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PROLOGO
DE LA REAL BIBLIOTHÉCA.
J L / a Hiftoria de Efpaña , que compufo el Padre Juan de Mariana,
tiene tan Tentado el crédito y ganado tan alto lugar en la eftimacion
del P u b lico , que feria por demas emplear tiempo en recomendarla
al cabo de dos figlos de continuos elogios que ha merecido á propios
y á eítraños. D e fu grande reputación y aprecio fon prueba nada equi
voca las repetidas ediciones que fe han hecho de e lla , fu traducción
a varias lenguas, y fobre todo el anfia, digamoílo a fi, con que en eftos últimos años fe ha clamado por fu reimprefion.
L a R eal Bibliotheca , á quien correfpondia hacerla, ha entrado á
la parte en elle defeo , no porque hubiefe la efcafez de exemplares
que fe ha ponderado, fino principalmente porque de las trece edicio
nes Caftellanas que fe han hecho haíta ahora, no h ay una fola que
correfponda al mérito de la o b ra ; pues dexado á parte lo material,
mas ó menos defpreciable en todas , es manifieftó que quanto fe han
ido m ultiplicando, tanto fe han aumentado en ellas las faltas y errores
de la imprenta : de modo que la ultima ed ición , que deberia fer la
mas correóla, es fin duda la mas defeóluofa.
'....... \
; E lle conocim iento, y la obligación en que conftituyó á la B iblio
theca la R eal confianza y encargo de la imprefion de efta o b ra, y de
otras que ha puelto ya á los Reales Pies del R e y N ueílro S eñ o r, han
hecho emprender con güilo á fus Individuos el m oleílo trabajo de fu
corrección, cuyo mérito folo podra reconocer quien tenga tiempo y
paciencia para cotejar ella edición con las antiguas. •
. 1
Recogidas pues las del tiempo del au tor, feparadas las quatro Caf
tellanas de 16 0 1. 1608. 1 6 1 7 . y 1 6 2 3 .y con prefencia de lo que pre:
vino en el Prologo de la de 1608. fe ha cotejado ella ex&ólamente con
las dos de 1 6 1 7 . y 16 2 3 . y fe han notado por menor todas fus varian
tes , correcciones y adiciones. D e elle cotejo ha refultado que ellas
ediciones fe corrigen y añaden unas á otras fucefivamente , de fuerte
que la de 16 2 3 . que es la u ltim a, es también la mas correcta y cop io fa ; en tanto grado , qüe comparada con la de 1608. produce tan
crecido numero de emiendas, variantes y adiciones que fe podría for
mar de ellas un competente volumen. . j l ' - m j . , . <
rD e elle h e c h o , comprobado con la m ayor prolixidad, fe ligue
llanamente deber fer preferida la edición de 16 2 3 . á todas las ante
riores , mayormente quando examinado con la debida atención -lo
corregido y aumentado en ella , fe reconoce fer todo del autor por
el ellilo ■, genio y caraóler en nada diferente, antes bien conform e, y
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en fuma el mifmo que fe halla y reyna en el cuerpo de fu Hiftoria:
ademas de que la mayor parte fe contiene en la edición de 1 6 1 7 . en
que afimifmo corrigio y aumentó la de 608.
;
, Agregafe Ja reflexión de que afi como eñ fu Prologo advirtió fe
tuviefe por opinión fuya la que fe hallafe en ella , prefiriéndola con
ello á la anterior de 16 0 1. igualmente previno lo mifmo en las fuceíivas de 1 6 1 7 . y 1623. con la circunítancia notable de defignarlas y llamarlas Q u a rta y Q u in ta ¿ contando folo las que habia pu
blicado con los 30. libros , y entre ellas por primera la de 1 6 0 1 . por
íegunda la de Moguncia de 1605. tercera la de 1608. y quarta y
quinta las dos de 1 6 1 7 . y 1623. *
- .,
' '■
, Queda pues por ella ultima declaración del autor comprobada la
legitimidad de la edición de 23. y fu preferencia á las anteriores.- Y
aunque con e llo , y el hecho confiante de haberla feguido uniforme
mente todas las poíteriores de Efpaña delele la primera de 16 3 5 . halla
la ultima de 17 3 3 . fe juílifica afimifmo la elección que hemos hecho
de ella para texto de la prefente ; todavía para mayor fatisfaccion del
Publico daremos la que correfponde á varios reparos con que un Efcritor de nueilros tiempos ha querido hacerla fofpechofa halla el eftremo de proponer como mas ellimable la de 1608. . . : <l_. ; ? ,-t,:
E s aíi que pudiéramos elcufar elle trabajo a villa de la confefion
que el mifmo Autor de ella novedad hizo llanamente de no haber te
nido prefentes las ediciones del tiempo de M ariana, ni podido por
confeqüencia cotejarlas ; porque á la verdad fin elle previo reconoci
miento y comparación de unas con otras, qué juicio fundado y folido
fe puede hacer de fu mérito y preferencia ? qué concepto formarfe de
un diclamen dellituido del principal é indilpenfable pafo para el acier
to , qual es el examen y cotejo de las obras lobre que recae ? N i el
que diga el A utor que para tratar de la autoridad de las tales edicio
nes las comparó á elle fin entre s í , alcanza á fuplir la falta ; porque’
lo hizo fin verlas, como lo exprefó y lo manifiella fu eferito, por lo
qual el juicio que formó fobre principios tan defecluofos, falio con
forme á ellos.
r.v .
• . fj • , , — . 'i
* ¡,
■- Sin embargo como ¿1 nombre del Autor da fuerza á fus reparos,
y ellos andan imprefos en obra perteneciente al Padre Mariana , no
es razón dexar en pie la nota que imponen á la edición que féguim o s , ni que el Publico quede con el menor rezelo de fu legitimidad y juila preferencia á todas. Pero antes debemos proteílar con la
finceridad que correfponde, entramos en elle examen fin otro objeto
que el de la defenfa de dicha edición y del juicio que hemos hecho en
fu favor ; y afimifmo que en lo que hubiéremos de exponer á efle
fin
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fin , no fe faltará á la juila eftimacion en que por fu acreditada litera
tura y otros títulos tenemos al A u tor de los reparos.
Para que fe comprehenda bien toda la fuerza de e llo s, es de fuponer que poco defpues que el Padre Mariana publicó en T o led o fu
Hiítoria Latina , fe dexaron ver en Efpaña ciertos efcritos que baxo
el nombre de Flavio L u cio D extro y otros autores antiguos conte
nían muchas noticias pertenecientes á fu h iíloria, efpecialmente E cleíiaitica. Anduvieron ellas obras manufcritas muchos añ os, ganandofe
un gran partido de fugetos de autoridad y doélrina, halla que en el
de 1 6 19. fe imprimieron y publicaron en Zaragoza por Fr. Juan C a l
derón el D extro , el M . M áxim o y otros en un tom o en quarto.
• E l Padre Mariana no había citado obra alguna de ellos autores, ni
tampoco la de Juliano A rc ip re íle , uno de ellos, en las ediciones L a 
tinas y Caítellanas que había hecho halla aquel a ñ o ; pero en la pri
mera que fe figuio á é l , que fue la de 16 2 3 . lo h izo , y refirió varios
lugares, aunque no de todos. Sobre elle principio fofpecha el A utor
de los reparos , que fin noticia del Padre Mariana fe introduxeron en
aquella edición las citas de D extro y fus compañeros que fe hallan en
el libro 4. cap. 5. 13. y 1 7 . libro 5. cap. 14. y libro 6. cap. 10. fegun le advirtió un amigo. Para juftificar fu fofpecha alega una carta
original del mifmo Padre Mariana del año de 1 6 1 6 . que había viílo
el Padre Thom as de L e ó n , en la qual confiaba tenia aquellos autores
por fingidos. O bferva defpues que la imprefion del primer tomo dé
aquella edición, en el qual fe hallan las cita s, fe hizo en M adrid , aufente el autor, indicando con efto la m ayor facilidad de introducirlas.
Pafa adelante, y para dexar fin duda que las citas eran de otra mano
que la del Padre M arian a, le reprefenta inhábil no folo para trabajar
en ellas, fino aun también en lo demas de aquella edición diciendo
había cegado muchos años antes que fe p u blicafe; que efiaba para
m o rir, y aun quiza muerto quando fe dio á luz. E n fin pareciendole
quedaba bien fundada fu fofpecha, y defacreditada la edición de 23.
declara por mas eftimable la de 16 0 8 .p o r q u e , d ice if e hizo á v ijla
de f u mifmo autor >y nos confia la diligencia de f u emienda, v - ’
Pero quanta y quan multiplicada fea la equivocación con que pro
cede , quan débiles y fin apoyo feandas congeturas en que fe funda,
fe hara ver manifieftamente. S i antes de hacer un juicio tan éftraño
é impropio de la edición de 23. la hubiefe cotejado con las otras, y re
conocido por sí las citas que contiene de D extro y fus compañeros, ha
bría hallado que el amigo que fe las advirtió , no le fue tan fiel com o
debía ; pues de las muchas citas y lugares de aquellos autores qué hay
en ella, efcogio las cinco que juzgó mas á propofito para preocuparle,
'

y
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y le ocultó las dem as, exponiéndole por elle medio á un juicio erra
do , com o era precifo lo fuefe y lo fea liempre el que fe haga lin exac
to conocimiento del hecho fobre que ha de recaer.
Debió también fu amigo prevenirle que en el rnifmo cap. 1 7. del
libro 4. en que el Padre Mariana citó á M á x im o , uno de los compa
ñeros de D e x tr o , pufo la cenfura que hacia de elle , breve á la ver
dad , y de pocas palabras, pero de tanta expreíion y alma que todos
los E ícritores, muchos y doctos, que combatieron defpues aquellas
obras, la han feguido conftantemente. D ixo a íi: Un Chronicon anda
en nombre de D e x tr o , no f e fa b e J i verdadero ,J i im puejlo : bue
nas cofas tten e, otra s defdicen. Qualquicra que lea ella cenfura,
reconocerá fin duda el eílilo , la entereza y juicio del Padre Mariana,
y que al pafo que fus palabras manifieítan el concepto nada ventajofo
en que tenia á D e x tro , y lirvieron en la obfcuridad de aquel tiempo
de abrir camino á la critica que defpues fe hizo de él y de los otros
fus iguales, excluyen enteramente la pretendida intruíion de fus citas
por otra mano que la del Mariana.
... ,j
í ,. _*•
Porque, dado que eítando él en v id a , hubieíé alguno que tuvieíe
proporción y fe atreviefe á viciarle fu Hiítoria para autorizar con fu
nombre aquellos libros , cofa que pefadas com o es razón todas las
circunítancias, toca en lo im pofible, no lo es menos que lograda la
oportunidad, la aprovechafe tan mal que hablafe contra fu rnifmo
intento , y en lugar de acreditar á D extro dudafe de fu verdad y die
fe de él una idea que tanto le deprime. E s pues cierto , que el ver
dadero autor de fus citas no fue otro que el Padre Mariana , y que
ella circunítancia lexos de defconceptuar la ediciofl de 23. la hace
mas apreciable. , ,
.i .
.
...
...
; E l ufo que en fu Hiíloria hizo de D extro y los demas , en todo
conforme al juicio de él que queda referido , es nueva y eficaz demoítracion de fer el rnifmo Padre y no otro el autor de las citas. Se
han reconocido atentamente no folo las que refiere el de los reparos,
fino todas las demas que de los mifmos libros contiene la edición
de 23. Por no dilatar elle Prologo no fe ponen á la le tra ; pero van
en la obra entre dos e ítre lla sa fi para que fe juzgue de nueítro infor
m e , como también para que los. que queden aun con efcrupulo fin
embargo del defengaño que fe les da , las pafen, com o dicen 3 por
alto fin embarazarfe en ellas. .. f. ! ¡ ;.. < •.!, ,,0 -j... , , - ( : Vi
t
Obfervefe ademas de e llo , que en ninguno de los lugares de D e x 
tro y fus compañeros que fe hallan añadidos, ni en otra parte de la
Hiíloria , fe hace elogio alguno de fus autores * com o era precifo fe
hiciefe fi fe hubiefen introducido fus citas para acreditarlos. Nunca
íé

fe traen para cofa principal ó de grande im portancia, antes bien para
efpecies de corto 6 ningún interes, y quando no repugnan 6 defdicen de la Hiitoria ; y en otras ocaliones ó fe ajuílan con docum en
tos y autores legítimos , ó fe corrigen , ó fe defprecian com o fucede
no pocas veces. Y quien á villa de ello podra decir que fe hizo para
autorizarlos ? quien no reconocerá en ello al Padre Mariana , y el
baxo concepto que tenia de aquellos autores , igual en todo á la cenfura del Dextro ? Finalmente 11 fe atiende, como es julio , al eílilo
de los lugares añadidos, quien pondrá duda en que todo es igual y
uno mifmo con el de la Hiíloria ? V e a fe en el libro 6. cap. i o. la
adición y corrección tan ellenfa que hizo en é l , fobre el litio del
monaíterio A galienfe, teniendo prefente que aunque ajuila alli á M á 
xim o y Juliano con C ix ila , legitimo autor de la V id a de San Ildephonfo , no es fin dexar ya corregido á M áxim o fobre lo m ifm o en
el libro
cap. a. ¿
- - ‘
t: .
Continuando pues nueílro' afunto, que inevitablemente fe hacé
mas dilatado de lo que quifieramos , no folo es cierto que el Padre
Mariana y no otro fue quien citó á D extro y fus compañeros , fino
también que lo executó para defender la caufa de la verdad , princi
pal caraéler que hace tan recomendable fu Hiíloria. A elle fin fiendo
afi que en las ediciones anteriores no había hecho mención de ellos,
la hizo con efeóto en la de 23. luego que vio imprefo al D extro y
los otros que fe publicaron en Zaragoza , y le dio á conocer con la
cenfura y critica que tanto le defconceptua, tratándole y á fus com 
pañeros con arreglo á ella. Y elle , y no la pretendida intrufion por
otra m an o, fue el verdadero m otivo de que fe hallen citados de nue
vo en la edición de 23.
' c
1
L a mifma carta original del año de 1 6 1 6 . que el Padre L eón
dixo haber viílo j y que fe alega por principal fundamento de la fofpecha , es otra prueba de haber fido el Padre Mariana quien citó en
fu Hiíloria á D extro y los otros : pues aunque hubiefe eícrito á fu
amigo en el año de 6 16 . que los tenia por fingidos, ello lexos de
contradecirle, fe comprueba con la cenfura y ufo que defpues hizo
de e llo s; y por otra parte firve oportunamente para manifeítar el
juicio y circunfpeccion con que procedía, que mientras el D extro
y fus iguales anduvieron manuícrítos fin falir al Publico , le explicó
acerca de ellos con fii amigo refervadamente y en confianza; pero
quando los vio im prefos, y juzgó ó fupo íe haría lo mifmo con el
Juliano; fe confideró obligado á darlos á conocer, y lo hizo inmedia
tamente en la edición de 23. mucho mas eílimable , como queda di
cho , por fola ella circunftancia que todas las anteriores/ ,
* **
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L a conformidad con ella de las fucefivas defde 16 3 5 . ¿ 1 7 3 3 . es
otro argumento no menos eficaz de fu legitim idad, y de que nadie du
dó de que fuefe del Padre M ariana: pues no es creible que los que cui
daron de hacerlas, y feñaladamente los quatro continuadores de ella
H iítoria, procediefen con tanta ceguedad y falta de examen que efcogiefen la edición de 23. fi no les conítafe fer legitim a, y digna de preférirfe á todas las anteriores com o corregida y aumentada por fu au
tor. Y aunque es m uy eftraño que al de los reparos antes de darla por
fofpechofa no fe le ofreciefe elle tan obvio y natural, todavía lo es
mucho mas, que fiendo él mifmo uno de los mas declarados contrarios
de D extro y fus compañeros, liguiendo en ello á D . N icolás Antonio
y al Marques de M ond exar, no hiciefe alto fobre la conduda de eftos dos fabios; pues fin embargo de que el primero citó en las A dicio
nes manufcritas á fu Bibliotheca, y ambos vieron la edición de 23.
íiempre que hablaron del Padre Mariana con ocafion del D extro y fus
iguales, le contaron entre los que los tenían por fingidos, fin que les
hiciefen variar fu concepto las citas de ellos que contiene aquella edi
ción , ni la diefen por fofpechofa, como lo habrían executado fin du
da , fi las eftimafen por de otra m an o.,
Y por qué e llo , fino porque las tenian por legitim as, y por confor
me á fu diétamen la cenfura del D e x tro , y el ufo que había hecho de
él y de fus compañeros ? A l contrario entre los defonfores de aquellos
autores, feñaladamente del D extro, no hallamos uno,fiendo no pocos
de ellos muy doétos, que valiendofe de las nuevas citas, aliftafe al Pa
dre Mariana en fu partido. Y ello qué otra cofa es fino reconocerle del
opueílo en ellas ? E l primero que publicó la defenfa de D e x tr o , fue
D on Thom as T am ayo , intimo amigo del Padre M ariana, que le tra
tó mucho , defendió fu Hiíloria contra M antuano, y habló íiempre de
él con grande aprecio. E lle pues habiendo imprefo fu obra en favor
de Dextro el año de 1624. inmediato á la edición de 23. ocafion la
mas oportuna para autorizarle con el nombre del Padre M ariana, no
folo no alegó por él lugar alguno de fu H iíloria, fino que en la noticia
que dio de los hombres doétos que protegían á D extro y le abonaban
en fus efcritos, no le incluyó; y no por otra razón que la de confiarle
por fu H iíloria, y no menos por lo que le habría oido privadamente,
que le era contrario.
' ,.
,, j ., '
; s; ,
..
.
Queda demoftrada y calificada plenamente la legitimidad y verdad
de la edición de 23. y que lexos de hacerla fofpechofa los dos princi
pales fundamentos del A u tor de los reparos, es á faber el hallarfe de
nuevo en ella las citas de D extro y fus iguales, y la carta del Padre
M ariana, en que los tenia por fingidos ,fir ven al contrario para fu ma-
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yor comprobación. R elia tratar de las congeturas que añadió no lblo
para probar la intrufion de las citas,'fino para excluir enteramente de
aquella edición la mano y lima del Padre Mariana raíunto y empeño
que quanto tiene de arduo y difícil, tanto le falta de prueba y funda
mento. Diremos lo que baile, fin otra fatiga que la que nos caufa el
ocupar al Publico mas de lo que quifieramos.
. *::jA 't *
Informado elle A utor por fu amigo de que el tomo primero de la
edición de 23. en que fe hallan las citas de D extro y fus compañeros,'
fe había hecho en M adrid y en aufencia del Padre M ariana, fe perfuadio á que ellas circunítancias proporcionaban la pretendida intrufion,
y lo expufo para hacerla mas creíble. Pero ella congetura fe dilipa con
el h echo, demoítrado y a , de que las citas lexos de fervir para acredi
tar á D extro y los fu y o s, á cuyo fin fe fuponen intrufas, ni á él ni á
los otros les fon favorables, antes bien m uy conformes al baxo con
cepto en que los tenia, y habia exprefado anteriormente el Padre M a 
riana en la carta de 16 16 . que alega el A utor de los reparos: con que
fu congetura, deílituida del objeto de la intrufion, fe convierte en
prueba de que no la hubo, y de que las citas no fueron de otro que del
mifmo Padre Mariana. Si el A utor hubiefe viílo por sí las ediciones;
habría reconocido que de nada fervia á fu intento el haberfe hecho en
M adrid la de 23. y en aufencia de fu autor, pues lo m ifmo fucedio
con la de 608. que tanto eílim a, y con la de 1 6 1 7 . y con todo no fe
les introduxeron citas de D extro y fus com pañeros, aunque ya m uy
conocidos: porque el Padre Mariana no tendría menos cuidado que
otros autores de ver á quien fiaba fus originales, á los qúales fe arregló
la imprelion de todas tres, como confia en ellas. ’ ¡ . I „, -' r , «j/j
D ixo tam bién, que el Padre Mariana habia cegado muchos años
antes de publicarfe la edición de 2 3 : de que quiere fe infiera que no
pudo hacer fu corrección y emienda. N o trae prueba,- ni haría al cafo
la traxefe; pues nadie ignora que fin embargo hubiera podido no folo
corregir, fino aun componer de nuevo fu H iíloria, com o con igual
defe&o lo han hecho otros. L o cierto es que la pretendidá ceguera,*
que fe da por fegura fin autor que lo d iga, ni efpecie que lo perfuada,
pues la que hemos hallado en la vida de Q uevedo, no merece apre
cio , tiene contra sí el teílimonio domeítico del Padre Andrade que
efcribio la vida del Padre M ariana, le alcanzó vivo y le trató en fu ca
fa de T o le d o , y no folo no lo dice ni indica, fino que refiere tantas
cofas incompatibles con aquel defeólo , que nos obliga á no dar afenfo á tal noticia. Tam poco fe halla raílro de ella en la Bibliotheca de
los Efcritores de fu profefion, donde fe da cuenta exáda de fus vidas
y efcritos: lo m ilm o fucede en la Efpañola de D on Nicolás Antonio'
** 2
y

PROLOGO.

y en fus Adiciones y correcciones manufcritas que dé orden d eS . M .r
eftamos imprimiendo: con que es precilo dexar con villa al Padre
Mariana, pues fe la confervó Dios halla fu m uerte, y lo comprueban
tantos telligos fidedignos. !
. i ’ .'
i , En fuma ni la ceguera ni la cercania de la muerte que también ale
ga elle A u to r, y que fiendo la que comprehende á todos, pues no fe
declara ni confía otra, nada lignifica para fundar fus congeturas, no al
canzan ni valen para excluir al Padre Mariana de la corrección de lu
Hiíloria. Tam poco hace al cafo que falleciefeel mifmo año de 23.cn
que fe publicó la edición ultima , ó el figuiente de 24. porque dado
que fuefe en el prim ero, le fobró tiempo para corregir, aumentar é
imprimir fu Hiíloria en mas de cinco años que palaron defde la edi
ción de 1 6 1 7 . á la publicación de la de 62 3. la qual tiene la fe de er
ratas de 23. de M ayo del mifmo año. Y qué congetura facará el A u 
tor de los reparos de que fu muerte fucediefe en 16. de Febrero del
23 ? Acafo la corrección é imprefion, la tafa y fe de erratas fe habian
de hacer en tres mefes ? Ellos milagros no caben fino en congeturas. .
l L a verdad es, que el Padre M ariana, y no otro fiie quien emendo
y añadió fu Hiíloria , é hizo la ultima imprefion de 1623. en virtud
del privilegio que pidió y fe le prorogó en 26. de Diciembre de 1610 .'
A fi lo exprela el titulo de ella que dice fer com p u ejla , emendada y
añadida p or é l¡ y lo confirman las demas diligencias iguales á las de
las ediciones precedentes •, y eílendidas á fu nombre, y con exprefiones que lo convencen. Por otra parte los argumentos con que fe ha
querido hacerlo dudofo, fe han convertido en pruebas de nueítro jui
c io , como fe ha villo. Pues qué lugar puede haber á congeturas con
tra un hecho tan calificado, mayormente fiendo ellas tan débiles y
tan ellrañas? ■( í-i oí , >.
é .
..
.
1 Pero antes de paíár adelante añadiremos una noticia que quando no'
hubiefe otra que califícale nueílro intento, le dexaria fin duda; y es
mucho no la viefe el A utor de los reparos en el Padre A ndrade, pues
le cita en fus Varones ilu jlr e s y en la vida de Mariana donde la trae.
A lli hablando de él refiere las honras que le hizo el Señor Phelipe
Quarto luego que tomó pofefion de fus reynos: que le llamó á fu
Corte y le hizo fu Chronifta: que le mandó profeguir la Hiíloria halla
íu tiem po: que lo executó aunque brevem ente; y en fin que aquel
R e y la imprimió á fu colla. Ellas ultimas efpecies, que fon las que ha:
cen al calo , las hallamos comprobadas con dos hechos innegables: el
primero que con efeéto continuó el Padre Mariana fu Hiíloria en la
forma que dice el autor de fu vid a, pues añadió al Sumario que pu
blicó en 1 6 1 7 . lo correfpondiente á los años defde 16 12 . halla el
f16 21.
>■
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1 62 i . en que pulo la muerte del Señor Phélipc T ercero , v la entra 
da del Quarto; y el l'egundo que el año de 162 2. le concedió S. M .
mil ducados de ayuda de colla para la imprelion de la Hilloria de El'-'
paña que había añadido y m ejorado: hecho que tenemos jullificado
con documentos muy legítim os, y que cierra la puerta á todas las fol-~
pechas y congeturas propueltas contra la edición de 23. Pudiéram os'
iin embargo demoltrar fácilmente que en el mifmo año de 1622. y
halla el fin de la imprelion habia trabajado el Padre Mariana en per
feccionarla ; pero ya fobra todo a villa de lo exp u ello , y nos falta
tiempo para lo que relia.
■> ...
. •
^ . •- •)
- Prefirió el A utor de los reparos la imprelion de 1608. á todas las“
del tiempo del Padre Mariana ; pero fin mas motivo para ello que
la equivocación con que creyó le había hecho á villa de lu autor/*
fiendo afi que eíle fe hallaba en T oledo , y la imprelion fe hizo en
M adrid por Luis Sánchez como coníla de ella. L a diligencia de fu
emienda que dice confiarle ¿ y es otro m otivo de la preferencia , li
es la de la obra antes de reimprimirla , folo lirve refpeélo de la de
1 6 0 1. la qual corrigio en la de 608. pero no refpeélo de las íiguien-’
tes de 1 6 1 7 . y 1623. que la corrigieron á ella , y á cuya imprefion
precedió fiempre la emienda de fu autor : íi habla de la corrección
en la imprenta , queda viílo no pudo f e r , y en fuma es conllante
que el Padre Mariana no le tomó elle trabajo en edición alguna de
fu Hiítoria , y baila para convencerlo las innumerables erratas con
que falio la Latina de T oled o , fin embargo de fu relidencia en aque
lla ciudad.
. -1 v
: ■ ■ t • í'.'m
r jfy-í»-.<r 7
Queda pues la edición de 608. deíhuda de la recomendación que
equivocadamente la preltó el A utor de los reparos. Pero aun quando
fuefeñ ciertos los motivos que expufo afi en favor de ella, como con
tra la de 6 2 3 : nunca debió preferirla á la de 1 6 1 7 . en que el mifmo
Padre Mariana la corrigio y aumentó confiderablementc , dexandola
con eíle hecho defautorizada y fin crédito. Coníla ello del Prologo
á la de 17 . en que llamándola Quarta edición , previno fe tuviefe por
opinión fuya la que fe hallafe en ella ; y ademas exprefó en fu titulo
eítaba corregida de nuevo y muy aum entada p or e l mifmo. 1
■ Exáminadas las correcciones y adiciones que hizo en ella á la de
1608. exceden de quinientas, y ello fin el Sumario qué añadió de 97.
años de H illo ria, que tampoco tiene la de 1608. Sobre todo en la
edición de 17 . no hay cita alguna de D extro y fus compañeros, co
mo en la de 23. que file el motivo de darla por fofpechofa. Pues qual
pudo tener eíle A u tor para no hacer cafo de ella edición preferida por
el Padre Mariana , y anteponer la de 608. que él mifmo habia defprcf-,
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preciado ? Ninguno otro ciertamente que el de no haberla conocido
mas que por informes, y pafar fobre ellos y fin el cotejo con las an
teriores á juzgar y decidir de fu preferencia.
,
r.->*
A fi al dar noticia de la edición de 1 6 1 7. lo que hizo m uy de pafo,
habló de ella como quien no la había viíto : pues dudó íi era del año 1
de 6 16 . ó del 17. dixo que eítaba imprefa en Madrid por D iego R o 
dríguez , y no fue a fi, lino que el primer tomo fe imprimió año de
1 6 1 7 . por la viuda de Alonfo M artin , el fegundo en el de 1 6 1 6 . por
Juan de la C u e íla , y el Sumario también por e íle , año de 1 6 1 7 . y
en fin fento que aquella imprefion fe habia hecho variada en algo,
fiendo aíi que lo fue en m u ch o, y aumentada ademas con el Suma
rio. Pero todavía es mas ellraña la inconíéqüencia con que procedió
en el defprecio de ella edición, pues habiendo Tentado antes en favor
de la de 608. comparada con la de 60 1. que por la fuerza que tiene
la voluntad pofterior , debe fiempre preferirle á la primera la íegun- •
da imprefion , fi varía algo en ella fu autor; fin embargo de verificar- ■
le ello por fu propia confefion en la de 1 6 1 7 . refpe&o á la de 608.
dió el primer lugar á ella faltando á la regla que habia fixado para de
clarar la preferencia.,
.k
.1 ■
• N o es razón detenemos mas : folo diremos que conforme á efta
juila regla, que preíéribio el mifmo Padre Mariana en los Prologos
relpeólivos de fus ediciones , y viílo lo que daba de sí el cotejo de
ellas, hemos preferido la de 1623. porque ademas de que las comprehende d todas, las corrige y añade confiderablemente: es legitima
y verdadera del Padre M ariana, igualmente que las demas : es mas
eílimable y útil al Publico aíi por Ja noticia critica que da del D extro
y fus compañeros , como por otras adiciones que contiene , y no fe
hallan en las anteriores, incluía la de 1 6 1 7 : tiene completo el Su
mario ó continuación de 106. años defde 13 13 . á 1 6 2 1 . del qual na
da fe encuentra en la de 1608 ; y en fin cotejada con efta es tan copiofo el numero de variantes, emiendas y adiciones que produce, que
lería perjudicar notablemente al Publico y faltar d la voluntad ultima
de fu autor ,e l adoptar y féguir otra. - ,1, u
-Ahora diremos lo que relia para que íé entienda el cuidado que he
mos puelto en ella edición. L o primero le ha corregido el texto de la .
de 1623. que habia de fervir de original, de las erratas y faltas que
tenia en gran numero; y aíi para ello como para aclarar el fentido ,qu e
íé ha encontrado no pocas veces falto y ob ícu ro, íé han confultado las
• ediciones anteriores Caítellanas y Latinas, por cuyo medio íé ha lo
grado uno y otro fin alterar palabra alguna , ni aun mudar fu co lo c a -.
cion, reípetando como era juíto al au tor; folo [quando fe ha v illo a l-.
,
'
gu-
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cuna equivocación manifieíla, lo que ha fucedido rara vez , fe ha cor
regido no por nuellro arbitrio, fino por alguna de las ediciones prece
dentes.
•• '
. !
•
Tenem os preíentes dos emiendas de ella clafe en el libro 9. cap. 6.
donde hablando el autor de la muerte del R e y D on Fernando el Pri
mero decía afi en las quatro ediciones Callellanas: „ Comenzaba el
„ año de mil y fetenta y cin co : primero de E n e ro , dia Sabado, entró
„ en L e ó n , y como lo tenia de coílumbre vifitó los cuerpos de los
„ Santos proltrado por el íuelo con muchas lagrimas: pidióles con fu
„ intercefion le alcanzaíen buena m uerte; y aunque parecia que la en„ fermedad iba en aumento, todavía eltuvo prefente a los maytines de
„ N avid ad : el dia figuiente oyo M ifa y com u lgó: otro dia en la Igle„ fia de San Ifidoro, puello delante de fu íepulcro ,■ á grandes voces
„ que todos le oían, dixo á N uellro S eñ o r: ,, V uejlro es elp o d er,
vu ejlro es e l m ando, Señor: vos /bis fo b re todos los R ey es , y todo
e jlá fu je to á v u eflra merced. E l rey no que recebi de v u ejlra mano,
vos rejlituyo. Solo pido á v u eflra clem encia que m i anim a f e halle
en v u ejlra eterna lu z. ,, D icho e llo , le quitó la corona, ropa', y
,, Reales infignias con que viniera: recibió el olio de mano de los O bifi
,, pos muchos que allí aliílian, y vellido de filicio y cubierto de ceniza
„ dia tercero de Palcua, fíeíla de San Juan E van geliíla, á hora de lex,, ta linó. Pulieron fu cuerpo en la mifina Iglefia junto ála fepulturade
„ fu padre. Las exequias fueron mas feñaladas por las lagrimas del pue
b l o que por el aparato y folemnidad, aunque tampoco faltó eíla,co „ mo era razón, en la muerte de tan gran Principe. „
- - . ... ’ •;
■ E n ella relación digna de repetirle, aun quando no lo pidiera la ju f
tificacion de la emienda que hemos hecho, fe halla no folo trocado el
año , fino una contradicción notable en las fechas de los fucefos que
contiene; pues fentado al principio que el R ey D on Fernando entró en
L eon el dia primero de Enero,refiere defpues queeíluvoprefenteálos
maytines de N a vid a d : que el dia figuiente fue á la Iglefia de San Ifidor o , y allí hizo la oración y deprecación que queda referida; y en fin que
falleció el dia de San Juan Evangeliíla tercero de Pafcua : hechos to
dos que no pueden ajuílarfé con el de haber entrado en L e ó n , donde
fucedieron, el primer dia de Enero. Pero de ella dificultad, y de la inverfion del año nos facó la edición Latina de T o le d o , que trae el fucefo
como correfponde, dando principio á él por ellas palabras: E iu s fe cu li
anno fexa g efm o q u in to , nono K .alend. la n u a . die fa b a t h i, in ur~
bem p erv en it: Y en fu coníeqüencia hemos corregido el año y texto
diciendo: E l año de m il y fefen ta y cinco á veinte y quatro de D i~
siem bre, dia Sabado, entró en L eón , etc. en cuya forma fe réílituye
-- •
*
al
S
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al autor fu verdadera fentencia, depravada con equivocación en la edi
ción de 16 o i . y feguida fin reparo en todas las demas.
Los lugares de D extro y fus compañeros, que citó el Padre Mariana
por lusnombres, van como fe ha dicho entre dos eftrellas: por eíta re
gla fe dexaron de poner en la cita del libro i o. cap. 1 6 .pa g . 599. pero
habiendo hallado defpues que en el Indice declaró el mifmo Padre M a 
riana era Juliano Arcipreíte el autor á que fe había remitido en ella, lo
advertimos ahora porque el tal Juliano es uno de los compañeros de
Dextro. Por el contrario, aunque no es de ellos el Juliano D iá co n o , ó
Julián L u cas, llamado también Thefalonicenfe, pufimos fin embargo
entre dos eítrellas la cita y noticia que en el libro 7. cap. S .p a g . 389.
da de él y de fus efcritos el Padre Mariana tomada de Florian de O cam 
po ; y efto no folo por fer autor tan defconocido como dice Am brofio
de M orales, fino porque no obltante le elogiaron, y trataron de acredi
tarle el otro Juliano Arcipreíte y elLuitprando, dos de los principales
compañeros de Dextro. Y firvaeíto para que el Lector no equivoque y
confúndalos dos Julianos.
* .
*
Se ha conformado enteramente eíta edición con la de 1623*. fin alte
rar los nombres propics, y coníervando afimifino las voces y palabras
antiguas que el Padre Mariana tomó de los autores que le precedieron y
de las Chronicas de Efpaña, ó bien eran corrientes en fu tiem po, fin ex
cluir el ufopromilcuo que hizo de otras; porque el hecho de haberlas
puelto en fu Hiftoria manifieítaeran recibidas entonces, y las autoriza
fobradamente para que no fe las varié ó excluya, aun quando hubiefe
autoridad para ello. Y a fí no fe tendrán por erratas ni las voces antiguas
como jiu c ia , dejafiuciado, enhechizado, contrechos, p efa n tes y
otras, ni las que fe hallen con variedad como apar encía y apariencia^
derredor y rededor, recibido y recebido, p ra tica y p r a B ic a , dicipulo y dife ipulo, y fus íeme jantes, que todas fon del autor y en bat
íante numero. ,
<
, ,r
• >
N o por efto pretendemos fe entienda que eíta edición no tiene erra
tas, porque efto es caí! impofible en una obra tan voluminosa, que fin
los principios é indices conita de cali dos mil paginas, y que eílaba tan
depravada y viciada por el gran deícuido con que fe habían hecho fus
reimprefiones. L o que sí podemos afegurar, es que no hemos hallado
cofa íuflancial que advertir, ni en que pueda detenerfe ó reparar el L e c
tor: pues qualquiera corregirá fácilmente lo que hemos notado, y aun
muchos no lo echarán de ver.
'
. ci
Finalmente aunque conforme á nueítro defeo de dar quanto antes
eíta obra al Publico, fe trabajó fin alzar mano de ella, y quedó impreío lo principal en fin de 1779* íbbrevirio donde menos íe eíperaba, ef
to
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to es en el In d ice, uri impedimento invencible por otro medio que
el de emplear en fu corrección y arreglo m ucho mas tiem po dol
que teniamos concebido. Hubierafe adelantado m ucho formándole
de n uevo; pero el concepto en que eítamos de íer también obra del
Padre M ariana, y de no defraudar al Publico de lo que h iz o , nos
obligó á emprender el trabajo de arreglar y rellituir fus citas eñ gran
parte equivocadas: diligencia inefcufable, y que lleva en sí m ucho
tiempo y no menor fa tig a , como reconocerá defde luego qualquiera que coteje nueftro Indice con los antiguos.
, * . >
. Adem as de eílo hemos corregido el orden y método alfabético
que eílaba m uy defeótuofo, bien que por no alterar las palabras del
autor no fe ha obfervado todo el rigor en algunas ocañones; pero fe
ha quitado la confuñon con que fe hallaban en un m ifmo articulo
los nombres de las perfonas feñaladas de la H iílo ria, efpecialmenté
de los R e y e s , que fe han pueílo con la feparacion conveniente, pro
curando en todo la claridad y añmifmo la conveniencia de los L e c 
L
tores; • r ’ •
■ ---* *
Pero ah o ra, en el termino y fin de eíle Prologo , nos hallamos
con una novedad que nos obliga á detenernos, y á repetir en parte
lo que hemos d ich o , efpecialmente acerca de las ediciones de 1608.
y 16 2 3 . Procurarémos fea en términos que m oleíle lo menos que
fea pofible á los Leólores , bien que el m otivo que nos ob liga, baila
para efcufar qualquiera detención.- Ha llegado á nueílras manos un
plan que íe ha eíparcido por M adrid de una nueva impreíion de la
Hiíloria del Padre M a ria n a , que propone al Publico por fubfcripcion un Imprefor de V alencia. O frece darla en ocho ó diez tomos
de letra y papel igual al del plan ( qué es m ayor que el de folio re
gular' del R eyn o ) con notas, difertaciones, feries, retratos, mapas,
defcripciones ,' y enfin con ■ todas las circunítancias y adornos que
pueden hacer recomendable f u ' intentó ; pero nada de todo ello tie
ne que ver con eíta ed ició n , que va fin mas gravamen del Publico
que el que es inefcufable , con folo el texto verdadero del Padre
M arian a, imprefo y correólo con la mayor exáólitud, en papel de
calidad y marca efpecial hecho á elle fin , en letra de varias clafes
de las matrices nuevas que S .M . ha mandado hacer para la Im 
prenta R eal -, y en íolos dos tomos en fo lio , en que fu autor con
grande utilidad de la N ación comprehendio la H iíloria general de
ella. L o que sí nos toca , es lo que fe dice en el p la n , es á faber
que para la prometida edición fervira de texto original, fin alterar
le , la imprefion que fe hizo en M adrid en el año de 16 0 8 : porque
fi eílo fe verificafe, fe haría fin duda al R eyn o un gravifim o per* **
,
fuii_
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ju ic io , dándole por legitima y verdadera una edición que fofo lo fue
y tuvo eftimacion halla que fu m ifm o autor la corrigio y aumentó
en las dos fucefivas de 1 6 1 7 . y 16 2 3 . ¡ L
•
vj
.. . E lla preocupación, ó fea lo que fu e re , del Im prefor nació fin
duda de lo que el A utor de los reparos expufo en favor de la edi
ción de 1608 : pero ello no le puede fervir de difculpa , porque da
do que la tuviefe , que no la tiene como fe ha d ic h o , para no feguir la de 23. contra la qual lola fe opulieron los reparos , nunca
debió deípreciar la de 1 6 1 7 . por lo que confefó de ella el A u to r que
los opufo : por la regla que dio él m ifmo para juzgar de la preferen
cia de unas á otras ediciones ; y fobre todo porque ademas de no ha
llarle en ella cita alguna de D extro y los fuyos , contiene las copiofas
adiciones y correcciones que hizo el Padre Mariana , y afimifino el
Sumario que anadio de 9 7. a ñ o s, que todo falta en la de 608.
Pero habiendofe ya demoítrado con evidencia que la edición de
1623. debe fer preferida á todas , ft el Imprefor lie vafe adelante fu
penfamiento de feguir la de 1608. dara al Publico por del Padre M a 
riana lo que el mifmo Padre no quifo fe tuviefe por fu y o , declarándo
lo así en las ediciones fucelivas : fo privará á la N ación de todas las
ventajas y noticias de fu Hiítoria que contienen las variantes, emien
das y adiciones que hizo en la de 2 3 ; y ademas de ello de lo que
comprehende el Sumario que no tiene la de 608, que no es menos
que la continuación de la Hiítoria defde el de 1 5 1 5 . halla el de 1 6 2 1 .
en que falleció el Señor Phelipe T e r c e r o , y entró á reynar el Quarto.
N i ella falta luítancialiñma fe fuple ó compenfa con la continua
ción del Padre M iñ an a, que fe ofrece fubítituir ; porque nunca hay
razón para fuprimir y privar al Publico de 106. años de obra original
del Padre M ariana, iiendo com o es continuación y parte de fu H iíto
ria : fuera de eíto lo que fe quiere poner en fu lugar , no com prehen
de mas que 84. añ o s, y aíi ni de uno ni de otro autor fe dan los 22.
reliantes ; y enfin la hiítoria de los 84. habiendo de fer traducida del
Latín al Caítellano, viíto eítá quanto baxará del mérito de fu origi
nal , y jamas podra igualar y compenfar la perdida voluntaria é injuíta que fe hace del de Mariana , no fofo por la p u reza, gravedad
y magiíterio de fu e ítilo , fino también porque las noticias que con
gran trabajo y eítudio recogió de los 106. años que comprehende
- el S u m ario, quanto mas fe acercaban á fus tiem p o s, tanto mas fon
dignas de mayor aprecio por la entereza y verdad que rey na en ellas.
' Querer pues defpojar al Publico de una parte tan útil de fu H iíto
ria : prefentarle por eítimable la edición de 1608. que en las dos fu
cefivas de 1 6 1 7 . y 1623. declaró el Padre Mariana no deber ferio en
* '
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comparación de ellas : privarle de las numerólas em iendas, correc
ciones y adiciones que la hizo en ellas dos ultim as, y fobre todo con
fundir ú un autor tan grave no menos que en ocho ó diez tomos de
tamaño m ayor que el folio del R e y n o , con el gravamen que fe dexa
conocer del'de luego por las circunílancias con que fe propon e, y no
fe ocultarán á los que reflexionen el p la n , es una novedad tan perju
dicial , de tanto daño al mifmo fin que fe aparenta , y afimifmo tan
en defcredito de la edición de 16 23 . que leguirnos , que no hemos
tenido arbitrio para efcufar com o quifieramos elle informé.
Y .,,
Parecía también precifo el dar noticia por menor de las ediciones
Latinas y Callellanas de ella H iíloria, 110 folo para jullificacion de lo
que fe dice en elle P ro lo g o , fino para comodidad de los L ecto res, y
evitar por elle medió la confuí!ori qué lleva en sí la freqiiencia'yy los
diverfos fines con que fe citani Pero en obfequio de la brevedad que
defeamos, fe ha reíervádo á fu propio lu g a r q u e es la Biblioteca de
D . Nicolás Antonio^ reduciéndonos por ahora á folo lo mas del cafo
para ocurrir al inconvéniente propuello.1 • i v, ■ .7 .
<N> -v.. * \ >.
r L a edición Latina de T o le d o , de la qual fe hallan tres exemplares.
en folio con ditérentes años, con mas y menos libros, y diverfos Imprefores, es una mifma edición en quanto á los 20. libros primeros,
pues todos fueron impréfos una fola vez el año 15 9 2 . por Pedro R o 
dríguez. Defpues fe unieron á ellos los cinco figuientes en la imprefion
que hizo Thom as de G uzm an el año de 15 9 5 : pero com o todavia
faltaban otros cinco libros para los 30. de la Hiíloria , el autor lo hizo
imprimir todo enM oguncia año de 1603. en un volumen en quarto.
Y ella edición fue la primera L a tin a , y la fegunda defpues de la C aftellana de 16 0 1. en que fe publicó la Hiíloria completa con los 30.
libros; y afi nos hemos férvido’ de ella y del Sumario que fe imprimió
también en qu arto; y en M ogünciaaño de 1 6 1 9 . \ ^
• Las ediciones Callellanas fon trece, las nueve del R eyn o : hablare
mos antes de e lla s ,’ pues fon las que fe han tenido prefentes. L a s ’quatro primeras del tiempo del autor qué fon lá de 1 6 0 1 : 1608. 16 1 y.
y 1623. fe dan baílantemente á conocer por lo que fe ha dicho de ellas:
de las otras cinco la primera es la de 163 3: segunda la de 1630. con
las adiciones al Sum ario del P. Fr. Hernando Cam argo : tercera la de
1069. con lá continuación al mifmo Sumario por el P. Baíilio Baren
de S o to : quarta la de 1678. con lo que anadio D . F élix L u cio dé E fp i n o f a y quinta la de 1733* y 34- fio Sumario alguno por el P. Fr.
Joseph de Medrá'no’, que la continuó defpues en 1 7 4 1 . con un tomo de
la vida del Señor Em perador Carlos Quinto. T od as cinco fon de M a 
drid, en dos volúmenes en folio, y arregladas al texto déla de 1623.
La s
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L a s quatro de fuera del R eyn o fo n : dos de L eón de Francia en 1 6 7 9 .
y 1 7 1 9 . de once volúmenes en o d a v o ; y dos de A m b eres, la prime
ra de 1737* en los mifmos once volúmenes en o d a v o , y 1 7 3 9 . co ”
otros cinco de continuación por el P. Fr. Jofeph de M iñ a n a : la fegunda de 17 <1 • con la mifma continuación en diez y feis volúm enes en
od avo. Y efto es lo que juzgamos fuficiente al fin exprefado.
v*
Por u ltim o ,co m o laBibliotheca conformandofe con las Reales in
tenciones del R e y N ueftro S eñ o r, ha hecho ella imprefión para be
neficio del Publico, fe promete que elle la recibirá com o correfpond e á elle concepto. ,rs,
'
'
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-. • H a lla a q u í el Prologo de la edición antecedente, que hemos re
petido en ejla decima quinta p or haberfe hecho am bas <c a ji á un
tiempo, fer iguales en el texto ¡y en el cuidado de f u corrección, f in
otra diferencia que la inferior calidad del p a p e l,y el menor tam año
de la letra en que v a ejla p a ra m ayor comodidad d el Publico en f u
precio. A f i efperamos la adm ita con la m ifm a eflim acion con que ha
recibido la decima quarta.' "
...... i: .
¡ < : : r<*
;■ • Y aunque en v ifla de lo que e x p u f mos entonces, pudiera parecer
Jupeiflua qualquiera otra comprobación de la legitim idad d el texto
que hemos feguido fielm ente , sin embargo p a ra m ayorfatisfacción
del Publico hemos tenido p or conveniente d ar a q u i varios documen
to s, que m anifie/lany convencen con la ultim a evidencia haberle cor
regido y mejorado el mifmo Padre M ariana p a ra la imprefión de
1623. que ha Jido el texto de la s nu jir a s .
•.. •¡ ■ ! ..
. < _• !. * 1
. - Debem os la adquificion de eftos documentos a l ardiente zelo, con
que e l E xm o. Señor Conde de Floridablanca prom ueve la s letrasi
pues á laprim era infiriuacion q u efe le hizo d éla im portancia de ellos,
dio la correfpondienteprovidencia para que f e bufeafen en e l archi
vo de Sim ancas, y f e remitiefe copia de lo que f e h a lla fe , comof e executó, pafandofenos de orden de fu E xcelencia lo que v in o á fu s manos:
que es lo que ahora ofrecemos a l P u b lico , ju n to con lo que tam bién
f e ha recogido del archivo de la Cam ara de C a fiilla . •
j :
-il J ■
N o fo n menos ejlos documentos que el M em orial de 8. de Julio de
16 22 .prefentado a l Señor Phelipe IV .p o r e l mifmo Padre M ariana,
pidiendo d S .M . le ayudafe p a ra la imprefión que pretendía hacer
de f u H ijloria de E fp a ñ a añadida y m ejorada: e l Decreto de S .M .
de 15. d el mifmo mes remitiendo el M em orial á la C am ara: e l de efta de 22. de A g o fio , en queacordo confultar á S .M . f e le diefen m il
duca d os: la Confulta que hizo en 29. d el mifmo mes p a ra ello : la
R e*
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R ejolucion de S .M . conforme á la C onfulta p u blica d a en la Canta
ra á 5. de Septiembre Jig u ien te; y enfin la R e a l Cédula expedida en
f u cumplimiento en 2 1 . d el mifmo m es y año de 6 2 2 . - 1 - - ,...,
N o dudam os, p u e s , que el Publico en v ifla de ellos reconocerá y
fe liara cargo d é la demojbraciony evidencia que hacen de haber jido e l Padre M arian a quien anadio y m ejorófu H ijh r ia p a ra la im prejion de 1623 .feg u n lo expresó él mifmo en fu M em orial a l R ey yy
como efte hecho comprobado con la citada C o n fu lta , R ea les Decreto
y Cédula no dexa arbitrio p a ra apartarfe d el texto de a qu ella imprefio n , variarle ó alterarle, y mucho menos p a ra defpreciarle contra la
voluntad exprefa del a u to r, efcufam os m oleftar con nuevas reflexio
nes en un afunto tan decidido , y pafam os á dar p o r fu orden los men
cionados inftrum entos.
l
•: '
. •> xj.. .; ¡ :;c ; i . M em orial'. Señor. Juan de Mariana de la Com pañia de Jesús dice
que ha im prelo diveríás veces la Hiítoria dé Efpaña que com puíb en
L a tin y en R om ance, en que fe ha gallado mucho. Ultimamente preten
de imprimir la Efpáñola añadida y mejorada; mas porque el que fe en
cargó de la im prefion, ha faltado, es fuerza que él mismo la imprima
á fu c o ila , y no tiene caudal bailante : Suplica humilmente á V M .
fe lirva de mandalle ayudar. L a merced podría fer en algún oñcio de
los que fe proveen por el Confejo de Cam ara; y confiado fe le hara e£
ta m erced, no dice mas. E n T o led o y Julio o c h o , mil feifcientos veint e y dos. " í \°/] .■ -*:>¡s >¡ ' . ‘ c- Oh - ' j . ' ! . " .
r“
- D ecretó en la fubfcrípcion d el M emorial'. A Pedro de Contreras.'
A quince dé Julio m il feifcientos veinte y dos. i,1 ? >'
<0 : ¡ ,. . „«• '
- M a s en la fubfcrípcion: A veinte y dos de A g o ílo , mil feifcientos
veinte y dos= Confulta = Denfele m il ducados por una vez en el R e 
ceptor General de penas de Camara. j < ... •
<;•
Por Confulta de 29. de A g o ílo mil feifcientos y veinte y dos, m il=
Contreras. * ", - " " 0.»,.
\ .....
Confulta d el Confejo de la C am ara: Señor. V M . ha mandado re
mitir á la Camara un M em orial del P. Juan de Mariana de la Com pa
ñia de Jefu s, en que dice que ha imprefo diverfas veces la Hiíloria de
Efpaña que compufo en Latín y en Rom ance, en que fe ha gaítado mu
cho , y agora últimamente pretende imprimir la Elpañola añadida y
mejorada; y porque el que fe encargó de la im prefion, ha faltado, es
fuerza que él mifmo lo haga á fu coila, y por no tener caudal bailante:"
Suplica humilmente á V. M . fe íirva de mandarle ayudar para ello.
E lle hiíloriador es eminente, y el que ha iluítrado y pueílo en buen
punto la hiíloria general de E fp a ñ a , en que ha hecho gran fervicio á
la Corona R eal: y pues agora la quiere imprimir de nuevo y mejorarla,
es

jfcr
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es m uy jufto qué V M . le favorezca para ello, y parece que fiéndo fér
vido , le podra hacer merced de mil ducados por una vez librados en
el Receptor General de penas deCamara. E n M adrid á 29. de A g o ltó
de 1622. Tiene cinco rubricas.
" ' ■.•■ v • ' ' * ' — ’ ■Refo/ucion de S .M . feñ a la d a def u R e a l m ano, p ublicad a en la
Camara dia 5. de Septiembre delm ifm o ano-. E llábien ; ádvirtíendole
que haga la imprelion de buena eítampa á iatisfaccion de ’ la Camara.
Cédula-. E l R ey. Juan dé Salazar; Caballero de la Orden de Santia
go , Receptor General de las penas que fe aplican á nueítra Camara y
Fifco. Por parte de Juan de Mariana de la Com pañia de Jefus n os' ha
lido hecha relación que ha imprefo diverfas veces la hiitoria de Efpañ a, que compufo en latín y en romance, en que fe ha gallado mucho;
y que últimamente pretende im prim irla Efpaiíola añadida y mejora
da, y que es fuerza lo haga él á fu coítá por haber faltado la períona
que fe encargó de la im prefion: fuplicandonos fuefemos férvido de ha
cerle alguna merced para ayuda al gallo que en ello ha de tener, ó co
mo la nueítra merced fuefe, y nos lo habernos ténido por bien. Y por lá>
prefente la hacemos al dicho Juan de Mariana de mil ducados por una
vez, que valen treicientos fetenta y cinco mil maravedís, para ayuda ála
dicha imprefion librados en vos. Por ende yo os mando que de quales-'
quier maravedís que hubieren entrado y entraren en vueílro poder pro
cedidos de las dichas penas de Ca mara, le deis y paguéis los dichos
mil ducados, que con ella nueílra cédula, y fu carta de pago ó de quien
fu poder para ello huvieré, habiendo tomado razón de ella los Conta
dores que tienen los libros de las dichas penas, fe os recibirán y pafarán en quenta fin otro recaudo alguno. Fecha en M adrid á veinte y uno
de Septiembre de mil feifeientos veinte y dos años= F irm ad a de S .M .
refrendada d el Secretario Pedro de Contrerasyy feñ a la d a de D . Francifco de Contreras Prejidente d el Confejo ,y de los Licenciados L u is de
Salcedo, M elchor de M o lin a , D on A lon fo de Cabrera y D . Juan de
Chaves y M endoza.
.<. .
\ . .1 v
O,
^
' Finalm ente en prueba de lo que decimos fobre erratas ¿ dam os
a qu í la s que hemos notado. . . . . . . ........--*1
. v¡;. n >, - ■ .■= • í; ¡ ;•
1 * í u¡
r
' TOMO I. - ‘
* ‘
TOMO IT. ' '
*

Pag. 147. col
P. 165 col.
P. 258 col.
P. 2 519. col.
P. 377. col.
P. 47 r. col.
P
486. coí,
P. 49 S coí,
P. 531. col.

lin. 2. heccr......
Im. n . con fe .....
iin 27 JDzJiJ rio
Jm. 20 acuella....
lin 24 notuiis .
Im r6 monoffeno
luí 44. debele . .
im 49. A ' filones
lin. ult. defapode, rítmente
P. ' 659. col. 2 lin. 44. moderóla.
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os años p a fa d o s ( muy poderofo Señor) p u b liq u é la H iftoria
general de E fp a ñ a } que compufe en L a tín , debaxo d el R e a l
nombre y am paro de vuejlro padre el R ey nuejlro . Señor de glo~
riofa memoria. A l prefente me atrevo á ofrecer la m ifm a , puefta en lenguage C ajlellano. Como una jo y a podra fe r de alguna
eftim a p a ra el reynado d ichofo,y p ara la corona de V .M age/lad,
fé r v id o , feg u n yo p ien fo , agradable á vueftra benignidad p or
la grandeza de la em prefa, y p or el defeo que tengo de apro
vechar y fe rv ir. L o que me movio á efcribir la hijloria L a tin a ,
fu e la fa lta que della . tenia hueftra E fp a ñ a {m engua J in duda
notable) m as abundante en h a za ñ a s que en efcritores, en e f pe
d a l defle ja e z . Juntam ente . me convidó á ' tom ar la p lu m a , e l
defeo que conocí los años que peregriné fuera de E fp a ñ a , en la s
naciones eflra ñ a s, de entender la s cofas de la nueftra \ los p rin 
cipios y medios p or donde f e encaminó á la grandeza que hoy
tiene. .V o lv ild en R om ance , muy fu era de lo que a l ' principio
p e n f é , p or la inftancia continua que de diverfas p a rtes me h i
cieron fobre ello , y p or el poco conocimiento que de \ ordinario
hoy tienen en E fp a ñ a de la lengua L a t i n a a i t n los que en otras
ciencias y profefiones f e aventajan. M a s q u é m a ra villa , p u es
ninguno p or efle camino f e a d e la n ta n in g ú n premio hay en e l
reyno p a ra ella s letras , ninguna honra, que es la m adre de
la s artes ? que pocos eftudian fila m en te p or fa b e r ; adem as •d el
recelo que tenia no la traduxefe alguno poco acertadam ente, co
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f a que me la jlim ara forzofam ente, y de que m uchos m e am enaza
ban. E n todo el difcurfo f e tuvo gran cuenta con la verdad,
que es la prim era ley de la h ijh ria . L o s tiempos va n averigua
dos con mucho cuidado y p un tualidad. L o s años de los M oros
aju/lados con los de Chrijlo , en que nuejlros Coronijlas todos
faltaron. A la s ciudades, m ontes, ríos y otros lugares feñ a la mos los nombres que tuvieron antiguam ente en tiempo de R o 
m anos. Finalm ente no nos contentamos con relatar los hechos
de un reyno fo lo , fin o los de todas la s p a rtes de E fp a ñ a , m as
largo ó m as breve, fegun que la s memorias hallam os ; n i folo
referimos la s cofas feglares de los R eyes ,Jin o que tocamos a ji m ifmo la s eclefiafiicas que pertenecen á la R elig ió n : todo con m ucha
p r e c ifo n , p ara que la balum ba de h ijh r ia tan larga y tan v a 
ria , á exemplo de la s otras naciones, fa lie fe tolerable. S i bien
en los hechos m as feñalados y b a ta lla s nos efendem os á la s ve
ces algo m a s , no de otra manera que los grandes ríos p o r la s
hoces van cogidos , y p or la s vegas fa le n , quando f e hin 
chan con f u s crecientes , de madre. E n la traducción no procedí
como interprete , Jino como a u to r , hafta trocar algún apellido,
y ta l vez m udar opinión; que f e tendrá p or la nueftra la que
en ejla quinta imprejion f e h a lla re:' n i me a té á la s p a la b ra s
n i á la s cla u fu la s; quité y pufe con lib erta d , feg u n me pareció
m as acertado, que unas cofas fo n apropofito p a ra gente d oñ a ,
y otras p ara la vulgar. D a ra n g u jh á los de nueftra nación
á veces la s de que los efrangeros harían poco cafo. Cada ralea
de gente tiene f u s g u fo s , f u s aficiones y f u s ju icio s. E n dar
el D on á particulares voy confderado y efcafo, , como lo fueron
nuejlros antepafados. Q uien hallare alguno que le toque, ó f e le
deba, f n é l, pongafele en f u libro, que nadie le irá á la mano.
A lgun os vocablos antiguos f e pegaron de l a s . coronicas de E f 
p añ a de que ufam os, p or fe r m as fig n ifica tiv o s y propios , p or
variar el lenguage ,' y por lo que en razón de eftilo efcriben C i
cerón y Q uintiliano. E jto p or los R om ancijlas. E l principio de
f i a hijloría f e toma defde la población de E fp a ñ a : continuafe
hafta la muerte del R ey D on Fernando el Catholico , tercero abue
lo de V. M a g efa d. N o me a treví á p a ja r m as a delan te, y relatar
la s cofas m as modernas, por no la ftim ar á algunos f i f e decía
la v erd a d , n i fa lta r a l deber, f la dijim ulaba. D e l fruto defi
ta obra depondrán otros m as avifados. P or lo menos el tiempo,
como ju e z y tefligo abonado y f n tacha , aclarará la verdad,
p a ja d a la afición de u n o s, la envidia de otros, y f u s calum nias
' -
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fin prop ofto , y f u ignorancia. E l trabajo puedo y o teftificár
ha Jido grande , la emprefa fobré m is fu e r z a s : bien lo entien
do ; m as quién la s tiene baflantes p a ra f a lir con efta dem anda?
M uchos ligios p or ventura f e p a fa ra n como a n te s, J i todo f e
cautelara. Cottfio que J i bien hay fa lt a s , y yo lo confiefo , -la
grandeza de E fp a ñ a confervará ejla obra ; que á la s <veces ha- ■
ce eflim ar y durable . la efcritura e l fu g eto de que tr a ta ."L a
hifloria en p a rticu la r fu e le trium phar d el tiem po, que acaba to
das la s dem as memorias y grandezas. ' D e los edificios foberbios,
d é la s eftatuas y trofeos, de Cyro) de A le x andró, de C e f a r d e
f u s riquezas y poder, qué ha quedado ? Q u é rafbro d el templo
de Salom ón, •de Jerufalem , de f u s torres y baluartes ? la veg ez lo confumio t y el que hace la s co fa s} la s deshace. E l f o l que
produce á la m añana la s fiores del cam po, e l mifmo la s m archi- V
ta á la tarde. L a s hiftorias fo la s f e confervan , y p o r ella s la
memoria de perfonages, y de cofas tan grandes. L o mifmo quiero
p en fa r fe r á dejla hiftoria. Q uién q u ita que yo no favorezca m i'
efperanza ? J i y a no f e dejpierta p o r nuejlro exemplo alguno
que con p lu m a m as delgada f e nos ' adelante en efcribir la s
grandezas de E fp a ñ a y y con la lu z de f u efbilo y erudición efcurezca nuefbro trabajo. D a ñ o que por e l bien común llevarém os
con fa c ilid a d ; y m as aina lo defeamos que muchos entren en la
liza , y hagan en ella prueba de f u s ingenios y de f u erudición.
Q ue con algunos de nuestros Coroniftas n i en la tr a z a , n i en e l
lenguage no defeo me compare n ad ie, bien que de f u s trabajos
nos hemos aprovechado, y aun p or feg u illo s habremos alguna
vez tropezado : yerro digno de p erd ó n , p o r holla r en la s p ifa 
das de los que nos iban delante. N o quiero a la b a r m i merca
duría , n i pretendo galardón alguno de los hom bres, que no f e
podra ig u a la r a l trabajo como quier que la emprefa fuceda :
dado que los gaftos han f d o g ra n d es, y la hacienda ninguna
por la vida que profefa m os, y que la s coronicas de los reynos
efban por cuenta de los R eyes y á f u cargo. Solo fu p lico hum ilm ente reciba V.M ageJlad efte trabajo en agradable fé r v id o : que fe r á
remuneración muy colm ada , f í como V.M ageJlad ha ocupado a lg u 
nos ratos en la lección de m i hijloria L a tin a , ahora que el len
guage es m as llano y la tra za m as a p a cib le, la leyere m as de
ordinario. N inguno f e atreve á decir á los R eyes la verd a d : to
dos ponen la m ira en f u s p a rticu la res: m iferia g ra n d e, y q u ed e
ninguna cofa f e padece mayor mengua en la s ca ja s R ea les. A q u i
la hallará V.M ageJlad p o r s í mifmo : reprehendidas en otros\
la s
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la s ta ch a s, que todos los hombres la s tienen: a la b a d a s la s vir
tudes en los antepafados : avifos y exemplos p a ra los cafos p a r
ticulares que f e pueden ofrecer ; que los tiem pos p a fa d o s y . los
prcfentes fem ejables fo n ; y como dice la E fcritu ra : L o que fu e ,
efo fe rá . P or la s m ifm as p ifa d a s y huella f e encaminan y a los
alegres, y a los trifles remates \ y . n o hay cofa m as feg u ra que
poner los ojos en D io s y en lo bueno, y recatarfe de los incon
venientes en que los antiguos tropezaron y y á g u ifa de buen p i
loto tener todas la s rocas ciegas i y los baxios peligrofos de un
piélago tan grande como es el gobierno, y m as de tantos reynos i e n ' la carta de marcar bien demarcados. E l año pafado
prefenté á K M ageftad un libro que com pufe, de la s virtudes que
debe tener un buen R e y , que defeo lean y entiendan los P rin ci
p es con cuidado. Lo que en é l f e trata efpeculativam ente . los
preceptos} a v ifo s, y la s reglas de la vida R e a l a q u i f e ven pueftas en p ra Slicá , y <con fu s - vivos colores efm altadas: N o me
quiero alargar mas. D io r nueftro Señor dé f u lu z á V . M agef
ta d para . que conforme á los .principios de f u bienaventurado
reynado f e adelante en ■ todo genero de virtudes y <felicid a d > co
mo todos efperamos; y p a ra alcanzallo no cefamos de ofrecer á
f u •M a g efta d , y á f u s Santos continuamente nueftros votos y p le
garias. . • ■ y y.' . . '
, i i /
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DE LO S EM PERADORES Y DE LO S R EYES GODOS

QUE F U E R O N SEÑORES D E E S P A Ñ A :
DE

LOS

REYES

DE

LEON : CONDES

Y

REYES

DÉ

~í ^ IWV*

CASTILLA:

D E LOS R E Y E S D E P O R T U G A L : D E LO S D E N A V A R R A : D E LOS D E A R A G O N :
DE LOS CONDES DE BARCELONA : DE LOS REYES DE MALLORCA , SICILIA Y ÑAPOLES,
CON IO S AÑOS D E CHRISTO.

LISTA

DE

LOS

EM PERADORES

.

DE

ROMA

QUE JUNTAMENTE FUERON SEÑORES DE ESPAÑ A.

E l primero en cite cuento fue Augufto Cefar
nieto de Julia hermana de Julio Cefar , y hijo de
Odlavio , de donde fe llamó O&aviano. En tiempo
defte Emperador fue la famofa guerra de Cantabria;
y el año quarenta y dos de fu imperio , Tiendo Con*
fules el mifmoOctavio Augufto la terciuledma vez,
y M. Plautio Silvano, nació en el inundo Chrifto Hi
jo de Dios. Imperó Augufto cincuenta y feis años.
14 Tiberio Nerón antenado de Augufto le fucedió ; en cuyo tiempo el año diez y ocho de fii
imperio fue muerto Chrifto Hijo de Dios de edad
de treinta y tres años y tres mefes í veinte y cinco
de Marzo. Imperó veinte y dos años y feis mefes,
dias veinte y feis.1 *
*'
38 Caio Caligula, afi dicho de cierto genero de
calzado. Imperó tres años, diez mefes, ocho días.
42 Claudio Nerón tío del Emperador Caioj
hermano de fu padre Germánico. En tiempo defte
Emperador el Apoftol Santiago el Mayor dcfpues
que vino á Efpaña, fue muerto en Jerufalein I05
mifmos dias de la Pafcua á veinte y cinco de Mar
zo. Imperó trece años, ocho mefes, y veinte y ocho
días.
"
'
*■
5 5 Domicío Nerón , el que hizo martyrizaren
Roma los Apollóles San Pedro y San Pablo. Imperó
trece años y veinte y ocho dias.
* - 69 Servio Sulpicio Galba fíete mefes y fíete
dias.
1 * *
70 Othon Silvio tres mefes y cinco días. Para
grangear á Efpaña ordenó que la Mauritania Tíngirana eftuviefc fugeta á la Andalucía.
Aillo Vitelio ocho mefes y cinco dias. ’í' ! 70 Tito Flavio Vcfpafíano tuvo el imperio diez
años.
1 (
^ **
80 Tito fu hijo dos años, dos mefes y veinte
dias.
*- ^
~1
82 Flavio Domiciano hermano de T ito , y muy
diferente dél y de fu padre. Imperó quince años y
cinco mefes.
„
97 Caio Ncrva fucedió en el imperio por elec
ción del Senado : adoptó á Trajano para que le fucedieíe Imperó un año, quatro mefes y ocho dias.
99 Marco U1 pío Trajano , en cuyo tiempo fe
fundó la ciudad de León en Efpaña Imperó d i e z y
nueve años, feis mefes y quince días. ,
118 Elio Adruno vifító las provincias del im
perio , dividió á Efpaña en feis provincias. Imperó

veinte años, diez mefes y veinte y nueve dias.
;
139 Tito Elio Antonino imperó veinte y dos
años , fíete mefes, veinte y feis dias: fue buen Prin
cipe , tuvo por fobrenombre Pió.
162 Marco Aurelio Antonino y Lucio Aurelio
Vero con igual poder imperaron como nueve años:
muerto el compañero , continuó M. Aurelio algu
nos años. Imperó por todo diez y nueve años y on
ce días.
181 Elio Aurelio Commodo hijo de Marco
Aurelio, imperó doce años, ocho mefes y quince
días.
Helvio Pertinaz hombre de mucha edad,
imperó tres mefes menos dos dias: matáronle los
íoídados de fu guarda.
Didio Juliano compró de los foldados el
imperio ; tuvolé menos de feis mefes.
* -*
‘ *94 Septimio Severo hizo matar á Juliano. Im
pero diez y fíete años , ocho mefes y quatro dias. *1
212 Aurelio Antonino Bafsiano, por fobrenombre Caracalla de cierto genero de veftido que dio al
pueblo, imperó defpues de fu padre ei Emperador
Severo feis años, dos mefes y cinco días ^
- * *
218 Opelio Macrino Capitán de la guarda, def
pues que hizo matar á Caracalla, tuvo cí imperio un
año , dos mefes menos dos dias.
219 Aurelio Antonino Heliogabalo, hijo de C a
racalla y de Soemi, imperó tres años, nueve mefes
y quatro dias. "
223 Aurelio Severo Alejandro primo de Helio
gabalo , por fu muerte que fe la dieron los de fu guar
da, imperó trece años y nueve dias. Hizolc matar
Julio Maximino por apoderarfe del imperio.
*t
2 36 Julio Maximino hombre cruel, y enemigo
de Chriftunos, imperó dos años y algo mas : matá
ronle fobre Aquilea a fus foldados.
>
238 Celio Balbino y Clodio Pupicno , los quales eligió el Senado Romano contra Maximino, im
peraron un año.
•
239 Antonio Gordiano nieto de otroGoidiin o , que las legiones de Afiica primero le efigieion
por Emperador , y dcfpues le 'mataron. Impeio el
nuevo Goidiano como feis años.
- ^245 Julio Phihppo Capitán de ía guarda , dc£
pues que hizo matar á fu Señor el Emperador Gor
diano , fe apoderó del imperio , v le tuvo poco
mas de cinco años - dicen algunos que fue Chiiftiano.
h
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337 Conftantino , Confiando y Confiante , hi
Gncio Meíio Dccio fe apoderó del im

250
perio que fus Toldados le dieron : tuvolé como
dos años *. fue buen Toldado , enemigo de O m i
tíanos.
2 52 Trcboniano Gallo y Vivió Volufiano tu
vieron el imperio poco mas de año y medio con
tan poca maña que algunos no los ponen en el cuen
to de los Emperadores.
2$4 Licnuo Valeriano y Aurelio Lícmio Galüc110 fu hijo imperaron juntos líete años, y preío
por los Per fas Valeriano , imperó folo Gallieno
otros ocho años Grandes revueltas hobo en el im
perio ; y muchos tiranos en divcríás partes íc le
vantaron.
^269 Fíavio Claudio por la muerte de Gallieno , que le dieron los fu\os en Efclavonia , fe apo
deró del imperio , que tuvo cali dos años. Fue tío
maror del Emperador Conítancio de parte de fu
madre,
271 Lucio Domicio Aurebano entró en el Im
perio por voto de los Toldados: túvole caí! cinco
años , hizole matar Mneíthco fu Privado. Prendió
A Zenobia muger de Odenato que en el Oriente cftaba alzado , y en Roma la íaeó en el tnumpho.
Por muerte de Aureluno vacó el imperio ieis ruc
ies , quien dice ocho.
276 Claudio Tácito por elección del Senado;
hombre de mucha edad. Duróte el mando lo que
la vida , que fueron fíete mefes no cabales.
277 Claudio Floriano hermano de Tácito, im
peró menos de tres mefes, es A faber dos me íes y
veinte días.
Marco Aurelio Probo por elección de los
Toldados, imperó cinco años y quatro mefes : ma
táronle en cierto alboroto fus Toldados.
282 Marco Aurelio Caro , por voto de los Tol
dados , con fus hijos Carino y Numcriuno tuvo el
imperio poco mas de un año. Matóle un rayo á la
ribera del rio Tigre.
284 Caio Aurelio Diocledano de nación Efcfavon , puefto en el imperio por los foldados , nom
bró el íegundo año del imperio por fu compañero
A Maximiano Hercúleo. Gobernóle por efpauo de
veinte años: fue grande enemigo de Omitíanos.
Dexaton los dos de fu voluntad el mando , que fue
notable reíblucíon.
304 Fia vio Valerio Conítancio y Ga Ierio Maximiano, que ya eran Celares en vida de Dioclcuar.o s por fu renunciación quedaron con el imperio.
Vivió Conítancio un año , diez mdes , ocho días;
Galeno vivió hete años.
lT *
306 Conítantmo Magno hijo de Conítancio,
imperó treinta años , nueve mefes , veinte y hete
días. Hermanos de Conítantmo de otra madie Anwbuhano padre que fue de Ddmauo y Conitamin o , cuyos hijos fueron Gallo y Juliano. Galeno
otrofi nombró por Cefires A Severo y Maximino
hijos de fu hermana. Maxencio hijo de Maximiano
Hercúleo fe llamó en Roma Emperador, y mató
en batalla al Celar Severo. Por fu muerte Galeno
nombró por Celar A Licinio. Conftantino palo á
Italia contra Maxencio : de camino dio por muger
A Liunio A Conítancia fu hermana , que fe llamaba
Emperador, y defpues le venció dos veces, y 1c
reduxo A vida particular • con que , y poi muerte
tic los otros Emperadores Conitantino quedó folo
por Señor de todo, ,
^

jos del Gran Conftantino imperaron juntos tres
años ; por muerte de Conítantmo quedaron C o n f
tancio y Conftante otros diez años. Vivió adelante
Confiando otros doce años Imperó por todo vein
te y cinco años , cinco mefes y cinco días. Fueron
Cefarcs Dalmauo y G allo, que hizo matar Conf
iando ; y últimamente
362 Juliano que fe alzó con el imperio , y por
muerte del Emperador Confiando fu primo impe
ró un año y caíi ocho mefes.
-\ 363 Flavio Joviano imperó fíete mefes y vein
te y dos días : ahogólo un brafero que 1c dexaron
en el apofento.
364 Fíavio Valcntiniano tuvo el imperio de
Occidente once años, ocho meíes , veinte y dos
dias: tuvo en dos mugeres A Graciano y A Valcnti
niano. Fíavio Valentc imperó en el Oriente catorce
años, quatro mefes , trece dias.
370 Graciano y Valentimano el mas mozo im
peraron juntos fíete años , nueve meíes, nueve días.
Llamaron al Gran Theodofio defde Efpaña contra
los Godos que alteraban lo de Oriente. Muerto
Graciano , continuó Valcntiniano otros ocho años
y veinte días.
379 Fíavio Theodofio en premio de fus victo
rias tuvo el imperio diez y fcis años y dos dias.
Nombró A fus dos hijos Arcadlo y Honorio en diverfos tiempos por fus compañeros en el imperio.
395 Arcadlo y Honorio por muerte de fu pa
dre quedaron con el imperio ; Arcadio del Oriente,
que tuvo trece años , tres meíes , quince días ; Ho110110 imperó en el Occidente veinte y ocho años
y hete mefes menos dos dias. En tiempo de Hono
rio Zaquearon los Godos á Roma.
,
408 Theodoiio el mas mozo por muerte del
Emperador Arcadlo fu padre imperó en el Oliente
quarenta y dos años y quatro mefes.
425 Fíavio Valcntiniano el Tercero , hijo de
Placidia , por muerte del Emperador Honorio fu
tío imperó en el Occidente veinte y nueve años,
cinco mefes y veinte y tres dias.
45 5 Por muerte de Valentiniano , que fucedió
el año de quatrocientos y cincuenta y cinco, en el
Occidente le llamare*! Emperadores con poco de
recho y menos tiempo los liguicntes; Anicio Máxi
mo. Defpues defte Mecilio Avito, El tercero Julio
Maionano. E l quarto Vibio Severo. Defpues de Se
vero FJavio Anthemio. E l Texto Amcio OI) brío.
Adelante Fíavio Gliccno. E l octavo fue Julio Ne
pote. El poftrero en efta cuenta Momillo Auguftulo , que renunció forzado de Odoacre Rey de los
Jlerulos , que le hizo Señor de Italia el año del Se
ñor de quatrouentos y fetcnta y feis.
*
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369
Athanarico en tiempo del Emperador
Vaiente con fu gente acometió las provincias del
imperio, Dieronles por concierto la Mefia donde
moraíen , con tal que íe lucicfen Arríanos, Reynó
por tiempo de trece años. [(j ,
382 Alarico por muerte de Athanarico fue por
los Godos alzado por Rey. Revolvió fobre Italia,
faqueó A Roma , murió en Cofencia ciudad de Ca
labria. Reynó veinte y ocho años , y algo mas.
Athaul-

Y DE IOS REYES DE ESPAÑA.
4 1 1 Athaulfo cunado de Alaríco, y cafado con
Placida hermana del Emperador Honorio , que
prendieron en Roma. Por fu medio fe concertó
que , dexada Italia , alentafe A las haldas de los Pyríñeos de la parte de Francia y de Efpaña. Re) no
tomo fcis años
416 Segcrico : eligiéronle los Godos ; los mifc
mos le mataron porque fe inclinaba A la paz dentro
del primer año de fu rey nado. W alia entró en fu
lugar. Concertóle con los Romanos. Rcíhtuv ó á
Placidia que cafó con Confiando. Acometió las
otras naciones barbaras de Efpaña. Revnó tres años:
falleció en Toloía. 419 Theodoredo deudo de W alia le fuccdió.
Re\ lió treinta y dos años : murió en la batalla Catalaunica , que fe dió contra el poder del Rey de
los Alanos Attila.
451 Tunfmundo fucedió A fu padre: tuvo el
re\ no un año y algo mas; matáronle fus mifmos
hermanos por mano de un fu Privado.
4 5a Iheodonco por muerte de fu hermano
Tunfmundo tuvo el reynó quince años. Matóle en
Francia fu mifino hermano Eurico.
467 Eurico rey nó diez y fíete años. Apoderófe de gran parte de Francia Pufo Ja lilla de fu reyno en Arles , donde linó de fu enfermedad.
483 Alaríco hijo de Eurico le fuccdió por vo
to de los Grandes * mantuvo en paz 2 los Godos
un tiempo. Revnó veinte y tres años: matóle CIodoveo Rey de los Francos en una batalla que fe die
ron. Cafó con hija de Thcodorico Rey de los O s
trogodos de Italia.
*
-506 Gefaleyco hijo baflardo del muerto fucc
dió por voto de los Grandes. Reynó quatro años:
murió en Francia de fu enfermedad.
5 to Amalarico hijo legitimo de Alaríco le fu
ccdió , dado que el gobierno por fu poca edad tuvo
fu abuelo el Rey Thcodorico de Italia , halla po
ner fu nombre en los concilios que fe tuvieron en
Efp.ña. Reynó por cfpacio como de veinte años:
matáronle los Reyes Francos en venganza del mal
tratamiento que hada A Crotilde fu hermana con
quien eílaba cafado.
.
> * - ^
531 1 heudis, dado que Oítrogodo de nación,
por morir Amalarico fin hijos fuccdió en la corona,
que tuvo diez y fíete años y cinco mefes ; en cuyo
tiempo el año de quinientos y quarenta y uno tuvieion fin los Confules en Roma.
548 Theudifelo lujo de hermana de Totila Rey
de los Oítrogodos , reynó un año , cinco meles y
trece días en Efpaña : murió i manos de los füyos
en Sevilla.
.
549 Agila tuvo el reynó por elección cinco
años y tres mefes: fue trabajado de adverfidades;
matáronle los fu\ os en Menda.
554 Athanagildo cabeza de los que mataron á
Agila , quedó con el rey n o: tuvolé como catorce
años En fu muger Golumda tuvo á Galiuinda y
Brunechilde , que ambas cafaron en Francia. Finó
en Toledo de enfermedad.
567 Liuva defpues de una vacante de cinco
mefes en Narbona fue elegido por Rey : gobernó
el reynó folo un a ño, y otros quatro con fu her
mano.
568 Leuvigildo por voluntad de Liuva fu her
mano , que fe efiuvo iiemprc en F rancia , fe encar
gó de lo de Efpaña, y mucito Liuva, de todo.

Cafo con Theodofia hija de Severiano Duque de
Carthagcna : hubo en ella i Ermenegildo \ A Re
caredo , que nombró por fus compañeros primero,
y defpues quitó el revnó y la vida ¿ Ermenegildo.
Rey nó diez y ocho años , murió en Toledo.
586 Recarcdo reduxo á la Religión Catholtca
á los Godos : hizo celebrar para cito el concilio
tercero Toledano. Re) nó quince años , un mes y
diez días.
601 Liuva por muerte de fu padre Recaredo
reynó dos años.
* ;_
Ó03 W itcrico que le hizo matar alevoíamente , tuvo el re) no feis años y diez mefes. El pueblo
alborotado le mató dentro de fu palacio.
610 Gundemaro murió en Toledo de enferme
dad. Revnó un año , diez mefes, trece dias.
.
612 Siíebuto por elección reynó ocho años,
feis mefes , diez y leis dias. Echó los Judíos de E f
paña A perfusión del Emperador Heuclio > y aun
los forzó A haccrfc Omitíanos.
621
Recaredo el Segundo hijo de Sifebuto
revnó folos tres mefes. Suinthila por voto de los
Grandes re) nó diez años: echáronle Jos fin o s del
reynó junto con fu hijo Rcchim iro, que re y naba
con fu padre
.<
i 631 Sifenando quedó por Rey : en fu tiempo
fe celebró el concilio quarto Toledano en que prcfidió San Ifidoro Reynó tres años , once mefes, y
feis dias.
*
,
635 Chmthila hizo celebrar diverfos concilios.
Reynó tres años , ocho mefes, nueve dias. < ^
640 Tulga rey nó dos años y quatro mefes. F i
nó en Toledo mozo , de enfermedad.
■ 641 * Flavio Chíndafuintho por fuerza fe apo
deró del reynó , que tuvo folos feis años , ocho
mefes y veinte días ; con fu hijo otros tres años,
quatro mefes , once días. Finó en Toledo.
648 Recefumtho reynó con fu padre menos
de quatro años ; por todo reynó veinte y tres años,
feis mefes y once días. Finó dos leguas de Valladolid en un pueblo que fe llama Wamba , do era ido
por mejorar con los ay res naturales.
672 Wamba por muerte de Reccfuintho que
no dexó hijos , entró en el reynó por voto de Jos
Grandes: alzófe contra él la GalJia Narbonenfc,
que en breve allanó con prifion de Paulo cabeza de
los levantados. Renunció por engaño defpues que
rey nó ocho años, un mes y catorce días.
680 Flavio Ervigio le fucedió. Reynó fie te
años y veinte y cinco días. Finó en Toledo de en
fermedad.
687 Egica yerno de Ervigio le fucedió en el
reynó , que gobernó folo por termino de diez años;
con fu hijo otros unco. Finó en Toledo.
701 W ítiza defpues de muerto fu padre rey
nó como diez años. Fue muy mal Rey. Finó en
Toledo. Dexó dos hijos , Eba y Sifebuto : fu her
mano fue Oppas Arzobiípo de Sevilla , y intruíb cu
Toledo.
711 Don Rodrigo ultimo Rey de los Godos.
Perdióle en fu tiempo , y por fu culpa Efpaña
Perdió una batalla que dió a los Moros cerca de
Xerez el año de ietecicntos y catorce , en que
él murió, dado que algunos ficntcn que huyó y
falleció en lo que hoy llamamos Portugal , por
una piedra que adelante fe halló en la ciudad de
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que fe cogiefen , y comenzaron los Caítellanos á
apellidar en las batallas á Santiago. Reynó hete
años.
7 16 L o s Chriítianos que fe recogieron en la
850
Ordoño Primero cafo con Muñía, en
dcltruicion de Efpaña X las Afturias de Oviedo , eli
quien tuvo á Don Alonfo que le fuccdió , y Ber
gieron para fu relLiuracion por Capitán y caudillo
mudo , Ñuño , Odoario , Froy la. Pafó en fu tiem
el año de fetccientos y diez y feis, dándole nom
po el milagro de Ath-ulfo Obiípo de Santiago , y
bre de Rey , X Don Pelayo hijo de Favila, que
fue
que fe le quedaron en las manos los cuernos d e
fue hijo de Chindafuintho Rey Godo, Tuvo Don
un toro bravo que le echaron para que le mataíe.
Pela} o de Gaudiofa fu muger á Favila varón, y
Rey nó once años fegun algunos , y fegun otros diez
Ormiíinda hembra : ganó a León de los Moros.
y líete.
*
R ej nó veinte años,
862 Don Alonfo Tercero , por fobrenombre
736 Favila lujo de Don Pelayo cafó con FIoel
Grande
, cafó con Amelina Francefa , que llama
reva , no tuvo hijos . matóle defgraciadamente un
ron Ximena : tuvo en ella á García , Ordoño y
oíb. Re) nó dos años.
Froyla
que le fucedicron , y á Gonzalo Arcediano
738 Ormifinda hija de Pelado , y hermana de
de Oviedo. Edificó de piedra como hoy cita la
Favila cafó con Don Alonfo Primero por (obreIglefu de Santiago , y reedificó el convento de Sanombre O thohco , hijo de Don Pedro Duque de
hagun
, que le habían dcílrmdo los Moros. Rebelá
Vizcaya. Fueron fus hijos legítimos Froyla , Bimaronle los Vizcuinos , y hicieron fu Capitán á un ca
rauo , Aurelio varones , y Ofenda hembra : tuvo
ballero
llamado Zuna , defcendiente de los Reyes
también un hijo b: (lardo llamado Mauregato : fue
hermano del dicho Don Alonfo Froyla , cujos hi de Eícocia . envió contra ellos á Ordoño fu hijo , y
fiendo vencido en Arnogorriaga , comenzó eí feñojos fueron Aurelio y Bermudo. Rcynaron diez y
no
de Vizcaya en el dicho Zuria. Prendió el Rey
nueve años
X fus hermanos , y hizo facar los ojos á Froyla.
757 Fioyla Primero, hijo de Don Alonfo el
Reynó quarenta y ocho años.
J
Catholico, cafó con Menina , ó Momerana hija de
910 Don García el Primero cafó con una hija
Eudon Duque de Aquitania , que es Gmena en
de Ñuño Hernández Conde de Cartilla, cuyo nom
Francia , hermana de Aznar primero Conde de
bre no fe fabe: rebelófe contra fu padre Don Alonfo
Aragón : tuvo en ella á Don Alonfo Segundo y
Tercero con favor de fu fuegro , hermanos y ma
a Ximena madre de Bernardo del Carpió. Fundó
dre; y al fin por bien de paz le dexó fu padre el
la ciudad de Oviedo , y lhmaronfe él y fus defeenrcyno , de que gozó tres años y un mes.
dientes Reyes della* mató por fus manos á Bima913 Ordoño Segundo , hermano de Don Garrano fu hermano , en cuja venganza le mató á el
Amelio el hermano menor, ó fegun otros primo
cia , hijo de Don Alonfo Tercero , cafó con Munina
hermano » hijo de Fioyla hermano de Don Afonío
Elvira , de quien tuvo á Sancho , Alonfo , Ramiro,
Primero. Rey nó once años y tres mefes. t
* García y Ximena. Prendió y hizo matar á los Con
, 768 Aure’io no fe (abe que fuefe cafado, n¡ que
des de CaítilJa , ennobleció á León , y llamóle él y
tuviefe hijos. Reynó feis años y feis mefes.
deípucs fus fucefores Reyes de León. Tuvo otras
774 Ulenda , ó Adolinda hija de Don Alonfo
dos mugeres, la poftrera de las quales fe llamó San.
el Primero cafó con un caballci o principal llama cha ó Sanctiva, hija de García Imguez Rey de Na
do Silo, el qual fucedíó en eí rcyno X Don Aure
varra, Reynó diez años.
r,
lio , y muriendo fin hijos , renunciaron en D Alon
923 * Froyla Segundo hijo de Alonfo Tercero
fo hijo de Froyla. Reynó nueve años, un mes y
tyiamzó el ie\no por un año y dos mefes. Cafó
un dia.
con Muñía ; tuvo en ella á Alonfo , Ordoño y Ra
783 Mauregato, ba(lardo de Don Alonfo el Pri
miro , y á Froy la baltardo, padre que fue de PcJay o
mero , con favor de los Moros , a quien prometió
el Diácono, que cafó con Aldonza nieta de D . Ber
cierto tubuto de doncellas y otras cofas , tyramzó
mudo el Gorofo.
,
el rcyno por cinco años y feis mefes
924 Don Alonfo el Quarto , hijo de Don Or
788 Bermudo Diácono, hijo fegundo fegun al
doño el Segundo , por fobrenombre el Monge , ca
gunos de Bimarano el que mató X h voy la , ó legun
fó con Urraca Ximcnez hija de Don Sancho Abarca
otros hijo de Frovla hermano de Don Alonfo el
Rey de Navarra : tuvo en ella un hijo que fe llamó
Primero , caló con Numíon 1, ó Uríenda , de quien
Ordoño. Dexó el rcyno X fu hei mano Ramiio Keytuvo X Ramiro y á García; y mlhmulado de fu connó feis años y feis mefes: entróle fray le en el con
uencia dexó la muger, y rcíhtuyó el reyno á Don
vento de Sahagun. <
Alonfo Segundo hijo de Froyla Primero. Reynó
93 t Ramiro Segundo , hermano de D. Aíonfo
tres años y lois mefes
,
el QuirtOjcafócon Doña Terela hija de D Sancho
791 Don Alonfo Segundo por fobrenombre
Abarca Rey de Navarra: tuvo en ella X Bermudo,
Caito cafó con Beita , no tuvo hijos. Hallóle en fu
Ordoño, Sancho y Elvira Quifole quitar el revno
tiempo el cuerpo del Apoftol Santiago en Galicia,
Don Alonfo fu hcimano arrepentido de haberle dcy fueron rotos losFrancefes en Roncefvalles. Reyxado y hechofe frayle: favoreciéronle los lujos de
nó cincuenta y dos años , cinco mefes y trece días:
Froyla Segundo, á los quales todos prendió Ramiro
nombró por íucefor á Don Ramiro hijo mayor de
facó los o jo s, y hizo morir rcclufos en S. Julián de
Don Bermudo el Diácono.
eon. Rcyno diez y nueve años, dos mefes y vein
843 Ramiro Primero cafó con Urraca ó Pa
te y cinco dias.
- ,
terna : tuvo en ella X Ordoño y á García. Fue en
950 Ordoño Tercero hijo de Ramiro tí Segun
fu tiempo la memorable batalla de C lavijo, don do cafó primero con Urraca hiji del Conde Fernán
de apareció Santiago peleando; y por cita caufa González de Cartilla ,á la qual dexó en venganza de
fe le hizo voto de cierta cantidad de los frutos
haber el Conde fu padre y Garci Sánchez Rey de
Na-
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Navarra dado favor ¿ Don Sancho fu hermano para
delpojalle del rcyno. Cafó fegunda \ez con EKira,
de quien tuvo á Bermudo el Segundo. Rey nó cinco
años y fíete mefes.
95 5 Don Sancho el Primeropor fobrenombre
el G ordo, hermano de Oidoño Tercero , cafó con
Terefa:tu\o en ella á Ramiro Tercero. Alzófclc con
el rey no por algunos años Ordoño íu primo hijo de
D.AÍonfo Quarto. Fue clic Re) el que libertó a Caftilla de León por no poder pagar al Conde Ferian
González un azor y un caballo que le vendió. Rcynó doce años.
9Ó7 Ramiro Tercero cafó con Doña Urraca: no
tuvo hijos en ella. Dióle el Re) de Cordova el cuer
po de San PcIa\o, el qual pufo Ramiro en San líidro de León. Hicieron en íu tiempo losNormandos
con íu venida a Efpaña muchos daños en las coilas,
ma\ormente de Galicia. Reynó quince años.
- 982 Bermudo Segundo el Gotofo , hijo de O r
doño Torce 10 , cafó primera \ ez con Vclafquita, de
quien tm o áChriftina , raíz de ios Condes de Cairion. Cafó logunda vez con Elvira , de quien tuvo i
Alo río y Te veía. Fueron fus hijos ballardos Ordoño , Elvira y Sancha Pafó en fu tiempo el milagro
de Antolinez , que eítando oyendo M illa, pareció á
todos pelear en el campo: fuccdió también en fu
tiempo la muerte de los Infantes de Lara, y la famofa batalla de Calacanazor. Rcyno diez y fíete años.
999 Don Alonfo Quinto cafó con Elvira hija de
Melendo González fu tutor, Conde de Galicia : tu\o en ella á Bermudo Tercero y a Doña Sancha.
Reparó la ciudad de León * murió fobre Vilco en
Portugal de una flecha que le tiraron dcíüe el muro.
Reynó veinte y nueve años.
r
1028 Don Bermudo Tercero calo con Doña Te
rcia hija de Don Sancho García Conde de Caíhlla:
110 tuvo hijos. Sucedió en fu tiempo en León la
muerte de Don García Conde de Caíhlla , yendofe X cafar con Doña Sancha hermana de Don Ber
mudo . murió en una batalla que tuvo con Fernan
do fu cuñado Primero R ey de Caíhlla. Rcyno diez
años.
103S Doña Sancha hermana de Bermudo , hija
de Don Alonfo el Quinto, cafó con Don Fernando
Tu mero Rey de Caíhlla , hijo de D. Sancho el Ma) or Rey de Navarra. Fue ion fus hijos Un aca , San
cho, Eívna , Alonfo y García * Ilamanle el Magno ó
par de Emperador. Trasladóle en fu tiempo el cuer
po de San Ifldorode Sevilla á León ,y confervó el
Cid la libertad que Efpaña tenia de no reconocer al
Emperador. Reynó veinte y flete años.
1066 Don Sancho el Bravo y Don Alonfo el Sex
to > Don García hijos de Don Fernando fuccdieron
X fu padre. Cafo Don Alonso íegunda vez con C on f
ianza , Francefa , en quien tiu o a Doña Urraca: qui
tóle el reynó de León Don Sancho fu hermano Rey
de Caílilla, y huyó a Toledo, donde cftuvo halla
que Vellido mató X Don Sancho fobre Zamora Ga
nó á Toledo , y cu fu tiempo fe comenzó en Caltilla el rezo Romano, y fe fue dexando el Mozára
be. Heredó el reynó de Caíhlla por muette de fu
hermano Don Sancho,prendióá Don Garciafu her
mano Rey
fe decía de Galicia: eíluvo prefo hafta que murió. Cafó tercera vez Don Alonfo con una
hija del Rev de Sc\ illa llamada Z ayd a, y defpues de
bautizada, Ifabel: tu\o en ella á Don Sancho , que
murió niño. Cafó quarta vez con Berta , y quinta

con Ifabel, Franceía, de quien tuvo á Sancha , y
Elvira que cafó con Rogerio Rey primero de Sici
lia. Tuvo baltardas i E lvira, y Tercia que cafó con
Enrico de Lorena primer Conde de Portugal. Rey
nó quarenta \ tres años; cílá fepultado en el con*
vento de Sahngun.
1109 Doña Urraca hija de Don Alonfo el Sexto
cafo con Raymundo Borgoñon, de quien tuvo á D.
Alonfo Séptimo, que le lucedió. Caló fegunda vez
con Don Alonlo Primero Rey de Aragón. R ey
nó diez y flete años: diccfc que murió de repen
te a la puerta de San Ifldro de León en venganza de
las jo\ as y plata que facaba de la Iglefla para íiis
meneflercs.
1 126 Don Alonfo Séptimo cafo con Doña Bea
triz , de quien no tuvo hijos: defpues con Doña Bcrcnguela hija de Arnaldo Conde de Barcelona : tu
vo del Ja X Sancho , a Hernando y Ifabel que cafó
con Luis Séptimo Rey de Fiancia, y i Sancha que
cafó con Don Sancho Séptimo Rey de Navarra. C a
fo tercera vez con Riela , Alemana, de quien tuvo
á Sancha que cafó con Don Alonfo Segundo de Ara
gón: Jlamanle Emperador de Efpaña Dividió fus
rey nos entre fus hijos, y dexó a Caílilla X Don San
cho , y X León a Don Fernando. Reynó ticmta y
cinco años, los treinta y uno defpues de la muerte
de fu madre.
/ Don Sancho Tercero llamado el Dcíeado
reynó un año y diez días , de quien fe hablará deipues ( aquí fe continúan los Rey es de León J.
«IIJ 7 Don Fernando hijo legundo de D . Alon
fo y hermano de Don Sancho reynó en León : cafo
con Doña Urraca hija de D. Alonfo Primero R ey de
Portugal , en quien tuvo á D . Alonfo. Cafó íegun
da v e z , repudiando X Urraca s con Terela hija del
Conde Ñuño de Lara ; y eíla muerta , cafó tercera
vez con Urraca hija de Lope deH aro, en quien tu
vo X Sancho y García Edificó X Ciudadrodrigo, y
prendió en una batalla X fu fuegro Don Alonío Pri
mero de Portugal. Reynó treinta y un años.
* 1188 Don Alonfo, X quien algunos Ilam?n N o
veno de L eón , cafo con Tercia hija de Don Sancho
Primero Rey de Portugal, de la qual tuvo a Sancha,
Hernando que murió mozo , v a Dulce Caló fcgunda vez con Doña Be rengue la luja de Don Alon
ío Rey de Caíhlla fliprimo, á quien llaman comun
mente Octavo: tuvo en cl/a X Hernando que le fucedió , y á Alonfo que fue Señor de Molina , y X
Conítmcia y Berenguela;) baílardoá Don Rodrigo
que llamaron de León Ganó X Alcántara , y dióla á
los caballeros de Cnlntrava para que la ruviefen co
mo frontera , y de aquí lúe y tuvo principio la or
den de Alcántara ganóle Alcántara año de mil y docientos ) trece poco mas ó menos Re\nó D. Alon
fo en León como quarenta y tres años
1231 Don Hernando Segundo de Caílilla y Ter
cero de León , hijo de Don Alonfo y de Bercnguela, fucedió á fu padre en León: cafó primera vez
con Doña Beatriz hija del Emperador Philipo her
mano de Federico Segundo: tuvo en ella á Don
Alonfo Décimo que le fucedió , a Federico , Her
nando , Enrico , Plulipo, Sancho, Manuel, Leonor,
y Berenguela monje en las Huelgas de Burgos. Ca
ío fegunda vez con Juana hija del Conde de Potiers:
tuvo en ella X Hernando , Leonor y Luis. Edificó
la Iglefla de Toledo como ahora eflá * pafó la Uníveríidad de Palencia á Salamanca donde hoy reflde:
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ganó i Cordova, Jaén , Sevilla y Ubcda. Llamá
ronle el Sinto. Rey nú en León veinte y dos años,
y en Caftilli treinta y quatro años y once mefes, y
veinte y tres días , y deide fu tiempo no fe han di
vidido mas Cartilla y León; y por fer Don í er
rando ya Rey de Cartilla quando heredó á León,
fe llaman los Reyes primero de Cartilla que de
León, no obftante que lo de León es mas antiguo
que Cartilla.
C O N D E S DE C ASTILLA.
I OS CONDES DE CASTILLA T UV IERON PRINCIPIO
EN TIEMPO DE DON ALONSO E L CASTO , Y CON
SU PERMISION , SIENDOLE VASALLOS. .
.
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862 Primero Conde fue Don Rodrigo , y d ef
pues del Diego Porcellos fu hijo , que fue en tiem
po de Don Alonfo el Magno.
Sullabella hija de Porcelo cafó con Ñuño
Belchídes Alemán. Fueron fus hijos Ñuño Ralura
y Gonzalo Bultos padre de los líete Infantes de
Lara. Edificó Belchídes á Burgos.
Hubo por eftos tiempos en Cartilla cier
tos caballeros llamados Condes , que fueron Her
nando Aii2ules, y Almondar llamado el Blanco , y
otros; entre los quales fue el mas principal Ñuño
Fernandez , cuya hija may or c iló con Don Garda
el Primero Rey de León , el qual con favor de fu
fuegro y los demas Condes de Cartilla forzó á Don
Alonfo Tercero fu padic que le dexafe el rcync:
fucedióle Don Ordoño Segundo fu hermano. Eítc
enfadado de cofas llamó á cortes á ios dichos Con
des , y les hizo cortar las cabezas. Los Carelianos
fe rebelaron del todo , y eligieron de entre ellos
dos perfonas que los gobernafen , dándoles nom
bres de Jueces. Eftos fueron Ñuño Rafura y Lain
Calvo.
Gonzalo Nuñcz hijo de Rafura le fucedió en el oficio, y cafó con Ximcna hija del Conde
Ñuño Fernandez que degollaron en León.
923 Fernán González el famofo fucedió á fu
padre Gonzalo Nuñez , y le llamaron los Calldlanos Conde por fus hazañas * caló primero con Do
ña Urraca, de quien tuvo á Dona Urraca muger
de Don Ordoño Tercero Rey de León. Cafó legunda vez con Doña Sancha luja de Don Sancho
Abarca Rey de Nava ir a : hubo c u ella á García
Hernández , que le fucedió. Libertó á Calhlla de la
fugccion que tema á los Reyes de León , en precio
dd azor y caballo que vendió á Don Sancho Pri
mero el Goido Rey de León
968 García Hernández fu hijo le fuced'ó: rebclófelc , y quílole quitar el diado Sancho García
fu hijo : murió en una batalla que tuvo con los Mo
ros fus fronteros Gobernó treinta y ocho años. *
10ÓÓ Sancho García fu hijo cafó con Doña
Urraca : tuvo della a Gaicu varón , y A Nuña , T e
rcia y A Tigrida hembras; abrió el camino de Fran
cia para Santiago , focó por fuerza el cuerpo de fu
padre A los Moios que le mataron. Hizo beber i
fu madre un valo de veneno que ella 1c tenia adere
zado para matarle por cafar con un Moro , A quien
eftaba aficionada *. de donde fe dice que tuvo prin
cipio la coltumbrc que cu algunas partes de Caftilia fe guarda , y es qne bebm Ls mugeres pri
mero que los hombres Gobernó veinte y dos
años.

1028 García fu hijo que le fucedió , fue muer
to en León por los hijos de Don Vela , y endofe ¿
cafar con Doña Sancha hermana de Don Bermudo
Tercero Rey de León Heredó á Caíhlla por fu
muerte Doña Elvira , ó Doña Mayor fu hermana
muger de Don Sancho el Mayor Rey de Navarra:
fucedió A la dicha Doña May or Don Hernando fu
hijo fegundo , que por cafar con Doña Sancha efc
pofa de García el muerto , y hermana de Bcrmudo
Tercero de León , heredó también aquel reyno , y
fue juntamente Rey de Caíhlla y de León. Suce
dióle Don Sancho fu hijo may or , que murió fobre
Zanioia.
<
1 o66 Don Alonfo Sexto de León y Primero
de Cartilla hijo fegundo de Don Hernando,
r
1109
Doña Urraca bija de Don Alonfo el
Sexto.
(
. ^
1126 Don Alonfo hijo de Doña Urraca, Sépti
mo de León y Segundo de Cartilla , que llamaron
Emperador. Reyno treinta y cinco años , los trein
ta y uno dcfpucs de la muerte de fu madre.
ii)7
Don Sancho fu hijo , á quien llamaron el
Dcíeado , cafó con Doña Blanca hija de Don Gar
da Rey de Navarra , que fue hijo de Ram iro, y
nieto de Don Sancho á quien mató Raymundo fu
hermano: tuvo della A Don Alonfo Tercero de Ca£
tilla »que llaman Oótavo en refpeto de los de León:
comenzó en fu tiempo la orden de Caiatrava por
los años de mil y ciento y cincuenta y ocho. Rcynó un año y once dias.
t
1158 Don Alonfo Tercero de Cartilla , que
llaman Oólavo refpeto de los de León , cafó con
Doña Leonor hija de Enrique Segundo Rey de In
glaterra , de quien tuvo í Bcrenguela la mayor de
fus hijos y hijas , á Blanca madre de San Luis Rey
de Francia , Sancho , Urraca , Hernando, Malfada,
Confianza, Leonor , Enrique: comenzó en fu tiem
po la orden de Santiago por los años de mil y cien
to y fetcnta y cinco. Ganó á Cuenca , y la famoía
batalla de las Navas de Tolofa: hizo gracia á los
Reyes de Aragón del reconocimiento que hacían á
los Re \ es de Cartilla. Re\ nó cincuenta y ícis años
y veinte y tres días.
1214 Enrique Primero cafó con Malfada her
mana de Don Alonfo Segundo Rey de Portugal.
Dirimióle el matrimonio por fer deudos los dos:
ella fe volvió i Portugal, donde edificó un monafterio de monjas cu que vivió hafta fu muerte ; el
Rey murió en Patencia de una pedrada que acafo
1c dieron. Reyno dos años y nueve mefes
1217 Don Fernando el Santo, Segundo de
Cartilla y Tercero de León , hijo de Don Alonfo
el Noveno de León y Doña Bcrenguela hermana de
Enrique Pnmeio , entró cu el reyno de Cartilla por
cefion de fu madre Doña Berenguela. Caió con
Doña Beatriz hijt del Emperador Phihpo , de
quien tuvo á Don Alonfo el Décimo que le fuce
dió , y otros hijos , como queda dicho amba en
los Reyes de León. Juntáronle en fu cabeza eftos
dos rey ríos , y nunca mas fe han dividido : heredó
á León de fu padre Don Alonfo el Noveno. Reynó en Cartilla treinta y cinco años menos fíete dias.
1252 Don Alonfo Décimo de Cartilla y León,
por íobrenombre Sabio , cafó con Doña Violante
hija de Don Ja\me Rcv de Araron , de quien tuvo
á Bcrenguela , Beatriz, Hernando de la Cerda, San
ch o , Pedro y Jnm , Diego , Ifabel, Leonor legíti
mos;
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mos; y t>a(tardos Alonfo, Hernando y Beatriz. Fue
cleJo Emperador: rebelófcle Don Sancho fu hijo
fegundo , y nunca tuvieron paz halla que murió
Don Alonfo. Comenzaronfe en fu tiempo á eícribir en lengua uilgar los proccfos > efcrituras publi
cas , que antes fe eícribun en Latín : remitió a Por
tugal el reconocimiento que debía á Caílilla. Reyno treinta \ dos años
1284 Don Sancho el Quarto Rey de Caílilla
y León , por fobrenombre el Bra\o, fucedió a Don
Alonfo Décimo fu padre por muerre del Principe
Don Fernando fu h ijon m or á quien llamaron de
la Cerda , no obllante que el dicho Don Hernando
tema dos hijos legítimos quando murió , llamados
Alonfo y Hernando de la Cerda , habidos de Doña
Blanca hija de San Luis Rey de Francia , que fue el
Noveno deíle nombre. Cafó Don Sancho con Doña
María lina de Don Alonío Señor de Molina herma
no de Don Fernando el Santo * tu\ o en ella á Don
Hernando el Quarto , Pedro , Philipe , Enrique,
Ifabel. Pafó en fu tiempo el famofo hecho de Don
Alonfo Perez de Guzman el Bueno fiendo Alcuydc
de Tarifa , eílando íitiada de Moros. Reynó once
años y quatro dias.
1295 Don Hernando el Quarto de Cartilla y
de León cafó con Confianza hija de Don Dionvfio
R ev de Portugal: tuvo en ella á Don Alonfo Un
décimo y á Doña Leonor : líamanlc el Emphzado
por el cafo de los Caravajalcs que mandó defpeñar
en Martos. Reynó diez y líete años , quatro mefes
y diez y nueve dias.
1312 Don Alonfo Undécimo cafó con Doña
María hija de Don Alonfo Quarto de Portugal: tu
vo en ella á Don Fernando que murió niño, y á
Don Pedro ; y baítardos á Sancho , Enrique , Fadrique , Hernando , y Tello Comenzó en fu tiem
po el imperio del Tuico , principio de la caía O to
mana ; y en Cartilla y León el alcabala. Venció la
famoía batalla del Salado: murió de una landre íobre Gibraltar Reynó treinta y ocho años.
1350 Don Pedro el Cruel tuvo en Doña Ma
ría de Padilla , con quien é l decía fe había cafado,
á Doña Confianza muger del Duque de Alencaftre
Ingles , y otros hijos. Cafó con Doña Blanca hija
del Duque de Borbon , con la qual jamas hizo vida
maridable , antes la mandó matar. Matóle á puña
ladas fu hermano Don Enrique eílando íobre Montiel , donde el dicho Don Pedro fe habia retirado.
Rey nó diez y nueve años , fegun otros veinte y
uno. ,
.
.
.
1369 Don Enrique Segundo cafó con Doña
Juana hija de Don Juan Manuel Señor de Villcna,
meto del Principe Don Fernando de la Cerda que
fue hijo mayor de Don Alonfo Décimo tuvo en
ella á Donjuán el Primero, y balbrdos á Don Alon
fo Conde de Gjjon , y á Juana, y Leonor que cafó
con Don Carlos Tercero Rey de Navarra. Mató 1
fu hermano Don Pedro , por cu1 a muerte hobo el
rcyno , de que gozó defpues de la muerte del Rey
Don Pedro diez años y dos mefes. Dio por muerte
de Don Tello fu hermano las Afturias y Vizcaya
a Don Juan Primeto fu hijo con titulo de Principe:
de donde comenzaron los hijos mayores délos Re
ves de Cartilla á llamarfe Principes de Artunas y
Vizca\a.
r. .
, ,„
1379 Don Juan el Primero cafó con Doña
Leonor hija de Don Pedro Quarto de Aragón , de
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quien tuvo á Don Enrique Tercero , y á Don Her
nando que defpues fue R ey de Aragón. Cafó fe.
gunda vez con Doña Beatriz , hija de Don Fernando
de Portugal y de Doña Leonor de Mcnefes Preten
dió el rey no de Portugal por derecho de fu muger
Doña Beatriz. Fue vencido en la de Aíjubarrota.
Dexófe en fu tiempo en ellos rcynos de Cartilla y
León la cuenta de las eras del Ccfar , y comenzófc
la de los años de Chnfto. Murió en Alcala de He
nares de una caida de un caballo. Reynó once años,
tres mefes y veinte dias.
1390 Don Enrique Tercero por fobrenombre
el Enfermo cafo con Doña Cathalina hija del Du
que de Alinead re Ingles y Doña Conrtinza hi(a de
Don Pedro el Cruel ; con el qual cabimento fe
acabaron las guerras que tema fu p;*drc Don [uan
con los Ingleles : fueron íus hijos legítimos *Don
Juan el Segundo , Doña Mam y Doña Cathalina.
Re ) nó diez y leis años, dos mefes y veinte y un
días.
1407 Don juán el Segundo cafó primero con
Doña María fu prima , hija de Don Fernando Rey
de Aragón: tuvo en ella á Doña Cathalina , Doña
Leonor , Enrique Quarto. Cafo fegunda vez con
Doña Iíabcl hija del Infante Don Juan hijo de Don
Juan el Primero Rey de Portugal. tuvo dclla 1
Doña Ibbcl la Re y na Cathohca , y á Don Alonfo
que murió mozo : hizo degollar por jufticia á Don
Alvaro de Luna fu gran Privado. Reynó quarenta
y ocho años.
1454 Don Enrique Quarto , por fobrenombre
el Impotente, cafó primero con Doña Blanca hija
de Don Juan Rey de Navarra , hijo de Don Fer
nando Rey de Aragón: apartófe della por fcntcncia
de divorcio. Cafó fegunda vez con Doña Juana hija
de Don Duartc Rey de Portugal, de quien fingió*
íegun dicen , tener una hija llamada Juana , que co
munmente dicen la Bcltraneja : hobo grandes guer
ras entre Portugal y Cartilla harta que a! fin quedó
con Cartilla Doña Ifabcl la Cathohca , hermana de
Don Enrique. Reynó veinte años , quatro mefes y
\einte y dos dias.
k
1475 Doña Ifabcl cafó con Don Fernando el
Catholico hijo de Don Juan el Segundo Rey de
Aragón , de quien entre otros nutó Doña Juana
que cafó con Don Phihpe hijo de Maximiliano Con
de de Flandes, Emperador, Primero defte nombre,
luvicron también á Doña Ifabel, que cafó con
Don Manuel Rey de Portugal, y á Don Juan que
murió m ozo, y á Doña Cathalina que cafó con En
rique Octavo de Inglaterra , y Á Doña María que .
fue al tanto Rey na de Portugal Rey nó treinta años,
ganó á Granada.
<
1^05 Doña Juana tuvo de Don Philipe á Car
los Quinto y Don Fernando Emperadores. Reynó
dos años con Don Phihpe fu marido , y diez gober
nando fu padre , que fon todos cafi doce. ,
1516 Don Carlos cafó con Doña Ifabel hija
de Don Manuel Rey de Portugal, en quien tuvo 1
Don Phihpe Segundo , Doña María que cafó con 1
Maximiliano el Segundo, Emperador, hijo de Don f
Fernando , y Doña Juana que cafó con Don Juan 1
Principe de Portugal. Reynó quarenta años.
,
.
1556 Don Philipe Segundo cafo primero con
Doña María hija de Don Juan Tercero de Portu
gal , en quien tuvo á Don Carlos, que murió m o z o .
Cafó fegunda vez con Doña Mana Re y na de Ingíater-
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tena hija de Enrique O J a v o : no tuvo hijos en ella.
Cafo tercera vez con Doña Ifabel hija de Enrique
Secundo de Francia : tuvo dclla a Doña líabel que
cató con Alberto Archiduque de Auftna , y A Doña
Cathalina que cafó con el Duque de Saboya. Caló
qurrta vez ton Doña Ana fu íobrína hija de Maxi
miliano el Segundo , Emperador , y Doña Mana fu
hermana : tu\o en ella á Don Phihpc Tercero , que
ho\ vive Murió en San Lorenzo del E&unal A tre
ce de Septiembre de mil y quinientos y noventa y
odio anos. Reynó quarenta y ocho años.
HEVES DE PORTUGAL , Y SU PRINCIPIO.

1086 E n riq u e de Lorcna cafó con Doña Terefa hija baílarda de Don Alonfo el Sexto Rey de
C iiliíla y León Dióie con ella en dote lo que había
ganado de los Moros en Portugal, con tirulo de
Conde , y obligación de reconocer A los Reyes de
CaftilU tuvo en ella A Don Alonfo Prima o , que
le fuccd’ó y dos hijas Pol'ey ó el condado muchos
años b alleció en Aílorga.
¡ 1112 Don Alonfo el Primero cafó con Malfada luja de Amedeo Segundo Conde de Mauriena;
tuvo en ella a Don Sancho que le futedió >A Dona
1 erefa , que cafó con Phihpc Conde de Flandes , y
A Doña Unaca , que cafó con Don Hernando Se
gundo Re\ de León Prendió A fu madre Doña Te
rcia , y echó de Portugal A Hernando Pecha Con
de dcTrart:*mara , que había cafado con ella tuvo
guetras con Alonfo Séptimo íu pruno porque favo
recía A fu madre. Liamófe primero Infante ó Prin
cipe de Portugal : dicronlc los fu yos nombre de
Rey por ocafion de una gran batalla que venció de
los Moros* vivió con cite nombre quarenta y feis
años Fue el primer Rey de Portugal: murió en
Coimbra.
1185 Sancho primero cafó con Dona Aldonza
hermana de Don Alonfo Segundo de Aiagon tuvo
della a Don Alonfo que le fucedió , Hernando , Pe
dro , Enrique y cinco lujas, y feis baítardos. Reynó vante v feis años
*
. 1212 Don Alonío Segundo cafó con Urraca
hija de Don Alonfo O Javo Rey de Cartilla , de
quien tuvo A Sancho f Alonlb , Herminio v Leo
nor. Revnó once años. Fmó en Coimbra * íepultaronle en el convento de Alcobaza.
1223 Don Sancho Segundo cafó con Mcncia
hija de Lope de Haro Señor de Vizcaya. Fue tan
remilo, que 1c quitaron el rey no fus vaíallos, y le lo
dieion A Don Alonlo fu hermano : vínole huvendo
a Calhtla , vivió en Toledo halla que muuó. Tuvo
nombre de Rey veinte y tres años. quien dice tieinta y quatro.
1 1 246 Don Alonfo Tercero , hermano de Don
Sancho Segundo , cafó primero con Matilde Condefa de Bolonia : dexóla por cafar con Doña Bcatu z hija baílarda de Don Alonfo Décimo de León
y Cartilla , porque le favorecí efe contra fu herma
no Don Sancho : tuvo en ella A Don Diony lio y á
Don Alonfo. Eximióle en fu tiempo Portugal de
Cartilla. Re\nó treinta y tres años. Finó en Lisboa:
Rpultaronle en el convento de Santo Domingo de
aquella ciudad.
1279 Don Dionyfio cafó con Doña Ifabel hija
de Don Pedro Tciceio de Aiagon. tuvo en ella
á Ifabel, Confianza, y Alonfo que le fucedió; y

baftardos á Don Alonío de Alburquetque , Don Pe
dro , Don Hernando y otros tres. Rey no quarenta
y cinco años , nueve mefes y cinco dias. Tienen los
Portuguefes A Doña Ifabel íu muger por Santa. Fi
nó en Santaren.
1325 Don Alonfo el Quarto , el Fuerte, cafó
con Doña Beatriz hija de Don Sancho el Bravo de
Cartilla ; tuvo della á María, Pedro y Leonor Reynó treinta y dos años y quatro mefes; murió en
Lisboa.
1357 Don Pedro cafó primero conDoña Con£
tanza hija de Don Juan Manuel Señor de Villena.
I uvo á Hernando , María y Pedro Amancebóle vi
viendo fu muger con Ines de Caftro , con la qual
fe cafó legunda vez de hecho, aunque le había la
cado un hijo de pila. Hizola matar fu padre Don
Alonfo en ¿cimbra , teniendo ya della a Juan, Diony lio y Beatriz. Tuvo de Tercia , Gallega , un hijo
bailardo llamado Juan Revnó nueve años y nuevo
mefes y diez y ocho días: murió en Eftrcmoz.
1367 Don Fernando hijo de Don Pedro qui
tó por fuerza A Lorenzo de Acuña fu muger Doña
Leonor de Menefes , y tuvo dclla á Doña Beatriz,
que caló con Don Juan el Primero Rev de Carti
lla , y hn remedio a pefar de todo el rey no fe cafó
con ella , por lo qual tuvo grandes paflones en Por
tugal , y huyeron ¿ Cartilla Don Diony fio y Don
Juan fus hermanos legítimos , y cftuvo prefo fu her
mano baftardo Don Juan Maeftrc de Avis , á quien
al fin eligieron por Rey los Portuguefes en compe
tencia de Don Juan el Primero de Cartilla , que pre
tendía aquel rey no por Doña Beatriz fu muger.
Re y no diez y feis años , nueve mefes y dos días.
-r 1383 Don Juan Pnmero hubo el reino por
elección , no obílanrc que era bartardo y Maeftrc
de Avis : cafó con Doña Philipa hija del Duque de
Alencartre Ingles: tuvo della A Don Duartc , Don
Pedro , Dou Enrique, Don Juan , Don Hernando,
Doña Blanca y Doña Ifabel; ganó la batalla de Aljubarrota Rej nó quarenta y ocho años , quatro me
fes y nueve días.
< 14^3 Don Duartc cafó con Doña Leonor hija
de Don Fernando el Primero , Rey de Aragón:
tuvo de lía á Don Alonío Pnmero Principe de Por
tugal , Don Hernando Duque de Vifeo , Phiíipa,
Leonor, C'thalina , Juana : murió en el convento
de Tomai donde fe habia retirado huyendo de una
peíte. Rcynó emeo años y veinte y íicte dias.
1438 Don Alonfo Quinto cafó con Doña ífabel , primera hija de Don Pedro fu tío Duque de
Coimbra • tuvo en ella A Doña Juana , y A Don
Juan que le fucedió Hubo fiendo niño glandes pa
flones fobie la tutela y gobierno del rey no, y al
fin fe la dieron al dicho Don Pedro , al qual hizo
matar Don Alonfo fu yerno fiendo va Rey Tuvo
guerras con los Rev es Catholicos fobre los revnos
de Cartilla , que pretendía por el derecho de Doña
Juana fu fobrina , qvc llaman la Beltvaneja , con
quien cftaba defpofado. Revnó quarenta v dos años*,
muiió en Sintra en el mifmo apofento que nació.
* 1481 Don Juan Segundo cafó con Doña Leo
nor íu prima hija de Don Fernando fu tío Duque
de Vifeo : tuvo en ella A Don Alonfo , que murió
Principe , cafado con Doña Ifabel bija mavor de los
Reyes Cathohcos. Mató al Duque de B alan za y
al Duque de Vifeo fu primo , con cuya hermana
cftaba cafado, por fus propias manos como á traydo-
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dores Sucedió Don Manuel fu primo , hijo de Don
Fernando fu tío Duque de Yifeo , que fue hijo del
Re\ D. Du *rte Reynó catorce años y dos mefes.
149Í Don Manuel hermano del Duque de
Vileo muerto , hqo de Don Fernando, y meto
de Don Duarte , cafó primero con Doña Iíabcl
muger que tue del Principe Don Alonío hijo de
Don Juan Segundo, y hija may or de los Reyes Ca
rbonos : tuvo en ella «1 Don Miguel, que muño
niño, jurado v a Principe de Calhlla y Portugal,
lu v o de lu íLgunda muger por nombre Doña Maru , hija de los Retes Gurholicos , .1 Don Juan Ter
cero que le lucedió , y a Doña Ifabel muger de
Culos Quinto Emperador , y otros hijos. Re)no
vemre y leis años, un mes f y diez ) nueve dias.
j 1521
Don Juan Tercero cafó con Doña Cathalina hermana de Carlos Quinto. tuvo deJla a Don
Jum , que murió Puncipe , calado con Doña Juana
hija de Callos Quinto y de Doña Ifabel lu herma
na , de quien nació Don Sebaítun que lúcedio á fu
abuelo. Revnó treinta y cinco años y medio, mu
rió de apoplexia en Lisboa
1557 Don Sebaftiau hijo de los Principes Don
Juan y Doña Juana , nieto de Don Juan Tercero,
muñó mozo en una guerra que hizo a los Moros
de Africa. Reynó veinte y un años, un mes y diez
y nueve dns.
1578 D. Enrique tío de D. Sebaftian, hermano
de D Juan fu abuelo carnal, y Arzobifpo de Braga,
tuvo el rcyno por tres ó quatro años. no fe cafó nt
tuvo hijos por fu eítado , y porque era muy viejo
quando heredó. Rey no un año y veinte y hete días.
1580 Don Phciipc Segundo , Rey de Calhlla,
fobrino de Don Enrique , hijo de Doña Ifabel lu
hermana hija legitima del Rey Don Manuel, pofeyó el rc\no de Poitugal el año de ochenta , y go
bernóle halla el de noventa y ocho que murió.
f
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L o s Chriílianos que fe recogieron en la perdida
de Elpuru á las montañas de Jaca , ó Pyrmeos, po
cos años defpucs que Jos de AJiurias eligieron á
Don Peluyo , nombraron ellos por lu Capitán con
titulo de Rey á un caballero principal de nación
E/pañol, llamado Gara Ximenez Señor de Amefcuj
y Abarzuza* caló con Iñiga, de quien tuvo á García
Iñiguez que le lucedió ganó a Sobrarvc. No fe fa
bo el año de fu elección, ni los años que rey nó. mu
rió año de letecientos y cincuenta y ocho.
758 García Iñiguez hizo por fuerza de armas
fus v fallos á los Galeones , que no le obedecí m.
fu e lu hijo Fortun García , y no le labe el nom
bre de la muger en quien le hubo. Reynó quurenta
y quatro años
80 2 Fortun Garcia cafó con Toda, he imana de
Ximenez Aznar Conde de Atagon tuvo en elli A
Sandio Gircia que le íucedió . hallóle en la batalla
de Roncefvalles, Reynó trece años.
815 Sancho García murió) en una batalla que
tuvo con Muza , el que le alzó contra Mahoinat
Rey de Cordova. dicen que le lucedió Ximenez
García fu lujo, padre de Iñigo Aúlla. Reynó trein
ta v ocho años.
*
8 j3
Ximcno García que fuced*ó A Sancho
García fu padre , dicen que tuvo en María fu muger
¿ Iñigo Añila, y que ella enterrado en el monafte-

9

rio de San Salvador de Leyre al pie de los P\ rineot;
y no fe tiene del mas noticia.
Iñigo Arilla calo primero con Doña Iñi8a hija del Conde Don Gonzalo , muy deudo de
Jos Reyes de Oviedo. Cafó del pues con Doña Toda
hija de Zcnon Duque de Vizcaya : tuvo , y no fe
labe en qual de las dos , a Garda Iñiguez que le
fucediu Ganó a Pamplona, y llamóle Rey dclla;
murió año de ochocientos y ochenta y ocho : no íe
fabe quantos años rev nó.
■ 888 Gara 1 iñiguez cafó con Urraca fufa , ó
hermana de Ximenez García Conde de Aragón:
tuvo en ella a Fortun y á Sancho Abarca , y A
Sanóliva , que caló con Ordoño Segundo Rey de
León . murió en una batalla contra Moros. Reynó
diez y fíete años.
905 Don Sancho Abarca cafó con Doña Toda,
en quien tuvo a Gara Sánchez que le fucedió , Ra
nino , Gonzalo , Hernando , y cinco hijas , Uiraca , Tereía, María, Sancha , Blanca. Llamóle Abar
ca , porque haciendo guara á los Galeones de efa
p.irte de los P\micos , tuvo ncccfidad de volver á
Navarra que íe la coman los Atoros , y por haber
mucha nieve en Jos montes hizo poner a fus gen
tes abarcas para que con mavor facilidad los paíafen. Alatole en una batalla el Conde Fernán Gon
zález de Ca(hila , y lo mifmo hizo del Conde do
Tolofa , Francés , que venía en fu favor. Reynó
veinte y un años.
926
Garci Sánchez cafó con Doña Te reía, en
quien tuvo i Sancho García y a Ramiro , y tres hi
jas , Urraca , Ei incnlílda y Ximena: llamóle R ey
de Pamplona y Najara. Rey nó quarenta años.
' 966 Sancho García y Ramiro fu hermano reynarou juntos : Ramiro murió lin hijos , Sancho
García tuvo en Urraca fu muger i Garci Sánchez
por lobrenombre el Temblador. Reynó veinte y
hete años.
^
* 993 Garci Sánchez Temblador cafó con X¡mena J en quien tuvo á Don Sancho el Alayor.
Rey nó fíete años.
1000 Don Sancho , i quien dixeron el Mayor
por haber poíeido cafí todo lo que en Eípaña te
man los Chrilhanos , caló con Elvira ó Mayor hija
de Sancho García Conde de Cartilla , en Ja quaí
tuvo a García, Hernando , Gonzalo y Tercia ; y i
Ramiro ballardo. Dividió fus citados entre fus hi
jo s, á García dexó á Navarra , á Hernando á Carti
lla f á Gonzalo lo de Sobrarve , y A Ramiro á Ara
gón. Matáronle , im faberle quien, yendo á vilitar
la Igleiu de Oviedo año de mil y tieinta y cinco
Rey nó treinta ) cinco años.
* *
1 .
103S Don Gaicia cafó con Doña Eftephanii,
Francela . tuvo en ella á Sancho que le liiccdio,
Ramiro , Hernando , Ramón y quatro hijas , Ermefenda , Xunena , M ayor, Urraca Aíurió junto A
Ata puerca en una batalla que tuvieron él y Don
Fernando fu heimano Rey de Cartilla y de León.
Rey nó diez y ocho años
r .
1 o >3 Don bancho cafó con Placencia : tuvo en
ella á Ramiro , Garcia , y otro hijo , cuvo nombre
no fe labe. Matóle fu hermano Don Ramón: hu
yeron fus hijos , Ramiro al Cid , García y el otro
al Rey Don Alonfo el Sexto de Cartilla y León.
Rey nó veinte y tres años. > ^
^
1076 * Llamó el reynó á Don Sancho el Pri
mero Rey de Aragón , y entregaronfele. Travo*
i
*—*
fe
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íc guerra entre los dos Reyes Aloníb de Caítilía
y Sancho de Aragón fobre Navarra , Tiendo am
bos nietos de Don Sancho el Mayor. Concertá
ronle con que Don Atonío quédate con la Rioja * Calahorra y Najara , Bnvietea y Vizcaya , y
Don Sancho llevafe lo demas con titulo de Rey
de Navarra , y acudicfe con cierto tributo á Don
Alonfo y á los Reyes de Caihlla. Reyno en Na
varra diez y ocho arios.
1134 Don Garda hijo de Ramiro que hu)ó
al Cid , meto de Don Sancho A quien mató Don
Ramón íu hermano , fue electo Rey de Navarra
dcfpucs de haber poteido aquel re) no Don San
cho el Primero Rey de Aragón , y Don Pedro y
Don Alonfo fus hijos. Efte cafó tegunda vez con
Doña Urraca hija bafturda de Don Alonfo Séptimo
de Caílilla A quien llamaron Emperador: tmo de
ella á Don Sancho que le fucedió , i Doña Sancha
que cafó con Gafton Vizconde de Bearnc * A Doña
Blanca que cafó con Don Sancho el Dcfeado hijo
de Don Alonfo Séptimo , y A Doña Margirita que
cafó con Guillermo el Malo , Rey de Sicilia : murió
de una caída de un caballo año de mil y ciento y
cincuenta Rcynó diez y feis años.
1150 Don Sancho el Séptimo entre los Rey es de Navarra , por íobrenombre el Sabio , cafó
con Doña Sancha hija de Don Aloníb Séptimo de
Caílilla y de Doña Bcrcnguda hija del Conde de
Barcelona : tuvo en ella A Sancho , Ramiro , Her
nando , Berenguela , Terefa y Blanca , que cafó con
Theobaldo Conde de Campaña en Francia. Rcy110 quarenta y quatro años
1194 Don Sancho O&avo , por fobrenombre
Fuerte, cafó con Clemencia hija de Raymundo
Conde de Tolofa : tuvo en ella á Hernando , que
murió mozo de una caída de un caballo andando
¿ caza. Llaman á cite Rey Encerrado , porque no
falló en muchos años de fu fortaleza de Tudcla
por citar muy gordo y enfermo. Era fu fobrino
Theobaldo Conde de Campaña hijo de fu herma
na Doña Blanca , y por foípechas que del tema,
no quifiera que le heredara , y adoptó por herede
ro .1 Don Jayme el Primero , Rey de Aragón.
Rcynó quarenta años.
1234 Theobaldo Primero , Conde de Campa
ña , Francés, fue llamado por los ella dos del reyno,
y coronado en Pamplona el mifmo año que murió
fu tío Don Sancho : tuvo de fu muger Margarita hi
ja del Conde de Fox A Theobaldo Segundo , En
rique y Leonor, Rcynó diez y nueve años.
1253 Theobaldo Segundo cafó con Iíabel hija
menor de San Luis Rey de Francia : no tuvo hijos
dclla : tuvo una bija baitarda en Marqueta de Rada,
defte mifmo nombre , que cafó de/pues con Don
Pedro hijo baítardo de Don Ja) me Piimcro , Rey
de Aragón. Rcynó diez y fíete años.
1270 Enrique , hermano de Theobaldo Se
gundo , cafó con Juana hija de Roberto Conde de
Artcíia , hermano de San Luis , de quien tuvo á
Juana que le fucedió Reyno quatro años.
1274 Juana cafó con Plnlipc el Hcrmofo,
Quarto deíte nombre entre los Reyes de Francia,
y Primero entre los de Navarra. Fueron fus hijos
Luis Hutino , Philipe Luengo , Callos Hermofo,
que le fuccdicion , v Ifabcl que cafó con Eduardo
R ey de Inglaterra. Re) nó treinta ) nueve años.
. 13 :3 Luis Hutin , Décimo entre los de Fran

cia , y único entre los de Navarra, fucedió A fus
padres en ambos re)nos. En Margarita hija del
Duque de Borgoíu tuvo A Juana, que al fin le fucedió. Rcynó dos años.
1315 Philipe Luengo, Quinto defte nombre
entre los de Francia , y Segundo entre los de N a
varra , hermano de Hutino , tuvo A Francia y Na
varra , no obrtante Juana hija de H utino; murió
fin hijos. Rcynó feis años.
13 21 Carlos el Hermofb, Quarto defte nom
bre entre los Re) es de Francia , y Primero entre
los de Navarra , fucedió A íus hermanos Luis y Philip e : no tuvo hijo varón , fino una hija llamada
Blanca, á la qual dexaron fin el reyno por la ley
Sálica , y eligieron los Francefes A Philipe Conde
de Valoís, primo hermano de los dichos Re) es por
vía de varón. Rcynó feis años , ó algo mas.
1328
Juana hija de Luis Hutin , aunque
hembra , porque en Efpaña heredan faltando turo
nes fucedió A fus tíos en lo de Navarra : cJÓ con
Philipo Conde de Evrcux bifnieto de San L u is: tuvicion tres hijos , Callos , Philipe , Luis, y quatro
hijas Juana , María , Blanca , Ines. Philipe vino en
fator del Rey Don Aloníb el Onceno de Cartilla y
León contra los Moios del Andalucía. Rcynó co
mo diez y feis años : murió en Xercz.
,
1343 Carlos Segundo cafó con Juana hija de
Philipc de Valois Sexto defte nombre , Rey de
Francia. Tuvo dclla A Carlos que le fucedió , y á
Pedro , principio de los Marquefes de Falces ; á
Marh y Juana Fue íu hijo ballardo León ,puncipio de los Marquefes de Cortes. Rcynó quaicnta
y quatro años.
1387 Carlos Tercero cafó con Leonor hija
de Enrique Segundo Rey de Caíblla: tuvo della
entre otros hijos A Blanca , que le iuccdió. Reyno
treinta y ocho años.
142$ Doña Blanca cafó con Don Martin R ey
de Sicilia , del qual viuda fin hijos cafó fegunda
vez con Don Juan hijo de Don Fernando el Pri
mero , Rey de Aragón , con exprefas capitulacio
nes que aunque múñele fu muger , te había de lla
mar Rey de Navarra , y gobernar el reyno harta
fu muerte. Fueron fus lujos Don Carlos Principe
de Viana , y Doña Blanca repudiada de Enrique
Quarto de Cartilla, y Leonor, que vino 2 fer Reyna
de Navarra , y cafó con Gafton Conde de Fox.
Reynó diez y feis años.
1441 Donjuán marido de Doña Blanca cafó
tegunda vez con Doña Juana , luja de Don Fadríque Almirante de Cartilla , ea quien tuvo A D. Fer
nando el Catholico Heredó de fu hermano Don
Alonfo el rey no de Aragón y los de fu corona. Pren
dió A Don Carlos fu hijo Príncipe de Viana que al
fin murió , fobre cu)a muerte tuvo grandes guerras
con los de Barcelona Entregó A Doña Blanca a Gafi
ton Conde de Fox fu yerno. Re) nó treinta y iiete
años cumplidos,
£479 Doña Leonor heredó A fu padre Don
Juan , viuda ya del Conde de Fox de quien tuvo
hijos , y entre ellos á Gafton que muñó antes que
el Conde fu padre , dexando dos hijos de Magda
lena fu muger, tía de Carlos Otftavo Rey de Fran
cia , que fueron Franciíco Phcbo y Cathalina. Mu
rió Doña Leonoi un mes defpucs de fu padre , año
de mil y quatrocicntos y fetenta y nueve. .
*479 - Franciíco Phcbo iuccdió luego á fu abue
la.
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la. Fue coronado en Pamplona año de mil y quatrocientos y ochenta y dos : murió mozo y fin hi
jos el año figuiente de mil quatrocicntos ochenta
y tres Re\ nó quatro años.
^
1487 Cathalina hermana de Phebo heredó el
re\ no . cafo con Juan de Labrit Francés. Quitóles
el rev no Don Femando el Cathohco el año de mil
y quinientos y doce : poíe) ole él y fus defendien
tes Juana , Carlos , Philipe Segundo. >
*
>
- - Della Cathalina y Juan de Labrit nació
Enrique de Labrit, que cafó con Margarita herma
na de Francifco Primero R ev de Francia : tuvieron
A Juana , que cafó con Antonio Duque de Vandoma N acó deíle matrimonio Enrique , que elle año
de leilcientos y hete es Rc\ de Francia por defen
der por linea de varón de los R ejes de Francia.
**
'
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Siendo R ey de Navarra Garda Iñiguez , palo de
Francia A Navarra Aznar hijo de Eudon Duque
de Aquitania , y haciendo guerra A los Moros , les
ganó algunos lugares en la ribera del rio Aragón
ó Arga , de los quales le hizo Señor García Iñiguez
con titulo de Conde , y obligación de reconocerle
A el y i fus fuceforcs.
Aznar Segundo fu h ijo, Galindo hijo de
Aznar. Ximeno Aznar , murió en la de Ronccfvallcs. Tenia calada una hermana llamada Toda con
Fortun García Rey de Navarra. Ximeno García fij
tío , hermano de Galindo , fuccdió á Ximeno Aznar
fu fobrino por no tener hijos , y fer Endregoto fu
hermano muchacho , y no para gobierno. García
Aznar fue hijo de Ximeno García , cuya hermana
ó hija cafó con García Iñiguez el Segundo , Rey de
Navarra , y aqui fe debió de encorporar el conda
do de Aragón con Navaira , porque no hay memo
ria de Señor particular de Aragón defdc Ximeno
García halla Don Ramiro Primero, Rey de Ara
gón , hijo de Don Sancho el Mayor.
103 5 Don Ramiro Primero , Rey de Aragón,
hijo de Don Sancho el M ayo r, cafó con Gisbcrga
ó Herincfcnda hija de Bernardo Rogerio Conde
de Bigona , en quien tuvo A Sancho y García , San
dia y Tercia : tuvo otro Sancho ballardo , á quien
hizo Conde de Ribagorza. Heredó a Ribagorza
v Sobrarvc por muerte de fu hermano Gonzalo.
Fue tan hijo de la Iglefia Romana que hizo fu
reyno tributario al Pontífice. Murió fobre Zarago
za año de mil y f e f uta y fíete.
1067 Don Sancho el Primero cafó con Feli
cia hija del Conde de U rgel: tuvo en ella á Pedro,
Alonfo y Ramiro que le luccdieron : murió fobre
H u c f a herido de una faeta que le tiraron andando
reconociendo el muro. Reynó veinte y fieteaños.
1094 Don Pedro cafó con Ines ó Bctta , de
quien tuvo A Pedro , ó Sancho fegun otros, que mu
rió fin heredar: ganó á H uefa. Rc\ nó ocho años.
1102 Don Alonfo hermano de Pedro cafó con
Urraca hija de Don Alonfo Sexto de Caíhlla y
L e ó n : murió fobre Fraga: tuvo veinte y nueve
batallas contra Moros. Reynó treinta y dos años.
113 4 Ramiro Segundo el Mongc , hijo me
nor de Don Sancho el Primero , dcfpues de Abad
de Sahagun , Obifpo de Burgos y Pamplona fue
pneílo en el rev no de fu padre , y fe llamó Rey
de Aragón : cafó con Ines hija del Conde de Po-

tiers : tuvo dclla á Petronilla, que cafó con Ramón
Conde de Barcelona. Recogióle á H uefa , y dexó
el gobierno del reyno A fu yerno año de mil y
ciento y treinta y ficte. Gobernó folos tres años,
y recogiófe en defpoíando ¿ Petronilla , que era
niña de d o s, ó tres años.
.
,
113 7
Petronilla y Don Ramtn tuvieron á
Alonfo , Pedro y Sancho , y una hija llamada Dul
ce , que fue Reyna de Portugal. Efle Ramón íe
hizo tributario de Don Alonfo Séptimo R ey de
Caílilla y León. Rey nó veinte y cinco años.
116 2
Don Alonfo Segundo cafó con Doña
Sancha hija de Don Aloníb Séptimo de Caihlla
y León , y de Riela Alemana , deuda de Federico
Emperador : tuvo della á Pedro , Aloníb y Her
nando , y tres hijas Confianza , Leonor y Dulce.
H alló f en la toma de Cuenca , y en recompenfa
hizo Don Alonfo O ílavo de Caftilla libre A Ara
gón de la fugccíon que tenia a los Reyes de Caftí11a. Reynó treinta y quatro años.
1196 Don Pedio el Segundo cafó con María
hija de Guillermo Señor de M ompeller: tuvo en
ella á Don Jayme el Primero: murió en Francia
por favorecer los he reges Albígenfs contra los
Catholicos. Reynó diez y ficte años.
1213 Don Jayme el Primero cafó con Doña
Leonor hija de Don Aloníb Oclavo de Caftilla;
tuvo en ella A Don Aloníb, que murió Principe '
de Aragón : hizoíe divorcio entre los dos por fer
parientes. Cafó fegunda vez con Violante hija de
Andrés Rey de Hungría : tuvo della á Pedro,
D iego, Hernando , Sancho. Inílituyó la orden de la
Merced : ganó á Valencia , y á las islas de Mallor
ca y Menorca : dexó lo de Aragón á Pedro, y las
islas A Diego ó Ja) me. Reynó fetenta y tres años.
1276 Don Pedro el Tercero cafó con Con£
tanza luja de Manfredo Rey de Sicilia, por quien
vino á poder de Don Pedro aquel reyno : tuvo
della A Alonfo , Jayme , Federico , Pedro , Ifabel
y Conftancia. Re>nó muchos años. 1
1285 Don Alonfo el Tercero murió fin cafarle,
ni tener hijos. Reynó feis años.
1291 Don Jayme Segundo, hermano de Don
Aloníb Tercero, cafó con Doñd Blanca hija de Car
los Rey de Ñapóles : tuvo dclla i Jayme , Alonfo,
Juan , Pedro , Raymundo, María , Confianza , Ifab c l, Blanca , Violante. Dióle el Papa Bonifacio O c
tavo el titulo 6 inveftidura de Córcega y Ccrdeña.
Reynó treinta y feís años.
.»
1327 Don Alonfo Quarto fucedió por renun
ciación que hizo en él fu hermano mayor Don
Jayme . cafó primero con Doña Terefa hija del
Conde de Urgel : tuvo della A Pedro , Jayme,
Confianza. Caló fegunda vez con Doña Leonor
hermana de Don Alonfo Undécimo de Caftilla , en
quien tuvo á Fernando y Juan. Reynó nueve años.
( 1336 D. Pedro el Quarto el Cercmonioío tuvo
tres mugeres : de la poftrcra , que fue Doña Leonor
hermana de Luis Rey de Sicilia, tuvo á Juan y Mar
tin que le íucedicron , y á Confianza que cafó con
Fadrique Segundo , que dixeron el Simple , Rey de
Sicilia. Quitó á Mallorca á fu cuñado y deudo Don
Jayme Segundo. Reynó cincuenta y un años.
1387 Don Juan el Primero cafó primera vez
con Mata , hermana del Conde de Armcñaque : tu
vo en ella AJuana , muger que fue de Matheo Con
de de Fox. Cafó fegunda vez con Violante, hija
12
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del Duque Bituriccnfe . tuvo della A Violante , que
calo con Luis Duque de Angcrs. Reynó ocjio *ños.
.1 3 9 5
Don Martin hermano de Don Juan c J 'ó
con Doña María hija de Don Lope de Luna Señor
de Luna y Segoibc*. tuvo en ella A Don Martin,
que cafó con Doña Alaru hija de Fadnque Segun
do , Rey de Sicilia , de la qual por morir fin lujos
lie ruló A Sicilia , y por morir él antes que fu padre,
también fin hijos , heredó Don MaitmRey dcAtagon fu padre el rey 110 de Sicilia. Rey nó quince años.
1410 Don Fernando d Primero , fobnno de
Don Martin, hijo de Doña Leonor fu hermana y de
Don Juan el Primero de Cafhlia, fue cleclo Rey de
Aiagon Eílaba Cakdo con Doña Leonor de Alburqueque hija de Don Sancho Conde de Alburqucrque fue lujo de Don Alonfo Undécimo , y her
mano de Lmique Segundo ; tuvo della A Don
Alonfo y Don Juan que le fuccdieion , y A Don En
rique y a Don Pedro. Rcvnó feis años.
1416 Don Alonío fu h.jo m ayor, que es el
Quinto de los de Aragón , cafó con Doña María fu
puma, hija de Don Enrique Tercero d<- Caftilla.
Fue Re) de Ñapóles. no tuvo Injos legítimos. Rep
ito quaicnta v un años.
¿
1457 Don Juan el Segundo , hermano de Don
Alonfo Quinto , cafó primera vez con Blauci viuda
de Don Martin Rey de Sicilia , heredera de Navar
ra . tuvo della A Don Carlos que murió mozo , y A
Doña Blanca que cafó con Enrique Qu.nto de t aftilla , v Doña Leonor que cafó con Callón Conde
de Fox , y heredó A Navaira Cifó fegunda vez
con Doña Juana hija de Don Fadnque Almirante
de Calhlla , de quien tuvo .i Don Femando el Ca
rbólico. Reynó veinte y dos años,
1479 Don Fernando el C.'tholíco reynó en
Aragón treinta y fas años enteros Por fu muerte
fucedieron Doña Juana fu luja , Don Callos fu me
to , Don Philipc Segundo.
CONDES DE BARCE! OX A..

l^n tiempo de Gaici Ifuguez el Segundo , Rey de
Navarra , Q.mó de Jos Moios a Baiceiona Ludou<0 , que dc/pues fue Empcradoi , \ le ilamaion Pío,
hijo de Cario AEgno. Dió eí gobierno dJi 1 a Bertuido , caballcto Francés, que ramio año de ocho
cientos y treinta v nueve.
839 Wilredo Primero fue pueflo por fus días
en el gobierno de Barcelona con titulo de Conde
por eJ miímo LudovicoPio Emperador Matáronle
en Funua año de ochocientos \ cincuenta y ocho. .
8 58 Wifr^do Segundo , que llaman Vcllofo, y
fue h1jo del primero \\ ftredo , obtuvo el condado
de Barcelona paia s1 y fus defcendientes de Carlos
Cr.fíTo Emperador, le u c io defte nombre , el año
de ochocientos v ferenta \ quatio , y aníi es el pri
mero de los Condes de Bucelona, Tuvo dos hijos,
Mirón que le lucedió , y Semoficdo , a quien hizo
Conde dcUrgel Muñó año Je novecientos \ catorce,
914
Mirón tuvo tres hijos, Suuohedo que
3c fucedíó, Olna por íobienombie Cabreta , Señor
de Cerdaniu , )' Aliron Obiipo de Girona. Fmó ci
Conde Mirón año de novecientos y \emte y nue
ve Gobernó A Barcelona algunos años Semofredo
hermano de Mirón Conde de Urgel poi iér los hi
jos de Mnon pequeños
950 Scniofudo Ivjo de Mitón tomó el gobier

no año de novecientos y cincuenta : cafó con Mana
hija de Sancho Abarca Rey de Navarra. Murió Un
hijos el año de novecientos \ fefenta y fíete.
967
Borelo Conde de Urge! hijo de Scniofredo el que gobernó a Barcelona , fe entró t\ú n i
camente en ella , dexando fin el condado A los hi
jos de Mirón fus primos. Tuvo dos hijos, Raymundo, a quien dexó A Barcelona , y Ermcngaudo,
A quien dexó A Urgel. Quitáronle los Motos A Bar
celona, y volwófeE A ganar. Murió año de nove
cientos noventa ) tres
.
»
* 993
Ra) mundo ó Ramón tuvo por lujo á
Berengario Ramón que le iucedió. Muño el año de
mil y diez a fíete
'
. « <*
*
1 c 1 7 Berengario Ramón tuvo tres hijos, Raymuudo el Viejo , a quien dexó x Barcelona: Guiller
mo Conde de Mamefa. \a Sancho fruvle Benito. Murió año de mil y treinta \ cinco, fue de poco valor.
103^ Raymundo , ó Ramón el Segundo, por
fobrenombre el Viejo , cafo primero con Radalmuri, de quien tuvo A Pedro y A Berengario C a
fó defpues con A lm odi, de quien tuvo á Ravmun
do Berengario poi fobienombrc Cabeza de eftopa.
Tuvo muchas visorias de Moros* Itbró la Iglelia
May or de Barcelona, donde le entcrió. Alunó año
de mil y fetcnta ) fíete
„ - _y2
- _1077 Ray mundo ó Ramón Tercero, por fobienombre Cabeza de eftopa , lujo menor de Raymundo el V iejo, fue preferido por fu buena con
dición A lo de Barcelona A fu hermano Berenga lio,
al qunl fe le dieron en recompenfa otias cofas Ca
fó con Almodia hija de Roberto Guifcardo N or
mando tuvo en ella A Ray mundo Arnaldo que le
fucedíó. Afatóle fu heimano Berengario por qui
tarle á Batcelona; y no folo no fe la quitó , pero
perdió lo que tenia. Alunó Cabeza de cftopa año
de mil y ochenta y dos : cnteiraronle en ia Iglelia
Ala) or de Girona.
*t>
• 1082 Ra) mundo Quarto , por fobienombre
Anuido , cafó con Aldonza ó Dulce , hija y here
dera del Conde de la Proenzci* tuvo en ella A Raymundo y Bciengano . dexó a Ray mundo lo de Bar
celona, y A Berengario lo de Proenza en Francia.
Heredó a Urgel y otias cofas. Muñó año de mil y
ciento y* treinta y' uno.
*, ,
•+
. n ^ r Raymundo Quinto hijo de Arnaldo ca
fó con Doña Pctromlla hija de Ramiro Segundo cJ
Monge Rey de Aragón ; y aquí fe juntaron Barce
lona y Aragón , y ufuon los R c)cs de Aragón las
armas de los Condes de Barcelona , que fon quatro
iaxas coloudas de alio A bi\o en campo dotado , y
dexaron las fu' as, que eran una Ciuz y quatio ca
be z as de Aí o ios en cada ángulo la fuya tuvo en ella
á Don Alonfo el Segundo , Rey de Ai agón Alunó
camino de Tunn en el Pumontc año de md y cien
to y fetcnta y dos.
,
¡ .
i *<
, j W
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REYES DE MALI ORCA.

1230 D o n Jaime Pilmero de Aragón ganó
de los Moros las islas de Mallorca y Aíenoica. De*
xólas A iu hijo fegundo, llamado como él Don ]ayme, con titulo de Re) año de mil \ docientos y lctenta y feis.
1276 Eftc Don Jarme tuvo por hijos AJarme,
Sancho , Reinando , Phihpc. Alunó año de mil y
trecientos y dos.
Don

Y DE LOS REYES DE ESPAÑA.
1302 Don Sancho heredó í fii padre Ja) me el ' \ chp de Doña Mafia fu m u germ u rió Doña María
Segundo , poique Ja\ me fu hermano mayor fe meaño de mil y quatrocicntos ) uno; fin embargo fu
tío fra\Ie Fi mcifóo. Efte Don Sancho devóel rey- * marido fe quedó con el rcvno de Sicilia , que cafó
no á Ja\ me lujo de fu hermano Don Hernando,
fegunda vez con Doña Blanca hija de Carlos Terporque Philipe fu hermano era clérigo. Murió luí hicero , Rev de Navarra: murió lin hijos. Dcxó el
jos año de mil y trecientos y vemre \ cinco.
rcyno de Sicilia á Don Martin fu padre Rey de Ara1725 Ja\ me Tercero hijo de Don Hernando * gon. Murió año de mil y quatrocicntos y nueve. .
herccló á fu tío Don Sancho: cafó con Doña Conl- f
1409 Don Martin Segundo, que fucedíó áfu
tanza hermana de Don Pedro el Quarto de Arahijo Dou Martin Pum ero, y e n quien le juntaron
gon. Quitóle el rey no fu cunado Don Pedro , y > íegunda vez los reinos de Aragón y Sicilia, mupor recobrarle murió en Mallorca año de mil y » rió año de mil v quatrociemos y diez N o dexó hitrecientos y quarenu y nueve años.
. jos que le fuecdiden.
.
,
*v
1410 Don Fernando Primero, hijo de Don
REYES DE S ICILIA.
* Juan el Primero de Caíiilla, fue ele&o Rey de
Aragón , y pdr consiguiente de Sicilia : murió el
.mfiedo , hijo balíardo del Empera
año de mil quatrocíentos y diez y feis. Sucedióle
dor Federico Segundo»dcfpues que mató lci»un fa
Don A Ionio Quinto fu hijo mavor que ganó á Nama 1 fu hermano Conrado , y vendo a fu lobiino ; r polcs , y á efte Don Juan fu hermano Rey de Na
Coivadmo , fe hizo Señor de Mema caló a Doña , varra , y á cite Don Fernando el Catholico , y al
Coftm zi fu hija y heredeu con Don Pedro Tercc- : Cathoiico Doña Juana fu hija, y i Doña Juana Don
ro , Rey de Aragón. »; . *
Carlos Emperador, y á Don Carlos Don Phihpc
. El Papa Urbano Quarto dió la inveftidu- * Segundo. Llamuníe los Reyes de Sicilia Reyes de
ra á Don Carlos Duque de Angers , hermano de * . Jerufalem , porque Federico Segundo Emperador,
San Luis Re\ de Francia Noveno defte nombre. , , y Señor de Sicilia caló con una hija de Juan de Bre
1282 Los Sicilianos delcontenros de lu gobier
ca Rev de Je rula lem , la quaí por no tener herma
no le echaron de la isla , y Don Pedro fue recebido , 1 nos era heredera del reyno de Jerufalem.
. 1por Señor della. Murió año de mil y dodenros y
,
“
- REYES DE ÑAPOLES.
ochenta y cinco.
■- . •
v. .
A *^ 1 *
1285 „ Don Jaymc Segundo hijo de Don Pe
Don Alonfo el Quinto Rey de Aragón adoptó
dro , que eftaba en Sicilia quando murió fu padre,
Doña Juana, Segunda defte nombre, Reyna de Ña
fe hizo llamar Rey della » y muerto Don Aíonfo fu * póles, que con efte derecho fe hizo Rey de Napohermano, acudió á lo de Aragón , dexando por *• Ies y le dexóáD Fernando Primero fu hijobaftardo.
Gobernador de Sicilia á fu hermano Dou Fadrique.
' 1458
D o n Fernando P rim e ro ca fó co n Ifa b e l
Ca/cí con Doña Blanca hija de Carlos Primero, Reyíbbrina d e l Principe d e T a ra n to : tu v o della i D o n
de Ñ apóles, con ciertas condiciones , que no les * A lo n fo Segundo que le fu ced íó , y á D . F ad riqu e y
pareciendo bien á ios de Sicilia, le dexaron , y alza- , á D oña B e a t r iz , que cafó co n M athias R e y d e H u n ron por Rey a Don Fadrique fu hermano menor. » ( gria , y á D oñ a L e o n o r , que caló con H ercules d$
1295 Don Fadrique cafó con Leonor herma
E fte , D u q u e ó M arques d e Ferrara. M u rió D , H e r
na de Roberto Rey de Ñapóles: tuvo deíía á Pe
nando año de m il quatrocicn tos noventa y q u atro .
dio que le fucedíó , á Guillermo Duque de Athenas ■ * 1 4 9 4 ' D . A lo n fo Segundo cafó con H y poli ta hi
y Neopatru, ú Juan y quatro hijas. Murió año de
ja d e F ran cifco E sforcia D u q u e d e M ilá n . tu v o della
mil y trecientos y treinta y fíete.
ú D o n F ernand o Segundo que 1c fu c e d íó , y á D oña
1737
D P e d io h ijo d e D . F ad riqu e cafó co n j Iía b el que cafó con Juan G a le a z o , nieto d e FrancilI fib e l h iji del D u q u e d e B a vicra : tu v o della i L u is 1 c o E sfo rcia , y fobrino de L u d o v ic o el M o ro . M u 
y F adrique que le fu cc d icio n : m urió año de m il y
rió el año de m il q u itro cie n to s y noventa y cin co .
■ >, ) i Don Femando Segundo murió fin hijos
trecien tos y quarenta y dos. R e m ó quince años
t
13 \2 L u is h ijo m ayo r d e D o n P e d ro m urió ¡ año de nul quatrocicntos noventa y íeis. Sucediólo
Don Fadrique fu tío. * . '
*
fin h ijo s: h iz o paces co n ciertas con d icion es co n
\ 1496 Don Fadrique hermano de Don AlonD o ñ a J u m a la P n m e ia , R e y n a d e Ñ a p ó le s , m eta
d e R o b e tt o , hija d e C a rlo s fu h ijo , que m urió antes \ fo Segundo cafó con Ana hija de Amadeo Du
que fu padre R o b e r t o : m urió L u is año d e m il y
que de Sabova » íohrma de Luis Undécimo Rey
de Francia. Tuvo della á Don Fernando Duque
trecien tos y c iu c u e n n y cin co , R e \ nó trece años.

135;
Don Fadrique el Segundo, á quien lla
maron el Simple , fucedíó a fu hermano : caló con
Dona Conlianza hija del Rey Don Pedro Quarto
de Aragón; tuvo della á María, que cafó con Don
Martin , lóbrmo de Don Juan el Primero , Rey de
Aragón, hijo de Don Martin fu hermano: murió
Dou Fadrique año de mil y trecientos y fe tenía y
fcis Re\ nó veinte v un años poco menos.
1376 Don Martin heredó á Sicilia poi el dere-

de Calabria que munó Viriey de Valencia , y otios hijos. Echaion de Ñapóles á Don Fadóque
Don Fernando el Catholico y el Rey de Franca
Luis Doceno año de mil y quinientos y uno ; y
110 concertándole los Reyes de Efpaña y Fran
cia en la partición de aquel rey no , tuvieron gran
des guerras entre sí * y al ñn quedó todo el reyno por el Rey Catholico y por fus fuccfores los
Reyes de Efpaña.
-
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U X donVttnenft. ‘
Entropía. —
"
* M affbn, f u hijloria de Francia*
Aimonio Francés*
< r
i
Fabio Piclor*
- 1 JSIaximo CcfaTattgttJla.no* l
**
Alexandro , A bad Celeflno* : - , Fazello f u hijloria de Sicilia. i M ichael Riccio*
, * r
Alonfo el Magno en fu üironico* ' Fernando del Pulgar .
'
Navegaciones d la Tttdia de P o r D * Alonfo el Onceno,fu lufloria* Fcflo Pompeio*
...
* tugal*
^
■
D . Alonjo el Sabto f u hijloria. * Florian D ocampo. ’ .
' - ^ - Nicephoro. Nicolao Sandero* o
Alonfo el Palentino* . . .
- ■ Franctfco A lvarez en la d efcn p - Olimpio doro >en Phocio*
A l v a r G ó m e z d e C a ft r o e n l a v i * c io n d e E tI n o p ia *
O n t ifr t o P a n v in io * ¿
<d e l C a rd en a l X im e n e z ,/ F ta n a fc o R a d e s y A n d r a d a .
O r te h o , A braham *
o t r a s m e m o r ta s ¡ a y a s *
,.
F r o jfa r te F r a n c é s *
Otfo F r ifm g e n fe *
A h e l d e n f e t¡tro n ico *
~
4 G a r d a d e L o a y f a yf u s c o n c ilio s P a u l o D i á c o n o .
P a u lo E m ilio . P a u lo J o v io . T
A m b r o fio d e M o r a le s * • <
y p a p e le s *
P e d r o C i f le r c i e n f e .
’ * *i i
A m t a n o M a r c e lin o *
. ?' G a r i b a y X a m a ll o a .
P e d r o C lu n ia c e n fe * < - •• 1 t.i
A n a c e p h a le o fis d e D . A lo n f o d e G a u f r e d o , m o n g e*
P e d r o M a r ty r A n g le r ia *
C a r ta g e n a * A n d r é s R e f e n d io . G e n e b r a r d o , m on g e*
¿
*
P
ed ro M ex ta * *
A n a l e s d e F r a n c i a , d e T o le d o , G e r a r d o M e r c a t o r .
P e la g t o Q v e t e n f e . 1'
í/r S e v illa * A n n i o V i t e r b i e n f e * S . G e r ó n im o *
i
j
P h i l t p c C o m in e s * P l a t i n a .
A n t o n in o , f u it in e r a r io . * .
G e r ó n im o B l a n c a s *
P h o c io yf u B ib lio t h e c a *
S . A n t o n in o yf u h ijlo r ia * ~, '
G í*>« i*»w O fo r io . >
A n t o n io A u g n flin o *
, G e r ó n im o Z u r i t a s f u s a n a l e s , y P e t r a r c h a * . i r
A n t o n io d e N e b r i x a *
f 1.
/« í í n d i c e s *,
<
P li n t o s , H o y fo b r in o .
A p p ia .n o A l e x a n d r i n o * A r r i m o * G o m a r a e n f u h ij l o r i a d e l a s I n - P i n t a n hó.
P o lt d o r o V i r g i l io * P o ly b io . * ¡ * t
S * A u g u ft in *
i
;
d ía s .
P o m p o m o M e la * *
>*' *
L o s A u t o r e s d e l a h ijlo r ia R o - G r e g o r io T u r o n c n fe .
P r e x a n o c o n tr a P e d r o U x a m e n *
m a n a , cíwzo S u e to m o , S p a r - ' G ü i l í s i m o N a n g t a c o .
c ia n o y L a m p r i d i o , V o p ijc o y
H e r o d o to *
11 r
.*í * •
P r o c o p io * * F
1 f
¡
H ild c r k o y F r a n c é s* H ir c io * '
o tr o s . í
H
i
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ea
s
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k
u
P
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*
P
to
le
m
eo*
B a r t h o lo m e F a c ió * * 1"
’
la r e s d é l o s R e ) e s d e C a jlü la * ‘ R a m ó n M o n t a n e r *
B e a t o y H e t e n o c o n tr a E l i p a n ■
H o r a c i o T u r f e l lin o . . . * .
R e g in a P r u m i e n f e * < .f '
f £&.
* '*
*■
I d a c i o , f u c h r orn eo.
i y .6 ! R o b e r to G a g u m o . *
s r
5 Bernardo.
S . lle f o n f o e n f u s C la r o s v a r o n e s . ' R o d r ig o S á n c h e z , P a l e n t i n o * ' í
Bernardo G ttid o n coronifla.
I lle fc a s en fu P o n tific a l* ■ ^
J). R o d r ig o X i m e n e z , A s z o b tfB e r o fo * B ib lia *
I fid o r o H i J p a l e n fe *
n
p o d e T o le d o . - ^
B i c l a r e n f e A b a d . B o c a c c io .
1/id o ro P a c e n fe *
- ■ r 1 v>' " R u f o F e J l o A l i e n o *
*, r
B r a u l i o C e ja r au% 11fla.no. » >
5 S a m p y r o A ftu r ic e n fe *
* .■ >
C a fto d o to . C e j a r B a r o n io *
' t I t in e r a r io a l T a m o r la n .
_ "C e j a r e n f u s c o m e n ta r io s .
,t5 J a c o b o M e j e r h ijlo r i a d e F l a n * *S a n jo n A b a d *
C h r a ñ ic o s v a r io s d e lo s R e y e s G o 
*
S e x to A u r e lto V id o r .
.¡
d os* - t. i ‘t , V ^ t
I J o ñ a A u r e lia n c n fe .
S e x to R u fo . r
C ic e r ó n . ' ' ' •
*
. t* J o m a n d e s , G o d o *
* • S t d o n io A p o í lin a r * . •
,
I
C ir ía c o A n c o n it a n o .
J o fe p h o , J u d io .
4
1 S ig ib e r t o .
,
C i x i l a , A r z o b i f p o d e T o le d o . ^ J o fe p /10 S e a lig e r o *
S ó c r a t e s * S o lin o * *
.
« # 1
C le m e n te A l e x a n d r i n o .
* ' < J u a n B a u t i j l a P e r e z O h ifp o d e S o z o m e n o * * f * ; ¿
C o l!e n n e c io e n f u h t/ lo r ia d e Ñ a 
xSV^orzr
p a p e le s *
. - S tr a b o n * . - - f <
p ó le s .
X í’o;; , ^ Á f r i c a .
S u id a s *
- '■ ■ ,
C o m p o jle lla n a h ijlo r ia .
J u a n L u c i d o , d e T e m p o r ib u s *
S u l p i t t o S e v e r o * »*
C o n c ilio s *
> an M a r g a n te .
T e r t u l ln i n o . /
C o n o n e n l a B i b l i o t h e c a d e P h o • J u a n d e lo r q u e m a d a *
T h e o d o r e to * < ■ ' >
c ió .
J u li á n > A r c ip r e fle
T h u c) d id e s .
C o r n e lia T á c it o . Q . C u n t o
■ S* J u l i á n , A r z o b t f p o d e T o le d o * T i h o y J u c h r o n ic o n d e lo s R e y e s
D e fp e n fe r o d e la R e y n a D o ñ a J u ftin ia n o E m p e r a d o r *
d e F r a n c ia .
Leonor.
¡ i
J u ftin o .
T ito L iv to ■
D e a tro*
L adando.
*
^
X o^/c h , hifloriador Catatan* í
Z). D i e g o d e C a f l i l l a , /i/j p a p e - L a u r e n c io V a l l a . ■
E l 1ojiado , Obijpo de Avila. \
le s , ) u n tr a ta d o d e llin a g e d e L u ca n o*
Trithemio*
1
C a flilla .
.
L u c a s d e Tuy*
Valeriana hijloria* *
D i e g o E n r i q u e z d e l C a j h l l o , co* L u c i l l o
V a le r io M á x i m o *
r o n ijla .
L u i s P a n z a n e n f u s m e m o r ia s .
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T u b j hijo de Japhet fue el primer
hombre que vino á Éfpaña.Afi lo fienten y teílifican autores muy graves , que
en ella parte del mundo pobló en diverios lugares pofeyó y gobernó á Efpaña
con imperio templado y juíto. La ocafion de íii venida fue en cita manera. El
año que defpues del diluvio general de la
tierra , conforme i la fazon de los tiem
pos mas acertada , fe contaba ciento y
treinta y uno, los defendientes de Adan
nueltro primero padre fe efparcieron y
derramaron pór toda la redondez de la
tierra , y por todas las provincias : merced del atrevimiento con que por confejo
y mandado del valiente caudillo Nembrot acometieroní levantar la fámofa torre de Babylonia, y caftigo muy juíto del
defpreciodeDios. Confundióle el lenguage común de que antes todos ufaban, de
manera tal que no podían conttatar unos
cón otros, ni entenderfe lo que hablaban^
Por donde fue cofa forzoía que fe aparta
fen y fe derramafen por diverías partes.
Repartióle pues el mundo entre los tres
hijos de Noe delta fuerte. A Sem cupo
toda la Afia allende el rio Euphrates acia
el Oriente,s con
-------la
----Suria
—donde eíta la Tier
ra-fanta. Los defendientes de Cham pofeyeron á Babylonia ; las Arabias, y i
Egypto con toda la Africa. A la familia
y defendencia de Japhet, hijo tercero del
gran Noe, dieron la parte de Afia que mira al Septentrión, defde los famofos montes Tauro y Amano: demas deíto toda la
Europa. Hecha la partición en eíta forma , los demas hijos de Japhet afentaron
en otras provincias y partes del mundo}
Part. I.
j

7 e rr

.e n

. v?iu <

*J
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pero Tubal que fue fuquinto hijo' i envíado i lo poítrerd de las tintas donde el íol
fe pone, conviene í faber á Efpaña ,■ fuñ
dó en ella dicholámentey para fiempreell
aquel principio del mundo, grofero y fin
policía, no fm providencia y favor del
délo la gente Efpañola y fu valerofb im
perio. De donde en todos los tiempos y
ligios han falido varones excelentes y famofos en guerra y en paz: y ella hafiem-'
pre gozado de abundancia de todos£osf
bienes, fin faltar cppioía materia para des
pertar á los buenos ingenios , y por la
grandeza y diverfidad de las cofas que e&
Efpaña han íúcedido , convidalies atomar la pluma, emplear y exerdtar eneíte
campo fueloqüenda. Verdad es quefiefflpre ha tenido falta de eferitores, lós quales con fu eítilo iluftrtfen la grandeza dé
fus hechos y proezas. Eíta falta í algunos
dió atrevimiento de efcribir y publicar pa
trañas en eíta parte, y fábulas de poetan
mas que verdaderas hiítorias; y ¿ mí des
pertó para que con el pequeño ingenio y
erudición que alcanzo, acometiefe i efcribir eíta hiítoria ,•mas aina con intento de
volver por la Verdad y defendella, que
con pretenfion
de honra ,' ó efperanza
de
a
i
algún premio : el qual ni le pretendo de
los hombres, ni fe puede igualar al traba-'
jo de eíta emprefa, de qualquiera manera que ella íüceda. Confirme i eíta traza
feri bien que en primer lugar fe potígan
y relaten algunas cofas afi de la naturaleza y propiedades defta tierra de Efpaña y
de fu afiento, como de las lenguas anti
guas y columbres de los moradores della.
La tierra y provincia de Efpaña como
/ .
A4
qtde;
i
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quieir que fe pueda, comparar cón'las me vean lugares y montes pelados;; fecos y
jores del mundo univeríb, á ninguna re fin fruto, peñafcos efcabrofos y rífeos, lo
conoce ventaja ni en el (¡dudable cielo de quoes alguna fealdad. Principalmente la
que goza, ni en la abundancia de toda parte que de ella cae acia el Septentrión,
fuerte defrutosy mantenimientosque pro tiene ella falta: que las tierras que miran
duce , ni en copia de metales, oro, pla al Mediodía, fon dotadas de excelente fer
ta y piedras préciofa?de que toda ella tilidad y hermofura. Los lugares maritieíU llena. No es como Africa que fe mos tienen abundancia de pefea, de que
abrafa con la violencia del íol, ni ála ma padecen falta los que eítan la tierra mas
nera de Francia es trabajada de vientos, . adentro, por caerles el mar lexos, tener
heladas, humedad del ayre y de la tierra: , Efpaña pocos rios, y lagos no muchos. Sin
antes por eltar afentada en medio de las embargo ninguna parte hay en ella ociodos dichas provincias goza de mucha tem fa, ni eíteril del todo. Donde no fe coge
planza , y afi bien el calor del verano, pan ni otros frutos, alli nace yerba para
como, las lluvias y heladas del invierno el ganado , y copia de efparto á propoíimuchas veces la fazonan y engrafan en to para hacer logas, gomenas y maromas
tanto grado, que de Efpaña no íolo los para los navios, pleyta para eíleras y pa
naturales (e proveen de las cofas necefarias ra otros muchos férvidos y ufos de la vi-/
»la vida,finoque aun í las nacioneseílran- da humana. La ligereza de los caballos es
geras y diñantes, y á la mifma Italia ca tai, que por ella caufa las naciones eítranbe parte de fus bienes, y la provee de geras creyeron , y los eferitores antiguos
abundancia de muchas cofas; porque á la dixeron que le engendraban del viento:
verdad produce todas aquellas, á las qua- que fue mentir con alguna probabilidad
les da eñima o la necefídad de la vida, ó y apariencia de verdad. En concluíion
la ambición, pompa y vanidad del inge- aun el mifmó Plinip al fin de fu Hiíloria
. nio humano. Los frutos de los arboles fon natural teíliiica que por todas las partes
grandemente íiiaves, la nobleza de las vi cercanas del mar Efpaña es la mejor; y
ñas y del vino excelente: hay abundancia mas fértil de todas las tierras, Cacada Ita
de pan, miel ; aceyte , ganados, azuca lia. A la qual mifma hace ventaja en la
res , feda, lanas fin numero y fin cuento. alegría del cielo, y en el ayre que goza
Tiene minas de oro y de plata , hay ve de ordinario templado y muy faludable.
nas de hierro donde quiera, piedras tranf- Y fi de verano no padeciefe algunas ve
parentes y á manera de cfpejos } y no fal ces falta de agita, y fcquedad , haria fin
tan canteras de marmol de todas fuertes duda ventajad tódas las provincias de Eu
con maravillóla variedad de colores, con ropa y de África en todas las cofas nece
que parece quifo jugar y aun deleytar los farias al fuílento y arreo de la vida. De
ojos la naturaleza. No hay tierra mas mas que en elle tiempo por el trato y na
abundante de bermellón, en particular vegación de las Indias, donde han í Le
en el Almadén fe faca mucho y muy bue vante y á Poniente en nueítra edad y en
no : pueblo al qual los antiguos llamaron la de nueílros abuelos penetrado las ar
Siíapone, y le pufieron en los pueblos que mas Efpañolas con virtud invencible , es
llamaronOretanos. El terreno tienevarias nueílra Efpaña en toda fuerte de riquezas
propiedades y naturaleza diferente. En y mercaderías dichofa y abundante, y tie
partes fe dan los arboles , en partes hay ne lin falta el primer lugar y el principa
campos y montes pelados: por lo mas or do entre todas las provincias.' De alli con
dinario pocas fuentes y ríos: el fuelo es re las flotas que cada año van y vienen, y
cio , y que fuele dar veinte y treinta por con el favor del cielo fe ha traído tanto
uno , quando los años acuden ; algunas oro y .plata ,-y piedras preciofas y otras
veces pafa de ochenta , pero efto es cofa riquezas para particulares y para los Re
muy rara. En grande-parte de Efpaña fe yes i que ft fe dixefe y íumafe lo que ha
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lijo , lo tendri i por mentira. Lo qual to
do demas del ínteres redunda en grande
honra y gloria de nueítra nación; y dél
reinita no menos provecho á las eilrangeras, a las quales cabe biteija parte de nueftras riquezas, de nueltra abundancia y
bienes.
. C A P I T U L O II.
DEL

ASI ENTO
DE

Y

CIRCUNFERENCIA

ESPAÑA.

T>.i poítrera de las tierras acia donde el
fol le pone es nueltra Efpaña. Parte ter
mino con Francia por los montes Pyrineos, y con Africa por el angoíto eltrecho de Gibraltar. Tiene figura y fernejanza de un cuero de buey tendido [que
aii la comparan los Geographos j y ella
rodeada por todas partes y ceñida del
mar , fino es por la que tiene por aleda
ño á los Pyrineos; cuyas cordilleras cor
ren del uno al otro mar, y fe rematan
en dos cabos ó promontorios, el uno fo
fare el Océano, que fe llama Olarfo , cer
ca de Fuente-Rabia; el otro cae acia el
Mediterráneo , y antiguamente fe llamo
promontorio de Venus de un templo que
alli á ella diofa dedicaron: ahora, muda
da la religión Gentílica y dexada, le lla
ma cabo de Cruces. Defde elle cabo,
donde fe remata la Gallia que antigua
mente fe decia Narbonenfe, halla lo poftreio del eítrecho de Gibraltar fe eltiende y corre con riberas muy largas entre
Mediodía y Poniente el uno de los quatto lados de Efpaña, el qual va bañado
con las aguas del mar Mediterráneo. Su
longitud es de docientas y letenta leguas,
lo qual fe entiende difeurriendo por la
cofia, porque ii nos apartamos acia la
tierra ó acia la mar de las riberas y pro
montorios y enfenadas que hace, menor
feri la diftancia; y advierto que cada le
gua Lfpañola tiene como quatro millas
de las de Italia. En eíte lado de Efpaña
eíla Coltbre ciudad antigua de la Gallia,
al prefente mas conocida por fu antigüe
dad y comodidad del puerto que tiene,
que por la muchedumbre de vecinos, que
fon pocos, ni arreo de fus moradores, que
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todo es pobreza. Pafado el cabó de Ve
nus ó de Cruces, que eíti cerca de Coli
bre , figuente dos promontorios ó cabos
dichos antiguamente el uno Lunario, el
otro Ferraría ó Tenebrio, que eílan dic
tantes cal» igualmente de la una y de la
otra parte de la boca del rio Ebro. En el
qual efpacio y diftancia fe vee la boca del
rio Lobregat, por donde defearga fus
aguas, que liempre lleva roxas, en la mar;
y aíi los antiguos le llamaron Rubricato,
que es lo mifmo que roxo. Eílan tam
bién en aquel lado las ciudades de Barce
lona, Tarragona, Tortofa, Monviedro,
que fue antiguamente la famofa ciudad de
Sagunto [los Godos por fus ruinas la lla
maron Murvetrum, muro viejo] bien co
nocida por íit lealtad que guardó con los
Romanos , y por fu dellruicion y ruina.
Defpues de Sagunto fe figuen Valencia,
la boca del rio Xucar , y Denia, el cabo
de Gatas dicho aíi por las muchas piedras
agathas que alli fe hallan. Los Griegos
antiguamente le llamaron Charidémo,
que es tanto como gracioío, por tener en
tendido que las dichas piedras tenían vir
tud para ganar la grada de los hombres
y hacer amigos. Mas adelante en el mif
mo lado fe vee Almería, la qual fe fun
dó fegun algunos lo creen de las ruinas de
Ahdera; oíros iienten fer la antigua Urci íituada en los Baítetanos , que es la co
marca de Baza. Defpues ella Malaga, y
finalmente , á la boca del eítrecho Heraclea ó Calpe dicha aíi antiguamente del
monte Calpe, donde eítá afentada y puefta : la qual hoy fe dice Gibraltar. Luego
fe ligue Tartefso, ó como vulgarmente la
llamamos Tarifa, de donde todo el eítre
cho antiguamente fe llamó Tartefsiaco: fi
ya los nombres de Tartefsio y Tartefsiaco
no fe derivan y tomaron de Tarfis , que
afi fe dixo antiguamente Carthago ó Tú
nez ; y pudo fer que fe mudafen los nom
bres á eítos lugares por el mucho trato que
aquella gente de Africa tuvo en aquellas
partes. El mifmo eítrecho fe llamo Her
cúleo á caufa de Hercules, el qual venido
en Efpaña, y hechos i manos con gran
des materiales y muelles los montes dia
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dios Calpe y Abyla de la una y otra par
te del eftrecho [que fon las columnas de
Hercules ] fe dice qnifo cerrar y cegar
acuellas ellrcchuras, cuya longitud es de
quince millas, la anchura por donde mas
fe eftrecha el mar apenas es de fíete, con
forme á lo que Solino eferibe: dado que
hoy mas de doce millas tiene de anchura
por la parte mas eftrecha; la longitud pafa de treinta. El mifmo eftrecho fe llamó
Gaditano de Cádiz en Latín Gadeis, que
es unaisla ála falida del eftrecho, que eftá
y fe vee á la mano derecha enel Océano.
Tomó aquel nombre de una dicción Car
tilágines que fignifica vallado [como tam
bién en Hebreo lo fignifica ella palabra
Gheder] por fer Cádiz como valladar de
Efpaña contrapuefto y que hace roftro á
las hinchadas olas del mar Océano. Eftaba ella isla antiguamente apartada fetecientos pafos de las riberas de Efpaña , y
boxaba docientas millas en circuito; al
prefente apenas tiene tres leguas de largo,
que fon doce millas , y della por una
puente fe pafa á la tierra firme : tan cerca
le cae. Afi fe mudan y fe truecan las co
fas con el tiempo que todo lo altera. Defde lo poftrero del eftrecho hafta el pro
montorio Nerio, hoy llamado cabo de
Finís térras, cuentan los que navegan do
cientas y veinte y feis leguas , porque el
cabo de S. Vicente que te decía promon
torio Sagrado, el qual eftá contrapuefto y
enfrente de los Pyrineos , que es la ma
yor diftancia y longitud que hay en Ef
paña , y que corre y fe mete muy aden
tro en el mar, hace las vueltas de las ri
beras algo mas largas, que fi por camino
derecho fe anduviefe. En ellas riberas del
Océano eftan afentadas primero Sevilla
junto á Guadalquivir, y defpues por la
parte que el rio Tajo fe defearga y entra
en el mar, la ciudad de Lisboa: las quales en grandeza, numero de moradores y
contratación compiten con las primeras y
mas principales de Europa. Eftá cerca de
Lisboa el promontorio Artabro : defde
donde el Océano que á mano íinieftra fe
llamaba Atlántico, comienza á la dere
cha á llamarfe Gallico ó Gallego, como

[ fegun yo creo ] en el mar Mediterráneo
los nombres de Baleárico y Ibérico que
tiene fe diftinguen por el rio Ebro ale
daño del un mar y del otro. El lado ter
cero de Efpaña, que corre entre los vien
tos Cierzo y Cauro ó Gallego , eíüende
por efpacio de ciento y treinta y quatro
leguas fus riberas , no iguales y derechas
como lo lindó Pomponio Mela , antes
hacen no menos fenos y calas , ni fon me
nos defiguales que los demas collados defta provincia. Los puertos mas principa
les que en aquella parte caen , fon el de
la Coruña que fe decía Brigantino , el de
Laredo y el de Santander. Por ventura
íe podría decir que la forma antigua de
las marinas de Efpaña , aíi bien como en
las demas provincias, fe ha mudado, en
parte por comer el mar las riberas, y en
parte por diverfas ocafiones y montes que
fe han levantado de nuevo donde no los
había , que defacreditan las antiguas defcripciones de la tierra, y no dan poco en
que entender á los que de nuevo eferil en:
que tal es la inconftancia de la naturaleza
y de las cofas que en la tierra hay. La lon
gitud de los Pyrineos , que es el quarto
lado de Efpaña , doblando algún tanto
acia ella , fe eltiende con fus cordilleras
muy altas y corre entre Septentrión y Le
vante defde el mar Océano halla el Me
diterráneo por efpacio de ochenta leguas.
Juilino pone feifeientas millas, en que lin
duda los números por la injuria del tiem
po en eíta parte citan mudados. Defde el
muy alto monte de Cantabria , llamado
de S. Adrián, los que por allí pafan dicen
fe vee el uno y el otro mar : fi ) a el enga
ño y apariencia no hace tomar lo que pa
rece , por verdadero , y afumar por cier
to lo que a los ojos fe les antoja de los que
por alli pafan.
ií
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ntre Vizcaya y Navarra defde Roncefvalles [ lugar bien conocido por la ma
tanza y dellrozo que alli fe hizo de la no
ble-
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bleza de Francia quando Cario Magno
quilo por fuerza de armas entrar en Elpaña] cierto ramo de montes que nace y fe
defgaja de los Pyrineos, y fe endereza al
Poniente, dexa á la dieílra los Cántabros
y las Alburias, y mas adelante corta y
parte por medio la provincia de Galicia,
donde hace el cabo de Finis térras en lo
ultimo de Efpaña, que corre y fe mete
mucho en la mar. Diílinguenfe por elle
monte en Efpaña los Ultramontanos de
los Citramontanos, o como el vulgo ha
bla , los Montañefes de aquende y de
allende. Deílos montes acia la parte de
Mediodía el monte Idubeda [llamado asi
de los antiguos] fe defgaja. Tiene fu prin
cipio cerca de las fuentes de Ebro, que
ellan fobre los Pelendones, pueblos anti
guos de Efpaña : por mejor decir nace en
las vertientes de Alburias, donde eíbá un
pueblo por nombre Fontibre , que es lo
mifmo que Fuentes de Ebro. Al prefente eíbe monte Idubeda fe llama montes
de Oca del nombre de una ciudad anti
gua llamada Auca, cuyos raílros fe mueftran cerca de Villafranca cinco leguas íobre Burgos. Y pafando el dicho monte
por Briviefca y por los Arevacos, donde
fe empinan las cumbres del monte Orbion no lexos de Moncayo, difeurre en
tre Calatayud y Daroca halla tanto que
fe remata en el mar Mediterráneo cerca
de Tortofa: de la qual ciudad toman hoy
apellido las poíbreras partes de elle mon
te , que fon y fe llaman los montes de
Tortofa. Elle monte Idubeda hace que el
rio Ebro no corra acia Poniente, como
los otros ríos mas nombrados y mas famofos de Efpaña; antes á la parte del Me
diodía por dos bocas entra y fe defearga
en el mar Mediterráneo. Del monte Idu
beda toma principio el monte Orofpeda,
que al principio fe alza tan poco i poco,
que apenas fe echa de ver: pero empinandofe defpues y dilcurriendo mas adelan
te , hace y dexa formados primero los
montes de Molina, defpues los de Cuen
ca , donde á mano izquierda nace y tiene
fus fuentes Xucar , y á la derecha Tajo,
rios bien conocidos. Defde allí forma los
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montes de Confuegra, cerca de la qual
en los campos Laminitanos [ hoy campo
de Montiel ] brotan las fuentes y los ojos
de Guadiana. Pafa delüe allí i Alcaraz y
Segura: donde acia partes diferentes y
acia diverfos mares nacen del y corren los
dos rios, el de Segura que fe dixo antigua
mente Tader, y el de Guadalquivir en
el bofque Tigenfe no lexos del lugar de
Cazorla, diltante de las fuentes de Gua
diana por mas de veinte y cinco leguas.
Defde Cazorla eíle monte Orofpeda fe
parte en dos brazos, de los quales el uno
enfrente de Murcia fe remata en el mar
cabe Muxacra ó Murgis: í manderecha
del qual caen los Baíletanos dichos afi de
la ciudad Baila que es hoy Baza, y í la
linieílra los Conteílanos , pueblos y gen
tes antiguas de Efpaña, cuya cabecera hoy
es Murcia. La otra parte fe eíliende acia
Malaga , y juntandofe con los montes de
Granada , pafa mas adelante de Gibraltar y de Tarifa con tanto denuedo , que
parece [ pafado el mar y cegado el eílrecho ] pretende diverfas veces y por dife
rentes partes abrazarfe, y juntarfe con
Africa. De Orofpeda cerca de Alcaraz
proceden los montes Marianos, vulgar
mente dichos Sierramorena: cuyas raices
cafi íiempre halla el mar Océano baña el
rio Guadalquivir , el qual defde Anduxar parte por medio la Andalucía; pala
por Cordova , Itálica y Sevilla ,’ y últi
mamente fe envuelve en el mar Océano
cerca del lugar que antiguamente llama
ron templo del Lucero , y hoy fe dice
Sanlucar. Entra en la mar eíle rio al prefente por una boca: antiguamente entra
ba por dos, pues Nebrixa y Alia que po
nían los antiguos en el eílero de Guadal
quivir , ahora diítan dél y de fu boca por
efpacio de dos leguas. Volvamos atras.
No lexos del principio deOrofpeda y cer
ca de Moncayo en medio de las llanu
ras y la campiña muy tendida fe levan
tan otros montes, los quales no hay du
da fino que fon brazos de los Pyrineos,
como los demas montes de Efpaña , con
los quales toda ella eítá entretexida y en
lazada : bien que al principio apenas fe
echa-
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echaría ele ver que ib levanten, fi no fuefe
por las vertientes diferentes , y porque el
rio Duero, que como nazca en los Pelendones y harta Soria corra claramente acia
la parte de Mediodía, le hacen del'de alli
dar vuelta y feguir la derrota del Ponien
te derechamente. Deftos montes acerca
de los antiguos eícritorcs ni hallo nombre
ni mención alguna: al prefente tienen mu
chos apellidos , y liempre diferentes y
nuevos , que toman por la mayor parte
de las ciudades que les caen cerca, como
de Soria, Segovia y A vila; en particu
lar Cartilla, la mayor de las provincias
de Efpaña, fe divide por ellos montes en
Cartilla la nueva y la vieja. Los mifmos
mas adelante paíán ceica de Coria y Plaíencia bañados a la iinieftra del rio Tajo,
y íiguiendo aquella derrota, parten á Por
tugal en dos partes cali iguales. Ultima
mente le rematan en el lugar llamado Sintra, que ella' puerto fobre el monte Tagro,
fíete leguas de Lisboa acia Septentrión,
donde dexan formado en el mar Océano
el promontorio ó cabo , que por lo me
nos Solino le llamó Artabro. .
.
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a antigua Efpaña fe dividióen tiempo
de los Romanos en tres partes , conviene
á faber en la Luíitania , la Betica , y lo
que llamaban Hifpania Tarraconenfe.Los
Luíitanos pofeian lo poílrero de Efpaña
acia el Océano occidental: tenían por lin
deros al rio Duero al Septentrión , y a la
parte de Mediodía al rio Guadiana , y
defde el rio Duero que cae enfrente de
Simancas, una linea que fe tira halla la
puente del Arzobifpo, y defde alli pafa
á los Oretanos que eran donde eítá aho
ra Almagro, haftu la ribera de Guadia
na, terminaba aquella provincia, y la di-'
vidiade la provincia Tarraconenfe. De
tal fuerte que comprehendia la Luíitania
en fu diílrito á Avila, Salamanca, Coria,
tierra de Plafencia y Truxillo y otras ciu
dades y lugares que de prefente pertene

cen y fon de Caílilla. Seguiafe la Betica
ó Andalucía, la qual ella rodeada por los
tres lados del rio de Guadiana; y del uno
y del otro mar halla Murgis o Muxacra,
pueblo que eílaba afentado cerca del píomontorio Charidemo o cabo de Gatas,
defde donde tirada una linea hada los tér
minos de Caílulon y hafta los Oretanos,
donde efta la rica villa de Almagro , refulta el otro lado de la Betica á la banda
de Levante donde fale el fol. Todas las
demas tierras de Efpaña fe llamaron y to
maron el apellido que tcnian de Lipaña
Tarraconenfe, del nombre de Tarrago
na nobililima población y colonia de los
Scipiones; y que fue por largo tiempo la
filia del imperio Romano, donde los pue
blos trataban fus pleytos , y de donde
procedían las leyes con que los v afallos fe
gobernaban, y los confejos de la paz y de
la guerra. La qual S. líidoro , conforme
a la divilion del gran Conflantino que fe
halla en Sexto Rufo, dividió" en la Tar
raconenfe , en la Carthaginenfe y Galicia,
fin feñalar los linderos que cada una deftas tres provincias tenían ; y no es mara
villa, por haberfe mudado muchas veces »
ya eítrechando eílas provincias ya aLu^
gandolas , por voluntad de los que man
daban , 6 conforme las diferentes ocaíiones lucedian. Toda la Efpaña Tarraco
nenfe comprchenden los mas debaxo del
nombre de Efpaña Citciior, que es lo
mifmo que de aquende , aíi como la Lufitania y la Betica entienden debaxo del
nombre de Efpaña Ulterior : ca los que
ponen por términos deltas dos Efpaña*
Citerior y Ulterior al rio Ebro , á los ta
les y á fu opinión rehílen Plinio y los mas
eruditos; bien que fin duda en a!gi n tiem
po fue aíi que fe di\ ídían las dos b ipañas
fobredichas con aquel rio: de fuerte (jre
todo lo que cita della parte de Ebio acia
Poniente, fe llamo a'gun tiempo Elpaña
Ulterior, y CCiterior lo que cae lie la otra
parte. La una y la otra Lfpaña lin duda
en elle tiempo tienen nue\ os y muchos
nomines, los qualcs reducir ácieito nu
mero es dificultólo : (i bien le pueden to
dos comprehcnder debaxo de cinco nom
ine»
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ti-js de reynos que refultaron, y fe levan
taron como echaban de Efpaña los Mo
ros. El reyno de Portugal y fu gente tie
ne por fundadores á los Francefes con fu
caudillo D. Enrique, que fue del linage
de los Principes de Lorena, dado que na
ció en Beíanzon ciudad de Borgoña. Su
luegro D. Alonfo el VI. Rey de Caíti11a, le dio' con ÍU hija D. Terefa la ciu
dad de Portu afentada á la boca del rio
Duero, y otros pueblos comarcanos. De
Portu y de Gallia que es la Francia, fe
forjo el nombre de Portugal; la qual opi
nión liguen algunos autores. Lo mas cier
to es lo que íienten otras perfonas mas eru
ditas y cuerdas: que de un lugar que eítaba en aquel puerto, que fe dixo Cale y
al prefente Caya, y de Portu fe compu- ío cite nombre de Portugal. Eítiendefe
Portugal por la longitud algo mas que la
antigua Lufitania, pues pálido el rio Due
ro , llega con campos muy fértiles halla
el río Miño; y fus riberas fobre el mar
Océano contienen y le ellienden no me
nos de ciento y diez y ficte leguas. Pero
la mifma provincia es mas angoíla que
la Luíitania, y íii anchura es cali igual
acia el Oriente; porque comenzando un
poco fobre Berganza, y pafando por los
ríos Duero y Tajo, llega á Bcja ciudad
pueíta en la ribera de Guadiana, rio con
que fe termina acia Mediodía el fobre-;
dicho reyno de Portugal. Por el Septen
trión y á la parte de Levante alinda y
cita pegado con el reyno de León, que
es la fegunda provincia de las cinco ya
dichas. Toma elle reyno fu apellido de
la ciudad de León , que fue y es hoy la
Real y Metrópoli de aquella provincia.
Contiene en sí la Galicia toda, y las Afturias de Oviedo: las quales defde el rio
Mearo y defde el lugar de Ribadeo lle
gan con fus riberas ,eftendidas halla el
puerto de Llanes. Ultra deílo de CaftiUa
la vieja pertenece al reyno de León todo
lo que elU compreheodido entre el bofi
que de Pernia y el rio.Carrion halla que
llega á Pifuerga y entra en Duero ; y pafado el rio Duero, otro rio llamadaHeva, y Regamon que con él fe junta, iba
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los aledaños deíte reyno: finalmente una,
linea tirada entre Salamanca y Avila, que
toca las cumbres de aquellos montes, y
llega á la raya de Portugal. Elle fue an
tiguamente el dillrito del reyno de León.
Juntófele adelante, lacada Plafencia y fu
dioceíi, toda la Eítremadura: afi dicha
por haber [defpues que fe comenzó a re
cobrar Efpaña de los Moros con varios
fucefos de las guerras] ftdo mucho tiem
po frontera, y lo eítremo y poítrerp que
por aquella parte pofeian los Chriítianos.
Otros traen diferente derivación y caula
delie nombre de Eítremadura; cuya opi
nión fe relatará en otro lugar, y en elle
ni la reprobamos, ni la recibimos. Eítendieronfe otrofi algún tiempo los términos
deíte reyno haíta Merida ciudad de la
Lufitania, y Badajoz ciudad de la Betica, como en fus lugares irá declarando la
hiltoria. El reyno de Navarra, que con
tamos en tercer lugar entre los reynos de
Efpaña, eítá afentado en tierra de los Val
eones , pueblos antiguos de Efpañju Tie=ne por,lasefpal¡das por linderos y raya los
Pyrineos, y parte del monte que dbarrios
fe remata en el cabo de Finis terfap: por
las demas partes le ciñen el rio Aragón ó
Arga á Mediodía, y por la ban¡da¡ de Po
niente otro pequeño rio que entra $nJLbrp
baxo de Calahorra, y una parte,del rnif
mo Ebro fon fus términos y mojones.
Eíto es lo que contiene de alia >04Ebro»
porque también delta parte del mifmo
rio los Reyes de Navarra por via de do
te pofeyeron á Tudela de Navarra con
otros lugares comarcanos á ella provincia»
Dado que es eltrecha de términos ,y no
muy llena de gente, tanto que en elle
tiempo folamente hace quarenta mil fue
gos ó vecinos, pareció ponella entre las
principales partes de Efpaña; porque los
V afeones, antiguos moradores della, fue
ron de tanto valor., que por sí fin ayuda
de los demas Efpañoles ganaron de Mo
cos muy á los principios aquellas tierras,
y con nombre y corona Real las pofeye
ron y confervaron bafea la edad y memo
ria de nueítros padres conílantemente; ef.tendiendo muchas veces por varios fuce-
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fas de la guerray ampliando fu feñorio de - verdad] que de pequeños principios fe
manera, que en la ciudad de Najara fe fuele perder el derecho de la libertad. El
veen fepulcros de aquellos Reyes, y en nombre de Aragón fe deriva de Tarraco,
lugares bien diftantes de lo que hoy es que quiere decir Tarragona 5ó lo que es
Navarra, fe hallan raftros manifieítos de mas probable, del rio Aragón hoy Arga,
haber tenido mayor diílrito que hoy les el qual corre por donde al principio fe co
pertenece. Quien deduce ella palabra de menzaron á ganar de los Moros y á eftenNavarra de otra á ella femejable, es á fa- der los términos y diílrito de aquel reyber navaerria, que compueita de las len no.- En Caílilla [ la qual creen llamarle
guas Vizcaína y Caítellana, es lo mifmo afi de la muchedumbre de caílillos que en
que tierra llana. Los Caílellanos llaman ella había; y la qual fola en anchura de
navas á las llanuras, los Cántabros a la términos, templanza del cielo, fertilidad
tierra llaman erria, todo junto querrá de de la tierra, agudeza de los ingenios, ri
cir tierra llana: imaginación aguda ,y no cos arreos, y particular y fértil hermolumuy fuera de propolito, ni del todo ridi ra íobrepuja todas las demas provincias de
cula. Nos en ellos nueílros comentarios Efpaña, y no da ventaja á ninguna de las
y en ella hiíloria llamamos en Latín Vaf- éltrangeras ] comprehendemos parte de
cones á aquella provincia y á los morado las Alhirias , es á faber las de Santillana,'
res della} que es lo mifmo que Navarra y toda la Cantabria, antiguamente peque
y Navarros. Eílá elle reyno dividido en ña región y que no tocaba á los Pyrineos,
íeis partes ó merindades, que fon la de defpues mas ancha, de que es argumento
Pamplona, la de Eílella, la de Tudela, la ciudad que antiguamente fe llamó Canla de Olite y la de Sangiieíá. La fexta lla tabriga, y citaba pueíla, como fe cree,1
mada Ultrapuertos, cuya cabeza es San entre Logroño y Viana á las riberas de
Juan de Pie de puerto, eílá y ha queda Ebro en un collado empinado, que halla
do fola en poder de los Señores de Bear- hoy fe llama Cantabria vulgarmente ; y
ne. El reyno de Aragón fe divide en Ca en S. Eulogio Martyr fe halla el rio Cantaluña, Valencia, y la parte que propia taber, que se entiende es Ega ó Ebro, con
mente fe llama Aragón. Eíti ceñido por el qual se junta el rio Aragón : todo lo
las tres partes de Mediodía, Levante y qual mueltra fue la Cantabria algún tiem
Septentrión con el mar Mediterráneo, y po mayor de lo que Pcolemeo feñala , y
con aquella parte de los Pyrineos donde aun de lo que hoy llamamos Vizcaya:
ellaban los Ceretanos y hoy Cerdania, y Eílá el feñorio y diílrito de Vizcaya par
con la raya de Navarra. Por el Poniente tido en Vizcaya ¡ Guipúzcoa , Alava y
tiene por termino el rio Ebro por la par las Montañas. En Vizcaya , que por la
ce que toca á Navarra. Defde allí fe tira mar fe tiende defde Portugalete halla
una linea con muchas y grandes vueltas Hondarroa , eltan las villas de Bilbao y
que hace por Tarazona, Daroca, Hariza, Bermeo. Las marinas de Guipúzcoa delTiruel, Xativa, y Origuela halla 1* bo de las de Vizcaya llegan á Fuente-Rabia:
ca del rio Segura, que ellá entre Alicante caen en fu diílrito, demas de S. Se'-.aítian
y Cartagena, donde la dicha linea toca y el puerto de Guetaria, Salinas, Tolofa;
en nueítro mar, y divide las tierras de la la ciudad de Victoria y Mondragon fon
corona de Aragón de lo reliante de Efpa- pueblos de Alava. Verdad es que en Caíña. Tienen los de Aragón y ufan de le tilla todos los de aquel feñorio y lengua
yes y fueros muy diferentes de los demas los llamamos Vizcaínos, no de otra ma
' pueblos de Efpaña, los mas á propofito nera que los de la Gallia Bélgica fugeta á
de coníbrvar la libertad contra el dema la cafa de Auílria llamamos generalmen
ndado poder de los Reyes, para que con te Flamencos, fi bien el condado de FlanI3 lozanía no degenere y fe mude en ty- des es una pequeña parte de aquellos dia
ránia: por tener entendido [como es la dos. Condene demás deíto el reyno de
Caí-
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Cartilla no pocas ciudades de Cartilla la
vieja , y entre ellas las de Burgos , Scgovia , Avila , Soria y Ofma. El reyno de
Toledo es ali mifmo parte de Cartilla, el
qual hoy fe llama Cartilla la nueva, y an
tiguamente la Carpctania. Corre por me
dio del el rio Tajo,por fus arenas doradas,
fuavidad del agua, fertilidad y hermofura de los campos que riega, el mas cele
brado de Efpaña: corre acia la parte de
Pon-ente, mas revuelve algún tanto acia
el Mediodía; como también hacen efta
vuelta los rios Duero, Guadiana y Gua
dalquivir. PafaTajo en particular por To
ledo , ciudad fituada en medio de Efpa
ña , luz y fortaleza de toda ella , fuerte
por la naturaleza del fitio, excelente por
la hetmofura y ingenios de fias moradores,
feñalada por el culto de la Religión y eftudio de las ciencias, bienaventurada por
el faludable cielo de que goza. \ dado
que fia fuelo es efteril y en gran parte lle
no de peñas , mas por la bondad de los
campos comarcanos es abundante de todo
genero de mantenimientos y de arreos.'
Cíñela el rio cali toda al derredor , q.ie
pafa acanalado por entre dos montes afperos y altos , no fin grande maravilla de
la naturaleza. Queda lolamente de la ciu
dad por ceñir acia el Septentrión una pe
queña entrada de afpera fubida y agria.
Palado Toledo , á la ribera del mifmo rio
eltí afentada Talavera , que Ptolemeo
llama Libora: villa grande en numero de
' gente , y de tierra fértil y abundofa. D ef
de allí el dicho Tajo corta por medio la
Lulitania [ cuyos términos caían alli cer
ca ] y aumentado de muchos rios que en
el entran , fe mete en el Océano junto í
la ciudad de Lisboa. En la mifma parte
de Efpaña fe comprehende la provincia
Cartliagineníé , donde eftan Cartílago
Spartaria [hoy dicha Cartagena]Murcia
y Ciuenca, y los Celtiberos cuya cabeza
ftie Xuniancia : demas defto la Mancha
de Aragón en los Conteftanos. Pertenece
otrosí al reyno de Cartilla la Betica, que
e->vati lo que hoy fe dice Andalucía, don
de citan Sevilla, Cordova y Granada,
ciudad que antig- lamente fe llamó Illiber-

Pa>t. I.

9

ris , por lo menos eftuvo la dicha Illiberris cerca de donde hoy eftá Granada : de
lo qual demas de otros raftros que derto
quedan, es argumento muy claro la puer
ta de Grana ^a, llamada de Elvira, y un
monte que alli hay, que fe llama del mif
mo apellido.
1 r’i- -T-■, C A P I T U L O J V.
DE LAS LENGUAS DE ESPAÑA. - '
" ' , í a
' ,
. ;c ~

T odos los Efpañoles tienen en eíte tiem

po y ufan de una Lngua común que lla
mamos Caftellana , compuerta de aveni
da de machas lenguas , en particular de
la Latina corrupta ; de que es argumen
to el nombre que tiene , porque también
fe llama Romance , y la afinidad con
ella tan granáe , que lo que no es dado
aun á la lengua Italiana , juntamente y
con las mifmas palabras y contexto fe pue
de hablar Latin y Caílcllano, aii en profa como en verfo. Los Portugueíes tienen
fu particular lengua, mezclada de laFrancela y Caftellana , guftofa para el oido y
elegante. Los Valencianos otrofi y Ca
talanes ufan de fu lengua , que es muy femejante á la de Lenguadoc en Francia, 6
lenguage Narbonenie , de donde aquella
nación y gente tuvo fu origen; y es ali que
ordinariamente de los lugares comarca
nos, y de los con quien fe tiene comercio/
fe pegan algunos vocablos y algunas cof*
tumbres. Solos los Vizcaínos confervan
harta hoy fu lenguage giofero y bárbaro/
y que no recibe elegancia , y es muy di
ferente de los demas y el mas antiguo de
Efpaña , y común antiguamente de toda
ella fegun algunos lo heneen; y fe dice
que todaEfpaña ufó de la lenguaVizcaína
antes que en eftas provincias entrafen las
armas de los Romanos, y con ellas fe
les pegafe fu lengua. Añaden que como
era aquella gente de luyo grofera , feroz
y agrefte, la qual trafplantada á manera
de arboles con la bondad de la tiei ra fe
ablanda y mejora , y por fer inaccdibles
los montes donde mora; ó nunca recibió
del todo el yugo del imperio eftrangero,’
ó le facudió muy prerto. Ni carece de prob
ba-
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habilidad, que con la antigua libertad fe
haya allí coníervado la lengua antigua y
común de toda la provincia de Efpaña.
Otros fienten de otra manera , y al con
trario dicen que la lengua Vizcaina liempre fue particular de aquella parte , y no
común de todaEfpaña. Muevenfe a decir
efto por teftimonio de autores antiguos,
que dicen los vocablos Vizcaínos, efpecialmente de 1o¿ lugares y pueblos , eran
mas duros y barbaros que los demas de
Efpaña, y que no fe podían reducir á de
clinación Latina. En particular Ellrabon
teítifica que no un genero de letras ni una
lengua era común á toda Efpaña. Confir
man efto mifmo los nombres Briga , que
es pueblo, Cetra efcudo, Falarica lanza,
Gurdus gordo, Cuículia cofcoja, Lancia
lanza , Vipio zaida , Buteo cierta ave de
rapiña, Necy por el dios Marte, con otras
muchas dicciones que fueron antiguamen
te propias de la lengua de los Efpañoles,
fegun que fe prueba por la autoridad y
teñimonio de autores gravifimos, y aun
algunas de ellas pafaron fin duda de la E£
pañola ¿ la lengua Latina; de las quales
dicciones todas no fe halla raftro alguno
en la lenguaVizcaina: lo qual muefbra que
la lengua Vizcaina no fue la que ufaba
comunmente Efpaña. No negamos em
pero haya fido una de las muchas lenguas
que en Efpaña fe ufaban antiguamente y
tenían : folo pretendemos que no era co
mún á toda ella. La qual opinión no
queremos ni confirmarla mas á la larga,
ni feria á propofito del intento que lleva
mos , detenernos mas en ello. f,
■ ,

C A P I T U L O VI.

DE LAS COSTUMBRES DE LOS ESPAÑOL ES.

'

G roferas finpolicía nicrianzafueron an

tiguamente las coílumbres de los Efpaño
les. Sus ingenios masde fierasque de hom
bres. En guardar fecreto fe feñalaron ex
traordinariamente : no eran parte los tor
mentos por rigurofos que fuefen, para hacerfele quebrantar. Sus ánimos inquietos
y bulliciofos : la ligereza y foltura de los
cuerpos extraordinaria: dados á las reli
i

i

giones faifas y culto de los dioíes : aborrecedores del eítudio de las ciencias, bien
que de grandes ingenios. Lo qual trans
feridos en otras provincias , moflraron
baftantemente que ni enla claridad de en
tendimiento , ni en excelencia de memo
ria, ni aun en la eloquencia y hermofura
de las palabras daban ventaja a ninguna
otra nación. En la guerra fueron mas va
lientes contra los enemigos, que aftutos
y fagaces : el arreo de que ufaban , simplc y grofero: el mantenimiento mas en
cantidad , que exquifito ni tegalado : hebian de ordinario agua , vino muy poco:
contra los malhechores eran rigurofos,
con los eítrangeros benignos y amorofos.
Efto fue antiguamente , porque en cite
tiempo mucho fe han acrecentado ^ los
vicios como las virtudes. Los eftudios de
la fabiduria florecen quanto en qualquiera parte del mundo : en ninguna provin
cia hay mayores ni mas ciertos premios
para la virtud* en ninguna nación tiene
la carrera mas abierta y patente el valor
y dodtrina para adelantarfe. Defeafe el
ornato de las letras humanas, á tal em
pero que fea fin daño de las otras ciencias.
Son muy amigos los Efpañoles de jufticia:
los magiítrados, armados de leyes y au
toridad , tienen trabados los mas altos con
los baxos, y con eftos los medianos con
cierta igualdad y jufticia; por cuya induf
tria fe han quitado los robos y faltcadores,
y se guardan todos de matar o hacer agra
vio , porque a ninguno es permitido o *
quebrantar las fagradas leyes, o agraviar
á qualquiera del pueblo, por baxo que lea.
En lo que mas fe feñalan, es en la conílancia déla Religión y creencia antigua: con
tanto mayor gloria , que en las naciones
comarcanas en el milmo tiempo todos
los ritos y ceremonias fe alteran con opi
niones nuevas y extravagantes. Dentro de
Efpaña florece el confejo, fuera las ai mas:
íblegadas las guerras domefticas, y echa
dos los Moros de Efpaña , han peregrina
do por gran parte del mundo con fortale
za increíble. Los cuerpos fon por natura
leza sufridores de trabajos y de hambre:
virtudes con que han vencido todas las
di-
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dificultades, que han fido en ocafiones
muy grandes por mar y por tierra. Ver
dad es que en nueílra edad fe ablandan
los naturales y enflaquecen con la abun
dancia de deleytes, y con el aparejo que
hay de todo gufto y regalo de todas ma
neras en comida y en vellido y en todo
lo al. El trato y comunicación de las
otras naciones que acuden á la fama de
nueflras riquezas , y traen mercaderías
que ion a propofito para enflaquecer los
naturales con su regalo y blandura , fon
ocafion deíte daño. Con ello debilitadas
las fuerzas y eílragadas con las coítumbres eílrangeras , demas deílo por la dilimulacion de los Principes, y por la licen
cia y libertad del vulgo muchos viven
defenérenados fin poner fin ni tafa ni a la
luxuria , ni á los gallos , ni a los arreos y
galas. Por donde, como dando vueha la
fortuna deíde el lugar mas alto do eítaba,
parece á los prudentes y avifados que
( mal pecado ] nos amenaafen graves da
ños y defventuras , principalmente por el
grande odio que nos tienen las demas na
ciones : cierto.compañero fin duda de
la grandeza y de los grandes imperios,
pero ocafionado en parte de la afpereza
de las condiciones de los nueílros, de la
feveridad y arrogancia de algunos de los
que mandan y gobiernan.
t

d

CAPITULO

VI L

DE LOS REYES FABULOSOS DE ESPAÑA.

A

1

./Averiguada cofa y cierta es, conforme
á lo que de fufo queda dicho, que Tubal
vino i Efpaña; mas en qué lugares hiciefe fu afiento, y qué parte de Efpaña pri
meramente comenzafe á poblar y culti
vóla , no lo podemos averiguar, ni hay
para que adivinallo: dado que algunos
pienfan que en la Lufitania, otros que en
aquella parte de los Valeones que fe 11a_ma hoy Navarra. Toman para decir ello
argumento los Portuguefes de Setubal
pueblo de Portugal, los Navarros de Ta
lóla y Tudela, los quales lugares mas
por la íémejanza de los nombres , que
por prueba bailante que tengan para de
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cilio , fofpechan fueron poblaciones de
Tubal. Que penfar y decir que toda la
provincia fe llamó Setubalia del nombre
de íii fundador [ lo que algunos afirman
íin probabilidad ni apariencia, ni á propolito aun para entremes de farfaj las ore
jas eruditas lo rehuyen oir: porque qué
otra cofa es fino defvario y defatinar , re
ducir tan grande antigüedad como la de
los principios deEfpaña, i derivación La
tina; y juntamente afear la venerable an
tigüedad con mentiras y fueños defvariados como eftos hacen ? pues dicen que Setubalia es lo mifmo que compañía de Tu
bal , como fi fe compufiefe eíte nombre
de cactus, que en Latin quiere decir com
pañía, y de Tubal. Otros cuentan entre
las poblaciones de Tubal i Tarragona y
Sagunto, que hoy es Monviedro : coía
que en eíle lugar no queremos refutar ni
aprobarla. Lo que acontece fin duda mu
chas veces á los que deferiben regiones no
conocidas y apartadas de nueílro comer
cio , que pintan en ellas montes inaccefibles, lagos íin termino, lugares ó por el
yelo ó por el gran calor deíiertos y defpoblados: demas deílo ponen y pintan en
aquellas fus cartas ó mapas para deleyte
de los que los miran, varias figuras de pe
ces , fieras y aves , hábitos eílraños de
hombres, roítros y vifages extravagantes,
lo qual hacen con tanto mayor feguridad,
que faben no hay quien pueda convencer
los de mentira; lo mifmo me parece ha
acontecido á muchos hifloriadores afi de
los nueílros como de los eílraños, que
donde faltaba la luz de la hilloria , y la
ignorancia de la antigüedad ponía uno
como velo á los ojos para no faber cofas
tan viejas y olvidadas, ellos con defeo de
iluítrar y ennoblecer las gentes cuyos he
chos eferibian, y para mayor gracia de fu
eferitura, y mas en particular por no dexar interpolado como con lagunas el cuen
to de los tiempos, antes efmaltallos con
la luz y luílre de grandes cofas y hazañas,por sí miftnos inventaron muchas habli
llas y fábulas. Dirás: concedido es átodos
y por todos confagrar los orígenes y prin
cipios de fu gente, y hacellos muy mas
B2
illlí-
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iluítres de lo que fon, mezclando cofas fai
fas con las verdaderas: que íi á alguna
gente fe puede permitir ella libertad, la
Efpañola por íii nobleza puede tanto co
mo otra ufar della por la grandeza y anti
güedad de fus cofas. Sea ali, y yo lo con
fíelo , con tal que no fe inventen, ni fe efcriban para memoriade los veniderosfun
dacionesdeciudadesmal concertadas, pro
genies de Reyes nunca oidas , nombres
mal forjados, con otros monílruos íin nu
mero elelle genero, tomados de las confejas de las viejas ó de las hablillas del
vulgo: ni por ella manera fe afee con in
finitas mentiras la fencilla hermofura de
la verdad, y en lugar de luz íé prefenten
i los ojos tinieblas y falfedades : yerro
que eítamos relueltos de no imitar, dado
que pudiéramos dél efperar algún perdón
por feguir en ello las pifadas de los que
nos fueron delante; y mucho menos pre
tendemos poner en venta las opiniones y
fueños del libro que poco ha falió á luz
con nombre de Beroío, y fue ocafion de
hacer tropezar y errar á muchos: libro,
digo, compueíto de fábulas y mentiras
por aquel que quifo con divifa y marca
agena, como el que defeonfiaba de fuin
genio , dar autoridad á fus penfamicntos [ áexemplo y imitación de los merca
deres no tales, que para acreditar fu mer
cadería ufan de marcas y fellos agenos j
fin faber baílantemente dilimular el en
gaño ; pues ni habla feguidamente, ni eftan por tal manera trabadas y atadas las
cofas unas con otras, las primeras con las
de en medio , y ellas con las poílreras,
que no fe eche de ver la huella de la in
vención y mentira, mayormente li de la
luz de los antiguos eferitores que nos ha
quedado [ pequeña cierto y efcafa, pero
en fin alguna luz ] nos queremos aprove
char. Ali que lo que nació de la oficina y
fragua del nuevo Beroío, queNoe defpues de largos caminos venido áEfpaña,
fue el primero que fundó á Noela en Gali
cia y áNoega en las Aíturias, esuna men
tira hermola y aparentepor fu antiguedad
y hacer Plinio , Eílrabon y Ptolemeo
mención deílos pueblos, y como tal in

vención la defechamos. Ni queremos re
cibir lo que añade el dicho libro , que el
rio Ebro fe llamó Ibero en Latin , y to
da Efpaña fe dixo Iberia de Ibero hijo de
Noe: como quier que fea antes verifimil
que los Iberos que moraban al Ponto Euxino entre Colchós y las Armenias , cer
cados de los montes Caucafos , vinieron
en gran numero en Efpaña, y fundado
que hovieron la ciudad de Iberia cerca de *
donde hoy eíláTortofa, comunicaron fia
nombre y le pufieron primero al rioEbro,
defpues a toda la provincia de Efpaña: de
la manera que algunos pienfan del rio
Arga ó Aragón que tomó elle nombre de
otro del mifmo apellido que hay en aque
lla Iberia. El nombre de Celtiberia, con
que también fe llamó Efpaña , ét los
Iberos y de los Celtas fe derivó y fe com
pone ; porque los Celtas, pafados los
Pyrineos , y venidos en Efpaña de la
Gallia comarcana [ y también Appiano
pone los Celtas en la Efpaña Citerior!
mezclando la fangre y emparentando con
los Iberos , hicieron y fueron caufa que
de las dos naciones fe forjafe el nombre
de Celtiberia. Ni es de mayor crédito lo
que dicen que Idulreda hijo de Ibero dio
fu nombre al monte Idubcda, de cuyos
principios y progrefo arriba fe dixo lo
que baila. Añaden que Brigo hijo deíle
Idubeda , por ver multiplicada mucho
la gente de Efpaña en numero ,• riquezas
y autoridad , envió colonias y poblacio
nes á diverfas partes del mundo, y entre
ellas una fue Brigia dicha aíi de fu nom
bre , que defpues se llamó Phrygia en
Afia, donde eítaba lituada la ciudad fa
mosa de Troya ; y que en los montes
Alpes uno de los Capitanes de Brigo fun
dó á Yarobriga, otro en la Gallia a Latobriga. Para perpetuar, es áfaber, ellos
fu memoria, y ganar de camino la gra
cia de fu Señor fundaron nuevas pobla
ciones de fu nombre. Diofe crédito áella
mentira aparente, porque Plinio refiere
pafaron de Europa los Brigas, y dellos
ciertaprovincia de Alia fe llamó Phrygia;
y como en Efpaña muchas ciudades fe
llamafen Brigas, como Mirobriga, Se
gó-
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gobriga, Flaviobríga , imaginaron que
en ella habia vivido y reynado algún
Rey autor de los Brigas, y fundador de
Troya y de muchas ciudades que tenian
aquel nombre de Brigas en Efpaña: co
mo quiera que no fuefe necefario creer
que los Brigas que pafaron en Afia , hobiefen falido de Efpaña. Ademas que
Conon en la Bibliotheca de Phocio dice
queMida fue Rey de los Brigas cerca del
monte Brimio , los quales pafados en
Afia fe llamaron Phryges. Efto para lo
que toca á los Brigas que pafaron á Phrygia. De los pueblos que tenian el apelli
do de Brigas en Efpaña , era fácil enten
der que en la antigua lengua de Efpaña
las ciudades fe llamaron Brigas comunmeitte, ó lo que tengo por mas verifimil,'
que las naciones Septentrionales muy
abundantes de gente, y en generación
muy fecundas, en aquellos primeros tiem- pos habiendofe derramado en Efpaña,
de Burgo, que en lengua Alemana quiere
decir pueblo, hicieron que las ciudades
con poca mudanza de letras fe llamafen
aca Brigas, ó fi hay alguna otra razón
defte nombre, que no fabemos : folo fe
pretende que en la hiftoria no tengan lu
gar las fábulas. Haber defpues de Brigo
reynado Tago[como lo dicen los mifmos] es á propofito de dar razón porque
el rio Tajo fe llamó afi; y en univerfal
pretenden que ninguna cofa haya de al
gún momento en Efpaña, de cuyo nom
bre luego no fe halle algún Rey, y efto
• para que fe dé origen cierta de todo , y
fe feñale laderivacióny caufa de los nom
bres y apellidos particulares: como fi no
fuefe licito parar en las mifmas colas fin
bufcar otra razón de fus apellidos, ó fuefe vedado pafar adelante, y inquirir la
caufa y derivación de los fagrados nom
bres que ponen i los Reyes; y aun es mas
probable que aquel rio por nacer en la
provincia Carthaginenfe haya tomado fu
nombre de Carthago hoy Cartagena, co
mo lo fíente Ilidoro al fin del libro trece
de fus Etymologias. De la mifma forma
y jaez es lo que añaden, que Beto fucefor de Tago dio nombre ála Betica, que
, ¡

hoy es Andalucía, dividida antiguamen
te en Turdetanos, Turdulos y Baftulos,
y por la grande abundancia y riquezas
que tiene, celebrada grandemente de los
poetas en tanto grado, que [como dice
Eftrabon] ponian en ella los campos Elyfios morada de los bienaventurados. El
qual teftifica otrofi que ufaban en fu tiem
po de leyes hechas en verío y promulga
das mas de feis mil años antes, fegun que
ellos mifmos lo decian: por ventura íii
año era mas breve que el Romano, y
confiaba folo de quatro mefes. Lo que es
mas probable , y dixeron hiftoriadores
mas en numero y en autoridad mas gra
ves , es que la Betica fe dixo del rio que
pala por medio de toda ella y la baña: al
qual los naturales llamaron Cinto, los
eftrangeros Betis , puede fer en Hebrai
co, por las muchas caferías, villas y luga
res que al uno y al otro lado refplandecen
á caufa de la bondad de los campos que
tiene; porque Betis y Beth en Hebreo
es lo mifmo que cafa. Efto baile de los
Reyes fingidos y fabulofos de Efpaña: de
quien me atrevo á afirmar no hallarfe
mención alguna en los eftritores aproba
dos ni de fus nombres ni de fu reynado.
Pero como es muy ageno [ fegun yo pienfo ] de la gravedad de la hiftoria contar
y relatar confejas de viejas, y con ficcio
nes querer deleytar al le¿lor, afi no me
atreveré á reprobar lo que graves autores
teftificaron y dixeron. ,
C A P IT U L O
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DE EOS GERIONES.
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1
primero que podemos contar entre
los Reyes de Efpaña , por fer muy cele
brado en los libros de Griegos y Latinos,
es Gerion: el qual vino de otra parte í
Efpaña , lo que da i entender el nombre
de Gerion, que en lengua Chaldea fignifica peregrino y eftrangero. Efte venido
que fue á Efpaña, guftó de la tierra y de
las riquezas que en ella vio. Enriqueciófe
con los montes de oro , cuyo ufe no era
conocido, y por efta caufa granos y terro
nes delle metal fe hallaban por los cam
pos,
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p o s, no afinados con el criíol y con el
fuego , fino como nacían : por donde de
los Griegos fue llamado Chryfeo, que es
tanto como de oro. Demas deflo pofeia
muchos ganados , por la grande comodi
dad y aparejo de los paitos y dehefas , y
induítria que tenía en criarlos. Con ocalion de riquezas tan grandes fe entiende
fue el primero que exercitó la tyrania fobre los naturales delta provincia, que eran
de ingenios groferos, á manera de fieras
vivían apartados y derramados por los
campos en aldeas íin tener alguno por Go
bernador cuyo imperio rcconociefen , y
por cuyo esfuerzo fe defendiefen de la
violencia de los mas poderofos. Hecho
tyrano y apoderado de todo, fe entiende
que edifico un caítillo y fortaleza de íu
apellido enfrente de Cádiz , por nombre
Geronda, con cuya ayuda penfaba mantenerfe en el imperio que habia tomado
fobre la tierra. Edificó aíimifmo otra ciu
dad deíte apellido de Gerunda [fi no en
gaña la congetura del nombre] a las fal
das de los Pyrineos en los Aufetanos, que
hoy es la ciudad de Girona. Pretendía,
es á faber , abrazar con eftas dos fuerzas
las marinas todas de Efpaña , y fortificar
le para todo lo que fucediefe. Mas la feguridad y bonanza que con ellas mañas fe
prometía, le duró halla tanto que Oíiiís,
al qual los Egypcios también ponen ] or
el primero de fus Reyes , como lo líente
Diodoro Siculo , y por otros nombres le
llamaron Bacchó y Dionyíio , no el hijo
de Semeie criado en la ciudad de Mero
[de donde tuvo origen la fabula que de
cía le crió Júpiter fu padre en fu muslo,
porque Alerón en Griego lignilica el muf
lo] lino el Egypcio, turbó la paz que te
nia Efpaña. Emprendió Oliris al princi
pio una grandilima peregrinacion,con que
pafeó y ennobleció con fus hechos cali to
da la redondez de la tierra: comenzó defde la Ethiopia, y pafó halla la India, Afu
y Europa. En todos los lugares por do
pafaba enfeñó la manera de plantar las vi
nas y de la fementera y ufo del pan: bene
ficio tan grande, que por cita caufa le tu
vieron y canonizaron por dios. Ultima

mente llegado a Efpaña, lo que en las de
mas partes executara no por particular
provecho fuyo , fino encendido del odio
que á la tyrania tenia , y á las demafias,
que fue quitar los tyranos y reíhtuir la li
bertad i las gentes, determinó hacer lo
mifxno en Efpaña : ca fe decía que fe ha
llaba reducida en una miferable fervidumbre, y fufrian con ella toda íiierte de afren
tas y indignidades. Aío tenia efperanza
que el tyrano , por eítar confiado en fus
riquezas y fuerzas , hobiefe por voluntad
de tomar el mas faludable partido : vino
con él á las armas y trance de guerra; jun
taron fus huelles de entrambas partes, y
ordenadas fus haces, diófe [fegun dicen] la
batalla que fue muy herida , en los cam
pos de Tarifa junto al eflrecho de Gibraltar , con grande corage y no menos peli
gro de cada qual de las partes. La viso
ria y el campo , muertos y deítruidos los
Efpañoles, quedó por los Egypcios: el
mifmo Gerion murió en la batalla , íu
cuerpo por mandado del vencedor fepultaron en lo poílrero de la boca del eftrecho en el lugar donde al prefente se vee
el pueblo dicho Barbate , allí fe le hizo
el túmulo. Fue Gerion tenido y confagrado por dios, como lo da baflantemente á entender el templo que Hercules edi
ficó a Gerion en las liberas de Sicilia, y
también el oráculo de Gerion que eltaba
en Padua famoíilimo: al qual los Princi
pes tenían coílumbre por devoción de ir
á vilitar muchas veces , como lo teílifica
Suetonio Tranquilo. Reílituída pues y
fundada la paz delta manera por benefi
cio de Oliris, y quitada la tyrania, el ven
cedor todavia tuvo por cofa afpera y de
mal exemplo calligar en los hijos los pe
cados de los padres: parecióle cofa grave
defpoieer , poner en perpetua fervidumbre ó deflierro tres hijos que de Gerion
quedaban en edad niños y de grande hermofura, y que habían lido criados con
efperanza de fuceder en el reyno de fu pa
dre: demas que ordinariamente en los ge
nerólos ánimos defpues de la viíloria fe
figue la benignidad para con los caídos.
Creyendo pues que no ferian tanta parte
los

LIBRO

los vicios y malos exemplos de fu padre
p¿ra hacerlos crueles , como fu trille fin
para hacerlos avifados; eícogio períonas
de gran prudencia que rigiefen ali la edad
tierna de aquellos mozos, como el reyno
por algún tiempo j y habiendo el avilado
a los mozos de lo que debían hacer y huir,
pufolos en la lilla y en el reyno de fu pa
dre. Acabado ello , por gozar del fruto
de tantos trabajos y tan larga peregrina
ción , y defeofo de fofegar en fu cafa, vol
vióte i Egypto. Los hermanos Geriones
venidos vi mayor edad y acrecentadas las
riquezas , luego que fe encargaron del go
bierno del reyno de fu padre , olvidados
del beneficio recibido, y no de la injuria
que fe les hizo, como es ordinario que
dura mas la memoria del agravio que de
las mercedes, tomaron refolucion de ven
gar la muerte de fu padre, y hacerle las
- honras con la fangre de fu enemigo : cofa
muy agradable á los que tratan de fatisfacerfe; y los hijos tienen por grande haza
ña profeguir la enemiga de fus padres.
Ello daban á entender , pero de fecreto
otro mayor cuidado les aquexaba , es á
faber el defeo que tenían a exemplo de fu
padre de reflLtuirfe en la tyrania y abíbluto feñorio de Efpaña, cofa que en vida
de Ofiris no creían poder alcanzar. Penfaban eíto , y no hallaban camino para
poner en execucion negocio tan grave:
parecióles feria bien conquiílar para efte
cfeélo á Typhon hermano de Ofiris , y
concertarfe con é l: de quien fe entendía
y tenían avifo ardia en defeo de rcynar y
quitar á fu hermano el reyno : ambición
que pervierte todas las leyes de naturale
za. Defpacharon fus Embaxadorcs para
elle efe&o; los guales fácilmente con pre
lentes que le dieron de parte de fus Seño
res , hallaron la entrada que pretendían:
pulieron con él fu amiílad, prometiéron
lo toda ayuda para falir con fus intentos,
concertaron que los mifmos tuviefen por
amigos y por enemigos. Afentado eíto,
le perfuaden que habiendo muerto fu her
mano, aoometieíe por fuerza de armas y
fe apoderafe del reyno de Egypto. Concertófe todo ello, y executofe la cruel
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muerte muy de fecreto. El cuerpo del
muerto fue huleado con mucha diligen
cia , y Itis la Reyna viuda le fepulto en
Abato, que es una isla de una laguna cer
cana a Memphis, que por efta caula vul
garmente llamaron Stygia, que quiere de
cir triíleza. Pero tan grande trayeion no
podía eílar encubierta, ni hay fecreto en
las difeordias domeílicas que entre pa
rientes rciultan : ali Oro que en aquel
tiempo gobernaba la Scvthia, vuelto con
prefteza en Egypto , vengó la muerte de
fu padre con darla a Typhon fu tio. Delcubrió juntamente y fupo que los Ge
riones fueron participantes de la impía
confpiracion, y principales movedores de
aquella maldad.Por eilo encendido en de
feo afi de imitar la gloria de íii padre, co
mo de vengar del todo fu muerte, con
otra no menor emprefa que tomó, ni me
nor conquiíla que fu padre, confirmó diverfas naciones por todo el mundo en fu
obediencia, y ganó de nuevo la amiílad
de otras muchas. Demas deflo por el arte
de la medicina, que le enfeñara fu ma
dre , vino a fer tenido por dios. Unos le
llamaron A polo, otros por la valentía y
deílreza en el pelear le pulieron nombre
de Marte, y todos le llamaron Hercules.
No fue efte Hercules el hijo de Amphitrion, fino el Libyo, de quien fe dice que
domó los monftruos armado de una por
ra ó maza, y vellido de una piel de león:
que en aquel tiempo aun no uíaban , ni
habían inventado para deílruicion del ge
nero humano las armas de acero. Juntado
pues un grande cxercito y llegadas ayudas
de todas pai tes, cfpantofo entró en Efpaña contra los Geriones, y llego finalmen
te i Cádiz, donde ellos dias antes fe re
tiraran y fortificaran, juntadas en uno las
riquezas del reyno , alzados los manteni
mientos , y proveídos de baftimentos , íi
por ventura durafe la guerra muchos dias:
demas defto para valerfe en aquel trance
llamaron focorros de todas partes. La
conciencia de la maldad cometida los
acobardaba y efpantaha ; y por eílar la
provincia y la gente dividida en parciali
dades, unos por ellos y otros contra ellos,
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y los ánimos de muchos dcfpertados a la gobiernan , y mas principalmente los íuefpcran/a de recobrar la libertad , era di- cefos de la guerra. Los Geriones acepta
ficultofo reíblverfe (i de los fuyos, li de ron de buena gana eíte partido, que por
los eítraños les convenia mas recatarfe. El fer tan aventajado no dudaban de la vic
tener perdida la efpcranza de la vida, (t toria; pero {alióles al reves, porque el dia
los hgy¡. cios venciefen, los encendía mas, feñalado como entrafen en el palenque
y los hacia furiofos y atrevidos ; pero el y viniefen á las manos, los tres Geriones
temor que tenían era mayor: por ella fueron vencidos y degollados por Her
caufa determinaron de fortificarle en lu cules. Diófe á los cuerpos fepultura en la
gares feguros y eícufar el trance de la ba mifma isla de Cádiz donde fe hizo el
talla. Al contrallo Hercules ordenadas campo ; y deícle aquel tiempo fe entien
fus haces fe prcicntó delante fus enemi de que fe llamó Erythrea no íolo la isla
gos. Temía no durafe mucho la guerra, de Cádiz , fino otra isla que citaba á ella
y no tenia confianza que los enemigos cercana, y aun la parte de tierra firme que
viniefen en alguna honefta condición de le cae enfrente. La caufa de eíle apellido
paz ; y quando la quiíieíen, juzgaba no fueron ciertas gentes del mar Erythreo,
feria decente dexar las armas antes de conviene a faber del mar Roxo , que ve
vengar a fu padre con la fangre de los Ge- nidas a la conquilla, y fofegada la provin
riones.Combatidopues deílos penfamien- cia , con voluntad de Oro alentaron en
tos , confideraba otrofi que por fer tan aquellos lugares, poblaron y hicieron por
grandes los e\ercitos como juntaran de allí fus moradas. En conclufion en la bo
ambas partes, feria grande la matanza, fi ca del eílrecho de Cádiz Hercules defe
de poder a poder fe diefe la batalla. Por pues de eíla vi&oria hizo echar en el mar
huir ellos inconvenientes acordó con un grandes piedras y materiales con que le
Rey de armas avilar a los Geriones, que vantó de la una parte y de la otra dos
íi conliaban en la valentía de fus cuerpos montes; de los quales el de la parte de
[la qual era muy grande] ít en la juílicia * Efpaña fe llama Calpe, y el otro que eíla
de la caufa que defendían, en que publi en Africa, A uyla : ellos montes fe dixecaban y fe quexaban fueron de O m í s aco ron las columnas de Hercules, tan nom
metidos injuitamente y agraviados pri bradas. Hecho ello, y dado orden y afienmero del mifmo; que les ofrecía de 1j vo to en las demas cofas de Efpaña, nombró
luntad un partido para concertar las di fe Hercules ó Oro por Gobernador della
rendas tan aventajado para ellos, que ni uno de íus compañeros por nombre Hife
aun por peníamienro les palana defeaile palo, de cuya lealtad y prudencia en paz
tal y tan bueno. Elle era, que laííafen ío- y en guerra ellaba pagado y tenia mucha
lamente aquellos que erraron y fueron fatisfaccion; y con tanto concluidas todas
caufa de los daños pafados, perdonafen a eílas coías, dio vuelta y pafó por mar á
la fangre inocente, y no fueten ocaí ion de Italia.
\ ,
. * -■z ■m
la carnicería que refultaria forzofamente n ,
C A P I T U L O , IX.
de ciudadanos y parientes, fi la batalla fe DEL RE Y H Í S P A L O , Y DE L A MUE R T E DE
diefe : que él ellaba determinado por la
^ HERCULES. >
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íalud común de aquellos exercitos y po
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bre gente de hacer campo él folo contra
or cierta cola le tiene haber Hifpalo
todos tres, y con fu riefgo comprar la fe- reynado en Efpaña defpues de los Genoguridad de muchos; pero con tal condi nes, y Juílino afirma que de Hifpalo íe
ción que había de pelear á parte con cada dixo Efpaña, en Latin Hifpania , troca
uno dellos. Decía que fe ponía a ello con da folamente una letra. Añaden otros que
fiado en la juílicia de fu quetella, y por por íit induílria y de fu apellido fe fundó
eíla caufa de la ayuda de D ios, por cuya Sevilla ,■ que en Latin fe dice Hifpalis:
providencia todas las cofas humanas fe ciudad que en riquezas, grandeza , con
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curio de mercaderes, por la comodidad
del rio Guadalquivir , y por la fertilidad
de la campiña no da ventaja í ninguna
otra de Efpaña. Dicen mas, que por difcurfo de tiempo del nombre de Sevilla ó
Hifpalis fe llamó toda la provincia Hifpania. S. Ifidoro atribuye la fundación defta
ciudad á Julio Cefar, en el tiempo es á
faber que gobernó í Efpaña: y dice que
la llamó Julia Romula juntando en un
apellido íii nombre y el de la ciudad de
Roma; y que el nombre de Hilpalis le
tomó de los palos en que eítribaban fus
fundamentos, que hincaban para levan
tar lobre ellos las cafas por eftar alentada
ella ciudad en un lugar cenagoio y lleno
de pantanos. Por ventura entonces la enfancharon y adornaron de edificios nue
vos y grandes; dieronle otroíi nombre y
privilegios de colonia Romana ; pues es
cierto que Plinio la llama Colonia Romulenfe. Mas decir que entonces fe fun
dó la primera vez , carece de crédito, y
no hay argumentos ni autores que tal co
fa confirmen. Plutarchó eícribe, que ve
nido que hobo el otro Dionyfio ó Baccho,
es á faber el hijo de Semele á Efpaña, def
pues que fugetó toda la provincia con ar
mas v¡¿loriólas, uno de los compañeros
que él mifmo pulo por Gobernador de
todo, por nombre Pan, fue caufa que to
da la provincia primeramente fe llamafe
Pania, defpues Spania, añadida una le
tra. Pero deltas cofas cada qual podrá li
bremente juzgar y fentir lo que le parecie
re. Lo que algunos dicen , que Hil'palo
dexó un hijo por nombre Hifpano, el qual
haya reynado muerto fu padre, no lo re
cibimos ni tiene probabilidad alguna, an
tes entendemos que á un mifmo hombre
diverfoseferitores llamancon ambosnom
bres , unos Hifpalo, otros Hifpano; pues
el nombre de Hifpania y fu derivación fe
atribuye á entrambos, y los que ponen el
uno, ninguna mención hacen del otro,
fuera de folo Berofo, cuyas fábulas poco
antes defechamos no lolo como tales , li
no también como mal forjadas y com
puertas. Las cofas que hizo elle Rey, co
mo quier que por la antigüedad del tiemJPart. /.
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po fe ignorafen, nueílros hilloriadores pa
ra enriquecer y hacer mas apacible y de
leytofa la flaca hiftoria defte tiempo [á la
manera que con las aguas traidas de lexos
fe íuelen fertilizar los campos fecosj y
porque no hobiefe Rey i quien luego no
atribuyan algún hecho ó edificio para mas
ennoblecerle, dado que no trabafe muy
bien ni quadrafe lo que decian, efcribieron que Hifpalo fundo' la ciudad de Segóvia, y el aquedu&o que hay en ella, maravillofo aii por fu obra, como por fu al
tura : como quier que fea averiguado que
el aqueduíto fue obra del Emperador
Trajano, i lo menos hecha por aquellos
tiempos que él imperó. Demas deíto de
cir como afirman, que en el puerto dicho
antiguamente Brigantino, y hoy de la
Coruña, el mifmo Hifpalo levantó una
torre con un efpejo en ella, en que fe
veian las naves que venían de lexos, por "
la imagen que dellas fe reprefentaba en el
tal efpejo, y fe apercibían para el peligro;
procedió fin duda eíta invención de la
profunda ignorancia que fe tenia afi de la *
lengua Latina, como de las liiítorias, pues
tomaron por lo mifmo el nombre de Specula con que fe fignifican femejantes tor
res y atalayas, y el de Speculum que íig-f
nihea efpejo: y es cofa averiguada que los
moradores Brigantinos edificaron aquella
torre á honra de Auguíto Cefar. El traza
dor fue Cayo Sevio Lupo Lufitano, cu
yo nombre aunen nueitra edad fe vee en
tallado en las peñas alli cerca, por eftar
vedado por ley [ la qual fe vee entre las
Romanas en los Digeftos] que ninguno
eferibiefe fu nombre en obra publica; y
aun Phidias en Athenas fue muerto por
que quebrantada aquella ley entalló fu
imasen y la de Pendes en el efeudo de
Palas, bien que en habito disfrazado : en
lo qual también pudo fcr que pretendiefen haber hecho aquel nobiliíimo efcultor
injuria á la religión y ofendido aquella
dioía. Muerto Hifpalo, en qué tiempo
no concuerdan los autores, pero muerto
que fue, Hercules defde Italia donde hafta entonces fe detuvo, dexando alli por
Gobernador á Atlante de cuya grandeza
c
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de animo eftaba muy fatisfecho, por mie
do de algún alboroto volvió á Efpaña, y
en ella defpues que gobernó la república
bien y prudentemente y fundó nuevas ciu
dades , entre las quales cuentan Julia Libyca y Urgel en las haldas de los montes
Pyrineos, Barcelona y Tarragona en la
Efpaña Citerior [como algunos fiemen
fueron poblaciones de Hercules] ya de
grande edad pafó deíla vida. Los Efpañolcs con grande voluntad le confagraron
por dios, y determinaron fe le hiciefen
honras divinas : dedicáronle facerdotes y
templo donde el cuerpo de Hercules co
menzó á fer honrado con folemnes íacrificios no folo de los naturales, fino tam
bién de las naciones eílrangeras que por
devoción concurrían , de que recogían
grande ganancia los miniílros y el dicho
templo fe ennoblecía de cada dia mas.
En qué parte de Efpaña aquel templo y
fepulcro de Hercules haya eílado no
concuerdan los autores; y en cofas tan an
tiguas mas fácil cofa es adi\ inar por congeturas, que dar fentencia por la una ó
por la otra parte. Unos dicen que en Bar
celona , do junto á la Igleíia Mayor fe
vecn raftros de una antigualla y de un foberbio fepulcro de que fe habla adelante
[y fe tiene que Ataulpho Rey Godo efi
tá alli fepultado] otros fiemen que en Cá
diz. Mas las perfonas de mayor autori
dad y erudición pienfan eítuvo en Tarifa
cerca del eftrecho: ca es averiguado que
aquella fupcríticion le confervó alli por
largo tiempo , y que un foberbio templo
de Hercules fe levantó antiguamente en
aquella parte del Andalucía.
■*
f

CAPITULO
i

DE
>

HESPERO
'

DE

Y

ATLAS

X.
REYES

EMPANA.

jN'íurieron en Efpaña Hifpalo y Her
cules fin dexar fucelion : por eíla caufa
Hefpero hermano de Atlante nacido en
Africa, y uno de los compañeros de Her
cules , fue por el mifmo al tiempo de fu
muerte nombrado para que le fucediefe
en lo de Efpaña. Su gobierno fue tan

agradable álos naturales-como el de qualquier otro. La fama de liis proezas y el
crédito de fu virtud le abonaban para con
la gente de tal fuerte, que como lo lienten algunos eícritores Griegos y Latinos
Efpaña del nombre de Hefpero defde
aquel tiempo fe comenzó á llamar Hefpcria. Verdad es que otros, y entre ellos
Macrobio y Ifidoro, pretenden que fe to
mó elle nombre de Hefperia del lucero
de la tarde, que en latín fe llama Hefpe
ro y fe pone en Efpaña, y al qual miran
los que navegan á ellas partes. Cada qual
podrá feguir la opinión en ello que mas
le contentare. Lo cierto es, que la buena
andanza que tuvo al principio elle Rey,
en breve fe trocó y fe fue todo en flor:
porque Atlante hermano de Hefpero def
de Italia , donde Hercules le dexó , codiciofo de las riquezas y anchura de Efpaña,
y agraviado de que fuhermano le hobiefe
lido antepuerto en el feñorio de Efpaña,
acudió iin dilación; y ganadas las volun
tades de los íoldados por la gran fama que
corria de fu valor y hazañas, fácilmente
fe apoderó del reyno. Hefpero defamparado de los íiiyos, fue forzado á recogerfe á Italia , donde los de Tofeana movi
dos de compafíon de fu defaftre y def
inan , en que cayera no por culpa fuya,
fino por la ambición y deslealtad de fu
hermano, primeramente le acogieron y
hofpedaron muy bien; defpues por la ex
periencia de fu bondad , y por la fama
que corria de fu virtud , le entregaron á
fuRey Corito [á quien otros también lla
man Jano ó Júpiter ] que era de muy
tierna edad , para que fuefe fu Ayo , y
como tal le amaeftrafe en lo que faber le
convenía: que fue una refolucion muy
acertaday muy agradable para toda aque
lla provincia. No les falió vana fu efperanza , ni fe engañaron en lo que fe pro
metían de fu bondad , como lo da á en
tender el nombre de Italia , mudado aíi
mifmo defde aquel tiempo á exemplo de
Efpaña en el de Hefperia que también
tiene: que fue prueba bailante de la apro
bación de Hefpero. Llegaron las nuevas
de todo erto á Efpaña. Atlas con recelo
’ .. - que
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que fí eñe aplaufo no fe atajaba al princi
pio , cundiría el mal, y podría fer que
fortificado fu hermano y pujante con el
favor de la gente, primero le defpoiafe
del reyno de Italia , y defpues le pufiefe
en condición lo de Efpaña i confultado el
negocio con los íiiyos , acordó de hacer
grandes levas de gente, y con todo fo po
der pafar en Italia. Llevó deEfpaña gran
de numero de foldados, y entre ellos mu
chos de los principales Efpañoles con voz
y mueftra de honrallos y ayudarfe de íus
fuerzas en aquella jomada; mas í la ver
dad pretendía tenellos configo como en
rehenes, y afegurar que en fuaufencia no
íé levantaién algunos movimientos en ia
tierra con defeo de cofas nuevas, y de lacudir de sí el yugo del imperio y íéño-’
rio eítraño. Hizofe pues á la vela , pero
como fe levantafen recios temporales, cor
rió fortuna, derrotófe toda fu armada, y
en lugar de tomar á Italia que era lo que
pretendía , fue arrebatado y llevado por
los vientos í la isla de Sicilia. Eran gran
des las riquezas de aquella tierra, fu fer
tilidad y hermoíúra: por lo qual dicen
dexó alli para que poblafen una buena
parte de los Efpañoles que llevó conligo.
Hecho efto , con lo demas de fu exerci-'
to últimamente dio la vuelta y aportó á
Italia , donde halló que ya fu hermano
Hefpero era fallecido : con que le fue
cofa fácil apoderarfe de Corito Rey de
Tofcana y hacerle feñor de todo. De dos
hi)as que tenia , la una llamada Ele&ra
cafó con Corito, cuyos hijos fueron Ja
llo y Dardano : de quien fe tornará á ha
blar luego. La otra no fe fabe con quien
cafafe, fblo dicen que fe llamó Rome, y
que fu padre la heredó en aquella parte
de Italia por donde corre el rio Tibre,qvie á la tazón fe llamaba Albula, donde
también dió afiento á parte de los Efpa
ñoles ya dichos. Añaden demas deílo
que efta Rome en el monte Palatino pu
fo los cimientos de la inclyta ciudad de
Roma : la qual de pequeños principios
con el tiempo fe hizo fenora del mundo.
Alegan para efto por teíligo á Fabio Pictor, autor muy antiguo y muy grave de

las cofas Romanas : dado que á Romél'
fundadora de aquella nobililima ciudad,
otros la hacen nieta deEneas, hija de Af.
canio. Otros fon de parecer que defpues
de la deftruicion de Troya una muger nobilifima entre las cautivas, que fe decia
Rome , venido que hobo con Eneas en
Italia, quemó los navios de fu gente que
eftaban {urgidos á la ribera del Tibre , y
les perfuadió edificafen de nuevo un pue
blo , que del nombre de aquella cautiva
llamaron Roma. No hay duda fino que
por teftimonio de graves autores fe muef>
tra que Roma eílaba fondada antes de
Romulo i y es averiguado que antigua
mente tuvo aquella ciudad otro nombre,'
el qual los fecretos de la religión y cere
monias no permitian fe divúlgale entre,
todos, y aun fe fabe que Valerio Soranopor quebrantar elle iecreto pagó aquel
defácato con la vida. Verdad es que nofe tiene noticia de tal nombre , como a(i>
mifmo es incierto lo que nueftros hifto-1
riadores afirman que Roma foe fundación
de Efpañoles, fi bien les concediefemos.
que la gente de Atlante por mandado¡de.
Rome fu hija la fundó por elle tiempo.
Y parece mas invención, y hablilla invefo»
tada á propotito de dar güilo á los EípaÑ
ñoles, que cofa examinada con diligencia
por la regla de la verdad y antigüedad.Yo eftoy determinado de mirar mas aina
lo que es julio fe ponga por efcrito , y lo
que va conforme álas leyes de la 'hiftoria,
que lo que haya de agradar á nueflra gen
te i pues no es juílo que con flores de fe.
mejantes mentiras fuera de tiempoy fazon
fe atavie y hermofee la narración delta
hiftoria: ni el luftre y grandeza de las co
las de Efpaña tiene neceiidad de femejantes arreos. Afi qué defechamos como cofa
dudofa , por no decir mas adelante , lo
que inventaron nueftros hiftoriadores, que
Roma foe población de Efpañoles. De lamifma manera no queremos recibir los¡
que nueftras hiftorias modernas cuentan,
entre los Reyes de Efpaña}es í faber Si-;
coro, Sicano, Siceleo y Lulo, pues enlasantiguas hiftorias ningún rallro de ellos ú¿
halla, de fus hechos ni de fus nombres.
ca
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Tampoco aprobamos lo que en eíta par
te añaden, que un hijo de Atlante llama
do Morgete defpues de la muerte de ili
padre reyno en Italia • de cuyo noniore
los Eípañoies que íiguieron a Atlante y
afentaron en Italia 9 dicen fe llamaron
Morgetes , ca todo eílo no eílriba en me
jor fundamento que lo demas arriba di
cho. Yo creería mas aína, que aquella
gente tomo el apellido de Morgetes de
las ciudades donde moraban en Eípaña»
y de donde la facaron para llevarla en
Italia: pues confia que en la Betica >hoy
Andalucía 9 hobo dos pueblos llamados^
Murgis, el uno á la ribera del mar, que
hoy fe llama Muxacra >y el otro mas
adentro en la tierra, al qual hoy llaman
Murga: el uno y el otro lituados no lejos
de la ciudad muy nombrada de Murcia*
la qual aft mifmo algunos quieren fuefe
aliento de losMorgetes. De donde fe pue
de entender que en Sicilia procedieron y
fe fundaron aii bien la ciudad de Mar
gando muy nombrada entre los antiguos,
como los pueblosMurgentinos, fea en eíle
ufifmo tiempo, fea en otro diferente; que
tampoco eílo no fe puede averiguar, por
eftribar ledamente y apoyarfe todo en la
femejanza de los nombres que los unos
y los otros tuvieron : congetura las mas
veces enganofa , incierta y flaca.
iq
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or autoridad de Philiílio Siracuiano
fin embargo de todo lo dicho le puede
recibir como cofa verdadera , que Siculo
hijo de Atlante defpues que fu padre par
tió de Efpaña, como Lugarteniente fuyo
y por íii orden gobernó ella provincia
por algún tiempo , y defpues de muerto
le fucedió en todos fus reynos. Eíte Prin
cipe por el defeo que tenia de tomar la
pofefion del reyno de Italia, y con inten
to de amparar lo que reliaba en aquellas
partes del exercito de fu padre, con muy
efeogida gente fe hizo á la vela y pafó en
Italia. Principalmente que entre Jafto y
Dardano íbbrinos íiiyos habían reíucitaP

do debates y diferencias , las quales pre
tendía apaciguar. Fue afi, que ellos dos
hermanos defpues de la muerte de di pa
dre Corito fe hacían entre sí cruel_oguerra fobre la pofelion de Tofeana. Defeaba pues concertar los que de tan cerca
le tocaban en parentefeo, ademas que Ja
do por fus cartas le importunaba por fa
vor y ayuda i cuya juíticia era mas fun
dada, pero menores las fuerzas. Con elle
intento partió de Efpaña ,■ y de camino
fea por fu voluntad, fea arrebatado por la
fuerza de los vientos y tormenta, llegó á
Sicilia, donde fortificó y aumentó el po
der de los amigos antiguos: hizo otrofi
guerra á losGyclopes y á los Leítrigones,
gentes fieras y barbaras. Ella guerra que
hizo, y la vi&oria que ganó muy fehala
da de ellas gentes [ como algunos fofpechan y Thucydides lo apunta al principio
del libro fexto] fue caula que aquella isla
llamada antes Trinacria de tres promon
torios que tiene, tómale nuevos apellidos,
el de Sicilia del Rey Siculo, y el de Sicania de los Efpañoles que levantó en aque
lla parte de Efpaña por donde pafa el rio
Sicoris ó Segre: ca no hay duda lino que
antiguamente moró por allí cierta gente
llamadaSicana, los quales dicenquedaron
de guarnición en aquella isla. Otros dicen
y añaden que aquella isla fe llamó tam
bién Sicoria de cierta gente que moraba
á las riberas de aquel rio Sicoris, que eran
los mifmos , ó diferentes de los Stcanos.
Sea licito en cofas tan antiguas y efeuras
ir á las veces á tiento, fin poder tomar en
tera refolucion. Volviendo á Siculo , los
mifmos autores refieren que pafado enIta
lia ayudó á fu hermana Rome, y la pro
veyó de nuevos locorros contra los Abo
rígenes, gente natural de la tierra, que or
dinariamente le daban guerra, y la traian
defafofegada. Eílo dicen por caula que en
buenos efcritores y antiguos fe hace men
ción que en aquellos lugares deItalia mo
raban pueblos llamados Siculos y Sicanos , que íoípechan por elle tiempo hicie
ron allí fus afientos: argumento poco bali
tante para afegurar fea verdad lo que con
tanta refolucion ellos afirman. Lo que fe
tie-
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tiene por mas probable , es que ordena
das las cofas á fu voluntad primero en Si
cilia y defpues en Italia , movió con fus
gentes la vuelta de Tofcana con intento
de hacer roftro y allanar á Dardano fu
fobrino, que en la guerra que traia con
tra fu hermano , íé hallaba acompañado
de un poderolb exercito de Aborígenes.
Pero él viíto que no podria refiftir al po
der de Siculo, de corazón ó fingidamente
dexadas las armas íé pulo en fus manos,
confiado fegun él decia y daba á entender
en la julticia de fu querella, y perfuadido
no permitiría fu mifmo tio le quitaíén por
fuerza lo que demas de fer herencia de fu
padre habia adquirido por fu valentía y
por las armas. Sin embargo íé tomó alien
to entre los dos hermanos , qual á Sicu
lo pareció mas conveniente para íoíégar
aquellos bullicios : con que las cofas pa
recía comenzaban í tomar mejor camino.
Afegurófe con efto Siculo , y defcuidóíé
Jafto, entendiendo habia llaneza en aquel
trato; peroDardano luego que halló ocaíion para executar fu mal propofito , dio
la muerte á fu hermano, que confiado en
el concierto eftaba feguro , y en ningu
na cofa menos penfaba que en femejante
traycion. Siculo como era razón tomó efta injuria por fuya , acudió í las armas y
en una batalla famofa que íé dio, venció
áDardano, y le pufo en necefidad de defamparar á Italia. Pafó con grande acom
pañamiento de Aborígenes á Samothracia, de donde pafado que hobo el Hellefponto , que hoy es el eftrecho de Gallipoli, fue el primero que en la provincia
de Afia la menor y en la Phrygia fundó
la muy nombrada ciudad deTroya. Que
dó de Jafio un hijo por nombre Coribanto, al qual en lugar de fu padre hizo Sicu
lo Rey de Italia. Compuertas las cofas
deftamanera,dioSiculo la vuelta paraEfpaña, donde no íé fabe ni el tiempo que
adelante vivió, ni otra cofa ni hazaña fu
ya de que fe pueda hacer memoria; fi ya
no queremos en lugar de hiftoria publicar
los fueños y defvarios de algunos eícritores modernos, que de nuevo tornan á for
jar otros nuevos nombres de Reyes de
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Efpaña fin mejor fundamento que los de
arriba. Ertos ion Terta , que hacen fun
dador de cierta población llamada aníi
mifmo Terta, autor y principio de los
Contertanos, gente muy conocida en E£
paña : dicen otrofi fue natural de Africa,
y llegó no fé por que caminos á fer Rey
y Señor de Efpaña. Otro es Romo , al
qual hacen fundador de Valencia , nom
bre que en Latín lignítica lo mifmo que
en Griego Roma: el qual nombre de
Roma dicen también tuvo aquella ciu
dad antiguamente, á la manera que la ciu
dad de Roma, fegun que lo dice Solino,
íé llamó antiguamenteValencia, y Evandro le mudó el nombre y apellido en el
que al preíénte tiene de Roma. El terce
ro Rey que nombran es Palatuo,de quien
dicen fe llamaron los pueblos Palatuos,
y también la ciudad de Palencia tomó
efte nombre del fuyo, dado que muy di£
tante de donde era el afiento de aquella
gente dicha Palatuos antiguamente , que
caia cerca de Valencia. Añaden que efte
Palatuo echó á Caco de la poíéfion y reyno de Efpaña: al mifmo en el monte
Aventino, que es uno de los fíete que en
sí contiene Roma , por la huella de las
vacas que hurtó, le halló y dio la muerte
Hercules el Thebano. Defte jaez es- el
Rey Erythro, que fingen vino de allende
el mar Bermejo , que íé llama también
el mar Erythreo, y aun quieren que de
fu nombre fe le pegó í la isla de Cádiz el
nombre que antiguamente tuvo de Erythrea. El poftrero en el cuento deftosRe
yes es Melicola, que por otro nombre íé
llamó Gargoris; mas defte en particular
hace mención el hiftoriador Juftino. To
do efto y los nombres deftos Reyes, tales
quales ellos íé íéan, ni íé debian pafar en
filencio, como quien rodea algún foío ó
pantano que no fe atreve ¿ pafar, donde
no folo genteordinaria, fino períonas muy
do&as han tropezado y caido; ni tampo
co era jufto aprobar lo que fiempre he
mos puerto en cuento de hablillas y coníéjas. A Siculo entiendo yo que llama
Juftino Sicoro. Efto fe avifa porque ánin
guno engañe la diferencia del nombre
pa-
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para penfar que Siculó y Sicoro fean dos
Reyes diverfos y diílintos. , K.r •
> u• .
r >
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Dificultofa cofa feria querer puntual
mente ajuftar los tiempos en que florecie
ron los Reyes de Efpaña que de fufo que
dan nombrados , los años que reynaron
y vivieron, y en particular ienalar el año
de la creación del mundo en que íücedió
cada qual de las colas ya dichas; no fal
taría diligencia y cuidado para raitrear y
averiguar la verdad, fi fe defeubriefe al
gún camino feguro para hacello. Conten
tamos hemos con congeturas, por las qua?
les fin mas particularizarlas fofpecho que
los Geriones pofeyeron í Efpaña , y en
ella reynaron la quarta ó quinta edad defpues del diluvio. Siculo floreció mas de
dofcientos años antes de la guerra de Tro
ya. En cuyo tiempo, ó no muchos anos
defpues una gruefa flota partió de Za<yntho, islapueíla en el mar Jonio al Ponien
te del Peloponefo y de la Morea •, y to
mado que hobo tierra en aquella paite de
Efpaña donde al prefente ella afentada la
ciudad de Valencia, los que en aquella
armada venian, tres millas de la mai le
vantaron un pueblo, que del nombre de
fu tierra llamaron Zazyntho, y adelante
mudado el apellido algún tanto fe llamó
Sagunto, hoy Monviedro. Pretendían que
aquel caílillo principalmente les lirviefe
de fortaleza para contrallar á los natura
les , li fe alborotafen contra ellos, y reco
ger en él la gran fuma de oro y de plata
que por buxerias de poco precio y quin
quilleríasrefeatabande los Efpañolcs, gen
te (imple y ignorante de las grandes rique' zas que en aquel tiempo pofeia. Confia
dos en la feguridad que aquella fuerza les
daba, fe atrevieron á entrar mas adelante
en la tierra y calarla, y í defeubrir las ri
beras y marinas comarcanas: donde algu
nos años defpues fe dice que fefenta millas
acia el Poniente en un litio muy á propo;
lito fe determinaron de levantar un tem

plo i la diofa Diana, el mas famoío que
hobo en Efpaña, del qual el promonto
rio Dianio, que es donde al prefente eítá
la villa de Denia, tomó aquel nombre.
Elle templo, conforme i la coíhimbre y
fuperílicion de los Griegos , adornaron
ellos con.ídolos , derramaron en él mu
cha fangre de facriflcios que allí hacían or
dinariamente. Con ello los naturales ma
ravillados de tantas y tan nuevas ceremo
nias y de la mageítad de todo el edificio,
comenzaron á tener á eíta gente por hom
bres venidos del cielo, y por fuperiores
á las demas naciones. Y es averiguado
que ninguna cofa hay mas poderofa para
mover al pueblo ,.que el culto de la reli
gión , quier verdadero quier fingido, por
el natural conocimiento que los hombres
tienen de Dios, y la reverencia que tie
nen á fu divinidad. El enmaderamiento
deíte templo era de enebro, madera no
menos olorofa que incorruptible, tanto
que Plinio teíliñca fe confervaba haíla íii
tiempo fin alguna corrupción ni carcoma.
Defpues de la venida de los de Zazyntho,
refieren que el otro Dionyíio ó Baccho
hijo de Semeles, como ciento y cincuen
ta años antes de la guerra de Troya, lle
gó í lo poílrero de Jafpaña, y en las al
buferas ó eíteros de Guadalquivir, entre
las dos bocas por donde en aquel tiempo
fe metía y defeargafca en el mar, fundó á
Ivebrixa, dicha ali de las Nebridas, que
en Griego fignifican pieles de ciervo , de
que Dionyíio y fus compañeros fe veítian
comunmente , y mas en particular quando querían ofrecer facrificios. El fobrenombre de Vcneria que tuvo Xebrixa,
los tiempos adelante fe le dieron. Diodoro Siculo eferibe que antiguamente hobo
tres Dionyíios ó Bacchós. El primero fue
hijo de Deucalion , que es lo mifmo que
I\oe , el qual entiendo yo fue el mifmo
que arriba llamamos Oíiris Egypcio , de
cuya venida áEfpaña fe trató en fu lugar.
El fegundo fue hijo de Proferpina ó Ceres , al qual acoftumbraban pintar con
cuernos para dar á entender fue el prime
ro que unció los bueyes, y enfeñó por
eíle modo arar y fembrar la tierra. El terce-
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cero fue hijo de Scmcles, nació de adul
terio , criófe en la ciudad de Mero; nom
bre que fignifica el muslo, de donde to
maron los poetas ocafion para fingir que
fu mifmo padre Júpiter le encerró y crió
dentro de fu muslo. Deíle poftrero fe di
ce que á imitación del primer Dionytio
emprendió de difcurrir y conquiftar mu
chas y diverfas provincias: ennobleciólas
con las visorias que ganó , en particular
venido á Efpaña la limpió de las malda
des y tyranias que de todas maneras en
ella prevalecían. En el mifmo tiempo Mi
lico hijo de Mírica [ por ventura uno de
los defendientes deSiculo] dicen tenia
gran poder , riquezas y autoridad entre
los Efpaííoles; y que los defendientes
deíle Milico no lexos donde al prefente
eílá Baeza fundaron á Caílulon en los
Oretanos , ciudad que antiguamente fe
contó entre las mas nobles de Efpaña,
alentada y puerta donde al prefente que
dan como raftros de la antigüedad los cor
tijos de Cazlona. A l tiempo que Dionyfio partió de Efpaña, dexó en ella dos de
fus compañeros, que fueron el uno por
nombre Lulo, de quien procedieron los
Lufitanos que fon los Portuguefes: el otro
Pan , al qual aquellos hombres groferos
y dados á íuperfiieion de Gentiles pulie
ron en el numero de los diofes , y dél y
de fu nombre [como lo teftifican Varron
y Plutarchó] toda efta provincia fe llamó
primero Pania, y defpues añadida una le
tra Spania , que es lo mifmo que Efpaña.
Jafon Theífalo otroíi encendido en defeo
de adquirir honra y riquezas poco adelan
te fe hizo cofario en el mar : exercicio á
la fazon de mucho interes por eftar las
marinas fin guarnición , y los hombres á
manera de paftores en chozas y cabañas
derramados por los campos. Edificó para
^fte efeílo una nave de forma muy prima y capaz. El trazador y carpintero que
la hizo fe llamó Argos. Hecha y apreftada la nave, tomó en fu compañía á Her
cules el Thebano, á Orpheo y á Lino, á
Caftor y Pollux con otro buen golpe de
gente. Con elle acompañamiento partió
de Thefíalia: en el difeurfo de fu viage
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que fue muy grande, acabó cofa* muy
extraordinarias. En particular junto al
promontorio de Troya llamado Sigeo li
bró de la muerte a Helionc hija del Rey
Laomedonte. En Colchós por indultaría
de Medea hurtó la riqueza de oro que íii
padre tenia muy grande ; y porque acoftumbraban con pieles de carnero coger y
facar el oro de los arroyos que fe derriba
ban del monte Caucafo, tomaron los poe
tas ocafion de decir que había hurtado el
vellocino de oro tan famoíb y nombrado
acerca de los antiguos. Fue en fu compa
ñía la dicha Medea: defde allí pafaron el
eftrechoCymmerio, llegaron á la laguna
Meotis , y por el rio Tanais arriba , por
donde las dos partes del mundo Aíia y
Europa parten termino , llevaron a jorro
la dicha nave todo lo mas que pudieron.
Defpues la deíenclavaron , y la madera
llevaron en hombros harta dar en la ribera
del mar Sarmatico, donde fe dice que de
nuevo la juntaron y clavaron, de fuerte
que por las riberas de Alemania, Francia
y Efpaña no pararon halla dar en la boca
del ellrecho de Cádiz. Allí fobre el mon
te Calpe, que es en lo poílrero del eftrecho acia el mar Mediterráneo , afirman
que Hercules levantó un caftillo, que de
fu mifmo nombre fe llamó Heraclea , y
hoy es Gibraltar. Defde aquel caftillo falieron diverfas veces por la tierra á robar,
y pelearon con los Efpañoles que les íalieron al encuentro , quando profpera
quando adverfamente. Pafado en eílo al
gún tiempo , y puerta en el caftillo bue
na guarnición y los dcfpojos en las naves,
partieron primero para Sagunto , donde
benignamente los recibieron por íer to
dos de nación Griega y ufar de una mif
ma lengua. Defde Sagunto pafaron á la
isla de Mallorca : allí prendieron al Rey
de aquellas islas por nombre Bocoris $pe
ro por entender que en ellas no fe halla
ba oro , hecho fu matalotage , y puertos
en las naves muy hermofos bueyes, quales fon los de aquellas islas, fe encamina
ron la vuelta de Italia. Alli Hercules dio
la muerte en la cueva del monte Aventino á Caco gran falteador, y que le había
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hartado los bueyes qae llevaba : quitó afi
mifmo la coitumbre que tenían los de
aquella tierra, de echar cada un año para
aplacar a Saturno en el Tibre defde el
puente Melle un hombre vivo, y hizo que
en fu lugar echalen ciertas eftatuas de paja
v de juncos. Acabadas cftas cofas, por la
Liguria , que hoy es el Genoves, fe dice
que deshecha otra vez la nave , la pafaron en hombros primero al rio P o , y por
el al mar Adriático ó gofio de Venecia.
Por efte mar a cabo de tan largos cami
nos , v de tantas vueltas como hicieron
Jafon y Hercules y lus compañeros, fanos v* falvos volvieron i fu tierra. Pero
no es de nueftro intento tratar de cofas efc
trangeras, pues hay harto que hacer en de
clarar las que propiamente á Efpaña to
can. Un autor por nombre Hecateo nie
ga efta venida en Efpaña de Hercules el
Thebano hijo de Amphitrion , que por
otro nombre llamaron Alceo ; mas Diodoro v todos los demas autores teftifican
lo contrario , de mas de los raftros del ca
mino que en Efpaña y en los montes Py~
ríñeos y en la Gallia Narbonenfe queda
ron defte viage y fe confervaron por lar
gos tiempos , y aun en la mifma entrada
de Italia las Alpes Leponcias y Euganeas
tomaron eftos apellidos de dos compañe
ros de Hercules: con que fe mueftra no
folo que Hercules vino í Efpaña, lino que
parte de fu gente pafó enltaiia por tierra,
y de varón en algunos lugares por donde
pafaron nombres y apellidos Griegos.
Vi; gilio atribuye a efte Hercules la muerte de los Gerioncs, de que le trato arriba,
con la libertad qae ú.elen los poetas ; y
por la femejanza de los nombres entiendo
fe trocaron los tiempos, lvcfpucs de la
venida de Hercules, y defpues de la muer
te de Milico reyno en El'paña Gargoris,
famolo por la invención que hallo de co
ger la miel, por donde al’mifmo le lla
maron Melicola. Ln tiempo defte Rey
concurrid la guerra muy íamofa de Tro
ya , la qual concluida, las reliquias de los
exercitos Griego y Troyano fe derrama
ron y hicieron aliento en diverfas partes
del mundo, en particular vinieion á Efr *•

paña , y poblaron en ella no pocos Capí-'
tañes de los Griegos.Tal es la común opi
nión de nueftros Biflor¡adores y gente, que
muchas naciones antiguamente traslada
das á efta rogion , por la comodidad que
hallaron, agentaron y poblaron en diver
fas partes de Efpaña. En eíte cuento tie
ne el primer lugar Teucro, el qual def
pues de la muerte defgraciada de fu her
mano Avax, porque fa padreTelamon no
le permitid volver i fu tierra folo , apor
to primero í la isla de Chipre , y en ella
edificó la ciudad de Salamina , hov Famagofta, que llamó ah del nombre de fu
miima patria. De Chipre pafó en Efpa
ña , y en ella donde al prefente efta Car
tagena dicen edificó otra ciudad que de
fu nombre llamó Tenería. No hay duda
fino que Juftino y S. Ii idoro hacen men
ción defta venida de Teucro á Efpaña ; y
aun Juftino en particular dice que fe apoderó de aquella parte donde efta fituada Cartagena : pero que aili haya fun
dado ciudad, y que la haya llamado Teucria, puede 1er verdad , mas ellos no lo
dicen , ni fe hallan algunos raftros de po
blación {enrejante. Verdad es otrofi que
todos concuerdan en que Teucro pafó el
eftrecho de Gibraltar , y vueltas las proas
á manderecha mas adelante del cabo de
S.Vicente v de las marinas de toda la Lutitania, paro en las de Galicia, y en ellas
fundó la ciudad de Heliene, qLe es la que
al prefente fe llama Pontev edra ; y aun
quieren que del nombre de uno de fus
compañeros fundó otra ciudad llamada
Amphilochía; que los Romanos llama
ron Aguas calientes , y los Suevos que
alentaron adelante por aquellas partes, la
llamaron Auria , nofotros la llamamos
Orenfe. Dicen otrofi que Diomedes hijo
de Tydeo aporto á las riberas de Efpaña;
pero como en todas las panes los natura
les le hicielen retiftercia , rodeadas todas
las riberas del mar Medrerraneo v gran
parte del Océano, palo de la otra parte
de la Lufitania, y allí fundo del nombre
de fu padre la ciudad de T u y , que en
Latin fe llama Tvde o Tyde, entre las
bocas de los rios Miño y Limia i la ribera
del
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. del mar. Eítrabon afi mifmo en el libro
tercero refiere que Mneíteo Athenienfe
con fu flota vino a Cádiz, y enfrente de
aquella isla í la boca del rio Belon , que
hoy es Guadalete, por donde defemboca
en la mar, fe dice edifico una ciudad de
fu mifmo apellido y nombre * donde al
prefente efta y fe vee el puerto de Santa
María. Demas, que entre los dos brazos
de Guadalquivir edifico un templo que
fe llamó antiguamente Oráculo de Mnefteo, fobre el mifmo mar, que fue de gran
de momento para acrecentar en Eípaña
la fuperílicion de los Griegos. Por conclufion Eítrabon y Solino teftifican que
UlyíTes entre los demas vino á Efpaña, y
que en la Lufitania ó Portugal fundó la
ciudad de Lisboa: cofa de que el mifmo
nombre de aquella ciudad da teílimonio,
que fegun algunos en Latin fe efcribe
XJIyfsipo ; fi bien otros fon de diferente
parecer, movidos afi del mifmo nombre
de aquella dudad, del qual por antigua
llas fe mueílra fe debe eferibir Olyfipo,
y no XJIyfsipo, como también porque en
las marinas de Flandes en diverfbs luga
res fe halla mención de las aras ó altares
de Ulyííes, dado que no pafó en aquellas
partes. Por ellos argumentos pretenden
que conforme á la vanidad de los Grie
gos pulieron á UlyíTes antiguamente en el
numero de fus diofes, y para honralle en
diverfas partes le edificaron memorias; lo
qual dicen pudo fer fucediefe en Efpaña,
y que Lisboa por eíta caufa tomafe el
nombre de Ulyííes fin que él ni fu gente
aportafen á eítas partes.
_í, * i , * ^
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JL or eíte mifmo tiempo el Rey Gargoris tenia fu reyno de los Curetes , como
lo dice Juítino, en el bofque de los Tartefsios, defde donde los antiguos fingie
ron que los Titanes hicieron guerra á los
dioíes. Eíte Rey las demas virtudes que
fe entiende tuvo muy grandes , afeó con
la crueldad y fiereza de que ufó con un íu
, Parí. L
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nieto llamado Abides. Nació eíte mozo"
de fu hija fuera de matrimonio: el abue
lo con intento de encubrir aquella men
gua de fu caía mandó que le echafen en
un monte á las fieras para que alli muriefo. Ellas mudada fu naturaleza trataron'
al infante con la humanidad que el fiero
animo de fu abuelo le negaba, ca le cria
ron con fu leche, y le fuítentaron con ella
algún tiempo. No bailó eíto para aman
adle , antes por íu mandado de nuevo le
pufieron en una eílrecha fenda para que
el ganado que por alli pafaba; le hollafe.
Guardábale el cielo para cofas mayores:
efcapó deite peligro afi bien como del paíado. Ufaron de otra invención, y fue que
por muchos dias tuvieron fin comer per
ros y puercos para que hiciefen prefa en
aquellas tiernas carnes: libróle Dios deite
peligro como de los dos ya referidos; las
mifmas perras con cierto fentimiento de
mifericordia dieron al infante leche. Por
conclufion el mifmo mar donde le arroja
ron le fuítcntó con fus olas, y echado a la
ribera, una cierva le crió con fu regalo y
con fu leche. Hace mucho al cafo para
mudar las coftumbres del animo y del
cuerpo la calidad del mantenimiento con
que cada uno fe fuflenta, y mas en la pri
mera edad : afi fue cofa maravillofa por
caufa de aquella leche y fuítento quan
fuelto falió de miembros. Igualaba en cor
rer los años adelante y alcanzaba las fie
ras, y confiado en fu ligereza, y por fer na-'
turalmente atrevido y de ingenio muy
vivo, hacia robos 5' preías por todas par
tes fin que nadie fe atreviefe í hacelle re
nitencia. Todavia moleftados los comar
canos con fus infultos fe concertaron de
armalle un lazo en que cayó , y prefo le
llevaron a fu abuelo. El qual luego que
vio aquel mancebo, por cierto íentimien
to oculto de la naturaleza [ de que mu
chas veces fin entendello fomos tocados,,
y no fé que cofa mayor de lo que fe veia,
refplandecia en íu roítro] mirándole aten
tamente y las feñales que Tiendo niño, le
imprimieron en fu cuerpo , entendió lo
que era verdad, que aquel mozo era fu
nieto, y que no fin providencia mas alta
p
ha-
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habla efcapado de peligros tan graves.
Con eíto trocó el odio en benignidad,
puíole por nombre Abides , tuvolé con
tigo en tanto que vivió, con el tratamien
to y regalo que era razón, y á fu muerte
le nombró por fuceíbr y heredero de íit
reyno y de fus bienes. Suele íér ocaiion
de vencer grandes dificultades quando el
cuerpo fe acoftumbra á trabajos defde la
mocedad: ademas que era de grande in
genio , por donde en induítria y autori
dad fe aventajó á los demas Reyes fus antepafados. Perfuadió á fus vafallos, gente
barbara, y que vivian derramados por los
campos , fe juntafen en forma de ciuda
des y aldeas, con moítrarles quanto im
porta para la feguridad y buena andanza
la compañia entre los hombres, y el eítar
trabados entre si con leyes y eílatutos.
Con la comodidad de la vida politica y
fociable ayuntó el exercicio de las artes
y de la induíbria : con ello las coítumbres fieras de aquellas gentes fe trocaron
y ablandaron. Reílituyó el ufe del vino,
y la manera de labrar los campos olvida
da y dexada de muchos años atras: ca la
gente fe fuílentaba folo con las yerbas y
con la fruta que de luyo por los campos
nada fin labrallos ni cultivallos. Ordenó
leyes, eíiableció tribunales, nombró jue
ces y magiítrados para tener trabados los
mayores con los menores, y que todos
viviefen en paz. Por ella forma y con eíta
induítria ganó las voluntades de los fuyos, y entre los eílraños gran renombre.1
Vivió haíta la poílrera edad, en que muy
viejo trocó la vida con la muerte. Falle
ció el cuerpo , pero fu fama ha durado y
durará por todos los años y ligios. Dieefe
que fes feceferes por largos tiempos pofeyeron fe reyno, fin feñalar ni los nom
bres. que tuvieron, ni los años que reynaron Solo fe entiende que Abides y fes
hazañas concurrieron con el tiempo de
David Rey del pueblo Judaico. Juílino
parece le hace del mifmo tiempo de los
Geriones, y que reynó no en toda fino
en cierta parte de Efpaña. Eíto es lo que
toca á Abides. El tiempo adelante no tie
ne cola que de contar fea, y que haya que-
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dado por eferito , fuera de una feñalada ~
fequedad de la tierra y del ayre, que le
continuó por efpacio de veinte y feis años,
y comenzó no mucho defpues de lo que
queda contado. Muchos hiíloriadores de
común confentimiento teíiifican y afir
man fue eíta fequedad tan grande que
fe fecaron todas las fuentes y rios fuera de
Ebro y Guadalquivir, y que confumida
del todo la humedad, con que el polvo fe
junta y fe pega, la mifma tiena fe abrió,
y refeltaron grandes grietas y aberturas
por donde no podian efcapar ni librarle
los que querían para fuítentar la vida irlo
á otras tierras. Por eíta manera Efpaña
principalmente en los lugares mediterrá
neos quedó definida de la hermofura de
arboles y de yerbas, fuera de algunos ar 
boles á la ribera de Guadalquivir, yerma
junto con ello de beítias y de hombres,
y fe reduxo á foledad, y file pueíta en mifcrable deítruicion. El linage de los Re
yes y de los Grandes faltó de todo pun
to : que la gente menuda con la pobreza,
y por no tener proviíion para muchos
dias, fe recogieron con tiempo á las pro
vincias comarcanas y á los lugares marí
timos. Añaden en conclufion, que defpues de grandes vientos que fe figuieron
á eíta feca y arrancaron todos los arboles
de raíz , las muchas lluvias que fecedieron, fazonaron la tierra de tal fuerte que
los huidos mezclados con otras naciones
[como luego diremos] volvieron á Efpa
ña á fus antiguos alientos , y tornaron á
reítituir el linage de los Efpañoles , que
cafi faltara de todo punto. Eíto dicen los
mas. Otros autores de grande erudición
é ingenio han procurado quitar el crédito
á ella narración, que eítriba en teílimonio de nueítras hiítorias y de nueítra gen
te , con eílos argumentos. Dicen que nin
gún eferitor Griego ni Latino, ni aun to
das nueítras hiítorias hacen mención de
cofa tan grande y tan feñalada, como
quier que declaren y cuenten muchas ve
ces cofas muy menudas. Preguntan li han
quedado raítros algunos ó de la ida de los
Efpañoles, ó de fu vuelta , fi letreros, li
antiguallas: cofas todas, que por menores
• • ">ocaf
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ocifiones fe fuelen levantar y confervar
para perpetua memoria. Añaden fer impoiible que con tan grande fequedad , y
de tantos años como dicen fue eíta, fe ha
ya confervado alguna parte de humor en
los ríos que dicen de Guadalquivir y
Ebro , fi fe confidera quan gran parte de
h u m edad y de agua en el diícurío del ve
rano por la falta de las lluvias confume el
calor del íol. En el qual tiempo muchas
veces rios muy caudalofos fe fecan , ma
yormente fi la fequedad y el calor Ion ex
traordinarios por la fuerza de alguna ma
ligna conítelacion y eítrella. Dicen mas,
que con fequedad tan grande, y de tanto
tiempo, no le abriera la tierra, antes le
defmenuzara en polvo , pues con la hu
medad fe quaxan los cuerpos, y con la fequedad fe deshacen y refuelven ; de que
da bailante mueítra el fuelo de Africa
y de Libya, donde confumida la hume
dad de la tierra con el ardor del cielo,
hay arenales tan grandes que con los vien
tos á la manera del mar le levantan olas
y montes de polvo. Ello es lo que dicen
ellos : á nos no parecía dexar la opinión
recibida , la fama común y tradición de
nueítra gente , y el teílimonio conforme
de nueítras hiítorias fin razón que fuerce
para ello. Puedeíe entender y fofpechar
para efcufar á los antiguos , que la fama
folamente declara la fuma de las cofas fin
guardar el orden y razón dellas, traflrueca las perlonas, lugares y tiempos, y por
lo menos aumenta todas las cofas , y las
hace mayores de lo que á la verdad fue
ron , ca es femejante á los grandes rios,
los quales mudadas las aguas, tanto quanto mas fe alexan de fu nacimiento y pri
meras fuentes, y mudado todo lo al, folo
confervan el apellido y nombre primero;
y es cofa averiguada, que no folo el in
tervalo del tiempo, fino la diílancia de
los lugares no muy grande altera á las
veces la memoria. Todo eíto entende
mos fucedió en el negocio prefente : que
ni la feca de aquel tiempo fue tan gran
de *ni tan larga como refieren, antes que
ov algunas, aunque pocas veces, y efe
cafamente, de fuerte que baílale paraque
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la tierra no fe refolviefe en polvo , y no
faltafen de todo punto y fe confumiefen
los rios; pero no para que la tierra pudiefe producir y fazonar los frutos y miefes,
ni para cerrar las aberturas y grietas que
al principio fe hicieron. Puedefe demas
defto creer , que lo que fucedio en tiem
po de Phaeton en las otrasprovincias, ello
es que por el ardor del fol y la feca ex
traordinaria las tierras fe abraíáron [ que
fue el fundamento de la ficción y fabula
de Phaeton y del fol ] la mifma aflicción
padeció Efpaña en el mifmo tiempo , y
aun mayor por fer mas fugeta que las
otras tierras á la fequedad del ayre y fal
ta de lluvias. •
' ’
C A P IT U L O
COMO LOS CELTAS Y LOS
‘

X IV .

^

DE RHODAS

VINIERON A ESPAÑA.

T fama deíla defolacion de Efpaña
JLiZ
movió í mifericordia y i compafion á las
gentes comarcanas , que confideraban la
mudanza y vuelta de las cofas hu m an te.
Junto con eíto , paíado el trabajo , fue
ocafion que gran muchedumbre de gente
eítrangera viniefe á poblar en ella pro
vincia : parte de los que con fus ojos en
tiempo de fu profperidad vieron los cam
pos , policía y riquezas de los Efpañoles;
parte los que por dicho de otros habian
comenzado á eítimar y defear ella tierra.
Afi venida la ocafion , con mugeres, hi
jos y hacienda vinieron los pueblos ente
ros á morar en ella, y de la provincia
yerma cada qual ocupó aquella parte que
entendía fer mas á fu propofito fea para
los ganados que traia, ó por fer aficiona
do í la labor de la tierra. Por la induftria
deítos, y por la mucha y abundante gene
ración que tuvieron, no en mucho tiem
po fe reílituyó la antigua hermofura, po
licía y freqüencia de las ciudades, y con
un nuevo luítre que volvió, cefó la ave
nida de tantos males. Defde la Gallia co
marcana , pafados los Pyrineos, los Cel
tas fe apoderaron para habitación íiiya de
todo aquel pedazo de Efpaña que fe efe
tiende haíta la ribera de Ebro; y por la
pa
par-
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parte Oriental del monte Idubeda , que
goza de un cielo muy apacible y alegre,
la ciudad de Tarazona que hoy fe vee,
Nertobriga y Arcobriga que han faltado,
eftaban en aquella parte. Deítos Celtas y
de los Efpañoles que íe llamaban Iberos,
habiéndole entre sí emparentado, refulto
el nombre de Celtiberia con que íé llamó
gran parte de Efpaña. Multiplicó mucho
efta gente,que fue la cauía de dilatar gran
demente fus términos acia Mediodía, de
que dan bailante prueba Segobriga, Belíino, Urcelia y otros lugares diílantes en
tre sí, que de graves autores fon contados
entre los Celtiberos. Lo mifmo acaeció í
~muchas partes y pueblos de Efpaña, que
con el tiempo tuvieron fus diítritos ya
mas eílrechos, ya mas anchos fcgun y co
mo fucedian las cofas. A la parte del Sep
tentrión á los confines de los Celtiberos
caian los Arevacos, que eran donde al
prefente eítan afentadas Ofma y Agreda,
y con ellos los Duracos, los Pelendones,
los Neritas, los Prefamarcos , los Cilenos, todos pueblos comprehendidos en
el diílrito de los Celtiberos, y emparen
tados con ellos. Y aun fe entiende que to
dos eílos pueblos á un mifmo tiempo vi
nieron de la Gallia y fe derramaron por
Efpaña, por congeturas probables que
hay para creello, pero ningún argumento
que con.luya. Lo que tiene mas probabi
lidad, es que los de Rhodas por la grande
experiencia que tenían en el marear, con
que íe hicieron y fueron feñores del mar
por efpacio de veinte y tres años, aft en
las otras provincias, como también en
Efpaña para fu fortificación, y para tener
donde fe recogiefen las ilotas quando la
mar fe aherafe , demas deíto para la co
modidad de la contratación con los na
turales edificaron cadillos en muchos lu
gares. Particularmente í las haldas de los
Pyrineos fundaron í Rhodope ó Rhoda,
que hoy es Rofes, junto i un buen feno
de mar, ciudad que antiguamente creció
tanto, que en tiempo de los Godos fue
Cathedral y tuvo Obifpo propio; mas al
prefente es muy pequeña, y que fuera de
las ruinas y raílros de fu antigua nobleza,

pocas cofas tiene que fean de ver. Los
Rhodios, aii mifmo refieren, fueron los
primeros que enfeñaron i los Efpañoles
hacer gomenas y fogas de efparto, y texer la pleyta para diverfas comodidades
y férvidos de las.cafas. Refieren otroíi
que enfeñaron i hacer las atahonas para
moler el trigo con mayor facilidad que
antes : cofa que por fer la gente tan ruda
y por fu poca maña coílaba mucho traba
jo. Dicen demas dedo , que fueron los
primeros que traxeron á Efpaña el ufo de
la moneda de cobre, con gran maravilla y
rifa al principio de los naturales que con
un poco de metal de poco ó ningún pro
vecho fe proveyefen y comprafen mante
nimientos , vellidos y otras cofas necefarias. Fue finduda grande invención la del
dinero, y femejante áencantamento, co
mo lo toca Luciano en la vida de DemonaiSte. Finalmente á propofito de dila
tar el culto de íus diofes, y á imitación de
los Saguntinos edificaron un templo í la
dioía Diana, en que ufaban de extraordi
narias ceremonias y facrificios, fin decla
rar qué manera de facrificios y ceremo
nias eran eítas. Puedefe creer que con
forme á la coílumbre de losTauros facrificaban á aquella diofa los huefpedes y
gente eítrangera. En particular dicen que
edificaron í Hercules un oráculoy or
denaron fe le hiciefen facrificios, los quales no fe celebraban con palabras alegres,
ni rogativas blandas de los facerdotes, fi
no con maldiciones y denuedos ; tanto
que tenían por cierto que con ninguna co
fa mas fe profanaban, que con decir [aun
que fuefe acafo] entre las ceremonias folemnes y facrificios alguna buena palabra.
De que daban eíla razón : Hercules lle
gado iLyndo, que es un pueblo de Rho
das , pidió- i un labrador que le vendiefe
uno de los bueyes con que araba y co
mo no quifiefe venir en ello , tomofelos
por fuerza entrambos: el labrador por no
poder mas vengó la injuria con echarle
maldiciones, y decirle mil oprobrios, los
quales por entonces Hercules eílando co
miendo oyó con alegría y grandes rifa
das : defpues de fer confagrado por dios,
pa-
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pareció a los ciudadanos de Lyndo de
conlervar la memoria de elle hecho con
perpetuos facriticios. Para ello edificaron
un altar que llamaron Buzvgo, que es lo
miiino que yugo de bueyes: criaron jun
to con ello al mifmo labrador en facerdote, y ordenaron que en ciertos tiempos
facrificafe un par de bueyes, renovando
juntamente los denueftos que contra Her
cules divo. Efta coftumbre y ceremonia,
confervada por los deprendientes deftos,
fe puede entender vino en efte tiempo á
Efpaña tomada de la vanidad de losGriegos, y que la traxeron los de Rhodas con
fu venida. Efta Roles afentada enfrente
de Empurias, y apartada della por la mar
efpacio de doce millas i las poftreras hal
das de los Pyrineos. Del qual monte fe
dice que por el mifmo tiempo fe encendió
todo con fuego del cielo : ó por inadver
tencia y defeuido de los paílores , ó por
ventura de propoíito quemaron los arbo
les y los matorrales con intento de defmontar y romper los campos para que fe
pudiefén cultivar y habitar, y apacentar
en ellos los ganados. Lo cierto es que
elle monte por los Griegos fue llamado
Pyrineo, del fuego que en Griego fe lla
ma Pyr , fea por el fucefb ya dicho, fea
como otros quieren, por caula de los ra
yos que por fu altura muchas veces le
combaten y abrafan5porque lo que algu
nos fingen que vino efte nombre, y fe to
mó de Pyrene, muger amiga de Hercu
les , y falleció en eftos lugares, ó de un
Pyrro Rey antiguo de Efpaña, los mas
inteligentes lo reprueban como cofa fabulolay fin fundamento. Lo que fe tiene por
mas cierto es que con la fuerza del fue
go las venas de oro y de plata, de que afi
aquellos montes como todo lo de Efpaña
eftaba lleno, tanto que decían que Pluton
dios de las riquezas moraba en fes entra
ñas , fe derritieron de fuerte que falieron
arroyos de aquellos metales, y corrieron
por diverfas partes. Los quales apagado
el fuego fe quaxaron, y por fu natural refplandor pulieron maravilla i los natura
les, li bien los menofpreciaron por enton
ces por no tener noticia de fu valor j mas
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las otras naciones entendido lo que pafaba, fe encendieron en defeo de venir áEf
paña con efperanza que los de la tierra,
como ignorantes que eran de tan grandes
bienes, les permitirían de muy buena ga
na recoger todo aquel oro y plata, por lo
menos les feria cofa muy fácil refeatallo
por dixes y mercaderías de muy poco va
lor.
i .
C A P IT U L O XV. DE LA VENIDA DE LOS DE PHENICIA
v • A ESPAÑA.

-• (

’ . • - 1
c los de Phenicia fe dice fueron los
primeros hombres que con armadas gruefas fe atrevieron al mar, y para endere
zar fus navegaciones tomaron las eftrellas
por guia, el carro mayor y menor, en efpecial el norte , que es como el quicio ó
exe fobre que fe menea el cielo. Eftos def
pues que quitaron el feñorio del mar á los
de Rhodas y á los de Phrygia, partiendo
de Tyro plaza nobilifima del Oriente, fe
dice que navegaron y vineron en bufea
de las riquezas de Efpaña. Pero a qué par
te de Efpaña primeramente llegaron , no
concuerdan los autores. Ariftoteles dice
que los de Phenicia fueron los primeros
que llegados al eftrecho de Cádiz, refcataron á precio del aceyte que traían, tan
ta copia de plata de los de TarteíTo, que
hoy fon los de Tarifa, quanta ni cabía en
las naves, ni la podian llevar: de fuerte
que fueron forzados í hacer de plata to
dos los inftrumentos de las naves y las
mifmas ancoras. Pudo fer que el fuego de
los montes Pyrineos fe derramó por las
demas partes de Efpaña t ó de las minas
de que la Betica era abundante, fe facó
tanta copia de oro y plata. Lo que lleva
mas camino, es que los de Phenicia en
efta fu empreía tocaron primero y acome
tieron las primeras partes de Efpaña, y
que aquella muchedumbre de plata la to
maron de los Pyrineos, que los naturales
les dieron por las cofas que traían de refcate. Puedefe también creer que Sichéo,
hombre principal entre aquella gente, vi
no [como lo dicen nueftros hiftoriadores]
en Efpaña por Capitán defta armada, ó
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no mucho defpues por continuar y hacer"
fe ftempre nuevas navegaciones y arma
das , y que della llevó las riquezas que
primeramente le fiieron ocafion de cafar
con la hermana del Rey de Tyro llama
da Dido, y defpues le acarrearon la muer
te por el defeo y codicia que en Pygmaleon fu cuñado entró del oro de Efpaña.
Mas quedó en fu intento burlado á caula
que Dido, muerto fu marido, puertas las
riquezas, que ya el tyrano penfaba fer lu
yas , en las naves, íé huyó y fue á parar
á Tarfis, que hoy íé llama Túnez , ciu
dad con quien tenian los de Tyro grande
amiftad y contratación. Siguiéronla mu
chos , que por la compafion de Sichéo, y
por el odio del tyrano mudaron de bue
na gana la patria en deftierro. Para pro
veerle de mugeres de quien tuviefen fucefion,en Chipre donde defembarcaron,
robaron bailante numero de doncellas, y
con ellas fueron i Charchédon lugar an
tiguamente edificado por Charchédonve
cino de Tyro, y que ertaba alentado do
ce millas de Túnez. Alli concertaron con
los naturales les vendiefén tanta tierra
quanta pudiefen cercar con un cuero de
buey: vinieron los Africanos en lo que
aquella gente les pedia, fin entender lo
que pretendían. Mas ellos cortada la piel
en correas muy delgadas, con ellas cerca
ron y rodearon tanta tierra, que pudieron
en aquel litio hacer y levantar una forta
leza , de donde la dicha fuerza fé llamó
Byrfa, que fignifica cuero de buey. Ello
eícribe Jullino en el libro décimo oélavo,
dado que nos parece mas probable que
Byrfa en la lengua de los PJienices, que
era femejante á la Hebrea, es lo mifmo
que Boira, que en lengua Hebrea fignifi
ca fortaleza ó cañillo, y que ella fue la
verdadera caufa de llamarle aquella for
taleza Byrfa. Para juntar la fortaleza con
el lugar de Charchédon tiraron una mu
ralla bien larga, y toda afí junta fe llamó
Carthago. Sucedió ello fetenta y dos años
antes de la fundación de Roma. Concer
taron de pagar á los Africanos comarca
nos ciertas parias y tributo, con que les
ganaron las voluntades. Pero dexemos las

cofas de fueta porque la hiftoria nofe alar
gue fin propoíuo, y volvamos á Pvgmaleon, de quien fe dice que habiéndole por
la muerte de Sichéo dexado algunos años
la navegación fulbdicha, con nuevas flo
tas partió de Tyro la vuelta de Efpaña,
furgíó y defembarcó en aquella pane de
losTurdulos y de la Andalucía, donde
hoy fé vee la villa de Almuñecar. Alli
edificó una ciudad por nombre Axis ó
Exis para defde ella contratar con los na
turales. Cargó con tanto la flota de las ri
quezas de Efpaña, volvio á fu tierra, tor
nó fegunda y tercera vez á continuar la
navegación fin parar harta tanto que lle
gó á Cádiz: la qual isla como antes fe 11amaíéErythrea de los compañeros de Oro,
íégun que de fulo queda apuntado, def
de elle tiempo la llamaron Gadira, ello
es vallado, fea por íér como valladar de
Efpaña contrapuerto á las hinchadas olas
del mar Océano, ó porque el pueblo pri
mero que los de Phenicia en ella funda
ron , en lugar de muros le fortificaron de
un féto y vallado. Levantaron otrofi un
templo en el dicho pueblo á honra de
Hercules enfrente de tierra firme, por la
parte que aquella isla adelgazaba harta
terminaríé en una punta ó promontorio,
que lé dixo Hercúleo del miímo nombre
del templo. Cofas muy extraordinarias lé
refieren de la naturaleza de ella isla: en
particular tenia dos pozos de maravillofa propiedad, y muy í propoíuo para
acreditar entre la gente fimple la fuperfticion de los Griegos, el uno de agua dul
ce y el otro de agua lalada: el de la dul
ce crecia y menguaba cada dia dos veces
al mifmo tiempo que el mar: el de agua
falada tenia las mifmas mudanzas al con
trario , que baxaba quando el mar lubia,
y fubia quando él baxaba. Tenia otrofi
un árbol llamado de Gerion, por caula
que cortado algún ramo dillilaba como
íángre cierto licor tanto mas roxo quanto
mas cerca de la raiz cortaban el ramo: fu
corteza era como de pino, los ramos en
corvados acia la tierra, las hojas largas un
codo, y anchas quatro dedos $y no habia
mas de uno delitos arboles, y otro que
bto-
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broto adelante quando el primero fe fecó.
Volvamos á los de Phenicia, los quales
fundaron otros pueblos y entre ellos á
Malaga y á Abdera: con que fe apodera
ron de parte de la Betica, y ricos con la
contratación de Efpaña, comenzaron cla
ramente á pretender enfeñorearfe de toda
ella. Platón en el Timeo dice que los Atlantides, entre los quales fe puede contar
Cádiz por ellar en el mar Atlántico, par
tidos de la isla Erythrea, aportaron por
mar í Achaya, donde por fuerza al prin
cipio fe apoderaron de la ciudad de Áthenas; mas defpues fe trocó la fortuna de la
guerra de fuerte que todos fin faltar uno
perecieron. Algunos atribuyen elle cafo
á los de Phenicia por fer muy poderofos
en las partes de Levante y de Poniente,
que tendrían fuerzas y animo para aco
meter emprefa tan grande. En elle mifmo tiempo fe abrian las zanjas y fe po~
nian los cimientos de la ciudad de Roma;
juntamente reynaba entre los Judios el
Rey Ezechías defpues que el reyno de Ifrael, que contenia los diez tribus de aquel
pueblo, deftruyó Salmanafar gran Rey
de los Aílyrios. Hijo deíle grande Empe
rador fue Senachérib. Eíle juntó un gruefo exercito con penfamiento que llevaba
de apoderarfe de todo el mundo, deftru
yó la provincia de Judea, metió á friego
y á fangre toda la tierra, finalmente fe
pufo fobre Jerufalem. Dabale pena entretenerfe en aquel cerco, porque confor
me á fu foberbia afpiraba á cofas mayo
res. Dexó al Capitán Rabface con parte
de fu exercito para que apretafe el cerco,
que fue el año décimo quarto del reyno
de Ezechias. Hecho efto, pafó en Egypto con la fuerza del exercito. Cercó la ciu
dad de Pelufio, que antiguamente fue
• Heliopolis y al prefente es Damiata. Allí
le fobrevino un grande reves, y fue que
Tarachón el qual con el reyno de Ethiopia juntara el de Egypto, le falló al en
cuentro , y en una famofa batalla que le
dio, le desbarató y pufo en huida. Herodoto dixo que \a caufa defte definan fue
ron los ratones, que en aquel cerco le roveron todos los inftrumentos cíe guerra.

Sofpechafe que lo que le íiicedió enJeru
falem , donde , como dice la Efcritura,
el Angel en una noche le mató ciento y
ochenta mil combatientes, lo atribuyó
efte autor á Egypto : puede fer también
que en entrambos lugares le períiguió la
divina jufticia, y quilo contra él manifeftar en dos lugares íii fuerza. Sofegada
aquella tempeftad de los Aílyrios , lue
go queTarachdn fe vió libre de aquel
torbellino, ■refieren que revolvió fobre
otras provincias y reynos, y en particular
pafó en Efpaña. Eftrabon por lo menos
teftifica haber pafado en Europa : nuef
tros hiftoriadores añaden que no lexos del
rio Ebro en un ribazo y collado fundó de
fu nombre, la ciudad de Tarragona, y que
los Sdpiones mucho tiempo adelante la
reedificaron y hicieron afiento del impe
rio Romano en Efpaña, y que efta fue la
caufa de atribuilles la fundación de aque
lla ciudad no folo la gente vulgar, lino
también autores muy graves, entre ellos
Plinio y Solino : fi bien el que la fundó
primero fue el ya dicho Tarachón Rey
de Etliiopia y de Egypto.1 ; >:
<
COMO . LOS C ARTH AGINESES

TOMARON

- A IBIZA , Y ACOMETIERON A LOS
•
»

f

'

MALLORQUINES.
" n

f „

_

t

'

r

; ~1 „ /

efpues deftas cofas, y defpues que la
Reyna Dido pafó defta vida, los Carthaginefes fe apercibieron de armadas muy
fuertes con que fe hicieron poderofos por
mar y por tierra. Defeaban pafar en Eu
ropa y en ella eftender fu imperio. Acor
daron para efto en primer lugar acometer
las islas que les caian cerca del mar Me
diterráneo , para que firviefen de efeala
para lo demas. Acometieron á Sicilia la
primera, defpues á Cerdeña y á Córcega,
donde tuvieron varios encuentros con los
naturales, y finalmente en todas ellas par
tes llevaron lo peor. Parecióles de nuevo
emprender primero las islas menores por
que tendrian menor refiftencia. Con cite
nuevo acuerdo , pafadas las riberas de
Liguria, que es el Genoves, y las de la
Ga-
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Gallia, tomaron la derrota de Efpaña, Efpaña fefenta. Los Griegos las llamaron
donde ib apoderaron de Ibiza, que es una ya Gynefias, por andar en ellas á la faisla rodeada de pénateos, de entrada di zon la gente defnuda, que eño fignifica
ficultóla , fino es por la parte de Medio aquel nombre, ya Baleares, de las hon
día en que ib forma y eíliende un buen das de que ufaban para tirar con grande
puerto y capaz. Eftá opueíta al cabo de deñreza. En particular la mayor de las
Denia, apartada de la tierra firme de E£ dos fe llamó Clumba, y la menor Nura,
paña por efpacio no mas de cien millas: fegun que lo teñifica Antonino en íú Iti
es eftrecha y pequeña, y que apenas en nerario , y dél lo tomó y lo pufo Florian
circuito boxa veinte millas, á la (azon por en íii Hiñoria. Antes de delbmbarcar ro
la mayor parte fragofa y llena de bofques dearon los Carthaginefes con fus naves e£
de pino, por donde los Griegos la llama tas islas, fus entradas, y fus riberas y ca
ron Pithyufa. En todo tiempo ha fido ri las ; mas no fe atrevieron í echar gente en
ca de falinas, y dótala de un cielo muy tierra efpantados de la fiereza de aquellos
benigno, y de extraordinaria propiedad; isleños, mayormente que algunos mozos
pues ni la tierra cria animales ponzoñoíos briofos que ib atrevieron á hacer prueba
ni fabandijas, y fi los traen de fuera, lue de fu valentia, quedaron los mas en el
go perecen. Es tanto mas de eñimar ella campo tendidos, y los que efeaparon, mas
virtud maravillofa quanto tiene por veci que de pafo fe volvieron áembarcar. Per
na otra isla por nombre Ophyufa [que es dida la efperanza de apoderarfe por en
tanto como isla de culebras] llena de ani tonces deñas islas, acudieron á las riberas
males ponzoñofos, y por efta caufa inha de Efpaña por ver fi podrían con la con
bitable , fegun que lo teñifican los Cof- tratación calar los fecretos de la tierra, ó
mographos antiguos: juego muy de con- por fuerza apoderarle de alguna parte defiderar y milagro de la naturaleza. Ver 11a, de fus riquezas y bienes. No falieron
dad es que en eíte tiempo no fe puede con fu intento, ni les aprovechó eña dili
con certidumbre feñalar qué isla iba ella, gencia por dos caufas: la primera fue que
ni en qué parte caya. Unos dicen que es los Saguntinos, para donde de aquellas
laFormentera,á la qual opinión ayuda la islas muy en breve fe pafa, como hom
diílancia por eítar no mas de dos mil pa bres de polida y de prudencia, avifados
los de Ibiza: otros quieren lea la Drago- de lo que los Carthaginefes pretendían
ñera movidos de la femejanza del nom que era quitarles la libertad, los echaron
bre , fi bien ella diñante de Ibiza, y cali de íús riberas con maña perfuadiendo á
pegada con la isla de Mallorca. Los mas los naturales no tuviefen contratación con
do£los Ibn de parecer que un monte lla los Carthaginefes. Demas deño las necemado Colubrer, pegado ála tierra firme, fidades y apretura de Carthago forzaron
y contrapueño al lugar de Peñiícola, le á la armada á dar la vuelta, y favorecer
llamó antiguamente en Griego Ophyufa, á fu ciudad que ardia en difenfiones civi
y en Latin Colubraria, fin embargo que les , y juntamente los de Africa comarca
los antiguosGeographosfituaron áOphy nos le hacían guerra: fuera de una cruel
ufa cerca de Ibiza; pues en efto como en peñe , con que pereció gran parte de los
otras cofas pudieron recibir engaño por moradores de aquella muy noble ciudad.
caerles lo de Efpaña tan lexos. Apodera Para remedio deños males fe dice que
do que le hobieron los Carthaginefes de ufaron de diligencias extraordinarias, en
la isla de Ibiza, y que fundaron en ella particular hicieron para aplacar á fus diouna ciudad del mifmo nombre de la isla íes facrificios fangrientos é inhumanos:
para mantenerfe en fu feñorio, fe deter maldad increíble. Ca vueltas las armadas
minaron de acometer las islas de Mallor por refpueíla de un oráculo, fe refolvieca y Menorca diñantes entre sí por efpa ron de facrificar todos los años algunos
cio de treinta, millas, y de las riberas de mozos de los mas efeogidos: rito traído
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deSvria, donde Melchón, que es lo mifmo que Saturno, por los Moabitasy Phenicios era aplacado con fangre humana.
Haciafe el facrificio delta manera: tenían
una eltatua muy grande de aquel dios con
las manos cóncavas y juntas, en que pueftos los mozos, concierto artificio caian^n
un hoyo que debaxo citaba lleno de fue
go. Era grande el alarido de los que allí
citaban , el mido de los tamboriles y íonajas, en razón que los aullidos de los miferables mozos que fe abrafaban en el fue
go , no moviefen á compalion los ánimos
de la gente, y que perecieíbn finremedio.
Fue coiá maravillóla lo que añaden, que
luego que la ciudad fe obligó y enredó
con cita íuperfticion, cefaron los trabajos
y plagas, con que quedaron mas engaña
dos : q e afi íiiele caftigar muchas veces
Dios con nuevo y mayor error el defprecio de la luz y de la verdad, y vengar un
yerro con otro mayor. Efta ceremonia no
muy adelante, ni mucho tiempo defpues
deíte pafó primero á Sicilia y á Efpaña
con tanta fuerza, que en los mayores pe
ligros no entendían fe podia baílantemente aplacar aquel dios fi no era con facrificar al hijo mayor del mifmoRey. Y aun
las divinas letras ateftiguan que el Rey
de los Moabitas hizo ello mifmo para li
brarle del cerco que le tenian pueíto los
Judios. Por ventura tenian memoria que
Abraliam Principe de la gente Hebrea
por mandado de Dios quilo degollar íobre el altar á fu hijo muy querido Ifaac:
que los malos exemplos nacen de buenos
Lh principios. Y Philon en la Hiíloria de los
Je Phenicia dice hobo coftumbre que en
los muy gravesy eílremos peligrosel Prin
cipe de la ciudad ofrecieíe al demonio
vengador el hijo que mas queria, en pre
cio y para librar á los íuyos de aquel pe
ligro : á exemplo é imitación de Saturno
[ al qual los Phenices llaman Iírael ] que
ofreció un hijo que tenia de Anobret
Nympha, para librar la ciudad que eftaba oprimida de guerra, y le degolló lá
bre el altar vellido de veítiduras Reales.
Ello dice Philon. Yo entiendo que traftrocadas las cofas, como acontece , efte
. Part. /.
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autor por Abrahaffl pulo Erael, y mu
dó lo demas de aquella hazaña y obe
diencia tan notable en la forma, que que
da dicha. . 1 ?;: .
. •;
I
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C A P IT U LO X V II. ~ DE LA EDAD DE ARCANTONIO.
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n elle mifmo tiempo, qué fue íeifi
cientos y veinte años antes del Nacimien
to de Ghrifto Nueítro Señor, y de la fun
dación de Roma corría el año ciento y
treinta y dos , concurrió la edad de Ar~
gantonio Rey de los Tarteflos, de quien
Silio Itálico dice vivió no menos de tre
cientos años. Plinio por teílimonio de
Anacreonte le da ciento y cincuenta.' A
elle como tuviefe grandeflreza en la guer
ra, y por la larga experiencia de cofas fuefe de lingular prudencia, le encomenda
ron la república y el gobierno. Tenían los
naturales confianza que con el esfuerzo y
buena maua de Argantonio podrían re
batir los intentos de los Phenicios , ios
quales no ya por rodeos y engaños, fino
claramente ib enderezaban á eníeñorearie
de Efpaña, y con elle propoíito de Cádiz
habían pafado á tierra firme. Valianfe de
fus mañas: fembraban entre los naturales
diieordias y riñas, con que le apoderaron
de diverios lugares. Los naturales al lla
mamiento del nuevo Rey fe juntaron en
fon de guerra, y caíligado el atrevimien
to de los Phenicios , mantuvieron la li
bertad que de fus mayores tenian receñi
da ; y no falta quiendiga que Argantonio
fe apoderó de toda la Andalucía ó Betica, y de la mifina isla de Cádiz: cofa ha
cedera y creible por haberle muchos de
los Phenicios á la fazon partido de Efpa
ña enfocorro de la ciudad de Tyro futier
ra y patria natural contraNabucodonolbr
Emperador de Babylonia , que con un
gruefo exercito baxó á laSuria, y con gran
efpanto que pufo, fe apoderó de Jerufalem, ciudad en riquezas, muchedumbre
de moradores y en fantidad la mas prin
cipal entre las ciudades de Levante. Pien,dió demas deíio al Rey Sedechias, el qual
juntocon la demas gente y pueblo de los
E

e
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Judíos envió cautivo á Babylonia. Com
batid otroíi por mar y por tierra la ciudad
de Tyro, que era el mas noble mercado
y plaza de aquellas partes. Los de Tyro
como fe vieron apretados , defpacharon
fus menfageros para hacer faber i los de
Carthago y a los de Cádiz quan gran ries
go corrían fus cofas, fi con prefteza no les
acudían. Decían que fuefe por el común
refpeto de la naturaleza , fe debían mo
ver á compafion de la miferia en que fe
hallaba una ciudad poco antes tan poderola ; fuefe por fer madre y patria común
de donde todos ellos tenian fu origen; fuefe por confideracion de fu mifmo interes,
pues por medio de aquella contratación
pofeian fus riquezas, y ella deftruida , fe
perdería aquel comercio y ganancia. No
dilatafen el focorro de dia en día, pues la
ocaíion de obrar bien, como fea muy prefurofa, por demas defpues de perdida fe
bufea. No les efpantafen los gallos que
harían en aquel íbeorro: que ganada la
vi£toria los recobrarían muy aventajados.
Por conclufion no les retraxefe el trabajo
ni el peligro", pues á la que debían todas
las cofas y la vida, era razón aventurarlo
todo por ella. Oida efta embaxada , no
fe (abe lo que los Carthaginefes hicieron.
Los de Cádiz hechas grandes levas Je
gentes , y de Efpañoles que llevaron de
íbeorro , con una gruefa armada fe partie
ron la vuelta de Levante. Llegaron en
breve a villa de Tyro y de los enemigos.
Ayudóles el vien.o , con que fe atrevie
ron á pafar por medio de la armada de los
Babylonios y entrar en la ciudad. Con
elle nuevo focorro alentados los de Tyro,
que fe hallaban en eítremo peligro y cafi
fin efperanza , cobraron un tal esfuerzo,
que cafi por efpacio de quatro años ente
ros entretuvieron el cerco con encuentros
y rebates ordinarios que fe daban de una
y de otra parte. Quebrantaron por efta
manera ei corage de los Babylonios, los
quales por ello, y porque de Egypto, don
de les avilaban fe hacían grandes juntas
de gentes, les amenazaban nuevas tempeftades y afonadas de guerra, acordaron
de levantar el cerco. Parecióle aNabuco-

donofor debía acudir í lo de Egypto con
prefteza antes que por fu tardanza cobrafen mas fuerza. Efta nueva guerra fue al
principio variable y dudofa , mas al fia
Egypto y Africa quedaron vencidas y fugetas al Rey de Babylonia : de donde
compuertas las cofas pafó en Efpaña con
intento de apoderarfe de fus riquezas , y
de vengarle juntamente del focorro que
los de Cádiz enviaron a Tyro Defembarco con fu gente en lo poftrero de tfi
paña a las vertientes de los Pyrincos: def*
de allí fin contralle difeurrió por las de
más riberas y puertos íin parar halla lle
gar á Cádiz. Jofepho en las Antigüeda
des dice que Nabucodonofor fe apoderó
de Efpaña. Apellidaronfe los naturales,
y apercebianfe para hacer refiílencia. L1
Babylonio por miedo de algún reves que
efeureciefe todas las demas víélorias y la
gloria ganada, y contento con las muchas
riquezas que juntara , y haber enfanchado
fu imperio halla los últimos términos de
la tierra , acordó dar la vuelta ; y afi lo
hizo el año que corría de la fundación de
Roma de ciento y fetenta y uno. Efta ve- [
nida de Nabucodonoforen Efpaña esmuy
celebre en los libros de los Hebreos, y por
caufa que en fu compañía traxo muchos
Judíos, algunos tomaron ocafion para
penfar, y aundecir que muchos nombres
Hebreos en el Andalucía , y afi mifmo
en el reyno de Toledo que fue la antigua
Carpetania , quedaron en diverfos pue
blos que fe fundaron en aquella fazon por
aquella mifma gente. Entre ellos cuentan
á Toledo , Efcalona , Noves, Maqueda,
Yepes, fin otros pueblos de menor cuen
ta , que dicen tomaron ellos apellidos de
los de Afealon, Nobe, Magcdon, Ioppe
ciudades de Palellina. El de Toledo quie
ren que venga de Toledoth, dicción que
en Hebreo fignifica linages y familias,
quales fueron las que dicen fe juntaron en
gran numero para abrir las zanjas y fun
dar aquella ciudad : imaginación aguda
fin duda, pero que en efte lugar ni la pre
tendemos aprobar ni reprobar de todo
punto. Baila advertir que el fundamento
es de poco momento por no eítribar en
te s-
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teftimonio y autoridad dé algún eícritor
antiguo. Dexado efto, añaden nueltros
cfcritores i todo lo fufo dicho, que defpues de reprimido el atrevimiento de lo$
Phenicios como queda dicho , y vueltos
de Efpaña los Babylonios, losPhocenfes,
ati dichos de una ciudad de laJonia en la
Afia menor llamada Phocea , en una ar
mada de galeras[de lasquales los Phocenfes fueron los primeros maeftros] navega-1
ron la vuelta de Italia, Francia y Efpaña
forzados fegun ib entiende de la crueldad
de HarpaloCapitan del gran Emperador
Cyro, y que en íu lugar tenia el gobier
no de aquellas partes. Efta gente en lo
poftrero de la Lucarna, que hoy es por la
mayor parte la Bafilicata , y 1enfrente dé
Sicilia edificaron una ciudad pornombre
Velia, donde penfaban hacer fii aliento.
Pero á caufa de íer la tierra mal fana y
efteril, y que los naturales los recibieron
muy mal, parte dellos fe volvieron á em
barcar con intento de bulcar afientos mas
á propouto. Tocaron de camino á Córce
ga : deíüe alli pafaron áFrancia, en cuyas
riberas hallaron un buen puerto, lobre el
qual fundaron la ciudad de Maríélla en
un altozano que efta por tres partes cer
cado de mar, y por la quarta tiene la fubida muy agria á caufa de un valle muy
hondo que eftá de por medio. Otra parte
de aquella gente figuió laderrota de Efpa
ña , y pafando á Tarifa, que fue antigua
mente Tarteflo, en tiempo del Rey Argantonio avecindados en aquella dudad,
fe dice que cultivaron , labraron y ador
naron de edificios hermofos á la manera
Griega ciertas islas que caían enfrente de
aquellas riberas, y fe llamaban Aphrodilias.Valió efta diligencia para que las que
antes no fe eftimaban, lirviefen en lo de
adelante á aquellos ciudadanos de recrea
ción y deleyte ; mas todas han perecido
conel tiempo, fuera de una que fe llama
ba Junonia. Siguiófe tras efto la muerte
de Argantonio el año poco mas á menos
ico. docientos de la fundación de Roma. Pa
ra honrarle dicen le levantaron unfolemne fepulcro, y al rededor dél tantas agu
jas y pyramides de piedra quantos ene>
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migos él mifmo por fu mano mató en la
guerra. Efto fe dice por lo que Ariftoteles refiere de la coftumbre de los Efpañoles, que fepultaban á fus muertos en efta
guifa con efta folemnidad y manera de
iepulcros. ‘
■ ' ’■
' í
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i1' COMO LOS PHENICIOS TRATARON :í
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G rañdes movimientos fe figuieróA def*

pues de la muerte de Argantonio, y EC*
paña í guifa de nave fin gobernalle y fin
piloto padeció graves tormentas. La for
tuna de la guerra al principio variable, y
al fin contraria á los Efpañoles, les quitó
la libertad. La venida de los Carthagiñefes á Efpaña fue caufa deftos daños cdn la
ocafion que fe dirá. Los Phenicios pór efte
tiempo aumentados en numero, fuerzas
y riquezas, facudieron el yügo de los E£>
pañoles y recobraron el feñorio de la isla
de Cádiz , aliento antiguo de fus rique
zas y de fu contratación , fortaleza de fu
imperio , defde donde penfaban pafar á
tierra firme con la primera ocafion que
para ello fe les prefentafe. Penfabanefto,'
pero no hallaban camino ni traza, ni oca
fion bailante para emprender cofa tan
grande. Parecióles que feria lo mejor cu
brirte y valerte de la capa de la religión,
velo que muchas veces engaña. Pidieron'
á los naturales licencia y lugar para edifíP
car á Hercules un templo. Decían haber
les aparecido en fueños, y mandado hiciefen aquella obra. Con efte embulle al
canzado lo que pretendían, con grandes
pertrechosy materiales le levantaronmuy
en breve á manera de fortaleza. Muchos
movidos por la fantidad y por la devo
ción de aquel templo , y del aparato de
las ceremonias que en él ufaban, fe fue
ron á morar en aquel lugar, por donde vi
no en poco tiempo á tener grandeza de
ciudad : la qual eftuvo fegun fe entiende
donde aora fe vee Medina Sidonia , que
el nombre de Sidon lo comprueba , y el
aliento, que eftá enfrente de Cádiz diez
y feis millas apartada dé las marinas. P»
e 2
feian
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leían demas deíto otras ciudades y meno
res lugares, parte fundadosy habitados de
los fuyos, parte quitados por fuerza á los
comarcanos. Defde ellos pueblos que pofeian , y principalmente defde el templo
hacían correrías , robaban hombres y ga
nados. Pafaron adelante, apoderáronle
de la ciudad de Turdeto, que antigua
mente eílaba pueíla entreXerez y Arcos,
no con mayor derecho del que coníiíle en
la fuerza y armas. Deíla ciudad de Tur
deto le dixeron los Turdetanos, nación
muy ancha en la Betica , y que llegaba
halla las riberas del Océano , y halla el
rio Guadiana. LosBaítulos que eran otra
nación, corría defde Tarifa por las mari
nas del mar Mediterráneo halla un pue
blo , que antiguamente fe llamó Barea,'
y hoy íé cree que lea Vera. LosTurdulos defde el puerto de Mnefteo, que hoy
fe llama de Santa María, fe eítendian acia
el Oriente y Septentrión , y poco abaxo
de Cordova, pifado el rioGuadalquivir,
tocaban á Sierramorena y ocupaban lo
mediterráneo harta lo poílrero de la Betica. Tito Livio y Polibio hacen los mi£
mos á los Turdulos y Turdetanos, y los
mas confunden los términos deltas gen
tes : por ello no ferá necefario trabajar en
feñalar mas en particular los linderos y
mojones de cada, qual dedos pueblos, co
mo tampoco los de otros que en ello> fe
comprehcndian, es á faber los Mafsicnos,
Selbifios, Curenfes, Lignios y los demás,
cuyos nombres íé hallan en aprobados au
tores , y fus alientos en particular no le
pueden feñalar. Lo que hace á nueílro
propolito, es que con tan grandes injurias
fe acabó la paciencia á los naturales, qte
tenían por fofpechofo el grande aumento
de la nueva ciudad. Trataron deíto entre
sí: determinaron de hacer guerra álos de
Cádiz: tuvieron fobre ello y tomaron íil
acuerdo en una junta que en día feñaladQ
hicieron, donde íé quexaron de las inju
rias de los Phenicios. Defpues que les
permitieran edificar el templo que fé dixo
eítar en Medina Sidonia, haber echado
grillos í la libertad , y puerto un yugo
gravifímo fobre las cervices de la pro

vincia , como hombres que eran de ava
ricia infacia'ole, de grande crueldad y fie
reza , compueílos de embulles y de arro
gancia , gente impía y maldita, pues con
capa de religión pretendían encubrir tan
grandes engaños y maldades: que no fe
podían fufrir mas fus agravios: li en aque
lla junta no habia algún remedio y focorro, que férían todos forzados dexadas fus
cafas bulcar otras moradas y afiento apar
tado de aquella gente, pues mas tolera
ble feria padecer qualquier otra cofa, que
tantas indignidades y afrentas como fufrian ellos, fus mugeres, hijos y parien
tes. Ellas y femejantes razones en muchos
fueron caufa de gemidos y lagrimas; mas
Ibfegad©el fentimiento, y hecho filencio,
Baucio Capeto Principe que era de los
Turdetanos:,, De animo [dice] cobarde
,, y fin brio es llorar las defgracias y miferias , y fuera de las lagrimas no poner
algún remedio á la defventura y traba
jos. Por ventura no nos acordaremos
que lomos varones, y tomadas luego
las armas vengaremos las injurias rece
tadas ? No íérá dificultólo echar de to
da la provincia unos pocos de ladro
nes , fi los que en numero, esfuerzo y
caufa les hacemos ventaja, juntamos
con ello la concordia de los ánimos.
Para ello hagamos prefente y gracia de
las quexas particulares que unos contra
otros tenemos, ála patria común, por
que las enemirtades particulares no íéan
parte para impedirnos el camino de la
verdadera gloria. Demas deíto no de
béis penfar que envengar nueítros agra
vios fe ofende Dios y la religión, que
es el velo de que ellos fe cubren. Ca el
cielo ni fuele favorecer <íla maldad , y
es mas julio perfuadirfe acudirá á los
que padecen injuílamente: ni hay para
que temer la felicidady buena andanza
de que tanto tiempo gozannueítros ene
migos ; antes debeis penfar que Dios
acortumbra dar mayor felicidad y fu
frir mas largo tiempo fin cartigo aque
llos de quien pretende tomar mas ente
ra venganza, y en quien quiere hacer
mayor cartigo, para que tientan mas
.. la

'LIBRO PRIMERO.

la mudanzay miferia en quecaen. Enct-ndieronfe con efte razonamiento los co
razones de los que prefentes eítaban , y
de común confentimiento fe decretó la
guerra contra los Phenicios. Nombráron
le Capitanes, mandáronles hiciefen las
mayores juntas de Toldados y lo mas fecretamente que pudieíén, para que tomafen al enemigo deíapercebido, y la vic
toria fuefe mas fácil. A Baucio encomen
daron el principal cuidado de la guerra
por íu mucha prudencia y edad á propofito para mandar, y por fer muy amado del
pueblo. Con efta reíblucion juntaron un
grueío exercito: dieron fobre los Pheni
cios que eítaban deícuidados: venciéron
los , fus bienes y fus mercaderías dieron á
faco , tomáronles las ciudades y. lugares
por fuerza en muy breve tiempo ali los
conquiftados por ellos y ufurpados, co
mo los que habian fundado y poblado de
fu gente y nación. La ciudad de Medina
Sidonia , donde fe recogió lo reliante de
los Phenicios confiados en la fortificación
del templo, con el mifmo ímpetu fue cer
cada , y fe apoderaron della fin efcapar
uno de todos los que en ella eítaban que
no le pafafen ácuchillo: tan grande era el
defeo de venganza que tenian. Puliéron
le afi mifmo fuego, y echáronla por tier
ra fin perdonar al mifmo templo, porque
los corazones irritados ni daban lugar í
compaiion, ni la fantidad de la religión
y el eícrupulo era parte para enfrenallos.
En eíta manera fe perdieron las riquezas
ganadas en tantos años y con tanta dili
gencia i, y los edificios foberbios en poco
tiempo con la llama del furor enemigo
fueron confumidos: en tanto grado, que
álos Phenicios en tierra firme folo queda
ron algunos pocos y pequeños pueblos,
mas por no fer combatidos que por otra
caufa. Reducidos con eíto los vencidos en
la isla de Cádiz, trataron de deíamparar
a Efpaña, donde entendian fer tan gran
de el odioy malquerencia que les tenian.
Por lo menos no teniendo efperanza de
algún buen partido ó de paz, fe determiatron de enviar por focorros de fuera.
Efperar que viniefea defde Tyro en tan
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grande apretura, era cofa muy larga. Refolvieronfe de llamar en íu ayuda álos de
Carthago, con quien tenian parentefeo
por fer la origen común,y por la contrata
ción amiítad muy trabada. LosEmbaxadores que enviaron, luego que les dieron
entrada y feñalaron audiencia en el Sena
do , declararon á los Padres y Senadores
como las coíás de Cádiz fe hallaban en
cítremo peligro fin quedar efperanza al
guna lino era en íii folo amparo: que no
trataban ya de recobrar las riquezas que
en un punto fe perdieron, fino de confervar la libertad y la vida: la ocafioq que
tantas veces habian defeado de entrar en
Efpaña , fer venida muy honefta por la
defenfa de fus parientes y aliados, y para
vengar las injurias de los diofes inmorta
les , y de la fantifima religión profanada,
derribado el templo de Hercules y quita
dos fus facrificios: al qual dios ellos hon
raban principalmente. Añadian que ellos
contentos con la libertad y con lo que an
tes pofeian, los demas premios de la vic
toria , que ferian mayores que nadie penfaba ni ellos decían, de buena gana fe los
dexarian. El Senado de Carthago, oida
la embaxada de los de Cádiz, refpondieron que tuviefen buen animo , y prome
tieron tener cuidado de fus cofas: que te
man grande efperanza que los Efpañoles
en breve por el fentimiento y experiencia
de fus trabajos pondrían fina las injurias:
fufriefenfe folamente un poco de tiempo,
y fe entretuviefen entanto queuna arma
da apercebida de todo lo necefario fe enviafe í Efpaña, como en breve fe harta.
Eran en aquel tiempo feñores del mar los
Carthaginefes: tenian en él gruefas arma
das quier por la contratación, que es ti
tulo con que por ellos tiempos las naves
de Tarfis ó Carthago fe celebran en los
divinos libros; quier para eltender el im
perio y dilatalle, pues fe íabe que pofeian
todas las marinas de Africa, y eítaban
apoderados en el mar Mediterráneo de
no pocas islas. Halla aora la entrada en
Efpaña les era vedada por las razones que
arriba fe apuntaron: por eíto tanto con
mayor voluntad la armada Cartilágines
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aiyo Capitán fe decía Maharbai, partida
de Carthago por las islas Baleares y por
la de lbiza , donde hizo eícala, con bue
nos temporales llegó á Cádiz año de la
fundación de Roma docientos y treinta
y feis. Otros feñalan que fue eíto no mu
cho antes de la primera guerra de los Ro
manos con los Carthaginefes. En qualquier tiempo que ello haya íucedido, lo
cierto es que abierta que tuvieron la en
trada para el feñorio de Efpaña, luego
corrieron las marinas comarcanas, y ro
baron las naves que pudieron de los Efpañoles. Hicieron correrlas muchas y muy
grandes por fus campos; y no contentos
con eíto, levantaron fortalezas en lugares
á propoíito, defde donde pudieíén con
mas comodidad correr la tierra y talar los
campos comarcanos. Movidos por eítos
males los Efpañoles , juntaronfe en grah
numero en la ciudad de Turdeto , feñalaron de nuevo á Baucio por General de
aquella guerra. El con gentes que luego
levantó, tomó de noche á deshora un fuer
te de los enemigos de muchos que tenian,
el que eítaba mas cerca de Turdeto, don
de palo á cuchillo la guarnición fiiera de
pocosy del mifmo Capitán Maharbai que
por una puerta faifa eícapó á uña de ca
ballo. En profecucion deíla victoria pafó adelante y hizo mayores daños á los
enemigos, venciéndolos y matándolos en
muchos lugares. Eítas colas acabadas,
Baucio tornó con fu gente cargada de
defpojos í la ciudad.■ Los Carthaginefes
viíto que no podian vencer por fuerza i
los Efpañoles, ufaron de engaño , pro
pia arte de aquella gente/moítraron ga
na de partidos y de concertarfe , ca de
cían no fer venidos á Efpaña para hacer
y dar guerra á los naturales, fino para
vengar las injurias de fus parientes y caftigar los que profanaron el templo facrofanto de Hercules. Que fabian y eran
informados los ciudadanos de Turdeto
no haber cometido cofa alguna ni en defacato de los diofes, ni en daño de los de
Cádiz: por tanto no les pretendían ofen
der , antes maravillados de fu valentia
defeaban fu amiítad, lo qual no feria de
*

poco provecho á la una nación y á la
otra: que dexafen las armas y fe diefen
las manos, y refpondiefen en amor á los
que á él les convidaban; y para que entendiefen que el trato era llano , fin en
gaño ni ficción alguna, quitarían de fus
fuerzas y caftillos todas las guarniciones,
y no permitirían que los foldados hiciefen algún daño ó agravio en fu tierra. A
eíla embazada los Turdetanos refpondieron que entonces les feria agradable lo
que les ofrecían quando las obras fe conformafen con las palabras: la guerra, que
ni la temían ni la defeaban: la amiítad de
los Carthaginefes ni la eítimaban en mu
cho, nt ofrecida la defecharian : afeguraban que los Turdetanos eran de tal con
dición , que las malas o''ras acoítumbraban á vencer con buenas, y las ofcníis con
hacer lo que debían: que los defmanes pafados no fucedieron por fu voluntad, fino
la necefidad de defenderle les forzó i to
mar las armas. En eíla guifa los Carthagi
nefes con cierto genero de treguas fe en
tretuvieron y repararon cerca de las ma
rinas. Sin embargo defde allí pueftas guar
niciones en los lugares y caftillos, hadan
guerra y correrías á los comarcanos. Si fe
juntaba algún gruefo exercito de Efpaño
les con defeo de venganza , echaban la
culpa á la infidencia de los foldados, y
con mueílra de querer nuevos conciertos
engañaban á aquellos hombres fimples y
amigos de fofiego, y fe pafaban á acome
ter otros, haciendo mal y daño en otras
partes. Era eíto muy agradable á los de
Cádiz que llamaron aquella gente. A los
Efpañoles por la mayor parte no pareda
muy grave de fufrir, como quier que no
hagan cafo ordinariamente los hombres
de los daños públicos, quando no íe mez
clan con íiis particulares interefes. Con
eíto el poder de los Carthaginefes creda
de cada día por la negligencia y defcuido
de los nueítros , bien ali como por la aítuda dellos. Lo qual fue menos dificul
tólo por la muerte de Baucio que le fobrevino por aquel tiempo, fin que íe fepa
que haya tenido fucefor alguno heredero
de fu cafa.' ... c
CA-
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XIX.

COMO LOS CARTHAG1NESES SE LEVAN
TARON CONTRA LOS DE CADIZ.

N o fe harta el corazón humano con lo
que le concede la fortuna o el cielo; pa
recen íbeces y baxas las cofas que prime
ro pofeemos,quando efperamosotras ma
yores y mas altas, grande polilla de nueftra felicidad ; y no menos nos inquieta la
ambición y naturaleza del poder y man
do , queno puede fufirir compañía. Muer
to Baucio, los Carthaginefes , codiciofos
del feñorio de todaEfpaña, acometieron á
echar de la isla de Cádiz a los Phenicios,
íin mirar que eran fus parientes y aliados,
y que ellos los llamaron y traxeron a ECpaña: que la codicia del mandar no tiene
refpeto á ley alguna; y ganada Cádiz, en
tendían lesferia fácil enfeñorearse de todo
lo demas.Tenian necefidad para falir con
fu intento de valerfe de artificio y embuf*
tes. • Comenzaron á fembrar diícordias
entre los antiguos isleños y los Phenicios.
Decian que gobernaban con avaricia y
foberbia, que tomaban para sí todo el
mando findar parte ni cargo alguno á los
naturales; antes ufurpadas las publicas y
particulares riquezas, los tenian puertos
en miferable fervidumbre y efclavonía.
Por ella forma y con ellas murmuracio
nes , como ambiciofos que eran y de ma
las mañas, hombres de ingenios aílutos y
malos, ganaban la voluntad de los isle
ños , y lucían odiofos á los Phenicios. En
tendido el artificio , qucxabanfe los Phe
nicios de los Carthagineíes y de fu desleal
tad , que ni el parentefco , ni la memoria
de los beneficios recebidos i ni la obliga
ción que les tenian, los enfrenaban y de
tenían para que no urdiefen aquella mal
dad y la llevafen adelante. No aprove
charon las palabras por eftar los corazo
nes dañados, los unos llenos de ira, y los
otros de ambición. Fue fbrzofo venir a
las armas y encomendarfe á las manos.
Eos de Phenicia acometieron primero a
los Carthagineíes, que deícuidados eftaban y no temían lo que bien merecían: á
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unos mataron fin hallar refiílencia, otros
fe recogieron á una fuerza que para femejantes ocafiones habian levantado y forti
ficado en lo poílrero de la isla, enfrente
del promontorio llamado Cronio antigua
mente. Hecho ello, volvieron la rabia
contra las cafas y los campos de los Car
thagineíes , que por todas partes Ies pulie
ron fuego, y Taquearon fus riquezas. Ellos
aunque alterados con trabajo tan improviíb, alegrabanfe empero entre aquellos
males de tener bailante ocafion y buen
color para tomar las armas en fu defenla,
y echar los Phenicios de la ciudad como
1
en breve fuccdio , que recogidos los foldaJos que tenian en las guarniciones , y
juntadas ayudas de fus aliados, fe reíblvieron de prefentar la batalla y acometer
í aquellos de los quales poco antes fueran
agraviados1^de(trocados y puertos en hui
da. No fe atrevía él enemigo á venir a las
manos, ni dát*la batalla: ni íe podia efpferar que por fu voluntad vendrían en al
gún partido por eftar tan frefeo el agra
vio que hicierort* á los de Carthago. PufieroílfWos Carthaginefes fobre la ciudad,
y con fitio que Jdlirb por algunos mefes,
al fin la entraran por fuerza. En eíle ceréa1'pretendes!-algunos que Pephafmeno,
un>*artrfice rKÍtilral de Tyro, invento de
nilevo ^ara'batií* los muros el ingenio que
llamatpn Ariete. Colgaban una viga de t
otra viga atravefada, para que puerta como enbalanzas fe moviefe con mayor fa
cilidad y hiciefe mayor golpe en la mu
ralla. Ella defgracia y daño que fe hizo a —
losPhenicios, diooca<ioni loscomarcanos
de concebir en fus pechos gran odio con
tra los Carthaginefes. Reprehendían fu
deslealtad y felonía , pues quitaban la li
bertad y los bienes á los que demas de
otros beneficios que les tenian hechos, los
llamaron y dieron parte en el feñorio de f
Efpaña \que eran impíos é ingratos, pues ,
fin bailante caufa habian quebrantado el
derecho del hofpedage, del parentefco,
de la amiítad y de la humanidad. Los
que mas en efto fe feñalaron , tueron los
moradores del puerto de Mneíleo por la
grande y antigua amiftad que tenian con

*
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los Phenicios. Echaban maldiciones á los tentos con la contratación para que fe les
Cartilagíneas, amenazaban que tal mal dió libertad [ con la qual fe adquieren
dad no pafaria fin venganza. De las pala grandes riquezas ] no trataron mas de re
bras y de los denueítos paíaron á las ar cobrar el feñorio de Cádiz. En efte tiem
mas. Juntaronfe grandes gentes de una y po , que corría de la fundación de Roma
de otra parte; pero antes de venir á las el año docientos y cincuenta y dos, Efpa 2
manos intentaron algún camino de con ña fue afligida de fequedad y de hambre,
cierto. Temían los Carthaginefes de po falta de mantenimientos, y de muchos
ner el relio del imperio y de íiis colas en temblores de tierra, con que grandes teel trance de una batalla, y aíi fueron los loros de plata y oro, que con el fuego de
primeros que trataron de paz. El concier los Pyrineos eftaban en las cenizas y en la
to fe hizo lin dificultad. Capitularon def- tierra fepultados, falieron á luz por cau
ta manera: que de la una y de la otra fa de las grandes aberturas de la tierra,
parte volviefen á la contratación: que los ¡ que fueron ocalion de venir nuevas gen
cautivos fuefen puertos en libertad, y de tes í Efpaña, las quales no hay para que
ambas partes fatisficiefen los daños en la relatallasen elle lugar. Lo que hace al
forma que los jueces arbitros que feñala- propoíito, es que defde Carthago pafado
ron, determinafen. Para que todo efto algún tiempo fe envió nueva armada , y
fuefe mas firme , pareció á la manera de por Capitanes Afdrubal y Amilcar hijos
los Athenienfes decretar un perpetuo oír que eran del Magon de fufo nombrado
s vido de las injurias pafadas '•por .donde y ya difunto. Ellos de camino defembarfe cree que el rio Guadalete; que fe me caron en Cerdeña, donde fue Afdrubal
te en el mar por el puerto.de.Mnefteo ,-fe muerto de los isleños en una batalla : hi
llamó en Griego Lethes-, que quiere de jos defte fueron Aníbal , Afdrubal y Sacir olvido. Mas cofas traslado que creo, phon. Amilcar dejó la emprefa de Efpaña
por no fer fácil ni refutar lo que ojros e£- á caufa que los Sicilianos labida la muer
criben , ni tener voluntad de confirmar te deAfdrubal, y habiendo Leónidas Lacon argumentos lo que .dicen fin mucha cedemonio llegado con armada enSicilia,
probabilidad. Añaden queTábidas eítas fe determinaron i mover con mayor fuer
cofas en Carthago por cartas .de Mahar- za la guerra contra los Carthaginefes. A
bal, dieron inmortales gracias á los dio- ella guerra acudió y en ella murió Amil
fes , y que fue tanto mayor la alegría de car , que dexó tres hijos, es i faber Himiltoda la ciudad, que á caula de tener re con, Hannon y Gifgon. Demas dertoDa
vueltas fus cofas no podían enviar arma río hijo de Hiftafpe por el mifmo tiempo
da que ayudafe á los fuyos y les afirtiefe tenia puertos en gran cuidado los Cartha
para confervar el imperio de Cádiz. Fue ginefes con Embaxadores que les envió
aGque los de Carthago llevaron lo peor para que les declarafen las leyes que de
primero en una guerra que en Sicilia, def- bían guardar fi querían fu amiltad , y jun
pues enotra que en Cerdeña hizoMachio tamente les pidiefen ayuda para la guerra
Capitán de fus gentes. Siguiófe un nuevo que penfaba hacer en Grecia. Los Car
temor de una nueva guerra con los de thaginefes no fe atrevían , eilando fus co
Africa [ de que fe hablará luego] que hi las en aquel peligro y balance, á enojalle
zo quitar el penfamiento del todoal Sena con alguna refpuefta defabrida(i bien
do Carthagines de las cofas de Efpaña. no pealaban enviarte íbcorro alguno , ni
Por ella caufalos Cartaginefes que relidian obedecer á fus mandatos. Delte Darío G.e
en Cádiz, perdida la efperanza de poder hijo Xerxes , el qual el año tercero de lu
fer íbcorridos de fu ciudad, con allucia y imperio, y de la fundación de Roma dofingidos beneficios y caricias trataron de cientos y fetenta y uno, á exemplo de fu 2 7 1
ganar las voluntades de los Efpañoles. padre trató de hacer guerra en Grecia; y
Los que quedaron de los Phenicios, con por ella caufa los Griegos que con Leóni
das
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das vinieron á Sicilia, fueron para refiftirle llamados á fu tierra. Con ello el
Senado Cartilágines comenzó á cobrar
aliento defpues de tan larga tormenta , y
cuidando de las cofas de Efpaña , fe refolvió de enviar en ayuda de los fuyos á
aquella provincia en quatro naves nove
cientos foldados facados de las guarni
ciones de Sicilia, con efperanza que da
ban de enviar en breve mayores íocorros. Ellos de camino echaron anclas y
deícmbarcaron en las islas de Mallorca y
Menorca: acometieron a los isleños , pe
ro fueron por ellos maltratados. Ca to
mando ellos fus hondas, arma de que en
tonces ufaban folamente , con un grani
zo de piedras maltrataron á los enemi
gos tanto que les forzaron á retirarfe á la
marina , y aun á defancorar y facar las
naves á alta mar: de adonde arrebatados
con la fuerza de los vientos llegaron úl
timamente á Cádiz. Con la venida deíte
i'ocorro fe diminuyó la fama del daño
rccebido en Sicilia y de la muerte del
Capitán Amilcar, y fe quitó el poder de
alterarfe á los difeordes contra los Carthaginefes. En el mifmo tiempo dicen
que deíde Tarteílo que es Tarifa , fe en
vió cierta población ó colonia, y por íii
Capitán Capion, á aquella isla que hacia
Guadalquivir con fus dos brazos y bo-‘
cas. Lo cierto es que donde eftaba el
oráculo de Mnefteo los de Tarteílo edi
ficaron una nueva ciudad llamada por
efta caufa Ebora de los Cartefios á diftincion de otras muchas ciudades que hobo
en Efpaña de aquel nombre , y Tarteílo
antiguamente fe llamó también Carteia.
Demas deílo en la una boca de Guadal
quivir fe edificó una torre dicha Capion:
en qué tiempo no confia , pero los mo
radores de aquella tierra fe fabe que fe
llamaron Cartefios ó Tarteísios, que dió
ocalion á ingenios demafiadamente agu-'
dos de penfar y aun decir que deíde Tartello fe envió aquella población ó colo
nia , halla feñalar también el tiempo y
Capitán que llaman afi mifmo Capion, ■
tomo fi todo lo tuvieran averiguado muy
en particular.
- • - ■ >.
,
Part. /.

» CAPITULO
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orria por elle mifmotiempo famaqué
toda Africa fe conjuraba contra Cartíla
go : que hadan levas y juntas de gentes
cada qual de las ciudades conforme á fus
fuerzas; y que unas i otras para mayor feguridad fe daban rehenes de no faltar en
lo concertado. El demaliado poder de
aquella ciudad les hacia entrar en sofpecha: demas que no querían pagar el tri
buto que por aliento y voluntad de la
Reyna Dido tenían coftumbre de pagar.
Dábales otrofi atrevimiento lo que fe de
cía de las adverfidades y defventuras que
en Sicilia y en Cerdeña padecieran. Los
de Mauritania, fi bien no fe podian quexar de algún agravio recebido por los de
aquella ciudad, fe concertaron con los
demas con tanto furor y rabia , que tra
taban de tirar i fu partido á los Efpañoles [ que eilan divididos de aquella tierra
por el angoílo eíhrecho de Gibraltar ] y
apartados de la amiftad de los Carthaginefes. Movido por eítas cofas el Senado
Carthagines determinó aparejarfe i la
refillencia, y juntamente enviar al go
bierno de lo que en Efpaña tenian; i Saphon hijo de Afdrubal para que con fu
prefenciafortificafe y animafe á los fuyos,
y fofegafe con buenas obras y conpruden
cia las voluntades de los Efpañoles para
que no fe alterafen. Lo qual, llegado que
fue á Efpaña, hizo él con gran cuidado y
maña: que llamados los principales de
los Efpañoles, les declaró lo que en Afri
ca fe trataba, y lo que los Mauritanos
pretendían. Pidióles por el derecho de la
amiftad antigua que tenian,’ no permitiefen que ellos ó algunos de los fuyos fuefen
atraídos con aquel engaño á dar focorro á
fus enemigos ; antes con confejo y con
fuerzas ayudafen áCarthago.Movidos los
Efpañoles con ellas razones confintieron
que pudiefe levantar tres mil Efpañoles,
no para hacer guerra ni acometer á los
Mauritanos, con quien tenia Efpaña gran
des alianzas y prendas, fino para reliílir
á los contrarios de Carthago, fi de alguna
f par-
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parte feles moviefe guerra. Tuvo Saphon
puertas al eñrecho las compañías y efquadrones afi de fu gente como de los Espa
ñoles para ver fi por miedo mudarían pa
recer los Mauritanos , y dexarian de feguir los intentos de los demas Africanos.
Pero como no defiftieíén, paíado el eftrecho pufo á fuego y í fangre los campos
y las poblaciones, robando, laqueando y
poniendo en íérvidumbre todos los que
por el trance de la guerra venian enfu po
der. Movidos de fus males los Maurita
nos hicieron junta en Tánger , que efta
en lasriberas de Africa enfrente deTartefío o Tarifa, para determinar lo que de
bíanhacer. En primer lugar parecióenviar
Embaxadores en Efpañaá quexaríéde los
agravios que recebian de los fuyos [ de
aquellos queá Saphon íéguian] y alegar
que los que les debían ayudar, efos les
hadan contradicción y perjuicio: mirafen
í los que dexaban, y con quienes toma
ban compañía: que los Carthagineíés po
nían afechanzas ála libertad de todos, y
por tanto era mas jufto que juntando las
fuerzas con ellos, vengaíén las injurias co
munes , y no tomafen í parte coníejo de
que les hobiefe luegode pefar, quier fueíen
losCarthagineíés vencidos, por el odio en
que incurrían de toda Africa; quier fueíen
vencedores, pues ponían á rieígo fu liber
tad : que los Carthaginefes por fufoberbia
y arrogancia penfaban de muy atras eníéñorearfe de todo el mundo. A eíto los Efpañoles le eícufaron de aquel deforden,
que fucedió fin que lo íiipiefén: que í Sa
phon fe le dio gente de Efpaña no para
hacer guerra, fino para fu defenfa: que
enviarían Embaxadores á Africa, por cu
ya autoridad y diligencia, li no íé concertafen y hiciefen paces, volverían los fu
yos de Africa. Como lo prometieron aíl
lo cumplieron. Con la ida de los Emba
xadores fe dexaron las armas, y fe tomó
afiento con tal condición que el Capitán
Carthagines facafe fus gentes de la Mau
ritania: los Mauritanos llamafen losfuyos
de la guerra que íé hacia contra Carthago,
pues de aquella dudad no tenían quexa
alguna particular. Ello fe concertó; pero

como vuelto Saphon en Efpaña, todavia
los Mauritanos períéveraíénen los reales
de los Africanos, tornó i movelles guer
ra, y les hizo mayores daños, y apenas fe
pudo alcanzar por los Efpañoles que en
traron de por medio, que fortificado de
nuevas compañias de Efpaña que le ofre
cían de fu voluntad, dexada la Mauritania
entrafe mas adentro en Africa. En fin fe
tomó eíte acuerdo , con que los exercitos
enemigos de Carthago fueron vencidos,
ca los tomaron en medio por frente y por
las efpaldas las gentes que falieron de
Carthago por una parte, y por otra las
que partierondeEfpaña.SarucoBarchíno,
ali dicho de Barce ciudad puerta á la par
te Oriental de Carthago [ dado que Silio
Itálico dice que de Barce compañero de
Dido] íé feñaló en íérvir en efta guerra á
los Carthaginefes. Afile hicieronciudada
no de aquella ciudad, y dio por efte tiem
po principioálafamiliay parcialidad muy
nombrada en Carthago de los Barchmos.
Dioíé fin a eftaguerra año de lafundación
de Roma de docientos y ochenta y tres.
Saphon vuelto en Efpaña, y ordenadas
las cofas de la provincia , fíete años defi
pues fue removido del cargo, y llamado
á Carthago con color de dalle el gobierno
de la ciudad, y el cargo y magiftrado mas
principal, el qual como dice FeftoPompeyo íé llamaba Suffetes. La verdad era
que les daba pena que un ciudadano con
las riquezas de aquella riquifima provin
cia crecieíé mas de lo que podia íufrir una
ciudad libre , dado que por hacerle mas
honra enviaron en fu lugar tres primos fu
yos Himilcon , Hannon y Gifgon, y á
él vuelto á fu tierra le hicieron grandes
honras, con que fe enfoberbeció tanto que
teniendo en poco la tyrania y feñorio de
íu ciudad , trató de haceríé dios en efta
forma. Juntó muchas avecillas de las que
iuelen hablar, y eníéñoles á pronunciar y
decir muchas veces tres palabras: Gran
dios Saphon. Dexólas ir libremente, y
como repitieíén aquellas palabras por los
campos, fue tan grande la fama de Sa
phon por toda aquella tierra, que efpantados con aquel milagro los naturales, en
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vida le confagraron por dios y le edifica
ron templos, lo que antes de aquel tiem
po no acontecieraáperlbnaalguna. Plinio
atribuye elle hecho i Hannon: la filma á
Saphon, confirmada y confagrada por el
antiguo proverbio Latino y Griego, es í
íaber: Gran dios Saphon. ■
" -1
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imilcon y Hannon tomado el cargo’
de Efpaña, luego que pudieron, fe hicie
ron á la vela con fu armada para ir á fu
gobierno. Acometieron de camino á los
de Mallorca, íi por ventura con maña y
dadivas de poco precio pudieíen alcanzar
de aquellos hombres groferos, y que no
fabian (entejantes artificios, que les dieíén
lugar y permitieíen levantar en aquella
isla un fuerte, que fúefe como efealon pa
ra quitalles la libertad.' Didfeles ella li
cencia, y aun dicelé que en Menorcaentre Septentrión y Poniente edificaron un
pueblo que íé llamó Jama, y otro ai Le
vante por nombre Magon. Algunos aña-den el tercerolugar de aquella isla llama-do Labon, y pienfan que la caula dedos
nombres fueron tres Gobernadores de
aquella isla enviados de Carthago fucefivamente. Lo cierto es que Hannon, llega
do á Cádiz, con defeo de gloria y de fa-‘
ber nuevas cofas diícurrió por las riberas
del mar Océano hada el promontorio Sa
cro, que hoy es cabo de S.Vicente enPortugal, y todo lo que vio y notó, en par
ticular lo eícribió al Senado. Decia que
tenia grande efperanza fe podían defeubrir con grande aprovechamiento de la
ciudad las riberas de los mares Atlántico
y Gallico , inacceíibles hada entonces y
que corrian por grande didancia. Que le
diefen licencia para aderezar dos arma
das , y apercebillas de todo lo necefario
para tan largas navegaciones y de tanto
tiempo. Lo qual el ano liguiente por permiíion del Senado fe hizo : mandaron á
Himilcon que defcubricfe las riberas de
Ltiropa, y los mareslo mas adelante que

'
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pudiefe. Hannon tomó cuidado de defcubrir lo de Africa. Gifgon por acuerdo
de los hermanos y con orden del Senado
quedó en el gobierno de Efpaña. Acorda
do edo, y apercebido todo lo necefario,'
al principio del año que fe contaba de la
fundación de Roma trecientos y fíete, 007
Hannon y Himilcon con fus armadas fe
partieron para diverfas partes. Himilcon
partió de Gibraltar, que antiguamente fe
dixo Hcraclea: pafó por los Mefenios, y
por los Selbiiios que eüabanen los Badulos : dobló el cabo podrero del edrecho,'
que fe dixo Herma ó promontorio de Junon; y vueltas las proas á manderecha,'
llegó á la boca de Cylbo, rio que entra
en el mar eñtre los lugares Bejel y Barbate , como también el rio que luego fe figue
llamado Befílio defearga junto al cabo de
S. Pedro enfrente de Cádiz, y entra en el
mar: quedaba entre edos dos rios en una
punta de tierra que alli fe hace, el fiimoíb
fepulcro de Gerion. Siguefe luego la isla
Erythrea, que era la mifma de Cádiz fegun algunos lo entienden: otros la ponen
por diferente, cinco edadios apartada de
tierra fírme , al prefente comida del mar
en tanto grado que ningún radro della fe
vee. Mas adelante vieron un monte lleno
de bofques y efpefura: informáronle y ha
llaron que fe llamaba Tartefsio del nom
bre común de aquellas marinas; y que de
la cumbre de aquel monte falia y baxaba
un rio, el qual arriba fe dixo que fe lla
maba Lethes , y aora es Guadalete. Se
guíanle ciertos pueblos de los Turdetanos,
llamados los Cibicenos, que fe edendian
hada la primera boca de Guadalquivir.
En medio de aquellas fus riberas edaba
edificada la torre Gerunda obra de Ge
rion. Mas adentro en la tierra los lleates el rio Guadalquivir arriba, los Cempfíos, los Manios, todos gentes de la Turdetania. Entendiófe también que aquel
rio que de otros era llamado Tartefsio,'
nacía de la fuente llamada Ligodica, que
manaba y fe hacia de una laguna pueda
á las haldas del monte Argentado: hoy fe
llama monte deSegura. Dedan afí mifmo
que dividido es quatro brazos regaba ios
f a
cam-
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campos de la Betica, mentira que tenia
aparencia , y por eíb fiie creída : ca por
ventura tenian entendido que tres rios los
quales fe juntan con Guadalquivir , eran
los tres brazos del mifmo , ó fea que por
ventura le fangraban y hadan acequias en
diverfas partes para riego de los campos,
' lo que apenas fe puede creer de ingenios
tan groferos como eran los de aquel tiem
po. RufoFeílo, que elcribió ellas nave
gaciones , dice que Guadalquivir entraba
en la mar por quatro bocas: los antiguos
Geographos hallaban dos tan folamente;
nofotros mudadas con el tiempo las colas,
y alteradas las marinas, no hallamos mas
de una. Partido de alli, y paladas las bo
cas de Guadalquivir, vieron las cumbres
del monte Cafsio , rico de venas de ella-'
ño como lo da i entender el nombre ; y
aun quieren decir que del nombre de
aquel monte el eílaño por los Griegos fue
llamado Cafsiteron. La llanura baxo de
aquel monte pofeian los Albicenos, con
tados entre los Tartelsios. Seguiafe el rio
Ibero, que antiguamente fue termino pos
trero de losTartefsios, y al prelénte entra
en el mar entre Palos y Huelma. De elle
rio quieren algunos que Efpaña haya to
mado el nombre de Iberia, y no del otro
del mifmo apellido que en la Efpaña Ci
terior hoy fe llama Ebro, y con fu noble
za ha efcurecido la fama deíle otro : llá
male hoy rio del Acige por la muche
dumbre deíla tierra que en aquellos luga
res fe faca í propofito de teñir lanas y pa
ños de negro. En la mifma ribera acia el
Poniente vieron la ciudad de Iberia , de
la qual hizo mención Tito Livio, y eia
del mifmo nombre de otra que eíluvo
afentada en la ribera del rio Ebro no lexos de Tortofa. Seguianfe luego los elleros del mar por aquella parte que el pro
montorio dicho de Proferpina [por un
templo della diofa que alli fe via] fe metia el mar adentro. Doblada ella punta,
vieron lo poítrero de los montes Maria
nos por donde en el mar fe terminan, y
encima la cumbre del monte Zephyrio
que parecía llegar al cielo, cubierto de
nubes y de niebla, aunque el mar fofega-

do á caufa de los pocos vientos que en
aquella parte Soplan. Mas adelante unas
riberas llenas de pedregales y matorrales
fe tendianhallael monte de Saturno. Lue
go defpues los Ccnitas, por medio de los
qualescorría Guadiana condosislasopuef
tas, que la mayor llamabanAgonida. Def
pues doblado el promontorio Sacro [hoy
cabo de S.Vicente ] por riberas que ha
cen muchas vueltas, llegaron al puerto
Cenis no lexos de la isla dicha entonces
Petanio y hoy Perfcguero. Caían cerca
los Dráganos pueblos de la Luíitania, in
cluidos entre dos montes Sephis y Cemphis, y que al Norte tenian por termino
un leño de mar puello enfrente de las islas
dichas Strinias pueítas en alta mar. Te
nian los Dráganos otra isla cerca llamada
Acale, cuyas aguas eran azules extraor
dinariamente y de mal olor. Eíta forma
tenian entonces aquellas marinas; al prefente habiendofe el mar retirado , todo
eítá diferente de lo antiguo. Sobre la isla
Acale en tierra firme fe empinabael mon
te Cepriliano, y muy adelante por aque-1
lias riberas hallaron entre Levante y Sep-tentrion á la isla Pelagia de mucha verdu
ra y arboledas; pero no oíaron faltar en
ella por entender de muchos que era confagrada al dios Saturno , y que á los que
á ella abordaban fe les alteraba el man
tal era la vanidad y fuperílicion de aque
lla gente. Seguianfe en tierra firme los Sa
lios , gente inhumana y enemiga de eftrangeros:por donde el cabo que en aque
lla parte hoy fe dice Efpichel, antigua
mente por la fiereza deíla gente fe llamó
Barbario. Deíüe alli en dos dias de nave
gación llegaron í la isla Strinia , deshabi
tada y llena de malezas á caula que los
moradores , forzados de las ferpientes y
otras fabandijas, la defampararon y buf
carón otro afiento: por eíto los Griegos la
llamaron Ophiuía, que es tanto como de
culebras. Ofreciófe luego la boca de Tajo,
donde los Sarios fe terminaban con una
población de Griegos que fe entiende no
fin probabilidad que fuefe Lisboa, ciudad
en el tiempo adelante nobilifima. Hicieronfe defde alli á la vela, y tocaron en
las
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las islas Albiano y Lacia: hoy fe cree que
fon las islas paellas enfrente de Bayona
en Galicia. Llegaron á las riberas de los
Nerios ó Iemos, que fe tendían halla el
promontorio Nerio que llamamos el cabo
de Finís térras: junto á él eltan muchas iflas llamadas antiguamente Strenides por
que los moradores de la isla Strinia, hui
dos de allí i caufa de las ferpientes como
fe ha dicho , hicieron fu aliento en aque
llas islas. Decíanle también Cafsiterides
por el mucho plomo y eftaño que en ellas
fe íacaba. Paíado el promontorio Nerio,
Himilcon y fus compañeros vueltas las
proas al Oriente, por falta de los vientos
en aquellas riberas, y por los muchos baxios y con las muchas ovas embarazados
padecieron grandes trabajos; mas profiguieron en correr los puertos, ciudades y
promontorios de los Ligores, Alburía
nos y Siloros que por orden fe feguian en
aquellas marinas. De las quales cofas no
fe eferibe nada, ni fe halla memoria algu
na de lo que paíaron en el mar de Breta
ña y en el Báltico, donde es verifimil que
llegaron guiados del defeo de deícubrir,
calar y confiderar las riberas de la Fran
cia y de Alemaña. Ni aun [ que fe fepa ]
hay memoria del camino que para vol
ver á Efpaña hicieron defpues que galla
ron dos años enteros en ida y vuelta de
navegación tan larga y dificultofa.
C A P I T U L O »XXII
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a navegaciónde Hannonfue mas lar
L
ga , y la mas famofa que fucedió y fe hi
zo en los tiempos antiguos, y que fepue
de igualar con las navegaciones modernas
de nueilro tiempo, quando la nación Efe
pañola con esfuerzo invencible ha pene
trado las partesde Levantey dePoniente,
y aun aventajarfe á ellas por no tener no
ticia entonces de la piedra imán y aguja,
ni faber el ufo a(i della como del quadrant e : por donde no fe atrevían á meter y
alargarle muy adentro en el mar. Junta
da pues y apercebida una armada de fefentagalerasgrandesenquellevabantrein

ta mil perlbnás, hombres y mugeres, pa
ra hacer poblaciones de fugente por aque
llas riberas donde parecieie á propofito,
fe hicieron i la vela deíde Cádiz. Pafadas
las columnas de Hercules, en dos dias de
navegación llegados que fueron á una
grande llanura , edificaron una gran ciu
dad que dixeron Thymiaterion. Vueltas
luego las proas al Poniente, feguiafe el
promontorio Ampeluíio , que nofotros
comunmente llamamos cabo de Efpartel;
y aun fofpecho es el que Arriano llamó
Soloen , de mucha efpefura de arboles y
de muy grande frefeura. Síguele el rio
Zilia, que fofpecho Polybio llamó Anatis; y en elle tiempo junto áél eítá afentado un lugar por nombre Arcilla. Los Lixios, gente que moraba y tomabael nom
bre del rio Lixio , el qual corre de la Libya y defearga por aquella parte en el
Océano, eítaban tendidos fetecientas y
treinta y cinco milla*, conforme á la me
dida Romana, mas adelante del promon
torio Ampeluíio. Allí fingieron antigua
mente que Hercules luchó con el gigante
Anteo, y que en el mifmo lugar eran los
jardines de las Hefperides y el efpantofo
dragónquelasguardaba. Seguíanle i igual
diílancia en efpacio de cien millas fó vein
te y cinco leguas] otros dos ríos: el uno
fe llamó Subur, donde fe via una pobla
ción por nombre Bonofa, el otro Sala
con otra población del mifmo nombre
que hoy fe llama Salen, en un buen alien
to y frefeo, pero moleílado de las fieras
por caelle cerca los defiertos de Africa.
Partidos de aquellos lugares, llegaron al
monte Atlante que fe termina en el mar
en el cabo que los antiguos llamaron la
poílrera Cháunaria: defpues por los ma
rineros fue comunmente llamado el cabo
Non por eílar perfuadidos que el que con
loco atrevimientole paíaba, parafiempre
no volvía: hoy lellamamos cabo del Boyador, íi bien algunos ponen por diferen
tes el cabo Non y el cabo del Boyador:
lo mas cierto es que tiene enfrente la isla
de Palma pueíla acia el Poniente, una de
las Canarias, de la equinoccial diílante
veinte y ocho grados que tiene de altura.
Pa-
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Pafado eíle promontorio, ofreciófeles una
ribera muy tendida halla una pequeña isla
de cinco eftadios encircuito: la qual ellos,
dexando allí una población, llamaron
Cerne. Yo entiendo que en nueílro tiem
po fe llama Argin, y eílá pafado el cabo
Blanco afentado veinte y un grados mas
aca de la equinoccial, y della todo aquel
golfo fe llama el golfo de Argin, que va
tendido halla el cabo Verde y las diez iflas que tiene enfrente, antiguamente di
chas Hefperides: entre las demas la prin
cipal hoy fe llama de Santiago, y todas
ellas fe dicen las islas de cabo Verde. Efte caboo promontoriofofpechoqueArriano le llama Cuerno Hefperio , y que el
rio muy ancho que antes dél entra en el
mar, es el que Feílo llama Afama, por
que también en elle tiempo con nombre
fio muy diferente de lo antiguo fe llama
Sanaga. Cria crocodilos y caballos mari
nos; crece otroft y mengua en el eílio i
la manera del Nilo: por donde fe entien
de que tienen una mifma origen ellos dos
riosy nacen de unas mifmas fuentes. Los
antiguosy en particularPlinio le llamaron
Nigir. Entra enel mar por dos bocas , la
que hemos dicho , y otra que eílá pafado
cabo Verde, y por fu gran anchura vul
garmente fe llamael rio Grande. Seguianfe las islas Gorgonides: afi las llamó Hannon de unas mugeres monílruofas que
alli vieron, las quales los antiguos llama
ron Gorgonas. Cerca de aquellasislas vie
ron un monte muy empinado, que lla
maron Carro de los dioíes, por refplandecer con fuegos y porque tenia grande
ruido de truenos: los nueílros le llaman
SierraLeona, pueíla ocho grados antes de
la equinoccial. En Ptolemeo eílá demar
cado el Carro de los diofes en cinco gra
dos de altura y no mas, fea que los nú
meros por deícuido de los efcribientes ef
ten eítragados, ó que él mifmo fe enga
ñó. Eíle monte por fu altura ordinaria
mente refplandece con relámpagos, de
mas que los moradores por caufa del ca
lor que por alli es muy excefivo , de día
eílan encerrados en cuevas debaxo de
tierra, y las noches falen á trabajar y

procurar fufuílento conhachos ehccdidos:
por donde los campos cercanos á aquel
monte refplandecen de noche , y parece
que arden en vivas llamas y en fiiego:co
fa que dió ocafion áHannon y á fus com
pañeros á que penfafen de veras, ó que
de propofito fingiefen [ como fuelc acon
tecer quando fe habla de cofas y lugares
tan apartados] que de aquellas partes y
campiñas corrian en el mar rios de fuego,
y que todas aquellas tierras comarcanas
eítaban yermas á caufa de aquellas per
petuas llamas. Pafado aquel monte def
cubrieron una isla habitada de hombres
cubiertos de vello [ afi lo entendieron
ellos ] y para memoria de cofa tan feñalada de dos hembras que prendieron, por
que á los machos no pudieron alcanzar
por fu granligereza, como no fe amanfafen, las mataron,y enviaronáCarthago las
pieles llenas de paja, donde elhtvieron
mucho tiempo colgadas en el templo de
Venus para memoriade tan grande mara
villa. Los doélos ordinariamente no fin
razón creen que eíla isla es una que eílá
debaxo la equinoccial frontero de un ca
bo de Africa, llamada de Lope Gonzá
lez , fugeta en eíle tiempo í los Portuguefes y que fe llama la isla de Santo Thomé;
tan rica de azucares que fe dan muy bien
en ella, como mal fana principalmente á
los nueílros, como quier que los Ethiopes fe hallen alli muy bien de falud. Los
hombres cubiertos de vello'entendemos
que fueron cierto genero de monas gran
des, quales en Africa hay muchas y de diverfas raleas , del todo en la figura femejantes á los hombres, y de ingenios y aftucias maravillofas. Arriano eícribe que
Hannon y fus compañeros defde aquellos
lugaresy defde aquella isla dieron la vuel
ta á Efpaña forzados de la falta de man
tenimientos. Plinio dice que Hannon lle
gó haíla el mar Roxo, pafado es á faber el
cabo de Buena Efperanza: enel qual adel
gazadas de entrambas parteslas riberas, la
Africa interior á manera de pyramide fe
termina. Dice mas, que defde alli envió
Embaxadores i Carthago [ por tierra fin
duda ] con información de todo lo fucedido
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do. En ello cóneuerdaáVque volvió al
quintoaño de la partida deEípaña,que de
) h fundación de Roma fe contabatrecien" tos y doce. Los que con él fueron, vueltos
á porfía contabanmilagros que les aconte
cieran en navegación tan larga, tormen

tas , figuras de aves minea oidas, cuerpos'
monftrueíbs de fieras y peces , varias for
mas de hombres y de animales villas ó
creidas porel miedo, ó fingidas de propofitopara deleytaral pueblo, que aboba
do oia cofastan eítrañas y nuevas.
-a

L I B R O i; S E G U N D O .
C A P IT U L O PRIMERO. .
QUE HANNON Y SUS HERMANOS VOLVIERON A SU TIERRA*

annon y Himilcon defpues de tan di
ficultólos viages y tan largas navegaciones
vueltos en Efpaña , con defeo de delcanfar y de ver í fu patria fin dilación fe par
tieron í Carthago, donde fueron con gran
de acompañamiento de los que latieron á
recebillos, con aplaufo de todo el pueblo
y folemnidad femejante á triumpho me
tidos en la ciudad. Todos alababan y engrandecian el vigor de fus ánimos, fus fámoíbs acometimientos, y el alegre remate de fus emprefás. Quedó Giígon en el
gobierno de Efpaña, al qual fele diótambien licencia que dexado el cargo fe volviefe á Carthago. Lo que mucho importaba para continuar en fu poder y autoridad, hicieron que Anibal fu primo, que
era hermano de Saphon , junto con Magon pariente y amigo de los mifmos fuefen nombrados para íiiceder en el gobierno de Efpaña. Deíle Magon fe dice que
en las islas Baleares, donde fe detuvo algunos años , edificó en Menorca una ciudad de fu nombre. No hay duda fino que
en aquella isla hobo antiguamente una
ciudad que fe llamó Magon , pero la femejanza del nombre no es congetura baftante para afegurar que haya en particular
fido fundada por eíle Magon, como quier
que no haya para comprobarlo otro teítímonio de efcritores antiguos. Lo que fe
tiene por averiguado, es que llegado que
fue Anibal á Cádiz, Gifgon cargada la
flota de las riquezas que el y fus herma
nos juntaran muy grandes, ie hizo á la
vela; pero no llegó á Carthago , porque
corrió fortuna y fe perdió con todas las
naves por la violencia de ciertas tormén-
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tas, muchas y muy bravas, que por aque
llos dias traxeron muy alterado el mar,
que fue año de la fundación de Roma de
trecientos y quince. Diceíé también que 3 r ^
Aníbal en las riberas del mar Océano an
tes de llegar al cabo de S.Vicente en un
buen puerto fundó una ciudad que anti
guamente fe llamó puerto deAnibal [aora
fe llama Albor 3 cerca de Lagos, pueblo
antiguamente dicho Lacobriga. Por otra
parte los Tartefsios á la poflrera boca del
rio Guadalquivir edificaron un caítillo
con un templo confágrado á Venus; la
qual eíhrella porque fe llama también Lucifero ó Lucero, el templo fe dixo Lucífero, y hoy corrompida la voz fe llama
Sanlucar : pueblo en eíte tiempo por la
contratación de las Indias , y por fer efeala de aquella navegación, entre los mas
nombrados de Efpaña. Afi cuentan eíla
fundación nueílras hiílorias, que afirman
también que por el mifmo tiempo fe encendió una guerra muy cruel entre los Beticos que hoy fon los Andaluces , y los
Lufitanos, gentes que moraban de la una
y de la otra parte de Guadiana. Dicen
que comenzó de diferencias y riñas entre
los paftores : que á los Lufitanos favore
cieron los Carthagineíés, á losBeticos una
ciudad principal por aquellas partes , la
qual algunos iofpechan que fúefe la Iberia
de quien arriba fe hizo mención , y que
las mifmas mugeres tomaron las armas:
tan grande era la rabia y furia que tenian.
La batalla fue muy herida: pelearon por
efpacio de un dia entero fin declararfe ni
conocerle la victoria por ninguna de las
partes: defpartiólos la noche : fueron pafa-
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fados á cuchillo ochenta mil hombres , y . w C A P I T U L O II.
entre ellos el principal caudillode los Car- ' DE LAS COSAS POR IOS ESPAÑOLES v
líí
thaginefes: que [ fi ello es verdad ] le pue * *:■ ; HECHAS EN SICILIA/ *
Vf : -> 1 - ■ O”
de con razón penfar fuefe el mifmo Aní A ’
lgunos años fe pafaron defpues deflo
bal. Añaden que Magon, movido de la
fama de aquella batalla , partió luego de fin que fucediefe en Efpaña cola digna de
las Baleares Mallorca y Menorca en ayu memoria, hafta el año de la fundación
da de los fuyosy enbuícade los enemigos: de Roma de trecientos y veinte y fíete:
los quales por haber recebido en aquella en el qual tiempo partida toda la Grecia
batalla no menor daño que hecho, fueron en dos partes, fe hacia la guerra Pelopoforzados , quemada la ciudad , á bufear ' nefiaca. Juntamente el fegundo año deíta
otros alientos por miedo de mayor mal. guerra una cruel peíte fe derramó cali por
Corria ya el año de la fundación de Ro toda la redondez de la tierra; la qual co
ma de trecientos y veinte y uno. En el mo tuviefe íu principio en la Ethiopia, de
qual año fucedió en Carthago grande mu alli pafó i las demas provincias, y por re
danza : ca muertos en aquella ciudad cali mate en Efpaña afi mifmo mató y confuen un tiempo Afdrubal y Saphon herma mió hombres y ganados fin numero y fin
nos de Aníbal, el crédito y autoridad de cuento. *Hicieron mención deíta plaga
Hannon que ya flaqueaba, con la nueva Thucydides, Tito Livio y Dionyfio Hadel daño recebido en Efpaña fe perdió de licamafeo, y aun nueílras hiftorias atribu
todo punto : por brotar como acontece en yen la caufa deíta mortandad á la fequelas adverfidades el odio de muchos , que dad del ayre. Pero Hippocrates que vivió
llevaban de mala gana fe gobernafe y fe por el mifmo tiempo, afirma que para li
traftornafe toda la ciudad a voluntad y brar a Theflalia deíta peíte hizo él que
antojo de un ciudadano ; y que un parti mar los montes y bofques de aquella tier
cular pudtefe mas que los que teníanacar ra. Lo que á nueítro propofito hace ; es
go el gobierno. Acordaron criar un ma- que para la guerra que en Sicilia traían
giítrado de cien hombres con cargo y au los de Lentino y los Catanenfes contra
toridad de tomar cuenta á los Capitanes los Syracufanos, ciudad entonces la mas
que volviefen de la guerra. Forzaron pues populofa y poderofa de aquella isla, Niá Hannon á pafar por la tela delle juicio. cias, y Álcibiades aunque era de poca
Ventilóle fu negocio, condenáronle en edad, fueron de Athenas enviados con
deítierro : que fue no menor invidia que una armada de cien galeras en focorro de
ingratitud, efpecial que ninguna caufa ale los Leontinos. Eíla era la voz , pero de
gaban mas principal para lo que hicieron, fecreto llevaban efperanza de apoderarfe
lino que era de ingenio e induítria mayor de toda la isla. Sucedieraies como lo penque pudiefe feguramente fufrille una ciu faban, fi Alcibiades que fe habia al prin
dad libre, pues habia fido el primero de cipio gobernado biei^y quebrantado las
los hombres que fe atrevió á amanfar un fuerzas y orgullo de los Syracufanos, no
león y hacelle tratable : que no fe debía fuera aculado a la mifma fazon en Athe
fiar la libertad de quien domaba la fiere nas al pueblo de haber defeubierto los
za de las beílias. La verdad es que las myfterios de Ceres, en ninguna cofa mas
ciudades libres fuelen concebir odio y li- folemnes y fagrados que en el filencio.
nieítra opinión contra los ciudadanos que Citáronle para que pareciefe en juicio y
entre los demas fe ieñalan; y con invidia fe defeargafe: él por la conciencia del de
maltratar i los Principes de la repúbli lito , ó por miedo de los contrarios fe fue
ca , á quien muchas veces fue cofa perju á Lacedemonia, donde como fuefe rece
dicial y acarreó notable daño aventajar- bido benignamente por fu excelente inge
fe en valor, induítria y virtudes a los nio , y por la fama de lo que habia hecho,
les perfuadió por vengarfe que enviafen
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en íbcorro de los Syracufanos un valero
so Capitán llamado Gilippo. Con cuya
llegada le trocaron las cofas de tal fuerte
que fueron vencidos los Athenienfes por
mar y por tierra, y el mifmo Nicias con
otros muchos vino en poder de íiis enemi
gos los de Lacedemonia. Pofeian los Carthaginefes por aquel tiempo junto al pro
montorio Lilybéo, que ahora es cerca de
Trapana y diltaba de Carthago ciento y
ochenta millas, algunos pueblos de aque
lla isla. Los Agrigentinos que ahora le
llaman de Gergento y eran comarcanos,
llevaban mal que el poder de los Carthaginefes fe continuafe y envegeciefe tanto
tiempo en aquella isla, fuera de agravios
particulares que les teman hechos. Suce
dió que los Carthaginefes falieron á un
bofque no lexos de la ciudad de Minoa
para hacer cierto facrificio; acudieron los
de Gergento , y pafaron á cuchillo los
contrarios por haber falido fin armas y
fin recelo, todos los que no efeaparon por
los pies y fe falvaron por aquellos boíques
y montes. Sabido eíto en Carthago, todo
el pueblo fe alteró y fe movió á vengar
aquel infulto. Con elle acuerdo enviaron
á Sicilia dosmil Carthaginefes y otros tan' tos foldados Efpañoles. Juntaron con ellos
quinientos Mallorquines honderos , nue
vo y extraordinario genero de milicia, los
quales pueíto que al principio fueron menofpreciados del enemigo porque iban
defnudos , venidos á las manos dieron á
los fuyos la vi&oria, ca con una perpetua
lluvia de piedras maltrataron y deítrozaron el cuerno y collado izquierdo de los
enemigos. Muchos fueron en la pelea
muertos, y mayor numero en el alcance:
algunos fe efcapaion ayudados de la efcundad de la noche, y fe recogieron á la
ciudad; pero con cerco que le tuvieron de
dos años, vino a(i mifmo á poder de los
Carthaginefes año de la fundación de Ro46 ma de trecientos y quarenta y feis. El fin
delta guerra fue principio de otra mas gra
ve. Dionyfio el mas viejo eítaba apode
rado tyranicamente de Syracuía: era gran
de fu poder , y fus fuerzas muy temidas.
Acudieron a él los de Gergento fecreta-

mente. Pidiéronle los recibiefe en fu pro
tección, y librafe aquella ciudad del po
der y mando muy pelado de los Cartha
ginefes. Prometióles lo que pedian, por
tener entendido que fus intentos de hacerfe Rey de toda aquella isla no podrían ir
adelante en tanto que los Carthaginefes
en ella tuviefen autoridad y mando. Dióles por confejo que en el entretanto que
él fe apreltaba, faliefen todos muy fecretamente de Gergento, y al improviío fe
apoderafen de Camarina y de Gela pue
blos comarcanos, defde donde podrían
correr los campos de los enemigos: que
lo demas él lo tomaba á fu cargo. Executofe luego ello, hicieronfe y recibiéronle
daños de una y de otra parte. Entonces
Dionylio interpuíb fu autoridad: requirió
á los Carthaginefes por fus Embaxadores
que fe hiciefe fatisfaccion, y fe reílituyefen
los daños los unos á los otros como era
julio. Principalmente hacia inítancia que
á los de Gergento fe reílituyefe íu ciudad,
por lo menos que los delterrados y ahu
yentados pudiefen volver á ella , y go
zar de las mifmas libertades y franquezas
que losde Carthago. Concluía que deotra
manera no fufriria que fus parientes y alia
dos fuefen tratados como efclavos. A ello
los Carthaginefes refpondieron fer dere
chode las gentes que los vencedores mandafen á fu voluntad á los vencidos: que
ellos no comenzaron la guerra", fino al
contrario los de Gergento los habían á
ellos acometido y agraviado, junto con
el defacato que hicieron á la deidad de
losdiofes:que nohariabienni debidamen
te fi fe metiefe á la parte, y amparafe
aquella gente malvada y fin Dios: en lo
que decía que no pafaria por alto ni difimularia las injurias de los de Gergento,
quando quiliefe tomafe la demanda y las
armas ; que entendería lo que el poder
invencible de los Carthaginefes y fus {til
dados envegecidos en las armas liarían.
Con eíle principio , con eítas demanda
y refpueíta fe rompió claramente la guer
ra. Dionyfio recogía las fiierzas de toda
aquella isla, y incitaba contra los de Car
thago afi á las ciudades Griegas, como
cá

5°

HISTORIA DE ESPAÑA.

á Darlo Notho Rey de Perfia con embaxadas que le envió en eíta razón. Kilos
por el contrario levantaron quince mil
infantes parte de Carthago , parte de
Africa, y cinco mil caballos. Aíi mifmo
juntaron diez mil Efpañoles, y para mas
ganalies las voluntades y afegurarfe mas
dellos reftituyeron á Cádiz en fu antigua
libertad , en fus leyes y fus fueros. Sola
mente les vedaron el hacer y tener gale
ras : quitaron las guarniciones de donde
las tenían puertas: folo confervaron el famofo templo de Hercules con algunas po
cas atalayas por aquellas marinas. Hizofe
la mafa de todas ellas gentes en Cartha
go , de donde Himilcon Cipo nombra
do por General fe partió con una arma
da muy grueíá que al principio tuvo vien
tos frefcos: defpues arreció el tiempo de
manera que defrotó las naves, y furgieron
en diverfos puertos de Sicilia. Eran las na
ves Efpañolas mas fuertes , y los pilotos
mas dieílros, y aft fufrieron la tempeílad
en alta mar; y luego que afloxó el vien
to , fe juntaron y tomaron el puerto de
Camarina. Combatieron aquella ciudad
por eípacio de quatro dias: i cabo dellos
la tomaron, y paládos á cuchillo todos
los moradores, la pulieron áfuego: gran
de crueldad, pero que atemorizó á los de
Gela en tanto grado, que íin hacer reliftencia dcfampararon la ciudad. Acudie
ron las demas naves á aquellos lugares,
donde refrelcado el exercito y los íoldados con repolb de algunos dias , fe deter
minaron de prefentar la batalla á Dionyfto, de quien tenían avilo que traía gran
des fuerzas por mar y por tierra. Eícuíaron la batalla naval á caula que muchos
de fus baxeles fe volvieran á Carthago y
á Cádiz. Acordaron feria mas expediente
pelear con los enemigos en tierra. Eftaba
el Carthagines con eíta reíblucion quando
Dionyfio fe les prefentó delante. Juntaronfe reales con reales á pequeña diftancia. Ordenaron fus efquadrones y huelles
para dar la batalla, primero Dionyfto en
ella manera: pufo en igual diltancia y á
ciertos trechos los focorros que tenia de
diverfas ciudades, por frente y á entram

bos lados la caballería: los de Syracufa
quedaron en la retaguarda. Himilcon al
contrario, hechos tres efquadrones de l'u
gente , falió al encuentro al enemigo: en
medio y por frente los E/pañoles: en el
un lado y en el otro los Canhagincles con
cada fetecientos honderos ; y los caballos
que fortalecían los dos cuernos y collados:
dos mil infantes elcogidos de todo el excrcito quedaron de refpeto y de focorro pa
ra las necelidades. Dada que fue la fonal
de pelear, arremetieron todos con gran
de denuedo, y cerraron. Fue la batalla
por grande efpacio dudóla íin declararfe
la viéloria : reparaban, y mezclabanfo
los efquadrones: muchos de ambas par
tes caían lin reconocerfe ventaja: folo la
caballería de Dionyho comenzaba á lle
var lo mejor y apretar los caballos Carthaginefes. Y hobieran falido con la vic
toria y retirado los contrarios, fi Himil
con no fe adelantara con las compañías
que tenia de refpeto, contra la caballería
enemiga, que no pudo fufrir el nuevo
Ímpetu de aquellos foldados; y apretada
á un mifmo tiempo por frente y por las
efpaldas, muertos muchos dellos, todos
los demas fe pulieron en huida. Los hon
deros en particular con un granizo de pie
dras herían en el enemigo, que quedó
con los collados defcubiertos. Puertos en
huida los caballos Sicilianos, revolvió Hi
milcon con fu gente y con fu caballería
fobre la infantería Siciliana, que todavía
eílaba trabada y peleaba valientemente:
con fu llegada desbarató los elquadrones
Sicilianos. Dionyfio, que no folo fe había
moftrado prudente Capitán, lino hecho
oficio de esforzado foldado, y puerta en
huida fu caballería, apeado con un efcudo de hombre de á pie fuftentó por largo
efpacio la pelea [ca acudía á todas partes,
y donde quiera que veía trabajados i los
fuyos, allí hacia volver las banderas y
acudir los elquadrones] i lo ultimo per
dida la efperanza fe retiró con los fuyos
cogidos y poco á poco acia fus reales, que
por fer ya noche no fueron tomados por
el enemigo. Hizo aquella mifma noche
junta de Capitanes: animo' i los fuyos,
- dh
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dívoles que no perdiefen el animo: que
los Carthaginefes no hablan vencido por
fuerza, lino con artificio y maña: que fi
por algún tiempo fe entretenían, la caba
llería que quedaba entera, y grandes gen
tes de toda la isla en breve les acudirían.
Hecho efto , mandó á los Toldados que
quedaron fanos , fe fuefen á repofar, y
á los heridos hizo curar con grande cui
dado. Juntamente fe aparejó para defen
der los reales; pero toda aquella diligen
cia fue fin provecho , ca luego el dia figuiente como concurriefen los enemigos,
cegafen la cava , y combatiefen y pafafen
las albarradas, entre los carros y el bagage fe renovó la pelea. En fin Dionyiio,
perdida toda efperanza, con algunas he
ridas que llevaba, fe pufo en huida. Gran
de fue el numero de los Sicilianos que pe
reció en ellas dos peleas; y aun de los
Carthaginefes fe dice que les coito harta
fangre la victoria, de los quales fueron
muertos tres mil, y de los Efpañoles dos
mil. Con la nueva deíla jornada muchas
nndadrc deSicilia fe entregaron álos ven
cedores ; pero ya que eftaban apoderados
de cafi toda la isla, para mueítra de la inconílancia de las cofas humanas les fobrevino tal pefte , que los exercitos fueron
deílrozados y menguados con tanto dolor
y pena de la ciudad de Carthago quando les llegó eíta nueva , que no de otra
manera que fí la mifma ciudad fuera to
mada , fe entriítecieron los ciudadanos y
fe cubrieron de luto. Volvió con pocos el
General vellido de una efelavina íuelta
Tinceñidor á manera de fiervo, y acom
pañado de los íollozos del pueblo que le
feguia , entrado en fu caía, fin admitir á
perfona alguna que le hablafe, ni aun í
fus propios hijos, él mifmo fedió la muer
te. Defames defto quieren decir que Dionyfio procuró por fus Embaxadores apar
tar á los Efpañoles de la amiftad de los de
Carthago , y que al contrario los Cartha
ginefes contodo buen tratamiento y blan
dura los entretuvieron. Lo que coníta es
que por diligencia y buena maña de Dion
Syracuíano fe afentó paz por treinta años
entre los Sicilianos y Carthaginefes el año
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tercero de la Olyffipiade noventa y cinco,
que fiie de la fundación de Roma de tre
cientos y cincuenta y feis: paz que nodu
ró mucho. No falta quien diga que defpues de la pelea famofa, llamada Leutrica, Dionyiio envió focorros i los de Lacedcmonia: entre los demas fe cuentan
Celtas y Efpañoles quier fuefen de las re
liquias de Himilcon, quier llevados defc
de Efpaña para elle efeéto; y que con efc
tos focorros Archídamo hijo de Agefilao
cerca de la ciudad de Mantinea venció y
mató í Epaminonda feñalado Capitán de
los Thebanos: con lo qual libró la anti
gua ciudad de Lacedemonia déla deftruicion que la amenazaba , y del rieigo que
corría. Por el miímo tiempo como algu
nos Carthaginefes partiefen de Efpañapor
mar, fea arrebatados contra fu voluntad
de algún recio temporal , fea con defeo
de imitar á Hannon, tomando la derro
ta entre Poniente y Mediodía y vencidas
las bravas olasdel gran mar Océano, con
navegación de muchos dias defeubrieron
y llegaron á una isla muy ancha, abun
dante de paitos, de mucha frefcuray arbo
ledas , y muy rica, regada de ríos que de
montesmuy empinados fe derribaban, tan
anchos y hondables que fe podian nave
gar. Por efto y por citar yerma de mora
dores muchos de aquella gente fe queda
ron allí de aliento: los demas con fu ilota
dieron la vuelta, y llegados í Carthago,
dieron avifo al Senado de todo. Ariftoteles dice que tratado el negocio en el Se
nado , acordaron de encubrir cita nueva,
y para elle efeéto hacer morir á los que
la traxeron. Temían es i faber que el pue
blo como amigo de novedades, y canfado con la guerra de tantos años, no dexafen la ciudad yerma, y decomún acuer
do fe fuefen í poblar á tierra tan buena:
que era mejor carecer de aquellas rique
zas y abundancia , que enflaquecer las
fuerzas defuciudadconeftenderfemucho.
Efta isla creyeron algunos fuefe alguna de
las Canarias; pero ni la grandeza, en par
ticular de los ríos, ni la frefeura concucrdan. Ali los mas eruditos citan períúadidos es ja que hoy llamamos de Santo
G2
Do-
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Domingo ó Efpañola, ó alguna parte de
la tierra firme que cae en aquella derrota»
y mas cuidaron lér isla por no haberla
corteado y rodeado por todas partes, ni
confiderado atentamente fus riberas.
CAPITU LO

III.

COMO LA GUERRA DE SICILIA SE MOVIO
DE NUEVO.

.Ardían los Carthaginelés en deíéo de
tornar á la guerra de Sicilia, y para ello
levantaban de nuevo íoldados en Africa
y en Efpaña. Los Efpañoles no guítaban
defta guerra por caer tan lexos; y por ha
berles fucedido por dos veces tan mal te
nían la perdida por mal agüero. Repreíéntabanléles ios defaltres y reveles pafados, y decían no (er cofa juila hacer í los
Sicilianos guerra, de los quales ningún
agravio
recibieran. Viendo ello los Caro
tliagineles ¿determinan de dilimular luíta
tanto que con el tiempo hobiefen puerto
en olvido los males partidos, oalguna ocafion fe preíéntalé que les puíieíé en necefidad de abrazar la guerra que por enton
ces tanto aborrecían. Ello trataban los
Carthaginelés fin deícuidarfe en juntar
una gruefa flota , quando muy á fu propofito en Efpaña por falta de agua íobrevino una grande hambre , y tras ella co
mo es ordinario una peíte y mortandad
no menor. De Sicilia otroli certificaban
que Dionyfio deípues de eftar apoderado
en gran parte de aquella isla, palado con
fus armadas en Italia, y tomado Rhegio,
ciudad puerta en lo mas angoílo del eltrecho ó faro de Mecina, tenia puerto litio
fobre Cotron ciudad Griega y marítima
por eftar perfuadido fe aumentarían mu
cho fus fuerzas, ii fe hacia íéñor de aque
lla plaza tan principal por íu fortaleza y
puerto, y que efti puerta en lo ultimo de
Italia. Ellas cofas movieron al Senado
Cartilágines á volver á la guerra de Sici
lia. A los Efpañoles á tomar las armas
convidaron los trabajos que padecían:
afiliáronle en numero de veinte mil peo
nes y mil caballos; y aun de camino en
las naves de Mallorca á Carthago lleva
k
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ron trecientos honderos. Ertaba nombra
do por General deíla emprela un hom
bre principal llamado Hannon , el quat
con ella gente y otros diez mil Africanos
que tenia á punto , palo luego á Sicilia.
Tuvo Dionyfio avifo de lo que pafaba y
de la trama que le le urdia , por lo qual
fue forzado á dexar á Italia y acudir á lo
que mas le importaba. La flota con que
defde Rhegio pafaban los Ioldados en Si
cilia , fue desbaratada y vencida por la
Carthaginefa , y muchas naves tomadas
que llevaban la ropa y recamara del mifmo Dionyfio. Alii entre los demas pape
les fe hallaron cartas de un Carthagines
llamado Sunniato eícritas en Griego , en
que avifaba áDionyfio del intento y apa
rato de aquella guerra: trayeion y felonía
cometida contra fu patria folo por envi
dia y rabia de que no le hobieíén enco
mendado i él aquella guerra: delito que
á él cortó la vida , y en general fue ocaíion de que fe promulgafe un decreto en
que fe proveyó que ningún Carthagines
en lo de adelante pudiefe eíhidiar las le
tras y lengua Griega, con intento que no
íé pudiefen fin interprete comunicar con
el enemigo ni de palabra ni por eferito.
Defpues deíla viéloria naval muchos pue
blos y ciudades de Sicilia fe entregaron í
Hannon, y la guerra fe profeguia con va
rios trances y fucefos harta tanto que últi
mamente el año diez y feis defpues que
fe comenzó , que á la cuenta de Eufebio
de la fúndaciónde Roma fue el de trecien- 3^
tos y ochenta y feis , ó como otros mejor
dicen de la Olympiade noventa y nueve
año fegundo, de Roma trecientos y íétenta y uno , Dionyfio fue muerto por
conjuración de los fuyos. Sucedióle un fu ■
hijo de pequeña edad, llamado afi rnifino
Dionyfio, de cuya eníeñanza y del go
bierno de la república le encargó fu cu
ñado Dion cafado con una fu hermana.
Eran perverfas las inclinaciones que en
aquel mozo fe delcubrian: para criarle y
amaeftrarle hizo venir defde Athenas al
famofo Philofopho Platón. Con los de
Carthago afentó treguas y hizo capitula
ciones }pero toda ella diligencia y la pruden
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delicia deíte iafigne varón no fue bailan
te para que no fe alteraíé aquella isla. Ca
en;re Dionyuo [ que con ia edad fe hacia
mas feroz y mas bravo] y Dion íii cuña
do refultaron fofxchas y defabrimientos
por donde Dion fue forzado á defamparar la tierra: dado que en breve fe troca
ron las cofas , y Dion hecho mas fuerte
por algún tiempo d^fpojó i Dionyho deí
reyno, y le forzó í dexar á Sicilia y andar
delterrado fin amigos, fin hacienda ni repoío. Ello fue lo que fucedió en Sicilia:
volvamos á contal las cofas de Efpaña. *
CAPITULO

IV.

DE LO QUE HIZO HANNOtí.

,

1 a fe dixo como al principio de la guer
ra de Sicilia los Carthagínvfes reílituyeron i los de Cádiz en gran parte fu liber
tad. Concluida aquella guerra , enviaron
dos Gobernadores defde Cartílago á Ef
paña , es á faber Bollar para el gobierno
de las islas Mallorca y Menorca con or
den que procurafe ganar la voluntad de
los Saguntinos , y conquillalla con toda
muellra de amillad y buenas obras , lo
qual él hizo como le era mandado ; pero
ellos con defeo de la libertad tuvieron to
das aquellas caricias por íbfpechoiás, y
las defecharon conílantemente iin dalle
lugar de entrar en (u ciudad con diverfas
efeufas que alegaron para ello. A Hannon
fue dado cuidado de gobernar á los de
Cádiz; pero como en el Andalucía aj retafe á los naturales, y con grande codicia
metiefe la mano en las riquezas ali de par
ticulares , como del común [ cofa que le
fue mal contada] pufo á los Efpañoles en
neceíidad, comunicado el negocio entre
sí, de levantarle contra los Carthaginefes.Tomaron íubitamente las armas, ma
taronmuchos de los enemigos en los pue
blos donde los hallaron derramados, y
metieron i faco fus bienes. Hannon per
dida gran parte de los fuyos, y deíamparado de los Efpañoles fus aliados , llamó
en fu focorro gente de Africa : ellos con
correrías que hacían por aquella parte de
Efpaña que hoy fe llama Andalucía, tra
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bajaron grandemente la tierra con eílragos y crueldades. Mas fibido que fue en
Carthago , enviaron luego íucefor en lu
gar de Hannon año de la fundación de
Roma de trecientos y noventa y ocho, fin 308.
declarar como fe Uamafe el fucefor, ni
qué cofas hiciefe en Efpaña : por ventura
fe conformó con el tiempo, y quien quie
ra que fuefe, regalando los naturales, les
ganó las voluntades y amanfo el odio que
tenían contra los de Carthago, fin ufar de
otras armas ni violencia. En Sicilia allen
de de lo dicho muerto Dion y vuelto Dionyíio del dellierro , fe tornó á alterar la
paz: ca los Syracufanos hicieron roítro al
tyrano, y defde Corintho les enviaron fo
corro y Timoleon por fu Capitán. Los
Carthaginefes, vueltas f.is fuerzas á aque
lla guerra, es cofa veri'imil que dexaron
repofar á Efpaña, por donde gozó algún
tiempo de grande foíiego y paz. Pero to
da aquella alegría y buena andanza en
breve fe deshizo y trocó í caula de las
grandes crecientes con que los ríos falieron de madre, y hicieron increíbles da
ños en los ganados , campos y edificios.
Luego el año figuiente hoto grandes tem
blores de tierra, con que muchas ciuda
des á la ribera del mar Mediterráneo que
daron por ella caufa maltratadas, y entre
las demas Sagunto recibió tanto mayor
daño , quanto ella fobrepujaba en gran
deza , hermofura y riquezas á las demas
ciudades de Efpaña. El año tercero con
bravas tormentas del mar y recios tem
porales fucedieron grandes naufragios en
diferentes lugares; que fe contaba de la
fundación de Roma quatrocientos y cin- 4o5*
co. Ali mifmo Hannon confiado en las
grandes riquezas que jumara en Sicilia y
Efpaña, y indignado por la afrenta de
habelle quitado el gobierno [ como fe ha
dicho ] trató y acometió por elle tiempo
de hacerfe tyrano en Carthago: para elfo
fe determinó de dar yerbas á todo el Se
nado , al pueblo y á los principales en un
convite general que penfaba hacer en las
bodas de una hija fuya. Tuvieron los Car
thaginefes avifo de lo que pafabay fe tra
maba } pero fin pafar á mayor averigua
ción
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don fe contentaron de acudir al peligro volvió fobre ellos, dióles la batalla junto
con hacer una pragmática en que fe ponía al rio llamado Crinifio .Venciólos, y ma
tafa al gafto de los convites. Con cita di- tó diez mil dellos: tomóles afi mifmo los
fimulacion quedó Hannon mas orgullo- reales. La viítoria no coito á Timoleon
ib : reíblviófe de tomar las armas al def poca fangre; antes por quedar muy mal
cubierto , y para matar los principales y tratado fu exercito ni pudo falir con fu
apoderarle de la dudad armó fus cicla preteníion de echar los Carthaginefes de
ros , que eran valientes y en gran nume la isla, ni aun tomalles ciudad alguna. En
ro. Fue al tanto deícubierta ella pratica: eíte medio por muerte de Boodes, ó por
acudieron contra el los ciudadanos, y en liabelle abfuelto del gobierno, Maharbal
un caítillo do le habia recogido con vein vino por Gobernador de Efpaña, del
te mil de los fuyos, fue prefo : Tacáronle qual no fe fabe alguna cofa que en ella
los ojos, quebráronle los brazos y las pier hiciefe, ni aun tampoco qué Gobernado
nas , y defpues de bien azotado le pulie res Carthaginefcs vinieron defpues dél en
ron en una cruz. Sus hijos y parientes all Efpaña. Lo que fe dice por cierto, es que
los que tenian parte en la conjuración, co los de Marfella por haberfe multiplicado
mo los que eltaban fin culpa , fueron por en gran numero, y por caufa de la con
fentencia condenados á muerte, para que tratación enviaron en muchas naves una
no quédale ninguno de aquella familia y población á Efpaña año de la ciudad de
ralea que pudiefe imitar aquella maldad, Roma de quatrocicntos y diez y nueve,
ni vengar los julticiados: cofa que parece y que parte delta flota furgió y hizo alien
grande crueldad , li la gravedad del deli to en las haldas d: los Pyrineos enfrente
to y el amor de la patria no la efeufaran de Rofas, y allí poblaron aquella parte
en gran parte. ;
• ^ r de la ciudad de Empuñas [ en Latín fe
.
.
'
' > llamó Emporia por fer como mercado de
muchas partes] que eltaba acia la mar, la
.
C A P I T U L O V.
DE UNA EMBAXADA QUE SE ENVIO Á qual parte aunque era de pequeño efpacio, pero eílaba dividida de lo reliante
ALEXANDRO REY DE MACEDONIA.
t
I *■
*‘
’ J f* - !
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de aquella ciudad con una muralla que
un mefmo tiempo por muerte del para ello fe tiró de una parte á otra: por
Gobernador que enviado en lugar de donde la dicha ciudad antiguamente en
Hannon fucedió en Cádiz, Boodes defde Griego fe llamó Palxopolis que quiere
Carthago vino al gobierno de Efpaña y decir ciudad vieja , por lo mas antiguo
de Sicilia: certificaban que Díonylio for delta , y también Dyofpolis que ligníti
zado por los liiyos que fe conjuraron con ca ciudad doblada, ó dos ciudades. La
tra él, y por Timoleon el de Corintho, otra parte de la armada de Marfella di
defamparada la tierra, con fus telbros par cen que pafó adelante al cabo de Denia,
ticulares fe habia retirado y huido á la y alli edificó un pueblo junto al templo
mifma ciudad de Corintho, donde tenien de Diana que alli fe via, como arriba que
do por mas feguras las cofas y exercicios da dicho. Con la venida delta flota tres
mas baxos, pafo la vida torpemente en cofas fe Tupieron en Efpaña memorables,
los bodegones y cafas publicas, y la aca es á faber que los Romanos alcanzaban
bó ocupado en enfeñar á los niños de gran poder, y con grande lealtad fuítenaquella tierra las primeras letras como taban y ayudaban á fus amigos : que los
maeítro de efcuela: que fue notable -mu Syracufanos defpues de haber vuelto en
danza y feñalado caítigo de fu vida def- fu libertad , y defpues de la muerte de
ordenada. Echado Dionyíio de Sicilia* Timoleon Capitán muy famofo , trata
Timoleon fe enfoberbeció de tal fuerte, ban de echar de aquella isla á los Carthaque pretendió echar á los Carthaginefcs ginefes: demas delto queAlexandroRey
de toda aquella isla: con elle intento re de Macedonía, el que por fus grandes lia-
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zanas tuvo el nombre de Magno, y al
principio de fu reynado antes de tener
veinte años cumplidos venciera losEfclavones, los Triballos y los de Thracia, y
fugetara las ciudades de Grecia que po
co antes eran libres, domadas defpues la
Alia, la Suria y todo el Egypto, por conclulion vencido y hecho huir y defpues
muerto el gran Monarca Darío, fe había
apoderado del imperio de los Perlas íin
parar baila abrir con el hierro y con las
armas camino y á la manera de un rayo
llegar harta la India , donde tenia domadas gentes y reynos nunca oidos: todo en
menos tiempo que otro lo pudiera pafar
de camino. Con ella nueva movidos ios
Efpañoles que moraban á las riberas del
mar Mediterráneo, acordaron ganarle la
voluntad con una embaxada que le envia
ron harta Babylonia : ca pretendían ayudarfe dél y valerfe de fus fuerzas contra
los Carthaginefes, que abiertamente tra
taban de oprimir la libertad de aquella
provincia. El principal de la embaxada
fe llamó Maurino, fegun fe lee en Pau
lo Orofio, el qual de camino juntandofe
con los Embaxadores de la Gallia que ha
cían el mifmo viage , últimamente llegó
á Babylonia, donde los Embaxadores de
Sicilia, de Cerdeña, de las ciudades de to
da Italia y de Africa, y harta de la mifma
ciudad de Carthago ertaban por fu man
dado aguardando i Alexandro. El luego
que llegó , feñaló audiencia i los Emba
xadores. Los de Efpaña le declararon la
califa de fu venida, y lo que les era man
dado. Que la fama de fu esfuerzo y valor
efparcida por todo el mundo era llegada
á lo poftrero de la tierra que es Efpaña,
y por ella fu nación fe movió para con
aquella embaxada y por fu medio faludarle y pedirle fu amiftad : cofa que no
le lena de poco provecho , II defpues de
domado el Oriente tratafe, como era ra
zón, de revolver con fus armas y bande
ras a las partes del Poniente, pues podría
á fu voluntad fervirfe de las riquezas de
aquella muy rica provincia : que los Ef
pañoles trabajados no menos con difenhones de dentro, que con guerras de fue
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ra, y muy cercanos al peligro, tenian neceiidad de no menor reparo que el fuyo:
que jamas pondrían en olvido la merced
que Íes hicieíe, ni cometerían por donde
en algún tiempo le deíéafe en ellos leal
tad y toda buena correfpondencia: la coftumbre de los Efpañoles íer tal, que ni
trababan ligeramente amirtad con algu
no , y defpues de trabada la confervaban
conftantemente. Erta embaxada fue muy
agradable á Alexandro , de tal manera
que entonces le pareció haberle hecho Se
ñor de todo, como lo dice Arriano, pues
defde lo poftrero del mundo venían á po
ner en íus manos fus diferencias. Preguntoles muchas cofas del eftado de fu repú
blica , de las riquezas de la provincia, de
la fertilidad de la tierra, de las coftumbres y manera de los naturales , y de la
contratación que tenian con los eftrangeros. Demas defto prometió que por quanto, ordenadas las cofas de Alia , en bre
ve penfaba mover con fus gentes la vuel
ta de Africa y del Occidente , que en tal
ocaíion tendría memoria y cuidado de lo
que le fuplicaban. Con efto y con mu
chos dones que les dió, los envió conten
tos á fu tierra. Ardia Alexandro en deleo
de imitar la gloria de losRomanos, y eftaba enojado contratos Carthaginefes, de
quien tenia avifo que defpues que Tyro
fue por Alexandro deftruida, y defpues
que edificó en la mifma raya de Africa la
ciudad de Alexandria, el miedo que dél
cobraron fue tan grande,que le enviaroná
Amilcar por lobrenombre Rhodano, pa
ra que fingiendo que huía, les firviefe de
efpia y con todo fecreto avifafe de los fucefos y intentos que Alexandro tuviefe}
pero todos ellos penfamientos y trazas
atajó la muerte, que le fobrevino quando
menos penfaba, ca falleció en Babylonia
á los veinte y ocho de Junio el año pri
mero de la Olympiade ciento y catorce:
el qual año de la fundación de Roma íé
contaba quatrocientos y treinta. Algunos 4
quitan dos años deíte numero, y es forzofo que la hiftoria en la cuenta y razón
deftos tiempos á las veces vaya con poca
luz y cali á tiento. Ella embaxada de los
Ef-
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Efpañoles
es verifimil que deíagradó á los
Carthaginriés,contra quien principalmen
te fe enderezaba. Mas no les pudieron dar
guerra por las alteraciones de Sicilia y por
el miedo de Agathocles, el qual fin em
bargo que era hijo de un ollero y nacido
en Sicilia , y que habia pafado la moce
dad torpifimamente , por fer dieftro en
las armas y de mucha prudencia fue por
los Syracufanos nombrado por fu Capi
tán para que los acaudillaíé en la guerra
que traían contra los Eneos, la qual con
cluida , como fe fofpechafe que pretendía
tyranizar aquella ciudad de Syracufa, fue
enviado en deílierro. Recibiéronle los
Murgantinos por la enemiga que con los
Syracufanos tenían: hiriéronle Goberna
dor primeramente de fu ciudad y defpues
fu Capitán : con que tuvo manera para
apoderarle de Lentini, y también tomó
á Syracufa por traycion de Amilcar Car
tilágines , al qual ella llamara en fu ayu
da contra el poder de Agathocles : defr
lealtad y traycion de que fuera caítigado
y pagara con la cabeza, que aíi citaba de
cretado y acordado por voto de todo el
Senado de Carthago , fi antes de volver
á fu tierra no falleciera en la mifma Sici
lia. Sucedióle otro del mifmo nombre, es
á faber Amilcar hijo de Giígon. Palo en
Sicilia con nuevo exercito de Africa >y
nuevos íocorros que de Efpaña le acudie
ron. Llegado í la isla fue en buíca de
Agathocles: dióle al principio una rota,
con que le encerró y cercó dentro de Sy
racufa. El peligro y el daño derriba i los
cobardes y anima á los valientes : fue aíi
que Agathocles en aquella eítrechura tilo
de una ofadia maravillóla, ca defpues que
perfuadió &los íúyos á íúfrir el cerco animofamente, él con fu flota pafó en Afri
ca : notable reíblucion, pues el que no te
nia fuerzas para una guerra, ayudado del
confejo falió vencedor en dos. Venció en
batalla áHannon Capitán de los Cartha
ginefes que le faliera al encuentro , y le
, mató. Defpues deítruidos los campos, las
villas, y los pueblos abrafados , y roba
do gran numero de hombres y de gana
dos , pufo en gran temor y cuita í los de
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Carthago, en cuyos ojos las alquerías de
la ciudad, fus labranzas y fuscampos, to
do el regalo y riqueza de los ciudadanos
con el fuego humeaban. Demas deíto de
Sicilia fe fupo que Artandro hermano del
tyrano, que quedara en el cerco, con una
falida que hizo , dió una arma tan brava
fobre los enemigos que defcaidados rila
ban , que mató á fu Capitán y pufo á los
demas en huida. Con ella nueva luego
Agathocles dió vuelta áSicilia, y allí por
todas partes apretó álos Carthaginefes de
fuerte, que con muerte de muchos dellos „
echó á los demas de toda aquella isla , y
él quedó en todo lbfiego. Fue ella paz de
poca dura á caufa que Pyrrho Rey de
Epiro, que hoy es Albania, llamado por
los de Taranto pafó en Italia , y en ella
afligió y trabajó el poder de los Romanos
con dos rotas que les dió una tras otra. De
Italia pafó á Sicilia año de la fundación
de Roma de quatrocientos y fetenta y feis 476,
con ella ocafion. Falleció Agathocles en
Syracufa rico y dichofo : fu muger y hi
jos [como él fe lo dexó mandado] reco
gidos fus teforos y prefeas, fe fueron á
Egypto. Los de Carthago fabido lo que
pafaba, entraron en penfamiento de apo
derarle de nuevo de toda aquella isla, pa
ra lo qual íe apercibieron de un grueíb
exercito, y en partió, lar nuellros hiíloriadores afirman que de Efpaña llevaron en
una flota para elle efeélo cinco mil peo- '
nes y ciento y cincuenta caballos todos
Efpañoles , con mas fetecientos honderos
Mallorquines; y que facaron otrofi de fus
fortalezas los íoldados que tenían de guar
nición , para llevarlos á ella emprefa , y
pulieron en fu lugar Ioldados Efpañoles
que guardafen aquellas plazas. Los Syracuíános al contrario para contrallar á las
fuerzas y intentos de Carthago llamaron
en fit ayuda á Pyrrho, que por rila caula
fe nombró Rey de Epiro y de Sicilia: lle
gado , rompió en una batalla de tierra á
los Carthaginefes que aun no tenian jun
tas todas fus fuerzas; pero llegados los focorros de Efpaña, ya que Pyrrho trataba
de volverfe á Italia , fue desbaratado en
una batalla de mar, y forzado á defampa-
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parar í Sicilia, y aun poco defpues de Ita
lia paío i fu tierra, perdido el Tenorio de
Sicilia tan prefto como le había adquiri
do : ali lo refiere Juítino. Con la ida de
Pyrrho los de Syracufa encargaron el go
bierno de fu ciudad á Hieron: defpues le
hicieron fu Capitán contra los Carthaginefes , y finalmente Rey. Fue hijo de
Hieroclito que decendia del linage de
Gelon antiguo tyrano de aquella isla: fu
madre fue muger baxa, y aun efclava.
Era grande el esfuerzo y las partes de
Hieron , y no era meneíter menos repa
ro contra los Carthaginefes, que forta
lecían con muy gruefas guarniciones mu
chas ciudades de que eílaban apoderados,
y afpiraban al Tenorio de toda la isla. >.
CAPITULO

VI.

•*.

DE LA PRIMERA GUERRA PUNICA '
CONTRA CARTHAGO.

Eílando las cofas en eíle eítado, fe en
cendió de repente una nueva guerra con
que el poder y buena andanza de los Car
thaginefes fue abatido por los Romanos,
los quales entraron en Sicilia con ella ocalion. Los Mamertinos [ que afi fe llama
ban del nombre del dios Marte por atribuirfe á sí la gloria de las armas y tenerfe
por mas valientes que los demas ] mora
ban en aquella parte de Italia que fe lla
ma Campania ó Tierra de Labor, defde
donde fueron llamados por los ciudada
nos de Mecina, ciudad pueíla fobre el eftrecho de Sicilia con un muy bueno y feguro puerto, contra el poder de Agathocles que con lo demas pretendía enfeñorearfe de aquella plaza. Los Mamertinos
llegadosáSicilia hicieron muy bien fu de
ber , pero en premio de fu trabajo quitá
ronla libertad á los ciudadanos antiguos
de aquella ciudad , y fe hicieron Tenores
de todo; demas deíto dilataron fu feñorio
por aquella isla : crecieron en tanta ma
nera en riquezas y orgullo,- que fe atre
vieron a tomar las armas primero contra
Pyrrho Rey de Epiro, y defpues acome
ter y hacer agravios á los de Syracuíá; pe
ro como fuefen vencidos en una batalla
Part. I.

que fe dio junto al rio dicho Longano
por Hieron Capitán de los contrarios, fue
tan grande la rota y matanza que en ellos
fe hizo, que los demas Mamertinos, redu
cidos dentro de la ciudad, apenas le po
dían defender con las murallas fin con
fiarle de fus fuerzas, por donde determi-'
naron bufear focorro de otra parte. No
fueron todos de un parecer, ca parte de
aquellos ciudadanos llamó en líi focorro
í los Carthaginefes, los quales porque eftaban cerca acudieron preíto, y fueron re*
cébidos en la ciudad y pueblos comarca
nos. Otros enviaron Embaxadores á Ro
ma por fer grande la fama que corría de
f i esfuerzo, juíticia y buena andanza. Los
que fueron enviados, feñalada que les fue
audiencia, declararon en el Senado á lo
que eran venidos. Tratado el negocio, muchos fueron de parecer que no era li
cito hacer guerra á los Carthaginefes, que
ninguna caufa ni difguílo les habían dado.
Los demas decían que no era bien efperar halla tanto que apoderados de Sicilia
pafafén en Italia: pues nadie fe contenta
con lo que tiene, y todos quanto ion mas
poderolos, tanto quieren pafar mas ade
lante. Refolvieronfe que debian acudir á
los Mamertinos, principalmente que en
cierto afiento antiguo tomado conCartíla
go en el confulado de Publicóla y reno
vado ya por tres veces, fe habia pueíto
por condición que ni los unos ni los otros
fe entremetiefen en las cofas de Sicilia, lo
que decían haber quebrantado los de Car
tílago. El Conful Appio Clrudio fue en
viado en focorro con algunas compañías
el año primero de la Olympiade ciento
,
y veinte y nueve, que de la fundación de
Roma fe contaba quatrocientos y noven- 400.
ta. Sabido ello en Mecina, parte de los
ciudadanos tomaron las armas con que
echaron de fu ciudad la guarnición de los
Carthaginefes. Por eíle agravio que fue
muy notable, irritados los Carthaginefes
fe concertaron con Hieron, y juntadas
con él fus fuerzas, pulieron por mar y por
tierra cerco á los de Mecina con intento
afi de apoderarfe de la ciudad , como pa
ra impedir el pafo del eítrecho á los Roh
ma-
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manos; pero ellos luego que llegaron, cu
biertos de la eícuridad de la noche paíáron el eftrecho, y recebidos que fueron
dentro de la ciudad, falieron í dar la ba
talla al enemigo, en que vencieron á Hie
ren y tomaron los reales de los Carthagi
nefes. Siguieron el alcance y la viéloria
baila la mifina ciudad de Syracufa, don
de tuvieron algún tiempo cercados á los
Sicilianos que de la matanza eícaparon:
afi mifmo á los Carthaginefes quitaron no
pocas ciudades y pueblos. Trocadas las
colas delta fuerte, Hieron también íe apartó dellos y tomo aliento con los Ro
manos. No defmayaron por ello los Carthaginefes, antes tanto con mayor dili
gencia y brío juntaron una nueva y gruelá armada, y levantaron nuevas compa
mas en Efpaña y por las marinas de la
>
Gallia, y por la Liguria [que hoy es lo
de Genova] fegun que Polybio lo tellifica. Con elle aparato tornaron á la guerra
• contra los Romanos, que fue larga y di' ficultofa; pero no hace í nueítro propoílto declarar todo lo que en ella fucedió,
pues es bailante carga la que tomamos de
relatar las colas de Efpaña: de la qual re
fieren nueítros elcritores, fin feñalar ni lu
gares ni nombres, que por elle tiempo
era trabajada de una guerra cruel y civil,
fin perdonar ni efeufar muertes, robos y
quemas que de todas maneras fucedian.
En Sicilia la guerra entreRomanos y Carthagineíés le proíeguia: los trances y fucefos fueron varios, ya los vencidos ven
cían , ya eran vencidos los vencedores,
halla tanto que fe dio una batalla naval
¿02. uño de la fundación de Roma de quinien
tos y dos, en que las fuerzas de los Ro
manos fueron trabajadas, ca el General
Romano Cecilio Metello fue vencido y
pueílo en huida con perdida, (i creemos
•
á Euíebio, de noventa naves. Al contra
rio los Mallorquines fe rebelaron contra
los Gobernadores de Cartbago, y muer
ta la guarnición de Carthaginefes, con un
granizo de piedras forzaron á la armada
que ellaba furta en el puerto, í falirfe dél
y echar ancoras en alta mar; y como la
furia de aquellos hombres falvages no íe

amanfafe, les fue neceiário hacerle á la
vela la vuelta de Carthago. Para fofegar
aquella revuelta y ganar aquellos isleños
era meneíler esfuerzo, autoridad y ma
ña : por donde acordaron en Carthago
de enviar para elle efe¿lo un varón de c o 
nocida prudencia y de gran fama en-las
armas por nombre Amilcar Barchino. ■
Elle con la autoridad y deílreza que te
nia , junto y fe ayudó de grande atabili-'
dad en fu trato: afi fin ufar de rigor ni de
fuerza reduxo toda la isla al repofo y obe
diencia de antes. En elle tiempo en una *
isla llamada Tiquadra cercana á Mallor
ca nació á Amilcar un hijo por nombre’ ‘
Aníbal, aquel que con la grandeza de
íiis hazañas y con la fama de fu valor hin
chó la redondez de la tierra. Plinio lin
duda, (i la letra no ella errada, hace i
Tiquadra patria de Aníbal. Nueítros co
ronillas añaden que nació de madre Es
pañola , y que el gran Amilcar fu padre,
nombrado que fiie por General para con
tinuar la guerra contra los Romanos año
de la fundación de Roma de quinientos
y fíete, llevó á Sicilia en fu armada dos
mil Eípañoles y trecientos honderos con
intento de recobrar el íeñorio de aquella
isla, que los fuyos habían perdido. Con
ellas gentes coíbeó y aun acometió las ri
beras de Italia, y últimamente {urgió con
íu flota en aquella parte de Sicilia donde
eítá pueíta la ciudad de Palermo con una
enfenada y cala que alli tenia no mala pa
ra la naves. Ella alli cerca un monte em
pinado , que por todas las partes tiene afpera la fubida: debaxo dél fe eítendia y
eíliende una llanura de doce millas en cir
cuito , muy frefea, hermofa y fértil á ma
ravilla. En aquel monte íé fortificó Amil
car , y en- él pufo fus gentes con intento
que no le forzaíén á venir á las manos y
dar la batalla de poder i poder: ca no
quería aventurar el relio en una pelea, y
folo pretendía trabajar al enemigo con es
caramuzas y rebates, convidar á los pue
blos y ciudades comarcanas á tomar otro
partido, y junto con ello hacerle feñor de
la mar. Contra ellos intentos el Conful
Caio Lu&ació enviado que fue de Roma
,\ .
con
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con una grnefa armada; llego' y dio' fon
do junto al promontorio Lilybeo , don
de ella afentada la ciudad de Trapana.
Ali miímo á inílancia de Amilcar partió
de Carthago una nueva armada, y por
' General della un hombre principal que
fe llamaba Hannon. Vinieron á las ma
nos las dos armadas cerca del dicho pro
montorio Lilybeo ó cabo de Trapana: la
batalla fue brava y de las mas famoíás
del mundo. La viftoria quedó por los
Romanos: la armada Carthagineíá des
trozada , ca fefenta naves fueron tomadas
por los Romanos, y otras cincuenta echa
das á fondo: el numero de los muertos y
priíioneros fue conforme al numero de las
naves y grandeza de la vi&oria. El temor
de la ciudad de Carthago quando fe fupo
la rota fue tan grande, que fe determina
ron y trataron de tomar afiento con los
Romanos. Diófe el cuidado y comiflon
de hacer los conciertos y capitular áAmil
car, Capitán de no menor valor para íiifrir los revefes de la fortuna, que de effuerzo para hacer la guerra. Hobo viítas
de los dos Generales, en que íé trató de
las condiciones, y últimamente fe conclu
yó la paz en ella forma y con ellas capi
tulaciones : los Carthaginefes Saquen fus
huelles y Toldados de Sicilia y de las islas
comarcanas: no hagan algún agravio ó
moleítia á Hieron, ni í los demas confe
derados de los Romanos : paguen á cier
tos tiempos y plazos dos mil y docientos
talentos Euboycos, y ello por caíligo y
por los gados hechos en la guerra: Suelten
los cautivos que tuvieren, fin refeate. E£
tas condiciones no agradaron al pueblo
Romano: por lo qual diez varones, en
viados con autoridad de corregir y concluit elle tratado , añadieron mil talentos
a la fuma que eílaba concertada: demas
dello mandaron que los Carthaginefes no
tolo faliefen de Sicilia, fino también de
las otras islas que caen entre Sicilia y Ita
lia. Con tanto fe dexaron las armas, y fe
concluyeron las paces el año veinte y dos
defpucs que la guerra fe comenzó; pero
de tal manera, que todos entendían no
faltaba voluntad á los Carthaginefes de
t

volver á la guerra y i las armas, y que
lp harian luego que tuviefen fuerzas bas
tantes , con mayor brio y porfía que an
tes. Las condiciones que les pulieron eran
muy pefadas; y por tanto fe perfuadian.
no las guardarian mas de quanto les fue-1
fe forzólo. Fue elle año desgraciado para,
Efpaña por la feca que padeció y falta de
agua, y por los ordinarios temblores de
tierra, con que una parte de la isla de
Cádiz dicen fe abrió y fe hundió en el
mar. ¡ ¡ '
r>- - . í ,
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unca las adveríidades paran en pocos
N
antes vienen de ordinario enlazadas unae

deotras, como fe vio enla ciudad de Car
thago que le fobrevinieron nuevos deíafi-.
tres y daños; y fue que á un mismo tiem
po en Africa y en Cerdeña fe amotinaron,
los foldados Carthaginefes porque no les
daban las pagas que de mucho tiempo fe
les debian. En Africa los foldados que
íálieron de Sicilia , luego que fe amotina
ron i nombraron por fus Capitanes á Co
to Africano ,■ y i Sependio Italiano de
nación: eran como fefenta mil hombres:
la ciudad no les podía fatisfacer por eílar
fus teforos acabados con losgallosde aque
lla defaílrada guerra: Volvieron fu rabia
contra los pueblos y los campos comar
canos , con que pufieron en gran cuidado
y cuita álos de Carthago. Los de Cerde
ña ademas de amotinarfe pafaron tan ade
lante , que fus mifmos foldados fe conju
raron contra fuCapitán Hannon fin parar
halla ponerle en una cruz por haberfe con
ellos afperamente. Fueraenviado elle Ca
pitán para apaciguar el motín que allí fe
había levantado : con fu muerte fe junta
ron los foldados de Hannon con los amo
tinados de antes, y por algún tiempo tu
vieron el feñorio y mando de la isla halla
tanto que echados por los naturales de
ella, fe huyeron y pafaron á los Roma
nos : de los quales de tal manera fueron
recebidos y amparados, que no los torna
ron á enviar áCer.cjeña; mas por otra par
tí a
te
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te ellos armarón muchas naves para qui guamente los fuyos pofeian" en tierra fir
tará los Carthaginefes, como lo hicieron, me , pero aun le apoderó de toda la Bela pofefion de aquella isla. Fue eñe grave tica parte por íiierza , y parte por volun
fentimiento para los de Carthago, que tad de los naturales, que fue el año de la
coníideraban quantas fuerzas perdían con fundación de Roma de quinientos y diez
haberles quitado á Sicilia y al prefente y feis. Era ella gente por aquel tiempo
defpojado de Cerdeña. Los Romanos íé tan rica, que como dice Eílrabon ufaban
rfcufaban con el concierto y capitulacio de pefebres y de tinajas de plata. Aña
nes pafadas , por donde pretendían que den que corteando con fu armada las ribe
los de Carthago debían partir mano y fa- ras del mar Mediterráneo , fe metió por
tirfe de la una y de la otra isla. Para mi Ebro arriba, donde fundó un pueblo que
tigar ella pena ufaron de blandura y de , antiguamente llamaron Carthago lavieja,
maña, y fue que fin fer requeridos envia y hoy fe entiende que lea Cantavecha,
ron trigo á Carthago para remedio de la pueblo pequeño de los caballeros y or
hambre que fe padecía graviílma en aque den de S. Juan , diñante de la ciudad de
lla ciudad, caufada de la falta de labor Tortofa entre Ponientey Septentriónpor
por los alborotos que no dieron lugar á efpacio de diez leguas, en los pueblos di
ibmbrar los campos: dado que Amilcar chos antiguamente Ilercaones, donde fin
Barchino, nombrado de los Tuyos por duda la pufo Ptoiemeo; por dondeclara
Capitán contra los amotinados de Africa, mente fe entiende como íe engañan los
los había quebrantado y canfado con pa que fiemen que Carthago la vieja fuefe ó
ciencia de tres años, y vencido defpues la mifma ciudad de Tortofa , ó tres le
en una íéñalada batalla que les dio. Re guas acia el Levante donde laleel lol una
paradas las colas con ella visoria, y di aldea llamada Perelló por ciertos paredo
simulado el dolor de hahelles quitado á nes que allí hay, raftros manifieños de
Cerdeña, tornaroná tratar de lo de Efpa- edificio antiguo. El año figuiente fe apo
ha: donde por caer tan lexos de Roma deró de todas las marinas, donde los Baf
penfaban podrían eftender fu feñorio, y tétanos y Conteftanos fe eftendian halla
Conmayores ventajas recompenfar los da-' el mar: comarcas do hoy eílan las ciuda
ños pafados. Nombraron á Amilcar para des de Baza y Murcia; y no diña mucho
aquel cargo con autoridad fuprema de ha de allí la de Sagunto, de donde vinieron
cer y deshacer ; el qual al partirfe de Embaxadores áAmilcar paradarle el pa
Carthago, fegun la coíhimbre hizo pri rabién de las viétoriasy traerleprefentes,
mero fus votos y ofreció fus iacrificios: (i bien los de aquella ciudad eñaban muy
hallóle preíente fu hijo Añil: al niño de lexos de entregarfele , aunque fuefe con
nueve años, porque le quería llevar con- muy honeños y aventajados partidos.
figo á Efpaña. Hizole tocar al altar, y Defpidiólos pues benignamente y con
que jurafe por exprefas palabras que en buenas palabras , pero el defeo que te
(iendo de edad vengaría fu patria contra nia de apoderarfe de aquella ciudad era
los Romanos, y tomaría contra ellos las muy grande. Era menefter bufear algún
armas. Tenia Amilcar otros tres hijos me color para hacello , v para cubrir fu mal
nores que Aníbal, es á faber Afdrubal, animo con capa de honeñidad. Acordó
Magon y Hannon. Hizofe Amilcar á la de perfuadir á los Turdetanos que en los
vela , y luego que llegó á Cádiz, los términos de Sagunto edificafen una ciu
Turdetanos, que imhacer mudanza le ha dad : la qual conña fe llamó Turdeto, y
bían conlervado en la amillad de Cartha algunos quieren que fea Tiruel aparrada
go , enviaron Embaxadores á dalle la veinte leguas de Sagunto: eño fiemen
bienvenida y ofrecelle fus gentes y fuer- movidos folo por la femejanza del nom
sas, íi las hobiefe menefter. Con ella ayu bre, congetura las mas veces engañóla
da Amilcar no folo recobró lo que anti y flaca. Refultó de aquel principio y por
aque-
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aquella caufa diferencia entre aquellas dos das. Fue muerto en una batalla que dio
naciones ó ciudades : ocaíion á propoíito i los naturales que le falieronen gran nu
para lo que pretendia Amilcar , que era mero al encuentro, el noveno año poco
apoderarle de los Saguntinos y quitalles mas á menos defpues que vino eda fela libertad: ellos porfofpechar lo que era» gunda vez á Efpaña. La pelea fue tan
fe refolvieron de no alborotarfe, ni tomar brava y fangrienta, que de pafados qualas armas contra los Turdetanos. A la renta mil hombres que llevaba conligo»
boca del rio Ebro hicieron los Carthagi- mas de las dos tercias partes murieron á
nefes fieítas y alegrías por todas las viso cuchillo. Los demás muerto fu General
rias paladas, junto con celebrarle las bo íé falvaron por los pies, y con la efeuri-»
das de Himilce hija de Amilcar con Af- dad de la noche Ib pudieron recoger á las
drubal deudo del mifmo el año que íc ciudades comarcanas de fu devoción. Tito
contaba de la ciudad de Roma quinien Livio dice que ella batalla fe dio junta
!2I tos y veinte y uno. Hacíanle ellos regoci i un lugar y pueblo que fe llamaba Cas
jos, y no por efo el Capitán Carthagines' tro altO.
1fi i j
t, j :
o<
1c delcuidaba de lo que á la guerra toca
!í
ba , antes defde allí envió Embaxadores
C A P I T U L O V III. ^
á los principales de la Gallia pata ganar
S i 1.0 QUfl A S D R V B A L H I Z O .
les las voluntades, por tener entendido
que fu amiítad podría fer muy á propolias fuerzas y armas de los Carthagineto para la guerra que en teniendo á Efpa- fes defpues delta rota tan memorable re
ñafugeta penfaba hacer contra los Roma fieren que revolvieron fobre la Betica ó
nos. Grangeólos con dadivas y con oro, Andalucía, donde echaron por el fuelo.
de que ellos eran muy codiciofos y Efpa- una población de los Phocenlés , fin de
ña muy abundante. Luego el año figuien- clarar qué nombre tenia : foto dicen que
te movió con fu gente y armada acia los fue la primera que fe alborotara en aque
Pyrineos: corrió y fugetó todas aquellas llas partes; aft la que fue primera ocaíion
riberas deíHe Tórtola halla el rio que hoy del daño, fue primeramente caltigada.
llamamos Lobregat, y antiguamente fe Ello en Efpaña. En Carthago, fabida la
llamó Rubricato. Poco adelante dél fun muerte de Amilcar, fe trató en aquel Se
dó la nobilifima ciudad cabeza de Cata nado de enviar fucefor en fu lugar para el
luña, con nombre de Barcelona por los gobierno de Efpaña. Hobo grande deba
Barchinos, del qual linage él era. Otros te lobre el caló, y no fe conformaban los
atribuyen la fundación de Barcelona á pareceres. La ciudad eltaba toda dividi
Hercules el Libyo , otros á la ciudad da en dos bandos, los Edos y los Barchi
Barcilona que eítaba en Afia en la pro nos , dos parcialidades y familias que en
vincia de Caria; pero autores mas en nu poder, riquezas y autoridad fobrepujaban
mero y de mayor antigüedad cuentan a i las demas. Los Barchinos querían que
nueítra Barcelona entre las poblaciones Afdrubal fuefe elegido para aquel cargo;
Carthaginefas, con que fe refutan las dos los Edos otrofi por envidia que les tenían,
opiniones poílreras, y la primera íé com pretendían enviar de fu linage Goberna
prueba. Trataba deltas cofas Amilcar, y dor á Efpaña, de donde fe recogían gran
juntamente pretendia apoderarfe de Ro- des riquezas. En tanto que por ellos de
fes y de Ampurias ciudades cercanas, y bates la refolucion fe dilataba y ellas difeque refiftian á fus intentos por eílar alia- rencias andaban, llegó Aníbal defde Ef*
das con losSaguntinos, quando muy fuera paña muy á propoíito i Carthago. Con
de fu penfamiento le fobrevino la muer- fu llegada confirmó las voluntades y fuer
te en los pueblos Edetanos, donde era zas de fu bando , y fe enflaquecieron los
vuelto por califa de acudir í las altera- intentos del contrario. En fincon fus ami
siones que en la Betica eílaban levanta- gos, y por fu autoridad y negociación hi
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zo tanto ,cpíé el cargo de Eípaña fe éneo- fe períiiadió que con ayuda de fu ainado
ífténdo á Afdrubal íu cuñado. Entró en- Anibal pretendia hacerle Rey y feñor de
el Senado ; hizo un largó y eíhidiado ra- . aquella ciudad libre. Pafó la alteración
zonamiento: relató los trabajos de fu pa por ella caufa y las fofpechas tan adelan
dre , las cofas -que gloriofamente había te ; que fue forzado á dar la vuelta y emacabado: como por fu esfuerzo' quedaba barcarfe para Efpaña. Halló la provincia
domada Efpaña i fu detractada muerte,' íoíegada: por ello le determinó edificar
que refultó no por alguna culpa fuya, fi en aquella parte por donde los Cometía
no por la adverftdad de la fortuna : que nos fe tendian á la ribera del mar una
dexaba fundadas-nuevas-ciudades , y erv ciudad que llamaron Carthago la nueva
las antiguas puertas buenas guamicionest á dillincion de la otra que [que como dique la efperanza de fuget'ar'tódo lo demas ximos] Amilcar fundó cercadel rioEbro.'
de aquella provincia era grande,-fi por e* Llamóle afi mifmo ella nueva ciudadCarmifmo camino >y traza fe-continuaba 'el thago Spartaria por el mucho efparto que
gobierno : erraban fi creian que los á n i hay por aquellas comarcas. Tiene otrofi
m o s feroces de los Efpañoles fe podian un buen puerto, feguro de qualquier tor
domar por folíi fderza s>qúóAfdrubal era menta de vientos por los collados con que
de edad á propoíito, grandeiiuautoridad, en rededor , como con un compás , eftá
fu esfuerzo y valentía, y no folo en la* cerrado; una eílrecha entrada, y para ma
armas era exercitado , finoCambien en la yor feguridad una isleta que le eftá puerta
eloquencia5yeh particular tenia grande por frente como baluarte : los mas anti
deítreza y maña para tratarios'ánimos de guos la llamaron Hercúlea los Latinos
los naturales: que en él folo' las volunta Scombrariade cierto genero de peleado
des afi de los exerdtos, como de los con-' de que hay en aquellos lugares grande
federados fe conformaban. En feñal de abundancia. Púdole ella población com
1
lo que decía, facó un envoltorio de car-' parar antiguamente con qualquier grande
.
tas que á fu partida le dieron Efpañoles ciudad en la anchura de los muros , her'
y Capitanes. Miraíén una y otra vez que mofura de los edificios, arreo, nobleza y
con la mudanza del gobierno, y con nue numero de ciudadanos. Al prefente, aun
vas trazas no fe enagenafen las volunta-' que reducida i pequeño numero de mo-'
des de aquella nobilifima provincia, la radores, todavía conferva claros rallros
qual ganada, quedarían acrecentados con de fu antigua nobleza. Los Romanos avifus riquezas y fuerzas , y no ternian que fados de todo lo que en Efpaña pafaba,1
temer adelante algún reves ni defaítre. maguer que ardían en defeo de contrallar
Con aquel razonamiento y con las cartas á los intentos de los Carthaginefes y defquedó convencido el Senado para que el baratalles fus trazas; pero porque no pa
cuidado y gobierno de Efpaña fe enco- réetele eran ellos los primeros i quebran
mendafe á Afdrubal, como fe hizo año tar el concierto y aliento que tomaron po
<24* de la fundación de Roma de quinientos co antes, acordaron de dilimular por en
y veinte y quatro. El qual pafado, dado tonces ; principalmente que eran avifados
que hobo orden en las cofas de Efpaña,' de la Gallia Ulterior como aquella gente
.
el mifmo Afdrubal acompañado de los fe conjuraba con los de la Gallia Cifalpiprincipales de fu gobierno fe partió para na, que hoy es Lombardia, en daño del
Carthago; que penfaba y aun pretendia pueblo Romano. Contentáronle pues con
gobernar á fu voluntad toda la república, enviar una embaxada á Marfella con voz
y que él folo tendria mas mano y poder y fon de desbaratar lo que pretendían los
que todos los demas magiftrados. Ello Gallos, mas en hecho de verdad con in
penfaba é l: las cofas fucedieron muy al tento de concertarfe por medio de los de
reves, ca por maña y artificio de la par Marfella con los pueblos que tenian los
cialidad contraria el pueblo y el Senado de aquella ciudad por amigos en las mari-
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riñas de Efpaña; lo que fácilmente alcan
zaron , y fe efe&uó ea odio de los Carthaginefes, de quien mucho todos fe re*
celaban. Los que primero hicieron alian
za con los Romanos, fueron los de Ampurias , ciudad contada entre los pueblos
que antiguamente fe llamaron Indigetes,
que partían termino con los Laletanos
por una parte, y por otra con los Ceretanos, y fe eltendian defde el rio dicho Sameroca, hoy Sambucha, halla lo poltrero
de los Pyrincos. Por medio de los de Ampurias y á fu inítancia fe concertaron tam
bién los de Sagunto y los de Denia; que
fue el principio y la ocafion de la nueva
y graviüma guerra que no mucho delpues
delta fe encendió entre los Carthagineíés
y los Romanos. No le podían encubrir
tan grandes pra¿licas y negociaciones que
no las entendielé Afdrubal, ni tampoco
lo qae los Romanos pretendían; mas pa
recióle diílmular halla tanto que todo eftuviefe á punto para la guerra que queria
darles. Trató de alegurar las ciudades de
fu devoción : procuró por fus cartas que
Aníbal volviefe en Efpaña defde Cartíla
go , donde halla entonces le entretenían
como por rehenes y fegurídad de que Af
drubal haría lo que era razón. Hobo gran
de dificultad en alcanzar del Senado la li
cencia piara volver á Efpaña, á caufa que
Hannon cabeza del bando contrario ha
cia grande refiítencia diciendo convenia
que le acoíhimbrafen i vivir en igualdad
con los demas ciudadanos , y como par
ticular obedecer á las leyes: recato muy
á propofito para confervar fu libertad.
Llegado í Efpaña, los toldados y los ami
gos le recibieron con grande muellra de
alegría : Afdrubal le nombró luego por
fu Lugarteniente, que fue año de la fundación de Roma de quinientos y veinte
y ocho: en el qual tiempo vinieron i Efpana Embaxadores enviados de Roma;
y luego que les fue dada audiencia ,' de
clararon la caufa de fu venida , es á faber
que los de Carthago de tiempo atras eran
confederados y amigos del pueblo Ro
mano : que con el mifmo de nuevo los
hfpañoles de laEfpaña Citerior ib habian

63

concertado y hecho paz. Por donde para
que el unconcierto no perjudicafe al otro,
pedían [loque era muy julio] que los
Carthaginefcs en Efpaña tuviefen por ter
mino de fu conquiíla y jurifdiccion al rio
Ebro, y fin embargo no tocaíen los tér
minos de los Saguntinos, fi bien caian de
la otra parte del rio : en condufion, que
los unos no hicielbn daño ni agravio á los
amigos y aliados de los otros; quien ello
quebrantafe, (uefe vilto contravenir álas
leyes del concierto y alianza que tenían
hecha. Ella embaxada, como era razón,
dio gran pefadumbre í los Carthagineles
por adelantarfe tanto los Romanos que
en provincia agena pullelbn leyes á los
vencedores. Con todo ello por dar tiem
po al tiempo, entre tanto que Ce apercebian de lo necefario para la guerra , confintieron y vinieron en todo lo que los
Embaxadores pidieron en nombre de íu
ciudad. Tanto mas que defde Italia avifaban como los Gallos Tranfalpinos aun
que iban juntos con los de la Cifalpina,
y por el mifmo caló mas efpantables, fue
rondesbaratados por los Romanos en una
grande batalla en que quedaron muertos
quarenta mil deltas, y diez mil prefos.
Afdrubal galló tres años enteros en apa
rejar lo que para la guerra que penfaba
hacer, entendia fer necefario, como diñe?
ros, pertrechos y foldados con todo lo de
mas. Pero fus penfamientos é intentos
atajó la muerte quando menos lo penfa
ba , que le fobrevino el año fegundo de
la Olimpiade ciento y treinta y nueve,
de la fundación de Roma quinientos y
treinta y dos. Matóle un eíclavo en ven
ganza de fu feñor que fe llamaba Tago,
y aunque era de los mas principales de
Efpaña, Afdrubal le habia hecho morir.
Fue tan grande el güilo que el efclavo re
cibió con haber vengado á fu feñor , y
dado la muerte al dicho Afdrubal junto
al altar donde ellaba facrificando , que fi
bien fue luego prefo, y le definembraron
y defpedazaron con diverfos tormentos,
nunca dixo ni hizo cofa que moítrafe tris
teza , antes lo fufrió todo con rollro muy
alegre y-regocijado.
CA
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jMuerto que fue Afdrubal de la mane
ra que queda dicho, todo el gobierno de
Efpaña fe dio áfucuñadoAnibal; la vo
luntad y juicio de los foldados que lo pe
dían, confirmo el favor del puebloy apro
bó el Senado Carthagincs. Hallabafe en
lo mejor de fu edad , que era de veinte y
feis años poco mas ó menos : era mozo
de grande efpiritu y corazón: tenia na
turalmente muy aventajadas partes, da
do que los vicios y malas inclinaciones no
eran menores : el cuerpo endurecido con
el trabajo, el animo generólo, mas codiciofo de honra que de deleytes : fu atre
vimiento era grande , íu prudencia y re
cato notables. Eftas virtudes afeaba y efcurecia con la deslealtad, crueldad y menofprecio de toJa religión* verdad es que
era agradable y amado de todos afi de los
menudos como de los principales. Encar
gado del gobierno, y avifado por el defaftre de Afdrubal, temía que la muerte no
le cortafe los pafos: por donde defde lue
go comenzó á revolver en fu penfamiento la forma que tendría para hacer guerra
¿ los Romanos. Era necefario bufcar al
guna caufa y color honefto para romper
con ellos. Parecióle feria lo mejor acome
ter a los Saguntinos, y vengar las injurias
que habían hecho á fus aliados y amigos*
Antes que ai deícubierto puliefe la mano
en cofa tan grande, celebró con extraor
dinarios regocijos en Cartagena fus bo
das conHimilce vecina de Caítulon, ciu
dad nobilifima, puefta donde hoy íc vecn
los cortijos de Cazlona no lexos de la ciu
dad de Baeza , raftros que quedan de fu
grandeza antigua. Era eña feñora del linage de Milico antiguo Rey de Efpaña:
demas defto fe decía que Cyrrheo Phocenfe, de cuyo linage a(t mifmo venia Hi
milce , habia fundado aquella ciudad del
nombre y apellido de fu madre Caftulona. El dote fue muy grande y conforme
á fu nobleza, por donde el poder Je Ani
bal fe aumento mucho en hfpana , y no
menos el favor y aplaufo de los natura

les, que le miraban ya com o á ciudada
no fuyo y natural. Demas deño en el
tiempo de fu gobierno y por fu mandado
fe hulearon y hallaron mineros de oro y
de plata , los quales todos comunmente
fe llamaron los Pozos de Aníbal. La ri
queza que deftos pozos falia, fe puede en
tender por lo que de uno dellos fe efcribe, llamado Bebelo, del qual cada dia
fe facaban trecientas libras de plata pura
y acendrada : que era valor de dos mil
y feiícientos y quarenta ducados. Al prin
cipio movió guerra contra losCarpetanos,
que es el rcyno de Toledo, gente feroz y
brava , y que en muchedumbre fobrepujaba los demas pueblos de Efpaña. Los
Olcades, donde ahora eftá Ocaña [ Eñephano pone los Olcades cerca del rio
Ebro] fueron los primero»fugetados.Luego defpues fe dió cerca de Tajo una bra
va batalla, en que aíi mifmo perdieron los
naturales la victoria que los Carthaginefes ganaron. Por el mifmo tiempo comen
zaron difenfiones y alteraciones entre los
Saguntinos, que era abiir la puerta y alla
nar el camino al enemigo, que no fe def
cuidaba. Los mas cuerdos para remediar
eñe daño acudieron a Roma , y por fus
ruegos vinieron dende Embaxadores, los
quales con amoneñar a los unos de los
Saguntinos y amenazar á los otros, y caf*
tigar á algunos de los culpados, fofegaron
aquellas alteraciones , de que fe temía íi
pafaban adelante, que venidos que fuefen
á las manos, la parte mas flaca daría á
Anibal entrada en la ciudad ; el qual enfoberbecido por lo que habia hecho, y por
tener allanada toda la provincia de aque
lla parte del rio Ebro lin quedar quien le
hiciefe roftro , revolvió fu penfamiento á
la guerra de Sagunto , qi e era donde fe
encaminaban fus intentos. Para dar color
áefta emprefa perfuadió álos Turdetanos
que fobre los mojones moviefen pleyto a
los de Sagunto y les hiciefen guerra, ca
tenia por cierto que de aquellas diferen
cias refultaria ocafion bañante para aco
meter lo que dias arras tanto defeaba 5y
afi mifmo quede alli tendría principio la
guerra contra los Romanos. Los Sagunti
nos
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nos al contrario viendofe mas flacos que el de toda demafia y agravio. Defpedido»
enemigo, y por eftar confiados mas en la ' los Embaxadores con efta refpuefta, lúe- '
amiftad de los Romanos que en fus fuer go por el mes de Setiembre, con intento
zas ni jufticia, aunque era muy clara, lue de prevenir á los Romanos y ganar por la'
go defpacharon á toda prieía Embaxado- mano, marchó y fe pufo fobre Sagunto
res a Roma, que declararon en el Sena con un campo de ciento y cincuenta mil
do la '-anfa de fu venida: que Anibal les hombres, que íiie el año primero de la
armaba afechanzas como enemigo fuyo Olympiade ciento y quarenta, como lo
muy declarado ; y que muy en breve con dice Folybio. Corrió los campos , tomó
todas fus fiierzas fe pondría fobre aquella y faqueó muchos pueblos comarcanos; íbciudad: que ningún reparo les quedaba lo perdonó á Denia por dar mueftra de
para no perecer ellos y fus haciendas, íi lo que ningún cuidado tenia , que era de
el arrimo y efperanza que tenian en el Se la devoción y reverencia del templo de
nado les faltafe. Decían eftar aparejados Diana muy famofo que alli eftaba. En
afufrir qualquier daño antes que faltar en los pueblos llamados antiguamente Edela fe puefta con aquella ciudad *. que el tanos eftaba Sagunto afentada quatro mi
Senado debia advertir quanto importaba llas del mar : fus campos eran muy férti
laprefteza, pues folo el detenerle y la tar les y abundantes; y ella aíáz rica por eí
danza feria cauía de íii perdición , y oca- gran trato que alcanzaba por mar y por
fion para que todos entendiefen los def- tierra, fuerte por fu fitio y por fus mura
amparaban, y entregaban fus aliados á llas y baluartes. Luego que Anibal afen-~
los enemigos; y por el contrario que fu tó y fortificó fus reales, hizo apercebir
conftancia fola y fu lealtad les acarreaba los ingenios. Comenzaron con cierta ma
tanto daño. Tratófe el negocio en el Se quina que llamaban Ariete, á batir la mu
nado : los pareceres fueron diferentes , y ralla por la parte mas baxa que fe rema
dado que algunos juzgaban fe debia lue taba en un valle, y por tanto parecia mas
go romper la guerra, figuiófe empero y flaca. Engañólos fu penfamiento , ca la
prevaleció el parecer mas recatado y mas batería falió mas dificultofa de lo que penblando, que fue enviar primero Emba faban, y los moradores fe defendian con
ladoresáAnibal, los quales llegados que grande brio y corage ; tanto que al miffueron í Cartagena en íázon que el ve mo Anibal como>quier que un dia fe lie*
ranoeflaba bien adelante, le avifaron de gafe cerca del muro , paíaron el muslo
la voluntad del Senado, y le requirieron con una lanza que le arrojaron defde el
de paz no hiciefe moleília y agravio á los adarve. Fue el efpanto que por efte calo
Saguntinos, ni í los otros fus aliados , y los fuyos recibieron, tan grande, que eftucomo eftaba afentado en el concierto pa- vieron á pique de deíamparar todos los
fado, no pafafe el rio Ebro : donde no, ingenios que teman hechos: la herida tan
que el pueblo Romano miraría por fus grave, que en tanto que fe curaba, fe dealiadosy amigos que nadie los agraviafe. xó la batería por algunos dias. En efta
A todo eíto refpondió Anibal que los fazon los Saguntinos defpacharon nuevos
Romanos no guardaban jufticia, ni la Embaxadores á Roma para proteftar en
hacían, aft en la muerte que poco antes el Senado y requerilles no deíamparafen
en Sagunto dieran á fus amigos, varones la ciudad amiga para fer afolada por fus
principales, como en querer al prefente enemigos mortales: que íi un poco fe de
fediíimulafen los agravios que los de Sa tenían , fin falta perecería, y el remedio
guntohabíanhecho á losTurdetanos: que defpues vendría tarde. Hecha cala y cata,
como era juífe defendiefen los Romanos hallaban que tenian trigo para pocos mo
con jufticia á fus aliados , aft no parecia fes , pero que con el buen orden y repar
contra razón tuviefe él también libertad timiento podrían entretenerle algo mas.
de mirar por fus amigos, y defendellos Deipachados los Embaxadores, reparaPart. I.
t
ron
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ron y fortificaron con gran cuidado los
lugares, que o por el daño recebido, o de
íuyo eran masflacos. Anibal luegoque fano de la herida, arrimó fus ingenios á la
ciudad, con cuyos golpes derribó por el
fuelo tres torres con todo el lienzo de la
muralla que entre ellas eilaba. Didfe el
afalto; los enemigos por la bateria pugna
ban de entrar en la ciudad y aquexaban á
los de dentro: los ciudadanos al contrario
animados con el peligro ordenaron fus
haces y gentes delante de la muralla: con
que primero fufrieron el Ímpetu de fus
contrarios, luego porque fuera de fu ef
peranza no eran vencidos , hirieron en
ellos con tal denuedo, que los hicieron
ciar y los arredraron de la ciudad : final
mente los pufieron en huida, y los figuieron halla los reales, en que apenas con el
fofo y trincheas fe pudieron defender: tal
y tan grande era el efpanto que cobraran.
Elle atrevimiento y ella vi&oria fue muy
perjudicial álos Saguntinos , porque Ani
bal fe embraveció mas, y determinado de
no repofar antes de apoderarfe de la ciu
dad, no quifo dar audiencia á nuevos Env
baxadores que deRoma le vinieron fobrfc
el cafo, ca los Romanos eílaban reíiieltos
de intentar qualquier cofa antes de venir
á las armas y llegar a rompimiento. Los
Embaxadores, fegun que les fuera man
dado , pafaron de Efpaña en Africa, y en
el Senado de Carthago fe quexaron de los
agravios y de todo lo que fus gentes in
tentaban en Efpaña. Pidieron que Anibal
les fuefe entregado para fer caítigado co
mo era razón: que íola aquella íatisfaccion quedaba para que fe confervafe la
paz. Oidos que fueron los Embaxadores,
Hannon dixo que los Romanos pedían
jufticia: que Anibal fin que nadie lo pretendiefe, debíafer deíterrado á lo poílrero
del mundo, porque no perturbafe eleflado apacible y quieto de fu ciudad. Pero
la parcialidad de los Barchinos, que eflaba prevenida por menfageros y cartas del
mifmo Anibal, y por elle medio corrom
pido el Senado, deíecludo el confejo mas
íaludable , dio refpueíla en ella forma;
que las cofas fe hallaban reducidas áaquel

eílado no por culpa de Anibal, fino que
de los Saguntinos nació el agravio: que
no hadan el deber los Romanos en pre
ferir nuevas amiilades a la antigua. En el
entretanto Anibal daba por algunos dias
repofo a fus foldados, canfados con las pe
leas y baterías que fe daban, quando a la
fazon le nació un hijo de Himilce fu mu
ger llamado Afpar:caufó ello grande ale
gria í fu padre y a todo el exercito. Hicie
ronfe en los reales por fu nacimiento gran
des juegos y regocijos de todas maneras.
Los Saguntinos por tanto no repofaban,
antes apcrcebian todo lo necefarto para fu
defenfa, y aíi mifmo repararon los muros
por la parte que el enemigo abriera entra
da. Por demas fue ella diligencia , ca los
enemigos con una torre de madera que
levantaron , fe arrimaron á la muralla, y
defde alli con lanzas y flechas forzaban í
deíamparalla los que defendían la ciudad.
Demas deíto quinientos Africanos con pi
cos y con palancas echaron por tierra una
buena parte de la dicha muralla por no
cílar edificada con cal fino con barro, y
por tanto tener menos refiílencia. Ello he
cho , los foldados con efperanza del faco,
que á voz de pregonero les fue prometi
do , entraron la ciudad por fuerza de ar
mas. Los Saguntinos por no fer bailantes
para defender la entrada fe retiraron mas
adentro, y con un nuevo muro que de re
pente á toda priefa levantaron , juntaron
la parte de la ciudad que les quedaba, con
el callillo. Todo ello era poca defenía, y
folamente eftribaban en la vana efperanza
del íocorro que de Roma fe prometían.
Diófeles algún efpacio para refpirar con la
partida de Anibal; que acudió a los pue
blos llamados Carpetanos y Orctanos que
tomaran las armas por el rigor que en le
vantar gente los Carthaginefes ufaban:
quedó en el cerco Maharbal hijo de Himilcon como Lugarteniente de Anibalj
el qual apretaba losSaguntinos con repri
mir íus correrías y falidas, y ganar como
ganó otra parte de la ciudad: con que los
cercados fe hallaban reducidos á eílremo
peligro. Sofegó Anibal las alteraciones de
aquellos pueblos: ello hecho, dio vuelta,
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í Sagiinto, y con fu llegada fe apoderó de
una parte del mifmo callillo, con que los
mifcrablcs ciudadanos perdieron de todo
punto la efperanza de podcrfe defender.
X.a obíünacion fola los fuílentaba : mal
que en los mayores peligros no recibe
confejo, y quando es íin fuerzas, acarrea
la perdición. Un ciudadano de Sagunto,
por nombre Halcón , fe falió efcondidamente de la ciudad, y por compafion que
fi-n¡a áfus ciudadanos [ que con el peíb de
los males via eítar fuera de juicio] comen
zó en particular á tratar de conciertos. Y
como no alcanzafe otra refpueíta fino que
los cercados folo con fus vellidos deíámparada la ciudad fundafen un nuevo pue
bloen aquella parte y campos que el ven
cedor les feñalaria, fe quedó en los reales
por no tener efperanza que fusciudadanos
fe querrían entregar con aquel partido:
que era un miferable eítado , ni tener ni
(aber aceptar remedio.Viendo eílo un E£
pañol llamado Alorco, íin embargo que
era foldado de Anibal, por fer aficionado
í losSaguntinos afi por fii naturaleza, co
mo por acordarfe del buen hofpedage que
en otro tiempo le habían hecho, fe metió
en la ciudad por la batería, y lo primero
hizo echar fuera y apartar la gente popu
lar , deípues avilo en publica audiencia í
los principales de aquellas condiciones,
injuítas por cierto [dixo] y graves, pero
parael eítrecho en que fe vian, neceíárias:
queconíiderafen no lo que perdían, ni lo
que les quitaban , fino que tuviefen por
gananciatodo lo que les dexaban, pues la
vida, la libertad y las riquezas todo eftaba en poder del vencedor. El razona
mientode Alorco fue oido con grande in
dignacióny bramido del pueblo, que po
coápoco fe llegó con defeo de íáber lo
quepafaba. Muchos juntando el oro, pla
tay alhajas en la plaza, les puficron fue
go>y en la mifma hoguera fe echaron
ellos, fus mugeres y hijos, determinados
obílinadamente de morir antes que entregarfe. En el mifmo punto cayó en tierra
unatorre defpues de muy batida, que dió
libre entrada á los íbldados en la ciudad,
queardíatoda en vivas llamas y en fuego
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encendido por fus miímos ciudadanos, y
que el enemigo procuraba de apagar; que
era igual defventura por el un refpeto y
por el otro: de tal manera la guerra muda
las leyes de naturaleza en contrario. Los
moradores fueronpaíados acuchillo finha
cer diferencia de fexó, eítado , ni edad.
Muchos por no verfe eíclavos fe metían
por las efpadas enemigas: otros pegaban
fuego á fus cafas, con que perecian dentro
dellas quemados con la mifma llama. Fo
cos fueron prefos; y elle fue cali íblo el
faco de los foldados , dado que muchas
prefeas fe enviaron á Carthago, muchas
fueron robadas por los miímos, ca no pu
dieron los moradores quemallo todo. Du
ró eíte cerco por efpacio de ocbo mefes, y
en el de Mayo fue deltruida aquella nobilifimaciudadaño que fe contaba de la fun
dación de Roma quinientos y treinta y
feis; del qual numero hay quien quite dos
años, pero concuerdan todos que fue en
el confutadode FublioCornelio y de Tito
Sempronio. r "
• ¡ *■'
*
C A P I T U L O uX.
DEL PRIN CIPIO DE LA SEGUNDA GUERRA
PUNICA CONTRA CARTHAGO.

i

A
un mifmo tiempo llegó á Roma la
fama de la deítruicion y ruina de Sagunto , y los Embaxadores enviados á Aní
bal volvieron de Carthago : con quanto
dolor y pena del Senado y del pueblo no
hay para que decillo, la mifma cofa lo da
á entender: quexabanfe de sí miímos, re
prehendían fu tardanza y fus recatos, confefaban haber defamparado á fus amigos,
y entregadolos en las manos de fus con
trarios. Vanas quexas eran eítas, arrepen
timiento fuera de fazon por eítar ya afo
lada aquella nobilifima ciudad, y fus ciu
dadanos degollados. Lo que folo reliaba,
determinar de tomar venganza, dado que
fí la faña que tenían era grande , no era
menor el miedo de venir á rompimiento
y á las manos , ca el enemigo era poderofo y valiente, y que tenia i fu obedien
cia exercitos dieítros, endurecidos con
guerras de tantos años. Era eíto en tanto <
1a
gra-
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grado verdad , que ya les parecía que
Aníbal pafadas las Alpes rompía por Ita
lia , y que ya le tenían á las puertas de la
dudad de Roma. Con todo eíto fe decla
ró luego la guerra contra Carthago. Sor
tearon los Confules las provincias: á Cor
neta cupo Efpaña, á Sempronio Africa
con Sicilia. En Roma y en toda Italia fe
hicieron á toda priefa levas de foldados:
los mozos y de edad competente eran for
zados í tomar las armas , aliítarfe y acu
dir ¿ las banderas: les de mas edad, y las
mugeres, que no podían ayudar de otra
fuerte , diféurrian por todos los templos
de lii ciudad, y con oraciones y rogativas,
con votos y con plegarias canfaban á los
diofes. Hechos ellos aparejos, y armada
una gruefa flota, enviaron primeramente
cinco Embaxadores á Carthago para mas
iuftificarfe , y para preguntar fi la ciudad
de Sagunto fuera deltruida por autoridad
y mandado publico del Senado. Llegaron
los Embaxadores adonde iban: el princi
pal dellos propuíb en el Senado Cartilá
gines lo que les fuera mandado. Refpondieron que no había que tratar de la ma
nera de proceder, y por cuya autoridad
la guerra fe hizo, fino íolo ii fue juila, II
contra juíticia y razón : que en el afiento
antiguo que con Ludlaclo fe pulo, ningu
na mención fe hizo de losSaguntinos: que
fi Afdrubal admitió algunas otras condi
ciones , no debían ligar mas í fu Senado
y al pueblo, que el concierto de Lu£lacio
al Senado Romano, las condiciones del
qual mudaron áfu voluntad, y con aquel
color las hicieron mas pefadas y aíperas.
Gaítabafe tiempo en aquellas reyertas fin
llegar al punto, ni refponder á la pregun
ta. El Romano recogida íii ropa delante
del pecho ála manera de quien en la hal
da trae algo, paz [dice] y guerra traemos,
eícoged lo que quifieredes; y como ref
pondieíén que él diefe lo que fu voluntad
fuefe, foltando la ropa dixo les daba la
guerra. Con ello los Romanos conforme
al orden que llevaban, pa&ron á Efpaña:
en ella fácilmente traxeron í fu devoción
i los Bargufios, pueblos afentados en lo
poílrero de Efpaña, do fe tendían losCe-

retanos. Mas losVolcianos á quien aíi mif* xno acudieron, los defpidieron con pala
bras afrentólas y con deíÜen, ca les dixe- '
ron que la buena cuenta fin duda que ha
blan dado de los Saguntinos, convidaba
á todos á aliarfe con ellos: que ayudaban
¿ fus compañeros folo con el nombre , y
en el mayor riefgo los deíamparaban.Tenian los Volcianos fu afiento como fe en
tiende por allí cerca, dado que algunos los
ponen donde eíla Villadolce no lexos de
las fuentes del rioGuerva: el qual pueblo
dicen que en memorias antiguas hallan
que fe llamó Volee. Lo que hace al cafo
es que divulgada que fue eíla refpueila,
todas las demas ciudades por aquella par
te los defpidieron con la mifma libertad
y befa. Aíi fe partieron para la Gallia
I\arbonenfe , donde en una junta que fe
hizo de aquella gente, pidieron en nom
bre del Senado Romano no diefen á Aní
bal pafo por fus tierras para Italia como
lo pretendía hacer. Oyeron los congrega
dos eíla demanda con rifa y mofa, tenien
do por defatino hacer ávoluntad y en pro
de los Romanos por donde en fu perjui
cio la guerrafe encendiefe enfutierra. E£
taban prevenidos con dones de los Carthaginefes: de los Romanos no habían recebido ni efperaban cofa alguna. Con eíle
ruin defpacho, fin efe&uar cofa alguna de
momento, fe volvieron por Maríélla á
Roma. En eíle medio Aníbal no dormia,
antes con todo cuidado fe apercebia para
la guerra. Con eíla refolucion envió á in
vernar los foldados con licencia de vifitar
á los fuyos los que quifiefen, con tal que
al abrir la primavera todos acudiefen á
Cartagena. El fe partió para Cádiz á ha
cer fus votos, y ofrecer fus facrificios en el
famofo templo de Hercules. Hecho ello,
y enviados fu muger y hijo ó á Africa, ó
á Caítulon, recogió trece mil y ochocien
tos peones Efpanoles llamados Cetratos
por los broqueles de que ufaban, ca cetra
es lo mifmo que broquel. Ellos envió á
Carthago con ochocientos Mallorquines
y mil y quinientos de á caballo para que
alli eítuviefen como en rehenes: que por
eítar lexos de fus tierras entendía con ma
yor
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yor esfuerzo y lealtad fervirían en lo qué

fe ofreciefe. ¿n la mífma flota en que fue

ron eftas gentes , por retorno vinieron á
Efpaña once mil Africanos: con la qual
ayuda , y con ochocientos otros foldados
de la Liguria donde eflá Genova, encar
go í fu hermano Afdrubal la defenfa de
Efpaña. Dexóle otrofl una armada baftante de naves para confervar el feñorio
del mar. Demas deílo los rehenes que ha
bía mandado dar á las ciudades, que eran
hijos de los mas principales ciudadanos,
dexó en el caftillo de Sagunto encomen
dados í un Carthagtnes principal llama
do Boftar. Ordenado efto y hecho, él fe
puloen camino con la fuerza del exercito
y campocompuefto de diverfas naciones,
en el qual los mas cuentan noventa mil
peones y doce mil caballos. Polybio po
ne muy menor el numero: lo mas cierto,
que llegado que hobo con fus gentes á
las riberas del rio Ebro, con el gran cui
dado que tenia del lúcelo de aquella emprefa, unanoche le pareció que veia en
tre fueños un mancebo muy apuefto y de
grande gentileza, que le decía íer enviado
de los diofes para que le guiaíe í Italia:
por tanto que le figuiefe fin volver atras
los ojos; pero que él fin embargo vuelto
el roítro, vid una ferpiente que derribaba
todo lo que delante le le ponía con un
grande torbellino de agua que íé feguia.
Preguntado el mancebo qué era lo que
aquellas cofas fignificaban, le reípondio
fe dexafe de efcudriñar los fecretos de los
hados, y figuiefe por donde los diofes le
abríancamino. Pafado el rio Ebro, ganó
la voluntady atraxo á fu devoción á Andubal, un Señor el mas principal de los
Españoles de aquellas comarcas, en cuyo
poder dexó el bagage y ropa de todo el
exercitopor marchar mas á la ligera, y á
Hannoncon buen golpe de foldados en
comendó la defénfe de aquellas tierras.
Con eftopafó adelante en fu camino; y
entrado en los bofques y afpereza de los
Pyrineos, como tres mil de los Carpetan°s[esáláber del reyno de Toledo] arre
pentidos de aquella milicia y guerra que
c*'a locos, hobiefen defamparado las
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banderas, recelándole que fi los caftigaba, los demas fe azorarían, de fu volun
tad deípidió otros Hete mil Efpañoles que
le pareció iban también á aquella emprefa de mala gana: con efta maña hizo que
fe entendiefe había también dado licencia
á los primeros, y los ánimos de los demas
foldados fe apaciguaron por tener confian
za que la milicia que feguian por fu vo
luntad , la podrían dexar cada y quando
que quifiefen. Pafados los Pyrineos, con
ayuda de Civiímaroy Menicato,hombres
poderoíbs en la entrada deFrancia, hizo
confederación con aquella gente , que fe
habian pueíto en armas. Pafitdo el río
Rhodano y vencidos losVolcas, que mo
raban y pofeian las riberas de la una y de
la otra parte de aquel rio, pafó con fea
gentes halla alentar los reales á las haldas
de los montes Alpes. Fue elle año en Ef
paña abundante de mantenimientos, pe
ro falto de falud. Hobo enfermedades y
pefle, temblores de tierra, ordinarias tor
mentas en la mar, en el cielo aparenda
de exercitos que fe encontraban con gran
de ruido de las nubes: pronoítico de los
males que deíla guerra refultaron por to
da la redondez de la tierra. - _’ , +
T J' V i , 1: 1 *^\
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jVTuchas colas de las que fe liguen, fon
por la mayor parte eítrangeras, pero Cr
no las tocamos, no fe pueden entender
las que en Efpaña fiicedieron. Dará perdon el le&or, como es razón , á los que
feguimos pifadas agenas, y aun con ma
yor brevedad apuntamos lo que otros re
latan á la larga. El Confiil pues Publio
Cornelio, al qual por fuerte cupo Efpaña
como queda dicho, fe embarcó y hizo á
la vela para impedir el camino que los
enemigos hadan. Afentó fus reales á la
ribera del rio Rhodano con atención que
tenia de hallar alguna ocafion para hacer
algúnbuen efe&o. Sucedió que trecientos
caballos Romanos que íálieron á defóubrir el campo y tomar lengua de los ene
migos, fe encontrarony vencieron encier
re
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to encuentro á quinientos ginetes Alarabes , que con el miímo intento habian íálido de fus reales. Alegróle el Conful con
ella viéloria, ca por eíte principio pronof
ticaba que lo demás de la guerra fucedcria bien; y con defeo de dar al enemigo
la batalla de poder a poder fe adelantó
baila donde fe juntan los dos ríos el Rhodano con la Sona, al qual los Latinos lla
maron Araris; pero halló que ya el ene
migo era partido, y fin embargo llegó
baila los reales de los Carthaginefes, que
bailó vacios. No tenia efperanza de alcan
zar al enemigo: por eíto vuelto al lugar
de do partió, luego que defpachó á fu
hermano Gncio Scipion con la fuerza del
exercito y con una armada de galeras pa
ra acometer í Efpaña, y defender en ella
á los aliados del pueblo Romano, él con
pocos volvió por mar á Genova con in
tención que enItalia no le faltarían foldados ni exercito para ir contra Anibal. El
qual por lo que hoy llamamos Saboya, y
antiguamente fueron los Allobroges, pafó aunque con grande dificultad en efpacio de quince dias las Alpes de Turin.
Defde allí rompió por Italia con fii exer
cito de veinte mil peones y feis mil caba
llos como cuentan algunos: otros dicen
que llevaba cien mil peones y veinte mil
caballos. Lo que confía es que los Roma
nos no tenían fuerzas bailantes para refif
tir por fer fus foldados nuevos y biíoños
como levantados de priefa. Por donde
cerca del rio Ticino, dicho al prefente Tefino, el Conful en cierto encuentro que
tuvo con el enemigo, á manera de venci
do y aun gravemente herido fe retiró á
fus reales: de donde la noche figuiente fe
partió como huyendo, y fe metió en Placencia con mayor confianza que tenia en
los muros que en fus fuerzas. Verdad es
que al otro Conful llamado Sempronio
fucedian mejor las cofas en Sicilia, caven*
ció por mar dos armadas Carthaginefas,
que fue caula de mandalle volver contra
Anibal y acudir al mayor peligro ; pero
con fu venida no fe mejoró nada el parti
do de Roma, antes en una batalla que el
miímo dio al enemigo junto al rio 'Tre*

bia, fe hizo mayor eítrago en los Roma
nos , porque gran numero dellos pereció
en la pelea y en el alcance. Invernó en
aquellos lugaresAnibal, y el Conful Sem
pronio fe partió á Roma para hallarfe á la
elección de los nuevos Confiúes. Pafados
losfríos, antes quellegafeel verano del año
que fe contó quinientos y treinta y líete
de la fundación de Roma, Anibal mo
vió con fus gentes y pafó adelante la vuel
ta de Roma. Pero al pafar del monte Apenino y á la entrada de la Tofcana con
una grande tempeílad que fe levantó , y
por la fuerza del frió murieron muchos
del exercito Carthagines. Volvió por efla
caufa Anibal atras, y fiendo afi mifmo de
vuelta el Conful Sempronio que dexaba
en Roma elegidos nuevos Coníiiles, es á
faber Gneio Servilio y Caio Flaminio,
junto á Plafencia fe dió una muy herida
y muy dudofa batalla: pelearon halla que
íobrevino la noche y calí con igual daño
de entrambas partes. El Confuí fe quedó
en aquella ciudad, y el Carthagines fe re
cogió í la Liguria, que hoy es lo de Ge
nova, para rehacerle por haber perdido
grande parte de fu exercito. .
C A P I T U L O XII.
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^Llegado que fue Gneio Scipion a Efpa
ña , íiigetó al nombre y imperio Roma
no toda aquella parte de aquella provin
cia que corría acia el mar defde los pue
blos que llamaban Lacetanos y el cabo
de Creus halla el rio Ebro, ca por el abor
recimiento que tenían álos Carthaginefes,
de buena gana mudaban partido y alian
za. La armadaRomana invernó cerca de
Tarragona: debió fer en el puerto de Salu, el qual parece que Rufo Feflo llamó
Solorío, diñante de aquella ciudad quatro millas á la parte de Poniente. JDefpues
deíto el Capitán Romano trabó pelea con
Hannon, al qual como queda dicho Anibal dexó para guarda de aquellas partes.
La batalla fue junto áunpueblo llamado
Cyflo, que entiendenhoy es SifTo ó Saide,
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de lugares conocidos por aquellas comar
có El campo y la visoria quedó por los
Romanos: murieron feis mil de los ene
migos , los prefos llegaron á dos mil, y
entre ellos fueron el mifmo Annon, y
Andubal que como fe dixo feguia la par
te de Cartílago; pero dieronle en la pelea
tales heridas, que dentro de pocos dias
murió dellas. Afdrubal, que avifado ve
nia á focorrer í Hannon, como pafado el
rio Ebro tuviefe noticia de la rota, do
blando el camino acia la mar, mató á
muchos marineros y gente naval de los
Romanos que halló defcuidados y fin re
celo de fu venida; y con la mifma preíteza por miedo del Capitán Romano, que
movido de la fama de aquel hecho fe aprefuraba para revolver íbbre él, tornó
i pafar el rio Ebro , y llevó fus gentes,
que eran ocho mil infantesy mil caballos,
álugares feguros. Gneio, del Ampurdan
donde defpues de la huida de los Carthaginefes era ido, fue forzado á dar la vuel
ta y acudir álos pueblos llamados Ilergetes donde ella Lérida, á caufa que def
pues de fu partida defamparada la amiftad Romana fe habíanpafado á la de Car
tílago. Llegado que fue, perdonó á los
demas, y contentóle con caítigar en di
neros í los de un pueblo llamado Athanagia, y mandarles dar mayor numero
de rehenes como á ciudad que tenia mas
culpa, ca fuera la primera en alborotarfe.
Del'de allí movió la vuelta de los pueblos
Aceítanos, que moraban cerca del rio Ebro, y fe mantenían en la amiftad de los
Carthaginefes. Otros dicen que fueron los
Aufetanos, pueblos á las haldas de los Pyrineosdonde hoy eílanlas ciudades de Vique y de Girona. Lo que confia es que
pueílo que tuvo fitio íobre Acete cabece
ra queera de aquellos pueblos, los Lace- '
taños [donde eítá Jaca] que venian en
fu focorro, y de noche pretendían entrar
dentrodeaquella ciudad, cayeron en una
celada que les puíleron, donde fueron
muertos haíta doce mil dellos, y los deP 138 P ara falvarfe fe pulieron en huida.
os cercados perdida toda efperanza de
tenerfe, principalmente que Amuíito el
1
\
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principal dellos fecretamente fe huyó í
Afdrubal, forzofamente fe hobieron de
entregar el dia trigeOmo del cerco. Pená
ronlos en veinte talentos de plata; y con
ello el exercito Romano fue enviado i in
vernar á Tarragona, y á los Efpañoles
que les feguian, aíi mifmo enviaron á fus
cafas. Grandes prodigios cuentan fe vie
ron en Efpaña, Italia y Africa: por la
qual caufa para aplacar la ira del cielo fe
ofrecieron y renovaron los mayores y mas
extraordinarios facrificios que de coítumbre tenían. En efpecial en Carthago de
tal manera y en tanto grado, que acudie
ron á la coíhtmbre de los de Phenicia que
dexaran por largo tiempo; y conforme *
ella acordaron de aplacar la deidad de Sa
turno con la fangre de los hijos de los mas
principales, ca conftderaban que en el fuceío de aquella guerra, bueno ó malo, ef*
taban en balanzas las haciendas y vidas
de todos. Dicen afi mifmo que entre los
demas mozos que fe debían íácrifícar, fue
por el Senado feñalado Afpar hijo de Aní
bal , como del mas principal ciudadano
de fu ciudad: tal era el pago que daban
á los trabajos de íu padre, ó por mejor de
cir todo eíto es fabula compueíla para en
tretener al le&or con la diverfidad y eftrañeza de eílas patrañas inventadas por
nueítros hiítoriadores, que añaden el ni
ño fue librado de la muerte por los rue
gos de fu padre, que decia tenia por mejor
aventurar fu vida en aquella guerra, que
por obedecer á aquella religión ó fuperf
ticion de fu patria derramar [en duda de
fer oido] la fangre de fu hijo que mucho
amaba. ¡ - l- i< , , • %
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DE LA BATALLA QUE SE DIO JUNTO ,
AL LAGO TRASIMENO.
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afado el invierno , y con levas que el
Carthagines hizo de gente en lo de Ge
nova, reparado el exercito que quedó mal
parado de las refriegas ya dichas, Aníbal
pafó las cumbres del monte Apenino con
mayor facilidad y profperidad que antes.
Dado que en aquel viage al pafar las lagu-
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gunas que de las crecientes del rio Amo
quedaban, por caufa de la mucha humedad y frió perdió el uno de los ojos, con
que quedó mas feo y por el mifmo cafo
mas fiero y efpantable. Muchos hombres
y beltias perecieron, y cafi todos los ele
fantes que en fu huelle llevaba. Con to
das ellas incomodidades pafó adelante y
llegó al lagoTraíimeno, que ella en aque
lla parte de Tolcana donde la ciudad de
Cortona, y no lexos de la ciudad Perofa
de la qual hoy tiene el apellido, ca fe liama el lago de Perofa. Corrió y taló los
campos de aquella comarca con intento
de irritar al Conful Caio Flaminio que
era falido contra él, y temerariamente le
iba í defpeñar en fu perdición. Alentó fus
reales en la campaña rafa detras de un ri
bazo que cerca eílaba: armó otroíi una
celada en que pulo í los Mallorquines y
Toldados ligeros: afi mefmo en la angoftura que hay entre los montes y el lago,
pulo la caballería. Acudió el Conful con
(ús gentes con reiolucion de dar la batalla;
pero con la allucia deAnibal rodeados los
Romanos por frente y por las efpaldas y
como metidos en una red, fueron fin di
ficultad vencidos y desbaratados. Perecie
ron quince mil hombres del exercito Ro
mano , y otros tantos fueron prefos, y el
mifmo Conful paládo con una lanza. Po
co defpues enlaUmbria, donde ahora eílá
Efpoleto, quatro mil caballos [que envia
dos por el Conful Servilio de focorro por
tío faber lo que pafaba, iban fin recelo á
íuntarfe con los demas del exercito Ro
mano 3 fueron muertos y deítrozados por
Anibal. Y en profecucion de la viéloria
fe pufo fobre Efpoleto , colonia y pobla
ción de Romanos; pero como no la pudiefe entrar , dió vuelta acia los Picenos
que hoy es la marca de Ancona , cuyos
campos que fon muy buenos, corrió y ta
ló fin piedad ninguna. Defpues por los
Marfos y Marrucinos rompió por la Pu
lla , donde fe detuvo cerca de dos pueblos
llamados el uno Arpos, el otro Luceria.
En el entretanto los ciudadanos de Ro
ma atemorizados con perdidas y rotas tan
grandes acudieron al poltrer remedio, que

fue nombrar un Diftador con autoridad
fuprcma y extraordinaria de mandar y
vedar á fu voluntad. Eíte fue Quinto Fabio Máximo: él nombró por Maeílro de
la caballeria, que era la fegunda perfona
en autoridad , á Quinto Rufo Minucio.
Miraron los libros de las Sybilas , y por
íú mandado votaron un verano fagrado.
Demas deílo de cada una de las monedas
que llamaban affes, y tenían pefo de una
libra de á doce onzas , batieron feis a(Tes
cada qual del mifmo valor que los anti
guos , que era como de quatro maravedís
de los nueílros : ellos alies menores por
ella caufa de fer la fexta parte de los anti
guos y de ácada dos onzas no mas, fe lla
maron Sextantarios. Enviaron afi mifmo
naves en Efpaña cargadas de vituallas;
mas como cerca del puerto Coíláno que
hoy fe entiende es Orbitello , cayefen en
las manos y poder de la armada Carthaginefa , fe vieron en necefidad de armar
de nuevo, y juntar baxeles de todas par
tes para la defenfa de las marinas de Ita
lia. Grandes apreturas eran ellas; pero fin
embargo el Diélador luego que tuvo jun
to un buen campo, partió la vuelta de la
Pulla con intento y refolucion de entretenerfe y nunca dar al enemigo lugar de
venir i batalla: ardid muy faludable,
con que la ferocidad y orgullo del Car
tilágines comenzó í enflaquecer, y junta
mente á fanarfe las heridas recebidas por
poca confideracion y demafiado brio de
los caudillos pafados. Dado que no le dió
mas en que entender el enemigo, que la
temeridad de Minucio contra quien le era
meneíler contrallar, y juntamente contra
el atrevimiento de los foldados y la mala
voz que dél andaba, cofa que muchas ve
ces hizo defpeñar ágrandes Capitanes: ca
todos murmuraban del recato del Diéla
dor , y fe lo atribuían á cobardía, y le po
nían [ como acontece ] otros nombres de
afrenta. En Efpaña Afdrubal envió con
una gruefa armada í Himilcon para cor
rer las marinas que en aquella provincia
eítaban á devoción de los Romanos, y
luego que le hobo defpachado, él mifmo
acudió por tierracon un exercito de veinte
mil
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mil hombres. El CapitánRomano Gneio
Scipion por no tener fuerzas bailantes pa
ra ambas partes acordó de confervar el
feñorio de la mar; y para cito con treinta
naves que armó en Tarragona, fe apode
ró de la dota Carthaginefa que halló en la
boca del rio Ebro vacía de íoldados por
haberfe defembarcado fin algún recelo de
lo que fucedió. Tomó veinte y cinco na
ves á la vida del mifino Capitán Cartilá
gines : las demas parte echó á fondo, par
te por efeapar encallaron en la ribera. Eue
eda viétoria tanto mayor que con la mif
ma predeza tomaron en alta mar catorce
naves grueías, las quales por calmarles el
viento no pudieran atener con las demas.
Ali miirno una ciudad por aquellas partes
llamada Honofca fue entrada por fuerza
y pueda á faco. Los campos cercanos á
Cartagena talados, y quemados los arra
bales de aquella ciudad. Acudía Afdrubal i todas partes, y hada Cádiz iiguió por
tierra los radros de la armada Romana,
como tedigo folamente de los fuegos y
daños que en todas las partes hacia. Defpues de eda vi£loria la armada Romana
acometió la isla de Ibiza; y mas de cien
to y veinte pueblos en Efpaña íé palaron
í los Romanos, y entre ellos los Celtibe
ros gente muy poderofa y ancha, pues en
fudidrito abrazaban las ciudades y pue
blos que hoy fe llaman Segorve, Calatayud y Medinaceli. Demas dedo Ucles,
comarcade Cuenca, Huete, Agreda con
la antigua Numancia hada las cumbres de
Moncayo entrabanen eda cuenta. Con la
junta dedas gentes quedó el Capitán Ro
mano mas terrible y poderofo. Juntó un
ejercito por tierra, y con él rompió por
aquellas tierras adentro hada los bofques
de Cadulon, pero fin hacer grande efe¿lo
dio la vuelta hada pafar de la otra parte
del rioLbro, por aviío que tenia de las al
teraciones que levantaba Mandonio hom
bre muy poderofo entre los Ilergetes , y
que entre los fuyos habia antes tenido el
principado. Refultó dedas alteraciones
una guerra muy formada. Afdrubal fue
¿mado por los bulliciofos contra un efquadron de Romanos, que enviado áfo- 1 art. /.
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legar aquellas revueltas, habia pafado £
cuchillo muchos de los que edaban levan
tados. Demas dedo los Celtiberos movi
dos por cartas del General Romano acu
dieron contra los Carthagineíés, y les to
maron tres ciudades'que tenian en otra
parte: por edo Afdrubal fue forzado £
deíamparar í los Ilergetes con intento de
acudir al nuevo peligro. Vinieron á las
manos, y en dos batallas degollaron los
Celtiberos quince mil hombres del exercito Cartilágines á tiempo que iba muy
adelante el otoño de aquel año, que fue
muy íeñalado enEfpaña por la fertilidad
de los Campos y por la abundancia de to
dos los.bienes, i - ,
>n.: - ■ ,
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n ellos términos fe hallaban las cofas
de Efpaña quando Gneio Scipion por car
tas que eícribió al Senado pidió dos cofas;
que le enviafen foldados para rehacer fu
exercito, y las mas vituallas y municiones
que íer pudieíe. Juzgaron los Padres que
pedia razón, y por eílacaufa Publio Cornelio Scipion habiéndole prorrogado el
imperio defpues del confulado , partió
en focorro de fu hermano. Tomó puerto
cerca de Tarragona al principio del año
luego figuiente, que fe contaba de la fun
dación de Roma quinientos y treinta y
ocho : llevó treinta galeras, ocho mil fol
dados y grandes vituallas, y orden de
hacer la guerra con igual poder y autori
dad que fu hermano. Defpues de llegado,
tomado que hobieron fu acuerdo , á rue
go de los Saguntinos que andaban deílerrados y defeaban volver á fu tierra, y pa
ra vengar los agravios paíados fueron con
fus exercitos fobre Sagunto. En eíta ciu
dad Bollar fu Gobernador tenia í fu car
go y en fu guarda los rehenes de los Efpañoles con una pequeña guarnición : que
era lo que detenia muchas ciudades deEf
paña para no darfe á los Romanos, por
miedo no pagafen los fuyos con las vidas
la culpa de haberfe ellos rebelado. Acedux hombre noble entre los Saguntinos*
K
Y
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y aficionado á los Romanos, defeaba ga
nar fii gracia con algún fervicio feñalado:
habló en fccreto al Gobernador, y con
razones bien coloradas le perfiladlo envíafe los rehenes i fus cafas: que elle era el
camino para ganar las voluntades de to
dos los de Efpaña, pues de la confianza
nace la lealtad. Como el Gobernador fe
dexafe perfiudir por fer hombre llano y
fin doblez, el miimo Acedux fe encargó
de llevar los rehenes y reílituirlos í los Tu
yos. Para executar lo que penfaba, avifó
primero á los Romanos de todo lo que
penfaba hacer, y partiendofe á media no
che, los llevó á fes mifmos reales. Por eíla
manera losRomanos con reílituir ellos de
íu mano los rehenes ganaron grandemen
te las voluntades de los naturales. Verdad
es que la alegría que recibieron de fuceíbs
tan profperos , fe enturbió grandemente
con la nueva que vino de una rota muy
feñalada que fe dió í los Romanos en un
lugar de la Pulla llamadoCannas. Fue afi
que acabado el confutado de Gneio Servilio, fucedieron nuevos Confules, es á
faber Lucio Emilio de la nobleza, y del
pueblo [cofa no ufada antes] Terencio
Varron, por cuya imprudencia les vino
aquella defgracia: ca los dos Confules por
evitar diferencias fe concertaron de ma
nera que mandafen í dias. Eran los pare
ceres y condiciones diferentes: Emilio rehufaba la pelea, Varron un dia que tocó
á él el mando , y halló oportunidad, no
dudó de ponerfe al trance de la batalla.
Siguióle fucompañero mas por noparecer
que le defamparaba, que porque le pareciefe bien aquel acuerdo. Junto al mar
Adriático demarcan la ciudad de Cannas
en aquella parte de Italia que fe llama la
Pulla. A la villa delta ciudad y en fus
campos fe dió aquella cruel y fangrienta
batalla, en que perecieron de los Roma
nos quarenta y dos mil peones y tres mil
de á caballo con el Coníul Emilio, indig
no por cierto deíle defaftre. Mas él viílo
tan grande deítrozo y daño, no fe quifo
falvar en un caballo que para ello le ofre
cían. Los cautivos fueron doce mil, y el
numero de los nobles que murieron en

aquella jornada, tangrandeque de fes ani
llos hincheron tres modios y medio, que
fon mas de media hanega de las nueíbras,
que hizo juntar Magon hermano de Aní
bal , y los llevó configo á Carthago por
muelbra de la matanza. El temor y efpanto que por caufa de eíta rota cayó íbbre
los Romanos , fee tan grande , que los
mancebos mas principales de Roma tra
taban entre sí de defamparar á Italia. El
haber interpueílo algún tiempo, y no feguir luego el enemigo la vi¿loria fue cau
fa que no cayefe de todo punto el impe
rio Romano. Porque no pocas ciudades
de Italia con la nueva de aquella perdida
fe apartaron de fu amiítad: muchas en Ef
paña fe eíhivieron á la mira findeclararfe
por los Romanos , dado que por el buen
orden de los Scipiones ningunas alteracio
nes fe levantaron en aquellas partes; antes
por el miimo tiempo Tarragona fue con
nuevos edificios arreada y con nueva mu
ralla enfanchada , y juntamente le dieron
nombre y autoridad de colonia Romana.
En Carthago , dado que Hannon hacia
inílancia que pufiefen confederación con
los Romanos, que aquella era buena ocafion para mejorar fu partido, mirafen no
fe trocafe en breve aquel regocijo en llan
to ; todavía fe reíblvieron en el Senado
que Aníbal y Afdrubal fuefen ayudados
como lo pedían con dineros, Toldados y
armada. Hicieron gente de Africanos y
de Alárabes, con que llegaron halla qua
renta mil hombres. Deílos enviaron pri
meramente í Efpaña, donde Afdrubal
eílaba, y donde corría mayor necefidad,
quatro mil de á pie y quinientos de á ca
ballo. Diófe cuidado á Magon que iba
por Capitán deíle focorro , de juntar en
Efpaña y levantar de nuevo mas gente aíi
de á pie como de á caballo ápropofito de
mantener y eítender en aquella provincia
fufeñorio. . : . . . . . . . «
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el eftrecho de Gibraltar los Tarteísios,
gente feroz y denodada. Tomaron por lu
caudillo á un hombre principal llamado
Galbo: acudieroná la ciudad de Aíéna
donde los Carthaginefes tenían recogido
el trigo y las vituallas, y apoderáronle
de todo. Sofegó Afdrubal eftos movi
mientos con prefteza , y por las cartas
que de Carthago le vinieron, entendió
le ordenaban pafafe fin dilación en Italia
para aliftir y ayudar á fu hermano Aní
bal. Fuele muy pefado elle mandato, y
ocalionque muchos en Efpaña fe inclina
renal partido de los Romanos, pero erale
forzofo obedecer. Dexó por íucefor y en
fu lugar á Himilcon hijo de Bomilcar:
enfeñóle los fecretos de ú provincia, avi
lóle de la manera que debía tener en ha
cer la guerra; y con tanto hechas nuevas
levas de gente, y juntado mucho dine
ro de toda la provincia para el fueldo de
fus Toldados, movió coa fus exercitos y
fardage la vuelta del rio Ebro año de la
ciudad de Roma quinientos y treinta y
nueve. Los Scipiones aquexados por el
peligro de fu patria, fí Afdrubal pafafe
enItalia [ que temian no fuefe oprimida
con dos exercitos la que para deshacer
unono tenia fuerzas bailantes, antes ha
bía (ido vencida muchas veces ] acorda
ronde divertille de aquel viage , ó á lo
menos entretenelle con acometer los pue
blosdeladevociónde Carthago. Con elle
intentoencaminaron fus gentes contra una
ciudadllamada Iberia del nombre del rio
Ibero que es Ebro, del qual eítaba cerca.
Afdrubal que tuvo avifo delie defeáo, fe
anticipó í fortificar aquella ciudad ; y
hechoello, fe pufo con gran prefteza fo*
breotraciudad que por allí eítaba , alia
daconlos Romanos: con que los contra
riosafi mifmo fe divirtieron, ca alzado
el cercodeIberia, acudieron ála defenfa.
Acercáronle los exercitos, trabaron pri
meroefearamuzas, y últimamente orde
nadas fus haces y dada feñal de pelear,
arremetiéronlos unos y los otros congran
dedenuedo. Pelearon no de otra manera
que fi enel fucefo de aquella batalla eftuúerapuefto no folo el feñorio de Italia y

...
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deEfpaña, (¡noel imperio del mundo. En
efpecial los Romanos fe feñalabanni mas
ni menos que fi eftuvieran í las mura
llas y puertas de Roma ¡conque apre
taroná loscontrarios y falieron conla vic
toria. Los primeros á volver las eípaldas
fueron los Efpañoles, que por el aborre
cimiento que tenían á los Carthaginefes,
y por ilevallos por fuerza á emprefa tan
lexos fe aficionaban i los Romanos. Los
Carthaginefes y Africanos , defamparados de tal ayuda, fueron muertos y puer
tos en huida: la caballería y elefantes en
caparon por los pies: el mifmo Afdrubal
con pocosfe recogida Cartagena. La nue
va y avifo defta noble vi&oria luego que
fe íüpo en Roma por cartas de los Scipio
nes , fue ocafion de grande alegria no tan
to por ganar la jomada , quanto por ha
berte impedido la pafada de Afdrubal en
Italia. Fue efte año trabajofo para Efpa
ña afi por falta de mantenimientos , co
mo por la pefte que fe emprendió, con
que murió mucha gente, y entre los de
más la muger y el hijo de Aníbal: afi lo
cuentan. Por efta caufa los Padres Ro
manos enviaron vituallas para los exerci
tos que tenían en Efpaña: para proveer
efto tomaron dineros preftados de los
mercaderes á Caufa de eftar fus teforos de
todo punto gaftados. Ademas que les
era forzofo armar por la mar contra Philipo Rey de Maccdonia, de quien fe de
cía que pueftaconfederación con Aníbal,
trataba de pafar en Italia, que era otro
nuevo peligro. Sabida en Carthago la ro
ta de Afdrubal, y el riefgo que corrían las
cofas de Efpaña, dieron orden que Magon hermano de Anibal con la armada
que tenia á punto para pafar enItalia, tó
male la derrota de Efpaña. Hizoio afi,
y en breve furgió en el puerto de Carta
gena con fefenta galeras y doce mil hom
bres enellas: donde fe hallaba afi mifmo
Himilcon, que poco antes viniera en Ef
paña con las navesy gente de focorro que
también él traxera de Carthago. Con la
venida de Magon hobo grande mudan
za en Efpaña; y los que defpues de ven
cidos apenas tenían donde poncr el pie,
na
fe
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fe atrevieron a falir de nuevo en campa
ña. La ciudad de Uliturgo fuera ames de
íu jurisdicción, y porque fe habia pafado
al enemigo, la acometieronprimeramen
te : pufieroníe íobre ella con fefenta mil
hombres, y cercáronla por tres partes.
Defeaban los Scipiones focorrella: acu
dieron con carros y beftias í meter trigo
í los cercados, y condiez y feis mil hom
bres que llevaban de guarda. Salieron
los Carthaginefes í atajarles el pafo. Diofe la batalla que fue muy reñida , en que
fueron vencidos no íolo Afdrubal, fino
también Magon y Himilcon, que de fus
propios reales acudieron á la pelea. El ef*
trago fue mayor y mas el numero de los
muertos que el de los vencedores: pren
dieron tres mil hombres de á caballo,
tomaron mil caballos que hallaron en los
reales, demas defto mataroncinco elefan
tes. Rehicieronfe defpues defto los Car
thaginefes de íoldados y de fuerzas: aco
metieron un pueblollamado Incibile, fíe
te millas al Poniente de Tortofa: acudie
ron aft mifmo los Romanos, con que de
nuevo enun encuentro y batalla mataron
tres mil Carthaginefes y prendieron otros
tantos. Quedó otrofi muerto Himilcon
Capitán de grandeesfuerzoy nombradla.
Algunos dicen que Incibile es la que hoy
fe llama Chelva en el reyno de Valencia.
Uliturgotienen que esAnduxar en el An
dalucía, ó Lietor, pueblo que no cae lexos
de la ciudad de Alcaraz. Averiguar la
hiftoria de los lugares no es de menor di
ficultad quela de loshechos por fertan cie
ga la antigüedad , principalmente de Efpaña.Efto fucedióenel otoño, en el qual
una nueva que vino de Italia aumentó
mucho la alegría de los Romanos, es í Ca
ber que defpues que Aníbal hobó enfla
quecido y mancado fuexercito conlos deleytes y regalos de Capua, teniendo cer
cada á Ñola, fue vencido en batalla por
el Pretor Marco Marcello y forzado de
retirarfe í la Pulla. Item que dos mil Efpañoles, defamparados los reales Cartha
ginefes , fe pafaron í los Romanos movi
dosde las grandes promefas que les hicie
ron. Demas. defto fe contaba que Afdru

bal, por íobrenombre Calvó, partido de
Italia para Africa conuna gruefa armada,
de caminoprobó de apoderarfe de Cerdeña á perfualion del masprincipal de aque
lla isla , llamado Ariicora; pero que fue
desbaratado y prefo cerca de Calari por
TitoManlio Torquato con gran matanza
aíi de los Carthaginefes, como de los Sar
dos que feguian fu partido. También fe
fupo de Sicilia que por la muerte de Hieron fucediera en fu lugar un fu nieto lla
mado Ieronimo ; y que habia fido coro
nado por Rey de Syracufa, li bien era
mozo de quince años, y de coftumbres
muy diferentes de fu abuelo. Los Scipio
nes con aquellas nuevas llenos de buena
eíperanza, y determinados de volver á las
armas luego que el tiempo diefe lugar,
acordaron de enviar los íoldados á inver
nar, y pafar ellos el invierno en Tarrago- na i en el qual tiempo fe acabó la muralla
de aquella ciudad , como fe entiende por
el letrero de una piedra antigua que fe
confervaba en tiempo de Don Alonfo el
XI. Rey de Caftilla, fegun que fe refiere
en fu hiftoria. Eftá la ciudad de Tarrago
na afentada en un llano pequeño que fe
hace en lo mas alto de un collado redon
do , que tiene la fubida no agria y debaxo á tiro de piedra la mar, cuyo lado acia
donde fale el íbl por las muchas peñas es
afpero y fragoíb. Al Poniente fe eftiende una llanura de mucha frefcura y ferti
lidad por masdequarenta millas , plan
tada de olivares, viñas y membrillares,
abundante en ganado; de buena colecha
de pan, tanto que baila para el fuftento de
los moradores. A una milla de la ciudad
por medio de aquellos campos pafa unrio
que hoy fe dice Francolín y antiguamen
te Thuicis, cuyas aguas fon mas i propoíito para cocer el lino y el cañamo de
que hay por alli abundancia,' que para
beber. Y como quier que aquella ciudad
antiguamente padeciefe falta de agua dul
ce , grande incomodidad, defpues de los
Scipiones los Romanos labraron í fuma
nera ciertos aqüedu¿los muy altos, con
que guiaron á la ciudad una parte del rio
Gaya, fi bien difta della por efpacio de
diez
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diez y íéis millas. Ellos caños fueron de£
baratados á caula de las guerras que gen
tes de Alemana hicieron en Eípaña, co
mo lo refiereFlorian, el año de Chrifto
dedocientos y fefenta y feis, y fe volvió
ála mifma incomodidad halla tanto que
entiempo de nuellros abuelos abrieronun
pozo muy hondo, de donde bailantemente fe proveen de aguadulce los mora
dores , que en nueítro tiempo llegan ha£
ta numero de iétecientos vecinos poco
mas a menos, como el circuito de los
muros tenga [ álo queparece ] capacidad
dehalla dos mil cafas y no mas. . . . .
C A P IT U L O
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penas era palado el invierno del año
que fe contaba de la fundación de Roma
<40. quinientos y quarenta, quando los dos
" _ hermanos Magon y Afdrubal, juntado
que tuvieron un grueío exercito de los fuyos y de Efpañoles, falieron con él en'
campaña refueltos de echar con las armas
de toda la Efpaña dicha Ulterior, que es
lo mifmo que de allende, á los Romanos
queengran parte eílaban della enfeñoreados. Publio Scipion para oponerfe y con
trallar í ellos intentos pafado el rio Ebro
rompió por cierta parte donde caían los
pueblos llamados Ve&ones. Afentó fus
reales junto a un lugar principal llamado
' Caílro alto, que era de mal agüero para
los Carthaginefes por haber fido allí mu
ertoAmilcar famofo Capitán y padre de
Aníbal. Mataron los enemigos que halla
ronderramados por aquella comarca, ha£
tadosmil hombres de los foldados y gen
te Romana, por donde recelandofe de
mayor daño, fe retiró con fu exercito í
otros lugares que eílaban de paz. Pufo y
fortificófus reales en el monte dicho de la
Vidloria: hoy fe entiende fer el de Moncia, que cerca del mar algunas millas de
Jaotra parte de Ebro eítá pueílo. Acu
dieron alli por diveríbs caminos y con diverfosintentos Gneio Scipion á dar íbeor-

i
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ro í fu hermano, y Afdrubal hijo de Gifc
gon para combatille. Vino eíbe Capitán
poco antes de Africa con cinco mil folda
dos de íbeorro. Era natural de Carthago,
de alto linage, de grandes riquezas, y que
tenia deudo con los hermanos Barchinos;
y habia comenzado á hacer la guerra por
aquella comarca de Ebro. Hilaban los
unos y los otros reales cercanos entre sí.
Salió Publio Scipion á reconocer el cam->
po: cercóle gran muchedumbre de enemi
gos que le tuvieron muy apretado, y le
reduxeron á termino que fe perdiera, fi
no fobreviniera fu hermano que le libró.
No fe hizo otro efe£to de mayor confideracion. Los unos y los otros fueron forza
dos á pafar í laEfpaña Ulterior y á la An
dalucía , donde la dudad de Caíhilon fe
rebelara contra los Carthaginefes, y echa
ra la guarnición de foldados que tenían,
por odio de aquella nación y eílar canfados de fu feñorio. Los Carthaginefes lue
go que les vino el avifo, porque con la
tardanza no creciefe el daño, fe apreíiiraron con íus gentes. Puíieronfe primero fobre Illiturgo con intención de caíligaría,'
ca í fu perfuafion los Caílulonenfes hicie*ran aquel exceíb. Partió afi mifmo Gneio
Scipion para dar focorro á los cercados,’
y con una legión á la ligera rompió por
medio de los enemigos que tenían repar
tidas en dos partes íus eítancias, y con
muerte de muchos dellos fe metió en la
ciudad. Hizo luego los dos dias íiguientes
falidas, en que mató en los encuentros que
tuvo, dos mil de los enemigos y cautivó1
tres mil con trece banderas. Otros refie
ren mayor numero, pero entiendefe que
por yerro de la letra en los autores de
quien lo tomaron. Lo cierto es que los
Carthaginefes defiílieron del cerco , y al
zado fu bagage, fe pufieron de nuevo fobre Bigerra ciudad pueíla en los Baíletanos. Sobrevinieron los enemigos ; por
donde les fue forzofo dar la vuelta y recogerfe acia Aurigis, que hoy fe entiende
fea Jaén ó Arjona. Iban en fu feguimiento los Romanos. Vinieron í batalla, que
duró por efpacio de quatro horas: fueron
de nuevo vencidos los Carthaginefes con
muer-
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muerté de cinco mil de los íiiyos y prifion aquella fu patria, que fueronen ella rertide tres mil. Matáronles otrofi treinta ele tuidos, y la ciudad de Turdeto [la prin- fantes , y tomáronles cincuenta banderas. cipal caufa de aquellos daños] echada por
£neio perdióafí mifmo algunos de los Tu el fuelo y allanada. Sus campos entrega
yos : fin embargo defto, y que con un ron á los de Sagunto, y á los Turdetanos
bote de lanza le pafaron un muslo, en vendieron en publica almoneda: que fue
una litera fue en íeguimiento del enemi por la venganza alguna confolacion del
go harta Monda, donde fe renovó la pe dolor, y recompenfa de las injurias que
lea y volvieron á las manos: el lúcelo fite los de Sagunto por fu ocafion recibieran.
el mifmo, el eftrago y la matanza la mi Por el qual tiempo de Italia vinieronnue
tad menor que antes: losbofques y mon vas que Arpos ciudad de la Pulla, la qual
tes que cerca caian, por fu efpefura y fra defpues de la rota de Cannas faltó y fe
gura , y los pies á los mas dieron la vida. pafó á Anibal, fue tomada por el esfuer
Tito Livio va algún tantodiferente en el zo del Conful QuintoFabio: y juntamen
cuento dertas batallas; nos feguimos el a- te mil Efpañoles que tenia de guarnición,
fiento y ordende los lugares y loque otros por grandes promefas que les hicieron,
eferitores teftificán. Eftando las cofas de mudaron partido y figuieron el de Roma:
los Carthaginefes en Efpaña en términos principio, aunque pequeño, que dió efpeque no parece podian eftar peores, Ma- ranzaálosRomanosdedeshacerpor aquel
gon fue enviado á la Gallia para tratar camino al orgulloíb enemigo , y les pufo
con Menicato y Civifmaro , Señores con en penfamiento como lo hicieron de eícriquien hiciera Anibal confederación co bir á los Scipiones que lo mas en breve
mo arriba ié dixo ; para que pafaíén en que fer pudiefe, enviafen á Italia algunos
Eípaña con fus gentes y les ayudaíén. Lo SeñoresEfpañoles parapor íii mediogranqual fin mas. dilación ellos hicieron, ca gear los demas Efpañoles que andaban
por mar llevaron í Cartagena nueve mil en el campo de Anibal; en cuyo valor en
hombres de fu nación, donde Afdrubal tendían confiftia la mayor fuerza y efpe;fe apercebia para la guerra. Gneio alegre ranza de los Carthaginefes fus enemigos.
con las vi&órias pafadas no con menor
«. ^
-■ ' ^1 L
j
i
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cuidado pafó el invierno enla Betica, que '
C A P IT U L O X V II. .» ,
hoy es Andalucía. Con tanto al principio DB UNA NUEVA GUERRA QUE SE SU- j
' del año que fe contaba de Roma quinien
( . PRENDIO EN AFRICA. . , i *.,<**:
tos y quarenta y uno, los unos y los otros
i ' . .—
'
!■, i)'. J
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falieron en campaña. Vinieron á las ma
or el mifmo tiempo en Africa fe en
nos en aquellas comarcas de Andalucía cendió una nueva y larga guerra con efta
con el mifmo corage y denuedo que an ocafion. Aídrubal hijo de Giígon dexó
tes : el fucefo fue el mifmo, la matanza en Carthago una hija llamadaSophonisba
algún tanto mayor, ca ocho mil hombres en edad de cafarle. Sus partes y prendas
del exercito Cartilágines y cafi todos del muy aventajadas movieronáSyphaz Rey
numero de los Gallos quedaron en el que era de losNumidas, á pedilla por mucampo tendidos con fus Capitanes Civif ger. Y como el Senado fe eícufafe con la
maro y Menicato, que con deíeo de mof- aufencia de fu padre, entendió el bárba
trar íú valentía con gran denuedo y ale ro, y no fe engañaba, que aquella refpuefgría , como fuele aquella gente , fe metie ta era defpidiente, y que no fe la querían
ron muy adelante en la pelea. Defpues dar. Es el amor muy fentido: tuvofe por
derta victoria los Romanos revolvieron agraviado, y determinó vengarfe con las
fobre Sagunto y la tomaron al finporfuer armas. L a filia de fu imperio y Tenorioera
za pafados feis años defpues que fue gana la ciudad de Siga puerta en las marinas de
da y arruinada por los Carthagincíés. Vi Africa enfrente de nuertra Malaga: fus
vían todavía algunos de los foragidos de tierras í la parte del Poniente fe eítendian
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hafta Tánger y el mifmo mar Océano, y
por la parte que íále el fol, tenia por ale
daños las tierras de Carthago: folo que
daba en medio el reyno de Gala. Con ¿1
de ordinario teniaSyphaz guerra fobre los
confines y fronteras con lúcelos diverfos
y diferentes trances. Tenia Gala un hijo
por nombre Mafiniilá, mozo de grandes
efperanzas, en fuerzas, valor y ingenio
aventajado. Pretendía Syphaz hacer pri
mero la guerray cargar fobre Gala que te
nia pocas tierras, y mas ib fuftentaba con
la fombra de Carthago, que con fus pro
pias fiierzas. Parecíale buena coyuntura
para íii empreía por eítar los de Carthago
embarazados i un tiempo con dos guerras
muy peladas, la de Italia y la de Efpaña.
Eílaba con ella refolucion, quando le lle
garon tres Embaxadores que los Scipiones defdeEfpaña le defpacharon para de
cirle de lii parte que haría una cofa muy
agradable al Senado Romano, fi fe aliafe
con ellos, y juntadas fus fiierzas diefe á
Carthago una nueva guerra en Africa pa
ra dividille las fuerzas en muchas partes,
y que no fuele bailante para acudir i to
do. Con ella embaxada fe encendió Sy
phaz masenel propofito que tenia: razo
nó con los Embaxadores, y trató muy á
lalargade diveríás colas: con tanto quedó
aficionado i la amiilad de los Romanos;
y por entender quan rudos eran los de
Africa en las colas de la guerra compara
dos con la milicia Romana, pidió por lo
quedebían í la amiilad comenzada, que
volviendo los dos con la reípueila, el ter
ceroquédale en fu compañía para inítruir
y exercitar la infantería de aquel reyno,
parte de milicia de que los Numidas de
todotiempo carecían, que lolo ufaban de
gente i caballo. Otorgóle al Rey lo que
pedia, que Quinto Sertorio quedafe con
el >pero con tal condición que los Scipioneslotuvieíbn por bien y lo aprobaien.
oupofeen Carthago el intento de los Scipiones; y para acudir í íu pretenfíon y á
b de Syphaz acordaron de íérviríb del
Ivey Gala íú aliado. Fue nombrado por
W¡tan de aquella guerra Mafiniílá, mocomoqueda dicho de grandes prendas,
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y adelante muy famolo por la amiilad
que tuvo halla la muerte con los Roma
nos ; el qual fin dilación, juntado que hobo aft fus gentes, como las que los Carthaginefes le enviaron , íalió á verle con el
enemigo. Dióle la batalla en que le mató
treinta mil hombres, y á él forzó í huirle
á los Maurufios, que era una ciudad ó co
marca en lo pobrero de fu reyno , por
ventura donde ahora ella Marruecos. Y
como juntadas nuevas gentes pretendiele
pafiur en Efpaña, con otra batalla-que le
dio, le quebrantó de todo punto las alas.
Hay quiendiga, que fínembargo Syphaz
pafó en Efpaña para tratar en prefencia
con los Scipiones la manera que le debía
tener en hacer la guerra, y que dexaron
de contar elle viage Tito Livio y Plutarchó, como no es maravilla que en tan
grande muchedumbre de cofas fe olvide
algo. Ellas cofas fabidas en Efpaña como
congoxaron á los Romanos, a(l bien por
el contrario acarrearon gran alegría al Ge
neral Carthagines. Parecióle buena ocafion de apretar á los Romanos, cuyo par
tido que le iba antes mejorando ¿ torna
ba de nuevo í empeorarfe. Eílaba ya cer
cano el invierno : por ello determinaron
los Carthaginefes de concertarle para el
año figuiente con los Celtiberos, gente fe
roz y brava, y convidallos con grande
liieldo para que los ayudaíen. Fueron los
Scipiones avifados debas platicas: gana
ron por la mano, y con onecerles mayo
res premios, como gente que le vendía
por dineros, los mantuvieron en fu de
voción , principalmente que los honraron
en que no anduviefen en efquadrones i
parte, ni en los reales como antes era de ,’
coítumbre tuviefen fus alojamientos dis
tintos, lino que anduviefen mezclados con
los Romanos debaxo de las mifmas ban
deras. Todo fe enderezaba fo color de
honra á afegurarfe mas dellos. En partí- *
cular para que hiciefen que los demas ES
pañoles defamparafen á Aníbal, envia
ron trecientos dellos i Roma, que llega
ron alia por el mar principio del año figuíente, que fe contó quinientos y qua- 542
renta y dos de la fundaciónde Roma. En
elle
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eftc tiempo quatro naves enviadas de Ro
ma con vituallas y dinero fepliéron la fal
ta que fus exercitos enEípaña tenían. Pero
lo que mas los animó y alegró, fue enten
der que Hannon [ el qual fuera enviado
defde Cartílago á Italia, y hechas nuevas
levas de gente en la Liguria y en la Gallia , rompía por Italia para juntarle con
Animal, que fe hallaba ufano por haberfe apoderado al mifmo tiempo de la ciu
dad.de Taranto] fue en la Marca de Ancona con todas fes gentes vencido y defbaratado. En Sicilia la ciudad de Syracufa defpues de la muerte de Hieron, y de
la que dieron á fe nieto leronimo fes mifmos vafallos, como quier que cftuviefe
dividida enbandos y últimamente hobiefe venido á poder de los Carthaginefes,
Marco Marcello con un cerco que fobre
ella tuvo de tres años , la reduxo y pufo
en la obediencia de los Romanos: ayu
dóle Merico Efpañol, que con quinientos
foldados de guarnición la defendió todo
aquel tiempo por Carthago, y entonces
fe determinó de entregalla al Capitán Ro
mano i que la entró por fuerza, y puefta
í faco, fe hizo gran matanza de los ciuda
danos.
¡ t*. » <.,
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1 premio que fe dio á Mafinifía por la

visoria que gano' contra Syphaz fu com
petidor , fue dalle por muger á Sophonife
ba. El movido por el nuevo parentefeo,
y con defeo de ayudar á fu fuegro , el mifmo verano defembarco en el puerto de
Cartagena con fíete mil Africanos , y fetecientos caballos Numidas d Alárabes.
Afi mifmo Indibil hermano de Mandonio tenia para el mifmo efefto levantados
cinco mil hombres en los pueblos que lla
maron SueíTetanos, aparejado y preño
para mover en ayuda de los mifmos lue
go que le fuefe avifado. Algunos entien
den que eítos pueblos eran en aquella par5 te de Navarra donde hoy ella Sangueffa
á la ribera del rio Aragón, villa que co
í^

mo fe muefbra por los privilegios de los
Reyes antiguos fe llamaba Sueña; y fofpechan que tomó elle nombre de los puer
cos , que en Laiin fe llaman fues : ca no
hay duda fino que en los pueblos comar
canos que fe llamaban Lacetanos , don
de hoy eflá Jaca, bobo de todo tiempo
muy buena cecina defta carne, y aun en •
-el nueltro tienen mucha fama los pemiles
de aquella comarca. Pues como los Carr
thaginefes fe halliafen apercebidos de tan
tas ayudas , fueron los primeros que par
tidos de Cartagena falieron en campaña
la vuelta del Andalucía cocí fu campo di
vidido en dos partes. La una dellas guiar
ba Afdrubal el Barchíno : de los demas
iban por Capitanes Magón , Mafinifia y
el otro Afdrubal fu fuegro. Los Scipiones afi mifmo con muchos focorros que
les vinieran de Italia, y en particular con
fiados en treinta mil Celtiberos que tenían
i fu fueldo, partieron de fus alojamientos
con reíolucion de pelear con el enemigo
ya tantas veces por ellos vencido. Gneio
con los Celtiberos y la tercera parte de
los foldados Romanos fe encargó de com
batir á Afdrubal, y con eíte intento afentó fus reales cerca de los del enemigo , y
no lexos de la ciudad Anatorgis y de un
rio que pafaba por medio y dividía los
dos campos. Publio movió contra los de
más caudillos Carthaginefes, para que
vencido Afdrubal [como lo teman por
hecho] no huyefen ellos y fe falvafen por
los bofques cercanos y por las felvas, an
tes como cercados con redes todos pereciefen juntamente: tanta confianza engen
dra muchas veces la profperidad conti
nuada ; pero fucedió todo muy al reves,
ca por aflucia de Afdrubal y con el co
nocimiento y trato que tenia con aquella
gente, los Celtiberos fácilmente fe dexaron perfuadir que defamparafen al Capítan Romano , y levantadas de repente tus
banderas fe volviefen á fus cafas. Para
hacello demas deíto hobo ocaíion de una
nueva que fe divulgó , y fue que la parte
de aquellos que favorecía á los Carthagi
nefes , tomadas las armas, Taqueaban las
haciendas de los que feguian á los Roma
nos.
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nos. Gneio, defpojado de aquella parte
Je fus fuerzas, por quedar menos poderofo que el enemigo determinó retirarfe:
porque a qué propofito con temeridad
defpeñarfe en fu perdición manifieíta ? ni
es muchas veces de menor animo efcufar
la pelea, que aceptalla. Lo que fatuamen
te tenia acordado , desbarató otra fuerza
mas alia: porque Publio acolado de la ca
ballería de Mafinilfa , que no cefaba de
efcaramuzar deknte fus reales, y por recelarfe que ft Indibil de quien fe decía que
venía, fe juntaba con los demas, no feria
bailante para contrallar á tantas fuerzas,
tomó un confejo peligrofo , y fue que le
determinó de falir al encuentro áIndibil,
y atajalle el camino , dado que en lo de
mas era hombre no menos recatado que
valiente; pero la fortuna ó fuerza mas al
taciega á los que quiere defpeñar. Dexó
pues en los reales una pequeña guarni
ción, y él de noche falió con fus gentes á
hacer lo que penfaba. No ignoraron elle
intento los enemigos. Habían ya llegado
los Romanos á viña de los Suelfetanos, y
ya tarde fe comenzaron á trabar con ellos,
quando MafmiíTa con fu venida turbó á
los Romanos que llevaban lo mejor, y
finalmente los venció. Muchos fueron
muertos por la caballería, y el mifmo Ge
neral Publio , los demas fe pulieron en
huida: en el alcance fue aun mayor la
matanza. Algunos pocos cubiertos de la
efeuridad de la noche parte fe recogieron
álas guarniciones cercanas de los Roma
nosy i la ciudad de Illiturgo, parte i. los
reales donde falieron. Los Carthaginefes,
alegres con ella viétoria , á gran priefa fe
fueronájuntar con Afdrubal el Barchíno,
Por ella ocafion Gneio comenzó á íofpechar que fu hermano Publio debía fer
®uerto : ca tenia por cofa cierta que ft él
fueri vivo y quedara falvo , no fe hobierín¡untado todos los Carthaginefes. Sentiaotroli en fu corazón una extraordinatriíleza, bien aíi como fuele acontecer
1losque ha de fuceder algún mal, como
pronoílico de fu daño: tanto mas fe conhtmóen la reíblucion que tenia de retiIar&, y afi de noche fin ruido falió de fus
Patt.I.

8r

reales. Al alba conocieron los Carthagí-'
nefes que losRomanos eran partidos. En
viaron delante los caballos Alárabes para
que picafen en la retaguarda , y con tan
to entretuviefen al enemigo haíla tanto
que los Capitanes Carthaginefes llegafen
con el cuerpo del exercito. Gneio vien
do que los fuyos por el gran miedo que
les entrara, ni fe movían á pelear por rue
gos ni por amoneílaciones , ni por íii au
toridad , determinó aventajarle en el lu
gar , y tomar unaltozano que cerca fe em
pinaba. La fubida fue fácil, mas no te
man aparejo, ni materia alguna para ha
cer fofo ni otros reparos por fer el fuelo
duro á manera de piedra. Hizo pues po
ner los baflos y el bagage como por val1adar y trinchea, reparo ligero para tangra
ve peligro, pero que detuvo algún tiem
po al enemigo , maravillado de los Ro
manos , cuyo esfuerzo é induílria aun en'
tan grave trance no desfallecía. Acudie
ron los Capitanes, y reprehendida la co
bardía de fus íoldados, entraron por fuer
za los reales. Allí los pocos rodeados de
muchos, y mas vencidos del temor , fá
cilmente fueron destrozados. El mifmo
Gneio, dado que en aquel trance hizo
oficio de gran Capitán y de valiente foldado, pereció con los demas: varón finguiar , y que gobernó á Efpaña muchos
años, y fue el primero de los Romanos
que con íu buena traza y afabilidad ganó
el favor y voluntades de los naturales.’
Algunos pocos por los montes y efpefuras por donde á cada qual guió el miedo
ó la efperanza, fueron á parar á los reales
de Publio Scipion, que por ventura fofc
pechaban eílaba falvo; pero hallaron que
Tito Fonteio fu Lugarteniente quedaba
en ellos con una pequeña guarnicion.Diófe ella batalla cerca del rio Segura y de un
pueblo llamado Ilorcis, que hoy fe en
tiende fea Lorquin en el reyno de Mur
cia. Los de Tarragona tienen por averi
guado que un torrejon que eftá pueílo en-'
frente de aquella ciudad , es el fepulcro
de los Scipiones, donde fe veen dos efta-’
tuas de marmol mal entalladas, pueítas
como dicen en memoria de los Scipiones.
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Pudo íér que pafafcn allí fus cenizas , ó
por ventura los naturales y los íbldados
para mueítra del mucho amor que les te
man , dado que los cuerpos no eíhivieíén
allí, levantaron aquella memoria cerca
de la ciudad principal donde era el alien
to del gobierno Romano , á manera de
cenotaphio, que eslo miímo que lépulcro
vacío t como lé veen en otras partes mu
chas memorias (entejantes.
C A P IT U L O

XIX.

COMO LUCIO MARCIO REPRIMIO
•

EL

ATREVIMIENTO DE LOS CARTHA*

GINESES.

E 1defaflre de los Scipiones fue ocaíion
de gran mudanza en las cofas, y cayera
de todo puntoenEfpaña el partido de los
Romanos, fi no le fuílentara al principio
la ofadia de Lucio Marcio, y defpues le
adelantara el valor grandede Publio Cor-'
nelio Scipion , 'que fueron el todo para
que no íe perdiefe el relio fegun que ame
nazaban los grandes torbellinos que fe
levantaron. Falta comunmente la lealtad,
y deíámparan los hombres álos que veen
íér de adverfidad trabajados , como fucedió en cita ocaíion en Eípaña : ca los
Calluloneníés fueron los primerosquecer
raron las puertas á los Romanos que def
pues de aquel defaltre lé recogieron i fu
ciudad. Los de Illiturgo pafaron adelan
te , porque deípues de recebidos los ma
taron. Con el exemplo deílas ciudades no
hay duda lino que otros muchos pueblos
mudaron partido : hallabanfe rodeados
de tantos daños en un tiempo afi los que
con Tito Fonteio quedaron en guarda de
los reales, como los demas que fe acogie
ron áellos 5por efto á grandes jornadas íé
volvieron de la otra parte del rio Ebro.’
Acorrióles en elle aprieto Lucio Marcio
hijo de Septimio caballero Romano, mo
zo de mucho valor, y que en el exerci-'
to de Gneio Scipion fuera Capitán de
una de las principales compañias, y tam
bién .Tribuno: juntó un grueío eíquadron
aíi delasguarniciones Romanas, como de
losqueá él fe recogierondefpues de las ro

tas ya dichas , y con él fue í dar íbcorro
á los demas. La alegría que con fu venida
recibieron los íbldados , fue tan grande,
que tratando de nombrar Capitán y Ge
neral en lugar de los muertos, por voto
de todos le eligieron para el tal cargo.
Pudiera pretenderle el mifmo Fonteio,
y agraviarfe de los foldados, pero la borrafca reprime la ambición, y el miedo
no da lugar á los demas afeólos defordenados quando es grande, antes los enfre
na. Verdad es que toda aquella alegria
en breve íé enturbió y trocó en mayor
triíleza con el aviíb que les vino, es á íaber que Afdrubal pafado el rio Ebro íé
apreíuraba para cargar fobre ellos, y que
ya llegaba muy cerca y tras él Magon que
por las mifmas pifadas le feguia. Fue ella
nueva para ellos muy trille : tenianfe por
perdidos, parecíales que la fortuna aun
no eílaba harta de la fangre Romana. Con
ello unos encomendaban fus deudos á fus
amigos, y hadan fus tellamentos de pa
labra , á propofito que fi alguno efcapafe,
llevafe á fus cafas las nuevas, y avifafe
de fu ultima voluntad: otros lloraban fu
mala fuerte y trille hado, todos renegaban
y fe maldecían. No habia quien dieíé oi
dos á las amoneítaciones de Marcio, an
tes como atónitos eílaban fufpenfos, los
ojos pueílos en tierra, y aun los masencer
rados en fus tiendas. En el entretanto el
enemigo llegaba i villa de los reales, y fe
acercaba á los reparos y al fofo. Con la
villa de los ellandartes Carthaginefes mu
dado el miedo en corage, bravos como
unos leones acuden los Romanos todos
con fus armas á la defenfa y álastrincheas:
rebaten los enemigos, y no contentos con
ello , falen con gran rabia y furor contra
ellos. Eldefcuido de los Carthaginefes, y •
la confianza, hija de la profperidad y í las
veces caufa y madre del defaílre, dio la
vida á los Romanos: ca el atrevimiento
no penfado hizo maravillar y amedrentó
á los vencedoresde tal fuerte, que fin tar
danza volvieron las efpaldas. Marcio no
quilo íéguir el alcance por miedo de al
guna celada; antes contento con haber
muerto algunos enla huida y confirmado
el
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el animo de los fuyos, dio feñal de recoeerfe, y fe volvio i fes eftancias con los
fuyos, dado que mal enojados, y que
amenazaban claramente, pues dexaba tal
ocafíonde vengarfe, quando Marcio quiíicfe ellos no le acudirían. Los Carthaginefes otroíi no poco fe maravillaron de
ver recogerfe los Romanos, pero como
lo echafen á temor, no hicieron cafo de
barrear fus eftancias: elle defeuido convi
do &Marcio para probar otra vez ventu
ra, y con alguna encamiíada dalles una
mala traíhochada. Ademas que era forzoíb aventurarfe antes que Magon llegafe
á juntarfe con Afdrubai: que juntados
ios dos, no les quedara á los Romanos
eíperanza de poderfe falvar. Era menefter ufar de preíleza: avifo pues Marcio á
los Toldados en pocas palabras de lo que
pretendía hacer; con tanto mandóles que
íuefená repofar, y á la quarta vela los facóanimados y alegres , porque de la ca
beza de Marcio quando les razonaba, vie
ronrefplandecer unallama, cofa que ellos
tomaron ábuen agüero. Eftaba el campo
de Afdrubai diíbmte de los reales de Magon folasfeis millas, que hacen como le
guaymedia, y en medio un valle de mu
cha arboleda , donde Marcio pufo tres
compañías de refpeto para todo lo que fucediefe, con algunos caballos. Marcha
ban los demas foldados fin ruido y á la
forda: por ello y por eftar los contrarios
defeuidados, fin velas, fin cuerpo de
guarda, entran enlos reales de Afdrubai
linalgunarefiftencia: la matanza que hi
cieronfuegrande enlos que eftabandefartnados, defeuidados y durmiendo: pocos
fe falvaron porlos pies, muchos mas pre
tendieron acogerfe á los otros reales que
cerca eftaban , pero dieron en la celada,
dondeRierontodos muertos; en fin el me»
nofptecio del enemigo fue caufa, como
fuele, de fuperdición. Entrados los reales
de Afdrubai, con el mifmo valor y ani
mofe dieronprieíá para desbaratar í Ma
gon , que nofabia nada del daño de los
fuyosni dela matanza. El fol era ya feli
no quando llegaron á las eftancias de
Magon: arremetierondenodados, y con

*3

la mifma felicidad en un punto de tiem
po , antes que los enemigos fe pudiefen
apercebir á la defenfa , los entraron. Pelerife fuertemente dentro de los reparos
hafta tanto que villas en los pavefes y en
las efpadas de los Romanos las léñales de
la matanza pafada, los deMagon fe deP
animaron, y perdida todaefperanza de la
vi&oria, fe pulieron en huida. Degolla
ron en los dos rebates treinta y fíete mil
enemigos , prendieron cali dos mil: el
botín y defpojo fue muy grande. Los
Capitanes Carthaginefes efeaparon á uña
de caballo, que fue lo que Iblamente fal
tó para que ella vi&oria no fe igualafe
con la perdida y daño pafado. La nueva
defte fucefo tan alegre llegó í Roma por
principio del año quefe contaba defu fun
dación quinientos y quarentay tres, con
cartas de Marcio: donde porque fin or
den del Senado fe llamaba Teniente de
Pretor ó Gobernador muchos fe ofendie
ron ; pero refpondieron en lo que pedia
en liis cartas del trigo y vellidos, que el
Senado tendría cuidado : fin dalle titulo
en las cartas, ni llamalle Teniente de Go
bernador. Con loqualy con nombrar á
Claudio Nerón para que acabada la guer
ra de Capua enqueeftaba ocupado, pafafe en Efpaña con once mil peones y mil
y cien caballos de íbeorro, de callada re
prehendieron lo que Marcio y los íoldados hicieranen dalley aceptaraquel nom
bre : que vicio es propio de nueftra natu
raleza fer benignos en el temor,' y defi
pues de la vi&oria olvidarle.' Aníbal fin
duda por aquel fuceíb, y por la refoludon que tomaron los Romanos, comen
zó á perder la efperanza de falir con fu in
tento : pues veia que tenian tan grande
animo , que fe determinaban de enviar
ayuda enEfpaña fin embargo que llegó el
enemigo tan poderofo í las puertas de fu
ciudad. Porque Aníbal defyues que tomó
áTaranto, acudió para hacer alzar el cer
co que los Romanos tenían fobre Capua;
y echado de allí, pafó tan adelante, que
afentó fus reales á tres millas de Roma;
que fue una grande reíblucion.1Hizofe
Nerón í la vela en Puzol, furgió con fu
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armada junto á Tarragona. De allí coñ
fus gentes y las de Marcio y de Fonteio
fin tardanza movió la vuelta del Andalu
cía en bufca de Afdrubal, que en los pue
blos Aufetanos tenia fus alojamientos á
la s Piedras negras, nombre de un boíque
que había entre Uliturgo y Mentifa: entiendefe que Mentifa es Montizon ó Cazorla. Puíofe Nerón en las eítrechuras por
donde el enemigo forzoíamente había de
pafar. Acudió Afdrubal á fus mañas , y
con moftrar que quería concierto, gañó
tanto tiempo en afentar las condiciones,
que venida la noche fus foldados pudie
ron eícapar por la fragura de aquellos
montes: con que el General Romano
aunque tarde conoció íu engaño y la aftucia Garthaginefa ; y defeaba la batalla,
cuyo trance los Carthagineíes hechos mas
recatados huían con todo cuidado.
,<>
' ,

C A P IT U LO

XX.

S

COMO PUB1IO SCIPION TOMO
.

, A CARTAGEN A. , ,

,

n eñe medio en Roma fe trataba de
E
acrecentar el exercito de Efpaña y de en
viarle un nuevoGeneral. Juntóle el pue
blo para la elección, como era de coítumbre. Los Padres fe hallaban en gran cui
dado por no falir alguno á dar fu nombre
y á pretender aquel cargo í caufa de fer
el peligro tan grande. Pero al fin Publio
Cornelio Scipion hijo de Ludo Scipion,
mozo de veinte y quatro años, falió á la
demanda, y por voto de todos fue nom
brado parafer Proconful de Efpaña, por
que Nerón no era mas que Teniente de
Pretor, y folo halla tanto que fe proveyefe otro para el gobierno. Tenia grande
valor, y mayor que fuedad pedia, lo qual
moítró baftantemente quando los mance
bos de Roma trataban defpues de la rota
de Caimas de defamparar áItalia: porque
con la efpadadefnuda amenazó en la jun
ta de dar la muerte al que no deíiíliefe de
aquel propoíito, con que del todo fe tro
caron y mudaron parecer. Era tenido por
hombre redlo: crédito que él confervó di
ligentemente con la devoción que moftrai* T

ba y afición al culto de los diofes. Ca def
pues que tomó la toga, que era veílidura de varón, acudía muy de ordinario al
templo de Júpiter que eltaba en el Capi
tolio , y en él hacia fus rogativas y ofrecía
fus facrificios todas las veces que queria
comenzar algún negocio publico ó parti
cular. Dieronle de focorro diez mil infan
tes y mil caballos. Sillano fue nombrado
para fuceder á Nerón con nombre de Pro
pretor. Nombró Scipion por fus Legados
ó Tenientes i íu hermano Lucio Scipion
y á Caio Lelio, aquel de cuyos confejos
fe entendió procedían todas las hazañas
que Scipion acabó en toda fu vida; y vul
garmente fe decia que Lelio componía la
comedia que Scipion reprefentaba. Con
citas ayudas y con citas gentes en una ar
mada que fe juntó en Oltia , fe hizo á la
vela. Llegado á Efpaña al fin del año, dio
gracias á los foldados por lo hecho con pa
labras muy cortefes, en particular á Mar
cio hizo mucha honra como la razón lo
pedia, y le tuvo fiempre á fu lado en fu
compañía. En el mifmo año Marco Marcello entró en Roma con una fieíla que
llamaban Ovación: honra que le conce
dieron porque ganó la ciudad de Syracufa. Llevaba delante de sí á Merico Efpañol con una corona de oro en premio de
que le entregó la ciudad y la guarnición.
Á fus loldados dieron los campos deMurgancioenSicilia, que eracomo dicen nueftros efcritores población antigua de Efpañoles. El año figuiente , que íé contaban
de la ciudad de Roma quinientos y quarenta y quatro , Scipion al principio de J
la primavera facó fus huelles y las de fus
aliados con refolucion de pafar el rioEbro
y apoderarfe de Cartagena, ciudad la mas
fuerte de todas las enemigas , pueíta en
frente de Africa, con un muy buen puer
to , donde los Carthagineíes tenian los re
henes de Efpaña , el bagage de los folda
dos , las vituallas, municiones y almacén.
Acometía ella empreía con tanto mayor
deíéo, que fi falia con ella, penfaba echar
á los enemigos de toda Efpaña. No era fu
pretenfion lin fundamento por teneraque
lla ciudad pequeña guarnición, y los Ca-
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pitanes Carthagjnefes eíhtr coa íús gentes
muy lexos, es á faber Magon cerca de
Cádiz, Aídrubai hijo de Giígon a la bo
ca de Guadiana : el otro Aídrubai fe ha
llaba enla Carpetania, que hoy es el reyno deToledo. Diófe el cargode la arma
da Romana á Lelio con orden que á pe
queñas jomadas feefe en feguimiento del
exercito de tierra, en que entre Romanos
y Efpañoles fe hallaban afiliados veinte y
cinco mil infantes y dos mil y quinientos
caballos. Llegó Scipion por tierra á Car
tagena enfíete dias, y luego el día figuiente determinó de combatir la ciudad í un
ipifmo tiempo por mar y por tierra. El
que tenia la ciudad por los Carthaginefes,
llamado Magon, no fe defcuidaba en ar
mar los ciudadanos, repartir los íoldados
por todas partes , poner á punto los tra
bucos y ingenios, finolvidarle de cola al
guna que fe pudiefe defear en un dieítro
Capitán. Eftá aquella ciudad alentada en
un ribazo íobre el puerto, con una isleta
que tiene por frente y le hace feguro de
todoslosvientos. Rodéala el mar por tres
partes, y la que mira al Septentrión y acia la tierra, tiene la entrada empinada,
demas que í la fazon la tenian fortificada
de una buena muralla. Los íoldados de
Scipion pretendieron por alli eícalar la
ciudad; pero los Eípañoles que eítaban
enaquel quartel, con grande esfuerzo no
folo lesdefendieron la entrada, fino con
unafalidaque hicieron, los forzaron á retirarfemas que de palo. Cargaron nuevas
compañíasque Scipion enviaba de refreíco, con que los Efpañoles fueron forza
dosámeterfe en la ciudad. El alboroto y
efpantode los de dentro por ella caufa era
tangrande, que en muchas partes dexatonla muralla fin defenfa. Con efta buen»ocafionlos foldados por mar y por tier
rafearrimaron, como les era mandado,
con fus efcalas al muro. Advertidos de
cite peligro los cercados, acuden á la de
fenfa con grandenuedo, y con lanzar fobre los enemigos piedras y todo gene
ro de armas ofenfivas los forzaron á arredrarfe fin hacer efedo. Por la parte de
omente citaba pegado con el muro un
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eitero: avilaron los peleadores que quando baxaba el mar, le podía paíár unhom
bre á pie. El General Romano manda
que los foldados, fi bien aun no habían
defeaníado del todo , ni eítaban alenta
dos de la pelea palada, acometanpor dos
partes la muralla para que eltando los de
la ciudad ocupados en defender la una
parte, efcalen la ciudad por la otra, que
á caufa de tener aquel eíbero citaba por
alli mas ñacay fin guarda. Como lo man
dó , afi fe hizo y y fiicedió puntualmente
como lo tenia trazado. Entrada por aque
lla parte la ciudad , apoderáronle los ibldados de la puerta mas cercana, y por
ella dieronentrada á la demás gente. Por
donde en un momento fue la ciudad puefta en poder de los Romanos, y quedaron
feñores de todo, porque también Magon
entregó la fortalezapor no tener efperanza
ni orden de poderfe en ella tener. El deí
pojo fue muy rico , los ingenios de guer
ra muchos, las banderas que tomaron fetenta y quatro, naves gradas que fe halla
ban en el puerto cargadas de vituallas y
municiones, fefenta y tres, los prefos halla
diez mil fuera de los efelavos, de los quales pulieron en libertad á los ciudadanos
de Cartagena;y para que el beneficio fuefe mas colmado , les volvieron todos fus
bienes, á propofito y con intento todo de
ganar las voluntades de los naturales. Los
rehenes otrofi pane entregaron í los Embaxadores de fes ciudades, los demas fue
ron entretenidos muy honradamente , y
entre eítos la muger de Mandonio y los
hijos de fe hermano Indibil. Afi mifmo
una doncella muy hermofa, como quier
que fuefe entregada á Scipion y prefentada por los íoldados, apenas la quilo ver
y hablar por quitar la ocafion y fofpecha,
y por tener entendido que ninguna cofa
podía acarrear á fe edad mayor peligro
que los deleytes deshoneftos; antes la
mandó guardar y reílituir á un principal
de los Celtiberos llamado Luceyo, con
quien citaba defpofada. fto paró en ello,
lino que le dió para aumento del dote el
oro que los padres de aquella moza ofre
cían para fe refeate. Con ella benignidad
y
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y liberalidad de tal manera quedo prenda
do aquel mancebo , que dentro de pocos
dias vino á íérvir á los Romanos con mil
y quatrocientos caballos, y en ello conti
nuó con mucho esfuerzo y lealtad. A los
Toldados que entraron la ciudad , fe die
ron premios conforme al valor que cada
uno moftrara. Y porque entre dos dellos,
es á faber Séxto Digirió y Quinto Tybe
rilio habia diferencia fobre quien dellos
merecía la corona mural, que fe daba al
que primero fubia en el muro, por citar
todo el exercito dividido fobre el cafo en
dos partes fentenció que fe debia á en
trambos , y aíi dio á cada uno la luya ¿de
que todos quedaron muy pagados. A Lelio en particular dio una corona de oro,
y treinta bueyes para que los facrificafe.
Con ello, y para que llevafe la nueva de
de que Cartagena era tomada , le envió
luego á Roma en una galera de cinco re
meros por banco , en que iba otrofi Magon y quince Senadores de Carthago la
de Africa. Rehicieron defpues y repara
ron los muros de aquella ciudad por las
Í jartes que quedaban maltratados. Todo
o qual concluido, y pueíta alli una bue
na guarnición de foldados, Scipion con
mayor fama y reputación que ames tenia,dio la vuelta i Tarragona al fin de aquel
año para tener cortes £ los naturales y
ciudades de íu devoción. Lelio llegado
que Fueí Roma, luego que le dieron au
diencia en el Senado , con un grande y
elegante razonamiento que hizo, declaró
quangrandes fuerzasfe lesjuntaran con la
toma de aquella ciudad. Demas defto,
examinados los cautivos, fe fupo fer ver
dad lo que M. Valerio MeíTala defde Si
cilia por fus cartas avifaba, es á faber que
MafiniíTa tenia en Africa levantados cin
co mil caballos Numidas y que hacia jun
ta de otras gentes Africanas con peníamiento de volver á la guerra de Efpaña.
Junto con efto , que Aídrubal fiarchino
eíiaba otra vez fehalado para pafar enIta
lia con aquellas gentes de Africa y gran
des focorros de Efpaña: nueva que en el
pueblo caufó grande efpanto, y pufo £to
do el Senado en grande cuidado, en cf-

pedal que por aquellos días en los Samnites, parte de lo que hoy llamanAbru
zo , cerca de la ciudad Herdonea , An¡- •
bal les dio una grande rota : ca el Pretor
Gneio Fulvio con doce Tribunos fueron
muertos, y un gruefo exercito deftrozado : unos dicen que los muertos llegaron
á trece mil, otros que fueron fíete mil. -i
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Con la toma de Cartagena el eítado de

las colas fe mudó en Efpaña, muchos fe
inclinaron al partido de los Romanos:
que tal es la coíhimbre de la gente feguir
al que mas puede. Entre los demas Edefco, hombre de muy alto lugar entre los
Efpañoles, fe pafó álos Romanos por ha
berle reftituido muger y hijos que eítaban
entre los rehenes ya dichos. Mandonio y ;
Indibil Principes de los Celtiberos alcan
zaron perdón de la falta palada, y con
tanto fueron recebidos en gracia. Tenia
Aídrubal Barchíno liis alojamientos cer
ca de Betulon, ciudad fegun le entiende
pueda en lo que hoy es Andalucía: don
de eftan Ubeda y Baeza. Scipion luego
que el tiempo dio lugar para ello, año de
la fundación de Roma quinientos quaren- ¿4 y
ta y cinco, movió deTarragona enfu bufca, y en fu compama Lelio que era ya
vuelto de Roma. Aídrubal avilado del
intento de Scipion, y defeonfiado ali del
esfuerzo de los liiyos, como de la volun- 1
tad de los Efpañoles que tenia configo, de
j
noche pafó fus alojamientos á un ribazo,
jí
cuyas raíces y halda por la mayor parte
bañaba y rodeaba un rio, que fe cree era
Guadalquivir. Tenia en la cumbre dos |
llanos: en el mas baxo pulo í los Numi- j,
das ó Alárabes, y á los Africanos y á los j!j
Mallorquines; en el mas alto fe alojó el
mifmo General con la fuerza del exerci<
to. Ni la afpereza de aquel fitio, ni el pe\
Ügro de la fubida efpanto í Scipion para
que no pretendiefe venir i las manos con
el enemigo , que atemorizado confiaba
mas en la fortaleza del lugar, que en fus
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«entes. La dificultadde la fubidafiie gran
de: ningunacofatirabanlosenemigos que
cayefe en vano; pero luego que con gran
de trabajo fubieron al llano y llegaron á
las efpadas, los enemigos volvieron las e£
paldas para recogerle en la parte mas alta
de aquel ribazo. Era mas fragofá aquella
fubida, y afi fue neceíário ir ladeando el
monte repartidas las gentes en dos partes,
Scipion í la mano izquierda y Lelio i la
derecha: íiibido que hobieron, acometie
ron por ambos lados a los enemigos, los
quales en un punto fe pulieron en huida,
porque ni podian bien revolver ítis haces,
ni tuvieron tiempo para poner los elefan
tes por frente. Murieron como ocho mil
hombres: fueron prelbs diez mil infantes
y dos mil hombres de á caballo , y entre
ellos un mozo de poca edadllamado Mafiiva fbbrino de Mafinifla, hijo de una íii
hermana, que poco antes era vuelto de
Africa. Dióle Scipion un caballo, virtió
le ricamente, y envióle graciofamente á
futio. Afdrubal enviado delante el dine
ro y los elefantes, con parte de fiis gentes
noparó hartallegar cerca de los Pyrineos,
donde acudieron también Afdrubal hijo
de Gilgon, y Magon. Alli tomado confejo, acordaronque Afdrubal hijo de Gifgon fuefe á la Lufitania, y que Mafiniífa
con tres mil caballos corrieíe las tierras de
la Efpaña Citerior, con orden empero
que el uno y el otro en todas maneras efcufafenel trance de la batalla. Magon fue
enviadoáMallorca á recoger honderos de
aquellas islas. Finalmente pareció cofa
forzofa que Aídrubal el Barchíno paíafe
en Italia afi por obedecer al Senado que
lo mandaba, como para que los íoldados
Efpañoles que fe inclinaban áScipion, con
Uevallos tanlexos fofegafen. Efto los Cartnaginefes. Scipion por caufa que el eftio
eftaba muy adelante, por los boíques de
Caftulon parte de Sierramorena dió la
r v“eba á Tarragona, donde por todo el
•iño figuiente, que fue de Roma quinien
tosy quarenta y feis, por tener quebran
tadas las fuerzas Carthaginefas fe entretu
vo ocupado en el gobierno fin acometer
tola alguna que feadigna de memoria, fi
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no que de Italia vinieron nuevas que cer
ca de Taranto en cierta batalla el Conful
Marcello fue muerto porAníbal,y el otro
Confuí Crifpino (alió mal herido, de que
murió también adelante. Defde Cartíla
go en el lugar de Afdrubal Barchíno vi
no Hannon, enviado para que le íucediefe en el gobierno de Efpaña: él de cami
no traxo configo á Magon que fe habia
detenido en Mallorca; y con él llegó á
Efpaña año de la fundación deRoma qui
nientos quarenta y fíete. Acudió luego á
hacer gente en los Celtiberos. Scipion en
vió contra él á Syllano con buen golpe
de gente. Vino con los contrarios &bata
lla , y desbarató primero á Magon , defpues prendió i Hannon que defde fus rea
les vino en focorro de fu compañero. Con
la nueva de erta viítoria Scipion fe deter
minó de ir en bufea de Afdrubal hijo de
Gifgon, que eftaba con fu gente aloxado
cerca de Cádiz. Pero él avifado por tan
grandes perdidas, antes que Scipion Hegafe repartió fus gentes por aquellas ciu
dades y guarniciones por no tener con
fianza en las armas ni en las fuerzas. Su
po Scipion erta determinación: afi dexó
aquel viage y fe volvió atras, folo envió
á Lucio fu hermano, para que fe apoderafe de Oringe ciudad de los Meleífbs.
Plinio pone í Oninge en la Betica acia
donde hoy ertaJaén. No fue erta emprefa
fin provecho, antes en breve fue la ciudad
entrada por fuerza y puerta i Caco. Todos
los Carthaginefes y trecientos ciudadanos
que fueron en cerrar las puertas a los Ro
manos , quedaron dados por efclavos; á
los demas fe dió libertad con todo lo que
antes tenían. Acercabafe el invierno : afi
los foldados fueron enviados á invernar,
y el mifmo Lucio por mandado de fu
hermano fe partió para Roma, y en fu
compañía Hannon con los demas cauti
vos nobles; donde llegado dió cuenta de
todo lo que fe habia hecho. Por el mifino
tiempo vinieron de Italia aviíbs que A f
drubal Barchíno defpues que en la pafada de la Gallia y de los Alpes halló mas
facilidad que penfaba, como pretendiefe
juntarfe con Aníbal fu hermano, fue en

88

*
v
_

HISTORIA DE ESPAÑA.

la Marca de Ancolia a la pafada del rio
Metauro en una batalla muy herida roto
y desbaratado por los Confules Claudio
Nerón y Mar. Livio Salinator : vi&oria
muy famofa, y que fe igualó con la perdida de Cannas ali por la muerte del Ge
neral Cartilágines, como por el numero
de los enemigos que perecieron, que lle
garon á cincuenta y feis mil hombres, y
fue caufa al pueblo Romano de una alegria extraordinaria, por confiderar que en
el trance de aquella batalla fe echó el relio
y fe aventuró todo el imperio Romano.
C A PITU LO
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1 año figuiente , que fe contó quinien-

#tos y quarenta y ocho de la fundación de
Roma, el otro Afdrubal con toda la dili
gencia pofible formó un gruefo exercito,
compueílo de las gentes que antes tenia,
y de nuevas compañias que de Efpañoles
n
levantaron. Con todas eftas gentes, que
"
llegaban á cincuenta mil infantes y quatro mil y quinientos caballos; afentó fus
reales en la Betica ó Andalucía cerca de
la ciudad de Silpia. Perfuadiafe que Scipion no fe le podria igualar en numero
de gente ; mas á la verdad no vencen los
muchos fino los valientes. Y el General
.
Romano avilado de lo que pafaba, tomó
J , de un Señor de Andalucía llamado Coica,
m que era de fu parcialidad , tres mil peom nes y quinientos caballos. Temía juntar
&
mayor numero de Efpañoles por lo que
fucediera á fu padre y á fu tío: avifo para
que de tal manera eítribafe en los focorros eítraños, que fe afegurafe mas de fus
propias fuerzas. Con elle focorro y con
las legiones Romanas partió en bufea del
enemigo. Trabaron por algunos dias efcaramuzas: defpues los unos y los otros
ordenaron fus haces para dar la batalla,
pero íin ete£lo alguno por no haber quien
la comenzafe. hilaba entre las dos huelles
un valle aunque fácil de pafar, mas cada
parte efperaba que los contrarios fe adelantafen á fubille, con intento de pelear

con mas ventaja. Mas como qnier que ni
los unos ni los otros fe atreviefen, á puefta de fbl fe retiraron á fus reales primero
los Carthaginefes, después los Roma
nos. Con elle orden y traza fe pafaron
algunos dias haíta tanto que Scipion fe
aventuró un día muy de mañana de aco
meter , como lo hizo, las eílancias de los
enemigos. Afdrubal alterado con aquel
rebate tan fuera de lo que penfaba, echó
delante la caballería para que hiriefen en
los caballos contrarios que fueron los pri
meros a acometer los reales, y él falió
con las demas gentes á la batalla. Los ca
ballos fe trabaron de tal fuerte , que por
largo efpacio la pelea fue muy dudofa.
Scipion recogió los fuyos en el cuerpo de
la batalla , y eítendió y adelantó los dos
cuernos, donde pufo las legiones Roma
nas. Con ello antes que los efquadrones
de en medio fe juntafen, hizo volver las
efpaldas á los dos cuernos contrarios por
eítar compueílos de Mallorquines , y de
foldados nuevos de Efpaña, gente de po
co valor y deílreza, y también porque
falieron á la pelea en ayunas ; la qual los
Romanos que venían bien comidos, de
propofito entretuvieron halla muy tarde.
Con tanto quedó el campo por los Ro
manos j y dado que figuieron el alcan
ce , no pudieron luego entrar los reales
contrarios á caufa de una lluvia que de
repente fobrevino , adonde los vencidos
fe retiraron primero en ordenanza, y
defpues huyendo quanto mas podían. Af
drubal atemorizado de lo que pafó , y po
co confiado de fus aliados , por fofpccha
que lo que algunos hicieron , todos no fe
le pafafen a los Romanos, la noche figuien
te movió atordas con fu campo con inten
to de volver atras á las mayores jornadas
que pudiefe, Scipion luego a la mañana
avifado de lo que pafaba, que los enemi
gos huían, defpachó la caballería para
que picafen en los poflreros , y por elle
medio detuviefen al enemigo luíla tanto
que llegadas las legiones, todo lo pufieron
en confuíion y rota. Grande fue la ma
tanza de elle dia, pues de un campo tan
grande apenas efeaparon y fe falvaron fiete

•i LIBRO

SEGUNDO.

te mil hombres confu General, que fe fubieron en un ferrejon muy agro, litio por
fu naturaleza muy fuerte: donde, partidos
Aídrubal fecretamente á Cádiz, y Scipion con parte de fugente á Tarragona,
S) llano los tuvo cercados. Quedó alli en
tre los demas Carthaginefes Mafmiífa, el
qual viéndolas cofasde Carthago pueftas
en eftremo peligro y caídas caft del todo,
acordó de moverle al movimiento de la
fortuna, y baylar al fon que ella le hacia.
Habló lecretamente con Syllano , y con
él trató de pafarfe á los Romanos, fin
que i lo que parece , ■ fucediefe en aquel
ceico alguna otra cofa de mayor impor
tancia. Hizofe efta guerra al principio del
verano, con que fe acabó en Efpaña elfeñorio de los Carthaginefes, y pafó al po
der y jurifdiccion de los Romanos, que
fue el año décimo quarto defpues que
Aníbal fugetó álos Saguntinos, y el quin
to defpues que á Scipion fe encargó el
gobierno y la guerra de Efpaña.
; -’
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Vvonduida en granparte la guerra larga
y dudofa de Efpaña , Scipion comenzó
árevolveren fupenfamientode apoderarfe de Africa y de la mifma ciudad de
Carthago. Paraponerenefto lamanoconcertófe primero con Mafiniífa : recibióle
enfugracia, y con tanto le envió á Afri
ca ánegociar fus naturales, y apartallos
delaamiftadde Carthago. Por otra parte
trató de concertarfe de nuevo con Syphaz
Rey de los Mafeífulos, y hacelle amigo
del Pueblo Romano. Para concluir efto
defpachó áLelio por íú Embaxador, y le
hizo pafarenAfrica. Refpondió el bárba
ro áefta demanda que él no vendría en
ningún concierto, fi el mifmo General
Romanono fe hallaba prefente. Scipion
aviladodeftarefpuefta, pafó en Africa, y
"egói Siga que era el atiento y refidencia
ée aquellosReyes, y hoy fe entiende que
Cs Arefgol, por caufa que Plinio teftifica
ftueSiga eftaba enfrente de Malaga. Acu-

dió á la mifma ciudad y en la mifma Ta
zón Aídrubal para prevenir aquel Rey y
desbaratar aquellas praricas: gran gloria
de aquel bárbaro, que dos poderofiíimos'
pueblos y dos cxcelentitimos- Capitanes
pretendiefen á untiempo grangear á qualquier precio fu amiftad. Tanto mas que'
los dos cenaron á una mefa, y lo que es
mayor maravilla, repofaron en un mifmo
lecho, á propofito cada qual de condefcender con la voluntad del Rey que afi lo
quilo, y por efte camino grangearle. Qui
lo él interponerle para que fe afentafen pa
ces entre aquellas ciudades: Scipion fe efcufó con que fin comifion del Senado Ro
mano no fe podía tratar aquel punto, jr'
mucho menos tomar refolucion en nego
cio tan grave. Y fin embargo concluido á
lo que era venido, que era atraer aquel
Rey i la amiftad Romana, dió la vuelta
Scipion á Efpaña, donde Uliturgo y CaR
tulon en breve vinieron í fu poder: ciu
dades que mas por miedo de lo que me
recían por lu deslealtad, que de voluntad
fe mantenían en la amiftad de los Carthaginefes. Uliturgo fue deftruida: á Caftulon perdonó; que era menor lu culpa, y
por entregarle de fii voluntad amanfó la
laña de los vencedores. Defpues defto dió
á Marcio orden de fugetar otras algunas
ciudades, y él determinó de celebrar en
Cartagena las exequias de íu padre y de
fu tio. Plinio dice que la hoguera donde f i
fueron quemados los huelbs de los Scipiones eftaba en Uorci [quien dice que hoy
Uorci es Lorquin, quien que Lorca] de
la qual hoguera dice huye el rio Tader»
que es el rio de Segura. Lo cierto, que •
en aquellas exequias hobo juegos de diverfas maneras, y en particular de gladia
tores ó efgremidores, que de fu voluntad
fe ofrecieron á la pelea: entre los demas
hicieroncampo dos primos hermanos, lla
mado el uno Corbis y el otro Orfua por
cierta diferencia que tenian (obre el feñorio de la dudad llamada Iba. Valeño Má
ximo dice que eran hermanos: concuerdan que Orfiia el menor de los dos pagó ,
con la vida íu obftinacion, con tanto me- ‘
ñor compafioji, que confiado en fus fueríl
zas
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zas nunca fe dexó perfuadir que fu nego
cio fe detefminafe por tela de juicio y no
por las armas. En eíle medio muchas ciu
dades fe entregaban á Marcio: folo Aña
pa, porque muchas veces con correrías
maltratara los aliados de los Romanos,
perdida la efperanza de perdón, fufrid por
largo tiempo con grande obítinacion el
cerco. Muchos murieron de aquella du
dad en diveríbs encuentros, muchos en
una batalla que íé dio, íin que por ellos
daños afioxaíén en fu propolito. Antes co
nocida fu perdición y refueltos de morir
antes que rendirle, acordaron de degollar
mugeres y niños, y quemar fus prefeas y
ropa publicamente en la plaza. Ello he
cho , con fus efpadas íé quitaron las vidas:
obítinacion digamos ó conítancia no me
nor que la de los Saguntinos, pero efeurecida y caft pueíta en olvido á caufa de no
fer aquella ciudad tan principal y famolá
como Sagunto : tanto importa la nobleza
del que hace alguna gran hazaña. Las rui
nas delta ciudad le veen á la ribera del rio
Xenil no lejos de Ecija y de Antequera:
de Añapa fe cree haberle fundado Este
pa , pueblo conforme en el apellido ¿y
diñante de aquellas ruinas dos leguas fija
mente. Concluidas eftas .cofas , Lelio y
Marcio fueron enviados á Cádiz con es
peranza de apoderarfe, por inteligencia y
trato de ciertos foragidos, de aquella isla
y echar della á los Carthaginefes. Enga
ñóles íit penfamiento, ca fus trazas y inte
ligencias fueron defeubiertas: con que Magon á cuyo cargo eítaba la isla, las desba
rató fácilmente. Ademas que Scipion adoleció de una enfermedad muy grave y
muy fuera de lazon, cuya fama [como acontecc] con el decir de las gentes íé au
mentó de fuerte, que muchos tomaban
ocaiion de penfar en novedades, en par
ticular Mandonio y Indibil al defeubierto
mudaron partido. Dolianfe que les habia
engañado fu efperanza, ca echado losCar
thaginefes , fe prometían el feñorio y reyno de Efpaña: que tal es la común condi
ción ó falta de los hombres de creer fácil
mente lo que deíéan. Demas defto ocho
mil Romanos que alojaban por las comar

cas que baña el rió Xucar con fus aguas, .
pidieron fuera de tiempo fus pagas, y por
que no les acudieron fe amotinaron. Era
grande la alteración de las cofas: en la
qual ocaiion conliado Magon que fe po
dría mejorar el partido de Carthago, por
cartas que elcribió á aquel Senado, pedia
le envialén muchas gentes de locorro; pe
ro todos aquellos intentos y praticas falieron vanas con la mejoría de Scipion: con
que todo aquel alboroto y motin fe apa
gó en breve, y íé quitó la ocafion de ma
yores alteraciones. Los loldados amotina
dos con intención que les dieron de que
alcanzarían perdón y les darían fus pagas,
vinieron á Cartagena, donde todos fue
ron por Scipion afperamente reprehendi
dos ,' y cañigadas folamente las cabezas
del motin como caufas principales de aquella alteración. Mandonio y Indibil en
los Ilergetes, do andaban alborotados, en
una batalla que duró dos dias, quedaron
vencidos y defpojados de liis reales; y fin
embargo de lo cometido con rendirlé á la
voluntad del vencedor alcanzaron perdón
y paz: lólo fueron caftigados. en dineros
con que pagar los loldados. Mafiniíía era
vuelto de Africa á Cádiz con buen golpe
de caballos Numidas en locorro de los fiiyos; que aun no fe declaraba por los Ro
manos , ni fe entendía fu voluntad. Sci
pion enviado que hobo delante á Marcio
con parte de fu gente, íé determinó ir él
mifmo en perfona; cuya venida y llega
da luego que Mafiniífa la fupo, con voz
de correr los campos comarcanos pafó á
tierra firme , donde procuró tener habla
lécreta con Scipion: refultó deltas viñas
que pufo con él aquella amiñad que coníérvó toda la vida, y aun fue de gran mo
mento para derribar el poder de Cartha
go : á él acarreó gran gloria y no menores
riquezas. Magon perdida la efperanza de
las colas de Efpaña, por orden del Sena
do lé partió para Carthago en fus naves,
en que embarcó todo el oro y la plata ati
del publico, como de particulares. De ca
mino acometió á los Mallorquines por
que íé pafaran á los Romanos. Apoderófe fin dificultad de Menorca: dende en-
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á Carthago dos mil honderos, y él
por eítar el otoño adelante fe quedó allí
í invernar; y por no eílar ociolb fundó
en aquella isla una dudad de fu nombre,
como íbfpechan algunos: otros dicen que
fue mas antigua, como queda apuntado
en otro lugar, que no es maravilla vamos
átiento en cofas tan antiguas. Lo que fe
averigua es que Cádiz fe entregó á Scipion, y que por elle tiempo cerca de Se
villa fundoi Itálica, municipio Romano,
en un lugar que antes fe llamaba Sanóos,
. patria que fue de tres Emperadores Trajano, Adriano, y del gran Theodoíio.
Con ello el quinto año defpues que vino
á Efpaña, dio la vuelta á Roma en una
armada de diez naves. Juntófe el Senado
fuera de la ciudad en el templo de la diofa Bellona. Allí relató por menudo todo
loque enEfpañaquedabahechocon gran
dealegría de los Padres y del pueblo, que
conftderaban[como era la verdad] el gran
riefgo de que eícaparon, y quanto fu par
tido quedaba adelantado y mejorado con
tener fugeta á Efpaña. Y fin embargo no
i fe le dio el triumpho, porque halla enton
ces ningún Proconíul por grandes colas
que hiciefe, le habia alcanzado. ,.. t vio
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COMO SCIPION VENCIO A CARTHAGO
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J-m laprimera elección que defpues defi
to fe hizo en Roma, latieron por Confitles el mifmo Publio Comelio Scipion y
P. Licinio CraíTo, que era Pontífice Má
ximo. Dióie el cuidado de Sicilia í Sci
pion con voluntad de fu compañero, y
junto con ello á fu inítancia le concedie
ronque fi juzgafe fer afi conveniente, puoiefepafar con fus huelles en Africa; fin
embargoque Q.Fabio Máximo hizo gran
remitencia , y con un largo razonamiento
pretendió probar fer aquella emprefa te
meraria. Corría el año de la ciudad de
Í49-Boma quinientos y quarenta y nueve, en
el qual Magon partido deMenorca,donde
invernó, dellruyó en la Liguria la noble
ciudadde Qenova, Por otra parte Lclio

defde Sicilia por mandado de Scipion pa
lo á Africa para correr los campos deCar
thago , poncllos á fuego y á íangre , ma
tar y robar todo lo que hallafe. En Efpa- „ '
ña Mandonio y Incfibil volvieron á fus ’
mañas; y con intento de recobrar la liber
tad , ó fuefe por ambición de hacerle Re
yes, fe levantaron. Hizofe la guerra al
principio no íblo en los Ilergetes , donde
ellos tenían el principado , fino también
en losAufetanos, que eítaban donde aho
ra la ciudad de Vique; y en otros lugares
comarcanos fe encendió también la lla
ma , que paío en breve á losSedetanos co
mo dice Livio : yo mas quifiera que dixera Ceretanos los quales adelante de los
Ilergetes y de los Aufetanos fe ellendian
halla los Pyrineos. Eran los que habían
tomado las armas en numero treinta mil
peones y quatro mil de á caballo. Salié
ronles al encuentro Lucio Lentulo y Lu
cio Manilo Acidulo Proconfules , á los
quales como áfusfuceforesScipionentrego
la provincia. Diófe la batalla, murieron
halla trecemil hombres de los levantados:
los demas fe metieron y eícaparon por los
boíques y efpefuras que cerca caían. Indibii murió en la pelea: i Mandonio entre
garon fus mifmos foldados para con fu
muerte alcanzar ellos perdón, prindpalmente que los Proconfules Romanos hi
cieron publicar que no fe harían las paces,
fi no les entregaban en íú poder los mo- - '
vedores de aquel alboroto. El año figuiente yque fue de Roma quinientos y cin- 55 ° ’
cuenta, pafarqn los Efpañoles en repolo
por hallarfe canfados y gallados con guer
ras de tantos años. Para la ciudad de Car
thago fue año muy aciago, ca Scipion con
una poderofa armada y un gruefo exerdto pafó en Africa, y en fu compañia por
fuQúeítorMarco Catón, llamado el Cenforino. Entonces Mafiniíla fin dilación y
al defeubierto fe pafó á los Romanos con
un grande efquadron deNtímidas, y defamparó á los Carthaginefes con tantoma
yor corage, que el Rey Syphaz eílaba de
clarado por ellos por haberle concedido
lo que tanto defeaba, y por tanto tiempo
. pretendió, que era cafarfe con SophonifMa

ba.

HISTORIA DE ESPAÑA.

bsu La guerra al principio fue dudoíá:
Hannon hijo de Amilcar fue vencido por
los Romanos y muerto en una batalla.
Por el contrario Afdrubal y Syphaz for
zaron í Scipion á alzar el cerco que tenia
(obre Utica , fin que aquel año fe hiciefe
alguna otra cofa de momento. Al princi
pio del año figuiente, en que fueron ConfulesGneio Scrvilio Cepion y Gneio Servilio Gemino, Scipion con nuevos focorros que le vinieron de Italia hecho mas
fiierte, filió en bufea de Afdrubal y de
Syphaz , á les quales venció en algunos
encuentros que con ellos tuvo , y dclpojo
de fus reales por dos veces. En ellas pe
leas perecieron quarenta mil hombres del
cxercito Cartilágines , y en elle numero
quatro mil Celtiberos que traia Syphaz á
fu fueldo. Con efto el reyno de los MafeíTulos, que caía enlas Mauritanias ó cer
ca dellas, y dél Syphaz fe apoderara por
fuer/a , volvió á poder de Maíiniíla. No
paró en eílo la deígracía , antes el mifmo
Syphaz en el reyno de fus padres y abue
los , do fe había retirado y hacia gente con
intento de volver á la guerra, fue en una
batalla que Lelio y Mafinilfa le dieron,
de nuevo vencido y prefo. En la ciudad
principal y filia de aquel reyno, que defpues defta viéloria vino también en poder
de los Romanos, hallaron á Sophonisba.
Maíinilfa fin dilación y fin otras ceremo
nias íe cafó y celebró con ella fu matrimo
nio , como lean los Moros muy defordenados en la luxuria. Reprehendióle Sci
pion por efta razón con palabras muy gra
ves , que fue ocafion para que el mifmo
MafiniíTa la hiciefe morir con yerbas : aii
Hielenlos hombres emendar un yerro con
otro mayor. Los Carthaginefes viendofe
en ella eftrechura, acordaron de llamar i
Aníbal para que dexada Italia , acudicíe
á la defenfa de fu patria. Porque Magon
que con fu armada venía la vuelta de Car
tílago , tenían avifo que muriera en Cerdeña de una herida vieja que le dieron en
los Infubres, que erauna provincia de Ita
lia donde hoy efta Milán. Con la venida
de Aníbal fe movieron tratos de paz, por
que las cofas de Carthago iban muy de

caída. Hablaronfe los dos Generales, y
como quier que no fe concertafen , vol
vieron de nuevo i las armas y i la guerra. •
Los Carthaginefes fueron vencidos en ba
talla , y el mifmo Aníbal forzado á def
amparar á Africa , y por falvar la vida
huirfe acia Levante á tierras muy lexos y
apartadas. Defpues delta viftoria; y de ’ la huida de Aníbal, ó antes; fe hicieron
las paces con Carthago con eítas condi
ciones : queCarthago fe gobernafe por fus
leyes: los aledaños de fu feñorio y jurifi
diccion fuefen los mifmos que antes de la "
guerra : que entregafen aíi los traedores
fugitivos , como los que tenian cautivos:
no tuviefen naves con efpolon fuera de
galeras , ni elefantes domados : pagafen
diez mil talentos de plata en* cincuenta
pagas. Para feguridad y firmeza de todo
efto fe obligaron á dar cincuenta rehenes
efeogidos á voluntad de Scipion , es á faber de los principales de la ciudad. Gra
ves condiciones eran ellas , pero forzofo
que las aceptafen , por eftar apretados i
un mifmo tiempo con tantos defaftres.
Ademas que ciertos Carthaginefes prefos j
por los Saguntinos fueron llevados á Ro
ma con el oro y la plata que traían para
mover i los Efpañoles á que fe levantafen. El Senado alabó la lealtad de los Sa
guntinos : en premio les volvieron el di
nero que tomaron á los Carthaginefes, y
folo detuvieron los cautivos. Todo efto
íucedió el año que fe contaba quinientos ¿
y cincuenta y dos de la fundación de Ro
ma. Efte año paíido, y venido el (¡guien- te , Corneüo Scipion de Africa volvió i
Roma con renombre del mas famofo
Capitán que fe conocido en el mundo.
Ototgaronie que triumphafe de Cartha
go. Eran a la i'azon Confules Gneio Cornelio Lentulo y P. Elio Peto. El triumpho fue en todo de los mas feñalados del
mundo : folo (altó el Re) Syphaz para '
cnnoblecelle mas para llevar en la pom
pa encadenido un Rey tan roderoio ca
falleció cerca de Roma. Dieron aScipion >^
fobrenombre de Afiicano , gloria debida
á fus trabajos y ha/añas. Por efta manera
fe pufo fin a la fegunda guerra Púnica ó l
Car-
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Carijiagmefa el año diez y fíete defpues
q ICfe comenzó, la mas grave y mas peJieroia que jamas hizo ni padeció' Roma:
tanto fue mayor el alegría de verla acabada por el valor y esfuerzo de Scipion. •
c!
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D icho fe ha como en lugar de Scipion
vinieron a Efpaña dos Proconfules. Deftos C- Cornelio Lentulo el año fexto defpues
de fu llegada
volvió á Roma para
a
w
pretender el triumphopor haber íiigetado
los Efpañoles alborotados. Sucedió en fu
lugar C. Cornelio Cetego, el qual vino
aEfpaña por compañero y con igual po¡sX. derde L. ManlioAcidino el año quinien
tos y cinquenta y quatro de la fundación
de Roma. En el qual tiempo los Efpaño
lescongoxados del eftadoy términosáque
citaban reducidos, cayeron aunque tarde
en la cuenta que las guerras que los Romanos emprendieran, no fe encaminaban
á reftituillos en íu libertad, lino á enfanchar fufeñorio y á fu provecho. Conjurá
ronle pues entre sí, y tomaron las armas
en los pueblos Ceretanos. Reprimió Ce
tego con preíteza ellos movimientos con
unabatalla en que mató quince mil de aquella gente. El año figuiente en lugar de
Cetego y Acidino fueron enviados al gobiernode Efpaña Cornelio Lentulo y L.
Stertinio. En eíte año, y en el que le figuióluegodefpues dél, ninguna cofa fucedio enEfpaña que de contar fea, fino que
por mandado del Senado de un gobierno
de Efpaña fe hicieron dos gobiernos: que
fueronel de la Efpaña Ulterior, en que
fe comprehendian la Betica y la Lufitama, que hoy fon Andalucía y Portugal;
y el de la Citerior, que abrazaba las demas partes de Efpaña. Mudaronfe diverfas veces y por diverfas ocafíones los terminos deltas prefe&uras ó gobiernos: cofaque es ocaiion de dificultad para entender las antigüedades de Efpaña. Por el
mifmo tiempo fe hacia en la Grecia la
guerracontraPhilipoRey de Macedonia,
—
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y M.Portío Catón gobernaba por losRo- v ' '
manos la isla de Ccrdeña. El año adelante de la fundación de Roma quinientos
y cincuenta y fíete , Torteadas como era
de colhimbre las provincias en Roma, i
Gneio Sempronio Tuditano cupo el go*
bierno de la Efpaña Citerior , y el;de la '
Ulterior í M. Helvio. Contra ellos Go
bernadores fe levantaron los Efpañoles en
diverfas partes. Los principales caudillos
de los alborotados íiieron Coica y Lufa- *.
non : la ocafion fue que fe dio licencia i
los Toldados viejos para dexar la milicia*
por donde parecía que no quedaban i los
Romanos fuerzas bailantes para refiítir.
Acudió Tuditano para apagar elle fuego»
atrevióle á pelear con una parte de los le
vantados, pero fuele mal, ca recibió una
grande rota, íu gente fue deítrozada y él
xnifmo herido , y muerto defpues de las
heridas, que con la pena que recibió de
la perdida, fe le enconaron. Ella perdida
luego que íé fupo en Roma, pufo engran
de cuidado al Senado. Temían no fe té
vantafe guerra enEfpaña mas grave
y di1
neultoía que nunca, por citar los natura
les no divididos como antes por los Ro
manos , y contra ellos , ni pugnar folamente por echar de fii tierra los Garthaginefes, fino toda la nación unida con
intento de recobrar la antigua gloria de
las armas y la libertad que folian tener.
Enviaron pues el año de Roma quinien- r r 8
tos y cincuenta y ocho í la Efpaña Ulte- J
rior í Q. Fabio Buteon, á lo demas a Q.
Minucio Termo. Eítos dos partieron de
Efpaña pafado el año de fu gobierno fía
hacer cola que de contar fea, falvo que
doce mil hombresEfpañoles fueron cerca
de la ciudad de Turba pafados á cuchillo
por el Gobernador Termo. Con todo
efto el cuidado que el Senado tenia y el
recelo no afloxaba: por eíto fe dio orden
que los Confules del año adelante , que
fueron Ludo Valerto Flaceo y M. Porcio
Catón, forteafen fobre qual dellos iría á
la Efpaña Citerior : cofa halla entonces
no ufada , que Conful viniefe í Efpaña.
Echadas las fuertes, cupo á Catón lo de
. Efpaña, para donde fe partió el año de
qui/
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¿ «o. quinientos y dncubnta y nueve con dos
legiones de íbcorro y veinte y cinco gale
ras-i y fin embargo ib ordenó que con
nombre de Pretores gobernafen la Efpaña Citerior Publio Manlio, y la Ulterior
Appio Claudio Nerón. Hizofe Catón í
la vela en el puerto de la Luna, que hoy
es Lerice ó Porto Venere, y pafado el
golfo de León llegó í viña de Efpaña. Surgió con fu armada junto á Roles,
de donde echó la guarnición de Efpañoles que alli tenían. Defde alli pafó á Am*
curias. La parte de aquella ciudad que
inoraban ios Griegos venidos de Phocea,
y áexemplo de Marfella fe mantenían en
la devoción de los Romanos, le recibió
muy alegremente. Eftaba aquella ciudad
dividida en dos partes con un muro tira
do , y que pafaba por en medio de en
trambas. La parte que caía acia el mar,
que era mas angofta y apenas tenia en cir
cuito quatrocientos pafos , moraban los
Griegos , como arriba queda dicho. En
la parte mas ancha, y que de ruedo tenia
tres millas, moraban los Efpañoles. El
muro con que fe dividian, tenia una fola
puerta para pafar de los unos á los otros,
con bañante guarda puefta entre d¡a : de
noche no menos que la tercera parte de
los Griegos hacia la centinela, á los quales íolamente era licito aquel dia falir í
negociar á la marina. Con eñe cuidado y
con eña vigilancia dado que eños Grie’' gos eran tan pocos, fe mantuvieron en li
bertad haña la venida de Catón. Los Ef
pañoles aborrecían el imperio de ios Ro»
manos, y pretendían hacerles roñro con
fiados en íii muchedumbre y en el íbcor
ro que teníancerca. Catón luego que afentó fus reales cerca de aquella ciudad, def
.pidió ios obligados á proveer de mante
nimientos , y envió las naves á Marfella:
, los obligados, porque pretendían que los
Toldados fe fuñentafen de lo que robafen
por eñar ya las miefes fazonadas; la ar
mada , para que los foldados perdida la
efperanza de volver á fus cafas ft no fuefen vencedores, hiciefen mejor el deber:
refolucion notable, mueñra de pecho afaz
confiado, exemplo imitado de algunos

[aunque pocos] caudillos iniúlofos y grandes. Por el mifmo tiempo Helvio defde
la EfpañaUlterior vinoá verfecon el Con
ful , y de camino fe apoderó de Uliturgo
que de nuevo ib había rebelado , y dió
la muerte á gran numero de Celtiberos
que le falieron al encuentro. Lo uno y lo
otro hizo con íolos los foldados que para
fu guarda y feguridad Nerón fu fuceíor le
dió. Demas deño Beliñages, hombreprincipal entre los Ilergetes, envió fus Embaxadores al Conful para pedirle focorro
contra ios Efpañoles que andaban alboro
tados. Decía que apenas talados los cam
pos fe podian defender dentro de las mu
rallas : que íi no los favorecía con prefteza , todos perecerían no por otra culpa,
fino por mantenerle lealmente en la de
voción de los Romanos: que cinco mil ' \
foldados de focorro ferian bañantes para
librarlos de aquel peligro. A eño refpondió Catón que defeaba ayudar á los con
federados del pueblo Romano , y fentia
mucho les quitafe el enemigo lo que traxeron á fu amiñad; pero que el pequeño
numero de foldados le detenía para que
no les acudiefe luego: que temia ii dividía
fus fuerzas, no quedaria igual á las de los
enemigos, ca tenia avifo que en gran nu
mero fe aprefuraban, y que llegaban ya
cerca para dar focorro á los de Ampurias,
fobre los quales él tenia pueño cerco : el
premio de fulealtad era juño le eíperafen
acabada la guerra : que les rogaba ib íii- ,
friefen por un poco de tiempo, y los agra
vios de los enemigos ó los impidieíen, ó
los diíimulaíen , pues ganada la victoria
íe podrían recompenfar con mayor ga
nancia. Los Embaxadores oida aquella '
refpueña , hacen mayor inñancia: echa
dos á los pies del Conful piden con lagri
mas no defampare en aquel trance á fus
amigos y confederados. Entonces Catón
dudofo de lo que debía hacer, y enten- j
diendo que muchas veces en las guerras j
tiene mas fuerza la maña que la verdad,
ufó de tal añuda: el dia figuiente prome
tió á los Embaxadores el focorro que pe
dían, y para mueñra que lo quería poner
en cxecuciou, hizo luego embarcar la ter-
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cera parte de fus íoldados, y á los Embaxadores mandó fuefen delante y anima-'
fen á los Tuyos con la nueva del íocorro
que les enviaba; pero luego que partieron los Embaxadores , hizo defembarcar
ios toldados á cauía que el exercito de los
Efpañoles llegaba ya í vifta de la ciudad,
y el Confuí pretendía darles la batalla lo
mas prefto que pudiefe. Con elle intento
ála tercera muda ó vigilia de la noche lacó todas fus gentes de fus reales, y pala*
do que las hobo á Tordas de la otra pacte
de donde los enemigos tenían fus reales,'
mandó que entre dos luces tres compañías
llamadas cohortes le arrimalen á las trincheas de los contrarios y las comhadeíen.
Los barbaros dado que alteradas de cola
tan repentina, y maravillados que los
Romanos fe moftrafen por las efpaldas á
quien el dia antes habían tenido por fren-te, mas porque el enemigo los acometía
y defafiaba i la pelea, íin orden y fin con
cierto con el furor que la Taña les daba,
Talenpor todas las puertas, y de tropel li
guen álos Romanos que fe retiraban Te
gan que les era mandado. Fue la carga
que los Efpañoles les dieron tan grande,
que íin embargo del poco orden que lle
vaban , rompieron la caballería Romana
y la pulieron en huida. Alteróle otrofi la
gente de í pie; pero como luego volvie
Tenáponerle en orden, y fe mejorafen de
lugar, reprimieron el Ímpetu y furia de
los enemigos. La pelea fue por algún efe
paciódudóla halla tanto que ciertas compañias fobrefalientes de una legión que
tenian de refpeto , entraron de refrefco:
cónello el enemigo que á mano izquierday en el cuerpo de la batalla llevaba lo
peor, comenzó á ciar , y defpues puefto
enhuidafe retiró á fus eftancias. En la penay en el alcance dicen fueron muertos
quarentamil Efpañoles. La noche figuientedefpues que los Toldados Romanos repofaronalgún tanto, falieron á correr los
campos y heredades de Ampurias: daño
que movió á los ciudadanos, principalmente por no tener efperanza de poderle
defender, á rendirfe aparejados á hacer lo
queel vencedor les mandafe, y ayudalle

con todas fiis fuerzas'. Recibiólos Catón'
y tratólos con mucha humanidad , tanto
que á la guarnición de los íoldados comar
canos que alli halló , dexó ir libremente
íin algún caftigo ni reícate. Con ella vic
toria como quedafe apaciguado todo lo
que hay de Efpaña defde adli halla el rio
Ebro, el Conful fe partió para Tarragona. De cuya auíencia tomaron los Bergifi
taños ocafíon para levantarle, pero con la
mifma prefteza fueron apaciguados. Tor
naron fegunda vez á alborotarfe : fugetaronlos de nuevo , y vendiéronlos i todos
por efclavos: hecho cruel, mas neceíario
caftigo para que los demas quedafen avi
lados de no alborotarle tantas veces. El
aliento de los Bergiftanoi quien le pone
donde ahora eftá la ciudad de Tiruel,
quien lofpecha que eftaba cerca de la ciudad de Hueíca , do al prefente hay un
pueblo llamado Bergua. Pretendía Catón pafar con íú campo á losTurdetanos,
pueblos [como fe ha dicho] de la Betica
ó Andalucía , de quien tenia avilo que
defpues que fueran vencidos por el Pre
tor Manlio con fus gentes y las de Nerón,
llamaban en fu ayuda á los Celtiberos para volver á la guerra y á las armas. Antes
que partiefe , por tener feguras las eípaldas fe determinó de quitar las armasá to
dos los pueblos que caían antes de pafar
el rio Ebro: notable refolucion, á propoTitode fofegar aquella gente, pero que los
alteró de tal manera , que algunos tomar
ron la muerte por fus manos por no verle
defpojados de lo que tenían mas caro que
las mifmas vidas. Por ella caula el Con
lili, mudado de parecer , defpachó Em
baxadores á todas partes con orden cjoe
en un mifmo dia las murallas de todas a-<
quellas ciudades fuefen abatidas por tier
ra. Hizofe afi ; y juntamente llegó avilo
que el Pretor Manlio con no menor prefe
teza apaciguara las alteraciones d!e los
Turdetanos. Por donde dexada aquella
emprefa, el.Conful Catón entró por la
tierra adentro, y pafado el rio Ebro , no
paró haftaSegoncia que hoy es Sigücnza,
en que por la fortaleza de aquella plaza
los Celtiberos tenian recogidas fus. rique-
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zas. Era grande el defpojó: la dificultad con mucho cuidadolos tiempos, ni de tode apoderarle de aquella ciudad tanta,' do punto dexarlos. Los primeros en eílc
que perdida la efperanza de Gilir con ello,' cuento ferin Lucio JDigicio Pretor de la
pafó á Numanda, como fe entiende de Citerior, famofo por la corona mural que
Aulo Gellio. No fe hizo cola de mayor ganó quando Cartagena fue entrada; y
momento por aquellas partes. Ada los con él vino también í la Ulterior Publio
Pyrineos fe le rindieron los Ceretanos,- Scipion Nafica hijo que fue de Gneio Scilos Aulétanos y los Sueiíetanos. Sugetó pion, y por decreto del Senado de Roma
afi mifmo los Lacetanos, que por caer al juzgado por el mas fanto de toda la ciu
go mas lexos andaban alterados. Por ella dad. Sucedieron á ellos y gobernaron en
manera apaciguada Efpaña , y aumenta un tiempo las Efpañas Marco Fulvio Nofucefor
de Digicio: elle
pufo á^Todas las rentas de Roma por caula de las "bilior
1 1
» « t
^
minas de oro y de plata que hizo benefí- ledo, ciudad entonces pequeña pero fuerciar con mas cuidado que antes, y por ve-* te por fu fitio, en poder de los Romanos,*
nir nuevos Pretores de Roma para el go y con él vino Caio Flaminio en lugar de
bierno de Efpaña, Catón dio' la vuelta y Scipion. A eíte prorrogaron el tiempo del
fue á Roma. Allí fue recebido con un íb- gobierno. En lugar de Fulvio vino Lucio
lemne triumpho, en que llevaba de plata Emilio Paulo, el que adelante ganó re
acuñada y en barras ciento y quarenta y nombre de Macedonio por haber venci
ocho mil libras , y del oro que llamaban do al Rey de Macedonia llamado Perfeo.
Ofoenfe, quinientas y quarenta.1 Hizo á Defpues deílos vino por Pretor de la E£
fus foldados un donativo , en que á cada paña Citerior Lucio Plaucio Hypfeo; y
hombre de á pie dieron fíete afles, y al de para la Ulterior foñalaron á Lucio Bebió
á caballo tres tanto. Defpues defto por Divite, en cuyo lugar porque le mataron
toda la vida tomó y tuvo á Efpaña deba- en la Liguria que es el Ginoves, vino Pu
xo de íii protección y amparo , y la de blio Junio Bruto. Por efpacio de dos años
fendió de todo agravio: que propio es de enteros adelante tuvo el gobierno de la
grandes varones, qual fue Catón, vengar Efpaña Citerior Lucio Manlio Acidino,
las injurias con buenas obras, y pafada la y de la Ulterior Caio Catinio, fin que fucontienda ufar de benignidad para con los cediefe cofa que de contar fea. Por fuce-~
caidos. En Roma por voto que hizo en lores de Acidino y Catinio foñalaron á
Ampurias, dedicó dos años adelante una Caio Calphurnio Pifon y Lucio Quincio
capilla con advocación de Viétoria vir Crifpino el año de la fundación de Roma
gen, como fe lee enLivio y lo refiereVíc- de quinientos y fefonta y ocho, en el qual t
tor en un librito de las regiones de la ciu- año antes que llegafo el nuevo Gobernadad de Roma. Las monedas , que fo ha- l dor murió Catinio en la Lufítania en una
lian muchas en Efpaña acuñadas con el batalla que trabó con los naturales cerca
nombre de Catón, tienen grabadas ellas de un pueblo llamado Alta. Pafados dos
palabras v ic t o r ia v i c t r i c i , á laVic- años tomó el gobierno de la Citerior Au
toría Vencedora; por donde fe fofpecha lo Terencio Varron, y de la Ulterior fe
que la letra en aquellos dos autores eítá encargó Paulo Sempronio Longo. A cf
errada. . - ••
t, tos liicedieron Publio Manlio en la Efpa-‘
ña Ulterior, aquel que fiendo Conful
Marco Catón, tuvo el gobierno y fue
J C A P I T U L O XXVI. r
De d i f e r e n t e s p r e t o r b s q u e v i n i e Pretor de la mifma provincia; y i la Ci‘ ''
</ '- - R O N A ESPAÑA. ■ ,
O
terior vino Quinto Fulvio Flacco, el que
. i í o*¿
- j, i *
, o? '
' i ( r 1 en los Carpétanos que es el reyno de To
uchos Pretores defpues deito vinie ledo, venció gran numero de Celtiberos
ron de Roma al gobierno de Efpaña, cu en una batalla muy brava que les dio jun
yos nombres pondremos aqui, fin feñalar to á un pueblo llamado Ebura," el qual
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entiendo qué Ptolemco llama Llbora, y
hoy es Talayera, como fe probará en o*
tra parte. Tuvieron ellos Pretores el go
bierno de Efpaña dos años, y de Roma
Rieron enviados otros nuevos, es á faber
í la Ulterior Lucio Poíthumio Albino, y
í la Citerior Tiberio Sempronio Gracchó,
el que fue padre de los Gracchós, y tuvo
por muger á Cornelia hija de Scipion el
mayor, de quien arriba fe trató en la íegunda guerra Púnica. Scipion el menor,
dicho también Africano, cafó otroíi con
Cornelia hija de Cornelia y de Gracchó
y nieta de Scipion el mayor. Por el esfuerzo y buena maña deíte Pretor Gracchó
le ganaron muchas viélorias, y Numancia por fu induífaria hizo la primera vez
confederación con los Romanos, como lo
, dice Plutarchó. Demas deílo donde hoy
' eílá Agreda fobre Numancia la ciudad de
Gracchürris tomó íu apellido defe Gracchó quier por haberla él edificado, quier
feaporque la enfanchó y ennobleció con
nuevos edificios. Hallanfe monedas en
Efpaña con el nombre de Gracchürris y
el de Albino juntamente. Año de la funj dación de Roma de quinientos y fetenta
’y feis Marco Titinio Curvo fue elegido
en Pretor de la Efpaña Citerior: de la
Ulterior Quinto Fonteio. Ellos tuvieron
el cargo por efpacio de tres años, los quales pafados, no fe fabe qué Pretores vinielen á Efpaña: dado que hay memoria
(¡ueel año quinientos y fetenta y nueve
Appio Claudio Centhon por la vidloria
queganó de los Celdberos, entró en Romi conOvación. También fe fabe que el
añofiguiente vinieron por Pretores de la
Ulterior Servilio Cepion, de la Citerior
FurioPhilon. Sucediéronles Marco Mancienoy Gneio Fabio Buteon; pero á cauh que Buteon falleció en Marfella del
mal que la mar le hizo, por mandado del
SenadoFurio continuó fu gobierno de la
Efpaña Citerior halla tanto que el añofi*2.guíente de quinientos y ochenta y dos á
MarcoJunio cupo por fuerte lo de la Citerior, y la Ulterior al Pretor Spurio Lucrecio. Pafado efe año, fucedió una cofa
muy notable, y fue que juntaron las dos
Part. I.
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Efpañas debáxo de un gobierno, y lasencargaron al Pretor Lucio Canuleio. Efe
en Roma antes que fe partiefe, fue nom
brado por juez fóbre cierta acufacion que
Embaxadores de Efpaña pulieron contra
algunos de los Pretores paíados, que de
cían haber robado y coechado la provin
cia ; pero fueron dados por Ubres por acoítumbrar los Senadores Romanos de
ufar de íeveridad con los demas,y difimular unos con otros con grande lentimiento y envidia del pueblo, y en gran per
juicio de íu buena fama. Verdad es que
para apaciguar las quexas de los naturales
& les otorgó que los Gobernadores Ro
manos no vendieíén el trigo á la poílura
y tafa que ellos mifmos hacían, como lo
tenían de coíhimbre, y que los Efpaño*
les no fuefen forzados á encabezarle y arrendar el alcabala [que llamaban vicefima porque fe pagaba uno por veinte] í
voluntad del Pretor: que no hobiefe ar
rendadores de los tributos, fino que el
cuidado de cobrar y beneficiar aquella
rentas fe encomendafe á los pueblos. Otra
embaxada fe envió de Efpaña á Roma
para faber qué fe debía hacer de los ba£
_______Hytardos,, que llamaban comunmente
bridas, y eran hijos de foldados Romanos y madres Efpañolas, y pedían campos donde morafen y labrafen. Refpondio el Senado que fe les diefen como lo
pedían á los que el Pretor Canuleio de aquella muchedumbre de hombres que pafaban de quatro mil, juzgafe fe debia dar
libertad, ca eran tenidos por efelavos j y
que los llevafe á Cartela con nombre y
privilegio de Colonia, que fue la primera
que hobo de Romanos en Efpaña, y por •
ella caula Carteia fe llamó colonia de los
Libertinos: entiendefe que ella población
es la que hoy fe llama Tarifa. Canuleio •
pafados dos años de fu gobierno, tuvo por
fucelor á Marco Marcello año de la fundación de Roma quinientos y ochenta y ¿8<.
cinco. Efe fundó á Cordova ciudad principal en la Betica ó Andalucía, madre de
grandes ingenios: á lo menos Ellrabon afi lo dice, que Cordova fue fundada por
Marco Marcello: á algunos parece que
n
fu-

*
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fucedió enelle tiempo quando fue Pretor,
• y no adelante quando hecho Confuí vol*
vio á Efpaña y á fu gobierno. Las congeturas que para decir ello tienen, ni fon
concluyentes, ni del todo vanas, ni hay
para que fe relaten. Lo cierto es que Silio Itálico hace mención de Cordova en
tiempo de Anibal, y puedeíé entender
que fu fundación fue antes defte tiempo,
y que atribuyeron á Marco Marcello la
gloria de fer fundador de Cordova por
que la ennobleció con edificios, y con dar
le como le dio titulo y derecho de muni
cipio Romano. Sucedió á Marcello Fonteio Balbo. Dcfpues delle tornaron á di
vidir á Efpaña en dos gobiernos, y afi la
gobernaron Gneio Fulvio y Caio Licinio
; Nerva en el tiempo que Judas Machábeo, Capitán nobilifimo de los Judios,1
i, >

hizo confederación con los Romanos: de
quien fabia eftendian fus vi&orias y fus
armas no íolo hafta la A(ia, lino que te
man aíi mifmo fugeta á Efpaña, y con las
minas de oro y plata que en ella pofeian,
crecían de cada día mas en poder y en
grandeza. Con efto fe acabará la cuenta
de los Pretores, porque fi pafaíe adelan
te , daria mas faftidio que gufto. Ni tam
poco es cofa fácil recogellos todos, y con
tinuar fiempre la hiftoria fin quiebra por
la falta que tenemos de las memorias an
tiguas. Demas que no conviene ni es ra
zón embutir los annales de Efpaña con la
grofura de las cofas Romanas, como i't
de fuyo fuefen faltos, y con ripia y ma
teriales juntados de otra parte tapar las
hendeduras que tienen nueftras hiftorias
en muchos lugares. '. . . .
’.
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C A P IT U L O PRIM ERO
DEL

PRINCIPIO DE LA GUERRA DE NUMANC1A.
i

na guerra muy larga y muy brava fe
emprendió en Efpaña el año que fe conOOI. taba feifcientos y uno de la fundación de
Roma , dudofa por los varios trances de
las batallas que fe dieron, y cuyo rema
te últimamente fue muy perjudicial para
Efpaña. Los primeros movedores deftas
alteraciones fueron los Numantinos, gen
te afaz feroz y brava , por eftar canfados
del íeñorio de Roma, y irritados con los
agravios que los Romanos les hadan. La
ciudad de Numancia, temblor que fue y
efpantodel puebloRomano, gloriay hon
ra de Efpaña, eftuvoantiguamenteafentada en la poftrera punta de la Celtiberia
. que miraba acia el Septentrión, entre los
, pueblos llamados Arevacos. Mas de una
legua fobre la ciudad de Soria, donde al
prelénte eftá la puente de Garay, no lexos
5J1 ; del nacimiento del rioDuero fe mueftran
" los raftros de aquella noble dudad. Era
mas fuerte por el fitio, que por otros per
trechos hechos á mano. Su aliento en un
collado de fubida no muy agria, pero de
diñcultofa entrada á caula de los montes
«T *

'

-

-,

. .

que la rodeaban por tres partes. Por un folo lado tenia una llanura de mucha frefcura y fertilidad, que fe tiende por la ribera
del rio Tera efpacio de tres leguas hafta
que mezcla fus aguas con las del rio Due
ro. A la coftumbre de los Lacedemonios
ni eftaba rodeada de murallas, ni fortifi
cada de torres ni baluartes , antes á propofito de apacentar los ganados fe eftendia algo mas de lo que fuera poíible cer
carla de muros por todas partes. Bien que
tenia un alcazar de donde podian hacer reftftencia á los enemigos, y en las afonadas
de guerra folian encerrar en él todo lo que
tenian , fus prefeas y fus alhajas. El nu
mero de los ciudadanos era mediano haf
ta quatro mil hombres de armas tomar,
dado que otros doblan efte numero, y di
cen que podian poner en campo ocho mil
íoldados. Por la manera de vida que te
nian , y los muchos trabajos i que fe acoftumbraban, endurecían los cuerpos y aun
fortalecían los ánimos. Grande era la ofadia que tenian para acometer la guerra,
y mucha la prudencia para continuada.
,
.v’- Sem-
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Scmprowo Graccho en el tiempo que tu
v o el gobierno de la Efpaña Citerior, hizo
con los N'umantinos y con otros pueblos
comarcanos aliento y confederación con
ellas condiciones : que no edificafen pue
blos ni fortalezas , ni las fortificafen fin
avifar dello al Senado Romano: pagafen
el tributo quanto y en los pueblos que Ies
fuefe ordenado: figuiefen los reales de los
Romanos cada y quando que para ello
fuelen llamados. Eítaba otrofi, y fe con
taba entre los pueblos Arevacos otra ciu
dad llamada Segeda de quarenta citadlos
en circuito. Appiano la pone en lo pofitrero de la Celtiberia entre los pueblos
llamados Belos : por ventura donde al
, prefenteeítá la ciudad de Olma. Ella ciu
dad y á fu exemplo los pueblos que lla
maban Tithios i. ella comarcanos, encen
didos en defeo de cofas nuevas comenza
ron en puridad á confederarle con otros
pueblos fus vecinos, y junto con ello á for
tificar fus murallas , fin dexar cofa alguna
que fuefe á propofito para defenderé y
ofender, fi alguno les diefe guerra. Como
por el Senado Romano les fuefe vedado
pifar adelante en aquellas fortificaciones,
y les mandafen pagar el tributo que con
forme í lo afentado eran obligados , de
más deíto que los que tuviefen edad de
tomar armas, acudicíen al campo de los
Romanos; con diverfas efeufas que ale
gaban, fe entretenían y efeufaban de ha
cer lo que les era mandado. De aqui na
cióla primera ocafion de aquella guerra,
en que fe envolvió también Numancia
por eílar á ellos cercana, y tener otrofi
conlos Belos hecho aliento de juntar con
ellos las armas y fuerzas contra los Ro
manos. Ellos con recelo que fi al princi
piono hacian cafo, podría cundir aquel
mal, determinaron de tomar luego las
*rmas. Por aquel mifmo tiempo fe hacia
h guerra en la Lufitania entre los Roma
nosy un Capitán de la tierra llamado
Ceifaron , el qual con grande voluntad
ue toda la provincia tomó á fu cargo de
feftituirla en fu antigua libertad. Fue pri
mero Lugarteniente , y defpues íiiceíor
w otro cautfUo de aquella gente llama

do Africano , que no mucho antes fe le
vantara tambiéncontra los Romanos, pe
ro fue muerto de una pedrada que le die
ron defile una ciudad que batia y preten
día forzar. Ellas alteraciones luego que
en Roma fe fupieron, pulieron en gran
cuidado a los del Senado en tanto grado
que deípues que Lucio Mummio fue feñalado por Pretor de la Efpaña Ulterior,
acordaron para domar los Celtiberos,gen
te indómita y feroz , que partiefe para la
Efpaña Citerior uno de los Confiiles con
exercito Confular. Ello acordado , con
una priefa no acoíhimbrada hicieron que
los Confules que íolian fer nombrados por
el fin de Diciembre , y comenzar el ofi
cio adelante mediado el mes de Marzo,
aquel año fe anticipafen y diefen princi
pio á fu gobierno defde el primero dia del
mes de Enero : acuerdo que deíle princi
pio fe continuó adelante. Fue piles envia
do á Efpaña el Conful QuintoFulvio Nobilior con muchas compañías de íocorro.
No ignoraban los Segedanos que todo aquel aparato de guerra fe enderezaba í fu
daño y á fu perdición. No tenían acaba
das las fortificaciones de íu ciudad: ad
enviaron fus mugeres y hijos á los Areva
cos para mayor feguridad; y ellos para apercebirfe de lo necefario nombraron por
íu Capitán un hombre llamado Caro, que
tenia grande experiencia en las armas. Efite con intento de hacer algún efe&o, y
con algún buen principio ganar mayor re
putación , armó una celada contra el cam
po del Conful que era llegado , y trata
configo halla treinta mil hombres. Suce
dióle bien fu penfamiento , ca mató feis
mil de los contrarios, y pulo en huida á
los demas. Pero como íiguiefe defapoderadamente el alcance, la caballería Ro*
mana que venía en la retaguarda , revol
vió fobre él, y le quitó la viétoria de las
manos y la vida: deftrozó otrofi gran nu
mero de los fuyos. Diófe ella batalla á veinte y nueve de Agoílo, día en que
Roma celebraba las Helias de Vulcano,
que llamaban Vulcanalia. El efpanto y
daño de ambas partes fue tangrande, que
lo$ unos y los otros fi no eran forzados,
N%
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rehufaban por algunos días de encontraríb. La mifma noche los Arevacos fe jun
taron enNumancia, que la batalla fe dio
por allí cerca , y en lugar de Caro nom
braron por fus Capitanes á Haraco y i
Leucon, y aparte por Capitán de los Ñumantinos fue nombrado otro hombre lla
mado Linthevon. El tercero dia defpues
de aquella pele^ alentó el Confuí fus rea
les á quatro millas de Numancia: fuera de
las demas gentes tenia diez elefantes y
quinientos caballos Numidas , que MafiniíTa poco antes defde Africa le enviara
de fbcorro. Defafió el Conful á los ene
migos , que aft mifmo determinaron de
probar ventura y encomendarle á fus ma
nos. Diófe otra batalla, en la qual ya que
eílaba trabada , alargadas las hileras de
los Romanos, fe lucieron adelante los
elefantes , con cuya vifta los Celtiberos
por no eílaf acoítumbrados fe efpantaron
aft hombres como caballos , y vueltas las
efpaldas fe metieron en la ciudad. Iban
los Romanos en pos dellos, y por amo
nedación del Conful pretendían á vueltas
de los que huian entrar la ciudad ; hicieranlo afi, ft no fuera por un elefante que
herido en la cabeza con una gran piedra,
con la furia del dolor, como acontece, fe
embraveció de tal fuerte, que afi él como
a fu exemplo los demas elefantes, beílias
peligrofas enla guerra, vueltos contra los
fuyos pulieron en defbrden y confuíion á
los Romanos, y dieron la muerte á todos
los que fe les ponian delante. Los Nu. mantinos viflo lo que paíába, y la buena
ocafion que fe les preíéntaba, hicieron una
falida, con que hirieron en los Romanos
y 1os forzaronárecogerle áfus reales. De
llos en dos encuentros perecieron quatro
mil hombres, y de los Celtiberos dos mil.
Eílaba por aquellas partes una ciudad lla
mada Áxenia, plaza y mercado donde
acudían los mercaderes de la comarca i
fus tratos. Deíla ciudad, defpues de la ba
talla fufodicha, pretendió el Conful apo
derarle , mas fue rechazado con afrenta y
perdida de íoldados. Divulgadas que fue
ron ellas cofas, la ciudad de Ocile, don
de los Romanos tenían recogido fu baga-

ge y fu almacén, fe pafó i los Celtiberos':
que muchas veces la fé y lealtad andan al
palo de la fortuna, y la blanda y muchas
veces engañofa efperanza de libertad ha
ce defpeñar á muchos. Con ello efpantado el Conful, y temiendo que las otras
ciudades no imitafen elle exemplo, bar
reado que hobo los reales que tenia cerca
de Numancia, invernó allí con íii cam
po , donde por la falta de vituallas y fuer
za del frió pereció gran parte de los foldados. Ello fucedio en la EfpañaCiterior:
en la Ulterior por el mifmo tiempo Mummio hacia guerra á los Lufitanos con va
rios fucefos, pero cuyo remate últimamen
te le fue muy favorable. Fue afi que en la
primera pelea los Romanos figuieron con
grande Ímpetu y fin orden a los Lufitanos
que habian desbaratado y puelto en hui
da: cola que dió ocafion á Ceífaron, cau- '
dillo de los contrarios, para revolver con
tra los enemigos y quitalles de las manos
la victoria. Diez mil de losRomanos fueron¿nuertos, y entrados ambos los rea
les afi los que habian perdido los Lufitanos, como adonde alojaban los Roma
nos. Della manera pafó ella pelea. Los
defpojos que de los Romanos ganaron,
traian los Lufitanos cafi por toda Efpa
ña Ámanera de triumpho, y para mueftra de fu valentía. Defcuidaronfe con la
profperidad : que dió ocafion á Lucio
Mummio poco adelante para que con los
fuyos [ que eran en numero halla cinco
mil, y con ellos le había entretenido en
lugares íiiertes ] cárgale íobre los contra
rios de improvilo en cierta Helia que ha
cían para celebrar la villoría que gana
ron. Desbaratólos fácilmente , y con la
v¡¿loria recobró muchas banderas de las
que perdiera antes. En lugar de Ceífaron
que parece murió en aquel rebate , Hice- '
dió otro que fe llamaba Cantheno. Elle
en los pueblos llamados Cunios, en aque
lla parte del Andalucía donde hoy ella
Niebla, fe apoderó de CuniHorgis ciudad
que era de los Romanos, de donde pafó
al eítrecho de Cádiz, y defde allí una par
te del exercito fe fue á Africa por miedo
4 e los Romanos ó por fer M aquella tier-
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ra, o por ventura era íli orgullo tan gran les en prefencia del Conful dixeron qué
de , que les parecía para fu valor fer eflre- liora el delito pálido fuefe publico, hora
cha toda Elpaña. Los demás de aquel e- particular, fe debia dar por contento con
xercito por el Pretor Mummio, que fe re lo hecho, pues era bailante calligo ver fus
hízo de Toldados y tenia hafta nueve mil campos talados, quemadas fus calis , y
hombres , fueron trabajados y deshechos fus ciudadanos hechos efclavos y vendi
en algunas batallas que les dio. Por con- dos por tales: que los corazones de los
clulíon pafb i cuchillo otro eíquadron de miferablcs fe luelen mas enconar con qui
aquella gente , fin dexar ni uno íblo que tarles del todo la efperanza de perdón,
pudíeíé llevar áfu patria las trilles nuevas: que fuele dar fuerzas y animo í los flacos,
con que en fin los de Luíitanía le foléga- pues ni aun los animalillos y libandijas
ron y reduxeron á lo que era razón. Por perecen finque fe pretendan vengar. Refellas colas fe determinó el año liguiertte, pondió el Conful que era por demas tra
que fecontó feifcientos y dos de la funda tar ellos en particular de concierto y de
ción de Roma, que Mummio en Roma paz, fi no entrafen en la mifma confede
triumphafe. En lugar de Fulvio , fabido ración y liga los Arevacos , los Belos y
fudefaítre y la apretura en que fe halla los Tithios, que fueron los primeros í le
ba , enviaron al Conful M. Claudio Mar- vantarle. No rehufaban aquellos pueblos
cello con ocho mil peones y quinientos de concertarle, pero con tal que fuefe el
caballos de íocorro. El gobierno de la Ef- afiento conforme á las condiciones que fe
paña Ulterior fe encargó á Marco Atilio. alentaron con Gracchó. Inclinabaife el
El Conful Marccllo luego que con toda Conful í ello y no le parecía mal parti
fugente aportó á Efpaña, proairó lo mas do , mas los amigos y confederados le
preftoque pudo, de apoderarle de la ciu fueron á la mano, ca decían no era julio
dadOcile , para que la que fue principal recebir á la confederación y condiciones
en la culpa, fuefe la primera en el cafti- antiguas álos que tantas veces habían fal
go; pero dado que la tomó y que fu cul tado y hecho tantos daños afi á los Ro
pa era grande , no la quifo afolar ; fola- manos , como á los comarcanos, no por
mente la mandó dar rehenes y acudille otra caufa fino por mantenerle en la amifcontreinta talentos de oro para los gaf tad y devoción del pueblo Romano. El
tos. Caía cerca de allí la ciudad de Ner- Confuí dudolb fin íiber qué refolucion
tobriga, y como fe puede íbfpechar por tomafe', acordó fe enviafen por ambas
lastablas de Ptolemeo no lexos de Tara- partes Embaxadores i Roma para que
zonay de donde hoy eíláCalatayud. De alia, oido lo que los unos y los otros ale
alli vinieron Embaxadores al Confuí pa gaban , fe determinafe lo que pareciefe al
raofrecerle la ciudad. Mandóles al prin Senado, y en el entretanto otorgó á los
cipiofolamente que le acudiefen con cien contrarios cierta manera de treguas. Ful
hombres de á caballo: defpues porque al vio Nobilior, que en elle medio era lle
gunosde aquella ciudad á manera de fol- gado i Roma, fe opuíb í aquellos tratos,
teadoresacometieronelpoítrerefquadron y con encarecer en el Senado la desleal
delos Romanos y el carruage, fin admi- tad y agravios de aquella gente hizo tan
fillesla efeufe que daban , es í faber que to , que fin concluir cofa alguna defpidieaquel deíácato fue de pocos j y que el ron los Embaxadores con orden que acu
pueblono tenia parte, los cien caballeros dicíen al Conful Marcello y que él les
fueronvendidos en publica almoneda, y daría la refpueíla de lo que pedian: reíbpuefto cerco fobre la ciudad, la comen- lucion que quitaba del todo la efperanza
aaroní batir. Enviaron de nuevo Emba -de la paz , y que ponía en necefidad de
jadores de paz con una piel de lobo de- volver í las armas. Afi fe trató en Roma
awecomo por pendónen unalanza, que de enviar i los fuyos nuevas ayudas con
erala coíhimbrc de la nación, los qua- intento de no parar halla tener fugetos í
los
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los contrarios. El miedo que los {oldados
tenían era tan grande, y la guerra tan pe
ligróla , que no ib hallaba de todas las le
giones quien fe ofrecieíb á emprender aquella jornada. Ordenaron pues que por
una nueva manera fe forteafcn los que
liobiefen de ir á Efpaña.. , . ■
.•
C A P I T U L O II.
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COMO PUBLIO CORNELIO SCIPION VIN O
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n el mifmo tiempo Marco Atilio en
la Efpaña Ulterior maltrataba í los Lufitanos , y fe apoderaba por concierto de
muchas ciudades que íe le entregaban í
partido ya que le llegabael año figuiantes
en el qual cupo por fuerte la Efpaña Ci
terior al Conful Lucio Licinio Lucullo,
y al gobierno de la Ulterior vino el Pre
tor Sergio Galba, y por Legado ó Lu
garteniente del Coníiil vino Publio Cornelio Scipion llamado el Menor, á quien
el cielo reíbrvaba la gloria de fugetar y
deftruir á la gran Carthago. Era de edad
de veinte y quatro años , y con deíeo que
teniade hacer algún íervicio íeñalado á fu
república, vino á aquella guerra que los
demas foldados tanto aborrecían y te
mían. Hay quien diga , que venido que
fue Lucullo á Efpaña, Scipion palo en
Africa enviado á MaíiniíTa en embaxada
para que por refpeto de la amiílad que
con aquel Rey tenia fu cafa, alcanzafe dél
les enviafe elefantes de focorro; pero yo
por mas cierto tengo lo que afirma Marco
Cicerón, que eíto fucedio adelante en el
coníiiladode Manlio. Fue eíte Scipion ca
fado con hermana de los Gracchós, nieta
del otro Scipion Africano, hijade Corne
lia quefue hija de Scipion. Fue otroíi eíte
Scipion nieto por adopción de Scipion el
Mayor, hijo adoptivo de fu lujo, cael
padre natural deíte Scipion fue Paulor Ejnilio hermano de la muger del otro Sci
pion ; por donde fe llamó por fobrenom-i
bre Emiliano aft por caufa de fu padre,
como para diferencialle del ya dicho Sci
pion el Mayor, el que como queda dicho
venció al gran Aníbal y fugetó i la ciu

dad de Carthago. Volviendo al propon
to , en tanto que fe efperaba la venida
de Lucullo, Marcellocon deíeo que tenia
de ganar el prez de haber acabado aque
lla guerra, facó lo mas preíto que pudo
fus gentesde los invernaderos. Anticipófe
Nertobriga, que juntó para fu defenfa y
metió dentro de los muros cinco mil Arevacos. Numancia afi mifmo no íe defeuidó en armar fu gente, contraía qual por
fer cabeza de las demas Marcello endere
zaba en primer lugar fu penfamiento , y
afi fe adelantó y pufo á cinco millas de
aquella ciudad , que hacen poco mas de
una legua. Pero á iníiancia de Linthevon
caudillo de los Numantinos fe concluye
ron últimamente las paces con condición
que los de Numancia defamparafen í los
Belos , á los Tithios y a los Arevacos.
Pretendía en eíto el Conful y confiaba
que aquellos pueblos defamparados de la
ayuda de Numancia no fe le podrian de
fender , comofucedioenhechodeverdad,*
quefindilación aquellos pueblos fe rindie
ron i los Romanos , y fueron por ellos
recebidos en gracia con tal que entregafeu
rehenes y pagafen feifeientos talentos, co
mo lo dice Eítrabon. Llegó Lucullo á fu
provincia defeoíb y determinado de ha
cer mal y daño: por eíto como quier que
la guerra de los Celtiberos eítuvieíe apa
ciguada , enderezófe con fus gentes í los
Carpetanos. De alli pafó el rio Tajo y
los puertos haíta llegar á los Vaceos, -que
eran gran parte de lo que hoy es Caítilla
la vieja. En aquella comarca íe determi
nó acometer la ciudad de Cauda, alen
tada donde al preíbnte vemos la villa de
Coca. El color que dio para eíta guerra,
fue vengar los Carpetanos, á los quales los
de aquella ciudad decia él haber hecho
mal y daño; mas i la verdad la hambre
del oro le defpertaba por fer hombre de
poca hacienda entre los Romanos: gra
ve enfermedad para Gobernadoresy Ca
pitanes. Salieron los de aquella ciudad i
pelear con el Conful, pero fueron venci
dos y rechazados. Acordaron de rendirfe
á partido que diefenrehenes, y de íbeorro
cierto numero de hombres ¿.caballo: de
mas
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mas dcfto los penaronen den talentos de
plata. Afegurados con elle concierto los
ciudadanos fe allanaron para que entrafe
en fu ciudad la guarnidon de íbldados
queel Coníiil quilo. Ellos hechafeñal con
unatrompeta, comolo teníanconcertado,
pafaron á cuchillo aquella miferable gen
te que eítaba delcuidada, fin perdonar i
mugeres ni hombres de ninguna edad:
deslealtad y fiereza mas que de barbaros.
Por eílo atemorizados los pueblos comar
canos fin confiarle en la fortaleza de fus
murallas, ni afegurarfe de la fé y palabra
de losRomanos, feretiraronconlos íiiyos
y con fus haciendas á los bofques y mon
tes afperos y enrilcados, pueíto primero
fuegoá lo que configo no pudieron llevar.
Lucullo á quien la pobreza hacia avarien
toy la avaricia cruel, perdida la efperanzade gozar de aquellos defpojos, palo con
fus gentes para fitiar una ciudad llamada
Intercacia, que eítaba antiguamentealen
tada cafi i la mitad del camino que hay
dcfde Valladolid á Aítorga. Alentados
fusreales, requirió á los moradores de paz
y que fe rindieíén: ellos refpondieron que
li lo hadan, les guardaría la fé y palabra
que guardó á los de Cauda. Alterófe el
Conful con ella refpueíta: ordenó fus
haces delante de fus reales para prefentar
labatalla á los cercados, que ellos elcufaron con todo cuidadorefueltos de defen
der fulibertad con las murallas y guarni
ción, y con las vituallas que tenian reco
gidas para mucho tiempo, fin embargo
que los moradores eran muchos, y afaz
gran numero de gente de á pie y de á ca
ballo de los pueblos comarcanos fe habían
acogido á aquella ciudad. Solo hicieron
algunas falidas y trabaron algunas efearamuzas, en que no fucedió cola que fea
de contar , fino fue que Scipion venció en
defalio cierto Efpañol principal, robulto
y de grandes fuerzas, con quien , dado
queordinariamente delante los reales defafiaba á los Romanos, ninguno dellos
fe atrevió hacer armas. Padecia el Conful
grande falta de vituallas: el fuílento ordi
nario de fus foldados era trigo cocido y
cebada , ademas de alguna caza, la falta

-

de la fal érala que mas los trabajaba. Por
ellas incomodidades y por las aguas que
como de fierra eran muy delicadas, mu
chos loldados comenzaron á enfermar de
camaras; entreteníalosempero la efperanza de apoderarle de aquella ciudad. Para
batirla juntaron madera, lucieroningenios
í propofito, con que gran partede la mu
ralla echaronpor tierra. Los loldados por
las ruinas y por la batería pretendían en
trar en la ciudad, y aun Scipion fue el
primero que fubió á lo mas alto; por lo
qual defpues fue publicamente alabado,
y le fue dada la corona mural. Mas acu
dieron los de dentro con tanto esfuerzo,
que rebatieroní los Romanos fin que pudiefen pafar adelante; y la carga que les
dieron fue tan grande , que por la prieíá
del retirarle no pocos fe ahogaron en una
laguna que por alli eítaba. La noche figuiente los cercados repararonla parte del
muro derribado con grande diligencia y
cuidado. Viole el Confuí á pique de al
zar el cerco fin hacer efeéto, fi la hambre
no forzara á los de dentro á entregarfe.
Tratóle pues de concierto, y por medio
de Scipion de quien fé fiaban mas que del
Conful, hicieron fus alientos. Las condi
ciones fueron tolerables, ca folamente fe
mandó á los ciudadanos que diefen diez
mil fayos, y cierto numero de jumentos,
y rehenes para la feguridad. Dinero ni le
tenian ni le deíéaban, por fer hombres
montañefés que vivían de la labranza y
de la cria de fus ganados. Movió el Con
ful con fus gentes de aquelladudad: revol
vió {obrePalencia, peronopudo fugetarla
ni rendirla. Algunos fofpechan que defde
Caítilla la vieja dió la vuelta acia el An
dalucía , y no paró halla el eltrecho de
Cádiz, donde como dice Flinio prefentaron áLucullo la cabeza de un pulpo de
grandeza increíble. Añaden quedefde alli
corrió toda aquella tierra halla la Lufitania. Sergio Galba, á quien como fe dixo
encargaron el gobierno de la Efpaña Ul
terior , no eítaba ociofo, antes en el An
dalucía hacia roítro á los Ludíanos, que
hacían correrías y entradas por aquellas
partes, con que trabajaban á los confede-
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ra que los naturales mas alterados que es
pantados , emprendiefen de nuevo otra
guerra muy famofa, llamada de Viriato;
y es afi comunmente que unos males vie
nen afidos de otros, y el fin de un defaftre y daño fuele fer muchas veces princi
pio de otra mayor deígracia, y el reme
dio convertirle en mayor daño. No hay duda fino que la guerra de Viriato por efi
pacio de catorce años enteros que duró,
con diferentes trances que tuvo, trabajó
grandemente el poder de los Romanos.
Fue Viriato de nación Lufitano, hombre ■
de baxo fuelo y linage, y que en íu mo
cedad fe exercitó en fer paitar de ganados.
En la guerra fue dieftro: dió principio y
mueltra fiendo falteador de caminos con
un eíquadron de gente de fu mifm o talle.
Eran muchos los que le acudíany fe le lle
gaban , unos por no poder pagar lo que
debían, otros por fer gente de mal vivir
y malas mañas; los mas por verfe confumidos y gallados con guerras tan largas
defeaban meter la tierra á barato. Con efta gente que ya llegaba á campo forma
do , comenzó á trabajar los comarcanos,
en efpecial los que eílaban á devoción de
los Romanos, por aquella parte por don
de Guadiana desboca en el mar. A la fazon que las cofas fe hallaban en ellos tér
minos , Galba fe partió de Efpaña acaba
do íii gobierno, y vino en fu lugar Mar
co Vitilio año de la fundación de Roma
de feifeientos y quatro, el qual pufo todo OC-f
cuidado en deshacer á Viriato y apagar
aquella llama; pero él dexada la Lufita
nia , fe pafó al eílrecho de Cádiz , y con
refolucion de efeufar la batalla fe entrete
nía en lugares fuertes y afperos. Acudió
el Pretor, y con un cerco que tuvo fobre 1
aquella gente muy apretado, reduxo í a- j
quellos íoldados que ya comenzaban á t
fentir la hambre, á probar fecretamente
li habría efperanza de concertarle. Pedían
campos donde morafen, y prometían de
mantenerle en la amillad y fe del pueblo
Romano. Daba de buena gana el Pretor
I>a LA GUERRA DE VIRIATO.
¡, oidos í ellas praticas. Supo Viriato lo que
‘ '' i-,•
'
i ( ii pafaba, y con un razonamiento que hizo
lia crueldad de Galba dió ocafionpa é fus foldados, mudaron de parecer. Pu-

rados del pueblo Romano. Pero como fe
atreviefe encferta ocaíion a pelear con los
enemigos en íazon que fes foldados fe ha
llaban canfados del camino, fue desbara
tado, y muertos fíete mil de los íiiyos, for
zado con los demas á huir y meterfe en
Carmena, como lo dice Appiano, en
tiendo que ha de decir Carmona, ciudad
en aquel tiempo la mas fuerte de aquellas
partes, y que eílaba afentada cerca de los
pueblos llamados Cuneos, donde fe refie
re que el Pretor pafó el invierno fin defcuidarfe punto en rehacerle de fuerzas y
juntar gentes: con que luego que abrid el
tiempo, defeoíb de fatisfacerfe rompió
por la Lufitania ó Portugal, corrió los
campos, mató, quemó y robó todo lo
que topaba. Acudieron Embaxadores de
aquella gente movidos deltas daños. Hizoles el Pretor un razonamiento muy cu
erdo y muy elegante, como perfona que
era de los mas feñalados oradores de Ro
ma , y como tal entre los demas le cuen
ta Cicerón. Eícufó lo que habían hecho
por fer forzados de la necefidad. Dixoles
que pues la falta y cíterilidad de la tierra
los ponia en femejantes ocafiones, avifafen á los íiiyos de fu voluntad, que era
darles muy mejores campos donde morafen y tuviefen fus labranzas para que fin
agravio de los comarcanos fe pudielén
fuílentar. Señalóles dia en que fe viniefen
para él repartidos en tres efquadras. Ellos
perfuadidos que les venia bien aquel par
tido , fin íbfpechar mal ni engaño obede
cieron y cumplieron lo que les era man
dado. Engañólesfupenfamiento, y el Pre
torno folo no les guardó íu palabra, antes
como venían defcuidados fueron todos
defpojados de fus armas y muertos: bra
va carnicería y deslealtad. Parte de los
deípojos fe (fió á los íoldados: con lo de
más fe quedó el mifmo Galba, con que
fe entiende vino áfer adelante el mas rico
de los ciudadanos Romanos.
„ „ ;,,a
%
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folcsdelantecon quanto peligro pondrían
en manos de los Romanos fus vidas y li
bertad , en quien ninguna cofa fe conocía
de hombres fuera de la aparencia y el íbnido de la lengua humana: que (i ningún
exemplo hobiera para mueítra deíto [co
mo quier que eran muchos y fin numero]
porloquehizoGalba podíanentenderque
noleserafegurodexarfeengañardebuenas
palabras: que les eftaria mejor feguirle á
él que era fu caudillo, y por fus confejos
y mandado llevar adelante lo comenza
do , como gente esforzada no rendirle por
verfe á la fazon apretados, que los tiem
pos fe mudan. Aprobaron todos elle pa
recer , y para engañar á los Romanos li
aron fus gentes con muefira de querer
pelear. Pulieron la caballería por frente,
y los peones entretanto le pulieron en falvo en los boíques que cerca eítaban. Defc
pues todos juntos fe fueron á una ciudad
llamada Tríbola, donde penfabaVíriato
entretenerle y continuar la guerra. Acu
dieron los Romanos: armóles cerca de aquella ciudad una celada, en que mató
halla quatro mil dellos, y con ellos al
mifmo Pretor. Los demas fe falvaron por
los pies y fe recogieron í Tarifa : alli co-'
molosRomanos ayudados de nuevos ib-"
corrosdelos Celtiberos tornafen í probar
ventura, todos perecieron en la pelea. En
lugar de Vitilio vino al gobierno de la
El’paña Ulterior el Pretor Caio Plaucio
•yañode la fundación de Roma íeifcientos
y cinco. Llegó á fazon en Efpaña que
Vinatocorria los campos primero de los
Turdetanos, y defpues de los Carpetanos. Llegados los Romanos á villa, dió
niueftra de huir: figuieronle loscontrarios
' defapoderadamente, revuelve íbbre ellos,1
ypafaá cuchillo quatro mil que fehabían
adelantado mucho. El Pretor con defeo
delibrarfe delta infamia mas que por efpefanza que tuviefe de la viétoria , pafó
adelante en feguimientodel enemigo hafUllegar al monte de Venus, donde pafadoel rio Tajo Viriato fe hizo fuerte. Alli
vlnieronde nuevo á las manos en una ba
tallaenque fue deítrozado no menor nurocrode Romanos que antes. De lo qual
$ art. /.

V

quedó el Pretor tan efearmefntado y me
drólo , que en medio del eítio como fi
fuera en invierno fe eítuvo encerrado en
las ciudades con mayor confianza que te
nia en las murallas que en fus fuerzas. Efta batalla creen algunos que fe dió en la
Lufitania, y cerca de la ciudad de Ebora
por cauía deun fepulcro que fe vee hoy en
aquella ciudad con una letra en Latía
que en Romance quiere decir;
v LUCIO SILON SABINO

EN

LA G U ER R A

CONTRA VIRIATO , EN EL DISTRITO DR
EBORA DE

LA

PASADO CON

PROVINCIA

LUSITANA,’

MUCHAS SAETAS Y D A R -

~

DOS , Y LLEVADO EN HOMBROS DE LOS
SOLDADOS

A

CAIO

PLAUCIO

PRETOR,'

MANDE QUE DE MI DINERO SE ME HI
CIESE

AQUI

ESTE SEPULCRO t EN

EL

QUAL NO QUERRIA QUE ALGUNO FUE
SE PUESTO NI ESCLAVO , NI LIB R E. SK
DE OTRA M ANERA SE HICIESB , QUER
R IA QUE LOS HUESOS DE QUALQUIERA
S I SAQUEN DE MI SEPULCRO , SI L A PA
TRIA SERA LIBRE.' 1 '
*

’* r 1 ‘, r

v
O t

•
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' 1Efte letrero es el mas antiguo de todos

los que en Efpaña de Romatlos fe hallan.
En el entretanto que ellas cofas en Efpa- - .
ña paíában, Galba fue en Roma acufadó ' “
de haber quebrantado la fé y palabra i
los Lufitanos, y por el mifmo cafo dado ‘ ■ caufa á los males y daños que refultaron
enaquella tierra. Valióle para que le die- -r**>->
fen por libre, el mucho dinero que llevó
de Efpaña , fin embargo que Lucio Scribonio Libón Tribuno del pueblo y Mar
co Catón le apretaron con todas fus fuer
zas. Defpues defto Claudio Unimano con
nombre de Pretor vino de Roma el ano
de feifeientos y feis contra Viriatoj mas 606.
fue por él vencido y muerto con gran par
te de fii exercito que pereció en aquella
batalla. Los haces de varas y alabardas
que eran infignias del magiítrado, fueron.*
pueítas por memoria de aquella visoria
y á manera de tropheo en los montes de
la Lufitania, con tanto efpanto de los Ro
manos en adelante, y tanto atrevimiento
de los Efpañoles , que trecientos Lufitao
nos
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nos no exudaron de trabar pelea con mil
foldadoá Romanos, y en ella mataron
. mas en numero que ellos eran. Aconte
ció otroíi que un peón Efpañol pulo en
huida á muchos hombres de á caballo de
los Romanos, que efpantados y atónitos
quedaban de ver que aquel hombre de un
golpe mató un caballo y cortó á cercen
la cabeza del que en él iba. La batalla
en que Claudio Unimano quedó desbara
tado , mueftra fe dió en el campo y co
marca de Urique en Portugal una piedra
que allí ella de las mas notables que hay
en Efpaña de Romanos , y la pone An£>*.4. dres Refendio en las Antigüedades de
Portugal, cuyas palabras vueltas en Cas
tellano y Suplidas algunas letras que fal
tan , fon: .
- - m--, •
CAIO MINUCIO HIJO DE CAIO LEMONIA
LUBATO TRIBUNO DE LA LEGION DECI
MA GEMINA : AL QUAL EN LA BATALLA
CONTRA VIRIATO ADORMECIDO DE LAS
HERIDAS EL EMPERADOR CLAUDIO UNIMANO DESAMPARO POR M UERTO, GUAR
DADO POR DILIGENCIA DE EBUCIO SOL
DADO LUSITANO , Y MANDADO CURAR
SOBREVIVI POR ALGUNOS DIAS : MORI
TRISTE POR NO GRATIFICAR A LA MA
DERA DE ROMANOS A QUIEN BIEN LO
MERECIA.

‘

r
t s*
f[
, El año íiguiente que le contaba de Ro007 . ma foiícientos y Hete , Caio Nigidio en
viado en lugar del Pretor muerto peleó
no con mejor fuceíb contra Viriato cerca
de la ciudad de Vifco en la Lulitania ó
Portugal, do elcriben eílá un Sepulcro de
Lucio Emilio que murió en aquella pe. lea. Fue elle año memorable y feñalado
tanto por las cofas de Efpaña , como
■ por el confulado de Publio Corneíio Scipion, de quien arriba hablamos, y al qual
el cielo guardaba la gloria de deílruir á
Carthago la Grande como lo hizo por efte mifmo tiempo, de donde fue llamado
Africano, fobrenombre que pudo here
dar de lú abuelo. Conlla aii mifmo que
C.Lelio, aquel que en Roma tuvo fobrenombre de Sabio como lo teíliíicó Cice-

*
"y

ron, vino por elle mifmo tiempo áEípa
ña , y fiie el primero que comenzó á que
brantar las fuerzas y ferocidad de V iria 
to , por fer perfona que ayudaba el esfuer
zo y deítreza con la prudencia, experien
cia y ufo que tenia de muchas cofas; y con
eíla empreía fe hizo mas efclarecido y
nombrado que antes. También es cofa
averiguada que el año que le contó feil- 6cientos y nueve de la fundación de Ro
ma , Q. Fabio Máximo Emiliano herma
no de Scipion, hecho Conful vino en hf
paña contra Viriato por orden del Sena
do, que cuidadofo de aquella guerra man
dó que el uno de los Confules partiefe pa
ra Efpaña; y para Suplir la falta que te
nían de íoldados viejos hicieron de nuevo
gente en Roma y por Italia, con que fe
juntaron quince mil infantes y dos mil ca
ballos. Ellos fe embarcaron para Efpa
ña , y llegaron á una ciudad llamada Orfuna , la qual le entiende lea la que hoy
fe llama Ofuna en el Andalucía. Detú
vole alli el Conful algúntiempo halla tan
to que con el exercicio fe hicieíén diellros
los Ioldados; y en el entretanto fue a Cá
diz que cae no lexos de alli, y en el tem
plo de Hercules ofreció Sacrificios y hizo
fus votos por la viéloria. Al contrarioVi
riato avifado de los apercebimientos que
hacian los Romanos para fu daño, fe de
terminó ir á verfe con ellos. Fue al iniproviíb íii llegada, y aíi mató los leña
dores y forrageros del exercito Romano,
y aíi mifmo los foidados que llevaban de
guarda. El Conful defpues delto vuelto
de Cádiz á fus reales , lin embargo que
Viriato le preíéntaba la batalla, acordó
de trabar primero eícaramuzas, y con
ellas hacer prueba aíi de los fuyos, como
de los Contrarios, efeufando con todo cui
dado la batalla halla tanto que los Suyos
cobraíén animo, y quitado el efpanto entendiefen que el enemigo podía fer ven
cido y desbaratado. Continuó ello por al
gunos dias, al fin dellos fe vino í batalla,
en que Viriato fue vencido y pueílo en
huida. El exercito Romano por eítar ya
el otoño adelante, y llegarfe el invierno,
fue á Cordova para pafar alli los frios.
Vi-
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Viriato reparó en lugares fuertes y afperos, que por tener los Toldados curtidos
con*los trabajos llevaban mejor la deftemplanza del tiempo, fin deícuidaríe de
felicitar focorros de todas partes, en par
ticular envió menfageros con íús cartas i
los Arevacos, á los Belos y á los Tithios
pueblos arriba nombrados, en que les ha
cia inftancia que tomafcn las armas por la
Taludcomún y por la libertad de la patria
que por Tuesfuerzo el tiempo paTado ha
bía comenzado á revivir , y al preTente
corría gran rieTgo , fi ellos con tiempo no
le ayudaban. Daban aquellos pueblos de
buena gana oidos í eíta requeíla, que fue
el principio y la ocafion con que otra vez
Tedefpertó la guerra de Numancia, como
fedirá en Tu lugar luego que íé hobieren
relatado las coTas de Viriato.Tuvo el confulado junto con FabioEmiliano [ por cu
yo orden y valor Teacabaron las cofas ya
dichas en Efpaña] otro hombre principal
llamado Lucio Hoftilio Mancino, del
qual Te podria creer que vino también í
Efpaña, y en ella venció á los Gallegos,
fi las infcripciones de Anconitano tuviefcn bailante autoridad para fiarfe de lo
que relatan en elle cafo. Otros podran
juzgar el crédito que fe debe dar á elle
autor: ála verdad por algunos hombres
doftoses tenido por excelente maeilro de
fíbulas, y por inventor de mentiras mal
forjadas.
. . _
C A P I T U L O IV.
BE 10 QUE Q. CECILIO METELLO HIZO
EN ESPAÑA.
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-Ll año figuiente que fe contó de la fun
diciónde Roma feifcientos y diez, falieioapor Confules Servilio Sulpicio Galba
yLucio Aurelio Cotta, entre los quales
!elevantó gran contienda fobre qual deHosTe debía encargar de lo de Efpaña,
porque cada qual pretendia aquel cargo
porloque en él fe interefaba i y como el
*nado no fe confórmale en un parecer,
*pion preguntado lo que le parecía íbel cafo, refpondió que ni el uno ni el
°trolecontentaba: „EIuno [dice] no üe-

í 0 7/

„ ne nada, al otro nada le harta: „ tenien
do por cola de no menor inconveniente
para gobernar la pobreza que la avaricia;
ca la pobreza cali pone en necefidad de
hacer agravios, la codicia trae configo vo
luntad determinada de hacer mal. Coa
ello enviaron al Pretor Popilio: dél refie
re Plinio que Viriato le entregó las ciu
dades que en Tu poder tenia; que fi fue
verdad, debió maltratalle en alguna ba
talla y ponelle en grande aprieto. Defpues de Popilio el año feifeientos y once ^ j j
vino al gobierno de la Efpaña Citerior el
Conlul Q. Cecilio Metello, el que por ha
berTugetadola Macedoniaganórenombre
de Macedónico. Su venidafue parafbfegar
las alteraciones de los Celtiberos, que poc
diligencia de Viriato y á Tus ruegos fe co
menzabaná levantar. De un cierto Quincio fe fabe que proliguió la guerra contra
Viriato, fin que fe entienda fi como Pre
tor ó por mandado y comifiondel Conful:
lo mas cierto es queá las haldas del mon
tedeVenus cercade Ebora de Portugal ef*
te Quincio venció en batallaáViriato, pe
ro como vencido fe rehiciefe de Tuerzas,
revolvió febre losvencedores con tal brio,
que hecho en ellos gran daño, los forzó á
retirarfe tan defconfiados y medrofos, que
en lo mejor del otoño, como fi fuera en
invierno, fe barrearon dentro de Cordo
va fin hacer cafo ni de los ETpañoles fes
confederados, ni aun de los Romanos,
que por eltar de guarnición en lugares y
plazas no tan fuertes corrian rieígo de fer
dañados. Metello hacia la guerra en íii
provincia, y fofegó los Celtiberos, por lo
menos Plinio dice que venció los Areva
cos ; y fin embargo el año figuiente que
fue el de feifcientos y doce , le prorroga- 6 1 2.
ron á él el cargo y gobierno de la Efpaña
Citerior ,yparalaguerradeViriato vino
el Conful Quinto Fabio Servilio herma
no que era adoptivo de Fabio Emiliano:
traxo en fe compañía diez y ocho mil in
fantes y mil y quinientos caballos de fecorro. Demas deílo el Rey Micipíá hijo ■ •
de MafiniíTa le envió defde Africa diez
elefantes y trecientos hombres de á caba
llo. Todo elle exercito con los demas que
oa
an-
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antes eftaban al fueldo de Roma, no fue
ron parte para que Viriato en el Andalu
cía do andaba no los maltrátale con falidas que hacia de los bofques en que eítaba
efeondido , con tanto esfuerzo que forza
ba a los contrarios á retirarle a ius reales,
fin dexalles repofar de dia ni de noche con
correrías que hacia, y rebates y alarmas
que de ordinario Ies daba , halla tanto
que mudadas íus eílancias llegaron á Uti
ca ciudad antiguamente del Andalucía.
Defde alli Viriato por la falta de vituallas
fe retiro con los fuyos a la Lui irania. El
Conful libre de aquella moleftia y fobrefaltos acudid a los pueblos llamados Cu
neos , donde venció dos Capitanes de íalteadores llamados el uno Curion y el otro
Apuleyo, y tomó por fuerza algunas pla
zas que fe tenían por Viriato con gruefas
guarniciones de Toldados que en ellas te
nia pueítas. Los defpojos que ganó fue
ron ricos, los cautivos en gran numero,
de quien hizo morir quinientos que eran
los mas culpados, los demas en numero
de diez mil hizo vender en publica al
moneda por efclavos. Entretanto que to
das ellas cofas pafaban en la Efpaña Ulte
rior aquel verano , Metello ganó grande
honra por fugetar de todo punto los Cel
tiberos , y haberfe apoderado por aque
llas partes de las ciudades llamabas en aquel tiempo Contrebia, Verfobríga y
Centobriga. De Metello es aquel dicho
muy celebrado á efta fazon , porque co
mo por engañar y desluml rar al enemi
go mudafe y traxefe el exercito por diverfos lugares iin orden á lo que parecía y fin
concierto, preguntado cerca de la ciudad
de Contrebia por un Centurión, que era
Capitán de una compañía de Toldados,
qual era fu pretenfion en lo que hacia,
refpondió aquellas palabras memorables:
y» Quemaría yo mi camifa , fi entendiefe
„ que en mis fecretos tenia parte. „ Varon por cierto halla aqui de prudencia y
valor aventajado , dado que por lo que
fe ligue ninguna loa merece ; pero quien
hay que no falte ? quien hay que tenga
todas fus pailones arrendadas? Fue afi que
le vino avifo como en Ronza tenían nom

brado para fucedelle en aquel cargo Quin*
to Pompeio , de que recibió tanta pena,
que fe determinó para enflaquccelle las
fuerzas defpedir á los Toldados y hacer
que dexafen las armas , defeuidarfe en la
proviíion de los graneros públicos, quitar
el fuftento á los elefantes , con que unos
murieron , otros quedaron muy flacos y
fin fer de provecho : tanto puede muchas
veces en los grandes ingenios la envidia
y la indignación, hile deforden fue caufa
que vuelto á Roma no le otorgaron el
triumpho, por lo demas muy debido á fu
valor y á las cofas que hizo. Vino pues el
Conful Quinto Pompeio á la Efpaña Ci
terior el año feilcientos y trece de la ciu- 6
dad de Roma. Scrviliano por orden del
Senado continuó fu gobierno en la Eípaña Ulterior , donde recibió en fu gracia i
Canoba Capitán de falteadores que fe le
en regó; y á Viriato que eítaba fobre la
ciudad de Vacia, forzó a alzar el cerco
y á huir : ocafton para que muchos pue
blos por aquella comarca fe le rindiefn.
Juntaba Sen iliano con la diligencia que
era muy grande , la fevendad y el rigor
del caíligo , en qte era demasiado; por- ^
que cortó las manos a todos los compañe- '
ros de Canoba, y fuera dellos a otros qui
nientos cautivos que faltatan en la fe y
defampararan fus reales. Lo mifmo con
que penfo amedien ar y poner efpanto,
alteró grandemente á los naturales, y caufó notable mudanza en las cofas : que to
dos naturalmente aborrecen la fiereza y la
crueldad. Manteniafe en la detocionde
Viriato una ciudad por nombre Erifana:
pufieronfe íobre ella los Romanos. De
noche el mifmo Viriato í n fer defcubieito ni fentido fe metió dentro ; y luego la
mañana figuiente dio tal íebate fobre los
enemigos que hallo defeuidados, que con
muerte de muchos pufo á los demas en
huida. Repararon en un lugar no muy
fuerte, y eftaban todos para perecer. Pa- ^
recióle á Viriato buena coyuntura aque
lla para concertarfe con el enemigo ¿ fu
ventaja, movió tratos de paz: refultó que
le hizo confederación , en virtud de la
qual los Romanos efeaparon con las vi
das,
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cías, y el fue llamado amigo del pueblo
Romano , á fus Toldados y confederados
dado todo lo que tenían y habían roba
do : grande ultrage y afrenta de la mageftad Romana, la qual aun encareció mas
v fubió de punto en Roma Quinto Servilio Cepion enviado defde Efpaña por
Embajador de fu hermano Serviliano:
maña con que grangeó las voluntades pa
ra que le diefen el conílilado, como lo hi
cieron , ca fue Conful el año íiguiente de
. la ciudad de Roma {¿¡(cientos y catorce,
con orden que le le dio fe encárgale de la
Efpaña Ulterior, y lo mas preíto que pudiefe, rompiefe y quebrántale aquel con
cierto que le hizo con Viriato , como in
digno y vergonzofo y hecho fin publica y
bailante autoridad. Por donde no parece
llegado á razón ni cofa probable lo que
refiere Appiano, que el dicho concierto
fue en Roma aprobado por el Senado y
pueblo Romano.
...
,
i*
C A P IT U L O V.
:
COMO V I R I A T O FUE M U E R T O . • .
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uvo Quinto Pompeio el gobierno de
JaEfpañaCiterior por efpacio de dos años;
pero por el mal recaudo que hallo, caulado de la envidia de Metello , ni el año
pafado, ni en gran parte del prefente pu
do hacer cofa alguna de momento , ade
mas que por eítar fu provincia foíegada
nife ofrecía ocafion de alteraciones, ni de
emprendergrandes hechos. Por el contra
rio el Conful Servilio en el Andalucía
pufo cerca de la dudad de Arfa á Viriato
enhuida. Siguióle haftalaCarpetania que
esel reyno de Toledo, donde con ciertoardid de guerra fe le efeapó de las ma
nos. Diómuellra que quería la batalla, y
puedas fusgentesenordenanza y por frenlí lacaballería, entretanto que los Roma
nosfe aparejaban parala pelea , hizo que
(uinfantería fe retirafe á los boíques que
porallí cercacaían: ello hecho, con lamifimapreíteza fe retiró la caballería, defiier,eque el Conful, perdida la efperanza de
haber í las manos por entonces enemigo
lanaftutoy tan recatado, fe encaminócon
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fus gentesla vueltade los Ve&ones, don
de hoy eílá Eftremadura. Defde allí re
volvió fin parar hada Galicia, donde ha
bía grande loltura y todo eíiaba lleno de
muertes y robos. Viriato canfadodeguer
ra tan larga, y poco confiado en la lealtad
de fus compañeros, ca fe recelaba no quiliefen algún día con fu cabeza comprar
ellos para sí la libertad y el perdón, acor
dó de enviar al Confuí tres Embaxadores
de paz: muchas veces fe pierden los hom
bres por el mifmocamino que fe penfaban
remediar. Recibiólos el Conful conmucha
cortelia y humanidad: regalólos de pre
fente con dones que les dió , y para ade
lanteloscargó de grandes promefas que les
hizo , con tal que matafen á fu Capitán
eítando defeuidado , y por e/le medio librafen á li mifmos de tantos trabajos y de
una vida tan miferable , y á fu tierra de
tantos males y daños. Guardanfe los ma
los entre sí poco la lealtad: a!i fácilmen
te fe perfuadieron de poner en execucion
lo que el Conful les rogaba. Concertada
la trayeion, fe defpidieron con buena refpueíta que en publico les dió, y con mueftra de querer efeítuar las paces. Deícuidófe con eíla efperanza Viriato, con que
ellos hallaron comodidad para cumplir lo
que prometieran: entrarondo eíiaba dur
miendo , y en fu mifmo lecho le dieron •
de puñaladas. Varón digno de mejor for
tuna y fin , y que de baxo lugar y humil
de con la grandeza de fu corazón , con
fii valor y induítria trabajó con guerra de
tantos años la grandeza de Roma: no le
quebrantaron las cofas adverfas, ni las
profperas le enfoherbecieron. En laguerra
tuvo altos y baxos como acontece: pereció
por engaño y maldad de los fuyos el liber
tador fe puede decir cafi de Efpaña , y
que no acometió los principios del poder
del pueblo Romano como otros, finóla
grandeza y la magellad de fu imperio,
quando mas florecían fus armas , y aun
no reynaban del todo los vicios que al fin
los derribaron. Hicieronle el diaIiguiente
lasexequias y enterramiento, mas folemne por el amor y lagrimas de los fuyos
que por el aparato y ceremonias, dado que
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recibieran en íu ciudad í los Segedanos,
los quales por cierta ayuda que enviaron
á Viriato, incurrieron en mal cafo r que
fue la caufa [fi otra no hobo] de temer el
caftigo, y por no tenerfe por feguros en
fii ciudad recogerfe d los Numantinos co
mo amigos y comarcanos, ca Segeda fe
cuenta entre los Belos, y hoy entre las
ciudades de Soria y Ofma hay un pueblo
llamado Segcs, raltro como algunos pienfan de aquella ciudad. El delito de que acufaban a los Numantinos , no era cofa
tan grave; que a todos es licito ufar de
benignidad y humanidad para con fus aliados , pero íin embargo enviaron fus
Embaxadores a Pompeio para deículpar
le , que defpidió él con afrenta y ultrage.
Los Numantinos conocido el yerro pafado y el riefgo que corrían, acordaron de
alzar la mano de la defenfá de los Segedanos y renunciar fu amiítad, todo a pro
polito de aplacar á los Romanos. Avifaron deíto a Pompeio, y con nueva embaxada que le enviaron, le fuplicaron reC A P IT U L O . VI.
novafe el concierto que tenian hecho con
COMO R E V O L V I O L A G U E R R A D B
Graechó. Pompeio dio por refpuefta que
n u m an cia. .
no había que tratar de paz ni de confede
1 año mifmo que por alevofia de los ración , fi primero no dexafen las armas.
fuyos fue muerto el famofo Capitán Vi Con efto fue forzofo tornar á la guerra
riato , que fe contaba de la fundación de para con las armas defender las armas
6 1 4 ' Roma feifcientos y catorce, los Numan- que el enemigo junto con la libertad les
tinos fe alborotaron de nuevo, y fe en pretendía quitar. Tocaron atambor, hi- ■
cendió una nueva y mas cruel guerra que cieron levas de gente , con que juntaron
antes con efea ocaiion. Había Metello con ocho mil peones y dos mil caballos : pe
fu esfuerzo y buena maña fugetado los queño numero, pero grande enesfuerzo,
Celtiberos al imperio Romano : Tolo los y no muy deíigual i la muchedumbre de
Numantinos y los Termeftinos conforme los Romanos. La conducta delta gente
á las capitulaciones y confederación que fe encomendó a un Capitán muy experi
antes tenian afentada, fueron declarados mentado por nombre Megara. No íedcfpor amigos del pueblo Romano, que era cuidó Pompeio en lo que a él tocaba, an
lo mifmo que confervallos en fu libertad. tes en breve adelantó fus reales y los alen
Entiendefe que los Termeftinos eftaban tó cerca de Numancia, en que tenia trein- .
chitantes deNumanciapor efpaciode nue ta mil infantes y dos mil de á caballo.
ve leguas, do al prefente eíÚ una ermita Dábanles en que entender los Numanti
que fe llama de Nueftra Señora de Tier- nos , y con correrías que hadan defde los
mes. Quinto Pompeio por no eftar ocio- collados , y con ordinarios rebates mata
fo, y por parecer que hacia algo, penfaba ban y prendíanálos que íe defmandaban.
como quitaría la libertad í eftas ciudades. Solo efeufaban el riefgo de la batalla ; y
Era menefter bufcar algún buen color: todas las veces que los Romanos movian
pareció el mas á propolito achacarles que contra ellos fus eítandarte$, fe retiraban
que entre los Toldados le hicieron licitas y
torneos y fe facrihcaron muchasretes. Los
matadores, idos áRoma, dieron petición
en el Senado, en que pedian recompenfa
y remuneración por tan feñalado fervicio.
Fueles refpondido que al Senado y pue
blo Romano nunca agradaba que los Tol
dados matafen á Tucaudillo: afí los traydores ion aborrecidos por los mifmos á
quien firven, y muchas veces fon cafet
eados en lugar de las mercedes que pre
tendían. Sucedió á Viriato un hombre lla
mado Tántalo, menos aventajado que él
en autoridad, esfuerzo y prudencia. Efee
Capitán enbreve fe entregó al Conful con
todos los fuyos, y fue recebido en fu gra
cia y amiítad. A ellos y álos demas Lufttanos quitaron las armas, y dieron tier
ras á propoftto queocupados en la labran
za , y entretenidos con el trabajo y con la
pobreza perdiefen la lozania y la volun
tad de alborotarfe, y no tuviefen fuerzas
aunque quiiieíén hacello. *
.
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v poníanenfalvoporla noticia que tenían
de aquelloslugares , que era confejo muy
acerrado. Pómpelo viendo que no hacia
cfe&o contra los Numantinos, acordó de
ponerfefobre la ciudad de T ermancia, de
dondeafi mümofue rechazado noconme
nor afrenta que antes, y con algo mayor
perdida de gente. Porque con tres falidas
que enun dia hicieron los de Termancia,
le forzaron í retirarfe á ciertas barrancas,
lugares afperos y fuertes , de donde mu
chos de losfuyosfe defpeñaron: tangran
de era el miedo que cobraron , que toda
la noche paláron en vela fin dexar las ar
mas. ¿1 dia íiguiente volvieron á la pelea
que fue muy dudóla, fin declarar la vic
toria por ninguna de las parteshada tanto
que fobrevino lanoche, en que Pompeio
tefue ála ciudad de Manlia conrefolucion
de efeufar otra batalla, que fue ferial de
llevar lo peor , y que pretendía rehacerfe
defuerzas, y hacer que con el tiempo fu
gente cóbrale animo. Tenia la ciudad de
Manlia guarnición de Numantinos , y fin
embargofe entregó álosRomanos por no
poderfe tener. Al prefente hay un pueblo
en aquella comarca por nombre Mallen,
por ventura aliento de aquella ciudad.
Apoderófe otrofi de los Termeítinos que
tornó á combatir, y no fe hallaban con
fuerzas bailantes para defenderfe por que
dar canfados y gallados de los encuentros
pafados. Reliábanlos Numantinos: antes
que moviefe Pompeio contra ellos, defhizo á Tangino Capitán de falteadores,
y le mató con toda fu gente en aquella
parte donde fe tendían los Edetanos y
hoy eílá la ciudad de Zaragoza. Hecho
ello, revolvió fobre Numancia, y porque
el cerco iba í la larga , procuró facar de
nudre al rio Duero para que no entrafen
haftimentos í los cercados: fue forzado í
deuílir delta emprefa por caula que los
Numantinos con una falida que hicieron,
maltrataron á los foldados contrarios y á
losque andaban en la obra. Demas deíto
le degollaron un Tribuno de foldados
contoda fu gente, que iba en guarda de
osque traían vituallas y de los forrageros.
•hfpantado Pompeio por ellos daños detu
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vo los foldados dentro de fus eílancias fin
dexallos falir en el tiempo mas afpero del
año, que fue Caula de que muchos pereciefen de enfermedad por no eltar acoítumbrados á aquella deílemplanza del ayre:
otros morian á manos de losNumantinos,
que con lús falidasy rebatescontinuamen
te los trabajaban. Por ella caufa lúe for
zado Pompeio í mudar de parecer , y
dado que el invierno citaba muy adelan
te , deiiílir del cerco , y repartir fus gen
tes por las ciudades comarcanas de fu de
voción. Corria ya el año de Roma de feif- 6
cientos y quince: en él el Conful Marco
Popilio Lenate fue íéñalado para el go
bierno de aquella provincia en lugar de
Pompeio, pero mientras fu venida fe efperaba al principio del verano (e afentaron las paces con los Numantinos. Procu
rólo Pompeio fea por miedo de que en
Roma le achacafen de haber fido con fu
mal gobierno caufa de aquella guerra, fea
por no querer que con fu trabajo y rieígo
fu fucelbr llevafe el prez y la honra de ■
acabarla. Los Numantinos otrofi canfa- .
dos de guerra tan larga , y por tener falta
de mantenimientos ácaufa de haberdexado la labranza de los campos, dieron de
buena gana oidos í aquellos tratos. Con- .
vinieronfe en que las condiciones de la
paz, por fer defaventajadas para los Ro
manos , fe tratafen en fecreto, tanto que
el mifmo Pompeio por no firmallas fe
hizo malo. En lo publico la eferúurz
del concierto rezaba que los Numanti
nos eran condenados en treinta talentos:
los mas inteligentes fofpechaban era fic
ción inventada á propofito de confervar
el crédito y autoridad del imperio Ro
mano. Lo cierto es que con la venida del
Conful Popilio fe trató de aquella con
federación y de aquellas paces: Pompe- •
io negaba habellas hecho , los Numanti
nos probaban lo contrario por teílimonio
de los principales del exercito Romano.
En fin los unos y los otros fueron por el
nuevo Confal remitidos al Senado de
Roma, donde por tener mas fuerza el an
tojo y la pafion que la juílicia, entre diverfos pareceres prevaleció el que manda-
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ba hacer de nuevo la guerra contra Nu- venían en ayuda de los Numantinos, no
fe atrevió ni á atajarles el palo, ni a efpemanda.
rar que llegafen; antes de noche a fordas
fe retiró y apartó á otros lugares que eftaC A P IT U L O V IL
ban íofegados: en qué parte de Efpaña
DE LA C O N F E D E R A C I O N QUE EL CO N 
no fe dice, folo feñalan que fue donde los
SUL M A N C I N O HIZO CON LOS NUaños pafados Fulvio Nobilior tuvo fus aMANTINOS*
lojamientos. En la ciudad de Numancia
Ilntre tanto que efto pafaba en Roma no fe fupo efta partida de los enemigos
y con los Numantinos, el Conful Popilio hafta pafados dos dias por eftar los ciuda
acometió a hacer guerra á los Luíbnes, danos ocupados en fieftas y regocijos fin
gente que caia cerca de los Numantinos, cuidado alguno de la guerra. La manera
pero fue en vano fu acometimiento; an como fe fupo fue que dos mancebos pre
tes el año figuiente , que de la ciudad de tendían cafar con una doncella: para el616. Roma fe contó feifcientos y diez y feis, cufar debates acordaron que faliefen á los
como le hohiefen alargado el tiempo de reales de los enemigos, y el que primero
fu gobierno, fue en cierto encuentro que de los dos traxefe la mano derecha de al
tuvocon los Numantinos, vencidoy puef' guno dellos, efe alcanzafe por premio el
to en huida. En la Efpaña Ulterior, para cafamiento que defeaba. Hicieronlo afi,
cuyo gobierno feñalaron el uno de los y como hallafen los reales vados, á mas
nuevos Confules por nombre Decio Bru correr vuelven á la ciudad para dar avifo
to , los foldados viejos de Viriato, á los de lo que pafaba, que los enemigos eran
quales dieron perdón y campos donde idos, y que dexaban defamparados fus
morafen, edificaron y poblaron la ciudad reales. Los ciudadanos alegres con cita
de Valencia. Hay grande duda fobre qué nueva íiguieron la huella y raftro de los
Valencia fue efta: quien dice que fue la Romanos, y antes de tener barreadas fus
que hoy fe llama Valencia de Alcántara eftancias baftantemente pulieron fitio á
por eftar en la comarca donde eftos folda los que poco antes los tenían cercados;
dos andaban: quien entiende, y es lo que que fue un trueque y mudanza notable.
parece mas probable, que fea la que hoy El Conful, perdida la efperanza de poder
fe llama Valencia de Miño, puefta fobre efeapar, fe inclinó á tratar de concierto,
la antigua Lufitania enfrente de la ciudad en que los Numantinos quedaron con fu
de Tuy; y no falta quien pienfe que fea antigua libertad , y en él fueron llamados
Valencia la del Cid, ciudad poderofa en compañeros y amigos del pueblo Roma
gente y en armas. Pero hace contra efto no ; grande ultrage, y que defpues de tan
que efta afentada en la Efpaña Citerior, tas injurias parecia efcurecer la gloria Ro
provincia que era de gobierno diferente. mana , pues fe rendía al esfuerzo de una
Dexadas eftas opiniones, lo que hace mas ciudad. Ayudó para hacer efta confedera
á nueftro propoíito es que el año íiguien- ción, mas nccefaria que honefta, Tiberio
617. te de la fundación de Roma feifcientos y Gracchó que fe hallaba entre los demas
diez y fíete á Bruto alargaron el tiempo Romanos, y por la memoria que en Ef
del gobierno de la Efpaña Ulterior, y pa paña fe tenia de Sempronio fu padre, era
ra lo de la Citerior feñalaron el uno de bien quifto, y fue parte para inclinar a
los nuevos Confules por nombre Caio mifericordia los ánimos de los Numanti
Hoftilio Mancino. Eíte luego que llegó; nos. En Roma luego que recibieron avialentado fu campo cerca de Numancia, fo de knque pafaba, y de afiento tan feo,
fue diverfas veces vencido en batalla; y citaron á Mancino para que compareciede tal manera fe defanimó con eftas def- fe á hacer fus defeargos, y en fu lugar
gracias, que avifado como losVaceos, que nombraron por General de aquella guer
caian en Caftilia la vieja, y los Cántabros ra al otro Conful llamado Emilio Le pi
do
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do para que vengafe aquella afrenta. En
viaronafi miftno los Numantinos fus Embaxadores con las efcrituras del concierto,
y con orden que íi el Senado no le aprobafe en tal cafo pidiefen les fiiefe entre
gado el exercito, pues con color de paz y
de confederación efcapo de fus manos.
Tratófe el negocio en el Senado, y como
quier que ni por una parte quifiefen pafar
por concierto tan afrentofo, y por otra
juzgafen que los Numantinos pedían ra
zón , dieron traza que Mancino les fuefe
entregado, con que les parecia quedaban
libres del efcrupulo que tenian en que
brantar lo alentado. A Tiberio Gracchó
maguer que fue el que intervino en aque
lla confederación y la concluyó, abfolvieron porque lo hizo mandado. El vul
go, como de ordinario fe inclina á penfar
y creer la peor parte , decia que ello fe
hizo por refpeto de Scipion fu cuñado,
que como ya fe dixo cafó con Cornelia
hermana de los Gracchós.
r
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C A P IT U L O V III.
COMO CAIO MANCINO fU E ENTREGADO
A LOS NUMANTINOS.

T-*
.tillo era lo que pafaba en Roma. En
Efpaña el Coníiil Marco Lepido antes
de tener avifo de lo que el Senado deter
minaba , acometió á los Vaceos [que era
granpartede lo que hoy esCaílilla la vie
ja] con achaque que en la guerra palada
enviaron focorro á los Numantinos y los
ayudaron con vituallas. Corrió fus muy
fértiles campos, y defpues que lo pufo to
do í fuego y á fangre, probó también de
apoderarfe de la ciudad de Palencia , fin
embargo que de Roma le tenian avifado
no hiciefe guerra á los Efpañoles , hom
bres que eran feroces y denodados, y de
enojarlos muchas veces refultara daño. La
afrenta y mal orden de Mancino tenia
puerto al Senado en cuidado, y í los E£
panolesdaba animo para que no dudafen
P°nerfe en defenfa contra qualquiera que
es pretendiefe agraviar. Fue aíi que por
* esfuerzo de los Palentinos como los
«‘Ornanos fuefen maltratados, y afí mifPart. I.
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mo tuviefen falta de vituallas, de noche
á fordas, fin dar la feñal acolhimbrada
para alzar el bagage, fe partieron con
tanto temor liiyo y tan grande ofadia de
los Palentinos, que luego el dia figuiente,
fabida la partida , falieron en pos dellos
y los picaron y dieron carga de fuerte que
degollaron no menos de feis mil Roma
nos. De lo qual luego que en Roma fe
fupo, recibió tan grande enojo el Senado,
que citaron i Lepido á Roma, donde
vellido como particular fueacufado en jui
cio y condenado de haberle gobernado
mal. Ellos daños y afrentas enparte fe recompenfaban en laEfpaña Ulterior por el
esfuerzo y prudencia de Dedo Bruto, que
fofegó las alteraciones de los Gallegos y
Luiitanos, y forzó á que fe le rindiefen
los Labricanos, pueblos que por aquellas
partes fe alborotaban muy de ordinario,
Pufoles por condición que le entregafen
los fugitivos, y ellos dexadas las armas fe
viniefen para él. Lo qual como ellos cum*
pliefen, rodeados del exerdto, los repre
hendió con palabras tan graves que tuvie
ron por cierto los quería matar $ pero él
fe contentó con penarlos en dinero, qui
tarles las armas y las demas municiones
que tanto daño á ellos mifmos acarrea
ban. Por ellas cofas Dedo Bruto ganó fobrenombre de Galaico ó Gallego. Ello
flicedió enel conliilado de Mancino y Le
pido. El año figuiente feifeientos y diez y ✓
ocho alargaron á Bruto el tiempo de fii
cargo , y al nuevo Conful Publio Furio
Philon fe le dió cuidado de entregar i
Mancino á los Numantinos, y fe le enco
mendó el gobierno de la EfpañaCiterior.
Y porque Q. Metello y Q. Pompeio, co
mo perfonas las mas prindpales en rique
zas y autoridad, pretendían impedir que
Furio no fiiefe á ella emprefa de donde
tanta gloria y ganancia fe efperaba, él con
una maravillofa ofadia como Conful que
era , les mandó que le figuiefen y fuefen
con él í Efpaña por Legados ó Tenientes
fuyos. Luego que llegó , pueílos fus rea
les cerca de Numanda, hizo que Manci
no definido el cuerpo y atadas atras las
manos [ como fe acoíhunbraba quando
r

en-
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entregaban algún Capitán Romano í los
contrarios] fuefe pueíto muy de mañana
,
á las puertas de Numancia ; pero como
quier que ni los enemigos le quifiefen, y
los amigos le defamparafen, pafado todo
1
el dia y venida la noche , guardadas las
ceremonias que en tal cafo fe requerían,
fue vuelto í los reales. Con ello daban á
entender los Romanos que cumplían con
' lo que debían. A los Numantinos no pa
recía bailante fatisfaccionde la fe que que
brantaban , entregar el Capitán, y guar
dar el exercito que libraron de fer dego
llado debaxo de pleyteíia. Y es cofa ave
riguada , que los Romanos en eíle negó
ció miraron mas por fu provecho, que
por las leyes de la honeítidad y de la ra
zón. Qué otra cofa Furio hicide en Efpaña, no fe fabe, fino que el año adelante,
6 1Q. que fe contó feifcientos y diez y nueve de
la fundación de Roma , á Bruto alarga^
ron otra vez el tiempo de fugobierno por
,1
otro año que fue el tercero, y el Conful
||
Quinto Calpurnio Pifon por el cargo que
*
le dieron de la Efpaña Citerior, peleó con
m
los Numantinos mal, ca perdió en la pe
lea parte de fu exercito , y los demas fe
. vieron en grandes apreturas. Era el mie
do que los Romanos cobraran tan gran
de , que con fola la viña de los Efpañoles
fe efpantaban : no de otra güila que los
ciervos, quando veen los perros ó los ca
zadores , movidos de una fuerza fecreta
luego fe ponian en huida. Muchos enten
dían que la caula de aquel eípanto era el
gran tuerto que les hacían, y la fé que
brantada ; mas i la verdad los Efpaño
les en aquel tiempo ninguna ventaja re
conocían á los Romanos en esfuerzo y atrevimiento: no peleaban como de an
tes de tropel y derramados , fino por el
largo ufo que tenían de las armas, á imi
tación de la difeiplina Romana forma
ban íiis efquadrones , ponian fus huelles
en ordenanza, feguian fus banderas y obe
decían í fus Capitanes. Con ello tenían
reducida la manera grofera de que antes
ufaban , á preceptos y arte con que fiempre en las guerras y con prudencia fe gobernafen. , , ,

C A P IT U L O IX.
COMO SCIPION MECHO CONSUL VINO
,

A ESPAÑA.

E llas cofas luego que fe fupieronen Ro
ma, pufieron emgrande cuidado al Sena
do y pueblo Romano , como era razón.
Acudieron al poítrer remedio , que fue
facar por Conful á Publio Scipion [el qual
por haber deltruido á Carthago tenia ya
íobrenombre de Africano] con relolucion
de envialle á Efpaña. Para hacer ello difpenfaron con él en una ley que mandaba
á ninguno antes de pafados diez años l'c
diele fegunda vez confulado. Sucedió ello
el año que fe contó feifcientos y veinte de (
la fundación de Roma, en que como
creemos prorrogaron de nuevo á Dedo
Bruto, y le alargaron el tiempo del go
bierno que tenia fobre la Efpaña Ulterior.
Siguieron á Scipion en aquella jornada
quatro mil mancebos de la nobleza Ro
mana , y de los que por diverfos Reyes
habían íido enviados para entretenerfe en
la ciudad de Roma ; y li no les fuera ve
dado por decreto del Senado , lo mifmo
hicieran todos los demas. Tan grande era
el deleo que en todos fe via de tenelle
por fu Capitán y aprender del el exercicio de las armas , que i porfía daban fus
nombres y con grande voluntad fe ahita
ban. Deltos mozos ordenó Scipion un elquadron que llamó Philonida , que era
nombre de benevolencia y amiílad : ata
dura muy fuerte y ayuda entre los loldados para acometer y íalir con qualquier
grande emprefa. El exercito de Efpaña
por eftar falto de gobierno fe hallaba fla
co , fin nervios y íin vigor : efecto proprio del ocio y de la luxuria. Para reme
diar eíle daño dexó Scipion en Italia í
Marco Buteon fu Legado que guiafe la
gente que deíocorro llevaba, y el lo mas
preíto que fe pudo apreltar , partió para
Efpaña, y en ella con rigor , cuidado y
diligencia en breve reduxo el exercito á
mejores términos. Porque lo primero defpidió dos mil rameras que halló en el
campo: afi mifmo dcfpidió de regatones,
mercaderes y mochilleros otro no menor
■s , nu-
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numero, ni menos dado á torpezas y de peligro defde un alto donde eftaba, man
lates. Por efta manera limpiado el exer- dó que las demas gentes fe adelantafen,
cito de aquel vergonzofo muladar , los y que la caballería cércale por todas par
Toldados volvieron en sí y cobraron nue tes el lugar donde la celada eílaba, y efvo aliento , y los que antes eran tenidos caramuzando con el enemigo, diefe lugar
en poco , comenzaron á poner á fus ene á los foldados que fe metían en el peligro
migos efpanto. Demas defto ordenó que para que fe pufiefen en falvo. En elle ca
cada Toldado llevafe fobre fus hombros mino y entrada que Scipion hizo, vió por
trigo para treinta dias , y cada Hete efta- fus ojos la ciudad de Caucia deftruida por
cas para las trincheas con que cercaban engaño de Lucullo; y movido con aque
y barreaban los reales, que de propofito lla viíla á compafion, í voz de pregone
hacia mudar y fortificar á menudo para ro prometió franqueza de tributos y alca
que defta manera los Toldados con el tra balas á todos los que quifiefen reedificarla
bajo tornafen á cobrar las fuerzas que les y hacer en ella fu afiento y fu morada. Efhabía quitado el regalo. Lo que hizo mas to fue lo que fucedió aquel verano que ef
al cafo pai a reprimir los vicios y infiden taba ya bien adelante, y cafi comenzaba el
cias de los foldados, fue el exemplo del invierno quando vuelto el exercito á Nu
General, por 1er cofa cierta que todos mancia , cerca de aquella ciudad íé alen
aborrecen íér mandados, y que el exem taron los reales de los Romanos. Dende
plo del íiiperior hace que fe obedezca fin no dexaron por todo el invierno de falir
dificultad. Era Scipion el primero al tra diferentes quadrillas á robar y talar los
bajo, y el poítrero í retirarfe dél. Ayudó campos que por alli caían. Entre ellos un
otroli para renovar la diíciplina la dili efquadron, de cierto peligro en que íé ha
gencia de Caio Mario , aquel que defta llaba de perecer , fue librado por la bue- .
cfcuela y deftos principios fe hizo con el na maña y vigilancia de Scipion en ella
tiempo , y falió uno de los mas famofos' manera. Eílaba alli cerca una aldea ro
Capitanes del mundo. Pafada en ellas co deada en gran parte de ciertos pantanos
fasgran parte del año y llegado el eftio, que fofpechan fea la que fe llama al premovió Scipion con todas fus gentes la fente Henar por eílar junto á una laguna.'
vuelta de Numancia. No le atrevió por Cerca de aquel lugar fe alzaban unos peentonces de ponerfe al riefgo de la bata ñafeos á propofito de armar alli alguna ce
lla , porque todavía fus foldados eftaban lada. Efcondióíé alli cierto numero de
medrofos por la memoria que tenían fref- Numantinos, y fin falta maltrataran y de
ca de las cofas pafadas. Contentóle con gollaran los foldados Romanos, que der
correr los campos enemigos por muchas ramados y ocupados en robar andaban
partes, y hacer en ellos todo mal y daño. por aquella parte, fi Scipion defde fus rea
Defde alli pafó haciendo afi mifmo corre les conocido el peligro no diera luego fo
ríashalla los Vaceos , enojado principal nal de recogerfe para que los foldados demente contra los Palentinos por la rota xado el robar acudiefen á fus banderas; y
conque maltrataron y el daño que hicie para mayor foguridad tras mil caballos
ronal Conful Lepido. Alli Scipion fe vio que envió delante , él mifmo fe aprefuró
pueftocafi en necefidad de venir á bata para cargar fobre los contrarios con lo de
llapor la temeridad de Rutilio Rufo, el más del exercito. Los Numantinos entre
qual con intento de reprimir á los Palen tanto que con iguales fuerzas y numero fe
tinos, que por todas partes le moílraban peleaba, refiílieron y hicieron reparar í
y conordinarios rebates daban pefadum- un gran numero de los contrarios; pero
we, falió contra ellos, y con poco reca luego que vieron acercarfe los eílandartes
tofeadelantó tanto , que fe iba á meter de las legionesfe puíieron en huida con
ennnaemboícada que los enemigos le te- grande maravilla de los Romanos, por
| nianpuefta: quando Scipion advertido el que de largo tiempo no habían yiílo las
r, o
ef-
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cfpaldas de los Numantinos. Eftas cofas
acontecieron en el confutado de Scipion
en el tiempo que Iugurtha defde Africa
vino á juntarfe con los Romanos , nieto
que era de Mafiniila, nacido fuera de ma
trimonio de un hijo fuyo por nombreManaftabal. Envióle el Rey Micipfa fu tio
con diez elefantes y un grueíb efquadron
de caballos y de peones con deíeo que te
nia de ayudar a los Romanos, y junta
mente condefeñode poner á peligro aquel
mozo briofo, por entender el que corrian
fus hijos fi la vida le duraba : confejo fagaz y prudente que no tuvo efecto, antes
Iugurtha ganada mucha honra en aquella
guerra, luego que fe concluyó, dio vuel
ta á Africa con mayor crédito y pujanza
que antes.
^ ,
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1 ano luego adelante que fe contó de
fundación de Roma feifcientos y vein
te y uno , fiendo Confules Publio Mudo
Scevoia y Lucio Calpurnio Pifen, a Sci
pion alargaron el tiempo del gobierno y
del mando que en Efpaña tenia: traza
con que Numancia fue de todo punto afo
lada , ca pafado el invierno, y con varias
eícaramuzas quitado ya el miedo que los
foldados tenian cobrado , con intención
de apretar el cerco de Numancia de unos
reales hizo dos, dividida la gente en dos
partes. El regimiento de los unos enco
mendó á Q. Fabio Máximo fu hermano,
los otros tomó él á fu cargo, dado que al
gunos dicen que dividió los reales en quatro partes, y aun no concuerdan todos en
el numero de la gente que tenia. Quien
dice que eran fefenta mil hombres, quien
que quarenta, como no es maravilla que
en femejante cuenta fe halle entre los autores variedad. Los Numantinos orgjlloíbs por tantas visorias como antes gana
ran , aunque eran mucho menos en nu
mero [porque los que mas ponen , dicen
que eran ocho mil combatientes, y otros
defte numero quitan la mitad] facadas fus
gentes fuera de la ciudad y ordenadas fus

haces, no dudaron de prefentar la batalla
al enemigo, refueltos de vencer ó perecer
antes que fufrir las incomodidades de un
cerco tan largo. Scipion tenia propofito
de efcufar por quanto pudiefe el trance de
la batalla como prudenteCapitan, y que
conlideraba que el oficio del buen caudi
llo no menos es vencer y concluir la guer
ra con aftucia y fufrimiento, que con atre
vimiento y fuerzas. Ni le parecía conve
niente contraponer fus ciudadanos y fol
dados i aquella ralea de hombres defefperados. Con elle intento determinó cercar
la ciudad con reparos y palizadas para re
primir el atrevimiento y acometimiento
de los cercados. Demas deílo mandó á
las ciudades confederadas enviafen nue
vos íocorros de gente , municiones y vi
tuallas para la guerra. Hizofe un fofo al
rededor de la ciudad, y levantófe un va
lladar de nueva manera, que tenia diez
pies en alto y cinco en ancho , armado
con vigas y lleno de tierra, con fus tor
res , troneras y faetias á ciertos trechos, de
fuerte que reprefentaba femejanza de una
muralla continuada. Solamente por el rio
Duero fe podía entrar en la ciudad y falir *pero también efta comodidad quita
ban á los cercados las compañías de fol
dados y los ranchos que en la una ribera
y en la otra tenian puertos de guarda. Pa
ra remedio defto los buzanos zabullendofe en el agua , debaxo della fin fer fentidos pafaban quando era necefario de Ja
una parte í la otra. Otros con barcas por
la ligereza de los remeros, ó por la tuer
za del viento que daba por popa, efeapaban de fer heridos con lo que los folda
dos les tiraban ; y por efta manera fe podia meter alguna vitualla en la ciudad.
Duróles poco efte remedio y confolacion
tal qual era , porque con una nueva dili
gencia levantaron dos caftillos de la una
y de la otra parte del rio con vigas que
íe atravefaban, y en ellas unos largos y
agudos clavos para que nadie pafafe. Los
Numantinos íin perder por efto animo no
dexaban de acometer las centinelas y
cuerpos de guarda de los Romanos; mas
fobreviniendo otros , fácilmente eran reba-
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batidos y encerrados eh la ciudad : que á
{¿hiendas no los querían matar para que
galtafcn mas preño quantos mas fiieíen
las vituallas, y forzados de la hambre y
eítrema neceüdad fe entregafen. En eña
coyuntura un hombre de grande animo y
oiadia llamado Retogenes Caravino con
otros quatro por aquella parte que los re
paros de los Romanos eran mas ñacos y
tenían menos guarda , eícalado el valla
dar y degolladas las centinelas y efcuchas,
fe enderezó á los pueblos llamados Arevacos : donde en una junta de los princi
pales que para ello fe convocó , les rogó
y conjuró por la amiftad antigua y por el
derecho de parenteíco no defamparafen á
Numancia para fer faqueada y afolada
por el enemigo , que encendido en corage y en defeo de vengarfe no tenia olvi
dadas las injurias que ellos le habían he
cho. Conftderafen que aquella ciudad fo
lia fer el refugio y reparo común de to
dos, y al prefente por la adverfidad de la
fortuna, y por la añuda de los que la cer
caban , mas que por valor y esfuerzo, ib
hallaba puefta en eftremo riefgo y cuita:
„ Por qué [dice] en tanto que las fuerzas
„ eftan enteras, y los Romanos por tan„ tas perdidas rehufan la pelea, y por ma„ las mañas y añudas pretenden apode„ rarfe de aquella nobilifima ciudad, vos
„ juntadaslas fuerzas no quitareis el yugo
„ delta fervidumbre, y echareis de vuef„ tra tierra eña peñe común? Aguardáis
„ por ventura haña tanto que cunda eñe
„ mal, y de unos á otros pafe y llegue á
j, vueñra ciudad ?Penfad que eña llama,
»confumido todo lo que fe le pone deDunte, ferá forzofo que todo lo afue>>le. Por ventura no conocéis la ambición
i>de los Romanos, fus robos y fus crueli! dades ? los quales muchas veces habéis
»vifto y oido que fin caufa alguna, folo
ti con defeo de eftender fu feñorio ponen
»afechanzas á la libertad y riquezas de
»toda Efpaña. Diréis que teneis hecho
»concierto con ellos, y con efto os afe” gurais. En que fi no hobíera muchos
" ejemplos frefees y pueftos delante los
” °jos de la deslealtad , codicia y fiereza
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„ de los Romanos, la deñruicion poco
„ ha de Cauda, y ahora la confederación
,, de los Numantinos con Mancino que,, brantada injuftamente , ion bañante
,, mueftra como ninguna cofa tienen por
„ finta por el defeo de enfeñorearfe de
,, todo. Mirad que fi anteponéis ahora
„ vueñro repofo particular á la falud co,, mun, la qual en gran parte depende del
,, valor y esfuerzo de Numancia, no ibais
,, en algún tiempo forzados á quexaros
,, por demas [ojalá yo me engañe] de ha,, ber perdido y defamparado lo uno y lo
„ otro. Afuera pues toda tardanza y co,, bardia: en tanto que hay tiempo, y que
„ las cofas eftan en termino que fe pueden
,, remediar,volved vueftros ánimos y pen„ famiento á procurar la {alud de la pa,, tria. Juntad armas y fuerzas , cargad
„ fobre el enemigo que eftá defcuidado,
„ cercándole los vueftros por una parte
„ y los nueftros por la otra, por frente y
„ por las efpaldas. Confiderad que en
,, nueftro peligro corre rieígo la íálud, la
,, libertad y las riquezas de toda Efpaña.,,
Con eñe razonamiento y con abundancia
de lagrimas que derramaba , con echarle
en tierra y á los pies de cada uno tenia ablandados los corazones de muchos; pero
como quier que á los defdichados y caídos
todos les falten, prevaleció el voto de los
que fentian que no convenia enojar á los
Romanos , antes decían que fin tardanza
echafen de toda fu tierra á los Numanti
nos , porque no les achacafen y hiciefen
cargo de haber oido en íú junta aquella
embaxada. Lo que defpues deño hizo
Retogenes, no fe fabe: folo conña que la
gente moza de Lucia, pueblo que eftaba á
una legua deNumancia, acudió áfocorrer
los cercados; pero fue rebatida fu ofadia
por la diligencia de Scipion, y con cortar
las manos derechas por mandado del mifmo á quatrocientos dellos, los demas que
daronefcarmentados para no imitar femejante defatino. Con eño los Numantinos,
perdida toda efperanza de fer íocorridos,
y por el largo cerco quebrantados de la
hambre movieron tratos de paz. Envia
ron paca eño í Scipion una embaxada: el
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principal por hombre Aturo dada que le
fue audiencia, fe dice hablo en ella mane
ra : Quienes fean los ciudadanos de Numanda, de qué lealtad, de qué conf„ tanda, no hay para que traello á la me„ moria , pues tu con la larga experien,, cia lo pjedes tener entendido, y no ella
,, bien á los milérables hacer alarde de íiis
„ alabanzas. Solo diré que te ferá muy
honrofo haber quebrantado los ánimos
11
11 de los Numantinos, y á nos no ferá del
11 todo afrentofo, ya que aíi había de fer,
fer vencidos de tan gran Capitán. Lo
11
„ que la prefente fortuna pide, y á lo que
,, nos fuerzan los males defte cerco, con,, fefamonos por vencidos; pero con tal
19 que te contentes con nueftra penitencia
19 y emienda, y no pretendas deftruirnos.
11 No pedimos del todo perdón, dado
,, que en ninguna parte pudieras mejor
emplearle : contentándonos con que el
11
caftigo fea templado. Que fi nos niegas
11
las vidas y no das lugar á la pelea, de
11
terminados eítamos de probar qual11
,, quier cofa halla morir por nueílras ma
nos , ft fuere necefario , antes que por
11
11 las agenas: que ferá el pollrer oficio de
,, varones esforzados. Tu debes confide„ rar una y otra vez lo que la fama y el
„ mundo dirá de ti afi de prefente como
en el tiempo adelante. „ Maravillóle
Scipion por eñe razonamiento que los co
razones de aquella gente con tantos tra
bajos no eíhiviefén quebrantados ¿y que
dída toda eíperanza , todavía fe acor
de íii dignidad y conítancia. Con
o ello refpondió á los Embaxadores
no había que tratarde concierto, íi no
entregandofe á la voluntad del venCon efta refpuefta losNumantinos
fuera de sí mataná los Embaxado«piales qué culpa les tenian? pero
lamuchedumbre fe alborota, muInrus «airea daño decir la verdad.
ya- fin ninguna eíperanza de falní de Manirá batalla: acuerdan de
poftrfcr¡esfuerzo. Emborrachaníé
brebage que hacían de trigo, y
celia: con ello acometen los
Romanos, efcalan el valla

dar , degüellan todos los que íé le ponen
delante, harta que fobrevmiendo mayor
numero de foldados , y fofegada algún
tanto la borrachez , les fue forzofo reti
rarte á la ciudad. Defpues defta pelea di
cen que por algunos dias fe fuftentaron
con los cuerpos muertos de los fuyos. De
mas defto probaron á huir y falvarfé: co
mo tampoco efto les fucedieíé , por conclufion perdida del todo la efperanza de
remedio fe determinaron á acometer una
memorable hazaña , efto es que íé mata
ron ásí y átodos los íüyos, unos con pon
zoña, otros metiendoíé las efpadas por el
cuerpo: algunos pelearon en defaíio unos
con otros con igual partido y fortuna del
vencedor y vencido , pues en una mifma
hoguera que para efto tenian encendida,
echaban al que era muerto , y luego tras
él le íéguia el que le quitaba la vida. Por
efta manera fue deftruida Numancia pa
itóos un año y tres meíés defpues que
Scipion vino á Efpaña. Grande fue fu
obftinacion, pues los mifmos ciudada
nos íé quitaron las vidas. Appiano dice
que entrada la ciudad hallaron algunos
vivos: contradicen á efto los demas auto
res ; y es cofa averiguada que Numancia
íé coníérvó por la concordia de fus ciu
dadanos , que tenian entre sí y con fus
comarcanos, y pereció por la diícordia
de los mifmos; demas defto que venci
da quitó al vencedor la palma de la vic
toria. Los edificios á que perdonaron los
ciudadanos, que no les pulieron fuego,
íiieron por mandado de Scipion echados
por tierra, los campos repartidos entre
los pueblos comarcanos. Hechas todas
ellas cofas, y fundada la paz de Efpaña,
fe volvió Scipion á Roma á gozar el triumpho que le era muy debido por haza
ñas tan feñaladas; por las quales demas
de los otros títulos y blaíoncs le fue da
do y tuvo adelante el renombre de Numantino. Triumphó otrofi Decio Bru
to poco antes en Roma por dexar ven
cidos y fugetos los Gallegos , con que
ganó aíi mifmo íbbrenombre de Galai
co como íé dixo poco antes defte lu
1
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efpues defto fe ftguieron en Efpaña
temporales pacíficos de grande y feñalada
bonanza. La forma del gobierno por al
gún tiempo fue que diez Legados envia
dos de Roma, y mudados á fus tiempos,
tuvieron el gobierno de Efpaña cada qual
en la parte que de toda ella le feñalaban.
Los Mallorquines hechos cofarios corrían
aquellos mares y las riberas cercanas. Acudió contra ellos el Confuí Quinto Ce
cilio Metello, que los íiigetó y pufo en
íbfiego el año de la ciudad de Roma de
i feifcientos y treinta y uno, por lo qual el
dicho Conful fue llamado Baleárico, que
estanto como Mallorquín. Por el mifmo
tiempo Caio Mario que era Gobernador
de la Efpaña Ulterior, abrió y afeguró
los caminos, quitados los íalteadores, de
quehabía gran numero y gran libertad de
hacer mal •, merced y reliquias malas de
las alteraciones y revueltas pafadas. Reftituyó afi mifmo en fu provincia las leyes
y la paz, dio fuerza y autoridad álos jue
ces, que todo en ella faltaba. Y doce años
adelantecomo aquella provinciafe hobiefe alterado, primero Calpurnio Pifen,
. defpuesSulpicio Galba, hijo del otro Galba que hizo en la Lufitania lo que arriba
quedacontado, apaciguaronaquellos mo
vimientos. Hallanfe í cada pafo en Efpanamuchas monedas acuñadas con el nom• bre de Pifen. Fundada pues la paz por la
buenamaña y valor de Pifen y de Galba,
otra vez fe encargóel gobiernode Efpaña
adiezLegados en el tiempo que losCim
bros , gente Septentrional, en gran nu
mero á manera de un raudal arrebatado
federramaron y metieron por las provin
cias del imperio Romano, y con el gran
curfo de visorias que en diverfas partes
ganaron, no pararon hafta Efpaña. Mas
por el esfuerzo de los Romanos y de los
naturales fueron forzados í dar la vuelta
ala Gallia y á Italia año de la fundación
t5*de Roma de feifcientos y quarenta y cin-
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co. En eñe año Quinto Servilio Cepion
venció en una batalla á los Lufítanos, fui
que fe entienda qué cargo ó magiñrado
tuviefe. Verdad es que paíádos tres años
íiendo Conful el mifmo Cepion, los Lufttanos fe vengaron de los Romanos, ca
les hicieron mayor daño del que antes dellos recibieron. Fue aquel año, el que fe
contó de la fundación de Roma feifcien
tos y quarenta y ocho, feñalado mas que
por otra cofa alguna, por el nacimiento
de Marco Tulio Cicerón que nació eñe
año enArpiño pueblo de Italia. Su madre
fe llamó Helvia , fu padre fue del orden
Equeftre y de la Real fangre de los Volfeos. Ennobleció Cicerón las cofas de Ro
ma no menos en paz y deformado con fu
prudencia, erudición, y eloqüencia maravillofa, y ganó no menor nombradia,
que los otros excelentes caudillos de aque
lla república con las armas. Pafados otros
dos años,' que fue el año de feifcientos y
cincuenta, los Cimbros mezclados con
los Alemanes rompieron fegunda vez por
Efpaña; pero fueron de nuevo rebatidos
por los Celtiberos, y forzados á volverle
á la Gallia. Las alteraciones de los Lufítanos fefegó Lucio Cornelio Dolabella,
que con nombre de Proconful tenia el go
bierno de aquella provincia el año de la
ciudad de Roma de feifcientos y cincuen
ta y cinco. Apaciguadas eftas alteraciones,
luego el año figuiente fe emprendió otra
guerra de los Celtiberos, para la qual vi
no en Efpaña el Conful Tito Didio. Acercaronfe los dos campos, ordenáronle
las haces y adelantaronfe: diófe la bata
lla con igual efperanza y denuedo de am
bas partes. El fucefo fue que los defpartió
la noche y pufo fin á la pelea fin declarar
la viótoria por ninguna de las partes, an
tes el daño fue igual. Valiófe el Conful
de fu añuda y de maña en aquel trance,
y fue que luego hizo correr el campo y
fepultar los cuerpos muertos de los fuyos.
Con eño el dia fíguiente los Efpañoles
por entender que el numero de fus muer
tos era mayor que el de los contrarios,
perdida la efperanza de la viétoria, fe die
ron i partido con las condiciones que los
Ro-
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Romanos quifieron ponerles. En aquella
batalla y en todo el progrefo de la guerra
murierondelos A revacosveinte mil hom
bres , que fue gran numero , fi los autores
no fe engañan ó los números no citan mu
dados. Los Termeítinos por fer bulliciofos , y levantarfe muchas veces confiados
en el fuerte fitio de fu ciudad, fueroncaftigados en que la echaícn por tierra, y
ellos fe pafafen í morar en lo llano divi
didos en aldeas fin licencia de fortificarlas,
y fin tener forma y manera de ciudad.
Una compañia de falteadores acoftumbrada á robar fe concertó con el Conful, y
debaxo de fu palabra fe vino para él con
hijos, mugeres y ropa; pero todos Rieron
pafados á cuchillo, por no tener confian
za que mudarian la vida y trato hombres
acoftumbrados áfuftentaríé de los fudores
agenos con robos y faltos. Hecho que de
tal manera no fue en Roma aprobado,
que fin embargo otorgaron á Didio que
por las demas cofas que hizo triumphafe.
En eíta guerra fue Quinto Sertorio Tri
buno de foldados, que era como al prefente Coronel ó Maeítre de campo, en
que ganó gran prez y loa por haber falvado la guarnición de Romanos que eftaban en Caítulon, de la muerte que los
de aquella ciudad concertados con los
Girifenos [que fe entiende eran los de
Jaén] por el defeo que fiempre tenian de
la libertad, les pretendían dar cierta no
che : cola que les parecía fácil de executar por íer el tiempo de invierno, y eílar
los foldados defeuidados, muy dados á
los convites y al vino. Sintió Sertorio el
alboroto de los Caftulonenfes que daban
principio á la matanza: arrojófe fuera del
lecho, de fu pofada y de la ciudad: reco
gió los que por los pies efeaparon, y con
ellos cargó fobre los contrarios, y vengó
los que de fus loldados fueron muertos en
aquel rebate. Informof?, y fupo lo que
pafaba, y la conjuración que tenian tra
mada. Fafó con pieiteza á los Girifenos,
que enganados por los vellidos que los
rfoldados llevaban de los Caftulonenfes
muertos, los falian i recebir y dar la en
horabuena de la matanza que penfaban
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quedar hecha de los Romanos; mas en
gañóles fu imaginación, ca Rieron pafa
dos i cuchillo en gran numero y los demas vendidos por efelavos. Ellas cofas fucedieron en la Efpaña Citerior el año profente y los quatro luego figuientes, que
fue todo el tiempo que Didio tuvo el go
bierno de aquella provincia: porque á la
Efpaña Ulterior vino el Confuí Publio
Licinio Cralíb el año de la Rindacion de
Roma de feifeientos y cincuenta y fíete; y 6; por lo que en aquella fu provincia hizo, "
triumphó en Roma al fin del año fexto
de fu gobierno: donde fe cree, y no fin
caufa, que juntó aquellas riquezas con
que Marco Crallo fu hijo llegó á fer uno
de los mas léñalados de los Romanos , y
por un tiempo el mas rico de todos ellos.
Antonio de Nebrixa dice como cofa ave
riguada que efte Craífo fue el que abrió y
empedró el camino y calzada mas famofa de Efpaña llamada vulgarmente el ca
mino de la Plata, que va defde Salaman
ca halla Merida; y ello por las columnas,
en que dice vio por todo aquel Camino
entallado el nombre de Craífo: argumen
to bailante para probar lo que pretende,
fi en efte tiempo fe hallara en aquellas co
lumnas y leyera tal nombre. Por ventu
ra foñó lo que fe le antojó, y penfó ver
lo que imaginaba: engaño que fuele fuceder muy de ordinario á los antiquarios.
En el tiempo que Craílo eftuvo en Efpa
ña , Fulvio Flaceo por fu induftria y bue
na maña fofegó ciertas alteraciones nue
vas de los Celtiberos el año de feifeientos ÓÓ3.
y fefenta, en el qual Italia comenzó á abrafarfe en guerras civiles. Fue afi , que
Caio Mario y Cinna fe apoderaron por
las armas de la república Romana; y pa
ra eftablecer mas fu poder condenaban á
muerte á la nobleza que habia feguido la
parcialidad de Sylla fu contrario. Entre
los demas mataron al padre y hermano
de Marco Craífo, y él fue forzado para
falvarfe de huir á lo poftrero de Efpaña
do tenia muchos aliados, y los naturales
muy aficionados por las buenas obras que
afi de fu padre, como del mifmo recibie
ran , ca acompañó á fu padre quando fe
en-
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encargo del gobierno de Efpaña. Con to
do dio porque la lealtad de los hombres
muchas veces cuelga de la fortuna, y por
que muchas ciudades de Efpaña eítaban
declaradas y á devoción de Mario, no fe
atrevió á parecer en publico; antes fe en
cerró en una cueva que eftaba cerca del
mar en cierta heredad de un hombre prin
cipal grande amigo fuyo llamado Vibio
Pacieco. Para avilarle de fu llegada le en
vió un eíclavo de los pocos que tenia con
ligo , el qual le dixo el eftado en que cita
banlas cofas de fu feñor; y por el derecho
de amiftad le pidió no le defamparafe en
aquel peligro y aprieto. Sabido él lo que
pafaba , fe alegró de tener ocafion para
dar mueílra del amor que le tenia; y pa
ra que el negocio fuefe mas fecreto, no
quilo él mifmo ir á verfe con Craílo por
que ali lo pedia el tiempo , íolo mandó á
un cfclavo fuyo que en un peñafco cerca
de la cueva pufiefe todos los dias la provifion que le darían en la ciudad, con or
denque fo pena de muerte no pafafe ade
lante , ni quiílefe faber para quien llevaba
lo que le mandaba *,que fi lo executaba
con lidelidad , le prometió de ahorrarle.
Con efta diligencia y cuidado Cralfo fe
entretuvo algún tiempo halla tanto que
llegó nueva como Mario y Cinna fueron
desbaratados y muertos por Silla fu con
trario. Con efte avifo falido de la cueva
enque eftaba , fácilmente atraxo í fu de
voción y parcialidad muchas ciudades de
Efpaña que fe le entregaron con mucha
' oluntad: entre las otras la de Malaga fue
taqueada por los íbldados contra volun-'
taddel mifmo , í lo menos aíi quifo que
entendiefe por toda la vida, fi ya no
uieque ufó de difimulacion, y quifo con
dañoageno y con dalles aquel faco, co
moacontece, grangear la voluntad de fus
toldados. De Efpaña pafó en Africa, don
de el bando de Sylla andaba mas valíü0y tenia mas fuerzas. La cueva en que
Craífoeftuvo efeondido, fe mueílra entre
Ronda y Gibraltar cerca de un lugar 11a^do Ximena, en la qual dicen quadrar
^odas las feñales que de lo que Plutarchó
dice en efte propofito, fe coligen. Tam-
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bien es coíá averiguada, por lo que auto*
res antiguos eferiben, que en aquel tiem*
po hobo en Efpaña linage de Paciecos;
pero los que quieren facar deílos princi
pios y fuente el que en nueítra edad tie
ne el mifmo apellido , en autoridad y ri
quezas de los mas principales que hay en
el reyno de Toledo , fundan fu opinión
íolamente en la femejanza del nombre:
argumento que ni fiempre fe debe def
echar , ni tenelle tampoco por concluyente : dado que muchos acoftumbran í engerir como arboles unos linages en otros
del mifmo nombre mas antiguos , no fin
perjuicio de la verdad y daño de la hiítoria.
■
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e las guerras civiles que tuvieron los
Romanos , refultó en Efpaña otra nueva
guerra de pequeños principios, y que por
efpacio de nueve años pulo en cuentos el
poder deRoma por los varios trances que
en ella intervinieron : el fin y remate fue
profpero para los mifmos Romanos. El
que la movió, fue Quinto Sertorio Italia
no de nación, y nacido de baxo fuelo en
Narfio pueblo cerca de Roma; pero que
fue hombre de valor, de que antes en EC~
paña dio bailante mueílra, como queda
arriba apuntado. Defpues en las guerras
civiles de Italia en que figuió las partes de
Mario , perdió el uno de los ojos ; y por
el vencedor Sylla fue proferipto Sertorio
con otros muchos, que es lo mifmo que
condenado á muerte en aufencia y en re
beldía. El por defeo de falvarfe, y tam
bién porque en tiempos tan revueltos en
tendía que cada uno fe quedaría con lo
que primero apañafe , ademas que tenia
grangeadas las voluntades de los foldados
y de los naturales, acordó de venirfe í
Efpaña y hacerfe en ella fuerte. Tomó los
puertos y entradas de Efpaña: dexó en los
Pyrineos un Capitán llamado Salinator
con buena guarnición de foldados: él en
trando mas adelante en la provincia , le
vantó pendón, tocó atambores para haq
cer
D
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ccr gente , juntó todas las municiones y
ayudas que le parecieron á propotito para
enfeñorearíe de todo; pero fus trazas ata
jó la venida y prefteza de Caio Annio,
ca desbarató la guarnición que quedó en
guarda de los Pyrineos , y dio la muerte
á fu Capitán Saiinator por medio de Calpurnio Lanario fu grande amigo , que le
mató alevofamente. Con ello Sertorio
definayó de manera, que por no fiarfe en
fus fuerzas , ni arrifcarfe á venir á las ma
nos con el enemigo, defde Cartagena fe
pafó á Africa, donde fue afi mifmo tra
bajado con diverías olas y tempeílades de
la fortuna que le era contraria. Sin em
bargo fe apoderó de la isla de Ibiza con
una armada particular que él tenia, y con
ayuda de ciertas galeotas de cofarios Alía
nos que acafo andaban por el mar. De allí
también fue echado ; y penfando pafar í
las Canarias [hay quien diga que de he
cho pafó alia por huir de la crueldad de
que fus enemigos ufaban] fue llamado por
los Luíitanos ó Portuguefes, que canfados del imperio de Roma , les parecia
buena ocafion para recobrar por medio
de Sertorio la libertad que tanto defeaban, y tantas veces en valde procuraron.
Sertorio aü mifmo por entender era bue
na ocafion eíta para echar fus enemigos de
Efpaña, acordó de acudirles fin dilación.
Entendía las cofas del gobierno y de la
paz no menos que las de la guerra , por
donde con fu afabilidad y trato amigable
y con abaxar los tributos grangeaba gran
demente las voluntades de todos. Demas
defto para reprefentacion de mageítad or
denó un Senado de los Efpañoles mas
principales á la manera de Roma con los
mifmos nombres de magiítrados y cargos
que alia fe ufaban. A todos honraba, y to
davía hacia mas confianza de los que eran
de nación Romanos, afi por fer de fu tier
ra , como porque no le podían faltar tan
fácilmente , ni reconciliaría con fus con
trarios. Derramófe la fama de todo efto,
por donde no folo fe hizo fcfior de la Ef
paña Ulterior donde andaba , fino grangeó también las voluntades de la Cite
rior : ca todos fe daban á entender que el

poder de los Efpañoles por medio de Sertorio podría efcurecer la gloria de los Ro
manos , abaxar fus bríos y quitar fu tvrania. Para que eíta afición fuefe mas fun
dada ufó de otro nuevo artificio , y fue
que hizo venir defde Italia profeforcs y
maeílros de las ciencias , y fundada una
Univerfidad en cierta ciudad , que anti
guamente fe llamó Ofca , procuraba que
los hijos de los principales Efpañoles fuefen allí á eítudiar, diciendo que todas las
naciones no menos fe ennoblecían por los
eftudios de la fabiduria, que por las ar
mas : que no era razón los que en todo lo
demas fe igualaban á los Romanos , les
reconociefen ventaja en eíta parte. Eíto
decia en publico , mas de fecreto con eíta
maña pretendía tener aquellos mozos co
mo en rehenes , y afegurar fu partido fin
ofenfion alguna de los naturales. Allegabafe á todo eíto el culto de la religión,
que es el mas eficaz medio para pren
dar los corazones del pueblo. Fingía y
publicaba que Diana le había dado una
cierva que le decia á la oreja todo lo que
debía hacer; y era afi que todas las veces
que le venian cartas , ó en el Senado fe
trataba algún negocio grave , la cierva le
le llegaba á la oreja por eítar acoftumbrada á hallar allí alguna cofa de comer. El
pueblo entendía que por voluntad divina
le daba avifo de los fecretos ó de lo que
citaba por venir , y aun también que le
enderezaba en lo que debía hacer. Hallanfe en Efpaña monedas con el nombre
de Sertorio por una parte , y por reverfo
una cierva. Afi mifmo dos piedras que
eítan en Ebora en Portugal con fus letras,
mueítran como Sertorio refidió mucho
tiempo en aquella ciudad, y hizo muchos
y grandes beneficios y honras á fus mora
dores. Fuera defto de Plinio y de Ptolemeo fe entiende claramente que en Efpa
ña hobo dos pueblos ambos llamados Ol
ea : el uno en los Ilergetes , que es parte
en Aragón, parte en el principado de Ca
taluña , el otro en lo que hoy es Andalu
cía. En qual deltas dos ciudades haya Sertorio fundado la Univerfidad y pueftolos
eftudios, no íe fabe con certidumbre: los
*t* mas
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mas dan efta honra í la de Aragón, que
antiguamente fe llamó Oíca y al prefente
Huefca; á nofotros todavía nos parece
mejor fuefe la que eftaba en los Baíletanos, y hoy fe dice también Huefcar, por
citar mascercade donde él á la fazon an
daba. Quando primeramente vino de Africa á la Lufitania, traxo contigo dos mil
y feiícientos hombres de nación Roma
nos ademas de íétecientos Africanos: fue
ra deítos en Efpaña fe le llegaron quatro
mil peones y fetecientos caballos. Con eftas gentes y no mas venció primeramen
te en una batalla naval í Cota Capitán
de los contrarios á la entrada del eítrecho
de Gibraltar, y á viña de un pueblo lla
mado Melaria. Defpues á las riberas del
rio Guadalquivir desbarató otrofi al Pre
tor Didio, y mató de fus gentes dos mil
hombres. Con ello ganó mucha reputa
ción y autoridad entre los fuyos , y á los
enemigos pufo efpanto: confideraban que
el poder de Efpaña ayudado de la pru
dencia de tal caudillo, de que careciera
hada entonces, podría acarrear í los Ro
manos grandes dificultades, y fer caulade
grandes perdidas antes que de todo pun
to fe apaciguafe.
C A P I T U L O X III.
COMO METELiO Y POMPEIO
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Todo ello movió í Sylla para que el
,

. año de la fundaciónde Roma de feiícientos y fetenta y quatro en fu fegundo con
futado envíale í Efpaña contra Sertorio í
Q. Metello fu compañero, aquel que tu
vo fobrenombre de Piadoíb por las lagri
mas con que alcanzó que á fu padre fuefe
alzado el deftierro en que le condenaran.
Envió con él al Pretor Lucio Domicio:
Plutarchó le llamó Toranio, que era íobrenombre muy ordinario de los Domicios. Efte á la entrada de Efpaña y á las
mifmas haldas de los Pyrineos fue muer
topor Hirtuleio Capitán de Sertorio, y
*usgentes deftrozadas: defman que mo' ió¿ Manilio Proconful de la Gallia Naroonenfe¿ pafar enEfpaña¡ pero no le fiie

ia q

mucho mejor, porque el mifmo Capitán
de Sertorio le desbarató en unabatalla, (i
bien él efcapó con la vida dentro de Lé
rida , donde fe retiró mas que de palo.
Metello con fu campo rompió la tierra adentro y llegó hallael Andalucía, do mu
chas veces fue vencido por Sertorio, y
forzado por no fiarfe en fes fuerzas á bar
rearle en los pueblos á propofitode entre
tener un enemigo tan feroz, con mayor
confianza que hacia de las murallas, que
del valor de íiis foldados. Solo fe atrevió
á acometer la ciudad de Lacobriga hoy
Lagos, cerca del cabo de S. Vicente, y
ponerfe al improvilo fobre ella, y ello por
ellar las gentes de Sertorio repartidas en
diverfas partes. Fue efte acometimiento
en vano, porque afi los Efpañoles como
los foldados de Africa movidos del pre
mio que Sertorio les propuíb, fin fer fentidos de las centinelas enemigas metieron
dos mil cueros de agua dentro de la ciu
dad , de que los cercados padecían gran
de falta á caufade haberlescortado los ca
ños por donde venía encaminada, y un
pozo que dentro tenian, no daba agua
baftantepara todos. Con efta provifion y
también porque los Romanos no hicieron
mochila mas de para cinco dias, fueron
forzados á alzar el cerco. Demas defto
Sertorio con alguna gente que juntó, les
iba á la cola, y les picaba de fuerte que
los foldados Efpañoles no moftraban me
nos valor que los Romanos, por eftarenfeñados á guardar fus ordenanzas, obede
cer al que regía, léguir loseftandartes, los
que antes tenian coftumbre de pelear ca
da qual ó pocos aparte con grande tropel
al principio, mas fi los apretaban, no te
nian por cofa fea el retirarfe y volver las
efpaldas: mucho ayudaron para efto las
armas de los Romanos muertos, de que
los Efpañoles fe armaron. Con efto la fa
ma de Sertorio volaba no íolo por toda
Efpaña, fino que llegada también áAfia,*
fue ocafion para que el gran Rey Mithridates en la fegunda guerra que tuvo con
los Romanos, convídale á Sertorio con
fii amiftad , y le enviafe Embaxadores
que de fu parte le ofreciefen focorro de
q*
di-
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dineros y armada: en lo qual pretendía
hacer que las fuerzas de los Romanos fe
dividieíén. Dio Sertorio á ellos Embaxadores audiencia, y para mas autorizarle
la dio en prefencu del Senado; otorgóles
lo que pedían, es á faber que llevafen en
íii compañía á Marco Mario con algún
n um ero de Toldados; y ello á fin que las
gentes de aquel reyno fuefen por elle me
dio enfeñadas y exercitadas en la forma
de la milicia Romana : cofa que á aquel
Rey le parccia muy á propofito y de mu
cha importancia para la guerra que tenia
entre manos. En aquella guerra de Afia
» Aulo Mevio Lacetano, que quiere decir
natural de Jaca, debaxo de la conduéla
de Lucidlo hizo grandes proezas en férvi
do del pueblo Romano, como fe entien
de por una piedra y letrero que jeílá me
dia legua de la ciudad de Vique^ pueíla
por fu mandado defpues que volvió en
Efpaña. Volvamos á Sertorio, cuyo par
tido comenzó á empeorarfe con la venida
de Lucio Lolio Gobernador de la Gallia,
que acudió á Mctello y acrecentó fus fuer
zas de tal fuerte que Sertorio eícufaba el
trance de la batalla que antes defeaba; y
fe contentaba de trabajar á los enemigos
con correrías y conrebates ordinarios: or
den y traza con que fe entretuvo halla
tanto que pafados dos años Gneio Pompeio á inítancia de Metello vino por íu
compañero con igual poder á Efpaña. El
fobrenombre de Grande ó ya le tenia ga
nado por caula [como lo dice Caísiodo' ‘buft ro y lo apunta Tertuliano] de un theatro
Lib. deque para deleytar el pueblo levantó á fu
sftfl colla en Roma, que fue el primero que
” de piedra fe edificó en aquella ciudad; ó
como otros dicen le fue dado por las vic
torias que ganó de Sertorio. Dieronle por
fu Qiieítor, que era como pagador, á
. • Lucio Cafsio Longino: del qual hacemos
aqui memoria por la que del mifmo le
tornará á hacer adelante. Grandes fueron
las dificultades que Pompeio pafó en elle
viage al pafar por la Gallia. Llegado á
Efpaña, fin reparar en ninguna parte le
fue á juntar con Metello, refuelto de no
pelear con el enemigo haíla tatito que to

das las fuerzas eítuviefen juntas. Eílaba
por el mifmo tiempo Sertoriofobre la ciu
dad de Laurona con fus gentes y las que
Marco Perpenna de Cerdeña le traxo def
pues de la muerte del Conful Emilio Lepido;el qual como por haberfe apartado
de la autoridad del Senado fuefe echado
de Italia, fe apoderó de aquella isla, don
de falleció de enfermedad, y por fu mu
erte la gente que le feguia, pafó enEfpa
ña. Pretendia Perpenna fu caudillo hacer
la guerra por sí, y apoderarfe de lo que
en aquella provincia pudiefe; pero ó por
que los foldados fe le amotinaron , ó por
mirarlo mejor , de fu voluntad [ que lo
uno y lo otro dicen los autores ] en fin fe
fue á juntar con Sertorio. Algunos curiofos en raítrear las antigüedades lienten
que Laurona es la que hoy fe llama Li
ria , pueblo en tierra de Valencia y á quatro leguas de aquella ciudad ,•afentado
cerca de las corrientes del rio Xucar. Me
tello y Pompeio luego que tuvieron lle
gadas fus fuerzas , partieron en bufea del
enemigo con intento de hacelle levantar
el cerco. No falieron con ello , antes en
una eícaramuza y encuentro diez mil Ro
manos que fe adelantaron para favorecer
á los que iban por forrage, cayeron en
una celada y fueron degollados , y entre
ellos el Legado ó Teniente de Pompeio
llamado Dedo Lelio. Apretóle con ello
mas el cerco de manera que los cerca
dos, perdida toda efperanza de tenerle, fe
rindieron á condición que les dexafen las ,
vidas y facafen fus alhajas y ropa. Hizofe
afi , y luego á villa de los dos Generales
Romanos, y delante fus ojos pufieron
fuego á la ciudad ; que fue una grande
befa , y mas mueítra de valentía que de
feo de executar aquella crueldad. Oroíio
dice que Pompeio era partido antes que
Laurona fe entregafe , y que los morado
res parte fueron pafados á cuchillo, parre
vendidos por cfclavos, y la ciudad dada
á faco. Añaden demas deíto que en el
campo Romano fe contaban treinta mil
infantes y mil caballos, y en el de Serto
rio el numero de los peones era doblado,
y ocho mil hombres de á caballo. Pafofe
eñe
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elle año fin hacer otro efe&o. Metello y
Pompeio fe fueron á tener el invierno á
h Lfpaña Citerior y i las haldas de los
montes Pyrineos; Sertorio fe recogió í la
Luiitania, donde eílaba mas apoderado.
Pafados los frios, luego que abrió el tiem
po del año figuiente, que fue de Roma el
de feifcientos y fetenta y fíete, falieron
los unos y los otros de fus alojamientos.
Dividieron los Romanos fus fuerzas ¡ y
Pompeio fe apoderó por fuerza de la ciu
dad de Segeda.' Metello cerca de Itálica
fe encontró con Hirtuleio Capitán deSertorio : vino con él á las manos , degolló
veinte mil de los enemigos, el Capitán
fe falvó por los pies. El alegría y orgullo
que por eíta viéloria cobró Metello , fue
grande en demafia, tanto que en los con
vitesufaba deveíiidura recamada,y quando entraba en las ciudades le ofrecían enc ie n fo como á dios , hacíanle juegos y
pompas muy femejantes á triumpho ; y
es afi que el pueblo adula á los que pue
den , y con femejantes cebos aumentan
fu hinchazón y vanidad. Algunos fienten
que el uno de los toros de Guifando, en
tallados de piedra, fe pulo para memoria
deílaviéloriaportener ella letraenLatin:
A QUINTO CECILIO METELLO

^

CONSUL II. VENCEDOR.

,

fi

Y entienden que el numero de dos no fe
hadereferir al confulado, porque no vie
ne bien, fino á las vi&orias que ganó.
Pompeio delpues que tomó á Segeda,
cercadel rio Xucar fe vió con el enemi
go. Atreviófe á darle la batalla que fue
muy herida y muy dudofa: y fin duda fe
perdiera , fi no fobreviniera Metello que
andabapor allí cerca;y Pompeio comen
zóiinél la pelea de propofito porque no
tuviefe parte en la honra de la viéloria.
U¿fpartieronfe los exercitos fin aventajarfe el uno al otro, antes con igual daño y
perdida de ambas las partes.
¡- ■
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D efpues deíla batalla Sertorio anduvo
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un tiempo muy trille fin falir en publico
porque la cierva de que mucho feayuda
ba, no parecia. Soípechaba que los ene
migos fe la hablan robado: cola que te
nia por trille agüeroy pronoílico de que
algún gran mal le eílaba aparejado; pero
como delpues de repente parecielé, reco
bró fu acoíhunbrada alegría, y pueílo fin
al lloro,volvió lii penfamientoá laguerra. Diófe otra nueva batalla por aquella mifma comarca cerca del rio Turia, que cor
re por los campos de Valencia y riegacon
fus aguas aquellas hermosas llanuras: 11amafe al prefente Guadalaviar. Pelearon
de poder í poder con grandecoragey fuer
za : la viéloria quedó por Pompeio, deftrozado el exercito de Sertorio. Hirtuleio
con un fu hermano del mifmo nombre
murieron como buenos en la pelea: afi
mifmo Caio Herennio que feguia las par
tes de Sertorio. La mayor defgracia fue
que en el mayor calor de la pelea un Tol
dado de Pompeio mató unhermanoluyo:
que tan defalcadas ion aun en la miíma
viélorialas guerras civiles, y los calos que
enellas fuceden tan malos. Llegó ádefpojarle, y quitándole la celada, conoció fu
yerro y defventura: pufo el cuerpo enuna
hoguera, que era la manera de enterrar los
muertos; pedíale confollozos y gemidos le
perdónale aquellamuerte que por ignoran
cia le diera: no eran bailantes las lagrimas
para mudar lo que eílaba hecho, refolviófe de vengar aquella delgracia con meterle
por elcuerpo la mifma efpada con que dio
muerte í fu hermano: hizolo afi, y cayó
fobre el cuerpo del difunto. Divulgófe elle
defallradocafo por todo el exercito: indignaronfe todos y maldixeron aquella cruel
y defgraciada guerra que tales monílruos
paría. Sertorio, perdido el exercito, fe en
tretuvo en Calahorra entretanto que con
nuevas diligencias fe rehacia de otro exer
cito. Acudió Pompeio á cercarle dentro
de aquella ciudad, Sertorio con una falida
que hizo , efoapó aunque con perdida de
tres mil de los luyos. No paró halla llegar
do los fuyos tenían llegado un exercito
muy grande, tanto que fe atrevió í ir en
bufea de fus enemigos; y con prefentarles
la
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la batalla les hizo que fe retirafen con fus
exercitos í invernar Metello pafados los
Pyríñeos, Pompeio en los Vaceos, pue
blos de Caltilla la vieja. Era Sertorio de
condición manía y tratable , íi las fofpechas no le trocaran; que fue caula de
perder por una parte la afición de losRo
manos, que fe le defabrieron porque to-;
mó para guarda de íii períbna i los Cel
tiberos. Es el temor fuente de la cruel
dad , y aíi dio también la muerte á algu
nos de los fuyos, en que pafó tan adelan
te que los hijos de los Efpañoles, que
diximos >fueron enviados á eíhidiar á
Hueícar, unos mató, otros vendió por
eíclavos: crueldad grande, pero que de
bió tener alguna caula para ella. Lo que
refultó, fue que por otra parte perdió la
afición y voluntad de los naturales, que
era la fola efperanza y ayuda que le
quedaba. Es afi que la fortuna ó fuerza
mqs alta ciega á los que quiere derribar;
y es cofa cierta que Sertorio, que eftribaba en la benevolencia de los fuyos, deftos principios fe fue defpeñando en íii
perdición. Metello al principio del ve
rano fe apoderó de muchas ciudades; al
contrario Pompeio fue forzado por Sertorio que fobrevino con fu gente, á al
zar el cerco que fobre Palencia tenia:
defpues con nuevas fuerzas que recogió,
forzó al enemigp que le retirafé. Siguió
le halla lo poílrero de Efpaña y halla
el cabo de San Martin que cae no lexos de Denia, y antiguamente fe llamó
el promontorio Hemeroícopeo , donde
tuvieron cierta efcaramuza, fin que fucediefe cofade mayor momento á caula que
ambas partes efcufaban la batalla por
las pocas fuerzas que tenian : en concluíion las cofas de Sertorio iban de caida
mas por la malquerencia de los fuyos,
que por el esfuerzo de los Romanos.
Acabaron de perderfe confu muerte, co
mo acontece á los que tropiezanen (ente
jantes defgracias, que nunca paran en
poco. En Hueíca fue muerto á puñala
das , que le dió Antonio hombre princi
pal en un convite en que ellaba ¿fema
do í fu lado. El que tramó aquella conjutif

ración fuePerpenna, fi bien poco antesen
parte fuedeícubiertay algunos de los con
jurados pagaron con la vida, otros huye
ron : los demas que no fueron defeubiertos , porque no fe fupiefe toda la trama,
le apretinaron áexecutar aquel hecho. Por
ellamanera pereció Sertorio, llamado por
los Efpañoles Anibal Romano. No dexó
hijo ninguno, dado que un mancebo ade
lante publicó que lo era, ayudado de la
femejanza del roítro para urdir un tal em
bulle. Su muerte fue í lo que fe entiende,
el año de feifcientos y ochenta y uno de 6 'i
la fundación de Roma. Podiafe comparar
con los Capitanes mas excelentes ak por
fus raras virtudes, como por la deílreza
en las armas y prudencia en el gobierno,
lt los remates fueran conforme á los prin
cipios , y no afeara fu excelente natural
con la crueldad y fiereza. Dicho de Sertorio fue: „ Mas querria un exercito de ..
,, ciervos, y por Capitán un león , que
,, de leones, fi tuviefen unciervo por cau,, dillo.,, También aquel.,, Propio es de *
,, Capitán prudente antes de entrar en el
m peligro ponerlosojos en la íalida. „ Dieefe que declaró á los fuyos la fuerza que
tiene la concordia, por femejanza de la
cola de uncaballo, cuyas cerdas una aúna
arrancófácilmente unfoldado por íu man
dado; mas paraarrancarlas todas juntas no
bailan fuerzas humanas. Era inclinado al
fofiego: la necefidad y el peligro le forza
ron á tomar las armas. Decía que quiliera
mas tener el poftrer lugar en Roma, que
en el deílierro el primero. Su cuerpo fe
entiende fepultaron en Ebora, por un fepulcro que dicen fe halló en aquella ciu
dad abriendo los cimientos de la Iglelia
de S. Luis, con una letra en Latín muy
elegante, que claramente lo afirma; pero
como no fe halle autor ni teftigo de crédi
to que tal diga, ni aun raítro ni memoria
de tal piedra , no lo tenemos por cierto,
dado que en nueílra hiftoria Latina puli
mos aquel letrero, tomado con otros al
gunos de Ambrofio de Morales, í fu riefi
go y por fu cuenta: perfona en lo demas
do¿ta y diligente en raftrear las antigüe
dades de Efpaña., .
.» , ^
--*■
•
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Sabida la muerte de Sertorio y los caufadores della, grandes fueron los follozos
de fu gente, grande la indignación que fe
levanto contra Perpenna, en efpecial defpues que leido el teílamento del muerto,
fe entendió que le feñalaba en él por uno
de fus herederos, y en particular le nom
braba por fu íiicefor en el gobierno y en
el mando. Decían con dolor y gemidos
que había pagado mal el amor con def
lealtad, y con malas obras las buenas.
Apaciguólos él con muchos halagos y do
nes que les dio de prefente, y mayores
promeías que les hizo para adelante. El
miedo principalmente de los Romanos,
que fuele fer grande atadura entre los que
eítan defconformes, enfrenó á los que eftaban encendidos en un vivo deléo de
vengar la fangre de fu caudillo: tanto
mas, que para hacer reliftencia á Pompeio, el qual partido Metello para Roma
fe apercebia para concluir con lo que que
daba de aquella guerra y parcialidad, te
nían neceíidad de cabeza, y no íé les ofre
cía otro mas á propofito que Perpenna
por parecer y voto del mifmo Sertorio.
Encargado pues de los negocios, por nó
confiarle ni del valor ni de la voluntad de
los fuyos, rehuíaba de venir á las manos
con Pompeio que pretendía con todo cui
dado deshacerle. Pero la aíhicia de los encmigos le forzaron á hacer lo que no
quería, con una celada que le pulieron,
enque fácilmente fus gentes fueron parte
muertas, parte pucítas en huida; él fue
hallado entre ciertos matorrales , donde
deipucs de vencido íé eícondió: hizo inf
r i a que le llevafen á Pompeio con efpeianzaque tenia de la clemencia Roma
na. Sucedióle al reves de fu penlamiento,
CA^ mandóluego que fe le traxeron, ma
tar fea por eftar arrebatado del enojo, fea
por efeufar que no delcubriefe los complites Y compañeros de aquella parcialidad,
V ali le fuele forzoío continuar aquella
Qrniceria y ufar de mayor rigor; porque

con elle mifmo intento echó en el fuego
las cartas de los Romanos, en quellama
ban á Sertorio para que volviefe á Italia:
cofas hay que es mejor no íabellas, y no
todo fe debe apurar. Lo que importa es
que muerto Sertorio y Perpenna, en bre
ve íé foíégó toda Efpaña. Los de Huefca, los deValencia y losTermeílinos defpues delta v¡¿loria íé dieron y entregaron
al vencedor. A Olma, porque no quería
obedecer, el mifmo Pompeio la tomó
por fuerza y la echó por tierra. Afranio
tuvo mucho tiempo fobre Calahorra un
cerco tan apretado, que los moradores,
galladas las vituallas todas, por algún ti
empo fe fuílentaron con las carnes de fus
mugeres y hijos: de donde en Latín co
munmente comenzaron llamar Hambre
Calagurritana á la eftrema falta de man
tenimientos. Finalmente la ciudad fe en
tró por.fuerza, ella quedó afolada y fus
moradores pafados á cuchillo. Las demas
ciudades y pueblos avifados por elle da
ño y exemplo todos fe reduxeron á la obediencia del pueblo Romano. Acabada
la guerra, Pompeio levantó en las cum
bres de los montes Pyrineos muchos tropheos en memoria de las ciudades y pue
blos que fugetó en el diícuríb de aquella
guerra, que pafaronde ochocientos en íóla la EfpañaUlterior y la parte de la Gallia por do hizo fu camino quando vino.
En los valles de Andorra y Altavaca que
eítan en los Pyrineos acia lo de Sobrarve,
eílan y fe veen ciertas argollas de hierro
fixadas con plomo en aquellas peñas, ca
da una de mas de diez pies de ruedo. Tieneíé comunmente que eítas argollas fon
raítros de los tropheos de Pompeio á caufa que las íólian poner en los arcos triumphales para fuílentar los tropheos, como
en particular fe vee halla hoy en la ciudad
de Merida. En los pueblos llamados Vaf
cones, donde hoy es el reyno de Navar
ra , fundó el mifmo Pompeio de fu nom
bre la ciudad de Pamplona: por ello al
gunos en Latín la llaman Pompeiopolis,
que es lo mifmo que ciudadde Pompeio.
Eílrabon á lo menos dice que fe llamó
Pompelon del nombre de Pompeio: ciu
dad
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dad que hoy es cabeza de aquel reyno.
En concluíion vuelto á Roma triumpho
juntamente con Merello de Efpaña año
de la fundación de Roma de feifcientos
y ochenta y tres. En el qual tiempo hobo en Roma algunos poetas Cordovefes,
de quien dice Cicerón que eran groferos
y tofcos, no tanto á lo que fe entiende,
por falta de fu nación y de los ingenios,
como por el lenguage que en aquel tiem
po fe ufaba. Confta que tenían grande fa
miliaridad con Metcllo , por donde fofpechan que i fu partida los debió de lle
var en fu compañia defde Efpaña.
C A P I T U L O XVI.
COMO CAIO JULIO CESAR VINO EN '
n. ¡

ESPAÑA.

,- •
f
1 año poco mas ó menos de la funda. don de Roma de feifcientos y ochenta y
cinco Julio Cefar vino la primera vez i
Efpaña con cargo y nombre de Qiieltor,
que era como pagador, en compañia del
Pretor Antiftio al qual Plutarchó da fobrenombrede T uberon, en que eítá men
tida la letra y ha de decir Turpion, ape
llido muy común de los Antiftios. Traia
Cefar orden devifítar las audienciasde Ef
paña que eran muchas, y avifar de lo que
pafaba: en profecucionllegó á Cádiz, don
de lé dice que viendo la eílatua de AlexandroMagno, fufpiró por coníiderar que
en la edad en que Alexandro fugetó el
mundo, él aun no tenia hecha cofa alguna
digna de memoria. Defpertado con eñe
defeo, y amoneftado por un fueño que en
Roma tuvo [en que le parecia que ufaba
deshoneílamente con íii mifma madre, y
los adevinos por él le prometían el impe
rio de Roma y del mundo] fe determinó
de alcanzar licencia antes que fe cumpliefe el tiempo de aquel cargo, para volver
¿Roma como lo hizo con intento de aco
meter nuevas efperanzas y mayores emprefas. Partido Cefar de Efpaña, Gneio
Calpurnio Piíbn, que con cargo extraor
dinario gobernaba la Efpaña Citerior, fue
por algunos caballeros Efpañoles muerto
el año de la fundación de Roma de feifE

cientos y ochenta y nueve, quier fuefe en 6Sc
venganza de fus maldades, quier por ref- 9
peto dePompeio, que bufcaba toda ocafion y manera para hacello , y por fu or
den con color de honralle fue enviado í
aquel gobierno. Muchas cofas le dixeron
fobre el cafo, la verdad nunca fe averi
guó. Pafados quatro años defpues deflo,
que fue el año feifcientos y noventa y tres, 6o i
fiendo Confules Marco Pupio Pifon y
Marco Valerio MeíTala, Cefar vino la fegunda vez á Efpaña con cargo de Pretor.
Llegado á ella, lo primero que hizo fue
forzar á los moradores de los montes Her
minios que eflan entre Miño y Duero, á
mudar fu vivienda y fus cafas á lugares
llanos , á caufa que muchas compañías de
falteadores, confiados en la afpereza y
noticia de aquellos lugares , defde allí fe
derramaban á hacer robos y daño en las
tierras de la Lufítania y de la Betica: por
ello fue forzofo quitarles aquellos nidos y
guaridas. Movidos por elle rigor ciertos
pueblos comarcanos pretendían pafado el
rio Duero bufear nuevos afientos: preví
nolos el Celar, dio fobre ellos y rompió
los , con que fe fugetaron y apaciguaron.
Muchas ciudades y pueblos de los Lufitanos que andaban levantados, fueron faqueados, muchos fe dieron ¿ partido. Los
Herminios volvieron de nuevo á alterarfe : hizoles nueva guerra, y vencidos en
batalla, los que quedaron , por falvarfe
y efeapar de las manos de los contrarios,
fe recogieron á una isla que eítaba cerca
na de aquellas marinas. Por ventura era
ella isla una de aquellas que por eflar en
frente de Bayona vulgarmente toman de
aquel pueblo fu apellido, ca fe llaman las
islas de Bayona : antiguamente fe llama
ban Cincias , nombre que también retie
nen hada hoy dia; y fin embargo como
fe tocó arriba la una dellas fe llamaba Albiano, la otra Lacia, que el otro era nom
bre común, y ellos los propios y particu
lares. Para deshacer aquella gente envió
Cefar un Capitán, cuyo nombre no fe re
fiere : el hecho cuenta Dion. Elle por la
creciente y menguante del mar no pudo
defembarcar toda fu gente, y afi algunos
lol-
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Toldados que fueron los primeros í faltar
en tierra, fácilmente fueron por los Her
minios vencidos y muertos. Señalófe en
elle peligro un íbldado llamado Publio
Sceva, el qual maguerque perdido el pa
vés le dieron muchas heridas, efeapo a
nado halla donde las naves cílaban. Cefar
con defeo de vengar aquella afrenta con
una mayor armada que junto, él mifmo
en períbna pafó enaquella isla y enbreve
fe apoderódella: dio la muerte á los ene
migos que ya tenían menores bríos, y por
la taita de mantenimientos eilaban traba
jados. Defde alli pafó adelante, y en las
riberas de Galicia fe apoderó del puerto
Brigantino, que hoy fe llama la Coruña.
Rindieronfe los ciudadanos fin dilación
eípantados de la grandeza de las naves
Romanas, las velas hinchadasconel vien
to, la altura de los maíliles y de las ga
vias:coíá de grande maravilla para aque
lla gente por eftar acofiumbrada á nave
gar con barcas pequeñas, cuya parte infe
rior armaban de madera ligera, lo mas
altotexidode mimbres y cubierto de cue
ros para que no lo pafafe el agua. Hechas
ellas cofas, y dado que hobo aliento en
la provincia y leyes que ordenó muy á
propoíito [ y en particular dió i los de
Cádiz las que ellos miímos pidieron ] fi
nalmentepulo tala á las uíuras de tal ma
neraqueal deudor quedafela tercera par
te délos frutos de fu hacienda, de los de
mas fe hicieíe pagado el acreedor y lo defcontafe del capital. Con tanto dió vuel
ta i Roma para hallarle al tiempo de las
elecciones, fin efperar fuceíor ni querer
aceptar la honra del triumpho que de fu
voluntad le ofrecía el Senado Romano:
tangrande era la efperanza y el defeo que
' temade alcanzarel confulado. Llevó con
figodeEfpañaun potro que tenia las uñas
hendidas: pronoflico fegun los adevinos
atirmaban que le prometía el imperio
ddmundo. Deíte potro fe firvió él folatuente por no fufrir que otro ninguno fubiefe lobre él, y aun defpues de muerto
lemandó poner una eílatua en Roma en
eltemplode Venus conformeí lavanidad
dequeentonces ufaban. }¡,., - '
í?ar¡. /.
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izo defpues defto Celar la guerra
muy nombrada de Gallia , con que alla
nó en gran parte aquella anchifima pro
vincia •, y para liigetar los pueblos llama
dos entoncesVoconcios y Tharuíátes[que
eilaban en aquella parte de la Guiena
donde hoy eftá el Arzobiípado de Aux,
y aun al prefente por alli hay un pueblo
llamado Turía ] envió á Crallo con buen
golpe de gente. Caian ellos pueblos cerca
de Efpaña, por donde llamaron en fu fa
vor i los Efpañoles, que paíáron en gran
numero los Pyrineos como gente codi
cióla de honra y preíta á tomar las armas.
Orofio dice que cincuenta mil Cántabros
que moraban donde hoy ella Vizcaya y
por alli cerca , pafaron en la Gallia. Lo
que confia es que fueron los principales
que hicieron aquella guerra, y de entre
ellos miímos nombraron y feñalaron fus
Capitanes , hombres valeroibs y amaeftrados en la efeuela de Sertorio. Con to
do ello no íalieroncon lo que pretendían,
antes refieren que en ella demanda mu
rieron treinta y ocho mil Efpañoles. EStrabón añade que Crallo palo' por mar á
las islas Caísiterides puefias enfrente del
promontorio Cronio, que hoy fe llama
cabo de Finís terrx, y que fin dificultad
fe apoderó dellas por fer aquella gente
muy amiga de fofiego, enemiga de la
guerra , y dada á las artes de la paz. Su
cedió el año de Roma de feiícientos y no
venta y nueve que el Proconíiil Quinto
Cecilio vino al gobierno de Efpaña, don
de eftuvo por efpacio de dos años, y cer
ca de Clunia que era una de las audien
cias de los Romanos, cuyas ruinas hoy fe
mueítrancerca de Ofma, trabó una gran
de batallacon losVaceos, en que fue des
baratado : cola que dio' tan grande cuida
do y miedo al Senado Romano, que acordaron de encargar á Pómpelo, como
lo hicieron año de fetecientos y uno ,- el
gqbierno de Efpaña para que le tuviefe
r
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por efpacio de cinco años , por fer muy
bien quifto ; y por lo que hizo antes, te
nia grande reputación entre los naturales.
No vino el mifmo al gobierno por la afi
ción y regalo de Julia hija de Cefar, con
quien nuevamente fe cafó; pero envió
tres Tenientes ó Legados fuyos para que
en fu lugar adminiftraíen aquel cargo: ef*
tos fueron Petreio, Afranio y MarcoVar
ron. A Afranio encargó el gobierno de la
Efpaña Citerior con tres legiones de foldados , á Varron aquella parte que eftí
entre Sierramorena y Guadiana , y hoy
fe llama Ertremadura; Petreio fe encargó
de todo lo demas de la Betica y de la Lufitania, y de los Veílones con dos legio
nes que para ello le dieron. Por cauía
deftas guarniciones y gente fe enfrenó la
ferocidad de los naturales , y las cofas de
Efpaña eftuvieron en fofiego, por lo me
nos no hobo alteraciones de importancia;
mas en Italia fe encendió una nueva y
cruel guerra, cuya llama cundió halla Ef*
pana. La ocafion fue que por muerte de
Julia, que era la atadura entre fu marido
y padre , refultó entre ellos grande enemiftad y contienda: con que todo el im
perio Romano fe dividió en dos partes,
conforme á la afición ó obligación que ca
da uno tenia de acudir i las cabezas deítos
dos bandos. El defeo infaciable de reynar, y fer el poder y mando por fu natu
raleza incomunicable, acarreó elle mal y
defaítre. Cefar no fufria que ninguno íe
le adelantafe , Pompeio llevaba mal que
alguno fe le quifíefe igualar. Parecíale á
Cefar que con tener fugeta la Gallia , y
haber por dos veces acometido a Ingalaterra , que es lo poítrero de las tierras,
eftaba pueíto en razón que en aufencia pudiefe pretender el confutado fin embargo
de la ley que difponia lo contrario. El Se
nado juzgaba fer cofa grave que un hom
bre que tenia las armas , pretendiefe un
cargo tan principal: recelabafe no le fuefe efcalon para quitarles a todos la liber
tad ; muchos Senadores parciales fe incli
naban al partido de Pompeio. Eftos hi
cieron tanto, que fe recurrió al poftrer re
medio , y fue hacer un decreto delta fui-

tanda : ,, Que los Confules, los Pretores,
,, los Tribunos del pueblo, y los Confia
,, les que eítuviefen en la ciudad, puíie,, fen cuidado , y procurafen que la re,, publica no recibiefe algún daño.,, Pa
labras todas muy graves, de que nunca
fe ufaba fino quando las cofas llegaban
al poítrer aprieto y tenían cali perdida la
efperanza de mejorar. Con elle decreto fe "
rompía la guerra, fi Cefar que por efpacio
de diez años había gobernado la Gallia,
harta un día que le i'eñalaron , no dexafe
el exercito: el avilado de lo que pafaba,
con fu gente pafó el rio Rubicon, termi
no y lindero que era de fu proAinda, reíiielto de no parar harta Roma. Pompeio *
fabida la voluntad de fu enemigo, y con
el los Confules Claudio Marcello y Cornelio Lentullo por no hailarfe con fuer
zas bailantes para hacerle rortro fe huye
ron de la ciudad el año de Roma de fetecientos y cinco fin reparar harta Brin ye;,
dez, dudad puerta en la poftrera punta
de Italia; y perdida la efperanza de confervar lo de Italia y lo del Occidente,
defde alli pafaron a Macedonía con inten
to de defender la común libertad con las
fuerzas de Levante. Haciandiverfos apercebimicntos , defpachaban menfageros a
todas partes: entre los demas Bibulio Ru- ;
fo enviado por Pompeio vino á Efpaña !
para que de fu parte hiciefe que Afranio
y Petreio juntadas fus fuerzas procurafen
con toda diligencia que Cefar no entrafe
en ella. Obedecieron ellos a efte manda- *
to , y dexando á Varron encargada toda
la Efpaña Ulterior, Afranio y Petreio con
fus gentes y ochenta compañías que le
vantaron de nuevo en la Celtiberia , ef~
cogieron por aliento para hacer la guerra
la ciudad de Lérida, junto de la qual deli
ta parte del rio Segre hicieron fus aloja
mientos* Efti Lérida puerta en un colla- do empinado con un padrartro que tiene
acia el Septentrión y la hace menos fuer
te : por el lado Oriental la baña el rio Se
gre que poco mas abaxo fe mezcla con
el rio Cinga, y entrambos mas adelante
con Ebro. Cefar avifado de la partida de
Pompeio de Italia * acudió á Roma , y
.1 ^ da-
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d¿do orden ¿n las cofas de aquella ciu
dad a fu voluntad , acordó lo primero de
partir para Efpaña. Entretuvofe en un
cerco que pufo íbbre Maríella porque no
le quiiteron recebir de paz; y en el entre
tanto envió delante i Caio Fabio con tres
legiones, que ferian mas de doce mil hom
bres. Elle vencidas las gentes de Pompeio, que tenían tomados los pafos de los
Pyrineos, rompió por Efpaña haíta poner
fus reales á viña de los enemigos paíado
el rio Segre. Lucano dixo que el dicho
rio eílaba en medio. Viniéronle defpues
otras legiones, ademas de feis mil peones
y tres mil caballos que de la Gallia acu
dieron. Hacianfe todos ellos apercebimientos porque corría fama que Pompeio por la parte de Africa pretendía pafar
áEfpaña, y que fu venida feria muy en
breve. Decian lo que fofpechaban , y lo
que el negocio pedia para que confervada
aquella nobilifima provincia , lo demas
de la guerra procediera con mayores fu
erzas y efperanza mas cierta y mayor fcguridad.
* ■ : . ./
'
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opudoCefar concluir con lo de Marfella tan preílo como quifiera : afi antes
de rendir aquella ciudad fe encaminó pa
ra Efpaña y llegó á Lérida. La guerra
fuevariay dudóla: al principio hobo mu
chas efearamuzas y encuentros con venta
jade los del Cefar. Defpues por las mu
chas lluvias, y por derretirfe las nieves
conla templanza de la primavera, la cre
cente fe llevó dos puentes que tenían los
deCefar en el Segre fobre Lérida por
donde falian al forrage. No fe podían re
mediar por el otro lado i caufa del rio
Cnga , que llevaba no menor acogida.
Hallaronfe en grande apretura , y troca
daslascofas, comenzaron í padecer gran
defaltade mantenimientos. Publicóle efteaprieto por la fama que fiempre vuela
y aunfe adelanta, y los de Pompeio con
fus cartas le encarecían demafiadamen-

N
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te : que fue ocafion para que en Roma y
otras partes íé hiciefen alegrías como í¡ el
enemigo fuera vencido, y muchos que
citaban a la mira , íé acabalen de decla
rar y fe fuefen para Pompeio porque no
parecieíé que iban los poítreros, pero to
da efta alegria de los Pompeianos y todas
fus efperanzas mal fundadas íé fueron en
humo, porque Cefar hizo una puente con
eílrema diligencia veinte millas íbbre Le*
rida, por donde fe proveyó de manteni
mientos }y nuevos focorros que le vinie
ron de Francia, fueron por eñe medio li
brados del peligro que corrían por tener
el rio en medio. Demas deílo muchas
ciudades de la Efpaña Citerior fe decla
raron por el Cefar , y entre ellas Cala
horra por fobrenombre Nafica , Hueíca,
Tarragona, los Aufetanos donde eftáVique , los Lacetanos donde Jaca , y los
Ilurgavonenfes. Por todo ello, y por ha
ber fangrado por diverfas partes y divi
dido en muchos brazos el río Segre para
pafallo por el vado fin tanto rodeo como
era meneíter para ir í la puente, los Pom
peianos íé recelaron de la caballería del
Cefar, que era mayor que la fuya y mas
fuerte, no les atajafe los ballimentos. Acordaron por ellos inconvenientes de de£
alojar y retirarfe la tierra adentro.Pafaron
el río Segre por la puente de la ciudad,
y mas abaxo con una pufente que echaron
fobre el rio Ebro , le paíáron también
cerca de un pueblo que entonces íé lla
maba O&ogefa, y hoy á lo que fe entien
de Mequinencla, cinco leguas mas abaxo
de Lérida. Era grande el rodeo que lle
vaban , acudió Cefar con preíteza, atajó
les el pafo , y tomóles las eílrechuras de
los montes por do les era forzofo pafar:
con ello fin venir á las manos y fin fangre
reduxo los enemigos á términos que necefariamente íé rindieron. Dió perdón á
los foldados y licencia para dexar las ar
mas y irfe i fus cafas, por íér cofa averi
guada que aquellas legiones en provincia
tan fofegada , como á la fazon era Efpa
ña , íolo fe fuílentaban y entretenían con
tra él y en fu perjuicio. Demas deílo pa
ra que la gracia fuefe mas colmada, quaír
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quier cofa que de los vencidos le halló en
poder de fus Toldados , mandó Ce reílituyefe, pagando él de fu dinero lo que va*
lia. No faltó [ conforme á la coftumbre
de los hombres, que es creer fiempre lo
peor J quien dixefe que los de Fompeio
vendieron por dineros á Efpaña , en tan
ta manera que Catón , por íbbrenombre
Phaonio, en lo de Fharfalia motejó dedo
á Afranio que fui dilación pafó por mar
donde Fompeio eílaba , ca le dixo fí rehuíaba de pelear contra el mercader que
le comprara las provincias. De Petreio no
íe dice nada. Varron, el que quedó en el
gobierno de la Efpaña Ulterior , al prin
cipio fin declararfe del todo le moítraba
amigo del Cefar: defpues quando íe dixo
la eitrechura en que eílaba cerca de Léri
da , quitada la mafcara, comenzó á aparejarfe para ir contra él, levantar gentes,
juntar galeras en Cádiz y en Sevilla , y
para todo allegar gran dinero de los natu
rales fin perdonar al templo de Hercu
les que eílaba en Cádiz, al qual deípojó de fus teforos, dado que era uno de los
famofos fantuarios de aquellos tiempos;
pero defpues de vencidos Afranio y Pe
treio , Cefar con fu ordinaria preíleza ata
jó fus intentos. Demas delto la mayor
parte de fus íoldados le defampararon cer
ca de Sevilla y fe pafaron á Cefar : por
donde le fue también á él fbrzoío rendirfe , y con otorgalle la vida , entregó al
vencedor las naves , dinero y trigo que
tenia , y todos fus almacenes. Tuvo Ce
far cortes de todas las ciudades en Cordova. Hizo reílituir al templo de Cádiz
todos los defpojos y teíoros que Varron
le tomó, y á los moradores de aquella isla
dió privilegios de ciudadanos Romanos
en remuneración de la mucha voluntad
con que declarados por él echaron de fu
ciudad la guarnición de Toldados que el
mifmo Varron les pufo. Concluidas ellas
colas, y encargado el gobierno de la Ef
paña Ulterior á Quinto Cafsio Longino
con quatro legiones, el qual elle mifmo
año era Tribuno del pueblo, y los pafados
fúeraQüeítor en aquella mifma provincia
fiendo en día Proconful Gneio Fompeio;
V I -o

,
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con ello Cefar por mar pafó á Tarrago- na, y de allí por tierra á Francia y á Ro
ma. Defde alli luego que llegó , envió í
Marco Lepido al gobierno de la Efpaña
Citerior : teniale obligación y afición í
caula que como Pretor que era en Roma
Lepido, habia nombrado á Cefar por
Di&ador. Siguióle el año que le contó -'
fetecientos y íéis de la fundación de Roma i muy feñalado por las vi&orias que
Cefar en él ganó, primero en los campos
de Pharfalia contra Pompeio, defpues en <
Egypto contra el Rey Ftolemeo, aquel 1
que mató alevofamente al mifmo Pom
peio , que confiado en la amiílad que te
nia con aquel Rey, defpues de vencido y
de perdida aquella famola jornada , fe acogió á aquel reyno y fe metió por fus
puertas. Dió el Cefar la vuelta á Roma.
Defde alli pafó en Africa para allanar í
muchos nobles Romanos, que i la fombra de Juba Rey de Mauritania , venci
do Pompeio, le recogieron á aquellas par
tes. Venciólos en batalla: los principales ;
caudillos Catón, Scipion, el Rey Juba
y Petreio por no venir á fus manos fe die
ron la muerte; á Afranio y un hijo de Pe
treio del mifmo nombre con otros pren- !
dió y hizo degollar. Con que todo lo de
Africa quedó llano, y el Cefar volvió de
nuevo á Roma.
" <• / •
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Por el mifmo tiempo la Efpaña Ul

terior andaba alterada por la avaricia y
crueldad del Gobernador Longino, el
qual continuaba lus vicios que ya otra vez
quando gobernaba Pompeio le pulieron
en peligro de la vida, tanto que en cier
to alboroto falió herido. Ordenóle Ce
far que pafafe en Africa contra el Rey
Juba gran favorecedor de fus enemigos
los Pompeianos. Con ocafion deila jor
nada juntó gran dinero afi de las nuevas
impoficiones y facaliñas que inventó, co
mo de las licencias que vendía i los que
querían quedarle en Efpaña y no ir á la
guer-
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guerra donde les mandaba ir : robo defvergonzado y manifieíto. Alterados por
ello los naturales, fe conjuraron de darle
la muerte : las cabezas de la conjuración
fueron Lucio Recilio y Annio Scapula.
Uno que fe llamaba Minucio Sylon con
mueílra de prefentalle una petición íiie
el primero á herirle: cargaron los demas,
y caido en tierra, le acudieron con otras
heridas. Socorriéronle los de fu guarda,
prendieroná Sylon, y llevaron en brazos
á Longino á fu lecho.' Las heridas eran
ligeras , y en fin eícapó con la vida. Sy
lon pueílo á qiieition de tormento , ven
cido del dolor , deícubrió muchos com
pañeros de aquella conjuración: dcllos
unos fueron muertos, otros fe huyeron,
no pocos de la prifion en que los tenian,
fueron por dineros dados por libres , ca
en el animo de Longino á todos los de
masvicios, aunque muy grandesy malos,
fobrepujaba la codicia. En eíte medio por
cartas de Cefar fe fupo la vi&oria que ga
nó contra Pompeio; y fin embargo con
color dela jornada de Africa, enviado de
lante el exercito al eítrecho de Cádiz, ya
fano de las heridas fe partid para ver la
armada que tenia junta. Pero llegado á
Sevilla, tuvo avifo que gran parte del
exercito de tierra fe habia alborotado y
tomado por cabeza á Tito Thorio natu
ralde Itálica,' del qual porque fe entendía
que pretendía ir luego á Cordova, envío
áMarcoMarcello íii Qúeítor para fofegar
las voluntades y defender aquella ciudad.
Mas él también en breve le faltó [ que a
los malos ninguno guarda lealtad ] y con
toda la ciudad íe juntó con Thorio, el
qual vino de buena gana en que Marcello
comoperfona de mayor autoridad toma
teel principal cuidado de aquella guerra,
bongino viílo que todos le eran contra
tas, defpues de alentar fus reales á la villa
defus enemigos cerca de Cordova y del
rioGuadalquivir , defeonfiado de la vo
luntad de los fuyos fe retiró á un pueblo
Sue entonces fe llamaba Ulia y ahora es
Montemayor, fituado en uncollado y rioazoá cinco leguas de Cordova. Al pie
deaquel collado tenia puellas fus eítan-
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cias. Sobrevinieron los enemigos , y co
mo rehufafe la pelea, le cercaron dentro
dellas de fofo y valladar por todas par
tes. Habia Longino avifado al Rey de
la Mauritania llamado Bogud, y á Mar
co Lepido para que defde la Efpaña Ci
terior le focorriefe con preíteza, fi quería
que el partido de Cefar no cayefe de to
do punto. Bogud fue el primero que acu
dió , y con fus gentes y las que de Efpa
ña fe le llegaron, peleó algunas veces con
Marcello. Los trances fueron varios, pe
ro no fue bailante para librar í Longino
del cerco halla que venido Lepido todo
lo allanó fin dificultad porque Marcello
pufo en fus manos todas las diferencias, y
i Longino que rehulaba de hacer lo mifmo ó por fu mala conciencia , ó por en- tender que Lepido fe inclinaba á favore
cer í Marcello, fe le dió licencia par» irfe
donde quifieíé. Con ello Marcello y Le- *-.
pido fe encaminaron í Cordova. Longi
no avilado queTrebonio era venido para '
fucederle en el cargo , defde Malaga fe
partió para Italia, y fe hizo á la vela. Fuele el tiempo contrario, y afi corrió fortu
na , y pereció ahogado en la mar, no lexos de las bocas del rio Ebro, con todo
el dinero que llevaba robado y cohecha
do. El año figuiente que fue de Roma fe- ‘
tecientos y ocho, Lepido triumphó en jo 8
Roma por dexar lofegados los movimien
tos de Efpaña y los alborotos que le le
vantaron contra Longino. Marcello fue
dellerrado por haberle levantado como
queda dicho; pero en breve le alzaron el
deílierro por gracia y merced de Celar.
Fue elle Marco Marcello diferente de
otro del mifmo nombre, en cuyo favor
anda una oración de Cicerón entre las
demas muy elegante. De la mifma ma
nera Longino de quien hemos tratado,
fue diferente de otro que afi fe llamó, cu
yo nombre halla hoy fe vee cortado en
uno de los toros de piedra de Guifando jy <*
con ellas palabras en Latin: ’
\, y
l '

' ’

.

‘

LONGINO A PRISCO CESONIO
- PROCURO SE HICIESE. '

í
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liaba todaviaEfpaña dividida en ban
E
dos, unos tomaban la voz del Cefar, otros
la de Pompeio muchas ciudades defpacharon Embaxadores á Scipion, que en
Africa defpues de la muerte de Pompeio
era el mas principal y cabeza de aquella
parcialidad , para requerirle que las recibiefe debaxo de fu amparo. Vino defde
Africa Gneio Pompeio el mayor de los
hijos del Gran Pompeio, y de camino fe
apoderó de las islas de Mallorca y Me*
norca; pero la enfermedad que le fobrevino en Ibiza, le forzó á detenerle por
algún tiempo. En el entretanto Annio
Scapula, es á faber aquel que fe conjuró
contra Longino, y Quinto Aponio con
las armas echaron de toda la provincia al
Proconful AuloTrebonio , y mantuvie
ron el partido de los Pompeianos halla la
venida del dicho Pompeio: ca no mucho
defpues convalecido de la enfermedad no
folo él pafó en Efpaña , fino también da
do fin á la guerra de Africa por el esfuer
zo de Cefar , Sexto Pompeio el otro hijo
del Gran Pompeio, Accio Varo y Tito
Labieno con lo que les quedó del exercito y del armada, fe recogieron á Efpaña.
Gneio dilcurriendo por la provincia , ib
apoderó de muchas ciudades, de unas por
fuerza, de otras de grado , y entre ellas
de Cordova en que dexó á Sexto fu her
mano , y él pafó á poner cerco fobre Ulia
que fe teniapor el Cefar. AcudieronQuintoPedio y QuintoFabioMaxímoTenientes de Cefar , peío rehufaban la pelea y
entretenianíe haíta fu venida. El ocupa
do en quatro triumphos que celebró en
Roma , y en afentar las cofas de aquella
república alteradas, dilató fu venida haí
ta el principio del año íiguiente que ib
. contó de la fundación de Roma fetecientos y nueve : en el qual tiempo partido
de Roma , con defeo de recompenfar la
tardanza le aprefuró de manera , que en
diez y fíete dias llegó á Sagunto que hoy
es Monviedro, y en otros diez pafó haíla

Obulco, pueblo que hoy fe llama Porcu
na , fituado entre Cordova y Jaén , á la
fazon que cerca del eílrecho fe dio una
batalla naval entre Didio General de la
armada de Cefar, y Varo cabeza de la
contraria armada. El daño y peligro de
ambas partes fue igual fin reconocerle
ventaja, falvo que Varo fe metió en el
puerto de Tarifa , y cerró la bqca del di
cho puerto con una cadena, que fue leñal
de flaqueza y de que fu daño fue algo ma
yor. Los de Cordova con la antigua afi
ción que tenian í Cefar, y por mas aíbgurarfe, de íecreto con Embaxadores que le
enviaron, fe efeufaron de lo que forzados
de la necefidad habian hecho, que era feguir el partido contrario : juntamente le
declararon que fe podia tomar la ciudad
de noche fin que las centinelas de los ene
migos lo íintiefen. Los de Ulia otrofi le
enviaronEmbaxadores para avifarle de la
eltrechura en que fe hallaban, y el peligro
fi no eran focorridos con preíteza. Cefar
combatido de diverfos penfamientos, en
fin fe refolvió de enviar á Lucio Junio Pacieco con feis cohortes en focorro de Ulia:
él ayudado de una noche tempeíhiofa, y
con decir que Pompeio le enviaba , por
medio de los enemigos fe metió en el pue
blo , con cuya entrada, y con la efperan*
za de poderíb defender fe encendieron y
animaron á la defenfa los cercados. Al
gunos fofpechan que eíte Capitán fue a*
quel Junio, de cuya lealtad y valentía le
ayudó Cefar en lo de la Gallia enviándo
le algunas veces por fu Embaxador para
tratar de paz con Ambiorige. Lo mas
cierto es que Cefar dado que hol-o orden
á fus Tenientes Pedio y Fabio para que á
cierto dia le acudiefen con fus gentes , él
con intento de divertir los que eltaban fo
bre Ulia , pufo fus reales cerca de Cordo
va. El efpanto de Sexto fue tan grande,
que determinó avifar á fu hermano que
alzado el cerco de Ulia [ de que ya eílaba
cafi apoderado] viniefe en fu focorro. Afentó Gneio íus reales cerca de ios de Ce
far , pero como rehufafe la pelea , y en
ello fe pafafe algún tiempo; tal enferme
dad fobrevino á Cefar, que de noche i
fe¡*
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forjas y fui hacer ruido movió con fus
gentes camino de Attegua. Plutarchó di
ce chic Celar en Cordova primeramente
lintió el mal caduco de que era tocado;
\ es cofa averiguada que en aquella ciu
dad plantó un plátano muy celebrado por
los antiguos, (i ya por ventura lo uno y lo
o t r o no fucedió los años paíados quando otra vez cftuvo en el gobierno de Efpaña, como queda dicho. Attegua citaba
alentada quatro leguas de Cordova, don
de al preíente hay raílros de edificios an
tiguos con nombre de Teba la vieja. Tenian los Pompeianos en aquel pueblo jun
tado el dinero y gran parte de las muni
ciones para la guerra. Celar por el mifmo
cafo penfaba que con ponerle íobre aquel
lugar, ó pondria á los Pompeianos para
defendelle en necefidad de venir á las ma
nos y á la batalla, ó fi le defamparafen,
perderían gran parte de fus fuerzas y re
putación. Gneio al contrario por las mifmas razones, avifado del camino que lle
vaba Cefar , y determinado de eícular la
pelea, pafó con fus gentes á dos pueblos
que hoy fe llaman Caítroelrio y Efpegio,
y antiguamente fe llamaron Caítra Pofthumiana, lugares fuertes en que penfaba
entietenerfe. Defpues deíto afentó fus rea
les de la otra parte del rio Guadaxoz, que
antiguamente fe llamó el rio Salado y pa
liaba cerca de Attegua. Defde allí como
en algunas efearamuzas hubiefe recebido
daño, perdida la efperanza de poder focorrer á los cercados, fe volvió á Cordova.
Los de Attegua con eíto enviaron á Ce
far Embajadores para entregarfele , pero
con tales condiciones que eian mas para
' cncedores que para vencidos: aíi fueron
delpedidos lln alcanzar cofa alguna. Los
Toldados que tenían de guarnición , con
ciiarefpueítafe embravecieron contra los
ciudadanos que fe moílraban inclinados í
L parte del Cefar. Ni es de pafar en filencio lo que NumacioFlacco, á cuyo cargo
«liaba la defenla de aquel pueblo , hizo
en eíta coyuntura, por fer un hecho de
grande crueldad , eíto es que degolló á
todos los moradores de aquel pueblo que
eran aficionados á Cefar , y muertos los
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echó de los adarves abaxo i lo mifmo hi
zo con las mugeres de los que eítaban
en el campo de Ceíár, y aun llegó á tan
to fu inhumanidad que haíta los mifmos
niños hizo matar , unos en los brazos de
fus madres, otros á viíta de fus padres los
mandó enterrar vivos ó echar íbbre las
lanzas de los íbldados: fiereza que apenas
fe puede oir por fer de beítia falvage. No
le valió cofa alguna aquella crueldad, ca
fin embargo los moradores fe rindieron á
voluntad del Cefar andados diez y ocho
dias del mes de Febrero. Bien fe dexa en
tender que los ciudadanos fueron perdo
nados , y la crueldad de Numacio caítigada , dado que los hiítoriadores no lo re
fieran. Defpues deíto Cefar pufo fuego á
un pueblo llamado Attubi, fin otros mu
chos lugares de que por fuerza ó de grado
le apoderó. Pafó otrofi con fus gentes y fe
pufo fobre la dudad deMunda que feguia
el bando de Pompeio, que eítá pueíta en
un ribazo cinco leguas de Malaga , tiene
un rio pequeño que poco adelante de la
ciudad fe derrama por una llanura muy
frefea y abundante. Era á la fazon pueblo
principal, ahora lugar pequeño, pero que
conferva el nombre y apellido antiguo.
Cerca de aquella ciudad fe vino finalmen
te á batalla. Cefar fobrepujaba en nume
ro y valentía de los fuyos, Gneio fe aven
tajaba en el fitio de fus reales que tenia afentados en lugar mas alto. Ordenaron en
tre ambas partes íiis haces, diófe la bata
lla con la mayor fuerza y porfia que fe
podía penfar: grande fue el denuedo, gran
de el peligro de los unos y los otros. Los
cuernos izquierdos de ambas partes fue
ron vencidos y pueítos en huida : el reíto
de la pelea eítuvo fufpenfa por grande efpacio fin declarar la viótoria por ninguna
de las partes, mucha fangre derramada,
el campo cubierto de cuerpos muertos.
En conclufion Cefar con fu valor y es
fuerzo mejoró el partido de los íiiyos,
porque apeado, con un efeudo de hom
bre de a pie que arrebató, comenzó á pe
lear entre los prim erosy á muchos de los
fuyos con fu mifma mano detuvo para
que no huyefen. Murieron de la parte de
Pom-
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Pompeio treinta mil infantes, y tres mil
hombres de á caballo, entre los demas
perecieronVaro y Labieno: treceAguilas
de las legiones fueron tomadas, que eran
. los eftandartes principales. De la parte de
Celar murieron mil Toldados de los mas
~ valientes y esforzados, y quinientos que-*
daron heridos. Seguían la parte de Celar
dos Reyes Africanos , el uno por nom' bre Bochio, el otro Bogud. Eñe en gran
parte ganó el prez de la vióloria, porque
al tiempo que los demas eftaban traba
dos y la pelea en lo mas recio, fe apode
ró de los reales enemigos que quedaran
con pequeña guarda , á cuya defenfa co
mo Labieno arrebatadamente acudiefe,
penfando los demas que huía, perdida la
efperanza de la vi&oria, volvieron las ef• paldas. Dióle efta batalla á los diez y He
te de Marzo, dia en que Roma celebraba
las íieftas del dios Baccho. Notaban loscuriofos que quatro años antes en tal dia co
mo aquel Pompeio, defamparada Italia,
- fe palo en Grecia. Quando Cefar hablaba
deña jornada, folia decir que muchas ve
ces peleó por la honra y gloria, pero que
aquel dia habia peleado por la vida.'
C A P I T U L O XXÍ.
.
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Ddpues que Gneio Pompeio perdió la
jornada de Munda, heridocomo filió en
un hombro fe recogió á Tarifa. Dende
por la poca confianza que tenia en los de
aquel pueblo, y con defeño de pafar á la
Efpaña Citerior, do tenia aliados afaz y
ganadas las voluntades de aquella gente,
fe embarcó en una armada que tenia prefta para todo lo que fucediefe. Enconóféle
la herida con el mar, tanto que al quarto
dia le lúe forzofo faltar en tierra. Llevá
banle los Cuyos en una litera con intento
. . de bufcar donde efconderfe. Seguíanle por
el raftro y por la huella por ordende Ce
lar Didio por mar y Cefonio por tierra.
• Dieron con él en unacueva donde eftaba
efcondido, y allí le prendieron y le die
ron la muerte, lloro dice que peleó, y
que le mataron cerca de Lauroaa, pue

blo que hoy fe llama Lyria, ó Lauiigi
como otros creen. Lo que fe averigua es
que íu armada parte fue prefa, parte que
mada por Didio. Sexto Pompeio hermamano del muerto con tan trilles nuevas,
perdida la efperanza de poder tenerfe en
Cordova , y por ver que en aquella co
marca no podia eftar feguro, y que co
munmente todos, como lítele acontecer,
le inclinaban á la parte masvalida y fuer- ..
te, acordó de partirle á la Efpaña Cite
rior y dar tiempo al tiempo. Scapula defpues de la rota de Munda vuelto á Cor
dova , defpues de un convite que hizo en
que le bebió largamente, mandó y hizo
que fus mifmos efclavos le diefen la muer
te : que tales eran las valentías de aquel
tiempo. Cefar en el cerco de Munda que '
todavia le tenia, dexó á Quinto Fabio
con parte del exercito y él acudió á Cor
dova ; y tomada por fuerza, pafó í cu- ,
chillo veinte mil de aquellos ciudadanos
que feguian el partido contrario. Luego,
alentadas las colasde aquellaciudad, par
tió para Sevilla:en eñe camino le preferí- >
taron la cabeza de Gneio, y él con la mifma felicidad le apoderó de aquella ciu
dad j y porque lé tornó de nuevo á albo
rotar , la folegó fegunda vez á diez del
mes de Agofto, como lé feñala en los
kalendariosRomanos. A exemplo deSe
villa fe le entregaron otros pueblos por
aquella comarca, en particular la ciudad
de Aña antiguamente fituada á dos leguas
de Xerez á la ribera del rioGuadalete, al
prefente es lugar defierto, pero que toda- •
viaconferva el apellido antiguo. Por otra 1
parteQuinto Fabio que quedo fobreMunda, á cabo de algunos mefes canfó á los
cercados de manera que (édieron Demas
deño fugetó á Ofuna, fi por fuerza o i
partido, no lé fabe ni fe declara por faltar
las memorias de aquellos tiempos, y los
libros que hay, eftar corrompidos. Con- /
cluidas colas tan grandes con una preñe- ‘
za increíble, cofa que en las guerras civi
les es muy faludable, donde hay mas neceíidad de execucion que de confultas; fofegadas las alteraciones de Efpaña y dado aliento en el gobierno, juntó afi mif
mo
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jno gran dinero de los tributos que en pu
blico i todos, y en particular pufo á los
que eran ricos, y de los cargos y oficios
que vendió, halla no perdonar al templo
de Hercules que eílaba en Cádiz, al quai
antes de ahora tuviera refpeto. La prof
peridad continuada y la necefidad le hi
cieron atrevido para que tomafe por fuer
za las ofrendas de oro y plata que alli te
man muchas y muy ricas. Con ello palado el eilio , ya que el otoño ellaba ade
lante , partió de Eípaña, y llegó á Roma
por el mes de Oélubre. Por Gobernado
res de Efpaña quedaron en la Ulterior
Aíinio Pollion , muy conocido por una
Egloga de Virgilio en que con verfos de
la Sybilla, que hablaban de la venida de
Chriílo Hijo de Dios, celebró el infigne
Poeta el nacimiento de Salonino hijo defte Pollion. Del gobierno de la Efpaña
Citerior fe encargó Marco Lepido, que
le tuvo juntamente con el gobierno de la
Gallia Narbonenfe. Por elle mifmo tiem
po, como algunos fofpechan mas por congeturas que por razón que haya conclu
yente , áCordova fe dió titulo de colonia
Patricia: ca es averiguado, como fe mueftra por las monedas de aquel tiempo,
que en el imperio de Auguílo ya tenia ef>te apellido. También es cofa cierta que
engraciadel vencedor y por adularle mu
chos pueblos dexaron fus nombres anti
guos , en particular Attubis que fe llamó
Garitas lulia, Ebora en Portugal Liberalitas lulia, Calahorra por fobrenombre
Nafíca tomó también el nombre de lulia,
Sexí afi mifmo fe llamó FirmiumIulium,
Illiturgi que es Andujar, Forum Iulium:
enconclufion los de Ampurias quitada la
diferencia que tenían de Griegos y de Efpañoles, recibieron las coítumbres, len
guay leyes Romanas con titulo quefe les
diode Colonia. Hay en Efpaña memoria
defta guerra en muchos lugares, y en Talavera pueblo conocido del reyno de To
ledoen la parte del muro que eítá enfren
tede la Igleiia de S. Pedro, fe veen cor
tadaseílas palabras: ,
A GNEIO POMPEIO HIJO DEL GRAN »

Part. /.

POMPEIO.

, ífiíj
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Lo demas por la antigüedadnoíé lee, pe
ro entiendefe que por algún hecho nota
ble fe le pufo aquel letrero.

CAPITULO XXII.

ú

COMO DESPUES DE LA MUERTE DEL CE
SAR SE LEVANTARON NUEVAS ALTE. '
RACIONES EN ESPAÑA.
' '
E

"

'

•*

'

1 poder de Julio Cefar ellaba en la

cumbre, y todo lo mandaba y trocaba,'
quando en Roma ciertos ciudadanos fe
conjuraron contra él con color que era
tyrano y por fuerzafe apoderarade aque
lla ciudad. Matáronle con veinte y tres
heridas que en el Senado le dieron á los
quince de Marzo del año {¡guíente de fetecientos y diez, defde donde algunos to
man la cuenta de los años del imperiode
O&aviano Auguílo que le (ucedió y fue
Ib heredero, dado que los mas le comien
zan del año figuiente, quando á veinte y
dos de Septiembre, fegun que lo refiere
Dion, le nombraron por Coníiil en lu
gar de Caio Vibio Panfa que murió jun-‘ to á Modena, fi bien no tenia edad baftante para adminiítrar aquel cargo; pero
difpeníaron con él en la ley que en Ro
ma en elle cafo fe guardaba. En Efpaña
Pollion atendia í feguir los falteadores, • •
que por la revuelta de los tiempos anda
ban en gran numero por lo de Sierramorena. Elle quando llegó la nueva de la
muerte de Cefar, hizo una junta de los
mas principales en Cordova, en que proteíló que feguiria por fu parte la autori- *
dad y voluntad del Senado de Roma.
Con eílo parece fe había moítrado algu
na luz y cobrado efperanza de mayor repofo; pero fxie muy al reves, porque Sex-1 •
to Pompeio falió de la comarca de Jaca,
que eran antiguamente los Lacetanos,
con intento de aprovecharle de lo que el
tiempo le prometía y fortificar íii partido.
Levantó eílandarte, tocó atambores, acu
díale gente de cada dia, con que pudo
formar una legión, y con ella en la co
marca de Cartagena tomó por fuerza un
pueblo entonces llamado Vergi; y hoy
Vera, ó como otros Tienten Verja. Con
s
ef
(
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efte tan pequeño principio bobo gran mu la Gallia, donde fe concertó con Lepido,
danza en las coías; y el bando de Pom- y los dos poco adelante con Oíkaviano.
peio que parecia eífcar olvidado, comen Refultó defte concierto el Triumvirado, zó í levantarte y tomar mayores fuerzas, que fue repartirte entre los tres las provin
principalmente que con la milina felici cias del imperio Romano. A Lepido cudad fe apoderó de toda la Betica ó An po la Gallia Narbonenfe con toda Efpa
dalucía defpues que en una gran batalla ña: á Antonio lo demas de la Gallia; la
rompió a Pollion que pretendía desbara Italia, Africa, Sicilia y Cerdeña dieron
tar fus intentos. Ayudó mucho para ga a O&aviano. No entraron en efte reparti
nar la vi&oria la fobreveíte de Pollion, miento las provincias del Oriente porque
que acafo fe le cayó en la pelea, ó él mif- las tenían en fu poder CaEio y Bruto, *
mo la arrojó í propofito de no íer cono las cabezas que fueron y principales en
cido : muy pequeñas cofas hacen camino la conjuración y muerte de Cefar. Siguiópara mayores, principalmente en la guer fe tras efto una grande carnicería de gen
ra : como los Toldados la viefen, que to te principal; y fue que los tres proícribiedavía fufrian la carga de losPompeianos, ron, que era condenar a muerte en aufeny corriefe la voz por los efquadrones que cia, muchos ciudadanos y Senadores Ro
fu General era muerto, al punto defma- manos ; entre los demas murió Marco Tuyaron y fe dieron por vencidos. Verdad lio Cicerón gran gloria de Roma en edad
es que todas ellas alteraciones, y las vo de fefenta y tres años á manos de Popilio
luntades de la provincia que fe inclinaban Tribuno de foidados, al qual él mifmo
áPompeio, fofegó Marco Lepido con fu había antes librado de la muerte en un
venida, y con perfuadir á Sexto que con juicio en que le achacaban cierto parrici
el dinero que tenia recogido en Efpaña fe dio.
;
fuefe á Roma, donde por la ocalion de
C A P I T U L O X X III.
quedar libre Roma podida pretender y al
DE LA CUENTA LLAMADA ERA.
canzar la herencia, autoridad y grandeza
de fu padre. Para ello ayudaba que las co P o r efta manera perdió de nuevo fu li
fas de Italia andaban no menos revueltas bertad la ciudad de Rom a: íiguieronfe
* que las de aca, porque Marco Antonio alteraciones y guerras, una contra los ma- *
que el año pafado fuera Conful, preten tadores de Cefar , que fueron vencidos y
día quitar á los Romanos la libertad: con muertos cerca de Philippos ciudad deMatra fus defeños el Senado opufo á Oélavia- cedonia, otra contra Lucio Antonio her
no fobrino de Cefar, nieto de fu herma mano de Marco Antonio en Perufa ciu
na Julia: refolucion perjudicial y dañofa.' dad de Tofcana. La qual acabada por la
Havia O&aviano en la guerra poíhrera buena maña y valor de O&aviano, fe hi
que fe hizo contra los hijos de Pompeio, zo otro nuevo repartimiento de las pro
venido á Efpaña en compañía de fu tio; y vincias entre los Triumviros el año de la
en ella dio las primeras mueítras de fu va fundación de Roma de fetccientos y ca- J l \
lor (in embargo de íu tierna edad, que a- torce, en que fueron Confules en Roma
penas tenia diez y ocho años. Acabada a- Gneio Domicio Calvino y Caio Alinio
quclla guerra, fe fue á Athenas í los eíhi- Pollion el que fue Gobernador en Efpa
dios de las letras: de alli fabida la muerte ña. Y porque en efte nuevo repartimien
de Celar volvió á Roma, y ayudado de to O&aviano quedó por Señor de toda
muchos que por la memoria de Cefar le Efpaña, tomaron defto ocalion los Ema
íiguieron, venció en una batalla í Marco nóles para comenzar defde efte principio
Antonio, que tenia dentro de Modena el cuento de fus años , que acoftumbran
cercado á Decio Bruto que eftaba feñala- y acoftumbramos llamar Era del Señor
do por Conful para el año figuiente. Hu ó Era de Cefar afi en las hiftorias, eicríyó Marco Antonio defpues de vencido á turas publicas, y en los a£los antiguos de
\
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les Concilios Eclefiafticos, como en par
ticular en las platicas y converfaciones or
dinarias. Otros liguen la razón de los años y la comienzan del Nacimiento de
Chrifto:cuenta en que fe quitan de la pri
mera manera de contar treinta y ocho
años iuftamente, de fuerte que el año pri
mero de Chrifto fue y fe conto' treinta y
nueve de la Era de Celar. Porque lo que
dice Don Juan Margante Obifpo de Girona que la Era de Cefar comienza íolamenre veinte y feis años antes del Naci
miento de Chrifto , mas fácilmente po
dríamos adivinar por congeturas que afir
mar con certidumbre qué fue lo que le
movio' á íéntir efto, pues todos lo6 demas
lo contradicen. Por ventura confundid la
cuenta de los Egypcios [de que fe hablará
luego] con la nueftra, engañado por la femejanza del contar , ca también aquella
gente comenzó á contar fus años defde
que Augufto Oélaviano íé enfeñored de
aquella tierra. Todo efto es aíi; y toda
vía no es cofa fácil declarar en particular
la caufa delta nueftra cuenta de Efpaña,
y juntamente dar razón del nombre que
tiene de Era , por fer varios los juicios y
pareceres. Los mas autores y de mayor
autoridad concuerdan por teftimonio de
Dion, que en efte mifmo año, concluida
la guerra de Peruft, fe hizo el nuevo re
partimiento de las provincias , y oprimi
da de todo punto y derribada la libertad
de la república Romana, como poco an
tes fe dixo , el feñorio de Eípaña quedo
por Oétaviano; y en trueque á Marco
Lepido cuya antes era, fe dio la provin
cia de Africa. De aqui vino que á imi
taciónde los Antiochénos que habian ya
comenzado efta manera de cuenta [ y lo
mifmo hicieron los Egypcios once años
adelante, que quitado el reyno á Cleopatra , defde que Augufto fe apoderó de
aquellaprovinciadieron principioal cuen
tode fus años] lo mifmo fe determinaron
a hacer los Efpanoles con intento de ga
nar por efta forma la voluntad y adular
al nuevo Principe : vicio muy ordinario
entre los hombres. Efto quanto al princi
pio de nueftra cuenta Efpañoia. De la

palabra Era ferá razón decir algo mas.
En Lucillio y en Cicerón fe halla que las
partidas del libro de cuentas por donde
fe da y toma razón de la hacienda, del
gallo y del recibo, fe llaman Eras. De allí
fe tomó ocafion para iignificar con efta
miíma palabra los capítulos de los libros
y el numero ó párrafos de las leyes , co
mo íé puede ver en muchos lugares aíi de
las obras de S. Iíidoro, como de las leyes
Gothicas. Defte principio fe eftendió mas
la palabra Era halla iignificar por ella
qualquiera razón ó cuenta de tiempo , y
univerfalmente todo tiempo y numero
qualquiera que fuefe. En efpecial lo uferon los Efpanoles aíi en la lengua Lati
na , como en la vulgar , la qual fin duda
fe deriva de la Romana, como fe entien
de por el nombre de Romance con que
la llamamos , y por las palabras y dic
ciones Caftellanas, que fon en gran parte
las miímas que las Latinas. También ha
llamos que Hilderico de nación Francés,
y del mifmo tiempo de San Iíidoro, por
decir numero de dias dice Eras de dias;
y aun entre los Aftrologos algunos lla
man Eras á los tiempos ó á los fundamen
tos y afpe&os de las eftrellas, de que de
pende la cuenta de los tiempos , y á los
quales fe reducen y enderezan los movi
mientos de los cuerpos celeftes. Según
todo efto año de la Era de Cefer ferá lo
miímo que año de la cuenta de Cefer ó
del tiempo de Cefer , cuyo principio co
mo fe dixo fe toma defde que en Eípaña
comenzó el imperio de Cefer Augufto.
De aqui fe faca que fe engañan todos aquellos que por autoridad de S. Iíidoro
[ que engañó á los demas] penferon que
efta palabra Era viene de otra Latina que
íigniíica el metal, conviene á feber ¡es,
por entender que aquel año de donde to
ma principio efta cuenta , fue quando la
primera vez Augufto Cefer impufo un
nuevo tributo fobre todo el imperio Ro
mano, y hizo que todos fuefen erarios y
pecheros: lo que esclaramente felfo, pues
ni la ortographia delta palabra que fe efcribe fin diphtongo concuerda con la tal
derivación, ni hallamos que en el año que
s2
da
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da principio á ella cuenta, fe impufiefe al
gún nuevo tributo fobre las provincias.
, . Lo cierto es lo que ella dicho, y afi mifmo que ella manera de contar los años le
mando dexar y trocar con la que ufamos
de los años de Chrillo, en tiempo del Rey
de Caftilla D . Juan el Primero en las cor
tes que fe tuvieron en la dudad de Segovia año de mil y trecientos y ochenta y
tres: lo qual fe hizo á exemplo de las de
mas provincias de la Chriíliandad ,y con
forme á lo que en tiempo del Emperador
Juílíniano inventó Dionylio Abad R o
mano , que quitadas las demas maneras
de contar que por aquel tiempo fe ufa
ban , introduxo ella cuenta de los años de
Chrillo. Lo que fe hizo en las cortes de
Segovia , que fue dexar la cuenta de la
Era y tomar la de los años de Chrillo,
■ imitaron poco defpues los Portuguefes, y
poco antes los de Valencia habían hecho
lo mifmo , como fe irá notando en fus lu
gares y tiempos. Dexado ello, volvamos
al confutado de Domicio Calvino y de
Aíinio Pollion. En el qual año nombra
ron en Roma por Conful fuffeíto , que
quiere decir pueílo en lugar de otro , y
por faltar el que lo era, á Cornelio Balbo
' Gaditano , que es tanto como de Cádiz:
cofa que halla entonces i ningún eítrangero fe concedió , que fuefe Conful en
Roma. Era elle Cornelio Balbo deudo
de otro del mifmo nombre que acabada
la guerra de Sertorio , llevó á Roma en
fu compañía Gneio Pompeio. También
Domicio Calvino cinco años adelante,
que fue el año treinta y tres antes de la
venida de Chrillo Nueítro Señor, con car
go de Proconful gobernó á Efpaña, y por
que venció á las haldas de los Pyrincos á
los Ceretanos donde hoy eílá Cerdania,
triumphó dellos en Roma. Refultaron
defpues defto nuevas diferencias y altera
ciones entre los Triumviros, con que aii
mifmo fe enredó Efpaña y entró á la par• te del daño con ella ocaiion. Por la muer
te de Julio Cefar parecía que tornaba á
nacer la libertad de la república: efperanza con que Sexto Pompeio, vuelto á cabo
de tanto tiempo á Roma, fue nombrado

por General de la armada y naves R¿_
manas. Por ella ocaiion luego que losTriumviros de nuevo quitaron la libertad a
la república y fe apoderaron de todo , él
fe apoderó ali mifmo por fu parte de Si
cilia. Acudieron Odaviano y Lepido, y
por fuerza le defpojaron , y echaron de
aquella isla: con que fe quedó O&aviano
y aun fe enfeñorcó de África por cierta
diferencia que tuvo con Lepido , al qual '
defamparado de los fuyos le defpojó de
todo el poder que tenia. Sintió ello como
era razón Marco Antonio, el otro com- ■
pañero que tenia las provincias de Orien
te , que Oítaviano lin darle parte fe apo
dérale de todo lo demas. Dellos princi
pios y con ella ocaiion fe encendió final
mente la guerra entre los dos, en que def
pues de muchos trances, vencido en una
batalla naval junto á la Preveía y muer
to Antonio, fe quedó Oétaviano lolo con '
todo el imperio el año veinte y ocho an
tes del Nacimiento de Chrillo. Llamófe Octavio, del nombre de fu padre ; y del
nombre de fu tio, Cefar. El Senado le dio '
renombre de Auguílo como á hombre
venido del cielo y mayor que los demas
hombres por haber reílituido la paz al
mundo defpues de tantas revueltas. Sex
to Pacuvio Tribuno del pueblo confagró fu nombre, que es lo mifmo que hacelle en vida honrar como á dios: coíhim- '
bre y vanidad tomada de Efpaña, como
lo diceDion. En el progreíb delta ultima
guerra, entre Oílavio y Antonio , Bo
gad Rey de la Mauritania palo en Efpa
ña en favor de Antonio y para ayudar á
fu partido; pero fue por los contrarios re
chazado con daño. No mucho defpues en
el o¿tavo confulado de Auguílo , veinte
y cinco años antes de Chrillo , abrieron
y empedraron en el Andalucía el camino
real que defde Cordova iba halla Ecija, j
y defde alli halla el mar Océano , como
le entiende por la letra de una columna 1
de marmol cárdeno que ella en el dauf- j
tro del monaílerio de San Francifco de :
Cordova, do fe dice que aquella colum
na [ que debía fer una de las con que feñalaban las millas] fe levantó en el o¿tavo
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no daba. En particular Efpaña repofaba,
cardada de tantas y tan continuadas guer
ras , y juntamente florecía en gente, ri
quezas y fama quando fe defpertó una
guerra mas cruel y brava de lo que nadie
penlara. Tuvo efta guerra principio de
losCantabros, gente feroz y hafta efta fa
zon no del todo íugeta á los Romanos ni
á fu imperio por el vigor de fus ánimos
mas propio daquellos hombres y mas na
tural que dlas demás naciones de Efpaña;
y por morar en lugares fragofos y enrifcados , y carecer del regalo y comodida
des que tienen los demas pueblos de Ef
paña, fon grandemente fufridores de tra
bajos. Ptolemeo léñala por aledaños de
los Cántabros í losAutrigones por la par
te de Levante, y por la de Poniente dlos
Lungones , acia el Mediodía las fuentes
del rio Ebro, y acia el Septentrión el OceanoCantábrico: pequeña región, y que
no fe eftendiahafta las cumbres y vei tien
te de los montes Pyrineos. Los pueblos
principales que tenia , eran Iuliobriga y
Vellica, fin que fe averigüe qué nombres
en efte tiempo les refpondan. Otros eftendiendo mas, como fuele acontecer, el
nombre de Cantabria, comprehenden en
fu diftrito todos los pueblos comarcanos
á la Cantabria de Ptolemeo baila dar en
los montes Pyrineos y en la Guiena , de
que hay grandes argumentos que todo aquello algún tiempo fe llamó Cantabria,
como queda moftrado en otra parte; y es
baftanté indicio para que afi fe entienda,
ver que todos los nombres de los pueblos
donde efta guerra de Cantabria fe hizo,
no fe hallan en tan eftrecho diftrito como
arriba queda feñalado , como fe irá no
tando en fus lugares. Eran en aquel tiem
po los Cántabros de ingenio feroz, de
coftumbres poco cultivadas : ningún ufo
de dinero tenían , el oro y la plata fi fue
merced deDios, ó caftigo y disfavor negarfelo, no fe fabe. Afi bien las mugeres
C A P IT U L O X X IV . > como los hombres eran de cuerpos robuftos, los tocados de las cabezas á ma
De l a g u e r r a de c a n t a b r i a .
rp
nera de turbantes, formados diverfamenJ1era el curio y eftado de las colas, te, y no diferentes de los que hoy ufan
l»le$los vayvenes que el imperioRoma las mugeres Vizcaínas: ellas labraban los

vo confutado de Augufto; y que defde
Guadalquivir y el templo augufto de
Taño halla el mar Océano fe contaban
ciento y veinte y una millas. Efte tem
plo de Jano fe entiende eftaba en Cordova o cerca della, y aun fe lbfpecha que
le edificaron para eterna memoria de la
paz que fundara Augufto; pero ellas fon
congcturas. Siguieronfealteracionesde los
Cántabros , Alburíanos y de los Vaceos,
pueblos de Caftilla la vieja. Apaciguólas
con fu buena maña Statilio Tauro , por
ventura por comilion y como Lugarte
niente de Caio Norbano, de quien fe fabe que por ellos tiempos triumphó de Efpaña: defde donde toman el principio de
la guerra de Cantabria los que por auto
ridad de Paulo Orofio íienten que duró
por efpacío de cinco años enteros. Alt
mifmo es cola cierta que en ella fazon fe
mudó la manera y forma del gobierno de
Efpaña , porque en lugar de Pretores y
Proconfules enviaron para gobernallaLe
gados Confulares i la manera que en las
demas provincias fe comenzó también d
ufar. Mueftra fon deíto las piedras anti
guasdonde fe vee por ellos tiempos puefta ella palabra Confularis. Repartieronfe
otroli las provincias del imperio y gobier
no dellas entreAugufto y el Senado, por
el qual repartimiento en Efpaña íola la
Betica, que es Andalucia, quedó á cargo
y gobierno del Senado: de que refultó
otrofi que la Efpaña Ulterior tuvo dos
Gobernadores, el uno de la Betica dprovifion del Senado, y el otro de la Luíitania que nombraba Augufto. En conclufionfofegada por la mayor parteEfpaña,
con la paz que fe íiguió, por toda ella fe
fundaron muchas colonias de Romanos,
concuya comunicación y trato los natu
ralesmudaron fus coftumbres antiguas y
fulenguay la trocaron con las de los Ro
manos , fegun que Eftrabon lo teftifica. ‘

cam*
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Strab. campos, defpües de haber parido fe lehb 3. yantaban para fervir á fusmaridos que en
lugar deltas hacían cama: colhimbre que
hafta el dia de hoy íé coníérva en el Brafil, fegun fe entiende por la fama, y por
i lo que teftifican los que en aquellas partes han eltado: en los bayles fe ayudaban
del fon de los dedos y de las caftañetas:
.
dotaban á las doncellas los que con ellas
fe defpofaban: tenían apercebida ponzo
ña para daríé la muerte antes que fufrir
fe les hiciefe fuerza, como hombres de
ingenio confiante, y obftinados contra
los males, de que dieron bailantes muef.
tras en el tiempo deíla guerra. Lo pri. mero que los Cántabros hicieron para dar
principio á íu levantamiento, fue perfuadir á los Aíturianos y Gallegos á tomar
las armas. Luego defpues hicieron entra
da en los pueblos comarcanos de losVaceos , que eftaban á devoción del pueblo
Romano. Pulieron con efto grande ef
panto no folo á los naturales, lino tam
bién en cuidado al miímo Emperador
Auguíto, que temía deítos principios no
fe emprendiefe mayor guerra, y de ma
yor dificultad de lo que nadie cuidaba.
Por ella caufa fin hacer cafo de la Efclavonia ni de la Hungría, donde las gentes
también eftaban alteradas, fe refolvio de
venir en perfona á Efpaña. Abrió prime
ramente las puertas de Jano que poco an
tes mandara cerrar , y fue la tercera vez
que íé cerraron:ca la primera vez fe hizo
en tiempo del Rey Numma, la fegunda
concluidala primeraguerraPúnica ó Carthaginefa, la ultima defpues que el mifmo Auguíto venció á Marco Antonio en
la batallanaval; y eftoporque otras tantas
veces fe hallaron los Romanos en paz fin
tener guerra en partealguna. Venido Augufto en Efpaña, de todas partes le acu
dieron gentes con que fe formó un gruelo
campo. Marcharon los foldados la vuelta
de Vizcaya: afentaron fus reales cerca de
Segifama, pueblo que fe fofpecha hoy fea
Beiíama, puefto en Guipúzcoa entre AztU í
peytia y Tolofa. Dividiófe el campo en
tres partes, con que toda aquella comar
ca en breve quedó fugetada por fer peik r ,

quena. Los Cántabros defconfiados de fus
fuerzas para contra aquella tempeftad que
íobre ellos venía, alzadas fus haciendas y
ropilla , con fus mugeres y hijos íé reco
gieron á lugares afpsros y fragofos, fin
querer con los contrarios venir á las ma
nos. Con efto la guerra fe prolongaba, y
parecía que duraría mucho tiempo. Augufto con la pefadumbre que recebia por
aquella tardanza , y por fer los lugares
afperos y aquel ayre deftemplado, enfer
mo de la melancolía fe volvió á Tarrago
na. Dexó el cargo de la guerra á fus Ca
pitanes. Caio Antiftio y Publio Firmio
tomaroncuidado de fugetar los Gallegos:
á Publio Cariíio íé dio el cargo de hacer k'
la guerra contra los Aíturianos, gente no
menos brava que los Cántabros. Por Ge
neral de todo quedó Marco Agrippa, que
entonces tenia grande cabida con el Em
perador , y defpues le dio por muger í Ju
lia fu hija. Para proveerfe de mantenimi
entos de que padecían grande falta por la
efterilidad de la tierra, juntó el dicho Agrippa naves de Ingalaterra y de Bretaña,
con que fe proveyó la necefidad : junta
mente pufo cerco con aquella armada por
la parte de la mar á los Cántabros, gen- 1
te miferable pues ni podian huir, ni proveeríé de baftimentos de fuera. Forzados ■
con ellos males los Cántabros y afligidos
con la hambre , fe determinaron de prefentar la batalla que fe dio cerca de Vellica : algunos creen fea V¡¿loria ciudad de '
Alaba, contradice el fitio y diftancia de
los lugares marcados en Ptolemeo. Vi
nieron pues á las manos , pero á los pri
meros encuentros fueron desbaratados y
muertos como gente juntada fin orden,
que ni conocía banderas ni capitán, y que
ni por vencer efperaba loa , ni temía vi
tuperio fi era vencida: cada qual era para
sí capitán y caudillo , y mas por defefperacion y defpecho, que con efperanza de
la vi&oria fe movían á entrar en la bata
lla. Defde la ribera del mar Océano íé
levanta un monte llamado Hirmio , los
latinos le llamanVinnio, de fubida afpera, cercano í Segifama, de tan grande al-'
tura, que defde fu cumbre fe defcubren
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U< riberas de Cantabria y de Francia.
Kn eíie monte por eftar cercano y por
fu afpereza muchos de los vencidos fe íál\aron. Los Romanosdefconfiados de po
der fubir, y por tener que era cofa peli¡rrofa contrallar juntamente con la afpereza del lugar y con gente defefperada,
acordaron de cercarle con guarniciones,
con fofos y con vallado. Con ello aque
lla miferahle gente fe reduxo á tal eílaJo, que como ni ellos por eftar mas em
bravecidos con los males quifiefen fugetarfe á ningún partido , y los Romanos
feavergonzafen de que aquella gente defarmada fe burlafe de la mageftad del im
perio Romano , los mas perecieron de
hambre, algunos también le mataron con
lusmifmas manos, que quilieron mas la
muerte que la vida deshonrada. Un pue
blo cerca de Beifama , entonces llamado
Aracil y ahora Arraxil, defpues de largo
cerco fue tomado y afolado por los Ro
manos. Entretanto que efto pafaba en
Cantabria, Antiítío y Firmio apretaban
laguerra en Galicia , en particular cerca
ronde un grande fofo de quince millas la
cumbre del monte Medulia, donde gran
numero de Gallegos eftaba recogido. ECtos, perdida del todo la eíperanza de la
viéloria y de la vida, con no menor obftinacionque los de Cantabria unos íe ma
taron á hierro , otros perecieron con una
bebida hecha del árbol llamado Tejo.
No falta quien pienfe que efte monte
Medulia es el que hoy en Vizcaya íe lla
ma Menduria, muy conocido por fu aCpereza y altura , íi fe puede creer que Jos
Gallegos dexada íii propria tierra hicie
ronla guerra contra los Romanos en la
Jgena, ademas que Orofio dice que el
tnonte Medulio donde los Gallegos íe
hicieronfuertes, fe levantaba fobre el rio
Miño. Los Afturianos hacían la guerra
contra Carifio no con mas ventaja que
losotros, ca puertos fus reales á la ribera
' “c*ri° Aftura, del qual tomaron nom
brelos Afturianos, como dividido fu exercito en tres partes peníáíen tomar de
jobrefalto i los Romanos , íiendo defeuhiertos por los Tregecinos fus compañe
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ros y confederados, trocada la fuerte fue.
ron quando menos lo peníaban oprimi
dos por Carifio que los cogió delcuidados. Los que pudieron eícapar de la ma
tanza , fe recogieron á la ciudad de Lan
cia que eftaba donde ahora la de Oviedo,
con intento de defenderfe dentro de las
murallas , pues las armas les habian fido
contrarias. Duró el cerco muchos dias: á
los nueftros hacia fuertes y atrevidos la
defefperacion , arma poderoíá en los pe
ligros. Los Romanos fe avergonzaban de
alzar la mano de la guerra antes de dexar
fugeta aquella gente barbara. En condufion vencida la conftancia de aquella gen
te , rendida la ciudad , recibieron las le
yes y gobierno que les fue dado. Con ef
to quedaron reducidos en forma de pro
vincia del pueblo Romano afi los Alhirianos , como los Cántabros y los Galle
gos. Auguílo acabada la guerra volvió á
Cantabria donde dio perdón á la muche
dumbre , pero porque de allí adelante no
fe alterafen confiados en la afpereza de
los lugares fragofos donde moraban , les
mandó paíáfen á lo llano fes moradas, y
diefen cierto numero de rehenes. Muchos
por fer mas culpados y tener los ánimos
mas endurecidos fueron vendidos por eficlavos. Sabidas eítas colas enRoma, fe hi
cieron procefiones, y fe ordenó que Augufto triumphafe por dexar í Efpaña de
todo punto fegeta el año ciento y noven
ta y ochodeípues que las armas de losRo
manos debaxo de la conduéla de Gneio
Cepion Calvo vinieron la primera vez í
eftas partes, que fee el mas largo tiempo
que fe galló enfegetar áninguna otra pro
vincia. No quiíb Auguílo aceptar el triumpho que el Senado le ofrecía de fe vo
luntad , íolo en los reales fe hicieron jue
gos , cuyos mantenedores fueron Marco
Marcello y Tiberio Nerón , el que ade
lante tuvo el imperio, y en ella guerra de
los Cántabros tuvo cargo de Tribuno de
foldados. En Roma fe cerró la quarta vez
el templo de Jano con efperanza que te
nia Auguílo y fe prometía de un largo
repoío , pues de todo punto quedaba fu
geta Efpaña. A los foldados que habian
cum-
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cumplido con la milicia y traído las ar legua de la villa de Agreda. Demas deft0
mas los años que eran obligados confor otra del mifmo nombre fe edificó no icme á fus leyes, mando íé les diefen cam xos de Guadalupe : hoy fe vee allí el V¡.
pos donde moraícn en lo que hoy llama llar del Pedrofo con claros raftros de 1¿
mos Eítremadura, parte de la antigua antigüedad. Por conduñon las Aras Sex- «
Lufitania: en que fundaron á la ribera de tianas, de las quales Mela, Plinio y Pto. *
Guadiana, rio muy caudaloío, una colo lemeo hicieron notable mención , i
nia , que por eíta caufa fe llamó Emérita ñera de pyramides , cada una con fu ca
Augufta, y hoy es Merida, ciudad que en racol de abaxo arriba, puertas en las Afliquezas, vecindad y autoridad aíi civil turias en una pemníula ó peñón, algunos
como eclefiaftica competía antiguamente fienten que fueron edificadas por memo
con las mas principales de Efpaña, y era ria defta guerra, por decir Mela que cita
cabeza de la Lufitania , por donde la lla ban dedicadas á Augufto Cefar , y aun
maban Merida la Grande. Rafis Arabe entienden eftuvieron cerca de Gijon y í
encarece mucho la grandeza y hermofura cinco leguas de Oviedo : congeturas que
de aquella ciudad hafta decir cofas della ni del todo fon vanas, ni tampoco de mu
cafi increíbles;afirma empero que fue def- cha fuerza, pues otros fon de opiniónque
truida por los Moros quando fe apodera las Aras Sextianas levantó Sexto Apuleron de Efpaña. El cuidado de guiar aque io, de quien fe refiere en las tablas Capillos íbldados y de fundar aquella ciudad tolinas que por efte tiempo entró enRo
fe encomendó á Cariño, de que dan mu- ma con triumpho de Efpaña. Volvió Au
eftra las monedas de aquel tiempo que fe gufto á Tarragona , y alli le dieron los
hallan con el nombre de Augufto de una confutados oétavo y nono. Demas defto
parte , y por la otra los de Cariño y de le vinieron Embaxadores de las Indias y
Merida. Dion fiempre le llama Tito Ca de los Scythas á pedir paz al que por la
riño , que debió íer deícuido de pluma, fama de fus hazañas habian comenzado
porque en las monedas no íé llama fino á amar y acatar, que fue para él muy
Publio Cariño , que en Efpaña íé hallan grande gloria. Defde aquella ciudad par
muy de ordinario. Eftas fueron las me tió para Roma: llegó á ella el quinto año
morias mas notables que quedaron de la defpues que aquella guerra íé comenzara.
venida de Augufto y de la guerra que en Para íú guarda llevó Toldados Efpañoles *
Efpaña hizo. Añadeníé otras. A la ribe de la cohorte Calagurritana , de cuya le
ra de Ebro, donde antiguamente eftuvo altad fe moftraba muy fatisfecho y paga
íituado un pueblo llamado Salduba , íé do. Con fu partida los Cántabros y los
fundó una colonia que llamaron Ceíár Afturianos como gentes bullicioíás, y que i
Augufta del nombre de Ceíár Augufto, aun no quedaban efearmentados por los
y hoy fe llama Zaragoza, ciudad muy males paíádos , concertados entre sí, de
conocida y cabeza de Aragón. Demas nuevo tornaron í las armas con no menor
defto á los linderos de la Lufitania funda porfía que antes. Vano es el atrevimien
ron otra ciudad que fe llamó Pax Auguf* to fin fuerzas: afi fue, que primeramente
ta, y hoy corrompido el nombre íé lla L. Emilio y Publio Cariño, defpues Cama Badajoz, puefta en la frontera de Por io Furnio mataron á muchos de los albo- j
tugal de la parte de Eftremadura , bien rotados , con que fofegaron á los demas.
conocida por fu antigüedad y por íér ca Muchos por no fugetarfe y por miedo de
beza deObifpado. A Braga que antigua la crueldad de los Romanos fe dieroni j
mente íé dixo Bracara, le arrimaron el fi mifmos la muerte con tan grande rabia :
fobrenombre de Augufta. Otra ciudad que hafta las madres mataron á fus hijos, <i
fe fundó á efta mifma fazon en los Celti y un mozo por mandado de fu padre dio !
beros por nombre Auguftobriga , donde la muerte á él y á fu madre y i ñ s her
ahora eftá una aldea llamada Muro á una manos , que prefos y atados en poder de
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losenemigos eflaban. Otros alegresy can
tandocomo íi elcaparande un grande mal
iban á la horca, ca tenían por cofa hon
róla dar la vida por la libertad. Parte aíí
indino de los que hicieroneíclavos, fecon
certaron entre sí, y muertos fus amos fe
acogieron á los montes, de donde i ma
nera de falteadores corrían la tierra, y no
celaban de mover á los pueblos comarca
nos á tomar las armas. Para fofegar ellas
alteraciones fue necefario que Marco Agrippa, ya yerno de Augullo, defdeFran
cia , donde tenia el gobierno de aquella
tierra , paíáíe en Efpaña : peleó algunas
veces con aquella gente obílinada llevan
do los fuyos lo peor; por ello afrentó una
legión entera que tenia la mayor culpa
del daño, con quitalle el fobrenombre de
Auguíla que antes le daban: con elle cafligo deípertaron los demas toldados y fe
hicieron mas recatados y valientes; por
conclufion todas aquellas alteraciones fe
fofegaron de todo punto, y Agrippa que
dó por vencedor. Todos los que podían
traer armas fueron muertos : á la demas
muchedumbre, quitadas aii mifmo las ar
mas, hicieronque paíáíéná morar á lo lla
no , remedio con que celo la ocalion de
alborotarfe; y finalmente aunque con difi
cultadle apaciguaron.La honradel trium*
phoque por ellas cofas ofreció á Agrippa
elSenado, áexemplo de íu luegro no qui
lo aceptar ; folo, vuelto á Roma , en un
portal ó lonja del campo Marcio mandó
pintar una defcripcion de Efpaña, bien
quelasmedidas de la Betica ó Andalucía
noeflabande todo punto ajuñadas, como
~ loteílificaPlinio. Ello enEfpaña. En Ro
maCornelio Balbo natural deCádiz, de
quienfedixo fueConlul, triumphó de los
Garamantas el año diez y feis antes de la
tenidadeChrillo; y fue el primero de los
eftrangeros á quien le hizo aquella honra,
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y juntamente el poítrero de los particula
res; ca defpues que Roma vino en poder
*
de un Señor, íblo los Emperadores y fus
parientes triumpharon en lo de adelante
de las gentes que vendan; y á la verdad
el aparato de los triumphos de buenos y
honeítos principios era ya llegado í tanta
locura y gallo, que apenas lo podían lle
var los grandes imperios. A los demas en
lugar de aquella honra daban los orna
mentos triumphales, que eran una veíKdura rozagante, una guirnalda de laurel,' "
una lilla que llamaban curul, un báculo
de marfil. Hay quien diga que defpues de /
todo ello hobo nuevos movimientos en
tre los Cántabros, y que los Embaxadores que enviaron á Roma á dar razón de
sí y de la caufa de aquellas alteraciones,
repartidos por diverías ciudades de Italia,
perdida que vieron la efperanza de volver
á fu tierra , todos tomaron la muerte con
fus manos. Entre ingenios tan groferos y
gente tan fiera algunosEfpañoles fe léñala- J'
ron por elle tiempo, y fueron fámofos en
los eítudios y letras de humanidad. Caio
Julio Higino liberto de Augullo , y Porcio Latron grande hombre en la profeíion
de Retorica, y amigo de Seneca el padre
del otro Seneca que llamaron el Philoíbpho, fueron iluílres enRoma, y honraron
á Efpaña cuyos naturales eran, con la fa
ma de fu erudición. Los libros que andan
en nombre de Higino, los mas los atribu
yen á otro del mifmo nombre Alexandrino de nación, pero Suetonio parece fentir
lo contrario, porque dice que á un mifmo
unos le hadan Alexandrino , otros Efpa.
ñol, á los quales él figue; y añade que tu- ¡OStlujl.
vo cuidado de la bibliotheca ó librería de &ramAugullo , y fue muy familiar del Poeta
Ovidio Nafon, demas delto queJulio Modeílo fuliberto en los elludios y en la doc
trina figuió las pifadas de fu patrón.

QUARTO.
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C A P IT U L O PRIMERO
DE LA VENIDA DEL HIJO DE DIOS AL MUNDO. ■

T
-Llegamos
á los felicifimos tiempos en que el hijo de Dios, como era necefario
Part. /.
x
en
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en cumplimiento de lo que habían pro Deíle numero de años algunos quitan un
metido los fantos Profetas, fe moílró á año, otros dos $y aun no concuerdan to
los hombres en la carne hecho hombre, y dos en los nombres de los Coníiiles que
con una nueva luz que trazo á la tierra, fueron á la fazon: variedad que afi mifenfeñó al genero humano defearriado y mo en tiempo de S. Aguftin fucedió, co
perdido, y le allanó el camino de la fa mo él mifmo lo refiere. Nofotros confidcllid. ReAituyó la julücia que andaba def- radas todas las opiniones y las razones
torrada del mundo, y alcanzado con íii que hacen por cada una dellas, feguimos
situerte el perdón de los pecados, edificó lo que nos parecía mas probable, y álo
á Dios Padre un templo fanto á la traza que autores mas graves fe arriman. El leedel celeílial, y le fundó para fiempre en tor podrá por lo que otros eferiben, efeo- la tierra, el qual fe llama la Iglefia, cu ger lo que juzgare fer mas conforme á la
yos ciudadanos y partes fomos todos a- verdad. Dexadas pues aparte eíla y femequellos que por beneficio del mifmo Dios jantes qiieíliones, vendremos á las cofas
* hemos recebido por todo el mundo la Re de Efpaña, dado que por elle tiempo »ligión Chriítiana, y con fé pura y firme penas fe ofrece cofa que de contar fea fi
* la confervamos. Y por quanto de las pri no lo que es mas principal, que reducidas
meras provincias del mundo que abraza todas las provincias debaxo del imperio
ron eñe culto y Religión, y de las que mas y gobierno de un Monarca, los Efpañorecio en ella tuvieron, fue una Efpaña¡ les afi bien que todos los demas gozaban
ferá necefario relatar lo mucho que hizo del fofiego y de los bienes de una bien
•í y padeció en aquellos primeros tiempos aventurada paz, canfados de guerras tan
déla Iglefia por eíta caufa: juntamente largas, que encadenadas unas de otras fe
ferá bien poner por eferito la nueva for continuaron por tantos años. A la verdad
ma y traza que fe dio en el gobierno fe-' era razón que el autor de la paz eterna
glar: las vidas y hechos de los Empera Chriílo Hijo de Dios ó la hallaíe en el
dores Romanos como de Señores que e- mundo, ó ie traxefe la paz. Por efta cau
ran de Efpaña, las peleas y luchas de los la pocas cofas memorables íucedieron en
primeros Chriítianos, triumphos y coro Efpaña en tiempo de los Emperadores
nas de los fantos Martyres, aquellos que Auguílo y Tiberio: fin embargo fe rela
por la verdad perdieron las vidas y derra tarán algunas, mas por continuar la hiítomaron íii fangre:dichoíás y nobles almas. ria, que por fer ellas muy notables. En
La brevedad que feguirémos, ferá muy tre los hiíloriadores íolo Dion, finfeñalar
grande: tocar es á faber mas que poner á tiempo ni lugar, en particular cuenta que
la larga cada qual de ellas cofas, porque un Capitán de falteadores llamado Corono ciezca ella obra mas de lo que feria ra cota [de los muchos que quedaron por
zón. Ayuda y acude defde el cielo divi toda Efpaña á caufa de las guerras pafana luz, encamina y endereza nueílros in das, y por la libertad y fuerzas que ha
tentos y pluma, trueca nueílra ignoran bían tomado, hadan mal y daño por to
cia con fabiduria mas alta, haz que nuef- ’ das partes ] dice pues que como le bufeatras palabras fean iguales á la grandeza fen con diligencia para darle la muerte,
del fugeto: todo por tu bondad y por la ¿1 mifmo de fu voluntad fe prefentó de
interceíion de tu fantifima Madre. El Na lante el Emperador: con lo qual no folo
cimiento de Chriílo Hijo de Dios en el le perdonó, fino le dio también el dine
mundo fue á veinte y cinco de Diciembre ro y la talla que eílaba prometida al que
dej año que fe contó de la fundación de le prendiefe ó matafe. Falleció de fu en
752. Roma fetecientos y cincuenta y dos, qua- fermedad Auguílo en Ñola de Campana
renta y dos del imperio de Auguíto, en á diez y nueve de Agoílo el año quince 1
que fueron Confules OcUvuno Auguito de Chriílo en edad de fetenta y feis años
la trecena vez y Marco f laudo Silvano. menos treinta y cinco días. Fue el primero
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ro de los Emperadores Romanos$ y fi
miramos las cofas humanas, el mas dichofo de todos, ca vengo la muerte de
Cefar fu padre adoptivo y tio natural,
vendo á SextoPompeio enSicilia, i Mar
co Lepido fu compañero reduxo á vida
particular, y no mucho defpues desbara
to í Marco Antonio junto í la Preveía
en una batalla naval que le dio: quedo
folo con el imperio por efpacio de quarenta y quatro años. Mereció nombre de Pa
dre de la patria por las excelentes cofas
que hizo en guerra y paz. Levantó mu
chos edificios, por donde folia decir que
la ciudad de Roma era antes de ladrillo,
y él la había hecho de marmol. Dexó por
fu fucefor á Tiberio Nerón fia entenado,
vencido de los halagos de Livia fu muger,
dado que Germánico y fus hijos tenían
mejor derecho á heredarle. Gobernó Ti
berio Nerón el imperio de Roma veinte
y dos años, feis mefes y algunos dias. Fue
hombre vario , y de ingenio que tenia de
bien y de mal. Al principio fe gobernó
bien, adelante fe dio á la luxuria de to
das maneras, á la crueldad y avaricia,'
con que afeó la buena fama que tenia ga
nada. El vulgo le llamaba Callipedes,
que es un animal el qual fe mueve muy
de priefa, y nunca pafa de un codo ade
lante. Dieronle elle nombre porque to
doslos años hacia apreílar todo lo necefario para vifitar las provincias, por otra
parte refuelto de no dexar á Roma ni aufentarfe. En tiempo deíte Emperador,
Germánicohacia la guerra en lo poílrero
deFrancia, y fabida en Efpaña la falta
que padecía de cofas necefarias, le envia
ronarmas y caballos junto con cantidad
dedineros que él no quifo aceptar, aun
querecibió lo demas, y dio gracias á los
Elpañoles por la mucha voluntad que á
1»república de Roma moítraban. Ello a'ino el año fegundo del imperio de Tibe. ño, en que fe dió licencia á los Embaxadores de la Efpaña Citerior para que en
filaedificafen un templo en memoria de
Auguíto. En competencia de ella adula
ron la Efpaña Ulterior hizo por fus Emtaxadores inítancia con el Em perador pa

*47

ra que a' exemplo de Afia les fúéfe licito
hecerlo mifino en memoria del mifmo
Tiberio y de Livia lu madre: cofa que no
fe ufaba, dedicar á ningún Principe tem
plo antes de fu muerte. Oyó el Empera
dor ella embaxada, pero no quifo venir
en lo que le pedian, antes moílró pelarle
de la licencia dada i los Afianos: todo era
en él modeítia afeitada. Por el mifmo
tiempo fe alteraron de nuevo los Cánta
bros , y con robos y correrías que hacían
de ordinario, daban pefadumbre á los co
marcanos. Por ella caufa los Romanos
fueron forzados á repartir guarniciones
por aquella tierra: prevención con que
por una parte fe enfrenó elle atrevimien
to , y por otra con la comunicación de aquellos foldados Romanos los naturales
dexaron fu fiereza acoltumbrada y fe hi
cieron mas humanos. Demas deílo Gneio Pifon Gobernador poco antes de Efpa
ña , ó por mejor decir robador, por fofpecharfe que dió la muerte í Germánico
Cefar con yerbas en Antiochía la del rio
Orontes, vuelto í Roma, fe dió á sí mif
mo la muerte fea porque íu conciencia le
acufaba, fea por no poder contrallar í la
rabia del pueblo•,el qual por el amor que
tenia áGermánico,’eílaba furiofo, y fe in
clinaba á creer de Pifon lo que fe fofpechaba. Otra cofa fucedió muy nueva y ex
traordinaria , y fue que í Vibio Sereno
Proconfi.il que fue de la Efpaña Ulterior,
acufó fu mifmo hijo de haber cohechado
aquella provincia: fue convencido en jui
cio , y por ello delterrado áAmorga, que
es una de las islas del mar Egeo, y fe cu
enta entre las Cycladas. Afi mifmo Lucio
Pifon, Pretor que era de la Efpaña Cite
rior , con impoíiciones nuevas y muy gra
ves que inventó , alborotó los ánimos de
los naturales de fuerte que fe conjuraron
y hermanaron contra él. Llegó el nego
cio á que un labrador Termeítino en aquellos campos le dió la muerte. Quifo
falvarfe defpues de tan gran hazaña, pe
ro fue defeubierto por el caballo que de
xó canfado: hallado y pueílo í qüeílion
de tormento, no pudieron hacer que defcnbriefe los compañeros de aquella conxa
ju-
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juracioíT, dado que no negaba tenerlos.
Y fin embargo por recelarle que la fuer
za del dolor no le hicieíé blandear, el día
fig dente Tacado para de nuevo atormen
tarle , fe efcapó de entre las manos i los
que le llevaban, y con la cabeza dio en
una peña tan gran golpe que rindió el al
ma : tanto pudo en un milico la fé del fecreto y la amiítad. Ello fucedió en Efpa2 0 . ña el año veinte y feis de Chriílo. En Ro
ma feis años adelante Junio Galion, her
mano de Seneca el Philofopho, por man
dado del Emperador Tiberio fue deílerrado de Roma no por otra culpa, fino
porque fin fu licencia propufo en el Sena
do que á los Toldados Pretorianos, cum
plido el tiempo de fu milicia, para ver
los juegos públicos y para honrarlos diefen en el theatro afiento mas alto de lo
, que acoftumbraban. Sexto Mario otrofi
hombre de nación Efpañol, y tan rico
que en efpacio de dos dias hizo derribar
en Roma cierta cafa de un fu vecino que
vivía junto á las fuyas, y dcfpues- muda
do parecer la tornó í reedificar; eñe fue
aculado de haberfe aprovechado de una
hija Tuya que teniade gentil parecer: con
vencido del delito, le defpeñarondel mon
te Tarpeio, la hija al tanto fue muerta.
- Dixofe que fus riquezas le acarrearon aquel daño por hacer el pueblo juicio de lo
que i otros habia pafado, en efpecial que
, , luego el Emperador íé apoderó de todas
'• ellas. Moílrabafe conla edad mas inclina
do á la codicia, y de peores mañas y mas
; dañadas coftumbres. Juño caítigo del cie
lo, que fe defpeñafe en tantos males el
que no caítigó como fuera razón la muer
te que dieroncontra juíticia í Chriílo Nu„ eílro Señor, cuya vida fue fantifima qual
- convenia al que era hijo de Dios. Murió
pueílo en unaCruz el año treinta y quatro
• de fu edad á veinte y cinco de Marzo: los
que fienten de otra manera, reciben en' ' gaño, como en particular tratado lo ave' '■ riguamos: tal fue la paga que los hom;' v,bres dieron á fu inocencia, á fu do&rina
y i tantos beneficios como les hizo. Las
‘ ' ‘ mifmas piedras como con un callado do
lor fe quebrantaron, la tierra padeció un

temblor extraordinario, el mifmó fol fe
eícureció y encogió fus rayos: bailantes
teílimonios y muelbas de quan grave era
eíla maldad. Pero fin tardanza como él
mifmo lo tenia dicho, y como era necefario, abierto al tercero dia el fepulcro en
que le pufieron, y efpantadas con el gran
ruido que refultó, las guardas, falió fano,
vivo y falvo: milagro nunca oido, manifieíta prueba de fuTanta divinidad. Algu
nos entendieron que la Ave Phenix, la
qual fue viíla como lo refieren Dion, Tá
cito y Plinio antes del poílrer año del im
periodeTiberio, dio indicioy fuepronoftico y mueítra de la refurreccion de Chrifto Hijo de Dios, por fuceder en aquel
tiempo, y fer ella de tal naturaleza que
de fus cenizas defpues de muerta torna i
revivir.
)t,
¡ f. C A P I T U L O II.
DE LOS EMPERADORES CAIO Y CLAUDIO.

T*i
IJ
J
•Xf alleció el Emperador Tiberio á diez
y feis de Marzo el año fetenta y ocho de
fu edad, que era el treinta y ocho del Na- 38,
cimiento de Chriílo , y á la fazon eran
Coníiiles Gneio Acerronio Proculo y Caio Portio Nigro. Sucedió en el imperio
Caio hijo de Germánico, el qual de cier
to genero de calzado de que ufaban los
Toldados, y en Latin fe llamaba caligs,
tuvo fobrenombre de Calieula.
Señalófe
D
Toloen la locura que le duró toda la vida,
y en la fea muerte con que acabó; porque
pafados tres años diez mefes y ocho dias
que gaíló en maldades y deshoneílidades
extraordinarias, fue muerto por Cherea
Tribuno de una cohorte Pretoria , que es
lo mifmo que Capitán de una compañia j
de fu guarda. Emilio Regulo Cordoves j
intentó antes lo mifmo: el animo fue |
grande, y no menor que el de Chérea;la
fortuna le fue contraria , porque fue defcubierto y pagó con la vida. Al tiempo
que murió Tiberio, Agrippa [ S. Lucas
en los Adiós de los Apollóles le llama
Herodes ] íé hallaba por fu mandado en
prifion en Roma á caufa que en cierto
convite moílró defeo que Caio fucedieíc
en

\
i

LIBRO QUARTO.

enel Imperio. Recompenfole él eíle amor
no Tolo con facalle de la prilion, fino con
hacerle Rey de Iturea en lugar de Philipo fu tio que falleció poco antes, y era
Tetrarcha de aquella provincia. Fue gran
de la envidia que i efta caufa concibió
contra él otro tio fuyo llamado Herodes,
Tetrarcha de Galilea, el que mató á San
Juan Bautifta y fe halló en Jerufalem í la
muerte de Chrillo: tanto que con inten
to de hacerle mal y daño fe partió para
Roma. Pero Agrippa fu fobrino fe dio
tal maña, que le acufó por fus cartas de
cierta traycion que tramaba , y hizo tan
to que le deílerraron á León de Francia,
como lo fienten los mas autores por teílimonio de Jofepho en las Antigüedades
Judaicas, dado que en otra parte dice que
huyó por la crueldad del Emperador á
Efpaña. Averigúale que le hizo compañía
la famofa Herodiade, y que en el deítier- '
rodio fin á fes dias con muerte femejante
á la vida, que fue torpe y fin concierto.
Defpues de la muerte del Emperador
Caio Claudio íu tio hermano de fu padre,
el qual por miedo no le matafen eílaba
efeondido, fue de alli facado para fer Em
perador el año del Nacimiento de Chrillo
11 de quarenta y dos. Defeó el Senado Ro
mano y aun acometió i cobrar la liber
tadj mas no pudo falir con fu intento,1
principalmente que el Rey Agrippa, á la
fazon de íu reyno vuelto á Roma , hizo
grandenegociación y fue mucha parte pa
raque Claudio faliefe con el imperio. El
en remuneración deíte férvido le acre
centó el feñorio con nuevas tierras que le
dio. Muchos vicios reynaron en eíle Em
perador , y fobre todos el defeuido fue
tangrande, que Meífalina fu muger fe le
atrevió cafi á villa de fus ojos de calarle
publicamente con un mancebo principal
‘limado Silio; verdad es que aunque con
dificultad en fin fue executada y muerta
porello: con que el Emperador hizo otro
nuevodeforden, que fe cafó con Agrippina fobrina fuya , hija de fu hermano
Germánico; y de Agrippina biíhieta del
Emperador Augufto. Eítaban tales ma
trimonios por derecho Romano prohibi
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dos : para dar color í ÍUtorpeza hizo pri
mero una ley en que fe daba licencia que
los tíos libremente pudiefen cafar con fus
lobrinas. Al principio de íu imperio en
vió deílerrado á Seneca á la isla de Cór
cega : defpues le llamó á Roma para ha
cerle maeílro de fu entenado Domicio
Nerón que á la fazon era de cinco años, y
á perfuafion de íu muger pretendia nom
brarle por fu fucefor , y anteponelle á fu
mifmo hijo llamadoBritánico que le que
dó de Melíalina. Tuvo el imperio cafi ca
torce años. En elle tiempo Turanio Gracula Efpañol floreció en Roma con fama
de hombre erudito: afi mifmoLucio Moderato Columela natural de Cádiz , cu
yos libros de Agricultura andan comun
mente. Seneca en íiis declamaciones hace
mención de otros dos oradores Efpañoles
que vivieron por elle tiempo en Roma:
el uno fe llamó Cornelio, el otro Clodio
Turino: el mas famofo fue Porcio Latron de quien fe habló poco antes, y dél
dice Quintiliano que al principio de fus
razonamientos y oraciones íblia alterarfe
y temblar mas de lo que fu edad pedia y
el grande exercicio que tenia en orar. Eufebio dice que murió de quartanas. An
da una declamación fuya contra Lucio
Catilina. Algo mas viejo que todos ellos
era y vivía en Roma Sextilio Hena natu
ral de Cordova, mas conocido por la defigualdad de fu eílilo y rudeza de fus verfos , que por fu erudición y poefia. Go
bernaba por ellos tiempos con nombre de
Defpenfero la Efpaña Citerior Drufilano
Rotundo liberto del Emperador Clau
dio ,' la Betica un hombre principal lla
mado Umbonio Silio. Junto con ello fe
abrían en Efpaña las zanjas y fe echaban
los cimientos de la Religión Chrilliana:
porque Jacobo hijo del Zebedeo por fobrenombre el Mayor, defpues que predi
có en Judea y en Samaría como lo teílifica Ifidoro , vino en Efpaña. Publicó la
nueva luz del Evangelio primero en Za
ragoza, donde por fu amoneílacion fe edi
ficó un templo con advocación de la Vir
gen fagrada, que hoy fe dice del Pilar: afi
lo tiene comunmente aquella gente como
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cofa recebida de fus antepaíados y venida morifma , y por medio defta viftoría li
de unos á otros de mano en mano. Nofo- bró á los Omitíanos de un graviiimo tri
tros no teníamos propofito de alterar opi buto ; que cada un año entregaban á los
niones femejantes. Concuerdan en que Moros por parias cien doncellas efeogivuelto de Efpaña a Jerufalem , la caufa das , que era una fervidumbre miferano fe fabe$pero que en aquella fanta ciu ble. Por efta caufa defde entonces fe dio
dad fue martyrizado en los dias de los principio á la coftumbre que tienen los
* azymos á veinte y cinco de Marzo por toldados Efpañoles de apellidar el nom
Herodes Agrippa, que pretendía por ella bre de Santiago y invocar fu ayuda al
manera dar un principio agradable al rey- tiempo del pelear. Afi mifmo en memo
no que Claudio le habia dado de los Ju ria defte beneficio por voto fe obligaron
díos. Sobre el año en que padeció , hay de pagar cada un año al templo de San
alguna diverfidad; mas del eyelo Hebreo tiago de cada yugada de tierra cierta me
fe faca que el año quarenta y dos de Chrif dida de trigo : coftumbre , que por hato los Judíos celebraron fu Pafcua Sábado berfe alterado muchas veces los Pontífi
á veinte y quatro de Marzo, y comenza ces Romanos con di verías bulas expedi
ron los dias de los azymos o pan cenceño, das á efte propofito la han renovado , y
en los quales dice S. Lucas en los A£tos hoy dia en gran parte de Efpaña fe guar
' que le dieron la muerte. Su cuerpo fue da. Tiencfe por cierto que el tiempo
tomado por fus diícipulos; y puerto en que eftuvo Santiago en Efpaña, fe le lle
una nave , cortearon la mayor parte de garon muy pocos difcipulos: los que mas
Efpaña: finalmente a veinte y cinco de dicen , cuentan nueve efeogidos entre los
Julio aporto a la ciudad de Iría Flavia, demas; es a faber Pedro Obifpo de Eboque en lo poftrero d e Galicia hoy fe lla ra en Portugal, en cuyo lugar otros po-r
ma el Padrón: de donde á treinta días de nen á Thefiphonte Obifpo Bergitano, que
Diciembre, aunque el año no fe fabe , le fue una ciudad no lexos de la que hoy lla
trasladaron a Compoftella , lugar conía- mamos Almería: Cecilio Eliberritano,
grado y venerado de todo el mundo por que era una ciudad cerca de donde hoy
eftar allí aquel fagrado fepulcro. En toda efta Granada: Eufrafio Illiturgitano, Se
Efpaña fe hace fiefta y memoria defte fan- cundo Obifpo de Avila , Indalecio Urci^ to Aportol el dia que llego á Efpaña, y el tano [Urci fe entiende era un pueblo que
' en que fue trasladado j pero en el mes de hoy fe llamaVerga en los confines de Na
Marzo quando fue muerto, no fe le hace varra] Torquato Accitano, que es lo mif
fiefta por eftar la Iglefia ocupada con el mo que Obifpo de Guadix : Hefychío
ayuno de la Quarefma, y con las lagrimas Carthefano no lexos de Aítorga:por con' de la penitencia: coftumbre muy guarda clufion Athanafio y Theodoro , guardas
da antiguamente de no celebrar en aquel que fueron del fepulcro fagrado como fe
tiempo fiefta de ningún Santo. Eftuvo el tiene por fama, y aun fus fepulcros fe mucuerpo defte Aportol olvidado por largos eftran del uno y del otro lado del en que
tiempos harta tanto que en tiempo del efta el Aportol. Algunos eferitores pienRey D. Alonío el Caíto por los años del fan que todos ellos que llaman diícipulos
Señor de ochocientos fue defcubíerto por de Santiago , fueron enviados en Efpaña
amonedación divinal, y en el mifmo lu por los fagrados Apollóles S. Pedro y S.
gar edificaron en fu nombre un muy fa- Pablo para predicar en ella el Evangelio
moío templo donde ha fido fiempre muy de Chriílo. Pelagio Obifpo de Oviedo,
reverenciado. Acrecentófe efta devoción que eferibió fu hiftoria habrá quinientos
quando el Rey D. Ramiro, que reyno años, cuenta por diícipulos de Santiago
poco defpues de D. Alonío, en la famo- á los figuientes : Calocero , Bafilio , Pió,
ia batalla de Clavijo con la ayuda defte Grífogono, Theodoro, Arhanaílo y Má
gloriofo Santo venció una innumerable ximo. La antigüedad deltas cofas y de
otras
- .o

V

LIBRO QUARTO.-Í ;

IM

otras femejantes, junto con la falta de los EmperadoresRomanos que los perlllibros, hace que no nos podamos allegar guió y afligió con todo generode tormencon ieguridad á ninguna deítas opinio- tos. Derramaba por una parte las rique-

ncs ni averiguar con certidumbre la ver- zas, que decia folodebian fervir de dallas,
dad. Quedará al leélor libre el juicio en por otra codiciaba y tomaba contra ra
zon las agenas, como monftruo compuet
*■ ¿í
dia parte.
to de vicios contrarios. De la hacienda
>i i.
publica era prodigo, codiciofo de los bie
C A P I T U L O III.
nes particulares. Por efte tiempo el famoDEL E M P E R A D O R DOM ICI O N E R O N .
', \
, : - fo encantador Apollonio Thyaneo entre
A
Claudio mató con yerbas que le otras provincias por donde difcurrió vidió, un eunucho que le fervia de maef- no también á Efpaña. Lo mifmo hizo el
trefalay le hacia la falva: otros dicen que Apoftol San Pablo defpues que fe libró
Agrippina fu muger por ver Emperador en Roma de la cárcel, fegun que en la
i fuhijoDomicio Nerón: defeomuy per- epiftoia á los Romanos moítró defearlo
judicial para ella mifma. Lo que confta y pretenderlo. Aíi lo dicen graves autoesquepafó defta vida el año cincuenta y res, y aun fe tiene por cierto que en efte
cincode Chrifto. Domicio fuentenado y viage pufode fu mano porObifpo deTorfucefor gobernó el imperio catorce años, tofa á Rufo hijo de Simón el Cireneo fa
loscincoprimeros muy bien, como lo tef quel que ayudó á llevar la cruz áChriftificabael mifmoTrajano; defpues con la to] y hermano de Alexandro. Aíi mifmo
edadfe defpeñó en todo genero de torpe- Beda y Ufuardo teftifican que dexó por
zas y crueldades [no de otra manera que Obifpo de Narbona á Sergio Paulo, al
quando una beítia Aera fe fuelta de don- qual de Proconful que era en la isla de
de eftá encerrada, que todo lo afuela] en Chipre, convirtió en ñervo de Chrifto,
tantogrado quedió la muerte áfu mifma fegun que en los A¿tos de los Apoftoles
madre, con laqual primero habia preten fe refiere. Y aun no falta quien diga que
dido ufar deshoneftamente : lo mifmo llevó configoá Ierotheoporfobrenombre
hizoconunafu da y dos mugeres que tu el Divino, maeftro de Dionyfio Areopavo, Oétavia y Popea, fin perdonar á Sé gita, de Efpaña donde era natural y te
necafumaeftro, ni al inclyto Poeta Lü- nia cargo del gobierno, comoperfonaque
cano,hijoque fue de Mella hermano de era de grande autoridad y prudencia. OSeneca, ni á otro gran numero de gente tros contradicen todo efto por razones
principal: cruel carnicería y fea. Pero en que aqui no fe refieren. Porque lo que el
loque mas fe feñaló fu torpeza, fue que Metaphrafte afirma, que el Apoftol S.Pe
a manera de muger tomó el velo y íé dro aíi mifmo vino á Efpaña, los mas eru
cafópublicamente con un mozo, como ditos lo tienen por engaño y cofa fin fun
h fuera fu marido ; y al contrario hizo damento :verdad esque defde Roma en
abrirunmuchacho á manera de muger vió á S. Saturnino por primer Obifpo de
para cafarfe con él: tanto puede un ape- Tolofa la de Francia, al qual fucedió Ho
mo defenfrenado. En el theatro á ma- norato, Cántabro de nación, que envió á
ñeradereprefentante cantaba y tañia de- Firmino hijo de Firmo á predicar el Ehnte de todo el pueblo muchas veces, vangelio en lo mas adentro de Francia.
Ibfó tan adelante fu locura , que para Obedeció él, y predicó primero en Anholgarfey como por burlapufofuego ála gers, defpues en Beoves, y últimamente
cmdaddeRoma, con que íé quemó cali en Amiens; y fue el primer Obifpo de
toda.Fuegrande la indignación del pue- aquella ciudad y en ella derramo fu fan“j° por fofpechar lo que era: para reme- gre, y como á tal le hacen fiefta y tienen
moimpufoálos Chrillianos haber caufa- templo confagrado en funombre. Honefaquel daño, y afi fue el primero de to Sacerdote de Saturnino, enviado por
1
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él á Pamplona para enfeñar en aquella ral que tienen £los que engendraron. Aciudad y fu comarca el Evangelio, fue cafo fe hallaba prefente un niño que fin
maeítro deFirmino y le enfeñó en fu tier refpeto de fu tierna edad habia fido defna edad, ca era natural dePamplona; pe terrado á Mallorca por Nerón. Encendi
ro efto fucedió algo adelante. Habia Ser dos pueslos que prefentes eftaban, contal
vio Sulpicio Galba gobernado la Efpaña efpe&aculo y con el razonamiento que
Citerior por efpacio de ocho años. Era ya les hizo Galba, con grande alarido que
muy viejo y de mas de fetenta años quan- todos levantaron, le apellidaron Augulto
do le nombraronpor Emperador conella y Emperador; mas él no quifo aceptar el
ocafion: Julio Vindice, á cuyo cargo ef tal nombre, antes proteftó que feria Ca
taba la GalliaNarbonenfe, alterado por pitán del pueblo Romano , y Lugarte
las crueldades de Nerón y por las demas niente del Senado contraNerón, quefue
torpezas fuyas convidó á Galba como una modeftia notable. Mucho ayudó p*.
perfona de grande autoridad, y le requi ra llevar adelante eftos intentos Othon
rió por fus cartas que acudiefe al remedio Silvio, Gobernador que á la fazon era
de tanto mal con aceptar el imperio. Ef- de la Lufitania, y los años pafados tuvo
cufófe Galba de hacer efto por fu mucha grande cabida conNerón; que aprobóel
edad y por la grandeza del peligro: por confejo de Galba, y refuelto de correrla
efto el mifmoVindice fe declaró y tomó mifma fortuna con él, acuñó todo el oro
las armas contra Nerón. Sabido lo que y plata que tenia en gran cantidad, para
pafaba en la Gallia, Galba afi mifmo en los gallos de la guerra y pagas de los Tol
una junta de perfonas principales que de dados. Por todo lo qual fuera digno de
toda Efpaña tuvo en Cartagena, con un inmortal renombre, fi acometiera ella
razonamiento muy cuerdo relató las cali emprefa en odio del tyrano, y nopreten
fas por donde le parecia no folo licito, diera vengar fus difgullos particulares y
fino necefario acudir á las armas en aque la afrenta que le hizo Nerón en tomarle
lla demanda y focorrer £ la república. por fu combleza £Popea Sabina fu muDixo que Nerón era un cruel monftruo ger; para gozar de la qual mas £ fu vo
y fiero , cuyos vicios con ningún facrifi- luntad con mueftra de honrar á Othon le
cio fe podian mejor atajar que con fu mif- alexó de Roma, y le hizo Gobernador
ma fangre: que todos ayudafen á la ma de laLufitania, que era lo poftrerodeEfdre común afligida y echada por tierra, paña y del mundo. Hecho efto , y defantes que con aquel fuego feabrafafen to pues de la muerte que dióNerón £0¿ladas las provincias, con el qual caíi toda la via fu muger hija del Emperador Clau
nobleza Romana y muchas otrasfamilias dio , fe cafó con Popea, que fue nueio
citaban acabadas:tan grande erala cruel dolor para el otro marido y nueva afrendad y fiereza de aquel hombre, fi fe de- ta.Tuvo Othon afi por ella ayuda, como
bia llamar hombre y no antes beftia fiera. por fer perfona de ingenio, el primer lu
Lo que por los otros pafaba, podia tam gar acercadel nuevoEmperador, aunque
bién avenir £los demas, y £ cada qual en competencia deTito Junio fuLugar
de los que alli prefentes fe hallaban; pues teniente : bien que fe le adelantaba enlef
ni la inocencia de la vida, ni la honefti- mas amado del pueblo, porque finmirar
dad de las coftumbres eran parte para li £interes daba la mano á los necefitados,
brar £ ninguno de aquel tyrano , que le y Junio acoflumbraba £vender los favo
gobernaba no por razón, fino por fuerza res del nuevo Principe, por donde tenia
y antojo. Si fu propio peligro no bailaba ofendida gran parte de la gente y de loa
para defpertarlos, mirafen £ lo menos foldados. JulioVindice en la Gailiadon
por fus hijos, por falvar á los quales las de fe declaró contra Nerón, vencido eu
inifmas beftias fe meten por el hierro y batalla, fe dió i sí mifmo la muerteA >r‘
por las llamas, forzadas del amor natu gimo Rufo, que fue el que le desbar-11®
’
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no quilo tomar el imperio para sí como
pudiera, antes lo remitid todo á la vo
luntad del Senado, que fue una feñalada
templanza y modeília. Ello mando que
defpues de fu muerte fe declárale en un
dillicho cortado en fu fepultura y lucillo
en Latín, que hace elle fentido: -M
>-4 /' M-A
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Muchofe altero Galba con las nuevas del
dcfaílre de Vindice : parecía que la fortu
na ó fuerza mas alta era contraria áfus in
tentos : recogióle cafi perdida la efperanza á la ciudad de Clunia [elle nombre eftí corrompido en Plutarchó que pone
Colonia por Clunia, como lé entiende
por las monedas que fe hallan en Efpaña
de Galba, por las quales fe vee que en
aquella ciudad le dieron el imperio] pe
ro no tardó de llegar otra nueva de la
muerte de Nerón, con que volvió fobre
sí y cobró animo. El cafo pafó deíla ma
nera. Luego que el Senado tuvo avifo de
lo que Julio Vindice en la Gallia y def
pues Galba en Efpaña hicieron, que fue
levantarfe contra Nerón y tomar las ar
mas , entraron en penfamiento que po
drían derribar al tyrano. Con eíte inten
to hicieron un decreto en que declararon
á Nerón por enemigo de la patria. Llegó
el negocio á que fus mifmas gentes y cria
dos le defampararon, como fuelen todos
aborrecer á los malos. Huyó él, y efeondiófe cerca de Roma en una heredad de
unfuliberto llamado Phaonte: allí, per
dida la efperanza de falvarfe, por no venir alas manos de fus enemigos fe dio á
si mifmo la muerte en edad que tenia de
treinta y dos años. Delta manera acaba
ron las maldades deíte Principe, y en él
la alcuña de los Cefares y Claudios que
pantosaños tuvieron el imperio de Roma,
l uvofe por entendido , principalmente
Cntrc los Chriítianos, que fanó de la he-
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rida, y que í fu tiempo fe moílraria al Sulp.
mundo con oficio de Ante-chriíto. Lo ci-Sev Al
erto es que Galba avilado de lo que pafa- %
hÍju?
ba, acordó de partir fin dilación para Ro- Suet h
ma: llevó en fu compañía para guarda de
íii períbna y para todo lo que fucedieíe, /« vida.
una legión de foldados eícogidos de todas
las partes de Efpaña. Llevó otrofi á FabioQuintiliano natural de Calahorra, que Eft«u.
fue aventajado en la profefion de la Rhe-^,rí
tortea, bus lnltituciones oratorias elhivie- tor; ne
rón perdidas por mas de feiícientos años. rorn
Hallólas y Cacólas í luz Pogio Florentin^kliia
en tiempo del Concilio de Conítancia en quetenia
cierto monafterio de aquella ciudad. Las £
declaraciones que andan al fin de aquella tühmo.
obra en fu nombre, por el mifmo eltilo
le entiende fueron de otro autor. A la íazon que acabó Nerón, era Confuí en Ro
ma Silio Itálico, que fue el año de Chrifto de fefenta y nueve. Los mas fienten Áq
que eíte Conful fue Efpañol: Crinito di- ^
ce que nació en Roma, pero que fu decendencia era de Efpaña: Gregorio Giraldo afirma que en lo uno y en lo otro
hay engaño, y que fue natural de los Pe1
lignos pueblos del reyno de Ñapóles, y
nació en un lugar de aquella comarca lla
mado Itálica, de que procedió el engaño
de los que le hicieron de Efpaña por ha
ber en ella otra dudad del mifmo nom
bre. La verdad es que con la edad, dexado el gobierno de la república, fe retiró
en cierta heredad que tenia camino de
Ñapóles, en que paíába la vida y fe en
tretenía en los eítudios de poefia» y en
particular eferibió en verfo heroyco ía fegunda guerra Púnica que hicieron los Ro
manos contra los Carthaginefes. Por el .
mifmo tiempo floreció en Roma Seneca
llamado el Trágico, de las tragedias que
compufo muy elegantes, á diferencia de
Seneca el Philofopho con quien no íé fabe fi tuvo algún deudo, bien que muchos
lo íbfpechan por convenir en el nombre *
y fer cafi del mifmo tiempo. Quintiliano
hace mención de una fola tragedia que
andaba en nombre de Seneca el Philofo •
pho, que debió perderfe con el tiempo.
Volvamos á Galba, que llegado i Rov
ma
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xna gobernó el imperio por efpacio de erte eítaba declarado por Vitellio. La
fíete mefes: al cabo dellos los íbldados de condufion y el remate deltas diferencias
fu guarda que llamaban Pretorianos, en fue que Othon rodeado de grandes difi
un motin que levantaron, le dieron la cultades filió al encuentro í los enemigos
muerte. Eílaban irritados por no darles halla Lombardia , do los Tuyos fueron
el donativo de que les dieran intención, vencidos cerca de un pueblo llamado Bcy que ellos efperaban. Principalmente fe briaco fituado entre Verona y Cremona:
ofendían de la feveridad de Galba, cola y él luego que llegó la nueva delte defafque colhimbres tan eltragadas no lleva tre, en Brixelo donde fe había quedado,
ban bien; y en particular los alteró cierta fe dió la muerte con fus mifmas manos en
palabra que fe dexó decir , es á faber que edad que era á la fazon de treinta y ocho
él no compraba, fino que eícogia los íbl años. Parecióle que con ello fe efcufaba
dados. El que los alborotó últimamente, que no fuefe adelante aquella guerra cru
fue Othon por ver que Galba adoptó po el y perjudicial para ambas las partes y
co antes por fu fucefor en el imperio á Pi para todo el imperio. Con el aviló delta
lón, mancebo de grandes prendas y par vidtoria Vitellio delde la Gallia en que
tes. Dolíale que lo que á él fe debia por fe entretenía, pafó los montes y fe metió
lo mucho que le ayudara y firviera, le por Italia: llegó por Tus jornadas á la du
hobiefe dado á otro que no lo merecía. dad de Roma, en que hizo fu entrada ar
Concertófe con algunos de aquellos fol- mado y rodeado de Toldados no de otra
dados, y ácierto día feñalado fe hizo lle manera que fi triumphara de Tu patria.
var en una filia á los alojamientos de los Ello y fer el progrefo de fu gobierno fcPretorianos , donde fin tardanza fue Talu mejante á ellos principios le hizo muy odado por Emperador: defde allí revol diolb. Había pafadofu edad en torpezas,
vió contra Galba, y le dió la muerte jun y con el poder continuaba la libertad de
tamente con Pifon y Tito Junio; pero el los vicios y mayores maldades: por ella
poder adquirido por maldad no le duró caula comenzó áfer tenido en poco, y las
mucho, ca folamente tuvo el imperio por legiones del Oriente tomaron ocafion pa
efpacio de noventa y cinco dias. Fue aíi ra probar también ellas ventura y nom
que las legiones de Alemana á exemplo ■ brar Emperador, como lo hicieron con
délo que hiciera el exercito de.Efpaña, mayor acierto y prudencia que las demas.
pretendieron que también podían ellos .
. C A P I T U L O IV.
dar Emperador á la república, y en efec
to nombraron por tal á fu General Aulo DB IOS EMPERADORES FLAVIO VESPAü •. SIANO V SUS H IJ O S .......... >
Vitellio. Juntófele la Gallia fin dificul
• , ■ r,
"
1' .
tad , Eípaña andaba en balanzas: acudió F :
lavio Vefpafiano, cabeza que fue y
primero Othon, y por tenella de fu par
te le otorgó que tuviefe jurifdiccion fobre fundador del linage nobiliíimo de los I lala Mauritania Tingitana; de que refultó vios, en tiempo del Emperador Claudio
por largos tiempos que los de aquella tier y por lu mandado hizo la guerra en Inra acudían con pleytos á la audiencia ó galaterra y en una isla llamada Vedla,
convento que los Romanos tenian en pueíta entre Francia y la mifma IngalaCádiz, y aun quedó liigeta á los Godos terra, que dexó del todo fugeta. Con ef
el tiempo que fueron Tenores de Efpaña. to y con las muchas vidlorias que ganden
Sin embargo Lucio Albino Gobernador ella emprefa, fe hizo muy conocido; pe
de la Mauritania para afegurar mas el par ro por correr adelante los temporales muy
tido de Othon paTó en Efpaña; pero fue turbios fe retiró , y fe fue á vivir í cierro
rechazado y forzado á dar la vuelta por lugar apartado, de do el año penúltimo
Cluvio Rufo, al qual Galba dexó en el de Nerón le llamaron para encargarle U
gobierno de Eípaña, y defpues de fu mu- guerra contra los Judíos, gente porfiada,
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y que con grande obftinacion andaban al
borotados. Grandes dificultades tuvo en
ella emprela, mas al fin folió con lo que
pretendía. Tenia íiigetada cali toda aque
lla provincia quandofus mifmos toldados
lenombrarony hicieronEmperador. Mudaño, Gobernador que era de la Suria,
por una paite, y por otra Tiberio Alexandro a cuyo cargo eítaba lo de Egypto, le convidaron y exhortaron á tomar
el imperio; y tomada refolucion, hicieíon cada qual á fus legiones que le jurai'en por tal: que fue abrir camino i las orras provincias para que con grande \o1untad fe declaraíen. Era neccfario lo pri
mero acudir á Italia, donde Vitellio ef
taba apoderado. Tomo cite cuidado Muuano; mas anticipóleAntonio Primo que
eítaba en Pannonia ó Hungría, y fue el
primeroque por partedeVefpafiano rom
pió por Italia, y cerca de Verona desba
rató un exercito de Vitellio. Sucedieron
otros muchos trances que fe dexan: en
conclufion el mifmo Vitellio el nono mes
de fu imperio fue en Roma muerto en
edad de cincuenta y fíete años. Con ello
Vefpafuno dexando á fu hijo Tito para
dar fin á la guerra Judaica, pafó áEgypto, y defdc Alexandria fe hizo á la vela
con buenos temporales: aportó á Italia y
. llegó el año fetenta y dos de Chrifto. En
Roma con gran voluntad del Senado y
del pueblo entró enpoíeíion del imperio,
que citaba para perderfe por la revuelta
de los tiempos y por la mala traza de los
Emperadores pafados. Gobernó la repú
blica por efpacio de diez años enteros con
tanta prudencia y virtud, que fuera del
conocimiento de Chrilto cali ninguna co
fa le faltaba. Algunos le tachan de codi
ciólo; pero eícufale engran paite la gran
de falta de los teíbros públicos y los tem
po,ales tan revueltos, demas de grandes
cJuicios que levantó en Roma, entre los
demas el templo de la Paz y el amphitneatio, dos obras de las mas íbberbias
del mundo. Fue el primero de los Empe
radoresRomanos que feñaló falarios cada
unaño í rhetoiicos Latinos y Griegos
para que enfeñafea aquel arte en Roma.

i ^c

Acabó fu hijo de íugetar la provincia de
Judea, entró por fuerza y afoló la fanta
ciudad de Jerufalem: triumphó en Ro
ma juntamente con fu padre. La pompa
y aparato fue muy grande: llevaban de
lante entre otras cofas el candelera de oro
y los demas valbs y ornamentos muy ri
cos y muy preciólos del templo de Jeru
falem. Grande fue el numero de los Ju
díos cautivos: parte dellos enviados áEfpaña hicieron fu aliento en la ciudad de
Merida. Afi lo teftifican fus libros: 11fue
afi ó de otra manera, no lo determina
mos en elle lugar. Lo que confia es que
les vedó morar de allí adelante ni reedi
ficar la ciudad de Jerufalem: demas def
to que al principio de fu imperio con in
tento de grangear í Efpaña y fofegarla,'
que eítaba inclinada y aun declarada por
Vitellio , otorgó á todos los Efpañoles
que gozafen de los privilegios de Latió ó
Italia, para que fuefen tratados como íi
hobieran nacido en aquellas partes. Por
elle tiempo Licinio Lardo era Pretor de
la Efpaña Citerior. Defte fe refiere que
fue tan aficionado á las letras, y en parti
cular por ella mifma razón hacia tanto ca
fo de Plinio [que al tanto vino í lafazon
con cargo de Qiieftor á Efpaña] que defeaba comprar algunos de fus libros, co
mo fu Hiltoria natural y otros algunos
por gran fuma de dinero. Defte Licinio
fe entiende que edificó la puentede Scgovia, obra de maravillofa traza y altura,
tanto que el vulgo pienfa que fue edificio
del demonio. Otros atribuyen efta puen
te al Emperador Trajano, pero ni los unos ni los otros aleganrazón concluyente.
Lo mas cierto es que un pueblo de Gali
cia , que hoy fe llama Betanzos y antigua
mente Fiavio Brigancio , y otro que fe
llama el Padrón y antes fe llamó IriaFlavia, demas defto el municipio llamado
Flavio Axatitano hoy Lora, con otros
pueblos de femejantes apellidos fueron
fundados por perfonas del linage de Vef
pafíano, que todos fe llamaban Flavios,'
por lo menos en gracia defte Emperador
ó de alguno de fus hijos tomaron los ape
llidos fobredichos que antiguamente tu-

i
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vieron. Pocos años ha que en los montes los Principes han de fer como D ios, qUe
de Vizcaya fe halló una piedra con efta ni fe canfa de que le pidan , ni fin pedille
letra:
de hacer á todos bien. Con eftas virtudes
H1C I A C E T C O R P U S B I LE L A E
grangeó tanto las voluntades que comun
-« j ,
S E R V A E IESU CHRISTI.
mente le llamaban regalo y deleytc del
que quiere decir : aquí yace el cuerpo de genero humano. Cortóle la muerte los
Bilela íierva de Jefu Chrifto. Y porque pafos muy fuera de fazon , ca no pafaba
tiene notada la era ciento y cinco algunos de quarenta y dos años. Tuvo el imperio
entienden que falleció por cite tiempo, y íolos dos años, dos mefes y veinte dias.
aun quieren ponerla en el numero de los Falleció á trece del mes de Setiembre año
Santos fin bailante fundamento, antes en de Chriílo de ochenta y dos. No fe aveperjuicio de la autoridad de la Igleíia, que rigua que haya por cite tiempo fucedido
no permite fe forjen libremente nuevos en Efpaña cofa alguna notable : parece
s nombres de Santos , ni es razón que afi fe eftaba fofegada, y con la paz reparaba y
haga. Yo tengo por mas probable que a- recompenfaba los daños del tiempo pafaquella piedra no es tan antigua, antes que do. Tenia tres Gobernadores, como te
le falta el numero milenario , como fe a- dixo arriba, el de la Betica, el de la Lu' coftumbra á callarle, y que folo feñalaron fitania y el de la Efpaña Tarraconeníe:
los demas años; y es cierto que en tiem todos fe llamaban Pretores, que ya fe ha
po de Vefpafiano no eftaba introducida bia tornado á ufar eíle nombre. En la Bela coftumbre de contar los años por eras: tica fe contaban ocho colonias Romanas,
fuera de que la llaneza de aquel letrero y otros tantos municipios, que eran me
* no da mueftra de tanta antigüedad , ni nos privilegiados que las colonias á la ma
* tiene la elegancia y primor que entonces nera que entre nofotros las villas refpeto
fe ufaba, como fe pudiera moítrar por de las ciudades. Las audiencias para los ' *
una epiftola de Vefpafiano que pocos años pleytos eran quatro , la de Cádiz , la de
ha fe halló en Cañete, pueblo que anti Sevilla, la de Ecija y la de Cordova. La
guamente fe llamó Sabora , cuyas pala Lufitania tenia cinco colonias , y un mu
bras cortadas en una plancha de cobre no nicipio que era Lisboa, llamada por otro
anc pareció poner aqui ni en Latín por nombre Felicitas Julia : tres audieñeias,1
que no las entenderian todos ,jii en Ro- la de Merida *, la de Badajoz, la de San' manee porque perderían mucho de fu gra taren que entonces fe llamaba Scalabis.
cia. En nueftra hiftoria Latina la hallará La Efpaña Citerior ó Tarraconenfe tenia ^
’ quien guftare deltas antiguallas. Llegó el catorce colonias, y aun algunos feñalan
Emperador Vefpafiano á edad de fetenta mas; trece municipios, fiete audiencias,
años: falleció en Roma de fu enferme es á faber la de Cartagena , la de Tarra
dad á veinte y quatro dias del mes de Ju- gona , la de Zaragoza , la de Clunia que
O. nio año de nueftra falvación de ochenta. es Coruña , la de Aítorga , la de Lugo,
Fue dichofo afi bien en la muerte que en la de Braga. Acoílumbraban afi mifmo
la vida, por dexar en fu lugar un tal Em los Pretores, acabado el tiempo de fu go
perador como fue Tito fu hijo , ca en to bierno, entretanto que aguardaban el fudas las virtudes fe igualó á fu padre, y fe le cefor , á ilamarfe Legados, ó Tenientes,
~/ aventajó mucho en la afabilidad y blan y no Propretores como fe ufaba antigua
dura de condición, y en la liberalidad de mente. Echófe de ver y campeó mas la
que fiempre ufaba, tanto que decía no bondad del Emperador Tito con el fuceera razón que ninguno de la prefencia del for que tuvo y fus defordenes, que fue fu
Principe fe partiefe defeontento. Acordó- hermano Domiciano, perfona defordenafe cierta noche que ninguna merced habia da y que degeneró mucho de fus antepahecho aquel dia : dixo á los fuyos : ami fados, y fue mas femejable á los Nerones
gos, perdido hemos eíle dia > y es afi que que á los Flavios. Sus vicios y torpezas
r
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fueron de todas fuertes: fu locura tan gran gradable , que entre los denueftos que le
de , que lo que ninguno de fus predecelb- decia el pueblo, los fepultureros le lleva
res hiciera, mandó que á fu muger diefen ron á fepultar en unas andas comunes íin
nombre de Augufta, y á él mifmo de Se pompa ni honras algunas. En el Senado
ñor y de dios. Publicó un editílo, por el que fe juntó luego fabida fu muerte, mu
qual defterró de Roma y de toda Italia í chos fueron los baldones que fe dixeron
todos los Philofophos, como lo dice Suc- contra el; y porque no qued.tfe memoria
tonio. Yo por Philofophos entiendo los de cofa tan mala , y otros efearmentafen
que abrazaban la Philofophia Chriiliana, de feguir fus piladas , mandaron que en
por feñalarfe en coftumbrcs y bondad á la toda la ciudad borrafen y derribafen las
manera que los Philoioplios fe aventaja armas y inlignias de Domiciano : exemban en ello a los demas del pueblo ; por plo que imitaron las demas provincias,
lo menos es cofa averiguada que Domi- como íe da i entender por una letra que
ciano perliguió á los Chriftianos de mu efta en la puente del rio Tamaga cerca de
chas maneras. A San Juan Evangelifta Chaves pueblo de Galicia , que antigua
envió deílerrado á la isla de Pathmos. mente fe llamó Aquse Flavix, donde los
Dio la muerte á Marco Acilio Glabrion nombres de Vefpaíiano y de Tito eftan
quatro años defpues que fuera Conful. Aíi enteros y el de Domiciano picado. Pare
mifmo quitó la vida por la mifma caufa ce por aquella letra que aquella puente fe
á Flavio Clemente períbna otroíi Coníu- hizo en tiempo deftos tres Emperadores.
lar, y á fu muger Flavia Domicila envió Por lo que toca á Efpaña Domiciano
defterrada á la isla de Ponza íin refpeto publicó un edicto muy extraordinario:
del deudo que tenia con entrambos. Def- mandó que en ella no fe plantafen algu
tc deftierro fue adelante efta feñora traida nas viñás de nuevo : debia pretender que
á Terracina, y por mandado del Empe no fe dexafe por efta caufa la labor de los
rador Trajano dentro de fu apofento la , campos y la fementera: decreto por ven
quemaron con todas las criadas que le ha tura digno que en nueftro tiempo fe recían compañia. Efta carnicería que hacia novafe. Por eftosmifmos tiempos Euge
Domiciano de Chriftianos , fe entiende nio primer Arzobifpo.de Toledo derra
le aceleró la muerte , que pronofticaron mó fu fangre por lá fe de Jefu Chrifto: íit
muchos rayos que cayeron por efpacio de rhartyrio pafó defta manera. San Dionyocho mefes continuos. Su codicia al tanto fio. Areopagka „ defde la Gallia donde
le hizo muy odiofo, porque luego fe apo predicaba el Evangelio, envió í San Eu
deró de las riquezas de los martyres. A l genio , cómo fe tiene por cierto, para que
gunos para ganalle la voluntad acufaron hiciefe lo1mifmo en Eípaña. Obedeció el
al mayordomo de Domicila por nombre fanto difeipulo i fu maeftro : echó la pri
Fítephano de tener encubierta y ufurpa- mera femilla del Evangelio por aquella
da la hacienda de fu feñora. Fue avifado provincia muy ancha, y particularmente
del peligro , acudió al remedio con po en la ciudad de Toledo hizo mayor dili
nerle á otro mayor; y fue que fe conjuró gencia y fruto. Defpues ya que quedaba
con ciertas períbnas de dar la muerte al la obra bien encaminada, con intento de
que le la tramaba, como lo pufo por obra vifitar i fu maeftro que eftaba muy aden
dentro de fu mifmo palacio á diez y ocho tro de Francia, partió para ella. Prendié
de Setiembre año de nueftra falvacion de ronle ya que llegaba al fin de fu viage, y
• noventa y fiete. Era á la fazon Domicia- conocido por los foldados del Prefecto
no de quarenta y cinco años: tuvo el im Siíinio , gran perfeguidor de Chriftianos
pelió quince años y cinco mefes. Su muer en aquellas partes, le quitáronla vida. Su
te dio mucha pena á los foldados, porque fagrado cuerpo echaron en un lago llama
para afegurarfe les daba y permitía quan- do Marcafio , de donde con el tiempo ya
í0 querían : á todos los demás fue tan a que la Francia era Cbriftiana, Hercoldo
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hombre principal por divina revelación
le hizo íácar y llevar á Diolo que era una
aldea por allí cerca , y en ella edificaron
un templo de fu nombre para mas hon
rarle. Defde allí conocafion de cierto mi
lagro fue trasladado y pueíto en el famofo templo de S. Dionyiio, que eítá á dos
leguas pequeñas de París. Paíáron ade
lante muchos años halla que en tiempo
del Rey de Caílilla D. Alonfo el Empe
rador , y por fu intercefion y la mucha
inílancia que fobre ello hizo , Ludovico
Seteno Rey de Francia fu yerno le dio un
brazo de S. Eugenio para que fe traxeíe
á Toledo. Fue gran parte para todo D.
Ramón Arzobifpo de Toledo, caentiem
po del PapaEugenioTercioy por fuman
dado yendo al Concilio que fe celebraba
en Rems de Francia, de camino en París
tuvo noticia de aquel cuerpo fanto, y aca
bado el Concilio la dio en Efpaña; que
de todo punto eilaba pueíta en olvido co
la tangrande. Ella fue la primera ocafion
de traer aquella lanta reliquia á Toledo.
Lo demas de aquel lágrado cuerpo á inftanda del Rey de Efpaña D. Phelipe el
Segundo dio fu cuñadoCarlos Nono Rey
de I rancia para que afi mifmo fe traxeíe
á la dicha ciudad, donde entró con gran
de aparato y mageílad el año de n\il y
quinientos y fefenta y cinco, y en la Iglelia Metropolitana fue puelio en propia
capilla debaxo del altar mayor. No falta
quien fofpeche que un cierto Philipo en
viado por S. Clemente por Obiípo enEÍpaña, ó un Marcello que S. Dionyiio en
Francia le dio por compañero , como fe
vee en la vida de S. Clemente eícrita por
MicháelSyncello, fue el que nofotros lla
mamos Eugenio 5y que .elle nombre de
Eugenio, que es lo mifmo que bien naci
do , le dieron por la nobleza de íii linage,
y el otro qualquiera que fuefe de los dos,
era fu nombre proprio que recibió de fus
padres. Muevenfe í fofpechar elfo por no
hallarfe mención de S. Eugenio en algún
autor grave y antiguo , y ah mifmo por
que no hay alguna otra memoria de los
fobrediebos Fhilipo y Marcello. Pero eftas congeturas ai ion bailantes del todo,
- te '

ni del todo fe deben menofpreciar: po~
dri cada qual fentir como le agradare.
Cola mas cierta es que en tiempo deílc
Emperador florecieron enRoma tres poe
tas Efpañoles muy conocidos por fus verfos agudos y elegantes ; el primero fue
Marco Valerio Marcial vecino de Bilbili,
pueblo fituado cerca de donde hoy elfcí
Calatayud *el fegundo Caio Canio natu
ral de Cádiz, el poítreroDeciano nacido
en Merida la Grande.
^ r

í

i C A P I T U L O V.,
DE LOS EMPERADORES N E R V A , T R A J A N C
Y ADRIANO.

P o r muerte de Domiciano el Senado
nombró por Emperadora Caio Inerva,
viejo de grande autoridad, pero ocaíionado á que por el mifmo cafo le menofpreciaíen. Conoció efte peligro, y en par
te le experimentó. Acordó para afegurarfe de adoptar por hijo y nombrar por
compañerofuyo y fucefor áM.Ulpío Trajano hombre principal, y muy efclarecido en guerray enpaz: era Efpañol, natu
ral de Itálica , dudad pueíta muy cerca
de Sevilla. Dio aíi mifmo por ningunos
los decretos y edictos de Domiciano: con
que muchos volvieron del deítierro, y en
particular S. Juan Evangeliila de la isla
de Patlunos á fu Iglefia de Ephefo. Algu
nas otras cofas fe ordenaron á propohto
de concertar la república y reparar los
daños pafados. Imperó inerva folos diez
y feis mefes , y por fu muerte Marco Ulpio Trajano fu hijo adoptivo fe encargó
del imperio por el mes de Febrero dd
año de nueítra falvacion de noventa y
nueve. Igualaron fus muchas virtudes i la
efperanza que dél fe tenia. Ayudó á fu
buen natural la excelencia del maeftro,
que fue el gran Philofopho Plutarchó,
cuya anda una epiítola eferíta al mifmo
Trajano al principio de fu imperio no
menos elegante que grave en fentencias.
La fuma es avifarle como fe debía gober
nar : que íi enderezafe fus acciones con
forme á la regla de virtud , y enfrenafe
fus antojos, fácilmente gobernaría a fus
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fubdifos fin reprehenfion: que el deforden de los Principes no folo acarrea daño
para ellos mifmos, fino también infamia
para fus maeftros , i los quales fue á las
veces perjudicial la íoltura de fus inobe
dientes difcipulos : que con aquella amoneítacion pretendía acudir á todo , por
que fi figuiefe fuconfejo, alcanzaría lo que
defeaba : donde no, proteílaba delante
de todo el mundo que no tenia parte en
fus desordenes, fi algunos hiciefe. Dos
puentes levanto Trajano de obra mara
villóla , la una en Alemana fobre el Da
nubio , rio el mas caudalofo de toda Eu
ropa , la otra en aquella parte de Efpaña
que llamamos Eítremadura , y fe llama
la puente de Alcántara puefta fobre el rio
Tajo; y parece por un letrero antiguo que
allí ella, que fe hizo repartimiento para
el gaíto entre muchos pueblos de aquella
comarca. Es eíta obra una de las princi
pales antiguallas de Efpaña. En el An
dalucía en un pueblo llamado Azagua de
la orden de Santiago hay dos piedras en
aquel alcazar , bafas que fueron de dos
eftatuas pueftas en memoria de Matidia
y de Marcia hermanas de Trajano, como
le entiende por fus letras. Por efte mifmo
tiempo los Toldados de la feptima legión
que fe llamaba Gemina, desamparada la
ciudad de Sublancia por eftar puefta en
unribazo en las Aíhirias, dos leguas mas
abaxofundaronun pueblo que de los fun
dadores fe llamó Legio, y hoy es la ciu
dad de León , de poca vecindad; pero
muy antigua , y que en un tiempo fue alientode losReyes de León, quando defpues de la deftruicion de Efpaña las cofas
de los Chriftianos comenzaron á levan
tar cabeza. Gobernó Trajano la repúbli
capor efpacio de diez y nueve años y me
dio. Levantó contra los Chriftianos el año
tercero de fu imperio una perfecucion la
mas brava que fe pudiera penfar , tanto
mas que todos le tenían por Principe tem
plado y prudente en lo que hacia. Aplacófe algún tanto cinco años adelante í
caufaque Plinio el mas mozo Proconful
a la fazon de Bithynia le avifó por una
cartafuya que la fuperfticion Chriftiana
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[ afi la llamaba] fe debia reprimir mas
con maña que con fuerza, por eftar der
ramada nofolo por las ciudades, lino tam
bién por las aldeas , y no probarle i los
Chriftianos delito alguno , fuera de cier
tas juntas que hacían antes del dia para
cantar hymnos en alabanza de Chrifto.
Refpondió Trajano que no fe hiciefe pefe
quifa contra los Chriftianos , pero que (1
fuefen denunciados , los caftigafen. Mu
rieron en ella perfecucion Chriftianos fin
numero y fin cuento. Ni aunEfpaña que
dó libre y limpia defta fangre : entre los
demas fue martyrizado Mando primer
Obifpo de Ebora , Italiano de nación y
nacido en la via Emilia como algunos
fienten, halla decir que fue uno de los fetenta difcipulos de Chrifto. Su cuerpo al
tiempo que los Moros fe apoderaron de
Efpaña , de Ebora donde padeció , fue
llevado á diverfas partes, y últimamente
reparó en las Alburias. Tiene un rico monafterio con fu advocación á una legua de
Medina de Riofeco en un lugar llamado
por ella caufa Villanueva de S. Mando.
Padecieron afi mifmo Macario, Julio y
Rufino no enRoma como algunos dicen,
* fino en Sevilla, como Dextro lo teftifica: * ciudad que antiguamente fe llamó
tambiénRomula, como fe halla en algu
nas piedras que allí fe confervan , y de
bió fer la ocafion deíte tropiezo. Falleció
Trajano en Cilicia en una ciudad llama
da entonces Selinunte, y adelante Traíanopolis, que es lo mifmo que ciudad de
Trajano, en fazon que volvía de la guer
ra de los Parthos í Roma, en que finem
bargo de fu muerte metieron fus cenizas
en un folemne triumpho que le concedie
ron por dexar vencidos y allanados á los
enemigos : cola que no fe otorgó á otro
ninguno antes ni adelante , que defpues
de muerto triumphafe. Tuvo con efte
Emperador gran cabida Celio Taciano
Procurador delFifco. Efte fe dio tan bue
na maña , que fue buena parte para que
Trajano feñalaíe por fu fucefor í Elio Adriano, cuyo Ayo era también Taciano;
pero mas hizo al cafo para eílo el amor
que la Emperatriz le tenia, y fobre todo
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que eftaba cafado con Sabina hija de her
mana del mifmo Trajano, y aun también
era deudo fuyo , y natural de Itálica pa
tria del mifmo Trajano. Elio Sparciano
le hace natural de Roma , y dice que fu
padre tuvo el mifmo nombre que él, y
fu madre fue Domicia Paulina matrona
principal nacida en Cádiz. Sus virtudes
y prendas muy aventajadas, y el conoci
miento que tenia de muchascofas, le ayu
daron mas que otra cofa ninguna. Luego
que fe encargó del imperio , con intento
de vifitar todas las provincias partió de
Roma y porAlemana pafó áIngalaterra:
de alli revolvió acia Efpaña , defpues á
Africa y al Oriente, fiempre con la cabe
za defcubierta y las mas veces á pie. En
eñe largo viage fe dice que en Tarragona
corrió gran peligro de la vida á caufa que
cierto efclavo, eítando defcuidado, arre
metió á él con la eípada definida : enten
dióle que eltaba fuera de sí, y fin otro
caítigo le entregó á los médicos para que
cuidafen dél. Dividió á Efpaña, como lo
teftifica Sexto AurelioViétor, en feis pro
vincias , la Betica, la Lufitania , la Carthaginenfe , la Tarraconenfe , la Galicia
y la Mauritania Tingitana. Y fegun fe
entiende por algunos letreros defte tiem
po , y algunas leyes del Codigo de Juftiniano , los Gobernadores de la Betica y
de la Lufitania á ella fazon tenian nom
bre de Legados Confutares , y de Prefidentes los que tenian cargo de las otras
quatro provincias. No tuvo elle Empe
rador fucefion: por ella caula adoptó por
hijo y nombró por Emperador defpues
de fu muerte á Ceionio Commodo Vero
padre del otro Vero que imperó adelante
junto con Marco Antonio el Philofopho.
Dióle luego nombre de Cefar con reten
ción para sí del de Augufto. Defte prin
cipio fe tomó la coftumhre que fe guardó
adelante , que los hijos ó íiiceíores de los
Emperadores antes de heredar fe llamafen Cefares. A inllancia de los Judios re
vocó la ley de Veípafiano en que Ies ve
daba el poblar la ciudad de Jerufalem:
dióles licencia para que la reedificafen en
un litio algo apartado de donde eftaba
vp

primero; y mudado el nombre antiguo
de Jerufálem, mandó que fe llamafe Elia.
Con efta ocafion y alas que les dio, y
principalmente por quitarles la circuncifion, y por un templo de Júpiter que hi
zo edificar junto á la nueva ciudad , to
maronde nuevo las armas y fe rebelaron;
pero en breve fiieron fiigetados y pereció
gran numero dellos en Bethera ó Bethoron, en que fe hicieron fuertes con fu cau
dillo, que llamaron adelante avifados por fu daño Barcosban , que es tanto como
hijo de mentira, ca los focó de juicio con
decir que él era el Mefsias prometido, co
mo lo teftifican los libros de los Hebreos.
Ordenó otroíi el onceno año de íii impe
rio que ninguno fuefe caftigado por fer
Chriftiano , fi no le averiguaban algún
otro delito. Tomó efte acuerdo movido
por las apologías que en favor de los
Chriftianos le prefentaron en Athenas
Ariftides y Quadrato perfonas de gran
nombre. Afi mifmo Sereno Granio Proconful de Afia le eferibió una carta en el
mifmo propofito. Por todo lo qual fe afi
cionó tanto á los Chriftianos , que trató
de poner á Chrifto en el numero de los
diofes, y en las ciudades hizo edificar tem
plos fin imágenes , es i faber de las que
los Gentiles ufaban. Demas defto por en
tender que el imperio Romano era tan
grande que con fu mifmo pefo fe iba á
tierra determinó ponerle aledaños. Hi
zo para efto derribar la puente que Tra
jano levantó fobre el Danubio , y i la
parte del Oriente quifo que el rioEuphrates fuefe el poftrer lindero del imperio
hafta defamparar lo que de la otra parte
de aquel rio tenian conquiftado. Grande
fue la gloria que ganó por todas eftas co
fas : tuvo falta de falud, tanto que en Baias por huir de las manos de los médicos
con no comer fe mató. Gobernó el im
perio veinte y un años. Hizo dos cofas
muy feas, la primera que quitó los car
gos y reduxo á vida particular á fu Ayo
Taciano , fin embargo de lo mucho que
le habia férvido, y no contento con efto,
defpues le hizo morir: para avifo de quan
prefto el favor de los Principes fe muda
y
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fe trueca , y á las veces grandes férvi No perfiguió á los Chriítíanos, como lo
dos le pagan con eftrema ingratitud. Fue hicieron los Emperadores pafados. Qui
• TacianoEfpañol y natural de Itálica, pa tó y reformó los falarios públicos á los
tria deltos dos Emperadores. La otra fue que no fervian fus oficios, como a gente
peor, es áfaber que por el contrario le ca que era carga pefada de la república y de
yó tanen graciaAntinoo mozo con quien ningún provecho. Suya fue aquella fenufaba torpemente, que de la liiciedad del tencia dicha antes por Scipion: „ Mas
retrete le faco y pufo en el numero de los ,, quiero falvar un ciudadano que matar
dioies 5ca le edificó templo y una ciudad ,, cien enemigos.,, No fe fabe cofa algu
enEgypto de fu nombre para eterna me na que hiciefe en Efpaña; fu nombre em
moria de fudeshoneílidad y foltura: man pero fe halla en algunos letreros Roma
chamuy fea de las virtudes que tuvo. En nos de aquel tiempo que no fe ponen a■ elte tiempo Balilides en Egypto y Satur qui. Murió Antonino Pió cerca de Ro
nino en la Suria defpertaron la leda de ma de fu enfermedad el año ciento y fe- 16
, los Gnoílicos, que confundía las perfo- fenta y dos. Dexó por fucefores fuyos á
nas divinas y fugetaba el libre albedrío íii yerno Marco Aurelio Antonino por
y lus acciones á la fuerza del hado y de fobrenombre el Philofopho, y á Antoni
laseftrellas, ademas que decían que la no Vero hijo del otro Commodo Vero
juíticia Chriftiana depende folamente de que adoptó Adriano. Fue ella la primera
lafe. Un difcipulo de Bafilides llamado vez que fe vieron en Roma dos Empera
Marco vino á Efpaña, y en ella iembró , dores con igual poder y mando. Falleció
ellamala femilla. Allegaronfele entre es Vero nueve años adelante de fuenferme
tros una cierta muger llamada Agape, y dad. Señalofe en que renovó la perfecuun rhetorico por nombre Helpidio. Def- cion contra los Chriítíanos. Sofegó en el
tas cenizas y refcoldo Prifciliano los años Oriente ios movimientos que los Perfas
adelanteencendió un grande fuego, como habían levantado. Fue el primero, fegun
fe tornará ádecir en lü tiempo y lugar. fe entiende, que dió a los Gobernadores
i
'J Z ‘ * l
de las provincias titulo de Condes. Por
C A P I T U L O VI.
fu muerte quedó Marco Aurelio Antoni
DE LOS TRES EMPERADORES '
no con todo el cuidado del imperio, Prin
ANTONINOS. . ‘ , k, , > cipe aventajado en bondad y virtudes: de
fus eftudios y do&rina el nombre de Phi
allecioCommodo Vero poco defpues lofopho da bailante teílimonio. Hizo en
quefueadoptado y nombrado por Ceíar. perfona guerra á los Marcomanos, gente
Tenia poca falud, y no parece hizo cofa Septentrional", que hoy fon los Moravos.
alguna memorable. Entro en fu lugar y Padecia grande falta de agua al tiempo
cargoTito hlio Antonino, y afi defpues de encontrarfe con los enemigos , y la
delamuerte deAdriano fincontradicción gente toda para perecer de fed. Iban en
fucedioenel imperio el año de Chriílo de fu compañía muchos Chriítíanos ahitados
I')- cientoy treinta y nueve. En veinte y dos en la duodécima legión, por cuyas ora
y fiete mefes que imperó, mantuvo ciones cayó tanta agua que fe remedió la
todaslas provincias en tanta paz, que fue necelidad : la tempeílad y torbellino fue
tenidopor muy femejante á JSuma, en- tal que con los rayos y relámpagos que
tie los Reyes de Roma amicifimo de la daban de cara á los enemigos, quedo la
paz. Todos holgaban de obedecer áPrin- viítoria por los Romanos. Muchos hacen
dpe tanbueno, y él no fe defeuidaba en mención deíle fucefo tan notable. Julio
grangear á todos con buenas obras. En lo Capitolino dice que por las oraciones del
cluemas fe feñaló, fue en la clemencia y Emperador fe aplacaron los diofes y ca
manfedumbre: virtudes que le dieron re yó la lluvia. A nueftros efcritores, mu
nombre de Pió y de Padre de la patria. chos y muy antiguos, que refieren la coía »
Part. L
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como eftá dicho, favorece Dion y una
carta del Emperador que anda en Grie
go y en Latin íbbre el caló, ademas del
nombre deFulminatrix que fe dio i aque
lla legión, y quiere decir echadora de ra
yos : cuyo rattro del fobredicho nombre
queda enTarragona enunhuerto de Juan
de Melgofa, donde hay un epitaphio con
ellas palabras vueltas de Latin en Ro
mance :
- '

*

"

1

t

A LOS DIOSES DE LOS DEFUNTOS*
A IULIO SEGUNDO QUE VIVIO

'

TREIN

TA Y NUEVE ANOS DOS MESES Y DIEZ
DIAS IULIO IOSCHO DE LA DUODECIMA
LEGION LANZADORA DE

RAYOS

A

SU

LIBERTO BUENO Y LEAL LO HIZO»

/'
Fuera delta infcripcion que es harto no
table , hay en Barcelona en las cafas de
los Requefens delante la Iglelia de los
Santos Julio y Paítor un tellamento dcfte tiempo cortado en muchas piedras, la
mas feñalada antigualla que delle genero
le conferva en Efpaña. Por él fe entiende
que la uíura centefima de tiempo de los
Romanos era quando fe acudía cada un
año al acreedor con la o¿tava parte del
principal, que es lo mifmo que á razón
de doce por ciento; de manera que en
- efpacio de cien mefes fe doblaba el cau
dal , de do fe llamó ufura centefima, ó
fea porque al principio de cada mes, quan
do acoilumbraban a' hacer las pagas, da
ban al logrero la centeíima parte del di
nero que preitó. Las palabras del teílamento no pongo aqui por fer largo;la fu
ma de lo que contiene es:,, Que Lucio
„ Cecilio Centurión de la legiónfeptima
,, Gemina y dichofa, y de la legión de,, cimaquinta Apoilinar, que firvió í los
,, Emperadores Marco Aurelio Antoni,, no y Aurelio Vero y tuvo otros dife,, rentes cargos, manda á la república de
„ Barcelona líete mil y quinientos dena,, rios con cargo que de las ufuras femifes
„ [ que era la mitad de la centeíima, es
„ á faber feis por ciento] del dicho dine„ ro hiciefen efpeétaculos de luchadores
todos los años á diez de Junio en que

,, fe gaüafen docientos y cincuenta dena„ riosi y el mifmo dia fe diefen docien„ tos deiurios para aceyte á los luchado,, res. La qual manda hace debaxo de c¡,, ertas condiciones: fi no las cumpliefen,
,, fuílituye en la dicha manda con las
,, mifmas cargas á la república de Tarra„ gona para que haya y lleve el dicho di,, ñero.,, Tuvo Marco Aurelio Antonino el imperio diez y nueve años y unmes.
Falleció á diez y fíete de Marzo el año de
Chriíto ciento y ochenta y uno. Grande
fue la fama de fus virtudes, y no menor
la afrenta de fu cafa á caula de la mucha
foltura de la Emperatriz Fauftina fu muger; la qual como quier que ni la pudiefe remediar, ni fe reíblviefe de apartalla
de sí, pareció amancillar la mageñad del
imperio. Por lo demas íu memoria y la
de Antonino Pió fu fuegro fue en Roma
tan agradable , que el Emperador Septimio Severo que tuvo el imperio poco adelante, hizo una ley en que ordenó que
todos losEmperadores defpues dél fe 11amafen Antoninos, no de otra manera
que antes fe llamaban Auguítos. Verdad
es que Elio Aurelio Commodo Antoni
no luego que fucedió á fu padre, con la
torpeza de fus coítumbres efeureció enal
guna manera el luítre de aquel nombre y
alcuña. Fue Auguíto de titulo, el animo
efclavo y fugeto i todos los vicios. Entendiófe que una concubinafuya llamada
Marcia le dió bebedizos con que le traftornó el fefo; por lo menos la mifma fue
caufa de fu muerte por haber hallado en
cierto memorial fu nombre entre el de otros muchos que Commodo pretendía
matar. Comunicó el cafo con un eunuchó
por nombre Narcifo: conceitaron los dos
de darle la muerte, executaronlo prime
ro con yerbas que le dieron, y defpues
porque la fuerza de la ponzoña fe tarda
ba , le ahogaron. Vivió treinta y dos años
íolamente: dellos imperó los doce, y mas
ocho mefes y quince dias. Dicefc que tu
vo trecientas concubinas, y otros tantos
mozuelos efeogidos para íús deshoneítidades entre todos los que fe aventajabanen
hermofura. Fue el primero de los Empe'
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redores Romanos que vendió los oficios
ygobiernos, cofa muy perjudicial y dañofa. Julio Capitolino dice que el tercer
abuelode Commodo fellamó Annio Ve
ro, y que fue Efpañol, natural del mu
nicipio Succubitano que citaba en la Betica hoy Andalucía. No falta quien diga
quepor eíte tiempo padecieron los fantos
martyres Facundo y Primitivo á la ribe
ra de Cea, rio que de los montes de Afturias dilcurre por lo interior de Caítilla.
Attico Preiídente de Galicia convidó á
todos los foldados de aquella provincia
para que fe hallafen á cierto facriíició: los
dos Santos no quiíieron obedecer á eíte
mandato, por lo qual los borró de las
lillas de los foldados, y atormentados en
diverfas maneras, al fin con una fegur les
cortó las cabezas. Honraron los Chriflianos fus fagrados cuerpos : edificaron en
aquel mifmo lugar un templo de fu nom
bre. De alli quando los Moros eítuvieron
apoderados de Efpaña , fueron diverfas
vecesllevados para mayor feguridad í las
Aíturiis. Finalmente en tiempo de Don
Alonfo el Magno, y defpues por manda
do del Rey deCaítilla Don Fernando el
Primero losvolvieron al miímo lugar, y
reedificaronel fagradotemplo con unmonaíterio de monges Benitos junto á él,
que hoy fe llama de Sahagun, y es uno
de Losprincipales fantuarios de Efpaña.
C A P I TU L O

V II.

Djg IOS EMPERADORES SEVERO
7 CARACALLA.

-

V
XII Emperador Commodo fue muerto
año del Señor de ciento y noventa y tres.
Sucedió en el imperio Helvio Pertinaz
nacidode padre libertino , que era tanto
comode caita de efclavos. Era muy vie
jo, deedad de fetenta años. Tuvo el im
perio folos dos mefes y veinte y ocho
días. Los mifmos que mataron á Comniodo, por fer fu bondad tan conocida
dieron orden para que le diefen el ícep110»que los foldados Pretorianos le qui
taron juntamente con la vida dentro de
fumifmo palacio. La libertad y foltura

tí

—
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del tiempopaíado hacia que llevafen mal
la diícipUna militar, que Pertinaz preten
día poner en fu punto; que la reforma-'
don de las coítumbresesáios malos í par
de muerte. Fue do&o en las lenguas La
tina y Griega: eftudió en fu menor edad
Derechos y tuvo en ellos por maeítro á
Sulpicio Apollinar, aquel cuyas periochas ó argumentos andan al principio de
lascomedias deTerencio. Luego que Per
tinaz fue muerto, Sulpiciano y Didio Ju
liano acudieron í los reales de los Preto
rianos para á fuer de mercaderes comprar
el imperio como fi eítuviera pueíto en al
moneda. Salió Juliano con fu pretenfion
con promefa que hizo de dar á cada uno
de los íoldados veinte y dnco feftercios,
que montan feiícientas y veinte y cin
co coronas : fuma que venía í lér exorbi
tante y que en fin no la pudo pagar; por
donde defamparado de los foldados, y
aborrecido del pueblo, el fexto mes ade
lante le dieron la muerte por orden y tra
za deSeptimioSevero, al qual en premio
deíta hazaña hicieron Emperador las le
giones de Ulirico ó Efclavonia. Nació en
Leptis ciudad de Africa, por otro nom
bre Trípoli de Berbería, que eítá alenta
da de la otra parte de la Syrte menor. *
Recompenfó Lafiereza de fu natural con
la valentía que tuvo muy grande , con
que hizo grandes efeótos; por donde vul
garmente fe dixo que ó no debiera nacer,
ó no debiera morir. Moítró fu feveridad
en el caítigo que dio álos Pretorianos que
tuvieron parte en la muerte de Pertinaz,
ca defpojados de las armas y de los velli
dos los deíterró de Roma y de cien mi
llas al rededor. En muchas guerras falió
vencedor: en el Oriente fugetó á Pefcenio Nigro que fe llamaba Emperador; y
de camino deítruyó la ciudad de Byzancio porque le cerró las puertas. En Fran
cia venció á Albino que eílaba levanta
do, aquel de quien fe tuvo por cierto que
¿ exemplo de Ariílides compufo las pa
trañas Milefias, libro lleno de toda defhoneílidad y torpeza. Afi miímo desba
rató por tres veces á los Parthos. Reítituyó el gobierno de Roma en fu antiguo
x»
luí-
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luftre y mageftad. Revolvió fobre Ingalaterra, y defpues que Íofegó á los Inglefes , para impedir las entradas que hacían
losEfcocefes fobre ellos, por la parte que
las riberas de aquella isla fe eftrechan mas
[ que es por donde Efcocia parte termino
con lo de Ingalaterra] acordó tirar un va
lladar ó albarrada de mar á mar. Atajóle
la muerte los palos, que le tomó en aque
lla isla en la ciudad de Eboraco. Tuvo el
imperio diez y fíete años , ocho mefes y
tres dias. Las poftreras palabras que dixo
fueron muy notables , es á faber : ,, El
,, imperio que recebi alborotado, dexo á
,, mis hijos fofegado: firme fi fueren bue,, nos, fi malos poco durable. ,, Suya fue
también aquella fentencia: ,,Todo lo fui,
,, y no preña nada.,, Movió perfecucion
contra los Chriftianos el noveno año de fu
imperio. La carnicería fue muy grande.
En Efpaña en la ciudad de Valenda pa
decieron Feliz presbytero , Fortunato y
Archíloco diáconos: dado que algunos
en lugar de Archíloco leen Archíleo, y
aun pretenden que padecieron en Valen
cia la del delphinado de Francia por eftar cerca de León de Francia , de donde
es averiguado que San Ireneo Obifpo de
aquella ciudad los envió á predicar el Evangelio. Dexó Severo dos hijos de dos
mugeres diferentes : el mayor que fe lla
mó Aurelio Antonino Baísiano , y que
tuvo por íobrenombre Caracalla [de cier
to genero de veíliduraFrancefa aíi dicha,
que dio al pueblo luego al principio de íu
imperio ] mató á fu hermano menor lla
mado Geta , que fu padre íeñaló en íu
teftamento por Emperador y compañero
de fu hermano. Efte hecho tan atroz le
fue afaz mal contado , y le hizo muy aborrecible al pueblo ; y mucho mas otra
nueva maldad, que fue cafarfe con Julia
madre del mifmo Geta, y fu madraítra.
Pafó en efta locura tan adelante, que dio
la muerte á todos los que eran aficionados
á fu hermano : deftos fue uno Sammonico Sereno medico muy famofo, y que e£
cribió muy aventajadamente en aquella
facultad. Otro fue el gran Jurifconfulto
Papmiano no por otra culpa mas de por

que no quilo defender en el Senado y abonar la muerte de Geta, ca decía: ,,Mas
,, fácil cofa es cometer el parricidio, que
„ efcufarle.,, Fue demas defto fementi
do , en particular con mueftra que dio de
querer caíarfe con una hija de Artapano
Rey de los Parthos , los afeguró de ma
nera que en la ciudad de Carras los cogió
defeuidados y hizo en ellos gran matan
za. No le duró mucho efta alegría , por
que como era aborrecido de todos, á tiem
po que fe eftaba proveyendo, un Toldado
llamado Marcial arremetió a él y le dio
de puñaladas. Era á la fazon de edad de
quarenta y tres años: tuvo el imperio feis
años , dos mefes y cinco dias. Su cuerpo »
llevaron á Antiochía, do eftaba Julia íu
madraítra y muger , la qual por el gran
fentimiento con un puñal que fe metió
por los pechos, cayó muerta fobre fu trifte marido y entenado. Tragedias parecen
eftas. Entre las otras locuras de Caracalla
fe refiere que fe dio a contrahacer las co- ’
fas de Alexandro Magno, bien que mas
imitaba las faltas que las virtudes; en
particular para remedalle traía la cabeza
inclinada acia el lado izquierdo. Opelio •
Macrino Prefcíto del Pretorio, que es lo
mifmo que Capitán de la guarda, á cuya
perfuaíton fue muerto Caracalla, le fucedio en el imperio con voluntad de Audenció hombre principal, á quien los foldados querían por Emperador. No hizo co
fa alguna feñalada ni antes ni defpues def
te tiempo: por eílo y por el poco tiempo
que gozó del imperio , apenas fe puede
contar en el numero de los Emperado
res. Mefa hermana de Julia dió orden
que los foldados le matafen en Chálcedonia juntamente con un hijo fuyo llamado
Diadumeno; lo qual fucedió á fíete de
Junio el a7o docientos y diez y nueve. 215
Imperó folos trece mefes y veinte y ocho
dias.
■*
C A P I T U L O VI I I .
' P E I O S EMPERA DOR ES H E U O G A B A L O '
V ALEXANDRO.

Uí

-Aurelio Antonino Vario, Sacerdotedel
fol en Phenicia, que es lo que íigniíica el
nom-
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nombredeHeliogabalo, fuehijo delEmperador Caracalla. Hobole en Soemis hi
jade Mefa y fobrina de Julia. La hermofura de fu roílro y gentil parecer , mueftramuchasveces engañofade animo compueíto, fueron grande parte para que los
Toldados fe le aficionafen. Ayudó otrofi
la memoriade fu padre, porque para afegurarfe en fus maldades tenia grangeada
¡a gente de guerra con darles y permitir
les quanfo querían. Sobre todo fu abuela
Meía con fu buena maña y dadivas, que
no debieron faltar, atraxo á fu parecer
las legiones , y acabó con ellas que faludaíéná fu nieto por Emperador. Su vida
y coftumbres fueron muy torpes á mara
villa : dado á toda ílierte de deshoneftidad, hacia y padecía lo que no fe pue
deeferibir fin vergüenza : llegó fu locura
átanto , que acometió y intentó con ar
tificio í mudar el fexó de varón : grande
afrenta y ultrage del imperio Romano y
de todo el genero humano. No pudo el
mundo fufrir monftruofidad tan grande:
los mifmos íbldados de fu guarda le ma
taron á diez de Marzo el año de Chriílo
de docientos y veinte y tres. Era de edad
de diez y ocho años: tuvo el imperio tres
años, nueve meles y quatro dias. Fue el
primero de los Emperadores Romanos
que ufó de veítidura toda de feda ; que
antes del folo aforraban de feda los veftidos, que en aquel tiempo fe compraba
á pefo de oro. También fe dice que defde el tiempo de Heliogabalo y por fu or
den fe introduxo la coítumbre que los efclavos en las vendimias echafen pullas á
fus amos , y fe burlafen con ellos de pa
labra. El fucefor de Heliogabalo fue fu
primo hermano Severo Alexandro que
ya era Cefar , cuyas virtudes igualaron á
losvicios de fii anteceíbr: grande y leñajado Emperador , fi la muerte no le ata
jara. Lo primero conforme á la coítumbre de los Chriítianos á ninguno encargó
gobierno alguno antes que le publicafen,
parafi le tachabaalguno. No quifo vender
losoficios y gobiernos, ca decia:, ,E1que
>tcompra, forzofamente ha de vender.
Moltrófe favorable á los Chriílianos en
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tanto grado que en lii oratorio principal
tenia puefta la imagen de Chrifto entre
las de los diofes de la Gentilidad. Jamas
quilo recebir en íii caía ni á íii familiari
dad , ni aun para que le faludafe y vifitafe, áperíbna alguna que no fuefe de muy
buena fama : aviló para Principes (ingu
iar. Para recoger dinero de que tenia fal
ta , inventó cierto genero de impoficiones y tributos que fe cogían de las artes
curiólas y vanas : ínvenciorrcon^ie reme
diaba la necefidad y fe enfrenaban los vi
cios. Hizo la guerra contra los Parthos
profperamente , y contra Artaxerxes fu
Rey, que a cabo de tantos años comen
zaba álevantar el poder de los Perfas, que
antes eftaban íiigetos á los Parthos. Con
cluida ella guerra , revolvió con fus gen
tes contra Alemana , do fue muerto por
trayeion de Maximino muy fuera de fazon, porque no pafaba de veinte y nueve
años: dellos los trece y nueve dias gober
nó el imperio fin par por fu grande re&itud, prudencia, manfedumbre y clemen
cia, dado que el caftigo que dio á Turino
Vetronio parece algo afpero. Porque ven
día humos , es á faber favores y provifiones fingidas en nombre del Emperador,
le hizo ahogar con humo. Elgranjurifconfulto Ulpiano natural de Tyro tuvo
tanta cabida con .el Emperador Alexan
dro , que le hizo fu Chanciller, y en pu
blico y enparticular fe gobernaba por fus
confejos : demas defto en cierto alboro
to porque no le matafen le cubrió con fu
purpura. No fe labe de cofa alguna me
morable que haya fucedido enEfpaña en
tiempo deftos Emperadores. En Guadix
hay una bafa de eftatua puefta en memo
ria de Mammea madre del Emperador
Alexandro, cuyas palabras vueltas en
Caftellano fon las figuientes: l
- * *,5 í
.
A IULIA MAMMEA A U G U S T A MA DR E DEL
E M P E R A D O R CESAR M A R C O A U R E I IO SE
V E R O A L E X A N D R O , P I O , FELIZ , AUGUS
TO , MADRE DE LOS RE A LE S , LA COLO
N IA IULIA G E M I N A A C C I T A N A

DEVOTA

A SU D E ID A D V M A J E S T A D .
^

^
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Fue ella feñora, como íé entiende, Chrif
tisuia, por lo menos tuvo particular fami
liaridad y trato con el famofo Orígenes.
Era hermana de Soemis, y entrambas hi
jas de Mefa y fobrinas de la Emperatriz
Julia. De Soemis y el Emperador Caracalla nació fuera de matrimonio, como
queda dicho , el Emperador Heliogabalo. Mammea cafó conVario MarcelTo, y
defte matrimonio procedió el Empera
dor Severo Alexandro. Todas ellas feño
ras eran naturales de la Suria , de donde
, vinieron á Roma. Por efte tiempo el Pa* pa Antero que gobernó la Igleíia Roma
na , efcribió una carta á los Obifpos del
Andalucía y reyno de Toledo, en que
entre otras cofas dice que los Obifpos no
pueden licitamente fer promovidos de
• una Iglefia i otra por íii particular interefe y comodidad.
C A P I T U L O IX.
DE IOS EMPERADORES MAXIMINO,
GORDIANO V PHIIIPPO.

,
, .«-■ .
ulio Maximino natural que fue de
. Thracia, de muy baxo fuelo, fu padre
MeccaGodo de nación, y fu madreAba
ba que fue de los Alanos , como lo dice
Symmacho, en ninguna cofa fe feñaló
fuera de la eílatura del cuerpo, que la
tiivo muy grande , y las fuerzas , y lige
reza tan aventajada, que atenia en correr
con un caballo. Por ello palo por todos
los grados y cargos de la milicia; y por
la muerte del Emperador Alexandro Se
vero fe apoderó por fuerza del imperio el
239* año de Chriíto de docientosy treinta y
nueve. Confervófe en él por elpacio de
dos años y algunos mefes. Sofegó al prin
cipio las alteraciones de Alemana; y de
nuevo fe apercebia para hacer la guerra
.
contra los Sarmatas, que hoy ion los Polonos , quando en la ciudad de Sirmio
donde á la fazon fe hallaba, le llegó nue
va como los foldados de Africa habían
alzado por Emperador á Gordiano Prefidente de aquella provincia, y que el Se
nado aprobara aquella elección. Acordó
pues de mudar propolito, y encendido en
J

defeo de vengarle revolvió contraRoma.
Detúvole algún tiempo fobre Aquileya,
ciudad que á la entrada de Italia le cerró,
las puertas. Eftando allí, vino otra nue
va que el fobredicho Gordiano con un
hijo fuyo del mifmo nombre fueron mu
ertos en Africa; pero que el Senado en fu
lugar nombró por Emperadores áBalbino •
y Pupieno mas por tener perdida la efperanza que los perdonaría Maximino, que
por hallarfe con fuerzas bailantes para refiítille. Hallabafe todo en grande peligro,
y fucediera fin duda algún grande eítrago, fi no fuera que los foldados por odio
que tenían al tyrano , de repente le acómetieron y dentro de fu alojamiento le
degollaron. Con ello la ciudad de Roma
quedó pueíta en libertad , y los Chriílianos libres afi mifmo del miedo que les amenazaba por la perfecucion que les mo
vió de nuevo elle Emperador. Principalmente fe empleaba fu rabia contra los que
prefidian en las Iglefias , como eran los
Obifpos y Sacerdotes. En particular en
Efpaña feis leguas de Tarragona de una
cueva del monte Bufragano, donde eftaban efcondidos S. Máximo y fus compa
ñeros , de alli fueron lacados para darles
la muerte. Adelante fe edifico en fu nom
bre un templo en el mifmo lugar para que
fuefen mas honrados. Algunos foípechan
que elle S, Máximo es el que en Tarrago
na vulgar y comunmente llamanS.Magi.
Dexado eíto , los Emperadores Balbino
y Pupieno en cierto alboroto que levantaron los íoldados de la guarda , fueron
muertos dentro del primer año de íii impcrio. Eítaba nombrado junto con ellos
por Cefar y feñalado en el Senado por fucefor Gordiano nieto del otro Gordiano,
mozo de tan pequeña edad, que apenas •
tenia quince años 5y fin embargo por mu
erte de los Emperadores fobredichcs fue
recebido fin contradicción por Empera
dor. Para el gobierno de la república le
ayudo' mucho fu fuegro Miíitheo, perfo
na que era muy prudente. Partid de Ro
ma para hacer la guerra contra los Perlas:
concluida como fe pudiera defear , al ti
empo que daba de sí grandes efperanzas,
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Icdio la muerte i trayeion Philippo Capitüi de fu guarda el fexto año de fu impe
rio. Efcribió Gordiano una carta á fu fuegro , que fe conferva hatea el dia de hoy,
en que fe duele que los Principes eílen lugetos álos engaños y embulles de fus mite
mos criados que ponen atechanzas á fus
orejas, y por elle medio arman celadas á
los que pretenden derribar, y levantan á
los que no lo merecen, fin que él mifmo
pueda por villa de ojos averiguar la ver
dadde lo que pafa. No hay duda fino que
de ninguna cofa los Principes padecen
mayor mengua que de la verdad; la qual
qué lugar puede tener entre las continuas
adulaciones de palacio , entre los embute
tesy mañas, y redes que tienden los pri
vados por todas partes ? Sin fu ayuda, ó
por mejor decir con temejante falta, qué
maravilla es que los Principes á cada pafo
tropiecen , pues andan en tinieblas y por
laignorancia fon ciegos? Quien no fentirá
grandemente que falte luz á los que Dios
pufo en la cumbre para que fueten guias
de los hombres , y los facafen de fus yer
ros con obras , confejos y autoridad ? Un
folo camino fe ofrece para reparar elle da
ño , entenado de hombres muy graves,
mas feguido de pocos, ello es que demas
de los otros miniítros , como mayordo
mos , caballerizos, maeílrefalas con todo
el otro atuendo de palacio procuren aun
que fea á coila grande , tener cerca de sí
alguna perfona de conocida prudencia y
bondad, que tenga licencia y orden de
referir al Principe y avifarle todo lo que
délfedixere y fintiere, fea verdad ó men
tira , halla los mifmos rumores vanes y
finfundamento del vulgo. Los quales avifos á las veces fin duda ferán pefados,
mas débelos fufrir porque el provecho
grande que de ellos refultará, recompentarábaílantemente qualquier moleília; y
escofa averiguada que la verdad tiene las
mices amargas, pero fus frutos ion muy
Laves, muy dulces fus dexos. No podre
mosalcanzar ello, bien lo veo: los regalos y delicadezas de los Principes quan
grandes fean , quien no lo fabe ? los que
tienen por el principal fruto de fu gran
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deza, la libertad de hacer lo que fe les an
toja fin que nadie les vaya á la mano. Por
el contrario las palabras de los que les ha
blan á fu güilo , les dan gran contento:
la verdad es de un aipeélo aípero y gra
ve , de fuerte que es maravilla quando les
queda un pequeño refquicio por donde les
entre algún rayo de luz: tan cercados ete
tan por todas partes de dificultades, de
lifongeros, finalmente de hombres que
no bufcan otra cofa fino fu comodidad.
No te debe empero defiílir delta emprefa, ni perder de todo punto la efperanza.
Por ventura no cantamos álos ibrdos: ha
brá algunos, á quien contente elle avilo,
que vean y ligan el camino que fe les mueítra muy faludable afi para ellos , como
para fus vafallos; y entiendan que no los
t*
que tachan las coftumbres y vida de los
que rigen, fon perjudiciales, fino los que *V1 ^
hablan al fabor del paladar, muchos y fin í
numero , mayormente en los palacios
Reales: peite tanto mas peligróla, quanto mas halagüeña y blanda. Pero haga
mos aqui punto , y volvamos á los Em
peradores. El premio que fe dio por la
muerte de Gordiano, fue que Marco Ju
lio Philippo fu matador fe quedo' con el
imperio : hombre Arabe de nación , de
baxo fuelo y linage , pero muy feñalado
en las cofas de la guerra. Por donde dete
pues de diveríbs cargos que tuvo, te apo
dero últimamente de la república y del
imperio el año de Chriílo de docientos y 24I
quarenta y uno, y le tuvo por efpacio de
mas de cinco años. Al principio tomó afiento con los Perfas, por el qual les dexó
la Mefopotamia , en que pareció efeurecer la mageítad del imperio Romano.
Vuelto á Roma, celebró el año fecular,
que era el año centefimo de la fundación
de Roma , con mayores regocijos y jue
gos mas fumptuofos que jamas te habia
celebrado, por fer el año milefimo de fu
fundación. Andaban los Godos alborota
dos , y corrian 1a provincia de Thracia.
Envió contra ellos á Marino:las legiones
en premio de fu trabajo le taludaron por
Emperador, pero fucedióle mal, ca De
do fue contra él por mandado de Phili-

i6 8

HISTORIA DE ESPAÑA.

lippo, y le dio la batalla y venció y mató
en la provincia de Meíia. El premio defta viftoria fue que el exercito le nombró
afi mifmo por Emperador. Aceptó él aquel titulo contra fu voluntad; pero acep
tado , le mantuvo con grande valor. Él
Emperador Philippo i la íazon que fe en
caminaba contra él, fue muerto en Verona en cierto alboroto que levantaron
fus foldados. Dexó en Roma un hijo de
fu mifmo nombre, en edad de fíete años
que tenia y no mas, declarado por fu
compañero en el imperio, y era de un na, tural tan eílraño , que nadie jamas le vio
reir. A efte luego que la nueva llegó, ma
taron también porque no quedafe raftro
- • de raza tan mala. Én tiempo de S. Ge_ ftb ronimo fe leia una carta de Orígenes pant 6 dera el Emperador Philippo : autores antila H¡/i. guOSy graves Tienten que fue Chriftiano,
Beda3«»y añaden que el Pontífice Fabiano no le
el lib dequifo recebir á los myHerios fin que prid/dt/' mero hiciefe penitencia y fatisfaccion de
cierto pecado. Algunos afi mifmo fofpechan que la Iglefia Romana fe enrique
ció con los teforos de Philippo; pero fus
malas coítumbres dan mueftra que mas
fingió que cumplió el oficio de hombre
' ; Chriftiano. Otros refervan del todo efta
loa á Conftantino Magno , que fuefe el
primer Emperador Romano que conoció
la mageftad de Chrifto Hijo de Dios. Decio luego que fe apoderó del imperio, que
2 ¿ O. fue el año de nueftra falvacion de docientos y cincuenta, períiguió cruelifimamente la Religión Chriftiana por el odio que
tenia, á lo que fe entendió , contra Phi
lippo. La verdad fue que Dios por aquel
camino pretendíareformar las coftumbres
y vida de los Chriftianos, y en particular
de los Eclefiafticos de muchas maneras eí■ tragada. En aquella perfecucion padeció
el martyr SanChriftoval fegun que lo re, ' ficrc Nicephoro. Deílruian los Getas ó
Godos [que algunos entienden fer lo mif
mo] las provincias de Melia y de Thracia. Peleó Decio con ellos: venciólos en
la primera batalla, mas en la fegunda por
trayeion de Treboniano Gallo fue ven
cido y muerto junto con un hijo que te

i

nia de fu mifmo nombre, defpues que go^
bernó el imperio por efpacio de dos años.
El traydor conforme á lo que entonces le
acoftumbraba , fe quedó con el imperio
y le tuvo por efpacio de diez y ocho mefes. Hizo aliento con los Godos , en que '
fe obligó de pagarles parias cada un año:
cofa muy fea, y que dio ocaíion álos fol
dados para que le defpreciafen, y á Emi
liano fu Capitán hombre de nación Afri
cano , nacido en la Mauritania Tingitana,
para que defpues de vencidos los Godos
en una grande batalla que les dió en la
Mefia, fe apoderafe del imperio y revolviefe contraGallo fu feñor; por cuya mu
erte , que fue en cierto encuentro, fe que
dó Emiliano por feñor de todo. Duróle
poco el mando y la vida , folo por efpa
cio de quatro mefes, fin hacer cofa que
de contar fea, tanto que muchos no le
ponen en el numero y cuento de los Em
peradores Romanos. Matáronle fus fol
dados luego que fe íupo la elección de
Valeriano.
. , -:
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DE LOS EMPERADORES VALERIANO, GALLIENO , CLAUDIO Y AUR&' '
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icinioValeriano era de edad de fetenta años quando en la Gallia las legiones
y foldados le apellidaron por Emperador
contra Emiliano el año de Chrifto de do- 2
cientos y cincuenta y quatro. Subió á la
cumbre y mageftad no por otra caufa álo
que parece, lino para que la caída como
de lugar mas alto fuefe mas peligrofa y
pefada. La vida larga es á las veces fugeta á defaftres, y trueca la profperidad del
tiempo pafado en adveríidad y defgracias. Tal fue el Emperador Valeriano, ca
el año feteno de fu imperio en la guerra
que emprendió contra los Perfas, vino en
poder de fus enemigos. Vivió en aquella
miferable fervidumbre por efpacio de mas
de un año. Su hijo Galíieno, y compañe
ro ya nombrado en el imperio, de ningu
na cofa menos cuidaba que de librar á fu
padre, y volver por la mageftad del impe-
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pcrio. Y í la verdad él fe hallaba por li
na parte apretado de los Perfas, de los
G odos y de los Alemanes, que andaban

alterados y con las armas; y mucho mas
por otraparte de treinta capitanes Roma
nos , que con la revuelta de los tiempos
en diverfas partes íé llamaban Empera
dores: miferable avenida de males. Rela
tar los nombres y hechos de todos eftos
feriacuentomuy largo; pero entre los de
más Poíthumo fe apoderó de la Gallia,
y para aíéguraríe llamó en fu íocorro á
los Francos, gente Alemana, que es la
primera mención que dellos íe halla en la
hiftoria Romana. Acudió Lolliano por
mandado de Gallieno al remedio, ven
do y mató al tyrano; pero en premio de
lavi&oria entró en fu lugar, y fe llamó
Emperador junto con un fu hijo del mifmonombre, por cuyas fe tienen las de
clamaciones que andan imprefas al fin de
lasInftituciones de Quintiliano. Otro por
nombre Tétrico fe apoderó de Efpaña
que afi mifmo acudió al favor de los Ale
manes. Entraron ellos en Efpaña por la
Gallia, y como gente feroz por efpacio
de doce años como con fuego lo afolaron
todo: en los campos y en los poblados
hicieron eílragos extraordinarios. En las
provincias de Oriente fe alzó Odenato
Palmerino Capitán muy esforzado; y
muerto él en la demandaZenobia fu
muger conmas valor que de hembra, y
nomenor prudencia llevó adelante lo co
menzado por fu marido , y fe mantuvo
naftael tiempo del Emperador Aureliano. Grande era el aprieto en que todo fe
hallaba. Por diverfas piedras que en Ef
pañafe han hallado, fe entiende que la
muger del Emperador Gallieno fe llamó
Cornelia Salonina, y la del Emperador
Dedo Herennia. Gobernó por eftos ti
empos la Iglefia el Pontífice Lucio, cuya
epiftola dirigida á los Obifpos de Efpaña
y dela Gallia los exhorta que junten los
Concilios muchas veces: declara la juris
dicciónque tienen los Metropolitanos forelas Iglefias fufraganeas : veda la con' erfaoony trato con los hereges, y anímaafufrir las calamidades de los tiempos,
■Par/. I.
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graves y largas. A Lucio íucedió Stephano, en cuyo tiempo losObilpos de Efpaña
en un Concilio que juntaron, privaron de
fiis Iglefias á Marcial Obiíjx> de Merida
y á Bafilides Obifpo de Aftorga como á
Libellaticos que fueron, y en lugar de los
dos eligieron á Feliz y Sabino. Llama
ban Libellaticos á los que daban firmado
de fus nombres que desamparaban la Re
ligión Chriftiana, ca á los que paíando adelante, fe eníuciaban con adorar y {aeri
ficar á los ídolos, llamaban Sacrificatos,
fegun que fe faca de las Epiftolas de San
Cypriano. Hizo Bafilides recurlb i Ro
ma como á cabeza de la Iglefia de don
de proceden las leyes fagradas, y con cu
ya autoridad fe revocan las fentencias da
das por los otros Obifpos contra razón.
Abfolvióle el Papa Stephano, y mandó
foefe reftituido á fu Iglefia y dignidad.
Ofendiéronle defto los Obifpos de Efpa
ña. Avilaron á San Cypriano Obifpo de
Carthago de todo lo que palába, con dos
Obifpos Feliz y Sabino que para efto le
enviaron. Comunicó él efte negocio con
otros Obifpos de Africa , y tomada refolucion , refpondió que los que defamparaban la fé, no podian fer reílituidos aí
grado que antes en la Iglefia tenían : que
impueftales la penitencia , y hecha la fatisfaccion conforme á íiis deméritos , po
drían empero fer recebidos, mas fin vol
verles la honra y el oficio Sacerdotal, fe
gun que lo dexó eftablecido por decreto
el Papa Cornelio: que fi el Pontífice Ste
phano determinó otra cofa , feria por ha
berle engañado como eftaba tan lexos.
Por efta cauíá Sixto Segundo fucefor de
Stephano parece que en una epiftola en
derezada á los Obifpos de Efpaña les
amonefta que los decretos de los Padres
no fe deben alterar, ni antes del entero
conocimiento de la caufa deponer á los
Obifpos, principalmente fin dar parte al
Romano Pontífice que con razón repo
nía lo atentado contra ella. Efta fue la di
ferencia que fucedió fobre efte cafo: el
remate no fe fabe , mas de que todos ef
tos tresPontífices fueron martyrizados en
la perfecucion que comenzó Valeriano
*
an-
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antes de fu prifion, dado que al principio
fe moítró bien aféelo á la Religión Chrif- tiana. Padeció otrofi en Roma el valeroíb diácono S. Laurencio gloria de Efpaña. Fue natural de Huefca: fus padres O
rencio y Paciencia, que fon al tanto teni
dos por Santos en aquella dudad. Sixto
Segundo antes de íer Papa vino en Efpaña á predicar el Evangelio, y á la vuelta
llevó en fu compañía á los dos diáconos
. * Laurencio y Vincencio. Era Laurencio
muy noble , pero mas feñalado por la
grande conftancia de fu animo; de que
dio bailante mueftra en los tormentos
gravifimos que fufrió por no obedecer al
tyrano, y hacer en todo lo que debía: en
fin dio la vida en la demanda el año de
2¿ 9. Chriílo de docientos y cincuenta y nueve
afi él como el Papa Sixto. Los que dicen
que efto fucedió en el imperio de Dedo,
van fuera de camino; y no menos los que
por autoridad de Trebellio Pollion para
concordar las opiniones íueñan no fe qué
Dedo Cefar nieto del Emperador Vale
riano , por cuya autoridad fe hicieron ef
tos martyrios, van errados como gente
menuda, y que fin examinar bien lo que
dicen , eferiben lo que les parece. En el
* • mifmo año padecieron en Tarragona por
,'
la verdad Fru&uofo primer Obifpo de aquella dudad, Augurio y Eulogio diaco; - nos. Eran Confules en Roma Fufeo y
^ ; 5 Baío, Prefidente en Efpaña Emiliano;
\ * * cuya hija advertida y avilada por un fblf
dado, vio juntamente con él las animas
deílos Santos que volaban al cielo, fegun
* que lo teftifica Prudencio. Las reliquias
deílos Martyres no fe fabe por qué caufa
y en qué tiempo, pero es cierto que fueron
, llevadas á Italia, y cerca de la ciudad de
- * Genova fon veneradas congran devoción
en unmonaílerio de Benitos. En lugar del
- Papa Sixto fue puefto el Pontífice Dio• nyíio el año luego figuiente. Algunos años
w
adelante el Emperador Gallieno tenia
* cercado dentro de Milán a Aureolo, que
; fe había alzado conla Efclavonia, y rom' , páendo por Italia eítaba apoderado de aquella ciudad. Duró el cerco algún tiem; y po: los foldados canfados de tantas guer

ras , y con defeo de cofas nuevas, fe con
juraron y dieron la muerte á fu Empera
dor Gallieno el año que fe contaba de nueftra falvacion docientos y fefenta y nue- ^0
ve. Imperó por efpacio de quince años: J
mataron otrofi un fu hermano menor por
nombre Valeriano , compañero fuyo en
el imperio. Eflaba la república en eíla va
cante fin cabeza, quando Flavio Claudio
hombre principal y valerofo caudillo fe
llamó Emperador , que fue el año luego ■
figuiente, en que fiendoConfules el dicho
Emperador y Paterno , el Pontífice Dionyfio eferibió vina epiítola á Severo Obif- !
po de Cordova : en ella le manda que í
exemplo de Roma reparta el pueblo por
parrochías. Los principios del Empera
dor Claudio fueron muy aventajados, ca
deshizo y mató al tyrano Aureolo, fugetó con las armas á los Godos y álos Ale
manes. Pero atajóle la muerte en fazon
que trataba de ir en perfona contra Tétri
co, que pofeia lo deEfpaña y lo de la Gallia, o contraZenobia la valeroík mugerde
Odenato. Falleció fin determinarfe nirefolverfe en efto enSirmio ciudad de Hun
gría de enfermedad que le fobrevino: tu
vo el imperio un año, diez mefes y quince
dias. Fue tio mayor de Confiando, padre
del gran Conftantino , que es lo mifmo
que hermano de abuelo; porque el Empe
rador Confiando fue hijo de Eutropio de
la noble alcuña de los Dardanos, y de una
fobrina de Claudio hija de Crifpo fu her
mano. Sabida la muerte de Claudio , el
Senado nombro en fu lugar í Quintiliano fu hermano , hombre de tan pequeño
corazón, que tomo la muerte por fus ma
nos diez y fíete dias defpues de fu elec
ción , parte por no fentiife con fuerzas pa
ra llevar tan gran carga , parte principal
mente por la nueva que vino que las le
giones de Claudio nombraron por Em- !
perador á Lucio Domicio Aureliano, per
fona de feñaladas prendas y autoridad.
Pudiera fer contado entre los mejores
Principes, fi no afeara fus proezas que hi
zo en la guerra, con la afpereza de fu con
dición y con el aborrecimiento que uno
á la Religión Chriftiana. Domo los de
Da-
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Dacia, á los quales dio las dos Mefias
para que poblaíén; y todos los tyranos
que eftaban alzados en las provincias, fuoetó parte por fuerza, parte por concier
to. En particular hizo la guerra valerofamente contra la famofa Zenobia ,• y la
prendió cerca de la ciudad de Palmyra,
que fe le iba huyendo i los Perfas en ca
mellos de porta que llamaban dromeda
rios; cuya perfona y prefencia por fu gran
de valor hizo que el triumpho con que
entró en Roma , fuefe mas agradable y
mas íolemne; porque todos los que la
miraban , fe maravillaban que en el pe
chode una muger cupieíe tan grande effuerzo y valor nunca vencido por los ma
les. Efte triumpho con que el Emperador
Aureliano entró enRoma, fue el poftreroqueá la maneraantiguafe vio en aque
lla dudad. Poco tiempo reparó en Ro
ma , ca refuelto de dar guerra i los Perfas, volvió al Oriente, donde en la Thracia entre Heraclea y Byzancio fue muer
to por traycion de un íii privado llama
do Mneftheo. Tuvo el imperio quatro
años, once mefes y flete dias. Hay quien
diga que efte Emperador fundó en la
Francia í Orliens, ciudad puerta fobre el
; rioLoire, y í Geneva ó Ginebra á la ri
beradel lago Lemano. Mas cierto es que
en Girona , ciudad puerta á los confines
de Efpaña y de Francia , martyrizaron í
Narcifo defpues que predicó á las gentes
de los Alpes; y con él un diácono llama
doFélix. Pero no es efte martyr el con
quienaquella ciudad tiene particular de
voción, fino otro del mifmo nombre mu
ertoen otro tiempo: efto fe advierte pa
rí que nadie fe engañe por la femejanza
• del nombre. El año antes defte en que
vimos, fue enRoma martyrizado el fantoPapaFélix. Sucedióle Eutychiano, cu
yacarta á Juan y á los demas Obifpos de
li Betica ó Andalucía tiene por data el
confutado de Aureliano y Marcellino,
6. esí faber el año de Chrifto de docientos
y fetenta y feis. Trata de propoiito en
día de la Santa Encarnación del Hijo
deDios contra ciertos hereges, que con
nuevas opiniones en Efpaña pretendían
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manchar y poner dolo en la finceridad
de la Religión Catholica y Chriftiana.

- CAPITULO XI.
VE ALGUNOS OTROS EMPERADORES.

U - contienda muy nueva ie figuiódef
pues de la muerte de Aureliano, y un
extraordinario comedimiento. El exercito pretendía que el Senado nómbrale fuceíor y Emperador , los Padres remitían
efte cuidado á los foldados: en demandas
y refpueftas fe pifaron feis mefes, al cabo
dellos el Senado vencido de la modeftia
del exercito nombró por Emperador a
Claudio Tacito hombre demuchas partes,
pero muy viejo, ca era de féfenta y ocho
años. Aíi le duró poco la vida y el man
do : folos feis mefes y veinte dias. Falle
ció en Tharfo ciudad de Cilicia. Por fu
muerte Floriano fu hermano que allí fe
hallaba , fe llamó Emperador , de que fe
arrepintió muy prefto, porque i cabo de
tres mefes de íu voluntad íé hizo romper
las venas y fe defangró y murió. Pareció
le que fusfuerzas eran muyflacasparacon
trallar á las legiones de Oriente, que ha
bían nombrado por Emperador í Marco
Aurelio Probo , aunque Efclavon de na
ción , perfona aventajada en las cofas del
gobierno y de las armas: de virtud tan
conocida, que quando el nombre de Pro
bo que es lo mifmo que bueno, no tuvie
ra de fus padres, le pudiera ganar por fus
coftumbres y vida. Encargado del impe
rio , domó los Alemanes, que corrian y
afolaban la Gallia. Lo mifmo hizo con los
Sarmatas ó Polonos , que habian rompi
do por lo de Efdavonia. A Narfeo Rey
de los Perfas pufo condiciones aventajadas para si y de mucha reputación. A los
Vándalos y á los Godos, de los quales
grandes enxambres andaban haciendo
mal y daño por las provincias del impe
rio , feñaló para íoíegallos campos en la
Thracia en que poblafen. Tuvo dos com
petidores en el imperio, el uno llamado
Saturnino, que mataron en Egypto fus
mifxnos foldados por miedo , ó en gracia
del verdadero Emperador; al otro que
y2
fé
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fe llamaba Bonofo, venció el mifmo en
batalla cerca del rio Rhin, y vencido,
le pufo en tanto aprieto, que él mifmo fe
ahorcó. Para ganar las voluntades de las
provincias entre otras cofas que hizo , re
vocó y dió por ninguno el edi&o de Domiciano en que vedaba á los de la Gallia
y de Efpaña el plantar viñas de nuevo.
Grandes eran las mueftras que en todo
daba de buen Emperador, quando en la
Efclavonia fue muerto por fus mifmos
Toldados en un motín que levantaron en
fazon que fe apercehia para revolver con
tra los Perfas que de nuevo andaban albo
rotados. Tuvo el imperio cinco años y
quatro mefes. La íéveridad que guarda
ba en la diíciplina militar, le hizo odiofb,
y porque fe dexó decir que fofegados los
enemigos enadelante no tendría necefidad
de Toldados. Entró en fu lugar por volun
tad y voto del mifmo exeruto Marco
82 . Aurelio Caro el año del Señor de dociencientos y ochenta y dos: unos le hacen
Efclavon, otros natural de la Gallia ; fus
cartas mueítran que fue Romano. Dos
hijos que tenia , es á faher Carino y Numeriano, nombró luego por fus compañe
ros en el imperio. Al primero dexó en
cargado el gobierno de la Gallia y de la
Efpaña: para hacer guerra á los Perfas lle
vó co n tig o a Numeriano. Eíle en Antiochía la de Orontes como pretendiefe en
trar en la Igleíia de los Chriílianos ó por
curiolidad ca era dado á todas las artes
liberales, ó con propofito de burlarfe de
nueftras cofas, y el Obifpo por nombre
Babylas no fe lo confintieíe [que fue ha
zaña fin duda heroyea] por el mifmo calo
le mandó matar y martyrizar. Hecho efto, palaron adelante, concluyeron la guer
ra de los Perfas á fu voluntad ; la qual
acabada, el Emperador Caro fue muerto
de un rayo á la ribera del rio Tigris al
principio del fegundo año de fu imperio.
No le tue mejor á Numeriano fu hijo, an
tes Arrio Apro fufuegro fin coníideracion
del deudo por el defeo infaciable que tenia
de hacerfe Emperador, le hizo matar den
tro de una litera en que iba por tener los
ojos malos. Alterófe el exercito conaque-

lia trayeion tan fea; nombraron por Em
perador a Diocleciano, períbna de grandes
partes : él fin dilación tomó venganza
de Apro, metióle por el cuerpo la efpada, dixole al tiempo que le heria: „ Ale„ grate Apro, la dieftra del grande Eneas
,, te mata.,, Carino hn embargo de lo
que hicieron los foldados, pretendía apoderarfe por derecho de herencia de to
do el imperio; pero vencióle en batalla
y dióle la muerte Diocleciano. Por cite
tiempo gobernaba la Efpaña Citerior un
Prefe&o llamado Marco Aurelio, como
fe entiende por las letras de algunas pie
dras que fe confervan en Efpaña, de don
de ah mifmo fe faca que los Emperado
res no folo ufaban de los títulos de Tribu
nos, Pontífices, Confules, fino que tam
bién fellamabanProconíüles. En compro
bación deíto fe pondrá aquí una letra de
una piedra que haíta hoy dia eítá en la
plaza publica y mercado de Monviedro,
con eítas palabras vueltas en Caílellano:
AL E M P E R A D O R MARCO A UR E L IO CARI 
NO NOBI LI SIM O, CESAR P I / D O S O , DICHOSO ,

INVICTO ,

MAX. T R IB U N O ,

AUGUSTO ,

PONTIFICE

PADRE DE L A P A T R I A ,

C O N S U L , PROCONSUL.
t

1

Y aun eíta coítumbre fe entiende que fe
ufaba los tiempos pafados, de que es baftante prueba el letrero de la Rotunda de
Roma, que da el mifmo titulo á losEm
peradores Septimio Severo y Antonino
Pió. Demas delto los Gobernadores Ro
manos , como se comenzó á hacer defde
el tiempo del Emperador Antonino el
Philofopho , fe continuaron á llamar
Comités ó Condes ali bien en Efpaña, co
mo en las demas provincias. A los mifmos acabado el tiempo de fu gobierno,
en tanto que llegaba el lucefor, los lla
maban Legados Cefareos; y en el uno y
en el otro tiempo fe halla que ufabande
tituloy nombre dePrelides ó Prelidentes.
f v

CAPITULO
DE

XII.

c

LOS EMPERA DOR ES DIOCLECIANO
Y MAXIMIANO.

I

a provincia de Efclavonia engendróá
Dio'
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Diockchno de paires libertinos, qae es
lo mifmo que de calla de ciclaros; y fin
embargo le dio por Empeiadora Roma,
ícñora del mundo, el año de nuefira fal- ^acion de docientos y ochenta y qaatro.
i Pudoíe por fu valor y hazañas comparar
con los Principes mas aventajados del
mundo, íi no afeara fu imperio y enfuciara (lis manos con tanta fangie como der
ramo de Chriitianos, con que quedo fu
nombre ocíelo perpetuamente. El año
fegundode i aimperio declaro porfu compañero i Maxímiano Hercúleo ; y para
acudir i todas partes poco defpues nom
bro por Cefares í Galerio Maximino y
í Confiando Chloro. A Galerio dieron
pormuger unahija de Diocltciano llama„ daValeria: Confiancio por íu mandado
repudio' á Helena hija de un Rey de Bre
tañaó Ingalaterra, madre del gran Conftantino, paracafarcomolo hizocon Theodora antenada de Maxímiano. Repartie
ron las provincias de tal manera , que
Diocleciano en Egypto, Maxímiano en
Africa, Confiando en Bretaña apacigua
ron los movimientos y alteraciones1 de
aquellas gentes: los fucefos y trances fud. ron varios, los remates profperos. A Ga■ lerio enviaron contra Los Perlas, donde
porque no fe gobernó bien, Diocleciano
enMefopotamia, do le vino a ver, le hizo
ir corriendo delante de fu coche por efpacio de una milla, que fue afrenta y cafiigo notable ; pero como defpues volviefe
conlavi&oria, le falió árecebir con acom
pañamiento y pompa muy femejante á
triumpho. Es aii que el caftígo y el pre
mio, el miedo y la efperanza fon las dos
pelas con que fe gobierna el relox de la
vida humana: el mu do no da lugar á la
cobardía, la induftria y la diligencia fon
1 bijas de la efperanza. El año doceno de
u imperio movió guerra muy cruel con
tralosChriftianos, y vuelto á Roma def
pues de las emprefas fobredichas, ocho
años adelante apretó grandemente y em
braveció con nuevos y muy crueles edic1“3- tos, que fue el año de Chrifio de trecien
tos y tres, en que fueron Confules Dioclecianola odtava vez y Maxímiano la fe-
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tena , fegun que lo refiere S. Aguífin. En iZ
aquellos ediilos ib mandaba echar por contra
ciérralos templos de los Chriftianos, quemar los libros fagrados, que los Cliriftia- 17
nos fuefen tenidos por infames y incapa
ces de las honras y oficios públicos j añadiofe defpues defto que diefen la muerte
á los Presidentes de las Igleiias. Grande
fue eíte aprieto: crueliiima carnicería, en
que murieron en Roma el Pontífice Caio
y fu hermano Gabino con una fu hija por
nombre S ifanna. En Sevilla fueron acu
ladas y m lertas las fantas vírgenes Julia
y Rufina como quebrantadoras de la reli
gión , por haber derribado por tierra la
eftatua de la diofa Salambona, que era
lo mifmo que Venus. En Tánger de la
Mauritania martyrizaronáMarcello Cen
turión natural de León de Efpaña; lo que
le achacaron fue que por amor de la ReligionChriítiana renunciara el cingulo,que
era la iníignia de Toldado. Agricolao Prefeíto del Pretorio fue el que le íentenció
á muerte, cuyo nombre íe lee no foloen
nueftras hiftorias, fino también en los Có
dices de Theodofio y Juftiniano. Grande *
y feñalado fue ¿fte fanto martyr afi por lo
que ébpadeció, como por doce hijos que ;
tuvode quien íe dice padecieron muer
te todos por la1verdad , bien que no en
un mifma tiempo ni lugar. Quien pone
enelle cuentódelos hijos del martyrMarcello i Claudio, á Lupercio, a Vióloriano, a Emeterio, a Celedonio, á Servan
do , í Germano, a Aícifclo, y también
á Vi&oria, todos martyres bienaventu
rados: quien añade á los fantos Faufto,
lanuario, Marcial. Demas deftofeentien
de que Santa Marina padeció por elle •
tiempo en Galicia no lexos de la ciudad
de Orenfe, donde eftá fu fanto cuerpo en
un templo de fu nombre ocho millas de aquella ciudad. Todos ellos y otros mu
chos Santos padecieron en Efpana por eftos tiempos antes que el impio y cruel
Daciano viniefe á ella enviado por Dio
cleciano fu leñor á derramar tanta langre como derramó de Chriftianos: efte
con gran furor y rabia, comenzando de
los Pyrineos, atravefo toda ella provin-
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cía por lo ancho y por lo largo de Levan
te á Poniente , y de Mediodía a Septen
trión. Parece que Daciano fue Preiidente de toda Efpaña por un mojon de tér
minos que eftá entre las ciudades Beja y
Ebora cerca de una aldea llamada Oreola con eíkas palabras en Latín:
j_

i

'

A NUESTROS SEÑORES, E T E R N O S , EMPE
RAD ORE S CAIO AURE LI O V A L E R I O IOVIO
DIOCLECIANO Y MARCO A UR E L IO V A L E 
RIO ERCULEO PIADOSOS FELICES Y SIEM
PRE

AUGUSTOS ,

TERMINO

ENTRE

LOS

PACENSES Y LOS EBORENSES , POR M A N 
DADO DE PUBLIO D A C IA N O V . P. PR E
SIDENTE DE LAS ESPANAS , DE SU DEI¿

D A D Y MAGESTAD DEVOTISIMO.
í i
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En el cuento de los fantos martyres que
hizo morir Daciano, los primeros fueron
Feliz y Cucufato nacidos en Africa , pe
ro que con defeo de adelantar las cofas
del Chriftianifmo eran venidos áEfpaña.
Feliz fue martyrizado en Girona, Cucu
fato en Barcelona: donde padeció tam
bién Santa Eulalia virgen, diferente de
otra que del mifmo nombre fue muerta
en Herida. En Zaragoza dio la muerte á
Santa Engracia, Prudencio la llama Encratis: defde lo poftrero de la Luhtania
pafaba á Ruyfellon á verfe con fu efpoíb,
pero antes que alli llegafe le,halló mejor
V mas aventajado. Padecieron con ella
diez y ocho perfonas que la acompaña
ban , fuera de otra muchedumbre innu
merable de aquellos ciudadanos que por
la mifma caufa dieron las vidas, y por el
cuchillo pafaron a las coronas y gloria.
Sus cuerpos porque no viniefen á poder
de los Chriílianos, y no los honrafen, que
maron junto con los de otros facínoroíos.
Pero las cenizas de los Santos fe aparta
ron de las otras por virtud de Dios, y
juntadas entre sí, las llamaron mafa can
dida ó mafablanca. Prudencio refiere que
fucedió lo mifmo á las cenizas de trecien
tos martyres, que fueronmuertos enAfri
ca y echados en cal viva el mifmo dia
que padeció S. Cypriano, y que los lla
maron mafa candida. Echaron otrofi ma

no y prendieron ai fanto viejo Valerio
Obifpo de Zaragoza, y al valerofo diá
cono Vinccncio* y prefos los enviaron i
Valencia para que allí fe conociefe de fu
caufa. Penfaban que los trabajos del ca
mino ó el tiempo ferian parte para que
mudafen parecer. Pafaron grandes tran
ces : últimamente Valerio fue condenado
en deftierro , en que pafó lo demas de la
vida en los montes cercanos á las corrien
tes del rio Cinga. Por ventura tuvieion
refpeto á fu larga edad para no ponelle
en mayores tormentos. Con Vincencio
procuraron que mudafe parecer, y entregafe los libros fagrados, que era fer traydor; que afi llamaban los Chriftianos í
los que los entregaban, de la palabra La
tina traditor que fignifica traydor y entregador. Pero como no fe doblegafe ni
viniefe en hacer lo uno ni lo otro, em
plearon en él todos los tormentos de hier
ro y de fuego que fupieron inventar, con
que al fin le quitaron la vida. Su fagrado
cuerpo por miedo de los Moros , que to
do lo afolaban y profanaban, fue los años
adelante llevado al promontorio Sagra
do , que por eíta caufa fe llama hoy cabo
de S. Vicente : de donde últimamente en
tiempo del Rey D. Alonfo Primero defte nombre, y primer Rey de Portugal,
por fu mandado le trasladaron á Lisbona, ciudad la mas principal de aquel reyno , fegun que en fu lugar fe relatará mas
por menudo. En Alcala de Henares pa-^
decieron los fantos Juíto y Paftor tan pe
queños que apenas habían falido de la edad de la infancia. Matáronlos en el cam
po Loable, en que el tiempo adelante en
fu nombre edificaron un iumptuofo tem
plo , iluítre al prefente por los muchos y
muy do&os miniílros y prebendados que
tiene. Sus cuerpos en el tiempo que las ar
mas de los Moros volaban por toda Ef
paña , fe llevaron á diverfos lugares halla
que últimamente el año de nueítra falvacion de mil y quinientos y fefenta y ocho
el Rey D. Phelipe Segundo de las Efpañas de Huefea, do eílaban, los hizo vol
ver á Alcala, y poner en el mifmo lugar
en que derramaron fu bendita fangre. Pa-
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fo la crueldad adelante, porque llegado
Daciano á Toledo prendió á la virgen
Leocadia, la qual por miedo de los tor
mentos y el mal olor de la cárcel, junto
con la pena que recibió con la nueva que
vino poco defpues del martyrio de Santa
Olalla la de Merida y de Julia fu compa
ñera, rindió fu pura alma á Dios. El ofi
cio Mozárabe la llama confefora, el Ro
mano martyr: enque no hay mucho que
reparar, porque antiguamente lo mifmo
fignificaban y eran confelbres que martyres. Los Monges Benitos de San Gislen
cercade Mons á Henao moílraban el fagradocuerpo de Santa Leocadia: fi de la
Éfpañola, ó de otra del mifmo nombre,
algunos los años pafados lo pulieron en
diiputa; pero ya no hay que tratar deílo,
porque fe hallaron muy claros argumen
tosy muy antiguos de la verdad quando
al mifmo tiempo que efcribiamos ella hifroria, de aquel deítierro con increible
concurfo y aplaufo de gentes que acudie
ron de todas partes á la fieíta, á veinte y
feis de Abril el año de mil y quinientos
y ochenta y fíete fue reílituida á fu patria
por diligencia y autoridad del Rey Don
Phelipe Segundo de Efpaña: clara mueftra de fu grande piedad y religión.
*
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C A P IT U L O X III
EN QUE P A R T E DE

ESPAÑA ESTA

ELBORA.

• '

'

P
A arrió Daciano de Toledo , y en un
pueblo llamado Elbora hizo fus diligen
ciasy pefquifa para fi en él fe hallaba al
gúnChriíriano : prefentaron delante dél
unmancebo llamado Vincencio , repre
hendióle afperamente el Prefidente, pero
como tuviefe recio en fu creencia y no
anoxafe punto en íii conílancia, le hizo
poner en la cárcel, de do fe huyó á la ciu
dadde Avila, y allí derramó la fangre
junto con dos hermanas fuyas Sabina y
Chufleta que le perfuadieron que huyee»y en la huida le acompañaron. Halla
^u¡ todos concuerdan. Lo que tiene di
ctad es qué pueblo fuefe Elbora, en
^ueparte de Efpaña, qué nombre al pre-

fente tiene : fi deítruido , fi en pie , fi lexos de Toledo, fi cerca : que fon todas
qüefliones tratadas con grande porfía y
contienda entre perfonas muy eruditas y
diligentes. Los Portuguefes hacen á San
Vicente funatural, nacido en Ebora, ciu
dad en aquel reyno muy conocida por íii
antigüedad , luflre y nobleza. Otros van
por diferente camino, ca ponen á Elbora
en los Pueblos Carpetanos que al prelen
te fon el reyno de Toledo; y aun en par
ticular feñalan que es la villa de Talaye
ra , pueblo no menos conocido y muy
principal en aquellas partes. Por los Por
tuguefes hace la femejanza de los nom
bres Elbora y Ebora , la tradición de pa
dres á hijos que afi lo publica, los raflros
de la antigüedad , es á faber la piedra en
que S. Vicente pufo fus pies, con la hue
lla que á la manera que fi fuera de cera»
dexó en ella imprefa ; las cafas de fus pa
dres que en aquella ciudad fe mueílran
y tienen en gran reverencia. Que fi ellos
fon flacos argumentos, neguémoslo todo,
quememos las hiítorias, alteremos las de
vociones de los pueblos, y atropellemos
todo lo al antes que trocar el parecer que
tenemos. Ellas fon las razones que hay
por ella parte , muy claras y de grande
fuerza, quien lo negará? quien no lo echa
rá de ver ? pero por la parte contraria ha
ce la vecindad que hay entre Toledo de
donde partió el Prefidente , y Talavera
donde los martyres fueron hallados , y
Avila halla donde él miímo los figuió y
les hizo dar la muerte. Porque quien po
drá penfar que el Prefidente de Efpaña
defde Ebora la de Portugal viniefe en
perfona en feguimiento de un mozo y de
dos doncellas ? ó cómo le puede enten
der , que para ir á Merida, cabeza enton
ces de laLufitania, primero pafafe á Ebo
ra que eítá tan fuera de camino, y mas de
cien millas adelante ? Pero todo el progrefo del camino que hizo Daciano y los
lugares por que anduvo, fe entienden me
jor por la hiíloria de la vida y muerte de
Santa Leocadia como ellá enlos libros Ecleíialticos muy antiguos efcritapor Brau
lio Obifpo de Zaragoza, fegun que mu-*
chos
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chos lo tienten; la qual no ponemos aquí
á la larga por evitar prolixidad. Baila de
cir en breve lo que en ella fe relata á la
larga , que Daciano de la Gallia por Ca
taluña y Zaragoza llegó áAlcala y á To
ledo , defde allí pafó á Elbora y á Avila,
do el dicho S. Vicente fue martyrizado.
Dirá alguno que eílá bien ; pero que có
mo fe podrá fundar que Talavera fe lla
mó en otro tiempo Elbora ? Refpondo
que muchas legendas de Breviarios lo di
cen afi: el antiguo de Avila, el de la or
den de Santiago, el de Plafencia, y en
tre nueílros hiíloriadores Don Lucas de
Tuy ateftigua lo mifmo. Diras que no
hay que hacer cafo dél por fu poca dili
gencia y juicio : no quiero detenerme en
cito, los libros que efcribió no dan mueftra de ingenio grofero, ni de falta de en
tendimiento. Por lo menos Ptolemeo le
da nombre de Libora , y cerca della po
ne á Ilurbida, que fe puede entender eftuvo donde al prefente una dehefa llama
da Lorviga, una legua de Talavera, de
la otra parte de Tajo , y enfrente de do
fe le junta el rio Alverche, que fe derriba
de los montes de Avila. Demas deílo Ti
to Livio en los Carpetanos que es el reyno de Toledo , pone un pueblo que él
llama Ebura, muy notable por la batalla
muy memorable que cerca dél Quinto
Fulvio Flacco Pretor de la Efpaña Cite
rior dio á los Celtiberos , y por la vi£toria que dellos ganó. En el libro quarenta
de fu Hiíloria cuenta con la elegancia que
fuele, lo que pafó, con tales particulari
dades y cireunítancias, que todos los que
algo entienden y lo confideran atenta
mente , fe perfuaden concurren en los
campos del dicho pueblo que tiene por la
parte de Poniente. Las palabras no quife
poner aquí: para nueftro propofito baila
faber que el pueblo de que fe trata enPto
lemeo , por la demarcación y diflanda de
los lugares es Libora , y que en tiempo
de los Romanos en el reyno de Toledo
eítuvo un pueblo llamado Ebura. Que
ellos nombres fe hayan trocado en el de
Elbora , qué maravilla es ? quien dudará
en ello? quien no fabe la fuerza que el

tiempo y la antigüedad tienen en trocar
y alterar los nombres, y en quantas ma
neras fe revuelve todo con el tiempo? De
lo que en contrario íe alega , no hay que
hacer mucho cafo. Quanta vanidad hay4
en cofas defte jaez, quantas fean las inven
ciones del vulgo , con muchos exemplos
fe pudiera moílrar. Demas que Elbora la
de los Carpetanos contrapone otros raftros y memorias no menos en numero, ni
menos claras que deílos Santos tiene. Lo
primero las cafas deílos Santos , donde
hoy eílá el hofpital de S. Juan y Santa
Lucía : la plaza de S. Eftevan afi dicha
de un templo deíta advocación que alli
eftaba , en que fe tiene por cierto que S.
Vicente fue prefentado delante del Prefidente. Demas deílo á quatro leguas de
Talavera en el Piélago, monte muy em
pinado entre los montes de Avila f hay
una cueva enriícada y efpantofo , con la
qual todos los pueblos comarcanos tie
nen grande devoción por tener por ave
riguado y firme que los Santos quando
huyeron de Elbora, eíluvieron alli eícondidos; y en memoria deílo alli junto edificaron un templo y un caíiillo con nom
bre de S. Vicente, feñalado antiguamen
te por la devoción del lugar y las muchas
poíefiones que tenia. Todo el monte es
muy frefeo , de un ayre templado en ve
rano , y puro, afi mifmo de mucha arbo
leda. Dicefe comunmente que aquel tem
plo fue de los Templarios: al prefente no
quedan fino unos paredones viejos, y una
Abadía que fe cuenta entre las dignidades de Toledo fin embargo que el caíli11o eílá pueíto en la dioceli de Avila. Ef
tas fon las razones que militan por la par
te de Talavera ; largas en palabras, (i
concluyentes el leélor con fofiego y fin
pailón lo juzgue y fentencie. Si nueítro
parecer vale algo, afi lo creemos. * Y afi
lo dice Dextro el año de Chriílo de trecientos por eftas palabras: ,, S. ChriíH
„ MartyresVincentius, Sabina & Chrif,, teta ejus íorores, qui nati in Eborenfi
,, oppido Carpetanix.,, * De los OHfpos de Elbora hay mucha mención enlos
Concilios Toledanos, y monedas de lo?
Go
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Godos le hallan acuñadas con el nombre
de Elbora , de oro muy baso como fon
cali todas las de aquel tiempo. A qual de
las dos ciudades íé haya de atribuir lo uno
y lo otro no nos pone en cuidado, ni que
remos íin argumentos muy claros lentenciar por ninguna de las partes ; antes de
buena gana dexarémos á los Portugueíés
la filia Obifpal de Elbora como íiifraganea í la de Merida, fegun que fe halla por
las divifiones de las diocefis que hicieron
en Eípaiía primero el Emperador Conftant'noMagno, y defpues el Rey Wamba. Ni pretendemos que la ciudad de Ebora en tiempo de los Godos no ib llamafetambién Elbora , conforme á la liber
tadcon que fe mudo el nombre de Talavera, y con la que el tiempo (hele trocar
losnombres y apellidos de los pueblos y
lugares. Puedeíb dudar como fe mudaron
los nombres antiguos deíte pueblo en el
quehoy tiene de Talayera: fofpecho que
Talaenla lengua antigua deEfpaña es lo
mifmo que pueblo, como Talavan, Talarrubia , Talamanca lo dan á entender!
y que deTala y Ebura primero elle pue
blo fe llamó Talebura ó Talabura, y de
aqui con pequeña mudanza fe forjó el
nombre de Talayera.
.- , ,
C A P IT U L O XIV.' !
LA DESCRIPCION DE E LBO RA. f

.'
elo que fe ha dicho fe entiende cla
ramente que el pueblo de que tratamos,
hoy llamado Talayera , muy abundante
entodo genero de regalos y mantenimi
entos , y de campiña muy apacible, frefca y feitil, antiguamente tuvo muchos
apellidos. Ptolemeo le llamó Lifcora, Ti
toLivio Ebura, en tiempo de los Godos
*ellamóElbora, y aunalgunos en Latín
ledannombre de Talabríca, engañados
fiadudapor la íbmejanza que tiene efte
nombrecon el deTalayera. Nos en ellos
cdentarios, como viniere mas á cuento,
Jdaremos hora uno, hora otro dellos apelhdos ¡ ello fe avila para que ninguno
eengane , ni tropiece en la diveríidad y
1et^nciade los nombres, Eílá afentada
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ella villa en los confines de los Ve&ones,
de los Carpetaños y de la antigua Lufitania, en llano, y en un valle que por aque
lla parte tiene una legua de anchura, pero
mas arriba acia Levante le enlancha mas.
Cortanle y bañan muchos ríos, el mas
principal y que recoge todos los otros, el
rio Tajo muy famofo por fus aguas muy
íuaves y blandas , y por las arenas dora
das que lleva ; con muy ancha y tendida
corriente pala por la parte de Mediodia,
y baña las miftnas murallas de Talayera,
que fon muy antiguas y de muy buena
eAofa , de ruedo pequeño, pero erizadas
y fuertes con diez y fiete torres albana
nas pueftas á trechos á manera de baluar
tes muy fuertes. Las torres menoresy cu
bos fon en mayor numero, con fu barba
cana que cerca el muro mas alto por to
das partes. En fin ningunas de las mura
llas antiguas de Efpaña fe igualan con eftas. Dudafe en que tiempo fe levantaron.
Comunmente fe tiene por obra de losRo
manos 5y afi da mueítra lo mas antiguo
de las murallas, con que no hacen traba
zón las torres albarranas: otros las tienen
por mas modernas á caufa que por la ma
yor parte fon de mampofteria, y algunas
letras Romanas que fo veen en ellas, eftah pueftas fin orden y traza. Por tanto
es forzoíb confefar que esobra de los Go
dos ó de los Moros en el tiempo que fue
ron feñores de Efpaña; y dado que algu
nos las atribuyená los Godos, parece que
dan mueftra de edificio mas nuevo , fi fe
cotejan aquellas murallas, mayormente
las dichas torres, con la parte de los mu
ros de Toledo que edificó el Rey Wamba. Efto teftifica el Moro Rafis, que le
vantaron los Moros aquella fuerza í propofito de impedir las correrías que hadan
los Chriftianos por aquella parte, el año
de los Arabes trecientos y veinte y cinco,'
que concurrió con el novecientos y trein
ta y fiete del Nacimiento de Chrifto. Sus
palabras fon ellas:,, En tierra de Tole„ do, que es de las mas anchas de Efpaña,f
,, hay muchos pueblos y caftillos: entre
„ losquales caftillos esunoTalayera, que
„ edificaronlos Griegos íbbre el rioTajo, •
z
„y
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,, y dcfpucs ha fido fuerte y frontera, fe,, gun que las cofas de los Moros y Chrif,, tianos variaban. £1 muro es alto y fuer„ te, las torres empinadas. £1 año de los
„ Moros de trecientos y veinte y cinco
„ el Miramamolin hijo de Mahomad,
„ cortado el pueblo en dos partes, man„ dó edificar imcaíüllo do eftuvieíén los
„ Capitanes.,, Eñe caftillo entendemos
es todo aquel circuito de la muralla fobredicha; y dado que parezca grande, en
Italia y en Francia hay otros no mucho
menores: porque el alcazar menor que
eftá dentro deños muros á la parte del
rio, deobra mas grofera, y que por la ma
yor parte eñá arruinado , fe edificó ade
lante en tiempo de Don Alonfb el Em
perador, comoconña de una efcritura que
tiene el monafterio de monjas de S. Cle
mente de Toledo, en que fe les hace recompenfa por ciertas caías que para el fitio de aquel alcazar les tomaron. Defde
eñe alcazar fale y íé continua otro muro
menos fuerte, ca por la mayor parte es
de tapiería, y con grandes vueltas abraza
el primer muro cali todo fino es por do
le bañael rio Tajo. Con eñe eñá pegado
otro tercer muro que ciñe un grande arra
bal por la parte de Poniente con un arro
yo por nombre la Portiña, que le divide
de lo demas del pueblo ; arroyo que fíle
le á las veces hincharle con las lluvias y
grandes avenidas y íálir de madre. Eñe
muro fe debió edificar de prieía en algún
aprieto, pues con íer el mas moderno,
eñá caido de manera que quedan pocos
raftros dél. Dentro deñe muro habitan
los labradores, dentro del fégundo los
oficiales, mercaderes y la mayor parte de
la gente mas granada , y la plaza y mer
cado lleno de toda fuerte de regalos y abundancia. Dentro del muro menor y
mas fuerte viven los caballeros, que fon
en mayor numero y de mas renta que en
otro qualquiera pueblo de futamaño. Los
demas vecinos tienen pobre palada por
íer enemigos del trabajo y de los nego
cios , y no quererfe aprovechar del fuelo
fértil que tienen. En aquella parte eftá
una Igleíia colegial de Canónigos, y con

ella pegado un monafterio de Geróni
mos , edificio de Don Pedro Tenorio Arzobifpo de Toledo á propoíito de recoger
en él los Canónigos para que vivieícn re
gularmente. Pero como efto no tuviefe
efeílo por la contradicción de la derecia
y del pueblo, llamó y pufo monges de S.
Gerónimo en aquella parte, á los quales '
dio grandes heredamientos y renta: otras
cofas hay en eñe pueblo dignas de confideracion que fe dexan por brevedad.Vol
vamos al cuento de los íágrados martyres. En eña perfecucion padecieron en
Lisbona los martyres y hermanosVerifsimo , Máximo y Julia : en Braga S.Victor, en Cordova S. Zoylo con otros diez
y nueve, cerca de Burgos las Santas Cen
tolla y Helena, en Siguenza S. Liberata,
enMelgeriza pueblode losmontesde To
ledo Santa Quiteria, donde dicen que el
Rey Wamba edificó un templo en fu
nombre. Fuera deftos otros muchos, cu
yos nombres y martyrios, fi por menudo
fe hobielen de contar, no hallaríamos fin
ni fuelo. Tampoco le puede averiguar
donde eñen los fagrados cuerpos de todos
eños Santos, dado que de algunos fe ten
ga noticia bañante. Las diverfas opinio
nes que hay en eña parte , efourecen la
Verdad; que procedieron á lo que fofpecho, de que las fagradas reliquias de algu
nos Santos le repartieron en muchas par
tes , y con el tiempo cada qual de los lu
gares que entraron en el repartimiento,
penfaron que tenia el cuerpo todo: enga
ño que ha en parte diminuido la devoción
para con algunos fantuarios. Eufebio re-¿,5
fiere que vio por eñe tiempo á las beftias h ti
fieras ni por hambre , ni de otra manera ^
poder irritarlas para que acometiefenálos
martyres; y que la ocaíion para que fe le
vántale tan brava tempeftad , fue la cor- |
rupcion de ladiíciplina Eclefiaftica relaxa
da. También es cola cierta que deñas olas
y deftos principios íé defpertó en Africa
la heregia de Donato. Fue afi que Dona
to , Numida ó Alarbe de nación, ayuda
do de una muger llamada Lucilla que vivia en Africa, y era Efpañola y muy ri
ca , acufó fallamente á Ceciliano Obifpo
■ ■ de
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de Carthago que entregara á los Gentiles
Jo»libros lagrados: delito muy grave, fi
fuera verdad. En ella acufacion pafó tan
adelante, que no paró halla hacelle depo
ner defudignidad. Del mifmo delito acufaron en Elpaña al gran Olio Obifpo de
Cordova. En lugar de Ceciliano fue pri
mero pueílo Mayorino, defpues otro Do
nato, herege y natural de Carthago.Grandes fueron ellas revueltas, y que fe conti
nuaron por muchos años, como fe irá no
tando adelante en fus lugares.
C A P IT U L O

XV.

DE LOS E M P E R A D O R E S C O N ST A N CI O
Y

GALERIO.

-i

Caníádo Diocleciano del gobierno, y
perdida la efperanza de falir con lo que
tanto deléaba, que era deshacer el nom
brey Religión de los Chriílianos, í ca
bode veinte años que tenia y gobernaba
el imperio, le renunció en Milán y íé reduxo á vida de particular: lo mifmo á fu
perfuafion hizo fu compañero Maxímiano en ¡comedia do eítaba, que fue uno
de los raros exemplos que en el mundo fe
han villo. Con ello quedaron por Empe
radores y féñores de todo Confiando y
¡.4. Galerio el año de Chriílo de trecientos y
quatro. Confiando fe encargó de la Gallia, Bretaña y Efpaña. Principe de Ungu
lar modeflia, tanto que á fu meía fe fervia de baxilla de barro. Fue otroft muy
amigode Chriílianos, de que dio mueftras harto notables. Galerio quedó con
lasdemasprovincias del imperio. Eíle pa
ramasafegurarfe nombró por Celares á
Severo y Maximino fobrinos fuyos, hi
josde una fu hermana. A Maximino en«rgolo de Levante, á Severo lo de Itala) lo de Africa, y él fe quedó con la
ddavonia y la Grecia. Atajó la muerte
los pafos á Confiando, que falleció en
, ^taraco ciudad de la Bretaña ó Ingala-.
| 0.térrael añode Chriílo de trecientos y feis.
jniperóun año, diez meíes y ocho dias.
IViiofo por el hijo y fucefor que dexó,
file el gran Conftantino, fuera del
<lual de Theodora fu fegunda muger an-

170 1

tenada de Maximiano dexó á Conftancia
y á Annibaliano padre de Dalmacio Ce
lar, y á otro Conftantino, cuyos hijos
fueron Gallo y Juliano, que aii mifmo
fueron Celares como íé verá adelante. Vi
vió por elle tiempo Prudendo Obiípo de
Tarazona, natural de Anuencia pueblo
de Vizcaya , que fue antiguamente Obi£
pal, y al prefente le vemos reducido áca
ferías defpues que una Igleíla colegial de
Canónigos que allí quedaba, por bula del
Papa Alexandro VI. fe trasladó á la ciu
dad de Viétoria. Fue otrofi deíte tiem
po Rufo Fello Avieno, noble eícritor
de las cofas y hlftoria de Roma, y aun
Poeta feñalado : afi lo dice Crinito. El
año figuiente defpues que el Emperador
Conftancío murió , Maxencio hijo de
Maximiano le apoderó de Roma y íé lla
mó Emperador. Acudió contra él Severo,
pero fue roto por el tyrano y muerto en
una batalla que íé dieron. Maximiano íabido lo que paíába, vino á Roma íéa con
intento de ayudar á íu hijo, íéa con deíéo
de recobrar el imperio que habia dexado.
No hay lealtad ni refpeto entre los que
pretenden mandar. Echóle íu hijo de Ro
ma: acudió al amparo de fu yerno el Em
perador Conftantino que refidia en Fran
cia; perocomo feentendieíé que finrefpeto
del deudo y del hofpedage trataba de dar
la muerte al que le recibió en íu caía y
trató con todo regalo, acordó Conftanti
no de ganar por la mano y hacerle matar
en Marfella do eítaba. Galerio nombra
do que hobo en lugar de Severo á Licinio
por Cefar, él mifmo palo en Italia con
deíéoy intentodedeshacer al tyrano. Mas
por miedo que el exercito no fe le amotinaíé, fin hacer cofa alguna dió la vuelta
á Efclavonia. Allí comenzó á emplear fu
rabia contralosChriílianos: atajó la muer
te íus trazas, que le avino por ocafion de
una poftema y llaga que fele hizo en una
ingle cinco ¿ños enterosdefpues que tomó
el imperio en compañía de Confiando.
Era á la fazon Pontífice de Roma Melchiades, el qual en una epiítola que ende
rezó á Marino, Leoncio, Benediéta y á
los demas Obifpos de Efpaña, les amonefta
z 2■
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ta que con el exemplo de la vida, que es
un atajo muy corto y muy llano para hacerfe obedecer , gobiernen á fus fubditos:
que entre los Tantos Apollóles dado que
fueron iguales en la elección , hobo dife
rencia en el poder que tuvo S. Pedro fobre los demas: trata otroll del Sacramen
to de la Confirmación: tiene por data los
Confules Rubrio y Volufiano, que lo fue3 1 4 . ron el año de nueítra falvación de trecien
tos y catorce.
C A P IT U L O
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C^anfados los Romanos de ía tyrania de
Maxencio, de fu foltura y deíbrdenes , y
defeonfiados de los Cefares Maximino y
Licinio, acordaron llamar en fu ayuda al
Emperador Conftantino que á la fazon
refidia en la Gallia. Acudid el sin dilación
á tan juila demanda: marcho con fus gen
tes la vuelta de Milán. En aquella ciudad
para afegurarfe de Licinio le cafo con fu
hermana Conílancia. Hecho eílo , pafo
adelante en fu camino y en bufca del tyrano: llegaba cerca de Roma quandocon
el cuidado que le aquexaba mucho por la
dificultad de aquella emprefa, un dia fereno y claro vid en el cielo la feñal de la
Cruz con ella letra:
'

EN ESTA SEÑAL

VENCERAS.

Fue grande el animo que cobro con eíle
milagro. Mando que el eílandarte Real
que llamaban Labaro y los foldados le
adoraban cada dia, fe hiciefe en forma de
Cruz de la traza que aquí fe
pone. Defta ocaíion y prin
cipio como algunos fofpechan vino la coílumbre de
los Efpañoles , que eferiben
el fanto nombre de Chrifto
con X y con P Griega , que
era la mifma forma del Lá
baro. Compruebafe eíto por
una piedra que en Oreto cer
ca de Almagro fe hallo de tiempo del Em
perador Valentiniano el Segundo, donde
fe vee manifieftamente como el nombre
de Chrifto fe efcribia con aquellas letras

y abreviatura. Pafo pues Conftantino 1
delante, y por virtud de la Cruz junto J
Puente Molle i vifta de Roma venció a
fu contrario en batalla, ca en cierta puen
te que fobre el rio Tibre tenia hecha de
barcas , á la retirada cayó en el rio y fe
ahogó. Con tanto la ciudad de Roma
quedó libre de aquella tyrania tan pifa
da, y en ella entró Conftantino en trium
pho por la parte donde hoy eftá un ar
co el mas hermofo que hay en Roma , le
vantado en memoria defta vi&oria. Jun
tamente fe aplacó la carnicería cruel que
por mandado de Maxencio fe luda en
los Chriftianos. Entre los demas las San
tas Dorothea y Sophronia por guardai fu
caftidad , y no confentir con la voluntad
del tyrano , la primera fue degollada , la
fegunda por divina infpiracion fe mató a
sí mifma : exemplo íingular que en tiem
po de Diocleciano figuió otra muger Antiochena, que por la mifma caufa con no
menor fortaleza al pafar de una puente le
echó con dos hijas fuyas en el rio que por
debaxo pafaba. En el milmo tiempo Ma
ximino en las partes de Levante derra
maba mucha fangre de Chriftianos en la
perfecucion en que fue muerta Cathenna
virgen Alexandrina , y con ella Porphyrio General de la caballeria, y S. Pedio
Obifpo de aquella ciudad. Era tan giaiv '
de el defeo que Maximino tenia de ddhacer el nombre Chriftiano , que por to
do el imperio mandó enfeñafen en las el
cuelas á leer á los niños , y les hiciefen aprender de memoria cierto libio en que
eftaba pucíto lo que pafo entre Pilato y
Chrifto , lleno todo de mentiras y falte
dad a propoíito de hacer odioío aquel san
to nombre. Verdad es que poco antes Je
fu muerte revocó todos eftos edidos no
tanto de fu voluntad , como por miedo
de Conftantino , cuyo poder de cada dia
fe adelantaba mas, y aíi mifmo de L ri•nio que poco antes le venciera en deua
batalla. Falleció pues efte Empeiadoi:
Licinio mudado el propofito que ante'»
tenia, comenzó á declararfe contra la
ligion Chriftiana. Tomó la mano Coní
tantíno: vinieron á batalla en Hungu*
V'
*
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primero, y defpues en Bithynia: entram
pa \ cees fue vencido Licinio, y en la pri
mera a megos de fu muger Conílancia no
íolo le perdonó , lino que le confervó en
la autoridad que tenia; mas la fegunda
^e/ que le venció, por la mifma caula de
fu hermana le dexó la vida, pero reduxole á citado de hombre particular , y iin
embargo porque trataba de rebelarfe , el
tiempo adelante le la hizo quitar. Fue de
juicio tan extravagante que decía que las
lenas cían veneno publico; y no era ma
mulla, pues las ignoraba de tal fuerte que
aun no labia firmar fu nombre. En la periecucion que levantó contra la Igleíia, entte otros padecieron en Sebaília los San
tos quaienta Martyres muy conocidos por
fu \ alor, y por una homilía que hizo San
Basilio en fu feítividad. Por ella manera
lo movimientos aíi bien los de dentro,
como los de fuera del imperio, fe fofega10 y todo el mundo le reduxo á una ca
be xa tan favorable á nueítras colas, que
11Rehglon Chriítiana de cada dia florecu mas y fe adelantaba. Bautizófe el Em
perador Conílantino en Roma juntamen
te coa fu hijo Crifpo , y por virtud del
fanto Bautifmo fue librado de la lepra
que padecía, fegun que muy graves autoíes tdliíican lo uno y lo otro. En particu
lar de liaberfe Conílantino bautizado en
Roma da mueítra un hermofo baptiilerio que eflí en S. Juan de Letran de obra
muy prima , adornado y rodeado de coi minas de pórfido afaz grandes. Luego
V 10 íe bautizo , comenzó con mayor fer' or ennoblecer la Religión que tomau, edificar templos por todas partes, haloycs muy fantas, convidar á todos
Piu que íiguiefen fu exemplo. Grande
* JC1aumento que con ellas cofas recebia
i ri
^
J¿ieíia Chriíliana; pero ella luz poco
mfixics ie añubló en gran parte con una
^0l *u niuy fuera de fazon, con que Arrio
wesbytero Alexandrino pretendía periuaJu que el Hijo de D ios, el Verbo eterno *no era igual á fu Padre. Elle fue el
punupio y la cabeza de la heregia y feéta
1 lamofa de los Arríanos. Tuvo Ar10 por maeílro aunque no en elle difpa-
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rate , al fanto martyr Luciano, y fue condifcipulo de los dos Eufebios N icomedien fe y Cefarienfe fus grandes allegados y defenfores. La ocafion principal de defpeiurle fue la ambición , mal cali incura
ble, y fentir mucho que defpues de la mu
erte de San Pedro Obifpo de Alexandria
puíiefen en fu lugar á Alexandro fin ha
cer cafo del. Deíte principio cafi por to
do el mundo fe dividieron los Chriítianos
en dos parcialidades , y con la diícordia
parecía eílaha todo á punto de perderfe,
ca la nueva opinión agradaba á muchos
varones claros por erudición afi Obifpos
como particulares , que no daban orejas
ni recebian las amoneílaciones de los que
mejor fentian. Eítas diferencias pulieron
en grande cuidado al Emperador , como
era razón. Acordó para concertar aque
llos debates enviar á Alexandria á Ofio
Obifpo de Cordova , varón de los mas
feñalados en letras, prudencia y autori
dad de aquellos tiempos, y aun en el có
digo de Theodoíio hay una ley de Conftantino enderezada á Olio fobre eílas di
ferencias. Trató él con mucha diligencia
lo que le era encomendado, y para com
poner aquellas alteraciones fe dice fue el
primero que inventó los nombres de Ou- *
fia, que quiere decir efencia, y de Hypofi •
tafis , que quiere decir fupucfto ó perfona. No bailó ningún medio para doble- gar al pérfido Arrio, por donde fue echa
do de Alexandria y condenado al def*
tierro en que brevemente falleció. Quedó Scv Suj
otio de fu mifmo nombre como heredero pe en el
de fu impiedad, y cabeza de aquella fec
ta malvada. Cundía el mal de cada dia pone d o s
mas, por donde fe refolvió el Empera’
dor de acudir al pollrer remedio que era
juntar un Concilio general. Señaló el Em- hace
perador para tener el Concilio a J\iceaf/ ilh)0
ciudad de Bithynia ; y por fu mandado * de u
•
*
J r J*
\ r\ H til de
concurrieron trecientos y diez y ocho U Theoeh*
bifpos de todas las partes del mundo, da- cap, 4
do que en elle numero no todos concuerdan. Acudieron afi mifmo el fegundo Ar
rio y fus fequaces para dar razón de sí.
Todos ellos y fus errores fueron por el
Concilio reprobados. Depufieron otrofi
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de (ii Obifpado í Melecio , porque con
demafiado zelo reprehendía la facilidad
de que Pedro Obifpo de Alexandria ufa
ba en reconciliar y recebir á penitencia á
los que fe habían apartado de la Fé ; y
con efte fu zelo tenia alteradas las Iglefias de Egypto y puefta divifion entre los
Chriftianos. Andaban grandes diferencias
fobre el dia en que fe debia celebrar la
Pafcua de Refurreccion : diófe en efto el
orden conveniente y traza que fe guardafe en todo el mundo. Eftaba en el Orien
te relaxada la difciplina Ecleíiaftica , en
particular acerca de la caftidad de las perfonas Eclefiafticas. Era dificultofo reducillas á lo que antiguamente fe guardaba.
Por efta caufa los Padres conforme al confejo de Paphnucio vinieron en permitir
les que no dexafen á fus mugeres. Demas
deíto fe mandó fopena de muerte , que
ninguno tuviefe los libros de Arrio , fino
que todos los quemafen. Hay quien diga
que la manera de contar por indicciones
fe inventó en eíte Concilio , y que fe to
mó principio del año que fe contaba tre
cientos y trece de nueftra falvacion , í
caufa que en aquel año fue al Emperador
Conítantino moftrada en el cielo la feñal
de la Cruz. Hallófe prefente en eíte Con
cilio el gran Ofio , quien dicen que tam
bién prefidió en él en lugar de Sylveítro
Papa, y en compañía de lós Presbyteros
Vito y Vincencio que para eíte efeíto fue
ron defde Roma enviados. Al mifmo ti
empo que eílo paíaba en el Oriente ó po
co defpues, en Efpaña fe celebró el Con
cilio llliberritano , afi dicho de la ciudad
de Illiberris, que eítuvo en otro tiempo
afentada en aquella parte de la Betica
donde hoy eftá Granada, como fe entien
de por una puerta de aquella ciudad que
fe llama la puerta de Elvira, y un recuefto por allí ceica del mifmo nombre; por
que los que fiemen que efee Concilio fe
juntó á las haldas de los Pyrineos en Co
libre , pueblo que antiguamente fe llamó
Eliberis , no van atinados , como íe en- tiende por los nombres deítas ciudades
que todavía fon diferentes, y porque nin
gún Obifpo de la Gallia y de las ciudades

á la tal ciudad comarcanas d e Efpaña fo
hallo en aquel Concilio. Solo fe nombran
los Prelados que caían cerca del Andalu
cía , fuera de Valerio Obifpo de Zarago- *
za que firma en el fexto lugar, y en el feteno Melancio Obifpo de Toledo. Es efte Concilio uno de los mas antiguos, y
en que fe contienen cofas muy notables.
Lo primero fe hace mención de vírgenes
confagradas á Dios. Difpenfan en los ayu
nos de los mefes Julio y Agofto: coftumbre recebida en Francia , pero no en Ef
pana en que por los grandes calores pare
cía mas necefaria. Vedan á las mugeres
cafadas eferibir o recebir cartas fin que fus
maridos lo fepan. Mandan no fe pinten
imágenes en las paredes de los templos;
y efto á caufa que no quedafen feas quando fe defeoftrafe la pared. Hay también
en efte Concilio mención de Metropoli
tanos , que antes fe llamaban Obifpos de
la primera Silla. Ultimamente fegun que
algunos fe perfuaden >en efte Concilio y
por mandado de Conftantino fe feñalaron
los aledaños á cada uno de losObifpados,
y por Metropolitanos á los Prelados de ;
Toledo , Tarragona , Braga , Merida y
Sevilla. Pero defto no hay bailante cer
tidumbre , y fin embargo la divifion de
las diocefis que dicen hizo el Empera
dor Conftantino, fe pondrá en otro lugar
mas á propofito por las mifmas palabras
del Moro Rafis hiftoriador antiguo y gra
ve. Lo mas cierto es que en tiempo del
Rey Wamba y por fu mandado íe hi
zo la diftribucion de los Arzobifpados,
y á cada uno feñalaron fus Obifpos fufraganeos. Fuera de todo efto es cofa averi
guada que como en las demas provincias,
afi bien en Lfpaña fe trocó grandemen
te la manera del gobierno. Fue afi que^
Conftantino en la Thracia reedificó á B) zancio , ciudad que los años pafados delfruyo el Emperador Septimio Severo, co
mo queda en fu lugar apuntado. Llamó
la de fu nombre Conftantinopla , y para
mas autorizarla trasladó á ella la filia del
imperio Romano : yerro gravifimo , co
mo con el tiempo fe entendió claramen
te ; que con la abundancia de los regalos,

LIBRO QUARTO.

y conforme á la calidad de aquel cielo y
avres los Emperadores adelante fe afemi
naron, y fe enflaqueció el vigor belicoío
de los Romanos, y al fin fe vinieron á
perder. Para elcufar los excefivos gallos
que fe hacían y aliviar las inmenfas car
cas de los vafallos reformó quince legio
nes que tenian repartidas por las riberas
del Rhin y del Danubio para enfrenar
las entradas de aquellas gentes barbaras
y fieras. Junto con efto en lugar de un
Prefeéto del Pretorio hizo que de alli adelante hobiefe quatro con fuprema au
toridad y mando en guerra y en paz: á
los dos encargó las provincias de Levan
te , los otros dos gobernaban las del Po
niente : de tal manera que lo de Italia
citaba á cargo del uno , el otro goberna
bala Gallia y la Efpaña, pero de tal for
ma, que él hacia fu rcfidencia en la Gallia, y en Efpaña tenia pueílo un Vicario
fuyo. Todos los que tenian pleytos, po
dían de los Prefidentes y Gobernadores
de las provincias hacer recurlb y apelar á
losPrefe&os. Demas deítos había Condes
que tenian autoridad fobre los foldados:
Maeítro de efcuela, í cuyo cargo eftaba la
proviConde los mantenimientos, fin otros
nombres de oficios y magiítrados que fe
introduxeron de nuevo, y no fe refieren
en eñe lugar: baila avifar que la forma
del gobierno fe trocó en grande manera.
Concluidas pues ellas y otras muchas co
fas , fallecióel gran Emperador Conítan. tinoel añode nueítra falvacionde trecien
tosy treinta y filete. Gobernó la repúbli
capor efpacio de treinta años, nueve mefesy veinte y fíete días. Tuvo dos mugeres, laprimera fe llamó Minervina madre
que fue de Crifpo , al qual y á Fauíla fe
fegunda muger que fue hija del Empera
dor Maxímiano, dio la muerte, al hijo
porqueleachacó fe madraítra que intentó
deforzalla, á ella porque fe defeubrió que
aquellaacufacion y calumnia fue faifa. Eftas dos muertes dieron ocafion í muchos
para reprehender y calumniar la vida y
coílumbres deíte gran Monarca. Demas
que entre los Chriílianos fe tuvo por en
tendido que por haber al fin de fuvida fa-
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vorecido á Arrio y perfeguido al gran Athanafio fe apartó de la Fé Catholica,
tanto que no falta quien diga que en lo
poftrero de fu edad fe dexó bautizar en
Nicomedia por Eufebio Obifpo de aque
lla ciudad gran favorecedor de los Arrianos , y que dilató tanto tiempo el bautizarfe por defeo que tenia á exemplo de
Chriíto de hacello en el rio Jordán: to- do lo qual es falfo, y la verdad que la femejanza de los nombres Confiando y
Conftantino engañó á muchos para que
atribuyefen al padre lo que fecedió al hi
jo el Emperador Confiando* p rin c ip a l-4
mente hizo errar í muchos el teflimonio ®
de Eufebio Cefarienfe, porque con defeo v¿onjl.d'
de ennoblecer la fe£la de Arrio con ellas
fábulas dió ocafion á los demas de engañarfe. En fin por ella caufa la Iglefia La
tina nunca haquerido poner á Conftanti
no en el numero de los Santos, ni hacelle
fiefta como fes grandes virtudes y méritos
lo pedían, y aun el exemplo de la Iglefia - - •
Griega convidaba »ello, que le tiene puefto en fu kalendario í veinte dias del mes
de Abril y fe imagen en los altares.
C A P IT U L O
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i

DE LOS HIJOS DEL GRAN CONS-

I

XANTINO.

*

'

D e x ó Conftantino de Faufta fu íégunda muger tres hijos, es í faber Conftanti
no , Confiando y Confiante: í todos tres
en fe vida nombró en diveríbs tiempos
por Cefares, y á la muerte repartió entre
los mifmos el imperio en ella manera. A
Conftantino que era el mayor, encargó
lo de Poniente pafadas las Alpes: lo de
Levante aConfiando el hijo mediano: al
mas pequeño que era Confiante, mandó
las provincias de Italia, de Africa y de
la Efclavonia. Afi lo dexó difpueílo en fe
teftamento y poítrimera voluntad: feñaló otrofi por Cefar en el Oriente á Dalmacio primo hermano de los Emperado
res ; pero en breve en cierto alboroto de
foldados le hizo matar Confiando dentro
del primer año de fu imperio. Parecia
mas altivo de lo que era razón, y al fin
per-
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perro muerto no muerde. Conftantino el
mayor de los tres hermanos el tercer año
defpues de la muerte de fu padre fue mu
erto cerca de Aquileya por engaño de fus
enemigos, haíta do llegó en bufca de
Conílante íu hermano con intento de defi
pojarle del imperio por pretender que to
do era fuyo, y que en la partición de las
provincias le hicieron agravio. Hay quien
diga que Conftantino iiguió la parte de
Arrio; pero hace en contrario que á fu
perfua(ion principalmente Confiando fu
hermano alzo á Athanafío el deftierro á
que le tenia condenado y enviado á la
Gallia fu padie. Verdad es que poco ade
lante por la muerte del Emperador Conf
tantino y por miedo de Confiando de
nuevo fe auíentó de fu Iglefia. Pero el
Concilio Sardicenfe y el Papa Julio Pri
mero y el Emperador Conftante hicieron
tanto, que Athanafío fue reftituido á Alexandria, y Paulo á fu Iglefia de Confi
tantinopla, de donde por la milina cuufa
andaba defterrado. Muchos Prelados de
Efpaña íe hallaron en aquel Concilio Sar
dicenfe; y el principal de todos Ofio Obifpo de Cordova, y con él Aniano Cafi
tulonenfe, Coito Cefarauguftano, Domicio Pacenfe ó de Beja, 1 lorentino Emeritenfe, Pretextato Barcinonenfe. Gran
de ayuda era para los Catholicos el Em
perador Conftante, y grande falta les hi
zo con fu muerte , que le avino yendo a
Efpaña en la ciudad de Elna, que ella en
el condado de Ruylellon. Dióle la muer
te Magnencio, que eftaba alzado con la
Gallia y con la Efpaña. Determinó Confi
tando de vengar la muerte de fu herma
no : feñaló antes del partir por Cefar en
el Oriente á Gallo fu primo. Marchaban
los unos y los otros con intento de venir
á las manos: juntaronfe enEfclavonia, vi
nieron á batalla cerca de la ciudad de
Murcio, que fue muy porfiada y dudofa,
ca murieron de los enemigos veinte y
quatro mil hombres, y de los de Confian
do treinta mil; y fin embargo ganó la
jornada, li bien las fuerzas del imperio
con ella carnicería quedaron muy flacas.
El tyrano, perdida la batalla, fe huyó á

León de Francia. Alli él y Decencio fu
hermano que había nombrado por Celar
por no tener efperanza de defenderte fe
mataron con fus manos. Con efta viéloria
todas las provincias del imperio fe reduxeron a la obediencia de un Monarca, í la
fazon que en Sirmio dudad de la Efclavonia fe celebró un Concilio contra Photino Obifpo de aquella dudad, que nega
ba la divinidad de Chrifto Hijo de Dios.
En efte Concilio fe eferibieron dos confeíiones de la Eé : en ambas con intento de
foiegar las diferencias mandaron que no
fe ul'afe la palabra Homoufion ó confubftancial. La tercera que anda vulgarmen
te , compufo un Marco Obifpo de Arethufa hombre Arriano. Hallofe en efte
Concilio como en los paíados Ofio Obifi
po de Cordova. Dicefe que aprobó aque
llas formulas de Fé , y por efta caufa pu
fo macula en fu fama y en fus venerables
canas. Paiece le doblegó el miedo de los
tormentos con que le amenazaban los Ar
ríanos , y que eftimó en mas de lo que
fuera julio, los pocos años de vida que
por fer muy viejo le quedaban. Demas
dello por mandado de Confiando, que
iba de camino para Roma, fe juntó un
Concilio en Milán: en él pretendían que
Athanafío que andaba defterrado de nue
vo defpues de la muerte de Conftante,
fuefe por los Obifpos condenado. Sintie
ron ello Paulino Obifpo de Treveris, Dionylio Obifpo de Milán , Eufebio Obifpo
de Vercellis, Lucífero Obifpo de Caller
en Cerdeña. Concertaronfe entre s í , y
como eran tan Catholicos, desbarataron
aquel conciliábulo ; mas fueron ellos en
tentes defterrados de fus Igleíias, y poco
defpues en Roma el mifmo Confiando
echó de aquella ciudad al Santo Papa Liberio, y pufo en fu lugar otro por nombre
Feliz. Demas deílo a inftancia del mifmo
Emperador fe juntaron en Arimino, ciu
dad de la Romana, fobre quatrocicntos
Prelados. Fue efte Concilio muy infame
porque en él engañados los Obifpos Catholicos por dos Obifpos Arríanos V alen
te y Urfacio , hombres aftutos, de malas
mañas y que teniangran cabida con Confi
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rancio , decretaron á exemplo del Conci
lio Sirmieníe que en adelante nadie ufafe
de aquella palabra Homoufion , ni dixefe que el Hijo es confubftancial al Padre.
El color que fe tomo, fue que con efto
fe acabarían y fofegarian las diferencias
que ocafionaba aquella palabra, fin que
por efto fe apartafen del fentido y do&rina de la verdad. Defcubriófe luego la tra
ma , porque los Arríanos no quiíieron ve
nir en que aquella fu fe&a fueíe anathematizada. Sintieron los Catholicos el en
gaño ; y todo el mundo gimió de veríe de
repente hecho Arriano , que ion las mio
mas palabras de S. Gerónimo: juntáron
le poco dcfpues ciento y íeíenta y feis Obifpos en Seleucia ciudad de Iíauria, y
quitadaíolamente la palabra Homoufion,
decretaron que todo lo demas del Conci
lioN iceno fe guardafe y eftubiefe en pie.
Todos eran medios para contentar á los
hereges \ traza que nunca fale bien. Vol
vamos a nueítro Ofio, del qual eícriben
que vuelto a Efpaña defpues de tantos
trabajos, fupo que Potamio Obifpo de
Lisboa era Arriano : dio en perfeguirle.
Mandóle el Emperador por efta caufa ir
a Italia a dar razón de sí al mifmo tiem
po que los engaños del Concilio Ariminenfe fe tramaban, á los quales dicen dio
ccnfentimiento ó de miedo , ó por eftar
caduco. Tornó á Efpaña, donde porque
Gregorio Obifpo de Illiberris le defeomulgó, le denunció y hizo parecer en
Cordova delante Clemcntino Vicario.
Tratabafe el pleyto y Ofio apretaba á fu
contrario, quando en prefencia del juez
de repente fe le torció la boca y fin fenti
do cayó en tierra. Tomáronle los fuyos
en brazos, y llevado á fu cafa, en breve
rindió el alma fin arrepentimiento de fu
pecado: miferable exemplo de la flaque
za humana, de los truecos y mudanzas
del mundo. Bien fe que algunos moder
nos tienen efte cuento por falfo, y tachan
el teftimonio de Marcellino Presbytero,
de quien San Ifidoro en los Varones iluftres tomó lo que queda dicho; pero á mí
niKlu fuerza me hace lo que dice S. Hi
lario do Olio, que amó demaliadamente
P a n . I.

fu fepulcro, efto es fu vida, para enten
der que al fin della le moftró flaco; y fin
embargo cada uno podrá fentir lo que le
pareciere en efta parte, y efeufar fi quilierc á efte gran varón. Grandes eran los
trabajos en efta fazon, grande la turba
ción de la Iglefia. Las colas del imperio
no eftaban en mucho mejor eítado: en
particular los Alemanes habian rompido
por Francia, y con las armas traían muy
alterada aquella provincia. Era el Empe
rador de mas de otras faltas que tenia,
naturalmente fofpechofo : daba orejas y
entrada á malfines, grande pefte de las
cafas Reales: por efta caufa los años pafados en el Oriente diera la muerte á lii
primo Gallo; y fin embargo para acudir
á la guerra de los Perfas y para íoíégar lo
de la Gallia facó á Juliano hermano de
Gallo de un monafterio en que eftaba:
nombróle por Cefar, y para mas afegurarfe dél cafóle con fii hermana Elena.
Defpachóle para la Gallia, y él fe aper
cibió para hacer la guerra álos Perlas. En
efte tiempo Athanafio por miedo que no
le matalón, fe aufentó de nuevo, y eftuvo efcondido halla la muerte del Empe
rador Conftancio, que íiicedió enefta ma
nera. Fue la guerra de los Perfas deígraciada, y tuvo algunos revefes con que el
Emperador quedó dilguftado. A la mifma fazon los Toldados de la Gallia, muy
pagados del ingenio de Juliano, le Talu
daron dentro de París por Emperador:
fintió efto mucho Conftancio: determinó
ir contra él; pero atajóle la muerte que le
fobrevino en Antiochía, donde fe hizo
bautizar ámanera de los Arríanos por ha
ber halla entonces dilatado el Bautifmo,
ó por ventura fe rebaptizó, cofa que tam
bién acoftumbraban los Arríanos. Hecho
ello, falleció á tres de Noviembre año
del Señor de trecientos y fefenta y uno.
Tuvo el imperio veinte y cinco años, cin
co mefes y cinco dias. En Efpaña por ef
te tiempo ciertos pages al anochecer me
tieronlumbre, diciendo: Venzamos, ven
zamos ; de donde fe puede íofpechar ha
quedado en Efpaña la coílumbre de faludarfe quando de noche traen luz. HallóAi»
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fe allí unRomano: entendió que aquellas
palabras de los pages querían decir otra
cofa, pufo mano á la efpada, y degolló
al huefped y á toda fu familia* que fue
cafo notable, referido por Amiano Marcellino fin feñalar otras circunílanc'us.
Fueron defte tiempo Clemente Pruden
cio natural de Calahorra: de la milicia y
del oficio de abogado en que fe exercitó
mas mozo, con la edad poeta muy feñalado, y famofo por los (agrados verfos
en que cantó con mucha elegancia los loo
res de los Santos Martyres. # Hay quien
diga, es á faber Máximo, que el padre
de Prudencio fue de Zaragoza y fu ma

vivir como quifiefen y feguir la relig¡on
que í cada qual mas agradafe. Alzo el
deítierro á los Catholicos, evcepto Athañafio , al qual porque defpues de la muerte de Constancio volvio á fu Igleíia, man
dó prender, y para efcapar le forzó a ef
conderfe de nuevo. A los Judíos dió h- f
cencía para reedificar el templo de Jeru- ‘
falem: comenzófe la obra con grande fer
vor , pero al abrir de las zanjas falió tal
fuego, que los forzó á defiítir y alzar ma
no de aquella emprefa. A los Gentiles
permitió acudir á los templos de los dioíes que eítahan cerrados defde el tiempo
del gran Conftantino, y hacer en ellos
dre de Calahorra; que pudo fer la caufa fus facrificios y ceremonias. Aborrecía de
porque en íus hymnos á la una ciudad y corazón a los Chriítianos; pero acordó de
á la otra la llama Noftra , fi bien era na hacelles la guerra mas con maña que con
tural de Zaragoza, como elle mifmo au fuerza , ca mandó no fuefen admitidos a
tor y otros mas modernos afi lo fienten, las honras y magiftrados: que fus hijos
y debe fer lo mas cierto. * Juvenco Pref- no pudiefen aprender , ni fuefen enfefiabytero Efpañol y mas viejo que Pruden dos en las eícuelas de los Griegos; que
cio eícribia en verfos heroycos la vida y fue ocaíion para defpertar los ingenios de
obras de Chriíto. Paciano Obifpode Bar muchos Chriítianos á eícribir obras muy
celona exercitaba el eítilo contra los No- elegantes en profa y en verfo, en efpecial á
vacianos; cuyo hijo fue Dextro, aquel a los dos Apollinarios padre y hijo, perfonas
quien S. Gerónimo dedico el libro de los muy eruditas. Conforme á ellos princi
efcritores Eclefiaílicos. Un chronicon an pios fue el fin defte Emperador. Empren
da en nombre de Dextro, no fe fabe íi dió la guerra contra los Perfas: fucedióle
verdadero, fi impuefto. Buenas cofas tie bien al principio, mas pafó tan adelante,
ne, otras defdicen,
que todo fu exercitó eftuvo á punto de
/* _ *
*
*
* *
perderfe , y el mifmo fue muerto: quien
• C A P IT U L O X V III.
dice con una faeta arrojada acafo por los
• P E LOS EMPERADORES JULIANO
fuyos ó por los contrarios, quien que el
’
< Y JOVIANO.
’
martyr Mercurio le hirió con una lanza
^ que decían a la fazon fe halló en fu íepul_LN o dexó el Emperador Confiando hi cro bañada en fangre. Lo cierto es que
jo alguno: por cito al que perfeguia en murió por voluntad de D ios, que quilo
vida, nombró en fu tellamento por fu fu- deíta manera vengar, librar y alegrar i
cefor, que fue á Juliano fu primo, varón los Chriítianos. Vivió treinta y dos años:
de aventajadas partes y erudición, y que imperó un año, fiete mefes y veinte y líe
fe pudiera comparar con los mejores Em te dias. Con la muerte de Juliano todo ;
peradores , íi halla el fin de la vida fe el exercitó acudió con el imperio á Ha- j
mantuviera en la verdadera Religión, y vio Joviano hombre de aventajadas pai
no fe dexara pervertir de Libanio fu ma- tes en todo: no quifo aceptar al principio:
eftro: de que vino á tanto daño, que deí- decia que era Chriítiano , y por tanto no
amparó la Religión Chriíliana, y comun le era licito fer Emperadoi de los que no
mente le llamaron Apoftata. Luego que lo eran; pero como quier que todos i una
fe encargó del imperio, para grangear las voz confcíafen fer Chriítianos, condecen
voluntades de todos les dió libertad de dió con ellos. Recebido el imperio, hi
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acento con los Perfas, fi no aventajado, a
lo menos neceíario para librar á sí y á fu
excicito que fe hallaba en grande apretu
ra por la locura de Juliano. Reftituyó á
los Omitíanos las honras y dignidades
que folian tener , a las Igleíias fus rentas*
alzo el deftierro á Adunado y í los de-’
mas Catholicos que andaban fuera de fus
cafas. Con ello una nueva luz refplandccia en el mundo fofegadas las tempeíta-'
ucs, y todo fe encaminaba á mucho bien:
felicidad de que no merecieron los homIres por fus pecados gozar mucho tiem
po , porque yendo á Roma, en los con
fines de Galacia y de Bithynia murió aho
gado ; la ocafion fue un brafero que le deuron encendido donde dormía , y el a-1
pofento que eftaba blanqueado de nuevo,
que fueron dos daños. Tenia edad de quarenta años: imperó fíete mefes y veinte y
dos dias. Hizo una ley, en que pufo pe
na de muerte al que intentafe agraviar á
alguna virgen confagrada á Dios, aunque
fuefe con color de matrimonio y de cafarfe con ella. ' r» ' r .
, <■*
" ' 'r
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n lugar de Joviano fucedió FlavioValentiniano Húngaro de nación: fu padre
fe Hamo Giaciano. Exercitófe en oficio
de cabeftrero, pero por fus fuerzas y pru
dencia pafó por todos los grados de la mi
licia á fer Prefe&o del Pretorio. I ligiefcnle los foldados por Emperador : fue
muy aficionado á la Religión Chriftiana,
como lo moftró en tiempo del Empera
dor Juliano quando por no confentir en
de\ar la ley de Chrifto , y haber dado en
fi prefencia una bofetada á un facriftan
Gentil porque le rodo con el agua luflral
de los ¡dolos , dexó el cingulo , que era
Unto como renunciar el oficia y honra de
toldado. Nombró luego que le eligieron,
P°i fu compañero en el Oriente á Valenle fu hermano , y él fe partió para Italia,
¿onde con zelo de la Religión fofegó la
c¡udad de Roma que eftaba alborotada

1S7

fobre la elección del Pontífice. Fue afi que
muerto el Papa Lioerio , los votos de los
EleSores no fe concertaron : algunos ar
rebatadamente y con pailón nombraron
en lugar del difunto á Urfino*pero la ma
yor parte y mas fana eligió á Damaíb Efpañol de nación: quien dice fue natural
de Egita , que hoy fe llama Guimaranes
en Portugal, puefta entre Duero y Miño,
quien de Tarragona , quien de Madrid.
Lo cierto es que fue Efpañol, y perfona
de grandes partes. Con efta divifion fe
encendió tan grande alboroto, que como
lo cuenta Amiano Marcellino hiíloriador
Gentil y de aquel tiempo , en fofo un dia
dentro de la Iglefia de Sicinino fueron
muertos ciento y treinta y fiete hombres*
y aun el mifmo autor reprehende a los
Pontífices Romanos de que andaban en
coches , y fas convites fobrepujaban los
de los Reyes. Sofegófe pues efta tempeftad con que el Emperador envió á Uríi
no á Ñapóles para fer alia Obifpo. Pero
no deliftió de íii mal intento la parciali
dad contraria, antes acufaron á Damaíb
de adulterio, y le forzaron á juntar Con
cilio de Ot iípos para defeargarfe y defen
der fu inocencia. Dio otroii por ninguno
el Concilio Ariminenfe como juntado fin
voluntad y aprobación del Pontífice Ro
mano. Depufo á Auxencio Obifpo de
Milán por fer Arriano. Ordenó que en
los templos fe cantafen losPfalmos de Da
vid áchóros, y por remate el verfo Gloria
Patri. Demas defto que al principio de la
Mifa fe dixefe la confefion. Edificó en
Roma dos templos, el uno de S. Loren
zo , el otro de los Apoftoles S. Pedro , y
S. Pablo a las Catacumbas en la via Ar~
deatina , en que hizo fepultar á fu madre
y hermana. Tuvo mucha amiftad con S.
Gerónimo , á quien femejaba mucho
en los eftudios y erudición. Efcribió una
obra copiofa y elegante de las vidas de los
Pontífices Romanos hafta fu tiempo. Las
vidas que hoy andan de los Pontífices en
nombre de Damaíb, fon una recopilación
de aquella obra , por lo demas indignas
de varón tan erudito y grave. Las provin
cias no citaban fofegadas, ca en el Orien-

xa»
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te un deudo de Juliano llamadoProcopio mano un niño hijo luyo para que ni e!h
tomo nombre de Emperador, y con efto ni él faltafen en aquella ocafion de dar la
alteró las voluntades de muchos. Acudió vida y la fangre por la Religión CatholiValente contra él, vencióle en batalla en ca. Defiftió con efto Valente de aquel fu
lo de Phrygia $y como al caído todos le intento : defterró muchos Sacerdotes, y
faltan, fu mifma gente le entregó al ven' entrelos demasáEufebio Obifpo de Cefacedor. Al mifmo tiempo Valentiníano rca la de Capadocia, tan conocido por fu
hacia profperamente la guerra á los Ale- valor y conftancia, como el de Cefarea de
* manes y á los Saxones, que es la primera Paleftina por fuerudicióny eferitos. Al de .
vez que dellos fe halla mención en la his Capadocia fucedió en aquel Obifpado el
toria Romana. Demas deíto adelante re gran Bafilio,*que tuvo harto que hacercon
volvió contra los Godos y los echó de la Valente. Todo efto fucedió los años paThracia, á losPerfas de la Suria: enfrenó fados. Iamblico maeftro que fue de Proá los Eícocefes que hacían entradas por la clo , tenia cabida con el Emperador Va• isla de Bretaña, y á los Sarmatas que cor lente. Efte le enfeñó cierta manera para
rían las Panonias. Hizo todas eítas guer eícudriñar y faber el nombre del que le
ras parte por sí mifmo, parte por fus Ca habia de fuceder en el imperio , cofa que
pitanes. Fue notable Emperador »fi no ci Emperador mucho defeaba. La traza
enfuetara fu fama con cafarfe en vida de era, que eferibian en el fuelo todas las le
Severa fuprimera muger con una doñee-" tras del Alphabeto y Abecé y en cada le
lia fuya llamada Juftina 5 y lo que fue tra ponían un grano de trigo: foltaban un
peor,que hizounaley quepermitía a toJos gallo , y mientras que el adivino barbo
' calar con dos mugeres y tendías. Demás taba no fe que palabras, las letras prime
- defto dio libertad, íegun lo refiere Maree-' ras de que el gallo tomaba los granos, en
llino, paraquecadaqual figuiefela religión tendían que fignificabanlo que pretendían
que quifieíe. Falleció en Bregecion pue faber. Llamabafe efta adevinacion por el
blo de Alemana, do eftabaocupadoenha gallo. Ufaban otrofi en lugar del galio
cer guerra álos Quados. Tuvo el imperio que uno, tapados los ojos , con un punte
onceaños, ochomefesy veinte y dosdias.1 ro tocafe las letras para el mifmo efecto;
Cayó fu muerte í diez y fíete de Noviem- que era todo vanidad y locura. Salieron
£7 $. bre año de trecientos y fetenta y cinco. pues con aquella traza eítas letras t h e o d :
Dexó dos hijos, á Graciano de Severa, de que tomó ocafion el Emperador Vay a Valentiníano de Juftina. En eíta fa- lente de perfeguir y matar átodos aquellos
zon Valenre en el Oriente trabajaba a los cuyos nombres comenzaban por aquellas
Catholicos de todas maneras. Dominica letras, como a los Thcodatos , Theodofu muger, y Eudoxó Obifpo de Conftan- ros y Theodulos. Entre los demas fue
tinopla que le bautizó a la manera de los muerto Honorio Theodofio Efpañol y
Arríanos, le facaban de fefo en tanto gra natural de Itálica , del linage del Empe
do , que enla ciudad de EdeíTa eftuvo de rador Trajano. Habia fofegado efte Ca
terminado de hacer entrar los foldados en ballero ciertos movimientos de Africa, y
el templo de los Catholicos para desba por efto mereció fer Maeftro de la caba
ratar las juntas que aUi hadan í celebrar llería : recibió el fanto Bautifmo al fin de
los oficios divinos; pero apartóle deíte fu vida. No bailan las fuerzas humanas
propofito Modefto Gobernador de aque para contrallar a la voluntad de Dios: fue
lla ciudad, ca le avilo que a la fama de afi que efte notable varón de fu muger
lo que fe decía, mas gente que de ordina Termancia dexó dos hijos, al Gran Theo
rio eftaba junta en el templo con tanta dofio y Honorio. A la mifma fazon rom
rcfolucion de padecer la muerte en la de pieron por las provinciasdel imperiogran
manda , que hafta una muger; aun no des gentes de Godos , y por caudillos Tu
bien vellida por la priefa, llevaba de la yos Fridigerno y Athanarico. Nació difcor><
a h1
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cordia entre los dos como fuele acontecer
entre los que tienen igual mando: con efto Valente fe pudo aprovechar de la una
parte, y romperlos en una batalla que les
dio. A los demas que feguian í Athanarico tomado aliento con ellos, dio laMe
lla en que poblafen, con condición que fe
bautizafen : hicieronlo , mas conforme i
la manera de los Arríanos, por el mifmo
tiempo queUlfilaObifpo de aquellas gen
tes inventó la letra Gothica diferente de
la Latina, y traduxo en lengua de los Go
dos los libros de la divina Efcritura. No
bailó ella confederación, ni la visoria ya
dicha para que no fe alterafen de nuevo,
como gente brava y acoftumbrada á las
armas: metieronfe por la Thracia adelan
te, acudió contra ellos Valente, vinieron
í batalla cerca de la ciudad de Adrianopoli; en ella los Romanos fueron venci
dos , y el Emperador muerto dentro de
una choza donde fe retiró: no fe quifo
rendir , puliéronle fuego con que le que
maron vivo 5que fue manera y genero de
muerte mas grave que la mifma muerte.
Sucedió eíto quatro años defpues que fa
lleció fuhermano el Emperador Valentiniano. No dexó Valente hijo alguno que
le fucediefe. Tenia bien merecido elle defaítre por lo mucho que perfiguió á los
Catholicos, y porque con loco atrevimi
ento no quifo efperar á fu fobrino Gracia
no que venia en fu focorro. El caudillo
deílos Godos era Fridigerno, que defpues
de vencido fe rehiciera de gentes con de
leode vengar á sí y á los fuyos de las in
jurias y daños pafados. i - ... *£
C A P IT U L O XX. ,
DE IOS EMPERADORES GRACIANO,
VAIENTINIANO Y THEODOSIO.
(

„
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ntes que el Emperador Valentiniano
falleciefe , tenia feñalado por Cefar í fu
hijoGraciano, y enfu muerte le dexó por
fu
heredero *y• íiicefor,7 lo qual fe efeéluó
c
uncontradicción alguna : folamente el exerdto quifo que Flavio Valentiniano fu
hermano fiiefe fu compañero en el ímperi° i y afi fe hizo fin embargo que era de
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muy poca edad. Con la victoria contra
Valente quedaron los Godos tan infolentes y altivos, que todo el Oriente efaba
en condición de perderfe. Para enfrena- .
líos era necefario bufear algún caudillo,
perfona feñalada en valor y prudencia.
Tal era Theodofio , que defpues de la
muerte de fu padre , retirado refidia en
Itálica fu patria en lo poítrero de Efpaña.
De allí luego que fue llamado y fe encar
gó de aquella emprefa , reprimió la avi
lanteza de los Godos y abaxó íu orgullo,
que había pafado tan adelante , que pu
lieron cerco á la mifma ciudad de Con£
tantinopla cabeza entonces del mundo:
en fin los acofo de manera, que á infan
cia de los mifmos tomó con ellos aliento
y les dió tierras en que morafen. Para íéguridad de lo concertado le entregaron á
Athanarico, hijo y adelante fucefor de
Fridigerno,-para que eíbuviefeen rehenes.
Grande fue la honra que con ello ganó
Theodofio , grande el contento del Em
perador Graciano: parecióle que en pre
mio de aquel trabajo y para mas afegurar
las cofas de Levante debía nombrar á
Theodofio, como lo hizo, por tercer Em
perador : perfona ademas de fu valor y
prendas en que no tuvo par, muy religiofa , como fe vee por la ley que efableció
liendo Graciano la quinta vez, y Theodo
fio la primera Confules; por la qual man- •
do que todos figuiefen la Fe de Damafo
Pontífice Romano y de Pedro Obifpo de
Alexandria. Tres años adelante , que fue
el año de Chriíto de trecientos y ochenta
o
y tres, en que fueron Confules Merobaude la fegunda vez y Saturnino la prime
ra , nombró Theodofio á diez y feis de
;
Enero por fu compañero en el imperio
á Arcadio fu hijo mayor. Avino que .
AmphilochíoObifpo de Iconio en Licaonia entró í viíitar al Emperador Theo
dofio : tenia á fu lado afentado á fu hijo
y compañero en el imperio ; el Obifpo
de propofito hizo la mefura y reveren
cia debida á Theodofio, y no hizo calo
deArcadio. Preguntado la caula de aquel
defacato ó defeuido, refpondió :,, No te
„ maravilles, ó Emperador, pues tu haces

y
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,, lo mifmo con D ios: que permites a los Pontifical, que como I Pontífice de la fuArríanos menofprecien i fu hijo. „ Ce perflicion Romana le ofrecían conforme
lebrofe otroíi á la mifma fazon un Conci á lo que entonces fe ufaba. Leta muger
lio en Conílantinopla que entre los gene de Graciano y Pilamena fu fuegra vivie
rales es el íegundo: en él Theodoiio por ron en Roma harta que aquella ciudad
las facciones del roflro conoció a Melecio fue deftruida , en eilado de Reynas, que
Obifpo de Antiochia fin haberle jamas fuílentaban con las rentas que el Empera
viíto , folo porque en fueños le vio como dor Theodoiio como hombre agradecido
que le ponia la corona en la cabeza. Eíta- les feñaló del publico. Por el mifmo tiem
ba la ciudad de Conílantinopla alterada po Efpaña fe alteraba en lo que tocaba i
y fin Obifpo á caufa que Gregorio Na- la Religión , á caufa que Prifcilliano avi
zianzeno por la mala voluntad que algu vaba las centellas que quedaron de los
nos le teman, dexara de fu voluntad a- Gnoíticos defdc el tiempo que Marco
quella Iglefia. Dio el Emperador orden dicipulo de Balilides , como fe tocó en fu
q ’e Nectario , que era Senador y aun no lugar, fembró en ella aquella mala femibautizado , fuefe elegido en Obifpo de a- 11a. Era Prilcilliano hombre poderofo y
quella ciudad. Demas deílo condenaron noble , Gallego de nación : tenia muy
en aquel Concilio todas las heregias y en buenas partes, velaba , fufria hambre y
particular la de Macedonio, que fue Obif* fed , pero tenia otros vicios con que todo
po de Conílantinopla, y fentia mal del lo afeaba; era foberbio y inquieto , y las
Efpiritu Santo diciendo que era criatura. letras humanas que tenia , le hacían atre
El Pontífice Damafo aprobó todas las ac vido. Con eítas y con otras mañas atraxo
ciones y decretos deíte Concilio , en efi á íu partido á dos Obifpos , cuyos nom
pedal el Symbolo de la Fe , en que cx- bres eran Inflando y Salviano. H izóles
prefamente fegun que lo hallo teíliíicado roítro Idacio Obifpo de Merida a perfuaen el Concilio Foroiulienfe , declararon fion de Agidino Obifpo aíi mifmo de
que el Efpiritu Santo procede del Padre Cordova. Con la afpercza deflos y de
y del Hijo. Eíte Symbolo mandó Dama- otros femejantes íe encanceró la llaga, que
fo que en la Miífa fe cantafe en lugar del íi fe tratara con mas blandura , por ven
N iceno j que falleció el año figuiente def- tura fe pudiera fanar. Procediófe al ulti
pues que fe celebró el dicho Concilio. Pu mo remedio , que fue citar á los hereges
lieron en fu lugar á Siricio : Profpero le para que en una junta de Obifpos que fe
llama Urfino ¡ ca debió entender que el tuvo en Zaragoza , fuefen oidos y diefen
que pretendió el Pontificado en compe razón de sí. No comparecieron el día íetencia de Damafo los años pafados , le ñalado; por eíla rebeldía los Obifpos Inf> fucedió defpues de muerto. Efiaban le tancio y Salviano, y mas Elpidio y Prifvantadas la Gallia y la Efpaña a caufa que cilliano que eran feglarts , fueron defeo\ Clemente Máximo , Efpañol de nación, mnlgados, y con dios Agidino OI iípode
defpues de haberfe llamado Emperador Cordova que de enemigo de repente íé
en Bretaña fe apoderó de aquellas provin pafara a fu parte. Dieron cuidado de no
cias. Partió contra ¿1 el Empeiador Gra tificar eíla fentencia á Itacio Obifpo Soífuciano : vinieron á las manos cerca de Pa benfe , como fe lee en Severo Sulpicio;
rís , quedó la victoria por el tyrano, y pero ha de decir Oífonobenfe , que es de
Graciano cerca de León donde fe retiró Eftombar en Portugal. S. Kidro folo dice
defpues de la rota, fue muerto por enga que era Obifpo de las Efpañas, y Sigiberto
ño de Andragacio. Impero líete anos, que de Lamego. Lo que hace al cafo, que
nueve mefes y nueve dias defpues de la era hombre colérico y hablador : repre
muerte de fu padre. No dexo hijo algu hendía a los que ayunaban y fe daban a la
no, y fue el primero de los Emperadoies lección de la Sagrada Efcritura. Eíte ItaRomanos que no quifo aceptar la citóla ció y el fobredeho Idacio alcanzaron tiel
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Emperador Graciano, que á la Tazón era
v iv o , un edicto y proviiion en que man
daba que aquellos hereges fuefen echados
de los templos y de las ciudades. Inflan
do y Salviano, y con ellos Prifciliano,
que ya con el favor de sus parciales era
Obilpo de Avila, acudieron i Roma á
dar razón de sí, pero llegados allá no pu
dieron alcanzar audiencia del Pontífice
Damafo. Dieron vuelta á Milán, do ha
llaron el Emperador Graciano. No los
quilo tampoco oir Ambrollo, que todos
íé ofendían y efpantaban con la novedad
de aquella dotrina. Con todo efto no defma\ aron , antes fobornaron con dineros
aMacedonio Maeftro de los oficios, y con
íii favor alcanzaron de Graciano revoca
ción de la primera provifion, y que las
Iglelias fuefen vueltas á Prifciliano y á Inf
lando j que Salviano era muerto en Ro
ma. Con efto volvieron á Efpaña tan ar
rogantes , que pufieron demanda á Itacio
y leacufarondefediciofo. Mandóle pren
der el Vicario Volvencio, pero él hizo re
cudo á Francia ; dende como Gregorio
Prcfe&o del Pretorio no le hiciefe buena
acogida, pafó á Treveris para valerfe de
Clemente Máximo, que fe nombraba
Emperador; con que hizo tanto , que el
negocio de nuevo fe cometió á un Conci
lio de Obifpos que por fu mandado fe juntaion en Burdeos. Parecieron Prifciliano
y Inflando : por fentencia de los Obifpos
hie Inflando depueíto, Prifciliano apeló
a Máximo; fuele otorgada la apelación,
poi donde la caufa de los hereges fe devol' 10¿ juicio de feglares, que fue cofa muy
nueva. Tiatófe el pleyto en Treveris, y á
mflandade Itacio Prifciliano fue conven
g o de hechicero, y que con color de re^^on de noche hacia juntas torpes de hom\ mugeres; por donde fue condena
do v muerto, y juntamente con él Felici
t o y Armenio, y también Latroniano,
C1<]ual íe cuenta entre los Poetas de aquel
tempo. Inflando que confintió la fentencia de los Obifpos, fue defterrado á una
h a mas arriba de Ingalaterra. Reclama^ atodo efto S. Martin Obifpo Turonenc que acudió en períona á eflos daños: de-
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cia que los hereges no debían fer muertos
principalmente á inftancia de los Obifpos:
benignidad que debía íer á propofito de
aquel tiempo, pero que la experiencia y
mayor conocimiento de las colas ha decla
rado feria perjudicial para el nueílro.
Muerto Prifciliano, no íe foíegó aquel
mal: traxeron los cuerpos de los jufticiados á Efpaña, y aun fus dicipulos los hon
raban como íi fueran Martyres: tenían
por el juramento mas grave el que hacían
por el nombre de Prifciliano. Por el con
trario Itacio y Idacio [ Ii idoro dice Urfacio en lugar de Idacio] fueron acula
dos por lo que habían hecho, y conde
nados en deftierro. Los hereges demas de
la torpeza de fu vida, confundían las perfonas divinas, apartábanlos matrimonios,
tenían por ilicito el comer carne , decían
que las almas procedian de la divina efencia, y por fíete cielos y ciertos Angeles
baxaban como por gradas á la pelea defta
vida , y daban en poder del Principe de
las tinieblas fabricador del mundo. Sugetaban los hombres al hado y á las eílrellas, y enfeñaban que fobre los miembros
del cuerpo tienen dominio los doce fignos
del Zodiaco, Aries fobre la cabeza, Taurus fobre la cerviz, Geminis fobre el pecho,
y aíi de los demas. Gobernaba la Iglefia
defpues de Damafo el Papa Siricio: eferibió una epiftola á Himerio Obifpo de
Tarragona en razón y refpuefta de muchas
cofas que le habían preguntado acerca del
Bautifmo , del Matrimonio , de las virgenes y varones confagrados á D ios, de
las fagradas Ordenes. Manda la comuni
que con los Obifpos de la provincia Carthaginenfe, de la Betica y de Galicia.Tiene por data los Confules Arcadio y Bauton, que fue el año de trecientos y ochen
ta y cinco. Debió ella carta de fer eftimada en mucho, pues en el Concilio Tole
dano primero fin nombrarla ufan de fus
mifmas palabras ; y Ifidoro exprefamente hace della mención en los Varones
iluftres en Siricio. El año quinto defpues
de la elección del Papa Siricio Theodofio
y Máximo cerca de Aquileya vinieron á
las manos. Perdió el tyrano la jornada, y
po-
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poco defpues fue preío y muerto. Conefto Y alentiniano el Menor, que de mie
do había huido i Levante, volvió á res
tituirle en el imperio de Occidente. £1
principio de ella guerra fue muy bueno,
y ali les ayudó Dios , porque Siendo
ConSules TheodoSiola fegundavez y Cynegio la primera, á catorce de Junio en
Stobis ciudad de Macedonia eltablecieron
por ley que los hereges no pudiefen hacer
juntas, ni celebrar los myfterios y la co
munión Suera de la Iglefia ; y í veinte y
Siete de Agofto el mifmo año puntual280. mente , que fue el de trecientos y ochen
ta y ocho, Se ganó aquella tan Señalada y
tan importante vi&oria. En todo ello el
Emperador Theodofio fe moftró muy religiofo; pero uSó de grande crueldad con
la ciudad de Thefalonica, donde porque
en cierto alboroto los del pueblo mataron
á Buterico caudillo de gentes de guerra,
y otros criados del Emperador, en cafti• go hizo matar Seis mil hombres de aque• Ha gente. Supo efto Ambrofio ObiSpo de
Milán, do á la Sazón Se hallaba Theodo
fio: cerróle las puertas de la Iglefia, defcomulgóle , y reprehendióle Severamen
te de lo hecho: moítróle el camino de aplacar á Dios , que era la penitencia: su
friólo todo Theodofio no con menor ani
mo qae con el que Ambrollo lo hizo.
Volviófe á fu cafa, y i cabo de algunos
mefes á perfuaíion de SuPrivado Rufino
determinó de tornar í probar fi le recibi
ríanenla Iglefia por fer á la Sazón la fieíta
de Navidad. Acudió Ambrollo i las puer
tas : recibióle con palabras no menos afperas que antes; fin embargo villa fu hu
mildad , Suslagrimas y paciencia , en fin
le dexó entrar con focarle por condición
que ordenafe una ley, en que eítablecie• fe que ninguna fentencia de muerte feexecutafe antes de pafados treinta dias def
pues que fiiefe pronunciada: ordenóle afi
mifmc), que quando fe fintiefe Sañudo,
no hablafe palabra alguna antes de pro
nunciar por fu orden todas las letras del
Alphabeto ó Abecé Griego, todo á propolito que la ira con la tardanza perdiefe
fus aceros , y prevaleciefe la razón. Fue-
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ron de grande momento ellos avifos por
lo que poco adelante fucedió en Antiochía. Impufieron los del Emperador cier
tos tributos en aquella ciudad extraordi
narios y graves. Alterófe el pueblo gran
demente: emplearon fu rabia contra una
eflatua de la Emperatriz Placilla, que arraftraron por las calles. Sintióefte defacato Theodofio como era razón, afi por fer
muerta aquella Señora fu muger , como
por haber iido tan buena y tan fanta que
en los hofpitales daba por fus manos áco
mer á los enfermos; y folia traer a la me
moria á fu marido lo que habia íido y lo
que era, para que no fe eníbberbedefe, ni
fe deícuidafe. Por todas ellas caufas caftigara aquella infolencia gravifimamente,íi
no ayudara paraamanfar el pechodel Em
perador la prevención de Ambrofio jun
to con los Embaxadores que vinieron de
parte de aquella ciudad, y al tiempo que
el Emperador comía , hicieron que cier
tos niños cantafen una canción a propofito en tono llorofo, con que le faltaron las
lagrimas y le movió á compafion. Def
pues defto el Emperador Theodofio dio
de Italia vuelta á Levante: con fuaufencia
Arbogaftes tuvo comodidad de hacer ahogarenViena la deFranciaal mozo Em
perador Valentiniano. No paró en ello eí
daño; antes Eugenio de maeítro de Gra
mática que habia fido, con ayuda del di
cho Arbogaftes fe llamó Emperador el
año trecientos y noventa y dos: burla
grande y efearnio, pero que pufoenbalan
zas el imperio y mageftad, y aun en tan- !
to cuidado á Theodofio, que hizo recurfo
á los varones fantos del yermo para que
le encomendaíen á Dios. Juan que era
uno dellos, le prometió por fus cartas la
viíloria , y juntamente le aviló que no
volvería de Italia. Partiófe pues con fus
gentes en bufea del enemigo que no fe
deícuidaba. A las haldas délos Alpes fe
juntaron los exercitos contrarios : diófela
batalla, que fue muy herida y feñalada.
Levantófe de repente un torbellino de
vientos y llu\ia , truenos y relámpagos
que ciaban á los enemigos de cara , de
guiíá que no podian pelear, como lo ,nfrt
Clau-
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Claudiano, poeta de aquel tiempo muy
famofo , fi pagano , íi fiel no fe fabe , lo
mas cierto es que no fue Chriftiano. M u
cho también ayudaron veinte mil Godos,
que defpues de la muerte de Athanarico
fu caudillo que falleció en Conftantinopla , por no tener cabeza ganaban fueldo
del imperio. Quedó con efto el campo
por Theodofio con grande eftrago de los
contrarios. A Eugenio defpues de la ba
talla mataron los fuyos s que al traydor
todos le faltan. Arbogaftes tomó la muer
te por fus manos. Diofe ella batalla a diez
y líete de Setiembre el año de trecientos
y noventa y quatro. En eñe mifmo año
Theodofio nombró á fu fegundo hijo Ho
norio por fu compañero en el imperio.
Tras efto en breve íe íiguió la muerte del
mifmo Emperador Theodofio, que falledo dehydropefiaenMilaná los diez y líe
te de Enero del año luego figuiente. V ivió
cincuenta años, imperó los diez y feisy dos
días, fue cafado dos veces: de Platilla fu
piimera muger dexó á los Emperadores
Arcadlo y Honorio, de Galla hija de Valentiniano y de Juftina tuvo una hija por
nombre Galla Placidia. Los fantos A m 
brollo y Auguftino en particulares feimones que hicieron, declararon al mundo las
virtudes y loores de efte excelente Prin
cipe. El nombre de Theodofio , que quie
re decir dado de Dios , quando no le tu\ iera de fu padre que fe le pufo por divi
na revelación, como lo dice Aurelio V íc
tor , por fus grandes hazañas y virtudes le
mencia. Del zelo que tuvo de la Reli
gión , fue bañante mueftra que los tem
plos de los diofes que hizo cerrar el gran
Conftanrino, él los mandó echar por tier
ra ; en que fe hallaron grandes engaños,
en paiticular eftatuas por detras huecas
pau relponder á los que preguntaban y
confultaban á los ídolos : que tales eran
losoráculos de los Gentiles. L o que cau^ mas maravilla, fue que en Alexandria
en el templo de Serapis fe halló en muchos lugares la feñal de la Cruz , puefta
torno letra hieroglyphica en fignificacion
üc inmortalidad. Entre los varones leña^ os que tuvo Efpaña por eftos tiempos,
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fe puede contar Pondo Paulino , aunque
natural de Burdeos, pero que con fu mu
ger Taraba vivió mucho tiempo en Bar
celona , donde lin titulo de algún benefi
cio , cofa poco ufada en aquella edad , fe
ordeno de Presbytero. Defde alli palo á
Italia , y murió Obifpo de Ñola. Abun- *
dio A vito natural de Tarragona traduxo
en lengua Latina un libríto de Luciano
fohre la invención del cuerpo del Protomartyr Stephano. Licinio Betico tuvo
mucha amiltad con S. Gerónimo , y con
los pobres de Jerufalem repartió liberal- (
menre parte de fu hacienda. Demas deft
to Desiderio y Ripario Presbyteros Efpañoles exercitaron la pluma contra V i
gilando natural de Pamplona y Presby
tero de Barcelona , que ponia lengua en
la coftumbre que tiene la IgleÜa de reve
renciar a los Santos que reynan con Chrlf- ,
to en el cielo , fegun que lo teílifica en
el lioro que eferibió contra él S. Geroni- •
mo infigne varón deftos tiempos, claro
por fus grandes letras y fantidad de fu vi
da muy fchalada. ; . »>
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os hijos del gran Theodofio defpues
de la muerte de fu padre fe encargaron •
del imperio el año trecientos y noventa 3 9 5
y cinco , Arcadio de lo de Oliente , y
Honorio de las provincias de Occidente,
Fueron mas religiofos y reformados en
fus coitumbres, que dichofos; pues en fu
tiempo la mageftad del imperio Roma
no, que de pequeños principios era llega
da i la cumbie y fu mifma grandeza con
fu pefo la trabajaba, comenzó á defpeñarfe iin volver mas en sí: que fue clara mu
eftra de la flaqueza humana. Y es cofa averiguada que ninguna cofa hay debaxo
del cielo que el tiempo con fus mudanzas
no lo confuma y deshaga', y es forzofo
que los edificios muy altos fe vayan al
fuelo; y las caídas debaxo de alguna gran
carga fon mas peladas y peligiofas, fegun
que lo teílifica un poeta. Ningún imperio
pue- '
ab
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puede permanecer largo tiempo: fi le fal
ta enemigo de fuera, dentro de fu cafa le
nace, no de otra manera que ios hom
bres grutfos y de muchas carnes y fain,
aunque no fean alterados de cofa alguna,
fu mifma gordura y pefo los atierra y ma
ta. Pafd defta vida el Papa Siricio el año
del Señor de trecientos y noventa y ocho:
gobernó la Iglefia al pie de catorce años,
fucedióle Anaftaíio, en cuyo tiempo en
Efpaña fe tuvo el primer Concilio Tole
dano. Comenzofe a primero de Setiem
bre del año de Chrifto de quatrocicntos:
concurrieron diez y nueve Obifpos de diverfas ciudades de Efpaña. Prefidid Patruino Obifpo fegun algunos pienfan de
Toledo, movidos del catalogo antiguo
de aquella lglcfia en que eñe nombre fe
pone entre los primeros Obifpos de To
ledo. Quien dice que fue Obifpo de Bra
ga , por hacerfe mención en las acciones
del Concilio de Paterno Bracareníe, y
tienen por mas probable que Afturio el
qual firmo en el íexto lugar, era á la fazon Obifpo de Toledo, y que es aquel de
quien teftifica San Ilefonfo en fus Claros
Varones que hallo los cuerpos de los Tan
tos martyres Juño y Paftor en Alcala de
Henares do padecieron. Cuya devoción
fue tan grande, que para mas honrarlos
erigid aquel -pueblo en Cathedral, y de
Toledo fe pafd á fer el primer Obifpo de
Alcala el que entre los de Toledo íe con
taba por noveno. Verdad es que por to
do el tiempo que vivid , los de Toledo
por fu refpcto no quifieron proveer otro
en fu lugar. De lo que efciile el Abad
Bidarenfe , fe entiende que en tiempo de
Leuvigildo Rey de los Godos Novello
fue Obifpo de Alcala, pero no ílicedio
luego defpucs de Afturio fino adelante,
como es necefario confefarlo por la razón
de los tiempos, fi decimos que Afturio
Prelado de Toledo vivid en efta eraj y
aun en S. Eulogio fe halla otro Obifpo de
Alcala, que vivid mas adelante defpucs
de la deftruicion de Efpaña, por nombre
Venerio. Volvamos á nueftro propofito.
Reprobaron los Padres defte concilio la
heregia de Prifciliano. Reconciliaron con

la Iglefia á dos Obifpos Simphofio y Dlctinio, y un Presbytero por nombre Cm
mallo, que la abjuraron. El Pontífice Ino
cencio que el año luego íiguiente fucedió
á Anaftaíio, eferibid una carta muy feñalada á los Padres defte Concilio. Eftaba
el gobierno del imperio dividido en efta
manera: á Gildo fe encargo lo de Africa:
á Rufino las provincias de Oriente:lo de
Occidente quedo á cargo de Stilicon, perfona de mas autoridad que los otros dos,
por eftar emparentado con los Empera
dores , ca Serena fu muger era hija de
Honorio hermano del gran Theodofio,
ademas que el mifmo era fuegro del Em
perador Honorio. Hizo efte repartimien
to el mifmo Theodofio , y dexolo aíi or
denado con intento que eftos tres perfonages fuefen como tutores de fus hijos, y
les ayudafen d llevar la carga. Ellos olvi
dados de la lealtad que debían, por la
grande ambición de fus corazones, aco
metieron á hacerle feñores de todo : con
que deftruyeron de todo punto el impe
rio. Gildo fe levanto en Africa el prime
ro: enviaron contra él a fu mifmo herma
no llamado Mazecel, el qual le deshizo
y mato; mas en premio de fu trabajo y
lin eícarmentar en cabeza agena fe llamó
aíi mifmo Emperador, y al fin paró en lo
mifmo que fii hermano. Rufino dio traza
para que los Godos y otras naciones bar
baras fe alterafen , que era el camino que
entonces tomaban para medrar y falir con
fu intento, bien que afpero, engañofo y
malo. Fue Rufino de nación Britano ó
Franco, Capitán de los masfeñalados de
aquel tiempo. Deícubrióle la trayeion, y
pagó con la cabeza. No paró en cito la
deslealtad, antes parece que por alguna
fuerza fecreta fe derramaba por todas las
provincias, pues por el mifmo camino y
por las mifmas pifadas, como fe diri mas
largamente adelante, Stilicon el fuegro
de Honorio intentó á hacer Emperador
á fu hijo Eucherio y quitar el mando a
los hijos de Theodofio. Dio orden para
falir con ello como diverfas naciones fe
meriefen por las provincias del imperio,
en particular fe concertó de fecreto con
los
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los Alanos gente fiera, y con los Vánda
los de cuya nación él era. Los primeros á

tomar las armas fueron los Godos, alte
rados de que con el intento ya dicho les
quitaron el fueldo que les folian pagar:
corrierontoda laThracia y las provincias
comarcanas, defpues deílo divididos en
dos partes rompieronpor Italia. Radagalto, el uno de los caudillos, que poco an
tes baxara con gran numero de gente de
la Gothia antigua, fin hallar reliftenci»
pafd por Italia halla llegar á la Tofcana.
Allí cerca de Fieíble y de Florencia por
el esfuerzo de Stilicon fue desbaratado y
muerto con todos los fuyos. Pudo otroli
deshacercercade Ravena al otro Capitán
delos Godos llamado Alarico, mas por
tener al Emperador en aprieto fe conten
tódevencerle encierta batalla que le dio.
Vinieron á concierto con aquellos barba
ros, en que les dieron donde moralen en
lopoítrero de Francia. Pelábale á Stili
conque dexafen í Italia: envió' un fu Ca
pitánllamado Saulo, Judio de nación,
pata que diefe fobre ellos de repente. Eftaban alojados á las haldas de los Alpes
junto á Polencia, que hoy fe llama Polenzara, pueblo pequeño cerca de la ciu
dad de Afta. Dio pues fobre ellos de re
pente el mifino dia de Paícua de Refurreccion, que fue á feis de Abril del año
>.puntualmentede quatrocientos y dos, fegunque va todo Tacado de buenos auto
res. Quifieran los Godos por reverencia
deaquella feítividad efeufar la pelea; pe
rocomo el Judio los apretafe, revolvie
ronfobre él con tal denuedo, que le hi
cieronretirar y le mataron con otros mu
chos ; y ellos como gente feroz irritados
poi ella injuria volvieron fobreItalia, do
fedetuvieron algunos años. No parece

que fe entendieron luego ellas mañas de
Stilicon, pero al fin fue defeubierta fu
maldad, y pago con la cabeza por man
dado del Emperador Honorio el año que
íé contaba quatrocientos y ocho de nuef- 408.
tra falvacion á veinte y tres de Agoílo, y
poco adelante fueron también jufticiados
Serena fu muger y Euchsrio fu hijo; y
aun el mifmo Honorio repudió á fu mu
ger , hija que era del mifino Stilicon, en
odio de fu padre. Grande fue el daño que
los Godos hicieron en Italia, grandes los
eftragos, fin parar halla ponerfe fobre la
ciudad de Roma, cabeza y feñora del '
mundo, y della defpues de un largo y
apretado cerco al fin fe apoderaron coa
tanta fiereza que todo lo pufieron á fuego
y í fangre: tanto que parece pretendian
de una vez tomar emienda de las injurias
que aquella dudad tenia hechas á todo el
mundo. Entróle Roma el año de quatro- 41 o.
cientos y diez conforme á la cuenta mas
acertada, dadoquePaulo Orofio y Prolpero Aquitanico á elle numero parece aña
den dos años. En aquella ciudad prendie- ■
ron í Placidia.hermanade los Emperado
resHonorio y Arcadio. Cafó con ella Athaulpho cuñado de Alarico, y quele fucedió en el reyno poco defpues á caufa que
Alarico murió en Cofencia ciudad de los
Brucios, que hoy es Calabria: con que ■
Placidia fue parte para que fu marido Athaulphoy fuhermano Honoriofeconcertafen; y conforme al aliento que le tomó, *
partieron los Godos de Italia para morar
enla partede la Galliay Efpañaqueeílan
de la una y de la otra parte de los Pyrineos: principio para apoderarle y hacerle
feñores de lo demas de Efpaña, y aun de
buena parte de Francia, fegun que en el
libro figuiente fe irá declarando.
_

LIBRO

1Q

UINTO.

X

V
1 1 5

‘

C A P IT U L O PRIM ERO

;

COMO DIVERSAS NACIONES VINItRON A ESPAÑA*

j t
í *' ’ K „
1 '
na grande avenida de diverfas nacio fas partes de Efpaña, declarará la figuien
nes fieras y barbaras que por ellos tiem te narración. Los Vándalos, los Alanos,
posvinieron y fe derramaron por diver- los Suevos y los Sillngos, mayormente
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los Godos, los quales dexados fus anti- AlemañacafidoalprefenteeftanlosMelguos alientos y moradas, deípues que de burgenfesy Pomeranos: dado que Dion
Levante á Poniente hincheron todas las las fuentes de que nace el rio Albis, y de
tierras del miedo de fu nombre, de fus donde comienzaá regar los campos de
‘ proezas y de fufama, y con lasarmas ven- Alemana, las pone en los montes Van- ■
cedoras palearontoda la Italia, finalmen- dalicos. Los Burgundiones fe han decon
te pararon en Efpaña, y en ella echadas tar entre los Vándalos como parte fuva:
en parte, y en parte íúgetas las otras na- tomaron elle nombre de Burgos , que
dones, pufieron y tuvieron por efpacio quiere decir aldeas, en que eitaban dnide mas de trecientos años lalilla de lú im- didos y derramados; y comohiciefenaíiuv
perio. No hay duda fino que todas eftas to en los Heduos, pueblos antiguos, fuenaciones y otras femejantes en diverfos ron caufa que aquella parredéla Gallia fe
tiempos baxaron del Septentrión, y fe llamafe Burgundiaó Borgoúa. Dionyíio,
derramaron por las provincias del impe- el que en elegante verfo el'cnbió en GiicrioRomano por dos caulas. La una fue la go el afiento de las tierras, en particular
granfecundidadque teníanaquellas gentes pone los Alanos cerca de los de Dada y
en multiplicarle por el gran calor de los de los Getas. Marcellino los pufo en la
cuerpos; que ademas de fer los Septen- Scythia, y dice tenian por bienaventuratrionales mas largos en la comida y en la dos á los que morian en la guerra: á los
bebida, fe encienden con el eítremo frió que la vejez confunda, ó morian de otra
de aquellas regiones y ayre: en efpecial fuerte los denoítaban y decían mal dellos,
antes que recibiefen la Religión ChriíHa- como hombres que eran de ingenio feroz
na, y por ella enfrenalén fus apetitos con é inclinados á crueldad por caer fu tierra
la ley de un matrimonio, la gente en muy apartada de las comodidades y hugran manera fe aumentaba. Allegábale á manidadde las otras provincias, y ningueílo la efterilidad de la tierra [ que era la na cofa cali allí aportar de las que fuclen i
fegunda caula] por la mayor parte eriza- ablandar la ferocidad de los corazones y !
da con nieves y con heladas, y falta de amanfarlos. Los Silingos es cofaaverigua- - |
muchas colas recelarías al fuílento de la da que vinieron á Efpaña, y que mezcla- i
vida. Por donde la necefidad de fuftentar- dos con los Vándalos alentaron en la Be- j
fe forzaba á innumerables enxambres de tica o' Andalucía, fin que tuviefen Rey
hombres á pafarfey bufear afiento en tier- particular de fu nación; pero de qué par- |
ras templadas y mas abundantes. Parafa- te del Septentrión hayan venido, no fe
lir con fu intento hacían guerra á los Ro- averigua con claridad. Algunos ponen á •
manos feñoresdel mundo, deílruian y ra- los Silingos en Baviera, donde antigualaban las tierras y campos, fi preftamen- mente hobo una ciudad llamada Salingofte no fe les hacia refiílencia. Como eflo tadio [ á lo que parece del nombre delta
fea cofa averiguada , afi bien no es fácil gente] á la ribera del Danubio tres millas
declarar de qué partes del Septentrión y chitante de Ingolítadio. No hay duda íide qué provincias cada una deltas nació- no que losFrancos, que por elte tiempo fe
nes haya venido, qué collumbres, qué apoderaron de la Gallia, fe llamaban afi
ingenios tenian , de qué lengua y leyes mifino Salios del rio Sala que riegafutu.rufaban: ni faltaría por diligencia , fien- ra, como lo dice Marcellino. Deítos Satre tantas tinieblas de opiniones como lios fe dixo la muy famofa ley Sálica, que
hay, fe defcubriefe algún camino para dar veda á las mugeres fuceder en las hered
en el blanco. Será forzofo contentarnos 1 cias de los Francos. Afi fe puede entencon congeturas, pues la antigüedad de der que los Silingos eran los mifmos que
las colas y el defeuido de aquellos tiem- losSálicos, Francos ó Francefes, que todo
pos no da lugar a mayor claiidad. Plinio es uno. Eíio qnanto i los Silingos. Los
pone a los Vandales en aquella parte de Suevos, fegun que lo teítifican autoies
• -.
muy
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miiv graves, antiguamente tuvieron fus
analto'- cerca del rio Albis, fi bien Eftrabonpone también los Suevos á las fuentes
v nacimiento del Danubio en la comarca
donde al prcfente fe vee laciudad de Auffufta. Relia decir de los Godos; cuya ori
gen porquereynaronenEfpañamas tiem
po que las demas naciones, y fe les aven
tajaron en mas nombre y famaquere
mos facar mas de raíz tomando el prin
cipio algo de mas arriba. Algunos penfaron ydixeron que los Godos eranlos mifmos que losGetas, los quales en Plinio y‘
en Herodoto vemos demarcados no lexos
delas riberas y de las bocas por donde el
Danubiodeícarga enel mar.Nofaltaotrofi quien diga que los Getas y Maflagetas
fon los mifmos que los divinos libros lla
man Gog y Magog : opiniones que ni
hay para que aproballas en efte lugar, ni
feriadificultólo refutadas por la autoridad
de Plinio que entre las ciudades de Celefiriacuenta á Magog, y aun dice que por
otronombre fe llama Bambyce y Hierapolis. Los mas ennumero y de mayor di
ligencia en raftrear la antigüedad fon de
parecer que los Godos baxaron de una
provincia por nombre Scandia, que los
antiguos llamaron Bafilia o Balda, tier
ra muy eílendida y muy ancha, y que eftí CobreAlemana y fobre Sarmatia ó Po
lonia, pegada por la parte de Levante con
otra provincia llamada Fimmarchía, ro
deadaporlas otras partes del mar Báltico
y Glacial. Tiene Scandia formade peninfulamuy mas larga que ancha: divídele
enla Gothia, la Suecia y la Norvegia, y
conella eftá pegada otra provincia llama
daLapia. Es ati que por la parte de Po
niente, por donde fe eftiende el golfo Co
dillo que los naturales llaman Suconico,
) por la parte de Scandia por donde mas
brevemente fe pala á la Cimbrica Chérfonefo y al reyno de Dinamarca, fe fornu otra peninfula menor pegada con la
otra mayor que llaman Gothia ; y diví
deleen dos partes, es á íaber en los Oftrogodos, que en nueftra lengua es lo miftno que Godos Orientales, y en los Vi
sigodosque quiere decir Godos Occiden
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tales. Entrelos Viíbgodoslos Baltos, que
en aquella lengua quiere decir atrevidos,
y era apellido de cierto linage , y entre
los Oftrogodos los Amalos, llamados afi
de un gran Rey y Capitán por nombre
Amalo, fe feñalaban entre los demas y eran las familias mas iluftres, y Reales. Lo
demas de Scandiacortan unos montescon
fus cordilleras continuadas, que dexan al
Mediodía la Suecia provincia de un cie
lo mas benigno, y acia el Septentrión la
Non egia, en que fe padecen cruelifimos
frios, tanto que el vino que de otras par
tes allí fe lleva, con la fuerza del frió fe
aceda luego: cofa que algún tiempo pufo
álos Pontífices Romanos en grancuidado
paraquefepudiefe en los pueblos de aque
lla tierra confervar la integridad del laciificio divino de la MiíTa. Son los Go
dos ordinariamente de cabello y barba
roja, el color blanco como los demas
pueblos de Alemana, con quienes tienen
fu lengua femejante, y no muy diferente
de las demas gentes que por efte tiempo
fe ha dicho por fuerza de armas entraron
en Efpaña. Solo de los Alanos fe pue
de y luele afirmar que ularon de la len
gua de los Scythas, y efto mas por congetura probable , que por razones que á
ello convenzan. Lo cierto es que en la
lengua Caftellana de que al prefente ufa
Efpaña , compuerta de una avenida de
muchas lenguas , quedan vocablos toma
dos de la lengua de los Godos. Entre efitos podemos contar los figuientes: tripas,
caza, robar, yelmo, moza, bandera, har
pa, juglar, albergar, efcanciar , efgrimidor, cangilón , camifa; fabana. De los
Vándalos otroli fe tomaron otras diccio
nes y vocablos , como camara , gozque,
azafran. Lo que toca á la religión, todas
eftas naciones ó en elle tiempo ó poco
defpues recibieron y abrazaron la Chriftiana: que antiguamente eran dados á diverfas fuperfticiones , mayormente los
Godos por perfuadirfe que no les fucede- .
ría profperamente en la guerra, ii no ofre
cían por el cxercito fangre humana : facrificaban los que prendían en la guerra
al diosMarte, al qual principalmente eran
de-
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devotos; y afi mifmo acoítumbraban á le
ofrecer las primicias de los defpojos, y
colgar de los troncos de los arboles las
pieles de los que mataban. Tenian otra
devoción para el mifmo efe&o de facrificar antes de la batalla con folemne apa
rato caballos , y llevar delante fus cabe
zas abiertas las bocas , y puertas en unas
lanzas. Entre eítos devaneos acertaban
en tener por cierto [ opinión recebida de
fus mayores] que las animas humanas eran perpetuas, y que defpoes de la muerte
habiapremios y caftigos.Quandotronaba,
tiraban faetas en alto para con eíto ayu
dar á Dios, por penfar fe le hacia fuerza y
que le echabandel reyno. Celebraban ala
vihuela con cantosy tonadas los hechos de
fus mayores y fus proezas, como al prefente fe hace en Efpaña. Algunos afirman
que las armas de los Godos eran un león
levantado y vuelta la cabeza en un efcudo ondeado y de azul la mitad: otros que
tres leones pueftos uno fobre otro á la ma
nera que los tienen los Reyes de Dada;
mas en eíto no hay para que detenernos,
mayormente que nueftro principal inten
to es declarar mas copiofamente [ como
arriba fe dixo] la ocafion que átantas gen
tes y tan barbaras abrió la puerta para
_ entrar en Efpaña. En aquella confuíion
de cofas y caída del imperio Romano de
que fe ha hecho mención, un cierto Mar
co en Bretaña, hoy Ingalaterra, fue por
las legiones faludado y alzado por Empe
rador , y poco defpues no con menor li
viandad ellas mifmas le mataron. Pufieron en fu lugar á Gradano, que también
con la mifma inconftancia fue muerto
dentro de quatro meíes. Sucedióle Conf
tantino no por feñalarfe en valor y haza
ñas entre los demas, fino folo le dieron
el imperio movidos del nombre de Con£
tantino que aquellas gentes tenian por
bien afortunado. Sucedió eíto , como fe
puede congeturar de PauloOroíio, el año
4 1 1 . de nueítra falvacion de quatrocientos y
once, en que fue Conful Theodolio el
Menor la quarta vez, Emperador del Oriente en lugar de fu padre Arcadio que
falleció tres años antes deíte. Siguieron í

Conítantino gran parte de la Gallia y Cq
Efpaña por eítar los ánimos de todos ¡ru
tados conlas demafias de los Romanos, y
con los gravifimos tributos que de cada
dia les ponían , mayores y mas graves$
fin embargo algunos fe confervaban en
la obediencia de los Emperadores verda
deros. Entre eítos Didimo y Veriniano
parientes deHonorio como quier que per*
feverafen en Efpaña en fu devoción , cor>
un exercito que arrebatadamente junta
ron , pretendieron con mayor animo que
fuerzas impedir a Conítantino que de la
Gallia fe decía aparejarfe para pafar en
Efpaña , la entrada de los Pyrineos; pe
ro fueron vencidos en batalla, y muertos
afi ellos como fus mugeres por Confiante
hijo del tyrano, ai qual facado por fu pa
dre de un monaíterio, y nombrado por
Cefar , envió delante a Efpaña. Theodocillo y Lagodio , hermanos deítos muer
tos , defeonfiados de fus fuerzas huyeron
del peligro, y fe fueron á los Emperado
res Honorio y Theodofio. El exercito de
Confiante por la mayor parte era compueíto de aquellas naciones que baxaran
de Alemaña enFrancia, y por cierto con
cierto que con Honorio hicieron, los lla
maran Honoriacos. Eítos por permiíion
de Confiante talaban á Efpaña y todos
los campos hafta Falencia , ca pretendía
él con la miferia agena ganar las volunta
des del exercito bárbaro. A eítos mifmos
queriendofe él volver á Francia, dio el
cuidado de guardar las eílrechuras y en
tradas de los Pyrineos. Llevaron mal eíto
los Efpañoles, que los Toldados eftrangeros y mercenarios, y por conliguiente po
co feguros , fuefen preferidos i fu conoci
da lealtad, por donde de tiempo muy an
tiguo les confiaban la guarda de aquellas
entradasde toda la provincia. Sentíanma
cho eíta afrenta: quexabaníe del agravio,
y amenazaban que muy en breve refultarian alteraciones en Efpaña , y tendría
otros Tenores que la mandafen, con lo de
mas que fuelen decir los hombres quando
el dolor y faña les fuelta la lengua. No
íalieron vanas eítas amenazas , fegun que
el fuceíb de las cofas lo mofiró y declaró
en
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en breve, porque los Honoriacos conformC i fu natural inclinación llamaron y
traxeron í Efpaña á los Vándalos , Ala
nos , Suevos y Silingos, con quien fe con
certaron fecretamente de dalles la entra
da que halla entonces tuvieron cerrada;
y poco antes Stilicon los había hecho en
trar en Francia. La caufa que fe pienfa
los movió á defamparar la Gallia, fue el
miedo de los Godos , contra cuyo valor,
y por eítar concertados con Honorio, te
mían no tendrían fuerzas iguales. Ponía
les junto con cito en cuidado y aquexabalos el poder de Conílantino , que ellaba apoderado de la mayor parte de la
Gallia y afpiraba á lo demas. Era Rey
de los Suevos Hermenerico, de los Ala
nos A tace , de los Vándalos y Silingos
Gunderico. La entrada deltas naciones
barbaras fue caufa de grandiiimas defventuras, porque con fiereza barbara fin ha
cer diferencia , ni tener cuenta con nadie,
■ fe apoderaron de las haciendas de los Efpañoles y de los Romanos. Deítruian los
campos y los pueblos , por donde luego
la hambre fe embraveció de tal guifa, que
eran forzados los naturales á fuílentar la
vida con carne humana: no folamente los
hombres, fino también las beftias con aquella carnicería fe hacían mas fieras, y
ácada pafo acometían a los hombres por
fuílentarfe. Defpues de la hambre [como
acontece] fe figuió una peíte graviíima,
con que murió gente innumerable en to
da la ptovincia. Eran los males tan gran
des , que los que efeapaban tenían envi
dia í los que morían, por fufrir ellos mas
graves cuitas que la mifma muerte. Pafó
Hmal tan adelante que la provincia que
do en gran parte yerma de moradores, y
con tanto los barbaros hicieron fus aíient0^en diverfas partes della. A los Suevos
Va parte de los Vándalos cupo Galicia,
tl b fazon mas ancha de términos de lo
tlue c$en nueílra edad , porque comprehendia en fu diflrito todo lo que es Caf*
filla la vieja. Los Alanos poblaron en la
Luhtania y en la provincia Cartilágines,
hiera de los Carpetanos que es el reyno
vcToledo, y los Celtiberos que fe man
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tuvieron en la fugecion de los Romanos.
La Betica tomaron para sí los Vándalos
y los Silingos. Hecha efta diítribucion,
pulieron concierto con los Romanos: con
que fe tornó a labrar y morar la tierra y
las ciudades en gran parte. Los Efpañoles tenían por mejor efta nueva ferviutim
bre que el imperio de los Romanos y fu
feveridad , dado que algunos confervandofe obftinadamente en la libertad anti
gua , no querían fufrir el yugo de los bar
baros , principalmente en Galicia donde
los Suevos imperaban. Entretanto que e£
to pafaba en Efpaña, Honorio defde Ita
lia envió en la Gallia contra el tyrano un
gruefo exercito debaxo la condu&a de un
fu Capitán llamado Confiando. En Ef
paña fe levantaron nuevas alteraciones a
caufa que un cierto Máximo en la Efpaña
Citerior fue faludado y alzado por Em
perador. Un Conde llamado Geroncio
fue el autor defta nueva trama, por odio
que tenia al primer tyrano Conílantino,
íin embargo que había íeguido antes fus
partes. Lo que en efto pretendía , era en
nombre de otro reynar el y mandarlo to
do. Con eíle intento dexando a Máximo
en Tarragona / él con exercito pafo en la
Gallia, y apoderado de la ciudad de Viena, mató en ella á Confiante el Cefar que
le vino á las manos. No pafó adelante por
entender que venia contra él Confiando
y por miedo fuyo. Vuelto en Efpaña ó
por defprecío que tuvieron dél, ó con defeo de agradar á Honorio , los Efpañoles
de noche acometieron fu cafa, y dado que
fe defendió valientemente, con fuego que
pegaron á la cafa , pereció dentro della.
Máximo defamparado de la ayuda de
Geroncio que era el que le confervaba,
dexadas las inlignias imperiales, huido pa
fó miferablemente lo que le duró la vida,
que fue hafta el tiempo de Paulo Orofio,
como el mifmo lo teftifica. En eíle me
dio al tiempo que eítas cofas fe hadan en
Efpaña, Conílantino el tyrano y Juliano
fu hijo fueron por esfuerzo de Confiando
muertos en Arles, y no mucho defpues
Jo vio y Sebaftiano tuvieron el mifmo
fin, los quales fucefivamente fe rebelaron
en
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en la Gallia contra el imperio. Con efto
toda la Gallia volvió á la fugecion de
Honorio , que fue el año de nueflra fal.4.1 g . vacion de quatrocientos y trece. Los Go
dos para defenfa de la una y de la otra
provincia, es á faber de Francia y de Lfpaña, con voluntad de Honorio y confor
me al aliento que ton él tomaron , fe apoderaron dos años deípues de las haldas
de los Pyrineos. Gente que muchas veces
antes deftos tiempos derramada de fus
antiguos alientos, y acometiendo las pro
vincias del imperio Romano, habian ga
nado gran crédito por fu valentía, en tan
to grado que íe tuvo por cierto que Alexandro Magno Rey de Macedonia huyó
de encontrarfe con ellos , Pyrro Rey de
Epiro los temió , Julio Cefar rehufó la
pelea con ellos fegun que lo dice Orofio.
No es de nueftro proposito contar todas
las entradas y guerras delta gente , ni re
latar por menudo fus hazañas , que feria
mas largo cuento de lo que fufre efta obt a.
Lo que hace al propoílto es que el Em
perador Valente [como de fufo fe dixo J
dio á los Vifogodos , que falidos de fus
antiguos afientos y tierra maltrataban las
gentes del imperio , la provincia de Melia donde morafen, con tal condición que
eftuviefen á fueldo del imperio Romano,
y recibiefen la creencia de Chriíto Nueftro Señor, por donde algo defpues la fecta de Arrio con que los inficionaron y á
que Valente era dado, fue caufa de gran
des defventuras y alteraciones enEfpaña.
Las tierras que les entregaron , fuftentaron ellos halla el imperio de Arcadio y
Honorio, y enfancharon fus términos haftaPanonia hoy Hungría, quefiicedió po
co antes que rompiefen por Italia , def
pues de haber deílruido la Thracia. Fue
1a ocafion deíla entrada que Stilicon fuegro de Honorio con intento de hacer Em
perador á fu hijo Eucherio movió aque
lla gente de fuyo inquieta y builiciofa á
tomar las armas. Eílaba cafado Stilicon
con Serena fobrina de Theodolio y hija
de Honorio fu heimano : della tuvo por
hijos á Eucherio , María y Termancia.
Cafó con Eucherio Galla Placidia her

mana de los Emperadores Honorio y Ar
cadio. Demas deílo Honorio Emperador
cafó fucefivamente con María, y defpues
con Termancia. No ha mucho que en
tiempo del Pontífice Paulo III. fe hallo
en Roma el fepulcro de María en la Iglefia de San Pedro en el Vaticano , y en él
piedras de gran valor, mucho oro y plata
con los nombres de Honorio y de María
efeulpidos en un joyel, fegun que en la
defcripcion de la ciudad de Roma lo re
lata Marliano mas en particular. Muertas
pues la una y la otra muger de Honorio
[dado que no falta quien diga que repu
dió á Termancia luego que la trayeion de
Stilicon fe defeubrió ] como quitadas las
prendas y ataduras de la lealtad , Stilicon
fe determinó de poner en execucion la
maldad que mucho antes en fu corazón
tenia forjada. Con efta determinación hi
zo que los Vándalos de cuyo linage él
venia , y los Alanos con promefa que les
hizo de grandes premios , hiciefen entra
da en la Gallia. A los Godos negó el fuel
do que les daban , con la mifma aftucia:
traza con que ellos tomaron las armas, y
en lugar de Athanarico faludado que hobieron por Rey á Alarico , talaron la
Thracia y laltalia: finalmente defpues de
largo cerco fe apoderaron de la mifma ca
beza del mundo Roma a dos de Agofto.
Ei anConfules Flavio Vararo la primera,
y Tertulio la quarta vez. El defeuido de
Honorio , cuyo oficio era acudir á la necefidad, fue tal que diciendole como Ro
ma era perdida , penfó que hablaban de
un gallo que él llamaba Roma , y poco
antes como folia de ordinario fe había deleytado en verle pelear con otro. Muer
to poco defpues Alarico caudillo de los
Godos en lo poftrero de Italia , Athaulpho que le fucedió, ablandado con los
regalos de Galla Placidia fu muger, la
qual en Roma fuera prefa , fe inclinó a
la paz y tomó afiento con Honorio : con
que el exercito de los Godos facado de
Italia hizo fu afiento en los confines de la
Gallia y de Efpaña. La filia del reyno
pufo efta gente en Narhona año de nueftra lalvacion de quatrocientos y quince.
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Suevos’, reprimiefen el atrevimiento de
los Alanos, y recobrafen fus afientos de
que los habian echado. Dieron los Ala
nos la vuelta contra los Celtiberos y la
Carpetania : ganaron de los Romanos
muchos pueblos y ciudades. Los Godos
efo mifmo el año figuiente deípues que
afentaron en Francia, pafaron en Efpaña,
donde con fu llegada y ayuda Attalo uf
furpó el nombre de Emperador: titulo
‘
C A P IT U L O
II.
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vano y dañofo , pues poco defpues falto
de confejo y fuerzas, como procurafe huir
CÓMO LOS GODOS VENCIERON A tA S DE
por la mar, fue prefo por.Confiando que
MAS NACIONES BARBARAS EN ESPAÑA.
.■ '
.. ■ - .
con gruefas armadas pofeia aquellas ribe
fiabaEfpaña dividida en muchos rey- ras. Envióle i Honorio: por fu mandado
nos , diferentes entre sí en leyes, coítum- le cortaron el pulgar y el dedo fegundo,
bres y religión. Los Romanos y los Es y fue llevado en deíHerro- í la isla de >Lipañoles abrazaban la Religión Catholica, para. Athaulpho Rey de los Godos o' por
álosGodos tenia inficionados la peíle de fu natural condición canfado de tantas
los Arríanos. Las demas naciones barba guerras , ó por el .nuevo parentefeo que
rasno habían aun recebido la Religión con el Emperador, tenia; aficionado á los
Chriítiana, antes feguian las fuperfticio- Romanos, fe inclinaba¿>dexar las armas
nesde fus antepafados. Todos con defeo y concertarfe. Llevaba fu gente eílo mal
de confervarfe en la parte de que fe apo por fer feroces y bravos. Acordaron de
deraranen aquella turbación y revueltas, conjurarfe contra ¿1 y darle la muerte,
cada qual por fu parte pretendían hacer como lo hicieron en Barceldna do tenia
pacesy concertarle con losRomanos.Go- hecho lii aliento. Executó elle cafe tan
digiíco Rey de los Vándalos [ al qual al atroz un hombrecillo llamado Vernulgunos llaman Gunderico , y Jornandes pho, de pequeña ellatura, pero muy aGiferico, lo que fin duda es falfo ] fue el trevido y muy privado del Rey. Eíle co
primero í concertarfe con eítas condicio mo hallafe buena ocafion ,>con la efpada
nes: queviviefen en Efpaña fin hacer mal defnuda le atravefó por el collado. Olymy daño í los antiguos moradores , y no piodoro, uno de los autores de la Bibliopudiefenpor titulo de preferípcion de tre theca de Phocio, le ll'ama Dobbio, y di
intaaños valerle en algún tiempo contra ce que dió la muerte í Athaulpho en ven
los Romanos para efeélo de retener lo ganza de la que él antes había dado á fu
que violenta é injuílamente hobiefen u- amo. El letrero de la fepultura deíle Rey,
furpado. Palabras con que fe daba á en cuya parte hoy fe vee en Barcelona, da
tender que aquella paz no era tanto por á entender que feis hijos de Athaulpho
voluntad como por fuerza, y que no du perecieron juntamente con él: al qual le
raríamas de quanto tuviefen pofibilidad trero quanta fé fe haya de dar otros lo
paravolver i la guerra y á las manos. De podran juzgar , á nos parece mas moder
aquel concierto fin duda procedieron en no que conforme ála antigüedad de aque
tre aquellas gentes nuevas fefpechas , y llos tiempos. Añade Olympiodoro que
por ellas luego fe encendió nueva guerra. un niño llamado Theodofio , que tuvo
Los Alanos como mas feroces acometie Athaulpho en Placidia y murió en fupri
roní losVándalos y á los Silingos, y los mera edad , eílaba fepultado en un Ora
pulieron en necefidad de defatnparar la torio cerca de Barcelona en una caxa de
hética, y hacer recurfo á Galicia para plata: demas deílo que a otros hijos de
1ue ¡tintando fus fuerzas con las de los Athaulpho habidos del primer matrimo*
Pan. I.
«
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De aquí vino y procedió que aquella par
te le llamó Gallia Gothica, dado que no
iiempre tuvo los mifmos términos , antes
fevariaban muchas veces conforme al va
rio Túcelode las guerras que con los Fran
cos comarcanos y con los Romanos tu
vieron los Godos. Efta fue la ocafion que
traxo afi las demas gentes ya dichas co
mo los Godos á Efpaña.;
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alo mató Sigerico fucefor luyo , focándo
los de las faldas y regazo del Obifpo Sigefaro : últimamente que Pladdia con otros cautivos Ríe forzada á ir corriendo
por largo efpacio; que tales íbn las mu
danzas de las cofas y los reveles del mun. do. En lugar pues de Athaulpho pulieron
á Sigerico por voto de la nación por fer
perfona de induítria y de esfuerzo cono
cido en guerra y en paz. Fuera deíto era
alto de cuerpo y de buena apariencia, da
do que de una caida de un caballo ren
queaba de la una pierna. Elle como quier
que figuiefe las piladas de Athaulpho en
lo que era inclinarle á la paz , dentro del
primer año de fu reynado murió también
á manos y por conjuración de los fiiyos.
• Sucedióle Walia hombre inquieto y belicofo. Deíte eícriben que al principio de
fu reynado con una armada que juntó,
quilo pafar en Africa , fea perdida la efperanza de fuílentarfe enEfpaña por el efpanto que Conílancio de una parte y las
naciones barbaras de otra le cauíában, fea
por el deléo que el mifrno tenia de apo
derarle de la' Mauritania , provincia en
aquellos tiempos fugeta y moviente de
Efpaña , fea por qualquiera otra ocalion.
Lo que fucedió es que con la fuerza de
una tempeílad deshecha que le lobrevino
en lo mas angoílo del eítrecho, fe defrotd toda la armada de tal fuerte que le lite
fbrzoío dar la vuelta á Efpaña y en ella
tomar aliento con Conílancio. Las con
diciones del concierto Rieron: que entre
gafe á Placidia muger que fue de Athaul
pho, que por voluntad del Emperador fit
hermano ellaba prometida al dicho Conftancio; y que los Godos hiciefen la guer
ra enEfpaña á las otras naciones barbaras
en pro del imperio Romano para que to
do lo que fe ganafe, quedafe por fuyo, y
ellos fe contentafen con lo que en las hal
das de la Gallia y de Efpaña antes po4 1 o. feian. Hizofe ella paz el año de quatrocientos y diez y ocho, fegun que lo refie•
re Paulo Orofio Presbytero Tarraconenfe, muy conocido por fu erudición y por
la amiftad que tuvo con los fantos Auguítino y Gerónimo. Profiguió elle autor

la hiftoria de las colas Romanas, y hizo
finen el vio luego íiguiente defpues deíte
en que Rieron Confules Flavio Monaxio
y Flavio Plintha. A Conílancio demas
de cafalle con Placidia hizo Honorio fe
compañero en el imperio. A Walia dio
graciosamente y añadió el feñorio de ]¿
Guiena en premio de la guerra que hizo,
y de haber íiigetado , como fe concertó,
las gentes barbaras. Es la Guiena un pe
dazo principal de la Gallia, que tiene por •
aledaños por la una parte los montes Pyrineos , y por la otra el rio Garona. Las
ciudades mas principales Ion Toloía den
tro en la tierra, y junto al mar Océano la
ciudad de Burdeos. La guerra entre los
Godos y las otras naciones fe hizo y pafó
en eíta manera. Defde la Celtiberia halla
do llegó Conílancio con cuidado de acu
dir á las cofas de Efpaña , los Godos to
mado que hobieron el cargo de la nueva
guerra, acometieron á los Alanos ,• fero- '
ces por el buen fuceío que tuvieron poco
antes, tanto que no contentos con las pri
meras tierras y términos, afpirabanal im
perio de toda Efpaña. Mataron en una
batalla áíu Rey Atace con otrosmuchos,
y forzaron á los demas que efeaparon,
que dexada la Luíitania fe pafafen í Ga
licia , do mezclados con los Suevos per- j
dieron el nombre de íu gente y reyno. '
Algunos íofpechan que Alanquer pueblo 1
en tierra de Lisboa, y otro que fe llama
Alanin en los montes de Sevilla, toma
ron ellos nombres de los Alanos, porque
Alanquer antiguamente fe dixo Ierabrica. La congetura que hay para decir ello, ¡i
es (ola la femejanza de los nombres, ni j
cierta ni del todo vana. Con el miímo ,
ímpetu deíla guerra fueron maltratados •'
los Silingos y domados en una batalla que ,
fe dió cerca de Tarifa. Quedaron con ello j
tan oprimidos, que les pulieron por Go- j
bernadores períonas de la nación de los |
Godos. Efcarmentados con ello losVandalos y los Suevos, con retención de lo J
que tenían, fe fugetaron í los Romanos •
en cuyo nombre fe hacia la guerra, aun- I
que con la» armas, trabajo y peligro de j
los Godos.1Pretendían los Suevos otro» j
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ganar fueldo de los Romanos : ellos no
nuifieron venir en ello porque no les quedafe con las armas poder de alborotarfe.
Walia habiendo en breve concluido tan
grande guerra , y dexando á Efpaña fugeta y fofegada, como volviefe á la Gallia , falleció de fu enfermedad año de
quatrocientos y diez nueve. Reynó folos
' ’ tres años: en el qual tiempo acabó cofas
tales y tan grandes , que iluítró grande
mente fu nombre y el de fu nación, ade
mas de la Guiena que como queda di
cho le dieron de nuevo en premio de fus
hazañas.
*
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III.

DEL REYNO DE THEODOREDO.

Defpues de la muerte de Walia fucedierondos cofas de mucha incomodidad.
Laprimera, que el Emperador Confian
dofofegadas la Efpaña y la Gallia y vuel
toáItalia, murióenRavena año de nueftu falvacionde quatrocientos y veinte y
uno. Dexó de fu muger Placidia unhijo
de pequeña edad llamado Valentiniano:
fu tío el Emperador procuró fe criafe co
mo quien le habia de fuceder en el impe
lió. La otracofa fue que las naciones bar
barascomenzaron áievantarfe en Efpaña,
yí recobrarla jurifdicciony autoridadque
antes tenían: principalmente los Vánda
los, cuyo esfuerzo entre las demas nacio
nes eramuy conocido y íingular , con fu
Rey Gunderico penfaban apoderarle; de
todaEfpaña. Con eñe intento acometie
ron á los Suevos; las caufas no fe faben,
loloconfta que ios forzaron á recogerfe á
losmontes Ervafos confiados mas en la
fortalezade los lugares, que en fu valen
tía' Algunos pienfan que eftos montes
ionlos que en eñe tiempo fe llaman Ar'íspueftos entre León y Oviedo, cono
tos por un antiguo monafterio que alli
mv, y aundicen que fon los mifmos que
Ptolemeo llama ISarbafos. Retiudosea
{ftos montes [ qualefquiera que hayan fiÜ0j losSuevos como nunca quifiefen pebarconel enemigo, los Vándalos perdida
laefperanza de alcanzar viftoria, en una

armada que juntaron , pafaron i las islas
Mallorca y Menorca y las puíieron á fue
go y áfangre. DeíHe alli dieron la vuel
ta í tierra firme : echaron por tierra i
Cartagena, que poco antes habia íido qui
tada á los Alanos, y volviera al feñorio
de los Romanos. Sucedió efto feiícientos
años defpues que los Carthaginefes la fun
daron para que fuefe enEfpaña aliento y
fortaleza del imperio Carthagines. Def
pues de eña deñruicion fe reduxo á cafe
rías, mas en el tiempo adelante por la co
modidad del buen puerto de que goza, fe
tornó á habitar. En nueftra era apenas
hay en ella feiícientos vecinos. Lo que
mas hace al cafo es entender que defde
aquel tiempo los privilegios de la ciudad
de Cartagena que llamaban Cartílago la
nueva, fe pafaroná Toledo, como lo tef*
tífica un antiguo eferitor de las cofas de
Efpaña; y algunos lo entienden de la
dignidad del Metropolitano Cartaginés,
otros de la audiencia en que fe adminif
traba á los pueblos la juñicia, que dicen
antes eñaba en Cartagena y defde alli fe
pafó á' Toledo. Las razones por una y
otra parte no fon concluyentes. Queda
rá el juicio libre al letor para refolverfe
por lo que en otros hallare. A mi mas
me parece que lo que fe trasladó fue la
autoridad Ecleíiaftica y la dignidad de
Metropolitano. Gunderico Rey de los
Vándalos, deñruida Cartagena , acome
tió á los Silingos, que feguian el partido
de los Romanos. Dio la tala í los cam
pos; y apoderandofe por fuerza de Sevi
lla que eñaba en poder deña gente, y
pueftola áfaco, como pretendiese con fobrado atrevimiento faquear el templo de
S. Vicente, que en aquella ciudad en ri
quezas y religión era muy notable, fue
muerto en la mifina puerta del templo:
cañigo muy juño de Dios en venganza
de aquel defacato cometido contra la Re
ligión. Sucedióle Genferico fu hermano
bañardo, otros le llaman Guntharis. To
das eñas cofas acontecieron dentro del
mifmo año que murió el Emperador
Confiando. En el mifmo tiempo Jovino y Máximo fe llamaron Emperadores
ce 3
en
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en Efpaña. Ellas nuevas alteraciones for Genferico Rey de los Vándalos que de
zaron al EmperadorHonorio ahacer nue Efpaña pafafe en Africa. Pretendía de
vas levas de gentes , y con ellas enviar á mantenerfe en el gobierno de Africa con
Caftino un excelente Capitán aft con las fuerzas deftos barbaros, y entregalle¿
tra los tyranos que fe intitulaban Empe en recompenfa del trabajo una parte de
radores, como contra los Vándalos. Jo- aquella provincia, fegun que de conum
vino y Máximo porque tenían pocasfuer acuerdo la feñalaron. En tanta manera la
zas, y fe confiaban mas en la revuelta de pefte de la ambición ciega álos hombres,
los tiempos que en otra cofa, en breve que ni el amor de la república, ni la leal
fueron preíbs y muertos. La empreía tad que debía, ni el zelo de la Religión i
contra los Vándalos era mas dudofa. Aíi que lingularmente era aficionado , fue- .
Caftino defeonfiado de fus fuerzas llamó ron parte para enfrenar á un hombre por *
* á Efpana al Conde Bonifacio, perfona lo demas tan fcñalado en bondad para
por lo mucho que fabía de la guerra y de que no executafe fu mal propoíito y fafa.
la paz no menos conocida, que por la Genferico con acuerdo de los fuyos re
amiftad que tuvo con San Aguftin. Hizo fuelto en no dexar aquella ocalion de
pues que viniefe defde Afaca, donde era apoderarle del imperio de Africa, partió
Gobernador \llegado, nació entre los dos mano de la efperanza que fe le prefenta
difeordia [ como es ordinario entre los ba de apoderarle de toda Efpaña; y def
que fon iguales en poder ] con eftremope amparando la Betica ó Andalucía , pa
ligro y daño afi de Efpana, como de las fó allende el mar con ochenta mil com
cofas Romanas. Volviófe Bonifacio á A- batientes , que fue el año de quatrocicm ^
frica. Caftino privado de aquella ayuda, tos y veinte y fiete, en que fueron Confu
íin hacer coía que de contar fea contra los les en Roma Hierio y Ardaburio. Los
Vándalos, fue forzado á volverle á Italia Silingos fe quedaron en Efpaña , en el423. el año de quatrocientos y veinte y tres, pecial en aquella parte de la Betica don
en que el Emperador Honorio pafó defta de eftá Sevilla: que fue el principio [ por 3
vidaá quincedias del mes de Agofto. Tu contarfe ellos entre los Vándalos y eftar !
vo el imperio veinte y ocho años , once mezclados con ellos ] que en el tiempo
¡mefesy diez dias. Señalófe afi en la conf- adelante el nombre antiguo de la Betica
tancia de la Religión, como por la caída fe múdale en el de Vandaloíia, y al preé infelicidad del imperio, que flicedió en fente de Andalucía, fi bien los aledaños
fu tiempo. Sucuerpo enterraronenlaIgle- deltas provincias Betica y Andalucía no j
íia de San Pedro enel Vaticano. En fulu fe correfponden puntualmente. Los Van
gar íucedió Valentiniano el tercero, hijo dalos en Africa al principio juntaron fus
que era de Confiando , y á la fazon ni fuerzas con Bonifacio, con que fugetaron j
ño de pequeña edad y de fuerzas no bali gran parte de aquella provincia : defpues j
tantes para llevar tan gran carga. Con ef- por difeordias que resultaron [ que tal es |
ta ocaíion Flavio Joan intentó de apode- la naturaleza del mandar, no fufre com- j
rarfe del imperio y defpojar dél á Valen pañia] por no contentarfe los Vándalos |
tiniano. Sucedieron diferentes trances, y con la parte de Africa que les feñalaron, I
por conclufion pafados dos años le vencie y anhelar á cofas mayores conforme a la |
ron los leales y mataron en batalla. Go condición de los hombres, llegaron arom- 1*
bernaba la república en nombre de fu hi pimiento. Pufieron cerco fobre Bona, do ^
jo la Emperatriz Placidia. Tenia conella Bonifacio eftaba y también San Aguftin
grande autoridad y cabida Aecio Capitán Obifpo de aquella ciudad, bien conocido I
de mucho nombre. Bonifacio el que go por fu do&rina y fantidad, que murió en 1
bernaba á Africa, envidiofo y zelofo del aquel cerco. Hobo diverfos encuentros, y |
ta privanza, y con defeo parte de fatisfa- finalmente los barbaros forzaron aquella J
ccrfe, parte de mirar por sí concertó con ciudad: mataron á Bonifacio , y con tan- t
ro [
*1*■*- 1?
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rofe apoderaron de cali todo lo demas de

A trica- Iban inficionados de la heregia
Arriana, puede fer que á caula de la co
municación que en Efpaña tuvieron con
los Godos; de donde las Iglefias Africa
nas por efta ocalion padecieron grandes
y largas milérias. Hombres fin numero
fueron muertos por laconítancia y defenti de la verdadera y Catholica Religión.
Entre ellos Arcadio, Probo Paíchaíio y
Eutychío, que feguian la cafa y corte de
Geníérico. Demas deítos á un mozo lla
mado Pauhllo hermano de Paíchafio y
Eutychío vendieron por e(clavo, con in
tento que la moleífia del fervicio baxoen
que íé empleaba, le haría mudar de pa
recer. Fueron ellos Martyres de nación
E(pañoles , y por quanto íé puede en
tender de Profpero fufrieron la muerte el
año de quatrocientos y treinta y siete.'
Con la partida de los Vándalos el poder
de los Suevos comdizó á poner efpanto
átoda Efpaña. Tenían por Rey á Hermenerico, y elle muerto de una larga en
fermedad año de quatrocientos y quarenta , y de fu reynado treinta y dos, Rechila fu hijo, mozo de ingenio encendido
y bravo, íiguiendo las pifadas de fu padre,
cerca del rio Xenil íé encontró con Ardeboto enviado por el Emperador á Efpa
ña, vencióle en batalla y le mató. D e la
prefaquedó rico de oro y plata, y proveí
do parafufrir los gallos de la guerra. Defpues delta vi&oria fe enfeñoreó de la Betica, en que domó losSilingos y fe apode
róde Sevilla, ciudad en aquel tiempo ni
dela anchura ni hermoíúra que antigua
mente tenia y ahora tiene , por caufa de
lo»daños que las guerras íueien acarrear.
Tus ello dio la vuelta acia la Lufitania,
tomóá Meiida: con que lo reliante de
los Alanos quedó del todo oprimido y
Uiao. Para que los Suevos fe animafen
Jiventajalen en tanto grado, ayudó mu
flióhallarle á la fazon la tierra fin defen*i*caufa que Sebaílian, General que era
los Romanos, fe había partido de Efpitia para acudir á las cofas de Africa,
domurió á manos de los Vándalos fegun
•j^lo refiere Paulo Diácono. Con ello

los Suevos paláron adelante: íugetaron la
Carpetania que es el reyno de Toledo, y
la provincia Carthaginenfe , fi bien en
breve íé concertaron con los Romanos y
les tornaron ellas dos provincias. Falle
ció Rechxla el año de nueítrafalvacion de
quatrocientos y quarenta y ocho. Dexó 4 4 8
por fuceíor á fu hijo Recciario : elle fue
el primero de los Reyes Suevos que reci
bió la Fé de Chriílo, y fundó en Efpa
ña entre los fuyos la verdadera Religión.
Ello quanto í los Suevos. Los Godos con
íu Rey Theodoredo, que fue pariente de
W alia y fu íucetbr, poléian en Efpaña
muy poca tierra, íolamente lo que al prefente es Cataluña: en la Gallia florecían
en riquezas y gloria militar. Por ello que
brada la confederación que tenían pueíla
con los Romanos, y por eílar acoílumbrados í íémbrar y trabar unas guerras de
otras,' comenzaron á poner efpanto á to
dos. Los muchos hijos de Theodoredo
aumentaron fu poder, que eran (éis, es í
faber Turiímundo,‘Theodorico, Eurico,
Friderico, Riccinero, Himerico, y dos
hijas, la una cafó con Hunerico Vanda
lo hijo de Geníérico hombre impío y cru
e l1, que maltrató de muchas maneras á los Catholicos en Africa, y á fu muger
cortadas las narices envió á fu padre fin
ocalion bailante, folo por una lofpecha
liviana y faifa que le dió, que intentaba
de darle veneno y yerbas; la otra cafó
con Recciario Rey de los Suevos en E f
paña, Habían por elle tiempo entrado en
la Gallia los Huimos con fu caudillo Attila que vulgarmente llamaron Azote de
Dios j y ello movidos con el deíéo de enfanchar el íéñorio, ó inducidos por los
Romanos para enfrenar el poder y atre
vimiento de los Godos, ó lo que es mas
verifimil, á perfuafion de Genferico Van
dalo , que temia las armas de los Godos
y la venganza de la maldad cometida
contra fu muger , como eítá dicho. La
gente de los Hunnos dicen algunos que
tenia fu aliento dentro de los montes Ripheos. Marcellino los pone cerca del Oceano, y fobre la laguna Meotide. Eran
hombres de afpe&o feroz, en trato y co-
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mida groferos, tanto que ni de fuego ni
de guifados folian ufar, fino de raices y
de carnes calentadas entre fus muslos: al
gunas veces fuftentaban la vida con la fangre de fus caballos, ca les abrían para efto las venas y los íangraban. Dicefe que
en tiempo de Valente lo primero echaron
los Godos de fus antiguos afientos: defpues deftruida la Armenia y otras provin
cias del Oriente, fe apoderaron de la una
y de la otra Panonia y las quitaron á los
Godos 5y como hicieron entradas en la
Gallia y otros lugares comarcanos, dexaron por todas partes raftros de fu natural
fiereza. Al prefente con intento que lle
vaban de apoderarle de toda la Gallia,
deítruyeron, quemaron y afolaron la ciu
dad nobilifima de Rems, en que degolla
ron entre otros á Nicaíio Obifpo de aque
lla ciudad, varón tan fanto que cantaba
con las poítreras voces y medio muerto
los hymnos fagrados. Defpues deíto pu
lieron cerco íbbre Orliens: cofa que for
zó á los Godos, á los Francos y á los Ro
manos á tratar de hacelles roítro. Para e£
to hicieron liga entre s í, y juntadas fus
fuerzas, acudieron contra el común enemigo. Theodoredo Rey de los Godos
por miedo que aquel fuego no prendieíc
en la Guiena, fue el primero que con las
armas acometió el peligro, y forzó al enemigo que alzado el cerco fe retirafe á
los campos Catalaunicos, que o tr o s lla
man Marochíos ó Mauricios, y eítan cer
canos á Toloía. Acudió Aecio por Vaientiniano hecho Maeítro de la milicia,
que era tanto como General. Los Fran
cos afi mifmo acudieron con fu Rey y cau
dillo Meroveo. Luego que las unas y las
otras gentes eítuvieron juntas, ordenaron
fus haces á guifa de pelear. Diófe á Theo
doredo el gobierno de la mano derecha,
Aecio eítuvo á la izquierda junto con los
Francos. Sanguibano Rey de los Alanos,
de aquellos que tenian fu afiento en aque
lla parte de la Gallia do eíta Orliens, fue
ron pueítos en medio por no fiarfe dellos,
y para que no pudiefen hacer trayeion.
Por el contrario Attila repartió fus huefites en eíta forma. Pufo á los Reyes y á

las demas naciones a los dos lados con
gran numero de gente eítendida por aque
llos anchiíimos campos. Los Oltrogodos
como los que entre los demas fe feñalaban en esfuerzo y valentia, fe pufieron en
el lado izquierdo contra los Vifogodos.
El mifmo Attila y los Huimos eítuvieron
en el efquadron de en medio y cuerpo de
la batalla. Eran hombres de viña efpantofa, y mas morenos y toílados que los
demas. El lugar era cueíta abaxo: pare
cía que los que primero fe apoderafen de
un collado que fe empinaba allí cerca,
mejorarian mucho fu partido. Los unos
y los otros fueron alia con el mifmo in
tento, pero previnieron los Romanos.
Attila vifto que por elle inconveniente
fus Toldados fe turbaron y temian de en
trar en la pelea, les habló fegun fe dice
en eíta manera : A los vencedores del
,, mundo, domadores de las gentes no
,, conviene encender y animar con pala,, bras, ni aun á los cobardes dará esfuer,, zo eíte mi razonamiento. Los valien,, tes Toldados, quales vos fois, fe recrean
,, y deley tan en la pelea , y el falir con
,, la viftoria les es cofa muy ordinaria y
„ familiar. Eítais por ventura olvidados
,, de las Panonias , Mefias, Germanias,
,, Gallias fugetas y vencidas por vueítro
,, esfuerzo, y los efeondrijos de la lagu,, na Meotis, en que entraron vuefiras
,, armas ? Armaos pues del animo que i
,, vencedores conviene. Pudiítes fin po,, ñeros á trabajo gozar del fruto de las
,, viétorias ganadas , mas por no poder
,, vueítros animofos corazones fufrir la
,, ocioíidad fuiítes los primeros á mover
,, la guerra. Eftamueítra de mayor esfuer,, zo os lirva al prefente de eítimulo y a,, guijon. En eíte dia por vueitra valentía
,, fe conquiftará el imperio del mundo.
„ Podrá por ventura, ó incly tos íoldados,
,, aquel exercito juntado con todadiligen,, cia de la avenida de varias gentes, y
,, aquella canalla fufrir vueitra vifta, ojos
,, y manos? Por la poca confianza que de
,, fu esfuerzo hacían, intentaron mejorar„ íe de lugar. Diréis que tienen en fu ayu,, da i los Vifogodosgente brava. Poco
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les importaele focorro, fivienen ávuef, tras manos. Que los Romanos delica„ dos y afeminados con los deleytes, co,, mo cortados los nervios, fin que nin,, guno les''haga fuerza, volverán las e£
„ paldas. Acordaospues de vueftra valen„ tu, veílios del corage acoítumbrado,
„ moftradvueíhro esfuerzo; y fi no pudie„ redes fidir con la visoria ( lo que los
„ diofes nopermitan} con la muerte dad
„ mueftra del amor y lealtad que nos te,, neis. Los magnánimos enla muerte ga,, nan honra, la vi&oria les acarrea con„ tentó y con él abundancia de todos los
,, bienes. De mí no efpereis folamente el
,, gobierno, fino el exemplo en el pelear.
„ Qué otro Emperador os recebirá fi no
„ íálisvidloriofos?qué reales? qué provin„ cias ?Principalmente que vueftra felici
dad tiene irritadas todas las naciones
„ por la envidia que os tienen muy gran„ de. „ Dicho efto, diófela feñal de pe
lear: acometieron los Hunnos congrande
Ímpetu: recibiéronlos los contrarios no
conmenor esfuerzo, encendidos también
ellos con las amonedaciones de fusCapi
tanes. Juntanfe losefquadrones, encruelé
celela batalla: mueren ahoradeftos, aho
ra de aquellos: todos pelean,como el in
teres lo pedia, con fingular denuedoy ef. fuerzo por el imperio del mundo. Era
tantala fangrede los muertos, que fegun
fe diceunarroyo que allí corria, {saliópor
ella caufa de madre. Perecieron en aque
lla íángrienta batalla ciento y ochenta
m
il hom
bres: muchedumbre que
dio oca^
/ r t
^
lton a forjar eftas y otras mentiras. A l
principiode la pelea murió el Rey Theodoredo, por fu mucha edad pifado y ho
lladode losfuyos: dado que con grande
animo peleó y acometió lo mas fuerte y
apretadode los enemigos. Algunos dicen
que le mató un Oftrogodo llamado Andage. Lo que á otros pufiera temor, á los
fuyos dió mayor corage : ca Turifmundoy Theodorico hijos del muerto con un
«quadron cerrado turbaron los enemigos, y con la ferocidad y colera que les
caufaba el dolor, rompieron y desbarata
ronlos eíquadrooes contrarios. En coa-

ao-T

J
0
dufion pulieron enhuida al Capitán ene
migo , dado que ninguna cofa dexó él
por hacer que perteneciefe ó á buen Ca
pitán ; ó á valerofo foldado. Los herma
nos pafaron hiriendo y matando muy adelante, tanto que con la efeuridad de
la noche llegaron á la vuelta muy cerca
de los reales de los enemigos y corrieron
grande peligro: el miímo Turifmundo
fiie derribado del caballo y herido en la
cabeza pero efeapó por la ayuda y va
lentía de fus toldados. El enemigo que
en fu penfamiento tenia tragada la re
dondez de la tierra, y peníaba hacerle
feñor de todo , por no haber ganado la
batalla como vencido fe retiró á fus rea- j •
les, determinado fi el peligro pafaba ade
lante , de tomar la muerte por fus ma
nos , y echarle en una hoguera que pa
ra efte efecto mandó encender. Los car
ros con que eftaban rodeados los reales,
le dieron la vida, y las tinieblas de la
noche : cola que él tenia confiderada, y
por efto comenzó la pelea deípues de me
dio dia. Aecio no con menor miedo, hej
cho un valladar de caballos muertos y
pavefes , pafó toda la noche fin dexar las
armas. Pero el figuiente dia vifto que el
enemigo rebufaba la pelea, le cercó pri
mero dentro de fus reales; defpues como
pudiefe deshacerle fin dificultad, le dexó
falir de la Gallia y volverfe á las Panonias. Muy gran parte de la alegría de
la victoria y del regocijo fe deíminuyó
afi con la huida de AttÚa , como por el
delaftre y muerte del Rey Theodoredo:
dado que afi á los Romanos como á los
Francos le entendía era agradable que un
Rey tan poderoíb faltafe. Dicen que un
adevino confultado por Attila , le dixo
que muerto el Capitán de los enemigos,
alcanzada la vi&oria. Afi penfaban los
Hunnos que por una parte faldrian victoriofos, y Aecio feria muerto en la ba
talla. Tales fon los adevinos gente enga
ñóla y vana, tales fus pronofticos: nunca
aciertan, ó por maravilla; fuera de que
en cafes femejantes muchas colas fe fin- En la
gen que nunca pafaron. En la vida eferita en Griego de lüdoro Philofopho fe dice
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ce que por efpado de tres dias defpues de fazoh muy grande , nb deítruyefe el de
la batalla fe oyó eílruendo de armas en los Romanos. Verdad es que Turifmuivel mifmo lugar, y grande alarido de los do, fi bien figuió el confejo de Aecio, en ‘
que peleaban como 0 las almas defpues breve luego que dió aliento en las cofas
de apartadas de fus cuerpos con gran per de lii reyno, revolvió en bufca de Atti
tinacia perfeveraran en la pelea. La gran la , y antes que faliefe de Francia, le ven
deza deíta batalla dio ocafion á ellas y ció en una batalla muy herida que fe die
.feméjantes fábulas.Verdad es que cola fe- ron cerca del rio Loire , donde el bárba
mejante á ella cuenta Maffeo al fin de fu ro pretendía fugetar cierta parte de los Ahifloria en el naufragio de Manuel de So lanos que hicieran aftento por aquellas co
fá cerca del cabo de Buena-efperanza: que marcas. Ella nueva vidloria fue muy fede noche fe oian cantos de los que en a- ñalada , y tanto que el Hunno fue forza
quella tormenta finaron. Diófe ella bata do de defembarazar toda la Francia. Ella
lla fegun Cafiodoro íiendoConlules Mar milma huida de Attila fue caula queAe
ciano Auguíto y Clodio Adelphio el año cio perdieíe la vida, porque como vinie. que corría de Chriíto de quatrocientos y fe nueva que reforzado de nuevas gentes
cincuenta y uno , y del reyno de Thco- revolvía íobre Dalmacia, Illirico, y par
doredo treinta y uno. Algunos fofpechan te de Italia; el Emperador Valentiniano
que Recciario Rey de los Suevos fe ha por entender que le pudieron deshacer
lló en ella jornada, por el deudo que te del todo en los campos Catalaunicos , y
nia con el Rey Godo. Lo mas cierto es que de induílria le dexaron efcapar por
que acometido que hobo á los Vafcones, fus particulares , dió la muerte á Aecio
que períeveraban en la obediencia de los que le tenia por culpado en aquel cafo;
Romanos , y moraban en aquella parte que fiie año de nueflra falvacion de qua- 4a
de Efpaña que al prelente le llama Na trodentos y cincuenta y quatro. En el
varra , defde allí palo á la Gallia con de mifmo tiempo defpues de Celeltino y de
feo de vifitar á fu íiiegro, y que ayudado Sixto Tercero defte nombre gobernaba
del focorro de los Godos dio la tala por la Iglefia Romana S. León, verdadera- :
todas partes í la provincia Carthaginenle mente grande por la excelencia de fii foy á los Carpetanos. Ultimamente hecho biduria y de fu eloqüencia. Juntó con las
que hobo paz y tomado aliento con los demas excelentes virtudes de fu animo •
Romanos, le volvió á fu tierra y feñorio una Ungular deftreza en tratar con los
que tenia de la Betica, la Lufltania y Ga Principes, con que perfuadió primero í
licia ; y afpiraba á hacerfe feñor de lo do Attila Himno, que entrado en Italia iba
mas de Efpaña.’ '
* fobreRoma, que volviefo atras, ca le fo
- - “
'
* i- X I -> f ~JÜ\ W 4 -- IJ ‘
lió al encuentro y le habló fbbre el cafo
C A P IT U L O IV.
^ á los vados del rio Mindo. No mucho
defpues acabó con Genferico Vándalo
BE TURISMUNDO Y THEODORICO. ' «•
que no pufíeíTe fuego í la dudad de Ro
~ • -j . u : o \ '
, de que eílaba
echas las exequiasma
de Theodoredo
enpara apoderarle como
los reales de los Godos, Turifmundo lue lo hizo: obedecieron los barbaros ála vir
go que fue pueílo en lugar de fu padre, tud celeflial; pero dexemos las cofas efpor confejo de Aecio y á fu perfuafion de- trangeras. T oribio Obifpo de Aítorga tu
xó de feguir á Attila y vengar aquella vo otro tiempo familiaridad con S. León
muerte , por parecer debía primero dar en Italia do habia pafado, y peregrinado
orden en las cofas del nuevo reyno, y no por otras muchas provincias con defeo de
dar lugar í fus hermanos [fi por ventura faber ó por devoción quetenia. Por cartas
Jo pretendían ] de innovar alguna cofa. de Toribio, ya que S. León era Pontífi
Lo que de fecreto con ello pretendió Ae- ce , fue avifado que la fe&a de Prifcillia■>do, era que el poder de los Godos, i la no tantas veces abatida tornaba de nuevo
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a brotar , principalmente en Galicia , do
ella pefte fe había mas apoderado. Ref
undióle en una carta , en que le ordeno
que para remediar efte daño tuviefe cui
dado de juntar Concilio de los Obifpos
Tarraconenfes , Carthaginenfes , Luiitanos y Gallegos. Juntaronfe los Obifpos
como les era mandado en Celenis pueblo
de Galicia. Juntos que fueron, por fus
votos condenaron la do&rina de Prifcilliano, y puefla por eferito una formula
de la verdadera Fe , la enviaron á Baleonio Prelado de Braga , que era Superior
de todas las Igleíias por aquella comarca
con derecho de Metropolitano o fea de
Primado. Delta formula fe hace mención
en el primer Concilio Bracarenfe , y an
da defpues del primer Concilio Toleda
no como parte íiiya y remiendo mal pe
gado , por yerro fin duda del que prime
ro junto los volúmenes de los Concilios.
Anda también un pedazo de una epiftola de Toribio contra la feíta Prifcilliana,
dirigida á dos Obifpos de Efpaña. En ella
defpues de Taludarlos dice dolerfe que la
concordia de la Religión que tenían las
demas Iglefias, fe pervierta en íii patria
por culpa de los Obifpos , que no coníideraban baftantemente como aquel mal
Untas veces reprimido tornaba de nuevo
í brotar. La vida que profefaba, y el ha
berle fido encomendado efte cargo , le
ponia en necefidad de hablar, dado que
en todo era el mas baxo. Los libros apocryphos que los hereges publicaban por
divinos, debian 1er defechados , en par
ticular losadlos del Apoftol Santo To
cias , en que fe afirmaba que el dicho San
to acoftumbraba á bautizar no con agua,
fino con aceyte : Sacramento que por au
toridad de aquel libro recebian los Mani
d o s, y le reprobaba Prifcilliano. Decia
también que debian poner en la mifma
cuenta los adtos de S. Andrés, fingidos 6
corrompidos por los Manicheos : los he
chos otroli y vida de S. Juan compueftos
por Luceyo hombre perverfo: la memotu de los Apoftoles, en que la ley vieja
todo punto fe reprobaba; del qual
hbro confiaba haberle aprovechado los
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Manicheos y Priícillianiftas para defenfa
de fus errores. Dice mas haber en parti
cular peleado por eferito contra las locu
ras de aquel libro, pero ella difputa con
el largo tiempo fe ha perdido. El cuerpo
de Santo Toribio eftá enterrado en las
Afturias en S. Martin de Lie vana. En al
gunos pueblos ah mifmo fe celebra fu me
moria como de Santo á diez y feis del mes
de Abril con fiefta propia que le hacen.
Volvamos á Turifmundo, al qual por
imperar mas foberbia y cruelmente que
hombres libres y feroces podían fufrir,
hicieron dar la muerte fus dos hermanos
Theodorico y Federico. Executóla Afcalerno muy privado fuyo : en la cama
en que citaba d caufa de una enfermedad,
le mató á hierro, pafado un año del prin
cipio de fu reynado. El año luego adelan
te que fue de Chrifto quatrocientos y cin
cuenta y cinco , a diez y ocho de Marzo
mató en Roma al Emperador Valentiniano Thralila Toldado de Aecio en ven
ganza de la muerte que aquel Emperador
diera á fu Capitán. Ali fe dixo, mas en he
cho de verdad Máximo le fobornó y perfuadio tan grave maldad y trayeion con
intento que tenia de levantarfe con el im
perio como lo hizo , y para confervalle
con la mageftad conveniente procuró cafarfe y cafo con Eudoxía muger de Valentiniano. Con la muerte de Valentiniano el imperio de Occidente de todo pun
to cayó en tierra , porque nueve tyranos
ó Emperadores deígraciados que por or
den fe íiguieron adelante, en ninguna ma
nera fon tenidos por dignos de tal nom
bre. Por el mifmo tiempo por muerte de
Theodofio el Menor gobernaba las pro
vincias de Oriente el Emperador Marcia
no , por cuya diligencia fe juntó un Con
cilio de Obifpos en Chálcedonia , dobla
do el numero de Padres que hobo en el
Concilio Niceno. Efte Concilio reprobó
las locas opiniones que de Chrifto Diofcoro y Eutychéte enfeñaban. Había co
menzado í gobernar la gente y reyno de
los Godos Theodorico con prudencia y
modeftia fingular : efeogido Principe , fi
no afeara la Religión con las opiniones
nd
de
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de Arrio , y la bondad de la vida con la
fangre que derramó [como queda dicho]
de íu hermano. Sidonio Apollinar á quien
Theodorico hizo Conde, y defpues en la
Gallia fue Obifpo de Arverno, hoy Claramonte, en una carta que dirige a Agrí
cola , declara por menudo las virtudes de
Theodorico, la gravedad y mefura de fit
roftro, fus fuerzas corporales; que no era
dado á regalos, fino de todo punto varo
nil y Toldado : la deílreza en tirar el ar
co , la templanza en la comida y bebida,
la coítumbre que tenia defpues de comer
de afioxar con honeftos juegos el animo
apefgado y flechado con los cuidados del
reyno, y lo que es muy propio de los Re
yes , daba audiencia a los miferables con
una paciencia Angular. Añade que íe deleytaba cenando con las burlas de los tru
hanes , pero fin que mordiefen á nadie.
Eítaba Avito acerca del porEmbaxador
de Máximo Augufto , y dice Gregorio
Turonenfe que era natural de Claramoiv
te. A eíte Avito , fabida la muerte de íu
feñor, perfuadió el Rey que fe apodéra
le del imperio de Occidente , y para ello
le ayudó con íu autoridad y fuerzas. Con
certaron los dos que en recompenía def
tas ayudas quedafe por los Godos todo
lo que en Efpaña quitafen a los Suevos,
que fe iban apoderando de las tierras de
los Romanos , y afpiraban al imperio de
toda Efpaña. Era meneíter bufear algún
color honeíto para hacerles guerra, y pa
ra quebrantar los vínculos del deudo que
tenían entre s í: parecióles fer lo mejor
con una embaxada amoneílar a Rccciario no fe olvidafe de la modeítía : que a~
cometer fin alguna caufa a los comarca
nos, y fin haber recebido injuria dellos,
feria defpertar contra sí el odio publico
• y envidia de las otras naciones : que los
' reynos con juílicia fe fundan , y por am
bición y crueldad fe pierden; amenazaba
* que fi no defiftia, no podía faltar al im
perio Romano, que le había obligado íii
fe , y del que tenia recebídos muchos be
neficios. A ello Recciario como hombre
de foberbio corazón, í quien las viso
rias paladas hinchaban y henchían de va-
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ñas efperanzas , refpondió que en breve
feria en Tolofa para probar de quanta va
lentía era la una y la otra gente, y deter
minar aquel pleyto por el trance de las
armas. Con ella refpueíta Theodorico pa
ra prevenir, y para todo lo que pudiefe
fuceder , hizo juntas de ios fuyos , y lla
mó también íocorro de los Borgoñones
y de los Francos : pafó los montes Pyr¡neos , y cerca del rio Urbico, que corre
entre Iberia y Aftorga en Galicia, en una
batalla muy trabada venció y pufo en
huida á fu enemigo. Grande fue la ma
tanza que de Suevos fe hizo en aquella
batalla. £1 mifmo Recciario falió herido,
y no teniendofe por feguro en parte algu
na de Efpaña, quilo en una nave pafar en
Africa ; pero la fuerza de la tormenta le
echó á la ciudad de Porta por aquella par
te que el rio Duero fe mete en el mar.
Alli por mandado del vencedor le mata
ron el año de quatrocientos y cincuenta y J
feis , como lo dice Adon Vienenfe. Bra
ga fue pueíta á faco, pero fin íangre de los
ciudadanos. La preía fue rica por eítar á
lo que parece en aquella ciudad la lilla
de los Reyes Suevos. Defpues delta ba
talla pulo Theodorico por Gobernador
de Galicia que dexó fugeta, á Acliulpho #
del linage de los Yarnos, no de la noble
za de los Godos, y hombre de poca leal
tad. Revolvió la guerra contra laLufitania , donde por amoneftacion de Santa
Olalla , debaxo de cuyo amparo eílaban
Merida y fus cofas por fer ella íu protec
tora , defiftieron de íaquear aquella ciu
dad. Hecho eíto , Ceurila con parte del
exercito fue enviado contra la Betica,
Nepociano y Nerico á Galicia contra Acliulpho , que olvidado de la fe y de fu
deber fe habia apoderado de aquella pro
vincia y hecho tyrano. Theodorico vuel- to en Francia , ó con defeo de defcanfar,
ó por acudir á otras alteraciones , tomó
las armas contra los Romanos y contra
Maioriano, por ventura porque habían
forzado á A vito que renuncíale el impe
rio , como fe dirá luego, y ya fe dixo que
el Emperador A vito y el Rey Theodo
rico eran amigos. Taló pues los campos'
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de Francia y faqueó los pueblos , y pafo
armado haíta el rio Rhodano ; y como
fe apoderafe de León , la pufo í fuego y
i fangre y la faqueo. Eílo en Francia.
En Elpaña el Capitán Ceurila como hobiefe al improvifo y antes que nadie ima
ginara, llegado á la Betica, los naturales
conEmbaxadores que le enviaron, le hi
cieron faber que ellos ponían á sí y á to
das fus coíás en el poder de los Godos:
que no habían confentido con los demas
Suevos , ni confpirado contra los Roma
nos : que eítaban aparejados á dar rehe
nesy hacer lo que les fuefe mandado; recebirlos en los pueblos; ayudarlos con
trigo y con todas las demas cofas. Por eftamanera fin fangre la Betica quedo fugeta al feñorio de los Godos. En Galicia
lehacia la guerra con mayor porfía, y úl
timamente en una batalla que le dio cer
ca de Lugo , Acliulpho que fe nombra
baRey, á lo menos fe habia apartado de
la obediencia de los Godos, fue prefo y
pagó con la cabeza. Los Suevos enviaron
á Theodorico hombres fantos con los oiír
namentos de la Iglefia y cofas fagradas
para moverle mas, por cuya induítria al
canzaron perdón para toda la provincia
deGalicia, y no folamente el perdónque
pedían, fino con increíble grandeza de á->
nimo les otorgó que recogiendo las reli
quiasdel naufragio pafado, nombrafen de
entre sí Rey. Vinofe á la elección , no le
conformaron las voluntades , unos nom
braroná Franta por Rey , otros í Mafdra: eñe por los fuyos fue muerto á hierro
dentro de dos años. Remifmundo fu hijo
■ y fucefor añode nueítra falvacion de quatrocientos y fefenta conforme á la cuenta
de Iíidorocorregidos los números confor
meála verdad , fe concertó con Franta,
y juntadascon él fus fuerzas, entró por la
Lufitania metiéndola toda á fuego y á
ungre : provincia que en aquella fazon
habia vuelto al feñorio de los Romanos,
hbienno fe entiende la manera, el tieiriP° i ni la caufaen que eílo fe hizo; lo que
fe fabe es que Remifmundo no la pudo
del todo fugetar á fu feñorio. En Roma
y en Italia Ricimer, nieto que era de
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Walia Rey de los Godos, nacido de una
fu hija y de padre Suevo de nación , era
en eñe tiempo Maeílro de la milicia Ro
mana , que era el mayor poder y cargo
defpues del Emperador. Eñe hacia y defhaciaEmperadores en aquellos miferables
tiempos, y con eílo traia al retortero U
república Romana, porque Mecilio Avi
to fuceíor de Máximo renunció el impe
rio y fue hecho Obifpo de Flacencia en
Italia. El que le forzó á hacer eílo , que
fue Julio Valerio Maioriano fuceíor fuyo,
pafó en Efpaña, y fofegadas las alteracio
nes de aquella provincia , apreító una ar
mada en Cartagena con defeo de deslía?
cer á los Vándalos en Africa. Pero todo
eíte aparato fe defvaneció como humo,
porque parte de la armada quemaron los
enemigos, parte tomaron por haber ellos
tenido noticia de lo que el Emperador
pretendía, y tiempo para hacerle refiftencia y daño'. El mifmo Maioriano afeado con la;afrentare! mal fucefo , fi bien en
kGalliA reílituyó al imperio todo lo que
losGodosoifttrparan,, dado afíento en las
cofas de,aquella provincia, y vuelto en
Italia, perdió la libertad y la vida enDertonacerca del rio Hira álos fíete de Agofto año de quatrocientos y fefenta y una, 461.
todo por engaño y orden deRicimer. Por
fu.muerte Vibio Severo participe en eíia
conjuracióh üiie pueíto en fu lugar ayuda
do por el mifíno Ricimer. En aquella re
vuelta yjconfíifion de cofas el Rey Theo
dorico fe tornó í apoderar de Narbona
por entrega que de ella hizo Rabenio , á
quien con grandes promefas él perfuadió
fe apartafe de la obediencia del Emperar dor Severo. Hay en Nebrixa un letrero
deíie tiempo en la mifma delantera del
templo fobre la puerta con ellas palabras
vueltas en Romance: . ;.; ¡, . . a
,
1'•* ‘i <' * ' ^
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*• Por las palabras Latinas defte letrero
que es muy llano, fe vee que la elegancia
de la lengua Latina habia ya en eñe ti
empo degenerado mucho de lo antiguo.
La Alpha y la Omega con la feñal de la
Cruz [ en aquella forma que fe dixo arri
ba hizo Conílantino Magno la bandera
Real 3 eftan pueftas debaxo defte letrero,
conforme í la coíhimbre de aquel tiempo
en razón de diferenciar los fepulcros de
los Chriftianos de los demas. Gobernaba
por el mifmo tiempo la Iglefia Romana
Hilario natural de Calari en Cerdeña, fuceíbr de León el Magno. Hay una carta
> de Afcanio Obifpo de Tarragona para
Hilario, con ocafion de la qual y de un
Concilio de Obifpos que fe juntaron para
celebrar el dia en que nació el dicho Pontifice, fe trató en Roma como Nundinario Obifpo de Barcelona nombró por he
redero de fus bienes y feñaló por íu fuce■ íor á Ireneo coadjutor fuyo. Dicen que la
voluntad y juicio del Obifpoifiie aproba
da por los votos de los principales y de
• los demas del pueblo. Movido defte e*
xemplo ó de fu voluntad hizo lo mifmo
Silvano Obifpo de Calahorra, feñalando
fucefor, pero fin la voluntad del pueblo
i
y confentimiento del Metropolitano. Por
tanto pedian que aprobada la primera eleccion por autoridad de Hilario, la fegunda fe diefe por ninguna. Relpondió
Hilario que por no poderfe en manera al
guna diftinguir la caufa de Barcelona de
la de Calahorra, y porque no pareciefe
fe heredaba lo que por benignidad de
Chrifto fe da conforme á los merecimien; tos de la vida de cada uno, que la una y
la otra elección fe tuviefen por de ningún
efe£lo, y fe tornafen á hacer conforme í
las coftumbres y leyes legalmente. La da
ta de efta carta fue á treinta de Diciembre
Tiendo Confules Bafilifeo y Hermenerico, que fue año de nueftra falvacion de
4
quatrocientos y fefenta y cinco- En efta
carta Aícanio fe llama Metropolitano de
la provincia Tarraconenfe. Tenia Tarra
gona por fufraganeas á Calahorra, León,
Barcelona, Ciudad-Rodrigo, que anti
guamente fe llamo Mirobriga, dado que
*

entre sí eftaban muy apartadas; argumen
to claro, que era fuperior de todas Us
Iglefias que en Efpaha obedecían al im
perio Romano, y reconocían i la Igleli*
Romana por madre y cabeza de la Reli
gión Chriítiana, como lo es- Por ventu
ra en Efpaha no fe ufaba en aquel tiem
po el nombre de Primado, fino que don
de tenían el gobierno y la filia del im
perio , aquella ciudad reconocían las de
mas ciudades é Iglefias que pertenecían í
aquel gobierno: punto de que tenemos
muchas congeturas y razones, fi no con
cluyentes, á lo menos probables 5 pero
volvamos á lo de Galicia.
^
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os Suevos en efta mifma fazon anda
ban alterados á caufa de nuevas guerras
que entre ellos fe levantaron. Fue afi que
por votos de la una parcialidad de las dos
que andaban entre aquella gente, en lugar
de Franta difunto [ como queda dicho ]
fue puefto Frumario. Su competidor Remifmundo antes que el nuevo Rey cobrafe fuerzas y fe arraygafe en el reyno,
pretendió apoderarfe por fuerza de armas
de todo el feñorio y nación de los Suevos,
y falió con ello por caufa que al mifmo
tiempo falleció acafo de fu enfermedad
Frumario fu contrario. Dado que IriaFlavia ciudad fugetaá Remifmundo fuedeftruida por los contrarios, ca no quedaban
del todo íofegados con la muerte de Fru
mario fu Rey. Reducida con tanto la gen
te de los Suevos debaxo del imperio de
uno, grandes levas de gentes fe hicieron
en toda aquella provincia, con que jun
tado un grueío exercito, Remifmundo
acometió la Lufitania, y defpues de haberfe por engaño apoderado de Coimbra,
hizo lo mifmo de la ciudad de Lisbona por
entrega que de ella le hizo Lucidio ciuda
dano y Gobernador de aquella ciudad.
El poder de los Romanos era menofpreciado, temianfe las armas de los Godos:
por efto pareció a los Suevos conveniente
aplacar á Theodorico con una embaxada
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conquele prometían de mantenerfe en fu
, y eítar preftos para hacer lo que les
fueíé mandado. Dio orejas el Godo á efi
taembaxada, y para mayor firmeza de la
amiítad tratófe que los Reyes fe confederafencon nuevo parenteíco; y afi Remifmundo cafo con una hija de Theodorico,
que con voluntad de fu padre fue envia
da á Efpaña, y en fu compañia Salano
hombre principal, que tomó cuidado de
llevarla. Iba también entre los demas
Aiace hombre Francés, y que por ganar
la gracia de fu Rey dias antes fe hiciera
Arriano. Todo efto iba enderezado á que
por diligencia defte hombre los Suevos
fe pervirtiefen y hiciefen Arríanos: con
quefe prometían quitada la diferencia de
laReligión feria mas firme el afiento que
tomaron.Hizoaquel hombreaftutolo que
fepretendía. En efeíto la Reyna procu
ro introducille en la gracia de Remifi
mundo, y por aquel medio inficionar la
gente de aquella mortal ponzoña. Salano
como celebradas las bodas íe volviefe í
Francia, halló que Theodorico era muer
to por engaño de Eurico fu hermano,
. que fue año de nueftra falvacion de quatrecientos y fefentay fíete,el añotrece def
pues que él con femejante alevofia dio la
muerteí Turifmundo fu hermano. El reynode los Godos fin contradicción quedó
porEuricoen premio de aquella maldad.'
Era grande fu ferocidad y brio , íblo le
ponia encuidado el poder de los Suevos:
temía que Remifmundo vengaría por las
armaslamuerte del Rey fu fuegro: deíéaba juntamente quitar la Lufitania í los
Suevos, y echados los Romanos de toda
Efpaña, hacerfeuniverfal feñordella, por
queenaquella era eftaba dividida en tres
■ partes. La Galicia con parte de la Lufi
taniaobedecía i los Suevos , la Betica y
Cataluña á los Godos: debaxodel impe
riode los Romanos permanecía la pro
vinciaCarthaginenfe, los Carpetanos reynodeToledo, y cafi todaslasdemas pro
vinciasde Efpaña. Eurico pues lo prime
rofeconcertó por medio de fus EmbaxaQorescon el Emperador León que regia
provincias del Oriente : hecho efto,
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entró con un grueío exercito, y diícurrió
haíta lo poíhrero de Efpaña, donde finha
llar contradicción por muchas partes mal
trató y fugetó la provincia de Lufitania.
Defde allí antes de dar la vuelta envió
delante parte de fu exercito para apodo*
rarfe de Pamplona y de Zaragoza, que
períéveraban en la obediencia de los Ro
manos. El también con lo mas fuerte del
exercito movió la vuelta de la Efpaña
Citerior, y en ella defpues de largo cerco
fe apoderó de Tarragona, ciudad que en
Efpaña tenia muy grande autoridad, y la
derribó por el fuelo , enojado de que íe
pufieron en defenfa y que el cerco hobieie durado mucho tiempo. Con efto defpojóí los Romanos de todo el feñorio que
tenían en Efpaña, y del imperio que du
ró en ella cafi fetecientos años;y aun fue
ra de Galicia que quedó por los Suevos,
todo lo demas de Efpaña por fuerza de
armas fe rindió á los Godos. Efto en Ef
paña. En la Gallia fe enfancharon los tér
minos del feñorio de los Godos con efta
ocafion. Las cofas de Italia iban de caida
á caufa de las guerras civiles que andaban
muy encendidas con grande y vergonzofa
flaqueza del imperio Romano, de mane
ra que apenas ya ni por fus fuerzas, ni
con focorros de fuerafepodían entretener;
porque muerto el Emperador Vibio Se
vero ; Fiavio Antemio tuvo por algún
tiempo el imperio de Occidente, fuftentado con las fuerzas y mañas de Ricimer
Patricio, que facó del barato para sí por
muger una hija del nuevo Emperador,
bien que la amiftad no duró muchoni
podía fer feguro tan gran poder de hom
bre particular; y es cofa forzofa que pe
rezca, óque haga perecer, el quepone mie
do al Principe, como acaeció entonces.
Refultaron diferencias entre el fuegro y
el yerno, vinieroni las armas, y Ricimer
fe apoderó de la dudad de Romay la faqueó, dio otrofi la muerte al Emperador
Antemio. Con efto un Senador llamado
Olybrio fucedió en el imperio. El mifmo
Ricimer pocos dias defpues murió ator-1
mentado de gravifimos dolores. El vulgo
entendía que era venganza del cielo por
ha-
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haber menofpreciado poco antes el dere
cho de ia afinidad tan eítrecha, y haber
maltratado aquella ciudad. Muerto poco
defpues Olybrio, figuióle Glicerio en
ninguna cofa mas afortunado que fu predeceíbr,' porque Julio Nepote , a quien
León Emperador de Oriente diera el im
perio de Occidente, le forzó a renunciar
le , y le envió á Salona ciudad de Efclavonia para que alli fuefe Obifpo de aque
lla ciudad á propofito que no le cfcarneciefen y maltratafen, fi quedafe en Ita
lia defpojado del mando como hombre
particular, y para que con aquella digni
dad fe fuftentafe y paíaíe por el agravio
que le hadan : dado que parece vino de
fu voluntad enello, pues poco defpues fue
aquella ciudad acogida del mifmo Nepo
te , quando afi mifmo le echó de la filia
imperial Momillo Augufto. Oreítes Maeítro que era de la Milicia Romana defpues de Ricimer, y padre defte Momilío, quitó el imperio á Nepote, y en él
pufo á efte fu hijo; lo qual fucedió á tre, inta y uno de Oétubre año de quatrocientos y fetenta y cinco. Vulgarmente aefte
nuevo Emperador llamaron Auguftulo
por vía de efcarnio, y porque en él fe acabó de todo punto el imperio de Occi
dente, que otro del mifmo nombre, es i
íaber Oílavio Augufto, había fundado á
lo que parecía para fiempre y para que
fuefe perpetuo. Defta manera trueca y re
vuelve la fortuna ó fuerza mas alta las
cofas humanas. Caen las ciudades y los
imperios, yermanfe los pueblos, y las
provincias fe afuelan; que es todo confideracion muy apropofito para conhortarfe cada qual, y llevar en pacienciafus tra
bajos. Ciudades y reynos muy nobles ya
cen por tierra caídos como cuerpos muer
tos ; y nos, cuyas vidas eftrechó la natu
raleza dentro de pequeños términos, íi
alguno de los nueítros muere haremosex
tremo fentimiento ?Razón es fin duda y
muy julio nos acordemos quefomoshom
bres, y no nosqueramosatribuir la inmor
talidad de los que eftan en el cielo. Impe
roAuguílulo nueve mefes y veinte y quatro dias. Odoacre hombre bárbaro, Rey

de los Herulos habiéndole quitado el im
perio , fe apoderó de Italia y de Roma,
y tuvo aquel imperio por mas de diez y
feis años. Efte fue el fin del imperio de
Occidente, ellos los Emperadores poftreros y defgraciados , que aqui habernos
juntado como lasheces quefueron del im
perio Romano y de fu mageftad. Volva
mos atras, y contemos algunas cofas que
en fu tiempo acontecieron. Eurico Rey ;
de los Vifogodos defpues de haber doma
do á Efpaña acometió las tierras de la
Gallia. Añadiófe efte nuevo mal á los de
mas con que las provincias todas eran tra
bajadas. La deslealtad que en aquel tiem
po mas que en otro fe ufaba , fue la prin
cipal caufa deftos daños. Fue afi que Arvando primero, y defpues Seronato, que
eran en la Gallia Gobernadores por los
Romanos, perfuadieron á efte Rey que
fe apoderafe de las provincias del impe
rio , pues le feria cofa fácil en tiempos tan
revueltos. Juntófe con efto que í Genferico Vándalo venció en una batalla naval
cerca de Sicilia Bafilifco Capitán famofo
del Emperador León. Con efta perdida
maltratado el Vándalo fe volvió en Afri
ca , y por miedo que tenia de mayor da
ño , dende movió por fus Embaxadores
a la una y á la otra gente de los Godos,
Oftrogodos y Vifogodos contra los Ro
manos con grandes efperanzas que les pu
fo delante , y partidos aventajados. Ellas
fueron las caufas de la guerra que fe hizo 1
en Francia. Arvando y Seronato defeu- 1
bierta la trayeion ¡, y convencidos en jui
cio , pagaron con las cabezas. El intento
de Genferico tuvo mejor íuceío, porque
Theodemiro Rey de los Oftrogodos en
Panoniarecobradoque hobofu hijoTheodorico, que largo tiempo eftuvo en Conftantinopla en rehenes, y el cielo le tenia
aparejado el imperio de Italia, dio cuida
do a Vindemiro fu hermano para que hiciefe guerra á Italia , que de sí mifma iba
a caerfe y eftaba para perderfe. Pero eíte
vencido por los dones que Glicerio Au
gufto le dio en el tiempo que tuvo el im
perio , dexada Italia, fe pafó en la Gallia , y juntó fus fuerzas con Eurico, que
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con ?ran cfpanto y daño de aquella prouncfa comenzaba á talar los campos y
meter i fuego y i fangre las villas y luga
res. Fue eíla junta de grande efeílo, y
dado que Epiphanio Obifpo de Pavía,
varón en aquel tiempo de grande autori
dad, enviado por Nepote Augufto trato
de fofegar ellas gentes, no hizo algún efec
¿lo; antes partido el, los de Rodes, de
Cahors,de Limoges, los Gabalitanos
quedaron íugetos por las armas délos Go
dos. Arverno otroii ciudad de la prime
raAquitania, quehoy llaman Claramonte , no levos de aquel collado donde la
antigua Gergovia de Cefar eítuvo fituada, forzofamente fe hobo de entregar
por eílar canfados los ciudadanos de un
cerco que fobre ella tuvieron muy largo.
Hacían refiítencia a los Godos y á fus in
tentos por una parte el Obifpo de aquella
ciudad llamado Sidonio con fus fervien
tCb01aciones y vida muy fanta , por otra
el Conde Ecdicio con fu valor y con las
armas, hijo que era de Avito uno de los
Emperadores ya contados. Pero las ore
jas de los Santos y del cielo eítaban fordaspara oir lasplegarias de aquel pueblo,
y los muros de la ciudad por la mayor
parte echados por tierra y allanados. Por
ellacaufaEcdicio fe refolvio de huir. Lla
móle el Emperador Nepote y liizole Pa
tricio, queala fazonera nombre de gran
dedignidad: premio debido á fu virtud,
íi bien tuvo poca dicha en defender la
ciudad. En lo que mas fe feñalo eíle nob’Ailimovarón , fue en la liberalidad con
los pobres en un tiempo que corrio de
una hambre y careílía muy grande, ma10!mente en la Bordona. Acudid á tan
grave neceíidad Ecdicio con fus teforos
' c°n fus riquezas. Envió fu gente con
jumentos y carros para que le traxefen
todos los pobres que hallafen. Juntaron
c°mo quatro mil delios, hombres y mugeres y niños : á ellos todos dio en fu calael fuílento necefario por todo el tiem
poqueduro aquel azote y trabajo; y defP'aespor el mifmo orden los hizo volver
1toscafas y á fus tierras. Partidos los po^ * dice Gregorio Turonenfe que fe
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oyo una voz del cielo que dixo: ,,Ecdi,, ció, Ecdicio, porque hicille eílo, y obe,, deciíle á mi voz, y fullentando í los
,, pobres , hartarte mi hambre, ni a ti ni
,, i tus defendientes para fiempre faltará
,, pan. ,, Para hacer roftro á los Godos
que fe iban apoderando de gran parte de
la Gallia , el Emperador Nepote defpacho á Oreíle Maertro de fu milicia con
bailante numero de gente. Era efte Capi
tán Godo de nación, y conforme á la po
ca lealtad que en aquel tiempo fe ufaba,
dexada aquella empreía, revolvió con ílis
fuerzas contra fu mifmo Señory Empera
dor lin parar halla defpojarle del imperio
y poner en fu lugar á fu hijo, que como
queda dicho fe llamo Auguftulo. Con la
vuelta de Oreftes no quedo en la Gallia
quien hiciefe refiftencia á los Godos: afi
eílendianfincontradicción en aquellapro
vincia los términos de fuimperio. Apoderaronfe de Marfella y de otras ciudades
por toda aquella comarca, cuyos campos
riega el caudalofo rio Rhodano con fus
aguas. Finalmente Eurico pufo la filia de
fu reyno en Arles, y foberbio y arrogan
te con tantas victorias, como fi le faltaran
de todo punto los enemigos , revolvió fu
furia contra la Religión Catholica, como
Principe Arriano que era muy aficionado
á aquella mala fe&a. Para mejor falir con
lo que pretendía, que era deshacerlos Catholicos , echaba los Obifpos de fus Iglefias finponer otros enfu lugar. Los demas
Sacerdotes y clero por no tener quienlos
acaudillafe fe derramaban por diverfas
partes, y fe reducían á muy pequeño nu
mero. Defamparaban los templos, que en
parte fe caían , en otros nacían yerbas y
matas y todo genero de maleza en tanto
gtado que las mifmas heítias y ganados fe
entraban dentro á pacer , fin que la fantidad de aquellos lugares fuefe parte para
reparar eíle daño por eílar las puertas caí
das, y la entradalibre para todos afi hom
bres como brutos, fi ya no era que los ma
torralesy zarzales enalgunos templos eran
tan grandes que no dexaban entrar á na
die. Sidonio Apollinar en muchas cartas
llora la calamidad de tiempos tanmiferables;
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bles: dél fe ha de tomar la razón deltas
colas por haberlas dexado los hiítorudores de contar. Reyno Eurico por efpacio
de diez y Hete años. Falleció en Arles de
fuenfermedad el af.o de nueílra falvacion
de quatrocientos y ochenta y tres. En efte mifmo año Simplicio Pontífice Roma
no y fucefor de Hilario pafo delta vida
á otra mejor. Hallafe una carta de Sim
plicio para Zenon Obifpo de Sevilla, do
fe ponen eítas palabras: ,, Por relación de
,, michos hemos fabido que tu caridad
„ con ei favor d 1 Efpiritu Santo ali gobiernas tu Igleíia, que con la ayuda de
„ Dios no fíente los daños del naufragio.
Por tanto gloriándonos con tales nue„ vas, nos paieció conveniente de hacerff teVicario de nueílra Silla, con cuya au,, toridad y vigor esforzado no permitas
,, en alguna manera que fe trafpafen ios
decretos del amaeílramiento Ápoftoli,, co, ni los términos de los fantos Padres.
,, Porque juila cofa es que lea remunera,, do con honra aquel porcuyo medioen
,, efas regiones fe fabe crece el culto di,, vino.,, Deítos principios como quier
que los Romanos Pontífices en adelante
acoftumhrafen á hacer fus Vicarios á los
OI ifpos de Sevilla, les nació aquella au
toridad que algunas veces tuvieron fobre
las demas Iglelias de Efpaña, junto con
que aun por eíte tiempo la Igleíia de To
ledo no tenia el derecho y autoridad de
Primado. A Simplicio fucedió Félix, cu
ya carta afi mifmo fe vee para el mifmo
Zenon , en que no hay cofa alguna que
digna de memoria fea., . ^
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echas las exequias de Eurico , los
principales, álos quales el padre eítando a
la muerte, mucho les encomendó ¿ Alarico fu hijo, y a él dio muy buenos confejos, le declararon poi fucefor de lu padre.
En tiempo defte Rey las cofas de los Vifogodos eftuvíeron pacificas en Efpaña.
La Gallia por eftar dividida en muchosfcñorios de Godos, Francos y Borgonones

no podía fofegar largo tiempo. Theodorico en Italia con confenrimiento del Kmperador Zenon que fucedio í León, fun
do el reyno de los Oibrogodos , ca ven
ció y mato al Rey Odoacre año de nuef
tra falvacion de q latrocientos y noventa 4
y tres. El origen de los Oílrogodos y fu
principio fe ha de tomar del tiempo de
Radagalio , el qual como fuefe deshecho
en Fieloli por las gentes de Honorio y por
el esfuerzo de Silicon , los que quedaron
de aquel exercito deitrozado de Oílrosodos , pafados varios trances, juntaron fus
fuerzas con los Himnos, y en la batalla
Cataiaunica eítuvieron de parte c1e Am
ia , como queda arriba dicho. Defpues
como tuvielen por mejor afentar a fueldo
del imperio Romano , que fervir á los 0tros barbaros, el Emperador Marciano les
dio tierras en Panonia donde morafen.
Poco defpues vino i fer Rey de aquella
gente I heodomiro , cuyo hijo fuera de
matrimonio ha. ido en una muger llama
da Eureliev a, por nombre Theodorico,
de edad de líete años envió fu padie por
rehenes al Emperador León. Era mucha
fu gracia: por ello y con la buena crianza
y fu ingenio fe hizo muy amable al Em
perador, tanto que llegado á mayor edad,
le dio licencia para volverfe a fu patria.
Defpues de la mueite del padre como he
cho Rey volviefe á vilitar al Emperadoi
Zenon, en el mifmo tiempo que Odoa
cre Herulo acometió el imperio de Italia,
alcanzó dél fácilmente licencia de pufar
contra aquel Rey , y vencidos y deílrtudos los enemigos, fe llamó Rey de Ita
lia. Sugetó otroli a Roma como manitíef
tamente fe entiende por las cartas que
Caliodoro fu Secretario efciibió en nom
bre del miimo Rey. Para cobrar fuerzas
y arraygarle muy de propoíito en el nue
vo reyno que conquiltara, acordó ayu
darle de todas partes , y en particular em
parentar con los Trancos , Borgoñones \
Vifogodos, Principes y naciones en aquel
tiempo de grande poder y fama. Con ei*
te intento el mifmo cafo con Audefleda
hermana de Godo veo Rey de los Tun
cos que ya en aquella fazon era Chriíhi'
no.
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cia y modeília, la defenfrenada locura los
deshace y confume : las guerras que fácil
mente fe emprenden, muchas veces fe re
matan en trille y miferable fin : que le
parecía cofa juila antes de venir á las ma
nos intentafen algún camino y manera de
concertarfe, pues los ánimos que halla en
tonces por colas de poco momento eítaban entre sí irritados , con facilidad fe apaciguarian y temían concordia; pero ft
el odio pafaba adelante y con mueílras
mas graves perdían del todo la amiítad,
no quedaría efperanza de concordarlos
halla tanto que confumidas y deshechas
las riquezas y fuerzas , el uno de los dos
reynos que en gran manera florecían, de
todo punto quedafe afolado : que temía
á caufa del parentefeo que con ambos te
nia , refultaria en él el afrenta é infamia
de entrambas partes de qualquier mane
ra que el negocio fucediefe: que fi á Alarico no enfrenaba el refpeto de padre , ni
d Clodoveo reprimía el amor de herma
no , él como á hijo amenazabaal uno, y al
otro apercebia que tendría por enemigo
aquel que moítrafe mayor odio y averíion
á la paz , no obedeciendo d los confejos
y amoneltaciones de un pecho amicifuno
y de un tan cercano pariente. Alarico
mas fácilmente daba oídos á ellas amo
nedaciones. Clodoveo por fer hombre
mas feroz defechaba qualquier condición
de paz. Dio pues ella íoberbia refpueíta:
que él no tenia otro animo con Alarico
del que era julio y él guílaba : que él fue
el primero agraviado y ofendido , junto
con que demas de dar acogida d fus ene
migos en fus tierras, le había denunciado
la guerra : que el derecho de naturaleza
y la mageítad Real pedían no diefe lu
gar á eítas demafias, fino que fe defendie
re y defagraviafe : concluía con decir que
convidando él con la paz , y el enemigo
prefentando la guerra, defeaba le hobiera
dado la naturaleza dos manos derechas
la una para contraponerla á Alarico , y
dar la otra defarmada al mifmo Theodorico. Ella refpueíla de tanta refolucion
hizo que el Oílrogodo quedafe mas incli
nado áAlarico. Efcribió cartas á todos los
Ee •
de-
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flo. De dos hijas Tuyas , habidas en una
mu<rer foltera, la una llamada Oftrogoda
dio por muger á Alarico Rey de los Vifogodos, la otra llamada Theudicoda á
Gundibaldo Rey de los Borgoñones. Por
eíta forma y con ellos cafamientos fe hi
zo como juez y cabeza de todo el Occi
dente ; y como tal procuró concertar cier
ta diferencia que refultó entre losVifogodos y los Francos, con cartas y menfageros que deipachó d los unos y á los otros,
en que con los ruegos mezclaba amena
zas l¡ no venían en lo que era razón. Los
Francos por el amor que tenían á la Re
ligión Catholica que poco antes abraza*
ran, aborrecíani losVifogodos como gen
te inficionada de la feélaArriana. Demas
defto llevaban mal que todos los deíterrados y enemigos de los Francos hallafen
legara acogida en el reyno de Alarico.
Quexabafe otroíi Clodoveo que Alarico
encierta habla que tuvieron concertada,
tratóde armarlecierta zalagarda para quitalle la vida, lo qual decia faber muy cier
to. La verdad era que dos reynos co
marcanos como ellos no podian eltar mu
cho tiempo fofegados, ni faltar ocaíiones
de defabrimientos. Deítos principios fe
temía alguna grave guerra , y que fe en
cendería algún gran fuego entre aquellas
dos gentes ferocifimas. El Rey Oítrogodoavifado de lo que pafaba, primero por
la fama y defpues por diverfos menfageros que le vinieron , y recelándole de los
daños que podrían refultar, defpachó d
cadaunode los dos fu embaxada con fendas cartas que les eícribió muy prudentes
y gravespara fofegarlos y concertar aque
llas diferencias. Avifóles que recebia el
mayor pefar que podia fer , viendo que
dostan amigos fuyos fe armaban el uno
contra el otro, y aun fe defpeñaban en fu
perdición: deforden de que fus enemigos
lealegraban por verlos encendidos en ooios tan grandes: que por el mifmo cafo
quecada uno bufeaba la deftruicion del
°tto, refultaba el peligro no foio de fu
vwa, lino también de fus fubditos, que
ordinariamente laílan los deíktinos de fus
Reyes: los reynos fe fundan con prudenPart. I.
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demas Reyes , cuyas copias hoy andan,
en que reprehende la foberbia y orgullo
del Francés : cárgale que confiaba en fus
fuerzas y en fu fiereza , que era la caufa
de tener las orejas cerradas á la razón y
jufticia: amonefta que todos acudan á
aquel peligro , y atajar aquel daño que
podría refultar en perjuicio de todos: defi
pachafenfusembaxadas áamenazar áClodoveo y apartalle de aquel mal propofito : que la confervacion del eftado de ca
da uno en particular dependía de la co
mún providencia y amiítad que todos en
tre sí debían tener , y de contrapefar las
fuerzas de los Principes por eíla forma.
No aprovechó ni la diligencia del Rey
Theodorico , ni fu autoridad para que la
guerra no pafafe adelante y viniefen á las
manos. Marcharon el uno contra el otro.
Juntaronfe las dos huelles enemigas en
los camposVogladenfes tierra dePotiers.
No fe reconocían ventaja los unos á los
otros ni en los ánimos ni en las armas, ni
en el arte militar , ni en el vigor y fuer
zas de los cuerpos. Luego pues que llega
ron los unos y los otros á villa, ordena
ron fus haces en guifa de pelear. Fue la
batalla muy reñida y dudofa, igual el pe
ligro y no menor la efperanza. Alarico
no dexó por intentar cofa alguna de las
que fe podían efperar de un valeroío Ca
pitán , porque como cargafen los enemi
gos con grande ímpetu , y los Godos por
todas partes fuefen deílrozados y muer
tos , y los demas por falvar las vidas voiviefen las efpaldas; él con animo muy
grande acudía á todas partes, á los temerofos esforzaba, levantaba los caídos, do
era la mayor carga , y do quiera que fe
moílraba alguna efperanza , allí ayudaba
con obras y con palabras. Señalabafe en
tre todos los fuyos por el caballo en que
iba, y fus armas refplandecíentes y íobreviítas Reales. Decía á fus foldados que
no en la ligereza de los píes, fino en las
manos y fu valor debían poner la efpe
ranza : que en aquel trance lo mas peíígrofo era lo mas feguro , y la firme refolucion muy poderofa arma en la necelldad: grande afrenta , que ios vencedores
ti

de tantas naciones fe aexafen vencer de
aquella gente. Suele el temor fer mas po
derofo que la vergüenza : afi los foldado*
no recebian las palabras ni daban oidos ¿
las amoncílaciones de Alarico. Vuelven
todos las efpaldas. Quedaba de los poftreros Alarico, y viílo que no podia mas,
pretendía también falvarfe. Quando Cíodoveo que peleaba en el primer efquadron , fe fue para él, y de un encuentro
y bote de lanza le arrancó del caballo.
Procuraba Alarico levantarle; pero acu
dió un peón Francés que le quitó la vida.
Por el contrario dos caballeros Godos
movidos del defeo de vengar á fu Rey,
por el un lado y por el otro , pueítas en
el riflre fus lanzas, fe fueron para ei Rey
Francés. Valióle una buena loriga que lle
vaba , y un valiente mancebo llamado
Clodorico que acudió a favorecerle. Mu
erto Alarico , los Godos que efeaparon
de la matanza, fe derramaron por las ciu
dades comarcanas fin que quedafe efquadron alguno de confideracion para hacer
roflro á los Francos. Con ello la ciudad
de Angulema que fe tenia antes por los
Godos, defpues delta rota tan grande \ino en poder de los Francos, mayormen
te que una parte de los muros por fu ve
jez de repente fe cayó y allanó por tier
ra, Los Godos que no fe hallaron en eíla
batalla , fe apellidaron de nuevo, y fe atrevieron áprobar ventura en la comarca
de Burdeos : el fucefo fue el que antes,
la matanza que dellos fe hizo tan grande,
que defde aquel tiempo el lugar en que íe
dio la batalla tomó nuevo apellido, ca
vulgarmente fe llamó el campo Arriano
por caufa de la religión que los Godos feguian. En profecucion deltas dos viso
rias tan feñaladas fe rindieron á los ven
cedores muchos pueblos de la Francia co
mo Burdeos, los Vefates , los de Cahors,
los de Rodes , por concluíion los de Al
vernia , cuyo Capitán y caudillo llamado Apollinar, deudo que era de Sidonio
Obifpo de Alvernia, murió en la batalla»
por donde quedaron alterados y ame
drentados. Halla la mifma ciudad delelofa fe rindió, do eítaba la cafa Real y &X ' >lia
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lia de los Godos , de fuerte que apenas
entoda Francia les quedo' cofa alguna que
no viniefe en poder de los Francos. Hallaronfe en los teforos y recamara de los
Reyes Godos los vafos y los demas inftrunientos de los facrificios del templo de
Jerufalem ; de que Alarico primero de
aquel nombreRey de aquella nación fe apoderó quando entro y faqueo i Roma,
y dél vinieron ápoder de fus íucefores, y
al prefente al de Clodoveo: fueron toma
dos en los reales Vogladenfes o en Tolola , que en ello los autores fon varios ; y
aun no falta quien diga que ellos vafos
eílaban en Carcafona, y como quier que
por elle refpeto la tuviefen cercada los
francos , fobrevinieron en fu ayuda los
Oilrogodos que la libraron. Murió Ali
neo año de nueltra falvacion de quinien
tos y feis. El imperio y feñorio que fu pa
dre le dexo afaz profpero, él le continuo
con engaños y crueldad por efpacio de
veinte y tres años, que fue el tiempo que
reynó: por ella caula fe compadeció po
cola gente de íii defaítre, antes penfaban
y decían que le tenia merecido. Si bien
fue el primero de los Reyes Godos que
eítablecio y promulgó leyes por eferito,
recopiló en fuma y publicó el Codigo de
Theodofio á tres de Febrero del mifmo
añoque fue muerto. Porque antes dél en
paz y en guerra acoílumbraban á gober
narle los Godos í fuer de otras naciones
barbaras por las colhimbres y ufanzas de
fus mayores y antepafados. A las leyes
de Alarico los Reyes figuientes añadie
ron otras muchas; y de todas fe forjó el
volumen que vulgarmente los Efpañoles
llamamos el Fuero juzgo , de que torna
remos á hablar otra vez en lugar mas í
propofito.
C A P IT U L O

VII.

ftEtos reyes gesaleyco , íheoporico
Y AMALARICO.

T
A enia Alarico en fu muger Theudicoda que poco antes falleció, á Amalarico,
y enuna muger foltera í Gefaleyco. Los
principales de los Godos por la poca edad
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de Amalarico, que era de cinco años fo*
lamente, dieron fes votos y hicieronRey
í Gefaleyco. Llevó mal el Oílrogodo que
por refpeto ninguno dexafen á fu nieto,
y le defpojafen del reyno de fu padre.
Era feñor de Italia , de Sicilia , de las is
las vecinas í Italia, del Illyrico y Dalmacia, y juntamente entretenía á fu fueldo
exercitos muy exercitados en las armas.
Envió ochenta mil combatientes ala Gallia debaxo la conduéla de liba Conde de
los Gepidas con intento afi bien de repri
mir el orgullo de los Francos, íoberbios
por la visoria ganada,y con eíto fuftentar el reyno de los Viíbgodos que eílaba
»punto de perderfe, como de reftituir í
fu nieto en el reyno de aquella gente que
injuíiamente le quitaran. Gefaleyco medrofo de tan grande aparato, y porque
Gundebaldo Rey de Borgoña, que co
mo fuele acontecer acudió á la prefa, eftaba apoderado de la dudad de Narbona,
como quier que no fe tuviefe por feguro
en alguna parte de Francia, fe recogió á
Barcelona. Era hombre cobarde y incli
nado ácrueldad, pues con fus manos den
tro de la cafa Real en aquella ciudad dió
la muerte á Goerico hombre principal:
paflón ordinaria de los hombres cobardes
y medrofos, que pongantoda fu efperanza y feguuidad en la muerte de los hom
bres excelentes y poderofos, y en la mal
dad. liba llegado en la Gallia, y ayuda
do por los que quedaban de los Vifogodos, ganó la viétoria del enemigo, ca
venció álos Francefes. Murieron en la ba
talla veinte mil Francos: con ello los Oftrogodos fe apoderaron de la Proenza co
mo en premio de fu trabajo. La Aquitania, que es Guiena, tornó á poder de los
Vifogodos. Los Oilrogodos demas de lo
dicho fe apoderaron de Narbona que qui
taron al de Borgoña, y aun trataban de
pafar los montes Pyrineos. Gefaleyco por
ella caufa perdida la efperanza de fus co
fas , y defeonfiado de las voluntades de
los foldados por faber muy bien el odio
que muchos le tenían por fu cobardía y
crueldad, pafó en Africa. Traflmundo
Rey de los Vándalos, dado que eílaba
ge a
ca-
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cafadoconhermana deTheodorico, quier
por compafion de aquel hombre ahuyen
tado , quier por llevar mal que el poder
de Theodorico [que de tiempo atras fe
hacia temer] fe auméntale con la junta de
aquel nuevo reyno, le recibió benigna
mente y ayudó con dinero, como fe en
tiende por las cartas de Theodorico, en
que fe quexa de la injuria que en efto el
Vándalo le hacia. Con ella ayuda le tor
nó í enviar á la Gallia, donde defpues
de eftar efcondido un año, juntado con el
dinero Africano un exercito, fe atrevió á
probar el trance de la batalla, que fe dio
á doce millas de Barcelona. Quedó ven
cido en ella por liba: volvió en la Gallia
huyendo, y en breve murió de enferme
dad caufada por la pefadumbre que reci
bió de fucederle las cofas tan mal, que
fue el quarto año de fu reynado y de nueftra falvacion de quinientos y diez. Con
la muerte de Geíaleyco fe efcufarongran
des alteraciones, y comenzó el antiguo
refplandor í renovarle en el reyno de los
Godos. En Talavera en tiempo de nuef.
tros padres fe halló un fepulcro de mar
mol blanco con efte letrero vuelto de La
tín en Romance:
f

riTORIO

SIERVO DE

í
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DIOS VIVIO ANOS

SETENTA Y CINCO POCO MAS A MENOS:
REPOSO EN PAZ A VEINTE Y TRES DE
JUNIO ERA

QUINIENTAS Y QUARENTA
Y OCHO.

Debaxo del letrero eítaba y eftá hoy una
Cruz con Alpha y Omega para mueltra
de que el enterrado alli fegaia la Religión
Chriftiana. Defte Litorio hace mención
Máximo Ceíárauguftano: dice * que mu
rió en Ebura de los Carpetanos año qui
nientos y nueve.*EburaesTalavera.Muerto Gefaleyco , quien haya fido puefto
en fu lugar no concuerdan los autores, los
mas afirman que el mifmo Theodorico
Ollrogodo fe llamó de allí adelante Rey
de losVifogodos. Conformaconefto que
los Concilios de los Obifpos, que por efte tiempo fe tuvieron en Efpaña , ponen
al principio el nombre de Theodorico y

también el año de fu reynado. Otros fon
de parecer que á Gefaleyco fucedió A.
malárico , y que Theodorico folamente
fue tutor y gobernador enlugar de íünie
to. Defto por gobernar el reyno á fe vo
luntad, y eftar apoderado de todas la$
rentas Reales de Efpaña para mantener
las compañías de guarnición afi de Vilogodos comodeOftrogodos que tenia, pro
cedió la opinión que hace Rey á Theodo
rico. Nofotros no queremos interponer
nueftro parecer en efte caíb: el leílor por
sí lo podrá determinar, coníideradas las
razones que por la una y por la otra par
te militan. Lo que efcritores Efpañoles
afirman fin teftimonio de algún efcritor
foraftero no nos contenta, es á faber que
Theodorico vino en Efpaña; porque có
mo fe puede creer que Cafiodoro y otros
que efcribieron por menudo las cofas de
Theodorico, hayan pafado enfilenciojor
nada tan memorable? Mucho mas fe de
be contar entre las confejas de las viejas,
dado que D. Lucas de Tuy lo ateftigua,
haberfe cafado en Toledo con muger de
la antiguafangre de los Efpañoles, y que
vencido por fus ruegos los reftituyd en fu
antigualibertad. Demas deftoañadenque
defte cafamiento nació Severiano padre
de S. Leandro y S. Ifidoro: dichos que
ni concuerdan con la verdad, ni vienen
bien con la razón de los tiempos. Lo que
fe averigua es que Theudio ó como otros
dicen Theudis, que fue antes page de
lanzade Theodorico, al prefente por be
neficio del mifmo fe encargó de gober
nar la tiernaedad de aquel mozo, y foftener el pelo del reyno y de todo el go
bierno: efealon por donde vino defpues í
fer Rey. Fuera defto Eutarico mozodela
Real fangre de los Amalos fue defde Ef
paña llamado por Theodorico con efperanza de heredar el reyno de Italia, por
cafarle como le cafó con fu hija Amalafiunta. Era EutaricoOftrogodo denación,
y hallófe en la batalla Catalaunica: fuabuelo fue Veremundo hijo de Turifmundo de la fangre y alcuña de los Amalos:
T urifmundodefde Scythiavino á Efpaña,
íieado Rey Theodorico fucefor de Walia:
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lia: deíle fue hijoWitericoy nieto Eutarico. Luego que llegó á Italia , Theodorico demas de fu nobleza agradófe de fu
ingenio y condición, y afi le efcogió por
yerno. Las bodas fe celebraron con adeLe. rezos y bellas Reales el año de quinien
tos y quince, el qual año paíado, fiendo
Confutes Theodorico y Pedro, en Efpaña fe tuvo un Concilio en Tarragona á
feis de Noviembre. En elle Concilio fe
halla la primera vez hecha mención de
Monges entre las memorias de Efpaña.
Mandóle que la fielta d 'l Domingo [ á
fuer y á la manera de los Hebreos] fecomenzafe defde el Sábado en la tarde. De
aqui procedió la coítumbre de los Efpañolesque comunmentetienenlanoche del
Sabado por parte de bella, y la huelgan.
Firmaron en el Concilio Heélor Metro
politano Carthaginenfe, queaunque traflidadaaquella dignidad áToledo, como
defufo fe dixo, todavia aquellos Obifpos
continuabanaquel titulo, y antesdel brmó
Juan Tarraconenfe y PauloEmporitano.
El año que fe íiguió luego defpues, que
fueel de quinientos y diez y betedel Naci
miento de Chriílo, fe celebró el Concilio
Gerundenfe en Girona. En él conforme
álacoflumbrede Francia, donde Mamerco Obifpo de Viena porque rabiaban los
lobos para aplacar á Dios inventó las ledanias, ordenaron los Padres que en Ef
paña fe hiciefe lo mifmo defpues de Pentecoíles, Pafeua de Efpiritu Santo, y tam
bién el mes de Noviembre. Ab mifmo
HormifdaPontibce por ellos tiempos go
bernaba la Igleba Romana : eferibió ab
en particular á Juan Obifpo , conviene á
faber Tarraconenfe , Prebdente en ellos
dos Concilios , como también en común
i todos los Obifpos de Efpaña una caí ta
enque manda que en la Metrópoli por
'o menos cada año fe hagan Concilios de
Obifpos; ca los antiguos ellaban muy
perfuadidos que conbília la falud de las
Iglefias en efto , por fer muy á propobtoparaapretar la feveridad de la diíciplina , que por culpa de los hombres fe
b'ele muchas veces afloxar. Hay demas
defto carta de Hormifda para Saluílio
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Obifpo de Sevilla, en que le hace fu Vi
cario para concertar lasdiferencias quere'
fultaban entre los Obifpos de la Efpaña
Citerior, bn perjudicar por tanto á los
privilegios y derechos de los Metropoli
tanos. Por ella caufa, y porque Amalarico pufo la lilla Real y por la mayor par
terelidió en Sevilla, los Obifpos de aque
lla ciudad alcanzaron autoridadque com
petíacon la delos Primados, como queda
ya apuntado. MuertoHormibia, en tiem
po de fu focefor que fue Juan el primero
de aquel nombre, que eligieroni doce de
Agoíto del año de quinientos y veinte y <23.
tres, fe tuvieron en Efpaña dos Concilios
de Obifpos, el uno en Lérida y el otro en
Valencia , en que no hay otra cofa digna
de memoria fino que en el de Lérida fe
hace mención de Abad y de Arcediano.
Algunos pienfan fe celebró en elle tiem
po el Concilio de Zaragozaque anda vul
garmente en los libros de los Concilios,
bn que haya para ello ni argumento que
convenza, ni congetura bailante por no
tener foñalado ni tiempo quando fe cele
bró, ni Confules. Vedófe empero en él
que ninguno tomafe nombre de Doélor
fino conforme al orden de derecho : ab
mifmo fe mandó que no fe diefe el velo i
las vírgenes antes de ferde quarenta años,
renovando en ello los decretos de León
Magno y de otrosPontibces y Concilios.
Murió el Pontibce Juan áveinte bete de
Mayo añodenueílrafalvacionde quinien- <20.
tos y veinte y feis en Ravena del mal
olor de la cárcel, en que Theodorico le
pufo; ca enfoberbecido por haber fugetado tantas naciones, volvió la guerra y
amenazas contra la Religión Chriíliana y
contra Dios. Jultino Auguílo fucefor de
Anaítabo con zelo de la Catholica Reli
gión en quemaravillofamentefe feñalaba,
mandó deíterrar los Arrianos de todo el
Oriente. Eíte decreto de Juítino dio tan
ta peíadumbre á Theodorico [caentram
bas naciones de los Godos feguian la fecta Amana] que envió por fus Embaxadoresá Juan Pontibce Romano y al Obífpo de Ravena y á algunos principales
del Senadoparaam enazar al Emperador,
que
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que fi no lerevocaba, él derribaría lostem
plos de los Chriftianos en Italia , y afola
ríalaciudad de Roma y átodos losCatholicos. Hizo fuembaxada elPontifice. Feftejóle mucho el Emperador, y honróle
magníficamente conforme á lo que pedia
la razón. Coronó al Emperador de íii ma
no ; y dado que le perfuadió rcvocafe el
edicto, vuelto defpues de la embaxada,
fue por Theodorico encarcelado por fot
pechar que la honra que le hicieron, fe en
derezaba áentregar áItalia á los Griegos,
y que era aficionado í la parte de los Em
peradores. Murió el fanto Pontífice en la
prifion. La Iglefia le tiene en el numero
de los Santos martyres, y le hace particu
lar fieíta todos los años el mifmo dia que
murió. Fueron comprehendidos en eíta
mifma caufa Symachó y Boecio hombres
principales, que habían antes ido í Conftantinopla con embaxada. Túvolos halla
efte tiempo prefos, en que les mandó dar
la muerte. Siguiófe en breve la venganza
de Dios , porque al principio del mes de
Setiembre próximo el mifmoTheodorico
murió por juicio divinoy en venganzade
aquellas injuftas muertes. Dexó por fucefor en el reyno de Italia á fu nieto Athalarico nacido de fu hija Amalafiunta; de
Cuya ñaca edad y del pefo de las cofas
porfer muerto ya fu padre la madre rauger de animo varonil fe encargó. Por la
muerte de Theodorico el otro fu nieto
Amalarico comenzó libremente á gober
nar el reyno de los Vifogodos; defde el
qual tiempo algunos cuentan los años de
fu reynado, ni hay mucho que hacer cafo,
ni mucha diferencia en lo uno y en lo
otro; pues confia que Theodorico en tan
to que él vivió , reynó en Efpaña fea en
fu nombre, fea en el de fu nieto, y en to
do fe hacia fu voluntad. Luego que Ama
larico feencargó del reyno, lo primero de
todo afentópaz con los Reyes de Francia,
cafandofe él con una hermana dellos hija
de Clodoveo ya difunto , que fe llama
ba Crotilde. Diófele en dote el eíbado de
Tolofa, que fue reftituirle á los Godos
cuyo antes era. La paz afenrada deíta ma
nera alteró la locura de Amalarico por

cita ocaíion. Era Crotilde dotada de un.»
virtud Ungular : fu madre que el mifmo
nombre tenia, la amaeítrara en el culto
de la verdadera Religión. Ello fue ocafion de exafperar en gran manera el animo de fu marido por fer de íeéla Arriano. El vulgo quando iba í los templos de
los Catholicos la decían afrentas , la ul
trajaban , y le tiraban cofas furias: difimulaba el Rey en ello , y aun quando
volvía la recebia con gcíto torcido y airado: í los denueítos y foltura de la lengua
anadia golpes y cardenales , tanto que le
hacia muchas veces faltar la fangre. Su
frió ella ella vida tan afpera por mucho
tiempo con grande conítancia. Confiaba
con fu paciencia y exercicios de piedad
ablandar algún tiempo y ganar el erad
animo de fu marido. Mas últimamente
perdida la efperanza y quebrantado fu animo con ios malos tratamientos que la
hacia , eferibió una carta á fu hermano el
Rey Chíldeberto, y con ella le envió jun
tamente un lienzo bañado en fu mifma
fangre. Avifabale de las dcfventuras que
dias y noches pafaba : pedíale que favo
reciere á fu hermana que mucho amaba,
antes que de todo punto la confumiefen
el lloro y lagrimas que vida tan amarga
le caufaba : con el largo filencio halla en
tonces habia difimulado tantas injurias,
efperando que la muerte daría fin á tan
tos trabajos [ lo que oxalá fucediera antes
que verfe pueíla en aquella nccefidad de
revolver fus hermanos con fu marido ] á
lo menos cfperaba que mudaría aquel
hombre la condición y fe trocaría ; pero
que todo fucedia al reves, ca unas inju
rias fe trababan de otras, y de cada dia le
daba mas trifte y defventurada vida : los
regalos y caricias recompenfaba con cru
eldad : las buenas obras con que muchas
veces fe amanfan las fieras, trocaba en fie
reza : que rodo ello le venia no por otta
caufa , fino por perfeverar conllantemente y tener firme en la Religión de fus ma
yores y que fu madre dulcilima le enfeñara: facudiefen aquel yugo tan grave y tyranico que con voz de cafamiento pulie
ron fobre fus efpaldas; pufiefen los ojo.>
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en Dios, que efperaba no faltaría a tan
juila querella y tan buena demanda: que
A malárico no era hombre , fino dehaxo
de figura humana una beítia fiera , compucílo de crueldad y foberbia y de todos
los males: ii no creían a fus palabras, por
lo menos les moviefe la vifta de fu faiu
<rre, que fuele embravecer los toros y leo
nes: li por el deudo no fe movian, el ref
peto de la humanidad los defpertafe, pues
en ninguna cofa los Reyes mas femejan i
Dios que en levantar á los caidos y injuftamente maltratados , mayormente ii fon
mugeres nacidas de fangre Real, y defde
fu primera edad criadas con mejores efperanzas. El reyno de los Francos eftaba
enefla fazon dividido entre los hijos del
Rey Clodoveo en efta forma : Chíldebertoera feñor de París, Clotario de Soef
fons , Clodomiro de Orliens , á Theodorico obedecían los de Metz de Lorena; todos fe llamaban Reyes. Eítos como
tuviefen compafion de la defventura de
Crotilde fu hermana , y encendidos por
efta caufa en furor contra el Viíogodo y
contra la injuíticia que le hacia, juntaron
fus fuerzas y movieron en bufea del ene
migo. Hallabafe Amalarico defapercebido, y en el negocio culpado : la concien
cia de fus maldades le atemorizaba : de
termino ponerfe en huida. Pudiera efeapar y falvarfe , fino que ciego por caftigo
deDios con la codicia de las piedras preciofas que dexaba en fus teforos , volvió
de prieta á la ciudad, que fe entiende fue
Barcelona. Quita la divina venganza el
fefo a los que quiere derribar j y afi fue
que (.orno la ciudad fuefe ya entrada, y
eiluviefe en poder de los Francos, Ama
larico fin faber que hacerfe , quifo retirar
lei fagrado y valerfe de un templo de la
Religión Catholica que él había violado
con tantas injurias. I\o le valió , ca en el
mifmo camino pereció pafado de un bote
dela lanza de un Toldado. S.Ifidoro eferibe que Amalarico fue muerto en Narbona , y que fe dio alli la batalla. Nofotros
tenemos por mas cierta la opinión y au
toridad de Gregorio Turonenfe, que fue
^guntanto mas antiguo, y refiere el cafo

como queda puefio. Adon Vienenfe dice
que los Francos difeurrieron por toda Ef
paña en profecucion de la visoria, y que
echaron por el fuelo defpues de largo cer
co á Toledo , ciudad pueíla en medio de
Efpaña, y de aliento muy fuerte. Añade
que ganaron muchos otros pueblos y ciu
dades con el mifmo curio de la visoria."
Procopio dice que quitaron toda la Gallia
Gothica á los Godos : el filencio en efta
parte de los otros eferitores hace que no
fe pueda poner ello por cierto, y porque
conlla que los Reyes íiguientes de los Vifogodos eftendian fu imperio y jurííclic-r
cion en la Gallia hafta el rio Rhodano.
Confia otroíi que Amalafiunta defpues
de la muerte de Theodorico fu padre dio
la Proenza á Theodoberto hijo de Theo
dorico Rey de Lorena ya difunto, y efto
porque los Francos no llevafen mal el
pofeer los Oftrogodos alguna parte en la
Gallia ; lo demas dexu a los Vifogodos
contenta con el imperio de Italia. Lo mas
cierto que Childeberto íe apodero' de los
teforos de Amalarico , entre los quales
halló ornamentos de Iglefia, que eran de
oro, y que recobrada fu hermana, fe vol
vió á fu tierra. Murió Amalatico año del
Señor de quinientos y treinta y uno: rey- ¿ 3 1 •
no cinco años , bien que fi queremos to
mar el principio de fu reynado defde la
muerte de Gefaleyco, habremos de confeíar que tuvo el imperio veinte años.
Crotilde fu muger murió en el mifmo
viage. Un cierto autor dice que la anti
gua Abdera fue reedificada por Amalarico con nombre de Almería, que es apellido algo femejable ali al del Rey, co
mo al antiguo que tenia. También es ave
riguado que el año quinto del reyno de
Amalarico fe celebró el Concilio Tole
dano fegundo por fíete Obifpos: entre los'
demas fueron ÍNebridio Bigerrenfe y Jufto Urgelitano. Mandofe en aquel Conci
lio que los mozos que por voluntad y vo
to de fus padres fe recebian y entraban en
los colegios Eclefiafticos , y los ordena- ^
ban de la primera tonfura de clérigos,
quando viniefen ála edad de diez y ocho
años, en publico les preguntafen íi que
rían
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rían guardar caítidad: íi confintiefen y viniefen en ello , que de allí adelante no
pudiefen dexada fu profefion enlazarle en
las ataduras del matrimonio} fi no confintiefen , tuviefen libertad de cafarfe ; mas
íi los tales venidos á mayor edad, convo
luntad de fus mugeres quifieíen apartarle
todavía de fu comunicación, pudiefen Icr
ordenados de orden (aero. Yerran los que
por ocafion deíle decreto pienfan lo que
no fue , que los Sacerdotes Efpañoles por
elle tiempo fe cafaban. Freíidio' en elle
Concilio Montano Prelado de Toledo, y
Metropolitano de la primera filia de la
provincia Carthagineníe, Hallanfe dos
cartas de Montano, la una á los ciudada
nos de Palencia, la otra í Toribio monge,
en que como Metropolitano dice le in
cumbía el cuidado de la ciudad dePalen
cia , y que por ciertas razones quería que
al Obifpo de aquella ciudad eftuviefenfugetas Coca y Britalbo. S. Uephonío en
el libro que eícribid de los Claros Varones de Efpaña , hace mención deítas car
tas , y dice corria muy gran fama que
Montano iiendo acufado de deshoneítidad, para mueítra de fu inocencia tuvo
en el feno afquas vivas en tanto que de-*
cia la Miífa, fin que las veítiduras fe quemafen, ni fin que fe apagafe el fuego.*
Deíle principio parece que tuvo origen en
Efpaña aquella coítumbre generalmente
recebida en otros tiempos, y della diverfas veces fe trata en las leyes de los Go
dos ; pero contraria á las divinas, de la
compurgación vulgar para deícargarfe de
hurtos, adulterios y otros delitos quando
á alguno fe les imponian. Haciafe delta
manera y por eíte orden. El reo primera
mente fe confefaba de fus pecados: en
cendían unhierro o' traían un vaío de agua
hirviendo: bendecía el hierro o agua un
Sacerdote defpues de dicha fu Miífa: el
que tocado el hierro, ó bebida el agua, efcapaba del peligro, era dado por libre de
la fofpecha o infamia que le cargaban.'
Uíbíé ella coítumbre no folo entre los
Godos, fino también fue eítablecida por
leyes de los otros Reyes de Efpaña y de
las demas naciones que tenían el nombre

Chriítiano, baila tanto que Honorio III.
Pontífice Romano, trecientos y cincuen
ta años ha, con una ley que hizo en elle
propofito, revocó de todo punto eíte ge
nero de compurgación vulgar. Florecie
ron por ellos tiempos en Efpaña quatro
hermanos , claros por los eítudios de la
fabiduria y por la dignidadEpifcopal que
todos tuvieron. Ellos fueron Juíto
^ UrgeO
litano, cuya declaración y expoíicion ibbre los Cánticos anda: Juítiniano Obifpo
Valentino, elle compuío un libro en que
declara cinco qüeíliones á él propueltas
por un cierto llamado Ruítico, es á faber
del Efpiritu Santo, de los Bonofiaccs,*
que por otro nombre eran Photinianos;
de la Trinidad, y que el bautifmo Chriftiano no fe ha de iterar, y que difiere del ■
bautifmo de S. Juan: el tercero fue Nebridio Obifpo Agathenfe , vivió en la
Gallia Gothica : el quarto fue Elpidio,
del qual no fe fabe donde fue Obifpo.
Fuera deítos vivió en efta era Aprigio
Obifpo de Beja en Portugal, famofo por
los comentarios que eícribió íobre el Apocalypfi [ que hemos viílo ] y claro por el
teílimonio del mifmo S. Ifidoro.
;i
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or la muerte de Amalarico, como
quier que no tuviefe hijos, faltó de todo
punto la alcuña de los Reyes Vifogodos,
y el reyno vino á parar en Theudis de
nación Oílrogodo. Los principales de los
Vifogodos procuraron que fuefe fu Rey
por fer excelente en las artes de la guerra
y de la paz, y por la experiencia de co
fas que tenia y fu fingular prudencia; de
mas que habia ganado la voluntad de mu
chos en el tiempo de fu gobierno que tu
vo en la menor edad de Amalarico, y
mando íobre la república í fu voluntad.
Su muger por fer perfona muy poderoía,
y de lo mas noble de Efpaña, le traxoen
dote un eítado de que fe podían armar
dos mil combatientes. Todo ello fue co
mo efcalon para que eneíte tiempo aleanP
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zafe el reyno. El Rey Theodorico Oftro- la viftoria que ganaron. Si bich, como
oodo con el cuidado en que le ponían las Ifidoro eícribe, los Francos á la vuelta fe
toid* de iu nieto , trató los años pafados vieron en eftremo peligro por eftar apo
de hacer que Theudis volviefe i Italia derado Theudifelo con parte de los Go
con mueftra de querer honrarle; pero él dos de lashoces, eftrechuras y pafcs de los
entendido efte artificio, procuró con to Pyrineos. El Rey Theudis a caula de te
jo cuidado divertirlo. En el tiempo que ner menos fuerzas, y por eftar defaperreyno Theudis en Efpaña, fe mudó en cebido de todas las cofas , temia en lugar '
Roma la forma de gobernar la repúbli abierto prefentar la batalla , y pretendía
ca 9 porque fe quitó el nombre y poder con aquella ventaja de lugar por medio
de Confules el año de quinientos y qua- de Theudifelo aprovecharfe de fus con-'
renta y uno , en que Batilio llamado Iu- trarios. Sucedió como penfaba, que los
nior fin compañero fue el poftrero que Francos fueron en aquellas eftrechuras
tuvo el confulado. El año figuiente Chíl- cercados por todas partes, maltratados y
deberto Rey de los Francos y Clotario deftrozados en tanto grado, que compra
fuhermano por no eftar del todo fatisfe- das las treguas a dinero , apenas última
dios con la venganza pafada tornaron á mente con voluntad de Theudifelo pu
hacer guerra á Efpaña; y defpues que por dieron encumbrar aquellos montes y fatodas partes talaron la provincia Tarra- lir á campo rafo. A efta guerra fe figuió >
conenfe, pufieron cerco íbbre Zaragoza. una pefte con que innumerables hombres
Los ciudadanos en aquel peligro hicieron en efpacio de dos años , que fue el tiem
recurfo a S.Vicente martyr , á quien te po que duró efte mal, perecieron en Ef
níanpor patrón: los varones enlutados,' paña. Theudis con defeo de fatisfacerfe
las mugeres fueltos los cabellos, y cubier de la afrenta recebida , ó por pretender
tas con ceniza andaban en procefion to con alguna notable emprefa eftender la
dos los dias al rededor de los muros de la fama de fu nombre , ó lo que mas creo,
ciudad, en que llevaban la túnica de San por ayudar álosVandalos que ya de tiem
Vicente, con lo qual y con lagrimas im po atras corrían peligro de perder el im
ploraban la ayuda del cielo. Chíldeberto* perio de Africa , paíado el eftrecho pufo
penfó al principio que aquel lloro feme cerco á Cauta , ciudad que eftá enfrente
nil era á propolito de algunas encantacio de Efpañaá la entrada del eftrecho, don
nes y hechicerías que hacian: defpues Za de como por guardar el dia del Domingo
bida la verdad de uno que prendieron, y cefafe el combate, con una repentina falicon recelo de algún caftigo del cielo por da que loscercados hicieron, recibiómuy
elle refpeto fi pafaba adelante, templó fu grande daño. Los que eftaban en los rea
fañay cefó de hacerles mas agravio. Die- les , fin faltar uno fueron muertos: el Rey
ronle los ciudadanos á fu inítancia la vef- con parte del exercito fe falvó en la ar
tidura ó OLario de S. Vicente: él como mada que tenia en el mar , y le fue forh íueran grandes defpojos de los enemi zofo vofver a Efpaña. Efto fucedió en el
gos la llevo á París, donde edificó un miímo tiempo que Belifario por manda
templotn el arrabal en nombre defle San do de Juftiniano, Emperador que era de
to , que al prefente fe llama de San Ger- las provincias de Oriente , quitó Africa ¿
nwn , y es a manera de alcazar con fofo los Vandales , cuyos feñores fueran por
v con adarves , fus troneras y traviefas,1 efpacio de cien años. En la profecucion
apartadode los demas edificios. Fuele ef- delta guerra fucedió un cafo notable. Ful*arica joya agradable afi por la devoción cia y Gothio fueron por Gilimer Rey de
que el tenia al martyr, como por la ven los Vándalos enviados con embajada á
ganza que con efto parecía tomar de las -Theudis para pedirle focorro. Tardaron
injurias pafadas, y porque ferviria eíta mucho en la navegación, tanto que llegó
prenda en adelante como de memoria de antes que ellos la nueva de lo que pafaba;
iVr. Z
fí
r
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y los que venían en una nave de Africa,
como teítígos de villa avifaron de un gran
lloro y trabajo de Africa, que Carthago
era tomada , el Rey de los Vándalos tiilimer prefo, y el reyno de los Vándalos
acabado. Los Kmbaxadores no fabian defto nada : preguntados por el Rey Theudis en qué eílado quedaban las cofas de
Gilimer, refpondieron que en muy bue
no. Fueles mandado que fin tardanza volviefen i Africa , y que alli efperafen la
refpueíla de todo lo que pedían. Ellos
íbfpecholos que el Rey eílaba tomado
del vino por haberlos fellejado con un
gran convite en que largamente fe bebió,
el dia figuiente tornaron á referir fu embaxada. Como les fuefe refpondido lo
xnifmo, cayeron en la cuenta del mal y
daño fucedido; y tuvieron por cierto que
[ mal pecado] el reyno de los Vándalos
era deílruido , y Africa reducida al po
derío del imperio Romano. Volvieron á
Africa , y prelos no lexos de Carthago
por los foldados Romanos, dieron noti
cia á Belifario de todo lo que pafaran.
Defpues deíto vinieron nuevas de Italia
que por el esfuerzo primeramente de Be
lifario , defpues de Narfete que le fucedio
en el cargo de General por el imperio, el
reyno de los Godos quedaba deshecho,
, vencidos en batalla y muertos Theodato,
Vitiges, Ildebaldo, Ardarico , Totila y
Teya j todos por orden Reyes de Italia
defpues de Theodorico. Con ello la re
pública Romana como juntados en un
cuerpo todos fus miembros antes deítrozados, defpues de largo tiempo comen
zaba á reducirle en fu antigua dignidad
y refplandor en tiempo y por el valor
del Emperador Juítiniano ; en cuyo im
perio tuvieron fuerza las armas contra los
eítraños, bien afi como el confejo y pru
dencia en íu cafe. En lo que mas fe léña
lo fue que con ayuda principalmente del
Jureconíulto Treboniano hizo reducir la
muchedumbre de leyes, que andaban der
ramadas cali en dos mil libros, con buen
orden a pocos volúmenes. Lo primero
que fe compuío , fue el Codigo á exemplo del de Theodofio: defpues la Inílitu-

ta y Digeítos: diligencia que le acarreo'
afi bien como qualquiera otra cofa que
hiciefe , gran renombre y fama. Por el
mifmo tiempo los Arríanos dieron la mu
erte en Marfella i San Laureano, varón
admirable , Húngaro de nación , y qUe
en Milán fe ordenó de Sacerdote. Perfeguia en aquella ciudad la feéla Arriaría
con grande libertad. Pretendió darle la
muerte el Rey Totila, que á la fazon era
Rey de Italia: huyó por efcapar de aquel
peligro fin parar haíla llegar i Sevilla:allí
dió tales mueítras de fu virtud , que def
pues de la muerte de Máximo le eligie
ron en Obifpo de aquella ciudad. Hacia
grandes diligencias Totila para darle la
muerte. Amonellóle en fueños Dios del
peligro que corria: embarcófe en una na
ve para ir áRoma. Refierenque en aquel
camino dió la villa á un ciego, y que lle
gado á Roma , el Pontífice le hizo mu
cha honra. Defde á poco dió la vuelta í
Marfella , ciudad que en elle tiempo eftaba en poder de los Romanos: alli fi
nalmente los Arríanos le dieron la muer
te. El Obifpo de Arles procuró que fu
cuerpo fuefe fepultado en Befiers deFran
cia. La cabeza llevaron á Sevilla , y con
fullegadaaquellaciudadquedó luegolibre
de lahambre y de la peíle que padecía, fegun que el mifmo á fu partida profetizó
que fucederia. Siguiófe tras eíto en breve
la muerte de Theudis, que fue el año de
Chriílo de quinientos y quarenta y ocho: <A
tuvo el reyno por efpacio de diez y fíete
años y cinco mefes. Un cierto hombre,
no fe febe por qué caufa , fe refolvió de
matar al Rey ó morir en la demanda.
Para falir con ello fingió y daba mueíiras
de eítar loco. Dexaronle entrar do eflaba el Rey : embiítió con é l, y metióle
una efpada por el cuerpo. En elle poílrer
trance conoció el Rey y confefó fer aque
lla juila venganza de Dios por cierta muerte que él en otro tiempo dió á un fu
Capitán, debaxo cuya bandera enfumo
cedad militaba , y le tenia jurada fideli
dad. Llegó á tanto fu contrición que man
dó á los que prefentes eítaban , no hicie
ren algún mal á fu matador. Elle exem-

LIBRO QUINTO.

pío de benignidad entre los otros males
que tuvo, fe puede alabar en la vida y
muerte deítePrincipe, junto con que per
mitió á los Obifpos Catholicos, (1 bien
era dé diverfa feéta , que fe juntafen en
Toledo y hiciefenConcilio para determi
nar lo que les pareciefe acerca de la Fé y
de lo tocante a la Religión. Gobernaba
la Igleíia Romana defpues de Juan el Se
gundo y deAgapito y de Silverio el Pon
tífice Vigilio, en cuyo tiempo muerto
Theudis, Theudifelo por fu valentía [ de
que dio mueítra en la guerra de los Fran
cos ] y por la nobleza de fu linage , que
era hijo de una hermana de Totila Rey
de los Oltrogodos, por voto de los prin
cipales fucedió y fue hechoRey de los Vifogodos. Los principios de fu reynado, y
lasefperanzas que dél tenían por fu va
lentía en las armas, en breve fe efcurecierony trocaron por derramarfe en deshoneítidad. Muchos de los fuyos, procurán
dolo él, fueron muertos de fecreto, á otros levantaron falfos teílimonios y con
denaron en juicio : todo á propofito de
tomalles fus mugeres para hartar fu luxuria. Por ella caufa fue de tal manera abor
recido , y incurrió en defgracia del pue
blo y de los principales, que fe conjura
ron contra él y le mataron. En tiempo
de Theudifelo fe decia comunmente que
en un lugarcercade Sevilla que hoy fe 11a3 maOifeto, y Plinio le llama Olfet, en un
1 templo de los Romanos y Catholicos [aíí
halla los mifmos Arríanos para hacer di
ferencialosllamaban] las fuentes del bautifino, aunque cerradas por el Obifpo en
prefencia del pueblo y felladas con dili
gencia, el jueves de la femana Santa [que
por traer i la memoria los tormentos que
padeció Chriíto, fe llama también la fe
mara Grande],luego el fabado íiguiente
cada un año acoílumbraban á henchirfe
de agua fin que nadie fupiefe de donde
aquel agua procedía ó manaba. El Rey
Theudifelo movido por la fama deíte mi
lagro, y por fofpecha que era engaño, ca
era el de fedta Árriano, como una y otra
ve¿ putiefe guardas, y fin embargo las
fuentes fe hinchefen, mandó que al der
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redor del templo , porque no viniefe el
agua ocultamente encañada , fe tirafe un
foíb de veinte y cinco pies en ancho y
otros tantos en alto. En eíta obra eítaba
ocupado, quando los fuyos íé hermana
ron contra él y le dieron la muerte. Eíte
milagro de las fuentes , como lo refiere
S. Iíidoro, Pafeháfio Obifpo en una carta
que eícribió á S. León el Magno , dice
que acontecía en Sicilia. Puede fer que
como es ordinario traíirocadas las colas
por la fama , lo que fucedia en una pro
vincia , fe atribuyele á otra. Lo que en
eíte cafo es mas de maravillar que SanIfidoro no haya hecho mención alguna de
milagro tan iluílre , y que conforme í lo
dicho fucedió en Efpaña cafi en fu mifmo
tiempo , mayormente que refiere lo que
hemos dicho del milagro de Sicilia. La
muerte deíte Rey pafó en eíta manera:
en Sevilla acometieron los conjurados la
cafa Real, y al tiempo que yantaba , le
dieron la muerte, Reynó diez y ocho
mefes y trece dias. El reyno de los Fran
cos , que por muerte de los otros Reyes
de Francia fe juntara en Clotario , muer
to él, fe dividió en eítu mifma fazon en
quatro partes entre quatro hijos que dexó : lo de París fe dio á Chéreberto , lo'
de Metz y Lorena áSigiberto, lo de Soeflfons á Chílperico , lo de Orliens tuvo
Guntrano : todas ellas fueron ciudades
Reales, y ellos fe llamaron Reyes.
CAPITULO

IX.

CB LOS REYES AGILA Y ATHANAGILDO.

- -

E n lugar deTheudifelo por elección de ’
los principales fucedió en el reyno Agila. Gobernó los Godos cinco años y tres
mefes: fue trabajado de adverfos fucefos,
que fe continuaron haíta el fin de fu vida.
A los principios pufo un cerco muy apre
tado y de mucho tiempo fobre la ciudad
de Cordova que no le quería obedecer. *
Los cercados al improvifo hicieron una
falida, en que le desbarataron con muer
te de fu hijo y perdida de otros muchos
de los fuyos y del bagage. Con eíto alzó v
fí 2
el
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el cerco y no paró baila Merida. Cono- que ni el fol, ni las eítrellas, ni las aguas
ciófe en eíle defaítre el poderio del mar- que eílan fobre los cielos, fon ciertas vir
tyr Afcifclo, cuyo templo que eílaba cer tudes animadas y racionales. Fue tam
ca de Cordova, él había profanado, ca bién reprobado lo que Theodoro Mopmetió en él fus caballos: afi fe perfuadia fueíleno habia dicho , y las refpueítas de
el pueblo que era caítigo del cielo y pena Theodorito, y una epiílola de Iba Edefde aquel defacato por la devoción que al feno, que fueron los tres Capítulos fobre
martyr tenian. Y San Ifidoro efcribe que que defpues refultaron grandes debates,
como por aquella afrenta y reves comen- tanto que por ella caufa muchos no recezafe á ier defpreciado, no paró el daño bian elle Concilio. Preiidieron en elle en eíto; y es ordinario que en pos de la Concilio Mena Obifpo de Conílantino
fortuna va el favor y disfavor de los hom pla , y muerto él, el que le fucedió que
bres. Alzófe pues contra él Athanagildo, fue Eutychío; que Vigilio Pontífice Ro
y para mas fortificarfe con una embaja mano , el qual prefo que fue en Roma,
da que envió al Emperador Juítiniano, por mandado del Emperador le llevaron
prometió que fi le acudiefe y focorriefe, y á la fazon fe hallaba en Conílantinopla/
en pago de la ayuda le entregarla no pe nunca íe quilo hallar prelente á las accio
queña parte de Efpaña para que volvieíe nes del Concilio; pero confirmó por f .s
á la obediencia del imperio Romano. Fue cartas lo que los Padres determinaron y
enviado de la Gallia Liberio Patricio,' decretaron, y en particular fe dice que el
titulo y nombre que antes ersl de noble dicho Pontífice condenó í Orígenes. Jorza , ya en eíle tiempo lo era de dignidad, nandes Obifpo de los Godos continuó la
inventada por Conílantino Magno con hiítoria de aquellanaciónhalla ellos tiem
muchos privilegios que le dio. Entre los pos , en que Athanagildo por la muerte
demas tutoenparticular era muy notable,' de fu contrario quedó fin contradicción
que tenia mejor aftento que los Preferios por Rey de los Godos. Tuvo eíle Rey
del Pretorio. Con la venida de Liberio mucho que hacer por todala vida, y em
fe dió la batalla cerca de Sevilla, do en prendió guerras muy trabadas, en que á
tendemos fue el principio de aquella re las veces le fucedió profperamente, á las
belión. Quedó la viéloria por Athanagil veces al contrario $porque olvidado de
do , y con ello Agila fue muerto en Me lo que prometiera, procuró luego echar
rida por los mifmos principales que le fe- á los Romanos de toda Efpaña, los quaS¿4. guian, año del Señor de quinientos y cin les afi por el aliento que poco antes fe to
cuenta y quatro. Pefabales es í faber que mara , como por fuerza de armas eítaban
con las guerras civiles fe quebrantafen las apoderados de una parte no pequeña defuerzas y perdiefen las riquezas de los 11a, tanto que fu imperio fe eílendia del
Godos que en tantos años fe juntaran. nn mar al otro. Tuvo de Gofuinda fu
Temian juntamente á exemplo y imita muger dos hijas, la una fe llamó Galíúción de Italia y de Africa, que por aquel inda, que cafó con Chílperico Rey dj
camino los Romanos no recobraíén áEf SoeíTons en Francia; la otra Brunecliüde
paña de todo punto. El mifmo año en que érala menor, cafó con Sigiberto Rey
Conílantinopla por diligencia del Empe de Metz en Lorena hermano de Chílpe
rador Juítiniano fe tuvo un Concilio ge rico. Ellas dos Señoras por diligencia de
neral de ciento y fetenta y cinco Obifpos los Obifpos de Francia, y por medio de
contra muchos que feguian las opiniones fu doctrina, dexada la fe£la Arriana que
de Orígenes, agenas de la verdadera pie profefaran defde fu tierna edad, fueron
dad. En aquel Concilio [que entre los iníiruidas enla Religión Catholica;y aun
Generales es el quinto} le determinó que no falta quien diga que Athanagildo de
' los muertos podían fer defcomulgados; y fecreto íeguia la Religión Catholica, da
- al contrario de lo que Orígenes enfeñó, do que por refpeto del tiempo en publi2
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co profefó la fefla Arriana, por miedo
[ a lo que fe entiende ] de no alterar los
ánimos de fu gente. Reyno quince años
y feis mefes: murió en Toledo de íu en
fermedad año de quinientos y fefenta y
flete.#Máximo Cefarauguftano dice que
efte Rey fundó en aquella ciudad el monafterio Agalienfe, aíi dicho de una al
quería que fe llamaba Agalia, diftante
de S. Pedio y S. Pablo Pretorienfe ducientos y cincuenta pafos entre Occidente
y Septentrión. * Yo creo fe debe leer en
tre Oliente y Septentrión, por lo que adelante fe dirá. En Portugal quatro le
guas de Guimaranes pueblo que los anti
guos llaman Idania, á la ribera del rio
Vicela hay una aldea con nombre de Athanagildo, por ventura fundada por ef
te tiempo: en ella fe veen cimientos y
ruinas de edificios que mueítran fue obra
de Godos, muy diferente de la fabrica
Romana y de la manera y primor que
tenían los Romanos en edificar. Defpues
de la muerte de Athanagildo fe figuió una vacante de cinco mefes: D. Lucas de
Tuy dice de cinco años y cinco mefes.
La caufa fue que los principales de los
Godos, divididos en parcialidades y pa
flones, noveníande conformidadennom
brar algún particular que con fuerzas y
ingenio fuílentafe la república que fe iba
ácaer. Poco cafo hacían de los daños pú
blicos por cumplir con fus paflones parti
culares. Gobernaba la Iglefia Romana
defpuesdeVigilio y de PelagioJuan III.
deíie nombre. Los Suevos i la mifma fazon, Señores que eran de Galicia , vol
vieron ála Catholica Religión que antes
dexaran, renunciada la fe&a Atriana que
habian mucho favorecido , y trabajado
de todas maneras á los Catholicos en aquella tierrapor efpacio de cafi cien años.
Ayudó mucho para redudllos la diligen
ciade Martino Dumienfe: era Húngaro
de nación, y con grandes peregrinaciones
que hizo, anduvo las provincias de Otiente, y fe hizo muy dofto y muy aventa
jadoen el eftudio de las divinas letras. Ef
te inligne varón, venido en Efpaña, dio
gran mueftra en Galicia de fu bondad y

fabiduria: de fu erudiciónla dan bailante
los libros que eferibió , fu mucho luftrey
elegancia de palabras, las hermofas fentencias de que eftanefmaltados. Anda un
tratado fuyo de Ira, otro de Humildad
Chriftiana, otro de Moribus; y última
mente de la diferenciade las quatrovirtu
des Cardinales: en los quales porque con
las muchas fentencias y agudeza del eltilo
fe llega mucho á la femejanza del de Sé
neca , los dos poftreros libros andanen al
gunas imprefiones en nombre de aquel
Philoíopho pueítos entre fus obras. Edifi
có defde fus cimientos el monaílerio Du
mienfe ; y mudado defpues en Obifpado,
de Abad Dumienfe fe llamó Obifpo del
mifmo titulo, y mas adelante fue Prela
do de Braga con retención de la Iglefia
Dumienfe, que unieron con el nuevo Obifpado que le dieron. Defpues de muer
to por la mucha fama de fu fantidad en
Galicia y en parte de la Lufitania le tu
vieron y tienen por Santo hafta hacerle
fiefta í veinte de Marzo. Quando los Sue
vos abrazaron la Religión Catholica, te
nían por Rey í Theodomiro. Qué Reyes
defpues de Remifmundo [de quien fe ha
bló de fufo ] antes de efte tiempo hayan
tenido los Suevos, no fe fabe, ca las an
tiguas memorias y hiftorias de aquellos
tiempos han faltado. La ocafion de reducirfe fue efta: acaeció muy á propofito
que el hijo mayor de Theodomiro que le
habia de íiiceder en el reyno, eftaba do
liente de una grave enfermedad. Volaba
por el mundo la fama de los milagros de
S. Martin Turonenfe. Envió el Rey á fu
fepulcro Embaxadores en romería para
alcanzar falud para íu hijo, que llevaron
tanto pefo de oro y plata quanto era el
del cuerpo de aquel mozo. Como ningu
na cofa fe alcanzafe por efte medio, en
tendió fu padre que diferenciarfe en la
Religión y feguir la feéla de Arrio era la
verdadera caufa de no alcanzar de Dios
lo que tanto defeaba por las oraciones de
S. Martin. Envió nuevos Embaxadores,
que le traxeron parte del manto de que
S. Martin ufaba en vida: en el entretan
to el hijo alcanzó la falud defeada; y fin
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embargo por voto que habia hecho fu pa
dre , y con que fe obligara fi alcanzafe lo
que defeaba y pedia a Dios, mando lue
go edificar en nombre de San Martin un
templo. Algunos pienfan que efte tem
plo fe hizo en Orenfe a cauta que la Igleíia Mayor de aquella ciudad íe llama del
nombre de San Martin. No paro en efto
la devoción del Rey, antes por fu dili
gencia los Suevos le reduxeron publica
mente á la Religión Catholica; y para
mas confirmarlos en aquella Religión por
amonedación de San Martin Dumienfe
fe junto un Concilio en Braga de los Obifpos de Galicia el año tercerodel reyno
de Theodomiro.En los a¿tos defte Con
cilio , que fue el primero entre los Bracarenfes, fe lee el nombre del Rey Ariamiro, petoeílá la letra errada. Fue ello el
. año de Chriítode quinientos y fefentay
tres. Lucrecio Ooifpo de Braga fucefor de
Profuturo tuvo el primer lugar entre ocho
Obifpos que allí fe hallaron. Defpues dél
Andrés Obifpo del Padrón, Martin Dumienfe, Lncencio Conimbricenfe: demas
deftos Coto, Hilderico, Timotheo y Malioto fin declararen que Iglelias eranObif
pos. Enaquel ConcilioconfirmaronlaRe
ligión Catholica, y reprobáronla fedlade
Prifciliano. Vedófeconformeá laco¡lum
bre antigua que los cuerposde los difuntos
nofe enterraíen dentro de los templos. Se
ñaláronle los términos ácada una de las
Diocefisde Galicia halla donde cada qual
fe eílendia, como Jo dice Ithacio en la
Crónica de los Suevos, Vándalos y Go
dos. i\ohay duda fino que por ellos tiem
pos hobo diverfos eferitores llamados Ithacios ó ldacios; y entre otros uno que
cien años antesdel enque vamos, eferibió
una hiítoria de las cofas de Efpaña. Al
gunos entienden que la diítincion de los
términos ya dicha fe hizo en el Concilio
Lucenfe dde Lugo, quedicenfe tuvo lue
go el liguiente año, movidos por memo
rias que hay deíto enlos archivos de lalglefiade Lugo. Ello ligue D. Lucas de Tuy
en particular: otros feperfuaden por razo
nes que para ello alegan, que entre ellos
dos Concilios hobo efpacio de feis años}
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mas todasellas opiniones fon inciertas, ni
hay para que aprobadas ni repróbalas
cada uno conforme á fu juicio les dará el
crédito que le pareciere: yo me allego á
los que fofpechan, y es muy probable, que
elle decreto fe hizo primero enel Conci
lio de Braga, y defpues feconfirmo en el
de Lugo. AveriguafequeMartino ya que
era Prelado de Braga , envió ciertos ca
pítulos que él mifmo juntó de los Conci
lios Griegos, para que los viefen los Pa
dres del Concilio de Lugo. También es
averiguado que aquella Iglefia de Lugo
por permifion del Rey y á fu inltancia Ib
hizo Metropolitana, que es tanto como
hacella Arzobifpal y á fu Prelado Arzobifpo ; fi bien fe ordenó que la tal concefion no parafe perjuicioála Iglefiade Bra
ga , antes por ella razón alcanzó auto
ridad de Primado, pues por el mifmo
cafo le quedaba por fubdito el Arzobifpo
de Lugo, bien que en aquel tiempo Ja
dicha Iglefia no ufó defte nombre de Pri
mado. En efte mifmo tiempo volaba por
todas partes la fama de San Millan de la
Cogulla por fu grande fantidad. Siendo 1
mozo, fe exercitó en oficio de paftor, dende fe pafó á la profeíion de la vida monaftica. A los principios tuvo por maef
tro un monge llamadoFeliz: defpues con
deíeo de vida mas perfeéla ib apartó del
trato de la gente, y en la foledad del mon
te Deítercio pafó quarenta años de fu vi
da. De allí Didymio Obifpo de Tarazona, movido de fu grande fama, le facó
para ordenarle de Presbytero, y darle ,
como le dió el cuidado de la Iglefia Birgegienfe. Impufieronle fus compañeros
muchas calumnias por no llevar bien la
feveridad de la difciplina , y de la ^ida
que hacia y exemplo que daba: por eíla
caufa renunciando aquel cargo , en una
capilla ó hermita que levantó cerca de
aquel pueblo , pafó lo demas de fu edad
[ que vivió halla fer de cien años ] ocupa
do en la contemplación de las cofas divi
nas. En aquel lugar pafó deíla vida y fepultaron fu cuerpo; y en el mifmo, pafados mas de otros cincuenta años, por fu
devodon y refpeto fe levantó unmonai-
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teño de fu mifmo nombre en riquezas,
autoridady mageítad , y en anchura de
todo el edificio uno de los mas principa
les y mas nombrados de toda Eípaña. ■
CAPITULO

X.

DE LAS DOS HERMANAS GALSUINDA Y
BRUNECHILDE.

D o s hijas del Rey Athanagildo Galfuinda y Brunechilde [como poco antes
queda dicho ] cafaron en Francia con dos
Reyes de aquella gente, cafamientos que
fueron defaftrados: afi lo moftro el fucelo de lascólas. El contento de la una lúe
breve, ca apenas era cafada quando defaftradamente murió: la vida de la otra fue
larga, masfugeta á muchas calamidades.
El vulgo á ellos trabajos le añadid la infa
mia y mal nombre de que queremos defcargar con argumentos y teltimonios con
cluyentes á ella nobilifimahembra. Tuvo
Clotario primero de aquel nombre Rey
de losFrancos quatro hijos todos Reyes:
repartieronentre 11el imperiode fii padre
en ella forma: Chéreberto fue Rey de
París, Chílperico de Soeílons , que por
quedar apoderado de los teforos del padre
eramas poderolo que los otros : Guntranotuvo á Orliens, Sigiberto lo de Metz
de Lorena. Con elle cafó primero Brunechllde, la menor de las dos hermanas
conel menor de los hermanos, moza ele
ganteendenuedo, de buen parecer, de honeitas coltumbres , prudente en el confe)o,y enlas palabras blanda. Sea licito ufar
délas mifmas palabrasde Gregorio Turonenfe Prelado del mifmo tiempo. Dirás
que puede mucho el tiempo para mudar
lascoftumbres, y mas délos Principes: fea
afi, pifemos adelante. Chílperico de fu
primera muger Audovera tuvo á Merove° y Sigiberto fus hijos: defpues cafó
con Galfuinda hermana mayor de Bru
nechilde. Fredegunda amiga delte Rey,
>que tenia con él gran cabida, demas
e atreverfeá la nueva cafada y tener con
c areyertas, decirle baldones y ultrages,'
uecaufa de fu muerte, porque en el lec10“c marido la hallaron muerta fin
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que dexafe algún hijo. Entró eñ fu lugar
la mifma Fredegunda, y llamófe Reyna.
Ella dado que cometió muchos delitos y
maldades, vivió mucho. Fue en aquel
tiempo conocida por fu. defvergüenza,
deshoneftidad, luxuria y crueldad; por
que habiendo por la muerte de Chéreber
to Rey de París heredado aquel reyno Si
giberto fu hermano, le hizo matar por
medio de dos homicianos, eítando deícuidado en la dicha ciudad. Brunechilde es
pantada por el defaítrey muertedeíuma
rido, y cuidadofa de fu hijo Chíldeberto,
envióle á aquellas partes de Metz, donde
teniafavor enla gentey ganadaslas volun
tades de la provincia; mas ella vino ápo
der de Chílperico , y por él fue enviada
prefa á Rúan: le&or atenciónque fon mu
chos los períbnages de que enelle capitu
lo fe trata. Movido de fuhermofura Meroveo, hijo mayor de Chílperico , fe ca
fó con ella. Era aquel caíámiento ningu
no por eltar vedado por derecho el calarfe con la que fue muger de fu tío. Sin em
bargo pudiera alcanzar perdón de fu pa
dre por haber errado como mozo, fi fu
madraítra Fredegunda no lo impidiera:
afi fue primero hecho frayle, y defpues
también muerto. El mifmo fin tuvo Clodoveo lu hermano menor. Pretextato Obifpo de Rúan fue enviado en deftierro;
el cargo fue hallarfe al cafamiento de Meroveo y Brunechilde. A ellas crueldades
y impiedades fe allegó la deshonellidad
delta muger : fin tener refpeto al Rey fu
marido, como deshonella, pufo los ojos
en Landrico íu Condeílable. Vino ello á
noticia de fu marido, y por fofpechar
caítigaria ellas deshoneítidades mal encu
biertas y locos amores, ellos fe anticipa
ron [que fue otra nueva maldad } y co
mo volviefe de caza, le procuraron ma
tar junto á un pueblo llamado Cala: hizofe afi, con que defpues fue la vida mas
fuelta. Hizo Fredegunda guerra en favor
de Clotario fu hijo contra Chíldeberto
primo del niño , el qual por teílamento
de Guntrano fu tío era Rey de Borgoña, demas del reyno de fu padre que ya
de antes tema. Llevaba Fredegunda por
Ge-
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General de fu gente al mifmo Landrico , que falió con la vidtoria por permifion de Dios. Siguiófe tras eílo la muer
te de Chíldeberto y de fu muger : hobo
fofpecha que con ponzoña que les dieron:
no fe dice quien , folo confia que de dos
hijos que dexó el muerto Theodoberto,
el mayor quedó por Rey de Metz, y
Theodorico el menor de Borgoña debaxo la tutela de Brunechílde fu abuela.
Ritos íiendo de edad , hicieron guerra á
Clotario [caufas de guerra nunca pueden
faltar entre los comarcanos ] las hiílorias
de Francia dicen que á perfuafion de Bru
nechílde con intento que tenia de acre
centar con nuevas honras á Protadio un
Italiano amigo fuyo; fi con verdad, ó por
odio que la tenian por fer Efpañola, aun
no lo determinamos. Añaden que pafó
tan adelante en eíto, que revolvió á Theo
dorico contra Theodoberto fu hermano
con decir que el dichoTheodoberto erahi
jo de un hortelano, y que fe habia apode
rado de los teíoros de fu padre. No para
ron ellas alteraciones y odios halla tanto
que los dos hermanos fe hicieron guerra,
y Theodoberto fue en Colonia muerto á
traycion: otros dicen que fu hermano defpues de vencido le dexó con la vida y en
vió preío á Challón. El vencedor repu
diada antes deíto Hermemberga hija de
"Weterico [comofe dirá en otro lugar]
hobo en fu poder á una hija de fu herma
no muerto y dos hermanos fuyos. A los
Infantes mató Brunechílde : afi lo dicen.
La doncella era de excelente hermofura;
y como quier que fu tio la quiíiefe tomar
por muger y la abuela no viniefe en ella
maldad , dicen que con la efpada defini
da la quifo matar, y lo hiciera, fi no acu
dieran los criados de fu caía y la libraran
del peligro. Dicen mas que ella en ven
ganza deíla injuria mató al dicho Theo
dorico fu nieto con una bebida mortal
que le dió al falir del baño; pero autores
muy graves teílifican que murió de camaras. Con íii muerte, tal qual fiie, recayó
el reyno en Clotario hijo de Fredegunda
que á eíta fazon ya era muerta de enfer
medad. Efte fe diíguító con Brunechílde

porque con nueva injuria trataba de dar
el reyno de Theodorico á un hijo que el
difunto dexó por nombre Sigiberto , sí
bien era baítardo. Pafó el negocio á Us
armas , y fiendo Sigiberto desamparado
de los fuyos y pueíto en huida , dos her
manos fuyos llamados Corbo y Meroveo , y la mifma Brunechílde vinieron í
poder de Clotario } lo que dicen fucedió
el año de feifeientos y diez y féis. Corbo
fue luego muerto , á Meroveo quifo dar
el vencedor la vida por haberle en el bautifmo facado de pila. Contra Brunechílde [dicen] ufó de mayor feveridad, por
que quatro veces la hizo azotar , defpues
de eíto atada por los cabellos á la cola de
un caballo por domar la hicieron peda
zos , fin embargo que era muger de gran
de edad. Poco fe movió el pueblo á compafion á cauía que dicen por fus engaños
y embulles perecieron diez Reyes y gran
de muchedumbre del pueblo. En parti
cular eferiben que á Deílderio Obifpo de
Viena, y á Columbano varón fanto, á
eíle deíterró, y al otro dió la muerte,
que fon todas fábulas mal forjadas. En
tanta manera los efcritores Francefes fe
defeuidaron á divulgar patrañas y el vul
go á recebillas : vergonzofo defeuido , fi
no entendieron que la mentira fe podia
defcubrir; y fi lo entendieron, fuedefvergiienza notable. Buenos autores afirman
que todo eíto es una pura tragedia toma
da fin juicio de los rumores y hablillas del
pueblo. Yo entiendo que las maldades de Fredegunde y el caíligo que le dieran , li
los Auílraíianos fueran vencedores, min
tiendo como fuele la fama y trocando los
nombres, fe han atribuido á Brunechílde
Princefa religiofa y buena, como lo mueftran dos cartas de S. Gregorio Papa para
ella llenas de verdaderas alabanzas , ade
mas de muchos templos magníficos edi
ficados y adornados enFrancia i fu colla,
y gran numero de cautivos refeatados con
fu dinero. Por ventura negarás que ello
fea afi ?moílrarémos memorias ciertas de
todo ello. Por ventura creerá alguno que
tales cofas hayan fido hechas por muger
impla y cruel? no lo parece. Allegad?

* LIBRO QUINTO.

efto otro argumento mas fuerte , y es no
hacer en fu hiftoria de Francia Gregorio
Turonenfe que vivió en aquel tiempo,
menciónalguna deltas maldades. Podráíc
penfar que hizo efto por refpeto de Bruncchllde un efcritor Francés y varón de
grande autoridad?Por ventura el que de*
claró todas las maldades y engaños de
Fredegunde, y las pufo por dcríto, per
donara áunamuger eftrangera?nolo creo
yo. Dirás que el Rey Godo por nombre
Siíebuto en la vida de S. Deliderio Obif>
po de Viena cuenta muchas maldades de
Brunechilde , y teítiíica que hizo morir
á aquel martyr , y que últimamente por
venganza de Dios pereció arraltrada de
caballos. Fuerte argumento es elle , fi fe
probafe baftantemente que el autor de
aquella vida fue el Rey Sifebuto , y no
mas aína otro del mifmo nombre mas
moderno , que afirma recogió aquellos
rumores del vulgo con menor autoridad
y diligenciaque li fueraRey. Quede pues
por cofa cierta que Brunechilde fue bue
naPrincefa, y que fin embargo en aque
llos tiempos muy perdidos la cargaron
de pecados agenos , fegun el Bocacio lo
coníideró primero que nos: efcritor de
ingenio poético , pero de grande diligen
cia y cuidado en raítrear la antigüedad;
y defpues del Paulo Emilio en fu histo
ria de Francia. Efto baile en efte propolito: volvamos con nueftro cuento á las
colas deEípaña. . - ■ '
■
, . -r

CAPITULO XI.

...

M LOS REYES LIUVA Y LEUVICU.DO.

efpues de la muerte de Athanagilda
Rey de losVifogodos que falleció en To
ledocomo queda dicho, Liuva [afi fe ha
llaeferitoel nombre defte Rey en las mo
nedasantiguas] hombre muy poderofó y
de grande experiencia de cofas, fue de
clarado por Rey en Narbona , do hafta
entonces tuvo el gobierno como Virrey
que era de la Gallia Gothica. Sucedió
eftoel año fegundo del Emperador Juítino el mas mozo , que tenia el imperio
Romano , y fue el primero que envió á
J P a rt.

I.
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Longino con nombre de Exarcbó para
que en lugar de Naríete gobernafe la Ita
lia. Comenzó Liuva á reynar el año de
Chrifto de quinientos y feíenta y Hete. ¿ 67No hay cofa que de contar fea defte Rey,
falvo que el íegundo año de fu reynado
declaró á Leuvigildo fu hermano por
compañero del reyno con igual poder.
Tomó para sí el feñorio de la Gallia Go
thica por haber alli vivido mas de ordi
nario ; y aun D. Lucas de Tuy dice tuvo
el imperio de la Gallia por efpacio de fiete años antes que fueíe Rey de Elpaña.
Las demas provincias íiigetas á los Go
dos encomendó á fu hermano, por cuyo
medio eíperaba que la república en mu
chas partes caída volvería en lu antiguo
luftre. Si bien tenian entre las manos
grande'guerra contra los Romanos , que
citaban apoderados de gran parte de aquella anchifima provincia , y la defen
dían no íblo con fus armas , fino efo mif
mo con el esfuerzo y ayuda de algunos
de los Godos , los quales por las parcia
lidades que entre sí tenían , fe recogían
á ios Romanos como á refugio común.
Tenia Leuvigildo dos hijos de fu muger
Theodofia hija que fuedeSeveriano Du
que y Gobernador de la provincia Carthaginenfe , hermana de Leandro , Ful
gencio , Ifidoro y Florentina. Los hijos
de Leuvigildo eran Ermenegildo y Recaredo. Muerta Theodofia , Leuvigildo
cafó con Goiuinda que eftaba viuda del
Rey Athanagildo , en el mifmo tiempo
que por íii hermano fue llamado i la com
pañía del reyno. Hecho Rey, como quier
que fuefe de grande esfuerzo, y feñalado
por la prudencia afi en guerra como en
paz , fin alguna dilación movió guerra á
los Romanos. Juntáronle las huelles de
la una parte y de la otra. Diófe la bata
lla en los pueblos Baftetanos, que era
donde hoy eftá Baza. Perdieron la jor
nada vencidos los Romanos , con que
fueron echados de toda aquella región.
Demas defto la comarca de Malaga fue
puefta í fuego y á fangre: Medinalidonia
cerca del eftrecho , tomada de noche por
entrega que hizo de aquella ciudad un
cg
hom-
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hombre llamadoFramidanco. La dudad
de Cordova eftaba levantada, y no que
ríareconocervafallage defpues que vendó
.'■ ' al Rey Agila ¿como queda dicho: acu
dió alia, pufola debaxo de {u obediencia,
y con ella muchos pueblos y ciudades al
derredor y aldeas con gran daño de la
gente, mayormente del campo que fon
los que mas padecen en el tiempo de las
guerras. La comarca de Sabaria , que no
ie fabe enque parte de Efpaña cayefe, fue
afi mifmo maltratada con robos y talas y
puefta en fugecion. Eftaba ocupado Leuvigildo en eftas cofas, quando falleció en
la Gallia Liuva fu hermano el año de
72. quinientos y fetenta y dos : reynó folos
cinco años , y aun algunos defte numero
quitan dos años. Leuvigildo fofegadas las
cofas de la Betica , y echados los.Roma
nosde todas aquellas provincias, dio vuel• ta acia la Cantabria ó Vizcaya , en qup
tomó por fuerza i Amaya, otrbs la lia*
man Aregia, y otrosVaregia-, ciudad fin
duda fituada entre Burgos y León. Lo
demas de la Cantabria que fe eftendia
hafta Amaya , fue deftrozado y maltra* tado con robos y talas, muchos reboltofos muertos, y en efte numero un Sacer
dote , á quienS. Millan de la Cogulla an
tes habia denunciado la muerte , porque
en una junta de los principales'de Canta
bria , no quilo dar fé á fu profecía, en que
les avifaba de la deftruicion que fe apa
rejaba á toda aquella provincia. DeíÜe
Cantabria pafó con las armas en Aquita*
nia, do Afpidio que en la ciudad Agerenfe, que hoy es Aagen, no queria obe
decer , aprendió mal fu grado quan peli
grólo fea probar la fuerza de los Reyes,
ca vinieron í poder del Rey afi él, como
fu muger y hijos defpues de haber perdi
do íiis bienes. El Abad Bidarenfe dice
• que Afpidio era en aquella comarca fenior , que es lo mifmo que el mas viejo,
dado que aquella palabra la toma en lig
nificación de feñorio y principado; y es
cofa averiguada que los mas viejos deben
imperar : de donde en lo de adelante ali
en las memorias de Efpaña, como en las
acciones de los Concilios, principalmen

te los que en tiempo de Cario Magno fe
tuvieron en Francia , los Señores y Prin
cipes fe comenzaron á llamar feniores:
coftumbre que defde aquel tiempo pafó
á las lenguas vulgares de Efpaña , T«-alia
y de Francia, que efto quiere decir feñor.
En el mifmo año que murió Liuva, Myro,ó como otros eferibenAriamiro,gober
naba la nación de los Suevos, y era Rey
por muerte de fu padre, que fucedió dos
años antes. En elle mifmo tiempo fe tu
vo el fegundoConcilio Bracarenfe enBra
ga : hallaronfeenél doce Preladosde Gali
cia. Tuvo el primer lugar y mayor autori
dad entre los demas Martino Dumienfe,
ya Metropolitano de Braga. Con losde
cretos defte Concilio fe confirmaron los
Suevos en la Religión recebida. Ayudó
otrofi unmilagro que fucedió por aquellos
tiempos en efta manera. Salió el Rey de
un templo que con advocaciónde S. MarflinObifpo de Turs diximos edificó fu pa
dre : un truhán contra la voluntad del ;
Rey eftendió la mano paracoger uvas de
una parra muy hermofa que tenían delan
te la puerta del templo : fecófele fubita- '
mente la mano, enojado el Rey mandó
fe la cortafenrogóle el pueblo por él, y
al1fin alcanzó le perdonafe.’ Hizo otrofi
Oración al Santo, que fin embargo de la
ofenfa le tornó la mano al fer de antes:
milagro y merced por la qual todos glo
rificaron í Dios y áfu Santo. En efte mifmo Concilio de Braga , ó como algunos
fienten en el que poco defpues fe juntó en.
Lugo , dividieron los Obifpados de Ga
licia , fus aledaños y diftritos. Divifion ;
muy famofa , y que la confirmó el Rey
Wamba en la que él adelante hizo de to
dos los Obifpados de fu reyno. Notafe en
la divifion de los Obifpados de Galicia
reyno de los Suevos, que al Obifpo Du
mienfe , que por eftar aquella Iglefia jun
to á la ciudad de Braga no tenia diftrito
alguno, feñalan por feiigrefes íolo la fa
milia del Rey. Que debía tener la corte
y cafaReal fuObifpo particular: coítunjbre que pafó afi mefmo al reyno de los
Godos, y algunos pretenden fe debriare
novar en, nueftro tiempo por razones que
• - Pa'
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para ello alegan , ni frivolas , ni de todo
f punto concluyentes : afi nos parece. Las
palabras del Concilio repetidas en la divilion de Wamba fon ellas: á la íede
Dumienfe pertenezca la familia Real. L1
año liguiente fegun que lo pone Sigiberto , los Efpañoles celebraron la fieita de
la Paícua a los doce de las kalendas de
Abril, que es á veinte y uno de Marzo:
losFrancefes á los catorce de las kalen
das de Mayo, es á faber á diez y ocho de
Abril: en el qual dia dice que las fuentes
del lugar Oífeto que fe folian por sí mifcias todos los años henchir, manaron co
mo era de coftumbre *feñal que los Fran-*
cefes acertaron y fe engañaron los de E f
paña: milagro con que muchas veces por
cítos tiempos, como lo dice Gregorio Turonenfe efcritor defta era, fe moftro y en
tendió la verdad fobre efte punto, ca gran
divcrfidad de opiniones fobre el dia en
que fe debía de celebrar la Pafcua , hoba1
entre eftas dos naciones por no eílar afentada del todo la razón del computo Eclefiaftico. Y aun por las tablas de Dionyfío Abad, que fon las mifmas de Juan Lu
cido , fe vee que ios Francefes acertaron.
Contemporáneo de Gregorio fue Dona
to un monge , el que con otros fetenta
compañeros de Africa pafó en Efpaña , y
conla ayuda y riquezas de una mugei poderoía y rica llamada Minicia, edificó en
Xativa [fegun que muchos entienden ] el
.tnonaílerio Servitano. Fue el primero,"
como dice S. Illephonfo , que introduxo
enEfpaña la forma de la vida monaítica:
hafe de entender la que milita debaxo de
cierta regla en conventos y en comuni
dad , porque de monges en las acciones
delos Concilios de Efpaña fe halla hecha
tención antes ddlos tiempos , mas ó no
citaban atados con alguna obligación de
'otos, ó efparcidos por los bofques ha
dan vida folitaria. Volvamos con nuef*
tro cuento á Leuvigildo , el qual fofegadas las alteraciones de Aquitania hoy
Guicna , dio la vuelta á Efpaña con de
terminación de echar por tierra el impen° de los Suevos que en ella durara tan
to tiempo. El Rey Myro temiendofe del

poder de los Godos , que ya fe metiatf
haciendo daño por Galicia, con embaxa-'
da que les envió para pedir paz, alcanzó
folamenre treguas por cierto tiempo.1Gtorgolas el Godo lo uno porque no tenia
baitante caufa para hacer guerra a los Sue
vos , ni otra ocalion mas de la mudanza
de la Religión en mejor ; lo otro porque
Leuvigildo eltaha encendido en defeo de
hacer guerra y defiruir un e\ercito de los
Romanos, al qual Juftino Emperador
encomendara la guerra de las fronteras de
Ifpana. Lo primero que hizo Leuvigil
do , fue entrar por los montes de Orofpe—
da , que á las haldas de Moncayo fe co-y
mienzan á empinar ; y paíando por Mo
lina , Cuenca y Segura y por la comarca “
de Granada , fe tei minan en el eltrecho
de Cádiz. Cieitos montañeíes, confiados
en laafperezade los lugares y de los mon
tes , norie querían obedecer, mas él ctín
las armas, y guerra los fugetó. Con eíto fe
hizo mayor el poder de los Godos , y el
de los Romanos fe diminuyó, porque pofeian idamente y confervaban [ con poca
efperanza de fe fritentar y prevalecer jun
pequeño pedazo de tierra acia el mar co
mo yo pienfo Mediterráneo. Antes que
Leuvigildo comenzafe ella guerra , dio
primero orden en las cofas de fu reyno y
de fu cafa ; y con intento de quitar á los '
Grandes la 'toíhimbre muy recebida de
elegir por fus votos los Reyes, juntamen- 1
te con defeo que tenia de que el reyno fe
continuafe en fu familia y defeendientes,
declaró por fus compañeros en el reyno á
fus hijos Ermenegildo y Recaredo. Para
eíto dividió la provincia y feñorio en tres
partes : á Ermenegildo encomendó el go
bierno de Sevilla, li bien GregorioTuronenfe dice que de Merida. Del nombre
de Recaredo fundó la ciudad llamada
Reccopolis que es tanto como ciudad de
Recaredo , en aquella parte donde Guadiela fe junta con el rio Tajo , no lexos
de la villa de Paftrana, como lo ateíligua
el Moro Ralis. Eíta fundación fue el año
de quinientos y fetenta y fiete. Sin em
bargo otros muchos pretenden que aque
lla ciudad de Reccopolis fe fundó en la
ce 2
Cel-
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Celtiberia, do al prefente ella Almona- de: hacíale todas las caricias que podía, í
cir, vulgarmente llamado de Zorita, de propofito de ganarle la voluntad y obliíitio por fu naturaleza muy fuerte y agrio, garlacon ellos halagosí que dexada laReLo Tnas cierto que Leuvigildo pufo la fi- ügion Catholica abrazafe la fe¿la de ArUa de fu reyno en Toledo , por donde rioy de nuevofebautízale comolo tenían
aquel tiempo fe comenzó á llamar de coílumbre los Arríanos. Ingunde no
ciudad Regia , y en lo de adelante fue daba orejas á ello, ni quifo veniren macabeza y aliento del reyno de los Godos, ñera alguna en lo que fo abuelapretendía:
como halla ella fazon hobiefe eltado en decíaque conforme á la coílumbre ChrifSevilla. Deílos principios fe abrió puerta tiana había recebido el fanto Bautifmo
para que aquella ciudad alcanzafe la dig debaxo la invocación de la Santa Trini
nidad de Primacía fobre las demas Iglc- dad , y que en ella fé y creencia preten
fias y ciudades de Efpaña , fegun que en día mantenerle halla lo pollrero de fu vi
fus lugares fe declarará mas amplamente. da. La abuela como muger que era foberGobernaba la Iglefia de Roma por ellos via y cruel, y no menos feaen las coíhimtiempos el Pontífice Benedi¿lo fuceíbr de bres que en el cuerpo, ca le faltabael uno
Juan el Tercero: el imperio Romano po- de losojos, nopudo fufrir que aquellamo
feia Tiberio Segundo deíte nombre , fu- za hiciefe poco cafo de fus amoneítaciocefor de Juítino llamado el mas mozo: nes: embravecióle en gran manera; pafo
por elle mifmo tiempo MyroRey de los tan adelante que le dixo muchos baldo
Suevos hizo guerra á los de la Rioja: no nes, ultrages y denuellos, y aun cierto dia
fe labe por qué caula , folo fe refiere los pufo en ella las manos, y aíiendola por
venció y defpojó de fus bienes, y por con- los cabellos, la arrallró por el fuelo halla
cluíion los fugetó á fu feñorio. Llamaba* hacerla rebentar la fangre: otra vez la hi
fe antiguamente aquel pedazo de tierra zo caer en una piícina ó eítanque á gran
Ruccones, por lo menos afi la llama el de rielgo de la vida. Ingunde no fe mo
Arzobifpo D. Rodrigo: es grande fu fer vía por ellos malos tratamientos, ni aflotilidad y frefeura, los campos tan á pro- xó por ellos en lo que debía, antes fe en
pofito para fembrarlos de trigo, que mu tiende que por fii diligencia mas que por
chas veces acuden veinte por uno. .. ; otracaufa, Ermenegildofumaridocomen
zó í tratar dehacerfe Catholico. Allegaronfeáello las amoneílaciones de S.LeanC A P I T U L O XII. 4
dro Obifpo de Sevilla, que como le fin©B LA GUERRA DE ERMENEGILDO.
............. ...
_} tiefe inclinadoalo mejor, le animó y enI ngunde hija de Sigiberto Rey de Lo- feñó todo lo que á la verdadera Religión
rena y de Brunechilde cafó con Ermene- pertenecía. Tuvieroncomodidad para co¿ 79* S ^ d o d e nueílra falvacion de quinien- municarfe de efpacio á caufa que el Rey
tos y fetenta y nueve. Era ella feñora nie- Leuvigildo fe era ido álo mas interior de
tadela ReynaGofuinday de Athanagil- Efpaña , que es el reyno de Toledo. Efdo , por donde con elle cafamiento em taba por elle tiempo defpoíada con Reparentaban entre sí aquellas dos familias caredo una hija del Rey Chilperico de
Reales: traza conque el Rey Leuvigildo Francia y de Fredegunde, llamada Rinpretendía afegurar fu reyno y el de fushi- gunde: venía á verfe con fu efpofo, fegun
jos, mayormenteque á elle nuevo paren- lo tenían concertado: llegó halla Tolofa,
tefco fe allegaba juntamente el de los Re- donde por un avifo que vino de la mueryes Francos, con quien afi mifmo empa- te de fu padre, que le mató Landrico fu
rentaba. Vino Ingunde de Francia con Condellable como arriba queda dicho,
" grande acompañamiento. Su abuela Go- de repente fe volvió á fu tierra fin pafaraJ fuinda la tuvo configo algún tiempo con delante. Perdida pues la efperanzadeque
mueliras de amor y de alegría muy gran- aquel cafamiento fe hobiefe de efectuar,
----- --------- --------------------- ----------- ------

V A

J

A

J V

U

T

j

—

—

—

-------------------- ------------------------------- 7

---------------

LIBRO QUINTO.

Recaredo calo adelante con una feñora
por nombre Bada, cuyo linage y nación
no fe libe: quien dice que fue de la nobilit'mu fangre de los Godos, fu padre Fonro Conde de los Patrimonios. Solo confraque í la mifma fazon que el Rey Leuvigildo fe ocupaba en dar orden en ellos
calamientos, Ermenegildo fu hijo de to
do punto fe paíb í la parte de los Catholicos. La mudanza deile Principe en la
Religión, dio ocafion á una guerra muy
pelada y muy larga entre padre y hijo.Gofuinda que debiera terciar bien y aplacar
el animo de fu marido, parte por la bra
veza de fu corazón, parte por fer como era
madraítra , encendia mas el fuego y irri
taba el corazón del Rey , que de fuyo
eftaba muy apafionado por aquella caufa. Antes que viniefen á las manos, y que
los defabrimientos llegafen á rompimien
to , intentó el padre de reducir fu hijo por
buenos medios á fu voluntad. Defpachólc Embaxadores , y eícribióle una carta
defta fuftancia:,, Mas quifiera fi tu vinieras
,, en ello, tratar de nuelbras haciendas y
„ diferencias en prefencia que por carta,
„ porque qué cofa no alcanzara de ti íi
„ eftuvieras delante, quier te mandara co„ mo Rey, quier te caíligara como pa„ dre? Traxerate á la memoria los bene„ ficios y regalos pafados, de que pare,, ce con tu inconitancia te burlas y haces
,, efcarnio. Defde tu niñez [puede fer con
,, demafíada blandura] te crié y amaeítré
„ con cuidado, como quien efperaba fe„ rías Rey de los Godos en mi lugar. En
,, tu edad mas crecida antes que lo pidie,, íes, y aun lo penfafes, te di mas de lo
,, que pudieras efperar, pues te hice com„ pañero de mi reynado, y te pufe en las
„ manos el fceptro para que meayudafes
»» á llevar la carga , no para que armafes
» contra mí las gentes eitrañas, con quien
» te pretendes ligar. Fuera de lo que fe a>>coítumbraba, te di nombre de Rey pa» ra que contento de fer mi compañero
11 en el poder , me dexafes el primer lu» gat , y en efta mi edad cargada me fír>>viefes de arrimo y me aliviafes el peíb.
»>Si demas de todo ello defeas alguna
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„
,,
„
„
,,
,,

otra cola, decláralo i tu padre ; pero fi
(obre tu edad contra la coítumbre allende tus méritos te he dado todo lo que
podías imaginar, por qué caula como
ingrato impíamente, ó como malvado
fuera de razón engañas mis efperanzas
, , y las truecas en dolor? Que (i te era co„ fa pelada efperar la muerte defte viejo
„ y los pocos años que naturalmente me
,, pueden quedar, ó (i por ventura llevaf„ te mal que fe diefe parte del reyno á
,, tu hermano; fuera razón que me decla,, raras tu fentimiento primero, y final,, mente te remitieras á mi voluntad. La
,, ambición fin duda y defeo de reynar
, , te defpeña, que fuele quebrantar las le„ yes de naturaleza, y defatar las cofas
„ que entre sí eftaban con perpetuos ñu„ dos atadas. Efeufafte con tu conciencia,
,, y cubrefte con el velo de la Religión,
,, bien lo veo, en lo qual advierto que no
„ folamente quebrantas las leyes huma„ ñas, fino que provocas Ibbre tu cabeza
,, la ira de Dios. De aquella Religión te
,, apartas, guiado íolo por tu parecer,
„ con cuyo favor y amparo el nombre de
„ los Godos fe ha aumentado en riquezas
,, y enfanchado en poderío ? Por ventu,, ra menofpreciarás la autoridad de tus
,, antepafados, que debías tener por fa„ croíanta, y por dechado íiis obras? Ello
,, íolo pudiera bailar para que confidera,, fes la vanidad de efa nueva Religión,
,, pues aparta el hijo del padre, y los nom,, bres de mayor amor muda en odio mas
„ que mortal. A m í, hijo, por la mayor
,, edad toca el aconfejarte que vuelvas en
,, ti, y como padre mandarte que dexa„ do el defeo de cofas dañólas, fofiegues
„ tu corazón. Si lo haces afi, fácilmente
,, alcanzarás perdón de las culpas halla
„ aqui cometidas; fi acafo no condefeien„ des con mi voluntad y me fuerzas á
„ tomar las armas, ferá por demas en lo
„ de adelante efperar ni implorar la mife„ ricordia de tu padre. Dio ella carta
mucha peíadumbre á Ermenegildo como
era razón; pero determinado de no mu
dar parecer, refpondió í fu padre, y le es
cribió una deíle tenor: „ Con paciencia

,»y
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„ y con igual animo, Rey y feñor, he
„ íufrido las amenazas y baldones de tu
„ carta, dado que pudieras templar lali„ bertad de la lengua y la colera, pues en
„ ninguna cofa te he errado. A tus bene,, ficios, que yo también confiefo fon mi,, y ores que mis merecimientos, defeo en
,, algún tiempo correfponder con el fer„ vicio que es razón, y permanecer por
„ toda la vida en la reverencia que yo ef„ toy obligado á tener á mi padre. Mas
„ en abrazar la Religión mas fegura, que
,, tu para hacerla odiofa llamas nueva, nos
,, conformábamos con el juicio de todo
„ el mundo, ademas de otras muchas ra,, zones que hay para abonalla. No trato
,, qual fea mas verdadera: cada qual fi,, ga lo que en ella parte le pareciere , á
,, tal que fe nos conceda la mifma libertad.
,, Atribuyes la buena andanza de nueítra
„ nación i la fe£ta Arriana que liguen,
,, por no advertir la coítumbre que tie,, ne Dios de dar profperidad, y permi,, tir por algún tiempo que pafen fin caf- '
,, tigo los que pretende de todo punto der,, ribar ; y cito para que fientan mas los
,, revefes y el trocarfe fu buena andanza
,, en contrario. Y que la tal profperidad
,, no fea confiante ni perpetua, lo decía,, ra baftantemente el fin en que por fe,, mejante camino han parado los Vanda„ los y los Oítrogodos. Que fi te ofendes
,, de haber yo mudado partido fin con„ fultarte primero , feame licito que yo
,, también lienta que no me des lugar y
,, licencia para que eítime en mas mi con,, ciencia que todas las cofas, por lo qual
„ fi necefario fuere , eítoy preíto de der„ ramar la fangre y perder la vida; ni es
„ julio que el padre pueda con fu hijo mas
„ que las leyes divinas y la verdad. Su„ plico á Nueítro Señor que tus confejo9
t , fean faludables á la república, y no per»> judiciales .1 nos que lomos tus hijos; y
„ que te abra los ojos para que no des o,, rejas a chifmerias y reportes con que tu
„ tengas que llorar roda la vida, y ánuef„ tra cafa relulte infamia y daño irrepa„ rabie por qualquiera de las dos partes
que la vi&oria quedare. „ Litaba el pue
* i*

blo dividido en dos parcialidades:los Catholicos que eran en gran numero y tenían
menos fuerzas, feguian el partido de Ermenegildo, quien en publico, quien de ca
llada. Los Arríanos eran mas poderofos,y
tomaron la voz de Leuvigildo. Gregorio
Turonenfe dice que Ermenegildo quando le ungieron en la frente y le confir
maron [ que era la manera como recebian
en lalgleiia á los Arríanos] mudó el nom
bre antiguo que tenia en el de Juan. Con
tra ello hacen las monedas de oro batidas
como parece en lo mas recio de la guerra
para que firviefen, á lo que fe entiende,
como de infignias y divifas í los foldades;
que fon de buen oro, y tienen de una par
te el nombre y roítro de Ermenegildo, y
por reverfo una imagen de la viíloria, con
ellas palabras: h o m b r e h u y e d e l r e \:
aludiendo á la fentencia de San Pablo, en
que manda que el herege defpues de una
fegunda monición fea evitado. Bufcaron
los Catholicos focorro de lexas tierras, y
para ello Leandro fue por mar á Conftantinopla do eítaba Tiberio Augulto.
Leandro de monge Benito fue promo^ ido en Prelado de Sevilla: era perfona de
fingular erudición y aprobación de coftumbres y no menor fuavidad en fu trato,
la elegancia en el eítilo y en las palabras
era muy grande: cofa que en aquel tiem
po fe podía tener por milagro. Poco efec
to y provecho hizo á lo que parece la ida
de Leandro en lo que fe pretendia; pero
hallófe en un Concilio de Obifpos en aquella ciudad, y trabó familiaridad gran
de con S. Gregorio que tuvo defpues re
nombre de Magno, y entonces era Lega
do en Conílantinopla del Papa Pelagio
Segundo. La femejanzade la vida y délos
eítudios fue caufa quetrabafenla amiliad,
de que dan mueltra los libros de los Mo
rales que á perfuafion de San Leandro y
en fu nombie San Gregorio publicó. Le
pi incipios delta gueria concurren con el
año de quinientos y ochenta: año que fue ¡
defgraciado al pueblo Chriltiano y aciago
porque en el nació en Arabia el falfo pro
feta Mahoma , caudillo adelante y cabeza de una nueva y perverfafe¿ta, de quien
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fe hablará otra vez en fii lugar. Fortificó
J-rmenegildoa Sevilla y á Cordova: pro
veyólas de trigo, de almacén y de todo
lo neceferio para todo lo que íucediefe,
hora la guerrafe prolongafe, hora las apretafen con cercarlas. Hizo alianza con los
Capitanes Romanos. Entrególes para feguridad á fu muger, y un hijo que poco
antes le había nacido; fuera de que ii fucediefe algún defaftre , queria eftuviefen
lexos del peligro de la guerra las dos ca
bezas que él mas amaba. Por el contrario
Leuvigildo vifto que no podía ganar á fu
hiio ni por miedos que le ponía, ni por
promeíás que le hizo, acordó de acudir á
las armas y i la fuerza. Para falir mas fá
cilmente con fu intento lo primero que hi
zo fue por medio de mucho oro que dio
álos Romanos, atraellos á fu partido co
mo hombres que fe vendian á quien mas
pujaba, fin tener cuenta con la fe, y fin
mirar lo que tenían concertado con fu hi
jo. Inclinaronfe pues y abrazaron aquella
parte do efperaban feria mas cierta la ga
nancia y el interes mas colmado. Toma
do efte afiento, trató juntamente aquel
Rey de concertar en cierta forma los Ca~
tholicos con los Arríanos, por confiarle
que la diferencia de la Religión era caula
de aquellas revueltas y daños. Para efto
juntó en la ciudad de Toledo un Conci
lio de los Obifpos Arríanos, en que fe de
cretó lo primero que fe quitafe la coftumbre de rebaptizar, como lo tenian antes
en ufo, í los que de la Religión Catholica fe pafaban á la fe&a Arriana. Decre
taron otroft fobre la qüeftion tan reñida
entre Catholicos y Arríanos , que entre
las perfonas divinas el Hijo era igual al
Padre; pero efto fue folo de palabra, que
la ponzoña y perverfidad de antes fe les
quedaba en fus corazones muy arraygada. Todavía efta ficción y engaño fue
parte para que mucha gente limpie, c q JBo quitada la caula de la difeordia, unos claramente fe apartaron de Ermenegildo, otros defendían en lo de adelante
fe partido mas tibiamente. La mayor
parte de la gente movida del peligro que
amenazaba, y por acomodarle con el tiem-
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po, quifieron mas eftar í la mira que en
trar a la parte, y por la defenfion de la
Religión Catholica poner á riefgo fus vi
das y fus haciendas. Paferonfe en ellas co
las tres años. En efte tiempo muerto el
Emperador Tiberio, otro que fe llamó
Mauricio le íücedió en el imperio Roma
no. El Rey Leuvigildo no fe defeuidaba,
antes en todos fus eftados hizo grandes le
vas de gentes con que movió contra fu
hijo. Marchó con fe exercito halla lo poftrero de Andalucía, y pulo fitio lobre Se
villa ciudad femóla, grande y rica. Te
nia poca eíperanza que los cercados fe
rindiefen por fu voluntad por eftar aficio
nados á fu hijo y prevenidos de fu Prela
do Leandro. Acordó ufar de fuerza , y
juntamente valerfe de fus mañas. Pafa por
aquella ciudad Guadalquivir, tan caudaloío y de tan grandes acogidas de agua,
que tiene fondo bailante para gruefas na
ves. Parecióle feria bien impedirles la na
vegación , y que por el rio no pudiefen .
entrar provifiones, y para efto fecalle de
madre y echallo por otra parte. Era efta
emprefa de grande trabajo y obra de mu
chos dias. Por efto una legua mas arriba
de Sevilla para hacer fus eftancias reedifi
caron los muros de la antigua Itálica, cu
ya magnificencia en tiempo de los Ro
manos fue grande, y della dan bailante
mueítra las ruinas que alli fe veen, don
de en nueftro tiempo eftá el monafterio
femólo de San Ifidro. Myro Rey de los
Suevos, fi bien era Catholico, acudió con
fu gente en favor de Leuvigildo: mas pa
gó tan grande maldad fegun fe entendió
con la muerte, ca falleció durante el cer
co de Sevilla. Sucedióle Eborico fu hijo.
Gregorio Turonenfe dice al contrario defto, es á feber que Myro figuió el partido
de Ermenegildo, y que concluida la guer
ra , fe concertó con Leuvigildo, y vuelto
á fu tierra falleció poco defpues de enfer
medad que le íbbrevino en aquel cerco
por fer el ayre mal feno y las aguas no
buenas. Echaron pues el rio por otra par
te : con que los cercados comenzaron á
padecer grande falta. Ermenegildo ya que
era pafado un año del cerco, perdida la
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efperanza de podene defender, de fecreto íe recodó á los Romanos como igno
rante que eftaba, de que habían mudado
partido y pafadofe á fus contrarios. Lue
go que partió Ermenegildo, la ciudad fe
entregó á fu padre, que fue el año del Se
ñor de quinientos y ochenta y feis. No fe
contentó con efto Leuvigildo, ni paró
antes de haber á las manos á fu hijo. En
la manera como le prendió no concucrdan los autores: quien dice que vifta la
mala acogida que le hacían los Romanos
y fu deslealtad, dio la vuelta á Cordova,
y que aquellos ciudadanos por alcanzar
perdón de fu padre fe lo entregaron; que
i los caídos todos les faltan. Turonenfe
va por otro camino, y afirma que le pren
dieron en el lugar de OíTeto, donde con
forme á lo que de fufo queda dicho, la
pila del bautifmo todos los años de fuyo
fe henchía de agua. Recogiófe Ermene
gildo en aquel lugar por fer muy fuerte
plaza, y fus moradores á él muy aficio
nados : metió configo haíta trecientos Tol
dados efeogidos, y las demas gentes dexó en fus reales que tenia por alli cerca.
Pcnfaba fi fu padre ufaba de fuerza, aco
meterle por frente y por las efpaldas. Ha
cia la cuenta fin parte, y afi fucedió todo
al contrario; porque Leuvigildo avifado
del intento de fu hijo, como es cofa ordi
naria que en diícordias civiles nunca fal
tan eípias íecretas, con preíteza gano por
la mano y deshizo aquellas trazas. Acu
dió pues con diligencia fobre aquel lugar,
y apoderado del pueblo, le pufo fuego
por todas partes. Ermenegildo, perdida
la efperanza de poderle defender , fe re
cogió al templo, fi por ventura con en
tretenerte algún tanto íé aplacafe la faña
de fu padre. Iba en compañia de Leuvi
gildo el otro hijo Recaredo, que fi bien
era menor en la edad, en la nobleza de
corazón y en la prudencia igualaba í fu
hermano. Pidió licencia á fu padre y lu
gar á fu hermano para verte con él. Con
certada la habla, y entrado que hobo en
el templo, por algún efpacio de tiempo
ié detuvo fin poder decir palabra, como
íuele acontecer quando el dolor, la ira y

el miedo fon muy grandes. La abundan
cia de las lagrimas y el fentimiento le no
taban la habla, mas defpues que iofego
algún tanto:,, De corazón , dice, fla.
„ co es dolerfe por el definan de los fu.
,, y os, y no poner otro remedio fino las
„ lagrimas. Tu defventura no es folo tu„ y a , finonueitra, átodos nos toca el da„ ño, pues entre padre y hermanos no
„ puede haber cofa alguna apartada. K0
„ quiero reprehender tus intentos, ni el
,, zelo de la Religión, aunque qué razón
„ pudo fer tan bailante para tomar las ai „ mas contra tu padre 1 Tampoco me
„ quexo de los que con fus confejos te en„ ganaron. Las cofas pafadas mas facil,, mente fe pueden llorar que trocar. Ef,, ta es [mal pecado] la deígracia deíles
,, tiempos, que por eítar dividida la gen„ te y reynar entre todos una peítilencial
,, diícordia la una parcialidad y la otra ha
,, pretendido tener arrimo en nueítra ca,, ía, que es la caufa de todos eílos daños.
,, Relia volver los ojos á la paz para que
,, nueítros enemigos no fe alegren mas
,, con nueítros deíaítres. Lo que oxala' fe
,, hobiera hecho antes de venir á rompi,, miento; pero todavia queda el recurfo
,, á la mifericordia paterna, fi de corazón
,, pides perdón de lo hecho, que ferá me„ jor acuerdo que llevar adelante la per- '
„ tinada y arrogancia pafada. Por lo de
„ prelénte y por lo que ha fucedido, de,, bes entender quanto ferá mejor feguir
,, la razón con íéguridad, que perfeverar
,, con peligro en los defconciertos pafa„ dos. Acuérdate que en la adverfidad
„ fueleíer muy necefaria la prudencia, v
„ que el Ímpetu y la acelei ación te feii
„ muy perjudicial. De mi parte te puedo
,, prometer que fi de voluntad haces lo
,, que pide la necefidad , uueítro padre
,, fe aplacará , y contento con un peque„ ño caítigo te dexará las iniignias y ape,, Ilido de R ey.,, Confirmó eítas promefas con juramento , hizo llamar á fu pa
dre , y venido que fue, Ermenegildo con
un femblante muy trille íé arrojó á fus
pies. Recibióle con mueítras de alegría:
dióle paz en el roítro, que fue indicio ¿¿

LIBRO QUINTO.

querelle perdonar , mas otro tenia en el
c o r a z ó n : hablóle algunas palabras blan
das , y con tanto le mandó llevar á los
reales; poco defpues quitadas las infignias
Reales, le envió prefo í Sevilla. El Abad
Biclarenfe dice que le deíterró á Valen
cia , y que murió en Tarragona. La ver
dad es que en Sevilla á la puerta que lla
man de Cordova , fe mueítra una torre
muy conocida por la prifion que en ella
tuvo Ermenegildo , efpantofa por fu al
tura y por fer muy angoíla y efeura. Dicefe comunmente que en ella elimo con
un pie de amigo atadas las manos al cue
llo , y que el fanto mozo no contento con
el trabajo de la cárcel ufaba de grande
afpereza en la comida y vellido : fu cama
una manta de cilicio, y él mifmo ocupado
en la contemplación de las cofas divinas
fofpiraba por verfe con Dios en el cielo,
donde efperaba ir muy en breve. En efla
forma de vida perfevero halla tanto que
llegó la fieíta de Paícua de Refurreccion
que aquel ano cayó á catorce de Abril, y
. fue puntualmente el de Chriílo de qui
nientos y ochenta y feis, fegun que fe en
tiende por la razón del computo Eclefiafi
tico, íi bien algunos deíle numero quitan
dos años. * E 1 Arciprelle Juliano quita
uno, * mas el Abad Biclarenfe feñala que
Ermenegildo murió el tercer año del Em
perador Mauricio, lo qual concuerda con
lo que queda dicho. El cafo fucedió delta
manera: Leuvigildo con el defeo que te
nia de reducir á fu hijo , pafada la media
noche le envió un Obifpo Arriano para
qve conforme á la coílumbre que tenían
los Chriílianos , le comulgafe aquel dia á
faer de los Arríanos. El prefo viílo quien
era, le echó de sí con palabras afrentofas.
Tomó el padre aquel ultrage por fuyo,
Vde tal fuerte fe alteró , que fin dilación
envió un verdugo llamado Sisberto para
que le cortafe la cabeza : barbara cruel
dad y fiereza que pone efpanto y grima.
Era Ermenegildo de condición fimple y
llana , cofas que fi no fe templan , fuelen
acarrear daños y aun la muerte. La me
moria deíle fanto martyr fe celebra en
Efpaña de ordinario í catorce de Abril,
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dado que en algunas Iglcfias fe hace un
dia antes. El lugar de la priíion adelante
fe mudó en una capilla con advocación
del Santo. La devoción que con él anti
guamente fe tuvo , lúe muy grande , co
mo fe entiende afi por lo dicho, como de
que muchos afi varones , como hembras
fe llamaron de íu nombre Ermenegildos,
Ermefindas, Ermenefindas; y aun los fobrenombres de Armengol y Ermengaudo de que ufaron los Efpañoles , entien
den algunos fe tomaron del nombre deíle
Santo. Lo mifmo fe dice de Ermegildez
y Ermildez , que tienen terminación aua
mas barbaia. No fe fabe donde elle al prefente fu cuerpo, ni aun fe averigua bas
tantemente el lugar en que á la fazon le
fepultaron. Un huefo fuyo dentro de una
eílatua de plata mueítran en capilla par
ticular de la Igleíia Mayor de Zaragoza.
Gobernaba por ellos tiempos la Iglefia
Romana Pelagio Segundo. Gregorio el
Magno fucefor de Pelagio relató como co
fa frefea la muerte de Ermenegildo. Allí
dice que junto al cuerpo del martyr fe
oyó muíica celeítial , cierto de los Ange
les , que celebraron fu entierro y fus hon
ras de que el cruel animo de fu padre le
privó. Añade que corria fama y fe decía
que en el mifmo lugar de noche fe vieron
luces a femejanza de antorchas. Ellas co
fas, y la muerte del verdugo Sisberto muy
fea que le avino muy en breve, aumentó
en gran manera la devoción del martyr.
Al prefente fe ha acrecentado notable
mente defpues que el Papa Sixto Quinto
pufo el nombre de Ermenegildo en el kalendaiio Romano con orden y mandato
que en toda Efpaña fe le haga fieíla á los
catorce dias del mes de Abril.
í
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uego que Ingundis tuvo avifo de la

prifion y muerte de fu marido ,pafó en
Afiica llena de amargura y de lagrimas.
Los Capitanes Romanos que la tenían en
fu poder, acordaron enviarla juntamente
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con fu hijo por nombre Theodorico , y
hacer delia prefente al Emperador Mau
ricio. Por el contrario los Reyes de Fran
cia Childeberto hermano de Ingundis, y
Guntrando fu tio, Principes valerolos y
bravos ib aparejaban para vengar con fus
armas aquella injuria y la muerte de Ermenegildo. Recaredo , avifado deítos apercebimientos, para ganar por la mano
rompio con fus gentes por la Francia y
por las tierras de los enemigos: apoderofe por fuerza de un cadillo muy fuerte en
el territorio de Arles, que fe llamaba Ugerno. Taló demas deílo y dio el gado í
todos los campos comarcanos. Fue gran
de el daño que hizo, y mayor el efpanto
que pulo en toda aquella gente: por ello
fe trató de hacer paces, y para efe&uarlas
defpachó Leuvigildo fus Embaxadores;
pero no acabaron cofa alguna á caufa que
demas de los agravios pafados las gentes
y armadas de los Godos de nuevo toma
ron ciertas naves Francefas en las marinas
de Galicia con los hombres y todo el ha
ber que traíany con que venian á fus con
trataciones. Eíto irritó tanto á los Francefes , que fi bien fe defpachó otra nueva
embaxada fobre el cafo, aquellos Reyes,
mayormente Guntrando,no quifieron dar
oidos á lo que los Godos pedían. Quien
dice queRecaredo defdeNarbonarompió
íegunda vez por las tierras de los Francos,
y de nuevo dio la tala á los campos muy
fértiles de la Francia. Childeberto como
al que tocaba de mas cerca eíle dolor, y
por el defeo que tenia de vengar á fu her
mana y á fu cuñado, y tomar la emienda
debida de tantos defaguifados, convidó
al Emperador Mauricio [ cuya amiíiad
poco antes había él menofpreciado] para
juntar fus fuerzas y armas contra los Longobardos y contra los Godos, que eftaban apoderados los unos de Italia y los
otros de Efpaña. Tomado eíle aliento, un
gran exercito deFrancefes pafó en Ita
lia. Moítrófe el enemigo al principio temeroío , no queria venir al trance de la
batalla : por eíto los Francos , y por fer
de fu natural muy confiados, fe defeuidaron de tal fuerte , que los contrarios die

ron fobre ellos á deshora con tal orden
que al punto los vencieron y desbarata
ron ; no refieren el numero de los muer
tos , folo confia que fue la mayor matanza
que en aquel tiempo fe hizo de los Fran
cos. Elle reves fin duda hizo que Chíldeberto fe humanafe para con los Godos,
mayormente que el Emperador ocupado
en otras cofas ayudaba mas á fus compa
ñeros con el nombre que con las fuerzas,
ademas de la muerte de Ingundis herma
na de Childeberto , que fe fupo en ella
fazon , y era la caufa deítos bullicios v
guerra : quien dice que falleció en Afri
ca , quien en Sicilia, ca no concuerdan los
autores, como tampoco no fe fabe lo que
fe hizo de fu hijo* Solo refieren que le lle
varon al Emperador; debió fallecer poco
defpues de la madre, mas dichofo en eílo
que fi huérfano , defterrado , y pobre y
cautivo viviera mucho tiempo. * Máxi
mo dice , que murió en Palermo la ma
dre , y el hijo poco defpues en Conflantinopla. * En eíle medio en Efpaña el Rey
Leuvigildo por el defeo que tenia de apa
gar la Catholica Religión, caufa como el
entendía de tantos daños y males, deíterraba los varones mas fantos de todo fu
reyno, como los que confervaban y man
tenían el culto de la verdadera Religión.
En particular defterró los dos hermanos
y Prelados Leandro de Sevilla y Fulgen
cio de Ecija : rilaba contra ellos irritado
principalmente por el favor que dieron í
Ermenegildo fu hijo. Lo mifmo hizo con
Maufona Metropolitano de Merida, uno
de los varones mas feñalados de aquel ti
empo. Hizole venir á Toledo, y defde
allí defpues de muchas afrentas que le hi
zo , le env id al deílierro , folo por mof
traríe confiante en la Religión Catholica,
y porque no quifo manifeílar al Rey y
entregalle la veflidura de Santa Olalla por
miedo de los Arríanos. Pufieron en lugar
de Maufona y nombraron por Arzohifpo
un grande Arriano llamado Sunna. Suce
dio un milagro al partir de Maufona pa
ra mueflra de fu inocencia , y fue que el
caballo en que le pufieron para llevarle al
deílierro, fin embargo que era por domar
*
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y muy feroz , recibió fin dificultad fobre
$í al Unto varón. Muchos otros Obifpos
fueron al deítierro, y pulieron otros en
fu lugar *.de que (e entiende procedió que
fofegada la Iglefia acaecía [contra lo que
difponen las leyes Eclefiafticas] haber dos
Obifpos de una ciudad, como fe vee por
las memorias publicas de aquel tiempo.
Parece que adelante con defeo de la paz,
quando fe convirtió Efpaña, fe introduxo
eíta novedad que los unos Obifpos y los
otros quedafen con fus oficios. De las ren
tas de las Iglefias fe apoderó el avariento
Rey fin alguna refiítencia: derogó los pri
vilegios de los Eclefiaílicos: dió la muer
te á muchos hombres principales parte por
caufas verdaderas, á otros por teftimonios
que les levantaban y calumnias que les
arrimaban , de cuyos bienes enriqueció el
patrimonio Real. Lo que con eíta carni
cería principalmente pretendía , era que
ninguno de otro linage pudiefe afpirar al
reyno. Muchos quebrantados con eílos
males, no folo del pueblo fino de los prin
cipales en riquezas y nobleza , fe fugetaron á la voluntad del Rey y pafaron á la
fecta de los Arríanos. Entre eílos V¡licen
cio Obifpo de Zaragoza, como fe híciefe
Arriano, con el exemplo de fu inconítancia traxo otros muchos al defpeñadero, fi
bien Severo Obifpo de Malaga y Liciniano Obifpo de Cartagena fus contemporá
neos eferibieron contra lo que hizo. Du
ra halla nueítra edad el libro de Liciniano, de quien ateftigua Ifidoro que efciibió muchas epiítolas á Eutropio Obifpo
de Valencia , y que falleció en Conítantinopla, á lo que fe entiende, huido de la
rabia del Rey. En aquella ciudad Juan
Abad Biclarenfe natural de Santaren en
Portugal galló por cauía de los eíludios
ai fu menor edad diez y fíete años , con
4ue alcanzó conocimiento de la una y de
b otralengua Latina y Griega, y fe avení3)o en las otras artes y ciencias. Defpues
deíto, vuelto a la patria de fu larga pere
grinación , fufrió muchos trabajos como
°s demas Catholicos. Deíterraronle á
arcelona: en el deítierro á las vertientes
clos Pyrineos edificó un monaíterio que
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fe llamó Biclarenfe, y hoy fe llama deVal
elara , apellido conforme al antiguo. Or
denó que los monges figuiefen la regla de
San Benito , y él mifmo les añadió otras
conílituciones y eílatutos á propofito de
la vida religiofa. Deíte monaíterio, donde
fue Abad algún tiempo , le facaron en el
reynado de Recaredo para hacerle Obif
po de Girona, y en tiempo del Rey Suintila pafó por la muerte al cielo y á gozar
el premio de fus trabajos. Tuvo por fucefor á Nonito; de quien y de JuanPresbytero de Merida y Novello Obifpo de Al
calá fucefor de Aíturio defpues de otros
algunos , todos perfonas feñaladas , no fe
fabe fi con la tempeílad que en eílos tiem
pos corría, y con las olas de perfecuciones
fueron trabajados. A S. Ifidoro hermano
de Leandro y Fulgencio para que no le
maltratafen, valió fu pequeña edad , fus
buenas inclinaciones y fu grande ingenio
que le hacia de prefente fer amado de to
dos , y para adelante con fus grandes le
tras y Cantidad alumbró toda la Iglefia.
Allegabafe á lo demas fu nobleza, la modeítia de fu roítro y fu mefura, la fuavidad de fu condición, fi bien no dexaba
de hacer roítro á los Arríanos, ni temía
irritallos con fus difputas *.animabafe á hacello parte por fer muy CathoÜco, parte
por las cartas que Leandro fu hermano
defde el deítierro le enviaba, en que le
animaba a derramar la fangre , fi fuefe
necefarío, por la defenfa de la verdad.
El reyno de los Godos que por los cami
nos ya dichos parecía ir en aumento , y
cobrar de cada día mayores fuerzas, por
el mifmo tiempo fe acrecentó con apoderarfe de todo lo que los Suevos en Efpa
ña pofeian, lo qual avino en eíta mane
ra y con eíta ocafion. El Rey Eborico hi
jo de Myro fue defpojado de aquel reyno por Andeca hombre principal, y que
eítaba cafado con la madraítra de Ebori
co llamada Sifegunda. No fe contentó con
defpojalle del reyno , fino que por afegurarfe le forzó á meterle frayle, y trocar
las infignias Reales y cetro con la cogu
lla. Era Eborico amigo de los Godos y
fu confederado: por eíto Leuvigildo to«h a
mó
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iru> las armas contra el tyrano. Vencióle
y prendióle en batalla, y defpojado del
reyno, le cortó el cabello, que conforme
í la coftumbre de aquellos tiempos era
privallc de la nobleza y hacelle inhábil
para fer R ey :finalmente le deílerró a lieja ciudad de la Lufitania. Con la ocalion
deltas revueltas fe levantó otro por nom
bre Malárico, y con el favor que tenia
entre aquella gente, fe llamó Rey. Acu
dió Leuvigildo también á eíto: íofegó eftas nuevas alteraciones, con que toda la
Galicia quedó fin contradicción por fuya,
ca Eborico fe debió quedar como parti
cular en el monaíterio, ni el Rey Godo
debió tener mucha voluntad de reftituirle. Por ella manera el reyno de los Sue
vos , que en algún tiempo floreció mu
cho , y pofeyó una buena parte de Efpaña por efpacio de ciento y fetenta y quatro anos , cayó de todo punto, que fue el
. año de Chrifto quinientos y ochenta y
feis. En el mifmo año Leuvigildo falle
ció en Toledo el diez y ocho defpues que
con fu hermano comenzara á reynar. Hay
fama y muchos autores lo ateftiguan que
al fin de la vida eftando en la cama exifermo fin efperanza de falud, abjuró la
impiedad Arriana, y volvió fu animo á
lo mejor y á la verdad j y que en parti
cular con Recaredo fu hijo trató cofas en
favor de la Religión Catholica. Dixole
que el reyno que adquiridas y ganadas
muchas ciudades le dexaba muy grande,
feria muy mas afortunado, fi toda Efpaña y todos los Godos recibiefen defpues
de tanto tiempo la antigua y verdadera
Religión. Encargóle tuviefe en lugar de
padres á Leandro y á Fulgencio, á quien
mandó en fu teflamento alzar el deftierro. Avifóle que afi en las cofas de fu caía
en particular, como en el gobierno del
reyno fe aprovechafe de fus confejos. Y
aun Gregorio Magno refiere que antes
que muriefe de aquella enfermedad, en
cargo mucho á Leandro, que debió ve
nir a la íazon, cuidafe mucho de Recare
do fu hijo, que por fus amoneftaciones
efperaba y aun defeaba en las coftumbres,
humanidad y todo lo demas feméjafe á

Ermenegildo fu hermano, a quien él C\n
bailante caufa dio la muerte. Puedefe cre
er que las oraciones del fanto martyr fee.
ron mas dichofas y eficaces defpues da
muerto, que en la vida para alcanzar de
Dios que fu padre fe reduxefe á buen eftado. Nueftros hiftoriadores refieren que
Leuvigildo , dado que de corazón era
Cathoíico , no abjuró publicamente, co
mo era necefario, la heregia por acomodarfe con el tiempo y por miedo de fus
Vafallos, * Máximo dice fe halló prefente á la muerte deíle Rey , y vio las Teñales de fu arrepentimiento y fus lagrimas.
Pone fu muerte año quinientos ochenta y
flete, dos de Abril, miércoles al amane
cer. * Efte fu defengaño fe debió encami
nar entre otras cofas por muchos milagros
que fe hicieron en favor de la Religión
Catholica. Entre los demas fe cuentan los
figuientes: en el tiempo que perfeguia con
las armas á fu hijo inocente, un monaflcrio que eflaba en la comarca y ribera de
Cartagena con advocación de San Mar
tin , huido que fe hobieron los monges
á una isla que por alli caia, fue faqueado por los foldados del Rey : uno dellos
defnuda la efpada como acometiefe al
Abad que folo quedaba, en caftigo de
fu facrilegio cayó muerto en tierra; el
Rey fabido el fucefo, mandó que toda la
prefa fe reftituyefe al monafterio. Sucedió
otrofi en una difputa que hobo fobre la
Religión, que un Cathoíico en teftimonio de la verdad que profefaba, tomó en ;
la mano fin recebir alguna lefion ni daño
un anillo del fuego en que eflaba ardien- j
do , fin que el herege fe atreviefe á hacer ¡
otro tanto en defenfa de fu fe¿ta. Conefi
tos y otros milagros comenzaba el animo
del Rey á moverfe y vacilar. Preguntó i
cierto Obifpo Arriano por qué caufa los
Arríanos no iluftraban fu fe¿ta y la acre
ditaban con femejantes obras , ni hacían
milagros como los Catholicos, tales y tan
grandes? A efla pregunta el Obifpo: „ A
,, muchos dice, ó Rey [fi es licito decir
,, verdad y blaibnar á la manera de los
,, contrarios de nueftras cofas] que eran
„ Tordos, hice que oyefen, y aub
|oS
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, ojos de los ciegos para que pudiefen
ver. Pero las cofas que halla aquí por
, huir oílentacion fe han hecho fin teíli.) gos» quiero hacellas publicamente, y
,, probar con las obras la verdad de lo
que digo. „ No paró en palabras, fino
que fe vino á la prueba. Pafaba el Rey
poco defpues deíto por una calle : cierto
Arriano, que i perfuafion del Obifpo fin
gió eílar ciego, á grandes voces pedia que
le fuefe por él rellituida la villa: reprefenraba la comedia delante del mifmo
que la inventara; tendia las manos, ha
cia otros ademanes en que moltraba efperaba con humildad la fanidad por los rue
gos y fantidad del Obifpo. Eítaban todos
fufpenfos, y efperaban ver alguna mara
villa; y fue afi, pero al reves de lo que
cuidaban, porque el engañador malvado
luego que el Obifpo le tocó los ojos con
fus manos, quedó de todo punto ciego y
perdió la villa que antes tenia. Conoció
el miferable fu daño, y vencido del do
lor , que pudo mas que la vergüenza, con
feti) luego la verdad, y defeubrió á la ho
ra el engaño y toda la trama. Por ellos
caminos la fe¿ta Arriana [como era ra
zón] comenzó en grande manera i ir de
caída, y el animo del Rey á enagenarfe
poco í poco, mayormente que por efpacio de quatro años gran muchedumbre de
Lingo]la talaba de todo punto los campos
de Efpaña, y mas del reyno de Tole
do en que por la templanza del ayre fuele tener mas fuerza ella plaga. El pueblo
como acoílumbra decía fer caíligo de Dios
envenganza de la muerte de Ermenegildo, y de la perfecucion que hacían con
tra la verdadera Religión. Ella loa á lo
Menos fe debe á Leuvigildo por teílimoModel mifmo Sanllldoro, que defpues
^ Rey Alarico reformo las leyes de los
Godos que con el tiempo andaban eftragádas; anadio unas y quito otras. Paulo
ducono de Merida refiere otrofi lo que
es á faber que el Abad Nun&o vaton de grande fantidad como quier que
c Africa pafafe á Merida con defeo de
vilitar el fepulcro de Santa Olalla, defc aquella ciudad por huir la vifta de

mugeres poco defpues fe apartó al yermo
donde dado que era Catholico, el Rey le
fuílentó á fu coila baila tanto que los
ruíticos comarcanos fe conjuraron contra
el y le dieron la muerte ; la caufa no fe
fabe, por ventura no podían fufrir la*
repreheníiones libres de aquel varón fanto por fer hombres feroces y de rudo inge
nio. No caítigó el Rey eíte cafo: caítigóle Dios con que los demonios fe apode
raron de los matadores facrilegos. Por conclulion Leuvigildo fue el primero de lo§
Reyes Godos que ufo de veílidura dife
rente de la del pueblo, y el primero que
traxo infignias Reales, y ufó de aparato
y atuendo de Principe, cetro y corona y
vellidos extraordinarios: cofas que cada
uno conforme á fu ingenio podrá repre
hender ó alabar por razones que para lo
uno y para lo otro fe podrían reprefentar.'
1
j/
f
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C A P I T U L O X IV .
f

r>E LOS PRINCIPIOS DEL R E Y
-

RECAREDO,

1

*-

~

’1 ; 1
c :
icieronfe las exequias del Rey Leu
vigildo con la folemnidad que era razón.
Concluidas, Recaredo fu hijo y fucefor
volvió fu penfamiento á dar orden en las
cofas de fu cafa, y coníiguientemente en
el eílado de la república. Pretendía ante
todas cofas aplacar y ganar á los Reyes
de Francia, y aun el tiempo adelante pa
ra que la paz fuefe mas firme, muerta Ba
da fu primera muger, trató de emparen
tar con Chíldebcrto Rey de Lorena ca
fando con Clodolinda otra fu hermana.
Para alcanzar eílo con mayor facilidad
envió á efeufarfe que no tuvo parte en la
muerte de Ermenegildo , antes le dolió
en el alma aquel deíailre de fu hermano.
No era aun llegada la fazon de efeéluar
cofa tan grande , fi bien eftaba ya cerca.
Loque lobre todo importaba, fue que
por confejo de los dos hermanos Leandro
y Fulgencio, como Catholico que ya era
de fecreto, comenzó muy de veras á tra
tar de reílituir en Efpaña h Religión
Catholica; bien que por entonces le pa
reció ditimular algún tanto >y no forzar
H
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el tiempo, fino acomodarfe con el. Conlideraba la condición del pueblo, que fe
dexa mas fácilmente doblegar con maña
que quebrantar por fuerza, efpecial en ma
teria de mudar la Religión en que defdc
íii primera edad fe criaron. Acordo pues
para falír con fu intento ufar de artificio
y de induftria , halagar á unos, fobrelleyar á otros, y con mercedes que les hacia,
ganallos a todos. Sucedió todo como fe
podia defear, ca fabida la voluntad del
•Rey, bien afi los grandes que los menu
dos fe rindieron á ella, y vinieron de bue
na gana en lo que al principio pareció tan
dificultofo. Aíi qué los Godos todos, y
entre los Suevos los que períeveraban
en la locura del error antiguo, de común
acuerdo le dexaron y abrazaron el parti
do de la Iglefia Catholica, y juntamente
con efto pretendían ganar la gracia de fu
feñor; al qual demas de fu buena condi
ción y fus coílumbres muy fuaves ayu
daba mucho fu gentil difpoficion y roítro
para ganar las voluntades de todos; con
que por toda la vida fue muy amado de
fus vafallos, y defpues de muerto fu me
moria muy agradable á los que le fucedieron adelante. Cofa forzofa es que en la
mudanza de la Religión refulten en el pue
blo alteraciones y alborotos ; la buena
traza de Recaredo hizo que en fu tiempo
y por eíla caufa ni durafen mucho, ni Rie
len muy feñalados; y la feveridad que ufó
en caítigar, no folamente no fue odiofa
por fer necefaria, fino también popular
y a todos afi grandes como pequeños agra
dable. El primero que hizo roítro á la
pretenfion del Rey, fue el Obiípo Athaloco en la Gallia Narbonenfe por fer tau
aficionado á la fe£ta Arriana , y en tanto
grado que vulgarmente le llamaban Ar
rio. Allegaronfele en la mifma provincia
los Condes Graniíta y Bildigerno íeamo
vidos de sí mifmos , fea á perfuafion del
Obifpo. La verdad es que tomaron las ar
mas contra el Rey, y alteraron el pueblo
para que fe rebelafe; pero eíte torbellino
que amenazaba mayor tempeítad y da
ño, tuvo breve y fácil fin ácaufa que Athaloco falleció de puro pefar por ver que los

Cuyos llevaban lo peor, y que por eíhr los
del pueblo inclinados á UReligionCatholica no les podia perfuadir que no hiciefea
mudanza. A los Condes vencieron en ba
talla las gentes de Recaredo , y con efto
vengaron los malos tratamientos que de
todas maneras habian hecho á los Catholicos. Es afi que toda heregia es cruel y
fiera, y ningunas enemiftades hay mayo
res que las que fe forjan con voz y capa de
Religión, ca los hombres fe hacen crueles
y íemejables í las beíiias fieras. Eítas alte
raciones déla GalliaNarbonenfe fe levan
taron y foíegaron al principio del reynado defte Principe en tiempo que el déci
mo mes defpues que fe encargó del go
bierno, renunció él publicamente la fe&a
Arriana , y abrazó la antigua y Catholi
ca Religión. Reílituyóotrofia las Iglefias
los derechos y pofefiones que fu padre les
quitara, ademas de nuevos templos y mo
naíterios de monges que con Real magni
ficencia á fu coila levantaba. A muchos
de fus vafallos volvió las haciendas y hon
ras de que fu padre los defpojara, cuyaacedxa íobrepujaba él con íu benignidad, y
fus malas obras con beneficios que á todos
hacia. Ocupabafe el Rey en eítas obras, y
la divina providencia cuidaba de fus cofa s.
El Rey Guntrando había enviado un fu
Capitán por nombre Defiderio con un
gruefo exercito para que en venganza de
los daños pafados rompieíé por las tierras
que los Godos pofeian en la Gallia, Acudieron las gentes de Recaredo : vinie
ron con el Francesa batalla junto a la ciu
dad de Carcafona en que al principio los
Godos llevaron lo peor, y volvieron las
eípaldas. Recogiéronle dentro de la ciu
dad ; y defde alli pueítos de nuevo en or
denanza falieron contra los Francefes que
fin concierto feguian la viítoria. Carga
ron con tal denuedo fobre ellos y con tal
esfuerzo, que con la ayuda de Dios fe tro
có el fucefo de la pelea, y los Godos ol
vidados de las heridas y del trabajo ven
cieron y desbarataron á los enemigos y los
pufieron en huida ; que eílaban atónitos
por la ofadiay denuedo de los Godos que
tenían por vencidos v la victoria por lu
ya»
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va. Murió el General Francés, y de fus
gentes pocos fe falvaron por los pies , los
mas quedaron tendidos en el campo. To
do cito fucedió dentro del primer año del
reynado de Recarcdo, que fue el de Clirifto de quinientos y ochenta y fíete, fegun
que fe entiende por un letrero de aquel
tiempo que halló ellos años en una pie
dra en Toledo, y le pufo en el clauítro
de la Igleíia Mayor el Maeítro Juan Bau
tiza Perez Canónigo á la fazon y Obrero
de aquella Igleíia, y defpues por fus bue
nas partes de erudición y virtud , dado
que de gente humilde , murió Obifpo de
Segorve. Las letras dicen: • .
i

I

1N NOMINE DOMINI CO N SE C R A T A EC CLESANCT/E MARIAS IN CATHOLICO DIE
PRIMO IDUS

APRILIS,

A N N O FELICITER

PRIMO REG NI DOMINI NOSTRI GLORIOSISSIMl FL. R E C C A R E D I R E G I S , E R A D C X X V ,

,

*

1

Quiere decir:
„ En nombre del Señor coníigroTe la Igle,, fia de Santa María en el barrio de los
,, Catholicos [o á la manera de los Ca~
„ tholicos ] á trece de Abril en el año di„ chofamente primero del reynado de
„ nueftro feñor el gloriofifimo Rey Fia„ vio Recaredo, era feifeientos y vein„ te y cinco,, es á faber el año de Chrif
to de quinientos y ochenta y fíete puntual
mente. # Máximo hace mención deíta
confagracion, que el llama reconciliación
por eitar aquella Iglefia profanada por los
Anianos.# En el año figuiente fe deleubrío una conjuración que fe tramaba con
tra el Rey por la mifma caufa de la mu
danza en la Religión. Fue afi que Maufona mudadas las cofas volvio á fu Arzobifpado de Merida. Sunna Arriano que
citaba pueíto en fu lugar , y fu competi
dor, llevó maleíta vuelta y reftitucion por
ver era necefario caer él de un lugar tan
alto y preeminente como tenia. Comuni
co fu fentimiento con algunos de fu par
cialidad , y concertó de quitar la vida á
^iauiona ; emprefa atrevida y loca, ma
yormente que reiidia en aquella ciudad el
Etique Claudio con cargo del gobierno

_
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de toda la Lufitania, y tenia pueíta en
aquella ciudad guarnición de Toldados:
períona eíclarecida por la conftancia de la
Religión Catholica, fegun que fe entien
de por las cartas que le efcribieron los Tan
tos Gregorio el Magno y Ifidoro. Adver
tidos los conjurados del peligro que cor
rían porefta caufa, acordaron de dar la
muerte juntamente í Maufona y á Clau
dio. La execucion de hecho tan grande
encomendaron áWiterico mozo de gran
de animo y ofadia, y que fe criaba en la
mifma cafa de Claudio, y aun con el tiem
po vino a fer Rey de los Godos y de Efpaña: en tales tratos fe exercitaba el que
fe criaba para reynar. Para executar efte
cafo era necefario bufear alguna ocafíon.
Sunna moftró querer vifitar í Mauló-'
na, y pidió para ello le feñalafe lugar y
tiempo. Sofpechó el fanto Prelado lo
que era, y que en mueftra de amor le po
drían armar alguna celada. Avifó a Clau
dio para que fe hallafe prefente, y pa
ra que con fu valor y autoridad reprimiefe la malicia de fu competidor, fi alguna
tenia tramada. Pareció á los conjurados
buena ocafíon efta para de una vez exe
cutar fus malos intentos. Llegado el tiem
po de la vifita, faludaronfe los unos y los
otros como es de coftumbre: defpues de
las primeras razones los conjurados hi
cieron feñal á Witerico, que como lo te
nia de coftumbre citaba a las efpaldas de
Claudio. No pudo en manera alguna ar
rancar lá efpada, dado que acometió á ha
cerlo, quier fuefe por cortarfe con el mie
do como mozo, quier por favorecer Dios
a los inocentes, que debió fer lo mas cier
to , y comunmente fe tuvo por milagro, íi
bien los conjurados no por efo fe apartaron
de fu mal propofito \ antes acordaron en
una publica procefion que hacían a lalglefia de Santa Olalla, que eftaba en el arra
bal de aquella ciudad, matar fin diftincion
alguna al Prelado y á todos los que en
ella iban. Para obrar efta crueldad metie
ron gran numero de efpadas en ciertos car
ros que traían cargados de trigo. Acudió
Nueftro Señor a efte peligro, porque W i
terico fea por caufa del milagro pafado,
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ra falir con ello , fi la divina providencia
no le amparara para que fe afentafc me
jor el ellado de la Religión Catholica
Sabido lo que fe tramaba, el Rey deíterró a Uldida el Obifpo : de Gofuinda era
dificultofo determinar lo que fe debía
cer ; acudió Nueftro Señor , ca á la fazon
la facó deíta vida , y con la mueite pago
aquella impiedad , como muger defafofegada que era , y toda la vida enemiga de
los Catholicos. Por el mifmo tiempo d
año que fe contaba de nueítra falvacien
de quinientos y ochenta y ocho losFrancefes fe apercebian para hacer entrada en
las térras de los Godos. El Rey Guntrando ardía en defeo de fatisfacerfe de la
afienta que fe hizo á fu General Defiderio el año pafado. Juntó de todo fu Teno
rio un gruefo exercito , que llegaba á nu
mero de fefenta mil combatientes de pie
y de caballo. Nombró por General del
tas gentes i Bofo : él por mandado de fu
Rey rompió por las tierras de la Gallia
Gothica. Para acudir á efta entrada de
loo Francos defpachó Recaredo al Duque
Claudio, de la antigua fangre de los Ro
manos , para que defde la Lufitania dond£ refidia, acudiefe al gobierno y cofas
de Francia , y con fu deftreza reprimido
el orgullo de los contrarios. Movió con
fus gentes, y pafados los Piryneos, hallo
a los enemigos cerca de Carcafona. Allí
alegre por la memoria de la rota poco an
tes dada a los Francefes , determinó prefentalles la batalla , que fue muy herida,
pero en fin la vi&oria quedó por él. Gran
numero de los Francos pereció en la pe
lea , y otros muchos mataron en el alcan
ce : no pararon hafta forzar los reales de
lob vencidos y gozar de todos los defpojos , que eian grandes. Efta vi&oriahic
la mas iluftre y feñalada que los Godos
por dios tiempos ganaron , fegun que 1c
teftiíica S. Iíidoro, y parece cofa femejan
te á milagro lo que refieren , es á fabei
que Claudio con una compañía de trecien
tos Toldados los mas efeogidos entre todos
los Tuyos fe atrevió á encontrarle con un
enemigo tan poderofo, y fue bailante pa
ra desbaratar al que venia cercado de tan
eran-

rj

fea por aborrecimiento de aquella mal
dad mudado de propofito , dio aviío de
aquella trama. Adelantóle Claudio y ga
nó por la mano: acometió con fu gente á
Sunna y á fus parciales que eran muchos,
degolló á todos los que fe pufieron en defenfa y prendió á los demas. Dio avifo al
Rey de todo lo que pafaba \ y por íu man
dado aplicó al Fifco todos los bienes de
los principales, y á ellos defpojó de los
oficios y acoítamiento que tenían , juntamente con deíterrarios á diverfas partes.
A Sunna cabeza de la conjuración dieron
á efcoger que dexafe á Efpaña , ó renun
cíale la heregia , que fue un partido me
jor y de mayor clemencia que él merecía;
él por eílar obítinado en fu mal propofito efcogió de pafarfe en Africa. A Witerico por el avifo que dio, otorgaron ente
ramente perdón. El caftigo deV acrila uno
de los conjurados fue feñalado entre los
demas: acogiófe al templo de Santa Ola
lla como á fagrado no le quifieron hacer
fuerza, folo le condenaron en que per
petuamente firvieíe de efclavo en aquel
templo y hiclefe todo lo que en él le mandafen. Al Conde Paulo Sega otra cabeza
de la conjuración [fegun que lo refiere el
Abad Biclarenfe] condenaron en que le
cortafen las manos y fuefe deílerrado á
Galicia. Con ellos caíligos fe desbarató
aquella tempeílad que amenazaba mayo
res daños; pero fin embargo que todos los
demas debieran quedar avilados y efeufar
femejantes pretenfiones impías y malas,
otra mayor borrafca fe levantó luego. La
Reyna Gofuinda al principio por refpeto
del Rey fu antenado fingió de abrazar ia
Religión Catholica : el embulle pafó tan
adelante, que acoítumbraba [cofa que po
ne horror ] en la Igleíia de los Catholicos
eícupir fecietamente la hoítia que le daba
el Sacerdote , por parecerle feria gran facrilegio y en glande ofenfa de fu fcéla , fi
la pafafe al eftomago. Lo mifmo hacia un
Obifpo por nombre Uldida que tenia
gran cabida con ella y la gobernaba con
fus confejos. Efta ficción no podía ir á la
larga fin que fe defcubriefe : trató con el
dicho Obifpo de matar al R ey , y pudie--
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grandes huelles. El ano luego adelante fe
urdid otra nueva conjuración contra el
Rev Recaredo , de que Dios le libro no
con menor maravilla que de las pafadas.
Ar^inuindo fu Camarero pretendía qui
tarle la vida, y por elle camino apoderarfe del reyno : cofa tan grande no fe po
día efeótuar fin ayuda de otros, ni comu
nicada con muchos , eílar fecreta. Echa
ron mano de los conjurados, pulieron los
compañeros a queílion de tormento, que
confi-faron llanamente toda la trama y
pagaron con las vidas. Al movedor prin
cipal y caudillo para que la afrenta fuefe
mayor, y el caftigo mas rigurofo, lo pri
mero le cortaron el cabello, que era tan
to como quitalle la nobleza y hacerle pe
chero ; ca los nobles fe diferenciaban del
pueblo en la cabellera que criaban, fegun
que fe entiende por las leyes de los Fran
cos , que tratan en ella razón de los que
podían criar garceta. Demas deflo corta
da la mano, le facaron en un afno á la
vergüenza por las calles de Toledo , que
fue un efpeótaculo muy agradable i los
buenos por el amor que a fu Rey tenían.
El remate deltas afrentas y denueilos fue
cortalle la cabeza para que pagafe fu lo
cura y fueíe eícarmiento ¿ otros, pero e£
to fucedió algún tiempo adelante. Volva
mos con la pluma á lo que fe nos queda
rezagado.
C A P IT U L O

XV. .

DHL CONCILIO TO L E D A N O T E R C E R O .

(jobernaba por ellos tiempos la Iglefia
de Toledo defpues de Montano , Julia
no , Bacauda y Pedro , que todos quatro
por cite orden fueron Prelados de aque
lla Igleha y ciudad , Euphimio fucefor de
Eedio , varón feñalado en virtud y eru
dición. Defeaba el Rey aíi por fer ya Catholico íegun eíta dicho , como por mof
earle agiadccido á Dios de las mercedes
recebidas en librarle tantas veces de los
azos que los fuyos le armaban, y de las
guerras que de fuera fe le levantaban, con™ar con publico coníent imiento de fus
vafallos, y con aprobación de toda la Iglc-
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fia, la Religión Catholica que abrazaba.
Procuraba otroli que la diciplina JLcledaf*
tica relaxada, como era forzofo, por la revuelra de los tiempos fe refórmale y reílituyefe en fu vigor. Comunicofe con Lean
dro Arzobifpo de Sevilla, por cuya di
rección como era julio fe gobernaba en íus
colas particulares y en las publicas. Pare
ció lena muy a propoí to convocar de to
do el fenorio de los Godos los Obifpos
para que le tuviele Concilio nacional de
toda Efpaña en Toledo ciudad Regia:
que ali de allí a^elante fe comenzó ¿lla
mar a caufa que los Reyes Godos, fegun
que fe ha dicho , pufieron en ella la lilla
de fu imperio. Seualofe dia a los Obifpos
para juníarfe: acudieron como fetenta, y
entre ellos cinco Metiopolitanos , que es
lo mifmo que Arzobiípos. Atriofe el
Concilio , y tuvofe la primera junta al
principio del mes de Mayo año del Se
ñor de quinientos y ochenta y nueve. En
aquella junta hizo el Rey a los Padres
congregados un breve razonamiento def*
te tenor y por eílas palabras : No creo
,, ignoréis , Sacerdotes Reverendilimos,
,, que para reformar la diciplina Ecleliaf,, tica á la prefencia de nueítra ferenidad
,, os he llamado * y porque en los tiem,, pos pafados la heregia prefente no per,, mina en toda la Iglefia Catholica fe
,, tratafen los negocios de los Concilios,
,, Dios [al qual plugo por nueílro medio
,, quitar el impedimento de la dicha he,, regia] nos amoneíló pufiefemos en fu
,, punto la coílumbre y los inílitutos E,, clefiafticos. Alegraos pues y gozaos que
,, la coílumbre Canónica por providen,, cía de Dios , y por el medio de nueílra
,, gloria , fe reduce á los términos anti,, guos. Lo primero que os amoneíto, y
,, juntamente exhorto, es que os ocupéis
,, en vigilias y en oraciones para que el
,, orden Canónico , que de las mientes
,, Sacerdotales había quitado el largo y
,, profundo olvido , y que nueítra edad
,, confiefa no faberle, por ayuda de Dios
,, nos fea de nuevo manifeílado. ;; Los
Padres movidos con efle razonamiento
del Rey , cada qual conforme al lugar y
ii
au-
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autoridad que tenia, alabaron á la divina
benignidad. Al Rey dieron las gracias
por la mucha afición que moftraba á la
Religión Catholica. Junto con efto man
daron fe ayunafe tres dias para diiponer
los ánimos y conciencias. Tuvoíe defpues
la fegunda junta : en ella el Rey ofreció
á los Padres por eícrito en nombre fuyo
y de la Reyna Bada una profefion que
hacia de la Fé Catholica y abjuración de
la perfidia Arriana. Recibiéronla los Pa
dres con grande aplaufo y fatisfaccion por
refplandecer en ella la piedad del Rey,
y eftar en ella comprehendida la fuma
de la verdadera Religión. En particular
en el fymboio Conftantinopolitano que
alli fe pone , por exprefas palabras fe di
ce que el Efpiritu Santo procede del Pa
dre y del Hijo. A los demas afi Obifpos
como Grandes que fe hallaban prefentes , y dexada la fe&a Arriana , querían
abrazar la verdad y imitar el exemplo
de fu Rey , les preguntaron (i en aquella
profefion y abjuración les defeontentaba
alguna cofa. Dieron por refpueíta que
aprobaban y abrazaban todo lo que la Iglefia Catholica profefa.-Ocho Obifpos
y cinco Grandes fueron los que renuncia
das las malas opiniones , publicamente
defpues de los Reyes dieron de fu mano
firmada otra profefion de Fé femejable a
la primera. Concluido eíto , que fue la
piimera parte del fanto Concilio , en fegundo lugar fe promulgaron veinte y rres
cánones á propofito de reformar las coftumbres y la diciplina Eclefiaftica. En ellos es de conítderar lo que en particular
fe manda acerca de la Comunión , es i
faber que ninguno del pueblo pudieíe co
mulgar fin que publicamente él y todos
los que prefentes ettaban , en tanto que
fe decia la Mifía , pronunciafen el fymbolo de la Fe que habían recebido , de la
forma que en el Concilio Confian tinopolitano fe promulgó. Puedeíe entender
que defte principio fe tomó la coftumbre
guardada comunmente en Efpaña hafta
nueftro tiempo, que ninguno comulgue
antes que en compañía del Sacerdote ha
ya pronunciado todos los artículos de la

Fé y del Symbolo Chriftiano. El Rey
por un fu edi&o confirmó todas las accio
nes del Concilio, mandando que fe gmrdaíe todo lo en él decretado. Por remate
y conclufion hizo Leandro a los Padre*
y al pueblo un razonamiento muv ele
gante delta fuftancia: ,, La celebridad
,, defte dia y la prefente alegría es tan
,, grande y tan colmada , quanta de nin,, guna fieíta que por todo el difeurfo del
,, año celebramos, lo que ninguno de \os
,, podrá dexar de confefarlo. En las de,, mas feftividades renovamos la memo,, ría de algún antiguo myfterio y bene*
,, ficio que fe nos hizo: el dia de hoy nos
,, preíenta materia de nueva y mayor a,, legria, quando [ gracias al Salvador del
,, genero humano Chrifto] la gente nobi,, liíima de los Godos, que hafta aqui deí
,, carriada fe hallaba en medio de una*
„ tinieblas muy efpefas, alumbrada de la
luz celeftial ha entrado por el camino
,, de la inmortalidad, y ha fido receñida
,, dentro del divino y eterno templo, que
,, es la Iglelia. Si las cofas quebradizas y
,, terrenas, y que folo pertenecen al arreo
,, del cuerpo y á fu regalo , quando fuce,, den profperamente , de tal fuerte afi,, cionanlos corazones que á las veces la
,, mucha alegría faca algunos de juicio;
,, en quanto grado debemos alegrarnos
,, por fer llamados y admitidos á la he,, renda del teyno celeftial? Quanto por
,, mas largo tiempo hemos llorado la ce,, guedad y miferia en que nueftros her,, manos eftaban , quanto menor era la
,, efperanza que nos quedaba de fu reme,, dio; tanto es mas tazón que en eftedia
,, nos alegremos y regocijemos. A mi por
,, cierto el mifmo fol me parece que ha
,, falido hoy mas refplandecientc que lo
,, que fiiele : la mifma tierra fe me figura
,, muy mas alegie que antes. Gózale d
,, cielo por la entrada que fe ha abicito a
,, tantas gentes para aquellas (illas hien,, aventuradas , y por la vecindad qu¿
,, tantos hombres han tomado de nue\o
,, en aquella fanta ciudad, que feñalados
,, con el nombre Chriftiano habían caído
,, en los lazos de la muerte. La tierra í-
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„ alegra porque eílando antes de ahora
, fembrada de efpinas, al prelénte la ve„ mos pintada y hermofeada de flores,
,, de las quales, Padres, que halla aquí fu„ friíles grandes moleítias , podéis texer
,, y poner en vueítras cabezas muy her,, mofas guirnaldas : fembraíles con la„ grimas, ahora alegres coged las flores,
„ y fegad los campos que ya eílan fazo,, nados: llevad i los graneros de la Igle„ lia manojos de efpigas granadas. La
,, grandeza de vueílra alegría no fe en„ cierra dentro de los términos de Efpa„ ña: forzofa cofa es que palé y fe co„ munique con lo demas de la Igleíia
„ univerfal, que abraza y tiene en fu fe„ no toda la redondez de la tierra , y
„ acrecentada al prefente con añadirfele
„ ella provincia nobililima , infpirada
„ del Efpiritu Santo engrandece la di„ vina benignidad por tan feñalado be„ neficio. Porque la que por fu eílerili„ dad era defpreciada en el tiempo pa„ fado, al prelénte por el don celeítial
„ de un parto ha producido muchos hi„ jos. Con que las, demas naciones , í¡
„ algunas todavía períéveran en los er,, rores pafados, á exemplo de nueílra
,, Efpaña podran eíperar íu remedio; y
„ que lé hayan de juntar en breve den„ tro de las cabañas de la Iglefia y deba
j o de un paílor Chriílo , aquel lo po„ drá poner en duda que no tiene bien
„ conocida la Fé de las divinas prome„ fas. Y ella muy pueíto en razón , que
„ los que tenemos un Dios y un mifino
„ origen y padre de quien procedemos
„ todos, quitada la diverfidad de las
„ lenguas con que entró en el mundo
d gran muchedumbre de errores, teni, gamos un mifmo corazón, y eílemos
» entre nos atados con el vinculo de la
i) caridad , que es la cofa que entre los
„ hombres hay mas fuave , mas faluda»ble y mas honeíta para quien pretenii de honra y dignidad. Rebiente de enii vidia y de dolor el enemigo del gene>iro humano , que folia gozarle particuii lamiente en nueítras miferias y males:
» duelafe y llore que tantas almas y tan
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„ nobles en un punto fe hayan librado
„ de los lazos de la muerte. Nos por el
„ contrario á exemplo de los Angeles
„ cantemos gloria í Dios en las alturas y
,, en la tierra paz. Que pues la tierra fe
„ ha reconciliado con el cielo, podremos
„ tener efperanza no folo de alcanzar el
,, reyno celellial, lino eío mifmo cuida,, do de invocar de dia y de noche la di-’
,, vina benignidad por el reyno terrenal
„ y por la falud de nueífaro Rey, autor
,, principal y caufa delta gran felicidad.,,
El Bidarenfe que continuó el Chronicon
de fus tiempos halla elle año, y en él pu
fo fín í fu elcritura , teftiíica que Lean
dro Prelado de Sevilla y Eutropio Abad
Servitano fiieron los que tuvieron la ma
yor mano en el Concilio , gobernaron y
enderezaron todo lo que en él fe ellableció. D. Lucas de Tuy añade que Lean
dro fue Primado de Efpaña, y que en efte Concilio tuvo poder de Legado A poftolico; pero ello no viene bien con las
acciones del Concilio, pues por ellas fe
entiende tuvo el tercer aliento y lugar en
tre los Padres , y el íégundo Euphimio
Prelado de Toledo, y en el primer lugar
fe fentó Maufona el de Merida tan nom
brado. En todo ello y en diltribuir los aflentos fe tuvo al cierto confideracion al
tiempo en que cada qual deítos Prelados
fe coníágró; y aíi Maufona por fer el mas
antiguo tuvo el primer lugar. Una fola
cofa puede caufar admiración , y es que
el Rey por una manera nueva y extraor
dinaria confirmó los decretos deíle Con
cilio por ellas palabras:,, Flavio Recare„ do Rey ella deliberación que determi,,namos con el lanto Concilio, confir,, mandola, firmo.,, Y es cofa averigua
da que enlos Concilios generales los Em
peradores Romanos quando en ellos fe
hallaron , como lo mueítran fus firmas,
confentian en los decretos de los Padres;
mas nunca los confirmaron , ni determi
naroncofa alguna por no pafar, es á faber,
los términos de lii autoridad, que no fe
eítiende í las cofas Eclefiaíticas, y mu
cho menos á juntar ó á confirmar los Con
cilios y lo por ellos decretado.
iis
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nueva y clara luz amanecía (obre
Efpaña defpues de tantas tinieblas, felici
dad colmada y bienandanza, íofegados
los torbellinos y diferencias pafadas: fieftas, regocijos, alegrías fe hacían por todas
partes. Gozabafc que fus miembros divi
didos, deftrozados, y que parecía eftar
mas muertos que vivos por la diverfidad
de la creencia y religión, y que folo con
formaban en el lengt.age común de que
todos ufaban , fe hobiefen unido entre sí
y como hermanado en un cuerpo; y jun
tado en un aprifeo y en una majada que
es la Iglefia, fus ovejas defearriadas: mer
ced de Dios y gracia fingular, gratl con
tento de prefente y mayores efperanzas
para adelante. Los Principes eftrangeros
con fus embavadas daban el parabién al
R ey por beneficio tan feñalado: ofrecían
le í porfia fus fuerzas y ayuda para llevar
adelante tan piadofos intentos y conti
nuar tan buenos piincipios. En particular
el Sumo Pontífice Gregorio Magno, que
por muerte de Pelagio II. fucediera en aquella dignidad a tres de Setiembre ario
^del Señor de quinientos y noventa al fin
de la indicción oilava, como del Regiftro de fus epiítolas fe faca [en la Iiiiloria
Latina pulimos un año mas ] luego al
principio de fu Pontificado eferibió á L e
andro una carta, en que le da el parabién
y fe alegra por la reducción del R ey Recaredo á la verdadera Religión. Dice que
fera bienaventurado (i perleverare en aquel propoiito , y los fines fueren confor
mes i los principios íin dexarfe engañar
de las aílucus del enemigo. A ii milino el
R ey Recaredo , labida la elección de
Grcgoiio,acordó envialle, comoesdecof*
tumbre , fu embaxada para viíitarley ofrecerle la debida y necefaria obediencia.
Efcogió para eito perfonas principales, en
particular a Probino Prcsby tero , y en fu
compañia algunos otros Abades. Dioíes
para elle etedo fus cartas, y juntamente
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algunos prefentes de oro, demas de tre
cientas veftiduras que envió para los po
bres de San Pedro de Roma; que fegun
parece en aquel tiempo de las rentas Ecleíiaflicas fe fuftent iban los pobre s y los hofpitales. Todo, como yo entiendo, por
confejo y á pcrfuaüon del ArzobilpoLeandro , ca dcfde los años pafados tenia tra
bada una eftre^ha amiílad con Gregoao
o
Magno caufada de la femejanzade los cftudios, y de la fantidad de las coftumbres
y vida que rcfplandecia en entrambos
igualmente. Demas deilo otra caufa par
ticular fe ofrecia para enviar efta emba
xada , aunque no fe declara ; es a fafcer
para procurar que el Concilio Toledano
celebrado poco antes , fus acciones y de
cretos fuefen aprobados por la Igleiia R o
mana, á quien es necefario hacer recurfo
enlas cofas Ecleíiafticas, y de donde los
eílatutos de los Concilios toman fu vigor
y fuerza. Tres cartas fe leen de Grego
rio Magno fu data el noveno año de fu
Pontificado, es á faber la indicción fegunda ; por donde fe fofpecha que los Embaxadores fufodichos trabajados con la na
vegación que les debió falir larga y difi
cultóla., y forzados por los temporales con
trarios S volver en Efpaña, gallaron mu
cho tiempo en el camino y en Roma. La
primera deftas tres cartas fe endereza a
Claudio Duque de Merida, perfona la
mas principal defpues del Rey que fe co
nocía en Efpaña : en ella le encomienda
al Abad Cyriaco que fe partia para Lfpaña. La fegunda carta era pata Leandio,
en que fe duele que el mal de la gota le
tuviele tan trabajado. La puiíreia es paia
el R ey paia animalle como le anima a
llevar adelante la Religión recebida, jun
tamente alaba que las obras y frutos fue
fen conformes á la profeiion que hacia;
porque como los Judíos le hobiefen aco
metido con gran dinero para que revocafe cierta ley que contra ellos fe promul-
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rara, no quiío venir en ello. Envióle junumenu con la carta una Cruz, en que efi
raba engaitada parte del madero de la ve
ía Cruz, y junto con ella de los cabellos
de S. Juan Bautiíla : envióle eío mifmo
dos llaves la una tocada en el cuerpo del
Apoítol San Pedro y que por el mifmo
cafo tenia \ irtud contra las enfermedades,
en la otra iban ciertas limaduras de las ca
denas con que el mifmo Apoílol eftuvo
aprifionado : ellos prefentes eran para el
R z y . Para el Arzobifpo Leandro en pre
mio de fus glandes méritos envió el pa
lio , ornamento que fe fuele de Roma en\ iar á los Arzobifpos. Hay otra carta del
mifmo Pontífice Gregorio para Leandro,
en que le dice que el Presbytero Probino
con fu conícntimiento llevara a Efpaña
parte de los libros que el mifmo Grego
rio había eferito á inllancia y por refpeto
del mifmo Leandro. Dicefe vulgarmente
entre los Efpañoles, fin que haya autor
que lo ateíligae y afegure, que los Emba
idores del Rey traxeron una Imagen de
Nueftra Señora entallada en madera, prefentada por el mifmo Gregorio á Lean
dro , y que es la mifma que gran tiempo
adelante fe halló en cierta cueva junto con
los cuerpos de San Fulgencio Obifpo de
*faja y Santa Florentina fu hermana, y
con fuma devoción es reverenciada en
Guadalupe, monaíterio de Gerónimos
de los mas pi incipales de Efpaña. Los cuer
pos de los Santos eftan hoy día en Berzocana, aldea no lexos de Guadalupe, do
fueron hallados. Dicefe demas defto que
Santa Florentina pafó íii vida en Ecija, do
fe mueilran raflros afi de fus cafas , como
de uno y el mas principal de quarenta
monailerios de monjas que eftahan á fu
cargo y debaxo de fu gobierno, en el mifi
mo í'tio en que al prefente eftá otro monaítciio de Gerónimos a la ribera del rio
Xeml. Efcribió Fulgencio de la Fe de la
Encarnación y de algunas otras qüeftiones
unlibro quefeconfervahaflanueítro tiem
po. * Máximo Cefarauguílanole atribuye
los tres libros de las Mythologias: * obra
erudita, que otros quieren fea de Fulgencio Ooifpo ó Rufpenfe ó Cartagineníe en
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Africa. Los Embaxadores del Rey fe en'
tretenian en Roma en fazon que muchos
Concilios de Obifpos fe tenían en Efpaña
por decreto, á lo que fe entiende, y auto
ridad del Concilio Toledano pafado, e»
que fe eftableció un decreto de los Padres
que los Concilios provinciales en los quales fe entendió iiempre confiftia la refor
mación y bien de la Iglefia , fe juntafen
cada un año. Conforme á efto primero en
Sevilla fe j miaron con Leandro líete Obif
pos de las Igleíias fufraganeas. Lo que íe
trató principalmente eneíle Concilio fue
un pleyto fobre los cfclavos de la Iglefia
de Ecija, ca Pegaíio Obifpo de aquella
ciudad pretendía que Gaudcnciofu predecefor contra derecho los había ahorra
do y pueíloen libertad. Otros tantos Obif
pos fe juntaron por el mifmo tiempo en
Narbona ciudad de la Galiia Gothica , y
de común acuerdo cftablecieron quince
cánones á propofito de reformar las coftumbres de la gente Eclefiaílica, que e f
taban eftragadas. Demas deílo el Metro
politano de Tarragona, bien que no íe
halló en el Concilio Toledano próximo
pafado, juntó en Zaragoza fus Obifpos fufraganeos. En eíte Concilio fe declaró en
tres capítulos la manera con que fe debían
recebir en la Iglefia Catholica los que fe
quifiefen apartar de la fe&a Arriana. En
Toledo afi mifmo, en Hueíca y en Bar
celona fe tuvieron otros Concilios parti
culares , cuyas acciones no pareció referir
aquí en particular por fer fuera de nueítro
propofito, y porque fe pueden leer en el
libro muy antiguo de Concilios de San
Millan de la Cogulla. Volvamos á las co
fas del R ey , el qual defpues de fallecida
la Reyna Bada, con defeo que tenia de
hacer las paces con los Reyes de Francia,
pueílas en olvido las injurias y defabrimientos pafados, por fus Embaxadores
pidió por muger á Clodofinda la otra her
mana de Chíldeberto Rey de Lorena, fegun que arriba queda tocado: matrimonio
que últimamente alcanzó con proteílar y
certificar á aquellos Reyes que no tuvo
parte en la muerte de Ermenegildo, an
tes le cupo gran parte del dolor y del reves
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de fu hermano. Eftaba Clodofmda pro
metida í Anthari Rey de los Longobardos , pero fue antepuerto Recaredo a(i
por la inftancia que hizo fobre ello, como
porque los Reyes de Francia cuidaban,
lo que era verdad , que los cafamientos
entre los que fon de diferente Religión y
creencia, ni fon legítimos, ni fuceden bien,
t i Longobardo todavía era Gentil; Re
caredo demas que toda la vida confefó á
Chrifto, como lo hacen todos los que fe
llaman Chriftianos, últimamente por di
ligencia de Leandro y de Fulgendo fe con
virtiera i la Religión Cathohca con todos
fus eftados y feñorios. No concuerdan los
autores en el tiempo que eftas bodas fe ce
lebraron : la verdad es que en lo poftrerodé la edad de Recaredo fe hizo alianza
con los de Francia, juntamente lo que de
los Romanos quedaba en Efpaña, fue tra
bajado y ellos vencidos por las armas de
los Godos en alganos encuentros y bata
llas que fe dieron de ambas partes ; de
mas defto que los Vafcones, que hoy fon
los Navarros, y con defeo de novedades
andaban alterados, fueron por la mifma
manera fugetados, y fofegaron. Con eftas
cofas el Rey ganó renombre inmortal, y
por tojo lo demas que gloriofamente hi
zo en riempo de paz y de guerra defpues
que comenzó áreynar. Tuvo una grande
za fingular de animo, grande ingenio y
prudencia, condición y prefencia muy
agradable: lo que fobre todo le cnnoblebieció, fue el zelo que moftró a la verda
dera y Catholica Religión. Pafó de efta
6o . vida año de nueftra falvacion de feifeientos y uno. Reynó quince años , un mes
y diez dias. S. Ilidoro dice que en Tole
do , eftando á la muerte, hizo publica pe
nitencia de fus pecados á la manera que
entonces fe acoftumbraba. S, Gregorio
o ef
cribe que los merecimientos de S. Ermenegildo fueron caufa de la reducción que
Efpaña hizo de la fe£la Arriana á la Religion Catholica. Dexó Recaredo tres hijos,
el mayor fe llamó Liuva, los otros Suinthila y Geila. Entiendefe que í Liuva hobo en fu primera muger, pues tenia edad
conveniente para fuceder á fu padre como

le fucedió , y para encargarfe del gobier
no. Los dos poltreros no fe fabe qué ma
dre tuvieron, fi nacieron del primer ma
trimonio , ii del fegundo. Lo que confia
es que deftos Principes y en particular de
fu padre Recaredo fin jamas faltar la linea
decienden los Reyes de Efpaña, como fe
entiende por memorias antiguas, y lo teftifican los hiftoriadores, en particular fe
faca del Rey Don Alonfo el Magno y
Ifidoro Pacenfe por fobrenombre el mas
mozo. Por lo qual pareció fe procedería
en todo con mas luz, fi fe ponía aquí el
árbol defte linage. Gofuinda muger que
fue del Rey Athanagildo, tuvo dos hi
jas de aquel matrimonio, es á faber Galfuinda y Brunechílde. Clodoveo otrofi
Rey de losFrancos tuvo tres nietos, que
fe llamaron Guntrando, Chilperico y Sigiberto, hijos todos de Clorario que fue
hijo de Clodoveo. Galfoinda cafó con
Chilperico que pereció por aftucia y en
gaño de Fredegunde, como arriba queda
dicho. Sigiberto cafó con Brunechílde,
y en ella tuvo á Chíldeberto y á Ingunde
y á Clodofinda. Leovigildo fucefor de
Athanagildo de fu primera muger Theodoíia antes que fuefe R ey, hobo a Ermenegildo y á Recaredo fus hijos: hecho
Rey cafó con Gofuinda la Reyna viu
da. Demas defto hizo que Ermenegildo cafafe con Ingunde , y Recaredo cafó
con Clodofinda , las dos nietas de fu fegunda muger. Debefe también confióerar en la hiftoria de Recaredo y de los
Reyes que adelante le fucedieron , que
de ordinario fe hace mención de Condes
y Duques , nombres que fignificaban los
Gobernadores y Magiftrados ó otros ofi
cios y dignidades feglares. Condes eran
los que gobernaban alguna provincia,
Duques los que en alguna ciudad ó co
marca eran Capitanes generales; y porque en particular podían batir moneda
para el fueldo de fus gentes, de aqui procedió que el efeudo vulgarmente fe 11amó en Efpaña y fe llama ducado. Y no
íblo los que tenían los gobiernos fe llamaban Condes, fino afi mifmo los que en la
guerra ó en la cafa Real tenían algún car1
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<r0 o oficio principal, ca hallamos en la
^tierra Condes cataphraclarios , clibanafiob, fasjitarios, tiiiphados. En la caía
Real le halla Conde del Eílablo , que
hoy le llama Condcílable, Conde de la
Cámara , del Patrimonio , de los Nota
rios , todo [ á lo que fe entiende ] á imi
tación de lo que ufaban los Emperadores
Romanos, que como en eíle tiempo los
Godos no daban mucha ventaja en po
der y valor i los Romanos , afi de bue
na "ana los imitaban en las ceremonias y
nombres de oficios que ellos moderna
mente inventaran. De la mifma ocaíion
y imitación , como algunos fofpechan y
no mal, procedió el prenombre de Fla\io , de que ufó el primero entre los Go
dos Recaredo, y en lo de adelante le ufa
ron los demas Reyes muy de ordinario.
Por conclufion á Toledo dieron titulo de
ciudad Real, que era el mifmo con que
los Griegos honraban la ciudad de Confrantinopla, filia y afiento de aquel impe
lió. De lo dicho fe faca y confta que los
Condes y Duques en efta era fueron nom
bres de gobierno y no de eftado; pero
defpues por merced de los Reyes fe die
ron los dichos títulos por juro de heredad
con jurifdiccion y eftado limitado ordi
nariamente de ciertos pueblos y lugares,
que para ellos y para fus hijos los Reyes
les daban.
C A PIT U L O
IK LOS REYES L I U V A
Y

V

T.

II.
Y W IT E R IC O

GUNDHMARO.

■L.U Liuva de edad apenas de veinte anos quando falleció el Rey Recaredo fu
padie. Por fu muerte luego que le hizo
iepultar y las exequias con la folemnidad
que eia razón, íin contradicción le fuceuio en el reyno y en la corona. Su pequeIia edad daba ocafion para que fe le atre'íeien, y las difcotdias paladas aun no
bien iolegadas a conjuraciones y enganos.
Por ell:a caula, bien que daba mueítras
de grandes virtudes y de partes a propo„lt0 para reynar, y que por las pifadas de
Ll padre fe encaminaba para gobernar
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muy bien fu eftado y ganar renombre in
mortal , fue muerto á trayeion por W b
terico perfona acoltumbrada a íemejantes
mañas. Tu\ o el reyno folos dos años, en
que no obró cofa que de contar fea , falvo que con la hermofura de fu roftro y
con fu gentileza tenia grangeadas las vo
luntades de todos, y por 1er muerto en
la flor de fu edad dexó un increíble defeo
de sí, y una laftima extraordinaria en los
ánimos de fus vafallos. Hallanfe en Ef*
paña monedas de oro acuñadas con fu
nombre, y en el reverlo eftas palabras:
msPALi pius, que es lo mifmo que en
Sevilla piadoso : cofa que da alguna
mueítra de fu piedad. Las tales monedas
no fe pueden atribuir al otro Liuva tio
mayor que fue defte Principe , por tener
pueíta la corona en la cabeza, de que an
tes del tiempo del Rey Leuvigildo no
ufaron los Reyes Godos , como arriba
queda moltrado. Lo que refultó defta
trayeion, fue que el parricida c o n ayuda
de fu parcialidad fe apoderó del reyno de
los Godos, y le tuvo por efpacio de feis
años y diez mefes. Fue en las cofas de la
guerra feñalado, bien que en algunos en
cuentros que tuvo con los Romanos que
en Efpaña quedaban, llevó lo peor 5 pe
ro por remate cerca de Sigüenza en aque
lla parte de Efpaña que fe llamaba Cel
tiberia , paite de la Hifpania Tarraconenfe, las gentes de Witerico vencieron á
los contrarios en una batalla que les die
ron de poder i poder. Había á la fazon
fallecido en Francia Chíldeberto Rey que
era de Lorcna: fucedieronle dos hijos fuyos en fus citados y feñorios. Theodoberto quedó por Rey de Lorena y Theodorico fue Rey de Borgoña. Con efte Theodorico cafó Hermemberga hija del Rey
Witerico, que envió él á Francia con
grande acompañamiento , pero en breve
dio la vuelta á Efpaña doncella : la caufa
no fe fabe , dado que corrió fama que el
Rey Theodorico fue ligado para que no
pudiefe tener ayuntamiento con aquella
doncella por arte y hechicerías de fus con
cubinas á las quales era dado demafiadamente. Otros dicen fue aftucia de Brunechíl-
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childe , que por mandarlo ella fola todo
dio traza para que la nuera lin alguna cul
pa fuya fuefe enviada á fu padre. Defpachó \Viterico Embaxadores i Francia fofcre el cafo con orden que fi aquel Rey no
fe defeargafe baftantemente , acudiefen a
las provincias comarcanas , y procurafen
en venganza de aquella afrenta que aque
llos Principes hiciefen liga entre sí y tomafen las armas en daño del de Borgoña,
contra quien citaban irritados elRey d o 
tario fu antiguo enemigo, y el Rey de
Lorena Thcodoberto á caufa que le folia
denoítar y decir que era hijo baítardo de
fu padre y nacido de adulterio. Concertaronfe pues eílos dos Reyes con Agilulpho Rey de los Longobardos, y juntadas
fus fuerzas, fe aparejaban para hacer guer
ra al común enemigo. No podía Theodorico refiítir á poderes tan grandes; por
donde conocido el riefgo que corría , y
quebrantada fu ferocidad, acudió á lo que
era mas fácil , que fue concertarfe con fu
mifmo hermano Theodoberto con dalle
alguna parte de fu mifmo citado. Vino
Theodoberto de buena gana en eíle con
cierto afi por fu interes , como por fer
cofa natural querer componerfe con fu
hermano antes que vengar las injurias de
los que no le tocaban. Sucedió como los
dos deleaban, porque hecha cita alianza,
los otros Piincipes defiltieron de aquella
emprefa , y partieron mano de aquella
guerra que cuidaban feria muy brava.
Con ello el Rey Witerico comenzó a íer
menofpreciado de los fuyos , y á brotar
el odio que en fus corazones largo tiem
po teman encerrado , en efpecial que íe
decía trataba de reiiituir en Efpaña la
fc£ka Arriana , con cuyas fuerzas y ayu
da como yo pienfo alcanzó el reyno. Ella
voz y fama alteró el pueblo en tanto gra
do , que tomadas las armas entraron con
grande furia en la cafa Real , y mataron
al Rey que hallaron defuiidado y afentado a yantar. No paró en eíto la rabia,
porque arraílraron el cuerpo por las ca
lles , y con grandes baldones y denueítos
que todo eí pueblo le echaba , fucio y afeado de todas maneras le enterraron en
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cierto lugar muy baxo. Con efte defaítre
tuvieron todos por entendido pagó la
muerte que él mifmo diera i tuerto i fu
predecefor el Rey Liuva , como queda
dicho; y claramente fe mollró que la di
vina juíticia dado que algunas veces fe
tarda , á la larga ó á la corta nunca de\a
de executarfe. Por la muerte deWiterico
alcanzó el cetro de los Godos Gundemaro , perfona muy feñalada en aquella fazon , fea por fer cabeza de aquel motin y
autor de la muerte que fe dio al tyrano,
fea por voto de los principales de aquel
reyno , ca eítaban muy fatisfechos de fu
prudencia y partes aventajadas afi para
las cofas de la guerra , como para las de
la paz. Lo que coníta es que comenzó á
reynar año del Señor de feilcientos y diez; 6 1
y fi es licito en cofas tan antiguas ayudar
le de congeturas , entiendo que los Francefes con fus fuerzas por eítar ofendidos
contra Witerico le ayudaron no poco pa
ra fubir á aquel grado. Confia por lo me
nos que acoítumbró Gundemaro pagar á
los Francefes parias , como íe vee de las
cartas del Conde Bulgarano , Goberna
dor á la fazon por el Rey de la Gallia
Gothica , cartas que hafta hoy fe confervan y hallan entre los papeles antiguos y
libros de la Univerlidad de Alcala de
Henares y de la Igleíia de Ovieao. De
donde ali mifmo fe entiende que los Em
baxadores de Gundemaro que envió á
Francia , fueron contra el derecho de las
gentes, que los tienen por cofa fagrada,
maltratados una vez por aquellos Reyes,
y lin embargo para mas juitificar la quexa defpachó nuevos Embaxadores , a los
quales tampoco fe dio lugar para hablar
a aquellos Reyes. Por cito alterado Bul
garano, no permitió que los Kmbaxadores del Rey Theodorico pafafen i Efpa
ña ; y llegado el negocio a rompimiento,
abrió la guerra contra Francia, y con las ar
mas que tomó, de repente fe apoderó de
dos tuerzas, es á faher Jubiniano y Corneliaco, y echó dellas las guarniciones de
Francefes que allí eltaban. Acometió el
Conde Bulgarano en particular eítos dos
pueblos de Ja Gallia Narbonenfe a caula
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que en el aliento que el Rey Recaredo
tomó con los Francefes , los entregara á
Brunechílde , por cuya muerte que fe figuió poco adelante fin dexar alguna fuceiion por fer ya muertos fus hijos y nietos,
fe puede prcfumir que los Reyes de Fran
cia no acudieron á recobrar con las armas
aquellas dos plazas* Efto en Francia. En
Efpaña el Rey Gundemaro hizo guerra
profperamente á los de Navarra que de
nuevo fe alteraban, y afi mifino tuvo con
tiendas con los Capitanes y gentes Ro
manas que mantenían aquella parte de
Efpaña que todavía íe tenia por el impe
rio ; lo qual y fu muerte, que fue en To
ledo de enfermedad , fucedieron el año
lll* del Señor de feifeientos y doce: reynó un
año , diez mefes y trece dias. La Reyna
fumuger fe llamó Hilduara , mas no fe
labe haya dexado alguna fucefion. Era á
lafazon en el Oriente Emperador de Ro
ma Heraclio fucefor de Phocas , y en la
Iglcfia Romana defpues de Gregorio el
Magno y de Sabiniano y Bonifacio III.
que confecutivamente le fucedieron, prefidia Bonifacio IV : en la Iglefia Toleda
na Aurafio fucefor de Euphimio, de Tonancio y Adelphio, que por efte orden le
precedieron. Fue Aurafio perfbna afi en
las letras y erudición , como en el valor
y virtudes tan feñalada, que fe puede
comparar con qualquiera de los pafados.
En tiempo defte Prelado , es á faber el
primer año del reynado de Gundemaro,
veinte y cinco Obifpos de diverfas partes
de Efpaña fe juntaron en Toledo para
determinar en prefencia del Rey y por
fu mandado cierta diferencia que refultara entre el Arzobifpo de Toledo y los
Obifpos de la provincia Carthaginenfe
porefta razón. Euphimio en las acciones
del Concilio de Toledo próximo pafado
por defeuido fe firmó y llamó Metropo
litano de la provincia de Carpetania ; y
p°rque la provincia Carthaginenfe fe e f
tendía mucho mas que los Carpetanos,
eran lo que hoy es reyno de Toledo,
0S demas Obifpos apellidaban libertad
y oo querían reconocer fugecion á la Iglede Toledo. Efte pleyto fe debió coJP a rt. I %

menzar defque los derechos de Cartage
na y fu autoridad fe trasladaron á Tole
do , y continuarle algunos años adelante.
Fueron pues citados para dar razón de sí;
y oidas las partes , afi el Rey como los
Obifpos pronunciaron fentencia en favor
del Arzobifpo Aurafio. Entre los Obif
pos que afiftieron, fe cuentan Ifidoro Ar
zobifpo de Sevilla, que lo era por muer
te de S. Leandro fu hermano, Inocencio
Arzobifpo de Merida, y Eufebio de Tarragona; y demas deftos, fi las firmas def
te Concilio no nos engañan, fe halló tam
bién prefente Benjamín Obifpo Dumienfe* Quince Obifpos de la provincia Car
thaginenfe [ por tocarles a ellos en parti
cular efte negocio ] en un papel a parte
firmaron la dicha fentencia : fus nombres
fueron eftos : Protogenes , que fe llama
Prelado de la Santa Iglefia de Sigüenza,
Theodoro Caftulonenfe, Miniciano Segobienfe, Stephano Oretano, Jacobo Mentefano, Magnencio Valerienfe, Theodoíio Ercabicenfe, Martino Valentino, Tonancio Palentino , Portario Segobrienfe,
Vincencio Bigaftrienfe, Eterio Baftitano, Gregorio Oxómenfe, Preíldio Complutenfe , Sanabilis Elotano. De donde
fe entiende que en la provincia de Tole
do antiguamente fe comprehendian mas
Iglefias fufraganeas de las que tiene al pre
fente , y que el diftrito que tenían los Pre
lados de Toledo como Metropolitanos*
era mas ancho que hoy; porque del Prima
do que tenia fobre las demas Iglefias de
Efpaña , al prefente no tratamos, ni en
tonces fe trataba. La verdad es que defde
el tiempo de Montano, Prelado que fue
antiguamente de Toledo, en un Concilio
que fe tuvo en la mifma ciuda'd, dieron á
aquella Iglefia autoridad íobre todas las
Iglefias de la provincia Carthaginenfe, co
mo los mifmos que eran interefados en la
diferencia fufodicha lo confefaron; y fe
vee manifieftamente por el procefo defte
Concilio , y por la determinación y fen
tencia que dieron los Obifpos que en el fe
hallaron. Floreció por efte tiempo el infigne Poeta Draconcio: pufo en verfo el
principio del Genefis. .
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III.

DEL REYNADO DE SISEBUTO.

Hicíeronfe el enterramiento y exequias
del Rey Gundemaro con la folcmmdad
que era jufto. Las lagrimas que fe derra
maron fueron muchas por haber tan en
breve faltado un Principe tan excelente,
de coftumbres y vida muy aprobada, y
que con la grandeza del animo juntaba
mucha afabilidad y blandura: cofa con
que grandemente fe grangean las volun
tades del pueblo. Concluido efto , los
Grandes del reyno íe juntaron á elegir
fucefor: por fu voto íalio nombrado Sifebuto, perfona de no menores partes que
fu antecefor, fenalado en prudencia en
las cofas de la paz y de la guerra, fervien
te en el zelo de la Religión Catholica, y
lo que en aquellos tiempos fe tenia por
milagro, enfeñado en los eíludios de las
letras, y que tenia conocimiento de la len
gua Latina: con que el dolor que todos
recibieran con la perdida pafada, íe tem
pló en gran parte. Confervanfe harta el
dia de hoy para mueftra de fu ingenio y
erudición algunas epiftolas fuyas, y la vi
da que compufo de San Difiderio Obifpo de Y iena, á quien el Rey Theodorico
de Borgoña, exáfperado con la libertad y
repreheníiones de aquel fanto varón, hizo
morir apedreado; íi ya aquella vida fe ha
de tener por del Rey Sifebuto, y no mas
aina por de otro del mifmo nombre , á
que yo mas me inclino por las razones que
quedan puertas en otro lugar. En una al
dea llamada Granatula en tierra de Al
magro fe vee una letra en una piedra ber
roqueña, en que fe dice que el Obifpo Amador falleció el año feifeientos y catorce,
y que es el fegundo año del reynado de
Sifebuto; punto fi\o y muy a propoíito
para averiguar el tiempo en que elle Rey
comenzó á rcynar. Entiéndele que aque
lla piedra fe tia\o de las ruinas del anti
guo Oreto, que ertaba de alli diftante íolo por efpacio de media legua. No falieron vanas las efperanzas que comunmen
te tenían concebidas de las virtudes de Si
febuto , porque en bieve fofegó y fugetó
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los Afturianos y los de la Rioja, ca por
eftar tan lexos y por la afperezay fortale
za de aquellos lugares andaban alborota
dos fin querer reconocer obediencia al nue
vo Rey. Para la una guerra y para la otra
fe firvió de FlavioSuinthila hijo del buen
Rey Recaredo, y mozo de mucho valor:
eícalon para poco defpues fubir al reyno
de los Godos. Concluido eílo, el mifmo
Rey con nuevas levas de gente que hizo
por todo fu citado, engrofo el exercito de
Suinthilacon intento de ir en perfona con
tra los Romanos, que todavia enEfpaña
coníervaban alguna parre , como fe en
tiende, acia el eftrcchode Cádiz, y a las
riberas del mar Océano parte de la Anda
lucía, y de lo que hoy fe llama Portugal.
Entró pues por aquellas tierras, venció y
desbarató en batalla dos veces á los con
trarios: con que les quitó no pocas ciuda
des y las reduxo á fu obediencia, de guifa que apenas quedó á los Romanos pal
mo de tierra en Efpaña. Lo que mas es
de loar, fue que ufó de la vi&oria con cle
mencia , porque dio libertad a gran nu
mero de cautivos que prendieron los tol
dados, teniendo rcfpeto á que eran Catholicos; y para que fu gente no quedafe defabrida, mandó que de fus teforos fe pagafe á fus dueños el refeate. Cefario Patri
cio por el imperio puerto en el gobierno
de Efpaña, movido de la benignidad del
Rey Sifebuto , y perdida la efperanza de
poder refiítir á fus fuerzas por eftar tan
lexos el Emperador Heraclio que á la íazon imperaba , acometió á mover tratos
de paz con los Godos: ofreciófepara efto
una buena aunque ligera ocafion , y hie
que Cecilio Obifpo Mentefano con defeo
de vida masfofegada, defamparada la adminíítracionde fu Igleíia, íe retiró en cier
to monafterio que debia ellar en el dif
trito de los Romanos. Citóle el Rey pa
ra que diefe razón de lo que habia hecho,
y eftuviefe a juicio. Cefario fin embargo
que los fuyos fe lo contradecian y afeaban,
dio orden que fueíe llevado al Rey por
Anfemundo fu Embaxador, al qual demas defto encargó, íi haliafe coyuntura,
que moviefe tratos de paz. Efcribió con
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¿| ft:Scartas en elle propofito, en que defpiieí) de Taludar al Rey pretende indinalie a concierto, y á tener compafion de la
fangre inocente de los Chriílianos derra
mada en tanta abundancia que los cam
pos de Efpaña como con lluvias eítaban
dellacubiertos y empantanados. Dice que
le envia el Obifpo Cecilio con deíeo de
hacerleenefto fervicio agradable; y eníeñal de amor un arco, dadiva pequeña íi
fe mirafe por sí mifma, pero grande íi
confederaba la voluntad conque le envia
ba. Fue eíla embaxada agradable á Sife
buto , ca también de fu parte fe inclinaba
í la paz; y con efte intento defpacho un
Embaxador fuyo llamado Theodorico
concartasparaCefario: él junto con otros
Embaxadores fuyos le envió al Empera
dor Heracliopara queconfirmafe las con
diciones que entre los dos capitularon.
Era efte Emperador muy dado a la va
nidad de la Aftrologia judiciaria. Avifabanle que fu imperio y los Chriílianos
corrian gran peligro de parte de la gente
circuncidada. Loque debiera entender de
lo s Sariacenosy Moros, lo entendía de los
Judios: afi dio enperfeguir aquella nación
por todas las vías y maneras áél pofibles.
Lo primeroecho a todos losJudios de las
provinciasdel imperio: defpuesconlaocaliondefta embaxada que le enviaron de
Efpaña, defque fácilmente vino en todo
lo que tenia concertado , trato muy de
veras con el Embaxador Theodorico hiciefc confu feñor que deíterrafe á todos
los Judiosde Efpaña como gente perjudi
cial átodos los eítados, que él mifmo los
alanzaia de fus tierras , y que con nin
guna cofa le podrían mas ganar la volun
tad. Acepto cite confejo Sifebuto, y aun
pafo mas adelante, porque nofolamente
losJudíos fueron echadosde Efpañay de
todo el Tenorio de los Godos , que era lo
4UCpedia el Emperador, fino también
con amenazas y por fuerza los apremia
ronpara que fe bautizafen: cofa ilícita y
vedada entre los Chriílianos, que á nin
gunofe haga fuerza para que lo fea con
trafuvoluntad ; y aun entonces ella deferminacton de Sifebuto tan arrojada no
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contento alos mas prudentes, como lo tefc
tilica San Ifidoro. Entre las leyes de los
Godos que llaman el Fuero juzgo, íe leen
dos en elle propofito que promulgó Siíebuto el quarto año de fu reynado. Anda
ban las cofas revueltas, y afi noera mara
villa fe errafe, porque el Rey fe hizo juez
de lo que fe debiera determinar por pare
cer de los Prelados, como fea afi que á los
Reyes incumba el cuidado de las leyes y
gobierno feglar, lo que toca ála Religión
y el gobierno efpiritual á los Eclefiafticos;
mas á la verdad los Ímpetus y antojos de
los Principes ion grandes, y muchas veces
los Obifpos diümulan en lo que no pue
den remediar. Publicado elle decreto,
gran numero de Judios fe bautizó, algu
nos de corazón, los mas fingidamente y
por acomodarfe al tiempo: no pocos fe falieron de Efpaña, y fe pafaronaquella par
te de la Gallia que eftaba en poder de los
Francos, de do no mucho defpues fueron
también echados con los demas Judíos
naturales de Francia por edi&o del Rey
Dagoberto, y áperfiiaíiondel mifmoEm
perador Heraclio. Fue afi que de Fran
cia fueron a Conflantinopla dos Embaxa
dores llamados Servado y Paterno, con
quien el Emperador tuvo la mifma pla
ticaque tuviera con Theodorico, y les perfuadió fe hiciefe en Francia lo que en las
demas provincias executaban. Publicóle
pues un edi&o en Francia, en que fo pe
na de la vida fe mandaba que dentro de
cierto tiempo ninguno eíluviefe en ella
quenofuefe Chrifliano. Muchos quifteron
masirdefterrados, los otros ó fingidamen- „
te por acomodarfe al tiempo, ó de verdad
profefaron la Religión Chriíliana. Por efta manera la divina juílicia con nuevos
caítigos por eílos tiempos trabajaba y afli
gía aquella nación malvada en pena de la
fangrede ChriítoHijo de Dios que tan fin
culpa derramaron.Perodexemoslo defue
ra. En Efpaña el Rey ufando de la liber
tad ya dicha, depufo á Eufebio Obifpo
de Barcelona, y hizo poner otroen fu lu
gar como fe entiende por las mífmas car
tas fuyas. La caufa que fe alegaba , fue
que en el theatro los farfantes reprefenta-
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ron algunas cofas tomadas de la vana fuperíticion de los diofes, que ofendían las
orejas Chriílianas. Eíla pareció por enton
ces culpa bailante, por haberlo el Ohifpo
permitíJo , para defpojarle de fu Igleiia,
El deforden fue que el Rey por fu autori
dad pafafe tanadclante * por cuya diligen
cia demas deílo en Sevilla el año feteno
de fu reynado fe juntaron ocho Obifpos.
Preíidio en elle Concilio San Ifidoro. Los
Padres en eíla junta reprobaron la fe£la
de los Aceplulos, heregia condenada al
tiempo pafadoen el Oriente, pero que co
menzaba á brotar en Efpaña por los em
bulles y engaños de cierto Obifpo venido
de la Suria , que fue convencido de fu er
ror y forzado á hacer del publica abjura
ción. Demas deílo en el mifmo Concilio
feñalaron los términos y aledaños a las diocefis de los Ooifpados particulares fobre
. que tenían diferencia. A las monjas fue
vedado hablar con hombres fin exceptar á
la mifma Abadefa , a' la qual mandaron
no hablafe con alguno de los monges fue
ra del Abad y del monge que tenia cui
dado de las Religiofas, y aun con ellos
no fin teftigos, y folamente de cofas fantas y efpirituales. Halióíc en efle Conci
lio junto con los Obifpos el Reítor de las
cofas publicas por nombre Silifelo, que
afi fe han de emendar los libros ordinarios,
donde fe lee Silibuto diferentemente de
como eíla en los Códices mas antiguos
de mano. Eítaba el Rey ocupado eneílos
y femejantes negocios , quando le fobrevino la muerte año de nueílra falvacion
621. de feifcientos y veinte y uno: reynó ocho
años, feis mefesy diez y feis dias. Aluchas
cofas íe dixeron de la ocafion de fu muer
te , unos que los Médicos le dieron una
purga aunque buena, pero en mayor can
tidad de lo que debieron; otros que en lu
gar de purga le dieron de propofito yer
bas : la verdad es que en las muertes de
grandes Principes de ordinario fe fuelen
levantar y creer muchas mentiras con pe
queño fundamento, principalmente de los
que por fu buen gobierno y aventajadas
partes fueron muy amados de fus fubditos.
Hizofe el enterramiento y honras como

convenia a Principe tan grande : muchas
lagrimas fe derramaron, mueítra de la mu
cha voluntad que todos comunmente le
tenían. En la vega de Toledo junto á la
ribera de Tajo hay un templo de Santa
Leocadia, muy viejo y que amenaza rui
na : dicefe vulgarmente, y ali fe entiende,
que le edificó Sifebuto de labor muy pri
ma y muy coftofa. El Arzobifpo D. Ro
drigo teilifica que Sifebutoedificóen To
ledo un Templo con advocación de San
ta Leocadia : la fa ^rica que hoy fe vee,
no es la que hizo Sifebuto, íino l1 Arzo
bifpo de Toledo D. Juan el III: defpues
que aquella ciudad íe tornó a recobrar de
Moros levantó aquel edificio. Demas defto teílifican que por orden defle Rey los
Godos ufaron de armadas por la mar , y
eflo para que pues haíla entonces ganaran
gran honra por tierra, fe enfeñoreaíen del
mar: ca es cofa cierta que la tierra fe rinde
al que feñorea el mar, que fue parecer de
Themiítocles. Por ventura también pretendian pafar con fus conquiílas en Afri
ca por hallarfe feñores cafi de toda la Ef
paña. Algunos hiítoriadores nueítros di
cen que Mahoma fundador de aquella
nueva y perjudicial fe¿la, defpues que tu
vo fugetas la Afia y la Africa, pafó últi
mamente en Efpaña, y que por autoridad
y temor de San Ifidoro íe huyó de Cordova : cuento mal forjado, que ni fe de
be creer, ni concierta con la razón de los
tiempos, ni viene bien con lo que las hiitorias eítrangeras afirman; y afi fe debe
defechar como cofa vana y fabulofa. Lo
cierto es que por la muerte de Sifebuto
fucedió en el reyno fu hijoRecaredo, mo
zo de poca edad y de fuerzasno baílanres
para pefo tan grande. Reynó folos tics
metes, y pafados, falleció íin que del fe
fepa otra cofa.
_,
CAPITULO

IV.

DE LOS REYES SUINTHILA Y RECHI* <
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>Por la muerte deílos dos Reyes padre
y hijo los Grandes del Reynó nombra
ron por fucefor á Suinthila, perfona que
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en las guerras pafadas había dado mueftra
de valor y parres bailantes para el gobier
no , ademas que la memoria de fu padre
le hada bien quiíto con todos, y hizo mu
cho al cafo para que le tuviefen por digno
de aquella dignidad y grandeza. Era perfona de mucho animo y no de menor pru
dencia : ni con los trabajos fe canfaba el
cuerpo , ni con los cuidados fu corazón fe
cnflaquecia. Su liberalidad fue tan gran
de para con los necefitados , que vulgar
mente le llamaban padre de los pobres.
Los de Navarra , gente feroz y barbara,
con ocaíion de la mudanza en el gobier
no de nuevo fe alborotaron , y tomadas
las armas ponían a fuego y a fangre las
tierras de la provincia Tarraconeníe: acu
did el nuevo Rey con preileza , y con fola fu prefencia, por la memoria de las vic
torias pafidas , hizo que fe le fugetafen y
r'mdiefen. Perdonólos , pero con condi
ción que a fu cofia edificafen una ciudad
llamada Ologito , como baluarte y fuer
za que los enfrenafe y tuv ¡efe á raya para
que no acometiefen novedades tantas ve
ces , pues les eílaba mejor carecer de la li
bertad de que ufaban mal. Ella ciudad
pienfan algunos fea la villa que hoy en aquel rcyno fe llama Olite, mas por la femejanza del nombre que por otra razón
que haya para decillo: congetura que fíle
le engañar á las veces. Concluida efta
guerra, los Romanos que en Efpaña que
daban , y mas confiaban en el aliento que
tenían puefto con los Godos , que en fus
fuerzas, últimamente fueron conítreñidos
á faliife de teda Efpaña , donde por mas
de feténta años a las riberas del uno y del
otro mar habían pofeido parte de lo que
hoy es Portugal y de la Andalucía, bien
que muchas veces fe eílendian ó eílrechaban fus términos conforme á como las co
fas fucedian. Algunos entienden que por
efta caufa los Godos fortificaron la ciu
dad de Ebora para que firviefe de fronte
ra contra los Romanos. Dan deílo muefa dos torres fuertes y de buena eflofa,
que comunmente dicen por tradición las
edifico el Rey Sifebuto, es a íaber para
reprimir las entradas que los Romanos
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por aquella parte hadan en las tierras de
los Godos. Confervaronfe los Romanos
por tan largo tiempo en aquellas partes
tan eítrechas de Efpaña, á lo que fe en
tiende , por eílar África tan cerca para
fácilmente fer focorridos; y al prefente
por faltarles efla ayuda i caufa de la cruel
guerra que el falfo profeta Mahoma y los
que le íeguian , hacían por aquellas par
tes , fueron vencidos y echados de Efpa
ña. Tenían los Romanos dividido aquel
gobierno en dos partes , y pueílos en Ef
paña dos Patricios. Deílos al uno con bue
na induftria y maña grangeo el Rey , al
otro venció con las armas, y á entrambos
los reduxo en fu poder. A todas ellas cofas
tan feñaladas dio fin el Rey Suinthila den
tro del quinto año de fu reynado , que fe
contaba del Nacimiento de Chrifto feif- 626.
cientos y veinte y feis. En el qual año con
intento de afegurar la fuceíion del reyno
y hacer que quedafe en fu cafa, declaro
por fu compañero a Rechímiro fu hijo,
mozo que aunque era de pequeña y tieri
na edad, con fu buen natural daba muefI
tras que imitaría las virtudes de fu padre
I
y de fu abuelo. Todo ello no fue bailan1
te para que los Godos no fe defabriefen,
ca llevaban muy mal que con elle artifi
cio fe heredafe la mageftad Real que an
tes fe acoflumbraba dar por voto de los
Grandes del reyno; y es cofa averiguada
que defde elle tiempo el que poco antes
era acatado de todos y temido, vino á
fer tenido en poco , de tal fuerte que no
fofegaron halla tanto que derribaron de
la cumbre del reyno á Suinthila y á fu hi
jo ; que debió de fer la caufa porque San
Iíidoro en la hiíloria de los Godos con
que llegó halla efte año, no pafafe ade
lante con fu cuento, por hacerfele [ co
mo yo pienfo] de mal de poner por eferito las afrentas y defaílre de aquel Rey
poco antes muy feñalado y deudo fuyo,
y por no dexar memoria de las alteracio
nes , trayeiones y malos tratos que en ef
te caíb fucedieron. Lo que principalmen

te en Suinthila fe reprehende , fue que
defpues de tantas vi&orias y de eílar Ef
paña toda íofegada y en paz fe dio á vi
cios
r

1
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dos y deleytes, en que fe mueítra clara bailantes para cofa tan grande. Acudid
mente quanto es mas dificultofo al que ai Rey Dagoberto de Francia. Perfuadiótiene mando y libertad para hacer lo que le le ayúdale con fus fuerzas , avifóle que
quiere, venccrfe á sí mifmo y a fus pailo las voluntades de los naturales eítaban de
nes en tiempo de paz , que en el de la fu parte , folo recelaban comenzar cofa
guerra con las armas fugetar a fus enemi tan grande fin tener focorros de otra par
gos. Theodora fu muger que algunos fof- te : que Suinthila debaxo de nombre de
pechan fue hija del Rey Sifebuto, y Gey- Rey era muy cruel tyrano, executivo, fula o Agilano fu hermano á quien había geto á todos los vicios y fealdades, monfi
entregado el gobierno aíi de fu perfona truo compueílo de aficiones y codicias en
como del reyno , con fus malos términos tre sí contrarias y repugnantes. Tomado
fueron ocaíion en gran parte del odio que aliento con el Francés, Abundancio y Ve
contra él fe levantó , y defpertaron con nerando Capitanes Franceles con gente
tra él gran parte de los enemigos que al de Borgoña fe metieron por Efpaña , y
fin le echaron por tierra y prevalecieron. llegaron i Zaragoza. Los Grandes que
Prefidia á la fazon en la Igleíia de Tole halla entonces fe recelaban y temían, fe
do Helladio fucefor de Aurafio, varón de declararon , y tomadas las armas no pafeñalada prudencia, modeília y erudición, íaron halla echar del reyno i Suinthila
muy libre de toda avaricia , confiante y con fu muger y hijo Rechímiro : ello fe
para mucho trabajo. Fue los años pafados tiene por mas cierto que lo que otros di
Redor de las cofas publicas , que era en cen , es á faber que el Rey Suinthila y fu
lo leglar el mayor cargo de los Godos. hijo fallecieron de enfermedad en Tole
Dexó el oficio con deíeo de feguir vida do , porque del Concilio IV. Toledano,
mas pcrfe&a, y tomó en Toledo el habi y de lo que en él fe refiere, parece lo con
to de monge en el monafterio Agalienfe, trario; y aun dél fe entiende tamhi n que
y en él en breve llegó á fer Abad ; dende Agilano hermano del Rey Suinthila en
por orden del Rey Sifebuto pafó á fer tre los demas fe arrimó á Sifenando y íiArzobifpo de Toledo. Tuvo por dicipu- guió fu partido , sí bien la amiítad no le
lo al gloriofo San Illefonfo , cofa que le duró mucho. De las hiíloriasFrancefas fe
dio no menos renombre que fus mifmas vee que al Rey Dagoberto dieton los nuvirtudes, aunque fueron grandes. El mif cftros [ por ventura á cuenta de los gáfeos
mo le ordenó de diácono , y adelante le de la guerra] diez libras de oro , que él
fucedió afi en la Abadía, como en el Ar- aplicó para acabar la fabrica de San Diozobifpado. Parece que la alteración de los nyíio , templo muy fumptuofo y grande
tiempos y pena que Helladio recibió por junto á París y obra del Rey Dagoberto.
las revueltas que refultaron, fueron oca- Floreció por eíte tiempo Juan Obifpo de
fion de fu muerte, porque al mifmo tiem Zaragoza fucefor de Máximo. Fue muy
po que Suinthila por trayeion de Sifenan- feñalado ali bien en la bondad de fu vida
do fue defpojado del reyno, pafó delta y liberalidad con los pobres , como en la
vida. En cuyo lugar fucedió Julio, y por erudición y letras, de que da teílimonio
algún tiempo preludió en aquella Igleíia. un libro que dexó eícrito en razón de co
La caída del Rey Suinthila fue delta ma mo fe debia celebrar la Pafcua. Por el
nera. Era Sifenando hombre de gran co mifmo tiempo fueron en Efpaña perfonas
razón , muy poderofo por las riquezas de cuenta Vincencio y Ramiro : Vincenque tenia, dieítro y exercitado en las co cio fue Abad en S. Claudio de León , do
fas de la guerra. Parecióle que el abor por defender la Religión Catholica fue
recimiento que comunmente tenían al muerto por los Arríanos, fe¿la que pare
Rey Suinthila, le prefentaba buena oca- cía eílar ya acabada. Su cuerpo en la def
fion , y le abría camino para quitarle la truicion de Efpaña llevaron á la ciudad de
corona. Las fuerzas que tenia , no eran Oviedo. Ramiro fue monge en el milino
nio-
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León , y al lado del altar
mayor en propia y particular capilla eítan
ius huefos guardados y reverenciados del
pueblo. Reynó Suinthila diez años: deC,, i pojáronle del reyno año del Señor de feifcientos y treinta y uno.
■>
monaílerio de

CAPITULO
PEL
'

REY
'

SISENANDO.
**
-

_

L liego que Sifenando falió con lo que

pretendía, y fevio hecho Rey de los Go
dos , como perfona difcreta advirtió que
por eftar los naturales divididos en par
cialidades , y quedar todavia muchos afi
cionados al partido contrario, corria pe
ligro de perder en breve lo ganado, íi no
buicaba alguna traza para acudir á efte
peligro. Parecióle que el mejor camino
feriaayudarfe de la Religión y del brazo
Ecleíiaftico, capa con que muchas veces
fefuelen cubrir los Principes, y aun folapaife grandes engaños. Juntó de todo fu
íeñono como fetenta Obifpos en Toledo
convozdereformar las coftumbres de los
Lclefiafticos por las revueltas de los tiem
pos muy eftragadas; mas fu principal in
tento era procurar que el Rey Suinthila
fuefe condenado por los Padres como in
dignode la corona, para que los que le
feguian y de fecreto le eran aficionados,
mudado parecer fofegafen. Tuvofe la pri
merajunta en la Igleiia de Santa Leoca' ¿4. diai cinco de Diciembre año de íeifcientos y treinta y quatro , es á faber el ter
cerodel reynado del mifmo Sifenando.
Hallófe el Rey en la junta, y pueíto de
rodillas conmueftra de muchahumildad,’
confollozos y lagrimas que de fu pecho
Vfusojos defpedia en abundancia, pidió
alosPadres le encomendafen á la divina
mageftad para que ayudafe fus intentos:
queel fin para que fe juntaran, era la re
formación de la diciplina Eclefiaftica y
delas coftumbres: que era jufto acudieánegociotanimportante. Animaron^los Obifpos con las buenas palabras del
% f publicaron decretos muy impor
tantes, y enparticular feñalaron la forma
y ceremonias con que fe deben celebrar
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los Concilios provinciales que mandaban
fe juntaíencada un año. Las cabezas prin
cipales de los decretos fon eftas. Los Pa
dres en los alientos y en el votar guarden
la antigüedad de fu confagracion. Con fu
voluntad fean admitidos al Concilio los
Grandes que pareciere fe deben en él ha
llar. Muy de mañana fe cierren las puer
tas del templo en que fe tiene la junta»
fuera de una por donde entren losPadres,
con fu guarda de porteros. El Metropoli
tano proponga los puntos de que en el
Concilio fe ha de tratar. Las caufas par
ticulares proponga el Arcediano. Haya
en Efpaña un Miííal y un Breviario. [ £1
cuidado de hacer efto fe encomendó á S.
Ifidoro, que tuvo el primer lugar en efte
Concilio. De aqui refultó que comun
mente el Miífal y Breviario de los Mo
zárabes fe atribuyen á San Ifidoro, dado
que San Leandro compufo muchas cofas
dello, y con el tiempo fe añadieron mu
chas mas]. Antes de la Epiphania refuelvan los Sacerdotes entre sí en qué dia
de aquel año fe ha de celebrar la Pafcua,y dello los Metropolitanos por fus cartas
den avifo á las Iglelias de fu provincia.
El Apocalypli de S. Juan Evangeliíla le
cuente entre los libros Canónicos. Las
Iglelias de Galicia en la bendición del ci
rio Palcual, en las ceremonias y oracio
nes fe conformen con las demas de Efpa
ña. Ninguno fe ordene de Obifpo ni de
Presbytero que no lea de treinta años,
y tenga aprobación del pueblo. Los Ju
díos en adelante no lean forzados á bau
tizarle. Los que forzados del Rey Sifebuto fe bautizaron, períbveren en la Fé que
profefaron. Los Judíos y los que dellos
decienden, no puedan tener públicos ofi
cie*y magiftrados. Los clérigos no cor
ten el cabello , folo en lo mas alto de la
cabeza que deben afeytarla toda, pero
de guifa que los cabellos queden en for
ma de corona. Ninguno fe apodere del
reyno, fi no fuere por voto de los Gran
des y Prelados. El juramento hecho al
Rey no fea quebrantado. Los Reyes del
poder que les ha fido dado para el bien
com ún, no abufen para haccrfe tyranos.
Suin-
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Suinthila, fu muger y hijos y fu herma
no iban defcomulgados por los malesque
cometieron en el tiempo que tuvieron el
mando. Lo que fe pretendía con eíle de
creto , y á que todo lo demas fe endere
zaba , era afegurar en el reyno á Sifenando, y junto con cito para lo de adelante
dar avilo que ninguno imitafe, ni le atrevieíe á hacer locuras femejantes. Decreto
en que parece tener alguna mueílra de af*
pereza eftender el caítigo a los hijos del
Rey, a quien debía efeufar la inocencia
de fuedad. Pero fue coftumbre de los an
tiguos ufada de todas las naciones que a
veces los hijos fean caftigados por los pa
dres; y ello á propofito que el mucho amor que les tienen, enfrene a los que de
fu particular ínteres no harían cafo. Fir
maron las acciones y decretos del Conci
lio todos los Obifpos. Los Metropolita
nos por elle orden: Ifidoro Arzobifpo de
Sevilla, Selva de Narbona, Stephano de
Merida fucefor de Maufona, Inocencio,
y Renovato, que por eíle orden le pre
cedieron en aquella Igleíia. En quarto lu
gar firmo Jufto Prelado de Toledo, en
el quinto Juliano de Braga , y en el poftrero Audax de Tarragona. De losdemas
Prelados y del orden que guardaron, no
hay que hacer mención en eíle lugar. So
lo de Jufto Arzobifpo de Toledo quiero
añadir, que fegun parece era perfona fuelta de lengua y maldiciente , tanto que
en todas fus platicas acoftumbraba a re
prehender y murmurar de todo lo que
Hclladio fu predefor habia hecho: la con
dición tuvo tan afpera, que fus mifmos
clérigos por efta caufa le ahogaron en fu
lecho defpues que en aquella Iglefia preAmbrof fidió por efpacio de tres años. Quien dicc ^ue Juft° áquien mataron fuscleri*8. gos 1fue diferente del que fue Arzobifpo
de Toledo. Entre las firmas de los otros
Obifpos ella la de Pimenio Obifpo que
íe llama de Afsidonia, cuyo nombre ha£
ta el dia de hoy fe lee enMedina Sidonia
en la Igleíia de Santiago grabado en una
piedra, y en otra Igleíia de S. Ambrofio,
que efta a' la ribera del mar como media
legua de Bejer de la miel; por donde fe

entiende que debió coníagrar aquellas dos
Iglefias. Demas de lo dicho perfonas eru
ditas y diligentes fon de parecer que el
libro de las leyes Gothicas, llamado vul
garmente el Fuero juzgo, fe publicó en
efte Concilio de Toledo , y que fu autor
principal fue S. Ifidoro: concuerdan mu
chos códices antiguos deflas leyes, que
tienen al principio eferito como en el
Concilio Toledano IV. que fue efte,fe
ordenaron y publicaron aquellas leyes.
Otros pretenden que Egica, uno de los
poílreros Reyes Godos, hizo efta diligen
cia : muevenfe áfentir efto por las muchas
leyes que hay en aquel volumen de los
Reyes que adelante vivieron y reynaron.
Puede fer y es muy probable que al prin
cipio aquel libro fue pequeño, defpues
con el tiempo fe le añadieron las leyes de
los otros Reyes, como fe iban haciendo.
Por conclufion una formula que anda imprefa de como fe han de celebrar losCon
cilios , ordinariamente fe atribuye á San
Ifidoro; mas algunos entienden que ade
lante alguna perfona la forjó de lo que en
efta razón fe determinó en efte Concilio,
y de otras muchas cofas que juntó , to
madas de otros Concilios; y que para
darle mayor autoridad y crédito la pu
blicó en nombre de San Ifidoro, como
autor tan grave, y que en particular tu
vo el primer lugar en efte Concilio de
Toledo. Todo pudo fer: el juicio defto
quedará libre al lc¿lor; el nueílro es que
las razones que íe alegan por la una y por
la otra parte , ni concluyen que la dicha
formula fea de San Iíidoro , ni tampoco
lo contrario.
<
C A P I T U L O VI.
DEL REY CHINTILA.

C afi por el mifmo tiempo queJufto Ar
zobifpo de Toledo falleció de la manera
que ello haya (ido, el Rey Sifenando pafó deíla vida: murió de fu enfermedad en
Toledo veinte dias defpues del año del
Señor de feiícientos y treinta y cinco: reyno tres años, once mefes y diez y feis dias.
Acudieron los Grandes y Prelados con- ;
for-
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forme á la orden que fe dio en el Conci
lio pafado, para elegir fucefor. Regularon
los votos, falio nombrado Chintila y ele
gido por Rey. En lugar delArzobifpoJui
co fucedió Eugenio Segundo defte nom
bre, varón eíclarecido aii por fus virtudes,
como conocido por la cílrecha amiftad
que tuvo conS.Ifidoro Arzobifpo de Sevi
lla. Al qual como Eugenio por fus cartas
preguntafe fiel inferior puede abfolver de
la fentencia y cenfura fulminada por el fuperior, y fi los Apollóles todos fueron
de igual poder ; rcfpondió en una carta,
que por fer muy memorable me pareció
poner aqui. Dice pues : Al carifimo y
„ excelente en virtudes Eugenio Obifpo,
„ Ifidoro. Recebi la carta de vueílra fan„ tidad, que traxo el menfagero Vcrecun„ do. Dimos gracias al Criador de todas
„ las cofas porque fe digna confervar paMra bien de fu Iglefia en falud vueflro cu„ erpo y alma. Para fatisfacer conforme
u á nueítras fuerzas á vueílras preguntas
33 pedimos que por los fufragios de vuef
33 tras oraciones feamos del Señor librados
33 de las miferias que nos afligen. Quanto
>3 a las preguntas que vueílra venerable
35 paternidad dado que no ignora la ver„ dad, quiere que refponda, digo que el
35menor fuera del articulo de la muerte
35no puede defatar el vinculo de la fen,, tencia dada t>or el fuperior; antes al
„ confiarlo el fuperior conforme á dere„ cho podrá revocar la del inferior , co„ mo los Padres orthodóxos por autori„ dad (in duda del Efpiritu Santo lo tie,, nen determinado: que decir ó hacer al
„ contrario , como vueílra prudencia lo
„ entiende, feria cofa de mal exemplo, es
>>á faber gloriarfe la fegur contra el que
» corta con ella. En lo de la igualdad
„ de los Apoíloles , Pedro fe aventajó á
los demas , que mereció oir del Señor,
» Tu eres Pedro, &c. y no de otro algu)i no fino del mifmo Hijo de Dios y de
» la Virgen recibió el primero la honra
»>del Pontificado. A él también defpues
n de la refurreccion del Hijo de Dios fue
» dicho por el mifmo: Apacienta mis corjj deros; entendiendo por nombre de cor. Part.I.
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deros los Prelados de las Iglefias; cuya
„ dignidad y poderío dado que pafó i to„ dos los Obifpos Catholicos , efpecial„ mente reíide para fiempre por íingular
,, privilegio en el de Roma como cabe,, za mas alta que los otros miembros.
Qualquiera pues que no le preílare con
,, reverencia la debida obediencia, apar,, tado de la cabeza, fe mueílra fer caído
,, en el Acephalifmo.Do&rina que la San*
,, ta Iglefia aprueba y guarda como arti,, culo de Fe , lo qual quien no creyere
,, fiel y firmemente , no podrá fer falvo,
„ como lo dice San Athanafio hablando
,, de la Fe de la Santa Trinidad. Eflas co,, fas brevemente he refpondido á vuef
,, tra dulcifima caridad fin fer mas largo;
,, pues [ como dice el Philoíopho ] al ía,, bio poco le baila. Dios os guarde.
Un pedazo deíla carta engirió D. Lucas
de Tuy poco menos ha de quatrocientos
años en una difputa do£la y elegante que
hizo contra la fe¿la de los Albigenfes que
fe derramaba y cundía por Efpaña. Vol
vamos al Rey Chintila, de quien algunos
fienten fue hermano carnal del Rey Sifenando , y padre de ambos Suinthila. En
contrario deílo hace que en el quartoConcilio Toledano fe dicen muchos baldones
contra Suinthila , que no parece fufriera
ninguno de fus hijos que en fu prefencia
maltrataran de aquella fuerte á fu padre:
congetura á mi ver bailante. La verdad
es que luego que el Rey Chintila fe encar
gó del gobierno , fea por miedo de algu
na revuelta; fea por imitar el exemplo de
fu predecefor hizo que fe juntafe un nue
vo Concilio de Obifpos en Toledo á propofito que por fu voto los Padres confirmafen fu elección. Era cofa muy larga e£
perar que todos los Prelados de aquel
reyno fe juntafen. Acudieron fin dilación
veinte y dos Obifpos cafi todos de la Pro
vincia Carthaginenfe , que fue el primer
año del reynado de Chintila, y del Naci
miento de Chriílo fe contaban feifeientos
y treinta y feis. Hizofe la junta en la Igle
fia de Santa Leocadia , en que fe ordena
ron algunas leyes. La primera contiene
que cada un año á trece de Diciembre por
lÍ
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cfpacio de tres dias fe hagan las letanías. do de la provincia Carthaginenfe , confínHabia coítumbre de muy antiguo que an tiendo firmé eítos comunes decretos. Def
tes de la Afeenfion fe hiciefen eítas proce pues del fe íigue Tonancio Obifpo de Pr
siones por los frutos de la tierra. Mamer ienda , como fe lee en los Códices muy
to Obifpo de Viena en cierta plaga , es a antiguos, y por fu orden los demas Obiffaber que los lobos en aquella tierra ra pos. Para que eítos decretos tuviefen mas
biaban y hacían mucho daño , por eítar fuerza, y fuefen recebidos de todo el reyolvidada la renovó como docientos años no y el año luego figuientc á inítancia del
antes deíte tiempo, y aun añadió de nue Rey fe juntaron en Toledo pafados de vo el ayuno y nuevas rogativas : todo lo cincuenta Obifpos, todos del feñono de
qual le introduxo en las demas partes de los Godos. Celebrófe el Concilio que fue
la Iglefia. Gregorio Magno afi mifmo los el fexto entre los de Toledo , en Santa
años pafados por caufa de cierta peíte que Leocadia la Pretorienfe, que algunos en
anduvo en Roma muy grave, ordenó que tienden fue la Iglefia deíta Santa que efti
el dia de San Marcos fe hiciefen las leta junto al alcazar llamado en Latín Pre
nías : lo uno y lo otro fe guarda do quie torio , y en fu vejez mueítra raítros de fu
ra todos los años. En Efpaña en particu antiguo primor y grandeza. Otros quie
lar en el Concilio Gerundenfe fe aprobó ren que la Iglefia de Santa Leocadia la
y recibió todo lo que cita dicho ; mas en Pretorienfe fuefe la que eítá fuera de la
eíte Concilio fue tan grande la devoción ciudad, porque también las cafas de cam
y zelo de los Padres , que con un nuevo po fe llaman pretorios : demas que el al
decreto mandaron fe hicieíen las dichas cázar entonces no eítaba donde hoy. La
letanías el mes de Diciembre no con in verdad es que la junta fe tuvo á nueve de
tento de alcanzar alguna merced , ni de Enero año del Señor de feifeientos y trein- 6^
librarfe de algún mal temporalfino pa ta y fiete: en ella fe ordenaron y publicara aplacar á Dios , y alcanzar perdón de - ron diez y nueve decretos , que fe ende
los pecados que eran muchos y muy gra rezan parte a reformar la diciplina Ecleves. V erdad es que ellas letanías fe han íiaítica , parte á confirmar lo que acerca
dexado, y ya en ninguna parte fe hacen. del Rey y de fus hijos fe decretó en el ,
Los demas decretos deíte Concilio fon de Concilio pafado. Demas deíto ordenaron *
poca coniidcracion. Enderezanfe á confir por decreto particular que no fe diefe la
mar la elección del Rey Chinóla y am pofelion del reyoo a ninguno antes que
parar á fus hijos , que aun defpues de la exprefamente jurafe que no daría fa\or
muerte de fu padre mandan ninguno fe en manera alguna á los Judios, ni aun
atreva á hacerles agravio ni demafia. En permitiría que alguno que no fuefe Chrif*
particular para reprimir la ambición fe tiano, pudiefe vivir en el reyno libremen
ordena fo pena de excomunión que nin te. Hailaronfe en eíte Concilio los Prela
guno fe apodere del reyno, íi no fuere e- dos Selva de Narbona ; Juliano de Bra
legido por votos libres ; y que fe de fola- ga , Eugenio de Toledo , Honorato de
mente á los que decendian de la antigua Sevilla , fucefor de S, Iíidoro que ya por
nobleza y alcuña de los Godos. Que nin eítos tiempos era fallecido. Allende defguno fe atreva á negociar los votos antes tos Protafio Obifpo de Valencia , y los .
de la muerte del Rey , por fer lo contra demas Prelados, que firmaron por fu or
rio ocafion de alteraciones y aleves. En den. El que tuvo mas mano en la direc
eíte Concilio que entre los Toledanos es ción de los negocios, y fe entiende formó
el quinto , tuvo el primer lugar Eugenio los decretos que en eñe Concilio fe hicie
Arzobifpo de Toledo, que firmó los de ron , fue Braulio Obifpo de Zaragoza
cretos del Concilio por eitas palabras:Y o que en aquella Iglefia fucedió a fu herma
Eugenio por la mifericordia de Dios O- no Juan , como perfona que fe aventaja
tilpo Metropolitano de la Iglefia de Tole- ba á los demás en el ingenio , erudición
*
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v letras* Demas defto en nombre del
Concilio eícribio una carta á Honorio, í
la fazon Pontífice Romano, para pedirle
que con fu autoridad aprobafe lo que en
el Concilio fe decretara- Delta carta dice
el Arzobifpo D* Rodrigo era tan elegan
te en las palabras , tan llena de graves
fentencias , el eftilo tan concertado , que
caufó grande admiración en Roma. La
celebración deítos Concilios fue la cofa
mas memorable que fe cuenta del Rey
Chintila: debió fer que por haber echado
los enemigos de todo "fu feñorio , y ellar
el reyno repofado y en paz no fe ofrecie
ron guerras de confideracion, mayormen
te que la buena diligencia del Rey y la
autoridad de los Obifpos tenían los natu
rales reprimidos para no mover alteracio
nes y alborotos. Falleció el Rey Chinti( U año de nueftra falvacion de feifeientos
y treinta y nueve. Pofeyó el reyno tres
anos, ocho mefes y nueve dias*

CAPITULO

VIL

PE l a v i d a y m u e r t e d e l b i e n a v e n 
turado

SAN ISIDORO.

'

* ;v

P o r el Concilio Toledano VI. y por
los Obifpos que en él fe hallaron , como
queda apuntado, fe entiende que el bienarenturado San Ifidoro á la fazon era pa~
fado defta prefente vida \ y por lo que dél
eferibió S.Illephonfo en los Varones iluftres, parece fue fu muerte el año poftrero
del Rey Sifenando, que fe contaban del
Nacimiento de Chrifto feifeientos y trein
ta y cinco. Otros fon de opinión que tuvo
vida mas larga y llegó al tiempo del Rey
Chintila, cuyo reynado acabamos de tra- t*r. Fue efte infierne varón hermano de
P¿dre y madre de S. Leandro, S. Fulgen
cio y Santa Florentina : otros también le
faulan por hermana á Theodofia madre
de los Reyes Ermenegildo y Recaredo.
En los años y en la edad fue el menor en
tre todos fus hermanos, en la eloqiienda,
ingenio y do&rina fe les aventajo grande
mente ; y en la grandeza del animo y de
*us virtudes igualó i fu padre Severiano,
de quien algunos dicen fue Duque de la

provincia Catthaginenfe. Dcxó muchos
libros eícritos que dan bailante mueílra
de lo que queda dicho, cuya Hita y cata
logo S. Ulephoníb y Braulio pulieron en
la vida que deíte Santo eícribieron. Indi
cio y preíágio de fu grande eloqüencia fue
lo que eícriben de un enxambre de abe
jas que volaba al rededor de la cuna y de
la boca de San Ifidoro fiendo niño : cofa
que ni íé cree, ni fe dice fino de períonas
de gran cuenta. Verdad es que también
refieren que en fus primeros años fe moftró de ingenio rudo, lo qual y juntamen
te el miedo del foberbio maeílro que le
enfeñaba, fue ocalion que fe falió y huyo
de la cafa de fu padre. Andaba defearriado por los campos, quando á la fazon ad
virtió en un pozo un brocal acanalado por
el largo ufo y por el ludir de la foga. Confideró, aunque pequeño, con aquella vifta quan grandes fean las fuerzas de la coftumbre, y como el arte, perfeverancia y
trabajo pueden mas que la naturaleza: con
ella confideracion dio la vuelta. Parte defte brocal que es de marmol, fe mueílra
en S. Ifidoro de Sevilla , y fe tiene ordi
nariamente fue el mifino de que fe ha di
cho. Deítos principios fubió á la cumbre
de dodrina y erudición con que alumbró
y ennobleció toda Efpaña; y al tiempo
que fus hermanos andabandeílerrados por
el Rey Leuvigildo, firvió mucho con fu
zelo y ofadia á la Iglefia Catholica. Ayu
dóle mucho para que fe hiciefe tan do¿to
San Leandro íii hermano , ca vuelto del
deítierro, y conocidas fus aventajadas par
tes y las grandes efperanzas que de sí da
ba , ó fuefe por otra caufa, le encerró en
un apofento fin dexalle libertad para ir
donde quifiefe. Aprovechófe él de aque
lla claufura, de la edad y ingenio , que
todo era á propofito, para revolver gran
numero de libros : de que refultó el de
las Etymologias de erudición tan varia,
que parece cofa de milagro para aquellos
tiempos: obra que últimamente perficionó
y publicó adelante á perfuafion de Brau
lio fu grande amigo. Duró eíte recogimi
ento tan eítrecho todo el tiempo que vi
vió S. Leandro fu hermano, que por fu
l! 2
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muerte fue puefto en fu lugar y en fu filia*
Gobernó aquella Iglefia con gran pruden
cia : hizo leyes y conftituciones muy á
propofito. Mas como quier que entendiefe que todo lo demas es de poco momen
to , fi los mozos defde fu primera edad á
manera de cera no fon amaeftrados y en
derezados en toda virtud, fundó en Sevi
lla un colegio para enfeñar la juventud y
exercitarla en virtud y letras. Dcíle cole
gio á guifa de un caftillo roquero falieron
grandes Toldados, varones feñalados y ex
celentes , entre los demas los Santos lilephonfo y Braulio, Algunos afirman que
en tiempo de Gregorio Magno fue Ifidoro á Roma; que debió fer con defeo que
tenia de renovar, y continuar la amiítad
que entre aquel fanto Pontífice y fu her
mano defde los años pafados eílaba traba
da. Lo que añaden, que en brevifimo efipacio, antes la mifma noche de Navidad
hizo aquella jornada y dio la vuelta : de
mas deílo que dos candelas que él mifmo
con cierto artificio hizo, fe hallaron en fu
fepulcro encendidas en tiempo del Rey
Don Fernando el Primero : Ítem que el
falfo profeta Mahoma fue por elle San
to echado de Cordova : todas eílas cofas
las defechamos como frivolas y hablillas
fin fundamento, pues ni fon á propofito
para aumentar fu grandeza , y quitan el
crédito á las demas que del con verdad fe
cuentan. Por la verdad y templanza fe
camina mejor $ mas que cofa puede fer
mas vana que pretender con fábulas hon
rar la vida y hechos de los Santos de Dios?
ó qué cofa puede fer mas perjudicial, ni
mas contraria á la Religión y honra de
los Santos que la mentira? La verdad es
que la prudencia de S, Ifidoro ayudó mu
cho para que todo el reyno fe gobernafe
con muy buenas leyes y eftatutos que por
fu orden fe hicieron \ y que para reformar
las coftumbres á inftancia fuya y por fu
orden fe tuvieron en Sevilla y en Toledo
algunos Concilios. Fue Arzobifpo de Se
villa como quarenta años. Llegado á lo
poftrcro de fu edad que fue muy larga, le
íbbrevino una muy grave y mortal fie
bre. Vifto que fe mona, hizofe llevar en

3 »t:
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hombros por fus difcipulos a la Iglefia de
S.Vicente de la mifma ciudad de Sevilla;
hiriéronle compañía hafta tanto que rin
dió el alma , un Ohifpo llamado Juan y
Uparcio fus muy efpeciales amigos. En
aquella Iglefia hizo publica confelion de
fus pecados, y recibió el Santilimo Sacra
mento de la Euchariitia, con que por cf
pació de tres dias fe aparejó como era ra
zón para partir defba vida. En aquel tiem
po dio lugar á todos para que le viefen y
hablafen. Confololos con palabras muy
amorofas : pidió perdón aii como eftaba
á todo el pueblo en común , y mifericordia í Dios con oración muy ferviente y
grande humildad interior y exterior. Por
conclufion entre los follozos de los fuyos,
y lagrimas muy abundantes que toda la
ciudad defpedia por fu muerte, en el mif
mo templo rindió el efpiritu á quatro de
Abril, que es el mifmo dia en que en E f
paña fe le hace liefta particular. El ano en
que murió no ella puntualmente averi
guado. No hizo teftamento, parte por la
pobreza que profefaba , parte porque to
dos los bienes que le quedaban, fe dieron
por fu mandado aquellos dias a pobres.
Reconoció por toda la vida el Primado
de la Iglefia Romana, ca decia era la fu
ente de las leyes y decretos , á que fe de
be acudir en todo lo que concierne á las
cofas fagradas, ritos y ceremonias. Efto
folia decir en toda la vida, pero al tiem
po de fu muerte mas en particular proteftó á aquella nación que fi fe aparraban de
los divinos mandamientos y doririna a
ellos enfeñada , ferian caítigados de todas
maneras, derribados de la cumbre en que
eítaban , y oprimidos con muy grandes
trabajos j mas que todavía fi avifados con
los males fe reduxefen á mejor partido,
con mayor gloria que antes fe adelanta
rían i las demas naciones. No fe engañó
en lo uno ni en lo otro , ni falió faifa fu
profecía, como fe entiende aíi por las
tempeílades antiguas que padeció Efpaña, como por la grandeza de que al prefente goza ; quando vemos que fu impe
rio derribado antiguamente por las mal
dades y defobediencia del Rey Witiza,

y
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de los Grandes del reyno fue puerto Tulga mozo en la edad, pero en las virtu
des viejo: en particular fe feñalaba en la
jufticia, zelo de la Religión, en la pru
dencia , en el gobierno y deftreza en las
cofas de la guerra. Fue muy liberal para
con los necefitados, virtud muy propia
de los Reyes, que es jufto entL ndan que
la abundancia de bienes y fus riquezas no
deben fervir para fu particular provecho
y para fus deleytes, fino para ayudar í
los flacos y para remedio de todo el pue
blo. Iba deftos principios en aumento, y
parecía había de íubir á la cumbre de to
da virtud y valor, quando la muerte le
atajó los paíbs, que de enfermedad le lobrevinoen la ciudad de Toledo año de
nueftra falvacion de feifeientos y quarenta y uno. Tuvo el reyno folos dos años y
quatro mefes. Sigiberto Gemblacenfe di
ce que el Rey Tulga fue mozo liviano,
y con fu libertad y foltura dió ocafion á
los fuyos para que fe levantafen contra
él y le echafen del reyno. La razón pi
de hacer mas cafo en cfta parte de lo que
S. IUephonfo depone como teftigo de vifi
ta, que de lo que eferibió un eftrangero ó
por odio de nueftra nación, ó lo que es
mas probable, por engaño á taufa de la
diftancia del lugar y tiempo en que y
quando eferibió, con que fácilmente fe
fuelen trocar las cofas. La verdad es que
por la muerte de Tulga, como quier que
el reyno de los Godos quedafe fin gober
nalle y fugeto á fer combatido de los vi
entos, Flavio Chíndafuintho por tener á
fu cargo la gente de guerra , con cuyas
fuerzas fe había rebelado contra el Rey
Tulga [ que parece le defpreciaba por fu
edad] luego que falleció, con las mifmas
armas y con el favor de los Godos fe apoderó de todo ; y fe quedó con el reyno; que los demas Grandes del reyno no
fe atrevieron á hacerle contradicción, ni
contrallar con el que tenia en fu poder los
C A P IT U L O V I I I .
J foldados viejos y las huelles del reyno.
Verdad es que aunque fe apoderó del reyi o s REYES T U L G A , CHINDASU1NTHO
no tyranicamente, en lo de adelante fe
/
Y RECHSUINTHO.
T^
gobernó bien; que parece pretendía con
H
\
c
i.
lugar del Rey Chintila por voto la bondad de fus coftumbres, prudencia
y

v defpues levantado de pequeños princi
pios ha venido á tanta grandeza, quecaii fe eítiende harta los últimos fines de la
tierra. Por la muerte de S. Ifidoro fucedio
en aquella filia Theodifclo Griego de na
ción : defte refieren algunos corrompió las
obras de S.Ifidoro , y las entregó á Avicena Arabe para que traducidas en lengua
Arábiga las publícale en fu nombre y por
fuyas. Lo que toca á Avicena [ fi ya no
fue otro del mifmo nombre] es falfo, pues
por teftimonio de Sorfano contemporá
neo del mifmo Avicena y que eferibió fu
vida , fe fabe que mas de trecientos años
adelante pafó toda la vida en la cafa y pa
lacio Real de los Perfas fin venir jamas á
Efpaña. MartinoPolono en fu Chronicon
dice que como el Papa Bonifacio O&avo
tratafe de nombrar y feñalar los quatro
Doctores de la Iglefia para que fe les hiciefe fiefta particular , no faltaron períbñas que juzgaron debía S. Ifidoro fer ante
puerto í S. Ambrofio, á lo menos era ra
zón que con los quatro le contafen por el
quinto. Hace para que efto fe crea la eru
dición defte fanto varón en todo genero
de letras, y que en el numero de los quarro Dolores fe cuentan y ponen dos de
Italia, y ninguno del Poniente, ni de los
Tramontanos.También es cofa cierta que
en Efpaña , bien que en diferentes tiem
pos , florecieron tres perfonas muy aven
tajadas defte mifmo nombre : Ifidoro Obifpo de Cordova, al que por fu antigüe
dad llaman el mas viejo : el fegundo Ifi- doro Hifpaienfe, cuya vida acabamos de
eícribir: el poftrero Ifidoro Pacenfe, que
fue adelante, y por efto fe llama comun
mente el mas mozo; dado que á las veces
fuelen dar efte mifmo apellido á Ifidoro
el Hifpaienfe quando le comparan con el
Cordoves. Efto fe advierte para que efte
' fobrenombre de Iunior ó mas mozo no
c&gañe á ninguno ni le deslumbre. t, *, ¿
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y valor íuplir la falta pafada. Lo prime
ro que hizo, fue poner en orden las cofas
de la república con buenas leyes y eftatutos que ordeno $y para que con mayor
acuerdo fe tratafe de todo lo que era con
veniente, el fexto año de fu reynado hi
zo juntar en Toledo los Obiípos de todo
fu feñorio. Concurrieron treinta Obifpos
de diverfas partes. La primera junta fe
tuvo á veinte y ocho de Oílubre, dia de
los Apollóles S. Simón y Judas. l s eíle
Concilio entre los Toledanos el feteno:
en él fe publicaron íeis decretos , y entre
ellos conforme á lo que eítaba ordenado
en el Concilio Valentino, que fe tuvo en
tiempo del Rey Theodorico y del Papa
Symmachó, de nuevo fe mandó que á la
muerte de qualquier Obifpo fe hallafe el
que de los Obifpos comarcanos fuefe pa
ra ello avifado , para afiftir en el enterra
miento y honras del difunto , y acudir á
lo que ocurriefe. Ponen pena de defeomunion por efpacio de un año y fufpenfion
de fu oficio y dignidad al que no obedeciefe, y avifado no quifiefe acudir. No
falta quien diga que en eíle Concilio por
autoridad de los Padres fe compufo la di
ferencia que entre los Arzobifpos de Se
villa y Toledo andaba fobre el Primado.
La verdad es que en el poílrer capitulo
fe mandó que los Obifpos comarcanos por
fu turno cada qual fu m e s acudiefe á la
ciudad de Toledo, y con fu prefencia la
honrafe: decreto que dicen ordenan te
niendo confideracion a la dignidad del
Rey y á honrar al Metropolitano. Por lo
demas las firmas de los Obifpos mueílran
claramente que no pretendieron por eíle
privilegio dar al Arzobifpo de Toledo la
autoridad de Primado, pues defpues de
los Arzobifpos Oroncio de Mtrida , y
Antonio de Sevilla en tercero y quarto
lugar firmaron Eugenio Prelado de Tole
do y Protalio de Tarragona. Siguieronfe
los otros Obifpos por el orden de fu anti
güedad y confagracion: defpues dellos los
Vicarios ó Procuradores de los Obifpos
aufentes; en cuyas firmas fe debe adver
tir que no dicen confentir folamente, fi
no determinar las acciones del Concilio:
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cofa extraordinaria, y que en nueílra edad no ufaron de femejante autoridad y
palabras los Vicarios de los Obilpos au
fentes en el Concilio de Trento. Era por
eíle tiempo Arzobifpo de Sevilla Anto
nio , como queda tocado, que fucedió en
lugar de Theodifclo depueíto poco antes,
y echado de toda Efpaña por mandado
del Rey Chindafuintho á caufa que con fu
natural liviandad fembraba mala dodrina, y aun le convencieron que para dar
mayor autoridad á lo que enfeñaba, cor
rompió las obras de S. Ifidoro que le vi
nieron á las manos, como al que le fuce
dió en fu Iglelia y dignidad. Depueíto pafó en Africa, y allí fe hizo Moro \ que
tan grande es la fuerza de la obftinarion,
y en tanto grado fe ciegan los hombres
que una vez fe apartan del verdadero ca
mino. Defta caída de Theodifclo refieren
los que pretenden favorecer el Primado
de Toledo, y en particular el Arzobifpo
D. Rodrigo, que el Rey Chmdafuintho
tomó ocal ion para pafar á aquella ciudad
Real la dignidad de Primado, y quitarla
i la ciudad de Sevilla en que haíta enton
ces eftuviera, y que lo uno y lo otro fe
hizo por voluntad y privilegio del Pontí
fice Romano. Lo qual dicen lin argumen
to bailante , ni teíhmonio de algún eícritor antiguo que tal diga: aíi lo dexamos
como cofa fin fundamento. Gobernaban
por ellos tiempos la Igleíia de Roma
Theodoro, y el que le fucedió, que fue
Martino el Primero. Tienefe por cierto,
y hay memorias antiguas , que Chíndaf- *
uintho con defeo que tenia de enriquecer
á Efpaña con libros y letras, envió i Ro
ma el Obifpo de Zaragoza llamado Ta
jo para que con voluntad del Papa Theo
doro buícaie en particular los libros de S.
Gregorio lobre Job , llenos de alegorias
y moralidades excelentes, para que los
traxefe conligo í Efpaña \ ca los que el di
cho Gregorio envió á Leandro, a quien
los dedicó [ (i los envió empero] no pare
dan por la injuria de los tiempos. Deda
tener gran defeo por medio de aquellos
libros de renovar en Efpaña la memoria
del uno y del otro Santo, aumentar la
Re
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Religión Catholica y confirmarla, y en
riquecer la librería Eclefiaftica: que renia
por cierto con ninguna cofa podría dar
mas Uiftre i fu reyno [ que fe hallaba por
medio de la paz y por haber alanzado
de si la impiedad Arriana colmado de
bienes] que con los eftudios de la fabiduria, y con procurar que la Religión fe
coniervafe en fu puridad: que para todo
eran muy a propoíito los libros de los Pa
dres antiguos. Llego Tajo a Roma, pro
pufo fu embaxada; defeaba el Papa darle
contento y complacer al Rey; pero ha
bía fucedido en Roma lo mifmo que en
Lfpaña , que cafi no quedaba memoria
de aquellos libros. Era cofa larga revol
ver todos los papeles y archivos: dilatá
bale el negocio de día en dia, hora alega
ban una ocafion de la tardanza, hora otra. Vifto el Obifpo que todo era pala
bras , y que no fe defeubria camino para
alanzar lo que pretendía , acudid á Dios
con muy ferviente oración : fuplicole no
permitiefe que tan grandes trabajos fuelen en vano , que ayudafe benignamente
los piadofos intentos de fu Rey : pafo to
da la noche en eftas plegarias. Acudid
Nueflro Señor á fu demanda; feñalole el
lugar en que tenian guardados los eícritos
de S. Gregorio , con que fe cfe&uo todo
lo que defeaba. Hobo fama, y el mifmo
Tajo lo teíttfica en una carta que eferibio
en efta razón, que el mifmo S. Gregorio
le apareció y revelo lo que tanto deíeaba
iabcr.Porel mifmo tiempo comenzó á
correr en Efpaña la fama de Fru&uofo.
Trocó la vida de feñor [ que las hiílorias
de aquel tiempo llaman fenior] por fer
de la Real fangre de los Godos, y fu pa
dre Duque , en la flor de fu edad con la
' ld¿de particular y de monge. Tuvo por
nueilro al principio á Tonancio Obifpo
de Palencia. Llegado a mayor edad, con
defeo de mas perfección, fe fue á vivir al
deíierto en aquella parte que hoy llaman
rí Vierzo, donde de fu mifmo patrimonio
adelante edificó un monafterio de monges con advocación de los martyres Jufto
y Paftor. Cerca de Compluticaá las hal
dasdel monte Irago fe veen los raftros def-
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te monafterio, y en lalglefia cathedral de
Aftorga, de do cae no lexos aquel fitio,
entre las demas dignidades fe cuenta el
Abad Complutenfe, ca defpuesque aquel
monafterio fue en el tiempo adelante des
truido , fe ordeno que aquella Abadía
fuefe dignidad de Aftorga. De un privilegio que dio el Rey Ramiro el Terce
ro a la dicha Igleíia de Aftorga, fe entien
de que el Rey Chíndafuintho ayudo con
muchas pole(iones y preíeas que dio áFructuofo, para la fundación y dotación de
aquel monafterio. Demas deíto porque en
el primer monafterio no cabía tanta mu
chedumbre de religiofos como cada día
acudían á la fama de Fru&uofo y de fu
fantidad, fundo el mifmo allí cerca otro
monafterio con advocación de S. Pedro
en un fitio rodeado por todas partes de
montes y arboledas muy frefeas. Dcfte
convento en tiempo del Rey Wamba
fue Prelado el Abad Valerio, cuyo libro
fe conferva hafta hoy con titulo de la Va
na-íabiduria del fíglo, fin otras algunas
obras fuyas en profa y en veríb que dan
mueftra de fu ingenio, piedad y doftrina.
Efte monafterio* reedifico adelante y le en¡
fancho Genadio Obifpo de Aftorga año
I
del Señor de novecientos y feis, como fe
i
entiende por la letra de una piedra que eftá
*
en la mifma puerta del clauftro, por donde
de la Igleíia fe pafa al monafterio. Otro ter
cero monafterio edifico Fru&uofo enlaisla
de Cadi¿, y el quarto en tierra firme nue
ve leguasde aquellas riberas, fin otros que
en diverfos lugares fundo afi de varones
como de mugeres. Entre las vírgenes Benedi&a tuvo el primer lugar ; y fue muy
feñalada, porque dexado elefpofoá quien
eftaba prometida, perfonaricay muy no
ble , con defeo de confervar la virginidad
acudid al amparo de Fruftuofo. Efto pafaba en Efpaña en lo poftrero de la edad
del Rey Chíndafuintho, quando él con
intento de afegurar y continuar el reyno
en fu familia, de que fe apoderara por
fuerza; nombró por fu compañero en él
á fu hijo Fia vio Recefuintho el año de
Chrifto de feiícientos y quarenta y ocho 6 4 8
defpues de haber reynado folo y fin compa-
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pañero por efpacio de feis años, ocho mefesy veinte dias. Defpues defto, aunque
vivió tres años, quatro mefcs y once dias,
pero efte tiempo fe cuenta en el reynado
de fu hijo á caufa que por fu mucha edad
le dexaba todo el gobierno.Falleció Chin*
dafuintho en Toledo de enfermedad, ó co
mo otros dicen con yerbas que le dieron.
Su cuerpo y el de la Rejna Riciberga fu
muger íepultaron en el monafterio de S.
Román, que hoy fe llama de Hormifga,
y cftá á la ribera del rio Duero entre To
ro y T ordeíillas: fundóle efte mifmo Rey
para fu entierro, y fepultarfe en él como
le hizo. ,,
7
C A P IT U L O . IX. ,
DE TRES CONCILIOS DE TOLEDO.
¿

4

*
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ra por eftos tiempos Arzobifpo de To
ledo Eugenio Tercero fucefor del otro
Eugenio. Fue difcipulo de Helladio, co
mo lo fueron los otros tres Arzobifpos que
le precedieron. Siendo mas mozo, condcíeo de darle a las letras dexd en la Igleíia
de Toledo un lugar principal que tenia
entre los dermis miniítros de aquel tem
plo, y tomó el habito de monge en Santa
Engracia de Zaragoza. Por muerte de Eu
genio Segundo le Tacaron de aquel monaf
terio cali por fuerza para que tomafc el
gobierno déla Igleíia de Toledo, Couigió el canto Ecleíiaíticoy le reduxo á,me
jor forma, ca citaba eitragadoconel tiem
po y mudado de lo que lolia íer-antigua
mente. Compufo un libro de Trinitate,
y á la obra de Draconcio, que en verfo
heroyco á manera de paraphrafi declara
el principio del Genefis y la creación del
mundo, añadió Eugenio la declaración
del dia feteno que faltaba. Deítos veifos
y de otras epigramas fuyas que halla nueftra era fe han confervado, fe entiende que
tuvo letras y ingenio y erudición no pe
queña para aquellos tiempos. Entre aque
llas epigramas eílan los epitaphios de los
Rey y Reyna Chindafuintho y Riciberga, fi bien ion algo groleros mas á caufa de
lo poco que en aquella edad fe fabía , que
por falta del mifmo Eugenio. Algunos di
cen que fue tio de San Ilefonfo, hermano

de fu madre; otros lo tienen por falfo, parccclcs que fi ello fuera af*, ó el mifmo S.
Ilefonfo , ó S. Julián en lo que añadieron
a los Claros Varones de S. Ifidoro, hicie
ran mención de cofa tan feñalada. Algu
nos martyrologios ponen á efte Prelado
en el numero de los demas Santos, y fcñalan fu dia á trece de Noviembre, por el
qual camino van también algunas perfonas eruditas. Hace contra efto que en el
martyrologio de Toledo , en que parece
fe debía princi pálmente poner, no eítá:en
fin efte punto ni por la una parte ni por la
otra cftá averiguado baftantemente. De
mas defto fofpecho yo que Eugenio Ter- *
cero fue el que fe halló y firmó en el Con- j
cilio próximo pafado de Toledo. Mueve- i
me á penfar efto ver que Antonio Arzo- j
bifpo de Sevilla, que poco antes fue ele- ]
gido, en las firmas le precedía para muefi
tra de que era mas antiguo Prelado. En
tiempo defte Prelado fin duda á inftancu
del Rey Recefuintho fe juntó en Toledo
otro nuevo Concilio, que entre los de aquella ciudad fe cuenta por el o¿tavo.
Era grande el zelo que efte Rey tenia, y
la afición á las cofas Eclefiafticas : ocupabaíc en revolver los libros fagrados , hallabafc en las difputas que en materia de
Religión fe hacían: para adornar los tem
plos y aumentar el culto divino no cefaba de darles oro, piedras preciólas , bro
cados y ledas; en que parece pretendía
imitar elexemplo de fu padre. Acudieron
cincuenta y dos Obifpos: juntaronfe en
lafiafilica de S. Pedro y S. Pablo á diez
y feis de Diciembre año de feifeientos y 6^
cincuenta y tres. Hallófe el Rey aquel dia
pretente en la junta; y defpues de haber
delante los Padres dicho algunas palabras, j
preíentó un memorial. En él eftaha en
primer lugar la profefion de la Fé Catholica : defpues defto amoneftaba y rogaba !
á los Prelados que no folo determinalen
lo que concernía i las cofas fagradas, fino
también dielén orden en el eftado del reyno, quier fuefe con reformar las leyes an- j
tiguas , quier con añadir ó quitar las que
les pareciefe: lo mifmo pide también á los
Grandes del reyno, aquellos que por la
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coftumbre recebida fe debian hallar en los
Concilios. En particular pide determinen
que fe debe hacer de los Judios, que rece
bida la Religión Chriítiana por la fuerza
que los Reyes pafadosles hicieron, toda
vía perfeveraban en fus antiguos ritos y
ceremonias. Fueaíi que los Judíos prefentaron una petición, que halla hoy dia efti en el Fuero juzgo entre las demas leyes
de los Godos: contenia en fuílancia que
dado que el Rey Chintila los forzó á ha
cerle ChriltLnos , querían renunciar el
Sabado y las demas ceremonias de la ley
vieja; fofamente fe les hacia de mal el co
mercarne de puerco, y ello mas porque íu
ellomago no lo llevaba por no citar acoftumbrados í tal vianda, que por eferupulo de conciencia; y todavía para mueftrade fu intención fe ofrecían de comer
otros manjares guifados con ella. Elle
memorial del Rey que tenia infería la didia petición, fe leyó en el Concilio. Fue
grande la alegría de los Obifpos por ver
el buen zelo del Rey. Trataron entre sí
lo que debían hacer, y por común acuer
do ordenaron doce cánones en que fatif
ficieron baítantemente á todo lo que el
Rey pretendia. Demas deílo declararon
que los votos y juramentos ilícitos no obligan. En el tiempo de la Quarefma,
quando por antigua coliumbre todos ayu
nan, mandaron que nadie comiefe carne
lin evidente neceiidad. Por la revuelta
de los tiempos [ quando fe apoderaba del
teyno no el que tenia mejor derecho, si
no el que era mas poderofo] los Reyes
pafados habian impueílo fobre el pueblo
| grandes y pefados tributos. Interpulieron
los Padres fu autoridad conforme á lo que
«1Rey les concediera, y reformaron to
das ellas impoficiones y reduxeronlas á
menor quantia y mas tolerable. Confidembanque nunca es feguro el poder quan
do es demafiado , que las cofas modera
dasdurany fon perpetuas, y que los PrinClpes no fon bañantes para contrallar con
el aborrecimiento del pueblo, filé encienmucho contra ellos. Por conclulion
^omoquier que muchos eítuviefen quexoos del padre deíte Rey , y pretendiefen
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les había hecho agravio y quitado ¡njuilamente fus haciendas, ordenóle que el Rey
Receíuintho tómale pofelion de la heren
cia y bienes paternos, con tal condición
que eíluviefe á juíticia con los que preten
dían eltar agraviados y defpojados injufí
tamente , y oídas las partes, fe les diefe
la fatisfaccion conveniente. En elle Conci
lio fe alentaron y firmaron en primer lu
gar quatro Arzobifpos por elle orden: Oroncio deMerida, Antonio de Sevilla,
Eugenio de Toledo, Potamio de Braga.
Defpues deítos los demas Obifpos por fu
orden ; entre los demas fue uno Bacauda
Obifpo de Egabro, es á faber de Cabra,
lugar en que en el cementerio de San Juan
fe lee halla hoy fu nombre grabado en un
marmol blanco: que debió hallarle eíte
Prelado á la conlagracion de aquel tem
plo ó de otro alguno en que fe halló aque
lla piedra; cuya conlagracion fue el año
de feifeientos y cincuenta por el mes de
Mayo. Es también de conliderar que en
el Concilio firmaron los Abades, cola ex
traordinaria , y no muy conforme á de
recho ; y en elle numero fue uno San Ilcfonfo í la fazon Abad Agalienfe. Fir
maron afi mifmo los Grandes ali Duques
como Condes , y perfonas que tenían al
gún cargo en el reyno, cofa aun menos tría
da y contra el derecho común; pero no
hay que maravillarle porque ellos Conci
lios de Toledo fiieron como cortes gene
rales del reyno , en que fe trataba no íolo de las cofas Eclefiaíticas, fino también
del gobierno feglar. Pafados otros dos
años, el de nueítra falvacion de feifeientos
y cincuenta y cinco por orden del mifmo
Rey fe juntaron en la mifma dudad de
Toledo diez y feis Obifpos para celebrar
el noveno Concilio de Toledo. Fue la jun
ta á primero de Noviembre en la Bafilica de Santa María Virgen : publicaron
en ella diez y fíete decretos fobre mate
rias diferentes. No fe hallaron los demas
Arzobifpos y Metropolitanos: por fu aufencia tuvo el primer lugar Eugenio Arzobifpo de Toledo. No paró en ello el
cuidado del Rey \ porque luego el año
figuiente í primero de Diciembre fe jun-
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taron en la dicha ciudad veinte Obifpos
para celebrar otro Concilio, que fue el
deceno entre los de Toledo. La cofa de
mayor confideracion que decretaron , fue
que la fiefta de la Anunciación quandoel
Hijo de Dios fe viftió de nueítra carne
para nueftro remedio , y fe celebraba a
veinte y cinco de Marzo, por fer ordina
riamente tiempo de Quarefma en que fe
hace memoria de la muerte y pafion de
Chriílo, fe trasladafe a diez y ocho de
Diciembre, lo qual defde entonces fe guar
da en toda Efpaña, fin embargo que tam
bién fe celebra la otra fiefta de Marzo ai
ufo Romano. La fiefta de Diciembre lla
ma comunmente el vulgo Nueítra Señoia
de la O, y los libros Eclefiafticos le ponen
nombre de la Expcítacion. Lo que fe ha
contado esla verdad puntualmente. Man
daron otrofi que las virgenes confagradas
á Dios , que llaman beatas en el mifmo
Concilio, traxefen un velo negro ó roxo
como fonal para fer conocidas. Tratófe
afi mifmo la caufa de Potamio Obifpo de
Braga, que por haber caído en flaqueza
de la carne fue depucíto , dexandole folamente el nombre de Obifpo: que fue
defpojarle del lugar y no de la dignidad.
Templaron defta manera el caftigo por
confefar él mifmo de fu voluntad fu de
lito , y por la penitencia que hiciera por
efpacio de nueve mefes en el vellido y en
la comida con defeo de alcanzar mifericordia de Dios. En íii lugar fue pueítoFructuofo, de Abad de Compluto el tiempo
pafado ele¿to en Obifpo Dumienfe , y al
prefente como Arzobifpo de Braga firma
defpues de los Arzobifpos E ugenio de Toledo y Fugitivo de Sevilla en tercer lu
gar y el poftrero. Tratófe del teftameíito de San Martin Obifpo en otro tiempo
Dumienfe, en que nombró por albaccas
á los Reyes de los Suevos; y porque los
Reyes Godos fe apoderaron de aquel reyno , efta y las demas cargas y derechos
de aquellos Principes les incumbían. Ha
llábale el Rey perplexo fobre efte cafo:
confultó con los Prelados del Concilio lo
que fe debía hacer; ellos remitiéronla de*
terminación de todo effo á Fruftuofo el

nuevo Obifpo de Braga, cuya fantidad v
virtudes fueron tan feñaladas en aquel
tiempo, que en Efpaña le tienen por San
to, y en particular lasDioceiis deBra^a,
de Lbora y de Santiago celebran fu fiefta
a diez y feis dias del mes de Abril. Su
cuerpo fue fepultado en un monallerio que
él mifmo edificó entre Dumio y Braga,
ciudades cuyo Prelado fue. Dende como
quinientos años adelante por orden de D.
Diego Gelmirez primer Arzobifpo de
Santiago le trasladaron á aquella Iglelia.
Muchos fueron los milagros que Nueftro
Señor hizo por fu medio defpues de fu
muerte : dellos en gran parte hizo memo
ria y hiftoria particular Paulo Diácono
Emeritenfe , que en efte lugar no feria á
propofito relatarlos. Por efte mifmo tiem
po floreció Santa Irene virgen de Portugal: dióle la muerte un hombre llamado
Eritaldo porque nunca quifo cafarfe con
é l , ni confentir con fus locos amores; y
porque el cafo no fe defeubriefe la echó
en el rio Nabanis, que pafa por Nabancia patria defta fanta virgen. Bufcaron
fu cuerpo con diligencia: halláronle jun
to a la ciudad que entonces fe llamaba
Scalabis. Dicefe que por milagro fe apar
taron las aguas del rio Tajo en aquella
parte por donde el rio Nabanis fe junta
con é l , y que los que bufeaban á la vir
gen á pie enxuto , la hallaron en medio
de aquel rio en un fepulcro fabricado por
mano de los Angeles; que fue caufa que
la devoción defta virgen fe eftendió muy
en breve por toda aquella comarca de tal •
fuerte que por cite refpeto aquel pueblo
mudó el nombre que antes tenia de Sea- •
labis, y del nombre de aquella virgen fe
llamó Santaren. Nabancia quieren los
dodos que fea la villa de Tomar, muy co
nocida en Portugal por íer aliento de la
caballería de Chriftus la utas principal
de aquel reyno.
,
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S E L a VIDA DE SAN ILEFONSO.

V
\
‘
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„ L
17-1 año noveno del reynado de Rece*
íiiinto, en que del Nacimiento de Chriíto
>

fe
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fe contaban feifcientos y cincuenta y fiere, Eug-nio Tercero Arzobifpo de Tole
do pafo deíta vida. Por fu muerte pufieron en fu lugar á Ilefonío á la fazon Abad Agalienfe , perfona de muy fanta vi
da ; lo qual y fus muchas letras y doítrina , v la grande prudencia de que era do
tado , fueron parte para que fuefe eítimado del Clero, de los principales y del pue
blo, y le tin iefen por digno para encomendalle el gobierno efpiritual de fu ciudad.
Fue natural de Toledo , nacido de noble
linage: fu padre fe llamo Eílevan , fu ma
dre Lucía. Tienefe ordinariamente por
tradición que vivían en lo mas alto de la
ciudad en unas cafas principales , que de
lance en lance vinieron con el tiempo á
poder de los Condes de Orgaz , y delios
los anos pafados las compraron los relioiofos de la Compañía de Jefus , y por
de\ocion de San Ilefonfo dieron á ellas,
y en particular á la Igleíia la advocación
delte Santo: en que los antepafados pare
ce faltaron , pues era razón hobiefe en aquclla ciudad algún templo con nombre
de San Ilefonfo fu ciudadano y natural.
En las letras tuvo por maeflro á Eugenio
Tercero por fer como era perfona doíla,
y aun algunos fofpechan [y arriba fe tocó]
deudo fuyo. La fama de S. Ifidoro Arzo
bifpo de Sevilla volaba por todas partes,
y el cuidado que tenia en enfeñar la ju
ventud eia muy feñalado. Por eíla caufa
San Ilefonfo fue á Sevilla para eflar en el
colegio fundado para eñe efeíto por aquel
Santo. Allí fe entretuvo en el eíludio de
las letras hafla tanto que fue Saltantemen
te inftruido en las artes liberales: de cu
ya erudición y do&rina dan mueítra los
muchos libros que adelante eferibió. Ju
liano fu fucefor dice que el mifmo S. Ilef°nfo los juntó y pufo en tres cuerpos.
Son ellos de mucha doctrina y llenos de
fluencias muy graves; mas el eflilo, con
forme i la coítumbre de aquellos tiem
pos , es mas redundante que precifo y ele
gante. Acabados fus eííudios y vuelto á
I oledo , fin embargo que eran grandes
as efperanzas que todos tenían d él, y lo
mucho que fe prometían de fu nobleza,
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de fu doítrina y virtudes, pofpueíto todo
lo al, con defeo de mas perfección y de
feguir vida mas fegura fe determinó dexar el regalo de fu cafa , y tomar el habi
to de monge en el monaílerio Agalienfe.
No fe pudo ello negociar tan fecretamente que fu padre no le entendiefe : procu
ró apartarle de aquel propoíito, y aun el
mifmo día que iba a tomar el habito, fue
en pos dél y entró en el monaílerio en
bufea de fu hijo; andúvole todo , mas no
pudo encontrar con el , porque el Santo
como viefe á fu padre de lexos y fofpechafe lo que era y fu faña, torció el cami
no y fe metió y efluvo detras de un va
llado hafla tanto que fu padre dió la vuel
ta a fu cafa fin efeítuar lo que pretendía.
El monafterio Agalienfe efluvo alentado
no lexos de la ciudad de Toledo á la par
te de Septentrión. * Tenia nombre de S.
Julián, como todo fe entiende de Máxi
mo Obifpo de Zaragoza que fue por elle
tiempo. En el Concilio Toledano undé
cimo firma Gratino Abad de S. Cofme
y S. Damian , y poco defpues Avila Abad Agalienfe de S. Julián. Dudafe en
que íitio eíluvo efle monaílerio Agalien
fe. Los pareceres fon varios. La refolucion es en efte punto, y lo cierto, que hu
bo dos monafberios en Toledo , ambos
de Benitos, y ambos á la ribera de Tajo
y á la parte de Septentrión , por donde
el dicho rio corre , como fe vee en la caí
da que hace defde el aferradero por la
puente de Alcántara de Septentrión á Me
diodía. Demas que la puente por do fe
iba á la huerta del Rey eítaba mas abaxo
de la que hoy fe vé , y por coníiguiente
la dicha huerta con el rio le caia a la par
te del Septentrión. El uno deflos dos
monaíterios fe llamaba de S. Julián que
era fu advocación , y por otro nombre fe
llamó Agalienfe , de un arrabal, donde
eítaba, llamado Agalia. Caia muy cerca
de Toledo , folos docientos y cincuenta
pafos, que hacen mil y docientos y cin
cuenta pies, diílante de la Igleíia Pretorienfe de S. Pedro y S. Pablo, El otro
monaílerio fe intitulaba de S. Cofme y
S. Damian , diílante de Toledo dos miMm %
Has
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Has que hacen media legua. Todo ello
dice Máximo Obifpo de Zaragoza en las
adiciones á Dextro. * San Ilefonfo fue Abad primero en S. Cofme y S. Damián
Tiendo diácono; y deíla elección habla
Cixila, y aun dice pafó mucho tiempo
hafta que adelante fue Arzobifpo. En efi
te medio fue aíi mifmo Abad Agalienfe.
Y deíla elección y cargo habla Juliano
en la vida deíte Santo : con que quedan
concertados Máximo, Cixila y Juliano.
En la huerta de los Chapiteles , parte de
la huerta del Rey , hay claros raítros de
que fue monaílerio, que debió fer la par
te mas principal del Agalienfe , y pafados los tejares hay una deheía , y en ella
una cafa grande y antigua , que fofpecho
yo por la diítancia fue el otro monafterio , y aun dello hay buenas feñales. La
Pretorienfe de S. Pedro y S. Pablo creo
yo fue S. Pablo á la caída de la albóndi
ga , donde eftuvieron los Padres Domi
nicos por caíi docientos años. La palabra
Pretorienfe quiere decir Igleíia del cam
po , y S. Pablo eftá fuera de los dos mu
ros de Toledo. Ayuda el nombre de San
Pablo; que el de S. Pedro fe debió con
el tiempo dexar por abreviar. Deíla Iglefia que en un tiempo fue muy principal y
las ruinas lo mueftran, y en ella fe cele
bró el Concilio décimo tercio de Toledo,
baila la huerta del Rey , que debió fer
toda del monaílerio Agaliente por dona
ción del Rey Athanagildo fu fundador,
hay los docientos y cincuenta paíbs que
dice Máximo , sí bien los monges tenían
otra huerta particular cercada de piedra,
con fus eílrivos contra las crecientes del
rio, la qual fe vee hoy pegada con la cafa
que llaman de los Chapiteles. Del nom
bre del monaílerio ó del arrabal donde
cítuvo, quedó el que hoy tienen los pa
lacios de Galiana , á lo que parece ; que
lo que el vulgo dicede la Alora Galiana,
fon confejas y patrañas.Tomó pues S. Ilefoníb como defeaba el habito de monge:
cuyo intento últimamente aunque con di
ficultad aprobo fu padre, en eípecial por
las amoneflaciones de fu muger que afir
maba haber por oraciones alcanzado de

Dios defpucs de larga efterilidad aquel
hijo , y que para alcanzarle hizo voto de
dedicarle a TSueílro Señor: que volvielen
á Dios lo que de fu Magcítad recibieran:
que era mas fano confejo carecer del hijo
por un poco de tiempo , que con hacerle
volver atras de fu intento incurrir en ofenfa de Dios , y fer atormentados con per
petuos efcrupulos de la conciencia. Fue
tanto lo que en aquel monaílerio fe ade
lantó San Ilefonfo en todo genero de ^irtud , que dentro de pocos años le enco
mendaron el gobierno de aquellos monges por muerte de Adeodato , defpues de
Helladio, Juíto y Richíla Abad de aquel
monaílerio. En el tiempo que fue Abad,
ya muertos fus padres, fundó de fu patri
monio en una heredad fuya llamada De
biente un monaílerio de monjas. # Elle
monaílerio dice Juliano el Arciprefle eftaba veinte y quatro millas de Toledo cer
ca de Illefcas. *' Poco adelante por muer
te de Eugenio Tercero , como queda di
cho , fue elegido en Arzobifpo de Tole
do : dignidad y oficio en que fe teñaló
grandemente , y paiecia aventajarte á sí
mifmo , y fer mas que hombre mortal.
Quién fcrá tan eloquente y de ingenio tan
grande, que pueda dignamente poner por
eferito las cofas deíle Santo, y de tal ma
nera contar fus obras y grandezas , que
parezcan no cofas fingidas , fino como lo
fueron verdaderas ? Quién de animo tan
fencillo , que te perfuada á dar crédito i
cofas tan extraordinarias y maravillofasí
Fue afi que dos hombres llamados Pelagio y Hclvidio, por la parte de la Gallía
Gothica venidos enEfpaña , decían y enfeñaban que la Madre de Dios no fue per
petuamente virgen. San Ilefonfo porque
ella locura v¥ atrevimiento no fuefe en au-^
mentó, acudió á hacerles reliílencia y diiputar con ellos parte con un libro que
compufo en que defiende lo contrario,
parte con diverfas difputas que con ellos
tuvo. Con eíla diligencia fe reprimió la
mala ternilla de aquel error , y te desba
rataron los intentos de aquellos dos hom
bres malvados. El premio deíle trabajo
fiic una veílidura traída del cielo. La miínia
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ma noche antes de la fieíla de la Anun
ciación, que poco antes ordenaron los Obilpos fe celebrafe en el mes de Diciem
bre, como fuefe í Maytiñes y en fucom
pañía muchos Clérigos, al entrar de la Igletia vieron todos un refplandor muy
grande y maravillólo. Los que acompa
ñaban al Santo , vencidos del grande efpanto huyeron todos : folo él pafó ade
lante , y pufofe de rodillas delante el al
tar mayor. Alli vio con fus ojos enla Cathedra en que folia él enfeñar al pueblo,
á la Madre de Dios con reprefentacion
de mageílad mas que humana. La qual
le habló delta manera : El premio de la
virginidad que has confervado en tu cuer
po , junto con la puridad de la mente y
el ardor de la fé , y de haber defendido
nueílra Virginidad , ferá elle don traido
del teforo del cielo. Eíto dixo y junta
mente con fus fagradas manos le viftió
una veftidura con que le mandó celebrafe las fieitas de fu Hijo y fuyas. Los que
ie acompañaban, fofegado algún tanto el
miedo , vueltos en sí y animados llega
ron do fu Prelado eítaba , á tiempo que
ya toda aquella vifion era pafada y defaparecida: halláronle cafi fin fentido que
el miedo y la admiración le quitaron coft
la habla , folos fus ojos eran como fuen
tes, y fe derretían en lagrimas por no po
der hablar á la Virgen , y dalle las gra
cias de tan feñalado beneficio. Cixila fucefor de Ilefonfo refiere todo ello como
oído de Urbano que fue también Arzobifpo de Toledo, y de Evancio que fue
Arcediano de la mifma Igieíia : perfonas
que conforme á la razón de los tiempos y
defuedad fe pudieron hallar prefentes al
milagro. Las palabras de la Virgen que
rehere Cixila , fon eítas : Aprefurate , y
acércate carifimo íiervo de Dios, recibe
cite pequeño don de mi mano, que te
traigo del teforo de mi Hijo. La piedra
enque la gloriofa Virgen pufo los pies,
eiti hoy dia en la mifma entrada de aquel
templo con una reja de hierro para me
moria de cofa tan grande. Demas deíto
el mifmo año como parece lo fíente Cixi4>o como otros fofpechan el luego fi-
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guíente , a nueve dias de Diciembre dia
de Santa Leocadia fucedió otro milagro
no menos feñalado que el pafado. Acu
dió el pueblo a la Igleiia de Santa Leoca
dia , do eflaba el fepulcro de aquella vir
gen: hallaronfe prefentes el Rey y el Arzobifpo. Alzófe de repente la piedra del
fepulcro, tan grande que apenas treinta
hombres muy valientes la pudieran mo
ver : falió fuera la fanta virgen , tocó la
mano de San Ilefonfo , dixole ellas pala
bras: Ilefonfo, por ti vive mi Señora. El
pueblo con elle efpe&aculo eílaba ató
nito y como fuera de sí. Ilefonfo no ccfaba de decir alabanzas de la virgen Leo
cadia. Encomendóle efo mifmo la guar
da de la ciudad y del Rey , y porque la
virgen fe retiraba acia el fepulcro , con
defeo que quedafe para adelante memo
ria de hecho tan grande , con un cuchillo
que para elle efe&o le dio el mifmo Rey,
le cortó una parte del velo que llevaba
fobre la cabeza: el velo juntamente con
el cuchillo halla el dia de hoy fe conferva
en el fagrario de la Igleiia Mayor entre
las demas reliquias. Defde elle tiempo y
por ocafion dellos milagros dicen que el
Padre Santo quifo fer Canónigo de Tole
do. En feñal ¿ello halla hoy ¿ia la noche
de Navidad le penan como á los otros
prebendados aufentes. Grande fue la au
toridad y crédito que por medio dellos
milagros ganó elle Santo ; que aumenta
ba él perpetuamente con aventajarfe ca
da dia mas en el exercicio de todas las
virtudes. Principalmente fe feñalaba en la
caridad con los pobres, y en remediar fus
neceíidades, tanto que fe tiene por cierto
dio principio á la coílumbre que halla el
dia de hoy fe guarda en aquella Iglefia, es
á faber que á coila del Arzobifpo en cier
ta parte de las cafas Arzobifpales cada dia
fe da de comer á treinta pobres : dellos
treinta los diez fon mugeres y los demas
varones : el Canónigo femanero defpucs
de dicha la Miífa en el altar mayor acu
de á echar la bendición á la mefa de los
pobres , y mirar que no les falte cofa al
guna. Ello es lo que en Toledo fe acofi
tumbra, y á lo que dicen dio principio S.

HISTORIA DE ESPAÑA.

Uefonfo. Lo que yo fofpecho, es que efta
coftumbre tuvo origen de otra mas anti
gua , y era que los Patriarchas , que ion
los mifmos que Primados , en memoria
de Chrifto y de Tus Apoítoles cada dia
convidaban a fu mefa doce pobres, como
lo refiere Phocío Patriarcha de Conftantinopla en fu Bibliotheca en la vida de
San Gregorio el Magno, y fe puede com
probar con algunos exemplos antiguos.
El numero de treinta pobres feñaló ade
lante el Arzobifpo D. Juan, Infante que
fue de Aragón. Mucho fe pudiera decir
de las virtudes y alabanzas de San Ilefoníb , y en particular como la fuavidad de
fu condición era grande, la gravedad y
mefura no menor : virtudes que aunque
entre sí parecen contrarias , de tal guifa
las templaba , que ni la feveridad impe
dia á la fuavidad , ni la facilidad era ocafion que alguna perfona le defpreciafe.
Gobernó aquella Iglelia por efpacio de
nueve años v cafi dos mefes; troco ella vida mortal con la eterna al principio del
año décimo nono del reynado de Recefuintho: fu cuerpo fepultaron en la Igleíia de Santa Leocadia á los pies de Euge
nio fu predecefor. En la deftruicion de
Efpaña fue dende llevado á la ciudad de
Zamora, y allí en propio fcpulcro y capilla es acatado en la Igleíia de S. Pedro
de aquella ciudad. La veftidura fagrada
que Je dio' JaVirgen , por el mifmotiem
po llevaron a las Afhirias, y eítá en la
ciudad de Oviedo en un arca cerrada que
nunca fe ha abierto, ni perfona alguna ha
viíto la dicha veítidura que dentro eítá. »
**
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J— tiempo de San
Uefonfo íe junto en
Merida un Concilio i feis de Noviembre
. año de íeifcientos y fefenta y feis. Hallá
ronle en el doce O bifpos de la Lulitania,
que hoy es Portugal: ordenaron y publi
caron veinte y tres decretos que no pare
ció referir aquí, cali todos enderazados á
reformar y dar orden en el oficio Canó

nico , en que tenían gran debate y gran-'
de variedad en la manera del rezado. Por
el mifmo tiempo en Africa iba en gran
de aumento el poder de los Mahometa
nos á caufa que Abdalla Duque de Moabia, que fue el quarto fucefor del falfo
profeta Mahoma, venció en una gran ba
talla á Gregorio Capitán y Gobernador
de Africa por los Romanos, con que fe
hizo feñor de aquella muy ancha provin
cia. El eítrago del exercito Romano fue
muy grande, y cali ninguno mayor en aquella era. Pofeian los Godos de tiempo
muy antiguo en Africa parte de la Mau
ritania Tingitana, y en particular áCeu
ta con el territorio comarcano. De todo
lo demas fuera delto quedaron apodera
dos los Mahometanos defpues de aquella
vi&oria 5y defde aquel tiempo muy ufa
nos y orgullofos fundaron en Africa un
nuevo imperio, cuyos Reyes , que con
forme i la coftumbre de aquella gente te
nían poder no folo fobre el gobierno feglar, lino también íobre las cofas perte
necientes á la religión, fe llamaron Miramamolines , que es lo mifmo que Princi
pes de los creyentes , á la manera que en
Afia los Principes fupremos y Empera
dores de aquella nación fe llamaban Caiiphas. Eítá Africa dividida de lo de Efpa
ña , y parte con ella términos por el ¿ngolto eítrecho de Gibraltar. A muchos
parecía que deftos principios amenazaba
algún grande mal i Efpaña por aquella
parte, y en particular fe aumento el mie
do por un eclipfe extraordinario del fol,
que troco el dia en efeurifima noche en
tiempo del Rey Recefuintho, como lo
refiere el Arzobifpo Don Rodrigo, pronoftico á lo que entendían de fobrados
males. Verdad es que por el esfuerzo delte Rey los Navarros que andaban alboiotados , y no cefaban de hacer cabalgadas
en las tierras comarcanas, fe reportaron
y fofegaron. Demas defto hizo reformar
las leyes de los Godos , que eftaban muy
eftragadas : quitó muchas de las antiguas
y añadió otras de nuevo, cuyo numero,
como fe vee en el Fuero juzgo , no es me
nor que todas juntas las de los otros Re
yes. \
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yes. HalUbafe con cfto eftc Rey nobilifijno, y de los mas feñalados en guerra y
en paz que tuvo Efpaña, muy profpero
y bien quiíto de los fuyos , quando le íobrevino la muerte, que fue á primero de
Setiembre por la mañana año del Señor
6-2. Je feifeientosy fetenta y dos. Rcynó defpues que fu padre le declaro por fu com
pañero , veinte y tres años, ícis mefes y
once dias; y defpues de la muerte de fu
padre, veinte y un años y once mefes.
Dos leguas de Valladolid [que algunos
pienfan fe llamo antiguamente Pincia]
hay un pueblo llamado Wamba, que an
tes fe llamó Gerticos: en él íc hallaba efte Rey quando le fobrevino la muerte,
porque defde Toledo había alli ido por
ver hcon la mudanza del cielo , y con los
ayres naturales [que fe entiende, y afi pa
rece que lo dice el Arzobifpo D. Rodri
go, era aquel pueblo del patrimonio de
fus antepaíados] pudiefe mejorar y reco
brar la falud; pero la enfermedad tuvo
mas fuerza que todas ellas prevenciones.
Su cuerpo fepultaron en la Iglefia de aquel lugar, y alli fe mueftra fu fepulcro:
de alli por orden del Rey D. Aloníb el
Sabio le trasladaron a Toledo y puficron
en la Igleíia de Santa Leocadia, que eftá
, i las efpaldas del alcazar junto al altar
mayor á la parte del Evangelio , fegun
ordinariamente fe tiene entendido en aquclla ciudad como cofa que ha venido
de mano en mano. En tiempo que Don
Phelipe II. Rey de Efpaña el año de mil
y quinientos y fetenta y cinco hizo abrir
en fu prefencia el dicho fepulcro y otro
que eftá dla parte de la Epiítola, ningu
nas letras fe hallaron, folo los huefos en
vueltos en telas de algodón y metidos en
caxas de madera; mas las períbnas erudi
tas que prefentes fe hallaron, fofpechaban
que el fepulcro de Recefuintho, como de
Rey mas antiguo, era el que eftá á man
derecha , y el otro es el del Rey Wamba, que fe fabe también le hizo trasladar
áToledo el mifmo Rey D. Alonfo. Cerc*de Dueñas, que eftá mas adelante de
alladoiid a la ribera de Pifuerga, hay
untemplo de S. Juan Baptifta, de obi a
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antigua y al parecer de Godos: eftá ador
nado de jafpes y de marmoles, y en él
una letra de feis renglones, por la qual
fe entiende fue edificado por mandado y
á corta del Rey Recefuintho, y que fe
acabó la fábrica el año de 661. Por todo
eftoperíbnas de do&rina y erudición congeturan que ellos dos Reyes por aquella
comarca tenian el eítado propio y parti
cular de fulinage.
í*
C A P IT U L O XII.
DE LA GUERRA NARBONENSE QUE

SS

HIZO EN TIEMPO DEL REY WAMBA. .
r

.

peraba por eftos tiempos en el Orien
Ite mConftantino
llamado Pogonato. La
IglefiadeRoma gobernabael Papa Adeodato, que eferibió una epiftola á Gra
ciano Arzobifpo en Efpaña , como fe lee
en los libros ordinarios de los Concilios,
dado que el Gothico de S. Millan de la
Cogulla dice: A Gordiano Obifpo de la
Iglefia de Efpaña. Es efta epiftola muy
feñalada, porque en ella deshace y apar
ta los matrimonios de los que facaron de
pila á fus propios hijos, aunque fuefe por
ignorancia. A efta fazon fe emprendió
una nueva y muy brava guerra en aque
lla parte del feñorio de los Godos que eftaba en la Gallia Narbonenfe. La ambi
ción, mal incurable, fue caufa deftc daño,
y alteró grandemente el reynode los Go
dos , que vencidos los enemigos de fuera
gozaba de unagrande paz y profperidad.
Fue afi que el Rey Recefuintho no dexó
hijos que le fucediefen: fus hermanos ó
por fuedad ó por otros refpetos no fue
ron tenidos por fuficientes para fuceder en
lacorona. Por donde los Grandes fe ayun
taron, y por fus votos nombraron por fucefor en el reyno á Wamba hombre prin
cipal , y que tenia el primer lugar en au
toridady privanza conlosReyes pafados,
demas que era dieftro en las armas y de
juicio muy acertado; y tan confideradoen
fus cofas y modefto, que en ninguna ma
nera queria aceptar aquel cargo. Efcufabafe con fu edad que era muy adelante:
pedia con lagrimas no le cargafen fobre
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fiis hombros pefo tan grave. Confideraba
con fugran prudencia que las aficiones del
pueblo como quicr que fon vehementes,
afi bien foninconftantes y entre sí álasve
ces contrarias. Como no defiftiefe ni fe
allanafe, cierto Capitán principal, hom
bre denodado , con la efpada deínuda le
amenazo de muerte íi no aceptaba, por
eftas palabras: „ Por ventura fera juílo,, que refiftas a lo que toda la nación ha
,, determinado , y antepongas tu repofo
á la falud y contento de todos? En mu,, cho tienes efos pocos anos que te pue,, den quedar de vida, que con efta ef,, pada, fi á la hora no te allanas, te qui,, taré yo, y haré que pierdas la vida;
„ por cuyo refpeto rehuyes de tomar ef,, ta carga, y con tu muerte moftraré al
„ mundo que ninguno debe con color de
,, modeftia tener en mas fu repofo par,, ticular, que el pro común de todos.,,
Doblególe Wamba con eftas amenazas;
pero de tal manera aceptó la elección,
que no quifo dexarfe ungir como era de
coftumbre antes de ir a Toledo. Preten
día refervar aquella honra para aquella
ciudad, y con aquel efpacio de tiempo
entendia ó que fe mudarían las volunta
des de los que le eligieron, ó fe ganarían
las de todos los demas de guifa que no fucediefe algún alboroto por la diveríidad
de pareceres. Con efto partió para Tole
do , donde a veinte y nueve de Setiem
bre fue ungido y coronado en la Iglefia
de S. Pedro y S. Pablo que eftaba cerca
de la cafa Real. Juró ante todas cofas por
exprefas palabras de guardar las leyes del
reyno y mirar por el bien común. Quiri
co Arzobifpo de Toledo fuceíor de San
Ilefoníb hizo la ceremonia de la unción.
Juliano aíi mifmo Arzobifpo de Toledo
en la Hiftoria que compufo de la guerra
Narboneníe refiere f que de la cabeza del
Rey Wamba quando le coronaron fe le
vanto un vapor en forma de columna, y
que vieron una abeja de la mifma cabeza
volar a lo alto. Dirá alguno que muchas
veces al pueblo íe le antojan ellas y íemejantes colas: verdad es, pero la autoridad
del que efto eferibe , fu* duda es muy

grande. Hicieron los Grandes fus hónrenages al nuevo Rey, y entre los demas
Paulo, deudo fegun algunos pienfan del
Rey pafado, bien que el nombre de Pau
lo no ufado entre los Godos, y la poca
lealtad de que ufó poco adelante, dan
mueftra [ como otros fienten ] que fue
Griego y no Godo de nación. Nació ~
'Wamba en aquella parte de la Lufitanía
que los antiguos llamaron Igeditania, do
hoy dia hay un pueblo por nombre Idania la vieja, y cerca dél una heredad con
una fuente cercada de filiares, que tiene
el nombre de Wamba. Los de aquella
comarca, como cofa recebida de fus antepafados, eftan perfuadidos que aquella
heredad fue una de las muchas que efte
Rey tuvo antes de fu reynado. Sucedie
ron al principio alteraciones, en particu
lar en aquella parte de Efpaña que hoy
íe llama Navarra. No eftaba baftantemente afegurado en el reyno, y á efta caufa
muchos le menofpreciaban; en particular
los Navarros con defeo de novedades diverfas veces por efte tiempo fe alborota
ron. Acudió el Rey á las partes de Can
tabria hoy Vizcaya a hacer levas de gen
tes , y como de cerca atajar aquel alboro
to al principio antes que pafafe adelante,
quando otro nuevo alboroto le pufo en
mayor cuidado, que fucedió en laGallia
Gothíca con efta ocafion. Muchos anda
ban deícontentos del eftado y gobierno
y de aquella elección; y como gente par
dal no querían obedecer á Wamba, ni
recebille por Rey. Comunicaron el nego
cio entre sí, y acordaron de rebelarfe y
tomar las armas. Hilperico Conde deNimes en Francia fue el primero a declarar
le confiado en la diftancia de los lugares,
y por fer hombre poderofo en riquezas y
aliados. Allegaronfele Gumildo Obifpo
de Magalona ciudad comarcana, y un
Abad llamado Remigio. Procuraron atraer a fu parcialidad al Obifpo de Nimes
llamado Aregio, y como en ninguna ma
nerafe dexaíe perfuadir, le defpojaron de
fu dignidad y enviaron en deftierro á lo
mas adentro de Francia, y pufieron en fu
lugar al Abad. Remigio. Procedíale en
to-
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todo arrebatadamente, fin ordende dere puertas á los que habían férvido mucho í
cho , y fintener cuenta con las leyes: en la república, y no trataban de hacerle al
tanto grado que á los mifmos Judíos que gún mal y daño. Defpues defto declaró
de tiempo atras echaran de toda la juri- las caufas por donde entendía que con
dicíon y feñorio de los Godos, llamaron buen titulo podía tomar las armas contra
de Francia en fu focorro. Para fofegar ef- Wamba, que fuera hecho Rey no con-*
tas alteraciones Paulo fue fin dilación forme a las leyes , ni con buen orden y
nombrado por Capitán por fu grande traza, fino al antojo de algunos pocos, al
prudencia y deftreza que tenia en las ar qual quando fe da lugar , no el confentimas. Dieronle la gente que pareció feria miento común prevalece , fino la fuerza
bailante para aquella emprefa y para fo y atrevimiento. Concluyó con decir fe
fegar los alborotados. Sucedió todo al ria conveniente y cumplidero proceder á
reves de lo que penfaban, ca Paulo con nueva elección , y conforme á las leyes
aquella ocafion fe determinó de deícu- nombrar un nuevo Rey í quien todos
brir la ponzoña y deslealtad que tenia obedeciefen , y con cuyo amparo , fuer
encubierta en fu pecho. Hizo marchar zas y confcjos hiciefen roftro á los que á
la gente muy de efpacio, con que fe dio Wamba favoreciefen. Ranofindo á vo
lugar al enemigo para apercebirfe y for ces para que todos le oyefen, dixo que él
tificarle. El mifmo también de fecreto no conocia perfona mas á propofito , ni
comunicaba con los Godos principales en mas digno del nombre de Rey que el
que manera fe podría levantar. Para lo mifmo Paulo; que fue reprefentar en pu
unoy para lo otro era muy á propofito la blico la farfa que entre los dos de fecreto
tardanza y el entretenerfe. Afi de cami tenían compuerta y trovada. Muchos de
noganólas voluntades deRanofindoDu los parciales de propofito ertaban derra
que Tarraconenfe, y de Hildigiíb, Gar- mados y mezclados entre la muchedum
dingo , que era nombre de autoridad y bre : eftos con grande gritería acudieron
de magiitrado, y dignidad femejable á la luego í aquel parecer ; los cuerdos y que
de los Duques y Condes , como fi dixe- mejor fentian, callaron y difimularon, ca
femos Adelantado ó Merino. El unoy el no les cumplía al hacer en tan gran revu
otro eran perfonas muy principales , con elta y alteración: con tanto Paulo fue de
cuyaayuda y por fuconfejo fe apoderó de clarado y elegido por Rey: pufieronle en
Barcelona , de Girona y de Vique , ciu la cabeza una corona que el Rey Recaredadespuertas en la entrada de Efpaña por do ofreció a SanFeliz martyr de Girona.
laparte de Cataluña. Acrecentáronle con Era tantp el calor de aquella rebelión, y
ello las fuerzas defta parcialidad de le tan encendido el defeo de llevar adelante
vantados. Trataron de pafar á Francia lo comenzado, que todo lo atropellaban,
con intento de juntar fus fuerzas con las y no folo fe apoderaban de las riquezas
de Hilderico , con que confiaban ferian profanas, oro y plata del publico y de
bañantes para refiftir al Rey. Argebau- particulares,' fino también eftendian fus
do Arzobifpo de Narbona al principio manos facrilegas á los teforos fagrados, y
pretendió cerrar las puertas de fu ciudad á defpojar los templos de Dios de fus
alosconjurados. Anticiparonfe ellos tan vafes y prefeas. Allegófe a eíle parecer
to, que el Arzobifpo fue forzado acomo- fácilmente Hilperico Conde deNimes, el
darfe al tiempo, y dar mueftrade juntar- primero que fue á levantarfe, y con él fe
feconellos mas por falta de animo, que les juntaron todas las ciudades de la GalP°r aprobar lo que los alevofos trataban. lia Gothica. Demas defto no pequeña
Entrado Paulo en aquella ciudad , hizo parte de la Efpaña Tarraconenfe figuió a
juntade ciudadanos y foldados, y en ella Ranofindo fuDuque. Puertas las cofas en
Aprehendió primeramente al Arzobifpo efte termino, Paulo fe enfoberbeció de tal
^uetemerariamente pretendió cerrar las manera, que fe refolvióde defafiaral Rey
P a n . I.
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Wamba. Envióle una carta afrentofa:
era de fuyo hombre deslenguado, demas
que pretendía acreditarfe con el vulgo y
con la muchedumbre, que fuele á las ve
ces cebarfe y hacer cafo de femejantes lieros y amenazas. Deítos baldones y deílas
parcialidades, fegun yo entiendo, proce
dió la fama del vulgo que hace a \Vamba villano y quefubió al cetroy coronadel
arado y de la azada ; mas fin falta es manifieílo yerro , que á la verdad fue y na
ció de la mas principal nobleza de los Go
dos, y en lacorte y cafade los Reyes pafados tuvo el primer lugar en privanza y au
toridad. Luego que el Rey Wamba fue
avifado de la traycion y tramas de Paulo,
llamó á confejo los Grandes : preguntó
les fu parecer , fi feria mas á propofito fin
dilación marchar con la gente la vuelta
de Francia para apagar en fus principios
aquel fuego antes que pafafe adelante , ó
fi feria mas expediente rehaccrfe enTole
do de nuevas fuerzas y focorros para afegurar mas fu partido. Los pareceres fue
ron diferentes: los mas atrevidos tenian
y juzgaban por perjudicial qualquiera tar
danza; decían que fe daría lugar álos traydores para fortificarfe y cobrar mas ani
mo , y los Toldados Reales que defeaban
venir á las manos fe resfriarían en gran
parte. Que otra cofa dará á entender el
» retirarfe y volver atras, fino que con
,, color de recato huimos torpemente,
„ como fea averiguado que ninguna cofa
,, hay de tanto momento en las guerras
„ como la fama? Los varios y maravillo,, fos trances y los tiempos pafados teíli,, ficande quanta importancia para alcan,, zar la vi¿loria fea el crédito acerca de
„ los hombres y la reputación. ,, Otros
tenian por mas acertado proceder de efpacio, y dar lugar á que el nuevo Rey fe
arraygaíe mas. Temian que defamparada
Efpaíu, no fe les levantafe mayor guerra
por las efpaldas. Que la traycion de Pau
lo daba bailante mueflra de no eílar lla
nas las voluntades de todos. Demas defto
que el exercito que tenian, era flaco, pues
aun no había fido bailante para fugetar
del todo los de Navarra , y que era for-
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zoíb rehacelle. A los grandes Emperado
res y Capitanes muchas veces acarreógran
daño hacer cafo del pueblo y de fus di
chos , y volver las efpaldas al qué dirán.
Oidos por Wamba los pareceres , y pefadas las razones por la una y por la otra
parte : „ Por mejor [dice] tengo prevenir
,, los intentos de los contrarios, y acudir
„ con el remedio antes que el mal pafe a,, delante, y que fe nos pafe la ocafionque
,, en un momento íe fuele resbalar de la
,, mano ; cofa que nos daría pena dobla,, da. La victoria que tengo por cierto
,, ganaremos, dará reputación á nueítro
,, imperio : confio en la ayuda de Dios
,, que mirará por nueftra juíticia, y envu,, eílro esfuerzo al qual ninguna cofa po,, drá hacer contralle. Y es juíto que en,, cendamosmasainacon la preíteza la in,, dignación concebida contra los traydo,, res , y el fervor de los foldados , que
,, con la tardanza entibialle ; ca la ira es
,, de tal condición , que con la priefa fe
,, aviva , y con el tiempo fe apaga. El
,,trabajo de las ciudades, ios campos ta,, lados , los bienes de nueítros vafallos
„ robados á quien no moverán el cora,, zon? males que forzofamente fe aumen,, tarán de cada dia, fi ella emprefa le di,, lata. Quien de vos [ fi ya el ardor de la
,, noble fangre no eílá resfriado, y acaba,, do el valor antiguo de los Godos ] no
,, tendrá por cofa mas grave que la mif,, ma muerte, dexar los amigos y deudos
,, á la difcrecion y crueldad de los enemi,, gos , y con la tardanza dar animo á los
„ que afombrados de fu mifma concien,, cia y de fus maldades no podrán fufrir
,, vueítra villa ?Aprefuremos pues la par,, tida , y con la ayuda de Dios , cuya
,i, caufa principalmente fe trata, ctftigue,, mos ella gente malvada, y no permita,, mos íe perfuadan que tenemos miedo
,, de fus fuerzas. Nueítro exercito ni es
tan flaco como algunos han apuntado,
,, y la loa y prez de la victoria tanto fe,, rá mayor quanto con menor aparato y
,, mas en breve fe ganare.,, Elle razona
miento del Rey avivó de tal guifa los co
razones de todos, y fue tan grande el ar. dor
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dor que fe defpertó , que dentro de fíete
dias pulieron fin í la guerra de Navarra,
que fue buen pronoítico para la emprefa
que quedaba, y buen principio. Ninguna
cofa mas defeaban los Toldados que verfe
con el enemigo : qualquier tardanza les
parecía mil años; tan grande era la con
fianza que tenian, y el animo que habían
cobrado. Tomaron luego el camino de
Calahorra y de Hueíca. Llegaron á las
fronteras de Cataluña con una priefa ex
traordinaria. Allí repartieron el exercito
en tres partes o elquadrones, el uno fue á
Caílrolibya cabeza que era de Cerdania,
el fegundo tomo el camino de la ciudad
deVique, el tercero como le fue manda
do marchó acia la marina para dar la ta
la á los campos y pueblos de aquella co
marca. £1 Rey con la fuerza del exercito
feguia las pifadas de los que le iban delan
te. Hizo juílicia de algunos Toldados por
malos tratamientos que hicieron »la gen
te menuda y fuerzas á doncellas: mandó
les cortafen los prepucios , que fue caftigar á los culpados , y efearmentar á los
demas. Perfuadiafe el buen Rey que no
hay cofa mas eficaz para aplacar á Dios
queel caíligo de las maldades, y que nin
gunacofa enoja mas á fu Mageítad , que
dilimular los agravios hechos á la gente
miferable. Llegó por fus jornadas á Bar
celona : apoderófe de aquella dudad fá
cilmente , que es cabecera de Cataluña.
Los principales de entre los rebeldes que
levinieron á las manos, fueron pueítos á
recado para fer caíligados conforme con•tracadaqual fe hallafe. Pafó mas adelan' te y apoderófe de Girona: rindióla fuObifpo por nombre Amador, á quien po
coantesPaulo pretendió afegurar con una
cartaque le eferibid, en que le amoneítabaentregafe la ciudad al que primero de
los dos con gente fe prefentafe delante.
Leyó aquella carta el Rey Wamba , y
burlandofe de Paulo dixo: En nueftro fa
vorfeeferibió ello como profecía de nueftrallegada. Detuvofe en aquella comarca
dosdíaspara repararfe: defque el exercito
bobodefeanfado , paíaron las cumbres y
hechuras de los Pyrioeos fin hallar algu-
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na refiílencia. Ganáronle en aquella co
marca por fuerza tres pueblos , es á faber
CaucoUberis que hoy es Colibre, Vulturaria y Caílrolibya, que laquearon los
Toldados. Demas deíto otro pueblo afentado en las eítrechuras de aquellos mon
tes , por lo qual fe llamaba Claufura, que
es lo mifmo que cerradura , fue también
ganado por los Capitanes. Allí prendie
ron á Ranoíindo y Hilgidilb y otras ca
bezas de los conjurados. Witimiro eílaba
con guarnición de foldados en otro pue
blo llamado Sordonia : no le pareció fe
ria bailante para defenderle, reíolviófe de
huir y llevar la nueva de lo que palaba á
Paulo, que todavia fe ellaba en Narbona
con intento de entretener á Wamba , y
impediile la entrada de Francia. No te
nia fuerzas bailantes, ni fe le abría cami
no para falir con fu intento : dexó en aquella ciudad al dicho Witimiro, y él fe
retiró á Nimes do en breve efperaba le
vendrían locorros de Francia y de Alemaña. Pafó el Rey los Pyrineos , alentó
en lo llano fus reales: entretuvofe dos dias
halla tanto que le acudiefen las demas
gentes que por diverfos caminos envia
ra : defde allí envió quatro Capitanes con
buen numero de foldados para rendir á
Narbona por fuerza ó de grado, ciudad
nobilifima pueíta en la entrada de Fran
cia. Junto con ello para el mifmo efedto
envió gente y armada por mar: llegaron
primero las gentes que iban por tierra,
convidaron i los de la ciudad con la paz
y á entregarle : la refpuella fue arrogante
y afrentofa, con que irritados los {oídados acometieron con grande animo los
adarves: el combate fiie muy bravo, pe
learon los unos y los otros valientemente
por efpacio de tres horas, los del Rey por
vencer, los otros como gente defefperada , y que no efperaba perdón. Ultima
mente los de dentro fe retiraron de los
muros, forzados de las piedras y faetas que
de fuera como lluvia les tiraban. Con
tanto los leales por una parte pulieron
fuego a las puertas de la ciudad, y por otra enderezaron efcalas, y las arrimaron
para fubir cu el muro y eícalarle. Entróle
Nn 2
la
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1a ciudad por ambas partes. Witimiro rofa en la necefidad. Duro la pelea hafa
como vio tomada la ciudad , retirófe a
ui templo como a fagrado , en que los
vencedores le hallaron y prendieron jun
to al altar de Nueítra Señora. Fueron aíi
mifmo prefos el Arzobifpo Argebaudo y
el Dean Gaitricia, y aun heridos y mal
tratados con el furor de los Toldados. To
mada Narbona, los rebeldes comenzaron
á ir de caida, fer menofpreciados y abor
recidos como gente que feguia emprefa y
partido condenado poi los hombres y por
la fortuna de la guerra: al contrario favo
recían comunmente el partido de Wamba y fu juílicia por fer Principe muy hu
mano y benigno , y porque tomo las ar
mas forzado de los q te íin razón le pre
tendían quitar la corona. Siguieron los
leales la vi&oria , y con la mifma facili
dad entraron por fuerza las ciudades de
Magalona, A gatha y Beíiers, en que fue
ron prefos algunos de los principales re
beldes , y en particular Remigio Obifpo
de Nimes. El Obifpo de Magalona por
nombre Gumildo, perdida toda efperanza de poderfe tener contra pujanza tan
grande , fe huyo y retiro a Nimes do ci
taba Paulo : ciudad en aquella fazon por
los muchos moradores que tenia , hermofura de edificios , pertrechos y murallas
muy firmes nobiiiíima , y de las mas fuer
tes de la Gallia Narboncnfc. Quedan en
nueítro tiempo claros rallros de fu anti
gua nobleza , en efpecial un theatro muy
capaz , obra hermolifima , que por eílar
pegado al adarve fervia de caldillo y for
taleza. Envid el Rey contra eíta ciudad
quatio Capitanes muy esforzados y famofos, pero poco inteligentes y proveí
dos de los ingenios y maquinas que fon á
propofito paia batir las murallas. Lleva
ron treinta mil hombres de pelea: dieron
vida a la ciudad , rompieron con grande
animo por los que le íalieron al encuen
tro , Ilegal on á los reparos, do fue muy
herida la pelea ; ca los del Rey peleaban
con indignación por ver la porfía de los
desleales tantas veces abatidos; álos con
trarios hacia fuertes la rabia y delefperacion , ít eran vencidos: arma muy pode-

que cerró la noche que los dclpartió i.n
declaiarfe la vi&oria, dado que cada qual
de las partes fe la atributa , y en particu
lar los cercados ali por no quedar venci
dos , como porque los del Rey fueron los
primeros que tocaron i retirarfe. Sucedió
que en lo mas recio de la pelea un foldado dixo á los del Rey por manera de amenaza:„ Grucfas compañías deAlema„ nes y Franccfe^ feran con nos muy en
„ breve , cuya muchedumbre y esfuerzo
„ á todos os liara caer en las redes y en el
,, lazo.,, Pequeñas ocaliones á las veces
fuelen en la guerra hacer grandes mudan
zas : ninguna cola fe debe menofpredar
que pueda acan*car perjuicio ; los mas fa~
ludubles conlejos fon los mas recatados,
Alojaba el Rey con lo demas del exercito no muy lexos de alli: dieronle aviíb de
lo que el Toldadodixo, pidiéronle enviafe
Toldados de refrefeo para apretar y con
cluir con el cerco; que la preíleza lena la
feguridad : envió halla diez mil debajo
de la conduíti de Wandemiro. Era tan
to el defeo que llevaban de íalir con la
emprefa , que caminaron toda la noche
y llegaron á los reales el fíguiente día con
el fol antes que fe comenzafe la batería.
Con la villa de tanta gente defmayó Pau
lo , y por lo que ei dia antes pafó, advir
tió el grande riefgo en que eílaban fus co
fas , <i volvían a la pelea y al combate.
Diíimuló empero quanto pudo, facó fuer
zas de flaqueza , hizo un razonamiento í
fu gente , en que les amoneító ,, no def„ mayafen por el gran numero de los con- *
,, trarios , ca no el numero pelea , fino el
,, estuerzo : no vencen los muchos , fino
„ los valientes : eíta es toda la gente que
,, Wamba tiene : vencida , no le queda,, ra mas reparo, anos muy en breve \en,, dran focorros muy grandes ; y quando
,, otra cofa no hobiere , con la fortaleza
,, de los muros os podréis entretener Jar„ gamente , y abatir el orgullo del ene,, migo y de fu exercito compueíto de ca,, nalla y de pueblo , muy ageno del va,, lor antiguo de los Godos y de fu fan„ gre invencible.,, Dicho ello, fe comen-
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/o la batería : pelearon de todas partes
con gran corage , duro el combate haíla
. rarcarte del día, quando canfados y en
loquecidos los cercados con la gian car
eray prieía que de fuera les daban , die
ronlugar á los del Rey para arrinaarfe í
hs murallas. Entonce» unos pulieron fue
go á las puertas , otros con picos y palan
cas arrancaban las piedras de los adarves.
Hecha bailante entrada , rompen con
mande ímpetu por la dudad matando y
ddtrozando quanto topaban. Perfuadieronfe los ciudadanos y los demas Franeefes que los Efpañoles que dentro eitaban,
conintento de alcanzar perdón dieran en
trada á los enemigos. Encendidos por eftoen gran rabia , pafaron á cuchillo gran
numero de aquellos foldaJos que teman
de guarnición , y entre los demas dieron
la muerte á un criado del mifmo Paulo
enfu preíencia , y aun eítando a fu lado.
Eramiferable efpe&aculo ver la gente de
Paulo acometida y apretada por frente y
por lasefpaldas de les Tuyos y de los con
trarios con tanto eítrago y matanza que
las plazas y calles fe cubrían de cuerpos
muertos y eitaban alagadas de fangie.
Los gemidos de los que morían revolca
dos en fu mifma fangre , los aullidos de
las mugeres y niños , la gritería y eílruendo de los que peleaban , refonaban por
todas partes. El mifmo Paulo caufa de
tantos males , villa fu perdición y de los
Cuyos:,, Confefamos [dice] haber erra„ do , mas por ventura una vez 6 en una
„ cofa fola? antes en todo quanto hemos
„ pucíto mano nos hemos gobernado fin
,, prudencia ni cordura. ,, Junto con cf*
tas paJahias fe quito las lobreviilas , y acompañaJocon los de fucafa y de fugjar
daferetiid al theatro , confiado que era
niuy fuerte, y que íi no fe pudiefe tener,
Cerendiría con algún partido tolerable,
botaron algunos que el mifmo día, que
fueprimero de Setiembre puntualmente,
Paulo íe defpojó de las iníignias reales,
enque el año antes Wamba fuera pueíto
^ L filia Real. Quedaron pues los del
Rey apoderados de la ciudad , fuera del
filtro y alguna otra pequeña parte. Re-
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pofaron aquel día y el figuiente con inten
to de aguardar al Rey , y que fe le atri
buyele la gloria de poner fin á aquella
g ierra , ademas que por ventura los ven
cedores pretendían alcanzar perdón para
los culpados; y es cofa natural tener com
pasiónde los caídos, principalmente quan
do fon deudos y de una mifma nación
como eran los vencidos en gran parte. Acordaron para efte efecto enviar períona
á propoíito al Rey : efeogieron de entre
los cautivos al Arzobifpo de Narbona
Argebaudo. El llegado á la prefencia del
Rey como á quatro millas de la ciudad,
apeófe del caballo en que iba, hizole una
gran mefura , y pueílo de rodillas , con
fbllozos y lagrimas que defpedia de fu pe
cho y de fus ojos en abundancia, le ha
blo en ella fuítancia: ,,Tus vafalios, Rey
,, clementifimo , íi cabe elle nombre en
,1 los que íe defnudaron del amor de la
$, patria , y con apartarle della y fu mu,, danza han perdido el derecho y privír, legio de ciudadanos ; cílos digo tienen
,, pueíta la efperanza de fu remedio y re„ paro en fola tu clemencia. No piden
„ perdón de fus yerros, dado que eíla
,, petición folo para contigo que eres tan
,, benigno, no pareciera del todo defver, gonzada: folo te fuplican ufes en el caf,, tigo que merecen, de alguna tcmplan,, za. Cofa de mayor dificultad es vencer„ fe á sí mifmo en la viíloria , que fuge,, tar los enemigos con las armas en la
,, mano; pero a otros. La grandeza del
,, corazón y el valor en ninguna cofa mas
,, íe declara que enlevantar los caídos, ca
,, del prez de laviíloria participan los fol,, dados, la templanza y clemencia para
,, con los vencidos es propria alabanza de
,, grandes Reyes. No puedes ver con los
,, ojos eíla miferable gente por eftar au,, fentes; pero debes confiderar , que lie„ nos de lagrimas y trifteza, demas deílo
,, arrojados á tus píes , fe encomiendan a
,, tu gracia y á tu mifericordia , como
,, hombres por ceguera de fus entendimi,, entos o por la común deígracia de los
„ tiempos, ó por fuerza mas alta del cie„ lo caidos en eílas maldades. Quanto
*,fon
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delante fu camino: llego á la ciudad , v
en fu compañía la fuerza del exercito y
los foldados pueftos enordenanza y áma
nera de triumpho, que hadan una villa
muy hermofa. Con fu llegada fe pufo fin
á la guerra , y rindiófe todo lo que que
daba de la ciudad, en cuya parte mas al
ta , que caia acia el reyno de Francia,
pufo guarnición de foldados, ca fe deca
que grandes gentes de Alemana y de
Francia venían en focorro de los cerca
dos , y que ya llegaban cerca. Paulo con
mas defeo de la vida que cuidado del ho
nor , á la hora rindió el theatro , donde
eftaban enfucompañía el Obifpo Gumiido, Witimiro y mas de otros veinteprin
cipales cabezas de aquella conjuración.
A todos fueron pueíla9 prifiones; en par
ticular dos Capitanes á caballo llevaron
en medio y á pie á Paulo á vida de todo
el exercito , alldos de fendas guedejas de
fus cabellos por la una y por la otra parte.
Con ella reprefentacion y disfrace llega
ron á la prefencia del Rey. Paulo foJtó
luego el ceñidor, que era á fuer de folda
dos y fegun la coítumbre antigua defpojarfe de la honra y grado militar: pufole
como dogal al cuello para mueílra de lo
que merecía, y del miferable eítado en
que fe hallaba: eílaban el y los demas
cautivos poílrados por tierra, dio el Rey
gracias áDios por tan grande merced, re
prehendió enpublico lalocurade los con
jurados ; y de tal manera les hizo gracia
de las vidas, que mandó ponerlos á buen
recaudo y guardar harta tanto que con
mas maduro confejo fe determinafe fu
caufa. Algunos Francefes y Saxones, pai
te que eltaban por rehenes en aquella ciu
dad , parte que al principio jumaron on
los traydores fus fuerzas, fin embargo li
bremente fueron enviados á fus tieria^
con dadivas que les dieron. Por erta fel
ina principios de cofas muy grandes que
amenazaban mayores males, y con el le
vantamiento de Paulo y de toda la GalCAPITULO XIII.
lia Gothica tenían el reyno puerto encui
DEL CASTIGO DE LOS CONJURADOS.
dado , fácilmente fe atajaron. Muchos tu
vieron á juicio de Dios lo que fucedió á
-Acabadas ellas razones, pafd el Rey a eíta gente, por los teforos ¡agrados que
ro-

,, fon mas graves fus culpas , tanto Señor
,, feria mayor tu alabanza en darles la
,, mano , y volver á la vida los que por
,, fu locura ellan enredados en los lazos
af de la muerte. Vinieran aqui fui armas,
,, condogales á los cuellos, paramoverte
,, á mifericordia con villa tan miferable,
,, ó poner con la muerte fin a tan trille
,, vida y tan deígraciada ; folo fe recela„ ron , íi ufaban de femejantes eftremos,
„ no pareciefe te tenían por tan implaca,, ble que fuefe necofiaio hacer tales de„ monftraciones. Pocos quedamos y to,, dos tuyos : no permitas perezcan por
,, tu mano aquellos á quien la crueldad
„ de la guerra haíta ahoia ha perdonado,
,, Finalmente quiero advertir que con el
yydefeo de venganza no hagas por donde
,, efta nobiliíima ciudad, fuerte y baluar
t e de tu imperio, muertos fus dudada,, nos , quede deíbruida y afolada. „ Era
Wamba muy feñalado y dieítro en las
armas y negocios de la guerra , fobre to
do fe aventajaba en la benignidad , cle
mencia y manfedumbre: refpondió en
pocas palabras: „ Aplacado por tus rue,, gos, foy contento de perdonar la vida
,, á los culpados ; mas porque la falta de
,, caftigo no haga á otros atrevidos y fea
„ ocafion de menofprecio, folas las cabe,, zas pagarán por los demas. ,, Importu
naba el Obifpo que el perdón fuefe gene
ral. El Rey con el roftro algo mas aira
do : „ Por ventura [dice] no te baila al„ canzar la vida para los culpados ? pre„ tendes que el calligo fea á la medida de
„ fus maldades? A ti ArgebaudoObifpo
„ ayude para que el perdón te fea dado
„ enteramente, haberte apartado de TSos
,, contra tu voluntad, de que eftamos baf,, tantemente informados : los demas to„ do lo que fuere menos de una muerte
„ afrentóla , lo deben contar y poner á
,, cuenta de ganancia, y atribuido no áfus
,, méritos, lino á nueitra benignidad.,,
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robaron y por los templos que defpojaron, a los quales W am ba , hecha pefquiia, mando reítituir todo lo que fe hallo'.
Las murallas de la ciudad que á caufa de
\ob combates quedaban maltratadas , hi
zo reparar. Los cuerpos muertos fueron
fepultados para que con el mal olor no
inticionafen el ayre. Pafaronfe tres dias en
citas cofas : luego en prefencia del R ey,
que citaba fentado en fu throno , fueron
preíentados los rebeldes y fe pronuncio
icntencia contra ellos. Quanto á lo prime
ro el Rey pufo fus pies fobre los cuellos
de los miferables. Defpues preguntaron á
Paulo fi quería alegar algún agravio por
que fe hobiefe apartado del deber: refpondio que no, antes que recibiera mu
chas mercedes y honras del R e y , y fin
propoíito fe defpeño en aquellos males.
Defpues defto leyeron el pleyto homena
je que hizo á W am ba con los demas
Grandes, y juntamente fueron referidas
las palabras con que Paulo fe hizo jurar
por Rey. Finalmente leyeron las leyes
de los Concilios en razón del caftigo que
merecen los que fe levantan, y conforme
i ellas fe pronuncio contra Paulo y fus
confortes fentencía de muerte afrentofa y
confiícacion de bienes; añadieron empe
ro que fi el R ey por fu clemencia les perdonafe las vidas, que por lo menos fuefen
privados de la vifta. Era la cabellera feñal
de nobleza antiguamente: el R ey con de
feo de fer tenido por clemente, y por efta
forma ganar las voluntades de todos, contentofe con que los motilafen. Vino á la
fazon avifo que Chílperico R e y de Fran
cia Segundo deíte nombre venia con fus
huelles muy á punto. Salid W am ba á la
campaña, donde efpero por demas quatro
diasá los contrarios. Parecióle con eftodaJa bailante mueítra de fu valor y ganaba
reputacion: no quifo romper por las tierr^de Francia porque no pareciefe era el
primero a quebrantar las paces que de an
ta teman afentadas. Con tanto dado or
enen las cofas de Francia, fe refolvio de
d4r U vuelta á Efpaña. Sobrevino nueva
un Capitán Francés llamado Lope
Cotria ios campos de Beliers, talaba, que
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maba, robaba todo lo que fe le ponía de
lante. Salióle el R ey con fu gente al encu
entro : el enemigo defeonfiado de fus fuer-T
zas fe retiró á lo mas alto de las montañas
vecinas. Dexd con la prieía parte del bagage, y por el camino otras muchas cofas
ios foldados, con que dieron mueítra mas
de huir que de retirarfe. Con eítos defpojos y las riquezas de Francia quedaron los
foldados del R e y muy alegres y conten
tos. Dieron vuelta á Narbona: gran par
te de los foldados y del exercito fe repar
tid por las guarniciones de Francia. H¡- *
cieronfe nuevos ediítos contra los Judíos,
con que fueron echados de toda laGallia
Gothica. A otra parte del exercito fe dio
licencia , en un pueblo en tierra de Nar
bona llamado Cañaba , para que volviefen á fus cafas ; y con el repofo gozafen
el fruto de fus trabajos. No pocos queda
ron en compañía del R e y , que dio dende
la vuelta acia Efpaña. Llego por fus jor
nadas á la ciudad de T oled o : hizo en ella
una hermoía entrada, y fue recebido a
manera de triumpho : honra debida á fu
dignidad, y á cofas tan grandes como dexaba acabadas en folos feis mefes , que fe
contaban defpues que últimamente falio
de aquella ciudad. Concertaronfe los efquadrones en efta forma: en primer lugar
iban los rebeldes en camellos, rapadas las
barbas y el cabello, defcalzos y mal velli
dos : Paulo por burla llevaba en la cabeza
una corona de cuero negro , feguianfe los
foldados muy arreados con penachos y li
breas. Cerraba los efquadrones el R e y ,
cuyas venerables canas y la memoria de
fus hazañas acrecentaba la mageílad de fu
roítro y prefencia. Salióle al encuentro to
da la ciudad, que alegre con aquel efpectaculo, apellidaba á fu R ey falud, viítoria y bienaventuranza. Duró grande efpacio la entrada ; los culpados fueron puef
tos en cárcel perpetua por fin y remate de
cofas tan grandes.
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zo de W am ba y fu mucha prudencia á
florecer dentro con los bienes de una lar
ga paz, de fuera recobraba fu luftre anti
guo y fu dignidad. Pufo el R ey cuida
do en hermofear fu reyno de todas ma
neras , y en particular eníanchó la ciudad
Real de T oledo, y para fu fortificación
levantó una nueva muralla con fus tor
res, almenas y petriles continuada por
el arrabal de San Ifidoro, y que llega
de la una puente á la otra. Ella Toledo
de quatro partes por mas de las tres ceñí
da del rio Tajo, que acanalado por entre
barrancas muy altas, corre por peñas y
eftrechuras muy grandes. La quarta par
te tiene la fubida afpera y empinada, por
donde la cercaba un muro de fabrica R o
mana mas angofto que el que hizo W a m 
ba, cuyos raftros fe veená la plaza de Zocodover y á la puerta del Hierro. W am 
ba con intento de meter dentro de la ciu
dad los arrabales , y para mayor fortale
za añadió la otra muralla mas abaxo. Traxeronfe para la obra piedras de todas par
tes , en particular á lo que fe entiende,
de una fabrica Romana i manera de cir
co, que antiguamente levantaron alli, y
tenia marmoles con figuras entalladas en
ellos de rofa ó de rueda. El vulgo íe perfuade fer aquellas las armas de Wamba:
las mifmas piedras mueítran lo contrario,
ca eftan fin orden ni traza, fino como las
traían afi las afentaban los oficíales. Gra
ves autores teftifican que para memoria
defto hizo grabar dos veríbs en las torres
principales delta muralla en Latín groíero y como de aquella era, pero que tra
ducidos en un terceto Caílellano hacen
efte fentido:
, *
*
1
1
CON AYUDA DE DIOS EL PODEROSO

* *»

REY WAMBA EN SU CIUDAD LEVANTO EL
MURO :
,
,
t
h o n r a d e su n a c i ó n

,

muro hermoso.

Demas defto en lo mas alto de las torres
pufo eftatuas de marmol blanco a los San
tos patrones y principales abogados de la
ciudad. Grabo otroli al pie de las eftatuas
otros dos veríbs , que hacen efte fentido:

ESPAÑA.
SANTOS, RELUCE AQUI CUYA PRESENCIA,
GUARDAD ESTA CIUDAD Y PUEBLO TODO:
TIRAD , COMO PODEIS , TODA DOLENCIA.

Habian con el tiempo caidofe las eftatuas,
borradofe y gaftadofe las letras, que el
R ey D . Phelipe Segundo defte nombre
con fu acoftumbrada piedad y devoción
i
pocos años ha mandó reílituir y hacer de
nuevo. Fortificabafe pues la ciudad por
mandado del R ey W am ba, y juntamen
te por fu providencia fe tornaba á poner
en pratica la coftumbre de celebrar Con
cilios en aquella ciudad. A fi en el año
quarto de fu reynado, que fe contaba del
Señor feifeientos y fetenta y cinco, á fie- 6
te de Noviembre fe juntaron en lalglefia ')
de Santa Maria de la dudad de Toledo
i celebrar Concilio diez y fiete Obifpos,
y cafi todos de la provincia Carthaginenfe, demas de fiete Abades, entre los quales fe cuenta uno llamado Avila Abad
del monafterio Agalienfe de S. Julián,
fi la letra no eftá mentirofa, como algunos
lo Ibfpechan por congeturas que hay. Hallófe otrofi entre los Padres, aunque en el
poftrer lugar, Gudila Arcediano de Santa
Maria de la Sede ó Silla, por donde fe en
tiende que el templo en que efte Concilio
íe celebró , era el mayor y mas principal.
Dudan los curiofos fi eftuvo entonces afentado do hoy efti la Iglefia Cathedral. Sof
pechafe que sí, por razón de la piedra que
en ella fe vee , en que la Virgen gloríofa
pufo fus fagrados pies para honrar a fu de
voto San Ilefonfo, dado que la fabrica y
forma y traza es muy diferente déla de en
tonces. Efte Concilio fe cuenta por el on
ceno entre los de Toledo. En él fe dieron
al Rey las gradas por haver renovado
la coftumbre de celebrar los Concilios in
terrumpida por efpacio de diez y ocho
años. Para adelante mandan los Padres
que los Concilios provinciales cada un año
fe juntafen en la Iglefia Metropolitana,fin
que haya en él otra cofa digna de memo
ria. Los Cánones que promulgaron fue
ron en numero diez y feis. Por el mifmo
tiempo en Braga fe juntó el Concilio ter
cero de los Bracarenfes. Quitófe en el la
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columbre de llevar los Obifpos colgadas
al cuello las reliquias de los martyres, y
i ellos enandas los diáconos} y ordenóle
para adelante que las fantas reliquias fuefenporlos diáconos llevadas enandas. Ponenpenade excomunión al Sacerdote que
paradecir MiíTano fe pufiefe la eftola, que
llaman Orario, fobre entrambos los hom
bros y cruzada fobre el pecho: coílumbre
que en algunas partes íe ha dexado, en
las mas feguarda. Hallóle en elle Conci
lio Iíidoro Obifpo de Aílorga. Floreció
afi mifmo por efte tiempo Valerio Abad
de San Pedro de los Montes, claro por el
menofprecio del mundo, y por lu erudi
ción, de quedan teilimonio fus obras, y
enefpecial unlibroque intituló de la Va
na fabiduria del ligio. No fe hallan otros
Concilios del tiempo del Rey Wamba
enlos tomos que andan ordinariamente
delos Concilios; pero no fe duda finoque
fe celebraron otros , como lo da á enten
der la ley de que fe hizo mención, en que
mandaron juntarlos en cada un año ; en
efpecial que graves autores afirman que
en tiempo de Wamba en un Concilio
Toledano fe feñalaron los aledaños y dis
tritos de cada qual de los Obifpados de
• Efpaña: negocio enque por fer tan grave,
y tocar i todos, no fe puede creer fe procedicfepor el voto y parecer de pocos, li
node todos los Prelados. Dicen mas que
enaquel Concilio fe eítableció que todos
los Sacerdotes viviefen conforme i la re. glade San Ifidoro. Hicieronfe fuera defe
' to engraciadel Rey Wamba y á fu con
templaciónnuevos Obifpados en pueblos
pequeños y aldeas, y aun en Iglelias par
ticulares, como fue en un pequeño lugar
enque eítaba la fepultura y cuerpo de S.
Eimenio, y en la Iglefia de S. Pedro y S.
PabloPretorienfe pueíla en los arrabales
delaciudad de Toledo: que fue todo un
zelo piadofo pero indifereto en el Rey, y
enlos Obifpos una difimulacion y defeo
demafiado de agradalle, fin tener refpejo a las leyes Eclefiaíticas que vedan aíi
bienhacer dos Obifpos enunamifma ciu
dad, como poner Obifpados en lugares
pequeños. Dcfordenes que en breve fe re-Part. T.
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formaron en el Concilio próximo de To
ledo, que fue el doceno de los de aquella
ciudad, halla motejar al Rey Wamba
de liviano en ella parte: aíi van los tem
porales , y fe truecan los favores de la
gente y el aplaufo. Ordeno Wamba al
gunas leyes í propoíito de reformar el go
bierno , que andaba de muchas maneras
eítragado, en particular pufo cuidado en
lo que tocaba á la difeiplina militar. Or
denó que quando fe hiciefe gente , todos
acudiefen á las banderas, fuera de viejos,
enfermos y mozos de pocaedad. Itemque
todos enviafen á la guerra por lo menos
la docena parte de fus efelavos con las ar
masquealli fefeñalan, diferentesde lasde
mas. A los mifmos Obifpos y Sacerdotes
para reprimir las entradasy rebatos de los
enemigos manda les faliefen con los fuyos
al encuentro por efpacio de cien millas.
Con ella diligencia y por buena maña
del Rey Wamba ganaron los Godos una
viótoria naval muy feñalada. Eílaban los
Sarracenos enfeñoreados de toda la Afri
ca por todo lo que fe tienden las marinas
de nueílro mar Mediterráneo, defde las
bocas del rio Nilo halla el eílrecho de Gibraltar. Tenian defeo de pafar en Euro-'
pa: con eíle intento armaron una flota de
ciento y fetenta velasconque poníanáfue
go y á fangre las riberas de Efpaña. Jun
taronlos Godos otra gruefa armada: vinie
ron í las manoscon loscontrarios con tan
to valor y denuedo, que alcanzaron vic
toria de los enemigos, y parte tomaron,*
parte quemaron fu armada. Velaba el
Rey, acudia i todaslas partescon preíleza
fin defeuidarfe, niefeufar gallo, trabajoni
diligenciaalguna. No falta quien diga que
la armada de Africa vino á períuafion
de Ervigio, ca por fer hijo de Ardebaílo
pariente de Recefuintho pretendía hacer
le Rey. Tenia mucho poder, y fu auto
ridad era grande, fus mañasy artificios ex
traordinarios. El corazón humano es infáciable , nunca fe contenta con lo que pofée, aunque feamuy aventajado; antescoa
el defeo fiempre pafa adelante y preten
de cofas mayores. No tenia Ervigio efe
peranza de falir confu intento ni en vida
00
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de W a m b a , ni defpues de fu muerte, á
caufa de Theodofredo hermano de Recefuintho, del qual en la elección pafada
no fe hizo cuenta , como allí fe dixo, ca
era de pocos anos. Refolviófe de vale ríe
de cautelas y mañas, pues qualquier otro
camino le hallaba cerrado. Con efta tra
za hizo como fe cree venir la armada de
los Sarracenos contra Efpaña. Y como
c i t o n o fucediefe conforme á fu defeo, tu
vo forma de hacer que diefen al R ey á
beber cierta agua en que habia eílado efparto en remojo, que es bebida ponzoñola y mala. Adolefcio luego el R e y , y
quedo privado de fu fentido fubitamente,
tanto que a la primera hora de la noche
juzgaban quería rendir el alma. Cortáron
le el cabello, hicieronle la barba y la co
rona á manera de Sacerdote: virtiéronle
un habito de monge, ceremonia que fe
ufaba con los que morian, á propolito de
alcanzar perdón de fus pecados. Todo
cito fe entiende tramo Ervigio con inten
to que aunque mejorafc, no pudiefe mas
fer R ey conforme a lo que en el Concilio
Toledano fexto quedo determinado. De
más deíto, como eftuviefe para efpirar/
fin embargo que por la fuerza del veneno
citaba fuera de s í , trazaron que nómbra
le por fucefor en el reyno al mifmo Ervi
gio. Ordenaron de prefto la eferitura de
nombramiento y i enunciación, y hicie
ron que W am ba la firmafe de fu mano.
Pafo todo eíto a los catorce del mes de Oc
tubre un dia de Domingo que era la deci-'
ma quinta luna. Por todo ello fe entien
de que W am ba fue defpojadodel reyno
el año de feifeientos y ochenta, en que con
curren eftos particulares ; ca fin embargo
que luego el dia liguiente mejoro y vol
vió en sí, no quifo revocar lo hecho. Hallabafe de Rey poderofo fubitamente he-'
cho monge. Determinó defprcciar lo que
otros tanto defean, ó por grandeza de ani-'
mo , o por no tener efperanza de reco
brar en paz lo que le quitaran; mayor
mente que Ervigio eftaba apoderado de
todo, que el mifmo dia fe hizo coronar
por R e y , dado que el ungirfe, ceremonia
entonces ufada, fe dilató harta el Domin)
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go figutente. W am ba fin dilación fe fue al
monafterio de Pampliega afentado fegun
algunos fofpechan en el valle de Muñón.
A ili por efpacio de fiete años y tres mefes [ ó como otros fienten por mas largo
tiempo ] pafó lo que le quedaba de vida
en férvido de Dios. Reynóocho años, un
mes y catorce dias. Su cuerpo fepultaron
en aquel monafterio, y defde alli por man
dado del R ey D . Alonfo el Sabio le tras
ladaron á Toledo. Acompañó fus huefos
Juan Martínez Obifpo de Guadix frayle
Francifco. Pufieronle en la Igleíta de Santa
Leocadia, la de junto al alcazar, en que
eftaba fepultado el R ey Recefuintho. Ju
liano Arzobifpo de Toledo fue el que un-'
gió al nuevo R e y , por donde fe entiende
que Quirico fu prcdecefor falleció por el
mifmo tiempo cargado de años, ti ya por
ventura no renunció la dignidad por ver
lo que pafaba , y la finrazon que fe hizo
al buen R e y W am ba. ^

►
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DE I O S NOMBRES DE IO S OBISPADOS QUB
HABIA EN TIEMPO DE W A M B A .
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o fera fuera de propofito ni del inten
to que llevamos, poner en efte lugar la divifion que el R e y W am ba hizo de los
Obifpados de fu reyno, y por ella decla
rar los nombres antiguos que muchas ciu
dades y pueblos tuvieron, fi bien los mas
dellos por varios accidentes y íuceíos fue
ron afolados, y defpues de íu deftruicion
reedificados á las veces con nombres que
les pufieron diferentes de los que antes
tenían. Junto con efto ferá bien que fe en
tiendan y fepan los fufraganeos que cada
qual de los Arzobifpados antiguos tenia;
que feñalar á cada diocefis fus aledaños y
diftrito no pareció conveniente, ni aun
hacedero por eftar todo tan mudado y traf*
trocado con el tiempo, que apenas fe en
tendería lo que en efte propofito fe dixefe. A l Arzobifpo de Toledo eftaban fugetos los Obifpos figuientes: el de Oreto,
ciudad que antiguamente eftuvo puerta
no lexos de donde al prefente efti 1*
villa de Almagro, ca dos leguas de aque-
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lica, que hoy es Sevilla la vieja, legua y
media de aquella nobililima ciudad cabe
za de Andalucía; la fegunda Afidonia,
que fue ó Medina Sidonia como lo da á
entender la femejanza del nombre, ó co
mo otros pienfan Xerez de la Frontera
por un templo que tiene de Nueftra Se
ñora de Sidueña, y el Moro Raíis llama
aquella ciudad Xerez de Sidueña. Siguefe
Eleplahora feaNiebla, hora Lepe. Mala
ca hoy Malaga. Illiberris, ciudad pueíla
antiguamente dos leguas fobre Granada
en un recueílo que hoy fe llama monte de
Elvira. Aftigi, hoy Ecija. Cordova conferva fu nombre antiguo. Egabro, hoy es
Cabra cerca de Vaena. La ultima ciudad
era Tucci, que hoy fe llama Martos. E£
te era el diftrito del Arzobifpado de Se
villa , y las ciudades que dél dependían.
El Metropolitano ó Arzobifpo de Merida comprehendia debaxo de fu jurifdicion
las ciudades íiguientes: Beja , que fe lla
maba Pax Iulia, ciudad de la Luíitania.
Lisbona , ciudad en que fe ferian las ri
quezas de la India Oriental en nueítro ti
empo , y que á ninguna de Europa reco
noce ventaja en trato, riquezas y grande
za. Ebora , á la qual los Godos llamaron
Elbora. D. Lucas de Tuy fmtió que ella
ciudad era la mifma que en el reyno de
Toledo llamamos Talavera. OlTonoba,
que le entiende fe llama al prefente Efe
tombar, pueblo de Portugal cerca de Silves, do al prefente eftáaquella carhedra y
filia, que fe trasladó í ella quando fe ga
nó de Moros aquella ciudad, en que tam
bién hay un pueblo llamado Idania la
vieja, antiguamente Igeditania, ciudad
afi mifmo contada entre las fufraganeas
de Merida. Conimbrica, hoy Coimbra:
dos leguas della eftáCoimbra la vieja.Demas deltas Vifeo y Lameco, ciudades
que confervan fus nombres antiguos. Caliabria, que pereció del todo, dado que
Tudenfey Marineo fofpechan fue la que
hoy fe llama Montanges, por congeturas
á nueítro parecer no concluyentes. Salmantica, que por los Godos fue llamada
Salamantica, hoy Salamanca. La fainofa Numancia, al prefente Garay. Ulti-'
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lia villa hay una hermita llamada de
Nueítra Señora de Oreto, do fe han ha
llado piedras y llevadolas á Almagro,
grabado en ellas el nombre de Oreto. £1
fegundo fufraganeo de Toledo era el Obifpode Biacia, que hoy es Baeza. El ter
cero el de Mentefa: efta ciudad hoy fe
llama Montizon, pueblo fituado enla co
marcade Cazorla, y que en ladeítruicion
de Efpaña fue afolado por un Capitán
Moro, como lo teílifica el Arzobifpo D.
Rodrigo. Demas deítos el de Acci, ciu
dad que hoy fe llama Guadix. El de Baíti
quees Baza. El de Urci, ciudad que unos
dicen es la mifma Almería, otros que
Murcia. El de Bagafta: deíba ciudad no
queda raílro ninguno, folo fe entiende
que eílaba no lexos de Origuela, afi por el
ordenqueeftos Obifpados llevan entresí,
como por una puerta que hay en aquella
ciudad llamada de Magaftro. * Máximo
Cefarauguftanodiceque los Godos áMur
cia la llamaron Bigaftro. * Illici es Elche
óAlicante, Setabis Xativa. Demas defto
Deniay Valencia, ciudades que caenen
tresí cerca y confervan los nombres anti
guos, ca Denía fe llamó Dianium. Siguefe el Obifpado de Valeria: hoy fe llama
Valera quemada. El de Segobriga, ciu
dad pueíla donde al prefente eftá la Ca
beza del Griego, pueblo afi llamado, í
dos leguas de Ucles. Algunos entendie
ronque Segobriga era Segorve; pero en
gañóles la femejanza del nombre. Tam
biénerafufraganeo de Toledo el Obifpo
de Arcabica, que eftuvo antiguamente
afentadaentreSegobriga y Compluto, y
por ventura es la mifma que Ptholemeo
*llamóPercabica. Demas deíto Compluto
queesAléala, Sigúenza, Ofma, Segovia
y falencia eftaban fugetas por la mifma
formaal dicho Arzobifpo. Por donde fe
vee que la provincia de Toledo, aun en
tiempode los Godos, fe eflendia mas que
k provincia Carthaginenfe [ cuya cabeála fazon era Toledo ] pues todas las
ciudades que hemos contado halla aquí,
c«liaban fugetas y fe encerraban en fu
uHlrito. Las ciudades fufraganeas del Arzobifpadode Sevilla eran: la primera Ita-
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mámente Avila y Coria , que eran los
poftreroslinderosde la provincia de Merida. Las ciudades fuframaneas de Braga
eran eftas : Dumio fue antiguamente un
monafterio, que todavía hoy fe conferva
cerca de Braga. Portucale es la ciudad de
Portu, por la parte que el rio Duero dcfcarga enel mar, y dexz formado un buen
puerto: del puerto y de un pueblo que
cita allí cerca,llamado antiguamente Ca
le y hoy Caya, fe computo y derivó el
nombre de Portugal. Ln el mifmo diílrito citaban la ciudad de Tuy y Orenfe, y
el Padrónqueantiguamente lellamó Iria
Flavia. Lucus, hoy Lugo, Británica, ó
Bietonia, pueíta entie Lugo y Aftorga:
hoy dos leguas de Mondoñedo hay un
pueblo llamado Bretania, que por ventu
ra es ia mifma Bretonía ó Británica. Fue
ra deltas ciudades Aftorga y León eran
fugetas al Arzobifpo de Braga. Con el
Arzobifpo de Tariagona iban las ciuda
des (iguientes: Barcino, hoy Barcelona, y
en tiempo de los Godos Barcinona. Egara puerta antiguamente cntie Barcelona
y Girona, ciudad también fufraganea al
nxifmo Arzobifpo. AlendedeítoEmpurias, y Aufona que hoy (t llama Vique
de Ofona, Urgely Laida, ciudadesbien
conocidas. Hi&ofa, cuyo aliento de todo
puntóle ignora. Tortofa, que llamaban
Dertufa; Zaragoza, y también Pamplo
na que en Latín ie llama Pómpelo, y por
los Godos fue llamada Pampilona: como
también Calahorra era una de las dichas
ciudades, en Latín Calagurris, y que en
tiempo de ios Godos la llamaron Calaforra. Tarazona efo mifmo, que fue uno
deftos Obifpados, en Latín le dixo Tun
ado , y por los Godos Tiraíona. Demas
deltas Auca era íugeta a Tarragona \ cu
yos raítros fe veen mas allá de Burgos,
y de fu nombre tomaron los montes de
Oca efte apellido. Eíto quanto i la pro
vincia Tatraconcnfe. Relta el Arzobifpo
de Narbonaen la Gallia Gothica, cuyas
fufraganeas fueron lasciudades íiguicntes:
Beterri, que hoy fe llama Befiers, y Plinio k llamó BliterríeSeptumanorum. Agatha al prefente ó es Agde, ó Mompe^

.

1

11er: Magalonauna cafa de recreacióndel

Obifpo de Mompeller, ó feauna islctadel
mar alli cerca, tiene fegun dicen hoy cfto
nombre. Nemaufo estimes. Lateba,hoy
Lodeve. Carcafona. Helena, hoy Euna
en el condado de Ruyíellon. Algunos
autores dicen quelosObifposde Tuy, de
Lugo y de León ó por privilegio de
Wamba, ó por coftumbre antigua eran
exemptos, y no reconocían á ninguno de
los Metropolitanos o Arzobifpos fufodidios por fuperior: opinión que para fegui11a no tiene bailantes fundamentos, ea
efpecial que arriba quedaron pueftos en
tre los fufraganeos de Braga. En los Con
cilios antiguos de Efpaña fe hallan otro*!
machos nombres de Obifpados que no eftan en cfta divifion de Wamba, fi por
haberfe mudado las cofas con el tiempo,
ó por eftar las memorias y libros antiguos
eítragados, no lo fabria decir, mas de que
los Obifpados fon cítos: el Carthaginenfe , el Epagrenfe, el Caítulonenfe, el Fiblarienfe, el Eliocrocenfe, el Eminieníe,
el Inmonticicnfc, el Lamibrenfe, el Eiotaño , el Magnetenfe , el Laberricenfe;
los quales nombres cafi todos no fe cono
cen , ni aun de todas las ciudades arriba
puertas fe atinan los afientos en que cita
ban , ni faltaría por diligencia , íi enco
fas tan efeuras hobiefe algún camino para
las averiguar de todo punto.
,> *
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: DE OTRA DIVISION DE OBISPADOS QUE
HIZO CONSTANTINO MAGN O.
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que antes de ahora prometimos, y
Iharta^o aquí
no lo hemos cumplido, quie- *
ro poner aquí defpues de la divifion de
Wamba la queantes dél hizo de losObif
pados en Efpaña el Emperador Conítantino , tomada puntualmente del Moro
Ralis, que dice deíta manera:,, Conítan
,, tino pufo Obifpos en muchas ciudades ,
,, que no los tenían >y informado que en
,, Efpaña no los habia , dado que era de
,, campiña muy fértil , hermofa y arrea'
,, da en todas maneras y muy llena de
„ moradores, hobo fu acuerdo íbbre lo
»<F1C
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,, que debía hacer. Re Tokiofe feria expe„ diente criar en Lfpaña Obifpos, que lin
,, temor alguno libremente predicafen la
Ye Chriítiana. Para ello hizo venir á fu
^ prefencia perfonas i propolito: repartió
,, entre ellas las ciudades en ella güila. Al
,, primero feñaló por Obifpo de Narbona
My otras líete ciudades, con poder de go,, bernar los pueblos en lo cfpiritual, y
Mreformar las coftumbres. Los nombres
Mde aquellas ciudades fon ellos; Bcílers,
,, Tolofa , Magaloru , Kiraes , Carcafo,, na. En ella ciudad hay una Iglefia con
„ advocación de Santa María gloriofa,
,, excelente por líete altares de plata que
„ tiene , y por la mucha gente que á ella
„ acude , en efpecial una vez en el año es
„ mas feáaiado el concurfo ; también en
„ los demas tiempos es de gran fama y
„ devoción : diíta. de Barcelona diez jor„ nadas. Demas deílas ciudades dieron
„ al Obifpo Narbcnenfe á Luteba , y í
„ Euna , ó Helena que es lo mifmo. Al
„ fegundo Obifpo fue encomendada la
„ dudad de Braga , y con ella Dumio,
„ Portu,Orenfe, Oviedo, Aftorga , Bri,, tonia , íria ó Compoftella , Aliubra,
„ Iffi, Tuy. Defpues deítos dos fuenom„ brado el Obifpo de Tarragona, al qual
„ otrofi quedaron fugetas las ciudades fi„ guicntes: Barcelona, Oca, Morada [por
„ ventura Girona ] Beria [ por ventura
„ Empuñas] Oriola, Ilcrda que es LeriMda, Tortofa, Zaragoza, Huefea, Pam„piona, Calahorra. El quarto Obifpo fue
„ deCartagena: añadiéronle otrofi áTo„ ledo, Oreto, Xativa, Segobriga, Com„ pluto , Caraca , que es Guadalaxara,
„ Valencia , Murcia , Baeza , Caítulo,
„ Montogia, Baza, Begena, por ventura
„ feha de leer Bigaftra. Al quinto dio á
mMerida ciudad principal, y con ella le
«confignóPax Iulia que es Beja , Lisbo« , Egitania, Coimbra, Lamego, Enbora , Coria , Lampa(, que ó es Salanmanca , ó un pueblo llamado Lamafo
»Cntierra de Ciudad Rodrigo. El pof)>trerObifpo tuvo á Sevilla , y con ella
»iItálica, Seiicio de Sidecña, que es Xe” , Niebla en Latín Elepla, Malaga,

,, Illiberris, Aftigi que es Ecija, Egabro
,, que es Cabra. Delta manera toda Ef„ paña fue por el Emperador Conftanti,, no dividida en feis Obifpados. Y para
„ mayor autoridad, y que la Religión tu„ viefe fu cabeza para gobernar y man,, dar , el fe pafó a ConíUntinopla , y fe
,, llamó Rey de aquella ciudad , como
,, quier que los de antes de Roma. OrdeV, no y mandó demas defto que todo el
,, refio de los Chriítianos obedeciefe al
,, Señor de Roma , que acoftumbraban
,, llamar Señor de aquellos que eran del
,, orden fagrado. Llamábanle otrofi San,, to por el poder que recibiera de Pedro
,, Apoíiol, que Chriíto le habla dado.
Efio dice de la manera fufodicha aquel
Moro. Concuerdala General de D. Alónfo el Sabio Rey de Caftilla , en que la
divifion de los Obifpados en Efpaña fue
hecha por Conftantino Magno, y figue el
orden puefto de fufo, mudados fojamente
algunos nombres de ciudades. De donde,
y ele ladivifion de Wamba, y^por conge
laras emendamos algunos nombres, que
fin duda en el Moro andan eftragados$y
fin embargo no nos atrevimos í llamar
Arzobifpos a los que el Moro da nombre
de Obifpos como ignorante que era de las
cofas de nueftra Religión , de los grados
y policía que en ella hay. Quedará el lec
tor con lo dicho avifado.
í;
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D E l REY ERVIGIO.

"F lavio Ervigío adquirid el reyno ma
lamente , como queda dicho ; gobernóle
empero bien y prudentemente. Quanto á
lo primero como confideraíé la inconftancia de las cofas humanas, que no perfeveran largo tiempo en un mifmo fer , y en
particular que el poder adquirido por ma
las mañas muchas veces por el aborreci
miento que refulta en el pueblo , es aba
tido : que fu predecefor era Rey muy efclarecido y amado , y fuera por engaño
deípojado de fu grandeza, y que ello la
gente de los Godos no lo ignoraba : por
todas eftas razones fe recelaba de algún
re-

/
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reves y trabajo. Parecióle para aíegurar
fus cofas tomar el camino que i otros Re
yes íus predeceíores no falló mal, que iue
cubrirfc de la capa de Religión. Con cite
intento convocó los Prelados de todo el
reyno. Acudieron aToledo treinta y cin
co Obifpos. Tuvofe la primera junta i
I #nueve días deEnero añodel Señor de feifcientos y ochenta y uno. Cuentaíe elle
Concilio por doceno entre los Toleda
nos En él fe eílablecieron muchas cofas»
, pero dos fueron las principales. La primci aaprobar la elección de Ervigio; mas
cómo fe atrevieran i negar lo que pedia,
al que tenia las armas en la mano? teme
ridad fuera, y no prudencia contrallar á
fu voluntad. Rúa elle propofito abfolvieron á los Grandes del plcyto homenaje
que hicieran a Wamba. Alegaban que
por la renunciación que el mifmo lii/o,
y por la nueva elección tenia perdida fu
fuerza el juramento y no obligaba. La fc# gunda cofa fue dar al Arzobifpo de To
ledo autoridad para criar y elegir Obifpos
en todo el reyno, quando el Rey i cuyo
cargo por antigua coítumbre ello pertene
cía , fe hallafe muy lexos $y que quando
eíluviefe preíente, finembargo confirmafe los que por el Rey fuefen nombrados:
que fue una prerrogativa y privilegio de
grande importancia, y como abrir las zan
jas y echar los cimientos de la Primada
que ella Igleíia tiene fobre las demas Iglefias de Efpaña. Las palabras del decreto,
que aunque obfeuras , fon muy notables,
fe pueden ver en el Concilio. Firmaron
las acciones deíte Concilio quatro Arzobifpos, Juliano de Sevilla , Juliano de
Toledo , Liuva de Braga , Stephano de
Merida, ca parece que no obílante el pri
vilegio concedido a la Iglcfia de Toledo,
el de Sevilla no quitó dar al de Toledo el
primer lugar, lino guardar fu antigüedad,
como quier que en los Concilios adelante
fiempre el de Toledo preceda enel aliento
y firma a los demásMetropolitanos. Defpues deílo, pafados dos años enteros, de
nuevo por mandado del mifmoRey Ervi
gio fe juntaronen la mifma ciudad treinta
y ocho Obifpos y veinte y feisVicarios de

Obifpos aufentes , y nueve Abades , que
con muchos Señores y Grandes que prefentes fe hallaron , celebraron en la Igkfia Pretorienfe de S. Pedro y S. Pablo el
Concilio treceno de Toledo a los quatro
del mes de Noviembre año de nueflra íaivacion de feifeientos y ochenta y tres , y
del reynado de Ervigio el quarto. Eft*
Iglefia fe entiende eíiuvo donde al prefente la de S. Pablo, do los PadresDomi
nicos eftuvicron largo tiempo. L la m a f c
Pretorienfe porque ella fuera de los mu
ros , de Prxtoriumque es cafa de campo.
En efle Concilio por voluntad del Rey
y decreto que hicieron los Prelados >fe
dió perdón general á los que figuieron a
Paulo. Las impoficiones y tributos fe moderaron; y por efcuíar alborotos y por
la gran falta de dinero follaron alos par
ticulares todo lo que por eíta caufa debían
á las rentas Reales. Todo eíto fe enderezaba á ganar las voluntades con mueítra
de clemencia y liberalidad : virtudes que
en los Principes cubren otros muchos males. Pretendía otroii borrar la mancha de
haberfe apoderado del reyno por malas
mañas. Demas deílo por quanto muchos
que no eran nobles , con diveríbs colores
y trazas fe apoderabande las honras y ofidos públicos, y por emparentar los Godos nobles con los del pueblo fu antigua
nobleza en gran parte fe eílragaba y efcurecia, fe proveyó de remedio para eíte
daño. Ultimamente en gracia del Rey los
Obifpos hicieron una ley de amparo para
la Reyna Liubigotona y fus hijos , dado
que el Rey Ies faltafe : en que fe mueflra
lo mucho que temían al pueblo , que por
el aborrecimiento del padre no fe vengafen enlos hijos y en fumadre.Tambien fe
mandó á los Obifpos, que avifados, aeudiefen á la Corte para tener y celebrar la
Pafcua juntamente con el Rey. Por una
carta de Juliano Arzobifpo de Toledo i
Idalio Obifpo de Barcelona fe enriende
como fe trabó amiflad entre los dos por
venir el dicho Obifpo a la Corte á celebrar la Pafcua, como dexaron ordenado.
Firman en eíle Concilio los Aizobifpos
Juliano deToledo, Liuva deBraga, Sre-
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plano de Merida y Florefindo Arzobifpo
Ac Sevilla. Parece que elle R ey Te preten
dió teñalar en juntar muchos Concilios,
porque el año luego liguiente por fu dili
gencia }' por mandado del Papa León Se
cundo (Jefte nombre en Toledo i catorce
de Noviembre fe dio principio al Conci
lio décimo quarto Toledano, que fe jun
tó con intento que los Obifpos de Efpaña
aprobafen y recibiefen un Concilio que
poco antes fe celebrara en Conilantinopla
con ahilencia de docientos y noventa Pre
lados , y entre los Concilios generales fe
cuenta por fexto. No pudieron acudir to
dos los Obifpos de Efpaña á caufa de los
fríos del invierno, y por quedar muy gaf
ados de los Concilios pafados. Concur
rieron diez y fíete Obifpos caft todos de
h provincia Carthaginenfe, y fuera dellos
los procuradores de los Arzobifpos de
Tarragona, Narbona, Merida , Braga y
Sevilla y de otros Obifpos aufentes hafta
numero de diez, Eílos de común acuerdo
recibieron y aprobaron el fufodicho Con
cilio Conftantinopoiitano, que ellos con
taban por quinto, y le pufieron luego defpues del Concilio Chalcedonenfe, ca fue
común engaño de aquel figlo en Efpaña,'
Africa y en Ilyrico no recebir el quinto
Concilio general que fe tuvo en tiempa
del Emperador Juíliniano; yerro en que
tropezó también S. Ifidoro , como fe en
tiende por diveríos lugares de fus libros.
\legaban para eíto que en aquel Concilio
quinto fe reprobaron los eícritos de Iba
Edeífcno y de Theodoro Mopfueíteno y
Je Theodoríto Obifpo de C y r o , que fon
taires Capítulos tan nombrados en aque
ja era. Decían que el Concilio ChalceJonenfe aprobó y recibió los dichos auto
ra, y que no era licito condenarlos. T o 
jo eíto procedía de no entender que pueJan las perfonas fer aprobadas dado que
ta opiniones fe reprueben, como en efec10lúe ali que el Concilio Chalcedonenfe
iprobó las perfonas , el quinto Concilio
^ondenó fus eferitos. Finalmente los Pre‘id°s de Efpaña condenaron los MonoEditas y Apollinariftas , que ponían en
brillo fola una voluntad , conforme á

i''
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lo decretado en el dicho Concilio gene
ral. Demas deflo una Apología compuefta por Juliano Arzobifpo de Toledo, muy
erudita , en nombre del Concilio envia
ron a Roma por medio de Pedro, Regionario de la Igleíla Romana , en que fe
contenían los principales capítulos y ca
bezas de nueftra Fe. Quando llegó á R o
ma , por muerte del Papa León prefidia
en fu tilla Benedi&o , el qual juzgó que
en aquella Apología fe decían algunas co-*
fas no bien. Entre ellas una era que en la
Sanritima Trinidad la fapiencia procede
de la fapiencia , y la voluntad de la vo
luntad : manera de hablar conforme a lo
que en el Symbolo confefamos , Dios de
Dios y lumbre de lumbre. E l Pontífice
juzgaba que femejantes maneras de ha
blar no fe debían ufar , ni eítender mas
de aquello que la Igleíla ufaba. Ofendíale
afi mifrno lo que Juliano decía de ChriP
t o , es á faber que confiaba de tres fuílancias. Andaban ellas demandas y refpueftas entre Roma y Efpaña al mifrno tiem
po que Ervigio , fin embargo de las dili
gencias hechas para afegurarfe en el reyno , fe hallaba en gran cuidado por parecerle que el aborrecimiento del pueblo to
davía fe continuaba; y que muerto é l, fus
hijos no ferian bailantes para reparar elle
daño. Refolviófe de emparentar con el
linage de W a m b a , y para ello caíar á fu
hija Cixilona con un hombre principal de
aquel linage llamado Egica. Hizofe afi,
y juntamente le hizo jurar miraría con to
do cuidado por el bien de la Reyna íii
fuegra y de fus cuñados. Hecho ello , y
quitadas algunas leyes de W am ba algo
rigurofas para tiempos y coftumbres tan
eítragadas, y en particular templada la
ley que trataba en razón de las levas de
foldados, falleció de fu enfermedad en
Toledo á quince dias del mes de Noviem
bre dia viernes año de feifeientos y ochen
ta y fíete. Reynó líete años y veinte y
cinco dias. Su memoria y fama fue gran
de , aunque ni agradable ni honroía. Hobo en tiempo defte R e y en Efpaña gran
de hambre : la puente y muros de Meri
da fueron reparados con grande reprelen-
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tacion de mageílad. El fobreílante delta
obra y trazador íe llamó Sala , como fe
entiende por unos veríos antiguos que an
dan entre las epigramas de Eugenio Ter
cero Arzobifpo de Toledo.
✓ *
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dia antes que muriefe Ervígio, nom
bró por fu fucefor en el reyno í fu yerno
Egica. Y para que los Grandes fin eferupulo de conciencia le pudiefen jurar por
R e y , alzóles el pley to homenage que a
el le tenían hecho. L a unción conforme a
la coítumbre de aquellos tiempos fe hizo
nueve dias adelante en Toledo un dia de
Domingo á veinte y quatro de Noviem
bre , luna decima quinta , en la Igleíia
Pretorienfe de S. Pedro y S. Pablo. Viofe en elle R ey como la memoria del agra
vio dura mas y es mas poderola que la
del beneficio, ca luego i los principios de
fu reynado dio mueílra el R ey Egica del
odio que tenia concebido en fu pecho
contra fu fuegro, repudiando á fii muger
Cixilona en venganza de fu padre, dado
que tenia della un hijo llamado W itiza.
Ño falta quien diga que lo hizo á perfuaíion de \Vam ba, el qual ali mifmo debaxo de mueílra de piedad tenia encubier
to el defeo de venganza y el aborrecimi
ento contra Ervigio halla lo poítrero de
fu edad. Demas deílo caíligó á algunos
Grandes del reyno que tuvieron parte en
el engaño y privación del R ey \Vamba.
Ellas cofas fe reprehenden efpecialmente
en elle R e y , que por lo demas en virtu
des , juílicia y piedad fe puede comparar
con qualquiera de los Reyes pafados. Sefialófe igualmente en las artes de la paz y
de la guerra: fue colmado y alabado de
prudencia y de manfedumbre. Allende
deílo movido de fu devoción por no dar
ventaja a los Reyes fus predecefores en el
defeo de aumentar la Religión, dio or
den que le juntafe el décimo quinto Con
cilio Toledano. Concurrieron de todas
partes feíenta y feis Obifpos año del Scñor de feifeientos y ochenta y ocho. Jun-
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taronfe á quince de Mayo en la Iglefia
Pretorienfe de S. Pedro y S. Pablo. Lo
que principalmente fe trató, fue averiguar
la fuerza que tenia el juramento que por
refpeto del R ey Ervigio y por fu manda
do algunos años antes hicieron Egica y
los Grandes de amparar á la Reyna viu
da y á fus hijos. La caufa de dudar era
que con la revuelta de los tiempos mu
chos fueron defpojados de fus bienes, de
que quedaban apoderados y los pofeian
la muger y hijos de Ervigio. Preguntófe
íi por razón del juramento era prohibido
afi á los agraviados de ponelles demanda,
como al Rey de dar lentencia en fu favor.
Fue refpondido de común confentimiento de los Prelados y del Concilio que la
fantidad del juramento no debe favore
cer á la maldad, y que antes fe cumple
con él en deshacer los agravios, y vol
ver por la juílicia. Tratófe otroíi de refponder a las tachas que el Pontífice Benedi£ko pufo en el Apologia que le envió el
Concilio pafado; y para elle efeélo Julia
no con aprobación de los demas Prelados
compufo un nuevo Apologético , en que
pretende probar que en Dios procede vo
luntad de voluntad y fabiduria de fabidu
ria; y que Chriíto N. S. confia de tres
fultancias, que era en lo que reparaba Bencdi&o, ca la palabra fuftancia fe puede
tomar en lignificación de naturaleza y de
efencia; y no hay duda fino que en Chi ifto hay tres naturalezas, es á faber divini
dad , cuerpo y alma. Demas deílo las dic
ciones abftra&as con que fe fignifican las
formas, á veces fe toman por las concre
tas que fignifican los fupueítos : de fuerte
que tanto es decir que fabiduria procede
de fabiduria, como íi dixera el hijo fabio
procede del padre fabio. Quando llegó
eíta difputa á Roma era difunto el Papa
Benedi&o y pueíto Sergio en fu lugar, el
qual fegun que lo teílifica el Arzobifpo
D . Rodrigo la alabó en grande manera.
A nos parece algo mas libre de lo que fufria la modeítia de Juliano, y la mageftad del Pontífice Romano fupremo Paftor de la Iglefia; pero pocos en el ingenio
y erudición reconocen á nadie ventaja, y
es

LIBRO SEXTO.

es dificultoíb templar el fervor de la difputa, principalmente los que fe fiemen
irritados. Era Juliano en aquel tiempo
muy aventajado en erudición, de que dan
bailante mueftra fus obras, en efpecial la
que intituló Pronoílico del figlo venide
ro , y otra de las feis edades; libros que
duran lufta hoy, las demas con el tiem
po perecieron. Nació de padres Judíos,
fue dicipulo de Eugenio III. fu predecefoi, muy amigo de Gudila Arcediano de
Toledo, fucedió á Quirico Arzobifpo de
aquella ciudad, tuvo ingenio fácil, copió
lo y fuave, en bondad y virtud fue muy
feñalado. Pafó defia vida en tiempo del
Rey Egica á ocho de Marzo año de felf
eemos y noventa: fu cuerpo fue fepultado en Santa Leocadia. Es contado en el
numero de los Santos, como fe vee por
los martyrologios y kalendarios. Las fal
tas de fufucefor le hicieron mas feñalado,
cale fucedió Sisberto hombre arrojado y
malo, pues fe atrevió á veftirfe la cafulla
que del cielo fe traxo á San Ilefonfo, la
qual haíta entonces fus predecefores por
reverenda nunca habian tocado. Deíle
principiofe defpeñó en mayores males; y
es afi de ordinario que fe ciegan los hom
bres quando la divina venganza los íigue
y no quiere fe emboten los filos de fu ef
pada. Olvidado pues de la dignidad que
tenia, con corazón altivo y revoltofo fe
rebeló contra el Rey. Era hombre afluto,
y no le faltaba maña ni palabras para
grangear las voluntades; y como el reynoeituviefe dividido en bandos, muchos
aíi de los nobles como del pueblo fele ar
rimaron: de donde refultaron alborotos
aviles y guerras con los de fuera, todo
vomo fe puede íofpechar i perfuafion de
Sisberto. Tres veces fe vino á las manos
con los Francefes , y otras tantas fueron
desbaratados los Godos, dado que ni el
numero de los que pelearon, ni de los
muertos, ni los lugares donde las batallas
fe dieron fe puede averiguar, que fue un
notabledefeuido de aquellos tiempos; folo confia que el Rey con fu prudencia alos principios de la guerra civil que
amenazaba mayores males. El ArzobifJPart. L
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po Sisberto caufa principal de todos ellos
fue condenado á deftierro, primero por
fentencia del Rey, y defpues de los Pre
lados , que junto con efto le defcomulga-1
ron y defpojaron del Arzobifpado. Para
efeíluar efto y otras cofas fe juntaron en
Toledo por mandado del Rey en laIglefia Pretorienfe de S. Pedro y S. Pablo á
dos de Mayo año de feifcientos y noven- 693.
ta y tres ennumero fefenta y feis Obifpos
que fe hallaronen elle Concilio, décimo
fexto entre los Toledanos. Ponefe en él
una confefion de la Fe, y en ella en con
firmación de lo que antes determinaron,'
dicen por exprefas palabras que en Dios
procede voluntad de voluntad, fapiencia
de fapiencia, efencia de efencia; y que
Chrifto Nucftro Señor abaxó á los infier
nos. Dan por nobles y horros de tributos
á todos los Judíos que de corazón abrazafen la Religión Chriftiana. Reformaronfe las leyes de los Godos. Mandófe que
por la falud del Rey, de fus hijos y nie
tos fe hiciefe oración cada dia en todas las
Iglefias con rogativa que para efto ordena
ron: deíle principio entendemos fe tomó
la rogativa que hafta hoy en la MiíTa fe
hace enEfpaña, mudadas pocas palabras.
Firmaron en efte Concilio en primer lu-~
gar Feliz, que de Arzobifpo deSevilla en ’
lugar de Sisberto pafó í la Iglefia de To
ledo ; y con él firmaronFauftino, que de'
Braga pafara á Sevilla: Máximo de Merida, Vera de Tarragona , Feliz Arzo
bifpo de Braga y Obifpo de Portu, Eftos
mifmos A rzobifposconotrosmuchosPre
lados , aunque el numero no fe fabe , fe
juntaron el año luego figuienteen Toledo
en la Iglefia de Santa Leocadia del arra
bal. Alli i fíete dias de Noviembre cele-1
braron el poftrer Concilio de los Toleda
nos. No pudieron acudir fino muy pocos
Obifpos de la Gallia Gothica á caufa de
cierta peíle que hería poreftetiempo enla
tierra,y delaguerraque lesdabanlosFrancefes comarcanos. Tratófe a inftancia del
Rey de defarraygar de todo punto del
reyno los Judíos, porque como el Rey
teílificaba en un memorial que prefentó -o
al Concilio , fe habian comunicado con
í»p
l°s
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los Judíos de Africa d e levantarfe y en
tregar á Efpaña á los Moros. Que el mal
tundiera mas de lo que fe podía creer, y
íecretamente citaba derramado por todas
las partes de Efpaña, fi bien no había pafadolos Pyrineos, ni entrado e n la Fran
cia. Que no era juíto diiimular y fufrir tan
grave trayeíon : por tanto que confiriefen
, entre s í , y determinafen lo que fe debía
hacer. Ello propufo el R e y : los Prelados
acordaron que todos los Judíos fe diefen
por efclavos , y para que con la pobreza
lintiefen mas el trabajo, que todos fus bie
nes fuefen confifcados: demas deíto que
les quitafen los hijos luego que llegafen á
edad de líete años, y los entregafen i
Chriítianos que los criafeny amaeítrafen.
Hicieron afi mifmo ley de amparo para
la Reyna Cixilona y para fus hijos, cafo
que el R ey muriefe , aunque defdc los
años pafados como fedixo citaba repudia
da : como también en un Concilio de Z a
ragoza que fe tuvo tres años antes deíte, en
general fe hizo una ley en que fe mandó
que defpues de la muerte del R ey qualquiera Reyna para que nadie fe le atreviefe, entrafe en religión y fe hiciefe monja. Eftas cofas fueron las que principal
mente fe decretaron en eíte Concilio. Te' nia el R ey en fu muger Cixilona un hijo
llamado W itiza: determinófe fu padre de
hacelle compañero de fu reyno. Eíto fuccdió defpues de haber el folo rcynado por
efpacio de diez años. Dan deíto mueítra
algunas monedas que íe hallan acuñadas
con los nombres deítos dos Principes por
reynar ambos juntamente. Cerca déla ciu
dad de Tuy en un valle muy deley tofo,
de muchas fuentes y arboleda, haíta hoy
fe veenalgunos paredones, raítros de un
edificio Real que levantó \Vitiza para fu
recreación en el tiempo que hizo refidencia en aquella ciudad, ca íii padre por
evitar alborotos y defabrimientos le en
vió al gobierno de Galicia, donde fue el
reyno de los Suevos. Falleció el R ey Egicaen Toledo de fu enfermedad el año
quinto adelante, que fe contaba del Señor
fetccientos y uno por el mes de Noviem
bre. Acudió íu hijo defde Galicia, y fin

contradicción fue rccebido por Rey,y un
gido á fuer de los Reyes Godos á los quin
ce del dicho mes de Noviembre. .
i
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XIX.

DEL REY WITIZA.

E l reynado de W itiza fue desbaratado
V torpe de todas maneras, feñalado prin
cipalmente en crueldad, impiedad y menofprccio de las leyes Ecleliaíticas. Los
grandes pecados y defordenes de Efpaña
la llevaban decaída, y i grandes jornadas
la encaminaban al defpeñadero. Y es co
fa natural y muy ufada que quando los
reynos y provincias fe hallan mas encum
brados en toda profperidad, entonces pe
rezcan y fe deshagan: todo lo de aca abaxo á la manera del tiempo , y conforme
al movimiento de los cíelos tiene fu pe
riodo y fin, y al cabo fe trueca y traítorna, ciudades, leyes, coítumbres. Verdad
es que al principio W itiza dio mueftra de buen Principe , de querer volver
por la inocencia y reprimir la maldad.
A lzó el deftierro a los que fu padre tenia
fuera de fus cafas, y para que el beneficio
fuefe mas colmado, los reílituyó en todas
fus haciendas , honras y cargos. Demas
deíto hizo quemar los papeles y procefos
para que no quedafc memoria de los de
litos y infamias que les achacaron, y por
los quales fueron condenados en aquella
revuelta de tiempos. Buenos principios
eran eítos, fi continuara , y adelante no
fe trocara del todo y mudara. Es muy dificultofo enfrenar la edad deleznable y el
poder con la razón, virtud y templanza.
E l primer efcalon para desbaratar fe fue
entregarfe á los aduladores , que los hay
de ordinario y de muchas maneras en las
cafas de los Principes : ralea perjudicial y
abominable. Por eíte camino fe defpeñó
en todo genero de deshoneftidades : en
fermedad antigua fuya, pero reprimida
en alguna manera los años pafados por
refpeto de fu padre. Tuvo gran numero
de concubinas con el tratamiento y cita
do como fi fueran Reynas y fus mugeres
legitimas. Para dar algún color y efeufa a
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cftc dcforden hizo otra mayor maldad:
ordeno una ley en que concedió a todos
que hiciefen lo mifmo , y en particular
dio licencia á las perfonas Ecleliafticas y
confagradas á Dios para que fe cafafen.
Lev abominable y fea , pero que á mu
chos y á los mas dio güilo. Hacían de
buena gana lo que les permitían , aíi por
cumplir confusapetitos como por agradar
¿ fu Rey: que es cierto genero de férvido
y adulación imitar los vicios del Principe*
y los mas ponen fu felicidad y contento
enla libertad de fus fentidos y güilos. Hizofe otrofi una ley en que negaron la obe
diencia al Padre Santo, que fue quitar el
freno del todo y la mafcara, y el camino
derecho para que todo fe acabafe y fe deftruyefe el reyno baila entonces de bienes
colmado por obedecer á Roma , y de
, toda profperidad y buena andanza. Para
queeílas leyes tuviefen mas fuerza, fe jun
taron en Toledo los Obifpos á Concilio,
que fue el décimo o£hvo de los Toleda
nos. La junta fue en la Iglefia de S. Pe
dro y S. Pablo del arrabal, donde á la
fazoneftaba un monaílerio de monjas de
S. Benito. Era Gunderico Arzobifpo de
Toledo. Los decretos deíle Concilio no
fe ponen ni andan entre los demas Con
cilios , ni era razón por fer del todo con
trarios á las leyes y cánones Eclefialtia s.
Enparticular contra lo que por leyes an
tiguas eflaba difpueílo , fe dio libertad a
los Judíos para que volviefen y morafen
enEfpaña. Defde entonces fe comenzó á
revolver todo y á defpeñarfe *porque da
do que í njuchos daba güito el vicio, cafi todos juzgaban mal dél, y en particu
lar fedefabrieron todos aquellos que eran
aficionados a las leyes y coílumbres anti
guas , y muchos volvieron los ojos al linage y fucefion del Rey Chindafuintho
para les volver la corona y poner reme
diopor eíte camino á tantos males. No fe
leencubrió ello á Witiza , que fue ocafon de embravecerfe contra los de aque
llacafa , y lo que comenzó en vida de ílt
padre, que fue enfangrentar fus manos en
*4uel Ünage , continuarlo como podía y
llevarloal cabo.Vivian dos hijos de Chin-
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dafuintho hermanos del Rey Recefuintho , que fe llamaban el uno Theodefredo , y el otro Favila. Theodefredo era
Duque de Cordova , do para fu entrete
nimiento edificó un palacio, á la íazon y
aun defpucs muy nombrado. Eítaba de
terminado de no ir á la Corte por no afcgurarfe del Rey , y pafar fu vida en fus
tierras y eítado. Favila era Duque de
Cantabria ó Vizcaya, y en el tiempo que
Witiza en vida de íu padre refidia enGa
licia , anduvo en fu compañía con cargo
de Capitán de la guarda, al quai los Go
dos en aquel tiempo llamaban Protofpatario. Matóle á tuerto Witiza con un
golpe que le dio de un bailón , y aun al
gunos fofpechan para gozar mas libremen
te de fu muger en quien tenia puertos los
ojos. Quedó de Favila un hijo llamado
D. Felayo , el que adelante comenzó á
reparar los daños y caida de Efpaña , y
entonces acerca de Witiza hacia como
Teniente el oficio de fu padre. Mas por
fu muerte fe retiró á fu ertado de Canta
bria , y el Conde D. Julián cafado con
hermana de Witiza fue puerto en el car
go de Protofpatario. Eílas fueron las pri
meras mueftras que Witiza en vida de fu
padre dio de fu fiereza , y de la enemiga
que tenia contra aquel nobilifimo linage.
Hecho Rey , pafó adelante , y volvió íii
rabia contra D. Pelayo y fu tio Theode
fredo : al tio maguer que retirado en fu
cafa , privó de la vifta , y le cegó : a D.
Pelayo no pudo haber a las manos, dado
que lo procuró con todo cuidado , como
también fe le efeapó D. Rodrigo hijo de
Theodefredo, que defpues vino í fer Rey.
Don Pelayo por no afegurarfe en Efpaña
dicen fe aufentó, y con mueítra de devo
ción pafó áJerufalemen romería. En con
firmación deflo por largo tiempo moftrabanenArratia pueblo deVizcaya los bor
dones de Don Pelayo y fu compañero,
de que ufaron en aquella larga peregrina
ción. Refultó deftas crueldades y de las
demas torpezas y defordenes deíle Rey
que fe hizo muy odiofo á fus vafallos. El
perdida la efperanza de apaciguarlos por
buenos medios , acordó de enfrenarlos
pp2
con
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con temor , y quitarles la manera de poderfe levantar y hacer fuertes. Para eito
mandó abatir las fortalezas y las murallas
de cali todas las ciudades de Efpaña: digo
cali todas, porque algunas fueron exemptas deflc mandato, como Toledo , León
y Aítorga , fea por no querer aceptalle,
ó porque el Rey íe (taba mas dellas que
de las demas. Ultra deílo por las mifmas
caufas deshizo las armas del reyno, en que
conlille la falud publica y la libertad. El
color que daba a mandatos tan exorbitan
tes , era el fofiego del reyno y defeo que fe
confervafe la paz, como quier que los tyranos luego que dellos fe apodera la maldad,
temen fus mifmos reparos y ayudas, y los
que ni la vergüenza retira de la torpeza,
ni el temor de la crueldad, ni de la locu
ra la prudencia , ellos por afegurarfe fe
fuelen enredar y caer en mayores daños.
Era por elle tiempo Arzobifpo de Tole
do Gunderico fucefor de Feliz , perfona
de grandes prendas y partes , li tuviera
valor y animo para contrallar i males tan
grandes; que hay perfonasa quien aun
que defplace la maldad , no tienen bas
tante animo para hacer roílro al que la
comete. Quedaban otroít algunos Sacer
dotes, que como por la memoria del tiem
po pafado fe mantuvíefen en fu puridad,
no aprobaban los defordenes de Witiza:
a ellos el periigmó y afligió-de todas ma
neras halla rendillos a fu voluntad, como
lo hizo Sinderedo fucefor de Gunderico,
que fe acomodó con los tiempos y fe fugetó al Rey en tanto grado que vino en
1 que Oppas hermano de W itiza, ó como
otros dicen hijo , de la Iglelia de Sevilla
cuyo Arzobifpo era , fuefe trasladado á
Toledo. De que rcfultó otro nuevo deforden encadenado de los demas, que hobiefe juntamente dos Prelados de aquella
ciudad contra lo que difponen las leyes
Eclefulticas. La muerte de Witiza fue
contorme a la vida , sí bien los autores en
la manera della fe diferencian. El Arzobifpo Don Rodrigo dice que fue muerto
por conjuración de Don Rodrigo, que le
ayudo para ello ah de los de íu valía co
mo de los Romanos, a los quales fe reco**
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gió quando cegaron á fu padre. El defeo
de venganza y el miedo del peligro cu
que andaba, le dieron animo para qiaur
la vida al que afi le trataba. Su padre !o
que le quedó de la vida , pafó en Cordova condenado i perpetuas tinieblas y caicel. Otros autores muy diligentes alionan
que Witiza murió de enfermedad en I oledo el año deceno de fu reynado que le
contaba de Chriílo fetecientos y once 7 1*
Dexó dos hijos llamados el uno Eba y el
otro Sifebuto : i ellos como quier que vi
nos los favorecicfen y otros al contrario,
fe levantaran en el reyno recios tempora
les y torbellinos, cuyo remate fue la mas
miferable defventura de quantas fe pud*eran penfar. > *
JÍ f
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a mifmacofa pide que pues por la difenlion de los Godos y por eilar divididas
las voluntades entre dos linages el uno de
Chíndafuintho , y el otro de Wamba,
que pretendían ambos tener derecho a la
corona, las cofas de Efpaña fe defpeñaron
por elle tiempo en fu total perdición; de
dal emos en breve la genealogía de la una
familia y de la otra. Dexó Chíndafuintho
de fa muger Riulerga ellos hijos : Reeduintho el mayorazgo que le fucedió en
el reyno , Theodeftedo y Favila , y una
hija cuyo nombre no fe fabe. Reeeíuintho
falleció lin dexar fueehon. Afi los Grandes
del reyno pulieron en fu lugar a Wamba. La hija de Chíndafuintho cafó con un
Conde llamado ArdebaJlo Gtieeo
c* de na-^
cion , el qual aunque deílerrado de Conltantinopla , por fu valor y nobleza em
parentó con el Rey y tuvo por hijo a Ervigio, el que dio principio y tue caufa de
grandes males por apoderarfe del reyno,
y quitarle como le quitó a Wamba , son
malas mañas y engaño. El Rey E r v ig o
de fu muger Liubigotona tuvo una hija
por nombre Cixilona , que cafó con el
Rey Egica deudo que era del Rey Wamba , cafamiento que fe enderezaba a qui
tar enemiitades y íoldai la quiebra de d¡fem
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fenílones entre aquellas dos cafas. Deíie
matrimonio nació Witiza el mayorazgo,
y Oppas Prelado de Sevilla , y una hija
que [como dicen autores graves] cafó con
el Conde Don Julián. Hijos de Witiza
fueron, como poco antes fe dixo, Eba y
Sifebuto. Theodefredo el fegundo hijo de
Chindafuintho hobo en fu muger Ricilona feñora nobiliiima í D . Rodrigo, peite , tizón y fuego de Efpaña. De Favila
hijo también de Chindafuintho nació D.
Pelayo , bien diferente en coltumbres de
fu primo , pues por fu esfuerzo y valor
comenzaron adelante á alzar cabeza las
cofas de los Omitíanos en Efpaña, aba
tidas de todo punto , y deítruidas por la
locura de Don Rodrigo. De Don Pelayo
traen fu defcendencia los Reyes de Efpa
ña lin jamas cortarle la linca de fu alcuña
Real halla nueítro tiempo, antes iiempre
los hijos han heredado la corona de fus
padres, ó los hermanos de fus hermanos,
que es cofa muy de notar. > ^
j
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al era el eílado de las cofas de Efpa
T
ña i la fazon que D . Rodrigo, excluidos
a f
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los hijos de Witiza , fe encargó del rey-

no de los Godos por voto, como muchos
tienten , de los Grandes ; que ni las vo
luntades de la gente fe podian foldar por
citar entie sí diferentes con las parcialida
des y bandos, ni tenían fuerzas bailante s
para contrallar a los enemigos defuera.
Hallabanfe faltos de amigos que los focorriefen, y ellos por sí mifmos tenían
lob cuerpos flacos y los ánimos afemina
do:, a caufa de la foltura de fu vida y coftumbies. Todo era convites, manjares
delgados y vino, con que tenían eílragadab las fuerzas, y con las deshoneítidades
^e todo punto perdidas, y á exemplo de
^°s principales los mas del pueblo hacían
Ulu v|da torpe y infame. Eran muy á
propoíito para levantar bullicios, para
bacer fieros y defgarros ; pero muy inha
des para acudir á las armas y venir a las

SEXTO.

301

puñadas con los enemigos. Finalmente el
imperio y feñorio ganado por valor y effuerzo fe perdió por la abundancia y deleytes que de ordinario le acompañan.
Todo aquel vigor y esfuerzo con que tan
grandes coías en guerra y en paz acaba
ron , los vicios le apagaron, y juntamen
te desbarataron toda la diciplina militar,
de fuerte que no fe pudiera hallar cofa en
aquel tiempo mas eltragada que las coftumbres de Efpaña , ni gente mas curióla
en bufear todo genera de regalo. Pareceme i mí que por ellos tiempos el reyno y nación de los Godos era grandemen
te miferable , pues como quier que por
fu esfuerzo hobiefen pafeado gran parte
de la redondez del mundo , y ganado
grandes vi¿lorias y con ellas gran renom
bre y riquezas j con todo ello no faltaron
quien por fatisfacer á fus antojos y paflo
nes con corazones endurecidos pretendiefen deítruirlo todo: tan grande era la do
lencia y peíle que eílaba apoderada de los
Godos. Tenia el nuevo Rey partes aven
tajadas , y prendas de cuerpo y alma que
daban claras mueílras de feñaladas virtu
des. El cuerpo endurecido con los traba
jos , acoflumbrado á la hambre , frió y
calor y falta de fueño. Era de corazón ofado para acometer qualquiera hazaña :
grande fu liberalidad, y extraordinaria la
deftreza para grangear las voluntades, tiatar y llevar al cabo negocios dificultólos.
Tal era antes que le entregafen el gober
nalle ; mas luego que le hicieron Rey , fe
trocó , y afeó todas las fobredichas virtu
des con no menores vicios. En lo que mas
fe feñaló , fue en la memoria de las inju
rias , la foltura en las deshoneítidades, y
la imprudencia en todo lo que empren
día. Finalmente fue mas femejable á W i
tiza , que i fu padre ni a fus abuelos. Hallanfe monedas de oro acuñadas con el
nombre de D. Rodrigo : fu rollro como
de hombre armado y feroz, y por rever. fo ellas palabras: igeditania piusjmote
puelto como fe entiende mas por adula
ción , que por él merecerlo ; ello en ge
neral. Las cofas particulares que hizo fue
ron ellas: lo primero con nuevos pertre
chos
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chos y fabricas enfancho y hermofeo el
palacio que fu padre edificara cerca de
Cordova, fegun que ya fe dixo; por don
de los Moros adelante le llamaron co
munmente el palacio de D. Rodrigo: afi
lo teftifica Iíidoro Pacenfe, hiftoriador de
mucha autoridad en lo que toca i las co
fas deíle tiempo. Demas defto llamó del
deftierro y tuvo cerca de sí a fu primo D.
Pelayo con cargo de Capitán de fu guar
da , que era el mas principal en la corte
y cafa Real. Amábale mucho aü por el
deudo , como por haber los anos pafados
corrido la mifma fortuna que él. Por el
contrario el odio que tenia contra Witiza
comenzó á moítrar en el mal tratamiento
que hacia á fus hijos en tanto grado que
aii por ello , como por el miedo que te
nían de mayor daño, fe refolvieron de
aufentarfe de la Corte y aun de toda Efpaña, y pafar en aquella parte de Berbe
ría que eilaba fugeta á los Godos , y fe
llamaba Mauritania Tingitana. Tenia el
gobierno á la fazon de aquella tierra un
Conde por nombre Requila Lugartenien
te , como yo entiendo, del Conde D. Ju
lián , perfona tan poderofa que demas def
to tenia i fu cargo el gobierno de la parte
de hipaña cercana al eítrecho de Gibraltar, pafo muy corto para Africa. Aft mif~
mo en la comarca de Confuegra pofeia un
gran diado fuyo y muchos pueblos , ri
quezas y poder tan grande como de qualquiera otro del reyno , y de que el mifmo Rey fe pudiera recelar. Ellos fueron
los primeros principios, y como femilla
de lo que avino adelante , ca los hijos de
Witiza antes de pafar en Africa trataron
con otras perfonas principales de tomar
las armas. Pretendían eílar malamente
agraviados. Aíiíliales y eilaba de fu parte
el Arzobifpo D. Oppas , perfona de fangre Real y de muchos aliados. Otros ali
mifmo les acudían quien con defeo de
vengarfe , quien con efperanza de mejo
rar fu partido, li la feria fe revolvía: que
tal es la coítumbre de la guerra, unos fcaxan y otros fuben. Fuera julio acudir á el
fos principios y desbaratar la femilla de
tanto mal, pero antes en lugar defto de

nuevo fe enconaron las voluntades con uñ
nuevo delordcn y cafo que fucedió y dio
ocaíion á los bullicioíos de cubrir y colo
rear la maldad [ que halla entonces teme
rían de comenzar ] con mueftra de juila
venganza. Era coftumbre en Efpaña que
los hijos de los nobles fe criafcn en la cafa
Real. Los varones acompañaban y guar
daban la perfona del Rey ¿ fervian en ca
fa y í la mefa \ los que tenían edad, iban
en íii compañía quando falia á caza, y feguianle á la guerra con fus armas: efcuela
de que falian Gobernadores prudentes, efforzados y valerofos Capitanes. Las hijas
fervian á la Reyna en fu apofento: aüi las
amaeílraban en toda crianza, hacer labor,
cantar y danzar quanto a mugeres perte
necía. Llegadas á edad , las cafaban con
forme a la calidad de cada qual. Entre
ellas una hija del Conde D. Julián llama
da Cava, moza de eftremada hermofura,
fe criaba en fervicio de la ReynaEgilona.
Avino que jugando con fus iguales, defcubrió gian parte de fu cuerpo. Acechabalas el Rey de cierta ventana , que con
aquella villa fue de tal manera herido y
prendado , que ninguna otra cofa podía
de ordinario peníar. Avivabafe en fus en
trañas aquella deshoneíla llama , y cebabale con la villa ordinaria de aquella don
cella , que era la parte por do le entró el
mal. Bufeo tiempo y lugar á propoíito,
mas como ella no fe dexaie vencer ton
halagos, ni con amenazas y miedos, lle
gó íu defatino á tanto que le hizo fuerza,
con que fe defpeñó a sí y á fu reyno en íu
perdición como períbna eftragada con los
vicios, y defamparada de Dios. Hallabafe a la fazon el Conde D. Julián aufente
en Africa, ca el Rey le enviara en enihaxada fobre negocios muy importantes. Apretaba á fu hija el dolor; y la afrenta recebida la tenia como fuera de sí: no labia
qué partido fe tomafe, li difunular, li dar
cuenta de fu daño. Determinófe de eleribir una carta á fu padre deíte tenor: „ Oxali , padre y feñor , oxala' la tierra le
,, me abriera antes que me viera pueíla
,, en condición de eferibiros ellos renglo„ nes , y con tan trille nueva poneros en
♦,oca-

i
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ocafion de un dolor y quebranto perpetuo. Con quantas lagrimas eferiba
cito, ellas manchas y borrones lo de
claran ; pero fi no lo hago luego , daré
fofpecha que no folo el cuerpo ha fido
cnfuciado , lino también amancillada el
alma con mancha y infamia perpetua.
Qué falida tendrán nueítros males? qui,, en fin vos pondrá reparo á nueítra cui
ta ? Efperarémos halla tanto que el ti,, empo laque á luz lo que ahora eílá fe,, c r e t o , y de nueítra afrenta haga infa„ mía mas pelada que la miíina muerte ?
„ Avergüenzome de elcribir lo que no
,, me es licito callar, o trille y miferable
„ fuerte! En una palabra : vueltra hija,
„ vueltra fangre, y de la alcuña Real de
„ los G odos, por el R e y D . Rodrigo, al
„ que eítaba [mal pecado] encomendada,
„ como la oveja al lobo, con una maldad increíble ha íido afrentada. Vos íi
„ fois varones, haréis que el güilo que to-„ mó de nueílro daño, le le vuelva en
„ ponzoña, y no pafe fin caítigo la burla
„ y befa que hizo á nueílro linage y á
„ nueítra cafe.,, Grande fue la cuita que
con ella carta cayó en el Conde y con e f
tas nuevas: no hay para que encarecello,
pues cada qual lo podrá juzgar por sí mifmo: revolvió en fu penfemiento diverfes
trazas, refolviófe de aprefurar la traycion
que poco antes tenian tramada , dio or
den en las colas de A frica, y con tanto fin
dilación palo á Efpaña; que el dolor de
la afrenta le aguijaba y eípoleaba. Era
hombre mañoío , atrevido , febía muy
bien fingir y difimular. A fi llegado á la
Corte , con relatar lo que habia hecho y
con acomodarfe con el tiempo, crecía en
gracia y privanza de fuerte que le comu
nicaban todos los íécretos , y fe hallaba á
los confcjos de los negocios mas graves
del reyno; lo qual todo no fe hacia folo
por fus férvidos y partes , fino mas aína
por amor de fu hija. Para encaminar fus
negocios al fin que defeaba, perfuadió al
i cy que pues Efpaña eítaba en paz , y
los Moros y Francefes por diverfes partes
corrían las tierras de Africa y de Francia,
que enviafe contra ellos á aquellas fron-
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teras todo lo que reliaba de armas y ca
ballos ; que era delhudar el reyno de fuer
zas para que no pudiefe refiítir. Conclui
do ello como defeaba, dió á entender que
fu muger eílaba en Africa doliente de una
grave y larga enfermedad : que ninguna
cofa la podría tanto alentar, como la vifta de fu hija muy amada; que ello le avifeban y certificaban por liis cartas afi ella
como los de fu cafa. Fue la diligencia que
en ello pufo tan grande, que el R e y dió
licencia fea forzado de la neceíidad , ma
yormente que prometía feria la vuelta en
breve, fea por eílar ya canfedo y enfada
do como fuele acontecer de aquella converfecion. En la ciudad de Malaga , que
eltá á las riberas del mar Mediterráneo,
hay una puerta llamada de la C ava, por
donde fe dice como cofa recebida de pa
dres á hijos, que felió ella feñora para embarcarfe. A la mifma fezon el R e y , que
por tantos delordenes era aborrecido de
Dios y de las gentes , cometió un nuevo
defeonderto con que dió mueltra de fal
tarle la razón y prudencia. Habia enTo- ;
ledo un palacio encantado, como lo cuen
ta el Arzobifpo D . Rodrigo, cerrado con i j :r
gruefos cerrojos y fuertes candados para caPque nadie pudiefe en él entrar, ca eílaban
perfuadidos afi 'el pueblo como los princi
pales que i 1la hora que fuefe abierto , fe-'
ría delhruida Efpaña. Sofpechó el R ey que
ella voz era faifa para efeflo de encubrir
los grandes teforos que pulieron alli los
Reyes pafedos. Demas deíto movido por
curiofidad, fin embargo que le ponian
grandes temores , como fean las volunta
des de los Reyes tan determinadas en lo
que una vez proponen , hizo quebrantar
las cerraduras. Entró dentro: no halló al
gunos teforos, folo un arca , y en ella un
lienzo y en él pintados hombres de roftros y hábitos extraordinarios con un le
trero en Latín que decia: por esta gen
te SERA EN BREVE DESTRUIDA ESPAÑA.

Los trages y gellos parecían de Moros:
afi los que prefentes fe hallaron , queda
ron perfuadidos que aquel mal y daño
vendría de A frica»y no menos arrepen
tido el R e y aunque tarde de haber fin
pro-
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propofito y á grande riefgo efcudriñado
y Tacado á luz myftcrios encubiertos hafta entonces con tanto cuidado. Algunos
tienen todo ello por fabula, por inven
ción y patraña ; nos ni la aprobamos por
verdadera, ni la defechamos como faifa: el
leélor podrá juzgar libremente , y feguir
lo que le pareciere probable : no pareció
pafalla en filencio por los muchos y muy
graves autores que la relatan , bien que
no todos de una manera. , _
/
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D£ I A PRIMERA V E N I D A DE EOS MOROS
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JL^as armas de los Sarracenos por eflos
tiempos volaban por todo el mundo con
grande valor y fama. Tuvo efta cana
lla fu origen y principio en Arabia , y á
Mahoma por caudillo , el qual primera
mente engañó mucha gente con color de
religión. Defpues fe apoderó de las partes
y provincias de Levante: desde allí fe
eftendió acia Mediodía, y en breve efpacio de tiempo llegó baílalas poítreras tier
ras de Occidente. Confideró el Empera
dor Heraclio el peligro que amenazaba*
y afi defpues que vendó á Cofroes Rey
de Perfu y fe apoderó de la Áfia, procu
ró con maña atajar en fus principios ella
pefte: dió fueldo á quatro mil Sarracenos
de los mas nobles y valientes. Mollró con
eíto querer honrados y hacer dellos con
fianza , como quier que á la verdad prctendiefe tenerlos cerca de sí para feguridad que no levantafen fegun que habían
comenzado, nuevas alteraciones y guer
ras. Sucedió que pidieron cierto vellido
debido á los foldados por una ley de Juftiniano que haíla hoy fe conferva. Negó
les fu petición el Prefeflo del Fifco , que
en tiempo tan eítragado era un eunuchó;
dixoles palabras afrentofas , es á faber:
»» que íbbra á los íoldados Romanos que
fe pueda dar áeílos canes? ,, Irritáron
le ellos con aquella refpueíla y palabra de
aquel hombre afeminado. Levantaron fin
dilación fus banderas, y vueltos á fu tier
ra , fe apoderaron de muchas ciudades co-
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marcanas del imperio Romano. Sugetaron á Egy pto y i los Perfas, flacos á la lazon y fin fuerzas por las vi&orias que po
co antes fobre ellos ganáronlos Romanos*
y no folo los fugetaron como vencedores,
lino también los compelieron á que profefafen la ley y tomafen el nombre de Sar
racenos. Con el mifmo ímpetu tomaron
toda la Suria, y diverfas veces acometie
ron la Africa , en que los trances fueron
diferentes, ca á veces vencían, y á veces al
contrario* mas últimamentefalieron con
la emprefa. Fue aíi que el Rey deíla gen
te por nombre Abimelech con un gruelo
exercito fe metió por Africa y fe pufo íobre Carthago : tomóla y echóla por tier
ra ; pero fin embargo fueron vencidos y echados de toda la Africa por Juan Prefec
to del Pretorio, Gobernador á la fazon
de aquellas partes. Tornabanfe á rehacer
para entrar de nuevo con mas fuerzas y
mas bravos: por cite refpeto Juan fe em
barcó y pafó á Conftantinopla para pedir
gente de focorro al Emperador Leoncio,
que fue el año del Señor de fetecientos po
co mas á menos. Las legiones Romanas
que en Africa y en Carthago quedaban,
canfadas de efperar ó con defeo de nove
dades alzaron por Emperador á un Tibe
rio Apiimaro, y para apoderalle del im
perio pafaron con él á la mifma ciudad
de Conllantínopla. Con eíto quedó Afri
ca defapercebida y flaca; acometiéronla de
nuevo y fugctaronla los Sarracenos. Pafa
ron adelante, y hicieron lo mifmo en la
Numidia y en las Mauritanias fin parar haf
ta el mar Océano y Atlántico, fin y rema
te del mundo. Era Señor de toda aquella
gente y de aquel imperio Ulit: llamabafe Miramamolin, que era apellido de fupremoEmperador.Gobernaba en fu nom
bre lo de Africa Muza hombre feroz, en
fus confejos prudente , y en la exeeucion
preílo. El Conde D. Julián luego que al
canzó licencia del Rey para pafar en Afri
ca , de camino fe vió con las cabezas de la
conjuración para mas prendallos, hablóles
conforme al apetito de cada qual: prome
tía á unos riquezas, áotros gobiernos, con
todos blafonaba de fus fuerzas, y encare
cía
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cu la falta que deltas el Rey tenia. No
levos de la villa de Confucgra efta un
monte llamado Calderino, y porque ef
te nombre en Arábigo quiere decir mon
te de trayeion , los de aquella comarca
fe perfuaden, como cofa recebida de fus
anrepafados, que en aquel monte fe jun
taron el Conde y los demas para acordar/
como acordaron, de llamar los Moros í
Efpaña. Llegado en Africa ,* lo primero
que hizo fue irfe a ver con Muza : decla
róle el eftado en que las cofas de Efpaña
fe hallaban : quexófe de los agravios que
el Rey tenia hechos fin caufa aíi á el, co
mo a los hijos del Rey W itiza, que de
mas de defpojarlos de la herencia de fii
padre, los forzaba á andar defterrados/
pobres y miferables, y fin refugio alguno;
dado que no les faltaban las aficiones de
muchos , que llegada la ocafion fe decla
rarían. Que era buena fazon para acome
ter á Efpaña , y por efte camino apoderarfe de toda la Europa en que hafta en
tonces no habían podido entrar; folo era
nccefario ufar de prefteza para que los
contrarios no tuviefen tiempo de apreftarfe. Encarecíale la facilidad de la emprefa,'
í que fe ofrecía falir él mifmo con peque
ña ayuda que de Africa le diefen, confia
do en fus aliados. Que por tener en fu po
der [ de la una y de la otra parte del eftrecho ] las entradas de Africa y de Ef
paña, no dudaria de quitar la corona á fu
contrario. No le parecía al bárbaro mala
ocafionefta; folo dudaba de la lealtad del
Conde fi por fer Chriftiano guardaría lo
que pufiefe. Parecióle comunicar el nego
cio con el Miramamolin. Salió acordado
que con poca gente fe hiciefe primero
prueba de las fuerzas de Efpaña, y fi las
obras del Conde eran conforme á fus pa
labras. Era Muza hombre recatado: hallabafe ocupado en el gobierno de Africa,
empeñado en muchos y graves negocios.
- Envió al principio folos ciento de á caba
llo y quatrocientos de á pie repartidos en
quatro naves. Eftos acometieron las islas
Y marinas cercanas ai eftrecho. Sucedie
ron las cofas á fu propofito, que muchos
Españoles fe les pafaron. Con efto de nue-
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vo envió doce mil íoldados, y poi fu C a 1
pitan Tarif por íbbrenombre Abenzarca,
perfona de gran cuenta, dado que le fal
taba un ojo. Para que fuefe el negocio
mas fecreto , y no fe entendieíe donde fe
encaminaban ellas tramas , no fe aperci
bió armada en el mar, fino pafaron en na
ves de mercaderes. Surgieron cerca de Efc
paña y lo primero fe apoderaron del mon
te Calpe y de la ciudad de Heraclea que
en él eftaba, y en lo de adelante fe llamó
G ibraltar, de Gebal que en Arábigo quie
re decir monte, y de Tarifel General; de
cuyo nombre también , como muchos
pienfan,otra ciudad allí cerca llamada
antiguamente Tarteílo tomó nombre de
Tarifa. Tuvo el Rey Don Rodrigo avifo
de lo que pafaba, de los intentos del Con
de, y délas fuerzas de los Moros. Defpachó con prefteza un fu primo llamado San
cho [ hay quien le llame Iñigo ] para que
le faliefe al encuentro. Fue muy delgraciado efte principio, y como pronoftico
y mal agüero de lo de adelante. El exercito era compuefto de toda broza, y co
mo gente allegadiza, poco exercitada; ni
tenían fuerza en los cuerpos, ni valor en
fus ánimos: los efquadrones mal forma
dos , las armas tomadas de orin, los caba
llos ó flacos ó regalados, no acoftumbrados á fufrir el polvo, el calor, las tem-1
peftades. Afentaron fu real cerca de Ta-<
rifa: tuvieron encuentros y efearamuzas,
en que los nueftros llevaron íiempre lo
peor , últimamente ordenadas las haces,
fe dió la batalla, que eftuvo por algún
efpacio en pefo fin declarar la vi&oria
por ninguna de las partes, pero al fin que
dó por los Moros el campo. Sancho el
General muerto, y con él parte del exercito , los demas fe falvaron por los pies.
Pafaron los barbaros adelante engreídos
con laviétoria: talaron los campos del An
dalucía y de la Lufitania; tomaron mu
chos pueblos por aquellas partes, en par
ticular la ciudad de Sevilla por eftar defmantelada y fin fuerzas. Sucedió efta pri
mera defgracia el año fetecientos y trece,
en el qual Sinderedo Arzobifpode Tole
do por la revuelta de los tiempos ó por
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la infidencia del Rey fe aufentó de Efpaña. Pafó á Roma, do los años adelante
íe hallo en un Concilio Lateranenfe que
fe celebro por mandado del Papa Grego
rio III. Por fu aufencia los Canónigos de
Toledo trataron de elegir nuevo Prelado
por no carecer de paftor en tiempo tan
defgraciado* No hicieron cafo de D. Oppas como de intrufo y entronizado con
tra derecho. Dieron fus votos á Urbano
que era Primiclerio de aquella Iglefia, que
era lo mifmo que Chantre, perfona de co
nocidas partes y virtud ; pero porque fu
elección fue en vida de Sinderedo, y pa
rece no fue confirmada por quien de dere
cho lo debía fer , los antiguos no le con
taron en el numero de los Prelados de To
ledo , como fe faca de algunos libros anti
guos en que fe pone la lilla y catalogo de
los Arzobifpos de aquella dudad.
;
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OE L A MUERTE DEL REV DON ROD RIGO.
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Colas grandes eran ellas y principios de

mayores males; las quales acabadas en
breve, los dos caudillos Tarif y el Con
de D. Julián dieron vuelta á Africa para
hacer inflancia, como la hicieron, á Muza
que les acudiefe con nuevas gentes para
llevar adelante lo comenzado. Quedó en
rehenes y para feguridad de todo el Con
de Requila: con que mayor numero de
gente de a píe y de a caballo vino á la
mifma conquiíla. Era tan grande el brio
que con las viflorias pafadas y con ellos
nuevos focorros cobraron los enemigos,
que fe determinaron á prefentar la bata’ Ha al mifmo Rey D. Rodrigo , y venir
* con él d las manos. El movido del peli
gro y daño, y encendido en defeo de to
mar emienda de lo pafado y de vengarfe , apellidó todo el reyno. Mandó que
todos los que fuefen de edad , acudiefen
a las banderas. Amenazó con graves cafc
tigos á los que lo contrario hiciefen. Jun
tóle a elle llamamiento gran numero de
gente: los que menos cuentan, dicen fue
ron pafados de cíen mil combatientes. Pe
ro con la larga paz, como acontece, mofa*

trabanfe ellos alegres y bravos , blafonaban y aun renegaban; mas eran cobardea
á maravilla , fin esfuerzo y aun fin fuer
zas para fufrir los trabajos y incomodida
des de la guerra: la mayor parte iban defarmados , con hondas folamente ó bailo
nes. Elle fue el exercito con que el Rey
marchó la vuelta del Andalucía. Llegó ;
por fus jornadas cerca de Xerez , donde
el enemigo eítaba alojado. Afentó fus rea
les y fortificólos en un llano por la parte
que pafa el rio Guadalete. Los unos y los
otros defeaban grandemente venir á las
manos , los Moros orgullofos con la vic
toria , los Godos por vengarle, por fu pa
tria , hijos , mugeres y liberrad no duda
ban poner á riefgo las vidas, fin embargo
que gran parte dellos fentian en fus cora
zones una triíleza extraordinaria, y un filencio qual fuele caer á las veces como prefagio del mal que ha de venir íbbre algu
nos. Al mifmo R ey , congoxado de cui
dados entre dia , de noche le efpantaban
fueños y reprefentaciones muy trilles. Pe- *
learon ocho dias continuos en un mifino
lugar: los fiete efcaramuzaron , como yo
lo entiendo , á propofito de hacer prueba
cada qual de las partes de las fuerzas luyas y
de los contrarios. Del fucefo no fe eferibe:
debió fer vario, pues al oflavo dia fe refolvieron de dar la batalla campal, que fue
Domingo í nueve del mes que los Moros
llaman Xavel, ó Scheval, afi lo dice D.
Rodrigo, que vendría á fer por el mes de
Junio conforme á la cuenta de los Ara
bes ; pero yo mas creo fue á once de No
viembre dia de San Martin, fegun fe en
tiende del chronicon Alvcldenfe año de ^
nueílra falvacion de fetecientos y catorce. 71 -f•
Eílaban las haces ordenadas en guifa de
pelear. El Rey defde un carro de marfil,
vellido de tela de oro y recamados, con
forme a la coílumbre que los Reyes Go
dos tenían quando entraban en las bata
llas , habló á los íuyos en ella manera: Mucho me alegro, Toldados, que haya
,, llegado el tiempo de vengar las injurias
,, hechas á nofotros y á nueílra fanta l e
,, por ella canalla aborrecible a Dios y a
,, los hombres. Qué otra caufa tienen de
Mmo-
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„ novemos guerra , fino pretender de
,, c u ita r !a libertad á vos , á vueftros hi5, y b , numeres } patiia : Taquear y echar
„ j or tierra los templos de Dios : hollar
„ \ profanar los altares , facramentos y
,, rodas Lj cofas Tarradas , como lo han
hedió en otras partes ? y cafi veis con
„ los ojos y con las orejas ois el deftrozo
,, y ruido de los que han abatido en bue,, na parte de Efpaña. Hafta ahora han
5, hecho guerra contra eunuchós : iientan
,, que cofa es acometer á la invencible
„ íangre de los Godos. El año pafado
„ desbarataron un pequeño numero de
,, los nueftros: engreídos con aquella vic„ toria , v j:or haberlos Dios cegado han
„ pafado tan adelante que no podían vol,, ver atias fin pagar los infaltos cometí„ dos. El tiempo pafado dábamos guer„ ra á los Moros en fu tierra , corriamos
„las tienas de Francia; al prefente [ 6
„ grande mengua, y digna que con la
„ mifma muerte fi fuere menefter fe re„ pare]fomos acometidos en nueftra tier„ ía : tal es la condición de las cofas hu„ manas, tales los revefes y mudanzas.
,, El juego eftá entablado de manera que
„ no fe podra perder ; pero quando la ef„ peranza de vencer no fuefe tan cierta,
„ debe aguijonaros y encenderos el defeo
„ de la venganza. Los campos eílan ba„ nados de la fangre de los vueftros , los
„ pueblos quemados y Taqueados, la tier,, ra toda afolada : quien podra fufrir tal
„ eftrago ? Lo que ha fido de mi parte,
j, ya veis quan grande exercito tengo jun„ tado, apenas cabe en eftos campos, las
„ vituallas y almacén en abundancia, el
„ lugar es á ptopofito , á los Capitanes
„ tengo avifado lo que han de hacer, pro», \eido de numero de Toldados de rcfpe,, to para acudir i todas partes. Demas
„ defto hay otras cofas que ahora fe ca„ Han, y al tiempo del pelear vercis quan
» apercebido eftá todo. En vueftras ma» nos, Toldados, confifte lo demas: to» mad animo y corage , y llenos de con>, fianza acometed los enemigos, acor» daos de vueftros antepafados, del valor
j>de los Godos; acordaos de la Religión
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,, Chriftiana , debaxo de cuyo amparo y
,, por cuya defenfa peleamos.,, Al con
trario Taiif, refuelto ali mifmo de pelear,
faed fus gmtes, y ordenados fus efquadrones , les hizo el figuiente razonamiento :
,, Por efta parte fe eftiende el Océano, fin
,, ultimo y remate de las tierras , por a,, quclla nos cerca el mar Mediterráneo;
,, nadie podrá eícapar con la vida , íi no
,, fuere peleando : no hay lugrr de huir,
,, en las manos y en el esfuerzo eftá puef,, ta toda la efperanza. Eftedia ó nosda,, rá el imperio de Europa , o quitaiá á
,, todos la vida. La muerte es fin de los
,, males, la vi&oria caufa de alegría : no
,, hay cofa mas torpe que vivir vencidos
,, y afrentados: los que habéis domado
,, la Afia y la Africa , y al presente no
,, tanto por mi refpero , quanto de viief*
,, tra voluntad acometéis á haceros feño,, res de Efpaña , debeis os membrar de
,, vueftro antiguo esfuerzo y valor, de los
» premios , riquezas y renombre inmor,, tal que ganareis. iSo os ofiecemos por
,, premio los defiertos de Africa, finólos
,, gruefos defpojos de toda Europa; ca
,, vencidos los Godos, demas de las victorias ganadas el tiempo pafado , quien
,, os podrá contrallar ? Temeréis por ven,, tura efte exercito fin armas, juntado de
,, las heces del vulgo , fin orden ) fin va,, loi ? que no es el numero el que pelea,
,, fino el esfuerzo: ni vencen los muchos,
,, fino los denodados: con fu muchedum,, bre fe embarazarán , y fin armas, con
,, las manos definidas los venceréis.Quan,, do tenían las fuerzas enteras, los des,, barataftes; por ventura ahora perdida
,, e;ran parte de fus gentes , acobardados
,, con el miedo alcanzarán la vi&otia? La
,, alegría pues y el denuedo que en vos
„ veo, cierto prefagio de lo que ferá, efa
,, llevad á la pelea confiados en vueftro
„ esfuerzo y felicidad , en vueftra fortu„ na y en vueftros hados. Arremeted con
„ el ayuda de Dios y de nueftro piofeta
,, Mahoma , venced los enemigos que
,, traen defpojos, no armas. Trocad los
,, afperos montes , los collados pelados
,, por el eran calor, las pobres chozas de
on 2
„ Afii-
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„ Africa con los ricos campos y ciudades
„ de Efpaña. En vueftrasdieftras confifte
,, y lleváis el imperio, la Talud, el ale*
„ gria del tiempo prefente , y del veni,, dero la cfperanza.,, Encendidos los
Toldados con las razones de fus Capitanes
no efperaban otra cofa que la feñal de acometer. Los Godos al fon de fus trom
petas y caxas le adelantaron , los Moros
al fon de los atabales de metal á fu manera
encendían la pelea: fue grande la gritería
de la una parte y de la otra, parecía hun
dirle montes y valles. Primero con hon
das , dardos y todo genero de faetas y lan
zas fe comenzó la pelea, defpues vinieron
á las efpadas. La pelea fue muy brava,
ca los unos peleaban como vencedores, y
los otros por vencer. La vi&oria eftuvo
dudóla halla gran parte del dia fin decla
ra*fe; folo los Moros daban alguna mueftra de flaqueza , y parece querían ciar y
aun volver las cío .Idas, quando D.Oppas
[ ó increíble maldad ! j dilimulada halla
entonces la traycion , en lo mas recio de
la pelea íegun que de fecreto lo tenia con
certado , con un buen golpe de los fuyos
fe pafó á los enemigos. Juntóle con Don
Julián que tenia coníigo gran numero de
los Godos, y de través por el collado mas
flaco acometió á los nueftros. Ellos atóni
tos con traycion tan grande , y por cílar
canfidos de pelear no pudieron fufrir aquel nuevo Ímpetu , y fin dificultad fue
ron rotos y puertos en huida, no obftante
que el Rey con los mas esforzados pelea
ba entre los primeros y acudiaá todas par
tes , focorria á los que via en peligro , en
lugar de los heridos y muertos ponía otros
fanos, detenía á los que huían, a veces con
fu mifma mano, de fuerte que no folo ha
cia las partes de buen Capitán, fino tam; bien de valerofo Toldado. Pero al ultimo
perdida la efperanza de vencer, y por no
venir vivo en poder de los enemigos fal
tó del carro, y fubió en un caballo llama
do Orelia que llevaba de refpeto para lo
que pudiefe fuceder: con tanto él fe falió
de la batalla. Los Godos que todavía con
tinuaban la pelea, quitada efta ayuda, fe
defanimaron, parte quedaron en el cam
í

po muertos, los demas íepufieron en hui
da : los reales y el bagage en un momento
fueron tomados. El numero de los muer
tos no fe dice , entiendo yo que por fer
tantos no fe pudieron contar; que a la ver
dad efta íbla batalla defpojó á Efpaña de
todo fu arreo y valor. Dia aciago, jorna
da trille y llorofa. Allí pereció el nombre
inclyto de los Godos; allí el esfuerzo mi
litar, allí la fama del tiempo pafado, alli
la efperanza del venidero fe acabaron 5y
el imperio que mas de trecientos años ha
bía durado , quedó abatido por efta gen
te feroz y cruel. El caballo del Rey Don
Rodrigo , fu fobrevefte, corona y calza
do fembrado de perlas y pedrería fueron
hallados á la ribera del rio Guadaletc ; y
como quier que no fe hallafen algunos otros rallros dél, fe entendió que en la hui
da murió ó fe ahogó á la pafada del rio.
Verdad es que como docientos años ade
lante en cierto templo de Portugal en la
ciudad de Vifeo fe halló una piedra con
un letrero en Latín, que vuelto en Ro
mance dice:

«t

AQUI REPOSA ROD RIG O ULTIMO RfiV
DE LOS GODOS»
^ f •

(

Por donde fe entiende que falido de la
batalla, huyó a las partes de Portugal.
Los Toldados que efeaparon, como telligos de tanta defventura trilles y afrenta
dos íe derramaron por las ciudades comar
canas. Don Pelayo de quien algunos fofpechan fe halló en la batalla, perdida toda efperanza, parece íé retiró a lo poftrero de Cantabria ó Vizcaya, que era de fu
eftado : otros dicen que fe fue á Toledo.
Los Moros no ganaron la viítoria finfangre, que dellos perecieron cali diez y feis
mil. Fueron los años pafados muy efteriles, y dexada la labranza de los campos í
caufa de las guerras , Efpaña padeció tra
bajos de hambre y pefte. Los naturales en
flaquecidos con ellos males tomaron las
armas con poco brío: los vicios principal
mente y la deshoneftidad los tenían de to
do punto eftragados, y el caftigo de Dios
los hizodefpeñar endefgracias tan grandes.
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S. Jorge, en que fe mantuvo por efpacio
QUE I OS CHRISTIANOS SE F U £ A O N
de tres mefes $ pero í cabo deíle tiempo
A I A S ASTURIAS. como huyele , fue prefo y vino en poder
*¿
de los M oros: el templo entraron por
obcrnaba la Iglefia de Roma el Papa fuerza, y paíaron á cuchillo todos los que
Conftantino, el imperio de Oriente Anaí1 en él eflaban. Con la otra parte del exertaíio por fobrenombre Artem io, R ey de cito T arif faqueaba y talaba , y metía á
Francia era Childeberto Tercero de aquel fuego y a fangre lo reliante de Andalu
nombre i la fazon que Efpaña eftaba toda cía , y corría los vencidos por todas par
llena de alboroto y de llanto no Tolo por la tes. Mentefa fue tomada por fuerza y def*
pena y cuita del mal prefente , fino tam trífida >de la qual dice el Arzobifpo D .
bién por el miedo de lo que para adelan Rodrigo caia cerca de Jaén , pero a la
te fe aparejaba: no faltaba algún genero verdad algo masapartada eítaba. En Ma
de desventura , pues el vencedor con la laga , en Uliberris y en Granada pulieron
licencia y libertad que fuele, afligía todos guarnición de foldados. Murcia fe rindió
los vencidos de quaiquier edad ó condi á partido, que facó el Gobernador aven
ción que fuefen. Un buen golpe de los tajado , como buen íoldado y fagaz que
que efeaparon de aquella deíaflrada bata era , ca defpues que en un encuentro fue
lla , íe recogieron i Ecíja ciudad que no vencido por los Moros, pufo las mugeres
caia lexos , y en aquel tiempo bien forti vellidas como hombres en la muralla: los
ficada de muros. Con ellos fe juntaron los Moros con aquella maña perfuadidos que
ciudadanos , y animados á tratar del re habia dentro gran numero de foldados,
medio , aunque fuefe con riefgo de fus vi 1c otorgaron lo que pidió. D e Murcia di
das , falvar lo que quedaba , y vengar íi ce el mifmo Don Rodrigo que en aquel
pudiefen las injurias, no dudaron de falir tiempo fe llamaba Oreóla. Demas deílo
al campo y pelear de nuevo con el ven los Judíos mezclados con los Moros fue
cedor , que executaba el alcance y perfe- ron pueílos por moradores en Cordova y
guia lo que refiaba de los Godos. El fíi- en Granada á caufa que los Chriílianos íe
cefo deíta batalla fue el mifmo que el pa- habían ido a diverfas partes, y dexadolas
fado, de nuevo fueron los nueítros desba vacías. Reliaba Toledo ciudad pueíta en
ratados y pueílos en huida ; los que efea el riñon de Efpaña , de afiento inexpug
paron de la matanza, fe fueron por diver- nable. El Arzobifpo Urbano, fin embar
ios lugares : la ciudad por eílar definida go de fu fortaleza , fe habia retiiado á las
de gente de guerra quedó en poder del Aílurias , y llevado configo las íagradas
vencedor , y por fu mandado la echaron reliquias porque np fuefen profanadas por
por tierra. Defpucs deíto por coníejo y á los enemigos del nombre Chriíliano, en
perfuafion del Conde Don Julián fe divi particular llevó la veílidura traída á San
dieron los Moros en dos partes : los unos Ilefonfo del cielo , y un arca llena de re
debaxo de la condu&a de Magued, rene liquias , que por diverfos cafos fuera lle
gado de la Religión Chriítiana, fe enca vada a Jerufalem , y defpues parara en
minaren á Cordova, que por eílar def- Toledo. Llevó afi mifmo los libios fagraamparada de fus moradores que por mie dos de la Biblia, y las obras de los fantos
do del peligro fe fueran á Toledo , fácil varones Ifidoro, Ilefonfo, Juliano [muefimente fue puefla en fugecion y tomada tras de fu erudición y fantidad , teforos
por avifo de un paílor, que en los muros mas preciofos que el oro y las perlas] por
ceica de la puente les moflró cierta parte que no fuefen abrafados con el fuego que
por donde entraron, ayudados afi mifmo deítruia todo lo demas. En compauia de
del hiendo de la noche y muertas las cen Urbano para mayor íeguridad fue D . Petinelas. El Gobernador de la ciudad fe hi layo , como fe halla eicrito en graves au
zo fuerte en un templo que fe llamaba de tores. Y para que ellos aforos celelbales
cf-
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eftuviefen mas libres de peligro , en lo
p o ílre ro de Efpaña los pufieron en una
cueva debaxo de tierra , diñante dos le
guas de donde defpues fe edifico la dudad
de Oviedo. Defde el qual tiempo fe lla
mo aquel lugar el Monte fanto, y de muy
antiguo es tenido en gran devoción por
los pueblos comarcanos , de donde todos
los años acude allí gran muchedumbre,
principalmente la fieita de la Magdalena.
Hicieron aíi mifmo compañía á Urbano
y á Don Pelayo los mas nobles y ricos
ciudadanos de Toledo por eítar mas lexos del peligro , feguir el exemplo de fu
Pielado, y confervaife para mejor tiem
po. juntáronle los Moros de diverfas par
tes , en que todo Ies facedia profperamente , para poner cerco a Toledo. Llevaron
poi D caudillo i T a tif, y por las caufas
ya dichas fácilmente fe apoderaron de aquella ciudad , lilla de los Re) es Godos
y lumbre de toda Lfpaña. En la manera
como fe tomo luy opiniones diferentes.
E l Ar/obifpo Don Rodrigo dice que los
Judíos que quedaron en la ciudad , y eftaban á la mira fin poner á riefgo fus co
fas hora venciefen , hora fuefen vencidos
los Efpañolcs, y también por el odio del
nombre Chrifliano íin dilación abrieron
las puertas á los vencedores, y á exemplo
de lo que fe hizo en Gordo va y en Gra
nada , los Judios y Aforos fueron en ella
puertos por moradores. D . Lucas de Tuy
al contrario afirma que los Chrirtianos de
Toledo confiados en la fortaleza del fitio,
maguer que cían en pequeño numero, fin
fueizas y íin esfuerzo , fufrieron el cerco
algunos metes halla tanto que últimamen
te el Domingo de Ramos , dia en que fe
celebra la Pauon dJ Señor , como era de
coílumbre ialuron los Chrirtianos en proceiion a Santa Leocadia la del arrabal:
entretanto los enemigos fueron por los
Judios recebados dentro de la ciudad , y
por ellos los cittd idanos todos muertos ó
prefos. En colas tan inciet ras feria atrevi
miento lentenciar por U una 6 por la otra
parte; todavia )o mas me allego á los
que dixeion que la ciudad defpues de un
laigo cerco entregaron á partido fus mif-

mos ciudadanos. Las condiciones que k
afentaron, dicen fueron ellas: los que quifiefen partirfe de la ciudad, fucafen libre- 4
mente fus haciendas; los que quedar, pudiefen feguir la Religión de fus padres,
para cuyo exercicio les feñalaron fíete tem
plos , es á faber de los fantos Juila, Torquato , Lucas , Marco , Eulalia , Sebaf
tian y el de Nueítra Señora del arrabal.
Los tributos fuefen los mifmos que acoftumbraban pagar á los Reyes Godos, fin
que les pudiel'en poner otros de nuevo.
Que los gobernafen por fus leyes, y para
elle efe¿lo íe rombrafen jueces de entre
ellos que les hiciefen juílicia. Por eíla ma
nera fue Toledo pueíla en poder de los
Moros. Las demas ciudades de Efpaña
unas fe rendian de voluntad, otras toma
ban por fuerza; que la llama de la guerra
fe emprendía por todas partes. Los mo
radores fe derramaban por diverfos luga
res, como a cada uno guiaba el miedo ó la
efperanza. León forzada de la hambre y
por faka de mantenimientos fe rindió.
Guadalaxara en los Carpetanos fue toma
da. En los Celtiberos en un pueblo que
en nueítro tiempo fe llama Medinaceli,
y antiguamente dice Don Rodrigo fe lla
mo Seronda , hallaron una mefa de efmeralda , como yo lo entiendo de mar
mol verde , de giandor , cílima y precio
extraordinario : de donde los Moros lla
maron aquel pueblo Medina Talmeyda,
que lignifica ciudad de mefa. En Cartilla
la vieja fe entregó Amaya forzada déla
hambre que cada dia fe embravecía mas,
cuyos defpojos fobrepujaron las riquezas
de las demás a caufa que muchos confia
dos en fu fortaleza fe recogieran á ella con
todo lo mejor de fus cafas. Llamábale aquella parte de Caílilla en aquel tiempo
Campos de los Godos: de alli quedó que
harta hoy fe llama tierra de Campos. En
Galicia quemaron á Aftorga , los muios
por fer de buena eítofa quedaron en pie.
En las AiluriasGijon, pueblo por la parte
de tierra y de la mar muy fuerte, vino ali
mifmo en poder de los Moros. Pulieron
guarniciones de foldados en lugares á propotito para que los naturales no pudiefen
re-
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rcbulliríe , ni facudir aquel yugo tan pe
lado de fus cervices. E l exercito de los
l l o r o s rico con los defpojos de Efpaña,
y fu General T arif debaxo cuya conduc
ta g a n z r m tantas v iso ria s, dieron vuelta
á Toledo para con el repoíb gozar el fru
to de tantos trabajos, y deíüe allí como
dcfde una atalaya muy alta proveer y acudir á las demas partes. Todo ello pafo
. e l año de fetecientos y quince, en que ha
llo también fe apoderaron de Narbona,
ca diverfos exercitos de Africa i la fama
de victoria tan feñalada como enxambres
fe derramaban por todo el íeñorio de los
Godos. Los naturales parte huidos, par
te amedrentados no hallaban traza para
ayudar i fu patria: ningún exercito en
numero y en fuerzas bailante fe juntaba,
folo cada qual de las ciudades proveia en
particular lo que le tocaba; afi nombra
ron diveríos Gobernadores, y porque en
guerra y en paz eran foberanos , fin reco
nocer fuperior, algunos hiítoriadores les
dan nombre de Reyes.
*y , * '
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lio de los M oros, fe mudó la manera de
hacer la guerra: que fi bien algunos le
aconfejaban juntafelas fuerzas con Tarif,
y de confuno acometiefen las demas ciu
dades que aun no citaban rendidas; pre
valeció empero el parecer de aquellos que
aunque eran Chriítianos, teniendo mas
cuenta con el tiempo que con la concien
cia, prometían fu ayuda á Muza paraacabar lo que reliaba, con la qual y con fus
fuerzas podria fugetar las ciudades comar
canas : cofa que al bárbaro parecia fer de
mayor reputación. Acudió también el
Conde D . Julián fea con defeo de ganar
la gracia del nuevo Capitán y efperar dél
mayores mercedes, fea por odio de T arif
y diícnfíon que refultó entre los dos: que
fuelen los traydores como fon bulliciofos
y inconílantes, defpues de haber férvido
perder primero la gracia, y adelante fer
aborrecidos aíi por la memoria de la mal
dad , como porque los miran como acree
dores. D e A lg e c ira , do defembarcaron
ellos barbaros, fueron primeramente á
t ponerfe fobre Medina Sidonia , fitio que
C A P IT U L O
X X V .;
los moradores fufrieron por algún tiem
COMO MUZA VINO A E SPA Ñ A . .
po , y aun Hados de fu valentía diverfas
veces hicieron falidas fobre los enemigos,
. r
.
n tanto que cito pafaba efl Efpaña, de mas fueron rebatidos y al fin tomados
Africa fe fonaba que Muza era combati por fuerza. Pufieron con el mifmo Ímpe
do de diverfas olas de penfamientos. Por tu fitio fobre Carmona , ciudad antigua
una parte fe holgaba que aquella nobiliíi- mente la mas fuerte del Andalucia. Gafma provincia fuefe vencida, y el feñorio taronfe algunos dias en el cerco, porque
de los Moros hobiefe pafado á Europa, los moradores fe defendían valientemen
por otra le elcocía que por fu deícuido ho te. Ufó el Conde D . Julián de cierto en
biefe Tarif ganado no lolo los defpojos de gaño : fingió en cierta qiieltion que fe huía
Efpaña, fino también la honra de todo. de los Moros, los ciudadanos engañados
Aguijoneábanle igualmente la avaricia y recibiéronle dentro de los muros por la
la envidia , malos confejeros en guerra y puerta que entonces fe llamaba de Coren paz. Acordó de pafar en Efpaña, co dova, y con elle embulle fe tomó. E llo
mo lo hizo, con un nuevo exercito en que dice el Arzobifpo D . Rodrigo. E l M o
dicen fe contaban doce mil foldados: pe ro Ralis diferepaen el tiempo y en la ma
queño numero para emprefas tan gran nera , ca dice fue tomada defpues que Mu
des, fi los Efpañoles no eíluvieran de za y T arif fe vieron en T o le d o , y que
todo punto apretados y caidos, porque los foldados de D on Julián no con mueflo que fuele acontecer quando los ne tra de huir, fino en trage de mercaderes
gocios cílan perdidos, todos daban buen metieron en ella las armas con que la ga
confejo que fe acudiefe á las armas y á la naron por fuerza. Acudió í Sevilla como
defenfa, pero cada uno rehufaba de aco á ciudad tan principal gran muchedumbie
meter el peligro. Venido el nuevo caudi- de Godos; pero como la morifma que iba

E
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fobre ella, fuefe grande, perdida la efperanza de poderfe tener los de dentro,fecre
tamente fe huyeron, y ios Moros apode
rados della la entregaron á los Judíos pa
ra que junto con los Moros morafen en
ella. Beja la de Lufitania o' Portugal, que
fe decía Pax lulia, do fe recogieron los
ciudadanos de Sevilla , corrió la mifma
fortuna, dado que no fe fabe fi la entra
ron por fuerza, fi fe rindió á partido; folo
confia que adelante vivió en ella gran nu
mero de Chriftianos. No lexos della cae
Merida colonia antiguamente de Roma
nos, y entonces la mas principal ciudad
de Lufitania, y que confervaba todavía
claros raftros de fu antigua mageftad, fi
bien de las muchas guerras pafadas quedó
maltratada , y últimamente en la bata
lla en que fe perdió el R ey D . Rodrigo
y con él Efpaña , muchos de fus ciudada
nos perecieron como buenos. Todo efto
no fue parte para que perdiefen el ani
mo, antes falieron contra el enemigo que
fobre ellos venía. L a pelea fue fin orden,
muchos de ambas partes perecieron: los
Moros eran mas en numero,y afi los Chrif
tianos fueron forzados á retirarfe dentro
de los muros. A la hora Muza acompa
ñado de quatro perfonas folamente, mi
rado el fitio y mageftad de la ciudad , dixo: Parece que de todo el mundo fe jun
taron gentes a fundar efte pueblo: dichofo quien fuefe feñor dél. Encendido en ef
te defeo buícaba traza para falir con fu in
tento. Eftaba cerca de la ciudad una can
tera antigua , la qual por fer honda pare
ció á propofito para armar una celada: pu
fo pues en aquellas barrancas de parte de
noche buen numero de caballos. D io vifta á la ciudad: los cercados falieron a la
pelea, adelantaronfe fin orden, tanto que
cayeron en la celada; con que por fren
te y por las efpaldas fueron apretados de
tal fuerte que, con perdida de muchos,
pocos cerrado fu efquadron y apretados
pudieron volver á la ciudad. Con efte da
ño reprimieron fu atrevimiento, acorda
ron de no hacer falidas, fino defender folamente fus murallas. El cerco iba ade
lante , dilación que daba mucha pena á
^*

Muza : apercibió todas las fuertes de in
genios que en aquel tiempo fe ufaban,
levantó torres de madera, hizo trabucos
y mantas con que los íoldados arrimados
al muro procuraban con picos abrir entra
da. Acudían los cercados a todas partes,
y con esfuerzo y diligencia rebatían cftos
intentos; pero eran pocos en numero, y
comenzaban á fentir falta de vituallas y
municiones: trataron de rendirfe , mas
con tales condiciones que Muza las recha
zó con defden y faña ; volvieron los me
dianeros fin hacer algún efeélo, íolo con
efperanza que aquel General les pareció
tan viejo y flaco que apenas podría vivir
hafta que ia ciudad fuefe tomada: no fe le
encubrió efto al bárbaro ; ufó de aftucia,
que a las veces mas vale maña que fuerza;
tornaron los Embaxadores a tratar del
mifmo negocio, maravilláronle de hallar
le fin canas , que fe había teñido la barba
y cabello; mas como quier que no entendiefen el artificio, juzgaron que era mila
gro , perfuadieron a los fuyos fe rindiefen
al que juzgaban vencía las mifmas leyes
de la naturaleza. Los partidos fueron:
que los bienes de los ciudadanos muertos
en las peleas y en el cerco fuefen confifcados : lo mifmo las rentas de las Igiefias,
fus prefeas, vafos y ornamentos de oro y
de plata; los que quifiefen quedar en la
ciudad, retuviefen fus haciendas; los que
irle , lo pudiefen hacer libremente adon
de quifiefen. No fe averigua baftantemente el tiempo en que Merida fe rindió : el
Arzobifpo Don Rodrigo dice fue en el
mifmo mes que Muza vino á Efpaña, pe
ro no declara fi el mifmo año , ó el figuiente. Concuerdan que los de Beja y
los de Ilipula con intento de hacer roftro
á los Moros antes que del todo fe arraygafen en la tierra, con las armas fe apo
deraron de Sevilla ; y pafaron á cuchillo
gran parte de la guarnición que alli que
dó por los Moros. Poco aprovechó efte
esfuerzo, ca los Moros revolvieron fobre
ellos , y con fu daño los forzaron a fugetarfe como de antes por efte orden. Vino
á Efpaña con Muza un fu hijo llamado
Abdalafis. Efte en cierta ocafion fe quex°
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a fu padre de no haberle puerto en cofa
en que pudiefe moftrar fu esfuerzo. Pare
cióle al padre tenia razón: diole un gruefoefquadron de Moros con que entró por
tierra de V alencia , peleó diverfas veces
con la gente de aquella tierra: rindiofele
aquella ciudad ; las de Denia , Alican
te y Huerta á partido que no violafe los
templos, que pudiefen vivir como C hrif
tianos, que í cada uno quedafe fu hacien
da con pagar cierto tributo que fe les im
ponía afaz tolerable. Acabadas eftas co
fas por todo el ano de fetecientos y diez
y feis , revolvió con fus gentes acia Sevi
lla que eftaba levantada , como queda
dicho: fugetóla con facilidad, dio la mu
erte á los que fueron caufa del alboroto
y de la matanza que fe hizo de los foldados Moros. Pafó adelante : tomó á Ilipula, en que hizo grande eftrago, y aun fe
puede entender que la hizo abatir por
tierra, pues de ciudad muy fuerte que
era entonces, hoy es un pueblo pequeño
llamado Peñaflor, puerto entre Cordova
y Sevilla. El Moro Ralis dice que la guar
nición de Merida fiae la que mataron los
nueftros; y que para hacer efto los de
Sevilla fe juntaron con los de Beja y con '
los de Ilipula : cofa bien diferente de lo
que queda dicho. L o cierto es que de Me
tida fe partió Muza para Toledo. Salióle
al encuentro T arif, y para mas honrarle
pafó adelante de Talayera. Juntaronfe
cerca del rio Tietar que riega los campos
de Arañuelo. Las mueftras de amor y
contento fueron grandes * los corazones
no citaban conformes, la envidia aque
jaba í Muza , á Tarif el miedo ; que tal
es la fruta del mundo. Recelabafe Tarif
no le defeompufiefen, porque le achaca
ba Muza que no había obedecido á fus
mandatos ni feguido fu orden, que la
viíloria fue acafo, y no conforme á buen
gobierno de guerra : achaques y cargo
que al vulgo y gente de guerra no pare
cía bien , por eftar acoftumbrada á juz
gar de los confejos de fus Capitanes no
Unto por lo que fon, como por el fin que
tienen y por lo que fucede , demas que
todos fabian el mal talante y animo de
P art. I .
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Muza. Continuáronle los defabrimientos
harta que llegaron a Toledo. A llí toma
ron cuentas á Tarif afi de lo que gaftara
en la guerra , como de los defpojos y teforos ganados en ella.' Difimulaba él to
da efta acedia y mal tratamiento , y con
íervir y regalar a fu contrario procuraba
aplacar el animo y la faña de aquel vie
jo. En fin, reconciliados entre sí, camina
ron acia Zaragoza con intento de apoderarfe , como lo hicieron , de aquella ciu
dad poderofa en armas y en gente. Por
abreviar, lo mifmo hicieron de otras mu
chas ciudades de la Celtiberia y de la
Carpetania , que hoy es el rey no de T o 
ledo ; que fe apoderaron dellas y de las
demas fin fangre, ca fe dieron a partido.
Con efto parecía que toda Efpaña que
daba fugeta y llana , que fue en menos
de tres años defpues que vino la primera
vez el exercito dé Moros de Africa á e£
tas partes. Verdad es que lo de mas aden
tro no fe podía allanar fin grande dificul
tad por eftar Efpaña por muchas partes
rodeada de rifeos y montes y efpefuras
muy bravas. Supo el Miramamolin Ulit
afi las vi&orias, como las diferencias que
andaban entre fus Capitanes ; y porque
no parafen perjuicio les mandó i entram
bos ir á fu prefencia. Muza refuelto de
partirfe, porque no fucediefen en lo ga
nado algunas alteraciones, nombró en fu
lugar por Gobernador á fu hijo Abdalafis, de cuyo esfuerzo y valor había muef
tras frefeas y bailantes. Juiaron todos de
obedecerte , y con tanto Muza y Tarif
antes grandes y famoíos caudillos , y en
lo de adelante mas efclarecidos por cofas
tan grandes como acabaron , fe apreftaron para embarcarfe , y conligo los teferos, prefeas, riquezas, oro y plata que
los Godos en tantos años con todo fu po
der pudieron juntar.* i
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on la mudanza del gobierno y feñorio las coftumbres, ritos y leyes de Efpa
ña fe trocaron y alteraron grandemente.
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Relattllo todo feria largo cuento: lo que
al prefente hace al propofito , y fen irá
para entender la hiftoria de los tiempos
adelante , dexada la cuenta de los años
deque ordinariamente losEfpañoles ufa
ban en los contratos, pleytos y en las
hiftorias, cuyo principio fe tomaba del
Nacimiento de Chrifto ó era de Cefar,
fe introduxo cafi por toda ella otra nue
va manerade contar los tiempos, de que
losMoros ufan en todas las provincias en
que fe han eftendido largamente. Fun
dador de aquella malvada fuperfticion
lite Mahoma Arabe de nación , el qual
por la mucha profperidad que tuvo en
las guerras y por defcuido del Empera
dor Heraclio fe llamó y coronó Rey de
íii nación en Damafco , nobiliíima ciu
dad de la Syria. Demas defto para que
fu autoridad fuefe mayor, promulgó á
fus gentes leyes como dadas del cielopor
divina revelación. No hay cofa mas engañofa que la mafcara de la mala y perverfa religión , quando fe toma para cu
brir con ella como con velo las maldades
y libertad, ni hay cofa mas poderofa para
traftornar los ánimos del pueblo y llevalie donde quiera. Defde efte tiempoquan
do Mahoma fe llamó Rey , comienzan
los Arabes á contar los años de la Egira,
que es tanto como jornada ó expedición.
Eíto como quier que fea cierto , es muy
dificultólo averiguar con que año de nucflra falvacion concurrió. Los autores an
dan varios, y no concuerdan en el cuen
to de los años adelante: vergonzofa igno
rancia de hiftoriay de antigüedad: gran
des tinieblas de donde ferá dificultofo Ta
car á luz la verdad; procurarémoslo em
pero por quanto las fuerzas y diligencia
alcanzare. El principio defta diíputa fe
tomará un poco mas arriba en efta ma
nera. El año refulta del movimiento del
íol que corre por los fignos del Zodiaco
en trecientos y fefenta y cinco dias y un
quarto de dia. Del movimiento de la lu
na y de fus variedades refultan los mefes,
ca difeurre por el mifmo circulo en dias
veinte y nueve y doce horas. Todo el ti
empo fe divide en años y el año en me
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fes : coftumbre univerfal de todas las na
ciones , de que procede toda la dificultad
por no fer cofa fácil igualar y ajuítar en
numero de dias los movimientos del íol
y de la luna tan diferentes entre sí, dado
que por muchas veces grandes ingeniosfe
han en efto desvelado. Los mas antiguos
Romanos gobernaron el año por el mo
vimiento del fol, que dividieron en folos diez mefes : cuenta varia y inconfian
te. Deftos mefes los feis eran de a treinta
dias , los quatro de á treinta y uno, es á
faber Marzo, Mayo, Julio, Octubre. To
do el año tenia trecientos y quatro dias;
comenzabafe por el mes de Marzo , co
mo los nombres de Setiembre, que es el
feptimo mes , de Oílubre y de Noviem
bre lo declaran. En tiempo tan grofero
falto de erudición y doílrina no adver
tían los inconvenientes, que las fieftas
del eftio venían á caer en invierno, las
del verano en el otoño: grande deforden
y defconcierto. Los Arabes, de quien to
maron los Moros, para formar el añofolo
miraron al movimiento de la luna, com*
poniéndolo de doce vueltas que di por
el Zodiaco , que fon doce mefes, los feis
de á veinte y nueve dias , y los otros feis
de á treinta $todo fu año tenia dias tre
cientos y cincuenta y quatro: maneraque
entre los Romanos imitó Numa Pompilio, ca añadió á la cuenta antigua del año
cincuenta dias repartidos en los mefes de
Enero y de Febrero , que también aña
dió á los demas \pero fucedia fin duda,
aunque en mas largo tiempo, que el tiio
venia en los mefes del verano, y el calor
al contrario : inconveniente en que forzofamente incurren los Moros por mantenerfe obftinadamente halla el dia de
hoy en la coftumbre que antiguamente
tenían j que las demas naciones tuvieron
cuidado y pulieron toda diligencia en
ajuftar los movimientos de la luna y del
fol para corregir toda la variedad e mconflancia que entre ellos hay. Grande
file el trabajo que en efto pafaron, y los
caminos que tomaron diferentes. Los
Griegos cada ocho años intercalaban no
venta dias repartidos en tres mefes: lo
mif-
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jnifmo hicieron los Romanos mas mo
dernos por fu exemplo, mudadas Tolamente algunas pocas cofas. Los Hebreos
y los Egypcios, como gentes mas enten
didas en los movimientos del cielo, ha
llaron mas prudentemente efta manera
de emienda, que los Latinos llamaron
intercalación. Porque en diez y nueve
años, efpacio en que fe acaba toda la va
riedad del movimiento de la luna , in
tercalaron fíete mefes a ciertas cíiítancias.
Lo mifmo hizo Julio Cefar defpues que
íe apodero de Roma , por entender per
tenecía á fu providencia y gobierno emendar la razón de los tiempos, que en
tre los Romanos andaba revuelta y con
fuía. Ayudofe del confejo de Sofígenes
grande Mathematico y Aftrologo , y de
Marco Fabio eferibano de Roma , con
cuya ayuda reduxo el año folar á trecien
tos y fefenta y cinco dias , y un quarto
de dia ; por donde cada quatro años fe
intercala un dia a veinte y quatro de Fe
breroque esíexto de las kalendas de Mar
zo,y el dia intercalado fe llama también
íexto de las mifmas kalendas; por donde
el añofe llama bis fexto , que es lo mif
mo que dos veces fexto. La razón de la
luna , y de toda fu inconftancia y cuen
ta del año lunar comprehendieron con
el Aureo numero , que procede de uno
hafta diez y nueve, y fue puefto en el kalendario Romano. Intercalaban en diez
ynueveaños fíete lunas: manera que por
entonces pareció muy á propofito para
que la cuenta de los tiempos íuefe orde
nada , y ajuftados los años folar y lunar*
pero con el progrefo del tiempo por cier
tas menudencias que no fe confideraron
enJa cuenta del año , fe hallo que ni la
unani la otra cuenta concordaban con
losmovimientos de aquellos planetas, ni
entre sí. Por donde los Chriftianos, que
aimitación de Cefar quanto a las fieftas
inmovibles figuen el año íblar, y quanto
*las movibles el lunar, hallaron haberfe
dexado mucho de lo que fe pretendió,
queni el principio del año caia en el mif*
m° dia que en tiempo de Cefar , ni con
dAureo numero, como fe pretendía, fe
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moítraban las conjunciones de la luna.
Por lo uno y por lo otro el Papa Grego
rio XIII. el año de mil y quinientos y
ochenta y dos,quando efto eferibiamos,
emendó todo efto : quitó del kalendario
el Aureo numero , en cuyo lugar puíb
otro mayor que llamaron Epadías. De
mas defto en el principio de Odlubre de
aquel año fe dexaron de contar diez dias
para efefto que el principio del año folar
volvieíe al aliento conveniente feñalado
por los antiguos. Y para que no hicieíe
dende mudanza en lo de adelante, pro
veyó que á ciertas diftancias no fe intercalafe el bifexto, con que fe acudió á to
dos los inconvenientes. Diíputar de todo
efto mas á la larga y mas fútilmente per
tenece a los Aftrologos * lo que es defte
lugar y aprovecha para la hiftoría es que
los Moros, como poco antes fe ha dicho,
hacen el año menor que el nueftro once
dias y un quarto. Lo qual por no coníiderar muchos autores feñalaron en diverfos lugares el principio de aquella cuenta
de los Moros y de aquellos años de la Egíra con tan eftraña variedad,que defde
el año de quinientos y noventa y dos ha£
ta el de feifeientos y veinte y fíete cafi no
liay año ninguno, en que alguno ó algu
nos autores no pongan el principio de la
dicha cuenta : variedad y difcordancia
vergonzofa# Difcordancia, de que pienío
fue la cauía que diverfos eferitores en di~
veríos tiempos como fe informafen quantos años corrían en aquella fazon de los
Arabes, por no faber que eran menores
que los nueftros, volviendo í contar acia
atras y á reftar aquel numero de años de
los de Chrifto, feñalaron diverfos princi
pios , los poftreros, como contaban mas
años, mas arriba. En tanta variedad mu
cho tiempo nos hallamos fufpenfos y dudofos en lo que debíamos feguir.Lo que
mas verifimil nos parece es que la com
putación de los Arabes, de los Moros y
de la Egira , que todo es uno , fe debe
comenzar el año de Chrifto feifeientos y
veinte y dos á quince de Julio, fegun
que lo teftifican los Anales Toledanos
que fe eferibieron pafados trecientos años
Rr 3
ha.
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ha. L o mifmo comprueban los letreros de
las piedras y las memorias antiguas: concuerdan los Judios y Moros, con quien
para mayor feguridad lo comunicamos,'
fegun que en un librito á parte baftantemente lo tenemos todo deducido. Sin
embargo el Arzobifpo D . Rodrigo y Ifidoro Pacenfe fe apartan defto, porque
íeñalan el principio defta cuenta el año
de Chriílo de feifcientos y diez y ocho,
es á faber el año feteno del imperio de
Heraclio. Otros muchos y cali los mas,1
en que hay mayor daño , igualaron los
años de los Moros con los nuellros : cofa
que no debieran hacer, como queda bafi
tantemente advertido.
‘ -
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DE X.O QUE HIZO ABDALASIS.
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obernd algún tiempo Abdalaíis la
provincia que fu padre le encomendó,
fabia y prudentemente. De Africa'vinie
ron á Elpaña grandes gentíos para arraygarfe mas los Moros en ella, para culti
var y poblar aquella anchiíima tierra, á
califa de las guerras pafadas falta de mo
radores y yerma. Dieronles campos y afientos: feñalaron á Sevilla por cabeza,
en que eftuviefe la lilla del nuevo impe
rio , como ciudad grande y fuerte, y co, moda para dende acudh á lo demas. E- gilona muga del R ey D. Rodrigo ellaba cautiva con otros muchos. El Moro
Gobernador con fon que por derecho de
la guerra le tocaba aquella prefa ,1a hizo
traer ante sí. Era de buena edad, fu hermofura y apoílura muy grande. A íi a la
primera villa el bárbaro quedó herido y
prefo. Preguntóle con blandas palabras
como eítaba. Ella laílimada de la me
moria de fu profperidad antigua, y reno
vada con efto fu pena, comenzó á derra
mar lagrimas, defpedir follozos y gemi
dos. „ Que quieres [ dixo con voz flaca]
„ faber de mí, cuya defventura ha fona,, do y fo fabe por todo el mundo, tanto
„ mas grave quanto de todos es mas co„ nocida? La que poco antes era Reyna
„ di chola, cuyo íeñorio le eítendia fuera

„ de Efpaña, al prefente [ó trille fortu„ na] defpojada de todo, me hallo en el
„ numero de los efclavos y cautivos. La
„ caida tanto es mas doiorofa quanto el
„ lugar de que fe cae es mas alto; lo que
„ es de tal fuerte, que los Efpañoles, ol„ vidados de fu afan , lloran mi defaílre
„ y les es ocaíion de mayor pena. Tu i]
„ como es julio lo hagan los ánimos ge„ nerofos, te mueves por el defaílre de
„ los R eyes, gózate en ella bienandanza
„ tener ocafion de hacer bien á la fangre
„ Real. Ningún mayor favor me puedes
„ hacer que volver por mi honeílidad
„ como de Reyna y de matrona, y no
,, permitir que ninguno de mí fe burle.
„ Por lo demas tuya fo y : de mi como de
„ tu efclava haz lo que por bien tuvieres.
„ Con las obras, por hallarme en elle ef„ tado, no te podré gratificar lo que hi„ cieres: la memoria y reconocimiento
ferín perpetuos, y la voluntad de agra„ darte y obedecerte muy grande.,, Con
elle razonamiento y palabras quedó aquel bárbaro mas prendado. Ufó con ella
de halagos y de blandura, refuelto de to
marla por muger, como lo h izo, fin quitalle la libertad de ferChriíliana. Túvola
en fu compañia con grande honra toda
la vida, ca demas de fu hermofura y de
fu edad que era muy florida, fue dotada
de fingular prudencia, tanto que por fus
confejos principalmente enderezaba fu
gobierno, y á fu perfuafion por tener mas
autoridad, y que nadie le menofpreciafe, ufó de repueílo, aparato y corte Real,
y fe pufo corona en la cabeza. En tierra
de Antequera por la parte que toca los
mojones y los aledaños de Malaga, hay
un monte llamado Abdalafis, por ventura
del nombre defle Principe; como también
algunos fofpechan que Almaguer pueblo
de la Orden de Santiago fe llamó aíi de
Magued Capitán M oro, de quien dicen
folia beber del agua de una fuente que
eftá alli cerca; y porque el agua en len
gua Arábiga fe dice A lm a , pretenden
que de alma y Magued fe compufo el
nombre de Almaguer. Hoyen aquel pue
blo no hay fuentes, todos beben de po
zos.
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20$, No hay duda fino que con la mu
danza que hobo en las demas cofas, fe
mudaron los apellidosi muchospueblos,
montes, rios, fuentes: de que refulta gran
de confulion en la memoria y nombres
antiguos, ca los Capitanes barbaros pa
rece pretendieron para perpetuar fu me
moria v para mayor honra luya fundar
nuevos pueblos, ó mudar á otros fus ape
llidosque tenían de tiempo antiguo. Que
fe haya hecho del Conde Don Julián no
fe fabe, ni fe averigua: la grandeza de fu
maldad hace fe entienda que vivo y
muerto fue condenado á eternos tormen
tos. Es opinión, empero fin autor que la
compruebe baflantemente, quelamuger
del Conde murió apedreada, y un hijo
íiiyo defpeñado de una torre de Ceuta;
y que á el mifmo condenaron á cárcel
perpetua por mandado y fentencia de los
Moros á quien tanto quiíb agradar. En
uncaítillo llamado Loharri, diftrito de
la ciudad de Hucfca, fe mueítra un fepulcro de piedra fuera de la Iglefia dei
cadillo, do dicen comunmente eftuvo fepultado. D. Rodrigo y D. Lucas deTuy
teíhlican haber fido muerto y defpojado
de todos fusbienes afi él como los hijos
del Rey Witiza. Lo que fe puede afegurar, es que el citado de las cofas erade
todo punto miferablc. Cafi toda Efpaña
citaba á los Moros fugeta á eítafazon; no
ic puede penfar genero de mal que los
Chriítianos no padeciefen, quitaban las
mugeres á fus maridos, facaban los hijos
del regazo de fus madres, robaban los
pariosy ricasprefeas libremente y fincafe
tigo. Lasheredadesy los campos no ren
dían los frutos que folian, por eítar aira
do el cielo y por la falta de labranza.
Profanaban las cafas y templos confagrados, y aun los abrafaban y abatían: los
cuerpos muertos á cada pafo fe hallaban
tendidos por las calles y caminos: no fe
oíapor todas partes fino llantos y gemi
dos. Finalmente no fe puede penfar ge
nerode mal con que Efpaña no fuefe a&gida: claro caítigode Dios, que por
td manera tomaba venganza no folo de
malos, fino también de los inocentes
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por el menofprecio de la Religión y de
fus leyes. Todavía en lo de Vizcaya y en
parte dolos Pyrineosacia lo de Navarra
y Aragón, en lo de Afturias y parte de
Galicia fe entretenían los Chriítianos,
confiados mas en la afpereza de losluga
res y por no acudir contra ellos los Mo
ros, que en fuerzas ó animo que tuviefen
para hacer reííítencia. Los que eítaban
fugetos alos Morosy mezclados con ellos,
entonces fe comenzaron á llamar Mi\tiArabcs , es á faber mezclados Arabes;
defpues mudada algún tamo la palabia,
los miímos fe llamaron Mozárabes. Dá
banles libertad de profefar fu Religión,
tenian templos á fuer de Chriítianos, mo«
naflerios de hombres y mugeres como
antes. Los Obifpos por miedo que fu dig
nidad no fuefe efcarnecida entre aque
llos barbaros, fe recogieron á Galicia
junto con gran parte de la Clerecía ; y
aun el Obifpo de Iría Flavia , que es el
Padrón, á muchos Prelados que acudie
ron a fu Obifpado, feñaló rentas y diez
mos con que fe fuítentafen en aquel defe
rierro / como fe entiende por la narrati
va de un privilegio que el Rey D. Ordoño el Segundo dio á la Iglefia de San
tiago de Galicia año de Chriíto de no
vecientos y trece. Deíta manera cayó
Efpaña: tal fue el fin del nobililimo reyno de los Godos. Con el cielo fin duda
fe revuelven las cofas de aca: lo que tuvo
principio , es necefario fe acabe; lo que
nace muere, y lo que crece fe envegece.
Cayó pues el reyno y gente de los Go
dos no fin providencia y confejo del cie
lo , como á mí me parece, para que def
pues de tal caítigo de las cenizas y de la
fepultura de aquella gente naciefe y fe
levantafe una nueva y fanta Efpaña, de
mayores fuerzas y feñorio que antes era:
refugio en eíte tiempo, amparo y colum
na de la Religión Catholica, que compueíta de todas fus partes y como de fus
miembros termina fu muy ancho impe
rio , y le eftiende como hoy lo vemos
haíta los últimos fines de Levante y Po
niente. Porque en el mifmo tiempo que
eíto fe eferibia e$i Latín, D. Philipe II.
Rey
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R e y Catholico de Efpaña, vencidos por
dos y mas veces en batalla los rebeldes,
juntó con los demas eftados ei rey no de
Portugal con atadura como lo efperamos
dichofa y perpetua: con que efta anchi-

íima provincia de Efpaña, reducida dcfpues de tanto tiempo debaxo un feeptro
y feñorio, comienza i poner muy mayor
efpanto que folia á los malos y a los enemigos de Chrifto. . Jiv;rt ^
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C COMO EL INFANTE DON PFLAYO SE LEVANT O CO N TR A .
LOS MOROS.

N o pafaron dos años enteros defpues
que el furor Africano hizo á Efpaña aquella guerra cruel y defgraciada, quando un gran campo de Moros pafó las
cumbres de losPyrineos por donde par
ten termino Efpaña y F rancia, y por fuer
za de armas rompió por aquella provin-'
cia con intento de rendir con las armas
vencedoras aquella parte de Francia que
folia fer de los Godos. Ademas que fe
les prefentaba buena ocaíion conforme al
defeño que llevaban, de acometer y apo
der arfe de toda aquella provincia por eftar alterada con difcordiasciviles,y muy
cerca de caer por el fuelo á caufa de la ociofidad y defeuido muy grande de aque
llos Reyes , con que las fuerzas fe enfla
quecían y marchitaban , no de otra guifa que poco antes aconteciera en Efpaña.
Pipino el mas viejo, y Carlos fu hijo bien
que habido fuera de matrimonio, por fu
valor y esfuerzo en las armas llamado
por íbbrenombre Martello , Señores de
lo que entonces Auftrafia y al prefente
fe dice Lorena, eran Mayordomos de la
cafa Real de Francia , y como tales go
bernaban en paz y en guerra la repúbli
ca á fu voluntad: camino que claramen
te fe hacían y cfcalon para apoderarfe del
reyno y de la corona, cuyo nombre que
daba folamente á los que eran verdade
ros Reyes y naturales por íer del linagey
alcuña de Pharamundo primero R ey de
los Francos. Grande era el odio que refultaba y el defgufto que por efta caufa mu
chos recebian: llevaban mal que una cafa
en Francia y un ünage eftuviefe tan apo
derado de todo que pudiefe mas que las

'! i

í
4

Vi

leyes y que los Reyes y toda la demas no
bleza. Eudon Duque de Aquitania, hoy
Guiena, era el principal que hacia roftro
y contrallaba á los intentos de los Auttrafianos. Cada parte tenia fus valedo
res y allegados, con que toda aquella na
ción y provincia eftaba dividida en par
cialidades y bandos. L o que hace á nueftro propofito, es que con la ocafion de eftar los barbaros ocupados en la guerra
de Francia las reliquias de los Godos que
efeaparon de aquel miferablc naufragio
de Efpaña , y reducidos á las Afturias,
Galicia y Vizcaya tenían mas confianza
en la afpereza de aquellas fraguras de
montes que en las fuerzas , tuvieron lu
gar para tratar entre sí como podrían re
cobrar fu antigua libertad. Quexabanie
en fecreto que fus hijos y mugeres he
chos efclavos fervian á la deshoneftidad
de fus feñores. Que ellos mifmos llega
dos i lo ultimo de la defventura , no iolo padecían el publico vafallage, fino ca
da qual una miferable fervidumbre. To
dos los fantuarios de Efpaña profanados:
los templos de los Santos unos con el fu
ror de la guerra quemados y abatidos,
otros delpues de la viétoria fervian a la
torpeza de la fupcrfticion Mahometana,
faqueados los ornamentos y prefeas de
laslglefias: raftros do quiera de una baibara crueldad y fiereza. EnMunuza que '
era Gobernador de Gijon,aunque pueito por los Moros, de profeíion Chríftiano
en quien fuera |ufto hallar algún reparo,
no fe via cofa de hombre tiiera de la fi
gura y aparencia , ni de Chríftiano mas
del nombre y habito exterior : que les
le-
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feriamejor partido morir de una vez, que
futrir cofas tan indignas y vida tan defgraciada. Ya no trataban de recobrar la
anticua gloria en un punto efcurecida,
ni el imperio de fu gente que por permi
sión de Dios era acabado; folo defeaban
alguna manera de fervidumbre tolera
ble , y de vida no tan amarga como era
la que padecían. Los que deito trataban,
tenían mas falta de caudillo que de fuer
zas , el qual con el rieígo de fu vida y con
fu exemplo defpertafe á los demas Chriftianos de Efpaña, y los animafe para aco
meter cofa tangrande, porque como fuele el pueblo todos blaíonaban y habla
ban atrevidamente, pero todos también
rehufaban de entrar en el peligro y en la
liza: el vigor y valor de los ánimos caído,
la nobleza de los Godos con las guerras
por la mayor parte acabada. Solo el In
fanteD. Pelayo como el que venia de la
alcuña y fangre Real de los Godos , (in
embargo de los trabajos que había pade
cido, refplandecia y le feñalaba en valor
y grandeza de animo , cola que fabian
muy bien los naturales; y aun los mifmos que no le conocían, por la fama de
fus proezas y de fu esfuerzo, como fue
te acontecer , le imaginaban hombre de
grande cuerpo y gentil prefencia. Suce
diómuy á propofito que defde Vizcaya
do eftaba recogido defpues del defaftre
de Efpaña, viniefe á las Aíturias, no fe
fabe íi llamado, fi de íii voluntad por
nofaltar á la ocaíion fi alguna fe prefen• tafe de ayudar á la patria común. Por
ventura tenían diferencias fobre el feñorio de Vizcaya, ca tres Duques de Viz
caya hallo en las memorias de aquel ti
empo, Eudon, Pedro y D. Pelayo. A la
verdad luego que llegó á las Áfturias,
todospulieron en él los ojos y la efperanzaque fe podría dar algún corte en tan
tos males y hallar algún remedio , fi le
pudiefen perfuadir que fe hiciefe cabeza,
y como tal fe encargafe del amparo y
protección de los demas. A muchos ate
morizaba la grandeza del peligro y haz»naque acometían con fuerzas tan flacas: parecía defatino fin mayor feguri-
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dad aventurarle de nuevo, y exáfperar
las armas y los ánimos de los barbaros;
pero lo que rehufaban de hacer por mie
do , cierto accidente lo trocó en necefidad. Tenia D. Pelayo una hermana en
edad muy florida , de hermofura extra
ordinaria. Defeaba grandemente Munuza Gobernador de Gijon cafar con aque
lla doncella, porque como íuelen los
hombres baxos y que de prefto fuben,
no fabía vencerle en la proíperidad , ni
enfrenar el defeo deshonefto con la ra
zón y virtud. No tenia alguna efperanza
que D. Pelayo vendría en lo que él tan
to defeaba. Acordó con mueftra de amiftad enviarle á Cordova fobre ciertos
negocios al Capitán Tarif que aun no era
pafado en Africa. Con la aufencia de D.
Pelayo fácilmente falló con fu intento.
Vuelto el hermano de la embaxada , y
fabida la afrenta de fu cafa, quan grave
dolor recibiefc, y con quantas llamas de
ira fe abrafafe -dentro de sí, qualquiera
lo podrá entender por sí miímo. Dabale
pena afi la afrenta de fu hermana, como
la deshonra de fu cafa; mas lo que íobre
todo fentia era ver que en tiempo tan
revuelto no podía fatisfacerfe de hombre
tan poderoíb, á cuyo cargo eftaban las
armas y foldados. Revolvía en fu penfamiento direrfas trazas : parecióle que fe
ria la mejor en tanto que fe ofrecia algu
na buena ocafion de vengarfe,' callar y
difimular el dolor, y con moftrar que
holgaba de lo hecho, burlar un engaño
con otro engaño. Con efta traza halló ocafíon de recobrar fu hermana,' con que
fe huyó á los pueblos de Afturias comar
canos , en que tenia gentes aficionadas y
ganadas las voluntades de toda aquella
comarca. Efpantófe Munuza con la no
vedad de aquel cafo : recelabafe que de
pequeños principios fe podría encender
grande llama ; acordó de avifar á Ta
rif lo que pafaba. Defpachó él fin dila
ción defde Cordova foldados que fácil
mente hobieran á las manos á D. Pelayo
por no eftar bien apercebido de fuerzas,
fi avifado del peligro no efcapara con
prefteza, y pueftas las efpuelas al caba> lio
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lio le hiciera pafar un rio que por allí pafaba llamado Pionia, á la fazcn muy crer cido y arrebatado, cofa que le dio la vi
da ; porque los contrarios que le feguian
por la huella , fe quedaron burlados por
no atreverfe á hacerlo mifmo,ni efbimar
en tanto el prendclle, como el poner á riefgo tan manifieíbo fus vidas. En el valle
que hoy fe llama Cangas y entoncesCanica, toco tambor y levantó efbandarte.
Acudió de todas partes gente pobre y
defterrada con efpcranza de cobrar la li
bertad : tcnian entendido que en breve
vendría mayor golpe de Toldados para
atajar aquella rebelión. Muchos de fu
voluntad tomaron las armas por el gran
defeo que tenian de hacer la guerra debaxo de la condu&a de D . Pclayo por
la falud de la patria y por el remedio de
tantos males : algunos por miedo que te
nian á los enemigos, y por otra parte mo
vidos de las amenazas de* los fuyos , y
por el peligro que corrían de arribas par
tes [ hora vcnciefen losrChf iíbianos , hora
fuefen vencidos] de fer laqueados y mab
tratados por los que quedafen con la vic
toria , forzados acudieron á Du Pclayo,
en particular los Alburíanos cali todos fi«guieron eíbe partido. Juntó los principa
les de aquella nación ; amonelbóles que
con grande animo entraíemen* aquella
demanda antes que el feñorio de los Mo
ros con la tardanza de todo punto fe arraygafe, que con la novedad andaba en
balanzas. „ Conviene [dice] ufar de pref
„ teza y de valor para que los que tene„ mos la julbicia de nuelbra parte, fobre„ pujemos á los contrarios con el esfiier„ zo. Cada qual de las ciudades tiene
„ una pequeña guarnición de Moios: los
„ moradores y ciudadanos fon nueíbros,
y todos los hombres valientes de Efpa„ ña defean emplearfe en nueítra ayuda.
,, No habrá alguno que merezca nombre
„ de Chriítiano , que no fe venga luego
„ a nueftro campo. Solo entietengamos
,, a los enemigos un poco , y con córa
te zones atrevidos avivemos la efperanza
f, de recobrar la libertad , y la engendie» mos en los ánimos de nueíbros heima-

„ nos. El exercito de los enemigosderra„ mado por muchas partes, y la fuerza
„ de fu campo eftá embarazada enFran„ cia. Acudamos pues con esfuerzo y co„ razón , que eíba es buena ocafion para
„ pelear por la antigua gloria de la guer„ ra , por los altares y Religión , por los
„ hijos, mugeres, parientes y aliados que
„ efban pueíbos en una indigna y graviii„ ma fervidumbre. Pefada cofa es rela„ tar fus ultrages, nueftras miferias y pe„ ligros, y cofa muy vana encaretellas
„ con palabras, derramar lagrimas , def„ pedir fofpiros. Lo que hace al cafo es
„ aplicar algún remedio á la enfermedad,
„ dar mueltra de vueíbra nobleza, y acor„ daos que fois nacidos de la nobilifima
„ fangre de los Godos. La profperidad y
„ regalos nos enflaquecieron y hicieron
„ caer en tantos males ; las adverfidades
„ y trabajos nos aviven y nos defpierten.
„ Diréis que es cofa pefada acometer los
„ peligros de la guaira : quinto mas pe„ fado es que los hijos y mugeres hechos
„ efclavos firvan i la deshoneíbidad de
„ los enemigos ? O grande y entrañable
„ dolor, fortuna trabajofa y afpera , que
„ vofotros mifmos feais defpojadosde vu„ eíbras vidas y haciendas ! todo lo qual
„ es fbrzoío que padezcan los vencidos.
„ El amor de vueíbras cofas particulares,
„ y el defeo del foíiego por ventura os en„ tretiene. Engañáis os fi penfais que los
„ particulares fe pueden confervar def
„ truida y afolada la república : la fuer„ za defta llama á la manera que el fue„ go de unas cafas pafa á otras, lo confu„ mira todo fin dexar cofa alguna en pie.
„ Ponéis la confianza en la íortaleza v af
„ pereza deíba comarca ? A los cobaides
„ y ociofos ninguna cofa puede afegurar;
„ y quando los enemigos no nos acomc„ rielen , cómo podra eíba tierra efberil y
„ menguada de todo fuftentar tanta gen,, te como fe ha recogido á efbas monta„ ñas ? El pequeño numero de nueítros
„ Toldados os hace dudar; pero debeis
„ os acordar de los tiempos pafados y de
„ los trances variables de las guerras, por
„ donde podéis entender que no vencen
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los muchos, fino los esforzados. A Dios
” al qual tenemos irritado antes de aho” ra v al prefente creemos eftá aplaca”
facü cofa es y aun muy ufada d c f
hacer grueíbs exercitos con las armas
de pocos. Teneis por mejor conformaros con el eftado prefente , y por acerta d o fervir al enemigo con condiciones tolerables ? como fi efta canalla infiel y desleal hiciefe cafo de conclertos, ó de gente barbara fe pueda efperar que ferá confiante en fus promefas.
Penfais por ventura que tratamos con
hombres crueles , y no antes con beftías fieras y falvages ? Por lo que á mi
toca elloy determinado con vueftra
„ ayuda de acometer efta emprefa y pe’’ lxs r° blen «P* m,uy grande’ P°r el bien
„ común muy de buena gana ; y en tan„ to que yo viviere, moftrarme enemigo
„ no mas a eftos barbaros , que á qual„ quiera de los nueftros que rehufare to„ mar las armas y ayudarnos en efta guer^ ra fagrada, y no fe determinare de ven
cer ó morir como bueno antes que fu„ frir vida tan míferable, tan eftrema a„ frenta y defventura. L a grandeza de
„ los caftigos hará entender á los cobar„ des que no fon los enemigos los que
„ mas deben temer. MEntretanto que D .
Pelayo decía eftas palabras, losfoliozos y
gemidos de los que allí eftaban, eran tan
grandes que á las veces no le dexabaa
pafar adelante. Ponianfeles delante los
ojos las imágenes de los males prefentes
y de los que les amenazaban : el miedo
era igual al dolor. Pero defpues que al
gún tanto refpiraron y concibieron den
tro de sí alguna efperanza de mejor par
tido , todos fe juramentaron y con gran
des fuerzas fe obligaron de hacer guerra
a los Moros, y fin efeufar algún peligro
d trabajo fer los primeros á tomar las artoas. Tratófe de nombrar cabeza , y por
'oto de todos feñalaron al mifmo D . Pelavo por fu Capitán, y le alzaron por
Rey de Efpaña el año que fe contaba de
^^eftra falvacion de fetecientos y diez y
: algunos á efte numero añaden dos
gos. Defte principio al m ifino tiempo
art> I .
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que la impiedad armada andaba fuclta
por toda Eípaña, y el fiiror y atrevimiento por todas partes volaban cali fin alguna efperanza de remedio, un nuevo reyno dichofamente y para fiempre fe fondo
en Efpaña, y fe levantó bandera para que
los naturales afligidos y miferables tuviefen alguna efperanza de remedio: tanto
importa á las veces no faltar á la ocafion
y aprovecharle con prudencia de lo que
fucede acafo. Los Gallegos y los Vizcainos, cuyas tierras baña el mar Océano
por la parte del Septentrión, y á exemplo
de los Aíhmanos en gran parte confervaban la libertad, fueron convidados á entrar en efta demanda. L o mifmo fe hizo
de fecreto con las ciudades que eftaban
en poder de Moros, que enviaron á requerillas y conjurallas no faltafen á la Caula
común , antes con obras y con confeio
ayudafen á fus intentos. Algunos de los
lugares comarcanos acudieron al camón
de D . Pelayo, determinados de aventurarfe de nuevo y y ponerfe al rieígo y al
trabajo $ pero los mas por menoíprecio
del nuevo R e y , y por miedo de mayor
mal fe quedaron en fus cafas: querían
mas eftar á la mira y aconfejarfe con el
tiempo, que hacerfe parte en negocio tan
dudofo. Bien entendía Don Pelayo de
quanta importancia para todo ferian los
principios de fu reynado. A fi con defeo
de acreditarfe corría las fronteras de los
Moros , acudía á todas partes, robaba,
cautivaba y mataba : por otra parte vifitaba los pueblos de las Afturias, y con
fu prefencia y palabras levantaba á los
dudofos, animaba á los esforzados. De
mas defto con grande diligencia fe apercebia de todo lo necefario , y lo juntaba
de todas partes fin perdonar á trabajo
alguno á trueque de autorizar fu nue
vo reyno entre los fuyos , y atemorizar
á los barbaros, ca fabía acudirían lue
go á apagar aquel fuego. Tenia vigor y
valor, la edad era á propofito para fufrir trabajos , la prefencia y traza del cuerpo no por el arreo viftoía , fino por sí
mifma varonil verdaderamente y de fol
dado, — ~ \
................
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II.
COMO IOS MOROS FUERON POR D.PELAYO
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E l n t r e los dem as C apitanes q u e vinie
ron con T a r i f á la con quifta de E fpaña,
uno d e los mas feñalados fue A lca n za
M aeftro de la m ilicia M orifca , q u e era
com o al prefente C oronel o M aeftre de
cam po. E lle fabidas las alteraciones d e
las A lb u ria s, acudid prcílam ente defdc
C o rd o va para reprimir los principios de
aquel levan tam ien to, con recelo qu e con
la tardanza no tóm ale fuerza aquel atre
vim iento , y el rem edio fe hicicle mas diíicultofo. Seguía á A lca n za un grueío exercito com p ueílo de M oros y de C h r i f
tian os: llev ó en fu com pañía a D , O ppas
Prelado de Sevilla para ayudarfe de fu
a u to rid a d , y de la am iftad y deu do qu e
tenia con D o n P e la y o , para reducirle í
m ejor partido ; y para q u e con fu pru
dencia y buena m aña diefe á entender á
los que locam ente andaban alterados,
qu e todo atrevim iento es vano q u an d o
le faltan las fu erzas: q u e los defvarios en
materia fem ejante fon perjudiciales $ y
los varones prudentes q u a n d o acom eten
alguna em prefa deben poner prim ero los
ojos en la Ialida y en el remate : fi M u nuza ó algún otro G obern ador los tenia
agraviados , mas acertado era alegar d e
fu juíticia delante de los M oros, q u e nun
ca dexaban de hacer razón á quien la
pedía : tom ar las arm as, y fuera de propoíito ufar de fu erza, el intentarlo era lo 
cura , y el remate feria fin d u d a para to
dos miferable. C o n el avifo de q u e venía
A lc a m a , los Toldados C h riítian os fe ate
morizaron grandem ente , y com o fuele
acon tecer, los que mas blaíonaban antes
del peligro , y nzas defgarros decian , al
tiempo del nzenefter fe m oflraban mas
cobardes. L a memoria de las cofas pafadas y la perpetua felicidad de los barba
ros los am edrentaban, y á m anera de efi
clavos parecía que apenas podrían fufrir
la villa de los enemigos. G ran d e era el
peligro en q u e todas las cofas fe halla
ban. E l focorro de D ios y de los Santos

ab ogad os de E fp a ñ a , el esfuerzo y pru,
den cia de D o n P ela y o am pararon ¿ los
q u e eflaban faltos de a y u d a , fuerzas y
confejo. Fuera locura hacer roftro y con
trallar ; con aquella gente defarmada v
cifcada de m iedo al enem igo feroz y c f
pantable por tantas viftorias com o tenia
ganadas. Para e llo D . P ela y o repartid los
dem as Toldados por los lugares comarca
n o s , y él con m il qu e efeogio de toda la
m a fa , fe encerró en una cueva ancha y
efpaciofa del m onte A u f e v a , qu e h oy fe
llam a la cueva de Santa M aría de C ovad o n ga. A p crcib id fe de provifion para
m uchos d ia s : proveydfe de armas ofeníivas y defcnílvas con intento de defenderfe
fi le cercafen, y aun íi fe ofreciefe ocafion,
hacer alguna íalida contra los enemigos.
L o s M oros inform ados de lo q u e preten
día D . P e la y o , por la huella fueron en
fu b u f c a ,y en breve llegaron á la puerta
y entrada de la cueva. D efeaban efeufar
la pelea y el co m b ate, que no podía fer
fin recebir daño en aquellas eílrechuras:
por ello acordaron de intentar fi con bue
nas razones podrían rendir á aquella gen
te defeíperada. E ncargdfe d eílo D . O p 
pas: pidió habla a D . P e la y o , y alcanza
d a , defde un m acho en q u e ib a , com o fe
llegafe cerca de la cueva le habló deíla m a
nera : „ Q u an ta h a y a fido la gloria de nu„ eílra nación ni cu lo ignoras, ni haypa„ r a q u e relatarlo alprefente. P or grande
„ parte del m u n d o eílendim osnueítras ar„ m a s.A lo sR o m a n o sfe ñ o re sd e l mundo
„ quitam os a E íp a ñ a : fugetam os y venci„ m os con nueítro esfuerzo naciones fieras
„ y barbaras \ pero últim am ente hemos fi„ d o vencidos por los M oros , y para e„ xem plo de la inconítancia de la felici„ dad hum ana de la cum bre de la bien„ a n d a n za , d on d e poco antes nos halla„ b a m o s, hem os caido en grandes y ef„ tremos trabajos. Si qu an d o nueílras
„ fuerzas las teníam os enteras, no fuimos
„ bailantes á r e fiílir , por ventura ahora
„ q u e eftan por el fu e lo , penfamos preva„ lecer? Por ventura efa cueva en que po„ eos á m anera de ladrones ellais encor„ rad o s, y com o fieras cercados de redes,
* 5)
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íeri parte para libraros de un gruefo e” \ercito, que es de no menos que de fe” lenta mil hombres ?Los pecados íin dm
da de Efpaña , con que tenemos irrita
do a Dios,que aun no parece eftá har, to de nueílra fangre, os ciegan los ojos
, para que no veáis lo que os conviene.
, Lo que íi por el fucefo de las guerras á
ellos profpero,á nofotros contrario, no
fe entendiera baftantemente , ellos inrentos tan defvariados lo moílraran.
„ Porque no os apartais de efe propoíito,
y en tanto que hay efperanza de perdon y de clemencia, dexadas luego las
„ armas y rendidas , no trocáis las afrentas , ultrages , fervidumbre y muerte
#, [ que ferá el pago muy cierto delta lo„ cura, fi la lleváis adelante ] con las hons, ras y premios que os puedo prometer
r muy grandes, y feguis el juicio y exem,, pío de toda Eípaña mas aina que el
3Jímpetu defenfrenado de vueílro cora5, zon y el defatino comenzado ? „ A ef*
tas palabras Don Pelayo: „ Tu [ dice ] y
5, Witiza tu hermano y fus hijos debeis
,, temer la divina venganza , dado que
$9 por breve efpacio de tiempo las cofas
9, fe encaminen conforme á vueítra vo„ luntad. Vueílras maldades fon las que ,
tienen á Dios airado : todos los lugares
„ fagrados eílan por vuellra caufa profa„ nados en toda la provincia : las leyes
„ por fu antigüedad facrofantas abroga„ das. Por ellos efcalones pafaítes á tanta
„ locura , que medites los Moros en Ef„ paña, gente fiera y cruel, de que han
„ refultado tantos daños v tanta famrrc
,, Lhnítiana fe ha derramado. Por las
qmles maldades , fi entendemos que
s, Dios cuida de las cofas humanas, vi*>'os y muertos fereis gravdimamente aj, tormentados. Tu mas que todos, pues
„ oh ¡dado del oficio y dignidad que tc«>nías, has lido el principal atizador def»tos males; y ahora con palabras defvergonzadas te has atrevido á amonef•>tamos que de nuevo baxemos las cervices al yugo de la fervidumbre mas
«i duro que la mifina muerte; ello es, co4} nao yo lo entiendo , que de nuevo pa-
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„ dezcamos los males y defventuras pa„ fadas , con que hemos lido halla aquí
„ trabajados, hilos, ellos fon aquellos
„ premios magníficos, ellas las honras
„ con que convidas á nueítros foldados?
„ N os D. Oppas ni entendemos que las
„ orejas de L íos nos eílan tan cerradas,
„ ni el corazón tan apartado de ayudar„ nos, que hayamos de confiar en tus
„ promelas; antes tenemos por cierto que
„ fu Maeeílad íin tardanza trocará la
„ grandeza del caíligo pafado en benig„ mdad. Que fi no citamos baílantemen„ te caíligados,v aunejue afligidos y fal„ tos,nonosc]uiiiere acoirer, determina„ dos eílames con la muerte de poner fin
„ á tantos males , y trocar como efpera„ mos ella vida defgraciada con la eterna
„ felicidad. „f Por ia refpueíla y palabras
de Don Pelayo fe entendió la refolucion
que todos tenían de vencer ó morir en la
demanda, pues apretados de tantas mane
ras , demas deito convidados con el perdon no fe querían entregar ni daban oí
do á ningún paitido. Eue pues lbrzoío
venir á las manos y hacer fuerza á los cer
cados. Combatieion con todo genero de
armas y con un granizo de piedras la
entrada de la cueva; en que fe defeubrió
el poder de Dios favorable á los nueíl os
y á los Moros contrario , ca las piedras,
faetas y dardos que tiraban , revolvían
contra los que los arrojaban, con grande
eítrago que hacian en fus mifmos dueños.
Quedaron los enemigos atónitos con tan .
gran milagro : los Chriilianos animados
y encendidos con la efperanza de la vic
toria falen de fu efeondrijo á pelear, po
cos en numero, fucios y de mal talle; la
pelea fue de tropel y fin orden, cargaron
fobre los enemigos con gran denuedo,
que enflaquecidos y pafmados con el efpanto que tenian cobrado , al momento
volvieron las efpaldas. Murieron halla
veinte mil dellos en la batalla y en el al
cance : los demas defde la cumbre del
monte Aufeva, donde al principio le re
cogieron , huyendo pafaron al campo L f
banenfe por do corre el lio Deva. Aíli
fucedió otro milagro, y fue que cerca de
ss 2
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lina heredad,que defte fucefo [comoyo
pienfo } fe llamó Caufcgadia , una parte
de un monte cercano con todos los que
en él eftaban, de sí mifmo fe cayó en el
rio, y fue caufa que gran numero de a*
quellos barbaros pcreciefen. Duró por
largo tiempo que fe cavaban y defcubrian
en aquellos lugares pedazos de armas y
hueíos [en efpecial qliando con las cre
cientes del invierno las aguas comen las
riberas ] para mueftra de aquella grande
matanza. Pocos efcaparon. Alcama pe
reció en la pelea, el Obifpo D . Oppas fue
prefo, entiendefe, aunque los hiftoriadores lo callan, que confoime a las leyes de
la guerra pagó con la vida: cofa muy verifimil por la grandeza de fus maldades y
por no hallarfe mas mención del en la hit
* toria adelante.Munuza atónito con la nue
va de lo que pafaba, y no teniendofe por
feguro dentro de Gijon por el odio que le
tenian los naturales , acometió i falvarfe
por los pies ; pero cerca de una aldea lla
mada Olalie la gente de aquella comar
ca le dió la muerte, conque no folo que*
daron vengadas las injurias publicas, íi' no también aplacado el particular dolor
que tenia D. Pelayo por la afrenta de fu
cafa; y con tanto ninguna cofa faltó para
que la alegría de la vi&oria no fuefe col
mada, como fuera necefario ii fe les eftapaia aquel hombre por cuya crueldad y
demafias forzados tomáronlas armas. Su
cedió ella pelea el año de nuellra falva8. cion de fetecicntos y diez y ocho al mif
mo tiempo que en Africa Muza fue acu
lado delante del Miramamolin por Tarif
fu contrario. Tomáronle cuentas del saito y recibo en la guerra de Efpaña: no
fe defeargó bien, y aíl fue condenado en
grande fuma de dineros, y él de pefar de
la afrenta falleció poco defpues. Su hijo
Abdalafis defpues que gobernó a Eípa; ña por efpacio de tres años, incurrió en
odio de los naturales y de los de fu na
ción á caufa que forzó muchas hijas de
los principales: por ello en la mifma mez
quita en que conforme á la coftumbre
* de aquella gente hacia oración , fue mu
erto á manos de los fuyos el año de fete-

cientos y diez y nueve. Dixofe que fu 7 ÍE
mifma muger Egilona le procure) la mu.
erre por verfe defpreciada de fu mando
por otras que él mas amaba. Quien dúo
que fu foberbia y altivez le fue ocaí un
defte defaftre, y el ufar de iniignias Rea
les á perfuafion afi mifmo y por conte¡o
de fu mifma muger. El principal en ma
tarle fue un deudo fuyo por nombre Aiub , que fe encargó y tuvo el gobierno
de Efpaña por efpacio de un mes ; y del
dice el Arzobifpo D. Rodrigo que tun
do a Calatayud , pueblo principal poco
adelante de la raya de Aragón. En el
imperio de los Moros por muerte de Ulit
había iucedido fu hermano Zuleyman,
por el qual en lugar de Abdalalis fue
proveído del gobierno de Efpaña Alahor, hombre fiero y cruel no menos con
tra los Moros, que contra losChriftianos,
porque dcfpojó de fus bienes á los moiadores de CorJova fin otra caufa bailante
mas del defeo que tenia de robar : hi
zo pefquifa y ptocefo contra los Moros
que fueron los primeros en venir á Efpa
ña , ca pretendía tenian ufurpados los
defpojos de los vencidos y de toda Efpa
ña. Defte dicen que defde Sevilla trasla
do la filia del imperio de los Moros i Cordova, y por entender que el daño receñi
do en las Alturias fue por engaño del
Conde Don Julián y délos hijos de Witiza ,■los defpojo de todos fus bienes y
les dio la muerte : jufto caíligo de Dios
que los traydores i fu patria fuefen trata
dos delta manera por los mifmos a quien
firvicron y llamaron en fu ayuda detde Africa.
. * ‘' - * *
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al era el citado delaChrifliandaden
Efpaña, para bueno no tal, para tanta*
tinieblas y tempeftad no del todo nulo.
Luego que D. Pelayo ganó aquella gloriofa vi¿toria,no folo fe arraygó y fortifi
có en las Afturias, do dió principio i tu
reynado, fino que también baxó con fu
gente á lo llano; y alli trabajaba a los
pue-
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pueblos fugetos a los Moros, talaba los
campos, robaba y ponia a fuego y á lañ
are todo lo que fe le ponia delante. Acu
díanle a la lama de fus hazañas de cada
día nuevas fuerzas y gentes : con que to
mó por fuerza la ciudad de León, puefra i las haldas de los montes con que Ga
licia y las Afturias parten termino, lo
. >. qual iütedió el año de fetecientos y vein
te y dos. Algunos pienfan que defde c i
te tiempo Don Pelayo fe llamo Rey de
León : otros lo contradicen [ perfonas de
mayor conocimiento de la antigüedad]
movidos por los privilegios y memorias
de los Reyes antiguos, de donde fe faca
claramente que los fuceíores de D. PelaI yo no fe llamaron Reyes de León , fino
I de Oviedo folamente. A efte mifmo proI poiito hacen los fepulcros de aquellos priI meros Reyes, que fe fcpultaron en OvioI do y otros pueblos de las Afturias hafta
I el tiempo del Rey D. Ordoño el SegúnI do, que como fue el primero que fe liaI mó Rey de León, afi bien fe mandó enI torrar en la Iglefia de Santa María la MaI yor que el mifmo defHe los cimientos le8 vanto en aquella ciudad. Y fin embargo
8 fe puede creer que luego que la ciudad
8 de León fue conquiftada, mudaron las
8 armas antiguas de los Reyes Godos en
8 un Icón roxo rapante en campo plateado:
I

iníignias que fin d u d a , qu alq uier princi

pa

P*° cilie c^ as h a y a n te n id o , fe han con-

II fervado y continuado hafta nueftra edad.
S1 La ocaíion de tomar eftas armas fue que
11 en lcnguaEípañola con la mifma palabra
I
11
¡1

fe fignifica el león y fe llam a aquella ciudad yPor don de com o los de aquel tiemp o , gente mas d ad a á las armas qu e exer-

1 citada en las letras, no advirtiefen la cauI I fe porque aquella ciudad fe llamó León
* I [que fe derivó de Legio, palabra Latina
1 que fignifica cierta compañía de folda1 dos] por efta ignorancia inventaron aqueI lia manera de divila y de armas. Ayudó
1 mucho para llevar adelante las cofas de
I los Chriftianos el esfuerzo de D. Alonfo,
I el que defpues que alcanzó el reyno, fe
1 llamó el Catholíco. Era hijo de Don Pe; dro Duque de Vizcaya. Decendia de la

^2 ^

nobilifima fangre del Rey Recaredo, y
liendo mas mozo, en tiempo de los Re
yes Egica y Witiza tuvo principales car
gos en la guerra, y al prefente por el de
leo que tenia de ayudar a la república,
dexó lü patria y fu padre. Traía en fu
compañía un buen numero de Vizcaí
nos, con que los Chriftianos fe animaron
grandemente, y fus fuerzas fe aumenta
ron. Para obligalle mas, y tenelle mas
p:endado, le calaron con Ormifindahija
de D. Pelayo. Los Reyes que Excedie
ron en Elpaña , deftos Principes tienen
el origen de fu linage y fu continua pro
pagación. Con la venida de D. Alonfo y
con fu ayuda Gijon lugar muy fuerte por
fu aíiento y fortificación, Aftorga, Manfilla, Tinco y otros pueblos de las Aftu
rias y en Galicia fueron tomados a los
Moros. Puedefe fofpechar que D. Pelayo
y los que le Excedieron , ganados eftos
pueblos fe intitularon Reyes de Gijon, y
que efto dio ocaíion á algunos para penf ir que fe llamaron Reyes de León por
fer los nombres Latinos deftos dos pue
blos , es á laber Gegío y Legio, muy femejantes. Era fácil echar á los Moros de
los pueblos á caufa que los moradores,
como eran Chriftianos, mataban las guar
niciones de los Moros , y con efperanza
de recobrar la libertad con gran volun
tad rendían á Don Pelayo las ciudades y
plazas. Ademas que los Moros fe halla
ban en las otras partes de Eípaña emba
razados con grandes alteraciones de guer
ras enlazadas unas de otras, de tal fuer
te que no podian juntar exercito , ni refiftir á los intentos de los Chriftianos. Fue
afi que por muerte de Zuleyman Miramamolin de Aíia, Añica y Efpaña Exce
dieron en aquel imperio muy ancho dos
hijos de U iit, Homar y Izit, por adop
ción de fu tio 5cofa nueva entre los Mo
ros , y no fe quan acertada, que dos con
igual poder juntamente reynafen. Homar
falleció de fu enfermedad dentro del pri
mer año de fu imperio. Con efto Izit que
dó folo por Señor de todo. Efte proveyó
por Gobernador de Efpaña í Zaina hom
bre de grande ingenio,y de grande exer-
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cicio en las armas, y no de menor codi
cia que los pafados, ca inventó nuevos
ilibatos y los impufo fobre las ciudades
que le eran fugetas. En Narbona pufo
guarnición de Toldados , y cerco (obre
Toloía , lilla y aliento antiguamente en
aquella provincia del imperio de los Re
ves Godos. Sobrevino Eudon Duque de
Aquí tañía en focorro de los cercados. Vi
no a la^ manos c o n el bárbaro, en que le
venció y mató con la mayor parte de fu
excrcito en la pelea y en el alcance. Los
que clcaparon de la matanza, en tanto
que de Africa fe proveía nuevo Gober
nador, eligid on en lugar del Capitán
muerto a Abderrahman, hombre feñalado en paz y en guerra , para que con fu
esfuerzo y prudencia entretuviefe las co
fas de ios Moros que eftaban á punto de
perderfe. Con el avifo de aquella defgracía fue de Africa enviado Aza , i quien
otros llaman Adham , para que gobernafe en Efpaña lo que quedaba de los
Moros , en lugar y en nombre del Miramamolin Izit. Efte fue ocafion que U
provincia canfada con tantos males pa^
deciefe nuevos tt abajos, por inventar co
mo inventó tributos muy mayores que
antes, con intento de empobrecer los pue
blos para que no tuviefen brio ni fuerzas
los que tenían animo y defeo de levan
tarle. Palo en ello tan adelante que man
dó a los pueblos y ciudades que fe to m a 
r o n p o r fuerza, pagafen al Pilco y teforo
Real la quinta parte de todas fus rentas
y proventos ; y á los pueblos que fe rin
dieron á partido , ordenó pagafen la dé
cima parte. Con cita condición fe permi
tió i losChriftianosque pofeyefen fus hex edades y haciendas como por via de feu
do ó arrendamiento. El Moro Ralis dice
que hizo pagar a los Moros la quinta par
te de todos íiis bienes con voz y color de
ayudar á los pobres, que eran fn nume
ro en toda la provincia , corno á la ver
dad íuele íu intento que enflaquecidos
no tuviefen fuerzas ni brío para alboro
tare. Procuró fe editícAe la puente de
Cordova fobre el rio Guadalquivir. Suget ó algunas ciudades y pueblos í las huí-
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das de Moncayo, que todavía fe mante
nían en libertad , y entre ellas tomó por
fuerza i Tarazona y la echó por tierra.
Concluidas cofas tan grandes dentro de
dos años y medio que duró fu gobierno,
los fuyos que le aborrecían grandemente,
fe conjuraron contra él y le mataron den*
tro de Tórtola. Sucediéronle Ambiza,
Odra y Jahea, como lo dice el Arzobif
po Don Rodrigo : yo entiendo que go*
bernaron por algún tiempo á Efpaña, di*
vidida en tres partes por no concertar las
voluntades de todos, ni venir en uno ; ó
por ventura el gobierno de cada quai
deftos tres fue de pocos mefes. En Alia
íin duda por muerte del Emperador Izit
fucedió en aquel imperio fu hermano Ifcam , que afi lo dexó difpuefto el dicho
Izit con condición que adoptafe por hijo
y fucefor como lo hizo a fu hijo Aiulit.
Encargófelfcam de aquel imperio el año
que fe contó fctecientos y veinte y qua- tro de nueftra falvacion , y de los Moros ^
ciento y líete, como lo dice el Arzobifpo
D. Rodrigo en la hiftoria de los Arabes,
que iguala los unos años í los otros $cofa
que no debiera hacer , como en otro lu
gar fe ha moítrado. Tuvo aquel imperio
por efpacio de diez y nueve años. Fue
muy elclarecido Principe por las cofas que
hizo y fu perpetua profperidad , fi no a*
mancillara las demas virtudes con una
infaciable codicia de juntar de todas par
tes teforos, por donde íi bien en riquezas
fobrepujó á fus antepafados, incurrió en
grande aborrecimiento de fus vafallos. En v
tiempo defte Emperador gobernaron por
orden á Efpaña los (iguicntes: Odayía,
Himen, Autuma, Alhay tan, Mahomad,
La aprobación y aplauíb de todos no íue
el mifmo:el gobierno de cada qual ape
nas duró un año entero , y en particular
Mahomad tuvo el cargo por efpacio de
Tolos dos mefes, porque fe halla que el
año de Chriíto de fctecientos vj treinta v* -7\ 1,
/o
uno deípues de todos ellos fue proveído
en el gobierno de Efpaña Abderrahman,
que debió fer el mifmo que nombramos
arriba. Las cofas defte Gobernador fue
ron muy fumofas, y el remate que tuvie
ron
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ron, muy alegrepara los Chriftianos. Efto pide que fe haga relación y memoria
por menudo de todas ellas. Aventajófe
grandemente en la guerra , demas de las
otras partes en que ninguno de los de fu
nación fe le adelantó en aquel tiempo.
Solo fue cruel de fu condición y afpero
no mas con los Efpañoles , que con los
Moros que por la libertad del tiempo eftaban eftragados en muchas maneras. De
aqui muchos tomaron ocafion de aborre- cerle, en particular Muñiz hombre prin
cipal , poderofo y animofo entre los Mo
ros, determinó de declararfe contra él y
alborotar la Gallia Gothica, que conoca
fion de eftar lexos y por el mal tratamien
to de los que la gobernaban, le figuió
con facilidad. En Eípaña otrofi fe le ¡un
tó lo de Cerdania, que efti puerto entre
los montes Pyrineos. Eudon Duque de
Aquitania por valerfe dél contralosFran
ecies y Moros que le moleftaban , hizo
conél liga. Fue Eudon en aquellos tiem
pos hombre grave , dieftro y fabio , co
mo fe faca de las memorias antiguas5pe
ro todo lo afeó con cafar i efte Muñiz
con una hija fuya con intento de obligalle mas con aquel parentefeo. Era aquel
cafamiento ilicito, y fiempre fue vedado
en las leyes de los Chriftianos : afi no folo le fue mal contado, fino también le
falló defgraciado, porque Abderrahman
avifado de lo que Muñiz pretendía, y de
las alteraciones de aquellas gentes , mar
chó con fu campo á lo poftrero de Efpaña. Pufo cerco fobre la ciudad de Cerda
nia : Muñiz perdida la efperanza de defenderfe contra enemigo tan poderofo y
de huir fi lo intentaba, y mas de perdón
fi fe entregaba, acordó de defpeñarfe. Su
muger que dexó en edad florida , y era
de notable hermofura , junto con la ca
beza de fu marido file enviada á Africa
en prefente muy agradable al fupremo
Emperador de los Moros. Muchos prefumian que el defaftre de Muñiz fue en
venganza de las injurias que él habia he
cho á laReligión Chriftiana, y de la mu
cha fangre de Chriftianos que con fiere
za de bárbaro derramara. En particular
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hizo morirí fuegoal ObifpoAnabado va
rón muy fanto, y que en la edad de mo-5
zo que tenia, representaba coftumbres de
viejo. Eníbberbecido Abderrahman con
efta viíloria , rompió por la Francia con
gran eípanto de los Francefes y Godos
que por aquella provincia moraban. Pa
lo por donde fe tienden las riberas del
mar Mediterráneo harta el rio Rhodano
fin hallar quien le hiciefe refiftencia. Pu
fo cerco fobre Arles ciudad principal en
aquella comarca. Alli acudió Eudon con
fu gente y vino á las manos con los bar
baros , pero perdió la jornada con tan
grande eftrago de los fuyos quanto nin
guno en aquella edad fue mayor, de que
por largo tiempo dieron bailante mueftra
los montones de huefos que quedaron
cerca de aquella ciudad en el litio do fe
dio la batalla. Revolvió defpues defto á
mano izquierda,y pafeada con fus armas
vencedoras gran parte de lo mas adentro
de Francia, cargó fobre la Aquitania, y
paíado el rio Garona, á las riberas del
mar Océano afoló la inclyta ciudad de
Burdeos, y talóle los campos, allanóle los
templos fin otros infinitos daños que hi
zo. En aquella parte con gente que de
huevo recogió Eudon , tornó á probar
ventura, y prefentó la batalla al común
enemigo del nombre Chriftiano. El fucefo fue el mifmo que antes , contrario á
los nueftros , profpero á los Moros. Los
de Angulema , los de Perigueux , los de
Xantoñe y los de Potiers fueron afi mife
mo trabajados con la llama defta guerra.
En grande aprieto fe hallaban las cofas
de los Chriftianos, porque quién pudie
rahacer rortro á los vencedores de Afia y
de Africa, y que poco antes habian defhecho el imperio de los Godos? quién fe
atreviera á ponerfe al riefgo de la batalla?
pelear con las invencibles fuerzas de aquellos paganos ? La mifma fama y la
nombradia tenia puerto efpanto á las de
mas naciones , y las tenia acobardadas y
cafi vencidas. Era á la fazon Mayordomo
mayor de la cafa Real de Francia Carlos
Martello, el qual movido del peligro co
mún con grandes levas de gente que hizo
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de Francia, Alemana y Auftraiia , que
es hoy Lorena , formó un gruefo exercito. Muchos le acudieron de fu voluntad
y como aventureros por el defeo que te
nían de apagar aquel fuego perjudicial.
Con eftas gentes partió en bufca del ene
migo determinado de darle la batalla.
Llegó por fus jornadas a Turs , ciudad
muy conocida por el templo y fepulcro
de S. Martin Obifpo de aquella ciudad,
de aliento muy apacible , campo fértil,
cielo faludable, do foplan ordinariamen
te los vientos de Poniente y Mediodía, y
entonces eftaba fugeta y pertenecía á la
Aquitania. Fortificó fus eftancias de la
otra parte del rio Loire , íbbre que ella
edificada aquella ciudad, y efto para te
ner feguras las efpaldas , que los enemi
gos por fer cafi innumerables no los pudiefen cercar.Eudonolvidado déla enemiftad y diferencias que con Martello tenia,
por el peligro común que todos corrían,
juntó con él fus fuerzas : cofa que fue de
grande importancia para la vidloria. Los
Gaeuln hiftoriadoresFrancefes dicen que los Mohfao 3
Emll h .ros entraron y pafaron tan adelante en la
I r 2.
Francia llamados de Eudon, que preten
día con el daño común fatisfacerfe de fus
particulares agí avíos; que tal es la cos
tumbre de los hombres mal confiderados. Dicen mas que al prefente mudó de
parecer á caufa que los Moros fin tenerle
algún refpeto corrieron los campos de la
Aquitania ó Guiena. Los hiftoriadores
Efpañoles callan e llo , y es forzoíb que
lo uno ó lo otro fe haya hecho en gracia
ó por odio de la nación Eípañola, ca Eu
don era Señor de Vizcaya , y lo de A quitania le dieron en dote con fu mugcr. En negocio dudofo parece lo mas
cierto que los Moros no fueron llamados
por Eudon , y que la fama en contrario
no es veidadcra , pues peleó antes defto
por dos veces con ellos á gran rieígo de
íii vida y eftado. Iban los barbaros en
buíca de los nueftros con tanto orgullo
que les parecía nadie fe les pondría de
lante : llegaron donde los nueftros aloja
ban. Diole la batalla de poder á poder,
que fue de las mas dudólas y íeñaladas

del mundo. Eran los Moros quatrocientos
m il, que convidados de la fertilidad de
Francia y por fer gente vagabunda , con
fus hijos, mugeres y ropa habían pafado la
mar para hacer en ella fu aliento. El nu
mero de los Chriftianos era muy menor
pero aventajabanfe en el esfuerzo y deltre
za del pelear, y loque era mas principal,
tenían á Dios y la jufticia de fu parte. La
efperanza por ambas partes era grande, y
el miedo no menor. Aeometenfe entre sí
las haces , cierran y trabanfe los efquadrones, embravecefe la batalla por todas
partes, que por gran efpacio eftuvo fufpenfa fin declarar la vi&oria por los Mo*
ros ni por los Chriftianos; pero en fin la
valentía y valor prevaleció contra aque
lla gran canalla. Grande y cafi increíble
fue la matanza : murieron trecientos y *
fetenta mil Moros, y lo que hizo mucho
al cafo para que la vi&oria fueíe mas ale
gre , el mifmo Abderrahman quedó ten
dido entre los demas cuerpos muertos.
D e los vencedores faltaron hafta mil y
quinientos, pequeño numero para viéloria
tan grande, fi bien eran de los mas feñalados , unos en valor y hazañas, otros en
la nobleza de fus linages. L a alegría por
caufa defta vi&oria fue colmada para to
do el Chriftianifmo no folo por sí mifma , que fue muy feñalada, fino por la
mueftra que fe d ió, y efperanza que to
dos cobraron de que aquella gente hafta
entonces invencible podría por el esfuerzo
de los Chriftianos fer vencida. Entre to- *
dos fe feñaló en efta batalla á dicho del
mifmo Martello el Duque Eudon, que
en lo mas recio de la pelea, como lo
tenían antes concertado, con los ca
ballos ligeros y gente mas fuelta rodeo
los efquadrones con tanta prefteza , que
antes que mirafen en ello, cargó lobre
los enemigos por las efpaldas y los pufo
en confufion. Diofe efta dichofa batalla
el año de nueftra falvacion de fetecientos j j
y treinta y quatro, que era el veinte y
uno defpuesdela perdida de Efpaña.En
efte tiempo tenia el imperio de Oriente
Conftantino llamado Copronymo. De
las cartas de Eudon al Pontífice Roma
no
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no Gregorio fe fupo en Roma y fe tuvo
awfo de la visoria y del numero de los
muertos: de que fe entiende afi miimo
que el Papa les envió tres efpongias ben
ditas , es a iaber á la manera que fe ben
dicen los Agnus D e i, y que todos los que
alanzaron alguna partecica dellas, falieron de la batalla fin lelion alguna; cofa
maravillofa, como verdadera. Los mas
cuentan a cite Pontilice Gregorio por el
Segundo de aquel nombre: la razón de
los tiempos convence que no fue fino el
Tercero. Abdelmelich íucedió en el lu
jar de Abderrahman, y tuvo el gobier
no de los Moros en Efpaña y en todo lo
que della dependía, por efpacio de quatro años figuientes íinfeñalarfe en cofa alguna, fino en crueldad y en cohechar la
^ente que volvía en sí defpues de tantos
trabajos : tacha que no lolo afea á los
Principes y amancilla á los que gobier
nan el pueblo, fino es muy grave delito.
Como él era, afi le fucedieron lasempreias. Tuvo comifion y orden de acome
ter la Francia; pero perdida mucha de fu
gente á la pafada de los montes Pyrineos, fue forzado de volver atras. En el
mifmo tiempo, es á faber el año fetecientos y treinta y fíete D. Pelayo Primero
Rey de Efpaña cargado de años y efclarecidopor fus proezas pafó delta vida en
Cangas. Su cuerpo fepultaron en Santa
Olalla Velanienfe, Iglefia que él mifmo
había fundado en tierra de Cangas. A lli
también fepultaron fu muger la Reyna
Gaudiofa. Sucedió en el reyno fin contrauiuon Don Favila fu hijo, y le gober
nó por efpacio de dos años: Principe mas
conocido por fu defaílrada muerte y por
la ¡mandad de fus coftumbres , que por
otra cofa alguna; pues fin embargo de las
muchas guerras que tenia entre las ma
nos , y que fu nuevo reyno eílaba en ba
lanzas , y mas fe confervaba por la flaque
za de los Moros y revuelta de los tieim
pos que por las fuerzas de los Chriftianos, moftraba cuidar poco del gobierno,
V tener mas cuenta con fus particulares
güitos que con el bien común; en efpeCl*l era demafwdamente aficionado á la
■*
Tm
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caza, y en ella un oíb que feguia defapo- deradainente, le mató fin que dexafe nin
guna loa ni en vida ni en muerte. Fue fepultado en la Iglefia de Santa C ru z, que
él mifmo edificó en tierra de Cangas, en
que fe via otrofi antiguamente elfepulcro
y lucillo deFroleva fu muger * Un cierto
Diácono llamado Juliano, Griego de na
ción , do&o en las dos lenguas Griega y
Latina, por eílos tiempos eferibia en T o 
ledo las antigüedades de Eípaña y las co
fas que hizo D . Pelayo. Dicelo cierto au- Flotor. Hay quien diga que fue Thefalonicenfe y Arcediano de Toledo: item que Pia
fe llamaba Juliano Lucas: item que co- lo%°'
menzó fu Hiltoria defde el año quatrocientos y cincuenta y cinco.* Urbano Pre- lado de Toledo en lo poftrero de fu edad,
Evancio Arcediano de aquella Iglefia,
Fredoario Obifpo de Guadix , varones
excelentes por la fantidad de fus coftum
bres y por fu do&rina, refplandecian en
aquella efeuridad de todas las cofas á la
manera que las eftrellas entre las tinieblas
de la noche. Contemporáneo dellos fue
Juan Prelado de Sevilla, que traduxo la ‘
Biblia en lengua Arábiga con intento de
ayudar á los Chriftianos y á los Moros á
caufa que la lengua Arábiga fe ufaba mu
cho y comunmente entre todos, la Latí- ’
na ordinariamente ni fe ufaba, ni fe fabía. Hay algunos traslados defta traduc
ción , que fe han confervado hafta nueftra edad y fe veen en algunos lugares de
Efpaña.
^
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alleció Don Favila fin fucefion: D on
Alonfo por tanto y Ormifmda fu muger
[fegunque eftaba difpuefto en el teftamento de D .P elayo] fueron recebidos y
declarados por Reyes con grande alegría
del pueblo, y en gran pro de todo el reyno. Corrian en Don Alorifo á las parejas
las artes de la guerra y de la paz , maravillofo por la conftancia que moftró en
las adverfidades, feñalado por la feliciTt

dad

530

HISTORIA

dad que tuvo ordinariamente en fus emprefas , tan dado al culto de la Religión,
que por eíla caufa le dieron renombre de
Catholico : apellido que antiguamente
en el Concilio Toledano tercero , en el
tiempo que fe reduxo á la Iglefia Catholica toda la nación de los Godos deíechadas las heregias de A rrio , con mucha ra
zón fe dio al R ey Recaredo. Defufófe
defpues por muchos ligios hafta que A le 
jandro V I. Sumo Pontifico le renovó en
Don Fernando de Aragón R ey Catho
lico de Efpaña, y hizo que fe pcrpetuafe
en los Reyes fus fucefores. Florecía en
aquel tiempo Efpaña con los bienes de
una muy larga paz, Africa y Francia ar
dían en guerras civiles. Carlos Martello
por la muerte de Eudon fu competidor
fe apoderó del grande citado que tenia
en Francia. Tres hijos que quedaron del
difunto , Aznar , Hunnoldo y Vayfero,
como herederos de la enemiftad de fu
padre, y con intento de fatisfaceríe de
fu contrario acudieron á las armas. A z 
nar en aquella parte de Efpaña que cae
cerca de Navarra , tomó á los Moros la
ciudad de Jaca con otros muchos caítillos y plazas, por donde fue tronco y
fundador del reyno y gente de Aragón:
nombre que fe tomó del rio Aragón, que
pafi por aquella comarca , y junto con
el rioEga mezcla fus aguas con las de fi
bra, como e n otro lugar fe declara. Hun
noldo y Vayfero acudieron a lo de Fran
cia : rompieron con fu gente por toda aqucllaprovincia,que corrieron hafta pafar el rio Rhodano, En todas partes pu
lieron grande efpanto : no perdonaron i
varones ni á mugeres, á niños ni á viejos,
como acontece que las pailones de los
Principes defeargan de ordinario fobre la
gente menuda. Cargó principalmente efte daño fobre los Allobroges, que Ion
las paites de Saboya y del Delphinado.
Viena con grande dificultad íe pudo de
fender. Dende revolvieron contra lo de
mas adentro de Francia que cae defta
parte del Rhodano. Los Moros movidos
del defeo que tenían de fatisfacerfe de la
afrenta palada , demás defto llamados
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por Mauricio Conde de Marfella y de
Hunnoldo y Vayfero , que pretendían
por efte camino apretar i Martello y ¿
losFrancefes, tornaron á hacer guerra en
la Francia. Gobernaba por efte tiempo \oí>
Moros de Efpaña Aucupa : efte tomó a
fu llegada reíidencia á Abdelmelich , y
con color que no fe defeargaba baílamemente de lo que le achacaban , le pulo
en prifiones. Fue Aucupa muy noble en
tre los fuyos, gran zelador de fu fuperíhcion , de tal guifa que ningunos delitos
caftigaba con tanta feveridad como los
cometidos contra ella. Concertófe pues
con Mauricio Conde de Maríella y con
los hijos de Eudon; y con fu ayuda y las
gentes que metió en Francia , pafó tan
adelante que fe apoderó de A viñon, ciu
dad puerta fobre el rio Rhodano , muy
ancha y muy noble. Los pueblos comar
canos padecieron quemas, talas y robos.
Todo efto fucedió cinco años defpues
que fe dio la batalla muy famofa de Turs,
es á faber el año de fetecientos y treinta
y nueve, que fue el primero del reynado
de D . Alonío. Miferable el diado en que
las cofas eílaban , grande la avenida de
males $ pero el valor de Martello fuítentó lo de Francia, porque echó los enemi
gos de aquella provincia , y los arredró
defta parte de los Pyrineos. Apoderófe
de Aviñon y de Narbona, de fuerte que
caíi no quedó por los Godos ni por los
Moros cofa alguna en toda la Francia. La
guerra de Africa fe hacia y continuaba
con mayor calor y pertinacia. Fue aii
que Belgio Abenbexio, Capitán de gran
nombre entre los Moros , levantó los del
pueblo contra fu Señor y Miramamolin
Ifcam, no íe declara la caufa : a muchos
les parece bailante para acometer qualquier maldad el defeo de reynar. Dieronfe muchas batallas en A frica, los trances
fueron variables, la viéloria de ordinario
quedó por los levantados: con que final
mente Belgio fe determinó de paíar en
Efpaña. Abdelmelich á lafazon era vuel
to al gobierno que antes tuvo, por orden
de Aucupa que falleció, y por fu muer
te dexó difpueíto le facafen de la pnlion
- ,
do

LIBRO SEPTIMO.

do él le tenia, y le reftimyefen el cargo.
Lo qual fuepara lu mal á caufa que Abdeiruhman enviado delante por Belgio
con un gruefo e\ercito para que le allá
nale la tierra , le prendió dentro de Cordova , y le hizo morir con todo genero
de tormentos el año fetccientos y quarenta y tres, en que murió elo milmo elMiramamolinIfcam. Sucedió en aquel gran
de impeiio Alulit hijo de Izit, fegun que
lo tenían antes afentado. Tuvo fobrenombre de Hermofo : las efperanzas que al
principio dio, fueron grandes , el iucefo
diferente. Poníanle en cuidado la guerra
que Belgio hacia enAfrica, ca volvió fe
gun parece de Efpaña, y las alteraciones
queDoran porparte de los 1evantados con
tinuaba en Efpaña. Los movimientos de
Africa no hacen &nueftro propolito , ni
hay para que rclatallos : baila faber que
el Emperador Alulit al principio de fu
imperio proveyó para el gobierno de Ef
paña un hombre principal y prudente
llamado Albulcatar , que con fu buena
maña,y con enviar los teboltofos á Afri
ca para que ayudafen en la guerra que
alia fe hacia , fofegó las alteraciones de
Efpaña; pero poco defpues fue muerto
por conjuración de Zimael:conque Ro
ba compañero de Zimael, y el principal
atizador de aquella conjuración , fe apo
deródel gobierno y aun del reyno de Ef
paña fin que nadie le pudiefe ir a la ma
no, porque el Emperador Alulit falleció
el fegundo año de fu imperio, que fue el
de fetecientos y quarenta y quatro. Que
dó por fucefor fiiyo Ibrahem fu herma
no, que no tuvo mejor fucefo, ni le duró
el feñorio mas tiempo que á fu predece
sor. Fue afi que Maroan fin embaí go que
eu de fu mifma parentela, y de la nobililima alcuña entre los Moros de los Humeyas, con el ayuda de aquella parcia
lidaddegolló áIbrahemdentro de fu pa
lacioel año fegundo de fu imperio; y con
Cantoquedó por feñor de todo. En tiem
podefte Emperador por muerte de Ro
ba , que le mataron en cierta batalla, tu
bo el gobierno de EfpañaToba \y muer
to eíte dentro de un año, Juzeph hora*
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bre de grandes partes file proveído y
enviado de Africa en lugar de los dos.
Era de grande edad y fin embargo muy
dado á mugeres; pero recompenlaba en
parte eíta falta la deftreza que tenia en
las armas y la fama de fus proezas. En ti
empo defte Gobernador de Efpaña en
Afia Abdalla que era de losAlavecinos,
caía y linage nobiiifimo entre los Moros,
fe conjuró con los defta parcialidad , y
dio la muerte i Maroan el año del Señor *
de fetecientos y cincuenta. Pareció jufta 7¿0.
fu preteníion por la venganza que tomó
de la muerte que dieron á fu íeñor; pero
en premio de fu trabajo fe quedó con el
imperio , y con intento de aíeguraríe en
el procuró deftruir de todo punto y aca
bar la parcialidad de los Humeyas, linage y caita de los Emperadores pafados.
Como lo intentó, afi engran parte lo pu
fo en efeéto. En Efpaña el año de íetecientos y cincuenta y tres en Cordova fe 753
vieron tres foles , cofa que caufó grande
eípanto por fer la gente tan grofera y ru
da , que no alcanzaba como en una nu
be de igual grofura y denfidad, á la ma
nera que en unefpejo, fe pueden reprefentar muchos foles fin algún otro myfterio.
Como eltaban azorados con el miedo,
les parecían y fe les reprefentaban otras
vifiones diferentes como de hombres que
iban en procefion con antorchas de fue
go. Aumentófe la maravilla y el eípanto
por caufa de una muy grande hambre
que por el mifmo tiempo fe figuió en Ef
paña por la fequedad que a veces padece
y falta de agua. En el entretanto el Rey
D. Alonfo con intento de aprovecharle
de la buena ocafion que fe le reprefentaba paraenfanchar los términos de fu reyno , queeran muy angoftos, por la difeordia de los Moros y fus revueltas tan gran
des , ademas que los Chriftianos eftaban
canfados de fufeñorio, juntó las mas gen
tes que pudo para hacer entrada en las
tierras comarcanas. Sucedióle muy bien
fu preteníion y la jornada porque enGa
licia recobró á Lugo, Tuy, Aftorga; en
la Lufitania la Ciudad de Portu, afentada fobre un puerto por la parte que el
no
Xt 2
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Duero defagua en el m ar, y las de
Beja, Braga, \ íleo, L lavia, y mas aden
tro i Blctifa y Sentica , pueblos que hoy
fe llaman Ledefma y Zamora. Tomo
otroíl por aquella comarca a Simancas,
Dueñas , Miranda y las ciudades de Segovia y A v ila , y i Sepulveda pueita a las
haldas del monte Orofpeda á la ribera
del rio Duraton, alentada en un fitio muy
fuerte , y que antiguamente fe llamó Segobi iga y mas adelante Sepulvega, como
coníta de fus mifmos tueros de que anti
guamente ufaba , y que era pueblo muy
grande y de muy grande autoridad. De
más deito con las armas vencedoras, y en
proíecucion de victorias tan nobles , re
volvió lobre las comarcas de Briviefca y
de la Rioja , pueblos que antiguamente
íe contaban entre losVardulos, y fe apo
deró de aquellos diflritos. La Rioja eftá
en un lado del monte Idubeda por la par
te que el rio Ogi t que fe derriba de aquel
monte, pafa y fe me/cla con el rio libro:
es tierta muy apacible y muy fértil. L o
mifmo hizo de Pamplona en Navarra, y
do lo que hoy fe llama A lab a, parte de
Vizcaya. Verdad es que muchos deítos
pueblos por el vatio lúcelo de las guerras
tornaron á perdeife á caufa que el poder
de los Reyes Moros de Cordova en gran
perjuicio de losChriitianos comenzó a le
vantarle por elle tiempo, fegun que poco
deipues íe dita ,y creció adelante mucho
en autotidad y fuerzas. Procuró el R ey
Don A lon lb, y hizo que en las ciudades
Cathedi ales que le ganaron, fuelen pueftos OLfpos, que reformaban las coftumbres de aquellos ChiiítLnos, y las lim
piaban de la maleza que de la conveilacion de los Motos íe les había pegado.
Cultivaban los pueblos con el buen e\emplo, con nuevas leyes que hadan , con
dedaralles y predtcalles la palabra de
Dios. Reedificábanle los templos do eftaban caídos, y los piotanados con la fupe! ilición de los Moros los reconciliaban
o contagraban de nuevo. Reparaban los
ornamentos de las Iglelias por quanto lo
íuítia la pobieza de la gente y las rentas
Reales que eran muy tenues. Finalmente
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una nueva luz fe moflí aba por todas par,
tes, muy gran materia al prefente de ale
gría , y de mayor efperanza para lo de
adelante. Los antiguos Geographos li
maron los Vardulos en la Cantabria por
aquella parte que es bañada del mar O*
ceano : los antiguos hiílorudores de Efpaña , como hombres de corto ingenio y
pequeña erudición, los pulieron en aque
lla parte de Caftilla la vieja que antigua
mente llamaron losYaceos. Deíla opi
nión procedió otro nuevo engaño , y uie
que como Don Alonfo ganafe gran par
te de Caitilla la vieja , la qual nueílros
hiíloriadores llamaron \ ardulos, otros fe
perfuadieron que delta echa quitó á los
Moros toda la Cantabria ó V izcaya; pero
por bailantes teíHmonios fe puede moftrar que los Moros en ningún tiempo pi
faron de un lugar que en Vizcaya vul
garmente fe llama la Peña horadada. El
R e y deipues que concluyó cofas tan gran*
des, falleció en Cangas en edad de fetenta y quatro años el año que fe contaba
fetecientos y cincuenta y (iete de nueítra
falvacion. Fue Principe efclarecido y feñalado entre todos. Rcynó por efpacio
de diez y nueve años, quien dice de diez
y ocho. Dcxó cinco hijos , los quatro de
Ormifinda fu muger, que fueron Froyla,
Bimarano , Aurelio y Ufenda; de otra
muger baxa , y aun efclava , tuvo íuera
de matrimonio á Mauregato. Hicieronle
exequias y enterramiento muy folemne
no tanto por el aparato y gallo , quanto
por las verdaderas lagrimas y fentimien*
to de todos lus vafallos, y por las voceí
del cielo que dicen fe oyeron en el enteiramiento, de Angeles que cantaban aque
llas palabras de la Divina Efcritura: „ El
„ julio es quitado, y nadie pone mientes
„ en ello : es quitado por caufa de la mal„ dad , y lera en paz fu memoria. „ Se
pultaron ellos R ey y Reyna en Cangas
en el monalleiio de Santa María. Tmo
D.Alonío un hermano por nombre Froy
la , mas conocido por dos hijos fuyos Au
relio y Yeremundo, ó Bermudo, que por
otra cofa que del fe fepa. Volvamos a ia>
cofas de los Moros, que por eitar m e z c l a
da>
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dis con las nueflras no fe pueden olvidar
del todo. En particular fera bien declarar
h ocafion , los principios y aumento de
la diícordiamuy grande que entre aque
lla gente fe encendió por cite tiempo , y
los donemos que con ello fe echaron de
un nuevo y muy podeiolo reyno de Mo
ros que fe levanto en Lfpaña.
C A P IT U L O
DE DOS U W G L S

V.

LOS MAS PRINCIPALES

E N l R h LOS MOROS.

las armas de los Sarracenos y por el
vergonzoso defeuido de los nueitros la
mayor y m *s noble parte déla ledondez
déla tieira quedo
venada vi finiera
á lo>
io
enemigos del nombie Chrilhano due
les y fiaos, los quales rienen por abomi
nable y por iliuto todo lo que nofotiros
tenemos por fanto. Al piincipio obede
cían todos a una cabeza y á un Principe
que cuidaba de todo, de la guerra y del
gobierno, hacia y deshacía leyes, admimíbraba juíticia, halla las milinas cofas
fagradas v pertenecientes al culto de Dios
citaban a fu cargo. En las hiftorias de los
Arabes i veces le llaman Calipha, que en
Romance quiere decir fucefor, a veces
Miramamolin, que es lo mifmo que Prin
cipe de los que creen. El amor de la nue
va fuperílidon hizo que al principio las
colas eltuviefen quietas: adelante con el
grande aumento que tuvieron, y por fus
' muchas riquezas refultaron alborotos, y
de uno fe hicieron muchos imperios. Las
caufas deltas difeordias y los fucefos no
hacen á nueftro propofito, folo por lo que
toca i nueitro cuento, me paiecióneceUrio declarar el origen y progrefo de dos
familias y cafas las mas nobles que hobo
entre los Moros, y por cuyas diferencias
relultaron en eíte tiempo grandes altera
ciones. Mahoma íundador de aqueUa fecUy maeítro de la nueva fuperíticion dio
amuchas provincias guerras,en que fiempmle fucedió profperamente. Fue hom
bre de ingenio defpierto, aíluto y malo:
filaba de una profunda ficción y aparenCladefantidad, cofa muy á propoíitopaP o r
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ra enganar a la gente; y no hay cofa mas
poderofa para ganar las voluntades de la
muchedumbre, que la maleara de la re
ligión : afi fueron ¡numerables los que engañó en toda fu vida. A la muerte, de
muchas mugeres con quien ¡licita y tor
pemente fe calo, de\ó ledamente tres hi
jas y ningún hijo varón, ca uno que tuvo,
fe le nimio de doce años. La mayor de
las hijas fe llamó Fatima: las otras Zeynebis y Imicultis quedaton cafadas con
hombres principales, y todavía por la
mueite de Mahoma los íuegiosdel fe en
cargaron del gobierno, primero Abubacar y defpues Homar en lugar de fus hijas
y nietos. Deípues deítos Atuman mari
do de Fatima tuvo el imperio ; que por
feria mayor tenia mejor derecho para fuceder i tu padre. Deíte tuvo origen el linage de los Alavecinos, gente muy po
derofa en riquezas y en tenorio. A Atu
man no fin contradicción de muchos, y
grande alteración del pueblo, fucedió
Moabia marido de la fegunda hija de
Mahoma llamada Zeynebis, fundador
que fue del otro hnagemuy valido de los
lienhumeyas. La caufa deílos nombres
y apellidos no fe fabe, ni lo que fignifican. Lo cierto es que a Moabia fucedieron por orden fu hijo Izit y Maula fu nie
to , que peí donó á fus vafallos y les defcargo de la tercera parte de los tributos
conque acoftumbraban a fervir. Muerto
Maula , los Moros divididos en dos par
cialidades, los unos liguieron í Maroan
y los otros a Abdalla , que era fegun yo
pienfo del linage y alcuña de los Alave
cinos. Sea licito ufar de congeturas en co
fas tan efeuras como fon las de aquella
nación. Por lo menos en tiempo del Rey
Moabia fue Maeilro de la milicia, que es
como entre nofotios Condeftable: con
que tuvo ocaíion de grangear muchas ri
quezas y aliados, y de prefente tuvo ma
nera para echar al contrario del reyno y
quedar folo por feñor de todo. Mas con
fu muerte la corona y cetro volvieron a
Abdelmelich hijo de Maula, que ganó
gran renombre por conquiílar como conquiftó toda la Africa, con que él y fus
fu-
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fucefores fe hicieron mas poderofos que
antes. Las difcordias delo^ Emperadores
Romanos dieron lugar á elle daño, que
fue una miferable ceguera y una locura
de los hombres muy glande;pero mejor
fera apartar el peníamiento deltas colas,
cuya memoria á manera de cierto agui
jón pun/a y duele. Falleció Abdelmelich de fu enfermedad , y en fu lugar fucedio fu hijo Ulit, aquel por cuyo man
dado Tarif palo en Efpaña, y vencido y
muerto el Rey Don Rodrigo, le apodero
del reyno de los Godos. En lugar de
Ulxt liicedio primeio fu hermano Zuleyman: defpues Homar y Izit hijos de Ulit
poi adopción de fu tio para que junta
mente y con igual poder gobernafen aqiiel imperio. A ellos dos fucedio otro
hermano tercero 11amado Ifcam. A Ifcam
AluUt hijo de Izit. Defpues de Alulit
con gran voluntad de toda aquella na
ción ibrahem fu hermano tomo el gobier
no. A eñe dio la muerte Muroan, ilado
que era del imfmo Jinage de los Hume
yas, y por fuerza de armas como queda
dicho fe apodero de todo. Las difcoidias
deítos Principes dieron ocafion a los AlaVecinos que eian del linage de Fatima,
para levantar cabeza y prevalecer como
los que tcnian fus fuerzas enteras y uni
das, y los contrarios al reves divididas y
flacas. Abdalla pucshombie de grande
induíhia y no menor cora/on , niueito
que hobo á Maroan, que á caufa de aquellas revueltas fe hallaba con pocas
fuerzas, reftituyo últimamente á los que
defeendian de Fatima, el imperio de los
Motos, como queda ya tocado, y para
afeguralle mas y peipetujlle en fus des
cendientes hizo gran carnicería en el linage de los Humeyas por ningún otro
delito lino poi fofpechar pretendían el im
perio que ya tuvieton: camino por don
de de ptefente fe hizoodiofo, y para ade
lante íu nombie fue tenido por infame
como de ciud y tyrano.r uera deílo Abderrahman que era de los Benhumeyas,
fue pucíto en neccfidad , por efeapar de
aquella carnicería, de pafar á Efpaña pa
ra intentar coia¡> nuevas, por entender
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que los Moros comunmente en aquJlj

provincia eran aficionados á los Empera
dores pafados, y al linage de los Bcnhumeyas icaufa de las muchas mercedes
c]ue dellos tcnian recebidas; con la avu*
da de los quales y el esfuerzo y buena
maña de Abderrahman fe fundó un nue
vo reyno de Moros en aquella provincia,
exempto y libre del Lñorío de los Mirarrumolmes de Africa y de los Caliphas
de Alia, fu aliento en la ciudad de Cordova, do las demás ciudades acudían co
mo i fu cabeza y metrópoli, fegun que
adelante fe entenderá mejor.
C A P IT U L O
PE

IOS

KEIES
Y

FROYLA ,

VI.
AU &EIIO

SILON.

P
A or la muerte de D. Alonfo el Catholico fu hijo mayor llamado Froyla ó Fruela fe encargó del gobierno y del reyno
de los Omitíanos en Efpaña, como era
razón y derecho, el año de ferecientos y
cincuenta y ficte. Tuvo el reyno once años y ttes mefes; fu gobierno y fama tu
vo mezcla de malo y de bueno. Fue afpero de condición, inclinado á feveridad,
y aun mas aficionado í crueldad que i
miiericordij. Los Principes con la gran
de libertad que tienen, pocas veces fe van
á la mano, y de ordinalio figuen fus in
clinaciones y paflones : los aduladores,
de que hay gran numero en las cafas de
los Reyes, hacen que el mal pafe adelan
te ; que no hay quien fe atreva á decir la
verdad : á los vicios dan nombres de las
virtudes á ellos femejantes,y hacen creer
que la ciuddad es jufticia, y que la ma
licia es prudencia, y afi de lo demas, con
que todo fe pervierte. Yeldad es que tu
vo algunas cofas de buen Principe, por
que lo primero fundó y edifico á Oviedo
ciudad principal y noble en las Aítuiias,
fi bien algunos atribuyen eíta fundación
á fu padre el Rey Don Alonfo, pero fin
bailantes fundamentos. Dió á la nueva
ciudad derecho y honra de Obifpado:
demas deíto apartó los cafamientos de
los Sacerdotes, coftumbre antiguamente
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recebida por ley de W itiza, y defpues
muy arraygada por el exemplo de los
Griegos, con que fe encendió la ira de
Dios contra Efpaña y incurrió en tan gra\ es deiaítres y caftigos, como lo entendía
la gente mas cuerda. Con efta refolucion
quinto fue el amor y benevolencia que
uno con los buenos, tanto fe defabrió
gran parte del pueblo y de los Sacerdo
tes, porque los hombres ordinariamente
quieten que lo antiguo y lo ufado vaya
adelante, y la libertad de pecar es muy
agradable i la muchedumbre. Defta fet,cridad procedió gran parte del odio que
en fu vida muchos le tuvieron, y defpues
de fu mueite fu nombre quedó acerca de
los decendientes amancillado y afrenta
do mas de lo que merecia. Aíi fe puede
idipechar, pues fuera de las demas virtu
des en lo que toca a la guerra, procuró feguir las pifadas de fu padre. En particu
lar el fegundo año de fu reynado en una
gran batalla desbarató á Juzepli Gober
nador de Efpaña por los Moros, viejo Ca
pitán, y que con un gruefo exercito tala
ba y deftruia las tierras de Galicia. Nin
guna viéloria hobo en aquella era ni mas
efclarecida , ni de mayor provecho para
los Chriftianos, ca quedaron muertos cin
cuenta y quatro mil Moros. Ella perdida
fue caufa que Juzeph, que por efpacio de
quatro años hacia refiftenciaá Abderrahman para que no fe apoderafe de Efpaña
como pretendía, fe acabafe de perder; por
que como fe viefe trabajado por el linage
delos Humeyas, huyó de Cordova; mas
por diligencia de fus enemigos fue prefo
enGranada, de donde efeapó y fe huyó á
Toledo confiado en la fortaleza de aque
lla ciudad, y con efpcranzaque aquellos
ciudadanos le acudirían. Sucedióle al re
ves, que como á caído todos le faltaron, y
los mifmos en quien mas confiaba, le dieron la muerte con intento de ganar á fu
voíta la gracia del vencedor. Defde elle
tiempo que fue el año de nueftra falvacion
defetecientos y cincuenta y nueve, y coníorme a la cuenta de los Arabes ciento y
cuarenta y dos , todos los Moros de Ef*
Pañafe tornaron á unir debaxo de una ca-
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beza y gobierno; y Abderrahman Abenhumeya que tuvo adelante fobrenombre
de Adahil, fundó un nuevo reyno de fu
nación mas poderofo que antes, exémpto
de la jurifdiccion de los Moros de Africa
y de Aíia como poco antes queda apun
tado. Sola Valencia, ciudad de los Edetaños parte de la Efpaña Tarraconenfe,
fe mantuvo por algún tiempo en la devo
ción antigua ; pero últimamente Abder
rahman con un largo y apretado fítio que
fobre ella pufo , la forzó por las armas á
feguir el partido de las demas. Era grande
el odio que elle Principe moítraba contra
nueftra Religión, tanto que los Chriftia
nos de aquella ciudad fe falieron della, y
llevaron conligo á lo poftrero de la Lufitania por la parte que el promontorio Sa
cro fe alarga mucho en el mar, los fagrados huefos del martyr San Vicente , que
en tiempos pafados , como queda dicho,
padeció en aquella ciudad , al qual ellos
adoraban como á Dios, y era celebre por
la fama de los milagros : tales fon las pa
labras del Moro Raíis , que me pareció
poner aquí. Sucedió adelante que un Mo
ro natural de Fez llamado Allibohaces
andando por alli á caza, halló eftos hom
bres ,■y como los matafe, llevó configo á
Africa por efclavos fus hijos, niños de pe
queña edad ; por cuya información ade
lante íe fupo el lugar en que quedaron efcondidos los fagrados huefos , que fue ocafion de mudar el nombre a aquel pro
montorio , y llamarfe adelante el cabo de
S.Vicentc; pero defto fe tornará á hablar
en otro lugar. El Rey bárbaro enfoberbecido con tantas visorias , y por fucederle todo á fu voluntad acometió á ha
cer guerra á los Gallegos. Por otra parte
pufo cerco fobre Beja dudad de Portu
gal , que antiguamente era Paxlulia. De
la una y de la otra parte fue rechazado
por el esfuerzo y armas del Rey D.Fruela,
el qual con fu buena dicha y diligencia
no folo defendió las tierras de los Chriftianos de las infolencias de los barbaros,
fino también acudió á fofegar las altera
ciones de los naturales,en efpecial de los
Gallegos, que fofpecho andaban altera-
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dos por haber quitado las mugeres á los
Sacerdotes. Alt mifmo los de Navarra
que andaban levantados , fe reduxeron í
7 6 1 . obediencia el año de fetecientos y fefenta y uno. En efta jornada fe cafo el Rey
DonFruela con Menina, otros la llaman
Momerana , hija de Eudon Duque de
Guiena , y hermana de A/nar que de
buena gana vino en efte caíamiento por
eílarles a todos muy á cuento. Defta Se
ñora nacieron Don Alonfo,que adelante
tuvo el reyno , y renombre de Callo , y
Doña Ximena , muy conocida por fer
madre de Bernardo del Carpió y por fu
poca honeftidad. Pudiera el Rey Don
Fruela fer contado entre los grandes Prin
cipes íi no amancillara fu fama y fus vir
tudes con la muerte que dio por fus pro* pias manos á fu hermano Bimarano : he
cho grandemente inhumano y que le hi
zo muy odiofo. Era Bimarano de gentil
difpoficion , y con fu mucha afabilidad
ganaba las voluntades del pueblo: foípecho fu hermano que procuraba hacerfc
Rey ; y por ventura, como fuele aconte
cer , los que eftaban defcontentos de la
feveridad del Rey , pretendían tomarle
por fu cabeza y debaxo de fu fombra al
terar á los demas, porque no fe puede
entender que D. Fruela fin propofito , y
fin tener alguna caufa para ello hiciefe
cofa tan fea, dado que ninguna pudo fer
bailante para efeufar excefo tan grave, y
el mífmo para aplacar el odio que de aquella muerte refulto, prohijó y nombró
por fu fucefor en el reyno á D. Bermudo
hijo del muerto 5 pero no firvió de nada
porque los fuyos y en particular D. Au
relio fu hermano fe conjuraron contra él
y le dieron la muerte en Cangas. Sepul
taron al Rey D. Fruela y fu muger Me
nina en la Igleíia Mayor de Oviedo, En
elle tiempo Vero Arzobifpo de Sevilla
refplandecía por fu fanta vida, erudición
y libros que eferibió. Afi miímo Pedro
Prelado de Toledo fucefor de Urbano,
por fobrenombre elHermofo , compufo
un libro de como fe debía celebrar la Pafcua , muy alabado en aquel tiempo , en-*
derezado a los de Sevilla que en ella cuen

ta andaban errados. A Pedro fucedió Cixila , que eferibió la \ida de San IUe.
fonfo. Adriano Pontífice Romano ende
rezó una carta á elle Prelado [ dado qnc
le llama Egila ] en que reprehende la
coftumbre que tenían en Efpaña, creo
tomada de Grecia, de comer carne lob
fabados. Yo entiendo que de aquella
coftumbre por cierta manera de concor
dia fe tomó la que al prefente fe guarda,
de comer aquellos dias los menudos y cftremidades de los animales : quien dice
que ello fe mtroduxo el año de Chriílo
de mil y douentos y doce , quando los
nuellros en el puerto del Muladar gana
ron aquella batalla contra los Moros tan
feñalada y famofa, pero no hay para afegurar efto autor ni argumento bailante.
Todavia el Defpenfero de la Rey na Do
ña Leonor muger del Rey Don Juan el
Primero afi lo dice , y la Valeriana , co
mo fe refiere adelante libro xi. cap.xxiv.
Las lillas antiguas de los Arzobiípos de
Toledo nofolo no ponen a Uibano en
aquel numero, fino tampoco á Pedro, en
lugar de los quales cuentan por predecefores de Cíxila á Sunieredo y Concordio.
La efeuridad de aquellos tiempos es tan
grande , que á las veces nos fuerza á ieparar , no de otra manera que quien no
fabe el camino , llegado a alguna encru
cijada do fe divide en muchas partes, co
mo ninguno de aquellos caminos le deícontente , ninguno le agrada. El mata
dor del Rey Don Fruela , vengador de
Bimarano y hermano de entrambos, da
do que otros le hacen primo, hijo de D.
Fruela que fue hermano del Rey Don
Alonfo, entró en el reyno y tomó la
corona el año de fetecientos y fefenta y ocho. No hicieion cafo de D. Alonfo hi- '
jo del Rey D. Fruela para que heredafe
á fu padre , afi por fu pequeña edad , co
mo por el odio que todos á fu padre te
nían. Reyno D. Aurelio feis años y me*
dio: no hizo cofa en paz ni en guerra que
fea digna de memoria, por lo menos que ;
por ella merezca fer alabado. \ erdad es
que apaciguó una guerra civil que encen
dieron los efclavos, ca con defeo de líber-
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tad y con la ocafion que les daba la re
vuelta de los tiempos , fe apellidaron en
aran numero y tomaron las armas ; pero
la loa que por efta caufa gano, la efcurecid del todo y amancilló con un aliento
muy feo que hizo con los Moros, en que
il obligó de darles cada un año cierto nu
mero de doncellas nobles como por pa
rias. La profperidad de Abderrahman
poma á los nueftros efpanto. Temían con
razón que las armas de aquel nuevo reyno y fus fuerzas muy grandes no oprimieíen lasde los Omitíanos, que defuyo
eran flacas, y por la difeordia de los par
ciales a punto de perderfe. Procuró el Rey
D. Aurelio de prevenirfe de fuerzas con
tra aquella tempeftad que amenazaba, y
por efta caufa cafó fu hermana Adoíinda
con Silon hombre poderofo y principal
con efperanza y defeño que en vida le
ayudaría, fi fuefe necefario, y defpues de
muerto le fucederia en el reyno por no te
ner él hijos, ni aun fe fabe baftantemente
que haya (Ido cafado. El Chronicon del
Rey Don Alonfo el Magno dice que el
Rey Don Aurelio fue fepultado en el va
lle de lagueya en la Igleíia de S. Martin:
Don Lucas de Tuy dice que le enterra
ron en Cangas. Dificultofo es concordar
citas opiniones , ni como juez fentenciar
por la verdad. Quien dice que lagueya
y Cangas es lo mifmo, quien que lague
ya es la villa de Yanguas : por efta opi
nión hace la femejanza de los nombres
moderno y antiguo, y que en aquella vi
lla en la Igleíia de San Miguel hay una
cueva con advocación de S. Andrés, y
en ella dos fepulcros ó lucillos juntos el
Uno del otro, los quales el pueblo, como
cola recebida de fus antepafados, tiene
por de los dos Reyes D. FavilayD. Au
relio ; que fi efto fe recibe, ferá necefario
confefar que el nombre de aquella Iglelu con el tiempo fe ha mudado, por lo
menos que los huefos de aquellos Reyes
de do primero eftaban enterrados fe tras
udaron i aquel lugar: cofa que en el
Kcy D. Favila no tiene duda haber pri- '
mero {ido fepultado en otro lugar, como
queda arriba feñalado, es á faber en tier¿W/. L

337

ra de Cangas. Por la muerte pues de D.
Aurelio Silon fu cuñado fue alzado por
Rey en Pravia juntamente con Adoiinda iu muger. Reyno por efpacio de nue
ve años, un mes y un dia. Enfrenó al
principio de fu reynado y fofegó los Ga
llegos que andaban a borotados cerca del
monte Ciperio, que hoy fe llama Cebreros. Los motivos y ocaiiones defta guerra
no fe efenben : folo refieren que por fer
Silon de grande edad, o porque natural
mente era enemigo de cuidados, y no íe
hallaba con fuerzas para llevar aquel pefo, fe refolvió de partir mano no folo del
cuidado de la guerra , fino también del
gobierno ; y para efto por amonedación
de fu muger nombró por fu compañero .
en el reyno con plena autoridad en guer- *
ra y en paz á D. Alonfo hijo del Rey D.
Fruela. La miferia y mengua deftos tiem
pos fue tal, que quando la república eftaba mas revuelta con las olas de una cruel
tempeftad, y tenia necefidad de un Go
bernador varonil, entonces por la mayor
parte le cabian en fuerte Reyes fin pro
vecho y cobardes. Defde efte tiempo pa
rece que D. Alonfo tuvo nombre de Rey,
como fe puede moftrar por un privilegio
el mas antiguo de quantos en Efpaña fe
hallan en los archivos, dado a Santa Ma
ría de V alpuefta, que hoy es Iglefia Cole
gial y antiguamente era monafterio de
monjas : en él por la liberalidad del Rey
Don Alonfo fe hace donación á aquel
templo de muchas heredades era de ocho
cientos y doce , que concurre con el año
de Chrifto de fetecientos y fetenta y qua- 7 7 4 ,
tro, que fue el primero del reynado de
Silon , fi ya por ventura los números no
eftan errados. Porque la opinión de los
que atribuyen efte privilegio á D. Alonfo
el Catholico , no viene bien con la razón
de los tiempos. Y fea lo que fuere en efta
parte, la maldición que en aquellas letras
fe contiene, es muy digna de fer confiderada. Dice que el que quebrantare aque- *
lia donación , fea anathema, marrano y
defcomulgado : de las quales palabras fe
entiende que efta palabra marrano no fe
deriva de la palabra Moro, como fi dixevv
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femos Maurano, como algunos fofpcchan
que refultó en Italia en tiempo del Em
perador Federico Barbarroja por ocaííon
que muchos Moros que eítaban a fu fucldo , deípucs de convertidos i la ley de
Cluiíto la renegaron j lino que antes vie
ne de la palabra Syriaca Marañadla , con
que en las divinas letras fe íignifica la deícomunión y maldición , como también
Íigniíican lo mifmo las otras dos palabras
Griega y Latina anathema y cxcommunicams, de que ufa aquel privilegio eferito en lengua Latina. Por elle tiempo Car
io Magno deshizo el reyno de los Longobardos, que duio en Italia pafados docientos años, con prender en Pavía á Deíiderio fu Rey. Confirmo otroli á inítancia del Papa Adriano la donación que
Pipino fu padre hiciera a aquella Igleíia
delExárchádo y otras ciudades de Italia,
en que entraban Boloña , Ravena , Fer
rara y la Emilia que era la Lombardia
allende el Po, Fauna y Plafcncia lin otras
muchas ciudades y tienas. De la fepultuía dei Rey Silon hay diferentes opinio
nes : quien dice que le enterraron en Oviedo,por un letrero muy largo que eítí
á la entrada de la Igleíia de S. Salvador,
donde en cierta manera de cifra fe lee fu
nombre, y fe dice y repite docientas y fetenta veces que hizo aquella Iglefia, demas
que debaxo de aquel letrero hay ocho le
tras que íignifican:
f

AQUI YACE SILON , SEALE LA TIERRA

:

LIVIANA.

Otros dicen que le íepultaron enPravia
en la Igleíia de S. Juan Evangelifta que
él levantó defde los cimientos, do lin du
da fue puerto el cuerpo de fu muger la
Reyna Adofinda.
C A P IT U L O

V II.

DE LOS RE\hS DON ALONSO , MA UREGATO
V DON BtRMUDO.

H-echas las honras y enterramiento del
JL

Rey Silon , Don Alonfo fu compañero
con gran voluntad de la nobleza quedó

folo con el reyno el año de fetecientos y
ochenta y tres. El odio que tenían i fu
padre, citaba olvidado, y con la mueitra
que habia dado de lus virtudes, tenia
grangeadas las voluntades de todos iu>
vafallos. Solo Mauregato fu tío , aunque
no era legitimo, pretendía fe le hizo agra
vio en anteponerle á D. Alonfo. Alega
ba que tenia mas eftrecho parentefeo con
los Reyes pafados , y que todos fus her
manos fuceíivamente fueron Reyes. No
faltaban hombres bullicioíos que con deíeo de cofas nuevas daban oidos y favor
á fus intentos , perfonas de malos penfamientos y coítumbres , quales fon por U
mayor parte los que liguen la corte y ca
fas Reales. A peí fualion deítos por hallar
poco arrimo en los Omitíanos hizo recurfo i los Moros: pidióles le ayudafen,
y alcanzólo con alentar de dalles cada un
año por parias cincuenta doncellas nobles
y otras tantas del pueblo:infame concier
to; pero tanto puede el deienfrenado de
feo de reynar. Son los Moros mas que
ninguna otra nación inclinados á deslioneítidad. Con el cebo pues deítos deleytes y por mandado de fuRey Abderrahman buen numero de aquella gente ir
guió á Mauregato. Allegabafe para incli
narlos mas la honra que les refultaba de
tener á los Omitíanos por tributarios, y
á fu Rey por fugeto y obligado. No fe
hallaba D. Alonfo apercebido de fuerzas
bailantes para hacer rcíiítencia y contial
tar á tanto poder. Acordó de dar tiempo
al tiempo , y mientras duraban aquellos
recios temporales fe retiró á la Cantabiu
ó Vizcaya, donde tenia muchos aliados,
parientes y amigos de Eudon , de quien
venía por parte de madre. Era de vunre
y cinco años quando al principio de iu
reynado fue defpojado. Reyno Maurega
to por efpacio de cinco años y feis metes
íin feñalarfe en cofa alguna lino en co
bardía , torpeza , y en la grave makLd
que cometió por la trayeion que hizo a
fu patria. Sepultáronle en Pravia en la Iglefia de S. Juan , como lo dice el Chronicon que anda en nombre del Rey Don
Alonfo el Magno, por lo menos en el
' exem-
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excmplar de Oviedo. Murió en el año del
-SS. Señor de fetecientos y ochenta y ocho.

'

I

En el mifmo año Abderrahman R e y de
los Moros defpues que reynara por efpacio de veinte y nueve años, palo delta
vida en Cordova do hacia fu refidencia;
y la qual ciudad adornó con diverfas ohras magnificas y Reales, como fue un
taltillo que levantó en ella , y unos jar
dines que plantó muy deleytofos, que
entonces fe llamaban de Rizapha y al
prefente le llaman de Arrizaíá. Demas
delto dos años antes que murieíé , de lo
que ganó en la guerra, comenzó á fabricar la mezquita mayor , que hoy es la
IglefiaCathedral de Cordova, por la ma
nera del edificio, gran numero y hcrmofura de columnas lobre que carga la bó
veda , una de las obras mas feñaladas de
Elpaña. Dexó nueve hijas y once hijos;
nombró en fu teítamento por íucefor á
Zuleman el mayor de todos, que tenia
pueíto en el gobierno de Toledo. Ella fu
aufencia dio ocaíion á lííem que era el
hijo fegundo, de apoderarfe del reyno
fin embargo de lo que fu padre dexó d if
puefto. Tenia muy de fu parte las volun
tades del pueblo , con cuya ayuda ven
ció' en batalla á fu hermano y le hizo re
tirar al reyno de Murcia , defde donde
por feíénta mil efcudos que le d ió , re
nunciado íii derecho, pafó en Africa.
Defpues delto A bdalla que era otro her
mano, con defeo de cofas nuevas andaba
alborotado; mas hizo aliento con é l, con
que afi mifmo deíamparó á Efpaña. Tu
vo Illém el reyno fíete años , líete mefes
• y fíete dias. A Mauregato fucedió D . Bermudo llamado el Diácono, porque en fu
menor edad recibiera aquel orden de la
manera que fe ufa entre los Chriítianos.

I

■ tuyo hijo fuefeD.Bermudo no concuerdan los hiltoriadores, ni feri fácil prefe
rir ia una opinión á la otra, ni los que di
cen lo uno á los que (ienten lo contrario.
Entiendo que por la femejanza de los
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file hijo del otro D . Fruela hermano del
R e y D . Alonfo elCatholico: opinión que
la liguen autores de crédito y antiguos,
en particular el Chronicon del R e y Don
Alonfo el Magno. Reynó tres años y me
dio : tuvo dos hijos, D . Ramiro y D . Gar
cía, en fu muger Nunilon ó Uríénda con
quien íé cafó ilicitamente; pero defpues
con mejor confejo fe apartó della y perfeveró en caítidad toda la vida. En lo de
mas fue hombre templado y modeíto:
mas amigo del íbliego ,que íiifiia el eítado de las cofas. Locamente fe encarga en
(entejante tiempo del gobierno quien no
tiene bailante animo , deítreza en las ar-'
mas,esfuerzo y valor, y aun fuerzas cor
porales. V erdad es que hizo una cofa muy
loable, y que dió mucho contento, es á
faber que en gran pro de la república tor
nó á hacer compañero de fu reyno á Don
Alonfo hijo de fu primo hermano el R e y
Don Fruela, al que defpojó Mauregato y
le forzó recogerfe á Vizcaya. Ello fiie el
año de fetecientos y noventa y uno í vein- 7 0 1
te y uno de Ju lio , como lo dice Ifidoro
Pacenfe efcritor deíle mifmo tiempo.Reynó defde aqui adelante por efpacio de *
cincuenta y dos años, cinco meíés y tre- . ce dias. Fue Principe muy feñalado en la • profperidad continua que tuvo en fus co
fas , dieitro en las armas, clemente, libe
ral , amable á los fuyos , y efpantofo á los
eítraños : en la piedad y religión ningu
no fe la ganara. Con fu esfuerzo princi
palmente fé mantuvieron las cofas de E f 
paña que eftaban para caerle. Ganó gran
de reputación y autoridad, y no menos
grangeó las voluntades de íiis vafallos con
una vi&oria muy feñalada que tuvo el
tercero año de fu reynado de un Capitán
Moro llamado Mugayo. Tenia por cofa
afrentofa al nombre Chriítiano entregar
á aquellos barbaros las doncellas que tor
pemente concertó Mauregato. N o quilo
acudilles con aquel tributo: por eíta caufa un grueíb exercito de enemigos rom
pió y corrió por todas partes Tin parar
haíta llegar á las Aiturias. Recogió Don Alonfo fus gentes: falió en bufea del ene
migo , didfe la batalla cerca de un pueblo
vv 2
lia-
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, llamado Ledos, quedó la viétoria por los
C A P IT U L O v m .
,
DE EMPANDO ARZOBISPO DE TOLEDO. M
' nueftros , que fue de las mas feñaladas
que jamas hobo en Eíjpaña, ca murieron
fetenta mil Moros: con que los Chriítia- A l los trabajos de la cautividad, que
nos comenzaron á refpirar y alzar cabe quando fueran folos eran muy graves, fe
za por verfe libres de una íervidumbre allegó una grande difeordia en materia
tan grave, y los Moros enflaquecidas fus de Religión. Los principales movedores
fuerzas,y embarazados en otras guerras, y cabezas deíte mal fueron Feliz Obifpo
no pudieron fatisfaceríe de aquella men de Urgel en lo poítrero de Efpaña, y fu
gua y daño; y es cofa averiguada que en dicipuio Elipando Arzobifpo de Tole
aquel riempo en lo poítrero de Efpaña do, hombres de ingenios no groíeros, ni
por la parte que los montes Pyrineos fe faltos de erudición para las tinieblas y
eíticnden de mar á mar , muchas ciuda grandes revueltas y males de aquel tiem
des y pueblos fe ganaron de los Moros po , entre los quales no tropezar ni enpor las armas de los Reyes de Navarra, fuciarfe fuera cofa femejable á milagro.
y por el esfuerzo de Cario Magno Rey Porque qué lugar podían tener las letras
de Francia , Principe de autoridad aven en medio de fervidumbre tan grave,
tajada entre los Reyes Chriítianos, y por quando cargados de tributos, y traba
fus grandes proezas muy conocido por jados de todas maneras eran forzados í
la fama. Eíto pufo en necelidad á lífém bufear con el fudor de fu roítro el fuf
Rey de Cordova de enviar un Capitán tentó cotidiano ? cómo fe podían juntar
de gran nombre llamado Abdelmelich los Concilios Eclefiaíticos, medicina con
con exercito bailante para reprimir las que de muy antiguo fe folian fanar las he
entradas por aquella parte y intentos de ridas en la doétrina y reformar las cof
los Chriítianos. Lo que reíultó, fue que lumbres de Eclefiaíticos y feglares? Los
los Moros tornaron á apoderarfe de Gi- nobles y el pueblo como á cada uno fe
* roña en lo poítrero de Eípaña, y deNar- le antojaba afi ordenaban fus vidas, y de
j bona en la entrada de Francia. De alli las cofas divinas fin que nadie les fuefe í
iljflor dice el Arzobifpo Don Rodrigo que pa- la mano , cada qual íentia y hablaba lo
ra acabar el edificio de la mezquita de que le parecía: cofa muy perjudicial.
iajf 20. Cordova hicieron traer la tierra en hom
Demas deflo del trato y converfacion con
bros de Chriítianos , q^c fue infoicncia los Moros era fbrzofo íe pegafen a los
de barbaios, olvidados de la modeflia y Chriítianos malas opiniones y dañadas;
templanza con la profpendad. Eíla tier en particular eítos dos Prelados defperta-*
ra entiendo yo debió fer alguna fuerte ron y publicaron los errores de Neltorio,
de arena con que hace mayor prefa la que en el tiempo pafado por diligencia
cal. Edificó aíi mifmo efte Rey otra pu del Concilio Ephefino fueron fepultados,
ente en Cordova cerca del alcazar, y como quien aviva las centellas del fuego
fue el primero entre los Reyes Moros y quema pafada. Decian de Chriíto que
que para fu guarda tomó foldados eílra- en quanto hombre era hijo adoptivo de
ños, es á faber tres mil Chriítianos rene Dios: do&rina faifa y contra razón, con
gados. Fuera deftos para los oficios y tra todas las divinas y humanas letras y
férvido de la cafa Real tenia dos mil Religiones. Porque cómo puede uno mileunuchos. Falleció el año de fetecien- mo ferhijonatural y adoptivo ?pues conf
to s y noventa y cinco : reynó por eípa- ía que el hijo adoptivo graciofamente
cio de veinte y fifis años, diez meíes y por fola benignidad de fu padre, fin que
quince di as. Dexó fama de Principe pru haya cofa alguna que obligue y fuerze,
dente , juíto y liberal como entre aque es admitido á la herencia y derechos áge
lla gente, y por fucefor á fu hijo AL nos ; lo que quien dixefe de Chriíto, íe*
haca.
ría forzado á reconocer en él y confefar
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dos hypoítalisd fupueílos , que feria otro
deiarino mas grave. Feliz por eftar íii
Obiipado cerca de Francia, y porque
ios años pafados los Francefes hideron
diverías entradas por aquellas comarcas,
iofpechan algunos que fue de aquella na
ción , Elipando como el nombre lo muef
tra venía de la antigua iangre de los Go
dos. Hacia por ellos fu dignidad y auto
ridad Obifpal, la fama de fus nombres y
letras: alegaban otrofi en favor de fu error a los Santos Eugenio, Udefonfo, Ju
liano. Ayudábante, aunque mal, de al
gunos lugares de las divinas letras , en
que Chriito por la parte que es hombre,
fe dice fer menor que fu padre. Eran de
ingenios builieiofos y ardientes: ali con
cartas y libros que enviaban á todas par
tes, pretendían con palabras afeytadas
perfuadir á los demas lo que ellos fentian.
En particular Elipando por la autoridad
que tenia muy grande fobre las demas
Iglefias, eferibió á los Obifpos de Aíturus y Galicia, en efpecial pretendió en
lazar en aquel error á la Reyna Adofinda muger que fuera del Rey Silon. Ella
como prudentilima y muy fanta reípondió que no le tocaba juzgar de aquella
diferencia, y que fe remitía en todo á lo
que los Obifpos y Sacerdotes determina
ren. En el numero de los qualesfe feñalaron principalmente Beato Presbytero y
Heterio Obifpo de Ofma, cuya difputa
contra Elipando erudita y grave fe conferva hafta el dia de hoy: obra larga y
de mucho trabajo, pero que el le&or ten
drá por bien empleado el tiempo que
gafare en leerla, por convencer la men
ta a coa fuertes argumentos. Pafabala re
suelta adelante , y porque las cofas no
fucedian como los noveleros penfaban,
Elipando fe partió de Toledo para las
Aíturias y Galicia,provincias en que in
ficionó á muchos con aquella mala pon
in a , malo y peftilencial olor de fu boca.
Félix acometió primero á los de CaftiUa
k vieja , defpues en la entrada de Fran
cia á la Septimania que es la Gafcuña,
defde allí corrió lo demas de Francia y
Alemana fin hacer algún efe&o á caufa
i
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que toda fuerte de gentes, los grandes,
los medianos y los pequeños, fe efpanta'
ban con la nueva manera de hablar, y en
publico y en fecreto condenaban aque
lla opinión y los que la enfeñaban. En _
aquellas partes fe podian juntar Conci- i t í t L
lios de Obifpos; y afihallo que en R egi - A li)ia
no ciudad de Baviera, que hoy dicen es Z m ¡
Ratisbona, en prefencia de Cario Mag
no R e y de Francia por un Concilio de
Obifpos que allí fe juntó íbbre el cafo,
fue condenado Feliz el año de Chriíto de
fetecientos y noventa y dos. D e donde y o 2.
enviado í Roma fe retrató delante del
Papa Adriano fingidamente por lo que
adelante fe v ió , pues fue necefario que
fe juntafe de nuevo Concilio en Franclordia ciudad de Alemana el año de fe- 7 0 4 .
tecientos y noventa y quatro, en que fe
halló prefente Cario Magno y dos O b if
pos Theophila&o y Stephano enviados
de Roma por Legados, y de Efpaña por
los Catholicos Beato Presbytero y el Obifpo Heterio. N o perdieron por ende el
animo los noveleros, antes prefentaron
un memorial á Cario Magno en que le
fuplicaban fe hallafe prefente en aquel
juicio, y quiíiefe feguir antes el parecer
de muchos que dexarfe engañar de po
cos. Tratófe el negocio, y ventilófe aque
lla mala opinión. Condenáronla, y jun
tamente á los que la feguian, fi no defifi
tiefen della; en particular á Feliz y Eli
pando pufieron pena de defeomunion.
Feliz, como lo dice Adon Vienenfe, fue
por los Obifpos condenado y enviado
en deftierro,y en León de Francia falle"
ció fin defiftir jamas de fu error: en tan
to grado es dificultólo mudar de opinión,
y mas en materia de Religión, y repor
tar un entendimiento pervertido para que
vuelva al camino de la verdad. Qué fe ha
ya hecho de Elipando no fe fabe; y creo
mas aína, antes es cierto , que fe recono
ció , y que obedeció í la fentencia de
los Obifpos, y fe apartó de fu primer pa
recer. Tengo afi mifino por cierro que
no Calió de Efpaña , ni compareció en
R egino, ni en R om a, ni en Francfordia.
A los antiguos Santos que alegaban por

1
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blo que eran Angeles, porque acabada la
C ru z, no fe vieron mas. El Arzobifpo D.
Rodrigo dice que el R ey alcanzó del Pa.
pa [que por la razón de los tiempos
León el Tercero j que aquel fu templo fe
hiciefe Arzobilpal; pero engañófe, por
que efto fucedtó en tiempo del R ey Don
Alonío el Magno. Los gloriólos princi
pios del reynado defte Principe tan feñalado fe amancillaron y efeurecieron con
un defaftre y afrenta que aconteció en fu
cafa R e a l; y fue que fu hermana la In
fanta Doña Ximena olvidada del reípeto que debía á fu hermano y de fu honeftidad, pufo los ojos en Sandia ó Sancho
Conde de Saldaña fin reparar hafta cafarfe con él. Fue el matrimonio clandeftin o , y del nació el Infante Bernardo Carpenfe ó del Carpió, muy famoíb y efclarecido por fus proezas y hazañas en las
C A P IT U L O
IX .
armas, fegun que le alaban y engrande
DE IOS PRINCIPIOS DB DON AlONSO
cen las hiftorias de Eípaña. E l R e y fabido lo que pafaba, pufo en prifiones al
E l CASTO.
Conde que vino para hallarfe en las cor
jFallecid por efte tiempo el R ey Don tes. Acidáronle de traycion, y de haber
Bermudo : fepultoíé en Oviedo, do an cometido ofenfa contra la Mageftad: con
tiguamente fe veian los lucillos fuyo y de vencido , fue privado de la villa y con
íü muger; con tanto quedó folo Don A - denado á cárcel perpetua; feñalaron pa
lonfo en el gobierno. Tienefe por cierto ra fu guarda el caftillo de L u na, en que
que con defeo de vida mas pura y fanta pafó lo demas de la vida en tinieblas y
por todo el dempo de fu vida no tocó á miferia; que tal es la paga de la maldad
la Reyna Berta fu muger, que fue la cau y fu dexo. L a hermana del R ey fue pula de ponelle el fobrenombre de Caíto. efta en un monaílerio de monjas. Sin em
Para aumento del culto divino levantó bargo el R ey hizo criar el Infante como
defde los cimientos la Iglefia Mayor de fi él mifmo le hobiera engendrado y hoOviedo, que fe llama de San Salvador. biera falido de fus entrañas ; verdad es
Quien dice que el R ey D . Bermudo fue que no fe crió en la Corte, fino en las Afel que dio principio i efta noble fabrica; turias. L a buena crianza fue parte paia
y aun el letrero que eftá á la entrada de que íii buen natural fe aumentafe y aun
aquel templo, como queda arriba apun mejorafe. Las armas de los Moros por e l 
tado , atribuye aquella obra al R e y Si- f o s tiempos no íbfegaban; antes Zule na
k>n. Pudo fer que todos tres entendieron y Abdalla tíos del nuevo R e y Moro, que
en ella; y que el que la acabó, fe llevó hafta aqui fe entretuvieran en Africa, pi
c o m o a c o n t e c e toda la fama. L o que conf ra prevenir que el R ey Alhaca fu fobúia es que el R ey D . Alonío fue el que le no no fe fortificafe en el reyno, pafaron
adorno de muchas prefeas, y en particu en Efpaña con prefteza. Abdalla como
lar refieren que dos Angeles en figura de hombre mas atrevido fue el piimero que
plateros le hicieron unaCruz de oro fem- fe apoderó de Valencia, ca los ciudada
brada de pedrería de obra muy prima, nos le rindieron la ciudad. Zulema def
vaciada y íincelada. Perfuadtófe el pue-. pues acudió al llamado de fu hermano
sí los errados, y de cuyos dichos fe valían,
Eugenio, Ildefoníb y Juliano, carga Car
io Magno en la carta que efcribió á Elipandoy á los demás Sacerdotes de Elpañ a : dice que no es maravilla los hijos fe
parezcan á los padres. Heterio niega que
cofa íémejante fe hallafe en los eferitos
de aquellos Santos. Confia otrofi que de
la efcuela de Feliz pafados algunos años
faltó Claudio de nación Efpañol, ObifpodeTurin, perfonaque con opinión de
erudito anduvo algún tiempo y convcrfo
en la cafa y corte del Emperador Ludovico Pió. Efte á las mentiras de los pafa
dos demas de otras cofas añadid un nue
vo dislate , que las imágenes fagradas fe
debían quitar de los templos; elcribid em
pero contra él aguda y doélamente Jo*
nasAurelianenfe íit contemporáneo.
¡
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para focorrelle y ayudalle en fus intentos.
Hicieron entradas por los pueblos y ciu
dades comarcanas, corrieron los campos
por muchas partes, pafaron tan adelante
que fe atrevieron a preíentar la batalla al
Rey Albaca, la qual fue muy herida y
dudóla: derramofe en ella mucha fangre,
pero en fin Zulema con otros muchos fue
muerto. Abdalla fe huyo á Valencia; y
como viefe que tantas veces la fortuna le
era contraria, acordó feguir otro partido
y tomar aliento con el Rey á condición
que le feñalafe rentas en cada un año con
que fuftentafe en aquella ciudad la vida
y eftado de hombre principal. Parafeguridad que cumpliría lo afentado y folegaria, dio en rehenes á fus mifmos hijos,
que el Rey Moro recibió y tuvo cerca de
si con aquel tratamiento que convenia
tuviefen fus primos hermanos, tanto que
á uno dellos diópor muger una hermana
fuya. Todo efto fucedió el año de los Arabes ciento y ochenta y quatr o confor
me a la cuenta del Arzobifpo D, Rodri
go , que era el año quinto defpues que
Aihaca comenzó á reynar. Las difeordias
que los Moros tenían entre sí, parece die
ron buena ocafion al Rey D. Alonfo pa
ra adelantar fu partido, pues muchos au
tores eltrangeros [que los nueftros no di
cen palabra] ateftiguan que por el esfuer
zo del Rey Don Alonfo íe ganó de los
Moros la ciudad de Lisbona cabeza de
Portugal, y que envió á Cario Magno
una folemne embaxada, en que ios prin
cipales Fruela y Baíilico de los defpojos
de aquella ciudad le llevaron por man
dado de fu Rey un rico prefente de ca
ballos , armas y cautivos, demas defto una
tienda morifea de obra y grandeza maravillofa. Siguieronfe defpues defto algu
nos alborotos en el reyno y alteraciones
cuiles tan graves, que pulieron ai Rey
en necelidad de retirarle al monafterio
Abehenfe muy conocido a la fazon, y
«dentado en ciertos lugares afperos y bre
ñas de Galicia. Dende con el ayuda de
Theudio hombre principal y poderoíb
fe reftiruyó en fu reyno con mayor honr* defpues de aquel trabajo. Pero á mi
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ver en ninguna cofa fe feñaló mas el reynado de Don Alonfo ni fue mas dicholb
que por hallarfe en fu tiempo en Compoftella como fe halló el fagrado cuerpo
del Apoftol Santiago: pronoftico y anuncio de la profperidad que tendrían
mayor que nunca los Chnftianos. Lo
qual ferá bien declarar como fucedió, y
tomar el agua y corrida de algo mas ar
riba.
C A P IT U L O X.
COMO SE HALLO EL CUERPO DEL APOSTOL
SANTIAGO.

'

. ’

r
-T loreció el culto de la Religión Chriftiana antiguamente en lo poftrero de Ga
licia y en aquella parte do eftá fituada Iria Flavia , que es el Padrón, quanto en
qualquier otra parte de Efpaña. La cruel
tempeftad que fe defpertó contra los íiervos de Chrifto en el tiempo que prevale
cía la vanidad de los muchos diofes, y
por mandado de los Emperadores Ro
manos todo genero de tormentos fe em pleaba en los cuerpos de los que á Chrif
to reverenciaban, hizo que de todo pun
to fe acabafe en aquellos lugares la Chrifitiandad. Por donde ni en lo reliante del
imperio Romano , ni en el tiempo que
los Godos fueron feñores de Efpaña , fe
tenia noticia del fepulcro fagrado del Apcftol Santiago. Con el largo tiempo y
con efte olvido tan grande el lugar en
que eftaba fe hinchó de maleza , eípinas
y matorrales, fin que nadie cayefe en la
cuenta de tan eran teforo hafta el tiempo deTheodomiro Obifpo lrienfe. Myro
Rey de los Suevos, de quien airiba fe
hizo mención , conforme á la coftumbre
y obfervancia de Roma dexó feñalados
los términos por todo fu reyno á cada uno
de los Obifpados, y por Obifpo de Iria
quedó Andrés : fucedieronle por orden
Dominico, Samuel, Gothomaro, Vincibil, Feliz, Hindulpho, Selva, Leofindo ó Theofindo, Enula, Romano , Auguftino, Honorato , Hindulpho. De los
quales todos fuera de los nombres no ha
quedado noticia alguna, y con la mifma
efeuridad de ignorancia y olvido queda-
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ran fepultados todos los demás que les
fucedieron , fi la luz del Apoftol Santia
go no abriera los ojos, y fu reíplandor
que en breve palo por todo el mundo,
no los efclareciera. Fue aquel fagrado teforo hallado por diligencia de Theodomiro fucefor de Hindulpho, y por volun
tad de Dios en ella manera. Perfonas de
grande autoridad y crédito aiirmaban que
en un bofque cercano fe vian y refplandecian muchas veces lumbreras entre las
tinieblas de la noche. Recelabafe el fanto Prelado n o fuefen trampantojos ; mas
con defeo de averiguar la verdad íue alia
en peifona , y con fus mifmos ojos vid
que todo aquel lugar refplandecia con
lumbres que fe veían por todas partes. Ha*
ce defmontar el bofque , y cavando en
un monton de tierra, hallaron debaxo
una cafita de marmol, y dentro el fagra
do fepulcro. Las razones con que fe perfuadieron fer aquel fepulcro y aquel cuer
po el del fagrado Apoftol, no fe refieren*
pero no hay duda fino que cofa tan gran
de no fe recibid fin pruebas bailantes.
Bufcaron los papeles que quedaron de la
antigüedad, memorias, letreros y raftros;
y aun hafta hoy fe confervan muchos y
notables. A quí, dicen , oro el Apoftol,
allí dixo MifTa , acullá fe efeondid de los
que para darle la muerte le bufeabam
Los Angeles que á cada pafo , dicen , fe
aparecían , dieron teftimonio de la ver
dad como teftigos abonados y fin tacha.
El Obiípo con defeo de avifar al Rey de
lo que pafaba, fin dilación fe partid para
la Corte. Era el Rey muy pió y religiofo , defeofo de aumentar el culto divino,
demas de las otras virtudes en que era
muy acabado. Acudid en perfona, y con
fus mifmos ojos vio todo lo que le de
cían : la alegría que recibid, fue extraor
dinaria. Hizo que en aquel mifmo lugar
fe edificafe un templo con nombie de
Santiago, bien que grofero y no muy
fuerte por fer de tapiería. Ordeno bene
ficios y fen.do rentas de que los miniftros
fe fuftentafen , confoime á la pofibilidad
de los teforos Reales. Lerramofe efta fa
ma primero por Efpaña , defpues por to-

do el orbe Chriftlano : con que la devo
ción del Apoftol Santiago fe aumento y
dilató en grande manera. Concurrió gen
te innumerable de todas partes, tanto
que en ningún tiempo fe vio acudir ¿ Ef
paña, aun quando gozaba de fu profperidad, tantos eftrangeros. De Italia, Fran
cia y Alemana, venían los de lexos y los
de cerca movidos de la fama que volaba.
Aumentabafe la devoción con los mu
chos y grandes milagros que cada dia fe
hacían al fepulcro del Santo Apoftol, que
daban teftimonio bañante de que no era
fin propofito lo que fe habia creido y fe
divulgaba. Gobernaba á efta fazon la F
glefia Romana el Pontífice León Ill.defte
nombre : hicieron recurfo á él el Rey D.
Alonfo y á fu inftancia y en fu favor Car
io Magno , que í efto entiendo yo fe en-*
derezaba principalmente la embaxada
que diximos. Pidieron que el Obifpo Irienfe fin mudar por entonces el nombre
que antes tenia, trasladafe fu filia á Compoftella para mas autorizar aquel fanto
lugar. Venían en ello los Grandes y Pre
lados de Efpaña. Condecendio el Pontífi
ce á tan jufta demanda con tal que el Arzobifpo de Braga , cuyo fufraganeo era
aquel Obifpado, no fuefe perjudicado en
alguna manera; dado que Braga por aquel tiempo no fe habitaba, ca la deftruyeron los Moros. De la una y de la otra
condición la Iglefia deCompoftella que
do exémpta docientos y fetenta y cinto
años adelante, quando por concefion de
los Pontífices Romanos y á inftancia de
los Reyes de Efpaña fe trasladaron i San
tiago los privilegios y autoridad de Merida, Iglefia en otro tiempo Metropolita
na , como fe declara en otro lugar. Fn
los archivos y becerro de Compoftella le
halla un privilegio defte Rey D. Alonfo,
en que hace donación á aquella Iglefia
de aquella nueva población con tres mi
llas de tierra por todas partes enderredoi
que le feñaló de territorio : en él en par
ticular fe hace mención de la invención
que fucedio en aquel tiempo del fepul
cro y cuerpo del Apoftol fagrado. No
dexaré de avifar antes ¿le pafar adelante
que
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que algunas períonas doétas y graves eftos años han puefto dificultad en la veni
da del Apoftol Santiago a Efpaña: otros,
fi no los mifmos , en la invención de fu
fígrado cuerpo por razones y textos que
á ello les mueven. Sería largo cuento tra
tar efto de propofito; y no entiendo fea ex
pediente con femejantes difputas y pleytos alterar las devociones del pueblo, en
efpecial tan afentadas y firmes como efta
es. Ni las razones de que fe valen, nos pa
recían tan concluyentes, que por la ver
dad no militen mas en numero y mas
fuertes teftimonios de Papas, Reyes y au
tores antiguos yfantosfin excepción y fin
tacha. Finalmente vifto lo que hace por
la una y por la otra parte , afeguro que
hay pocos fantuarios en Europa que ten
gan mas certidumbre ni mas abonos en
todo, que el nueftro de Compoftella.Tal
era y es nueftro juicio en efte cafo y en
eftas dificultades.
;
C A P IT U L O

X I.

<

COMO CAKXO MAGNO VINO EH
- ' ESPAÑA. * -“'J

o .rue Cario Magno R e y poderoío

d t

Francia haya venido, y aun mas de una
vez á Efpaña , la fama general que dello
hay, lo mueftra, fundada en lo que los efcritores antiguos dexaron efcrito con mu
cha conformidad. Primeramente al prin
cipio de fu reynado deípues de la muer
te de fu padre vino á Efpaña con efperanza de echar los Moros de toda ella. Ibnabala Moro le hizo inítancia que emprendicfe cfteviage en fu favor. Pafó los mon
tes Perineos por la parte de Navarra. Pufofe (obre Pamplona, que fe le rindió fá
cilmente. Dexó á Ibnabala por R ey de
Zaragoza con orden que aquella ciudad
le acudiefe á él con cierto tributo y pa
nas cada un año. Hecho efto, dio la vuel
ta y de camino hizo defmantelar la ciu
dad de Pamplona a caufa que no fe podia mantener, y con las guerras ordina
rias muchas veces mudaba feñorio, ya
era de Moros, ya de Chriftianos. Tenían
los Navarros tomados los puertos y eftreP a rt, L

churas de los Pyrineos. Dieron fobre el *
fardage y fobre los teforos de Francia:
faquearonlo todo, con que Cario Magno
fin poder tomar emienda del daño , lúe
forzado de volver á Alemana con poco
contento y honra. Pocos años adelante
en la parte de Cataluña fe le entregaron
las ciudades de Girona y de Barcelona.
De donde conviene tomar los principio»
de los Condes de Barcelona y de los Ca- ;
talanes, nombrados afi de los pueblos Catalaunos pueftos en la Gallia Narbonenfe cerca de la ciudad deTolofa, que con
tra los Moros hicieron entrada y aliento
por aquella parte de Efpaña. Efta deriva
ción es mas í propoíito que la que com
pone efta palabra de Gotos y A lan os, y
la que otros figuen de cierto Catalan G o 
bernador de Aquitania en el tiempo que
Carlos Martelo , como queda arriba to
cado , fe apoderó por fuerza de aquel du
cado y le quitó á los hijos deEudon.Tomich hiftoriador Catalan dice que Cario
Magno defpues de algún tiempo , gana-*
do que hobo de los Moros í Narbona*
rompió de nuevo por aquella parte en
Efpaña, y con las armas fugetó á fu co*
roña a Cataluña la vieja, que eftaba afi
mifmo en poder de Moros , en la partó
en que antiguamente eftuvieron los Ceretanos y por a lli: demas defto que pe
leó con los Moros , y los venció en el va- * lie que defta batalla tomó el nombre de
Carlos. Otros añaden í lo dicho que con
la ocafion de haberle hallado el cuerpo
de Santiago volvió á Efpaña de nuevo
para certificarfe y ver con fus ojos lo que
publicaba la fama, y aumentar con fu
autoridad y prefencia la devoción de aquel fantuario. Dicen mas que á inftancia fuya luego que fe enteró de la verdad,
fe dio ai Prelado de Compoftella dere
cho y autoridad de Primado fobre todas
laslglefias de Efpaña. Pero lo defta veni
da fe debe tener por falfo y por invención
mal compuerta por muchas razones que
no es necefario poner aqui, pues la men
tira por sí mifma fe mueftra. L o que fe
averigua es que vuelto de Efpaña Cario
Magno, fe partió para Roma con intento
xx
de

á’

HISTORIA PE ESPAÑA.

346

de amparar y reftituir en fu filia al Sumo
Pontífice León III* el qual como el fofpechaba , y era la verdad , á tuerto ha
bían depueíto fus enemigos. Llegado á
aquella ciudad , fe afento para conocer
de aquel pleyto , quando gran numero
de Obifpos que allí fe hallaban prefentes
por fu llamado , díxeron á voces no íer
licito que alguno júzgale al Sumo Pontí
fice. Con efto el mifmo acufado defde
un pulpito con juramento fe purgó de
los cargos que le hacían s y fus acufadores fueron primero condenados á muerte,
defpues á ruego del Pontífice fe trocó aquella fentencia en deftierro. En ningún
tiempo la Iglefia de Roma fe vió mas autorizada, ni la períona del Pontífice mas
acatada. Habían los ciudadanos de Ro
ma y el Papa enviado í Cario Magno an
tes que alia llegafe , las llaves de la confefion de S. Pedro , y el eftandarte de la
ciudad de Roma en feñal que fe ponían
en fus manos, y debaxo de fus alas fe am
paraban , í caufa que por la revuelta de
los tiempos los Emperadores Griegos po
co les podían ayudar, el poder de los
Francefes fe aumentaba y fe fortificaba
mas de cada día. Hicieron pues en prefencia lo que en fu aufcncia tenían acor
dado , que fue entregalle el imperio de
la ciudad de Roma. Corría el año de nu801 eftra falvacion de ochocientos y uno,
quando el Papa León celebrado que hobo la Miíía en la Iglefia de S. Pedro viA
pera de Navidad, dio á Cario Magno el
nombre de Auguíto , y le adornó de las
infignias Imperiales. El pueblo Romano
en feñal de fu mucha alegría aclamó : \
CARLOS AUGUSTO , GRANDE

Y PA CIFICO

Defpues que fue Em
perador , delde Alemana , do eftaba re
tirado en lo poftrero de fu edad , vino a
Efpaña iegun que lo afirman cali todos
los hifboriadores, con efta ocafion: el
Rey D. Alonfo canfado por fus muchos
años, y con las guerras que de ordinario
traia con los Moros con mayor esfuerzo
y valor que profperidad.penfó feria bien
valerfe de Cario Magno para echar con
fus armas los Moros de toda Efpaña. No
vida

y

victo ria.

tenia hijos: ofrecióle en premio de íii tra
bajo la fucefion en el reyno por via de
adopción. No menofpreció elle partido
el buen Emperador , pero por fer de lar
ga edad y no menos viejo que el Rey £).
Alonfo , y por tener debaxo de fu feñorio muchas provincias, le pareció que aquel reyno feria bueno para Bernardo fu
nieto de parte de fu hijo Pipino ya mu
erto , que él había hecho Rey de Italia.
Con efta refolucion emprendió el viage
de Efpaña: feguiale un cxercito invenci
ble. Eftaba todo para concluirle quando
fe fupieron eftas praticas; porque las co
fas de los grandes Principes y fus confe
deraciones por intervenir otros en ellas
no pueden eftar mucho tiempo fecretas.
Llevaba de mala gana la nobleza de Ef
paña quedar fugeta al imperio de los
Francefes , gente infidente , como ellos
decían, y fiera: que no era efto librados
de los Moros , fino trocar aquella fervidumbre en otra mas grave. Deftofe que-'
xaba cada qual en particular y todos en
publico los menores, medianos y mas
grandes. Todavia ninguno en particular
fe atrevia á refiftir a la voluntad del Rey
y desbaratar aquellos intentos. Solo Ber
nardo del Carpió, feroz por la juventud
y por la eíperanza que tenia de la coro
na , foplaba efte fuego y fe ofrecía por
caudillo a los que le quifiefen feguir. El
mifmo Rey Don Alonfo eftaba arrepen
tido de lo que tenia tratado : tan incier
tas fon las voluntades de los Principes.
Allegófe á los demas Marfilio Rey Moro .
de Zaragoza , con quien el Emperador
eftaba enojado por haber defpojado de
aquel eftado a Ibnabala fu confederado.
De los unos y de los otros le formó un
buen exercito , aunque no bailante para
reíiftir en campo llano. La caballería de
Francia es aventajada: acordaron tomir
los pafos de losPyrineos, y impedii a los
Francefes la entrada en Efpaña. Los eicritores eftrangeros dicen que Carlos pi
fó adelante, y que antes que diefe la vuel
ta , venció en batalla i los enemigos y les
corrió los campos y la provincia por to
das partes; y que finalmente quando le
yol-*
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volvía peleó en las eflrechuras de losPyríñeos. A otros parece mas verdadero lo
• que nueftros eferitores afirman que Cario
Magno no entró delta vez en Efpaña, fi
no que á la mifma entrada en Roncefvalles que es parte de Navarra, fe dio aque
lla famofa batalla.Venian en la vanguar
dia Roldan Conde de Bretaña, Anfelmo
y Eginardo hombres principales : el lu
gar no era á propofito para ponerfe en or
denanza , acometieron los nueftros dcfde
lo alto a los enemigos , dieron la muerte
á muchos antes que fe pudieíen aparejar
para la pelea y ordenar fus haces; fue
muerto el mifmo Roldan, de cuyo effuerzo y proezas fe cuentan vulgarmente
en ambas las naciones de Francia y de
Efpaña muchas fábulas y patrañas. C al
lo Magno vifto el temor de los fuyos y la
matanza que en ellos fe executaba , con
defeo de reparar y animar fu gente que
defmayaba en aquel aprieto , dixo á fus
foldados ellas palabras: „ Quan fea cofa
„ fea que las armas Francefas muy feña„ ladaspor fus triumphos y tropheos fean
„ vencidas por los pueblos mendigos de
„ Efpaña, envilecidos por la larga fervi„ dumbre, aunque yo lo calle, la mifma
„ cofa lo declara. El nombre de nueítro
„ imperio , la fuerza de vueftros pechos
„ os debe animar. Acordaos de vueftras
„ grandes hazañas, de vueftra nobleza, de
„ la honra de vueftros antepafados; y los
„ que vencidas tantas provincias, dilles le„ yes i gran parte del mundo, tened por
„ cofa mas grave que la mifma muerte de„ xaros vencer de gente defarmada y vil
9, que í manera de ladrones no fe atreviej, ronápelear en campo rafo. La eftrechu„ ra de los lugares en que eftamos, no da
9, lugar parahuir: ni feria julio poner la ef
peranza en los pies los que teneis las arv masen las manos. No permita Dios tan
grande afrenta: no fufrais foldados que
tau gran baldón fe dé al nombre Frans>ces, con esfuerzo y animo habéis de falir
» deílos lugares; en fuerzas, armas, no*»bleza, en animo, numero y todo lo de» mas os aventajáis. Los enemigos por la
» pobreza, miferia y mal tratamiento ef-
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, „ tan flacos y fin fuerzas: el exercito fe
„ ha juntado de Moros y Omitíanos que
„ no concuerdan en nada , antes fe dife„ rencian en coftumbres ^ leyes, eflatu„ tos y religión. Vos teneis un milino co„ razón, una mifma voluntad, neceíidad
„ de pelear por la vida , por la patria, por
„ nueltra gloria. Con el mifmo animo
„ pues con que tantas veces íbbrepujaftes
„ innumerables huelles de enemigos, y
„ faliftes con viíloria de femejantes aprie„ tos [ fi ya foldados mios no eftais olvi„ dados de vueftro antiguo esfuerzo] ven„ ced ahora las dificultades menores que
„ fe os ponen delante.„ Dicho ello, con
la bocina hizo feñal como lo acoílumbraba. Renuévale la pelea con grande corage : derramafe mucha fangre, mueren
los mas valientes y atrevidos de los Francefes, los Efpañoles por los muchos tra
bajos endurecidos peleaban como leones;
y la opinión que en la guerra puede mu
cho, quebrantó los ánimos de los contrarios,caenlo mas recio de ia pelea fe di
vulgó por los efquadrones que los Moros
como gente que tenia noticia de los pafos, fe aprefuraban para dar fobre ellos
por las efpaldas. Ningún lugar hobo ni *
mas feñalado por el deftrozo de losFrancefes, ni mas conocido por la fama. Los •
muertos fueron fepultados en la capilla
del Efpiritu Santo de Roncefvalles. Si^
guiúfe poco defpues la muerte de Cario
Magno, que falleció y fue fepultado en
Aquifgran el año de Chrifto de ochocien- g j
tos y catorce , que fue la caufa como yo
entiendo de no vengar aquella injuria. *
D. Rodrigo dice que el Rey D. Alonfo
fe halló en la batalla, los de Navarra que
Fortun Garda Rey de Sobrarve tuvo
gran parte en aquella viéloria, las hiftorias de Francia que no por el esfuerzo de
los nueftros fueron los Francefes venci
dos , fino por trayeion de un cierto GalaIon. Entiendo que la memoria deftas co
fas efta confufa por la afición y fábulas '
que fuelen refultar en cafos femejantes, en
tanto grado que algunos eferitores Fran^
cefes no hacen mención deíla pelea tan fe- halada: filencio que fe pudiera atribuir í
xx 2
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malicia, íl no confiderara que lo mifmo
hizo D. Alonfo el Magno Rey de León
en el Chronicon que dedicó á Sebaílian
Obifpo de Salamanca poco defpucs defte
tiempo, donde no fe halla mención al
guna delta tan notable jornada. Ello baf
te de la emprefa y defaitre del Empera
dor Cario Magno. El le¿lor por lo que
otros efcribieron , podrá hacer libremen
te juicio déla verdad. Volvamos á loque
nos queda atras, i: ■: ¡ > r.
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rofperamente y cafi fin ningún tropie
P
zo procedían en tiempo del Rey Don
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Alonfo las cofas de los Chriftianos con
una perpetua, confiante, igual y maravillofa bonanza. No folo cuidaba el buen
Rey de la guerra fino efo mifmo de las
artes de la paz, yen particular procuraba
que el culto divino en todas maneras fe
aumentafe. Luego que fe acabo de todo
punto el templo, que con nombre del
Salvador fe comenzó los años pafados en
- Oviedo, el mayor y mas principal de aquella ciudad , para que la devoción
fijefe mayor hizo que fíete Obifpos le
confagrafen con las ceremonias acofium8 o 2 . bradas el año de ochocientos y dos. Sin
efto en la mifina ciudad levantó otra
Iglefia con advocación deNueftra Seño
ra, y junto con ella un clauftro ó cafa a
propofito de enterrar en ella los cuerpos
de los Reyes, ca dentro de la Iglefia no
feacoílumbraba: otra tercera Iglefia edi
ficó de San Tyrfo Martyr muy hermofa,*
la quarta de San Julián : demas defto
Un palacio Real con todos los omamentos, apartamientos y rcquifitos necefarios.
Tal era la grandeza de animo en el Rey
D. Alonfo, que contentandofe él en par
ticular con regalo y veftido ordinario, em
pleaba todas fus fuerzas en procurar el
arreo y liermofurade la república, enno
blecer y adornar aquella ciudad , que é ly
primero de los Reyes hizo afiento y ca
becera de fu reyno, como lo refiere Don
t

s ,f
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Alonfo el Magno. A la mifma iazon los
Moros andaban alborotados, en particu
lar los de Toledo fe alzaron contra fu
Rey. Las riquezas y el ocio fuente de to
dos los males eran la caufa, y ninguna
ciudad puede tener fofiego largo tiempo:
fi fuera le faltan enemigos, le nacen en
cafa. El Rey Alhaca como aftuto que
era, acoítumbrado a callar, difimular,
fingir y engañar, llamó á Ambroz Go
bernador de Huefca, hombre á propoiito para el embufte que tramaba, por fer
amigo de los de Toledo. Envióle con
cartas halagüeñas en que echaba la cul
pa del alboroto á los que tenían el go
bierno , y rogaba á los ciudadanos fe ibfegafen. Es la gente de Toledo de fu na
tural fencillay no nada maliciofa : fin re
celarle de la celada, abiertas las puertas,
le recibieron en la ciudad. Pafado algún
tiempo finge eftar agraviado riel Rey:
perfuadeles pafen adelante en fus prime
ros intentos, y para mayor feguridad ha
ce edificar un caítillo do al prefente ci
ta la Iglefia de S. Chriftoval; y para que
eftuviefenen guarnición, pufo en él buen
golpe de foldados. Para fofegar eftas al
teraciones acudió Abderrahman hijo del
Rey Moro, mozo de veinte y quatro
años, el qual con feméjante engaño al prb
mero hizo afiento con los de dentro , y
le dexaron entrar. Para executar lo que
tenían tramado,1convidaron los ciuda
danos principales í cierto convite que or
denaron dentro del caítillo, en que fobre
feguro fueron alevofamente muertos por
los foldados los del pueblo hafta numero
de cinco mil, que ftie el año de nueftra
falvacion de ochocientos y cinco. Efte
caíligo tan grande hizo que el pueblo de
Toledo fe allanafe; pero no baltó para que
los que moraban en el arrabal de Coi dova, no fe levantafen : la crueldad antes
altera que fana. Fue enviado contradice
Abdelcarin Capitán de gran nombre
que ganó en el cerco que poco antes tu
vo fobre Calahorra, y por los grandes
daños que hizo en aquella comarca. hlte lo fofegó todo: el caíligo de los cul
pados fue menor que el de Toledo ¿ahor-
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có trecientos dellos í la ribera del rio.
Eíto pafaba en tíerra de Moros: en la de
Chriftianos dos exercitos de Moros que
hicieron entrada en Galicia y pulieron
grande eípanto en la tierra, dieron deftrozados y forzados con daño i retirarfe
¡0. el año de ochocientos y diez. Ores Go
bernador de Merida pufo litio fobre la
^illa de Benavente, pero con la venida
del Rey Don Alonfo ñie forzado á al
zarle y retirarle. De la mifma manera
Alcama Moro Gobernador de Badajoz
fue rechazado de la ciudad de Merida
fobre la qual eftaba, y de toda aquella
comarca. No mucho deípues uno llama
do Mahomad hombre noble entre los
Moros, ciudadano antiguamente de Me
rida , por miedo que tenia de Abderrahman no le hiciefe alguna fuerza y agra
vio [ bien que lo particular no fe fabe ]
con numero de gente fe retiró al amparo
del Rey Don Alonfo. Dióle'el Rey en
Galicia lugar en que moraíe : pretendía
el Moro volver en gracia con los de fu
nación y tomar por medio alguna emprefa contra los Chriftianos; ¿i ocho años
defpues de ÍU venida con las armas fe apoderó de un pueblo llamado Santa
Chriftina: efte caltillo fe vee hoy dos le
guas de Lugo. Acudió preítamente el
Rey para cortalle los pafos: vinieron í
las manos, y pelearon con una porfia
extraordinaria, pero al fin el campo que
dó por los nueftros con muerte de cin
cuenta mil Moros, y entre ellos del mifmo Mahomad; que fue un notable avifo
para no fiarfe de traydores, en efpecial
de diverfa creencia y religión. En tanto
que ello pafaba, falleció AlhacaRey de
jí] . Cordova el año de Chrifto de ochocien
tos y veinte y uno, de los Arabes docientos y feis, de fu reyno veinte y fíete. Dexó diez y nueve hijos, y veinte y una hi
jas. Sucedióle en eí reyno Abderrahman
iu hijo en edad de quarenta y un años,
teynó treinta y uno. Por efte tiempo los
Moros de Efpaña pafaron í la isla de Can
día , y hicieron en ella fu aliento.' Dice
lo Zonaras. El esfuerzo de Bernardo del
Carpió fe moftró mucho en todas las
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guerras que por efte tiempo fe hicieron:
él grandemente fe agraviaba que ni fus
fervicios, ni los ruegos de laReyna fuefen
parte para que el Rey fu do fe doliefe de
fu padre y le librafe de aquella larga y du
ra prilion. Pidió claramente licencia y .
retiróle á Saldaña que era de fu patrimo
nio , con intento de fatisfacerfe de aquel
agravio en las ocafiones que fe ofreciefen.
Dende hacia robos y entradas en las tier
ras del Rey fin que nadie le fuefe á la ma
no. El Rey no era bailante por fu larga
edad, los nobles favorecían la pretenfion
de Bernardo y fu demanda tan juila. Ofendido el Rey por elle levantamiento,
y llegado el fin de fu vida, de vejez y de
una enfermedad mortal que le fobrevino,
feñaló por fucefor fuyo á D. Ramiro hi
jo de Don Bermudo. Hecho e í t o , acabó
el curfo de fu vida en edad de ochenta
y cinco años. Reynó los cincuenta y dos,
cinco mefes y trece dias. Otros á efte nu
mero de años añaden los que reynaron
Mauregato y D. Bermudo por no haber
fido verdaderos Reyes. Falleció en Ovie
do, y fue fepultado en la Iglefia de San
ta María de aquella ciudad. Sucedió fu
muerte el año de nueftra falvacion de ochocientos y quarenta y tres, cuenta en 84 3 .
que nos apartamos algún tanto de la que
lleva el catalogo Compoítellano, pero ar
rimados al Chronicon del Rey D. Alon
fo el Magno, muy conforme en efto á las
demas memorias que quedan y tenemos
de la antigüedad, r
r *
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reynado del Rey D. Ramiro en ti
E
empo fue breve, en gloria y hazañas muy
1

feñalado por quitar como quitó de las
cervices de los Chriftianos el yugo gravifimo que les tenían puefto los Moros, y
reprimir las infolencias y demafias de aquella gente barbara. A la verdad el ha- ;
ber Efpaña levantado cabeza,y vuelto a
fu antigua dignidad, defpues de Dios fe
debe al esfuerzo y perpetua felicidad defte gran Principe. En los negocios que
tu-

o^o
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tuvo con los de fuera, fue excelente, en
los de dentro de fu reyno admirable; y
aunque fe feñaló mucho en las cofas de
la paz, pero en la gloria militar fue mas
aventajado. A los nigrománticos y he
chiceros cáftigó < o n pena de fuego; á los
ladrones, en que andaba gran deíorden,
hacia facar los ojos : pena cortada á la
medida de fu delito, quitarles la ocafion
de codiciar lo ageno, y hacerles que no
pudiefen mas pecar. A la fazon que fa
lleció el Rey D. A lonfo, Don Ramiro
fe hallaba ocupado en los Vardulos, que
eran parte de Cartilla la vieja o de Viz
caya. La diftancia de los lugares y la
mudanza del Principe dieron ocalion al
Conde Nepociano para apoderarle por
fuerza de armas délas Alburias y llamarfe Rey. Era hombre muy poderofo: los
que le feguian muchos , fu autoridad y
riquezas muy grandes. Las voluntades y
pareceres de los naturales no fe confor
maban , ca los malos y reboltoíos le fa
vorecían , los mas cuerdos que fentian diverfamente, callaban y no fe atrevían a
declararle por miedo del tyrano y por
eftar las cofas tan alteradas. Acudid el
Rey D. Ramiro í fofegar eftos movimi' entos. Juntaronfe de una parte y de otra
muchas gentes: didfe la batalla en Gali
cia á la ribera del rio Narceya: en ella
Nepociano fue dtfamparado de los Tu
yos, vencido y puerto en huida. Es muy
juila recompenfa de la deslealtad que fea
reprimida con otra alevofia: demas que
ordinariamente á quien la fortuna fe mueftra contraria, en el tiempo de la adverfidad le defamparan también los hom
bres. Fue aíi que dos hombres principa
les de los que feguian al tyrano, llama
dos el uno Somna y el otro Scipion, con
intento de alcanzar perdón del vencedor
le prendieron en la comarca Premarienfe, y fe le entregaron. En la prifion por
mandado del Rey le fueron Tacados los
ojos, y encerrado en cierto monafterio
palo en miferia y tinieblas lo que de la
vida le quedaba. Defpues deftos movi
mientos y alteraciones fe íiguió la guerra
contra los Moros, que al principio fue

efpantofa *, mas fu remate y condufion
fue muy alegre páralos Chriftianos,y
ella de las mas feñaladas que fe hicieron
en Efpaña. Tenia el imperio de los Mo
ros Abderrahman Segundo defte nom
bre , Principe de fuyo feroz, y que la
profperidad le hacia aun mas bravo; por
que al principio de íii reynado, como'
queda arriba apuntado, hizo huir á Ab
dalla fu tio, que con efperanza de reynar tomó las armas y fe apoderara de U
ciudad de Valencia. Demas defto fe apo
deró de la ciudad de Barcelona por me
dio de un Capitán fuyo de gran nombre
llamado Abdelcarin. Con efto quedó
tan orgullofo , que refuelto de revolver
contra el Rey Don Ramiro, le envió
una embaxada para requerirle le pagafe las cien doncellas que conforme al
aliento hecho con Mauregato fe le de
bían en nombre de parias \ que era llana
mente amenazarte con la guerra y decla
rarle por enemigo, íi no le obedecía en
loque demandaba. Grande era el efpanto de la gente, mayor el afrenta que def
ta embaxada refultaba; aíi losEmbaxadores fueron luego defpedidos: valióles
el derecho de las gentes para que no fuefen caftigados como merecia fu loco atre
vimiento y demanda tan indigna é into*
lerable. Tras efto todos los que eran de
edad í propofito en todo el reyno, fue
ron forzados á aliftarfe y tomar las ar
mas , fuera de algunos pocos que queda
ron para la labor de los campos por mie
do que fi la dexaban, ferian afligidos no
menos de la hambre, que de la guerra.
Los mifmos Obifpos y varones confagrados a Dios figuieron el campo de los
Chriftianos. Grande era el recelo de to
dos, íi bien la querella era tan jufta, que
tenían alguna efperanza de falír con la
vi&oria. Para ganar reputación , y mof
trar que hacian de voluntad lo que les
era forzofo, acordaron de romper prime
ro y correr las tierras de los enemigos,
en particular fe metieron por la Rioja
que á la fazon eftaba en poder de Moros.
Al contrario Abderrahman juntaba gran
des gentes de fus eftados, aparejaba ar
mas
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mas, caballos y provífiones con todo lo
demás que entendía fcr necefario para la
guerra y para falir al encuentro á los nu. citros. Juntaronfe los dos campos, de
Moros y de Chriílianos, cerca de Alvelda ó Aibayda , pueblo en aquel tiempo
fuerte, y defpues muy conocido por un
monaftcrio que editico alli Don Sancho
Rey de Navarra con advocación de San
Martin: al prefente eftá cafi defpoblado.
La renta del monafterio y la librería que
tenia muy famoía , trasladaron el tiem
po adelante a la Iglefia de Santa María
la Redonda de la ciudad de Logroño,
de la qual Alvelda diíla por efpacio de
dos leguas. En aquella comarca fe dio la
batalla de poder á poder , que fue de las
mas fangrientas y feñaladas que fe die
ron en aquel tiempo. Nueílro exercito
como juntado de priefa no era igual en
fuerzas y deflreza á los íoldados viejos y
exercitados que traían los enemigos. Perdierafe de todo punto la jornada , fi no
fuera por diligencia de los Capitanes, que
acudían á todas partes y animaban a fus
Toldados con palabras y con excmplo.
Cerro la noche , y con las tinieblas y et
ernidad fe pufo fin al combate. No hay
cofa tan pequeña en la guerra que á las
veces no fea ocafion de grandes bienes ó
males;y afi fue que en aquella noche e£
tuvo el remedio de los Omitíanos. Retirófe el Rey Don Ramiro á un recuefto
que alli cerca ella, con fus gentes deliró
l a s y grandemente enflaquecidas por
el daño prefente y mayor mal que efperaban. El mejorarfe en el lugar dio mucítia que quedaba vencido, pero fin em
bargo fe fortificó lo mejor que fegun el
tiempo pudo ; hizo curar los heridos, los
qualcs y la demas gente, perdida cafi to
da efperanza de falvarfe , con lagrimas y
lufpiros hadan v o t o s y plegarías para aplacar la ira de Dios. El Rey oprimido
de trifteza y de cuidados por el aprieto
cn que fe hallaba,fe quedó adormecido.
Entre fueños le apareció el Apoftol San
tiago con reprefentacion de mageílad y
grandeza mayor que humana. Mándale
que tenga buen animo, que con la ayuda
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de Dios no dude de la vi&oriá, que el di*
liguiente la tuviefe por cierta. Defpertó
el Rey con efta viíion, y regocijado con
nueva tan alegre faltó luego de la cama.
Mandó juntar los Prelados y Grandes, y
como los tuvo juntos , les hizo un razo
namiento deíla fuítancia : „ Bien fé, va„ roñes excelentes, que todos conocéis
„ también como yo en qué termino y a„ pretura eftan nueílras cofas. En la pelea
„ de ayer llevamos lo peor, y fi no que„ damos del todo vencidos , mas fue por
,, beneficio de la noche que por nuellro
„ esfuerzo. Muchos de los nueftros que„ daron en el campo, los demas eítan
„ defanimados y amedrentados. El exer„ cito enemigo que era antes fuerte, con
„ nueílro daño queda con mayor ofadia.
„ Bien veis que no hay fuerzas para tor„ nar á la pelea, ni lugar para huir. Eílar
„ en ellos lugares mas tiempo , aunque
„ lo pretendiefemos, la falta de pan y de
„ otras cofas necefarias no lo permitirían.
„ La dura y peligrofa necefidad de nuef
,, tra fuerte, el deíamparo de la ayuda y
„ fuerzas humanas fuplirá el focorro del
„ cielo , y aliviará fin ninguna duda el
„ pefo de tantos males , lo que os puedo
,, con íeguridad prometer. Afuera el co„ barde miedo, no tape las orejas de vu*
„ eítro entendimiento la defeonfianza y
„ falta de fé. Arrojarle en afirmar y creer
„ es cofa perjudicial, mayormente quan„ do fe trata de las cofas divinas y de la
„ Religión, porque fi las menofpreciamos,
„ hay peligro de caer en impiedad , y íi
„ las recebimos ligeramente, en fuperfti„ cion. El Apoftol Santiago me apareció
„ entre fueños y me certificó de la vi¿lo„ ria. Levantad vuellros corazones , y
„ defechad dciios toda trifteza y defeon„ fianza. El fucefo de la pelea os dará á
„ entender la verdad de lo que tratamos.
„ Ea pues, amigos míos, llenos de efpe„ ranza arremeted á los enemigos, pe„ lead por la patria y por la común ía„ lud. Bien pudierades con eftrema afren„ ta y mengua fervir á los Moros:por pa„ receros efto intolerable tomaftes las ar„ mas. Rechazad con el favor de Dios y
.. del
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„ del Apoftol Santiago la afrenta de la
„ Religión Chriftiana ; la deshonra de
vueftra nación: abatid el orgullo deña
„ gente pagana. Acordaos de lo que prctendiftes quando tomaftes las armas,
„ de vueftro antiguo valor , y de las em,, prefas que habéis acabado- „ Dicho ef
to , mandó ordenar las haces y dar feñal
* de pelear. Los nueftros con gran denue- do acometen á los enemigos , y cierran
apellidando á grandes voces el nombre
de Santiago : principio de la coftumbre
que hafta hoy tienen los Toldados Eípañoles, de invocar fu ayuda al tiempo
que quieren acometer- Los barbaros al
terados por el atrevimiento de los nuefitros, cofa muy fuera de fu penfamiento
por tenerlos ya por vencidos, y con el ef
panto que de repente les fobrevino del
cielo , no pudieron fuñir aquel Ímpetu
y carga que les dieron. El Apoftol San
tiago , fegun que lo prometiera al Rey,
file vifto en un caballo blanco, y con una
bandera blanca y en medio della una
Cruz roxa, que capitaneaba nueftra gen
te. Con fu viña crecieron á los nueftros
las fuerzas: los barbaros de todo punto
defmayados fe pufieron en huida, executaron los Chriftianos el alcance , dego
llaron fefenta mil Moros. Apoderaronfe
defpues de la vi&oria de muchos lugares,
en particular de Clavijo , do fe dio efta
famofa batalla , de que dan mueftra los
pedazos de las armas que hafta hoy por
alli fe hallan. Afi mifmo Alvelda y Ca
lahorra volvieron á poder de Chriftianos.
Sucedió efta memorable jornada el año
844. de Chrifto de ochocientos y quarenta y
quatro , que fue el fegundo del reynado
de D. Ramiro. El exercito vencedor, def
pues de dar gracias a Dios por tan gran
de merced, por voto que hicieron, obli
garon á toda Efpaña fin embargo que la
mayor parte della eftaba en poder de
Moros, a pagar defde entonces para fiempre jamas de cada yugada de tierras ó de
viñas cierta medida de trigo ó de vino
cada un año á la Iglefu del Apoftol Santiago, con cuyo favor alcanzaron la vic
toria: voto que algunos Romanos Pontí

fices aprobaron adelante , como fe vee
por fus letras Apoftolicas. Afi mifmo el
Rey D. Ramiro expidió fobre el mifino
cafo fu privilegio, fu data en Calahorra
á veinte y cinco de Mayo era ochocien
tos y fetenta y dos: yo mas quifiera que
dixera ochocientos y ochenta y dos para
que concertara con la razón del tiempo
que llevamos muy puntual y ajuftada.
Puedefe fofpechar que en el copiar el
privilegio fe quedó un diez en el tintero;
que el original no parece.Añadieron otroíi en efte voto que para fiempre, quando
los defpojos de los enemigos fe repartiefen, Santiago fe contafe por un Toldado
á caballo y llevafe fu parte, pero efto con
el tiempo fe ha defufado ; lo que toca al
vino y trigo algunos pueblos lo pagan.
De los defpojos defta guerra hizo el Rey
edificar á media legua de Oviedo una
Iglefia de obra maravillofa con advoca
ción de Nueftra Señora, que hafta hoy
fe vee puefta á las haldas del monte Naurancio , y alli cerca fe edificó otra Igle
fia con nombre de San Miguel. La Reyna que unos llaman Urraca, otros Pater
na , madre de D. Ordoño y de D. Gar
cía proveyó las dichas Igleíias y las ador
nó de todo lo necefario, ca tenia por cof
tumbre de emplear todo lo que podía
ahorrar del gafto de fu cafa y del arreo
de fu perfona, en ornamentos para las
Igleíias y en particular de la del Apoftol
Santiago. El fruto defta vi&oria no fue
tan grande como fe penfaba y fuera ra
zón á caufa de otra guerra que al improy í í o f e levantó contra Eípaña.
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-A -u n no eftaba quitado el yugo de la
fervidumbre que los Moros gente venida
de la parte de M ediodía tenia puc lio fo
bre nueftra nación, quando una nueva
pefte por la parte de Setentrion comen
zó á trabajarla grandemente. Fue afi que
los N ortm andos gente fiera y barbara, y
por no haber aun recebido la Fe de
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Chrifto impía y infiel, falidos de Dada
y de Norvegia, como el mifmo nombre
lo declara que fueron gentes Setentrionales [caNortmando quiere decir hombre
del Norte } forzados de la needidad , ó
'lo que es mas cierto , con defeo de ha
cer mal, £b hicieron cofarios por el mar
debaxo la conduda de fu Capitán RhoIon. Lo primera acometieron las marinas
deFrifia: defpues corrieron las de Fran
cia , en particular por la parte que el rio
Sequana defagua en el mar Océano , hi
cieron mas graves y mas ordinarios daños
que de ninguno otro enemigo fe pudie
ran temer. Defpues defto talaron lastier-f
ras de Nantes por do el rio Loire dek
carga en el mar , las comarcas de Turs y
de Potiers, en que vencido que hobieron
en batalla á Roberto Conde de Anjou,
pulieron efpanto en todasaquellas tierras:
últimamente hicieron fu aliento en aque
lla parte de Francia que antiguamente fe
llamó Neuftria, y hoy del nombre delta
gente fe llama Normandia ; y ello por
concelion de los Emperadores Ludovico
el Segundo y Carolo Craílo, que les die
ron aquellas tierras á condición que pues
no fe querían del todo fugetar i fu feñorio, fuefen para fiempre feudatarios y mo
vientes de la corona de Francia. Los miimos por elle tiempo con gruefas flotas
que juntaron en Francia, dieron mucho
, trabajo á los Chriítianos de Efpaña. Pri
meramente apretaron y talaron todas las
marinas de Galicia; pero llegados á la
Coruña , como acudiefe contra ellos el
Rey D. Ramiro , los que dellos faltaron
en tierra, quedaron vencidos en batalla y
forzados á embarcarfe : demas defto les
dieron una batalla naval en que fetenta
de fus naves parte fueron tomadas por los
nueftros , parte echadas á fondo. Afi lo
refiere el Arzobifpo Don Rodrigo, dado
que el numero de las naves parece muy
grande , principalmente que los que ef*
caparon de la rota , doblado el cabo de
Finís terrse, llegaron á la boca del ríoTaIo i y pulieron en mucho afan á Lisbona
que habia por efte tiempo vuelto a poder
de Moros ; y el año luego figuiente que
P a r t. I .
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fe contaba de Chrifto ochocientos y qu*. q .
renta y líete ; con gentes y naves que de
nuevo recogieron , pulieron cerco fobre
Sevilla , y talaron los campos de Cádiz
y de Medina Sidonia , en que hicieron
prefas de hombres y ganados, y pafaron
á cuchillo gran numero de Moros: al fin
defpues que fe detuvieron mucho tiempo
en aquilas comarcas, por un avifo que
les vino que el Rey Abdejrahman arma- 3
ba contra ellos y apreftaba una gruefa ar
mada , fe partieron de Efpaña con mucha
honra y delpojos que configo llevaron. Siguieronfe otras alteraciones civiles entre
los Chriítianos. El Conde Alderedo y
Piniolo , hombres en riquezas y aliados
poderofos, uno en pos de otro fe alboro
taron y tomaron las armas contra el Rey
Don Ramiro. Las caufas deltas alteracio
nes no fe refieren; nunca faltan difguítos
y defabrimientos,folo fe dice que en bre
ve y fácilmente fe apaciguaron. Aldere
do fue privado de la villa: Piniolo y fíe
te hijos fuyos muerto? por mandado del
Rey D. Ramiro el año quinto de fu reynado. Falleció poco adelante él mifmo
en Oviedo defpues que reynó fíete años
enteros: fueron fepultados él y Paterna
fu muger en la Igiefia de Santa María de
aquella ciudad, en que fe vee un lucillo
deftc Rey con una letra que vuelta en
Romance dice afi : f c
* ^
-t
MURIO L A BUE NA M E M O R I A DEL R E T R A N IM I R O A PR IM E RO DE F E B R E R O : RU EGO
A TODOS LOS QUE ESTO LEYEREDES , NO
DEXEIS DE R O G A R P O R SU REPOSO. * v

Entieñdefe que fue allí también fepulta- D Ro
do D. Garcia hermano del R ey , fin que
haya memoria de alguna otra cofa (Jbe Hiftor
hiciefe en vida ni en muerte , falvo que caP 11*
fe halló en la batalla de Clavijo, y que el
Rey le trataba como fi íaliera de fus en
trañas. En tiempo del Rey Don Ramiro
falleció Theodomiro Obifpo de Iría , en
cuyo lugar fucedió Athaulfo. Algunos
toman deíte tiempo el principio de la ca
ballería y orden de Santiago, muy famofa por fus hazañas; pero fin autor alguno
Yy
* ni
j
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ni argumento bailante, porque los privi
legios antiguos, que con defeo de honrar
ella religión algunos fin propolito inven
taron, ningún hombre de letras los aprue
ba ni tiene por ciertos. A D . Ramiro fucedió íii hijo D . Ordoño en el año del Se*
8 5 0 . ñor de ochocientos y cincuenta.

otro de San Zoylo jcl tercero de los San
tos Fauíto , lanuario y M arcial: demas
dedos otras tres Igleíias de S.Cypriano
San Gines y Santa O lalla, fendas de ca
da uno: edas dentro de la ciudad. Fuera
de los muros fe contaban ocho monafterios, uno de S. Chridoval de la otra par
te del rio : el fegundo en los montes co
' C A P IT U L O X V. t V
1
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marcanos con advocación de Nuedra Se
DE MUCHOS M A R T Í RES QUE PADECIERON
ñora ; y llamado vulgarmente CuteclaEN CORDOVA.
"
renfe: el tercero Tabanenfe: el quarto
:“
' '
,
• >
'
C
ruel carnicería, y una de las mas bra Pilemelarienfe con advocación de San
vas y fangrientas que jamas hobo , fe e- Salvador: el quinto Armilatenfe de San
xerciraba enCordova por eílos tiempos y Z o y lo ; demas dedos otros tres de San
fe embravecía contra losfiervos de ChriC Feliz , de San M artin, y de los Santos
to. Fuegos, planchas ardiendo con todos Judo y Pador. En todos edos lugares
los demas tormentos fe empleaban en a- tocaban fus campanas para convocar el
tormentar fus cuerpos. £1 mayor delito pueblo, que acudia publicamente á los
que en ellos fe hallaba, era la perfeveran- oficios divinos fin que perfona alguna les
cia en laF é de Chrifto, y mantenerfe en fuefe á la mano: folamente tenian pueda
el culto de la Religión Chriíliana, dado pena de muerte á qualquier Chriíliano
que fe bufcaban y alegaban otros acha que en publico ó en particular fe atrevieques y colores í propolito de no dar mu- fe i decir mal de Mahoma fundador de
~ . eílra que les pretendían quitar la libertad aquella fe¿ta; vedábanles otrofi la entra
m* de fer Chriílianos contra lo que tenian da en las mezquitas de los Moros. Como
■
concertado. Abderrahman Segundo d e f edo guardafen los nuedros, en lo demas
■
te nombre y Mahomad fu hijo Reyes de les era permitido vivir conforme á fus le
™
Cordova, como hombres aílutos y faga- yes , y cafi confervarfe en fu antigua li
ces, penfaban que harian cofa agradable bertad. Tolerable manera de fervidum»
á Dios y >í fus vafallos ti de todo punto bre era ed a, pues aun fe halla que entre
defarraygafen el nombre Chriíliano; a- los Chridianos habia dignidad de Con
demas que para feguridad de fu eílado des, íi por el contrario no fe aumentaran
les parecía conveniente que quitada la de cada dia y crecieran las miferias y adiferencia de la religión, todos fus fub- gravios. Quanto í lo primero los pechos
ditos eduviefen entre sí ligados con una y tributos que al principio eran templa
1 mifma creencia. A l tiempo que fe perdió dos, de cada dia fe acrecentaban y ha
Efpaña, los vencedores otorgaron i los cían mas graves. Los nuedros apretados
nueltros libertad de mantenerfe en la R e con edos gravámenes pretendían fe de
ligión de fus antepafados: con eílo Sacer- bían quitarlas nuevas impoficiones y der
dotes, monjas y monges con fu vellido ramas ; y como no lo aícanzafen, pafadiferente de los demas, rapadas las bar ban una vida mas dura que la mifma mu
bas , con fus coronas y tonfuras á la ma erte. Dedos principios las femillas de Jos
nera antigua fe veian en publico aíi en o- odios antiguos vinieron á madurarfe, y í
tras partes como principalmente en Cor reventar la podema. Los fieles trataban
dova , donde por la grandeva de aquella de facudir de sí aquel yugo muy pifa
ciudad, y por citar alli la filia de los R e do. Los M otos abominaban del nombre
yes Moros concurría mayor numero de Chridiano, y con folo tocar la vedidura
Chriílianos. Habia muchos afi monade- de los nuedros fe tenian por contamina
rios como templos confagrados á fuer de dos y lucios: miraban fus palabras, nota
Chriílianos: uno de San Acifclo martyr, ban fus rodros y fus meneos j coa afren-

1

LIBRO SEPTIMO.
tas y dcnueítos que les decian, huleaban
ocaíion de reñir y venir á las m anos. L os
Chriítíanos irritados con tantas injurias
no dudaban en publico de blasfemar de
la ley y coíhunbres de los M oros. D e aqui
tomaron ocaíion aquellos R eyes y fus '
Gobernadores de perfeguir la nación de
los Chriítíanos con tanta m ayor cruel
dad , que no pocos d e los nueítros eífcaban de parte de los M o ro s, y reprehen
dían el atrevim iento de los Chriítíanos
halla decir claram ente que los que mu*
riefen en la d em an d a, no debian en ma
nera alguna fer tenidos por m arty res, ni
como tales honrados , pues no h ad an al
gunos m ilagros; y fin fer necefario para
defender fu R elig ió n , fino tem erariam en
te y fin propofito, fe ofrecían al peligro, y decían denueítos á los contrarios que
no les had an alguna fuerza, antes les dexaban libertad de m antenerfe en la R eligion de fus padres. U ltim am ente alega
ban que los cuerpos de los que m orian, '
no fe confervaban incorruptos, com o fe
folian confervar antiguam ente los de los
verdaderos m artyres para m ueltra m uy .
clara de la virtud divinal que en ellos m o
raba. A fi decian ello s: quan á propofito,
no hay para que tratarlo. £1 O bifpo R ecaphredo y el C onde Servando eran los
principales C apitanes, y que mas fe feñalaban en perfeguir á los m artyres y re
primir fus fantos intentos. Perfonas m uy
honradas, fin hacer diferencia de edad ni
de fexo, eran pueftos en hierros y apriGonados en m uy duras cárceles. Procuró
Abderrahman y hizo que en C o rd o v afe
juntafe un Concilio de Obifpos fobre el
cafo: en él fueron por fentencia conde
nados como malhechores todos los que
quebrantafen las condiciones de la con
federación pueíla antiguam ente con los
Moros. £ fiado m iferabie, trille efpe&aculo y feo, burlarte por una parte del nom 
bre C hriítíano, y por otra los que acu
dían á la defenía, fer en un m ifm o tiem 
po combatidos por frente de los barbaros, y por las efpaldas de aquellos que eftaban obligados á favorecerlos y animarlos. Cofa intolerable que fuefen trabaja

g j-

dos con calum nias y denueftos no
d e los de fu n a d o n , que de los co n tra-'
rlos. Q ué debian pues hacer i adonde fe
podían volver ? m uchos fin d u d a era ne
cefario fe enflaquedefen en fus anímng y
cayefen: otros llenos de D ios y de fu fer- '
taleza perfeveraron en la dem anda. M u -'
chos por eípacio de diez años, que fue el
tiem po q u e duró ella perfecucion, per
dieron fus vidas y derram aron fu fangre
por la R eligión C hriítíana. £1 prim er año
padecieron Perfeóto Presbytero d e C ord o v a , y del pueblo uno llam ado Ju an .
£1 fegundo año Ifaac m onge,S ancho d e ’
nación F ranees, Pedro Presbytero de E cij a , W alab o n íb diácono Ilip u len fe: los
m onges S abiniano, W iítre m u n d o , H a - r
bencio, Jerem ías, Sifenando diácono Pacenfe 6 de B eja, Paulo C ordoves, y M a
ría Ilipulenfe herm ana que era del m ar- v
ty r W alab o n fo . E n elle año principal- >
m ente fe em braveció contra los m artyres
el O bifpo R ecaphredo, y i muchos pufo
en prifiones: entre ellos fue uno Eulogio
A b a d de San Z oylo que eferibió todas
citas cofas, varón en aquella edad claro
por fu erudición, y por la fantidad de fu
vida m uy eítim ado. E l año tercero m u
rieron G um efindo Presbytero de Toledo,"*
y D eifervo m o n g e, afi m ifm o A urelio y
Feliz con fus mugeres Sabigotona y Li- ’■
liofa: Jorge m onge Siró de nación: Em i- *
la y Jerem ías ciudadanos de Cordova:
tres monges C hriítoval C ordoves, L eu- ■
vigildo y R ogelo de G ranada. Fuera de£ ■
tos Serviodeo m onge de Syria. E n eíte
mifmo año, es á faber de ochocientos y
cincuenta y dos falleció de repente A b 
derrahm an. Los Chriítíanos decian que
era venganza del cielo por la m ucha fan
gre que derram ó de los m artyres. Confirmófe ella opinión y fam a por quanto en
el mifmo punto que defde una galería de
fu palacio, de donde m iraba los cuerpos
de los m artyres que eítaban en las horcas
podridos, com o los m andafe q u em ar, ca
yó de repente de fu eítado y fin poder
hablar palabra efpiró aquella mifma no
che al principio del año treinta y dos de
fu reynado. D cxó quarenta y quatro hijos

.
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y quarenta y dos hijas. En tiempo defte
R e y fe empedraron las calles de Cordov a , y por caños de plomo fe traxo mu
cha agua de los montes á la ciudad. Fue
el primero de aquellos Reyes que hizo
ley que fin tener cuenta con los demas
parientes, los hijos fucediefen y hereda*
fen á fus padres: cofa que halla entonces
no la tenian bien alentada. A fi en fu lu
gar fucedió fu hijo Mahomad: tuvo aquel
reyno por efpacio de treinta y cinco años
y medio. Eíbe al principio de fu gobier
no echó í todos los Chriítianos de fu pa
lacio ; y como quier que por eíto no atíoxafen en fu intento , el año figuiente tor
nó á embravecerle la crueldad y renovarfe las muertes. Martyrizaron i Fandila Presbytero y monge de G uadix, Anaftafio monge y Presbytero , Feliz monge
de A léala, Digna virgen confagrada, Benilde matrona, Columba y Pompofa vír
genes. E l año adelante tuvo un folo martyr , que fue Abundio Presbytero. E l fi
guiente ellos quatro : Amador mancebo
natural de Marios,Pedro monge Cordoves, Luis ciudadano deCordova, W itefindo natural de Cabra. En el año feteno
delta perfecucion fueron muertos Elias
Presbytero Portugués, tres monges Pau
lo , Ifidoro, Argemiro, Aurea virgen de
dicada á D ios, hermana de los martyres
Adulpho y Juan. En el año o¿tavo pa
decieron Rodrigo y Salomón. El nove
no pafó fin fangre. En el año poítrero y
deceno de la perfecucion padeció muer
te el ínfimo Eulogio que animaba á los
demas con palabras y con fu exemplo.
Su muerte íue en fabado á once dias del
mes de Marzo; y quatro dias adelante
derramó fu fangre Leocricia, doncella de
Cordova. Efcribió la vida deEulogio A l 
varo Cordoves fu familiar y conocido,
A lli dice que poco antes de fu muerte
fue elegido en Arzobifpo de Toledo con
gran voluntad del clero y del pueblo de
aquella ciudad por muerte de W eítremiro. Hay una epiítola del mifmo Eulo
gio efcrita el año ochocientos y cincuen
ta y uno á Welefindo Obifpo de Pam
plona , y en ella un elogio muy hermofo

1

de Weftremiro por ellas palabras: „Def„ pues, dice, del quinto dia volvi í To„ ledo do hallé todavía vivo á nueitro
„ viejo fantifimo, antorcha del Efpiritu
„ Santo y lumbrera de todaEfpaña elO„ bifpo Weftremiro , cuya fantidad de
„ vida alumbra todo el mundo halla aho„ ra : con honeftidad de collumbres y fu„ bidos merecimientos refocila el rebaño
„ Catholico.Vivimos con él muchos dias,
„ y nos detuvimos en fu angélica compa„ ñia. „ Elle hofpedage fue ocafion que
los ciudadanós de Toledo al que por la
fama de fus virtudes defeaban conocer,
viílo le comenzaron á ellimar y amarle
mas, y feñalarle por fucelor en lugar de
Weftremiro , fi le venciefe de dias. En
Cordova en lugar de Eulogio pulieron
los años figuientes á Sanfon, y le hicieron
A b ad de S. Z o y lo , hombre doélo y de
ingenio agudo, como lo muellra el Apo
logético que hizo contra Hoíligefio Obif
po de Malaga por ocafion que en un Con
cilio de Cordova le ultrajó y llamó herege.
.
>
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DEL REY DON ORDONO. . ■ >
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echas que fueron las exequias con
grande folemnidad del R ey D . Ramiro,
fu hijo Don Ordeño tomó las infignias
Reales y con ellas el nombre, poder y
penfamientos de R ey. Fue de condición
manfo y tratable, fus coftumbres muy
fuaves, y por toda la vida en todas fus
acciones ufó de íingular modeftia, con
que ganó las voluntades de la nobleza,
del pueblo, y los ánimos de todos fe los
aficionó de manera, que ninguno de los
Reyes fue mas agradable en aquella edad y en los años figuientes. Gran zelador de la jufticia: virtud necefaria, pero
fugeta á engaño en los grandes Principes,
fi no rigen con piudencia el ímpetu del
animo, y procuran no fer engañados por
las aílucias de hombres malos, de que
hay gran muchedumbre en las cafas y
palacios Reales, que fuelen armar lazos
á fus orejas, y dar trafpie á la inocencia
de los buenos j ca para engordar á sí y ¿
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Tuyos con la fangré de los otros le aprovechan de lo que veen con el Principe tiene mas fuerza, para daño de mudios, como fucedió en el R e y D. Ordoño. Quatro esclavos de la Iglefia Compoftell.uia acufaron delante del R e y de
un cafo muy feo a fu Obilpo Athauifo,
perfona de grande y conocida fantidad.
La hiftoria Compoílellana dice que le acufaron del pecado nefando. Fue citado
y hecho venir á la Corte para reíponder
por sí. Antes que fuefe al palacio Real,
dúo M illa,y vellido de Pontifical como
eílaba fe fue i ver con el R ey. L o que le
debiera reprimir y ponelle temor, le al
tero mas ó por haber dado crédito á los
acufadores, ó por eflar difguítado por no
venir luego el Obifpo á fu prefencia, y
por el habito y trage que traia: mandó
foltar un toro bravo, azorado con perros
y con garrochas contra el dicho Prelado;
lo qual era injuílo, condenar á ninguno
fin oir primero fus defcargos. En tan gran
peligro Athauifo armófe de la feñal de la
Cruz: cofa maravillóla, el toro dexada
la braveza, allegófe á él con la cabeza
baxa, dexófe tocar los cuernos, que con
gran cípanto de los que lo vían , fe le
quedaron en las manos. E l R e y y nobles
defengañados por aquel milagro, y ente
rados de fu inocencia, echaronfele á los
pies para pedirle perdón: dióle él de bue
na gana, diciendo que nunca Dios quiíiefe que pues habia recobrado fu digni
dad y iibradofe de la afrenta, y pues el
buen nombre que injuílamente le habian
quitado, le era reílituido, que él hiciefe
en algún tiempo por donde fe moltrafe
olvidado del oficio de Chriítiano, y de
la virtud del animo y de la paciencia que
nunca perdiera. Quien dice que defeomulgó á los que le acufaron: lo que fe
averigua es que librado de aquel peligro,
renunció el Obifpado y fe retiró á las A ftuiias, en que vivió en foledad largo ti
empo fontifimamente. Los cuernos del
toro colgaron del techo de la Iglefia de
Oviedo, do eíluvieron muchos años para
memoria y teítímonio de aquel cafo tan
fenalado. Ello fucedió al principio d e l,
lo s

reynado de D . Ordoño. £1 año fegundo
uno llamado Muza, queeradel linage de
los Godos, pero de profeíion M oro, perTona muy exercitada en las cofas de la
guerra, defpertó contra sí las armas de
Chriítianos y Moros á caufa que publica
mente fe levantó contra el R e y de Cordova fu Señor, y con una preíteza increí
ble fe apoderó de T o le d o , Zaragoza,
Huefca, Valencia y Tudela. Tras ello
corrió las tierras de Francia, en que cau
tivó dos Capitanes Francefes que le falieron al encuentro. Con ello pufo tan gran
de eípanto en aquella tierra, que el R e y
de b rancia Carlos Calvo acordó de grangearle con prefentes que le envió. Enfoberbecido él con ella proíperidad, y ol
vidado de la inconltancia de las cofas hu- '
manas, revolvió contra el R ey D . Ordoño , con quien y con el de Cordova fe
contaba y publicaba por tercero R e y de
Efpaña. Rompió por la R io ja , donde
quitó á los Chriílianos á A lveld a, y la
fortificó muy bien. El Chronicon del R e y
D . Alonfo dice que la edificó y la llamó
Albayda. D . Ordoño movido por eíte atrevimiento juntó fus huelles: una parte
pufo fobre aquella plaza, con los demas
fue en bufca del enemigo, de quien te
nia avifo que ellaba alojado en el monte
Laturfo. Llegados que fueron á verfe, ar
remetieron los unos y los otros con gran
denuedo y gritería. Tirados los dardos y
faetas, vinieron á las eípadas. Los fieles
con fu acoílumbrado esfuerzo pelearon
valientemente por la patria y por la R e
ligión. Duró mucho el combate, pero al
fin quedó el campo por los Chriítianos:
murieron diez mil Moros, y entre ellos
los mas feñalados por fus hazañas y no
bleza , en particular un yerno del mifmo
tyrano llamado Garda. Muza apenas fe
efeapó con muchas heridas, de las quales entiendo murió. Los defpojos muy •'
ricos de los Motos y fus reales vinieron
en poder de los nueílros. En el mifmo
tiempo Mahomad R e y de Cordova aíi
mifmo fe apercebia contra el enemigo
común. Parecióle acometer en primer lu
gar la ciudad de Toledo por fer fu fino
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muy fuerte, y porque con fer la prime
ra al levantarle dio exemplo y ocafion a
las otras ciudades para que hiciefen lo
mifmo. Hallabafe en aquella ciudad Lo*
bo hijo de Muza por mandado de fu pa
dre , el qual avifado del eftrago que los
íuyos recibieron cerca de A lveld a, y con
miedo de mayor daño hizo confedera
ción con el R ey D . Ordoño para valerfe de fus fuerzas. Envidie el R e y muchos
Afturianos y Navarros en focorro, y por
caudillo á D . Garda fu hermano. Mahomad defconfiado de las fuerzas acordó
ufar de maña. Tenia fus reales no lexos
de la ciudad: paró una celada en Guadacelete, que es un arroyo cerca de Villaminaya, y era á propoíito para fu in
tento. Hecho efto, él mifmo con peque
ño numero de foldados dió villa á la ciu
dad de Toledo. Los de dentro engaña
dos por el pequeño numero de los con
trarios , falieron contra ellos á gran priefa fin orden y fin recato, como fi fueran
¿ la prefa, y no á pelear. Con aquel Ím
petu cayeron en la celada: con que apre
tados por frente y por las efpaldas, con
perdida de mucha gente, los demas cer
rados abrieron camino parala ciudad por
medio de los enemigos. Doce mil Moros
y ocho mil Chriftianos perecieron en aquel encuentro. L a fortaleza del litio va
lió para que la ciudad atemorizada por
aquella defgracia noviniefe en poder del
vencedor. E l año figuiente y el tercero
talaron los campos de Toledo con entra
das que los enemigos hicieron, quemaron
las miefes y frutos todos. Los de Toledo
con defeo de vengar fe pafaron hada T a 
layera; pero fueron maltratados por el
que tenia el gobierno de aquel pueblo, y
forzados con daño á dar la vuelta. En fin
canfados con tantas defgracias fe rindie
ron a Mahomad el año de nueftra falva. cion de ochocientos y cincuenta y fíete.
En el qual año los Nortmandos confor
me a fu coftumbre con una armada de fo
menta naves corrieron todas las marinas de
Efpaña por quanto fe eftienden al uno y
al otro mar. En particular pufieron á fue
go y á fangre las islas de Mallorca y Me

norca enojados principalmente contra los
Moros, porque con el trato que ellos te.
nian con los Chriftianos, eftaban aficio
nados á nueftra Religión. Las cafas, tem
plos, campos fueron con ordinarios ro
bos laqueados: pafaron afi mifmo á Afri.
c a , en que hicieron no menores daños.
En Efpaña Mahomad hizo entrada con
tra los Navarros por la parte do eíbí fituada Pamplona, y contra aquella provin
cia de Vizcaya que fe llama Alava : no
íiicedió cofa que de contar fea.En Eftremadura Merida fe rebeló contra el mif.
mo R ey de Cordova, y en caftigo fue
por fu mandado defmantelada. Entre
tanto que efto pafaba, D . Ordoño, vuel
to fu animo á las artes de la p az, reedifi
caba las ciudades por la injuria de los ti
empos pafados y de las guerras defierras
y afoladas, fin perdonar á ningún gafto
ni cuidado. Ellas fueron T u y , Aftorga,
León, A m a y a , que el Chronicon del
R ey D . Alonfo llama Am agia Patricia.
L a gente de los Moros defpues de las al
teraciones pafadas y guerras civiles co
menzaba í eftar dividida en bandos, tan
to que algunos Gobernadores de las ciu
dades queriendo mas gobernar en fu
nombre como Señores, que en el ageno
como Virreyes, tomaban ocafion de rebelarfe, y á cada pafo fe llamaban Re
yes. Era efto muy í propoíito para los
Chriftianos, porque los contrarios enfla
quecidas fus fuerzas y divididos entre sí,
por partes fe podían íbbrepujar: que fi ef
tuvieran unidos, fe defendieran de qualquier agravio. Reith eftaba apoderado
de Coria; deTalamanca[otros dicen de
Salamanca] Mozaro: ambos fueron ven
cidos por D . Ordoño y fus ciudades ga
nadas , los foldados que dentro hallaron,
todos muertos; los demas, varones, mugeres y mozos vendidos por efclavos. EC
tos principios y medios de cofas tan gran
des desbarató la muerte del R ey que le
fobrevino el año onceno de fu reynado:
quien añade á elle numero feis años. Fa
lleció en Oviedo de gota, mal á que era
fugeto.Fue alli fepultado en la Iglelia de
Santa Maria, enterramiento en aquel ti-
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cmpo de los R e y e s . Grande profperidad
tu\o cite Rey en fus cofas; folo le le ao u ó loii la rota que los tuyos recibieron
en Toledo, que parece fue en caftigo del
pecado que cometió en perleguir lin propoli to al fanto varón Atluulló. De tu muacv Munia hembra de alto Ünage dexó a
D. Alonfo, que fue fu hijo mayor, y a
D. Bermudo, D. Ñuño , D. Odourio y
D. Fruela. Algunos dicen que falleció í
vunte y líete de Mayo: en el año no hay
J(j2. duda lino que fue el de ochocientos y felenta y dos, como fe mueitru por el letre10 de una Cruz que prefentó el Rey D.
Alonfo fu hijo de grande primor y hermofura al templo de Oviedo, que vuel
to de Latín en Romance dice afi:
R E C rf il D O

SHA ESTE DON

CON

EN HONRA DE D I O S , QUE

AGRADO

HICIERON EL

PRINCIPE ALONSO SIERVO DE CHRISTO Y
SU M I G E R

XIMENA.

QUALQUIERA

QUE

PRESUMIERE Q U I T A R ESTOS NUESTROS DO
NES , PE REZCA

CON EL R A Y O

DE

DIOS.

CON ESTA SEN VL ES DETENDIDO EL PIADO
SO , CON ESTA SEN\L SE VENCE EL ENEMI
GO. ESTA OBRA SE ACABO V E N T RE G O A
SAN SALVADOR DE LA CA THEDRAL DE OVIEDO. HIZOSE EN EL CASTILLO GAUZON
EL ANO DE NUESTRO REYNO DIEZ Y SIEI

TE , CORRIENDO LA ERA NOVECIENTOS
Y DIEZ Y SEIS.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

Dcíto fe vee que el año ochocientos y
lctenta y ocho era el diez y hete defpues
de la muerte del Rey Don Ordoño. El
mifmo D. Alonfo eítando en Compof
tc'lla confirmó un privilegio de fu padre
con otro en que eitiende el territorio de
Santiago, que antes era de tres millas en
ruado, a feis. Su data en la era de novecientos, que fue el año de Chriíto de ochocientos y fclenta y dos; pero pafemos
-í ¡as colas del Rey D. Alonfo.
C A PITU LO

XVII.

t>E LOS PRINCIPIOS DEL RE Y DON ALONSO
EL MAGNO.

I^on Alonfo , á quien por las grandes
Partes y prendas que tenia de cuerpo y de
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anima, y los efclarecidos triumphos ^ue
ganó de fus enemigos, dieron fobrenombre de Magno , luego que tuvo avifo de
la muerte de fu padre , ca no fe halló á
ella preícnte, fin poner dilación fe partió
para Oviedo, ciudad Real en aquel tiem
po , con intento de hacer las honras al difunto, y tomar la poleiion del rey no, que
demas de pertenecerle por derecho por
fer el mayor de ius hermanos , todos los
citados y brazos le le ofrecían con gran
voluntad hn embargo de fu pequeña edad , que apenas tenia catorce años , nnmeto de que otros quitan no menos que
quatro años. Yo fofpechaba por lo que
fucedió adelante , que en lo uno y en lo
otro luy engaño, y que era de mayor edad quundo entró en el reyno. En el
buen natural que tuvo, fe igualó a fus antepafados, y aun fe la ganó i los mas: era
alto de cuerpo, de muy buen roítro y apof
tura,la fuavidad de fus coftumbres muy
grande. Su clemencia, fu valor, fu manfedumbre hn par. Señalófe en las cofas de
la guerra, y no menos fue liberal con los
pobres, y que citaban apretados de al
guna necehdad. Ca los teforos ah los que
el ganó , como los que le dexó fu padre,
no los empleaba en fus güitos, fino en ayudar las necehdades : virtud que hace i
los Principes muy amables , y fu fama
vuela por todas partes. Aumentó otrofi
el culto divino , en particular la Igleha
de Santiago que era de tapiería , la edifi
có defde los cimientos de hilares con co
lumnas de marmol : cofa en aquellos ti
empos rara y maravillofa, por fu poco
primor y mucha groferia , y por la falta
de dineros. Reyno quarenta y ocho años,
como lo dice Sampyro Aíturicenfe. En
el principio padeció algunas tormentas.
Don Fruela hijo del Rey Don Bermudo
era Conde de Galicia, poderofo en rique
zas y aliados ; y como perfona de fangre
Real por ventura pretendía pertenecerle
la corona , ó por menofprecio que tenia
del nuevo Rey, fe llamó Rey en Galicia.
Don Alonfo por hallarfe flaco de fuerzas
y defapcrcebido acordó de dar lugar al
tiempo, y retirarfe a aquella parte de Viz-
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caya que afi ahora como entonces fe lla
maba A la v a , dado que era mas ancha
que al prefente. Pero como el tyrano no
enderezafe el poder que tomara, al pro
y bien común , fino pretendiefe oprimir
á fus vafallos,fue muerto por conjuración
de los ciudadanos de Oviedo, Acudid
luego Don Alonfo á las Afturias, donde
fue recebido con gran voluntad de los
naturales. Sofegó y ordenó las cofas del
reyno, y caftigó a los culpados. L a parte
de Vizcaya que en aquel tiempo fe lla
maba Alava , eftaba fugeta a los Reyes
de Oviedo , lo demas tenia por Señor a
Zenon , Principe del linage de Eudon
Duque que fue de Aquitania. Eylon pa
riente de Zenon, tenia por el R ey el go
bierno de Alava : efte confiado en la re
vuelta del reyno, ó en la ayuda de Z e
non , fe levantó contra el R ey , que en
perfona acudió á fofegar aquellas altera
ciones defde León. Apaciguó en breve
y fin fangre aquella provincia : prendió
al mifmo Eylon, y le envió a Oviedo, y
le tuvo halla que falleció en la cárcel. N o
mucho defpues venció en batalla al mif*
mo Zenon Señor de Vizcaya , y prefo le
pufo en la mifma cárcel, porque con deleo de novedades también fe alterara.
Defte Zenon refieren que quedaron dos
hijas,la una fe llamó Toda, que fue muger de Iñigo Ariíta R ey de Navarra ; la
otra Iñiga dicen que cafó con Zuria que
adelante fue Señor de V izcaya, de cuya
fangre algunos pretenden que decendian
los Señores de aquella tierra antes que
Vizcaya fe incorporafe en la corona Real
de Caftilla. Con el caftigo deflos dos los
demas tomaron avifo que no debian menofpreciar al R ey ni lu faña , y que la
trayeion es dañoía á los mifmos que la
hacen. Delpues deílo Alava fue dada á
un hombre principal llamado el Conde
Vigila ó Vela. El feñotio de Caftilla pofeia el Conde D. Diego Porcellos. Todo
efto fu cedió el primer año del reynado
de Don Alonfo. En el figuiente cargó
mas el temporal porque lmundaroy A l 
carria Capitanes Moros fe pulieron fobre
la ciudad de León $pero el R ey les for

zó á alzar el cerco y dar la vuelta coa
grande eftrago que en fus gentes hizo.
Juntamente con defeo de fortificarle y
de vengarle de los Moros hizo liga con
los Navarros y Francefes ; y para que el
alientofuefemas firme,cafo con una feñora del linage de los Reyes de Francia
llamada entonces A m elin a, y defpues
Doña Ximena. Defte matrimonio nacie
ron D . Garda , D . Ordoño y D . Fruela
que fueron confecutivamente Reyes $y
también D . Gonzalo que al tanto fue A r
cediano de Oviedo. Las alteraciones que
entre sí los Moros tenían , daban buena
ocaíion á los nueftros para mejorar fu par
tido. Los de Toledo confiados en la for
taleza de fu du dad, y irritados por la feveridad y crueldad de los Reyes deCordova , de nuevo tomaron las armas. Las
pretenfiones del pueblo fon vanas quando no fon enderezadas por la prudencia
y valor de algún buen Capitán. Por efto
Mahomad Abenlope, que debió fer nie
to de Muza , con nombre de R ey fe en
cargó del gobierno. L a guerra fue de ma
yor ruido que importancia , á caufa que
los de Toledo en breve fueron fugetados
por el R ey de Cordova, Abenlope y fus
hermanos efeaparon y acudieron al am
paro del R ey Don Alonfo: él por enten
der ferian de provecho para la guerra de
los Moros los amparó y les hizo muchas
caricias. Luego defpues deílo ayudado
afi deflos como de Francefes, Navarros y
Vizcaínos entró por las tierras de los Mo
ros , corrió los campos, deftruyó los pue
blos , hizo prefas por todas partes : con
que fin hacer otro efe&o, defpidiu y delhizo el exercito , rico y cargado de los
defpojos Morifcos. E l año figuiente que
fe contaba ochocientos y fetenta y quatro , los de Toledo con deíeo a lo que ie
puede creer , de agradar á los Reyes de
Cordova,entraron por tierra deChriitunos fin parar halla el rio Duero. Sobrevi
no el R e y al improviío cerca de un pue
blo llamado Pulveraria , por do paía el
rio U rbico, ahora Orvigo. En aquella
parte dió tal carga fobre los enemigos,
que degolló baila doce mil dellos \ y po^o
del-
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dcípucb desbarato otro exercíto de Cordoveles que venía en pos de los primero-,. La matanza que hizo fue mayor, ca
perecieron todos fuera de diez que hallaron vivos entre los cuerpos muertos. Se(Tuianfe con la fuerza del exercito Morifco A lm u n d a r hijo del R ey de Cordova,
y con el Ibengunimo Capitán de gran
nombre. Eílos avifados de la matanza de
los fuyos fe recelaron de llegar á Subíanda , pueblo en que el R ey eftaba, y de
noche mas que de pafo dieron la vuelta
a grandes jornadas. Sin embargo fe trató
de concierto por medio de Abuhalit, que
en las guerras pafadas fue prefo por los
nueflros en Galicia , y con rehenes que
dio le foliaron ; por donde tenia afición
a los Chriilianos. Negoció tan bien, que
por fu medio fe concertaron treguas de
tres años , en el qual tiempo hobo fofiego ; y defpues de pafado , Don Alonfo
con fus gentes que juntó , entró por tier
ra de Moros , y pafado Tajo , llegó halla
Merida con grandes muertes y robos que
hizo por todas partes. Defde alli fin que
ningún exercito de Moros faliefc contra
él, dio vuelta, alegre por los muchos d ef
pojos que llevaba. En todas ellas guerras
fe feñaló fobre todos el esfuerzo y valor
de Bernardo del Carpió , que fue caufa
que la Chriltiandad en la edad del R ey
que no era mucha, no recibiefe algún daño. Concluidas pues tantas cofas , como
hobiefe acompañado al R ey hafta Oviedo, tornó de nuevo á hacer inítancia fobre la libertad de fu padre : que debía
bailar prifion de tantos años, y era julio
que el R ey fe inclinafe á fu petición , fi
no por la miferia tan larga y mal tratamiento de aquel defventurado viejo , á
lo menos perdonafe la culpa del padre
por los férvidos del hijo : que fi ni el
refpeto del deudo , ni fus leales férvidos
le movían, por demas efperaria mayores
mercedes de quien no hacia cafo de fus
ruegos y lagrimas en demanda tan juítificada. Parecía á los mas que Bernardo
tenia razón ; pero prevaleció , fegun yo
pienfo , el parecer de los contrarios , que
decían fer conveniente á la dignidad del
. J P a r t.L
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R e y vengar la afrenta hecha contra la
Mageftad, y no mudar la fentencia de los
antecefores por refpeto de ningún particular. Alterófe con ella refpuefta Bernard o , faliófe de la Corte con grande acompañamiento de muchos que fe le arrimaron. Edifico quatro leguas de Salamanca,
donde ahora ella la villa de A lb a , el caf
tillo del Carpió, del qual él mifmo tomó
el apellido: defde elle caftillo de ordinar
rio hacia cabalgadas en las tierras del R ey,
robaba, faqueaba y talaba ganados y cam
pos. Por otra parte los Moros á fu inílancia trabajaban grandemente las tierras de
Chriilianos. El R ey movido deílos daños
hizo junta de Grandes en Salamanca,
que mudados de parecer acordaron fe hiciefe lo que Bernardo pedia, á tal empero que primeramente entregafe el caílilio : no fe fabía á lo que parece , que el
padre de Bernardo era ya muerto en la
cárcel. Pues como le hobiefen defpojado
del caftillo , y no le reílituyefen á fu pa
dre, defpechado fe pafó a Francia y Na
varra. En aquellas partes peregrinando
de unas tierras á otras, acabó la vida en
lloro y triíleza, como dicen muchos. Otros lo contradicen, y perfuadidos por un
fepulcro que hoy fe mueílra en Aguilar
del Campo con nombre de Bernardo,
fienten que fufrió con grande animo los
revefes de la fortuna, y en tanto que vivio , firvió a fu R ey con el esfuerzo y diligencia que folia. A la deígracia deBernardo fe figuió otro nuevo defaftre, y fue
que D . Fruela, no fe fabe porqué caufa
ni por qué agravios, fe conjuró de dar la
muerte al R ey fu hermano. Defcubriófe
el trato ; y prefo, le privaron de la villa
y condenaron á cárcel perpetua. L a mifma fentencia por mandado del R e y fe
executó en Don Ñuño , D on Bermudo
y Don Odoario , también hermanos fu
yo s, porque fe juntaron con Don Fruela:
caíligo cruel, de que refultaron nuevas
alteraciones, ca Don Bermudo efeapó de
la cárcel, y con ayuda de fu parcialidad
fe apoderó de A fto rg a, y en ella fe fortífico por algún tiempo, fin reparar halla
venir á las manos con el mifmo R e y que
•
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iba en fu bufca; pero fue vencido,y def
pues de la rota fe huyó í tierra de Moros.
El Rey Don Alonfo por efto tomó ocafion para hacer mayores eítragos en las
tierras enemigas, en efpecial fue tan m o
lefto a los de tierra de Toledo , que pafados algunos anos por gran fuma de di
nero que dieron, compraron del Rey
treguas de tres años : cofa muy honrofa
para los fieles, y afrentofa para los bar
baros. '
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- J)E UN CONCILIO QUE SE CELEBRO EN
- -

SANTIAGO Y EN OVIEDO.
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or elle tiempo Athaulfc Obifpo de
Compoílella dió fin á fu muy larga vida
en la foledad donde fe retiró. Sucedióle
Sifenando, hombre de grandes partes,
efclarecido por fus muchas virtudes, en
particular perfuadió al Rey que los deu
dos de los que acufaron i Athaulfo, fueíen á manera de efclavos entregados al
templo de Santiago ; que fue un exempío muy nuevo, y aun cruel, caftigar á
unos por los pecados de otros, fi la gran
deza de la maldad no efcufafe en parte
la acedia que con ellos ufaron. Trasladó
el cuerpo del difunto á Compoílella , y
con nuevas obras y fabricas aumentó aquel edificio de la Iglefia de Santiago:
demas deíto á fu coila fundó en aquella
ciudad un monaftcrio de Benitos con ad
vocación de S. Martin, y un colegio que
llamó de S. Feliz , en que los Sacerdotes
y miniílros de Santiago por fu larga ve
jez exémptos y jubilados, habida licen
cia , fuefen proveídos y fuílentados de to
do lo necefario.En tiempo deíle Prelado
la Iglefu de Oviedo fue hecha Arzobif*
pal. Aíi mifmo el templo de Santiago,
que con grandes pertrechos y gallos eftaba acabado, confagraron ciertos Obiípos
que íe juntaron en un Concilio, con gran
de íolemnidad. No era licito conforme a
las leyes Eclefiafticas convocar los Obifpos a Concilio fi no fuefe con licencia del
Papa. Por ella caufa Severo y Defiderio
Presbyteros defpachados fobre el cafo í
t

Roma ganaron del Papa Juan VIII. un
Breve, en que hace Metropolitana la Igle
fia de Oviedo, cuyo tenor y palabras ion
las figuientes: „ Juan Obifpo fiervo de los
„ fiervos de Dios á Alonfo Rey Chrifti*
t, niíimo, y á los venerables O b ifp o s y
„ Abades y orthodoxós Chriftianos. Pues
„ que en el cuidado de toda laChriftianf, dad la fempiterna providencia nos hizo
„ fucefores de Pedro Principe de los Apof„ toles , por la amoneítacion de ÍSueítro
MSeñorJefu Chriílo fomos apretados, con
„ la qual con cierta voz de privilegio a„ moneító á San Pedro diciendo: 1 u eres >
f, Pedro, y fobre eíla piedra edificaré mi
„ Iglefia, y á ti dexaré las llaves del rey*
„ no de los cielos, &c. Al mefmo otra
„ vez , acercandofe el articulo de la glo„ riofa Pafion de Nueílro Señor , dixo:
„ Yo rogué por ti para que no falte tu
„ Fé , y tu convertido alguna vez , con„ firma tus hermanos. Por tanto, pues U
„ fama de vueftra noticia por eílos her„ manos que vinieron a vifitar los umbra„ les de los Apoíloles, por Severo y Defi„ derio Presbyteros ,á nofotros con mara*
„ villofo olor de bondad nos es manifef„ tada; con amoneílacion fraterna os ex„ horto que con la gracia de Dios por guia
„ perfevereis en buenas obras para que la
„ abundante bendición de S. Pedro nuef
„ tro Prote&or y la nueílra os ampare.
„ Y todas las veces, hijos carifimos, que
„ quifiere alguno de vos venir ó enviar a
„ nos con toda alegría de corazón y go„ zo efpiritual de las ultimas partes de
„ Galicia , de la qual Dios fuera de mi
„ os hizo reétores , como legítimos hijos
„ nueftros os recibiremos ; y á la Igleíia
„ de Oviedo , que con vueltro conlenti„ miento y á vueftra inllancia hacemos
„ Metropolitana, mandamos y concede„ mos que todos vofotros feais fugetos.
„ Afi mifmo mandamos que todo lo que
„ á la dicha filia los Reyes ó otros qua„ lefquier fieles juílamente han ofrecido,1
„ ó para adelante con el ayuda de Dios
„ le dieren, fea eftable y valedero perpe„ tuamente. Exhorto otrofi á todos que
„ tengáis por encomendados los portado^ „ res
*
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res deltas nueítras letras. Dios os guar
de .. Con los dos Embaxadores del
Rey envió juntamente el Pontífice á Efpaña un tercero por nombre Reynaldo,
al qual dio otra carta para el Rey techa
por Julio con palabras muy regaladas y
blandas del tenor figuiente: „ JuanObifpo tiervo de los fierros de Dios al ama„ do hijo Aloni'o gloriofo Rey de las Ga„ licias. Habiendo recebido vueftras cartas, porque conocimos que ibis devoto
,, para con nuellra Santa Iglefia, os da„ mos muchas gracias, rogando á Dios
„ que crezca el vigor de vueítro reyno,
„ y os conceda viñoria de vueítros ene„ migos. Porque como vos hijo cariíimo
„ pediíles, rogamos á Dios ordinariamen„ te y con inítancia que gobierne vuef„ tro reyno, y os falve, guarde y ampa„ re , y levante fobre todos vueítros ene„ migos. Haced que la Iglefia de Santia„ go Apoítol fea confagrada por los O„ bifpos Efpañoles , y con ellos celebrad
„ Concilio. Nos afi mifmo gloriofo Rey
„ como vos fomos apretados por los pa„ ganos, pero el Omnipotente Dios nos
„ concede dellos triumpho. Por tanto ro„ gamos á vueítra caridad no dexeis de
„ enviarnos algunos provechofos y bue„ nos Morifcos con fus armas y caballos,
á los quales los Efpañoles llaman caba„ líos Alfarazes, para que recebidos, ala„ bemos á Dios y os demos las gracias; y
„ por el que los truxerc , os remuneraré„ mos de las bendiciones de San Pedro.
„ Dios os guarde carifimo hijo y efclare, „ cido Rey. „ Dada el mes de Julio año
del Señor de ochocientos y fetenta y qua(l tro. Leídas las cartas del Papa, los Obif-i- pos de todo el reyno fueron convocados
paraque á dia feñalado acudiefen en cumcplimiento de loque fe les mandaba. Juntaronfe primeramente en Compoftella
buen numero de Obifpos, no menos que
catorce, parte de las ciudades que eítaban en poder del Rey , los demas de las
que tenian los Moros , como Obifpos de
anillo, y poco mas que de folo nombre.
La poítumbre de aquel tiempo era tal
que las usas ciudades y las otras tenian
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Obifpos, principalmente las que habían
ganado de los Moros y poco defpues eran
vueltas a fu poder, y aun de las que pre
tendían ganar en breve y reducidas al Te
norio de Chriftianos. Con eíta traza y
confianza en lugar de los que morían, fehalaban y confagraban otros que les fucediefen.El templo pues de Compoftella
6 de Santiago fiie por aquellos Obifpos
con grande folemnidad confagrado a flete
de Mayo, dia lunes, luna undécima, y tres
de áureo numero, como lo dice Sampyro Afturicenfe : puntos y feñales que to
das concurren en el año ochocientos y fe- 8 76.
tenta y feis, y no antes ni defpues por lar- E l prU
go tiempo. El altar mayor dedicaron al
del
Salvador, dos colaterales, el uno en nom- n 7 e i&
bre de San Pedro y San Pablo, el otro de fWV£'
San Juan Evangelifta : el que cubría los f f l e f u
hueíos del Apoftol Santiago , no pareció rcynado
confagrar de nuevo por tener entendido
que fus fíete difcipulos le confagraron: t r o N o
folo íe dixo Milla fobre él. En un monte
bl~
alli cerca confagraron afi mifmo un tem
plo en nombre del martyr San Sebaftian:
con que la devoción de la Iglefia de San
tiago , que de antes era muy grande , fe
aumentó mucho mas. Once mefes ade
lante por mandado del Rey los mifmos
Obifpos fe juntaron en Oviedo : alli en
cumplimiento de lo que el Papa conce
día , refolvieron que el Obifpo de Ovie
do fuefe Arzobifpo , y para aquella dig
nidad por voto de todos nombraron áErmenegildo. Pareció otrofi nombrar Arce
dianos, perfonas de buena vida, que dos
veces cada un año juntafen Synodos y
diefen orden en todo, como quien había
de dar cuenta a Dios de fu cargo, y jun- —tamente vifitafen las Diocefis, los monafteños y parrochias. Añadieron demas def- **
to que los Obifpos que no tenian Dioce
fis, íirviefen al de Oviedo de Vicarios pa
ra que fe repartiefe la carga entre muchos,
y él de fu renta los fuftentafe ; y que afi
a eftos, como á los demas Obifpos, fehalafen fendas Iglefias en la ciudad y Diocefi de Oviedo , con cuya renta fe entretuviefen quando fe celebrafen Concilios,
y tuviefen donde acogerfe á caufa de las
ZZ %
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ordinarias entradas q u e los M oros had an .
E n cum plim iento deíte decreto á diez y
feis O bifpos, unos qu e tenían D io c e íi y o~
' tros que carecían d e ll a , feñalaron doce
tem plos, al d e L e ó n , de A í t o r g a , de Iría,
al U lcenfe , al B ritonienfe, al de O renfe,
al de B raga (e fle era A r z o b iíp o ] al D u m ie n fe , al T u d e n fe , al C o lu m b rie n fe , al
Portucalenfe , al Salm anticenfe , al C a u rieníe , al Cefurauguftano , al C alagurritaño , al Turiaííonenfe , al O fcen íe. T o 
dos ellos nom bres y el num ero fe Tacaron
de los m ifinos a d o s d el C o n cilio en gra
cia de los q u e fon aficionados a la anti
gü ed ad , q u e los coronillas no eícriben
palabra. D e aqui fin duda procedió que
O vied o en aquel tiem po fe llam ó ciudad
de O b ifp o s, com o lo refieren autores m u y
graves. L o s aledaños de aquella D iocefis
de O v ied o feñalaronlos m ifinos O b ifpos,
y el R e y la acrecentó en rentas y pofe, íiones fegun lo que fe podía llevar , con
forme á la apretura en que eílaban las co. fas y los tiempos. H allaronfe prefentes en
la una ciudad y en la otra el R e y y la
R e y n a D o ñ a X im e n a , los hijos del R e y
y los G ra n d e s; y dada conclufion á todas
citas cofas, defpidieron el C o n cilio .
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n tanto que ellas cofas p a fa b a n , los
Moros citaban fofegad os; el largo ocio y
la abundancia de E lp aña tenia apagado el
brio con qu e vin ieron , y ablandado fu
natural b elicofo; que fue caufa de pafarfe algunos años fin qu e fucedicfc cofa aloo
SUIU digna de memoria. S olo el año oo o i . chocientos y ochenta y uno en toda E f
•
paña hobo temblores de tierra con daño
y deítrozo de muchos edificios. E l R e y
M ahom ad afiitia a los oficios á fu m odo,
q u a n d o un rayo que cayó de repente en
la m ifm a m ezq u ita , m ató á dos q u e eftaban cerca d e l , con grande eípanto de
todos los dem as. E l año figuiente A b d a 
lla hijo de L o p e , aquel que hu yó de T o 
le d o , olvid ad o de las mercedes que del

R e y tenia reccb idas, com o hom bre def.
leal y fem entido com en zó i tratar de h^
cerle guerra. Para eflo fe reconcilió y h¡„
z o fu aliento con el R e y de Cordov*.
L a envidia que tenia á fus tío s , le llc\a~
b a al defp eñ ad ero; de quien hacia tanta
confianza el R e y D . A l o n f o , que les en
tregó á fu hijo D o n O rdoñ o com o por
prendas de la am iílad para q u e le crialen
y amaeftrafen. G ra n m engua de fu pa
d re , pero en tanto fe eflim aba en aqujl
tiem po la am iílad de los Moros, Delte
principio aunque pequeño fe figuicron
cofas mas g ra ves, porque A b d a lla reco
gidas fus gentes rom pió por las tierras de
C h riflia n o s: las talas fueron m u y gran
d e s , los temores y efperanzas no meno
res. A c u d ió el R e y y venció al M oro cer
ca de C illo rico en una batalla qu e le dio,
afi m ifm o le rechazó con daño de Pancor
v o , de qu e pretendía el M oro apoderar
fe. N o acom etieron la ciudad de León,
dado q u e revolvieron contra e lla , a cau
fa de una gruefa guarnición de Toldados
qu e dentro eílaba. D e fta m anera fin ha
cer otro efe¿lo qu e de contar fea, pafado
el rio A ílu r a ( h o y E flo la ] q u e riega aquellas cam pañas y pafa por la mifma
ciu d ad de L e ó n , el exercito enemigo por
las tierras de la L ufitan ia volvió á C ordova. Ib a entre los demas Moros Abulial i t : hizo in lta n c ii con el R e y D o n A lonfo para que le reflituyefe fu hijo A buícen , qu e dexara com o en rehenes
qu an do (c o m o fe d ix o ] le dieron liber
tad, L a negociación fue tan gran d e, que
al fin alcanzó lo que pretendía. E ílo lucedió al fin del o to ñ o , el quul pafado, y
entrado el in viern o , A b d a lla venció en
cierta pelea ó encuentro á los dos Zimaele s , tio y herm ano Tuyos, en ciertos lu
gares afperos y fragofos: no fe dice en
qu e parte de E fp añ a, fofpecho fue en el
reyn o de T o le d o ; lo qu e confia es que
los prendió , y aherrojados los envió al
caílillo de Becaria. R e v o lv ió fobre Zara
go za , y con el m ifm o ímpetu la fugetó.
E ílo fue ocafion que las fuerzas de M o
ros y* de C hriílianos fe volviefen contia
*/
e l , dado que con una embaxada envío
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dcufarfc de lo hecho con el Rey de
Cordo\ a ; y porque no recebia fus efcufab, con trato doble y Embaxadores que
de oidinario defpachaba al Rey Don Alonfo para albgurarfe, procuraba fu amiftad. En el miiino tiempo los Condes D.
\'ela y D. Diego hicieron liga contra el
como contra enemigo común. Por otra
parte Almundar hijo del Rey de Cordava vy Abuhalit fueron enviados de Cordova para cercar á Zaragoza: acometi
miento que fue por demas i caula de la
fortaleza de aquella ciudad y la mucha
gente que en ella hallaron, ademas que
Abdalla por las cofas que habia acome
tido y acabado, fe hallaba muy fuerte,
rico y feroz. Dieron los de Cordova vuel
ta fobre las tierras de Vizcaya y de Caltilla, hicieron talas y daños: acudieron
los dos Condes fobredichos , y forzaron
í los Moros á falir de toda la tierra. No
fe defcuidaba el Rey de León, antes te
nia juntas fus gentes en Sublancia con in
tento de no faltar á qualquiera ocafion
que fe le prefentafe de dar á los Moros
íi menefter fuefe la batalla, pero ellos la
efeufaron y fe volvieron á fu tierra 5folo
ddliuyeron el monaíterio de Sahagun,
que en Caílilla la vieja era y es muy ce
lebre. Y fin embargo Abuhalit envió al
gunos Moros de fecreto al Rey D. AI011fo para tratar de hacer paces; y fobre lo
mifmo Dulcidlo Presbytcro de Toledo
tue por el Rey enviado a Cordova en fin
. del año ochocientos y ochenta y tres. En
tanto que ellos tratos andaban, una ar
mada de Moros que fe juntó en Cordo
va y en Sevilla, por mar acometió las ri
beras de Galicia por eílar mi chos pue
blos fin murallas, y que podían fácilmen
te' 1er laqueados. No hizo algún efeílo
la dicha armada á caula de los recios tem
porales que la desbarataron y echaron á
fondo: pocos con el General Abdclhamit elcaparon del naufragio y de la tor
menta. Al mifmo tiempo por diligencia
de Dulcidio fe alentaron treguas de feis
anos con los Moros, y los cuerpos de los
martyres Eulogio y Leocricia con volun
tad de los Chriitianos, en cuyo poder ef
¿
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taban, de Cordova los trasladaron a O^iedo. Siguiófe la muerte de Mahomad
año de los Arabes docientos y fetenta y
tres, de nueftra falvacion ochocientos y 8<s¡6
ochenta y feis: dexó treinta hijos y vein
te hijas. Fue hombre de ingenio no grofero: para mueilra le refiere que un dia
como fe paléale en fus jardines, y cierto
toldado le dixefc: Que hermofo jardín,
que dia tan claro, qué ligio tan alegre,
íi todo ello fuefe perpetuo ! reípondió:
Antes fi no hobiera muerte, yo no fuera
Rey. Sucedióle Almundar fu hijo, Prin
cipe manfo de condición y liberal, ca al
principio de fu reynado perdonó á los de
Cordova cierta impoficion en que acoL
tumbraban pagar de diez uno. Ellos ol- »
vid ados deíte beneficio fe alborotaron
contra él. Aparejábale para fofegar ellas
alteraciones, quando le fobrevino la mu
erte antes de haber reynado dos años en
teros. Dexó feis hijos y fíete hijas. Suce
dióle por voto de los foldados Abdalla
fu hermano el año ochocientos y ochenta 8 8 8
y ocho: reynó por efpacio de veinte y
cinco años. Los principios fueron revuel
tos á caufaque Homar principal entre los
Moros y de ingenio bulliciofo fe levantó
contra él. Lisbona,Aítapa ó Eítepona, Se
villa y otros pueblos fe le allegaron. Ellas
grandes alteraciones tuvieron fácil falida,
porque Homar, mudado propofito, al
canzó perdón y fe reconcilió con el Rey.
Ella facilidad del perdón le fue ocafion
y le dio animo parar tornar en breve á
alborotarfe. Andaban los Moros de muy ,
antiguo divididos en dos parcialidades '
de Humeyas y Alavecinos, como queda
arriba dicho. Con ella divilton no podía
faltar i los amigos de novedades gente y
pueblo que los figuiefe. Abdalla figuió
por todas partes á Homar y le reduxo á
tai apretura, que fe huyó á tierra de Chriftianos, donde dexada la fuperfticion de
fus padres, fe bautizó no con finceridad
y de veras, fino con engaño, como fe en
tendió con el tiempo, que todo lo decla
ra. Contra Don Alonfo fe alteraron los
Vizcaínos: la cabeza y caudillo fue Zu
na, yerno de Zenon, hombre principal
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entre aquella gente. Acudió D. Ordoño
enviado por el Rey fu padre para fofegar
aquella gente; pero fue vencido por los
contrarios en una batalla que fe dio cer
ca de Arriogorriaga, y della aquel pue
blo tomó efte nombre, que fignitica [ co
mo lo dicen los que faben la lengua Viz
caína ] piedras fangrientas, como quier
que antes fe llamafe Padura. En premio
deíta victoria hicieron á Zuria Señor de
Vizcaya, que dicen era de la fangre de
los Reyes de Efcocia. Quien podrá baftantemente averiguar la verdad en efta
parte? La afpereza de aquellos lugares,
fegun yo entiendo, fue caufa que el Rey
no vengafe aquella afrenta, demas de fu
edad que eftaba adelante, y por el mifmo tiempo, vuelto el penfamiento á las
artes de la paz, fe ocupaba en edificar Iglefias en nombre de los Santos, y caftillos y pueblos para feguridad y comodi
dad de fus vafallos. En el principio de fu
reynado reedificó á Sublancia y á Cea
cerca de León, el caítillo de Gauzon í
la orilla del mar, puerto fobre un peñol
entre Oviedo y Gijon ; defpues las ciu
dades de Braga, Portu y Vifeo, Chaves,
que fe llamaba antiguamente AquxFlavia:, y también la ciudad de Oca: todos
pueblos que liabian eftado largo tiempo
deftruidos y deshabitados. El mifmo da-»
fio padeció Sentica, y con la mifma libe
ralidad y cuidado fue reparada con nom
bre de Zamora por las muchas piedras
Turquefas que por allí fe hallan, que fe
llaman aíi en lengua Morifca. A D. Gar
cía fu hijo dio el Rey cuidado de edifi
car á Toro, que los antiguos llamaron
Sarabis. Afi mifmo ganaron de los Mo
ros á Coimbra en Luíitania, en Cartilla
la vieja Simancas y Dueñas con toda la
tierra de Campos: comarca que á ejem
plo de Italia y de F rancia fe puede en
Latín llamar Campania. El grande y
Real monafterio de Sahagun que los Mo
ros afolaron, fue de nuevo reparado y
vuelto a los monges de S. Benito; al qual
ninguno en grandeza,mageftad y rique
zas fe aventajó antiguamente en Efpaña,
y aun hoy es de los mas nombrados que

en ella fe hallan. Para tan grandes y tan
tas obras no hartaban los teforos Reales
ni fus haberes; impufo nuevos pechos y
derramas: cofa que fe debe fiempre cicufar, fi no es quando la república fe ha
lla en tal aprieto que todos entienden es
forzofo fugetarfe á la necefidad, fi fe quie,
ren falvar. Efta verdad fe entiende mejor
por lo que refultó. Eftaban los vafallos
por efta caufa defgraciados : la Rcyna
Doña Ximcna, que también andaba defguftada con fu marido, perfuadió í Don
García fu hijo que fe aprovechafe de aquella ocafion y tomafe las armas contra
fu padre. No fe defeuidó el R ey, aun
que viejo y flaco: acudió luego á Zamo
ra, prendió á fu hijo, y mandóle guar
dar en el caftillo Gauzon. No pararon en
eíto los defabrimientos y males. Era fuegro de D. Garda Ñuño Hernández Con
de de Cartilla, Principe poderofo en ri
quezas y en vafallos. Efte con ayuda de
la Reyna y de los hermanos del prefo
hizo brava guerra al R ey, que duró dos
años. A cabo dellos los conjurados falicron con fu intento, y el pobre Rey canfado del trabajo, ó con defeo de vida mas
repofada renunció el reyno,y le dio á fu
hijo D. García. A D. Ordoño el otro hi
jo dio el feñorio de Galicia. Lo uno y lo
otro fucedió el año novecientos y diez. 9 l
El qual año pafado, como Don Alonfo
hobiefe ido en romería á Santiago por fu
devoción, con voluntad de fu hijo hecha
de nuevo una buena entrada en tierra de
Moros, falleció en la ciudad de Zamo
ra. Su cuerpo y el de fu muger fepultaron primero en Aftorga, defpues fueron
trasladados á Oviedo. En el mifmo tiem
po Abdalla Rey de Cordova en edad de
fetenta y dos años murió en Cordova:
dexó doce hijos y trece hijas. De Abda *
lla hijo de Lope no fe labe lo que fe hizo:
no faltara diligencia fi fe defeubriera ca
mino para averiguar efta y femejantes
faltas. Habremos de ufar de congeturas.
Entiendo que con ayuda de los Reyes
de Oviedo fe mantuvo en el feñorio de
Zaragoza , y que dél defeendieron los
Reyes que fueron adelante de aquella
no«
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noble ciudad. El reyno de Cordova ho-

bo Abderrahman nieto de Abdalla, hi
jo de Mahomad : cofa nueva entre los
Moros, que fuefe el nieto antepuerto a los
hijos del difunto, tios que eran del nue^o Rey. Tenia veinte y tres años quan<jo tomo la corona, y gozóla por efpacio
%ue cincuenta años. Llamáronle por fobre* nombre Almanzor Ledin Alia,es a laber Defenfor de la ley de Dios; y tam
bién Miramamunin , que quiere decir
Principe de los que creen. Tal es la coltumbre que quando los imperios fe van
á caer, entonces los que los tienen, para
diíimular fu cobardía y flaqueza fe arman
y afeytan con apellidos magníficos. Ver
dad es que Abderrahman le puede con
tar entre los grandes Reyes aíi en el go
bierno , como en las cofas de la guerra.
Por todo el tiempo de fu vida tuvo aten
ción á componer las difcordias de fu na
ción + y íbfegar las parcialidades que amenazaban mayores daños: adminiftraba jufticia con mucha re¿titud, edificó
un caftilio junto á Cordova, en Africa
tomó la ciudad de Ceuta j demas defto
con Real magnificencia aumentó y me
joró las ciudades y pueblos de todo fu
reyno: comenzó á reynar el año trecien
tos de los Arabes, conforme á la cuenta
del Arzobifpo D. Rodrigo que en efte
lugar no fe aparta de la verdadera.
i
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1poder adquirido malamente no fueic íer duradero. Afi D. García el reyno
que tomó por fuerza á fu padre, tuvo fo
fos tres años. En efte tiempo hizo denue
vo guerraá los Moros : entró por fus tier
ra, talóles los campos, faqueóles los lu
gares, y á un Señor Moro llamado Ayola que le falió al encuentro, venció en
batalla y le cautivó; pero á la vuelta por
culpa de las guardas fe les efcapó cerca
de un lugar llamado Trémulo. El Rey
falleció en Zamora año de nueftra falvacion de novecientos y trece. No dexó
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fucefion : por ello D. Ordoñofu herma
no, fabida fu muerte, de Galicia donde
tenia el feñorio, fin dilación vino a tomar
la corona. Fue buen Principe y templa
do , fi lo poftrero fuera conforme a los
principios, y no enfuciara fus manos con
la fangre inocente de los Condes de CaCtilla. Reyno por efpacio de nueve años
y medio. Lo primero para ganar reputa
ción y quebrantar la íbberbia de los Mo
ros, con gente de los fuyos que juntó, rom
pió por el reyno de Toledo. Pufo fitio lobre Talavera villa principal y de muy
alegre fuelo y cielo , noble por los mu
chos moradores , y fuerte por fus muros
en gran parte de filleria. Envió el Rey
de Cordova buen golpe de gente para íocorrer los cercados 5 mas fue vencida en
batalla y el pueblo entrado por fuerza:
puerto á faco, le quemaron á caufa que
no fe podia confervar por eftar de todas
partes rodeado de Moros. El Goberna
dor del pueblo con otros muchos fue prefo : el exercito cargado de defpojos Morifi
eos y alegre volvió á fu tierra. El Rey de
Cordova dudofo por aquel principio de
lo que podría fuceder, y temiendo las
fuerzas de aquel Rey briofo, envió á ro
gar con humildad al Rey de la Mauri
tania que de Africa le proveyefe de fi>
corros y de gentes. Vino el Africano en
ello, movido por el peligro de fu nación,
con defeo de rebatir el orgullo de Jos
Omitíanos, que decadadia mas y mas
mejoraban fu partido. Deípachó buen
numero de gente Africana, y por fu Capitan á Almotaraf. Juntófe con eftos el
exercito de los Moros de Efpaña, y por
General de todos un Moro llamado A volalpaz. Entraron por tierra de Omitía
nos harta llegar á la ribera de Duero.
Salióles el Rey al encuentro: diófe la
batalla cerca de Santiftevan de Gormaz,
que fue muy reñida y por grande eípacio eftuvo fufpenfa fin declarar la victoria:
últimamente muertos los dos Capitanes
Moros y gran numero de fu gente, los
demas fe pufieronen huida. Con erto los
Chriftiaiíos quedaron libres de un gran
cuidado y congoxa , por confiderar el
pe1
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peligro en que las gentes de Africa pon
drían á los que apenas podrían contrafí
tar al poder de los Moros de Cordova.
Para que el fruto de la vi&oria íuefe ma
yor , pareció apretar á los Moros que ven
cidos y medrofos eftaban, y en feguímíento de la vi&oria dar el gaíto á los
campos y pueblos de la Lufitania haíta
llegar á Guadiana, en particular las tier
ras de Merida y de Badajoz padecieron
mayores danos. El efpanto de los natu
rales fue tan grande, que procuraron to
mar algún aliento con el vencedor halla
comprar por gran dinero la paz. Ello fucedió el año quinto del Reynado de D,
9 1 8 . Ordoño , que íé contaba novecientos y
diez y ocho de nueftra falvacion.EIRey
concluidas tan grandes cofas, did la vuel
ta, y con recibimiento á manera de triumpho entró en la ciudad de León , que
por la comodidad de fu fitio penfabahacellaReal y afiento de aquellos Reyes.
Con elle intento procuró enfanchalía y
adornaba de nuevos edificios. En primer
lugar trasladó á fu Real palacio el templo
de San Pedro y San Pablo en queeftaba la lilla dei Obifpo, por eftar íuera de
los muros y correr peligro : palacio que
los Moros antiguamente edificaron para
que firviefe de baños, obra de grande an
chura y mageftad. Pufo nombre al dicho
templo de Santa María Virgen , dado
que otras dos partes del mifmo tberon confagradas, la una en nombre del Salvador,
y la otra de San Juan Baptiíla. Defpues
dello para acrecentar la mageftad del
nuevo templo fe hizo el Rey coronar en
él por mano del mifmo Obifpo: cofa no
ufada antes defte tiempo, y principio de
donde los Reyes que antes fe decían de
Oviedo, fe comenzaron á intitular Re
yes de León. Defta ocafionla ciudad de
Oviedo vino pocoá poco en tan gran di
minución, que con el progrefo del tiem
po perdió el nombre de Arzobifpado, y
aun en nueftra era no tiene voto en las
cortes del reyno: daño que entiendo ha
fucedido por defeuidode fus ciudadanos
mas que por mala voluntad de los Re
yes, Conforme á efto entre las memo

rias y privilegios defte tiempo advierten
los aficionados á la antigüedad , que en
algunos Don Ordoño fe intitula Rey de
Oviedo , y en uno dellos dice que reyna en León. Demas defto añaden que
efte Rey trasladó la dignidad de Obifpado á la ciudad de Mondoñedo, que an
tes eftaba en Ribadeo, dado que á otros
les parece que los Obifpos de Mondo
ñedo antiguamente fe llamaron Vallibrienfes. Entre tanto el Rey de Cordo
va Abderrahman Almanzor encendido
en defeo de fatisfacerfe de los daños pafados, y volver por fu honra, con las fuer
zas y gentes de fu reyno por la parte de
Lufitania entró en Galicia halla llegar á
un pueblo llamado Rondonia $ Sampyro le llama Mindonia. En aquel lugar fe
juntaron los reales de los Moros y de
Chriftianos; pelearon con gran denuedo
y porfía , cayeron muchos de ambas par
tes, duró la batalla halla que cerró la no
che iin quedar la vi&oria declarada, bien
que cada qual de las partes fe la atri
buía, losnueftros por haber forzado al
enemigo á falir de Galicia, los barbaros
por que vencidos tantas veces,continua
ron la pelea hafta que faltó luz. Dioíe
efta batalla año de novecientos y diez y
nueve. No mucho defpues el Rey de 9 l Í
Cordova con nuevas levas de gente que
hizo, y nuevos focorros que le vinieron
de Africa, corrió las tierras de Chiiftianos,y en particular las de Navarra y
Vizcaya. El Rey Don Ordoño movido
por el peligro que corría D. Sancho Gar
cía por fobrenombre Abarca, Rey de
Navarra, y á fus ruegos marchó con fu
campo contra los Moros. Diófe la batalla
en el valle de Juncaria, que hoy fe dice
Junquera, el año novecientos y veinte y
uno, que fue no menos herida y porfiada
que la que poco antes fe diera en Galicia.
Los de León y de Navarra peleaban con
grande animo como vencedores por la
patria y por la Religión $ los Moros no
les reconocían en nada ventaja, antes lle
varon lo mejor, porque el Conde de Aragon , que llaman Garda Aznar [me*
jor viniera Fortun Ximeao fu hijo] mu. ,,
.
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rio en aquella pelea, y defpues della a- Silbando Obifpo de Cofllpoftella. El
quella parte de Vizcaya que fe llama A- Pontífice por cierto hombre que le envió
lava, quedó por los Moros. Quedaron o- con fus cartas, pidió le hicieíe partici
troii prefos en la batalla dos Obifpos Dul pante de fus oraciones para que por me
cidlo de Salamanca y Hermogio de Tuy, dio y intercefion del Apoftol Santiago
que concertaron fu refcate, y en tanto en vida y en muerte fuefe ayudado. Sa
que le pagaban, dieron rehenes en fu lu nando deípachó á Zanelo para dar la ogar , en particular por Hermogio entre bediencia al Pontífice:dióle otrofi el Rey
garon un fobrino fuyo hijo de fu herma cartas para el miímo con fus prefentes.
na , doncel en la flor de fu edad por nom* Zanelo cumplido lo que le mandaron,
bre Pelayo. Su hermofura y modeftia pafado un año entero, volvió á Efpaña
corrían á las parejas. Por lo uno y por lo cargado de muchos libros, demas defto
otro el Rey bárbaro de fuyo inclinado . con autoridad de Nuncio del Papa [quien
i deshoneftidad fe encendió grandemen dice fue Cardenal] y comifion de infbrte en fu amor. Aumentabafe con la villa marfe de todo loque perteneció á la Re
ordinaria la llama del amor torpe y ne ligión. Eftaban los Romanos de müy an- fando. El mozo de fu natural muy mo- tiguo perfuadidos que el oficio divino
deílo, y criado en cafa llena de fabidu- Gothico tenia muchas cofas erradas, qué
ria yfantidad, refuelto de defender el ho- ufaban de ceremonias en la Míí&extraor*
menage de fu limpieza, dado que diver- diñarías, y enfeñaban opiniones contrafas veces fiie requerido, reíiftió conltan- f rías á la verdadera Religión. Zanelo en
temente. Defpues como el Rey le hicie- cumplimiento de lo que le era ordenado,
fe fuerza, dióle con los puños en la cara. revolvió con diligencia los libros Eclefiaf
Eíta conftancia y zelo de la caítidad le ticos que pudo haber; y aunque las ce
acarreó la muerte: por mandado de a- remonias eran diferentes, halló al reves
quel bárbaro impio y cruel fue atenazado de lo que fe fofpechaba , que todas las
y hecho pedazos, los miembros echaron ' cofas concordaban con la verdad. Vuel
en Guadalquivir: el amor quanto es ma to á Roma, en una gran junta de Padres
yor, tanto fe fuele mudar en mayor ra ' relató al Pontífice lo que llevaba averi
bia. Sucedió efto Domingo á veinte y guado. Ellos dieron gracias á Dios por
c v Ibis de Junio del año novecientos y vein aquella merced, y juntamente aprobaron
te y cinco. Diófele honra como á martyr, aquellos libros. Solamente mandaron
v fue pueíto en el numero de los Santos. que en la íecreta de la Mida ufafeil de
Recogieron las partes de fu cuerpo y fe- las palabras que ufaba el oficio Roma
pultaronlas en San Gines de Cordova, la no. Porque á la verdad las palabras de
c a b e z a en el cimenterio de San Cypria- la confagracion, aunque la fuftancia era
una , las tenia mudadas en efta forma:
1 no. Debefe tanto mas eílimar la gloria
delta hazaña, que no tenia mas de trece „ Efte es mi cuerpo , que por vofotros
ferá entregado. Efte es el Cáliz del nue¿ños y medio quando dio tal mueilra de
hi virtud. Rofvitha, doncella de Saxonia, „ vo Teftamento en mi fangre, que por
por elle imfmo tiempo cantó en verfo he- „ vos y por muchos ferá derramadó en
„ remifion de los pecados. „ Palabras de
iovco , aunque algo diferentemente , la
muerte del martyr Pelagío. Siendo Rey que aun en nueftra era no ufan los que con
deLeón DonOrdoño y de Francia Car beneplácito de los Pontífices dicen Miíía
los el Simple, un Presbytero llamado Zá Mozárabe. Efte fin tuvo entonces aque- -~
felo vino á Efpaña enviado por el Papa lia controvertía, á que empero otras mu
Juan Décimo defte nombre con eftao- chas veces fe volvió hafta tanto que ven
oafion. Volaba la fama de la devoción y cida la conftancia ó porfía de los Efpamilagros del Apoftol Santiago por todas ñoles , trocaron el oficio Mozárabe con
Partes. E r a muy celebre el nombre de el Romano, como fe dirá en fu lugar.
\o lJPcrt,
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Volviendo á las cofas del R ey, deíÜe el
tiempo que íe dio la batalla en Junque
ra, pareció haberfe mudado la fortuna de
la guerra- Todavía el Rey Don Ordoño
con defoo de honra y en fu compañía el
mifmo Rey de Navarra entraron por tier
ra de Moros , y en particular trabajaron
los campos y pueblos de la Rioja: con
efto el Rey D, Ordoño dio vuelta á Za
mora. No hay en las cofas humanas en
tero gozo y contento ; toda aquella ale
gría fe trocó en trifteza con la muerte de
la Reyna Munina Elvira feñora de gran
des prendas: dexó ellos hijos, D. Sancho,
Don Alonfo, D. Ramiro, D. García, y
Doña Ximena* Cafó el Rey fegundavez
con Argonta hembra de alto linage en
Galicia, y no mucho defpues por fofpechas la repudió á tuerto y fin razón, co
mo fe entendió por el fucefo de las co
fas y arrepentimiento del Rey. En fu lu
gar pufo a Sanéliva, hija de D. Garci
Iñiguez Rey de Navarra, con voluntad
del Rey Don Sancho fu hermano. Jun
taron los dos fus fuerzas, y en una entra
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da que hicieron de nuevo en la Rioja, fe
apoderaron por fuerza de Najara que los
antiguos llamaron Tricio, y de otro puc.
blo llamado Vicaria, en donde en tiem
po de los Godos fe entiende hobo una
Chancilleria, como lo dice Don Rodri^
go, y por ella caufa le dieron elle noni*
bre. Halla aqui las cofas del Rey Don
Ordoño procedían de manera que mu
chas deilas fe podían alabar, y pocas re
prehender quales fe diíimulan con los Re
yes. Es muy dificultólo enfrenarfe con fe
templanza los que tienen fuprema poteftad, y nunca tropezar en tanta diverfo
dad de cofas cali impofiblc. La muerte
que elle Rey dio muy fiiera de fazon y
fin propofito á los Condes de Caítilla,
pareció afear toda la gloria pafada. Elle
defordenen qué manera haya fucedido,
y por qué caufas el Rey eítuviefe dellos
ofendido, fe dirá tomando el negocio un
poco de mas arriba con una nueva nar
ración que declare los principios y progrefbs que algunos feñorios los mas princi
pales tuvieron antiguamente enEípaña.

OCTAVO.

CAPITULO

¡f ' V

PRIMERO.

, DE LOS PRINCIPIOS DEL REYNO DE NAVARRA.

D d p ues de aquel memorable y trille
eílrago con que cafi toda Elpaña quedó
afolada y íugeta por los Moros, gente fe
roz y defapiadada, de las ruinas del im
perio Gothico no de otra manera que de
los materiales y pertrechos de algún gran
de edificio quando cae, muchos feñorios
fe levantaron, pequeños al principio , de
eftrechos términos y flacas fuerzas, mas
el tiempo adelante reparadores de la li
bertad de la patria , y excelentes reílauradores de la república trabajada y caída*
Poner por eferito el origen y progrefo de
todos ellos diados y feñorios feria cofa
dificultofa, y mas largo cuento de lo que
fufre la medida y traza de la prefente obra. Declarar en breve los principios, au
mentos y fucefos que tuvieron los mas
principales y mas feñalados entre los de■
V

t

Y

l
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mas, tengolo por cofa necefaria por an
dar de aqui adelante mezcladas fus cofas
con las de los Reyes de León. En parti
cular ferá necefario tratar de los princi
pados de Navarra, de Aragón , de Bar
celona y de los Condes de Caítilla. Las
reliquias de los Efpañoles que efeaparon
de aquel fuego y de aquel naufragio co
mún y miferable, echadas de fus mora
das antiguas parte fe recogieron á las Afturias, de que refultó el reyno de León
de que halla aqui fe ha hablado. Otra
parte fe encerró en los montes Pyrineos
en fus cumbres y afpereza , do moran y
tienen fu afiento los Vizcaínos y Navar
ros , los Lacetanos, Urgelitanos y los Ce
rníanos , que fon al prefente Ribagorza,
Sobrarve , Urgel y Cerdania. Ellos con
fiados en la fortaleza y fragura de aque, *
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líos lugares no folo defendieron fu liber
tad, fino tratarony acometieron también
de ayudar á lo demas de Efpaña:varones
fin duda excelentes y de mayor animo
que fuerzas- Los tales creo yo pulieron
lii confianza en la ayuda de Dios , pues
contra tantas dificultades ninguna pru
dencia era bailante. La ocafion para in
tentarlo no fue muy grande. Un cierto
hombre religiofo y ermitaño , por nom
bre Juan, con deleo de vida mas fofegada hizo fu morada en el monte deUruela no lexos de la ciudad de Jaca , y para
los oficios divinos levantó en un peñol una capilla con advocación de San Juan
Bautifta. La fama de la fantidad delle
hombre comenzó a volar por todas par
res. Juntaronfele quatro compañeros defeofos de imitar y feguir la vida que ha
cia. Aíi mifmo muchas gentes de los lu
gares comarcanos acudían á vifitarle con
intento de aplacar á Dios por medio de
las oraciones deíle fanto varón ; al qual
mientrasque vivió ayudaron con muchas
buenas obras y limofiias que le hacían,
y defpues de muerto íe juntaron los de
aquella comarca á hacerle las honras. Acudió gran numero de gente : entre eftos
feifeientos hombres nobles de propofito
fe juntaron , ó convidados de la foledad
del lugar, comenzaron á tratar y confuitar entre sí del remedio de la república
y de facudir la pefada fervidumbre de
los Moros. La fortaleza de los lugares y
litio les ponía animo , y confiaban que íi
intentaban cofa tan gloriofa , no les fal, tarian focorros de Francia: convidábales
el exemplo de los Afturianos, que con
tomar al Infante Don Pelayo por Rey y
por caudillo no dudaron de tratar como
ayudarían á la patria, ni de irritar las ar
mas de los Moros: cofa que aunque al
principio pareció temeridad , el efe&o y
rematefue muy faludable. Habiendo tra
tado mucho y confultado fobre eílo, parecio feria lo mas acertado efeoger de en
tre sí alguna cabeza , con cuya obedien
cia y autoridad atados mejor pudiefen acometer emprefa tan grande. Con efla
‘ refolucion nombraron á Garó Ximenez
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por acuerdo común de todos para eílo;
porque íi bien no era de la íangre de los
Godos, lo que fe entiende por el nom
bre que parece mas de Efpañoles que de
Godos, pero fia duda fue muy noble,
de grande y antiguo folar y linage, Señor
de Amefcua y Abarfufa. Su muger era
Doña Iniga de igual nobleza. En el tiem
po que fucedió eílo , no concuerdan los
autores, ni aun confia qué nombre tuviefe el reyno para que le nombraron, ni
qué apellido le dieron. Algunos dicen
que íe llamóRey de Sobrarve, otrosque
de Navarra, los unos y los otros fin argu
mentos bailantes ; y es toda antigüedad
efeura , principalmente la de Efpaña, í
la manera que las corrientes de los ríos
fon conocidas, los nacimientos y las fuen
tes de que proceden y falen , no tanto.
Las armas y infignias del nuevo Rey un
efeudo roxo fin alguna otra pintura. Ga
nó algunos pueblos de los Moros , y en
tre ellos a Infa principal vÜla de Sobrarve. La capilla del ermitaño Juan aumen
tada y enfanchada con nuevos edificios
que le arrimaron, poco í poco vino á fer
íemejable í un edificio Real: feñalada y
noble por los fepulcros de los Reyes an
tiguos que alli fe enterraron. Por los mi
lagros y antigüedad y mucha devoción
de aquella cafa de San Juan de la Peña
el Rey Garci Ximenez y fus fuceíores la
efeogieron para fu fepultura. Murió eíle
Rey el año de fetecientos y cincuenta y
ocho. Sucedióle Garci Iñiguez, dicho aít
de los nombres de fu padre y de fu ma
dre , Principe verdaderamente grande y
de felicidad feñalada, pues por el esfuer
zo deíle Rey Navarra que entre las ar
mas y imperio de los Francefes y Moros
andaba en balanzas, fue fugetada y que
dó en perpetua poíefion deftos Reyes.
Pafó con las armas halla aquella parte de
Vizcaya que fe llama Alava. En tiempo
deíle Rey otrofi tuvieron principio los
condados de Aragón y Barcelona. El de
Aragón con eíla ocafion. Aznar hijo de
Eudon el Grande , venido que fue a aquellos lugares que bañan los ríos Ara
gón ó Arga, y Subordan, y ganado que
zúa %
ha-
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hobo algunos pueblos de los Moros, con
voluntad del Rey Don García fe llamo
Conde de Aragón, comarca por enton
ces fugeta á los Reyes de Navarra, defpues exémpta como en fu lugar fe declav rara. Su hijo fe dixo también Aznar , fu
nieto Galindo , de cuyos hechos no hay
cofa que de contar fea. Muerto Galindo,
fucedió en aquel condado Ximeno Az; nar. Lo de Barcelona fucedió defta ma
nera. Ganófe Barcelona por las armas de
Ludovico Pió que adelante fue Empera
dor , y á la fazon era vivo Cario Magno
fupadre. Dexópor Gobernador de aque
lla ciudad á Bernardo de nación Francés
801. el año de ochocientos y uno. De aquí tu
vo principio el feñorio deBarcelona y los
Condes, que en aquella parte de Efpaña
alcanzaron gran poder. Efte año pafado,
y venido el liguiente , falleció el Rey de
Navarra Garci Iñiguez. SucedióleFortun
Garcia fu hijo, de cuyas hazañas los his
toriadores Navarros cuentan grandes co
fas y cafí increíbles. Lo que fe tiene por
cierto, es que fe halló en aquella batalla
memorable de Roncefvalles, do la nobleza de Francia pereció á manos de los nueftros, y quedó vencido en la pelea Car
io MagnoEmperador y General en aque
lla jornada. De la alegría de aquella vic
toria no poco fe quitó por la muerte de
Ximeno Aznar Conde de Aragón, que
en aquella batalla pereció por haberfe adelantado,y con defeo de moftrar fu ef*
fuerzo metidofe muy adelante entre los
enemigosfinhacer cafo de la muerte. Fue
tanto mayor el lloro, que fuhermanaTeu; da citaba cafada con el Rey Fortun. Al
Conde Ximeno Aznar fucedió Ximeno
Garcia ó Garces fu tio fin hacer cuenta
de Endregoto hermano del difunto, que
parece tenia mejor derechoque el tio pa
ra heredar aquel citado: la caufa no fe
íabe , por ventura la edad no era á propoíito para encargarle el gobierno. Mu8 l¿. rió el Rey Fortun el año ochocientos y
quince : dexó por fucefor fuyo á Sancho
• Garcia fu hijo que tenia en fu muger. En
tiempo defte Rey los deValderroncal por
lo mucho que trabajaron en la guerra de

los Moros, fueron libertados de tributos
como fe vee por un privilegio que muef
tran defte tiempo y defte Rey. Bernardo
Conde de Barcelona, aquien algunos 11*.
man Marques , como fueft acufado por
aquellos que eran tutores de Bernardo
nieto de Cario Magno ,hijo de fu hijoPipino, de cometer adulterio con la Ein^
peratriz muger del Emperador Ludov¡^
co, y por tanto haber caído en alevofu,
movido del dolor defta calumnia, de
Francia, do era ido, fe volvió en Efpaña
do tenia grande autoridad y muchos aliados que en el tiempo pafado ganara.
Falleció el año ochocientos y treinta y &
nueve$y por fu muerte Wifredo, prime
ro defte nombre entre los Condes deBar
celona , hobo aquel principado por mer
ced de Ludovico Pió, no por juro de he
redad por entonces , fino a voluntad del
Emperador y por tiempo determinado,ó
mientras que viviefe , como fe ufaba en
los demas gobiernos. Era Señor de Ara
gón por el mifmo tiempo Garcia Aznar
fucefor de fupadreXimeno Garcia óGar
cesque por efte tiempo había fallecido en
la mifma fazonque con lasarmas del Rey
Sancho Garcia los Navarros que de la otra parte de los Pyrineos citaban fugetos
al imperio Francés, fueron trabajados, y
no los dexó antes fofegar que jurafen de
guardar y tener perpetua amiftadcon los
Reyes de Sobrarve. Dicefe que le mata
ron en la guerra de Muza, aquel de quien
arriba fe dixo haberfe rebeladocontraMahomadRey de Cordova, que fue por los
años del Señor de ochocientos y cincucn- 8¡
ta y tres. Defpues del Rey Don Sancho
cierto autor nombra áDon XimenoGar
cia fu hijo. En los archivos del monaiterio de S. Salvador de Leyre, que ella en
Navarra metido y fituado dentro en los
montes Pyrineos, fe dice que ella allí íepultado con fu muger Muñía , fin decir
otra cofa. A eftos papeles como quicr que
carezcan de mayor luz de hiftoriay íeguridad, quanta fe fe haya de dar cada uno
por sí mifmo lo juzgue ; que no nos pa
reció determinarnos por la una ni por la
otra parte. Muertos eftos Reyes, falto la
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linca de la familia Real, por donde fe fiítuíouna vacante de quatro años ; en el
qual tiempo antes que las voluntades de
los naturales vinieíen y fe confbrmafen
en uno, i quien nombraien por Rey y le
puiiefen por Gobernador de la república,
los mas eferitores Navarros dicen que comullicado el negocio con el PontiHce Romano , que parece fue León IV. deíle
nombre , con los Francefes y los Lom
bardos , por fu confejo tomaron de las le
yes de aquellas naciones lo que juzgaron
fer a propofito para mantenerle en liber
tad. El mayor cuidado era que en nin
gún tiempo los Reyes pudielen ufar mal
del poder que les daban , para'oprimir
los vafallos. Efcribieronfe las leyes que
vulgarmente fe llaman los Fueros de Sobrarve , cuya fuerza principalmente eftá
y fe endereza á que pues ellos penfaban
dar al nuevoRey lo que de Moros fe ga
nara , que tomado el poder y mando,
ninguna cofa de mayor momento penfafe que le era licito determinar fin confejo
y voluntad de doce hombres nobles que
para efte propofito fe nombraron, ni difminuyefe el derecho de la libertad, y
que lo que fe ganafe de los Moros , fiel
mente lo dividiefe con la nobleza. Pa
ra que todo ello fueíe mas firme pareció
criar un magiítrado a la manera de los
Tribunos de Roma , que en elle tiempo
fellama vulgarmente el Juflicía de Ara
gón: cargo que armado de las leyes, au
toridad y afición del pueblo haíta ahora
ha tenido el poder del Rey cerrado den
tro de ciertos limites para que no viniefe
endemafia; y á los nobles principalmen
tefedio por entonces que no les fueíe im
putado á mal fi alguna vez hiciefen en
tresí juntas para defender fu libertad fin
que el Rey lo fupieie. Mas efte y otros
privilegios del Rey Don Alonfo el III.
t'n efte propofito fueron por cortes gene
rales revocados en tiempo del Rey Don
Pedro el poftrero de Aragón. Ordenadas
lis cofas en efta forma, Iñigo Sánchez
Conde deBigorra , feñorio que eftá en la
Aquitañía ó Guiena, llamado por fulige
r a por fobrenombre Arifta, fue nom-
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brado por Rey por voto de trecientos no^
bles que fe juntaron; y como hobiele en
Pamplona en la Iglefia de San Yisftorian
jurado los derechos , leyes y libertad de
fus vafallos , le fue dado el gobierno y el
mando. Añaden que dio peder á fus vafallos que fiquebrantafe loque tenia pro
metido t pudielen llamar y llamafen en
detenía de fu libertad al Rey que quifiefen, Moro ó Chriftiano; pero que el pue
blo lo que tocaba llamar á los Moros, por
fer cofa torpe no lo aceptó. Todas citas
cofas que no folo el vulgo , fino algunos
hombres eruditos las tienen por averigua
das , otros las tienen por fábulas, y pienfan antes que el Rey Arifta fucedió a fu
padre el Rey pafado. Porque que caufa
bailante hobo para hacer nuevas leyes y
eftablccer aquel nuevo magíftrado ? ó
cómo pudieron comunicar cito con los
Lombardos , cuya nación años antes fugetó y oprimió el poder de Cario Mag
no ? No hay para qué adivinar en cofa
tan dudofa : por ventura lo que fucedió
en la elección de Don Garci Xímencz
primer Rey de Sobrarve,el vulgo de los
hiftoi ¡adores por ignorancia de los tiem
pos lo aplicó al Rey Iñigo Arifta , que
penfaban fer el primero de aquellos Re
yes. Efto confia, que el Rey Don Iñigo
Arifta por elle tiempo tuvo el reyno en
los montes Pyríñeos, y por muger í Do
ña Iñiga hija del Conde Gonzalo de la
fangre de los Reyes de Oviedo. También
fe cafo con Teuda hija de Zenon Duque
de Vizcaya como íe tocó en otro lugar.
Tuvo un folo hijo [ no fe fabe de qué ma
trimonio] pero llamófe Garci Iñiguez, y
fucedióle en el reyno. El monafteiio de
S. Salvador de Leyre afentado entre los
montesPyrineos, y que por fu devoción,
mageftad de edificio , y por fus gruefas
rentas es muy principal, fe tiene por obray fundación del Rey Arifta.En aquel
monafterio eftan los cuerpos de las virgenesNunilon y Alodia que no muchos años defpues defte tiempo fueron muertas
por la Fé en un lugar llamado Bofca cer
ca de Najara; otros dicen en Huefcar, la
que eftá cerca de Baza. Veidad es que la
ciu-
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ciudad de Boloña en la Lombardia fe a- ventaja á ninguno de los Reyes fus ante,
„ tribuye la pofefion deílas fantas reliquias, pafados; porque llegado i mayor edad
pero hace contra ello un privilegio que ganó grande reputación, y la confervó
le guarda en los archivos de aquel mo- con muchasviílorias que ganó delos ene*
nallerio;y la vecindad de los lugares don* migos del nombre Chriítiano, y batallas
de fueron muertas ayuda á ella opinión, que dió, que la brevedad que llevamos
y á creer que fus reliquias eílan en aquel no fufre que fe relaten por menudo. Su
convento , á lo menos grande parte. Ef- muger fe llamó Urraca , hija ó hermana
tendió el Rey Ariíla los términos de fu de Fortun Ximenez Conde de Aragón. :
reyno: añadió á lo que antes tenia, y, ga Digo eílo porque los autores afi milmo
nó lo llano de Navarra, como quier que no van conformes en éílo , en tanto gra
los Reyes pafados fe hobiefen eílado haf- do que algunos la hacen folo parienta de
ta elle tiempo dentro los montes. Pam Fortun , nieta de Galindo y hija de Enplona y Alava que con la revuelta de los dregoto , aquel de quien fe dixo que fu
tiempos volvieran á poder de los Moros, tio Ximeno Garcia le ufurpó el feñorio
por fus armas fe recobraron. Aíi fe llamó de Aragón. Lo que fe averigua es que
Rey de Pamplona, como fe mueílra por cite Rey de Navarra tuvo en fu muger
los privilegios deítos Reyes. En el mif- dos hijos, que fe llamaron el uno Fortun,
• mo tiempo Wifredo llamado el Vellofo, y el otroSancho por fobrenombre Abar
hijo del otroWifredo, alcanzó el conda ca ,y una hija llamada San&iva, que ca
do deBarcelona por juro de heredad por fó conDon Ordoño Rey de León fiendo
merced de Carlos Emperador llamado el ya viejo, y que eítuvo antes cafado otras
Craílb con retención folamente para sí dos veces, como queda dicho en el libro
del derecho de las apelaciones, que fue pafado. Eíte Rey de Navarra murió i
884. el año de ochocientos y ochenta y qua- manos de losMoros en un encuentro que
tro, defpues que por mandado del Em con ellos tuvo en el valle de Ayvar [ el
perador Ludovico II. á caufa de la tier Arzobifpo D. Rodrigo le llama Larumna edad deíle Wifredo SalomónConde be] ca hizo muchas veces entradas en
de Cerdania gobernó aquella ciudad y tierra deMoros con intento de enfanchar '
eílado por efpacio de diez y nueve años. fu reyno, y defeo muy encendidoque te
Hijos deíle Wifredo entre otros fueron nia de extirpar toda la morifma de EfpaMyro Conde deBarcelona, y Seniofredo ña. Fue fu muerte el año de novecientos y p
Conde de Urgel, que adelante en eítos cinco , como fe entiende del Chronicon
diados fucedieron á fu padre. Por el mif* Alveldenfe. Sucediéronle en el reyno fus
mo tiempo falleció García Aznar Conde dos hijos, primeroFortun y defpuesDon
de Aragón. Sucedióle fu hijo Ximeno Sancho , en cuyo tiempo , fegun que fe
Garda. Del año en que murió el Rey I- dixo al fin del libro pafado , los nueítros
ñigo Ariíla, hay diferencia entre los au perdieron aquella famofa jornada del va
tores , fin que fe pueda averiguar la ver lle de Junquera. El monaíterio de S. Sal
dad con feguridad. Sofpechamos empe vador de Leyre pretende que el Rey D.
ro lo que parece pedir la razón de los ti Garci Iñiguez eítá allí fepultado: contra
empos , que falleció en el que reyno en dicen los de S. Juan de la Peña por caufa
las Aíturias D. Alonfo Rey de Oviedo de un fepulcro ó lucillo que allí fe vee
llamado el Magno, cerca de los años del entre los otros fepulcros de los Reyes pa
. Señor de ochocientos y ochenta y ocho. rados con nombre del Rey Garci Iñi
Sucedióle íu hijo Don Garci Ximenez guez. Para determinar eíte pleyto ni te
que era menor de edad, y tenia á la fa- nemos tiempo ni lugar , ni creo yo que
zon íolos diez y fiete años, pero en gran* nadie podría averiguar la verdad. Sofpedeza de animo y en las cofas que hizo en cho que la ocafion defta y femejantes dítiem po de paz y de guerra, no reconoció verfidades fe tom ó de diferentes fepulcros
7 *
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que pufieron á ellos Reyes por memoria
endiverfbs lugares, fin tener alli fus cuer
pos , aquellos que á hacello fe tenían por
obligados por alguna merced dellos re
cebida , como fe acoftumbra también en
nueltrotiempo. Eíto baile por el prefente
de los principios deLreyno deNavarra, r
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os Romanos antiguamente llamaban
Vaccos por la mayor parte a aquella co
marca de Efpaña, que llamamos Caílilla
la vieja, y parte términos con el reyno de
León por los riosCarrion, Pifuerga, Heva y Regamon , por otra parte toca las
fierras de Afturias, Vizcaya y Rioja , acia Mediodía tiene por aledaños los mon
tes de Segovia y Avila, do cali por ellos
tiempos fe remataba el feñorio de losMo
ros por una parte y por la otra el de los
Chriítianos. Los campos fon fértiles de
pan llevar , producen vino muy bueno*
fonápropofito para los ganados ; peropor
la mayor parte tienen falta de aceyte, al
guna mas abundancia de agua que en lo
demas de Efpaña, afi de lluvias, como de
fuentesy rios. La gente de manfos y gran
des ingenios, buenos y fin doblez , de cucipos fanos, de roftro$hermofos: demas
delto fon fufridores de trabajo. En aque
lla provincia [dado que al principio no
la pofeyeron toda) algunos Señores podeiofos en riquezas y vafallos comenza
ron i defender fus fronteras de los Moros
con esfuerzo y con las armas, y de cada
dia enfanchar mas fu feñorio. Llamában
leCondes por permiíion, á lo que fe en
tiende , de los Reyes de Oviedo ; ver
dad es que no fe fabe fi el tal apellido era
nombre de principado, ó folamente íignifkaba gobierno. Por lo menos tcnian
obligación de acudir á los dichos Reyes,
hk levantaba alguna guerra, con fus ar
masy vafallos;y fi fe juntaban cortes del
^yno, de hallarfe en ellas prefentes. En
los tiempos antiguos fe acoílumbró 11amar Condes d los Gobernadores de las
provincias, y aun les feñalaban el nurneL
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ro de los años que les había de durar el
mando. El tiempo adelante por merced
o franqueza de losReyes comenzó aque
lla honra y mando á continuarle por toda la vida del que gobernaba, y última
mente á pafar a fus decendientes por ju
ro de heredad. Algún raflro deíla antb*
güedad queda enEfpaña, en que losSe
ñores titulados defpues de la muerte de
fus padres no toman los apellidos de fus
cafas, ni fe firman Duques , Marquefes
ó Condes antes que el Rey fe lo llame y
venga en ello , fuera de pocas caías que
por efpeciai privilegio hacen lo contrario
deílo. Como quier que todo ello lea ave
riguado , aíi bien no fe fabe enqué forma
ni por quanto tiempolos Condes de Cat
tilla al principio tuviefen el feñorio \mas
es verifimil que fu principado tuvo los
mifmos principios, progreíos y aumentos
que los demas fusfemejantes tuvieron por
todas las provincias de Chriflianos , a los
quales no reconocía ventaja ni en gran
deza , ni aun cali en antigüedad, porque
hay muy antigua mención de Condes de
Caílilla ; y en eíle numero por los privU
legios de iosReyes antiguosfepuede con
tar por primero el Conde Don Rodriga
que floreció en el tiempo del Rey Don
Alonfo el Caíto. Ln el numero de los
años y de las datas no hay para que can-*
farfe , porque tengo por averiguado eíla
cílragado en los mas de losprivilegios an
tiguos. Defpues de Don Rodrigo las per-»
fonas mas diligentes en raítrear las anti
güedades deEfpaña ponen a Don Diego
Porcellos hijo que fue del pafado , como
lo feñala en particular el Chronicon Alveldenfe. Eíle vivió en tiempo de Don
Alonfo el Magno Rey de Oviedo , por
quanto fe puede congeturar de memen
rías antiguas. Dio por muger una hija fuya llamadaSulla Bella á Ñuño Belchides
que era de nación Alemán; y por fu de
voción era venido en romería á Efpaña
y á Santiago. Eíle caballero con defea
de adelantar las cofas de los Chriítianos,
habiendofe emparentado con el Conde
Don Diego, junto con él fundó la nobilifima ciudad deBurgos para que la gen
te
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te q u e eftaba efparcida y derram ada por
a ld e a s, hiciefe un cuerpo y form a de ciu
d a d ; d e q u e tom ó el n om bre de Burgos,
porque los A le m a n e s llam an burgos i las
aldeas. H a b ía dem as de D o n D ie g o Por
cellos en el m ifm o tiem po otros C o n d e s
de C a ftilla por e fta r, á lo q u e p a re c e , aq u e lla provincia dividid a en m uchos Se
ñores , com o fueron F ern an d o A m zules,
A lm o n d a r llam ad o el B la n c o , y fu hijo
defte llam ado D o n D ie g o . M as entre to 
das el de m ayor autoridad y poder era
Ñ u ñ o F ern an d ez , en tanto grado que
vino a tener por yern o al herm ano d e D .
O rd o ñ o el S egu n d o R e y d e L e ó n , por
nom bre D o n G a r d a , qu e fue tam bién
R e y . P o r efto y porque por las armas for
z ó á D o n A lo n fo el M a g n o fu confuegro
á renunciar el rey n o , tenia mas prefum pcion q u e D o n O rd o ñ o pudiefe fufrir, co
m o enem igo q u e era de toda infolencia
y altivez. F uera defto malfmes atizaban
el fuego y avivaban el difgufto , quales
hay m uchos en las cafas de los Principes,
qu e tienen coítum bre de fubir a los mas
altos grados no por algun a virtu d fuya^
fino derribando los que les eítan delante:
maña m u y m a la , pero hollada y feguida
por los profperos fucefos que por elle ca
m ino m uchos han tenido. C o n los aguijon esd eíte odio m ovid o el R e y lla m ó lo s
C o n d e s á fu C o rte . F in gió que quería con
ellos com unicar los negocios mas graves
del reyn o. Señalófe para la junta un pue
blo llam ado R e g u la r , fituado en m ed io
del cam ino y á los confines d e los feñorios de C aftilla y de L e ó n . A c u d ie r o n el
dia feñalado los C o n d e s fin guarda b a s 
tante de Toldados por venir fobre feguro
y confiados en la buena conciencia qu e
tenian. Echáronles deslealm ente m an o
por m andado del R e y , y fueron envia
dos en prifiones á la ciudad de L e ó n . E l
d olor que las ciudades y lugares de C a f
tilla concibieron gravifimo por efta cau
la , íe acrecentó grandemente con el avi
lo que dentro de pocos dias íbbrevino d e
la muerte im pía y cruel dada á los C o n 
des. T e m ía el R e y D o n O rdoñ o nuevas
alteracion es, y q u e aquellas gentes fe re-

folverian de acudir á las arm as para tomar
em ien d a de aq u el a g r a v io : apercebufe
para la guerra , juntaba Toldados , armas
y caballos q u a n d o fobrevino fu fin. F a
llec ió en Z a m o ra de fu enferm edad año
d e nueftra falvacion de novecientos y ^
vein te y tres ; fiie fepultado en L e ó n en
la Ig icíia de N u eftra Señora que él mifm o hiciera con fagrar, com o qu eda arriba
apuntado. H icieron le las exequias como
á R e y con grande folem nidad y aparato.
E n e lle tiem po por m uerte de Silbando
O b ifp o de C o m p o ftella fucedió en aque
lla Igleíia G u n d efin d o , hom bre princi
p al hijo de cierto C o n d e , pero que efcurecia con fus m alas coftum bres y afeaba
la n o b leza de fu linage. M uerto e lle , fue
puefto en fu lugar E rm ig ild o igual en la
n o b leza al pafado , y m u y fem ejable en
las coftum bres y vid a. D e Ñ u ñ o Belchides y de S u lla B ella fu m uger nacieron
dos hijos Ñ u ñ o R a fu ra y G u ftio G on zá
le z. Ñ u ñ o R afu ra fue abuelo del Conde
F ern án G o n z á le z , á quien nueftras hiftorias fuben hafta las nubes por fus muchas
hazañas y valor m u y c o n o c id o ; de Guftio
fueron nietas los Infantes de L a r a ; con
q u e la fangre de D . D ie g o Porcellos mez
cla d a con la R e a l , com o fe dirá en fu lu
gar , anda afi m ifm o engerida en muchas
cafas y linages principales de Efpaña y
d e fuera d e lla , fin q u e h aya faltado Tucefion y linea de fus nietos y defcendientes hafta nueftra era.

.v. -
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. *,* |>E DON E R U E LA EL SEGUNDO
REY DE LEON. ,

.

M u e r t o qu e fue el R e y D o n Ordoño,
fu herm ano D o n F ru e la , Segundo defte
n o m b r e , fucedió en el reyn o de L eón no
por alguna virtud qu e en él hobiefe, ni
por voluntad de los G ra n d e s, ó conforme
á las le y es, fino por las armas en que mu
chos ponen el derecho de reynar. Con
form e á los principios fueron los medios
y los a ca b o s: no le duró m ucho el poder,
reyn o íblos catorce mefes. Señalófe íohm
m ente en afrentas „ torpeza y crueldad,
peí:
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por lo qu al le pulieron n om bre d e C ru e l.
la guerra por fu m ucho esfuerzo. A Ñ u 
Forzofa cola es tem a á m uchos á quien ño R a fu r a , q u e era perfona d e grande
muchos tem en. L a feguridad de los R e  experiencia y de prudencia aventajada/
yes efta en el am or de fus v a fa llo s, y en encargaron principalm ente las cofas del
el odio fu perdición. D io la m uerte á los gobiern o y de la ju fticia, q u e adminiftra*
hijos de un hom bre principal llam ado
ba eftan do en Burgos ciudad principal,
O lm u n d o , c u y o herm ano llam ado F ru - las m as veces íb lo , y tam bién en otros
minio O b ifp o de L e ó n file forzado á fa- pueblos de la p rovin cia. D o s leguas d e
lir en deítíerro; qu e por fer perfonaE cle- M ed in a de P om ar h a y un p u eb lo llam afiaftica no q u ilo el R e y poner en él las d o B iju d ic o , y en él u n T rib u n a l de om an os, dado q u e no era nada efcrupu- bra m u y v ie ja , en q u e los naturales por
lofo ni tem plado. T u v o en fu m uger M u  tradición antigua dicen q u e eftos Jueces
ñía a D . A l o n f o , D . O r d o ñ o , D . R a m i acoftum braban a publicar fus leyes y de
ro ; y fuera de m atrim onio á D o n Fruela, term inar fus pleytos. G ob crn ab an fe, es a
padre de D . P ela y o llam ado el D iácon o, fa b er, por un antiguo libro y fuero q u e
con quien cafo el tiem po adelante D o ñ a contenia las antiguas leyes de C a ftilla ,
A ld o n z a ó A lfb n fa nieta del R e y D o n
cu y a m ención fe baila m u y ordinaria en
B erm u do llam ad o el G otofo. Sepultofe los papeles y m em orias defte tiem po; y
D . F ru ela en L e ó n . Su m em oria y fam a qu e tuvo fuerza hafta el tiem po del R e y
q u ed ó afeada no mas por la enferm edad D o n A lo n fo el Sabio qu e le d ero gó ,1 y
de lepra de qu e m u rió , q u e por la co en fu lugar ordenó las leyes de las Partibardía de toda fu v id a , y por la rebelión ♦ das. Q u a n to tiem po h ayan vivid o eftos
y enagenam iento de C a ftilla qu e en fu Jueces no fe fabe , ni aun fe tiene b a t
tiempo fucedió. H a b ía alterado las vo  tante noticias de fus hechos. D e l lin age
luntades de los naturales la m uerte in d ig deftos dos Jueces fin d u d a fucedieron
na de los C o n d es qu e el R e y D . O rd o ñ o hom bres m u y nobles m u y valientes y
m andó hacer. E fta pena fe acrecentaba feñalados, porque L a in C a lv o fue quin 
de cada dia con nuevos agravios qu e les to abuelo del C id R u y D í a z ; hijo de
h a d a n , ca les forzaban á ir á pedir jufti- Ñ u ñ o R afu ra fue G o n z a lo Ñ u ñ o , qu e
cia y feguir fus pleytos delante los jueces tuvo el cargo de fu padre no con m enor
de L e ó n , y q u an d o fe tenían cortes ge gloria que é l , por fer de ingenio fácil,
nerales, acudir á ellas. A f i lo qu e trata de fu avid ad de coftum bres y afabilidad
ban en fus ánimos y no era fácil ponello fin g u la r, en todas fus cofas m u y curiofb.
en execucion , qu e era levan tarfe, tuvie D em as defto acordó y hizo q u e los hi
ron buena ocafion de aprefurarlo por la jos de los nobles fe criafen y amaeftrafen
poquedad del R e y D . F r u e la : quitáron en fu palacio , que era com o un feminale publicam ente la obediencia y fe le re rio y plantel de varones feñalados en paz
y en guerra ; por la q u al liberalidad ga**
belaron. Para dar orden en las cofas y
para el gobierno efcogieron dos perfonas no grandem ente las voluntades de toda
de entre toda la n obleza que tuviefen la provincia. Su m uger fe lla m ó D o ñ a
cargo de todo con fuprem a autoridad. X im e n a hija del C o n d e Ñ u ñ o Fern an 
Dieronles nom bre de J u e c e s , y no titu dez , que fue con los dem as C o n d e s d e
lo de otros principados mas grandes, por C a ftilla m uerto por el R e y D o n O rd o que no tom aíen ocafion del apellido pa- ño. D efte m atrim onio nació el C o n d e
r* oprimir la libertad. F ueron nom bra Fernán G o n zá le z por la gloria de fus vir
dos para efto Ñ u ñ o R a fu ra y L a in C a l tudes y p ro eza s, y en particular por la
vo, dos varones en aquel tiem po m u y no grande conftancia q u e m oftró en tanta
bles y poderofos. L a in era de m enos e- variedad de cofas co m o por él pafaron,
d a d , y cafado con N u ñ a B ella hija de igual á qualquiera de los antiguos cau
fu compañero. A efte fe dió cu idado de dillos y Principes. P ero del C o n d e F er,
« *bb
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n an G o n z á le z fe tratará lu ego en fu lu
gar. V o lv a m o s a l cuento de los R e y e s.
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C o f a averiguada y cierta es q u e las hifi
toñas de N avarra eftan llenas de m uchas
fábulas y con fejas, en tanto grado qu e
ninguna perlona lo podra negar q u e ten
g a alguna noticia d e la an tigüedad. P arecem e á m i qu e los hiítoriadores de aqu ella nación figuieron el afeito y incli. nación vulgar q u e m uchos tienen d e herm ofear fu narración con m onftruofas m en
tiras de cofas increíbles y con patrañas.
P or don de la h ifto ria ,cu y a principal vir
tu d confifte en la v e rd a d , viene á hacerfe
y fer femejante í los libros de caballerías
com pueftos de fábulas y m e n tira s, en
q u e hom bres ociofos y vanos fe entretie
nen y en ellos gallan fu tiem po : falta
q u e en todo lo dem as de la hiíloria fe
echa de v e r , mas en lo que toca í elle
tiem po, fon las invenciones mas eviden
tes y claras, qu an do m uerto por los M oros
en un rebate el R e y G a rci Iñiguez, fin
gen que fucedió lo m iím o á íu m uger D o 
ña U rraca qu e eltaba p re ñ a d a , y dicen
qu edó en el cam po m u erta , ó en el m ifm o , ó en diferente trance y tiem p o ; que
es cofa mas fácil m aravillarfe qu e los au; tores le diferencien en la m en tira, qu e en
tender y averiguar la verdad. C o n cu erdan em pero en qu e un caballero por n om 
bre Sancho de G u evara com o fobreviniefe y mirafe lo qu e pafara , vio al Infan
te que facaba el brazo por una de las
heridas de la m adre q u e m uerta quedó:
acordó de abrir el vientre de la m adre y
facar dél al n iñ o : crióle fecretam ente en
fu cafa halla tanto que tuvo buena ed ad .
* N o fé qué efpantajos fe tem ia, pues pa
ra m ayor fecreto dicen que le traia veftid o de aldeano y por calzado unas abar
cas , de donde le dieron el fobrenom bre
de A b a r c a . A ñ a d e n últim am ente q u e
pafados diez y nueve años de vacante, c o 
m o la gente tratafc de nombrar R e y , le
*
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tra x o á las cortes. A l l i av enguado el ca
fo y fabida la verd ad , co n grande volun
ta d de todos le fue d a d o el reyno y la
c o r o n a , ten ien do todos por m u y alegre
agü ero y pronoítico para adelante que
D io s le hobiefe gu ard ad o de tantos pelig ro s , y perfuadiendoíe q u e conforme á
tan m aravillofos principios forian los me
d io s y fines. P ero efto q u e m u y hermofam ente fe dice, m uchos lo tienen por fal
lo , perfonas de m ayo r prudencia y crud icio n , y no concuerdan las memorias y
privilegios a n tig u o s; n i aun la razón de
los tiem pos d a lugar á q u e D o n Sancho
A b a r c a naciefe defpues de la muerte de
fu p a d r e , pues tuvo por yern os í Don
A lo n fo y D o n R a m iro R e y e s de León
q u e vivieron y reynaron p oco adelante;
antes entiendo qu e era y a de buena edad
q u an d o m urió fu padre, y qu e tom ó lue
g o la co ro n a ; d ad o q u e de los archivos y
papeles d el m onaíterio de San Salvador
d e L e y re aquellos m onges facan qu e Fort u n , herm ano m ayo r deíte R e y D . San
c h o , tuvo prim ero q u e é l aquel reyno
por algún p oco de tiem po. S i es verdad
ó m entira, n o lo fabria d e cir; pero afir
m an q u e d exa d o el r e y n o , creo por ci
tar canfado de las cofas del m u n do, to
m ó el habito de m on ge en aquel monaA
terio. L a verd ad es qu e elle D.Sancho tu
v o en fu m uger T e u d a a. G arci Sánchez
el m a y o r a z g o , y defpues d é l í Ram iro
y á G o n za lo y í F e r n a n d o : demas deíto
cin co h ijas, qu e fueron fus nombres Ur
raca , T e r e f a , M a ñ a , Sancha y Blanca.
E íta poítrera dicen algunos qu e cafó con
D . Ñ u ñ o Señor de V i z c a y a : otros lo con
tradicen m ovidos de qu e por aquel tiem
po no fe halla qu e ninguno de aquel
nom bre h aya tenido aquel feñorio y d ia
do. F u e efte Principe d ich o fo n o folo por
los m uchos hijos qu e tuvo , fino efclarecid o por las arm as, porque con fu valor
y esfuerzo todo lo qu e por la revuelta de
los tiempos fe perdió en Sobrarve y R ibagorza, fe recobró de los M o ro s; y no
folo hizo e ft o , mas enfanchó mucho los
antiguos términos de aquel feñorio halla
ganar y fugetar á fu corona la V izcaya
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o Cantabria y todo lo que fe eíliende
por las riberas del rioDuero halla fu na
cimientoy los montes Doca, y acia Me
diodía halla Tudela y Huefca, Demas
deito da mueílra que llegó con el diícurfo de ius vi&orias á Zaragoza, un can
tillo que eíliíituado cerca de aquella ciu
dad con nombre de Sancho Abarca; y
aun no contento con los términos de Efpaña, pafados los Pyrineos, en Francia
fugetó aquella parte de los Vafcones y
Navarra que largo tiempo pofeyeron aquellos Reyes, y hoy es la tierra de Va£
eos. Eflaba el Rey embarazado en ella
guerra de la otra parte de los montes: los
Moros por penfar que por los fríos del in
vierno no podría venir al focorro , fe pu
lieron íobre Pamplona. Don Sancho avifado del peligro hizo pafar los montes á
los Toldados con abarcas por caufa del
frió; y eíla fue la verdadera caufa de ha
berle llamado Abarca, a la manera que
fucedió en los nombres de Caligula y
Caracalla Emperadores Romanos por femejante ocafion. Fue cofa fácil al que
venció la naturaleza y el tiempo,vencer
también enbatalla á los enemigos, y forzallos aque alzafen el cerco, comolo hi
zo. En todas eílas guerras fe alaba fobre
todos la valentía de un Capitán llama
do Centullo, hombre fagaz, animofo y
denodado. Había con eíto el Rey Don
Sancho ganado-gran gloria, fi no afea
raen gran parte fu nombre con volver
las armas contra Caítilla : cofa que de
más de lanota á él acarreó mal y daño,
como fe verá poco adelante.
- ,
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V.

CE D. ALONSO EL QUARTO V D. RAMIRO
EL SEGUNDO REYES DE LEON.

,
„
*
onAlonfo Quarto defte nombre, líaciado el Monge, el reyno que DonFme
taátuertole quitara, delpues de fu muer^4. tele recobró año de novecientos y veinte
y quatro. Don Lucas deTuy dice que
Don Aloníb fue hijo del mifmo Rey D.
Fruela, contra lo que lienten otras perío
casdemayor diligencia y autoridad, que
D
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dicen fue hijo del R e y D o n O rdoño el
Segundo. E n tiem po defte R e y partió
delta vida Ju an Prelado de T oledo año

del Señor de novecientos y veinte y feis,
fucefor que file de Wiftremiro y de Bo
nito , y ¿1 por sí iluftre exemplo de la Can
tidad antigua. En fu lugar no fucedió al
gún otropor vedar, como fe entiende, los
barbaros que alguno en aquellas revuel
tas fuefe elegido y puerto enlugar que pudiefe gobernar y ayudar las cofas de los
Chriítianos. Solo los demas Sacerdotes
con defeo de tener paz entre sí por una
manera de concordia daban el primer lu
gar al Cura de Santa Jufta, y obedecían
á fus mandatos: eftado en que fe coníbrvaron hafta tantoque Toledo volvió í po
der de Omitíanos. En el mifmo tiempo
volaba por el mundo la fama de Fernán
González Conde de Caítilla. El nombre
y titulo de Conde [ porque íii padre íblamente tuvo nombre de Juez ] no fe Ca
be fi lo tomó con confentimiento de los
Reyes de León, ó lo que parece mas verifimil, por voluntad de fus vafallos, que
le quiíieron honrar por efta manera ma
ravillados de las excelentes virtudes de
tan gran varón. Señalófe en la juílicia y
manfedumbre, zelo de la Religión, y en
el gran exercicio que tuvo y larga expe
riencia en las cofas de la guerra: virtudes
con que no folo defendió los antiguos
términos de fu féñorio, fino demas deño •
hizo que los del reyno de León fe eítrechafen y retraxefen de la otra parte del
rio de Pifuerga. Ganó de los Moros ciu
dades y pueblos, caftigó la infolencia de
los Navarros con la muerte de fu Rey
Don SanchoAbarca. Tenían los Navar
ros coítumbre de hacer mal y daño en las
tierras de Caítilla: no contentos con eíto
maltrataron de palabra con amenazas y
denueítos á los Embaxadores que les en
vió í pedir emienda de lo hecho. Pafaron
en eíto tan adelante,y las dentadas fue
ron tales que fe tuvo por abierta la guer
ra. El Conde que no fufria infolencias ni
demafias, hizo con fus gentes entrada, y
rompió por las tierras del Navarro : las
talas y prefas eran grandes. Acudió el eabb 2
ne*
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nemigo í la defenfa: juntaronfe las fuer- guerra y allegada a fu feñorio. El odio
zas y gentes de ambas partes cerca de un de los fuyos por efta mifma caufa fe en*
lugar llamado Gollanda. Diófe la bata- cendió contra el de tal fuerte , que can*
lia de poder á poder, en que perecieron fado con el pefo del gobierno fe deter*
muchos de los unos y de los otros fin de- minó de renunciar el reyno á fu hermaclararfe la viétoria por gran efpacio. Fi- no Don Ramiro. Llamóle con eftc innalmente en lo mas recio de la pelea los tentó á Zamora el año del Señor de no- q^
Generales fe defafiaron y combatieron vedemos y treinta y uno,y de fu reynaentre sí. Encontraronfe con las lanzas: do feis y medio. Diole el cetro de fu ma*
los golpes fueron tan grandes, que am- no refuelto de defeargarfe de cuidados,
bos cayeron en tierra , el Rey con una y de mudar la vida de Principe con la
mortal herida , el Conde aunque grave- de particular y de monge. En el monafmente herido , pero fin peligro de la vi- terio de Sahagun puefto á la ribera del
da. Animaronfe con eíto los foldados de rio Cea tomó el habito fin cuidar ni de
Caftilla, y con tal denuedo cargaron ío- lo que las gentes podían penfar de aquel
bie los enemigos, que en breve quedó hecho,ni de fu hijo DonOrdoño habido
por ellos el campo. Sobrevino á la fazon en Doña Urraca Ximenez hija de Don
el Conde deTolofa con fus gentes en fo- Sancho Abarca Rey de Navarra, que
corro de losNavarros. Recogió á los que quedaba en fu tierna edad defamparado
huían , y vueltos á las puñadas , tornófe de ayuda y ápropoíito para que le hicicá encender la batall 1. Sucedió lo mifmo fen qualquier agravio. El principio bue*
que antes , que los Condes fe encontra- no fue: el tiempo que aclara los intentos,
ron entre sí de perfona á perfona : cayó dio á entender que mas fe movió por lide un bote de lanza en aquel combate viandad que por otro buen refpeto. Domuerto el deTolofa,con que los Navar- ña Terefa, hermana de la Reyna Doña
ros quedaron de todo punto vencidos y Urraca , cafó con el nuevo Rey D. Rapueílos en huida. Los cuerpos del Rey miro: della nacieron D. Bermudo, Don
y del Conde con licencia del vencedor Ordoño, D. Sancho y Doña Elvira. Don
fueron llevados á fus tierras y honrada- Ramiro encargado que fe hobo del reymente fepultados. Sobre la fepultura de no , luego tornó í renovar la guerra de
D. Sancho Abarca hay pleyto entre los los Moros. Entendía como varón prumonges de San Juan de la Peña V los de dente que con ninguna cofa mas podía
San Salvador de Leyre, que cada qual ganar las voluntades de los fuyos, ni ha
de las dos partes pretende le fepultaron cer mayor fervicio á Dios, que en perfeen fumonafterio; el qual nohay para que guir i los enemigos del nombre Chriftiadeterminar en eíte lugar. Solo entiendo no; pero la inconítancia de Don Alonfo
que Don Sancho Abarca murió al prin- puío impedimento a tan fantos intentos;
cipio del reynado del Rey Don Alonfo porque con la mifma ligereza con que la
6. el Magno año de nueftra falvacionde no- había tomado , dexó aquella manera de
vecientos y veinte y feis deípues que rey- vida y íe comenzó á llamar Rey. Para
no por efpacio de veinte años enteros. Su- atajar los males que podían refultar defcedió en el reyno Don Garci Sánchez fu1 tos principios, Don Ramiro á la hora reiujo, de quien hallo que fe llamaba Rey volvió contra León do fu hermano efiade Pamplona y de Najara. Reynó qua- ba. Allí le cercó , y vencido de la hamrenta años: fu muger fe llamó Doña Te- bre y de la falta de todas las cofas, lefbrrefa. Eíto en Navarra. El Rey D. Alón- zó i rendirle. En aquella ciudad fue pu- fo de León fue en fus coítumbres mas fe- ello en prifion fin por entonces hacer en
anejanteaD. Fruelaque á fu padre. Nin* el mayor caítigo a caufaque los hijos del
guna virtud íé cuenta dél, ninguna em- Rey Don Fruela Segundo deíte nombre
prefa, ninguna provincia fugetada por andaban alterados en las Aiturias,y f°r«
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zaban á D . R a m iro á ir alia. L a ocafion
de alterarfe no era la m ifm a a lo s C a p ita 
nes y al pueblo. L o s hijos d e D . F ruela
fe quexaban d e haber lid o d ep reciad o s
por el R e y * pues no los llam ó á las cor
es en qu e D . A lo n ib renunció e l reyn o.
Los A ftu rian o s le alteraron por afición
que tenían a D o n A lo n fo , y llevar m al
que tratafe de dexar el gobierno. E ran
muchos ios levantados \ y m as por m iedo
d e l caftigo q u e por voluntad ó efperanza d e lalir con la v is o r ia , tomaron por
cabezas a los hijos de D o n F ru ela » pero
conocido el peligro q u e co rrían , acorda
ron de enviar E m b axadores a D o n R a 
m iro para avifalleq u e eftaban aparejados
a hacer lo q u e les fuefe m an dado , receb irle en las ciudades y pueblos , ferville
co n todas fus fuerzas con tal qu e fe determ inafe de venir lin e x e rcito , de paz y
fin hacer m al á n a d ie ; qu e cfto tom arían
por feñal qu e fu anim o eftaba aplacado.
E l íoípechando algún engaño , ó tenien
do por cofa in digna q u e fus vafallos para
obedecelle le pufiefen c o n d icio n e s, en
tró con grueíb exercito y dom ó a fus ene
m igos. P erdonó á la m u ch ed u m b re, to
m ó caftigo de los mas culpados. A los hi
jos de D o n F ruela lu ego qu e los tuvo en
fu p o d e r, los privó de la vifta. E l m ifm o
caftigo fe dio á D . A lo n ib herm ano del
R e y . N o lexos de la ciudad de L e ó n e£
taba un m onafterio con nom bre de San
Julián edificado á cofta defte R e y D o n
R am iro : en él fueron guardados por to
da la v id a , y dcfpues de muertos fepultados afi todos eftos com o D o ñ a U rraca
muger de D o n A lo n fo . C o n efto aque
llas grandes alteraciones qu e tenían fu£
penfos los ánimos de los naturales, tuvie
ron mas fácil falida q u e fe penfaba. C o n 
cluidas eftas revueltas, el R e y com o an
tes lo pretendió volvió las armas contra
los M oros. E n tró por e l reyn o d e T o le 
do , tom ó por fuerza en aquella com ar
ca , faqueó y quem ó a M ad rid , pueblo
principal, derribóle los muros. E n e l en
tretanto los M oros encendidos en defeo
de vengarfe juntas fus gentes entraron por
tierra de C hriftianos. L o prim ero fe m e-

tierón por los cam pos d e C a ft illa .E l C o n 
d e com o quier q u e por la guerra pafada
d e N a v a rra fe hallaíe flaco d e fuerzas,
m ovid o por el peligro q u e las cofds cor
rían , envió E m baxadores al R e y D o n
R a m iro para rogarle no perm itiefe q u e
e l n o m b reC h riftian o recibiefe afrenta, ni
q u e los barbaros fe fuefen fin c a ftig o : que
él forzado tom ó las armas contra el R e y
fu fuegro , y q u e el llicefo de las guerras
no efta en m anos de los hom bres : fi al
gú n agravio ó enojo recibió por lo hecho,
qu e era jufto perdonarle por refpeto de la
patria : q u e le afeguraba no pondría en
o lvid o el beneficio y cortelia qu e le hiciefe en e lle trance. E l peligro com ún ablandó el anim o del R e y . A c u d ió lu ego
con fus gentes defeoío de ayudar al C o n 
de. Juntaronfe las hueftes y los cam pos.
D ió fe ila batalla cerca d e la ciudad d e
O fin a , en qu e gran num ero de ios bar
baros fueron m uertos , los dem as pueftos
en huida. L o s foldados Chriftianos car
gados de oro y de prefeas volvieron a fus
cafas. A lg u n o s fofpechan q u e defde efte
tiem po volvieron ios C o n d es de C aftili*
a eftar a devoción y fer feudatarios y vafallos de los R e y e s d e L e ó n , porque les
parece qu e un R e y tan am igo de honra
com o D o n R a m iro n o juntara de otra
m anera fus fu e rza s, n i perdonara las in
jurias y defacatos que le habían hecho,
fin qu e prim ero fe le allanafen. Siguiófe
una nueva guerra contra los M oros. E l
R e y D . R am iro encendido en defeo de
oprimirlos con fus gentes m ovió la vu el
ta de Z arago za. T e n ia el principado d e
aquella ciudad A b e n a y a Señor de pocas
fuerzas, feudatario de A b d errah m an R e y
de C o rd o va . A c o m p a ñ ó á D o n R a m iro
en efta jornada el C o n d e F ern án G o n z á 
lez. E l M oro pareciendole q u e no podría
reiiftir a dos enem igos tan fuertes , tom ó
por partido fugetarfe al R e y D o n R am iro y pagalle parias. C o n efte concierto fe
hicieron paces y cefó la guerra. N o guar
dan los M oros la fé mas d e quanto les es
forzofo. A f i partidos los nueftros, y tam
bién por m ied o de A b d errah m an qu e te
nia avifo fe apreftaba contra é l , m udada
par-
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partido, y tomado nuevo afiento, de con(uno acometieron los dos las tierras de
losChriítianos. Llegaron áSimancas:lle
vaban los Moros mal que los Chriítianos
les puíiefen leyes, y forzafen a pagar pa
rias los á quien tenian antes por fus tribu
tarios. Acudid luego el Rey y falio al
encuentro á los enemigos. Diófe la bata
lla , que fue muy brava y de las mas feñaladas y reñidas de aquel tiempo : mu
rieron treinta mil Moros , otros dicen íetenta mil. Los defpojos fueron muchos y
ricos, grande el numero de los cautivos.
El mifmo Abenaya también fue preío:
Abderrahman con veinte de á caballo e£
capó por lospies. El Conde Fernán Gon
zález por no haberfe hallado en la bata
lla [el por qué no fe fabe] pero habiendofe encontrado con los que huían,hizo
en ellos no menor matanza. Da mueltra
deíto un privilegio del monafterio de S.
Millan de la Cogulla puefto en los mon
tes de Oca [que fe llamo antiguamente
de S. Feliz ] que concedió el Conde por
memoria del beneficio recebido y deíta
viétoria que gano de losMoros. En aquel
privilegio fe manda que muchas villas y
pueblos de Caftilla contribuyan por ca
fas cada uno para los gallos y fervicios
de aquel monafterio bueyes, carneros,
trigo , vino f lienzo , conforme á lo que
en cada tierra fe daba , por voto que el
Conde hizo ’quando iba á efta guerra:
de donde también fe entiende que de aquella parte deVizcaya que fe llama Alava, fueron gentes de íocorro al Rey 5y
que todos eftuvieron perfuadidos que dos
Angeles en dos caballos blancos pelea
ron en la vanguardia, y que por fu ayu
da fe gano la vi&oria: cofa que no fuele
acontecer, ni aun inventaríe fino en vic
torias muy feñaladas qual fue efta. El
•• Alfaqui mayor de los Moros, que es co
mo Obifpo entre ellos, vino en poder del
Conde. Con eíto la provincia y la gente
pareció alentarfe del grande efpanto caufado del aparato que los contrarios hicie
ron para aquella guerra, ademas de mu
chas feñales que en el cielo fe vieron y
muchos prodigios; porque en el mifmo
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año que fue la pelea, es a faber el de novedemos y treinta y quatro (otros í eftc
numero añaden quatro años] fiendoRe
yes Don Ramiro en León y Don Garcl
Sánchez en Pamplona, hobo un cclypft
del fol á los diez y nueve de Julio [mas
quiíiera á los diez y ocho porque dicen
fue viernes] por eípacio de una hora en
tera á las dos de la tarde, tan grande y
cerrado, que fe mudó el día en muy efpefas tinieblas. Segunda vez á quince de
O&ubre , que fue miércoles , la luz del
fol fe volvió amarilla : en el cielo apare
ció una abertura, cometas de extraordi
naria forma, que caian í la parte de Me
diodía $las tierras fueron abrafadas por
oculta fuerza de las eftrellas, fin otras co*
fas que daban á entender la ira de Dios
y fu faña. Todo eíto fe contiene enel pri
vilegio del Conde Fernán González : otros dicen que en el mifmo dia de la ba
talla fe eclypfó el fol á feis de Agoílo dia
de los Santos Juflo y Paflor, que fue lu
nes. Ellas feñales tenianá todos muy congoxados; pero ganada la vi&oria, fe tro
có el temor en alegría, y fe entendió que
no amenazaban álos fieles fino á fus ene
migos. Falleció por eíte tiempo Mirón
Conde de Barcelona, dexó tres hijos me
nores de edad: cítos fueron Seniofredo,
que le fucedió en el eítado: Oliva por fobrenombre Cabreta, al qual mandó el
Scñorio de Befalu y de Cerdania; y Miron, que en los años adelante fue Obifpo
y Conde de Girona. El gobierno por la
tierna edad del nuevo Principe eítuvo
mucho tiempo en poder de Seniofredo fu
tio Conde de Urgel, que fue efcalon pa
ra que fus defeendientes poco adelante
fe apoderafen de todo. A la fazon que
gobernaba efte Seniofredo aquel eítado,
fe tuvo un Concilio de Obifpos en un
pueblo llamado Fuentecubierta tierra de
Narbona. En eíte Concilio fe determinó
un pleyto que andaba entre los Obifpos
Antigifo de Urgel y Adulfo Pallarienfe
fobre los términos y mojones de los Obií*
pados, ó por mejor decir fobre toda la
dioceli del Pallarienfe que el de Urgel,
pretendía fer toda fuya. Afi fue determi
na-
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ñddo por los O bifpos qu e en pafando defta vida A d u l f o , U ciu dad d e Pallas qué
dale fugeta al O b ilp o de U r g e l , porque
probaba por inftrum entos m u y ciertos
que antiguam ente lo fue. Prelidíd en el
(Jone¡lio A r n u fto P relado N arb on en íe,
por eílar í la fazon T arrago n a en poder
de M o r o s ,i c u y o O b ifp o pertenecia con
certar los p leytos entre los O bifpos co
marcanos y fufraganeos lu yos. P or muer
te de Seniofredo C o n d e de Barcelona,
que falleció adelante fin dexar hijos, bien
que eftuvo cafado con D o ñ a M aria hija
del R e y D o n Sancho A b a r c a , Borello
C o n d e de U rgel y hijo del otro Seniofre
d o fe apoderó del feñorio de Barcelona.
L a fuerza prevaleció contra la ra zó n ; que
d e otra fuerte qu é derecho podia tener
ni alegar para excluir á O liv a herm ano
d e l difunto ? T u v o B orello un herm ano
llam ad o A rm e n g a u d o ó A r m e n g o l, de
grande fantidad de v id a , y por efto p u e f
to en e l num ero de los Santos y en los kalendarios ; pero efto fue algún tiem po adelante. E l R e y D o n R a m iro llegad o a
m ayor e d a d , y vuelto fu penfam iento a
las artes de la paz y al culto de la R e li
gión , de los defpojos de los M oros edifi
có en L e ó n un m onafterio de monjas con
advocación de S. S a lv a d o r , d o h izo que
D oñ a E lvira fu hija única tom afe el ha
bito y el velo com o fe acoftum bra : otro
monafterio hizo con nom bre de S . A n 
drés : el tercero de S. C h riftoval á la ribe
ra del rio C e a cerca de D u e r o : el quarto
con nom bre de Santa M aria V ir g e n ; en
conclufion en el valle O rnenfe levantó
otro monafterio con advocación d el A r chángel San M ig u el. E fta b a el R e y ocu
pado en eftas cofas quando nuevas y domefticas alteraciones le hicieron volver á
las armas. F ern án G o n zá le z y D ie g o N u ñe¿ hombres principales con defeo de no
vedades , ó por alguna caufa agraviados
del R e y , fe rebelaron contra él. N o tenian bailantes fuerzas: llam aron á los M oros y á fu C ap itán A c c ip h a . D eítruyeron
el territorio de Salam anca qu e baña el
rio Torm es. E n otra parte por las armas
de D o n R o d r ig o , q u e entiendo era uno
-
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d e los conjurados ó aliado con e llo s , las
tierras de A m a y a y parte de las A llu ria s
eran m altratadas. N o era fácil determ inarfe á q u é parte prim eram ente fe hobiefe
d e acudir. E n igual peligro pareció q u e
debian d e hacer guerra á los M oros por
fer enem igos públicos : aíi fe hizo , y los
echaron de tod a la tierra con gran eftrag o q u e en ellos fe h izo . D em as defto los
autores y m ovedores d e l alboroto vinie
ron en poder del R e y ; pero n o m u cho
defpues fueron fin otro caftigo fueltos d e
la prilion en q u e los tenian en L e ó n en 
cerrados , folam ente les hicieron jurar d e
n uevo la obediencia al R e y y preftallc
fus h o m en ages: m ueítra q u e el delito n o
fue tan grave , ó q u e e l R e y ufó d e la
vi& oria con m ucha tem planza. C o n c lu i
da eíta g u e rra , entiendo q u e de fu y o íe
fófegaron las alteraciones de las A ftu ria s,
en efpecial q u e la clem encia del R e y les
con vid ó á q u e fe reduxefen. E l C o n d e
de C a ftilla F ern an G o n z á le z tenia en D o 
ña U rraca fu m uger una hija del m iím o
nom bre. Im portaba m ucho para el buen
fucefo de las cofas qu e entre las dos pro
vincias y feñorios de C a ftilla y de L e ó n
hobiefe confederación y a v e n e n cia , lo
q u a l D . R a m iro no ignoraba. C o n defeo
pues qu e la paz fe afegurafe , trató con
e l C o n d e , y hizo qu e fu hijo D o n O rd o ño q u e le debia fuceder en el r e y n o , cafafe con la dicha D o ñ a U rraca. C o n clu i
do todo e fto , el R e y com o enem igo q u e
era de la ociofidad , á lo poftrero de fu
ed ad hizo una nueva entrada en tierra d e
M o r o s : metiófe por el reyn o de T o le d o
y llegó hafta T alayera. V e n c ió en b atalla
á los que venían í focorrer á los fu y o s, e n
q u e murieron doce m il M o ro s, los prefos
llegaron á fíete m i l : con eíta vi& o ria hi
zo que fu autoridad y reputación fe mantuviefe , qu e junto con la ed ad fe fuele
envejecer y m enguar. V u e lto á fu,s tier
ras , envió á fus cafas el exercito cargado
x de defpojos d e M oros , y é l fe fue en r o
meria a O v ie d o á honrar los cuerpos d e
los m uchos Santos qu e alli eftab an , y dar
á D ios gracias por tantas m ercedes. E n
aquella ciu d ad por fer la tierra m al fana
"*> - 1
^
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adoleció de una enfermedad mortal. Sin
embargo dio vuelta á León, y ordenadas
las cofas de fu cafa , renunció el reyno y
le dió de fu mano á fu hijo. Hecho ello,
tomados los Sacramentos de la Peniten
cia y de la Eucháriilia de mano de los
„ Obiípos y Abades que á fu muerte fe ha
llaron , falleció en el año de nueílra fal950. vacion de novecientos y cincuenta á cin
co dias del mes de Enero. Sepultáronle
en el monailerio de San Salvador , edifi
cio y fundación fuya. Fue elle año muy
íeñalado por muchos pueblos que en él
ó fe edificaron de nuevo, ó fe repararon,
' conviene áfaber Ofma, Roa, Riaza, du
na en los Arevacos, que hoy esCoruña.
A Sepulveda también en un litio fuerte
edificó por elle tiempo el Conde Fernán
González, por cuyo esfuerzo enparticu
lar el partido de los fieles en aquel tiem
po fe confervaba y aun mejoraba. ■ >
■
\i
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:

DE DON ORDOÑO TERCERO DESTE NOMBRE
• J ' 1 RET DE JLEON. - >
. . »J

M u e ro el Rey D. Ramiro, D. Ordoño fu hijo heredó el reyno de León. Era
hombre de gran corazón, tenia gran exercicio en las armas, prudencia fingular
en el gobierno. La brevedad de la vida,
ca folamente reyno cinco años y fíete me♦ íes, hizo que no pudiefe exercitar por lar
go tiempo las virtudes de que íii buen
natural daba mueftras. Al principioDon
Sancho fu hermano ó por defeo de reynar, ó irritado por algún agravio como
es mas veriíimil, fue caufa que las armas
de Garci Sánchez Rey de Navarra fu tio
y las del Conde Fernán González á fu
períuafion fe moviefen en daño de Don
Grdoño, fin tener ninguna cuenta con el
amor que í fu hermano debía. El defeo
de reynar y el dolor del agravio, ambos
males tienen gran fuerza. Juntas las gen
tes de Navarra y de Caftilla entraronpor
* las tierras del Rey de León, que por eftar defapercebido y poco confiado de la
voluntad de los fuyos en aquella difeor- dia civil, determinó de fortificarfe en al
J ■*

gunas plazas fuertes por fu fitio ó por las
murallas, fin venir á la batalla. Los ene
migos, fofegado el furor con que entra
ron , y juzgando que era fin propoíito ha.
cer la guerra tanto tiempo en provecho
ageno y con fu peligro, fui hacer efefto
de momento fe volvieron á fus tierras. D.
Ordoño con defeo de fatisfacerfe del Con.
de, que fin tener refpeto al deudo habU
juntado fus fuerzas con fu hermano y t¡0
para íu daño, fin dilación repudióáDoña
Urraca hija del Conde,y cafó con Doña
Elvira j que tales eran las coftumbres de
aquella era.Defte nuevo matrimonio na
ció D. Bermudo, el que algunos años adelante mudadas las cofas y trocadas,fi
nalmente alcanzó el reyno de fu padre.
Las alteraciones de los Gallegos, movi
dos á lo que fe entiende por afición que
tenían í D. Sancho, fueron en breve por
las armas y diligencia de D. Ordoño fcfegadas. Y para que el provecho fiiefe
mayor, con fus gentes entró dando por
todas partes el gafto á los campos en aquella parte de la Lufitania que eítaba
fugeta á los Moros: llegó hafta Lisboa,
dende 1c volvió á fu tierra. Por el mifmo
tiempo Fernán González Conde de Caf
tilla con una entrada que hizo por tierra
de Moros, fe apoderó del caftillo de Carranzo, echada de alli la guarnición Morifea que tenia. No con menor diligencia
Abderrahman Rey de Cordova aunque
de grande edad, enemigo de toda infclencia, juntado un gruefo exercito enque
fe contaban ochenta mil combatientes,
mandó a Almanzor Alagib [que es tan
to como Virrey] Capitán de gran nom
bre acometiefe con gran furia las tierras
de Chriftianos, Recelófe el Conde de aparejos tan grandes: llamó la gente de
todo fu eftado á la guerra, y aliftó todos
los que tenían edad a propoíito para to
mar armas; y como quier que todavía el
exercito fuefe menor que el peligro que
amenazaba, cuidadofo del fucefode la
guerra enuna junta de Capitanes que tu
vo en el pueblo de Muñón, confultó lo
que fe debia hacer. Los pareceres fueron
varios, como acontece que en grande pe-
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líaro v miedo ordinariamente cada uno
habla conforme a quien es. Los mas atrevidos querían que fe hiciefe la guerra,
otros que recogidas las proviliones y al
zadas en lugares foguros, fe entreruvieien Juila tanto que las tuerzas de los bar
baros, que tienen grande Ímpetu, con la
tardanza fe enflaquecielcn. Gonzalo Diaz
hombre principal pretendía que aun fe
ria bien comprar de los Moros las treguas
por dineros íin cuidar de la honra co
mo fuele acontecer quando prevalece el
miedo, que la labia cobardía puede mas
cjue la honrada vergüenza: „ Por ventu„ ra [dice] a tan grande exercito y tan
„ experimentado opondremos el peque„ ño numero de los nueitros, y locamen„ te nos defpeñaremos en tan clara per„ dicion? No miras c]ue en el lúcelo y
„ trance de una batalla coníiile el peli„ gro de toda la Chriitiandad , pues en
„ tu tierra fe hace la guerra ? Si vende„ remos, el provecho lera poco ; li fuere„ mos vencidos, ferá forzofo que la pro*
„ rinda definida de fuerzas y vencida
,, del miedo venga [ lo que Dios no quie„ ra] en poder de los enemigos. Mira no
„ fea perder en un punto y en un mo
mento las ciudades y pueblos ganados
en tantos figlos, y con tanta fangre de
„ Chriihanos ; lo que los venideros di„ gan no fue esfuerzo, fino locura : co
mo ordinariamente los confejos atrevi
dos tienen la tama fegun lo que dellos
„ refulta , y confoime á fus remates fe
„ ]uzga dellos. Confidera otroli que mu„ dus veces es de mayor esfuerzo refre„ nar el animo con la razón, que con las
„ almas vencer á los enemigos. En ello
„ tiene gran parte la fortuna , el recato
9, es oficio muy propio de grandes varo» nes. Y qué cofa puede fer mas terneran na, que por un vano defeo de alabanv za y honra poner en cierto y grave peligio las cofas fagradas, la patria , las
mugeres y hijos , y toda la Religión?
v d u haz lo que juzgares fer mejor, que
v también yo no rebufaré de ponerme
á qualquier trance por tu mandado;
» fei o de mi parecer nunca con tan gram
P a r t. I .

-

„ de peligro y riefgo de todo te pondrá,
„ Señor , al trance de la batalla. „ El
Conde no ignoraba que el parecer de
Gonzalo Diaz era de otros muchos que
hablaban por la boca de uno; pero pre
valeció el deleo de la honra y reputa
ción A fi, como razonafe largamente de
las fuerzas de los fuyos, de la ayuda di
vina , de la gloria ganada, que tenia por
mas grave que la muerte, amancillarla
con alguna mueftra de cobardía; y los
demas quien de verdad, quien fingida
mente alabalcn fu parecer y fe confor
mafen con é l, hechos fus votos y plega
rias , movieron contra el enemigo, que
tenia fus reales cerca de la villa de Lara.
No vinieron luego a las manos : el Con
de cierto dia faltó por fu recreación a ca
za, y en feguimicnto de un javali fe apartó de la gente que le acompañaba.
En el monte cerca de allí una ermita de
obra antigua fe via cubierta de yedra, y
un altar con nombre del Apoftol S. Pe
dro. Un hombre fanto llamado Pelagio
6 Pclayo con dos compañeros, defeofo
de vida folegada, había efeogido aquel
lugar para fu morada. La fubida era agria, el camino eftrecho, la fiera acofada
como á fagrado fe recogió a la ermita. El
Conde movido de la devoción del lugar
no la quifo herir; y puefto de rodillas pe
dia con grande humildad el ayuda de
Dios. Vino luego Pelayo, hizo fu mefura al Conde : él por íer ya tarde h i z o allí
noche, y cenado que hobo lo poco que
le dieron, la pafó en oración y lagrimas.
Con el fol le aviló Pelayo fu huefped del
fucefo de la guerra: que faldria con la
viéloria, y en fonal deito antes de la pe
lea fe vería un eítraño cafo. Volvió con
tanto alegre á los fuyos que eílaban cuidadofos de fu falud; declaró todo lo que
pafaba. Encendieronfe los ánimos de los
foldados a la pelea, que eftaban atemo
rizados. Ordenaron fus haces para pelear:
al punto que querían acometer, un ca
ballero , que algunos llaman Pero Gon
zález de la Puente de Fitero, dio de efpuelas al caballo para adelantarfe. Abriófe la tierra y tragóle fin que pareciefe mas.
cuc '
Al-
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Alborotófe la gente efpantada de aquel
milagro. Avilóles el Conde que aquella
era la feñal de la vidtoria que le diera el
ermitaño i que íi la tierra no los íufria,
menos los fufririan los contrarios: con ci
tas palabras volvieron todos en sí. Diófc
luego la batalla de poder a poder, en que
por pequeño numero de Cliriítianos fue
deílrozada aquella gran muchedumbre
de enemigos. El General con los que pu
dieron efeapar, falió huyendo de la ma
tanza. Con efta viítoria las cofas de los
Chriítianos que eftaban para caer, fe re
pararon. Los nueftros alegres y cargados
de defpojos de Moros fe volvieron a fus
cafas. Diófe parte de la prefa al fanto varon Pelayo, y con el tiempo á coila del
Conde fe edificó de los defpojos de la
guerra un magnifico monaílerio á la ri
bera del rio Arlanza con advocación de
S. Pedro, en que fueron pueftos los huefos de D. Gonzalo padre del Conde. En
nueítra edad fe mueítra la ermita de Pelayo e n una peña que eftá cerca de aquel
monafterio. El cuerpo de San Vicente
martyr, menos folamente la cabeza, y los
de las Santas Sabina y Chriíteta fus her
manas dicen los monges de S. Benito de
aquel monafterio de San Pedro de Ar
lanza que los tienen alli, otros que eftan
en otras partes. Un fepulcro fin duda fe
mueítra en aquel lugar de García Abad
que fue antiguamente de aquel conven
to , que ponen en el numero de los San
tos. Los Moros fin perder en alguna ma
nera el animo por aquel deftrozo y def
inan trataban de acometer á Caftilla, y
por otra parte el Rey Don Ordoño defpues de la entrada que hizo en la Lufitania, encendido todavia en defeo de vengarfe del Conde, fe apaLejaba para le ha
cer cruel guerra. Hallábanle las cofas en
gran peligro: el animo del Rey D. Ordoño como de Principe modeíto fácilmente
fe amanfo con una embaxada del Conde
en que le pedia peí don con toda humil
dad , que no por fu voluntad le habia er
rado, lino antes por engaño de aquellos
que ufaran mal de fu iacilidad: que eftaba aparejado para hacer loque le mán

dale y recompenfar con nuevos férvido*
la ofenfa palada. -Avilóle otroli que gran
des gentes de Moros fe aparejaban pdU
daño de Omitíanos; no era jufto anteputiefe fus particulares afe&os y dolor i
la caufa común del nombre y Religión
Chriftiuna. Con cita embaxada no folo
el Rey fe aplacó, fino le envió tanta gen
te de focorro quanta era meneíier para
rebatir la furia de los Moros, que eran lle
gados á Santiftevan de Gormaz hacien
do mal y daño. Dieronfe vifta los cam
pos , y tras efto la batalla que fue herida
y brava. La vi&oria quedó por los nuef
tros : el eítrago de los barbaros fue gran
de. El Rey D. Ordoño con la nueva alegre de tan grande vi&oria, y lleno de
nuevas efperanzas, fe aparejaba para ha
cer otra vez guerra á los Moros, quando
en Zamora murió de fu enfermedad el
año de novecientos y cincuenta y cinco.
Su cuerpo fue fepultado con Reales exe
quias y aparato en León en S. Salvador
do eftaba enterrado fu p a d r e . c <1 .

./

capitulo
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Í DE DON SANCHO EL GORDO REY
DE EEON. ‘
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n vida del Rey Don Ordoño no le
fabe en qué parte haya eftado Don San
cho fu hermano, y íi tuviefe alguna ma
no en el gobierno del reyno ; ni aun hay
noticia filos dos hermanos hicieron amiítad entre sí, ó íi duró fiempre la enemiga
que al principio tuvieron. El vergoazoio
defeuido de los coronillas deftos tiempos
fuerza á que la hiítoria muchas veces va
ya fin claridad; concuerdan empero que
defpues de la muerte de D. Ordoño Don
Sancho fin contradicción fue hecho Rey
de León. Tuvo fobrenombre de Goido
porque lo era en demafia, y por la mil*
ma razón de cuerpo inútil para el naba*
jo. Verdad es que tuvo muy buen natu
ral y admirable conftancia en las adverfidades, no nada maliciofo , antes muy
noble en fus cofas y condición. Elfegundo año de fu revnado que fe contó de
Chriíto novecientos y cincuenta y i1-'1'’
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por alterarfe el exercitoácaufa de laspar
cialidades que aun no fofegaban de to
do punto , fue forzado a recogerfe y ha
cer recurfo á fu tio el Rey de Navarra y
deíamparar el reyno por dudar de las vo
luntades de los amigos, y eilar contra él
declarados muchos enemigos , que fe in
clinaban en favor de Don Ordoño hijo
del Rey Don Alonlo llamado elMonge;
el qual con la ida de D. Sancho fu com
petidor fe apoderó fácilmente de todo, y
para tener mas autoridad cafó con Doña
Urraca repudiada del Rey D. Ordoño fu
primo:cafamiento en que vino el Conde
padre della. Era eíle Don Ordoño de ma
lo y perverfo natural, tanto que le llama
ron el Malo, y como foltafe las riendas a
fusinclinaciones malas [cofa íiempre muy
perjudicial a los que tienen gran poder y
mando} cayó en odio de la gente y por
el odio en menofprecio. No dexabaDon
Sancho de advertir la ocafion que fe preTentaba por elle refpeto para recobrar el
reyno , fino que primero para adelgazar
el cuerpo por confejo del Rey de Navar
ra fu tio fue a Cordova , do fe decia por
la fama habia grandes Médicos , en par
ticular á propoílto para curar aquella en
fermedad. Abderrahman le recibió be
nignamente , pufofe en cura, y por vir
tud de cierta yerba cuyo nombre no fe
refleje, deshecha la gordura, quedó el
cuerpo en un medio conveniente. Para
que el beneficio fuefe mas colmado , le
dio á la partida buenas ayudas de Moros
para que recobrafe fu reyno. Era al Rey
bárbaro cofa muy honrofa que fe entendiefe tenia en fu mano la paz y la guerra,
hacer y deshacer Reyes. Venido D. San
cho , fu contrario Don Ordoño fin tratar
de deíenderfe fe fue á las Aílurias : tan
grande era el temor que le vino repenti
namente. De allí con la mifma defeonfiunza pafó a las tierras del Conde fu fuegro. A los miferables todos los defamparar*, y las piedras fe levantan contra el
que huye. Donde penfaba hallar refugio,
allí quitándole la muger por fu cobardía,
fue defechado. Recogiofe a los Moros,
cn cuya tierra pafó fu trille vida pobre y

deílerrado, y últimamente falleció cerca
de Cordova. En el mifmo tiempo las ar
mas de Caílilla fe alteraron con guerras
domeílicas. Don Vela, uno de los nietos
y decendientes del otro Vela que diximos tuvo el feñorio de Alava, alli y en
la parte comarcana de Caftilla tenia gran
de juriíüiccion. Elle feroz por la edad, y
confiado por los parientes , riquezas y aliados que tenia muchos, tomó las armas
contra el Conde Fernán González. El
Conde no fufria ninguna demafia , acu
dió afi mifmo á las armas. Venció a Vela
y á fus aliados y confortes, y liguiólos por
todas partes fin dexallos repofar en nin
guna halla tanto que los pufo en necefidad de hacer recurfo a los Moros , dexada la patria ; que fue ocafion de grandes
movimientos y defgracias. El Alhagib
Almanzor ó á ruegos y perfuafion deftos
foragidos , ó con defeo de fatisfacerfe de
la afrenta pafada , juntado que tuvo un
gruefo exercito, entró por tierras de Caf*
tilla , efpantofo y airado contra los nuef
tros. El Conde con los fuyos le falió al
encuentro; peroprimero que fe viefe con
los enemigos, con defeo de vifitar á Pelayo fu huefped de camino pafó por fu
ermita: halló que era ya muerto. Aquexado con el cuidado de lo que le fucederia, entre fueños le apareció Pelayo, y
le certificó que feria vencedor , confiado
por ende en la ayuda de Dios fuefe á la
guerra fin recelo , y en pudiendo diefe á
los Moros la batalla. La pelea fe trabó
cerca de Piedrahita con tan grande de
nuedo y porfíade las partes quanto nun
ca antes mayor : los barbaros confiaban
en fu muchedumbre , los nueílros en la
juiticia, esfuerzoy buen talante de la gen
te , fobre todo en la ayuda de Dios , da
do que eran pocos para tan grande morifma, conviene á faber quatrocientos y
cincuenta de ácaballo, quince mil infan
tes , pero muy valientes en el pelear y arrifeados. Dicen que duró la pelea por efpacio de tres dias fin cefar halla que cer
raba la noche, lo que era menefler para
repofar. El dia poílrero el Apollol San
tiago fue viíto entre las haces dar la vicccc 2
to-
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toria á Ioí fieles. D e los enem igos en la
pelea y huida perecieron m ayor num ero
qu e jam as: por efpacio de dos dias figuieron los nueftros el alcance y execuraron
la v is o r ia en los qu e huían. A c a b a d a efta gu erra, vinieron de toda C a íh lia E m 
b ajad ores los principales de las ciuda
des , efo m ifm o de las otras naciones á
dar el parabién al C o n d e por beneficio
tan feñalado , confefando qu e por fu effuerzo los C h t líbanos eran librados d e
prefente de un grave p e lig io , y para ade
lante de no m enos m iedo. E n p ain cu lar
D o n Sancho R e y de L e ó n con una m u y
n oble em baxad a q u e le envió , defpues
de alegrarfe con el le pedia qu e por q u a n to trataba de juntar cortes de todo fu rev no para confultar cofas m u y graves , no
fe efeufafe de venir á L e ó n y hailarfe en
ellas. F u e eíla dem anda pefada al C o n d e
por tem er afechanzas en aquella m ueítra
d e am iftad , y qu e con color de las cor
tes n ofu efe engañado de aquel R e y aftuto , ca fofpechaba no debía eftar o lvid a
d o de las diferencias pafadas ; mas no fe
ofrecía alguna bailante caufa para rebu
far lo qu e le era m andado. Prom etió de
ir a lia , y cum pliólo el dia feñalado acom 
pañado de gran num ero de fus G ran des.
Su p o el R e y fu v e n id a , y para mas hon
r a re le falió á recebir. T u vieron fe ellas
. cortes el año novecientos y cincuenta y
o c h o , en las qualcs no fe fabe q u é cofas
fe tratafen. Solo refieren qu e el C o n d e
ven d ió al R e y por gran precio un cab a
llo y un azor de gran de excelencia , por
no querer rccebillos de gracia com o fe
los ofrecía ; y que fe p ufo una con dición
en la venta que cafo qu e no fe p agalc el
dinero el dia feñ alad o , por cada día qu e
pafafe , fe doblafe la paga. D em a s d e ilo
por aflucia de la R e y n a viu d a D o ñ a T e 
rcia que defeaba vengar la m uerte de fu
padre , íe concertó que D o ñ a San cha fu
herm ana cafafe con el C o n d e ; la q u al eftuba e n poder de D o n G a ic ia herm ano
d e las dos R e y de N a v a rra : era y a D o 
ña U rraca m uerta, la primera m u ger del
C o n d e . E n ten d ía que por fuerza no apro
vech ad a n a d a , y el R e y D on Sancho no

quería abiertam ente faltar en lu íe :
term inaron de poner afechanzas al C on 
de y ufar en lugar de armas de la desleal
tad de los N avarros. N o fabía ellos me
neos y tramas el R e y G arci Sánchez , v
afi con defeo de vengar las injurias pala
das n o cefaba de hacer cabalgadas, ta
lar y m altratar las tierras de G aílilla. El
C o n d e vuelto á fu tie rra , le am onelto por
fus E m baxadores hioiefe em ienda de los
daños h e c h o s; q u e de otra guifa no pod iia elcufarfe de mirar por los luyos víatisfacelles fus agravios. C o n ella em baja
d a parece 1c ab u a la g u e rra : de lance en
lan ce vinieron a las armas. Juntaron fus
h u e lle s : diófe en breve la b atalla, en que
el C o n d e falió vencedor. E n eíla guerra
L o p e D ía z Señor d e V iz c a y a , com o cueiv
tan las hillorias de aquella gente , ayudó
al C o n d e en eíla jornada. D ice n fue lino
de Iñigo E z q u e r ra , biznieto de Z u d a que
fue antiguam ente Señor d e V iz c a y a . Delpues delta victoria hechas las p a ce s, el
C o n d e Fernán G o n zá le z conform e á lo
qu e fe ca p itu ló , fue a N avarra con acom
pañam iento de gente defarm ada como
para bodas y fieílas. L a cofa daba m udtra de alegría y feguridad mas que de
m ie d o : con todo efo fue pi efo por el R e y
d e sle a l, q u e fe halló en el lugar aplaza
d o con gente y con armas. D eíta púfion
fue librado por aílucia de D oña Sancha
por c u y o am or cayera en aquel trabajo,
y con ella h u y ó á fu tierra. Encontraron
con él los loldad os C aílellan os en la fron
tera de C a llilla y en aquella parte de la
R io ja do defpues fe edificó el pueblo de
V illo ra d o ,q u e iban juramentados de no
volver á fus cafas antes q u e el Conde iccobrafe fu libertad. F ueron g la n d e lab
mueftras de alegría y regocijo de umbb
las partes, del C o n d e y de fus buenos v afallos. L le g a d o s á Burgos , fe celebra* on
las bodas. E l R e y de N a v a rra , engañado
por la aílucia de fu herm ana , fe ape: cebia para la guerra. E l C o n d e no rehuio
la batalla , qu e fe dio á las fronteras de
C a llilla y ele N avarra. F u e el R e y ven
cid o , y vino en poder de íu enemigo el
año novecientos y cincuenta y nueve. U V

nui-
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miiino año que fiie el de los Arabes tre
cientos y cincuenta, Abderrahman Rey
deCordova murió liendo muy viejo: po
co antes que murieíe le envió una mag
nifica embaxada el Rey Don Sancho de
León. El principal de los Embaxadores,
que era Veiaico Obifpo de León , le pi
dió por el derecho de la amiítad que an
tes tenian alentada entre los dos, le enviaíe el cuerpo del martyr Pelagio , que
lo tendría por fuigular beneficio. Abder
rahman no quilo venir en lo que fe le pe
dia , pero no mucho defpues lo concedió
Albaca fu hijo y fucefor , el qual por la
muerte de fu padre reynó diez y líete años y dos mefes; y con defeo de la paz a
que era inclinado, pretendía hacer placer
y corteña á los Principes comarcanos. D.
García Rey de Navarra defpues que eftuvo prefo enBurgos trece mefes, fue reftituido en fu libertad. Las lagrimas de
Doña Sancha, y los ruegos de los otros
Principes aplacaron el animo airado del
Conde. La Reyna Doña Terefa, muger
de animo feroz, por no habelle fucedido
como pretendía el engaño que tenia ur
dido contra el Conde de Cartilla, fe de
terminó armalle nuevos lazos. Perfuadió
i Don Sancho fu hijo Rey de León 11amafe al Conde a las cortes generales del
reyno con voz que quería en ellas tratar
de los negocios mas graves de fu eftado.
i ue él contra fu voluntad porque fofpecluba engaño : el Rey no le falió á rece
ñir como antes, y puerto de rodillas para
befar como era de coítumbre fuReal ma
no , con palabras afrentofas dcfochandolc
de sí, mandó ponerle en prilion. Por cica
caula gran trifteza y lloro entró en los anirnos de los buenos vafallos del Conde.
Doña Sancha hembra varonil, y de inge
nio aibito , con defeo de librar a fu ma
ndo fe apiovcchó defta maña. Pingo que
quiere ir en romería á Santiago : era el
camino por León donde tenian el Con
de prefo : el Rey avilado de fu venida,
comoa tan noble dueña y tia fuya, la lalió a recebir y la hofpcdo amorofamente.
billa con grandes ruegos pidió licencia
para vilirar á fu marido:no podía fer co-
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fa mas honefta ni mas juila que el defeo
que moftraba de confolarle. Permitió el
Rey que aquella noche fe quedafe con
él: a la mañana antes que fuefe bien cla
ro , el Conde vertido de las ropas de fu
muger como 11 ella fuera falió de la car- xj
cel, y en un caballo que para efto tenian
apreftado , fe fue a fu tierra. Doña San
cha defde la cárcel en que fe quedó en
vez de fu marido , avifó al Rey como el
Conde era huido : que perdónale á ella
como a perfona de fangre Real y deuda
fuya : que no era julio rehufar algún pe
ligro por caufa de fu marido y por falvalle ; lo que por ella caufa había hecho,
era digno 11 no de loa, á lo menos de perdon : que la principal virtud de los Re
yes coníiíle en levantar a los miferables
y caídos. El Rey dohófe al principio del
engaño , defpues fofegada la faña con la
razón , alabó la piedad y el valor de aquella Señora , fu aftucia y la conftancia
de fu animo : en conclufion honrándola
con muchas palabras, mandó fuefe lle
vada á fu marido con grande acompaña
miento. El Conde alegre por lo fucedi- .
do, dado que pudiera romper la guerra
contra aquel Rey como contra enemigo,
contentofe con pedirle lo que por el ca
ballo y el azor fe le debía. Había crecido
grandemente la deuda por la dilación.
Como no le pagafen , talaba los campos
de los Leonefes fin defiftir de hacer mal
y daño harta tanto que el Rey envió íus
contadores parahacer la paga enteramen
te. Llegados a cuenta , hallaron que no *
hartaban los teforos Reales para pagar.
Concertófe que enrecompenfadela deu- —
da Cartilla quedafe libre fin reconocer adelante vafailage i los Reyes de León.
Efte aliento dicen que fe tomó año de
nueftra falvacion de novecientos y fefen- 9 6
ta y cinco. En el mifmo ano un gruefo
exercito de Moros rompió por el reyno
y pufo cerco a León ; mas fueron por el
esfuerzo de la guarnición y ciudadanos
rechazados con grave daño. Del Océano
grandes llamas, caufadas a lo que fe en
tiende de algún afpedlo malino de las e£
trellas, federramaron fobre las tienas cer
ca-
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canas, y halla Zamora [tanto cundieron)
abraíaron muchos pueblos y campos : anuncio de mayores males, fegun que el
pueblo lo pronoíticaba. Don Garci Sán
chez Rey de Navarra falleció el año fi966. guíente de novecientos y fefenta y feis:
dexó de fu muger Doña Terefa á D. San
cho y D. Ramiro, aíi mifmo tres hijas, a
Doña Urraca , Doña Ermenefilda y Do
ña Terefa. En qué parte haya íido enter
rado , no fe fabe : algunos fofpechan que
en el monafterio de S. Salvador de Leyre. El Chronicon Alveldenfe dice que eri
el caítillo de Santiflevan j lo qual tengo
por mas cierto. El reyno fe dio á D. San
cho Garda hijo del difunto, y junto con
él á D. Ramiro fu hermano ; fi dividido,
ó como á compañeros y de igual poder,
no fe declara ; lo que fe averigua por el
dicho Chronicon Alveldenfe [que fe e£cribió por efle mifmo tiempo) es que reynó D. Ramiro mas de diez años: no pa
rece fue cafado, por lo menos que murió
fin fucclion hay grandes congeturas, cer
tidumbre ninguna. Don Sancho que fe
intitulaba, como fevee por los privilegios
antiguos, Rey de Pamplona , Najara y
Alava, tuvo el reyno veinte y fiete años,
fin faberfe dél otra cofa digna de memo
riapor defcuido de los efcritores de aquel
tiempo. Solo confia que añadió á fu reyno el feñorio de Vizcaya, y á Najara que
en aquel tiempo era la ciudad principal
y filia de aquel eílado. Da mueítra que
fue amigo de aumentar el culto divino, la
grande liberalidad con que dio diverfos
campos y pueblos al monaílerio de San
Salvador de Leyre , al de San Millan en
Najara, y al de San Juan de la Peña. Su
muger fe llamó Doña Urraca , de quien
tuvo á Don Garci Sánchez fu hijo llama
do Trémulo , porque folia al principio de
la pelea temblar mas que parece fufria el
grande exercicio que tenia de las armas y
la dignidad Real, vicio y falta de fu na
tural , que folia recompensar con notables
hazañas: luego que entraba en la pelea y
en calor, cumplía conlo que debía á buen
Toldado y prudente Capitán. En Galicia
hobo nuevos bullicios por citar aquella
j

provincia dividida en parcialidades muy
fuera de fazon pues tenian tanto que ha
cer en la guerra de los Moros. La caufa
deflos alborotos no fe refiere , folo dicen
que por diligencia del Rey fueron en bre
ve fbfegados ellos movimientos: caítigá *
algunos de los alborotados , otros fueron
echados y deflerrados á aquella parte de
la Lufitania que ellaba en poder del R e y ,
como a frontera. Tenia el gobierno de aquella tierra un cierto Conde llamado '
Gonzalo, hombre mal intencionado. Elle
en defenfa de los deflerrados, por fer de fu
parcialidad, tomó las armas contra el
Rey, y llegó con ellas halla la ribera de
Duero : allí defeonfiado de las fuerzas acordó valerfe de engaño; alcanzó perdón
de lo hecho por ruegos muy grandes. Ha
bía fidomuy familiar del Reyen otro ti
empo: recibióle enel mifmo lugar y grado
que antes; con que tuvo comodidad de
dar ai Rey una manzana emponzoñada
con yerbas mortales : la fuerza del vene
no luego que la comió , fe derramó por
las venas y comenzó á apoderarfe de las
partes vitales. Mandofe llevar áLeón, pe
ro defahuciado de los Médicos rindió el
alma antes de llegar, cerca de aquellaciu
dad , tres dias defpues que le emponzo
ñaron , el año de novecientos y fefenta y
fiete. Su cuerpo enterraron en la Iglefia
de San Salvador de León. Reynó por e£ ‘
pació de doce años.
. *r
,i
C A PITU LO VIH.
DE DON R A M IR O EL

TERCERO REY DE

LEON.

-Averiguado es que el Rey D. Sancho
cafó con Doña Terefa: afi mifmoqueD.
Ramiro era de cinco años quando fu pa
dre murió. Tuvo el reyno por efpacio de
quince años, pero por fu tierna edad el
gobierno eíiuvo en poder de la Reyna
fu madre y de Doña Elvira fu tia que
otros llaman Geloyra, hembras muy feñaladas y de Angular prudencia, fi bien
por fer el Rey pequeño y ellas mugeies
fe levantaron grandes alteraciones. El lucefor de Ermigildo Prelado de CompoftelU
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relia, q u e fe llam aba S ifn a n d o , y era hi
jo del C o n d e M e n e n d o , porque confia
do en fu n ob leza ga lla b a torpem ente las
rentas E cleliaíticas y la h a c ie n d a , el R e y
D o n Sancho le rem ovió y p ulo en piilion,
eligiendo en Tu lugar a R o d e iin d o , q u e
iue primero O b iip o D u m ic n íc , y delpues m onge d e San B enito en el m o n as
terio de C e la n o v a . E ra de Sangre R eal*
y hijo del C o n d e G utierre A r ia s y d e
A ld a r a Su m uger. Sifnan do por la m u
erte del R e y D o n Sancho fue p ucllo
en lib ertad , y Salido qu e hobo de la cár
cel , Se apoderó por elle tiem po de la Igielia C o m p o lte ila n a , y tórzó a Su lu ceior por m iedo de la m uerte a qu e renun
cíale y Se volviefe i fu m onaílerio , en
qu e pafó lo mas de fu ed ad m u y con ten 
to de verfe libre. A l l i acabó fantiiim am e n te ; y en diverfas partes celebran fu
lid ia á prim ero de M arzo* q u e es el dia
que falleció año d e novecientos y Seten
ta y íeis. T e n ía n los de L e ó n puella aimitad con el R e y de C o rd o v a , y de nue
vo fe confirm ó, por caufa q u e el R e y d e
Cordova A lb a c a en g ra d a del n uevo
R e y D o n R a m iro le con cedió el cuerpo
del m artyr P elagio. Puliéronle en el monaiterio q u e á fus exponías en L e ó n ediiicara el R e y D . Sancho * y defeaba au
mentar la devoción de aquella Igleiia
con las fagradas reliquias defte m artyr.
Elle m onaílerio fe llam ó antiguam ente
de San Juan B a u tifta , defpues de San P elagio ó P elayo * al prefente tiene la ad vo
cación de San Ilidoro. L a eaufa de m u 
dar los apellidos fue la translación qu e a
él en diverfos tiempos le hizo de los cuerpob de aquellos dos Santos. A lte r ó fe la
paz y avenencia con ella oc ilion : a períuaiionde D .V c l a el qu al dixim os haber
huido a C o id o v a y poi lu im p oitu n id ad
los Moros defeaban hacer guerra contra
el C on d e de C a rtilla , y fatisfaeerfe de
tantos agravios com o d él tenían íecebidos. E l R e y A lb a c a d a d o q u e era mas
inclinado a la paz que í la gu e rra , m oMdo por la in lla n c ia qu e en eíla razón
le hicieron los iuyos, con u n g ru e fo excr
e to que juntó, rom pió por las tierras de
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C a rtilla : apoderófe de Sepu lvcd a * G o rm a z , Sim ancas y D u eñ as j y anim ado
con el buen fucelo , m enofpreciada la
confederación q u e tenia con el R e y d e
L e ó n , fe m etió y rom pió por fu re y n o ;
tom ó en aquellas partes por fuerza i Z a 
m ora y la echó por tierra. L a m oleilia
q u e el C o n d e F ern án G o n z á le z recibió s
deftas cofas, le acarreó fu fin el año íiguíente , qu e le contó d e n ueilra falvacion novecientos y íefenta y och o. F a- C )68.
lleció en Burgos , fue fep ultad o á la ri
bera de A r la n z a . E n aquel m onarterio
d e S . P ed ro junto al altar m ayo r íe veen
las lépulturas dél y de lu m uger D o ñ a
Sancha con fus letreros q u e declaran cu 
yos fon. L a s exequias fueron celebres no
mas por el aparato, quebranto y lutos d e
los fu y o s , q u e por las lagrim as d e toda
la provincia, qu e lloraba la m uerte d e tan
bueno y tan fuerte P rin cip e, por c u y o
esfuerzo las cofas de los C h i iílianosfe confervaron por tanto tiem po. T u v o de dos
m ugeres ellos hijos: G o n z a lo , Sancho, '
G a rci F ern a n d ez, otros añaden a P e d ro
y á B ald uin o. L o q u e co lilla es qu e G a r 
ci F ern andez fucedió a fu padre por fer
los dem as muertos en tierna e d a d , ó í¡
eran v iv o s , le antepulieron en la fuceíion
a caufa de fu buen natural y principios
qu e m oftraba de grandes virtu d es, que
en breve fe aum entaron y dieron colm a
do fruto. D e x ó aíi m ifm o una hija llam a
da D o ñ a U rraca, de quien poco antes
diverfas veces fe ha hecho m ención. P o r .
el m ifm o tiem po los N orm andos, que te
nían hecho fu aliento en aquella pai te de
Francia que antiguam ente le llam ó Ñ érri
m a , ahora N orm an dia , y por d ilig e n 
cia de H erveo O b ifp o de R e m s algunos
años antes deíle fe hicieron C h riílían os,
com o elluviefen acoltum brados a robai
las riberas de E fp a ñ a , juntaron elle año
una gruefa arm ada con qu e m altrataron
las tierras de G a lic ia , quem aron aldeas,
caftillos y lu gares, cautivaron muchos
hom bres, robaron aíi m ifm o todo lo que
hallaban: duró dos años e íla p la g a .E l R e y
por fu tierna ed a d no podía acudir a la
defenfa. Sifnando Prelado de C om p oftella,
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la, hombre mas para Toldado que para
Obifpo, juntado que hubo un numero
de los naturales, en un rebate que dio al
enemigo cerca de un pueblo llamado
Fornellos fue muerto con una faeta que
le tiraron: fucedio ello a veinte y nueve
97Q. de Marzo ano novecientos y fetenta y
nueve: el fin lúe conforme á la vida. Lo
que con razón fe puede en él alabar, es
que procuro diligentemente de cercar á
. > Santiago de murallas á propofito de po
ner en defenfa aquel tan Tanto lugar, que
no le pudiefen forzar los enemigos. £1
Conde Gonzalo Sánchez nombrado por
Capitán para aquella guerra fe gobernó
mejor. Acometió de fobreíalto cerca de la
mar á los Normandos, que cargados de
defpojos marchaban fin orden y íin rece. lo, y hizo en ellos gran matanza. Pereció
en In. refriega el mifmo General de aque
lla gente llamado Gunderedo: quitóles
la pvefa y los cautivos, las naves otrofi fin
faltar una les fueron unas tomadas, que
madas otras, con que quedó libre Eípaña de gran peligro y cuidado. En Cordova por el mifmo tiempo falleció el Rey
Albaca el año de novecientos y fetenta
y feis, de los Arabes trecientos y íefenta
^ y feis. Efte ano el Moro Rafis envió fus
Comentarios que eferibió en Arábigo de
las cofas de Efpaña, á Balharab Miramamolin de Africa, i cuya perfuafion y por
cuyo mandado los compufo. Dexó A l
baca ocho hijos, todos de pequeña edad
y muy niños. Los Moros no fe concerta
ban en el que debía fuceder; remitieron»
fe al Miramamolm de Africa , por cuyo
orden Hiííem fue antepuerto i fus herma
nos, aunque no tenia mas que diez años
y quatro mefes. Reynó treinta años y
quatro mefes foto de nombre, porque el
gobierno y poder tenia Mahomad hom' bre fagaz que fe llamó Alhagib, que
quiere decir Yarey, por voluntad de los
Grandes, y tenia mano en todo. El mil'
mo defpues fe llamó Almanzor, que quie
re decir Vencedor, por las muchas viso
rias que ganó de los enemigos. De aquí
nacieron entre aquella gente alteraciones
civiles, como es ordinario quandoel Rev

pafa la vida en ociofidad, en deleyte* y
deportes, y reynan otros en fu nombre:
ademas que con la abundancia de Lf.
paña, templanza del cielo, blandura de
los naturales ya la ferocidad de los áni
mos con que aquella gente vino a Efpa^
ña, fe habia menguado y quitado mucho
de las fuerzas del cuerpo. No pararon cu
tas difeordias hafta que Hiííem fue defpojado del reyno paterno. El ertado de nucítras cofas no era mejora caufa que pot
haberfe el Rey criado en regalo y entre
mugeres tenia las coftumbres eftragadas,
y en el animo poco valor. Demas deíto
la Reyna Doña Urraca, con quien el
Rey D. Ramiro cafó el año novecientos
y ochenta y uno, ertaba apoderada de fu
marido. Menofpreciaba los confejos de
fu madre, y de fu tía Doña Elvira, virgen
confagrada á Dios , por cuyo reípeto al
gún tanto al principio fe folia enfrenar.
Daba audiencia de mala gana, las ref
puertas afperas : con cito irritó los no
bles de Galicia, hombres de feroz natu
ral. Deftos principios cayó en menofprecio de los Tuyos, y fe dió ocaílon á los
revoltofos de alterar el reyno, Los pri
meros que fe alteraron, fueron los Galle
gos como los mas defabridos. Don Bermudo primo del Rey, y hijo del Rey D.
Ordoño Tercero delle nombre , fe hi/o
Capitán y cabeza délos alterados con elperanza de recobrar por las armas el rey^
no de fu padre, que pretendía le quitaran:
á gran tuerto. El Rey Don Ramiro poc
efte peligrp al cabo defpierto del tueño
acudió i la neceíidad. Hizofe la guerra
dos años con diferentes fucefbs y tunees.
Ellaban divididas las voluntades del reyno entre los dos. Ultimamente fe dio la
batalla cerca de un lugar llamado Pórte
la Arenaria nolexos deMonterrofo: mu
rieron muchos de ambas partes fin que
la victoria fe declarafe. Defpues defta ba
talla de tal manera fe dexaron las annas,
que Galicia quedó por Don Bermudo,
que pufo en Compoftella el afiento y
filia de fu nuevo reyno. Fue hecho 0 bifpo de aquella ciudad por voluntad de
D. Bermudo Pelayo Obifpo que era de
i
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L u g o , hijo del C o n d e R o d r ig o , hom 
bre de malas coftum bres , por donde adelante le quitaron el o b ifp a d o , y pulie
ron en fu lugar á P ed ro M anforio m on
ee v A b a d de con ocid a virtu d . E n tiem 
po delte buen P relad o volvieron a la Ialeiia C om p oftcllan a todas las cofas y
heredades que por las revueltas de los ti
empos pafados le quitaron. E l C o n d e D .
R o d rig o con defeo de reftituir a fu hijo
en aquella d ign id ad lla m ó lo s M oros en
fu ayuda. M iferable era el citado de las
cofas, y grande la afrenta de la R eligió n
Chriitiana. C o n el ím petu y armas de
los barbaros fue G a licia m u y m altratada:
la m ifm a ciudad de C o m p o ftella fue to
m ada y una pared del tem plo de Santia
go echada por tierra. N o tocaron en el
fepuicro del A p o f t o l; no fe fabe la cauf a , fo!o confia que Santiago volvió por
fu filia y fu te m p lo , y caftigó gravem en
te aquel d efacato , porque con una enfer
m edad de camaras que an duvo por tod o
el e x e rcito , pereció con m uchos dolores
gran parte de aquella m orifm a. E l m ifmo A lm a n z o r com op regun tafe la caufa
de tan grande cftrago , y cierto hom bre
le refpondiele que uno de los dicipulos
del hijo de M aría tenían allí íepultado, \
determinó dexar aquella emprefa. N o
pudo llegar á fu tierra , ca m urió de la
mifma enferm edad c n M c d in a c e li, pue
blo con ocid o en los C eltiberos i la raya
de A r a g ó n . P o r otra parre con nuevas
entradas que hicieron los M o r o s , gan a
ron m uchos lugares de los n u e ílro s, efto
es á G o rm az cerca de O lm a y a A t ic n z a : en Cartilla la vieja Sim ancas delpucs
de un largo cerco fue to m a d a , y ven cid o
el R e y D o n R a m iro que vin o á focorrer los cercados. N u n c a fe vio Efpaña en
mayor peligro defpues que com en zó á
levantar cabeza : los nueitros d ivid id os
entre s í, grave daño ; el A l l u g i b C a p itá n
de gran n o m b r e , y qu e lo gobernaba
todo por los R e y e s de C o rd o v a , ardía en
odio im placable del nom bre C h riítian o .
Partidos los M o ro s, la pared de la Ig le 
fia de Santiago fe reedificó por d iligen cia
del R e y D o n B erm udo y de fu P relado
J ? a r t. I ,
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P ed ro M a n fo rio ; y fue el tem plo recon
ciliad o co n fo lem n e ce re m o n ia , com o fe
acoftu m b ra, por quedar profanado con
la fuciedad de lafuperfticion M orifca. A
P ed ro fucedió en aquella Iglefia P e la y o
D ía z , de juez feglar repentinam ente m u 
dado en O b ifp o por malas mañas y fuer
za de que ufó. F u e pues depuefto efte
P re la d o , porque era d e coftum bres infolentes y no daba orejas á nadie. E n fu
lugar fucedió fu hermano V im a ra de v i
da fem ejan te, que ó acafo , ó por traycion de alguno m urió a h o g u ío en el rio
M iñ o. Eran aquellos tiem pos m u y eftrag a d o s : las coltum bres de los Sacerdotes
m u y livianas no folo en E fp a ñ a , fino al
tanto en las otras partes del orbe Chriftian o ; la m ifm a R o m a cabeza de la Iglefia
y albergo de la fantidad padecía un gra
ve fcifm a, B o n ifa c io y Benedióto y Juan
p leyteab an fobre el P o n tificad o : cada
qual tenia fus valedores y razones que
en fu favor alegaba. Q u an ta fuefe la cor- *
rupcion de las coflumbrcs^de Luithprand o D iá co n o T ic in e n fe , que eferibió co 
m o teftigo lo que veia y p a fa b a , fe pue
de entender. A V im a ra fucedió otro d el
m ifm o lin a g e , c u y o nom bre no fe refie
re : algunos códices le llam an Ifquaria;
fofpecho que la letra eftá errada. E lle co
m o no fuefe nada mejor que fus dos pa
rientes, por m an dado del R e y fue prefo. V o lvam o s á D o n R a m iro que pafa
ba en ocioíidad y defeuido toda la vida:
gran perjuicio en los P rin cip es, cu yo olicio principal es por sí m ifm os acudir í
las arm as: en efte eftado le tom ó la m uer
te ; falleció en L eó n el año novecientos y ^ 8
ochenta y dos. Sepultaron fu cuerpo en
el m onafterio de D e ftria n a , que [ com o
fe d i\o arriba] le edificó el R e y D . R a 
m iro fu abuelo en el valle O rn en fe con
advocación y e n nom bre d e San M ig u el.
D e allí por m an d ad o del R e y D o n Fer
nando S egu n d o defte nom bre, com o docientos años adelante , le trasladaron a la
Iglefia M ayo r de A fto r g a . S am pyro O - bifpo de A f t o r g a , de quien hemos tom a
do m uchas cofas en lo pafado , hizo fin
á fu eferitura y hiftoria en efte lu g a r.P a üdd
1*
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fa adelante Pelagio Obifpo de Oviedo,
que vivió en tiempo de D. Alonfo el Em
perador. El crédito de entrambos por ha
berle hallado en muchas de las cofas que
cuentan, es grande , aunque el de Sampy ro fe tiene por mayor, y el mifmo por
4 ^■ % 1
autor mas grave.
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or la muerte de Don Ramiro la fucefiontorno y recayó en Don BermudoSe
gundo defte nombre, afi por derecho de
confanguinidad, que eraprimohermano
del Rey muerto, comopor eítar por fuer
za apoderado de parte del reyno. Tuvo
el reyno diez y fíete anos, fue enfermo y
fugeto ala gota, por la qual caufa fue lla
mado elGotofo. Confirmó con nuevo edi¿to que publicó, las leyes antiguas de
- los Godos, y mandó que los cánones de
losPontífices Romanostuviefen vigor y
fuerza en los juicios y pleytos fegiares;
que fue una ordenación íantifima. Pero
antes de comenzar las cofas defte Rey
conviene tratar deGarci Fernandez Con
de de Cartilla , del qual confta que ai
principio que tomó el gobierno , peleó
con los Moros cerca de Santiftevan de
Gormaz á la ribera del rio Duero. Mu
rió gran numero de Moros, los demas fe
* falvaron por los pies. Aconteció en aque
lla batalla una cofa digna de memoria;
FernánAntolinez, hombre noble y muy
devoto, oia Miífa al tiempo que fe diofev nal deacometer, coftumbre ordinaria fuya antes de la pelea: por no dexarla co
menzada fe quedó en el templo quando
fe tocó al arma; cita piedad quan agra
dable fuefe á Dios, le entendió por un
, milagro. Eílabaíe primero en la Iglefia,
defpues efeondido en fu cafa temía no le
afrentafencomoacobarde. En tantootro
*a C1femejante ,es á faber fu Angel bue* no, peleabaentrelosprimeros tan valien>tcmente que la visoria de aquel dia fe
*atribuyó engran parte al valor del dicho
*Antolinez. Confirmaron el milagro las
1

,

¿

*

léñales de los golpes y las manchas de la
fangre que fe hallaron frefeas en fusarmas
y caballo: afi publicado el cafo, y Cabi
do lo que pafaba, quedó mas conocida
la inocencia y esfuerzo de Antolinez..El

Conde Garci Fernandez defpues delta
guerray jornada fe dice cafó con dosmugeres;la una fe llamó Argentina, decu
ya apoftura fe enamoró al tiempo que fu
padre , hombre noble y Francés de na
ción , la traía en romeríajuntamentecon
fu madre á Santiago. Seis años defpues
eftando el Conde fu marido enfermo en
la cama, ó por aborrecimientoque lete
nia , ó con defeo de la patria fe volvió á
Francia con cierto Francés que tornaba
de la mifma romería: afi lo dicennueftras
hiftorias. El Conde recobrada la falud,y
dexando enel gobierno de fueftado áEgidio y áFernando hombres principales,
en trage disfrazado fe fue á aquella parte
de Francia donde entendía que Argenti
namoraba.Tenia Argentinauna antena
da llamada Sancha , que como fuele acontecer eftaba mal con fumadraftra.Efta con efperanza que le dieron de cafar
conel Conde, ó porliviandad comomugerle dioentrada enlacafa. Matóel Con
de enla cama áArgentina y al adultero,
y con tantollevó ála dicha Sancha configo á Efpaña : hicieronfe las bodas de los
dos con grande aparatoy regocijoenBur
gos. Muchos tienen todo cito por falfo, y
afirman que la muger defte Conde fella
mó Oña, movidos por el monafterio de
S. Salvador de Oña, que dicen el Conde
Garci Fernandez edificó en Cartilla del
nombre de fu muger: otros afirman que
fe llamó Abba, como lo mueítran losle
treros antiguos de los fepulcros deítos
Condes, que hay enArlanza y enCardeña : la verdad quien la averiguará ?mas
podemos finduda maravillarnos de tanta
variedad que determinar lo que fe debe
feguir.No tienemejor fundamento loque
fe dice, que en una entrada que hicieron
los Moros en el tiempo que el Conde le
aufentó, llegaron halla Burgos y deftruyeron el monafterio de S. Pedro de Cár
denaconmuerte de los monges:otrosdiA
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ccnque efto fucedió cien años antes defte
tiempo, fi por ventura no fe padeció efte
dañodosveces. En la Rioja, y en unpue
blo llamado Bofca , Nunilon y Alodia
hermanas fueron muertas por la Fé. Sus
cuerpos dicen algunos que fueron lleva
dos a Boloña ciudad de Lombardia , otros lo contradicen, como queda arriba
dicho. Demas defto Viétor natural del
lugar de Cerefo tierra de Burgos , y Euroíiavirgen padecieron por lamifma caufa. El cuerpo de Eurofiaefta en la ciudad
de Jaca: el fepulcro de S.Vidor enel lu
gar de Villorado es honrado con fiefta
que cada año le hacen. Los barbaros en
efte tiempo no folo con los hombres pa
recía que traíanguerra, finoque peleaban
afi mifmo con el cielo y con la fantidad
Chriftiana. No faltaron hombres y mugeres de ánimos excelentes y grandes que
fe ofreciefen á la pelea por la Religión de
fus padres , y con fu fangre diefen exce
lente teftimonio de la verdad de la Fé
de Chrifto. Dios afi mifmo á veces caftigaba feverifimamente la crueldad y ar
rogancia de aquella gente fiera : ordina
riamente con la impiedad fe acompaña
ba la feveridad en la venganza para e£
pantar á los malos y animar á los buenos,
como por el mifmo tiempo aconteció á
Alcorrexi Rey de Sevilla. En tiempo del
Rey DonBermudo con una entrada que
hizo por la parte deLufitania en Galicia,
forzó y deftruyó la ciudad de Compoftella , que es la mas principal de aquella
tierra , venerable por la fantidad del lu
gar y fu devoción. Efte impío atrevimien
to fiie luego caftigado por Dios , porque
una pefte repentinamente fe levantó y ef
tendió por los Moros de manera tal que
confumió todo el exercito : muy pocos
volvieron falvos á fus tierras para fer pre
goneros de la divina venganza y verda
deros teftigos del eftrago miferable. Pafado efte peligro , hobo en Efpaña nuevos
trabajos, tantoque ningunos mayores defpues que ella comenzó á volver en sí. La
caufa deftos males fue la difeordia obftinada de los dos Principes, el Rey Don
Mermado y el Conde Lon García, que

i
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fuera mas jufto fe acordaran en ayudar a
la república. Gobernaba en Cordova las
cofas de los Moros á fu voluntad en nom
bre del Rey Hiííem el Alhagib Mahomad , Capitán de gran nombre , de finguiar prudencia en guerra y en paz. Te
nia efte Moro gran defeo de deltruir los
Chriftianos: llevaba muy mal que fu im
perio en Efpaña fe dilatafe, y que fe envegeciefen las fuerzas de los Moros, y fu
nación fe menofeabafe , fu crédito y fus
fuerzas. Ponia leña al fuego y atizábale
Don Vela, aquel de quien fe dixo que
en tiempo del Conde Fernán González
fe huyó á tierra de Moros. No teniaalgún
refpeto á la Religión de fus padres por
defeo de fu provecho particular y de vengarfe. Juntadas pues las gentes de losMo
ros, con un efquadron deChriftianos que
acompañaban á Don Vela , acometió las
tierras deChriftianos, y pafadoel rioDue
ro , que por largo tiempo fue frontera en
tre las dos naciones [de que fedixo aque
lla parte Eftremadura, apellido que ade
lante fe trasladó y transfirió á otra comar
ca , fi bien eftá lexos del rio Duero , del
qual al principio fe forjó el nombre de
Eftremadura] afentó fus reales á la ribera
del rioAftura ó Eftolaque pafapor León.
El Rey DonBermudo dado que en fuer
zas era mas ñaco, juntado arrebatada
mente fu exercito , acometió de fobrefalto í los enemigos que eftaban fin centi
nelas , y de ninguna cofa menos cuida
ban que de lavenida de los nueftros, que
entraronlos reales enemigos. La pelea fue
finordenni conciertoí manerade rebato:
muchos por eftar fin armas fueron muer
tos ; los demas Moros , como acafo cada
uno fe juntaba, peleaban ó delante de
los reales ó entre el mifmo bagage : unos
huian , otros tomaban las armas, gran
parte fueron heridos y muertos. En efte
eftado y en efte peligro el Capitán Moro
reparóel daño con fu prudencia: recogió
los que pudo, pufolos en otra parte enor
denanza , y con ellos cargó contra los
Chriftianos, que no fueron bailantes í
refiftir en aquel trance por fer pocos en
numero, eftar defparcidos por todos los
t>dd 2
rea-
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reales, y canfados con el largo trabajo de
la pelea. Finalmente en un inflante fe
trocó la fortuna de la batalla: los que pa
recía haber vencido , fe pulieron en hui
da : figuieronlos los baibaros, y exccutaron el alcance de guifa que pocos de los
nueftros fanos, gran parte mal heridos
volvieron á León. Fuera aquella ciudad
tomada por los enemigos, íi no les forza
ra el invierno y el trabajo del frió y de
las lluvias a partirle del cerco con gran
honraque ganaronenella jomada, y car
gados de defpojos y prefa, determinados
otrofi de volver á la guerra luego que el
tiempo abriefe y les diefe lugar. El Rey
Don Bermudo por el peligro que amena
zaba , y por la poca fortaleza de la ciu
dad hizo trasladar á Oviedo las reliquias
de los Santos y los cuerpos de los Reyes
que alli yacían , porque no fuefen efearnecidos de los enemigos íi la tomaban.
El mifmo fe fue á aquella ciudad:el cui
dado de fortificar y defender i León dexó encargado al Conde Guillen Gonzá
lez. Concurrió ella batalla de Afturias
con el año novecientos y ochenta y quatro, en el qual Mirón Obifpo de Girona,
hijo de Mirón Conde de Barcelona , fa
lleció. Demas deíto un gruefoexercito de
Moros que andaba por aquella comarca
( tan grande era el corage que tenían ]
vencieron en batalla cerca del caítillo de
Moneada á Borelloprimo del Obifpo Miron : mas de quinientos de los fieles pere
cieron , los demas con el Conde Borello
le retiraron huyendo á Barcelona. El año
íiguiente de novecientos y ochenta y cin
co fue feñalado por el defaftre que avino
á dos principales ciudades , León y Bar
celona. A Barcelona fitiaron los Moros
primero dia de Julio que fue miércoles,
indicción tercera, aquellos mifmos que
en batalla vencieron i Borello: tomaronla á feis de aquel mes, muchos de los ciu
dadanos fueron llevados á Cordova por
eíclavos; mas en breve la ciudad volvió
al feñorio de los Omitíanos. Saliófe Bo
rello antes que la tomaíen , para juntar
gente de focorro; levantó gentes enManrefay en los lugares comarcanos, con que
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formó un buen exercito y con él recobró
la ciudad. Murió el buen Conde Borello
ocho años adelante : dexó de dos muge»
res llamadas Ledgardi y Aymerudi dos
hijos , que fueron Raymundo y Armengaudo *el mayor quedó con el principa
do de Barcelona, á Armengaudo nom
bró y hizo por fu teftamento Conde de
Urgel, y fue principio de la familia nobililima en Cataluña de los Armengaudos ó Armengoles, que el tiempo ade
lante dio muchos y excelentes Capitanes
para la guerra. Por otra parte el AJhagib
Mahomad juntado que hobo un gruefo
exercito de nuevo , hecho mas infidente
y feroz por lo que fucedió en la guerra
pafada , volvió fobre León con voluntad
determinada de tomarla* Cali un año eftuvo aquella ciudad cercada : batían or
dinariamente los muros conlas maquinas
y ingenios $hicieron entradas por la par
te de Poniente y Mediodía. De quanto
momento fea el esfuerzo de un valerofo
caudillo fe echó bien de ver por lo que el
Conde Guillen González que era el Ca
pitán , hizo. Por el continuo trabajo de
tantos mefes quebrantadaslasfuerzas, ya
cía en fu lecho enfermo : avifaronle del
peligro en que en cierto aprieto fe halla
ban : hizofe llevar en una lilla a aquella
parte del muro donde era mayor el tra
bajo y el combate mas recio: amonefta álos fuyos que refiítan con grande ani
mo , que lugar de huir no quedaba, ni
aun para los cobardes; por tanto conlas
armas defendiefen las vidas , patria, reli
gión , libertad , mugeres y hijos: que de
otra fuerte ninguna efperanza les reliaba
por eítar los enemigos irritados con tan
largo trabajo , y ellos fin acogida ningu
na : muchas veces gran muchedumbrede
Moros en batalla quedaron vencidos por
pocos Chriítianos; llamafen el ayuda de
los Santos , que á fu tiempo fin duda no
faltaría. Con ellas palabras animados los
foldados tres dias impidieron la entrada
i los enemigos: ellos pafados , como el
Capitán vieíe entrada la ciudad y que el
con pocos no podía refiítir , no olvidado
de fu esfuerzo pafado y de lo que debia
a
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a buen Chriftiano, fe metió en lo mas
redo de la pelea y murió con las armas
en la mano. Los barbaros irritados por la
muerte de los fuyos, y largura de aquel
cerco , fin tener cuenta ni hacer diferen
cia entre hombres , niños y mugeres, to
dos los pafaron á cuchillo $la ciudad fue
faqueada , abatidas las murallas, y todas
las fortificaciones y baluartes echados por
tierra. El mifmo defaftre padecieron Aftorga, Valencia del Campo, el monafterio de Sahagun , Gordon , Alba , Luna,
y otros lugares y aldeas que fueron unos
quemados y deftruidos, parte tomados
por fuerza y Taqueados. Revolvieron con
traCartilla, y en ella afi mifmo tomaron,
quemaron y faquearon a Ofma , Berlanga , Atienza : no fe podía reliftir en par
te alguna. Sin embargo era tan grande el
furor y locura que fe apoderara de los animos de los Chriftianos, que fin refpeto
de tan gran guerra como tenían de fuera,
vueltas contra sí las armas, como locos y
fandios no miraban el peligro que todo
corría por caufa de fus defguftos y dife
rencias. Fue afi que luego el figuiente año
fíete nobilifimos hermanos , que vulgar
mente llaman los Infantes de Lara, fue
ron muertos por alevofia de Ruy Velazquez fu tio fin tener cuenta con el parentefeo *que eran hijos de fu hermana Do
ña Sancha , y de parte de padre venian
de los Condes de Cartilla y del Conde
Don Diego Porcellos , de cuya hija, co
mo de fufo queda dicho, y de Ñuño Belchídes nacieron Ñuño Rafura bifabuelo
del Conde Garci Fernandez, y otro hijo
llamado Guftio González. Efte caballero
fue padre de Gonzalo Guftio Señor de
Salas de Lara, y fus hijos eftos fíete her
manos conocidos en lahiftoria deEfpaña
no mas por la fama de fus proezas, que
por la defaftrada muerte que tuvieron.
En un mifmo dia los armó caballeros el
Conde D. Garcia conforme á la coftumbre enaquellos tiempos recebida, en par
ticular en Efpaña. Aconteció que Ruy
Velazquez Señor de Villaren celebraba
fus bodas en Burgos con Doña Lambra
natural de tierra deBriviefca, muger prin-
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cipal, y aunprimacarnal del Conde Gar
ci Fernandez. Las fieftas fueron grandes
y el concurfo á ellas de gente principal.
Hallaronfe prefentes el Conde Garci Fer
nandez y los fíete hermanos con fupadre
Gonzalo Guftio : encendiófe una qüeftion por pequeña ocalion entre Gonzalo
el menor de los fíete hermanos y un pa
riente de Doña Lambra que fe decíaAl
var Sánchez, fin que fucediefe algún da
ño notable , falvo que Lambra como la
que fe tenia por agraviada con aquella ri
ña , para vengar fu faña en el lugar de
Barbadillo, harta donde los hermanos
por honralla la acompañaron , mandó í
un efclavo que tirafe í Gonzalo un co
hombro mojado ó lleno de fangre : gra
ve injuria y ultrage conforme í la coftumbre de Efpaña. El efclavo fe quifo valer
de fu feñoraDoña Lambra: no le preftó,
que en fu mifmo regazo le quitaron la
vida. Ruy Velazquez que á la fazon fe
hallaba aufente ocupado en cofas de im
portancia, luego que volvió, alteradopor
aquella injuria, y agraviado por la afren
ta de fu muger, comenzó á tratar de vengarfe de los hermanos. Parecióle conve
niente con mueftra de paz y benevolen
cia [ cofala mas perjudicial ] armar fus la
zos á los que pretendía matar. Primera
mente dio ordenqueGonzalo Guftio fuefeáCordova: la voz eraparacobrar ciertos
dineros que el Rey bárbarohabía prome
tido , la verdad para que fuefe muerto lcxos de fu patria como Ruy Velazquez
rogaba al Rey que hiciefe, con cartas que
le eferibió en efta razón en Arábigo. El
Moro ó por compafion que tuvo á las ca
nas de hombre tan principal, ó por dar
mueftra de fu benignidad no le quifo ma
tar , contentófe con ponerle en la cárcel.
Era la priíion algo libre , con que cierta
hermana del Rey tuvo entrada para co
municarte. Defta converfacion dicen que
nació Mudarra González , principio y
fundador del linage nobilifimo en Eípaña de losManriques. No fe contentó el fe
roz animo de Ruy Velazquez con el tra
bajo de Gonzalo Guftio : llevó adelante
fu rabia. Cerca de Almenara en los cam-
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pos de Araviana á las haldas de Moneayo metió con mueíbra de hacer entrada
en la tierra de los Moros en una celada á
los fíete hermanos, bien deícuidados de
femejante trayeion. Bien que Ñuño Sali
do fu Ayo por fofpechar el engaño pro
curó apartallos para que no corriefen í
fu perdición; pero fue en vano , porque
afí lo quifo ó lo permitió Dios. Iban con
ellos docientos de á caballo, pocos para
el gran numero de los Moros que carga
ron. Deícubierta la celada, los fíete her
manos pelearon como buenos, dieron la
muerte í muchos , pretendían vencer fi
pudiefen, ó por lo menos vender íiis vi
das muy caro y dexar i los enemigos la
vi&oria á coila de mucha fangre , refueltos de no dexarfe prender , ni afear con
el cautiverio la gloria y nobleza de fu linage y fus hazañas pafadas. Murieron to
dos fíete y juntamente Salido fu Ayo.
Las cabezas enviaron á Cordova en preíénte agradable para aquel Rey, pero
muy trille para fu padre viejo , ca fe las
hicieron mirar y reconocer fin embargo
quellegaronpodridas y desfiguradas.V erdad es que fucedió en provecho fuyo en
alguna manera , ea el Rey por compafion que le tuvo,le dexó ir libre á fu tier
ra. Mudarra habido en la hermana del
Rey íbera de matrimonio, ya que era de
catorce años, por perfuafion de fu madre
íé fue para íu padre, y adelante vengó las
muertes de fus hermanos con dalla áRuy
Velazquez caufa de aquel daño. Doña
Lambra li^miiger, ocafion de todos ellos
males , fue apedreada y quemada. Con
ella venganza que tomó de las muertes
de fus hermanos, ganó las voluntades de
fu madraílra Doña Sancha y de todo fu
linage de tal guifa que heredó el feñorio
de fu padre. Prohijóle otrofi Doña San
cha fu madraílra: la adopción le hizo en
ella manera, aunque groíéra, pero me
morable. El mifmo dia que íé bautizó y
fue armado caballero por el Conde de
Caílilla Garci Fernandez , íu madraílra
refuelta de tomalle por hijo ufó deíla ce
remonia : metióle por la manga de una
muy ancha camifa, y facólelacabeza por

el cabezón; dióle paz enelroílro, con que
le palo á fu familia y recibió por fu hijo.
Deíla coílumbre faltó el refrán vulgarEntra por la manga y fale por el cabezón;
dicefe del que fíendo receñido i trato fa
miliar, cada dia fe enfancha mas. Hijo dc '
Mudarra fue Ordeño, y nietoDiego Ordoñez de Lara, aquel con quien los hijos
de Arias Gonzalo para librar a fu patria
de la infamia de trayeion que le cargaban
por la muerte del Rey DonSancho, que
le mato con un venabloVellido Dolpho,
pelearon endefafio y hicieron conél cam
po. Defte Diego Ordoñez fue hijoel Con
de D. Pedro, conocido por los amores y
aficiónque laReynaDoña Urracalemot
tro. Su nieto fue Amalarico de Lara Se
ñor de Molina, de quien procedió el li
nage de los Manriques, y aun de los Re
yes de Portugal de parte de madre, por
haber cafado Malfada hija de Amalanco
con D. Alonfo Primero defte nombre y
primerRey dePortugal, fi bienhay quien
diga que Malfada fue de la cafa de Saboya; pero deftas cofas fe tornará á hablar
adelante. En el clauftro del monafterio
de S. Pedro de Arlanza fe mueftra el fepulcro de Mudarra. Sobre el lugar en que
los fíete hermanos fueronfepultados, hay
contienda entre los monges de aquel mo
nafterio y de San Millan de la Cogulla:
qué juez los podrá poner en paz ?Eftaba
fofegadaEfpaña canfada de tantosmales,
y mas faltaban fuerzas que voluntad de
alterarfe. Duro efte fofiego hafta tanto
que el feptimo año defpues que fueron
muertos los Infantes de Lara, que fiie el
año novecientos y noventa y tres de nu- £93*
eftra falvacion, los Moros, tomadas de
nuevo las armas, deftruyeron las tierras
de la Luíitania; y por aquella comarca
entrados en Galicia, tomaron de nuevo
por fuerza y pufieron fuego á la ciudad
de Compoftella. Grande era la enemiga
que tenían con aquel fantolugar. No per
donara aquella malvada gente al fepulcro
del Apoftol Santiago, fi un refplandor
que de repente fue vifto, no reprimiera
por voluntad de Dios fus dañados inten
tos. Verdad es que las campanasparaque
flie-
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;'uc/¿ncomo tropheo y memoria de aque
lla \uxoria, fueron en hombros de Chriflíanos llevadas i Cordova, do por largo
tumpo lirvieron de lamparas en la mez
quita mayor de los Moros. Siguióte lue
go la divina venganza: muchos perecie
ron parte con enfermedad de camaras,
patte con pelte que les fobrevino, parte
también porque el Rey D. Bcrmudo to
madas las armas les iba picando por las
elpaldas,y en todas partes los trabajaba:
los daños fueron de fuerte que pocos vol\ierou ialvos á fu tierra. El Capitán de
toda ella jornada Mahomad Alhagib,
que tantas veces libremente acometió las
tierras de los Omitíanos, fue uno de los
que efcaparon. El mifmo año falleció el
Rey de Navarra D. García. Sucedió en
fu lugar fu hijo Garci Sánchez, llamado
el Trémulo, como y por la caufa que ar
riba queda tocado. Reynó por efpacio de
líete años, muy efdarecido por las viso
rias que ganó en las guerras; fue liberal
ópor mejor decir prodigo en dar, en que
fi no hay templanza ,fuele acarrear daño,
por agotar la fuente de la mifma liberali
dad que fon los tcforos públicos, como
íucedió á eíle Rey, y entrar en necelidad
de inventar nuevas impoíiciones para fuplir ella falta. En los archivos de S. Mílianhay prh ilegíos deíte Rey; mas quanto ciedito fe les haya de dar cada uno por
sí mifmolo podrá juzgar. Alli fe dice que
tuvo un hermano llamado Gonzalo, y
que junto confu madreDoña Urraca tuvo
el reyno de Aragón >lo que fi fue verdad,
ó aquel eílado y principado duró poco
tiempo,ó por morir él íin hijos recayó el
feñorio en fu hermano y decendientcs.
Alegre D. Bcrmudo Rey de León y ufano por el deflrozo que hizo de los Mo
ros, entróen penfamiento que íi los Omi
tíanos de cuyas dilcordias tantos males
refulraban ,le confederafen y juntafen en
uno fus fuerzas, podrían aprovecharfe de
los Moros y deshacer fu poder. Defpachó
enefte propofito fus Embaxadores al Rey
de Navarra y al Conde de Caítilla Don
Garda para amoneftalles hiciefen liga
con él. Decíales que debían moverfe por
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el común peligro de los Omitíanos, y fí
en particular tenían algunos deíguilos,
perdonallos por el bien de la patria: que
con las armas comunes juntos todos vengafen y enfrenafen los intentos impíos de
aquella barbara gente. A ellas embaxadas y juílifunas demandas fácilmente te
acordaron aquellos Principes. Con ello
de todas las tres naciones formaron un e\erdto muy grueíb. El Rey de Navarra
no le halló prefente por eítar ocupado, á
lo que fe entiende, en concertar las co
fas de fu nuevo reyno. El Rey Don Bcr
mudo , dado que enfermo de gota , en
una litéra y con él el Conde D. García
movieron contra los Moros; de quien te
nían aviíb que con defeo de rehacerle del
daño pafado levantaban nuevas gentes y
eran falidos de Cordova, y que talado
que hobieron los campos de Galicia y Ta
queado los pueblos, revolvían acia GaftíHa. Cerca de un pueblo llamado Calacanazor, íituado en la frontera de Caítilla
y de León, fe dieron villa y juntaron las
huelles. Diófe la batalla, que fue muy re
ñida , halla que cerró la noche: cayeron
muchos de la una parte y de la otra íin
quedar declarada la viíloria; folo por
partirfe losMoros aquella noche á cencer
ros atapados dieron mueftra que llevaron
lo peor, y que fueron vencidos por el elfuerzo de los nueftros, efpecial que la par
tida fue á manera de huida, como fe en
tendió por los defpojos que dexaron en
los reales, y cofas que por el camino con
defeo de apretinarte arrojaban. El pefar
que defte reves recibió el Alhagib Gene
ral de los Moros fue tal que de corage fe
dice murió enel valle Begalcorax ün que
rer comer bocado ; lo qual fucedió el año novecientos y noventa y ocho. Gober
nóelle Capitán las cofas de los Moros por
efpacio deveinte y cinco añospor fu Rey,
que vivía ociofo fin cuidar mas que de fus
deportes. Fue hombre animofo , enemi
go del ocio: acometió las tierras de los
Chriílianos cincuenta y dos veces, y mu
chas dellas quedó vencedor. El dia mifmo que en Calacanazor fe dio la batalla,
uno en trage de pefeador en Cordova a
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la ribera de Guadalquivir, con fer tan años. Acoftumbraba efte Principe á dar
grande la diftancia de los lugares, fe dice oidos a los chifmes de hombres malos.
que cantóen voz llorofa algunas veces en Ello fe perfuadia el pueblo era la caufa
metrosArábigos, otras enLfpañoles: En del daño, y los hombres Tantos decían
Calacanazor Almanzor perdió el tam fer la hambre caftigo del cielo por el abor;por donde íbfpecharon que el demo gravio que fe hacia al Obifpo inocente, y
nio en figura de hombre publicó la viso anunciaban que fi no habia emienda,fe
ria , en efpecial que como pretendiefen feguiria alguna grave pefte. Temiafe al- '
los de Cordova echarle mano, fe defapa- gun alboroto, porque la muchedumbre
reció v fe les fue como fombra. El cuer quando fe mueve por efcrupulo y opinión
po del General difunto llevaron i Medi- de religión, mas fácilmente obedece alos
naceli. Sucedió en el gobierno de aquel facerdotes que á losReyes: fue puesGu*
reyno fu hijo Abdelmelic el mifmo año defleo facado de la cárcel. Efte mifmo aque murió fu padre, que fe contaba de ño que fe contó del nacimientode Chriflos Arabes trecientos y noventa y tres: to novecientos y noventa y nueve, y fue CpQ
tuvo aquel cargo y mando por efpacio apretado por la dicha careftia grande y
de f/s años y ocho mefes. Defde efte falta extraordinaria, fe hizo también fetiempo el reyno de los Moros, que por ñalado por la muerte que fucedió en él
esfuerzo de Mahomad fe confervara [ de del Rey Don Bermudo. En un pueblo
tangrande momentoesmuchas vecesuna llamado Beritio falleció de los dolores de
buena cabeza] comenzó manifieítamen- la gota que mucho tiempo le trabajaron.
te á declinar y ir de caída. Las difeor- Fue fepultado en Villabuena ó Valbuedias domeíticas, pefte de ios grandesim na: dende pafados veinte y tres años le
perios, y el poco gobierno fueron caufa trasladaron á la Iglefia de San Juan Ba¡>
defte mal. Abdelmelic mas amigo de o- tiíla de la ciudad de León. Tuvo dos mucio qtre de guerra, moftró no hacer cafo geres llamadas la una Velafquita, la otra
de las Ternillas y principios de aquella Doña Elvira. A la primera repudió mas
difeordia que debiera al momento atajar. por la libertad de aquellos tiempos, que
Verdad es que luego que murió fu pa- por que lo permitiefe la ley Chriftiana:
dre, acometió á hacer guerra á los Chrif tuvo en ella una hija llamada Chriítina.
tianos y pufo grande efpanto ; mayor De Doña Elvira tuvo dos hijos que fue
mente en la ciudad de León todo lo ron Don Alonfo y Doña Terefa. De
que quedaba entero de la deftruicion pa- mas delto de dos hermanas con quien
fada ó de nuevo fe reedificara, lo echó mas mozo tuvo converfacion, dexó fue
Abdelmelic por tierra y lo abatió. Toda ra de matrimonio áDon Ordoño y a Do*
vía los principios delta guerra fueron pa ña Elvira y í Doña Sancha. Chriítina la
ra los Moros mas alegres que el remate, hija mayor del Rey Don Bermudo cafó
porque acudió el Conde D. García, y con con otro Don Ordoño llamado el Ciego,
fu venida forzó los Moros a volver las eL que era de fangre Real. Defte matrimo
paldas, y muertos muchos dellos, tornar nio nacieron Don Alonfo, Don Ordoño,
en pequeño numero á fu tierra. La def- Don Pelayo,y fuera deftos Doña Aldonconfianza y miedo que les entró defpues za, que cafó con Don Pelayo llamado
defte daño, fue tan grande que no trata el Diácono , nieto del Rey Don Frueron mas de hacer guerra en tanto que Ab la Segundo defte nombre, hijo de Don
delmelic tuvo aquel cargo. La alegría Fruelafu hijo baftardo. De Don Pelayo ;
defte buen fucefo no fue pura, antes fe a- y de Doña Aldonza nacieronPedro, Or
guó y deítempló con la careftia de man doño, Pelayo, Ñuño y Terefa: deftos
tenimientos que caufó la falta de las llu procedieron los Condes de Carrion, va
vias. Gudefteo Obifpo de Oviedo eítaba rones feñalados en la guerra, de valor y *
prefo por mandado del Rey iba en tres de prudencia comofe declara enotro lu
gar.
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gar. Volvamos á la razón de los tiempos.
Pelagio Ovetenfe y Don Lucas de Tuy
atribuyen á eíle Rey Don Bermudo lo
que arriba queda dicho de Athaulfo Obilpo de Compoftella, del toroferoz y
bravo que foliaron contra él finque le hiciefe daño alguno. Nos damosmas crédi
to en efla parte á la Hiíloria Compoíleh
lanaque dice lo que de fufo relatamos; y
es bailante mueflra de eflar mudados los
tiempos en los que ello dicen, y del en
gaño no hallarfe por eftos años algún Obifpo de Compoilella que fe llamafe Athaulfo.
C A P IT U L O x .
* :
r>E D O N A L O N S O E L Q U I N T O R E Y D E L E O N .

yos del Rey D. Alonfo en fu menor
edad por mandado del Rey Don Ber
mudo fu padre fueron Melendo Gonzá
lez Conde de Galicia y fu muger llama
da Doña Mayor. Los mifmos por que
dar Don Alonfo de cinco años goberna
ron aíi mifmo elreyno con grande fideli
dad y prudencia conforme a lo que dexó en fu teílamento el Rey muerto man
dado, en que vinieron todos los eílados
del reyno. Llegado el nuevo Rey á ma
yor edad, para que los Ayos tuviefen
mas autoridad, y en recompenfade lo que
en fu crianza y en el gobierno del reyno trabajaron, le cafaron con unahija que
tenian llamada Doña Elvira. Tuvo defte matrimonio dos hijos, D. Bermudo
y Doña Sancha. Reyno por efpacio de
veinte y nueve años. El fegundo año de
. fu reynado que fue deChriílo el milefimo
juftamente, por muerte del Rey de Na
varra D. Garci Sánchez el Trémulo ó
Temblador, fucedió en aquel diado un
hijoque tenia en Doña Ximena fumuger
(no aciertan los que la llaman Elvira o
Conflanciao Eílephania] por nombre D.
Sancho. Eíle Principe en fu menor edad
tuvo por maeílro á Sancho Abad de S.
Salvador deLeyre, que le enfeño todo lo
que un Principe debe faber, y amaeftro
entodas buenas coílumbres : reyno treintay quatroaños: fue tan feñalado en to
do genero de virtudes, que le dieron fo*
FartmL
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brenombre de Mayor, y alcanzótan bue
na fuerte, que todo lo que en Efpañapofeian los Chriflianos, cali lo reduxo debaxo de fu imperio y mando; bien que
no acertó ni fue buen confejo dividilío y
repartiüo entre fus hijos como lo hizo,
menguando las fuerzas y mageítad del
reyno. Quan quietos eflaban los dos reynos Chriflianos por la buena maña de los
que los gobernaban, no menos fe altera
ron por eíle tiempo las armas de Caililia primero,’ defpues las de los Moros.
Los unos y los otros por las diferencias
domeílicas fe iban defpeñando en fuper
dición. Don Sancho García fe apartó de
la autoridad del Conde Garci Fernandez
fu padre y de fu obediencia: no fe fabe
por qual caufa , fino que nuncan faltan,
en las cafas Reales mayormente, hom
bres de dañada intención que con chifmes y reportes encienden la llama de la
difeordia entre hijos y padres. Puede fer
que Don Sancho canfado de lo mucho
que vivia fu padre, acometió tan grave
maldad, por ferie cofa pefada eíperar los
pocos años que conforme i la edad que
tenia le podrían quedar. Vinieron a las
armas, y divididas las voluntades de los
vafallos entre el padre y el hijo, las fuer
zas de aquel eítadofe enflaquecieron: no
eftuvo eíto encubierto á los Moros, que
la provincia eílaba en armas dividida la
nobleza , alborotado el pueblo con fus
valedores de la una y de la otra parte.
Acordaron aprovecharle de la ocafion
quela dichadifeordia lesprefentaba. Con
eíla venida de los Moros y entrada que
hicieron, la ciudad de Avila que poco á
poco fe iba reparando, de nuevo fue deftruida; y la Coruña y Santiflevan de
Gormaz en el territorio de Ofma pade
cieron el mifmo eílrago. Grande era el
peligro en qüe las cofas eílaban, y aun
con el miedo de fuera no fe fofegaban
las alteraciones y parcialidades, li bien
fe entretuvieron para no llegar del todo
á rompimiento y á las puñadas. El Con
de Garci Fernandez movido por el daño
que los Moros hadan con los que pudo
juntar, falió al enemigo al encuentro.
Eee
Al-
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Alcanzólos por aquellas comarcas y prefentóles la batalla. Fue brava la pelea: el
Conde que llevaba poca gente , quedó
vencido y prefo contales heridasque de>
lias en breve murió. Tuvo el feñorio de
Caftilla como treintay ocho años, quien
dice quarenta y nueve. No fue deíigual
á fu padre en la grandeza y gloria de fus
hazañas. Los enemigos le quitaron la vi*
da; la fama de fu valor dura y durará.
Su cuerpo refcatado por gran dinero le
fepultaron en el convento de San Pedro
deCardeña. Diófeefta defgraciada bata006. liael añomil y feis. #E1 añoluego fíguiente mil y fíete en Toledo una grande ere*
ciente abatió el famofo monafterio Agalienfe: los mongesíé paíáron al de San
Pedro de Sahelices. Ali lo dice el ArciprefteJuliano. * Dexó el Conde una hi*
ja llamada Doña Urraca, que fue monja
en el monafterio de San Cofme y San
Damian del lugar de Covarrubias. Eíte
monallerio edificó el Condeíii padre defde los cimientos, y le dotó de grandes
heredades y gruefasrentas; dióle muchas
alhajas y prefeas. Pufo por condición
que fí alguna doncella de fu dependen
cia no quifíefe cafarle, fuftentafe la vida
con las rentas de aquel monafterio. Su
cedió en el feñorio y condado de Cafti
lla al padre muerto fu hijo Don Sancho,
afeado y amancillado por haberle levan
tado contra íii padre , y por el configuiente dado ocafíon aquel defaftre. Por lo
demas fue piadofo, dotado de grandes
virtudes y partes de cuerpo y de anima.
Falleció por elmiímo tiempo en Cordo*
va el Alhagib Abdelmelic: fucedióle
en el cargo Abderrahman hombre ma
lo y cobarde; por afrenta le llamaban
vulgarmente Sanciolo. Muerto eíte den
tro de cinco mefes, Mahomad Almahadio, que debiafer dellinage de losAbenhumeyas, tomadas las armas, fe apoderó
del Rey Hiflem, que con el ocio y con
los deleytes eftaba fin fuerzas y fin pru
dencia , y no le confervaba por íii esfuer
zo , lino con la ayuda de otros. Publicó
que le quitara la vida, degollando otro
que le eramuy lemejante: maña con que

Almahadio quedó apoderado del reyno
de Cordova y Hiflem vivo; que le pare
ció guardarle para lo que aviniefe. Elfo
palo el año que fe contaba de los Arabes
quatrocientos juftamente. Acudió defde
AfricaunparientedeHiflemllamadoZuIema: elle con los de fuvaliay gente que
fele arrimó, ademas de lasfuerzasdeDon
Sancho Conde de Caftilla que le aíiltióen
eftaemprefa,y con él hizo liga,en uñabatalla muy herida que fe dio cercadeCor
dova, vencióal tyranoAlmahadio. Murie
roneneftapeleatreintay cincomil Moros,
que era todalafuerzay niervo del exercito
Morifco y de aquel reyno; por donde adelante comenzaron los Moros á ir clara
mente de caida. Señalóle fobre todos el
Conde D. Sancho, fu valor, esfuerzo y
induftria; y fue la principal caufa que fe
ganalé la jornada. Almahadio defpues
defta rota ib retiró y encerró dentro de
la ciudad; y lo que teniaapercebido para
los mayores peligros, facó á Hiflem de
donde le teniaefeondidoy preíb. Puerto
á los ojos de todos y en publico, amoneftó al pueblo antepufiefen á fu Señor na
tural al eftrangeroy enemigo. Los ciuda
danos turbados con el temor que tenían
del vencedor, no hacían cafode fus pala
bras y amoneftaciones : en ocafiones femejantes cada qual cuida mas de afegurarfe, que de otros refpetos. Afi le fue
forzoíb, dexada la ciudad áfu contrario,
retirarfe á Toledo. Llevó configo í lo
que fe entiende, á Hiflem, ó fea que le
efeondió fegunda vez. Era Alhagib de
Almahadio, y como Virrey fuyo, otro ..
Moro llamado Almahario. Efte conde- ,
leo de fbrtificarfe contra las fuerzas y in
tentos de los contrarios y para ayudarle
de focorros de Chriftianos pafó á Catalu
ña para con toda humildad rogar í aque
llos Señores le acudiefen con l'us gentes.
Propufoles grandes interefes, ofrecióles
partidos aventajados. Los Condes Don
Ramón deBarcelonay Armengol deUrgel, perfiiadidos de aquel bárbaro, con
buen numero de los íiiyos fejuntaroncon
las gentes que en aquel intermedio el tyrano Almahadio tenia levantadas enTo■ le-
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ledo y fu comarca, que eran en gran nu
mero y fuertes. Contabanfe en aquel oxcrcito nueve mil Omitíanos y treinta y
quarro mil Moros. Juntaronfe las huelles
de una partey deotra en Acanatalhacar,
que era un lugar quarenta millas de Cordova *al prefente un pueblo llamado Albacar ella aquatro leguas de aquella ciu
dad. Trabófe la batalla que fue muy re
ñida y dudofa, ca los cuernos y collados
izquierdos de ambas partesvencieron, los
de manderecha al contrario. Zulema y
el Conde Don Sancho al principio mata
rongran numero de los contrarios. Entre
ellos á los primeros golpes y encuentros
murieron los Obifpos Arnulpho de Vique, Aecio de Barcelona, Othon de Giroña: cofa torpe y aírentofa que tales va
rones tomafen las armas en favor de in
fieles. El mifmo Conde de Urgel fue afi
mifmo muerto. Almahadio con fu esfuer
zo reparo la pelea ; y animando i los fuyos , quito a los enemigos la vi&oria de
las manos. Zulema como fe vio vencido,
y desbaratados los fuyos, fe huyó prime
ro á Azafra , defpues defeonfiado de la
fortaleza de aquel lugar determinó irfe
mas lexos; que fue todo el año de los Arabesde quatrocientosy quatro, deChrif
icio, tomil y diez. Quedó el reyno por Alma
hadio , íi bien Almahario fu Alhagib lo
gobernaba todo á fu voluntad conforme
á la calamidad de aquellos tiempos acia
gos ; en que pafó tan adelante que defpues de la partida de Don Ramón Con
de de Barcelona fin ningún temor ni re£
peto alevofamente dio la muerte á fu Se
ñor: una trayeion contra otra. Con eílo
Hiífem el verdadero Rey fue redimido
en fu reyno. La cabe*a deAlmahadio el
tyrano enviaron á Zulema fu competi
dor , que en un lugar llamado Citava fe
entretenía por ver en qué pararían aque
llas revoluciones tan grandes. Pretendían
y defeaban los Moros que el dicho Zule
ma fe fugetafe á Hifíem como á verda
dero Rey y deudo fuyo, por quien al
principio modró tomar las armas. El en
cendido en defeo de reynar , cuya dul
zura es grande aunque engañofa, y que
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coh mueítra de blandura encubre gran
des males, juntaba fuerzas de todas par
tes , y hacia de ordinario correrías en las
tierrascomarcanas. La parcialidad de los
Abenhumeyas, de que todavía queda
ban radros en Cordova, era aficionada á
Zulema, y por fu refpeto trataba de dar
la muerte á Hifíem. No falieron con fu
intento á caufa que el dicho Rey avifado
del peligro ufó en lo de adelante de mas
recatoy vigilancia. Zulema perdida eíla
efperanza,folicitó al Conde Don Sancho
para que porrefpeto de la amidad pafada
de nuevo le ayúdale. El Conde defpues
de haberlo todo confiderado, fe refolvió
de confederarle con Hilfem, de quien
efperabamayor ganancia; y en particular
afentó que le redituyefe feiscadillos que
el Alhagib Mahomad por fuerzas de ar
mas los años pafados quitara á los Omi
tíanos ; lo quai él hizo forzado de la neceíidad por no faltar í tales efperanzas
de fer focorrido en aquella apretura, y
privar á fu contrario de aquel arrimo. En
el entretantoObeydalla hijo de Almaha
dio conayuda defus parcialesfe hizoRey
de Toledo. Otros le llaman Abdalla; y
afirman que tuvo por muger a Doña Terefaconvoluntad de D. Alonfo fu herma-»
no Rey de León : gran deforden y men
gua notable. Lo que pretendía con aquel
cafamiento era que las fuerzas del uno y
del otro reyno quedafen mas firmes con
aquella alianza; demas que fe prefentaba
ocafion de cnfanchar la Religión Chriftiana , fi el Moro fe bautizaba fegun lo
moftraba querer hacer. Con eílo engaña*
da la doncella, fue llevada á Toledo :celebraronfe las bodas con grande aparato,
con juegos y regocijos, y convite que du
ró haíta gran parte de la noche. Quitadas
las mefas, la doncella fue llevada á repofar. Vino el Moro encendido en fu apeti
to carnal. „ Ella afuera [dice] tan grave
„ maldad, tanta torpeza. Una de dos co„ fas has de hacer , ó tu con los tuyos te
„ bautiza y con tanto goza de nueílro a„ mor ; fi eílo no haces , no me toques.
„ De otra manera, teme la venganza de
„ los hombres, que no difímularan nuef*
tee 2
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„ tra afrenta y tu engaño, y la de.Dios
„ que vuelve por la honeílidad fin duda
„ y caftidad de los Chrirtianos. De la una
„ y de la otra parte te apercibo ferás caf„ tigado. Mira que la luxuria, pefte blan„ da, no te lleve á defpeñar. „ Ello dixo
ella. Las orejas del Moro con la fuerza
del apetito defenfrenado citaban cerra
das thizole fuerza contra fu voluntad. Siguiófe la divina venganza, que de repen
te le íobrevino una grave dolencia : en
tendió lo que era , y la caufa de fu mal.
Envió á Doña Terefa en cafa de fu her
manocon grandes dones que le dió. Ella
fe hizo monja en el monafterio de S. Pelagio de León,en que pafó lo reliante de
la vida en obras pias y de devoción, con
que fe confolaba de la afrenta recebida.
A Obeydalla no le duró mucho el reyno : venciéronle las gentes del Rey Hiffem,y prefo fue puerto en fu poder. Con
tinuaban las revueltas entre los Moros, y
las alteraciones en todas las partes de aquel reyno. A los Chriftianos fe ofrecia
muy hermofa ocafion para deshacer toda
aquella gente, fi juntadas las fuerzas quifieran antes mirar por la Religión, que
lérvir á las paflones de los Moros y ayu
dados. Mas erta fue la defgracia de todos
los tiempos: fiemprelas aficiones particu
lares fe anteponen al bien común, y nin
guna cofa de ordinario menos mueve que
el zelo de laReligión Chriftiana. Las tier
ras de los Moros no íolo eran trabajadas
con la llama de la guerra, fino también
de gravifima hambre por haberle tanto
tiempo dexado la labor de los campos.
Zulema vifto que el Conde D. Sancho no
le ayudaba, hizo fus avenencias con los
Reyes Morosde Zaragoza y Guadalaxara. Coneftas ayudas feapoderóde Cordova por fuerza ; y como Hiflem fe huyefe
a Africa, tornó Zulema á recobrar todo
aquel reyno de nuevo. Entre los que feguian a Hiflem, uno llamado Haytan te
nia el primer lugar enautoridad y poder.
Erte fe apoderó de Orihuela, ciudad afentada á la ribera del marMediterráneo,
y por la comodidad de aquel lugar hizo
venir á Efpaña con intención que le dió

de hacerle Rey , á Hali Abenhamit que
tenia por Hiflem el gobierno de Ceuta.
Zulema no era igual en fuerzas á los dos
enemigos. Afi fue en batalla vencido cer
ca de Cordova, y por los ciudadanos en
tregado al vencedor, y muertopor mano
del mifino Hali con palabras afrentólas
y ultrages que le dixo, ca le dió en cara
haber íido el primero que contra el Rey
Hiflemfu legitimo Señor tomó las armas.
No hay fidelidad entre los compañeros
del reyno : quexabafe Haytan que Hali
el nuevo Rey no guardaba lo capitulado
con él, hizo conjuración y liga conMundar hijo de HiayaRey de Zaragoza, jun
taron de cada parte fus huelles, dio'lé la
batalla cerca de Cordova, en que H aytan fue vencido. Tras ello por ocafion de
la muerte de Hali queria Haytan hacer
Rey á Abderrahman Almortada. La
muerte de Hali fue derta manera: falió
de Cordova en feguimiento de Haytan,
llegó á Guadix , y allí fus mifmos eunuchos le mataron en un baño en que fela
vaba , año de los Arabes quatrocientosy
ocho. Sucedió por voto de los Toldados
en aquella parte del reyno y enCordova
un hermano de Hali llamado Cazin, que
hicieron los de aquella parcialidad venir
de Sevilla do en aquella fazon moraba.
Tuvo el reyno por efpacio de tres años,
quatro mefes, veinte y leis dias con defafofiego, á caufa que el Almortada ya di
cho con afiílencia de Haytan y de Mundar fe apoderó de Murcia y toda aquella
comarca, y fe llamó Rey. Era hombre
foberbio Almortada, y que ni daba gra
ta audiencia , ni recebia bien á los que
venían á negociar ; y á los que le dieron
el reyno , como fi «fúeran fus acreedores,
los miraba con ojos torcidos y fobrece)o,
que fue caufa de fu perdición. En Gra
nada por conjuración de los fuyos, y con
voluntad del Señor de aquella ciudad fue
muerto. Cazin con la muerte de Almor~
tada le pareció quedaba de todo punto
por Rey, en efpecial que con defeo de
ganallela voluntad los de Granada le en
viaron los defpojos del enemigo muerto.
En breve empero aquella alegría le fui0
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rana , fe regaló y le mudó en nuevo cui
dado. Los ánimos de la muchedumbre
alteradanunca paran en poco:afi los ciu
dadanos de Cordova con ocafion de que
Cazin fe partióaSevilla, alzaronpor Rey
a Hiaya íobrino del mifmo, hijo de fu
hermano Hali, hombre manfo y liberal*
de que mucho fe paga la muchedumbre
y el pueblo. Pero como efte fe fuefe y
partieleá Malaga de que antes eraSeñor,
Cazin tornó por las armas a hacerle Se
ñor de Cordova año de los Arabes quatrocientos y catorce. Efte nuevo feñorio
que tuvo de aquella ciudad , le duró po
co , folos fiete mefes y tres dias. Por caufa de un alboroto que ocafionó en la ciu
dad la infolencia de los Toldadosque mal
trataban a los ciudadanos, fue forzado i
huir á Sevilla, en que afi mifmo no pudo
detenerle mucho tiempo por tener fu con-*
trario ganadas las voluntades de aquella
ciudad. Defpues defto anduvo vagabun
do y defcarriado halla tanto que al fin
vino a poder de Hiaya , y fue puefto por
él en prifion. Eran los mas deftos Reyes
del linage de los Alavecinos *bando muy
poderoíb en aquel tiempo enfuerzas y en
autoridad.Los ciudadanosdel bandocon
trario , es á faber de los Abenhumeyas*
fe juntaron, y hechos mas fuertes, alza
ron por Rey í Abderrahman hermano
de Mahomad [ creo de aquel Mahomad
Almahadio , que fue el primero que to
mó las armas contraHiffem] pero con la
mifma liviandad fue muerto dentro de
dos mefes. La feveridad que él moftraba, y la inconftancia de aquella gente
fueron caufa de fu perdición. Con tanto
un cierto Mahomad fue puefto en fu lu
gar : tuvo el reyno un año, quatro mefes
y veinte y dos dias: efte al tanto murió
a manos de los ciudadanos. Lo mifmo
fucedió al hijo de Hali llamado Hiaya,
que era del bando contrario, y el tiempo
paiado fue alzado por Rey; ca con la
mifma deslealtad del pueblo le mataron
enMalaga , en que como queda dicho,
e taba retirado. Reyno en Cordova folos
tres mefes y veinte dias. Por fu muerte Idritio, hermano de Hali y tio de Hiaya,
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fue llamado para fcr Rey defde Africa do
era Señor de Ceuta. Efte llegado que fue
í Efpaña, por el derecho que tenia del
parentefeo con los dos Principes fufodichos y por las armas fe apoderó del reyno de Granada, de ScviUa , de Almería
y de otras ciudades comarcanas. Lo Me
diterráneo quedó por Hiffem, ca defpues
de la muerte de Hiaya los de Cordova
le habían vuelto al reyno, ó era otro del
mifmo nombre, que aquellos ciudadanos
de nuevo levantaron por Rey , que en
todo efto hay poca claridad. Los deíbrdenes de los que gobiernan, fuelen re
dundar en daño de fusSeñores, como fucedió á Hiffem: que fu Alhagib, que era
como Virrey que lo gobernaba todo, por
fer cruel y apoderarle de los bienes públi
cos y particulares, acoftumbrado á facar
ganancia de los daños agenos y defgracias, fue caufa que la ciudad fe alborotó
de fuerte que el Alhagib fue muerto y el
Rey echado del reyno. En aquella re
vuelta un cierto Humeya, ayudado de
una quadrilla de mozos desbaratados y
revoltofos, entró en el Alcázar y pidió á
los Toldados que le alzafen por Rey. E£
cufabanfe ellos por la deslealtad de los
ciudadanos, revuelta y defgracia de los
tiempos. Decíanle que efearmentafe en
cabeza agena, y por el exemplo de los otros entendiefe claramente que femejantes intentos no falian bien. A efto : Hoy
[ dixo él ] me llamad Rey , y matadme
mañana:tanpoderofoesel defeo de man
dar , tan grande la dulzura de fer Seño
res. Todavia por orden de los ciudadanos
fueron echados de la ciudad á un mifmo
tiempo efte Humeya, y el Hiffem ya di
cho , y con ellos todos losAbenhumeyas
como caufa de tan graves daños. Hiffem
trabajado con tanta variedad de cofas
como por él pafaron, últimamente paró
en Zaragoza: recibióle benignamente el
Rey de aquella ciudad llamado Zulema
Abenhut. Dióle un caítillo llamado Alzuela, enque pafó como particular lo ref
tante de fu vida. De Idricio no dice en
qué parafe el Arzobifpo D. Rodrigo, que
refiere efta cuenta de Jos poftreros Reyes
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de Cordova con alguna mayor obícuri- ayuda de losLeoneles y Navarros coñ
dad de la que aqui llevamos; mas cómo quien el año pafado pufo confederación
Arab. fepuede relatar con claridad revuelta tan entró por tierra de Toledo metiendo l
confula y tan grande ? Relia decir que fuego y á fangre todo lo que topaba. El
defde elle tiempoel leñorio de losMoros, mifmo eílrago hizo en tierra de Corda.
que por tantos años tuvo tan gran poder va, halla donde los nuellros entraron aen Efpaña, fe enflaqueció de guifa que fe nimados con el buen fucefo : en ambas
dividió en muchos feñorios: cada qual de partes hicieron prefas de hombres y de
los que tenian el gobierno , fe llamaron ganados. Si los daños fueron grandes,ma
Reyes de lasciudades quetenian á fu car yor era el miedo y quebranto de los Mogo, finque nadie en aquellas revueltas les ros, que divididos en bandos y por las
íuefe á la mano. Afi en lo de adelante fe difeordias civiles apenas fe coníervaban,
cuentan muchos Reyes en diverfas par tanto que los que poco antes ponían eA
tes:enCordova Jahuar, enSevillaAlbu- panto al nombre Chriltiano , fueronfor
cazin y íii hijo Habeth, enToledo Hay- zados de comprar por gran dinero la paz.
tan, el que ayudó á Hali Rey deCordo Sepulveda afentada en la frontera fe ga
va al principio , y defpues fiie fu contra nó de Moros, y con ella Olma, Santifterio. Hijo defte Rey de Toledo fue otro van de Gormaz ; y otros pueblos por aHiflem, nieto Almenon, bien que algu quella comarca, que en la guerra pafada
nos dan mas antiguo principio que elle á fe perdieran, volvieron á poder deChriA
los Reyes Moros de Toledo. La verdad tianos. Defde elle tiempo fe otorgó á la
es que aquella ciudad con fus Reyes que nobleza de Callilla, como dicen muchos
tenia ó tomaba , muchas veces fe rebeló autores, que no fuefen forzados á hacer
contra los Reyes de Cordova. Los mora la guerra á fu colla fblo con elperanza de
dores della fe atribuian el primer lugar la prefa, fegun acoftumbraban á hacer
entre las ciudades de Efpaña, y por ella antes, fino que les íéñalalen fueldo á la
caufa no podian llevar que les hicielén manera que en las otras naciones ellaba
demafias. En otras ciudades remanecie recebido de todo tiempo. La reputación
ronotrofi nuevosReyes, mas no hay pa y gloria que el Conde Don Sancho ganó
raque contallos aqui, ni aun fe podría ha por elle camino ; efcureció grandemente
cer con certidumbre y claridad. Baila fa- la muerte que dio á fu madre con efta 0ber que ellos feñorios fe confervaron y cafion. Aficionófe ella á cierto Moro prin
permanecieron halla tanto que los Almo- cipal, hombre muy dado i deshoneftidaravides, linage y gente muy poderofa, de des y membrudo. Dudaba de cafarfe con
Africa pafaron en Efpaña con fu Rey y \ él no tanto por el eícrupulo , como por
caudillo Thefephin, que fue el año de los s miedo de fu hijo : recelábale de la faña
Arabes dequatrocientosy ochentay qua- que el dolor y afrenta le caufarian: de
tro , añoque concurre conel de mil y no- terminó con darle la muerte hacer lugar
venta y uno de Chrillo; y en otro lugar y cam ino á aquellas bodas malvadas; amas á propofito fe relatara. Al preíénte parejabale ciertos bebedizos y ponzoña
volvamos atras al cuento de las cofas que mortal. El Conde avifado de todo forzó
los Chriftianos, el Conde Don Sancho, afu madre con mueftra de honrarla, aun
y el Rey Don Alonfo obraron.
-iO.
que lo rehufaba y contradecía , de hacer
jl
!t i
le la falva y guítar la bebida que le daCAPITULO : XI. r ' • ba. Principio de que algunos fofpechan
D f i L O D E M A S Q U E S U C E D IO E N T I E M P O
nadó la coftumbre recebida y muy ufada
,1.\
en algunas partes de Efpaña, que las muDEL REY DON ALONSO.
>*
geres beban antes que los varones. Otros
on Sancho Conde de Caftilla defeo- refierenque una camarera de la Condefa,
ío de vengar la muerte de fu padre con que la vio deftemplar las yerbas, dio avifo
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io á fu marido [ no falta quien le llame
Sancho del Valle de Efpinofa] y él al
Conde, y que por efteférvido tan feñalado defde entonces ganó el privilegio que
hartahoy tienen los de fu tierra, losMon
teros de Efpinofa , de guardar de noche
la perlbna y la cafa Real. Verdad es que
para dar efte cuento por cierto yo no ha
llo fundamentos bailantes, y todavía la
V aleriana lo refiere en el libro vim. titu
lo i. capitulo v. y los naturales de aquella
villa lo tienen y afirman afi como cofa fin
duda. Dicen mas que el Conde con de
feo de fatisfacer efte mal cafo , y por amanfar el odio que contra él acerca del
pueblo refultara por un delito tan feo, edificó un monafterio de monjas, y del
nombre de fu madre le llamó de Oña,
que el tiempo adelanteDon Sancho Rey
de Navarra llamado el Mayor dió á los
monges de Cluñi, y en nueítra era tiene
el primer lugar entre los demas fnonafterios de aquella comarca. Hobo Don San
cho en fu muger Doña Urraca á fu hijo
D. Garcia, y tres hijas, que fueronDoña
Nuña, Doña Terefa, Doña Tigrida: las
dos primeras fueron cafadas con grandes
Señores , Tigrida Abadefa en el monaf*
terio de Oña. Por el mifmo tiempo fe abrió y allanó á corta del Conde D. San
cho nuevo camino para que los eftrangeros pafafen á la ciudad y Iglefia de San
tiago , es á faber por Navarra , la Rioja,
Briviefca y tierra de Burgos, como quier
que antes por fer el feñorio de los Chriftianos mas eftrecholos peregrinos deFran
cia acoftumbrafen á hacer fu camino con
grande trabajo porVizcaya y los montes
de Afturias, lugares faltos de todo, afperos y montuofos. El Rey Don Alonfo efo
mefmo por beneficio de la larga paz que
refultaba afi de las difeordias de los Mo
ros , como de la confederación hecha en
tre los Principes Omitíanos, vuelto fu
cuidado a las artes de la paz y al gobier
no, hacia cortes generales de fu reyno en
o*Oviedoel año de nueftra falvacion de mil
y veinte. En ellas cortes fe reformaronlas
antiguas leyes de los Godos. Afi mifmo
la ciudad de León que por las entradas
»
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de los Moros quedó afolada y hecha ca
ferías, por diligencia del Rey y á fu corta
fe reparó, y en ella levantó un templo
con advocación de San JuanBautirta, o*
bra de barro y de ladrillo : allí traslada
ron los hueíos de fu padre Don Bermudo
y de los otros Reyes de León , que por
miedo de los Moros andaban mudando
lugares: con que quedaron puertos en fepulcros ciertos y eftables. El monafterio
otrofi de San Pelagio fe reedificó, en que
Doña Confianza hermana del Rey , vir
gen confagrada á Dios , vivió mucho ti
empo. Los intentos y acometimientos de
Don Vela contra los Condes de Cartilla,
de quien por particulares interefes y agra
vios fe tenia por injuriado, quan grandes
hayan fido arriba queda declarado. A
tres hijos deíle caballero, es á faber Ro
drigo, Diego y Iñigo,el Conde D.San
cho no folo los perdonó , fino les volvió
las honras y cargos de fu padre ; masellos
fin embargo deílo tornaron en breve á
íus mañas y a lo acoftumbrado. Y auníobre las defordenes pafadas añadieron una
nueva deslealtad, que dexado el Conde
D. Sancho, fe pafaron á D. AloníoRey
de León: de los Moros poca ayuda po
dían efperar por eftar tanrevueltas fus co
fas , y por la mudanza de tantos Princi
pes como queda dicho. Recibiólosbenig
namente Don Alonfo , dióles a la halda
de las montañas eftado no pequeño, con
que fe fuftentafen como Señores: pareció
por algún poco de tiempo eftar fofegados, como quier que á la verdad efperaban ocafion de moftrar nueva dcslealtad,
fegun fe entendió por lo que en breve pa
lo de la fuerte que poco defpues fe dirá.
El Rey D. Alonfo defeoíb de enfanchar
fu eftado rompió por la Lufitania: pufofe
fobre la ciudad de Viíeo que pretendía
ganar delosMoros. Avino que cierto dia
defarmadoy conpoco recato fellegó mu
cho á la ciudad. Tiráronle de los adarves
una faeta con que le mataron. Los fuyos
por ella defgracia alzaron luego el cerco;
y el cuerpo del difunto los Obifpos que
fueran á aquella guerra, le acompañaron
harta León, y le enterraron en la Iglefia
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de San Juan que él mifmo edificara para
poner allí los fepulcros de fus padres. Su
cedió efto el año de nucftra íalvacion de
1028. mil y veinte y ocho. Dexó un hijo y una
hija, Don Bermudo que le fucedió en el
reyno, y Doña Sancha de pequeña edad.
En aquel tiempo florecieron por fantidad
de vida dos Obifpos Froylano de León
y Atilano de Zamora. Froylano fue na
tural de Lugo, Atilano de Tarragona.
De monges de S. Benito, que lo eran en
el monafterio de Moreruela no lexos de
León, los Tacaron paraObifpos y los confagraron en un dia. Fue Atilano de me
nos edad , difcipulo de Froylano, mas
igualóle en virtud , vida y milagros. Al
gunos á eftos varones Tantos los ponen
mas de cien años antes deíletiempo, nolotros feguimos lo que nos pareció mas
probable. Tenia el principado de Barce
lona de tiempo atras un hijo de D. Ra
món , que fe decia Don Berenguel, y del
¡
nombre de íu abuelo le llamaron por íobrenombre Borello, mas conocido por fu
ociofidad y poco valor , que por alguna
virtud. La falta deíle Principe , con que
las cofas de los Chriítianos amenazaban
ruina, reparó en gran parteBernardoTa^
llaferroConde de Befalú, quehacia roítro
con valorá losMoros.Y muerto él, que fe
ahogó en el Rhodano en ocafion que pafaba á Francia, fuplió fus vecesWifredo
Conde de Cerdania hafta alanzar los Mo
ros de aquella comarca, que no cefaban
de hacer correrías y cabalgadas enlas tier
ras de Chriítianos. A la muerte de Don
Berenguel le quedaron tres hijos, D. Ra
món Conde de Barcelona, Don Guillen
Conde de Manrefa por teílamento de fu
padre, y Don Sancho monge que fue Be
nito.
tí'
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on BermudoTercero deíte nombre,
aunque era de pocos años quando íu pa
dre le faltó, fue alzado y Coronado por
Rey prefentes los Grandes del reyno y
1028,los Obifpos el año de mil y veinte y o*

cho, en que falleció otrofi Don Sancho
Conde de Caítilla defpues que tuvo el
gobierno de Caítilla por efpacio de vein
te y dos años. En el monafterio de Oña
que edificó á fu cofta, como queda arri
ba dicho, cerca del altar mayor á mano
izquierda fe mueftran tres fepulcros con
fusletreros, el uno del Conde D. Sancho
el otro de íii muger Doña Urraca, y el
tercero de D. Garda fu hijo, el qual mu
ertofupadre fucedió en aquel eftado. Daba de sí grandes efperanzas por las mueftras de fus virtudes, mas todo fe fue en
flor por íu muerte que le dieron alevofamente dentro del primer año de fu go
bierno los que menos fuera razón, y lo
que es mas notable, en la mifma alegría
de íus bodas. Tenia Don García dos her
manas, Doña Nuña y Doña Terefa. Do
ña Nuña [á quien otros llaman Elvira y
otros Mayor, creo por la edad] cafó fin
duda coh D. Sancho Rey de Navarra,y
dél tenia ya por efte tiempo eftos hijos:
D. García, D. Fernando y D. Gonzalo.
DoñaTerefa ó en vida de fupadre, ólue
go delpues de fu muerte cafó conD. Ber
mudo Rey de León: defte matrimonio
tuvieron un hijo llamado D. Alonfo que
murió muy niño. Don García Conde de
Caítilla, aunque de poca edad ca no te
ma mas de trece años, fe defpofó á true
co con Doña Sancha hermana del Rey
D. Bermudo. Procurabafe con eftos parentefeos que el concierto fuefe adelante,
que pocos años antes fe afentara entrelos
Principes Chriítianos, con queparecíalas
cofas comunes y particulares alzaban ca
beza , y no fe turbafe la paz. Señalaron
la ciudad de León para celebrar eftasbo
das ó defpoforios. Llevaba el Conde D.
García grande atuendo y acompañami
ento de gente principal afi de fusvafallos,
como del reyno de Navarra. El miimo
Rey D. Sancho con fus hijos D. García
y Don Fernando para honralle mas le acompañaron, y con ellos muchedumbre
de Toldados que reprefentaban un exerci- <
■
to entero. Eftos foldados ganaron de ca
mino á Monzon, caftillo afentado no le
xos de Palencia ¡ al tanto hicieron de otros
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tros pueblos por aquellacomarca, que los cafa de pila quando le bautizaron, le dió
quitaron al Conde FernánGutiérrez, que la primera herida como traydor y parri*
pordefprecio del nuevo y mozoPrincipe cida malvado. Los demas acudieron y
fe levantara con ellos>fin embargo por fégundaronconfusgolpes halla acabarle.
rendirle de íu voluntad, y fin dificultad Doña Sancha antes viuda que calada,
fugetarfe á la obediencia, le fitedado per» perdió el fcntido y fe definayó con la
don. Hacian las jomadas pequeñas, co nueva cruel de aquel caló. Luego que
mo eranecefarioporfer tanta la multitud volvió en sí, acudió á aquel trille espec
de gente que llevaban. Don García con táculo, abrazóle con el muerto, henchía
defeo de aprefurarfe por ver á fu efpofa el cielo y la tierra de alaridos [ como le
dexó al Rey Don Sancho en Sahagun, dexa entender] defollozos y de lagrimas:
y él con pocos i la ligera fe adelantó lin miferable mudanza de las cofas, pues la
algún recelo de lo que fucedió, como mayor alegria fe trocó repentinamente en
quien iba á fieítas y regocijos fin fofpe- gravifimoquebranto. Apenas la pudieron
cha de trama íémcjante. A los hijos de tener que no féhicieíéenterrarjuntamenD. Vela por el milino caló pareció aque te con fu cípoíb. Depofitaron el cuerpo
lia buena coyuntura para fatisfacerfé de en la Iglefia deS. Juan:deípues le trasla
los agravios que pretendían les hiciera el daron al monaílerio de Oña, hoy en am
Conde D. Sancho i finrazon. Eran hom bos lugares fe vee fu lépulcro. Mudóle
bres por la larga experiencia de cofas ar con ello el eílado de las cofas, y trocóle
teros y fagaces: comunicaron fu intento toda Efpaña. D. Sancho Rey de Navar
con los que les parecieron mas á propofi- ra , que en los arrabales de León fe eílato para ayudalles á executar la traycion, ba con fus tiendas que tenia levantadas í
hombres homicianos, de malas mañas. manera de reales, heredó el principado
Las aléchanzas que le paran en muellra de Callilla, cuyo titulo y armas de Con
de amiítad, Ibn mas perjudiciales. Salie de mudó él en nombre y infignias Rea
ron á recebir entre los demas al Principe les , por donde fu poder comenzó á fcr
fu Señor que venía bien deícuidado. Pu- foípechoíb y poner elpanto al Rey de
cílos loshinojosen tierra, y pedida la mar León. Los traydoresfehuyeron y fe me
no, le hicieron la falva y reverencia en tieron en Monzon,por ventura con efpetre los Eípañoles acollumbrada. Junta ranza que Fernán Gutiérrez, ofendido
mente conmuellra de arrepentimiento le contra los Principes D. García y el Rey
pidieron perdón. Otro teníanen fupecho D. Sancho por las plazas que le quitaron,
desleal, como en breve lo moíbraron. fácilmente fe juntaría con ellos y aproba
Quién fofpechara debaxo de aquella re ría lo hecho •,pero, ó que él los entregafe,
prefentacion malicia y engaño ? quién ó por diligencia del Rey D. Sancho que
creyeraque alcanzado el perdón, nopre- los figuió por todas partes, fueron preíbs
tendieran recompenfar las culpas pafadas y quemados: jullicia con que caíligaron
con mayores férvidos ? No fue afi, antes fu delito y quedaron efcarmentados los
fe aprefuraron en executar la maldad y demas, y muellra que los atrevimientos
dar la muerte á aquel Principe, por fu e- desleales no quedan fin caítigo. El Rey
dad de íéncillo corazón, y que por todos D. Bcrmudo efcarmentado por la muerrefpetos no íé recataba de nadie:el tiem- te de fu padre íé moítraba amigo de la
po, las alegrías, el hofpedage, el acom- quietud;y por el nuevo defallre del Prinpañamiento, todo le afeguraba. Salió & cipe D. García avifado de la inconílanoir M ilfa á la Iglefia de S. Salvador, quan cia de las cofas, volvió fu animo y perdi
do á la mifma puerta de la Iglefia los tray- miento al culto de la Religión y í las ar
dores le fobrefaltaron y acometieron con tes dela paz. Primeramente con deíéo de
las efpadas defnudas. Rodrigo el mayor reformar las coltumbres del pueblo, que
de los hermanos, fin embargo que le la- la libertad de los tiempos ellragara y por
J5ari. /.
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la malicia de los hombres, dio orden co ñorios el de CalHlla y el de León recaye
mo fe hiciefe milicia á todos, promulgó ron en hembras, y por el mifmo cafo en
leyes á propofito dello, y no con menos mando y gobierno de eftraños: acciden
diligencia quitó de todo fu reyno los ro te y cofa que todos fuelen aborrecer afaz
bos y falteadores, y con la grandeza de pero diveríasveces antes deíle tiempo vifcaftigos hizo que ninguno fe atreviefe á ta y ufada en el reyno de León; fi da
pecar. Con ellas obras ganó las volunta ñóla, (i faludable, no es defle lugar difdes de los naturales, y fu reyno parecía putallo ni determinallo. A la verdadmu
florecer con losbienes de unagrande paz. chas naciones del mundo fuera de Efp».
No es duradera la proceridad: D. San ña nunca la recibieron ni aprobaronde
•> w
cho Rey de Navarra con ambición fuera todo Mpunto. •
^
de tiempo la alteró por ella caufa. Don
C A P IT U L O XIII.
?
Bermudo notenia hijos; y entendiafe que
DE DON SANCHO EL M AYO R REY t,
la fucefion del reyno conforme á las le
DE N A V A R R A .
•
1
yes forzofamente recaía en Doña Sancha
fu hermana. Recelabanfe los de León
ra Don Sancho hombre de buenos aque por ella via, como fuele acontecer ños, quando hobo para sí el feñorio de
quando las hembras heredan, no entrafe Caltilla, y á fu hijo Don Fernando abrió
á reynar algún Principe foraílero. Defea- camino para fuceder en el reyno deLeón.
ba el Rey, defeaban los naturales acudir Las cofas que hizo en toda fu vida muy
á elle daño y peligro que amenazaba. efclarecidas, no folo le dieron renombre
Sintió ello DonSancho Rey de Navarra, de Don Sancho el Mayor , fino también
como era fácil. Atreviendofe, engañan vulgarmente le llamaron Emperador de
do, moviendo, y enlazando unas guer Elpaña, como acoíhimbra el pueblo fin
ras de otrasfuelenlos Reyes hacerle gran muy grande ocafion adular á fus Princi
des. Una y la mas principal caufa de mo pes y dalles títulos foberanos. Pufo fuaver guerra es la mala codicia de mando, íiento y morada en la ciudad de Najara
poder y riquezas. Juntó pues un grueío por eítar á las fronteras y raya de Caítiexercito de fus dos ellados, con que en 11a y de Navarra. Cuidaba del gobierno
tró haciendo daño por el reyno de Don de fus eílados y de las cofas de Ja paz,
Bermudo. Tomóle todo lo que pofeia pa- mas de manera que nunca fe olvidaba de
fado el rioCea, y parecia que con el pro- la guerra. Lo primeromovió con fusgen
greíb proípcro de las viélorias fojuzgaria tes contra los Moros, que por eftar al
toda la provincia y tierras de León. Don borotados con difeordias entre si podían
Bermudo avifado por ellos daños, y í mas fácilmente recebir daño. Tenia Tol
perfuafion de los Grandes, que querían dados viejos y provifiones apercebidas de
mas la paz que la guerra, fe inclinó í antes. Las talas y daños que hizo,fueron
concierto y pleyteíia. Las condiciones muy grandes finparar hafla llegar áCorfueron ellas: Doña Sancha cafe con Don dova : ninguno de los Moros fe atrevió á
Fernando hijo fegundo del Rey de Na falirle al encuentro. Pero al mifmo tiem
varra : défele en dote de prefente todo lo po que el Rey poma con la guerra efpanque en aquella guerra quedaba ganado; to , deílruia y laqueaba pueblos, campos
para adelante quede fu efpofa nombrada y caílillos; una deígracia que fucedió en
por fucefora enel reyno. Partido defaven- fu cafa, le hizo dexar la emprefa. El cafo
tajado para los Leonefes, pero de que en pafó deíla manera. Quando fe iba á h
toda El'paña refultó una paz muy fírme guerra encomendó á la Reyna grande
entre todos los Chrillianos, y cali todo mente un caballo , el mejor y mas calli
lo que en ella poíéian, vino á poder y fe- zo que tenia ; que en aquel tiempo nin
ñoño de una familia. Demas dello [cofa guna cofa mas eílimaban los Eípañoles
notable ] en un mifmo tiempo los dos fe- que fus caballos y armas. D. García hijo
. . . jna-

í
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mayor del Rey pidió í fu madre la Rey- Reyna contra la calumnia que á fu ino
na le diefe aquel caballo. Ellaba para cencia fe urdía. Gran mal para el Rey
contentalie , fino que le avifó Pedro Sef- por qualquiera de las partes que quedafe
fe , hombre noble y Caballerizo mayor, la vidoria. Acudió Dios a la mayor ncque el Rey recibiría dello pefadumbre. cefidad, que un hombre fanto con fu di
Don García como fuera de sí por haber ligencia y buena maña atajó el daño y
le negado lo que pedia , fea por creer de deshizo la maraña con fus amonedacio
veras que no fin caufa las palabras de Pe nes con que pufo en razón a los dos her
dro Selle podian mas con la Reyna que manos. Decíales que la afrenta de la Rey
fu demanda , ó falfamcnte, y con defeo na no íolo tocaba á ella, fino al Rey, a
de vengarfe determinó acufar á fu ma ellos, y á toda Efpaña : mirafen que en
dre de adulterio. La profecucion dello acufar á fu madre [ la qual quando eftuno la trató con ímpetu de mozo, antes viera culpada, debieran delénder y cu
para dar mas color al hecho mañofumen- brir ] no incurriefen en la ira de Dios, y
te convidó y atraxo á Don Fernando íii provocaíen contra sí los gravifimos caítihermano para que le ayudafe en aquella gos que femejantes impiedades merecen.
emprefa. Parecióle a Don Fernando al Con efla y otras razones los traxo í tal
principio impío aquel intento y defatina- eítado, que primero confefaron la ma
do : defpues de tal manera dilimuló con raña , defpues proflrados á los pies de fu
aquel enredo, que con juramento prome padre le pidieron perdón. Refpondió el
tió de eílar a la mira fin allegarle á nin Rey que tan grande delito no era de per
guna de las partes. La acufacion de Don donar , fi primero no aplacafen á la Rey
Garda alteró grandemente el animo del na. „ Afi [dice] tan gran maldad contra
Rey luego que fupo lo que pafaba. Acu „ nos y tal afrenta contra nueítra cafa
dió á fu reyno. Eítrañaba mucho lo que „ Real os atrevifleis á concebir en vuefcargaban á la Reyna, Movíale por una „ tros ánimos y intentar , malos hijos y
parte fu conocida honeflidad , y la bue „ perverfos ? fi fois dignos deíle nombre
na fama que fiempre tuvo $por otra par- . „ los que amancillaítes con tan gran mante no podía penfar que fu hijo fin tener „ cha nueítro linage y cafa. Fuera jufto
grandes fundamentos fe hobiefe empeña „ defender a vueítra madre, aunque eíludo en aquella demanda. Don Fernando „ viera culpada, y cubrir la torpeza aunpreguntado de lo que fentia, con fu ref- „ que manifieíla, con vueílra vida y fanpueíla düdofa le pufo en mayor cuida „ gre; pues qué fera, quán grave maldad
do. Llegó el negocio á que la Reyna file „ imputar a ia inocente un delito tan torpuefta en prifion en el caftillo de Najara. „ pe?perdonad Santos del cielo tan granPareció que fe tratafe aquel negocio por „ de locura. En efte pecado fe encierran
fer tan grave en una junta de la nobleza „ todas las maldades , impiedad , cruely de los Grandes. Salió por decreto que „ dad , trayeion : contentaos con algún
fi nohobiefe alguno que por las armas lú „ caítigo tolerable. Perdonen los hom^
dele campo en defenfa de la honellidad „ bres : en un delito todos, grandes, pede la Reyna, pafafe ella por la pena del „ queños y medianos han lido ofendífuego y la quemafen. Tenia el Rey un „ dos. Las naciones eflrañas do llegare la
hijo baltardo llamado Don Ramiro, ha „ fama deíla mengua, no juzguen de nubido en una muger noble de Navarra, „ ellras coítumbres por un cafo tan feo y
que unos llaman Urraca, otros Caya. Ef- „ atroz. Perdonad compañía muy fanta
tc por compafion que tenia á la Reyna, „ no mas á los hijos que al padre. No
y por haber olido la malicia de D. Gar „ puedo tener las lagrimas, y apenas ircía , rieptó como fe ufaba entonces entre „ me a la mano para no daros la muerte,
losEfpañoles, y falió á hacer campo con „ y con ella moftrar al mundo como fe
D. Garda para volver por la honra de la „ deben honrar los padres. Mas en mi epff 2
„ no-
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„ nojo y faña quiero tener mas cuenta
„ con lo que es razón que yo haga, que
„ con lo que vos mereceis, y no cometer
„ por donde el primer llanto fea ocafion
„ de nuevas lagrimas y danos. Défe efto
„ á la edad, defe á vueftra locura. El
„ mucho regalo Don García te ha eftra„ gado para que íiendo el primero en la
„ trayeion, metiefes á tu hermano en el
„ mifmo lazo. No quiero al prefente caf„ tigaros, ni para adelante os perdono.
„ Todo lo remito al juicio y parecer de
„ vueftra madre. Lo que fuere fu volun„ tad y merced, eío fe haga y no al; yo
„ mifmo de mi facilidad y credulidad le
„ pediré perdón con todo cuidado. „ Def
ta manera fueron los hijos defpedidos del
padre. La Reyna vencida por los ruegos
de los Grandes, y ablandada por las la
grimas de fus hijos, fe dice les dio el per
dón í tal que a Don Ramiro en premio
de fu trabajo y de fu lealtad y valor le
diefen el reyno de Aragón ; en quien la
falta del nacimientofuplia la feñalada vir
tud y fu piedad. Don García que fue la
principal caufa y atizador defta tragedia,
fuefe privado del feñoriomaternoque por
leyes y juro de heredad fe le debía. Vino
en lo uno y en lo otro el Rey Don San
cho fu padre, para que fe hiciefe todo co
mo laReyna lo defeaba. Algunos ponen
en duda efta narración, y creen antes que
la divifion de los eftados fe hizo por teftamento y Voluntad del Rey Don San
cho :exemplo que Don Fernando fu hijo
afi mifmo imito adelante, que repartid
entre fus hijos fus reynos. A la verdad ni
lo uno ni lo otro fe puede baftaatemente
averiguar, fi bien nos parece tiene color
de invención. Sealo que fuere, álo menos
íi afi fue, fucedió algunosañosantes defte
en que vamos. De D. Garda otroíi fe re
fiere quefeapor alcanzar perdón de íu pe
cado , o por voto que tenia hecho, fepar
tid paraRoma á viíitar los lugares fantos.

da dicho; y concluido el defafofiegode
que fe ha tratado, el Rey D. Sanchoenel
tiempo figuiente volvió fu animo ¿ 2Cj0
de la Religión, y defeo que fuefe fu cul
to aumentado. Era en aquella fazon famoío el monafterio de los monges de
Cluñi que efta fituado en Borgoña, co
mo en el que fe reformara con leyes mas
feveras la Religión de S. Benito que por
caufa de los tiempos fe habia relaxado.
Para que el fruto fuefe mayor, defde allí
enviaban colonias y poblaciones í diverfas partes de Francia y de Efpaña, enque
edificaban diverfos conventos. El Rey
Don Sancho movido por la fama defta
gente los hizo venir al monafterio deSan
Salvador de Leyre , antiguamente edifi
cado por la liberalidad de fus predecefores los Reyes de Navarra. Lo mifmo hi
zo en el monafterio de Oña, ca las mon
jas que en él vivían, pafó al pueblo de
Baylen , y en fu lugar pufo monges de
Cluñi. El primer Abad defte monafterio
fue uno llamado Garcia, que con los otros monges vino de Francia. Defpucs de
Garcia Iñigo. De la vida folitaria, que
hacia en los montes de Aragón, el Rey
le facó y forzó á tomar el cargo de aquel
nuevo monafterio. Su virtud fue tal que
defpues de muerto aquellos monges de
Oña le honraron con fiefta cada año , y
le hicieron poner en el numero de los
Santos. El monafterio de San Juan de la
Peña, que diximos efta cerca deJaca, famoío por los íépulcros de los antiguos Re
yes de Sobrarve , fue también entregado
á los mifmos monges de Cluñi para que
morafen en él; y porque no fuefe necefa*
rio hacer venir de Francia tanta muche
dumbre de monges como era menefter
para poblar tantos monafterios, el Rey
con fu providencia envió á Francia í Pa
terno Sacerdote y doce compañeros para
que acoftumbrados y amaeftrados á Ja
manera de vida del monafterio deCluñi,
y cultivados con aquellas leyes, traxefen
C A P ITU LO X IV.
á Efpaña aquella forma de inftituto. No
pararon en efto los penfamientos defte
M LA M UERTE DEL REY DON SANCHO.
buen Principe , antes confíderando que
fiaban las cofas en el eítado que que por la revuelta de los tiempos hombres fe*
*
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glarcs por ferpoderofosfe entraran en los
derechos y pofeftones de las Igleíias, las
pulo en fu libertad. Hallafe un privilegio
del Rey Don Sancho , en que con auto
ridad de Juan XIX. Pontífice Romano
dio poder á los monges de Leyre el año
2, de nueftra falvacion de mil y treinta y
dos para elegir en aquel monafterio el Obifpo de Pamplona. Las ordinarias cor
rerías de los Moros y el peligro forzaron
i que los Obifpos de Pamplona pafafen
fu filia al dicho monafterio de Leyre por
eftar puefto entre las cumbres de los Pyríñeos , y por el configuiente fer mas fegura morada que la de la ciudad. Alprefenre con la paz de que gozaban por el
esfuerzo y buena dicha del Rey D. San
cho , fe tuvo en Pamplona un Concilio
de Obifpos fobre el cafo. Juntáronle eftos Prelados: Poncio Arzobifpo de Ovie
do , los Obifpos García de Najara, Ñuño
de Alava, Arnulpho de Ribagorza, San
cho de Aragón , es á faber de Jaca , Ju
liano de Caltilla, es á faber de Auca. En
efte Concilio lo primero de que le trato,
fue dela pretenfionde Don Fray Sancho,
Abad que era de Leyre y juntamente Obifpo de Pamplona , que por tener gran
cabida con el Rey caufada de que fue fu
maeftro, procuraba fe reílituyefe la anti
gua lilla al Obifpo de Pamplona , y volviefe í refidir en la ciudad. Dilatófe por
entonces fu pretenfion;que ordinariamen
te los hombres quieren perfeverar en las
coftumbres antiguas , y las nuevas como
fe defechan de todos,diíicultofamente fe
reciben y mal fe pueden encaminar; mas
en tiempo de fu fuccfor D. Pedro de Ro
da fe pufo ello que fe pretendía en execucion. A lo ultimo de fu vida hizo el
Rey que fe rcedificafe la ciudad de Palencia por una ocaíion no muy grande.
Hitaba de años atras por tierra á caufa de
las guerras : folo quedaban algunos pare
dones, montones de piedras y raftros de
los edificios que allí hobo antiguamente,
demas defto un templo muy viejo y grofero con advocación de San Antolin. El
Rey D. Sancho quando no tenia en que
entender, acoftumbraba ocuparfe en la

4*3
caza por no parecer que no hacia nada,
demas que el exercicio de monteria es á
propofito para la falud y para hacerfe los
hombres dieftros en las armas. Sucedió
cierto dia que en aquellos lugares fue en
feguimiento de un javali, tanto que llegó
baila el mifmo templo á que la fiera fe
recogió por fervir en aquella foledad de
albergo y morada de fieras. El Rey fin
tener reípeto á lafantidad y devoción del
lugar pretendía con el venablo herille fin
mirar que eílaba cerca del altar, quando
acafo echó de ver que el brazo de repen
te fe le habia entumecido y taludóle las
fuerzas. Entendió que era cafligo de Dios
por el poco refpcto que tuvo al lugar Tan
to ; y movido defte efcrupulo y temor in
vocó con humildad la ayuda de SanAn
tolin : pidió perdón de la culpa que por
ignorancia cometiera. Oyó el Santo fus
clamores: iintió a la hora que el brazo
volvió en fu primera fuerza y vigor. Mo
vido otrofi del milagro acordó deímontar el bofque y los matorrales a propofito
de edificar de nuevo la ciudad , levantar
las murallas y las cafas particulares. Lo
mífino fe hizo del templo, que le fabrica
ron magníficamente, con fu Obifpo para
el gobierno y cuidado de aquella nueva
ciudad. Parece que eferibo tragediasy fá
bulas : a la verdad en las mifmas híflorias
y coronicas de Efpaña fe cuentan muchas
cofas defte jaez no como fingidas, fino
como verdaderas ; de las quales no hay
para que difputar , ni aproballas ni defechallas, el le&or por sí mifmo las podrá
quilatar y dar el crédito que merece ca
da qual. Concluyamos con efte Rey con
decir que acabadas tantas cofas en guerra
y en paz , ganó para sí gran renombre,
para fus defendientes eflados muy gran
des. Sus hechos iluílran grandemente fu
nombre , y mucho mas la gravedad en
fus acciones,la conílancia y grandeza de
animo , la bondad y excelencia en todo
genero de virtudes. El fin de la vida fue
defgracíado y trille : camino de Oviedo
donde iba con defeo de vifitar los fagrados
cuerpos de los Santos, por cuyo refpeto
y con cuya pofefion aquella ciudad jiempre
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pre fe ha tenido por muy devota y llena
de mageílad, fue muerto con aíéchanzas
que le pararon en el camino: quien fiieíc
el matador ni fe refiere en las hiftorias, ni
aun por ventura entonces fe pudo faber ni
averiguar. Sofpechafe que algún Principe
de los muchos que envidiaban fu felici
dad, le hizo poner la celada. Su cuerpo en
terraron en Oviedo. Las exequias le hicie
ron fegun la coítumbre magníficamente.
Pafados algunos años, por mandado de fu
hijo D.Fernando Rey de Cartilla le tras
ladaron á León y fepultaron en la Iglefia
de S. Ifidoro. La letra de fu fepulcro dice:

LIBRO
CAPITU LO
1 J-

AQUI YACE SANCHO REY DE LOS ÜONTES
PYR1NEOS Y DE TOI.OSA , VARON CAlOLlC O Y POR LA IGLESIA.'

Letra harto notable. Fue muerto í diez
y ocho de Otubre año de nueftra falvacion de mil y treinta y cinco. Dexó á fus lQ
hijos grandes contiendas y al reyno ma- ^ ’
teria de grandes males por la diviíion fin
propofito que entre ellos hizo de fus eíhdos, como ordinariamente los pecados y
defordenes de los Principes fuelen redun
dar en perjuicio del pueblo y pagarfe con
daño de fus vafallos. • •

N O NO.
PRIMERO.

^

-

/

-

DEL ESTADO DE LAS COSAS DE ESPAÑA.

os temporales que fe figuieron turbios
y alborotados, fus calamidades y defgracias, y las guerras crueles que fe empren
dieron entre los que eran deudos y her
manos , ferán bailante avifo para los que
vinieren adelante, quanto importa que
el reyno, en efpecial quando es pequeño
y fu diftrito no es ancho, no fe divida
en muchas partes ni entre diveríos here
deros. Buen recuerdo y do&rina faludablees que la naturaleza del íéñorio y del
mando no fufre compañía, y que la am
bición es un vicio defapoderado, cruel,
fbípechoío, dcfaíofegado, que ni por refpeto de amiftad ni de parentefeo por es
trecho que fea, fe enfrena para no revol
ver y trallornar lo alto con lo bajo. No
hay gente en el mundo ni tan avifada y
política, ni tan fiera y falvage, que no en
tienda y confiefc fer verdad lo que íé ha
dicho; y fin embargo vemos que muchos
olvidados defto y vencidos del amor de
padres, o movidos de otras confideraciones y recatos fin propofito, dividieron á
fu muerte entre muchos fus eftados; en
lo qual haber errado grandemente los
trilles y defartrados lúcelos que por efta
caufareíiiltaron,lomoftraron bailantemente ; y todavía los que adelante fucedieron, no dudaron de imitar en elle yer

ro á fus antepafados. Es afi que muchas
veces las opiniones caídas y olvidadas fe
levantan y prevalecen; y los hombres de
ordinario tienen ella mala condición de
juzgar y tener por mejor lo pafado que
lo prefente, ademas que cada qual demafiadamente fe fia de fus efperanzas, y
halla razones para aprobar lo que delea.
Ello le aconteció al Rey D.Sancho, cu
ya vida y hechos quedan relatados en
el libro pafado. Ellaba la Chrilliandad
quan anchamente fe eítendia en Efpaña
cali toda reducida y pueíla debaxo del
mando de un Principe : merced grande
y providencia del cielo para que el feñorio de los Moros que de fi miímo fe defpeñaba en fu perdición , con las fuerzas
de todos losChriítianos juntas en uno fe
defarraygafe de todo punto en Efpaña.'
Pero desbarató ellos intentos la diviíion.
que elle Rey hizo entre fus hijos y here
deros de todos fus ellados: acuerdo per
judicial y errado. Entramos en una nue
va felva de cofas; y la narración de aquí
adelante irá algo mas ellendida que halla
aquí. Por ello ferá bien en primer lugar
relatar el ellado en que Efpaña y fus co
las íé hallaban defpues de la muerte del
ya dicho Rey Don Sancho. Dividió fus
reynos entre fus hijos en ella forma: D.
Gar-

r

LIBRO NONO

García el hijo mayor llevó lo de Navar
ra , v el ducado de Vizcaya con todo lo
que hay defde la ciudad de Najara hafi
ta los montes Doca : i Don Fernando
hijo fegundo dieron en vida fu padre y
madre Doña Nuña í Caftilla, trocado el
nombre de Conde que antes folia tener
aquel citado, en apellido de R e y : i D.
Gonzalo el menor de los tres hermanos
legítimos cupieron Sobrarve y Ribagorza con los caílillosde Loharri y S. Emeterio : á D . Ramiro hijo fuera de matri
monio, aunque de madre principal y no
ble , dio fu padre el reyno de Aragón
fuera de algunos caftiilos que quedaron
en aquella parte en poder de D . García,
y fe le adjudicaron en la partición: traza
enderezada á que los hermanos eftuvieíen trabados entre s í , y por ella forma fe
confervafen en paz. Todos fe llamaron
R eyes, y ufaban de corte y aparato Real,
de que refultaron guerras perjudiciales y
fangrientas. Cada qual ponía los ojos en
la grandeza de fu padre r y pretendían en
todo igualarle. Llevaban otroíi mal que
los términos de fus eltadosfuefen tan cor
tos y limitados. En León reynaba á la
mifma fazon D . Bermudo Tercero defte
nombre , cuñado de Don Fernando ya
R e y de Caftilla. En el reyno de León fe
comprehendian las provincias de Galicia
y de Portugal, y parte de Caftilla la vieja
halla el rio de Pifuerga. Conde de Barce
lona era Don Ramón por fobrenombre
el V iejo : falleció el mifmo año que el R e y
Don Sancho , que fe contaba de nueítra
.falvarion mil y treinta y cinco. Sucedió
le Don Berenguel Borelio fu hijo, aunque
pequeño de cuerpo, en animo y esfuerzo
no menos feñalado que fus antepafados.
A la verdad ganó por las armas i Manrefa y otro pueblo que llaman Prados
del R ey Galafre: ganó otrofi y hizo que
volviefen á poder de Omitíanos Tarra
gona y Cervera, demas de otros pueblos
comarcanos, que por negligencia de fu
padre , ó por no poder mas fe perdieron
los años pafados. Muchos Señores Moros
que tenían fus eftados por aquellas par
tes , los fugetó con las armas y forzó i

i^
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que le pagafen parias. Cafó con dos mugeres: la una fe llamó Radalmuri, la otra
Alm odi. De la primera tuvo dos hijos
Don Pedro y Don Berenguel: la legunda parió á Don Ramón Berenguel, que
fe llamó Cabeza de eftopa por caufa de
los cabellos efpefos, blandos y rubios que
tenia. Elle era el eftado y difpoficion en
que fe hallaban por efte tiempo las cofas
de los Chriflianos enEfpaña. Los reynos
de los Moros [ como de fufo fe dixo } eran
tantos en numero quantas las ciudades
principales que pofeian. El reyno de Cordova todavía fe adelantaba á los demas
en autoridad y tuerzas por fer el mas antiguo y mas eítendido, íi bien los bandos
domefticos y alborotos le traían pueílo
en balanzas. El fegundo lugar tenia el de
Sevilla; luego Toledo, Zaragoza, Huefca fin otros Reyezuelos Moros, en fuer
zas , riquezas y yalor de menor cuenta
que los demas, y que fácilmente los pu
dieran atropellar y derribar , íi los nueftros fe juntaran para acometellos y conquiítallos. Las difeordias que de repente
y fin propofito refultaron entre los Prin
cipes , dado que eran hermanos y deu
dos , eftorbaron que no fe tomafe eíta emprefa tan fanta. Don García R ey de N a
varra por voto que tenia hecho dello, ó
fea por alcanzar perdón del pecado que
cometió en acufar falfamente [ como eítá
dicho) á fu madre , era ido á Roma á la
fazon que fu padre falleció , á vifitar las
Igleíias de San Pedro y San Pablo, fegun
que lo acoítumbraban los Chriítianos de
aquel tiempo. Don Ramiro fu hermano
quifo aprovecharfe de aquella ocafion de
la aufencia de Don Garda para acrecen
tar fu eítado; que en materia de reynar
ningún parentefeo , ni ley divina ni hu
mana puede baftantemente afegurar. Pa
ra falir con fu intento pufo liga y amiítad
con los Reyes de Zaragoza, Huefca, Tudela, fi bien eran Moros: juntó con ellos
fus fuerzas, rompió por las tierras de Na
varra, y en ella pufo fitio fobre Tafalla
villa principal en aquellas partes. Sucedió
que el R e y D. García volvió a la fazon de
fu romería , y avifado de lo que pafaba,

con

4 16

HISTORIA M

con golpe de gente que junto arrebatada*
mente de los Tuyos , dio de íobrefalto íbbre íu hermano y íu hueftecon tal Ímpetu
y furia que le hizo huir de todo íu reyno
de Aragón fin parar halla Sobrarve y Ribagorza. El íobrefalto fue tal ,y la priefa
de huir tan arrebatada, que le fue forzado faltar en un caballo que halló á mano
fin freno y fin filia, por efeapar de la mu
erte y falvarlé. Principios fueron eftos de
grandes revueltas y dcfmanes que fe figuieron adelante. Los del reyno deLeón
no eftaban bien con el Rey de Caftilla D.
Fernando. LosCortefanos,falfos y engafiofos aduladores, que ni fon buenos para
la paz ni para la guerra, atizaban contra
él al Rey D.Bermudo.El de fuyo fe moftraba laíhmado afi bien por la mengua
de haberle tomado íu hermanapor muger
contra fu voluntad , como por el meno&
cabo de fu reyno por la parte que conquif>
taron los Reyes í). Sancho y D. Feman
do padre y hijo , y los defaguifados que
en aquella guerra le hicieron, fegun que
da arriba declarado. Ofreciafe buena oca*
fien para fatisfacerfe deftos agravios por
la diieordia que comenzaba entre los her
manos , en eípecial por fer flacas las fuer
zas del Rey Don I ernando y fu eftado
no muy grande : acordó pues de juntar
fu gente, falió á la guerra, y acometiólas
fronteras de Caftilla. Don Fernando avifado del peligro que fus cofas corrían, lla
mó en fu focorro áfu hermano Don Gar
cía , Rey mas poderofo que los demas
por el grande eftado que alcanzaba, y
que de nuevo eftaba ufano y pujante por
la vidloria que ganó contra Don Ramiro
fu hermano j vino por ende de buena ga
na en lo que D. Fernando le pedia. Jun
taron las fuerzas, marcharon con fus hu
elles en bufea del enemigo, y á vifta fuya afentaron fus reales á la ribera del rio
Carrion en el valle deTamaron, y cerca
de un pueblo llamado Lantada. Tenían
grande gana de pelear :ordenaion las ha
ces por la una y por la otra parte , la ba
talla fue reñida y fangrienta, muchos de
los unos y de los otros quedaron tendi
dos en el campo. En lo mas recio de la
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pelea D. Bermudo confiado en fu edad,
que era mozo, y en la deftreza que tenia
en las armas grande, y en fu caballo que
era muy callizo,y le llamaban por nom
bre Pelayuelo, con grande denuedo rom
pió por los efquadrones de los contrarios
en bufea de Don Fernando con intento
de pelear con él, fin miedo alguno del
peligro tan claro en que fe ponía: en efta
demanda le hirieron de un bote de lan
za de que cayó muerto del caballo. Con
fu muerte fe pufo fin á fu reyno, y junta
mente á la guerra á caufa que Don Fer
nando , ganada la vi&oria , fe entró por
el reyno de León que por derecho le ve
nia , para apoderarfe de él, de fus caftillos y ciudades: cofa muy fácil por eftar
los ánimos de aquella gente amedrenta
dos y cobardes por la muerte de fu Rey
y la perdida tan frefea, fi bien por el co
mún afeólo de todas las naciones aborre
cían el gobierno y mando eftrangero, por
donde y mas por obedecer á fu Rey to
maran primero las armas , y de preíente
pretendían hacer refiftencia á los vence
dores. La ofadia y animo fin fuerzas po
co prefta. Cerraron pues los de León al
principio laspuertas de fu ciudad al exercito vióloriofo que acudió fin tardanza;
mas comoquier que no eftuviefereparada
defpues que los Moros abatieron íus mu
rallas, ni tuviefe Toldados, municiones, al
macén y baftimentos para fufrir el cerco
á la larga , mudados luego de parecer acordaron de rendirfe. Llevaron los ciu
dadanos al Rey con mueftra de grande
alegría í laIglefia de Santa María deRe
gla , donde á voz de pregonero alzaron
los eftandartes por él y le coronaron por
fu Rey. Hizo la ceremonia Don Servan
do Obifpo de León , que fue el año de
Chrifto de mil y treinta y ocho. Reyno 1
Don Fernando en León veinte y ocho ,
años, feis mefes y doce dias; en Caftilla
otros doce años mas, parte dellos en vi
da de fu padre, parte defpues de fus dias.
Era entonces Caftilla de eftrechos térmi
nos, pero de cielo fano, templado y agra
dable : la campiña frefea, y en todo ge
nero de efquilmcs abundante.
,j
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D. TERNANDO CONTRA MOROS.

-

Cvon el nuevo reyno que fe juntó al Rey
Don Fernando, fe hizo el mas poderofo
Rey de los que í la fazon eran en Efpaña. Con la grandeza y poder igualaba el
grande zelo que efte Principe tenia de
aumentar la Religión Chriftiana, demas
de las muchas y muy grandes virtudes
en que fue muy acabado ; y en la gloria
militar tao feñalado , que por ella cau-'
fa cerca del pueblo ganó renombre de
Grande , como fe vee por las hiítorias y
memorias antiguas de aquel tiempo , en
que el favor, ó fea adulación de la gente
' pafó tan adelante que le llamaron Em
perador , ó igual á Emperador. Fue otroli dichofo por la fucellon que tuvo de
muchos hijos y hijas. La primera que le
nació antes de ier Rey, fue D? Urraca,
defpues della Don Sancho que le fucedió en fus reynos, luego D? Elvira que
cafó adelante con el Conde de Cabra,
demas deftes Don Aloníb en quien def
pues vino á parar todo, y Don Garda el
menor de fus hermanos , todos nacidos
de un matrimonio. De cuya crianza tu
vo el cuidado que era razón: que los hi
jos en íii tierna edad fuefen amaeítrados
y enfeñados en todo genero de virtud,
buena crianza y apoítura, las hijas ib
criaíbnen toda Chriíhiandad y en los de
mas exercicios que á mugeres pertene
cen. Gozaba en fureyno de una paz muy
fofegada, las cofas del gobierno las tenia
muy afentadas ; mas por no eftar ociofo
acordó hacer guerra á losMoros. Parecía
le que por ningún camino fe podia mas
acreditar con la gente ni agradar mas á
Dios que con volver íiis fuerzas á aque• lia guerra fagrada. Los Moros que habi
taban acia aquella parte que hoy llama
mos Portugal, fe tendían largamente á
las riberas del rio Duero; por donde a• quella comarca ib llamó entonces Eílremadura , y de alli con el tiempo pafó aquel apellido á aquella parte de la anti
gua Lufitaniaque cae éntrelos riosGuaP a rt. I.
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dianay Tajo, y halla hoy coníbrva aquel'
nombre. Caíanle aquellosMoros mas cer
ca que los demas, y por ella caula au
mentado que hobo íu exercito con nue
vas levas de ibldados, marchó contra los
que acoltumbraban á hacer cabalgadas y
grande ellrago en las tierras de los Chai
tianos , y á la fazon con una grande
entrada que hicieron , robaran muchos
hombres y ganados. Dióie el Rey tan
buena maña , y figuió los contrarios con
tanta diligencia, que vencidos y maltra
tados les quitó lo primero la preia que
llevaban, defpues alentado con tan buen
principio pafó adelante. Dió el gallo á
los campos de Merida y Badajoz iin per
donar á cofa alguna que ib le puíieíb de-’
lante: los ganados y cautivos que tomó,ñieron muchos , ganó otroii dos pueblos
llamados el uno Sena y el otro Gañí.
Dentro de lo que hoy es Portugal ‘t rin
dió la ciudad de Vifeo con cerco muy
apretado que le pufo , 11 bien los Moros
que dentro tenia, pelearon valerofa y efforzademente como los que en el ultimo
aprieto y peligro ib hallaban. La toma
della ciudad dió mucho contento al Rey
no fólo por lo que en ella ib interefaba,
que era pueblo tan principal, Uno por
que hobo á las manos el Moro, de quien
fe dixo arriba que mató al Rey D. Alonfo fu fuegro con una faeta que le tiró defde el adarve; la qual muerte el Rey ven
gó con darla al matador defpues que le
facaron los ojos y le cortaron las manos
y un pie, que fue genero de caíligo muy
exemplar. En la profecucion della guer
ra fe ganaron aíimifmo de los Moros los
cailillos de S. Martin y de Taranzo. Cae
cerca de aquella comarca la Iglelia del
Apoílol Santiago, Patrón y amparo de
Efpaña , cuyo favor muchas veces expe
rimentaran los nueltros en las batallas.
Acordó el Rey de ir á vifítalla para ha
cer en ella fus rogativas, cumplir los vo
tos que tenia hechos, y hacer otros de
nuevo para fuplicarle no alzafe la mano
del focorro con que la afíilia, y no fe le
trocafe aquella profperidad y buena an
danza , ni fe le añúblale, ca tenia deterGee
mi-

^
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minado de no parar ni repofar hafta tan
to que defterrafe de Efpaña aquella fe&a
malvada de los Moros. Efto pafaba el
año íegundo defpues que fe apoderó del
* reyno de León. El figuiente que fe con1040. taba de Chrifto mil y quarenta , tornó
de nuevo con mayor animo y brío á la
guerra. Pufo cerco fobre la ciudad de
Coimbra , y aunque con dificultad , al
fin la ganó por entrega que los Moros le
hicieron con tal folamente que les concedieíe las vidas. Los trabajos largos del
cerco, falta de vituallas y almacén les
forzó á tomar efte acuerdo. Algunos di
cen que el cerco duró por efpacio de fiete años ; pero es yerro, que no fueron fi
no fiete mefes, y por defeuido mudaron
en años el numero de los mefes. Era en
aquel tiempo aquella ciudad de las mas
nobles y feñaladas que teniaPortugal; al
prefente en nueftros tiempos la ennoble
cen mucho mas los eftudios de todas
las artes y ciencias que con muy gruefos
falarios fundó el Rey D. Juan el III. de
Portugal para que fiiefe una de las Univerfidades mas principales de Efpaña.
Losmonges de un monafterio que fe de
cía Lormano , fe refiere ayudaron mu
cho al Rey D. Fernando para profeguir
efte cerco con vituallas que le dieron, las
que con el trabajo de fus manos tenian
recogidas en cantidad fin que los Moros
en cuyo diftrito moraban, lo fupiefen:
no fe fabe que gratificación les hizo el
' Rey por efte fervicio , pero fin duda de
bió de fer grande. Con la toma defta ciu
dad los términos del reyno de León fe
eftendieron hafta el rio Mondego , que
pafa por ella y riega fus campos , y en
Latín fe llama Monda. Pufo el Rey por
Gobernador de Coimbra, de los pueblos
y caftillos que fe ganaron en aquella co
marca , un varón principal por nombre
Sifnando, que eramuy inteligente de las
cofas de los Moros, de fus fuerzas y ma
nera de pelear á caufa que en otro tiem
po firvió a Benabet Rey de Sevilla en la
guerra que hacia á los Omitíanos que
moraban en Portugal: tales eran las coftumbres de aquellos tiempos. Mientras

duraba el cerco de Coimbra, un Obifpo
Griego por nombreEftevan, íegun en el
libro del PapaCalixto II. fe refiere, que
viniera á vifitar la Iglefia de Santiago, cch df w
mo oyefe decir que muchas veces el A‘
poftol en lo mas recio de las batallas fe f t iv.
aparecía y ayudaba á losChriftianos, dixo: Santiago 110 fue foldado, fino pelea
dor. Efto dixo él: la noche figuiente vio
entre fueños como el mifino Apoftol ayudaba á los Chriftianos que eftaban la
bre Coimbra para que tomafen aquella
ciudad. Averiguófe que á la mifma ho
ra que aquel Obifpo vió aquella vilion,
íe tomó la ciudad de Coimbra: con que
el Griego y los demas quedaron fatisfechos que el fueño fue verdaderoy no va
no. El Rey dado que hobo afiento en *
todas las cofas , acudió de nuevo a vifi
tar la Iglefia de Santiago , y dalle parte
de las riquezas y prefa que en la guerra
fe ganaron, en reconocimiento de las
mercedes recebidas, y por prenda de las
que para adelante efperaba por fu favor
alcanzar. Concluido con efta vifita y de
voción , dió la vuelta para vifitar á ma
nera de triumphador las ciudades de fus
reynos de Caftilla y de León. Daba en
todas partes afiento en las cofas del go
bierno , y de camino recogía de fus vafallos fubfidios y ayudas para la guerra
que el año figuiente pretendía hacer con
mayor diligencia contra los Moros que
moraban defeuidados á las riberas del
rio Ebro, y fabía eran ricos de mucho
ganado que robaran a los Chriftianos.
Tocaba efta conquifta y pertenecía mas
propiamente á los Reyes de Navarra y
Aragón; mas la guerra que entre sí fe
hacían muy brava , no les daba lugar á
cuidar de otra cofa alguna. Don Ramiro
acrecentó por efte tiempo fu reyno con
los eftados de Sobrarve y Ribagorza en
que fucedió por muerte de fu hermano
Don Gonzalo. Algunos por eferituras
antiguas que para ello citan , pretenden
que Don Gonzalo falleció en vida de fu
padre, otros que uno llamado Ramoneto de Gafcuña en una zalagarda que le
armó junto á la puente de Montclus, le
dio

- í LIBRO NONO.

dio la muerte volviendo de caza: lo cier
to es que enterraron fu cuerpo en la Iglefia de S. Vi&orian. El Rey D. Ramiro
aumentadoque hobo por ella manera fu
reyno , daba guerra á los Navarros que
le tenian ufurpado parte de íu reyno de
Aragón. No fe les igualaba en las fuer
zas ni en el numero de la gente por íér
eftrecho fu eftado $ pero demas de íer
por sí mifmo muy dieftro en las armas y
de mucho valor, tenia íocorros de Fran
cia que le acudían por eftar cafado con
Gisberga , ó como otros la llaman Hermelenda, hija de BernardoRogerio Con
de de Bigerra y de fu muger Garfenda.
En ella tuvo á Don Ramiro, á Don San
cho , á Don García y á Doña Sancha que
cafó con el Conde de Tolofa, y á Doña
Terefa que fue muger de Beltran Conde
de la Proenza. Fuera de matrimonio tu
vo aft mifmo otro hijo por nombre Don
Sancho , á quien hizo donación de Ayvar, Xavier, Latres y Ribagorza con ti
tulo de Conde : no dexó fucefion, y aíi
volvió eíle eftado á la corona de los Re
yes de Aragón. Las armas de Don Ra
miro fueron una Cruz de plata en cam
po azul, que adelante mudaron fus defcendientes , y las trocaron , como fe apuntará en fu lugar. Volvamos al Rey
D. Fernando, que con intento de hacer
guerra á los Moros ya dichos, y revolver
contra los del reyno de Toledo que con ’
cabalgadas ordinarias hacían mucho da
ño en tierra de Chriftianos, tomadas las
armas, fugetó á Santiftevan de Gormaz,
Vadoregio, Aguilar, Valeranica, que al
prefente fe dice Berlanga. Pafó adelan
te , pufo á fuego y á fangre el territorio
de Tárazona, corrió toda la tierra hafta
Medinaceli, en que abatió todas las ata
layas , que habia muchas en Efpaña , y
dellas hacían los Moros feñas con ahu
madas para que los fuyos fe apercibiefen
contra los Chriftianos. Defde alli pafados los puertos, frontera á la fazon entre
Moros y Chriftianos, revolvió fobre el
reyno de Toledo. Taló los campos de
Talamanca y Uceda : lo mifmo hizo en
los de Guadalaxara y Aléala que eftan
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pueftas i la ribera del rio Henares, fin
parar hafta dar vifta á Madrid. El Rey
Almenon de Toledo movido por ellos
daños, y con recelo de que ferian ma
yores adelante, compró á colla de gran
cantidad de oro y plata que ofreció, las
paces y amiftad que pufo con el Rey D.'
Fernando. Lo mifmo hicieron losReyes
de Zaragoza,Portugal y Sevilla, demas
que prometieron acudirle con parias ca
da un año. Lo qual todo no menos hon
ra acarreaba á los Chriftianos y reputa- .
cion, que mengua á los Moros, que de
tanto poder y pujanza como poco antes
tenian, fe veian de repente tan flacos y
abatidos, que ni fus fuerzas les preftaban,
ni las de Africa que tan cerca les caía; y {
eran forzados á guardar las leyes de. los
que antes tenian por fubditos y los man- ■
daban. Mudanza que no fe debe tanto
atribuir á la prudencia y fuerzas humañas , quanto al favor de Dios que quilo
ayudar y dar la mano á la Chriftiandad ~
que muy abatida eftaba. Mayormente quilo gratificar la grande devoción que
en toda la gente fe vía afi grandes como
menores, con que todos movidos del exemplo de fu Rey le exercitaban en to- <
do genero de virtudes y obras de piedad.
Tal era la virtud y vida de los Chrillia-'
nos que muchos de fu voluntad fe les
aficionaban, y dexada lafe&a de Mahoma , fe bautizaban y fe hacían Chriftia
nos : otros fi bien eran Moros, eílimaban
en tanto los cuerpos de losSantos que te
nian en fu tierra, por ver que los Chrif
tianos los honraban, y eftar perfuadidos
que fu ayuda para todo era de grande
importancia, que ningún oro ni plata ni
joyas preciofas tenian en tanto, fegun que
por el capitulo figuiente fe entenderá.
C A P IT U L O III.
COMO TRASLADARON LOS HUESOS DE SAN
\

. ISIDORO DE SEVILLA A LEON. "■

".
■ ‘
•' r‘‘ '
n la ciudad de León tenian una Igle- •
fia muy principal, fepultura de los Re
yes antiguos de aquel reyno, fu advoca
ción de S. Juan Baptifta. Eftaba maltraE
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tadaj que las guerras , y quando ellas
faltan, el tiempo y la antigüedad todo
lo gallan. La Reyna Dí Sancha era una
muy devota íeñora: periuadio al Rey tu
marido la reparafe, y para mas ennoblé
cela la efcogiefe para fu fepuitura y de
fus defcendientes; que antes tenia penfado de cnterrarfe en el monailerio de Sahagun. L1Rey que no era menos pió y
devoto que la Reyna, y mas aina la ex
cedía enfervor, fácilmente otorgó con fu
voluntad. Para dar principio a lo que te
nia acordado, ya que el edificio iba muy
alto, hicieron traer de Oviedo donde ya
cían , los huefos del Rey D. Sancho de
Navarra padre del Rey ¿y para aumen
tar la devoción del pueblo trataron de
juntar en aquel templo diverfas reliquias
de Santos de los muchos que en Efpaña
fe hallaban, en efpecial en Sevilla ciudad
la mas principal del Andalucía , que fi
bien eftaba en poder de los Moros, toda-'
via fe confervaban en ella muchos cuer
pos de los Santos que aittiguamente mu
rieron en aquella ciudad. Era cofa dificultofa alcanzar lo que pretendían. Acordó el Rey valerfe de las armas y ha
cer guerra a Benabct Rey de Sevilla. Pa
recióle que por cite camino faldria con
fu pretenfion. Corrióle la tierra: muchos
pueblos de la Andalucía y de la Lufitania que eran defte Principe, a unos taló
los campos, otros tomó por fuerza ó de
grado. El Rey Moro acofado deltos da
ños tan graves defeaba tomar afiento con
los Omitíanos. Ofrecía cantidad de oro
y plata de prefente,ypara adelante acu
dir cada un año con ciertas parias. El
Rey D. Fernando aceptó aquellos parti
dos y la amiltad del Moro, a tal empero
que lin dilación le enviafe el cuerpo de
Santa Juila, que fue la ocafion de em
prender aquella guerra. Otorgó fácilmen
te el Moro con lo que fe le pedia. Hicie
ron fus juras y homenages de cumplir lo
que ponían, conque fe alzó mano de las
armas. Para traer el fanto cuerpo deípachó el Rey al Obifpo de León Alvito,
y al de Aítorga por nombre Ordoño, y
en fu compañía por fus Embaxadores al

Conde D. Ñuño, D. Fernando y Don
Gonzalo, perfonas principales de fu revno; dioles otrofi para fu feguridad íoldados y gente de guarda. Los ciudada
nos de Sevilla avifados de lo que fe pre
tendía , feamovidos de sí mifinos por en
tender quanto importan á los pueblos la
aliílencia y ayuda de los Santos por me
dio de fus famas reliquias, ó lo que mas
creo, á perfuafion de los Omitíanos que
en Sevilla moraban, fe pufieron en ar
mas refueltos de no permitir les llevafen
de fu ciudad aquellos huefos fagrados.
Los Embaxadores fe hallaban confufos
iin faber que partido tomafen. Por una
parte les parecía peligrofo apretar al Rey
Moro, por otra tenían que feria mengua
fuya y de la Chriítiandad, fi volviefen
fin la fanta reliquia. Acudióles Nueílro
Señor en elle aprieto: San Ifidoro Arzobifpo que fue de aquella ciudad, apare
ció en fueños al Obifpo Alvito principal
de aquella embaxada, y con roftro ledo
y femblante de gran mageílad le amo
neíló llevafe fu cuerpo á la ciudad de
León í trueco del de Santa Juila que ellos pretendían. Avilóle el lugar en que
le hallaria, con feñas ciertas que le dic¿
y que en confirmación de aquella vifion
y para certíficallos de la voluntad de
Dios el mifmo dentro de pocos dias pafaria deíla vida mortal. Cumpliófe pun
tualmente lo uno y lo otro con grande
admiración de todos. Hallófe el cuerpo
de S. Ifidoro en Sevilla la vieja, fegun
que el Santo lo avifara; y el Obifpo Al
vito enfermó luego de una dolencia mor
tal que fin poderle acorrer médicos ni
medicinas le acabó al feteno. Defpidieronfe con tanto los demas Embaxadores
del Rey Moro. Llevaron el cuerpo de S.
Iíidoro y el del Obifpo Alvito con el acompañamiento y mageílad que era ra
zón. El Rey D. Fernando avilado de to
do lo que pafaba, como llegaban cerca,
acompañado de fus hijos falió halla el rio
Duero con mucha devoción á recebir y
feítejar la fanta reliquia. Salió afi mifmo
todo el pueblo, y el clero en procefion,
grandes y pequeños con mucho gozo,
aplau-
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- apla11^ y alegría. Fue tanta la devoción
del Rey que él miímo y fiis hijos á pies
defcalzos tomaron las andas íbbre fus
hombros, y lasllevaronhaítaentrar en la
Igleíia de SanJuan de León. En Sevilla
antes que faliefe el cuerpo y por todo el
nniinn hizo Dios para honrsdle muchos
milagros: los ciegos cobraron la villa,
los Tordos el oido, y los coxos y contre
chos íé foliaron para andar: maravillólo
Dios y grande en fus Santos. El cuerpo
del Obifpo Alvito fepultaron en la Igle
íia Mayor de aquella ciudad : el de San
Ilidoro fue colocado en la de San Juan
en un fepulcro muy coítoíb, y de obra
muy prima, que para elle efééto le te
nían aparejado y preílo; que fue ocaíion
de que aquellaIgleíia que de tiempo an
tiguo tenia advocación de S. Juan Baptiíla , en adelante fe llamafe como hoy
fe llama de San líidoro. Refieren otroíi
que el jumento que traia la caxa de San
llidro, fin que nadie le guíale , tomó el
camino de aquella Igleíia de Señor San
Juan , y el en que venia el cuerpo del Obiijx», íé enderezó á la Igleíia Mayor;
que íi es verdad , fue otro nuevo y ma
yor milagro. Bien veo que ello no con
cuerda del todo con lo que queda dicho,
y que cofas femejantes fe toman en diverfas maneras ; pero pues no referimos
cofas nuevas, fino lo que otros teílifican,
quedará á fu cuenta el abonadas y hacer
fé dellas, en efpecial de Don Lucas de
Tuy, que compufo un libro de todo ello
bien grande, y de los milagros que Dios
obró por virtud delte Santo , muchos y
notables. Nueítro oficio no es poner en
diíputa lo que los antiguos afirmaron, fi
no relatado con entera verdad. Por el
mifmo tiempo, como lo eferibe D. Pelayo Obiípo de Oviedo, trasladaron de la
• ciudad de Avila los cuerpos de los San
tos Vicente, Sabina y Chriíleta fus her
manas. El de San Vicente fue devado á
León, el de Santa Sabina á Palencia, el
de Santa Chriíleta al monaílerio de San
• Pedro de Arlanza. En Coyanza que al
. prefente fe dama Valencia, en tierra de
Oviedo, le celebró un Concilio en pre-

fencia deíle Rey Don Femando y de la
Reyna fu muger. En él fe juntaron los
Grandes del reyno y nueve Obiíjsos, que
fue año del Señor de md y cincuenta. En 1050.
los decretos deíle ConcUio íé mandó al '
pueblo que afiíliefe á las horas Canóni
cas que íe cantan en la Igleíia de dia y
de noche, y que todos los viernes del año
íé ayunaíé de la manera que en otros ti
empos y dias de ayuno que obligan por
difeuríb del año. Por elle tiempo afi mif ,
mo dos hijas de dos Reyes Moros íé tor
naron Chriítianas y íé baptizaron: la
una íiie Cafilda hija de Almenon Rey
de Toledo; la otraZayda hija del Rey
BenabetdeSevida. La ocaíion de hacer- íé Chriítianas fue delta manera: Cafilda
era muy piadofa, y compaíiva de los
cautivos Chriítianos que tenían aherro ja
dos en cafa de fu padre , de fu gran ne~
cefidad y miíéria: acudíales fecretamente con el regalo y fuílento que podia. Supadre avifado de lo que pafaba , y mal
enojado por el cafo, acechó á fu hija. En
contróla una vez que llevaba la comida
para aquellos pobres:alterado preguntó
la lo que llevaba, refpondió ella que rofas; y abierta la falda las moltró á fu pa
dre , por haberíé en ellas convertido la vi
anda. Elle milagro tan claro fue ocaíion
que la doncella fe quifiefe tornar Chriftiana; que delta manera fuele Dios pagar
lasobras de piedad que con los pobres íé
hacen , y fruto de la mifericordia fuele
íér el conocimiento de la verdad. Pade
cía ella doncella fiuxo de fangre : avifaronla [fiiefe por revelación ó de otra ma
nera ] que fi queria fanar de aquella do
lencia tan grande, fe bañafe en el lago de
S.Vicenteque eltá en tierra deBriviefca.
Su padre que era amigo de los Chriítia
nos , por el defeo que tenia de ver fana á
fu hija , la envió al Rey Don Fernando
para que la hiciefe curar. Cobró ella en
breve la íálud con bañaríé en aquel lago:
deípues recibió elBautiímo fegun que lo
tenia peníado; y en reconocimiento de
tales mercedes olvidada de fu patria en
una ermita que hizo edificar junto al la
go , pafó muchos años Tantamente. En
vi-
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vida y en muerte fue cfclarecida con mi S. Iíidoro, que fue el de mil y cincuen-10- >
lagros que Dios obro por fu interceiion: ta y tres, Don Garcia Rey de Navarra ^°
la Igleiia la pone en el numero de los murió en la guerra. Fue hombre de ani
Santos que reynan conChiiílo en el cie mo feroz, dieftro en las armas, y no folo, y en muchas Igieiias de Efpaña fe le lo era Capitán prudente, fino foldado
hace fieíla á quince de Abril. La Zayda valerofo. Los principios de difeordias en
quier fuefe por el exemplo de Santa Ca- tre los hermanos,que los años pafadosfe
filda, o por otra ocafion, fe movió á ha comenzaron,en eíle tiempo vinieron de
cerle Chriitiana, en efpecial que en fue- todo punto á madurarfe [ como fuele añosle apareció SanIíidoro, y con dulces contecer] en grave daño de D. Garcia.
y amorofas palabras la perfuadió puíiefe D. Fernando decia que era fuya la co
en execucion con brevedad aquel fanto marca de Briviefca y parte de la Rioja
propofito. Dio ella parte defte negocio al por antiguas eferituras que ali lo declara
Rey fu padre : él eftaba perplexo fin fa- ban. Al contrario fe quexaba D. Garcia
ber qué parí. *o debria tomar. Por una haber recebido notable agravio y injuria
parte no podía refiftir á los ruegos de fu en la divifion del reyno $y en aquel par
hija, por otra temia la indignación de los ticular defendia fu derecho con el ufo y
fuyos, fi le daba licencia para que fe bau- nueva coftumbre y teftamento de fu pa
tizafe. Acordó finalmente comunicar el dre. La demaliada codicia de mandar
negocio con Don Alonfo hijo del Rey defpeñaba eftos hermanos, porpenfar ca«
D. Fernando: concertaron que con mu- da uno que era poca cofa lo que tenia pa
eftra de dar guerra álos Moros hiciefe con ra la grandeza del reyno que defeaba en
golpe de gente entrada en tierra de Sevi fu imaginación. Efta es una gran miferia
lla , y con ello cautivafe á la Zayda, que que mucho agua la felicidad humana.
eítaria de propofito puefta en cierto pue Enfermó Don Garcia en Najara, vifitóblo que para elle efecto feñalaron. Suce leDon Fernando fu hermano como la ra
dió todo como lo tenían trazado: que los zón lo pedia : quifole prender hafta tan
Moros no entendieron la traza, y la Zay to quele fatisfaciefe en aquella fu deman
dallevada áLeón fue inftruida enlas co- da. Entendió la zalagarda Don Fernan
fas que pertenece faber a un buenChrif- do , huyó y pufofe en cobro. Moftró D.
tiano. Bautizada fe llamó D? Ifabel, íi Garcia mucha pefadumbre de aquella
bien el Arzobiípo D. Rodrigo dice que mala fofpecha que dél fe tuvo: procura
fe llamó D? María. Los mas tcítifican que ba remediar el odio y malquerencia que
efta Señora adelante cafó con el mifmo por aquella caufa refultó contraél. Supo
D. Alonfo en fazon que eia ya Rey de que fu hermano eftaba doliente en Bur
Caítilla, como fe apuntara en otro lugar. gos , fuefe para alia en fon de vifitalle y
Don Pelayo el de Oviedo dice que no pagalle la vifita pafada. No fe aplacó el
fue fu muger, fino fu amiga. La vcidad Rey Don Fernando con aquella cortequien la podra averiguar ?ni quien refol- fia y mafcara de amiftad. Echó mano de
ver las muchas dificultades que en eíla fu hermano, y prefo, le envío con bue
hiftoria fe ofrecen á cada paío ? Lo que na guarda al cafiillo de Ceya. Sobornó
confia es que efta converfion de Zayda él las guardas que le tenían pueftas, y
fucedió algunos años adelante.
huyófe áNavarra refuelto devengar por
las armas aquella injuria y agravio. Jun
- CAPITU LO IV.
tó la gente de fu reyno , llamó ayudas
- C O M O D O N G A R C IA R E Y DE N A V A R R A
de los Moros fus aliados, y formado un
TUE MCERxo.
buen exercito, rompió por las tierras de
Caftilla, y pafados los montes Doca, hi- *
E l miimo año que el Rey D. Fernan zo mucho eftrago por todas aquellas co
do hizo tros1adar a León el cuerpo de 1 marcas. El Rey Don Fernando que no
era
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eralerdo ni defeuidado, por el contrario aquellos que en nada le habían errado:
junto fu exercito que era muy bueno de ofrecíale de parte de fu hermano le ha
foldados viejos , exercitados en todas las ría la fatisfaccion que los jueces feñala<merras pafadas. Marchó con ellas gen dos por las partes en ella diferencia mantes la vuelta de fu hermano refuelto de daíen : que aunque como hermano me
hacclle todo aquel mal y daño á que el nor era el primero que movía tratos de
dolor y el odio le ellimulaban. Dieronfe paz, pero que fe guardafe de pafalle por
\¡Ha los unos á los otros como quatro le el penfamiento lo hacia por cobardía ó
guas de la ciudad de Burgos cerca de un /alta de animo: que le certificaba le feria
pueblo que fe llama Atapuerca. Afen- muy dañofa aquella imaginación , pues
taron l'us realesy barrearonfe fegun el ti como él fabía tenia Don Fernando efeoempo les daba : ordenaron tras ello fus gidos y diellros foldados en fu campo:
haces en guifa de pelear. Las condicio folo con ella embaxada quería juítificar
nes dellos dos hermanos eran muy dife fu caufa con todo el mundo , vencer en
rentes : la de Don Fernando blanda, afa modeítia, y que todos entendiefen eran
ble, cortes, ademas que en las armas y muy fuera de fu voluntad las muertes,
deflreza del pelear ninguno fe le iguala deílruicion y perdidas que fe aparejaban.
ba. Don Garda era hombre feroz, arre Con ellas buenas razones fe juntaron los
batado, hablador, por la qual caufa los ruegos y lagrimas del Ayo. No fe mo
foldados eílaban con él defabridos; y vió Don García, fus pecados le llevaban
porque í muchos de fus reynos con acha á la muerte: ni la privanza del que le ro
ques ya verdaderos, ya falfos, tenia def* gaba , ni fu autoridad , ni el peligro prepojados de ílis haciendas, fuplicaronle al fente fueron parte para ablandarle. Diotiempo que fe quería dar la batalla, man- fe pues de ambas partes la feñal para la
dafe fatisfacer á los agraviados. No qui- batalla : encontraronfe los dos exercitos
fo dar oidos á tan juila demanda :pare- con gran furia. El Ayo de Don Garda
ciale fuera de fazon, y que tomaban a- villa la flaqueza de los foldados de fu par
quel torcedor y ocafion para falir con lo te , quan pocos eran , quan defabridos,
que defeaban. Muchos temianno leem- fin efperanza de vi&oria, por no ver la
peciefe aquella afpereza y el defabrimi- perdición de fu patria con fola íii efpada
cnto de losfuyos; y fe recelaban no qui- t y lanza fe metió entre los enemigos do
íiefe Dios caftigar aquellas fus arrogan era la mayor carga, y afi murió como
cias y injuílicias. En efpecial un hombre bueno. Los demas no pudieron fufrir el
noble y principal [ cuyo nombre no fe fa- ímpetu que traia Don Fernando: la tur
be, mas en el hecho todos concuerdan] bación y el miedo grande y la íofpecha
viejo, anciano, prudente , y que tenia de aquel gran daño trabajaba á los Na
cabida con aquel Principe porque fue fu varros : dos foldados que poco antes fe
Ayo en fu niñez, viíto el grande riefgo habían pafadoal exercitocontrario,hen
que corria, movió tratos de paz con de diendo y pafando por el efquadron de fu
feo que no fe diefe la batalla. D. Fernan guarda con mucha violencia, llegaron
do fe moftraba fácil y venía bien en ello: halla Don García y le mataron á lanza
acudió á D. García , pufole delante los das : caído el Rey , todos los fuyos hu
varios fucefos de la guerra, y el riefgo á yeron. El Rey D. Fernando alegre con
que fe ponía: fuplicóle fe concertafe con la vi&oria , y por otra parte trille por la
fu hermano, y le perdonafe los yerros pa- muerte de fu hermano, mandó á los fol
fados, pues nohay perfona que no falte y dados que reparafen, no diefen la muer
peque en algo: que fe moviefe por el bien te á los Chrillianos que quedaban. Hicomún; que no era julio vengar fu par zoíe afi ; íolo en el alcance á los Moros
ticular fentimiento con daño de toda la que iban desbaratados y huyendo por los
Chriíliandad, y á coila de la fangre de campos, unos mataron, otros cautivaron.
El
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El cuerpo de Don García con voluntad
del vencedor llevaronfus foldados a Na
jara , y allí le enterraron en la Igleíia de
Santa María que él mifmo había levan*
tado defde fus cimientos. De D? Eftephania fu muger, Francefa de nación , con
quien cafo envida de fu padre, dexo quatro hijos y otras tantas hijas, que fueron:
Don Sancho el mayorazgo, que le fucedió en la corona, y D. Ramiro, á quien
habia dado el feñorio de Calahorra como
ganada de los Moros por las armas : los
demas hijos fe llamaron Don Fernando
y D. Ramón : las hijas Ermefenda, Ximena, Mayor y Dí Urraca. Efta cafócon
el Conde Don García de quien fe tratara
defpues. Con la muerte de Don Garda
fu eftado fue por fus hermanos deftrozado y menofcabado. El Rey D. Fernán-7
do tomó para sí los pueblos y ciudades
fobre que era el pleyto , fin que nadie le
fuefe á la mano , ni fe lo ofafe eftorbar;
que fon Briviefca, Montes Doca, y par
te de la Rioja, que es la parte por do pafa el rio Oja que da el nombre á la tier
ra :nace elle rio de los montes en que e£
tá SantoDomingo de la Calzada, y jun
to á la villa de Haro entra en Ebro. La
otra parte de la Rioja , Navarra, y el
ducado de Vizcaya, Najara, Logroño y
otros pueblosy ciudades quedaronenpo
der de D. Sancho hijo de D. Garda. Por
caufa defta guerra y con efta ocafion co
bró D. Ramiro á Aragón por las armas,
y aun entró en efperanza de hacerfe
también íeñor de lo demas del reyno de
Navarra que era de fu hermano muerto;
porque en efte tiempo , como fe vee por
efcrituras antiguas , fe llamaba Rey de
Aragón , de Sobrarve , de Ribagorza y
Pamplona. Demas que animado con ef
tos principios quitó i los Moros que ha
bían quedado en Ribagorza y fu tierra,
un pueblo llamado Benavarrio. Por conclufion entre Don Ramiro y Don San
cho el nuevo Rey de Navarra defpues
de algunos debates y refriegas fe hicieton paces con tal condición que el uno
al otro para feguridad fe diefen ciertos
caftillos en rehenes. Ruefta y Pitilla die

roná D. Sancho; Sanguefa ,Lerda, Ondudo dieron á D. Ramiro. Recelábante
los dos tio y fobrino que en tanto que en
aquellas revueltas andaban , Don Fer
nando cuyas armas eran temidas, no los
maltratafe con guerra : por efta caufa fe
juntaron y hicieron pa&o y concierto de
tener los mifmos por amigos y por ene
migos , valerfe el uno al otro y ayudarfe
en todas las ocurrencias.
i

CAPITULO

V.

QUE ESPAÑA QUEDO LIBRE DEL IMPERIO
DE ALEMANA.

E n el tiempo queEfpaña ardíaen guer
ras civiles, teniael imperio de Alemana,
do los añospafados fe trasladara de Fran
cia , Enrique II. defte nombre. La Igle
íia univerfal gobernaba el PapaLeón IX.
A León fucedió Viílor II. que con in
tento de reformar el eftado Eclefiaftico,
relaxado por la licencia y anchura de los
tiempos, juntó Concilio enFlorenciaciu
dad y cabeza de la Tofcana el año de
mil y cincuenta y cinco. Defpachó dende á Hildebrando [que de monge Cluniacenle era fubdiacono Cardenal, gra
do á que fubió por fu virtud, letras y ta
lento para negocios ] para que fiieíe á
Francia y Alemaña á tratar por unapar- :
te con el Emperador de renovar y poner
en fu punto la antigua diciplina Eclefiaftica, por otra para apaciguar en Tu
rón de Francia las revueltas y alteracio
nes que caufaban ciertas opiniones nue
vas , que contra la Fé enfeñaba Berengario diácono de aquella IgleOa. Añaden
nueftras hiftorias que en aquel Concilio
fe hallaron Embaxadores de parte del
Emperador fufodicho, y que en fu nom
bre propufieron álos Obifpos ciertas que
rellas y demandas. En eípecial eftraña- ■
ron que el Rey Don Fernando de Caftilla contra lo eftablecido por las leyes y
guardado por la coftumbre inmemorial,
fe tenia por exémpto del imperio de Alemaña, y aun llegaba á tanto fu livian
dad y arrogancia, que fe llamaba Em
perador. „ Yo [ decia él] fi no mirara el
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„ pro común y bien de todos, fadlmen” te paíara por el agravio que á mi dignidad le hace; pero en efte negocio es ne,, cefario poner los ojos en toda la Chrif„ tiandad, quan anchamente fe eftiende
” por todo el mundo , la qual ninguna
„ feguridad puede tener, íi todos no re„ conoceny refpetan y fe fugetan á una
„ cabezaque losacaudilley gobierne. La
autoridad otrofi de los Sumos Pontífi
99
ces y fu mando ferá muy flaco , fi les
99
99 falta el brazo y afifltencia de los Em„ peradores,que por eíta caufa tienen el
„ fegundo lugar en mando y autoridad
„ en toda la IglefiaChriíliana. Reprimid
„ pues efta arrogancia y foberbia en fus
„ principios, y no permitáis que el daño
„ pafe adelante , ni que efte mal exem„ pío por mi defcuido y vueftra difimu„ lacion fe eftienda á las otras naciones
„ y provincias; ca con el dulce y enga„ ñofocolor de libertad fácilmente fe de„ xaránengañar, y la lacra mageftad del
„ Imperio y Pontificado vendrán á fer
„ una íbmbra vana y nombre íolo fin
99 fubftancia de autoridad. Poned entre
99 dicho á Efpaña, defcomulgad al Rey
99 foberbio y fandio. Si afi lo hacéis, yo
„ me ofrezco no faltar í la honra y pro
„ de la Iglefia, y juntar con vos mis fuer„ zas para mirar por el bien común; que
„ fi por algunos refpetos diíimulais , yo
„ eftoy refuelto de volver por el honor
„ del Imperio y por mi particular. „ A
efte razonamiento refpondieron los Pa
dres del Concilio que tendrían cuidado
de lo que el Emperador pedia. Hicieron
fus confultas , y coníiderado el negocio,
el Papa Vi£lor pronunció en favor del
Emperador que pedia razón y jufticia.
Era el Papa Alemán de nación, natural
de Suevia , por donde naturalmente fe
inclinaba á favorecer mas la caufa de aquel Imperio. Defpacharon Embaxadores al Rey D. Fernando para que le dixefen de parte del Papa y del Concilio
que en adelante fe allanafe y reconociefe al Imperio, y no fe intitulafe mas Em
perador , pues por ninguna razón le per
tenecía. Llevaban orden de ponelle pena
Part. I.
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de defeomunion, íi no obedeciefe á lo
que fe le mandaba. El Rey, oida efta embaxada , fe halló perplexo fin reíolverfe
en lo que debía hacer. De la una parte
y de la otra fe le reprefentaban grandes
inconvenientes , no menores en obede
cer que en hacer refiftencia. Acordó jun
tar cortes dei reyno para tratar en ellas
como era razón un negocio tan grave y
que í todos tocaba. Los pareceres no fe
conformaron. Los que eran de mejor con
ciencia , aconfejaban que luego obede
ciefe , porque no indignafe al Papa y fe
revolviefe Efpaña y alterafe como era
fbrzoío : que las guerras fe debian evitar
con cuidado por eftar Efpaña dividida
en muchos reynos, y eftos gallados con
guerras civiles, y quedar dentro de la
provincia tantos Moros enemigos de la
Chriftiandad. Otros mas arrifeados y de
mayor animo dedan que fi obedecía, fe
ponía fbbre Efpaña un gravifimo yugo
que jamas fe podría quitar : que era me
jor morir con las armas en la mano que
íiifrir tal defaguifado en fu república y
tal mengua en fu dignidad. Rodrigo Diaz de Vivar , que adelante llamaron
el Cid, eftaba á la fazon en la flor de fu •
edad, que no pafaba de treinta años, eftimado en mucho por fu gran esfuerzo,
deftreza en las armas, viveza de ingenio,
muy acertado en fus confejos.Habia po«
eos dias antes hecho campo con D. Goi
mez Conde deGormaz : vencióle y dióle la muerte. Lo que refitltó defte cafo
file que cafó con DíXimena hija y here
dera del mifmo Conde. Ella mifma re
quirió alRey que fe Jediefe por marido,
ca eftaba muy prendada de fus partes,
ó le caftigafe conforme á las leyes por la
muerte que dió í fu padre. Hizofe el
cafamiento , que í todos eftaba á cuen
to : con que por el grande dote de íii efpofa, que fe allegó al eftado que él tenia
de fu padre, fe aumentó en poder y ri
quezas de tal fuerte que con íiis gentes
fe atrevía á correr las tierras comarcanas
de los Moros, en efpecial venció en ba
talla cinco Reyes Moros que pafados
los montes Doca , hacían daños por las
nhh
tier-
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tierras de la R io ja. Quitóles la prefa que
llevaban, y ¿ ellos mifmos los bobo a las
manos; foltólos empero fobre pleytefia
que le hicieron de acudir cada un año
con ciertas parias que concertaron. El
R e y D . Fernando en efta fazon fe ocu
paba en reparar la ciudad de Zamora,
que defpues que los Moros la deílruyeron en tiempo del R ey O . Ramiro , no
la habían reedificado. Otorgó á los mo
radores que quifiefen en ella poblar, que
fe gobernafen conforme i las leyes anti
guas de aquella ciudad, que eran las mifmas de los Godos. Sucedió que en aque
lla coyuntura los menfageros de los Mo
ros truxeron á Rodrigo Díaz las parias
que concertaron ; llamáronle C id , que
en lengua Arábiga quiere decir Señor:
lo uno y lo otro en prefencia del R ey y
de fus Cortefanos, de que tomaron ocafion muchos para envidialle y aborrece-"
lie , como quiera que fea cofa muy na-"
rural llevar de mala gana la profperidad
de los otros, mayormente fi es extraordi
naria ; y ninguno fe debe mas recatar en
el fubir , que el que poco antes fe igua-’
laba ó era menos que los demas. Sin em
bargo el R ey maravillado de fu valor
mandó que de allí adelante le llamafen
el Cid ; y afi fue , que cali olvidado el
propio nombre que tenia de pila y de fu
linage, toda la vida le dieron aquel nue
vo y honroío apellido. Algunos añaden
que en cierta diferencia que refultó entre
los Reyes Don Fernando de Cartilla y
Don Ramiro de Aragón fobre cuya fuefe la ciudad de Calahorra puerta i la
ribera del rio Ebro , acordaron que dos
caballeros uno de cada parte hiciefen
campo fobre aquel cafo, y que por quien
quedafe la vi¿loria, fu R e y hobiefe la
ciudad fobre que le pleyteaba. Dicen otrofi que Don Ramiro fcñaló por fu par
te á Martin Gómez, y por Don Fernan
do tomó la demanda el Cid , que ven
ció y mató a fu contrario Martin G ó
mez, que quieren que lea cabeza y tron
co del linage y cafa de L u n a, muy an
tiguo y noble folar en Efpaña. Pero los
mas deílos tienen todo efto por falfo , á
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caufa qm el R ey Don García de Navar
ra gano de los Moros aquella ciudad, co
mo arriba te d ivo $y ati no pudo el R cv
de Aragón pretender fobre ella derecho
alguno. Litaba el C id entretenido con
el nuevo cafamiento, y ocupado en ne
gocios tocantes a fu cafa: por ello no le
halló en las cortes quando fe trató de lo
que el Emperador pedia y el Papa man
daba tocante al reconocimiento que pre
tendían debía hacer al Imperio de A le 
mana. El R ey de iu condición y por fu
edad fe indinaba mas i la paz y no
quiíiera la guerra , fi bien entendía que
de aquel principio, fi difimulaba, fe po
dría menofeabar en gran parte la liber
tad de Efpaña. Pero antes que en nego
cio tan grave fe tomafe refoíucion, hizo
llamar al Cid para confultalle y que dixefe fu parecer.Vino al llamado del R ey,
Y preguntado fobre el cafo refpondió que
no era negocio de confulta,fino que por
las armas defendiefen la libertad que con
las armas ganaron ; que no era razón pretendieíe nadie gozar de lo que en ei ti
empo del aprieto no ayudó i ganar en
manera alguna: „ N o fera mejor y mas
„ acertado morir como buenos,que per„ der la libertad que nueftros mayores
„ con tanto afan nos dexaron, y que ef„ tos barbaros hagan burla y efearnio de
„ nueítra nación ? gente que en fu com„ paracion no eftiman á nadie. Sus pala„ bras afrentofas, fus foberbias y arro„ gancias, fus defdenes con los que les
„ tratan, fus embriagueces y demafias no
„ fe pueden fufrir. Apenas lubemos fa„ cudido el yugo de la fugecion que los
„ Moros tenían pueíto fobre nueftras cer„ vices: fera bien que nos dexemos ava„ fallar y hacer efclavos de otros Chrii„ tianos? Hacen fin duda burla de nuef„ tras cofas, como fi todo el mundo y
» toda la Chriftiandad preftafe obedien„ cia y reconociefe vafallage á los Em„ peradores de Alemana. Toda la auto„ ridad, poder , honra , riquezas que fe
„ ganaron con la fangre de nueftros ma„ yores , feran fuyas; y para nos queda„ ran íolo trabaos, peligros, cautiverios
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„ y pobreza ?El yugo pefado del impe tro á los intentos del Emperador levan
rio Romano que facudieron de sí nu- taron gente por todo el reyno hafta nu
eftros antepafados, nos le tornarán á mero de diez mil hombres, demas de los
poner ahora los Alemanes ? Seremos íbeorros que acudieron de los Morosque
por ventura como canalla fin juicio y les pagaban parías y les eran tributarios.
„ fin prudencia, fin autoridad y feñorio, Nombraron por General de toda efta
fugetos á los que íi tuviéramos animo, gente al mifiño Cid para que el que dio
temblaran en penfallo ? recia cofa es principio á la emprefa, la llevafe adelan
„ [dirá alguno] hacer refiftencia á las te y la acabafe. Acordó para dar muef*
„ fuerzas y poder del Emperador bravo tra de las fuerzas y valor de Eípaña de
, y dura no obedecer al mandato del Pa- pafar los montes Pyrineos. Entró por
„ pa. De ánimos cobardes y viles es por Francia hafta llegar á Tolofa ciudad que
„ temor de una guerra incierta fugetarfe [fegun yo entiendo] en aquel tiempo
,, á daños manifieftos y grandes. El va- eftaba á devoción ó era íügeta á Efpaña?
„ lor y brio vence muchas veces las difi- por lo qual hace la letra y lucillo del
„ cultades que hacen defmayar á los pe- Rey Don Sancho el Mayor puefta de
„ rezofos y floxos. Muchos á lo que veo fufe. Defde alli deípacharon una emba- s.
„ fe dexan llevar defta pufilanimidad, xada muy principal al Papa , en que le caf!(„ que ni fe mueven por honra, ni los en- fuplicaban enviafe perfonas á propolito
„ frena el miedo de la afrenta; que pa- que oyefen las razones que por parte dé
„ rece tienenpor bailante libertad no £er Eípaña militaban. Los principales y ca- . _
,, azotados y pringados como efclavos. bezas defta embaxada, que fueron el
„N o creo yo que el Sumo Pontífice Conde Don Rodrigo diferente del Cid,
„ nos tenga tan cerradas las orejas que y Don Alvar Yañez Minaya , alcanza
„ no dé lugar á nueftros juilifimos rué* ron del Pontífice que enviafe á Eípaña
„ gos, y le mueva la razón y juílicia que fobre el cafe por fu Legado á Ruperto
„ hace por nueftra parte. Envienfe per- Cardenal Sabinenfe, y que juntamente
,, fonas que con valor defiendan nueftra viniefen Embaxadores del Emperador
„ libertad en fu prefencia , y declaren para que el pleyto oidas las partes fe ven*
„ quan fuera de camino va lo que pre tilafe y concluyefe. En el entretanto el ';c '
benden los Alemanes. Quanto á mi, Rey Don Fernando de Francia dió la
„ refuelto eftoy de defender con la efpa- vuelta á Efpaña. El Legado y los Em- — ■
„ da en el puño contra todo el mundo la baxadores repararon en Toloía: alli fe
„ honra , la libertad, que mis mayores trató el negocio, y finalmente íúftancia,, me dexaron , y todo lo al. Con efta do el procefo con lo que de la una parte
„ efpada haré bueno que cometen tray- y de la otra fe alegó, y cerrado, vinieron
„ cion contra fu patriatodos aquellos que á fentencia que fue en favor de Eípaña,
„ por efcrupulo de conciencia, ó por y que para adelante los Emperadores de
„ qualquiera otra confideracion y recato Alemana no pretendiefen tener algún de
„ íé apartaren defte mi parecer, y no def recho fobre aquellos reynos. Defte prin- — •
,, echaren con mayor cuidado que ellos cipio quedó muy afentado, lo que fe
„ la pretenden, la fugecion y fervidum- confirmó por la coihimbre del pueblo,
„ bre de Efpaña. Quanto cada qual fe por la aprobación de las otras naciones,
„ moftrareendefenfa de lalibertad, en el por el parecer y común opinión de los '
„ mifmo grado le tendré por amigo , o Juriftas que adelante florecieron, que Ef
„ por enemigo capital. „ Efte parecer del paña no era fugeta al Imperio , ni le re
Cid Ruy Diaz dio átodoscontento: haf- conocía ni reconoce algún vafallage: tan
ta los mifmos que al principio flaquea to importa para femejantes negocios el
ban , le aprobaron, y conforme á efto fe valor de un hombre prudente y arrifeadio la refpuefta al Papa. Para hacer rof- do. Verdad es que los Papas afi mifmo
Hhh 2
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; pretendieron que Efpaña les pagafe tri
buto , como parece por una bula de Gre
gorio VII. que eítá entre las de íu Regiftro, enderezada á los Reyes, Condes
y los demasPrincipes de Efpaña, en que
dice que el tal tributo fe folia pagar an
tes que los Moros della fe apoderafen.
- Pero no falió con efta pretenfion: debie
ron todos hacer roftro í efta demanda;
y la coftumbre inmemorial mueftra cla
ramente que Efpaña ha íido fiempre te
nida por libre, y nunca ha pagado tri• buto á ningún Principe eftrangero. El linage y decendencia del Cid fe debe to
mar de Layn Calvo, Juez que fue de
Caftilla, como arriba queda dicho, porque elle Juez tuvo en D? Elvira Nuña
- Bella á FernánÑuño. Deíle y de fumu• ger Dí Egilona fue hijo Layn Ñuño; cu
yo hijo fue Diego Laynez marido que
fue de Terefa Nuña, y padre de Rodri
go Díaz por íobrenombre el Cid. Del
Cid y fu muger D? Ximena nació Diego
Rodríguez de Vivar, que en vida de fu
padre murió en la guerra contra Moros.
Tuvo afi mifmo el Cid dos hijas, D? El
vira y Doña Sol, de quien fe hará men
ción adelante. Algunos Concilios de Obifpos fe tuvieron en elle tiempo. El pri1056. mero en Compoítella ano de mil y cin
cuenta y feis. Prefidió en él Crefconio
» Obifpo Compoftellano, que fe llama Obifpo de la Sede Apoílolica^ Hallaronfe
con él Suero Obiípo Dumieníe, Viftrario elefto Metropolitano de Lugo , de
mas de otros Sacerdotes, diáconos y clé
rigos y Abades. Ordenaronfe en elle
Concilio muchas cofas muy buenas: Que
- los Obifpos y los Preítes dixefen Miíía
cada dia: que losCanónigos tuvieíen un
cilicio, y fe le pufieíen los dias de ayu
no , y todas las veces que fe hiciefen leta
nías por alguna neceíidad. EnJaca, tier
ra del Rey D. Ramiro, feliizo otroCon*
1060. cilio ano de mil y fefenta. Hallaronfe en
el los Obifpos Sancho de Aragón , Pa
terno de Zaragoza, Arnulfo Rotenfe,
Guillermo de Urgel, Eraclio de los Bigerrones , Eftevan Oiorenfe , Gomecio
de Calahorra, JuanLeftorenfe. Prefidió

Aullindo Arzobifpo Auxítano enFran
cia. Reformaronfe las ceremonias de la
Mifla que fe habían eítragado con el ti
empo , y también las coftumbres de los
clérigos ; y mandófe que los Oficios di
vinos fe hiciefen conforme al ufo Roma
no. Ordenóle otrofi que en Jaca eftuvieíe lafillaObifpal que folia eftar enHuef
ca, pero con condición que ganada Huefea de los Moros , fe le volviefe la filia,
quedando en fu diocefi la mifma ciudad
de Jaca, y afi fe hizo adelante. Dos años
defpues defto fe celebró Concilio enSan
Juan de la Peña prefente el Rey D.Ra
miro a veinte y uno de Junio. Hallaronfe en él los Obifpos D. Sancho de Ara
gón , D. Sancho de Pamplona, D. Gar
cía de Najara , Arnulfo de Ribagorza,
Julián Caftellenfe, y otros muchos Obif
pos, Poncio Arzobifpo de Oviedo , que
fofpecho yo fue el Prefidente, aunque ie
nombra el poftrero. En eftc Concilio fe
ordenó por común acuerdo de los Pa
dres que un decreto que los añospafados
fe hizo por el Rey Don Sancho el Ma
yor , es á faber que los Obifpos de Ara
gón fuefen elegidos por los monges de
aquel monafterio, fe guardafe como en
él fe contenía. Por el mifmo tiempo íi
bien en el año no conciertan los autores
fin quefe pueda averiguar la verdad pun
tualmente , el Cardenal Hugo Legado
que era del Papa en Efpaña , en cierta
junta de Obifpos y caballeros que fe tu
vo enBarcelona por orden y con volun
tad del Conde Don Ramón , revocó y
dio por ningunas las leyes de los Godos,
de que los Catalanes hafta entonces ufa
ban , y ordenó otras nuevas que fe guar
dan hafta nueftros tiempos. Efte entien
do yo es aquel Hugo Cardenal llamado
por íobrenombre Candido, que el año
de mil y fetenta y quatro vino de Roma
por Legado í Efpaña en tiempo que fobre el Pontificado contendían dos que
ambos fe llamaban Papas, y cada qual
pretendía fer legitimo Pontífice : el uno
fe llamó Alexandro II; el otro Honorio
II. Los Reyes de Efpaña íeguian la obe
diencia del Papa Aiexandro , cuyo Le
ga-
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Con la mifmaprofperidad hizo guerra á
los del reyno de Toledo, y á todos ellos
pufo leyes, y hizo jurar pagaríanfiempre
los tributos acoftumbrados. Ello hecho,
con aparato y gloria de tríumphador le
volvió i fu cafa. Quien dice que cerca de
Valencia fe le apareció San Ifidoro, cu
yo devoto file fiempre, y le dixo moriría
preílo}por tanto que fe confefafe y ordenafe con brevedad las cofas de fu alma.
La enfermedad que luego fobrevino al
Rey, confirmó efto fer verdad} por lo
qual hechoconciertoconlos Moros, y re
cobrados los cautivos que tenian Chri£
ríanos , y recogidos los defpojos que les
ganara , fugetas aquellas comarcas y al
zados los reales, marchó con fu gente pa
ra León: llevábanle en una litera militar
como filia de mano , mudabanfe por fu
orden los foldados y gente principal í
l O RESTANTE DEL REY DON FERNANDO. porfía quien fe aventajarla en el trabajo:
tanto era el amor que le tenian chicos y
* ■ >' . ' ^
; •
D
e los movimientos y diferencias que grandes. El año de mil y fefenta y cinco 1
reíiiltaron por la pretenfion de los Em á veinte y quatro de Diciembre dia li
peradores de Alemana, tomaronlosMo bado entró en León, y como lo tenia de
tos ocafion y avilenteza para facudir el coftumbre vifító los cuerpos de los San
yugo que los años pafados les puliera el tos proílrado por el fuelo con muchas la
Rey Don Fernando. A un mifmo tiem grimas , pidióles con fu intercefion le alpo cali como de común acuerdo de to canzafen buena muerte ; y aunque pa
dos en diverfos lugares tomaron las ar recía que la enfermedad iba en aumen
mas , en efpecial en el reyno de Toledo to , todavía eíluvo prefente á los Mayy en los Celtiberos, queesparte de Ara tines de Navidad: el dia figuiente oyó
gón. El Rey eftaba ya pefado con los Mida y comulgó.Otro diaenlaIglefia de
años, canfado de guerras tantas y tan San Ifidoro puefto delante de íu fepulmoleftas como por toda la vida tuvo; por cro á grandes voces que todos le oían,
el mifmo cafolas rentas Reales confumi- dixoá nueftroSeñor: „ Vueftro es elpodas, los vafallos canfados con los muchos „ der, vueftro es el mando , Señor , vos
tributos que pagaban. La Reyna Doña „ fois fobre todos los Reyes, y todo eítá
Sancha como hembra que era de animo „ fugeto á vueftra merced. El reyno que
varonil, defeofa que la Chriftiandad fue- „ recebi de vueftra mano, vos reftituyo}
fe adelante, ofreció de fu voluntad para „ íolo pido í vueftra clemencia que mi
ayuda de los gaftos de la guerra que no „ anima fe halle en vueftra eterna luz.,,'
fe efeufaba, todo el oroy joyas de fuper- Dicho efto fe quitó la corona, ropa y
fona y recamara. Alentado el Rey con Reales inlignias conque viniera: recibió
ella ayuda juntó un buen exercito con el olio de mano de los Obifpos muchos^
que acometióálosMorospor la parteque que allí afiftian, y vellido de cilicio, y cu
corre el ríoEbro:hizo graneftragoy ma bierto de ceniza, dia tercero de Pafcua
tanza en ellos. Pafó mas adelante halla fieíla de San Juan Evangelífta á hora de
llegar á los Catalanes y Valencianos, de fexta finó. Puíieron fu cuerpo en la mife
donde vino cargado de buenos defpojos,- ma Iglefia junto á la fepultura de íu pa
dre

gado era efte Cardenal, por tener mas
fundado fuderechoque el competidor y
contrario. Procuró efte Legado, demas
délo ya dicho,que en Eípaña lé dexafe
el oficio Gothicoó Mozárabe, masnopu
do por entonces falir con ello} antes tres
Obifpos de Efpaña fueron enviados á
Mantua, ciudad de laGallia Cifalpina ó
Lombardia, para donde tenian convo
cado Concilio con intento de fofegar aquel fcifma tan perjudicial: llevaron afi
mifmo configo los librosGothicos, y hi
cieron que el Concilio y los demas Obif
pos los aprobafen y diefen por buenos y
Catholicos. Eftos Obifpos eranMunio de
Calahorra, Eximio deAuca, Fortuniode
Alava, que debieronfer enaquella fazon
de los mas principales y do¿los deltas
partes.
■ 1¡ C A P IT U L Ó VI.
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drc. Las exequias fueron mas feñaladas to entre fus tres hijos dividió el reyno en
por las lagrimas del pueblo que por el a- otras tantas partes: á D. Sancho el ma
paratoy folemnidad , aunque tampoco yor feñaló el reyno de Caftilla como fe
faltó efta como era razón en lamuerte de eíUende defde el rio Ebro haíta el dePitangranPrincipe.Efto dicenD. Rodrigo íuerga, ca todo lo que fe quitó á Navar
y Lucas deTuy, dado que hay quien di-* ra por muerte de D. García, fe añadió í
gaque murióen Cabezón pueblo juntoá Callilla: el reyno de León quedó á Don
ValladoÜd, y ni aun en el tiempo de fu Alonfo con tierra de Campos y la par
tranlito conciertanlos autores. Nosfegui- te de Aihirias que llega haíta el rio De
mos lo quepareciómasprobable, fin atre va que pafa por Oviedo, demas de algu
vernos áinterponer nueftroparecer y jui nas ciudades de Galicia que le cupieron
cio en cofas femejantes y de tantaefcuri- en fu parte : á Don García el menor dió
dad. La vida del Rey D. Fernando fue lo demas del reyno de Galicia, y la par
íeñalada en chriftiandad y toda virtud te del reyno de Portugal que dexó gana
en tantogrado que en la ciudad de León da de los Moros. Todos tres fe llamaron
cada año fe le hace fieíta como i los de Reyes. A D? Urraca dexó la ciudad de
más queeftan puertos enel mañero de los Zamora, á D? Elvira la de Toro. Eftas
Santos. Muchaslglefias de fu reyno hizo ciudades fe llamaron el Infantado, voca
de nuevo, otrasreparóconmucha libera blo ufado á la fazon parafignificar la ha
lidad y franqueza, efpecialmentc en Le cienda que feñalaban para fuftento de
ón fundólasíglefias deS. Ifidroy deSan los Infantes hijos menores de los Reyes.
taMariade Regla, y el monafterio de Sa- No era pofible haber paz, dividido el
hagun enCartilla, donde ya que era vie reyno en tantas partes. Eftaba fufpenfa
jo, quando mas fe dio a la oración y de Efpaña: temian que con la muerte de
voción, refidia muy de ordinario, y can Don Fernando refultarian nuevos inten
taba muchas veces enel choro y comíaen tos , grandes revueltas y alteraciones. Pa
el refitorio conlos frayles loque eftaba a- ra prevenir y poner remedio á efto algu
derezado para ellos.Unavez fe le cayó de nos Grandes del reyno rogaban al Rey
las manos un vidro que el Abad le da D. Fernando,y le procuraron perfuadir
ba [ como cuenta D. Rodrigo] y luego alguna^ veces no dividiefe fu reyno en
íe le reftituyó de oro. Dice mas que co tantas partes, y defto mifmo trataron en
mo vieíe andar defcalzos los que fervian las cortes. El que mas trabajó en efto, fue
en laIglefía Mayor deLeón porla mucha Arias Gonzalo, hombre viejo y de expe
pobreza [tan menguados eran aquellos riencia , y que había tenido con los Re
tiempos y la pobreza tan apretada ] man yes grande autoridad y cabida porfu va
dófeles feñalafe renta para calzado. Item lor en las armas, prudencia y fidelidad,
que feñaló de fus rentas á los monges de en que no tenia par. El amor de padre
Cluñi mil ducados en cada un año. La para conlos hijos, la fortuna ó fuerzamas
ReynaD? Sanchanofue de menor chrif alta no dieron lugar á fus buenos confetiandad que fu marido , murió dos años jos. Afentabale bien la corona á D. San
adelante;en toda la vida y masen fuviu cho por fer de buena prefencia, y gentil
dez fe exercitóentodavirtudy devoción. hombre, de muchas fuerzas, mas dieftro
Su muerte fue á quince de Diciembre: en los negocios de guerra que de paz. Por
fu cuerpo fepultaron junto al del Rey efto fe llamó D. Sancho el Fuerte. Pelaen la Iglefía ya dicha de S. Ifidro.
gio Ovetenfe dice que era muy bello y
muy dieftro en la guerra. Era de buena
. , CAPITULO VIL
condición, manfo y tratable, fi no le ir
QUE MURIO DON RAMIRO REY DE A R A G O N .
ritaban con algún enojo, y fi falfos ami
gos fo color de bien no le eftragaran.
1Rey D. Fernando por fu teftamen» Muerto el padre, fe querellaba que en la
di-
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diviíion del rcyno fe le hizo conocido aoravio: que todo el reyno fe le debía á
el por fer el mayor, y que le enflaquecieíon las fuerzas con dividirle en tantas
paites: trataba ello en fecreto con fus
amigos, y enlu mifmo Temblantelo mos
traba. La madre mientras vivió le detuvo con fu autoridad que luego no hiciefe guerra á fus hermanos , mayormente
que porla muerte del Rey Don Fernan
do lo de León [como dote fuya] que
daba i fu difpoíícion y govierno. Reynó Don Sancho por efpacio de feis años,
ocho mefes y veinte y cinco dias. Al prin
cipio que comenzó i reynar, fe le ofre
ció una guerra contra los Moros, y lue
go tras aquella otra con el Rey de Ara. gon: aíi luelen las guerras trabarfe y eflabonar unas de otras, y los alborotos
y revueltas nunca paran enpoco. El Rey
D. Ramiro de Aragón con defeo de enlanchar fu reyno con las armas vencedo
ras perfeguia y echaba de Aragón las
reliquias de Morosque quedaban : á Almugdadir Rey de Zaragoza y Almudafar Rey de Lérida forzó le diefen parias
cada un año ; al Rey de Huefca venció
en algunos encuentros. Con los Carpetanos confinan los Celtiberos, y con ellos
los Edetanos, dillrito en que ella Zara
goza : á ellos venció el Rey D. Fernan
do en otro tiempo,y le pagaban cada aiio cierto tributo ; al prefente confiados
en la mudanza de los Reyes y en la ayu
da de Don Ramiro determinaron de no
pagalle las parias. El Rey Don Sancho
villo lo que pafaba, acordó de ir contra
ellos con un buen exercito; que la prefteza en revueltas femejables fuele fer muy
importante. Los Carpetanos, que es el
reyno de Toledo, con la venida del Rey
luego fofegaron y fe pufieron en razón.
Los Celtiberos ó Aragonefes dieron mas
en que entender, como gente que era
mas brava: corrióles los campos, laqueó
les las aldeas y pueblos por toda aquella
comarca} finalmente fe pufo fobre Zara
goza cabeza del reyno, y de tal manera
apretó el cerco, que la rindió á partido
que pues por el mifmo cafo que le preí-
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taba obediencia, fe apartaba de la amiftad que tenia con el Rey de Aragón, fuefe él tenido á defenderlos de qualquiera
que los moleflafe con guerra quier fuefe
Chriltiano, quier Moro : concierto ¿on
que fe abría la guerra claramente contra
el Rey de Aragón. Eílrañaba el Rey D.
Sancho que el de Aragón fe juntara con
los Navarros fus enemigos, que de ordi
nario hacían entradas y cabalgadas en las
tierras de Caltilla; demas que á los Cel
tiberos que caían en la conquiíta de Cafi
tilla, los tenia por fus tributarios. Eltaba
el Aragonés pueílo fobre el caítillo de
Grados, que edificaron los Moros ribera
del rio Efera para que les firviefe de ba
luarte muy fuerte contra los intentos y
fuerzas de los Chrillianos. El Rey Don
Sancho en conformidad de lo que con
certara con los Moros, acudió á dar fa
vor á los cercados y hacer que fe levantafe aquel cerco. Los Aragonefes altera
dos con aquella venida tan repentina, y
apretados de los Caílellanos por frente,
y de los Moros que falieron del caítillo,
por las efpaldas, en breve quedaron ven
cidos y desbaratados : unos fe falvaron
por los pies, otros que acudieron á la pe
lea , quedaron tendidos en el campo; el
mifmo Rey de Aragón murió en aque
lla pelea que fucedio el año poco mas ó
menos de mil y fefenta y líete : tuvo la
corona por efpacio de treinta y un años:
fepultaron lu cuerpo enS. Juan de la Pe
ña , Iglefia principal y entierro de otros
muchos Reyes que alli yacían fepultados. Ella viétoria fue trille y defabrida
para los Chrillianos, y de mal pronoílico para lo de adelante por dar el Rey D.
Sancho principio áfus hazañas conla mu
erte de fu mifmo tío. Del Papa Gregorio
VII. que gobernó la Iglefia por ellos ti
empos, fe halla una bula en que alaba al
Rey D. Ramiro, y dice fue el primero
de los Reyes de Efpaña que dió de ma
no í la fuperllicion de Toledo [que afí
llamaba él al Breviario y Millal de los
Godos] la qual fuperllicion tenia con una períiiafion muy necia deslumbrados
los entendimientos, y que con la luz de
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las ceremonias Romanas dio un muy
grande luftre á Efpaña. A la verdad e£
te Principe fue muy devoto de la Sede
Apoítolica, en tanto grado que eftableció por ley perpetuaparaél y fus defen
dientes que fuefen fiempre tributarios al
SumoPontífice: grande refoluciony mueftra de piedad. Sucedióle en el reyno
D. Sancho Ramírez el mayor de fus hi
los , que era de edad de diez y ocho años,
muy femejable en la virtud á fu padre.
En tiempo defte Principe el año que íé
06S. contaba de mil y fefenta y ocho, GuinardoConde de Ruyfellon edificó y po
bló la villa de Perpiñan en los confines
de Francia, cerca de donde eftuvo afentadala antigua ciudad de Ruyíéllon ca
beza de aquel citado. El nombre de Perpiñan fe tomó de dos mefones que en a' quel litio pofeia un hombrellamadoBer. nardo de Perpiñan. Dicefe otrofi defte
Rey Don Sancho que abrogó las leyes
Gothicas á imitación de la ciudad de
Barcelona quehizolo mifmo, como que
da dicho, y mandó íé íiguieíén las Im
periales , y confórme á ellas íé adminif
traíé juíticia y fentenciafen los pleytos.
Cafó con D? Felicia hija de Armengol
Conde de Urgel en quien tuvo tres hi
jos, D. Pedro, D. Alonfo, y D. Rami
ro , que todos coníecutivamentc fueron
. Reyes de Aragón. Otro fuhijo baftardo
' por nombre D. García fue adelante Obiípo de Jaca. Por efte tiempo era Obifpo de Compoftella, ó de Santiago,
Crefconio Prelado de mucha virtud y
conocida prudencia. Sucedióle en aque
lla Iglefia otro de fu mifmo linage lla
mado Gudefteo: á efte á cabo de dos años que gobernaba fu Iglefia, de noche
en fu lecho mató un tío fuyo, llamado
Froyla , nopor otra caufa fino porque
pretendía recobrarlos pueblos de fudiocefi de que malamente y contra razón
él fe apoderara: tanto puede la codicia
. demafiada de mandar y tener. A efte
Prelado fuccdió otrollamado Pelayo,en
cuyo tiempo fe recibió la ley Toledana
y Romana, que afi lo dice la Hiftoria
Compoftellana.Porley Toledanaentien-

do yo el orden de decir la Mifla y las
horas Canónicas, que de Francia vino á
Toledo , y de allí fe eftendió por las otras partes, quitado el oficio de los Go
dos como fe dirá en fu lugar. La ley Ro
mana era la de continencia de los cléri
gos, que tenían muy eftragada y muda
da de lo antiguo la diciplina Ecleíiaftica en efta parte, y losRomanosPontífi
ces pugnaban por todas las vías pofibles
que en Alemana, Francia, y Efpaña
en particular fe reparafe efte daño.
C A P IT U L O
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COMO D. SANCHO BXY DE CASTILLA HIZO
,

GUERRA A SUS HERMANOS. ;

n un mifmo tiempo reynaban en EC
paña tres Reyes primos hermanos que
tenían un mifmo nombre, aunque no
igual poder y fiierzas: hafta en la mane
ra de muerte fueron todos tres muy femejables. Don Sancho Rey de Caftilla
que era el mas poderofo, demas de la
muerte que dió á fu tío el Rey Don Ra
miro , con que mucho amancilló el prin
cipio de fu reynado, hechomas feroz de
cada dia íé iba á defpeñar en mayores
males, (i bienpor fu mucho poder y deftreza ponía miedo á los demas. D. San
cho Rey de Navarra el pequeño eftado
y reyno que alcanzaba y fus pocas fuer
zas ayudaba con la confederación que
tenia puefta con el otro D. Sancho Rey
de Aragón:traza para afeguraríé los dos
contra el poder de Caftilla, y profeguir
contra él la enemiga que heredaron de
fus padres. No ignoraba el de Caftilla eftos intentos y artes: acordó ganar por la
mano y anticiparfe, rompió con fu gen
te por las tierras de Navarra hafta dar
vifta á la villa de Viana. Acudieron los
dosReyes, y en aquel lugar fe vino á ba
talla , en que el de Caftilla fue roto , y
con perdida de mucha gente dió vuelta
á fu cafa.Los vencedores, determinados
de íéguir y executar la viéloria, rompie
ron por la Rioja y por la comarca de Briviefea, do cobraron por las armas todo
lo que el Rey Don Fernando ganarapor
aque-

'
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aquellas partes.

Por efta manera fe tra- fuerzo, fagaz y muy dieftro en el pelear.
barón con guerras entre sí aquellos tres Soípechó lo que fue. Recogió los foldaprincipes fin acordarfe de la que reftaba dos huidos, y muy de mañana con el
contra Moros. El Rey Don Sancho de fol acometió los reales de los enemigos,
Cdlilla no pudo por entonces fatisfacer- que cargados de fueño y vino fe hallafe de los dos Reyes fus primos á caufa de ban muy lexos de penfar cofa femejanr
otra nu;va guerraque emprendió enefta te. En el miedo y peligro repentino cada
mifma coyuntura contra fus hermanos. qual mueftraquien es: unos huian, otros
Eracodiciofo de eftados, arrojado,atre tomaban las armas, todos mandaban y
vido y* executivo,
feroz por last *fuerzas y ninguno obedecía, tú hacia lo que era
«
«
poder que alcanzaba. Pretendía que to- menefter : afl en breve efpacio quedaron
do lo que fue de fu padre, le pertenecía, vencidos. Don Alonfo fe retiró i la Igle
demas de otrasquerellas particulares que fia de Carrion en que tenia pueftos foldanunca faltan. La flaqueza de fus herma dos de guarnición. Allí le prendieron y
nos le animaba, fu poca concordia y re enviaron á Burgos para que eftuviefe en
cato , pues no fe hacian á una para acu buena guarda dentro del caftillo de adir con las fuerzas de ambos al peligro quella ciudad. Puliéronle de por medio
que al uno y al otro amenazaba. Hizo la Infanta D? Urraca hermana de los Re
levas de gente : juntó un exercito el ma yes , que quería mucho í D. Aloníb por
fu buena condición,my* el Conde D. Peyor
j - que pudo,
~7 reíiielto de llevar aquella
±
emprefa hafta el cabo. Don Alonfo que • ranzules que en toda aquella adveríidad
erael primero á quien aquella tempeftad > nunca le deíámparó. Dieron traza que
amenazaba j íi bien defpachó Embaxa- con licencia del Rey Don Sancho fuefe
dores á fu hermano Don Garda y á fus al monafterio de Sahagun que efta ribe
primos de Aragón y Navarra para que ra del rio Cea, y que allí tomafe el habi
le acudiefen con fus fuerzas, y ayudafen to de monge, renunciado el eftado de
a rebatir el orgullo del enemigo común, feglar. Eíperaban que las colas le troca
y perfeguir aquella beftia fiera y falva- rían , y no faltaría alguna buena ocaíion
ge; por la apretura del tiempo juntó fus para que aquel Principe delpojado volfoldados que los tenia muchos y buenos, viefe á íii reyno. Tomó el habito el año
y fue en bufca del enemigo. Dieroníe . que fe contaba de Chrifto mil y fetenta 1071,
villa junto á un pueblo que fe llamaba ' y uno. Pafó algún tiempo en aquella vi*
Plantaca : ordenaron fus haces , diófe la da que tomó por fuerza. Los miímos ex*
batalla con gran corage y esfuerzo. La hortaron a Don Alonfo que renunciado
vi&oria quedó por los Caftellanos , y el el habito fe fuefe á Toledo, y fe pufieíb
Rey Don Alonfo, vencida y deftrozada debaxo el amparo del Rey MoroAlmefu huelle, fe retiró í la ciudad de León. non, que fue.grande amigo de íii padre.
Dcljjues procuró reparar y rehacer fu e- Hizofe afi, huyó como le aconfejaban,
xcrcito, y tornófe á encontrar con el ene y entróle por las puertas de aquel Rey.
migo cabe el pueblo que fe llamaba Gol- Pidióle audiencia, y en dia feñalado le
pelara [como dice Don Pelayo Obiíjx» habló en efta fiiftancia : Quanto quide Oviedo, ó como dice el Arzobifpo „ fiera, Rey Almenon, ya que.no fe me
D. Rodrigo Yulpecularia ] pueblo alen „ efcufaba efta necefidad de acudir á tu
tado en la ribera del rio Carrion: trocó- „ íbcorro y amparo yo que poco antes
fe la fortuna y fue vencido el Rey de „ era Rey poderofo , y al prefente me
Caítilla. Con la profperidad íiielen def ,, hallo deítcrrado, pobre y cercado de
cuidarfe los vencedores. El Cid iba en „ miferias, tener con algún fervicio fecompañía del Rey Don Sancho en todas i, ñalado grangeada tu amiftad y tu gralas guerras, como la razón lo pedia; era . i, cía. Pero ni mi edad que no es mucha,
como ella dicho hombre.de grande eí- „ ni la diferente religión que profefamos,
’ JPart. I.
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Mme han dado á ello lugar; y para los
Principes magnánimos qual tu eres baf
„ tante caufa debe fer para dar la mano
,, y levantar d los caidos fu grandeza y
„ benignidad; que como yo en mis ma„ les huelgo de acudir i tus puertas an„ tes que á las de otro, movido de la fa,, ma de tus virtudes, aíi te debe dar conff tentó fe haya ofrecido ocaíion para ha,, cer bien á un hijo del gran Rey Don
„ Fernando. Mas qué podía yo hacer?
„ á quien acogerme en mis cuitas ? To,, das mis ayudas me faltande mis bie„ nes y de mi reyno eftoy deípojado por
„ mi mifmo hermano Don Sancho , fi
„ hermano fe debe llamar el que no gu„ arda lealtad y parentefco, y que tiene
„ por bailante caufa el apetito de man,, dar para atropellar los hijos de fu pa„ dre. Mis deudos qué me podian pref„ tar ? pues pretende también enveílir
„ con mi hermano D. García, y los Re„ yes nueílros primos eílanpoco fabroíos
„ con nueílra cafa. Finalmente no me
„ quedo otro remedio fino deílerrarme,
„ ni hallé otro amparo fino en tu íom„ bra. No pretendo que por mi caufa ni
„ para reílituirme en mi reyno empren„ das alguna guerra, fi bien los grande^
,, Principes fe fuelen encargar de desha£„ cer femejantes agravios; íblo te íuplico me des lugar en tu cafa para pafar
„ mi deílierro, que ferá algún alivio de
„ cuita tan grande , y de entretenerme
„ en tu reyno iolo con la eíperanza de
„ que el caufador deílos daños, feroz al
„ prefente y ufano, trocadas las cofas fe„ rá en breve cafligado de la crueldad
„ que ha ufado contra fus hermanos y
„ contra fus deudos: cofa que fi fucedie„ re, y Dios otorgare con mi defeo y me
„ facare deílos males, puedes ellar cier->
n to que nunca pondré en olvido el acó« gimiento y gracia que me hicieres. „
£1 Rey Almenon como quier que tenia
í mucha honra que aquel poco antes Rey
poderolb acudiefc á íu amparo con tan
ta humildad ; y confiaba que en algún
tiempo le podría fer de provecho aque
lla fu venida} reipondió con temblante

ese a n a .

alegre y en pocas palabras á efte razona
miento. Dixo que le pefaba de fu defgracia, peroque debia llevar aquel reves
con buen talante, pues íu conciencia no
le acufaba de culpa alguna. Que las co
fas deíta vida fon fugetas á mudanzas*
por tanto de prefente fe fufriefe , y para
adelante fe entretuviefe con aquella bue
na efperanza que decia. En fu reyno po
dría eítar todo el tiempo que le pluguiefe : que ninguna cofa le faltaría para el
fuílento de fu cafa, y que fuera de fu reyno y de fu patria ninguna otra cofa echa
ría menos *finalmente que le tendría co
mo á hijo y le trataría como á tal. Seña
lóle cafa para fu morada junto á fu pala
cio , que eílaba donde ahora el monaílerio de la Concepción , y caia cerca un
templo de Chriítianos, que fe entiende
era el que hoy tienen los Carmelitas. Con
eílo tenia aparejo para oir Milla y los o*
icios divinos, y parahablar al Rey quando le parecia. Hizo fu pleyto homenage
que guardaría lealtad al Moro, y acudi
ría á fu fervicio como era razón. Era Don
Alonío muy apueíloy agraciado, modefi
to, prudente, liberal, y de coílumbres
muy fuaves, con que en breve ganó las
voluntades de aquella gente , y todos fe
le aficionaban. Su hermana Doña Urra
ca cuidaba de fus cofas. Pidió licencia al
Rey Don Sancho , y con ella le envió
paraque le hiciefen compañía, al Conde
Peranzules y otros dos hermanos fuyos
Gonzalo y Hernando para que le firviefen y él fe aconfejafe con ellos. En com
pañía de los tres vinieron otros muchos:
todos quifo el Rey Moro ganafen fufueldo porque tuviefen con que fuílentarfe,
y quando fuefe meneíler le firviefen en
la guerra que de ordinario tenia contra
otros Moros comarcanos. En ello pafaba
aquel Principe deíterrado íu vida: quan
do cefaba la guerra, dabafe á la caza y
á la montería; y para mayor comodidad
de fus monteros edificó un alquería que
deípues creció en vecindad, y hoy fe lla
ma Brihuega, pueblo conocido en el reyno de Toledo. Su ordinaria refidencia
era en Toledo : trataba mucho con el
.
Rey,
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Rey, y de cada día con fu buen termi
no ]e ganaba mas la voluntad, y el Mo
ro guitaba mucho de fu converfacion y
compañia. Aconteció que cierto dia fue
ron á tomar deporte y recreación en una
huerta cerca de la ciudad por do pafa el
rioTajo, con cuyo riego y agua que dél
facan muchas azudas, fe hace muy fér
til y de mucho provecho; y hoy fe lla
ma la huerta del Rey. Adormeciofe con
la frefcura Don Alonfo. El Rey y fus
corteíános que cerca eftaban recodados
á la fombra de un árbol, comenzaron á
tratar del fítio inexpugnable de Toledo,
de íus murallas y fortaleza : uno dellos
el mas avifado replicó , por lolo un ca
mino fe podría ella ciudad conquiitar; íi
por eípacio de fiete años continuados le
pufiefen cerco , y cada un año para quitalle el mantenimiento le talafen los cam
pos y quemaíén las mieles, fin duda fe
perdería. Don Alonío que del todo no
dormia , ó acafo deipertó, oyó con mu
cho güilo aquella platica, y la encomen
dó á la memoria. Añaden áello algunos
que el Rey Moro, advertido del peligro y
del defcuido, para ver fi dormia le man
dó echar plomo derretido en la mano, y
que por ella caufa le llamaron D. Alon
fo el de la mano horadada. Invención y
hablilla de viejas, porque cómo podían
tener tan á mano plomo derretido, m el
que moílraba dormir, difimular tan gra
ve dolor y peligro ? la verdad, que le
llamaron afi por fu franqueza y liberali
dad extraordinaria. Otro,dia refieren que
eilando en prefencia del Rey , fe le le
vantó el cabello, y fe le erizó de manera
que aunque el Rey por dos ó tres veces
fe le allanó, todavia fe tornaba á levan
tar. Los Moros como gente que miran
mucho en ellos agüeros, avifaron que
aquello era pronoílico de grande mal,
que fe apoderarla de aquel reyno, íi no
ganaban por la mano con darle la muer
te para afegurarfe. Quien podrá desbara
tar los conlejos de Dios >el Rey era de
fuyo muy humano, y tenia buena vo
luntad a D. Alonfo;por ello no fe dexó
perfuadir de los agoreros, ni vino en que-
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brantar por íii caufa las leyes del hofpedage : contentóle con que Don Alonlo
le hiciefe de nuevo pleyto homenage que
le feria amigo verdadero y leal. Eílopafaba en Toledo : por otra parte el Rey
Don Sancho feroz y ufano por la viso
ria que ganó, tomaba pofelion del reyno
de León, en que unas ciudades fe le ren
dían de voluntad, de otras fe apoderó
por fuerza de armas. En particular la ciu
dad de León al principio le cerró las pu
ertas ; pero al fin con un cerco que tuvo
fobre ella muy apretado, áexemplo de las
demas ciudades fe allanó. Concluido ello
áfu voluntad, revolvió contra Galicia, do
el otro hermano reynaba con pocas íiierzas por tener el reyno dividido en ban
dos , y eilar difguítados contra él los na
turales á caufa de los muchos tributos
que les imponía, de cada dia mayores y
mas graves : el mayor daño, que fe dexaba gobernar á sí y á todas íus cofas pu
blicas y particulares de un criado que te
nia con él gran cabida, que fuele 1er un
grave daño en los Principes. De ordina
rio las mercedes que los Principes hacen,
fe atribuyen á ellos mifmos; y fi en al
guna cofa fe yerra, cargan á los minifitros y á los que tienen á fu lado, que fuelen pagar con la vida la demafiada pri
vanza , como fucedió en elle cafo: ca los
caballeros indignados por aquella caula
dieron la muerte á aquel fu criado en lii
miíma prefencia, y aun pafaron tan ade
lante que por íbfpecharfe de muchos eran participantes en aquel delito, para
afegurarfe tomaron las armas y alborota
ron el reyno: menofpreciaban es á faber
al que vian dexarfe gobernar por hom
bre femejante; y fin duda es feñal que el
Principe no es grande quando fus cria
dos fon muy poderofos. En elle eítado
fe hallaba Galicia al tiempo que el Rey
D. Sancho acometió á tomalla. D. Gar
da viílo que por eilar los fuyos alboro
tados no podria contrallar á las fuerzas
de fu hermano , con folos trecientos fotdados que le figuieron, defamparada la
tierra, acudió á los Moros de Portugal.
Perfuadiales le ayudafen con fus fuerzas;
til a
que

436

HISTORIA DE ESPAÑA,

que fi bien andaba fuera de fu cafa , to Dios, que fuele vengar demafiasfemejandavía le acudirían fus vafallos. Que fe tes, y volver porlos que injuflamente pa*
apiadaíen de fu trabajo, y hiciefen roftro decen ; ni confideraba quanta fea la ina la ambición de fu hermano , 11 quiera conltancia de nucílra felicidad, en efpe„
por afegurar fus cofas, y no tener por ve cial la que por malos medios fe alcanzan
cino enemigo tan poderofo, que íi falia Prometiafe una larga vida, muchos y acon aquella prctenlion, no pararía halla legres años , fin recelo alguno de la mu
enfehorearfe de todo. Reprefentabales erte que muy preílopor aquel mifmo ca
los intereíes que podían efperar de aque mino fe le aparejaba. Defpojados los her
lla guerra, que todos ferian para ellos manos, tolo quedaban las dos hermanas,
mifmos, y él le contentaría con recobrar que pretendía también defpofeer de los
fu eítado y vengar aquel agravio. A efe eílados que fu padre les dexó. El color
tas razones relpondieron los Aloros que que para ello tomaba, era el mifmo del
les pefaba de fu mal; peroque no les ve agravio que pretendía fe le hizo en divi
nía á cuento meter en peligro fus cofas dir el reyno en tantas partes : la facili
por ayudarle, y mucho menos fiar de dad era mayor á caufa de tener ya él ma
promefas de hombre que no le fupo con- yores fuerzas, y aquellas Señoras fer mufervar en lo que tenia. Defpedido deíte geres y flacas. La ciudad de Zamora efe
íocorro, todavia quifo probar ventura a- taba muy pertrechada de muros, muni
lentado con otros muchos que le acudie ciones, vituallas y Toldados que tenian aron , unos por odio del Rey D. Sancho, percebidos para todo lo que pudiefe fuotros por tener parte en la prefa, parte ceder. Las moradores era gente muy efe
Moros, parte Chriítianos. Con ella gen forzada y muy leal, y aparejados á pote rompio por las tierras de fu reyno:los nerfe á qualquier riefgo por defenderfe
pueblos y ciudades dePortugal fácilmen de qualquiera que los quiliefe acometer.
te fe le rendían. Acudid el Rey D. San Acaudillábalos Arias Gonzalo, caballe
cho para atajar ella llama : llegó con fu ro muy anciano, de mucho valor y pru
gente halla Santaren que antiguamente dencia , y de cuyos confejos fe valia la
tiie Scalabis. Juntáronle los dos campos, Infanta Dí Urraca para las cofas del go
didfela batalla de poder ápoder, el cam bierno y de la guerra. El Rey viíto que
po quedó por el Rey de Caítilla, el e£ por voluntad no vendrianen ningún par
trago y matanza de los contrarios fue tido , ni fe le querían entregar, acordó ugrande, muchos prifioneros, y entre los far de fuerza. Juntó fus huelles, y con
demas el mifmo Don Garcia, que lleva ellas fepufo fobre aquella ciudad, refuelron al caílillo de Luna en Galicia, don to de no alzar la mano halla falir con adepafóen prifiones lo que relió de la vi quella emprefa: el cerco fe apretaba,
da , pobre y defpojado de fu eílado. Era combatían la ciudad con toda fuerte de
de fuyo hombre defeuidado y floxo, fu- ingenios. Los ciudadanos comenzaban á
elto de lengua , y no bailante para tan fentir los daños del cerco; y el riefgo que
grandes olas y tormenta como contra él todos corrían, los efpantabay hacia blan
fe levantaron. * - , , dear para tratar de partidos. En elle ef- ,
tado fe hallaban quando un hombre afe'
CAPITULO IX.
tuto llamado Vellido Dolfos,fi comuni
CO M O EL R E Y DON SA N CH O M U R IO S O B R E
cado el negocio con otros, fi de fu folo
.
ZAM ORA.
„ ^ >, a
r
motivo no fe fabe, lo cierto es que falió
oncluido que hobo el Rey Don San de la ciudad con determinación de dar
cho con los dos hermanos, luego que fe la muerte al Rey, y por elle camino defi
vid feñor de todo lo que fu padre pofeia, baratar aquel cerco. Negoció que le diequedo mas íbberbio que antes y mas or- fen entrada para hablar al Rey: decía le
gullofo. No fe acordaba de la juílicia de quería declarar los fecretos y intentos de
los
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y aun moftrar la parte
mas flaca del muro y mas á propoíito pa
ra darle el afalto y forzalla. Creen los
hombres fácilmente lo que deíean: falio
el Rey acompañado de folo aquel hom
bre para mirar fi era verdad lo que pro
metía. Hizo del mas confianza de lo que
fuera razón, que fue caufa de fu muerte,
porque eílando defcuidado y fin recelo
de femejante traycion, Vellido Dolfbs
le tiró un venablo que traía en la mano,
con que le pafó el cuerpo de parte á par
te : eítraño atrevimiento y defgraciada
muerte, mas que fe le empleaba bienpor
fus obras y vida defconcertada. Vellido
luego que hizo el golpe, íe encomendó
á los pies con intento de recogerfe á la
ciudad. Los foldados que oyeron las vo
ces y gemidos del Rey que fe reboleaba
en fu íangre, fueron enpos del matador,
y entre los demas el Cid que fe hallaba
en aquel cerco. La diftancia era grande
y no le pudieron alcanzar; que las guar
das le abrieron la puerta mas cercana, y
por ella fe entró en la ciudad. Efto dió
ocafion para que los de la parte del Rey
fe perfuadiefen fue aquel cafo penfado,
y que los demas ciudadanos ó muchos
dellos eran en él participantes. Los fol
dados de León y de Galicia no fentian
bien del Rey muerto, ni les agradaban
fus emprefas, y afi fin detenerfe mas ti
empo defampararonlas banderasy fe fue
ron á fus cafas. Los de Gaftilla, como
mas obligados y mas antiguos vafallos,
parte dellos con gran fentimiento lleva
ron el cuerpo muerto al monafterio de
Oña, do le fepultaron y hicieron fus hon
ras, que no fueron de muchafolemnidad
y aparato 5la mayor parte fe quedaron
fobreZamora,refueltos de vengar aque
lla traycion. Amenazaban de afolar la
ciudad, y dar la muerte á todos los mo
radores como á traydores y participantes
en aquel trato y aleve. En particular D.
Diego Ordoñez de la cafa de Lara, mo
zo de grandes fuerzas y brio, falió á la
caufa. Prefentófe delante de la ciudad
armado de todas armas y en fu caballo?
y defde un lugar alto para que lo pudie-
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fen oir, henchía los ayres de voces y fíe*
ros, amenazaba de deítruir y afolar los
hombres, las aves, las beítias, los peces,
las yerbas y los arboles fin perdonar á
cofa alguna. Los ciudadanos entre el mie
do que fe les repreíentaba, y la vergüen
za de lo que dellos diñan, no lé atrevían
á chillar: el miedo podía mas que la
mengua y quiebra de la honra. Solo Arias Gonzalo, íi bien fu larga edad le pu
diera efeufar, determinó de falir a la de
manda, y ofreció á sí y á fus hijos para
hacer campo con aquel caballero por el
bien de fu patria. Tenían enGaftilla co£
tumbre que el que retafe de aleve algu
na ciudad, fuelé obligado para probar
fu intención hacer campo con cinco ca
da uno de por sí. Salieron al palenque y
á la liza tres hijos de Añas Gonzalo por
fu orden Pedro, Diego y Rodrigo. To
dos tres murieron á manos de D. Diego
Ordoñez que peleaba con esfuerzo muy
grande. Solo el tercero bien que herido
de muerte, alzó la eípada, con que por
herir al contrario le hirió el caballo y le
cortó las riendas:eípantado el caballo íé
alborotó de manera que íin poderle de
tener falió y facó á D. Diego de la pali
zada, lo que no fe puede hacer confor
me a las leyes del defafio, y el que fale
fe tienepor vencido. Acudieron á los jue
ces que tenian feñalados: los de Zamo
ra alegaban la coíhimbre recebida, el
retador fe defendía con que aquello fucedió acafo, y que falió del palenque
contra fu voluntad. Los jueces no fe refolvian, y con aquel filencio parecía fa
vorecían á los ciudadanos. Delta manera
fe acabó aquel debate, que fin duda fue
muy leñalado, como fe entiende por las
coronicas de Efpaña, y lo dan á enten
der los Romances viejos que andan en
efte proprofito, y fe fuelen cantar á la
vihuela en Efpaña , de fonada apacible
y agradable. . •
.
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cuidadofa de lo que podría rcfultar en las manos una ó dos efpias de los Moros
el reyno defpues de la muerte de fu her que venian con aquel avilo, y facados
mano , y por el amor que tenia á D. A- del camino, por encubrir las nuevas fi
lonío, que defeaba fucediefe en íu lugar pudiera , les dio la muerte : finalmente
y recóbrale lu reyno, acordó delpacha- encontró con el menfagero de la Infan
lle un menfagero á Toledo para avíTalle ta , informóle en particular de todo, y
de todo, y en particular de la defallra- con tanto dió vuelta para la ciudad, y ada muerte de fii hermano. Dio al men vifó á D. Alonfo de lo que venía en las
fagero leñas fecretas paraque le certifica- cartas y el menfagero decia. Aconfejafe que ella mifma le enviabalascartas en bale que con todo el fecreto pofible fin
cifra por lo que pudiefe fuceder, que na dar parte al Rey Moro fe partiefe presa
die las entendiefe dado cafo que fe las mente; á la verdad parecia recia cofa
tomaíén.Lo que contenían en luma era: fiarfe de los Moros, que como tales po
Que no hay en el mundo alegría pura ca lealtad fuelen guardar, ademas de o<
que no vaya deftemplada con trifteza: tros inconvenientes que podían refultar,
que el Rey Don Sancho era muerto por que el miedo y el amor fuelen hacer ma
trayeion de Vellido Dolfbs: que fi bien yores de lo que fon. D. Alonfo eftaba
tenia merecidala muerte y los tenia á to* perplexo fin faber qual partido debía fedos agraviados, en fin era hijo de lus pa guir y qué confejotomar. Parecíale bien
dres , y fuerza fe dolielén de fii trille fu lo que aquel caballero le decia; mas por
erte : que muy prefto fe alzaría el cerco otra paite fe le hacia de mal moftrarfe
de Zamora, fi bien D. Diego Ordoñez defeortes con quien le tenia tan obliga
cargaba á los ciudadanos de traydores do. Refolviofe finalmente de feguir lo
como participantes en aquel cafo, y los que parecia mas feguro y mas honeíto.
retaba refuelto de probaUes en campo y Habló con el Rey Almenon: avifóle de
por las armas aquel aleve: lo que hacia todo lo que ya él mifmo fabía, aunqne
al cafo, y ella liempre defeara y lo fu- difimulaba: pidióle licencia para tomar
plicara á Dios, era que él como deudo pofefion del reyno áque losfuyos le con
mas cercano era llamado á la corona pa vidaban ; que no le pareció julio partirra que recobrafe fu reyno y fucediefe en fe fin fu voluntad , y fin que lo fupiele
lo demas; por tanto que abreviafe para de quien tantos regalos tenia recebidos.
prevenir los intentos de gente no bien in El bárbaro vencido con ella cortefia y
tencionada , grangeary conquiftar lasvo lealtad refpondió fe holgaba mucho que
luntades de todos los vafallos: finalmen le ofreciefen el reyno, y mucho mas que
te quele guárdale de gallar el tiempoen con aquella cortefia le quitafe la ocafion
demandas y refpueílas, confultas y du de trocar las buenas obras que le hiciera,
das fiiera de fazon, pues en cafos feme- menores que él merecía y él mifmo de
jantes no hay cofa mas faludable que la feaba , en algún defabrimiento, fi fe pre
preíteza. Ello contenia la carta. Muchas tendiera ir iin que él lo fupiefe, y fin
eícuchas deMoros que andaban mezcla dalle parte de lo que por otra vía muy
dos entrelosChriíiianos, avilaronprime bien fabía; y aun le tenia tomados los
ro al Rey Moro de lo que pafaba, y la pafos y en los caminos puertas guardas
fama que en cafos femejantes liempre le para que no fe le pudiefe efeapar, fi por
adelanta y buela. Peranzules que por ventura lo intentafe: que muy en buen
congeturas que para ello tema, cada dia hora fiiefe á tomar la corona que le ofre
dperaba algún trueco y mudanza, falia cían ; folo quería que para feguridad de
cada dia en fon de caza de la ciudad la amiílad que tenían puerta, le hicieíe
de Toledo por eíjpacio de una legua pa de nuevo el juramento que le tenia he
ra informarle de los caminantes y faber cho de fer verdadero amigo afi fuyo co
lo que pafaba. Con elle cuidado hobo á mo de fu hijo Hiitem, para no faltar jam«s
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mas en la fe y palabraquefe daban, pues
ponian i Dios por juez y por teíligo de
aquella confederación y amiftad. Hizofe
todo como el Moro lo pedia : ayudóle
con dineros para el camino, y aun para
mas honrarle al partirfe le acompañópor
algúnbuen efpacio:exemplo(inguiar de
fidelidad y templanza en un Rey bár
baro como aquel. Lo que fe ha dicho
tengo por mas cierto que lo que refiere
Don Lucas de Tuy, esá faber que fin que
el Rey lo fupiefe, fe defcolgó por los adarves, y fe huyó en pollas que le tenian
apreíladas. De qualquier manera que elio fuefe, él enderezó íii camino áZaino?
ra, donde la Infantale efperaba, y a qui
enfiempre tuvo en lugar de madre: coníiiltó con ella lo que debía hacer, deípachó fus correos por todas partes para avi
lar de fu venida. Los de León no mofe
traron dificultad alguna, antes con gran
voluntad le recibieron y alzaron por lit
Rey. Lo deGalicia andaba en balanzas
á caufa que fu hermano Don García por
la mudanza de los tiempos efcapó de la
prifion , y pretendía reíbituirfe en el reyno que antes tenia. Acordó Don Alonío
por efcufar alteraciones envialle perfonas
nobles y principales que le requiriefen de
paz , los quales por fer él de buena con
dición y fencillo fácilmente le perfuadieron lo que defeaban ; antes fin recelarle
de alguna celada, ni pedir otra feguridad fe vino para fu hermano,' confiado
alcanzaría dél por bien lo que pretendía.
Engañóle fueíperanza, ca luego le echa
ron las manos, y le quitaron la libertad
y volvieron á la prifion que le duró todo
el tiempo de la vida. El recelo que de íii
condición fe tenia, no muy lbfegada,
que feria ocafion de alborotos y altera
ciones, efcufan en parte eíbe defaguifado
que fe le hizo , demás del buen tratami
ento que tuvo en la prifion, fi la falta de
la libertad y el reyno que le quitaban,
fe pudieran recompenfar con alguna otra
comodidady regalo. Con effcoquedó lla
no lo de Galicia. Los caballeros de Cafe
tilla fe juntaron en la ciudad de Burgos
para acordar lo que fe debía hacer: la
t
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reíbludon fue de rccebir ¿ Don Alonío
por Rey de CaíHUa á tal que jurafe por
expreíás palabras no tuvo parte ni arte
en la muerte de fii hermano. D. Alonío
avilado dedo fe partió para aquella ciu
dad : los mas de los prefentes fe recela
ban de tomarle la jura por penfar lo ten
dría por deíacato, y para adelante fe fatisfijria de qualquiera que lo intentafej
folo el Cid como era de grande animo
fe atrevió á tomar aquel cargo y ponerfe al riefgo de qualquier defabrimiento.
En la Iglefia de Santa Gadea de Burgos
le tomó el juramento, que en fuma era
no tuvo parte en la muerte de fii herma
no , ni fue della fabidor: fi no era afi, viniefen íbbre fu cabeza gran numero de
maldiciones que allí fe expreíaron. Aca
bada ella ceremonia, á voz de pregone
ro alzaron porDon Alonío los pendones
de Caítilla, y le declararon por Rey con
grande muedra de alegría y muchas fies
tas que por aquella caufa fe hicieron. Difimuló el Rey por entonces el defacato:
moftrófe alegre y cortés con todos como
el tiempo lo pedia; pero quedó en fu pe
cho ofendido gravemente contra el Cid,
como los efeélos adelante claramente lo
moílraron; ademas que algunos cortefanos, que fuelen con íu mal termino atizar los diígudos de losPrincipes, y mi
rar con malos ojos la proíperidad de los
quelesvan delante, no cefaban con chife
mes y reportes de aumentar la indigna
ción del Rey. Tenia Don Alonío treinta
y fíete «ios quando volvió al reyno. Fue
diedro en la guerra, por ella caufa le lla
maron Don Alonío el Bravo. Era pru
dente y templado en el gobierno, de no
ble condición y modedo, virtudes á que
de fuyo era inclinado, y las adverfidades y trabajos que padeció, mucho le afi
naron mas. Su franqueza y liberalidad
fiie edremada, tanto que parecía en ha
cer mercedes coníiimir las riquezas y teforos Reales. La muerte del Rey D. San
cho y la reditucion de D. Alonfo fúcedió el año que fe contaba dé Chrido de
mil y fetenta y tres. En el mifmo el Car* 1073.
denal Hildebrando entró en el Pontifica. do
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do por muerte de Alexandro Segundo,
y fe llamó Gregorio Séptimo : períoca
de fingular virtud , grandeza de animo
y conítancia, como lo moftró en la ene
miga que por toda la vida tuvo con el
Emperador Enrique Tercero defte nom
bre fobre defender la libertad de lalglefia que aquel Principe pretendía atropellar. En Efpaña efte mifmo añoSanto Do*
mingo de Silos monge Cluniacenfe, varon de conocida fantidad, finó á veinte
de Diciembre dia viernes: fu fiefta fe ce
lebra cada año en Efpaña. Nació efte
Santo en la Rioja en un pueblo llamado
Cañas : de paftor que fue , entró monge
enS. Millan de laCogulla:con el tiempo
vino á fer allí Abad, mandóle defterrar
el Rey D. García de Navarra porque de
fendía con mucha fuerza lasexémpciones
de fus mongesy fus privilegios; de donde
tomó el nombre enLatin [como yo creo]
que fe dixo Exilienfis , Silos en Roman
ce. El monaftcrio que á la fazon fe lla
maba de S. Sebaftian, le reparó efte San
to los años pafados con ayuda del Rey
D. Fernando; y adelante mudó el nom
brey fellamó de SantoDomingo deSilos
no folo el monafterio, fino el pueblo que
efti junto á él en el valle de Tablatello
diez leguas de Burgos , en unos afperos
rífeos, camino derecho de Santiftevan de
Gormaz. No quife dexar efto por la no
ticia de la antigüedad, y por fer efte mo
nafterio muy nombrado.Volvamos í los
hechos de losReyes, y al ordende la hi£
toria como iba antes.
,* ■
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DE LOS PRINCIPIOS DEL REY DON ALONSO
EL SEXTO. ' _
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n los principios del reynado del Rey
Don Alonío no faltaron turbaciones y
revueltas, que con el tiempo fe apacigua
ron y tuvieron buen fucefo y alegre. El
año fíguiente defpues que entró en fu
j 074. reyno, que fue el de mil y fetenta y quatro, los Reyes deCordova y de Toledo
traían guerra íobre los términos de fus
reynos. Don Aloníb por lo mucho que

debía al deToledo, juntó un buen exercito con intento de ayudarle y acudirle.
Temió el Rey Almenon de primera inftancia que venía contra él, pero luego fe
defengañó y fupo el buen intento que
traía en fu favor. Juntaron los dos fus
campos , y hicieron muy gran daño en
las tierras del reyno de Cordova: dcftruyeron los fembrados , aldeas y cortijos,
y quemaron los pueblos, hicieron gran
des prefas de hombres cautivos y de ga
nados. No fe vino á las manos porque el
de Cordova efquivaba entrar en batalla
conAlmenon y con los demasque de fu
parte venían. Los Toldadosvolvieron ale
gres con las vi&orias, ricos y cargadosde
deípojos. Por efte tiempo falleció la pri
mera muger del Rey Don Alonfo por
nombre D? Ines: cafó defpues con otra
Señora llamada Conítancia natural de
Francia. Defte fegundo matrimonio tu
vo una hija fola, que fe llamó D? Urra
ca , y adelante heredó el reyno y todos
los eftados de fu padre, como fe verá en
otro lugar. A inftancia deftaReyna [fegun yo pienfe] defpacharon una emba
zada i Roma para fuplicar al Papa enviafe unLegado á Efpaña con plena poteftad para reparar y reformar por to
das lasvías pofibles las coftumbres de los
Eclefiafticos, que por la foltura de los ti
empos andaban muy eftragadas y perdi
das. Parecióle al Papa Gregorio VII. fer
muy jufta efta demanda: defpachó para
efte efeéto á Ricardo Cardenal y Abad
de SanVi&or de Marfella. Efte Legado
llegado áEfpaña juntó enBurgos ciudad
cabeza de Caftilla el año de mil y fetén-1076.
ta y feis unConcilio deObifpos de todo
el reyno : en él por conformarle con la •
voluntad del Rey y con lo que era ra
zón , confirmó en todo fu reyno el minifterioRomano; que fon las mifmas pa
labras de Don Pelayo Obifpo de Ovie
do. Yo entiendo que mandó executar y *
poner en pratica las leyes antiguas de la
Iglefia olvidadas y defufadas engran par
te, feñaladamente que los clérigos de or- ■
den facro no fe cafafen ni tuviefen mugeres , fegun que lo mifmo fe hiciera en
Ale-
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Alemana, aunque con mucho alboroto tentó por eftar el Rey de tiempo atras
y revueltas que fobre el cafo fe levanta defguftado, demas que de nuevo fe les
ron , tanto que publicamente fe dixeroa ofreció otra ocafion muy á propolito pa
muchas cofas contra la honra y reputa ra llevar adelante efta trama. Los Moros
ción del Pontífice Gregorio, libelos fa- de Andalucía no acababan de fofegar
£ 1 mofos , cantarcillos y verfos muy defco- y allanarle : determinó el Rey hacelles
medidos en eftepropofito: tan pefadaco» guerraenperfona. En efta fazonun buen
fa es dexar las coftumbres viejas y refor- golpe de Moros de los que en Aragón
. mar lasvidas eftragadas. A la verdad los moraban, fea áperfuafion de los Andalu
mas de los clérigos olvidados de lo que ces , feapor no perder aquella ocafion por
pedia la antigua diciplina Eclefiaítíca, y Medinaceli hicieronentradaen las tierras
vencidos del deleyte fe hallaban enlaza* de Caftilla. Corrieron y talaron los cam
dos en el cafamiento, cargados de mu- pos de Santiftevan de Gormaz. El Cid le
• geresy de hijos. Demas deíto á exemplo hallaba retirado en lu cafa con achaque
de Aragón abrogaron en aquella junta de fu poca falud, como á la verdad preel Breviario y MifTal Gothico de que ufa tendiefe con aufentarfe aplacar la envidia
ban enEfpaña, y fe mandó introducir el de fus émulos paraque no le empeciefen;
Romano. Efto quanto á lo Eclefuítico. pero avifado de lo que pafaba, y vifto
: El Cid afi mifino por mandado del Rey que el Rey eftaba aufente, con las gen- '
partió para la Andalucía á poner en ra tes que pudo recoger , preftamente acu
zón ¿ los Reyes Moros de Sevilla y de dió al peligro. Su valor y diligencia cor
Cordova, que no querian acudir con las rían á las parejas: afi muy en breve forzó
parias y con los tributos acoftumbrados. á los Moros í retirarfe y defembarazar la
Traian entre sí guerra muy reñida los tierra. No concento con efto, por apro
Reyes de Granada y de Sevilla : el de vecharle de la ocafion y aprovechar fus
Granada eítaba mas orgullofo á caufa foldados, revolvió á manderecha fobre
que algunos Omitíanos feguian fus ban las tierras del reyno de Toledo fin parar
deras y ganaban dél fueldo; pufofe el hafta dar vifta á la mifma ciudad : en el
Cid de por medio para concertados y camino faqueó los pueblos, taló los cam
ponellos en paz, y porque el de Grana pos , ganó gran prefa y fiete mil efclavos
da no queria venir en ningún partido, le entre hombres y mugeres. Los que le ahizo guerra, y vencido,le forzó á tomar ' borrecian, acudieron al Rey para carg?el aliento que primero defechaba. Hicie- lle de haber quebrantado el aliento pue£
ronfe pues las paces entre aquellos Mo to con aquel Rey de Toledo. Decian no
ros , y el Cid volvió con los tributos co convenía difimular ni dar rienda á un .
brados , y fus foldados ricos con las pret- hombre loco y fandio para hacer femefas que en aquella guerra hicieron; los jantes defatinos: que era bien caftigalle
quales y toda la demas gente por las vic- y hacer que no fe tuviefe en mas que los
! torias que ganó en efta jornada , le die- otros caballeros, ni pretendiefe falir con
, ron un nuevo apellido y muy honroío, lo que fe le antojafe. Tratófe el negocio
ca le llamaron el Cid Campeador, en en una junta de Grandes y Ricos hom
que fe mueftra el grande amor que le te bres : acordaron faliefe defterrado del
man , y gran crédito que había ganado. reyno, fin dalle mas termino de nueve
Por el mifmo camino los nobles y caba dias para cumplir el deftierro.No fe atre
lleros fe encendieron contra él en una vió el Cid á contrallar con aquella temnueva envidia: procuraban abatir al que peftad: encomendó fu muger y hijos al
mas aína debieran imitar, armabanfe pa Abad de S. Pedro de Cardeña, monas
ra efto de calumnias y cargos fallos que terio con que tuvo toda fu vida mucha
le hacían , torcían fus férvidos y fus pa devoción, y él fe fue á cumplir fu deítíerlabras. No era dificultólo falir con fu in- ro acompañado de muy buena y lucida
. P a r t. I .
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gente* Iba refuelto de no pafar el tiem
po en ocioíidad, antes hacer de alli ade
lante con mas brío guerra a los Moros, y
con el refplandor de fus virtudes desha
cer las tinieblas de las calumnias que le
armaban. Los Moros porefte tiempo con
las comidas y regalos de Efpaña, y conla
abundancia, fruto de la visoria, habían
perdido en gran parte las fuerzas y va
lor con que vinieron de Africa. Salid el
Cid con poca gente aunque efcogida, y
otros muchos deudos y hijofdalgo que
fe le allegaron ; que todos defeaban tenelle por caudillo , y militar debaxo de
fu conduéla. Rompio lo primero por el
reyno de Toledo ; y el rio de Henares
arriba no paró hafta llegar á aquella par
te de Aragón en que eftá Alhama y el
rio Xalon, que riega con diverfas ace
quias que dél facan, gran parte de aque
llos campos j en particular combatid y
gano de los Moros el caftillo de Alcozer
muy fuerte por fu íitio , puerto en lugar
alto y enrifeado. Defde efte caftillo ha
cia falidas y cabalgadas por todas aque
llas tierras comarcanas, y aun desbarato
dos Capitanes que el Rey de Valencia
envió con gente para impedir aquellos
daños. La prefa que hizo en todos eftos
encuentrosy jornada, fue muy rica: acor
dó enviar en prefente al Rey D. Alonfb
treinta caballos efeogidos con otros tan
tos alfanges fiados de los arzones, y trein
ta cautivos Moros vellidos ricamente que
los llevafen de dieftro. Recibid el Rey
ella embaxada y prefente con muy buen
talante y toda mueftra de contento y alegria. El pueblo no cefaba de engran
decer al Cid y fubir fus hazañas hafta las
nubes : llamábanle libertador de la pa
tria , terror y efpanto de los Moros , defenfor y amparador de la Chriftiandad:
decían que era tanta fu grandeza que
con buenas obras pretendía vencer los
agravios que le hadan, y fu manfedumbre y gentileza fe aventajaba á las injuf
ticias y injurias de fus contrarios \ que
no debía nada a los caballeros antiguos,
antes íe les adelantaba en todo genero
de virtud. Deípidio el Rey los Emba-*

xadores muy cortefmente , pero no alzó
por entonces el deftierro á fu Señor por
no alterar á los Moros, fi tan en breve le
perdonaba ; folo dio licencia á todos los
que quifiefen, para feguille y militar de
baxo de fus banderas: en lo qual fe tuvo
refpeto no folo á honrar al Cid , fino a
defeargar el reyno de muchos hombres
bulliciofos, que apaciguada el Andalu- *
cía , por eftar criados en las armas , lle
vaban mal la ociofidad. Eftas cofas, íi
bien pafaron en muchos años, las junta
mos en efte lugar por no perturbar la me
moria, fi fe dividieran en muchas partes. *
Advertido efto, volveremos con nueftro
cuento atras, y á referir lo que pafd en
Efpaña el año que fe contaba de Chrifto
mil y fetenta y feis.
. . ,
1076.
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COMO EL REY DON SANCHO DE NAVARRA
FUE MUERTO POR SU HERMANO.
•-

*
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1Rey Don Sancho de Navarra tenia

un hermano llamado Don Ramón : los
dos, aunque eran hijos de un padre y de
una madre, en las condiciones y coíhunbres mucho diferenciaban. Don Ramón
era de fuyo bullicioíb, amigo de contien
das y de novedades: ninguna cuenta te
nia con lo que era bueno y honeíto á
trueque de executar fus antojos. Arrimabanfele otros muchos de fu mifma ralea,
gente perdida, y que confumidas fus ha
ciendas , no les quedaba efperanza de al
zar cabeza fi no era con levantar alboro
tos y revueltas, Con la ayuda deftos pre
tendía Don Ramón apoderarle del reyno : ambición mala , y que le traía defa- ‘
íofegado. El Rey era amigo de fofiego, •
muy dado á la virtud y devoción, como
confia de eferituras antiguas en que á diveríbs monaflerios de fu reyno hizo do
naciones de campos , dehefas y pueblos.
Tenia en fu muger D? Placencia un hijo
por nombre D. Ramiro , de poca edad,
que le había de fucedcr en el reyno; y
no falta quien diga tuvo otros dos hijos,
hafta llamar al uno Don Garda, y al me
nor de todos no le feñalan nombre. De
A , lo
¡
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lo uno y de lo otro tomó ocafíon D. Ra
món para alzarfe contra el Rey : decia
que con fumucha liberalidad, que él lla
maba prodigalidad y demafia, diminuía
las rentas Reales y enflaquecía las fuer
zas del reyno, como de ordinario los ma
los í las virtudes ponen nombres de los
vicios á ellas femejantes : gran perverfidad. Demas deíto el Rey era viejo , los
hijos que tenía, de poca edad : ello dio
animo al que ya eftaba determinado de
declararfe, y con la ayuda de fus aliados
íe alzo con algunos caítíllos , principio
de mayores males. Acudió el Rey á ponelle en razón; mas viílo que por bien
no fe podía acabar cofa ninguna, le pu
lieron acufacion , y en aufencia por los
cargos que contra él reíiiltaban, le de
clararon por enemigo publico, y le con
denaron á muerte. Con ello quedaron
por enemigos declarados, y cada qual de
los dos procuraba dar la muerte al con
trario. Los malos de ordinario ion mas
diligentes y recatados por no fiarfe en otra cofafino en fus mañas; por el contra
riolos buenos confiados enfu buena cono ciencia le fuelen defcuidar. El Rey efta■ ba en la villa de Roda: el traydor fecretamente fe fue alia bien acompañado; y
hallado el aparejo que bufcaba, alevofa* mente le dio la muerte. El Arzobifpo
Don Rodrigo no hace mención de todo
efto, puede fer que por no manchar fu
nación y patria con la memoria de cafo
tan feo. Los hijos del muerto acudieron
á favorecerfe, Don Ramiro el mayor al
Cid, y los dos menores al Rey deCafti11a Don Alonfo. Su edad y fuerzas no
eran bailantes para contrallar í las del
tyrano, que quedó muy pertrechado, y
luego con el favor de fus valedores fella
mó Rey. Por efto los principales del reyno fe juntaron para acordar lo que con
venia. No les pareció difimular ni recebir por Señor al que tales mueftras daba
de lo que íéría adelante. Los Infantes eran flacos, y eftaban auíentes. Refblvieronfe de convidar con aquel reyno y co
rona a Don Sancho Rey de Aragón pri
mo hermano del muerto, y valerle de íus

fuerzas contra las del tyrano. Acudió él
fin tardanza: encargóle del reyno que le
ofrecían, y apoderóle de la mayor parte
dél i otra parte, que fue lo de Briviefca
y la Rioja, fe entregó al Rey D. Alon
fo , que pretendia tener mejor derecho á
lo de Navarra por caula de la baftardia •*
de Don Ramiro padre del Rey de Ara
gón , en particular le entregó la ciudad
de Najara, do en la Iglefia de SantaMa
ríala Real fepultaronlos cuerpos del Rey
muerto y de la Reyna íii muger. Vino
otrofi el Aragonés en acudir cada un año
al de Caftilla por lo de Navarra, por no
venir con él á rompimiento , con cierto
tributo: efte reconocimiento fe halla por
eferituras antiguas que pagaron los Re
yes Don Sancho y D. Pedro. El tyrano
homiciano villa la voluntad con que la
gente recebia al nuevo Rey, y perdida
la efperanza de poder contrallar afi á fus
fuerzas como al odio que todos como í
malo y aleve le tenían, acordó aufentarfe. Huyó áZaragoza, donde el Rey Mo- ro le dio cafa en que morafe , y le here
dó en ciertos campos y tierras con que
pafafe fu pobre y lacerada vida. Ella he
rencia de mano en mano recayó en una
fu nieta llamada Marquefa, que cafó con
Aznar López , y afirman que en fu teftamento la dexó á la Iglefia Mayor de
Santa María de Zaragoza en tiempo de
Don Alonfo Rey de Aragón Primero ,
defte nombre. ■. ,
, ;
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QUE ALMENON REY DE TOLEDO, Y DON
RAMON CONDE DE BARCELONA .

>

FALLECIERON.

*
*
/A
1 año luego figuiente que fe contó de
mil y fetenta y fíete , pafaron delta vida 1077.
dos Principes muy feñalados, Almenon
Rey de Toledo y Don Ramón Conde
de Barcelona por fobrenombre el Viejo;
en que el dicho año fue mas féñalaao
que en otra cofa que en él fucediefe. En
el reyno de Toledo fucedió Hiílem hijo
mayor del Rey difunto. Todo el tiempo
que reyno, que fue por efpacio de un
kkk 2
año,

I
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año, fe confervó con todo cuidado en la
amiftad del Rey Don Alonfo á exempío de fu padre y por fu mandado, que
fe lo dexó muy encomendado- Muerto
Hiííem, le fucedio fu hermano menor por
nombre HiayaAldirbil, muy diferente
de fu padre y hermano. Era cobarde en
la guerra, en el gobierno defconcertado,
de vida muy torpe , dado á comidas y
deshoneitidades, fin perdonar á las hijas
y mugeres de fus vafallos:con que fe hizo muy aborrecible afi á los Moros coíuo alosChriftianos que moraban enToledo. Era inhumano y cruel, propia condicion de medrofos y cobardes. Por la
muerte de Hiííem quedó el Rey Don
Alonfo libre del homenage que hizo en
Toledo los años pafados de guardar amiftad á aquellos Principes padre y hijo,
Los Omitíanos y Moros de aquella ciudad canfados con la tyrania que padecían , y no pudiendo llevar los vicios de
aquel Principe, hacían grande inítancia
por fus cartas al Rey Don Alonfo para
que los librafe de aquella oprefion tan
grande , y fe apoderafe de aquella ciudad tan principal, que era como un baluarte muy fuerte de caíi todo el feñorio
de los Moros. Decíanle no perdiefe aquella ocafion tan buena como fe le prelentaba por eftar defabridos los dudadanos, y la poca induftria del Rey que no
tendría animo ni fuerzas para hacer reíiftencia á los Chriftianos. Ellos fueron
los primeros principios, y como las primeras zanjas que fe abrían para emprender la conquifta de aquella nobilifima
ciudad cabeza de todo aquel reyno. El
Conde Don Ramón falleció en Barcelona , en cuya Ig’eíia Mayor le fepultaron , que el miímo defde los cimientos
levantó los años pafados. El entierro y
las honras fueron quales íe puede penfat
con toda mueftra de mageftad y foletanidad. Lexó dividido lii eftado entre
dos hijos fuyos, el mayor íe llamó Don
Berenguel, el iegundo Don Ramón Ca
beza de eftopa : la caufd de tal apellido
de fufo queda declarada ; fu gentileza y
apoftura, y las coílumbres muy compuef
, ' ■
V■
-
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tas y agradables fueron ocaííon de ganar
las voluntades afi del pueblo como de
íii padre en tanto grado que fin embargoque erahijo menor, quedó nombrado
por Conde de Barcelona: mejoría que le
fue perjudicial y le acarreó la muerte,
como luego íe dirá. Efte Principe cafó
con una Señora , hembra de mucha virtud, y que fue hija de Roberto Guifcardo Normando de nación y gran Señor
en Italia, fegun que lo refiere cierto au- Zu¡
tor. Efta gente de los Normandos en a- libr-I
quel tiempo era muy nombrada : la fa- ^
ma de fu valor volaba por todas partes,
y eftaban apoderados de lo poltrero de
Italia y de Sicilia. Fundó efta Condefa
dos monafterios, el uno con advocación
de San Daniel en el valle de Santa Maria tierra de Cabrera ; el otro cerca da
Girona, donde defpues de la muerte de
fu marido , renunciado el figlo y fus co
modidades, pafó muy fantamente lo reftante de fu vida. En el un monaflerio y
en el otro pufo religiofas de San Benito,
Hijo defta Señora fue D. Ramón Arnaldo ó Berenguel, que fucedio á fu padre
en el condado de Barcelona. Por efte G
mifmo tiempo Armengol Conde de Ur- ■
gel hacia guerra á los Moros que quedaban por aquellas comarcas, y Guillen
JordánConde deCerdania perfeguia los
liereges Arríanos, que á cabo de tantos
años tornaban á brotar por aquellas partes. Efte caftigaba aquella mala gente
con deftierros, confifcacion de bienes,
con infamia y con muertes que daba á
los pertinaces. Por el esfuerzo deArmengol fe ganaron de los Moros muchos pueblos ribera del rio Segre , en efpecial la
ciudad de Balaguer cabeza del condado
de Urgel volvió á poder de Chriftianos. ,
.•
C A P IT U L O X IV .
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COMO tOS NORMANDOS P CERON = ’
: A ITALIA.

/

/
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E l nombre de losNormandos file muy
conocido los años pafados por los gran
des daños que hicieron en las coilas de
Efpaña y de Francia; mas por eftos tiem■ pos

.v /
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pos fe hicieron mas famofos quando eftendieron la gloria de fu esfuerzo en las
partes de Italia, y por fuerza de armas
fundaron en ella un nuevo reyno y feñorio que dura hafta nueílros tiempos, aun
que mudada diverfas vecesla fucefion de
losPrincipes quele hanpofeido y pofeen.
Dará mucha luz á eíla hiftoria faber la
origen delta gente, y la ocaíion que tu
vieron para pafar en Italia, á caufa de eftar fus colas en lo de adelante muy mez- ciadas con las de Efpaña. Normandos,
que es lo mifmo que hombres Setentrionales, fe llamaron en particular todos aquellos que entre la provincia de Dania
y la Cimbrica Chérfonefo fe eftendian
por todas aquellas marinas del mar Ger
mánico , y pofeian las islas que por allí
caen : hombres fieros y barbaros, en el
vellido y manera de vida falvages , de
coftumbres extraordinarias ; pero muy
dieílros en el arte de navegar por el exercicio ordinarioque tenían de fer cofarios.
JJb. i. Luythprando que floreció por ellos tiempos, dice que losNormandos eran los
mifmos que los Rhufos ó Rutenos. La
verdad es que en un mifmo tiempo ellas
gentes fe derramaron como dos rios ar; rebatados, los Rhufos por las provincias
de Oriente, de donde vienen los de Po
lonia ; los Normandos por las de Occi
dente, en que hicieron grandes efeélos,
enparticularen tiempo de Carlos el Sim
ple Rey deFrancia afentaron en aquella
parte de aquel reyno, que antiguamente
' * llamaron Neuftria, y defpues del apelli
do delta gente fe llamó y fe llama Normandia, como fe dixo en otro lugar.
Traían por Capitán á uno llamado Rolon: naturalmente tenían grande apetito
de mandar, eran acoílumbradosá fingir
y diíimular, dados al efludio de la eloqüencia y exercicio de la caza , fuertes
para fufrir todo trabajo , hambre , calor
y frió; preciabanfe de andárdrien velli
dos y arreados, en lo demas eran de con
dición foberbia y defapoderada. Ellas eran las virtudes y vicios de los Normandos y fu natural: con la comunicación
de los Francefes cuya condición es man-
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fa v fe mitigó en parte fu fiereza y le amanfaron íus coftumbres. Del linage de
Rolon hobounollamadoGuillermo No
tho, feptimo Duque de Neuftria ó Normandia: efte por teftamento del Rey £duardo el Santo juntó al ducado de Ñormandia el reyno deIngalaterra en el ti
empo que fe hacia la guerra de la Tierrafanta. Para apoderarfe de aquel reyno
pafó en una flota á Ingalaterra ; y en la
primera batallavenció áHaroldo fu com
petidor , y le quitó la vida y el reyno.
De allí por tener aquellos Reyes buena
parte de la Francia refultaron perpetuas
guerras entre Francefes y Inglefes, que
comenzaron poco antes de los tiempos
en que va nueftra hiftoria. De Francia
pafó í Italia un exercito de los Norman
dos con efta ocaíion. Hay en Normandía una ciudad que fe llamó en otro ti
empo Conftancia Caftra: en fu comarca
pofeia un pueblo que fe llama Altavilla,
uno llamado Tancredo Principe de no
ble y antiguo linage, dichoío en fuceíion, porque de dos matrimonios tuvo no
menos que doce hijos. Guillermo por fobrenombre Brazos de hierro,Drogo,Wifredo i Gaufredo , Serlo nacieron de la
primera muger , cuyo nombre no fe fabe: la fegunda muger llamada Franfendis tuvo ellos, Roberto Guifcardo, Malegerio, Guillermo, Alveredo, Humber
to , Tancredo y el menor de todos Rogcrio, que hizo á todos ventaja en haza
ñas y en mayor poder y feñorio. La ma
dre cuidaba de los alnados como de los
hijos propios, y afi ellos fe querian bien
fin que tuviefen entre sí diferencias ni
envidias. El padre los crió y amaeftró
en las armas y en las otras artes que per
tenecían á gente noble. Eran denoda
dos ,' de buen confejo, con que enfrena
ban la temeridad; la ofadia no los dexaba fer cobardes. Lo que el padre tenia,
era poco: temían que fi lo dividían, no
refultafen dellos riñas y contiendas; de
terminaron irle á otra parte á vivir y heredarfe. Italia eftaba dividida en muchos
feñorios, ardía en bandos y guerras. Los
Moros tenían áSicilia y las otras islas del
mar
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mar Mediterráneo: por la una caufa y la
otra fe les ofrecía buena ocafion para
moftrar fu valor y esfuerzo. Los herma
nos mayores pafaron en Italia: (iguiólos
un buen golpe de gente; exercitaronfe
en las armas , y ganaron honra primero
en las guerras de Lombardia y de Tofcana, defpues pafaron á tierra de Lavor
parte del rcyno de Ñapóles, do los Prin
cipes el de Salerno y el de Capua fe ha
cían guerra muy reñida por diferencias
que tenian entre sí. Afentaron primero
con el Capuano, defpues íiguieron al Salernitano que les hizo mas aventajado
partido, y con eíla ayuda quedó con la
viéloria. Concluida eíla guerra, á inflancia de Maniaco, Gobernador de la Pulla
y de Calabria por el Emperador de Gre
cia, emprendieron la conquiíla de Sici
lia contra los Moros que della eítaban apoderados. Hicieron en breve buen efec
to, ca muchas ciudades volvieron á poder
de Chriílianos, y en diverfos encuentros
desbarataron los Moros , y los corrieron
por toda la tierra hafla lanzarlos de aque
lla isla. Tras eíto como es ordinario refultaron fofpechas y defguflos entre los
Griegos,que pretendían quedar feñores
de aquella isla, y los Normandos que afpiraban á lo mifmo. D e las palabras vi
nieron á las manos : quedaron los Grie
gos vencidos y privados de aquella fu
pretenfion. Deílos principios comenzaion los vencedores a fundar y poner los
cimientos de un nuevo eilado en Italia
y en Sicilia, que en breve llegó a' fer muy
poderofo y rico, porque á la fama de lo
que pafaba , los hermanos menores que
quedaban en Francia, fuera de folos dos
que perfeveraron en cafa de fu padre, cu
yos nombres no fe faben, acudieron con
nuevos focorros de gente en ayuda de
fus hermanos mayores, con que mucho
fe adelantaron en poder y feñorio.Todo
lo que fe ganó por aquellas partes, fe di
vidió entre los mifmos que lo conquiílaron$pero muertos los demas, finalmen
te quedaron por feñores de todo Rober
to Guifcardo y Rogerio. Roberto fe lla
mó Duque de Calabria y de la Pulla,

Rogerio fue Conde de Sicilia, eílado
ganado de los Moros y Griegos por las
armas fuyas y de fu hermano. Roberto
de dos mugeres que tuvo , Alberada y
Sigelgayta hija del Principe de Salerno,
dexó ellos hijos: Boamundo, Rogerio y
una hija [ft es verdad lo que dicen los
Catalanes] que cafó con D.Ramon Con
de de Barcelona, como ya diximos. De
Rogerio Conde de Sicilia nació otro Rogerio que mudó el apellido de Conde en
el de R ey , y acabados los demas deu
dos , parte que fallecieron, parte por ha
berles él quitado lo que tenian , quedó
folo con todo lo que los Normandos en
Italia y en Sicilia pofeian ; demas deílo
Africa y Grecia le pagaban tributo, tan
grande era fu poder. Ello fe tomó de
Gaufredo monge que eferibió los hechos
de los Normandos en Italia á inílancia
del mifmo Conde Rogerio en hifloria
particular que della compufo; pero dexada Italia, volvamos á Efpaña y á nucítro cuento, i * >* ¡ n \ •
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"ella manera procedían las cofas de
los Normandos profperamenteen Italia.
En Efpaña los ciudadanos de Toledo no
cefaban con cartas y menfageros de feli
citar á los nueílros para que emprendiefen aquella conquiíla y fe pufiefeá fobre
aquella dudad : que el R e y Hiaya ni íe
mejoraba con el tiempo, ni por el riefgo
que corría, enfrenaba fus apetitos, antes
por no irle nadie á la mano de cada dia
crecía en atrevimiento y crueldad ; final
mente que pafaban una vida muy defgraciada, rodeada de miferias y de an
guillas , y que folo fe entretenían con la
efperanza de vengarfe : que fi los Chriftianos no les acudían , fe determinaban
de pedir á los Moros que los acorriefen,
pues qualquiera fugecion era tolerable á
trueque de librarfe de aquella tyrania:
toda fervidumbre es miferable, pero in
tolerable fervir á un loco y defatinado.
El
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El Rey D. Alonfo andaba perplexo fin
fabcr qué partido debía tomar: comba
tíanle por una parte el recelo de lo que
fe podría penfar y decir, por otra la efperanza del gran provecho fi ganaba aquella ciudad. Acordó tratar el negocio
en una junta de caballeros, genteprinci
pal y grave : los pareceres fueron dife
rentes como fuele acontecer enfemejantes confultas. Los mas ofados y valientes
eran de parecer fe emprendiefe luego la
guerra, que decían feria de mucho inte
res y honra afi para los particulares, co
mo en común para toda la Chriítiandad.
Encarecían la grande prefa y los defpojos con que fe animarían los foldados,la
importancia de quitar una ciudad tan
principal á los Moros, la buena ocaíion
que fe les prefentaba de falir fácilmente
con la emprefa, que íi fe pafaba, por
ventura no volvería tan preíto: que en el
fuceío de aquella guerra fe ponia en ba
lanzas todo el poder de los Moros en Ef
paña. Los mas recatados eftrañaban ello:
decían que en ninguna manera fe debía
emprender aquella conquifta, pues era
contra conciencia y razón quebrantar la
confederación y amiftad que tenían afentada con aquellos Reyes. En confor
midad defto uno de los caballeros que
feguian efte parecer, hombre anciano y
de mucha prudencia, habló en eíta ma
nera : „ Con qué jufticia, ó Rey, ó con
„ qué cara haréis guerra á una ciudad
„ que en el tiempo de vueflro deftierro,
„ quando os hallaftes pobre, defampara„ do y fin remedio, os recibió cortefmen, te y trató con mucho regalo ?principio
, que fue y efcalon para fubir al reyno
, que ahora teneis. Qué razón fufre dar
, guerra al hijo,feaquan malo le quifie, redes pintar, del que con fu hacienda
, y con fu poder os ayudó á volver al
, reyno que os quitó vueftro hermano?
, Hofpedóos amorofamente , y tratóos
, no de otra manera que fi fuerades fu
, hijo, para obligaros al cierto que á fus
, íúcefores los tuviefedes enlugar de her, manos; que no debe fer menor la u, nion que refulta del agradecimiento y
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„ amor, que la que caufa la naturaleza
„ y parentefeo. Dificultofa cofa es per,, fuadir á un Principe lo que conviene:
„ la adulación y conformarle con fu vo
99 luntad carece de dificultad y peligro.
99 Si va á decir la verdad, quanto uno es
„ mas cobarde, tanto es mas libre en el
99 blafonar de guerras y de armas. A las
99 veces por parecer de los mas cobardes
99 fe emprende la guerra, que fe profigue
„ defpues con el esfuerzo y rieígo de los
„ esforzados. Quien no fabe quanta fea
„ la fortaleza de aquella ciudad que que,, reís acometer ? quán grandes íiis per„ trechos, fus municiones, fus reparos ?
„ Diréis: Los ciudadanos nos llaman y
,, convidan: como fi hobiefe que fiar de
„ una comunidad liviana y incordiante,
„ y que volverá la proa á la parte de
„ donde foplarc el viento mas favorable.
„ Deftruir la tyrania y librar los oprimi„ dos es cofa muy honroíá: es afi, fi jun„ tamente y por el mífmo camino no fe
„ quebrantafen las leyes de la piedad y
„ agradecimiento, y de toda humani„ dad. Dirá otro: No hay que hacer ca„ fo del juramento, pues fu obligación
„ cefó con la muerte de los Reyes pafa„ dos: verdad es, pero quien podrá en
99 gañar á Dios, teítigo de la intención y
99 de la perpetua amiftad que afentaftes?
99 mas aínafe puede temer no quiera ven
99 gar femejante defácato y fraude. No
99 decimos eíto ó Rey por efquivar el tra
99 bajo ni el peligro: con el mifmo ani„ mo queotras veces eítamos aparejados,
99 y preílos para feguiros fi fiiere menef99 ter defarmados definidos y flacos; pero
„ para tomar confejo es julio que nueítras
„ lenguas tenganlibertad, y vueítras ore„ jas fe mueftren á todo lo que fe dixere
„ favorables. „ Movieron eítas razones al
Rey tanto mas que por boca de uno le
parecia hablaba gran parte de los que allí
eftaban: finalmente venció el defeo que
tenia de hacer aquella guerra, y conquiftar aquellanobilifima ciudad en que tan
tas comodidades fele reprefentaban.Gon
ella determinación les habló en ella fufi
tanda: „Bien fé nobles varones las mu■
.. chas
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chas dificultades que en eíta guerra íé
ofrecen, y que ellos dias fe han di
cho muchas cofas á propofito de p o 
neros efpanto y miedo; mas quién no
fabe quantas mentiras y quan vanas
fe fuelen fembrar en ocafiones femejantes? La cobardia y el miedo todo
lo acrecientan y hacen mayor de lo
qué es en hecho de verdad. No diré
nada del cargo de conciencia que nos
hacen, ni del juramento y nota de
ingratitud que nos acufan : las mal
dades de Hiaya nos defeargaran baftantemente; al que fu mifmo padre,
fuera vivo, caíligara con todo rigor,
férá razón que por íii refpeto le dexemos continuar en ellas y en fu tyrania
tan grave ?Alegan con la fortaleza de
aquella ciudad el gran numero de fus
ciudadanos: la verdad es que al esfu
erzo y valor ninguna cofa habrá dificultofa. Los que debaxo la conduéla
de mi hermano D. Sancho y mia aliañafies gran parte de Efpaña, y ganan
tes de los Moros muchas batallas cam
pales , por ventura ferán parte ellas ha
blillas para efpantaros? Que íi los ene
migos fon muchos, no ferá ella la pri
meravez que peleáis con femejante ca
nalla, gente allegadiza , fin concierto
y fin orden, y que quanto fon mas en
numero, tanto fe embarazarán mas al
tiempo del meneíler. Gente Haca es la
que acometemos, y que por la larga ociofidad y el mucho regalo no podrán
fufrir el trabajo y el pefo de las armas.
Ganado Toledo, mis foldados, quien
ferá parte, quien os irá á la mano para
que con las manos viéloriofas no lle
guéis á los últimos términos de Efpa
ña? remate de todos vueítros trabajos,
premio y gloria inmortal, que con po
co trabajo alcanzareis para vos, para
nueílos reynos y para toda la Chriftiandad. Parad mientes no íé nos paíé
el tiempo en confultas y recatos; y lo
que fuele acontecer quando los bue
nos intentos fe dilatan, no nos parez
ca mejor confejo aquel cuya fazon file
ya pafada. j, Ellas razones tan concer

tadas entendieron los ánimos de todos
los preíéntes para que con toda voluntad
fe decretaíé la guerra contra los Moros.
El Rey, tomada eíta refolucion, fe en
cargó de juntar armas, caballos, vitua
llas , dineros, municiones y todo lo de
mas necefario. Mandó levantar banderas
y hacer gente por todas partes, en parti
cular llamó y convidó con nuevos pre- '
mios y ventajas los foldados viejos que
eítaban derramados por el reyno. En to
do eíto fe ponia mayor diligencia por
entender que losMoros avilados de todo '
lo que pafaba, llamaban en fu ayuda al
Rey Moro de Badajoz, que á toda furia
fe apreftaba para acudilles con toda bre
vedad. La priefa fue de manera que las
unas gentes y las otras , los Moros y los
Chriftianos, llegaron í un mifmo tiem
po á Toledo; pero vifto que el Rey Don
Alonfo iba acompañado de un campo
muy lucido, foldados dieftros y muy
bravos, los Moros dieron la vuelta fin
pafar adelante en aquella demanda. Sin
embargo no íé pudo por entonces ganar
aquella ciudad á caufa que el Rey Mo
ro de Toledo fe hallaba á la fazon muy
apercebido y pertrechado de todo lo ne
cefario , demas de la fortaleza grande de
la ciudad, que ponia á todos efpanto por
íér muy enrifeada. Talaron los campos,
quemaron las miefes, hicieron prefas de
hombres y de ganados, y con tanto fe
volvieron á fus cafas. Comenzófe la tala
el año que fe contaba de mil y íétenta y 1079,
nueve ; continuóle el año figuiente , el
tercero y el quarto, fin alzar mano algu
nos otros años adelante. Tomaron á los
Moros los pueblos de Canales y de Ol
mos , que caian cerca de aquella ciudad,
y en ellos dexaron guarnición de folda
dos que nunca cefaban de hacer corre
rlas y cabalgadas por toda aquella co
marca. Con ellos daños comenzaron los
de Toledo á padecer falta de trigo y de
otras cofas necefarias para la vida. Suftentafe la ciudad de Toledo comunmen
te de acarreo á caufa que la tierra de fu
contorno es muy falta por íér de fuyo
delgada y arenifea, y por lasmuchaspie
dras
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dras y peñas que en ella hay; las fuentes
fon pocas, y fus manantiales cortos, llue
ve pocas veces por caerle lexos la mar y
fer la tierra la mas alta de Efpaña ; folo
por la vega por do pafa el rio Tajo hay
una llanura y valle no muy ancho, pero
muy fértil y alegre. En el mifmo tiem
po que fe dio principio á la conquifta de
Toledo, el Cid continuaba la guerra en
Aragón con mucha profperidad : ganó
de los Moros diverfos caftillos y pueblos
por toda aquella tierra; íblo para fer col
mada fu felicidad le faltaba la gracia de
fu Rey que él mucho defeaba. Sucedió
080. muy á propofito que el año de mil y ochenta fe levantaron ciertas revueltas en
tre los Moros del Andalucía á caufa que
un hombre principal de aquella nación
por nombre Almofala tomó por fuerza
el caílillo de Grados. El Moro cuyo era,
acudió al Rey Don Alonfo para valerfe
de fu ayuda y recobrar aquella plaza:
llamabafe efte Moro Adoíir. Al Rey
le pareció condecender con ella deman
da , y aprovecharfe de aquella ocaíion
que para adelantar fu partido fe le prefentaba: envió golpe de gente adelante,
y él poco defpues con mayor numero acudió en perfona ; el Moro contrario era
aíluto y mañofo , la guerra iba í la lar
ga. Temía el Rey no fe le pafafe la fi
zón de volver como lo tenia comenzado
• á la conquilla de Toledo : acordó Ua• mar al Cid que en Aragón fe hallaba, y
encargalle aquella emprefa por fer cau
dillo de tanto nombre y en todo aven
tajado y fin par. Venido, le acogió muy
bien y trató muy amorofamente como
Principe que de luyo era afable , y que
fabía con buenas palabras grangear las
voluntades. Alzóle el deftierro, y para
mas mueftra de amor á fu inftancia eftableció una ley perpetua en que fe man
dó que todas las veces que condenafen
en deftierro algún hijodalgo, no fuefe te
nido a cumplir la fentencia antes de pi
fados treinta dias, como quier que antes
no les feñalafen de termino mas quenue
ve dias. Volvió el Rey á fu emprefa , y
el Cid concluyó aquella guerra del AnPart. I.
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dalucia á mucho contento, ca recobró
el calbillo de Grados íobre que era el de
bate , y prendió ai Moro que le tomara,
que envió al Rey para que hiciefe dél lo
que fu voluntad fuefe y por bien tuviefe. Ello palo en el Andalucía aquel año:
el figuiente de mil y ochenta y uno Don 108
García hermano del Rey pafó delta vida. Hizofe defangrar rompidas las ve
nas en la prifion en que le tenian : tan
grande era fu difguíto y fu rabia por verfe privado del reyno y de la libertad.
Temía el Rey Don Alonfo que como
era bulliciofo y de no mucha capacidad
no alterafe los naturales y el reyno. Eíta '
entiendo yo file la caula de no querelle '
íbltar en tanto tiempo , mas que la am
bición y defeo de reynar; verdad es que
defpues de la muerte del Rey Don San- ‘
cho tuvo la prifion mas libre y toda a- ,
bundancia de comodidades y regalos,
y aun no falta quien dice que poco an
tes de fu muerte le convidaron con la li- •
bertad, y no la aceptó fea por eftar can- ,
fado de vivir,fea por aplacará Dios con
aquella penitencia y afan ; de que da
mueftra no querer le quitafen los grillos '
en toda fii vida, antes mandó le enterrafen con ellos, y afi fe hizo. Llevaron íii
cuerpo á la ciudad de León, y alli le fe-,
pultaron muy honoríficamente en la I-.:
glefia de San Ifidro. Halláronle prefen- tes al enterramiento y exequias fus dos
hermanas las Infantas, muchos Obiípos,
y otros Grandes del reyno. Su muerte
fue á los diez años de fu prifion, y á
los quince defpues que comenzó á rey
nar. El Cid , fofegadas las revueltas del „ ,
Andalucíatornó á la guerra de Ara
gón, donde en unabatalla venció al Rey
Moro de Denia por nombre Alfagio,y
junto con él al Rey de Aragón D. San
cho que viniera en fu favor. Ella viso
ria fue muy feñalada, tanto que el Rey
Don Alonfo le llamó para honrarle y
hacerle mercedes fegun que fus trabajos
y virtudes lo merecían. Venido que fue,
le hizo donación por juro de heredad de
tres villas, es á faber Briviefca, Berlanga, Arcejona. Por otra parte el Moro
l11
Al-
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Alfagio fe rehizo de gente, y con defeo
de fatisfacerfe corrió las tierras de Carti
lla halla dar villa á Confuegra, villa prin
cipal de la Mancha. £1 Rey fi bien eftaba ocupado en la conquiíla de Tole
do , acudió contra erta tempeílad para
. 11 irebatir el orgullo de aquel Moro. Junta' ronfe los campos, adelantaronfe las ha
ces de una parte y de otra, diófe la ba
talla, enque pereció mucha morifma, y
el Rey Moro fe falvó por los pies y fe re
tiróácierto caílillo. La alegría delta vic
toriafe aguó muchoá los Chrirttianos con
- la muerte lallimofa, que fucedió en la
‘ pelea, de Diego Rodríguez deBivar hijo
del Cid, mozo de grandes eíperanzas, y
que comenzaba ya á íéguir la huella y
las virtudes de fu padre. Su cuerpo en
terraron en S. Pedro de Cardeña , y allí
fe muellra fu lucillo. Alfagio el Moro,
aunque vencido en las dos batallas litiodichas , no acababa de íbíégar; antes re
cogida mas gente , rompió otra vez por
tierrasde Cartilla fin reparar harta Medi
na del Campo, pueblo bien conocido y
principal. Salió en fu bufea Alvar Yañez Minaya deudo del Cid, perfona de
valor; y llegado á aquellas partes tuvo
con él un encuentro en que tercera vez
quedó vencido y desbaratada íu gente.
J082. Ello palo el año de Chrillo mil y ochen► ta y dos, en el qual año D. Ramón Ca
beza de eítopa Conde de Barcelona cer
ca de un pueblo llamado Percha, puerto
entre Oftarlito y Girona, fue muerto alevofamente. Su miímo hermano D.Berenguel le paró aquella celada yendo ca, mino de Girona, y le hizo matar. Ertaba mal enojado contra él delpues que fu
padre, fin embargo que era hijo menor,
fe le antepufo en el eftado de Barcelona.
Difimulólo al principio, y moftró fentimiento por la muerte de fu hermano,*
pero como quier que femejantes malda
des pocas veces fe encubran, íabido el
cafo, cayó en aborrecimiento de la gente tan grande que no fofo no alcanzó lo
que pretendia, antes por fuerza le priva
ron de lo que era fuyo. Lo que le quedó
de la vida, palo miferablemente, pobre,

defterrado y vagabundo; y aun fe dice
que de repente perdió la habla en Jerufalem, do los años adelante fue á la con
quiíla de la Tierra-fanta, y allí le fobrevino la muerte. El cuerpo de D. Ramón
fepultaron en la Iglefia Mayor de Giro
na. Sucedióle Don Ramón Arnaldo fu
hijo , de tan poca edad que aun no tenia
año cumplido ; pero fue muy feñalado
por el largo tiempo que gozó de aquel
ertado, igual á qualquiera de fus antepafados por la grandeza y gloria de fus ha
zañas , demas que enfanchó mucho fu
feñorio no fofo con la parte que quita
ron al matador de fu padre, fino porque
en fu tiempo faltaron legítimos defeendientes á los Condes de Urgel y de Befalu, por donde aquellos eltados recaye
ron en él como movientes del condado
de Barcelona y feudos fuyos. Y aun en
la parte de Francia que fe llamó la Gallia Narbonenfe, fe le juntó los años ade
lante el condado de la Proenza por via
de cafamiento y en dote, porque cafó
con Dí Aldonza, que otros llaman Do
ña Dulce, hija de Gilberto Conde de la
Proenza. Derte matrimonio nacieron dos
hijos, Don Ramón y Don Berenguel, y
tres hijas ; la una dellas fe llamó Di Berenguela, que cafó conD. Alonfo el Em
perador :los nombres de las otras dos no
fe faben, mas es cierto que cafaron en
Francia muy principalmente. Tuvo efte
Principe contienda y aun guerra muy
reñida con Alonfo Conde deTolofa Se
ñor muy principal y muy vecinoáfu ef
tado ; pero defpues de largos debates fe
concertaron en que reciprocamente fe
prohijafen el uno al otro de tal guifa que
en qualquier tiempoque á qualquiera de
aquellas cafas faltafe fucelion, hobiefe aquel ertado el otro ó fus defeend¡entes;
pero ello pafó mucho tiempo adelante:
volvamos á la guerra de Toledo en que
ertabamos. >
. 1
\. ' * ; - ' > ,
C A P IT U L O

X VI. :c

COMO SE GANO LA CIUDAD DE TOLEDO. .

T

-L/as continuas correrías y entradas que
.„
• los
(

451
los fieles hadan por las tierras de Tole yo píenlo de que procedió llamar en la
do, lastalas, las quemas, los robos traían lengua Caftellana comunmente Fran
tan canfados á los Moros de aquella ciu cos ali a los hombres generólos, como í
dad , que no fabian qué partido tomar los hidalgos y que no pagan pechos ; lo
ni donde acudir. LosChriílianos que alli qual todo fe faca de eferituras antiguas y
moraban, alentados con la efperanza de privilegios que por ellos tiempos fe con
la libertad no cefaban de íblicitar al Rey cedieron á los ciudadanos de Toledo. De
Don Alonfo para que juntadas todasfus todas ellas gentesy naciones le formó un
fuerzas, fe puíiefc lobre aquella ciudad. campo muy grueíb, que fin dilación mar
Prometían li lo hiciefe, de abrille luego chó la via de Toledo muy alegre y con
las puertas y entregártela. Las fuerzas de grandes efperanzas de dar fin á aquella
los nueftros y las haciendas eftaban gaf- demanda. El Rey Moro avilado del in
tadas,los ánimos canfados de guerra tan tento de los enemigos, de fusapercebimilarga: ellas dificultades y otras muchas entosy aparato, y movidodel pe¡igro que
que fe reprefentaban , grandes trabajos le amenazaba, fe aprellaba para hacer ‘
y peligros, venció y allanó la conílancia fefillencia. Tenia íbldados, vituallas y
del Rey, y el deléo que todos tenían de municiones : faltábale el mas íuerte ba
llevar al cabo aquella conquiíla: hicie- luarte , que es el amor de los valsólos. '
roníé nuevas y grandes levas de gente, Todavía, aunque no ignoraba ello, te- !
juntaronlos pertrechos y municiones ne- nia confianza de poderte detender porta
cefarias con determinación de no deiif fortaleza y litio natural de aquella ciu
tir ni alzar la mano halla tanto que le a- dad , que es en cfemafia alto y enrifeapoderafen de aquella ciudad. Su aliento do. De todaspartes le cercanpeñas muy
y afpereza es de tal fuerte que para cer altas y barrancas, por medio de las quácarla por todas partes era fuerza dividir les con grande maravilla de la naturale
el exercito en diveríás eíquadras y eftan- za rompe el rio Tajo y da vuelta á toda
cias , y que para ello el numero de los la ciudad de tal fuerte , que por tierra
íbldados fuele muy crecido. Es muy im dexa iota una entrada para ella á la par
portante la amillad y buena correípon- te del Septentrión y del Norte de íubidencia entre los Principes comarcanos: da empinada y agria, y que eftá fortifi
grandes efeílos fe hacen quando fe ligan • cada con dos murallas, una por lo alto
entre sí y fe ayudan, cofa que pocas ve y otra tirada por lo mas baxo. Para cerces fucede , como fe vio en ella guerra. car la ciudad por todas partes file neceDemas de losCaílellanos,Leonefes,Viz fario dividir la gente en fiete efquadrocaínos, Gallegos, Allurianos, todos va- nes con otras tantas ellancias, que fortifi- *
fallos del Rey Don Alonlb, acudieron carón i ciertos elpacios á propofito de
en primer lugar el Rey Don Sancho de cortar todos los palos, que ni los de den- '
Aragón y Navarra con golpe de gente: tro faliefen , ni les entraten de fuera íoaíi miímo focorros de Italia y de Alema corros ni vituallas. El Rey con la mayor ‘
na , movidos de la fama deíla emprefa parte de la gente atentó íus reales, y los
que volaba por todo el mundo. De los fortificó y barreó por todas partes en la
Francefes por eílar mas cerca vino ma vega que te tiende í las haldas del mon
yor numero:gente muy alegre y animo- te lobre que ella atentada la ciudad.Tofa para tomar las armas, no tan fufrido- dos afi Moros como Chrillianos motera- '
ra de trabajos; mas porque en ella y o- ban grande animo y defeode venir í las
tras guerras contra los Moros {irvieron manos: cerca de los muros fe trabaron
muy bien, í los que dellos ib quedaron algunas efearamuzas en que no lUcedió
en Eípaña para avecindarfe y poblar en cola íbñalada que fea de contar; íblo te *
ella, los Reyes les otorgaron muchas e- echaba de ver que los Moros en la pe
xémpeiones y franquezas: ocafion fegun lea de á pie no igualaban á los Quiteia- *
t.11 s
nos
'
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nos en la ligereza , Fuerzas y animo; mas
en las eícaramuzas í caballo les hadan
ventaja en la deftreza que tenían por lar
ga coílumbre de acometer y retirarfe,
volver y revolver fus caballos para defordenar los contrarios. Levantaron los nueftros torres de madera , hicieron trabu
cos , otras maquinas y ingenios para ba
tir y arrimarle á la muralla, y con picos
y palancas abrir entrada. La diligencia
era grande , los ingenios dado que po
nían efpamo , y hacían maravillar á los
Moros por no eítar acoftumbrados á ver
íemejantes maquinas, no eran de prove
cho alguno; porque li bien derribaron
alguna parte del muro, la fubida eramuy
agria, las calles eftrechas, los edificios al
tos y muchos que la defendían. El cer
co con tanto iba á la larga , y por el po
co progrefo que fe hacia, fe canfaban los
Chriftianos de fuerte que defeaban to
mar algún afiento para levantat el cerco
finperder reputación. Apretábalos la fal
ta que padecían de todo , que por eftar
la tierra talada y alzados los mantenía
mientos eran forzados proveerfe de muy
lexos de vituallas para los hombresy forrage para los caballos. Los calores del
verano comenzaban : por cfto y por el
mucho trabajo y poco mantenimiento,
como es ordinario, picaban enfermeda* des de que moría mucha gente. Halla-*
* baníe en eíle aprieto, quando S* Ifidoro
feaparecióentre fueñosaCypriano Obifpo de León, y confemblante ledo y gra
ve y lleno de mageitad le avifó no alzafen el cerco , que dentro de quince dias
faldrian con la emprefa, porque Dios
tenia efeogida aquella ciudad para que
fuefe afiento y filia de fu gloria y de fu
fervicio. Acudid el Obiípo al Rey, dióle parte de aquella vifion tan feñalada:
con que los Toldados fe animaron para
paíar qualquier mengua y trabajo por
elperanzas tan ciertas que les daban de
la vi&oria. Era aíí que los cercados paa decían a la mifma fazon mayor necefif dad y falta de todo, tanto que fe fuflentaban de jumentos y otras cofas fucias
por tener coofumidas las vituallas; ha
i

ll abanfe finalmente en lo ultimo de la
miferia y necefidad : ellos flacos y canfados , los enemigos pujantes, que ni efcufaban trabajo ni temían de ponerle a
qualquier riefgo. Acordaron perfuadir al
Rey Moro tratafe de conciertos: apelli
dáronle los ciudadanos unos á otros y de
tropel entraron por la cafa Real, y con
grandes alaridos requieren al Rey Mo*
ro ponga fin á trabajos y cultas tan gran
des antes que todos juntos pereciefen, y
fe confumiefen de pena, trifteza y nece
fidad. Alterófe el Rey Moro con aque
lla demanda y vocería de los fuyos, que
mas parecía motín y fuerza; fofegófe em
pero , y hablóles en efta fuftancia:„ Bue,, no es el nombre de la paz , fus frutos
,, guítofos y faludables; pero advertid
,, fo color de paz no nos hagamos efcla„ vos. A la paz acompañan el repoíb y
„ la libertad : la fervidumbre es el ma„ yor de los males, y que fe debe recha„ zar con todo cuidado con las armas y
„ con la vida, fi fuere necefarío. Gran
,, mengua y mueftra de flaqueza no po^
„ der fufrir la necefidad y taita por un
„ poco de tiempo. Mas fácil cofa es ha„ llar quien fe ofrezca á la muerte y á
„ perder la libertad , que quien fufra la
„ hambre. Yo osafeguroque fi os entre„ teneis por pocos días y no defmayais,
„ que faldreis defte aprieto ; ca los ene„ migos fbrzofamente fe irán , pues pa„ decen no menos necefidad que vos, y
„ por ella y otras incomodidades cada
,, dia fe les desbandan los Toldados y fe
„ les van; ademas que muy en breve
„ nos acudirán focorros de los nueftros,
„ que cuidan grandemente de nueftro
trabajo. „ No fe quietaron losMoros con
aquellas razones: el femblante no fe con
formaba con las efperanzas que daba.
Parecía ufarían de fuerza , y que todos
juntos , fi no otorgaba con ellos , irian í
abrir al enemigo las puertas de la ciu
dad : grande aprieto y congoxa j aíi for
zado el Moro vino en que fe tratafe de
conciertos, como lo pedían fus vafallos.
Salieron comifarios de la ciudad, que
dado que afligidos y humildes, en pre-

. .
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íéncia del Rey Don Aloníb le reprefentaron (us quexas: aculáronle el juramen
to que les hizo, la palabra que les dió,
la amiftad que alentó con ellos, y las
buenas obras que en tiempo de fu neceíidad recibió de aquella ciudad y de fus
moradores: deípues defto le dixeronque
íi bien entendían no era menor la falta
que padecian en los reales , que dentro
de la ciudad, todavia vendrian en hacer
algún concierto , como fueíe tolerable,
halla pagar las parias y tributo que fe alentaíé. A efto reípondió el Rey que fue
tiempo en que fe pudiera tratar de me
dios ; que al prefente las cofas eítaban en
termino que á menos de entregarle la
ciudad , no daría oidos á concierto nin
guno. Sobre efto dieron y vinieron diverfas veces, en que fe gallaron algunos
dias. La falta crecia en la ciudad , y la
hambre, que de cada dia era mayor. Los
nueftros eítaban animados de antes , y
de nuevo mas porque los enemigos fue
ron los primeros á tratar de concierto.
Finalmente los Moros vinieron en ren
dir la ciudad con las condiciones íiguientes: El alcazar, las puertas de la ciu
dad , las puentes, la huerta del Rey [he
redad muy frefca i la ribera del rio Tajo]
fe entreguen al Rey D. Alonfo: el Rey
Moro fe vaya libre á la ciudad deValen
cia ó donde él mas quiíiere; la mifma li
bertad tengan los Moros que le quiíieren
acompañar, y lleven configo fus hacien
das y menage: á los que fe quedaren en
la ciudad, no les quiten fus haciendas y
heredades; y la mezquita mayor quede
en fu poder para hacer en ella fus cere
monias : no les puedan poner mas tribu
tos de los que pagaban antes á fus Re
yes : los jueces para que los gobiernen
conforme á fus fueros y leyes, fean de fu
mifma nación, y no de otra. Hicieronlé
los juramentos de la una parte y déla
otra como fe acoftumbra en cafos femejantes, y para feguridad fe entregaron
por rehenes perfonas principales Moros y
Omitíanos. Hecho efto, y tomado elle
aliento en la forma fuíodicha, el Rey
D. Aloníb alegre quanto fe puede pen-
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lar por ver concluida aquella emprela,y
ganada ciudad tan principal, acompaña
do de los fuyos á manera de triumphador hizo fu entrada , y le fue á apear al
alcazar á veinte y cinco de Mayo dia de
San Urban Papa y martyr el año que le
contaba de nueftra falvacion de mil y i
ochenta y cinco. Algunos defte cuento
quitan dos años por efcrituras antiguas y
privilegios Reales, en que por aquel ti
empo el Rey D. Aloníb fe llamaba Rey
de Toledo. Lo cierto es que aquella ciu
dad eftuvo en poder de Moros por eípaeio como de trecientosy fefenta y nueve
años [ * Juliano dice trecientos y fefenta
y leis, y que los Moros la tomaron año
de fetecientos y diez y nueve el mifino
.dia de San-Urban*] en' que por fer los
Moros poco curiofos en fu manera de
edificar, y en todo genero de primor, per*
dió mucho de fu luftre y hermofura an
tigua. Las calles angoftas y torcidas,los
edificios y cafas mal trazadas , halla él
mifmo palacio Real era de tapiería,' que
ellaba íituado en la parte en que al prefente un hoípital muy principal que ios
años pafados íe levanto y tundo á colla
de Don -Pero González de Mendoza
Cardenal de Efpaña Arzobiíjpo de To
ledo. La mezquita mayor fe levanta
ba en medio de la ciudad en un litio
que va un poco cuefta abaxo, de edifi
cio por entonces ni grande ni hermoíb:
poco adelante la confagraron en Iglefia,
y defpues defde los cimientos la labra
ron muy hermofa y muy ancha. La fa
ma delta vi&oria fe derramó luego pot
todo el mundo, que fiie muy alegre pa
ra todos los Omitíanos por haber quita
do á los Moros aquella plaza , que era
como un baluarte muy fuerte de todo
.lo que pofeian en Efpaña. Acudieron
Embaxadores de todas partes á dar el
parabién y alegrarfe con el Rey afi por
lo hecho, como por la efperanza que fe
moftraba de concluir con todo lo demas
que quedaba por ganar. Partiófe el Rey
Moro conforme al aliento que íe tomó,1
acompañado de foldados para Valencia
que era luya , en que confervó el nom
bre
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bre de Rey* Por otraparte diverfas com
pañías de foldados por orden de fu Rey
fe derramaron por toda la comarca y reyno de Toledo para allanar lo que relia
ba , que les fue muy fácil por eftar los
Morosamedrentados, y por ver que per
dida aquella ciudad tan principal, no fe
, podían confervar* Ganaron puesmuchas
• villas y lugares : los de mas cuenta fue
ron Maqueda, Efcalona, lllefcas, Talavera , Guadalaxara , Mora , Confuegra,
Madrid, Berlanga, Buytrago, Medinaceli, Coria, pueblos muchos dellos anti
guos , y que caían cerca deToledo, fuer
tes y de campiña frefea, en que fe dan
muy bien toda fuerte de mieles y fruta
les. Les Moros de Toledo unos acompa
ñaron á fu Rey, los mas fe quedaron en
fus cafas. El numero era grande , y por
coníiguiente el peligro de que con algu
na ocafion fe ievantafen, que fuera nue
vo y notable daño* Para evitar efte in
conveniente acordo el Rey hacer alli fu
afiento de propoftto, fin mudar la Corte
hafta tanto que fe poblafe bien deChrif
danos,y que con nuevos reparos quedafe baftantemente fortificada y fegura.
Convido por fus edi&os á todos ios que
quifiefen venir á poblar, con cafas y po
fefiones : con efto acudid gran gente pa
ra hacer afiento en aquella ciudad. En* tre los demas nuevos moradores cuentan
a Don Pedro Griego de nación , de la
cafa y fangre de los Paleólogos, familia
Imperial en Conftantinopla, de quien
refieren fe hallo en efte cerco, y que el
Rey en recompenfa de fus férvidos defi*
pues de ganada la ciudad le heredo en
ella, y dio cafas y heredades con que pafafe. Defte caballero fe precian defeender los de ia cafa de Toledo, gente muy
noble y poderofa en eftados y aliados*
Hijo defte Don Pedro fue Ulan Perez,
niecoPedroUlan, biznietoEftevan Ulan,
cuyo retrato á caballo fe vee pintado en
lo alto de la bóveda de la Igleíia Mayor
detras de la capilla y altar mas principal.
D. Eftevanfue padre de D. Juany abue?
lo deD. Gonzalo, aquel cuyo fepulcro
muy feñalado y conocido fe vee en la

Parroquia de Sañ Román. Añaden que
defde efte tiempo fe comenzó á llamar
aii el barrio del Rey en Toledo á caufa
que á los nuevos moradores que acudían
á poblar, feñaló el Rey aquella parte de
la ciudad para fu morada. Diofe otrofi
principio á la fabrica de un nuevo alcá
zar en lo mas alto de la ciudad , todo á
propoíito de enfrenar á losMoros que no
fe defmandafen. Demas defto fe halla ,
que el Rey Don Aloníb en adelante fe
comenzó á intitular Emperador : (i con
razón ó fin ella , no hay para que difpur
tallo. Hallabafe fin duda muy ufano con
aquel nuevo reyno que conquiftara , y
como fe via ieñor de la mayor parte de
Efpaña, y el Rey de Aragón y otros
Reyes Moros tributarios, ningún titulo
le parecia demafiado. Deftemplófele aquel contento por la muerte de la Infan
ta Di Urraca que finó por efte tiempo,
y él la tenia en lugar de madre porque
fusvirtudesy prudencia lo merecian, de
mas que fu padre fe la dexó mucho en
comendada. Quedaba la otra hermana
Di Elvira, que el mifmo cafó con el Con
de de Cabra. La caufa defte cafamiento pmf *
fue cierta palabra afpera que le dixo , y
co
para aplacalle , y que no fe levantafe algun alboroto, acordó cafarle con íii mifima hermana. Afi lo cuenta la Hiftoria
general que anda en nombre del Rey D.
Alonfo el Sabio. ,,
•
.* . ,
CAPITULO
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COMO DON BERN AR D O FUE ELEGIDO
>PO R ARZO BISPO DE TOLEDO.
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^Ninguna cofa mas defeabael Rey que
volver en fu antiguo luftre y reíplandor,
y honrar de todas maneras aquella nobilifima ciudad, columna que era de Eípaña, y alcazar en otrotiempo de fantidad,
y lilla del imperto de los Godos. Comen
zó luego á dar mueftras que queriaponer
Arzobiípo en ella, fin el qual eftuvo tan
tos años por la turbación de los tiempos.
Al principio no pufo mucha fuerza,por
que los Moros aun no bien domados lo
contradecían. Pafado mas de un año,ya
que
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que muchos Chriftianos moraban en la
ciudad, y de los Moros fe tenia mas no
ticia de quales fe debian temer, y de quales fe podían fiar; para hacerlo con mas
autoridad, y que los Moros tuviefen me
nos lugar de alborotarle, procuró fecelé
brale Concilio: los Grandes y los Obilpos fe juntaron á diez y ocho de Diciem1086. bre año de mil y ochenta y feis. En aquela junta lo primerodierongracias á la di
vinabondad, por cuyo favor la Chriltiandad recobró tan principal ciudad : cada
uno fegun el caudal que tenia, autoridad
y eloqüencia, lo encarecía con las mayo. res palabras que podía. Luego fe trató de
elegir Arzobifpo de Toledo : filió por
voto de todos nombrado Don Bernardo
Abad que era de Sahagun, hombre de
muy buenas coftumbres y fuaves, de
muy buen ingenio, de doótrina aventa
jada , entereza y re¿Htudprobada enmu
chas cofas, y en quien reíplandecia un
exemplo y dechado déla virtud antigua.
Ello file caufa de ganar las voluntades de
todos para que quifiefen por lu Prelado
á unhombre eftrangero, nacido enFran
cia. Pafa el rio Garona por la ciudad de
Aagen en Aquitania hoy Guiena: cerca
delta ciudad eítá un pueblollamadoSalvitat. Delle pueblo fue natural Don Ber
nardo , nacido de noble linage: fu padre
fe llamaba Guillermo, fu madre Neymiro,perfonas tan piasque ambos, fe
gun que fe faca de memorias de la Iglefía de Toledo, acabaron fus dias en reli
gión. El hijo en fu mocedad anduvo en
la guerra: ya que era de mas edad, en
tro en el monaíterio de San Aurancio
Auxitano ó de Aux ; allí tomó el habi
to y cogulla con gran defeo que tenia de
la perfección. Parece que aquel monaíte
rio era de Cluniacenfes, porque de alli
le llamóHugo Abad Cluniacenfe, y por
el mifmo fue enviado á Eípaña al Rey
D. Alonfo para que refbrmafe con nue
vos eftatutos y leyes el monaíterio de Sa
hagun , que pretendía el Rey hacer ca
beza de los demas monafterios de Beni
tos de íiis reynos: por eíta caufa pidió í
Hugo le enviafe unvarón áptopofito def-
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de Francia; y como fúefe enviado Don
Bernardo, tomó cargo de aquel mo nafterio, y fue en él Abad algún tiempo.
Dende íiibió i. la dignidad ampliíima de
Arzobifpo de Toledo; y para que tuviefc mas autoridad, porque tanto es uno ,
honrado y tenido quanto tiene de man
do y hacienda (la dignidad y oficio fin
fuerzas fe fuele tener en poco] hizo el
Rey donación á la Iglefia de Toledo de
caitillos, villas y aldeas en gran numero,
que fue el poítrero a¿to del Concilio ya ,
dicho. Diále la villa de Brihuega, que ;
fue del Rey D. Aloníb en el tiempo de •
fu deítierro por donación que el Rey Mo
role hizo della, áRodillas, Canales, Ca
vabas , Coveja, Barciles, Alcolea, Mel
gar , Almonacir, Alpobrega. Afi lo efcribe Don Rodrigo: la Hiítoria del Rey
D. Alonfo el Sabio añade á Alcala y Ta- .*
lavera, las quales dice que dió con lo de
mas al Arzobifpo; pero los mas doétos
tienen ello por falíó. Deítos pueblos al- ¡
gunos fon conocidos, de otros ni aun los
nombres quedan:todo lo confume y ha
ce olvidar la antigüedad. Yo no quife
ponerme á adivinar los litios y raítros de
cada uno deítos pueblos, ni tenia eípacio
para averiguallo. Hizo otrofi donación
el Rey á la Iglefia de Toledo de muchas
huertas, molinos, cafas en gran numero
y tiendas para que con la renta que del
tas pofefiones fe facafe, fe fuítentafen los
Sacerdotes y miniítros de la Iglefia Ma
yor : afi por memoria de todo eíto le ha
cen en ella al Rey D. Alonfo cada año
un aniverfario por el mes de Junio. He
cho eíto, fe acabó y defpidió el Conci* g
lio. El Rey dado que hobo orden en las *
cofas de la ciudad, fe partió para León
por refpetos que á ello le forzaban. La Reyna D? Confianza y el nuevo Arzobifpo de Toledo quedaron en la ciudad
con gente de guarnición. Los Chriftianos
eran muy pocos en comparación de los
Moros, fi bien para el poco tiempo eran
hartos. Parecía con eftos apercebimientos
y recado quedaba la ciudad fegura paratodo lo que podía fuceder. Lo que pnU
dentemente quedaba difpuefto, la temeri*
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ridad digamos del nuevo Prelado ó im
prudencia , ólo uno y lo otro, por lo me*
nos fu demafíada priefa lo defconcertó,
y pulo la ciudad en condición de perderfe. La filia del Arzobiípo por entonces
citaba en la Iglefia de Nueítra Señora
que agora esmonaíterio del Carmen, co
mo han averiguado perfonas curiofas.
Los Moros tenian la Iglefia Mayor, y en
ella hadan las ceremonias de fu ley. Pa
recía mengua y afrentólo para los Omi
tíanos y cofa fea que en una ciudad ga
nada de Moros los enemigos pofeyefen
la mejor Iglefia y de mas autoridad, y
los Chriftianos la peor. Lo que alguna
buena ocafion hiciera fácil, por la priefa
de D. Bernardoibhobiera de desbaratar.
Comunicado el negocio con la Reyna,
determina con un efquadron de foldados
tomarles una noche fu mezquita. Los
carpinteros que iban con los foldados,
abatieron las puertas: defpues los peo
nes limpiaron el templo, y quitaron to
do lo que alli habia de los Moros; hicieronfe altares á la manera de los Chriftianos, en la torre pulieron una campana,
con el fon llamaron al pueblo, y le con
vocaron para que ib hallaie á los oficios
divinos. Alborotaronfe los barbaros con
ella novedad, y por la mengua de fu re
ligión y ritos de fu feéta furiofos apenas
íe pudieron enfrenar de no tomar las ar
mas y con ellas vengar aquel agravio tan
grande. Dia fuera aquel trille y aciago,
fi Nueítro Señor Dios no eltorbara el da
ño que los Moros pudieran hacer, por
que eran muchos mas que los fieles. Entretuvieronfe por penfar que aquello ib
habia hecho fin que el Rey lo fupiefe:
eítoles era algún confuelo y alivio, unos
le refrenaron con efperanza que ferian
vengados, otros por no ponerfe á riefgo
íi venian á las manos. Al Rey luego que
íitpo el cafo, le pelo mucho que el Ar
zobiípo con fu demafíada priefa hobieíb
quebrantado el aliento pueíto con los
Moros, y hecho poco cafo de fu fé y pa
labra Real. Reprefentabafele quanto peligro podían correr las cofaspor eftar tan
enojados los Moros: temía no fucediefe
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algún daño í la ciudad; pomafble delan
te la inconitancia de las cofas del mun
do , quan prefto fe mudan en contrario.
Vino muy de priefa i Toledo, y con tan
ta velocidad que defdc el monafterio de
Sahagun do efiaba, y donde recibió' la
nueva delo que pafaba, fe pufoentresdias
enToledo mal enojado en gran manera:
hacia grandes amenazas contra el Arzo-.
bifpo y contrala Reyna, no admitía rue
gos de nadie, con ninguna diligencia fe
aplacaba fu muy encendida faña, venía
con determinación de hacer un íbñalado
cafrigo por tal ofadia, con que los Moros
quedafen fatisfechos y todos efcarmentaíen. Los principales de Toledo, fabidala
venida del Rey y fu intento, le falieron
al encuentro cubiertos de luto, el clero
enforma deprocefion: llegados í fu prefencia, con lagrimas que derramaban, le
fuplicaron por el perdón; ningún efeélo
hicieron por venir muy indignado y refuelto de caíligar aquel defacato. Prove
yó Dios í tanto mal como ib temía por
otro camino no penfado. Los principales
de los Moros, mitigado algún tanto el
dolor y faña que les caufó aquel agravio,
cayeron en la cuenta que no les venía
bien fi el Rey llevaba adelante fu laña.
Advertían que él podía faltar, y el odio
contra ellos quedaría para fiempre fixado en los pechos de los Chriftianos. A-'
cordaron falir al encuentro al Rey y fuplicalle dieíb perdón á los culpados en
aquel cafo. Llegaron á Magan, que es
mía aldea cerca de la ciudad, con femblantes trilles y los ojos pueílos en el fue-’
lo. Combatíanlos diverías olas de penfamientos contrarios, el dolor de la injuria
preíente, el miedo para adelante. Arrodillaronfe luego que el Rey llegó, con'
intento de aplacarle con fus razones y
ruegos; mas él los previno: dixoles que
aquella injuria no era dellos fino defaca
to de fu Real períbna, que por el cafli-'
go entenderían ellos y los venideros que
la palabra Real fe debe guardar, y nin
guno íer tan ofado que por fu antojo la
quebrante. A ello los Moros en alta voz
comenzaron í pedir perdón, que ellos
de
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de corazón perdonaban á los que los a- „ eílra ley mengua y afrenta tan léñala.
graviaron. Reparó el Rey algún tanto „ da. „ En tanto que d Moro decia cfpor fer aquella demanda tan fuera de lo tas razones, los demas arrodillados, pu
que penfaba. Entonces el que erade mas ertas las manos, y con lagrimas que de
autoridad entre aquella gente, le habló los ojos vertían, con el Temblante y me*
en efta manera: „Quan grande, Rey y neos fuplicaban lo milino. En el pecho
„ Señor , haya fido el dolor que recebi- del Rey combatían diverfos fentimien*
mospor la mezquita que por fuerza nos tos y contrarios, como íé echaba de ver
quitaron contra lo que teníamos capí- en el rollro demudado, ya trille, ya a*
tulado, cada uno lo podrá por sí mif- legre. Finalmente la razón vendó el im*
„ mo penfar; no lera necefario detener- petu de fu animo : confideraba que Dios
„ me en declarallo. La devoción del lu- es elquerigelosconfejosde los hombres
» gar Y clbma nos movía, pero mu- y los endereza ; que muchas veces de los
,, cho mas el recelo que defte principio males que permite, refultan bienes muy
,, no menofcabafen la libertad, y nos grandes. Vencido pues de los ruegos de
„ quebrantafen lo que con nos teneis a- losMorosles agradecióaquellavoluntad,
„ fentado. Quien nos podrá aíégurar que y prometióque para fiempre tendríame
,, lo que hicieron con nuellra mezquita, moria de aquel dia. Pafó adelante en íii
,, no lo executen en nueftras cafas partí- camino ', llegó á la ciudad , halló á la
,, culares, y las Taqueen con todas nuef Reyna y al Arzobifpo alegres por la ef„ tras haciendas ?Qué conciencia ni ef peranza que tenían de alcanzar perdón,
„ crupulo enfrenará á los que no enfre- - con que aquel dia de turbioy defgracia„ nó el juramento y la palabra Real, y do íé trocó en mucha lérenidad. La ciu*
„ los que tienen por cierto que en tratar- dad hizo de preíénte regocijos y Helias
„ nos mal hacen un agradable férvido á por tan feñalada merced ; y para ade
„ Dios? Ello conviene aíégurar para a- lante lé ordenó que en memoria della íé
u delante, que no nos maltraten ni nos hicieíé Helia particular cada un año á ve
„ quebranten nueítros privilegios. Por lo inte y quatro de Enero con nombre de
„ demas de buenavoluntad perdonamos Nueítra Señora de la Paz, y por memo
„ á la Reyna y al Arzobifpo el agravio ria de un beneficio tan grande como en
„ que nos hanhecho:lo mifmoosfuplica- tal dia todos recibieron; fi bien no íblo
„ mos hagais, porque el caíligo que toma- aquel día fe hace Helia y memoria deíto,
„ redes, no nos acarree mayores daños, fino elo milino de la cafulla que á San
„ ca losque vinieren adelante defpues de lldefbníb traxo del cielo la fagrada Vir
„ vos muerto, no fufrirán que tales per- gen. 'tí. ' - . 1 i -r~- re.' „ fonages, íi les fucede algún daño, que*
C A P I T U L O c X V III.r. t
„ den fin venganza. Por la mano Real cono SE QtUIO BLBREVIARIO MOZARABE.
■ , y palabra que nos dilles , os pedimos
'-*'
■ ■ <:,
’
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: ,
„ troquéis la laña que por nuellra caufa
rriba fe dixo como Ricardo Abad
„ teneis concebida, en clemencia; que de Marfélla lúe enviado del Papa Gre
„ demas que nos damos por contentos y gorio Séptimopor fu Legado en Efpaña,
„ os certificamos la tendrémos por mer- y que en Burgos juntó concilio de O„ ced muy Ungular, fi no otorgáis con bifpos,y en él ordenó las fagradas cere
„ nuellra petición, refueltos eílamos de monias y modo de rezar que íé debia
,, no volver á la ciudad, antes de bufear tener y guardar. Hacia en lo demas mu
„ otrastierras enquefin peligrovivamos. chas colas fin orden $y ufaba mal de la
,, No es razón que por dar lugar al íén- poteílad amplísima que tenia , y ende
,, timiento, y por hacernos favor y ven- rezaba fus cofas á fu particular ganan
„ gamos, acarreéis á nos mayores daños, cia. La gente andaba revuelta, y aunef<
„ á vos perpetua trifteza y llanto. á vu* candafizada con el deíbrden del LegaJPart. I.
^
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do hafta murmurar del poder y autori- nardo, alcanzó todo aquello que á pre
dad del Papa. El Arzobifpo D. Bernar- tender habia ido, conviene á faber que
do recibía congoxa deíto por el oficio el Legado fúefe abfuelto de aquel cargo,
que tenia, mas por fer tanta la autori- y volviefe á Roma: que él ufaíé del na
dad del Legado no le podía ir í la ma- lio; y mas, que fiiefePrimado en Efpaña
‘ . - no. Habia entonces collumbre introdu- y en la parte de Francia que llamaban
• cida, á lo que yo creo, en Efpaña defde la Gallia Cothica. Por caufa defta porelel Concilio oílavo general que fue el pof- tad á la vuelta de Roma en Tolofa juntrero Conflantinopolitano, y por ley ef- tó concilio de los Obifposcercanos: con
taba mandado que antes de fer confa- que, y con fu buena maña y ufo de la
grados los Metropolitanos fe diefe noti- lengua Francefa en que defde niño fe
da al Papa de la elección para averiguar criara por fer natural de la tierra, como
que era legitima y buena, y no teniafal- la gente es buena y fin doblez, facilmenta alguna, para que la confírmale con fii te los perfuadió que le reconociefen por
autoridad. Antes que efto fe hiciefe, no fuperior. Afentó que irían á Toledo ca
erá licito al Arzobifpo eledo ni confa- dayquandoquefuefen llamadosí Congrarfe, ni hacer cofa alguna de fu oficio, cilio. Llegadoá Toledo,antesqueelLeEraotrofi coftumbre que impetrafen del gado defiltiefe de fu oficio, de común
Papa el palio (de que fuelen ufar quan- confentimiento fe trató de quitar el Mifdo dicen Milla] en feñal de fu confen- fal y Breviario Gothico, de que vulgartimiento y aprobación. Eíta ordenación mente ufaban en Efpañadefde muy anrecebida defde efte principiocon el tiem- tiguos tiempos por autoridadde los Sanpo fe eftendió álosObifpos inferiores: no tos Ifidoro, Udefonfo y Juliano. Habia■ hay para que nos detengamos en decir fe procurado muchas veces efto mifmo,
las caufas defto. De aquí nació que al pero no tuvo efe&o porque la gente mas
prefente ninguna elección de Obifpos fe guftabade lo antiguos y no hay cofa que
tiene por valida fi no es confirmada por con mas firmeza fe defienda, que lo que
el Papa. Por eftas dos caulas D. Bernar- tiene color de religión. En efte tiempo
- do determinó de ir á Roma. El camino pulierontantafuerza el Primadoy el Le
erá largo, y de mucho trabajo y peli- gado, y la Reyna que fejuntó con ellos,
gro: antes de ponerfe en camino con be- que dado que refiftian los naturales, en
neplacitodelRey confagrólalglefiaMa- fin vencieron y falieroncon fu preten, yor, que fe quitó á los Moros como que- fion. Verdad es que antes que el pueblo
da dicho. Juntáronle á Concilio los O- fe allanafe, como gente guerrera quibifpos que eran necefarios para efto, y fieron efta diferencia fe determinafe por
> hizofe la ceremonia día de San Crifpin las armas. El dia feñalado dos foldados
y S. Criípiniano á veinte y cinco de Oc- efeogidos de ambas partes lidiaron íobre
1087. tubre año de nueftra falvacion de mil y efta querella en un palenque y hicieron
ochenta y flete. Dedicóle la Iglefia en campo: venció el que defendía el Brenombre de Santa María, de San Pedro viario antiguo, llamado Juan Ruiz, del
y San Pablo, de San Eftevan y Santa linage de los Matanzas que moraban cerCruz. En el altar mayor pufieron muchas ca del rio Pifuerga, cuyos defeendientes
reliquias de Santos. Don Rodrigo «dice viven hafta ebdia de hoy , nobles y feque efto fe hizo defpues que volvió de halados por la memoria defte defafio.
Roma Don Bernardo. Lo cierto es que Sin embargo como quier que los de la
muertos ya losPapas Gregorio y Vióíor parte contraria no fe rindiefen, ni venTercero defte nombre, que le íiicedió, cidos fe dexafen vencer, parecióles que
fiendo Sumo Pontífice Urbano II. que por el fuego fe averiguafe efta contienda: •
1088. fue elegido á quatro de Marzo de mil que echafen en él los dos Breviarios, y
y ochenta y ocho; llegadoá Roma Ber- el que quedafe fin lefion , fe tuviefe y
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ufafr: tales eran las coíhimbres de ai*
quellos tiempos groferos y falvages,y no
muy medidos con la regla de piedad
Chriíliana. Encendióle una hoguera en
la plaza, y el Breviario Romano y Gothico fe echaron en el fuego: el Rema
no faltó del fuego, pero chamufcado.
Apellidaba el pueblo vi&oria á caula
que el otro, aunque eítuvo por gran ef*
pació en el fuego, falió lin lelion alguna,
principalmente que el Arzobifpo Don
Rodrigo dice que faltó el Romano pe
ro chamufcado. Advierto que en el tex
to del Arzobifpo los puntos fe deben re
formar conforme á elle fentido. Toda
vía el Rey como juez pronunció fentencia en que fe declaraba que el unBrevia
rio y el otro agradaban á Dios, pues am
bos foliéron fonos y lin daño de la hogue
ra i lo qual el pueblo fe dexó perfuadir.
Concluyóle el pleyto, y concertaron que
en lasIglefias antiguas que llamanMozá
rabes, fe confervafe el Breviario antiguo:
concordia que fe guardahoy diaen cier
tas fieítas del año;que fe hacen en los di
chos temploslosoficios ála manera de los
Mozárabes.'También hay una capilla
dentrode la Iglefia Mayor, enla qual hay
cierto numero de capellanes Mozárabes
que dotó de fu hacienda el Cardenal Fr.
FrancifcoXimenez porque no fe perdiefe la memoria de cofa tan feñalada y de
rezo tanantiguo. Ellos rezany dicenMif*
foconforme alMilfol y Breviario antiguo.
En los demas templos hechos de nuevo
en Toledo fe ordenó fe rezafe y dixefc
Miífa conforme al ufo Romano. De aqui nació en Efpaña aquel refrán muy
ufodo: Allá van leyes do quieren Re
yes. Acabóle ella contienda, y Toledo
volvia en fu antiguo lullre y hermofuta; levantáronlenuevos edificios, y gran
numero de Chriílianos -acudían de ca
da dia. Los Moros fe iban á menudo
unos á una parte y otros á otra, y en fu
lugar fiicedian otros moradores, á los
quales fe les concedia toda franqueza de
tributos y otros privilegios,1como pare
ce por las proviliones Reales que halla
hoy dia fe guardan en los archivos de

Toledo. La diligencia y zelo que tenia
del bien y pro de todos Don Bernardo,
no cefaba, ni fofegó halla que fue con
el Rey áCaltUla la vieja, y en León
principal ciudad juntó concilio de Obifpos año de mil y noventa y uno ,00-1091
tno dice D. Lucas de Tuy. Hallóle en '.
¿1 Raynerio, que de frayle Cluniacenfe
le crió Cardenal el Papa Urbano, y def
pues le envió por fu Legado á Efpaña
para que fucediefe en lugar de Ricardo
Cardenal aíi mifmo y Abad de Marfe11a. En aquel Concilio fe eílablecieron
nuevos decretos á propofito de reformar
las coílumbres de los Edefiaílicos á la
fazon muy relaxadas. Mandaron otroíi
que en las eferituras publicas de alli adé- '
lante no ufafen de letras Gothicas, fino
de las Francefas. Ulfilas Obiípo de los <
Godos antes que ellos viniefen á Efpaña,
inventó las letrasGothicas, de que ufaron
por largo tiepipo los Godos afi bien co
mo los'Lóngobardos, los Vándalos, los
-Efclavones,,' los Francefes: cada nadon
deltas tenían fus letras y cara&éres pro
pios , diferentes entre sí y de los Latinos.
Los Francefes y los Efclavones halla el
.dia de hoy fe coníérvan en fu manera
antigua de eferibir: las otras naciones
con el tiempo han dexado fus letras y
fu manera, y trocadola en la que hoy
tienen y ufan, que es la común y La
tina, por acomodarle con las otrasnacio
nes , y para mayor comodidad del co
mercioy trato que tienen con los demas.
\

C A P I T U L O XIX. / .
- D I LOS PRINCIPIOS DEL PRIMADO , ;
I _-

!

DE TOLEDO. „ ;

,

1lugar pide que tratemos de los prin
cipios que tuvo el Primado que los Arzobifpos de Toledo pretenden tener y tie
nen fobre las demas Iglefias de Efpaña,
y por qué camino ella dignidad de pe
queña llegó á la grandeza que hoy tiene.
Los principios de las cofas, eípecialmente grandes, fon efeuros: todos los hom
bres pretenden llegarle lo mas que pue
den á la antigüedad, como la que tiene
algún fobor de cierta divinidad, y fe
2tmm3
lie-

460

*

HISTORIA M

llega mas á los primeros y mejores tiem
pos del mundo. Afi los mas toman la
origen de fu nación lo mas alto quepueden, fin mirar á las veces fi va bien fun
dado lo que dicen. Ello mifino fucedió
en el cafo prefente, que muchos quieren
tomar el principio del Primado de To*
ledo defde el mifmotiempo de losApoftoles. Alegan para ello que San Eugenio
martyr fue el primero que vino á Efpaüa para predicar el Evangelio, y que fue
el primer Arzobifpo de aquella ciudad.
Añaden que los primeros que fe torna
ron Chriftianos en Efpaña , y los primeros que tuvieron ObÜpo , fueron los de
Toledo, y que por eítas caufas fe les de
be ella preeminencia. Pero lo que con
tanta feguridad afirman acerca del Pri
mado, no tienen eferitor alguno mas an
tiguo defte tiempo que teflifique la ve
nida de San Eugenio á Efpaña. El mif
mo Gregorio Tutonenfe que eferibió la
hiftoria de Francia, de donde vino San
Eugenio, y donde padeció por la Fé co
mo fe tienepor cierto, ninguna mención
hace deílo. Ello decimos no para poner
en difputala venida de SanEugenio que
es cierta, fino para que en lo que toca á
fundarel Primado, nadie recibalo quees
dudoíb,por averiguadóy fimduda. Por
que qué harán los tales, fi los de Compoílella para apoderarle del Primado fe
quieren valer de femejante argumento?
pues es cierto y fe comprueba por efcri,turas muy antiguas, que el Apoílol San
tiago fue el primero que traxo á Efpaña
la luz del Evangelio , y que fepultaron
fu fanto cuerpo traído en un navio, y ro
deadas las marinas del uno y del otro
mar, en aquella ciudad. Bien holgara de
poder iluílrar la dignidad delta ciudad
en que efta hiftoria fe eferibe de las co
fas de Efpaña, en el medio y centro de11a, y cerca de la qual ciudad nací y aprendi las primeras letras; pero las leyes
de la hiftoria nos fuerzan á no feguir los
dichos y opiniones del vulgo, ni es juíto
que por ningún refpeto tropecemos enlo
que reprehendemos en otros eferitores.
Prueba bailante que el Primado de To
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ledo no estanantiguo comoalgunospre
tenden , hacen los concilios de Obifpos
que fe celebraron en Efpaña en tiempo,
primero de los Romanos y defpues de
los Godos ; en los quales fe hallará que
el Prelado de Toledo ni en el aliento ni
en las firmas tenia el primer lugar entre
los demas. En particular en el concilio
Elibertino antiquifimodefpuesdefeisObifpos firma Melando Prelado de To
ledo en el feteno lugar: de donde fefaca
que en aquella fazon Toledo no eraArzobiípado, y mas claramente de la divifion de los Obiípados hecha por Confi
tantino, enque poneáToledoporfufraga*
nea de Cartagena. En los mifmos conci
lios Toledanos, en que masfe debiamirar
por la autoridad de la Iglefia dcToledo
por tenerde fu parte el favor del pueblo
y de los Reyes, no pocas veces fe pone
el poltrero entre los Metropolitanos. Pa
ra facar puesla autoridaddelPrimadode
•Toledo de los tiempos mas antiguosdigo
delta manera. En Efpaña bobo antigua
mente cinco Arzobiípos, que unas ve
ces fe llamaban Metropolitanos,y otras
Primados con diverfo nombre, pero el
•'fentido es el mifmo. Ellos fon el Tarraconenfe, el Bracarenfe, el de Metida,
el de Sevilla y el de Toledo. Allende
deftos fe contaba con los demas el Arzobilpo Narbonenfe en la Gallia Gothica, que en tiempo de los Godos era fugeta á Eípaña. Todos ellos eran iguales,
yá ningún fuperior reconocían, lacado
el Papa: en losConcilios tenian el lugar
que les daba fu antigüedad y confagracion. La caula defer tantos losMetropo
litanosfue la antigua divifion de Eípaña,
que fe dividió en cinco provincias, que
eran ellas: Andalucía, Portugal, Tarra
gona , Cartagena, Galicia, y otras tan
tas Audiencias y Chancillerias fupremas
en que fe hacia jufticia; ó como yo pienfolas gentesbarbaras fiieron caufa def
to, porque luego que entraron en Efpa
ña , divididas las provincias della, fun
daron muchos imperios y eftados. Ei
Metropolitano Narbonenfe prefidia en
Francia. El de Tarragona en la parte de
Ef-
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E íp añ a, que en aquella turbación eftuvo m ucho tiem po fugeta á los R om anos.
Los V ándalos tuvieron á Sevilla : los
A lanos y Suevos la L ufítania y G alicia,
do citan M erida y B ra g a : los Godos
tenían í T oledo , la qual gente venció
y fe adelantó á las otras naciones barba*
ras en m ultitud y m ando. D e aquí com enzó la autoridad de T oledo á fer m a
yor que la de las dem as; en efpecial
quando m udado el eítado de la repúbli
ca, los G odos fe hicieron feñores de to
da E íp añ a, y m udadas las leyes y fueros,
pufieron la (illa de fu im perio en T oledo,
poco á poco trocadas las cofas com enza
ron á crecer y m ejorarle en autoridad ios
Prelados de T oledo. E n el concilio T o 
ledano feptimo fe pufieron claros funda
m entos de la autoridad que adelante tu
vo, cuyo canon ultim o es e íte : Q ue los
O bifpos vecinos delta ciudad avifados
del M etropolitano vengan á T oledo ca
d a uno fu m es, fi no fuere en tiem po
de A g o íto y vendim ias : decreto que
dicen fe concede por refpeto del R e y ,
y por honra de la ciudad en que él m o
raba, y por confuelo del M etropolitano.
D eítos principios com enzó á crecer la
autoridad de los A rzobifpos de T oledo
de tal m anera que los Padres que fe ha
llaron en el concilio T oledano duodé
cim o en tiem po del R e y E rvigio, deter
m inaron en el canon fexto que las elec
ciones de los Obifpos de Efpaña que fo
lia aprobar el R e y , fe confirmafen con
la voluntad y aprobación del A rzobifpo de T oledo. D efde eíte tiem po losotros Obifpos reconocieron al de T oledo,
y le daban el prim er lugar en to d o , y fe
tenia por mas principal autoridad la íiiya
que la de los d em as, en particular en el
afiento y firm ar los Concilios era el pri
m ero. Eftos fueron los principios deíta
autoridad y como cim ientos, fin pafar
por entonces mas ad elan te, porque no
tuvo por entonces los otros derechos de
Prim ados que fon los mifmos que Patriarchas , y íblo difieren en el n o m b re , co
m o parece en los cánones y leyes de la
Iglefia >ni tenían especiales iníignias de

.
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d ig n id a d , ni poder m ayor íbbre los O biípos para corregillos,para vifitallos, pa
ra por vía de apelación alterar fus fentencias. D eípues que fe m udaron las cofas,
y E ípaña padeció aquella tan grande pla
ga , y to d o lo m andaron los M oros, ceío
la dignidad y m ageítad to d a que tenían
eftos Prelados ; y llegó á tan to la turba
ción en aquel tiem po , que aun O bifpos
coníágrados com o fe acoftum bra por m u
chos años faltaron en T o led o . E n fin vu
elta aquella ciudad á poder d e C hriftiatto s, el A rzobifpo de T o led o no íblo al
canzó la honra y grado de M etropolita
n o , fino afi m ifm o de P rim ado. Procuró
lo D on Bernardo prim er A rz o b ifp o , y
concediófelo el Papa U rbano Segundo
n o fin quexa de los otros O bifpos y con
tradicción ; que pretendían por preferir
á uno hacerfe injuria á todos los dem as.
L a bula de U rbano que habla d e fto , fe
pondrá en otro lugar. E l prim ero que
pufo pleyto fobre efta dignidad de Pri
m ado ,.fíie D on B erengario, á quien el
m ifm o D o n Bernardo habia trasladado
de V iq u e , donde era O b ifp o , á T arragon a ; pero fue vencido en el pleyto , por
que el Papa U rbano quifo q u e la autori
dad una vez dada al A rzobifpo de T o 
ledo füefe cierta y para fiempre fe confervafe. E fta determ inación de U rbano
confirm aron con fus bulas el Papa Pafcual y el Papa Gelafío fus fuceíbres. C a
lixto Segundo pareció dim inuir efta au
toridad con dar com o dio por fu bula i
D o n D iego G elm írez O bifpo de C om poftella los derechos de M etropolitano
trasladados de la ciudad de M erid a, fi
bien eftaba en poder de M oros. O torgó
le otrofi autoridad de L egado del Papa
íbbre las provincias de M erida y Braga,
y feñalad am ente le hizoexém pto de la
obediencia y poder de D . B ernardo A r
zobifpo de T oledo : todo á propofito de
honrar á D o n R am ó n fu herm ano que
eftaba enterrado en C om poftella , y por
la m ucha devoción que fiem pre m oftró
con la Iglefia y fepulcro de Santiago. Mas
fiendo A rzobifpo D on R a y m u n d o , fucefor de D on B ernardo, los Papas H ono-
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n o n o , C eleftino «Inocencio, L u c io , E u
genio T ercero determ inaron y ratifica
ro n lo que hallaron citar antes concedi
d o , que el A rzobifpo de T oledo fiiefe
P rim ado de E fpaña. A D . R aym undo,
ó R am ó n fiicedió D o n Ju an , en cuyo
tiem po lo prim ero A driano Q uarto con
firm ó el P rim ado de T oledo con nueva
bula que expidió , en que revoca el pri
vilegio de C om poítella; lo fegundo D o n
Juan Obifpo de B raga»que habia pueíto
pleyto fobre el titulo de Prim ado , vino
á la ciudad de T o le d o , y fue forzado á
jurar de obedecer al que no queria reco
nocer ventaja. D o n C erebruno íucedió
i D on J u a n , en cuyo tiem po A lexandro
Tercero revocó u n privilegio de A n altafio concedido en ella razón á Pelagio O»
bifpo de Com poítella. E lto fue á la Ta
zón que el C ardenal Jacinto Bobo «m uy
nom brado, vino á Efpaña con autoridad
de L e g a d o , y entre otras cofas que fapicntiíim am enteordenó,pufo fin en efte
pleyto íégun parece en las efcrituras de
la Iglefia de T o led o , ca dió íéntencia por
C erebruno contra el de Santiago que le
inquietaba. Bien ferá aqui poner la bula
de A lexandro Tercero , porque confir
m a en ella lo que fuspredecefores deter
m inaron. L a bula dice aíi: „ A lexandro
„ O b ifp o , fiervo de los fiervos de D ios,
,, al venerable herm ano Cerebruno A r,, zobifpo de T oledo Talud y bendición
,, A poítolica. Com o nos enviafedes un
,, m eníagero por caula de los negocios
,, que teneis á cargo de vueltra Iglefia, á
,, la Sede A p o íto lica, que Hiele fiempre
5, adm itir los deíéos de los que piden co,, fas juítas, nos íuplicaítes con hum ildad
,, con el mifmo m enfagero, que renova,, Temos las bulas de nueítros anteceíbres
,, Pafcual, C alixto, H onorio y E ugenio,
,, en que conceden la P rim ada de las
,» Elpañas á la Iglefia de T oledo. N os
,, porque finceramente os amamos en el
,, S eñ o r, y tenemos propofito de honrar
,, vueltra perfona de todas las m aneras
,, que convenga, por fer eltable ftrnda,, m entó y colum na de la C hriltiandad,
, , juzgam os convenia adm itir vueltra de-

„ m a n d a , y que vueftro defeo no fuete
„ defraudado. Y com unicado efte negó„ ció con nueítros herm anos, i im ita„ cion d e nueíhro predecefor de buena
„ m em oria A d rian o P apa por la autori,, d ad de la Sede A poítolica determ ina„ m os que debiam os renovar el privile„ gio junto con aquel breve conforme í
„ vueltra petición: Q ue afi como vueltra :
„ Iglefia de tiem po antiguo ha tenido el
„ P rim ado en toda la región de Efpaña,
„ afi vos y la Iglefia de T oledo que go„ bernais por la ordenación de D io s, ten„ gais el m ifm o P rim ado fobre todos pa„ ra fiempre : añadiendo que al privile„ gio que Pelagio A rzobifpo en tiempos
„ paíádos dicen que im petró de nueftro
„ predecefor de buena m em oria A nafta„ lio P apa, que por derecho de P rim ado '
„ no debia citar fugeto á vueltra Iglefia;
„ declaram os que el privilegio de dicho
„ nueftro antecefor de Tanta m em oriaEu„ genio Papa concedido á vueftro prede„ ceíbr fobre la concefion del Prim ado,
„ juzgam os que le prejudica totalm ente,
„ en eípecial que lo concedido por A n a f.
„ talio no íue concedido ni por la m ayor,
„ ni mas Tana parte de nueítros herm a„ nos. D eterm inam os pues que el A rzo„ bifpo C om poftellano com o los dem as
„ Obifpos de Efpaña os tengan fugecion
„ y obediencia de aqui adelante como á .
„ fu P rim a d o , y á vueftros fucefores; y
„ la dignidad m ifina lea firm e y inviola„ ble para vos y vueftros lucefores para
„ fiem pre jamas. N inguno pues de todos
„ los hom bres ole quebrantar ó contrade„ cir de alguna m anera elta bula de nu„ eítra confirm ación y concefion con te„ m eraria ofadia. Y fi alguno prefumie„ re in ten tarlo , fepa que incurrirá la in„ dignación de Dios todo poderoíb y de
„ los bienaventurados A pollóles San Pe„ dro y San Pablo. D ad a en Benevento
,, por m ano de G erardo N otario de la
„ Santa Iglefia R om ana á veinte y qua,, tro de N oviem bre en la indicción ter„ cera año de la Encarnación del Señor
„ de m il y ciento y fe te n ta , del Pontifi„ cado de A lexandro Papa Tercero año

*

LIBRO NONO. )
„ onceno. „ L arg a cofa feria referir en
cite propofito todo lo que le pudiera ale*
gar. E l Papa U rbano T ercero confirm ó
la «nífaa autoridad de P rim ado i D o n
G onzalo lúcefor d e D o n C erebruno. A
D . G onzalo fucedió D o n P edro de C ar
dona. A elle D o n M artin ; al qual C eleítino T ercero por el parentefeo y amiftad que habia entre él y nueítros R eyes,
a l tiem po que fue L egado y fe llam aba
el C ardenal Jacinto B obo, concedió que
las dignidades de la Iglefia d e T oledo
uíáfen de m itras com o O biípos m ientras
la M ida fe celébrale , y acrecentó aquel
privilegio defpues que fue elegido Papa.
Siguiófe en la Iglefia de T o led o D . R o 
drigo X im enez varón de grande anim o y
Ungular doctrina , cofa en aquel tiem po
fem ejable á m ilagro : trató en el conci
lio L ateranenfe prim ero delante los C ar
denales y de Inocencio T ercero la caula
d e fu Iglefia en elle punto com o oradbr
elo q ü en te, y venció á los dem as M etro
politanos de E fpaña $ y porque el A rzo biípo de Braga pretendía no eítarle fuge?
to ,H o n o rio T ercero le hizo L egado fuyo. G regorio N ono fucelor d e H onorio
revocó cierta ley que fe prom ulgó en
T arragona contra la dignidad d el A rzobiípo de T o le d o ; en que eltablecieran
no ufaíen los tales A rzobifpos de las pre
rogativas de P rim ado en aquella lu p ro 
vincia ; en efpecial no llevafen C ru z de
lante. A D o n R odrigo fucedió D . Juan,'
luego D o n G u tie rre , y dos D . Sanchos,
am bos de lin a g e R e a l, cali el uno tras el
otro. Defpues de los dichos fue A rzobifpo D on Ju an deC ontreras en tiem po de
M artino Q u in to , y fe halló en el conci
lio Bafileenfe. Ite m D o n Ju a n de C erezuela herm ano d el M aeflreD on A lv aro
de L u n a , y fuceíbr de D . Ju a n de C ontreras. T odos alcanzaron bulas de los P a
pas en que confirm aban lo m ifm o; cuyas
copias eílan guardadas con to d a fideli
d ad en el archivo de la Iglefia de T o le
d o , y recogidas en un libro de pergam i
no. E l tiem po adelante por agraviarle D .
A lonfo de C artagena O bifpo de Burgos
que el A rzobifpo de T oledo D . A lonfo
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C arrillo llévale guión levantado en fu O 1 b iíp a d o , que era léñal d e fiiperioridad y
d e íer P rim a d o , D o n J u a n el Segundo
R e y d e C artilla tom ó aquel negocio por
lu y o , y por íiis p ro v ifio n es[en que d a á
T o led o titu lo de ciudad Im perial ] deter
m ina y eftablece que fe guarde el privi
legio y autoridad que T o led o tenia fobre
las otras ciudades d e fu feñorio, por en
tender , coqio era verd ad * que la autori
d a d del A rzobifpo d e T o led o d a m ucho
luftre á to d o el rey n o y aun á to d a E f 
paña. M uchos otros A rzobifpos antes y
defpues d e D o n A lo n fo C arrillo hicieron
lo m ifm o i y por to d a E fpaña llevaron
fiem pre fu C ru z levantada. E n tre ellos fe
cuentan los C ardenales A rzobifpos D o n
P ed ro G onzález de M e n d o z a , y F ra y
F rancifco X im enez ; que es argum ento
d e la P rim a d a que los A rzobifpos d e T o 
ledo han tenido defpues que T o led o fe
recobró d e los M oros, puerto que n u n ca
h a faltado quien co n trad ig a y n o quie
ra eftades fugeto. A l prefente fiiera del
nom bre y aliento que fe les d a el prim e
ro , ninguna otra cofa exercitan fobre las
otras provincias d e E fpaña tocante á la
P rim ad a ,.por lo m enos n i para ellos fe
apela en los pleytos ,.n i caftigan delitos,
n i prom ulgan leyes fuera d e la provincia
que com o á M etropolitanos les eftá fug eta. -- . '
. >' >, " - •
y C A P IT U L O X X .
DE XAS MUGERES Y HIJOS DBX REY

A

; / DON ALONSO.
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rriba queda dicho com o el R e y D o n
A lonfo tuvo dos m u g eres, D i Ines y
D i C o n fia n z a , y que delta fegunda hob o á fu hija la Infanta D i U rraca. D o ñ a
C onfianza m urió defpues de g an ad o T o le d o , y en el m ifm o tiem po íit cuñada
la Infanta D i E lvira herm ana d el R e y
falleció: enterráronla en .L eó n con D o ñ a
U rraca fu herm ana. D efpues d e D i C onf. tanza cafó D on A lonfo con la hija de
Benabet R e y M oro de S e v illa , que fe
vvolvió C h riftia n a , m udado el nom bre
- d e Z a y d a que te n ia , en D i M a ria : otros
dicen fe llam ó D i Ifabel. D eíte cafam iento n a d ó D o n S a n c h o : creefe fuera un
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gran Principe (i fe lo g ra rá , y que igua
lara la gloria de fu padre» com o lo moftrab an las feñales de virtud que daba en
íit tierna e d a d : parece que no quilo D ios
gózale Efpaña de tan aventajadas partes.
E l R e y adelante quarta y quinta y fexta
vez cafó con D? Berta traída de Toícan a , con D? Ifabel de F ran cia, y con D?
Beatriz , que no fe fabe de que nación
fiiefe. D e D? Ifabel tuvo dos hijas, á D?
Sancha que fue m uger del C onde D o n
R o d rig o , y D? E lvira que cafó con R o 
gerio R e y deS iciliahijo deR ogerio C on
de de S icilia: della nació R ogerio el hijo
m ayor D uque de P u lla , y A nfulb P rin
cipe de C a p u a , llam ado aíi á lo que le
en tien d e, del nom bre de fu abuelo m a
terno : ítem á G uillerm o que por m uerte
de fus hermanos fue R e y de S icilia, y á
C onfianza que cafó con el E m perador
E nrique V I : afi lo refiere el A b a d A lexandro C elefino, que efcribió la vida y
los hechos del dicho R e y R ogerio fu con
temporáneo , y H ugo Falcando. T uvo
D o n A íoníb de una m anceba llam ada
X im ena otras dos bijas, D ? E lvira y D f
T erefa: D? E lvira cafó con R am ón C on
de de Toloíá que tuvo dos hijos en efia
Señora $ ellos fueron Beltran y A lóníb
Jordán. D i Terefa cafó con E nrique de
L o re n a , cepa que fue y cabeza de do
procedieron los R eyes de Portugal. D e
otra concubina cuyo nom bre no le fabe,
con quien el R e y D . A loníb tuvo trato,
no engendró hijo alguno. A D? U rraca
la hija m ayor cafó con R am ó n ó R a y xnundo herm ano del C onde de Borgoña
y de G uido Arzobiljx> de V ie n a , que
fue adelante P ap a, y fe llam ó C alixto II.
D e R am ón y D? U rraca nació D i San
cha prim ero, y luego D . A lo n lb , el que
por los muchos reynos que juntó , tuvo
nom bre de Em perador. T o d o efto fe ha
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os reynos de Levante y de Poniente
cali en u n m ifm o tiempo fe alteraron
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recogido de graviíim os autores. Pero me
jor lera oir á Pelagio O bifpo de O viedo
cercano de aquellos tiem pos, que conclu
y e fuH iftoria delta m anera: „ E fte R e y
„ D o n A lonfo tuvo cinco mugeres legiti„ m a s, la prim era In es, la fegundaC onf„ ta n z a , de la qual tuvo á la R e y n a D ?
„ U rraca m uger del C onde R am ón : de„ lia tuvo el C onde á D í S ancha, y al
„ R e y D o n A lonfo : la tercera D i Berta
„ venida de Tofóana : la quarta D i lía„ b e l; defta tuvo á D i Sancha m uger del
„ C onde D . R o d rig o , y á G eloyra que
„ cafó con R ogerio D uque de S icilia: la
„ quinta fe llam ó D i B eatriz; la qual mu„ erto el m arido ; fe volvió á fu patria.
„ T uvo dos m ancebas m uy n o b les, la
„ prim era X im ena M uñón, de quien na„-ció D i G eloyra m uger del C onde de
„ T olofa R a m ó n , que tuvo por hijo á
„ A lonfo Jo rd án . E n la m ifina X im ena
bobo el R e y D o n A lo n lb í D i T ercia
m uger que fiie del C onde D . E nrique,
„ y defte m atrim onio nacieron U rraca y 1
„ G eloyra y A loníb. L a otra concubina
„ Íe llam ó Z a y d a , hija de Benabet R e y
„ de S evilla, que fe bautizó y fe llam ó
„ Ifa b e l, y della náció D . Sancho , que
„ m urió en la batalla de Ucles.v, T odo
lo fuíbdicho es de Pelagio. Eftas fueron
las mugeres del R e y D o n A lo n íb , ellos
fus h ijo s: Principe mas venturofó en la
g u erra, que en el tiem po de la paz y en
fucefion: no menos adm irable en las borraícas, que quando foplaba el viento fa
vorable y todo ib le hacia á fu voluntad.
Bien es verdad que la fortuna ó fuerza
mas a lta , conforme á fus ordinarias m u
danzas y vueltas, en lo de adelante fe le
m oftró contraria, y acarreó afi á él como
á fus reynos gran m uchedum bre de tra
bajos y reveles, fegun que por lo que ib
lig u e, le podrá claram ente entender. ” s
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con nuevas afonadas y tem peílades de
guerras. D e laseílrañas fe dirá lu eg o : las
de
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de Efpaña fucedieron con eíla ocafíon. S evilla: no duró m ucho la a m iíla d , n i
Los A lm orávides, gente M ahom etana, es m u y léguro el p oder q u an d o esdem ahabiendo fobrepujado á los A lavecinos fiado. P o r ligera ocaíion y d e repente fe
que hafl-a elle tiem po tuvieron el im perio levantó diferencia y d eb ate entre las dos
de A frica, fundaron prim eram ente fu naciones y caudillos M oros: pafaron a las
imperio en aquella parte de la M aurita armas y á las m anos, pelearon M oros con
nia que al eílrecho de G ibraltar fe tien M oros; los E ípañoles n o eran iguales í los
de por las riberas del uno y del otro A fricanos por eflar debilitados con e l
m ar, es á faber del M editerráneo y del largo ocio y con el cebo de los deleyO céano: defpues en gran parte de Eípa- tes. E l R e y de Sevilla íiiegro d e D o n
ña fe m etieron y derram aron á m anera A lonfo fue vencido y m uerto en la b a 
de raudal arrebatado y efpantofo. L a talla, con tanto m enor com paíion y p e-'
ocaíion de pafar en Efpaña fue ella. E l n a de los ÍUyos y m enor odio de fu ene*
R e y D . A lonfo tenia por m uger una hi m ig o , que fe entendía de fecreto favo
ja del R e y M oro de Sevilla, com o poco recía á nueftra R eligión y era C hriítia*
ha queda dicho. E ntró aquel R e y e n ef- no. L lam abafe el que le m ató, A b d a lla .
peranza de apoderarfe de todo lo que fu C o n fu m uerte fin dilación todo fu efgente en Efpaña tenia, fi fiiefe de A frica tado quedó por los vencedores. F u e ello
ayudado con nuevas gentes y fuerzas: el año d e los M oros quatrocientos y o*
pidió á fu yerno por lo que al parentef* chenta y q u atro , com o lo dice D . R o 
co d eb ía, le ayudafe con fus cartas para drigo en la H iítoria de los A ra b e s , que
llamar í Juzeph T ephin R e y de los A l fe contaba de C hriflo el de m il y no 1091
m orávides, poderofo en fuerzas y gentes, venta y uno. T odas las gentes y ciuda
y efpantofo por la perpetua profperidad des de los M oros que quedaban en E fpa
que había tenido en fus cofas, y convi ña, m ovidos de nuevas efperanzas ó de
darle á pafar en Efpaña. Pretendía á rief- m iedo fe pulieron debajo de fu m andó
go ageno y con fu tra b a jo , confórm e í algunas por fuerza, las m as de grado por
la am bición que le aguijaba, enfanchar entender que las cofas de los M oros que
él fu feñorio: tal era fu penfam iento y eflaban para caer, podrian fuflentarfe y
fus trazas. Efcribió D on A lonfb las car m ejorarle con el esfuerzo y ay u d a d e
tas que le p id ió , por eílar con la edad a- * H ali. N in g u n a fe hay en los barbaros, en
ficionado y fugeto á fu m u g er: confejo eípecial fi tienen arm as y fuerzas. A íi el
errado, perjudicial, y que á ninguno fue C apitán A fricano cpníiado en las fuer
mas dañofo que al m ifm o que lo inven* zas de u n feñorio tan grande com o era
taba. A Juceph no le parecía dexar a- el de los M oros de E fpaña, quifo m as fer
quella ocaíion de volver las arm as con Señor en fu nom bre y alzarfe con to d o ,
tra Efpaña : coníideraba que de peque que gobernar en el de otro y com o T e  1 * >
ños principios fuelen refultar cofas m uy niente. T enia ganadas las voluntades de
grandes : que la guerra fe podia com en la g en te; y fi algunos fentian lo contra*
zar en nom bre de otro y con fu infam ia, r i o , guardaban fecreto el odio, y en pu
y acabarle en fu pro. E l m ifm o ó no qui blico le adulaban; que tal es la condición
lo ó no pudo venir por entonces; envió de los hom bres. C o n ello llam ófe M iraem pero á H ali A benaxa C apitán de gran m am olin de E fp añ a, nom bre entre los
nom bre, efclarecido por fu esfuerzo y M orosy apellido de autoridad R e a l. í)e »
hazañas, hom bre de confejo, a ítu to , a- mas defbo los R eyes M oros, que por to
trevido para com enzar, y confiante para d a E fpaña eran tributarios, d el R e y D .
llevar al cabo y concluir profperam ente A lonfo , .confiados en el nueyo R e y ,
fus intentos: dióle un buen exercito que com o quitada la feryhjium bre y la m a f
le acom páñale. C on ellas gentes com o cara, y d e se rta d o s con la efperanza que
le era m andado 1c juntó con el R e y de fe les préfentaba de la lib ertad , no- que: JPart. / .
Nnn
rían
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rían pagar las parias com o acoítum bra-'
b an cada u n año. E íte era el eítado de
las cofas de E fpaña. E n la Suria por el
esfuerzo de los O m itían o s fe com enzó
la guerra fa g ra d a , famofifima por la glo
ria y grandeza de las cofas que fucediero n ,y porlaconfpiracion de todas las na-'
ciones de E uropa contra los m uy belicoíbs R eyes y Em peradores del O riente.
Jeru falem , d u d a d famofa por fu anti
gua nobleza, y m uy fanta por el naci
m iento, vida y m uerte de G hrifto H ijo
de D io s, eílaba en poder de gente bar
bara, fiera y cru el; padecía por efta caufa una ícrvidum bre de cada dia mas gra
ve. U n hom bre llam ado P e d ro , de noble
1in a g e , natural de A m iens en Francia,
y que en fu m enor edad con el exercicio de las armas habia endurecido el cuer
po , llegado á edad de v a ró n , por defprecio de las cofas hum anas pafaba íu vi
d a en el yerm o. E íte fue por fu devoción
á Jerufalem paravifitar aquellos lugares,
y aíégurado entre los barbaros por fu po
breza, m al v e llid o , fu roítro contenti
ble y pequeña e íta tu ra , tuvo lugar de
m irallo todo y calar los fecretos de la
tierra : coníideró quan atroces, y quan
crueles trabajos los nueitros en aquellas
partes padecían. E ra en aquella fazon
Obifpo de Jerufalem Sim ón: trataron el
negocio entre los d o s, y con cartas que
le dio para el Sumo Pontífice y am plifima comifion, dio la vuelta para Europa.'
E l Papa U rbano oido que hobo á P e
dro, y leído las cartas del Patriarchá , afligidíé gravem ente. A braíabale la afren
ta de la R eligión C h riítia n a ; que aque
lla tierra en que quedaron im prefas las
pifadas del H ijo de D io s , origen de la
R eligión, y en otro tiem po albergo de
la fantidad, eítuviefe yerm a de m orado
res , falta de Sacerdotes y de todo lo al.
Q ue los barbaros no folo contra los hom 
bres , fino contra la fantidad de los luga
res (agrados hicieíén la guerra con odio
perpetuo y gravifimo de la C hriítiana
R eligión fin que nadie les fuefe á la m a
ño. E fta m engua le aquexaba, y le pa
recía intolerable. Los Em peradores G rie
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gos que debieran ayudar por caerles e £
to mas cerca, y por el m iedo y peligro
que corrían á caula de los Turcos que los
tenian á las puertas, gente barbara y cru
el, con el cuidado de fus cofas y otros em
barazos poco fe curaban de las agenas
y com unes. L os reynos de O ccidente
por eftar lexos fin fofpecha y fin recelo,•
no hacían cafo del daño com ún; y d e
ninguna cofa m enos cuidaban que d e la
injuria y afrenta de la R eligión y del
C hriftianifm o. E l Pontífice U rbano, aun
que congoxado con ellos cuidados y di
ficultades , en ninguna m anera fe defan iih ó : determ inófe intentar una cofa d ificultofa en la aparencia, pero en efe&o
faludable. Convocó á los Señores y P re
lados de todo el O ccidente para hacer
C oncilio y tratar en él lo que í la R eli
gión y á la C hriítiandad tocaba. D en d e
com o con trom peta penfaba tocar al ar- ’
m a , defpertar y inflam ar los ánim os de
todos los O m itíanos á la guerra fagrada,1
confiado que á tan buena em prefa no
faltaría el ayuda de Dios. Señaló para el
C oncilio í C laram o n te, ciudad prin
cipal en A lvernia y en Francia. E n tre
tanto que ellas cofas fe m ovian en Ita 
lia y en F ran cia, y con em baxadasque
el Pontífice enviaba á todas las n a c ió
n e s, las convidaba para juntar fus fuer
zas , ayudar í la querella com ún con
coníéjo y con lo d e m a s, y que con
el aparato delta guerra ardian las de
mas provincias $ en Efpaña las cofas d e
los Chríftianos em peoraban , y parece
andaban cercanas á la caída por la veni
da y armas de los A lm orávides. N u n ca
ni con m ayor ím petu íé hizo la guerra,
ni con m ayor peligro de Efpaña. E n ío
berbecida aquella gente fiera y barbara
con el progrefo de las viétorias y profpero fucefo de fus em prefas, y con el im
perio que fe les ju n ta ra , fortificados y arraygados en Efpaña , volvieron contra
los nueitros las armas. E ntran por el reyno de T o le d o : m eten á fuego y í fangre
toda aquella com arca , robando y faqueando todo lo que fe les ponía delan
te ; en particular fe apoderaron de las
ciu-
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^,^0^ y pueblos que en aquella pane
y en los Celtiberos había dado á Zayda
fu padre en dote, es á íaberCuenca, Udes, Huete. Envió el Rey Don Alonfo
£hacer roftro £ los Moros dos Condes,
que fueronDon García fucuñado, cafa
do con fu hermana, y D. Rodrigo con
un buen exercito que les dió. Vinieran á
las manos con los Moros: fueron los nucítaos venados en batalla y desbarata*
dos cerca de un pueblo llamado Roda,
que fe entiende llamaPlinioV irgao, pu
erto entre el rio Guadalquivir y el mar
Océano. El Rey Don Alonfo movido
de tantos daños, y por el recelo del pe*
ligro mayor que amenazaba, entendió
finalmente el grave yerro que hizo en lla
mar £los Moros. Acudió con nueva di
ligencia £repararel mal pafado y los ma
les : hizo en todo fu reyno levantar mu
cha gente, y juntados focorros de todas
partes , formar un gruefo exercito. Mu
chos de fu voluntad vinieron de las pro
vincias comarcanas á ayudar , movidos
por el peligro que las cofas de los Chrifríanos corrían. Cerca de Cazalla, pue
blo que cae no lexos de Badajoz , fe dió
de nuevo la batalla de poder á podar:
los Omitíanos quedaron afi mifino ven4
cidos [grande laíHma y mengua] y mu;
chos deltas muertos en el campo. Sin
embargo Don Alonfo no perdió en ma
nera alguna el animo comoel que ni por
las cofas profperas fe eníbberbecia, ni
por las adverfas fe efpantaba. Con gran
preíteza fe rehizo de fuerzas,.y con nue
vos focorrosaumentado fu exercito rom
pió y entró por fuerzabaftaCordova, hi
zo eftragos de hombres y ganados, fin
perdonar á los edificios ni á los campos;
El tyrano defeonfiado de fus fuerzas por
haberfele desbandado d exercito que.te
nia , fortificóle dentro de Cordova, ciu
dad grande y muy fuerte : folo hobo al
gunas efearamuzas y rebates. Aconteció
que Abdalla de noche con numero de
toldados hizo contra los nueftrosuna encamifada; mas los Moros fueron recha
zados y muertos, prefo el Capitán, y el
día figuiente en prefencia de los Moros
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que defde los adarves miraban lo qué
pafaba, fue hecho pedazos y quemado
vivo, y con él otros fus compañeros: caftigo cruel; pero la degrada de fu fuegro
Benabet, y la pena que della el Rey to
mó , eícuía y alivia aquella crueldad, y
aun hizo que füefe la alegría de la victo
ria mas colmada. El Moro Hali canfado
del largo cerco fe rindió preíto £ todo lo
que le fuefe mandado. De prefente le
condenaron en gran fuma de dinero, y
que para adelante en cada un año pagafe cierto tributo y parías. Con elto le dexaron lo que le tomaran,como £feuda
tario de los Reyes de Caítilla. Principio
muy honrofo para el Rey Don Alonfo,
y muy faludable para la provincia por
entenderle con tanto, que las armas y
fuerzas de aquellos barbaros podían fer
vencidas, domados fus bríos. Ordenadas
las cofas de Andalucía , la guerra revol
vió contra la Celtiberia parte de Ara
gón. Cercaron £Zaragoza, y con gran
des ingenios la combatieron. Los ciuda
danos no-rehufaban de pagar cada un
año algunas parias, á tal empero que el
Rey los recibiefe debaxo de lii amparo,
y que luego fin hacer daño fe partiefede
aquella, comarca. Era honrofo eíte alien
to. para‘el Rey, mas parano alzar el cer-i
co prevaleció el defeo y efperanza de apoderarfe de aquella ciudad, dado que
por pretender cofas grandes y no conten
tarle con lo razonable fe perdió lo uno
y lo otro. Porque Juzeph apercebido de
nuevo .exercito de Almorávides, dine
ro , infantería'', caballería y de todo lo al
para la guerra necefario, de Africa palo
á Efpaña efpantofo y feroz con intento
de reprimir los defeños de Hali, y caftigar fu dcslealtad, y de camino rebatit
las fuetizas de los Chriftianos. Su venida
fe fiipo en un mifino tiempo en la ciu
dad y en los reales: £ los Moros con ef
peranza de mejor fortunapufo animo, al
Rey D. Alonfo forzó por miedo del pe
ligro y de mayor mal alzado el cerco vol
ver atras. Las armas de Juzephprocedían
proíperamente, porque de primera lle
gada fe apoderó de Sevilla do el tyrano
Mima.\
Ha!
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HatHeftaba, al qual cortó la cabeza; tras
eífcoluegoCordova fele rindió. A cxcmplo deftas dos ciudades todas las demás
del Andalucía, y aun todas las que en
Efpaña redaban en poder de Moros, en
breve le pulieron debaxo de fu obedien
cia^ tomaron fu voz unas de voluntad»
otraspor fuerza. Algunas ali mifmo, confiadas en el esfuerzo y prolperidad del
nuevo Rey, facudian de sí el yugo del
imperio Chriftiano , y no querían hacer
los homenages acoítumbrados. No pare*
cía el Rey Don Alonfo debia difimular
aquellos defaguifados, ni defcuidarfe en
el peligro que amenazaba, por juntarfe
de nuevo ácabo de tanto tiempolasfuer
zas de losMoros de Africa con las de los
de Efpaña en perjuicio de los Chriílianos. Acordó pues ganar por la mano, y
dalles guerra con todas fus fuerzas. Man
dó hacer todos los apercebimientos necefarios : juntar armas, caballos ; vitua
llas , dineros : acudir á la guerra no folo
los legos, fino los Eclefuílicos: aliftar
foldados nuevos y viejos: procurar fócorros de fuera. Muchos eílrangeros movi
dos por el peligro de Eípaña, y encendi
dos en deíeo de ayudar en aquella guer
ra , de fu voluntad vinieron, en efpecial
deFrancia:entre eftosRaymundoó Ra
món hermano del Conde deBorgoña, y
fu deudo Enrique, el qual dado que era
natural deBefanzon ciudadantiguamente la mayor de ios Sequanos en Borgoña»
de donde le llamaron Enrique de Beíánzon ó Befontino; peroera de la cafa y 11nage deLorena, y adelante fundó la gen
te y reyno de Portugal. Vino afi mifmo
otro pariente de Enrique llamado Ráymundo, Conde de Tolofa y de S. Egidio. Seguía á eftos Señores buen golpe
de gente Francefa: foldados valientes»
de grande y increíble promptitud para
acometer la guerra. Acudió demas def*
ros Don Sancho Rey de Aragón, el qual
bien que era de grande edad, tenia brío
y animo de mozo, y muy aventajada
deftreza adquirida con el continuo uío
délas guerras que hizo contra losMoros,
De todasellas gentes fe juntóy formóun

exercito muy lucido y grande, tantoque
no dudaron acometer las fronteras de loa
enemigos: entraron adentro en el Anda
lucía, hicieron eítragos, facos y robos en
todos los lugares. No fe defcuidaron los
Moros de hacer fus diligencias. Cerca de
un lugar llamado Alagueto fe juntaron
loszeales, y fe dieron villa los unos á los
otros. Juzeph por no fer igual en fuerzas,'
como caudillo recatado y prudente, cícufó la batalla : fu partida fue íémejante
í huida , lo que dio á entender la priefa
en el retirarle y defamparar gran parte
del fardage. Pareció al Rey Don Alonfo
que con la huida del Moro fe debia con
tentar , y no aventurar la reputación que
con ello fe ganara ; ademas que íii exer
cito , como compuefto de tantas gentes
diferentes en lenguas, coílumbres y le
yes , no fe podía entretener largo tiem
po. Acordo dar la vuelta í la patria con
fus foldados cargados de defpojos,y ale
gres por el buen principio. Las armas de
los Almorávides defpues defta afrenta y
definan foíégaron por algún tiempo, de
mas que á Juzeph fue forzofo acudir i
Africa y ocuparfe en alentar el eftado de
fu nuevo reyno. El Rey Don Alonfo no
fe defcuidaba en el entretanto de apare
jarle, por tener entendido que muy prefi
to volvería la guerra con mayor fuerza
que antes. Determinó hacer nuevas alian
zas , y ganar con ello y obligarfe las vo
luntades de los Principes eítraños ; en
particular con aquellos tres Señores que
vinieron de Francia, para mas prendalíos , y en premió de la ayuda que le dieron y de lus férvidos, cafó otras tantas
hijas fuyas. Con Ramón Conde de To
lofa cafó Di Elvira, con Enrique de Lotena Dí Terefa, ambas habidas fuera de
matrimonio, como arriba fe ha dicho,
pero, criadas con regalo y con aparato
Real, y con efperanza de gran eílado.
A Ramón el de Borgoña dio por muger
i Di Urraca fu legitima hija : deíle Prin
cipe fe dice que reedificó y pobló la ciu
dad de Salamanca por mandado del Rey
íu fuegró. Demas defto con el Conde D.
Rodrigo cafó Di Sancha hija del Rey y
de
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de D? Babel fu muger: defte dicen que
' decienden los Girones, Señores de gran-'
- de y antiguanobleza enEfpaña. A Don
Enrique feñaló en dote todo lo que en
Portugal tenia ganado de los Moros con
titulo de Conde, y con condición que
• fuefe vafallo de los Reyes de Caftilla , y
vinicfe i las cortesdel reyno, y ála guerra con fiis armas y gentes todas las veces
• que fiiefe avifado. Eftos fueron los principios y las zanjas de aquel nuevo reyno
de Portugal: apellido que tomó poco adelante defte tiempo, y le confervó por
TP3.«¡ de quatrocientos años , en que tuvo
Reyes propriosdefendientes defte Prin' cipe y primer fundador luyo. A Don
Ramon de Borgoña dio el gobierno de
Galicia con titulo de Conde, nombre de
que folian ufar los Gobernadores de las
provincias, y en dote la eíperanza de fuceder en el reyno, fi faltafe acaíb el In■ fante D. Sancho hijo del Rey. A l Conde de Tolofá dieron endote muchas prefeas y joyas, gran cantidad de oro y de
plata , ningún eftado en Efpaña por tratar de volverle ¿Francia, do pofeia grandes tierras y gran ditado. Puedefc fofpechar que la mifma Tolofa fe le dió en
dote como fiigeta á eftosReyes, fegun de
fufo dos veces queda apuntado. Quien
dice que por las armas de D. Alonfo el
1093. año mil y noventa y tres fe ganó la ciudad de Lisbona. Si fue afi, ó de otra manera, no lo fabria determinar. A la verdadno pocas veces aquella ciudad fe ganó y fe perdió como prevalecían las armas ya de Moros , ya de Chriftianos, y
últimamente fe ganó de los Moros pocos
años adelante, dende el qual tiempo permaneció perpetuamente en la pofefion y
feñorio de los Chriftianos. - ;
vi.
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tena y de fu muger D? Terefa, el qual
con fus armas y valor dio luftre al nombre de Portugal. Eftendió fu feñorio, y
fiie el primero de aquellos Principes que
tomd nombre de Rey por permifion de
los Pontífices Romanos, en que fe mantuvo contra la voluntad de los Reyes de
Caftilla. Pero el mifmo año fue defgraciado por la defaftradamuerte que fobrevino á Don Sancho Rey de Aragón, á
quien afi mifmo deben los Aragoneíés la
loa no fblo de haber bien gobernado, y
confervado aquel reyno como lo hicieron
fus antepaíados , fino de le dexar acre-*
céhtado y colmado de todos los bienes^
El fue el primero que de los montes aíperos y encumbrados, do los Reyes pafados defendían fu imperio y feñorio no
menos cofíados eñ la maleza de los Iugares, que en las armas , abaxó á los cam-*
pos raíos y á la llanura , y ganó por las
armas gran numero de ciudades y lugares. Dió guerracontinua álos Reyes Mo
ros de Balaguer, de Lérida, de Monzon,
de Barbaftro y de Fraga; y vencidos, los
{orzó primeramente que le pagafen parias, defpuesconun largo y trabajólo cer
co tomó á Barbaftro, noble ciudad puefta junto al rio Vero, de gran frefcura y
deleytofos campos. La fortaleza de las
murallas efpantaba , mas la conftancia
del Rey y de los fuyos venció todas las
dificultades: como de todas partes arremerielen , y la furia no amaníafe ni afloxafe de los que olvidados de las heridas,
y menofpreciada la muerte, pretendían
apoderarte de aquella plaza, fiie entrada
por fiierza y puefta á faco. Salomón era
á la fazon Obifpo de Roda, otros le 11aman Arnulpho ; lo mas cierto qüe á los
tales Obifpos de Roda quedó defde entonces fugetala Iglefiade Barbaftro: item que en aquel cerco murió Armengaudo ó Armengol, Conde de Urgel,
; 1. - d e a r a g o n FUE m u e r t o . í 1
por donde le llamaron Armengol de BarE
’
r-■ < •
' i ' baftro ; que fue la caufa por el defeo de
l añofiguiente que fe contabadel Na- vengar aquel defaftrey fatisfacerfe [ ca e1094. cimientodeChriftomil y noventa y qua- ra fuegro del Rey padre de la Reyrta D?
tro, fue feñalado por nacer en él Don ' Felicia] de maltratar los moradores de aAlonío hijo de Don Enrique el de Lo- quella ciudad al tomarla, y que la ma';
tan-
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tanzafiiefe grande.Bolea, qué es un pue*
blo á la raya de Navarra en los llergetes
á la ribera del rio Cinga , do duró mu
cho la guerra, fe ganó de los Moros. Al
tantoMonzon, villa fuerte enaquella co
marcapor fu aliento y por el alcazar que
tenia, con otros pueblos y caftillos que
- feria largo contallos. Fundófe y poblóle
, • Eftella por elle tiempo en Navarra : pe
queño lugar entonces, al prefente ciudad
noble en aquel reyno; y porque el Rey
Don Sancho trataba de ir fobre Zarago
za , cinco leguas mas arriba de aquella
ciudad á la ribera de Ebro edificó un
caftillo llamado Caftellar para efeíto de
reprimir las correrías de los Moros , de
mas defto para con ordinarias falidas y
cabalgadas que dendequeria fehiciefen,
tener todos los alderredores trabajados;
en que pafaron tan adelante los foldados
que pulo en aquella plaza, que quitados
los baftimentos á la mifma ciudad, mu
chas veces parecía tenerla cercada. En
los pueblos dichos antiguamente Vafcetanos fe edificó la villa de Luna,en nin
guna cofa mas feñalada que en dar prin
cipio al linage y familia de los Lunas,
muy iluftre y muy antiguo en Aragón.
La cabeza y fundador defte linage file
Bacalla, hombre principal, á quien Don
Sancho hizo donación de aquel pueblo:
Rey que fue verdaderamente grande, y
con el luftre de todaslas virtudes efclarecido, y fobre todo feñalado en piedad y
• devoción. Alcanzó deAlexandroSegun
do Sumo Pontífice que el monafterio de
SanJuan de la Peña con los demas de fu
,
reyno fuefen exémptos de la jurifdiccion
de los Obifpos. Alegaban por cauíá defi
ta exémpcion y para alcanzalla la codi
cia de los Obifpos, que fe entregaban li
bremente en los bienes de los monallerios. A la verdad las coftumbres de los
Epift. monges en aquel tiempo [ de que S. Ber41' nardo fe quexa] y fus defeos fe inclina
ban demafiado ápretender libertad, tan
to que de ordinario fus Abades impetra
ban privilegio para ufar de las infignias
de los Obifpos , mitra , báculo , muceta
en feñal que tenian autoridad Obifpal:
.1
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caminoinventado y traza para fer exémp
tos de los Ordinarios. El pecado de co
dicia que fe imputaba i los Obifpos, tam
bién alcanzaba al Rey: efto fue lo que
principalmente en fus coftumbres fe no-’
ta, que libremente metió la mano en los
bienes Ecleíiafticos y prefeas de los tem
plos. Parecía efcufarle enparte la falta de
dinero que tenia,la pobreza, y los gran-'
des gaftos de la guerra, ademas de una
bula que ganó de Gregorio VII. Sumo
Pontífice, en que le concedió facultad
para que á fu voluntad trocafe , mudafe
y diefe á quien por bien tuviefe los diez
mos y rentas de las Iglefias que ó de nue
vo íiiefen edificadas ó ganadas de losMo
ros. Sin embargo él con iluftre exemplo
de modeftia y fantidad algunos años an
tes defte, afligido del efcrupulo que de
aquel hecho le refiiltó, y para fofegar la
murmuración del pueblo caufada por aquella libertad, en Roda en la Iglefia de
SanVi&orian delante el altar de SanVi
cente con grande humildad , gemidos y
lagrimas pidió de lo hecho publicamen
te perdón , aparejado á emendarfe. Ha
llóle prefente Raymundo Dalmacio Obifpo de aquella ciudad , al qual man
dó reftituir enteramente todo lo que le
fuera quitado. Los Principes que en nueftra edad liguen las pifadas defte Rey
en apoderarle de los bienes Ecleíiafticos,
debrian imitar lii penitencia, por lo me
nos temer fu fin, que fue de la manera
que fe dirá. Continuaba en fu coftumbre
de trabajar con guerra continua álos Mo
ros , en particular á Abderrahman Rey
de Huefca : habiafe apoderado por las
armas de todos los lugares de aquella co
marca , y tomado que hobo también á
Montaragon , pueblo que eftá una legua
de aquella ciudad,procuraba fortificalle
con grandes pertrechos para defde allí
moleftar continuamente aquellos ciuda
danos de Huefca. No paró aquí, fino que
últimamente juntadas fus gentes, pulo
litio fobre aquella ciudad. En los colla
dos al rededor repartió fus guarniciones
con intento que nadie pudiefe falir ni en
trar. Los reales principales pulo en un
mon-
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montecillo ó recuefto, que defde aquel
tiempo del nombre del Rey llamaron
Poyo de Sancho. Era la ciudad muy fu
erte , y como reparo por aquella parte de
todo el Tenorio de los Moros, no de otra
manera que lo fue en tiempo de losRo
manos, quando por mueftra de Tuforta
leza la llamaron antiguamente Ciudad
vencedora. El cerco iba á la larga, y no
fé podía ganar por fuerza. Los de Huefca trataron con D. Alpnfo Rey de Caítilla que los focorriefe. Acoftumbran los
Reyes, quando íé mueftra efperanza de
provecho, procurar mas Tus particulares
interefes que tener cuenta con el deber,
con la religión y con la fama : otorgo
con fu petición. Era cofa afrentofa ayu
dar álos Moros al defcubierto: parecióle
buen confejo acometer por la parte de
Vizcaya las tierras de Navarra, y con
cito divertir las fuerzas deAragón, y ha
cer que no fuefen bailantes para la una'
y para la otra guerra ; envió para efte efeélo al Conde Don Sancho. Saliéronle
al encuentro los Infantes de Aragón D.
Pedro y D. Alonfo por mandado de fu
padre el Rey D. Sancho , que forzaron
álos enemigosfin hacer algún efé&o vol
ver atras, y dexar lo comenzado. El cer
co' iba adelante, y fe apretaba de cada
diamas quando íiicedió una grande defgracia. El Rey Don Sancho canfado del
largo cerco andaba mirando los muros
de la ciudad; y como advirtieíé un lu
gar á propofito por do le pareció íé po
dría acometer y entrar, eftendió el bra
zo para le moítrar á los que le acompa
ñaban :flecharon una faeta del adarve al
mifmo punto , que le hirió debaxo del
mifmo brazo ; la herida fue mortal, los
naturales dccian fer caftigo y venganza
de Dios por los bienes de las Iglefias en
que pufo en otro tiempo la mano. Mu
rió á quatro del mes de Junio:fu cuerpo
llevaron á Montaragon, y le depofitaron
en el monaíterio de Jefu Nazareno que
el mifmo edificó. Defde allí, ganada la
ciudad, fue trasladado á San Juan de la
Peña, donde por lo menos fe mueftra el
fepulcro de D? Felicia fu muger con fu
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letrero, que falleció los años paíados. Sin
embargo los hijos como les fiie manda*
do por fu padre llevaron adelante el cer
co , determinados de no partiríé de alli
antes de vengar aquel défaftre y deftruir
aquella ciudad. Don Pedro en vida de
fu padre fe llamaba Rey de Ribagorza
y Sobrarve, y de Berta íii muger á quien
otros llaman D? Ines, tenia un hijo de fu
mifmo nombre, otros le dan nombre de
Don Sancho. A l preíénte él mifmo por
la muerte de fu padre heredó todos los
demas eftados: á Don Alonfo quedaron
algunos pueblos. El menor de fus herma
nos que fe llamó Don Ramiro, en el mo*
nofterio de San Ponce de Tomer, pueílo
en el territorio de Narbona á las riberas
del rioJauro, tomara el habito de moage con menofprecio de las cofas huma
nas y por mandado de íii padre, como
íé entiende por un privilegio que el año
pafado el mifmo Rey dió al Abad de aquel convento, llamado Frotardo, en
que le hace donación por efte reípeto pa
ra fuftcnto de los monges de grandes pofefiones , dehefas y heredades. El cerco
de Huefca duró mucho, no menos que
feis mefes como dicen algunos, otros pre
tenden que pafó de dos años. Los cerca
dos canfados de tantos males, y reduci
dos á eftrema falta de mantenimientos,
llamaronen íú ayuda á Almozaben Rey
de Zaragoza, y á Don García Conde de
Cabra , y á otro Señor principal que fe
decia Don Gonzalo , ca en aquella re
vuelta de tiempos y eftrago de coftumbres no fe tenia por eícrupulo que Chriftianos ayudafen á los Moros contra otros
Chriftianos. Don Gonzalo no fue alia,
pero un buen numero de los fuyos que
envió, y el Conde Don García fe junta
ron con el Rey Moro, que con gran di
ligencia tenia levantada una grande mo*
rifma, y partieron con eftas gentes de
Zaragoza. Eftaba el negocio en grande
riefgo y cali eftremo. El mifmo D. Gar
cía quier con buen animo, ó con muef
tra fingida de amiftad amoneftó al nue
vo Rey D. Pedro, y le avifó que fi no
quería perderfe, alzado el cerco , diefe
lúe-
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luego vuelta í (u tierra. Prevaleció con
tra el miedo el defeo de la honra, y el
homenage con que los hermanos fe obli
garon á fu padre á la hora de íii muerte,
de no defiftir antes de tomar la ciudad.
Eítiendefe junto á la ciudad una llanura
llamada Alcoraz, muy conocida por el
fucefo defta batalla. En aquel llano fe
determinaron los Chriftianos de enco-‘
mendarfe á fus brazos y á Dios, y para
le tener mas favorable por medio de fus
Santos traxeron á los reales el cuerpo de
S. Viílorian. Demas defto la noche an
tes le apareció al Rey una vifion de períbna mas que humana, que le amoneda
ba con grande animo diefe la batalla feguro de laviíloria. En la vanguardia iba
el Infante D. Alonfo, en la retaguardia
el mifmoRey, el cuerpo de la batalla
encomendó á Lifana y Bacalla hombres
muy nobles y valientes:1a caballeríapu
fo por frente.Ellos comenzaron la pelea:
(iguieronles los eltandartes de la infante
ría. Los barbaros con fu muchedumbre
henchían los campos y valles comarca*
nos. Cerraron los efquadrones: la pelea
fue muy brava; ninguna en aquel tiem
po ni de mayor peligro, ni de mas dichofo fin. No fe oia por todo el campo
fino gemidos de los que caíanvocería
de los que peleaban, eílruendo y ruido
de las armas. Era cofa digna de ver los
hombres y las mugeres que defde los adarves miraban la pelea, y como iban
las cofas de los Moros á veces fe moftraban alegres, i veces medrofos. Duró la
pelea hada que cerró la noche fin enten
derle del todo, ni declararfe la viíloria
por ninguna de las partes. Los nuedros
fobrepujaban en la caufe, esfuerzo y def
trezadel pelear: el numero de los enemi
gos era mayor. Eduvieron armados hafta que amaneció el dia figuiente: tan
grande era el defeo de volver á la pelea,
y aun el miedo nomenor que entrara en
el animo de los Chridianos. Con el íbl
fe fupo que losMoros, defamparados los
reales, con fu Rey Almozaben á toda
priefa fe retiraban á Zaragoza. Siguieron
luego el alcance por la huella, hn cefar
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de matar y prender i todos los que ha*
liaban: en la pelea y en el alcance lle
garon los muertos á quarenta mil. De los
nuedros apenas faltaron mil, pocos en
numeropara tan feñalada viíloria, y perfonas no de muchacuenta ni por di linage ni hazañas. El Conde D. García fiie
prefo: deípues de la pelea recogieron los
deípojos: los campos cubiertos de cuer
pos muertos, armas, ropa, caballos, mi
embros cortados, pechos atravefados con
hierro, la tierra teñida y bañada de fangre. Algunos dicen que S. Jorge file vilto andar entre las haces, y que con fu
ayuda fe ganó aquella viíloria; otros que
un cierto del linage de los Moneadas,'
que habia edado el mifmo dia en la Su
rta y ciudad de Antiochia, anduvo en
un caballo en eda batalla. El vulgo ami
go de milagros, y para hacer mas alegre
lo que fe cuenta, fuele añadir fábulas i
la viíloria: hadará á nuedro cuento que
lo que es verifimil, fe reciba por verdad.
Concuerdan ios autores en que en ade
lante las armas de los Reyes de Aragón
fueron una Cruz en campo plateado, en
los quarteles del efeudo quatro cabezas
roxas con la fangre de otros tantos Re
yes y Capitanes que murieron en eda ba
talla , que fe dió á diez y ocho de No
viembre, y el noveno dia adelante aque
lla muy noble ciudad, perdida toda efi>
peranza de defenderfe, fe rindió. El íiguiente mes á diez y fiete de Diciembre
confagraron la mezquita mayor en Iglc*
fia. Hallaronfe á eda confagracion los O*
bifpos Berengario, el que Bernardo Arzobiípo de Toledo de Vique le pafó á '
Tarragona, como fe dirá luego: Ama
to Prelado de Burdeos, Folch de Bar
celona, Pedro de Pamplona, Sancho de
Lafcar, y con los demas otro Pedro,
que fe intitulaba Obifpo de Aragón y
de Jaca, y tomada eda ciudad fe llamó
Obiípo de Huefca. En el lugar de la ba
talla mandó el Rey edificar una Iglefia
de San Jorge Patrón de la caballería
Chriítiana. Por el mifmo tiempo fe dió
principio en Pamplona á la nueva fa
brica de la Iglefu Mayor, cuyos raítros
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. tros todavía fe veen. Mandofe que los
Canónigos viviefen como religiofos con
forme á la regla de S. Agultin : eftatuto que de aquel principio fe guarda tam
bién el dia de hoy , que fon Canónigos
reglaresy liguen vida común. En el mifmo tiempo que Pedro era Obifpo de
Pamplona , fue también Gomefano Obiípo de Burgos íiiceíor de Ximeno, aquel en cuyo tiempo la filia Obifpal def
de Oca, do hafta entonces de muy an
tiguo tiempo eftuvo, fe trasladó á Bur• gos. Los Arzobifpos de Tarragona y To
ledo pretendían cada qual que la Iglefia de Burgos le era fufraganea : el pleyto duró tiempo , y fue ocafion que los
Pontífices Romanos por no podellos con
formar ni concertar mandafen que aquel
Obifpado quedafe exémpto fin recono
cer í la una Iglefia ni á la otra por Me
tropolitana ; lo qual fe guardó por largos
años hafta que poco ha la erigieron en
Arzobifpal.
C A P IT U L O

III.

COMO DON BERN VRDO ARZOBISPO

DE

TOLEDO SE PARTIO PARA LA GUERRA
DE LA TIERRA-SAN TA.

el tiempo que eftas cofas que fe han
dicho, fucedieron en Aragón y en otras
partes de Efpaña , las demas provincias
de Chriftianos andaban ocupadas en los
aparejos que fe hacían para la guerra de
la Tierra-fanta , caballos, armas, libre
as, ruido de atambores y fonidode trom
petas , afonadas de guerra por todas par
tes. Los mares, tierras, campos, pueblós
conmezcla y revolución de todaslas gen
tes y rumores de la guerra andaban al
borotados. El mifmo Pontífice Urbano
en Claramonte, ciudad que Sidonio y
los antiguos llamaron Arverno, celebra
ba Concilio general de Prelados y Seño
res feglares, que de todas las provincias
96. acudieron á fu llamado el año de mil y
noventa y feis. Defde alli defpertócomo
con trompeta á todas las naciones quan
anchamente fe eftendian los términos del
imperioChriftiano. Leyeronfeen el Con;
Part. I
■ En
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cilio las cartas de Simón Obifpo de Jerufalem : refirióle la embaxada y comifion que Pedro natural de Amiens traía.
Muchos ciudadanos de Jerufalem y de
Antiochia, hombres fantos y nobles, hui
dos de fus cafas, con lagrimas, gemidos
y maltratamiento que reprefentaban en
fu trage ,movian a compafion los ánimos
de todos los que preíentes eftaban. El
Pontífice con efta ocafion á manera de
orador en la junta hizo un razonamien
to defte tenor: „ Oído habéis , hijos ca„ rifimos, los males que vueftros herma„ nos padecen en Afia, fus defaftres fon
„ afrenta nueftra, mengua y deshonra
„ de la Religión Chriftiana, digna fi fue„ femos hombres , de que fe remedíale
„ con la vida y con la fangre. Ninguno
„ puede efcapar déla muerte por ferco*
„ fa natural. El mayor de los males es
„ con defeo de la vida fufrir torpezas y
„ fealdades, y difimularlas. Jufto es que
,, reftituyamos el efpiritu, falud y vida a
,, Chrifto que nos la dio: la virtud y va„lor,propria excelencia del nombre y
„ linage Chriftiano, fuele rechazar la a„ frenta. Las fuerzas y exercitos que haf„ta aqui [mal pecado] habéis gallado
„ en las guerras civiles, empleadlas por
„ Dios en emprefa tan honrofa y de tan„ ta gloria. Vengad las afrentas de ChriC
„ to Hijo de Dios, que cada dia, y tantas
„ veces es herido, azotado y muerto de
„ la impía y barbara gente quantas fus
„ fiervos fon oprimidos, afligidos y ultra„ jados; y profanan aquella tierra y la
„ enfucian, que Chrifto confagró con fus
„ pifadas. Por ventura puede haber cau„ fa masjuila de hacer la guerra que vol„ ver por la Religión, librar los Chriftia„ nos de fervidumbre , quales Dios in„ mortal quifo fuefen feñores de todas las
„ gentes ?Si de las guerras fe pretende y
„ defea interes, de donde le podéis efpe„ rar mayor que en hacella á una gen„ te fin fuerzas, y que mas trae á la guer„ ra defpojos que armas ?Nunca Afia fue
„ igual en fuerzas á Europa: alli las ri„ quezas , oro, plata, piedras preciofas,
„ de que los hombres hacen tanta eftima.
000
.. Si
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„ Si fe bufca la gloria , por ventura pue,, defe penfar coía mas honróla que dfr
t, xar i loshijosy deléendientes tal exem„ pío de virtud , fer llamados libertado„ res del mundo, conquilladores del O„ riente, vengadores de las afrentas de
f»la Religión Chrilliana ? Riquezas no
Mfaltanparalos gallos, gente y foldados
excelentes en la edad, fuerza, confejo,
„ exercitados en las armas. Por ventura
„ apercebidos de tantas ayudas dexaré„ mos que la gente malvada y fucia ha„ ga burla de la mageítad de la Religión
„ Chrilliana ?Chriílo ferá el Capitán, el
„ ellandarte la Cruz , ninguna cofa ha„ rá contralle á la virtud y piedad. Sola
„ vueílra villa les pondrá efpanto; no la
,, podráníufrir. Yo á lo menos loque de
t>bo á Dios, lo que á la Religión Chrifi»tiana, por la qual pueílo como en ata
laya y centinela eítoy determinado
„ de velar dias y noches, quantopudiere
„ con cuidado, trabajo, vigilias, autori„ dad y confejo, todo lo emplearáen eC„ tademanda. Que (i otros no me figuie„ ren , eíloy determinado meterme por
„ las efpadas de los enemigos, y procu„ rar con nuellra fangre el remedio de
„ tangrandes cuitas, defventuras y defaf„ tres como padecen nueítros hermanos.
„ Ningún trabajo en tanto que viviere,
„ ningún afan, ningúnriefgorehufaré de
„ acometer por el bien de la república
,, y honra de la Religión. „ Con elle ra
zonamiento del Pontífice inflamados to
dos los preíéntes, los mayores, medianos
y menores le encendieron á tomar las ar
mas : toda tardanza les era pefada. Ade
maraObifpo deAnicio delos Vellaunos,
de Puis por otro nombre, y Guillermo
Obifpo de Oranges fueron los primeros
que proftradosá lospies del Pontífice to
maron la feñal de la Cruz, que era la divifa y blaíbnde la guerra: defpues deiios
hicieron lo mifmo nobilifimos Principes
de Francia, Italia y Efjpaña, y por fu exemplo uninfinito numero de otra gen
te menuda. Hugon hermano de Philipe
Rey de Francia fue el mas principal,
tras dél Gotifredo ó Jofre, hijo de Euf-

tacio Conde de Boloñay Duque de Lorena, al qual tomado que hobieron la ciu
dad de Jerufalem , porque fue el prime
ro í la entrada, por votos libres de todos
nombraron por Rey de Jerufalem: hon
ra perpetua de Francia y deBoloñafu
patria, ciudad puerta en la Gallia Bélgi
ca cerca del mar Océano. Demas deftos
fe ofrecieron para aquella emprefa los
hermanos del Gotifredo ó Jofre , Euftacio y Balduino , los Condes Roberto de
Flandes , Eftevan de Bles, Alpino de
Burges, Ramón deTolofa, en cuya com
pañía fue Doña Terefa fu muger, y pa
rió en la Suria el fegundo hijo que fella
mó Alonfo Jordán por haber íido bapti
zado en el rio Jordán. De Efpaña otrofi acudieron ála emprefalos CondesGui
llen de Cerdania, que murió en aquella
jornada de una faeta con que le hirieron
en la ciudad de Tripol de la Suria, por
donde afi mifmo le llamaron por fobrenombreJordán, Guitardo deRuyfellon,
y Guillen Conde Canetenfe. En Italia
BoamundoPrincipe déla Pulla, dexado
á fu hermano Rogerio fu cftado fobre
que traían diferencias, acompañado de
doce mil combatientes, figuió a los de
mas Principes en aquella fagrada jorna
da. Bernardo Arzobifpo de Toledo co
mo quier que era de gran corazón, dado
que hobo aliento en las cofas de aque
lla fu diocefi, y puerto en la Iglefia Ma
yor de Toledo para fufervicio treintaca
nónigos y otros tantos racioneros, toma
da la feñal y divifa de la Cruz, fe par
tió para efta guerra. De fu partida refultó un gran deforden : apenas era falido
de la ciudad, quando los canónigos que
dexó, fea por odio que le tuviefen por
fer eftrangero, ó entender que no volve
rla, arrebatadamente fe juntaron y nom
braron nuevo Prelado en lugar de Ber
nardo. Defendían algunos la razón, pe
ro los mas votos, como muchas veces acontece, prevalecieron contra los menos
aunque fintiefen mejor, y los echaron
de la ciudad.Bernardo avilado délo que
pafaba, con aquella mala nueva tornó
á Toledo y allanó la revuelta: echados
aque-
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aquellos Sacerdotes que fueron autores
y ejecutores de aquel m al confejo, pu
lo en fu lugar m onges del m onaíterio d e
Sahagun en que ¿1 fuera antes A b a d : ofegun dicen algunos que m uchas
maneras de hablar y vocablos propios de
monges y cerem onias fe pegaron á la Iglefia M ayor d e T o le d o , que de m ano
en m ano le han confervado y ufado haft í el día d e hoy. H echo ello, fe pulo de
.nuevo en cam in o : llegado á R o m a , fue
forzado por el Pontífice U rbano á vol
ver atras por quedar en E ípaña tan ta
guerra, y porque T o led o por ferd e nue>
vo ganada parecía tener necefidad de la
a y u d a , prefencia y diligencia de quien
la gobem afe. A bfolvióle del voto que
tenia hecho d e ir á la T ierra-fen ta, á ta l
que los gallos y dinero que tenia aper cebid o para aquella g u e rra , em pleafe en re 
edificar á T arrag o n a, ciudad que por el
esfuerzo y arm as d el C onde de Barce
lona en ella íázon era vuelta á poder de
O m itíanos. E ra m u y noble antiguam en
te , y poderofa por lii antigüedad y fer
lilla del im perio R om ano en E lpaña;
mas en aquel tiem po fe hallaba reduci
da á caferías y era un pueblo pequeño.
R eparóla pues D on B ernardo, y en ella
pufo por A rzobifpo á Berengario O bifpo de V iq u e , ciudad que quifo afi m ifi
m o focfe fufraganea de T arragona para
m as autorizarla; la verdad es que el nue
vo A rzobifpo Berengario olvidado defte beneficio pufo deípues pleyto á Ber
nardo que le habia entronizado, fobre
el derecho de la Prim acia por antiguas
hillorias, exemplos y efcrituras defufadas
de que fe valia para defender los dere
chos y libertad de fu Iglefia, com oquier
que el de T o led o por concefion m uy
frefca delPontifice U rbano no folo alcan
zó para sí y para fiem pre el P rim ado de
toda E lp añ a, fino de prefente com o L e 
gado del Pontifice R om ano tenia íiiperioridad fobre todas las Iglefias, y po
d e r de ordenar fus cofas y enderezallas,
•' dalles Prelados y reform allas. C o n cfte
intento de executar lo que le ordenó el
P a p a , de F rancia quando por aquella
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provincia volvía i E lp a ñ a ,- traxo confi
go á T o led o algunas perionas d e grande
erudición y b o n d a d , honrólos d e prefen
te con cargos y grueíbs beneficios que les
d io , y fu v irtu d el tiem po adelante los
prom ovió á m ayores cofas. E llos fueron
G erard o d e M ofiaco, que luego le hizo
Prim iclerio ó C h an tre d e T o led o ; defpues A rzo b ifp o d e B raga; P ed ro natural
d e Burges d e A rced ian o d e T o led o pa
lo á fer O biípo d e O lm a : al uno y a l
o tro la fatuidad de la vida y excelente
v irtud pufo en el num ero d élo s Santos.
F u era deítos vinieron B ernardo y P ed ro
naturales de A a g e n : B ernardo d e P rim i
clerio de T o led o fue O bifpo d e Siguenz a y deípues d e S an tiag o , P ed ro de A r 
cediano d e T o led o fubíó á fer P relad o
d e S egovia: otro P ed ro O b iíp o d e F a
lencia : G erónim o n atu ral d e P erigueux,
q u e á inílancia d el C id tu v o cu id ad o d e
la Iglefia d e V alencia hiego q u e la ganó
d e los M oros; ydeípues q u e fe perd ió , hi
zo oficio d e V icario d e O biípo en Z a 
m ora : m uerto e lle , otro B ern ard o , d el
m lfino n u m ero , fue el prim er O bifpo d e
aquella ciudad. E n elle m ifino rebaño,
b ien que de diferentes coftum bres entre
s í, fe cuentan R ay m u n d o y B urdino:
R a y m u n d o , natural de la m ifm a patria
d el A rzobifpo B ern ard o , defpues de P e
d ro de fufo nom brado fue O bifpo de O fi
m a , y adelante P relado de T oledo por
m uerte y en lugar d e dicho Bernardo;
B urdino natural de L im oges d e A rced ia
no de T oledo pafó í fer O bifpo d eC o im b ra y de Braga: últim am ente fe hizo falfo
Pontifice R om ano, de que refultó difcordia fin propofíto y fcifm a en el pueblo
C hriíliano, y él por elm ifm o cafo le m oftró fer indigno del num ero y com pañía
de los varones excelentes que d e F ra n 
cia vinieron en com pañía d e B ernardo,
com o en otro lugar m as á propofíto fe
declarará.
:h :
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armas de Rodrigo de Bivar por fobre- trabajaba con cerco aquella dudad. El
aombre el Cid : varón grande en obras, Rey de Zaragoza pretendía del trabajo
confejo,esfuerzo,y en el defeo increíble ageno y difcordia facar ganancia. Los
que íiempre tuvo de adelantar las cofas de Valenda le llamaron en fu ayuda, y
de los Omitíanos, y á qualquiera parte él defeaba luego ir, por entender fe le
que fe volviefe, por aquellos tiempos el prefentaria por aquel camino ocaíion de
mas afortunado de todos. No podía te apoderarle de los unos y de los otros.
ner foíiego j antes con licencia del Rey Concertóle con el Cid, y juntadas fus
Don Alonfo en el tiempo que él anda fuerzas con é l , fue alia. El Señor de De
ba ocupado en la guerra del Andalucía nla por no fer igual á tanto poder luego
[como de fufo queda dicho] con parti que le vino el avilo de aquel apercibimi
cular compañía de los fuyos revolvió íb- ento , alzó el cerco concertándole con
bre los Celtiberos, que eran donde aho los de Valencia.' Quifíera el de Zarago
ra los confínes de Aragón y Cartilla, con za apoderarfe de Valencia; que al que
eíperanza de hacer allí algún buen efec quiere hacer mal, nunca le falta ocaíion.
to por eftar aquella gente con la fama de El Cid nunca quilo dar guerra al Rey
fu valor amedrentada. Todos los Seño deValencia: efcufofe con que eftaba deresMoros de aquella tierra,fabida fu ve baxo del amparo del Rey D. Alonfo fu
nida , defeaban á porfía fu amiftad. £1 Señor, y le feria mal contado 11 combaSeñor de Albarracin, ciudad que los anti tiefe aquella ciudad fin licencia, ó le higuos llamaron quien diceLobeto, quien ciefe qualquier defaguifado. Con ello el
Turia, fue el primero á quien el Cid ad de Zaragoza fe volvió á fu tierra. El Cid
mitió í viftas y luego á conciertos : def- con voz de defender el partido del Rey
pues el deZaragoza, al qual porla gran deValenciafató para sí hacer comohizo
deza de la ciudad fue el Cid en perfona fus tributarios á todos los Señores Moros
á vifitar. Recibióle el Moro muy bien; de aquella comarca, y forzar á los luga
como quier que tenia grande efperanza res y caftillos que le pagafen parias cada
de hacerfe feñor de Valencia con ayuda un año. Con ella ayuda y con las prefas
fuya y de los Omitíanos que llevaba. que por fer los campos fértiles eran gran
La ciudad de Valencia eftá fítuada en des, íiiftentó por algún tiempo los gallos
los pueblos llamados antiguamente Ede- de la guerra. El Rey Hiaya como fuefe
tanos í la ribera del mar en lugares de antes aborrecido, de nuevo por la amif
regadio, y muy frefcos y fértiles, y por el tad de los Chrillianos lo fue mas; y el
mifmo cafo de íitio muy alegre. Demas odio fe aumentó en tanto grado, que los
derto afí en nueftra era como en aquel ciudadanos llamaron á los Almorávides
tiempo era muy conocida por el trato , que á la fazon habian ertendido mucho
de naciones forarteras que allí acudían á fu imperio; y con fu venida fue el Rey
feriar fus mercadurías, y por la muche muerto, la ciudad tomada. El movedor
dumbre , arreo y aportura de fus ciuda delle confejo y trato llamado Abenxafa
danos. Hiaya, que diximos fue Rey de como por premio fe quedó por Señor de
Toledo, tenia el feñorio de aquella ciu Valencia. El Cid deleoíb de vengar la
dad por herencia y derecho de fu padre, traycion, y alegre por tener ocaíion y
ca fue fugeta á Almenon. El Rey Don juila caufa de apoderarfe de aquella ciu
Alonfo otrofi como fe concertó en el ti dad nobilifíma, con todo fu poder fede
empo que Toledo fe entregó , le ayudó terminó de combatir í los contrarios.Tecon fus armas para mantenerfe en aquel nia aquella ciudad grande abundancia
ertado. El Señor de Denia , que lo era de todo lo que era á propoíito para la
también de Xativa y de Tortofa , quier guerra , guarnición de íoldados, gran
por particulares difguftos, quier con de muchedumbre de ciudadanos, manteni
feo de mandar era enemigo de Hiaya, y mientos para muchos mefes, almacén de
•
ar-
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armas y otras municiones, caballos afazY
la conítanda del Cid y la grandeza de
fu animo lo venció todo. Acometió con
gran determinación aquellaemprefa: du
ró el (ido muchos dias. Los de dentro
caníádos con el largo cerco, y reducidos
á eftrema necefidad de mantenimientos,
demas que no tenían alguna eíperanza
de locorro , finalmente fe le entregaron.
El Cid con el miímo esfuerzo que co
menzó aquella demanda, pretendió pafar adelante:lo que parecia locura, fe refolvió de confervar aquella ciudad ; ha
zaña atrevida, y que puliera efpanto aun
á los grandes Reyes por citar rodeada
de tanta morifma. Determinado pues en
cito, lo primero llamó á Gerónimo, uno
de los compañeros del Arzobifpo Don
Bernardo, defde Toledo para que fuefe
Obiípo de aquella ciudad. Demas deíto
hizo venir á fu muger y dos hijas , que
como arriba ié dixo las dexó en poder
del Abad de SanPedro deCardeña. Al
Rey por haber confentido benignamen
te con íiis defeos , y en eípecial dado li
cencia que fu muger y hijas fe fucíen pa
ra él, envió del botín y prefa de los Mo
ros docientos caballos efcogidos y otros
tantos alfanges Morifcos colgados de los
arzones, que fue un prefente Real. En
elle citado eftaban las cofas del Cid. Los
Infantes de Carrion Diego y Fernando,
perfonas en aquella fazon en Efpaña por
íángre y riquezas nobilifimos , bien que
de corazones cobardes, por parecerles
que con las riquezas y haberes del Cid
podrían hartar fu codicia por no tener
hijo varón que le heredafe, acudieron al
Rey y le fuplicaron les hiciefe merced
de procurar y mandar les diefen por mugeres lashijas del Cid D?Elvira y D? Sol.
Vino el Rey en ello, y á fu inítancia y
por fu mandado fe juntaron á viftas el
Cid y los Infantes en Requena , pueblo
no lexos de Valencia : hicieron las capi
tulaciones ; con que los Infantes de Car
rion en compañía del Cid pafaron á Va
lencia para efectuar lo que defeaban. Las
bodas íé hicieron con grandes regocijos
y aparato Real. Los principios alegres
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tuvieron diferentes remates. Los mozos
como quier que eran mas apueltos y ga
lanes que fuertes y guerreros, no conten
taban en fus coíhimbres á fu fiiegro y
cortefanos, criados y curtidos en las ar
mas. Una vez avino que un león, fi aca
fo fi de propofito noie (abe, pero en fin
como fe folíale de la leonera, ellos de
miedo fe efcondieronxn un lugar poco
decente. 'Otro dia en una efcaramuza
que fe trabó con los Moros-que eran ve
nidos de Africa, dieron mueltra de rehufar la pelea y volver las efpaldas como
medrólos y cobardes. Ellas afrentas y
menguas que debieran, remediar con ef*
fuerzo, trataron de vengallas torpemen
te ; y es afi que ordinariamente la cobar
día es hermana de la crueldad. Suero tió
de los mozos, en quien -por la edad era
julio hobiera algo másete confejo y de
prudencia , atizaba el fuego en fus áni
mos enconados. Concertado lo que pre
tendían hacer, dieron mueíira de defear
volver i la patria. Dióles el íuegro licen
cia para hacello. Concertada la partida,
acompañado que hobo i fus hijas y yer
nos por algún eípacio , fe defpidió trille
de las que muchas lagrimas derramaban,
y como de callada adivinaban lo que aparejado les efperaba. Con buen acom
pañamiento llegaron á las fronteras de
Caflilla, y pafado el rio Duero; en tier
ra de Berlanga les parecieron í propofito
para executar fu mal intento los robleda
les llamados Corpefios, que ellaban en
aquella comarca. Enviaron los que les acompañaban , con achaques.diferentes á
unas y á otras partes:á fus mugeres facaron del camino real, y dentro del bo£
que donde las metieron, definidas, las
azotaron cruelmente fin que les valiefen
los alaridos y voces con que invocaban
la fé y ayuda de los hombres y de los
Santos. No cefaron de herirlas halla tan
to que canfados las dexaron por muertas,
defmayadas y revolcadas en fu mifma
fangre. Delta fuerte las halló Ordoño,el
qual por mandado del Cid que fe rece
laba de algún engaño ,.en trage difimulado los figuió. Llevólas de alli, y en el
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aldeaque halló mas cerca, las hizo curar
y regalar con medicinas y coñuda. La
injuria era atroz, la inhumanidad intole
rable; y divulgado el calo, losInfantes de
Carrion cayeron comunmente en gran
deígracia. Todos juzgaban por cofa in
digna que hobiefen trocado beneficios
tan grandes con tan feñalada afrenta y
deslealdad- Finalmente los que antes fafoían poco, comenzaron á fcr en adelan
te tenidos por de fefo menguado y fandios. El Cid con defeo de fatisfacerfe de
aquel cafo, y volver por íii honra , fue á
verfe con el Rey.Tenianfe á la fazon en
Toledo cortes generales, y hallábanle
prefentes los Infantes de Carrion, bien
que afeados y infamespor hecho tan ma
lo. Tratóle el cafo, y á pedimento del
Cid feñaló el Rey jueces para determi
nar lo que fe debia hacer. Entre los de
mas era el principal Don Ramón Borgoñon yerno del Rey. Ventilóle el nego
cio : oidas las partes, fe cerró el procelo.
Fue la íentencia primeramente que los
Infantes volvieíén al Cid enteramente
todo lo que dél teman recebido en dote,
piedras preciofas, vafos de oro y de pla
ta , y todas las demas prefeas de grande
valor.Acordaron otrofi que para defcargo*del agraviocombatiefeny hiciefenar
mas y campo, como era la coítumbre
de aquel tiempo, los dos Infantes y el
principal movedor de aquella trama Sue
ro futio. Ofrecieronfe al combátele par
te del Cid tres íoldados íiiyos hombres
principales, Bermudo, Antolin y Guftio. Los Infantes acofados de fu mala con
cienciano fe atrevían á lo que no podían
efcufar: dixeron no eítar por entonces apercebidos,y pidieron fe alargafe el pla
zo. El Cid fe fue á Valencia, ellos á fus
tierras. No paró el Rey hafta tanto que
hizo que la eítacada y pelea fe hiciefe en
Carrion, y efto por tener entendido que
no volverían á Toledo. Fueron todos en
el palenque vencidos, y por las armas
quedó averiguado haber cometido mal
cafe. Hecho efto, los venceddres fe vol
vieron para fu Señor á Valencia. Las hi
jas del Cid cafaron, Dí Elvira con Don

Ramiro hijo del Rey Don Sancho Gar
cía de Navarra, al que mató fu hermano
Don Ramón, como queda arriba dicho;
y Di Sol con Don Pedro hijo del Rey
de Aragón llamado también D. Pedro,
que por fus Embaxadores las pidieron y
alcanzaron de fu padre. De D. Ramiro
y D? Elvira nació Garci Ramírez Rey
que fue adelante de Navarra. D. Pedro
falleció en vida de fu padre fin dexar fu- ,
cefion. Con eítas bodas y con fu alegria
fe olvidó la memoria de la afrenta y in
juria pafada, y fe aumentó en gran ma
nera el contento que recibiera el Cid
muy grande por la venganza que tomó
de fes primeros yernos. La fama de las
hazañas del Cid, derramada por todo el
mundo, movió en cita fazon al Rey de
Perfia á enviarle fus Embaxadores. Efto
hizo mayor y mas colmado el regocijo
de las fieftas; que un Rey tan poderofe
de fe voluntad defde tan lexos pretendiefe confederarle y tener por amigo un
caballero particular. A viíta deValencia
por dos veces en diverfes tiempos fe dió
batalla al Rey Bucar que de Africa paíára enEípaña, y por el esfuerzo del Cid
y fubuenadicha fueron vencidos losbar
baros ,y fe confervó la pofefion de aque
lla ciudad por toda fu vida, que fueron
cinco años deípues que la ganó. Llegó
la hora de fu muerte en fazon que eítaba el mifmo Bucar con un nuevo exercito de Moros febre la ciudad. Viíto el
Cid, que muerto él, no quedaban bali
tantes fuerzas para deféndella, mandó
en fu teflamento que todos hechos un
efquadron fe faliefen de Valencia y volviefen á Caítilla. Hizofe afi: falieron va
rones , mugeres, niños y gran carruage
y los eítandartes enarbolados. Entendie
ron losMoros que era un gruefo exercito
que falia á darles la batalla: temieron dei
fucefo y volvieron las efpaldas. Debiafe
á la buena dicha de varón tan feñalado
que á los que tantas veces en vida ven
ció , defpues de finado también les pufiefe efpantoy losfobrepujafe. LosChriftianos continuaronfe camino fin reparar
haftallegar i laraya deCaítilla. Con tan
to
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to Valencia por quedar fin alguna guar
niciónvolvió al momento ápoder deMo
ros. Al partirle llevaron conligo los que
fe retiraban, el cuerpo del Cid, que en
terraron en San Pedro de Cardeña, monafterio que eftá cerca de Burgos. Las
exequias fueron Reales: halláronle en
ellas el Rey Don Alonfo y los dos yer
nos del Cid:cofa muy honrofa, pero de
bida á tan grandes merecimientos y ha
zañas. Algunos tienen porfabulofa gran
parte delta narración : yo también mu
chasmas cofas trasladoque creo, porque
ni me atrevo á pafar en liiencio lo que otros afirman , ni quiero poner por cierto
en lo que tengo duda, por razones que
á ello me mueven y otros las ponen. En
el templo de San Pedro de Cardeña fe
mueftran cinco lucillos del Cid, de D?
Ximena fu muger, de fus hijos D. Die
go , Di Elvira, y Di Sol. Si por ventura
no ion fepulcros vacíos que en Griego fe
JlamanCenotaphios, á lo menos algunos
dellos, que adelante los hayan pueíto
en fcñal de amor y para perpetuar fus
memorias,como fuele acontecer muchas
veces,que levantan algunos fepulcros en
nombre de los que alli no eftan enterra
dos. ,
}> *r
< C A P IT U L O V.
COMO FALLECIERON EL PAPA URBANO,
_
*

EL REY JUZEPH Y EL INFANTE
„

DON SANCHO.

ran daño recibieron con la muerte
del Cid las cofas de los Chriftianos por
faltar aquel noble caudillo, con cuyo effuerzo fe confervaron en tiempo tan trabajofo y en tan grande revuelta de tem
porales. La virtud del difunto, la gra
vedad , la conftancia , la fé, el cuidado
de defender la Religión Chrifliana y enfanchalla ponen admiración á todo el
mundo. Del año en que murió, no concuerdan los autores, ni es fácil anteponer
los unos, ni la una opinión á la otra: pa
rece mas probable que fu muerte cayó
098. en el año del Señor de mil y noventa y
ocho. En el mifmo año el Pontífice Ur
bano trabajado con olas de diferentes
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cuidados por el fcifina que Giberto falíb
Pontífice levantó en tan mala fazon, pa
ra llegar ayudas de todas partes fue á Salemo con defeo de verfe con Rogerio
Conde de Sicilia , y valerfe dél; cuya
piedad y reverencia para con losRoma
nos Pontífices fe alaba mucho por aquel
tiempo , demas que por fus hazañas era
muy efclarecido. Por ellas obras y fervicios que i la Iglefia hizo, le concedió
á él y á fus herederos que en Sicilia tuviefen las veces de Legado Apoftolico
y toda la autoridad que hoy llaman Monarclna. Delta bula porque es muy no- Gautable, y provechoíb que publicamente fe fT*0’
fepa, y porque fobre elle derecho han J 2¿'
refultado grandes controverfias í los Re- Face!,
yes de Efpaña, pondremos aqui un traf- ¡J
lado en lengua Callellana, que dice aíi: cap.i.
„ Urbano Obifpo fiervo de los fiervos de
,, Dios al cariíimo hijo Rogerio Conde
„ de Calabria y de Sicilia falud y ApoG
„ tolica bendición. Porque la dignación
„ de la Magellad foberana te ha exálta
ri do con muchos triumphos y honras, y
„ tu bondad en las tierras de los Sarra„ ceños ha dilatado mucho la Iglefia de
„ Dios, y á la Santa Silla Apollolica fe
„ ha moítrado íiempre en muchas mane„ ras devota, te hemos recibido por cfi
„ pecial y cariíimo hijo de la mifma uni„ verfal Iglefia. Por tanto confiados de
„ la finceridad de tu bondad , como lo
„ prometimos de palabra afi bien lo con„ firmamos con autoridad dellas Letras,
„ que por todo el tiempo de tu vida ó
„ de tu hijo Simón ó de otro que fuere
„ tu legitimo heredero , no pondremos
„ en la tierra de vueílro feñorio fin vuefi
„ tra voluntad y confejo Legado de la
„ Iglefia Romana; antes lo que hobiere- *
„ mos de hacer por Legado, queremos ' '
„ que por vueítra indullria en lugar de
„ Legado fe haga todas las veces que os
„ enviaremos de nueílro lado,para falud
„ es á faber de las Iglefias que elluvieren
„ debaxo de vueílro feñorio, á honra de
„ SanPedro y de fuSantaSede Apoflo„ lica, á la qual devotamente halla aqui
„ has obedecido , y í la qual en fus ne-
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„ ceíídades has fuerte y fielmente acorrí- ficio de un caftillo viejo del mifino nom„ do. Si fe celebrare otrofi Concilio, y bre: otros dicen que le reparo, y que en
„ te mandare que envíes los Obifpos y tiempo de los Godos fue primero edifir '
,, Abades de tu tierra, queremos envies cado; la verdad es que le fugetó al mo„ quantos y quales quifieres , los demas nafterio de S. Viftor de Marfella, de do
„ retengas para férvido y defenfa de las vino para moralie entonces aquella nue„ Igiefias. El Omnipotente Dios endere- va colonia y población de monges. Den- .
,, ce tus obras en íii beneplácito, y per- tro de la ciudad ácofta del Rey fe edi„ donados tus pecados, te lleve á la vida ficaron dos monafterios de monjas, uno
„ eterna. Dado en Salerno por mano de con nombre de San Pedro en el fitio en
„ Juan diácono de la Santa Iglefia Ro- que al prefente efta el hofpital del Car„ mana á tres de las nonas de Julio , in- denal Don Pero González de Mendoza,
„ dicción fíete, del Pontificado del Se- el otro con advocación deSanto Domin„ ñor Urbano Segundo año onceno.,, go de Silos, que en efte tiempo fe llama
Gaufredo monge que trae efta bula, efi* Santo Domingo el Antiguo. En la ciucribid fii hiftoria á petición del mifino dad de Burgos edifico fuera de los mu*'
Conde Rogerio. La indicción ha de fer ros otro monafterio con nombre de San
feis para que concierte con el año que Juan: hoy fe llama San Juan de Burgos,*
pone del Pontificado y con el deChrifto Dio afi mifmo licencia á Fortun Abad
.
que feñalamos. Efto en Italia. En Efpa-' de otro nuevo monafterio[que por aquel
ña por concefion del mifmo Pontífice la tiempo fe llamaba de San Sebalhan, y
filia y nombre Epifcopal de Iria [ que es era muy principal en Caftilla la vieja: ** '
el Padrón] fe mudo en el nombre y Ca- deípucs fe llamó de Santo Domingo de f
thedra Compoftellana ó de Santiago , y Silos por haber efte Santo en él vivido y ~
en particular la eximió de la jurifdiccion muerto fantifimamente ] de edificar un >
del Arzobifpo de Braga. Lo uno y lo pueblo cerca del dicho monafterio, que
otro feimpetró por diligencia de Dalma- en nueftro tiempo es de ciento y fetenta *
chio Obifpo de aquella ciudad, que por vecinos , aunque los muros tienen anefta caufa es contado por primero en el chura y capacidad para mas, y es del
numero de los Obifpos de Compoftella. Duque deFríashoy Condeftable deCaí
Ei Rey Don Alonfo, aunque agravado tilla. El año figuiente de mil y noventa 1099.
con la edad >de tal manera fe ocupaba y nueve fue feñalado por la muerte del
en el gobierno que nunca fe olvidaba Pontífice Urbano , y por la toma de la
del cuidado de la guerra $antes por eftos ciudad de Jerufalem que la ganaron los .
tiempos algunas veces hizo entradas en ToldadosChriftianos. Sucedió por la mu** ,
tierras de Moros y correrías por los cam- erte de Urbano el Cardenal Raynerio , ,
pos de Andalucía, mayormente que Ju~ perfona de grande bondad y experienzeph dado que hobo orden en las cofas cia , que por fu predecefor fue enviado
del nuevo imperio de Eípaña , fe volvió por Legado en Efpaña* Tomó nombre
á Africa , y con fu aufencia pareció que de Pafcual Segundo. Efte en el tiempo *
los Omitíanos por algún efpacio cobra- de fu Pontificado concedió á la Iglefia
ron aliento. Defte fofiego fe aprovechó de Santiago que á imitación de la mael Rey para hermofear y cnfanchar el geftad Romana tuviefe fíete canónigos
culto de la Religión en diverfos lugares Cardenales, y los Obifpos de aquella I-*
7 ¿f muchas maneras. En Toledo edifiglefia ufafen del palio , infignia de ma
co a los monges de S. Benito un monaf yor autoridad que la ordinaria de los oterio con titulo de los Santos Servando tros Obifpos. El año que luego fe figuió,
y Germano en un montecillo ó ribazo es áfaber el de mil y ciento fue no menos noc
de piedra que efta enfrente de la dudad, , alegre para los Omitíanos por la muerte
no lexos de do al prefente fe vee el edi- de Juzeph que por efpacio de doce años
, ~
. tu-

‘

481

LIBRO DECIMO# ’ *

tuvo el imperio de los Moros en Eípana, el dolor del Rey por tan gran perdida*
y el de Atrica como treinta y dos , que no hay para que relatarlo : no le afligía
- aciago y deígraciado por la muerte que mas la defgracia y perdida del hijo, que
en él fucedio del Infante Don Sancho. el daño de la república Chriftiana por
Era fu Ayo por mandado del Rey Don faltar el heredero de imperio tan gran*
Alonío fu padre Don García Conde de de, que era un retrato de las virtudes de
Cabra : criábale como á fuceíor que ha fu padre , y parecia haber nacido para '
bía de íer de reyno tan principal. La defi- hacer cofas honradas. Preguntó el Rey
gracia fucedio delta manera. Hal» fuce qual fuefe la caufa de tantos daños como
íor deJuzeph defeando comenzar el nue de los Moros tenian recebidos: füele refvo imperio y ganar autoridad con algu pondido por cierta perfona fabia que el
na excelente hazaña y emprefa, pafado esfuerzo de los corazones eftaba en los
el mar con un grueíb exercito de Moros Toldados apagado con la abundancia de
que junto en Africa, demas de otros que los regalos , holguras y ociofidad, los cu
en Efpaña fe le allegaran , entro por el erpos enflaquecidos con el ocio y los áni
reyno de Toledo y liego haciendo mal mos con la deshoneftidad, fruto ordinay daño haíta la mifma ciudad : metió á rio de la profperidad. Mandó pues qui
fuego y á fangre fembrados, arboles, lu tar los inftrumentos de los deleytes , en
gares , cautivó hombres y ganados. El particular derribar los baños , que eran
Rey D. Alonío por fugran vejez y poref* muy ufados á la fazon en Efpaña á imi
tar indifpuefto, demas deílo canfado de tación y conforme á la coftumbre de los
tantas cofas como había hecho, no pudo Moros. Alguna efperanza quedaba en
falir al encuentro al enemigo bravo y fe Don Alonío nieto del Rey , que en D?
roz. Envió en fu lugar fus gentes y por Urraca hija del mifmo Rey dexó Don
General al Conde Don García %y para Ramón fu marido; mas era pequeño ali
que tuviefe mas autoridad, quilo füefe ' vio del dolor, por la flaqueza de la ma
en fu compañía el Infante Don Sancho dre y la edad deleznable del niño en nin
fu hijo , dado que era de pequeña edad. guna manera bailantes para acudir á co
El fe quedó en Toledo, donde en lo fas tan grandes. Con ellos cuidados fe
poftrero de fu edad refidia muy de ordi hallaba fufpenfo el animo del Rey : de
nario. Cerca de Ucles fe dieron viíta y dia y de noche le aquexaba el dolor y el
juntaron los dos campos : ordenaron fin defeo de poner remedio en tantos daños.
?
*•
dilación las haces: diofe la batalla de c '
poder ápoder, que fue grandemente def»
C A P IT U L O VI.
graciada. Derribaron los Moros al In ' DE DON DIEGO GELMlREZ OBISPO
fante. Amparábale el Conde Don Gar
DE SANTIAGO.
cía con fu efcudo , y con la efpada arre
1
draba , y aun detuvo por buen efpacio
a Iglefta de Santiago anduvo traba-'
los Moros que los rodeaban y acometían jada por efte tiempo: grandes tempeftapor todas partes. Su esfuerzo era tal que des la combatían no de otra manera que
los contrarios defde lexos le combatían* la nave fin piloto , ni gobernalle •, llegó
mas n nguno fe atrevía á llegarfele. El últimamente al puerto y á falvamento
amor fingular que tenia al Infante , y el con la elección que le hizo de un nuevo
dcípecho [grande arma en la necefidad ] Prelado por nombre Don Diego Gelmile animaban. Finalmente enflaquecido rez, hombre en aquella era prudente en
con las muchas heridas que le dieron los gran manera, de grande animo y de finenemigos por fer tantos, cayó muerto fo- guiar deftreza. D. Diego Pelayo en tiem
bre el que defendía. Elle miferable de- po del Rey Don Sancho de Caftilla fue
faílre y muerte defgraciada dió luego á elegido porPrelado de lalglefia deComlo?barbaros!aviéloria. Quanto haya fido ' poftella, como queda dicho en otro luP a rt.L
ppp ,
gar:
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gar: era perlbna muy noble, mas bullíciofo, inquieto y amigo de parcialida
des. Hizole prender el Rey D. Alonfo;
que fue grande reíblucion y notable, po
ner las manos en hombre confagrado.
Defeaba demas deíto privarle del Obis
pado : era meneíler quien para eíto tuviefe autoridad : el Cardenal Ricardo,
que diximos haberle el Pontífice envia
do á Elpaña por fu Legado, llamó los
Obifpos para tener Concilio en Santiago
con intento que en prefencia de todos fe
determínale aquel negocio. Prefentado
quefiiePelayo en el Concilio, por miedo
ó de gradorenunció aquella dignidad; y
para mueftra que aquella era fu deter
minada voluntad, hizo entrega en pre
fencia del Cardenal del anillo y báculo
Pontifical. Con eíto fue pueíto en fu lu
gar Pedro Abad Cardinenfe. El Pontí
fice Urbano, avifado de lo que pafaba,
tuvo á mal la demafiada temeridad y
priefa con que en aquel hecho procedie
ron. Al Legado Cardenal efcribió y re
prehendió con gravifimas palabras. Para
el Rey defpachó un breve y carta deíte
tenor: „UrbanoObifpo fiervo de los fier„ vos de Dios al Rey Alonfo de Galicia.
„ Dos cofas hay, Rey D. Alonfo, con
„ que principalmente elle mundo fe go„ bierna, la dignidad Sacerdotal y la po„ teítad Real. Pero la dignidad Sacer„ dotal, hijo carifimo, en tanto grado
„ precede á la poteltad Real que de los
„ mifinos Reyes hemos de dar razón al
„ Rey de todos. Por ende el cuidado
„ paítoral nos compele no íolo á tener
„ cuenta con la falud de los menores fi„ no también de los mayores en quanto
„ pudiéremos, para que podamos refli„ tuir al Señor fin daño, quanto en no„ íotros fuere, fu rebaño que él miímo
„ nos ha encomendado; principalmente
„ debemos mirar por tubien, puesChrif„ to te ha hecho defenfor de la Fé Chrif
„ tiana y propagador de fu Iglefia. Acu„ erdate pues, acuérdate hijo mió muy
„ amado quanta gloria te hadado la gra„ cia de la divina Mageítad ; y como
„ Dios ha ennoblecido tu reypo fobre

los otros, afi tu has de procurar fervirle entre todos mas devota y f a m i l i a r ,
mente, pues el miímo Señor dice por
el Profeta: A los que me honran, hon
raré , los que me defprecian, ferán aba
tidos. Gracias pues damos á Dios que
por tus trabajos la Iglefia Toledana ha
íido librada del poder de los Sarrace
nos ; y í nueítro hermano el venerable
Bernardo, Prelado de la mifma ciudad,
convidado por tus amoneítaciones recebimos digna y honradamente, y dán
dole el palio , le concedimos también
el privilegio de la antigua mageítad de
la IglefiaToledana,porque ordenamos
que fuefe Primado en todos los reynos
de lasEípañas; y todo lo que la Iglefia
deToledo íé fabe haber tenidoantigua
mente , ahora también por liberalidad
de la Sede Apoítolica hemos determi
nado que para adelante lo tenga. Tu
le oirás como á padre carifimo, y pro
cura obedecer á todo lo que te dixere
de parte de Dios; y no dexarás de exáltar fu Iglefia con ayuda y benefi
cios temporales. Pero entre los demas
pregones de tus alabanzas ha venido á
nueítras orejas lo que fin grave dolor
no hemos podido oir, eíto es que el
Obiípo de Santiago ha fido por tí prefo, y en la prifion depueíto de la dig
nidad Epifcopal: deforden que por fer
de todo punto contrario á los cánones,
y que las orejasCatholicas no lo fufren,
tanto mas nos ha contriítado quanto
es mayor la afición que te tenemos.
Pues Rey gloriofifimoDon Alonfo en
lugar de Dios y de los Apollóles ro
gándotelo mandamos que reítituyas
enteramente por el Arzobiípo de To- ~
ledo al mifmo Obifpo en fu dignidad,
y no te efeufes con que por Ricardo
Cardenal de la Sede Apoítolica fe hi
zo la depoficion, porque es contrario
de todo punto á los cánones, y Ricar
do por entonces no tenia autoridad de
Legado de la Sede Apoítolica: lo que
él pues hizo entonces que Viétor Papa
de íánta memoria Tercero le tenia pri
vado de la Legacía, nos lo damos por
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de ningún valor. En remifion pues de
los pecados, y obediencia de la Sede
Apodolica redituye el Obifpo áfu dig, nidad: venga él con tus Embaxadores
„ á nueftrapreíenciaparafer juzgado ca, nonicamente, que de otra manera nos
„ forzarás á hacer con tu caridad lo que
i „ no querríamos. Acuérdate del religio9>ibPrincipeConftantino, que ni aun oir
quilo el juicio de los Sacerdotes, te
99
niendo por cofa indigna que los dioíés
99
fuefen juzgados de los hombres. Oye
99
99 pues en noíbtros á Dios y á fus Apot
„ toles, fi quieres fer oido dellos y de nos
„ en lo que pidieres. El Rey de los Re„ yes, Señor, alumbre tu corazón con
„ el refplandor de fu gracia , te dé vic,, torias, enfalce tu reyno, y de tal ma„ ñera conceda que fiempre vivas, y de
„ tai fuerte del reyno temporal goces fe„ lizmente, que en el eterno para íiem,, pre te alegres, amen. „ Sucedió todo
ello el año primero del Pontificado de
Urbano II. que cayó en el año del Señor
088. de mil y ochenta y ocho. En lugar de
Ricardo vino el Cardenal Raynerio por
Legado en Efpaña: elle juntó un con
cilio en León, enque depufo á Pedro de
la dignidad en que fue puedo contra las
. leyes y por mal orden , pero no fe pudo
• alcanzar que Pelayo fuefe redimido en
fu libertad y en fu Iglefia: folamente por
medio de D. Ramón yerno del Rey, que
á la fazon vivia, fe dió traza que á Dalmachio monge de Cluñi, y por el mifmo cafó grato al Pontífice que era de la
xnifma orden, fe diefe el Obifpado de la
Iglefia de Compodella. Ede Prelado fue
al Concilio general que fe celebró enClaramonte enrazón de emprender la guer: ra de la Tierra-fanta. Alli alcanzó que la
Iglefia de Compodella fuefe exémpta de
la de Braga, y quedafe fugeta folamente
á la Romana: en feñal del privilegio fe
ordenó que los Obifpos de Santiago no
por otro que por el Romano Pontífice
fUefen confagrados. No fepudo alcana
por entonces del Papa que le diefe el pa' lio, aunque para falir con edo el dicho
Dalmacbio ufó de todas las diligencias
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pofibles. La luz y alegría que con edo
comenzó á reblandecer en aquella Igle
fia , en breve fe eícureció, porque con la
muerte de Dalmachio hobo nuevos de
bates. Pelayo íúelto de la prífion fe fue
á Roma para pedir en juicio la dignidad
de que injudamente como él decia fuera
deípojado. Duró ede pleyto quatro años
hada tanto que Pafcual Romano Pontí
fice pronunció fentencia contra Pelayo.
Con edo los canónigos de Santiago tra
taron de hacer nueva elección. Vinoíe á
votos. Diego Gelmirez en íéde vacante
hizo el oficio de Vicario: en el dió tal
muedra de fus virtudes, que ninguno
dudaba fino que fi vivia, era á propofito
para hacelle Obifpo. Fue afi que fin te
ner cuenta con los demas canónigos, por
voluntad de todos falió ele&o el primer
dia de Julio. Alcanzó otrofi del Papa
que á caufa de las alteraciones de la guer
ra y de los trabajos pafados y que ame
nazaban por caufa de los Moros, íe confagrafe enEfpaña. Demas dedo con nue
va bula concedió que enSantiago hobiefe, como arriba íé dixo, fíete canónigos
Cardenales á imitación de la IglefiaRo
mana : eftos folos pudiefen decir Milla en
el altar mayor , y acompañar al Prelado
en las procefiones y Milla con mitras. D.
Diego Gelmirez animado con ede prin
cipio con defeo de acrecentar con nue
vashonras la Iglefia que le hablan encar
gado, fiie á Roma, y aunque muchos lo
contradixeron, últimamentealcanzó del
Pontífice el ufo del palio : eícalon para
impetrar la dignidad, nombre y honra
de Arzobifpado, que le concedió á él y
áfuIglefia Calixto Pontífice Romano al
gunos años adelante como fe verá en otro lugar. Edas cofas dado que fucedieron en muchos años, me pareció juntalias en uno, tomadas todas de la Hidoria
Compodellana..
4
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gon y fu valor hizo que los Moros no fe
pudiefen mucho por aquellas parles ale
grar con la fama del eftrago que fe hizo
deOmitíanos en Caílilla. A la verdad
' las armas de los Aragonefes en aquella
parte de Efpaña prevalecían, y los Mo
ros no les eran iguales. Habianles quita
do un caítillo cerca de Bolea llamado
Calafanz, y í Pertuíá muy antiguo pue
blo en los Ilergetes á la ribera del rio Ca’ nadre. Demas deílo recobraron la ciu
dad de Barbaftro, que era vuelta á po
der de Moros. Poncio Obifpo de Roda
enviado por el Rey á Roma alcanzó del
Pontífice que él y fus fuceíores, muda
do el apellido y la filia Obifpal, con re
tención de lo que antes tenia, fe intitulafen Obifpos de Barbaftro. La principal
fuerza de los Chriftianos y de la guerra
fe enderezaba contra los de Zaragoza,
la qual ciudad, quitada á los decendientes de los Reyes antiguos, era venida á
poder de los Almorávides. Los Reyes
que en aquella ciudad antes defto reynaron , eran eftos: el primero Mudir,
defpues Hiaya, el tercero Almudafarj
y de otro linage Zulema, Hamas, Juzeph, Almazacin, Abdelmelich y fu hi
jo Hamas por fobrenombre Almuzacayto , á quien los Almorávides quitaron
el reyno. Efto en Efpaña. En la Francia
Atho, que defpues de la muerte de D.
Ramón Conde de Barcelona padre de
Arnaldo fe había apoderado como des
leal de la ciudad de Carcafona cuyo go
bierno tenia, fin reconocer al verdadero
Señor, fue por conjuración de los ciuda
danos lanzado de la ciudad, y ella redu
cida á la obediencia de fus Señores añ
il o2. tiguosel añode mil y ciento y dos. En el
mifmo año Armengol Conde de Urgel
fiie por los Moros muerto en Mallorca,
do pafó con defeo de moftrar fu valor:
por donde le dieron renombre de Balearico , que es en Caftellano Mallorquín.
Era Señor en Caílilla la vieja de V alladolid £pueblo que fe cree los antiguos
Romanos llamaron Pincia] Peranzules,
perfonaenriquezas, aliadosy linage muy
principal, aunque vafallo del Rey D.

Alonfo: fu muger fe llamó Elo. Cafó
Armengol con Dí Maña hija de Peran
zules ; y della dexó un hijo, cuya tier
na edad y fu eftado gobernó fu abuelo
Peranzules, y á fu tiempo le cafó con
una feñora principal llamada Arfenda.
El año quarto defte figlo y centuria , de Chrifto mil y ciento y quatro, fue def-1104.
graciado por la muerte de tres pefonages muy grandes. Don Pedro hijo del
Rey de Aragón y fu hermana Di Ifa*
bel murieron en un mifmo dia a diez y
ocho de Agoíto: el mifmo Rey fea por
la pena que recibió y dolor de la muer
te de fus hijos, ó por otra enfermedad
y accidente que le íobrevino , falleció el
mes figuiente á veinte y ocho de Setiem
bre. Fue fepultado en San Juan de la
Peña. El Pontífice Urbano concedió á
efteRey D. Pedro y á fusfucefores y
Grandes del reyno al principio de la
guerra de la Tierra-fanta, que Uevafen
los diezmos y rentas de las Iglefias que
de nuevo fe edificafen ó quitafen í
los Moros, facadas folamente aquellas ' ,
Iglefias en que eftuviefen las filias de los
Obifpos : tan grande era el defeo de
dcfarraygar aquella gente impía , que
no parece confideraban baftantemente
quantosinconvenientes para adelantepo
dría traer aquella liberalidad. La trifteza que enAragón por aquellas tres muer
tes toda la provincia recibió, muy gran
de y cafi fin par, en gran parte la alivió
la efperanza que de D. Alonfo herma- ’
no del Rey difunto tenian concebida en
íiis ánimos, que luego le fucedió en el
reynoy en la corona. Su reynado fue lar
go , la fama de las cofas que hizo grande,
iu buena andanza, gravedad , conílancia, fé, deftreza en la guerra, y el feñorio que alcanzó muy mas ancho que el
de fus pafados; en particular el fegundo '
año de fu reynado cafó con DoñaUrraca
hija del Rey D. Alonfo de Caílilla. Hi
zo el Rey elle cafamiento en defgracia
de los Grandes del reyno que lo llevaban
mal, y pretendieron desbaratarle y perfuadir al Rey, que fe hallaba flaco por
la vejez y enfermedades y que apenas po
día

.■
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día vivir, que feria mas acertado la die
fe por muger í Don Gómez Gonde de
Candefpina, que en riquezas y poder
ie aventajaba á los demas Señores de
Caftilla.Todos eftrañaban mucho, como
es ordinario, llamar algún Principe eftrangero. Efto defeaban y trataban entre sí, mas cada uno temía de decirlo al
Rey y llevalle efte menfage por no caer
en fu defgracia. Encomendaronfe á un
cierto medico Judio, de quien el Rey íe
fervia mucho y familiarmente con ocaíion que le curaba fus enfermedades.
Mandáronle que efperafe buena coyun
tura, y que propuíiefe eíta demanda con
las mejores palabras que fupiefe. El Rey
para defenfadarfe fe falló á la fazon de
Toledo , y fe entretenía en Magan, al
dea cerca de aquella ciudad: otros dicen
que en Mafearaque. El Judio, hallada
buena ocafion, hizo lo quele era manda■ do: alterófe el Rey en gran manera que
los Grandes tomafen tanta autoridad y
mano que pretendiefen cafar á fu hija á
fu albedrío. Fue en tanto grado efte dife
gufto que mando al medico que para fíernpre no entrafe en íii cafe ni le viefe
mas; y luego por amoneftacion del Arzobifpo D. Bernardo que no fe apartaba
de fu lado, dio priefeálas bodas de fu hija
y de D. Alonfo Rey de Aragón, que fe
hicieron en Toledo con aparato Real y
1106. maravillofepompa el año de mil y ciento
y feis. El Rey un poco recreado con efta
alegría, y con defeo de vengar el dolor
que recibió por la muerte de fu hijo, de
mas defto porque no quedafe aquella afrenta y mengua del exerdto Chriftiano fin emienda , magüer que era de aquella edad, tomó de nuevo las armas.
Entró por las tierras de Andalucía ma
tando hombres y animales fin perdonar
á las cafas, fembradosy arboledas. Toda
la provincia fue trabajada y padeció to
dos los daños que la guerra fuele caufer.
Hecho efto, lo que le quedó déla vida,
fe eftuvo en repofo fin tratar de otras
emprefas, á que le convidaba fu larga edad, la grandeza del reyno y la gloria
de fushazañas. Retirófe no folo de las co
1
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las de la guerra, lino afi mifmo del go
bierno por quantole eralicito en tan gran
pefo de cuidados; procuraba empero que
la ciudad de Salamanca y de Segovia,
como lo dice DonXiUcas.de Tuy, mal- .
tratadas por las guerras patadas y -yenmas de moradores fiiefen reparadas, for
tificadasy adornadas. Peranzules qufe en
aquella edad fue períbna muy grave y
muy febia; fue Ayo de Doña Urraca en
fu menor edad, y al prefente tenia el pri
mer lugar en autoridad y privanza con’
el Rey : era el que gobernaba los confejos de la paz y de la guerra; y folo entre ,
todos parecía que con virtud y pruden
cia fuftentaba el pefo de todo el gobier
no en el mifrno tiempo que al Rey car
gado de años £ca vivió fetenta y nueve)
le apretó una enfermedad que le duró
un año y filete mefes ¿ puelto que para
-s
mejorar cada dia por orden de los mé
dicos falia á caballo á exercitar el cuerpo
y avivar el calor que faltaba. No prefe
tó algún remedio •por eftar la virtud tan caída y la dolencia tan arraygada
que vencía todo lo al, fin baftar medici
nas algunas para.darle talud. Agravóle*
le finalmente de fuerte que falleció en
Toledo jueves primero de Julio del año -de nueítra falvacion de mil y ciento y iioo .
nueve, como lo teftiíjea Pelagio Ove»
tenfe que pudo deponer de villa confor
me al tiempo en que el vivió. Reynó
defpues de la muerte de fu padre por efe
pació de quarenta y tres años: fue mo- '
defto en las cofas profperas, enlas adver- .
fidades confiante. Sufrió fuertey pacien
temente los Ímpetus de la fortuna: gran
de loa, y la mayor de todas llevar lo que
no fepuede efeufar, y eftar apercebido pa
ra todo lo que á un hombre puede acon
tecer. Prudencia es proveer que no fuceda : de animo confiante fufrir fuerte- mente las mudanzas de las cofes huma- 1
ñas. La muchedumbre en efpecial po
pular ibluele amedrentar fácilmente, y
no fon mayores los principios del temor
que los remedios. Muerto pues el Rey D. Alonfo, con cuya vida parece fe con- .
fervaba todo, los ciudadanos de Tole»
do
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do, que por la mayor parte confiaban
de avenida de muchas gentes, trataron
de defamparar la ciudad. Entretantoque
eíle miedo fe pafaba, y para afegurar
los- ánimos entretuvieron el cuerpo del
Rey veinte dias en la ciudad. Soíegado
el alboroto, y perdido el miedo en par
te, le llevaron áfepultar almonaíterio
de Sahagun junto al rio Cea. Acompa
ñáronle Bernardo Arzobifpode Tole
do y otros Señores principales. El apa
rato del entierro füe magnifico por sí
mifmo, y mas por las muy verdaderas la
grimas de todoel reyno, que lloraban no
mas la muerte del Rey que íu perdida
. tangrande. Eílas lagrimas y los defaílrcs
' que fe figuieronpor la muerte de tan gran
* Rey, las mifmas piedras en León parece
dieron á entender y las pronoíticaron.
Junto al altar de San Ifidro en la peana,
donde el Sacerdote fuele poner los pies
quando dice Miífa, las piedras no por
las junturas fino por el medio manaron
de fuyo agua en efpacio de ocho dias
antes de la muerte del Rey, los tres de11oses áfaberinterpoladamente con gran
de maravilla de todos los que prefentes
eítaban. Felagio dice aconteció en tres
c. 153. dias continuos jueves, viernes y faba, ; do, y que los Obifpos y Sacerdotes hi
cieronprocefion para aplacar á Dios; y
que fe íigniíicó por aquel milagro el llo
ro de toda Efpaña, y laslagrimas que to
dos defpedian en abundancia por la mu
erte de tan buen Principe. En tiempo
deíle Rey vivió en Burgos con gran
crédito de fantidad Lefmes de nación
Francés , hombre de grande caridad,
en particular fe exercitaba en hofpedar
los peregrinos: fu memoria íe celebra
en aquella ciudad con fieíla que íe le
hace cada un año, y temploque hay en
. fu nombre. A quatro leguas de Najara
hacia vida muy fanta un cierto hombre
llamado Domingo, Efpañol de nación,
ó como otros quierenItaliano : ocupabafe en el mifmo oficio de piedad, y mas
efpecialmente en abrir caminos y hacer
calzadas por las partes que los romeros
iban í Santiago : afi vulgarmente le 11a-

man Santo Domingo de la Calzada. De
la induílria deile varón entiendo yo que
fe ayudó el Rey D. Alonfo para fabri
car las puentes, que como arribafe dixo
procuró felevantafen defdeLogroño hafta Santiago. Hay un templo edificado
en nombre deíle fanto varón muy ancho,
hermofo y magnifico, con una población
alli junto que defpues vino á hacerfe ciu
dad , que al principio ftte de los Obifpos
de Calahorra , defpues de los Reyes de
Efpaña: hay un privilegio en efta razón
deí Rey D. Fernando el Santo. Demas
deílo cierto Judio llamado Moyíes, de
mucha erudición y que fabía muchas len
guas , en lo poítrero del reynado de D.
Alonfo abjurada la fuperílicion de fus
padres, fehizoChriítiano. El Rey mifmo
fue fu padrino en el bautifmo, que fue
ocafion de llamalle Pero Alonfo: impug
nó por efcrito las feílas de los Judios
y de los Moros 5 y muchos de la una y
de la otra nación por fu diligencia fe reduxeron á la verdad. Famofa debió de
fer y notable la converfton deíle Judio,
pues los hiíloriadores de Aragón la atri
buyen á Don Alonfo Rey de Aragón:
dicen que en Huefca á veinte y nueve
de Junio fe bautizó el año de mil y cien
to y feis, que Don Eílevan Obifpo de
aquella ciudad hizo la ceremonia, y el
padrino fue el Rey mifmo de Aragón.
En elle debite no queremos, ni aun po
dríamos dar íentencia por ninguna de
las partes: cada qual por sí mifmo liga
lo que le pareciere mas probable. s
CAPITU LÓ

VIII.

, 1

DEL REYNADO DE DONA URRACA.

A
la fazon que fallecióD. Alonfo Rey
de Caílilla, D? Urraca fu hija i quien
por derecho venía el reyno, eítaba aufente en compañia de fu marido, que no fe
fiaba de todo punto de las voluntades de
los Grandes de Caílilla: fabía bienle fue
ron contrarios, y procuraron desbaratar
aquel cafamiento : no quería meterfe en
tre ellos, fi no era acompañado de buen
numero de los fuyos para todo lo que pudie-
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diefefuceder, ademas que diverfos negó
cios de fu reyno le entretenían para que
no tomafe pofefion del nuevo y muy an
cho reyno que heredaba. Todas las cofas
emperoib enderezaban á la mageftad del
nuevo feñorio: templábanle en los deleytes, las dcshoneílidades de la Reyna con
diíimulacion fe tapaban y cubrían; en
que no fin grave mengua fuya y de fu
marido andaba mas fiielta de lo que lu
iría el eitado de fu períona. Puliéronle en
las ciudades y caftillos guarniciones de
Aragonefes , todo con intento que los
Caílellanos no fe pudieíen mover ni in
tentar cofas nuevas; verdad es que á Peranzules, por tener grandes alianzas con
entrambas naciones, en el entretanto fe
le encomendó el gobierno de Caítilla.
El tenia todo el cuidado univerfal, y go
bernaba todas las cofas afi las de la guer
ra como las de la paz: por fus confejos
y prudencia parecía que todo íe encami
naba bien. El poder no le duró mucho:
la Reyna, muger recia de condición y
brava, luego que llegó á Caítilla [que fe
marido la envió delante] al que fuera ra
zón tener en lugar de padre, le maltrató
á fin razón, quitóle el gobierno, y junta
mente le defpojó de fu eitado propio. No
hay cofa mas deleznable que la gracia de
los Principes: mas preílo acuden á fatiffacerfe de fus deíguítos que á pagar los
fervicios que les han hecho. La ocafion
que tomó para hacerelle defaguifado, no
fue mas de que en fus letras daba á Don
Aloníb fu marido titulo de Rey de Caftilla. Ello fe decía en publico: la verdad
era que á la Reyna pefaba de haberfe ca
fado, porque el cafamiento enfrenaba fus
apetitos defapoderados y fin termino; y
como yo íofpecho no podía fufrir las reprehenfiones que aquel varón gravifimo
íe daba por fus mal encubiertas deshoneftidades. Ello dolía, aunque fe tomó otra
capa. Pefóle al Rey que varón tan feñalado fuefe maltratado: que fu inocencia
y fervicios y virtudes porque fe le debía
antes galardón, feefen tan mal recompenfadas: reltituyóle el eitado que le ha
bía fido quitado, y fus pueblos y haden*
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da. El por temer la ira de la Reyna fe re
tiró al condado de Urgel, cuyo gobierno
como queda dicho tenia á fu cargo. Eftos fueron principios de grandes altera
ciones, y no podian las colas eftar lofegadas en tanta diverfidad de voluntades •
y defeos, en efpecial eítando la Reyna
tan defabrída, y viviendo con tanta li
bertad. Del Andaluda fe movió nueva
guerra y nuevo peligro fobrevino. Fue ali que Hali Rey Moro avilado de la mu
erte del Rey D. Aloníb, como quitado
el freno, entró por tierras de Omitíanos
feroz y efpantofo: llegó haíta Toledo, y
cerca dél en los ojos y á villa de los ciu
dadanos abatió el caltillo de Azeca y el
monalterio de S. Servando. Los campos
y alquerías humeaban con el fuego que
todo lo abrafaba. Palo tan adelante que
pufo litio fobre la ntifma ciudad, y por
efpacio de ocho dias la combatió con to
da fuerte de ingenios. Libróla de aquel
peligro íu litio fuerte, y una nueva mu
ralla que el Rey D. Aloníb á lo mas ba*
xo de la ciudad dexó levantada: demas
delto el esfuerzo de Alvar Fañez, varón <
en aquel tiempo muy poderofo y muy
dieftro en las armas, cuyo fepulcro fe vee
hoy dia en el campo Sicuendenfe, que
es parte de la Celtiberia, en que tenia el
feñorio de muchos pueblos. Los Moros
perdida la efperanza de apoderarfe de aquella ciudad, á la vuelta que dieron á
fes tierras, laquearon á Madrid y á Ta
layera, y les abatieron los muros: de to
das partes llevaron grande prefa y defpojos. El Rey de Aragón hacia profperamente en fus tierras la guerra á los Mo
ros :ganó áExea pueblo principal de Na
varra el año mil y ciento y diez. Demas x11
delto cerca de Valterra venció en batalla
á Abuhafalem que fe llamaba Rey de
Zaragoza. Hechas ellas cofas, D. Alón- •
fo á exemplo de fu fuegro fe llamó Em
perador de Efpaña: titulo que íi fe mira
la anchura del feñorio que tenia, no pa
rece feera de propofíto por fer á la fazon el mas poderoíb de los Reyes que Efpa
ña defpues de fe deítruicion había teni
do j pero imprudentemente, por tomar
oca-
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ocaíion para aquel ditado del fehorio ageno y poco durable: en fin, ordenadas
las cofas de Aragón, vino á Cartilla el si
no figuiente, en que con afabilidad y cle
mencia procuraba conquiftar las volun
tades de los naturales. El por sí mifmo
oia los pleytos y hacia jufticia, amparaba
las viudas , huérfanos y pobres para que
los mas poderofos no les hiciefen agra
vio. Honraba á los Señores, y acrecen
tábalos conforme a los méritos de cada
qual, adornaba y enriquecia el reyno de
todas las maneras que él podia. Por efte
camino los vafallos fe le aficionaban; folo el endurecido corazón déla Reynano
fe domeñaba. Dio orden como le poblafen Villorado , Berlanga, Soria, Almazan , pueblosyermos y abatidos por caufa de las guerras. Dio la vuelta á Aragón
con intento,pues todo le fucedia profperamente, de hacer la guerra de nuevo y
con mayor atuendo á los Moros. Sabía
bien que debemos ayudarnos de la fama
y de las ocaíiones quefe prefentan, y que
conforme á los principios fucede lo de
mas , quando las cofas en Cartilla íe al
teraron en muy mala fazon. Don Alonfo era pariente de Doña Urraca fu muger en tercero grado de parte de padres,
ca fue bifabuelo de ambos Don Sancho
el Mayor Rey de Navarra. No citaba
aun por efte tiempo introducida la coftumbre que por difpenfacion de los Pa
pas fe pudiefen cafar los deudos ; y afi
coníideramos que diverfos cafamientos
de Principes fe apartaron muchas veces
como ilegítimos y ilicitos por efte folo
refpeto. Efta caufa pienfoyo hizo que e£
te Rey Don Alonfo no fe contafe en el
numero de los Reyes de Cartilla acer
ca los Efcritores antiguos que no es juf
to con nuevas opiniones alterar lo que
antiguamente tenian recebido y afeutado , como lo hacen los que cuentan
á efte Rey por feteno defte nombre
entre los de Cartilla, como quier que
ningún derecho ni titulo pudo tener
fobre aquel reyno por quedar legitimo
heredero del primer matrimonio , y fer
el fegundo ninguno contra las leyes E-

clefiafticas. Los defguftos pafaron tan adelante que la Reyna por fu mala vida
y torpe fue puefta en priíion en el carti
lla llamado Caftellar, de que con ayu
da de los fuyos falió, y fe volvió á Carti
lla : no halló la acogida que cuidaba, an
tes de nuevo los Grandes la enviaron á
íu marido , y él la tornó á poner en la
cárcel. En efte medio los Señores de Ga
licia , do fe criaba Don Alonfo hijo de
Dí Urraca, y por el teftamento de fu abuelo tenia el mando , hacían juntas y
ligas entre sí para desbaratar lo que los
Aragonefes pretendian. Holgaban en
particular haber hallado ocafion de apar
tar y dirimir aquel cafamiento defgraciado , que contra la voluntad de la noble
za y injuftamcnte fe hizo. Ponían por
efta caufa efcrupulos al pueblo: decian
no fer licito obedecer al que no era legi
timo Rey. Enviaron una embaxada á
Pafcual Secundo
Pontífice Romano,7 en
o
que le daban cuenta de todo lo que pafaba. Ganaron dél un breve, en que co
metió el conocimiento de la caufa í D.
Diego Gelmirez Obifpo de Santiago; un
pedazo del qual pareció fe podia engerir en efte lugar. „ Pafcual, íiervo de los
„ fiervos de Dios, al venerable hermano
„ Diego Obifpo Compoftellano falud y
„ Apoftolica bendición. Para efto orde„ no el Omnipotente Dios que prefidie„ fes á fu pueblo , para que corrijas fus
„ pecados, y anuncies la voluntad del
,, Señor. Procura pues fegun las fuerzas
,, que Dios te dá , corregir con conve„ niente caftigo tan grande maldad de
,, incefto que ha cometido la hija del
„ Rey, para que defifta de tan gran pre
„ función, ó fea privada de la comunión
„ de la Iglefia y del feñorio feglar. „ Qué
hayan eftablecido los jueces fetraladoj
para remediar, ó por decir mejor para
caftigar aquel excefo, no hay dello me
moria i folo confta que defde aquel ti
empo el Rey Don Alonfo comenzó á
tener acedia y embravecerfe contra los
Obifpos. El de Burgos y el de León
fueron echados de fus Iglelias, el de Palencia prefo, el Abad de Sahagun defpc-

\

1
Sin embargo atraído de la dulzura del
mandarno dexabael ibñorioque en dote
tenia: demaíia que í todos parecía mal.
Los Gobernadores de las ciudades y caftillos como no les íbltaíb el homenage
que le teman hecho, quitado el eícrupulo y la obligación , á cada paíb fe pala- •
ban í la Reyna , y le juraban fidelidad.
Lo mifino hizo Peranzules varón de aprobadas coftumbres, y no obítante que
todos aprobaban lo que hizo, cuidadofo
de la fé que antes dió al Rey de Ara
gón , fe file para él con un dogal al cue
llo para que puelto que imprudentemen
te fe había obligado á quien no debiera,
le caítigaíé por el homenage que le que
brantara en entregar los caltillos que dél
tenia en guarda. Alterófe al principio el
Rey con aquel efpe&aculo: defpues amoneítado de los fuyos que en lo uno y
en lo otro aquel caballero cumplia muy
bien con lo que debia, y que no le de-'
bia empecer fii lealtad , al fin con mucha humanidad que le moftró, y con pa
labras muy honradas le perdonó aque
lla ofenfa. Los demas Grandes de toda
Caftilla ib comunaban y ligaban por la
falud y libertad de la patria, aparejados '
á padecer antes qualquier afan y menofcabo, que fufrir el feñorio y gobierno
Aragonés. Don Gómez Conde de Candefpina, el que antes pretendió cafar con
la Reyna, y entonces por eftar en la flor
de fu edad tenia mas cabida con ella de
lo que fufria la mageftad Real y la honeítidad de muger, fe ofrecía el prime
ro de todos á defender la tierra, y hacer
la guerra á los de Aragón: blafonaba
antes del peligro. Don Pedro Conde de
Lara, fu competidor en los amores de la
Reyna, tenia el fegundo lugar en auto
ridad y poderío. Difcordes los Capita
nes , ni la paz publica fe podía confervar,
ni hacerfe la guerra como convenia. D.
Alonfo Rey de Aragón con un grueíb
exercito que juntó de los fuyos, fe metió
enCaftilla por la parte de Soria y de Ofma do fe tendian antiguamente losArevacos. Acudieron á la defenfa los Gran
des y Ricos hombres, y el exercito de
Qqq _
Caí1
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pojado de aquella dignidad, y en fu lu
gar puerto Fray Ramiro hermano del
Rey por íii nombramientoy con fu ayu
da. DonBernardo Arzobifpo de Toledo
fue forzado á andar defterrado dos años
fuera de fu Dioccíi, no obftantc la mageftad facrofanta y autoridad que repre
sentaba de Legado Apoftolico, y de Pri
mado de Efpaña. En el qual tiempo jun
tó y tuvo el concilioPalentino, cuya co
pia fe conferva harta hoy, y el Legionenfe con otros Obifpos y Grandes ; en
particular fe halló en eftas juntas prefente Don Diego Gelmirez el de Santiago.
Todos andaban con cuidado de fofegar
y pacificar la provincia , porque las ar
mas de Aragón y de Navarra fe movían
contra los Gallegos, en que tomaron por
fuerza el caftillo de Monterrofo. Verdad
es que á inftancia y perfuafion de varo
nes fantos que fe interpufieron, fe apartó
el Rey de Aragón defta demanda y defiftió de las armas. Todo procedía arre
batada y tumultuariamente fin confiderar lo que las leyes permitían : los unos
y los otros bufcaban ayudas para falir
con fu intento. A los Caftellanos y GaUegos íeles hada de mal fer gobernados
por los Aragonefes. El Rey de Aragón
pretendía á derecho ó í tuerto confervar
el reyno de que fe apoderara. Los que
hacían renitencia, eran echados de fus
dignidades, defpojados de fus bienes.
Los Gallegos, pafado aquel primer mie
do , hicieronliga con Don Enrique Con
de de Portugal. Pafaron con cito tan adelante, que fi bien el Infante D. Alonfo era de pequeña edad, le alzaron por
Rey. En Compoítella en la Iglefia Ma
yor fe hizo el auto : ungióle con el olio
¿agrado el Prelado D. Diego Gelmirez:
ceremonia defufada en aquel reyno, pe
ro í propoílto de dar mas autoridad á lo
que hicieron. Pedro Conde de Trava
Ayo de D. Alonfo fue el principal movedor de todas eítas tramas. Alteró mu
cho eíta nueva y eíte hecho al Rey de
. Aragón: hizo divorcio con la Reyna, y
con tanto la dexó libre y la foltó de So
ria en cuyo caltillo la tenia arreftada.
J
JPart. / .
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Cartilla. Afentaron los unos y los otros
fus reales cerca de Sepulveda. Refueltos
de enconrrarfe, ordenaron las haces en
erta forma : la vanguardia de los Cartellanos regía el Conde de Lara, la reta
guardia el Conde Don Gómez: el cuer
po de la batalla gobernaban otros Gran
des. El Rey de Aragón formo un efquadron quadrado de toda fu gente. Diofe
la feñal de arremeter y cerrar. En el
campo llamado de la Efpina fe trabó la
pelea, que fue de las mas nombradas de
aquel tiempo. El Conde de Lara como
quier que no pudiefe futrir el primer Ím
petu y carga de los contrarios, volvió las
efpaldas y fe huyó á Burgos, do la Reyna fe hallaba con cuidado del íucefo:
hombre no menos afeminado que cobar
de. Don Gómez con algo mayor ani
mo fufrió folo la fuerza de los enemigos
y pefo de la batalla ; y desbaratados los
íuyos, murió él mifmo noblemente fin
volver las efpaldas: erta poftrera mueftra dio de fu esfuerzo. Ni fue de menor
conftancia un caballero de la cafa de Olea, Alférez de Don Gómez, que como
le hobiefen muerto el caballo y cortado
las manos, abrazado el ertandarte con
los brazos , y á voces repitiendo muchas
veces el nombre de Olea, cayó muerto
de muchasheridas que le dieron. D. En
rique Conde de Portugal mas por odio
de la torpeza de la Reyna que por apro
bar la caufa del Rey Don Alonfo, des
amparado el partido de Cartilla, fe jun
tara con los Aragonefes : ayuda que fue
de gran momento para alcanzar la viétoria. La confianza que deftos principios
los Aragonefes cobraron , fue tan gran
de que pafado el rio Duero, por tierra
de Patencia llegaron harta León. Los
campos, pueblos, aldeas eran maltrata
dos con todo el mal y daño que hacer
podían. Los principales de Galicia fe re
hicieron de fuerzas, determinados de
probar otra vez la fuerte de la batalla;
Pelearon con todo fu poder en un lugar
entre León y Aftorga llamado Fuente
de Culebras. Sucedió la batalla de la
mifma manera que la pafada , profpera' 1\ J
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mente á los Aragonefes , al contrario a
losCaftellanos. Fue prefo en la pelea D.
Pedro Conde de Trava, perfona de gran
de autoridad y poder, y que eftaba ca
fado con una hija de Armengol Conde
de Urgel llamada D* Mayor. El mozo
Rey Don Alonfo no fe halló en efta pe
lea ; que el Obifpo Don Diego Gelmirez
le facó de aquel peligro y pufo en parte
fegura: perdida la jornada, fe fue al caf*
tillo de Orfilon do eftaba la Reyna fu
madre. Ninguna batalla en aquella era
fue mas feñalada ni mas memorable que
efta, por el daño y eftrago que deila refultó á Cartilla. Las ciudades de Najara,
Burgos, Palencia , León fe rindieron al
vencedor \fin embargo por no tener di
nero para pagar los Toldados, por confejo del Conde de Portugal metió la ma
no en los teforos de los templos, que fue
grave excefo, y aun le fue muy mal con
tado. San Ifidro y otros Santos con gra
ves caftigos que del tomaron adelante,
vengaron aquella injuria; juntófe el odio
del pueblo, y palabras con que murnmraban de aquella libertad : decian que
merecían fcr feveramente caftigados los
que metieron mano en los vafos fagra*
des y teforos de las Iglefias. La verdad
es que defde cfte tiempo de repente fe
trocó la fortuna de la guerra. Trabajaron
los Aragonefes primero el reyno de To
ledo , defpues pafaron á cercar la ciudad
de Aftorga, porque fueron avifados que
la Reyna con toda fu gente fe aparejaba
para hacer la guerra por aquella parte.
Traia Martin Muñón al Rey de Aragón
trecientos caballos Aragonefes de focorro : cayó en una embofeada de enemi
gos , que le pararon , en que muertos y
huidos los demas, él mefmo fue prefo.
El Rey movido por efte daño, y con
miedo de mayor peligro por el poco nu
mero de gente que tenia á caufa de los
muchos que eran muertos, y por eftar los
demas repartidos en las guarniciones de
los pueblos que ganara, fe retiró a Carrion confiado en la fortificación de aque
lla plaza. Alli fue cercado de los enemí^
gos por algún tiempo halla tanto que el
' ' - Abad
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Abad Clufenfe, enviado por el Pontífice
para componer aquellas diferencias, con
fuvenida alcanzo de los de la Reyna tre
guas de algunos dias , y no mucho defpues que fe levantafe el cerco. Los Tol
dados de Cartilla afi mifmo, como levan
tados y juntados arrebatadamente, y fin
concierto y Capitán á quien todos reconociefen , ni fabian las cofas de la mi
licia , ni los podían detener en los reales
largo tiempo. Pafado efte peligro,las ar
mas de Aragón revolvieron contra la ca
fa de Lara , contra fus pueblos y caftillos. Por otra parte las gentes de la Rey
na con un largo cerco que tuvieron fobre el caftillo de Burgos, fe apoderaron
dél, y echaron dende la guarnición que
tenia de Aragonefes. El Conde D. Pe
dro de Lara como pretendiefe cafar con
la Reyna, y fe tratafe no de otra fuerte
que fi fuera Rey , con la foberbia de fus
coftumbres y fu arrogancia tenia altera
dos los corazones de muchos, que publi
camente le odiaban. Andaban fu nom
bre y el de la Reyna puertos afrentofamente en cantares y coplas. Pafó tan adelante efto que en el caftillo de Manfilia fue prefo y puerto á recado por Gu
tierreFernandez deCaftro. Soltofe de la
prifion, pero fuele forzofo por no afegurarfe de los de Cartilla que tanto le abor
recían , huirfe muy lexos y no parar hafta Barcelona. Fue hijo de D. Diego Ordoñez, el que retó á Zamora fobre la
muerte del Rey Don Sancho, y fobre el
cafo hizo campo con los tres hijos de A, rias Gonzalo. Defpues defto el Infante
' D. Alonfo ya Rey de Galicia con gran
voluntad de todos los eftados fue alzado
porRey deCartilla. Erale necefario reco
brar por las armas el reyno que halló di*
vidido en tresparcialidades y bandos: no
menos tenia que hacer contra fu madre
que contra el padraftro, ni menos dolor
—«Harecibió que fu marido, de que fu hijo
hobiefe íido alzado por Rey , por tener
entendido que en fu acrecentamiento
confiftia la caída de ambos; juicio en que
no fe engañaban. D? Urraca por miedo
de la indignación de fu hijo, y por vcrfe
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aborrecida de los íuyos , determinó for
tificarle en el caftillo de León, confiada
que por fer muy fuerte podría en el man
tener el nombre de Reyna y la dignidad
Real, fin embargo del odio grande que
el pueblo la tenia. Pero como quier que
el hijo fe puliefe fobre aquel caftillo , fe
concertaron que la Reyna dexafe á fu
hijo el reyno, dadole con gran voluntad
de los Grandes y del pueblo, y á ella feñalafen rentas con que pudiefe paíar. La
razón de los tiempos no fe puede fácil
mente feñalar á cada qual deftas cofas
por la diveríidad que hay de opiniones:
es maravilla en cofas no muy antiguas
quan á tienta paredes andan los Efcritores , que hace fer muy dificultofo deter
minar la verdad, tanto que aun no fe
fabe en qué año murió la Reyna Doña
Urraca \los mas dicen que como diez y
fíete años defpues de la muerte de fu pa
dre : la verdad es que en tanto que vi
vió , tuvo poca cuenta con la honeftidad.
Algunos afirman que en el caftillo de
Saldaña falleció de parto : gran mengua
y afrenta de Efpaña. Otros dicen que en
León , tomado que hobo los teforos de
San Hidro, que no era licito tocarlos, rebentó en el mifmo umbral del templo:
manifiefto caftigo de Dios. Menos pro
babilidad tiene cierta hablilla que anda
entre gente vulgar, es á faber que de la
Reyna y del Conde de Candefpina na
ció un hijo por nombre Don Fernando,
al qual por fu nacimiento y fer baftardo
llamaron Hurtado. Añaden otroíi que
fue principio del linage que en Efpaña
ufa defte apellido, en nobleza muy ilujf*
tre, poderofo en rentas y en vafallos. f$
f

CAPITULO

IX.

DE LA IxUERRA DE M A LLO R CA . ^ ¿

D,eíta manera procedían, las cofas en

Caftilla en el tiempo que á los Moros de
Mallorca y de Zaragoza acometieron laí
armas de muchas naciones que contrs
ellos fe juntaron. Habia fallecido Giberto Conde de la Proenza y de Aymillar
en Francia: dexó á D? Dulce fu hija poi
Qqq %
he
r
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heredera. D. Ramón Berenguel Conde
de Barcelona marido de D?Dulce,Prin
cipe poderofb y de grande feñorio por
lo que antes tenia, y por aquel eftado de
fu fuegro que por fu muerte heredó tan
principal, determinó con las fuerzas de
ambas naciones apoderarfe de las islas Ba
leares , que fon Mallorca y Menorca, def
de donde los Moros exercitados en fer
cofarios hacían robos y correrias en las ri
beras de Efpaña que eftá cercana, y tam
bién de Francia. Para llevar adelante efte intento tenia necefidad de una gruefa
y grande armada. Juntó en fus riberas la
que pudo: principio de donde las armas
de los Catalanes comenzaron á fer famofas por la mar, cuyos feñores por algún
tiempo fueron con gran interes y fama.
Pero como fu armada no fuefe bailante,
■él mifmo pafó en perfona á Genova y á
Pifa , ciudades en aquella fazon poderofas por la mar. Convidóles i hacerle com
pañía en aquella guerra que trataba: puloles delante los premios de la victoria,
la inmortalidad del nombre, fi por fu
esfuerzo los barbaros fueíen echados de
aquellas islas, de do como de un caflillo
roquero amenazaban y hacian daño á las
tierras de los Chriílianos. Prometiéronle
foldados y naves, y enviáronlos al tiem
po feñalado* Juntados eftos focorros con
el exercito de los Catalanes, pafaron a
las islas. Fue la guerra brava, y diticuitofa y larga , porque los Moros defeonfiados de fus fuerzas, con aftucia alzadas
'
las vituallas, y tomados los paíbs , parte
fe fortificaron en los pueblos y caftiilos,
parte fe enrifearon en los montes fin que
rer meterfe al peligro de la batalla. Confideraban los varios y dudoíos trances
que traen configo las guerras , y que los
enemigos fe podrían quebrantar con la
falta de lo necefario, con enfermedades,
con la tardanza : cofas que de ordinario
fuelen fobrevenir á los foldados. La conftanciadelos nueftros venció todas las di
ficultades ; y la ciudad principal por fuer
za y a efcala vifta fe entró en la isla de
n 15. Mallorca el año mil y ciento y quince.
Murió en aquella jornada Raymundo ó
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Ramón Prelado de Barcelona. Sucedió
en fu lugar Oldegario, al qual poco defpues por muerte de Berengario Arzobif
po de Tarragona pafaron a aquella Iglefia. Ganada la ciudad, parecía feria fácil
lo que reítaba de conquiílar. En efto vi
no avifo que los Moros en tierra firme
, quier con intento de robar, quier por for
zar al Conde fe retirafe de las islas , con
gente que echaron en tierra de Barcelo
na , habían henchido toda aquella co
ma; ca de miedo, temblor y lloro, tanto
que fitiaron la mifma ciudad. Ella nue
va pufo en grande cuidado al Conde fobre lo que debía hacer, y en mucha duda:
por una parte el temor de perder lo fuyo,
por otra el defeo de concluir aquella guer
ra le aquexaban y traían en balanzas;
venció empero el miedo del peligro y los
ruegos de los fuyos. Dexó encargadas las
islas á los Ginovefes , y él pafo á tierra
firme. Los barbaros fin dilación alzaron
el cerco : íiguieronlos, venciéronlos, y
desbaratáronlos cerca de Martorel: fue
la pelea mas á manera de efearamuza y
de tropel que ordenadas las haces. La alegria deíla vi&oria hicieron que fuefe
menor, dos incomodidades ; la una que
los Ginovefes con el oro que les dieron
los Moros , fe partieron de las islas y fe
las dexaron, como afirman los eferitores
Catalanes, que en las hiílorias de los Gi
novefes ninguna mención hay deíla jor
nada ; la otra que en la Gallia Narbonenfe fe perdió la ciudad de Carcafona.
Poco antes deíle tiempo Athon fe apo
deró de aquella ciudad fin otro derecho
mas de la fuerza. Era en fu gobierno cruel
y feroz. Movidos deíto los ciudadanos
fe conjuraron contra é l, y echado, reftituyeron el feñorio de la ciudad al Con
de de Barcelona cuya era de tiempo an
tiguo , como antes queda moflrado. Athon con el ayuda de Guillen Conde de
Potiers forzó á los ciudadanos que fe le
rindiefen. Rugerio hijo mayor de Athon
entrado que hobo en la ciudad, hizo
que todos rindiefen las armas: como o^
bedeciefen y las dexafen, mandólos á
todos matar. La crueldad que en los mife-
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ferables fe exercitó, fue extraordinaria forzado á pedir ayuda, y acudir y hacer
con toda mueftra de fiereza y foberbia , recurfo á la mifericordia de otros. Reci
inhumana. Muchos que pudieron falvar- bióle aquel R e y benignamente en Barfe , íe fueron á Barcelona. A ruego dellos baftro. A lli tuvieron fu acuerdo; y el
el Conde Ramón Arnaldo Berenguel Conde fe hizo feudatario de Aragón por
con exercitó fe metió por la Francia. Pu- los eílados de Rodes , de A g d e ó A gafieronfe de por medio varones buenos y theníe, de Cahors, de A l b i , de Narbofantos: pefabales que las fuerzas defte na y de Tolofa y otras ciudades comar
buen Principe con aquella guerra civil canas a las fobredichas, á tal empero que
íe divirtiefen de la guerra fagrada. Con por las armas de Aragón él y fus decencertóle la paz delta manera : que lo que dientes fuefen reílituidos y amparados
Athon había prometido a Guillen Con en los eílados de que eílaban defpojade de Potiers de ferie él y fus decendien- dos. Hizofe eíla avenencia el año del Se
tes fus feudatarios, mudado el concier ñor de mil y ciento y diez y feis , bien i \ \
to , pofeyeíen aquella ciudad , pero co que D . Beltran no file rcílituido á caufa
mo en feudo de los Condes de Barcelo que el poder de los Condes de Potiers
na. Fue elle Guillen Conde de Potiers era grande , y las fuerzas de Aragón efhombre que procuraba ocafion de au taban divididas parte en la guerra civil
mentar fu feñorio , trabar unas guerras contra C a ílilla , parte en la que con me
de otras , aunque fueíen con daño age jor acuerdo fe hacia contra los Moros.
no , fin ningún cuidado de lo que era Verdad es que pafados algunos años D .
honeíto y de la fama. A íi defpues que A lonfo Jordán, hermano de D . Beltran,
Ramón Conde de Tolofa partió á la dél caítillo de Tolofa en que le tenia preguerra de la Tierra-fanta , como arriba fo el Conde de Potiers, fije por aq'filllos
queda dicho , fe apoderó con las armas ciudadanos facado para hacerle feñor de
de todo lo que aquel Principe tenia en aquella ciudad, y echado della por fuer
Francia : hombre defapoderado , y que za Guíllen M orello, que tenia aquel go
no temía á Dios ni los juicios de los hom bierno por el dicho Conde de Potiers.
bres. Beltran hijo de Don Ramón por Los decendientes de D . Alonfo fueron
elle tiempo , defpues de gaftados tantos fu hijo Raymundo ó Ramón , fu nieto
años en la guerra , defde la Tierra-fanta R aym undo, y fu bifnieto, y tatarañeto,
en que tenia el feñorio de T n p o l, y en que fe llamaron también Raymundos,
cuyo cerco le mataron á fu padre con li y tuvieron el feñorio de aquella ciudad
na faeta que del adarve le tiraron , dio haíla tanto que Juana hija del poílrer
la vuelta á fu patria. N o tenia efperanza Raymundo por falta de hijos varones
que el de Potiers vendria en lo que era cafó con Alonfo Conde de Potiers. Def- *
razón. Comenzó á tratar con los Princi te cafamiento no quedó fucefion alguna:
pes comarcanos como podría recobrar el por donde S. Luis R ey de Francia her- ’
antiguo ellado de fu padre. En los de mano del dicho Conde de Potiers por
mas no halló ayuda bailante. Acordó fu muerte juntó con lo demas de fu reyacudir á D . Alonfo R e y de A ragón , de no los eílados y condados de Potiers y
cuyas proezas y virtudes fe decían gran de Tolofa , fegun que en el cafamiento 1
des cofas: demas que la amiflad trabada de aquella Señora lo capitularan.
''
de tiempo atras entre aquellas dos cafas
y el deudo le obligaba á no defampara............C A P I T U L O x !
‘1
<
lle. Qué grande maldad! E l que perdido
DE LA GUERRA DE ZA R A G O Z A .* >
fu padre y la flor de fu edad en la guerra C
-1 - ' ' *'
fagrada, tan lexos de fu patria fe puliera
onfínahan con el feñorio de D . A lon a tantos trabajos y peligros, fin embargo fo R e y de Aragón las tierras de Zara
defpojado de fu tierra y de fu eílado fue goza , muy poderofa y fuerte ciudad
\ por
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por íii nobleza, riqueza y grandeza. Los quedó en premio de fu trabajo. Los Me*
moradores della hacían ordinarias corre ros de Efpaña como quier que conocierías y cabalgadas en los campos comar fen bien de quanta importancia era para
canos de los Chriftianos, fin dexar de fus cofas y intentos la ciudad de Zara
hacer todo el mal y daño que de hom goza , y el riefgo que corría todo lo de
bres barbaros y enemigos del nombre mas fi fe perdiefe, acudieron en gran nu
Chriftiano fe podía efperar. El R e y de mero para íbeorrer á los cercados. Vino
Aragón movido por eítos males, fin em otrofi de Africa un famofo caudillo por
bargo que la guerra de Caftilla no la te nombre Temin con un gruefo exercito
de Moros Berverefcos : tenia puertos fus
nia del todo acabada , fe determinó con
todas fus fuerzas y gentes de combatir reales en un lugar aventajado á la ribera
aquella ciudad. Reprefentabanfe gran de Gúerba mas arriba de Zaragoza , y
des dificultades, trabajos y peligros, que junto al caftilio de María que fe tenia
la conftancia del invencible R e y fácil por los Moros. Pero vifto que los nuefmente menoípreciaba. Tahufte, villa tros le hacían ventaja en muchedumbre
principal á la ribera del rio Ebro, íe ga y esfuerzo, dio vuelta á lo mas adentro
nó í cita fazon por el valor y induftria de la Celtiberia. Los cercados padecían
de un caballero principal llamado Ba- falta de vituallas, y no tenían efperanza
calla. A fi mifmo ganaron á Borgia á la de focorro, que era el mayor de los ma
raya de Navarra, Magalona y otros pue les. A los Chriftianos canfaba la tardan
za. Apreftaban nuevos ingenios para ba
blos y caftillos por aquella comarca. A
los Almogaraves [ afi fe llamaban los tir las murallas y entrar por fuerza la ciu-‘
foldados viejos de gran experiencia y d ad , quando fueron avifados que un fovalor] fe dio orden que eftuviefen de brino de T em in, otros dicen era hijo del
guarnición en el Caftcllar , plaza fuerte R e y de Cordova , venía y llegaba ya
fundada como de fufo queda dicho ío- cerca con refolucion de meterfe en la
bre Zaragoza en un altozano. Prove ciudad como por fu tio le era mandado.
yéronles de mantenimientos, armas y Alterófe el R e y D on Alonfo con efte
municiones á propofito de hacer fali- avifo : tuvo fu acuerdo, y determinó fadas y correrías por los lugares al derre lir al encuentro a los que venían de ib*
dor, y que fi necefario fuefe, pudiefen corro, ca bien entendía que fi entrafen
íiifrir un largo cerco. Efte fue el princi en la ciudad , á él feria forzofo partirfe
pio que fe dio á la guerra y conquifta de del cerco con poca reputación y men
Zaragoza : á la fama acudieron de di- gua. Marchó pues con fus gentes, dio
verfas partes grandes perfonages, entre vifta á los enemigos, juntaronfe las hue£
otros vinieron los Condes Gafton de Bear- tes no lexos de Daroca en un lugar lla
ne, Rotron de Alperche, y Centullo de mado Cutanda: diófe la batalla, en que
los Bigerrones. Formaron un gruefo exer- los Moros fueron vencidos y muertos, y
cito de diverfas gentes y naciones, con preío fu General. Los de Zaragoza avi
que fe pufieron fobre aquellla ciudad el fados de aquella defgracia , por no que
año que fe contaba de nueftra falvacion darles efperanza alguna de poderfe de
18. mil y ciento y diez y ocho, por el mes fender , defpu^ de ocho nieles de cerco
de Mayo. A l o&avo dia ganaron el arra á diez y ocho de Diciembre rindieron
bal que efta de la otra parte del rio. Ro- fobre pleytefia la ciudad. Fue aquel dia
. tron Conde de Alperche en el mifmo ti muy alegre para los Chriftianos no folo
empo que fe continuaba el cerco, con feifi por el provecho prefente, puefto que era
cientos caballos que le dieron, fe apoderó muy grande, fino mucho mas por la ef
de T u d ela; ciudad principal en el rey- peranza que cobraron de defarraygar el
no de Navarra, puefta en un fitio fuerte feñorio de los Moros de todo punto, quiá la ribera del rio Ebro ; con la quai fe tadoles aquel fortifimo baluarte. Efta*
ban
i ;
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ban los nueftros tan ciertos que toma-,
rían la ciudad , que tenian antes de tomalla confagrado en Obifpo della á Pe
dro Librana , que confagró la Iglefta y
fe encargo del gobierno efpiritual. A los
Condes Gallón de Bearne y Rotron de
Alperche en premio de fu trabajo dio
el R ey por juro de heredad fendos bar
rios en aquella ciudad : tales eran las
coílumbres de aquel tiempo : no tenian
por inconveniente poner muchos Seño
res en un pueblo y en una ciudad. A la
ribera de Ebro nueve leguas de Zarago
za eítuvo antiguamente una noble colo
nia de Romanos llamada Julia Celfa,
ahora es un lugar defierto , y á una le
gua tiene un pueblo que el dia de hoy
llaman X e lfa , que es el folo raílro que
queda de aquella antigüedad. A ella
comarca pafó el R e y con fus gentes lue
go que la fazon del tiempo dio para ello
lugar. Por allí hicieron correrías en los
campos de los Moros al derredor. Dende pafaron á la Celtiberia, provincia por
la aípereza de los lugares y esfuerzo de
los naturales de todo tiempo muy poderofa y fuerte; cuyos linderos antigua
mente unas veces fe enfanchaban y otras
fe eflrechaban como fucedian las cofas.
Pero propiamente los Celtiberos corrían
de Oeíte al Elle defde las fuentes del rio
X alo n , que tienen fu nacimiento en Medinaceli, que algunos tienen aunque con
engaño fue la antigua Ecelefla, halla
Nertobriga, que hoy es Riela. Por la
banda de Setentrion tenian por aledaño
á Moncayo , y á la parte de Mediodía
las fuentes de Tajo cerca de Albarracin,
ciudad que en otro tiempo fe llamó Lobeto : en aquella comarca la guerra fucedió á los nueftros como fuele á los ven
cedores ; todo fe les rendía y allanaba.
Ganaron deíla vez á Tarazona , á A la vona , y a Epila , que fe tiene llamaron
antiguamente Segoncia. A fi mifmo Calatayudvino á poder deChriflianos, po
blación que fue de Moros y de fu Capi
tán A iu b , que la fundó no lexos de la
antigua famofa Bilbilis, de que queda
raílro en un monte que cerca de aquella
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ciudad íe empina, y halla el dia de hoy
fe llamaBombola. Hariza también y Daroca corrieron la mifma fortuna; adelan
te de la qual vüla el R e y hizo edificar un
pueblo que llamó M onreal, en un fitio
muy í propofito para enfrenar las corre
rías y los intentos de los Moros de Valen
da. Los monges Cartuxos y los del C i f
tel nuevamente fundados tenian gran fa
ma y crédito por todas las partes de la
Chriftiandad. Demas deftas ordenes en
Jerufalem loscaballerosTemplarios y los
Hofpitalarios, conforme á fu fanto y religiofo inílituto inventado por el mifmo
tiempo, fe empleaban con todas fus fuer
zas en adelantar por aquellas partes el
partido de los Chriflianos, Los Templa*
rios en veílidura blanca traían Cruz roxa
á la manera de la de Carayaca con dos tra*
' viefas. Los Hofpitalarios que también fe
llamaban de S. Juan, en capa negra Cruz
blanca. S. Bernardo, principal fundador
v de la Orden del C iíle l, que vivía por e£
tos tiempos, y aun fe fabe vino a Efpaña,
perfuadió al R ey entregafe aquel pueblo
á los Templarios. Hizofe afi, edificáron
les allí un convento, dieronles afi mifmo
otras rentas, en particular fe les léñalo la
quinta parte de los defpojos que fe ganafen en la guerra : todo á propolito que
tuviefen con que fuílentar los gallos, y
por aquella parte füefen fronteros de los
Moros. Guillen Prelado de A u x en la
Guiena, y los demas Obifpos de Aragón
con fus fermones encendían los corazo
nes de la gente á tomar la C ru z , y ayu
dar con fus perfonas y haciendas los in
tentos de aquellos caballeros. Ella fue la
primera entrada que los Templarios tu
vieron en Efpaña, elle el principio de las
grandes rentas que adelante pofeyeron,
y aun, como fe tuvo por cierto, última
mente fueron caufa de fu total ruina.
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(jobernaba por eñe tiempo la Igleíia
de Roma Gelaíio II. deíle nombre, al
qual
i
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qual poco antes puderon en la (illa de S.
Pedro por la muerte del Pontífice Pas
cual. Fue períona de gran corazón,pues
no dudó profeguir las enemiftades de fus
anteceíbres contra el Emperador Enri
que IV. defte nombre en defenfa de la
libertad de la Iglefu y de la mageftad
Pontificia; enque pafó tan adelante, que
como el Emperador viniele á Roma, y
él no fe hallaíe con fuerzas para reprimir
fus intentos, en una barca por el Tibre
fe fue primero á Gaeta de donde era na
tural , y de allí pafó en Francia con in
tento de celebrar un concilio de Obifpos
que tenia convocado para la ciudad de
Rems. La muerte atajó fus intentos, que
le tomó en el camino en el monaíterio
de Cluñi. Tuvo el Pontificado pocos dias
mas de un año. En efte tiempo dexó
concedida una indulgencia á los foldados que eftaban fobre Zaragoza, y á to
dos los demas que acudiefen con alguna
ayuda para edificar el templo de aquella
ciudad. La bula por fer muy feñalada,
y porque por ella fe entiende como fe
concedían las indulgencias antiguamen
te , pondré aqui vuelta en Romance:
„ Gelafio Obifpo, ñervo de los fiervos
„ de Dios, al exercito de los Chriftianos
„ que tiene cercada la ciudad de Zara„ goza, y á todos los que tienen la Fé
„ Chriftiana, falud y Apoftolica bendi„ cion. Hemos vifto las letras de vueftra
„ devoción , y de buena gana dimos fa„ vor á la petición que enviaftes á la Se„ de Apoftolica por el Eleéto de Zara„ goza. Tornando pues á enviar al dicho
„ Eleéto, confagrado por la gracia de
„ Dios por nueítras manos como fi por
„ las del Apoítol SanPedro lo fuera 1os
„ damos la bendición de la vifitacionA„ poítolica, implorando la juíta miferi>, cordia del omnipotente Dios para que
„ por los ruegos y merecimientos de los
„ Santos os haga obrar fu obra á honra
,, fuya y dilatación de fu Iglefia. Y por,, que habéis determinado de poner á
,, vos y i vueítras cofas á extremos peli,, gros 5fi alguno de vos recebida la pe,, nitencia de fus pecados muriere en efta

„ jomada, Nos por los merecimientos
„ de todos y ruegos de la Iglefia Catho„ lica le abfolvemos de las ataduras de
„ fus pecados. Demas deíto les que por
„ el miírno fervicio de Dios ó trabajaren
„ ó han trabajado, y los que donan al„ guna cofa ó hobieren donado á la I„ glefia de la dicha ciudad deítruida por
„ los Sarracenos y Moabitas para ayuda
„ á fu reparo, y á los clérigos que alli lir„ ven áDios,para fu fuflento, conforme
„ á la cantidad de fus trabajos ó buenas
„ obras que hicieren á la Iglefia, y á jui„ ció de los Obifpos en cuyas parrochias
„ viven , alcancen remifion de fus peni„ tencias y indulgencia. Dado enAleíte
,, áquatro de los idus de Diciembre. Yo
„ Bernardo Arzobifpo de la filia Tole,, daña hago y confirmo efta abfolucion.
„ Yo el Obifpo de Huefca hago y con„ firmo efta abfolucion. Yo Sancho O,, bifpo de Calahorra hago y confirmo
„ efta abfolucion.Yo Guido ObifpoLat
„ currenfe hago y confirmo efta abfblu„ cion. Yo Bofo Cardenal de la Santa I„ glefia Romana hago y confirmo efta
„ abfolucion. „ En lugar del Papa Gela
fio por voto de los Cardenales que i fu
muertefe hallaron, el año de mil y cien- 1
to y diez y nueve á primero de Hebrero
fue elegido Guido de nación Borgoñon,
hermano de Don Ramiro y tio de Don
Alonfo Rey de Caftilla. Era á la fazon
Arzobifpo de Viena de Francia: llamó,
fe en el Pontificado Calixto Segundo,'
dado que no aceptó la elección hecha
por los Cardenales en fu perfona halla
tanto que el clero de Roma viniefe en lo
mifmo;y afino fe coronó hafta los quin
ce de Otubre. En el concilio Remenfé
en que fe halló prefente, promulgó fentencia de defeomunion contra el Emperador:eftableció otrofi nuevas leyes con-K
tra el pecado de lafimonia,que era muy
ordinario, tanto que ni bautizaban los
niños ni enterraban los muertos fino por
dineros.Procuróque lospresbyteros,diá
conos y fubdiaconos fe apartafen de las
concubinas, las quales en tiempos tan
revueltos ellos tenian coA el repuefto y
li-

LIBRO DECIMO.

libertad como fí fueran fus mugeres; en.
Efpañaen particular todavía fe continua
ba la mala coftumbre que introduxo el
perverfo Rey Witiza, en efpecial en Ga
licia , fin poderla extirpar del todo, bien
que fe ponia en ello diligencia : de que
da mueítra un breve que pocos años an
tes deíte tiempo envió el Papa Pafcual á
Don Diego Gelmirez Obifpo de Santia
go , cuyo tenor es el que fe figue: „ Paf„ cual Obifpo , fiervo de los fiervos de
„ Dios, al venerable Diego Obifpo de
„ Compoítella falud y Apoftolica ben„ dicion. Lalglefia que por voluntad de
„ Dios has recebido para gobernar, mu„ cho ha que aun pareciendo que tenia
„ paílor , carece del confuelo de paítor.
„ Por ende con mayor cuidado debes
„ procurar que todas las cofas en ella fe
„ difpongan legalmente conforme á la
„ regla de la Sede Apoftolica. Pon en
„ tu Iglcfia tales Cardenales presbyteros
„ ó diáconos, que puedan dignamente
„ fuítentar las cargas cometidas á ellos
„ del gobierno Eclefiaftico. Allende def„ to lo que toca á los presbyteros, fe en»
„ contiende í los presbyteros ; lo que es
„ de los diáconos, á los diáconos fe en„ cargue, para que ninguno fe entreme»
„ ta en oficio ageno. Si algunos cierta„ mente antes que fuefe recebida la ley
„ Romana, íégun la común coftumbre
„ de la tierra, contraxeron matrimonios,
„ los hijos nacidos dellos no los exclui„ mos ni de la dignidad feglar ni de la
„ Eclefiaítica. Aquello de todo punto es
„ indecente que en vueítra provincia, fe»
„ gun fomos informados, moran junta„ mente los monges y las monjas. Lo
„ qual debe procurar eítorbar tu expe„ riencia, para que los que al prefente
„ eítan juntos, fean apartados en mora„ das muy diverfas conforme al juicio de
„ perfonas religiofas; y para adelante no
„ fe ufe de femejante libertad. Dado en
„ el Laterano año de la Encarnación del
„ Señor mil y ciento y tres, de nueítro
„ Pontificado el quarto. „ La ley Roma
na de que fe hace mención en eíte bre
ve , fegun yo entiendo, era la ley de la
■Part. I.
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continencia impuefta í los del clero. La
caufa de defcomulgar al Emperador en
el concilio Remeníe fue que luego que
el Papa Gelafio fe falió de Roma, como
queda dicho , el Emperador procuró y '
hizo que en fu lugar fuefe nombrado por
Romano Pontífice el Obifpo de Braga, *
llamado Burdino, coñ nombre de Gre
gorio Oétavo. Principio y ocafion con
que por la difeordia de dos que fe lla
maban Pontífices, fe alteró la paz de la
Iglefia en muy mala fazon. Cada qual
de los dos pretendía fer el verdadero Pa
pa , y ponia dolo en la elección de fu
contrario, como es ordinario en femejantes calos. Era Burdino natural de Limo
ges en Francia: vino á Efpaña en com
pañía de BernardoArzobipo de Toledo,
como queda dicho de fufo. Defpues con
ayuda del mifmo alcanzó el Obifpado
de Coimbra. En él trocó el nombre de
Burdino y fe llamó Mauricio; pero no fe
defpojó de fus malas mañas y dañadas
coftumbres. De Coimbra con la mifma ~
ayuda de Bernardo fue promovido al ■
Árzobiípado de Braga. A todos eftos
beneficios no correfpondió con el agra- '
decimiento debido; antes con dineros
que de todas partes juntó, en que lleva
ba mas confianza que en la juíticia de lo
que pretendia, fe partió para Roma con
intento de alcanzar del Pontífice Pafcual
abfolviefe á Bernardo, y le quitafe la dig
nidad que tenia, con color que por fu vegez no era bailante para el gobierno de
aquella Iglefia, y ello hecho, le pufiefe
á él en fu lugar, y le hiciefe Arzobifpo
de Toledo. Acometió el negocio por to
dos los medios que fupo ; pero perdida
la efperanza que el Pontífice vendría en
cofa tan fuera de razón, como era fagaz
y doblado acordó tomar otro camino
para fu acrecentamiento. Supo la difeor- •
día y diferencias que tenían el Empera
dor y el Papa: fuefe para el Emperador,
y con fus mañas le ganó la voluntad de
tal fuerte, que con fu ayuda fe apoderó
de la Iglefia de Roma y fe hizo falloPon
tífice. Hay un breve del Papa Gelafio *
para Bernardo Arzobifpo deToledo, en
Rrr
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que le avifa que Burdino por fus excefos
fue anathematizado por el Pontiíice Paf>
cu a l, y le ordena que en fu lugar haga
poner otro Prelado en la Iglefia de Bra
ga. Grandes fueron las alteraciones que
por caufa defte fcifma de Burdino fe figuieron. Remediólo D io s: que el ver
dadero Papa ufó de diligencia, y el falfo Pontífice tres años defpues que ufurpó
aquel apellido, fue enSutrioprefo, y en
Roma traido como en triumpho en un
camello por las calles y por las plazas;
últimamente le defterraron á lo poftrero
de Italia , y en el deltierro murió en el
monafterio de la Cava llamado de la
Trinidad, en que por íéntencia y en pa
go de fus deméritos le tenian recluíb. lifi
le fue el premio de la ambición de aquel
hombre fin mefura: efte el fin de gran
des movimientos , fofpechas y miedos
que tenian fufpenfo y con cuidado á to
do el mundo. > - -VO.f. . «

fe de una parte í otra embaxadas fobre
el cafo. E l de Aragón ni claramente rehufaba de hacer lo que fe le pedia, ni
venía luego en ello* Solo de dia en día
con varias efeufas que alegaba, dilataba
la execucion y entretenia i fu antenado.
Llegofe á los poítreros plazos y términos,
que fue enviar Reyes de armas para pedir los caftillos y plazas; y cafo que no
fe hiciefe afi , denunciar y romper la
guerra a los contrarios.El de Aragón por
la continua profperidad que en fus cofas
tenia, y por la pequeña edad de fu ante
nado, hacia poco cafo deftas amenazas,
y parecía eftar olvidado de la poca fir
meza que tienen las cofas de la tierra. V i
nieron a las armas: juntaron grandes hu
elles por la una y por la otra parte. El
R e y de Aragón como fe hallaba mas apercebido de todas las cofas neceíarias
fue el primero que filió en campo: rompío' por la parte de Navarra, y entro por
'
' *
'
'ÍV
los campos de la R io ja : dicen que el que
acomete vence. Parecíale otrofi mas á
C A P I T U L O > X II.
propofito para ganar reputación y falir
DE LAS PACES QUE SE ASENTARON
con la visoria ofender que defenderfe, y
ENTRE ARAGON Y CASTILLA.
*i í ' í
*
r’
*V" forzar a los enemigos en fus mifmas tier
a elección del Papa Calixto dio mu ras á poner í riefgo fus haciendas, fus ca
cho contento á fu fobrino el R ey deCafi- fas, hijos y mugeres, y todas las demas
tilla , y para toda Efpaña fue muy falu- cofas que fuelen eftimar los hombres mas
d able, ca todos entendían favorecería fus que la mifrna vida. Grandes males y efcofas con muchas veras, mayormente las tragos amenazaban á Eípaña por qual
de Cartilla por el deudo que en ella te quiera de las partes que la vi&oria quenia , donde á la íazon las principales ciu dafe. Acudieron perfonas de buena vida,
dades y caftillos mas fuertes fe tenian por y Prelados del uno y del otro reyno: puAragón con guarniciones que en ellas lieronfe de por medio a mover tratos de
ponían, fin otro mejor derecho que el p a z , bien que poca efperanza tenían de
que los Reyes fuelen poner en las armas falir con ello por las muchas veces que en
y en la fuerza. Los Caftellanos comun balde fe intentara. Mas como quier que
mente unos por la larga coftumbre de los corazones de los Principes eftan en las
fervir y obedecer, otros por diveríos ref- manos de D ios, todo fucedió mejor que
petos y obligaciones que tenian á los A - penfaban, porque el R e y de Aragón dio
ragonefes, poco cafo hacían del menof- oidos a eftas platicas, y fe dexo perfuadir
cabo y afrenta de todo el reyno, y muy de las razones que le pufieron delante.
poco les movía el deíeo de la libertad. Eftas eran que el de Caftilla pedia juftiEra el R e y de Cartilla, aunque de po cia en fus pretenfiones: ofrecían tendría
cos años, igual en grandeza de animo á al Aragonés en lugar de padre fin le eno
qualquiera de fus antepafados: no podia jar en cofa alguna; por el contrario los
fufrir los agravios que fu padrallro le ha Aragonés no harían bien ni razón, fi mas
ci a, y la mengua de fu reyno. Enviaron- tiempo detuviefon los caftillos y ciuda
des
>
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des de Cartilla, pues la efcufa que alega
ban de la pequeña edad del R e y , y el
derecho que pretendían por el cafamiento de D? Urraca fu madre, de todo pun
to cefaban, pues por una parte aquel ma
trimonio era ninguno y como tal eftaba
apartado, y por otra Don Alonfo era ya
R ey y Señor de todo con beneplácito de
fu madre y voluntad de todo el reyno:
que porfola fuerza fin razón ni derecho
tener oprimido el reyno ageno, fus ami
gos y deudos, era cofa de mala fonada,
y que no fe podría tolerar: finalmente le
advirtieron que los fucefos de la guerra
fuelen fer defgraciados, por lo menos
muy dudoío fu remate, mayormente que
efíá i cuenta de Dios el amparar la ino
cencia y lajufticia contra los que á tuerto
la atropellan. Vinieron pues á concierto:
las condiciones fueron que por los Aragoneíes quedafe todo lo que hay defde
Villorado á Calahorra, á que pretendían
tener derecho por razones y efcrituras que
declaraban pertenecía aquella comarca á
> los Reyes de Navarra: demas defto que
en Vizcaya quedafe por los mifmos lo
que fe llama Guipúzcoa y A la v a , pro
vincias que pocos años antes el R e y D .
Alonfo el Sexto quitara por fuerza á los
Navarros: quanto á las demas ciudades
y fuerzas de Cartilla acordaron fe quitafen las guarniciones que tenian de A ragonefes, y nombradamente de Toledo.
Bien entiendo que en todo efto fe tuvo
refpeto á dar contento ai Pontífice Calix
to 5y todavía no fabria determinar á qual
deftos dos Principes fe deba mayor loa y
prez en efte cafo. Parece que cada qual
de los dos fe feñaló y fe la ganó al otro
en modeftia y en blandura: el Aragonés
fe moftró muy liberal por dexar lo que
tenia, fin embargo de razones aparentes
que para continuar no faltaban como es
ordinario: el de Cartilla fe feñaló en pa
ciencia y en prudencia mas que llevaba
fu edad, pues con parte de fu reyno quifo comprar la paz tan defeada de todos.
Concertadas eltas diferencias, que avino
u 22. el año de Chrifto mil y ciento y veinte y
dos [fi bien algunos añaden á efte cuen-
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to mas años ] en adelante eftos dos R e 
yes , como fi fueran dos hermanos, ó pa
dre y hijo, fe mantuvieron en grande
concordia, y fe gobernaron con gran
prudencia: defendieron fus reynos de las
tormentas y guerras que amenazaban de
diverfas partes. L o primero fin dilación
revolvieron contra los Moros. El de A ra
gón rompió por aquella parte que bañan
y abrazan los riosCingay Segre, donde
el pueblo de A lcolea, que era vuelto a
poder de Moros, fe recobró. Pafaron al
reyno de Valencia, y de la otra parte del
rio Xucar entraron aíi mifmo por la co
marca de Murcia. Revolvieron fobre la
ciudad de Alcaraz, pero aunque la com
batieron , no pudieron falir con ella por
la fortaleza de fu litio. D e alli pafaron á
lo mas adentro de Andalucía , en que
los pueblos y ciudades á porfia fe les ren
dían , y fe ofrecían á pagar cierto tributo
cada un año porque no les talafen los
campos, ni les robafen ni quemafen la
tierra. Vinieron á batalla con el R e y de
Cordova y otros diez Señores Moros, que
fe dió junto á un pueblo llamado Arenzol el año mil y ciento y veinte y tres. 1123.
La visoria y el campo quedó por los
nueftros. Por otra parte el año luego figuiente ganaron por fuerza de los Moros
á Medinaceli, villa puerta en un collado
empinado en aquella parte por do par
tían términos la Celtiberia y la Carpetania. Delta manera procedían las cofas de
Aragón. El R e y de Cartilla con el m if
mo defeo de hacer mal a los Moros, y
huir la ocioftdad con que las fuerzas fe
enflaquecen y marchitan, acometió las
tierras de Eftremadura. A lli recobró la
ciudad de C oria, que defpues de la mu
erte del R e y D . Alonfo fu abuelo vol
viera á poder de Moros. Dió el R e y or
den y aliento en las cofas de aquella ciu
dad : D . Bernardo por la autoridad que
tenia de Primado y Legado Apoftolico,
concertó lo que tocaba á la Religión y
culto divino. Dende corrieron todas las
tierras que fe eftienden largamente entre
los dos rios Guadiana y T a jo , y fon par
te de la antigua Lufitania. Las talas de
Rrr %
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los campos y las prcfas de hombres y ga
nados fueron muy grandes : con que el
cxercito, alegre por el buen fucefo, rico
y cargado de defpojos, dio la vuelta y fe
fueron los Toldados á defeanfar á fus ca
fas. Con eftos principios gano el R ey re
putación , y dio baftante prueba de aque
llas virtudes, fe , liberalidad, conftancia,
culto muy puro de la Religión en que
apenas tuvo par. Era muy devoto de Ber
nardo Abad á la fazon de Claravalle, al
qual la conocida bondad de fu vida y los
grandes trabajos que fufrió por la Reli
gión , puíb adelante en el numero de los
Santos. Era de nación Borgoñon, como
el R ey lo era de parte de fu padre, y aíí
por fu confejo hizo edificar muchos monafterios de Ciftercienfes, que ion cafi
los mifmos que en efte tiempo en toda aquella parte de Efpaña fe veen fundados
con magníficos edificios,y heredados de
gruefas rentas y pofefiones. Contentabanfe con poco al principio aquellos Religioíbs por el menofprecio que profefaban
de las cofas humanas: defpues en poco
tiempo por la ayuda que muchos á por
fía les dieron , perfuadidos que con efto
fervian mucho á Dios, juntaron grandes
riquezas. Que S. Bernardo viniefe a Efc
paña á lo poftrero de fu vida , fe entien
de por una carta fuya í Pedro A bad de
Cluñi. Aumento otrofi el R e y con gran
liberalidad los demas templos y monafterios que por todo fu feñorio eftaban
fundados , como lo mueftran eferituras
antiguas y privilegios, que por toda Efpaña fielmente fe guardan en los archi
vos antiguos de Santo Domingo de la
Calzada, de S. Millan de la Cogulla, de
S.Miguel del Pedrofo, de Santo Domin
go de Silos: templos en aquella fazon
muy celebres por fu devoción y por el
concurfo de la gente que á ellos acudía.
Alcanzó del Pontifice fu tio que la ciu
dad de Zamora y fu Iglefia fuefe Cathedral. Bernardo Arcediano de Toledo,
de nación Francés como arriba queda
declarado, fLie puefto por Prelado el pri
mero en aquella ciudad. Sucedióle Eftevan, en cuyo tiempo por dicho de un

paftor que tuvo dello revelación, fe defcubrió y conoció el lugar en que el cuer
po de S. Illefonfo Arzobifpo de Toledo
yacia del todo olvidado por la perturba
ción de los tiempos. Verdad es que fus
palabras por entonces fueron menofpreciadas por fer él perfona tan baxa ; mas
en tiempo del R ey D . Alonfo Oélavo fe
averiguó la verdad de aquella revelación,
y que el paftor no andaba deslumbrado,
quando en tiempo de D . Severo Obifpo
de aquella ciudad la Iglefia de S. Pedro
que fe caia y eftaba maltratada , fe co
menzó á reedificar; en cuyos cimientos
al abrirlos hallaron un fepulcro de mar
mol con el nombre de S. Illefonío , de
que falió un olor de maravillofa fragran
cia. Averiguado todo el negocio, losfagrados huefos fueron puertos en una caxa
junto al mifmo altar deS.Pedro.Lalglefia otrofi de Santiago á la mifma fazon
por concefíon del mifmo Pontifice y i
inftancia del R ey fue hecha Arzobifpal;
y para efte efeélo y para que tuviefe ma
yor autoridad trasladaron á ella los dere
chos y privilegios de la Iglefia de Merida
que eftaba todavía en poder de Moros,
como confia todo efto por un privilegio
que el R ey otorgó en efta razón. Señala
ron doce Obifpos que fiiefen fufraganeos
del nuevo Arzobifpo :los de Salamanca,
A v ila , Zamora, Ciudad R odrigo, C o 
ria , Badajoz , L u g o , A ftorga, Orenfe,
Mondoñedo, T u y ; el tiempo adelante
añadieron el de Plafencia. E l Arcediano
de Ronda dice que los Obifpados de Z a 
mora , A vila y Salamanca en tiempo del
Arzobifpo D . Bernardo eran fufraganeos
de Toledo, y que al prefente los pafaron
á Santiago: no fé quanta verdad tenga
efto. El nuevo Arzobifpo D . Diego Gelmirez fue nombrado por Legado Apofi
tolico en las provincias de Braga y de
Merida; de que hay breve deftc Papa en
el libro n. de laHiftoriaCompoftellana,
fu data á xxvm . de Febrero año m . c . x x .
indicción xm. año fegundo de fu Ponti
ficado , cofa que fintió mucho el A rzo 
bifpo
* de Toledo Don Bernardo: hizole
contradicción, pero falió con el pley to fu
con-
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contrario , y por el poder que tenia , ce
lebro un concilio en U ciudad de San
tiago ; acudieron á fu llamado los Obifpos y Abades de las dosprovinciasEmeritenfe y Bracarenfe. Por ella manera y
con ellos principios fe echaban los cimi
entos de la grandeza que hoy tiene la
* Igleíla de Santiago: en todo ello fe tuvo
refpetoá la grandeza de aquel fantuario,
y á que Don Ramón de Borgoña padre
del Rey y hermano del Pontífice eílaba
allí íepulrado. Sucedió ello por los años
4, del Señor de mil y cientoy veinte y qua~
tro. En el mifmo año por el mes de Di
ciembre pafó delta vida el mifmo Papa
Calixto: fuccdióleen el Pontificado Ho
norio Segundo deíte nombre. El año íiguiente hobo guerras civiles en Francia
por caufa que Alonío Conde de Tolofa,
primo hermano que era del Rey deCaftilla, y fu muger la Condefa Faydida
pretendían tener derecho al condado de
la Proenza y apoderarfe dél por las ar
mas. El Conde de Barcelona defendía
con todas fus fuerzas aquel eflado como
dote que era de Doña Dulce fu muger.
Refultó que defpues de grandes diferen
cias y debates fe vino á concierto : acor
daron que Argcncia y Belicadro, pue
blos fobre que la duda era mayor á qual
de las partes pertenecían, y aquella par
te de la Proenza que eílá entre los ríos
Druencia y Ifara, quedafen por el Con
de deTolofa: los demas pueblos y ciu
dades , y la mayor parte de Aviñon ciu
dad pueíla ála otra parte del rioRhodano, populofa y rica, fe adjudicaron álos
Condes de Barcelona. Concertaronotroít
que aíi ellos como fus decendientes á
trueco fe prohijafen unos á otros para efe&o de fucederfe cafo que alguna de las
partes muriefe íin dexar hijos. ✓ .
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ba por ellos tiempos en fu diflrito no
muy ancho, en el tiempo el poflrero en
tre los reynos de Eípaña, en hazañas y
valor muy noble y muy dichoío;pues no
folo antiguamente pudo echar de toda
aquella tierra los Moros enemigos de
Chriílianos, fino los años adelante en ti
empo de nueflros abuelos y de nueflros
padres moílraron tanto valor los Portu
gúeles que con increíble esfuerzo y bue
na dicha abrieron camino para pafar á
todas las partes del mundo,y fugetaren
la Africa y en la Afia muchos Reyes y
provincias,y hacellas tributariasá fu im
perio. La luz de la verdadera Religión
y del Evangelio la llevaron y la moftraron entre naciones y gentes muy aparta
das y barbaras: gran gloria de fu nación,
y acrecentamiento de la Religión Chrit
tiana. Tiendefe la provincia de Portugal
largamente por las riberas del mar Océa
no occidental en lo poflrero de Efpaña:
tiene por fus aledaños á Mediodía y áSetentrion los ríos Guadiana y Miño , es
larga mas de cien leguas, la anchura es
mucho menor, por la parte que fe tiende
mas, pafa de treinta y cinco leguas, por
la que mas fe eílrecha tiene mas de vein
te. Dividefe en tres partes, los de aquen
de y allende Tajo ,y la comarca que eílá
entre Duero y Miño, que es la mas fértil
y alegre, do eílá fituada la antigua ciu
dad de Braga: de la una parre de Tajo
eílá Lisbona , de la otra Ebora, todas
tres ciudades Arzobifpales. El terreno
por la mayor parte es eíleril y delgado,
tanto que de ordinario fe fuflentan de acarreo, ó por la mar. La gente es muy
deíeofa de honra, y muy valiente entre
todas las de Efpaña: feñalada en la tem
planza del comer y del vellido, dada á
la piedad y á los eíludios de fabiduria,
de toda humanidad y policía. Una parte
C A P IT U L O X III.
pequeña defla provincia, que los Reyes
DE LOS PRINCIPIOS DEL REYNO DB » de Cartilla tenían ganada de Moros, fe
PORTUGAL.
. ' dio á D. Enrique de Lorena, como que
da dicho de fufo, con nombre de Conde
E n la parte de Efpaña que hoy íe llama y en dote con D? Terefa fu muger, que
Portugal, y cafi es la mifma que la anti fue hija [bien que fuera de matrimonio]
gua Lufitania, un nuevo reyno fe funda- del Rey D. Alonfo el Sexto. Sus hijos
D.

,
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D. Alonfo, Di Elvira y Di Sancha. D.
Enrique fu padre teniendo ya eftos hijos,
defpues de la muerte de Jofre Rey de
Jerufalem encendido en defeo de ayu
dará Balduinohermano del difimto, que
era de fu nación, y aun fu deudo como
algunos pienfan, pafo por mar á laTierra-fanta: confejo y acuerdo, fi fe miran
las razones humanas, ni prudente ni re
catado , por dexar á fu muger y hijos en
peligro, y tener tanto que hacer en fu
tierra contra los Moros. Su ida no fue de
algún efe&o notable en Levante:afi dio
la vuelta á Efpaña. Vuelto, trató con el
Arzobifpo de Toledo Don Bernardo , á
cuyo cargo por fer Primado citaba el eftado de las cofas Eclefiaílicas, que las
ciudades de Braga, Coimbra,Vifeo, Lamego y Porto, que caiantodas en fu diítriro, volviefen á fu antigua dignidad y
pufiefen en ellas Obifpos. La reparación
de Braga y qué ciudades tenia fugetas
mejor íe entenderá por una bula de Ca
lixto II. cuyo fragmento me pareció engerir enefte lugar, que dice afi: „ Que la
„ Iglcfia deBraga haya antiguamente íi„ doinfigne en los reynos de Efpaña, por
„ muchos títulos de dignidad y gloria ef
„ clarecida,afi los indicios de fu antigua
„ nobleza, como los teftimonios de anti„ guas eferituras lo comprueban ; pero
„ porque quifo Dios caftigar los pecados
„ del pueblo que enella vivía, con la en„ trada de los Moros ó Moabitas , afi la
„ dignidad Arzobifpal fue diminuida,
„ como confundidos los términos de fus
„ parrochías. Mas defpues de largos ef„ pacios de tiempos la divina mifericor„ día de nuevo fe ha dignado reftituir la
„ Metrópoli, y librar en gran parte las
„ parrochías de la tyrania de los infieles.
„ Por donde nueftropredecefor de fanta
» memoria el Papa Pafcual la reftituyó
„ enteramente en fu antigua dignidad,
„ y la tornó á juntar todos fus miembros
„ por el privilegio de la Sede Apoftoli„ ca. Noíotros pues figuiendo fus pifa„ das, hermano carifimo, y coepifcopo
„ nueftro de la Iglefu de Braga Pelagio,
„ do por voluntad de Dios prefides, por

la efcritura de efte prefente privilegio
confirmárnosla miíma ciudad de Bra„ ga toda con el coto ó termino entero'
„ que á la mifmaIglefu dieron el Conde
„ D. Enrique y Doña Terefa fu muger,
„ como fe contiene en la defcripcion del
„ fobredicho Señor. Y á la mifina Me„ tropoli de Braga reftituimos la provin„ cía de Galicia, y en ella las ciudades
„ Cathedrales: itemAftorga,Lugo,Tuy,
„ Mondoñedo, Orenfe, Portu, Colum„ bria, y lospueblos que hoy tienennom„ bie de Obifpales, que fon Vifeo, La„ mego, Egitania, Britonia con todas fus
„ parrochías. „ Hafta aqui fon palabras
de Calixto.Catorce años antes defte tiem
po enque vamos, palo deftavida D. En
rique en Aftorga ciudad de Galicia, don
de era ido para fofegar las guerras civiles
de Caftilla y Aragón. Su cuerpo fepultaron en Braga en una capilla humilde;
que la grandeza ó locurade los fepulcros
que hoy fe ufan, y délos gaftos intolera
bles que en efto fe hacen, no fe había in
troducido en aquella edad. La Condefa
D? Terefa fu muger defpues de muerto
fumaridono tuvo mucha mascuenta con
la honeftidad que fu hermana D? Urra
ca , porque cafó con el Conde deTi afla
mara Fernán Paez: cafamiento por lo
menos humilde, 11 ya no fue del todo ili
cito por fer clandeftino. Dicen otrofi que
tuvo converfacion con un hermano del
mifmo llamado Bermudo ,y que fin em
bargo le dio por muger á D? Elvira fu
hija, y la otra hija llamada Di Sancha
cafó con Fernando deMenefes.Pudofer
que por odio fe impufiefen falfamente al
gunas cofas de las fobredichas contra la
honeftidad defta Señora. La veidad es
que Fernán Paez alcanzó mucha cabida
con la Condefa, y gobernaba lo mas al
to y lo mas baxo ,y lo traftrocaba todo á
fu voluntad. El hacia la guerra, él gober
naba en tiempo de paz ,fin hacer cafo de
fu antenado. Sufrió él con paciencia efte
defaguifado y la mengua de fu cafa por
la pocaedadque tenia; peroadelante co
mo quier que por el odio y torpeza de fu
madre fe le arrimafe mucha gente, deter- -
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terminó de tomar las armas. No fe def fus buenas inclinaciones fe mejorafen y
cuidó fupadraílro:hicieron levas degen diefen el fruto de virtudes aventajadas.
te , dieronfe villa y juntaronfe los cam Elle caballero, habida licencia, falió á
pos. Diófe la batalla en la vega de Santi- verfe y hablar con el Rey : dixole tales
vañez cerca de Guimaranes, que fe en razones, que le ablandó y inclinó í que
tiende fue la antigua Araduca, afenta- fe hiciefenpaces. Las condiciones fueron
da do fe juntan los ríos Avo y Vifcella. las que el miímoEgas quilo otorgar:con
Quedó la villoría por D. Alonfo, y con tanto fe alzó el cerco. Añaden los hilloella hobo en fu poder á Fernán Paez y á riadores de Portugal, á cuya cuenta fe
Dí Terefa fu madre. Al padraítro foító pongan ellas cofas, que pafados algunos
fobre pleytefia que faldria de todo Por años como Don Alonfo el de Portugal
tugal , á fu madre pufo en una eítrecha mollrafe eílar olvidado y noquerer cum
prifion. Ella embravecida por aquel def plir lo que fu Ayo en fu nombre afentaacato, envió á convidar y rogar al Rey ra, que fe partió para Toledo ,y llegado
de Callilla fu fobrino la ayudafe contra á la prefencia del Rey, con un dogal al
los intentos crueles de íu hijo. Prometió cuello fe le prefentó delante. Dixole: to
le de darle el condado de Portugal, que mad Señorconmi muerte emienda de la
era muy julio quitar á fu hijo por íii in palabra y homenage que contra mi vo
obediencia. Condefeendió el de Callilla luntad os han quebrantado. Reparó el
álos ruegos de íu tia, fea por compalion Rey con efpe¿laculo tan extraordinario:
y laítima que la tenia, ó con defeo de en- , movióle á mifericordia por las lagrimas
fanchar fu feñorio. Juntó un buen exer- y aquel trage de perfona tan venerable:
cito con que fe metió por las tierras de perdonóle lo hecho, dado que no le quiPortugal: acudió fu primo: diofe la ba fo honrar, por fofpechar algunos que detalla , que fue muy hetida, en la vega de baxo de aquella aparencia podia haber
Valdeves pueíla entre Monzon y la pu algún trato doble y engaño. . ¡ , , - •,
ente de Limia. Fueron los Callellanos
. •
í
vencidos, y forzados á retirarle á León.
C A P IT U L p X IV .
V1
El orgullo que por caufa delta vi¿toria DE LAS GUERRAS QUE EL REY DE CASTI
cobraron los Portuguefes ,fue tan grande
LLA HIZO CONTRA LOS MOROS.
que fin mirar lo de adelante y fin tener
cuenta con fus pocas fiierzas fe tenian y F
.1 lie lúe el fin que tuvo por entonces
publicaban por libres y exémptos del fe la guerra de Portugal: los que tienen
ñorio deCaítilla. El Rey D. Alonfo con mayor cuidado en rallrear y ajultar los
defeo de fatisfacerfe y reprimir la lozanía tiempos, pienfan que concurrió con el
de los contrarios, juntado que hobo mas año de nueílra falvacion de mil y ciento ,
fuerzas, revolvió fobrePortugal con ma y veinte y feis; en el qual año la Reyna
yor furia que antes. Los Portuguefes por D? Urraca y el Arzobifpo de Toledo D.
no tener fuerzas bailantes fe encerraron Bernardo fallecieron cali en un mifmo
dentro de Guimaranes para con la forta tiempo. La Reyna en el caílillo de Salleza de aquella plaza defenderfe del ene daña ó en León [ como antes fe dixo ]
migo poderofo y bravo. Pufieronfe los rebentó enla Iglefia de San Ifidro. ConCaítellanos fobre ella, determinados de cuerdan las hiltorias en el dia de íu mu
no partirle de allí antes de tomalla y ven erte , que fue á fíete de Marzo: la Hiíto-'
gar la afrenta palada. Eítaba dentro con ría Compoltellana dice á diez, fexto de
el Infante, que otros llaman Duque de los idus, y que finó en tierra de Campos.
Portugal, Egas Nuñez fu A yo, perfona Su cuerpo fepultaron magnificamente en
de mucha prudencia, y que con íu buena León. Don Bernardo [ como fe faca de
crianzacultivó maravillofamente el buen diverfos papeles de la Iglefia de Toledo,
naturalde aquel Principe, y fue caufa que li bien feñalan un año antes deHe] falle
ció
j
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ció en Toledo i los tres de Abril carga
do de años y de edad , afaz efdarecido
por las cofas que hizo y por él pafaron.
Sepultáronle en la mifma ciudad en la
Iglefía Mayor con una letra , conforme
al tiempo algo grofera, que comenzaba
por citas palabras:
•
,vt •

*

PRIMERO BERNARDO FUE AQUI
*

r '

. ~

-

PRIMADO VENERANDO)

*

*

*

i1

t>

Verdad es que el Arcediano de Alcor
dice que effcí enterrado en el monafterio
de Sahagun junto al lucillo del Rey D/
Alonfo el Sexto. Fue Arzobifpo por efpació de quarenta años. Doce años an
tes que falleciefe [ los Anales de Sevilla
dicen ocho] con fus gentes y á fus expon
ías ganó de Moros la villa de Alcala, en
aquella fazon puerta de la otra parte del
rio de Henares en un recuefto afpcroque
fe levanta fobre la mifma ribera. Los rea
les del Arzobifpo fe afentaron en un co
llado mas alto y como padraftro, que al
prcícnte fe llama de la Vera Cruz. Def*
de allí los fieles apretaron á los Moros, y
los trabajaron de tal guifa que fueron
forzados á dcfamjjarar el lugar, magiier
que era muy fuerte. Por efta caufa defde
aquel tiempo quedó quanto á lo tempo
ral y cfpiiitual por los Arzobifpos de
Toledo. Sucedió a Don Bernardo Don
Raymundo ó Ramón Obiíjx) a la fazon
de Oírna : vinieron en fu elección pri
mero el clero de Toledo que la votó,
defpucs el Papa Honorio ; en cuyo tiem
po los Obifpos, Abades y Señores del
reyno fe juntaron en Palencia, y con
ellos el nuevo Prelado de Toledo , que
fe llamaba Primado y aun Legado de la
Sede Apoftoliea , fegun que fe halla en
la Hiftoria Compoilellana : debió de íer
de folo nombre, porque el que prefidió,
y por cuya autoridad fe juntó efte con
cilio, fue D. Diego Gelmirez Arzobifpo
de Santiago por titulo de Legado, ca la
legacía que tuvo D. Bernardo, como lo
nota el Arcediano de Ronda, no fe dio
á fu fucefor, lino á efte Don DiegoGelmirez , y defpues dél í Juan Arzobifpo

de Braga, el qual muerto, dice no le uu> .
á otro ninguno. En Palencia fe hallaron
prefentes el Rey y la Reyna. Abriófe el
concilio al principio de la quarefma del
año mil y ciento y veinte y nueve. En él i
demas de otras cofas hallo que fe eftablecieron dos muy notables:la primera que
no fe recibiefen ofrendas ni diezmos de
los defcomulgados: la fegunda que no
fe diefen las Iglefias á los legos quier fuefe con color de preftimonio, quier de vilicacion; de donde fe puede entender el
principio y origen que los beneficios lla
mados Preftamos tuvieron en Eípaña,
que eran como mayordomos de las Igle
fias. Expidió efo mifmo el Rey un pri
vilegio , en que á exemplo de fu tío el
Pontífice Calixto dice que traslada de
Merida luego que fuere recobrada de
Moros, los derechos Reales á la ciudad
de Santiago. Poco defpues el Cardenal
Humberto que vino á Efpaña por Lega
do , juntó en León otro concilio de Obiípos para tratar del matrimonio del
Rey, que algunos pretendían era inva
lido. Cafóle el Rey Don Alonfo el fegundo año defpues de la muerte de fu
madre con Doña Berenguela hija de Ra
món Berenguel Conde de Barcelona.'
Celebraronfe las bodas en Saldaña por
el mes de Noviembre: tuvo en ella los
años figuientes á fus hijos Don Sancho,
Don Fernando, D? Ifabel y D?Sancha.
Confiaba que D? Berenguela tenia deu
do con fu marido por la linea de los Re
yes Jde Cartilla, y afi mifmo por la de
los Condes de Barcelona. Tratófe el ne
gocio , y hicieronfe los autos acoftumbrados: venidos á fentencia, los Obifpos
pronunciaron que aquel parentefeo no
era en alguno de los grados prohibidos
por la Iglefía y por derecho. El Empe
rador Don Alonfo era bifnieto de Don
Fernando Rey deCartilla. D?Berengue
la tercera nieta de fu hermano Don Ra
miro Rey de Aragón por via de fu hija
D? Terefa , que cafó en la Proenza, y
fue madre del Conde Gilberto , padre
de D? Dulce, que cafó con Ramón Be
renguel Conde de Barcelona ya dicho.
Con-
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Conforme á efto el deudo era en quarto encendidas entre losMoros. Era efta bue
y quinto grado , y no mas. Concluido na ocafion para dañarle y hacerle guer
eíte pleyto, las fuerzas del reyno le en ra. £1 fuegro del Rey D. Aloníb Conde
derezaron contra Moros. Hizo el Rey de Barcelona falleció el año mil y ciento x
entrada en las tierras de los infíeles por y treinta y uno: dexó por Señor de Bar
la parte del reyno de Toledo. Pufofe fo> celona y de Carcaíbna y de Rodes, ciu
bre Calatrava, cuyos moradores hadan dades de Francia que eran de fu feñorio,
grandes daños en los campos comarca i fu hijo mayor Don Ramón. A D. Benos : apretóle el cerco, que fue largo; en renguel fu hijo fegundo mandó los con
fin fe ganó , y el Rey la entregó al Ar- dados de la Proenza y de Aymillan. D?
zobifpo de Toledo para que fuefe feñor Cecilia fu hija cafo con Don Bernardo
della y la tuviefe á fu cargo. £1 crédito Conde de Fox: con Aymerico Conde
y fama de los caballerosTemplarios, de de Narbona cafó otra íú hija, cuyo nom
fu valor y esfuerzo, no tenia par: por ella bre no fe fabe. Las demas hijas que te
caufa el Arzobifpo les entregó aquella nia , quedaron encomendadas á D. Beplaza." Afí lo afirman los mas autores, renguel fuhermano, que cafaronenFran
puerto que algunos pienfan que eftos ca cia con otros grandes perfonages. El año
balleros no fueron los Templarios, fino que fe figuió, no tuvo cofa que de con
otros que, tomada la feñal de la Cruz á tar fea, falvo que el Rey Don Alonfe
imitación de la guerra que fe hacia en la volvió de la guerra de Andalucía, alza
Tierra-fanta , feguian á fus expenfas los do el cerco de Jaén; y Don Sancho hijo
reales de los Chriftianos con zelo de ha del Rey fiie armado caballero el mifmo
cer daño a los Moros, y intento de ga día delApoftol San Mathia enValladonar la indulgencia í los tales concedida lid con la ceremonia muy íblemne que
por los Papas. Ganaronfe defta vez por en aquellos tiempos fe acortumbraba. Su
aquella comarca Alarcos, Caracuel, que mifmo padre le armó de todas armas, y
Antonino en fu Itinerario llama Carcu- le ciñó la efpada, que era muertra de
vio , MeftanzaAlcudia, Almodovar - darle por mayor de edad y emancipar
del Campo, y en la mifma Sierramore- le : fervia otrofi de efpuelas para que con
na ganaron el lugar de Pedroche. Lo grande animp remedafe las virtudes y
demas parecia feria fácil de conquirtar valor de fus antepafados, y á fu exemplo
por el gran miedo que fe apoderara de a- pretendiefe ganar honra, prez y renom
quella gente infiel}perola fazon del tiem bre inmortal en férvido de Dios y de íii
po que era tarde, reprimió los intentos patria.
\
-.r,...¡ s t
del Rey. Pafado el invierno , facó las / ., C A P IT U L O XV.-s
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gentes de fus alojamientos: con que por ’ COMO DON ALONSO REY DE ARAGON j
los defiertos de Cazlona, que es parte de
■_ " r>/ FUE MUERTO. I O . '„!!».*.>: ',
’ í
.'i '
<i
Sierramorena, rompió por el Andalucía
talando , faqueando y robando por to
fie era el eftado de las cofas en Cafdas las partes. Cercaron á Jaén, mas no tilla y en Portugal. En Aragóncomo
la pudieron tomar : dado que por todo habían comenzado, tenían buen progreel tiempo del invierno eftuvieron fobre fo. Los pueblos y caftillos cercanos de
aquella ciudad , la fortaleza de los mu los Moros fe ganaban, y el feñorio de aros y esfuerzo de los cercados hizo que , quella gente infiel iba cuefta abaxo. To
no fe pudiefe entrar. Tenia por aquella da la Celtiberia quedó por los nuertros:
fazon el imperio de los Almorávides en aíi mifmo Molina en la mifma comarca,
Africa y enEfj^jía Albohali hijo de Ha que ya era tributaria á los Chrirtianos,
ll nieto de Juzeph, Principe de menor fue forzada i rendirfe. A la ciudad de
poder y fuerzas que fus antepafados por Pamplona fe añadió el arrabal llamado
caufa de las guerras civiles que andaban de S. Saturnino en que pufieron Fran\
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ceíés, con derecho que fe les dio de na-‘ todos cultivados; pero tan pegados con
turales y ciudadanos. Concediófeles o- con el pueblo , que impiden no fe pue
trofi que tuviefen por leyes el filero de da batir con los ingenios ni aprovecharJaca, y conforme á él en particular y en fe de la artillería. El Rey defpues que
común fe gobernafcn y fentenciafen los tomó á Mequinencia, animado con apleytos. Eílaban los Moros muy eften- quel fucefo, con intento de pafar ade
didos y eníéñoreados de las riberas del lante en fus conquiítas fe metió por la
mar por la parte que en ella defagua el tierra de los Eergetes el rio de Segre arri
rioEbro: defde allí hacían daño con cor ba , en que entra el rio Cinga: quedaba
reríasy cabalgadas en los pueblos y cam por aquellas partes lo mas dificultofo de
pos comarcanos. Para reprimillos tenían la guerra por fer los pueblos muy fuer
neceíidad de flota, y afi el Rey mandó tes, y porque los Moros en gran numero
hacer muchas barcas y baxeíes en Zara fe retiraran á aquellos lugares para falgoza ; y confia que antiguamente en el varfe. Los Reyes de Lérida y de Fraga
imperio de Vefpafiano y de fus hijos, re con tan gran concurfo de gente cobra
paradas y enderezadas y acanaladas las ron por ella caufa muchas fuerzas, y co
riberas de Jlbro , fe navegaba aquel rio menzaban i poner eípanto á los Omitía
haíta un pueblo llamadoVario, que de nos. Los reales del Rey fe alentaron fomarcan no lexos de do ai prefente ella la bre Fraga el mes de Agoílo del año de
dudad de Logroño , fefenta y cinco le Chriíto de mil y ciento y treinta y tres. 11
guas de la mar: grande comodidad para La efperanza y aparato fue mayor que
los tratos y comercio. Mequinencia, que el provecho: el tiempo del año, que co
fe entiende es la que Celar llamó Odo- menzaba el invierno, y por tanto las or
gefapueblo fuerte por fu fírio y por las dinarias lluvias forzaron á defpedir el emurallas, eílá afentado en la parte en xercito, y envialle á invernar con orden
que los ríos Cinga y Segre fe juntan en que de nuevo fe juntafen al principio del
una madre. Deíte pueblo al prefente fe verano. Volvieron al cerco por el mes de
apoderó el Rey de Aragón, echada dél Febrero no con menor esfiierzo ni con
la guarnición de Moros que dentro te menor exercito que antes. Gaílaronfe en
nia. Toda eíta profperidad y alegría fe él los mefes de Marzo y Abril fin hacer
trocóenlloro y fe añubló por una deígra- efe&o que de contar fea, por eilar los
cia, que íucedió fin penfar, muy gran moradores apercebidos de todas las co
de. Es afi que de ordinario las cofas de fas, almacény municiones contra la temla tierra tienen poca firmeza, y el alegría peílad que les amenazaba; y con la eP
muchas veces fe nos agua, porque de la peranza que tenían de fer íbeorridos, lle
profperidad unos toman ocafion de defi vabanenpaciencia los daños déla guerra ¡
cuidarle, otros de atreverle demafiado: y los trabajos del cerco. AbengamiaRey
lo uno y lo otro hace que fe trueque la de Lérida con gentes que juntó de todas
buena andanza en contrario. El cafo pa- partes, vino al focorro de los cercados.
fó deíla manera. Fraga pueblo de los I- Diófe la batalla cerca de Fraga el día de
lergetes [ á la qual Ptolemeo llama Galil las fantas Juila y Rufina. Los fieles fe '
ea Flavia ] mas conocido por el defaílre hallaban canfados con la guerra, y eran
deíla guerra, que por otra cola alguna en pequeño numero por quedar buena
que en el haya, eílá afentado en un al parte en guarda de los reales, ca temían
tozano y monte de tierra, que por de no fiiefen de los de dentro acometidos
lante , comido con las corrientes y cre por las efpaldas: los Moros entraban en
cientes del rio Cinga, hace que la entra la pelea de refrefeo y m(ífy feroces. Pere
da fea afpera de guifa quepocosfe la pue cieron muchos Chriítianos en aquella ba
den á muchos defender. Por las efpaldas talla. Ella perdida no fue parte para que
fe levantan unos collados no aíperos, y el cerco fe alzafe á caufa que el daño de
. ;
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los Motos no fue mucho menor. El Rey
todavía temerofo de mayor peligro fe
partió á la raya de Caítílla para juntar
nuevas gentes en Soria y fu comarca.
Con ella traza y focorro corrió los cam
pos de losenemigos fin parar halla dar
villa á Monzón. Iba en pos de los demas
no muy lexos el mifmo Rey con una
compañía de trecientos de á caballo. Efte eíquadronencontró acalb con un gran
numero de la caballería enemiga que le
rodeó por todas partes. El Rey viilo el
peligro en que fe hallaba, con pocas pa
labras que dixo, animó á los fuyos á ha
cer el deber: „ Que fe acordafen que e„ ranOmitíanos, y con fu acoítumbra„ do esfuerzo acomeriefen á los enemi„ gos. Que el atrevimiento les ferviria de
„ reparo, y en el miedo eílaria fu perdi„ cion. Con el hierro [dice] y con la for„ taleza faldreis deíle aprieto , no pon„ gais en al vueítra efperanza; y fi á vu„ eílra valentía la fortuna no ayudare
„ y Dios que lo puede todo , y acorre í
„ los íúyos en femejantes aprietos, pro„ curad álo menos de vender caras vuef„ tras vidas, y no hagais con rendiros a,, frenta á vueílro valor y fama; antes
„ con las armas enlas manos y con el ef„ fuerzo que conviene, morid como bue„ nos, fi fuere necefario. „ Vinofe luego
á las manos. Los fieles conforme al aprieto en que eítaban , peleaban valien
temente. El Rey andaba entre los pri
meros. Señalabafe por fu esfuerzo, por la
fobrevefle y lucidas armas que llevaba:
afi los golpes y tiros de los Moros fe en
derezaban contra ¿1. Dieronle tanta priefa , que en fin le mataron. Los demas,
perdido fu caudillo, parte como buenos
murieron en la demanda, parte fe falvaron por los pies. Deíla manera palo
aquel encuentro tan defgraciado, fi bien
de la muerte del Rey fe levantaron defpues diverfos rumores. El vulgo en ca
fes femejantes fuele trovar y inventar
varias confejas : los unos de buena gana
creen lo que defean: los otros á lo que
oyen, añaden fiempre algo para que las
nuevasfean mas alegres ómenospefadas.

5°7

Algunos decian que cantado de vivir,'
perdida aquella batalla, fe fue í Jerufalem : otros efcribieron que el cuerpo
comprado por dineros fue fepultado en
el monaílerio de Montaragon. El mas
acertado parecer , que cayó en aquel
defallre por poner las manos con codi
cia en los teforos de las Iglefias, dado
que el Arzobiípo Don Rodrigo y las hit
torias de Aragón alaban á elle Rey de
religiofo, pió y manfe. Lo que yo en
tiendo , y tiene mas probabilidad, esque
fu cuerpo no fe pudo hallar por fer gran
de el numero de los muertos, y que ella
fue la caufa de las varias opiniones que
refultaron. Lo cierto que aquella deígracia íucedió cerca del lugar de Sariñena á
fiete de Setiembre del año que fe contó
mil y ciento y treinta y quatro. Fue elle I
Principe gran Capitán, en animo,valor,
fortaleza fin par, gran gloria y honra de
Efpaña. Trabó batalla con fus enemigos
por veinte y nueve veces, como lo afir
ma un autor antiguo,y las mas falió ven
cedor : reynó por efpacio de treinta años.
Otorgó fu teflamento tres años antes de
íu muerte en fazon que tenia litio febre
Bayona de Francia, que dicen nuellras
hiltorias la tomó, y que en aquel cerco el
Conde Don Pedro de Lara hizo campo
con Alonfe JordánConde de Tolofa, y
que el de Lara quedó alli muerto. Aquel
teflamento fue muy notable, y que dio
muchoque decir,y aunocafion í muchas
revueltas y debates. Hizo en él mandas
de muchos pueblos y caftillos á los tem
plos y monalterios de cali toda Efpaña:
porque no tenia hijos dexó por herederos
de todos fus eflados á los Templarios y á
los Hofpitalarios, y también á los que
guardaban el fanto fepulcro de Jerufalem, para que aquellas tres Ordenes de
caballería los repartiefenentre sí: exemplo deliberalidadmurmuradamucho de
los prefentes, y de que no menos fe ma
ravillaron los de adelante. Era tan gran
de el defeo que todos tenían de ayudar í
la guerra que fe hacia en la Tierra-fanta
paraque fe confervafe y aumentafe lo ga
nado, que á porfía varones y mugeres,
sss 2
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Principes y particulares daban para elle
efe&o pueblos, cadillos, heredades. Re
matael dicho teftamentocon gravesmal
diciones que echacontra los que intentafen innovar algo en lo que dexaba man
dado ; pero fin embargo los Aragonefes
y Navarros fe juntaronenBorgia, pueda
i la raya deNavarra, paranombrarRey.
EraSeñor de aquella ciudad por merced
del Rey muerto Don Pedro de Atares,
varón muy iludre, y como algunos fofpechan mas que prueban , decendia de
la cafa Real. Sus partes fin duda eran
muy aventajadas, y muy grande la vo
luntad queel pueblole tenia.Parecía que
fin contradicción le alzarían por Rey, y
diera afifi no fe delabriera, conla íbberbia y arrogancia de que comenzó á ufar,
gran parte de los Señores y Ricos hom
bres : el aprefiirarfe es á muchos ocafion
de perder lo que tenían en la mano. Los
varones prudentes confideraban qual fe
ria, hecho Rey, el que fiendo particular,
era intolerable. Atizaba á los demas en
ella razón un hombre muy noble y de
grande ingenio por nombre Pedro Ti
zón , cuya autoridad y coníéjos como figuiefenlosotros, y en eíte parecer íé conformaíén, fin concluir fepartieron de las
cortes. Los Navarros aborrecían el feñorio de losAragonefes, y juzgaban que
fiempre á los defpojados fue licito reco
brar de los tyranos ó de íiis fucefores lo
que incultamente les tomaron. Por ello
lucieronfus juntasá parte, y á perfuafion
de SanchoRoía Obilpo dePamplonaal
zaron por íii Rey áD. García que venía
de fus antiguos Reyes, ca era hijo deD.
Ramiro, nieto del Rey D. Sancho, que
diximosfue muerto por íit hermanoDon
Ramón: afi por voto común de la gen
te fue nombrado por Rey en Pamplona.
Al contrario los Aragonelés en Monzon
do fe juntaron, declararon porRey áD.
Ramiro hermano del Rey muerto, aun
que monge, y de Abad de Sahagun electo Obilpo primero de Burgos, delpues
de Pamplona, y últimamente de Roda
y Barbaítro : la corona que le dieron en
Huefca, juntó con la cogulla, y con la

mitrala purpuraReal: colaentodo tiem
po de grande maravilla. Conformáronle
en eíte acuerdo [á lo que fóíjpecho] por
no poderlo efcuíar, no folo por fer el
mas cercano en deudo á que el pueblo
íé inclinaba, fino porevitar la guerra que
amenazaba, fi contrallaran al que defque fupola muerte de fuhermano, fe lla
mó luego Rey. Hay efcritura y inllrumento original en que fe halla queluego
por el mes de Oétubre fe llama Rey y
Sacerdote,fu data en Barbaítro. No pa
raron eneíto las aficiones del pueblo: magüer que era de mucha edad, tanto que
mas de quarenta años eran pafados defpues que tomó el habito en el monaíterio de Tomer, le forzaron para tener fucefion á cafarle con diípenfacion [ como A¡hc
íé debe creer y lo dicen autores} del Ro- * %
mano Pontífice Inocencio Segundo. De Zum»
donde refultóotramaravilla, ferunomifi Iib 1
mo monge,Sacerdote,Obilpo, cafado * 53
y Rey. Cafó con D? Ines hermana de
Guillen Conde de Potiers y de Guiena,
el qual dos años adelante murió enSan
tiago de Galicia, do vino por fu devo
ción en romeria. Su hijamayor por nombre Leonor cafó por mandado de fu pa
dre conLuis Rey de Francia llamado el
mas mozo. Delta Señora delpues de te
ner dos hijas íé apartó por decreto del
Papa Eugenio Tercero á caufa que eran
parientes. Hecho eíte divorcio, cafó de
nuevo el Francés con Df Ifabel hija de
D. Alonlb el Seteno, Emperador y Rey
de Caítilla. Dí Leonor cafó conEnrique
Duque de Anjou y Normandia, que adelante íue Rey de Ingalaterra, y juntó
lo de Potiers y Guiena ó Aquitania con
aquel reyno: ocafion de que refultaron
largas y crueles guerras que íé hicieron
aquellas dos naciones, para todala Fran
cia perjudiciales, feas y malas para toda'
la Chriítiandad.
. - y :•
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cia y D. Ramiro refutaron grandes al
teraciones : levantóle cruel tormenta de
guerras ,y los reynos de Navarra y Ara*
gon, como la nave en el mar alterado,
quando mayor necefidad teman depilo
to y gobernalle,entoncesfehallabanmas
desamparados y faltos de toda ayuda á
caufa de las pocas fuerzas que tenia Don
García ,y por la mucha edad y vejez de
D. Ramiro. El Rey de Caítilla preten
día y publicaba que el uno y el otro
reyno pertenecían á íii corona. El dere
cho que para eíto alegaba ,íe tomaba de
fu tercer abuelo D. Sancho Rey de Na
varra porSobrenombreel Mayor:preten
sión no muy hiera de camino, que las
• Ordenes militares, í las qualesD. AlonSo Rey de Aragón nombró por fus he
rederos, de todos eranexcluidas, puesno
era razón ni conforme á las leyes que al
guno fubiefe á la cumbre del reyno, que
no fiieíé de la alcuña y fangre de losRe
yes antiguos. EStas razones y otras Seme
jantes ventilaban los legiftas en fus rin
cones y por las plazas :los mejoresy mas
fuertes derechos de reynar,que Son de
ordinario lasfuerzasy poder, eílaban cla
ramente por el de Caítilla ,fin que le faltafen aficionados en el un reyno y en el
otro en tiempo tan revuelto y tanta diverfidad de pareceres. Pues porqueno pareciefc faltaba á laocafion ,con todasfus
gentes rompió por la Rioja, y por aque
lla parte fe apoderó de las plazas y casti
llos que Don Alonfo fu padraítro defde
Villorado haíta Calahorra, primero por
fuerza y defpues por virtud del aíiento
que últimamente tomaron, le tenia ufurpados: eílos fueron las ciudades de Na
jara y Logroño, Arnedo y Viguera fin
otros lugares de menor quantia. Demas
deílo enVizcaya, y en aquella parte que
fellama Alava, pufofitio fobre Vi&oria,
que le defendieronvalientemente losna
turales de manera que no la pudo en
trar , fi bien al rededor della fe apoderó
de otros pueblos: con eíto el rio Ebro
quedó delta vez por raya entre los dos
reynos deCaítilla y deNavarra. Grande
era la alteración de las cofas; muchos aíi
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Señores Seglares como Obifpos feguian
el campo del Rey, eneltc numerolecon
taban: Bernardo Obifpo de Sigüenza,
Sancho- deNajara,Beltran de Olma, Ayudaban otroíi confusgentesD.Ramón
Conde de Barcelona, Armengol Conde
de Urgel, Alonfo Jordán de 1 oloít,Rogerio de Fox, Miro de Pallas Sin otro
gran numera deSeñoreseítraños,que to
dos eítaban á fu devoción. Con tantas ayudas que de todas,partes acudían, el
Rey, concluido lo de la Rioja y Vizca
ya , revolvióluego Sobre Aragón con tan
to denuedo y preíteza , que el próximo
mes de Diciembre citaba apoderado de
todo lo que deaquel reynoeílá destapar
te de Ebro. El Rey Don.-Ramirono ib '..
hallaba apercebido para .contrastar í tan
grande poder, y nomenos Sérecelabade
fus pocas fuerzas que de las voluntades
de algunos de fus vafallos. Acordó reti- '
rarfe á lo de Sobrarve para con la fragu
ra y maleza de aquellos lugares entrete
nerle,y efperar mejorestemporales, óque
le vinieíé á concierto, á que él mucho Sé
indinaba,á tal que fueSc honeíto y tole
rable. Andaba de por medio para con
certar eítas diferencias Oldegario,Arzo
bispo de Tarragona, perfona de grandes
prendas y mucha autoridad. ELtrabajo
era grande, pequeña la efperanza de ha
cer eféétoporlas grandesdificultades que
fe ofrepan, y la mayor, que ninguno fe
contentaba con la parte por la codicia y
efperanza que tenia de Salir con el todo.
El de Navarra refuelto de concertarle y
tomar algún aliento por lo que le tocaba,
Sobre Seguro vino á Caítilla. En una jun
ta y cortes muy grandes que fe tuvie
ron en la ciudad de León, Sé hallaron
prefentes el Rey D. Alonfo de Caítilla,
Di Berenguela fu muger , y Di Sancha
fu hermana, y el mifmo D.García Rey
de Navarra fin otros grandes Señores y
períbnas de cuenta. En ellas cortes Séacordó que el de Caítilla tomafe titulo y
armas de Emperador. Parecíales-, pues •
tenia por fugetos y feudatarioslos Aragonefes ,los Navarros, los Catalanescon
parte de la Francia,que bien le quadraba
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ba tid la corona y mageftád.Coronóle fu trono con veftidura rozagante\el glo
el Arzobiípo de Toledo. Tenia á toan- bo del mundo enla mano iinieftra, y en
derecha al Rey de Navarra y al otrola la derecha una efpada definida. Antes
do dObifpo de León llamadoAniano. defto tenia dos eftrellas por armas, y
Dió fuconfentimientoelPapa fegun que defpues un león rapante. Comenzóle olo «edifican nuelhas hiftorias ,■ es áfaber trofi á llamar ciudad Imperial, como fe
Inocencio Segundo, que en aquella fa- tiene comunmente por tradición,demas
zon tenia el gobierno de lalglefia, dado que del Rey Don Juan el Segundo hay
que apenas fe puede creer quifiefe hacer una Efcritura ó cédulaReal en que le da
tan grande befa áAlemana ;fi ya no fue ele apellido. San Bernardo en una carta
que-con nombrar nuevo Emperador en que efcribe á la Infanta D? Sancha, la
Efpana quifo caftigar y fatisfacerfe de las llama hermana del Emperador de Efpainfolencias y defacatos muy grandes y ña. Fue efta Señora muy pia : murió fin
ordinarios de aquellosEmperadores. Hi- cafarfe,llamabafeReyna porque fu her
zofe efte auto tan Iblemne en Santa Ma mano le dió efte apellido defde el prin
ríadeLeón el mifmo dia delaPafcua de cipio de fu reynado. Demas defto Pedro
1135. Eípiriru Santo-del año de mil y ciento y Abad Cluniacenfe en una carta que ef- .
treinta y cinco , cotoo lo teftifica un es cribe al mifinoPapa InocencioSegundo,
critor de aquel tiempo,y fe entiendepor ufa defte principio: „ El Emperador de
los a£tos de aquellas cortes. Defpues defi „ Efpaña, granPrincipe del puebloChrif
to el nuevo Emperador fe tornó á coro „ tiano, devoto hijo de vueftra Magefnar en Toledo, bien que no le fabe en „ tad,&c?„ Ruégale en aquella carta
que dia ni año. Dedas dos coronaciones venga en que elObifpo de Salamancale
refultó á lo que fe entiende, la diverfidad traslade á Santiago de Galicia ,*y que
de opiniones ,y que unos efcribiefenque condefcienda en efto con el defeo del
fe coronó enToledo,otros queen León. clero y pueblo de aquella ciudad que lo
En los archivos de Toledo hay un privi pedia. Efte Obifpo era Berengario, que
legio que concedió el Rey D. Alonfo á quatro años adelante por muerte de D.
eda ciudad:allí dice que tomó la prime Diego Gelmirez fue elegido en fegundo
ra corona del imperioenLeón:palabras Arzobiipo de laIgiefia de Santiago.Vol- >
de que con razón fe faca que áimitación vamos al Emperador. Luego que tomó
de los Emperadores de Alemaña, quefe aquel titulo, nombró á fus hijos por Re
coronan por tres veces, quilo el nuevo yes , á D. Sancho el hijo mayor feñalóel
Emperador coronarfe primera y fegunda reyno de Caftilla, y á Don Fernando el
vez en diverfas partes. Autor de aquel menor el de León, con que dexó dividi
tiempo dice que le coronó tres veces, la dos fus eftados: tefolucion poco acerta
primera en Toledo dia de Navidad j la da , que fiempre fe tachará ,y fin embar
fegunda en León ; y que la corona de go fe ufará muchas veces por tener los
orola tomó enCompoftella: todo á imi padres mas cuenta conla comodidad de
tación de losEmperadores deAlemaña. fus hijos que del bien común. No fe def
— Lo cierto esqueli bien algunos otrosRe cuidaban losPrelados y Señores que to
yes deEfpaña acometieron antes defte maran la mano en concertar las diferen
tiempo á tomar apellido de Emperador, cias fufodichas , de apretar y llevar ade
efte Principe entre todos ellos conferva lante eftas praticas. Lo de Aragón aun’
efte fobrenombre, que vulgarmente le no eftaba fazonado: concertaron defpues
llamamos D. Alonfo el Emperador. Alt de mucho trabajo que los Reyes D. Aintimo le tiene por cofa averiguada que lonfo y Don Garcia fe juntafen denueve
la ciudad de Toledo defde efte tiempo para tratar de fus haciendas en el lugar
comenzó á ufar de las armas que hoy de Paradilla puefto á la ribera del rio Etiene, que es un Emperador afectado en bro. AUi fe yieron el dia feñalado, que
fue
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fue í veíate y fíete de Setiembre. Halló- plona fin parar halla llegar al monaftefe prefente la Reyna D? Berenguela ya ■ rio de San Salvador de Leyre: de alli fe
Emperatriz. Concertófe la paz con ella partió mas ofendido que vino, y quitada
condición: Que por D. García quédale [ mal pecado ] toda efperanza de conci
el reyno de Navarra, y demas dél to erto, de nuevovolvieroná rompimiento.
do lo que el Emperador tenia conquif Don Ramiro por fu edad no lolo de los
tado del reyno de Aragón, á tal que tu- . Principes lino también del pueblo pare
vicíe todo fu eftado como feudatario y t ce eramenolpreciado, entantogradoque
moviente de Caftilla. Demas dello fe a- vulgarmente le llamaban el Rey Cogu
fentóque los dos juntafen fus fuerzascon- $ lla , y le ponían otros nombres de deftra D. Ramiro paraquitalle el reynoque precio. Es el vulgo una beftia indómita,
tenia á tuerto ufurpado como ellos de y que ni con beneficios ni por miedo en
cían. Con efte concierto los Aragonefes frena las lenguas. A exemplo pues de
y Navarros quedaron revueltos entre sí, Periandrotyrano deCorintho, y de Tary fe hicieron graves daños. Acudieron á quinio ultimo Rey de los Romanos, fe
atajar eftas diferencias los Señores y O- dice acometió una hazaña digna de me-'
bifpos de aquellas dosnaciones. Acorda moría para la pofteridad, pero cruel y
ron fe nombrafen tres jueces por cada u- fea para una perlbna coníágrada. Lia-'
na de las partes para componer ellos de mó á cortes los Grandes del reyno para
bates. Juntaronfe en una aldea llamada Huefca el año mil y ciento y treinta y
Vadoluengo por Aragón Don Caxal, y feis: la voz era que quería alli tratar ne
Ferriz de Huefca y D.Pedro deAtares; gocios muy graves. Acudieron á fu lla
porNavarra D. Ladrón, D. Guillen Az- mado muchos, de los quales hizo lue
nar y D. Ximeno Aznar. Concertaron go matar quince Señores que parecían
que fe dexafen las armas : que los termi- ‘ ferie mas contrarios, los cinco de la ca
nos de Aragón y Navarra fuefenlos mifi- fa de Luna, los demas de la principal
mos que el Rey D. Sancho el Mayor de- nobleza del reyno, cuyos nombres no
xó feñalados, esa faber los ríos Sarazafo, me pareció era necefario relatarlos en
Ida y Aragón halla que mezclan fus a- particular. El Abad del monafterfo de
guas con las deEbro. Lo de Valderron- Tomer con quien comunicó todo ello,
cal y Biozal con otros lugares comarca- . refieren le dio efte confejo ; ca pregun
nos, dado que caían en la parte que ad tado por los Embaxadores que el Rey
judicabanálosAragonefes, quedaronen le defpachó en ella razón , lo que de
poder de D. García por todo el tiempo bía hacer en tan grande revuelta como
de fu vida; que tendría empero todo fu la en que las cofas andaban, en prefenreyno y eftado como fugeto y feudatario cia dellos con una hoz derribó lo mas
de Aragón, que era lo mifmo que tenia alto de las coles que en íii huerta plan
concertado y prometido al de Caftilla: tara, fin dar otra refpuella mas que ella,
tan poca firmeza tenia lo que por ellos que fue avifalle de lo que hizo. Lo que
tiempos fe concertaba. Para que todo efi- fe dice de Don Ramiro y de fu atamien
to fuefe mas firme, fe juntaron los dos to y poca maña, no parece creíble: que
Reyes en Pamplona. Con ello parecía era tan para poco y de tan poca habili
que lascofasfeencaminarían como fe de- dad que en la guerra por llevar el efcufeaba, quandoun cafo no penfado lo def- do embrazado en la izquierda y en la
barató todo. Iñigo Ayvar quier por fer derecha la lanza regía el caballo y las ri
afí verdad, quier porque le pefaba de las endas con los dientes: parece fabula fin
paces,avilo al Rey Don Ramiro que los propofito. Lo que confia es que fue te
Navarros trataban de fecreto de matalle. nido por hombre poco á propofito para
Como el Rey diefe crédito al reporte, el gobierno, y de menos valor que pe
disfrazado y de noche fe íalió de Pam dia pefo tan grande; de que fe tomóocafiou
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Gon paratramar eítás confejas. Por coñ- para hacer la guerra al Navarro; mas él
clufion como ni á sí mifmo fatisficiefe ni avifado de lo que pafaba, fe apercebia
i losotros, enfadado del gobierno, deter de todo lonecefario: Principe de gran
minado de dexarle porque ya tenia una corazón y brío, pues contra las armas
hija que fe llamó D? Petronila, en aque de los dos Reyes tan poderofos fe atre
llas cortes de Huefca dio intención de lo vió no folo á mantenerle en fu reyno,
que pretendía hacer, y amoneftó í los fino í procurar de enfanchallo. Cafó con
prefentes que pofpuefto todo lo al, ‘ de - Doña Mergelina ó Margarita, hija de
bían con mucha inltancia procurar la a- Rotron Conde de Alperche, y con ella
miftad del Emperador Don Alonfo, fin hobo en dote la ciudad de Tudela. Los
hacer mención alguna de vengar las in privilegios y efcrituras de aquel tiempo
jurias de los Navarros, quier fiiefe por rezan que reynaba en Pamplona, en
defeo de la paz, quier por haberfe ellos Najara, en Alava, en Vizcaya y Gui
purgado baílantemente de lo que les le púzcoa. Ayudáronle mucho los Francevantaron , haber pueíto afechanzas á fu fes con fus fuerzas, porque Luis Rey de
vida. Don Ramón Conde de Barcelona Francia tuvo por cofa honrofa tomar defue el que principalmente fe pufo de baxofii amparey favorecer eíte nuevo y
por medio para concertar las diferencias ' flaco Rey: ayuda con que el Navarro
entre Caítilla y Aragón , como perfona prevaleció, fi bien fegun lo tenian con
que tenia grandes alianzas con el un certado fin dilación de todas partes íiis
Principe y con el otro, demas que le die contrarios acudieron á las armas. Los
ron intención por medio de Don Caxal campos de Caítilla y deNavarrafe afenhombre principal de cafarle con laInfan ' taroncerca de los pueblos Gallur y Cor
ta D? Petronila, y hacerle Rey de Ara- tes : no fe vino á batalla por rehuíar los
- gon. A la ribera de Ebro tres leguas ar irnos y los otros de ponerfe áfemejante
riba de Zaragoza eítá Alagon: efte pue peligro. Ello es mas verifimil que lo que
blo feñalaron para que los dos Reyes fe fe publicó por la fama, es á faber que
viefen; acudieron el día feñalado, que por reverencia de la Pafcua de Reíiirrecfiie í veinte y quatro del mesdeAgofto. cion que cayó en aquellos dias, dexaron
Acordófe que la ciudad de Zaragoza de pelear. Concertóle el cafamiento enfiiefe reftituida al feñorio de Aragón; ' tre D. Ramón Conde de Barcelona y la
quedaron por Caítilla Calatayud y A- Infanta Dí Petronila á once del mes de
lagon con los demas pueblos que ellan Agoíto del mifmo año, que fe contaba
deíta parte de Ebro. Para mayor fegu- de mil y ciento y treinta y fíete. Hecho i
ridad deíle concierto el Rey Don Ra eíto,el Rey D. Ramiro renunciado el
miro dio íii hija en rehenes, dado que 'cuidado y gobierno del reyno, fe reco
no fe pudo alcanzar cafafe con D. San ció en la Iglefia de San Pedro de Huefcho hijomayor del Emperador porcitar *cadefeofo de vida mas fofegada. Refer
prometida al Conde de Barcelona, que ióle folamente el nombre de Rey, y el
lesvenía mas i cuenta porfergran Señor poder uíar de íu autoridad cada y quar y caerles lo de Cataluña muy cerca : a- do que quifiefe. A los Alcaydes de les
demas que fe entendia alcanzaría del caítillos y pueblos de todo eí reyno en
Emperador todo lo que quifiefe, por el vió ordenparaque hiciefen de nuevo hoeítrecho deudo y amiítad que con él te menage al Conde de Barcelona. Y por
nia. En todo eíto no folo no fe hizo ca- que en aquellas revueltas y alborotos,
fo de la confederación que por entram como es ordinario, los Señores vendie
bas partes tenian pueíta con el Rey de ran el férvido que hadan al viejo Rey
Navarra, antes uno de los principales lo mas caro que podian , por pueblos y
capitulos deíta nueva avenencia fue que caítillos que les dió en tan gran numero,
juntarían las armas de Caítilla y Aragón que divididas las fuerzas del reyno y
me-
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menofcabadas, parecía que al Rey no
le quedaba mas que la vana fombra de
aquel nombre; fe hizo una ley en que
todas aquellas donaciones como gana-*
das fuera de tiempo fe revocaron y dieron por ningunas y de ningún valor, ma
yormente aquellas que feimpetraron def
pues que aquel Rey tomó por yerno al
Conde de Barcelona. En lo tocante á
Navarra fe determinó que los linderos de
los dos reynos fuefen los que fe feñalaron en Pamplona y en Vadoluengo en
la confederación que alli fe hizo. Don
Ramón luego que fe encargó del gobier
no de aquel reyno, y dió afiento en las
cofas del, fe fue á ver con el Emperador
Don Alonfo: con él en Carrion, pueblo
de Cartilla la vieja, trató de reformar las
condiciones de la paz que poco antes en
tre Cartilla y Aragón fo afentaron.Hizo
grande efe&o fu venida: otorgáronle que
todas las tierras de Aragón que eftan
defta parte del rio Ebro, quedafen por
aquellos Reyes como antes las tenían,
mas que por ellas fuefen feudatarios de
Cartilla. Con efto por el mes próximo
de O&ubre D. Ramón hizo fu entrada
en Zaragoza: fueron grandes los regoci
jos y el aplaufo del pueblo , que le lla
maba Padre de la patria, autor de la paz
y felicidad del reyno. Dió afiento en las
cofas de aquella ciudad y de todo lo de
mas , con que fundó el fofiego tan defeado de todos. En acabar todas ellas cofas
fe feñaló mucho Guillen Ramón Senef
cal de Cataluña, que era lo que ahora
llamamos Mayordomo Mayor , y como
tal tenia gran cabida y privanza con el
Rey Don Ramiro. Por fus fervicios el
Conde de Barcelona le hizo merced en
Cataluña de la villa de Moneada: prin
cipio de donde como de tronco falió y
fe fundó en aquella provincia la muy no
ble cafa y linage de los Moneadas. -
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Portuguefes ocafion de aumentar fu le
nono y ganar mayor renombre. D. Alonfo, quien dice Infante o Principe,
quien Duque de Portugal, por íer como D.Rodr.
era no menos ilurtre en la guerra que en M 7-c 6 la paz , no cefaba de ennoblecer fu cita
do , acrecentalle y hermoíealle de todas
las maneras que podia. En la ciudad de
Coimbra fundó el monaíterio de Santa ^
Cruz, obra muy principal, que efcogió
para fu fepultura. Hizole donación de
Leyra , pueblo que por elle tiempo íe
ganó de Moros. Principios fueron eítos
de grandes cofas, porque el año de nuef*
tra falvacion de mil y ciento y treinta y 1139*
nueve con muchas gentes que juntó de
todo fu eítado, hizo entrada en tierra
de Moros , y pafado el rio Tajo, movió
guerra á Ifmar Rey Moro , que tenia el
íeñorio de aquellas comarcas. En eíta
jornada antes que fe viniefe á las manos,
falleció EgasNuñez Ayo del mifmo D.
Alonlo, por cuyos confejos haíta enton
ces fe confervaron y gobernaron aquel
Principe y fus cofas. En la ciudad de
Portu hay un monaíterio de Benitos lla
mado vulgarmente de Sofá , fundación
del mifmo D. Egas en que fe vecn las
fepulturas deíte caballero y de fus hijos.
La de Dí Terefa fu muger eftá en el mo
naíterio de Cereceda de la orden del
Ciítel, que afi mifmo ella fundó á dos
leguas de Lamego, á lo que yo entien
do el uno y el otro de los defpojos de la
guerra. Ifmar avifado del intento que
D. Alonfo llevaba, á toda diligencia le
vantó y aliító gente en fu tierra. Acu
diéronle otros quatro Reyes ó Señores
Moros : con que formaron un gruefo exercito. Llegaron á vifla unos de otros
cerca de Caftroverde en una llanura que
á la fazon fe llamaba Urichío , y al prefente Cabezas de Reyes, y pareció á
propoíito para dar la batalla. Riega aquellos campos el rio de Palma llamado
otro tiempo Chálybs: por tierra de Beja
C A P IT U L O X V II.
QUE D . ALONSO PRINCIPE DE PORTUGAL
do tiene fu nacimiento, lleva poca agua,
>
SE LLAMO REY.
f ,
pero con otros ríos que fe le juntan, poT\
¿ *
co a poco fe engruefa de tal fuerte que
no tomaron los quando llega al mar y al golfo Salaciene la aWarWi
alteración acr^
agena
JPart. I.
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^

%
•

r

0 4

HISTORIA DE ESPAÑA.

fe cerca de Alcázar de Sal, tiene hondo
bailante para navegarfe. D. Aloníb, vifta la muchedumbre de los enemigos, al
principio eíhivo congoxado : por una
parte ib le reprefentaba el rielgo á que
poma todo fu eítado, por otra la afrenta
y mengua fuya y de los fuyos, fi volvia
atras, mas pelada que la miíma muerte.
Venció el deíbo de la honra al recato
cobarde, en eípecíal que fus ioldados
dos diasantes que la batalla le diefe, que
fue á veinte y cinco de Julio dia del Apoítol Santiago de aquel mifmo año,
con grande refolucion y regocijo [ tan
animados eftaban ] en los reales dieron
al Principe D. Alonfo nombre de Rey.
Ello le hizo de todo pimto refolverfe, y
probar la fuerte de la batalla, por no pa
recer fi la efcufaba, que amancillaba aquella nueva dignidad y ditado. Llega
do pues el dia, ordenadas fus haces en
guifa de pelear, les habló en efta fuftancia: „ Las palabras, amigos mios, no ha,, cen á los hombres valientes. Los co„ razones que fe avivan con el razona„ miento del Capitán, luego que íe vie„ ne á las manos, vuelven á fu natural.
„ El esfuerzo de cada qual en el peligro
„ le defcubre. El citado en que todos
,, nos hallamos, bien afi como yo lo veis
„ todos. La muchedumbre de los ene„ migos y el litio en que eítamos, no da
„ lugar para que ninguno pueda volver
„ atras. Vueftro esfuerzo , valientes fol„ dados, os fervirá de reparo. Qué cola
„ hay mas torpe que poner en los pies la
„ efperanza quien tiene empuñadas las
„ armas ? qué volver las efpaldas á los
„ que no fe atreverán á mirar vueftros
„ roftros y denuedo ? afuera el miedo y
,, cobardía. La alegría que veo en vos,
„ da bailante mueftra de vueftro esfiier„ zo y valor. Yo determinado eftoy de
„ cumplir con lo que debo, fea con la
,, muerte, fea con la viéloria : lo prime„ ro no lo permitirá Dios, ni fus Santos:
,, lo al en vueftras manos eftá. Contra
„ efta canalla que tantas veces vencif„ tes , al prefente habéis de pelear. Los
3, ánimos pues de los enemigos y vuef*

„ tros ferá como de vencidos i vencedo,, res: el de ellos baxo, medrólo y co„ barde , el vueftro alegre y denodado.
„ De mi no cfpereis lolamente el gobier„ no , fino el exemplo en el pelear. Pa„ rad mientes no parezca me dilles el a,, pellido de Rey para afrentarmeen elle
,, trance.,,Dichas ellas palabras, dió feñal de acometer, mandó que los eftandartes fe adelantafen, lo mifmo hicieron
los enemigos. Trabóle una brava pelea
como de los que contendían por la hon
ra , por la vida, y por el imperio de todo
Portugal. Ultimamente la muchedum
bre de los Moros fue vencida por la for
taleza de los Chriítianos : muchos que
daron muertos , y no pocos prefos. Los
cinco eftandartes de los Reyes vinieron
en poder de los vencedores. Principio y
ocafion de las armas de que ufaron en
adelante los Reyes de Portugal, en eícudo y campo azul cinco menores eícudos.
Otros dan diverfa interpretación , y pre
tenden que fignifican las cinco plagas de
Chrifto Hijo de Dios; pero no le Ti con
fundamento bailante. En tiempo de D.
Sancho Segundo defte nombre, Rey de
Portugal, á las armas antiguas añadieron
caftillos por orla, no fiempre en un mif
mo numero, al prefente ponen fíete. Efta
fue aquella batalla tan celebrada con ra
zón por los hiftoriadoresPortuguefes, de
las mas memorables que fe vieron en aquella era , defpues de la qual en breve
el poder y fuerzas de Portugal fe aumen
taron en grande manera. Verdad es que
todo lo efeurecia y afeaba la prifion tan
larga de íu madre:avifado defto el Pon
tífice Inocencio II. que todavia lo era
por ellos tiempos , procuró apartalle de
aquel propofito, y hacer que fe reconciliafen: con elle intento envió defdeRo
ma con muy grandes poderes al Obiípo
de Coimbra, cuyo nombre no fe.dice:
él no cefó de amoneftar al Rey que hiciefe oficio de hijo para con fu madre,
efquivafe la mala voz que corría de aquel
hecho : que era cofa de muy mala fonada tenella no folo defpojada de fu eftado y dote, fino privada de la libertad:
. nin-
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ninguna caula bailante fe podia alegar
para hacer tan grande injuria, y tal defacato á la que le engendró. Las orejas
del Rey eítaban fordas á eftas palabras:
tanta vez tiene la indignación concebida
contra lo á que obliga la ley natural. El
Obifpo , puerto entredicho en aquella fu
ciudad , fe falió de Portugal. Por ella
mifma caufa vino de Roma cierto Car
denal , mas no hizo efeélo alguno; antes
forzado por las amenazas del Rey alzó
el entredicho que en todo el reyno te
nia puerto. Era en aquella fazon D.Manrique ó Amalarico de Lara muy princi
pal en riquezas y en nobleza, y por mer
ced de los Reyes de Cartilla era Señor
de Molina. D. Alonfo Rey de Portugal
procuró cafarle con una hija defte caba
llero , que fellamaba Malfada. Quien ha
ce á Di Malfada hija ó hermana de Amadeo Conde de Mauriena y de Saboya; y aun debe fer lo mas cierto, atento
que el Arzobifpo D. Rodrigo dice que
' 7 cafó con Malfada hija del Conde de
l£ 5
Mauriena. Nacieron defte matrimonio
Don Sancho , D? Urraca y D? Terefa,
aquella que cafó adelante con Philipe
Conde de Flandes. Demas deftos hijos
tuvo efte Rey otro hijo baftardo llama
do D.Pedro. Hechos los regocijos deftas
bodas, volvieron los Portuguefes á la
guerra. Santaren villa principal de aquel
reyno eftá á la ribera de Tajo. Llegaron
de improvifo los nuellros , y antes de amanccer fin fer fentidos la efcalaron , y
echaron della los Moros. De los defpojos
defta guerra fundó aquel Rey el monafterio de Alcobaza de monges Bernar
dos por voto que hizo al pafar por don
de eftá , de hacello aíi, cafo que ganafe
aquella plaza. Sobre el imperio de Afri
ca contendían con gran porfía Albohali,
que era del linage de los Almorávides,
y Abdelmon de los Almohades, nuevo
linage y fe&a que entre los Moros fe le
vantaba. Eftas diferencias dieron ocaíion
que los Moros de Efpaña fiiefen por los
nueftros maltratados: á la verdad en efta
fazon mas fe confervaban por eftar los
Chriftianos ocupados en guerras civiles

que por fumifmo esfuerzo.Yaun por efte
tiempo en algunas partes gozaban los
Moros de tanto fofiego, que tenian lu
gar para darfe muy de propofito al eftudio de las letras; en eípecial en Gordo- *
va, madre que fiempre fue de buenos in
genios , kobo en efta fazon varones efclarecidos y excelentes en todo genero de
Philofophia. Avicena fue uno, al qual
algunos tienen por hombre principal y
hijo de Rey: otros pretenden que no fite
Efpañol, ni jamas aportó enEfpaña. Averroes fue otro nobilifimo comentador
de Ariftoteles: él mifmo dice de sí que efi
cribia los comentarios fobre los libros de text.
coelo de Ariftoteles el año quinientos y u i.
treinta de los Arabes, que concurre con
el de Chrifto de mil y ciento y treinta y
cinco. Avenzoar aíi mifmo fue feñalado
en aquella ciudad en los eftudios de Mathematicas y Aftrologia. Efto enCordova. En Portugal con gentes que junta
ron , ganaron los Chriftianos por fuerza
de armas la villa de Sintra, afentada jun
to al promontorio que los antiguos lla
maron Artabro , y no lexos de aquella
parte por donde el rio Tajo defagua en
el mar. Era el lugar muy í propofito pa
ra llamar focorros eftraños. Por efta cau
fa á perfuafion del Rey vinieron gruefas
armadas de Francia, Ingalaterra y Flandes. Las ayudas fueron tales, que fe de
terminó de poner cerco fobre Lisbona,
ciudad en aquella comarca muy populofa y la mas principal de Portugal. Pero
antes que declaremos el fin que tuvo efte
cerco muy famofo, volveremos la pluma
á lo que fe queda atras. c. ; »_
. *• i* * * .* \ %
C A P IT U L O X V III. i ;
COMO tOS FIELES GANARON A ALMERIA.

E intretanto que eftas cofas pafaban en
Portugal, los Navarros y Aragoneíés
traian guerras entre sí.‘ Don Alonfo el
Emperador tenia en fu mano la guerra
y la paz : el que de los dos Reyes fueíe
el primero í ganar fu amiítad, fe prome
tía íéguramente la vi&oria de fu contra
rio : aíi á porfía los unos y los otros-lapreT tt 2
tenv
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tendían. El primero D. Ramón Conde
de Barcelona encargado que fe vid del
nuevo reyno de Aragón, y por el miímo cafo envuelto en graves dificulta
des , con intento de grangearle la volun' tad y atraelle á íii parecer fue í Carrion
villa de Caftilla, como queda dicho. La
ida no fue en vano , porque alcanzó que
Zaragoza , Tarazona , Calatayud y los
demas pueblos de la corona de Aragón
que eflan de efta parte de Ebro , y a la
fazon tenían guarnición de Caftellanos,
fe le entregafen como á feudatario de los
Reyes de Caftilla. De Don Garda Rey
de Navarra, dado que con ordinarias
entradas que hacia , moleftaba los Aragoneíes por toda la comarca que hay
defde Tudela á Zaragoza, por entonces
no fe hizo mención alguna; pero dos a1 140. ños adelante, que fue el de mil y ciento
y quarenta, D. Ramón movido por aquellos defaguifados, y confiado en la
amiítad de Don Alonfo , vino fegunda
vez a verfe con él en el mifmo lugar de
Carrion, donde entreAragonefes y Cafe
tellanos íe hizo liga contra el de Navar
ra , y fe concertó que los pueblos de la
corona de Aragón que tenían ufurpados
los Navarros, volviefen á los Aragonefes: afi mifmo que los que del feñorio de
Caftilla pofeiandeltaparte deEbro, lue
go que fuefen ganados del común ene
migo , fe reftituyefen fielmente á Caíti11a. Tocante al reyno mifmo de Navar
ra , acordaron que la tercera parte quedafe por el Emperador, las otras dospar
tes fe adjudicaron á Don Ramón con
nombre otroíi por ellas de feudatario de
Caftilla : repartían los defpojos antes de
matar la caza. Dcfpedidas citas villas,
como fi hobieran tocado al arma , acu
dieron por ambas partes á la guerra. A
D. Ramón entretenían otros cuidados:
afi Don Alonfo el Emperador fue el pri
mero que idoá Burgos, con un grueíb
/ exercito que levanto y juntó de todas
partes, pafados los montes Doca , rom
pió por tierras de Navarros. El ruido y
el efpanto fue mayor que el efe&o que fe
hizo: con embaxadas que de una y de
> *

otra parte fe enviaron , y por medio de
los Prelados que acompañaban á los Re
yes , finalmente fe hicieron paces entre
aquellas dos naciones. Para concluir acordaron que los dos Principes fe hablafen : las villas fueron á la ribera de Ebro
entre Calahorra y Alfaro. Hallófe prefente en ella junta D? Berenguela muger
del Emperador: allí no folo fe concer
taron las paces, fino también para ma
yor firmeza acordaron que Don Sancho
hijo mayor del Emperador cafafe con
Dí Blanca hija del Navarro. La Infanta,
bien que de muy poca edad , para que
eltuviefe como en rehenes fue defde lue
go entregada á fu íiiegro. Hizofe efta
confederación á veinte y quatro del mes
de Oílubre del año fuíbdicho. Delta mu
danza tan repentina del Emperador Don
Alonfo no hallo bailante caufa ni que
fatisfaga del todo , fi bien enriendo que
no fue inconftancia ni liviandad; porque
qué Principe hobo en aquel tiempo ni
mas grave , ni mas fanto i A la verdad
era muy fuera de propofito que los Ara
goneíes ocupados en otros negocios, y
que poco le podían ayudar , fe llevafen
el fruto del peligro ageno y de íu traba
jo : afi determinó en particular mirar por
lo que le eítaba bien, ca gravifimos cui
dados dentro y fuera de fu eftado apar
taban a Don Ramón y le impedían de la
guerra de Navarra. Primeramente tenia
mucho en que entender con los Moros
de fu diftrito, de quien en ella fazon los
Capitanes y fronteros de Aragón gana
ron a las riberas del rioCinga los pueblos
de Calamera y Alcolea. Demas deíto
los caballeros Jerofolymitanos por el tes
tamento de D. Alonfo Rey de Aragón,
que fiie muerto los años pafados, toda
vía pretendían tener derecho al reyno;
y era razón contentallos en alguna ma
nera , y dar algún corte en ello, mayor
mente que Raymundo Maeítre de la ca
ballería de San Juan era venido por elle
reípeto á Efpaña. Por cuya diligencia
delpues de largos debates fobre el cafo
últimamente fe afentó que los caballeros
Jerofolymitanos en Zaragoza , Calata
yud,
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yud, Huefca, Barbaftro y Daroca con
todos los demas pueblos que íe ganaíen
de Moros, tuvieien de cada una de las
tres naciones Chriftianos, Moros y Ju
díos un vecino por vafallo, que les acu
dicíen con fus tributos y a fu llamado y
debaxo de fu condu&a, quando fe hicieíe guerra, con fus perfonas y armas. Fue
ra defto en todo el reyno les feñalaron
otras rentas y heredamientos muy gran
des con que fuftentafen la vida y los gaftos de la guerra, fi bien fuefen muy gran
des. En Jaca y en otros lugares les die
ron litios para hacer fus conventos. Pufofe otra condición muy principal, que
íi Don Ramón muriefe fin hijos, el reyno volviefe á ios caballeros. En eftas prac
ticas y en afentar eítos conciertos pafaron algunos años. El afiento Guillermo
Patriarcha de Jerufalem y los demas ca
balleros de S. Juan interefados aproba
ron en Jerufalem á veinte y nueve de
i. Agofto del año de mil y ciento y quarenta y uno, y de todo otorgaron escri
tura publica.Vino también en ello y dio
íii confentimiento Fulcon Rey de Jeru
falem ; y últimamente aprobó todo efto
el Papa Adriano IV. que algunos años
adelante comenzó i gobernar la Xgleíia
de Roma. En efta avenencia comprehendieron efo mifmo las otras dos Orde
nes militares, y en particular los Tem
plarios , á los quales Don Ramón tenia
mas devoción por caufa que fu padre D.
Ramón Berenguel tomó el habito de aquella religión y la profefó los años pafados. Por ello fueron aventajados á ios de
mas ; ca les coníignó á Monzon y otro
gran numero de pueblos y caílilios , la
decima parte de las rentas Reales , y la
quinta de todo lo que fe ganaíe en la
guerra de los Moros. Finalmente todos
los caballeros quedaron exémptos de tri
butos y de la jurifdiccion Real, en par
ticular fe concertó y juró por exprefas
palabras que fin fu confentimiento no fe
harían en tiempo alguno paces con los
Moros. Eítos conciertos fe hicieron en
Girona prefente el Cardenal Guidon
Legado del Pontiíice Romano, que in-

%J
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terpuíb fii autoridad en ello, y fue á ve
inte y fíete de Noviembre año de mil y 1143.
ciento y quarenta y tres. Siguióle una
nueva guerra en Francia contra los Baucios, linage en aquel tiempo muy poderoío en riquezas y aliados. La cauía fue
que R aymundo Baucio eítaba cafado ,
con D? Eftephania hija de Gilberto Con
de que fue de Aymillan y de la Proenza , hermana de D? Dulce madre de D„ *
Ramón y de D. Berenguel, como arriba «* .
fe ha moftrado. Eíte pues por el derecho
de fu muger pretendia apoderarfe de una '
parte de la Proenza , íi no pudiefe por
bien y por via juridica , á lo menos por
las armas. No le faltaban entre aquella
gente aficionados, por la averfion que te
nían á D. Berenguel como i Principe eftrangero ; ademas que la gente popular k
como fuele penfaba que las cofas nuevas
ferian mejores que las prefentes. Efta
guerra fe comenzó en tiempo del fufodicho Don Berenguel, y por íii muerte
fe encendió mas contra fu hijo que íe lla
mó Don Ramón Berenguel. La edad
defte Principe eia poca , las fuerzas no
bien afeguradas, en tanto grado queD.
Ramón Conde de Barcelona fe determi
nó , pofpuefto todo lo al, tomar el ampa
ro de aquel mozo fu fobrino; y aun á lo
que yo creo, para tener mayor autoridad
fellamó Marques de laProenza. La guer
ra fe comenzó, que fue brava : con ella
los contrarios fe vieron apretados de ma
nera que Raymundo Baucio ,defpojado %
de cafi todo fu eftado paterno, de fuvo
luntad vino a Barcelona para entregar a
sí y á fus cofasi la voluntad y merced de
aquel Principe. Hicieronfe las paces en
tre eftas dos cafas con buenas condicio
nes : con que Baucio fue reftituido en to
do lo que le quitaron en el difeurfo de la
guerra. Demas defto le dieron á Trencatayo, que es un pueblo principal en aquella comarca, á tal que fuefe por el
feudatario de los Condes de la Proenza.
Eftas fueron las dificultades y negocios
qlie tenían embarazado á Don Ramón:
con que D. García Rey de Navarra tu
vo comodidad y efpacio de reforzarfe; y
en
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en particular con intento de grangear al
Emperador Don Alonfo, que tenia el
mando de todo y mayor poder que los
demas,por fer muerta DíMcrgerina fu
primera muger cafó el Navarro con Di
Urraca hija baftarda del Emperador. Ei
144. año mil y ciento y quarenta y quatro á
veinte y quatro de Junio fe celebraron
las bodas con Real magnificencia en la
ciudad de León. Hobo juilas y torneos:
corrieronfe toros. Entre los otros juegos
que hicieron , era uno de mucho güilo:
en un lugar cerrado foltaban un puerco,
feguianle por el gruñido dos ciegos ar
mados con fendos bailones , y fus cela
das en las cabezas: el que le mataba, era
fuyo. Avenia que por herirle muchas ve
ces el golpe del un ciego por yerro defcargaba fobre el otro con grande rifa de
los que fe hallaban prefentes. La madre
de Di Urraca fe llamó Gontroda, mu
ger muy noble en las Aílurias, cuyo íepulcro con fu letrero ella en Oviedo en
un monaílerio de monjas llamado de
Vegua que ella edificó á fus expenfas, y
en que pafó lo mas de la vida: del Rey
D. Garda y de Di Urraca fue hija Doña
Sancha, que cafó dos veces, la primera
con Gallón Vizconde de Bearne, la fegunda muerto elle fin hijos cafó con D.
Pedro Conde de Molina: deíle matri
monio nacióAymerico que el tiempo adelante fue Señor de Narbona. En ella
fazon Africa andaba alborotada con
guerras civiles.En Efpaña afi mifmo fe le
vantaron entre los Moros grandes altera
ciones por eílar divididos entres parciali
dades. Zefadola Señor de Rota , pueblo
alentado á la boca del rio Guadalquivir,
fin embargo que era de la antigua fangre
de losReyesMoros, favorecía á losChriltianos por fus rcfpetos, que debaxo de fu
conduéla hicieronentradahalla dar viíla
á Sevilla. Azuel Gobernador de Cordova , y Abengamia Gobernador de Va
lencia tenían entre sí diferencias; pero
Abengamia eramas poderofo enfuerzas,
y no paró halla echar de Cordova á fu
contrario. Entre los Chriítianos parece
había masfoíiego3folo D. Ramón y el
i

Rey D. Garda no tenian del todo com
puertas fus diferencias. Tocaban ambos
al Emperador Don Alonfo en eftrecho
parentefeo, demas de la alianza que con
ellos tenia puerta. Porque no fepafafe tan
buena ocafion de hacer la guerra a los
Moros, que eftaban muy apoderadosdel
Andalucía, los convidó y rogó por fus
letras y Embaxadores para que fe viefen
con él en Santiftevan de Gormaz. Hicieronfe ellas villas el año mil y ciento y
quarenta y feis por el mes de Noviem
bre : en ellas fi bien no fe pudieron con
certar paces perpetuas, negociófe que en
tre las dos naciones Aragonefes y Na-'
varros fe hiciefen treguas: añadieron que
por quanto el Emperador Don Alonfo
pretendía hacer guerra á los Moros, y
para elle efe&o tenia apercebido un exercito muy efeogido, Don García por
tierra y Don Ramón por mar con una
gruefa armadafuya y de Ginovefes ayudafen fus intentos. A la primavera del
añofiguiente lostresReyes hicieronguer
raen el Andalucía: faquearon y quema
ron los pueblos, talaron los campos, pafaron harta Cordova, ciudad muy prin
cipal y muy grande á la ribera de Gua
dalquivir , afentada en un llano , poderofa en armas y riquezas , demas dello
muy feñalada por haber tenido no mu
cho tiempo antes el imperio de cali toda
Efpaña quanto fe eílendia el feñorio de
los Moros. Los campos fon muy fértiles
en todo genero de efquilmos quanto los
mejores de Efpaña. Tenia el gobierno
defta ciudad Abengamia en nombre del
Rey de Marruecos. Eíle, efpantado de
tan grande aparato de guerra , entregó
luego la ciudad ofreciendofe a obedecer
y ayudar á los Chriftianos con manteni
mientos y dinero. Raymundo Arzobifpo de Toledo pormandado del Rey confagró con las ceremonias acoflumbradas
la mezquita mayor, que era la mas rica
y viílofa de Efpaña: refolucion aprefurada y antes de tiempo, pues fe partieron
fin dexar en la ciudad alguna guarnición
de foldados. Recelabanfe que íi dividían
el exercito, fe diminuirían las fuerzas, y
no
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no les quedarían gentes bailantes para
guerra tan grande como pretendían ha
cer : ni la ciudad por fu grandeza fe po
día guarnecer fin mucha gente, ni era
tanta la que tenian, que fe pudiefe acu
dir á todo, mayormente que la gente de
la tierra fe apellidaba para hacelles roftro. Acordaron pues de dexar aquella
ciudad fin guarda:íolo hicieron que Abengamia tocado el Alcorán , que es la
ceremonia mas grave que los Moros ufan
en fus juras, hiciefe homenage que ten
dría aquella ciudad por el Emperador,
y en fu nombre la gobernaría con toda
lealtad: el miedo no es maeítro durade
ro de virtud, ni es acertado hacer con
fianza de los desleales a Dios. Apenas
los nueftros fe partieron de aquella ciu
dad quando el Gobernador Moro falto
en la fe y palabra. Pafó el campo de los
Chriftianos á Baeza, donde tenian los?
Moros juntadaslas fuerzas de toda la tier
ra con determinación de venir á batalla:
el peligro era grande , aquexaba el cui
dado y recelo al Emperador D. Alonfo.
Aparecióle San Ifidoro entre fueños con
mueftra de mageítad mas que humana
[ afi fe tuvo por cierto ] y le animo y
quitó la duda y el miedo. El fucefo dio
á entender que la revelación no fue va
na. El dia figuiente con el fol fe trabó la
pelea, en que los Moros fueron deftrozados y pueftos en huida:la ciudad fe rin
dió , y en ella mudado parecer dexaron
guarnición de foldados, porque á exempío de los de Cordova no fe rebelafen,
ademas que no convenia dexar á las efpaldas algún pueblo enemigo. En la to
ma y cerco de efta ciudad fe feñaló entre
todos el esfuerzo y diligencia de Rodri
go de Azagra Señor que era de Eflella
de Navarra. Pedro Rodríguez de Aza
gra fue fu hijo; y entre los de aquel linage de Azagras el primerSeñor de la ciu
dadde Albarracin .En aquella fazon Al
mería era tenida por ciudad muy fuerte.
Eítá afentada á la ribera del mar Medi
terráneo á los confines del Andalucía y
del reyno de Murcia : llamófe antigua
mente Abdera ó Puerto grande. Della
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fe derramaban muchas ñiflas í robar.Efta ciudad pretendieron ganar los nuef
tros , y con efte intento fe adelantaron
con todas fus gentes en el miímo tiempo
que los de Genova y los de Barcelona,
confórme al orden que llevaban que cofteafen aquellas riberas poco á poco con .
fu armada, doblado el cabo de Gatas,
dieron villa á la ciudad. Alentados los
reales, combatieron los muros por mar
y por tierra; y defpues de algunas falidas
y efcaramuzas que fe hicieron, con la ba
tería abrieron entrada y forzaronalgunas
torres : dende lo demas de la ciudad fe
ganó por fuerza á diez y flete deOétubre
del año mil y ciento y quarenta y fíete. 1147.
Veinte mil Moros que tomada la ciudad
fe retiraron al caftillo, fueron forzados á
comprar fus vidas por dineros. Delta ma
nera fe quitó aquel nido de cofarios que
ponía efpantoá las riberas cercanasy dila
tantes de Efpaña , Francia y Italia $que
fue la caufa principal de aprefiirar ella
emprefa. Los defpojos fe repartieron en
tre los toldados. A los Ginovefes fe dió
en premio un plato de efmeralda muy
grande, que ellos entonces juzgaron de
bían preferir á toda la demas prefa, y al
prefente le guardan entre fus teforos : otros efcriben fe halló en la Suria quando
por fuerza fe tomó Cefarea. El vulgo di
ce que Chrilto Hijo de Dios cenó en él
la poítreravez con fusdifcipulos:opinión
fin autor ni fundamento. Clemente Ale- Lilr. 2.
xandrino por lo menos dice que Chriíto CAÍ
p*daicenó en un plato de poca eítima. La ía- r
zon del tiempo fe acercaba al invierno:
los toldados por ende dieron vuelta áfus
tierras no menos alegres por la venganza
que tomaron de los Moros, que por el in
teres que de la viétoria facaron.Con ocafion de aquella armada gruefa que traxeron losGinovefes, en aquel tiempo muy
poderofos por el mar, D. Ramón Prin
cipe de Barcelona fe concertó con ellos
que í la vuelta le ayudafen contra los
Moros que tenian parte de Aragón con _
las islasBaleares, hoy Mallorcay Menor
ca. Prometió para mas animallos de dar- '
les la tercera parte de lo que en la guer
ra
1
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ra fe ganafe: demas que en todoslospue mas rica de Portugal. A las efpaldas fe
blos que fe tomafen de los Moros, ten levantan poco á poco unos collados que
drían los Ginovefes templo y juzgado á tienen la fubida fácil, y eltan cubiertos
parte:lo que era mas, que todos los mer de los edificios de la ciudad. Su anchu
caderes de aquella nación ferian libres de ra es menor que conforme á fu longutributos. Eran eftas condiciones aventa ra: el ruedo de los muros antiguos no es
jadas: acordaron de aceptallas; revolvie muy grande, la población de los arraba
ron íobre lasmarinas de Cataluña, y con les es mucho mayor, en efpecial en elle
fu buena maña ganaron de confuno á tiempo, en que por la mucha gente que
Tortofa ciudad muy noble, y que por acude al trato de las Indias Orientales y
eílar alentada á la boca del rio Ebro era á feriar la efpecieria que de Levante vie
muy á propoíito para las contrataciones ne todos los años, fe ha mucho acrecen- '
y comercio del mar. Eítas cofas fucedie- tado. Los barriosy las calles en gran par
ron el año figuiente, y luego el año ade te ion mal trazadas, angoftas, y no ti
lante Lérida y Fragavinieronápoder de radas á cordel, fea por la deflgualdad
Chriítianos: pueblos muy conocidos, el del litio que tiene altos y baxos, fea por
primero por la viíloria que antiguamen el defcuido en edificar, mayormente en
te cerca dél ganó Julio Cefar, y por el el tiempo que eítuvo enpoder de Moros,
cerco que fobre él tuvo; el otro por el gente poco curiofa en ella parte: los edi
defaftre frefco y muerte defgraciada de ficios nuevos y las calles fon mucho mas
Don Alonfo Rey de Aragón. Lérida fe hermofas. Los ciudadanos, gente princi
dio al Conde de Urgel en premio de lo pal y honrada, los mercaderes ricos, las
mucho que en aquella guerra hizo y tra ganancias grandes, el fuílento y arreo
bajó. A Guillen Perez Obifpo de Ro de los naturalesmuy templado. Goza de
da nombraron por Obiípo de Lérida campos muy buenos, aldeas y alquerías
con retención de las ciudades Roda y que tiene por todas partes, muchas quin
Barbaítro, que ordenaron fe compre- tas ó cafas de recreaciónque parecenedi
hendiefen en aquella Diocefi ; y aun íe ficios Reales. D. Alonfo Rey de Portu
halla que algunos Obifpos deLérida en gal defeaba por todas eftas caufas apodeel tiempo adelante fe intitulaban Obif rarfe de aquella ciudad, y enefpecial por
pos de Roda y de Barbaftro.
fer como caftillo y reparo del feñorio de
los Moros de aquella comarca. No tenia
^ C A P I T U L O XIX.
fuerzas bailantes para falir con fu inten
COMO L A CIUDAD DE LISBONA SE GANO
to : los demas Reyes deEfpaña nole po. . DE LOS MOROS.
dian acudir por eftar ocupados unos en
unas guerras y otros en otras: convínole
JLas cofas de los Moros iban de caída, bufcar ayudas de fuera. Por ello luego
las de los Chriítianos en pujanza, y fu que ganó la villa de Sintra [ como poco
nación en Efpaña florecía en riquezas, antes fe tocó] movido por la comodi
caballos, armas y toda prolperidad. A dad de aquel lugar convidó á losdeAlecada pafo fe apoderaban de nuevos caf- maña , Ingalaterra y Flandes con gran
tillos, pueblos y ciudades. Cafi en me des partidos que les hizo, para que en adio de Portugal á la boca del rio Tajo, quella guerra le acudiefen con fus arma
por do defcarga con fus corrientes en el das. Grande es la ayuda que coníille
mar Océano, eítá un puerto contrapuef para todo en la amiftad de los Princi
to al viento de Poniente: la barra tiene pes , y alianza de las provincias Chriftiaangofta y peligrofa, dentro es muy an ñas entre sí, como fevió en elle cafo, ca
cho y capaz. A la ribera defte puerto por el esfuerzo de Don Alonfo y con las
i la parte del Norte fe eltiende grande ayudas de fiiera aquella muy poderofa
mente Lisbona, ciudad la mas noble y ciudad el mifino mes puntualmente fe
g»-
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gano que Almería en el Andalucía. Las
armadas ib pulieron á la boca del puerto
para que no pudieibn por el mar entrar
vituallas ni focorros á los cercados. Los
reales de los naturales barrearon do al
prefentc eílá el convento de San Vicen
te ; en los de los eílrangeros defpues fe
edificó el monaíterio de San Francifco:
litios que en nueílra edad citan el uno
y el otro comprehendidos dentro de la
ciudad. Hobo muchos encuentros y va
rios trances. Los nueítros peleaban fuer
temente por eftender fuimperio, losene
migos por las vidas. Batieron los muros
de la ciudad por muchas partes: alargabate el cerco, últimamente el dia de S.
Criípin y Criípinianrefueltos de dar afal
to general con grande eíperanza de for
zar aquella ciudad, ordenadas las haces,
habló el Rey Don Alonío á los liiyos
delta manera : „ No penféis amigos que
„ elta empreía le endereza á combatir
„ unafola ciudad, antes osperíuadidque
„ en una plaza tomáis a todo Portugal.
„ Aqui eítá el dinero de los enemigos,
„ que nos ferá de grande importancia
„ para la guerra : aqui los trabucos, in„ genios y toda fuerte de armas. Elta es
„ fu fortaleza, fu granero, íu teíbro, en
,, que tienen recogidas todas fus prefeas
„ y almacén. Los enemigos fon los mif„ mos que tantas veces venciltes en las
„ guerras pafadas, del mifmo esfuerzo y
„ induítria, lino que las compañías de
„ ciudadanos fon mas á propoíito para
t, los exercicios de la paz y para fus gran»
„ gerias, que para menear las armas; e„ líos miíinos fe embarazarán en la pe„ lea: toldados en la ciudad hai pocos,y
„ efos con el cercocontinuo decinco me„ les muy canfados y enpequeño nume„ ro. Atreveos pues á vencer , y con el
,, denuedo y esfuerzo á vos acoítumbra„ do acometed los muros de la ciudad
„ derribados por tantas partes. Entrad
„ por las ruinas y piedras: ninguno po„ drá hacer contralle á vueltro valor. „
Dicho ello, todos á una voz pidieron la
feñal de acometer: dada, arremetieroná
la ciudad y á las murallas: lo que hacia
Part, / .
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mucho al cafo para inflamar los tolda
dos , el mifmo Rey eítaba prefente co
mo teíHgo y juez del esfuerzo de cada
qual. El combate fue bravoy fangriento:
los nueítros pretendían arrimarfe á los
muros y forzallos, los cercados tiraban
todo genero de armas y piedras, fin que
alguna cayele en balde por eltartan cer
rados los toldados. Por conclulion que
brantada la puerta que le llama del AIhama, entraron en la ciudad: la matan
za fue grande, y la fangre que fe derra
mó ¡los que fe rindieron, tomaron por e£
clavos: el faco fe dió á los toldados, que
fue mayor de lo que le penfaba. Conlagraron la mezquita mayor fegun que
era de coítumbre, y nombraron por Obifpo áGilberto hombre aunqueforaítero pero de mucha erudición y conocida
virtud. Tomófe la ciudad de Lisbona i
veintey cinco de Oftubre; otros dicen á
veintey uno. En el lugar mifmo enquete*
nian los reales, el Rey á fusexpenfas edi
ficó un monalterio de canónigos Regla
res de S. Aguílin con nombre de S. Vi-"
cente, por tener particular devoción á
elleSanto, y para que juntamente por el
nombre fiiefe memoria á losvenideros de
aquella tan leñalada viótoria. Gran nu
mero de los toldados eítraños feaficiona
ron á la abundancia de Portugal; y á la
hermofura, templanza del ayre, que tie
ne el invierno templado, y el eltio por
los continuos embates del mar no muy
caluroíb. Ellos determinados de hacer tlt
morada en aquella provincia, y trocar
fus patrias con Portugal, fe dice que por
permifion del Rey D. Alonfo edificaron
á Almada, Villaverde, Arruda, Zam
buya , Caltañeda con otros pueblos. El
Rey enprofecucion delta viótoria con in
creíble felicidad ganó de los Moros áAlanquer, Obidos, Ebora, Yelves, Mina,
Serpa, Beja y otros pueblos y villas por
toda aquella comarca: todo fe allanaba
y parecía fer fácil á fu esfuerzo y valor;
verdad es que la mayor parte deltas co
fas fucedieron algunos años adelante.'
Volvamos á nueítro camino, y al orden
de la hiltoria que llevamos.
¡ ' -'
vvv
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fe la villa en cada una de las.cofasque fe
ofrecían, acafo, ó advertido delos que le
COllO SE HALLO EL CUERPO DE SAN ,
acompañaban,confideró en cierta capilla
EUGENIO.
n el tiempo que ellas cofas fe hadan ellas palabras grabadas en un marmol:
en Efpaña, Eugenio Pontífice,Tercero AQUI YACE EUGENIO MARTYR PRIMER
deíle nombre,fucefor de Lucio Segundo,
ARZOBISPO DE TOLEDO.
v
natural de Pila y de la orden del Ciítel,
Maraviilófe primero deíle letrero, por
gobernababien y prudentemente la Iglelia Romana. Las cofas de los Chrillianos eftar en Efpaña perdida del todo la me
en la Tierra-íánta parecían empeorarfe. moria de S. Eugenio, y no quedar raftro
Eítaba en gran parteapagada y mengua de cofa tan grande; revolvió diligente
da la fortaleza militar de los de Lorena: mente los libros de aquella Igleíta y me
como algunos animales y femillas, ali morias antiguas: halló que todo concor
bien los ingenios de los hombres con el daba con la verdad. Hecho eílo,muy acielo y tierra diferentes, y en particular legre con nueva tan buena pafó al conci
con la longura del tiempo degeneran y lio deRems, el qual defpedido,y acaba
fe dlragan.Los barbaros, que por todas das á fu voluntad todas las cofas que pre
partes los cercaban ,tenian pueílas lasco- tendía, volvió áEfpaña conla alegrenue
fas de los Chrillianos en gran aprieto y va de cofa tan importante, quehinchó de
peligro.BalduinoTercero deíle nombre, muy grande gozo los ánimos del Rey y
hijo de Fulcon Rey de Jerufalem, por de los Grandes y de toda la muchedum
fus pocas fuerzas y por la flaqueza de fu bre del pueblo. Deíla manera fucedióen
edad no era fuficiente para tan grande tonces elle negocio: el monaílerio Brocarga. El PontíficeEugenio movido dci nienfe, que eftá enloseítados de Flandes
te peligro, y encendido del amor de la en tierra de Namur ,y tiene advocación
Chrilliana Religión , en Francia donde de S.Pedro,pretende tener el cuerpo de
para ello fue en períona no cefaba de a- San Eugenio : refieren aquellos monges
nimar á los PrincipesChrillianos y exhor- Benitos que fue llevado el año novecien
tallos acudiefen con fus fuerzas ála guer tos y veinte á diez y ocho de Agofto por
ra fagrada. Movió al Emperador Conra engaño ó á ruegos de Gerardo fu funda
do y á Luis Rey deFrancia para que con dor defde S. Dionyfio á Bronio, do eíti
muy buenas gentes partiefen camino de aquel monaílerio. Lo que fe entiende es
la Tierra-fanta. Para falir mejor con fu que le dieron una parte del fagrado cuer
intento y adelantar ellas praticas convo po , que fue caufa de perfuadirfe le tenían
có concilio de todos los Obiípos del en fu poder todo entero, como es muy
mundo para Rems ciudad principal de ordinario en cofasfemejantes.Comenzó48. Francia el año mil y ciento y quarenta y fe por entonces á procurar que las fagra. ocho. A elle concilio partió D. Ramón das cenizas de San Eugenio volviefen a
Arzobifpo deToledo defde Efpaña. Lle Toledo;pero eftas praticas fe eílorbaron
gado que fue á París, que caía en el mil- por las muertes que caí! en un mifmo ti
mo camino, por devoción quiloviíítar la empo fobrevinieron de la Reyna D? BeIglefia de San Dionyfio, que ella dos le renguela y del Arzobifpo. La Reyna fa
guas Francefas de aquella ciudad en un lleció el año figuiente de mil y ciento y j
pueblo del mifmo apellido del Santo, y quarenta y nueve, y fue fepultada en la
por eltar en ella las reliquias de San Dio- Iglefia de Santiago, con quien en vida
nyfio es de no menor devoción que ce tuvo particular devoción. Elle año, deflebre con las fepulturas de los Reyes de graciado por la muerte de la Reyna,fue
Francia, y afaz embarazada. Alli como mas feñalado por una lluvia de fangre
mirafe con curiolidad el edificio del tem que cayó en parte de Portugal y en el feplo y fu hermofura, y con atención pufie- ñorio de los Moros. El año adelante de
/ , v; mil
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mil y ciento y cincuenta miércolesánue
ve dias de Agolto pafo delta vida el ArzobifpoRaymundo, quebrantado con la
edad y con los trabajos de camino tan
largo.Creefe mas por congeturas que por
cierta memoria que haya , le enterraron
en la mifma Iglefia Mayor de Toledo.
Sucedió en el ArzobifpadoD. Juan pri
mero deíte nombre, Obifpo ála fazon de
Segovia, varón de grande animo y de
conocida bondad. Delta manera proce. dian las cofas de Cartilla. Por otra parte
el PontíficeEugenio confirmó el nombre
y autoridad de Rey á D. Alonfo que ya
-
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LOS

ALM OHADES

na nueva entrada que los Almohades hicieron en Efpaña , gente barbara
y fiera, hemos de contar: un nuevo reyno que en Africa y en Efpaña fe fundó
por eftos tiempos, nuevas aíbnadas de
guerras fangrientas, con cuyas olas la re
pública Chriftiana fue trabajada : maravillofos y extraordinarios juegos de la
fortuna mudable harta tanto que ganada
una vi&oria feñalada , y la mas iluftre
que en aquella fazon hobo en el mun
do , las fuerzas de los Moros mucho fe
enflaquecieron y quebrantaron. Tenia el
imperio de los Moros en Africa y en Eípaña Albohali, Principe del linage de
los Almorávides como arriba queda de
clarado, en el qual tiempo un cierto hom
bre llamado Tumerto en Africa , muy
doílo afi bien en las demas partes de Aftrologia como feñalado en pronofticar
por el nacimiento de cada uno la vida,
ingenio, coftumbres y accidentes que ha
bía de tener [ que es una ciencia vanifima ] confidcrado el roftro de un mozo
llamado Abdelmon , de cuerpo mem
brudo , y muy animofo, y por el afpeólo
de las eftrellas, fin embargo que era de
muy baxo fuelo tanto que fu padre era
ollero, le pronofticó feria Rey de fu
nación: que afi lo moftraba el cielo, y
tales eran fus hados, cuya fuerza no pot

fe intitulaba Rey de Portugal, y á fu exemplo pafados algunos añosAlexandro
Tercero delte nombre hizo lo mifmo por
una bula que promulgó Alberto Carde
nal y Chanciller de la Santa Igielia Ro
mana : ambos Pontífices por ella gracia
le mandaron pagar cierto tributoálos Pa
pas en cada unaño,Eugenioquatro libras
de oro, Alexandro dos marcos: tributo
que no fe fabe íi en los primeros tiempos
le pagó Portugal, en nuertra eray de nueítros antepafados fiempre aquel reyno le
ha tenido por libre de todo punto, y exémpto de femejante carga y penfion. ■
-
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derfe quebrantar; la gente y nación de
los Moros eftá muy perfuadida. Abrianfe las zanjas de una fabrica muy grande.
Sucedió muy á propofito para fus inten
tos que un gran predicador de la ley Ma
hometana en aquella fazon tenido por
hombre de fanta vida y de do&rina finguiar, llamadoAlmohades, introducien
do y publicando nuevas declaraciones
de la ley defpertaba y alborotaba los animos de la muchedumbre, mudable de
ingenio , principalmente en Africa , y
defeofa grandemente de novedades. A
efte como quier que Tumerto perfuadiefe fu pronoftico, y él ó de verdad lo creyefe afi, ó lo moftrafe, trataron entre sí
de mudar el eftado de aquel reyno. No
hay trama mas engañofa en la aparencia
que el pretexto y capa de la mala reli
gión , quando fe ufa della para dar cu
bierta á otras maldades:ni hay cofa mas
perjudicial en la república que alterar
la fé y religión que los mayores abraza
ron. Afi de todo tiempo confideramos
haberfe deftruido grandes imperios por
la diferencia en la religión, porque di
vidido el pueblo en parcialidades, de la
contienda y de las palabras fe pafa á enemirtades defeubiertas, y la una parte y
la otra defiende fus opiniones con las ar
mas fin parar harta arruinallo todo; lo
VW 2
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que fucedió al preíente , ca Almohades
por la mucha autoridad que tenia, per»
fuadió í los que le feguian, tomafen las
armas debaxo la condu&a de Abdelmon , atropellafen y deftruyefen el reyno de los Almorávides, pues era ilegiti
mo el feñorio que fe fundara por fuerza
deftruyendo álosAlavecinos, linage que
deícendia de Fatima hija mayor de Mahoma fu profeta. Demas defto que fi no
facudian de sí el imperio de losAlmorá
vides, no podrían las opiniones que de la
religión tenían abrazadas, pafar adelan
te : que los intentos impíos y infultos de
aquella ralea de gente era jufto fiiefen
caftigados y vengados con toda diligen
cia. Movidos por eftas razones los del
pueblo fe determinaron í tomar las ar
mas ; pero como no fiiefen dieftros en la
guerra, al principio quedaron vencidos
en batalla por las armas y poder del Rey
Albohali: fobrepujó el esñierzo á la mu
chedumbre y canalla $mas en breve jun
tadas nuevas fuerzas, volvieron á la guer
ra , y no pararon halla que, vencidos los
Almorávides, dieron la muerte al Rey
Albohali*.Abdelmon fucedió en fu lu
gar. En tiempo defte Rey losque feguian
á Almohades, de quienfe tomó el nom
bre de los Almohades, fe apoderaron de
aquel reyno y mudaron en él las leyes y
coftumbres antiguas i demas defto, da
do aliento en las cofas de Africa, volvie
ron fus penfamientos áEfpaña. Tumerto
fe quedó en Africa con intento que fus
enemigos no tuviefen lugar de alterarfei
el nuevo Rey Abdelmon y el profetaAl
mohades con mucha y muy buena gente
pafaron á Efpaña, al principio fin hacer
daño porque no defconíiaban que los de
fu nación voluntariamente fe les rendi
rían ; que fí entretenían fu. efperanza, y
tomaban confejo diferente, venían deter
minados no efeufar ninguna cofa de las
que fe pudiefen padecer ó temer, en fin
ufar de fuerza. Sucedióles como deléaban , que fin dificultad fe perfuadieron
todos los Moros que quedaban en Eípana, de acomodarfe con el tiempo, y r©«
cebir publicamente las nuevas opiniones

y ritos que aquella gente abrazaba , ello
con tanta afición y con tanto odio afi de
fu antigua fuperfticion como de la Reli
gión Chriftiana, que todas las cofas orde
nadas por los Reyes Moros pafados las
traftrocaban y forzaban á las reliquias de
los Chriftianos , que mezclados con los
Moros como las eftrellas en las tinieblas
de la noche refplandecian ,y vulgarmen
te los llamaban Mozárabes, con tormen
tos que les daban de todas maneras para
que dexafen la Religión de fus padres. , ,
Muchos por efte miedo fe huyeron í tier
ras de Chriftianos: entre los demas Cle
mente Prelado de Sevilla, llegado á Ta
layera , falleció algunos añosadelante por
efte tiempo en aquel lugar , perfona fanta y muy exercitado en la lengua Ará
biga : otros muchos oprimidos con el pe
lo de los males obedecieron á los vence
dores , de tal fuerte que defde efte tiem
po pocos quedaron entre los Moros que
de nombre y de profefion fuefen Chrif- '
ríanos. Los Almohades, contentos de fugetar á fu imperio los Moros de Efpaña,
no les pareció por entonces hacer guerra
á los Chriftianos, que eran poderofos por
tierra y por mar; antes acordaron dar la
vuelta á Africa donde tenian las princi
pales fuerzas de aquella fe¿la y parciali
dad. Falleció el profeta Almohades en
breve defpues que volvieron, y cerca de
Marruecos filia de aquel reyno por man
dado del Rey le edificaron un magnifi
co fepulcro i la muchedumbre engañada
con la mueftra fingida de fantidad, y
con la fama, comenzó á le honrar y ha
cer romerías á él por devoción. Vinieron
á Efpaña los Almohades año de nueftra
falvacion de mil y ciento y cincuenta, lijo,
del imperio de los Arabes quinientos y
quarenta y cinco. El Arzobifpo D. Ro
drigo pone feis años menos al fin de la
Hiftoria de losArabes, pero fin duda lle
va la razón de los años errada en efta
parte.-’ -' > • •
.• , ■ 5
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n el mifmo año que falió el Empera
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dor D. Alonfo al encuentro á losAlmo
hades, y talados los campos de Andalu
cía , pufo cerco á Cordova defpues que
Abdelmon era vuelto á Africa, como
yo fofpecho, D. Garda Rey de Navar
ra cerca de Lorca pueblo de fu feñorio
de una caída de un caballo que dio en
la caza fobre una peña, murió álos vein
tey uno deNoviembre, vifpera de Santa
Cecilia. Iba á la fazon de Eítella á Pam
plona mal enojado con no muy grande
caufa contra aquellos ciudadanos, y con
refolucion de caftigarlos; mas elle acci
dente le atajo los pafos y penfamientos.
Reyno diez y feis años; los hijos que
dexo, fueron eftos: D. Sancho, que lue
go le fucedió en el reyno, y fe coronó
en la Iglefia Mayor dePamplona, do hi
zo enterrar í fu padre ,D? Blanca nuera
del Emperador, y Dí Margarita que cafó
con Guillermo Rey de Sicilia por fobrenombre el Malo. Hijos otrofi legítimos
del Rey D. García fueron D. Alonfo
Ramírez Señor de Caítro el viejo , y
D? Sancha, que cafó primero con GaftonVizconde de Bearne, defpues con D.
Gonzalo Conde de Molina. La muerte
de D. García dió ocaílon álos otros Prin
cipes de nuevas alteraciones, en eípecial
á D. Ramón Principe de Barcelona, y
al Emperador D. Alonfo, no obílante
los muchos vínculos de afinidadque con
el muerto y con fus hijos tenia. Es aíi
que los Reyes en mas eftiman enfanchar fu feñorio que fer alabados de hu
manos y de modeftos : no hacen cafo
con el defeo de mandar de lo que la
fama puede hablar dellos y penfar los
venideros, como fi con el poder prefente fe pudiefe también apagar la memoria
del tiempo adelante. Eftos dos Princi
pes fe juntaron en Tudelin pueblo de
Navarra cerca de los baños que alli hay:
hallófe afi mifmo prefente Don Sancho,
ya días antes declarado Rey de Calli11a por el Emperador fu padre. Hicieron
fus acuerdosv* convenencia coneftascondiciones : que todo lo que de nuevo íé
quitara á Caftilla, fe reftituyefe entera
mente i D. Alonfo; lo que de Aragón,
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á D. Ramón; y que el antiguo feñorio
de Navarra, luego que juntadas las fuer
zas, le hobiefen quitado al nuevo Rey,
le dividiefen entre sí por partes iguales,
á cada qual lo que mas le eftuviefeá cu
enta , en particular que Pamplona qué
dale por D. Ramón, Eítella por el Émperador, Tudela fiiefe de ambos, y ca
da uno pufiefe en fu parte quien la gobernafe: que D. Ramón por los pueblos
y ciudades que adquirieíé en Navarra,
fueíé feudatario de Caftilla, renovando
en eftola confederación de Don Sancho
y Don Pedro Reyes de Aragón. Añadiófe demas defto que pues el principal '
cuidado era de hacer guerra á los Moros, luego que Valencia con todo lo que
hay defde Tortofa hafta Xucar, y tam
bién Murcia fe ganafe de Moros, queda- :
fe por los Aragonefes, como obligados
efo mifmo y feudatarios á los Reyes de
Caftilla. Juraron los Reyes eftas condi
ciones , dieronfé las manos entre sí, que
conforme á las coftumbres de Efpaña es
una grande atadura de la fée dada y recebida: pufofe termino y feñalófe tiem
po para comenzar la guerra de Navar
ra pafado el mes de Setiembre. La liga ‘
fe hizo í veinte y fíete de Enero, que tu
vo no buen principio, y fue adelante de
ningún efe¿to, porque el nuevo Rey avifado de lo que pafaba, íé apercibió
con mucha diligencia, y aunque era de
pequeña edad, eftaba muy fortalecido
no mas de íocorros de fuera, que de la
benevolencia de los fuyos; en que fobrepujó í fu padre, Principe que fue a fus
vafallos pefado y , comunmente de los
mifmos aborrecido. Entre los Señores de
Navarra Don Ladrón de Guevara de an
tigua nobleza y Señor de Ayvar tenia
muy grande autoridad, tanto que por
pafar á los otros muy adelante en rique
zas y poder le llamaron Principe de
Navarra. Al Emperador y á D. Ramón
entretuvieron otros cuidados para que
no pudiefen con todas fus fuerzas acu
dir á la nueva guerra, fi bien los Arago
nefes con entradas que hicieron y cor
rerías , comenzaron á trabajar lo de Val-
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derróncal, las gentes de Caftilla a lo qué tas todas las demas cofas, en hábito dis
de Navarra les caía cerca; los unos y los frazado para que la cofa fuefe mas feotros fin hacer cofa notable, mayormen creta, defde la ciudad de Toledo fue
te que D. Ramón fe partid para Narbo- por la dicha caufa á lo poftrero de Gali-'
na contra Trencavello Vizconde de Car- cia. Llegado, cercó de fcbrefalto las ca
cafona, con quien finalmente fe concer fas del foldado, que huyó por miedo
tó por el mes de Noviembre tuviefe en del caftigo , mas él le mandó prender
feudo a Carcafona y Rodes, El Empe y ahorcar delante de las mifmas cafas.'
rador Don Alonfo fe hallaba ocupado Con efte hecho el Rey ganó autoridad,
en concertar nuevos parentefcos y cafa- y la inocencia quedó valida y aquel
mientos, ca Luis Rey de Francia repu hombre caftigado como fu defatino y
diado que hobo á Leonor Condefa de foberbiamerecia. V alerofo Principe, que
Potiers, en quien tenia dos hijas, en fu lu ni en paz ni en guerra eftaba ociofo, an
gar fe cafó con hija del Emperador Don tes vuelto á la guerra contra los Moros
Alonfo, que unos llaman D í Ifabel y efte año pufo cerco á Jaén , el figuiente
otros D? Confianza, y pudo tener en de mil y ciento y cinquenta y dos á Gua- i
trambos nombres. El Emperador por el dix, ciudad de Andalucía que los anti
mifmo tiempo cafó con Rica hija deUla- guos llamaron A cci, pero no parece fa
dislao Duque de Polonia [que es parte ltó con eftas emprefas. D? Petronila Rey- 1
de la antigua Sarmacia ] habida en Ber na de Aragón parió un hijo que en vida
ta hermana de Othon Obifpo Frifingen- de fu padre fe llamó D. Ramón, y def*
fe , como lo dice Radevico en lo que pues del muerto D. Alonfo. Es cofa no
añadid í la hiftoria que eferibid el mi£ table que eftando para parir, á qu’atro
mo Othon. Entre tan grandes regocijos di as del mes de Abril otorgó fu teftay aparatos de bodas como fe hicieron, mento, en que dexaba el reyno paterno
no podían las armas tener lugar , fuera al preñado, fi naciefe varón, pero fi fuede que los Navarros eftaban confedera- , fe hembra, nombraba por heredero á fu
dos con los Francefes, por lo qual pen- marido Don Ramón; que fLe exemplo
famos que el Emperador fe amanfo mas, bien extraordinario. Nombró por fus aly comenzó á divertir fu animo de aque baceas í tres Obifpos, Guillelmo de Bar
lla emprefa que condenaban las leyes celona , Bernardo de Zaragoza, Dodo
de la amiftad y los juicios de los hom de Huefca, y junto con ellos otros hom
bres ; ademas que á Don Sancho Rey bres principales. Dice en él en particu
de Navarra favorecían todos ordinaria lar que dexa el reyno á fus herederos li
mente por el excelente natural que en bre como fu tio Don Alonfo le tuvo,
fu pequeña edad moftraba; y el mifmo es á faber pofpuefta la confederación y
D, Alonfo era muy amigo de jufticia, afiento que poco antes fe tomó con Caf
aborrecedor de toda infolencia y dema- tilla. Por el mifmo tiempo falleció Don *
fia: virtud que por efte tiempo moftró Pedro de Atares Señor de Borgia: fepulcon un exemplo digno de memoria. Un taronle en el monafterio de Veruela,
cierto foldado , de fangre noble, y del que no lexos de Zaragoza él mifmo fun
numero de los que vulgarmente en Efi dara. Borgia quedó por el Rey : á los
paña llaman Infanzones, en Galicia con 1Templarios i quien el difunto la dexó en
fiado en que aquella tierra caia lexos, y fu teftamento, dio en trueque y recom- >
en la revuelta de los tiempos , defpojo pettjfa á Ambela y otros pueblos. Item
á un labrador de todos fus bienes. Amo- lo que los Moros pofeian á las riberas de
neftado por el Rey y Gobernador de Segre y Cinga,ó por fuerza ó por volun
la provincia hiciefe fatisfaccion de lo que tad fe ganó por los Aragonefes. Demas
tomara injuftamente, no quifo obedecer. defto ciertos caftillos que caían entre TarDiíimuld el Rey por entonces, y pofpuef ragona y Tortofa en bofques y lugares
✓
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bufear algún color para tan larga jorna
da : pareció el mas á propofito ir en ro
mería á Santiago por voto que el tiempo
pafado había hecho. Ella era la voz que
lé decia en publico : de fecreto otra pu
ridad le aguijonaba mas, como lo dice
el Arzobiípo Don Rodrigo, que los ef- Lib 7.
critores Franceíes no hablan deíto: eíta ea? 9‘
era informarle y láber en preíéncia fi fu
muger era nacida de legitimo matrimo
nio , porque algunos malfines, hombres
malos, quales tienen muchos los palacios
de los Principes, que todo lo tuercen,
afirmaban al Rey que la Reyna fu mu
ger eraballarda, y porel mifmo cafo con
aquel caíámiento fe difminuia y afeaba
la mageítad Real de Francia. No dexaba él de dar oídos á ellos chifmes, por
que á exemplo de Madama Leonor fu
primera muger parece bufeaba ocafion
de repudialla, por haber tambiénella pa
rido dos hijas, y ningún hijo varón; que
Philipe por fobrenombre Augufto , hijo
delle Rey Luis, nació de Alifa hija que
fue del Señor de Bles, con quienelle Rey
fe cafó últimamente defpues de la muer
te de Di Ifabel. El Emperador íu fuegro '
fin faber lo que pafaba, acompañado de l r 1 •
fus dos hijos, y de Don Sancho Rey de
Navarra , falió al encuentro á fu yerno
halla Burgos. Acudieron de toda Efpa
ña de las partes comarcanas , de las que
caían lexos, y de las poílreras afi Señores
como gran muchedumbre de hombres á
ver tantos Reyes en unas mifinas calas y
morada. Sacaban arreos, galas, libreas,
finalmente todo lo que en Efpaña era
hermoíb y magnífico, como para hacer
alarde y mueilra de fu grandeza acerca
de los Francefes , que tenían por pobre
za todo lo de aca. Con elle aparato lle
garon defde Burgos á Santiago , y cum
„
f- *
k
t J
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plidos enteramente fus votos , volvieron
á la ciudad de Toledo, para donde de
C A P I T U L O III. o
las dos naciones Moros y Chriítianosque
DE LA VENIDA A ESPAÑA DE LUIS R E Y
obedecían al Emperador , tenia convo
í
~ ’
DE FRAN CIA» »
- i . ,*4 cadas cortes con intento de hacer olleneniaLuis Rey de Francia llamada tacion de mayor grandeza y poderío.Vi
el mas mozo un gran defeo de ver á Ef no entre otros á la fama y al llamado D.
paña , y viíitar á lii fuegro. Era meneíter Ramón Principe de Aragón con muy

altos, y por tanto era difícil conquillalíos, en fin fe venció la dificultad y vi
nieron i poder del Rey. Lo mifmo Miravete i la ribera de Ebro, pueblo muy
fuerte, que fe dio á los Templarios para
que le poleyefen y tuviefenen él guarni
ción. En ellas guerras fe íeñalaron entre
los demas en esfuerzo y diligencia el Con
de de Urgel, y Ramón de Moneada, y
Poncio Hugon Conde de Ampurias, que
falleció el mifmo año. La tercera parte
de Tórtola que conforme á lo alentado
quando le ganó, era de los Ginovefes, el
Rey al prefente la compró dellos, y la
refeató con dinero. Con ellas cofas el
nombre de D. Ramón comenzó en toda
Efpañay también acerca de las naciones
eílrañas a fer muy celebre, fi bien él por
fu modeftia,ó porque el reyno de Ara
gón le tenia en dote, nunca en toda fu
vida fe quilo llamar Rey »folamente fe
intitulaba Principe de Aragón, y con
tento con elle apellido lo gobernaba to
do él folo á fu voluntad en guerra y en
__. paz. Es cierto que defde elle tiempo las
armas antiguas de los Reyes de Aragón
fe trocaron en las de los Condes de Bar
celona , que eran quatro faxas ó bandas
roxas, que á iguales efpacios de arriba abaxo dividen un campo ó efeudo dora
do. D. Sancho , el que adelante fucedió
en el reyno de Portugal á Don Alonfo fu
padre, nació á once de Noviembre del
1154. año mil y ciento y cincuenta y quatro en
Coimbra , donde la Reyna de buena ga
na moraba : hermanas de D. Sancho D i
Urraca que cafó en León , y D i Terefa
en Flandes.El nacimiento defte Infante
D. Sancho fue la cofa mas feñalada que
fucedió efte año, y juntamente la venida
de Luis Rey de Francia á Efpaña, de
que fe hablara luego. í *
t ^

T

528

HISTORIA DE ESPAÑA.

lucido acompañamiento. El Rey Luis dados en elle privilegio pretendían toda
confiderado el arreo, atuendo y atavio la Proenza;y fortificándole en el pueblo
ali delosGrandes como del pueblo, que Trencatayo , trabajaban todos los luga
acudid en tan gran numero quanto nun res comarcanos. Don Ramón con el cui
ca en la ciudad Real fe vio antes; demas dado que tenia de Cu Cobrino, marchó
defto Cabida la verdad del negocio por para alia con un gruefo exercito, con que
que era venido, dixo no haber en Euro abatió el atrevimiento y orgullo de los
pa ni en Alia vifto Corte mas lucida, ni Baucios, y en breve los reduxo á obe
arreada: provincias en que fe hallara en diencia. En el miCmo tiempo el Carde- el tiempoque fue á laguerra de laTierra- nal Jacinto Legado en ECpaña CoCegaba
Canta$que daba gracias á Dios por tener las contiendas, y daba aliento en el eftapor muger hija del Emperador D. Alon- do de las Iglefias; en particular á inftanfo, íobrina de D. Ramón Principe de A~ cia de Juan Arzobifpo de Toledo pro
ragon. HicieronCe juegos con gran mag nunció Centencia en Najara en favor del
nificencia , y preíentes al Rey hueíped Primado de Toledo contra los Arzobifde gran eítima; mas no quilo tomar coCa pos de Santiago y de Braga. Fue efta le
alguna fiiera de un carbunco muy gran gacía de Jacinto muy feñalada y famofa
de y de gran valor, y contanto íé volvió en efta era. Envióle Anaftafio Quarto,
alegre á Cutierra. Acompañóle Don Ra pero llegó á ECpaña en tiempo que era
món hada Jaca, en que los recibieron ya Pontífice el que le íiicedió, que fue
con aparato Real y toda mueftra de ale Adriano IV. En el tiempo queLuisRey
gría como teftifican las hiftorias de Ara de Francia eftaba en Toledo , íucedió
gón. Falleció el Conde de Urgel á vein hacerCe mención de SanEugenio primer
te y ocho dias del mes de Agofto : fue Arzobifpo de Toledo , cuyas reliquias
nieto de D. Peranzules; y del lugar don poco antes Cedixo tenian en la Iglefia de . ~
de Ce crió, y para diferenciarte de otros S. Dionyfío cerca de París: pedían que
del miímo nombre, le llamaronArmen- los Cagrados hueCos Ce trasladafen i EC
55* gol de Cartilla. El año figuiente mil y paña :llevaban mal los FranceCesefta de
cientoy cincuenta y cinco i once deNo manda , alcanzóCe Colamente que les enviembre , viernes como dicen los Anales viaCen una parte. El Rey Luis vuelto i
Toledanos, nació á D. Sancho Rey de Cu patria hizo efto y lo cumplió entera
Cartilla de D? Blanca Cu muger un hijo mente , que envió el Abad de aquel mollamado Don Alonío, heredero que file nafterio áCuCuegro con el brazo derecho
adelante del reyno de Cu padre y abue del martyr. Yaque llegaba cerca deTo- . - lo. Habíale tratado en la alianza que íé ledo, Calieron en procelion i receñirle el
hizo en Tudelin, de repudiar á efta D? Emperador Don Alonlb, los dosReyes
Blanca por no Cer aun de edad para ca- Cus hijos, los Grandes, el pueblo y varo-'
CarCe; pero las leyes de la equidad, el a- nes Cagrados. La fagrada arca fue enhom- :
mor del marido y la inocencia de aque bros del Emperador y de Cus dos hijos
lla Señora prevalecieron para que no lé llevada í la Iglefia Mayor, y puerta en
le hicieCe tal agravio. Siguióle una guerra el Cagrario della á doce dias de Febrero
en aquella parte de la GalliaNarbonen- el año de nueftra falud de mil y ciento 11; u.
lé que fe llama la Proenza, por efta oca- y cincuenta y Ceis. Los demas huefos del
fion:Hugon Baucio y lus hermanos, hi-' fagrado cuerpo fe truxeron á Toledo a
jos que eran de Raymundo Baucio y inrtancia de Don Phelipe Segundo Rey
nietos de Gilberto, ganaron el tiempo de las ECpañas, y por diligencia de Don
paCado un privilegio de los Emperado Pedro Manrique canónigo de Toledo,
res Alemanes Conrado y Federico , en que para elle efe&o fue enviado porEmque les concedían todo lo que el Conde baxador á Garlos Nono Rey de Francia
Gilberto Cu abuelo había poCeido. Fun quatrocientos y nueve años, nueve mefes,
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fes, y íeis dias mas adelante , con igual
ejemplo de piedad , pompa y aparato
el mayor que fe vio en Efpaña $y fe pu
lieron enel mifino templo debaxo del al
tar mayor en capilla particular y devota.
*

C A P IT U L O
DE LA MUERTE DEL

IV.

EM PERAD O R

DON

ALONSO.

on las villas deflos Principes pare
cía fer acabadas las guerras civiles entre
Chriítianos; pero el haberfe apartado y
defmembrado el reyno de Navarra del
de Aragón, como fe hizo los años pafados, tenia puerto enmayor cuidado áD.
Ramón Principe de Aragón que fácil
mente lo pudiefe olvidar. Solicitó al Em
perador para que, renovado el aliento y
liga hecha en Tudelin, juntas las fuerzas
acometan á D. Sancho Rey de Navarra
enemigo común. Como prendas defte
concierto y paramayor feguridad fecon
certócafamientoentreDí Sancha hijadel
Emperador habida en Rica fu muger, y
el hijo de D. Ramón: acordofe efto por
entonces fin pafar adelante á caufa de la
poca edad de los dos. En ella confedera
ción comprehendieronáloshijos del Em
perador!). Sancho y D.Fernando; ver
dad es que D. Alonfo el Emperador defeaba mas fer medianero en la paz que
movedor de la guerra, y aun ertaba mas
inclinado al Rey de Navarra , de do fe
tnortraba igual efperanza y partido, efto
es de cafar con él otra hija llamada Di
Beatriz, habida en fumuger Di Berengaria ó Berenguela, lo qual fe efe&uó ade
lante , y entonces fe movió efte tratado
que no era de menofpreciar: por efto con
diferentes efeufas fe entretenía de dia en
dia, y alegaba ya una yaotra caufa dela
tardanza para no juntar, como lo tenían
concertado, fus armas con los Aragonefes: decia quefe debía primero de acudir
á la gueira fagrada , y atajar las preteníiones de los Moros antes que el imperio
de losAlmohades conel tiempofearraygafe mas en Efpaña, en efpecial que por
muerte de Abdelmon, fu hijo y fucefor
Jacob , que otros llaman Juzeph homP a rt. I.

bre muy foberbio y de grande experien
cia en lascofas de la guerra, alentadaslas
cofas de Africa, con fefentamil de á ca
ballo y mucho mayor numero de infan
tes era pafado con grande eípanto de los
fieles en Efpaña, llamado de los Moros
que en ella eftaban, paraayudar áfu gen
te y vengalla. Aquexabale efte cuidado
y riefgo: rogó grandemente á Don Ra
mónPrincipe de Aragón que juntado un
gruefb exercito fe aparejaba para entrar
por tierrasde Navarra, que no comenzafe la guerra antesde la fiefta de S. Martin.
Hizofe afi, que fe dilató aquella emprefa:
folamente por entonces fe confirmó con
nuevoshomenages en Toledo la confede
ración pafada por el mes de Febrero del
año mil y ciento y cincuenta y fíete. Lie-1
vó efta tardanza Don Ramón con ani
mo mas igual, í caufa que en el mifmo
tiempo los movimientos de Francia le
forzaron á ir de nuevo áNarbona con ef
ta ocafion:Hermengarda,Vizcondefa de
aquella ciudad, trabajada por las armas
de los comarcanos fue forzada entregarfe á sí y á fufeñorio en la fé y amparo de
D. Ramón fu tio. El que dió efte confejo,
Berengario Arzobifpo de Narbona , dexada la Francia, la acompañó harta Perpiñan, donde todas eftas praticas fe tra
taron y concluyeron. El Emperador D.
Alonfo determinado de hacer guerra á
los Moros convocó á fus dos hijos, á 1os
Prelados y Señores de todo fu eftado, y
formado ungruefbcampo, rompió porel
Andalucía , taló los campos, y quemó
los lugares, robólosy faqueólosportodas
partes. Era miferable aquella parte de Ef
paña en efte tiempo por fer trabajada y
afligida de la una gente y de la otra, Mo
ros y Chriftianos. Ganófe la ciudad de
Baeza, que habia vuelto á poder de Mo
ros , Andujar y Quefada; y porque los
calores del eftio eran grandes, y los luga
res mal fanos , determinado el Empera
dor de volver á Cartilla , dexó en el go
bierno de aquellas ciudades al Rey Don
Sancho fu hijo , porque íi quedaban fin
tal amparo, no volviefen ápoder deMo
ros como otras muchas veces: la mayor
xxx
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' parte del exercito quedó con D. Sancho.
£1 con Don Femando fu hijo y con los
demas volvieron atras. En eíte camino
en el mifmo boíque de Cazlona y Sierramorena el Emperador cayó enfermo,y
como no pudiefe fufrir ni diíimular mas
tiempo la fuerza de la dolencia por tener
el cuerpoquebrantadocontantostrabajos
mas que por fu edad, cerca del lugar de
_Freíneda mandó debaxo de una encina
le armaíén una tienda: hacíale compaZaGe- ñia Don JuanArzobifpo de Toledo que
net-ai ]e conféío y comulgó: dio lapoítrera bo«.386. queada á veinte y uno del mes deAgofto : vivió cincuenta y un años, cinco
meíés, veinte y un dias:dignifimo Prin
cipe de mas larga vida: no hobo períona
," , mas Tanta que él fiendo mozo, ni vió Efpaña cofa mas juila, fiierte y modeíta
.
fiendo varón: reynó treinta y cinco años
poco mas ó menos: tuvo titulo y mageftad de Emperador veinte y dos años y
feis meíés: fuePrincipe colmado de todo
genero de virtudes, y fu memoria fue
muy agradable á la poíleridad por la V o 
luntad que rnoflró perpetuamente de ayudar á laReligiónChrifliana. Tuvo tres
mugeres Dí Berenguela, D? Beatriz y Di
Rica: enD? Beatriz no parece tuvo hijos*
de Di Rica hobo á Di Sancha , Di Be
renguela parióá D. Sancho y D. Fernando que fucedieron í fu padre, y í Di
Jfabel y Di Beatriz: demas deftos í Don
Alonío y D. Fernando como parece por
un privilegio de la Iglefia Mayor de To
ledo ; eíte Don Fernando murió niño , y
fu padre le hizo fepultar en el monafterio de San Clemente quehay de monjas
en aquella ciudad, que el edificó : el le
trero de la fepultura decía:
** 1
AQU I ESTA EL MUY ILUSTRE

DON F E R 

NANDO HIJO DEL EM PERADO R D . ALONSO
QUE HIZO ESTE MONASTERIO : PUSOLE
**

AQUI PO R H ON RALLE.
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V.

COMO DON SANCHO V DON FERNANDO
'

SUCEDIERON A SU PADRE.

’r

l '

D o n Sancho y D . Fernando hijos del

difunto Emperador, mozos el uno y el
otro muy efeogidos y aventajados, como
fu padre lo dexó feñalado y difpuefto,
aíi dividieron fus eítados. El reyno de
León y los Gallegos quedaron por Don
Fernando: D. Sancho que era el herma
no mayor, pofeyó á Caítilla y á las de
mas provincias que andaban con ella:
ambos fueron buenos Principes en tiem
po de paz, y dieítros en la guerra, de tal
manera que parece querían imitar á por
fía lafc virtudes de fu padre. Don Sancho
era mas amado del pueblo porferde con
dición blanda y benigna: por eílo y por
que murió antes de tiempo le llamaron
D. Sancho el Defeado : Don Fernando
daba orejas á los malfines, que tienen por
coítumbre torcer las palabras y los férvi
dos de otros, con que fe enagenó las vo
luntades de los Grandes. Era otrofi fofpechofo naturalmente , enfermedad que
fi no íé reprimecon larazón, acarreamal
y daño. Por efta caufa como no fe fiafe
de fuhermano, antes que hiciefenlas hon
ras í fu padre, y antes que le fepultafen,
acudió á León para tomar la pofefion de
aquel reyno. Al contrarioD. Sancho, fabida la muerte de fu padre, á grandes
jornadas llegó á Frefneda, donde acom
pañado de los Prelados y Grandes llevó
el cuerpo de fu padre difunto á Toledo,
doleíépultaron con aparatoReal, y muy
celebre por las lagrimas de todo el pue
blo , en la Iglefia Mayor de aquella ciu
dad. A efla fazon Don Sancho Rey de
Navarra, áquien conla edad por la gran
deza de las cofas que hizo, y por la eru
dición defu ingenio dieron lobrenombre
de Sabio, por parecerle tenia buena oc$fion de vengar las injurias pafadas, jun
tado el exercito de los Tuyos que tenia apercebido para defenderfe , pafó halla
Burgos haciendo mal y daño. Parecía ha
ber con ello hecho lo que bailaba para
fuílentar el crédito y opinión, pues aco
metía á fus contrarios el que apenas fe
entendia feria bailante para defenderfe
de los intentos detan grandes Reyes que
le pretendían derribar. Para mueílra de
lo qual traía elle Rey por blafoa encam-
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po roxo una banda dorada con dos leo mente: la matanza ñie menor que con
nes que por una parte y otra la defpeda- forme á la vi&oria, muchos fe acogieron
zaban á porfia. Hecha pues ella entrada, y falvaron en los pueblos y caítiüos co
con la mifina prefteza dio la vuelta para . marcanos que eran iuyos; hizoles daño
fu tierra. Los Moros de Andalucía por no elperar los focorros que de Franceíés
quedar lasplazas que en la guerra pafada les venian.Sin embargo luego que llega
les habian lido tomadas , desamparadas ron , cobrado el Rey animo de nuevo,
de la ayuda de Don Sancho, fin dilación no temió ponerle al trance de la batalla.
las tomaron á recobrar. Era necefario a- En el mifmo lugar y en el mifmo llano
cudir á entrambas partes: pareció repri tornaron á pelear. La batalla fue muy
mir primero el atrevimiento del Rey de brava, ca los unos peleabancomo vence
Navarra, porque difimulando la injuria, dores , los otros por vencer. Finalmente
no fe difminuyefe la autoridad y magef- los Navarros , atemorizados con la ma
tad del nuevo Rey, dado que de fu con tanza pafada, y daño recebido, quedaron
dición le inclinaba mas í la paz que á la vencidos, y el campo por los contrarios.
guerra. Hacia fus apercebimientos de ar Muchos de los mas nobles quedaron premas , dinero y Soldados. Sucedió muy á fos, que tratóDon Ponce benignamente.
propofito quePonce Conde de la Miner Decia no era venido á hacer guerra con
va , el mas principal de los Señores Leo- los prifioneros y con íu miferia, fino á
nefes, y que fue page de armas del Em vengar folamente la temeridad del Rey.
peradorD.Alonfo, agraviado porel Rey Soltólos demas deflo,y dexólos ir libres:
D. Fernandoque ledefpojó de fueílado, humanidad que fue entonces muy ala
dexado León, fe pafóáCaltilla.Era gran bada , en efpecial que no folo dió liber
de el crédito de fuesfuerzo, y muy aven tad á los Navarros , fino también í los
tajado el exercicio que enlas armas tenia. Francefes. Ganada eíta viíloria, volvió á
Por ello, y porqueD. Sanchoeltaba ocu Burgos : el Rey delpues de alabar el es
pado en dar aliento en las cofas del rey- fuerzo,de los foldados, y hacerles mer
no ,recebido que hobo benignamente al cedes fegun losméritos de cada qual, mas
Conde, y dadole efperanza de alcanzar que á todos honró con todo genero de
le perdón de fu Señor , le hizo General, cortefia al General Ponce. El agrado lle
. y le dió cuidado de la guerra de Navar gó á tanto, que con defeo de reílituirle
ra. Aceptó el cargo, y con un gruefo e- en fu patria y en fu eílado como lo te
xercito que llevaba, por tierrade Brivief- nia prometido, revolvió contra las tierras
ca llegó á la Rioja en bufca del cnemi- de León , y llegó con fu exercito y con
, go. Hay una llanura no lexos del lugar ,fus gentes halla Sahagun , determinado
de Bañares llamada Valpiedra, enque fe hacer la guerraá D. Fernandofu herma
dió la batalla. Los Navarros ordenaron no fi no venía enlo que parecia julio, y
. fus huellesdeltamanera: D. Lope deHa- él quería. El Rey Don Fernando viílo el
^ro iba en la avanguardia, D. Ladrón de peligroque corría, vino defarmado á ver, Guevara enlaretaguardia, el mifmoRey fe con fu hermano el Rey Don Sancho:
D. Sancho en el cuerpo déla batalla. Las con ellas villas fe acabaron los defabrigentes de Caltilla como en numero, afi mientos, mayormente que D. Fernando
en valor íobrepujaban : ordenaron tam no folo prometía de reílituir al Conde D.
bién ellos fus haces ,y prefentaron la ba Ponce fu eílado y perdónalle, fino de hatalla al enemigo : cerraron los efquadro- celle mucho mayores honrasy mercedes.
nes con igual denuedo. Los Caltellanos , Ofrecía otrofi para mayor mueílra de hu
al principio fueron echados de fu lugar: mildad de hacer pleyto homenage á fu
defpues mudandofe la fortuna de la pe- hermano y ponerle en fu poder y en fus
; lea, quedaron con la vi&oria. Los Na- manos:cortefia que D. Sancho, trocado
<varros volvieronlasefpaldas defapodera- , el enojo en humanidad como acontece
xxx s
lo-
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íofegada la contienda , dixo que no fu- - ro al Rey, defpues á D. Juan Arzobiípó
friria que el hijo del Emperador fueíe fu- de Toledo, que efiaban antes trilles y ■
geto iti reconociefe homenage i imperio faltos de confejo en aquel aprieto tan
de n in gún Principe ni Monarchá.
grande. El dicho Arzobifpo demas de£
• -- •
............ i J '
to porqueCalatrava era de fudiocefi a- ■
, • C A P IT U L O VI. '
yudo con fus dineros, y defde el pulpid e ios p r in c ip io s d e iA c a b a il e r ia
to perfuadió afi í los nobles, como í los
• ,
de calatrava.
•
del pueblo, que debaxo de la conduéla .
*•1 • • - ■
del Abad fe ofreciefen al peligro y á la ■
E
1 lugar de Calatrava efta puerto ert defenfa, porque no pareciefe que defamlos Oretanos cerca de Almagro en un íi- paraban en aquel trance , y faltaban al
tío fuerte y á la ribera de Guadiana. En deber y á las cofas de los Chriílianos:
el tiempo que fe ganó de los Moros , le quanto menos perdonafen á sí y á fu9
entregaron para fortificarle y guardarle haciendas, tanto eftarian y ferian mas
á los Templarios, foldados de cuyo ef~ íeguros: perdido aquel pueblo , que era
fuerzo y valentía fe tenia grande crédito: como baluarte, la llama y el fuego papretendian que íirviefe como de fuerte faria á las haciendas particulares y tierras
para reprimir las correrías de los barba- de cada qual. Sucedieron eftas cofas al
ros; pero ellos por avifo que tuvieron que • principio del año mil y ciento y cincuen-1158.
los Mot;os con grande esfuerzo en muy ta y ocho. El Rey hizo donación del le
gran numerole queríanponer cerco,per- ñorio de Calatrava y de fu tierra á Sandída la efperanza de podelle defender, ta Maria de la orden del Ciftel, y en fu
le volvieron al Rey. No fe hallaba entre nombre al Abad Raymundo y compa
los Grandes alguno, que de fu voluntad ñeros para fiempre. Es de grande mo
rí convidado por el Rey fe ofreciefe y a- - mentó la fama para qualquier negocio;
treviefe á ponerfe al peligro de la defén- que las mas veces es mayor que la verfa: folos dos monges del Cirtel, que ve- dad. Afi como ib divulgafe el ruido defi
nidos por otras caufas í la Corte, fe halla- te apercebimiento que ib hacia para de- ban á la fazon en Toledo, fe atrevieron fender aquel pueblo , los Moros perdida
á erta emprefa : eftos eran Fr. Raymun- la efperanza de ganarte, ó embarazados
do Abad de Fitero junto al rio de Pi- en otras cofas, no vinieron fobre Calafuergaf yerran los que atribuyen efta loa trava. Efte fue el principio dichofo y
á otro monafterio de Fitero que efta en . "bienaventurado de aquella milicia y orNavarra cerca de Tíldela, pues confta den , porque muchos foldados figuieron
que no eftaba edificado en efte tiempo ] al Abad y tomaron el habito que él les
y el compañero que traía, llamado Fr. dio, feñalado y á propofito para no imDiegoVelazquez : efte habia fido folda- pedir el ufo de las armas; y luego vueldo viejo del Emperador D. Alonfo, afa- to á Toledo , hincho al Rey y á los ciu-'
mado por muchas cofas que en la guerra dadanos y Corte de alegría por lo que ahiciera: defpues canfado,y por menofpre- cometiera y hiciera : juntamente de fu
ció de las cofas humanas fe metió mon- monafterio do era Prelado , traxo gran
ge, y al prefente, como era de gran cora- copia de ganado, y de los lugares comarzon, con muchas y buenas razones per- canos harta veinte mil perfonas, í quien
fuadió al Abad fe encárgale de la defen- repartió los,campos y pueblos cercanos i
fa de aquella plaza : confejo al parecer Calatrava para que en ellos poblafen y
temerario, pero en efeélo infpirado de ■ viviefen por eftar yermos de moradores: ¡
D io s como yo pieníb, porque contra con efta diligencia el pueblo de Cala- ,
tantas dificultades como fe preíbntaban, trava quedó muy bien fortificado para
ninguna razón ni prudencia era baftan- qualquier cofa que fucediefe. El Abad •
te. Fue efta oferta muy agradable prime- Raymundo falleció algunosaños defpues
en

/
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en Ciruelos, aldea en que también eíhivo fepultado. La gente de aquel lugar
por la diligencia que ufó en defender í
Calatrava , le hace tanta honra que fe
perfuade haber hecho milagros, y le po
nen en el numero délos Santos. Dende
íiie trasladado el año mil y quatrocientos y fefenta y uno ¿ Nueftra Señora de
Monte Sion, monafterio de Bernardos
junto í Toledo, por bula de Paulo II.
expedida á inftancia del Do¿tor Luis
Nuñez de ToledoArcediano de Madrid
y canónigo de Toledo. Diego Velazquez defpues que vivió muchos años adelante, falleció en Gumiel en el mo
nafterio de S. Pedro en que eftá enterra
do. Defeos principios la fagrada milicia
y orden de Calatrava ha llegado al luftre que hoy tiene y vemos. Alexandro
III. la confirmó con fu bula, íiendo un
caballero llamado Don Garda el primer
Maeftre de aquella Orden, que fue el año mil y ciento y fefenta y quatro: á D.
Garda fucedió Fernando Efcaza, á efee
Don Martin Perez, i Don MartinÑuño
Perez de Quiñones; á eftosotros. El con
vento que la primera vez fue puefeo en
Calatrava, defpues le pafaron á Cirue
los , y mas adelante á Buxeda, y de allí
á Coreóles y í Salvatierra, últimamente
á Covos en tiempo de Ñuño Fernandez
el Maeftre duodécimo de aquella orden.
Hay otros menores conventos de aquella
orden fundados en otros lugares, pero
efee es el principal. Efta milicia adquirió
adelante riquezas,' autoridad y feñorio
de muchos lugares por fus férvidos y por
la gran liberalidad de los Reyes. Eftos
lugares y encomiendas fe daban antigua
mente á los Toldados viejos de aquella
orden para que con aquellas rentas fuftentafen honeftamente la vida , fin que
los pudiefen dexar en fu teftamento í los
herederos ; al prefente con la paz muda
das de lo antiguo las cofas, firven por
voluntad de los Reyes á los deleytes, ef<
tado y regalo de los cortefanos: aíi ordi
nariamente las cofas de la tierra de bue
nos principios fuelen trocarfe con el ti
empo y alterarfe., ■ *
¡c r .
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COKO EL REY DON SANCHO DE CASTILLA
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efte tiempo D. Ramón Principe de
A
Aragón por entender que con la muerte

-

del Emperador eípiró la confederación
pafada, en cuya virtud tenia como en
feudo la parte de Aragón que cae delta
parte del rio Ebro, acordó de verfe con
el Rey D. Sancho. Señalaron para ellas ‘
villas un pueblo llamado Naxama: allí
en prefencia de losGrandes y de D. Juan
Primado de Toledo fe trató delta dife
rencia. El Aragonés pretendía que Za
ragoza , Calatayud y otros pueblos y ciu
dades quedaban libres de toda jurifdiccion de Caftilla i mas como quier que '
no pudiefó alcanzar ello , por conclufion fe concertaron que el de Caftilla no
poíeyefe en aquella comarca algunos caí
cilios ó lugares, y fin embargo los Re- '?
yes de Aragón les hiciefen homenage '
por aquellas ciudades, y fuefen obliga
dos quando los llamafen de venir á las
cortes del reyno de Caftilla : demas defto la liga que tantas veces fe hiciera con
tra el Rey de Navarra, fe renovó y con
firmó , fin que fuefe de mayor efedlo
que antes, dado que la frefea memoria
de la guerra pafada eflimulaba á D. San
cho , á Don Ramón el dolor de habelle
quitado á finrazon aquel reyno. Acaba
das eftas villas, que fueron por el mes de
Febrero, los Aragonefes movieron guer
ra contra el Rey de Navarra. Las armas
de Caftilla no pudieron acudir, como
quedó concertado , á caufa de las muer
tes que fucedieron cali á un mifmo tiem
po del Rey y de la Reyna. La Reyna
falleció á veinte y quatro de Junio el año
mil y ciento y cincuenta y ocho de Chrif-1158.
to. Fue fepultada en Najara en el mo
nafterio Real de Santa Maria, en que efi
taban los fepulcros de los Reyes de Na
varra 5 y ella poco antes le habia hecho
donación de un pueblo llamado Neftar,
por la qual caufa todos los años le hacen
alli un aniverfario el dia de fumuerte. El .
Rey aquexado del dolor que recibiómuy
gran-
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grande por la muerte de íii muger, ó de
otra dolencia que le iobrevino, falleció
en Toledo poftrero de Agofto luego figuicnte en fazon que fe apercebia para
la guerra fagrada, que juntados focorros
y gentes de todas partes, con todo fu po
der penfaba hacer contra los Moros. Se
pultáronle junto al fepulcro de fu padre
en la Igleíia Mayor de la mifma ciudad,
á la qual Igleíia dexó á Illefcas y Haza
ña. Reynó un año y once dias: fue efclarecido en la guerra y en la paz, y que fe
igualara con la gloria de fus antepafados,
fi tuviera mas larga vida. Dexó fin duda
increíble deleo de sí, que parece encen
dieron mas las deíventurasy alteraciones
del reyno que por fu muerte refultaron
y le figuleron ; con todo ello las gentes
que tenia apercebidas,con la diviía que
cada uno llevaba de la Cruz, y por tan
to efpantofas á los enemigos de la Reli
gión Chriltiana, aunque el Rey era fa
llecido , luego que entraron por el An
dalucía , vencieron en una grande bata
lla &Jacob Miramamolin que iba la vu
elta de Sevilla. Fue grande el deftrozo
de la morifma: el Moro pafado elle peli
gro , rehaciendofe de fuerzas, acometió
áotros Reyes Moros que no le querían obedecer, y dando la vuelta, hizo guerra
al Rey de Valencia y de Murcia ; mas
no pudo falir con fu intento porque le
defendió D. Ramón Principe de Aragón
y Barcelona, á cuya devoción eítaba.
Defde alli vueltas fus fuerzas contra AIhagio Rey de Merida, le pufo en termi
no que fe le rindió, aparejado á hacer lo
que fele mandafe, y ayudar y fervirle en
todas las cofas. Pulieron fus alientos: con
que dos hijos de Alhagio Rey de Meri
da, llamadosFadala y Ornar, ayudados
de la gente de Jacob en una entrada que
hicieron por tierra de Chriftianos, fe me
tieron por las comarcas de Plalencia y
de Avila; y dada la vuelta acia tierra de
Talayera , como por todas partes hobieíén puefto efpanto , cargados de defpojos fe volvían á Merida. En efto las gen
tes de Avila y fus Capitanes Sancho y
Gómez hijos de Don Ximeno, que eran
<
-v
/
\

de lamasprincipal nobleza de Avilados
alcanzaron, y en una batalla que les die
ron en un lugar que fe llama Siete vados,
los vencieron y desbarataron : quitáron
les otroli toda la prefa y cautivos que lle
vaban. Diertros y grandes Capitanes en
efte tiempo fueron los ya dichos Sancho
y Gómez, pues quatro añosadelante con
una entradaque hicieronpor aquellapar
te de Eftremadura en que eftan los cam
pos de la Serena ,• tierra de abundólos
partos, robaron muchos ganados y ven
cieron en un encuentro los Moros que
falieron contra ellos : con que truxeron
a fus caías muy grandes defpojos. Del linage dertos Capitanes vienen íos Señores
de Villatoro, y los Marquefes deVelada,
caballeros en riquezas, aliados y deudos,
demas defto en la privanza de los Prin
cipes, efclarecidos y feñalados, en efpecial en nuertra era y la de nueftros pa
dres. El Rey D. Sancho quando eftaba
ála muerte, encomendó fu hijo D. Alonfo que era de quatro años, á D. Gutierre
Fernandez de Caftro que otro tiempo fue
fu A yo: los demas Señores mandó que
tuvieíén en fu poder las ciudades y caftillos que á fu cargo eftaban, harta tanto
que el Rey fuefe de quince años cumpli
dos : acuerdo y confejo en lo uno y en lo
otro poco acertado $pero la prudencia
humana es corta para prevenir los incon
venientes todos, y muchas veces lo que
parecia eftar faludablemente determina
do , reveles que fuceden lo desbaratan.
Diefe fin duda con efto ocaíion y fuerzas
para revolver el hato á los que mal penfaban. Los demas Señores no menos no
bles que D. Gutierre , llevaron mal que
el pefo del gobierno fuefe puerto en los
hombros de uno folo, y que en fu poder
quedafe el Rey en aquella edad flaca y
deleznable.; ■■ 1 ■ > - , .
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DE NUEVOS MOVIMIENTOS QUE SE
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pntre losGrandes y Ricos hombres de
l!1

Cartilla por efte tiempo dos cafas feaven
ta-
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tajaban í las otras, las mas principales en
eftados, riquezas y aliados, los Caftros y
y los de Lara. Ellos tuvieron por largo
tiempo la primera voz y voto en las cor
tes del reyno. Entre los Caftros D. Gutieire, á quien fe encomendó la crianza
del Rey , alcanzaba grande autoridad,
que le daba fu larga edad y la grandeza
de las cofas que por él pafaron. Carecía
de hijos y fucelion : fu hermano menor
por nombre Don Rodrigo tenia quatro,
que eran Don Fernando, Don Alvaro,
Don Pedro y Don Gutierre; y una hija
por nombre D? Sancha, que cafó con D.
Alvaro de Guzman , por donde era de
poco menos autoridad y poder que fu
hermano. Los de Lara eran tres herma
nos D. Enrique, D. Alvaro y D. Ñuño:
á las riberas del rio Duero tenían grandes
heredamientos y lugares. Fue padre de
todos ellos el Conde Pedro de Lara, de
quien arriba fe ha hecho mención, y diximos fue muerto en el cerco deBayona:
madre de los mifmos era una Señora
llamada D? Aba, que eftuvo cafada la
primera vez con Don García Conde de
Cabra; y por haber nacido defte matri
monio D. García Acia, heredero de aquel eftado, era ocafion que el poder de
los tres hermanos fe aumentafe mucho
mas. Ellos moftraronllevar mal que íiendoles antepuerto por juicio del Rey D.
Sancho D. Gutierre de Callro, fe hobiefe efcurecido el luftre y refplandor de fu
cafa. Ellrañabanlo en publico y en fecreto: decian que los Caftros quedaban
porReyes: que ello folamente entre las
cofas que el Rey D. Sancho mandó, no
fe debía executar; ni fuñirían ellos que
al albedrio de uno fe revolviefe el efta
do del reyno, ni otro alguno reynafe
fuera de aquel que era Rey natural. Efto decian con tanta porfía, que moftraban defeo de llevar el negocio por las
armas y llegar á las puñadas. D. Gutier
re con defeo del bien común, y con
exemplo feñalado de modeília mas que
de prudencia, fácilmente fe dexó perfuadir que entregafe el Rey en poder de
Don García Acia, hombre iin duda tenv
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piado, pero de mas fendllo animn qU¿
parece requería el eftado de las cofas,
en tanto grado que con efcufa de los gaftos que le era fbrzoío hacer en la crian
za del Rey, por no eftar las rentas Rea
les del todo defembarazadas, entregó el
Rey niño á D. Manrique de Lara fu her
mano de madre para que él le criafe;
que era concederle todo lo que en efta
porfía pretendía y deléaba. Quexabafe
Don Gutierre que con efto le quebran
taban la palabra; y por el teftamento'
del Rey Don Sancho pretendía tornarfe á encargar de la crianza del Rey.
Burlabanfe los contrarios; y claramen
te por efta via fe tramaban alteraciones
y bullicios de guerra. Don Fernando
Rey deLeón movido por efta difcordia,
con que todo el reyno fe dividía en par
cialidades , y pretendiendo fe le hizo in
juria en no le nombrar para el gobierno
del reyno y crianza de fu fobrino, to
madas las armas entró por las tierras de
Caftilla muy pujante , principalmente
hacia mal y daño en aquella parte por
do corre Duero, y donde la cafa de La
ra tenia muy grande feñorio. D. Manri
que y fus hermanos por miedo de Don
Fernando llevaron el Rey í Soria, pa
ra que eftuviefe muy lexos y mas feguro del peligro de la guerra. Falleció á
la fazon D. Gutierre de Caftro: fepultaronle en el monafterio de Eneas, que
tiene nombre de San Chriftoval. Don
Manrique de Lara hecho mas infolente con el poder requirió í los herederos
del difunto, fobrinos fuyos, le entrega
fen las ciudadesy caftillos que tenianen
comendadas. Efcufabanfe ellos con el
teftamento del Rey Don Sancho: decian
que antes de la legitima edad del Rey
niño no podían licitamente hacer lo que
les demandaban. Con efto el cuerpo de
D. Gutierre por mandado de D. Man
rique fiie defenterrado, como de traydor y que había cometido crimen con
tra la Mageftad. Nombraronfe jueces fobre efta diferencia, que dieron fentencia en favor de Don Gutierre, por fer
cofa inhumana embravecerfe y moftrar

l6 ‘
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Taña contra los muertos: afi por ÍUman
dado fue vuelto á la fepultura y á enter
rar. Entretanto que ello pafaba, las ar
mas de D. Fernando Rey de León vo
laban libremente por toda la provincia,
íin que fe juntafe para refiftir algún exercito feñalado en numero ó en esfuerzo,
por no tener Capitán y eftar el reyno
dividido en bandos. No fe puede penfar
genero de trabajo que los naturales no
padeciefen, canfados no mas con el fentimiento de los males prefentes que con
el miedo de los que amenazaban, en
tanto grado que el mifino Don Manri
que, perdida la efperanzade poderle de
fender , y movido por el peligro que
fus cofas corrian, fue forzado hacer hoxnenage al Rey D. Fernando que le en
tregaríael gobierno del reyno, y las ren
tas Reales, que las tuviefe por efpacio
de doce años juntamente con la crianza
del Rey. Paraque efto fe confirmafe con
comúnconfentimiento del reyno, llama
ron cortes para la ciudad de Soria do
guardaban al Rey niño. En elle peligro
que amenazaba mayores males, la relólucion y esfuerzo de un hombre no
ble llamado Ñuño Almexir fuftentó y
defendió el partido de Caftilla. Elle vi
endo llevar el niño á fu tio, le arrebató
¿ los que le llevaban, y cubierto con
fu manto le llevó al caltillo de San Eftevan de Gormaz, con la qual diligencia
quedaron burlados los intentos del Rey
D. Fernando , porque los tres hermanos
de Lara; con mueftra de querer feguir
y alcanzar al niño Rey defpedidos de
Don Fernando, hicieron para mayorfeguridad fuefe el niño llevado á Atienza
plaza muy fuerte. Según efto arrepenti
dos del confejo y afiento que tomaran,
últimamente andando con él huyendo
por diverfas partes, pararon en Avila
ciudad muy fuerte. Alli con grandeleal
tad los ciudadanos le defendieron halla
el año onceno de íu edad. Por elle he
cho los de Avila fe comenzaron álla
mar vulgarmente los Fieles. El Rey D.
Fernando, burlada fu efperanza conque
fe prometía el reyno de Caftilla, y por

ella razón movido á furor aculo prime
ro í Don Ñuño de Lara, defpues á Don
Manrique fu hermano de habelle que
brantado la fe y palabra: envió para ef
to Reyes de armas para defafiallos; pe
ro la revuelta de los tiempos no dio lu
gar á que defendiefen por las armas fu
inocencia, ni fe purgafen en el palen
que de lo que les era impuefto, como
era de coftumbre. Recelabanfe que fi
les fucedia alguna defgracia, fe pondría
en cuentos y peligro todo el reyno; folamente refpondieron á Don Fernando
que la conciencia de lo hecho, y lealtad
que guardaran con el Rey niño, fi no á
los otros, á lo menos i sí mifmos daban
fatisfaccion bailante. Era grande el re
gocijo que tenia todo el reyno por ver
el Rey niño efeapado de las afechanzas
de fu tio; pero en breve toda aquella
alegría fe defvaneció, porque toda Caf
tilla fue trabajada con las armas del Rey
Don Fernando. Las ciudades y los luga
res , ó por fuerza ó de grado, á cada pafo fe ponian en fu poder y le hadan homenage, en tanto grado que fuera de
una pequeña parte del reyno que perfeyeró en la fé del niño, todo lo demas
quedó por el vencedor. Toledo también
ciudad Real, y Don Juan fu Prelado '
figuieron las partes de Don Fernando,
creo por algún defabrimientoque tenían,
ó por acomodarfe al tiempo. Hay un
privilegio del Rey Don Fernando, da
do en Atienza primero de Febrero año
mil y ciento y fefenta y dos, en que en
tre los otros Grandes y Ricos hombres
y Obifpos firma también el Arzobifpa
D. Juan : demas defto confia de los Ánales de Toledo que el Rey Don Fer
nando entró en Toledo á nueve del mes
de Agoílo luego liguiente. Allegófe í
ellas defgracias una nueva guerra que hi
cieron los Navarros, porque el Rey D.
Sancho de Navarra defpues de grandes
alteraciones fe concertó con el Arago
nés. Hecho efto, por entender que era
buena ocafion para vengar las injurias
pafadas, y recobrar por las armas k>que
los Reyes de Caftilla le tomaron en la
Rio-
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Rioja y en lo de Bureva con un gruelo
exercito que de los Tuyos juntó, fe apode*
ró de Logroño, de Entrena, de Briviefca y de otros lugares por aquellas partes.
Tenia toldados muy buenos, y exercitados en muchas güeñas. Los Señores de
Navana eran perfonas muy efeogidas:
entre los demas fe cuentan los Davalos,
cafa muy noble y poderofa, como lo mueítran las eferituras y memorias de aquel
tiempo. Con ello no tenian fin ni tetmino las güeñas ni los males, todo andaba
muy revuelto y alterado.
j;
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fiaba Caítilla encendida con altera*
ciones civiles en un tiempo muy fuera de
propofito por quedar enla provincia gran
numero de gente barbara, folo con las
armas de Portugal y de Aragón eran los
Moros apretados; mas en el Andalucía,
donde tenian mayor feñorio,vivían con
todo íofíego, y el poder de aquella nue
va gente de los Almohades con el tiem
po fe arraygaba mas de lo que fuera ra
zón. En efle tiempo Italia era trabajada
con no menores males y difeordias que
lo de Efpaña. Dos fe tenian en Roma
porPontifices, y cada qual pretendia que
él era el verdadero y el contrario no te
nia razón ni derecho alguno. Ellos eran
Alexandro III. natural de Sena, y Víc
tor IV. ciudadano Romano: á efte ayu
daba muchoel EmperadorFedericoBarbaroxa por la grande amiftad que con
él tenia: á Alexandro nombró por Pon
tífice la mayor y mas fana parte de los
Cardenales; pero como no tuviefe bai
lantes fuerzas para refiílir al Emperador,
que fe apoderaba de las ciudades y lu
gares de la Iglefia, en una armada de
GuillermoRey deSiciliafe huyó áFram
cia, y en ella para fofegar eftas difeor
dias y efle fcifma juntó en Turs el año
mil y ciento y fefenta y tres un concilio
muy principal. Acudieron á Tullamado
ciento y cincuentaObifpos,y entre ellos
_JPart. I.
v
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D. Juan Primado BeToledo. Por el mif
mo tiempo Don Ramón Aragonés era
muy nombrado por la fama de las cofas
que acabó y fu perpetua felicidad, tanto
que tenia por fugeto en Efpaña á Lope
Rey Moro de Murcia; y á los Baucios
en Francia , que movían guerra en la
Proenza, los trabajaba con muchos da*
ños que les hacia , porque no folamente
defendió la Proenza íbbre que conten*
dian, fino también les quitó de íu eftado
antiguo treinta caftillos; y la villa de
Trencatayo queera muy fuerte, tomado
que la hobo por fuerza, la allanó y arra
lo el año mil y ciento y fefenta y uno. i l$r.
Con aquella viéloria quedaron de todo
punto quebrantadas las fuerzas de los
Baucios. El EmperadorFederico que pa* ’
recia favorecer á los enemigos y contra
rios, con nueva confederación que con
él hizo, quedó muy fu amigo. Traxo D.
Ramón deCaítilla áAragón áRica viu
da del Emperador D. Aloníb, y áfu hi
ja Dí Sancha, que eflaba defpofada con
el hijo del mifmo D. Ramón. A inflan*
cia pues del Emperador Federico fe con
certó que Rica, que era deuda Tuya, ca*
fafe con D. Ramón Berengario ó Berenguel, Conde de la Proenza; y que losAragonefes y Proenzales jurafen por Pon
tífice y diefen la obediencia al que él a*
yudaba : con ello les hacia merced que
no íolo quedafencon el principado de la
Proenza, que fe comprehendia y eítendia defde el rio Druenza halla el mar,y
defde el rio Rhodano halla los Alpes,
fino demas deílo de la ciudad de Arles
con toda fu tierra.Para que todo ello fuefe mas firme, fe decretó y concertó que
ambos los Don Ramones , el Arago
nés y elProenzal ,fuefen áTurin ciudad
de Italia i verfe con el Emperador. Se
ñalóle el primer dia de Agoílo para ef
tas villas del año mil y ciento y fefenta 1162.
y dos. En elle camino en San Dalmacio,
que esun pueblo álas raices de los Alpes
acia Italia, adoleció D. Ramón Principe
de Aragón, y falleció de aquella enfer . 1
medad á feis dias de aquel mifmo mes.
Parecia que aquella muerte fucedia en
yyy
muy
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muy mala Cazón, dado que D. Ramón
Conde de la Proenza'facilmente alcanzó
del Emperador todas las cofas porque eran idos, luego que fe vio con él en Turin como tenían concertado; y aun el
Emperador dice en fus letras, que fe ex
pidieron (obre el cafo, gratificar al difun
to porque había tratado muy honrada-*
mente á la Reyna Rica, y mirado por
la honra de aquella matrona viuda. Ds
aquí tomaronocaíion los efcritores Cata
lanes de fingir que D. Ramón Principe
de Aragón en Alemana defendió en un
defafioy campoque hizo, la fama deuna
Reyna viuda que la acufaban haber he
cho lo que no debía, y que el premio de
defender la honeftidad de aquella Seño
ra fue darle el principado de la Proenza;
nofotros figuiendo la verdad de la hifto*
ria contamos la cofa como pafó. El cuer
po del difunto traído á fu tierra fepultaron en el monaíberio de Ripol, como él
mifrnoála muerte lo dexó ordenado. Hicieronfe cortes del reyno en Huefca, y
refiriófe el teftamento de aquel Principe,
que hizo á la hora de fu muerte folo de
palabra, en que nombró por fu heredero
í Don Ramón fu hijo, que trocado efte
nombre enel deD. Alonfo, entró en pofefion del principado de fu padre: á D.
Pedro hijo fegundo mandó í Cerdania,
Carcafona y Narbona con el mifrno de
recho que él las teniaj D. Sanchoque era
el menor de todos, quedó nombrado en
lugar de D. Pedro para que le fucediefe
fí murieíé fin hijos: de D? Dulce fu hija
que adelante fue Reyna de Portugal, no
hizo mención alguna, tampoco de Don
Berengario ó Berenguel, que fue Obilpo
de Tarazona y de Lérida , y Abad de
Montaragon , al qual el Principe hobo
fuera dematrimonio. La edad del nuevo
Rey D. Alonfo no era bailante para el
gobierno,porqueapenas teniaonce años.
Efto, y la flaqueza y pocas fuerzas de la
Reyna fumadre pareció á propofito álos
amigos de novedades para revolver el
reyno: un cierto embaydor fe hizo cau
dillo de los que mal penfaban, con afir
mar publicamente era el Rey D. Alón-'

ib, aquel que veinte y ocho años antes
deíle fue muerto en la batalla de Fraga,
. como de fufo queda dicho. Decia que
canfado de las cofas humanas eftuvo por
tanto tiempo disfrazado en Afia, y fe
halló en muchas guerras que los Chriftianos hicieron contra los Moros en la
Tierra-fanta. Su larga edad hada que
muchos le creyefen , y las facciones del
roítro no de todo punto deíémejable:el
vulgo amigo de fábulas acrecentaba eftas
mifinas cofas, por donde el gobierno de
la Reyna como de muger era de muchos
menofpreciado. Grandes males fe apare
jaban por ella caufa; fi el embaydor no
íiiera prefo en Zaragoza, y no le dieran
la muerte en los mifmos principios del
alboroto:efte fue el pago de la invendon
y fin de toda efta tragedia mal trazada.
El año próximo de mil y ciento y fefen- 116
ta y tres fe tuvieron otrofi cortas del reyno de Aragón en Barcelona. En ellas la
Reyna D? Petronilla í perfuafion de los
Grandes dio y renunció el reyno á fu hi
jo , que andaba ya en trece años. D. Ra
món Conde de la Proenza, que un poco
de tiempo gobernara á Cataluña por el
Rey fu primo, dexado el gobierno, fe
volvió á fu tierra que andaba alborotada
otra vez, y trabajada por las armas de los
Baucios. Para fortificarle contra aquella
familia y linage, y apercebirfe de focorros de fuera procuró hacer liga con el
Conde deToloíá, y concertar cafamiento de fu hija [una fola que tenia] con el
hijo de aquel Conde: praticas que íe im
pidieron por fu muerte que fucedió el
año mil y ciento y fefenta y feis. El Rey 1166.
de Aragón, que fe hallaba á la fazon en
Girona, avifado que fu primo era muer
to , i exemplo de fu padre y á perfuafion
de los Grandes fe llamó Marques de la
Proenza. Afi pretendían eftar decretado
por el privilegio del Emperador Federi
co , que aquel principado no folo fe da
ba al Conde de la Proenza, fino afi mifmo á Don Ramón Principe de Aragón
y fus decendientes: ocafion de nuevos
movimientos y alteraciones que fucedieron enFrancia. ~ *. , CA-
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) L<oñefes con guarniciones que tenian

DB CASTILLA

■ VISITO £L REYNO. •
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ran mudanza de las cofas fe hizo en
Cartilla , porque los naturales' canfados
del gobierno del Rey deLeón, y aficio
nados al mozo Rey D. Alonfo como es
cofa natural y io merecia la memoria agradable del Rey Con Sancho fu padre,;
no cefaban de movelle con cartas y Embaxadores para que tomafe el ceptro y
mandodel reyno paterno.Ofrecianleque
no le faltarían las voluntades de los fuyos, ni fusfuerzas, que fiempre de fecre-*
to eftuvieron pot él, dado que por aco
modarleal tiempo y forzados fuportaban
el feñorio foraílero. El Rey á la fazon
andaba en el año undécimo de fii edad:
á los Grandes que le tenían en íii poder,
parecia aquella edad bailante, eípecial
que les movia el exemplo fiefco de los
Aragonefes, que entregaron el gobierno
á fu Rey que tenia poca mas edad. A
perfuafion pues dellos y por íii confejo
determino partir de Avila para vifitar el
reyno , y hacer entrada en cada una de
las ciudades ,el año de nueftra falvacion
168. de mil y ciento y fefentay ocho,comoal
gunos dicen: nofotros de la razón delios
años y defte numero quitamos dos años
con fiindatoento bailante y cierto, pues
quando murió fu padre fe fabe era elle
Rey de quatro años, y ahora teniaonce
no cumplidos. No le engañó fu efperanza: muchas ciudades y pueblos en toda
la provincia, como lo tenían ofrecido, abrian con gran voluntad las puertas al
Rey, y le ayudaban con dinero, provifion y todas las demas cofas. Al princi
pio pocos eran los que acompañaban al
Rey , que fueron algunos Grandes de
Cartilla que perfeveraran con él, ó de
nuevo fe le juntaron: demas deilos una
compañia de guarda de ciento y cincu
entade á caballo, que los de Avila le die
ron para que le acompañafen: poca gen
te para acabar cofasitan grandes y para
recobrar el reyno , parte del qual tenian
los Grandes,parteeitabaen poder de los

puertas por todaspartes. No hay cofa mas
fegifta en las revueltasciviles que aprefurarfe: al Rey pafeda que todas las cofas
le ferian fáciles, y afi determinaron de
probar áToledo cabeza del reyno, y ex
perimentar quanta lealtad hobiefe enfus
ciudadanos. Poca efperanza tenian que
D. Fernando Rtiiz de Caftro que la te
nia en fu poderla-eñtregafe de fu vo
luntad : el color que tomaba, era nb fer
licito, como él deciaentregar aquella
ciudad áalgunoantes de la edad quepor
el Rey difunto quedó feñalada. Lo que
principalmente le movia , era que tenia
pena de que le hobiefen quitado la tutela del Rey , y fus contrarios eftuviefen
apoderados del gobierno del reyno.' D.
Eílevan Ulan; ciudadano principal de aquella ciudad, en la parte mas alta della
á fus expenfas edificara la Iglefiz de San
Román, y á ella pegada-una torre que
fervia de ornato v fortaleza. Era elle ca
ballero contrario porrparticulares difgufitos de Don Femando'y de fus intentos:'
falió fecretamente de la ciudad■,y traxo'
al Rey en habito disfrazado coñ cierta’
efperanza de apoderóle de todo; para'
efta le metió enlatórre fufodicha deSáh
Román, campeáronlos eílandartes Rea
les en aquella torre-, y avifaron al pueblo
que el Rey eílaba prefente. Los mora
dores alterados con cola tan repentina
corren í las armas,unosen favor de Déft
Femando, los rñas acudian á la mageltad Real: parecía que fi con preftéza-ño
fe apagaba aquella difeordia, quq fe en
cendería una grande llamay revueltaónla ciudad; pero como fuele fuceder eh
los alborotos y ruidos'femejantes, áquieA
acudian los mas', cali todos los otros Si
guieron la autoridad-Real. D. Fernando
perdida la efperanza de defender la ciu
dad por ver los ánimos tan inclinados al
Rey, falido della,' fe fue á Huete, ciu-.'
dad en aquel tiempo pbi? fer frontera de*
Moros, y raya del reynO¡, muy fuerte afi
porel fitiocomo por los muros y baluar
tes. Los de Toledo, librados del peligro,
í voces y por mueítra de amor decian:
vivyy a
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Ello hacia» nomas Jos que
habían eítado por él, que la parcialidad
contraria: entraban donde citaba á be
farle la mano, y quanto mas fingido era
lo que algunos hacían, tanto daban ma
yores mueítras de voluntad, y le adula
ban con mas cuidado..A D. Eflevan en
gratificación de aquel lervicio le hizo el
Rey mucha honra, y le encomendó el
cuidado déla ciudad. Defpuesde fu mu
erte los ciudadanos para memoria de tan
gran varón en la Iglefu Cathedral, en
lo mas alto de la bóveda detras del altar
mayor, hicieron pintar íu imagen á ca
ta lo como eftá hoy. Entró el Rey en
Toledo á veinte y feis de Agoíto dia vi
ernes : luego el dia de S. Miguel D. Juan
Arzobifpo de Toledo falleciócanfado de
la pefadumbre de tantos males,ó por fu
larga edad. La letra Dominical mueítra
que la entrada del Rey no pudo fer fino
el año mil y ciento y ¿lenta y feis. Con
forman los Anales de Toledo y el letre
ro del fagrario de aquella Iglefia, que feñalan la muerte del Arzobifpo era mil
y docientos y quatro, «que es el año di
cho puntualmente, y afi fe debe tener.
Gobernó aquellalglefia loablemente co
mo diez y feis años;: fu cuerpo fe entien
de fue allí mifmofepultado. Algunos di
cen que renunció, y que de íu voluntad
dexó el Arzobiípado j y dél explican la
ley Pontificia y canon promulgado por
Alexandro III. Pontífice Romano, que
es el primer capitulo en el titulo de las
Ordenes hechas defpues de renunciado
el obifpado, enderezado al Arzobifpo
de Toledo, como fe contiene en fu titu
lo ; la verdad es que en las Decretales de
mano antiguasnoreza aquel titulo al Ar
zobifpo de Toledo, fino al Colonienfe:
afi lo de la renunciación nofe debe tener
por verdadero. Sucedió Don Cerebruno
ó Cenebruno, períona de igual animo y
prudencia, agradable al Rey D. Alonlo, ca fue fu maeitro y le enféñó las pri
meras letras. Fue Arcediano de Toledo
antes, y Obifpo de Sigüenza, y aun fe
fofpecha era Francés de nación. A efte
Prelado parece íé enderezó fin duda la
v iv a e l r e y .

epiítola Decretal del mifino Alexandro
III. que esel capitulo once enel titulo de
Simonia, fobre la que fe cometió en la
elección del Obifpo deOfma. Conforma
con ello lo que ordenó el mifino Rey
D. Alonfo en fu teliamento íu fecha en
Fuentidueña á ocho de Diciembre era
mil y docientos y quarenta y dos : dice
que fus tutores el Conde D. Ñuño y D.
Pedro por elegir alObifpo de Ofma reci
bieron cinco mil maravedís; manda que
fe reftituyan. Era por el mifmo tiempo
Prelado de Tarragona Hugo Cervellon,
que fucedió áBernardoTorte. El Rey de
Caítilla fofegado que tuvo á Toledo, á
perfuafion del Conde D. Manrique falió
contra D. Femando deCaftro, ca ayuda
do de las gentes deHuete, que leeran afi.
donadas y muy leales, falió al encuentro
al exercito del Rey. Diófe la batallados
leguas de aquel pueblo junto áGarcinaharro :era grande la fama del esfuerzo de
D.Manrique, era tenido por gran defénfor de la autoridad Real: tales eran las'
mueítras, fi bien muchos penfaban que
en nombre ageno quería mandallo todo,
por1ercomo era atrevido, altuto, preíto,
y conforme á los negocios y ocurrencias
quando ¿guia la virtud, quando lo ma
lo. D. Fernando por recelarfe en la pelea
de íus fuerzas entró en la batalla, quita
das las fobreviítas y disfrazado. D. Man
rique por yerro con todas lus fuerzas em
butió y mató á un caballero ordinario,
el qual porque llevaba veítidura de Ge
neral , creyó erafu contrarío. Quedó canfado de aquella pelea ,y á propofito para
fer agraviado: ali íue él mifmo muerto;
uno de los que acompañabaná Don Fer
nando , le metió por el cuerpo la efpada.
Con la muerte del General los del Rey
parte fe pulieron en huida, parte fueron
muertos en la pelea. Sabido el engaño y
altucia, D. Ñuño hermano de D. Man
rique acufaba áDon Fernando de aleve.
No paró en eíto, fino que le defafió á pe
lear de perfona á perfona y hacer campo
como fe acoíhimbraba en cafos femejantes. Intervinieron varones fantosy perfonas graves, por cuyo medio por enton
ces
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la diferencia fe fbfegó algún tanto, Rey no tenian efperanza de falir con fu
peroel odio entre aquellas dos cafas que intento; los cercados padecían falta de
dó muy mas arraygado que antes con mantenimientos:porefta caufaufaron de
grande daño muchas veces de las cofas y engaño, y con dar efperanza de rendir- .
del reyno, por anteponer cada qual de fe, convidado que hobieron y recibido '
las partes fus particulares paflones y de dentro para tratar defto á losCondes D.
bates al bien común. Verdad es que la Ñuño y D. Suero, los prendieron á trayguerra que hizo el Rey porentonces, no cion por entender que el Rey movido de
fue muy grande ni continuada, y muchas fu peligro fe apartaría del propoíito que
ciudades y caftillos por eftar obligados tenia de combatir el caftillo, por lo me
con beneficios que recibieran, quedaron nos vendría en algún buen partido : en
en poder de D. FernandodeCaftro,con lo que penfaron confiftia furemedio, efque el Rey defiítió del intentoy efperan- tuvo fu deftruicion. Hallabafe en los rea
zade atropellalle, y vuelto aciaotraspar les del Rey un cierto hombre llamado
tes no dexaba de fugetar á fu feñorio las Domingo, que falió del caftillo no fe di
ciudades y caftillos que hallabafin guar ce por qué caufa: efte fi le diefen algún
nición. Demas defto pareció por la co premio, prometió haríaentregar aquella
modidad del lugar probar el caftillo de fuerza. Aceptado el partido , en cierto
Zurita , que efta puefto en un collado ruido hechizo dió una herida í Pedro
empinado, cuyas raíces y haldas baña el Ruiz ciudadano de Toledo : el mifmo
rio Tajo. Tenia la guarda defta fuerza vino en ello, y con voluntad del Rey:
Lope de Arenas comoTeniente de Don hecho efto, Domingo fe pufo en huida;
Fernando de Caftro. Convidado í que con efta ficción las guardas le recibieron
fe rindiefe,fe eícuíoconla edaddel Rey en el caftillo. Era criado del Alcayde,
como otros muchos: que él no era Señor mañoío, fervicial, y por aquella nueva
fino Lugarteniente,y como tal tenia ju hazaña le ganó mas la voluntad: trataba
rado á D. Fernando: que íi no fiiefe con con él muy familiarmente fin recelo de
fulicencia, no entregaríael caftillo á per- lo que le fobrevino. El traydor, hallada '
fona alguna: que no fuñiría que con co ocaíion á propofito para executar fu in
lor y voz de la autoridad Real fe burla- tento , á tiempo que el Alcayde fe afeyfen de los demas aquellos que por la fla taba la barba, le mató: tras efto fe huyó
ca edad del Rey le tenían en fu poder y á los reales. El pueblofin dilación, muer
le aconfejaban lo que les parecia. Como to fu caudillo, fin grande dificultad vino
los del Rey perdiefen la efperanza que en poder del Rey , y fe rindió luego:
el Alcayde haría por fu voluntad lo que perdonó el Rey á los foldados, y el lu
pretendían, determinaron de ufar de fu gar no fue puefto áfaco, íolo í Domingo
erza y apretar el cerco de aquel caftillo: hizo facar los ojos; que fue exemplo feconvocaron para efte efedlo focorros de ñalado de caftigo contra los traydores:
todas partes. Don Lope de Haro avifado dado que le feñalaron fuftento bailante
de lo que el Rey pretendía ; de lo pof- para pafar la vida porque no pareciefe
trero deVizcaya en que tenia grande e£ que el Rey quebrantaba fu palabra. Efte
tado, fin fer llamado, á caufa que él y el fuftento no mucho defpuespor mandadó
Conde D. Ñuño tenian diferencias par del mifmo le quitaron junto con la vida,
ticulares y andaban torcidos, de fu vo porque magüer que ciego y-caftigado, fe
luntad vino á fervir en aquel cerco. Lle alababa de aquella maldad: doblada agado miró el litio del caftillo ,y fe encar-' levofia que cometió en matar á fu Señot
gó de acometerle por aquella parte que y hacer trayeion á los cercados. Efto del
parecia mas agria, y de que mayor peli traydor. Lós1foldados alegres con la vic
grofe moftraba : cofa propia de la nación toria fe partieron para fus caías:D. Lope
Vizcaina. Iba adelante el cerco: los del de Haro que entre todos fe feñaló de ani-<
ces
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molo, alabado con palabras muy honrofas fe volvió i fu tierra fin querer aceptar
los dones que le ofrecian, por faber muy
bien quanta falta y pobreza padecía el
« teforo Real. Elle caballero dicen edificó
en la Rioja la villa de Haro no lexos del
rio Ebro, y que de aquel pueblo y de fu
nombre afi él como fus decendientes to
maron efte apellido. El Rey fe fue áTo
ledo á las cortes del reyno para donde
tenia convocados losGrandes y ciudades
de toda la provincia. Tratófe en ellas de
componer el eítado del reyno, que por
la revuelta de los tiempos andaba muy
alterado,y de recobrar las ciudades y
pueblos que aun no fe querían entregar.
Fue elle año memorable por las muchas
lluvias y grandes crecientes, en particu
lar en Toledo el rioTajo falidde madre,
y llegó hafta la Iglefia deS. Iftdro á vein
te de Febrero: el año luego figuiente de
mil y ciento y íeíenta y nueve a ocho de
Febrero tembló la tierra en aquella ciu
dad $cofa que fucede pocas veces, y que
pufo en cuidado á los ciudadanos por
penfar que aquel temblor era pronoftico
de algunos nuevos y mayores trabajos. ,
u C A P IT U L O
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DE LAS BODAS DE DON ALONSO REY DE

i ri
i ti
’onFemando Rey de León los años
pafitdos cafo con D? Urraca hija de Don
Alonfo Rey de Portugal: defte cafamiento nació Don Alonfo, el que lucedio á fu padre en el reyno de León, da
do quela xnifma D? Urraca por el parentefeo que tenia confu marido, fue dél re
pudiada y apartada. Efte camino halla
ban para deshacer los cafamientos quando nacian defabrimientos entre los ca
fados; que aun no eftaba introducida la
coíhimbre de difpenfar en las leyes ma
trimoniales , ni los Pontífices comenza
ban a ufar de femejantes difpenfaciones.
Defte repudioreíultarongrandesenemifi
tades entre el fuegro y el yerno, y dellas
muchos daños que fe hicieron y recibie
ron de una parte y de otra. Don FernanCASTILLA.

D,

do andaba ocupado en reedificar las ciu
dades y pueblos que por la revuelta de
los tiempos pafados citaban deftruidas,
otros edificaba de nuevo. Cerca de Sala
mancareparóla antiguaBletila connom
bre de Ledefina, á Granada cercadeCo
ria : demas deito Benavente , Valencia
de Oviedo, Vi lia!pando, Manfilla ,Mayorga. Fuera deltas poblaciones porconfejo de un foragido Portugués edificó en
los confines del reyno, por do fe divide
de Portugal, á Ciudadrodrigo , que an
tiguamente fe llamóMirobriga, para que
fuefe como firme baluarte en que fe quebrantafen los ímpetus de los Portuguefes, y para hacer dende correrlas y ca
balgadas por los lugares comarcanos. El
defabrimiento que comenzó deltos prin
cipios entre Leonefes y Portuguefes, fe
encendió defpues y paró en graves enemiftades. Era Don Fernando Principe
de grande corazón y bravo; y aunque
de coftumbres muy fuaves , condición,
limpie , liberal y manió, no dudaba ha
cer roftro á las armas y poder de los dos
Reyes de Caftilla y de Portugal. Don
Alonfo Rey de Caftilla al principio del
año de nueftra íatvacion de mil y ciento i
y fetenta fue á Burgos para tener cortes
del reyno, en las quales porque el Rey
era entrado en los quince años de fu edad , que era el tiempo feñalado por el
teftamento de fu padre, y legal para que
le .entregafen las ciudades, fe trató de
que fe executafe afi; y con grande volun
tad de los Grandes y de todos falió de
cretado fe hiciefe guerra afi á los Señores,
íi no obedeciefen á la voluntad del Rey,
como al Rey D. Fernando fu tio, que te
nia todavía con guarniciones ocupada una parteno pequeña del reyno; pero eíta
guerra á caufa de otras dificultades fe di
lató mucho. Los Grandes interefadospor
no fer acufadosde traydores, y porque
no les quedaba efeufa alguna para no
hacello, entregaron al Rey los caftillos,
fuerzas y lugares que tenian en fu poder.
Entre los primeros hizo ello Don Fer
nando de Caftro: dado que defeonfiado de la voluntad del Rey por eftar mu
chos

LIBRO UNDECIMO, i
chos Grandes irritados contra él, y la par
cialidad contraria apoderada del gobier
no , determino dexar la tierra; y publica
mente renunciada la patria conforme á
lo que entonces los Efpañoles ufaban, fe
retiro í tierra de Moros, ca decia que el
deftierro feria tolerable , principalmen
te al que fe hallaba inocente, y no habia
hecho vileza alguna ; pero que él haría
que al que no querían por amigo, experimentafen feries enemigo muy grave:
muchas veces la paciencia ofendida fe
muda en furor; afi Don Fernando agra
viado con muchas injurias, como él fe
quexaba, no dexaba de hacer muchos
daños en tierras de Chriftianos. Tratófo
demas defto en las cortes de Burgos del
cafamiento del R ey por fer la edad a
propofito ,y tener todos grande cuidada
de que quedafe dél fucefion. Enrique II.
deíte nombre, R ey de Ingalaterra, muy
poderofo á la fazon , abrazaba debaxo
de fu feñorio lo de Angers y Normandia en Francia y toda Ingalaterra; y fu
muger D í Leonor en dote le ayunto á
los demas eftados lo de Guiena y Potiers,
como arriba queda dicho. Parecíales á
los Grandes que feria i propofito Leo
nor hija deftos Principes, doncella muy
efcogida, para cafalla con fu R e y , íi fu
padre viniefe en elfo. Don Alonfo R ey
de Aragón con defeo de verfe con el
R e y de Caftilla fu primo, y que era cafi de la mifma edad , vino á Sahagun:
allí fe pufo confederación entre aquellas
dos naciones. Hecho efto, los dos R e
yes mediado el mes de Julio fueron á
Zaragoza: defde alli fe envió una cmbaxada muy principal á Francia para
tratar lo del cafamiento del R ey. L a ca
beza defta embaxada era Don Cerebruno Arzobifpo de Toledo : acompañába
le Don Ramón Obifpo de Palencia con
otros Prelados y caballeros en gran nu
mero. Llegados á Burdeos, do eftaba la
Reyna de Ingalaterra con fu hija, fácil
mente alcanzaron lo que pretendían.
Concertaronfe las bodas: la doncella vi
no á Efpaña , y en fu compañía no fo
fo los que envió el R ey Don Alonfo,
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fino también fe juntaron con ellos Ber
nardo Prelado de Burdeos y otros Señores de Francia. Entretanto que efto paíaba en Francia, en Efpaña entre los dos
Reyes de Caftilla y de Aragón fe hizo
liga y avenencia en que fe juntaban las
fuerzas de los dos reynos contra todos
los Principes, facado fofo el de Ingala
terra , en que fe tuvo refpeto al nuevo
parentefeo. Para confirmar efte concier
to y palabra de una parte y otra fe die
ron algunos pueblos para que en poder
del otro eftuviefen como en rehenes y
en tercería: al de Aragón dieron á Naja
ra y Biguera, á D . Alonfo R ey de Ca£
tilla Hariza y Daroca, que por aquel ti
empo también como ahora pertenecían
al reyno de Aragón. L a doncella efpofa
del R ey de Caftilla llegó finalmente a
Tarazona: alli como antes tenían con
certado fe hicieron los defpoforios con
grandes regocijos por el mes de Setiem
bre. El R e y de Aragón fue el padrino:
las arras que dieron a la efpofa, fue gran
parte de Caftilla, Burgos, Medina del
Campo con otros lugares en gran nume
ro : fuera defto le confignaron la mitad
de todo lo que fe ganafe de los Moros.
El R ey aficionado a la hermofura de fu
efpofa, que era apuefta y agraciada, co
mo era de poca edad parecía querer en
liberalidad demafiada aventajarfe á los
Reyes pafados. Lope R ey Moro deMurcia tenia confederación y amiftad con
el R ey de Caftilla, porque hallo tam
bién que por eftos años vino á Toledo.
Eftaba el R ey de Aragón ofendido del
mifmo, y pretendía hacelle guerra por
que rehufaba de pagar las parias que acoftumbraba dar á D . Ramón fu padre.
Conceitófe que aquel R ey bárbaro le
quedafe fugeto á tal que él defiftiefe de
favorecer á los Macemutes, bando entre
los Moros contrario al R e y Lope. Ibafe por eftos tiempos defpeñando el im
perio de los Moros en Efpaña por eftar
dividido en parcialidades ^ en efpecial
la ciudad de Murcia muchas veces an
daba alborotada con difcordias civiles.
Deípedidos entre sí los dos Reyes, y con, ' ’
clui-
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cluidas las fieítas de Tarazoná, las bo-'
das fe celebraron en Burgos con apara"
to increíble , y concurío de gentes no
menor. Acabadas las fieítias, fe dio licen
cia á la compañia de á caballo de los de
Avila que harta entonces acompañaron
y guardaron al Rey : á la ciudad de
Avila por la fidelidad que guardo muy
grande en tiempos tan afperos, otorgó
el Rey grandes y feñalados privilegios.
Concluidas citas cofas, el Rey y Reyna íe partieron para Toledo. En el mifi
mo tiempo el Rey de Aragón procuró
y hizo que la cabeza del martyr SanVa
lerio Obifpo que fue de Zaragoza, defi
de Roda do eítaba fuefe llevada í Za
ragoza. Vino en ello por dar contento al
Rey Don Guillen Ferez Obifpo de Lé
rida y de Roda. Doña Garfendis Prin
cipe de Bearne, muertos fupadre y her
mano , á exemplo de fus antepafados hi
zo fu homenage al Rey de Aragón; y
enparticular renovó la confederación he
cha antes, en que íe mandaba no fe pudiefe cafar fin voluntad del Rey. Los
Obifpos Bernardo de Oloron, y Guillelmo de Lefcar fueron los que hicieron los
conciertos en fu nombre. Algunos pienfan que cafó, y fue muger de Guillen
de Moneada hombre principal en Cata
luña , y Senefcal: cofa que no fe puede
probar con bailantes fundamentos , y
que nos pareció feria mejor dexalla fin
reíolver que poner por cierto en lo que
i /\(-„dudamos.
,
.1
...... C A P IT U L O XII. 5 ; i
DE LA1 CONFEDERACION QUE SE HIZO _
CONTRA D. PERO RU1Z DE AZAGRA.
\i

1

.

ntre las ocupaciones y exerdeios de
E
la paz no fedexaba el cuidado de la guer
.

i l

i
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ra , en eípecial las reliquias de los Moros
eran trabajadas por las armas de losAragonefes de tal guifa que apenas les que
daba por aquella parte lugar en que pu
dren eftar feguros. En Edetania la vie
ja á las riberas del rio Alga los pueblos
Favara , Maella, Frefneda y otros mu
chos fueron con el profpero fucefo de las

guerras quitados i losMoros, demas defto Cafpe villa muy fuerte junto al rio Ebro. Quedaba por conquiítar una parte
del monte Idubeda en los confines de la
Edetania y de laCeltiberia, porque gran
numero de Moros confiados en la forta
leza y fragura de los lugares fe habian re
tirado á aquella parte. A los fieles por la
afpereza de los montes era dificultofa la
emprefa y la entrada: con el esfuerzoven
cieron todas las dificultades, y echaron
de aquellos lugares á los enemigos; jun
tamente fe apoderaron de la ciudad de
Teruel, que es lo poílrero de Aragón:
afi el feñorio de los Moros por aquella
parte defde alli adelante tuvo por termi
no y lindero la tierra y reyno de Valen
cia. En el mifmo tiempoPero Ruiz Azagra, hijo de Rodrigo Azagra Señor que
era de Eítella, como arribaqueda dicho,
por cierta ayuda que dió á Lope Rey
de Murcia, le obligó de tal fuerte que al
canzó dél que le hiciefe donación deAlbarracin, ciudad puerta en un monte afi
pero y fragofo i las fuentes del rio Tajo.
Poco defpues para que aquella ciudad
tuviefe mas autoridad , Jacinto Carde
nal y Legado del Papa y por fu orden
Cerebruno Prelado de Toledo pufieron
el año mil y ciento y fetenta y uno en i 171.
ella por Obifpo á uno llamado D. Mar
tin , con orden que la nueva Iglefia fuefe
fufiraganea de Toledo : llamaron el nue
vo obifpadoArcabiceníé. A efte obifpado defpues por voluntad de Inocencio
Quarto PontíficeMáximo, y de Alexandro Quarto fu íucefor aplicaron la ciu
dad de Segorve en el tiempo que volvió
á poder de Chriftianos, y la hicieron ca
beza de aquella diocefi. Ertaban los Re
yes de Cartilla y de Aragón ofendidos
contra Pedro de Azagra por caufa que
el Rey de Aragón pretendía que la ciu
dad de Albarracin le pertenecia como
de fu conquifta: D. Pedro , como fe tu
viefe por libre y exémpto, no quería ha
cer homenage á ningún Principe. Quexabafe el Rey de Cartilla que en fus tier
ras el dicho Don Pedro fe apoderara de
algunos caftillos: decia era jufto con las
ar-
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armas de los dos, y por voluntad de en
trambos domar la foberbia y infolencia
de aquel hombre y fus demafias. Para ,
confirmar efte concierto fe dieron los dos
Reyes en rehenes algunos lugares de am
bas partes : al Rey de Aragón entrega
ron á Agreda , Cervera y Aguilar , al
■ Rey de Cartilla, Aranda, Borgia y Argueda. Concertaron otrofi que Haríza
con íu caftillo fuefe entregada al Rey de
Caftilla, fegun que en la confederación
palada quedo concertado. £1 animo ora
diferente , y no eran llanos ellos ■tratos,
porque como fuefe entregada por índuf
tria de Ñuño Sánchez fin que el Rcy de
Aragón en particular lo mandáfe , fue
. ocafion de grandes difcordias.Verdad es
que íblamente fe alteraron los ánimos, y
no fe palo á mas que palabras. Efta dis
cordia fue ocafion de confirmar las fuer
zas de Pedro de Azagra, ca ninguno de
los dos le hizo guerra, y el Rey de.Ara
gón, menoípreciada la afinidad deGafti11a, y cafamiento que ÍUpadre dexó con
certado , comenzó á tratar de hacer un
nuevo cafamiento de que fe agradaba
mas. Envió fus Embaxadores á Emanuel
Comneno Emperador de Conftantinopla para pedirle á fu hija por muger. Ha
llábale demas defto alteradaAragón por
la muerte de Hugo Cervellon Prelado
de Tarragona , al qual porque defendia
los derechos de fu íglefia, dió la muerte
Guillen Aguilon. Era efte Guillen hijo
de Roberto períbna noble, y que por do
nación de Ondegario Prelado de aque
lla ciudad alcanzó el feñorio de Tarra
gona , y í caufa de tener pocas fuerzas
la entregara á Don Ramón Conde de
Barcelona y padre del Rey de Aragón
con retención para sí de parte de las ren
tas. Su hijo Guillen enfoberbecido por
efta caufa mas de lo que pedia el eftado
y fuerzas que tenia, fe atrevióá hacer tan
gran maldad. Por la muerte de Hugo íiicedió Pedro Tarrogio, que era Obifpo
de Zaragoza. La muerte de Hugo fue á
1171. veinte y dos de Abril del año ya dicho,
que fUe otrofi año feñalado por la muer
te de Santo Thomas Cantuarienfe, que
1 Parí. I.
’
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por la mifina caufa mataron ciertos facoi *
manos malamente en Ingalaterra dentro
d e íuIglefia: canonizóle y puíble en el
numerode los SantosAlexandro IQ. co- mo i martyr muerto injuftamente. Y pa
receque en Eípaña fe íe comenzó á ha
cer luego honracomo á Santo, puesconf
ta dé antiguas memorias que en la Igle
fia Mayor de Toledo no mas de feis años
adelante hobo altar con nombre de San,
to Thomas, que el Conde Don Ñuño y ' >
fu muger DíTereía dotaron de los here
damientos que tenian en Alcabon : de
voción’ que yo entiendo fe hizo por refpeto dé la fantidad del martyr , y por agradar de camino á la Reyna que era
natural de aquella tierra, y hermana del
Rey Enrique Tercero que le hizo ma
tar. Hay grandes razones para entender ’
que aquel altar eftuvo donde al prefente
fe vee la capilla de Santiago, en que eftá
magníficamente fepultado el Condeftable Don Alvaro de Luna. Lope Rey de
Murcia falleció el año mil y ciento y fe- r ija ,
tentaydos. Su muerte dió ocafion y de£ .
pertó al Rey de Aragón para que hiciefe guerra á los Moros de aquella comar
ca. Penfaba que por faltarles aquel Principe tan feñalado podría fácilmente deftruir á los demas. Comenzó primero por
Valencia, cuyo Rey por temer las fuer
zas del Aragonés fu contrario fue fbrza»
do a comprar la paz por dineros, y pro
meter que las parias que acoftumbraba
antes pagar, las daría para adelante do- ‘
bladas. Defde allí pafó la guerra á Mur- cia, y fe pufo íbbre la ciudad de Xativa
que era principal en aquel tiempo. Efta- *
ba cafi para tomalla, quando file forzar A •'
do á dar la vuelta í fu tierra, porque los "
de Navarra le movian guerra en nyy X .—----mala fazon , pues le apartabmv^cuna >
:
emprefa tan fanta; pero los^fombres fuelen tener mas cuenta caaüt interes par
ticular que con la ReEgion ni con hacer
lo que deben: lolamente fe hicieron tre
guas con el nuevo Bíty de Murcia á tal
que pagafe el tribpfo que fu padre acof
tumbraba á pagár. Hecho efto, el Rey ;
de Aragón dióTa vuelta acia N avarra fa- *
/ t , 7 zzz
ñu- 1
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nombrados los caballeros que tienen el
apellido de Santiago, que nos da ocafion
para tratar brevemente de los principios
delta milicia y orden , y en qué manera
de baxos principios ha crecido y llegado
á la grandeza que hoy tiene, poco me
nos queReal, y que algún tiempo fe hi
zo temer de los Reyes. En el tiempo que
fe defcubrió el fepulcro del Apoítol San
tiago, comenzó la devoción de aquel lu
gar á eltenderfenoíolamente por todaEA
paña fino también acerca de las nacio
nes eitrañas : muchosde todaspartes del
mundo concurrían ávifitarle, á otros mu
chos eípantaba la dificultad del camino
por lajífpereza y eíterilidad de aquellos
lugares, y las correrías de los Moros que
fe decia cautivaban á muchos de los pe
regrinos. Los canónigos de S. Eloy [ no
fe fabe puntualmente en qué tiempo] los
años figuientes con defeo de remediar e£
tos males edificaron en muchas partes
por todo aquel camino que llega haíta
Francia, hospitales para recebir á los pe
regrinos. Entre eítos el que fe edificó en
el arrabal de León con nombre de San
Marcos, fue el de mas cuenta, y tuvo el
mas principal lugar. Con efte oficio de
piedad no folo ganaron los ánimos del
pueblo, fino también las voluntades de
los principales, tanto que les dieron por
entonces grandes riquezas y rentas; y adelante por fu exemplo algunos en Caf
tilla exefcitados en la guerra , perfonas
nobles y ricas, con el zelo que tenían de
enfanchar el feñorio de Omitíanos, jun
taronen común los bienes particulares de
cada uno á manera de religioíbs. Eítos
por induftria del Cardenal Jacinto, y á
fu perfuafion, por eítos tiempos determi
naron de unirfe y juntar fus fuerzas con
los canónigos de San Eloy, que tienen fu
convento fuera de Santiago. Con efte acuerdo fe partieron para Roma para al
canzar aprobación del Pontífice Alexandro de fuinftituto y manera de vida, que
c a p i t u l o ; xni.
querían ordenar confórme á la regla de
DEL PRINCIPIO ñp LA CABALLERIA
San Aguftin que abrazaban los dichos
DE SANTIAGO.
. 1
canónigos. Pero Fernandez de Puente
í J
P or ellos tiempos comenzaron i fer Encalada, que fue el principal en efta
\
em-

ñudo afaz: no fe vino í las manos y al
trance de la batalla, porque cada una de
las partes rebufaba de aventurar todo lo
que era, en el Alcelo de una pelea; folo
el Rey de Aragón por la parte deTudela entro en Navarra talando los campos
y robando lo que hallaba, y reduxo á fu
poder la villa de Argueda. Ello fe hizo
al fin deíte año, elqual pafado y venido
el fíguiente, que fe contaba de Chrifto
173. mil y ciento y fetenta y tres, de nuevo
volvieron á las armas y á la guerra, en
que los Aragonefes deftruyeron y aba
tieron la villa de Milagro puefta entre
Calahorra y Alfaro , porque défde allí
como defdc frontera fe hacian muchos
daños en tierra de Aragón. Debió ade
lante elle pueblo reedificarfe, pues el día
de hoy vemos que efti en pie. Falleció
Dí Petronilla madre del Rey deAragón
enBarcelona á trece dias del mes de Oc
tubre.Al principiodel figuienteaño, diez
y ocho dias andados del mes de Enero,
en Zaragoza fe hicieron en fin las bodas
del Rey de Aragón y de Doña Sancha,
:, que el padre del Rey dexó concertadas;
y aunque el efpoío eftaba arrepentido y
mudado, todavía mudada de nuevo la
voluntad, antepufo la afinidad y deudo
de los Reyes de Caítilla, en que fe con
tenían muchos parentefcos de otros Re
yes y comodidades, al cafamiento y parentefco fbraltero del Emperador , de
donde poca ayuda fe podia efperar. Efeétuó como yo creo todo eíto Jacinto
Legado del Papa, ca no hay duda fino
que fehalló prefente enla íolemnidad de
las bodas. La hija del Emperador Grie
go calí en efte mifino tiempo y íazon lle
gó áMompeller ciudad de la Gallia Nar-- _bonenfe: allí por hallarfe burlada, y por
no pócfer mas cafó con el Señor de aque
lla ciudad^ue fue un trueco muy defi
igual de Reyníhen particular.
- '
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embaxada, á perfuafion de Cerebrunó trá el reyno de León, taló los campos,
Arzobifpo de Toledo ganó lina bula del tomó, Taqueó y abrafó los lugares; y ello
Pontífice, fu data á cinco de Julio año á caula que el Rey íii tio era de meno
uje. de mil y ciento y fetenta y cinco, enque res fuerzas, y rebufaba de venir á las ma
} fe feñala á los Toldados la manera de vi nos con aquel bravo y mozo Principe. vir , poniéndoles leyes muy buenas; á la Pero la ira del Rey de León fe volvió
qual manera de vida fe reciben también contra los nuevos foldados de Santiago
mugeres con tal que no fe puedan cafar por foípechar favorecian al Rey de Caffi no fuere con coníéntimiento del Maeí- tilla como á fu antiguo Señor, tanto que
tre. Mandóle que de todo el numero de los echó á todos del reyno, y los forzó á
los caballeros feñalafen trece que nunca retirarfe á Caflilla. Arrepintióle preílo el
fe apartafen del lado del Maeftre, y jun Rey Don Fernando de lo que hizo, por
tamente con él todos los años en un lu defpojar fin bailante caufa fu reyno de
gar feñalado hiciefen fu capitulo general» una ayuda tan grande como era la def*
Demás deílo otras muchas cofas fe orde tos caballeros; mas no lo pudo remediar,
naron que feria largo relatarlas. £1 mif- dado que por intercefion de Prelados y
_ mo Pero Fernandez fue criado por MaeA Grandes y otras buenas perfbnas con ci- ^
tre de aquella milicia y orden, y afi fue erta manera de treguas por entonces íé
el primero de los Maeíhres: las infignias dexaron las armas, y fe apaciguaron ef*
de los foldados en manto blanco una tos bullicios. Ello nos pareció referir y
Cruz roxa hecha á manera de efpada. poner por efcrito de ios principios de aSeñalófeles por convento el hofpital de quella orden, que parecerá corto fi fe mi
SanMarcos que efiaba en León. Tenian - ra á fu dignidad, fi la brevedad que lle
por elle mifmo tiempo en Caítilla y en vamos en ella obra, lo que baila. No ig
León grandes heredamientos, no pocos noramos que algunos le feñalan mas alto
caflillos y lugares, entre los demas fe cu principio, unos de D. Aloníb el Callo,
entan Ucles, Mora, Eítriana, Almodo* otros del Rey Don Ramiro: engañó fin
varLarunda , Santacruz de la Zarza, duda á los unos y á los otros el defeó de que afi fe llama en la bula del Papa un iluítrar aquella milicia, y un privilegio '
lugar que antiguamente fe llamó Vicus que alegan en ella razón , de Don Fer- .
cuminarius cerca de Ocaña. Sucedió el nando el Magno primer Rey de Caflilla,
1176. año figuiente de mil y ciento y fetenta y con data y antigüedad de mas de cien
feis que D. Aloníb Rey de Caflilla fien- años antes defle tiempo, que dicen con
do de mayor edad , y eftando determi cedió al monaílerio de monjas de Sala- "
nado de vengar los agravios que los Na-* manca que fe llama de San&i Spiritus;
varros y Leonefes le hicieron los años pero los mas eruditos le tienen por falfo:
pafados,fe aparejaba para la guerra. Hi las razones que les mueven, no hay pa- 1
zo fus votos en Toledo antes que fe pu- ra que declarallas, la mifma cofa fe da áj ' •
fiefe en camino y faliefe en campaña: hi entender hora fe confidere el eílilo difezo donación de lllefcas, que parece ha rente del que en aquellos tiempos tan ^
bía vuelto ¿ fer del Rey, y de Hazaña á groferos fe ufaba, hora la cuenta que-itla Iglefia Mayor de Toledo por el mes gue de los años por el Nacimiento de
de Julio para alcanzar de los Santos pa X^Jiriíto: cuenta por ellos tiempos aun no
trones de aquella ciudad que la guerra *ecebida enEfpaña. Dejado ello á parte,
que trataba de hacer , tuviefe profpero en Francia entre el Rey de Aragón y el
fin. Hecho eíto, entró por la Rioja con Conde de Tolofa defpues de grandes al- '
grandes gentes halla la ribera de Ebro. teraciones fe hicieron paces. Eílaba el de
Lo demas que fucedió en ella guerra, no Tolofa fentido que,él matrimonio de fu
fe fabe, fino que defpues de maltratado» hijo [que dexóatítes de fu muerte con- .■
los Navarros, confia dió la vuelta con- concertado dConcle de la ProenzaDon
' / ' • / zzz»
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Ramón Berenguel que falleció diez años
antes defte con fu hija y heredera habi
da en Rica la Emperatriz ] el Rey de
Aragón le hobiefe impedido. Pretendia
con las armas el condado de la Proenza
ali por el derecho antiguo que moftraba
tener, como nuevamente por tocar á fu
hijo como dote de aquella doncella. Con
certó el Rey y prometió de dalle tres mil
marcos de plata porque fe apartafe de aquella querella. Con efto una hermana
de Trencavello Vizconde de Carcaíona
llamada Dí Beatriz cafó con el hijo del
Conde deTolofa; que no fe pudo alcan
zar del Rey de Aragón le diefe [como
él lo pretendia ] por muger la hija del
Conde de la Proenza. Hizofe efta confe
deraciónprincipalmentepor diligencia y
autoridad de Hugo Jofre Maeítre de los
Templarios , que intervino en todo ello*
'i
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COMO LOS DE CASTILLA GANARON

<

LA CIUDAD DE CUENCA.

’omenzaba Cartilla deípues de largas
C
.
miferias á alzar cabeza por el esfueizo
del Rey Don Alonfo , y como de unas
tinieblas muy profundas á mirar la luz.
Las fuerzas de los Moros fe iban enfla
queciendo y envegeciendo. Los Almo
hades, ocupados con los movimientos de
Africa, no podían cuidar de las cofas de
Eípaña : tanto mas que por muerte de
Abdelmon fundador de aquel nuevo im
perio fu hijo Abenjacob los años pafados
fe encargó del imperio de aquella gente,
puerto que hombre animofó , pero ni de
igual esfuerzo , ni de igual felicidad á fu
padre. Por lo uno y por lo otro fe ofrecia
buena ocafion de volver con mayor es
fuerzoá laguerra fagrada. Los fieles harta
ahoraimpedidosópor la flaca edad de 1§^
Reyes, ó por los movimientos civiles de
laprovincia, noparece mirabanbailantemente por la dignidaddel nombreChrifi
tiano.D. Alonfo Rey deCartilla venido
í mayor edad fue el primero á tomar aquel cuidado; y deípues que en la guerra
pafada fefatisfizo de losN avarrosy delos

Leonefes, fe determinó de tratar con el
Rey de Aragón de acometer la guerra
contra los Moros. Juntáronle para efto á
villas: trataron en ellas por qué parte fería bien hacer la guerraálos Moros. Ofre
cióle la ciudad de Cuenca puerta en los
fines de la Celtiberia, edificada por los
Moros[queen el imperioRomano, ni en
la hiftoria de los Godos no hay mención
alguna de aquella ciudad]y afentadaen
un collado alpero y empinado, que á
manderecha y a mano izquierda cftrechan los rios Xucar y Huecar con las ri
beras y hoces muy altas, de tal guifa que
es inexpugnable por la naturaleza del lu
gar. La fubida dificultofa ,■ las calles eftrechas, y tan agrias que muchas veces
no fe pueden andar á caballo , y apenas
fe andan á pie. No tenían en aquel tiem
po fuentes ni pozos dentro de la ciu
dad ; mas en nueítra erahan traido de los
montes cercanos fuentes y caños perpe
tuos que corren por todas las partes : afi
que podíanle quitar el agua , mas no la
podían ceñir con cerco por la afpereza
de los lugares y fitio. Pareció á los Reyes
de combatir primero ella ciudad, porque
era como un fortifimo baluarte de los
Moros y de fu feñorio. Hicieronfe gran
des juntas de gentes en la una provincia
y en la otra : Capitanes muy feñalados
en fangre y enhazañas, Prelados y Gran
des en buen numero acompañaban á los
Reyes, como fueron Pedro Obifpo de
Burgos , Jocelin de Sigüenza, Sancho
de Avila, Raymundo de Palencia , fin
ellos Pedro Arcediano de Toledo , y
Gonzalo Arcediano de Talavera, Don
Gonzalo Marañon page de armas del
Rey de Cartilla, Ordoño Garces y Garci Garces; entre todos Don Pedro de Azagra ya reconciliado con los dos Reyes
fue el primero de todos que con fu par
ticular efquadron fe prefentó delante de
aquella ciudad. Comenzóle el cerco al
principio del año: el fitio del lugar no fufría que acometiefen la ciudad, ni fe aprovechafen de los ingenios; y los Mo
ros afi por fu esfuerzo, como con la efperanza que tenian de fer focorridos de
Afri-

t
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Africa, fe defendían valientemente: du
raba el cerco mucho tiempo, y no pade
cían mucho menor falta de mantenimi
entos en los reales que dentro de la ciu
dad. Erales forzoío fuftentarfe con lo que
robaban y de las prefas , de que tenian
poca comodidad por la efterilidad de los
lugares : faltaba el dinero para pagar el
fueldo, que es lo que convida á los obli
gados , y hace á los regatones traer provifiones í los reales. Movido el Rey de
Caítilla por ellas dificultades fe partió
para Burgos con intento de juntar dine
ros. Hicieronfe cortes del reyno , y procurófe que no folo los pecheros y gente
popular , fino también los francos, que
en Efpaña llamamos hidalgos, cada año pagafen al Rey cinco maravedis de
oro, y eílo í caufa que el pueblogallado
con tantas impoficiones no podia llevar
los gallos de la guerra $que era julio mo*
viefe í los demas el amor de la patria, y
la falta del teíoro Real, para que cedie
ren en parte á fu derecho y á fu antigua
libertad : daño que fe podia recompen■» far adelante con mayores provechos. Da
ba elle confejo Don Diego de Haro, Se
ñor de Vizcaya, hombre poderofo por
fus fuerzas, y por el parentefco del Rey
de León de grande prefuncion y animo;
porque D. Fernando Rey deLeón repu
diado que hobo la Reyna Doña Urraca
como arribaqueda dicho, calo conDoña
Terefa hija de D. Ñuño Conde de Lara,
por cuya muerte [que fue enbreve ] cafó
de nuevo con Dí Urraca hija de D. Lo
pe de Haro, y hermana delle D. Diego:
delle cafamiento nacieron Don Sancho
y Don García. Opufofe á los intentos de
Don Diego Don Pedro Conde de Lara:
arrimófele gran numero de nobles, que
arrebatadamente fe falieron de las cortes
determinados de defender por las armas
la franqueza ganada por las armas y effiierzo de los antepafados. Decía que en
ninguna manera fufriria que en fu vida
fe abriefe aquella puerta, y fe hiciefe aquel principio para oprimir la nobleza y
trabajalla con nuevas impoficiones, bien
que fuefc necefario dexar el cerco de
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Cuenca. El Rey movido por el peligro
defiilió de aquel peníamlento. A D. Pe
dro por lo que hizo, y por el valor que
moílró, acordaron los nobles entre sí que
cada año á él y á fus fucefores le hicieíen
un gran convite para que quedafe memo- ria de aquel hecho , y los deprendientes
fiiefen por aquella manera amoneílados
á no futrir por qualquiera ocafion que fe
prefente, les fea menofcabado el derecho
de la antigua libertad. Entretanto que
eílas cofas pafaban en Burgos , pafados
nueve mefes que duraba el cerco, fue
Cuenca por él esfuerzo de los fieles ga
nada por el mes de Setiembre el mifmo
dia de San Matheo año de mil y ciento i f 7 7.
y fetenta y fíete. El qual año no folamente fue feñalado por la memoria deíla jor
nada y emprefa, fino efo mifmo dichofo
por la virtud y felicidad del Pontífice Alexandro, y haberte acabadola difcordia
y feifina que en Roma duraba, á caufa
que Inocencio fucefor deViótor de fu vo-'
luntad renunció el Pontificado. Fue tam
bién alegre á los Navarros por el naci
miento de Don Fernando, que le parió
la ReynaD? Beatriz, abundante enfucefion porque antes dello tuvo eilos hijos:
Don Sancho, Don Ramón, D? Berenguela, D? Terefa y Dí Blanca. Los ven
cedores, concluida aquella emprefa, con
intento de ennoblecer la ciudad de Cu- j
enea ganada de nuevo trataron de hace11a Cathedral, y trasladar í ella los dere- s
chos de Valera, en que hobo filia Obifpal en tiempo de losGodos. Vino en eílo
el PontíficeRomano, y en que fu prime
ro Obifpo fuefe un varón feñalado por
nombre Juan. A los ciudadanos fue con
cedido que tuviefenvoto enlas cortes del
reyno. A los Aragonefes en premio de
fu esfuerzo alzaron la fugecion, con que
folian obedecer y hacer homenage i los Reyes de Caítilla como fus feudatarios,
y que eran forzados á juralles fidelidad.
Hizofe confederación entre los dos Re
yes contra todos los Principes excepto
-íolamente el Rey de León: hizofele a* quella honra por fer pariente tan cerca
no. Ganada que fue Cuenca, la villa de
Alar- ,
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Alarcon de atientoy fitio no menos fuer el de Plafencia para pronolticar que feria
te fe ganó, ca continuaron la guerra con agradable y daría placer á losSantos y í
tra losMorospor aquella partelos añosfi- los hombres, y también por la frefcura
guientes. Demas delto la villa de Inielta del litio, bien que el cielo que tiene no es
vino í poder de Chriftianos, pueblo en muy faludable. Repararonfe los muros
aquella comarca mas conocido por las de Toledo, y el pueblo de Alarcos fe eminas que tiene de fal á manera de pie difícó y pobló en los Oretanos no lexos
dras tranfparentes y efpejadas, que por de Almagro en un tirio alto. Ellas co
la fertilidad de los campos. A los caba fas fe hacian en el año del Señor de mil
lleros de Santiago fe ordenó que para que y ciento y fetenta y ocho , en el tiempo
mejor pudiefen hacer la guerra á los Mo que Don Alonfo Rey de Aragón fe apo
ros , pufieíen íii atiento y convento enli deró del condado de Ruyfellon por mu
des , de donde como D. Fernando Rey erte del Conde Giraldo que no dexó fude León arrepentido de lo hecho pre cetion. Ati comenzó á intitularle en eftendiese volvellos í fu antigua morada, crituras publicas Rey de Aragón, Con
defpues de muchos debates fobre el ca de de Barcelona y Ruyfellon, y Marques
fo fe hizo concierto que quatro Sacerdo de la Proenza. El año Siguiente de mil y
tes de aquella orden fe enviaíén á León ciento y fetenta y nueve á veinte del mes
con tal condición que quedafen fugetos de Marzo partió de Perpiñan , y fue al
al convento de Ucles: fugecion que ellos lugar de Cazóla, donde tenian feñaladas
adelante por fer diferentes los Reyes re- villas entre él y el Rey de Callilla. En
hufaron conílantemente de fufrir.Trato'fe ella habla, porque tenian diferencia So
mucho tiempo el pleyto halla tanto qtie bre la manera como fe debia hacer la
las diferencias fe fofegaron por autoridad guerra á los Moros, y qué parte de aque
de Urbano Quinto, que mandó ambos lla conquifla á cada qual de los dos toca
conventos fuefen exémptos el uno del o- ba , fe acordó que á la conquifla de Ara
tro, y que obedeciefen folamente al Maef gón perteneciefenV alenda, Xativa, Detre de la orden. No mucho defpues reci nia con todas fus tierras: los demas pue
bieron á eíbos caballeros en Portugal, y blos y ciudades que fe contenían en los
en él les dieron riquezas y lugares: obe Conteílanos, que eran el reyno de Mur
decieron largo tiempo al Maeílre de to cia , fuefen de la conquilla de Callilla.
da la orden halla tanto que D. Dionyfio Hicieron liga contra D. Sancho Rey de
Rey de Portugal, pueíloles diferente ca Navarra en gran perjuicio fuyo, porque
beza, los eximió de la fugecion y la obe con las armas de Callilla fueron ganados
diencia de Callilla. Ellas cofas aunque y quedaron por aquellos Reyes BriviefSucedieron en muchos y diferentes años, ca, Cerezo, Logroño y los demas pue
las juntamos aqui para ayudar la memo blos que hay defde los montes Doca haf
ria. Volvamos al orden de los tiempos. ta Calahorra. El Arzobifpo Don Rodri
Quando el Rey Don Alonfo hizo dona go pone también en elle cuento á Navarción de diverfas rentas i ellos caballeros, rete, pueblo que otros dicen aun no era
i los principios de fu orden les dio á Oca edificado en aquel tiempo ; pero mas ca
ña y al Colmenar de Oreja que eílá i la fo fe debe hacer de la autoridad y teíliribera de Tajo , con otros pueblos. Ma- monio de Don Rodrigo. Defde alli re
queda, Azeca, Cogolludo, Zorita ati volvieron las armas de Callilla contra los
mifino fueron por el mifmo Rey dados Leoneles, talaron los campos, tomaron
á los caballeros de Calatrava. Edificó el y faquearon los lugares, y robaron todo
mifmo á la frontera del reyno la ciudad lo que pudieron. El Rey de León como
de Plafencia, y quifo que fuefe Obifpal, quier queno tuviefe fuerzas bailantes, no
donde antes fe via una aldea llamada defiília de mover al Rey de Aragón, y
Ambroz ; elle nombre quifo mudar en con cartas .y menfageros avifalle que el
R ey
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Rey de Caftilla había quebrado la confederación hecha en Cuenca: que pertenecia á fu dignidad quebrantar la foberbia de aquel fiero mozo, porque aumentado fu poder, no deftruyefe á los demás*,
que fiempre es bien contrapefar las potencías. Daba el de Aragón oidos á efto,
mas era menefter algún color nuevo para
romper. Envió á Don Berenguel Obifpo
de Lérida y Don Ramón de Moneada
al de Caftilla para pedir el pueblo de Hariza y fu caítillo , que por los conciertos
pafados quedó como en tercería, con orden que íi no alcanzafén por bien lo que
pretendian , le denunciafen la guerra,
Grande efpanto y mueftra de una grande guerra fe reprefentaba í toda Eípaña
por revolverfe entre sí en un mifmo tiem
po tantos Reyes. La modeília del Rey
de Caftilla lo allanó todo , ca entregó á
* Hariza á los Aragonefes y fe la reftituyó.
Dexó otrofi y alzó mano de la guerra de
León, pareciendole con lo hecho dexaba vengadas baílantemente las injurias y
excefos pafados. • < >, ¡
C A P IT U L O -X V .
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PRESO P O R EL DE L E O N , i

T ios ánimos de los Leoneles eítaban a-

verlbs de D. Fernando fu Rey, y parece
que fi fe ofrecía ocaíion, moftrarian el
odio que tanto tiempo tenían en fus pe
chos encubierto. Canfados con nuevas
impoficiones que les cargaba, llevaban
mal la afpereza del Rey y fu condición:
á otros movían otras caufas particulares,
en particular los de Salamanca fentian
que habiendo el Rey reedificado á Ledefma, leshobiefe para dalle termino qui
tado parte de fu tierra: afi en fazon que
el Rey fe hallaba embarazado en la guer
ra fobredicha, fueron los primeros í declararfe, y felevantaroncontra él. El prin
cipal movedor defte alboroto llamado
Ñuño Ravia fue elegido por Capitán: D.
LucasdeTuy dice que le llamaronRey.
Los de Avila con quien tenian antigua
amiftad, avifados de todo el negocio les
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enviaron ayudas: el Rey Don Fernando
porque el mal no cundieíe, acudió luego
á fofegar eftos alborotos. Juntaronfe los
campos: diófe la batalla junto á Valdemufa, en que fueron vencidosy desharátados los rebeldes, forzáronles afi mifmo
y ganáronleslosreales. El mifmoCapitán
Ñuño Ravia íiie preío y jufticiado conforme á las leyes de la guerra. Los demas
de feroces que poco antes eran., luego
quedaron humildes y obedientes; que
ninguna cofa hay en el vulgo templada
y mediana, ó efpantan ó temen: la mi£
ma ciudad de Salamanca volvió á la obediencia. Defde allí partió el Rey para
Zamora, porque le avifaban que tarabien aquella ciudad con defeo de novedadesandaba alterada, pero ella fácil
mente fe fofegó: el exemplo y trabajo agenola hizo mas recatada. En ella fazon
el cuerpo del Re y Don Ramiro Tercero
de elle nombre fue trasladado del lugar
de Deítriana í Aftorga , y puefto en la
Iglefia Mayor en un fepulcro mas comodo que antes. Sofegados eftos movimien
tos , al Rey aquexaba el cuidado de de
fender á Ciudadrodrigo, que la tenia
cercadaD. Fernando de Caftro con gran
numero de Moros. La ayuda de San Ifidro, al qual los Leonefes tenían por Pa
trón particular, les afiftió para que los
barbaros quedafen por el Rey Don Fer' nando vencidos en batalla, muertos y
desbaratados. Con efta viéloria cobraron
los Leonefes orgullo, pafaron adelante,
y trabajaron las tierras de Portugal co
marcanas con talas y con robos.* Lo que
mas era á propoíito , y muchos grande
mente defeaban ,el mifmo D. Fernando
de Caftro por diligencia defte Rey fe reduxo í mejor confejo, ca le exhortó que
le ayudafe á él contra el Rey de CaftDla
antes que á los enemigos del nombre
Chriftiano. Aceptó él eile partido que le
ofrecían , y como era de gran corazón,
y en las cofas de la guerra feñalado entre
pocos, con defeo de moftrarfe entró lue
go por las tierras de Caftilla con gentes
de León. En tierra de Campos, junto á
un lugar llamado Lubrical, venció en
'
una
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una batalla las gentes contrarias que le
falieron al encuentro. Muchos Señores
quedaron preíos, y entre ellos el milmo
Don Ñuño de Lara fu enemigo capital;
mas él los trató benigna y cortefmente,
y con grande loa de modeftia y de hu
manidad los dexó ir libres á íiis tierras,
íolamente les hizo jurar que le ferian amigos fíeles. El mífmo repudiada íii pri
mera muger, cafó con Doña Eftefaniá
hermana del Rey Don Fernando ; y el
que por fangre y hazañas era efclarecido,
quedó mas ennoblecido por el parentefco Real. Deíte matrimonio nació D. Pe
dro de Caftro, de quien adelante fe hará
mención. Siguiófe otra guerraque fe hizo
contra Portugal por ella ocafion: Don
Alonfo Rey de Portugal puefto que de
grande edad y muy viejo, nunca afloxaba en el cuidado de la guerra: tenia el animo muy fuerte, fi bien el cuerpo era flaco.Llevaba mal queel Rey D .Fernando
con haber reedificado i Ciudadrodrigo á
la raya de fu reyno , hobiefe por el mifímo cafo puefto como grillos á Portugal,
y edificado una fuerza, de donde los
campos de aquella provincia pudiefenli
bremente , como poco antes lo hicieran,
, fer maltratados. Juntó un gruefo exercito, y mandó á D. Sancho fuhijo que con
aquellas gentes fe pufiefe fobre aquella
ciudad. Prometiafe íéguramente la vic
toria i &caufa que el Rey de León en el
miímo tiempo fe hallaba apretado con la
guerra de Caftilla como poco antes fe ha
dicho, y los fuyos alborotados. El Rey
Don Fernando en aquel peligro no fe ol
vidó de la honra y reputación , ademas
que no ignoraba quanto fe diminuirían
fus fuerzas, fí perdiefe aquella ciudad:
falió pues con parte de fus gentes al en
cuentro á losPortuguefes; pelearon cerca
del lugar llamado Arraganal, los Portu
guefes fueron vencidos, unos muertos y
desbaratados, otros prefos, que dexó to
dos ir libres á fus tierras. D. Alonfo Rey
de Portugal avifado de aquella perdida,
juntadas fus gentes , entró por las tierras
de Galicia, apoderófe de Limia ,de Turenia y otros lugares por aquella comar

ca. Defpues defto reháciendofcdenuevas
gentes,con defeo devengarle determinó
acometer á Badajoz .ciudad que aunque
era de Moros, eftaba á devoción del Rey
D. Femando. Por ello juzgando ál que
pertenecía á fu autoridad no defampara11a en aquel peligro, acudió á focorrella.
El Portugués teniaya tomada gran parte
de la ciudad; mas como featreviefe ádar
la batalla á los Leoneles, lúe enella ven
cido y forzado á retirarle á la mifma ciu
dad de do íaliera. No era la recogida fegura : apretaban al vencido de una parte
los Moros que tenían en fu poder lo mas
alto del pueblo, y de la otra los Leonefes: intentó de falvarfe por lospiesy huir,
al falir fe hirió malamente en el cerrojo
de la puerta de la ciudad, y cayó del ca
ballo ; afi prefo de los enemigos, vino en
poder del Rey D. Fernando, que le tra
tó humanifimamente, y le hizo curar la
herida no con menos cuidado que 11fue
ra fu padre. Fuera defto luego que eftuvo fano, le dexó ir á fu tierra, fi bien el
Portugués movido delta humanidad fe
moltraba aparejado á poner en fu poder
todo fu reyno, y obedecelle como á Se
ñor ; masno quifo aceptar el Rey D. Fer
nando , contentofblo con recobrar loslu
gares que poco antes le tomara en Gali
cia ; tenia otrofi por bailante fruto de la
vi¿toria ufar de templanza y humanidad.
En Cuenca por la muerte de Juan pri
mero Obifpo de aquella ciudad fue puef
to en fu lugar Julián hombre fanto, maravillofo por la vida y la erudición. Era
natural de Burgos, y aun fe halla en los
papeles de la Iglefia de Toledo que fue
Arcediano de Toledo : con fus predica
ciones en la mayor parte de Caftilla te
nia hecho gran provecho en los Moros y
Chriftianos, y ganado gran renombre y
fama en el oficio de predicar; que fue el
efcalon por donde fubió al obifpado, y
defpues en el numero de los Santos le
pufieron elta y otras virtudes. D? Urraca
Reyna de Navarra hija del Emperador
defpues de la muerte del primer marido
cafó los años pafados con D. Alvaro Ro
dríguez perfona principal en Caftilla, y
, fin
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fin tener lujos defte matrimonio falleció
elle año por el mes de Agoflo.Su cuerpo
yace enPatencia enla Iglefia Mayor con
elle letrero:
. ' .
- 1. ¡
AQUI REVOSA DOÑA URRACA REYNA DE
NAVARRA , MUGER DE DON GARCI RA
MIREZ : LA QUAL FUE HIJA DEL SERENI
SIMO DON ALONSO EMPERADOR DE ESPA
ÑA QUE GANO A ALMERIA : FALLECIO A
DOCE DE OCTUBRE ANO DEL SEÑOR DE
, MIL Y CIENTO Y OCHENTA Y NUEVE. •
’

.

.

,

i

* Afi dice el letrero. Nos en la razón de
los tiempos feguimos los Anales de To
ledo , y por ellos quitamos diez años def)i8o. ta cuenta. £1 año luego figuiente de mil
y ciento y ochenta i cinco de Oílubre
Luis Rey de Francia Seteno deíle nom
bre falleció en París: dexó por fu fucefor
• \ i á fu hijo Philipe por íobrenombre AuW güito. Por el milmo tiempo en aquella
parte de Vizcaya que íé llama Alava, edificaron por mandado de Don Sancho
Rey de Navarra la ciudad de Vidloria,
cabeza de aquella provincia, do antes efi
taba una aldeallamada Gaíteiío.La caufa de mudalle el nombre antiguo y po~
nelle elle no íé fabe, aunque no debió
. faltar. En Tarragona otroíi fe tuvo un
concilio de Obifpos en que fe trató aíi de
otras muchas cofas, como también le eftableció por ley que en adelante muda
da la antigua coítumbre que los Catala
nes guardaban, fe dexafe, y no eferibiefen en las eferituras publicas el nombre
de los Reyes de Francia, ni pufiefen en
ellas el año de fu reynado como lo acof1181. tumbraban. Siguiófe el año mil y ciento
y ochenta y uno, y en él la muerte de
Don Cerebruno Arzobifpo de Toledo á
doce de Mayo. Sepultáronle en fu Iglefia en la capilla de S. Andrés. Sucedióle
D. Gonzalo primero deíle nombre, varon de grande y excelente virtud. Quien
pone antes de Don Gonzalo á Pedro de
Cardona, quien defpues dél:debió fer eleélo , y no confagrado; y aun hay me
moria en Toledo que le hace Cardenal;
los mas le pafan en filendo en elle cuen
to de los Prelados de Toledo., ;j
. Fort. I,

;
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COMO MURIERON LOS REYES DB POR¿ i£;< . IUGAL Y DE LEON. ", >.
,;

~^
J-~ l
a jornada queD.Alonío Rey de Por
tugal hizo contra los Moros, dado que le
fucedió mal, fue ocafíon que los nueítros
entendiefen íé podrían apoderar de Ba
dajoz : por ello Don Fernando Rey de'
León á cuya conquiílapertenecía,juzgó
que no fe debía dexar pafar aquella ocafion , como Principe que era de luyo enemigo de ocio , y de condición bullíciofa, y mas aventajado en la difciplina
militar que en las artes de la paz. De Za
mora donde íé retiró defpues que íoltó al
Rey de Portugal ,apercebÍdo de nuevas
gentes, marchó para aquella guerra y ga
nó la dicha ciudad de Badajoz. Era ha
bitada de Moros, y no podía por enton
ces llevar nueva población de Omitía
nos , ni poner en ella guarnición bailan- te de foldados. Acordó dexar por Go
bernador á unMoro llamadoAbenabel.
Los barbaros no guardan la íé, la pala
bra ni juramento, fino quando no pue
den mas. En breve pues fe rebeló contra
D. Fernando, y llamó en focorro fuyo á
los Almohades. Pafó adelante , que no
contento con la pofefion de aquella ciu- 1
dad, formado un buen exercito, acome
tió primeramente las tierras de León, en
que taló, faqueó y robó todo lo que pot
aquella parte lé le pulo delante; luego ■
dio la vuelta á Portugal: cercó al Rey
Don Alonlo dentro de Santaren que ha
lló defeuidado y defapercebido de to
do lo necefario. Don Fernando Rey de León, encendido en defeo de vengar fus '
injurias, y movido por el peligro del Rey
fu fuegro, de cuya defenfa ya unavez fe
encargó , juntadas de prello fus gentes,
falió al encuentro í los Moros que eílaban feroces por lo hecho; pero ellos lue
go fe pufieron en huida por no fentirfe
iguales á las fuerzas de ambas naciones.
El Rey de Portugal como al principio
íofpechaíé que D.Fernando venía muda
do de voluntad y contra él, y no menos
íé recelóte de fu poder que de las armas
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de los Moros, fabida la verdad, fe alegro
y cobró animo. Don Fernando ganada
muy gran gloria, y cargado de ios de£
pojos de Moros, volvió á fu tierra el mif
mo ano , que fue el de nueftra falud de
mil y ciento y ochenta y uno, en que co
menzó á gobernar la Iglefia de Roma
Lucio Tercero defte nombre, natural de
Lúea, fucefor de Alexandro III. Defte
Pontífice dicen que envió cierto Carde
nal cuyo nombre no fe refiere, por fu Le
gado , y con grandes poderes á Efpaña
para afentar las paces entre los Reyes
Chriftianos, que divididos en gran daño
del común contendían entre sí con odios
muy grandes, muchas veces fin muy
grande ocafion; por donde dexaban pafar grandes ocafiones que fe ofrecian , y
comodidades para oprimir la morifma,
gente barbara. El Rey de Aragón, por
cftar determinado de iren romería áSan
tiago , hizo compañía al Legado hafta
Cartilla, en particular por el deíeo que
tenia de interponer fu autoridad para que
fe hiciefen las paces. Parecíale cola muy
honrofa que por fu medio fe eftableciefe
la concordia defeada entre los Reyes, y
fe dexafen las armas. Sucedió como lo
penfaba, que á fu inftancia fe concertó la
paz, y á cada uno de los Reyes feñalaron los términos hafta donde llegafen fus
cftados. De lo que quedaba en poder de
Moros, al tanto determinaron las ciuda
des , lugares y caftillos que pertenecían a
la conquifta de cada qual deftos Princi
pes, fobre lo qual tenían antes defto no
pequeño debate. En eftas platicas nofolo
ganó el Rey de Aragón loa de pacifica
dor , fino también de modeftia, ca fe con
tentó con lo que le feñalaron para fu conquífta ,que fue fola aquella comarca que
defde Aragón llega haftaValencia , da
do que por agraviarfe el Rey D. Pedro
fu hijo que en efta confederación y con
cordia fe le hizo finrazon , alcanzó que
los términos de la conquifta de Aragón
llegafen y fe eftendiefen hafta Alicante.
Los demas Reyes con los términos y ra
yas que fe les feñalaron , terminaron de
buena gana fu feñorio. Solamente el Rey
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de Navarra quedaba fentido, y eftrañaba los grandes agravios que le tenia he
chos D. Alonfo Rey de Caftilla: por ef
ta caufa no fe pudo perfuadir á venir en
aquella comúnconfederación y corte que
fe dio entre los demas. Todavia defpucs
defte afiento duró algún tiempo la paz
entre los Chriftianos, por lo menos hobo
pocas revueltas y de poca confideracion.
Haciafe la guerra í los Moros , mayor
mente el Rey de Portugal fe feñalabaen
efto: demas que entre los alborotos de la
guerra, cuidadofo de acrecentar la piedad
Chriftiana y culto divino, el mifmo def
de el promontorio Sacro [ que por efte
refpeto y para con fu prefencia confiderar „ ■.
el lugar fue alia por dos veces] procuró y
hizo que los hueíosde S. Vicente Martyr
fe trasladafen á la Iglefia Mayor de Lis
boa, que fue el año mil y ciento y ochen-118
ta y tres. El fe ocupaba en efta y femé- /
jantes obras de piedad. A fu hijo D. San*
cho envió de la otra parte de Tajo para 1
que tuviefe cuidado de la frontera y hiciefe roftro á los Moros. El como mozo y
fervorofo por la edad, y con defeo de ga
nar honra con buen numero de los fuyos
entró en el Andalucía, y taló las tierras
de los Moros por todas partes hafta llegar
áSevilla. Afi mifmo á los Sevillanos, que
con intento de vengar aquella afrenta le
falieron al encuentro, los desbarató en
batalla : pufo cerco fobre Ilipa, que hoy
fe llama Niebla, pero no la pudo ganar
porque vino nueva que grandes gentes de
Moros tenían puefto cerco fobre Beja en
los confines de Portugal. Afi D. Sancho
movido por el peligro de los fuyos, y
porque no pareciefe que por pretender lo
ageno dexaba perder lo que era fuyo, y
cayefe en reprehenfion de lo que preten-»
dia honrarfe, alzado el cerco de Niebla,
acudió á Portugal: con fu venida los bar
baros fueron vencidos, y forzados a partirfe de aquella ciudad. D. Sancho efclarecido con tantas vi&orias entró en Santaren á manera de triumphante. Al mif
mo tiempo vino avifo que los Almoha
des con fu caudilo el Rey Abenjacob apercebian grandes gentes contra Portu-
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gal. La diligencia de queufaron fuegran
de : mas preílo que fe penfaba, pulieron
cerco íobre aquella villa de Santaren.D.
Aloníb Rey dePortugal dado que fe ha
llaba muy pefado por la edad, y por ha
ber quedado coxo de unapierna deípues
que en Badajoz fe le quebró [ de tal ma
nera que ufaba de coche por no poder
andar á caballo] convocados foldados de
todo íu reyno, fe aprefuró para ir á Santaren. Diófe la batalla, en que los Moros
no fueron iguales á los Portuguefes, por
que el padre por frente, y el hijo que fa
lló de la villa, por laseípaldas los apreta
ron : file grande la matanza , y muchos
los que fe pulieron en huida , al mifmo
Rey bárbaro dieron en la batalla una he
rida mortal;y comoquier que pretendiefe para efcapar pafar á Tajo, que por aquella parte va muy arrebatado y lleva
muchaagua, fe ahogó en el rio, que fue el
#año de mil y ciento y ochenta y quatro.
Sucedióle en los dos imperios de-Africa
y de Efpaña Abenjuzeph fu hermano.
Ella vi&oria fe tuvo por muy feñalada,
y por ella fe hicieron grandes regocijos
en toda Efpaña. Verdad es que la muer
te de Armengaudo ó Armengol Conde
de Urgel aguó algún tanto efta alegría:
era hijo deArmengaudo Caftilla Conde
deBarcelona, y tenia por muger una her
mana del Rey de Aragón; y no folo pcn
feia gran eftado en Cataluña y Aragón,
fino también enCaftilla eraSeñor de Valladolid ,por fer bifnieto de D. PeranzuIes [de quien en íu lugar fe hizo men
ción ] que fue un gran perfonage. Efte
Principe, con defeo de adelantar el parti
do de losOmitíanos, con fus gentes par
ticulares rompió por la tierra de Valen
cia ; pero defpues de algunos buenos fucefosque tuvo, fue muerto por los Moros
junto ála villa de Requena en una celada
que le pararon, y con engaño. Otros di
cen que los Caftellanos le dieron la mu
erte : la publica voz y fama fue que los
Moros le mataron, que parece mas pro
bable , y es mas julio que fe tenga por
verdad ; lo cierto es que efte defaftre fucedió áonce dias de Agofto. Dexó un hi-
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jo de fu mifmo nombre por heredero de
liis diados. En otra parte D. SanchoRey
de Navarra fe metió por tierras de Cafti
lla , y llegado halla el lugar de Atapuerca, como Uevafe granprefa robada por aquellos lugares, el Abad de S. Pedro de
Cardeña movido por el trabajo y lagri
mas de los comarcanos fue aprefuradamente en bulca del Rey, que fe volvía í
fu tierra: alcanzóle y pidióle reftituyefc
laprefa álos que padecieron el daño, pu
es parecia cofa injulta que los agravios
hechos por los Reyes los pagafe la gen
te miferable, y íobre ellos defeargafe la
faña. Condefeendió el Rey á los rue
gos del Abad por fer tan juftificado lo
que le pedia, demas del particular refpeto que tuvo al eftandarte del Cid, que
el Abad y los mónges del templo do le .
tenían; le tomaron y le llevaban delan- ' te para movelle mas; lo qual hizo tal
imprefion en fu animo y en tanto grado
que él mifino acompañó el dicho eftan
darte halla dexalle en el lugar en que an
tesle tenian. Sucedieron ellas cofas el año
mil y ciento y ochenta y cinco. En efte 1185.
año los Reyes de Portugal padre y hijq
fueron primeroí Coimbra, dende fe par
tieron para la ciudad de Portu. AUi ce- Meicro,
lebraron las bodas entre Philipe Conde
de i landes y D? Terefa hija del mifmo
Rey D. Aloníb, á quien los Flamencos
llaman Mathilde. Concluidas las fiellas,
volvieron í Coimbra:allí el Rey agrava
do de enfermedad y de los años falleció . ;*,
áfeis del mes de Diciembre en edad de
noventa y un años. Su cuerpo fegun que
él lo ordenó en íu tellamento, fepultaron
en la Iglefia deSanta Cruz que él mifmo
fundó , en una fepultura humilde; de
donde por mandado del Rey Don Ma
nuel en tiempo de nuellros abuelos le pafaron á otro fepulcro de marmol blanco
de labor muy prima. Fue varón admira
ble , acabado en todo genero de virtu
des , del reyno de Portugal no folo fun
dador fino conquiltador en gran parte.
Pafó fu larga edad y reynado cali fin ‘
ningún tropiezo. En las cofas de la guer
ra y en las artes de la paz fe feñaló igualAaaa2
men-
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fíente , junto con el zelo que tenia a la
1 Religión , de que dan mueftra muchos
templos que enLisbona y en Ebora y en
otros lugares edificó. Corria á las parejas
en piedad y devoción fu muger Di Mal
fada : hacia en todo el reyno edificar á
fus expenfas muchos monafterios y Igleílas: léñales muy manifieftas de la virtud
que ambos tenían. Hallábale Elpaña en
íofiego defpues que entre los Reyes fe
concertaron las paces , y por la muerte
del Rey Jacob de los Almohades. So
lo comenzaba por otra parte una nueva
guerra, y un nuevo miedo que ponía á
muchos en cuidado. Era cofa muy honrofa á D. Pedro Ruiz de Azagra que en
los ojos de tan grandes Reyes confervafe
un tan pequeño eítado como el que te
nía ; fin reconocer á nadie vafallage. Acudia él de buena gana á ayudar á los
Reyes en la guerra contra los Moros, y
arriba queda dicho lo mucho que hizo
quando le ganó la ciudad de Cuenca,
pero no lé podía períiiadir á hacer homenageí ninguno; y paramoítrar fucxémp, cion lé llamaba vafallo de Santa María,
que era el nombre de lalglefia Mayor de
Albarracin. La caufa de confervarlétan, to tiempo quanto no fé li alguno de los
' Capitanes antiguos, entiendo fue la fbr’ taleza del litio, y la emulación y contien¡i. da que los Reyes tenian entre sí por defear cada qual la prefa, hacerle fu vafa11o, y que no lo fuefe del otro. El año
pues luego figuiente de mil y ciento y oclienta y feis por el mes de Enero los Re
yes de Caftilla y de Aragón íé juntaron
para tomar acuerdo lobre elle calo en Agreda. En las villas de común confentimiento hicieron una ley en que deíterraban de los dos reynos á todos los deudos
y aliados del dicho D. Pedroque íiguieíén fu partido: con elle principio de rom
pimiento fe contentaron por entonces.
En el principio del año figuiente Gallón
Vizconde de Bearne á exemplo de liis
mayores hizo en Huefca homenage al
Rey de Aragón :año deígraciadopor la
prifion deGuidonRey de Jerufalem. Sa
ladillo grande enemigo de Chrillianos le

ESPAÑA.

prendió á él y al Maeítre de los Templa
rios en la ciudad de Tiberiade; y íé apo
deró por concierto de la mifma ciudad
de Jerufalemá dos dias del mes de O&ubre, que file un daño y mengua notable
y fin reparo. En Callilla el Rey Don A 1
lonfo , vuelto el penfamiento á las colas
de la paz, con muy buenas leyes y eflatutos ordenaba y enderezabala miliciay
orden de Calatrava en el mifmo tiempo
que Don Fernando fu tio Rey de León
falleció enBenavente el año que íé contó
de mil y ciento y ochenta y ocho: reyno t 188,
por efpacio de treinta y un años. Sepultaronle en Santiago en la capilla Real.
Fue tenido por mas aventajado y mas á
propofito para la guerra que para el go
bierno. Las feñaiadas partes que tuvo de
cuerpo y animo, pareció eftragar la infaciable fed de reynar que moítró, mayor- '
mente en la menor edad del Rey deCafc
tilla fu fobrino. Por lo al fufria mucho los ,,
trabajos, fu ingenio agudo , prudente y
próvido, y en los peligros tuvo corazón
animoío y grande. Martin Presbytero de
León por eftos tiempos florecía por la erudicion y por la fu vida muy fanta que
hacia. Ocupabafe en efcribir muchos li
bros , fi bien era pcrfona idiota y fin le
tras ; mas de repente le hizo muy aven
tajado en letras una extraordinaria vifion
en que S. Ifidro, en cuyo monafterio vi
vía , entre fueños le dio á comer un libro
en feñal de la mucha do&rina que por aquel medio le comunicaba: defde enton
ces comenzó á íeñalarfe en el conocimi
ento de las divinas letras y Efcritura fagrada. A nueftras manos no ha venido
cofa alguna de aquellos fus libros. Dicefe
que los canónigos de aquella Iglefia y
convento los guardan con grande cuida
do como un preciofo teforo, y para teftimonio muy claro de lo que fucedió y de
aquel milagro.1
r
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os hijos fucedieron áfus padres, Don
San-
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Sancho í Don Alonfo Rey de Portugal,
á D. Fernando Rey de León D. Alonfo
Noveno defte nombre, que fe volvió con
la nueva de la muerte de fu padre del ca
mino que llevaba, porque fe quería aufentar, y fe iba para fu tio el nuevo Rey
de Portugal por miedo del odio y afechanzas de fu madraftra. Llevaba ella
mal que D. Alonfo hijo baítardo[ como
ella decía ] folo por fer de mas edad y
por que fe le antojaba á fu padre, fuefe preferido á fus hijos, y tratado como
quien había de fuceder en aquella coro
na. De aqui refuítaron defabrimientos
perpetuos, de que avino que dado que
el Rey fu antenado al principio le dexó
los lugares de fu dote por refpeto y con
templación de íii padre, pero en fin la
pufo en neceíidad de retirarfe á Najara,
do pafó lo reliante de fu vida. En el monafterio de Santa María el Real de aque
lla ciudad eftan en una capilla, que fe
llama de Santa Cruz , dentro del clauftro las fepulturas della Señora y de fus
hermanos , que fueron D. Lope Obifpo
de Segovia, y D. Martin de Haro. Don
Alonfo Rey de León fue cafado dos ve
ces : la primera con D? Terefa hija de D.
Sancho Rey de Portugal, en quien tuvo
tres hijos, á D? Sancha, á D. Fernando
que vivió poco, y á Dí Dulce: defpues
por mandado de los Pontífices fe apartó
de Di Terefa á caufa que era fu parienta,
y cafó con Di Berenguela hija de D. Alonfo fu primo Rey de Caílilla. D. San
cho Rey dePortugal Primero defte nom
bre , que llamaron el Poblador y el Gor
do , cafólos años pafados con Di Aldonza Dulce hermana del Rey de Aragón.
Defte matrimonio tuvo muchos hijos, es
á faber áD. Alonfo el mayorazgo, á D.
Fernando, D. Pedro, Don Enrique que
murió mozo:cinco hijas, Di Terefa, Di
Malfada, Di Sancha, Di Blanca, Di Be
renguela. Y muerta la muger, tuvo en
otras dos concubinas feis hijos, parte va
rones , parte hembras: de la primera por
nombre Juana á Di Urraca y á D. Mar
tin 5de la otra que fe llamó María, á Di
Terefa, D. Egidio, Di Confianza, y D.
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Rodrigo. Doña Terefa cafo con Alfbnío %
Tello, el que fundó y pobló la villa de
Alburquerque: tales eran las coíhtmbres
de aquel ligio, que no tenían por torpe
qualquier antojo de los Reyes, en que
D. Alonfo Rey de Caílilla fue muy mas ' *
medido y juntamente dichofo en íiicefíon , porque de un folo matrimonio tu
vo once hijos:entre los demas Di Blanca ,• fue la mas dichofa, porque cafada con
Luis Rey de Francia, Oélavo defte nom
bre , con dichofo parto dió al mundo un
hijo del mifmo nombre de fu padre , el
que por la conocida bondad de fu vida y
por fu piedad muy feñalada alcanzó re
nombre de Santo, y fe llamó San Luis. .
Defpues de Di Blanca fe figuieron Doña
Berenguela, Don Sancho, Di Urraca, y
Don Fernando que confia haber nacido
el año mil y ciento y ochenta y nueve á 118o
veinte y nueve de Noviembre dia mier7
coles. Defpues dél fe figuieron Di Malfa
da y DiConftanza,y luego adelantetlps
ó tres hermanas, cuyos nombres no fe faben:demas deílos Di Leonor y el menor
de todos Don Enrique, que con maravillofa variedad de las cofas vino á fuceder
en el reyno á fu padre, como fe moftrará en otro lugar. Fuera de los muchos hi
jos que el Rey de Caílilla tuvo, fe aven
tajaba á los demas Principes fus vecinos
en la grandeza del feñorio, muy mayor
que el de los otros ,por do ponía eípanto
á todas las provincias de Efpaña. El aun
que fe vía rodeado de tantas riquezas y
ayudas, no fe daba al ocio, ni á la floxedad, antes eílendia con las armas los ter- minos de fu feñorio, y los dilataba: en
que afi mifmo fobrepujaba á los demas
Reyes de fu tiempo;y en ingenio y ma
ña, y en riquezas, gracia y deilreza igua
laba á fus antepafados: con ello fuftentaba la autoridad Real, y fe hacia temer.
Nunca el poder de los Principes es feguro á los comarcanos, por fer cofa natural
bufcar cada unoocafion de acrecentar fus .
eftados, fea juila, fea injuílamente. Por v
efla caufa los demas Reyes de Efpañafe
hermanaban contra el Rey de Caílilla,
y fe confederaban y prometían que ten
drían
f
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drian los mifmos por amigos y por ene Leoneles otrofi y los Portuguefes entra
migos. Procurabantraer áeíta confedera ron en ella liga atraídos á ella por induf '
ción al Rey de León, fi bien parecióef- tria de los dos Reyes. En Huefca fe ha- '
tar mas aficionado y obligado al Rey de liaron los Embaxadores de los otros Re
■ Cartilla D. Alonfo fu primo.Y es afi que yes. Tratófe del negocio con el Rey de
luego que tomó la pofeíion del reyno pa Aragón, que hacia fus veces y las del
terno , con defeo de ganar fu amirtad de Navarro. Alli no folo fe concertó paz
fu voluntad fiie á las cortes de Cartilla, entre los quatro Reyes y fe ligaron para
]88. que fe tenían en Carrion el año mil y ci las guerras, fino demas derto fe añadió
ento y ochentay ocho. Armóle allí caba exprefamente que ninguno en particular
llero á la manera que entonces fe ufaba; fin que los otros lo fupiefen y viniefen en
y para mueftra de darle la obediencia le ello , por fus particulares interefes hicieíe
befó la mano: corteña en que pareció di paz ó tregua con el enemigo, ni aun tuminuir la mageftad de fu reyno, y reco viefe licencia fin el tal confentimiento de
nocer áfuprimo por mas principal como hacer guerra á nadie ni comenzalla. Ei
• lo era. Halláronle en aquellas cortesCon ras cofas fe concluyeron por el mes de
rado hijo del Emperador Federico lla Mayo año de mil y ciento y noventa y 1101,
mado Barbaroxa , que aportó á Efpaña uno, en que falleció en Roma Clemen
en peregrinación , y Raymundo Fíaca- te Tercero de efte nombre á veinte y cin
- da Conde de Tolofa : el uno y el otro co de Marzo. Sucedió en fu lugar quatro
tuvieron por cofa honrofaque el Rey los dias deípues Celeftino Tercero,llamado
armafe caballeros con las ceremonias que antes que fuefe Papa, Jacinto Bobo: fue
en Efpaña fe ufaban. Fuera derto fe con natural de Roma, y en Efpaña mucho
certó cafamiento entre Conrado y Doña tiempo Legado de los Pontífices pafados.
Berenguela hija del Rey, pero no vino á D. Gonzalo Arzobifpo de Toledo pafó
efe&o por efquivar la doncella de ir áA- afi mifmo defta vida á veinte y nueve del
lemaña fea por aborrecer las cortumbres1 mes de Agofto luego íiguiente. En fu ti
de aquella nación, fea por el largo y tra- empo el Rey Don Aloníb dió áél y á fu
bajofo camino , porque á qué propoíito Igleíia deToledo í Talamanca y Efquimudar la templanza de Efpaña y el arreo vias. En fu lugar fue puerto Don Mar
de fu patria, y trocalle por el cielo afpe- tin López, que por la grandeza de fu aro de Alemaña y otras condiciones afaz nimo , y por las excelentes cofas que hi
diferentes de fus naturales ? Finalmente zo , tuvo por íbbrenombre y fe llamó el
erte defpoforiofe apartó por autoridad de Grande: tuvo antes el obifpado de Si- 1
Rod Don Gonzalo Primado de Toledo, y de giienza : fu patria fe llamó Piíbrica : fus
Ub.7. Gregorio Cardenal de Santangel. Los virtudes Don Rodrigo que le fucedió en
'• s4* demasReyes entretantoque efto pafaba,1 la dignidad, las celebró y contó muy en
confultaban entre sí por fus Embaxado- particular. Erte mifmo año el rio Tajo fe
res qué era lo que debían hacer, en efpe- heló en Toledo : cola que por la tem
cial el de Aragón, que llevaba mal que planza de la región y del ayre fuele atodas las cofas eftuviefen en el albedrío contecer muy pocas veces.
de íii cuñado el Rey de Cartilla ,y Don
Sancho Rey de Navarra que pretendía
C A P IT U L O X V III.
*
recobrar por las armas lo que por fuerza
COSÍO SE PERDIO 1 A JORNADA ' : ■
le quitaron los años pafados. Con efte in- - ■ ‘
1
DE ALARCOS.
. ' ' Ji
-.' .
. . ,
%
11
190.tento d año de Chrifto mil y ciento y
noventa fe juntaron de propoíito en Born el miímo tiempo del Arzobifpo D.
gia por el mes de Setiembre; en efta ha Martin vivía Diego López de Haro Se
bla hicieron entre sí confederación y a- ñor de Vizcaya: en riquezas, prudencia
, liento contra las fuerzas de Cartilla. Los y autoridad fobrepujaba claramente a
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los demas Grandes de Cartilla. Tenia en
nombre del Rey deCartilla y por fu man
dado el gobierno de Briviefca, Najara y
Soria, como fe mueftra por las efcrituras
de aquellos tiempos. Efte perfuadió al
Rey que fe hiciefen cortes de todoel reyno de Cartilla enCarrion el año de nuef*
■ tra falvacion de mil y ciento y noventa
y dos para reíolverfe en hacer guerra á
los Moros, que por la floxedad de los nueftros confirmaban fus fuerzas y eran efpantoíbs á los Chriftianos. Impedia eftos
excelentes intentos, y empecía la difcordia y enemiga que andaba entre el Rey
de Cartilla y los Leonefes y Navarros: te
mían que fi por aquellaspartes acometían
á Cartilla como por las efpaldas , forza
rían á dexar las armas contra los Moros
y volver atras: parecía feria lo mas acer
tado primeramente afentar amirtad con
aquellos Reyes : con embaxadas que de
una parte y de otra fe enviaron , al fin fe
hizo, y fe concluyeron las paces. Defe
pues fe mandó á Don Martin Arzobifpo de Toledo que con buen numero de
toldados hiciefe guerra en el Andalucía,
que fue el principio de otra mas grande
guerra , que fe figuió y emprendió por
aquella parte. Entretanto que fe tenían
las cortes en Carrion , fe tiene por fama,
confirmada por el teftimonio de muchos,
que el Rey de Cartilla á la raya de fu
reyno edificó a Navarrete pueblo bien
conocido. Yo entiendo que le reedificó
ó aumentó, porque el Arzobifpo D. Ro
drigo hace mención de aquel lugar antes
defte tiempo. En Aragón el Conde de
Urgel, que defpues de la muerte de fu
padre anduvo fuera de aquel reyno por
enemiftad particular que tenia con Ponce de Cabrera hombre poderoío, en fin
en efte tiempo volvió á la obediencia de
fu Rey y á fofegarfe. Con Don Gallón
Conde deBearne cafó una hija de Bernar■ do Conde de Cominges;y con ella hobo
en dote el feñorio de Bigorra como feu
datario y vafallo del Rey de Aragón:aíi
mifmo DonBerengario ó Berenguel Ar
zobifpo de Tarragona fue muerto á diez
y feis de Febrero año de nueftra falva-
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don de mil y ciento y noventa y quatro. i
Dicefe que le mató D. Guillen de Mon
eada, dado que no fe íaben las caufas de
aquellas enemiftades. En Pamplona tam
bién D. Sancho Séptimo defte nombre
Rey de Navarra fiendo ya de larga edad
y muy efclarecido por fus hazañasy gran
de prudencia [por lo qual y por fer en
las letras mas que medianamente exercitado tuvo renombre de Sabio] falleció á
veinte y fíete del mes de Junio. Su cuer
po fepultaron en la Iglefia Mayor de aquella noble ciudad con enterramiento
y honras y aparato Real. Reynó por ti
empo‘de quarenta y tres-dios , fíete mefes y feis dias. De fu muger Di Sancha
tía que era del Rey de Cartilla , dexó á
D. Fernando, Don Ramiro, Di Berenguela, Dí Terefa, Di Blanca fus hijos, y
fin ellos el mayor de todos que le fucedió en el reyno, conviene á faber D. San
cho Rey de Navarra O&avo defte nom
bre , el que por la grandeza de fu animo
y por fus excelentes hazañas en la guerra
tuvo fobrenombre de Fuerte. También
le llamaron Don Sancho el Encerrado,
porque en lo ultimo de fu vida por caufa de una cruel dolencia que padecía de
cáncer, fe eíluvo retirado en el caftillo
de Tudela del trato y converfacion de los
hombres fin dar lugar á que ninguno le
vifitafe ó hablafe. Hay grandes raftros y
mueftras de fu magnificencia y liberali
dad , en particular facó í Ebro de fu ma
dre antigua para que pafafe por Tudela,
y edificó fobre él un puente para cornos
didad de los moradores. Fundó á fu cof
ta dos monafterios del Ciftel, llamados
de Fitcro y de la Oliva: demas defto en
RoncefValles una Iglefia con nombre de
Santa María , donde él y fus decendientes fe enterrafen. Cafó con Di Clemen
cia hija de Raymundo Conde de Tolofa Quarto defte nombre. En ella tuvo á
Don Fernando, que en vida de fu padre
murió de una caída que dió de Un caba
llo andando á caza : fu cuerpo enterradron enTudela en la Iglefia de SantaMa^
ria. En el tiempo que efte D. Sancho co*
menzó á reynar, toda Efpaña eftaba fufpeo*
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penfa por el temor de una grande guer
ra que la amenazaba. Don Martin Ar. zobifpo deToledo, como le era manda
do , rompió por los campos de Andalu
cía , deftruyó por todas partes todo lo que
fe le pufo delante: muchos hombres, ga- nados y otras cofas fueron robadas,que
mados los edificios, los lugares y los cam
pos deftrozados; y por no falirle al en
cuentro algún exercito de Moros fe vol
vió con el fuyo á fu tierra fano y falvo y
rico. Los Moros movidos por el dolor
de efta afrenta y daño hicieron grandes
juntas de foldados en toda la provincia.
El niifmo Miramamolin Abenjuzeph
Mazemuto avifado de lo que paíaba, con
gran numero de gentes y con defeo de
venganza pafó en Efpaña: no íolo los
Almohades, fino también los Ethiopes
y Alárabes con la efperanza de la prefa
de Efpaña feguian fus reales. Con efta
muchedumbre pafaron á Sierramorena,
y llegaron al lugar de Alarcos que poco
antes los nueftros edificaran. Don Aloníb Rey de Caftilla avifado del apercebimiento de los Moros, y del peligro de
los fuyos, en ninguna manera perdió el
animo; antes avifado que hobo á losRe
yes de Navarra y de León que le acudiefen, con los quales poco antes fe con
certó , él primero que nadie, con fu exer
cito particular acudió á Alarcos, y pulo
fus reales cerca de los enemigos , cuya
muchedumbre era tan grande que con
fus tiendas ocupaban todos aquellos cam
pos y collados: por efto algunos juzga
ban que fe debían reportar, y con aftucia y maña entretener al enemigo hafta
tanto que los otros Reyes vinielen, que
fe decia llegarían muy prefto: otros eran
de parecer que fe viniefe luego á las ma
nos , porque los Navarros y Leoneles no
tuviefen parte en la viéloria y en la pre
fa , que arrojada y temerariamente al ci
erto fe prometian. Efte parecer prevale
ció como el que era el mas honrado, da
do que el Rey no ignoraba que aquellos
confejos en la guerra fon mas faludables
que mas íeguros; y que menofpreciar al
enem igo y confiar en sí miímos es daño

igualmente perjudicial á los grandesRe*yes, como el fucefo de efta batalla lo dio
á entender. Ordenaron los Reyes fus
gentes. Diófe la batalla junto á Alarcos
á diez y nueve de Julio , que fue miér
coles , el año de mil y ciento y noventa 11 q.
y cinco. Fue grande el corage y denuedo
de entrambas las partes; pero el esfuerzo de los nueftros fue vencido por la mu
chedumbre de los enemigos, porque me
reciéndolo afi los pecados del pueblo, y
por voluntad de Dios amedrentados los
nueftros, les faltó el animo y corazón en
la pelea. Muchos afi en la batalla como
en la huida fueron muertos , entre ellos
Martin Martínez Maeftre de Calatrava:
quien dice que D. Martin Arzobifpo de hJ^,
Toledo fe halló en efta batalla ; de Don
Diego de Haro, que fuera el principal
movedor defta guerra, fe decia moftró
cobardía , ca fe retiró de la pelea y vol
vió á Alarcos al principio de la batalla
fea por no tener confianza de falir con .
la vi&oria, fea como hobo fama, por ef .
tar agraviado del Rey, que en cierta ocafion igualó los caballeros del Andalu
cía con los nobles de Caftilla en esfuer
zo y deftreza del pelear. Los Moros, enfoberbecidos con tan grande viéloria, no
folo fe apoderaron de Alarcos que lue
go fe les rindió , fino pafaron adelante,
y metieronfe por las tierras del reyno de
Toledo. Llegaron hafta Yevenes que e£
tá feis leguas de aquella ciudad : defde
allí hechos muchos daños volvieron atras.
En nueftra edad folamente relian algu
nos paredones de Alarcos, y un templo
bien antiguo con nombre de Santa María con que los comarcanos tienen mu
cha devoción: entiendefe que el Rey
bárbaro hizo echar por tierra aquel pue
blo y abatir fus murallas. Tuvofe por ci
erto que con aquel defaftre tan grande
caftigó Dios en particular un pecado del
Rey , y fue que en Toledo , menofpreciada fu muger, fe enamoró de cierta Ju- ■
dia que fuera de la hermofura ninguna
otra cofa tenia de eftimar. Era efte trato
no íolo deshonefto fino también afrentofo á la Chriftiandad: los Grandes mo*■ ■

vidos
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vidos por tan grande indignidad, y por
que no Ceefperaba enmienda , hicieron
matar aquella muger. Andaba el Rey
furioío por el amor y defeo. Un Angel
que de noche le apareció en Ulefcas , le
apartó de aquel mal propoíito : moftrófele en aquella forma que tenia en una
pintura y imagen del mifmo Rey, á ma
nera de mancebo , con roítro hermofo,
mas grave , que le amenazaba fi no volviefe en sí, y le apercebia efperafe el pre
mio de la caftidad, íi la guardafe , y temiefe el caftigo, fi la menofpreciafe. En
la Iglefia de lllefcas í la mano derecha
del altar mayor hay una capilla llamada
del Angel, con un letrero que declara
fer aquel el lugar en que fe apareció el
Angel al Rey D. Alonfo el Bueno; que
afi le llaman. La verdad es que fabido el
defaftre de Alarcos, los Reyes de León
y de Navarra defiftieron del propofito
de ayudar en aquella emprefa. El Rey
de León acudió á vifitar al Rey D. Aloníb fea con animo llano, fea fingida
mente : D. Sancho Rey de Navarra fin
faludar al Rey íé volvió á fu. tierra. La
memoria deíta defcortefia quedó en el
pecho del Rey de Caftilla fixada mas al
tamente que ninguno pudiera penfar ; y
defde aquel tiempo congoxado con la faña y con el miedo comenzó á tratar y aparejarfe para vengar el agravio, y fatif
facer aquel fu fentimiento no folo con
tra los Moros , lino también contra los
Navarros. .
. C A P IT U L O X IX .
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BE LO QVE SUCEDIO EN PORTUGAL. t

CA

E li año luego figuiente que fe contaba
. de Chriíto mil y ciento y noventa y feis,
fue defgraciado cnEfpaña por la muerte
del Rey D. Alonfo de Aragón, que en
tre los Reyes de Efpaña tenia el fegundo lugar en autoridad y feñorio, y en efi
fuerzo no daba ventaja á ninguno. Fa
lleció en Perpiñan á veinte y cinco de
Abril en tiempo que todo fu feñorio go
zaba de gran paz, y el reyno de Aragón
florecía en gente, riquezas y fama. Nom-

Fart. I.
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bró por heredero í Don Pedro fu hijo
mayor, Segundo deíle nombre: á Don
Alonío mandó en fu. teílamento el con
dado de la Proenza y los demas eílados
que dél dependen. A Don Fernando el
menor de todos mandó que en el monaf
terio de Poblete del Ciílel, que fu padre
comenzó y él le dexó acabado , y eítá
pueílo entre Tarragona y Lérida, en que
penfaba hacer el enterramiento luyo y
de fus fuccefores , tomado el habito, le
ocupafe en rogar á Dios por las animas
de fus antepafados. Las tres hijas Infan
tas Dí Confianza, Di Leonor y Di Dul
ce nombró y fuílituyó á la fucefion del
reyno, fi fus hermanos muriefen fin he
rederos , mudada en eíta parte y corre
gida la voluntad de Di Petronilla fu ma
dre , que excluyó las hembras de la he
rencia de aquellos eílados, como arriba
queda feñalado. Elle año en que fucedió
la muerte del Rey de Aragón, fue tam
bién defgraciado por la hambre y peíle,
males que Cataluña principalmente pa
deció. Demas de eíto con una nueva en
trada que hizo el Rey bárbaro, Caceres
y Plafencia fueron tomadas, talados los
campos de Talavera, y pueíto fuego í
los olivares, que fe dan alli muy buenos.
La villa no pudo fer entrada por la for
taleza de los adarves y esfuerzo de los
moradores ; echó por tierra empero los
lugares de Santolalla y Efcalona que efitan mas adelante. La rnifrna ciudad de
Toledo eíluvo cercada efpacio de diez
dias. En Caftilla la filia Obifpal de Na
jara en que hafta entonces eíluvo, fe trafi
lado á la Iglefia de Santo Domingo de
la Calzada, la qual de una excelente fa
brica fe comenzara diez y feis años an
tes, y í la fazon fe acabó, de tanta gran
deza y anchura que compite con las prin
cipales de Efpaña. Lo uno y lo otro fe
hizo por diligencia de Don Rodrigo Obifpo de Calahorra. El año figuiente de
mil y ciento y noventa y fíete hobo nue-11
vos movimientds en Cataluña, por eílar
la provincia dividida en parcialidades:
unos feguian í Armengaudo Conde de
Urgel, otros favorecían í Raymundo
íbbb
Ro-
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Rogerio Conde de Fox; por la qual par
cialidad la ciudad de Urgel fue cercada
y tomada por fuerza. El Moro Abenjuzcpli, foberbio por la vi&oria pafada y
la prueba que hizo de fus fuerzas y for
tuna , con orgullo fe prometía en fu penfamiento el feñorio de toda Eípaña. Re
haciéndole pues de fuerzas y juntadas
mas gentes , volvio otra vez á Toledo:
no tenia eíperanza de apoderarfe de la
ciudad por la fortaleza del litio : talo los
campos, faqueo los lugares comarcanos,
hizo grandes robos , llego con las talas
halla Madrid y Alcala, y á mano izqui
erda halla Ocaña, Ucles, Huete y Cuen
ca deítrozando todo lo que encontraba.
Los nueítros por los daños del año pafado y por el miedo prefente eílaban fin
confejo , y fin faber qué partido toma
rían para defender la patria. Era eflremo
el peligro en que las cofas de los Chrifi
tianos fe hallaban, porque el Moro, efec
tuadas tan grandes cofas, fe volvio al An
dalucía con fu exercito fano y falvo, de
terminado de tornar á la guerra el año
figuientc con mayor furia. Don Alonfo
Rey de Caítilla, rodeado de tantos ma
les , por no tener fuerzas iguales al ene
migo trataba de bufear focorros y ayu
das de fuera. Poca efperanza tenia que
losLconefes y Navarros hiciefen cofa de
provecho , pues demas del defacato pafado en tiempo tan trabajofo acometían
por diverfas partes las tierras de Caílilla,
fin tener cuenta con la Chrilliandad, ni
coníidcrar lo que la fama diría dellos.
Fue aíi que el Rey de Navarra trabajo
las tierras de Soria y Almazan por do
entró á robar con fus íoldados : el Rey
de León puerta confederación y alianza
con los barbaros que moraban en Eftremadura en las tierras que caen entre Ta
jo y Guadiana , fe metió por tierra de
Campos en que taló toda la campaña.
En íolo Don Pedro Rey de Aragón lia—
- *nado el Catholico quedaba alguna efpe
ranza : convidóle el Rey'de Caílilla para
hacer confederación y juntar las fuerzas
contra los enemigos comunes. Vino el A-

reció primero vengar las injurias del Rey
de León, deípues los agravios que hicie
ron los Navarros: con eflo de primera
inílancia fueron tomados del Rey de Le
ón los pueblos de Bolaños, Caítroverde,
Valencia y el Carpió. Contra los Na
varros no fe pudo hacer la guerra como
lo tenían acordado, á caufa que Abenjuzeph fe apercebia para hacer nueva guer
ra como aquel que eítaba acoftumbrado
demafiadamente á hacer entradas por
nueflras tierras : con todo eílo los Callellanos y Aragonefes con la gente que
fuera julio acometer á los barbaros, fin
ningún cuidado de la Chrilliandad re
volvieron contra el Rey de León caufa
de todos los males , como ellos decían:
tornaron á entrar por fus tierras el año
de mil y ciento y noventa y ocho, y lie- 1 1 58,
garon harta Aílorga: deítrozaron la tier
ra de Salamanca, apoderaronfe de la una
y de la otra Alba , y de Monterrey con
o tr o s lugares , defpues dello tornaron á
tratar de vengarfe del Rey de Navarra,
que no menos agravios tenia hechos ; y
ello con tanta voluntad de los Reyes de
Cartilla y Aragón , que olvidados de fu
reputación , y fin moverfe por el peligro
de la Chrilliandad, fe determinaron ha
cer concierto con Abenjuzeph común
enemigo de Chriftianos , y no tuvieron
por cofa fea fer los primeros á convidarte
con la confederación. El bárbaro no dexaba de dar orejas á ella platica, por te
ner gran defeo de volver fus fuerzas con
tra el Rey de Portugal, que tenia hecho
en los barbaros grande eílrago, fuera de
que eílaba con cuidado de las cofas de
Africa. Afentaronfe treguas con los Mo
ros por diez años/ En elle tiempo Don
Sancho Rey de Portugal parte de fu cui
dado y penfamiento ocupaba en reparar
ó edificar de nuevo diferentes pueblos,
de donde ganó el renombre y fue llama
do Don Sancho el Poblador; en elle nu
mero fe cuentan Valenda de Miño, Montemayor el nuevo, Vállelas, Peñamacor,
Sortella y Penella con otros, parte de los
quales por donación del Rey fe dieron

ragones ea ello. Hecho efte conciertoapa

á los caballeros de Santiago, paite á los

.
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de Avis , que por elle tiempo corrtenzaron en Portugal á tener fama. El mayor
cuidado que tenia, era de echar los Mo
ros de toda aquella provincia $y afi fe arpoderó de la ciudad de Silves, que eítá
al promontorioSacro ó cabo de S.Vicen
te , ayudado de una gruefa armada que
vino de Francia y Ingalaterra. En parti
cular el Conde Philipe, cuñado del Rey,
envió en fu ayuda veinte y fíete naves, y
en ellas muy efcogidos íoldados de Flandes. En la razón del tiempo en que ello
fucedió, no concuerdan los efcritores: al
lí 99. gunos feñalan el año de mil y ciento y
noventa y nueve, otros lo ponen diez años antes , que fue en el tiempo que los
Reyes Enrique de Ingalaterra y Philipe
' de Francia con defeo de promover y fuf*
tentar la Chriítiandad que eílaba para
perderle , fe determinaron de pafar por
mar á laTierra-fanta, deípues que tuvie
ron primero villas enlosVellocafes, don
de ella la villa de Gifors , cabeza que es
de los pueblosque UamanVergafsins; pe
ro el Ingles mudada la voluntad, fe que
dó en fu tierra , y envió en fu lugár á íu
hijo Ricardo. Hizo compañía á los Re
yes Enrique á la fazon Conde de Cam
paña en Francia : defpues por cafar con
D? Ifabel hija del Rey Amalarico fue
Rey de Jerufalem. Hijo delle Enrique,
de la primera muger, fue Theobaldo
Conde de Campaña, con quien por eftos tiempos cafó Di Blanca hermana de
D. Sancho Rey de Navarra , madre de
otro Theobaldo que el tiempo adelante
vino í fer Rey de Navarra. Los corazo
nes de los mortales trabajados con tan
tos males, y aquexados de miedos tenian
otrofí atemorizados muchos prodigios
que fe vian como anuncios de grandes
males. En Portugal hobo peíle y hambre
gravifima *, y en el cielo fe vieron otras
feñales: el vulgo inclinado á penfar lo
peor y dado á fuperíliciones decia fer
venganza del cielo y ira de Dios, por
que el matrimonio de Don Alonfo Rey
de León y de D? Terefa Infanta de Por
tugal , fi bien era ilegitimo y por las le
yes ninguno, no fe apartabaj dado que

Inocencio Pontífice,Tercero deíle nom
bre , íuceíbr de Celeílino, que habia comenzafdb á gobernarla Igleíia Romana,
lo procuraba con todb cuidado, de tal
fuerte que pufo entredicho en todo Portugal, y pena de excomunión á todos
los que no obedeciefen á fu mandato. Acrecentófe elle miedo por perderfe como
fe perdió á la fazon la ciudad de Silves,
deítruidos y talados los lugares y campos
de aquella comarca:lo uno y lo otropor
las armasy esfuerzo de Abenjuzeph, que
pretendía por ella manera fatisfacerfe de
las injurias y daños que el Rey de Portu
gal le tenia hechas el tiempo pafado. 1 1 C A P IT U L O
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partófe aquel matrimonio del Rey
de León por caufa del parentefco que
, tenian él y fu muger, con dificultad y
tarde5pero en fin fe apartó el año de nueítra falvacion de mil y docientos,y lúe- 1200.
go fe comenzó á poner en platica de pe
dir á la Infanta Di Berenguela hija de
Don Alonfo Rey de CaíliUa, de la qual
fe dixo poco antes que eílaba concertada
de cafar con Conrado Duque de Sueviaj
mas ella fe efcufaba por las coilumbres
de los Alemanes y por el largo camino,
pueílo que no menos aborrecía el matri- ■
monio deLeón por el parentefco que con
él tenia, caufa que el primero fe apartafe ; pero los Reyes muchas veces pofponen la honeftidad y religión á fus partí- ’
culares. Los halagos de la madre ablan
daron el corazón de la doncella, y á fu
padre parecía que los cafamientos de diverfas naciones muchas veces fuelen fer
defgraciados, y que no fe debía dexar 1*
ocafion de ganar al Rey de León que les
hacia tantos daños, demas de apartaile de
la amiílad del Rey de Navarra, de quien
principalmente defeaba fatisfacerfey ven.
garfe,y entendía que defamparado del N
Rey de León no tendría fuerzas bailan
tes para refiílir. Por una Epiílola de I- —.
nocencio III. enderezada al de Compofi
jsbbb 2
relia
A
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tella fe vee que el de Toledo fue í Ro*
na el año pafado para alcanzar difpenfacion del Papa fpbre elle matrimonio
que fe trataba, y rio la quifo dar< Entre
tanto pues que ellas cofas fe trataban y
maduraban, el Rey de Caílilla D.on A lonfo con grande defeo de veñgarfe fe
apercebia con todo cuidado para aque
lla guerra : á D. Pedro Rey de Aragón
para no poder venir luego , como en la
confederación quedó afentado, impidió
la difeordia que tenia con fu madre la
Reyna L? Sancha, ca teniéndola por fofpechofa y creyendo que trataba de volverfe á Caílilla, procuró quitalle los lu
gares de fu dote. Pero í inítancia del Rey
de Caílilla fe afentó la concordia entre la
madre y el hijo : juntáronle los dos Re
yes enHariza, pueblo afentado á la raya
de los dos reynos, donde por medio y
diligencia del Rey Don Aloníb y por ÍU
voluntad fe determinó que á trueco de
Tortofa y de Azcona y de otros pueblos
la Reyna diefe al Rey de Aragón los de
. Hariza i Epila y Embite que le pertene
cían á ella i en que pretendía el Arago
nés quitar la entrada por aquella parte
al Rey de Caílilla, fi en algún tiempo"
quifiefe acometer las tierras de Aragón:
confideraba que las voluntades de los
hombres y mas las de los Reyes fon va
rias y mudables, y por ningún refpeto
de parentefeo fe mueven quando fe les
mueílra efperanza de enfanchar fu ellado. Don Pero Ruiz de Azagra Señor de
Albarracin fe halló en aquellas villas de
los Reyes por ellar , es á faber, ya re
conciliado con ambos. Hizofe ella con
federación á treinta de Noviembre. En
el mifmo año D? Berenguela hermana
del Rey Don Sancho de Navarra cafó
con Ricardo Rey de Ingalaterra : afi lo
dicen las hiítorias de Efpaña. Los eferitores Inglefes refieren que fucedió ello el
año pafado, y afirman que en elle falle
ció el mifmo Ricardo. El Rey D. Alon
íb con la comodidad de las treguas que
tenia con los Moros, defeaba reparar los
daños que el tiempo pafado fe recibie
ran , y para ello procuraba reparar í Pla/

fencia y á Bejar, y á Mirabel y á Segura
en el monte Argentado: á Monfrcdo, y
á Moya en la Mancha de Aragón, á Aguilar en tierra cié Campos. Ellas cofas
hacia vy no afloxaba con elb el cuidado
de la guerra que penfaba hacer á los Na
varros , ni cefaba de amoneítar al Rey
de Aragón que juntafe con él las {berzas
y las armas: afi en un tiempo las gentes
de Aragón y Caílilla fe movieron con
tra los Navarros. El Rey D. Sancho villa
la tempeílad que cargaba fobre él, y que
no tenia fuerzas bailantes, como quier
que eíperafe poca ayuda de losPrincipes
Chriílianos que fentia ellar enagenados
por induílria y maña del Rey de Caíli
lla , tanto que fe comenzaba á tratar del
cafamiento entre Luis hijo de Philipe
Rey de Francia y la Infanta Di Blanca
hija de D. Alonfo Rey de Caílilla; de
terminó por el mar pafárfe á Africa para
pedir ayuda al Miramamolin Abenjuzepli:grande afrenta y notable maldad,
mayormente que fe entendia no dexaria
él como era Ibberbio pafar la ocaíion
que la difeordia de los nueílros le prefentaba, de acometer de nuevo á Efpaña. Los hilloriadores Navarros no con
forman con lo que de verdad pafó, fino
con defeo de efeufar aquella jornada fin
gen que Don Sancho pafó en Africa con
intento de focorrer al Rey Moro deTremezen contra el de Túnez: la invención
por sí mifma fe manifiella, por no haber
entonces Reyes en Africa de aquellas
ciudades : afi no me pareció era menefter refutalla con mas palabras. La ver
dad es que pafado el Rey Don Sancho
en Africa, losReyes de Caílilla y de Aragon fe metieron por Navarra como por
tierra fin dueño y fin valedor. Ay var y
lo de Valderroncal tomó el Rey de Aragon. Los pueblos de Miranda y Inzula
fe dieron al Rey de Caílilla , que pufo
también cerco fobre Viéloria cabeza de
Alaba; y porque fe defendían los ciuda
danos valientemente y el cerco fe dilata
ba , dexando en fu lugar á D. Diego de
Haro para apretallos, el Rey fe partió á
Guipúzcoa una de las tres provincias de
Viz-
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Vizcaya, la qual irritada por los agravios de los Navarros eftaba aparejada á
enrregarfele como lo hicieron luego, ca
rindieron al Rey todas las fuerzas de la
provincia;lo que también al fin hizoVictoriaperdída la efpcranza de poderfe defeqder , y por fu autoridad todas las demas villas de Alava. Solamente Tacaron
por condición que no les pudiefe el Rey
dar leyes ni poner Gobernadores, excepto en Vitoria folamente y Trevmo, lugares y plazas en que fe permitía que el
Rey pufiefe quien los gobernafe. Todo
era fácil á los Reyes de Cartilla y de Aragon por eftar toda la provincia de Navarra defamparada de todo focorray fin
fuerzas, fuera de que de nuevo fe divulgó por la fama que el Rey D. Sancho coxnenzara í eftar enfermo de cáncer, que
le nació en una pierna, fin efperanza de
poder fanar. La melancolía que por la
poca efperanza que tenia de remedio, fe
le engendró, fue caufa de aquella mala
dolencia. Las marinas de Vizcaya, que
importaba mucho para confervar el fe
ñorio de aquella provincia, fueron forti
íicadas, reparados los lugares de San Se
baftian, Fuente-Rabia, Guetaria y Motrico: los pueblos de Laredo, Santander
y S.Vicente de nuevo fe fundaron en las
riberas cercanas. Entretanto que el Rey
D. Alonfo de Cartilla fe ocupaba en ha
cer eftas cofas, D. Sancho Rey de Na
varra fin hacer ningún efeéto volvió afrentado á fu patria y reyno, que halló
diminuido y falto enmuchaspartes, muchos pueblosenagenados.Envió fobre eftos agravios á los dos Reyes Embaxadores con toda humildad , pero no alean
zaron cofa alguna fuera de buenas pala
bras , por no poderfe períiiadir í reftituir
lo que tenían adquirido por el derecho
de la guerra; ni les podian faltar razones
y títulos con que colorear fucodicia y pa
liarla. ' 1
• r
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tiempo que Ricardo Rey de Ingalater
ra en profecucion de la guerra que emprendió, en Francia, con que mucho tiempo trabajó aquella provincia , en el
cerco que tenia fobre Limoges ciudad
muy fuerte fue muertolcon una fáeta que
le tiraron defde losadarves. Sucedieren
el reyno. íii hermano de padre y madre
llamado Juan. Philipc por fcbrenombre
Auguflo, Rey de Francia*con intento
de derribar al nuevo Rey , y desbaratar
fusintentosantes que cobrafe fuerzas hizo grandes juntas de gentes. Acometió á
la Normandia , á la Bretaña y á los de
Anjou , eftados que eran de los Inelefes
en Francia. Apdderófe de las ciudades
de unas por fuerza, de otras de grado!
Contra fu poder no tenia el nuevo Rey
ni le quedaba alguna efperanza por fer
dcfigukl en fuerzas, y no hallar camino
para defenderfe de contrariotan bravo y
exccutivo. Enviaronfe el uno al otro embaxadas, y por eftc medio para que los
Reyes fe viefen, feñalaron á Butavento
pueblo de Normandia. Hizofe allí con
federación y alianza, mas necefaria que
honrofa para los Inglefes, en que dexaban al Francés las ciudades de que fe apoderara, íblo con una condición y gravamen que una hija del Rey de Cartilla
caíafe con Luis hijo de Fhilipe Rey de
Francia finllevar otra dote alguna^ Elle
color fe tomó y efta capa por fer fobrina
del Ingléá , hija de fu hermana. Solo lo
de Anjou fe reftituyd á los Inglefes. En
viaronfe Embaxadores al Rey de Caftilia de todo lo que pafaba : ¿1 alegre con
la nueva, y con el concierto, que demas
del bien común le traia á él tanto prove
cho , vino en lo que le pedían. Tenia el
Rey D. Alonfo quatro hijas, las tres en
edad de cafarfe:eftas eran Di Berenguelá, Di Urraca, Di Blanca. Di Berenguela por efte mifmo tiempo cafó con el Rey
de León. A los Embaxadores que de
Francia vinieron fobre el cafe, dieron á
COMO EL REY DE ARAGON FUE
efeoger entre las dosque reftaban.DÍUrA rom a. .
... - ■ raca era mas apuerta y de mas edad; fin
,
; ■ ■. embargo ellos ofendidos del nombre Di
ftas cofas fucedían en Efpaña en el Urraca efeogieron á Di Blanca. En Bur
«
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gos fe hicieron los defpoforios: dende acompañada del padre fue la doncella lle
vada á la Guiena por eftar en poder de
los Inglefes: de alli con acompañamien
to de Grandes de Francia pafó adonde
citaba íu efpofo. Los Inglefes quedaron
muy fentidos de que con aquella confe
deración fe hobieíe efcurecido la mageftad de aquel reyno, entonto grado que:
pafado el Rey í Ingalaterra, le miraban
' de mala gana y con malos ojos, y al en
trar en las ciudades no le hacian las acla
maciones que fueleny acoftumbran. Sui20i. cedieron ellas cofas el año de mil y docientos y uno. En el mifmo año falleció
Theobaldo Conde de Campaña: dexó
por heredero el preñado defu muger D?
Blanca: parió defpues de lamuerte de lii
marido un hijo del mifino nombre. D?
* Berenguela hija de Don Alonfo Rey de
Caftilla últimamente cáío con D. Alon
fo Rey de León. Era cofa muy honrofa
para Don Alonlo Rey de Caftilla cafar
dos hijas cali en un miftno tiempo con
dos Reyes íin dote ninguna, porque á D?
Berenguela dio folamente los lugares que
por las armas quitó poco antes á fu mari
do , reftituyendofelos por las condiciones
del cafamiento. Celebraronfe las bodas
en Valladolid, do losReyes fe juntaron»
con grandes fieftasy mueftras de alegría.
Entre Don Alonlo Conde de la Froenza
en Francia y Don Guillen Conde deFocalquer, aunque era río de D? Garfenda
muger del mifmo D. Alonfo,fe levantó
guerra que forzó á D. Pedro Rey de Aragon para ponellos en paz de pafar en
Francia. En Aguas muertas, pueblo en
las marinas de laGalliaNarbonenfe que
los antiguos llamaron Foftas Marianas,
por la diligencia del Rey fe trató de la
concordia, y hechas fus avenencias,fea. partaronde ias armas. Deleaba el Rey de
„ 1 Aragón con cuidado de hacer la guerra
á losMallorquines por eftar aquellas islas
en poder de Moros. Para efte efe&o era
menefter ganar lavoluntad de los Ginovefes y Pífanos, que en aquella fazon eran poderofos por el mar. La autoridad
de Inocencio III. Pontífice Máximo era

muy grande, y no menor el defeo de ay udará losAragonefes, como lo moftra'
ba en muchas ocaíiones. Partido pues el
Rey de la Proenza, en una flota íc fue á
Roma á verfe con el Pontífice: recibióle
él con grande aparato, y para honralle
mas en la Iglefla de San Pancracio, que
eftá de la otra parte del Tibre ,*el año de
nueftra falvacion de mil y docientos y 1204.
quatro á veinte y uno de Noviembre fue
ungido por Pedro Obifpo Portuenfe , y
por la mifma mano del Pontífice con ío*
lemne ceremonia recibió la corona y las
demas infignias Reales. Concedió otroíj 1
para adelante que los Reyes de Aragón
pudiefen fer coronados en fus tierras; y
que hiciefe el oficio y toda la ceremonia
el Arzobifpo de Tarragona como Vica
rio del Pontífice Romano. Hay bula de
todo efto, mas no pareció ponella enef
te lugar. Aun no fe acoftumbraba en a- '
quel tiempo que los Reyes de Aragón
luego defpues de la muerte de íiis padres
tomafen las infignias Reales, fino quando á la manera ufada entre los Efpañoles
los armaban caballeros ó fe cafaban:en
tonces finalmente ufaban del nombre y
infignias Reales. Por efta merced que hi- •
zo á Aragón el Papa, el Rey de Aragón
hizo fu reyno feudatario á los Pontífices
Romanos, concertó y prometió de pagar
cada año cierta cantidad de oro : cofa
que llevaron mal losnaturales, que íé menofcabafe con aquel color y capa el dere
cho de la libertad ,y fe diefe á los Pontí
fices poder y ocafion y entrada con efto
para intentar mayores cofas en Aragón.
Efte féntimiento fe aumentó por un tri
buto que el año figuiente el Rey impufo
fobre el reyno muy pefado, que vulgar
mente fe llama Monetal. En Huefca al
fin del mes de Noviembre fe promulga
ron los tales edi&os, enque no folamente el vulgo fino también todos los nobles
y hidalgos fe comprehendian fin facar í
nadie. Reprehendían al Rey, y eftrañaban que en particular fuefe prodigo y en
publico codicioíb para fuplir con tales
impoficiones publicas y comunes lo que
derramaba fin propofito. No fe habiael
R ey
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R ey cafado por efte tiempo, y eílaban de R a d a , fu padre Ximeno Perez de R a
con cuidado que dexafe fucefion para he da , fu madre D? Eva. Tuvo por herma
redar el reyno. Procuró el Pontífice R o  na á Doña Guiomar de R a d a , por fobrimano Inocencio que Madama María hi no a D . G il de R a d a , á quien él mifmo
ja de Ifabel Reyna de Jerufalem , que dio la tenencia de algunos caítillos. T o 
venía á fuceder en aquel reyno , cal'afe do coníta de papeles de la fu Igleíia de
con el R e y de Aragón. Tenian eíte ne T oledo, y fue primero Obifpo de Ofma:
gocio para concluirfe quando el R e y á de alli le trasladaron á Toledo. Las raras
perfuafion de fus Grandes cafó con Ma virtudes y buena v id a , y la erudición
dama María,hija y heredera de Guillen íingular para en aquellos tiempos hicie
Señor de Mompeller, por la comodidad ron que fin embargo que era eítrangero,
de aquel eítado. Con ello los defeos pia- fubiefe a aquel grado de honra y i aque
dofos del Pontífice quedaron burlados ; lla dignidad tan grande; y porque las
que con aquel cafamiento pretendía ha treguas entre los Reyes fe concluyeron
cer que las fuerzas de Aragón fe emple- en gran parte por fu diligencia,tenia ga
afen en la guerra de la Tierra-fanta. D? nada la gracia de los Principes, y las vo
• Urraca tercera hija de Don Alonfo R e y luntades de la una y de la otra nación.
deCaítilla,que pretendía antes cafar con Por el mes Noviembre falleció D í San-*
el Aragonés, perdida eíta efperanza, ca cha madre del R e y de Aragón en el mo*
fó el año mil y docientos y feis con Don naíterio de X ixen a, que era de monjas,
Aloníbhijo primogénito de Don Sancho y ella le fundó á fu coíta debaxo de la o- R e y de Portugal. Elle año poítrero de bediencia y gobierno de los Comenda
Febrero bobo grande eclipfe del fol, tan dores de S. Juan, y en el mifmo canfada
to que por efpacio de feis horas el dia fe de las colas del mundo, y con deíeo de
mudó en efeura noche. A primero de Ju vida mas perfe&a , había tomado aquel
lio dio el R e y al Arzobifpo de Toledo habito. En Toledo el mifmo dia de San
D . Martin el oficio de Chanciller mayor Martin falleció D . Eítevan Illan: fue en
de Caítilla. Los ríos con las continuas llu terrado en la Igleíia de San R om án : pervias crecieron tanto, que Tajo en Toledo fona feñalada en todo genero de virtud,
á veinte y fíete de Diciembre principio y que tenia el gobierno de la ciudad y la
del año figuiente fobrepujó la puerta del tenencia de los alcázares en premio del
Almofala un eítado de hombre. Eíto di férvido que hizo los años pafados al R e y
cen los Anales de Toledo. L a puerta del quando le apoderó de Toledo. Fue piaAlmofala puede fer que fuefe la que hoy dofo para con D ios, de animo liberal con
fe llama de San Ifidoro. E l R ey de N a los pobres; las riquezas que alcanzó , ivarra , perdida la efperanza de rehacer- gualaron á fu animo. Demas deíto fa
fe , vino á verfe con el R ey de Caítilla lleció el Conde de U rg e l: de fu muger
a Guadalaxara , donde hicieron treguas Doña Elvira dexó una fola hija llamada
por cinco años. Para mayor feguridád le Aurembiafsis. Eíta doncella Gerardo de
dieron como en rehenes algunos pueblos Cabrera hijo de Ponce, defpertadas di
de la una parte y de la otra; y en parti ferencias y pleytos pafados, como quier
cular fe concertó que el R ey D . Alonfo que por fer muger la trabajafe y tratafe
procurafe que el de Aragón entrafe en la de defpojarla, por voluntad de D í Elvi
mifma confederación. El año adelante de ra fu madre dió el eítado de Urgel y le
o8. mil y docientos y ocho fue feñalado por entregó al R e y , y ellas fe pufieron de
la muerte de muchos Príncipes y Seño baxo de fu amparo. Con eíto la fucefion
res : á veinte y ocho de As[oíto murió del gran Borello , antiguamente Conde
* D . Martin Arzobifpo de de T oledo: fu- de Barcelona y de U rgel, cayó del feñocedióle algo adelante D . Rodrigo Xime- rio de aquella ciudad, fi bien fu padre
nez Navarro de nación natural de Puente mandó y dexó en fu teftamento la mitad
de

*
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de fu villa de Valladolid al Pontífice Ino
cencio con intento que amparafe á fu hi
ja en lo demas ; pero no entiendo que el
Papa entró en pofefion de aquella man
da y legado.- • ' ’ :
1 V <• k- „ t
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fplraba el tiempo de las treguas afentadas con los Moros , y el defeo de vol
ver á hacerles guerra tenia á todos pueftos en cuidado, mas que á todos al R e y
de Cartilla, como el que caia mas cerca
no al peligro. Era menerter íoíegar las di
ferencias entre los Chriftianos y los mo
vimientos , y concertar los Reyes entre
sí para que de buena gana hiciefen liga
contra el común enemigo, poderofo con
la junta de tantos rey nos, feroz con tan
tas vi&orias, y que amenazaba a nuef
tras tierras. Los reynos comarcanos, ma
yormente íi los Reyes ion bulliciofos, no
pueden largamente eftar íbíegados , por
nacer cada dia entre ellos nuevas caufas
de guerras y pleytos trabadas unas de otras. D . Alonfo R ey de León fue el pri
mero que por acometer los lugares que
tenia en dote fu madraftra, turbó el repofo común. Reprehendía á fu padre y
quexabafe que por fer liberal con íus mugeres diminuyó la mageftad del reyno
y enflaqueció las fuerzas. Don Diego de
H aro, por fer hermano de la Reyna viu
da, como hiciefe roftro á los intentos del
R e y , defpertó contra sí las armas de L e
ón y de Cartilla de tal guifa que ni pudo
defender el eftado y derecho de fu her
mana , y el ofendidas las voluntades de
los dos R eyes, fue forzado a retirarle á
Navarra. Hacia deíde allí ordinariamen
te correrías en los campos de Cartilla: íobrcymieron los Reyes , que le vencieron
de la ciudad de Eftella y le forzaron
d lítctifíe dentro de aquel pueblo,que era
m uy fuerte por las murallas y baluartes:
afi no trataron de combatille.Todavia los
quatro Reyes de Cartilla, León, Navar
ra y A ra g ó n con íeguridad que entre sí fe
V

J

dieron, fe juntaron í villas en A lfa ró *
en que hicieron entre sí las paces: D . Die
go de Haro , defamparado de todos y
defconfiado de fus fuerzas, fe fue a V a
lencia a valerfe de los Moros. A vin o que
el R e y de Aragón con el cuidado que
tenia de la guerra contra los M oros, y
porque afi quedó en la habla concertado,
entró por las tierras de Valencia. Matá
ronle el caballo en cierto encuentro, y
fin duda viniera en poder de los Moros
fi D . Diego de Haro que fe halló con e~
líos , movido de fu humanidad , y olvi
dado de las injurias, no le diera un caba
llo con que fe libró del peligro: cofa que
á el fue caufa de grande odio, y le fiie
mal contado entre los barbaros, tanto que
para purgarfe y aplacallos le fue necefario pafar á Africa y dar razón de sí al
Miramamolin, y defender por derecho
y por las leyes fu inocencia. Concluido
el pley to por una parte, y por otra apla
cados los Reyes Ch|jftianos, volvió dende á Cartilla el ano como yo pieníb de
mil y docientos y nueve. Sea licito en la 1209.
razón de los tiempos á veces andar á tien
to, porque otros dicen que la confedera
ción de los Reyes en Alfaro fe hizo dos
años antes defte á inftancia y por grande
diligencia de D* Sancha madre del R e y
de Aragón , que aun no era difunta á la
fazon fegun dicen. L a verdad es que los
dos Reyes D . Sancho de Navarra y Don
Pedro de Aragón que tenian entre sima*
yores diferencias , fe juntaron á virtas y
habla efte mifmo año en una llanura cer
ca del lugar llamado Mallen. En aquel
lugar á quatro del mes de Junio fe hicie
ron las paces , y por mueftra de amiftad
Don Sancho preftó al R ey de Aragón
veinte mil ducados con prendas de qua
tro lugares que confignó elAragones pa
ra que los tuviefe en tercería D . Ximeno
de Rada , que fofpecho era pariente de
D on Rodrigo Arzobifpo de Toledo que
tenia el mifmo fobrenombre ,cafe llamó
Don Rodrigo Ximenez de Rada. Pidie
ron por condición que fi al tiempo feñalado no fe pagafe la deuda , él entrega
fe aquellos lugares en poder del R e y de
Na-
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Navarra. D. Alonlo Rey de Caftillafue cieron en Palermo. El cieloy ayre deEfel principal movedor y caufa deftas pa paña y Francia ion muy lanas: aquellos
ces que fe afentaron entre los Reyes por lugares de Sicilia no tan faludables, á lo
el miedo que de fuera amenazaba , que menos para eílraños:ellamudanza les afuelc entre ciudadanos y parientes mu carreó elle daño.
chasveces quitar grandesdiferencias. Pro (— 1 _
- C A P I T U L O >X X III.
curaba también hacer venir focorros de
Francia; pero impidió ellos intentos y COMO SE COMENZO L A GUERRA CON' T R A LOS MOROS.
v 1 '
praticas la guerra que entre Ingleíes y . :
-f.fi
Francefes mas braba que antes, andaba
,'.fí ■
de nuevo encendida, dado que con de E fte era el eítado de las cofas en Elpáfeo de pacificar aquellos Reyes entró ar ña. Las paces hechas entre los Principes
mado en la Guiena con intento de em Omitíanos defpues de tantas diícordías
plear fus fuerzas contra la parte y nación henchían los ánimos de los naturales de
que no quifiefe venir en las paces. Su tra efperanza muy grande y alegría; que to
bajo fue en balde, porque toda la Fran dos confideraban quanta ayuda y fuer
cia ardía en guerras y difcordias fin mof- zas hay en la agradable compañía' y ali
trarfe alguna efperanza de paz ; ademas anza entre los Principes comarcanos, da
que los apercebimientos que hadan los do que Don Alonlo Rey de León en fa
Moros para la guerra, le pulieron en ne- zon por cierto muy mala repudió á Do
cefidad de dar la vuelta paraEfpaña. En ña Berenguela fu muger por caufa del pael tiempo quq lastreguas duraron con los rentefco y por mandado del Pontífice IMoros, á perfuafion del ArzobifpoDon nocencio, y la enviara á fu padre. Hay
Rodrigo fe fundó una Univerfidad en una carta del miírno Inocencio fobre eíPalencia por mandado del Rey y á fus to á D. Alonlo Rey de Caítílla que ha
expenfas para la enfeñanza de la juven- cia contradicion al divorcio, grave y lle
tud en letras y humanidad: ayuda y or- na dé amenazas. Por otra del mifmo le
namento de que folo halla entonces Ef- entiende pufo entredicho en el reyno de
paña carecía á caufa de las muchas guer- León porque no fo apartaba aquel matriras que los tenían ocupados. De Italia y ' monio ,y tuvo defcomulgado aquel Rey
de Francia con grandes premios y fala- fobre el cafo. Los Moros con fu Rey Ma
rios que les prometieron, traxeron cathe- homad, el qual los años pafados fucediedraticos para enfeñar las facultades y ci ra en lugar de Abenjuzeph fu hermano,
encias. En las Huelgas otrofi cerca de la entraron en grande efperanza de apode
ciudad de Burgos fe edificó á coila del rarle de toda Eípaña,que determinaban
Rey unmonaílerio muy grandedepión- de íeguirhalla el cabo y deshacer el nom
jas con nombre de Santa Mariapara que bre Chriftiano y defarraigalle de toda efueíb enterramiento de losReyes, y jun- 11a. A los fieles no les faltaba animo ni
to con él un hofpital. Dí Confianza her- bríopara defender lo que tenían ganado,
mana del Rey de Aragón, que quedara ñi voluntad de echar los Moros de la tierviuda de EymericoRey de Hungría del ra. Los unos y los otros con grande refoqual parió un hijo llamado Ladislao , á lucion y igual efperanza fe movieron á
perfuafion del Pontífice Inocencio Ter- las armas y entraron en elle debate. Los
cero cafó con D. Fadrique Rey de Sici- Chriftianos fe aventajaban en esfuerzo y
lia, y elle mifmo año en una flota la lie-1 en la prudencia del Capitán ; los Moros
varón í fu marido. Feílejaron los Sicilia- fobrepujaban en muchedumbre, y con
nos afaz ellas bodas, íi bien fueron def- grande diligencia juntaban en uno para
graciadas por la muerte del Conde de la aquella guerra las fuerzas de Africay de
Proenza y de otros Grandes que acom- Efpaña. En el mifmo tiempo las armas de
pañaron la cafada halla Sicilia, que falle- Caítílla y de Aragón fe movieron con. Part. /.
'
„
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tra los Moros. En el reyno de Valencia
fe apoderó el Rey D. Pedro de Aragón
de Adamuz y de otroslugares. Hizo donación de Tortofa á los Templarios en
premio de lo que trabajaron y firvieron
én las guerras pafadas: entrególa al Maeítre de aquelh orden que fe llamaba D.
Pedro de Montagudo.D. Fernando hijo
de D. Alonfo Rey de Caftilla por mandado de fu padre acometió las tierras de
Andalucia, taló las campañas de Baeza,
de Anduxar y de Jaén por todas partes:
cautivó hombres, hizo robos de ganados
en el inifmo tiempo que Mahomad Rey
de los Moros, que llamaron el Verde, del
turbante ó bonete que acoílumbraba á
traer defta color , fe apoderó por fuerza
del lugar de Salvatierra : los moradores
parte fueron p afad o s acuchillo,parte to
mados por efclavos. Por el mes de Junio
12to. del año de Chrifto de mil y docientos y
diez fitiaronel lugar, y el mes de Setiem
bre le tomaron : iba D. Alonfo Rey de
Caftilla con gente efcogida de los fuyos
á focorrer los cercados, mas llegado que
hobo á Talavera, Don Fernando fu hijo
que volvía de la emprefa del Andalucía,
le hizo tornar del camino dándole á en
tender el peligro en que fe ponía, y que
era menefter mayor exercito para hacer
roftro á los enemigos. Los intentos del
Rey que tenia concebidos en favor de la
Religión Chriftiana, no poco alteró y
entretuvo la muerte del mifmo Infante
Don Fernando que fe figuióel año luego
adelante dia viernes á catorce del mes de
O&ubre. Fue tanto mayor el fentimiento de fu padre y el lloro de toda la provincia,que daba ya afaz claras mueftras
de un grande y valerofo Principe. Su cuerpo llevaron defde Madrid donde fallecio , i las Huelgas: acompañóle el Arzobifpo D. Rodrigo y fu hermana la Reyna Di Berenguela para honralle mas. Efi
ta fue la caufa porque la emprefa contra
los Moros fe dilató halla el añofiguiente.
Solamente fe hicieron por entonces cortes del reyno en la ciudad de Toledo para apreflar las cofas que eran necefarias
para la guerra. En ellas cortes fe hicieron

premadcas contra los demafíados gallos
porque las colhimbres fe iban eítragando
con los deleytes. Mandóle que en todo el
reyno fe hiciefen proceftones para aplacar áDios. A losReyes defpacharonlant
baxadores para requerilles no faltafen de
acudir con fus gentes al peligro común.
D. Rodrigo Arzobifpo de Toledo fue i
Roma por mandado de fu Rey para alcanzar indulgencia y Cruzada para todos los que conforme á la coílumbre de
aquellos tiempos , tomada la feñal de la
Cruz, acudiefen á fus cxpenfas á la guerra fagrada. El mifmo con grande cuidado fe apercebia de caballos’, armas, dineros y vituallas. Los Moros al contrario avifados de tan grandes aparcebimientosy
de la determinación de los Chriílianos,
fortificaban con muros y baluartes quanto el tiempo daba lugar, y ponian guar
niciones en los lugares de fu feñorio, que
tenian enel reyno de Toledo y enel An
dalucía y aciael cabo de S. Vicente, por
tener entendido que el primer golpe de
la guerra defcargaria fobre aquellas partes: demas defto llamaban nuevas gentes de focorro defde Africa. D. Alonfo
Rey de Caftilla en tanto que fe juntaban
todas las gentes, con defeo de poner efpanto al enemigo rompió por las tierras
de los Moros, y á la ribera de Xucar les
ganó algunas plazas. Con tanto dio la
vuelta ála ciudad de Cuenca que cae por
aquellas partes: allí fe vio con el Rey de
Aragón, y comunicó con él fus haciendas, tpdo lo que ála guerra tocaba. Don
Sancho Rey de Navarra por fus Emba
xadores que envió , avifó que no faltaría
de hallarle en la jornada. El Arzobifpo
D. Rodrigo dexó en fu lugar para el gobieruo del Arzobifpado y Igleiia de To
ledo á D. Adam Obifpo de Palencia; y
él en Italia y enFrancia con efperanza de
la indulgencia que alcanzó del Pontífice
Inocencio Tercero, y moftrando el peligro fi no focorrian á Efpaña , no cefaba
de defpertar í los Grandes y Prelados para la emprefa fagrada, afi mifmo ála gente popular. Decia fer tan grande la foberbia del bárbaro, que á todos los que adora-
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raban la Cruz por todo el mundo, ame Flandeshijay herederade BalduinoEm
nazaba guerra, muerte y deftruicion: a- perador de Conftantiúopla. Todavia de
frenta del nombre Chriítiano intolerable Portugal vino un buen golpe de foldados
y que no fe debia difimular; hizofe gran movidos de sí mifinos, ó enviados de fofruto con efta diligencia. Tan grande era corro por fu Rey. A todala muchedum
el defeo de pelear contra losenemigosde bre de foldados léñaloel Rey de Caftilla
. la Religión Chriftiana, y en tanto gra- fueldo para cada dia, á cada uno de los
' do que dicen fe juntaron de las naciones infantes cinco fiieldos, á los hombres de
eitrangeras cien mil infantes y diez mil á caballo veinte : á los Principes confor
caballos, gran numero y que apenas fe me á cada qual era y á fu dignidad fe hi
puede creer: la verdad quien la podrá a- cieron preléntes muy grandes. Tenian averiguar ? como quier que en otra parte percebidas vituallasenabundancia, y al- *
halle que fueron doce mil caballos , cin macen paraque nofaltafé alguna cofa necuenta mil peones los que de fuera vinie cefaria á tan grande exercito , en tanto
ron. A todos ellos porque con la juntay grado que íblo para llevar el bagage te
avenida de tantas naciones no fe alterafe nian juntados féléntamil canos, comolo
Toledo donde lé hacia la mafa, feñalaron teftifica el Arzobiípo Don Rodrigo, que
la huerta del Rey que es de muy grande fue teftigo de villa en todala emprefa, y
frefcura, y con ella otroslugares cerca de pufo por efcrito para memoria de los ve-'
la ciudad á la ribera de Tajo para fus a- nideros todo lo que en ella pafó: otros di
lojamientos. Comenzaron eftas gentes á cen que fueron beítias de carga halla avenir á Toledo por el mes de Febrero a- quel numero. Lo uno y lo otro fue cofa
1212. ño de nuelhra falvacion de mil y docien- de gran maravillaen tan grande apretura
tos y doce. Levantofe un alboroto de los de tiempos y pobreza de los tefbros Rea
foldadosy pueblo enaquella ciudad con les; pero no hay cofa tan dificultofa,que
tra los Judíos. Todos penfaban hadan con diligencia noíé alcance, y las nació- “
férvido á Dios en maltratallos. Eíhabalz nes y Principes eflrangerosáporfíaenvia
ciudad para enfangrentarfe , y corrieran ban caballos, mulos y dinero. Partieron
gran peligro, (i no refirieran los nobles á de Toledo á veinte y uno de Junio. Re
la canalla, y ampararan con las armas y gía la avanguardia Don Diego de Haro,
autoridad aquella milérable gente. Don en que iban las naciones eflrangeras. En
Pedro Rey de Aragón acudió, y fuere- el íégundo eíquadronel Rey deAragón;
cebido en la ciudad con publica alegria y por caudillo de la retaguardia el Rey
de todos y con procefion la mifma fiefta de Caftill»D. Alonfo, en que fe conta
de la Trinidad. Venian con él defde A- ban catorce mil de ácaballo. La infante
ragon veinte mil infantes, tres mil y qui- . ría apenas fe podia contar, porque de to
nientos caballos. D. Sancho Rey de Por da Caftilla los que eran de edad á propotugal no pudo hallarfe enla guerra fagra- fito, eran forzados todos á tomar las ar
da, porque falleció en efte mifmo tiempo mas. El tercero dia llegaron á Malagon,
en Coimbra: hizofe alli el enterramien lugar que tenia guarnición de Moros, y
to en el monafterio de Santa Cruz en un • eftá diftante de Toledo catorce leguas. *
humilde fepulcro, de donde en tiempo Los barbaros por miedo de tan grande
del Rey D. Manuel le trasladaron á otro muchedumbre fueron forzados á defammas magnifico. Sucedióle D. Alonfo fu parar el lugar y recogerle á la fortaleza
hijo, Segundo defte nombre, que ya te que tenian en un cerro agrio; pero por el
nia dos hijos Infantes en fu muger Doña esfuerzo y ímpetu de las naciones eftran- Urraca, llamados D.Sancho.y D. Alón-. geras tomado el caftillo por fuerza ávein-fo. D. Fernando tio del nuevo Rey, her-1. te y tres días de Junio , todos fin faltar
mano del difunto D. Sancho, el año pá ninguno fueron degollados : tan grande
lido cafó conMadamajuana Condefa de - era el defeo que tenian de deftruir aque- f ’'*
cccc 3
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lia nación impía. A primero de Junio
Calatrava, lugar muy fuerte puefto de la
otra parte del rio Guadiana, fe gano por
entrega que dél hicieronlos moradores y
vecinos, que confideraban el eftremo pe
ligro que fus cofas corrían , y que no te
nían efperanza alguna de íbcorro. Los
íoldados eftrangeros conforme á fu con
dición querían pafar á cuchillo los rendi
dos , y apenas fe pudo alcanzar que fe amanfafen por intercefion de los nueftros,
que decían quan jufto era y razonable fe
guardafe la fe y feguridad dada á aquella
gente, bien que infiel; y que no era ra
zón con la defefperacion, que fuele fer la
mas fuerte arma de todas, exáfperar mas
y embravecer los ánimos de los enemi
gos. El pueblo fe reftituyó í los caballe
ros de Calatrava á quien los Moros le ha
blan tomado: los defpojos fe dieron álos
Aragonefes y á los foldados eftraños, »
los quales los defacoltumbrados calores,
cielo mal fano, y falta de todas las cofas,
fégun ellos decian, forzaban dexada aquella emprefaá volverle í fus tierras. Arnaldo Obifpo de Narbona, y TheobaldoBlazon natural de Potiers, como mas
aficionado á nueftras cofas por fer CafteUano de nación de parte de fu madre, el
lino y el otro con fus compañías particu
laresperfeveraronenlos reales. Acufaban
la cobardia de fu nación , determinados
de ponerfe á qualquier peligro antes de
faltar al deber.La partida délos eftraños
puefto que caufo miedo y trifteza en los
ánimos del relio, fue provechofa por dos
razones, la una porque los eftrangeros no
tuviefen parte en la honra y prez de tan
grande viéloria, la otra que con aquella
ocafion Mahomad que eftaba enJaén en
balanzas, y aun fin voluntad de pelear,
fe determino' á dar la batalla. Afi quelos
nueftros con fus reales llegaron á Alareos, el qual lugar porque pocos años an
tes fue deítruido y defmantelado por los
Moros, defampararon los moradores que
quedaban , y vino á poder de los Chriftianos. En efte lugar D. Sancho Rey de
Navarra con un buen efquadron de los
fuyos alcanzó á los Reyes,y fe juntó con

los demas. Fue fu venida muy alegre:
con ella la trifteza que por el fucefo pafado de la partida de los eftrangeros reci
bieran , fe trocó en regocijo. Algunos caftillos en aquella comarca fe entraron por
fuerza. En tierra de Salvatierra fe hizo re»
feña : pafaron alarde gran numero de í
pie y de á caballo. Eíto hecho, con todas !
las gentes llegaron al pie de Sierramorena. El Moro avifado de lo que pafaba,
marchó para Baeza, determinado de al
zadas las vituallas atajar el pafo de aque
llos montes, y particularmente guardar
el pueblo de la Lofa por donde era forzofo pafafen los nueftros. Si pafaban ade
lante , prometiafe el Moro la victoria: fi ’
fe detenían, fe perfuadia por cierto pere
cerían todos por falta de baítimentos; (i
volviefen atras, feria grande la mengua, y
la perdida de reputaciónforzofa: fus con»
fejos, aunque prudentes, desbarató otro
mas alto poder. Hizofe junta de Capita
nes para refolver por qué parte pafarian ; ■
los montes, y lo que debian hacer. Los
mas eran de parecer volviefen atras: de
cian que rodeando algo mas, por camino
mas llano fe podrian meter en los cam-“
pos del Andalucía; que debian efeufar
aquellas eítrechuras de que el enemigo
eftaba apoderado. Por el contrario el Rey
de Caítilla D. Alonfo tenia por grande
inconveniente la vuelta, por fer la fama
de tan gran momento en femejantes emprefas : que conforme í los principios fe
ria lo demas: con volver los Reyes atras
fe daría mueítra de huir torpemente, con
que á los enemigos crecería el animo, los
fuyos fe acobardarían, que de fuyopare
cía eílar inclinados á defamparar los rea
les , como poco antes por la partida de
los eftrangeros fe entendió: contra las di
ficultades que fe reprefentaban, invocafen el auxilio y focorro de Dios, cuyo
negocio trataban,que lesafiftiria fin du
da , fi ellos no faltaban á si mifmos: mu
chas veces á los valerofos fe hacan fáciles
las cofas que á los cobardes parecían impofiblcs. Efta refolucion fe tomó y efte
confejo. Con efto D. Lope hijo de Don
Diego de Hato, enviadoporfupadre con
buea
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buen numero de gente, en lo mas alto
de los montes fe apoderó del lugar de
Ferral, y hizo con efcaramuzas arredrar
^lgnn tanto i los Moros.No fe atrevió á
pafar el puerto de laLofa ni acometerle,
por parecelle cofa afpera y temeraria pe
lear juntamente con la eítrechura y fra
gura del lugar y pafo, y con los enemi
gos que le guardaban. : o,..;
t
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oda muchedumbre , efpeciai de Tol
dados , fe rige por Ímpetu , y mas por
la opinión fe mueve, que por ías mifmas
cofas y por la verdad, como fucedió en
eíte negocio y trance; que los mas de los
Toldados, perdida la efperanza de falir
con la demanda , trataban de defamparar los reales. Parecíales corrían igual pe
ligro hora los Reyes pafafen adelante,
hora volviefen atras: lo uno daría mues
tra de temeridad ,1o otro feria cofa afrentofa. Ponían malavoz enla emprefa: cun
día el miedo por todo el campo. La ayu
da deDios y de losSantos valió para que
fe íiiftentafen en pie las cofas cali perdi
das de todo punto. Un cierto villano,
que tenia grande noticia de aquellos lu
gares por haber en ellos largo tiempo pafi
toreado fus ganados [ algunos creyeron
fer Angel, movidos de que moítrado que
hobo el camino , no ib vió mas] prome
tió á los Reyes que fi dél fe fiafen, por
Tenderos que él fabía, todo el exercito y
gente llegarían fin peligro á encumbrar
lo mas alto de los montes. Dar crédito
en cofa tan grande á un hombre que no
conocían, no era feguro , ni de períonas
prudentes no hacer de todo punto caío
en aquella apretura de lo que ofrecía. Pa
reció que Don Diego de Haro y Garci
Romero como adalides vieíen por los ojos lo que decía aquel paftor. Era el ca
mino al reves de lo que pretendían, y pa
recía iban í otra parte diferente, tanto
que los Moros confiderada la vuelta que
los nueftros hacían, penfaron que por falOi
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ta de vituallas huían y fe retiraban i lo
mas adentro de la provincia. Convenia- .
les fubir por la ladera del monte : pafar
valles en muchos lugares, peñaícos em
pinados que embarazabanel c a m in o . Pe.
ro no rehufaban algún trabajo con la ef
peranza cierta que tenían de la vidoria,
íi llegafen á las cumbres de los montes y
á lo mas alto : el mayor cuidado que te
nían , era de aprefurarfe por recelo que #
■
los enemigos no fe apoderafen antes del
camino y les atajafen la fubida. Pafadas
pues aquellas fraguras, los Reyes en un
llano que hallaron, fortificaron fus rea
les. Apercibiófe el enemigo á la pelea,
y ordenó fus haces repartidas en quatro
efquadrones: quedófe el Rey mifmo en
el collado mas alto rodeado de la gente
de fu guarda. Los fieles, por eftar caniados con el trabajo de tan largo y mal ca
mino afi hombres como jumentos, deter
minaron de efquivar la pelea; lo mifino
el día {¡guíente, con tan grande alegría de
los Moros que entendían era por miedo,
que el Miramamolin con Embaxadores
que envió y deípachó á todas partes y
muy arrogantes palabras prometía que
dentro de tres dias pondría en fu poder
los tres Reyes que tenia cercados como
con redes. La fama iba en aumento co
mo fuele: cada uno añadía algo á lo que
oia, para que la cofa fuefe mas agrada
ble. El dia tercero que fue lunes í diez y f «
feis del mes de Julio, los nueftros refueltos de prefentar la batalla, al amanecer
confefados y comulgados ordenaron fus
batallas en guifa de pelear. En la avan
guardia iba por Capitán Don Diego de
Haro. Del efquadron de en medio tenia
cuidado Don Gonzalo Nuñez, y con él
otros caballeros Templarios y de las de
mas Ordenes y milicias fagradas. En la
retaguardia quedaban el Rey D. Alonfo, el Arzobifpo Don Rodrigo y otros
Prelados. Los Reyes de Aragón y de
Navarra con íús gentes fortificaban los
lados, el Navarro á la derecha, á la iz
quierda el Aragonés. El Moro al contra
rio con el mifmo orden de antes pufo fus
gentes en ordenanza. La parte de los rea-
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les en que armaron la tienda Real, cer i, leyes, lengua y coílumbres; la mayor
raron con cadenas de hierro, y por guar „ parte había desamparado las banderas,
da los mas fuertes Moros y mas efclared- „ los demas no pelearían conftantemendos en linage y en hazañas; los demas e- „ te por fer de unos el peligro, el proveran en tan gran numero que parecía cu „ cho y premio particular de otros. „ Di
brían los valles y los collados. Exhorta chas ellas razones, por una y por otra
ron los unos y los otros, y animaban los parte fe comenzó la pelea con grande afuyos á la pelea. Los Obifpos andaban nimo y corage. La vidloria por largo efde compañía en compañía >y con la es pacio eíluvo dudofa de ambas partes:pe
peranza de ganar la indulgencia anima leaban todos conforme al peligro con
ban í los nueftros. El Rey Don Alonfo grande esfuerzo. La villa de los Capita
defde un lugar alto para que le pudiefen nes y fu prefencia no fufria que la cobar
oir, dixo en fullanciaellas razones: „ Los día ni el valor fe ocultafen , y encendía
„ Moros, Salteadores, y rebeldes al Em- á todos á pelear. Los del efquadron dé
„ perador Ghriílo, antiguamente ocupa- en medio y cuerpo de la batalla fueron
„ ron á Efpaña fin ningún derecho, aho- los primeros á acometer : íiguieronles los
„ ra á manera de ladrones la maltratan. Navarros y Aragonefes fin mejorarfe al
„ Muchas veces gran numero dellos fue- principio , dado que por tres veces die
„ ron vencidos de pocos, gran parte de ron carga á los contrarios , antes al c<5n„ fu feñorio les hemos quitado, y apenas trario nueftros efquadrones algún poco
„ les queda donde poner el pie en Efpa- defalojados parece ciaban y le querían „ ña. Si en ella batalla fueren vencidos, poner en huida. En ello el Rey Don A„ lo que promete el ayuda de Dios, y le lonío movido juntamente del peligro y
„ puede pronollicar por la alegría y buen de la afrenta fe quería meter por lo mas
„ talante que todos teneis, habremos a-* efpefo de los enemigos , fi no le detuvie
„ cabado con ella gente malvada. Nofo- ra el Arzobifpo Don Rodrigo que tenia
„ tros peleamos por la razón y por la juS á fu lado: advirtióle que en fu vida con„ ticia: ellos por ninguna república, por- fiftia la fuma de la viéloria y efperanza
„ que no ellan entre sí atados con algu- de los Chriftianos : que perfeverafe f co
„ ñas leyes. No hay á do fe recojan los mo comenzara ] á confiar del favor de
„ vencidos , ni queda alguna efperanza Dios, y no fe metiefe en el peligro. Con
„ falvo en los brazos. Comenzad pues la ello el pollrer efquadron fe adelantó, y
„ pelea con grande animo. Confiados en por fu esfuerzo y el de los demas fe me
„ Dios tomaíles las armas, confiados en joró la pelea. Los que parecía titubea
„ en el mifmo arremeted á los enemigos ban , por no quedar afrentados vueltos á
„ y cerrad. „ El Moro al contrario avifó la ordenanza tornaron á la batalla con
á los fuyos, y les dixo : „ Que aquel dia mayor ferocidad. Los Moros canfados
„ debían pelear con eítremo esfuerzo, con el continuo trabajo de todo el dia no
„ que feria el fin de la guerra, quier ven- pudieron fufrir la carga de los que ella„ ciefen, quier fuefen vencidos. Si ven- ban de refpeto los poílreros y de nuevo
„ ciefen, toda Efpaña feria el premio de entraban en la pelea. Fue muy grande
„ la vidloria, por tener juntadas los ene- la huida , la matanza no menor que tan'
„ migos para aquella batalla con fuma grande viéloria pedia. Perecieron en a„ diligencia todaslasfuerzas della; fi fue- quella batalla docientos mil Moros, y
„ len vencidos, el imperio de los Moros • entre ellos la mitad fueron hombres de á
„ quedaba acabadoenEfpaña:no erajuf caballo : otros quitan la mitad defte nu
„ to que en aquel peligro perdonafen á sí mero. La mayor maravilla , que de los
„ ó áfus cofas. Su exercito confiaba de u- fieles no perecieron mas de veinte y cin
„ na nación, el de los Chnítianos de una co , como lo teftifica el Arzobifpo Don
„ avenida de muchas gentes, diferentes en , Rodrigo: otros afirman que fueron cien- to
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to y quince; pequeño numero el uno y
el otro para tan iluíbre vi&oria. Otra ma. ovilla, que con quedar muerta tan gran
de muchedumbre de Moros, que no (e
acordaban de mayor, en todo el campo
no fe vio raíhro de fangre , fegun que lo
ateíligua el mifmo D. Rodrigo. El Rey
Moro por amoneftacion de Zeit fu her- ‘
mano fe falvó en un mulo con que huyo
hallaBaeza: defde alli mudada la cabal
gadura no paró halla llegar aquella mifma noche á Jaén. A pueíta de íbl fue
ron tomados los reales de los enemigos,
que robaron los Aragonefes, porque los
demas liguieron y executaron el alcance.
Las preíéas del Rey Moro y fus alhajas,
que folas quedaron enteras , fueron por
Don Diego de Haro dadas por iguales
partes á losReyes de Navarra y de Ara
gón: En particular la tienda de feda roxa
y carmefi en que alojaba el Rey bárba
ro , fe dio al Rey de Aragón por orden
de Don Alonfo Rey de Cartilla; el qual
como quier que defeofo folamente de
honra fe quédale con la mayor loa de la
guerra y con el prez de la vi&oria , de
buena gana dexó lo demas á fus compa
ñeros. Lo reliante de la prefa y defpojos
no pareció facallo en publico y reparti11o, como era razón, conforme á los mé
ritos de cada qual; antes dexaronque ca
da uno le quédale con lo que tomó, por
que tenian recelo de algún alboroto, y
entendíanque á losparticulares feriamas
agradable lo que por fu mano tomaron,
que fi de la prefa común fe lo reflituye-fen mejorado y multiplicado. Algunos
efcriben que ayudó mucho para la viso
ria la feñal de la Cruz que de varios co
lores fe vio en el ayre ya que querian pe
lear : otros refutan ello por no hacer el
Arzobifpo D. Rodrigo mención de cola
tan grande, ni aun el Rey en la carta
que eícribió del fucefo y profecucion def
ta guerra al Pontífice Inocencio. Verdad
es que todos concuerdan que Pafcual á
la fazon canónigo de Toledo, y que def
puesfue Dean y aun Arzobifpo [cuya fepultura eílá en la capilla de Santa Lucía
de la Iglefia Mayor de Toledo ] con la
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Cruz y guión que llevaba comoesde cof
tumbre delante el Arzobifpo D. Rodri
go , pafó por los eíquadrones de los ene
migos dos veces fin recebir algún daño;
dadoquetodosle pretendíanherirconfus
dardos; y muchas faetas que le tiraban,
quedaronhincadas en el hafta de laCruz:
cofa que á los nueílros dio mucho animo
y pufo grande eípanto en los Moros. Fue
tan grande la muchedumbre que halla
ron de lanzas y faetas de los enemigos,
que en dos dias enteros que alli íe detu
vieron los nueílros, aunque para los fue
gos no ufaban de otra leña, y de propolito procuraban acabarlas, no lo pudie
ron hacer. La vi&oria fe divulgó por to
das partes primero por la fama, defpues
por menfageros que venían unos en pos
de otros. Fue grande el lloro y fentimiento de los Moros no folo por el mal y da
ño prefente, fino porque temían para adelante mayores inconvenientes y peli
gros. Entre losChriílianos fe hacíangran
des fieílas, juegos, convites con toda
magnificencia y regocijos y alegrías no
íblo en Eípaña, fino también las nacio
nes eílrañas, con tanto mayor voluntad
quanto el miedo fue mayor. Nunca la
gloria del nombreChriíliano pareció ma
yor , ni las naciones Chriílianas eítuvie-'
ron en algún tiempo mas gloriofamente
aliadas. Los Eípañoles afi mifmo parecía
igualar en valoría gloría de los antiguos:
el mifino Rey Don Alonfo comenzó á
íer tenido como Principe venido del cie
lo y mas que hombre mortal. El Rey
de Navarra para memoria de tan grande
vi&oria al efcudo bermejo de que ufaban
fus antepafados, añadió por orla unas ca
denas, y en medio del efcudo una efineralda por feñal que fue el primero á rom
per las cadenas con que tenian los ene
migos fortificada aquella parte de los rea
les , en que el Rey bárbaro eílaba. El
mifmo Don Alonfo á las infignias anti
guas de los Reyes de Caítilla añadió un
caílillo dorado en efcudo roxo, como lo
afirman algunos varones de erudición y
diligencia muy grande : otros lo niegan
movidos de los privilegios antiguos, en
cu-
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cuyos fellos fe vee puefta antes deítos ti*
emposen las infígnias y armas de losRe
yes de Caítilla la figura de torre ó calti
llo. De algo mas.crédito es lo que hallo
de algunos afirmado por teftimonio de
ElDef- cierto hiítoriador, que defde eíte tiempo
penferofe ¡ntroduxo enEfpaña la coltumbre que
dtia fe guarda de no comer carne los fabaRtyníi dos, fino fblamente los menudos de los
animales, y que fe mudó es á faber por
d«c ella manera y templó lo que antigua, Va‘ mente fe ufaba -, que era comer los tales
ajimif- dias carne: coltumbre que los Godos fin
1 duda traxeron de Grecia, y la tomaron
cap1/ quando fe hicieron Chrillianos. La ver
dad es que eíta vi&oria nobiliíima y la
mas iluítre que hobo en Efpaña , fe al
canzó no por fuerzas humanas, fino por
la ayuda de Dios y de los Santos. Las ple
garias y oraciones con que los procura
ron aplacar por todo el mundo, fueron
muchas, principalmente en Roma don
de fe hicieron procefiones y rogativas afaz : en que fe debe notar que para au
mento de la devoción y que no hobieíé
confufion y otros defordenes, fe ordenó
fuefen i diverfas Iglefias los varones, las
mugetes, el clero y los demas del pue
blo. Hallabafe prefente el Pontífice que
movia á los demas con fu exemplo. De
todo hay una cartafuya al Rey D. Alonío muy grave y muy elegante, la refpuef
ta otroíi del Rey al Papa en que refiere
todo el difeurío delta emprefa y batalla,
pero muy larga para ponella en elle lu- gar. :
- - .:..n
CAPITULO XXV. v
. \ ■ DEL FIN CESTA GUERRA. ‘
t
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Hallaronfe en eíta guerra los Obifpos

Tello de Palencia, Rodrigo de Sigüenza, Menendo de Ofma, Pedro de Avi
la, Domingo dePlafencia, Garda Fron
tino de Tarazona, Berengario de Barce
lona : el numero de los Grandes no fe
podia contar , los Maeítres de las Orde
nes , Arias de Santiago , Rodrigo Diaz
de Calatrava, Gómez Ramirez de los
Templarios; demas deítosJuanGelmirez
Prior de San Juan. De Caítilla Gómez

Manrique, Alonfo de Menefes, Gonza
lo Girón, Iñigo de Mendoza caballero
Vizcaino, y pariente de Don Diego de
Haro ; que es la primera vez que en la
hiítoria de Efpaña fe hace mención de la
cafa de Mendoza : fuera deítos fe halló
con los demas el Conde Don Fernando
de Lara, de alto linage, y él por fu períona feñalado, poderolo en grande eítado y muchos aliados: eítos fueron de
Caítilla. De Aragón Garci Romero, Ximeno Coronel, Aznar Pardo , Guillen
de Peralta y otras perfonas principales
que iban en compañia de fu Rey : ante
todos fe feñaló Dalmacio Creílel natural
de las Ampurias, de quien dicen los hiftoriadores de Aragón que por el grande
conocimiento que tenia de las cofas de
la guerra y fingular prudencia ordenó las
haces para la batalla. Entre los Navarros
Garces Agoncillo, Garcia Almorávides,
Pedro Leet, Pedro Arroniz , Fernando
de Montagudo, Ximeno Ayvar fiieron
los mas feñalados que en esfuerzo, induf
tria y exercicio de guerra vinieron á eíta
emprefa. En concluñon el tercero dia
defpues de la viítoria fe movieron los
reales de los fieles : ganaron de los Mo
ros el lugar de Ferral, que había vuelto
í poder de Moros, Bilche, Baños, Tolofa, de la qual tomó nombre eíta batalla
que vulgarmente fe llama de las Navas
de Tolofa. Todo era fácil á los vencedo
res , y por el contrario á los vencidos. La
ciudad de Baeza defamparada de fus ciu
dadanos, que perdida la efperanza de te
nerle , fe recogieron á Ubeda, vino en
poder de los vencedores. Algunos pocos
que confiados en la fortaleza de la mez
quita mayor no fe querian rendir, con
fuego que les pufieron, los quemaron
dentro della mifma. El pétavo dia def
pues de la viétoria la ciudad de Ubeda
ñie entrada por fuerza , ca fin embargo
que los ciudadanos ofrecían i los Reyes
cantidad de oro porque los dexafen en
paz , los Obifpos fueron de parecer que
no era juíto perdonar aquella gente mal
vada. Confórme á eíte parecer fe hizo
grande matanza fin diítincion de perfo-
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ñas de aquella miferable gente. Una par
te de los vecinos fiie tomada por escla
vos : toda la prefa fe dexó a los íbldados,
con que fe pufo miedo á los Moros y fe
ganaron las voluntades del exercito que
efiaba canfado con el largo trabajo. Las
enfermedades los afligían , y no podian
fuñir la deftemplanza del cielo: por ello
los Reyes fueron forzados en un tiempo
muy fiiera de propofito volver con fus
gentes í tierras mas templadas. A la vuel-“
ta cerca de Calatrava llegó el Duque de
Auílria con docientos de á caballo, que
para mueílra de fu esfuerzo y ayudar en
aquella fanta guerra traia en fu compa
ñía. El Rey de Aragón por fer fu parien
te á la vuelta para fu tierra le acompañó
halla lo poílrero de Efpaña. Al Rey de
Navarra reílituyó el de Callilla catorce
lugares fbbre que tenían diferencia, y
porque poco antes fe ganaron por los de
Callilla, la memoria de fus antiguos Se
ñores hacia que no le afegurafen de lii
lealtad : elle fue el principal premio de
fu trabajo. Don Alonfó Rey de Callilla,
defpedidos los dos Reyes, entró en To
ledo á manera de triumphador con gran
de aplaufo, aclamaciones y regocijo,de
los ciudadanos y del pueblo. Lo primer
ro que hizo fue dar gracias á Dios por la
merced- recebida : defpues fe mandó, y
eílableció que para liempre fe renavafela
memoria de aquella vi&oria, y fe celé
brale por toda Efpaña á diez y feis de Ju-'
lio; en Toledo mas en particular facan
aquel dia las banderas de los Moros, y
con toda mueftra de alegría feítejan a

quella íblemnidad, ca fe ordenó fiiefe de"
guardar aquella flella con nombre del
Triumpho de la SantaCruz. El Rey por
fer enemigodel ocio, y con el defeo que
tenia de feguir la vi¿toria y executalla, al
principio del año figuiente de nuevo fe
metió por tierra de Moros. Ganó el lugar
de Dueñas de los Moros, que dió á la or
den de Calatrava, ála de Santiago el caftillo de Eznavexor.Alcaraz, pequeña ciu
dad, y que eílí metida dentro de losmon
tes Marianos y afentada en un collado
aíperoy empinado, con cerco de dos mefes fe ganó por el Rey, y fe entró por fuer
za á veinte y dos de Mayo dia miércoles
vigilia y vifpera de la Afceníion: demas
dello algunos otros lugares de menos cu
enta fe tomaronpor aquella comarca, en
tre los demas Lezuza, que fe tiene por la
antigua Libifofa. Concluidas ellas cofas,
el Rey Don Alonío ganada mayor fama
que ninguno de losPríncipes de Europa,'
dió vuelta á Toledo, donde las Reynas
D! Leonor fu muger, Dí Berenguela fu
hija, y fu hijo D. Enrique que le fucedió
en fus eílados , y i. la fazon era de diez
años ? aguardaban fu venida. Toda la
ciudad llena de juegos y de regocijos y
fieítas, dado que el añoftie muy falto de
mantenimientos á caufa de la fequedad,
en efpecial en el reyno deToledo dicen
que en nueve mefes continuos nunca llo
vió i tanto que los labradores cuyo era el
daño principal, eran forzados á defamparar las tierras, dexallas yermas y irfe -í
otras partes para fuílentarfe : gravifima
miferia y trabajo memorable. . ,j >b .
*i
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C A P I T U L O P R I M E R O .'
: COMO LOS ALBIGENSES ALTERARON A FR AN CIA. .

anada aquella noble vi&oria de los
Moros, las cofas de Efpaña procedían
bien y profperamente á caufa que los Al
mohades trabajados con una perdida tan
grande no fe rebullían , y los nueílros fe
hallaban con grande animo de fugetar
todo lo que de aquella nación reliaba en
Part.I.

Efpaña, quando por el mifmo tiempo
los reynos de Francia' y de Aragón fe
alteraron grandemente y recibieron gra-*
ves daños. Ellas alteraciones tuvieron
principio en la ciudad de Tolofa, muy
principal entre las de Francia, y que cae
no lexos de la raya de Efpaña. La ocanddd
fion
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fion fueron ciertas opiniones nuevas que
en materia de Religión fe levantaron en
aquellas partes , con que los de Aragón
y los de Francia fe revolvieron entre sí,
y fe enfangrentaron. En los tiempos pi
fados todas las naciones del Chriítianifmo fe conformaban en un mifmo pare
cer en las cofas de la Fé : todos leguian
y profefaban una mifma doctrina. No fe
diferenciaban el Alemán del Efpañol,
no el Francés del Italiano , ni el Ingles
del Siciliano en lo que debían creer de
Dios, y de la inmortalidad, y de los de
mas myfterios : en todos íc via un mifmo corazón y un mifmo lenguage. Los
Waldenfes gente perverfa y abominable
comenzaron los años pafados á inquietar
la paz de lalglefia con opiniones nuevas
y extravagantes que enfeñaron; y al pre
sente los Albigenfes ó Abienfes feíta
no menos aborrecible , apellido y nom
bre odiofo acerca de los antiguos,figuieron lasmifmas pifadas y camino, con que
grandemente alteraron el pueblo Chriftiano. Enfeñaban que los Sacerdotes miniítros de Dios y de la Iglclia no tenían
poder para perdonar los pecados i que el
verdadero cuerpo de Jefu Chriíto no eítá
en el fanto Sacramento del altar i que el
agua del Bautifmo no tiene fuerza para
lavar el alma de los pecados.: que las oraciones que fe acoítumbran í hacer por
los muertos, no les preítaban; todas opi
niones nuevas y malas, y acerca de los
antiguos nunca oidas. Decían otrofi ‘Con
tra la Virgen Madre de Dios Blasfemias
y denueílos, que no íe refieren por no
ofender al piadofo ledtor : dexólas eferitas Guillermo Nangiacq Franges! eje;na
ción , y que vivió poco adelante. Llega
ba fu defatino á poner lengua exilaíámtliaridad de Chriílo con la Madaleua-^afi
lo refierePedro monge del Cijtel en una
Hilloria que eferibió ,de los Albigenfes
intitulada al PapaInocencio Terceroi, en
que:depone como teítigo de villa de lis
cofas en que él mifmo fe halló. Seríd muy
largo cuento declarar por menudo todas
los’defvarios deíios hereges y fe¿ta; y es
afi queda mentira es de muchas mane

ras , la verdad una y feñcilla. La verdad
es que en aquella parte de Francia don
de eítá afentada la ciudad de Cahors
muy nombrada , fe vee otra ciudad lla
mada Albis, que en otro tiempo tuvo
nombre de Alba Augulta, y aun fe en
tiende que Cefar en los Comentarios de
la guerra de Francia llamó Helvios los
moradores de aquella comarca. Riega
fus campos el rio Tarnis, que fon de los
mas fértiles de Francia, de grandes co
fechas y efquilmos de trigo, vino, paftel y azafran ; por donde el O b iíp o de
aquella ciudad tiene mas gruefas rencas
que alguno otro O b ifp o en toda la Fran
cia. La Iglefia Cathedral grande y hermofa eítá pegada con el muro de la ciu
dad : íu advocación de Santa Cecilia.
Los moradores de la ciudad y de la tier
ra fon gente llana, de condición apaci
ble y manfa; virtudes que pueden acar
rear perjuicio , fi no hay el recato con
veniente para no dar lugar á gente mala
que las pervierta y eítrague. Los mas fe
luitentaíi de fus labranzas y de los frutos
de la tierra; el comercio y trato de mer
caderes'es pequeño por eítar en medio
de Francia y caer lexos el mar. Delta ciu
dad , en que tuvo fu primer principio e£
ta nueva locura y feíta, tomó el nom
bre de Albigenfe, y defde allí fe derra
mó por toda la Francia y aun por parte
de Efpáña, pueíto que ei fuego empren
dió en Tolofa mas que en otra parte al
guna ; y aun de aqui procedió que algu
nos atribuyeron la primera origen deite
error y£b¿ta á aquella ciudad. Otros 'di
cen que nació primeramente en la Proenz|i, p^rtf de la'Gallia Narbonenfe. D.
Lucas de Tuy , que por fu devoción y
;por h&deríamas erudito pafó á Roma, y
' dt alli.áiConílantinopla y á Jerufalem,
vuelto á fu patria , entre otras cofas que
eferrbió .ño menos do¿ta que píamente,
publicó' t\na larga difputa contra todos
eltos errores, en que como teltigq de vi£
ta relata lo que palo en León ,, ciudad
muy conocida en Efpaña y cabeza de
aquel reyno; cuyas' palabras ferá bien
poner aqui para mayor claridad, y para
, '
que
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que mejor íe entienda la condición de
los hereges ¿ fus invenciones y trazas.
„ Deípues de la muerte del Reverendo
•„ Don Rodrigo Obifpo de León no fe
„ conformaron los votos del clero en la
„ elección del fucefer: ocafion que to*
,, marónlos hereges, enemigos de la ver„ dad y que guílan de femejantes difcor,, dias, para entrar en aquella ciudad que
„ fe hallaba fin paílor, y acometer las o„ vejas de ChriAo. Para íalir con ello fe
„ armaron como fuelen de invenciones.
„ Publicaron qvie en cierto lugar muy
„ fucio, y que fervia de muladar, fe ha„ cian milagros y feñales. Eítaban allí fe„ pultados dos hombres facinerofos, uno
„ herege, otro que por la muerte que dio
„ alevofamente á un fu tio, le mandaron
„ enterrar vivo. Manaba también en a„ quel lugar una fílente, que los hereges
„ enfuciaron con fangre, á propoíito que
„ las gentes tuviefen aquella converíion
„ por milagro. Cundió la fama ; como
,, fuele por ligeras ocaíiones : acudían
„ gentes de muchas partes , tenían algu„ nos febornados de fecreto con dinero
„ que les daban , para que fe fingiefen
„ ciegos, coxos, endemoniados y traba„ jados de diverfas enfermedades, y que
„ bebida aquel agua, publicafen que que,, daban fanos. Deítos principios palo el
,, embulle á que defenterraron los huefos
„ de aquel herege, que fe llamaba Ar„ naldo , y había diez y feis años que le
,, enterraron en aquel lugar: decían y
„ publicaban que eran de un fantiiimo
„ martyr. Muchos de los clérigos limpies
„ con color de devoción ayudaban en
„ ello á la gente feglar. Llegó la inven„ cion álevantar fobre la fuente una muy
„ fuerte cafa, y querer colocar los huefos
„ del traydor homiciano en lugar alto
„ para que el pueblo los acatafe, con voz
„ que fue un Abad en fu tiempo muy
„ fanto. No es meneíler mas fino que los
i, hereges defpues que pulieron las cofas
„ en ellos términos , entre los fuyos det, claraban la invención y por ella burla„ ban de la Iglefia, como (i los demas
„ milagros que en ellafe hacen por virtud

„ de los cuerpos Cantos ¿fuefen femejan„ tes invenciones; y aun no faltaba quien
„ en ello diefe créditoí fus palabras, y fe
apártale de la verdadera creencia. Fi,-, nalmente el embulle vino á noticia de
„ los frayles de la fanta predicación[que
,, fon los Dominicos] y en íiis formones
„ procuraban defengañar el pueblo.' A„ cudieron á lo milino los frayles Meno
„ res, y los clérigos que no fe dexaron
„ engañar ni enredar en aquella lucia a,, doracion. Pero los ánimos del pueblo
„ tanto mas fe encendían para llevar a„ delante aquel culto del demonio, haf„ ta llamar hereges á los frayles Predica*
„ dores y Menores porque los contrade*
,, cian y les iban á la mano. Gozábanle
,, los enemigos de la verdad y triumpha„ ban: decían publicamente que los mi*
„ lagros que en aquel-lodo fe hacían, e„ ran mas ciertos que todos los que en lo
,, reliante de la Iglefia hacen los cuerpos
„ fantos que veneranlos Omitíanos. Los
„ Obifpos comarcanos publicaban cartas
„ de dcfcomunion contra los que acu„ dian á aquella veneración maldita: no
„ aprovechaba fu diligencia, por eítar a•, poderado el demonio de los corazones
,, de muchos ,' y tener aprifionados los
hijos de inobediencia. Un diácono que
„ aborrecía mucho la heregia, en Roma
„ do ellaba, fupo lo que pafaba en León, „ de que tuvo gran fentimiento, y fe re„ folvió con prelleza de dar la vuelta á fu
„ tierra para hacer roflro á aquella mal*
„ dad tan grave. Llegado í León, fe in„ formó mas enteramente del cafo, y co,-, mo fuera de sí comenzó en publico y
„ en fecreto á afear negocio tan malo: re*
„ prehendia í fus ciudadanos, cargaba*
„ los de fer fautores de hereges. No fe
„ podía ir á la mano, dado que fus ami*
„ gos le avifaban fe templafe; por pare*
„ celle que aquella ciudad fe apartaba
,, de la ley de Dios. Entró en el Ayun„ tamiento, dixoles que aquel cafo tenia
„ afrentada á toda Efpaña : que de don„ de fallan en otro tiempo leyes juilas
„ por fer cabeza del reyno, allí fe forjay ban heregias y maldades nunca oidas.
Dddd 2
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„ Avifóles que no les daña Dios agua,
it ni les acudiría con los frutos de la tier„ ra halla tanto que echafen por el fuelo
„ aquella Iglefia, y aquellos huefo6 que
„ honraban , los arrojafen. Era afi que
„ defde el tiempo que fe dio principio á
„ aquel embulle y veneración, por efpa„ ció de diez mefes nunca llovió, y to„ dos los campos ellaban fecos. Preguntó el juez al dicho diácono en prefen„ cia de todos: Derribada la Iglefia, afe„ guraifnos que lloverá y nos dará Dios
, agua ?El diácono lleno de Fé : Dad,, me dixo licencia para abatir por tierra
„ aquella cafa, que yo prometo en el
nombre de Nuellro Señor Jefu Clirií„ to fo pena de la vida y perdimiento
„ de bienes que dentro de ocho dias acu„ dirá nuellro Señor con el agua necefa„ ria y abundante. Dieron los prefentes
„ crédito á liis palabras; acudió con gen„ te que le dieron, y ayuda de muchos
„ ciudadanos : allanó preílamente la I„ glefía, y echó por los muladares aque„ líos hueíos. Acaeció con grande ma„ ravilla de todos que al tiempo que der„ ribaban la Iglefia, entre la madera le
„ oyó un foniao como de trompeta para
99 mueftra de que el demonio defampa99 raba aquel lugar. El dia figuiente fe
„ quemó una gran parte de la ciudad á
99 caufa que el fuego por el gran viento
99 que hacia, no le pudo atajar que no le
„ eítendiefe mucho. Alterófe el pueblo,
99 acudieron á bufcar el diácono para ma99 talle: decían que en lugar del agua fue
99 caufa de aquel fuego tan grande. Acu„ dian los hereges , que fe burlaban de
los clérigos, y decían que el diácono
99 merecía la muerte, y que no íé cum
99 pliría lo que prometió ; mas el Señor
99 todo poderofo fe apiadó de fu pueblo,
99 ca á los ocho dias feñalados envió agua
„ muy abundante, de tal fuerte que los
99 frutos le remediaron , y la colecha de
99 aquel año fue aventajada. Animado
99 con ello el diácono pafó adelante en
99 perfeguir á los hereges, halla tanto que
„ los hizo defembarazar la dudad..,, Hafra aqui fon palabras delle autorj por las

quales fe entiende que la peltilencia defta heregia cundió por Efpaña, (i bien la
mayor fuerza delle mal cargó fbbre la
ciudad de Tolofa, de que le refultaron
graves daños *y al Rey de Aragón, que
la quifo ayudar, la defallrada muerte co<
mo luego fe dirá.
!
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a feíla de los Albigenfes fe hacia te
mer y cobraba mayores fuerzas de cada
dia no lolo por las que el pueblo le daba,
que mucho fele arrimaba, fino mas prin
cipalmente por los Principes y grandes
períonages que con fu favor le acudían,
fin hacer cafo ni de la autoridad del Pa
pa , ni de lo que por el mundo dellos fe *
diría. Ellos eran los Condes, el de Tolo- •
la, el de Fox , el de Befiers y el de Cominges. Acudíales afi mifmo el Rey de
Aragón á caufa que ellas ciudades ella
ban á fu devoción ,y aun eran feudos fuyos , como en otro lugar queda apunta
do : ademas que tenia deudo en particu
lar con el Conde de Tolofa , que cafó
tercera vez con Doña Leonor hermana
del Rey de Aragón 5y aun el mifmo hi
jo y heredero del Conde que fe llamaba
Don Ramón como fu padre, tenia por
muger otra hermana del mifmo Rey por
nombre D? Sancha. Ella fue la verdade
ra caufa de declararfe por los Albigenfes
y tomar las armas en fu favor: que por lo
demas fue Principe muy Catholico , co
mo le puede fácilmente entender en que
entregó fu hijo D. Jayme á Simón Con
de de Monforte para que le críale y amaeltrafe, el que por elle tiempo acaudilla
ba losCatholicos y era duro martillo con
tra los hereges. El negocio era de tal con
dición que tenia puellos en cuidado los
Catholicos de Francia, y mas en particu
lar al Papa, que fe recelaba no fe arraygafe de cada dia mas aquel mal, y con
tantas ayudas cobrafen mayores fuerzas,
efpecial que el vulgo como amigo de no
vedades , engañado con los embulles de
aquellos hereges, fácilmente fe apartaba
L
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de la creencia de fus mayores y abrazaba
aquellas opiniones extravagantes. Bufcaban algúnmedio para atajar aquel daño.
Pareció intentar el camino de la paz y
blandura, íi con diligencia y buenos miniítros que predicafen la verdad, íé po
drían reducir los deícaminados. D. Die
go Obifpo de Ofma camino de Roma*
donde iba enviado por el Rey de Caíti11a, palo por aquella parte de Francia; y
viíto lo que pafaba , y el rieígo que cor
rían aquellos pueblos fi no fe acudia en
breve con remedio, hizo al Papa relación
de todo aquel daño *y del peligro que fe
moílraba mayor. Llevaba en fu compañia al glorioío padre Santo Domingo en
tonces canónigo reglar de S. AguíHn, y
adelante deílos principios fundador de
la orden de los Predicadores:era natural
de Caleruega tierra de Olma, nacido de
noble linage. Avifado el Papa de lo que
pafaba , acofdó acudir al remedio de aquellos daños. Defpachó al Obifpo y i fu
compañero con poderes bailantes para
que apagafen aquel fuego. Nombró tam
bién un Legado de entre los Cardenales
con toda la autoridad necefaria. Llega
dos í Francia, juntaron configo doceAbades de la orden de San Bernardo, na
turales de la tierra, para que con fus pre
dicaciones y exemplo reduxeíén álos defcaminados. Pero quanto provecho íé ha
cia con ello por convertirfe muchos de íu
error, efpecialmente con la predicación
de Santo Domingo y milagros que en
muchas partes obró, tanto por otra parte
crecian en numero los pervertidos de los
hereges. Porque quién pondrá en razón
un vulgo incitado á mal? quién bailará
á hacer que tengan fefo los hombres per
didos y obílinados en fu error ?Debelé
cortar con hierrolo que con medicinas no
fe puede curar; y no hay medio mas faludable que ufar de rigor con tiempo en
íémejantes males. Mudado pues el pare
cer y la paz en guerra , acordaron de ufar de rigor y miedo: juntófe gran mul
titud de foldados de Italia * A l emana ,
Francia con la efperanza de la indulgen
cia de la Sede Apoílolica concedida por
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Inocencio Tercero á los que tomaíén la
infigniay divifa de la Cruz como era de
coítumbre en cafos femejantes, y acudieíén á la guerra. Ellos, foldados tomaron
primeramente á Bcfiers, ciudad antigua
de los Volcas cabe el rio Obris. Pafaron
en ella Hete mil hombres de los alborota
dos á cuchillo. Algunos decian era caftigo del cielo por la muerte que quarenta
y dos-años antes ellos dieron áTrencave
lo Señor de aquella ciudad, y con-él-hi
rieron al mifmo Obiípo. Coi> el miedo
deíle rigor la ciudad de Carcaíbna que
era de hereges *íé entregó á los Catholicos, y los culpados fueron muertos. Eftosprincipios daban algunaeíperanzaque
fe podrían reparar aquellos daños.No te*
nian losCatholicosCapitán que los acau
díllale y á quien todas abedeciefen. Acordaron de elegir para elle cargo á Si
món Conde de Monforte [ pueblo cono
cido en el diílrito de la ciudad de Clurtres3por íér aventajado en las cofas de la
guerra, y íéñalarfe mucho en la piedad y
amor de la Religión Catholica. Aceptó
aquel oficio por íérvir á Dios y á la Iglcfia. Juntó las gentes que pudo , con que
ganó de los hereges el caílillo de Miner
va , la ciudad de Albis, y otro pueblo lla
mado Vauro cerca de Tolofa, demas de
otros muchos lugares. Pafarcn adelante,
pulieron cerco íbbre Tolofa, nola pudie
ron tomar á caula que los Condes el de
Tolofa y el deFox y el de Cominges ié
hallaban dentro y íé la defendieron con
mucho valor. Defde allí revolvieron fobre el condado de Fox , y hicieron la
guerra por aquella comarca. El Rey de
Aragón cuidaba del peligro que ellos
Príncipes corrían *fus amigos y confede
rados. Recelabafe otroli de Simón de
Monforte, que fo color de piedad*que es
un engaño muy perjudicial, no pretendielé para sí y para ios fuyos adquirir
nuevos eílados. Movido deltas razones,
luego que íé ganó aquella memorable
jornada de lasNavas de Tolofa en que íé
halló prefente, volvió fu penfamiento í
las cofas de la Francia, tanto que fe halla
que por el mes de Enero principio del
año
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•ño de mil y doefentos y trece-eflaba en
Tolofa ciudad de Francia para tomar acuerdo, es í faheísdc lo que debía hacer,
y el mes figuienWde-Mayo bada gente
en Lérida y otrasqsaetes paravolver i aquilla guerra. Luegoque -aliá-líegó, le
acudieron aqüdlos Principes, parciales:
c6n fus gentesiy con fu-venida fe formo
un'-exercito tan grande , que llegaba á
cien mil hombres de pelea: gran nume
roy que apenasfe puede creer.Simón de
Morifórte por el contrario fe apercebia pa
ra refiíliír contra fuerzas tan grandes. Acordó ribera de la Garona fortificar el
caílillo de Murelloí, plaza muy impor
tante,-para reprimir el orgullo de los eíiemigos. Acudieron, aquellos Principes
confederados confus gentes coft intento
de apoderarfe de aquella fuerza. Acudió
afí Tpifmni ladefenfa Simón de Monforte con poca gente, pero efcogida y arrifcada. Iban en fu compañíafíete Obifpos,
el padre Santo Domingo y tres Abades:
ellos varones intentaron al principio me
dios de paz porque no fe llegafe árompi
miento , de que fe temían graves daños;
en efpecial avifaron al Rey y le requirie
ron de parte de Dios no fe juntafe conlos
hereges, gente maldita y defcomulgada
por el Padre Santo: que temiefe el caítigo de Dios á quien ofendía, por lo me
nos efeufafe la infamia conque acerca de
todo el mundo quedaría fu buen nom
bre amancillado, y el odio que contra fu
perfona refultaria. £1 Rey fe hizo fordo
á confejos tan faiudables y buenos. Dieronfevííta los dos campos ,y los dos cau
dillos adelantaron fus haces con refolucion de venir á las manos. En el exercito de los Catholicos no pafaban de ocho
cientos caballos y mil infantes : peque
ño numero para la muchedumbre de los
contrarios.Sin embargo fiados en la bue
na querellaquefeguian, fe determinaron
de probar ventura. Embiílieron de am
bas partes y cerraron : trabófe la pelea,
que fue muy bravay fangrienta. Los Ca
tholicos fe dieron tal mana y moftraron
tal esfuerzo, que losheregesno pudieron
fufrir lu Ímpetu, y. en un puntofe desba

ratarony pufieron en huida. Los Condes
fe falvaron por los pies. El Rey quedó
tendido en el campo -pon otros muchos
de los fuyos i caballeros de cuenta ,<en
particular AznatPasdo y fu hijo Pedro
Pardo, D. Gomez-de Luna, D^Miguel
de Ludfia, gente todd de la principal de
Aragón. El numero de los otros muertos
no fue grande para, vi&oria tan feríalada. Todos comunmente juzgabaú&LRey
por merecedor de-'aquel defaftre afi por
el faVor que dió á los hereges, fi bien de
corazón era y de apellido Catholico', ca
entre los Reyes de Aragón fe llamó D.
Pedro-el Catholico-, como por la fbltura
que tuvo en materia de honeítidad , con
que amancilló las demas virtudes y par
tes en que fue muy aventajado. Pafó en
eílo tan adelante que repudió áia Reyna fu muger, hembra de mucha hondad:
el color que tomó fue que era deuda fuya, y que eíluvo antes cafad! con.el Con
de de Cominges, matrimonio que no fue
valido, antes contra derecho, fegun que
por fu fentencia lo pronunciaron los jue
ces nombrados fobre eíta diferencia por
el Papa Inocencio Tercero. Verdad es
que de aquel matrimonio nacieron dos
hijas, Matilde y Petrona, como parece
por el teílamento de la mifma Reyna.
Hallabafe ella Señora en Roma do era
ida á feguir elle pleyto, y fuílanciado el
procefo, fe efperaba en breve fentencia,
quando llegó la nueva de aquella jorna
da, y de la muerte del Rey, que fue vier
nes á los trece de Setiembre deíle año. Su
cuerpo entregaron á los caballeros de S.
Juan que le hicieron enterrar en el monaílerlo de Xixena ; en que fu madre la
Reyna D? Sancha eílaba afi mifino fepultada. '■
•>- ’ o y t
. ¡ - C A P I T U L O . III.
QUE EL REY DON ALONSO DE CASTILLA
- FALLECIO. <
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D 'exó el Rey de Aragón un folo lujo
habido en fu muger, que fe llamó Don
Jayme, en edad de íolos quatro años.
Quedaron otrofi dos tios del niño, Don
Ferv
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Fernando hermano del muerto, y Abad
deMontaragon y por el mifmo cafo monge profeío, y D. Sancho Conde de Ruyl'ellon perfona de mucha edad, ca era tio
del muerto hermano de fu padre. Ellos
dos Señores fin embargo el uno de fu edad y el otro de íu proíéfionentraron en
penfamiento de apoderarle del reyno.
Para falir con ello cada qual por fu par
te procuraban ganar las voluntades del
pueblo, y conquillar por todas las vías
pofibles á la gente principal. Alegaban
para ello que D. Jayme era hijo bailardo ;y que excluido el niño como tal, en
traban ellos en el derecho de la corona
como deudos mas cercanos, por razones
que cada qual proponía en fu favor y pa
ra excluir al otro competidor. Los Prela
dos , los Señores y Ricos hombres del
reyno llevaban mal la ambición deílos
dosperíbnages y fus praticas. En efpecial
Pero Fernandez de Azagra Señor de Albarracin fentia mucho que fe tratafe de
excluir aquel niño de la fucefion, y pri
varle del reyno de fu padre; y mucho
mas que en tal coyuntura eftuvieíé como
cautivo en poder de Simón de Monforte. Comunicóle con los demas: acorda
ron defpachar una embaxada al Papa Inocencio, en que le lúplicaban interpufiefe fu autoridad y mandafe á Simón de
Monforteles reílituyefe el niño para ponelle en lugar de fu padre y alzalle por
fu Rey, que tal era la voluntad de los de
aquel reyno grandes y menores. Oyó el
Pontífice benignamente ella embaxada:
parecióle la demanda muy juílificada:
defpachó íiis breves enderezados á fu Le
gado el Cardenal Pedro Beneventano,
que en fu nombre afiília á la guerra con-*
tra los hereges. Encargábale diefe to
do contento á los de Aragón , fi juzgafe todavía que pedian razón. Entre tanto
que fe trataba deíto, Simón de Monforte fe apoderó de la ciudad de Tolofa, ni
do y guarida principal de los alborota
dos y rebeldes. Juntó el Legado un con
cilio en Mompeder para reíolver lo que
fe debía hacer. Acordaron losPadres en
tre otras cofas de nombrar por Principe
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y Señor de todo lo conquiílado al mi£
mo Conde de Monforte en premio de
fus trabajos. Para que el Papa confirmafe elle fu decreto le enviaron por Embaxador alObiípo Ebredunenfe ó de Ambrun. En elle termino fe hallaban las co
fas de Francia. En Efpaña fe padecía
grande hambre por caufa de la fequedad.
Tras la hambre como es ordinario fe íiguió gran mortandad ocafionada de los
malos manjares de que la gente fe fuílentaba. Por la una y por la otra caufa mu
chos pueblos y aldeas íé yermaron , y
mas en el reyno de Toledo , como mas
fugeto á eíla calamidad por fer lo mas
alto de Efpaña. Acudió al remedio Don
Rodrigo Ximenez Arzobifpo de Tole
do : repartió gruefas limofnas de fu ha
cienda , y con fus fermones animó al pue
blo para que todos ayudafen , cada qual
conforme á lii pofibilidad. Ella diligen
cia , y el fruto que della fe figuió, que fue
notable , agradó tanto al Rey D. Aloníb, que en lo poílrero de fu edad eílando en Burgos, hizo donación á la Iglefia
de Toledo de muchos pueblos halla en
numero de veinte aldeas , por parecerle
íé empleaban muy bien las riquezas y
mando enquien ufaba bien dellas, y que
era ponellas como en un depofito común
para acorrer á las necefidades. En parti
cular concedió al Arzobiíjpo de Toledo
que por, tiempo fuefe, eLoficio y preemi
nencia de Chanciller Mayor de Caítilla,
que en las cofas del gobierno era la ma
yor dignidad y autoridad defpues de la
del Rey:.privilegio que fiete años antes
fe dió al Arzobifpo D. Martin, pero por
tiempo limitado; al prefente para fiempre á D. Rodrigo y fus fucefores. Elle oficio exercian los Árzobifpos en lo de 87
delante quando andaban en la Corte: fi
fe aufentaban, nombraban con el bene
plácito del Rey un Teniente que fuplieíé fus veces y defpachafeios negocios: efi
to fe continuó hada el tiempo del Arzo
bifpo D. Gil de Albornoz., quando por
fu aufenda y por la revuelta de los tiem*
pos fe comenzó á dar aquel oficio á dife
rentes perfonas fin conléntímiento de los
Arf
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Arzobifpos,que fin embargo todavía fe
intitulan Chancilleres Mayores de Caíh11a ; por lo demas ninguna otra preemi
nencia de aquel oficio les queda , ni tie
nen en fu poder los fellos Reales, ni acu
den á ellos los negociantes. Hallabafe el
Rey enBurgos:defeaba reconciliarfecon
fu primo el Rey de León , de quien le
moílraba muy fentidodelpues que repu
dió á fu hija D? Berenguela, y todavía
duraba la enemiga. Concertaron villas
para Valladolid, y allí afentaron fus ha
ciendas ; en particular fe acordó echalén
por tierray defpoblafen al Carpió y Mon
terrey fobre que tenian diferencias, y los
de Caílilla los tomaran á los de León.
Tomado elle aliento ,fe partióel Rey de
León para fu tierra, y con licencia del
Rey de Caltilla llevó en fu compañía á
D. Diego López de Haro para ocuparle
en la guerra que por aquellas parteshacia
contra Moros. Era Don Diego famolb
Capitán en aquel tiempo, amado de los
Principes, agradable á los foldados : afi
demas de fu hijo Don Lope le figuió un
buen golpe de los foldados Callellanos
por el defeo que todós tenian de exercitarfe enaquella guerradebaxo de la con-'
duéla de caudillo tan principal. El Rey
de Caftilla , aunque viejo y muy canfado, no tenia menos defeo de profeguir
por fu parte la guerra contra Moros, que
quedaron amedrentados por la perdida
paíáda, y í pique de perderle por eílar
divididos entre sí y alborotados con ban
dos y parcialidades. Adelantóle cl Rey
de León:rompió por aquella parte de la
antigua Lufitania que confinaba con fu
reyno,y hoy fe llamaEllremadura. Ta
lóles loscampos,quemólesy faqueóles los
pueblos y las aldeas, hizo grandes prefas
de hombres y de ganados. En particular
á la ribera del rio Tajo ganó de los Mo
ros una villa antigua y fuerte que fe lla
ma. Alcántara. Para que la defendiefen,
hizo della graciaálos caballeros de la or
den de Calatrava,que pulieron alii bue
na guarnición de foldados que de ordi
nario falian á correr la tierra de los Mo
ros y i hacer fus cabalgadas. Elle fue el

principio que tuvo la caballería de Al
cántara , pequeño, y flaco , como fuele
fer en las cofas grandes, que fe levantan
de pequeñosprincipios.De aquí vino que
cita nueva caballería al principio fue fugeta á la de Calatrava; al prefente fe tie
ne por exempta, en eípecial defpues que
ellos caballeros ganaron una bula en elle
propofito del Papa Julio 11. en ninguna
cola quieren reconocer ella mayoría. El
habito de Calatrava antiguamentefue un
efcapulario con una capilla que dél filia,"
íbbre el vellido á la manera de los frayíes ; mas por concelion del Papa que en
tiempo del fcifma fe llamó Benedi&o
XIII. el año de mil y trecientos y noven
ta y líete dexaron la capilla y tomaronla
Cruz roxa florliíada de la forma que hoy
la ufan, que fe remata en quatro flores de
lis. Los de Alcántara en fus principios ufaron por habito de un capirote y una
chía roxa , ancha quatro dedos y larga
una tercia; pero el mifinb Papa les con
cedió por fu bulatrocafen aquellas infignias en la Cruz verde florlifada de.que ufin en manto blanco de la miíma forma
y remates que la deCalatrava; que fue el
año adelante de mil y quatrocientos y
once. Los unos y los otros m ilitan deba
xo de la regla de S. Bernardo , y fon fugetos í la orden del Ciílel. Eíle fin tuvo
y eíle efeélo hizo la guerra que.el Rey de
León movió contra losMoros poreíle ti
empo , algo mas profpero que la que fe
hizo de parte de Caílilla. Fue afi que el
Rey D. Alonfo de Caílilla dió vuelta al
reyno de Toledo: feguiale mucha gente
que hizo levantar en todas partes, con
que llegó haíla Confuegra y haíla Cala
trava yque eran las fronteras por aquella
parte de fu reyno. Palo adelante, rompió
por las tierras de los Moros halla llegar í
Baeza, que era vuelta í poder de Moros.
Hizo grandes talas por aquella comarca,
robos.y facomanos : finalmente fe pulo
fobre aquella ciudad con intcnto.de ren
darla. Acudió á fervirle en eíle cercoen
tre otros Diego López de Haro' defpues
que fe dió fin á la guerra de Eítremadura. Hicieron todo el esfuerzopofible, mas
■
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no pudieron íalir con fu intento á caula cupado én recobrar por las armas los efque el año era muy falto de mantenimi tados qhe en aquel reyno fu padre dexó
ento y no fe podíanproveer de vituallas. en íii teflamento á fus heríhanas: caufas -f .*
Hicieron treguas con los Moros, y con que alegar páralo que quieren, nunca á _‘ r '
tanto dieron la vuelca para proveerle dp los Principes faltan. Acudieron aquellas
lo necefario y poderle fiiftentar: por lo Señoras ai amparo del Rey deLeon que .';,;
demas fe presentababuenancalion deíu- era lu deudo, y les caía mas cerca para : *• ■ ■
getar los Moros por citar divididos y te valerfe de fiis fuerzas: no fue el mUíno ‘
ner entre sí guerras civiles..La cofa pafó en períona i pero envió í fu hijo D. Fer
delta manera. El Rey Mahomad porfo- nando, el qual con las armas ganó délos
brenombre el Verde defpues que perdió' Portugueíés algunos pueblos , que ade
aquella memorable jornadade las Navas lante fe volvieron por mandadodel Papa
de Tolofa ^acordó para rehacerle de fu* Inocencio; que interpufo fu autoridad
erzas pafar en Africa. Entre los Moros para íolégar ellos bullidos <y componer
mas que entre otras gentes , ningún¿ef- todas aquellas diferencias.-El Rey de '
peto fe guardan de lealtad y parcntéícd.' Caítilla á la mifma fazoitidefeaba verle
Zeyt Abenzeyt íu hermano tomó oca- con el Rey dePortugalifu-yernoparacoíion de aquella aufencia para apoderaría municarcon ¿1co£unxny graves. Convi
de la ciudad de Valencia y de Monvie- dóle porfías £mbaxadores¡que íé lleudé
dro con toda aquella comarca. Ló mif- á Plafencia^ y porque entendió que .la
010hizp un lia primo por nombre Maho venida deLPortugués.íé dilataría algún
mad Zeyt en las ciudades deCordova y tiempo, pafó i Burgos con intento de
de Baeza, que ib alzó con ellas con color cudir á lp de Francia; y enviar en favor
que eca nieto de Abdelmon de parte de de los.Ingleíés gente de íbeorro. La mt¿
un hijo íiiyo llamado Abdalla, y por ef- erteatajó todasellas trazas. Daba la vuel
ta caufa le pertenecían los reynos de A- ta defdé Burgos por e) defeo que tenia de
frica y de Efpaña que fueron de lu abue veríé con el«Rey de Portugal; quando
lo. Demas deíto otro Moro por nombre en Garfimuñoz pueblo conocido le lo*
Albullali, muy principal'en riquezas-y brevino una dolencia mortal, que Ié le
vafallos , movido por el exemplo de los aumentó con cierto avilo que le llegó de
Moros ya dichos , y convidado de la o- que aquel Rey fe efeufaba de llegar hafcallón que íé le preíéntaba, fin otro me taPlafencia, y folo venía en que fi aque
jor derecho íé apoderó de Sevilla, de E- llas villas importaban tanto, fe hiciefen á
cija y de Xerez. Delta manera las fuer la raya de los dos reynos. Eíta es la con
zas de los Moros que de fuyo no eran dición de muchos Principes, que por no
muy grandes, fe dividieron en muchas reconocer ni dar ventaja anadie, feadeu
partes y por el mifmo calo fe enflaque do , feafuperior, fea mas anciano, dexan
cieron. Buena ocafion era eíta; mas el pafar muchas ocafiones de concluir ne- •
Rey Don Alonfo que era el mas podero- gocios muy importantes. Puedeíé tam
fo Principe de Efpaña, no pudo acudir bién íolpechar que aquel Principe no íé
á eíta guerra no folo por la falta de vitua fió mucho del de Caítilla, fi bien era íu
llas , fino por dar focorro á los Inglefes fuegro, por íer aíhito y mañoíb, y muy
con quien tenia deudo y amiítad, y cu atentoá fus particulares. Agravóle la do
yo partido en las partes de Francia an lencia tanto que los médicos le defaíiudaba muy de caída í caufa que losFran- ciaron. Afiltióle en aquel ultimo -trance
cefes contra lo que tenían alentado, de el Arzobilpo de Toledo, que defde Ca- Rod.
repente les movieron una guerra muy latrava donde refidió algún tiempo para *^8*
cruel y fangrienta. Por el mifmo tiempo remediar la hambre como queda dicho,
el Rey de Portugal D. Alonfo el Segun concluido aquel negocio, acudió í Bur
do por fobrenombre el Gordo andaba & gos y hacia com pañía al Rey. El mifmo
..........
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le confefó y hizo que recibicfe los demás
Sacramentos como hielen los ChriftiaLos A- nos, ordenafe y otórgale lii teftamento.
iu! TV Efto hecho, rindió el alma lunes á feis de
lcU^nos
Qtubre día de SantaFides virgen del año
* que fe contaba de mil y docientos y caDomiit- torce. Conforme í efto fe ha de corregir
¿of»u letra del Arzobifpo D. Rodrigo, que
nvfkt' muchas veces por culpa de los imprelores y de los eferibientes efti muy eftragada.Efteíin tuvoel Rey D. Aloolb, el
mas efelarecido Principe en guerra y en
paz de quantos enaquel ligio florecieron.
El íolo acabó muchas cofas y falió con
grandes emprefas:los otros Reyes de Efpañafinél y. Gnfu ayuda apenas hicieron
cola algunaque iíicíe de mucha confideración. Fallcció cn:edad de cincuenta y
Hete años y mas veinte y dos dias: dellos
rCynó por efpacio de los cincuenta y cin
co. Sepultaron fu cuerpo en las Huelgas
de Burgos: acompañáronle IaReyna Dí
Leonor, fu hija Dí Bcrengucla, el Arzo>
bifpo Don Rodrigo con otras principales
del reyno. Fallecieronafi mifmo efte año
la Reyna de Caftilla viuda Dí Leonor,
y D. Fernando, el hijo mayor del Rey
de León habido en fu primera muger; y
demas deftos D. Diego López de Haro,
D. Pedro de Caftro lujo de Fernando de
Caftro, todos perfonages muy principales. La muerte de la Reyna fue en Burgos viernes ultimo de Oélubre. El dolor
que recibió por vermuertofu marido que
le queria mucho, le aceleró fu fin: como
fueron muy conformes en la vida, afi fepultaron fu cuerpojunto al defu marido,
Don Fernando, hijo del Rey de León y
de fu muger Dí Terefa, era mozo de aventajadas partes y que daba muy buenas muellras, fi la muerte antes de tíempo no le atajara los pafos, y cortara las
cfperanzas que tales virtudes y la apoftura de fu cuerpo prometían : enterraronle en el templo de Santiago de Galicia,
Quedó otro hermano fuyo de íii mifmo
nombre, peronacido de otra madre, que
fue Dí Berenguela, y que adelante lucedió en el reyno de Caftilla , y también
ráfu padre, como fe verá en fus lugares,
JJ .
qu

D. Pedro de Caftro ayudó y firvió muy
bien al Rey de León en las guerras que
hizo contra Moros: fu muerte fue en
Marruecos ciudad deBerberia. La caula
porque pafó en Africa , no fe fabe : por
ventura algún defgufto, ó la amiftad que
tenia trabada con los Moros defde el ti
empo de fu padre. Falleció á diez y ocho de Agallo defte mifino año en que
vamos. *
• i-i i. i
í,*
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elpues de la 'müerte de Don Pedro
Rey deAragony de D. AlonfoRey de
Caftilla refultaronen el unreyno y en el
otro bullicios y alteraciones muy graves
á caufa de la poca edad de los nuevos Re
yes Don Enrique y D. Jayme que íucedieron á fus padres. Los Señores á cuyo
cargo-eftaba mirar por el bien y pro co
mún , todos tenían mas atención á fus
particulares. Muchos en Caftilla pretendian apoderarle del gobierno,y en nombre de otro, que era el Rey, mandallo
ellos todo, quitar y poner á fu voluntad,
Algunos en Aragón pafaban mas adelante, ca pretendían coronarfe y gobernar enfu nombre todo aquel reyno.Quín
defapoderado y perjudicial es el apetito
de reynar y la ambición!todo lo revuel
ve y lo trueca fin tener cuenta con la infamia ni lo que la modeftia y templanza
piden.Entre ellas tempeílades el gobierno y la gente andaba como nave fin gobernalle azotada de los vientos y de las
olas del mar , efpecialmente en Aragón
fe veian ellos daños por la ambición perjudicial de D. Sancho y de D. Fernando
tíos de aquel Rey, que fegunqueda dicho
pretendía cada qual para sí aquella corona. No les faltaba brío para falir con fu
intento, ni maña para grangear las voluntades del pueblo. Alegaban que el Rey
Don Jayme no podía heredar á fu padre
por no fer de legitimo matrimonio. Demas defto D. Sancho contra fu competi
dor fe valia de que era monge profefo, y
•' ' ' F°r
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por el mifmo calo incapaz de la corona:
D.Fernando del exemplo del Rey Don
Ramiro, que lin embargo que era monge y de mucha edad fucedió en aquel
reyno á fu hermano; y que quitado elle
impedimento, él era de los tranfverfales
el pariente mas cercano. Con ello el reyno fe dividió en tres parcialidades : po
cos, pero los mejores y mas poderoíos feguian el partido del verdadero Rey. El
pueblo fin cuidar mucho de lo que era
julio, le arrimaba á los que de prefente
con dadivas y con promefas los grangeaban. Enviáronle lobre el calo Embaxadores al Papa Inocencio , como arriba
queda dicho , para pedir á fu Rey, el
qual en compañía del Obifpo Ebredunenfe con muy buenas palabras los remi
tió á Francia enderezados al Cardenal
Beneventano íii Legado, con orden que
al Conde de Monforte entregafe lo que
tenían ganado en Francia contra los hereges, á tal que el mifmo pufiefeen liber
tad al niño Rey de Aragón y le entréga
le á fus vafallos. Sabida la voluntad del
Papa, el Legado y el Conde de Monfor
te obedecieron fin dificultad. Hallabanfe en Carcalbna , defde donde acompa
ñaron al Rey, que tenia íolos feis añosy
quatro mefes, halla la ciudad de Narbona; en fu compañía Don Ramón Conde
de la Proenza fu primo hermano, y de
la mifma edad del Rey, para que fe criafe en Aragón entretanto que las guer
ras de Francia fe apaciguaban. Acudie
ron á aquella ciudad por eílar á la raya
de los dos reynos muchos Señores de la
corona de Aragón para recebir , fervir y
acompañar á fu Rey , todos con gran
muellra de alegria y grandes regocijos y
recebimientos;que todos los pueblos por
do pafaba, le hacian procefiones y roga
tivas por fu falud y larga vida. Tenia el
niño para aquella edad buena prefencia,
y la eílatura del cuerpo mayor que pe
dían aquellos años:muellra de lo que fue
adelante, de fu valor y grandeza. El
Conde de Monforte fe quedó para profeguir la guerra. El Legado, que en todo
tenia mano, hizo convocar cortes para la

ciudad de Lérida con atención í dar aliento en todas las cofas. Juntáronle í fu
llamado los Señores, Ricos hombres, los
Prelados y Procuradores para el dia que
les feñalaron. Los Infantes D. Sancho y
D. Fernando no quifieron acudir por ver
el pleyto mal parado. En aquellas cortes
todos los que prefentes fe hallaron de los
tres brazos del reyno , juraron al nuevo
Rey: cofa nueva en Aragón, pero que
delle principio quedó alentado para ade
lante, y «di fe acoílumbra de jurar aque
llosReyes. NombraronporAyo del niño
paraquele amaellrafe á D. Guillen Monredon Maeílre y fuperior de los Templa
rios en aquel reyno, y el principal de los
Embaxadores que fe enviaron al Papa.
Señalaron otrofi la fortaleza de Monzon
para que alli fe criafe el nuevo Rey ,hafta tanto que las parcialidades fe compufiefen, y que él tuviefe edad para encar
garle del gobierno. Entre los ciudadanos
de Zaragoza y la gente de Navarra fe abrió la contratación , que fegun parece
tenian impedida por caufa de las altera
ciones de Aragón , ó por otras diferen
cias que fiempre refultan entre los reynos
comarcanos, mayormente queel Rey D.
Sancho de Navarra por fu edad y poca
falud poco podia acudir al gobierno y al
amparo de fus vafallos, antes vivía retira
do en el caítillo deTudela fin atender ni
álas cofas de la guerra ni á las del gobier
no. Ello pafaba al fin delle año, en que
cerca de la ciudad de Tornay principal
en los ellados de Flandes, y pueíla á la
ribera del rioEfealda , el Emperador Othon y Phelipe Rey de Francia tuvieron
una fangrienta batalla. Eílaba de parte
del Emperador D. Fernando Infante de
Portugal calado con laCondefa proprictaria de Flandes, que vencidos y desba
ratados los de fu parte y los Imperiales ,
quedó prcfo por largo tiempo en poder
de los Francefes. Ella fue la famofa ba
talla de Bovinas, afi dicha de un puente
junto al qual fe dió. En Aragón todavía
continuaban en procurar algún medio de
paz : parecióles feria conveniente para
contentar á D. Sancho Conde de RuyE eec 2
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fellon encargarle el gobierno del reyno
de Aragón, como fehizo el año figuienifli 5 te de mil y docientos y quince. Lo que
penfaban feria ocaíion de fofiego, fuce-1
dió muy al reves; que como períbna defeofa de mandar, con la mano que le
dieron, fe encendió en mayor defeo de
coronarfe por Rey , de que refultaron
mayores revueltas y bullicios como feve
rá adelante. Las cofasde Caftilla no eftaban en mejor eftado. Era el nuevo Rey
Don Enrique de once años quando por
muerte de fu padre y por haver faltado
fus hermanos mayores fucedió en aque
lla corona. Encargóle fu madre del go
bierno como era razón , que duró poco
por la muerte que muy en breve le fobrevino. En fu teftamento nombró para el
gobierno en fu lugar y para la tutela del
Rey á D? Berenguela fu hija Reyna de
León, aunque apartada de fu marido.
Ella Señora por fer de animo varonil y
muy poderofa en vafallos, ca tenia por
luyas las villas de Valladolid , Muñón,
Curiel y SantiftevandeGormaz por mer
ced y donaciónque dellas le hizo el Rey
fu padre quando volvió á Caftilla , fuftentaba el pelo de todo, y aun ayudaba
con fu hacienda á los gaftos que fbrzofamente en el gobierno fe hadan. Quién
podrá baftantemente encarecer lasvirtu
des defta Señora■ fu prudencia enlos ne
gocios , íii piedad y devoción para con
Dios, el favor que daba á los virtuoíbs y
letrados, el zelo de la jufticia con que
enfrenaba á los malos, el cuidado en íofegar algunos Señores que guftaban de
bullicios , y que el Rey fu hermano fe
criafe en las coftumbres que pertenecen
á eftado tan alto ? Solo la aquexaba la
muchedumbre de los negocios, y el de
feo que tenia de íii recogimiento y quie
tud. Olieron efto algunos que tienen por
coftumbre de calar las aficiones y deívios
de los Principes parapor aquel medio en
caminar fus particulares ; en efpecial los
de la cafa de Lara, como acoftumbrados
á mandar, procuraron aprovecharle de
aquella ocaíion para apoderarfe ellos del
1>*
gobierno. Eran tres hermanos , Alvaro,

Fernando y Gonzalo, hijos de D. Ñuño
Conde de Lara poderoíbs en riquezas y
en aliados. Eftos hadan poco cafó del
Rey por fer niño, y de fu hermana por
fer muger. Pretendían falir con fu inten
to quier fiiefe con buenos medios, quier
con malos. Ofrecieronfe dos ocafiones
muy á fu propofito: la una que un hom
bre particular llamado Garci Lorenzo,
natural de Palencia, tenia mucha cabi
da con Di Berenguela. De la induftria
defte hombre y de fu maña que era muy
grande, fe pretendieron valer, y para efto le prometieron, fi terciaba bien y les
acudia conforme á fu defeo, de dalle en
premio la villa deTablada que él mucho
defeaba. Efta fue la primera ocaíion. La '
fegunda y de menos importancia fue la.
aufencia que á la fazon hizo D. Rodrigo
Arzobifpo de Toledo, que folo por fu
mucha autoridad y prudencia pudiera
defeubrir y desbaratar eftas trazas. Par
tióle paraRoma para hallarfe con los de
mas Prelados en el concilio Laterano
que por fus ediélos tenia convocado el
Papa Inocencio. Juntaronfe á fu llama- ’
do quatrocientos y doce Prelados, y en
tre ellos los fetenta y uno eran Arzobif.
pos, el Patriarcha de Jeruíalem y el de
Gonftantinopla. El Alexandrino y el
Antiochéno no acudieron , pero envia
ron fusTenientes que íiipliefen fus veces.
Los demas Sacerdotes que acudieron, apenas fe podian contar. Los negocios que
en efte concilio fe trataron, fueron mu
chos y muy graves. Sobre todo preten
dían renovar la guerra de la Tierra-fanta, y apaciguar las alteraciones de Fran
cia que ios hereges traían revuelta. Abriófe el concilio por el mes de Noviem
bre en la Iglefia de San Juan de Letran.
Entre los demas Padres fe feñaló mucho ■ *"
el Arzobiípo D. Rodrigo: hizo una ora
ción á los del concilio en lengua Latina,
pero mezcladas fentencias y como flores
de las otras lenguas, Italiana, Alemana,
Inglefa, Francefa, como el que bien las
fabía, que pufo admiración á los Padres
hafta decir que defde el tiempo de los
Apollóles nunca fe vio cofa femejante.
En
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En particular fe trató de la Primacía de
Toledo á caufa que los Arzobifpos de
Tarragona, Braga,Santiago yNarbona
no le querían reconocer ventaja por ra
zones que cada qual en íii defénfa alega
ba. Prefentaronfe por la Iglefia de Tole
do las bulas de los Pontiiices Romanos
mas antiguos, fus fentencias y determi
naciones , los decretos de los concilios,
argumentos y probanzas tomadas de la
antigüedad, que en loshombres es vene
rable , y en las ciudades fe tiene por cola
fagrada. Salieron á la caufa el Arzobilpo
de Braga y el de Santiago que prefentes
fe hallaron, y el Obifpo de Vique como
Lugarteniente del de Tarragona. Preten
dían alegar, y alegaron de fu derecho, y
refponder á los argumentosy razones que
por el de Toledo militaban. No fe pro
cedió á fentencia á caufa que algunos de
los interefados fe hallaban aufentes y era
necefario oirlos. Solo concedió el Papa
al Arzobilpo D. Rodrigo que por elpacio de diez años tuviefe autoridad de Le
gado en toda Efpaña; y que fi la ciudad
de Sevilla viníefe á poder de Omitíanos,
como eíperaban que feria en breve por
la flaqueza de los Almohades, que en tal
cafo quédale fugeta al Arzobilpo de To
ledo como á Primado , fin que pudiele
contradecir ni apelar deíte decreto. Con
cedióle demas deíto facultad de diípenfar y de legitimar trecientos hijos bailardos , y que en todas las Igleíias de Efpa
ña en las ciudades que fe ganafen de Mo
ros , pudiefe nombrar y poner los Obifpos y Sacerdotes que en ellas faltafen.
Grande fue el crédito que el dicho Arzobifpo ganó en aquel concilio no lolo
por las muchas lenguas que fabía, lino
por íiis muchas letrasy erudición, que pa
ra aquel tiempo fue grande. Dexó dos li
bros eferitos, uno de la hiítoria de Efpa
ña, el otro de las cofas de losMoros, fue
ra de otro tratado que anda fuyo en defenfa de la Primacía de fu Iglefia de To
ledo. Tocante á la guerra de la Tierrafanta fe acordó y decretó en el mifmo
concilio que todos los Eclefíalticos ayudafen para los gados y para llevalla ade

lante con cierta parte de fus rentas. Con
ede fubfldio enviaron gente de focorro,
y por íii General á Pelagio Cardenal y
Obifpo Albaneníe de nación Eíjjañol,
fegun que lo tedifica D. Lucas de Tuy,
y que con ede íocorro fe ganó la muy
famofa ciudad de Damiata pueda en lo
podrero de Egypto. Quanto á las revuel
tas de Francia, los dos Raymundos ó
Ramones padre y hijo, Condes de To*
lofa, acudieron al concilio para pleytear
contra Simón de Monforte que los tenia
defpojados de fu edado. La refolucion
fue que los condenaron como á hereges,
y adjudicaron á Simón de Monforte la
ciudad deTolofa con todo aquel conda
do , y los demas pueblos y ciudades que
habia ganado á los hereges con fu valor
y buena maña. En virtud de lo qual fue
á verfe con el Rey de Francia para ha
cerle fus homenages como feudatario fu
yo por aquellos edados, como lo hizo, y
juntamente alentó con aquel Rey con
federación y perpetua amidad. Pero co
mo quier que no fe flafe de los vafallos,
que todavía fe inclinaban á fus Señorea
antiguos , hizo deíinantelar las ciudades
de Tolofa, Carcafona y Narbona, por
donde y por los tributos muy graves que
derramó fobre aquellos edados, incurrió
en grave odio de los vafallos de tal ma
nera que muchos pueblos á la ribera del
rio Rhodano fe le rebelaron, y fe entre
garon á Raymundo el mas mozo, hijo
del deípojado, y aun poco adelante fe
perdió la mifma ciudad de Tolofa: para
todo ayudó mucho que diverfos Señores
de Francia y de Cataluña fln embargo
de lo decretado por el Papa y por el con
cilio acudieron con fus fuerzas á aquellos
Principes defpojados y pobres. El de
Monforte pretendía con fus gentes reco
brar aquella ciudad de Tolofa, y fe pu
fo con eíte intento fobre ella, y aun faliera con la emprefa ,11 no le mataran
con una piedra que difpararon los cerca
dos de un trabuco: hombre dignifimo
de mas larga vida y de mejor fin por fus
muchas virtudes y valor 5y que á la def*
treza de las armas igualaba fu piedad y
amor
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amor de la Religión Catholica. Dexo
dos hijos en edad muy florida, el uno fe
llamoAymerico, el otro Simón. El Aymericoluego que mataron á fu padre, al
zo el cerco , y perdida grande parte de
aquellos eftados, deíiftió de la guerra.
No fe igualaba á fu padre en grandeza
de animo , en hazañas y valor : afi defconfiado de poder íbfegar aquellos vafe
lios y contrallar con tantosPrincipes co
mo le hacían refiftencia, fe refolvió de
renunciar aquellos pueblos y entregallos
al Rey de Francia, que en recompenfa
le nombro por fu Condeftable , trueco
muy defigual: efto palo tres años adelan
te , volvamos í la orden de los tiempos
que poco arriba dexamos. . - x
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J-/OS de la cafa de Lara todavía conti
nuaban en íii pretenfion , y felicitaban á
Garci Lorenzo para que les ayúdale : él
engolofínado con las promefas que le ha
cían , y porque no fe le pafafe aquella ocafion de adelantarfe,fe ofreció de hacer
todo lo que le pedian. Solo efperaba al
guna buena coyuntura; y hallada , dixo
un dia á la Reyna Gobernadora , que
muy defeuidada eftaba de aquellas tra
mas, que la carga de aquel gobierno era
muy pelada, y fobre las tuerzas mayor
mente de muger : encareció mucho las
dificultades , los peligros, la diverfidad
de aficiones y parcialidades que entre los
Señores y entre los del pueblo andaban.
La Reyna que mucho defeaba fu quie
tud, fácilmente fe dexó perfuadir y llevar
de aquellas engañofas palabras. „ Quien
„ [dixo^ me podrá defeargar defte cui„ dado ?quien os parece á propofito pa„ ra encargalle el gobierno y la crianza
„ del Rey ?„ Refpondió : Ninguno en
el reyno en poder y en riquezas fe iguala
á los de la cafa de Lara, que podrán acudir á todo y reprimir los intentos de
los mal intencionados. Parecióle bien efe
ja

te confejo í la Reyna y efta traza. Acor*'
dó juntar los Obifpos, los Ricos hom
bres y losSeñores para confultar el nego
cio. Los mas, preguntado fu parecer, fe
allegaron al deGarci Lorenzo, y fe con
formaron con la voluntad de la Reyna
unos por no entender el engaño, otros
por eftar negociados, otros por aborrecer
el gobierno prefente como de muger, y
fer cofa natural de nueftra naturaleza
perverfa creer de ordinario que lo veni
dero ferá mejor que lo prefente. Salió por
refelucion que la Reyna dexafe el gobier
no del reyno , y le renunciafe en los tres
hermanos y Señores de Lara. Volvió en
efta fazon de Roma el Arzobiljpo Don
Rodrigo con poder y autoridad de Le
gado del Papa: no le plugo nada que la
Reyna renunciafe; pero el negocio le te
nían tan adelante, que no fe atrevió á
contradecir. Solo hizo que aquellos Se
ñores de Lara en fus manos hiciefen ju
ramento que mirarían por el bien común
y por el pro de todo el reyno, en particu
lar que no darían ni quitarían tenencias
y gobiei nos de pueblos y caftillosfin confulta de la Reyna y fin fu voluntad: que
no harian guerra á los comarcanos, ni
derramarían nuevos pechos fobre los vafallos : finalmente que á la Reyna Doña
Berenguela tendrían el refpeto que fe de
bía y era razón tenerle á la que era her
mana , hija y muger de Reyes. Con efte
homenage les parecía fe cautelaban y afeguraban que todo procedería bien y á
contento , como fi pudiefe cofa alguna
enfrenar á los ambiciólos, y fi el poder
adquirido por malos medios tuviefe de
ordinario mejores los remates. Fue afi
que luego que Don Alvaro el mayor de
los hermanos fe apoderó del gobierno,
partió de Burgos, do fe hizo la renuncia
ción y todos eftos conciertos. Lo prime
ro defterró del reyno á ciertos Señores
por caulas ya verdaderas ya faifas. Apo
deróle de los bienes públicos y particula
res fin perdonar á las mifmas rentas de
las Iglefias. A los patrones legos, que te
nían derecho y coftumbre de prefentar
para los beneficios de las Iglefias, quitó
aque
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aquella libertad con color que no'eran
de orden facro, y de reparar el culto di
vino queen muchas maneras andaba menofcabado. En todo procedia por via de
fuerza fin cuidar de las leyes,ni déla
revuelta que los tiempos amenazaban.
Falo tan adelantoen ella rotura que pu
fo en neceiidad i Don Rodrigo , Dean
de Toledo y Vicario del Arzobiípo, de
pronunciar fenrencia de deícamunion
contra el dicho D. Alvaro Gobernador.
Erifrenófe algún tanto por elle caítigo,
y hizo alguna reftitucion y fatisfáccion
de los daños pafados ; pero no fe mudó
del todo fu condición y mal animo. Jun
to cortes en Valladoiid. Acudieron á fu
llamado y á fu perluaíion por la mayor
parte los de íii parcialidad y de íii valia,
que (ocolor del bien publico y con voz
de todo el reyno ayudaron fus intentos
de arraygarfe en el gobierno, y pertre
charle con todo cuidado para todo-loque
pudieferefultar. Elle fue el principal efe&o de aquellas cortes. A gran parte de
la nobleza pefaba mucho que D. Alva
ro con aquellas trazas fe apoderafe de to
do fin que nadie le pudiefe ir á la mano,
y que uno íblo tuviefe mas fuerza y au
toridad que todos los demas. En eípecial
Don Lope de Haro hijo de Don Diegó
de Haro , y Don Gonzalo Ruiz Girón
Mayordomo de la cafa Real y fus her
manos j que todos eran de los mas prin
cipales , fentian mucho el deforden. Co
municaron entre sí el negocio : acorda
ron hacer recurfo á Doña Berenguela, y
querellarfe de la renunciación que hizo
del gobierno. Pufieronle delante el peli
gro que todo corría, fi prcílamente no fe
acudia con remedio: que bien eítaban
fatisfechos del buen animo é intención
que tuvo en renunciar el gobierno; mas
pues las cofas fucedian al reves de lo que
fe penfó , era forzofo mudar propofito y
volver al oficio y cuidado que dexó, pa
raque aquellos hombres locos y fin termi
no no acabafen de hundillo todo t,; Por
,, ventura ferá razón que antepongáis vu„ eílro defeanfo y quietud al bien co-¡
„ mun y pro de todo el reyno, permitir
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,, que todos nos defpeñemos y nos per*
„ damos ? Por qué no quitareis el oficio
„ y cargo que fin darnos parte tenuciaf<
,, tes; á un hombre fin juicio y defatina„ do ? Librad pues á nos y al reyno de
„ las tempeílades que á todos amenazan;
„ que fi en elle trance no nos acudís, fc„ rá forzofo remediar los daños con las
„ armas. Mitrad Señora no fe diga que
„ por el defeo de vdeílro particular def„ cania íuilles caufa que el reyno fe re„ volviefé y alterafe., como ferá necefa*
„ rio. „ Movian eílas razones a la Reyna : conocía el yerto que hizo; todavía
como era muger y ñaca no fe atrevía-a
contrallar con los que tenían en íú poder
las fuerzas y las armas del reyno, Temía
que fi intentaba de delpojallos desgobi
erno , refultarian mayores males: tomó
por expediente avilar aJos de Lara de la
jura-que hicieron- <de- gobernar el reyno
con- todo- cuidado fui hacer agravios:ni
demafias,en que parecía haberle■ defi
manijado. Sirvió elle avilo muy poco;
antes>irritado D. Alvaro le apoderó del
ellado y pueblos de la mífma Reyna , y
no contento con ello, la mandó iálir de
todo el reyno : grande atrevimiento y a*
frenta'notable, bien fuera de lo que fus
obras merecian , y de lo que la nobleza
y agradecimiento pedia. La Reyna por
efeufar mayores inconvenientes en com
pañía de fu hermana- la Infanta D? Leo
nor fe retiró al caítilio de Otella cerca de
Patencia por fer una plaza muy fuerte:
muchos de los Grandes tomaron fu voz,
en que perfeveraron halla la muerte del
Rey fu hermano. Todo era principio de
algún gran rompimiento , mayormente
que í Don Gonzalo Girón removieron
del oficio de Mayordomo mayor ; y fe
dio á Don Fernando de Lara hermano
de Don Alvaro. Al Rey aunque de po
ca edadno contentaban ellas tramas:
defeaba hallar ocafion para librarle de
los que en íii poder le tenian, y irfe para
fu hermana. Era por demas tratar deílo,
porque D. Alvaro le tenia pueílas guar
dasy tomados los pafos: demas defbopor
afegurarfe mas, y gaualle la voluntad con
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deleytes fuera de tiempo trató de cafar
le. Defpachó Embaxadores para pedir
por muger del Rey i D? Malfada her
mana del Rey de Portugal D. Alonío.
Concertófe el cafamiento, y tcaxeron la
novia á Paleftcia do fe celebraron las
bodas. Recibió defto mucha pefadumbre Di Berenguela por los danos que po- dian refultar á caufa de la edad del Rey,
que era muy poca. Efcribió fobre el caíb
al Papa Inocencio: avifóle del deudo que
tenian entre sí los defpofados. •El Papa,
informado de todo , por un breve fuyo
remitió el negocio á los Obifpos D. Telio de Palencia y D. Mauricio de Burgos
para qüe examinafen lo que la Reyna
decía, y fi fe averiguafe el impedimen
to apartafen aquel cafamiento lo graves
penas y cenfuras 11no obedeciefen á fus
mandatos. Los Obifpos luego que reci
bieron el breve , procedieron en el caíb
como les era mandado, y averiguado el
parentefco que fe, alegaba , dieron len; teñera de divorcio : con que la defpofada, á lo que fe cree, doncella y fin per
juicio de fu virginidad dió la vuelta á
Portugal. Allí fundó el monaíterio de
Rucha, y en.élpafó lo que le réftó de '
la vida, fanta y religiofamente, aunque
muy fentida no Iblo de aquella mengua
fino en efpecial contra Don Alvaro, que
no contento de haberle fido caufa de aquel daño trató de cafarle con ella $que
fuera un trueco muy defigual y deRey
nafugetarfe í fu miímovafallo. Todo e£
to pafaba en Cartilla el año que fe cont s 16. tó de Chrifto mil y docientos y diez y
feis , en que á diez y feis de Julio falle
ció en Roma el Papa Inocencio III. perlona de aventajadas prendas y virtudes,
y que pocos en el numero de los Pon
tífices fe le igualaron, en particular fue
muy eloqüente y muy fabio en letras
divinas y humanas. Sucedió en íú lugar
Honorio III. natural de Roma, en cuyo
tiempo y Pontificado falleció en aquella
ciudad la Reyna de Aragón D? María
madre del Rey D. Jayme:fepultaron fu
cuerpo en el Vaticano cerca dd fepulcro
de Santa PetroniUa. AiÜ repofaron fus
- ' f**1' tT' * --

huefos de los muchos trabajos'que padrció por toda fuvida, defterrada defu reyno y de fii patria, pobre y apartada de
fu marido. En fu tellamento dexó
mendado fu hijo y el reyno de Aragón
al Pontífice para que comoPadre univer*
fal los recibielé debaxo de fu protección
y amparo. La edad del Rey tenia necelidad de femejante favor $y por eftar los
del reyno divididos en parcialidades, de
que fe temianrevueltasy guerras,era menefter que la prudencia del Pontífice los
enfrenafe, lo que él hizo con todo cuida
do por quanto le duróla vida. En ella fazon Don Ramón Conde de la Proenza
por cartas que fus vafallos le enviaban y
íe determinó de huirle fecretamentede
Monzón do le teniancomoprefoen compañiadd Rey de Aragón íii primo. Em«
barcófe enuna galeraque en el puertodo
Salu cerca de Tarragona le tenian apreftadat Con fu llegada áfu eftado fe apacigyárqn graves diferencias que andaban
entre los principales de aquella tierra, co
mo los que eftaban fin cabeza, y cada
qual pretendía poner mano en el gobier
no. Thomas Conde de Mauriena, cepa
de los Duques de Saboya, tenia unahija
por nombre Beatriz, que cafó con elle
D. Ramón Conde de la Proenza. Defte
matrimonio nacieron quatro hijas, que
cafaron las tres con otros tantos Reyes ,
y la quarta con el Emperador : rara feli
cidad y notable. La huida de D. Ramón
fue ocafion de poner en libertad al Rey
deAragón. D. Guillen Monredon Macfi
tre del Temple comenzó á recelarle por
elle exemplo no le facafen con femejante
maña de fu poder al Rey, que feria ga
nar otros las gracias de ponelle en liber
tad , y quedar él cargado de habelle te
nido tanto tiempo como preíb. Con eíte
cuidado, y para dar corte en lo que fe
debía hacer, le comunicó con D. Pedro
de Azagra Señor de Albarracin , y con
D. Pedro Ahones, ambos perfonages de mucho poder y nobleza. Acordaron de
llamar á Monzon á D. Aípargo, que de
Obiípo de Pamplona lo era á la fazon de
Tarragona, y í Don G uillen Obifpo de
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Tarazona. Juntos que Rieron, de común (iones que continuaban y todo lo tenian
acuerdo fe refolvieron de poner al Rey confumido. Los Catalanes acudieron i
en libertad y entregalle el gobierno del ella neceíidad con mucha voluntad : oreyno, íi bien no pafaba de nueve años. torgaron que fe cobrafe el tributo , que
Tomaron efte acuerdo por el mes de Se vulgarmente llaman Bovatico por repar
tiembre , y fe juramentaron entre sí de tirle por las yuntas de bueyes y las demas
llevar adelante efta refolucion. No hay cabezas de ganados. Elle tributo fe con
cofa fecreta en las cafas Reales , mayor cede pocasveces y íblo en tiempo de gra
mente en tiempo que reynan pailones y , ves necefidades;y fin embargo de que le
parcialidades. Don Sancho tio del Rey, otorgaron al Rey D. Pedro los años pa
que tenia el gobierno del reyno, fabido fados por tres veces, al prefente fe le con
lo que pafaba, con intento de confervar- cedieron al Rey D. Jayme fu hijo, que
fe en el mando llevaba muy mal aquel fue el año mil y docientos y diez y fíete.
acuerdo. Defmandabafe en palabras y Fue efta concefion de grande momento:
fieros en tanto grado que llegó á amena de que fe recogió tanto dinero quanto ezar cubriría de grana el camino por do el ra menefter para el fuftento de la cafa
Rey pafafe, que era tanto como decir le Real, y para apercebirfe de gente que
regaria con fangre de los que le acompa- enfrenafe las demafias de qualquiera que
ñafen. Su íbberbia era tan grande que fe defmandafe. <„•
nunca penío fe atrevieran á lo que hicie
ron; y todavia fe fue con buen golpe de n.
C A P IT U L O VI. ,
gente á Selga, que es un pueblo puertoen DE LO RESTANTE HASTA L A MUERTE
el mifmo camino por do habian de pafar.
DEL REY DON ENRIQUE DE
. ^ ,*
CASTILLA» y ,
t ?=« ( j
El Rey quando ello íiipo, tuvo miedo, r
\
i i ~
¿
tanto que fin embargo de fupoca edad fe L
pufo una cota de malla con intento de
a divifion y enemiga entre D. Alva
pelear, íi fuefe necefario. Valió que Don
Sancho aunque tenia en las manos la vic ro de Lara y la Reyna Doña Berenguetoria por fer muy pocos los que acompa la traia alborotado el reyno, pequeños y
ñaban al Rey, bien que de los mas iluf- < grandes:unos acudíaná una parte, otros,
tres y principales, no fe determinó á aco- á la contraria, de que refultaban muer- ,
metellos: la caufa no fe fabe, parece que tes y robos y otros géneros de maldades.
le cegó Dios para que no viefe la caida Sucedió un nuevo embude de D. Alva
que deíle principio muy en breve le ef- ro, con que echó el fello í los demas des
peraba. El Rey libre deíle peligro palo á ordenes y trazas. Palo el Rey al reyno de
Huefca , de alli á Zaragoza. Alli y por Toledo, y entreteniafe en Maqueda, vi
todo el camino fe hicieron grandes fief- lla poco diftante de aquella ciudad. D?
tas y alegrías y recibimientos por velle Berenguela fu hermana cuidadofa de fu
puerto en libertad, ca todos efperaban falud le defpachó un hombre para que de
y tenian por cierto que para adelante el fecreto le viíitafe de fu parte, y le llevafe
gobierno procedería mejor que harta a- nuevas de todo lo que pafaba. Tuvo D.
lli, y los daños del reyno fe remediarí Alvaro defto avifo: prendió al hombre
an. Convenia dar aliento en negocios con achaque que traia cartas,que el mifmuy graves que tenian reprefados, fofe- mo contrahizo con el fello de la Reyna,
gar las voluntades y parcialidades, alen en que perfuadia á los de palacio diefen
tar á los buenos y cortar los pafos á los yerbas al Rey fu Señor. Para dar mayor
no tales. Para todo tenian neceíidad de color á ella invención, y para hacer lofrecoger dineros, de que fe padecia gran pechofa á la Reyna , y que el Rey fe
falta á caufa de los gallos que los años recatafe de la que era fu amparo , hizo
pafados fe hicieran, y de los bandos y pa- dar garrote al menfagero, que fin culpa
„ JParf. /.
alguna eftaba. Con elle hecho tan atroz
fBF
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fe enconaron mas lasvoluntades :los mif- dió aquella plaza obllinadamcnte halla
mos vecinos de Maqueda, fabido el em tanto que el Rey, perdida la efperanza
bulle , con mano armada pretendieron de falir con la emprefa, dió la vuelta pa
dar la muerte á hombre tan malo; y fa- ra la ciudad de Palencia en fazon que
lieran con ello, fi con tiempo no fe reti por otra parte fe hacia la guerra contra
rara y en compañia del Rey fe partiera D. Rodrigo y D. Alvaro de los Came
camino de Huete. A aquella ciudad en ros , en cuyo poder eílaba la ciudad de
vid de nuevo la Rcyna Di Berenguela á Calahorra. Acudió el Rey á eíla empre
inftancia del mifmo Rey otro hombre, fa : con que fácilmente fe apoderó de aque fe llamaba Rodrigo González de quella ciudad por entrega que Garci Za
Valverde, para comunicar con él lama- pata le hizo del caílillo , cuyo Alcayde
ñera que tendria para retirarfe donde la era, fea por acomodarfe al tiempo, ó por
Reyna eítaba. A efte también prendie juzgar le feria mal contado fi hacia refifron y enviaron á Alarcon para que allí tencia í fu Rey que fe hallaba prefente.
le guardafen: no fe atrevieron á darle la Tornada aquellaciudad, marcharoncon
muerte por no indignar mas la gente; la tra D. Lope de Haro Señor de Vizcaya.
tempeílad empero que con eílas nubesíe La tierra es afpera y la gente muy aficio
armaba, revolvió íbbre los Señores que nada á fus Señores, que fue cauía que la
feguian el partido de la Reyna. Tuvo el guerra fe alargafe y el Rey diefe la vuel
Rey la Quarefma en Valladolid : defde ta : ello dió animo á D. Lope para con la
alli envió D. Alvaro buen golpe de gen gente que tenia juntaparafu defenfa, ha
te para cercar á Montalegre, en que fe te cer entrada por las tierras del Rey y cor
nia D. Suero Tellez Girón caballero de rer los campos fin reparar halla la villa de
muy antiguo y noble linage , y bien a- Miranda de Ebro. Salióle al encuentro
percebido de Toldados para defender a- Don Gonzalo hermano del Gobernador
quella plaza : demas que tenia dos her D. Alvaro; afentaron fus reales los unos
manos el uno D. Fernando Ruiz y el o- á villa de los otros con intento de pelear.
tro Don Alonfo Tellez que le pudieran Efcufóíe la batalla por la diligencia de
acudir, y no lo hicieron por refpeto del varones graves y religiofos que fe pulie
Rey, antes D. Suero luego que en nom ron de por medio, y lesperfuadieron debre del Rey le requirieron entregafe a- íiíliefen de aquel intento, de que refuta
quella fuerza, lo hizo, íi bien fe pudiera rían graves daños por qualquiera de las
entretener largamente ; mas los nobles partes que quedafe la viéloria. Con ello
antiguamente en Efpaña fobre todo fe D. Gonzalo fe partió para do el Rey cfefmcraban en guardar á fus Principes el taba, y D. Lope fe fue í Otella para verrelpeto y la debida lealtad. Deípues def- fe con la Reyna Di Berenguela y afiítito corrieron los campos comarcanos, y 11a , ca fe temia no la cercafen dentro de
el Rey mifmo con fu gente fe pufo fobre aquel caílillo, y aun refieren que el Rey
Carrion. Defde á poco pafó fobre Villal- con fu gente mas por engaño de D. Al
va, dentro de la qual fuerza fe halla varo que por fu voluntadlo intentó; fin
ba Alonfo de Menefes , no menos iluf hacer empero efeélo dió la vuelta á Pa
tre que los Girones , pero no tan come lencia. Añaden que fe trató de cafar de
dido como ellos. La venida del Rey fue nuevo el Rey con Doña Sancha hija del
de fobrefalto, y D. Alonfo á la fazon fe Rey D. Alonfo de León y de fu prime
hallaba fiiera del pueblo: para entrar den ra muger, y que eíluvieron muy adelan
tro le fue forzofo hacerfe camino con la te los conciertos, con tal que la Infanta
efpada, en que eftuvo á punto de perder- heredafe el reyno defu padre, fin embar
íé, y quedó herido y muertos muchos de go que tenia en Di Berenguela á fu hijo
fus criados,y algunos caballos que le to D. Fernando: la verdad quién la podrá
maron en la refriega ; fia embargo defen- averiguar ?que la hiíloria deíle tiempo no
. . me-
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menos revueltas y perplexidades tiene
que lasmifmas cofas del reyno. Concuerdan en que como el Rey eftuviefe apofentado en las cafas del Obifpo, y jugale
con otros fus iguales en el patio, fue mu
erto por un cafo repentino y deígracia
extraordinaria: una teja que cayó le defcalabró la cabeza , de que defde í once
- dias murió martes á feis de Junio año de
mil docientos y diez y fíete. Gran burla
de las cofas del mundo, grande la miferia, pues muere un Rey joven en la flor
de fu edad, en la entrada del reyno, que
apenas habia probado qué cofa es vivir y
reynar. Hay fama , aunque fin autores
bailantes, que un mancebo del linage de
los Mendozas tiró una piedra defde una
torre que eítaba cerca, y con ella que
bró la teja que cayó íobre la cabeza del
Rey y le mató. El cuerpo el tiempo adelante enterraron junto á la fepultura
de fu hermano Don Fernando en las
Huelgas de Burgos, en que cada año el
dia de fu muerte le hacen aniverfario
en aquel mifmo tiempo. Vivió menos
de catorce años: dellos reynó los dos y
mas nueve meíés. Elle mifmo año en
Portugal fe ganó de los Moros un pue
blo principal que íé llama Alcázar de
Sal, y antiguamente fe llamó Salada, y
era colonia de Romanos. El autor y movedor principal deílaemprefa fue Matheo
Obifpo de Lisboa: él juntó para ello mu
cha gente de Portugal, y perfuadió álos
caballeros Templarios que ayudafen ; y
lo que mas hizo al cafo , una armada de
mas de cien velas en que gran numero
de Inglefes, Flamencos y Francefes, to
mada la feñal de la Cruz por lo que fe
trató en el concilio Lateranenfe, preten
dían rodeado el mar Océano y Mediter
ráneo , pafar á las partes de Levante y á
la Suria en defenfa de la Tierra-fanta y
para dar calor á aquella guerra fagrada,
aportó á Lisboa y echó anclas en aquel
puerto:ellos á perfuafion de aquel Prela
do fe juntaron con los demas para com
batir aquel pueblo. Acudió á la defenfa
y á dar focorro á los cercados gran morifina de Sevilla, Cordova y otras par-
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tes. Vinieron á batalla, en que murieron mas de fefenta mil Moros: gran matan- '
za. Diófe la batalla á los veinte y cinco
de Setiembre, y álos diez y ocho de Oc
tubre fe ganó la plaza.
C A P IT U L O V II.
,

COMO ALZAR O N POR REY DE CASTILLA
A DON FERNANDO LLAMADO

,

í

'

1Rey Don Enrique tenia dos herma

nas mayores que él, Di Blanca y Di Berenguela. Di Blanca cafó con Luis hijo
mayor de Philipe Auguílo Rey de Fran
cia , Dí Berenguela á fu marido D. Alonfo Rey de León durante el matrimonio
le parió quatro hijos, que fueron D. Fer
nando , D. Alonfo, Di Confianza y Di
Berenguela. Di Blanca fe aventajaba en —•
la edad ca era mayor que fu hermana, y
parecia julio fucediefe en el reyno de fu
hermano difunto , fi el derecho de rey
nar fe gobernara por las leyes y por los
libros de juriítas , y no mas aína por la
voluntad del pueblo, por las fuerzas, di
ligencia y felicidad de los preteníores, co
mo fucedió en elle cafo. Juntáronle mu
chos donde la Reyna eílaba con toda
brevedad para confultar elle punto. Sa
lió por refolucion de común acuerdo fin
hacer mención de Di Blanca que el reyno y la corona fe diefen á fu hermana
Di Berenguela. Aborrecían como es or
dinario el gobierno de eílrangeros, y recelabanfe que fi Caílilla fe juntaba con
Francia,podriandello refultar alteracio
nes y daños. Antes que eíla refolucion fe
tomafe, la Reyna Di Berenguela para evitar inconvenientes defpachó áD. Lope
de Haro y á Gonzalo Ruiz Girón para
que alcanzafen del Rey de León le enviafe á fu hijo D. Fernando para que la
afiíliefe contra las fuerzas y embulles de
Don Alvaro Nuñez de Lara el Gober
nador , que á la fazon la tenia cercada
dentro de Otella, como queda dicho.
Defiítió por entonces de pretender con- ^
tra los de Lara, porque alzaron el cerco} ,
al prefente fabida la defgracia del Rey fu
pfft’2
her\
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hermano, volvió á fu primera demanda. de Lara y los demas de fu valia. El Con
Era menefter ufar de prefteza antes que de Don Alvaro de buena gana daba oi
la muerte del Rey llegafe á noticia del dos á los que defto trataban; todavia co
Rey de León, del qual fe recelaban no mo el que eftaba acoftumbrado á man
intentafe de apoderarfe del reyno de Caf- dar , pretendía llevallo adelante, y para
tilla como dote de fu muger, fi bien el efto quería le encargafen la tutela del
matrimonio eftaba apartado: el recelo nuevo Rey : gran foberbia y temeridad.
por lo que íe vio adelante, no era lin Tenia Don Fernando á la fazon diez y
propofito. Los Embaxadores íe dieron ocho años , fi bien otros dicen que no etal priefa, y ufaron de tal diligencia que ran mas de diez y feis: edad no muy fue
antes que el Rey de León fupiefe nada ra de propofito para encargarfe del go
de lo que pafaba , alcanzaron dél lo que bierno. Las cofas amenazaban rompimi
pretendían. Fue cofa fácil encubrir la ento y guerra. Los Reyes pafaron á Vamuerte del Rey por caufa que el Conde lladolid pueblo grande y abundante en
D. Alvaro ponía en efto gran cuidado; Caftilla. Juntaronfe en aquella villa cor
el qual aunque de repente fe vio apeado tes generales del reyno, en que por voto
del gran poder que tenia, no fe olvidó de todos los que en ellas fe hallaron , fe
de fus mañas , antes llevó el cuerpo del decretó que la Rey na DíBerenguela era
difunto í Tariego. Dende echaba fama la legitima heredera de los reynos de fu
que vivía , y defpachaba en fu nombre hermano , fegun que por dos veces lo te
muchos recados y negocios, dando di- nían ya determinado en vida del Rey
verfas caufas porque no falia en publico fu padre. Afi lo refiere el Arzobifpo D.
ni comunicaba con nadie. Bien via el Rodrigo: añade luego que era la mayor h b $
5
que femejante invención no podía ir á la de fus hermanas , que lo tengo por mas
larga; mas procuraba en eñe medio per- verifimil, fi bien algunos otros autores „ „
trecharfe y afegurarfc lo mas que podia. ion de otro parecer. Lo cierto es que la hb A
Llegó pues el Infante Don Fernando á Reyna por el defeo que fiempre tuvo de í aP *4
Otella donde eftaba fu madre, bien ig iu quietud , torno legunda vez con la a- m M ib.
norante de lo que pafaba y ella preten* probación de las cortes á renunciar el rey- 4 ** 3*
dia , que fue renuncialle luego como lo no á fu hijo; y en efta conformidad le ca?‘
* hizo el reyno y la corona. La ceremonia alzaron de nuevo por Rey en una plaza
' que íe acoftumbra á hacer quando alzan grande que eftá en el arrabal de aquella
á alguno por R ey, fe hizo en la ciudad villa. Defde alli con gran acompañami
de Najara debaxo de un gran olmo : tal ento le llevaron á la Iglefia Mayor para
era la llaneza de aquellos tiempos. A l que él jurafe los privilegios del reyno, y
zaron los eftandartes por el nuevo Rey, los demas le hiciefen fus homenages ay hicieronfe las demas folemnidades. De coftumbrados en femejantes folemnida
Najara volvieron á Palencia con intento des. Por otra parte el Rey de León fu ^
de vifitar el reyno: recibiéronlos los ciu padre luego que fupo lo que pafaba , y
dadanos con mueftra de mucha volun como la Reyna le engañó, fe dolía gran
tad y alegría á perfuafion de fu Obiípo , demente de verfe burlado. No le pare-*
DonTello, que con fu autoridad y dili ció que podría por bien alcanzar lo que
gencia los allanó, y quitó todas las difi defeaba, que era entregarfe del nuevo
cultades. Pafaron adelante: llegaron á la reyno de Caftilla : acordó acudir á la fu
villa de Dueñas, que les cerró las puertas; erza , envió delante a fu hermano Don
pero como quier que el pueblo no es Sancho para que rompiefe por las fron
grande ni muy fuerte , fácilmente le en teras , y él mifmo con otro grueío exertraron por fuerza. Allí comenzaron al cito entró por tierra deCampos haciendo
gunos de los Grandes y Ricos hombres todo el mal y daño que pudo. La Rey
á mover tratos de paz con los de la cafa na aquexada del temor que le caufaba
aque-
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aquella nueva tempeftad , envió dos Obifpos, Mauricio de Burgos y Domingo
de Avila,para que con lu prudencia y
buenas razones amanfafen al Rey , y le
perfuadiefen alzafe mano de aquella fu
pretenííon tan fuera de camino y de fazon.*Eíla diligencia no fue de provecho
alguno , antes el pecho del Rey íe en
cendió en mayor (aña, mayormente que
el Conde D. Alvaro y fus parciales le da
ban grandes efpcranzas que faldria con
fu intento ; y a la verdad la guerra para
ellos era de provecho , y la paz les acar
reara mal y daño. Deipedidos los Obifpos, proíiguió el Rey con fu gente en las
talas que hacia , en las prefas y quemas
muy grandes. Intentó apoderarle de Bur
gos , ciudad Real y cabeza de Cartilla;
mas Don Lope deHaro y otros caballe
ros le falieron al encuentro y le forzaron
á dar la vuelta mas de priefa que vinie
ra. Las ciudades de Segovia y Avila, que
por eílar prevenidas del Conde D. Alva
ro no vinieron en la elección del nuevo
Rey, al prefente mudado parecer envia
ron fus Embaxadores á la Reyna para
defculparfe de lo pafado, y para adelan
te ofrecerfe á fu férvido , que cumplie
ron muy enteramente, y nadie les hizo
ventaja en obedecer al nuevo Rey y en
hacer refiftencia á los alborotados. Por
otra parte el Conde Don Alvaro vifto lo
poco que le preftaban fus mañas, vino
en que el cuerpo difunto del Rey Don
Enrique , que todavía le tenia en Tariego fin dalle íepultura , le llevafen á en
terrar. Acudieron á eíto dos Obifpos, el
de Burgos y el de Palencia , que acom
pañaron el cuerpo halla la ciudad de Pa
lencia. La Reyna Dí Berenguela que los
efperaba, defde allí junto con los Obif
pos acompañó el cuerpo y le hizo enter
rar en las Huelgas de Burgos, como arri
ba fe tocó. No acudió el Rey Don Fer
nando por tener cercado á Muñón, pue
blo fuerte y que no quería obedecer; pe
ro en fin le ganó por fuerza , y prendió
dentro dél los foldados que tenia de gu
arnición en fazon que la Reyna fu ma
dre, concluidas las honras y enterramien-
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to, dió la vuelta para verfe con fu hijo.
De alli fueron á Burgos para aíiftir en las
cortes que tenían aplazadas para aquella
ciudad. Tras ello fe apoderaron de las
villas de Lerma y de Lara, y fe las qui
taron á Don Alvaro. Vueltos a Burgos,
hicieron fu entrada con reprefentacion
de mageltad á manera de triumpho. Pafaron á la Rioja, do fugetaron á Villorado, Najara y á Navarrete: todo fe le alla
naba al nuevo Rey , porque demás que
tenia de fu parte la juilicia y por el miimo cafo el favor del cielo , con fu noble
condición y con la apoftura de fu cuer
po grangeaba las voluntades, y todo el
mundo fe le aficionaba. Solos los Señores
de Lara y fus aliados no acababan de fofegar , ni los daños y males rendían fus
corazones obílinados, en que pafaron
tan adelante que con golpe de gente
que juntaron de todas partes, fe pufieron
en un lugar llamado Herrerueia puerto
en el mifmo camino por do el Rey ha
bía de polar á Palencia. La mayor parte
de los foldados alojaban dentro del pue
blo : D. Alvaro en un cortijo alli cerca
acompañado de poca gente. Eíle defeuido ó fea menofptecio de fus contrarios
fue caufa de fu perdición , porque avifados los del Rey , dieron fobre él de re
pente , y aunque pretendió defenderfe,y
apeado del caballo, y aun defpues caído
en tierra fe cubría con el efeudo de los
golpes que fobre él cargaban, al fin le
rindieron y quedó prefo: con que fe pu
diera poner fin á los males y revueltas
del reyno, fi no fe afeguraran demafiadamentc. Fue aíi que Don Alvaro como fe
vio preío, rindió al Rey luego todos los
pueblos y caílilios que de la corona le
quedaban en fu poder; ellos fueronAlarcon, Amaya, Tariego, Villafranca, Villorado , Najara, Pancorvo. Ello hecho,
no folo le dieron libertad, fino que el
Rey le recibió en fu gracia y amillad.
La mifma facilidad ufo con D. Fernan
do hermano de Don Alvaro, que tenia
en fu poder á Caílroxeriz y Orejón ; y
como no los quifiefe rendir confiado en
los muchos foldados y provifion que den
tro
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tro dellos tenia, por efcufar la guerra fi
nalmente fe concertaren que los dichos
pueblos quedafen en fu poder, pero que
los tuvieíe en nombre y como Teniente
del Rey, y para efto hiciefe los hemenages acoftumbrados. La revuelta de los ti
empos forzaba ávenir eníemejantes con
ciertos , puefto que parecía menofeabo
de la mageftad Real, y no faltaba quien
murmurafe de tanta facilidad. A la ver
dad la paz no fue duradera, ni los que eftaban acoftumbrados á gobernar y man
dar , le podian contentar de vida parti
cular y retirada; antes en breve fe decla
raron en defervicio del Rey, y con gen
te que juntaron, corrieron la tierra de
Campos haciendo todo el mal y daño
que podian. Armófe el Rey contra ellos,
y apretólos de manera que fueron forza
dos á defembarazar la tierra. Recogieronfe á lo del Rey de León, que fe moftraba fentido por el reyno y corona que
no le daban , í él debida fegun fu pare
cer ; y fe apreftaba para de nuevo con
mayor fuerza que antes hacer guerra en
las tierras de Caftilla, á que le incitaban
con mayor calor los de la cafa de Lara
luego que fe retiraron á fu reyno. Algu
nos caballeros de Caftilla quifieron ga
nar por la mano, y con golpe de gente fe
metieron por las tierras del reyno de Le
ón : no eran tan fuertes que pudiefen
contrallar a las fuerzas de los contrarios,
ni fu entrada fue muy confiderada. So
brevino el Rey de León de rebato : dio
fobre ellos, y cercólos en un pueblo en
que fe hicieron fuertes , llamado Caftellon, puefto entre Medina del Campo y
Salamanca. Acudieron gentes de ambas
partes, unos á focorrer los cercados, otros para apretallos: tratófe de medios
de paz , y finalmente fe afentaron tre
guas entre los dos Reyes padre y hijo.’
Hallabafe prefente el Conde Don Alvar
Nuñez de Lara, á la fazon enfermo de
una dolencia que fe le agravó mucho con
la pena que tomó por ver los Reyes con
certados ; que í los revoltofos la paz y el
foliego fuele fer odiofo y contrario á lus
intentos. Hizofe llevar en hombros á la

ciudad de Toro: con el camino fe le agravó mas la enfermedad de fuerte que
en breve pafó defta vida; cuya muerte
fue muy faludable para todo el reyno afi
bien que fu vida fue inquieta y perjudi
cial. Al tiempo de la muerte tomó el
habito de la caballería de Santiago, que
afi fe acoftumbraba en aquel tiempo pa
ra con aquella ceremonia y las indulgen
cias concedidas á los que tomaban la
Cruz , aplacar á Dios en aquel trance y
alcanzar perdón de fus pecados. El cuer
po enterraron enUcles, convento el mas
principal de aquella orden. Su hermano
Don Fernando, que de fu voluntad fe
habia defterrado en Africa, con licencia
del Miramamolin hacia fu refidencia en
Elbora , población de Omitíanos cerca
de la ciudad de Marruecos. Allí enfer
mó de una dolencia mortal, y á exemplo de fu hermano poco antes de eípirar
fe hizo veftir el habito de San Juan. Su
muger D? Mayor y fus hijos D. Fernan
do y D. Alvaro procuraron que fu cuer
po fe traxefe á Caftilla, y le hicieron en
terrar en la Puente de Fitero, convento
y cafa de aquella orden en tierra de Palencia. Comenzó con ello á moftraríe una nueva luz en Caftilla, muertos los que
la alborotaban , y una grande efperanza
que las treguas pueftas con León fe trocarian en una paz perpetua, como todos
lo defeaban. En particular pretendían
volver las fuerzas contra los Moros: con
cedió el Papa fus indulgencias para los
que armados de la feñal de la Cruz fe
hallafen en aquella guerra. Juntófe gran
gentío mas por defeo de robar que por
alcanzar perdón de fus pecados. Dieron
fobie 1 fiama dura , talaron los campos,
quemaron los pueblos, hicieron prefa de
hombres y de ganados,finalmente íé pu
lieron fobre la villa de Caceres con inten
to de foi zalla ó rendilla. Engañóles fu
efperanza á caufa de las muchas aguas
que fobrevinieron, y el tiempo contrario
que les forzó fin pafar adelante dar la
vuelta para fus cafas al fin del año que fe
contaba de nueftra falvacion de mil y
docientos y diez y ocho.
, ■-->
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>dades principales. El primero fue en SeEN ESPAÑA SE FUNDARON MONASTERIOS
govia, otro en Madrid, el tercero en Za
• _ . DE DIVERSAS RELIGIONES.
ragoza. Hecho ello enEípaña, y vuelto á
’*K*
Italia, finó enBotona ciudad de la Lomn cite eílado fe hallaban las cofas de bardia : iluílre varón en virtud y fanti
Eípaña: los reynos comarcanos elo mif- dad de vida, fundador de íit orden muy
mo tcnian guerras civiles. De las guerras principal, de donde como de un alcazar
fiempre íuelen venir otros males y per de fabiduria han falido y falen muchos
didas grandes , muchos vicios y malda varones admirables en toda virtud y le
des. La licencia y coftumbre de pecar tras. El mifmo año que Santo Domingo
cali habia apagado la luz de la razón: vino á Efpaña, fe ordenó otra religión
los vicios eran tenidos por virtudes, y en Barcelona llamada de Nuellra Señora
las virtudes por vicios : gravifimo mal y de la Merced. La ocafion fue que mu
daño. En tantas tinieblas y tan efpefas chos Chriílianos por mar y por tierra ve
de ignorancia defpertó Dios hombres nían en poder de infieles hechos efcla[comoliempre ha hecho] feñalados en vos, y para librarle de la mala vida que
fantidad y admirables , los quales no les daban fus amos, renegaban, y fe adexaban de encaminar los hombres á la partaban de Jefu Chrifto y de fu Fé con
vida eterna y moftralles el fendero que grande afrenta de la Religión Chriftia*
Chrifto enleñó y abrió, que habian ce na. Para procurar el remedio y refeate
gado en gran parte los vicios. Allegáron deftos cautivos fe ordenó ella religión,
le í ellos fantos varones otros muchos cuyos frayles con limoínas allegadas de
que con defeo de imitar hi virtud renun todas partes refeatafen los cautivos antes
ciaban las cofas del mundo: con que por que apoftatafen de la Fé. D. JaymeRey
elle tiempo muchas familias y congrega de Aragón fue el primer inventor defta
ciones fantas fe levantaron. Entre todos orden y manera de vivir por voto, co
*tuvo muy principal lugar el padre Santo mo algunos eferiben, que hizo á Nueftra
Domingo. Nació en tierra de Ofma en Señora de inftituir ella orden quando efun lugar llamado Caleruega entre Ofma tuvo en Monzon encerrado á modo de
y Aranda. Siendo mozo, fue canónigo cautivo, y probó en sí quanto mal es ca
reglar de SanAgullin. Llegado á mayor recer de libertad. El primero defpues del
edad , trabajó mucho en defarraygar la Rey que fe ofreció á fer guia de los que
heregia de los Albigenfes en Francia, le quilieron imitar, fue un Pedro Nolafcomo de fufo fo dixo. Ocupado en ello, co Francés de nación. Elle hizo muy
como viefe quan pocos predicadores fe buenas reglas y conftituciones para que
hallaban de la palabra de Dios, que con los religiofos fe gobernafen por ellas. Tie
buen zelo y exemplo de vida y buena nen por infignia fobre el habito blanco
doílrina enfeñafen á los hombres enga y capilla las armas del Rey de Aragón
ñados la verdad y fantidad ; penfó y tra con una Cruz encima en campo colora
zó en fu penfamiento, y comunicó con do. El mifmo Nolafco de mano de San
otros un modo de vida, cuyos feguido- Raymundo de Peñafuerte, que fue def
res fe ocupafen en predicar el fanto E- pues General de la orden de Santo Do
vangelio por todo el mundo. Ofreció ef- mingo , tomó con mucha folemnidad el
te modo de vivir y regla al Papa Hono habito en la Iglefia deSanta Cruz en prerio , y fu Santidad la aprobó el año pri- fencia del Rey y de muchos caballeros
meio de fu Pontificado. De alli á dos a- del reyno. Siguiófe tras ellos dos S. Franños fe vino á Efpaña, y publicó la bula cifeo , ciudadano de Afis en la Umbría
que traia de fu aprobación , á los Reyes ó condado de Efpoleto parte de Italia:
y Principes, con cuya licencia y bene varón de fingular inocencia, virtud y
plácito fundó algunos monafterios enciu- fantidad. A p ro b ó fu inftituto y modo
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de vivir el Papa Honorio. £1 mifmo def- numero, con los quales fe hizo la guerra
1 pues de aprobado fu inítituto y regla vi por el mes de Agoílo del año mil y do- 12iq
no á Efpaña, donde llegó halla Portugal cientos y diez y nueve en la Mancha y
Pedro y Compoftella. En poco tiempo fe fun- en tierra de Murcia. Ganaronfe algunos
Rodul- daron en ellos reynos muchos monalte- pueblos de poca cuenta. Pulieron litio
*mdadedos de orden , como en Barcelona, íbbre Requena, mas no la pudieron for
S F r a n Zaragoza y otras ciudades y villas deEf- zar ni rendir, como quiera que hicieron
*^C0‘ paña. Movían ellos religioíbs í devoción todo el esfuerzo polible. El cerco fe pu
y al menofprecio del mundo con la af- fo á veinte y nueve de Oílubre, y fe alzó
pereza de fu vida, y con el vellido po- á los once de Noviembre: finalmente el
. bre y humilde de que ufaban. En Por- fucefo delta emprefa no fue como fe ef' tugal fe juntó con S. Francifco S. Anto- peraba y conforme al grande aparato que
'
nio de Padua, excelente predicador ade le hizo; íblamente fe ganaron muchos
lante y muy fanto. Para tomar el habito deípojos de Moros, con que los foldados
de los Menores dexó el de los canónigos dieron vuelta á fus cafas. . „
><\»
*
reglares de San Agultin , cuyo inllituto r rj * 1
abrazara defde niño, y entró en aquel ,
C A P IT U L O IX.
orden en la ciudad de Lisboa, de donde COMO SE CASARON LOS DOS REYES DON
era natural, en el convento de S.Vicen FERNANDO DE CASTILLA Y DON JAY- ,
. ME DE ARAG O N . .
■ '>
te que es de canónigos reglares: alli pa
lo algunos años, defpues en el convento
de la mifma orden de Santa Cruz de Co- Jl or el mifmo tiempo tratabaelRey de
imbra, en que vivia quando fe pafó á la Aragón D. Jayme de quitar el gobierno
religión de San Francifco. Junto con la á D. Sancho fu tío,y porque fe emenda
> mudanza de vida trocó el nombre de ba y prometía proceder de otra manera
Fernando que recibió en elBautifmo, en le tornó á recebir en fu gracia y perdoel de Antonio del apellido y nombre del nalle. Eíto-era el año de mil y docientos 1219.
monalterio en que tomó aquel nuevo ha y diez y nueve, quando enEfpaña fe pa
bito. Muchas ciudades de Italia por fus deció una muy grande hambre y mor
predicaciones fantas y fervorofas fe refor tandad. El Rey aunque niño, que ape
maron, gran numerode gente porfu me nas tenia once años, comenzaba á dar
dio dexaron la mala vida y fe trocaron claras mueltras de valor, y enfayarfe en
en nuevos hombres. Finalmente defpues los exercicios de las armas y de la guer
que padeció muchos trabajos por Dios, ra. Sucedió queDon Rodrigo de Lizana
falleció en Padua lleno de virtudes y de hombre poderofo tenia diferencias con
milagros. Su fanto cuerpo es alli acata un deudo fuyo, que fe llamabaD. Lope
do en propriaIgleíia, que por mucha de Albero , y de grandes amigos que eran,
voción del pueblo fundaron en fu nom había refultado entre ellos grande enebre ; que tal honra fe debe i la virtud, y miítad. Eíperó buena ocaíion, y á tiem
al autor y fuente de toda fantídad Dios, po que el contrario eítaba deícuidado ;
. que es el que hace los Santos. A S. Fran- le prendió y llevó al caílillo de Lizana.
' cifeo y í Santo Domingo algunos años Avilóle el Rey no pafafe adelante en adefpues de lii muerte canonizó el Papa quella via de fuerza, y que fe contentaGregorio Nono, y pufo fus nombres en fe con el mal hecho á fu contrario. No
el numero de los Santos. En Caílilla i quifo apaciguarfeni obedecer á elle man
, inítancia del Arzobifpo Don Rodrigo, dato : como el Rey erade poca edad,no
Prelado ferviente y enemigo de eílar o- le eltimaban , antes cada qual con tanto
ciofo, fe hizo nueva jornada contra los fe quería falir quanto era fu poder y fu
Moros. Juntaronfe con la divifa de la erzas. Defdeñófe por ella caufa: tomólas
Cruz docientos mil hombres, los mas armas con defeo de defender al prefo y
po-
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ponelle en libertad, y para confervar por
el mifmo camino fu autoridad y hacerle
refpetar. Juntó en Huefca buen numero
de gente, y con ella fe encaminó la vuel- '
ta de Albero, pueblo de que fe habia apoderado el Rodrigo Lizana, y dentro
de dos dias hizo que los de dentro fe le
rindiefen. Revolvió íobre el caltillo de
Lizana, patrimonio de aquel caballero
alzado;y porque los Toldadosy morado»
res no querían hacer virtud , dió orden
que de Huefca le traxeíén una maquina
ó trabuco, en aquel tiempo muy famofo
por tirar entre dia y noche mil y quiñi»
entas piedras, con que aportilló los mu
ros , y hacia grande eftrago en los Tolda
dos que los defendían: llamaban eftama
quina Fundibulo. Rindieronfe los cer
cados , y Lope Albero fiic reftituido en
fu libertad: fu contrario perdido el cadi
llo , por entender que en ninguna parte
de Aragón diaria feguro , fe fue á gua
recer á Álbarracin por tener con D. Pe
dro Fernandez de Azagra Señor de aquella ciudad amiftad de años atras. Defde allí fegun la coíhimbre de aquellos
tiempos renunció por efcrito la naturale
za de Aragón y la obediencia que debia
al Rey como fu vafallo: con que comen
zó á hacer cabalgadas en las tierras co
marcanas de aquel reyno. No quifo diíímular el Rey ellas infolencias, antes animado con el buen principio que tuvo
en efta guerra , revolvió fobre Álbarra
cin , ciudad puefta en aquella parte por
do antiguamente partían mojones los
Conteftanos y los Celtiberos; de poca
vecindad, pero por fu fitio muy fuerte,
que efta por todas partes cercada de pe
ñas y rífeos muy altos, y al derredor cafi por todas partes la rodea el rio Turia,
que vulgarmente fe llama Guadalaviar.
Pufofe el Rey fobre ella: levantó fus ma
quinas y ingenios, que como no podían
llegar al muro por fer el litio tan afpero,
no hacían efe&o alguno, ni los Toldados
íé podían arrimará la muralla por las faetas y dardos que por las troneras y travefias y defde las almenas les tiraban. Lo
que hizo mas al cafo, que como fuele aFart. I.
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contecer en guerras civiles, de todos los
intentos del Rey tenian avifo los cerca
dos y tiempo para apercebiríe. Dos meles íé gallaron en el cerco enlo mas recio
del eftio halla tanto que el Rey perdió
la efperanza de falir con la emprefa, á
caula que cierta noche los de dentrodie
ron al improvifo fobre las maquinas y
quemaron el mejor trabuco. Hallabafe otrofi poco guarnecido de gente, y relia
ban en el cerco pocos Toldados en tanto
grado que los de á caballo no llegaban á
ciento y cincuenta:el numero de lospe
ones no feñalan, pero no debia fer gran
de. Alzaron pues el cerco, y fin embar
go en breve Don Pedro Fernandez de
Azagra volvió en gracia del Rey. Los
caballeros del reyno, con quien tenia
grande amiftad, hicieron mucha inrtancia fobre ello , y fus férvidos de tiempo
atras eran muy notables , por donde te
nia oficio de Mayordomo de la cafa Re
al , ademas que el Rey entendía muy
bien quanto le importaba tener por ami
go y en fu fervicio un perfonage tan valerofo y principal. Ello pafaba en Ara
gón el año que fe contaba de mil y do- i 2 2 0
cientos y veinte. En el mifmo en Carti
lla fe celebraron las bodas dia de S. An
drés Apoftol del Rey D. Fernando con
D? Beatriz hija de Phelipe Emperador
que fue de Alemana. La edad del Rey
era bailante , y la madre fe recelaba no
fe eftragafe con deleytes dañofos y ma
los : acordó defpachar á Mauricio Obifpo de Burgos, y á fray Pedro Abad de
S. Pedro de Arlanza para que concertaíén el cafamiento con el Emperador Fe
derico Segundo , primo de la doncella:
tardófe mas tiempo de lo que penfaron;
en fin con fufrimiento de quatro mefes
que reftdieron en aquella Corte ; acaba
ron todo lo que defeaban. Encaminaronfe por la via de Francia:enParís el Rey
Phelipe de Francia féílejó la novia y la
trató con mucha liberalidad. Salió otroíi
para recebilla D? Berenguela harta la ra
ya de Vizcaya, y á cabo de un año que
gallaron en ida y vuelta, llegaron áBur
gos , ciudad que tenian feñalada para las
Gggg
,
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bodas. Veló á los Reyes el Obifpo Mau
ricio de aquella ciudad en la Iglefia Ma
yor con las folemnidades y ceremonias
acoftumbradas; y el dia antes el mifmo
celebró MilTa de Pontifical en el monafterio de las Huelgas , en que el Rey fe
armó á sí caballero, por no hallarle otro
mas digno que hiciefe aquella ceremo
nia, conforme á lo que en aquellos tiem
pos fe ufaba. Elle cafamiento fue en ge
neración abundante; dél nacieron fiete
hijos por el orden que aquí fe ponen:D.
Alonfo , D. Fadrique , D. Phelipe , D.
Sancho, Don Manuel, Dí Leonor, que
murió niña, y D? Berenguela, que en las
Huelgas de Burgos tomó el habito. A
los Aragonefes por el mifmo tiempo aquexaba el defeo de tener fucefion de fu
Rey D. Jayme. Parecíales que por efte
medio fe aplacarían los bandos que to
davía continuaban entre los dos tíos del
Rey D. Sancho y Don Fernando por la
eíperanza que cada qual tenia de la co
rona,fi el que la teniafaltafe. De todo refultabanmalesy daños. La edad del Rey
era poca, en que mucho reparaban para
- ■ cafarle; mas prevaleció el defeo grande
. que de hacello tenían. Tomado efte acu' erdo, y pofpuefto todo lo al, defpacharon Embaxadores á la Rcyna D? Beren
guela para pedir á fu hermanala Infanta
D? Leonor. No fe podia ofrecer mejor
cafamiento para aquella doncella:afi he
chas las capitulaciones, feñalaron la villa
de Agreda, que es de Caftilla á la raya
de Aragón, para que allí fe hiciefen los
defpoforios. Acudió primero Dí Beren
guela en compañía de fu hermana: defipuesvino el Rey D. Jayme con lucido acompañamiento de los fuyos.Los deípoforios fe hicieron allí áfeis deFebrero del
1221. año deChrifto de mil y docientos y vein
te y uno: las bodas poco defpues en Ta»
razona en la Iglefia de Santa María de la
Vega, íi bien por la poca edad del Rey
la deíjx>fada fe eftuvo doncella por efpacio de año y medio, fegun él mifmo lo
relata en la Hiftoria que dexó efcrita de
fus cofas y de fu vida. En la ciudad de
Toledo el Arzobiípo D. Rodrigo confa-

gró la Iglefia de S. Román ,puefta ágüi
la de atalaya en lo mas altode la ciudad,
dia Domingo á veinte de Junio. Por el
mes de Noviembre á los veinte y tres,
martes dia de San Clemente, nació allí
mifmo el hijo mayor del Rey D. Fernan
do por nombre Don Alonfo. Luego por
principio de Diciembre un gran temblor
de tierra maltrató gran parte de los edi
ficios , y con las muchas aguas y vientos
que fe figuieron, en gran parte cayeron
por tierra los adarves y cafas particulares.
El miedo por efta caufa fue tanto mayor
quanto mas fegura efti aquella ciudad de
accidentes femejantes por fu fitío que es
muy empinado y fobre peñas ; y lo que
hace mucho al cafo para no padecer tem
blores de tierra, que le cae muy lexos el
mar.
>
C A P IT U L O X.
EL REY D. FERNANDO APACIGUO OTRAS
> NUEVAS ALTERACIONES.

Q
uietos eftaban y pacíficos por una
parte los Navarros y por otra los Portuguefes y los Leonefes. Los Moros fe abrafaban entre sí en guerras civiles. En
Caftilla y enAragón continuaban las al
teraciones , bien que no eran de mucha
confideracion. D. Rodrigo Señor de los
Cameros, de antiguo linage, y que tenia
mucha autoridad entre los principales de
Caftilla por íii eftado y las tenencias de
diverfas villas y caftillos del patrimonio
Real, confiado en fus fuerzas y poder y
mas en la revuelta de los tiempos fe atre
vió í hacer mal y daño en las tierras co
marcanas. Citóle el Rey paraque enprefencia fe defcargafe de lo que le acufaban. Reípondió que había tomado la
Cruz para ir á la guerra de la Tierra-fanta: efcufa de que muchos fe valían para
declinar jurifdiccion y no poder fer con
venidos delante los Jueces ordinarios;
por los muchos privilegios y exémpciones que el Papa concedía á los tales; en
particular les otorgaba no los pudiefen
citar delante Jueces feglares , lino que
íus caufas folamente fe ventilafen en los
tribunales Eclefiafticos. No le valió efte
re- -
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recurfo: hicieronle comparecer enValladolid, do la Corte de Burgos fe había pafado; hicieronle cargos graves y feos, acordó de aufentaríé y huir, condenáron
le en rebeldía en privación de todo fu ci
tado : él que era hombre determinado,
fe hizofuerte dentro de los pueblos y caf
tillos que tenia masfortalecidos con refolucion de hacer reliítencia; mas porque
de aquellos principios no refultaíén guer
ras mas graves, acordaron tomar aliento'
con él, y demas del perdón dalle cator
ce mil ducados porque alzafe mano de
los pueblos y caltillos cuya tenencia por
el Rey tenia á fu cargo. Sofegada ella
alteración , refultó otra nueva. D. Gon
zalo Nuñez de Lara ,que erael que íblo
quedaba de los tres hermanos, conforme
á la coftumbre que tenia elle linage de
guítar de alborotos, perfuadio á D. Gon
zalo Perez Señor de Molina que hiciefe mal y daño á las tierras comarcanas.
Nunca á femejantes perfonages faltan
quexas y caufas para tomar las armas. En
particular D. Gonzalo de Lara por me
dio deltas revueltas pretendia y eíperaba
reltituirfe en fu patria, ca defpues de la
muerte de fu hermano Don Fernando le
quedó en Berbería donde éra ido junta
mente con él. Vinieron á las manos y á
rompimiento:la guerranofue de mucha
conlideracioná caufaque elSeñor deMo»
lina, conocido el engaño y el rielgo que
fus cofas corrían , pidió perdón y le al
canzó por medio de la Reyna DíBerenguela. Con ello Don Gonzalo de Lara
defeonfiado de poder falir con fus inten
tos le pafó á los Moros del Andalucía, y
en Baeza dió fin á lo reliante de fu vida
ni muy fanta, ni muy honradamente.
Tal fin tuvieron ellos tres hermanos bien
conforme á fus obras, de quien defeiende el linage de los Manriques bien cono
cido en Eípaña. Corría en eíta fazon el
año de Chrilto de mil y docicntos y ve’ inte y dos, en que el Rey de León jun
tó un gruefo exercito , parte de los que
levantó á fu fueldo, y en efpecial de los
que tomada la fenal de la Cruz, á fu cofta fe querían hallar en aquella emprefa.

Con ellas gentes corrió las tierras de Eftremadura, y fe pulo fobre la villa de
Caceres : los Moros por librarle del cer
co concertaron de dar cierta cantidad dé
dineros que efperaban de Africa; alza
do el cerco, no cumplieron lo afentado,
ni los nueltros pudieron por entonces re
volver lobre ellos. Por elle mifino tiem
po Mauricio Obifpo de Burgos, Ingles
que era de nación, abrió los cimientos de
la Iglefia Mayor que hoy le vee en aque
lla ciudad, y no lolo la comenzó á edifi
car , fino la acabó: antes delte tiempo la
Iglefia de S. Lorenzo era la Cathedral,
y juntó á ella las cafas del Obifpo y fu
habitación. No folo en Burgos , fino en
otras muchas partes del reyno felevanta
ban fabricas fumptuofas y templos; que
parece los Prelados á porfia pretendían
feñalarfe en aumentar el culto divino.
En particular once años antes deíte en
que vamos , fe dió principio á la Iglefia
Mayor de Talavera, villa bien conocida
en el reyno de Toledo. Su fundador D.
Rodrigo Ximenez Arzobifpo de Tole
do pufo en ella doce canónigos y quatro
dignidades, que mandó fueíen fugetos á
los de Toledo , y en feñal deíte reco
nocimiento cada un año el dia de la Afumpeion de Nueítra Señora les acudic
ien con cinco maravedís de tributo. Don'
Juan Chanciller del Rey edificóáfu cofi
ta dos Iglefias, primero laMayor de Valladolid, y defpuesfiendo Obifpo de Ofma levantó la que hoy fe vee en aquella
ciudad. D. Ñuño Obifpo de Aftorga fus
cafas Obifpales y el clauítro de aquella
fu Iglefia. Don Lorenzo, jurilta que fue
muy nombrado, en Orenfe donde era
Obifpo edificó la puente fobre el rio Mi
ño que por alli pafa, la Iglefia Mayor y
las cafas Obifpales. Finalmente D. Eílevan Obiíjx> de Tuy, y D. Martin Obif
po de Zamora fe efmeraban y gastaban
fus rentas en femejantes edificios. La pie
dad del Rey y de fu madre , y la libe
ralidad grande con que acudían á ellas
obras , y á proveer de ornamentos y to
do lo necefario por quanto la eltrechura
de los tiempos daba lugar , defpertaba á
G ggg
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todos los Prelados para que los imitafen ciento y treinta parte torres parte caílien gallar bien fus haciendas». Volvamos, llos de que íé apoderó, de unos por fuer
al orden de la hiíloria. Por el mes de Ju za, y de otros que fe rindieron de fu vo*
lio falleció Rogerio Conde de Fox: el luntad, en particular el pueblo de Cerque le fucedió en el eílado, fue íii hi vellón cerca de Barcelona:con que íé en
jo Rogerio Bernardo ,y luego por el mes tendió quan peligrofa cofa es enojar álos
de Agoílo falleció Ramón Conde de que pueden mas y á los Reyes. No pu
Tolofa: el uno y el otro por el favor que do hacer lo mifmo del caílillo de Mon
dieron á los Albigenfes, incurrieron en eada á caufa de eílar muy fortalecido,y
mal cafo y en las cenfuras que el Papa dentro con buena guarnición el mifmo
fulminó contra ellos; por ello el hijo y Guillen de Moneada. Ponerle cerco fue
fucefor del Conde de Tolofa, que fe lla ra cofa larga, mayormente que muchos
mótambién Ramón, nunca pudo alcan de los que íeguian al Rey, favorecían y
zar licencia para enterrar en fagrado el daban aviló,y aun proveian á los que
cuerpo de fu padre: tal era la fuerza de guardaban aquella plaza. Ello pafaba el
losEcleíialticos en aquellos tiempos, y la año que íé contó de Chriílo de mil y do- 1223
conilancia y feveridad de que ufaban cientos y veinte y tres,en que álosquin
contra los malos. En Aragón el Rey á ce de Julio en Medun falleció de quarveinte y uoo de Diciembre otorgó per- tanas Phelipe Rey de Francia. Sucedió
don y recibió en fu gracia á Gerardo le en el reyno íu hijo Ludovico VIII.
Vizconde de Cabrera, hombre podero- deíle nombre, marido de D? Blanca, y
fo en rentas y vafallos: teníale ofendido padre de Ludovico, al que por fus mu
por caufa que en tiempo de la t acante chas virtudes y piedad llamaron el San
del reyno con mano armada fe apoderó to. En Coimbra afi mifmo el año adelan
del condado deUrgel, y defpojó á Au-i te pafó deíla vida el Rey de Portugal D. •
rembiafle del eílado que fupadre el Con Alonfo el II. por íbbrenombre el Gor
de Armengol le dexara; pufolepor con do. Sepultáronle en elmonaíterio de Aldición eftuviefe í juicio con aquella Se cobaza junto á fu mugerla Reyna Doña
ñora ; y pafafe por lo que los Jueces de- Urraca en una íepultura llana y grofera
terminalen. En eíta fazon vivia todavía quales en aquel tiempo Ié ufaban. Dexó
Don Sancho Conde de Ruyfellon y tio treshijos., los Infantes D. Sancho que le
del Rey. Gobernaba aquel eílado Don fucedió enel reyno, llamadovulgarmen
Ñuño fu hijo, contra el qual D. Guillen te Capelo, D. Alonfo que calo con Ma
de Moneada Señor de Bearne , como tilde Condena de Boloña enlos Morinós,
quier que antes fuefen muy amigos, pon pueblos de la Picardía cerca del mar de
ligera ocaíion fe indignó en tanto grado Bretaña en Francia, D. Fernando Señor
que con íu gente entró por las tierras de de Serpa , que cafó con D? Sancha hija
Ruyfellon haciendo todo mal y daño. de D. Fernando de Lara; finalmente de
D. Nuño fehallaba con pocasfuerzaspa xó una hija por nombre Di Leonor, que
rareíiílir i las de fu contrario, que demas cafó con el Rey de Dacia fegun que lo
de lo de Bearne tenia en Cataluña un refieren las hiílorias de Portugal: fi con
grande eílado: acordóvalerfe de lasfuer verdad, ó de otra manera, aquí no lo a1i U
zas del Rey y de íu íbmbra; ofrecia de . veriguamos.
eílar á derechoy Jatisfacer qualquier car
go que contra él refultafe. Amoneíló el
C A PIT U LO
X L
Rey alMoneadaque figuiefe fu derecho DE L A GUERRA QUE SE HIZO A LOS
y dexaíe las armas, y porque no quiloo...
MOROS.
/ ' •'
becer, antespaíabaadelanteen los daños
que hacia, revolvió contra él con tal fu- R
XVeprimidas las parcialidades de Caftiria que le deípojó a él y á fus aliados de lia y las alteraciones, el Rey Don Fer'*' J
í ,ii■ ,
nan-
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nando para que la paz fuefe durable, dio
perdóngeneral á los que le habían defervido, y mandó que los demas hiciefenlo
rriiírnn, y puftcíén en olvido los defabrimientos que entre sí tenían y los agra
vios. Para el gobierno de las ciudades
nombraba á los que en virtud y pruden
cia le adelantaban á los demas, y los que
entendia ferian mas agradables á los va
sillos. De los hereges era tan enemigo
que no contento con hacellos caítigar á
fus miniíhros , él mifino con fu propia
mano les arrimaba la leña, y les pegaba
fuego: ya fe dixo que por ellos tiempos
la feria de losAlbigenfes andaba valida,
y que vinieron y entraron en Efpaña.
Con ellas virtudes tenia tan ganados á
los naturales quanto ningún otro Prin
cipe. Mas por aprovecharfe deíla buena
voluntad, y porque no íe eítragafen los
íoldados con la ocioíidad y con los vi
cios que della refultanacordó renovar
la guerra contra Moros. Mandó arbolar
banderas y tocaratamborespor todaspar
tes para juntar un grueíb campo. Los de
Cuenca, Huete, Moya y Alarcon con
los demas de aquella comarca, entendi
da la voluntad (del Rey, fe apellidaron
unos í otros; y junto buengolpe de gen
te , rompieron por el reyno de Valencia,
talaron los campos, quemaron y laquea
ron los pueblos , y con una grande ca
balgada , volvieron ricos y contentos á
fus cafas. Por otra parte el Rey alegre
con tan buen principio ; que era como
pronoltico de lo reliante de aquellaguer
ra , con un grueíb exercito que juntó, íe
enderezó contra los Moros de Andalu
cía. Hacíanle compañía entre los mas
principales el Arzobifpo Don Rodrigo,
períona de gran valor y brío, y que no
podía eítar ociofo; los Maeítres de las
Ordenes, Don Lope deHaro,Don Ro
drigo Girón, Don Alonfo de Menefes
fin otros Ricos hombres y caballeros de
menor cuenta. Luego que pafaron la
Sierramorena, vinieron Embaxadores de
parte de Mahomad Rey de Baeza pa
ra ofrecer la obediencia: que eítaba pref' to de rendir la ciudad y ayudar con

dineros y vituallas. El miedo hacia co
bardes á los Moros, los deleytes los te
nían eílragados, y porlas difcordias que
entre sí teman, á punto de perderle. Hi
riéronle los alientos y capitulaciones en
Guadalimar: defde allí pafaron nueílras
gentes íbbre Quefada, villa principal en
lo que hoy es adelantamiento de Cazorla. Los moradores fiados en la fortaleza
de fus murallas, y en que eran muchos,
al principio fe pulieron en defenfa; pero
al fin el lugar fe entró por fuerza. Pafaron
ácuchillo todos los que podian tomar ar
mas , los demas tomaron por efclavos en
numero de fíete mil. Con el caítigo y
deílrozo deile pueblo fe dió aviló ¿ los
demas para que no fe atreviefen á hacer
refiítencia. Sería largo cuento relatar por
menudo todo lo que fucedió en ella jor
nada. La fuma de todo es que muchos
pueblos por aquella comarca quedaron
yermos de gente, huidos los moradores,
otros fe rindieron por no defamparar fus
cafas: algunos quedaron deítruidos del
todo, y en otros pulieron guarniciones
de Ioldados con intento de confervallos.
Don Lope de Haro y los Maeítres de las
Ordenes militares con parte de la gente
acometieron un pueblo llamadoViboras,
de que fe apoderaron fin embargo que
tenian dentro mil y quinientos Arabes,
de los quales unos mataron y otros fe hu
yeron. En ellas emprefas pafaron los mefes del eítio y parte del otoño; y porque
cargaba el tiempo ; por el mes de Novi
embre del año mil y docientos y veinte 1224.
y quatro dieron la vuelta áToledo, don
de las Reynas madre y nuera efperaban
la venida del Rey. Gaítaronfe algunos
dias en fieítas y regocijos que fe hicieron
en aquella ciudad para alegrar la gente,
procefiones y rogativas para dar gracias
á Dios por mercedes tan grandes. Hecho
ello, luego que el tiempo dió lugar y las
fieítas, mandó el Rey á la gente fe enderezafe la vuelta de Cuenca con inten
to de acometer por aquella parte í los
Moros del reyno deValencia; mas aquel
Rey por nombre Zeyt acordó ganar por
la mano. Los daños que le hicieron la
vez
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vez páfada, y el miedo de mayores ma
les le aquexaban de fuerte que vino á la
ciudad de Cuenca á ponerfe en las ma
nos del Rey D. Fernando ,y concertarfe
con él comofuefe fu voluntad y merced.
Los Aragonefes fe quexaron de aquellos
tratos, por pretender que el reyno de Valencia era de fu conquiíta, y quelosCaftcllanos no tenian en él parte ni derecho
alguno. Deípacharon Embaxadores pa
ra querellarfe de aquel agravio y junta
mente para moítrar fus fuerzas y valor
hicieron entrada en las tierras de Caítilla
por la parte de Soria. No pudieron lle
var adelante ella demanda por entonces
á caufa de nuevas alteraciones que en Aragon refultaron. Fue afi que D. Guillen
de Moneada y D. Pedro Ahones fe jun
taron con el Infante D. Fernando tio del
Rey. La junta fue enTahuíte ¡ cuya te
nencia eftaba á cargo del dicho Don Pe
dro. Tomaron fu acuerdo , y quedo refuelto que íé apoderafen de la períona
, del Rey. La voz era fer afi necefario y
cumplidero para el bien del reyno, que
decian fe e(tragaba á caufa de los malos
confejeros que tenia al lado y á las ore
jas el Rey ; mas á la verdad cada qual
de los tres tenia fus pretenfiones particu
lares. £1 Moneada eftaba fentido del eftado que le quitaron:D. Fernando [aun
que monge y Abad del monaíterio de
Montaragon ] no tenia perdida la efperanza ni el defeo de la corona ; que la
dolencia de ambición es mala de fanar:
á Don Pedro Ahones daba pefadumbre
verfe defeaido de la privanza que folia
tener, con que todo lo gobernaba á fu
voluntad , y pretendía convertir la gra
cia en fuerza y por aquel camino confervarfe. Para mas fortificar fu partido acor
daron por medio de Lope Ximenez de
Luefia ganar í D. Ñuño hijo del Infan
te D. Sancho Conde de Ruyfellon, para
que olvidadas las enemiítades que ya to
camos , les afiítiefe en aquella demanda.
Tomado eíte acuerdo , fe enderezaron
la vuelta de Alagon , en que á la fazon
fe hallaba el Rey defeuidado de aque
llos tratos. Entraron de tropel, y con

buenas palabras le perfuadieron fe fuellé
á Zaragoza para tomar en aquella ciu
dad acuerdo fobre algunos puntos de im
portancia que pertenecían á fu férvido y
al bien del reyno. El Rey fi bienlosfemblantes eran buenos , como quier que la
mentira fea mas artificiofaque la verdad,
todavia echó de ver que procedían con
engaño , y que fu pretenfion era mala.
No hay arma mas fuerte que la necefi- .
dad:otorgó con lo que le pedian, demas
que para todo lo que refultafe , le venía
mejor eítar en aquella ciudad, que en al
gún otro pueblo pequeño: acompañaron
al Rey haítaZaragoza, apofentaronle en
fu cafa Real que llaman Suda. Pufieronle guardas para que no fe pudiefe comu
nicar con nadie ni de palabra ni por efcrito. Los Capitanes deltas guardas eran
GuillenBoy y Pero Sánchez Martel, que
para mayor recato de noche dormían
muy junto al lecho del Rey : gran infa
mia y mengua de la gente Aragonefa y
de fu acoítumbrada lealtad. Por eípacio
de veinte dias tuvieron al Rey encerra
do fin dalle libertad alguna haíta tanto
que condefcendió con muchas deman
das que le hicieron, en particular á Don '
Guillen de Moneada hizo reítituir los
lugares y caítillos que le quitó en Cata
luña , demas de veinte mil ducados que
por los daños prometió de dalle. Toma
do eíte afiento, todavia el Infante Don
Fernando continuaba en el gobierno del
reyno, de que por fuerza con aquella ocafion íé apoderara. Efcufabafe con la
poca edad del Rey y otras diverfas caufas que para ello alegaba. Paravencer tan
graves dificultades no bailaba prudencia
humana; folo ponia el Rey fu fiucia en
Dios, que con paciencia y difimulacion '
le libraría de aquella apretura y trabajo,
y que las cofas fe trocarían de maneraque
alcanzaíé fu libertad. Las cofas de Caítilla por el contrario conforme á los bue
nos principios iban en profperidad y en
aumento. El Rey Don Fernando porque
los Moros no fe rehiciefen de fuerzas íi
los dexaba defeanfar, entrado el verano
del año mil y dodentos y veinte y cinco, 1225'
fa-
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falió con fus gentes en campaña, y con
nuevas compañías que levantó de Tolda
dos , reforzó fu exercito, y con él fe en
caminó la vuelta del Andalucía. Llevó
en fu compañía á Don Rodrigo Arzobiípo de Toledo, fin el qual veo que nin
guna cofa de importancia acometían. Acudióles el Rey Moro de Baeza, ayudó
les con batimentos y recibiólos dentro
de íu ciudad : lealtad poco acoílumbrada entre aquella gente. Deíta vez gana
ron á Anduxar y á Martos pueblos prin
cipales. Martos quedó por los caballeros
de Calatrava, para que defde allí hiciefen frontera á los Moros y correrlas en
fus tierras. Sin eítos ganaron la villa de
Jodar y otros muchos pueblos de menor
cuenta, demas de las talas que dieron á
los campos , y de las grandes prefes que
hicieron de hombres y ganados, con que
los Toldados ricos y alegres volvieron á
fus tierras pafado el verano. Ello ttiifmo
fe continuó los años adelante, por el de*feo y efperanza que todos tenian de aca
bar por aquel camino con lo retante de
la morifma de Efpaña. Las cofas de Aragon afi mifmo comenzaron á mejorar
le , y los parciales y alborotados afloxaron algún tanto: con que el Rey partió
de Zaragoza la vía de Tortofa, ciudad
pueta í la marina por la parte que el rio
Ebro defagua en el mar , y no lexos de
los pueblos llamados antiguamente Ilergaones, que fe etendian largamente por
las riberas de aquel rio. Iban en fu com
pañía aquellos caballeros conjurados con
muetra de querelle fervir, como quier
que á la verdad pretendiefen continuar
en lo comenzado. Para ete intento fe les
juntaron otros muchos de los Ricos hom
bres y principales, en particular D. San
cho Obifpo de Zaragoza por refpeto de
fu hermano Don Pedro Aliones y para
afiílille , y con él D.Eril Obifpo de Lé
rida; que todos afi Eclefiaticos como feglares fe mezclaban en eta trama. Defeaba el Rey librarfe deta oprefion i sí
y á fu reyno , y fatísfacerfe del agravio
que le hacían, y de aquel tan notable
defacato ; mas hacia poca confianza de

los que tenia í fu lado, de fus cortefanos
y criados por fer muchos dellos parcia
les. Acordó partirle fin dalles parte, y
recogerfe en Huerta pueblo de los caba
lleros Templarios. Defde alli deípachó
fus cartas en que mandaba á los Señores
y á la demas gente que con fus armas acudiefen á la ciudad de Teruel para ha
cer guerra en el reyno de Valencia, emprefa que los de Aragón mucho defeaban : con que de un camino penfaba ga
nar las voluntades de la gente y acreditarfe, fi como confiaba faliefe con aque
lla demanda. Los Señores y gente prin
cipal hacían burla delle acometimiento.
Parecíales era juego de niños, fi bien al
llamado del Rey para el dia que feñaló
en fus cartas, fe juntaron en aquella ciu
dad algunos pocos Aragonefes y algo
mayor numero de los Catalanes. Con
ella gente, aunque era poca, rompió por
aquella parte donde fe tendían los Ilergaones, y hecho mucho daño en aquella
comarca, fe pufo fobrePeñifcola, plaza
fuerte, y que tomó aquel nombre por eftar afentada fobre un peñol empinado á
modo de pirámide, cercado del mar caít
por todas partes, y que tiene por frente
la*isla de Mallorca. En lo baxo del peñafeo hay muchas cavernas y calas con
una fuente de agua dulce que luego en
tra en el mar: el circuito es de una milla,
la fubida agria en demafia, y muy aípera fi no es por la parte que eílan edifica
das las cafas. El Rey Zeyt con la nueva
que le vino deíla entrada, cobró grande
miedo, y los deValencia fe turbaron de
fuerte que ya les parecía tener á los ene
migos i las puertas de aquella ciudad.
Defpacharon fus Embaxadores para re
querir de paz al Rey de Aragón : él fe
la otorgó de buena voluntad á tal que
cada un año le pagafen la quinta parte
de las rentas Reales que fe recogían de
los reynos de Valencia y de Murcia. To
mado eíte afiento, fin pafar adelante die- ■
ron los Aragonefes la vuelta paraTeruel,
y defde alli fe fueron á Zaragoza. En el
camino encontraron junto á una aldea
llamadaCalamocha í D. Pedro Abones,
^ que
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que á fu colla y del Obiípo fu hermano
llevaba golpe de gente para hacer entra*
da en el reyno de Valencia. Quifiera el
Rey eítorballe aquella entrada, por guar
dar la palabra que dio y concierto que
hizo con aquella gente : como él fe efcu*
fafe con la mucha colla que hiciera en las
pagas y fuílento de fu gente, y porque le
querian echar mano, fe huyele, los íoldados que en compañia del mifmo Rey le
feguian, fin poder irles á la mano le ma
taron : indigno de tal fuerte por fu mu
cho valor y maña, fi los férvidos que te
nia hechos, y fu privanza que alcanzó
otro tiempo muy grande , no la trocara
en deslealtad y en conjurarfe con los de
mas ; fin embargo todo el reyno fintió
fu muerte de fuerte que excepto Calatayud que le confervó por el Rey, todas
las otras ciudades tomaron la voz de fu
tio D. Fernando : cofa que al Rey pufo
en mucho cuidado, que por una parte
defeaba apaciguar la gente por bien , y
por otra le parecia que fi no era por fuer
za y con las armas en puño, no podría
fugetar á fus contrarios. Vinieron pues í
las manos, y la guerra fe continuaba con
varios lucefos y trances el año que fe con26. tó de Chriíto de mil y docientos y vein
te y feis jen el qual añoel Rey LuisVIII.
de Francia hacia la guerra contra losAlbigenfes, y en el difcurfo della tomó por
fuerza la ciudad de Aviñon, y le abatió
las murallas porque los hereges no fe tornafen á afirmar en ella. Cortó la muerte
fus buenos intentos, que le fobrevino en
Mompeller á los trece de Noviembre.
Dexó entre otros fu hijo mayor de fu
mifmo nombre, que le fucedió en la co
rona , y por fu gran piedad y fus obras
muy fantas alcanzó adelante renombre
de Santo. Su hermano Alonfo Conde
de Potiers cafó con la hija y heredera de
Ramón el poftrero Conde de Tolofa,
que fue efcalon para que aquel eílado los
años adelante recayefe por los conciertos
que hicieron y capitulaciones nupciales
en la-corona de Francia. Tuvo otrofi otios dos hermanos: el uno fe llamó Ro
berto , y fite Conde de Arras y de Picari

dia , eílados que confinan con Flandes
y fon partes de la Gallia Bélgica; el otro
fe llamó Carlos, que fue Duque de An-‘
jou y Conde de la Proenza, defpues Rey
de Sicilia y de Ñapóles como fe dirá en
fu lugar.
-l
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QUE EL REY DON FERNANDO VO LViqf
A L A GUERRA DEL ANDALUCIA*

ü
JLll Tenorio de los Moros y fu poder iba
muy de caida en Efpaña , lo qual fabía
muy bien el Rey D. Fernando. El Arzobifpo de T oledo, que tenia la mayor
autoridad entre todos como él lo mere
cía , perfuadió al Rey hiciefe de nuevo
jornada contra Moros, aunque no le pu
do acompañar como folia en las guerras,
porque cayó enfermo de una dolencia
que le pufo en aprieto en Guadalaxara
donde fe quedó. Envió en fu lugar á D*
Domingo Obifpo de Palencia. Tomaron
los nueítros defta vez algunos pueblos de
poca fuerte : pufieron cerco á la ciudad
de Jaén que tenía buena guarnición de
Toldados y buenos pertrechos , por don
de no fe pudo tomar, y porque allende
de fu fortaleza Don Alvar Perez de Caf
tro que algunos dias antes renunciada fu
patria fe pafaraálos Moros, y eftaba den
tro , con otros ciento y fetenta que le figuieron , animaron á los cercados para
que no fe diefen. Eíle D. Alvaro era hijo
de D. Fernando de Caílro ,de quien diximos murió en la ciudad deMarruecos:
á la verdad muchos de los Caftros por
eítos tiempos con facilidad fe pafaban á
la parte de los Moros; no les faltaban otaliones y efeufas con que colorear fu po
ca lealtad, fi alguna caufa fiiefe bailante
para efeufar tal inconílancia. Revolvió el
Rey fobre Priego,pueblo tan fuerte que
los Moros tenian en él recogidas fus ha
ciendas para mayor feguridad. Todavía
le entraron por fuerzacon muerte de mu
chos de.los que dentro hallaron, y prifion
de los demas , fuera de los que fe retira
ron al caílillo, que fe rindieron á parti
do y condición que los dexafen ir libres*
Def-
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Defde allí pafaron á la ciudad de Loxa
que tomaron al tanto por fuerza, í¡ bien
los ciudadanos fe recogieron al caftillo y
fe hicieron fuertes en él ; y porque pare
cía que con buenas palabras yefperanza
de rendirfe fe pretendían entretener, los
combatieron de fuerte que i efcala vifta
entraron el caftillo, y pafados á cuchillo
los que en él hallaron , le abatieron las
murallas: avilo para los demas, que no
experimentafen la faña de los vencedo
res, ni fe puíiefen en defenfa. Afi los de
Alhambra, pueblo fuerte, y afentado fobre peñas no muy lexos de Granada, por
miedo le defampararon, y aun dexando
buena parte de fus baftimentos y menage , fe fueron á la ciudad de Granada.
En ella para fu habitación les feñalaron
lo alto de aquella ciudad , que por efta
caufa fegun fe entiende fe llamó y fe lla
ma el Alhambra; fi bien algunos fon de
parecer que aquel nombre fe tomó de la
tierra roxa que hay en aquella parte, y
la fignifica en Arábigo aquella palabra
Alhambra. Siguieron los nueftros á los
que huían , fin parar hafta dar vifta á la
mifma ciudad, en cuya vega que es muy
deleytofa, quemaron y afolaron los jardi
nes y campos. Los ciudadanos cobraron
tanto miedo que acordaron requerir al
Rey de paz. Entre los Embaxadores que
para efto defpacharon , fue uno el ya
nombrado Don Alvar Perez de Caftro.
Tenia el Rey defeo de ganalley reducille a fu fervicio por la fama que tenia de
valor y prudencia, demas que le ofrecían
de dar libertad á mil y trecientos cauti
vos Chriftianos. Por efto tomado afiento
con los de Granada, y reducido D. Al
varo á fu fervicio, revolvió fobre Montejo , y dél fe apoderó, y le echó por tierra
por eftar tan adentro que no fe pudiera
confervar. Demas defto fe halla que por
efte tiempo en las partes de Eftremadura fe ganó Capilla, pueblo que antigua
mente fe llamó Mirobriga, como fe averigua por los letreros de marmolesque en
él fe han hallado ; verdad es que en bre
ve volvió á poder de Moros ,ó fea que le
entregaron al Rey deBaeza.Eneftasco-

JUrf. I.

fas fe pafaron los calores del eftio, y el ti
empo comenzaba a cargar: el Rey por
efte refpeto acordó que el Maeftre deCalatrava quedafe en guarda de Anduxar
y de Martos, y enfu compañía D. Alvar
Perez de Caftro, por la mucha noticia
que tenia de aquella tierra y de las cofas
de los Moros ; que de fu lealtad y conftancia no dudaban, antes confiaban que
pretendería con fu esfuerzo y valor recompenfar la falta pafada: con tanto dio
la vuelta para Toledo , do la Reyna le
efperaba, fin defcuidarfe en apercebirfe
de todo lo necefario para llevar adelan
te la guerra comenzada. Aíi mifmo los
foldados que quedaron de guarnición en
el Andalucía, por no eftar ociofos acor
daron de correr la campiña de Sevilla,
ciudad de las mas principales deEfpaña.
Indignados los ciudadanos por ver de
lante fus ojos abrafarfe fus cortijos y olí»
vares, falieron con fu Rey Abulali con
tra los Chriftianos: el numero era gran
de , la deftreza y valentía de los Moros
no tanto. Vinieron í las manos , en que
murieron de los Moros en la pelea y en
el alcance hafta en numero de veinte mil,
que fue un deftrozo muy grande; fin em
bargo por otra parte los Moros fe pulie
ron fobre el caftillo de Garces, y le apretaron con tal rabia que ni por el mu
cho daño que los de dentro les hicieron,
ni por entender que el Rey D. Fernan
do pafado el invierno volvía con gente á
continuar la guerra, defiftieron de fu in
tento hafta tanto que forzaron aquella
plaza, que fue alguna mengua para los
nueftros: la perdida no fue muy grande,
mayormente que fe recompenfó baftantemente aquel daño con lo que de nuevo
fe hizo en el Andalucía. Luego que lle
gó el Rey D. Fernando, le falió á recebir el Rey Moro de Baeza, y enfu com
pañía tres mil de á caballo y gran gente
de á pie con intento no folo de hacer alarde de fus fuerzas , fino de ferville en
la guerra , fi fuefe necefario. Dió efte ofrecimiento mucho contento : rogáronle
llevafe adelante fu buena voluntad, y en
particular concertaron viniefe en que en
Hhhh
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Salvatierra y en Capilla y en Burgalhimar, tres plazas importantes, reftdiefen
Toldados de guarnición para feguridad,
demás que como en rehenes para cumpli
miento de lo concertado entregó la lortaleza de la mifma ciudad de Baeza pa
ra que el Maeftre de Calatrava la tuvieíb
en fieldad. Los Moros de Capilla por fer
aquella plaza muy fuerte, fu litio aipero
y empinado no quiíieron pafar por cite
concierto, ni recebir los Toldados queles
enviaban de guarnición ; de que refultó
que el caftillo de Baeza quedó en propriedad por losChriftianos, y finembar
go el Rey con todo fii campo le fue á
poner íobre Capilla con intento de rendilla ó fbrzalla. Era ella buena ocafion
para adelantarTe los nueílros y mejorar
Tupartido; pero era neceíario, porque la
gente era poca, afirmalla con nuevas
compañias.Por eíta cauTa acordó el Rey
dexar fu gente en el cerco, y volver él atras, muy dudolo enlo que debia hacer,
fi continuar la guerra del Andalucía, fi
acudir á Francia al íocorro de fu tía la
Reyna D? Blanca, que por fus cartas y
embaxadas le hacia inftancia la ayúdale
para apaciguar las alteraciones de aquel
reyno y fugetar á los Señores , que por
fer el Rey de pocos años [ que no pafaba de doce ] y ella muger y eítrangera
fe les atrevían y los defeílimaban. Pare
cióle al Rey cofa fea defamparar aque
llos Reyes fus deudos, mayormente en
aquel aprieto y trance; pero fucedieron
dos cofas que le impidieron aquella emprefa, la una que los íoldados que que
daron fobre Capilla, fin embargo de íii
• aufencia tomaron aquella plaza,í que era necefario acudir para que no fe tornafe á perder; la fegunda que camino de
Almodovar fii mifina gente dio la muer
te al Rey de Baeza, que fe huíapor mié-'
do de los fuyos que tenia muy irritados
por la amiílad y aliento que pulo con los
Chriftianos : con que la guarnición del
caftillo de Baeza quedaba á mucho riefgo, fi con prefteza no le acorrían. Por el
las dos caufas el Rey fe determinó de fobrefeer en lo de Francia, y profeguir la

emprefa del Andalucia,pues era nome
nos jufto y honrofo vengar la muerte de
aquel Rey fu amigo y confederado, que
ayudar á fofegar las paflones de Francia,
en efpecial que con aquella ocafion pre
tendía fi pudiefe lanzar toda la morifma
de toda Efpaña. A la verdad la Reyna
Dí Blanca con la ayuda de Dios y fu
buena maña y prudencia fin íbeorro de
íii lobrino fofegó los alborotos de fu reyno , de que fe temían graves daños. To
do ello pafaba el añode nueftrafalvacion
de mil y docientos y veinte y líete:en él
fe abrieron los cimientos de la Iglcfia Ma
yor de Toledo, tan celebre edificio y de
tanta magellad como hoy fe vee, en el
mifino litio enquecitabala antigua, aun
que mudada la traza. El Rey y el Arzobifpo fe hallaron á poner la primera
piedra, debaxo de la qual echaron me
dallas de oro y plata conforme á la coftumbre antigua de los Romanos. Otros
templos fe podrán aventajar á efte en la
hermofura y primor de la traza, en la
grandeza y capacidad; mas en la mu
chedumbre y riqueza de fusprefeas y de
fu ornato , en la grandeza de las rentas,
en el numero de los miniftros ,en la mageftad de ceremonias y culto divino,
ninguno en toda la Chriítiandad fe le iguala: mueftra muy iluftre de la Chriftiandad y piedad de Efpaña, en efpecial
de la dicha ciudad. Falleció á los diez y
ocho de Julio el Papa Honorio Tercero:
fucedióleen elPontificado GregorioNo
no natural de la ciudad de Anagni. Flo
reció otrofi en Eípaña D. Lucas primero
diácono de León y defpues Obifpo de
Tuy. Defeoíb de adelantarle en virtud
y letras , y por vifitar los lugares Santos,
quando era mas mozo pafó á Italia y i
Roma, y dende á las partes de Levan
te. Fue contemporáneo de D. Rodrigo
Arzobifpo de Toledo, y exercitófe en
los mifmos eftudios, porque compufo una hiftoria de las cofas de Efpaña, en cu
yo principio engirió el chronicon deSan
Ifidoro ,que dio ocafion á algunos de te
ner y citar la primera parte de aquella
hiftoria por del mifmo Santo. Efcribió
• . .de-
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demas de la liilloria la vida del dicho S.
Iíidoro, y otro libro grande de fus milagros: obra en que de la mitad adelante
confuta la feéla de los Albigenfes y fus
errores, que ion los mifmos de los Luteranos. De la confutación confia que ellos
hereges entraron en Efpaña, íégun que
arriba fe moftró por un pedazo que deíle
libro tomamos. Efcribió ellas obras como
él milino lo teítiíica por mandado de la
Reyna D? Berenguela, Señora muy den
vota y favorecedora de los hombres virtuofos y letrados. **'.■ / ...... a ¡ , v •
-- ■
.* • 'i>¡>
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emprefa, trató de hacer paces con los
Chriftianos , y fe concertó de pagar cada un año de tributo trecientos mil maravedis, en ; efpecial que de fu mifma
gente fe le armaba otra mayor tempeftad; y fue que los Moros de Murcia por
eñe tiempo alzaron por Rey un Moro '
por nombre Abenhut, que venta de linage de los Reyes de Zaragoza, y era
grande enemigo de los Almohades. Decia publicamente que la caufa de los males y calamidades pafadas, y de hallarfe íix nación en aquel termino y tan fin
fuerzas, eran las novedades que aquella
fe¿la introduxo en Eípaña. No hay co- ,
f a mas poderofa para mover al pueblo
*

, d e l o s m o r o s . ,, . i'qUe fe capa <je religión, debaxo de la
os Moros de Baeza tenían apretado qual fe fuelen -encubrir grandes enga- •
el callillo de aquella ciudad, que como ños. Arrimófele pues gran moriima por
fe dixo quedó en poder de Chrillianos; ella caufa, gran muchedumbre de genque fi bien eran enpequeño numero, por tes, en efpecial en la comarca de Gra- - '
eftar proveídos de vituallas fe defendió- nada y-en lo reliante de Andalucia, con
ron y entretuvieron halla tanto que el efperanza en que todos entraban, que
Rey Don Fernando ibbrevino con un pormedio deíle Moro fe mejoraria.y adegruefo exercito. Con fu venida los Mo- lantaria fu partido que iba muy de cai
ros villo que no tenían fuerzas bailantes da. Los demas de aquellanación, y aun
para refiftir, no iolo definieron del cer- los Principes Chriftianos ellaban con
co fino defamparada la ciudad fe retira- ' cuidado no refultafe de aquella centella
ronalomas dentro del Andalucia. Que- y de aquel principio algún fuego con
dó por Gobernador de aquella ciudad que todo fe abrafafe. Ello pafaba enEfnuevamente ganada D. Lope de Haro, ‘ paña el año que fe contó de Chrifto mil 1228.
merced debida á fus fervicios, pues en y docientos y veinte y ocho. En Frantodas las empreíás de importancia fe ha- cia el mifmo añoRamón poílrer Conde
liaba. El cuidado de Marios fe encargó de Tolofa, apretado con la guerra que
á Alvar Perez de Caftro y á Tello de1 el Rey Luis le hacia por caufa de fu heMenefes. No fe hizo alguna otra cofa que regia, fe reduxo y fe reconcilió con la
fea digna de memoria en ella jornada, Iglefia. Las condiciones y cargas que el
falvoque defpues que el Rey dió la vuel- mifmo Rey y Romano Cardenal de S.
ta í Toledo, D. Tello con fus foldados' Angel como Legado del Papa le impuentró á correr los campos de Vaena y de fieron, fueron las figuientes: que el ConLucena fin parar halla dar villa á la cam- de con todo cuidado procurafe defter-'
pina de Sevilla, y hacer por todas par- rar de fu tierra la fe£ta de los Albigentes grandes talas y prefas. Por el contra-' fes: que fu hija y heredera por nombre
rio el Rey de Sevilla para divertille con Juana cafafe con uno de los hermanos
fu gente llegó á la ciudad de Baeza y de aquel Rey el que mas le agradafe: fi
, le corrió fus campos. Los Moros que fe deíle matrimonio no quedafe fucefion,*
aufentaron de aquella ciudad, por fer ref- el condado de Tolofa fe juntafe con la
tímidos en fu patria le incitaron á em- corona de Francia. La ignorancia fueprender ella jornada, pero villo que no le acarrear grandes daños: para la enfetenia fuerzas bailantes para falir con la ñanza del pueblo mandaron que en la
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ciudad de Tolofa afalariaíc á fu cofia
quatro le&ores de Theologia, dos Juris
tas, feas maeftros de las Artes liberales
y dos Gramáticos. Para íéguridad que
cumpliría toda efta, pufo en poder del
Rey y le entregó cinco cadillos y fu mif
ma hija.Tomóte ©fteatientoenla ciudad
de París; y hecha?las capitulaciones, por
el mes de Abril comparecióel Conde en
la Igleíia Mayor de aquella ciudad defnudo, fuerade la camifa: alli le abíolvió
el Legado de las cenfuras incurridas por
los cxcefbs pafados;juntamente le dió la
divifa de la Cruz, como fe acoftumbraba, para que dentro de cierto tiempo pafafe á la guerra de la Tierra-fanta, y en
ella refidiefe por cfpacio y termino de
cinco años, que era una de las condicio
nes que fe capitularon: tan grande auto-*
ridad tenían por ellos tiempos losPapas,
tanta fuerzala Iglefia, ayudada del favor
y afiftencia de los Reyes ,*para caftigar
los rebeldes y malos, y efearmentar álos
demas. Fallecieron otroíi en Eípaña al
gunos grandes perfonages, y entre ellos
IX Ramiro Obifpo de Pamplona, de la
nobilifíma alcuña de los Reyes de Na
varra. Sucedióle en el obiípado IX Pe
dro. Ramírez, en cuyo tiempo el Papa
Gregorio Nono tomó debaxo de fu pro
tección aquella Igleíia y fus Prelados,
que era eximilla de la jurifdiccion de los
Metropolitanos de Eípaña. En Aragón
el Rey con fu buena maña conquiftaba
aquellos caballeros parciales para que fe
le rindieíén: recibió en fu gracia á fu rio
el Infante Don Fernando, fin embargo
délas revueltas pafadas, y pufole por
condición dieíé orden como los conju
rados fe alzafen entre sí unos á otros los
homenages y la palabra que fe teman da
da. D. Sancho Obifpo de Zaragoza pre
tendía le reftituyeíen los pueblos que eran de fu hermano Don¡ Pedro Ahones,
de: que el Rey fe apoderó luego que le
mataron: otorgóle que eftuviefe í dere
cho , y que pafafen por lo que los jueces
determinafen; hizofe afi, y oidas laspar
tes, pronunciaron que los pueblos que
tenían en tenencia, quedafenpor elRey;

los demas heredados de Aupadres, £e
reftituyeíen al Obifpo, pues no erajufto
qtíe por la falta de uno padeciefé todo
el linage:parecía con efto quedarel reyno fofegado. Los de la cafa de Cabrera
no acababan de apaciguarle. Aurembiaffe hija de Armengol Conde de Urgel,
fegun que fe concertara, pretendíaen jui
cio que le reftituyefen el eftado de fu pa
dre , de que los Cabreras le apoderaron
por fuerza. Ellos no folo no hacían cafo
de aquella demanda, mas aun moítraban burlarfe de la autoridad Real, y no
querían dexar el eftado que pofeian de años atras. Vinieron á rompimientoy á las
manos: el Rey que hacia las partes de aquella Señora, quitó á los Cabreras mu
chos de aquellospueblos, unosporfuerza,
otros que fe rindieron de fu voluntad, en
efpecial la ciudad de Ealaguer cabeza de
aquel eftado de Urgel. Hecho efto, acor
dó cafar aquella doncella Aurembiaíle
para que nadie fe le atrevieíe, con Don
Pedro Infante de Portugal tio fuyo, primohermano de fu padre, que á la fazon
andaba huido, en la Corte de Aragón.
Gerardo Cabrera el defpofeido tomó el
habito de los Templarios, quien fabe í¡
por devoción, fi por otro refpeto; lo cier
to es que los años, adelante D. Ponce fu
hijo por el derecho que fu padre preten
día, alcanzó el candada de Urgel í caula
que Aurembiafle no dexó fucefkmalgu
na de íii maridoel Infante D.Pedro, co
mo fe dirá en otrolugar: con tanto tuvie
ron fin aquellas debates. El deudo del
Rey y del Infante era delta manera: el
Infante D. Pedro fue hijo de D. Sancho
Rey de Portugal, habido en. la Reyna
Dí Aldonza hermana que fue de Don
Alonío Rey de Aragón, abuelo del Rey
D. Jayma: de íúerte que el Infante era
tio del Rey, primohermano de fu pa
dre el Rey Don Pedro que mataron en
Francia. - j
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Aragón fe hacia guerra contra los Mo- ocafion de una platica en otra vinieron ¿
ros. Los Aragoneses adelantaron mucho tratar de la fertilidad, frefcura y riqueza
fus colas, los de Cadilla no hicieron de de aquella isla y de las demas que caen
prefentc grande progrelb. £1 nuevoRey en aquel parage. Tomó la mano Pedro
Abenhut teniapuedo en cuidado alRey Martcllo como el que tenia larga expeDon Fernando por verle de nuevo apa- rienda de todo lo que pafaba en elle caderado de Granada, ciudad populofa y ib : encareció con muchas palabras las
principal. Juntó fus huelles, y llegó con excelencias de Mallorca, fu fertilidad y
ellas halla dar villa á aquella ciudad, y abundanda, los grandes daños que defpalo adelante halla Almería; mas no hi- de alli fe hacían en las codas de Gatalu
zo otro efe&o de importanciaá caufaque ña y las otras comarcanas de Efpaña. Suel enemigo efearmentado en cabeza age- cedió muy a propoftto que pocos dias ra
na fe efeuío de venir á las manos. Con tes aquellos Moros tomaron ciertas naves
ello fe palio lo redante dede año y del Catalanas; y al Embaxador que enviar
1229. luego íiguiente mil y docientos y veinte ronpara requerir que las redituyefen,co«
y nueve; en el qual tiempo fe tuvo avifo mo hiciefe fu demanda en nombre del
de Alemaña que los caballeros Teuto- Rey Don Jayme de Aragón, refpondió
nicos , que por elpacio de muchos años el Rey Moro, que fe llamaba Retabohimodraron mucho valor en las guerras de hes , con grande arrogancia: Qué Rey
la Tierra-fanta con la Cruz negra que me nombráis aqui ?El Embaxador : Al
traían por divifa fobre manto blanco, hijo f dixo] del Rey de Aragón que en
luego que fe perdió la ciudad de Ptole- las Navas de Toloía desbarató y deftromayde, fe volvieron á fu patria, que e- zó un grande exercito de vuedra nación,
ran naturales de Alemaña, y con licen- Indignóle el Moro de fuerte con eda ref
ría del Emperador Federico1 Segundo pueda tan reíoluta, que poco faltóno puhicieron fu aliento en la Prulia, provin- íiefen la mano en el Embaxador; masen
cia afpera é inculta pueda entre Saxoniá fin prevaleció el derecho de las gentes,
y Polonia, cuyos moradores aun no eran folo le hicieron luego falir de la isla. AlChridianos. Aumentaronfe poco adelan- terófe el Rey de Aragón oídas edas co
te edos caballeros en poder y fuerzas con fas, y refolviófe de emprender aquella
apoderarfe y conquidar la provincia de guerra, en que tantas comodidades fe
Livonia, que fe cuenta entre los Sarma- reprefentaban. Para apercebirfe de todo
tas y cae fobre el reyno dePolonia. Man- lo necefario juntó cortes en Barcelona,
tuviéronle por muchos años y hicieron dió cuenta de la emprefit que penfaba
buenos efedtos hada tanto que Alberto tomar; de que los prefentes recibieron
ultimo Maedre de aquella caballería fe tanto gudo, que con grande voluntad
inficionó con la heregia Luterana, y con para ede efe&o le otorgaron fegunda vez
la libertad de aquella feíla dexó el habi- el Bovatico, tributo que fe Iblia dar á los
to , y renunció por cafarfe aquellas pro- Reyes una vez lolamcnte. Con edo defvincias, y las entregó al Rey dePolonia.1 pacho fus cartas en que mandó que para
Volvamos al Rey Don Jayme de Ara- mediado el mes de Mayo los foldados y
gon. Luego que vió apaciguado fu rey- las compañias fe juntafen en el puerto de
no, comenzó í tratar de qué manera po- Salu cerca de Tarragona, do fe apredadria emplear fus fuerzas contra los ene- ba la armada y fe hacia toda la mala
migos deChrido. Acaeció que cierto dia de la gente para pafar á Mallorca. En
un hombre principal de Tarragona por ede medio vino de Roma á Aragón por
nombre Pedro Martello le convidó á co- Legado del Papa Juan monge de Clumer en fu cafa:las ventanas de la fala en ñi y Cardenal Sabinenfe fobre negocios
que era el convite, caian fobre la mar, muy graves. Acudió el Rey á Calatay por frente la isla de Mallorca. Con eda yud para verfe con el Legado. Vino afí
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mifino a aquella ciudad Zeyt Rey de po fe hicieroná la vela y fe alargaron ala
Valencia , defpojado de aquel reyno y mar. El numero de la gente quince mil
de aquella ciudad por otro Moro llama-4 infantes y mil y quinientos caballos : cido Zaen. El amiftad que tenia con los ento y treinta y cinco velas entre naves
Chriftianos , le acarreó eíte daño y efte de alto bordo que eran veinte y cinco,
reves tan grande, demas que fe rugía que- doce galeras , y los demas bergantines y
ria hacerfe Chriftiano. Por efto el Rey vafos pequeños$iban otroíi algunos bar
D. Jayme fe refolvió de recebille deba- xeles que fervian para llevar los caballos,
xo de fu protección no folo á él, fino La navegación es corta : afi en breve lletambien á fu hijoAbahomat $y para refi garon á vifta deMallorca. Alli de fubito
titullios en fu eftado hacer guerra á aquel les fobrevino tai tempeftad , y les cargó
tyrano, como lo cumplió adelante. El el tiempo de fuerte que la armada fe
negocio principal fobre que vino el Le- derrotó en gran parte , y eftuvieron á li
gado, era el cafamiento del Rey que eígo de no pafar adelante. Fue Dios ferpretendia apartarfe de la Reyna, y para vido que a puefta de fol el viento Leíté
ello alegaba el impedimento de confan- y Levante que traía defaíbfegado el mar,
guinidad, fi bien tenia ya un hijo , por . y íopla de ordinario1por aquellas parnombre Don Alonfo, para fuceder en la tes , calmó y fe trocó en Cierzo , muy a
coronay eftados de fu padre. Para averi- propofito para profeguir fu navegación
guar efte pleyto el Rey y el Legado pa* y acaballa. En todo efte peligro moftró
faron á Tarazona. Acudieron alli Don el Rey grande conftancia y animo, con
Rodrigo Arzobifpo de Toledo y Afi que todos fe animaron y fe remediaron
pargo Arzobifpo de Tarragona con o- los daños, l^a figura de Mallorca es quatros muchos Obifpos de Cartilla y de drada con quatro cabos y remates que
Aragón para hallarfe á la determinación miran á las quatro partes del mundo. A
de aquel negocio tan grave, y que á to- la parte de Poniente tiene el puerto de
dos tocaba. Alegaron las partes de fu ~Palumbaria,y por frente la isla llamada
jufticia , formófe el procefo , y por con- - Dragonera:el cabo ó promontorio de las
cluíion fe pronunció que el cafamiento Salinas cae a Mediodía, y en medio del
era ninguno , y que el Rey y la Reyna .puerto y defte cabo cafi á igual diftancia
quedaban libres para difponer de sí; y eftá afentada la principal ciudad que de
fin embargo determinaron que el hijo ne el mifmo nombre de la isla, ca fe 11acomo legitimo heredafe el reyno de fui ma Mallorca : los cabos de la Piedra y
padre. Dada la fentencia, la Reyna D? de San Vicente miran á las partes deLeLeonor ya ni viuda ni cafada fe partió vante y de Setentrion. Cerca del cabo'
de buena gana para hacer compañía á fu de la Piedra eftá fituado un pequeño luhermana DoñaBerengueia, y confolarfe gar , pero que tiene buen puerto y abrí-'
con ella en aquella fu foledad. Dexaron- go para las naves: llamafe Polencia y
le los pueblos que tenia en Aragón, co- antiguamente fue colonia de Romanos,
mo en arras y parte de dote: llevó otroíi Quifiera el Rey tomar efte puerto, pero el
muchas prefeas de paños ricos, oro, plata viento contrario le forzó á ¿urgir en el de
y pedrería. Deípedida la junta , el Rey Palumbaria diftante de la ciudad treinta
acudió á Tarragona para hallarfe al tiem- millas. La galera Capitana enque el Rey
po feñalado. Lo reliante del cftio gaftó iba, fue la primera á entrar en el puerto,
en apréftar la flota y en juntar los folda- y tras ella lo reftante de la armada fin
dos, que cada dia le venían en gran nu- quefaltafe baxel alguno de toda ella. Amero con gran voluntad de tener parte cudió gran morifma para impedir que
en aquella emprefa. Luego que todo efi no faltafen en tierra: por efto les fue fcrtuvo á punto , fe embarcó la gente , y zofo pafarfe al puerto de Santa Ponda,
por el mes de Setiembre con buen úetü? que eftá mas adelante entre Poniente y
-»
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Mediodía. Allí echaron' anclas, y á pefar de los Moros faltaron en tierra: bobo
algunas efearamuzas al defembarcar, en
que fiempre los Chriítianos llevaron lo
mejor. El intento era enderezarle la vuelta de la ciudad de Mallorca, porque ella
tomada , lo demas de la isla fe rendiría
con mucha facilidad. No ignoraba ello
el Rey Moro , antes para fu defenfa te
nia hechas liis eílancias en el monte Portopi, que ella á villa de la ciudad. La
gente que tenia era mas en numero que
en fuerzas feñalada. Acordó valerfe de
maña y parar una celada en el camino
entre unas quebradas y bofques para to
mar á los enemigos defeuidados y de fobrefalto. Sucedióle como lo penfaba, que
los Ghrillianos le defeuidaron como li
caminaran por tierrafegura. Viílo el deforden, los Moros cargaron con tal de
nuedo que los pulieron en grande aprie
to. Murieron en la refriega entre otros
muchos Don Guillen de Moneada Viz
conde de Bearne, y D. Ramón deMon
eada , perlonages de gran cuenta,y que
iban en la avanguardia, y fueron los pri
meros á hacer roítroen aquel trance; que
fue una perdida muy grande y notable
defgracia. Baxaban del monte, que cerca
eítá, los Moros en gran numero para ayudar á los fuyos, de fuerte que de una
parte y de otra fe trabó una reñida bata
lla , y los fieles íé vieron en gran peligro
y cercados de todas partes. El esfuerzo
y valor del Rey y fu buena dicha ven
ció ellas dificultades, ca fin faber el da
ño que los fuyos recibieron al principio,
peleó valientemente, y forzó á los Moros
primero á retirarfe poco á poco, defpues
á huir y recogerle en fus reales. La pelea
fue con poca orden á fuer de Africa, de
tropel, y que ya acometen, ya vuelven
las elpaldas, aqui fe retiran, alli cargan.
Los Chriítianos figuieron el alcance, fubieron al monte al fon de fus caxas , y
entraron los reales de los Moros, con que
la vi&oria y el campo quedó de todo
punto por ellos. No pafaron adelante, ni
le curaron de executar la vi&oria y de feguir álos vencidos, porque tenianla gua

rida cerca y mas noticia de toda aquella
tierra. Contentáronle con lo hecho, y
con afentar fus reales á villa de la ciudad
para combatilla, por entender que*los
de dentro eltaban muy proveídos, y de
fu voluntad no fe rendirían. Los rila»adelante pulieron diligencia en levantar
todo genero de maquinas, trabucos, tor
res y mantas para batir y arrimarfe á las
murallas. Cegaron el fofo de la ciudad
que era ancho y hondo, con hornija y
otros materiales. Salian los Moros de re
bato para desbaratar é impedir ellos in
genios ; pero las mas veces volvían con
las manos en la cabeza. Finalmente los
foldados fe arrimaron al muño , y con
picos arrancaron las piedras de los ci
mientos de quatro torres, que apuntala
ron con vigas, y defpues les pegaron fue
go , con que las dichas quatro torees die
ron en tierra, y en el muro quedó abier
ta una grande entrada. Los Moros viílo
el peligro que corrían, fi la ciudad fe en
traba por fuerza, de fer muertos y faqueadas fus cafas, vinieron en pedir concier
to. Pretendían les dexafen las vidas y las
haciendas, y que con fu Rey fe pudiefen pafar en Africa. A muchos parecía
bueno elle partido, y que fe debia venir
en lo que pedían. Deíle parecer era Don
Ñuño Conde de Ruyfellon, que era el
medianero en ellos tratos : los amigos y
deudos del Principe deBearne con defeo
de vengarfe pretendían que era afrenta é
infamia acabar la guerra antes de tomar
venganza de tantos y tan buenos caba
lleros como aquellos barbaros mataron.
Los cercados, perdida la efperanza de
concierto, tornaron con furia rabiofa á la
pelea , y con mayor ilnpetu que antes á
defender la ciudad. La defefperacion es
una muy fuerte arma: hicieron mucho
daño en los nuellros, tanto que ya fe ar
repentían los que eílorbaron el concier
to , y holgaran fe admitiera de nuevo. Fi
nalmente , derribada gran parte del mu
ro , era forzofo á los nuellros que por las
piedras y ruinas procurafen hacer cami
no. Algunos decían convenia acometer
la ciudad de noche quando las centinelas
ef-

6 l6

HISTORIA DE ESPAÑA.

citan canfadas: el Rey por efcufar la li
bertad y defordenes que trae contigo la
noche, mandó que fe guardafen las puer
tas y portillos con todo cuidado porque
no huyefen los enemigos. Al alba con
certó y puto en orden los ÍUyos para dar
el afalto ; y de parte que pudo fer oido,
les habló en efta manera: „ Bien conoz„ co amigos que para premiar vueftros
„ trabajos y vueílro valor no tengo fiier„ zas bailantes: el reconocimiento y efti„ ma ferá perpetua por quanto la vida
„ durare. La ocaíion que de prefente fe
„ ofrece de hacer un nuevo fervicio á
„ Dios , á vueítra patria y á mi corona,
„ y para vos ganar prez y honra inmor„ tal, es qual veis la mejor que fe pudie„ ra penfar. Con la toma deíta ciudad y
„ con fus defpojos quedareis ricos y bien
„ parados, con fu fangre vengareis la de
„ vueftros deudos y hermanos; y yo por
„ vueílro trabajo conquiílaré un nuevo
„ reyno y eílado. Los de dentro fon po„ eos en numero, fin aliento por la ham„ bre que padecen, enfermedades, traba„ jos. Quién ferá tan de tan poco animo,
„ que no arremeta y citare con los ene„migos, y por aquellos muros aporti-’
„ liados no fe haga camino con la eípa„ da para entrar en la ciudad ? A Dios
„ teneis favorable, por cuyo nombre pe„ leáis: elle ferá el remate de vueftros
„ largos trabajos y fatigas , principio de
„ alegría y de defeanfo. Los flacos y tc„ merofos , fi alguno hobiefe , correrán
„ mas peligro: en el animo y ofadia con„ fifte la feguridad de los que valiente„ mente pelearen. „ Dichas eftas razo
nes, mandó dar feñal de acometer y cer
rar por una, dos y tres veces. Los Tolda
dos fe detenían : no fe qué miedo y efpanto los tenia cafi pafmados. El Rey:
„ Qué efperais [dice] foldados? qué ha„ ceis ?acometedy embeílid con vueílro
„ animo acoftumbrado:los enemigos fon
,, los mifmos que haíla aquí; qué du„ dais ?„ Defpertados con ellas palabras
como de un fueño arrementen de gol
pe y de tropel con gran grita y alarido:
los Moros acuden átodaspartes con gran
|
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corage para defender la entrada; hacen
el ultimo esfuerzo. Encendiófela batalla
y la refriega en diverfos lugares: por conclufion, muertos y heridos muchos de
los enemigos, fe entró la ciudad, que faquearon los foldados á toda fu voluntad,
en que los unos y los otros fe enfangrentaron. El Rey Moro, perdida toda efperanza, le efeondió en cierto lugar fecreto : de alli le facaron: el Rey D. Jayme,
como lo tenia jurado ,para mayor ¿ren
ta le tomó por la barba, fi bien con pala
bras cortefes le animó y prometió que to
do fe haría bien. Tomada la ciudad, fin
dilación íe entregó la fortaleza , en que
hallaron un hijo de aquel Rey en edad
de trece años, que adelante bautizaron,
y fe llamó D. Jayme. Heredóle el Rey
en tierra de Valencia , y dióle por juro
de heredad la villa de Gotor, de que to
man fu apellido fus defeendientes caba
lleros principales de aquel reyno, afi bien
como de otro caballero por nombre Carrocio natural de Alemana, noble y que
firvió muy bien en ella guerra, y en recompenfa de fus trabajos le dieron el lu
gar de Rebolledo, decienden los Carrocios gente noble y principal, y que du
ra haíla nueftros tiempos en el mifmo
reyno de Valencia. Ganófe la ciudad de
Mallorca poilrero dia de Diciembre en
trante el año deChrifto de mil y docientosy treinta. Acordó el Rey hacella Cathedral y poner en ella Obifpo, fi bien
los canónigos de Barcelona pretendían
pertenecerles aquel obifpado por eferituras que alegaban, del todo olvidadas
y defufadas: afi no falieron con fu pretenfion. Los demas caftillos y pueblos de
toda la isla con facilidad vinieron á po
der de Chriílianos; mas cómo pudieran
fuftentarfe perdida la ciudad principal ?
Apaciguada la tierra, y dado afiento en
las cofas del nuevo reyno, los mas folda
dos dieron vuelta para fus cafas, y el Rey
pafó á Cataluña. En eíle mifmo año la
religión de Nueilra Señora de la Merced
que fe inftituyó pocos años antes, fegun
que de fufo queda apuntado , fu modo
de vivir y la regla que profefan, fue ai
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Onuph. probada por el Papa Gregorio Nono, coen /« mo parece por fu bula dada en Perofa
Girón
ciudad de Tofcana á diez y Hete de E/ itto nero deíte mifmo año, fegun que rezan
US2* las conílituciones delta Orden al princiDIO.
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petas, las caxas, los atabales por todas
partes. Cerraron con grande animo losunos y los otros: la batalla por algún eípacio fue muy heriday fangrienta, pero en
fin el valor de los Chrillianos fobrepujó
la muchedumbre de los paganos. La vic
toria fue tan feñalada, y el deítrozo de
QUE EL REYNO DE LEON SE UNIO
los enemigos de Chrillo tan grande que
de miedo muchos pueblos de aquella co
, ; , CON EL DE CASTILLA.
marca quedaron yermos por huirle fus
n el mifmo tiempo que los de Ara moradores por diverfas partes. Dixoíé por
gón emprendieron la conquiíta de Ma cofa cierta que el Apoílol Santiago y en
llorca , y la ganaron, el Rey D. Alonfo íu compañía otros Santos con ropas blan
de León con fus huelles y las de fu hijo cas en lo mas recio de la batalla esforza
hizo una nueva entrada en tierra de Mo ron á los nueílros y amedrentaron á los
ros. Pufofe con fus gentes íobre Caceres, contrarios; y aun en Zamora nofaltaron
villa principal de Eftremadura, y que o- perfonas que publicaron haber villo á S.*
tras veces habia intentado de tomalla y Iiidoro , que con otros Santos fe aprefuno pudo falir con ello. Era Principe brio- raba para hallarfe en aquella batalla en
fo y denodado : las fuerzas que llevaba favor de losChriílianos. La verdad quién
eran mayores que antes, y afi pudo falir la podrá averiguar ? la alegría de victo
con la emprefa, y aun pafo adelante a- rias fbmejantes fuele dar ocaíion á que fe
nimado.con elle principio á poner litio tengan por ciertos qualquier fuerte de mi
fobre la ciudad de Merida, que en otro lagros. Defpues delta rota los de Merida,
tiempo fue la mas principal de aquellas por no tener efperanza les vendria otro
partes , y de prefente era populofa y focorro, abrieron las puertas á los vence
grande. El Rey Moro Abenhut, fabido dores , que fue el fruto principal de la
lo que pafaba, por ganar reputación en viCloria ; demas que delta vez fe ganó y
tre fu gente acordó de ir con fu huelle vino á poder de Chrillianos la ciudad de
en focorro de los cercados. Su venida y Badajoz, pueíta en aquella parte por do
determinación pufo en cuidado al Rey parten términos Eílremadura , Andalu
D. Alonfo: por una parte fe recelaba de cía y Portugal. El Rey D. Alonfo, que
ponerfe al trance de una batalla por la en el cuento de los Reyes de Caftilla y
poca gente que tenia, por otra el miedo de León fe pone por Noveno de aquel
de la infamia, fí fe retiraba, le aquexa- nombre, acabadas cofas tan grandes y
ba mucho mas; que á tales perfonages la porque el tiempo cargaba, defpidió fu
afrenta fuele fer mas pefada que la mifi- t gente paraque fefiiefeá invernar ,refuelma muerte. Para refolverfe juntó á con- to de revolver con mayores fuerzas fobre
fejo los Capitanes: los pareceres fueron los Moros luego que el tiempo diefe ludiferentes como es ordinario. Los mas gar. Atajó la muerte fus buenos intentos,
en numero y de mayor prudencia que- que le fobrevino en Villanueva de Sarrian fe efcufafe la batalla con aquel ene- ria de una dolencia aguda que alli le amigo que venía poderofo y bravo; mas cabo al fin deíle año, yendo á vifitar el
el Rey todavia fe arrimó al parecer con- fepulcro del Apollol Santiago para en él
trario de los que fe moltraban mas ani- cumplir fus votos y dar gracias á Dios
mofos y honrados. Tomada ella refblu- por mercedes tanfeñaladas:fu cuerpo fecion, ordenó fus haces en guifa de pe- pultaron en aquella Iglefia de Santiago,
lear : lo mifmo hicieron los Moros, que DeDiTerefa fu primera muger dexó dos
ya tenian alli cerca fus eílancias. Diófe hijas Di Sancha y Di Dulce: de la Reyla final de acometer,refonaban las trom- na Di Berehguela quedaron D. FernanJPart. I.
lili
do

E
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do que ya era Rey de CaíHlla, y D. Alonfo que fue Señor de Molina, y Doña
Berenguela que cafó con Juan de Breña
Rey de Jerufalem. Tuvo otro hijo fuera
de matrimonio que fe llamó D. Rodrigó
de León. Reynó por efpacio de quarenta y dos años, fue valeroíb y esforzado
en la guerra: tan amigo de jufticia que
á los jueces porque no recibiefen de las
partes ni fe dexafen negociar , feñaló falarios públicos, y los caítigaba con todo
rigor li en efto excedian. Verdad es que
efcureció y amancilló las demas virtudes
de que fue dotado, con dar orejas á chif
mes y reportes de los que andaban á fu
lado : falta muy perjudicial en los gran
des Principes. El odió que tuvo á fu hijo
D. Fernando, de cuya virtud y fantidad
fe debiera honrar mas que de otra cofa,
fue grande , y le duró por toda la vida,
tanto que en fu teftamento nombró por
fus herederas á las dos Infantas fus hijas
mayores. Por efta caufa para prevenir in
convenientes y paflones era forzofo que
el Rey D. Fernando, pofpuefto todo lo
al, fe aprefurafe para tomar pofeíion de
aquel reyno, fi bien a la fazon le hallaba
ocupado en la guerra que hacia en An
dalucía : Principe esforzado y valerofo y
que no fabía repofar, ni miraba por fu
falud á trueque de adelantar el partido
de losChriítianos. Pufo cerco fobre Jaén,
pero aunque le apretó con todo fu poder,
tenianla tan pertrechada de gente y de
todo lo demas, que no pudo ganalla.
Pafó con fu campo íbbre Daralherza. En
elle cerco eftaba ocupado quando le vi
nieron nuevas de la muerte de fu padre.
Aconfejabanle los que con él eftaban, y
entre ellos Don Rodrigo Arzobifjx> de
Toledo diefe la vuelta: folicitabale íbbre
todos fu madre , y cada dia cargaban
menfages de todas partes en efta miíma
razón. Bien entendia él que le aconfejaban lo que era bueno, y que la dilación
le podria empecer mas que todo i pero
aquexabale en contrario el defeo de lle
var adelante la emprefa del Andalucía.
Su madre con el cuidado que el amor de
hijo le daba, y por los miedos que el

mifmo le ocaíionaba, acordó partirfepa- . <
ra hablalle. En Orgaz que eftá cinco le
guas de Toledo camino del Andalucía, *.
fe encontraron madre y hijo. Allí toma- ‘ ron fu acuerdo, que fue fin mas dilación :
aprefurar el camino para el reyno de Le
ón fin detenerfe ni en Toledo ni en otra
parte alguna. Hizoíe aí¡, y el Rey luego
que llegó al reyno de León, le halló mas
llano de lo que fe penfaba : los pueblos
le abrían las puertas y le feftejaban : lla
mábanle Rey pió y bienaventurado, con
Otros muchos títulos y renombres que le
daban. Coronóle en Toro, honra debida
a aquella ciudad por fer la primera que
le ofreció la obediencia por fus cartas.
Los Ricos hombres no eftaban del todo
llanos, antes algunos feguian la voz de
las Infantas con algunos pueblos que fi
les arrimaban. Pudiera refultar defta divifion algún grande inconveniente , fi
los Prelados de aquel reyno no ganaran
por la mano, cuyo oficio es no folo pre- Rod.
dicar al pueblo y adminiftralle las cofas ®9 fagradas, fino mirar por el bien y pro co- *'
mun ; y afi vifto por quien eftaba la juf
ticia, enfrenaron fus particulares aficio
nes con la razón , y dieron de fu mano
el reyno í quien venía de derecho. Los
principales en efte numero fueron Juan
Obifpo de Oviedo , Ñuño de Aftorga,
Rodrigo de León, Miguel de Lugo,
Martin de Mondoñedo, Miguel de Ciudadrodrígo,Sancho de Coria. D?Terefa madre de las Infantas acudió de Por
tugal para dalles como í hijas el ayuda y
confejo necefario. Parecióle feria mas acertado concertarfe con fu antenado, y
para efto fe vió con Dí Berenguela ma
dre del Rey en Valencia la de Galicia: *
en efta vifta y habla fe acordaron que las
Infantas cediefen á fu hermano el dere
cho que pretendían tener al reyno, y que
él les acudieíe cada un año con treinta
mil ducados para fus alimentos. Toma
do efte aliento, el Rey; de León do efta
ba partió paraValencia, las Infantas fuefon áBenavente para viíitalle y verfe con
él. Al ArzoblfpoD. Rodrigo en premio
del trabajo que tomó en todos ellos tra.. - -tos
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tos y caminos tan largos y tan continuos
que hacia fin canfaríé jamas, dio el Rey
en aquella tierra la villa de Caícata. Por
ella manera el reyno de León tomó í
juntarfe con el de Caftilla á cabo de fetenta y tres añosque andaba dividido no
Tinperjuicio y daño de todos. La unión
y atadura que en el Rey D. Femando y
fus defendientes fe hizo y íe ha conti
nuado halla nueítros tiempos, fiie prin
cipio y como pronoftico de la grandeza
que hoy tienen los Reyes de Efpaña.
; CAPITULO

XVI.

DE ALGUNAS VISTAS QUE DIVERSOS
—

REYES TUVIERON ENTRE SI. ,

j
it

y

JLA>n Sancho Rey de Navarra por íbbrenombrellamado el Fuerte, tituloque
en fumocedadle dieronfushazañas, mu
dado el modo de vivir y latraza, en ella
fazon á caufa de fu mucha grofura y de
la poca falud que tenia, fe eílaba retirado
en el caítillo de Tudela fin cuidar mu
cho del gobierno. Delle retiramiento los
vafallos tomaron ocafion de atreverfe y
de alterarfe, en efpecial en Pamplona,'
que diverfas veces fe alborotó por elle
tiempo. La falta del caítigo hace á los
hombres ofados, y la dolencia de la ca
beza redunda en los demas miembros.
Afi mifmoDon Lope Diaz de Haro Se
ñor de Vizcaya con golpe de gente por
la parte de la Rioja hizo entrada en las
tierras de Navarra, y en ella fe apoderó
de algunos pueblos y caltillos: fofpechófe que el Rey D. Fernando tenia encilio
parte, y quepor fu coníejoy confusfuer
zas fe encaminaban ellas tramas. Loque
hacia mas al cafo, que Theobaldo Con
de de Campaña en Francia, fobrino de
aquel Rey por fer hijo de fu hermana D?
Blanca Infanta de Navarra, y que ft tu
vierapaciencia, habia de heredar aquella
corona por no tener el Rey hijos, con demafiada priefa traía fus inteligencias con
los Señoresde aquel reyno para defpofeer
í fu tio: grande crueldad, y que le pufo
en condición de perder lo que tenia en
la mano; porque el Rey D. Sancho avifado de lo que pafaba, y punzado del
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dolorqueellos defordenés le acarreaban,
viílo que por sí no tenia fuerzas bailantes
para contrallar con los íiiyos y con loscí
franos acordó bufear íocorros de fuera,
y de camino vengarle de aquellos ultrages y deslealtad. El ReyD. Jayme aca
bada la emprefa de Mallorca ganara re
nombre de esforzado y valerofo en tan
to grado que los demas Principes á por
fia pretendían fu amiilad y buena gracia:
acordó envialle fus Embaxadores para
rogalle fe fUefe á ver con él en Tudela
para comunicalle algunos negocios muy
graves, y que no fe podian tratar en auíencia por terceros. Hallabafe el Rey D. '
Jayme en Zaragoza ¡ donde por la via
de Poblete y de Lérida era venido defpues de la conquílta de Mallorca. No
le pareció dexar pafar aquella ocafion,
que fegun él imaginaba fe le prefentaba
de acrecentar fu eítado: afi fin pedir otra feguridad fe vino para el Rey Don *
Sancho. Mollraronfe mucho amor de la
una parte y de la otra: acabados los co
medimientos y cortefias, entraron enma
teria *, y trataron de lo que importaba.
Querellófe Don Sancho de fii íobrino el
Conde Theobaldo que fin reípetoal deu
do ni tener paciencia para efperar fu mu
erte con fus malas mañas le alteraba los
vafallos: del Rey Don Fernando dixo
que fin embargo que tenia tantas pro
vincias, era fu ambición tan grande que
con los nuevos ditados le crecia el ape
tito de mandar, mal defaíbfegado y in
curable : que tenia penfado valerfe de
fus fuerzas, de fu dicha y de fu maña,'
recobrar lode Vizcaya que le teníancon
tra derecho ufurpado, y reprimir los infultos y intentos de Francia, y juntamen
te fofegar los naturales para que no fe
atreviefen : en recompenfa de fu trabajo
le quería dexar aquel reyno para defpues
de fus dias, y para mas afeguralle defde
luego nombralle por fu fuceíor y adoptalle por hijo, como lo hizo por eílas pa
labras : Yo os nombro por mi heredero por via de adopción para que hayais y '
pofeais eíla corona: profpere Dios NueftroSeñor y ayude eíla nueílra voluntad;
iiii 2
que
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que bien entiendo delpues de mis dias
mirareis por mis vafallos, y mientras vi
viere haréis lo que de un buen hijo pue
de fu padre efperar. Aceptó el Rey D.
Jayme eíta adopción, y la buena fuerte
que fe le prefentaba. Para dar mejor co
lor á todo concertaron que la adopción
fuefe reciproca , de fuerte que qualquiera de los dos que faltafe , el otro le fucediefe en el reyno. Era cofa ridicula y
juego que un mozo y que fe hallaba en
lo mejor de fu edad, ademas que tenia
hijo y heredero , prohijafe un viejo do
liente , y que eftaba en lo poílrero de fu
vida: puedefe fofpechar que el Navarro
por fu edad y dolencia no eftuviefe muy
entero. A los quatro de Abril fe otorga
ron las eferituras deíte concierto, que
confirmaron los Señores que de Aragón
y Navarra fe hallaron prefentes. Demas
deílo el Navarro dio al de Aragón preftados para los gallos de la guerra cien
mil fueldos, y en prendas recibió para
feguridad de la deuda ciertos pueblos de
Aragón. En efto vino nueva que el Rey
de Túnez apreftaba una gruefa armada
para recobrar la isla de Mallorca, que
hizo defpedir las villas y abreviar, y for
zó al Rey Don Jayme á dar la vuelta á
Zaragoza para acudir á la defenfa, fi necefário fuefe. En elle tiempo falleció Aurembiaílé: dexó en fu teftamento el con
dado deUrgel, y Valladolid en Cartilla
al Infante Don Pedro fu marido por no
tener hijos; de que reíiiltaron nuevos in
convenientes á caufa que Don Ponce de
Cabrera acudió á los derechos y pretenfior.es antiguas de fu cafa, refuelto fi no
le hacian razón , de valerfe de las armas
y de la fuerza. Atajó el Rey con fu pru
denciala tempeftad que fe armaba : con
certó que al nuevo pretenfor fe diefe aquel condado, fuera de la ciudad de Balaguer que retuvo para sí, y al Infante
mientras que viviefe, entregó la isla de
Mallorca para que la gobernafe en fu lu
gar y comoTeniente fuyo. Tomado efte
acuerdo, el Rey del puerto de Salu fe
hizo á la vela, y aportó á Mallorca. Su
po que el Rey de Túnez por aquel año

no venia; por efto fin hacer otra cofa dio
la vuelta para fu cafa. El Rey Don Fer
nando fe ocupaba en vifitar el nuevo reyno de León á propofito de grangear las
voluntades de la gente con todo genero
de buenas obras y mercedes que les ha
cia. En el entretanto encargó el cuidado
de la guerra contra Moros al Arzobifpo
Don Rodrigo; y en recompenfa le hizo
merced de la villa de Quefada á tal que
echafe della los Moros, á cuyo poder era
vuelta. Venido pues el verano, el Arzo
bifpo con gente rompió por aquella par
te : corrió los campos, hizo prefas , que
mó las miefes que ya eftaban fazonadas;
y no lolo ganó de los Moros á Quefada
y á Cazorla villas pueftas en los pueblos
que antiguamente fe llamaron Baftetanos , fino también les tomó á Cuenca,
Chélis, Niebla, que llamaron los Ro
manosElepla, con otros pueblos comar
canos de menor cuenta. Efte fue el prin
cipio del adelantamiento de Cazorla,
que por largos tiempos por merced y gra
cia de los Reyes pofeyeron los Arzobifpos de Toledo , que nombraban como
Lugarteniente fuyo al adelantado, ha£
ta tanto que en nueftros dias Don Juan
Tavera Cardenal y Arzobifpo de Tole
do le dio por juro de heredad para fus
defeendientes í D. Francifco de los Co
bosComendador mayor de León, al qual
de Secretario fuyo levantó á grande eílado y dignidad el favor y privanza que
alcanzó con el Emperador Carlos Quin
to Rey de Efpaña. Verdad es que Don
Juan Siliceo fucefor del dicho Cardenal
pretendió por pleyto revocar aquella do
nación como hecha en notable perjuicio
de fu Iglefu; pero ni él ni fus fucefores
falieron con fu pretenfion harta que Don
Bernardo de Rojas y Sandoval Cardenal
de Toledo concertó la diferencia y reftituyó á fu Iglefia aquella dignidad. Que
fada porque volvió í poder de Moros, y
adelante la recobró con fus armas el Rey
Don Fernando, fe quedó por los Reyes
de Cartilla. Por ellos tiempos Juan de
Breña Rey de Jerufalem, perdido cali
todo aquel reyno , pafó por mar en Ita
lia.
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lía. Era Francés de nación: lólicitó i los Rey Don Jayme pafó tercera vez á Ma
Principes de Europa que le ayudafen con llorca , y fe apoderó de la isla de Menor
íiis gentes para recobrar fu reyno. De ca ca ; que la de Ibiza, una de las Pithyumino calo áViolante única hija íiiya con fás y la mayor en el mar Ibérico, fe conel Emperador Federico Segundo, que quiító el año adelante de mil y docienpor elle cafamiento tomó titulo de Rey tos y treinta y quatro. Guillen Mongrio
' de Jerufalem , y dél fe quedó en los Re Preladode Tarragona, fucefor de Afparyes de Sicilia fus fucefores en aquel rey- go ya difunto, envió fus gentes paraelle
no halla pafar con él y continuarle en los efe&o, y porella caulaquedó aquella isla
Reyes de Aragón y de Efpaña fucefiva- fugeta á fu diocefi y obiípado como era
mente. Solemnizadas ellas bodas, el Rey razón. Eíle año á los fiete de Abril falle
Juan de Breña pafó enEfpaña, y aportó ció en Tudela el Rey D. Sancho de Na
2. por mar á Barcelona año de mil y don varra. Su cuerpo enterraron en Nueílra
emos y treinta y dos. Hofpedóle el Rey Señora de Roncefvalles, convento de ca
de Aragón con mucho amor y regalo, y nónigos Reglares que el mifmo edificó i
le tuvo configo algún tiempo. Fuefe def- fu coila y le dotó de buenas rentas: traen
de allí áSantiago de Galicia por voto que en el pecho una Cruz azul en forma de
tenia hecho de vifitar aquel fantuario. cayado ó de báculo; por lo demas el ha
Honróle mucho el Rey Don Fernando, bito es de clérigos ordinarios. LosNavary para mayor mueltra de amor , fi bien ros luego que murió fu Rey, llamaron á
era eítrangero y fu ellado en balanzas, Theobaldo Conde de Campaña, como
le dio por muger i fu hermana la Infan á pariente mas cercano: coronófe por el
ta DíBerenguela á la vuelta de íu rome mes de Mayo enPamplona. Un autor di
ría. Concluidas las bodas, dip aquel Prin ce que el Rey de Aragón , fi bien tuvo
cipe vuelta á Italia para con los locorros aviíó de todo, difimuló y no quifó irles '
que juntó, pafar á la guerra de la Tierra- á la mano ni feguir fu derecho; que por
fanta: el fuceío no fue confórme a fus ventura la conciencia le remordía para
efperanzas ni trabajos que por fuerza fu- no pretender lo que no era fuyo. Las
frió en viage tan largo. Los Anales de , guerras que emprendió adelante , dan i
Toledo, í quiendamosmucho crédito, le- entender que fi difimuló, fue por un po
ñalan la venida defte Rey áEfpaña ocho co de tiempo haíta defembarazarfe y aaños antes deílo, y que el Rey Don Fer preílarfe para feguir fu derecho de adop
nando le recibió folemnemente enTole ción que le tenia pot bien fundado j mas
do dia viernes á doce de Abril. La ver la efperanza de íálir con fu intento era
dad es que vuelto i Italia, perdida la ef- poca por la averfion que moílraban los
peranza de recobrar íu reyno,por orden naturales.Teniale otrofi pueílo en cuida
del Papa fe encargó del imperio deConf- do un nuevo cafamiento que trataba pa
tantinopla por fer de poca edad el Em ra sí con DoñaViolante hija del Rey de
perador Balduino, y eítar aquel imperio Hungría, que procuraba eítorbar con to
que tenian los Francefes, í punto de per das fus fuerzas el Rey D. Fernando por
derle. Cafó el mozo Emperador con Ma que todavia defeaba reconcilialle con fu
ría hija de aquel Rey y de fu muger D? tia Dí Leonor que repudió los años pafaBerenguela. Eíle quifo fuefe el premio dos. Andaban embaxadas fobre el cafo,
de los trabajos que pafó en aquel gobier y porque por via de terceros no fe con
no y tutela. En Caítilla los Toldados de cluía nada , acordaron los dos Reyes de
las Ordenes militares fe juntaron con el verfe en el monaílerio de Huerta pueílo
Obifpo de Plafencia , y de confuno ga á la raya de los dos reynos: alli fe ha
naron de los Moros í Truxillo pueblo blaronálos diez y fiete de Setiembre. No
principal de la Eílremadura: la toma fe hizo efe&o alguno en el negocio prin
flie á los veinte y cinco de Enero. El cipal por razones que el Aragonés alegó
en
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en fu defenfa; folo demas de los pueblos
que antes tenia, dio á la R.eyna D! Leo
nor la villa de Hariza en que pafafe fu
foledad , y para mayor entretenimiento
vino en que fu hijo quedafe en fu compañia halla tanto que fuefe de mas edad.
Empleaba ella Señora fu tiempo y fus
rentas en obras de piedad, en particular
í fu colla cerca de Almazan fundó un
monallerio de Premoítre, orden cuyo
fundador no muchos años antes deíte
tiempo fiie Humberto natural de Lorena en Francia. El nombre de Premoftrateníés tomaron ellos religioíbs del pri
mer monallerio que edificaron en el bof
que de Premoítre. *- : -*■ - ;
* i
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cabada la habla y las villas, los dos
Reyes de Aragón y Cartilla volvieron
í profeguir la guerra fanta contra los Mo
ros. Los Aragonefes feroces con la vic
toria de Mallorca, y con odio qne tenían
al Rey Zaen, que ellaba por fuerza apo
derado del reyno de Valencia, y había
entrado por las tierrasde Aragón roban
do y quemando aldeas y villas harta lle
gar á Ampolla y Tortofa, determinaban
intentar la guerra de Valencia: los Caf
rellanosprofeguian la guerra comenzada
en el Andalucía. La divifion que á ella
fazon tenían entre sí los Moros, daba
efperanza de buen fucefo á los fieles, por
que entre ellos andaban todos ellos ban
dos : Almohades , Almorávides, Benamarines, Benadalodes. Era de tal mane
rala divifion y defconcierto que aunque
nadie les diera empellón, el mifmo reyno fe cayera de fuyo y fe fuera i tierra.
Concedieron los de Cataluña al Rey el
tributoquellamanBovatico, paralaguer
ra de Valencia, que no fuelen conceder
fino en el ultimoaprieto y eftrem a necefidad. Muchosde los Chriltianos comen
zaron á hacer entradas en las tierras de
los Moros: talaban y robaban lo que po
dían , efpecialmente D. Blafco de Alaf;)

gon, que tomó de los Moros a Morella
pueblo fuerte. Efte buen agüero y pronórtico para la guerra (¡guíente, que una
períonaparticular hicicfetanbuen efedo,
al Rey dio pefadumbre: fentia que nin
guno fe le adelántale en dar principio á
eftaguerra.El caftigofue que tomóaque
lla villa parasí, y dió á D. Blafco en recompenfa la villa de Saftago ; que fue el
principio de la guerra de Valencia, y de
los Condes de Sartago, principal cafa de
aquel reyno. Defpues de tomado More
lla otro pueblo llamado Burriana, pafados dos mefes de cerco , fe entregó al
Rey con condición que á los morado
res les concediefe la vida y libertad : falieron deíte pueblo fiete mil perfonas en
tre hombres y mugeres. Grave daño fue
para los Moros laperdida deílos dos pue
blos, que con la fertilidad de fus campos
íuftentabanen aquella comarcaotrasmu
chas villas y cadillos, á los quales fue aíi
mifmo fbrzoíb rendirfe. De los primeros fue Peñifcola , á quien llama Ptolemeo Chérlbneíb, y con ella Caftellon y
Buñol. Don Ximeno de Urrea tomó á
Alcalaten : por eílo fe hizo merced de
aquel lugar y feñorio á la nobilifima fa. milia de los Urreas continuado harta elle
tiempo. Mas adentro en medio del reyno délos Morosa la ribera del rio Xucar
conquirtaron la villa de Almazora: enrraronla los nuertros de noche, y afi los
Moros huyeron fin ponerfe en defenfa.
En efte tiempo el Rey Don Fernando,
apaciguadas las cofas de León , dexó allí
la Reyna paraganar mas con ello las vo
luntades de aquella gente. Hecho efto,
en Cartilla fe guarneció de un grande
exercito con determinación de profeguir
la guerra del Andalucía, que por algún
tiempo fbrzofamente fe había dexado.
Pufo cerco íobre Ubeda, y combatió
la con todo genero de maquinas; y aun
que por fer de fuyo ciudad principal, y
citar cerca de Baeza no mas de una le
gua , la tenían fortalecida de muchos va
lientes foldados de guarnición, baluar
tes y vituallas para entretenerfe mucho
tiempo, perola fortaleza y conílancia del
Rev
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Rey venció todas las dificultades, y íé
entregaronlos moradores íálvas íolamente las vidas. Por otra parte las Ordenes
tomaron ¿ Medellin, Alfanges y Santa
Cruz. La alegría deltas vi&oriasíémezció y turbó con nueva perdida, como es
muy ufado en ella vida mortal y llena
de mudanzas. La Reyna, mientras el
Rey andaba ocupado y contento con el
bueníucefb que Dios le daba en laguerra, falleció en la ciudad de Toro. Llevaron fu cuerpo al monaíletio de lasHuelgas de Burgos: las exequias íé le hicieron
muy folemnes y el entierro. De alli fue
trasladado fu cuerpo á la ciudad de Sevilla deípues de algunos años, donde
junto con fu marido la fepultaron y yace, con quien vivió muy unida en amor
y voluntad. Tomada Ubeda, el Rey fe
volvió á Toledo , determinado de vifitar otra vez las ciudades y villas del reyno de León: con eítos halagos pretendía
ganar las voluntades de los nuevos vaíallos. Los foldados que quedaron en el
preftdio de Ubeda, hicieron una entra
da en tierra de Cordova, quemaron y
talaron aquella campiña : algunos de los
Moros llamados vulgarmente Almogaraves fueron prefos en eíta cabalgada.
Almogaraves fe llamaban los foldados
viejos, y que eftaban pueítos en los caf
tillos de guarnición. Eítos cautivos die
ron avifo que fé ofrecía buena coyuntu
ra para tomar á Cordova, feaque pretendiefen ganar la gracia de fus Señores, ó
que eítuviefen mal conlosde aquella ciudad. El arrabal de Cordova que llaman
Axarquia, eítá pegado con las murallas,
y le tenían á fu cargo efte genero de foldados, que dieron lugar á los Chriílianos para que de noche por aquella parte efcalafen la ciudad y la entrafen $que
235.fue el año de nueftra falvacion de mil y
docientos y treinta y cinco á los veinte
y tres de Diciembre. El numero de los
toldados que entraron, era pequeñopara falir con emprefa tan grave.Tomaron
lolamente algunas torres, y apoderaroníé de la puerta de Martos con intento y
cíperanza que les acudirían íocorros de
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todas partes: afí deípacharon á toda priefa menfageros que avifafen de lo hecho»
y del aprieto en que quedaban, (i no les
acorrían con toda prefteza. A la verdad
los Moros luego que amaneció, íabido
lo que pafaba, y que la ciudad era entrada , íé pulieron á punto para combatir aquellas torres y lanzar por fuerza á
los que en ellas eftaban. D. Alvar Perez
de Caítro, cuya lealtady valor fue muy
conocido defpues que íé reduxo, defde
Martos do íé hallaba, fue el primero que
acudió í lo de Cordova. Lo mifmo hizo el Rey: luego quellegó el avifo, partió de la ciudad de León; y aunque la
diítancia era grande, y el tiempo del
año muy contrario , acudió con buen
golpe de toldados allegados de preílo:
dexó otrofi mandado á los caballeros y
ayuntamientos de las ciudades que fúefen en fu feguimiemto. Eftá en el cami
no un caítillo que íé dice Bienquerencia:
pareciólesprobar íi le podrían rendir. El
Alcayde del caítillo íirvió al Rey con
vituallas ; peroen lo que tocaba áentre
garte , dixo no lo podía hacer haita ver
lo que fé hacia de Cordova cuya auto
ridad feguia; que rendidaladudad, pro
metía hacer lo mifmo. Dexada pues eíta
fuerza , pafaron con prefteza adelante.
Halló el Rey que de muchas partes ha
bían acudido al íbcorro muchos tolda
dos, ti bien todos ellos no llegaban á hacer bailante exercito. El Rey Abenhut
fe hallaba en eíta fazon en la ciudad de
Ecija, apreítado para qualquiera ocafíon
que fe le prefentafe , con un poderofo
campo. Don Lorenzo Suarez por andar
deílerrado feguia el partido y reales defte Rey. El Moro no eítaba determína
do fi acudiría á los Moros de Valencia,
fi á los de Cordova, por eítar la una ciu
dad y la otra en un mifmo peligro, y
hacelle inítancia de ambas partes por focorro. La conquiíta de Valencia fe en
caminó deíta fuerte. El Rey de Ara
gon probó á conquiítar á Cullera; mas
ceío de la conquiíta por la falta de piedras que halló en aquel campo, para t¡rar con los trabucos: cofas pequeñas en
las
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parte que antiguamente fe tendían los
pueblos llamados Turdulos, eftá edifica
da la ciudad de Cordova. Su afiento en
un llano i las faldas de Sierramorena i
que fe levanta í la parte de Septentrión
ó Norte, forma algunos recueílos y co
llados. A la mano izquierda la baña el
rio famofo Guadalquivir, que por entrac
en él muchos ríos es tan grande que fe
puede navegar. La figura y forma de la
ciudad es quadrada: eíliendefe por la ri
bera del rio, y afi es mas larga que an
cha. El tiempo que los Moros la tuvieron
en fu poder , afentaron en ella los Reyes
fu cafa y filia Real, y le quitaron mucho
de fu hermofura y gentileza como gente
que ni fabe de architeélura ni de edifi
cios ; ni fe precia de algún primor. Anti
guamente tenia cinco puertas, ahora tie
ne fíete: los arrabales de fuera fon tan
grandes como una entera ciudad, efpecialmente el que diximos fe llama de Axarquia á la ribera del rio á la parte de
Levante, que eílá todo cercado de mu
ro y pegado con la ciudad. El Alcázar
del Rey, y fu cafa ella ála parte del Po
niente cercada con fu muro particular:
una puente muy hermofa puella íobre el
rio , cuya cepa comienza defde la Iglefia Mayor. Antiguamente fe llamó colo
nia Patricia porque en fus principios la
habitaban los principes y efeogidos de
los Romanos y de la tierra, como lo di
ce Eílrabon:fue fiempre madre de gran Z/i.
des ingenios, excelentes en las artes de la
guerra y de la paz: los campos de la ciu
dad fon hermofos y fértiles; danfe toda
manera de frutos y efquilmos, alegres por
fu mucha frefeura y arboleda. No íolo
tienen ello en la llanura, fino los miímos
montes con las copiofas fuentes crian vi
ñas y olivares y toda manera de arboles.
En ellos montes una legua de la ciudad
ella edificado un monailerio de frayles
de S. Gerónimo, en que parecen raltros
de Cordova la vieja , que edificó Marco
C A P IT U L O X V III.
COMO LA CIUDAD DE CORDOVA SE < Marcello defde fus principios, ó fea que
GANO DE LOS MOROS.
la aumentó y adornó en el tiempo es á
n
faber que fue Pretor en Efpaña. Elle litio
jE n el medio cafi de la Andalucía enla fe entiende que por fer mal fano le troca-

las guerras tienen grande vez y fon de
mucha importancia; verdad es que en la
llanura de Valencia fue tomado el caí*
tillo de Moneada por los Aragonefes,
y luego le echaron por tierra porque los
demas Moros efearmentafen con aquel
exemplo y caíligo. Todo eíbo fupo en
un mifmo tiempo el Rey Abenhut. Eítaba confufo, que no fabía en qué de-*
terminarfe, ni qué confejo tómale. En
vió á Don Lorenzo Suarez para que efpiafe lo que pafaba: él defeando con al
gún feñalado férvido volver á la gracia
del Rey Don Fernando, comunicóle en
fecreto el intento de los Moros y el dia
do de fus cofas. Avifado de lo que debía
hacer , volvió al Rey Moro , engrande
cióle nueílras fuerzas mucho mas de lo
que eran s dixole que el aparato y exercito era muy grande: moílraba en el roftro triíleza y miedo, mentirofo es á faber y fingido. Ella maña y artificio fue
caula que el Rey Moro no trátale de ib-'
correr á Cordova, en gran pro de los
Chriítianos, que fi el Moro viniera , no
fueran bailantes pararefilliry hacer con
tralle á los de la ciudad y á los de fue
ra. La alegria que los nuellros recibieron
por ella caufa , aumentó una nueva cier
ta que vino, que el Rey Moro pocos dias
deípues que pafó ello , en la ciudad de
Almería en que ellaba á punto para ir
al focorro de Valencia, fue muerto por
los fuyos. Avino ella muerte muy ábuen
tiempo, porque el Moro era diligente y
valerofo Principe , eloqüente en hablar,
dieílro en perfuadir lo que quería, fofegar y amotinar la gente fegun que le ve
nía mas á cuento; robaba lo ageno , y
daba de lo fuyo francamente : en fin en
aquel tiempo ni en paz ni en guerra nin
guno le hacia ventaja, y fuera gran par
te íi viviera, para que las cofas de los Mo
ros fe reílauraran enEfpaña. ’ - -' •
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carón en el lugar en que al preíénte ella. yor levantaron una Cruz , y con ella el
La toma defta ciudad fue defta fuerte: cftandarte Real que fe podía ver de to
losOmitíanos fe apoderaron de una par- das partes. La Iglefia con las ceremonias
te de los muros: el Rey Don Fernando acoftumbradas de mezquita que erala
luego que llegó, pufo-cerco fobre lo de- mas famofa de Efpaña, la coníágraron
2-6. mas; corría el año mil y docientos y tre- diveríbs Obifpos que feguianla guerra y
inta y fels. Defendieronfe los Moros con fe hallaronen la toma. Señalaron por prigrande esfuerzo como los que fe halla- merObifpo de aquella ciudad á fray Lo
ban en el ultimoaprieto ;que fuele hacer pe monge de Fitero, convento fituado
á los hombres esforzados: el gran nume- cerca del rio de Pifuerga. Conformóle en
ro de gente que dentro tenían, y los lo- todo ello con la voluntad del Rey„ y
corros que de fuera efperaban, los hacia pufo en todo la mano Don Juan Obifpo
aft mifmo confiados; muchas veces por de Ofma, que fuplia las veces por fu co
las plazas y por lascalles peleabanvalien- mifion del Primado D. Rodrigo Arzotemente los unos por falir con la empre- bifpo de Toledo , que á la fazon eftaba
fa, los otros por la patria y por la líber- aufente y eraido a Roma. Juntamente le
tad. Gallóle algún tiempo en ello halla dexó los fellos Reales para exercitar en
tanto que por la fama y por dicho de al- fu lugar el oficio de Chanciller mayor
gunos cautivos que prendieron los de dado por los Reyes los años pafados á
dentro, Cupieron lo que pafaba acerca de los Arzobiípos de Toledo en la perfona
la muerte de Abenhut Rey de Grana- del mifmo D. Rodrigo. No fe contentó
da, y juntamente que D. Lorenzo Sua- el Rey con lo hecho, antes por acordarrez fe era pafado i la parte de los Chrif- fé y faber que docientos y fefenta años
tianos, y le hallaba con los demas en a- antes defle en que vamos, los Moros hiquel cerco:con ello perdida la efperanza cieron traer las campanasde Santiago de
de poderfe defender con fiis fuerzas, y Galicia enhombros deOmitíanos, man- '
de íér focorridos de fuera, acordaron de dó que de la miíina manera las Uevafen
rendirle. Tuvieron platica fobre ello per- los Moros halla ponellas en fu lugar: re- lonas feñaladas de ambas partes: los del compenía bailante y emienda de aquella
Rey encarecían fus fuerzas para fugetar befa y afrenta. Idos ios Moros, quedaba
los rebeldes, fu clemencia para con los la ciudad íbla y yerma:prometió el Rey
que fe rendían: los Moros fi bien enten- por fus cartas muchos privilegios á los
dian el aprietoen que eflaban, no venían que vinielén á poblar, con que acudieen lo que era razón. Pafabaíé el tiempo ron muchos, y entre ellos repartieron las
en demandas y refpueilas, en proponer cafas y heredades. Quedó por Gobernacondíciones y en reformalias: los Chrif* dor de aquella ciudad Don Alonfo de
tianos villa fu porfia, y que de cada dia Menefes, y Don Alvaro de Caítro por
los cercados íé hallaban en mayor aprie- General de aquellas fronteras, el uno y
to, fe aprovechaban de la dilación para el otro con todo el poder y autoridad neagravar las capitulaciones; y i ios Moros cefaria. A los títulos Reales fe añadió el
era forzólo pafar por lo que antes def* de Rey de Cordova y de Baeza, fegun
' . echaban, como fuele acontecer í los du- que confia por los privilegios y cartas
; ros y porfiados: finalmente de grado en Reales que de aquel tiempo y del de agrado fe reduxeron á termino de- entre- delante fe hallan. La lilla Obifpai de Ca
gar la ciudad con folo que les concedie- lahorra por efie tiempo íé trasladó í Sanron las vidas y libertad para irle cada to Domingo dela Calzada áinftancia de
qual donde mejor le eftuvieíé. Hizofe la Don Juan Perez Obifpo de aquella ciuentrega en veinte y nueve de Junio dia dad. Pleytearon adelante las dos dudade San Pedro y S. Pablo: en feñal de la des fobre efie punto y preeminencia por
vi&oria en lo mas alto de la Iglefia Ma- algún tiempo: concertóle finalmente el
• J*art. /.
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debate en que las hicieron iguales, de
tal fuerte que ambas Igleílas fuefen como
lo fon hoy Cathedrales. ,• í .
j
.
•j * .
C A P IT U L O X IX .

bo cortes en la villa de Monzon, en que
fe trató de continuar y llevar adelante la
guerra de Valencia y de ponella cerco.
Acordaron otrofi por parecer de todos
no fe vedafe por entonces cierta manera
de moneda llamada Jaquefa, que renia
, ' COMO SE GANO L A CIUDAD DE ,
‘ VALEN CIA. „ - rV '. , . . j O.1 mucha mezcla de cobre, y los que fe ha
llaban con ella , tcmian que fi la prohi
'
-í
* )k * ' - ’- *
A,
1Rey de Aragón nó celaba de aco- bían , recebirian daño notable. Por eíta"
far los Moros del reyno de Valencia por Caufa fe le concedió al Rey que cada ca
todas partes y con toda manera de guer fa de flete á fíete años pagafe al Fifeo
ra. El Rey Zeyt andaba fuera de Valen* Real un maravedi. El caftillo que fe lla
cia defterrado:eftaba de antes aficionado maba el Poyo de Santa María, con las
ámudar religión,y con la comunicación guerras de los Moros deftruido ,los Chrif
de los Omitíanos finalmente fe bautizo. ríanos le repararon, y D. Bernardo Gui
Afi lo habian profetizado enValencia al llen le tenia con fuerte guarnición. Zaen
gunos años antes dos frayles de S.Francié Rey de Valencia emprendió con la gen
co, fray Juan y fray Pedro >ios quales el te que tenia, que fe contaban feifcientos
mifmo por eíta caufa mandó matar. In£< de á caballo y quarenta mil peones, de
truido pues en la Fé, le bautizaron y lla combatir cfte caftillo:los nueftros con in
maron D. Vicente. Efto fe hizo fecreta- creíble animo y esfuerzo determinaron
mente, porque fabido por los Moros no de falir de la fortaleza i pelear con los
cobrafen mas odio y indignación contra que en numero de foldados les hacían
él, que no tenia perdida la efperanza de ventaja: la cofa llegó al ultimo aprieto,
recobrar fu reyno. Don Sancho Ahones peroen fin la multitud y gran numero de
Arzobifpo de Zaragoza procuró fe cafa-1 Moros fe rindió al esfuerzo y valentía,
fe conforme al ufo de la Iglefia Catholi- de fuerte que los enemigos fueron mal
ca, porque con la mala coftumbre y fol- tratados , vencidos y ahuyentados. Publi- tura que tenia antigua, y con la mucha cófe por cierto que S. Jorge ayudó á los torpeza de fu vida y deshoneftidad pa Omitíanos, y que fe halló en la pelea:
recía que hacia burla de la Religión acoftumbran los hombres quando las
Chriítíana que profefaba. La muger que cofas fuceden fobre todas las fuerzas y
cafó con él, fe llamó Dominga López, efperanza, atribuirlo á Dios y í fus San
natural de Zaragoza. Della nació una tos autores de todo bien. Acrecentó la fé
hija llamada Alda Hernández , muger del milagro una imagen de Nueftra Se- >
que fue defpues de D. Blafco Ximenez ñora que fe halló debaxo de la campana
Señor de Arenos, que fucedió en otros que tenían en el caftillo. Los moradores
muchos lugares que eran del Rey fu fue- de la comarca hicieronluego una Iglefia
gro , y losheredaron defpueslos de Are para acatalla, muy devota, y en que fe
nos. El Rey de Aragón para continuar hacen muchos milagros como lo dicen
la emprefacomenzada deftruyó los cam los de aquella tierra. La batalla fe dio el
pos de Exerica, quemólasmiefes que ya mes de Agofto año de mil y docientos 1237.
fe vian fazonadas. D. Bernardo Guillen y treinta y flete: murió en ella Don Ro- ,
tio del Rey de parte de madre, que te drigo Lueíia caballero principal. El Rey
nia gran fama de valiente, y había he D. Jayme fabida la victoria y el peligro
cho hazañas en las guerrasfeñaladas, file que los fuyos corrían, partió luego para
nombrado por General de la frontera de alia, efpecialmente que le vinieron nue
los Moros de Valencia para que reílftie- vas , aunque faifas, que los Moros vol
fe y enfrenafe fus acometimientos y en vían con nuevos foldados de refrefco í la tradas. El mes de O&ubre íiguiente ho- emprefa. Con mayor animo y esftterzo
"V
"*
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que prudencia, con Tolos ciento y trein
ta de á caballo llegó hafta mas adelante
del Poyo y de Monviedro. Alli Te en
contró conunvalienteefquadron de Mo
ros que llegó hafta aquelloslugares á ha
cer roftro á los nueftros: traia por Capi
tán á Don Artal de Alagon que andaba
defterrado entre los Moros y era hijo de
D. Blafcoi el peligro eragrande: la conftanciay fortaleza del Rey y fu buena di
cha remediaron el daño que fe pudiera
temer, fobre todo Dios, que proveyó fe
fúefen los Moros por otra parte fin dar la
batalla nLencontrarfe con los fieles. £1
caftillo del Poyo por eftar cerca de Va
lencia y lexos de Aragón no fe podía
confervar fin mucha colla y peligro, efpecialmente que aquellos dias falleciera
D. Bernardo Guillen rio del Rey , á cu
yo cargo quedóla guarda de aquella pla
za ¡ que fue la caufa que el Rey faliefe de
Zaragoza en que tuvo el invierno , y ib
pufiefe al riefgo ya dicho. Hizo merced
á Don Guillen Entenza hijo del difunto
de todo lo que él pofeia, oficios y tenen
cias ; merced debida á los méritos y fér
vidos de fu padre. La tenenciadel cafti
llo feencomendó á D.Berenguel Enten
za , fi bien los caballeros del jreyno eran
de parecer fe debia defamparar. Perfeveró el Rey en fuftentar aquel caftillo por
fer de mucha comodidad para la conquifta de Valencia ; y porque los Tolda- ‘
dos trataban de huir y dexalle fecretamente, los juntó en la capilla del cafti
llo , y juró en el ara confagrada folemnemente de no volver á fu cafa fin tomar á
Valencia.Con efta refolucion los ánimos
de los Toldados que alli teman, fe esfor
zaron y quedaron alli de buena gana;
los de los contrarios de tal manera defmayaron que Zaen envió á requerille
de paz, y ofreció que daña muchos caf
tillos y fortalezas, y cierta cantidad de
oro de tributo cada un año. El Rey con
la efperanza que tenia de ganar la ciu
dad , aunque contra el parecer de los Tu
yos , todo lo defechó; mayormente que
Almenara ,Betera,Bullay otros caftillos
muy importantes fe le entregaron de fu

voluntad: con ello fe aumentaron los animos y la efperanza delosfoldados. No
tenia el Rey á eftaTazónmas que mil pe*
ones, y trecientos y fefentahombres de á
caballo. Qué era efta gente para una cmpreía tan grande ?qué oíadia y temeri
dad aventurarle con fuerzas tan peque
ñas ? mas los confejos atrevidos por tales
fe tienen comunmente quales fon los re*
mates; tal es el juicio de los hombres.
Con tan poca gente, pafado el rio-Guadalaviar, featrevióáponerlitio áunaciu
dad tan grande y tan populóla. Alenta
ron los reales y los barrearon entre el
Grao [ que afi fe llama aquella parte del
mar por fer ámanera deefcalones ] y en
tre la ciudad á iguales diftancias, una
milla de cada una deftás dos partes. Va
lencia eftá fituada en aquella parte deEfpaña que fe llamó Tanraconenfe, en la
comarcaque habitaron antiguamente los
Edetanos : fu aliento en una gran llanu
ra, fértil y aballada de todo lo necefario
á la vida y al regalo , aunque el trigo le
viene de acarreo y defuera del reyno pa
ra fuftentarfe. Es rica de armas y de fol
dados , abundante de mercadurías de
toda fuerte: de tan alegre fuelo y cielo
que ni padece frió de invierno, y el eftio
hacen muy templado los embates y los
ayres del mar. Sus edificios magnificos y
grandes ,- fus ciudadanos honrados, de
fuerte que vulgarmente fe dice hace á los
eftrangeros poner en olvido fus miímas
patrias y fus naturales. Las huertas y jar
dines muchos y muy frefeos, viciólos en
demafia: los arboles por fu orden con
certados , en efpecial todo genero de agrura y de cidrales, cuyos ramos entretexen de manera que ya reprefentan diverfas figuras de aves y de animales y diverfosinftrumentos, y alosenlazan áma
nera de apofentos y retretes, cuya entra
da impide la fuerte trabazón de los ra
mos , la villa la muchedumbre y efpefura de las hojas, que todo lo cubren y lo
tapan á manera de una graciofa enrama
da que fiempre eftá verde y frefca: tales
eran los campos Elyfios, paraifo y mo
rada de los bienaventurados, fegun que
íckkk 2
los
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los fingieron los Poetas antiguos. Tal y
tan grande la hermofura delta ciudad
dada por beneficio del cielo, que puede
competir en efto con las mas principales
de Europa. A mano izquierdala baña
«1 rio Guadalaviar, que pala entre el
muro y el palacio del Rey que llaman
el Real, y ella por la parte dé Levante
pegado con la ciudad con una puente
por do le pala diela una parte á la otra.
Sangran el rio con diverías acequias pa
ra regar la huerta y para beber los ciu
dadanos. Junto al mar cae la Albufera,
tintante por efpacio de tres millas, de
ayre no muy íano, pero que recompenfa elle daño con.la abundancia de to
da fuerte de peces que cria y da. Los
muros de la ciudad eran entonces de fi
gura redonda , rnil pafos en contorno,
quatro puertas por donde fe entraba.
La primera Boatelana entre Levante y
Mediodía: la fegunda Baldina í Setentrion: la tercera Templaría [ que to
mó elle nombre de una Iglefia que alli edificaron los Templarios ] á la par
te de Levante : la quarta Xareana, en
tre la qual y la Boatelana fortificó el Rey
fus eílancias, por fer el lugar mas comodo paralabateriay paralos afaltos á cau
la de cierto ángulo ó efconce que el mu
ro hacia por aquella parte. Dábanle los
Ghriílianos toda diligencia en levantar
y plantar íttsmaquinas y trabucosde que
entonces le ufaba, para combatir las mu
rallas. El Rey Zaen el primer día que los
Omitíanos llegaron, antes de fortificarle
facó fus gentes al campo con muellra de
querer pelear: efcuíaron los Chriftianos
la batalla por fer en pequeño numero, y
porque de cada dia les acudian nuevas
compañías. Halláronle prefentes muchos
Prelados, Ricos hombres y caballeros,
un efquadronde Francefes elcogidos debaxo la condu&a de Aymillio Obilpo
de Narbona, focorros y gente de Ingalaterra que vinieron á la fama.Trabaronfe los dias figuientes algunas efearamuzas , en que los contrarios llevaron fiempre lo peor; que los enfrenó para no ha
cer en adelante tan de ordinario falidas.
¡c ■

Arrimáronle al muro los del Rey: facaron algunas piedras con picos y palan
cas , con que por tres partes aportillaros
la muralla, de fuerte que podía pafar un
foldado por cada parte. Acudian los cer
cados á elle daño y peligro con todo cui
dado fegun el tiempo les daba. En el
entretanto Pedro Rodríguez de Azagra
y Ximeno de Urrea con golpe de gente
de la otra parte de Valencia rindieron la
villa de Cilla. Deícubriófé afi milino en
la mar la armada del Rey de Túnez,
que venía en favor de los cercados en
numero de diez y ocho galeras y naves.
Surgió á villa de la ciudad, con que los
Moros cobraron animo y entraron en efperanza de poderfe defender. Mas fue el
ruido y el cuidado que el efcélo, porque
avifados los Africanos que en Tortofa
fe apreftaba otra armada contra la fuya,
defancoraron , y fin poder dar focorro á
la ciudad, ni forzar á Peñifcola que eftá
en aquellas riberas de Valencia , y afi
miímo lo intentaron , dieron la vuelta.
Comenzaron con efto á enflaquecer los
de la ciudad , y por la gran falta de baf•timentos y almacén, que cada dia fe au
mentaba [ como fuele] no folo por la e£
trechura prefente, lino por el miedo de
mayor falta. En nueftros reales por el
contrario gran alegría, mucha abundan
cia de todo, fi bien la gente era ya tanta
quellegaban á íefentamil infantes, y mil
de á caballo. En todo fe moftrabala pru
dencia del Rey no menor que el esfiierzo y dellreza en el pelear , tanto que no
le contentaba con hacer oficio de caudi
llo y mandar, fino que metia en todo las
manos, tanto que un dia por adelantar
le mucho le hirieron con una faeta en la
frente : la herida ni fue muy grave, ni
tampoco muy ligera: folos cinco dias el*
tuvo retirado , que no falió en publico.
Vinieron á ella fazon Embaxadores del
PapaGregorio y delas ciudades deLombardia parapedir les enviafe focorroscon
tra el Emperador Federico II. que grave
mente los apretaba. Ofrecían, fi los li
braba de aquella tyrania gravifima, que
los de aquellas ciudades fe le darían por
va-
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vafallos. Oyó eíta embaxada á trece de
1238. Junio de mil y docientos y treinta y ocho años, y en los mifmos reales pufo fu
amiftad con aquella gente fegun que lo
demandaban y la Reyna D? Violante
aconíéjaba, que tenia gran parte en los
negocios y podía mucho con fu marido
á caufa de fus aventajadas partes, y que
tenia en ella una hija del miímo nombre
de fu madre. Verdad es que el íocorro
no tuvo efe&o por eftar el Rey ocupado
en las cofas de Efpaña, mayormente que
el Emperador, aunque fingidamente, fe
reconcilió con el Papa; ademas que no
era juíto cuidar de los males agenos el
que teniaentre las manos guerras tanim
portantes. Los deValencia, rodeados de
los males que acarrea un largo cerco', y'
perdida la eíperanza de íér focorridos ni'
de Africa ni de Eípaña, acordaron de
rendirle. Para tratar de conciertos-folió
un Moro por nombre Halialbata, períona de cuenta y muy privado de aquel
Rey: defpues enviaron otro, que era fobrino del miímo Rey, y fe llamaba Abulhamalet: movieron diverfos partidos.
Todos defeaban concluir, y toda tardan-'
za les era pefada, los unos por el defeo
que tenían de poféer aquella noble ciu
dad , los otros aquexados de la ñecefid&d
y peligro que corrian. Finalmente fe to
mó afiento debaxo de las condiciones íiguientes; el Rey Moro entregue la'ciu
dad de Valencia con los demas caftillos
y villas aqüende el rio Xucar: los Moros
puedan ir libres á Cullera y i Denia con
feguridad y debaxo la fé y palabra Real:
los mifmos fin que nadie los cate, pue
dan llevar configo todo fu oro y plata, y
las demas prefeas que quifieren y pudie
ren : haya treguas entre los dos Reyes
por termino de ocho años que fe guar
den enteramente. P;ya el cumplimiento
* deltas capitulaciones pufieron termino de
cinco dias i pero antes que fe llegafe el
plazo y fe cerrafe, los Moros acordaron
dexar la ciudad ennumero cincuenta mil
entre hombres, mugeres y niños. Pafaron
por medio de los foldados Chriftanos que
para fu feguridad pufieron de la una y

de la otra parte, pues era juíto cumplir
lo quelesprometieron, y ufar de ciernen'*
cia con los que fe rendían y les dexaban
fus cafas. Vifpera de S. Miguel por el fin - — i238 .
de Setiembre hicieron los vencedores fu
entrada en Valencia, y fe apoderaron de .
aquel reyno. Limpiaron la ciudad, re- '
concillaron y confagraron en templos de
Dios las mezquitas. Quedó por primer
Obiípo Ferrer de San Martin, Preboíte Zurít.
de la Igtefia de Tarragona: quien dice l,b 3era de la orden de los Predicadores. Vi- h fi
nieron í poblar nuevos moradores, losJierímas Catalanes, de Girona , Tarragona,
Tortofo.' Los campos de la ciudad y las
huertas fe repartieron por iguales partes
entre los Obifpos y los caballeros y los
ayuntamientos de las ciudades que ayu
daron en la conquiflsu- Cupo efo mifmo
fu parte á los caballeros Templarios y í
los de San Juan. Entre los conquiíiadores feñalaron trecientos y ochenta de i
caballo, que mejoraron en el repartimi
ento á tal que fe encargafen de guar
dar las-fronteras de aquel reyno, repar
tido el trabajo de manera que cada qua-‘
tro meíespor turno guardaban los ciento
delk>s. El fitio de la ciudad no es muy
fuerte, y fus murallas eran flacas, mayor
mente que quedaban maltratadas y a-'
portilladas por caufa de la guerra. Acor
dó el Rey fortificalla de nuevos muros,
mudada la primera forma y traza, de fu
erte que quedafen mas anchos y la figu
ra quadrada, con doce puertas que de
tres en tres miran i las quatro partes del
cielo. Ordcnaronfe nuevas leyes, conítituciones y fueros para el gobierno y fentenciar los pleytos. Por eíta manera el
Rey MoroZaen perdió enbreve el reyno
que malamente ufurpó; que el poder ad
quirido contra jufticia preftamente deffallece. Verdad es que él fe preciaba de
venir de linage de Reyes, porque era
hijo de Modef, nieto de Lope Rey de
Murcia', como arriba queda declarado.
Las alegrías que en toda Eípaña fe hicie*
ron por la toma de Valencia, fueron ex-'
traordiharias, mayormente que en eíta ‘
conquiíta no fe mezcló como en otras
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ningún revesni defaftre. El exercito que
dó entero, que apenas faltó caballero de
cuenta; folo Don Artal de Alagon, que
por eftar las cofas de los Moros tan caí
das íe habia reducido al férvido de íii
Rey , y en compañía del Vizconde de
Cardona Don Ramón Folch fue íbbre
Villena, y tomada aquella ciudad, en
una refriega que tuvieron con losMoros
junto á Sayx pueblo de aquella comar
ca, le mataron de una pedrada: no faltó
quien dixefe fe le empleaba bien aquel
defaftre al que ayudó á los Moros, y eftuvo de fu parte en el tiempo de fu prof
peridad. Efte fue el remate de la guerra,
y de la conquifta muy afamada de Va
lencia. Mientras los Aragonefes eftuvicron ocupados en efta guerra, los Navar
ros no fe defmandaron en cofa alguna.
Reynaba en aquella parte Theobaldo
Conde de Campaña , como queda di
cho : el Obifpo de Pamplona fe llamaba
PeroXimenez de Gazolaz, fuceíbr poco,
anses de Pedro Ramírez de Piedrola. Ef
te Rey con defeo de gloria y alabanza,
y por férvido de Dios, con la paz de que
gozaba fu reyno , emprendió guerras eftrañas y fuera de Eípaña. Fue afi que el
Rey Theobaldo y los Condes Enrique
de Barí, Pedro de Bretaña y Aymerico
deMonfbrte fe concertaron de pafar con
fus huelles i la guerra de la Tierra-fanta.
Apercebidoel exercito, y puertaslas de

mas cofas á punto para un tan largó viage, los Ginovcfes no les acudieron con '<3
la armada necefária para fu pafage. En*
camináronlefbrzofámente portierra:pafaron por Alemaña y Hungría y Conftantinopla, y el eftrecho de mar que fe
llama BofphoroThracio. En Cilicia jun
to á las hoces y eftrechuras del monte
Tauro corrieron gran peligro, y perecie
ron muchos de los fiiyos á caufa del gran
numero de Turcos que fbbre ellos carga- ron, en tanto grado que apenas la tercera
parte de la gente que facaron, y efos en
fermos , mal parados, llegaron í la ciu
dad deAntiochia en aquellaspartes dela
Suda.- El remate y efe&o fue confórme
y femejable á los principios y medios.Sie,mpre en tierra de Paleftina les fue
mal. Dieron la vuelta para,fus cafas muy
pocos. Tal fue la voluntad de Dios, tal
el cartigo que merecian los pecados. Los
hiftoriadores Francefes ponen efta jomada del Rey Theobaldo diez años ade
lante , quando el Rey S. Luis de Fran
cia pafó á aquellaemprefa, y en fu com
pañía el Rey ya dicho de Navarra: con
tra efto hace que el Arzobifpo Don Ro
drigo alEn de fu Hiftoria refiere efta jor
nada de Theobaldo, y no pudo alcan
zar la dcS. Luis; que era ya muerto, y
pufo fin á fu efcritura cinco años, y no
mas, defpues defte año en que los deAragon conquiftaron á Valencia.
1
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os dos Reyes deEfpañaD. Jayme
y Don Fernando como quier que antes
fuefen efclarecidos y excelentes entre los
demas por fus grandes virtudes y valor,
comenzaron á fer mas nobles y afama
dos defpues que ganaron á Cordova y á
Valencia. Los pueblos y las ciudades da• ban gracias inmortales á los Santos por
las cofas que dichofamentefehabian aca
bado : trocaban en publica alegría el cui
dado y congoxa que tenían del íiicefo y
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remate de las guerras pafadas. Los Ca
pitanes y Toldados con tanto mayor vigi
lancia executaban la viftoria; y de to
das maneras apretaban á los vencidos: recatabanfe otrofi no les fucediefe algu- na cofa contraria y algún reves, ca no ig
noraban que muchas veces defpues de la
vidloria el fucefo de las guerras fe trueca'
y íé muda todo en contrario. Los Prin
cipes eftrangeros, do era llegada la fama
de tan grandes hazañas, con embaxadas
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das que enviaron, daban el parabién de la
buena andanza á los Reyes, y exhorta
ban á los nueíhros que por el camino co
menzado nodexafen deapretará los Mo
ros que ie iban á defpeñar y acabar. To
davía por un poco de tiempo fe dexaron
las armas, y fe afloxó en la guerra á cali
fa que el Rey de Aragón concedió por
un tiempo treguas á los Moros, y poco
defpues pafó á Mompeller. Alt miírno el
Rey D. Fernando en Burgos fe ocupa
ba en celebrar un fu nuevo cafamiento.
Doña Berenguela con el cuidado que te
nia , como madre, no eftragafe el Rey
con deleytes deshoneítos el vigor de fu
edad en que eítaba, dado que al juicio
de todos no habia perfona ni mas fanta
ni mas lioneíta que él, procuró fe hiciefe el dicho matrimonio. Doña Juana hi
ja de Simón Conde de Potiers y de A deloyde fu muger, nieta de Luis Rey
de Francia y de Doña Ifabel hija de
Don Alonfo el Emperador, vino traída
de Francia para cafalla con el Rey Don
Fernando. Defte matrimonio nació D.
Fernando por fobrenombre de Potiers,
y fus hermanos Di Leonor y Don Luis.
El Rey concluidas las fieftas, y con defeo de vifitar el reyno , truxo á la nueva
cafada por las principales ciudades de
León y de Caftilla: vifitaba con efto fus
efhados, Tenia coftumbre de fentenciar
los pleytos y oirlos , y defender los mas
flacos del poder y agravio de los mas poderofos. Era muy fácil á dar entrada á
quien le quería hablar y de muy grande
fuavidad de coftumbres. Sus orejas abier
tas alas querellas de todos. Ningunopor
pobre, ó por folo que fuefe, dexaba de
tener cabida y lugar no íblo en el tri
bunal publico y en la audiencia ordina
ria, fino aun en el retrete del Rey le de-'
xaban entrar. Entendía es á faber que el
oficio de los Reyes es mirar por el bien
de fus fubditos , defender la inocencia,
dar falud confervar, y con toda fuerte
de bienes enriquecer el reyno : como fea
no folo del que manda á los hombres,
fino también del que tiene cuidado de
los ganados procurar el provecho y uti
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lidad de aquellos, cuyo gobierno tie
ne encomendado. Con efte eftilo y ma
nera de proceder no cefaba de grangear
la gracia y voluntades afi de losde León
como de los Caftellanos. Llegó a Tole
do , de donde envió fuma de dinero á
Cordova, por tener avifo que los nue
vos moradores de aquella ciudad por fal
ta de la labranza de los campos y por la
dificultad de los tiempos padecían men
gua de mantenimientos, y por efta cau
la corrían peligro. Cofiaba una hanega
de trigo doce maravedís, la hanega de
cebada quatro; lo qual en aquel tiempo
le tenia por grandilima careítia. Fueron
ellos tiempos extraordinarios, pues fin
duda fe halla en las hiítorias que el año
figuiente de mil y docientos y treinta i 239#
y nueve hobo dos eclypfes del fol 5el
uno á tres de Junio que fue víeínes, fe
eícureció el fol á mediodía como fi fuera
de nóclie: eclypfe que fue muy feñalado; el fegundo á veinte y cinco del mes
de Junio, como lo dice y lo afirma Ber
nardo Guidon hiltoriador de Aragón;
mas parece hobo engaño en elle fegun
do eclypfe, y no va conforme á los mo
vimientos de las eílrellas, pues no pudo
caer la conjunción de la luna y del íol
en aquellos dias, fin la qual nunca fuce-»
de el eclypfe del fol; ni aun la luna def
pues que fe aparta del medio del zodiacó y de la linea eclyptica por do el fol
difeurre , y en que es necefario eílen las
luminarias quando hay eclypfe [ de que
tomó el nombre de eclyptica ] no torna '
á la mifma antes de paíados feis mefés
/
poco mas á menos. Plinio feñala en par2
ticular que el eclypfe de la luna no vuel- cap 13
re antes del quinto mes, ni el del íol
antes del feteno. Demas deflo fue aquel
año defgraciado para Callilla por la mu
erte de dos varones muy efclarecidós:
eftos fon Don Lope de Haro á quien
Íiicíedió fu hijo Don Diego , y Don Al
varo de Caftro, por cuyo esfuerzo íe
mantuvieron los nueftros en el Andalu
cía. Efte caballero vifto el aprieto en que
fe hallaban las cofas , fe partió para To
ledo í verfe con el Rey , que con otros
cui-
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cuidados parecía defcuidarfe de lo que
tocaba á la guerra. Concluido efto, ya
que fe volvía, en el miíino camino mu
rió en Orgaz. A la Tazón que D. Alvaro
fe aufentó , cincuenta Toldados que que
daron de guarnición en el caftillo de
Martos , Talieron dél á robar, y por Tu
Capitán AlonTo de Menefes pariente de
Don Alvaro. Alhamar, que en lugar de
Abenhut nombraron por Rey de Arjona, como entendiefe lo que paTaba , y
la buena ocafion que Te le ofrecía , pufo
' cerco á aquel caftillo. La muger de Don
^ Alvaro que dentro Te hallaba, en aquel
peligro tan de repente hizo armar á íiis
mugeres y criadas, y que tirafen de los
adarves piedras contra los Moros, y die. 1Ten mueftra de que eran Toldados: con
efte ardid fe entretuvieron hafta tanto
que Alonfo de Menefes y Tus compañe
ros aviTados del peligro acudieron luego.
Era dificultofa la entrada en el caftillo
por tenelle los enemigos rodeado: ani
móles DiegoPerez de V argas ciudadano
de Toledo, y por íii orden apretado Tu
efquadron y cerrado, paTaron por me
dio de Tus enemigos con perdida de po
cos. Entrados en el caftillo , fueron cauTaque fe Talvafe, porque los que eftaban
cercados Te animaron con Tu ayuda y
con eTperanza de mayor focorro que en-,
tendían les acudiría. El Rey Moro por
Talille vana Tu eTperanza, y forzado de
no menos falta de vituallas, alzó el cer
co. Pulieron eftos negocios en gran cui
dado al Rey, que conlideraba quantas
fuerzas le faltaban por la muerte de dos
Capitanes tan feñalados, quanto atrevi
miento habían cobrado los Moros. Por
efta caufa defde Burgos, donde era ido
con intento de llegar dinero parala guer
ra, á grandes jornadas fe partióparaCordova. Llevó confígo á Tushijos D. Alon
fo y Don Fernando, mozos de excelen
tes naturales, y de edad á propofíto pa
ra tomar las armas. El padre como fagaz pretendía que los primeros princi
pios y enfayes de fu milicia fuefen en la
guerra contra los infieles enemigos de los
Chriftianos. Pretendía otrofi con el ufo
f

de las armas defpertar fu esfuerzo y hacellos hábiles para todo. En el mifino
tiempo el Rey Don Jayme fue á Mompeller para ver fi podía juntar algún di
nero de aquellos ciudadanos parala guer
ra , de que tenia no menos falta que la
que en Caltilla Te padecia. Defeaba aíi
mifmo fofegar los moradores de aquella
ciudad, que andaban divididos en ban
dos , caftigando á los culpados : lo uno
y lo otro fe hizo. El Rey Moro Alha
mar juntó á los demas eftados que te
nia , el Tenorio de Granada con voluntad
de aquellos ciudadanos: ciudad poderoTa en armas y en varones, y que por la
fertilidad de Tus campos no tiene men
gua de cofa alguna. Efte fue el principio
del reyno de Granada que duró defde
entonces hafta el tiempo y memoria de
nueftros abuelos. En Murcia por odio
que tenían á Alhamar, los ciudadanos
alzaron por TuRey á uno llamado Hudiel: ocafion de que fe comenzaron las
enemiftades graves y para aquella gente
perjudiciales, que largo tiempo fe conti
nuaron entre aquellas dos ciudades. Los
Moros de Andalucía canfaban á los nu
eftros con rebates: valianfe de engañosy
celadas fin querer venir á batalla;al con
trario diverías compañias de Toldados,
enviados por el Rey Don Fernando, en
tierra de los enemigos Te apoderaban de
caftillos, pueblos y ciudades quandopot
fuerza , quando por rendirfe de Tu vo
luntad, en particular Tugetaron al Tenorio
de Chriftianos á Ecija, Eftepa, Lucena,
Porcuna, Marchena [los antiguos la lla
maron Martia ] Cabra, Oíiina, Vaena.
Los pueblos menores que fe ganaron,no
fe pueden contar, ni aun entonces fe pu
diera hacer quando la memoria eftaba
frefca:parte dellosTedió álasOrdenes de
Santiago y de Calatrava y á los Obiípos
que acompañabanal Rey para ellos y fus
fiicefores:parte tambiénTeentregaronen
particular álosGrandes y caballeros. Los
Moros por ellas perdidas cobraron tanto
miedo quanto nunca tuvieran antes. Un
cierto Moro del linage de los Almoha
des, avifado en Africa del peligro que Tu
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gente corría, con eíperanza de fundar un
nuevo eftado ,y defeoío de acaudillar las
reliquias y fuerzas de los Moros de Efpañá palo ultra mar: la voz era vengar por
las armas la afrentade fu nación y las in
jurias que fe hacían ála religión de fuspa
dres. Pudiera efte acometimiento fer de
confideracion, í¡ no atajaran fus intentos
la diligencia de losnueflros y la buena di
cha del Rey que le prendió y hobo á las
manos: con qué induftria ó en qué lugar,
no fe eferibe, ni aun refieren el nombre
que el Moro tenia, ni lo que dél fe hizo;
en el cafo nofe duda. A Alhamar Rey de
Granada otorgo treguas por un año el
Rey D. Fernando: con que gaftados no
menos de trece mefes en aquella emprefa
y jornada, dio la vuelta á Toledo, do fu
madre y muger le eíperaban, alegres con
las visorias prefentes. De allí pafo á Bur
gos, y trasladó laUniverfidad de Palencia que fundó el Rey D. Aloníb fu abue
lo, á la ciudad de Salamanca. Convidó
le á hacer efte trueco la comodidad del
lugar por fer aquella ciudad muy á propoíito para el exercicio de las letras : el
rio Tormes que por ella pafa la hace ahúndante, fu cielo faludable y apacible,
finalmente proprio alvergodelas letras y
erudición. Pretendíaotrofi con efte bene
ficio ganar las voluntades del reyno de
León en que eftá Salamanca ; y aun D.
Alonfo fu padre Rey de León los años
pafados para que fus vafallos no tuviefen
necefidad de ir á Cartilla a eftudiar , en
derezó en aquella ciudad cierto princi
pio de Univerfidad, pequeña a la fazon
y pobre, al prefente por el cuidado y li
beralidad de Don Fernando fu hijo , y
mas adelante por la franqueza de D. Alonfo fu nieto, como de Principe muy aficionado á los eftudios y á las letras, fe
aumentó de tal fuerte que en ninguna
parte del mundo hay mayores premios
para la virtud ni mas crecidos falarios
para los profefores de las ciencias y artes.
D. Diego de Haro , Señor de Vizcaya,
primera y fegunda vez no fe fabe la cau
la , pero anduvo por efte tiempo alboro
tado : la blandura del Rey D. Fernando
^ Fort. L
1
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y fu buena manera, y el cuidado que en
ello pufo Don Alonlofu hijo, le hicieron
foíegafe con dalle mayores honras y hacelle mas crecidas mercedes que antes,
en que íe tuvo confideracion á los férvi
dos de fus antepafados; ademas que era'
mala fazon para ocuparfe en alteraciones
domeíticas por la buena ocaíion que íe
ofrecía de defarraygar el nombre y na
ción de los Moros deEípaña. Sucedieron
eítas cofas el año de mil y docientos y 1240.
quarenta; el qual año no íolo para Caítilía fue dichofo, fino también feñalado, y
de mucha devoción para los Aragonefes por el milagro que fucedio en el caftillo de Chío. Por la aufencia del Rey los
foldados que quedaron de guarnición en
Valencia, falieron en compañía de Gui
llen Aguilon y de otros caballeros í cor
rer y robaf las tierras de Moros : carga
ron fobre el territorio deXativa , y to
maron á Rebolledo de íbbrefalto. En aquellos montes eítaba el caítillo de Chío,
como llave de un valle muy frefeo y abundante. Pufieronfe fobre el: los cerca
dos con ahumadas apellidaron en fu ayuda los Moros de la comarca , que íe
juntaron en numero de veinte mil, y afentaron fus reales á viña del caítillo. Los
Chriítianos eran pocos, mas valientes y
animofos : determinados de pelear con
aquella morifma, con el fol fe pulieron í
oir Miíía, á que querían comulgar feis de
los Capitanes; en eíto oyeron tal alarido
en los reales por caufa de los Moros que
de repente los acometieron, que les fue
forzofo dexada la MiíTa acudir á las ar
mas. El preíte envolvió y efeondió las
feis formas confagradas en los corporales,
que, vencidos los Moros, hallaron baña
dos en la fangre que de las formas falió.
Ganada la vi¿tor¡a , forzaron luego y abatieron aquel caítillo. Los corporales fe
guardan en Daroca conmuchadevoción:
la hijuela en un convento de Domini
cos de Carboneras pueíta alli por fu fun
dador Don Andrés de Cabrera Marques
de Moya, ca la hobo por el mucho fa
vor que alcanzó con los Reyes Catholicos. Vuelto el Rey D. Jayme, los Moilil
ros
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ros fe le querellaron de aquella entrada
fuera de fazon, y él les hizo emienda de
los daños. Verdad es que luego que es
piraronlastreguas, con mejor orden rom
pió por fus tierras , en que tomó el cadi
llo de Bayrén, puedo en un valle en que
ib dá muy bien el azúcar y arroz como
en toda aquella campaña de Gandia: ganófe también Villena. Cercaron á Xativa , mas no íe pudo tomar, íi bienrindie
ron á Cadellon, que edá una legua (olamente de aquella ciudad. Hallabaíb el
Rey D. Jayme ocupado en eda guerra,
con que pretendia defarraygar la morifma de aquella comarca toda, quando otros mayores cuidados le hicieron alzar
la mano para acudir í las cofas de Fran
cia que le llamaban.
C A P IT U L O

II.

COMO EL REYNO DE MURCIA SE '
• t
' , ENTREGO.
'

‘
í ^r
' 1 f
ompuedas pues y ordenadas las cofas
conforme al tiempo y al lugar en la una
provincia y en la otra, es á Saber en Caf
tilla y en Aragón , en un mifmo tiempo
el Rey D. Jayme trataba de la jornada
de Francia; y el Rey Don Fernando de
volver á la emprefa de Andalucía. Sin
embargo una grande enfermedad , de
que el Rey D. Fernando cayó en la ca
ma, fue cauíá que no pudieíe falir de Bur
gos : aíi Don Alonío íii hijo mayor fue
forzofamente enviado delante á aquella
guerra , á caufa que el tiempo de las tre
guas concertadas con el Rey de Granada
efpiraba, y era menefter acudir á los nueftros y que no les faltafe el focorro necefario.Llegado Don Alonfo á Toledo, íe
le ofreció ocafion de otra cofa mas im
portante , y fue que los Embaxadores de
Hudiel Rey de Murcia venian á ofrecer
en fu nombre aquel reyno con eftas con
diciones: que el Rey Hudiel, recebidoen
la protección de los Reyes de Caftilla,
fuele defendido por las armasde los nuef
tros de toda fuerza y agravio afi domef
tico como de fuera ; y en particular le ayudafen contra las fuerzas del Rey AlC

hamar, al qual conocía no poder refiftir
baftantemente : que en tanto que él viviefe, para fuílentar fu vida quedafen por
él la mitad de las rentas Reales. Eftas
condiciones parecieron al Infanta D o n
Alonfo muy aventajadas, y la fortuna
[ cierto Dios ] ofrecía una buena ocafion de una grande emprefa y proceri
dad. Era menefter aprefuraríb, porque
íi íe detenia, todos ó la mayor parte
no mudaíen de parecer: tan grande es
la inconftancia y mutabilidad que tie
ne la gente de los Moros. Por efta cau
fa fin efperar á dar parte á fu padre, co
mo á cofa cierta fe partió luego tras los
Embaxadores que envió delante. Llega
do , fin dificultad fe apoderó de todo, y
pufo guarniciones en el reyno que de fuvoluntad fe le entregaba, en efpecial en
el mifmo caftillo de la ciudad de Murcia:
los Señores Moros conforme á la auto
ridad de cada uno fueron premiados con
íeñalalles ciertas rentas cada un año. La
ciudad de Lorca, que de los antiguosfue
llamada Eliocrota , la de Cartagena y
Muía no quifieron fugetarfe al feñorio de
los Chriftianos, ni feguir el común acu
erdo de los demas. Era cofa larga tifar de
fuerza, y D. Alonfo no venía bien apercebido para hacer guerra, conio el que
vino de paz: por efto contento con lo de
mas de que fe apoderó, volvió por la pof
ta á fu padre, que ya convalecido, era
llegado á Toledo, y alegre contan buen
fucefo, y defeofo de confirmar los áni
mos de los Moros en aquel buen propofito determinó de pafar adelante y vifitar en períbna aquel nuevo reyno : hallaib un privilegio fuyo dado en Murcia al
templo de Santa María de Valpuefta en
aquella fazon. Defde alli fue necefario
que el Rey D.Fernando y Don Alonfo
fu hijo volviefen á Burgos por cofas que
íe ofrecian de grande importancia. En el
mifmo tiempo D* Berenguela hija del
Rey fe metió monja, y confagró á Dios
fu virginidad.en el monafterio de las
Huelgas. Don Juan Obiípo de Ofma le
pufo el velo fagrado fobre la cabeza co
mo era de coftumbre. Don Jayme Rey
. . de
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de Aragón fe entretenía en Mompeller,
donde deípues de afentadas las cofas de
Aragón ,y dexandopara el gobierno en
fu lugar á Don Ximeno Obilpo de Tara*
zona, era ido. Viniéronle á vifitar los
Condes de la Proenza y de Tolofa; la
voz y color era que eftos Principes que*
rian hacer reverencia al Rey y vifitalle;
pero de íécreto fe trató que el Conde de
Toloía hiciefe divorcio con Dí Sancha
- ■ tía del Rey D. Jayme: es cola ordinaria
que ningún refpeto ni parentefco es baftante para enfrenar á los Principes quando fe trata del derecho de reynar. Doña
Juana como nacida de aquel matrimo
nio por no tener hermanos varones habia
de llevar como en dote í Don Alonfo fu
marido Conde de Potiers y hermano de
Luis Rey de Francia la fucefion del
principado de fu padre. Efto llevaba mal
el Rey D. Jayme,que í losFrancefesfe
les allegafe uneílado tan principal: bufcaban algún color para que repudiada la
primera muger, el Conde fe cafafe con
otra, y por efte orden tuviefe efperanza
de tener hijos varones. Era efto contra
venir í lo concertado en París como fe
dixo arriba. Acordóle que para efte efec
to y para prevenirfe contra el poder de
Francia los tres Principes hiciefen liga
entre sí: efeéluófe y tomófe efte aliento
1241.a cinco del mes de Junio año de mil y
docientos y quarenta y uno. En el mifmo año á veinte y dos de Agofto murió
Gregorio Nono Pontífice Romano. Su
cedió Celeftino Quarto, por cuya muer
te , que fue dentro de diez y Hete dias
delpues de íu elección, Inocencio Quar
todefte nombre, natural de Genova, defpues de una vacante de veinte meles fe
encargó del gobierno de laIglefiaRoma
na. En tiempo deftos Pontífices Hugon
• frayle Dominico y Cardenal, natural de
Barcelona, famolo por fu mucha erudi
ción y letras efcúbia largamente comen
tarios fobre los libros cali todos de la Efcritura fagrada. Efte famolo varónfue el
primeroque acometió, con animo fin du
da muy grande, de hacer las concordan
cias de la Biblia, obra cali infinita; la
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qual traza pufo en execudon y falió con
ella ayudado de quinientos monges. La
diligencia de Hugon imitaron defpues
los Hebreos y también los Griegos; con
que no poco todos ayudaron los intentos
de las perfonas dadas á los eftudios y le
tras. t*
C A P I T y L O III.
COMO EL REY DON FERNANDO PARTIO
PARA EL ANDALUCIA. ' ,
'
*-

í

1
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ntretanto que en Franda pafaba lo
que fe ha dicho , en el Andalucía con
cluido el tiempo de lastreguas quefecon
certó , fe hacia la guerra ni con grande
esfuerzo y pujanza por eftar el Rey D.
Fernando embarazado en otros cuida
dos , ni con fuceío alguno digno de me
moria por la una ni por la otra parte; bien
que D. Rodrigo Alfonfo por fobrenombre de León, hermano baftardo del Rey
Don Fernando ; en una entrada que hi
zo en las tierras de Granada con intento
de robar, quedó vencido en una pelea
por los Moros que en mayor numero fe
juntaron. Murieron en la pelea Don Ifidro Comendador de Martos, que ya era
aquella villa de los caballeros de Calatrava, y Martin Ruyz Argote con otras
perfonas nobles y de cuenta, y foldados
en gran numero 5que fue una gran per
dida para los nueftros afi de gente como
mengua de reputación, por lo qual mas
que por la verdad y realidad de lascofas
fe fuelen gobernar los fuceíbs de la guer
ra. El Rey Moro enfoberbecido con ella
viíSloriatalaba nueftras tierrasfinque nin
guno le fuefe á la mano, mudada la for
tuna de la guerra, y trocado en atrevi
miento el temor y miedo que los Moros
tenían antes. El Rey D. Fernando, avi
lado del peligro y del daño, mandó en
Burgos í fu hijo D. Alonfo fe aprefiirafe para afegurar con fu prefencia el nue
vo reyno de Murcia, por eftar él deter
minado de partirfe para el Andalucia.
Luego pues que llegó á Andujar, dio el
gallo í los campos de Arjona y de Jaén,
ciudades que fe tenían en poder de los
Moros. Arjona no mucho defpues fe gal111 2
nó
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nó de los Moros con otros pequeños lu
gares que íé tomaron poraquella comar
ca. Defde allí envióel Rey áotro fu her
mano Don Alonfo Señor de Molina i
lo mifino con un gruefo exercito que le
íéguia, con que hizo entrada enlos cam
pos y tierra de Granada fin para? halla
ponerle lobre aquella ciudad. £1Rey D.
Femando por foípechar lo que podría íiiceder, í caula que de todas partes acu
dirían los Müros í dar focorro á los cer
cados, y con defeo de apretar el cerco
Ibbrevino él mifino con mayor golpe de
gente. Con fu venida y ayuda el exerci
to que acudió de los Moros, aunque era
muy grande, fue vencido en la pelea y
desbaratado; pero no pudieron los nueftros ganar la ciudad por eftar muy for
talecida aíi por el litio y baluartes como
por la muchedumbre que tenia de los
ciudadanos, efpecial que en el mifmo
tiempo vino avilo que los Moros Gazules , nombre de parcialidad entre aque
lla gente, tenian apretado á Martos con
cerco que le pulieron. Movido el Rey
por ella nueva envió adelante á Don
Alonlb fu hermano y al Maeítre de Calatrava para focorrer á los cercados, cu
ya venida no efperaron los Moros. Pa
reció al Rey fe había hecho lo que baftaba para coníervar fu reputación con
la rota que dieron al enemigo, no me
nor de la que los fuyos antes recibieron,
ademas que íe les tomaron muchos luga
res. Volvió con fu exercito falvo á Cor1342. dova año de mil y docientos y quarenta
y dos. Don Aloníb fu hijo por otra par
te le gobernaba en lo de Murcia no con
menor profperidad, porque de los tres
pueblos que fe dixo no querían fugetaríé
álosChriltianos, por fuerza hizoqueMula fe rindiefe á fu voluntad. Dió otrofi el
gallo á los campos de Lorca y de Carta
gena, y les hizo todo mal y daño, tanto
que perdido de todo punto el brío, tra
taban entre sí de entregarfe. A Sancho
Mazuelos por lo muchoque en ella guer
ra firvió, le dió el Infante D. Alonlb la
villa de Alcaudete que eflá cerca de Bugarra: tronco y cepa de los Condes de
+•

*

Alcaudete afaz nobles y conocidos en
Caflilla. El Rey venido el inviernoíéfue
al Pozuelo, do fu madre Di Berenguela
era llegada con defeo de velle y comunicalle algunas puridades por fer ya de
muchos años y eftar en lo poitrero de íii
edad. Detúvole con ella y por íii caufa en aquel lugar quarenta y cinco
Ellos paíádos, Doña Berenguela íé vol
vió a Toledo, el Rey i Andujar al prin
cipio del año de mil y docientos y qua- 1245.
renta y tres: la Reyna fu muger que
le hacia compañía , fe quedó en Cordova. Las tierras de los Moros debaxo la
conduéla del mifmo Rey D. Fernando
maltrataron losChriílianos por todas par
tes , las de Jaén y las de Álcala por lobrenombre Benzayde, Illora fue quema
da ; llegaron con las armas halla dar vifta á la miíma ciudad de Granada. Don
Pelayo Correa Maeílre de Santiago, que
acompañó al Infante Don Alonfo en la
guerra de Murcia y fue gran parte ento
do lo que fe hizo, por elle tiempo pafó al
Andalucía, y perfuadió al Rey, que dudofo eítaba, con muchas razones puíiefé
cerco con todas fus fuerzas íbbre la ciu
dad de Jaén que tantasveces en balde acometieran á ganar : ofrecianfe grandes
dificultades en ella demanda, dentro de
la ciudad gran copia de hombres y de
armas y muchas vituallas, la afpereza de! *, '
íitio y fortaleza de los muros, ademas
que no era á propofito el lugar para le
vantar maquinas y aprovecharfe de otros
ingenios de guerra. Eítá aquella ciudad
pueíta al lado de un monte afpero , ten
dida enlargo entre Levante y Mediodía,
es menos ancha que larga, tiene mucha
agua y bailante por las fuentes perpetuas
y muy frías de que goza, el rio Guadal
quivir corre átresleguas de diílancia: los
Moros los años pafados para que firviefé ,
de muy fuerte baluarte,la tenian proveí
da de municiones, íoldados y de todas las
cofas: ella por sí mifmaera de fitio muy
afpero , las fortificaciones y foldados la
hacían inexpugnable. Venció todo ello
la autoridad y conílancia de D. Pelayo
para que fé puíiefé cerco á aquella ciu
dad:
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dad : proveyéronte todas las cofas necéfarias, y el cerco te comenzó y apretó
con todo cuidado , que en muchos dias
y con muchos trabajos poco parecia te adelantaba. Sucedió que en Granada te
alborotó la parcialidad y bando de los
Oyfimeles gente poderofa. Corría aquel
Rey Moro por efta caufa peligro de per
der la vida y el reyno: fufpenfo y congoxado con efte cuidado deteaba buf
car locorros contra aquellas alteraciones:
ninguna cofa hallaba fegura fuera de la
ayuda de los Chriftianos. Acordó con
teguridad que le dieron, venir á los rea
les i verfe con el Rey D. Fernando: tu
vieron fu habla y trataron de fus hacien
das. £1 Moro prometia que ayudaría al
Rey D. Fernando, y le ferviria fuerte y
lealmente , fi le recibiefe en fu fé y pro
tección ; y en feñal de fugecion de pri
mera llegada le befó la mano. Tomóte
con él aliento, y hizofe confederación y
alianza con ellas capitulaciones: Jaén fe
rinda luego:las rentas Reales de Grana
da fe dividan en iguales partes entre los
dos Reyes, que llegaban por año en aquella fazon á ciento y fetenta mil duca
dos : el Rey Moro como feudatario todas
las veces que fuere llamado, tea obliga
do á venir á las cortes del reyno: los mifmos enemigos fean comunes á entram
aos y también los amigos. Era cofa muy
honrofa para el Rey Don Fernando que
hombres de diverfa religión hiciefen dél
confianza, y prctendiefen fu amiftad y
compañía con tan ardiente defeo y par
tidos tan defaventajados. Con ello, he
cha la confederación, fe rindió la ciudad:
el Rey entró dentro con una folemne
proceíion. Mandó rehacer los muros, y
-limpiado el templo,procuró fuete confagrado á la manera de losChriftianos por
-D. Gutierre Obiípo de Cordova; y para
que la devoción y veneración fuete ma
yor , le hizo Cathedral, y pufo proprio
Obifpo en aquella ciudad. Sobre el tiem
po en que fe ganó Jaén, no concuerdan
los autores: los mas doéfos y diligentes
feñalan el añomil y docientos y quarenta
y tres, los Anales de Toledo añaden í

?
efte cuento tres años , y feñalan que fe Cor.
tomó mediado Abril. Duró el cerco ocho metes; y aunque el invierno fue muy p>t í4.
recio, fiempre los nueftros perfeveraron
en los reales. En efte año pufo fin á fu 1245
hiftoria el Arzobifpo D. Rodrigo, que
dice fue de fu pontificado el trigelimo
tercio. En el figuiente hallo que los Ca
talanes y Aragonefes anduvieron alboro
tados entre sí, y contrallaron fóbre los
términos de cada uno de aquellos eftados , porque entrambos pretendían que
Lérida era de fu jurifdiccion. Los Ara
gonefes alegaban que fus tierras y fus aledaños llegaban hafta el rio Segre: los
Catalanes teñalaban por termino común
al rio Cinga. El Rey D. Jayme fe moftraba mas aficionado á los Catalanes por
que , dividido el reyno, pretendia dexar
á D. Alonfo fu hijo mayor por heredero
de Aragón, y el principado de Cataluña
quería mandar á D. Pedro hijo menor y
mas amado, habido en D! Violante fu
fógunda muger. Nombraron jueces para
que feñalafen la raya y los términos: alegaron las partes de fu derecho : final
mente cerrado el procefo , en unas cor
tes que fe juntaron en Barcelona, dio el
Rey fentencia enfavor de los Catalanes,
a cuyo principado adjudicó todo aquel
pedazo de tierra que ciñen los ríos Se
gre y Cinga: refolucion que ofendió los
ánimos de Don Alonfo fu hijo y de mu
chos Señores de Aragón, y aun de los
Catalanes. Lo que principalmente les
daba difgufto, eraque dividido el reyno
en partes, era necefario te enflaqueciefen
las fuerzas de los Chriftianos. Por efto
el Infante Don Alonfo claramente te apartó de fu padre; y fentido dél te e£
taba en Calatayud, y con él los que feguian fu voz. Eftos er.anDon Fernando
tio del Rey Abad de Montaragon, D.
Pedro Rodríguez de Azagra, Don Pe
dro Infante de Portugal', y otras perfoñas principales y de grandes eftados,de
la una nación y de la otra, Aragonefes
y Catalanes; que á todos comunmente
alteraba aquella novedad y acuerdo del
Rey muy errado. - >■J'- 1 - 7* >
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IV.

QUE DON SANCHO REY DE PORTUGAL
FUE ECHADO DEL REYNO.

L o s Portuguefes andaban divididos en
bandos y alterados con revueltas domef*
ticas y alborotos por la ocafion que fe di
rá. Don Sancho Segundo delte nombre,
llamado Capelo de la forma y fombrero de que ufaba, tenia aquel reyno, que
gobernó al principio no de todo punto
mal, porque fe halla que trabajó los Mo
ros comarcanos con guerras, y que hi
zo donación á los caballeros y orden de
Santiago de Mertola y otros lugares que
ganó á los Moros$en lo demas fue de
condición tan manfa que parece dege
neraba en defcuido y floxedad. Su muger Dí Mencia, hija de D. Lope deHaro Señor de Vizcaya, en tanto grado fe
apoderó de fu marido que no parecía fer
ni ella muger fino Rey , ni él Principe
fino miníftro de los antojos de la Reyna.
Con ella en privanza y autoridad podían
mucho los que menos de todos debieran:
con ellos folos comunicaba fus confejos
y puridades , fin ellos ni en la cafa Real
ni fuera della fe hacia cofa que de algún
momento fiiefe. Por el antojo y para fus
aprovechamientos deltos daba el Rey las
honras y cargos:perdonaba los delitos y
el caftigo las mas veces , fin faber lo que
íe hacia ni ordenaba. Ello acarreó al Rey
fu perdición , como íiiele acontecer que
los excefos de los criados redundan en
daño de fus Principes y Señores, y tam
bién al contrario. Los Grandes llevaban
mal que la república fe gobernafe por
voluntad y confejo de hombres baxos y
particulares. Tratado el negocio entre sí,
pretendieron lo primero que aquel ma
trimonio fe apartafe con color de parentefeo, y porque la Reyna era efteril. Propufofe el negocio al Romano Pontífice:
períbnas religiofas otrofi acometieron á
poner fobre el cafo efcrupulo al Rey,
que fuera de fer defeuidado no era perfona de mala conciencia. No aprovechó
cofa alguna ella diligencia por no fer fá
cil negociar con el Papa, y eftar el Rey
* ^

de tal manera prendado con los halagos
de la Reyna que el vulgo entendía y
decia que le tenia enhechizado y fuera
de sí, dado que el animo prendado del
amor no tiene neceíldad de bebedizos
para que parezca defvariar. Tenia Don
Sancho un hermano menor que él, de
excelente natural, por nombre D. Alonfo , cafado con Matilde Condefa de Boloña en Francia. Acordaron los Grandes
de Portugal que los Obifpos de Braga y
de Coimbra fuefen á informar al Pontí
fice Inocencio fobre el cafo , el qual en
efte tiempo con defeo de renovar la guer
ra fagrada de la Tierra-fanta celebraba
concilio en León de Francia. Avifado el
Pontifice de lo que pafaba, y de las caufas de la embaxada que traían de tan lexos, fin embargo no pudieron alcanzar
que Don Sancho fiiefe echado del reyno : folamente les concedió que fu her
mano Don Alonfo en fu nombre en tan
to que viviefe, los gobernafe. De que hay una carta decretal del mifmo Inocencio
a los Grandes de Portugal con data deíte
mifmo año , que es el capitulo fegundo
de fupplenda negligentia Praslatorum en
el libro fexto de las epiítolas Decretales.
Don Alonfo acudió primero á verfe con
el Pontifice: tras eíto juró en París las le
yes y condiciones que entre los principa
les de fu nación tenian acordadas, que
en fuftancia eran miraría por el bien pu
blico y pro común. Hecho efto, pafó í
Portugal. Los nobles le eftaban aficiona
dos : del Rey poca refiftencia fe podia te
mer , y poca efperanza tenian de fu emi
enda ; aíi fin dilación, y fin que ningu
no le fiiefe á la mano , fe apoderó de to
do. De que todavía refultaron nuevas re
yertas , en que anduvieron también re
vueltos los Reyes de Caftilla Don Fer
nando y Don Alonfo fu hijo. Lo prime
ro el Rey Don Sancho fe retiró á Gali
cia donde la Reyna eítaba , forzada á
huir de la mifma tempeftad : defpues co
mo quier que lo que pretendía de fer res
tituido en el reyno, no le fucedieíé, íe
file í Toledo al Rey D. Alonfo que í la
fazon fucediera á D. Fernando fu padre.
Pen-
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cayde de la fortaleza y Gobernador de
la ciudad avifado de la muerte de Don
Sancho fu Señor, y no ib afegurando de
todo punto fiiefe verdad, pidió licencia
de ir á Toledo para informarfe mejor de
lo que pafaba. Diófela Don Alonfo de
buena gana, y entretanto hicieron tre
guas con los cercados. Fleétio llegado í
Toledo , y fabida la verdad , abierto el
fepulcro del Rey muerto, le pulo en las
manos las llaves de Coimbra con ellas
palabras que le dixo : „ En tanto, Rey
„ y Señor, que entendí erades vivo ,■ fu„ fri diremos trabajos: furtenté la ham„ bre con comer cueros: bebi urina para
„ apagar la fed: los ánimos de los ciuda„ danos que trataban de rendirfe, animé
„ y conforté para que fufriefen todos e£
„ tos males. Todo lo que íe podía eípe„ rar de un hombre leal y confiante , y
„ que os tenia jurada fidelidad, he cum„ piído. Al prefente que ertais muerto,
„ yo vos entrego las llaves de vueftra ciu„ dad, que es el portrer oficio que puedo
„ hacer : con tanto habida vueftra licen„ cia, avifaré í los ciudadanos que he
„ cumplido con el debido homenage,
„ que pues fois fallecido no hagan mas
„ reíiftencia a D. Alonfo vueftro herma„ no. „ Lealtad y conftancia digna de fer
pregonada en todos los figlos: loa propria de la fangre y gente de Portugal. .

Fenfo recobrar el reyno con las fuerzas
de Cartilla. Impidió fus trazas la diligen
cia de D. Alonfo fu hermano , que pro
metió , repudiada la primera muger, ca
farle conDí Beatriz hija bartarda del Rey
D. Alonfo, y falia í pagar tributo y pa
rias por el reyno de Portugal cada un año iegun que antiguamente fe acoftumbraba. Efta comodidad prevaleció con
tra lo que parecía mas lionefto y juftificado: allególe el decreto del Pontífice,que
dió fentencia por D. Alonfo, y le juzgó
por libre del primer matrimonio. Toma
do elle aliento; fin dilación las nuevas
bodas fe celebraron. El dote fueron cier
tos lugares en aquella parte de Portugal
por do el rioGuadiana defagua en el mar,
que poco antes dello por las armas de
Cartilla fe conquirtaran de los Moros, y
los Portuguefes pretendían que eran de
fu conquifta y que les pertenecian. Al
gunos entienden que delta ocafion la to
maron los Reyes de Portugal de añadir
á las armas antiguas y í las quinas por or
la los cadillos que hoy fe pintan en fus
efeudos. El Rey D. Sancho, perdida ten
da la efperanza de recobrar fu reyno,
pafó lo demas de fu vida en Toledo con
rentas que el Rey deCartilla liberalmen
te le feñaló para fuftentar fu cafa y corte.
Muerto, le hicieron honras como á Rey,
y fu cuerpo íépultaron en la mifma Igleíia Mayor y en el mifmo lugar en que el
C A P I T U L O V.
'
Emperador D. Alonfo y D. Sancho fu
hijo, detras del altar mayor, citaban en PRINCIPIO DE LA GUERRA DE SEVILLA.'
r ,?■ • ■ -- ;
Diurte terrados. Del tiempo en que murió , no
\ufuz concuerdan los autores: quien dice que
oh el concierto que el Rey Don Fer
*ejue
*’M/ó trece años adelante del en que la hiftoria nando hizo con el de Granada, comen
‘ .nio va , y que tuvo nombre de Rey por ef- zó í tener grande efperanza de apoderar1*46. pacio de treinta y quatro años primero fe de la ciudad deSevilla. Quinientos ca
con poca autoridad, defpues con ningu ballos ligeros debaxo de la conduéla del
na' por haberle quitado fu eftado: otros mifmo Rey de Granada fueron delante
que folos tres años, que tengo por mas en tanto’que fe apercebia lo demas, para
acertado. A la fazon que D. Sancho fa talar los campos de Carmona, que fue
lleció , tenia D. Alonfo cercada á Coim- antiguamente pueblo muy principal. Al
bra, ca fe mantenia todavía en la fé del calá por fobrenómbre Guadayra í perRey D. Sancho: apretábala grandemen fuafion del Rey de Granada íe rindió.
te : los cercados aunque tenían grande Defde allí un gruefo efquadron pafó á
falta de todas las cofas, obrtinadamente Sevilla, y pufo fuego á las miefes que ya
perfeveraban en fu propoííto. Fleítio Al- eftaban fazon adas, á las viñas y olivares
.•
que
1
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que tiene muy principales, de tal mane
ra que por todo aquel campo fe veian los
fuegos y humo con que las heredades y
cortijos fe quemaban. Iba por Capitán
defta gente D.Pelayo Correa Maeftre de
Santiago. Otro buen golpe de íbldados
maltrataba de la mifma manera y hacia
los mifinos daños en los campos de Xerez; los Capitanes el Rey de Granada y
el Maeftre de Calatrava. El mifmo Rey
Don Fernando fe quedó en Alcala de
• - Guadayra con intento de proveer todo
lo neceíario, y acudir á todas partes. Lo
que principalmente pretendía , era no afloxar en la guerra, porque no tuviefe el
enemigo tiempo y comodidad de fbrtificarfe; que fue caufa de no poderfe hallar
á las honras y enterramiento de D? Berengúela fu madre, que falleció por el
mifmo tiempo. Siguiófe la muerte de D.
Rodrigo Arzobifpo de Toledo ; quien
dice á nueve dias del mes de Agofto del
1245. año de mil y docientos y quarenta y cin. co, quien del año mil y docientos y qua
renta y fíete á diez de Junio, con lo qual
va el letrero de fu fepulcro. Hace mara
villar que en fallecimiento de períona tan
íeñalada no concuerden los autores ni las
memorias, fin que fe pueda averiguar la
verdad. Ambas muertes fueron fin duda
en grave daño de la república por las feñaladas virtudes que en ellos refplandecian. LaReyna era de grande edad: D.
Rodrigo demas de eftar muy apefgado
con los años íe hallaba quebrantado con
muchos trabajos, en eípecial de un nue
vo viage que hizo últimamente á León
de Francia, do fe celebraba el concilio
Lugdunenfe. Pretendia demas de hallarfe en el concilio y acudir á las necefidades univerfales de la Iglcíia, allanar á los
Aragonefes en lo tocante á fu Primada.'
Los años pafados los Prelados de aque
lla corona en un concilioValentino pro
vincial publicaron una conftitucion en
que mandaban que el Arzobifpo deTo
ledo no llevafe guión delante eüf aquella
fu provincia pena de entredicho al pue•> blo que lo coníintiefe. Don Rodrigo en
cierta ocaíion por el derecho de fu Pri

mada continuó í llevar fu Cruz delante
alzada como lo tenia de coftumbre. D. ■
Pedro de Albalate Arzobifpo de Tarra
gona , principal atizador de aquella conf
titucion y de todo efte pleyto, le decla
ró por defcomulgado y tranfgrefor de aquel fu decreto. Acudieron á Gregorio
IX. Sumo Pontífice, que pronunció fentencia por Toledo y en favor de fu Pri
mada. No acababan de rendirfe los de
Aragón; que fue la caufa de emprender
en aquella edad jornada tan larga ¿á lo
que yo entiendo. Concluidos los nego
cios , en una barca por el Rhodano abaxo daba la vuelta, quando le faiteó una
dolencia de que falleció en Francia. Su
cuerpo fegun que él lo dexó difpuefto,'
traxeron áEfpaña, y le fepultaron enHu
erta r,monafterio de Bernardos á la raya
de Aragón. Junto al altar mayor fe vee
fu fepulcro con un letrero en dos verfos
Latinos, grofero afaz como de aquel ti
empo , y fin primor, cuyo fentido es: i -

'

c . ' v
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H A V A R R A ME E N G E N D R A , C A S T IL L A ME C A I A : .j
MI

ESCUELA T A X IS , TOLEDO ES M I S IL L A :

EN MUERTA M I EN TIERRO :TU A L CIELO A LM A G U IA.

Su cuerpo murió : la fama de fus virtu
des durará por muchos ligios. Fundó en
fu Igleíia doce capellanías para mayor
férvido del choro, y con cargo de Midas
que fe le dicen. Sucedióle Don Juan, fegundo defte nombre entre aquellos Arzobiípos. Hallanfe papeles en que le lla
man Don Juan de Medina, creo por fer
natural de aquella villa. Por el mifmo
tiempo D. Ramón Conde de la Proenza
pafó defta vida , muy digno de loa por
el amor que tuvo á las letras y afición á
laPoeíia. Solo fe nota en él una feñalada
ingratitud de que ufó con Romeo*Ma
yordomo de fu cafa , cuya ¡nduftria con
buenos medios hizo que valiefen al tref
doble las rentas de aquel eftado; mas co
mo á la virtud acompaña la envidia, fue
acufado y forzado á que diefe cuentas del
recibo y del gafto. Hizofele el cargo, dio
fu defcargo ; y conocida fu fidelidad, fe
partió como peregrino con fu bordon y
talega como al principio vino de Santia
go»
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go, fin que jamas fe pudiefe entender los términos y la raya de la conquifta de
quien era, ni donde fe fue. De quatro aquellos reynos, que antiguamente feria- ,
hijas que tuvo D. Ramón, Margarita ca- laron. Temiafe alguna revuelta por ella
fó conSan Luis Rey de Francia, Leonor caufa: algunas períonas principales y de
con Enrique Rey de Ingalaterra, San- autoridad , que para concertar ello feñacha con Ricardo hermano del dichoEn- laron de la una y de la otra parte, buf
rique, Carlos Conde de Anjou cafó con caban algún camino para componer efDí Beatriz; con la qual, dado que era la tas diferencias; pareció el mejor que Don
menor de todas, por la grande afición Alonfó cafafó con D? Violante hija del"
que le tenian los Proenzales, y con la Rey D. Jayme : partido y traza que veayuda que le dio Luis Rey de Francia nía á cuento á ambas naciones y provinfu hermano, por la muerte de fu fuegro cias , que tan grandes Reyes fe trabafen
. heredó aquel principado. En eftc medio de nuevo entre sí con vinculo de paren- '
el Rey D. Fernando fe tenia en Cordo- tefeo. Movieronfe eftas platicas: vinie- 1
va con refolucion de combatir á Sevilla . ron en ello las partes: las bodas fe celey cercalla con todas fus fuerzas: envió á braron en Valladolid por el mes de NoRamon Bonifaz, ciudadano de Burgos viembre con aparato Real y toda muefmuy exercitado en las cofas de la mar, tra de alegría, puefto que el Rey D. Ferpara que enVizcaya puíiefe á punto una nando no fe halló prelente; el cuidado *
armada porla comodidad de los boíques, que tenia de la guerra de Sevilla, le imy fer los de aquella nación feñalados en pidió, que pretendiahacer con tanto ma-'
la induítria y exercicios de navegar. En yor animo que Ramón Bonifaz con una
tanto que cita armada fó apreftaba, pu- , armada de trece naves que pufo á punto
ib el cerco fobre Carmona con la mas en Vizcaya, codeadas aquellas marinas
1246. gente que pudo , el año mil y docientos y doblado el cabo de Finís térras, aportó
y quarenta y fóis poco mas á menos; vi- á la boca de Guadalquivir por la parte
lia fuerte y que eftaba apercebida para que defóarga en la mar:venció otrofi allí
todo lo que podia fuceder , fortificada en una batalla naval la armada de los e-'
contra los enemigos de muros, munido- nemigos. Los Moros de Tánger y Ceuta
nada de armas , fuerzas y vituallas ¿no1 habian concurrido para focorrer á Sevila pudieron tomar, folamente la forzaron; lia avifados de la venida de los nueíhros:
á pagar de prefónte la cantidad de diñe? latieron pues con fus baxeles del puerto, ",
ros que le fhe impuefta; y para adelante ' que llegaban á numero de veinte entre'
las parias que fó fóñalaron cada un año. galeras y naves: pelearon con gran porConftantina, Reyna, Lora, pueblos que ' fia : los de Africa no reconocían mucha ‘
antiguamente fe llamaron el primero I- ! ventaja á los deVizcaya por fer hombres
porcenfó municipium, el fegundo Regí- - de guerra, exercitados en las armas, y
na, el terceroAxalita, fin eftos Camilla- que fobrepujaban en el numero de la arna y Guillena fe ganaron unos por fuer- mada ; los Vizcaínos confiados en la li
za , otros fe rindieron por fu voluntad, gereza de fus navios y en la deftreza de
Reyna fue dada al orden de Santiago, los pilotos burlaban los acometimientos
Conftantina á la ciudad y ayuntamiento de los enemigos, y quando hallaban oca
de Cordova, Lora á los caballeros de S. - (ion de venir á las manos, aferraban con
Juan. Todo fucedia profperamente á los • fus naves y pafaban muchos dellos á cunueífaros; folo fe recelaban del Rey de chillo: tres naves de los Moros fe tomaAragon no les fuefó impedimento en ron, dos echaron á fondo, á una pufieron
aquella tan buena ocafion, por eítar def- fuego, las demas fueron forzadas í huir,
guftado contra el Infante D. Alonfo que Envió el Rey en focorro de fu armada
refidia en el reyno de Murcia. Pretendía - buen numero de caballos movido por el
el Aragonés que el Infante no guardaba peligro de los fuyos; pero qué podían
. Part. I.
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preñar ?antes que Uegafen ála ribera, te
nían los nueftros desbaratados los enemi
gos y ganada la visoria. Tanto mas cre
ció el defeo que todos tenían de acome
ter aquella emprefa: en particular el Rey,
dexados los demas cuidados aparte , íolo en elle penfamiento dias y noches ic
ocupaba.
af i- t C A P I T U L O
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A efta fazon en Aragón eftaba puefto
entredicho , y tenían cerrados todos los
templos de la provincia : trille filencio y
fufpenfion del culto divino : caltigo de
que los Pontífices íuelen ufar contra los
exceíos de los Principes y para curallos,
como el poítrero remedio , faludable á
las veces y eficaz medicina como enton
ces aconteció. Fue afi que D. Jayme Rey
de Aragón , quando era mas mozo , tu
vo converfacion con D? Terefa Vidaura,
la qual le pufo pleyto delante del-RomanoPontífice, y le pedia por marido: ale
gaba la palabra que le dió, contra la qual
no fe pudo con otra cafar. No tenia bas
tantes teñigos para probar aquel matri
monio por fer negocio clandeílino. Afi
le dió íéntencia en el pleyto contra D?
Tereík y en favor de la Reyna D? Vio
lante. Solo el Obilpo de Girona á quien
hay fama de fecreto le comunicó el Rey
toda ella puridad, no fe fabe con qué in
tento , pero en fin dió avifo al Pontífice
Inocencio Quarto que el Rey no hacia lo
que debia en no guardar la palabra que
tenia dada: que el poftrer matrimonio fe
debia apartar como invalido , y parecía
julio que D? Terefa fuefe tenida por ver
dadera muger: que el Rey fe lo había afi
confefado en fecreto, y fu conciencia no
fufria que con tan grande pecado dexafe
enredar al Rey, al pueblo y i. sí mifmo
fi callaba, de que refultafen defpues gra
ves caftigos : que ello le avifaba por aquella carta eferita en cifra para que en
todo fe guardafe mas recato. Ninguna
cofa fe pafa por alto á los Principes por
*
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fer ordinario que muchos con derribar á
otros por medio de acufacíones verdade
ras ó faifas, y de chifmes pretenden al
canzar el primer lugar de privanza y de
poder en los palacios de los Reyes. Pues
como el Rey tuviefe avifo que enRoma,
mudados de parecer, ordinariamente fa
vorecían la caufa de L í Terefa, y que el
Pontífice manifieftamente fe inclinaba i
lo mifmo, quier fuefe que lé dieron avi
lo del que le defeubrió, ó que por fu ma
la conciencia fofpechafe lo que era, hizo
venir alObifpo de Girona í la Corte.Vcnido , luego que le tuvo en fu prefencia,
le mandó cortar la lengua: cruel carni
cería , y torpe venganza de un deíorden
con otro mayor, y con nueva impiedad
colmar el pecado pafado; fi bien el Obifpo era merecedor de qualquier daño,
fi defeubrió el figilo de la confeiion y la
religión de aquel fecreto: cofa que nun
ca fe permite. Luego que el Pontífice Ino
cencio , que á la fazon enLeón celebraba
un Concilio general como poco antes fe
dixo-, fue avifado de lo que pafaba, quanto dolor haya concebido en fu animo,
con quan grandes llamas de fañafe abrafafe, no hay para que declarallo : baila
decir que pufo entredicho en todo el reyno, como de ordinario los excefos de los
Principes fe pagan con el daño de la mu
chedumbre y de los particulares 5 y al
Rey declaró publicamente por defeomulgado. Conoció el Rey fu yerro, y
por medio de Andrés Albalate Obiípo
de Valencia, que envió por fu Embaxador fobre el cafo , pidió humilmente pe
nitencia y abfolucion. Decía que le pefaba de lo hecho; pero pues no podía fer
otra cofa, que como Padre y Pontífice
diefe perdón á fu indignación, la qual
fue fi no juila, i lo menos arrebatada: que
eílaba preño á fatisfacer con la pena y
penitencia que fuefe férvido imponerle.
Oida la embaxada, el Pontífice envió
por fus Embaxadores al Obifpo de Camarino y á Deíiderio presbytero para
que en Aragón fe informafen de todo lo
que pafaba. Dióles otrofi poder muy lle
no de reconciliar al Rey con la Iglefia,
■ , > fi
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(i les parecieíé que íii penitencia lo me*
recia. Hizoíé en Lérida junta de Obifpoi
y de Señores: halláronle en particular
preíéntes los Obifpos de Tarragona, de
Zaragoza, de Urge), de Huefca, de £1*
na. En pretenda deftos Prelados el Rey,
pueftas en tierra las rodillas, defpues de
una grave repreheníion que fe le dio, fue
abliielto de aquel exccío. La penitencia
fue que acabale á fus expenfas de edificar el monafterio Benifaciano , que con
advocacion de Nueftra Señora en los
montes de Tortofa veinte años antes defto, luego que le tomó el pueblo de Mo>
relia, fe comenzara, y lé edificaba poco
á poco; y acabada la fabrica, le diefe de
rentapara encada un año dodentos mar
cos de plata , con que los monges del
Ciítel lé pudiefen fiiftentar en el dicho
monallerio. En Valencia tenian comenzado á edificar un holpital para albergar
los pobres y peregrinos: á efte holpital
íeñalaron mayores rentas, es á faber fei£
cientos marcos de plata cada un año,
con que los pobres y peregrinos fe fuf
tentafen, y juntamente algunos capellanes para que dixefen Milla y ayudafen
al buen tratamiento y regalo de los pobres. Añadióle á efto que en Girona en
la Iglefia Mayor fúndale una capellanía
para que perpetuamente fe hiciefen facrificios y fufragios por el Rey y por fus
fucefores. El Pontífice expidió fu bula á
los veinte y dos de Setiembre año de mil
y docientos y quarenta y feis, en que da
poder á los dos Nuncios para reconciliar
al Rey con la Iglefia, que lé hizo el mes
figuiente á diez y nueve de O&ubre. En
Lerida con folemne ceremonia fue el
Rey abfuelto de las cenfuras en que incurrió por aquel cafo. Del Obifpo de Giroña no refieren mas de lo dicho, ni aun
declaran qué nombre tuvo. De los archivos y becerro del monafterio Benifaciano fe tomó todo efte cuento *.dado
que los mas de los hiltoriadores no hicieron dél mención , pareció no pafalle en
Hiendo ; el leétar le dé el crédito que la
cofa mifma merece. De aqui fin duda y
deftos papeles fe tomó ocaíion para la fa-
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ma que vulgarmente anduvo
y andafobre efte cafo,
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C A P IT U L O VII.

í

QUE SEVILLA SE GANO» . :

-»
’ til
n lo poftrero de Eípaña acia el Po
niente eftá afentada Sevilla cabeza del
Andalucía, noble y rica ciudad entre
las primeras de Europa ,■ fuerte por las
murallas , por las armas y gente que tiene : los edificios públicos y particulares
á manera de cafas Reales fon en gran
numero : la hermofura y arreo de todos
los ciudadanos muy grande. Entre la
ciudad que eftá á mano izquierda,y un
arrabal llamado Triana pafa el rio Gua
dalquivir acanalado con grandes reparos, y de hondo bailante paranaves gruefas, y poTla mifma razón muy á propo
lito para la contratación y comercio de
los dos mares Océano y Mediterráneo,
Con una puente.de madera fiindadafobre barcas lé junta el arrabal con la cíih
dad y fe pala de una parte á otra. En la
ciudad eftá la cafa Real en que los antiguos Reyes moraban, en el arrabal un
Alcázar de obra muy firme qüe mira el
nitimiento.del fol.Una torre eftá levantada cerca del rio, que por el primor de
fu edificio la llaman de Oro vulgarmente :.otra torre edificada de ladrillo, que
eftá cerca de la Iglefia Mayor, fobrepuja
la grandeza de las demas obras por fer
de fefenta varas en ancho y quatrotanto
mas alta; fobre la qual lé levanta otra
torre menor, pero de bailante grandeza,
que al prefente de nuevo eftá toda blanqueada, y al rededor adornada de variedad de pinturas, hermofas á maravilla á
los que la miran. Qué necefidad hay de
relatar por menudo todas las colasy grandezas delta ciudad , tan vaga y llena de
primores y grandezas ?Hay en la ciudad
en efte tiempo mas de veinte y quatro
mil vecinos, divididos en veinte y ocho
parroquias ó colaciones. La primera y
principal es de Santa Maria, que es la Iglefia Mayor, con el qual templo en anchura de edificio y en grandeza ninguno
Mnunm 2
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de toda Eípaña fe le iguala. Vulgarmen
te fe dice de las Igleiias de Caítilla: la
de Toledo la rica, la de Salamanca la
fuerte, la de León la bella, la de Sevilla
la grande. Tiene fu fabrica de renta trein
ta mil ducados en cada un año, la del
Arzobifpo llega á ciento y veinte mil,
las calongias y dignidades afi en numero
como en lo demas relponden á ella gran
deza. Los campos fon muy fértiles, lla
nos y muy alegres por todas partes, por
la mayor parte plantados de olivas, que
en Sevilla fe dan muy bien, y el efquilmo es muy provechofo: de alli fe llevan
aceytunas adobadas, muy gruéfas , de
muy buen fabor, á todas las demas par
tes. El trato es tan grande y la grangeria
tal que en los olivares llamados Ajara
fe en tiempo de los Moros fe contaban
cien mil parte cortijos, parte trapiches ó
molinos de aceyte; y dado que parece
gran numero , la autoridad y teílimonio
de la Hiítoria del Rey D. Alonfo el Sa-1'
bio lo ateftigua. El numero de eílrangeros y muchedumbre de mercaderes que
concurren, es increíble, mayormente en
elle tiempo, de todas partes i la fama de
las riquezas , que por el trato de las In
dias y flotas de cada un año fe juntan alli
muy grandes. El Rey Don Fernando te
nia por todas eltas caufas un encendido
defeo de apoderarfe delta ciudad, aíi por
fu nobleza, como porque ella tomada, era fbrzofo que el imperio de los Moros de
todo punto menguafe, tanto mas que los
Aragonefes con gran gloria y honra fuya fe habian apoderado de la ciudad de
Valencia, de litio muy femejante, y no
de mucho menor numero de ciudada
nos. El Rey de Sevilla por nombre Axatafe no ignoraba el peligro que corrían
fus cofas : tenia juntados focorros de los
lugares comarcanos, halla defde la mifmaAfrica: gran copia de trigo traida de
los lugares comarcanos: proveidofe de
caballos, armas, naves y galeras, deter
minado de íufrit qualquiera afan antes
de fer delpojado del feñorio de ciudad
tan principal. El Rey D. Fernando jun
taba aíi mifmo de todas partes gente pa

ra aumentar el exercito qué tenia, trigo,
y todos los mas pertrechos que para la
guerra eran neceiarios: la diligencia era
grande , por entender que duraría mu
cho tiempo, y feria muy difleultofa, y
paraque ninguna cofa necefaria falleciefe á los toldados. En Alcala por algún
tiempo fe entretuvo el Rey Don Fernan
do : pafada ya gran parte y lo mas recio
del verano, movió con todas tus gen
tes , pufofe fobre Sevilla y comenzó á
íitialla á veinte del mes de Agoilo año
de nueítra falvacion de mil y docientos 1
y quarenta y flete : los reales del Rey fe
afenfaron en aquella parte que eftá el
campo de Tablada tendido á la ribera
del rio mas abaxode la ciudad. D.Pelayo Ferez Correa Maeílre de Santiago de
la otra parte del rio hizo fu alojamiento
enunaaldea llamadaAznalfarache, cau
dillo de gran corazón y de grande expe
riencia en las armas. Pretendía hacer roftro i Abenjafon Rey de Niebla ,que con
otros muchosMoros ettabaapoderado de
todos los lugares por aquella parte: tanto
mayor erael peligro ,las dificultades; pe
ro todo lo venda la conítancia y esfuer
zo delle caballero. El Rey barreaba fus
reales : los Moros con falidas que hadan
de la ciudad , pugnaban impedir las obras y fortificaciones. Hobo algunas efcaramuzas, varios fucefos y trances , pe
ro lin efedo alguno digno de memoria,
fino que losChriíHanos las mas veces lle
vaban lo mejor, y forzaban á los enemi
gos con daño á retirarfe i la ciudad. Por
el mar y rio fe ponía mayor cuidado pa
ra impedir quenoentrafen vituallas. Los
toldados que tenían en tierra, hacían lo
mitrno, y velaban paraque ninguna de
las cofas necefarias lespudiefen meter por
aquella parte. Muchos efquadrones afi
mifmo falian á robar la tierra:talaban los
frutos que hallaban fazonados, el vino y
el trigo todo lo robaban. Carmona que
eftá i teis leguas , forzada por ellos ma
les , como feis mefes antes lo tenian con
certado , fin probar í defenderte ni pe
lear fe rindió , con tanto mayor maravi
lla que los barbaros pocas veces guardan
los
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los alientos. No le defeuidaban los Mo
ros ni fe dormían : el mayor deléo que
tenían , era de quemar nueltra armada,
cofa que muchas veces intentaron con
fuego de alquitrán, que arde en la mifma agua. La vigilancia del General Bonifaz hacia que todos ellos intentos faliefen en vano; y cada qual de los Capita
nes por tierra y por mar procuraban di
ligentemente no fe recibielé algún daño
por la parte que tenían á fu cargo. Señalabanfe entre los demas D. Pelayo Cor
rea Maeílre de Santiago, y D. Lorenzo
Suarez, cuyo esfuerzo y induílria en to
do el tiempo dcfte cerco fue muy feñalada: íobre todos Garci Perez de Vargas
natural de Toledo, de cuyo esfuerzo fe
refieren cofas grandes y calí increibles.
Al principio del cerco á la ribera del rio,
do tenianfoldados de guarda para repri
mir los rebates y falidas de los Moros,
Garci Perez y un compañero, apartados
de los demas, iban no le á qué parte: en
ello al improvifo veen cerca de sí líete
Moros á caballo: el compañero era de
parecer que fe retiraíén ; replicó Garci
Perez que aunque fe perdiefe, no penfaba volver atras, ni con torpe huida dar
mueílra de cobardía. Junto con ello, ido
el compañero, toma fus armas, cala la
vifcra, y pone en el rillre fu lanza: los enemigos fabido quien era, no quifieron
pelear. Caminado que hobo adelante al
gún tanto, advirtió que al enlazar la ca
pellina y ponerfe la celada fe le cayó la
efcofia: vuelve por las mifmas pifadas á
bufcalla. Maravillófe el Rey que acafo
defde los reales le miraba: penfaba vol
vía á pelear; mas él tomada fu efcofia,
porque los Moros todavía efquivaron el
encuentro, pafo antepafo fe volvió fano y
falvo á losfuyos por el camino comenza
do. Fue tanto mayor la honra y prez defte hecho, que nunca quifo declarar quien
era fu compañero , íi bien muchas veces
le hicieron inítancia fobre ello: á la ver
dad , á qué propofito con infamia agena
bufcar para sí enemigo, y afrenta para fu
compañero fin ninguna loa fuya ?como
quier que al contrario con el filencio de-
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mas del esfuerzo dio mueílra de la modeília y noble termino de que ufaba. En
tretanto que con eíta porfía fe peleaba en
Sevilla ¿ el Infante Don Alonío hijo del
Rey D. Fernando intentó de apoderarle
de Xativa en el reyno de Valencia con
vidado por los ciudadanos. Tomó á En
guerra pueblo en tierra de Xativa, que
fe le entregaron los moradores: quanto
cada uno alcanza de poder, tanto dere
cho fe atribuye en la guerra. El Rey D.
Jayme avifado de los intentos del Infan
te Don Alonfo, y alterado como era ra
zón fe apoderó deV illena y de feis pue
blos comprehendidos en el diíbrito de
Caílilla , por dadivas que dió al que los
tenia i cargo; demas deíto en la mifma
comarca principio del año mil y docien- 1
tos y quarenta y ocho tomó de los Mo
ros otio pueblo llamadoBugarra. Deílos
principios parecía que los difguflos pafarian adelante,y pararían en alguna nue
va guerra que desbarátale la empreía de
Sevilla y acarréale otros daños. Don A»
Ionio como quier que era de condición
foíégada, fe determinó de tratar en prefcncia con el Rey de Aragón y refolver
todas ellas diferencias, y paraello fejun
taron á villas y habla en Almizra pue
blo del Rey de Aragón : allí por medio
de la Reyna de Aragón, y por la buena
indullria de Don Diego deHaroy otros
Grandes quefe pulieron de pormedio, fe
compufo ella diferencia; con que de una
y de otra parte fe rellituyeron los pue
blos que injuílamente tomaron, y fe fcñaló la raya de la jurifdiccion y conquif*
ta de ambas las partes. Quedaron en par
ticular en virtud della concordia por el
reyno de Murcia Almanfa, Sarafulla , y '
el mifmo rioCabriolo; por los deValen
da , Biara, Saxona, Alarca, Fineílrato.
Afentadas las cofas della manera, los
Principes fe defpidieron.EIRey D. Jay
me revolvió luego contra Xativa: envió
delante fus gentes con intento de cerca11a ; apoderófe finalmente della; pafada
ya gran parte del verano, por entrega .
que hicieron los mifmos ciudadanos. Ef*
tá alentada ella ciudad en un litio afaz ,
, apa-

646

HISTORIA DI ESPAÑA.’

apacible á la parte que el rio Xucar en
tra en el mar: fu campiña muy fértil y
frefca, la tierra muy gruefa. El Infante
D. Alonfo y en fu compañía D. Diego
de Haro fe aprefuraron para hallarfe en
el cerco de Sevilla. Alhamar efb mifmo
Rey de Granada vino á juntarle con el
Rey Don Femando, acompañado de
buen numero de loldados, en tiempo fin
duda muy á propofito en que los tolda
dos Chriftianos cantados de la tardanza,
y con la dificultad de aquella emprefa
comenzaban á tratar de deíkmparar los
reales y las banderas, ademas de las en
fermedades que fobrevinieron y los te
nían muy amedrentados. Era pafado el
invierno fin hacer efedio de algún mo
mento : el mifmo Rey aquexado de tan
tos trabajos, y de las dificultades que fe
ofrecían muy grandes, dudaba fi alzaría
el cerco, ó efperaria que las cofas fe encaminafenmejor,y el remate fuefemas
apacible que los principios , como otras
veces lo tenia probado.Los cercados defbarataron en cierta falida los ingenios de
los nueftros, y les quemaron las maqui
nas : alentados con el buen fucefe no felo fe defendían con la fortaleza de la ciu
dad , fino defde los adarves fe burlaban
de la pretenfion de los contrarios, que
llamaban defatino; amenazaban á los
nueftros con la muerte, y ultrajábanlos
de palabra. El cerco fin embargo fe con
tinuaba y fe llevaba adelante con tanto
mayor ventaja de los fieles que de cada
dia lesllegaban nuevos focorros. Acudie
ronlos Obiípos Don JuanArias de San
tiago , bien que poco efeílo hizo; fu poca
falud le forzó en breve con licencia del
Rey á dar la vuelta: D. Garda Prelado
de Cordova, Don Sancho de Coria: los
Maeftres de Calatrava y de Alcántara:
los Infantes D. Fadrique y D. Enrique:
fiiera deftos D. Pedro de Guzman, Don
Pedro Ponce de León, D. Gonzalo Gi
rón con otro gran numero de Grandes
y Ricos hombres que vinieron de refrefco. A los cercados por fer la ciudad tan
grande no fe podían de todo punto ata
jar los mantenimientos, dado que fe po

nía en efto todo cuidado. El General de
la armada Bonifaz ardia en defeo de que
brar la puente, para que no pudiendo
comunicarte los del arrabal y la ciudad,
fuefen conquiftados á parte los que jun
tos hadan tanta refiftencia. Era negocio
muy dificultólo por eftar la puente puefta Ibbre barcas, que con cadenas de hier
ro eftan entre sí trabadas: todavia pare
ció hacer la prueba; que la maña y la ocafion pueden mucho. Apercibió para
efto dos naves: eíperó el tiempo en que
ayudafe la creciente del mar, y junta
mente un recio viento que del Poniente
feplaba. Con efta ayuda, alzadas y hin
chadas las velas, la una de las naves con
tal ímpetu embiftió en la puente quanto
no pudieron fufrir las ataduras de hierro.
Quebrófe la puente el tercero dia de Ma
yo con grande alegría de los nueftros y
no menos comodidad. Los feldados con
la efperanza de la vi&oria con grande de
nuedo acometieroná entrar en laciudad,
efealar los muros por unas partes, y por
otras derriballos con los trabucos y ma
quinas con tanta porfia que los cercados
eftabaná punto de perder la efperanza de
fe defender. El mayor combate era con
tra Triana: los Moros fe defendían va
lientemente , y la fortaleza de los muros
caufaba á los nueftros dificultad. Cierto
foldado en fecreto murmuraba de Garci
Perez de Vargas: cargábale que el efeudo ondeado que traía , era de diferente
linage. Ningunos oyen con mayor pa
ciencia las murmuraciones, que los que
no fe fienten culpados: difimuló él por
entonces la ira; defpues cierto dia que acometieron los nueftros áTriana, feman
tuvo tanto tiempo en la pelea que con
la lluvia de piedras, faetas y dardos que
le tiraban, abolladas las armas y el deu
do , apenas él pudo efeapar con la vida.
Entonces vuelto á íu contrario, que eftaba en lugar feguro*.„ Con razón £dice ]
„ nos quitáis las armas del linage , pues ,
,, las ponemos á tan graves peligros y
„ trances: vos las mereceis mejor, que
„ como mas recatado las teneis mejor
„ guardadas: él avergonzado conoció
fu
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fu yerro, pidió perdón, que le dio á la
hora de buena gana,contento de fatisfacerfe de íii injuria con la mueftra de íii
valor y esfuerzo: manera de venganza
muy noble. Comenzaban en la ciudad á
fentir gran falta de vituallas: los ciuda
danos viílo que la felicidad de nueítra
gente fe igualaba con íu esfuerzo, y que
al contrario á ellos no quedaba alguna
cfperanza, acordaron tratar de rendir la
ciudad, primero en fecreto, y defpues
en los corrillos y plazaspidieron defde
el adarve les diefen lugar de hablar con
el Rey. Luego que les fue concedido,
enviaron Embaxadores , que avifaron
querían tratar de concierto con tal que
las condiciones fiiefen tolerables, en par
ticular que quedafe en fu poder la ciu
dad. Decían que quebrantados con los
males pafados, ni los cuerpos podian fufrir el trabajo, ni los ánimos la pefadumbre: que todavia en la ciudad quedaban
compañías de íoldados; que no era jufto irritadas, ni hacelles perder de todo
punto la efperanza: muchas veces la necefidad de medrólos hace fuertes, por lo
menos que la victoria feria fangrienta y
lloróla, li fe allegafc á lo ultimo y no fe
tomaba algún medio. A ello refpondió
el Rey que él no ignoraba el eílado en
que elfaban fus cofas: tiempo hobo en
- que le pudiera tratar de concierto; mas
que al prefente por lu obltinacion fe ha
llaban en tal termino que feria cofa fea
partirfe fin tomar la ciudad , y que fi no
flielé con rendilla, no daría lugar á que
fe trátale de concierto ni de concordia.
Entretanto que le trataba de las condi
ciones y del aliento, hicieron treguas, y
celo la batería. Prometían acudir con las
rentas Reales y tributos, todos los que
acolhimbraban antes á pagar á los Miramamolines. Defechada ella condición,
dixeron que darían la tercera parte de la
ciudad demas de las dichas rentas : def
pues la mitad , dividida con una mura
lla de lo demas que quedafe por losMo
ros. Parecían ellas condiciones á los nueítros muy aventajadas y honrofas: el
Rey á menos de entregallela ciudad, no
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hacia cafo deltas 'prometes', ni eítimaba
todos fus partidos. En conclulion fe afentó que el Rey Moro y los ciudadanos
con todas fus alhajas y preleas le fiiefen
falvos donde quiliefen , y que fuera de
Sanlucar, Aznalfarache y Niebla , que
quedaban por los Moros , rindiefen los
demas pueblos y caítillos dependientes
de Sevilla. Diofe de termino un mes pa
ra cumplir todas ellas capitulaciones. El
caílillo luego fe entregó; y á veinte y liete de Noviembre falieron de la ciudad
entre varones y mugeres y niños cien mil
Moros: parte dellos pafó en Africa, par
te fe repartió por otros lugares y ciuda
des de Efpaña. Galtaronfe en el cerco
diez y feis mefes; en el qual tiempo los
reales á manera de ciudad eftaban divi
didos en barrios con lus tiendas en que
fe vendian las cofas necefarias, herrerías
para forjar armas , los pavellones pueftos por fu orden con fus calles y plazas
en lugares convenientes. A los veinte y
dos de Diciembre con publica procelion
y aparato entró el Rey en la ciudad,
oyó Milíá en la Iglelia Mayor, que para
elle propolito eltaba bendecida y apa
rejada : bendixola con gran mageltad ;
Don Gutierre eleélo Arzobifpo de To- coron.
ledo, que poco antes feñalaron por fu- del Rey
cefor en aquella Iglelia de Don Juan ^ Fe™
que falleció á los veinte y tres del mes de I*Gen.
Julio. Don Ramón de Lofana fue ele- e'
gido por Arzobilpo de la nueva ciudad.
Elle Prelado andando á la efcuela , con
un cuchillo de plumas facó otro tiempo
un ojo á un fu hermano : para abfolverfe delta irregularidad, y para alcanzar
difpenfacion , ya que era de mas edad,
pafó á Roma : viage que le fue ocafion
de hacerfe muy erudito y letrado. Que
daba Sevilla muy falta de moradores: la
franqueza que el Rey prometió de tri
butos á los que viniefen á poblar , hizo
que gran numero de gente acudiele de
toda Efpaña, determinados de hacer alli
fu afiento y morada: con ello en breve
volvió á tener aquella ciudad nobiliíima la hermofura de antes y numero de
gente afaz.
.......................
i
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CAPITULO

VIII. i

I>E LA MUERTE DEL RET D. FERNANDO.

•J '
%* *
n el miímo tiempo que Sevilla eítaba
cercada , S. Luis Rey de Francia enri
quecía con reliquias fantifunas que envió
á Toledo, y aumentábala devoción de
la Iglefia Mayor de aquella ciudad, jun
tamente ganaba las voluntades de nueítra nación. En el Sagrario de aquella Iglefia halla hoy con gran devoción fe
mueftran y guardan las dichas reliquias
conla mifma carta original del Rey cu
yo traslado nos pareció poner en elle lu
gar para memoria de la piedad de Prín
cipe tan feñalado y devoto: „ Luis por
„ la gracia de Dios Rey de Francia álos
„ amados varones en Chriíto, canónigos
„ y todoel clero de la Igleíia de Toledo,
„ (alud y dilección. Queriendo adornar
„ vuellra Iglefia con un excelente don
„ por medio de nueítro amado Juan ve„ nerable Arzobifpo de Toledo , y á fu
„ inftancia,os enviamos algunaspreciofas
,, partecicas de los venerables y feñalados
„ nueítros fantuarios, que hobe de! telo„ ro del imperio Conílantinopolitano:
„ conviene i faber del madero de laCruz
„ del Señor: una de las efpinas de la Sa„ crofanta corona de efpinas del mifmo
1 Señor: de la leche de la Gloriofa Vir„ gen María: de la veftidura de purpu„ ra del Señor con que fue vellido: del
„ lienzo con que fe ciñó el Señor quan„ do lavó y limpió los pies de fus difei„ pulos: de la fabana con que fu cuerpo
„ eíluvo íépultado en el fepulcro : de los
„ paños de la infancia del Salvador. Ro„ gamos pues y requerimos en el Señor
„ á vuellra caridad que las fobredichas
„ reliquias recibáis y guardéis en vuellra
„ Igleíia conlareverencia debida: ali mif„ mo que en vueítras Miílás y oraciones
„ tengáis memoriabenigna de nos. Fecha
,, en Eítampas añodel Señor de mil y do,, cientos y quarentay ocho por el mes de
„ Mayo. „ Defpuesque el Rey Luis hobo
enviado ella carta, de Marfella fehizo ála
vela y navegó í la Tierra-fanta con defeo
de reparar en aquellas partes la guerra fa-

grada. El fucefo nofue conformeáfufarita intención, porque apoderadoquefeho
bo en las marinas de Egypto de Peludo,
ciudad que hoy fe llama Damiata, toda
la profperidad fe volvió en contrarío. De —
tres hermanos del Rey Roberto murió
en una batalla, Alfonfo y Carlos fueron
prelos con el Rey el año mil y docien- 124c
tos y quarenta y nueve: la libertad coftó mucho haber, fin que en la Tierra-fan
ta á la qual dende pafaron, hiciefen cofa
de muy gran momento; verdad es que
las ciudades de Sidon,Cefarea y Ioppe
fueron recobradas por las armasde Fran
cia año del Señor mil y docientos y cin-12ío,
quenta, pero ninguna otra cofafehizo:en
el mifmo añopor muerte de D. Gutierre
Arzobifpo de Toledo, que finóen Atienza á los nueve de Agoílo como fe vee en
los Anales Toledanos, en fu lugar fue
pueílo Don Sancho hijo del Rey Don
Fernando, á quien algunos llaman D.
Pedro, otros D. Juan por engaño fin du
da. El Arzobifpo D. Rodrigo por orden
de la Reyna Dí Berenguela crió en To
ledo á fus nietos los Infantes Don Philipe y D. Sancho: proveyóles en aquella
fu Iglefia fendos canonicatos. Eíludiaron
ambos en los eftudios de París, en par
ticular Don Philipe tuvo por maellro á
Alberto Magno, gran philofophoy theo- £oror
logo. Todo eílo, y mas el favor de fu deDon
padre fue ocafion de poner en ella vacante los ojos en Don Sancho. Aprobó cap¡6.
la elección el Papa Inocencio Quarto; Ate
mas eleleélono parece fe confagrópor
fu poca edad, que era el penúltimo de
íiis hermanos. Por fu contemplación dió 2H
J¡¡_
fu padre á la Iglefia de Toledo i Uce- tan
da y á Iznatoraf, eílo í trueco de Baza,
que fe la diera quando conquiílóá Jaén.
Vivió por elle tiempo un hombre feñalado , por nombre Pero González , que
dexada la corte y palacio en que tenia
buen lugar, galló lo poílrero de fu vi
da en dotrinar á los Gallegos y Aílurianos, predicador de fama. Su contem
poráneo Bernardo , canónigo de San
tiago , por el gran conocimiento que al
canzó de los Derechos fue muy familiar
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al Pontífice Inocencio j y es el que cfcribió la glofa (obre las epirtolas Decre
tales. En el mifmo tiempo los Aragone
ses divididos en parcialidades le abralaban con difcordias civiles. Tenia el Rey
Don Jayme de Doña Violante fu muger
ellos hijos: D. Pedro, D. Jayme, Don
Fernando, D. Sancho; otrastantas hijas
Dí Violante, Di Conílanza, Di Sancha,
Di María. Da Rcynaeilaba apoderada
del Rey , y afi le perfuadio que dividie
re los eílados del reyno entre fus hijos:
confejo muy perjudicial á la república
por enflaquecerle por ella manera las
fuerzas, y muy pelado en particular á D.
Alonfofu hijo mayor, encuyo perjuicio
fe enderezaban ellas pra¿licas. Por ella
caufa los mas de los Grandes figuieron
la voz del Infante, y por fu autoridad
publicamente fe apartarondel Rey. Con
cuidado de componer ellas diferencias
que amenazaban mayores males., por el
mes de Febrero fe tuvieron cortes gene
rales en Alcañices pueblo de Aragón.
Señalaronfe jueces fobre el cafo, perfonas principales, Eclefiaíticas y feglares:
dieron por fentencia que el hijo debia obedecer á fu padre. De ningún provecho
fue ella diligencia, por eltar los vafallos
mal contentos, y el Rey conllante en fu
parecer y propofito, tanto que en vida
hizo donación al Infante Don Pedro del
principado de Cataluña ; con que la otra parte fe defabrió mucho mas. Ello en
‘Aragón. Las cofas del Rey D. Fernando
fe hallaban muy en mejor eflado, porque
compuellas y afentadas las cofas en Sevi
lla en que determinaba hacer fu aliento,
acometió í Xerez, y gano de los Morosá
Medina Sidonia, Begel, Alpechín , Aznalfarache;friera deílo ála ribera del mar
en parte abatió , en parte tomó muchos
caítillos de Moros. Pretendía que los de
mas efcarmentados con aquel daño y caftigo ferindiefenó reprimiefen. Hicieronfe
correríasporloscampos deNebrixa: algu
nos pocospueblos de Moros por eílar for
tificados de litio ó de murallas fe atrevían
y citaban determinados de fufrir el cer
co no folo como cofa mas honeíta, fino
■-
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también com o mas fegura, ni por el da
ño de los otros fe movian á rendirfe. Tra
tóle depafar la guerra í Africa,y con c£
te intento en las marinas de Vizcaya por
mandado dd Rey D. Fernando fe apercebiauna nueva y mas gruefa armada,
quando una recia dolencia le fobrevino,
de que finó en Sevilla á treinta de Mayo
el año que fe contaba de mil y docientos y cinquenta y dos. Reynó en Caíli11a por efpacio de treinta y quatro años,
once mefes, veinte y tres dias, en León
veintey dos años poco mas ó menos. Fue
varón dotado de todas las partes de ani
ma y de cuerpo que fe podían defear,
de coílumbres tan buenas que por ellas
ganó el renombre de Santo , titulo que
le dió no mas el favor del pueblo que el
merecimiento de fu vida y obras exce
lentes: muchos dudaronfi fuefe masfuer
te , ó mas fanto, ó mas afortunado. Era
fevero configo, exorable para los otros,
en todas las partes de la vida templado,
y que en concluíion cumplió con todos
los oficios de un varón y Principe julio
y bueno. En ningún tiempo dió mayor
mueflra de fantidad que á lamuerte. Co
mulgóle D. Ramón Arzobifpo de Sevi
lla. Al entrar el Sacramento por la fala
fe dexó caer de la cama, y puertos los hi
nojos en tierra, con un dogal al cuello y
la Cruz delante , como reo pecador pi
dió perdón de fus pecadosá Dios con pa
labras de grande humildad; ya que que
ría rendir el alma, demandó perdón á
quantos allí ertaban: efpe&aculo para
quebrar los corazones,y con que todos fe
refolvian en lagrimas. Tomó la candela
con ambas las manos, y puertos enel cie
lo los ojos: El reyno [dixo] Señor que
me dille, y la honra mayor que yo me
recía, te le vuelvo : defnudo fali del vien
tre de mi madre, y defnudo me ofrezco
á la tierra: recibe, Señor mío, mi anima;
y por los méritos de tu fantifima pafion
tenpor biende la colocar entrelostus fiervos. Dicho ello, mandó á la clerecía cantafenlas Letanías, y el TeDeum laudamus , y rindió el efpiritu bienaventura
do. A fu hijo Don Alonfo que nombró
Niinn
por
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por heredero, poco antes de morir dio
muchos avifos y juntamente le éneomendó con mucho cuidado á la Reyna
Doña Juana y Tus hijos , de los quales
fe hallaron á fu muerte Don Fadrique,
Don Enrique y Don Phelipe que era eledo Prelado de Sevilla , y Don Manuel; Don Sancho ele&o de Toledo no
' fe halló por eftar en íii Iglefia. Luego el
dia figuiente le hicieron el enterramiento y honras con aparato Real. Su cuerdcl Rey P° fue fepultado en la Iglefia Mayor de
D Fer- Sevilla. Dicefe que efte Rey inventó é
introduxo el confejo Real, que hoy en
Caítilla tiene la fuprema autoridad para
determinar los pleytos. Señaló doce oydores á cuyo conocimiento perteneciefon los negocios mayores, y los pleytos
que en los otros tribunales fe tratafen,
por via de apelación con las mil y quinientas doblas que depofita el que apela, y las pierde en cafo que fe dé fontencia contra él. Como las cautelas y
engaños poco á poco iban creciendo , y
los pleytos eran muchos por la malicia
del tiempo, fue necefario eítablecer efte
nuevo tribunal; que antes las ciudades
contentas con los juicios y fentencias que
fus jueces daban, y con apelar á las audiencias de fu diftrito; tenian por cofa
fea y fin propofito pafar adelante y im__,
plorar el auxilio Real. Demas defto encargó á perfonas principales y doétas el
cuidado de hacer nuevas leyes, y recoger las antiguas en un volumen que hoy
fe llama vulgarmente las Partidas, obra
de inmenfo trabajo , y que fe comenzó
por efte tiempo, y últimamente fo pufo
en perfección y fe publicó en tiempo del
Rey Don Alonfo hijo defte Don Fer—• nando. Halla la muerte del Rey Don
Fernando llegó Don Lucas de Tuy con
fuHiftoria."
- " - r: r, : ,
• .....
' ■. ,
,
C A P I T U L O : IX.' í- ü
- de los principios de don alonso
*el décimo rev de castilla . -r>r
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ceno defte nombre, cuya vida y obras
pretendemos declarar , iluftres fin duda
por la variedad de los Túcelos y juego de
la fortuna variable ; pero que tienen mas
de maravilla que de honra y loa. Qué
cofa mas maraviilofa que un Principe
criado en la guerra y exercitado en las
armas defde fu primera edad haya tenido tanta noticia de la A Urología, de
la Philoíbphia y. de las Hiftorias quan
grande apenas los hombres ociolbs y ocupados ledamente en fus eítudios pocas
veces alcanzan ? Sus libros que publicó
y facó á luz de Aftrologia, y de la Hifi
toria de Eípaña, dan mueftra de fu grande ingenio y eltudio increible. Qué cofa
efo mifmo mas afrentofa que con tales
letras y eítudios, con que otro particular
pudiera alcanzar gran poder , no faber
él confervar y defenderni el imperio que
los eftrañosle ofrecieron,ni elreynoque
fu padre le dexó ? Vió aquella edad y figlo halla donde podia llegar la libertad
y arrogancia del pueblo ,pues reduxo un
Rey tan poderofo cafi á vida particular:
vió él mifmo lo poftrero de la defventura, que fue for deípojado de fus riquezas
y mando. Qué juegos hace la fortuna ó
poder mas alto 1Cómo parece que guita
en burlarfe de las cofas humanas1El fobrenombre de Sabio que ganó por las letrasó por la injuria de fus enemigos, ó
por la malicia de los tiempos, ó él por la
floxedad de fu ingenio parece le amancilió; pues con el crédito que tenia de fer
tan fabio, no fupo mirar por sí y preve
nirfo. En Sevilla do fe halló á la muerte
de fu padre, le alzaron por Rey. Lo primero que hizo defpues defto , fue renovar el concierto con Alhamar Rey de
Granada, demas que le hizo fuelta de
la foxta parte del tributo que tenia coftumbre de pagar; en que fe tuvo refpeto
á los buenos férvidos que hiciera , y a
deípertalle para que de nuevo hiciefe otros, que fin duda por algún tiempo fue-

ron muy grandes y feñalados. Era tanto
1:' ,J'-U "
. ir:.*'-' lo que efte Principe amaba al Rey Don
1reyno de D. Femando por derecho ’ Fernando, y erale tan agradable fu me
dí herencia vino al Rey D. Alonfo De- moria, que con fer Moro, todos los años
. -v. .<
. . . . en-
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enviaba á Sevilla buen numero de los fu-‘
yos con cien antorchas de cera blanca
para que fe hiciefen al Rey las exequias
y aniverfarios. La falta que tenían de di
neros era grande por eílar gallados todos
con las guerras de tantos años. Tratóle
de bufcar algún camino para allegar mo
neda y remediar elle daño: pareció lo
mas á propofito que en lugar de los Pepiones , que era cierta moneda afi llama
da de buena ley, fe ufafe de Burgalefes,
moneda muy baxa mezclada de otros
metales. Era cofa injuíta abaxar de qui
lates la moneda , y que fuefe del mifmo
valor que la de antes: deforden por don
de las cofas encarecieron , y no fe reme
dió la netefidad del Rey; porque fue necefario aumentar los falarios de los jue
ces y de los demas oficiales con tanto
mayor indignación del pueblo que po
co defpues fe inventó otro genero de mo
neda que fe llamaba Negra , es á faber
por tener mucho cobre. Quince mone
das deíle genero valían una dobla ó efcudo: unBurgalesvalia dosPepiones: no
venta un efcudo ó un maravedí de oro.
Elle camino de allegar dinero, bien que
intentado muchas veces de grandes Re
yes , que fea muy engañofo y perjudicial
el tiempo y la experiencia y defaftrados
fucefos lo han baílantemente declarado:
fin duda fue la principal caufa porque
el Rey D. Alonfo en breve fe hizo muy
malquiíto y odiofo á fus vafallos. Delta
manera, fi no hay gran tiento, de honeftos principios y caufas fe liguen efe&os
muy perniciolbs y malos. Ella fue la pri
mera femilla de la difcordia civil: de la
guerra de fuera hobo-otras caulas. Eílaba el Rey D. Alonfo congoxado por la
eíterilidad de la Reyna Doña Violante,
por el gran defeo que tenia de dexar fucelion. Los aduladores, de que liempre
hay gran numero en las cafas de losPrin
cipes , pretendían que aquel matrimonio
fe podía apartar: no les faltaban razones
para colorear elle engaño, como á gente
de grande ingenio; el Rey fácilmente fe
dexó perfuadir en lo que defeaba. Envió
-1 Embaxadores al Rey de Dinamarca í
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pedir por muger una hija fuya llamada
Chriítina. Era cofa fácil por la grande
diílancia de los lugares engañar aquella
gente. Concertadoel cafamiento, la don
cella fiie enviada en Eípaña. Ellos inten
tos del Rey Don Aloníb dieron mucha
pena como era razón al Rey Don Jayme: procuróle dar algún corte con em
baídas que íé enviaron; pero como no
le efe&uaíé nada, vino el negocio á rom
pimiento y á las armas. Hicieronfe cor
rerías y cabalgadas de una parte y de otra, robos de hombres y ganados, y ello
al principio de aquella diferencia. Por el
milmo tiempo Theobaldo Rey de Na
varra , Primero deíle nombre, falleció á
ocho de Julio año de nueítra falvacion
de mil y docientos y cincuenta y tres: 1
digno de fer alabado por el defeo que
moítró de ayudar á la guerra de laTierra-fanta, quanto reprehenfible y mancha
do por el intento que tuvo de oprimir los
derechos y libertad Eclefiallica; por la
qual caufa fe dice que hobo entredicho
general en todo aquel reyno por efpacio
de tres años enteros. Elle tiempo palado, D. Pedro Remigio ó Gazolaz Obif*
po de Pamplona alzado el deítierro en
que le tenían , fe reconcilió con el Rey
á infancia deperfonas principales que en
ello trabajaron, y con muy grande ale
gría y regocijo de todo el pueblo. Theo
baldo merece fin duda fer alabado por
otras cofas y partes de que fue dotado,
en efpecial por los eítudios de las artes li
berales , exercicio y conocimiento de la
mufica y de la poeiia tan grande, que acoílumbraba componer verfos y cantar
los á la vihuela, las poefias que hacia, proponellas en publico en fii palacio para
fer de todos juzgadas. Tuvo tres mugeres. De la primera que fue hija del Con
de de Lorena, no tuvo hijos algunos. Dexada eíta por mandado de los Pontífices,
cafó con Sybila hija de Philipo Conde de
Flandes. Deíle matrimonio hació Blan
ca , que cafó con Juan Duque de Breta
ña por fobrenombre el Bermejo. De la
tercera muger que fue hija de Archímbaudo Conde de Fox, tuvo á TheobalNnnna
do
I
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do y á Enrique, y una hija llamada Leo metió entregar y rendir el caftillo deRe
nor. Theobaldo fucedió á fu padre def- guara que tenia en fu poder. El Rey de
pues de fu muerte : era menor de edad, Aragón, como el que era arrifcado, ereque no tenia quince años cumplidos, de yófe fácilmente que le trataba verdad:
excelente natural, y que daba mueleras acudió con poca gente como á cofa he
de grandes virtudes. La Reyna Marga cha. Hobiera de caer en el lazo y que
rita fu madre , cuidadola de lo que á fu dar prefo; mas quifo Dios que le avifahijo tocaba, eftaba con temor, en efpe- ron del engaño, y de lo que pafaba; con
cial de Don Alonlo Rey de Cartilla que que fe pulo en cobro. El Moro, burlada
vencidos y domados los Moros, fe enten fu efperanza, fe declaró por enemigo, y
día quería revolver contra Navarra , y perfuadió á los Moros de Valencia que
deípertar el derecho antiguo que preten tomaferílas armas y que fe levantafen. El
dían los Reyes de Cartilla á aquella co Rey movido por el peligro acudióí Va
rona : cuidaba ayudarle del íocorro del lencia : tratófe en aquella ciudad de eRey de Aragón y de lii lbmbra. Trató char aquella gente de todo el reyno. Los
le por fusEmbaxadores de aliarfe; y pa Señores por la ganancia que de aquella
ra que la cola le concluyele mas fácil gente les venía , hacían contradicción:
mente , con feguridad de ambas partes los Prelados y el pueblo otorgaban con >
fe juntaron á viftas. A l principio del mes el Rey , que fue el parecer que prevale
de Agofto en Tudela le hizo confedera ció en las cortes. Mandaron pues á todos
ción entre los dos Reyes, en que fe con los Moros que faliefen del reyno de Va
certó tuviefen los mifmos por amigos y lencia y de todo fu diftrito dentro de ci
por enemigos. Alentaron otroíi que una erto termino. Ellos aunque eftaban en
de las dos hijas que tenia el Rey D. Jay- armas fefenta mil dellos , obedecieron á
me, fe diefe por muger á Theobaldo; y lo que les file mandado. Repartiéronle
en particular fe proveyó que ninguna de por tierra de Murcia y de Granada:gran
las dos cafafe con alguno de los herma parte hizo aliento en la Mancha, que al
nos del Rey de Cartilla fin voluntad de prefente fe llama de Aragón, antigua
la Reyna Margarita , y fin que ella vi- mente de Montaragon de un pueblo
niefe en ello. Al Rey de Aragón fin em defte nombre que por alli caía. Era co
bargo le quedó fu derecho á falvo , que marca alpera , y no cultivada en aquel
pretendía tener á aquel reyno por la a- tiempo; al prefente de feñalada fertili
dopcion del Rey D. Sancho de Navar dad en la cofecha de pan con que pro
ra. Efta confederación , para que fuefe vee á otras muchas partes. Llamofe anti
mas fuerte , fe procuró que el Romano guamente campo Spartario, del mucho sttab.
Pontífice la aprobafe : las fuerzas de los . efparto que tiene. Defta relolucion facó 3dos reynos claramente fe movían y en gran interes D. Fadrique que refidia en
derezaban contra las de D. Alonío Rey Villena, y la tenia en gobierno en nom
de Cartilla. El cuidado defta guerra y bre del Rey Don Alonfo fu hermano.
miedo que refultó por efta caufa [que Era por alli el pafo : hizo que por él los
fuele fer muy gran atadura de concor miferables cada uno pagafe un efeudo de
dia ] hizo que los Aragonefes padre y oro. El Rey de Aragón embarazado con
hijo fe concertafen; cofa que tanto fe de- eftos alborotos no pudo luego volver las
feaba. Afi hallo que lo que el Rey deA- armas contra Cartilla. Efta tardanza hi**
ragon habia donado á Don Pedro y Don zo que las íofpechas de una gran guerra
Jayme fus hijos, lo aprobó con juramen fe trocaron en muy alegre fin y remate»
to en Barcelona Don Alonfo el hijo ma En el mifmo tiempo que Chriftina defyor del mifmo Rey D. Jayme. Ofreció- pues de tan largo viage últimamente a- fe demas defto ocafion de nueva guerra. portó á Toledo, que fue el año de nuef>
Alafarchó, Moro de ingenio fagaz, pro- tra falvacion de mil y docientos y cin- 1254cuenK*
*
*
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cuenta y quatro, fe entendió que la Reyna eítaba ocupada. £1 Rey movido con
una cofa tan fuera de lo que fe efperaba,
trocó el odio en amor. Los mifmos que
antes le perfuadian que la dexafe, trata
ron que fe reconciliafe con la Reyna, y
hallaban razones en favor del matrimo
nio que antes tenian por invalido : tales
ion las adulaciones de cortefanos. Don
Phelipe hermano del Rey íin embargo
que eraAbad de Valladolid y eleéto Arzobiípo de Sevilla, renunció el habito
clerical con voluntad del Rey fu herma
no para cafar con Chriílina , que aceptó
aquel partido , perdida la efperanza de
fer Reyna : matrimonio que como mal
trabado en breve fe apartó por la muer
te de Chriílina , que le fobrevino por la
pena de la afrenta, y por el defabrimiento que recibió por un trueque femejante:
afi lo entendia la gente vulgar. La eíterilidad de la Reyna Dí Violante fe mu
dó en fecundidad, tanto que parió mu
chos hijos í fu marido. Eítos fueron D?
__ Berenguela, D? Beatriz, Don Fernando
por íbbrenombre de la Cerda, por caufa
de una muy feñalada y larga con que na
ció en las efpaldas,D. Sancho ,D. Pedro,
Don Juan, Don Diego, D? Ifabel y D?
Leonor. Todos eftos tuvo el Rey Don
Alonío en la Reyna. En otra madre de
baxo linage á D. Alonfo Fernandez: en
D? Mayor de Guzman hija de Pedro de
Guzman á Di Beatriz, que fueron el uno
y el otro hijos baítardos. El año íiguien1255. te de
Y docicntos y cincuenta y cin
co Eduardo, hijo mayor de Enrique Rey
de Ingalaterra, vino i El'paña. Las caufas de fu venida no fe dicen : podemos
íoípechar f quién lo veda ?] que movido
del agravio de Chriílina hizo aquel viage por fer primos hermanos : fu viage
quanto haya aprovechado, el iuceíb de
las cofas lo declara; lo cierto es que en
Burgos fue recebido benignamente del
R e y , y de fu mano le armó caballero,
ceremonia que en aquel tiempo -fe ufaba: halagos con que fe pretendía apla
car el animo de aquel Principe mozo y
bravo. - -’ j.-í
./■ 1 .
t
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1Rey D. Alonfo no tenia la mifma

fama en todas las partes, y acerca de to
das las naciones. En Efpaña en fu reyno
fin duda era aborrecido del pueblo : í los Reyes comarcanos no era nada agra
dable , dado que con cierta mueítra de
paz, ó por miedo de fu poder fe dete
nían de tomar contra él las armas. Entre
las naciones eílrañas volaba la fama de
fu grande erudición. Deciafe que era eloqiiente, fagaz, inílruélo igualmente en
las artes de la paz y de la guerra. Ello
movió á algunos Principes de Alemana
para que en la dieta del imperio en que
fe trataba de elegir Emperador, le nombrafen en lugar de Guillelmo Cefar que
á la fazon murió, y fe tuviefe cuenta con é l, bien que no füe una la voluntad , ni
los votos de todos fe conformaron en
uno: el Arzobifpo de Colonia en fu nom
bre , y en el del Arzobifpo de Magun
cia cuyo lugar y voz traia , y el Conde
Palatino nombraron por Emperador á
Ricardo Conde de Cornubia hermano
de Enrique Rey de Ingalaterra. Hizofe
elle nombramiento á feis de Enero dia
de los Reyes año que fe contó del Señor
de mil y docientos y cincuenta y feis: al- 1256.
gunos feñalan dos años adelante. El Arzobilpo de Treveris y el Duque de Saxonia teniendo por invalida la elección
de Ricardo, por fus votos eligieron á D.
Alonfo Rey deCaítilla el pollrer dia de
Marzo luego figuiente. Enviaronfe Em
bocadores á emtrambos, y cada qual fe
tenia por legitimo Emperador, y á fu
competidor al contrario: con tanto mas
ventaja de Ricardo que fin dilación dexadas todas las demas cofas acudió á A lemaña , y de mano del Arzobifpo de 1
Colonia á quien cito toca; tomó la coro
na primera del imperio en Aquiígran í '
dos dias del mes de Mayo. Don Alonío
embarazado con las alteraciones domef.
ticas, y defeonfiado de la voluntad de
fes vafallos, y principalmente por la e-
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dad de fus hijos que era pequeña, dilató
fu ida, puelto que los Obifpos de Conf*
tancia y de Eípira vinieron por Embaxadores en efta razón, y con nuevas embaxadas que le enviaban de cada dia, le
importunaban fuefe á tomar el imperio.
Efta tardanza entibió la afición de fii par‘ cialidad, y fortificó los intentos de la
parte contraria. Favorecían a Don Alonfo, foera del crédito de fu virtud, por
que de parte de madre venía de los Em
peradores de Alemana como hijo que
era de Dí Beatriz, y por ella nieto de
Philipe que fue el tiempo pafado Empe
rador. A Ricardo ayudaba mucho la femejanza de la lengua ¿ que no es peque
ña entre Inglefes y Alemanes , grandes
y antiguas alianzas entre aquellas dos na
ciones, las coftumbres femejantes, ade
mas del parentefco que entre sí tenian,
para que le juzgafen por idoneo y digno
del imperio, en tanto grado que en ne
gocio dudofo parecía aventajarfe algún
tanto fu derecho. Porque dentro de un
año defpues de la muerte del Empera
dor Guillelmo fue puefto en fu lugar en
el mifmo día que de común confentimiento los Ele&ores feñalaron para la elec
ción ; dentro de otro año de mano dél
Arzobifpo de Colonia á quien efto per
tenece , fue en Aquifgran coronado ¿y
tomó las demas iníignias del imperio, y
fe fentó en lafiiia de Cario Magno en feñal de la pofeíion que tomaba. En concluíion afi los Principes, como los que
tenian í cargo las fortalezas, le hicieran
fus homenages; las quales cofas todas co
mo quier que eftuviefen eftablecidas por
las leyes que hablan en razón de elegir
los Emperadores, D. Alonfo no las cum
plió : contra Ricardo , que ¿ fu tiempo
las había todas guardado, no fe podía alegar cofa alguna; afi lo decían grandes
letrados, fuera de que en difcordia de
los Ele&ores quando no fe conforman en
uno , el Conde Palatino es el legitimo
juez de la diferencia , por lo menos el
Rey de Bohemia quando los votos fe di
viden igualmente, í la parte que él fe allega, aquella elección es tenida por va

lida. Alegaban que lo uno y lo otro ha
cían por Ricardo,pues el Conde Palatino votó por el en fu nombre y del Rey
de Bohemia cuyas veces tenia ; y luego
que él mifmo fupo la elección, de nuevo
la aprobó. D. Alonfo al contrario alega
ba que fu elección fue hecha en Francfordia dentro de los muros de la ciudad,
que era el lugar feñalado de común con«
fentimiento de losEle&ores para aquella
elección. Que el de Colonia y el Palati
no vinieron acompañados de gran nume
ro de foldados no como i elección, fino
como á guerra , y porque ponían eíjpanto , y parecía que querian hacer fuerza,
fueron amoneftados que defiftiefen de a*
quel camino, y á exemplo de los otros
Principes con acompañamiento ordina
rio y competente entrafen en la ciudad.
Cargábanles que no quifieron conformarfe, antes por nueva manera y perju
dicial fe juntaron á parte, cofa de gran
des inconvenientes, y fuera de la ciudad
como en los reales hicieron fu elección.
Efta era la principal nulidad en la elec
ción de Ricardo. Que los Principes que
' eftaban en la ciudad, aguardaron hafta
tanto que hobo efperanza que fe podrían
reducir á mejor confejo, y dexada aque
lla porfía, concordarfe con la razón y con
los demas: perdida la efperanza , á poftrero de Marzo por voto del Azobifpo
de Treveris, y del Duque de Saxonia,
que tenia otrofi el voto del Marques de
Brandemburg, que aufente eftaba, co
mo fu Vicario, y también por voto d e l,
Rey de Bohemia, cuyo Embaxador con
derecho de votar elluvo prefente en la
dieta, fue elegido por Rey de Romanos
D. Alonfo Rey de Cartilla. Eftos eran
los principales fundamentos de la una
parte y de la otra:otros alegaban de me
nor quantia, como delitos y excefos, que
los unos oponían contra los otros, fin que
en ellos fe engañafen, mayormente con
tra el Arzobifpo de Treveris fe alegaba
eftar defcomulgado , y por tanto priva
do de voto, á caufa de nuevas y extraor
dinarias impoficiones que derramaba fo
bre fus vafallos. La otra parte contrapo- ‘
,
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que el Arzobifpo de Colonia hirió gloria que de dcleytes: era dado al ibíieal Cardenal de San Jorge Legado del go de las letras, y no ageno de los negóPontífice Romano , y prendió un Qbif* cios, pero poco recatado , y de maravipo.' Aií mifmo que el Conde Palatina llofa inconflancia en fu manera de pro**
. maltrataba en muchas maneras las per-« ceder: codiciofo de allegar dinero, vicia
, lonas Eclefiafticas, lo qual no era licito: que fi no fe mira bien, ran(> muy gra
mas , que contra la facrofanta mageítad ves d^ños, cómo entonces fucedió, que
de los Pontífices y de la Iglefia en las re- perdió las voluntades del pueblo, y na
- vueltas pafadas le allega al Emperador íiipo ganar las de los Garandes. Con deFederico y i fu hijo Conrado. Elle pley-> feo pues de huir el ocio, que es muy á
to comenzó en tiempo del Papa Alexan-*. propofito para ■fembrat chifmes y levan*
dro Quarto: no fe pudo componer por tar murmuraciones, tomólas armas con
fu autoridad y juicio como fuera julio, y tra el Andalucía,y divididas fus gentes,
los que mejor lo fentian, lo defeaban i trataba con diverfas' bandas de apoderarcaula que cada qual de las partes como fe de los pueblos que quedaron en poder
quierque pretendiefe fer de fu derecha de MotoLEi mifmo ganó áXerez, Don
cierto, no quería [ mal pecado ] pafar por Enrique fu hermano á Arcos y á Nebrijuicio ni fentenciade alguno, ni compro- xa, pueblo limado en loseíleros de Guameter la diferencia, porque no pareciefe dalquivir por acuella parte que con grancon ello haciandudofa fu caufa; mas aína des acogidas de agua fe derrama en el
cuidaban poner el negocio en el trance Oceano-En Xerez fue puedo por Go-i
de una batalla, y pleytear con las armas bernadór D. Ñuño de Lara, hombre de'
afi fuyas como de los Principes de Ale- antiguo y noble linage,mas ya cali aca
maba fus valedores y aliados. Gran mal bado por la floxedad ó contumacia de
por eíta caufa fe aparejaba á laChriítian- fus antepafados. Ofreciafe muy buena odad , ' f i á ambos Principes no detuvieran cafion de defarraygar por toda aquella
y enfrenaran otros negocios domedicos. -comarca las reliquias de los Moros, fi no
A D. Alonfo le fue impedimento edar fuera que otro nuevo cuidado de una
tan lexos Efpaña ; y unas dificultades nueva guerra forzó al Rey á retirarfe y
que nacian y fe trababan de otras,le de- dexar aquella emprefa. Ello fue, que
tuvieron en íii reyno: demas que natu- Theobaldo Rey de Navarra, Segunda
raímente era irreíbluto , y tenia efperan- dede nombre,ya que era mayor de edad,
za que con artificio y maña fe podría dar confiado en la ayuda del Rey de Ara-’
conclufion á aquel debate. Ricardo no gon, con quien poco antes renovara fus
pudo tomar las armas á caufa que las co- confederaciones en Montagudo, con fus
' ias de Ingalaterra andaban muy altera- gentes que juntó de todas partes, trataba
das con la guerra que fe hacia en Francia de acometer las tierras de Cadilla. Precon todas las fuerzas de la una y de la tendía que lo de Guipúzcoa, Alava, la
otra nación, en efpccial que falleció el Ríoja y Briviefca,tierras de fus antepafafexto año delpues que fe llamó Empera- dos, les quitaron á tuerto los años antes,
dor.El fin en que paró toda cíla contien- y que de derechole pertenecían. Muchos
da y fu remate fe declarará en otra parte Grandes de Caílilla difguílados con fu
mas adelante.
*, < y~r . - y.. Rey fe pafaran á Navarra y á Aragón,
•t
• .....
c <* i
h -> renunciada primero por publico inílru' C A P I T U L O r.X I . •< - ií mentó la naturalidad, que era el camino
tos g r a n d e s d e c a s t i l l a se a l t e r a - que en los tiempos antiguos hallaron par o n c o n t r a e l r e y d . a l o n s o . ‘ f ra que no fuefen tenidos por traydores
.-" i
ir-' »* los que fe aufentaban de fu patria. Eílos
T
enia el Rey Don Alonfo condición defpertaban la llama , y á aquel Princimanfa, animo grande, mas defeofo de pe mozo y feroz por la edad iniligaban.
p*-
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para que tomafe las armas. Entre ellos
Grandes el mas principal era D. Diego
de Haro, varón muy confiante, y de no
tables prendas en lo demas, pero que no
1 fufria fe le hidefe ningún agravio ni demafia, y que fe moftraba muy ofendido
por ver oprimida la libertad de la patria.
La muerte cortó fus intentos, que le lobreviño en el lugar de Bañares', do era
ido para curarfe; mas fu hijo D. Lope de
Haro, aunque era de pequeña edad, con'
grande acompañamiento de los fuyos fe
fue á Eílella, ciudad en que á la fazon fe
hallaba el Rey de Aragón. Lo mifmo
hizo el Infante Don Enrique, difguilado
de todo punto con fu hermanad Rey D.
Alonfo. Hicieron ellos Señores entre sí
liga contra el poder y armas de todos los
Principes. El pueblo de Gaítilla y mu
chos Grandes,dado que aun no fe decla
raban , fentian lo mifmo de fecreto. Lle
vaban mal que lamoneda fehobiefe abaxado de ley, de que fe figuió mayor careília de los mantenimientos j y preten
diendo poner remedio á elle dañó ,refulfití otro mayor. Pufo el Rey tafa y precio
á todas las cofas que fe vendian y á todas
las mercadurías, de que fe figuió gran fal
ta de vituallas y provifion por no querer
los que las tenían, vender por aquel pre
cio : deíla manera fuelen muchas veces
acarrear mayor daño las cofas que pare
cían liaberfe ordenado con mucha pru
dencia. El Rey D. Alonfo como era de
grande ingenio, y que no ignoraba quan
grande era el peligro que le amenazaba,trató de hacer aliento y pacilicarfe con
el Rey de Aragón, que fabía no ellaba
muy lexos dellopor andar envuelto Ótía-,
vez, aunque era de grande edad, en los
amores deDfTerefa Vidaura, tanto que
parecia eítar olvidado de sí y de la magellad Real. Vieronfe en Soria: en aque
lla habla concertaron paces por el mes de
2256. Marzo año de nueítra falvacion de mil y
docientos y cincuenta y feis, en el mifmo
tiempo que Margarita madre de Theobaldo Rey de Navarra en Francia do
- ellaba ocupada en alentadlas cofas de
Campaña, falleció i once del mes de

Abril en Pervirio. Fue enterrada en el
monallerio de Claravalle, muy noble y
conocido en aquella fazon por el crédi
to que tenian aquellos monges de fantidad. El año figuiente en Toledo murió
D. Sancho Capelo Rey de Portugal, como fe tocó arriba. El reyno que por ef- tí*
pació de trece años habia gobernado como Teniente D. Alonfo fu hermano, le Nuñsí
gobernó de alli adelante con nombre de fí t
Rey. Tuvo de D? Beatriz hija del Rey ^
D. Alonfo á fu hijo mayor D. Dioniíio,
y á D. Alonfo Conde de Portalegre, y
demas deítos á D? Blanca, cuyo cuerpo
ella fepultado en las Huelgas de Burgos
donde por largo tiempo fue Abadefaj y
á Dí Confianza, que murió de poca edad. En elle comedio Don Enrique her
mano del Rey en Nebrixa do fe retira
ra , movia afi Moros, como á Chriítianos
á levantarfe. D. Ñuño de Lara alterado
por ellas praticas como era razón, y para
prevenir los intentos de D. Enrique acu
dió á Nebrixa defde Sevilla. Avifado
deíto D. Enrique como no tuviefe fuer
zas bailantes, ni ganadas del todo las vo
luntades de los de aquella comarca, fue
forzado huirfe á Valencia por mar. El
Rey D. Jaymeeítaba alli ocupado en dar
aliento en las cofas de aquel reyno: reci
bióle al principio con benignidad, mas
por no contravenir, fi le amparaba, i la alianza pueíta con fu hermano poco antes,
le pufo en necefidad de pafar en Africa.
Defde alli, gallados quatro años en la
corte del Rey de Túnez y en fu compa
ñía , pobre y miferable dio la vuelta pri
mero á Francia y defpues í Italia con defeo de mover guerra á fu hermano , fi en
alguna parte hallafe acogida y focorros
bailantes. El Rey de Aragón, afentadas
las cofas de Valenda, fe fue í Mompeller
con defeño de verfe con el Rey de Fran
cia : feñalaron para las villas un pueblo
llamado Carbolio, en que á once dias de
Mayo año de mil y docientos y cincuen-125°'
ta y ocho, tratadas todas fus diferencias,
fe reconciliaron enteramente con hacer
fuelta el uno al otro de todo lo que halla
aquel día cada qual pofeia y fe habian '
to-
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- tomado; eh particular los de Barcelona hacer dél: como fi fuera menos que los
y los Catalanes quedaron exemptos de demas hermanos, ninguna mano por entodo punto del antiguo feñorio y jurif- tonces le daba en el gobierno del reyno;
dicción de los Reyes de Francia: home- y para adelante con la partición que que*
nage ufado y continuado defde el tiem- ria hacer de los eítados, diminuía la mapo en que aquellas tierras fe ganaron de geltad del reyno que le dexaba. Elle dé
los Moros, dado que de muchos años atras feño no íolo defabria en particular á Don'
fuera del nombre de eftar fugetos, y po- Alonío , fino en común á los mas de los
ner en las 'efcrituras publicas el nombre Grandes, en tanto grado que dexado el
del Rey de Francia que á la íázon era, R ey, publicamente íéguian la voz y las
y el año defu reynado, ninguna cofa po- partes de fu hijo. Para reducillos y íbfedian allí ni hadan los Reyes de Francia, gallos el viejo aihito poco antes de la muPara que ella confederación fucíe mas fir- erte del hijo, revocada la primera dona*
me le concertó deíjpoforio entre D? Ifabei cion, le entregó y pufo en fu poder á Vala menor de las hijas del Rey de Aragón lencia, que mandó anduvieíe fiempre ucon Philipe hijo mayor y heredero del nida con Aragón. La Reyna D? ViolanRey de Francia, y con ella en nombre te llevaba mal el poder de D? Tereía Vide dote quedaron por los Francefes Car- daura, en cuyos amores el Rey defde íii
cafona y Befiers. Hobo elle año grandes primera edad elluvo enredado , y dexacrecientes con las aguas que continuaron dos por algún tiempo, de nuevo era vueldefde antes del mes de Agoflo halla vein- to á ellos con tan grande afición que pate y feis de Diciembre: los ríos fe hincha- , recia eílar enhechizado con bebedizos:
ron, y falieron de madre con gran daño por el alvedrio delta muger y por fu an
de las labranzas y de los campos. Muchas tojo gobernaba las cofas particulares y
puentes cayeron en Efpaña, entre ellas publicas. Ada verdad elle Principe fue
la de Toledo que fe llama de Alcántara; dado á deshoneítidad y mal trato halla
mas el figuiente año de mil y docientos la pollrera edad : olvidado de fu deber
y cincuenta y nueve, que fue de los A - no confideraba lo que por la fama ib derabes el año feifcientos y cincuenta y fie- cia dél. Llegó el deforden á que afi el ti- '
te ,.íb reparó y reedificó. El letrero que empo pafado, como adelante, muerta la ,
cita á la entrada de la puente íbbre el ar- Reyna Di Violante, la tuvo con la ma
co de la puente grabado en una piedra, geltad y eftado poco menos que fi fuera
de letra Francefa y en lengua vulgar Reyna. Ella mifma una y dos veces pu*
Caílellana, lo declara.
. fo al Rey pleyto delante del Romano
• •>
.. =i. • v ■ ..¡-i, Pontífice íbbre la corona: aculábale la ,
_C A P I T U L O X II. , -.i _ palabra que decía le dio de cafamiento,
r ; q u e se p u s o e n t r e d i c h o e n >como arriba queda dicho. Nacieron de
.. Po r t u g a l .
' ' .. D? Terefa Don Pedro que fue Señor de •
- ■ '.
.
.
t'
;
Ayerve, y D. Jayme Señor de Exerica.
L
as cofas en Efpaña eílaban fofegadas La Reyna D? Violante fue fepultada en *
para tanta muchedumbre de Priíicipes Valbuena en un monaíterio de monjas
como en ella reynaban, diferentes en le- de la orden de San Bernardo que eftá en
yes, coítumbres, aficiones y voluntades: ‘ Cataluña , D. Alonfo en Valencia en la
algunas defgracias fucedieron : D? Vio- Iglefia Mayor en la capilla de Santiago:
lante Reyna de Aragón y el infante D. Zorita noble efcritor de la hiítoria de A - L>t
Alonfo fu entenado fallecieron; los def- ragon dice que en el monaíterio de Ve- ca? 3 °
ordenes del Rey acelerarpn la. muerte al ruela del Ciílel. Theobaldo Rey de Naunoy al otro, alo que parece. D. Alonfo varra deíjjues que fu madre murió en
llevaba mal el tratamiento que fu padre Francia, confervó y defendió el princile hacia, y la poca eltima que parecía pado de Campaña, que muchos Señores
. P a r t . /.
oooo
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de Francia pretendían con las armas to
mar para sí. Hecho ello, cafo con D i líabel hija menor de S. Luis Rey de Fran
cia , que le dio íii padre por muger de
buena gana. En Melun pueblo de losSenones pueílo en una isla pequeña que ha
ce el rio Secana , y de la una parte y de
la otra del rio donde también hay edi
ficios , fe celebraron las bodas , mas ale
gres en los principios que en lo de ade
lante por la eílerUidad de la Rey na. Tu
vo elle Rey en Doña Marquefa de Rada
fuera de matrimonio una hija que tuvo
el miíino nombre que fu madre , y ade
lante cafó con D. Pedro hijo del Rey de
Aragón, habido en Di Terefa como que
da dicho. Matilde Condefa de Boloña,
fabida la muerte de D. Sancho Rey de
Portugal, acudió por mar á aquella pro
vincia para pretender el derecho de fu
antiguo matrimonio, li por ventura Don
Alonfo fu marido pudiefe.ultimamente
mudar fu dañada intencion.Llegó á Cafcaes muy cerca de Lisboa, donde fin
que d Rey le diefe lugar‘para podelle
hablar , fue forzada á dar la vuelta ; efcribióle empero una carta deíle tenor:
„ Llegara mas cerca y reprehendiera en
„ tu prefencia tu felonía , que fuera baf„ tante recompenfa del afán que en el
„ viage he tomado; pero pues no me das
„ lugar para ello, y como ingrato y cruel
„ no pudiíle fufrir nueílra prefencia por
„ citar herido de los aguijones de la con„ ciencia y pofeido del demonio, no de„ xaré en aufencia de hacer ello , y dar
„ teítimonio con ella carta á todo el mun„ do del juíto dolor que tengo , y del a„ gravio que me haces, que ferá una per„ petua memoria de tu deslealtad y im„ piedad. Son ordinariamente afperos los
„ remedios que para las enfermedades
„ fon faludables: yo también eferibo con
„ gemidos y contra mi voluntad ellas co' „ ¿as 5mas fi va á decir verdad, yo te re„ cebi quando eras pobre, fin tierra , fin
„ bienes , fin efperanza, eítoy por decir
„ un hombre bárbaro; y ello en mi cafa
y por marido. O demafia mia [ diré ]
ó de los míos, ó de los unos y de los

otros , y necia credulidad ! Nueílra
opinión , y el crédito que de tu leal
tad tentamos, nos engañó para que en
cambio de que te dimos mas de lo que
pedias , y mayores cofas que efperabas, hicicfes burla de nos. Acuerdó
me quando jurabas que no podías vi
vir fin mí no mas que fin tu anima. Efta es la religión ?ella la conítancia ?qué
es ello ? con el reyno fin duda has per
dido el juicio, y te has, fementido,
mudado en otro varón. Olvidado de
m í, y fin memoria del beneficio recebido, ellas ocupado en nuevos amores
de la que es fbrzofó fe llame comble
za , pues el primer matrimonio dura,
y el nuevo es ninguno. Defcontentaronte nueltro linage, la hermofura, la
edad, las riquezas ?ó lo que es mas cier
to , los Reyes teneis por fanto y por honelto lo que os viene mas á cuento para
reynar ? Y o todavía íby viva, y viviré
halla tanto que mueva contra tí las ar
mas de los Principes, y los odios de
todas las naciones : como bellia fiera
perecerás agarrochado de todos. El co
razón me da que la divina venganza
eílá fobre tu cabeza, y que muy preíhy
llegará. El que al prefente feroz con la
maldad, y muy contento defprecias
nueítras lagrimas, en breve afligido con
todos los tormentos pagarás juílifimamente la pena de nueílro dolor y de tu
impiedad. Con ella fola efperanza en
ellos trabajos me fuílentaré, la qual
cumplida ó perdida ,■ de- buena gana
dexaré la vida $mas de tal manera la
dexaré que claramente fe entienda fal
tó tu deslealtad á lo que era razón , y
á lo que penfabamos , mas aina que á
nos la virtud y esfuerzo necefario.,, No
fe movió el animo obílinado del Rey D.
Alonfo por ella carta, antes publicamen
te fe gloriaba que el dia íiguiente fe tor
naría á cafar y celebrarla nuevo matri
monio, fi entendiefe era á propofito para
confervar fu reyno. Matilde dio la vuel
ta mal enojada contra ¿1 Rey : echaba
fobre fu cabeza grandes maldiciones. En
Francia fe fue á ver con el fanto Rey
Luis
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Luís para tratar de vengar aquel agravio:
al Pontífice Romano Alexandro Quarto envío fobre el cafo fus Embaxadores.
En el Francés hallo poca ayuda por eftar fu reyno tan lexos; el Padre Santo
amoneftó á D. Alonío, y le proferto que
volviefe al primer matrimonio, y recibicfe en fu gracia y fe reconciliafe con Ma
tilde fu primera muger: advirtióle quanj
to peligro corría fu falvacíon; que no de
bía con obras tan malas irritar á Dios. A
eftas voces y amoneftaciones las orejas
del Rey ellaban tapadas , obítinado el
animo : la codicia y ambición, confcjeros malos, le ponían telarañas delante de
los ojos para que no viefe la luz. El Pon
tífice porque no quería obedecer, le def*
comulgó: pufo entredicho en todo el reyno de Portugal, que dicen duró doce años , porque ni el Rey fe queria emendar, ni los Pontífices que fe figuieron, afloxar en la jufta indignación y cailigo.
Los pueblos inocentes pagan la pena de
los excefos que hacen los Reyes : afi van
las cofas humanas, afi lo lleva la condi
ción de nueftra mortalidad. Por lo de
mas el Rey D. Alonío era de condición
manfa y tratable, muy amigo de julticia.
Quitó en toda la provincia los faiteadores y libertad de hacer mal, ca por la re
vuelta de los tiempos y por la floxedad
del Rey D. Sancho prevalecían en todas
partes los males. Ordenó leyes, eftableció fueros, tuvo con cierta igualdad tra
bados entre sí los mayores con los me
dianos , y con ellos los mas baxos del pue
blo. Efto en fu cafa y en el gobierno. En
la guerra no tuvo menor esfuerzo : con
fus armas y por fu diligencia fe enfancharon los términos de fu eílado. Ganó
de los Moros á Faro, Algezira, Albufe
ra y otros pueblos por la comarca de Silves. Fundó y pobló de nuevo á Caftro,
Portalegre, Eftremoz : la ciudad de Beja y otros muchos pueblos y caítillos, que
por la revuelta del tiempo pafado eflaban por tierra ó maltratados, los reparó
y reedificó. Hay también mueftras de fu
piedad: en Lisbona un excelente monufterio, que por eftos tiempos fundó y 11c-
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vó al cabo, del orden de Santo Domin
go ; en Santaren otro de monjas de San
ta Clara , que edificó á fus expenfas def
de los cimientos : la liberalidad que ufa
ba con los pobres, era tan grande que
muchas veces, confumidos los teíoros,
para juntar dinero y remediallos empe
ñaba las alhajas y joyas de fu cafa. A D.
Alonfo Rey de Cartilla, cuya fama vo
laba por todo el mundo, vinieron por el ■
mifmo tiempo Embaxadores del Soldán
de Egypto : traianle mucha ropa , prcciofos tapices y alhombras que le prelentaron : demas defto animales muy ex
traordinarios y nunca viftos en Efpaña.
Fue efto el año de mil y docientos y fe- i
fenta : en elle año una villa de Guipúz
coa , parte de lo que llamamos Vizcaya,
mudó el nombre antiguo de Arrafata en
el de Mondragon , como fe vee por un
privilegio del mifmo Rey D. Alonfo de
los mas antiguos que fe hallan eferitos en
lengua Efpañola $ porque fue el primer
Rey de Efpaña que en lugar de la len
gua Latina en que fe eferibian las eferíturas publicas, mandó fe ufafe la Efpa
ñola. Hay otrofi una bula del Papa Alexandto Qüarto dada en Anagni á diez
y ocho de Marzo el quinto año de fu Pon
tificado , en que manda que la ciudad de
Segorve que por eíle tiempo fe ganó, efté
fugeta al Obifpo de Albarracin , que fe
llamaba Obifpo de Segorve aun antes
que aquella ciudad fuefe de los Moros
ganada. Hay otra bula del mifmo Pon
tífice dada el fexto año de fu Pontifica
do , que es el en que vamos, en que man
daba que el Obifpo de Segorve , que lo
era en aquel tiempo también de Albar
racin , fea fufraganeo de la Iglefia de To
ledo. Opufofe D. Arnaldo de Peralta Obifpo de Zaragoza: alegaba que parte de
aquella diocefi era de fu Iglefia. El Pon
tífice , villa la refiftencia , moderóla pri
mera concefion con otra bula en que de
clara fer fu voluntad que á los Obifpos
de Zaragoza , no obftante lo fufodicho,
quedafen falvos fus derechos. El punto
delta diferencia conftftia principalmente
fobre la palabra Segobriga: confiaba que
oooo 2
una
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una ciudad deíte nombre fue antigua
mente fufraganea de Toledo; pero la tal
ciudad eftaba en la Celtiberia, la Segobriga, es á faber Segorve, de que fe trata
ba , y fobre que andaba el pleyto, alega
ban los Aragonefes eítar en los Edetanos, bien apartada de la otra. Elle pare. cer contra lo que tenian antes determi
nado , prevaleció finalmente los años a1261. delante. El de mil y docientos y fefenta
y uno, á los veinte y fíete de O&ubre,
falleció Don Sancho Arzobifpo de Tole
do. Entró en fu lugar Pafcual ó Pafcafío,
que era Dean de aquella Iglefía, el mifimo que llevó la Cruz delante el Arzo- bifpo D. Rodrigo en las Navas de Tolo-;
, fa. Fue natural de Almoguera pueblo
del Alcarria. Debia fer muy viejo, y afi
parece murió eledlo por Junio luego fíguiente. Su fepultura eftá en la capilla
de Santa Lucia Iglefía Mayor de la mifma ciudad. ;
.
„ , ,
CAPITULO

XIII.

COMO LOS REYES DE A R A G O N Y DS
S IC IL IA E M P A R E N T A R O N .

”;
alleció enTarento, ciudad en lo pofitrero de Italia, algunos años antes delte
tiempo el Emperador Federico, aquel
cuyo nombre por haber perfeguido á los
Pontífices Romanos fue aborrecido en
los ligios adelante y fíempre tenido por
infame. Su hijo Conrado que le fucedió
en fus eítados, quatro años adelante, co
mo de Suevia hobiefe pafado en Italia y
en Sicilia, dio fin í fus dias de fu muerte
natural, ó lo que fe dixo por la fama, con
yerbas que le dió Manfredo fu hermano
baílardo. Efte no obílante que el difun
to nombró por fu heredero á Conradino
fu hijo habido en una hija del Duque de
Baviera, que por fer de pequeña edad le
dexara en Suevia provincia deAlemaña;
encendido en defeo de reynar , y no ha
ciendo cafo por fu pequeña edad de fu
fobrino , fe apoderó con las armas y por
fuerza de Sicilia y del reyno de Ñapóles
contra derecho y contra voluntad de los
Pontífices Romanos, cuyo feudo eran aF

i

-

- -

quellos reynos defde fu primera inftitucion, y que por efta caufa claramente amenazaban, fi no defiftia, le harían todo
mal y daño; mas él no hacia cafo ni fe
movía por eftas palabras, ni temia las
ceníiiras Eclefiaíticas, ni aun hacia cafo
ni tenia cuenta con la fama que de fus co
fas corría : el defeo que tenia de reynar
lo atropellaba todo. Antes hizo guerra
en Tofcana, donde era grande el poder
de los Guelfos parcialidad aficionada á
los Papas, de la qual provincia fácilmente
vencidos los contrarios fe apoderó. Con
eítos principios y aumento las cofas de
Manfredo fe afeguraron de tal guifa que
con dificultad fe pudieran mudaren con
trario , fi el feñorio y eítado ganado por
malas mañas pudiera fer duradero. Los
Papas intentaban todos los caminos para
abatir aquel reyno que contra juíticia y
contra razón fe fundara. Enviaron pre
dicadores por todas las partes, que no cefaban de reprehendelle en fus íérmones
como impio y enemigo de la Religión
Chriítiana. Poca ayuda tenia el Papa en
los demas Principes, y poco le preñaban
todas aquellas diligencias. Carlos herma
no legitimo de S. Luis de Francia , y él
por sí Conde de Anjou y de IaProenza,
fue convidado í pafar á Italia con efperanza que fe le dió de hacelle Rey de Si
cilia. Manfredo avifado deltas praticas y
intentos, y viíto, fi eíto fe hacia , quan
gran riefgo corrian fus cofas, trataba pa
ra afirmarfe de bufear focorros de todas
partes, y porque los cercanos le faltaban,
determinó acudir á los de lexos. En pri-'
mer lugar acometió á aliarfe con D. Jay».
me Rey de Aragón , cuya fama de fus
hazañas y la gloria de las cofas por él he
chas volaba de tiempo atras por todas
partes. Parecióle para mas obligalle tra
bar con él parentefeo : ofreció á Coítanza fu hija para que cafaíe con Don Pedro
fu hijo mayor y heredero; envió fobre el
cafo Embaxadores á Barcelona. A l Rey
de Aragón no le parecía aquel partido
de menofpreciar, mayormente que con
la doncella de prefente le ofrecian de
dote ciento y veinte mil ducados, fuma
* muy
•1i

i
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muy grande para aquel tiempo, demas
de la efperanza cierta de heredar el reyno de Sicilia y juntalle con el de Aragón
á caufa que Manfredo no tenia hijos va
rones. Alentado el negocio y concerta
do , defpachó en embaxada al Pontifice
Alexandro Fr.Raymundo dePeñafuerte de la orden de Santo Domingo, varón
prudente, erudito y Tanto, para que con
la mucha autoridad que tenia , reconciliafe con el Pontifice á Manfredo , y le
compufiefen las diferencias pafadas. El
Pontifice no fe movió por las palabras ni
razones de Fr. Raymundo , antes hizo
grandes amenazas contra Manfredo. Car
góle que no íolo contra jufticia tenia ufurpados aquellos eítados , fino que era
baftardo y hombre impío : avifabale de
muchos otros excefos , en particular que
publicó fingidamente que era muerto
Conradino fu fobrino: por engaño y por
efte camino fe apoderó del reyno y to
mó las armas contra la Iglefia. „ No fe
„ puede [dice] ni fe debe conceder algu„ na cofa al que hace guerra y tiene em9, puñadas las armas : por ventura fe po„ dría condefcender en algo , íi con hu„ mildad rogafe. Efto dirás á tu R ey, y
„ amoneftale de mi parte que no mezcle
,, fus cofas con un hombre tan malva„ d o ; que de otra manera podrá temer
„ la venganza de Dios y nueítra indig„ nación, que en la tierra tenemos fus
„ veces. „ Efta relpuefta tuvo dudoío y
fufpenfo el animo del Rey de Aragón;
pero prevaleció el provecho y útil contra
lo que fuera razón y honeíto. Hicieroníe
los defpoíorios en Mompeller en la Igle1262. fia de Santa María el año mil y docientos y fefenta y dos con toda mueftra de
alegría , juegos y regocijos. De allí vuel
to el Rey á Barcelona, á veinte y uno del
mes de Agofto dividió entre fus hijos fus
reynos y eflados en efta forma. Cataluña
defde el cabo de Creus[que los antiguos
llamaban promontorio de Venus] y to
do Aragón y Valencia fe adjudicó á D.
Pedro fu hijo: á D. Jayme lo de Ruyfellon, lo de Cerdania,Colibre,Confluen
cia , Valefpira, á tal que por las dichas
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ciudades fuele fugeto al Rey de Aragón
y le hiciefe homenage; demas defto que
todas ellas fe gobernafen por las leyes de
Cataluña, y no pudiefen en particular y
por fu autoridad batir moneda. Demas
defto le dió á Mallorca con titulo de
R ey , y a Mompeller en la Francia. Por
efta manera pufo el padre en paz á los
dos hermanos, que comenzaban á tener
diferencias fobre la fucefion y juntamen
te alborotarfe. Los Grandes divididos en
bandos, fin cuidado ninguno de hacer el
deber , antes con defeo cada qual de adelantarfe y mejorar fus haciendas, avi
vaban el fuego y la llama de la difeordia entre aquellos dos Principes mozos
y hermanos. t <, $ ' t . :
LJ
CAPITULO XIV
t QUE LOS M ERIN OS SE A P O D E R A R O N
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ntretanto que ellas cofas fe hacían en
E
Elpaña , una nueva guerra muy grave,
y la mayor de todas las pafadas, parecia
de prefente amenazada , á caufa de un
nuevo imperio que íe fundó dios años
en Africa. Vencidos los Almohades y
muertos, el linage de los Merinos levan
taba por las armas y defpertaba el anti
guo esfuerzo de fu nación , que parecia
eftar abatido y flaco por la floxedad de
los Reyes pafados. Trataban otroli de
pafar la guerra en Elpaña con efperanza
cierta de reparar en ella la antigua glo
ria y el imperio de fu nación que cali efe
taba acabado. Defpues que Mahomad
por fobrenombre el Verde fue por las ar
mas de los Omitíanos vencido en lasNavas de Tolofa , y defpues que murió de
fu enfermedad , fucedió en fu lugar Arrafio fu nieto, hijo de Buflafo que flnó en
vida del Rey fu padre, en tiempo que el
imperio de los Almohades fe eítendia en
Africa defde el mar Atlántico, que es el
Océano, halla la provincia de Egypto.
Pulieron por Gobernador deTremecen,
ciudad pueíta á las marinas del mar Me
diterráneo , en nombre del nuevo Rey
un Moro llamado Gomaranza, del linage
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ge de los Moros Abdalveíés muy noble
y poderofo en aquellas partes. Elle por
hacer poco caíb de íii R e y , ó por fiarle
mucho de fus fuerzas,fue el primero que
fe determinó de empuñar las armas con
tra él. Arrafio acudió con fu exercito á
aquellas alteraciones, pero fue muerto í
traycion : ningunas afechanzas hay mas
perjudiciales que las que fe arman debaxo de mueftra de amiftad ; un pariente
de Gomaranza, que falió del caftillo cotí
mueftra de dar avifo al R e y de lo que
pafaba, fue el que le dió la muerte, y el
executor de tan grave maldad. Muerto
el R e y , las gentes que le feguian, fueron
vencidas y desbaratadas con una falida
que el traydor levantado hizo del cafti
llo Tremefefsir , en que el R e y le tenia
cercado. Los que efcaparon de la matan
za , fe recogieron á Fez , que caia cerca
de aquella parte de Africa que fe llama
el A lg a rv e, que es lo mifmo que tierra
llana. Recogió y acaudilló eftas gentes
Bucar Merino, Gobernador que era de
Fez , confiado y defeofo de vengar i fu
Señor: con que en una nueva batalla defhizo á los traydores, y en premio de fu
trabajo, y porque no pareciefe hacia la
guerra con fu riefgo y en provecho de otro , fe determinó mudar el nombre de
Gobernador en apellido de R e y , y apo
derarle para sí y para fus dccendientes,
como lo hizo, del imperio de Africa. Por
efta manera, no vengada la traycion, fi
no trocado el traydor, Bucar Merino fe
hizo fundador de un nuevo imperio en
A frica; porque Almorcanda que era del
linage de los Alm ohades, y en Marrue
cos fucediera en lugar de Arrafio, como
faliefe en bufca de Bucar , fue vencido
en una batalla cerca de un pueblo llama
do Merquenofa, que eftá una jornada de
la ciudad de Fez. Refultó que de un im
perio en Africa fe hicieron dos, que du
raron por algún tiempo, el de Marruecos
y el de Fez. A Bucar fucedió fu hijo Hiaya. Por muerte defte, que falleció en fu
pequeña edad, fu tio Jacob Abenjuzeph
que gobernaba el reyno en fu nombre,
hombre de gran ingenio y de gran expe

riencia en las armas, no folo quedó por
Señor de lo de Fez , fino con facilidad
increible ganó para fu familia y decendientes el imperio de Marruecos y cali de
toda la Africa. Ninguna nación hay en
el mundo mas mudable que la Africana,
que es la caufa porque ningún imperio
ni eftado puede entre aquella gente du
rar largo tiempo. Budebufio, que era del
linage de los Alm ohades, Moro de gran
de poder, por eftar fentido que Alm or
canda le hobiefe fido preferido para fer
R e y de Marruecos [ que no era mas pa
riente que é l , ni tenia deudo mas cerca
no con los Reyes Almohades difuntos]
íé determinó probar ventura fi podia falir con aquel imperio; y como le faltaíén
las demas ayudas , acudió á Jacob R e y
de Fez. Prometióle, fi le ayudaba, mas
tierras de las que tenia , y en particular
todo lo que hay defde tierra de Fez hafta
el rio Nadabo. N o era de defechar efte
partido, en efpecial que fe ofrecia ocafion
por la difcordia de los Almohades de apoderarfe él de todo el imperio de A fri
ca : bailante motivo para intentar la nue
va guerra: afi que , juntadas fus gentes,
marcharon contra el enemigo. Alm or
canda, que no eftaba bien arraygado en
el imperio , ni tenia fuerzas bailantes,
dcfamparada la ciudad de Marruecos,
dexó también el reyno á fu contrario. *
Con efta viítoria apoderado de aquel ef
tado , no quifo pafar por lo que concertó
con Jacob, aunque muchas veces le hizo
iobre ello inftancia; y ordinariamente los
que en el peligro fe mueftran mas humil
des , en la prosperidad ufan de mayor in
gratitud , en tanto grado que el nuevo
R e y Budebufio daba mueftra de querer
acometer con las armas la ciudad de Fez.
Por efta manera una nueva guerra fe defpertó y fe hizo por efpacio de tres años.
El pago de quebrantar la palabra fue que
Jacob, ganado que hobo una vi&oria de
fu enemigo y contrario , fe apoderó de
Marruecos: defpues defto como quier que
todo le fucediefe profperamente, quedó
por R e y de toda A frica , facadas dos ciu
dades la de Tremecen y la de Túnez. En
aque-
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aquella revuelta dos Señores del linage antes eraneípantofosy bienaventurados:
y fe&a de los Almohades las tomaron, que no les quedaba fino el nombre de
y con las fuerzas de fu parcialidad, y Reyes,vano y fin reputación: miferable
por caer lexos, afi ellos como fus decen- eftado, fcrvidumbre intolerable citar fu- ’
dientes las defendieron con nombre de getos í las leyes de aquellos a quien anR e y e s , bien que de poco poder y fuer- tes las daban ; ademas que cuidaban no
zas. Defie linage fin que faltafc la linea, pararían los Chrifiianos hafta tanto que
decendio Muleaífe R ey de T ú n ez, aquel con el odio que los tenían i echafen de
que pocos años hd echado de fu reyno, fi Efpaña las reliquias que de fu gente quecon jufiicia ó fin ella no hay para que daban: menguado y envegecido el estrataílo aqu i, pero ahuyentado , y que fuerzo con que fus antepafados vinieron andaba defierrado fin cafa y fin ayuda, d Efpaña, lo que ellos ganaron, no lo poel Emperador Carlos V . con las armas y dian fuftentar fus decendientes : falta y poder de Efpaña le reftitnyó en el reyno afrenta notable. Concluían que el linage
de fus padres defpues que echó de Tu- de los Merinos nuevamente fedeípertara *
nez con una prefieza admirable d A ra- en A frica , y alli prevalecían: que feria d
dieno Barbaroxa gran cofario, por mer- propolito hacellos pafar en Efpaña, pues
ced de Solimán Emperador de los Tur- ellos fblos podían dar remedio y reparar
eos, y en fu nombre Señor de aquella fus perdidas y trabajos. Trataban eftasco*
ciudad y reyno : ocafion, á lo que pare- fas en fecreto y por Embaxadores, por
cia , para hacer que toda Africa volviefe que fi el negocio fueíé defeubierto, no les
al feñorio de Chrifiianos. •. ■ acarreafe fu perdición , por no efiar aun
■ <• ■;
í..i • apercebidos de fuerzas bailantes. E l R ey
i '.
C A PITU LO X V . ; / v
Don Alonfo ó por no ignorar ellas pratiq u e se r e n o v o l a g v e r r a d e l o s ' cas y intentos, ó con defeo de defarray•
m o ro s. ' gar los Moros de todo punto de Efpaña, •
i
. • / ,
de dia y de noche penfaba como vol ve
llos eran los linages de los Moros que ría á la guerra contra ellos. Pretendía con
eftaban apoderados de Africa. En Efpa- las armas en el Andalucía fugetar algu
na Mahomad Alhamar era R e y de Gra- ñas ciudades y caltilios que rehufaban onada, de Murcia H u d icl: pequeñas fus bedecer, y no fe le querían entregar , y
fuerzas, y muy menofeabada la magef* era razón íiigetallos. Para elle efe¿lo e l ,
tad de fu eftado, y el uno y el otro eran Pontífice Máximo Alexandro Quarto dio tributarios de D . Alonfo R e y de Cafti- la Cruzada , que era indulgencia plena- ;
lia. Ellos canfados de la amiftad de los ría para todos los que , tomada la feñal ,
nueftros, y con efperanza del focorro de de la C ru z, fuefen d aquella guerra y la
- Africa d caufa que el nombre de Jacob ayudaíén d fus expenfas. Tratófe con los , 1
R e y de Marruecos comenzaba d cobrar Reyes comarcanos que enviafen focor-,
gran fam a, trataron entre sí de levantar- ros, y en particular por fus Embaxadores
ÍC j Los que poco antes eran competido- pidió al R e y de A ragón, con quien tenia res y enemigos muy grandes, al prefente mas parentefeo que con los demas, diefe »
fe confederaron y hicieron alianza * co- . licencia d fus vaiallos para tomar las ar
mo fiiele acontecer que muchas veces mas y con ellas ayydar intentos tan fan- ,
grandes enemiftades con defeo de hacer tos; pues confiaba que en la confedera- .
mal d otros fe truecan en benevolencia y cion hecha en Soria poco antes quedó e f
amor: quexabanfe de los agravios que fe te punto afentado. E l R e y de Aragón ni
les hacían, délos tributos muy graves que precifamente negó lo que fe le pedia, ni ».
pagaban, de la miferia de fu nación: que , otorgó con ello abfolutamente: folo facó
ie hallaban reducidos á grande eílrechu- defia cuenta á los Señores que por fus e f - ,
ra y á un rincón de Efpaña los que poco tados ó por tirar gages dél los tenia obli- _
'
, i*
g*'
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gados; pero concedió que afi los vafallos via entregar la fortaleza, ni le pudieron
deftos como los demas del pueblo ,íi qui- perfuadir á hacello por ningún partido
fieíen, pudiefen tomar para el dicho efec- que le ofreciefen, puerto que ninguna ef, to las armas y aliftaríé. Pretendía en efto peranzale quedaba de podella defender:
• efte Principe, como viejo y afluto, que * hombre feñalado y excelente. Los Moros
los Grandes de cuya voluntad no eílaba maravillados de tan grande esfuerzo, fin
muy afegurado, fi pafaban á Cartilla, no mirar que era enemigo, con defeo que to. fe apercibieren de fuerzas y ayudas con nian de falvar la vida al quede fii volun
tra él. Con efta refpuefta el R e y D on tad con tanta obítinadon fe ofrecia á la
' Alonío fe irritó en tanta manera que de- , muerte, con un garfio de hierro que le
xada la guerra de los M orostrataba de echaron, le afieron, y derribado del aemplear fus fuerzas contra A ragó n : de- darve, con gran diligencia y humanidad
; tuvolé de romper el refpeto del provecho le hicieron curar las heridas y le falvaron
publico, y el defeo que tenia de dar prin la vida. E l R e y D . Alonfo que era ido a
cipio á la emprefa contra los Moros. Con ■ lo mas dentro de Efpaña con intento de
efta determinación los caftillos que en la - apreftar lo necefario para la guerra, el
confederación de Soria quedó concerta año figuiente acudió con gentes á aquel
do diefe para feguridad , y halla enton peligro. E n efte viage no lexos de las rui
ces fe dilatara, fin embargo por la inftan- nas de Alarcos en una aldea que fe lla
cia que fobre ello le hadan , los entregó maba el Pozuelo de S. G il, enlos Oretaá D on Alonfo López de H aro: para que nos una legua -del rio Guadiana, en un
los tuviefe en fieldad le alzó el homena- muy buen litio rodeado de muy fértiles
g e , como era necefario con que eftaba . campos y apacibles , por la comodidad
obligado í los Reyes de Gaftilla: los caf- del litio fundó un pueblo bien grande con
. tillos eran Cervera, Agreda , Agqilar, '' nombre de Villareal 1 nombre que ade.. A rnedo, Autol. Entretanto qúe con ef- • lante D . Juan el Segundo R e y de Caftitas contiendas fe pafaba la buena ocafion 11a le mudó en el que hoy tiene de Ciu• de comenzar la guerra, los Moros que dadreal. Pretendía en ello el R e y'q u e
no ignoraban donde iban á parar tantos por eftar efte pueblo afentado en la raya
apercebimientos, acordaron ganar por la del Andalucía firviefe como deun fuerte
‘ mano, y fe apoderaron del caftillo de baluarte para impedir las entradas de los
Murcia*, y de otros pueblos por aquella barbaros, y para que dende los nueftros
comarca en que tenian pueftas guarnicio hiciefen correriasy cabalgadas. Deaquel
nes dp Chríftianos: íbbornaron otrofi á lugar pafó í tierra de-Morosicon fu-entra
' los Moros de Sevilla, que con engaño ó da todos los pueblosy campos por d o pa
por fuerza dentro del palacio Real.m a- faba fueron trabajados, en eípecial el año
tafen al R ey. Com o efte intento fe eftor-> mil y docientos y fefenta y>tres los Moros 1263.
bafe porque los Santos patrones de Eípa- en todos los lugares padecieron mucho
ña apartaron tanto mal, ellos con gentes mal y daños fin- cuento.Bn efte año gran
que de todas partes juntaron , por otra numero de foldados' aventureros acudie
parte acometieron las tierras de Chriftia ron. convidados de la franqueza'que les
nos con tal denuedo y priefa que la ciu prometían, de un tributo que fe llamaba
dad de X erez, A rco s, Bejar , Medina Martiniega , á tal que con armas y cabaSidonia, Roda , Sanlucar , todos eftos lio cada un año por efpacio- de tres mefes
pueblos volvieron en un punto á poder á fu corta figuiefen la guerra y los reales
de Moros. En efta guerra fe feñaló mu- del R e y. Los Reyes Moros por entender
> cho el esfuerzo y lealtad de Garci Go- que no podrían fbr bailantes para tan
¡ mez A lcayd e de la fortaleza de Xerez,
grande avenida de los nucrtros, tan gran
que muertos ó heridos todos los foldados pujanza y tantos apercebimientos, lo que
que tenia de guarnición,’ no quifb toda- antes intentaron y lo tenian acordado,
•
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. de nuevo y con mayor infancia impor
tunaron al R e y de Marruecos para que
les ayúdale en la guerra. Declaráronle
por fus Embaxadores el rieígo grande en
que fe hallaban, fi no les acudia breve
mente. O yó aquel R e y fu demanda y otorgó con ellos: envióles mil caballos li
geros de A frica, los quales con cierto
motin que levantaron, pufteron en peor
efado las cofas de los Moros, tanto que
Xerez con todos los demas pueblos que
antes fe perdieron, volvieron á poder del
R e y D . Alonfo. Junto al Puerto de San
ta María, que los antiguos llamaron puer-’
- to de Mnefteo, fe edificó un pueblo de
aquel nombre, reparados los edificios an
tiguos, cuyas ruinas y paredones todavia
quedaban como raítros de fu grandeza y
antigüedad. En Toledo otrofi á expenfas
del R e y fe edificó la Iglefia de Santa Leo
cadia detras del alcazar. Concluidas ef1264. tas cofas, el año de mil y docientos y fe-’
fenta y quatro volvió el R e y á Sevilla:
las gentes porque fe llegaba el invierno,'
parte enviaron í invernar, los mas con
licencia que les dieron, fe volvieron í fus
cafas. L a fama, que fuele hacer todas las
cofas mayores, corría í la fazon , y por
dicho de muchos fe divulgaba que los enemigos llamaban de Africa no ya focorros, uno exercito formado, cuidadoíbs'
de la guerra que los fieles les h adan , y
con efperanza cierta de reparar fu anti
guo imperio en Efpaña. E fa s nuevas y
rumores pulieron en grande cuidado á
los Cafallanos y Aragonefes que eftaban mas cercanos al peligro, y eran los
primeros en quien defeargaria aquella
tem pefad, y contra quien fe endereza
ban las fuerzas de los contrarios. E l R e y
D on Alonfo aquexado del recelo defea
guerra fiie el primero que convidó al R e y
D . Jayme de Aragón para que júntale
. £con él fus fuerzas : que pues el peligro era común, y aquellas gentes amenazaban
á ambas naciones y coronas, era jufeo
que de entrambas partes fe acudiefe al
reparo: que fi no le movía el parentefeo
y amiftad ,á lo menos le defpertafe el pe
ligro y afrenta de la Religión Chriftiana.'
P a rt. I.

D . Pedro Yañez Maeftre de Calatrava,'
enviado con efta embaxada, en Zarago
za á los fiete de Marzo propuíb lo que por
fu R e y le fue mandado: llevaba cartas
de la R eyna D i Violante, en que fuplicaba á fu padre con grande inftancia ayudafe á la Chriftiandad, í ella que era
fu hija , y í fus nietos en aquel aprieto.
Era cofa muy honróla al R e y Don Jay
me que un R e y tan poderoíb fe adelantafe í pedille focorro, y á convidalle que ,
hiciefen liga. Las cofas de Aragón no e f
taban íbfegadas, ni fus hijos baftantemente apaciguados en la difeordia que entre
sí tenían: los Grandes del reyno dividi
dos en eftas parcialidades, y el pueblo
otro que ta l; de que refultaban latroci
nios y libertad para toda fuerte de mal
dades y defafueros tan grandes que for
zó á las ciudades pueftas en las montañas
de Aragón á ordenar entre sí hermanda
des para reprimir aquellos infultos, y con
nuevas leyes y feveras que fe ordenaron,
hacer roftro al atrevimiento de los hom
bres facinorofos: la grandeza de los cafitigos que daban á los culpados, hacia que ’
todos efearmentafen. Por qualquier deli
to , puefto que no muy grande, daban
pena de muerte: los pecados ligeros cafe
tigaban con azotes,• ó con otra afrenta;
con que los malhechores quedaban caftigados, y la grandeza de la pena avifaba
á los demas que fe guardafen de pecar.
Demas defto las voluntades de los Gran
des efeaban enagenadas del R e y : eftrañaban mucho que las honras y cargos fe
daban á hombres eferaños ó baxos : que
los fueros no fe guardaban, ni la autori
dad del Jufeicia de A ragó n , que efta por
guarda de fu libertad y ley es: que con
los tributos no folo el pueblo, fino tam
bién los nobles y hidalgos fe hallaban
cargados y oprimidos: que antes fufririan
la muerte que pafar por que les quebrantafen fus fueros y derecho de libertad.
Efeas eran las quexas comunes: demas
defto cada qual donde le apretaba el cal
zado tenia fu particular dolor y desabri
miento. Por efta caufa como el R e y en
Barcelona para juntar dinero pidiefe en
pppp
la*
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las cortés le concediefen el Bovatico, D .
Ram ón Folch Vizconde de Cardona hi
zo contradicción con grande refolucion
y porfía: afirmaba que íi el R e y no mu
daba eftilo , y defiltia de aquellos agra
vios , no mudaría él de parecer ni fe apar
taría de aquel intento. Hicieralo como lo
decia, fi los otros caballeros no le avifaran que en mala fazon alborotaba la gen
te : que era mejor aguardar un poco de
tiempo que dexar pafar aquella buena
coyuntura de ayudar al común , princi
palmente que con el exemplo de los C a
talanes convenia mover á los Aragonefes, gente mas determinada y mas conf
iante en defender fus libertades. Tuvieronfe cortes en Zaragoza con el mifmo
intento de juntar dinero; pero gran par
te de los Señores y nobleza hicieron con
tradicción á la voluntad del Rey.Fernán
Sánchez hijo del R e y , y D on Simón de
Urrea fu fuegro fueron los que mas fe feñalaron como caudillos de los alterados.
Pafaron tan adelante, que dexadas las
cortes fe aliaron entre sí en A lagon con
tra las preteníiones y fuerzas del R e y . L a
cofa amenazaba guerra y mayores males,
fi no fuera que perfonas religiofas fe puíieron de por medio para que la diferen
cia fe compuíiefe por las leyes y tela de
juicio fin que fe pafafe á las manes y á
rompimiento. E l mifmo R e y , fuefe de
corazón ó fingidamente, no rehufaba [á
lo que decia ] emendar todo aquello en
que harta entonces le cargaban: como
prudente que era y mañofo, confideraba
que la furia de la muchedumbre es á
manera de arroyo, cuya creciente al prin
cipio es muy brava y arrebatada , pero
luego fe amanfa. Hicieronfe treguas. Señalaronfe jueces fobre el cafo, que fueron
los Prelados de Huefca y de Zaragoza,
que con fu prudencia compufieron aque
llos debates; fobre todo la aílucia del
R e y que daba la palabra de hacer todo
^ aquello que pretendían, y íbbre que aquellos nobles andaban alborotados. Sofegado el alboroto, fe hicieron levas de
íoldados para comenzar por aquella par
te la guerra año de nueftra falvacion de

mil y docientos y fefentay cinco. El R ey i ; o
D on Alonfo con fus gentes entró por las
tierras de Granada muy pujante: el R e y
D . Jayme fe encargó de hacer la guerra
contra el R e y de Murcia.Todo lo halla
ron mas fácil que penfaban, ca no hallo
que de Africa viniefe algún numero de
gente feñalado: la caufa no fe fabe, fino
que no hay que fiar en los Moros ni en
fus promefas, que tienen la fé colgada de
la fortuna y de lo que fucede. E l R ey
D . Jayme por la parte del reyno de V a
lencia entrado que hobo en las tierras de
Gaítilla, ganó á Villena de los Moros, y
fe la reftituyó á D . Manuel hermano del J
R e y D . Alonfo de Cartilla que era yer
no fu y o , cafado con D í Cortanza fu hi
ja : defpues defto fugetó á E ld a , Orcelis
y á Elche con otros muchos lugares que
por aquella comarca quitó á los Moros
parte por fuerza, parte que fe le entrega
ron. Demas defto pafado el rio de Scgura , atajó las vituallas que llevaban los
Moros á Murcia en dos mil beftias de car
ga con buena guarda de foldados. En el
entretanto el R e y D . Alonfo no fe defcuidaba en la guerra contra los Moros de
Granada, y en hacer todo el mal y daño
i los pueblos y campos circundantes, tan
to que los pufo en necefidad de pedir í
los nueftros fe renovafe la antigua confe
deración. Los Reyes D . Jayme y D . A lonío para tomar fu acuerdo en prefencia
fobre lo que á la guerra tocaba, de propofito por la comodidad del lugar fe jun
taron en la ciudad de Alcaraz. Ertuvo
prefente á eftas viftas la R eyna D? Vio- '
Jante. Detuvieronfe algunos dias; y con
certado lo que pretendían, y hechas fus
avenencias, volvieron á la guerra.1Las
gentes de Aragón como apercebidas de
todo lo necefario , de Orcelis marcha
ron la via de Murcia, y fe pufieron fobre
ella por el mes de Enero del año mil y i¿66.
docientos y fefenta y feis. Eítá aquella
ciudad afentada en un llano en comarca
muy frefea por do pafa el rio de Segura,
y fangrado con acequias, riega afi bien
los campos como la ciudad, que eftá en
gran parte plantada de moreras, cidros,
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y de naranjos y de toda fuerte de agrur a , y reprelenra un parayíb en la tierra:
en nueítro tiempo el principal eíquilmo ,
y provecho es el que fe faca de la feda,
fruto de que fe fuitenta cali toda la ciudad. Eítaba entonces muy pertrechada
y fortificada : no folo tenian aquellos
ciudadanos cuenta con la recreación, fino fe pertrechaban para la guerra, en particular tenian muy buena guarnición de
foldados; afi temian menos al enemigo:
por el mifmo cafo los Aragonefes fofpechaban que el cerco duraría largo tiempo. A l principio fe hicieron algunas efe aramuzas con falidas que hacian los Moro s, en que íiempre los Chriftianos fe aventajaban. N o pafo mucho tiempo que
Ios Moros por la buena maña del R ey de
A ragón, perdida la efperanza de poderfe defender, fe rindieron á partido y entregaron la ciudad. Por otra parte entre
el R ey Don Alonfo y los de Granada
en una junta que tuvieron en Alcala de
Benzayde, fe hizo confederación y concierto debaxo deltas condiciones: el R ey
de Granada fe aparte de la liga y am if
tad del R ey Hudiel de M urcia: pague
en cada un año cincuenta mil ducados,
como antes acoítumbraba ; al contrario
el R ey D . Alonfo alce la mano de amparar en fu daño los Señores Moros de
Guadix y de M alaga,á tal empero,que
el R e y Moro les otorgue treguas por efpació de un año: al R e y de Murcia íi acafo viniefe i poder de Chriftianos, fe le
haga gracia de la vida. Tomado eíte afiento, el R e y D . Alonfo con defeo de
tomar la pofefion de la ciudad de Murcia, vuelto ya el R ey Don Jayme luego
que la rindió, á fu tierra, fe aprefuró para ir alia. En eíte viage en el lugar de
Santiítevan Hudiel R ey de Murcia le falió al encuentro, y echado á fus pies, pidió perdón de lo pafado : confefaba fu
yerro y fu locura que le defpeñó en aquellos males: pedia tuviefe mifericordia de
fu trabajo, y de tantas miferias como eran las en que fe hallaba. Por eíta mane■ ra fite recebido en gracia y perdonado}
mas que de allí adelante no fuefe ni fe
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llamafe R e y , y le contentafe con las heredades y rentas que le feñalaron para
fuílentar la vida. E l nombre de R ey fe
dio í Mahomad, hermano de aquel A benhut de quien arriba fe dixo fue muerto en Almería. Dexaronle folamente la
tercera parte de las rentas Reales5y que
con lo demas acudiefe al fifeo Real de
Caílilla. Elle fue el remate delta guerra
que tenia pueíta la gente en gran recelo
y cuidado. >
.<•
■
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JCm el mifmo tiempo que el Andalucia y reyno de Murcia eftaban encendidos con la guerra contra los Moros, lo
demas de Efpaña gozaba de fofiego, por
lo menos las alteraciones eran de poco
momento: cofa de maravilla por la diverfidad de principados, y la grande li- ,
bertad de los caballeros y del pueblo.
Solo Gonzalo Yañez Bazan , perfona
principal entre los Navarros, renunciado
que hobo por publicas eferituras la naturalidad como en aquel tiempo fe acof
tumbraba, en la frontera de Aragón con
voluntad del R ey D . Jayme edificó un
caitillo llamado Boeta, defde donde trajaba y hacia daño en los campos comarcanos de Navarra. L a pefadumbre que
por eíta caufa recebia aquella gente, fe
mudó en grande alegría por traer en el
mifmo tiempo í Navarra para poner en
tre las demas reliquias de la Iglefia Mayor de Pamplona una parte no pequeña
de la corona de efpinas que fue pueíta en
la cabeza de Chriíto Hijo de Dios. San
Luis R ey de Francia les hizo donación
della:Balduino Emperador de Conítantinopla, ya que iba de caída el poder de
los Francefes en aquel imperio , por la
falta de dineros que padecía, fe la empeño por cierta cantidad con que le focorrió. Eílo le hizo aborrecible á fus ciudadanos por atreverfe á privar aquella du
dad de una reliquia y prenda tan grande
y tan finta. Eíta corona fe vee haíta el
día de h o y , y fe conferva con gran devopppp 2
cion
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cion en París en la capilla fanta y R eal concertado, el R e y de Granada en per- - de los Reyes de Francia: es á manera de fona vino á Murcia. L a refpuefta que fe le
un turbante ,y della fe tomo la parte que d ió , no fue í fu gufto; volviófe mas eno
al prefente fe traxo í Navarra. Efto en jado que vin o : ocafion con que algunos
Efpaña. D e Italia venian nuevas que el Señores que de tiempo atras ofendidos
año pafado el R e y Manfredo fue defpo- del R e y D . A lonfo fe tenian por agravia
jado del reyno y de la vida por Carlos dos , hablaron en fecreto con el M oro,y
hermano de S. Luis R e y de Francia , y le perfuadieron á que de nuevo tomafe
que como vencedor en íu lugar fe apo las armas. E l principal en efte trato fue
deró de aquellos eftados. Urbano y def- D . Ñuño González de Lara hombre de pues Clemente Quarto Pontífices Rom a gran ingenio, de grandes riquezas, y que
nos con efperanza y promefa de dalle a- tenia muchos aliados. Pretendía que el
quel reyno le llamaron á Italia , y llega R e y tenia hechos muchos agravios i D .
do que fue á R o m a, le coronaron por Ñuño fu padre y á D . Juan fu hermano.
R e y de Sicilia y de Ñapóles. L a batalla, Defte principio refultaron nuevas altera
que fue brava y famofa, fe dieron cerca ciones á tiempo que el R e y fe prometía
de Benevento, con que el poder y ri paz muy larga, y eftaba afaz feguro de
quezas de los Normandos que tantos a- lo que fe trataba, tanto que era ido i V iños florecieron en aquellas partes, que llareal para ver los edificios y fabricas que
daron por tierra. Concertó el nuevo R e y en el nuevo pueblo fe levantaban. Deny obligófe de pagar cada un año á la Igle- de defpachó fus Embaxadores á Francia
fia Romana en reconocimiento del feu el año de mil y docientos y fefenta y fie- 1267.
do quarenta mil ducados, y que no pu- te al R e y S. Luis para pcdille fu hija D?
diefe fer Emperador, pueíto que fin pre- Blanca por muger para el Infante Don
tendello él le ofreciefen el imperio. E l Fernando fu hijo mayor. Hecho efto, él
R e y D . Jayme alterado como era razón fe fue á la ciudad de Viétoria, para don
por el defaftre y caida de Manfredo fu de el R e y de Ingalaterra le tenia aplaza
coníiiegro , revolvía en fu penfamiento das villas, y prometido que en breve fe
en qué manera tomaría emienda de aquel ria con é l, para tratar cofas y negocios
daño. A fi apenas hobo dado fin á la guer muy graves. Todavía no vino , fea mu
ra de Murcia, quando fe partió á lo pof- dado de voluntad, ó por no tener lugar
trero de Cataluña para fi en alguna ma para ello; envió empero á Eduardo fu hi
nera pudiefe ayudar á lo que quedaba de jo mayor í tiempo que ya el R e y D . A los Normandos, y apoderarfe del reyno, lonfo era vuelto á Burgos, y en fazon que
que por la afinidad contraída con Man la Emperatriz de Conftantinopla, huida
fredo pretendía fer de fu hijo. En el en de fu cafa y echada de fu imperio, vino
tretanto Don Alonfo R e y de Cartilla fe á verfe con el R e y : Balduino fu marido
ocupaba en afentar las cofas de Murcia, y Juftiniano Patriarchá, echados que fue
llevar nuevas gentes para que poblalen ron de Grecia por las armas de Micháel
en aquella comarca, edificar cartillos por Paleólogo ,en el camino fegun fe entien
todo el diftrito para mayor feguridad. de cayeron en manos del Soldán de ENo hartaba Cartilla para proveer de tan gypto. L a Emperatriz por nombre Mar
ta multitud como fe requería para poblar ta con el defeo que tenia de librar á fu
tantas ciudades y pueblos. D e Cataluña marido , concertó fu refcate en treinta *"
hizo llamar y vinieron muchos que alen mil marcos de plata. Para juntar ella fu- ^
taron en el nuevo reyno. N o dexaba afi ma tan grande fue primero á verfe con el
mifino, no obftante lo concertado, de a- Padre Santo y R e y de Francia: última
yudar de íécreto á los de Guadix y á los mente llegada á Burgos el año del Señor
de Malaga. Para quexarfe defte agravio, fefenta y ocho defte centenario, fuplicó 1268.
y que el R e y D . Alonío no guardábalo al R e y fu primo folamente por la tercera
par-
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■ parte deíta fuma. E l R e y fe la dio toda
entera; que fue una liberalidad de mayor
fama que prudencia, por citar los teíoros
tan gallados. L o que principalmente los
Señores le cargaban, era que con vano de
feo de alabanza confumio en ello los fubfidios y ayudas del reyn o, y para fuplir
fus defordenes defaforaba los vafallos: los
ánimos una vez alterados las mifmas bue
nas obras las toman en mala parte. A lg u 
nos hiftoriadores tienen por faifa ella nar
ración , y dicen que Balduino nunca fue
preíb del Soldán deEgypto. Nos en ello
feguimosla autoridad conforme de nuef
tras hiítorias , pueíto que no ignoramos
muchas veces íer mayor el ruido y la fa
ma que la verdad. El Emperador Baldui
no, recobrada la libertad , por no poder
volver á fu imperio pafd á Francia, y en
Namur ciudad fuya y de los fus eitados
de Flandes pafd fu v id a : por do parece
que los Condes de Flandes fe pueden in
titular Emperadores de Conilantinopla
no con menos razón que los Reyes de Si
cilia pretenden el reyno de Jerufalem.
Por un privilegio dado á los caballeros de
Calatrava era mil y trecientos y dos, de
Chrifto mil y docientos y fefenta y quatro, á diez y fíete de Oétubre fe comprue
ba baílantemente que la Iglefía de Tole
do eftaba vacante, y fe convence, fi los
números allí no eílan eltragados: cofa que
fuele acontecer muchas veces. En lugar
fin duda de D . Pafqual Arzobifpo de Toled o , d eíte año, d lo que mas creo, algu
nos años antes fue pueíto otroD.Sancho
hijo de D . Jayme R e y de Aragón. Sofpecho que el nuevo Prelado fea por fu poca
ed ad , fea por otras caufas, fe detuvo en
Aragón antes de arrancar para venir á fu
Igleíia, que dio ocafion í algunos para po
ner antes de fu elección una vacante de
no menos que quatro años. Queríale mu
cho fu padre, que fue caufa de venir por
eíte tiempo á Toledo como luego fe dirá.
CA PITU LO

X VII.

QUE DON JAYM E REY DE ARAGON

,

VINO A TOLEDO.

or el mifmo tiempo en Italia anda
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ban muy grandes alteraciones y revuel
tas ¿ caufa que Corradino Suevo pretendia por las armas contra la voluntad y
mandado de los Pontífices reílituirfe en
los reynos de fu padre. Seguíale y acom
pañábale defde Alemaña Federico D u
que de Auílria. Don Enrique hermano
del R e y de Caítilla defde Roma fe fue
con é l , donde tenia cargo de Senador ó
Gobernador: fu nobleza fuplia, á lo que
y o creo, la falta de otras partes y de fu in
quieto natural. Demas deítos Señores los
Gibellinos por toda Italia tomaron fu voz
y en fu favor las armas. Con eíta gente
y pujanza rompió por el reyno de Ñapó
les : en los Marios parte del A b ru zo , cer
ca del lago Fucino hoy el lago deTalliaco zo , dio la batalla Corradino al nuevo
R e y Carlos que falió al encuentro. V en
cieron los Francefes mas por maña que
por verdadero esfuerzo: fueron prefos en
la pelea Federico y Don Enrique , Cor
radino en la huida y alcance que executaron los F rancefes con crueldad. A Cor
radino y Federico en juicio cortaron en
Ñapóles las cabezas: nuevo y cruel exemplo, que tan grandes Principes, á los quales perdonó la fortuna dudofa y trance
de la batalla , defpues de ella en juicio
los executafen. En el entretanto en A ra
gón fe levantó una liviana alteración á
caufa que Gerardo de Cabrera pretendía
el condado de Urgel con color que los
hijos de fu hermano D . Alvaro poco an
tes difunto no eran legítimos. D . Ramón
Folch, tio de los Infantes de parte de ma
dre , y otras perfonas principales por compafion de fu edad , y por otras prendas
que con ellos tcnian , fe encargaron de
amparallos. E l R ey Don Jayme parecía
aprobar la pretenfion de Gerardo , ma
yormente que trafpafara fu derecho en
el mifmo R ey por no confiar en fus fuer
zas. E l R e y de Granada por otra parte
trataba de hacer guerra á los de Guadix
y á los de Malaga en profccucion de fu
derecho, y por lo que poco antes fe con
certó en la confederación que pufo con
el R ey Don A lo n fo , de quien eítrañaba
que de fecreto ayudafe á fus contrarios.
Don

HISTORIA DE ESPAÑA.

6 70

D on Ñuño de Lara y D . Lope de Haro
por eítar dc-fabridos con fu R ey y enagenados atizaban el fuego : prometían que
(1 de nuevo tomaba las armas, fe pafarian
á él publicamente no íblo ellos, fino otros
muchos Señores que eítaban afi mifmo
dilguftados. Andaba fama deltas practi
cas , y fe rugía lo que pafaba [ que pocas
cofas grandes de todo punto fe encubren]
pero no fe podían probar baítantemente
con reítigos. Forzado pues el R e y de la
necefidad fe partió para el Andalucía.
Hallafe que elle año á treinta de Julio
dio el R e y D . Alonfo y expidió un pri
vilegio en Sevilla, en que hizo villa á Vergara pueblo de Guipúzcoa á la ribera del
rio Deva , y le mudó el nombre que an
tes tenia de S. Pedro de Ariznoa , en el
que hoy le llaman. Compueítas en algu
na manera las cofas del Andalucía , en
trado ya el invierno , fue forzado á dar
la vuelta para recebir y feítejar al R e y
Don Jayme fu fuegro, que venía á Tole
do á inltancia de D . Sancho fu hijo para
hallarfe prefente á fu Miífa nueva que
queria cantar el mifmo dia de Navidad.
El dia feñalado D . Sancho dixo fu Mida
de Pontifical: hallaronfe prefentes para
honralle los dos Reyes de Caítilla y A ra
gón padre y cuñado, la Reyna fu herma
na , y el Infante D . Fernando. Detuvieronfe en Toledo ocho dias no mas porque
el R e y de A ragón , aunque fe hallaba en
lo poítrero de fu edad, ardía en defeo de
abreviar y comenzar la jornada que pre
tendía hacer para la guerra de la Tierrafanta, fin perdonar í trabajo , ni hacer
cafo de los negocios de fu reyno que le
tenían embarazado, muchos y graves,
por la gran gana de enfanchar el nombre
Chriítiano y iluítrar en la Suria la gloria
antigua de íos Chriítianos que parecía eftar añublada : gran Principe y valeroíb,
digno que le fucediera mas á propoíito
aquella jornada.
,,
C A PITU LO

X V III.

QUE EL REY DE ARAGON PARTIO P A R A
LA TIERRA -SA N TA .

as cofas de laTierra-fanta eítaban re

ducidas á lo poítrero de los males y apre
tura. E l reyno que fundo el esfuerzo de
los antepafados, la cobardía y floxedad
de los que en él fucedieron, le tenian en
aquel eítado : ademas que los Principes
Chriítianos ocupados en las guerras que
fe hacían entre sí por cumplir fus apeti
tos particulares, peco cuidaban del bien
publico y de la afrenta de la ChriíLana
Religión. El vigor y animo con que tan
grandes cofas fe acabaron, por la inconftancia de las cofas humanas fe envegecia;
y porque tantas veces los Principes fin
provecho alguno^por mar y por tierra en
gran numero acudieran para ayudar í
los Chriítianos los años pafados, la efperanza de mejoría era muy poca, y todos
defalentados. A la fazon fe ofrecia una
buena ocafion que cafi en un mifmo ti
empo defpertó para volver á las armas á
Efpaña, Ingalaterra y Francia. Eíla fue
que los Tártaros falidos de aquella parte
de Scythia , como algunos pienfan , en
que Tlinio antiguamente demarcó los
Traétaros , hecha liga con los de Arm e
nia , habian acometido con las armas aquella parte de la Suria que eítaba en po
der de los Sarracenos, con gran efperanza al principio de los fieles que podrían
recobrar las riquezas y poder pafado; pe
ro defpues todo fue de ningún efeíto , y
fe fue en flor lo que penfaban. En el ti
empo que Inocencio Quarto celebraba
un Concilio general en León de Francia,
fueron por él enviados quatro predicado
res de la fagrada orden de Santo Domin
go , cuya fama en aquella fazon era muy
grande , í la tierra de los Tártaros para
acometer íi por ventura aquella gente a f
pera en fu trato , dada á las armas, fin
ninguna religión ó engañada, fe pudiefe
perfuadir á abrazar la Chriítiana. Con
eíta diligencia fe ganó aquella gente: humanaronfe aquellos barbaros con la pre
dicación , y comenzaron á cobrar afición
á los Chriítianos mas que á las otras na
ciones. El R e y de aquella gente, que
vulgarmente llamaban el Gran Chám,
que quiere decir R e y de los R e y e s , no
cefaba con Embaxadores que enviaba í
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mallas y todo lo necefario. E n Barcelona íé ponía en orden y eílaba á la cola
una buena armada apercebida de foldados y de todo lo demas. Antes que íé
pufiefe en camino, á ruego de fu hijaD
Violante volvió defde Valencia al monaílerio de Huerta. Defpedido de fus hi
jos y de fus nietos, fin dar oídos á los rue
gos con que pretendían de nuevo apartalle de aquel propofito, volvió donde *
furgia la armada, en que íé contaban
treinta naves gruefas y algunas galeras.
A quatro de Setiembre dia miércoles año de mil y docientos y fefenta y nueve, 12
hechas fus plegarias y rogativas como es
de coílumbre, alzó anclas y le hizo á la
vela. Era el tiempo poco á propofito y
fugeto á tormentas: en tres dias llegaron
á villa de Menorca; mas no pudieron to
mar puerto á caufa que cargó mucho el
tiempo, y una recia tempellad de vien
tos defrotó las naves y la armada: dexaronfe llevar del viento, que las echó á
diverfas partes. El R e y arribó á Marfella
en la ribera de Francia, y defde allí por
mudarfe el viento aportó al golfo Agatheníé ó de A gd e. Algunas de las naves
que pudieron feguir el rumbo que lleva
ban , llegaron á Acre pueblo de Paleftin a , entre las demas las naves de Fernán
Sánchez hijo del R e y. Movido por las
amoneílaciones de los íuyos el R e y fe
rehizo en Mompeller por algunos dias
del trabajo del mar; y arrepentido de fu
propofito, á que parecía hacer contradic
ción el cielo ofendido y enojado contra
los hombres y fus pecados , puerto que
menofpreciaba cofas femej antes como cafuales , ni miraba en agüeros , volvió í
Cataluña fin hacer otro efeélo. En Carti
lla el R e y Don Aloníb llegó harta L o 
groño , en fu compañia Eduardo hijo
del R ey de Ingalaterra, para recebir á fu
nuera,que concertado el cafamiento en
Francia , por Navarra venía á verfe con
fu efpofo. Las bodas fe celebraron en
Burgos con aparato el mayor y mas Real
que los hombres vieron jamas : D . Jay
me R e y de Aragón abuelo del defpofado á perfuafion del R ey D on A lo n fo , y

»•>

todas partes, de defpertar los Principes
de Europa para que tomalén las armas.
Aculábalos y dábales en cara que pare
cía no hacían calo de la gloria del nom
bre Chriíliano. Eíta inítancia que hizo
los años paíádos, y no le dexó los de adelante, en elle tiempo fe continuo con
mayor porfía y cuidado, en particular
envió al R e y de Aragón en compañia de
Juan Alarico natural de Perpiñan [ al
qual el R e y antes movido por otra embaxada defpachó para que fuefe í los Tár
taros] nuevos Embaxadores, que en nom
bre de fu R e y prometían todo favor, íi
le perfuadiefe de tomar las armas y jun
tar en uno con ellos las fuerzas. Ellos
Embaxadores repararon en Barcelona:
Alarico pafó á Toledo , y en una junta
de los principales dio larga cuenta de lo
que vio , y de toda fu embaxada ; pala
bras y razones con que los ánimos de los
Principes no de una manera fe movie
ron. E l R e y D . Jayme fe determinó ir á
la guerra, maguer que era de tanta edad:
Don Alonfo fu yerno y la Reyna alega
ban la deslealtad de los Griegos , la fie
reza de los Tártaros : todo con intento
de quitalle de aquel propofito, para lo
qual ufaban y fe valían de muchos rue
gos , y aun de lagrimas que fe derrama
ban fobre el cafo. Prevaleció empero la
conílancia de D . Jayme : deda que no
era julio, pues tenia paz en fu cafa y reyno , darfe al ocio, ni perdonar á ningún
afan, ni á la vida que poco defpues fe ha
bía de acabar, en tan gran peligro como
corrían los ChriíUanos. El R e y D . A loníb por velle tan determinado le prome
tió cien mil ducados para ayuda de los
gallos de la guerra. Algunos Señores de
Cartilla afi mifmo íé ofrecieron í hacelle compañia en aquella jornada , entre
ellos el Maeítre de Santiago y el Prior de
San Juan D . Gonzalo Pereyra. Conclui
das las Helias de T oledo, él fe partió: en
la ciudad de Valencia oyó los Embaxa
dores de los Tartaros, y fuera dellos otro
Embaxador del Emperador Paleólogo,
que le prometía , fí tomaba aquella emprefa, de proveelle ballantemente de vi-
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junto con él D on Pedro fu hijo mayor, taron , que Eduardo hijo mayor del In
Philipe hijo mayor del R e y de Francia, gles con buen numero de baxeles, ro
Eduardo Principe y heredero delngala- deadas y codeadas las riberas de Efpaña
terra, el R ey de Granada, el mifmo R ey y de Italia, i cabo de una larga navega
D on A lo n fb , fus hermanos y hijos, y fu ción furgió en aquellas riberas, y faltó
tio Don A lonfo Señor de Molina fe ha con fu gente en tierra de Ptolemayde.
llaron prefentes. D e Italia, Francia y Efe Los primeros dias la ayuda de Dios le
paña acudieron muchos Señores, entre guardó de un peligro muy grande : un
ellos Guillen Marques de Monferrat, de hombre en fu apofento le acometió, y le
joviof» quien dice Jovio era yerno del R e y Don dió antes que le acudiefen, una ó dos he
ios Vicr- pernan(j0> Hallóle otrofi el Arzobifpo
ridas : mataron aquel mal hombre alli
cotn ííí
f
*
luego : no le pudo averiguar quien era
O thon. deToledo Don Sancho: quien dice que
Zur 1 1. vei¿ ¿ ios defpofados. Con eítas bodas fe
el que le enviara •, dixofe que los Afaíi- "
pretendia que el R e y S. Luis en fu nom nos , que era cierto genero de hombres
bre y de fus hijos fe apartafe del derecho atrevidos y aparejados para cafos femeque fe entendia tenia á la corona de Cafe jantes. San Luis con tres hijos fuyos pri
tilla, como hijo que era de Doña Blanca mero de Marzo año de mil y docientos 1270
hermana mayor del R e y D on Enrique, y feténta defde Marfella fe hizo á la ve
como arriba queda dicho y juntamente la. Theobaldo R e y de Navarra , puedo
refutado. Concluidas las fledas , el R e y á fu hermano Don Enrique en el gobier
D . Alonfo acompañó al R e y D . Jayme no del reyno, con defeo de modrar fu
fu fuegro para honralle mas hada la ciu valor y ayudar en tan fanta emprefa adad de Tarazona.
- ' ' compañó al R e y fu fuegro. Padecieron
, ,
•!
, ■
tormenta en el mar y recios temporales:
finalmente defembarcaron en T u n e z; aC A P IT U L O X IX .
fentaron fus ingenios, con que comenza
SAN LUIS R E Y DE F R A N C IA F A L L E C IO . *'
,
*r* k , ■, ron á combatir aquella ciudad. Los bar
os Inglefes y Francefes pafaron mas baros que fe atrevieron á pelear, por dos
adelante que los Aragonefes en lo que veces quedaron vencidos, defpues de c i 
tocaba á la guerra de la Tierra-fanta; pe t o como fe eduviefen dentro de los mu
ro el remate no fue nada mejor, falvo ros llegó el cerco i feis mefes. Los calo
que por ella razón fe hizo confederación res Ion edremos, la comodidad de los
entre Ingalaterra y Francia. En París en foldados poca: encendióle una pede en
una grande junta de Principes compufie- los reales, de que murieron muchos, en
ron todas fus diferencias antiguas: elle tre los demas primero Juan hijo de San
flie el principal fruto de tantos apercebi- L u i s , y poco defpues el mifmo R e y de
mientos. Señalaronfe de común confen- camaras que le dieron , falleció a veinte
timiento en Francia los términos y ale y cinco de A g o d o . Eda grande cuita y
daños de las tierras de los Francefes y In afan fe acr ece ntaray hobieran los de
glefes. Pufofe por la principal condición mas de partir de Africa y dexar la de
que en tanto queS. Luis combatia á T ú  manda con gran mengua y daño [en tan- ■
nez , do pretendia pafar á perfuaíion de ta manera tenian enflaquecidas las fuer
Carlos fu hermano R e y de Ñapóles, que zas] li no fobreviniera Carlos R e y de Si
decia convenir en primer lugar hacer la cilia que dió animo á los caidos. Hizofe
guerra á los de Africa que liempre ha concierto con los barbaros que cada un
cían daño en Italia y en Sicilia y en la año pagafen de tributo al mifmo R e y
Proenza, y á todos ponian efpanto; que Carlos quarenta mil ducados, que era
en el entretanto el Ingles con fu armada el que él debía por Sicilia y Ñapóles á
que era buena, pafaíe á la conquilla de la Igleíia Romana y al Papa : con edo
la Tierra-fanta. Hizofe como lo concer embarcadas las gentes, pafaron á Sicilia.
No
t
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N o afioxaron los males: en la ciudad de
Trapana, que es en lo poftrero de aquella
isla, Theobaldo R e y de Navarra falleció í cinco dias de Diciembre. Efta fue
la ocafion que forzó á dexar la emprefa
de la Tierra-fanta, que tantas veces infe
lizmente fe acometiera, y de dar la vuel
ta á fus tierras y naturales. Las entrañas
de San Luis fepultaron en la ciudad de
Monreal en Sicilia : el cuerpo llevaron á
San D ionyíio, fepultura de aquellos R e
yes cerca de París. E l cuerpo del R e y
Theobaldo embalfamado llevaron á Pervino ciudad de Campaña en Francia, y
pulieron en los fepulcros de fus antepafados. Su muger la R eyna D í Ifabel el
año luego figuiente á veinte y cinco de
A b ril falleció en Hiera pueblo de laProenza : enterráronla en el monaíterio lla
mado Barra. A todos íé les hicieran las
honras y exequias como á R e y e s , con
grande aparato, como fe acoftumbra en
tre los Chriftianos. Volvamos la pluma
y el cuento á Cartilla. , \
C A PITU LO

XX.
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DE LA CONJURACION QUE HICIERON
LOS GRANDES CONTRA EL REY
j D. ALONSO DE CASTILLA.
í’

E1

.1

animo del R e y D . Alonfo fe halla
ba en un mifmo tiempo fufpenfo y aquexado de diverfos cuidados. E l defeo de
tomar la pofefion del imperio de Alem a
na le punzaba , á que las cartas de mu
chos con extraordinaria inftancia le 1.amaban. Los Grandes y Ricos hombres
del reyno andaban alterados y defabridos por las afperas coftumbres y demafiada Severidad del Rey, á que no eftaban
acoftumbrados. Rugiafe demas defto por
nuevas que venian, que de Africa fe apa
rejaba una nueva guerra con mayores apercebimientos y gentes que en ninguno
de los tiempos pafados. Dado que Pedro
Martinez Almirante del mar el año pafado acometió y fugetó los Moros de Cadiz que halló defcuidados; era dificultó
lo mantener con guarnición y foldados
aquella ciudad y isla : por erta caufa la
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dexaron al R e y de Marruecos de cuyo
feñorio antes era , refolucion á propofito
de ganar la voluntad de aquel barbara y
íofégalle. E l R e y D . A lon fo de Portu
gal envió á D on Dionyfío fu hijo que era
de ocho años, á fu abuelo el R e y de C as
tilla para que alcanzafe dél libertad y
exención para el reyno de Portugal, y
que le alzafe la palabra que dio los años
pafados y los homenages. Tratóle defte
negocio en una junta de Grandes: calla
ban los dem as, y aun venian en lo que
le pedia, por no contrallar con la volun
tad del R e y que á ello fe mortraba incli
nado. D . Ñuño González de Lara , ca
beza de la conjuración y de los defabridos y mal contentos, fe atrevió á hacer
rortro y contradicción. Decia que no pa
recía cofa razonable diminuir la m agef
tad del reyno con qualquier color, y mu
cho menos en gracia de un Infante. Sin
embargo prevaleció en la junta el pare
cer del R e y , que Portugal fuefe exento;
y con todo ello la libertad de D . Ñuño
íé le afentó mas altamente en el corazón
y memoria que ninguno penfara. Junta
do efte defabrimiento con los demas fue
caula que D . Ñuño y D .L o p e de Haro,
y D . Philipe hermano del R e y fe determinafen á mover praticas perjudiciales al
reyno y al R e y. Quexabanfe de fus defafueros y de los muchos defaguifados que
hacia : no tenian fuerzas bailantes para
entrar en la liza, refolvieronfe de acudir
í las ayudas de fuera y eftrañas. A íi en
el tiempo que el R ey Theobaldo fe ocu
paba en la guerra Sagrada, felicitó á D .
Enrique Gobernador de Navarra el In
fante Don Philipe que fe fuefe á ver con
é l , y hermanarfe y hacer liga con aque
llos Grandes. E l como mas recatado, por
no defpertar contra sí el pefo de una graviíima guerra, dió por efcufa la aufencia
del R ey fu hermano. Los Grandes, per
dida ella efperanza, convidaron á los o
tros Reyes , al de Portugal, al de Granada y al mifmo Emperador de Marrue-.
eos por fus cartas á juntarfe con ellos y
hacer guerra á Cartilla , fin mirar por el
gran defeo que tenian de fatisfacerfe,
Qqqq
quan
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quan perjudicial intento era aquel y quan
infames aquellas tramas. D . A lonfo R e y
de Cartilla era perfona de alto ingenio,
pero poco recatado, fus orejas foberbias,
fu lengua defenfrenada, mas á propoílto
para las letras , que para el gobierno de
los vafallos : contemplaba al cielo y mi
raba las ertrellas; mas en el entretanto
perdió la tierra y el reyno. Avifado pues
de lo que pafaba por Hernán Perez, que
los conjurados pretendieron tirar k fu par
tido y atraer á fu parcialidad, atónito por
la grandeza del peligro, que en fin no dexaba de conocer, volvió todos fus penfamientos k fofegar aquellos movimientos
y alteraciones. Con efte intento defde
M urcia, do k la fazon eftaba, envió í
Enrique de Arana por fu Embaxador a
los Grandes , que fe juntaron en Paten
cia con intento de apercebirfe para la
guerra, por ver fi en alguna manera pudiefe con deftreza y indurtria apartallos
de aquel propofito. El y laR eyna fu muger fueron i Valencia para tratar con el
R e y D . J a y m e , y tomar acuerdo (obre
todas ertas cofas. E l como quier que por
la larga experiencia fiiefe muy aftuto y
avifado, quando vino á Burgos para hallarfe k las bodas del Infante D . Fernan
do , antevifta la tempeftad que amena
zaba k Cartilla k caufa de ertar los Gran
des defabridos, reprehendió á D . A lonío con gravifimas palabras y le dio confejos muy faludables. Ertos eran : que
quifieíé antes fer amado de fus vafallos
que temido: la falud de la república confifte en el amor y benevolencia de los
ciudadanos con fu cabeza : el aborreci
miento acarrea la total ruina : que procurafe grangear todos los ertados del reyno : fi efto no fuefe polible, por lo menos
abrazafe los Prelados y el pueblo, con
cuyo arrimo hicieíe roftro k la iníblencia
de los nobles: que no hiciefe jurticia de
ninguno fecrctamente por fer muertra
de miedo y menofeabo de la magertad:
el que fin oir las partes da fentencia, pu
erto que ella fea jufta, todavía hace agra
vio. Ertas eran las faltas principales que
en D . Alonfo fe notaban; y fi con tiem-

po f e remediaran, el reyno y él mifinó
fe libraran de grandes afanes. E n la jun
ta de los Reyes y con las villas ninguna
cofa de momento fe efedluó. A l R e y
D . A lon fo fue por tanto forzofo el año
figuiente volver de nuevo k Alicante pa
ra verfe con el R e y fu fuegro , y rogarte
enfrénale los nobles de Aragón para que
no fe juntafen con los rebeldes de Carti
lla como lo pretendían hacer; y porque
el R e y de Granada continuaba en hacer
guerra contra los de Guadix y los de Ma
laga, le diefe confejo á qual de las partes
feria mas conveniente acudir. En efte
punto el R e y Don Jayme fue de parecer
que guardafe la confederación antigua;
que no debia de íii voluntad irritar á los
de Granada ni hacelles guerra. L a embaxada de Arana no fue de provecho al
guno ; antes el R e y de Granada á perfuafion de los alborotados, quebrantada
la avenencia que tenian puerta, fue el pri
mero que íe metió por tierras de Chriftianos talando y deftruyendo, y metiendo
k fuego y k fangre los campos comarca
nos. Tenia configo un numero de caba
llos Africanos que Jacob Abenjuzeph
R e y de Marruecos le envió delante. Sa
bidas ertas cofas, el R e y D . Alonfo man
dó por íus cartas k D on Fernando fu hijo
que k la fazon fe hartaba en Sevilla, y íé
apercebia para la nueva guerra, que con
todas fus gentes marchafe contra el R e y
de Granada: él fe partió para Burgos por
ver fi en alguna manera pudieíé apaci
guar los ánimos de los rebeldes. En aquella ciudad fe hicieron cortes de todo
el reyno, y en particular fueron llama
dos los alborotados con feguridad publi
ca que les ofrecieron; y para que eftuviefen mas fin peligro, fe feñaló fuera de la
ciudad el hofpital Real en que fe tuvie.
fen las juntas. Hablaronfe el R e y y los
Señores en diferentes lugares, con que
quedaron las voluntades mas defabridas.
*
Llegaron los difguftos á termino que re
nunciada la fidelidad con que eftaban
L
obligados al R e y , en gran numero íe
L
pafaron k Granada el año de mil y do- 1272-1
cientos y fetenta y dos. D . Ñuño , Don
I
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Lope de Haro ¿ el Infante D on Philipe
eran las tres cabezas de la conjuración.'
Fuera deflos D on Fernando de Caltro,
Lope de M endoza, G il de R o a , Rodri
go de Saldaba: de la nobleza menor tan
gran numero que apenas le pueden con
tar. A l partirfe con fus gentes quemaron
pueblos, talaron los campos, y dieron en
todo mueítra de la enemiga que lleva
ban. £1 R e y á grandes jornadas palo í
T o led o , de alli á A lm agro ; y porque no
tenia eíperanza de que íé podrían redu
cir los Grandes á íu férvido , pretendía
avenirfe y foíégar al R e y de Granadas
E llo íobre todo deíéaba: li no íália con
ello , íé relblvia de hacelle la guerra con
todas fus fuerzas y con la mas gente que
pudiefe juntar. , • ~ ; • • .
. C A P IT U L O , X X I.
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n el tiempo que ellas cofas pafaban
en Caílilla,Philipe R e y de Francia que
fucedió á fu padre S. L u is, allegaba á fu
corona nuevos eílados por muerte de A lonfo fu tío y de Juana fu m uger, que
murieron á la fazon fin hijos, y eran Con
des de Potiers y de T olo fa; y no mucho
defpuesRogerio BernardoConde deFox
fue deípojado de íu eítado no por otra
caufa mas de que en cierta ocaíicn no
quilo obedecer á los jueces R eales; por
lo qual las armas Aragonefas a caufa que
parte del ellado de aquel Principe era
leudo de A ragón, eftuvieron para revolverfe contra Francia. L a prudencia del
R e y D . Jayme atajó el daño: á fu perfuafion el de Fox pufo fu perfona y todo fu
ellado en manos del R e y de Francia;
con que íé fofegaron aquellos debates.
Dentro del reyno de Aragón tenian fo f
pechas de nuevas alteraciones á caufa que
el Infante D . P edro; hijo primero y he
redero del R e y de A ra g ó n , eílaba defabrido con Fernán Sánchez fu hermano
ballardo por entender entre, otras cofas
que quando volvió de la Tierra-fanta, fue
recebido con gran honra y feílejado de

Carlos R e y de Ñ apóles, y por ello fo t
pechaba habia con él tratado cofa» per
judiciales al reyno. Hailabalé el dicho
D . Fernando en Burriana: alli D . Pedro
con buen numero de foldados le tomó
de íóbrefalto ; y defpues que por fuerza
entró en la cafa y bufeo en todos los lu
gares á fu hermano, eícudriñó los efeondrijos, quebró cerraduras, hinchólo to
do de ruido y de alboroto : en el entre
tanto D . Fernando y Doña A ldon za fu
muger fe pulieron en falvo. Ellos fueron
principios de grandes alteraciones, ca los
nobles del reyno con ella ocaíion de la
enemillad de los dos hermanos lé divi
dieron en dos bandos con tan grande
obílinacion que juntadas las fuerzas no
dudaron los que feguian la parcialidad
de D . Fernando, de mover guerra con
tra el miímo R e y ; de que no refultó otro provecho fino que el Vizconde de
Cardona y otros Señores parciales fueron
por ella caufa defpojados de fus eflados.
E l mifmo Fernán Sánchez , cercado en
el caítillo de Pomar por fu hermano, lue
go que le tuvo en fu poder, le hizo aho
gar con un lazo y defpeñar en el rio Cinga que por alli pafa, unos decian con ra
zón , otros que injullamente : lo. cierto
que quitado el Capitán y cabeza los de
mas fe fofegaron : elle fue el fruto de aquel parricidio; pero la muerte de Fer
nán Sánchez lucedió tres años adelante.
Dexó un hijo de pequeña edad llamado
D .Philipe, de quien defeiende el linage
de los Qaítrosjen Aragón. A Rugerio de
Lauria hizo donación el R e y D . Jayme.
en tierra de Valencia de dos heredades
que fe llaman Ráelo y A b ric a t, en pre
mio de fu trabajo , porque de lo ultimo
de Italia acompañó los años pafados á
D i Confianza fu nuera. Fue elle caba
llero en lo de adelante perfbna de gran
de ingenio y excelente Capitán, mayor-1
mente por el mar. C on D . Enrique R e y
de N avarra, que por morir fu hermano
el R e y Theobaldo fin hijos lucedió en
aquel reyno, y con quien los Aragoneíes tenian diferencia por pretender que
les quitaran aquel reyno injuílamente,
qqqqa
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como cu fu lugar queda dich o; todavía
fe concertaron treguas por muchos años.
E l R e y D . Jayme via los fuyos alboro
tados , mas inclinados í las armas que á
la paz y k la concordia; y por las diferen
cias que andaban, temía que la una de
las partes, juntados con los Navarros, no
le diefen en que entender. E íla fiie la
caufa de tomar aliento con N avarra; y
aun otro cuidado le aquexaba mas, de
volver las fuerzas contra los M oros, de
donde una cruel tempeftad fe aparejaba
pata Efpaña, fi no fe acudia al remedio
con tiempo, como los hombres pruden
tes lo fofpechaban ; y comunmente fe
decia no Un caufa. . i ’ • ■ i • ■
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rdia el R e y D . Alonfo en defeo de
ir k Alemana á tomar la corona y iníignias del imperio: tanto mas y con mayor
priefa que por autoridad del Papa G re
gorio Décimo los Señores de Alemaña
cardados de los males que en aquella va
cante fe padecieron, muchos, m uy gra
ves y muy largos, y porque de años atras
era muerto Ricardo el otro competidor,
fe aparejaban para hacer nueva elección
íin tener cuenta con el R e y D . Alonío.
Alterado él con ella nueva, como era
razón, pretendia recompenfar la tardan
za pafada con abreviar; y por ello aun
que muy fuera de fazon, comenzó á tra
tar muy de veras de fu ida á Alemaña.
A las perfonasprudentes parecía fe debia
anteponer k ello el foíiegó y el cuidado1
de la república. Los hombres mas livia
nos y de poca experiencia hinchados de
vana efperauzl le exhortaban k la jorna
da , fin faltar quien blafonafe y dixefe era
bien aparejar armas, caballos y las demas
cofas neceíarias para hacer la guerra en
Alemaña , y para fugetar k los que con-1
traílafen k fus intentos. Algunos toma
ban por mal agüero que tantas veces fe
le hobiefe al R e y D . Alonío desbaratado
aquel viage que tanto defeaba. Era elle

R e y de fu natural irrefoluto y tardo, las
cofas del reyno embarazadas; y íi halla
ra algún buen color, de buena gana de
finiera de aquella pretenfion; pero por
miedo de la infamia y mengua de repu
tación fe refolvió pafar adelante. C on efte intento procuró con qualquier partido
apaciguar los de Granada y los Grandes.
E n ello el R e y de Granada Alhamar fa
lleció al principio del año mil y docien-127
tos y fetenta y tres. Fue hombre atrevi
do , aíluto, y muy contrario í nuelfcras
cofas. Hobo diferencia fobre la fucefion:
prevaleció aquella parcialidad con la qual
fe juntaron los foragidos y Grandes de
C allilla, y dieronfe las infignias Reales
á Mahomad por fobrenombre Miralmutio Leminio hijo mayor del difunto. Ef»
te Principe pueflo que era de fuyo con
trario í nueñras cofas, y muchos le mo
vían i hacer guerra; porque las fuerzas de
fu nuevo reyno andaban en balanzas el
R e y D on A lonío entendía que fe indi
naba i la paz , y que fadlmente fe po
dría efe&uar. Demas deilo algunos de
los Grandes fe reducian á mejor partido
y mas fanos propoíitos; en particular D .
Fernando de Callro y Rodrigo de Saldaña lobre feguro vinieron k verfe con él k
A v ila , do fe hadan cortes del reyno, por
el mifmo tiempo que en Alemaña proce- —
dieron k nueva elección aprefuradamente, en que Rodulfb Conde de Ausburg
por voto de todos los Ele&ores fue nom
brado por R e y de Rom anos: Señor, bien
que de poca renta y eílado pequeño, pero
que defcendia del nobilifimo linage de los
antiguos Reyes Francefes ,y era en todas
virtudes acabado. Los Embaxadores del
R e y D . A lo n ío , que fe hallaron á la fazon
en Francfbrdia, aunque hicieron contra»
dicción y fus proteílaciones, no fue de efeélo alguno: la afición de antes la tenían
ya trocada en defabrimiento y odio que
todos le cobraran. Deípedidas las cortes
de A v i l a , fe fue el R e y í Requena pa
ra tomar acuerdo con el R e y iu íuegro
en prefencia fobre la guerra de los Mo
ros. A lli por el trabajo del cam ino , ó ’ 1
por el defabrimiento y deíguílo con que
an-
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andaba «adoleció de una enfermedad nó
ligera. Y porque las demas cofas no futedian í propofito, y la mifma priefa por
el gran defeo le parecia tardanza, juzgó
feria lo mejor intentar de hacer las paces
por induítria de la R eyn a y por la auto
ridad del Primado D . Sancho. Ellos pa- ra tratar defto fin dilación fe partieron
para Cordova. A l Pontífice Gregorio D é
cimo defpachó á Aym aro frayle Domi
nico , que deípues fue Obifpo de A vila,
y á Fernando de Zamora canónigo de
A vila y Chanciller del R e y . Eftos en
Civitavieja en que á la fazon eftaba el
Pontífice, en confiftorio declararon las
caufas porque la elección de Rodulfb
pretendían fer invalida. Que no debia el
Pontífice moverle por los dichos de aque
llos que ponian afechanzas y redes á fus
orejas, y con engaños pretendían ganar
gracia con otros, fino confervarfe neu
tral como lo pedia la perfona y lugar íacrofanto que reprefentaba, y con ello ga
nar ambas las partes a exemplo de fus antecefores Urbano y Clem ente, que con
igual honra y titulo por no perjudicar í
At/ie nadie dieron á Ricardo y á D . Aloníb
Ohjpo titulo de R e y de Romanos. A los Elecro/f//,í.tores de Alemana fue D on Fernando Om B /r- bifpo deSegovia paraponellos en razón,
“ir‘ y procurar repufiefen lo atentado. C on
' ellas embaxadas no fe hizo efe&o algu
no por eftar todos canfados de tan larga
1274. tardanza. Solo el año figuiente de mil y
docientos y fetenta y quatro defde León
de Francia, donde prefente el Pontífice
fe hacia Concilio general de los Obifpos
para relbrmar la difciplina Eclefiaftica,
renovar la guerra de la Tierra-fanta , y
unir la Iglefia Griega con la Latina, Fredulo fue enviado por Nuncio al R e y D .
- A lon fo para que le ofreciefe los diezmos
, de las rentas Eclefiafticas en nombre del
Pontífice para la guerra contra Moros, í
tal que defiftiefe dé lapretenfion y efperanza vana que tenia>die fer Emperador:
que parecia cofainjufta con defeo de im
perio foraftero alterar la paz de la Iglefia
que tan fofegada eftaba.. En efte medio
£>. Enrique R e y de Navarra, muy apef-
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gado y disforme por la mucha gordura
de fu cuerpo, falleció en Pamplona í
veinte y dos de Julio. D e fu muger D?
Juana hija de Roberto Conde de Artefia y hermano del R e y S.Luis dexó una
hija, llamada también D i Juana, en edad apenas de tres años, que fin embar
go fue heredera de aquellos eftados afi
porque el reyno la jurara antes, como por
teftamento de fu padre que lo dexó afi
diípuefto: de que refultaron nuevas dife
rencias y difeordias, y el reyno de N a
varra finalmente fe juntó con el de Fran
cia. L a embaxada de F redulo no fiie d e f
agradable al R e y D on A lo n fo : reípondió que fe pondría á sí y toda aquella di
ferencia en manos del Pontífice para que
él la determínale como mejor le fuefe
vifto. C on ella refpuefta el Pontífice fin
detenerle mas aprobó en publico confiftorio la elección de Rodulfb á feis de Se
tiembre , que hafta entonces por refpeto
de D . A loníb fe. entretuvo: luego efcribió cartas á todos los Principes en aque
lla fuftanda. A l mifmo Rodulfb mandó
que lo mas prefto que pudiefe, fe aprefurafe á pafar en Italia para coronarfe. A l
concilio que fe tenia en León fe partió
D . Jayme R e y de A ra g ó n , aunque en
lo poftrero de fu edad, por fer defeoíb
de honra y por otros negocios. Defde alli, fin hacer cofa de momento, dio la
vuelta á fu tierra, deíábrido claramente
con el Pontífice porque rehuíb de coronalle,, fi no pagaba el tributo que fu pa
dre el R e y D . Pedro concertó de pagar
cada un año, en el tiempo que en R om a
fe coronó, como queda dicho en fu lu
gar : al R e y D on Jayme le parecia cofa
indigna que el reyno ganado por el effiierzo de fus antepafados fuefe tributario
á algún eftraño. En efte comedio el R e y
de Granada y los Grandes foragidos por
diligencia de la R eyn a fe reduxeron al
deber: para fofegar á los Grandes les
prometieron todas las cofas que pedían,
el R e y de Granada quedó quie pagafe
cada año de tributó trecientos mil mara
vedís de oro, y de prefente gran fuma de
dineros en pena de los daños y gaftos.
De-
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Demas deíto fe concertaron treguas por
un año entre los de Guadix y de Mala
ga con aquel R e y , por eítar el R e y D on
A loníb encargado del amparo de aque
llas dos ciudades. Fue en aquella edad
hombre feñalado en Efpaña Gonzalo
R u y z de Atienza Privado del R e y , por
cuya diligencia en gran parte y buena
maña fe concluyó aquel concierto. E l
R e y de Granada y los Grandes defde
Cordova partieron en compañía del In
fante D . Fernando que fe halló en todas
eftas cofas.-: llegados á Sevilla, el R e y D .
Alonfo los acogió benignamente. Ellos,
cotejado el un tiempo con el otro, juz
garon les citaba mas á cuento y mejor obedecer á fu Principe con feguridad, que
la contumacia con peligro y daño. Con
cluido ello ,las armas de Caftilla debaxo
la conduta del Infante D . Fernando, y
por mandado de fu padre fe movieron
contra Navarra para conquiftar aquel reyno. D . Jayme R ey de Aragón envió al
tanto á D . Pedro fu hijo m ayor, al qual
renunció el derecho que pretendía tener
á aquel reyno, á ganar las voluntades de
los Navarros que de fuyo fe inclinaban
mas á los Aragonefes que á Caftilla. N i
las mañas de Aragón ni las fuerzas de
Caftilla hicieron efe£to, á caufa que la
R eyna viuda fe recogió á Francia con fu
hija al amparo del R e y fu primo, por te
mer no le hiciefen fuerza, (1 fe quedaba
en Navarra en tiempos tan revueltos. So
lo D . Fernando acometió í tomar á Vian a } y rechazado de alli por la fortaleza
de aquella plaza y por el esfuerzo de los
cercados, fe apoderó de Mendavia y de
otros menores pueblos. Todo lo halló mas
dificultofo que pe n fa ba da do que nin
gún exercito bailante le falló al encuen
tro , que era caufa de mayor tardanza: fi
bien las cofas de aquel reyno eftaban tan
revueltas que los Señores, divididos en
parcialidades y aficiones, no podian conformarfe para acudir á la defenfa. Los
mas fe aficionaban á los Aragonefes, en
vefpecialArmengaudoObifpo de Pamplo
na , y PeroSanchez de Montagudo hom
bre principal y Gobernador del reyno.

D . Pedro Infante de Aragón llegó hafta
Sos, pueblo i la raya de los dos reynos:
alli alegó de fu derecho ,que por la adopcion del R e y D . Sancho y por otros títu
los mas antiguos fe le debia el reyno, por
lo menos le debían acudir con fefenta mil
marcos de plata, que poco antes el R e y
Theobaldo concertara de pagar. Tratóle
el negocio por muchos dias: los nobles
acordaron defpofar á la niña heredera del
reyno en aufencia con D on Pedro ,y por
dote feñalaron la pofefion del reyno. A ñadiófe que fi aquello no furtiefe efefto,
pagarían docientos mil marcos de plata
para los gaftos de la guerra que preten
dían hacer de confuno contra las fuerzas
de Caftilla, fi todavia perfeverafen en el
propofito de darles moleftia. Eftas cofas
fe afentaron en Olite por el mes de N o
viembre. E l R e y D . A lo n fo , determina
do de todo punto de hacer el viage de
Francia, tenia á la mifma fazon cortes
del reyno en Toledo para afentadas las
cofas ponerfe luego en camino. Enco
mendó el gobierno del reyno á D . Fer
nando fu h i j o á los otros Señores repar
tió diverfos cargos :á D on Ñuño deLara
dió la mayor autoridad, determinó dexarle por frontero contra los Moros por fi
1 acafo fe alterafen. Con eftas caricias pre
tendía ganar í los parciales. Acabadas
las cortes, í lo poftrero del año el R e y,
la R eyn a, fus hijos menores, y Don Ma
nuel hermano del R e y comenzaron fu
viage. Era grande-el repuefto y reprefentacion de mageftad: por tanto hacían las
jornadas pequeñas. Pafaroa í Valencia,
de alli á Tortofa.y á Tarragona,- ca el
R e y D on Jayme defde Barcelona partió
para recebillos y feftejallos en aquella ciu
dad. Tuvieron lás íieftas de Navidad
en Barcelona al principio del año de mil
y docientos y fetenta y cinco. Hallaronfe prefente s los dosReyes al enterramien
to y honras de Fray Raym undo de Peñafuerte déla orden de Santo Domingo,
que finó por aquellos dias en aquella ciu
dad : perfona feñalada en piedad y eru
dición. E l mifino ¿ño pafó delta vidaD .
Pelayo Ferez Correa Maeftre deSantiag°»
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g o , de mucha edad, muy efclarecido por
las grandes cofas que hizo en guerra y en
paz. Su cuerpo enterraron en Talavera en
la Iglefia de Santiago que eítá en el arra
bal: afí lo tienen y afirman comunmente
los moradores de aquella villa; otros di
cen que en Santa Maria de T u d ia, tem
plo que él edificó defde fus cimientos á
las haldas de Sierramorena, en memoria
de una batalla que los años pafados ganó
de los Moros en aquel lugar m uy léñalad a , tanto que vulgarmente le dixo y en
tendió que el fol íe paró y detuvo fu car
rera para que el dia fiiefe mas largo , y
mayor el dcítrozo de los enemigos, y me
jor fe executafe el alcance. Dicen otroíi
que aquella Igleíia fe llamó al principio
deTentudia, por las palabras que el M aef
tre dixo vuelto á la Madre de D ios: s e ñ o 
r a t e n t u d í a . A la verdad alterados los
fentidos con el peligro de la batalla, y en
tre el miedo y la efperanza, quien pudo
medir el tiempo? una hora parece muchas
por el defeo , aprieto y cuidado: demas
deílo muchas cofas fácilmente fe creen en
el tiempo del peligro y fe fingen con li
bertad. E l R e y D . Jayme no aprobaba
los intentos de D on A lon fo fu yerno, y
con muchas razones pretendió apartalle
de aquel propofito. L a principal que fentenciado el pleyto y pafado ya en cofa
juzgada, no quedaba alguna efperanza
que el Pontífice mudaria de parecer : aíi
con tantos trabajos no alcanzarla mas de
andar entre las naciones eílrañas afrenta
do por el agravio recebido. Ellos confejos faludables rechazó la refolucion de
D on Alonfo. Dexados pues fu muger y
hijos en Pcrpiñan , pafó á la primavera
por Francia halla Belcayre , pueblo déla
Proenza afentado á la ribera del Rhodan o , y por tanto de grande frefcura, y
que le tenían íeñalado para verfe con el
Pontífice, que defpedido el concilio que
de los Obifpos tuvo en L e ó n , todavia fe
detenia en Francia. A lli en dia feñalado
en prefencia del Pontífice y de los Car
denales que le acompañaban, el R e y les
hizo un razonamiento deíla fuftancia:
„ Si por alguna diligencia y cuidado mió
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„ y o hubiera alcanzado el imperio, muy
„ honrofa cofa era para mí que dexados
„ tantos Principes, íé conformafen en un
„ hombre ellraño las voluntades de A le„ maña; quanto menos razón tendrá na„ die de cargarme que defienda el lugar
„ en que fin y o prctendelle Dios y los
„ hombres me han pueíto ? como quier
,, que íéa antes cofa torpe no poder con,, íérvar los dones de D io s, y de corazón
,, ingrato no refponder en el amor á a„ quellos que en voluntad íe han antici,, pado. Por tanto es forzofo que lea tan„ to mas grave mi íéntimiento que por
„ engaño de pocos he oido que deslum„ brados los Principes de Alemaña [ ó
,, hombres poco conílantes! ] fe han con„ formado en elegir un nuevo Principe
„ fin oirnos ,y fin que nueílra preteníion
„ y pleyto elle fentenciado; en que fi en
„ algún tiempo hobo d u d a , muerto el
„ contrario era julio fe quitafe. Que no
„ nos debe empecer la dilación, á que
„ algunos dan nombre de tardanza y flo„ xedad ,como mas verdaderamente ha„ ya fido deleo de repolb , y de íofegar
„ ías alteraciones de algunos, amor y ze„ lo de la Religión Chriíliana, preven„ cion contra los M oros, que de ordina„ rio hacen en nueítras tierras entradas.
„ A l prefente que dexamos nueílro hijo
„ en el gobierno, que ya tiene dos hijos,
„ con vuellra licencia y ayuda , Padre
„ Santo, tomaremos el imperio, apellido
„ fin duda íin fuftancia y fin provecho;
„ pero lomos forzados á volver por la hon„ ra publica de Efpaña, y en particular
„ rechazar nueílra afrenta, lo qual oxalá
„ podamos alcanzar fin las armas y íin
„ rompimiento, ca de otra manera de„ terminados eítamos por confervar nuellra reputación y volver por ella po„ nernos á qualquier riefgo y afan. Y o ,
„ Padres, ninguna cofa ni mayor ni mas
„ amada tengo en la tierra que vuellra
„ autoridad: defde mis primeros años de
„ tal manera procedi que todos los bue„ nos me aprobafen, y ganafe yo fama ,
„ con buenas obras. C on elle camino agradé á los Pontífices pafados: por el
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„ mifmo fin pretendello y fin procurallo larga experiencia enfeñadoá fofegar con
„ me llamaron al imperio. Sería grave a- femejantes caricias las voluntades de los
„ frenta y mengua intolerable quitarme hombres alterados. Con efto fe dexó a„ por engaño en ella edad lo que grangeé quella pretenfion, intentó empero otras
„ en mi mocedad, y amancillar nueftra efperanzas : pretendía en primer lugar
„ gloria con perpetua infamia. Razón es, que era fuyo el feñorio de Suevia def„ Bcatifimo Padre , que vueílra Santi- pues de la muerte de Corradino, por ve
„ dad y todos los demas Prelados que nir de parte de madre de los Principes
„ eftais prefentes, ayudéis í nueftros in- de Suevia : que Rodulfo demas de qui„ tcntos en negocio que no fe puede pen- talle el imperio, en tomalle para sí le
„ far otro alguno ni m ayor, ni mas juf- hacia otro nuevo agravio. Alegaba eío
„ tificado. Procurad con efefto y haced mifmo que el reyno de Navarra era fu
„ entienda el mundo lo que las parti- yo por derechos antiguos de que fe va
„ culares aficiones y lo que la entereza lia : que los Francefes hacian mal en a„ y jufticia pueden , y hafta donde ca- poderarfe del gobierno de aquel reyno:
„ da una deltas cofas allega ; por lo me- por conclufion pedia que por mandado
„ nos ahora que es tiempo .prevenid que del Pontífice el Infante D on Enrique fu
„ la república Chriftiana con nuevas dif- hermano fuefe pueftp en libertad, que
„ cordias que refultarán, no reciba al" Carlos R e y de Sicilia fe efeufaba para
„ gun daño irreparable. „ A ello repli no hacello con la voluntad del Pontífi
có el Pontífice en pocas palabras: decla ce que no lo queria. Sin embargo como
ró las caufas porque con buen titulo pu quier que el Pontífice y los Cardenales
dieron criar nuevo Emperador: que la fe hiciefen fordos á eftas fus demandas
muerte de Ricardo ningún nuevo de tan juilas á fu parecer, bufaba de corarecho le d ió: que él mifmo prometió de ge. Finalmente mal enojado fe partió de
ponerfe en fus manos: reíolucion falu- Francia en fazon que el eftio eftaba ade
dable para todos en común , y en par lante y cerca el otoño. Vuelto en Efpa-'
ticular no afrentofa para el mifmo, pues ña no dexó de llamarfe Emperador , ni
no era mas razón que los Efpañole? m an-. las infignias Imperiales hafta tanto que
dafen á los Alem anes, que í Efpaña los -el Arzobifpo de Sevilla por mandado del
de aquella nación : que los caminos de Papa con ceníliras que le pufo, hizo que
Alemana fon afperos y embarazados, defiftiefe; folamente le otorgaron los d iezlas ciudades fuertes, la gente feroz, las mos de las Igleíias para ayuda i los gallos
aficiones antiguas trocadas, ningunas de la guerra de los Moros. Vulgarmente
fuerzas fe podrían igualar á las d e'los las llamamos tercias á caufa que la terce
Alem anes, íi fe conformafen: la infa ra parte de los diezmos, que acoftumbra*
mia , fi fe perdiefe la emprefa, feria no ban gallar en las fabricas de las Iglefias,
table ; fi venciefe, pequeño el provecho: le dieron para que della fe aprovechafe;
que era mejor confervar lo fuyo , que y aun como yo creo, y es afi, no fe las
pretender lo ageno: la gloria ganada concedieron para fiempre, fino por en
con lo que obrara, era tan grande que tonces por tiempo determinado y cierto
en ningún tiempo fu nombre y con nin numero de años que feñalaron. Elle fue
guna afrenta fe podría efcurecer. Hicie- el principio que los Reyes de Caftilla tu
fe á D ios, hiciefe á la Religión efte fér vieron’de aprovecharfe de las rentas favido de difimular por fu reípeto , fi en gradas de los templos; elle el fruto que
alguna cofa no fe guardó el orden de D . Alonfo facó de aquel viage tan largo
bido y fe cometió algún yerro. Dichas y de tan grandes afanes: ella la recomellas palabras, abrazóle, y dióle paz en penfa del imperio que á finrazon le qui
el roftro , como perfona que era el Pa taron , alcanzado fin duda lin foborno y
pa de fu condición amorofo, y por la fin dinero, de fin y remate defgraciado.
L I-
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eíta mifma fazon el R e y de Mar
ruecos Jacob Abenjuzeph como fe vieíe
enfeñoreado de A fric a , fabidas las cofas
de Efpaña, es á faber que por la partida
del R e y Don Alonfo el Andalucia que
daba defapercebida y fin fuerzas, eítaba
dudolb y perplexo en lo que debia ha
cer. Por una parte le punzaba el defeo
de vengar las injurias de fu nación tantas
veces por los nueftros maltratada, por o*
tra le detenia la grandeza del peligro;
demas que de fu natural era coníiderado
y recatado , mayormente que para afegurar fu imperio, que por fer nuevo an
daba en balanzas , fe hallaba embaraza
do con muchas guerras en A fric a , quando una nueva embaxada que le vino de
Efpaña, le hizo tomar refolucion y apreftarfe para aquella emprefa. Fue afi que
Maliomad R e y de Granada como quien
tenia mas cuenta con fu provecho que
con lo que habia jurado ni con la leal
tad , conforme á la coftumbre de aquella
nación, luego que fe partió de la prefencia del R e y D . Alonfo con quien fe con
federó en Sevilla , vuelto á fu tierra , fin
dilación propufo en sí de abrir la guerra y
apoderarfe de toda el A ndalucia: hazaña
que fobrepujaba fu poder y fuerzas. Quexabafe que lo que de fu gente quedaba,
eftaba reducido en tanta eftrechura que
apenas tenia en que poner el pie en Efpa
ña , y efo á merced de fus enemigos, y
con carga de parias que les hadan pagar
cada un año. Que los de Malaga y de
Guadix confiados de las efpaldas que el
R e y D . Alonfo les hacia, nunca cefaban
de maquinar cofas en daño fu y o , y que
no dudarían de movelle nueva guerra
luego que el tiempo de las treguas fuefe
pafado. Puefto en eítos cuidados vía que
no tenia fuerzas bailantes contra la gran
deza y riquezas del R e y D . A lo n fo , pu
efto que aufente. Reíblvíófe con una em
baxada de convidar al R e y de Marrue. *Part. I.

eos para que fe juntafe con él y le ayudaib : Principe poderoío en aquel tiempo y
muy íeñalado en las armas. Decia fer
llegado el tiempo de vengar las injurias
y agravios receñidos de los Chriítianos:
que los grandes imperios no fe mantie
nen y confervan con pereza y defeuido.
fino con exercitar los foldados y entretenellos liempre con nuevas emprefas: que
el derecho de los reynos y la juíticia pa
ra apoderarfe de nuevos eftados confifte
en las fuerzas y en el poder: mantener
fus eftados es loa de poco momento, conquiftar los agenos oficio de grandes Prin
cipes : que fi ellos no acometían y ampa
raban las reliquias de la gente Mahome
tana en Efpaña, forzofamente ferian aco
metidos en Africa : en quanto fe debía
eílimar con fugetar una provincia poner
cafi en otro mundo los tropheos de fus
viétorias y de fu gloria , y en un punto
juntar lo de Europa con lo de Africa.
Movido por efta embaxada el R e y de
Marruecos determinó hacer guerra á E f 
paña. Mandó levantar gente por todas
fus tierras: no fe oia por todas partes fi
no ruido de naves, foldados, armas, ca
ballos y todo lo al. Ninguna cofa le aquexaba tanto como la falta del dinero,
y el cuidado de encubrir fus intentos por
temor que fi los nueftros fuefen fabidores dellos , los hallaría apercebidos para
la defenfa, y para rechazar los contra
rios. Por el uno y por el otro refpeto con
Embaxadores que envió al R e y D . Jayme de Aragón , le pidió dineros preña
dos , con color que fe le habia rebelado
un Señor Moro fu vafallo y entrado en
Ceuta : cofa que por el litio de aquella
plaza, que eftí cerca del eftrecho de G ibraltar , era de confideracion , y fi no fe
prevenía con tiempo, podría acarrear da
ño a las marinas de Africa y de Efpaña.
Quanto mayor era el cuidado de encu
brir eños defeños , tanto la mal enfrena-
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da fama fe aumentaba mas, como acon
tece en las cofas grandes; que fue la caufa para que ni el R e y de Aragón le enviafe dineros, ni los de Caítilla fe defcuidafen en apercebirfe de lo necefario. Verdad es que todo procedia de efpacio por
la aufencia del R e y Don A lo n fo , y por
que fu hijo Don Fernando fe detenia en
Burgos, donde aportó defpues que vifitó
el reyno. Envió pues el Moro en primer
lugar defde Africa Alcaydes que fe apoderafen y tuviefen en fu nombre las ciu
dades de Algecira y Tarifa , fegun con
certó que fe las entregaría el R e y de Gra
nada , para que firviefen como de baluar
tes , afiento y reparo de la guerra que fe
aparejaba. Defpues defto echó en Efpaña
gran gente A fricana, en numero diez y
fíete mil caballos ; y dado que no fe re
fiere elA im ero de los infantes, bien fe
entienaefueronmuchos , conformeá la
hazaña que fe emprendía y al defeño que
llevaban. L o primero que fe procuró, fue
de reconciliar todos los Moros entre sí,
y hacer olvidafen las difcordias pafadas;
lo qual con la autoridad del R e y de Mar
ruecos y á fu perfuafion fe efeéluó , que
fe avinieron los de Malaga y Guadix con
el R ey de Granada. Tuvieron junta en
Malaga para refolver en qué forma fe ha
ría la guerra. Fueron de acuerdo que la
gente fe dividiefe en dos partes, porque
no fe embarazafen con fu multitud , y
para con mas provecho acometer las tier
ras de Chriftianos. Con ella refolucion
el R e y de Marruecos tomó cargo de cor
rer la campaña de Sevilla: el de Grana
da fe encargó de hacer entrada por las
fronteras de Jaen.Era D . Ñuño de Lara
frontero contra los Moros. A vifó al In
fante D. Fernando que con toda prefteza
enviafe toda la mas gente que pudiefe,
porque el peligro no fufria dilación. E l
mifmo arrebatadamente con la gente que
pudo , fe metió en Ecija por do era for
zólo pafafe el R ey de Marruecos; ciudad
bien fuerte, y que no fe podia tomar con
facilidad. Concurrió otrofi gran nobleza
de las ciudades cercanas movidos por la
fama del peligro, y convidados por las

cartas que D . Ñuño les enviara. Confia
do pues en la mucha gen te,y porque los
barbaros no cobrafen mayor esfuerzo fi
los nueftros daban mueftras de miedo,
falió de la ciudad do fe pudiera entrete
ner , y pueftos fus efquadrones en orde
nanza , no dudó de encontrarfe con el
enemigo. Trabofe la pelea, en que fi bien
los Moros al principio iban de caida, en
fin vencieron por fu muchedumbre , y
los fieles fueron desbaratados y pueftos
en huida. E l mifmo D . Ñuño murió en
la pelea, y con él docientos y cincuenta
de á caballo , y quatro mii infantes. Los
demas fe recogieron á la ciudad que caía
cerca , como á guarida j lo que también
dio á algunos ocaíion para que no hicie*
fen el poitrer esfuerzo. L a cabeza de D .
Ñ u ñ o , varón tan esforzado y valiente,
enviaron al R e y de Granada en prefent e , que le díó poco gufto por acordarfe
de la antigua amiftad , y que por fu me
dio alcanzó aquel reyno que tenia: afi
la envió á Cordova para que junto con el
cuerpo fiiefe fepultada. Efta defgracia
tan feñaiada, que fucedió el año de mil 1275.
y docientos y fetenta y cinco por el mes
de M a y o , caufo gran trifteza en todo el
reyno no tanto por el daño prefente
quanto por el miedo de mayor peligro
que amenazaba. A lg ú n confuelo y prin
cipio de mejor efperanza fue que el bár
baro , aunque vióloriofo y feroz , no fe
pudo apoderar de la ciudad de Ecija;
pero fucedió otra nueva defgracia. Efta
fue que D . Sancho Arzobifpo de Toledo
con el trille aviló defta jornada, juntado
que hobo toda la caballería que pudo en
T oledo, M adrid, Guadalaxara y Talavera , fe partió á gran priefa para el A n 
dalucía. Los Moros de Granada talaban
los campos de Jaén , robaban los gana
dos, mataban y cautivaban hombres, po
nían luego í los poblados, finalmente no
perdonaban á cofa ninguna que pudiefe
dañar fu furor y faña. A ellos pues pro
curó de acometer el Arzobifpo con ma
yor ofadia que confejo: hervíale la fangre con la mocedad : defeaba imitar la
valentia del R e y fu padre: pretendía qui< 1 tar

í

1

I

jj

II

i

LIBRO DECIMOCUARTO.
tar á los Moros la prefa que llevaban; y
dado que los mas cuerdos eran de pare*
cer que debían efperar i D on Lope de
Haro, que fabian marchaba á toda furia
y en breve llegaría con buen efquadron
de gente; que no era julio ni acertado a*>
cometer con tan poca gente todo el exercito enem igo; prevaleció el parecer de
aquellos que decían, (i le efperaban, í
juicio de todos feria fuya la gloria de la
vi&oria. So color de honra bufcaron fu
daño: trabada la batalla, que fe dio cefca de Martos á los veinte y uno de O ftub re, fácilmente fueron los fíeles vencidos
afí por fer menos en numero, como por
fer foldados nuevos, los Moros muy exercitados en el arte militar. L a huida
fiie vergonzofa ; los muertos pocos para
viétoria tan fcñalada. Prendieron al A rzobifpo Don Sancho, y como quier que
hobiefe diferencia entre los barbaros Co
bre de qual de los Reyes feria aquella
prefa, y eítuviefen á punto de venir á las
manos, A tar Señor de Malaga con la eCpada defnuda le pafó de parte á parte di
ciendo : „ N o es julio que fobre la cabe*
„ za deíte perro haya contienda entre ca4, balleros tan principales. „ Muerto qué
fu e, le cortaron la cabeza, y la mano iz
quierda en que tenia el anillo Pontifical^
Eñe eftrago fue tanto de mayor compa
ñón y laíiima que pudieran los barbatos fer deílruidos en aquella pelea, fi los
nueílros tuvieran un poco de paciencia,
y no fueran tan amigos de fu honra ¡ por
que D on Lope de Haro fobrevino poco
defpues, y con fu propio efquadron vol
vió á la pelea, y con maravillofa ofadia
forzó los Moros á retirarfe,pero no pudo
vencellos á caufa de la efcuridad de la
noche que fobrevino. E l cuerpo, mano y
cabeza del Arzobifpo Don Sancho, to
do refcatado á precio de mucho oro, en
terraron en la capilla R eal de Toledo
titulo de Santa C r u z , en que eílaban íépultados el Emperador D . Alonfo y fu
hijo D on Sancho el Defeado. Sucedióle
D on Hernando A b a d de Covarruvias
en el A rzobifpado; y amovido elle á ca
bo de feis años por mandado del Padre
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Santo, que nunca quilo confirmar ni a-'
probar eíla elección, antes él mifmo re
nunció el A rzobifpado, fucedió en la li
lla de Toledo por elección del Papa D .
Gonzalo Segundo deíle nom bre, qué
primero fue Obifpo de Cuenca y defpues
de Burgos. Elle dicen que fue Cardenal,
y Onuphrio lo afirma: en Santa María la
Mayor en Rom a hay un fepuicro de mar
mol , fuyo fegun fe dice, con ella letra: ■

■' M ;
HIC ÍJEPOSITUS FUIT QUONDÁM DOM INITS GONSALVUS EP1SCOPUS ALB A N E N í
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Quiere decir: A q u i yace Don Gonzalo
Obifpo que ya fue Albaneníe. Finó año
del Señor mil y docientos y noventa y
nueve : fue natural de Toleddttdel linage de los Gudieles á lo que f^ratiende.
E l año en que vamos, por ellos defaílres
aciago, le hizo mas notable la muerte
del Infante D . Fernando : murió de en
fermedad en Villareal por el mes de A goflo. Iba á la guerra de los M oros, y efperaba en aquella villa las compañias de
gente que fe habian levantado, quando
la muerte le fobrevino. N o es menos lino
que’ todo el reyno íintió mucho elle d ef
inan y falta, endechas y lutos afaz : fu
cuerpo enterraron en las Huelgas. Su mu
erte caiifó al píefente gran triíleza, y adelante fue ocafíon de graves difeordias,
como quiera que el Infante D on Sancho
fu hermano porfíale que le venía á él la
fucefion del reyno por fer hijo fegundo
del R e y D . Alonfo que todavía vivía: fi
bien D . Fernando dexó dos hijos de fu
muger la Infanta DoñaBlanca, llamados
D . A lonfo y D . Fernando, encarecida
mente encomendados al tiempo de fu
muerte á D . Juan de L a ra , que fue hijo
mayor de D . Ñuño de Lara. E l Infante
D on Sancho como mozo que era, de in
genio agudo y de grande induílria para
qualquier cofa que fe aplicafe, en aquel
peligro de la república fe hizo Capitán
contra los M oros, y con fu valor y dili
gencia refrenó la ofadia de los enemigos.
nrrr a *
Pu-
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Pufo guarniciones' en muchos lugares; y entendiefen los del bando contrarío , le
efcufó la pelea con intento que el ímpetu mataron. Indigno de tal defaitre por fus
con que los barbaros venían, íe fuefe ref- muchas virtudes, de que ningún ciuda
friando con la tardanza, que fue un con* dano de fu tiempo era mas adornado:
fejo faludable. También fe alteraron los varón n oble, r ic o , de buena prefencia,
Moros de V alencia, que nunca fueron prudente, y de grandes fuerzas corpora
.> “ • 1 *
fieles; y entonces perdido el miedo por les. . M
C A P I T U L O II
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la vegez del R e y Don Jaym e, y lle
nos de confianza por lo que pafaba en el ' DE DA MUERTE DEL RET DON JAYME .
> ■ - DE 'ARAGON.
•f ,
,
A ndalucía, al principio de aquella guer
’’ ‘
' " , >
r
'<
f ra fe eltuvieron quedos y á la mira de lo
que íiicedia : como íupieron que los fu1 año figuiente, que del Nacimiento
yos ven d an , fe reíolvieron juntar cotí de Chriílo fe contaba mil y docientos y 1376.
ellos fus fuerzas, y í cada pafo en tierra fetenta y feis, fue feñalado por la muer
de Valencia fe hacían conjuraciones de te de tres Pontífices Romanos: ellos fue
Moros, fi bien D . Pedro Infante de A ra ron Gregorio D écim o, Inocencio Quin
gón por mandado de fu padre era ido to y A driano Quinto. E l Pontificado de
con un efquadron de íbldados í las fron Inocencio fue m uy breve, es á faber de
teras de M urcia, y deftruia los campos cinco meíés y dos dias. E l de Adriano
de Almería con quemas y robos. Las de folos treinta y fíete d i a s e n cuyo lu
cofas de los Navarros no andaban mas gar fucedió Juan Vigefimoprimero delle '
íofegadas en aquel tiempo. Com o Phi- nom bre; natural de L isboa, hombre de
lipe R e y de Francia hobiefe concertado grande ingenio, de muchas letras y doc
á D i Juana heredera de aqüel reyno con trina , mayormente de Diale¿lica y Me
fu hijo Philipe, que le fucedió defpues dicina , como dan teílimonio los libros
y tuvo fobrenombre de Hermofo, envió que dexó eferitos en nombre de Pedro
por Virrey de Navarra á Eftevan de Bel- Hifpano, que tuvo antes que fuefe Papa.
marca de nación Francés, quitado aquel H ay un libro fuyo de Medicina , que íe
cargo á Pedro de Montagudo. N o tenia llama Teíoro de pobres. Su vida no fue
bailante autoridad un hombre foraílero mucho mas larga que la de fus antecefopara apaciguar los alborotos que anda res. A los ocho mefes y ocho dias de fu
ban , y aquellas parcialidades tan enco Pontificado en Viterbo murió por ocanadas ; mayormente que Pedro de Mon fion que el techo del apofento en que eftagudo movido de la afrenta que fe le hi taba, fe hundió. Sucedióle Nicolao Ter
zo en removelle del gobierno, y García cero natural de Ro m a , y de la cafaUrAlmorávides que fiempre fe moílró afi fina. En elle mifmo tiempo en Caílicionado á los Reyes de Caítilla ; fe de 11a fe abrian las zanjas y echaban los ci
clararon por caudillos de los alborota mientos de guerras civiles que mucho la
dos. Dentro de la mifma ciudad de Pam trabajaron. Fue afi que el Infante D .Sanplona fe trabaron pailones , y vinieron á cho grangeaba con diligencia las volun
las manos el un bando con el otro. L a tades de la nobleza y del pueblo: ufaba
porfía y crueldad fue tal que fe quema de halagos, cortefia y liberalidad con to
ban las miefes, y batian á las paredes los dos , como quiera que todo ello faltafe
hijos pequeños con mayor daño del ban en el R e y fu padre, por do el pueblo ha
do que leguia á losFranceíés. A l mifmo bía comenzado á defgraciarfe. Aum en
Pedro de Montagudo, que pafadoel pri tó elle difguílo la jornada de Francia tan
mer defguíto, inclinaba al bando Fran fuera de fazon y propofíto ; y cali fiem
cés , y que hora fuefe por defeo de quie pre acontece que á quien la fortuna es
tud , hora í perfuallon de otros,ya tenia contraria, le falta el aplaufo de los hom
peníado de pafarfe á fu parte; como io bres. Defeaba el vulgo novedades, y jun
ta*
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tamente [ como acontece ] las temia: al
gunos de los principales á punto de albo
rotaría , otros por fer mas recatados fe en
tretenían, diíimulaban y eílaban á la mi
ra. Don Lope de Haro, que era de tanta
autoridad y prendas , fe habia reconci->
liado enCordova con el Infante D. San
cho : con los Moros, cuya furia algún
tanto amanfaba, fe afentaron treguas por
eípacio de dos años; el Rey de Marrue
cos hecho elle, concierto , defde Algecira, do tenia fus reales y fu gente , pafó
en Africa. Don Sancho á gran priefa fe
fue á Toledo con color de viíitar al Rey
fu padre, que poco antes de Francia por
el camino de Valencia y de Cuenca era
llegado á aquella ciudad, fuera de que
publicaba tener negocios del reyno que
comunicar con él. Lila era la voz:el cui
dado que mas le aqucxaba , era de alen
tar el derecho de fu fucefion, que preten
día encaminar con voluntad de fu padre
y de los Grandes. Comenzóle á tratar
elle negocio: encargóle Don Lope de
Haro de dar principio á ella pratica que
dio mucho enojo al Rey Don Alonfo:
llevaba mal fe tratafe en fu vida tan fue
ra de fazon de la fucefion del reyno, jun
to con que fe perfuadia que conforme á
derecho lus nietos no podian fer exclui
dos , y por el amor que en particular les
tenia , pefabale grandemente que fe tra
tafe de hacer novedad. Mas por confejo del Infante Don Manuel fu hermano,
ya grande amigo de Don Sancho, fe de
terminó que fe llamafen y juntafen cor
tes en Segovia , con intento que alli fe
determinafe ella diferencia. Tratefe el
negocio en aquellas cortes , y ventiladas
las razones por la una y por la otra par
te , en fin fe vino á pronunciar fentencia
en favor de Don Sancho: fi con razón y
conforme á derecho, ó contra él, no fe
fabe , ni hay para que aqui tratallo. Lo
cierto es que prevaleció el refpeto del
pro común, y el defeo del íotiego del
reyno. Todos fe perluadian que h Don
Sancho no alcanzara lo que pretendía,
no repofaria ni dexaria á los otros que repofafen. Su edad era í propoíito para el

gobierno, íu ingenio, induílria y condi
ción muy aventajadas: el amor que mu
chos le tenían, grande, íu valor muy feñalado. Ello pafaba enCaftilla. En Ara
gón el Rey Don Jayme ufaba de toda
diligencia para fofegar el alboroto de los
Moros, fi pudiefe por maña, y fi no, por
fuerza. Con elle intento difeurria por las
ciudades , villas y lugares del reyno de
Valencia: hobo en dtverfas partes mu
chos encuentros; quando los unos ven
cían , quando los otros. En particular al
tiempo que el Rey eílaba en Xativa, los
fuyos fueron deílrozados en Luxen : el
ellrago fue tal y la matanza que defde
entonces comenzó el vulgo á llamar aquel dia, que era martes, de mal agüero
y aciago. Milrió en la batalla Garci Ruyz
de Azagra hijo de Pedro de Azagra Se
ñor de Albarracin , noble Principe en
aquel tiempo: fue prelb el Comendador
mayor de losTemplarios. La caufa prin
cipal de aquel daño fue el poco cafo que
hicieron del enemigo : cofa que fiempre
en la guerra es muy perjudicial. El Rey
por la triíleza que fintió de aquella des
gracia , y por tener ya quebrantado el
cuerpo con los muchos trabajos, á que
fe llegó una nueva enfermedad que le
fobrevino , dexó el cuidado de la guerra
al Infante Don Pedro fu hijo, y él fe fue
á Algecira, que es una villa en tierra de
Valencia. Alli aquexado del mal y defahuciado de los médicos, entregó de íu
mano el reyno á fu hijo que prelente ef
taba : dióle afi mifmo confejos muy íaludables para faberfe gobernar. Ello he
cho , él fe viílió el habito de S. Bernardo
con intento de pafar lo que le quedaba
de vida en el monaílerio de Pobiete, en
que quería fer enterrado. No le dió la
dolencia tanto lugar, falleció en Valen
cia í veinte y líete de Julio: Principe de
renombre inmortal por la grandeza de
fus hazañas, y no íolo valiente y esforza
do , lino de fingular piedad y devoción,
pues afirman del edificó dos mil Iglelias:
yo entiendo que las hizo confagrar ó de
dicar conforme al rito y ceremoniaChrif
liana, y de mezquitas de Mahoma las
con/
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convirtió en templos de Dios. En las co deslealtad amanfar con ningunas buenas
fas de la guerra fe puede comparar con obras: no Facen cafo de argumentos y
qualquiera de los famofos Capitanes an razones, ni ertiman la autoridad de na
tiguos : treintaveces entró en batalla con die. El Infante Don Pedro dado que fu
los Moros, y fiempre falió vencedor, por padre era muerto, no fe llamóluegoRey:
donde tuvo fobfenombre y fe llamó el folo fe nombraba heredero del reyno en
Rey D. Jayme el Conquiftador.Reynó fus provifiones y cartas harta tanto que fe
por efpacio de fefenta y tres años : fue coronafe , que fe hizo en Zaragoza def
demaíiadamente dado á la fenfualidad, pues de apaciguados los alborotos de Va
cofa que no poco efeureció fu fama. De lencia , y fue á diez y feis de Noviembre:
la Reyna D? Violante tuvo eftos hijos: efta honra fe guardó para aquella nobiÜDon Pedro , Don Jayme, Don Sancho fima y hermofifima ciudad : la Reyna
el Arzobifpo ya muerto , D? Ifabel Rey- también fue coronada , y los caballeros
na de Francia , D? Violante Reyna de principales , hecho fu pleyto homenage,
Cartilla, DíCoftanza muger del Infan juraron á D. Alonfo fu hijo, que enton
te Don Manuel; otras dos hijas, María ces era niño , por heredero de aquellos
y Leonor ; murieron niñas j todos ertos eftados. A D. Jayme hermano del nue
fueron hijos legítimos. De D? Terefa E- vo Rey fe dieron las islas de Mallorca y
gidia Vidaura tuvo á Don Jayme Señor Menorca con titulo de Rey, como fu pa
de Exerica, y á DonPedro Señor de A- dre lo dexó mandado en fu teftamento,
yerve, que á la muerte declaró por hijos y como arriba queda dicho que lo tenia
legítimos, y llartió í la fucefion del rey- determinado : dieronle otrofi el conda
no cafo que los hijos de Df Violante no do de Ruyfellon y lo de Mompeller en
tuviefen fucefion. De otra muger de la Francia. Tuvo elle Principe por hijos á
cafa de Antillon hobo áFernanSánchez, Don Jayme, Don Sancho, Don Fernan
el que arriba contamos que fue muerto do , Don Philipe. Efta divifion del reypor fu hermano. Derte defcienden los no fue caufa de defabrimientos y fofpede la cafa de Caftro, que fe llamaron afi chas que nacieron entre tas hermanos,
í caufa de la Baronia de Caftro que tu que adelante pararon en enemiftades y
vo en heredamiento. De BerenguelaFer guerras. Quexabafe Don Jayme que le
nandez dexó otro hijollamadoPero Fer quitaron el reyno de Valenda, del qual
nandez , i quien dió la villa de Hixar: de le hizo tiempo atras donación fu padre,
todos defcendieron muy nobles familias y que por el nuevo corte que fe dió, que
en el reyno de Aragón. Lo que mas es daba por feudatario y vafallo de fu her
de confiderar, que en la fucefion del rey- mano , cofa que le parecia no fe podía funo fuftituyó los hijos varones de D? Vio1- frir : fu colera y fu ambición fin propolante, D? Coftanza y D? Ifabel fus hijas fitole aguijonaban, y aun le defpeñaban
defpues de los quatro hijos arriba nom fin reparar harta tanto que le defpojaron
brados , y declarados por legítimos; pe de fu eftado.
-:
ro con tal condición que ni fus madres *~
.•
' -*
ni ninguna otra muger pudiefe jamas he
C A P IT U L O III.
,
redar aquella corona. Dexó mandado á QUE 1AS DISCORDIAS DE NAVARRA >
fu hijo echafe los Moros del reyno por
■ ' SE APACIGUARON.
.' »
•
•
.
■
,(
fer gente que no fe puede jamas fiar de
ltas : mandamiento que ft en aquella eo de Navarra no andaba mas fofegadad, y aun en la nueftra y de nueftros do que las otras partes de Efpaña, antes
padres fe hobiera puerto en execucion, ardía en alborotos y difeordias civiles:
fe efcufaran muchos daños, porque la cada qual acudía al uno de tas bandos.
obftinadon delta gente no fe puede ven Philipo Rey de Francia como fe vlefe
cer ni ablandar con ninguna arte, ni fu encargado de la defenfa y amparo del
nue~

Á
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nuevo reyno, determinó de ir en períb- íén los fecretos del Rey y de fus Granna í fofegar aquellas revueltas con mu- des. £Ao quier fueíé verdad , ó fingido
cha gente de guerra que configo llevaba, para tentar el animo del Francés , él lo
Era el tiempo muy afpero,y las cumbres tomó tan de veras que defde entonces
del monte Pyrineo por donde era el pa- Broquio camarero del Rey de Francia
fo, cargadas y cubiertas de nieve : alie- comenzó á fer tenido por íbfpechoío. A J
gabafe í efto la falta de los baftimentos á crecentaron la íofpecha unas cartas fuyas
caufa de la efterilidad de la tierra. Moví- que enviaba al Rey D. Alonfo en cifra, :
do por ellas dificultades él fe volvió del que vinieron en poder de los que le ca- '
camino , pero envió en fu lugar á Carlos lumniaban, por haberfe muerto en el caConde de Arras con la mayor parte y mino el correo que las llevaba. Pafó el
mas efcogida de fu gente. Era elle caba- negocio tan adelante que fue condenallero perfona de grande autoridad por fer do en juicio y pagó con la cabeza; pero •'
tio de la Reyna Juana: afi con fu llega- ello avino algún tiempo adelante. Doña
da hizo mucho efeílo. El bando contra- Violante Reyna de Caílilla como vierio maltratado por losFrancefes,juntoi le que la edad de fus nietos [que ella
un pueblo llamado Reniega, fe retiró i. mucho queria ] era menofpreciada , y
un barrio de Pamplona que fe llama Na- que anteponían á D. Sancho, y que ella
varreria:ibanles los Francefes á los alean- no citaba muy fegura [ en tanta manera
ces y apretábanles por todas partes. Por1 pervierte todos los derechos la execrable
efto García de Almorávides caudillo de codicia de reynar ] penfó de huirfe : con
aquella gente, y en fu compañía fus pa- elle intento hizo que el Rey de Aragón
rientes y aliados con la efeuridad de la fu hermano viniefe al monafterio de Hu- '
noche por entre las centinelas contrarias erta fo color de querelle alli hablar. Afe fueron por la parte que cada qual pu- compañaban á la Reyna fus nietos por ‘
do, por poblados y defpoblados ,y fe fa- manera de honralla, y afi con ellos fe enlieron de toda la tierra. Algunos dellos tro en Aragón : procuró de eftorbarfelo •
fueron a parar áCerdeña, en que por ha- el Rey Don Alonfo defque fupo lo que
ber hecho alli fu morada hay generación pafaba, pero fue por demas. El pefar que
dellos el dia de hoy. Pamplona fue to- con efto recibió, fue tal y el corage que
mada de los enemigos, y le echaron fue- ninguna perdida fuya ni de fu reyno le
go. Los que quedaron dcfpues defte ef- pudiera entriftecer mas. El enojo y faña
trago, efearmentados con el exemplo de del Rey fe volvió contra aquellos que
los otros tuvieron por bien de fofegarfe: creyó ayudaron y tuvieron parte en la
otros acufados por rebeldes y alborota- partida de la Reyna; mandó prender en
dores del reyno , llamados , como no Burgos, donde el Rey y D. Sancho eran
compareciefen, fueron en aufencia con- idos de Segovia, al Infante D.Fadriquefu
denados de crimen lsefx maieftatis, y fe hermano, y á D. Simón Ruiz de Haro
auícntaron de fu patria. El General Fran- Señor de los Cameros, varón de alto lices, apaciguada que fue la difeordia de nage y de muy antigua nobleza. Ardía
los Navarros, y fundada la paz de la re- la cafa Real y la Corte en difeordias , y
publica, pafó en Caílilla al llamado del eran muchos los que favorecían á los nieRcy D. Alonfo, y dél fue muy bien re- tos del Rey. Simón Ruyz fue quemado ,
cebido y tratado magnifica y efplendi- en Treviño por mandado de D. Sancho: .
damente, como pariente muy cercano á DonFadrique hizo cortar la cabeza en
que era. Con la mucha familiaridad y 1 Burgos con grande odio del nuevo princonverfacion el Rey D. Alonfo fe ade- cipado, pues eran ellas las primeras feñalantó á decir que no le faltaban á él cor- les y mueftra que daba, mayormente que‘
tefanos de la mifma cafa del Rey de fin fer oidos los condenaron. Los mas efiFrancia, que le diefen avifo y defeubrie- trababanelle hecho, conforme como áca.;
da -

688

HISTORIA DE ESPAÑA:

da qual le tocaban los muertos en parcntefco ó amiftad, pero el odio citaba fecreto y disfrazado con la difimuiacíon. Enviaronfe Embaxadores el un Rey al otro:
el Rey deCaítilla pedia que fe le enviafe
fu muger, y que aprobafe la elección de
D. Sancho;efcufabafe el Rey de Aragón
con que no eltaba aun del todo determi
nado el negocio,y alegaba que en fu reyno tenían refugio y amparo quantos á él
le acogiefen, quanto mas fu mifma hermana. Pafaron tan adelante que hobiera el deAragón movido guerraáCartilla
[como algunos penfaban] fi la rebelión
de los Moros de Valencia no le embara
zara ; los quales, confiados en la venida
del Rey de Marruecos, con las armas íe
apoderaron de Montefa $pero ellos mo
vimientos tuvieronmas fácil finde lo que
fe penfaba. Los Moros defpedidos de la
efperanza del focorro de Africa que c£
peraban, entregaron al Rey el mes de
1277. Agoíto año de nueltra falvacion mil y
docientos y fetenta y fiete á Montefa y
otros muchos caítillos que tomaran. En
efte tiempo el Rey Don Alonfo era ve
nido de Burgos á Sevilla : de allí envió
grande armada y mucha gente de guer
ra á cercar á Algecira por mar y por tier
ra. Aquella guerra ante todas cofas tenia
los ánimos de los fieles pueftos en cuida
do : temían que los Africanos por la ve
cindad de los lugares y por tener ya aíiento en Efpaña y guarida propria, no
acudiefen muchas veces á nueílras ribe
ras :fin embargo las difcordias civiles por
otra parte les tenian los ánimos tan ocu
pados que no fe les daba mucho de to
do lo al; todavía intentaron de quitalles
aquel nido. El verano fue D. Pedro hijo
del Rey D. Alonfo con poderofo exercito á la conquifta de aquella ciudad*
Dio la vuelta fin hacer algún efe¿to con
mucha deshonra y perdida de fu gente*
y nueftra armada por eftar falta de mari
neros y de Toldados con la venida del
Rey deMarruecos fuedesbarataday prefa : deshizofe el campo , los foldados unos fe fueron í una parte, otros á otra.
Hay quien diga que en aquel tiempo el

Rey de Marruecos edificó otranueva Al
gecira poco diflante de la primera. El
cuerpo del Rey Don Jayme fe llevó de
Valencia , donde le depofitaron en un
fepulcro junto al altar mayor de la Iglefia Cathedral, y fe trasladó al monafte-'
rio de Poblete, entrado ya el verano. Las
exequias del difunto fe celebraron efplendidamente con gran concurfo de caba
lleros principales que fe juntaron enTar
ragona por mandado del nuevo Rey. - >
C A P IT U L O
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QUE TUVIERON

DE DIVERSAS

HABLAS
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LOS REYES.
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(_aon la partida de la Reyna D? Vio
lante los Reyes de Cartilla y Francia co
menzaron á eftar muy cuidadofos por
reípeto de los niñosInfantes. El cuidado
por entrambas partes era igual ,los inten
tos diferentes y aun contrarios. El de
Cartilla quifiera eftorbar que no fe pafafen en Francia , do para fu inocente y
tierna edad tenian muy cierta la acogida
y el amparo, en efpecial que D. Sancho
fu hijo le ponía en efto con el defeo que
tenia de afegurarfe, fin defcuidarfe de
continuar en grangear las voluntades de
Grandes y pequeños con la nobleza de
fu condición , agudeza de ingenio, y agradables coftumbres; y con valor y di
ligencia apercebirfe para todo lo que po
día fuceder. El de Francia temía que fi
venían á manos y poder de fu tío,corre
rían peligro de las vidas , por lo menos
de perder la libertad. Sabía muy bien
quan defeofos fon los hombres natural
mente de mando, y que la ambición es
madre de ciueldad y fiereza. Habianfe
enviado fobre efta razón diverfas veces
de parte de Cartilla y de Francia muy
folemnes embaxadas al Rey deAragón:
cofa muy honrofa para aquel Principe,
que fuefe como juez arbitro para concer
tar dos Reyes tan poderofos, muy í pro*
polito para fus intentos tener fufpenfos aquellos Principes y en fu poder los Infan
tes. Ventilado el negocio, finalmente fe
acordó que Doña Violante tornafe con
fu
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fu marido, y que los Infantes quedafeh
en Aragón fin libertad de poder aufentarfe: lleváronlos al caftillo de Xativa, y
allí los pufíeron á recado. Efta refolucion
dio mucha pena á D? Blanca fu madre
por parecelte que en quien fuera juító
hallar amparo, alli fe les armaba celada,
y con nuevos engaños les quitaban la li
bertad. Partiófe pues para Aragón ; mas
no alcanzó cofa alguna , porque las ore
jas del Rey las halló fordas á fus ruegos
y lagrimas: no hada caíb de todo lo que
fe podia decir y penfar á trueco de ende
rezar fus particulares. Defde alli muy énojada pafó en Francia á hablar al Rey
fu hermano, y movelle á hacer la guerra
contra Caftilla y Aragón, fi no condefcendian con lo que era razón, y ella pre
tendía. Era muy i propofito el reyno de
Navarra, que fe tenia por los Francefes*
para eftos intentos, por confinar con Caf
tilla y Aragón por diverfas partes. Pufo
efto en cuidado al Rey de Aragón y al
Infante D. Sancho: para tomar acuerdo
de lo que fe debia hacer , determinaron
venir á habla. Señalaron para ello cierto
lugar entre Requena y Buñol: acudieron
alli, y fe juntaron el dia aplazado á ca
torce de Setiembre del año del Señor de
mil y dóclentos y fetenta y nueve. En
efta junta y habla, echados á parte todos
los defabrimientos y enojos pafados, tra-*
barón entre sí amiftad y pulieron confe
deración para valerfe al tiempo de necefidad. Concluida efta habla, el Rey de
Aragón tomó el camino de Cataluña,
que eftaba alterada por las difeordias de
la gente principal. Armengol de Cabre
ra era el principal atizador de ellas re
vueltas , hijo de Alvaro de Cabrera , al
qual el Rey poco antes diera el conda
do de Urgel como á fu feudatario y por
refpeto del Conde de Fox: todo efto no
baftó para ganalle. El Rey vifto lo que
pafaba, fe pufo fobre la ciudad de Balaguer cabecera de aquel eftado: prendió
al dicho Armengol y á fu tio Rogerio
Bernardo Conde de Fox con otros Seño
res que dentro halló: túvolos prefos lar
go tiempo, en efpecial al de Fox que fe
- Pan. I.

le rebelara mas veces, y mas feroz fe moftraba: con tanto calmaron las alteracio
nes de los Catalanes. D. Sancho fe enca
minó á Badajoz donde fu padre eftaba,
que era venido defde Sevilla í verfe con
Don Dionyfio fu nieto Rey de Portugal
con intento de hacer las paces entre él y
D. Alonfo fu hermano, al qual preten
día por fuerza de armas echar del eftado
que fu padre le dexó en Portugal. Ale
gaba diverfas razones pata dar color í
efta fu pretenfion, de que recebian mu
cho defeontento las gentes de Portugal
por ver que entraba con tan mal pie en
el reyno, y que apenas era muerto fu pa
dre , quando pretendía defpojar á fu her
mano y trabar con él enemiftad. Falle
ció en Lisboa al principio defte mifmo
año el Rey D. Alonfo de Portugal pa
dre de D. Dionyfio. Vivió fetenta años,
reynó treinta y dos: en el monafterio de
Santo Domingo de aquella ciudad que
él edificó, enterraron fu cuerpo. D. San
cho luego que fe hobo vifto con fu pa
dre , fue por fu orden á hacer levas de
gente por todo el reyno , y apercebirfe
de foldados contra el Rey de Granada*
que á la fazon fabía eftar ocupado en la
obra del alcazar de aquella ciudad lla
mado el Alhambra, fabrica de gran pri
mor y en que gaftó gran teforo , ca era
efte Rey Moro no menos dieftro en femejantes primores que en el arte militar.
Para movelle guerra no podían faltar achaques, y fiempre los hay entre los Prin
cipes cuyos eftados alindan : lo que yo
fofpecho es que el Rey de Granada en la
guerra de Algecira dió favor al de Mar
ruecos j de lo qual por eftar agraviados
los nueftros, en el aliento que fe tomó
poco antes defto con los Africanos, no
fueron comprehendidos los de Granada.
Dionyfio Rey de Portugal feapor no fiaffe de fu abuelo como quier que fean dudofas é inconftantes lasvoluntades de los
hombres,fea por penfar fe inclinaba mas
i fu hermano [ como de ordinario fiem
pre favorecemos la partemas flaca, y aun
el que es mas poderoíb, en qualquier di
ferencia puefto que tenga mejor derecho,
’
ssss
fiem-
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fiempre parece que hace agravio] (i bien
habia llegado í Yelves, que eftá tres le
guas de Badajoz, repentinamente muda
do de parecer volvió atras. Fue grande
el enojo que el Rey D. Alonfo recibió
por efta liviandad: aíi perdida la efperanza de verfe con fu nieto, muy defabrido dió la vuelta para Sevilla. En efte
tiempo Conrado Lanza General de la
mar por el Rey de Aragón, períbna de
grande autoridad para con todos por fer
pariente cercano de la Reyna Doña Co£
tanza, con una armada que apreftó de
diez galeras, corrió las marinas de Afri— ca, mayormente las de Túnez y Tremecen en caftigo de que aquellas ciudades
no querían pagar el tributo que algunos
años antes concertaron: cierto autor afir
ma que efta emprefa fue y le enderezó
para meter en pofefion del reyno de Tú
nez áMirabufar, á quien fu hermano le
echara dél. Todos concuerdan que la prefa que de alli llevaron los Aragonefes,
fue grande, y que en el eftrecho de Gibraltar de diez galeras que encontraron
del Rey de Marruecos y las vencieron,
parte tomaron , parte echaron á fondo.
El Rey de Aragón en Valencia, donde
íe entretenia muy de ordinario, hizo do
nación á D. Jayme íu hijo, habido fue
ra de matrimonio, del eftado de Segorve por el mes de Noviembre. En Cafti11a de cada dia fe aumentaba la afición
que los naturales tenian al Infante Don
Sancho, y aun á muchosparecía que tra
taba de cofas mayores de lo que al prefente moftraba; y que luego que concluyefe con los fobrinos , menofpreciaria á
fu padre, que ya por fu edad iba de caí
da , y le quitaría el mando y la corona.
El padre por fu gran defcuido de ningu
na cofa menos fe recataba que defto, fin
faber las praticas de fu hijo afi las publi
cas como lasfecretas. Partió pues D. San280. cho el año luego figuiente de mil y docientos y ochenta á la primavera con el
exercito que tenia levantado, la vuelta de
/Jaén, y con nuevas compañías que íu
padre le envió defde Sevilla aumentado
íu exercito, entró muy pujante por las
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fronteras de Granada, taló y robó toda
la campaña fin parar hafta poncrfe á vifta de la mifma ciudad: quemó muchas
aldeas y pueblos, recogió gran prefa de
gente y de ganados , con que volvió á
Cordova: defde alli acompañó á fu pa
dre hafta Sevilla. Con el buen fuceíb defta guerra ganó mayor autoridad, y grangeó del todo las voluntades de la gente:
cola que él eftimaba en mas que todas
las demas ganancias , por afegurarfe en
la fucefíon del reyno, que era el cuida
do que mas le aquexaba. Principalmen
te que Philipe Rey de Francia con la aficion que tenia á los dos Infantes fus fo
brinos , hacia inftancia que fuefen puef>
tos en libertad, y que en lugar de fu abuelo que los pedia, fe los entregafen á
él. Envió pues íobre efta razón Embaxadores á los dos Reyes : llevaron orden
que al principio trataien el negocio ami
gablemente , ca no tenia perdida la eíperanza que hobieíen de dar oidos á tan
jufta demanda; fi no le allanafen como
defeaba, les dieíén á entender que ten
drían en los Franceíbs enemigos morta
les : que él eftaba refuelto de amparar la
inocente edad de aquellos mozos por to
das las vias y maneras que pudiefe. Co
mo los nueftros no fe moviefen por ame
nazas ni por ruegos,fe trató y acordó que
para tomar algún medio, y en prefencia
componer todas las diferencias, los tres
Reyes fe juntafen á habla, para lo qual
íé dieron unos á otros la palabra y feguridad bailante. Con efta determinación
el Rey de Francia llegó á Salvatierra, el
Rey de Caftilla á Bayona, ciudad que
eftá en los pueblos dichos antiguamente
Tarbellos en los confines de Guiena.No
fe juntaron los Reyes para tratar de las
condiciones y del aliento: el Infante D.
Sancho desbarató la junta con fu aftucia
y con fus mañas, por temer no alcanza
ren de fu padre, que claramente via eftar aficionado á los nietos , alguna cofa
que le empeciefe á él. Lo que folamente
fe pudo alcanzar , fue que Carlos Prin
cipe de Taranto hijo del Rey de Sicilia
interviniefe entre los Reyes, y llevafe
, v los
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los recados de la una parte á la otra; y
fin embargo no Ce concluyó cofa ningu
na porque todos los intentos de los Prin
cipes desbarataba con fus mañas D. San
cho , fi bien lo que los Francefes pedían,
parecía muy jullificado, ello es que fe le
diefe al Infante D. Alonfo la ciudad de
Jaén con nombre de Rey, y como áfeu
datario y dependiente de los Reyes de
Caítilla. Desbaratada que fue la junta,
todavía los Reyes de Francia y Aragón
le vieron en Toloía para tratar defte ne
gocio entre sí. £1 fruto deíla habla no fue
mayor que el de antes , en tanto gra
do que parecia hacían burla del Rey de
Francia. Solo ib facó delta junta que el
Rey de Francia prometió debaxo de ju
ramento dexaria el eltado de MompeÜer
á Don Jayme Rey de Mallorca, porque
antes deito pretendía íbr fuyo y quitaríele. Muy alegre quedó el Infante D. San
cho de que con todo el esfuerzo que aquel Rey hizo, y con tantas porfías, no
fb había alcanzado de los Reyes cofa al
guna que fueíb en pro de los Infantes fus
fobrinos. Solo fe recelaba de la inconftanda de fu padre, por la compafion que
moltraba tener de aquella tierna edad,
no vinieíb áfavorecer los nietos, ca de eftar mudado de parecer fe vian manifieftas léñales; y muchos, que con diligen
cia y cuidado confideran los enojos de
los Principes y fus inclinaciones, por en
tender ello no cefaban de irritar al Rey
D. Alonfo contra fu hijo , y contalle y
encarecelle fus defacatos. Decían que eftaba apoderado de todo el gobierno, que
todo lo traílornaba y revolvia conforme
á fu antojo : que no eítimaba en nada fu
Real autoridad y grandeza. Era el Rey
D. Alonfo de ingenio vario , mudable,
doblado: tenia en fus acciones una maravillofa inconltancia, falta que con la
edad luele tomar mas fuerza. D. Sancho
por entender ellas cofas determinó ayudarfe de focorros eílraños y de fuera, y
hacerfeamigodel Rey de Aragóny prendalle, en que pufomucha diligencia. En
vióle íbbre ella razón y con elle intento
fus Embaxadores, primero á D. Gonza
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lo Girón Maellre de Santiago , defpues
al Marques de Monfbrrat: la fuma de la
embaxada era que le juntalbn para tra
tar de fus haciendas y de colas de mucha
importancia. Acordado ello, los Reyes
Don Alonfo, D. Pedro, y tam b ién el
Infante D. Sancho le juntaron entre Agreda y Tarazona en un pueblo que le
llama el Campillo. Fue ella junta ávein
te y fíete de Marzo del año de mil y do-1281
cientos y ochenta y uno. Alentóle con
federación entre aquellos dos reynos de
tal güila que los que fuefen amigos del
uno, fuefen amigos del otro, y lo milmo
de los enemigos fin exceptar í perfona '•
alguna : que el que primero quebrántale
elle concierto, pagafe de pena diez y ibis
mil libras de plau. Dieron al Rey de Aragon en ella junta á Palazuelos, Terefo,
Xera, Ayora, y á D. Manuel hermano
del Rey D. Alonfo, cuyas eran ellas vi
llas , dieron en recompenfa la villa de
Efcalona. Ello fue lo que Ce trató en pu
blico : de fbcreto fe acordó que los dos
Reyes acometiefen el reyno de Navarra,
y fe enfeñoreafen dél; feñalaron otrofi la
parte que á cada qual habia de pertene
cer acabada la conquilta , ultra dello Ib
le concedió á D. Sancho que los Infan
tes elluvieíbn en el caltillo de Xativa á
buen recado. El qual defpedida la junta,
en Agreda donde fue con los dos Re
yes , para obligar mas al Rey de Aragón
y ganalle mas la voluntad le prometió y
afeguró muy de veras que como fu pa
dre fallecieíb , le dexaria todo el reyno
de Navarra para que le encorporafe en
la corona de Aragón, y ultra deíto le
daría en Callilla la villa de Requena con ■
todos los lugares de fu jurifdiccion, que
eflan acia el reyno de Murcia y í la raya
del de Valencia. Andaba íu partido en
balanzas , y fu animo dudofo entre el
miedo y la efperanza: por ello no le pa
recia vergonzofo y feo comprar fu feguridad á colla de tantas promefas. D. Ju
an Nuñez de Lara en aquellos tiempos
varón grave y poderofo fegun ib vee en
las hillorias ,era Señor deAlbarracin por •
via de dote con Di Terefa hija de Don
SSSS 2
Al-
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Alvaro de Azagra que fue Señor de Albarracin, y por coníiguiente nieta de D.
Pedro Rodríguez de Azagra. Dende allí
por la fortaleza del lugar , y por eftar í
las rayas de Aragón y Caftilla tenia cos
tumbre de hacer correrías en ambas par
tes y folia llevarfe muchos deípojos, ade
mas que recebia debaxo de fu amparo y
protección á todos aquellos que de los
dos reynos acudían á él por delitos que
hobiefen cometido. Particularmente D.
Lope Diaz de Haro , Señor tan podero' fo, fe vino y metió en aquella ciudad por
eftar muy mal enojado con D. Sancho y
con el Rey de Caftilla á caufa de la mu
erte del Infante Don Fadrique y del Se
ñor de los Cameros. Trataron entre sí D.
Sancho y el Rey de Aragón en Tarazona de dar orden de conquiítar aquella
ciudad y deshacer á Donjuán de Lara.
El Rey D. Alonfo fe fue á Burgos á ce
lebrar las bodas de fus hijos D. Pedro y
Don Juan. A D. Pedro dio por muger
una hija del Señor de Narbona, y i D.
Juan una hija del Marques de Monferrat; que fue lo mas que fe facó y fe efec
tuó con tantas juntas y coloquios y viñas
de Reyes, tantos gallos y trabajos. Efpaña á eíta fazon fofegaba, íi bien parecía
que la amenazaba alguna cruel tempeftad , á caufa de eílar todas las volunta
des aíi bien de los Grandes , como de
los pequeños, muy alteradas y defabridas, y la preteníion que andaba íobre la
fucefion del reyno.
■
,
j
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V.

COMO DON SANCHO SE REBELO C O N T R A
SU PA D R E .

* .

...

.
„
'as vehementes fofpechas que entre D.
Sancho y fu padre el Rey D. Alonfo fe
deípertaron, de pequeños principios po
co a poco como acontece vinieron a pa
rar en difcordia manifieíla y en guerra.
Llevaba mal el Rey Don Alonfo verfe
£caufa de fu vejez poco eílimado de mu
chos: dabale pena el defeo que fentia en
íiis vafallos de cofas nuevas. Para acudir
á eñe daño tan grande, y ganar reputa
L

ción entre los fuyos, con gente de guer
ra que juntó, fe determino hacer una nue
va entrada en tierra de Moros, con que
les robó y taló la campaña y les hizo otros daños, dado que fu edad era mucha,
y el cuerpo tenia quebrantadopor losmu
chos trabajos y pefadumbres. Ninguna
cofa mas le aquexaba que la falta del di
nero , cofa que desbarata los grandes in
tentos de los Principes. Trataba de hallar
algún medio para recogello. Parecióle
que el camino mas fácil feria batir un
nuevo genero de moneda, aíi de cobre
como de plata, de menor pefo que lo or
dinario , y mas baxa de ley, y que tyviefe el mifmo valor que la de antes:mal
arbitrio, y que no fe fufre hacer fino en
tiempos muy apretados y en neceíidad
eílrema. Refultó pues deña traza un nue<
vo daño, es á faber que fe encendió mas
el odio que publicamente los pueblos te
nían concebido contra el Rey , mayor
mente que fe decía por cofa cierta que
en las caufas civiles y criminales y en caí*
tigar los delitos no tenia tanta cuenta con
la juñicia como con las riquezas que las
partes tenían; y que á muchos defpojaba
de fus haciendas por cargos y acufaciones fingidas que les imponían : cofa que
no fe puede efcufar con ningún genero
de neceíidad; y con ninguna cofa fe ga-*
nan mas las voluntades de los vafallos
para con fu Principe, que con una ente
reza y igualdad en hacer á todos juñicia.
Envió por Embaxador á Francia á Fredulo Obifpo de Oviedo, Francés que era
de nación. Echaron fama que para viíitar al Rey Philipo, y por fu medio alcan
zar del Sumo Pontífice la indulgencia de
la Cruzada para los que fiiefen á la guer
ra de los Moros: el principal intento era
comunicar y tratar con él la manera co
mo pondrian en libertad á fusnietos, fuefe por la compafion que tenia de aquella
inocente edad, y por la afición que tenia
á losInfantes como í fus nietos, ó lo que
yo mas creo, por el aborrecimiento que
había cobrado á D. Sancho fu hijo, por
cuyo miedo los años paíados mas que por
fu voluntad, los privó de la fuceíion del
reyv

LIBRO DECIMOQUARTO.

reyno. No fe le encubrieron á Don San
cho las pretenfiones de fu padre como
quiera que no pueda haber fecreto en femejantes difcordias domeíticas. Acordó
de prevenirfe, en particular para ayudarfe del focorro de losMoros lé partió para
Cordova: allí afentó confederación con
el Rey de Granada, y para ganalle mas
le íoltó las dos partes del tributo, que pa
gaba , partido que poco antes pretendió
el Moro del Rey Don Alonfo, y él no
lo quilo aceptar. Demas deílo por nego
ciación del Infante D. Juan , que ya era
del bando del Infante Don Sancho fu
hermano, los Grandes de Cartilla y de
León, que muy de atras andaban déla-.
. bridos por la feveridad del Rey y fu afpereza, fe declararon por fu hijo. La me
moria frefca del trille fucefo del Señor
de los Cameros y del Infante Don Fadrique atizaba mas ellos defabrimientos.
Tratabanfe ellas colas al principio del a282. ño de mil y docientos y ochenta y dos
del Nacimiento de Chrillo Nueítro Se1 ñor. En el mifmo año por el mes de Agofio en la villa de Troncofo fe celebra
ron las bodas entre DionyíioRey dePor
tugal y DÍIfabel hija mayor del Rey de
> Aragón. EHa es aquella Reyna D? Ifabel que por fus grandes virtudes.y nota
ble piedad es contada entre losSantos del
cielo, y fu memoria fe celebra en aquel
reyno con Helia particular. Elle Rey fin
tener refpeto á fu abuelo, atraido con la
deflreza y mañas de D. Sancho, fe jun
tó con él y fe declaró por fu amigo y aliado fea por algún enojo que tenia con
fu abuelo, fea por tener por ella via efperanza de mejor partido y remunera
ción. El Rey Don Alonfo miraba poco
las cofas por venir afi por fu larga edad,
como por la común tacha de nueílra na
turaleza , que en fus proprios negocios ca
da qual es menos prudente que en los a»
genos: eftorba el miedo, la codicia y el
amor proprio, y ciega para que no fe vea
la verdad. Hizo llamar á cortes para la
ciudad de Toledo, por ver íi en alguna
manera fe pudieran fofegar las volunta
des de fu hijo y de la gente principal fin
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poner mano á las armas. Por feguir el ca
mino mas blando, que era apaciguallos
amigablemente ; ni fe apercibió como
fúerí'meneíler, ni ufó de bailante reca
to. Don Sancho por otra parte confiado
en el favor y ayuda de la nobleza, y por
ellorbar la traza y ardid de fu padre lla
mó afimifmo á cortes para Valladolid:
acudió á fu llamado mucha mas gente
que á Toledo. Tenia defeo de dexar fucefion : cafó con D? Maria hija de Don
Alonfo Señor de Molina, que era fu parienta en tercero grado. Delle matrimo
nio le nacieron Don Fernando fu primo
génito y otros hijos. En aquellas cortes
todo lo que fe hizo, fue conforme al pa
recer de los Grandes que alli fe juntaron,
porque D. Sancho les otorgó todo aque
llo que le atrevieron á pedir afi en pro de
cada qual dellos, como para el publico,
ademas de muy maypres mercedes que
les prometió para adelante: camino que
le pareció el mejor de todos para ganar
las voluntades de grandes y pequeños.
Proveyeronfe nuevos oficios y cargos, hicieronfe nuevas leyes : quanto cada uno
tenia de fuerzas y autoridad , tanta ma
no metia en el gobierno del reyno. Cun
dió el defeo de cofas nuevas v de levantarfe contra fu Rey, y llegó halla la gen
te vulgar. Tal era la difpoficion de los
corazones en aquella fazon, que hazaña
tan grande como quitar el ceptro a fu
Rey unos fe atreviefen á intentalla, mu
chos la defeafen , y caft todos la fufriefen : fin faltar quien enmedio del aplaufo y vocería llamafe Rey á Don Sancho,
y le diefe nombre de Padre de la patria
con todos los demas titulos de Principe.
Mas él conllantemente lo defechó con
decir que mientras fu padre fuefe vivo
no fufriria le quitafen el nombre y honra
de Rey, horafuefe por mollrarfe modefto y defpreciar un vano apellido pues en
efeélo todo lo mandaba, ó por encender
mas las voluntades del pueblo con entretenellos. Pafó el negocio tan adelante
que fin embargo el Infante Don Manuel
tio de Don Sancho en nombre fuyo y de
los Grandes por fentencia publica que fe
pro
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pronunció en las cortes, privó al Rey '
Don Alonfo de la corona. Caítigo del
cielo lin duda , merecido por otras caufas y por haberfe atrevido con lengua
defmandada y fuelta, confiado en fu in
genio y habilidad, í reprehender y poner
tacha en las obras de la divina providen
cia , y en la fabrica y compoftura del cu
erpo humano : tal es la fama y voz del
vulgo defde tiempo antiguo continuada
de padres áhijos. Eíte atrevimiento caftigó Dios con tratalle delta manera: reves
que dicen él habia alcanzado por el arte
de Aítrologia en que era muy exercitado , fi arte fe puede llamar, y no antes
engaño y burla que fiempre ferá repre
hendida , y fiempre tendrá valedores. Añaden que deíte conocimiento procedie
ron fofpechas, y que con el miedo fe hi
zo cruel: de que refultó el odio que le
tenian, y del odio procedió fu perdición
y caida. Las bodas del Infante Don San
cho íé celebraron en Toledo : el aparato
no fue muy grande por eítar en vifpera
de la guerra civil todo revuelto. El Rey
Don Alonfo reducido á ellos términos,
por verfe defamparado de los fuyos, acu
dió á pedir focorro y dineros preñados
al Rey de Marruecos: envióle en pren
das fu Real corona que era de gran va
lor. Alonfo de Guzman, Señor de Sanlucar, por defabrimientos que tuvo con
el Rey Don Alonfo, refídia á la fazon
en Marruecos: la caufa en particular no
fe fabe, lo cierto es que era eítimado en
mucho de aquel Rey Moro, y que le hi
zo Capitán de fus gentes. Hoy dia fe mueítra una carta del Rey D. Alonfo para
él muy humilde por el aprieto en que fe
hallaba, que fue la mayor miferia, eítar
forzado á rogar y humillarfe á fu miímo
vafallo que le tenia ofendido. Por la carta
le ruega fe acuerde de la amiítad antigua
que entre ellos habia, y de fu noblezas
ponga en olvido los defguítos y cofas pafadas , y le favorezca en aquel aprieto:
fea parte para que fe le envien dineros y
gente de guerra , pues puede y alcanza
tanto con el Rey Moro. Prométele que
tendrá perpetua memoria deíte benefi

cio y férvido, y que en efedtopodrá efperar de fu benignidad qualquier cofa por
grande y dilicultofa que fea, que corref
pondera en todo á fu defeo. El Rey bar
bara lleno de efperanzas, y por parecelle fe le ofrecía buena ocafion de mejo
rar fu partido á caufa de las difeordias
de Caítilla , hizo aun mas de lo que fe
le pedia. Con acuerdo del Rey D. Alon
fo pafó en Algecira; y en Zahara villa
del reyno de Granada fe vió con él. Ufa
ron entre los dos de grandes comedimi
entos y cortefias. Diófele al Rey Don
Alonfo mas alto lugar y filia: honra que
fe le hizo por fer huefped, y porque el de
Marruecos ganó el reyno que tenia. Don
Alonío procedia de caita de Reyes , y
defde fu niñez fue criado como quien
habia de fer R ey; por tanto era mayor
en ‘dignidad: que fueron todas razones
del mifmo barbara. Tratófe en eíta ha
bla de la forma que fe debia tener en ha
cer la guerra, pues la efperanza de hacer .
y alentar paces con fu hijo era ninguna,
aunque deíto también fe movió platica.
De las ciudades de la Andalucia Sevilla
fe tenia por el Rey Don Alonfo, Cordova por Don Sancho fu hijo. Los Mo
ros tomaron á fu cargo de cercar aquella
ciudad como lo hicieron, defpues de ta
lar y robar los campos comarcanos. Acudió el Rey Don Alonfo defde Sevilla
al cerco con la gente de guerra que allí
pudo ayuntar. Cordova fe defendió valerofamente por el esfuerzo de los ciuda
danos , y la buena diligencia de D. San
cho , que fe previno con preíteza contra
la venida de los enemigos. Afi el Rey
Moro á los veinte dias que pufo el cerco,
le alzó : para la priefa que traia , qual
quier dilación le era pefada. Todavía con
voluntad del Rey Don Alonfo pafó por
Sierramorena, y llegó haíta Montiel: hi
zo gran daño en toda aquella tierra , y
grandes defpojos con que fevolvió áEcija. Eíte fue el fruto de la difeordia civil y
no otro. Acudió alli el Rey Don Alon
fo; pero luego fe retiró fecretamente y íe
fue á Sevilla, de donde era venido por
avifo que le dieron que el Rey Morp tra-
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taba de le prender:fi file verdad ó men
tira , no fe fabe. Lo que confia es que el
Moro moílró gran fentimiento y pefar
de que en fu lealtad íé puftefe duda , en
tanto grado que dexada Efpaña fe palo
en Africa; reílituyó empero á D. Alonío mil caballos efcogidos que con fu li
cencia tiraban fueldo del Rey Moro,
que fue íéñal de no ir de todo punto defabrido. Era caudillo deíla gente Her
nán Ponce: cuentafe, que como junto á
Cordova fe encontrafen con diez mil ca
ballos de los enemigos, fue tan brava la
carga que les dieron, que los rompieron
y pulieron en huida : tan grande era fu
valor y esfuerzo, tan feñalada fu deílreza, conocida y aprobada en muchas guer
ras. En Sevilla el Rey Don Alonío en
una folemne junta que tuvo , privó á fu
hijo Don Sancho de la fucefton del reyno con palabras muy fentidas y graves,
y mil denueítos y maldiciones que def
cargó fobre fu cabeza , como le puede
penfar de padre tan ofendido. Pafó cito
á ocho dias del mes de Noviembre. El
Infante Don Sancho hacia poco calo de
aquellas maldiciones y faña : renovó la
confederación con el Rey de Granada,
y en la comarca de Cordova, donde eftaba , fe apercebia para todo lo que pudieíe fuceder:la gente de guerra paraque
invernafen, repartió por aquellos lugares.
C A P IT U L O

VI.

DE L A CO NJURACIO N QUE HIZO JU A N
PRO CH ITA CO N TRA LOS FRANCESES
,

EN SIC IL IA .

[

fie año fue notable no folamente por
el defafuero que hicieron al Rey D. Alonfo , y las difcordias de Caítilla , fino
mucho mas por la conjuración muy famoía de JuanProchita. Eíte fue Señor de
la isla de Prochita, que cae junto a Sicilia,
varón de grande ingenio, y que fue muy
eftimado y grande amigo del Rey Manfredo: los años pafados por no fer mal
tratado de los Francefes, que entonces te
nían el mando y bufcaban todas las oca
siones de defcomponer la gente podero-

fa, fe recogió á Aragón. Los Reyes de
Aragón Don Jayme y Don Pedro hol
garon de fu venida por íer períona de
tanto valor,por medio del qual podrían
cobrar los reynos de Sicilia y Ñapóles,
que pretendian contra derecho les quita
ron. No íolo le recogieron con mucha alegria y mueítras de amor , fino le here
daron de grandes pofefiones con que pudieíe fuílentar fu vida, particularmente
le dio el Rey D. Pedro en tierra de Va
lencia í Luxen, y á Benizan, y i Palma.
Los Gibelinos oprimidos por el mando
que los Francefes tenian en toda Italia,
gente feroz y Soberbia [ afi lo publicaban
ellos ] comenzaron á volver los ojos á los
Aragonefes, ca tenian efperanza que con
fu ayuda podrian defechar aquel peiadifimo yugo y imperio. Vio Italia en aque
lla fazon [ lo que en el mas mifero cauti
verio fe puede efperar ] que les vedafen
el poder hablar libremente: feñorio infufrible, y que fe eítendia haíta Roma,
donde el Rey de Ñapóles, pueíto alli
un fu Vicario ó Teniente, tenia el go
bierno de todo con nombre de Senador.
Nicolao Pontífice Romano procuraba
con todas veras librar á Roma de aque
lla fugecion. Para ello lo primero que hi
zo , fue declarar por un edi&o ó bula que
ninguno en Roma pudiefe íer Senador
mas que por un año : quitó otrofi la fa
cultad í los Reyes y á fus parientes de
poder tener y exercitar aquel gobierno ó
magiftrado. A Carlos Rey de Sicilia le
privó del nombre y autoridad de Vica
rio , nombre de que ufaba en Italia co
mo Lugarteniente de los Emperadores,
con color que ella era la voluntad del
Emperador Rodulfo. Todo efto aunque
iba encaminado á enflaquecer las fuer
zas del Rey Carlos, pero como era con
forme á razón lo que íé ordenaba , aun
no íé movian las armas ni íé llegaba í
rompimiento. Lo que algunos autores
defienden, ó porfian, que el Papa Nico?
lao tenia determinado hacer de la fami
lia y cafaUrfina de que él defcendia, dos
Reyes en Italia, el uno en Lombardia y
el otro en Tofcana, para eítorhar á los
, ' Tra-
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Tramóntanosla entrada deltalia, la mas
freqüente fama y cali el común confentimiento de todos lo condena como falfo. De qualquier manera que efto fea,
Carlos viudo de la primera muger cafó
con hija del Emperador Balduino dcfpofeido : con efto trataba de volver á aquella pretenfion, y ayudar con fus fuer
zas á Philipo fu cuñado para recobrar el
imperio de Conftantinopla. Procuraba
parafalir con efte intento de hacerle ami
go de Don Alonfo Rey de Caftilla. Pa
ra mas prendalle procuró que le diefe fu
hija D? Violante para cafalla con el Em
perador Philipo. Eftas pretenfiones fe
deshicieron con las artes de los Aragonefes, y aun exprefamente fe eftableció
en el Campillo, donde como dicho es
los Reyes fe hablaron , que el Rey de
Caftilla no emparentafe con Francefes.
A Doña Beatriz hija del Rey Manfredo,
hermana de Doña Confianza Reyna de
Aragón, la tenia el Rey Carlos prefa fin
querella en manera alguna poner en fu
libertad, aunque fobre ello había (ido im
portunado. Efto fe juntaba con otras caufas y razones de difcordias y enojos. Juan
Prochita con la ocaíion deltas difeníiones
y diíguftos intentó de cobrar fu patria y
eftado:fue una y fegunda vez áConftan
tinopla en habito defconocido. Pufo al
EmperadorPaleologo, que ya antes tenia
recelo de fus cofas, en mayor fofpecha y
cuidado. Avifóle que el Rey Carlos de
Ñapóles, juntadas fus fuerzas con las de
Francia, tenia una poderofa armada pu
erta en orden para ir contra él: que los
Francefes tenian fus fuerzas enteras: á
los Griegos enflaquecían los bandos que
entre ellos andaban, demas de otras defgracias, de tal manera que no podían reliftir al poder de aquellos dos Reyes.
„ Los fucefos delas guerras pafadas [dice]
„ os pueden fervir de avifo. Seame licito
„ decir la verdad: en vos no cabe fober„ bia, y es cofa muy loable y magnifica
„ faberfe el hombre gobernar en el eno»»j° Y peligro. Por ventura con eftaros
„ en vueftra cafa entorpecido efperaréis
„ que os acom etan con la guerra, y que

„ acrecentados con fus fuerzas y las de
„ vueftros vafallos, que andan defgufta,, dos y revueltos [lo que me pone temor
>, decillo ] os echen de vueftro eftado ?
t, Gran carga teneis fobre los hombros,
„ tal que fi no la regis con maña , os o„ primirá con fu pefo : mejor feria que á
*, vueftros enemigos les diefedes en que
„ entender en fus cafas, porque los Sici„ lianos con la memoria del antiguo goi, bierno , y por el aborrecimiento que
„ tienen al nuevo, cftan defguftados de
», fuerte que mas les falta cabeza á quien
t, feguir, que defeo de rebelarfe. No cei, fan de importunar á los Reyes de Ara„ gon que les den focorro y fe apoderen
,* de toda la isla. Fuera defto el Pontifti, ce Romano eftá muy defgullado con
t, los Francefes : fi ayudaredes fus pre„ tenfiones, fin duda con poco trabajo
„ y corta ahorrareis de grandes tempefla„ des, y revolvereis fobre ellos el daño
„ que contra vos procuran. Finalmente
„ os perfuadid que los Francefes jamas
„ os ferán amigos. El poder y fuerzas que
„ alcanzan, quien no lo fabe? „E1 Em
perador tenia por cierto era verdad todo
lo que Prochita le decia ; mas no quería
empeñarfe mucho en el negocio , ni del
todo declararfe. Prometió que él ayuda
ría las pretenfiones del Rey de Aragón
con dineros de fecreto porque eftas praticas no fe entendiefen. Concertado efto,
el Prochita fe volvió á Italia: fuefe á ver
con el Papa, que eftaba en Roca Soriana junto á Viterbo. Avifóle de todo lo
que pafaba, y con tanto dió la vuelta á
Sicilia á tratar con los principales de la
isla que fe rebelafen. Fue el defcuido ó
feguridad de los Francefes tal y el frien
do de los conjurados, que jamas fe en
tendió cofa alguna. Falleció en efta fazon el Papa Nicolao : por fu muerte fue
puefto en fu lugar Martin Quarto natu
ral de Turón de Francia, que favorecía
el partido del Rey Carlos de tal mane
ra que á contemplación fuya declaró
por defcomulgado al Emperador Grie
go , como á fcifmatico, y que no quería
obedecer í la Iglefia Romana. El Rey
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de Aragón envió al nuevo Sumo Pontí campanas deípues de comer llamean
fice por fuEmbaxador un varón en aquel los pueblos á vifperas, fe executó la ma
tiempo muy feñalado y de gran pruden- tanza de losFrancefes [ que bien defeuicía, llamado Hugo Metaplana para que dados eftaban ] en toda la isla en un mo
procúrale entender fus intentos, dado mento : de que vino el proverbio de las
que la voz era para hacer canonizar á Viíperas Sicilianas. Apoderáronle otroíi
fray Raymundo de Peñafuerte. El Pon los Sicilianos de toda la armada que en
tífice no quilo otorgar con ella deman los puertos de Sicilia tenian apreftada
da : decía que no fe debía conceder cofa contra el Emperador Griego, ya decla
alguna á quien rehufaba de pagar el tri rado por enemigo por el Papa Nicolao
buto que debía á la Iglefia Romana; an Quarto. Delta manera pafó efte hecho,
tes revocó la conceíion que de los diez fegun que lo divulgó la fama, y lo dexamos Ecleíiaíticos hicieron fus antecefores ron eferito muchos autores. Otros afir
al Rey D. Jayme fu padre. Lo que pu- man que efte eftrago tuvo principio en:
»diera atemorizar al Aragonés, le encen Palermo, donde como la gente en aquel
dió mas para apreftar la jomada, porque dia feñalado fuefe á vifitar la Iglefia de
fí le detenia , no fucediefe alguna cofa San&i Spiritus queeftáenMonreal una le
que la eftorbafe : apercibió una grande gua diftante, un cierto Francés llamado
armada en las collas de Aragón con,voz Droqueto quifo con foltura catar á una:
de pafar en Africa, en que dos hijos del muger para ver fi llevaba armas. Aquel
Rey de Túnez delpojado por Conrado defaguifado tomó por ocafion el pueblo
Lanza , como arriba fe tocó de aquel para levantarle. En el campo , en la ciu
reyno, competían entre sí fobre el feño- dad y en el caftillo fe hizo gran matan-'
rio de Conftantina y Bugia, ciudades za de Francefes fin tener relpeto á mugeque quedaron en poder de íu padre. Ef res , niños, ni viejos, con tan grande fu
ta era la fama: el mayor y mas verdade ria y defeo de fatisfacer fu faña que aun
ro cuidado de acudir á lo de Sicilia.' El las mugeres que entendían citar preñadas
Pontífice envió á faber por fus Embaxa- de los Francefes, porque dellos no que*
dores la caufa de aquel aparato ; y como * dale raftro alguno las pafaban á cuchillo.
no cefafen de preguntar lo que les era La mifma ciudad de Palermo fue faquea-'
mandado, el Rey encendido en colera da como fi fuera de enemigos: que el
les refpondió: „ Quemaría yo mi cami- pueblo alborotado no tiene termino ni
„ la, fi penfafe era íabidora de mis puri- orden; y qualquier grande hazaña cali
„ dades. „ La mifma refpueíta dio al es forzofo vaya mezclada con muchos,
Rey de Francia, que á entrambos tenian agravios y finrazones. Las demas ciuda
puertos en cuidado las cofas del Rey des y pueblos en muchas partes con ed
Carlos, tanto mas que fabian muy bien exemplo de los Panormitanos acudieron
la enemiga que los Aragonefes tenian afi mifmo á las armas; folo Mecina por
contra él. El Emperador Griego, fegun algún tiempo eftuvo fofegada á caufa de
que lo tenia prometido, acudió con bue hallarfe prefente Herberto Aurelianenfe,
na fuma de dinero. La conjuración de Gobernador de toda la isla por losFran- ~
los Sicilianos fe vino á executar en el mas cefes: miedo y refpeto que no fue bas
fanto tiempo de todo el año [ que pare tante ni duró mucho tiempo , antes en
cía gran maldad } es á faber el tercero dia breve los Mecinefes á exemplo de las ode la Paícua de Refurreccion que fue á tras ciudades, tomadas las armas, echa
treinta y un dias del mes de Marzo, quan- ron fuera la guarnición de los foldados
do por todas partes fe hacían juegos y y al mifmo Gobernador. Solo Guillen
alegrías, muertras mas de feguridad y Porceleto Provenzal de nación , y que
contento que de temor y matanza. Al tenia el gobierno de Calatafimia, en lo
mifmo tiempo y hora que al fon de las mas recio del alboroto le dexaron ir liTttt
bre*
. JPart .1 .
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bremente, porque la opinión de fu bon
dad y modeftia le amparó para que no
fe le hiciefe algún agravio. Eíle fue el fu*
cefo y la manera de la conjuración de
Juan Prochita} mas famoía que loable.
Los Sicilianos , amanfado aquel primer
Ímpetu, pueíto que entendían el peligro
en que quedaban, y que algunos íé co
menzaban á arrepentir de lo hecho , to
davía determinados de antes morir que
tornar í poder de los Francefes, acorda
ron de acudir de nuevo al Rey de Ara
gón para pedille los ayudafe. A la fazon
que ello pafaba en Sicilia , eílaba él en
Tortofa con fu armada apreftada. Penfaba antes que Uegafe la nueva de Sici.ia, de pafar en Africa. Hizolo afi. Dende robadas y deítruidas todas aquellas
marinas, volvió repentinamente las ve
las , y mudado el camino , llegó á Cor:ega. Alli tuvo avifo de todo lo fucedido en Sicilia, y que el Rey Carlos á gran
Driefa era partido deTofcana y con gene de guerra que juntara de todas partes,
tenia pueíto litio fobre Mecina tan apreado que de muchos años á aquella parte
tío fe dió i ciudad ninguna batería mas
recia ni mas brava. Todos hacían el pofrer esfuerzo:los Francefes ardían en deéo de vengarfe , y con la fangre de los
Sicilianos pretendían hacer las exequias
de fus ciudadanos y amigos muertos; los
cercados por entender ello fe defendían
▼ alerofamente con tanto corage, que haf
ti las mugeres, niños y viejos acudían á
todas partes, no efquivaban ni trabajo ni
peligro. A ella fazon llegó el Rey de Angon á Palermo : en aquella ciudad fe
coronó, y fue de todos faludado por
Rey, que era meter nuevas prendas : acrecentó fu armada con las naves que los
Sicilianos tomaron al principio defle al
boroto , y las tenían apercebidas para ir
contra los Griegos. Los cercados con la
eíperanza del focorro que les venía á
buen tiempo , cobraron mayor animo,
tanto que el Rey Carlos fue forzado de
alzar el cerco de Mecina , y con triíleza
y vergüenza, pafado el Faro, dar la vuel
ta í Italia. Fue eíle para los Aragonefes

estañ a.

un principio de grandes desabrimientos,
y de gloria y honra no menor. Enviaronfe los Reyes cartas llenas de faña y
denueftos con que mas fe irritaron las
voluntades, halla llegar á declararle la '
guerra por ambas las partes. El Arago
nés eíperaba nuevo exercito de Efpaña,
el Rey Carlos de la Proenza y de Marfella; todo les era á los Aragonefes llano
en Sicilia á los Francefes dificultofo.
Los reales deílos pueítos junto al eítrecho de Mecina á la villa de Sicilia : los
foldados Aragonefes repartidos en mu
chas partes y enviados á las ciudades pa
ra mas afegurallas y defendellas: el Rey
Don Pedro con recelo de perder lo ad
quirido por fer el enemigo tan poderofo
y los focorros que él efperaba muy lexos, acordó de valerfe de ardid y maña.
Era el Rey Carlos muy valiente por fu
perfona , de grandes fuerzas y deítreza,
de que él mucho fe preciaba. Envióle el
de Aragón á defafiar con un Rey de ar-'
mas: que íi confiaba en fus fuerzas y va
lor , faliefe á hacer campo con él: perdonafen á tantos inocentes como de fuerza
morirían en aquella demanda: que por
quien quedafe el campo, fueíe feñor de
todo lo demas ; y cefaria la caufa de la
guerra que tenían entre manos. Afi lo
cuentan los hiítoriadores Francefes. Los
Aragonefes al contrario afirman que pri
mero fue defafiado el Rey Don Pedro
del Francés , y que el menfagero fue Si
món Leontino de la orden de los Predi
cadores : lo que fe fabe de cierto es que
aceptado el riepto , fe concertaron que
peleafen los dos Reyes con cada cien ca
balleros. Altercófe fobre feñalar la parte
en que fe haría el campo: al fin fe efcogió Bordeaux cabeza de la provincia de
Guiena en Francia , que pareció á propofito por eítar entonces en poder de Eduardo Rey de Ingalaterra : feñalófe el
día de la pelea , y juraron las condicio
nes de una parte y otra. El Padre Santo
como fupiefe todas ellas cofas, y lo que
en Sicilia pafaba , amoneító al Rey de
Aragón dexafe aquella emprefa: que no
perturbafe la paz publica con delenfrena-
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nada ambición. Finalmente porque no
quiío obedecer, i los nueve dias del mes
de Noviembre le declaró por defcomulgado : en Montefiafcon fe pronunció la
íentencia. Al Rey de Ingalaterra le en
vió í mandar con palabras muy graves
que no diefe campo á los Reyes ni lugar
para pelear en fu tierra. No aprovechó
eíla diligencia. La Reyna D? Confianza
por mandado de fu marido fe fue á Si
cilia por fer la Señora natural, y porque
con la aufencia del Rey no fe mudafen
los Sicilianos. Llegó á Mecina á veinte y
dos dias del mes de Abril del año del
1283. Señor de mil y docientos y ochenta y
tres. Acompañóla Don Jayme fu hijo, á
quien el padre penfaba dar el reyno de
Sicilia. Los Reyes fe aprcílaban para fu
defaíio. £1 Rey Carlos pafó en Francia,
do tenia 'cierta la ayuda y favor de fu
gente , y las voluntades aficionadas. El
Rey Don Pedro con fu armada pafó en
Efpaña. A primero de Junio que era el
dia aplazado para la batalla, el Rey D.
Carlos con el efquadron de fus caballe
ros fe prefentó en Bordeaux. El Rey D.
Pedro no pareció. Los eferitores Francefes atribuyen elle hecho á cobardia; y
que quifieron engañar los ánimos fencillos de losFrancefes con aquella mueftra de honra que les ofrecieron, como
quier que el Rey de Aragón enaquel me
dio tiempo pretendiefe fortalecerfe , jun
tar armas y gente. Nueílros hiíloriadores
le efeufan : dicen que fue avifado el Rey
D. Pedro del Gobernador de Bordeaux
fe guardafe de las afechanzas de los Francefes: que le tenian armada una zalagar
da , y que el Rey de Francia venía con
grande exercito; por ende hiciefe cuenta
que los cien caballeros Aragonefes ha
bían de combatir contra todo el poder
de Francia. A la verdad losFrancefes
mas cercano tenian el focorro que losAragonefes. Con eíle avifo dicen que el
Rey de Aragón entregó al Gobernador
de Bordeaux el yelmo, el efeudo, la
lanza y la efpada de fu mano á la fuya
en feñal que era venido al tiempo feñalado}y por la polla fe libró de aquel pe-
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ligro, y ie pafó í Vizcaya, que cae cer
ca. Dexó por lo menos materia í muchos
diícurfos, opiniones y dichos: ocaíion y
aparejo para nuevas guerras y largas. -• V'
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C A P IT U L O VII.
DE LA MUERTE DE DON ALONSO REÍ
'1 «
DE CASTILLA.
í
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uego que el Rey de Aragón volvió
L
i fu tierra, trató en un mifmo tiempo do

efe¿luar dos cofas: la una era echar á D.
Juan Nuñez de Lara de Albarracin , *
caufa que por la fortaleza de aquella ciu
dad muchas veces corría libremente las
fronteras de Aragón ; la otra apaciguar
los Señores Aragonefes y Catalanes que
en tiempo tan trabajofo , en que tenian
entre manos tantas guerras con los forafteros, y tan fuera de fazon andaban al
borotados. Quexabanfe que eran maltra
tados del Rey, cali como fl fueran efclavos: que no fe tenia cuenta con las leyes,
antes les quebrantaban todos fus fueros y
libertad , finalmente que los defaforaba.
No faltaban entre ellos lenguas fueltas
para alborotar los pueblos fo color de de
fender la libertad de la patria. Para acu
dir í eílas revueltas fe juntaron cortes pri
mero en Tarazona , defpues en Zarago
za , y últimamente en Barcelona: ofre
ció el Rey de emendar los daños y defordenes pafados , y expedir en eíla ra
zón nuevas provifiones; con que la gen
te fe apaciguó. Fueronles muy agra
dables aquellos halagos y blandura , íi
bien fofpechaban que otro tenia en el pe
cho , y que no procedían tanto de volun
tad quanto del aprieto en que el Rey fe
hallaba. La guerra con los Francefes, que
era de tanta importancia,le tenia pueílo
en cuidado; y el recelo que fi fe ocupa
ba en las cofas de Italia y Sicilia , no fe
alborotafen en Aragón fus vafallos, le
hizo ablandar.Demas deflo la defeomunion que contra él fulminó el Papa , co
ma poco antes fe dixo, le tenia muy congoxado ; y mas en particular una nueva
fentencia que en veinte y uno del mes de
Marzo pronunció en Civitavieja, en que
Tttt 2
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como inobediente á íiis mandamientos
le privaba de los reynos de fu padre, y
daba la conquifta dellos á Carlos de Valoes hijo menor del Rey de Francia : ri
gor que á muchos pareció demafiado, y
que no era bailante caufa para ello ha
berle apoderado de Sicilia, pues los milmos Sicilianos pueftos en aquel aprieto
le llamaron y convidaron con aquel reyno para que los ayúdale ; demas que le
pertenecía el derecho del Rey Manfredo, ultra de la voluntad y confentimiento que tenia por fu parte del Pon
tífice Nicolao Tercero, que fe allegaba
á lo demas. Si los negocios de Aragón
andaban apretados,enCaftilla no tenían
mejor termino por las alteraciones que
prevalecían entre el Rey Don Alonfo y
fu hijo. La mayor parte feguia á D.San
cho : D. Alonfo por verfe defamparado
de los fuyos acudía á focorros ellraños:
fegunda vez hizo venir al Rey de Mar
ruecos en Efpaña, fi bien porque la lonada no fuefe tan mala, dio á entender que
era contra el Rey de Granada que favorecia á fus contrarios y tenía hecha liga
con Don Sancho. Ella emprefa no fue
de efe&o memorable á caufa que los Africanos hallaron á los contrarios mas apcrcebidos de lo que penfaban;y el Rey
de Granada con tener puefta guarnición
en fus ciudades y plazas huia de encon
trarle con el enemigo, y no quería ponelio todo al trance de una batalla: con
tanto el de Marruecos dio la vuelta para
Africa. El Rey Don Alonío ya que ella
traza no le falió como penfaba, acudió á
otra diferente : folicitó al Francés para
que le acudiefe contra fu hijo, demas defi
to procuró ayudarfe de la lombra de Re
ligión y Chriltiandad: lúe afi que por
fus Embaxadores acufó á D. Sancho de
lante el Pontífice Martino Quarto de im
pío , defobediente y ingrato; y que en
vida de fu padre le ufurpaba toda la au
toridad Real fin querer efperar los pocos
años que le podian quedar de vida, por
fu mucha ambición y defeo de reynar.
Dió oidos el Pontífice áellasquexas. Ex
pidió fu bula en que defcomulgó todos

aquellos que contra el Rey Don Alonlo
figuiefen á fu hijo Don Sancho. Nombró
jueces íobre el cafo, los quales en todas
las ciudades y villas que le feguian, pu
lieron entredicho como fe acoftumbra
entre los Chriltianos: de fuerte que en
un mifmo tiempo, aunque no por una
mifma caufa,en Aragón y Caftilla eftuvo puefto entredicho y tuvieron los tem
plos cerrados : cofa que dió gran pefadumbre á los naturales, y todavia fe pa
lo en ello adelante fin embargo que Don
Sancho amenazaba de dar la muerte álos
jueces y comifarios del Papa , fi los hobiefe á las manos. Todo ello y el efcrupulo y miedo de las cenfuras fue caufa
que muchos fe apartaron de D. Sancho;
entre los primeros fus hermanos los In
fantes D. Pedro y D. Juan conforme á
la inclinación natural comenzaron á condolerfe de fu padre. Entendió ello Don
Sancho: entretuvo a D. Pedro con pro
meta de dalle el reyno de Murcia: Don
Juan dado que dió muellras de ellar mu
dado de voluntad , de fecreto fe partió,
y por el reyno de Portugal fe fue á Sevi
lla do fu padre eítaba. Muchos pueblos
arrepentidos de la poca lealtad que á fu
Rey tuvieron, bufcaban manera para al
canzar perdón ,y falir de la defcomunion
en que los enlazaron; y luego que lo al
canzaron , fe le rindieron con todas fus
haciendas. En elle numero fueron Agre
da y Treviño;y muchos caballeros prin
cipales como D. Juan Nuñcz deLara y
D. Juan Alonfo de Haro, y el Infante
D. Diego fe juntaron con el campo de
Philipo Rey de Francia que venía en ayuda del Rey D. Alonfo, y con él en
traron por tierras de Caftilla, robaron y
talaron los campos halla Toledo fin ha
llar refillencia. Tenia el Rey Philipo un
hijo llamado tambiénPhilipo ,por fobrenombre el Hermofo, que elle preíente
año [ otros dicen el figuiente ] cafó con
la Reyna de Navarra D? Juana, y por
elle cafamiento en dote hobo aquel reyno. Elle Principe conforme al defordenado apetito de los hombres comenzó i
alegar el derecho de los Reyes fus antece-
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cefores, y por él pretendía enfanchar los
términos de aquel nuevo reyno, para el
qual intento no poco ayudaban las dif>
cordias de los nueftros. D. Sancho, quanto le era concedido en tantas revueltas y
avenidas de cofas, acudía á todas partes
con diligencia : fofegó la ciudad de To
ro que íe le quería rebelar, falió al en
cuentro á Don Juan Nuñez deLara que
con fu gente y un efquadron de Navar
ros deftruialos campos de Calahorra, Ofma y Sigiienza y fus diftritos: hizole re
tirar á Albarracin mas que de pafo. Defpues defto porEmbaxadores que en eíta
razón fe enviaron, fe acordó que el pa
dre y el hijo fe viefen y hablafen con feguridad que fe dieron de ambas partes*
Con eíta refolucion el Rey Don Aloníb
fue á Conílantina, Don Sancho á Guadalcaná. Grande era la efperanza que to
dos tenian que por medio deíta habla fe
podría todo apaciguar, ca muchas veces
defpues de las injurias fe fuelen con el
buen termino foldar las quiebras y agra
vios. Ayudaba para eíto que D* Sancho
fuera de ufurpar el reyno , en lo demas
fe moítraba muy cortés, y hablaba con
mucho refpeto de fu padre íin jamas ufar de denueítos ó defacatos. Lo que íe
enderezaba faludablemente á bien , lo
eítorbaron y desbarataron perfonas muy
familiares deD. Sancho, que tenian ma
la voluntad á fu padre. Puíleronle mu
chas fofpechas delante para que no fe fia*
fe ni afegurafe. La verdad era que délas
difcordias de los Reyes y trabajo de la
república muchos pretendían facar para
sí provecho ; que fue caufa que fin verfe
ni hablarfe fe partieron el Rey D. Alonfo para Sevilla , y Don Sancho para Sa
lamanca , fi bien de confentimiento de
ambos Doña Beatriz Reyna de Portu
gal viuda á la fazon ,y Doña María muger de D. Sancho en Toro , en que í la
fazon parió una hija que fe llamó D? Ifabel, fe juntaron con intento de compo
ner eítas diferencias: pulieron todo fu efi
fuerzo en ello, mas no pudieron efeétuar
cofa alguna, antes cada día fe enconaban
mas los odios y enemiíbades, y fe aumen
4

701

taba el afan y miíéria del reyno. En efte eítado fe hallaban las cofas quando al
Rey D. Aloníb poco defpues delto fobrevino la muerte, que fue algún alivio
de tan grandes males. Falleció en Sevi
lla de enfermedad , recebidos los Santos
Sacramentos de la Penitencia y Eucháriltia como fe acoítumbra, quien dice á
cinco, quien á veinte y un dias del mes
de Abril, á lo menos fue el año de mil 1284*
y docientos y ochenta y quatro. Por fu
teftamento, que otorgó el mes de No
viembre próximo pafado , nombró por
herederos del reyno, primero á Don Alonfo y luego á D. Fernando fus nietos:
cafo que los dos muriefen fin fucefion,
llama á Philipo Rey de Francia, ca traia
origen de los antiguos Reyes de Cartilla
como nieto que era de la Reyna Doña
Blanca , y bifnieto del Rey D. Aloníb
el de las Navas. De fus hijos y hermanos
no hizo mención alguna por odio de D.
Sancho; antes por aquel teftamento pre
tendía mover contra él las fuerzas de
Francia. Verdad es que á la hora de fu
muerte í inftancia de fu hijo el Infante
Don Juan le mandó á Sevilla y á Bada
joz , y al Infante Don Diego el reyno de
Murcia, á ambos con nombre de Reyes,
pero como á feudatarios y movientes de
los Reyes de Cartilla. Su corazón man
dó fe enterrafe en el monte Calvario
movido de la fantidad de aquel lugar, ■
fu cuerpo en Sevilla ó en Murcia : no íe
cumplió fu voluntad enteramente:el co
razón y entrañas eftan en Murcia junto
al altar mayor de la Iglefia Cathedral,
el cuerpo ertá enterrado en Sevilla cerca
del tumulo de fu padre y madre. El fepulcro y lucillo no es muy rico, ni era
necefario porque fu vida [ fi bien tuvo
faltas] y las cofas que por él pafaron, me
recían que fu memoria durafe y fu nom
bre fuefe inmortal. Grande y prudentifimo Rey, fi hobiera aprendido á faber
para sí, y dichofo, fi en fu poftrimeria
no fiiera aquexado de tantos trabajos, y
no hobiera amancillado las dotes exce
lentes de fu animo y cuerpo con la ava
ricia y feveridad extraordinaria de que
ufó.
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ufo. El fue el primero de los Reyes de
Efpaña que mando que las cartas de ven
tasy contratos y inílrumentos todos fe celebrafen en lengua Efpañola,con defeo
que aquella lengua que era grofera, fe puliefey enriqueciefc:con el mifmo intento
hizo que los fagrados libros de la Biblia
fe traduxefen en lengua Caftellana. Afi
defde aquel tiempo fe dexó de ufar la
lengua Latina en las provifiones y privi
legiosReales y enlospúblicos inftrumentos, como antes fe folia ufar : ocaíion de
una profunda ignorancia de letras que fe
apoderó de nueftra gente y nación, aíi
bien Eclefiafticos como feglares.
C A P IT U L O
DE LOS

PRINCIPIO S

VIII.
DEL

REY

DON

SANCHO.
í

JV*

*

or la muerte del Rey D. Alonfo, fi
bien el derecho de fu hijo D. Sancho era
dudofo, lin contradicion fucedió en el
reyno y eftados de fu padre. Efiaba á la
fa/on en Avila apenas convalecido de
una dolencia que poco antes tuvo en Sa-<
lamanca, tan peligrofa que cali le defafiuciaron los Médicos. Mucho le hizo al
cafo la edad entera para que el cuerpo
con medicinas faludables fe alentafe. To
mó el nombre de Rey, de que hafta en
tonces fe habia abíienido por refpeto y
reverencia de fu padre. El fobrenombre
de Fuerte que le dieron , le ganó por la
grandeza de fu animo y fus hazañas haf
ta entonces mas dichofas que honrofasj
y es afi que por la mayor parte los títu
los magníficos mas fe grangean por fa
vor de la fortuna que por virtud: la hon
ra verdadera no conlifte en el refplandor de los nombres y apellidos, fino en
la equidad, inocencia y modeftia. Era
fin duda ofado, dieftro, aftuto, y de induftria fingular en qualquier cofa í que
íe aplicafe. Reynó por efpacio de once
años y algunos dias. Su memoria quedó
amancillada por la manera como trató á
fu padre: quanto á lo demas fe puede
contar en el numero de los buenos Prin
cipes. El reyno que con malas mañas ad

quirió, le mantuvo y gobernó con bue
nas artes. En Avila hizo las honras de fu
padre magnifica y funtuofamente. En
Toledo tomó las iníignias y ornamentos
Reales, mudado el luto en purpura y
manto Real. Los caballeros principales
del bando contrario venían á porfía á f¿ludar al nuevo Rey, mueftra de querer
recompenfar los difguítos pafados con ’
mayores férvidos y lealtad : quanto mas
fingido era lo que hacían algunos, tanto
moftraban mas alegría y contento en el
roftro y talante, que fuele muchas veces
engañar. Don Sancho con una profunda
difimulacion pafaba por todo, fi bien te
nia propofito de derramar la ira concebi
da en fu animo, y vengarfe luego que hobiefe afegurado fu reyno. Los pueblos,
los Grandes, toda la gente de guerra le >
juraron por Rey; y D? Ifabel hija del
nuevo Rey, de edad de dos años, fue de
clarada y jurada por heredera del reyno
de confentimiento de todos los eftados,
cafo que fu padre no tuviefe hijo varón.
Ella prevención fe enderezaba contra
los Cerdas, de quien algunos decían pu- ‘
blicamente , y muchos eran defte pare
cer , que fe les hacia notable injuria y agravio en defpojallos del reyno de fu abuelo: muchos, fi bien en lo publico ca
llaban , de fecreto eftaban por ellos. El
mayor cuidado que tenia D. Sancho, era
de grangear con nuevos regalos y bue
nas obras al Rey de Aragón , en cuyo
poder los Infantes quedaron; y á la fazon trataba de ir í cercar y apoderarfe de
Albarracin , no pudiendo ya llevar en
paciencia los difguítos que cada dia le
daba D. Juan deLara, confiado enla for
taleza del fitio y en el focorro que tenia
cierto délos Navarros. Eraeíte caballero
muy dieftro , bien hablado , de grande
maña para fembrar envidias y rencores
entre ios Reyes, poderofo en revolver la
gente, y que acoftumbraba vivir de ra
piña y cabalgadas , con que tenia traba
jadas las fronteras de Caftilla y Aragón.
Efto convidó al nuevo Rey D. Sancho,
ya que él no podia ir en perfona por ef*
tar ocupado con los cuidados del nuevo
rey-
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reyno, á enviar un buen efquadron en
ayuda del Rey de Aragón y contra el
común enemigo. Hecho ello , él fe dio
priefa í ir á Sevilla á caufa que fu her
mano Don Juan procuraba apoderarle
de aquella ciudad conforme á lo que
l’u padre dexó mandado en fu teítamento. Tenia el Infante fus valedores y aliados: los ciudadanos no venian en e11o , y claramente decían que aquella
claufula del teílamento del Rey Don
Aloníb en ninguna manera le debía
cumplir. Ayudabanfe, y alegabanla mu
cha edad del difunto, la fuerza de la en
fermedad, la importunidad del Infan
te para mueítra que no tenia á la íázon
fu entero juicio: que no era julio efeurecer la mageitad del reyno con quitalle
una ciudad tan principal como aquella.
Ayudaba á los ciudadanos que ya fe apreítaban para tomar las armas, Alvar
Nuñez de Lara como cabeza de los de
mas. Todos ellos debates cefaron con la
venida del nuevo Rey D. Sancho , que
hizo defiítir á fu hermano. Llegaron í
aquella ciudad Embaxadores del Rey
de Marruecos para afentar con él nueva
amiítad, mas muy fuera de fazon y im
prudentemente fiieron defpedidos con
palabras afrentofas , de que refultó oca-'
íion á los Moros de pafar de nuevo en
Eípaña y emprender una nueva guerra.
D. Sancho para hacelles reíiltencia, por
eftar arrepentido de lo hecho , ó porque
de fuyo eítaba refuelto en hacer guerra
á los barbaros, apreltó una grande arma; da. Eran en aquel tiempo los Ginovefes
muy poderofos en el mar, y dieltros y
experimentados en el arte del navegar:
llamó pues dcfde Genova, y convidó
con grandes ofertas i Benito Zachárias
para que viniefe á fervirle. Hizolo aíi, y
truxo configo doce galeras. Nombróle el
Rey por fu Almirante , el qual oficio le
dió por tiempo feñalado ; y por juro de
heredad le hizo merced del puerto de
Santa María con cargo de traer á fu cofta una galera armada y fuílentada per
petuamente. Juntáronle cortes en Sevi
lla. Tratófe de reformar el gobierno del
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reyno, que con una creciente y avenida
de males y vicios í caufa de las revueltas
pafadas andaba muy eítragado. Demas
deíto en ellas cortes fe revocaron los de
cretos y ordenanzas, que por la necefidad y revuelta de los tiempos mas fe ha
bían violentamente alcanzado que gracioíámente concedido afi por el Rey D.
Aloníb como por el mifino D. Sancho.
Defpedidas las cortes, fe apreíurópara ir
á Caílillapor tener nueva que todavía al
gunos pretendían defender el bando con
trario , y que trataban entre sí fecretamente de rellituir la corona á los herma
nos Cerdas: pretenfiones que todas fe
desbarataron con la venida de Don San
cho : parte de ellos mudaron de parecer,
parte pagaron con las cabezas; con cuyo
exemplo y caíligo los demas quedaron
efcarmentados para no continuar en por
fías femejantes. Ello pafaba en Efpaña.r ■
En el mifmo tiempo Rogerio Lauria,
General de la armada de los Aragonefes
en el reyno de Sicilia , defpues que ven
ció junto á Malta veinte galeras Francefas, muerto el General por nombre Gui
llermo Cornuto Francés de nación en la
batalla que fe dió á ocho de Junio, como
diefe la vuelta acia Ñapóles, prefentó la
batalla á Carlos llamado el Coxo, Prin
cipe de Salerno, hijo del Rey Carlos,
que halló apercebido para ir fobre Sici
lia con una gruefa armada á vengar las
injurias y daños pafados. Muchos le avifaron del peligro que corría, y en parti
cular el Legado del Papa que iba en fu
compañía; mas él con el brío de fu edad
fe relolvió de pelear con el enemigo : acuerdo perjudicial. Fue muy bravo el
combate: en fin el Francés quedó venci
do y prefo con otros muchos. Sobre el
numero de los baxeles que pelearon de
la una y de la otra parte, no concuerdan
lós autores, fin que fe pueda del todo
averiguar la verdad. La opinión mas or
dinaria es que las galeras Aragonefas eran quarenta y dos, las de los enemigos
fetenta; y lo mas cierto que fe dió la ba
talla á veinte y tres de Junio. Executaron
la vi&orialos Aragonefes, ganaron mu
chas
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chas plazas en Italia: todo íe les allanaba
como á vencedores , a los vencidos todas
las cofas les eran contrarias. Pareció aque
lla defgracia tanto mayor que el Rey
Carlos tres dias defpues de la pelea furgió en el puerto de Gaeta con veinte ga
leras que traia de la Proenza. Allí fupo
que á fu hijo llevado í Sicilia condena
ron á muerte los Sicilianos en la ciudad
de Mecina, do le tenían prefo, con in
tento de vengar la muerte que los Francefes dieron los años pafados á Corradino, prefo defpues que le vencieron en otra batalla. La prudencia de la Reyna le
valió, porque con moftrarfe muy airada,
le mandó guardar para dar parte al Rey
como era necefario, y para que con el
largo cautiverio y tormentos, los quales
íi faltan, la muerte i lo ultimo es el re
mate de los males, el caftigo fuefe ma
yor. Verdad es que no fue parte para que
los del pueblo con el odio mortal que
tenían í la gente Francefa , no quebrantafen las cárceles y pafafen á cuchillo otros fefenta compañeros que con el Prin
cipe tenian prefos. A la miíma fazon el
Rey de Aragón, como íi le faltara guer
ra con los eftraños, tenia puefto cerco á
la ciudad de Albarracin, y con todo fu
poder y diligencíala combatía.Ofrecían
le grandes dificultades: las murallas de
la ciudad eran muy altas, las torres de
piedra de buena eítofa , las puertas de
hierro con gruefos y fuertes cerrojos, el
litio muy afpero y inaccefible. Demas
defto los foldados que dentro la defendian, acoftumbrados á trabajos y ham
bre , no enflaquecidos con alguna difcordia, ni afeminados con deleytes, mu
chos en numero, y que tenian grande ufo en la guerra por andar cada día las ar
mas en la mano, gran valor y ófadia, eran docientos hombres de á caballo, y
buen numero de infantes. Solamente te
nian falta de mantenimientos: no fe pro
veyeron antes á califa que jamas penfaron que aquella ciudad pudiera fet cer
cada. Pafarón algunos dias, y con el
tiempo crecía la falta. Don Juan Nuñez
de Lara, vifto el peligro en que fe ha

llaba , dixo en una junta que quería ir
i Navarra, do tenia cierta la guarida y
el focorro. Amoneftóles no desfallecieíén, antes defendiefen la ciudad con el
esfuerzo y valor que dellos fe efperaba.
Era todo efto fingido,y él tenia deter
minado de huirfe y no volver : fu femblante no conformaba con las palabras;
fin embargo le dexaron partir. Delpues
de fu ida fe fuftentó la ciudad algún ti
empo hafta tanto que, perdida la efperanza de fer focorridos, la rindieron el
mifmo dia deS. Miguel. Eran los folda
dos por la mayor parte Francefes y Na
varros : dexaronlos ir libremente , y de
los lugares comarcanos traxeron gente pa
ra poblar aquella ciudad afi de fus anti
guos moradores como de otros que de
nuevo poblaron y labraron la tierra. Te
nia el Rey un hijo en Doña Ines Zapata
que fe llamaba Don Hernando, al qual
antes defto diera en el reyno de Valen
cia á Algecira y á Liria :á efte hizo mer
ced de la ciudad de Albarracin luego
que vino í fu poder. Con tanto fe dio fin
á efta emprefa y á aquel eftado y princi
pado , que por muchos años eftuvo en
poder de los Azagras, caballeros de los
mas nobles y feñalados de aquella era,
cuya genealogía y defcendencia pareció
poner en efte lugar. Pedro Rodríguez de
Azagra el fundador que fue defte efta
do , íiendo ya viejo, dexó por fu herede
ro á Hernán Rodríguez de Azagra fu
hermano, por ventura por no tener él fucefion. Efte Hernando de Azagra otor
gó fu teftamento [ que fe ha confervado
hafta el dia de hoy] í veinte y dos de
Junio era de mil y docientos y treinta y
uno: por el teftamento fe entiende que
tuvo dos hijos, uno legitimo en fu muger D? Terefa Ibañez heredero de aquel
eftado, otro baftardo que fue Comenda
dor de Santiago: el uno y el otro fe lla
mó Pero Fernandez. He vifto afi mifmo
el teftamento defte Pero Fernandez Se
ñor de Albarracin, fu fecha á dos de Abril año del Señor de mil y docientos y
quarenta y uno, afaz breve : dechado y
múeftra muy verdadera de las coftumbres,
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bres, llaneza y fimplicidad de aquel li
gio. Tuvo eftos hijoslegitimos:PeroFer
nandez , Garci Fernandez, Dí Terefa y
D. Alvaro. Elle le fucedió en aquel efado, y tuvo una íbla hija llamada D? Te
refa, que cafó conD. Juan Nuñez de Lara hijo de D. Ñuño de Lara , y en dote
llevó aquel eftado, que le quitó el Rey
de Aragón. De D. Juan Nuñez de La
ra y Di Terefa de Azagra nacieron Don
Alvaro y D. Juan: de ambos le tornará
é hacer mención adelante en fu lugar.
C A P IT U L O
-

IX.

DE LA S MUERTES DE TRES RETES.

O^onduida aquella emprefa de Albarracin, reliaba otro mayor cuidado al
Rey de Aragón, es á faber la tempefad
que le amenazaba deFrancia, la masbra
va , grave y memorable de quantas en
aquellos tiempos fucedieron , afi por lér
grandes las fiierzas de aquella nación,
como la autoridad con que fe hacia, que
era á infancia del Sumo Pontífice , que
encendía los corazones de los contrarios
y los alentaba. El Rey de Aragón no
tenia fuerzas bailantes para contrallar á
Francia, mayormente que le le allega
ba lo de Navarra y de Ñapóles. Acudió
á bufcar focorros de fuera , en particular
envió Embaxadores í Alemana para dar
un tiento al Emperador Rodulfo fi por
ventura movido á compafion del bando
Gibelino, que era maltratado y oprimi
do por los Francefcs en Italia, quiliefe favorecelle y para elle efe¿to baxar á Italia.
Era el Emperador de fu naturaleza con
liderado y recatado , y que fe agradaba
mas de los confejos feguros que de las
emprefas peligrofas, demas que á la fazon le tenia embarazado la guerra que
hacia á los Efguizaros. Ali ella diligen
cia no fue de efe&o alguno , ni los Em
baxadores fuera de buenas palabras traxeron cofa alguna en que fe pudiefe eftribar. El Rey Don Sancho á ruego del
Rey de Aragón que fe deíéaba ver con
é l, partió para Soria : en aquella comar
ca tuvieron fu habla en Ciria y Borobia,
Part. /.
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que fon pueblos cerca el uno del otro.
Alli con nueva confederación que alen
taron , confirmaron la amiílad que de
antes tenian , y prometieron de no fal
tarle el uno al otro en los peligros y ocur
rencias. El Rey de Marruecos como ene
migo que era ordinario y muy pelado
de Efpaña, pretendía hacer la guerra de
nuevo por la parte del Andalucía. Los
Francefés corrían las fronteras de Ara
gón con tanto mayor peligro de aquel
reyno que D. Jayme Rey de Mallorca,'
que de razón debiera acudir á los Aragonefes , fe había juntado con Francia.
En todas partes fe via mucho peligro y
nuevas mueítras de trabajos. Cercaron
los Moros á Xerez de la Frontera en nu
mero diez y ocho mil hombres de á ca
ballo , que corrían la campaña halla Se
villa con robos que hacían en gran can
tidad de hombres y ganados. Acudió
con prelleza el Rey Don Sancho á To
ledo , do le efperaba Carlos Conde de
Artoes Embaxador que era venido de
parte del Rey de Francia. La fuma de
la embaxada contenia dos cofas: que
por fu medio los hermanos Cerdas fbefen pueílos en libertad, y que no tuvieíe
comunicación con el Rey de Aragón
que efaba defcomulgado por el Papa.
Refpondió á ello el Rey D. Sancho que
dentro de muy pocos dias enviaría fus
Embaxadores con poderes muy bailan
tes al Rey de Francia para afentar aque
llas haciendas. Ella relpuefa dió en pu
blico : de fecreto rogó ahincadamente al
Embaxador que le hiciefe muy amigo
de fu Rey. Hay quien afi mifmo efcriba
que elle tiempo fue quando el Rey Don
Sancho le tentó para que le defcubriefe
los fecretos del reyno de Francia , y que
Broquio, por entenderle que era efpia,
fue julliciado como de fufo queda dicho.
El Rey de Aragón, juntadas fus huelles
contra las de Francia, fe pufo fobreTudela que ella en la frontera de Navarra,
y la combaría con todas fus fuerzas : to
do con intento de divertir los Francefes,
que entendía pretendían acometer por
la parte de Ruyfellon, y para dalles en
vvw
que
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que entender en fu mifma cafa con aquella nueva guerra. Defendiófe aquel
pueblo , fobre todo por el valor y dili
gencia de D. Juan Nuñez de Lara, perlona mas venturofa en las cofas agenas
que en fus haciendas y eílado. Solamen
te deftruyeron la campaña, y baítecieron las fronteras de Aragón con foldados y municiones para que pudiefen refiftir á la furia del enemigo. Hecho ello,
ya que fobrevenia el invierno, el Rey
de Aragón dio vuelta para Zaragoza, en
que eftuvo al fin deíle año y principio
i a85. del figuiente de mil y docientos y ochen
ta y cinco del Nacimiento de Chriílo,
quando á fíete dias del mes de Enero
Carlos Rey de Ñapóles pafó delta vida
en Fogia , pueblo de la Fulla, canfado
de las defgracias, y aquexado con el do
lor de la prifíon y cautiverio de fu hijo.
Fuera elle Principe efclarecido afi en la
guerra como en la paz, fi los fines correlpondieran con los principios. La lar
ga edad le entregó á la fortuna mudable
como á otros muchos. Demas que el vi
gor y gallardía que los Francefes traxeron í Italia, fe trocara y perdiera del to
do con el mucho regalo y vicio de aque
lla tierra, y con los deleytes demafiados:
de tal forma que para con los cítraños eran flacos, folo para con los vafallos y
naturales moílraban ferocidad. Los Go
bernadores de las ciudades y pueblos ha
dan odioío á fu Principe con cuidar fo
jamente de fu ganancia, cohechar la gen
te y mirar poco por el bien común. Efta muerte del Rey de Ñapóles hinchó
de buenas efperanzas y alegría al Rey de
Aragón, al contrario al Rey de Francia
fue muy pefada. Para aliviar la triíleza
con caufalla i fus enemigos hizo levas de
gente por todas partes. Juntó un gran exercito, en que fe contaron veinte mil
de á caballo y ochenta mil de á pie: te' nia apreítadauna armada en las fofas Ma- . nanas, que hoy fe llaman Aguas muer
tas , en que íé contaban ciento y veinte
„ baxeles, parte galeras Reales, parte naves
gruefas y otros vafos pequeños. Determi
nó ir en perfona á eíia jornada, y en fu
^
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compañía Philipo y Carlos fus hijos , y
D. Jayme Rey de Mallorca, que feguiaal
Francés por grandes defguftos que tenia
contra el Aragonés fu hermano. Hallófe otrofi con los demas el Cardenal Gervafio , que envió por fu Legado el Papa
Martino Quarto ; por cuya muerte, que
fucedió en Perofa á veinte y nueve dias
del mes de Marzo, fue pueflo en fu lugar
HonorioIV. ciudadanoRomano de cafa
Sabela, no menos aficionado a los Franceíés que lo fue el pafado. Hizofe la ma
la del exercito enÑarbona: dende mar
charon la vuelta de Perpiñan. Elle lugar
fe entregó al Rey D. Jayme , y recibie
ron á los Francefes dentro de las mura
llas. Lo mifmg por fu exemplo hicieron
los demas lugares de Ruyfellon y de aquella comarca, fuera de uno que fe lla
ma Genova , ca con efperanza que feria
prefto focorrido , y por el aborrecimien
to que tenia al Rey Don Jayme, y por
no volver á fu poder , determinó de ha
cer refiílencia. Engañóle fu efperanza,
porque el lugar fue tomado por fuerza,
y todos los moradores pafados á cuchi
llo , halla encruelecerfe contra las mifmas cafas y edificios que abatieron y
quemaron. El baílardo de Ruyfellon,
hombre de noble linage y atrevido, que
dentro fe halló , entrado el pueblo , fe
fubió á la torre de la Iglefia : valiéronle
para efeapar de la muerte mas los ruegos 1
del Rey Don Jayme que la fortaleza y
fantidad del lugar en que eílaba. Sin em
bargo fe moferó agradecido á los Fran
cefes , porque como quier que el Rey de
Aragón efluviefe apoderado de la entra
da y eftrechuras de los montes Pyrineos
de tal fuerte que los enemigos no tenian
efperanza de poder pafar por allí, los guió
por unos fenderos que él fabía, por don
de con cierto rodeo fubieron á las cum
bres del monte fin peligro ninguno, y
fe pulieron fobre el mifmo campo de los
Aragonefes. Con ello y con el efpanto
que ellos deílo cobraron, los Reyes con
feguridad pafaron adelante halla llegar
í la comarca de Ampurias. Alli con fa
cilidad fe apoderaron de algunas plazas, - en

I
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en particular dePeralada y Figueras, fin
reparar harta ponerle fobre Girona, que
es una ciudad muy noble y grande en
los pueblos que antiguamente fe llama- ron Aufetanos. Eftá puerta en un litio
cuefta abaxo : al pie del litio el rio lla
mado antes Thici, y ahora Tera * tiene
comidas aquellas riberas junto á la ciu
dad de fuerte que le hace gran reparo.
Los muros fon de buena ertofa : las tor
res de piedra y fuertes : en lo mas alto
de la ciudad eftá la Igleíia Mayor que es
lilla Epifcopal, y junto á ella las cafas
Obilpales de muy buen edificio y gran
de. Mas arriba de la Igleíia Mayor hay
una torre á manera de alcazar, que lla
man Gironela. El Vizconde de Cardo
na Don Ramón que tenia por Capitán
aquella ciudad, la fortaleció con nuevos
reparos : echó por tierra todas las cafas
del arrabal, foto perdonó á la Igleíia de
San Félix por fu mucha devoción y an
tigüedad. El valor y diligencia de que
ufó, fue grande, con que muchas veces
desbarató y pegó fuego á los ingenios,
maquinas y pertrechos de los Francefes.
El Rey de Aragón otroíi con buen gol
pe de gente que coníigo tenia, andaba
por allí cerca. No eran fus fuerzas bai
lantes para acometer al enemigo y dalle
la batalla; pero bufeaba alguna ocaíion
para armalle alguna celada y meter focorro en la ciudad. Había ya tres mefes
que la tenían cercada, quando Don San
cho Rey de Cartilla envió por fus Embaxadores á Don Martin Obifpo de Ca
lahorra y á Gómez Garda de Toledo
Abad de Valladolid para acordar, íi pudiefe , eftas diferencias. No hicieron efedo alguno, antes fueron forzados á dar
la vuelta cargados de muchos baldones
y palabras injuiiofas que les dixeron, ca
li íin dalles lugar para hablar al Rey de
Francia. La ocaíion debió fer la grande
confianza que tenian de falir con la vic
toria , ó por fofpechar que fo color de
Embaxadores venían á efpiar las fuerzas
y intentos de los Francefes. Era fama que
al Rey Don Sancho no le faltaba volun
tad de juntar fus fuerzas con las de Ara
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gón , y que fe entretenia í caufa de la
guerra que traía muy encendida en el
Andalucía con los Moros de algunos
mefes atras , ca tenian puerto litio fobre
Xerez de la Frontera, de la qual ciudad
con todo fu esfuerzo pretendían apode
rarle porque les venía muy á propofito
para fus intentos. Eíquivaba el Rey D.
Sancho la batalla por lío poner á riefgo
de lo que podia fuceder, todo lo demas:
por efto á veces eftaba en Sevilla , otras
iba á Nebrixa, íiempre apercebido para
todas las ocaíiones, y para eftorbar las
correríasy cabalgadas de los Moros. Con
efte ardid y por ella forma á cabo de feis
mefes que los Moros tenian cercada áXe
rez , alzaron el cerco forzados de la falta
de todas las eoía* necefarias , y pór mie
do del Rey Don Sancho, íi mudado de
propofito les quiíiefe dar la batalla. Pre
guntó uno á la vuelta al Rey bárbaro
defpues que palo el río Guadalete con
tanta priefa que mas parecía huida que
retirada, qual íilefe la caufa de aquella
refolucion y del miedo que moftraba.Refpondió:Yo fui el primero que entro
nicé y honré la familia y linage deBarrameda con titulo y mageftad Real: mi
enemigo trae defcendencia de mas de
quarenta Reyes , cuya memoria tiene
gran fuerza, y en el combate á mi pufiera temor y efpanto, á él diera atrevimien
to y esfuerzo , íi llegáramos á las manos.
Parecía que el cielo ofrecía muy buena
ocaíion de hacer efe&o y deftruir al ene
migo , íi le figuiera en aquella retirada;
pero al Rey mas agradaban los pruden
tes confejos con razón, que los arrifeados, aunque honrofos , y no todas veces
de provecho. Aíi contento de fortificar
y baftecer aquella ciudad fe tornó á Se
villa , fin embargo que los foldados fe
quexaban porque dexaban ir el enemigo
de entre manos, y con anfia pedían los
dexafen feguille, harta amenazar que fi
perdían efta ocaíion , no tomarían mas
las armas para pelear; mas el Rey incli
nado á la paz no hacia cafo de aquellas
palabras. Enviáronte Embaxadores de
una parte y otra fobre eftas cofas, y vivvvv 2
nie-
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nieronfe á hablar los Reyes í los efteros
de Guadalquivir, otros dicen que fue en
un lugar llamado Rocaferrada ; allí hi
cieron lus avenencias. Acordaron que el
Rey Moro pagafe para los gallos de la
guerra dos quentos de maravedís [ elle
era un genero de moneda ufada en E£
paña que no tenia íiempre un valor ] y
con elle concierto fe dexaron las armas.
Mucha gente principal fe defabrio por
ella caufa , en particular el Infante Don
Juan hermanodel Rey, y D. Lope Díaz
de Haro en -tanto grado que por el defguíto defde Sevilla fe fue cada uno á los
lugares de fu feñorio, fin mirar que á los
grandes Capitanes mas veces fue provechofa la tardanza y detenimiento que
la temeridad y ofadia: á ellos pertenece
mirar lo que conviene, á los demas les
es dado el obedecer y la gana de pelear,
que afi le reparten los oficios de la guer
ra. De alli á poco murió el Rey bárbaro
de Marruecos : dexd por fu fuceíor á fu
hijo Juzeph. Volvamos á Girona y á fu
cerco. El Rey de Aragón con defeo de
atajar el baílimento que del puerto de
Rolas, donde le tenia la armada de los
enemigos, traían para fus reales, trataba
de armalles alguna celada en los lugares
que para ello le parecían mas á propofito. Entendido ello por las efpias, el Condellable de Francia llamado Rodolfo, y
Juan Ancurt ó Haricurt Marifcal, que
es como Macílre de campo, varones muy
fuertes y arrifcados , comunicado el cafo
entre sí y con el Conde de la Marcha, le
fueronal lugar de lacelada con trecientos
caballos efcogidos, y no mas. Pretendían
que los Aragonefes por fer tan poca íii
gente, no rehufafen la batalla. Pelearon
á quince de Agoíto. Fue elle encuentro
y ella batalla muy reñida. Los Arago
nefes eran mas en numero : losFrancefes no les daban ventaja ni en el esfuer
zo ni en la arte de pelear. El Rey do
Aragón hizo aquí todo lo que en un pru
dente Capitán y valerofo foldado fe po
día defear. Hiriéronle malamente en la
cara ; y como procurafe falir de la bata
lla , un caballero Francés le afió las rien
>* / *«

das del caballo y le prendiera fácilmen
te , fi el Rey en aquel peligro no las cor
tara con la efpada que tenia en la mano
defnuda , y afi fe efeapó á uña de caba
llo : afi lo eferibeVillaneo que hizo errar
á los demas, porque los hiíloriadores Aragonefes todos afirman que el Rey falió fano y falvo de la pelea, y que murie
ron tantos de una parte como de otra,
aunque el campo quedó por los Francefes. Si el cafo palo deíla manera, ófe mu
dó por la afición de los eferitores , no le
fabe ; lo que confia es que por la gran
calor y las inmundicias, y el tiempo que
era el mas peligrólo de todo el año , íobrevino pefte en el campo de los Franceíes; y fin embargo los cercados con las
nuevas deíle encuentro, perdida la efperanza de defbnderfe, fe dieron á losFrancefes á partido que entregada la ciudad,
pudiefen los cercados irle donde quifiefen , y facar configo toda la ropa y ha
cienda que pudiefen llevar. Muchos exemplos de crueldad fe ufaron en los
rendidos, y halla las Iglefias de los San
tos fueron violadas. El Ibpulcro de San
Narciíb, que es Patrón y abogado de aquella ciudad , y tenido y reverenciado
con gran devoción y eítima, fue desba
ratado de los fbldados, que robaron to
das las riquezas , votos y donativos de
los fieles que alli hallaron en gran canti
dad : tal es la condición de la guerra. Caftigó el Santo bienaventurado en vengan
za de fu morada aquel defacato con aumentallcs la peítilencia : afi fe tuvo por
cierto entre todos. Quitó otrofi el enten
dimiento á los Capitanes, porque toma
da que fue la ciudad, como quier que determinafen de irfe por tierra defde alli á
Francia, venido el otoño [mal pecado]
deípidieron muchas naves de particula
res que tenían en el puerto de Rofas por
ahorrar de colla y defembarazarfe: muy
mal acuerdo , como lo moítró el fucefo.
Fue afi que Rugier Lauria tomado que
hobo la ciudad de Taranto en lo poflrero de Italia, í gran priefa coíleó todas aquellas marinas para venir á dar focorro
al Rey de Aragón. Llegado á Efpaña,
y
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y villa tan buena ocaíion, prefentó la
batalla al armada de los Francefcs, que
fe hallaba fuera del puerto maltratada y
en pequeño numero, y valerofamente la
venció. Prendió á Juan Efcoto General
de la armada Francefa y tomó quince
galeras : otras doce fe retiraron y fe me
tieron en el puerto de Rofas de que falieron; las quales quemaron losfoldados
que iban en ellas,y juntamente el lugar
[tal era el miedo que cobraron] y deíla
manera le fueron al campo del Rey de
Francia con la nueva del daño recebido.
El Francés por ver que todas las cofas le
falian mas dificultofas de lo que él penfaba, y afligido por la poca falud que te
nia , reparó y fortaleció la ciudad de Girona, y pufo en ella buena guarnición
de foldados: con tanto dió la vuelta acia
Ruyfellon con lo que del exercito le que
daba. Al pafar los montes Pyrincos tu
vieron él y los fuyos grande afan, y cor
rieron gran riefgoácaufa que los Aragonefes tenían tomados todos los pafos , y
hacían lo poflble por prender al Rey de
Francia , que por fu enfermedad lleva
ban en hombros en una litéra fus folda
dos. Grande fue el daño que recibieron:
gran cantidad de bagage y carruage les
tomaron en cite camino. Lo que fue mas
pefado, que del movimiento del camino
al Rey fe agravó la enfermedad de fuer
te que en Pcrpiñan a feis de Oílubre pafó deíla vida. Su cuerpo como lo dexó
mandado llevaron fu muger y hijos á la
Iglefía de San Dionyíio que eftá junto á
París. Sucedióle en el reyno Philipo fu
hijo que ya era Rey de Navarra : llamófe por fobrenombre el Hermofo por fu
eílremada gracia y donayre. La partida
de los Francefes fue caula que en breve
tornaron a poder de los Aragonefes to
das las tierras que les tomaran. Demas
deílo el Infante D. Alonfo, enviado por
fu padte, fe apoderó de la isla de Mallor
ca en pago del favor que aquel Principe
dió al Rey de Francia , y ae la amiftad
que con él trabó contra fu mifmo her
mano. Pretendía el Aragonés feguir la
fortuna que fe le moílraba rifueña: pro
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curaba ir adelante y mejorar fu partido,
trazaba nuevas emprefas quando la mu
erte afi mifmo le atajó los palos , que le
fobrevino en Villafranca á ocho de No
viembre en lo mejor de fus dias , y en el
mayor vigor de fu edad, que no tenia
mas de quarenta y feis años. Ganó fobre
nombre de Grande por dexar acrecenta
do fu reyno con el de Sicilia, y por las
cofas feñaladas que hizo. Afentabale bien
el eítado Real por fer de buena prefencia , de cuerpo grande, de animo generofo, muy dieílro en las armas, particu
larmente en jugar de la maza. En ganar
las voluntades de los hombres con bue
nas palabras, corteña y liberalidad fue
muy feñalado; folo dexó nota de sí por
la defeomunion en que eíluvo enlazado
Harta el fin de fu vida, cuya imaginación
fe dice que le aquexó mucho, y fe le po
nía delante á la hora de fu muerte : por
lo menos es bien y provecho para todos
que afi fe entienda. Puerto que de aquel
efcrupulo y congoxa en el articulo de la
muerte le abfolvió el Arzobifpo de Tar
ragona , tomándole primero juramento
feria obediente a la Santa Igleíla Roma
na, á la qual antes fe moftró inobedien t »<í
te. Su cuerpo fepultaron en el monafterio de Santa Cruz que eftá allí cerca. Sus
hijos fueron Don Álonfo el mayor, que
en fu teftamento nombró por heredero
de fus reynos fin hacer mención alguna
del reyno de Sicilia : demas defte , Don
Jayme, Don Fadrique, Don Pedro, Di
Ifabel, Dí Coftanza : todos habidos en
la Reyna Di Coftanza fu muger. Hallófe á fu muerte Arnaldo de Villanova que
vino de Barcelona para afiftille y curalie , medico muy nombrado y do&o en
aquellos tiempos, bien que de mayor fa
ma que aprobación por dexar amancilla-'
do fu noble ingenio y fus grandes letras
con fuperfticiones y opiniones reproba
das que tuvo: tanto que poco adelante
fue condenado por los Inquifidores , y
fus libros, que compufo y facó í luz en
gran numero, juntamente reprobados.
Hay quien diga, por lo menos el Toftai
do lo teftiíica , que intentó con íimiente 3
6.
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de hombre y otros {imples que mezcló dias de Enero el nuevo Rey Philipo fe
en cierto vafo, de formar un cuerpo hu coronó y ungió por Rey de Francia y
mano , y que aunque no falió con ello, de Navarra en la ciudad de Rems con
lo llevó muy adelante. SI fue verdad ó las ceremonias y folemnidades acoftummentira, poca neceíidad hay aqui de a- bradas. En tiempo defte Rey y por fu
mandado fe edificó en París en la isla de
veriguallo.
■
*/
*1
»
Secana ó Seine el palacio Real que alli
- C A P I T U L O X.
fe vee á manera de un grande alcazar,
en que poco adelante fe afentó la Au
DE CIERTA HABLA QUE HOBO ENTRE
, IO S REYES DE FR A N C IA Y C A ST IL LA .
diencia ó Parlamento ; y la adminiftracion de la jufticia que antes feguia la
a defgracía defte año, por la muerte Corte fin tener afiento eftable , fe puíb
de tantos Principes aciago , alivió en al en lugar determinado y tribunales cono*
guna manera el parto de la Reyna de cidos. Labróíé otrofi en la mifma ciudad
Cartilla. En aufencia del Rey , que era á expenfas de la Reyna el colegio que
ido á Badajoz á dar orden en cofas del llaman de Navarra, de los mas infignes
reyno y apaciguar los alborotos que allí que hay en el mundo, afi por la grande
. andaban , parió á los feis de Diciembre za del edificio, como por el gran nume
. un hijo en Sevilla por nombre D. Her ro que tiene de maeftros y concuríb de
nando , que poco defpues muy niño fu- eftudiantes. Dicefe por cierto que en los
cedió á fu padre en el reyno. El cuidado buenostiemposde Francia moraban den
decrialle y amaeftralle fe encargó í Her tro dél fetecientos eftudiantes ocupados
nán Ponce de León caballero principal, en fus eftudios: mudadas las cofas y al
y para ello feñalaron la ciudad de Za teradas , á la fazon que profefamos la
mora por el faludable cielo de que goza, Theologia en aquella Univerfidad , ape
la fertilidad y regalo de fus campos y nas en el dicho colegio fe contaban qui
comarca. Demas deílo el año próximo nientos entre oyentes y maeftros. Defte
1286. íiguientede mil y docientos y ochenta y numero algunos íuftentaba el colegio á
feis le juraron en cortes por heredero del fu cofta, los demas viven á la fuya y de
reyno, todo á propofito de aíégurar la fus padres. Tuvieron eftos Reyes mu
fucefion, que era el mayor cuidado que chos hijos, es á faber Luis, Philipo, Car
aquexaba á fu padre , aíi por los herma los , Ifabel y otra hija que murió en tier
nos Cerdas, como por fer cofa manifíefi na edad. Efto en Francia. En Sicilia el
ta que í caufa del parentefco entre él y Infante Don Jayme luego que fupo la
la Reyna el cafamiento no era valido. muerte de fu padre, tomólas infignias de
Defeaba alcanzar difpenfacion de los Su Rey en Mecina á dos de Febrero, y íe
mos Pontífices fobrc el dicho parentef llamó Rey de Sicilia, Principe de la Pu
co ; pero nunca pudo falir con ello por lla y de Capua como aquel que pofeia
la contradicion que los Reyes de Fran parte del reyno de Ñapóles, y tenia efcia le hacían. La caufa es de creer era el peranza de apoderarfe délas demas ciu
dolor de que hobieíé ufurpado el reyno, dades y fuerzas del reyno, dado que to
y defpojado á los Cerdas deudos tan cer das las tierras y partes de aquel reyno
canos de aquella corona. Por tanto procu eftaban pertrechadas y fortificadas con
raba el Rey D. Sancho por todas las vias tra los intentos de los Sicilianos, y efto
y maneras pofibles ganalle la voluntad, por el mucho valor y diligencia de Ro
con el qual intento fegunda vez envió berto Conde de Artoes, á quien el Rey
fus Embaxadores, que fueron los mifinos de Francia , muerto el Rey Carlos, en
que el año pafado, es á faber D. Martin cargó el gobierno de Ñapóles. D. Alon-• Obifpo deCalahorra y D.Garda Abad fo el Tercero Rey de Aragón por eftar
\ de V alladolid á Francia, donde á feis algunos mefes ocupado en apreftar una
ar-
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armada para ir fobre Mallorca y Menor- trambas partes. Los Francefes no venían
ca, cofa que íu padre á la hora de fii mu- en ningún acuerdo de concordia, fi el
erte dexó muy encomendada, dilato fu Rey D. Sancho no repudiaba la Reyna
coronacion.Finalmente í los catorce dias pues de derecho por razón del parenteídel mes de Abril el mifmo dia de Paf- co no podía eftar cafado con ella , y fe
qua Florida de Refurreccion tomó la co cafaba con una de dos hermanas del Rey
rona en Zaragoza y las demas iníignias de Francia, es á faber Margarita, que
Reales. Hizo la ceremonia Don Jayme deípues cafó con Eduardo Rey de InObifpo de Huefca por eítar i la fazon galaterra, ó con Blanca que vino á cafar
vaca la filia Arzobifpal de Tarragona, con el Duque de Auílria. Don Sancho
cuya era aquella preeminencia por anti fintió eílo gravemente. Parecíale cofa
gua coílumbre. Juró el Rey de guardar pefada dexar una muger tan efclarecida,
todos los privilegios, fueros y libertades y en quien tenia un hijo y una hija : afi
de aquel reyno. Tratófe con muchas ve llamados los terceros, fin concluir cofa
ras y gran porfía de reformar los galfós alguna tomó el camino paraViíloria do
de la cafa Real; particularmente en las fe quedara la Reyna. Lo que refultó fue
cortes que de alli á pocos dias fe tuvieron enojarfe malamente con el Abad de Vaen Huefca, concedió á los Señores y ca lladolid por faber que muy fuera de ti
balleros de Aragón á fu inftancia que los empo y fazon movió platica deíle nuevo
Valencianos, poco antes deíle tiempo en- cafamiento, que dió ocafion á los Fran
corporados en aquella corona, fe gober- cefes para hacer en ello inítancia. Revol
naíen confórme á las leyes de Aragón. vía en íii penfamiento como podría fatif
Fallecieron elle mifmo año grandes per- facerfe de aquel enojo. Comunicólo con
fonas Eclefiaílicas, entre otros Don Mi la Reyna, que deílas nuevas eílaba con
guel Vincaílrio Obifpo de Pamplona: grandifimo pefar. Parecióles muy í profucedióle en la filia D. Miguel Legaría. pofito pedille cuenta de las rentas ReaLa Igleíia de Toledo gobernaba todavía les que eíluvieron á fu cargo , y achaca*
el Arzobifpo Don Gonzalo, varón de lie algún crimen de no las haber admigrande autoridad, y que podía mucho niflrado bien: encomendaron áD. Gon
U Co- con los Reyes: acompañó al Rey Don
zalo Arzobifpo de Toledo que tomafe
r^mc de
Sancho que iba á los confínes de Fran ellas cuentas. El Rey D. Sancho ó por
D San
cho cap cia , ca quedó concertado por medio de
cumplir algún voto que hobiefe hecho, ó
l'g ya
la embaxada de que fe hizo mención, por fu devoción fe fueáSantiago de Ga
Itllama
licia : en el camino en el monaílerio de
García, que los dos Reyes de Caítilla y Francia
"« Gon fe juntafen en Bayona para fe hablar , y
Sahagun halló que los huefos del Rey
zalo, Ga
D. Alonfo el VI. y de D? Ifabel y Di
r j ay tratar alli en prefencia de todas fus haGutier ciendas y concordar fus diferencias. NunMaria fus mugeres eílaban enterrados
re, hb
ca los Reyes fe vieron, no fe fabe que pobremente; procuró fe pafafen á mejor
13 c 18
fuefe la caufa dello : puedefe fofpechar lugar con fus túmulos y en ellos fus leque nacieron como es ordinario algunas treros. Vuelto á Valladolid, honró í D.
fofpechas de una parte y otra, ó por o- Lope Diaz de Haro Señor de Vizcaya,
tros refpetos y puntos. Afi fe detuvieron áquien él tenia grande obligación , y por
el Rey D. Sancho en S. Seballian, y el quien principalmente tenia el reyno: hiRey de Francia en Montemarfano. Ho~ zole Mayordomo de la cafa Real y fu
bofe de tratar del concierto por terceros: • Alférez mayor. Dióle afi mifmo en tepor parte del Rey Don Sancho D. Gon- nencia muchos caílillos y muy fuertes en
zalo Arzobifpo de Toledo fue á Bayo todo el reyno ; y ultra deíto á primero
na , y por parte del Rey de Francia el de Enero le engrandeció con titulo y
Duque de Borgoña. Trataron de hacer honra de Conde: para que eíla merced
las amiílades con grande ahinco de en fuefe mas feñalada, le dió privilegio y
ce-
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cédula Real en que declaraba fer fu vo
luntad que todas eftas honras, privile
gios y prerrogativas las hcredaíé D. Dio*
go Lope de Haro fu hijo, muerto que
fiiefe el padre. Al hermano de D. Lope
de Haro, que fe llamaba Don Diego de
Haro, le hizo Capitán de la frontera con
tra los Moros. De aquí vinoácrecer gran
demente la autoridad y poder de aque
lla familia en eftado y renta. En particu
lar comenzó Don Lope de Haro i tener
mucha privanza y favor con el Rey, y
atropellar í quien i él fe le antojaba, de
que muchosfe quexaban y murmuraban
movidos algunos de buen zelo , otros de
envidia que pudiefe mas uno folo que
toda la demas nobleza,y claramente de
cían que los tenia oprimidos como fi pro
piamente fueran efclavos i que D. Lope
de Haro era el que reynaba en nombre
de D. Sancho. Enefpecial llevaban mal
ello los Gallegos y los de León, y acufaban i D. Lope de Haro entre otras co
fas que tiendo muy afpero y fevero con
los demas, folamente favorecia y daba
todos los provechosy honrasi fus parien
tes y amigos. No dura mucho el poder
de los Privados quando no fe templan y
humanan. Andaba D. Lope muy ufano
porque demas de lo dicho emparentó
con la cafa Real por medio de fu hija
D! Maria, que cafó con el Infante Don
Juan. Al mifmo Rey pretendía apartar
de fu muger por cafalle con Guillelma
• fu prima, hija que era de Gafton Viz
conde de Bearne. Para falir con ello no
cefaba de poner mala voz en el cafamiento primero y acufalle. Llevaba el Rey
muy mal eftaspraticas, mayormente que
d la mifmafazon le nació otro Infante de
la Reyna por nombre Don Alonfo. Defeaba defcomponer í Don Lope ,pero la
revuelta de temporales tan turbios no da
ban para ello lugar: ni aun fe atrevia á
declararle y dar mueftra de fu enojo y
defabrimiento, antes le traia en fu compañia en el mifmolugar de autoridad que
antes,y vifitado quehobo el reyno de
Toledo, fe partió para Aftorga, y en fu
compañia D. Lope. La voz era para ha

llarle á la Milla nueva de D. Merino Obifpo de aquella ciudad, y honralle con
fu prefencia por fer de nobilitimo linage
y deudo del Rey de Francia. Su inten
to principal era apaciguar á los Gallegos
que andaban alborotados, y reprimir las
entradas y correrías de Portuguefes, que
hadan por aquellas comarcas el Infante
D. Alonfo hermano del Rey de Portu
gal» y en fu compañia D. Alvar Nuñez
de Lara hijo de D. Juan de Lara, como
hombre feroz que era y defafofegado, y
acoftumbrado á vivir de rapiña. Eran á
propofito para efto los pueblos de Portalegre y de Ronca, que Don Alonfo pofeia en las fronteras de Portugal y á la ra
ya de Caftilla. El cuidado de fofegar los
Gallegos encargó á Don Lope de Haro:
fobre lo de Portugal fe comunicó con aquel Rey , con que juntadas fus fuerzas
y hecha liga, fe pufo fobre la villa de
Ronca:talaronlos campos, putieron fue
go á las alquerías y edificios que eftaban
fuera del pueblo;movidos defte daño los
de dentro , y por miedo de mayor mal
fe rindieron. Hallaronfe prefentes en aquel cerco los dos Reyes: D. Dionyfio
el de Portugal aconfejó á D. Sancho que
ti quería ver fu reyno fofegado, procurafe abatir i Don Lope de Haro, y para
efte cfeílo recibiefe en fu gracia y autorizafe á D. Alvar Nuñez de Lara, porque
á caufa de las grandes riquezas y poder
de aquel linage igual á fu nobleza era i
propotito para contraponelie y amanfar
el orgullo de aquel perfonage. Hizolo ati:
D. Lope que bien entendía donde iban
encaminadas eftas mañas y cautelas, co
mo hombre altivo y que no podia fufrir
igual, refentido defta injuria bufeo ocafion para recogerfe á Navarra. Dió á en
tender que iba á vifitar á Gafton Viz
conde de Bearne , como quier que i la
verdad fe tenia por agraviado del Rey
que con aquel defvio y mal tratamiento
defdorabalas mercedes pafadas. La pri
vanza y poder acerca de los Reyes nun
ca es fegura, mayormente quando es dcmaliada. Con fu ida losNavarros, í quien
no faltaba voluntad de hacer guerra i
Caf-
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Cartilla por los defabrimientos pafados,
y por lo que pretendían que de aquel rey*
no les tenían malamente ufurpado, to
maron las armas. Era Virrey en aquella
fazon deNavarraClemente Luneo Fran
cés de nación. Muchas veces falieron los
Navarros á correr las fronteras aíi de Caf
tilla como de Aragón íin fuceder cofa
alguna memorable, falvo que tomaron
á los Aragonefes la villa de Salvatierra,
y pulieron en ella guarnición de Tolda
dos Navarros. Con mas profpera fortuna
hacían los Aragonefes la guerra en Ita
lia. Rugier Lauria ; bravo caudillo , y
feñalado por las viótorias pafadas, aco
metió de improvifo la armada de los enemigos, que tenían muy poderofa por
el gran numero de baxeles, junto á Ña
póles. Fue muy reñida y fangrienta la
batalla, que fe dio í diez y feis dias del
mes de Junio. La vi&oria quedó por los
Aragonefes:tomaron quarentay dos ba
jeles , los cautivos fueron cinco mil, y
entre ellos muchos por fu linage y haza
ñas muy íeñalados. Los mas dellos íé ref
cataronpor dinero, folo áGuido de Monforte ni por ruegos ni por algún refcate
quifíeron dar libertad: ello por dar con
tento á los Reyes de Aragón y de Ingalaterra fus enemigos capitales, á caufa
que elle caballero era bifnieto de Simón
Conde de Monfbrte, aquel que como ar
riba fe dixo venció en batalla y mató á
D. Pedro Rey de Aragón en la guerra
deTolofavEl nieto defte Simón llamado
aíi mifmo Simón prendió al Emperador
? Ricardo [ que fue elegido en competen
c ia cia de D. Alonfo el Sabio, y era hermano
del Rey Enrique de Ingalaterra ] los años paíádos en la batalla de Leuvis,que
hobo entre los Ftancefes y Inglefes, do
clhivo un monafterio famofo de S. Pancracio. Efte Guido envenganza de fu pa
dre Simón, que poco defpuesfueporlos
* Inglefes.muerto en otra batalla que fe dió
cerca de Vigornia en Ingalaterra, al ti
empo que Eduardo Rey de Ingalaterra
volvía de la guerra de la Tierra-fanta, ma
tó con grande impiedad y crueldad áEn
rique hijo del Emperador Ricardo en
. Part. L

s

Viterbó en lá Iglefia* Mayor donde oia '
Mida. Efto hecho, con las armas le hizo “
camino para huir, y fe fue á valer í fu
íuegro el Conde del Anguilara, llamado
Rubro. Comunmente cargaban á Car
los Rey que era á la fazon de Ñapóles
y Sicilia , de que no vengó efta muerte
como Vicario que era en aquel tiempo
del Imperio, y como tal tenia puerto al
dicho Guido en el gobierno de Tofcana.
Los hirtoriadores Inglefes y Franceíes afírman que Guido defpues que fue preío Fazello
en la batalla naval fufodicha; fue entre- ¡!b^
gado en poder del Rey de Ingalaterra. /¿ 1,"
Un hirtoriador Siciliano de aquel tiem- 95po porfía que falleció en Sicilia de una
enfermedad , de que fclo á juicio de los
médicos le pudiera fanar la comunicacion con muger, y que él no quifo venir
en ello por no hacer injuria al matrimo
nio , y por no fugetarfe á la deshoneftidad ; que fí fue afí, es tanto mas de loar
efte caballero que fu muger Margarita
delpues que dél enviudó, fe dice hizo
poco cafo de lo que debiera, y vivió con ■
poco recato. Dexó efte caballero una hi
ja llamada Anaftaíia, que cafó con Ro
mano Urfíno pariente cercano del Papa
Nicolao Tercero, y Conde de Ñola. La
nobilifíma fucefion que procedió defte
cafamiento, fe continuó en aquella cafa
y eftado harta nueftros tiempos quando
últimamente faltó, y la ciudad de Ñola
volvió á la corona Real. ’•>■ ■I
>
.
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Cjofegados eftaban los Aragonefes y
muy pujantes en fuerzas^riquezas y glo- '
ria por fus hazañas grandes y memora
bles : folamente en la corta de Cataluña
inquietaba á los naturales con fus armas
Don JaymeRey de Mallorca, bien que
no hizo cofa alguna digna de memoria.
El nombre del Rey D. Alonfo de Ara
gón era celebre. Tenia en fu mano pue£
ta la paz y la guerra i caufa de los granxxxx
des
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' des Principes que tenia en fu poder de-- tenidos: los hermanos Cerdas en el caítílio de Morela, el Principe de Salerno en
el de Siurana, ambos muy fuertes y con
'
buena guarda. Caníados pues eftos Prin
cipes de tan larga prifion, y movidos por
miedo de mayor mal íe inclinaban a la
paz con las condiciones que él quiíieíé:
tenían grandes Reyes por intercefores,
muchas embaxadas de Francia y de Galtilla venían al Rey de Aragón fobre el
f • calo, la autoridad de Eduardo Rey de
Ingalaterra que fe interpufo con los de
mas por medianero, era de mas pefo y
eficacia á caufa que el Aragonés preten
día tomalle por fuegro y cafarle con fu
hija Leonor. Acordaron pues eílos Re
yes de verfe y hablarfe en la ciudad de
Oloron, que íe llamó antiguamente Lug»
duno, y eftá en los confínes de Francia
en los pueblos llamados Coquenos: hoy
eftá en el principado de Bearne á las hal
das de los montes Pyrineos, el Empera
dor Antonino la llamó Illuro. En aque
lla junta y habla por grande inftancia del
Rey de Ingalaterra íe alcanzó que den
tro de un año Carlos Principe de Saler
no fúefe puerto en libertad con eftas con
diciones : que el reyno de Sicilia quedafe por Don Jayme: que el prefo .aleanzafe del Papa confentimiento para efto,
junto con alzar las cenfuras-pueftas con
tra losAragoneíés:ítemque pagaíe trein
ta mil marcos de plata: últimamente que
Carlos deValoes íe apartafe de la preteníion que tenia al reyno de Aragón que
le adjudicara el Pontífice Martino: que
dentro de tres años, fi todo ello no íe
cumplía , fiieíe aquel Principe obligado
á tornaríe á la prifion, y fin embargo diofe en rehenes á fus tres hijos Roberto-,
Carlos y Luis, ultra defto fefenta caba
lleros de los mas nobles de la Proenza.
Graves condiciones eran eftas; pero có
mo al vencedor eran eftos conciertos provechofos, afi á los vencidos era forzoíó
aceptallos de qualquiera manera que fixefen, que una vez puertos en libertad con
fiaban no les faltaría ocafion de mejorar
fu partido. Carlos Principe de Salerno
„

' i

'

*

t

puerto que fue [ fegun lo alentado ] en li
bertad el año del Señor de mil y docien- 1288.
tos y ochenta y ocho, defde Aragón pafó á Francia, defde alli á Tofcana: apa
ciguados ende los alborotos de los Gibelinos , en Roma finalmente le declaró
por Rey de Pulla y de Sicilia el Papa Ni
colao IV. el que al principio defte año
fucedió en lugar de Honorio. Puíole la
corona Real en íu cabeza con todas las
demas infignias y veftiduras Reales. Pre
tendía el Pontifice no fer valido el con
cierto pafado , como hecho fin íii licen
cia , de un reyno que de tiempo antiguo
era feudatario de la Iglefia Romana. Efto alteró grandemente el animo del Rey
de Aragón , tanto mas que entendia y
le avifaban que el Rey D. Sancho que
na dexar fu amiftad y avenirfe con el
Rey de Francia á perfuafion del Sumo
>
Pontifice, parecer que aprobaban laReyna y Don Gonzalo Arzobiípo de Tole»
do, aunque muchos Grandes juzgaban
debía fer preferida la amiftad del Rey
de Aragón afi por la vecindad de los reynos como por tener en íu poder los her
manos Cerdas. Deftos principios fe alte
raron algunos, y por la muerte-de Don.
Lope de Haro, como luego íe contará;
fus parientes y amigos íe paíaron á Ara
gón , y fueron caufa de nuevas y largas
guerras ¡ pretendían y procuraban fátifi
facerfe de fus particulares difguftos con
las difeordias y males comunes. El Rey
D.Sancho por el mifmo cafo íe vió'{Juefito en npoefidad de darfe priefa ¿hacer la
confederación con el Rey de Francia. , lf
Enviaron los dos Reyes fus Embaxado- ,,
res á León de Francia, do los xíjttriaba
el Cardenal Juan .Cauleto enviado -pe*
Legadoi jdel Sumo Pontifice para-ríle
efeéW Pbr el Recode Francia vinteroa
Mornay y Lamberto caballeros .princbpales-de fu Corte$el Rey D.-Sanchóen»*
vio á Dv Merino Gbifpo de Aftorgá. El •
concierta fe hizo delta manera ■:;el Rey •
D.Sahchd prometía de dará D.Adonfo
de laCerda el reyno de Murciad,tai-que
no fe intitulafe en ninguna manera Rey
de Cartilla, y el reynp de Murcia le tuvie‘ • .r\ ‘ fe -
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fe como moviente y feudatario de Caftilia: que (i Don Alonfo muriefe fin hijos,
fucediele D. Hernando fu hermano me*
ñor: el de Caftilla enviafe mil caballos
en ayuda al Rey deFrancia, que quería
mover guerra á Aragón; y fi fuefe necefario, diefe paío y entrada fegura por fus
tierras al exercito Francés: ítem que los
hermanos Cerdas luego que alcanzaíen
libertad con el poder y induftria de los
dos Reyes, fe entregafen en poder del
Rey de Francia. Efte concierto dio mu
cho difgufto á D? Blanca, madre de los
Infantes , en tanto grado que dexado fu
hermano, fe fue á Portugal. Como muger varonil pretendía bufcar nuevos focorros contra las fuerzas de Caítilla, puefto que mas fue el trabajo que en efto to
mó , que el fruto que facó. El Rey Dionyfio de Portugal, echados los Moros de
toda fu tierra , gozaba de una tranquila
paz , ni le podían convencer á que la al
térale en pro de otros y daño fuyo. Qué
prudencia fuera ponerle en peligro cierto
con efperanza incierta, y efcurecer la glo
ria ganada, y alterar la quietud y repofo
de fu reyno con mover las armas fuera de
tiempo ?Tuvo efte Rey muy buenas par*
tes, y en efpecial muy noble generación
de hijos y hijas. De D? Ifabel fu muger
tuvo antes defto una hija llamada DÍIfabel, y efte año le nació otra que fe llamó
Dí Coftanza: de allí á dos años otro hijo
que fe llamó D. Alonfo, que fue heredero del reyno. De mugeres folteras tuvo
ellos hijos: á Don Alonfo de Alburquerque , de quien trae fu defcendencia una
familia deíle fobrenombre nobilifima en
Portugal, y á D. Pedro, que fue dado á
los eftudios de las letras, como da teftimonio un libro que compufo de los linages y de la nobleza de Efpaña; y í Don
Juan y á D. Fernando, y ultra deftos dos
hijas que la una cafó con D. Juan de la
Cerda, y la otra fe metió monja. --■

fofegaba í caufa de la amblad que tenían
con el Rey de Granada: con Africa poco antes fe alentaron treguas con Juzeph
Rey de Marruecos. La guerra civil y do*
meftica tenia á todos puellos en mayor
cuidado. Sucedió efte daño por la muer
te de Don Lope de Haro, que le dieron
dentro de palacio, y en prefencia del
milmo Rey ; 11 con razón ó Un ella , no
le averigua baftantemente. Para que to
do efto mejor fe entienda, ferá bien re
latar los principios por do fe encaminó
efta defgracia. Por muerte de D. Alvar
Nuñez de Lara , que falleció poco defpues que tornó en gracia del Rey Don
Sancho, Don Lope deHaro fu competi
dor volvió á Caftilla y á la Corte con ef
peranza de recobrar la cabida y autori
dad que antes tenia, pues era muerto lie
contrario; pero la naturaleza, que no per
mite viva alguno fin competidor y fin
contralle, en el mifmo punto que murió,
hizo que Don Juan hermano del difun
to fubiefe al mifmo grado de dignidad,
y al favor y gracia del Principe que fu
hermano tuvo, con mucho güito del pue
blo y no menor pefar y dolor de D. Lo
pe de Haro. Quexabalé que con aquellas
artes y mañas fe le hacia notable agra- •
vio, y que todo le encaminaba á difminuir fu autoridad y menofcaballa. Era el
fentimiento en tanto grado que no te
mía de dar mueftras dél al mifmo Rey,
y formar quexas en fu prefencia. Como
el Infante D. Juan fu yerno con un eíqua
dron de gente corriefe la campaña de Sa~ .
lamanca , y con fus ordinarias correrlas'
llegafe halla Ciudadrodrigo , y el Rey
le quexafe defto con D. Lope de Haro;
tuvo atrevimiento de confefar que todo
aquello fe hacia por fu confejo y volun- '
tad, halla añadir que fi el Rey iba á Va*
lladolid, fu yerno vendría á Oigales, que '
es un pueblo alli cerca, y era tanto como;
amenazalle: foltar la rienda á la mala condición y irritar con efto la ira de los
;
capitu lo
x i i . ',
Reyes cofa es muy perjudicial. Verdad
DE NUEVAS alteraciones que se le
es que por entonces el Rey tuyo fufrivantaron EN CASTILLA.
miento y difiínuló lo mejor que pudo,
aftilla por lo que tocaba í los Motos, baila que fe ofreciefe oc&fioa para cafti-
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gai tan gnu locura y deíacato. Fue el
Rey á Valladolid, habló con Donjuán
fu hermano : diófe orden como aquellos
alborotos algún tanto fofegafen. Partido
de Valladolid, fue primero á Roa, y de
alli i Berlanga y á Soria. Defpues tomó
el camino para Tarazona para verfe con
el Rey de Aragón, y alcanzar dél que
le entregafe los hermanos Cerdas. Eílorbófe eíla viíla de los Reyes por las ma
las mañas de D. Lope de Haro, que co
mo tercero iba de una parte á otra, y í
' cada qual de las partes referia en nombre
del otro condiciones para afentar la paz
muy pefadas y muy contrarias de lo que
los mifmos Principes pretendían. Todo
iba enderezado í derribar por medio de
los hermanos Cerdas al Rey Don San
cho de quien tenia de todo punto el aJ
niinn enagenado, que fue la caufa de no
efe&uarfe cofa alguna, y de volverfe el
Rey í Alfaro, que es una villa de Caíli11a pueíla á los confines de Aragón y de
Navarra. Acudieron el Infante D. Juan
y Don Lope de Haro fu fuegro á hacer
reverencia y compañia al Rey fin guar
da bailante con que fe afegurafen. Ha
lláronle prefentes Don Gonzalo Arzobifpo de Toledo , y Don JuanAlonfo
Obifpo de Plafencia, el Obifpo de Ca
lahorra , el de Ofma y el de Tuy:allen
de deílos el Dean de Sevilla que era
Chanciller mayor, y el Abad de Valla
dolid , todos llamados á confejo para tra
tar de cofas importantes. Llegados Don
Juan y Don Lope á befar al Rey la ma
no , mandóles le volviefen i la hora to
dos los caílillos y plazas que tenian en íu
poder, y para ello alzafen el juramento
í los foldados que tenian de guarnición,
y diefen las contrafeñas por do entendiefen por cierto que era tal fu voluntad.
Fueles efte mandato muy pefado : efcufabanfe de obedecer, mandólos prender:
Don Lope de Haro , pueíla mano á la
efpada y revuelto el manto al brazo, con
palabras muy injuriofas, y llamar al Rey
tyrano , fementido , cruel, con todo lo
demas que fe le vino á la boca y que el
fiiror y rabia le daban, fe fue para él con

intento de matalle. Locura grande y demafiado atrevimiento, que le acarreó fu
perdición: los que eílaban prefentes, pu
lieron afi mifmo mano á fus efpadas, y
del primer golpe le cortaron la mano de
recha y configuientemente le acabaron.
Caballero que fue arrifcado y fuerte, mas
fu arrogancia y poder demafiado, junto
con la envidia que muchos le tenian, reduxeron á ellos términos. Don Juan íu
yerno defpues que hirió á algunos de los
criados del Rey, como vió muerto á fu
fuegro, fe huyó y acogió al apofento de
la Reyna, que fe pufo delante para amparalle del Rey que venia en fu feguimiento con la efpada definida, y por fus
ruegos y lagrimas hizo tanto que le libró
de la muerte. Pufieronle en prifiones pa
ra eítar á juicio y dar razón deíle y de
los demas defacatos. Forzofa cofa es pafar muchas cofas en Hiendo porfeguir
la brevedad que llevamos; mas quien
podría contar por menudo y á la larga
todas las tramas que en ello hobo de traycion y deslealtad ? quien decir todo lo
que pafó en tan grande ruido y alboro
to ? y encarecer la turbación y defafoíiego de toda la cafa Real ?La fuma es que
quitadas delante las cabezas, los alboro
tos fe apaciguaron por entonces, y con
el exemplo frefco de aquella culpa, y de
aquel caíligo, los demas fe tuvieron í ra
ya para que luego no fe alterafen. Pero
como fe hobieron un poco íbfegado, en
fecreto, y publicamente en corrillos co
menzaron á murmurar deíle hecho del
Rey. Decian que con mueílra de amor
engañó á tan grandes Principes: los pa
rientes y aliados de los dos unos fe falian
de la Corte, otros de que hobo gran nu
mero , fe fueron del reyno. Por todo eíto
bien fe dexaba entender que fe armaba
alguna gran tempeílad; que fue la caufa
principal de abreviar la confederación y
liga con el Rey de Francia en León, co
mo arriba queda dicho. D? Juana muger
del difunto Don Lope de Haro y hija de
Don Alonfo Señor de Molina toda cu
bierta de luto fe fue á ver con la Reyna
fu hermana en SantoDomingo de laCalZ4’
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zada, donde eítaba la Corte. Pretendía
con ello recoger las reliquias del naufra
gio de fu cafa. Hizo tanto, que con fus
lagrimas y á ruego de la Reyna fe amanib el Rey para que no deípojafe á fu hijo
del feñorio de Vizcaya, como lo preten
día hacer {y ya por fuerza fe había apo
derado de la villa de Haro y del caltillo
deTreviño. Demas delta con deíéotle
foíiego y de apaciguallo todo la Rey
na prometió á fu hermana que íi fu. hijo
Don Diego de Haro, como era forzofo,
llevaíe en paciencia la muerte de fu pa
dre , y fe puftefe en manos del Rey , le
haria dar el lugar y autoridad que fu pa
dre tenia. D? Juana como muger inconf
tante penfó que eítas promefas procedían
de miedo: afi mudó luego de parecer y
trocó la humildad pafada en colera, tan
to que con defeo de vengarfe atizaba á
fu hijo, y le aconfejaba que renunciada
la fé y lealtad que al Rey tenia prometi
da , fe deíiiaturalizafe, y fe pafafe á Ara
gón. Dí Maña muger del Infante Don
Juan que tenían prelb, fe paío á Navar
ra , cerca de la qual eítaba. En fu com
pañía fe íálieron otrofi de Caítilla mu
chos de fus aliados, dado que la mayor
parte [ como íiiele acontecer en eítas re
vueltas ] dudólos y fuípenfos fe eítuvieron en fus caías para tomar confejo con
forme al tiempo y como las cofas fe rodeafen. Gaíton Vizconde de Bearne, fabido lo que pafaba , vino á gran priefa á
Aragón en favor de fus deudos, refuelto
de poner á qualquier riefgo fu perfona y
eítados por los amparar. A inftancia de
todos eítos Señores el Rey de Aragón
pufo en libertad á los hermanos Cerdas.
Y para hacer mayor pefar al Rey Don
Sancho por el mes de Setiembre en Jaca
donde hizo traer á los Infantes, nombró
á Don Alonfo el mayor dellos por Rey
de Caítilla y de León, de que refultaron nuevas guerras y grande ocaíion pa
ra difcordias; y es cofa forzofa que los
grandes reynos fean muchas veces com
batidos de nuevas y grandes tempeítades. Por.medio de los Cerdas y con el
favor de los Aragonefes fe movió guerra

j j j

á Caítilla. £1 pueblo eítaba no mas defeofo que medrofo de cofas nuevas. Los
caballeros principales de Caítilla no eran •
de un mifmo parecer: los mas prudentes
con defeo de foíiego feguian el partido
del Rey D. Sancho, y querían agradalle
á él, pues tenia el mando y feñorio. £1
en aquellos dias fue ¿ Viétaria, que es en
Alava : allí la Reyna parió un hijo que
fe llamó D. Enrique. La ida fe endereza
ba aíi para verfe en Bayona con el Rey
de Francia, fegun que lo tenían determi
nado por fus Embaxadores, como para
acabar de conquiítar ios lugares y tierras
de Vizcaya y ponellos debaxo de íu fe
ñorio. Eíta guerra fue mas dificultofa de
lo que fe penfó, por la aípereza de los lu»
gares, la falta de baítimento, y la condi
ción de la gente, confiante en guardar la
fe y lealtad á fus Señores. Teniafe eíperanza por medio del Maeílre de Calatrava D. Ruy Perez Ponce de poder ganar
á D. Diego de Haro hermano de D. Lo
pe , al qual antes deíte tiempo el Rey hi
zo Capitán de la frontera , y al prefente
le ofrecía mucho mayores honras y pre
mios , haíta dalle intención que le daña
el feñorio de Vizcaya; pero él íin hacer
cafo de todo eíto quifo mas irfe deíterrado-á Aragón. Decía no fe debía confiar
de quien fo color de amiítad maltrató de
tal manera á tales Principes fus parientes
y amigos. Aíi fe partió determinado de
favorecer y amparar con fu confejo y ha
cienda y diligencia í fu íbbrino.Todo pa
recía citar á punto de romper:los pueblos
refonaban con aparatos y pertrechos de
guerra, quando al mifmo punto que que
rían acometer las fronteras de Caítilla,
falleció de enfermedad D. Diego de Ha
ro hijo de D. Lope en gran pro y benefi
cio del Rey Don Sancho y de fus cofas.
Con fu muerte fe resfriaron las volunta
des de los que feguian fu bando; y Viz
caya que haíta entonces hacia refiílencia,
toda ella vino en poder del Rey por el
esfuerzo y valor de Diego López de Salzedo, á quien fe cometiera todo el pefo
de aquella conquiíta , y de quien aíi en
guerra como en paz fe hacia mucho cafo.
CA-
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taban fobre los enemigos. En ninguna
P E ALGUNAS h a b l a s q u e t u v i e r o n
parte podian repofar, unos daños fuce«. .* ■ ■ ■ l o s r e t e s . ■i <• ■ >' ■
dian í otros, como (i anduvieran en rue'í
1
,
r. ( da: los que con fu daño pagaban las difE
1 Rey D. Sancho dado que hobo fin cordias de los Principes, eran los inocen' á ¡as cofas de Vizcaya , y que las villas tes. Verdad es que las mas ciudades y
con el Rey de Francia fe remitieron pa- -villas tenían la voz de Don Sancho unas
ra otro tiempo, dexd í fu hermano el In- por miedo , otras por voluntad. Solo en
fante Don Juan con buena guarda prefo Badajoz fe encendió' una revuelta muy
en el alcazar de Burgos, y defpues le pa- grande: ellaban aquellos ciudadanos de
faron i Curiel j y él con el cuidado que tiempo antiguo divididos en dos bandos,
tenia de la guerra de Aragón y de fu rey- es á faber los Bejaranos y los Portugaleno , que de nuevo andaba en balanzas, les. Fueron los Bejaranos defpojados de
fe partió para Sabugal, que es una villa fus haciendas por los contrarios, y forá la raya de Portugal. Alli fe juntaron él zados á aufentarfe de la ciudad. Hiciey el Rey de Portugal para tratar entre ron recurfo al Rey para que deshiciele
los dos de fus haciendas : hicieron liga el agravio. Mandólo afi: los dañadores
contra los Aragonefes y los deílerrados ■ no quifieron obedecer á elle mandato,
de Caílilla, que fe apercebian para la Acudieron los Bejaranos á las armas, y
guerra fo color de poner en pofefion á - con gente que tenian apercebida, mataDon Alonfo de la Cerda, que ya fe inti- . ron gran numero del otro bando, y echatulaba Rey de Caílilla, en el reyno de ron los que quedaban, de la ciudad. A
íii abuelo. Apartados los Reyes, y vuel- elle atrevimiento de quererfe vengar por
tos deílas villas, Don Sancho recogidas fus manos añadieron otro mayor , y fue
fus fuerzas por todas partes y la gente de que como fe hobiefen fortificado en lo
guerra que tenia , fe fue á encontrar con mas alto de la ciudad , apellidaron por ‘
los Aragonefes á la villa de Almazan. Rey á D. Alonfo de la Cerda. Dió ello
En el mes de Abril del año del Señor de grande pefadumbre al Rey D. Sancho:
k 1285. mil y docientos y ochenta y nueve fe - el daño que refultó á aquella ciudad, fue juntaron los dos campos, mas no fucedió notable. Grande es la furia del pueblo
cofa digna de memoria; folo la villa de puello en armas , las fuerzas de los ReMoron lúe tomada por los Aragonefes yes fon mayores: viófe por experiencia,
por fuerza de armas, y Almazan lúe cer- que luego que el Rey envió fu campo fo- >
cado. De la otra parte el Rey Don San- bre ellos, la ofadia fe les trocó en miedo. ~
cho con una entrada que hizo por las Rindiéronle á partido falvas las vidas,
fronteras de Aragón, deílruia la cam- No les guardaron el concierto: todos los '
paña , robaba ganados, y ponia á fuego Bejaranos fueron pafados á cuchillo en '
villas y lugares. Don Diego López de numero de quatro mil entre homhres y
Haro de la mifma manera con fus corre- mugeres. El miímo trabajo corrió Tala- •
rias talaba todos los campos y términos vera villa principal en el reyno de ToledeCuenca y Huete, demas de un efqua- do: por feguir la voz de Don Alonfo de ¡
dron de enemigos con quien fe encon- la Cerda halla quatrocientos de los mas 1
tró , y los venció y pufo en huida junto nobles fueron julliciados y defquartiza- .
ála villa de Pajaron. En ella refriega mu- dos publicamente á la puerta que defde
rió Rodrigo de Sotomayor Capitán de aquel tiempo comenzó el vulgo á llamaios Cailellanos. Las banderas que les to- lia la puerta de Quartos. Afi lo tellifican
mó, envió D. Diego í la ciudad de Ti- los de aquel lugar como cofa recebida
ruel. La ellrechura del lugar fue caufa de mano en mano de fus antepafados,
deíle reves: los Aragonefes peleaban me- fin que haya autor ni teílimonio mas bafjorados del lugar, y por todas partes e£ tante. Lo cierto es que con el caíligo def.
tos
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tos dos pueblos quedaron avifados los
demas para no fe dcfmandar; y es aíi
que todo grande exemplo y hazaña es
cali fbrzofo tenga mezcla de algunos a^
gravios; pero lo que fe peca contra los
particulares, fe recompenfa con el provecho y fofiego común. El año próximo
. figuiente de mil y docientos y noventa
fe trató de nuevo que los Reyes de Francia y de Cartilla fe viefen y hablafen.
Acordado efto, llegaron en un miímo
dia á Bayona pueblo de la Guiena feñalado para ella junta. Lo mas principal
que entre los Reyes fe refolvió, fue que
el de Francia alzó la mano de ayudar a
Jos hermanos Cerdas : renunció otroli el
derecho11 alguno tenia, al reyno de
Callilla como bifnieto de la Reyna D?
Blanca, que no faltaba quien le pufiefe
en feguir eíla demanda; demas dello íé
refolvió de hacer por ambas partes la
guerra al reyno de Aragón. A l mifmo
tiempoTolofa, Segura y Villafranca, que
íé comenzaran í edificar en la parte de
Vizcaya en tiempo del Rey D. Aloníb,
fe acabaron en elle por la diligencia del
Rey Don Sancho, de que hay hoy dia
públicos inílrumentos deípachados en e£
ta razón en Viéloria y en Valladolid,
donde fe vino defdeBayona. El Rey de
Aragon", fabida la confederación de los
dos Reyes, y viíto que no tenia fuerzas
para contrallar con Cartilla., Frandia y
Italia , mucho fe inclinaba í la paz, fin
embargo que Carlos Rey de Napoles no
-cumplía lo que fe afentó en el conderto
pafado; de que el Rey de Ingalaterra por
*cuya inítancia fue pueíto en libertad, fe
fentik muy agraviado que hiciefe burla
de fu fé y palabra. Acudieron por todas
partes al Papa í poner enfus áltanos ellas
diferencias. Refpondió enviarla fus Lo-gados, que oidas las partes; con condidones honeílas acordafen todos ellos de-bates. Nombró para ello dos CárdenaIes, es á faber Benito Colona y Gerardo
de Parma, para que fuefen i Francia' y
lo compufiefen todo. En-elle comedio
Carlos Rey de Ñapóles y el Rey de Aragon con feguro que fedieron el Uno-kl

otro, fe vinieron á hablar en Junquera
pueblo de Cataluña. Alli platicaron fo
bre muchas cofas, y alentaron treguas
por algunos mefes mientras que los Lcgados tomaíén algún buen medio para
alentar con firmeza la paz : cofa que á
todos venía bien y á que todos fe inclinaban, Carlos con elperanza de recobrar el reyno de Sicilia, el Aragonés
porque fe alzafe el entredicho que tanto
duraba en fu reyno ¿ y por efcuíar la
guerra que de Francia le amenazaba, demas del defeo que le punzaba, apaciguadas ellas diferenciaste volver fus armas
contra Caítilla. ** r - - ■*
-* r f
C A P IT U L Ó X IV .
QUE DON JUAN DE L A R A SE PASO
h
A AR A G O N .

D
,
on Juan Nuñez de Lara, perfonage
de gran reputación, poder y riquezas, co
menzaba de nuevo á aficíonarfe al parti
do de Aragón aíi'por íu poca conílancia
como por 1á intención que le daban de
reílituille la ciudad de Albarracin: cofa
muy ordinaria, que ios hombres hacen
mas cafo de fu interes que de lo que es
julio, y loable. El Rey Don Sancho por
tener entendido feria de grande importanda paratodo fu ida ó fu quedada, hizo todo*lo polible para fofegalle halla
-nombrarte por General de las fronteras
de Aragón y hacelle otros regalos :no
aprovechó nada todo ello, mayormente
-que enBurgos, donde laCorte eítaba, un
page le dió ciertas cartas en que le avifa*ban mirafe por sí, que le tenian armada
celada. Corrió la fama que fue afi ver-dad: yo mas creo fue mentira, como lo
^firman autores de crédito; que aquellas
cartas fueren*echadizas por perfonas que
des pefaba que un caballero tan valérofo
-hobiefe vuelto á la gracia del R ey, Co
too hombreéque tenian mas cuenta con
-fus intentos particulares que con el bien
común. Don Juan que de fu naturaleza
era fofpechoíb , dio crédito í lo que las
'cartas décian, y á gran furia falió de la
Corte, y por el reyno de Navarra fe pafó
á Aragón fió que fetefe parte para cfturba*
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bailo la diligencia que el Rey pufo por la dote el feñorio de Molina , porque el
medio de la Reyna, y con ir el mifmo padre de la novia no tenia hijo varón.
en pos dél halla Valladolid. Sentia mu Afentado eílo , fe celebraron las bodas
cho fu partida por ver que le amenaza en Cuenca con grande mageftad y apa- .
ba una grave tempeílad, fi caballero tan rato. Concluidas las íieftas , el Rey y la
poderofo y de tantos amigos fe juntafe Reyna fe fueron para Toledo, y en fu
con los demas foragidos. No era elle re compañia D. Juan Nuñez de Lara. Apocelo fuera de propolito; que luego con íéntaronle en el monaílerio de S. Pablo, -...
mucha gente entró por las fronteras de que era de la orden de Santo Domingo,
Cartilla harta Cuenca y Alarcon, taló y fuera de los muros de la ciudad í la ri
robó toda la campaña, hizo todo el mal bera de Tajo. Un dia muy noche fe en- •
y daño que pudo. Acudieron las gentes tretenia en jugar i los dados con un Ju- [
del Rey D.Sancho; pero en un encuen dio muy rico. Vino al improvifo un íii tro las desbarató y les tomó muchas ban criado llamado Ñuño Churuchao : avideras , rindió y fugetó la villa de Moya, fóle fe pufíefe en cobro, porque tenias
y con gran numero de cautivos y gana ordenado de matalle; que la noche pa- '
dos dió la vuelta para Valencia, defde fada metieron muchas armas dentro de
donde el Rey de Aragón, Don Diego palacio. Dió él luego crédito í cite avi
de Haro y Don Juan de Lara con gente fo : quifiera huir, pero no le fue poíible
que tenian apreítada, todos juntos vol por ertar cerradas las puertas de la ciu
vieron í entrar pot la parte de Molina, dad , y dentro las cabalgaduras y cria
Sigüenza, Berlanga y Almazan: fin ha dos. Pafó la noche con erte miedo y cuillar quien les Hiele í la mano, dertruys- dado, que fe le hizo muy larga. Al alba
ron toda la tierra. Aquexaba elle daño del dia, llamados fus criados y caballe
mucho al Rey D.Sancho,deícaba acu ros , les dixo el peligro en que fe hallaba:
dir con fus gentes defde Cuenca, do era ellos fin embargo le aconfejaron que no
venido para remediar los daños. Poco e» híciefe movimiento, que pues la noche
fe¿to hizo: unas quartanas que muy fue le pafó fin mueftra ninguna de tales afera de fazon le tenian trabajado ,-le em chanzas, que entendiefe era mentira; por
barazaban y debilitaban de. fuerte que que i qué propofito dilatallo, fi tal pes
no podia hacer cofa alguna , ni dar ok- iaran ? para qué efperar i que viniefe el
den en lo que convenia, de que recebia dia ? por ventura para que fuefe teftigo
mas pefadumbre que de la mifma enfer de la traycion? qué mas querían fus con-'
medad. Llegó á términos de ertar des trarios que velle ido de la Corte, en que '
ahuciado de los médicos. La Reyna que tenia tanto p¡oder y mando que i todos
en Valladolid aquellos dias parió un hi caufaba envidia¿ y fus riquezas les ha
jo que fe llamó Don Pedro, aun no bien cían temblar ? Que en la ciudad todo lo
convalecida del parto con el avifo fe pu vían fofegado, que fe acordafe del enga
fo en camino para viíitar al Rey. Su ve ño pafado; y finalmente que aquel íu
nida dió al doliente mucho contento; y confejo ó feria para él faludable, ó fi to
fue muy provechofa para el bien común davía fuefe necefario huir el peligro, que
fu llegada. Con fu buena maña reduxo era lo peor que fe podia efperar, que dio
á Don Juan de Lara, que ya ertaba arre •feria la noche figuiente; que de dia al
pentido de fu liviandad por falille vana guro no fe atreverían á■ acometer taLhala eíperanza de recobrar í Albarracin. xaña. Con ertas razones fe mitigó fu mie
Concertaron que D? Ifabel hija de D! do, Avilado el Rey de aquel recelo y
Blanca y del hermano de la Reyna, don fobrefalto, fintió mucho que fe pufiefe
cella de muy excelentes partes, cafafe duda en fu fé y palabra. Cuidaba como
■ con el hijo de D. Juan de Lara, que te le quitaría aquella fofpecha *.quanto mas
nia el mifmo nombre que fu padre. Era el Rey procuraba dalle fatisfaccion, él
7 2 0
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fofpechaba que no debian engañalle los
que le avifaron; y que aunque la verdad
no fe podía averiguar, que fe la querían
encubrir con artificio y maña. En elle
tiempo fe afentó de nuevo la confedera
ción con el Rey de Granada á tal que
pechafe el tributo que debía , confórme
á los conciertos pafados. Fue necefario
acudir á ello porque andaba en balanzas,
como es la coftumbre de aquella gente
fer poco confiantes. Hernán Ponce de
León, que erafrontero de los Moros, fue
el principal medio para que eílos Re
yes fe confervafen en paz y amiftad. De
Toledo fueron los Reyes primero á Bur
gos , y de allí á Palencia donde fe hacia
capitulo general de la orden de Santo
Domingo. Don Juan de Lara no fe po
día fofegar con ningunos beneficios y
buenas obras; y no fe contentaba con
maquinar él folo revueltas, fino que ati
zaba y perfuadia á los Grandes de la
Corte que procurafen de intentar cofas
nuevas : con ello andaban muchas vo
luntades torcidas y enagenadas del Rey.
Para remedio defto facaron de la prifion
en que eítaba, á Don Juan hermano del
R ey, que era muy bien quiilo de gran
des y pequeños. Hizo él juramento y
pleyto homenage de fer fiel al Rey y al
Principe Don Fernando fu hijo , y befó
la mano del niño como heredero del reyno, conforme ála coftumbre que fe guar
da en Caftilla. Demas defto por fu me
dio muchos mudaron parecer, y abraza
ron los confejos mas faludables. Por induftria del Rey, que fue á Santiago de
Galicia, fo color de devoción y vifitar
aquella fanta cafa, fe reduxo afi mifmo
i mejor partido, y i que dexafe las armas
Don Juan Alonfo de Alburquerque ca
ballero principal, que en Galicia anda
ba alborotado á perfuafion de Don Juan
de Lara. Ellas cofas pafaban en Caftilla
. el año de mil y docientos y noventa y
uno, quando al principio del mes de Fe
brero los Cardenales que el Sumo Pon
tífice enviara á Francia por Legados [co
mo arriba diximos] en Tarafcon pueblo
de la GalliaNarbonenfe compufieron las
£art. I
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diferencias que refultaban entre los Re
yes de Aragón y Francia. Eftuvo prefente Carlos Rey de Ñapóles, y los dos
Reyes enviaron fus Embaxadores con
ampios poderes para venir en el concier
to. Las condiciones de la paz fiieron eítas : el Rey de Aragón envie á Roma
fus Embaxadores é humildemente pida
perdón de la contumacia é inobediencia
pafada : peche en cada un año á la Iglelia Romana treinta onzas de oro en ra
zón de tributo y feudo, como fu bifabuelo lo prometió : con una buena armada
pafe en favor de la Tierra-fanta; í la
vuelta aconfeje á fu madre y hermano, y
procure partan mano de las cofas de Si
cilia: por condufion publique un edi&o
rigurofo en que mande á todos los Aragonefes fóldados y caballeros falgan de
aquella isla: Carlos de Valoes renuncie
el derecho que el Papa le dio íbbre el
reyno de Aragón : demas defto fe aña
dió que el Padre Santo recibiría en fu
gracia al Aragonés, y enviaría un Prela
do á quitar el entredicho que tenia puef
to en todo aquel reyno ; al qual el Rey
de Aragón entregaría los rehenes que de
parte del Rey Carlos de Ñapóles tenia
en fu poder. Al concluir ellos conciertos
no fe hallaron los Embaxadores de Sici
lia , y ello por induítria del Rey de Ara
gón con intento que no les desbaratafen
todo , ca fabía cierto no vendrían en aquellas condiciones: maña de que el Rey
Don Jayme y toda Sicilia fe agraviaron
en gran manera. Quexabanfe los hobiefe
engañado y defamparado quien mas que
todos los debiera favorecer ; fin embar
go querían llevar adelante lo comenza
do , y poner las vidas y la fangre en la
demanda antes que volver al feñorio de
Francefes: la refólucion fue tal y tan
grande, que al fin falieron con fu inten
to. Por ella caufa la efperanza que tenian
de recobrar á Sicilia -, falió vana á los
Francefes; y aun la ida del Rey de Ara
gón á la Tierra-fanta no fe efe&uó á cau
fa que á la mifma fazon vino nueva que
Elpis Emperador de Egypto y fu hijo
Melefayte con un cerco muy apretado
yyyy
que
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Aragón, porque no dexaba hijos, fu her
mano D. Jayme luego defde Sicilia acu
dió y vino í Aragón á tomar polefion de
aquel reyno que le pertenecía afi por el
derecho de parentefeo, como por el teftamento de fu hermano , ca le nombró
por fu íuceíbr. Afi fin contradicion en
Zaragoza á veinte y quatro dias del mes
de Setiembre file ungido y coronado en
la Igleíia de San Salvador con las cere
monias acoftumbradas. Tocante al teftamento de fu hermano , en que dexaba
por heredero del reyno de Sicilia á Don
Fadrique fu hermano menor, no quiíb
pafar por efta claufula , ni confentir que
faliefe de fu poder el reyno que los Sici
lianos le dieron con mucha voluntad y
á inftancia de fu mifmo padre. Preten
dían i la mifma fazon fu amiftad Don Alonfo de la Cerda que preíente fe halló,
y el Rey D. Sancho por fus Embaxadores , ambos con muchas veras. En efta
competencia pareció inclinarle mas el
Aragonés á la parte de Don Sancho , y
aficionarle mas á la fortuna que á la jus
ticia de las partes, fin memoria de la vo
luntad que fu padre y hermano moftraron en aquel cafo. A la verdad las fuer
zas de los Cerdas, que con prefteza y ca
lor por ventura prevalecieran, con la tar
danza eftaban flacas: las del bando con
trario de cada dia fe acrecentaban mas
y prevalecían,mayormente deípues que
Don Juan Nuñez de Lara por induftria
de laReyna, como ya fe dixo, trocó pa
recer y partido; tanto mas que en aquel
mifmo tiempo el Rey D. Sancho, puerta
fu alianza y amiftad con Portugal, con
certó á Don Fernando fu hijo mayor y
heredero de fus eftados con D? Coftanza
hija del Portugués.' Para feguridad de
que fe efe¿luaria el cafamiento, entregó
algunos caftillos y villas de Caftilla para
que harta tanto que fe celebrafe, eftuvíeíen como en tercería. Alentaron pues los
Reyes de Aragón y Caftilla fu amiftad
C A P IT U L Ó X V .
'r- por medio de fus Embaxadores; y para
COMO LOS TRES RETES DE ESPAÑA
que fuefe mas firme, acordaron de verfe
EM PARENTARON ENTRE SI. ' U'
en Montagudo , villa i propofito para
G b n el aviíb de la muerte del Rey de efta habla por eftar í la raya de los dos

que pulieron íbbre Ptolemayde, ciudad
que íolo quedaba alli en poder de Chriftianos, la combatieron de fuerte que la
entraron por fuerza, y todos los mora
dores y toldados paíiron í cuchillo: los
edificios al tanto los abatieron por tierra
haíla no dexar raftro ni feñal alguna de
ciudad. Eftc fue el remate de la guerra
fagrada, y de aquella emprefa de la Tierra-fanta. Tal fue la voluntad de Dios. La
pereza y poquedad de los fieles vergonzofa acarreó efta mengua y daño. Vieronfe fegunda vez los Reyes el de Ara
gón y el de Ñapóles en Junquera : tor
naron á tratar de la paz , á que el uno y
el otro mucho fe inclinaban por eftar
cardados de los trabajos pafados, y temerofos de lo por venir. Por ella caufa
luego que fe defpidió efta junta, el Rey
Carlos cafó fu hija mayor llamada Cle
mencia con Carlos de V aloes, y por do
te el condado de Anjou y el eftado de
Maine ; con tal condición empero que
partieíe mano de la pretenfion de Ara
gón. Eftaba al tanto muy refuelto el Rey
de Aragón en cumplir todo lo puerto y
concertado quando la muerte muy fue
ra de lo que penfaba, le atajó los palos;
que le íobrevino en Barcelona en fazon
que fe apreftaba para hacer traer á Doña
Leonor fu efpofa , y todo andaba lleno
de fieftas y contento. Falleció en la flor
de fu juventud en edad de veinte y fíete
años á diez y ocho dias del mes de Ju
nio. Si tuviera mas larga vida, fuera muy
léñalado Principe, conforme á las gran
des mueftras que daba de valor y de vir
tud. Ante todas cofas merece lér alaba
do por moftrar como moftró la paz al
mundo, bien que no fe la pudo dar. Su
cuerpo enterraron en el monafterio de
SanFrancifco de aquella ciudad y en el
habito de la mifma orden : las exequias
y honras como erarazón con grande apa
rato y muy folemnes. '

rey-
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reyrios. Allí i veinte y nueve deNoviem
bre íé concertaron losReyes de tal güila
que los milinos tuviefen por amigos y
por enemigos; y que en ninguno de los
dos reynos le dieíé acogida, favor ni ayu
da á los foragidos del otro, antes los entregafen á fu Señor. Demas deliro porque
á la fazon el Rey de Marruecos fin em
bargo de las treguas tenia cercada á Beja,
pueblo que algunos tienen que Ptolemeo
y TitoLivio llamanBigerra en la comar
ca de los Baltetanos, en particular fe acordo que para ayuda de aquella guerra,
íi fiieíé necefario , acudieíé el Aragonés
con veinte galeras. Para que todo fuefe
mas firme concertaron que D? Ifabel hi
ja del de Cartilla, fi bien no pafaba de
nueve años, caíale con el de Aragón.
Los defpoforios fe celebraron en Soria á
primero de Diciembre, y la niña fiie en
tregada en poder de fu efpoíb con efperanza de alcanzar difpenfacion fobre el
parentefeo de los novios : la priefa que
los Reyes tenian, no füfria mas dilación.
Celebrados los defpoforios, los Reyes pafaron á Calatayud : allí fe hicieron gran
des regocijos, fieltas y convites. Hobo
jurtas y torneos, en que Rugier Lauria
que en compañía del Rey de Aragón
era venido defde Sicilia, fe feñaló entre
todos y íé aventajó por la gran deftreza
que tenia en las armas. Los Grandes de
Aragón defde los años pafados andaban
alborotados, afi entre sí como contra los
Reyes, en tanto grado que pretendieron
reformar los gallos de la cafa Real en ti
empo del Rey D. Alonfo, y porfiaban
en hacer mudar las leyes y magiftrados,
y dar una nueva traza en ei gobierno.
Todas ellas porfias eran demafiadas, co
mo lea verdad que afi la libertad como
• el feñorio y mando tienen fu tafa y me
dida no menos que las demas cofas del
mundo. Ellos caballeros por medio del
Rey Don Sancho fe reconciliaron, y al
canzaron perdón de lo pafado. Los Re
yes fe despidieron á la falida del año,
quando el Rey bárbaro, alzado el cerco
que tenia puerto, dio la vuelta para Africa por recelo de una grande armada
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que BenitoZacharias apreftaba en la cot
ta de Galicia, demas que la villa por fu
fortaleza y por el valor de los nueftros
hacia grande refiftencia. Con tantas co
las como en un tiempo le acabaron, tor
nó la paz á Efpaña defpues de tan largo
tiempo, y quedaron apaciguadoslos ene
migos domefticos y eftraños. Solo Don
Juan de Lara no fabía fofegar, y parece '
que maquinaba novedades : ni íé fiaba
del Rey , ni del todo dexaba las armas;
por lo qual la guerra fe volvió contra élt ‘
y por fuerza le quitaron á Moya y Ca
ñete , pueblos de que el Rey le hizo mer
ced quando íé tornó de Aragón, y íé
concertó el cafamiento de fu hijo. Don
Juan deíconfiado de fus fuerzas y por no
quedar en Eípaña á quien acudir a cauía
de los conciertospafados, fe fíte defterrado á Francia. En fu feguimiento partió
luego Don Gonzalo Arzobifpo de Tole
do , enviado por Embaxador del Rey D.
Sancho para aplacar aquel Rey , y pre
venirte que por medio de Don Juan y
por íiis finieftras informaciones no diefo
lugar á que íé enturbiaíé la amiftad an
tigua ; en particularllevabaorden de dar
razón de la concordia que íé afentara
con los Aragonefes: que dixeíé fue pura
necefidad para fofegar á los fuyos, y efcufar las guerras civiles que de nuevo amenazaban. Refpondió á cito el Francés
que no recibía deígurto, antes que fu
hermano Carlos renunciaría de voluntad
el derecho que tenia al reyno de Aragón,
í tal que por fu medio el Aragonés reftb
tuyefe la isla de Sicilia á la Iglefia Ro
mana. Entretanto que ello pafaba, al
principio del año de mil y docientos y 1392.
noventa y dos el Almirante de Cartilla
Benito Zacharias peleó en la corta de Africa con veinte galeras de Moros: desba
ratólas y tomó las trece. Ella perdida defbaratóel propofito queel de Marruecos te
nia de pafardenuevoenEfpaña con gran
desgentesque para elle efeétoteniajuntas
en Tánger. Convidó afi mifmo al Rey
D. Sancho ellavi£loria para que íé pufiefé con íu gente fobre Tarifa, que deípues
&
de uü largo cerco ganó á Veinte y uno de
ryyy 3
Se.
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Setiembre. EIRey de Portugal dadoque
fobre ello le hicieron inftancia, no envió
algún íbcorro para aquella cmpreía por
razones que debió tener bailantes. La
Reyna de Caftilla á la íazon en Sevilla
parió un hijo que fe llamó Don Philipe.
Tomada que fue Tarifa , primero quedó
en ella por Gobernador Don Rodrigo
Maeftre de Galatrava: deipues Alonfo
Perez de Guzman fe ofreció de defender
aquella plaza con folo que le diefetí la
tercera parte de lo que á otros fe folia
dar. Era rico de dinero, que tenia alle
gado no folo en Efpaña, lino en Africa
en el tiempo que firvió al Rey de Mar
ruecos en muchas guerras contra otros
Moros. Con el dinero compró muchos
lugares en el Andalucía, y los encorporó en el eftado que le dexó fu padre de
Sanlucar de Barrameda. Hacia otroíi
grandes limofnas, por donde le dieron
fobrenombre de Bueno: titulo que man
tienen los de fu cafa, mas iluftre que los
que otros Príncipes toman con íoberbia
y arrogancia. Defte caballero defcienden
los Duques de Medina Sidonia,Señores
de los principales de Efpaña afi en renta
como en vafallos y nobleza. Tuvo Don
Alonfo un hijo llamado Don Juan, y un
nieto del mifmo nombre que cafó con
Dí Beatriz hija baftarda del Rey D. En
rique el II. Dióle en dote la villa de Nie
bla con titulo de Conde , por lo qual á
fu hijo y heredero en aquel eitado llamó
Don Enrique. A efte fucedió Donjuán
fu hijo, el que por merced del Rey Don
Enrique el Quarto fe intituló Duque de
Medina Sidonia. Don Juan tuvo un hijo
llamado Don Enrique , y un nieto que
fe llamó Don Juan, al qual el Rey Don
Fernando el Catholico dió el marquefado de Cafafa en recompenfa del trabajo
y diligencia que pufo en la conquifta de
la ciudad de Melilla y caftillo de Cafafa
en la coila de Africa. A efte Don Juan
fucedieron dos hijos que dexó, uno en
pos de otro , es á íaber Don Alonfo que
no tuvo muy entero juicio, y defpues dél
Don Juan , cuyo hijo mayor que tenia
el mifmo nombre, murió en vida de fu

padre: por efta razón al dicho D. Juan
en nueftros dias fucedió un nieto fuyo
por nombre Don Alonfo, que hoy dia
vive y tiene aquel eftado. Efto quanto i
los Señores y Duques de Medina Sido
nia. Volvamos con nueftro cuento ¿ los
Reyes* -;rv . ¡ .
C A P IT U L O r X V I.
De

la

m u erte d el r e y d o n sanch o.

-'

,

. .. i. Y

C on gran cuidado y diligencia procu

raban á un mifmo tiempo componer las
diferencias entre Francia y Aragón y
concertar aquellos Principes por una parte el Papa Nicolao Quarto, y por otra el
Rey de Caftilla Don Sancho. Envió el
Pontífice á Aragón fobre el cafo á Boni
facio Calamandra caballero de S. Juan:
la muerte atajó fus intentos que fue á quatro de Abril: grave daño ; y el mayor,
que por diferencias que refultaron entre
los Cardenales, eftuvo aquella filia vaca
mas de dos años. Suplió la falta que el
Pontífice hizo , quanto á las cofas de Aragon, la buena diligencia del Rey Do**
Sancho, que movido por la buena reí*
puefta que le dió el Rey de Francia, en
vió á convidar al Rey de Aragón que íe
Uegafe áGuadalaxara, ca efperaba otor
garía con lo que le pidiefe. Tratófe allí
de las condiciones de la paz: no fe con
cluyó por entonces cofa alguna, folo acordaron que de nuevo fo viefen. Señala
ron para la habla la ciudad de Logroño.
Convidaron otrofi á Carlos Rey de Ña
póles para que fe hallafe en la junta y
terciafe. Al qual en efta fazon el Arago
nés , conforme á lo que fu hermano afentó, reftituyó fus hijos que tenia en rehe
nes. No vino Carlos:la caufa no fe fabe;
pero el año próximo figuiente mil y do- ISQ3.
cientos y noventa y tres los Reyes de
Caftilla y Aragón fe juntaron enLogro
ño. En aquella junta nacieron entre ello#
nuevas fofpechas : efte fue el fruto de la
habla. El fuegro trataba á fu yerno muy
afperamente, y encaminaba como arte
ro las cofas á fu provecho y comodidad.
Dende aquel tiempo el Rey de Aragón ,
co-
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comenzó átener poca afición á D? Ifabel
fu efpofa, y poner los ojos en otro nue
vo caiamiento: era menefter algún color;
achacaba el deudoen que el Papa aunno
había diípenfado. Palo el negocio á que
por medio y á inftancia de Calamandra
fe vino á ver con Carlos Rey de Ñapóles
en Junquera. En ella junta trataron de
fus haciendas y de emparentar, todo con
mucho fecreto porque no fe divúlgale. El
tiempo que defcubre las puridades, dio
á entender que fus villas íé enderezaron
fobrela reílitucion de Sicilia,y lobre cafarfe de nuevo el Rey de Aragón con
Blanca hija del Rey Carlos. Ello file en
fazon que en Callilla el Rey D. Sancho
por un fu privilegio dado en Valladolid,
que hoy ella entre los papeles de la Iglelia de Toledo, otorga haya efcuelas en
Alcalá de Henares con las mifmas pre
rogativas que laUniverfidad de Valladolid. Afi mifmo por muerte de D? Ifabel,
muger de D. Juan de Lara el mozo, el
feñorio de Molina recayó en poder de
los Reyes como deudos mas cercanos.
D. Juan de Lara el mozo ó por el fentimiento de la perdida de aquel ellado, ó
por imitar la inconltancia y exemplo de
fu padre, y juntamente con él el Infante
D. Juan hermano del Rey, habido fu acuerdo de confuno, comenzaron á albo
rotarle. El Rey como fagaz con intento
de atajar la guerra que amenazaba, fi aquellos defguítos pafaban adelante, pro
curó de ablandallos y fofegallos con tan
to cuidado que en breve tiempo fe amanío aquella tempeílad. Don Juan de La
ra y fu padre que por elle tiempo vol
vió de Francia, íé reconciliaron con fu
Rey y moílraron mudar propofito. El
Infante Don Juan hermano del Rey en
Portugal, do fe retiró, junto con Juan
Alonfo de Alburquerque hacían corre
rías por la campaña de León. Envió el
Rey á D. Juan de Lara el viejo con gen
te para que los reprimiefe; que con ellos
halagos y hacer dél confianza pretendía
finalmente le fuefe fiel, y que con la deftreza de fu ingenio y maña apaciguafe aquellos movimientos. Sucedió al reves la
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traza, porque fue vencido en una refrie
ga. y vino en poder de los enemigos*
Defde allí, puerto que fue en libertad,
íé vino para el Rey, que ertaba en Toro
muy regocijado porque le nació á la lazon una hija en aquella ciudad que íé
llamó Df Beatriz. Corria nueva que el
Rey de Granada trataba de hacer guer
ra , y que el Rey de Marruecos quería
tornar á pafar en Efpaña: envió el Rey á
D. Juan de Lara con fus dos hijos Don
Juan y D. Ñuño á las fronteras del An
dalucía. Todo elle aparato íé deshizo á
caufa que los Reyes Moros fe ertuvieronfofegados, y D. Juan de Lara Capitán
de nueftra gente murió en Cordova en
aquel mifmo tiempo. Sofegada ella tor
menta , levantó de nuevo otra el Infante
D. Juan hermano del Rey; al qual co
mo quier que el Rey de Portugal, por
no dar mueftra con tenelle en fu tierra
quería perturbar la paz, mandafe falir de
fu reyno, en una nave íé pafó á Tánger.
El Rey de Marruecos por penfar era á
propofito fu venida para por fu medio
hacer guerra áEfpaña, defpues de recebille muy cortefmente y tratarte con gran
de honra y regalo, le envió con cinco
mil ginetesá combatir áTarifa. Pafó pues en Efpaña y combatió aquella plaza con
grande porfía y con todos los ingenios
que fe puede penfar. Los de dentro con
fiados en las buenas murallas, y anima
dos por fu caudillo y cabeza Alonfo Pé
rez de Guzman refiftian con valor y ani
mo. Aconteció que un folo hijo que elle
caballero tenia, vino á poder del Infante
y de los Moros:facanle á vifta de los cer
cados : amenazan íi no fe rinden, de de
gollarte. No fe mudó el padre por aquel
laílimofo efpe&aculo ; antes decia que
cien hijos que tuviera, era julio aventurallos todos por no mancillar fu honra
con hecho tan feo como rendir la plaza
que tenia encomendada. A las palabras
añade obras: échales defde el adarve una efpada con que executafen fu faña, íi
tanto les importaba. Ello hecho, fe fue á
yantar. Defde á poco dió la vuelta por el
grande alarido que levantaron los foldados

í
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dos por Ver degollar delante fus ojos aquel niño inocente, que fue eltraño cafó
■ y crueldad mas que de barbaros. Hizo
mas atroz el cafo executarfe por mandado del Infante D. Juan. Acudió pues el
padre á ver lo que era5y Cabida la caufa*
• dixo con mefurado Temblante: „ Cuida*
' „ ba que los enemigos habian entrado la
„ ciudad: „ y con tanto fe volvió ácomer
con fu muger fin dar mueítra alguna de
animo alterado. En tanto grado pudo aquel caballero enfrenar el afeólo paterno
y las lagrimas: digno de fer comparado
con los varones entre los antiguos mas feñalados. Confidcrado ello los barbaros
que por ningunas artes ni fuerza podría
fer vencido el que por amor de fu único
hijo no quifo torcer un punto ni apartarfe del deber, defconfiados de la vióloria
fe volvieron á Africa; demas que de fu
voluntad reftituyeron al Rey de Grana
da la ciudad de Algecira con gran con
tento de los nueílros, que fe recelaban de
aquella entrada y pafo que los de Africa
teniañ, podría refultar algún grave daño
de Eípaña. Por eíle tiempo pueíto en li
bertad aportó í Efpaña el Infante D. En
rique, tio del Rey D< Sancho , que mu*
• chos años eítuvo prefo en Ñapóles. Hob
’ gó el Rey mucho con é l, y juntos fe
fueron defde Burgos á Vizcaya contra
Diego López de Haro que con ayuda de
Aragón pretendía recobrar aquella pro
vincia. Apaciguados aquellos movimien
tos , y echado D. Diego de aquella tier
ra , fe tornaron á Valladolid, y defde allí
. á Alcala de Henares. AUi llegó la nueva
• al Rey de lo fucedido en Tarifa, por lo
1295. qual el mes de Enero del año de mil y
docientos y noventa y cinco efcribió á
Alonfo Perez de Guzman una carta en
que alaba mucho fu conílancia y Ai leal
tad , pues por ella pofpufo la falud y vi
da de fu hijo:comparale al Santo Abraham, y el fobrenombre de Bueno que
por fus virtudesy favor de la gente gana
ra , manda fe le ponga entre fus títulos,
y fe lo llamen:promete de gratificar tan
tos férvidos y tantos trabajos: convídale
á que le venga í ver, que fu villa le daré

gran contento: que él por eftar impedido
de enfermedad no lo podía hacer, puefto que mucho lo defeaba. Efta carta orí-'
ginal confervan los Duques de Medina
Sidonia para memoria y en teftimonio de
la fé y lealtad de fus antepafados: teforo
de mas eftima que el oro y las perlas de
Levante. Tres mefes defpues deftoí vein
te y cinco dias del mes de Abril el Rey
recebidos los Sacramentos falleció en la
ciudad deToledo. Sobrevínole enAlcala
la dolencia de que finó: por ver fi mejo
raría fe hizo llevar en hombros á Toledo
con gente que de trecho en trecho fe mu
daba : poco prelló la mudanza del cielo y
del ayre. Reynó once años y quatro dias.
Fue igual á los Principes mas feñalados
en fortaleza, juíticia y prudencia: gran- '
demente aíluto y fagaz:en muchas cofas
y en muchas partes dexó raftros y mueftras de crueldad: falta que le hizo odiofo á los prefentes, y fu memoria poco agradable á los de adelante. Declaró por
fu fuceíbr áfu hijo D. Fernando el Quarto defte nombre, y feñaló ála Reyna por
fu tutora y para el gobierno del reyno,
fin embargo que no era fu legitima mu
ger por el impedimento del parentefco
en que nunca fe dífpenío. Defpues de la
Reyna mandó que tuviefe el fegundo lu
gar en todo Don Juan de Lara: claufula
que pufo contra fu voluntad por acordarfe de las revueltas pafadas, pero era
forzofo ganalle con hacer dél confianza,
y aplacalle con buenas obras como quien
echaba bien de ver quantos males ame
nazaban al reyno por fu muerte:fu cuer
po fue fepultado en aquella ciudad en la
capilla Real, que en aquel tiempo eftaba
detras del altar mayor. Enterróle y dixo
la MiíTa el Arzobifpo Don Gonzalo: las
honrasfueron muy folemnes: grandes ala
banzas fe dixeron del defunto: fin duda
tuvo valor para fobrepujar la fuerza de
una recia tempeftad, y hacer roltro á la
fortuna; y que fi bien fu derecho para la
corona no era muy cierto, y que los pa
receres no fe conformaban con las armas,
en que al fin Cuele confiítir el derecho de
reynar, afeguró el reyno para sí y para
fus
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fus defcendientes. En tiempo del Rey
Don Sancho florecieron dos juriftasmuy
famofos, Guillen Galvan en Aragón, y
en Caftilla Garcia Hifpano , que compuío coméntanos fobre las epiftolas De
cretales. . t >- •
• •' • -.:
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,, tanto gozo y con tales mueltras deale„ gria efpiritual que daba con los ojos y
„ con todo el roítro , quando falido del
» confiítorio finalmente vuelto en sí fe
>»vió libre, como (i verdaderamente no
„ hobiera librado fus hombros de un li• C A P IT U L O X V II. “ 7 „ viano pefo, fino fu cuello de un cruel
„ alfange. „ Halla aqui PetrarchauPor 1;
COMO ALZAR O N A DON FADRIQVE POR
buena maña de Bonifacio, que era mu’
REY DE SICILIA.
,
t
,
exercitado en negocios, de muchas letra
enia í la fazon la filia de San Pedro y do¿trina, lo que tantas veces fe habí,
Bonifacio VIII. fucefor de Celeftino V. intentado en vano, fe concertó la paz en-4
aquel que traido del yermo por voto de trelosAragonefes y Francefes. En Anagtodos los Cardenales, y pueíto en el go ni para concluirlo fe juntaron con el Pa
bierno de la Iglefia , como el pefo fuefe pa Carlos Rey de Ñapóles y los Emba
mayor que fus fuerzas, á cabo de feis ladores de Francia y Aragón, perfonamefes defpues que entró en el Pontifica ges de gran cuenta. Las capitulaciones
do, voluntariamente le renunció: exem- fueron ellas: Blanca hija del Rey de Ña
plo de que los venideros fe maravillaíén, póles café con el Rey de Aragón : lleve
todos le alabafen, y ninguno le imitafe. en dote fetenta mil libras de plata: Sici
Tanto mas digno de reprehenfion fue fu lia y todo lo demas de que los Aragone
íiiceíbr , que tornandofe al yermo para fes eftan apoderados en Calabria, vuel
gozar de la acoíhimbrada foledad ,le ef- va y fe reflituya i la Iglefia Romana: íi
torbó íü camino, y le hizo poner en pri- los Sicilianos no vinieren en elle atiento,
íion. Recclabafe no fe levántale algún el Rey de Aragón acuda con tanto nu
alboroto á caufa que muchos no tenian mero de gente parafugetallos quanto los
por valida ni legal aquella renunciación: jueces arbitros feñalaren: Carlos de Vamurió en la priiion año y medio adelan loes renuncie el derecho que pretende á
te. Canonizóle el Papa Clemente Quin la corona de Aragón: el Pontífice quite
to y pufole en el numero de los Santos. el entredicho y cenfuras á todos los que
Lo mifmo efte prefente añohizo también por razón deltas diferencias eftan en ellas
Bonifacio de San Luis Rey de Francia. enlazados: los rehenes fe pongan en li Hay un elogio de Petrarchá en el libro . bertad. Tratófe del Rey de Mallorca, y
fegundo de la Vida folitaria en alaban á grande inltancia del Pontífice y del
za del Papa Celeftino por eítas palabras: Rey de Francia fe alcanzó que fuefe ref5, Quien [dice] hobo jamas de tan ad- tituido en fu reyno. Hito fue lo que fe
„ mirable corazón que menofpreciafe el dixo en publico: de fecreto el Pontífice
„ Papado ?la mas alta dignidad que hay dió intención al Rey de Aragón de en
„ en la tierra: cofa tan defeada y tan ad- tregalle las islas de Cerdeña y Córcega,
„ mirable , que quieren decir que efte que por eítar y caer mas cerca de Efpaña
„ nombre de Papa fe deriva de Pape ,pa- eran muy á propofito para las cofas de"
„ labra de admiración en Latín. Quien Aragón. Hay hoy dia bula de Bonifacio
„ jamas, en efpecial defque comenzó í fobre efte concierto, fu data á veinte y
„ fer tenido en tanta eftima, hizo tan po- fíete de Junio. Ella nueva , luego que fe
„ co cafo dél como Celeftino ? aquel Ce- publicó por la fama, hinchó de alegría
leltino digo que con tanta codicia ape- todas las demas partes de la Chriítian„ tecia el antiguo nombre y lugar de er- dad; folo í los Sicilianos fue muy pefa„ mitaño,y la manía pobreza amiga de da, ca tenian por lo ultimo de los males
„ las buenas coítumbres. A muchos oí tornar al íeñorio de Francefes.El mifmo
„ que contaban habelle vifto huir con Infante D. Fadrique, á quien el Rey fu
herV
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hermano quahdo fe partid dexd el go
bierno de Sicilia, y con él Rugier Lauria , Juan Prochita y Manfredo Lanza,
todos caballeros principales, por mandalio aíi el Pontífice y por el cuidado en
que aquellas capitulaciones los tenían pu
ertos , fueron á hacelle reverencia en una
armada que aportó á las marinas de Ro
ma. Prometía el Pontífice á D. Fadrique
de cafalle con Catarina hija de Philipo y
nieta de Balduino Emperador que fue de
Conftantinopla, con tal que no contradixefe á lo que tenian afentado; y en dote
le ofrecíanel imperio de Grecia, que penfaban recobrar todos juntos con fus ar
mas y poder. No era efte partido de def
echar , íi las obras fe conformaran con las
palabras. El Rey de Aragón defqueuna
y fegunda vez fue requerido por los Si
cilianos no los defamparafe en aquel aprieto, como no les acudieíe por el defeo
que tenia de la paz, y por parecelle no
era licito hacello; finalmente en la ciu
dad de Palermo fobre efta razón junta
ron cortes generales, en que alzaron los
eftandartes de aquel reyno por el Infan
te D. Fadrique: fin embargo D. Jayme
fu hermano cafó con la nueva efpofa, las

LIBRO

bodas fe celebraron en Villabeltran por
el mes de O&ubre. D®Ifobel con quien
antes fe defpofara, fue enviada á Carti
lla. Publicóle un edi&o en que mandó á
los foldados Aragonefes y á los caballe
ros que en Sicilia fe hallaban, la defamparafen y volviefen á fus cafas. Defta ma
nera vinieron i tener alegre y agradable
remate aquellos principios de cofas tan
grandes, y aquellas alteraciones que tan
to tiempo duraron. Volvió la paz á Ara
gón , y no fe perdió de todo punto el reyno de Sicilia, contra la qual claramente
le armaba una nueva tempeftad de guer
ras. Los Navarros fofegaban debaxo el
feñorio de Francia: tenian por fu Virrey
á Hugon Confluencio, Francés de na
ción , y Marifcal de Campaña en Fran
cia. Los gobiernos y tenencias de las ciu
dades y cañillos de aquel reyno fe daban
indiferentemente í perfonas de ambas
naciones Navarros y Francefes; lo que
era algún alivio para que la gente de la
tierra difimulafe el difgulto que tenian
concebido en fus pechos, pues aunque
eran feñoreados y gobernados por ertraños, no ufurpaban para sí todas las hon
ras y c a r g o s . K
*
/
*
I*
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NUEVOS ALBOROTOS QUE SUCEDIERON EN CASTILLA. * ¿ ;

n Cartilla no podían las cofas tener
fofiego : los nobles divididos en parcia
lidades , cada qual fe tomaba tanta mano
en el gobierno, y pretendia tener tanta
autoridad quantas eran fus fuerzas: el
pueblo, como fin gobernalle, temerofo,
defcuidado, defeofo de cofas nuevas,
conforme al vicio de nuertra naturaleza,
que fiempre pienfa ferá mejor lo que eftá por venir que lo prefente. Qualquier
hombre inquieto tenia grande ocafion
para revolvello todo , como acontece en
las difcordias civiles. Por las ciudades,
villas y lugares, en poblados y defpobla»
dos cometían i cada pafo mil maldades,
tobos, latrocinios y muertes, quien coa

defeo de vengarfe de fus enemigos, quien
por codicia, que fe fueleordinariamente
acompañar con crueldad. Quebrantaban
las cafas, faqueaban los bienes, robaban
los ganados, todo andaba lleno de trirteza y llanto : miferable avenida de males
y daños. La Reyna era menofpreciada
por fer muger, el Rey por fu tierna edad
no tenia autoridad ni fuerzas, puerto que
luego el figuiente dia defpues que fu pa
dre falleció en Toledo , le alzaron por
Rey coñ todo aquel homenage y cere
monias que fe fuelen hacer á los Princi
pes. La R$yna mandó luego franquear
la gente de cierta' impolicion puerta íbbre los mantenimientos, que losEfpañoles
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íes llaman Sifa ; la qual impoficion fue'
harta parte para la mala fatisfacion y defgüilo aue todos tenían contra fu marido
el Rey Don Sancho. Con elle regalo fe
amanío el pueblo, y fue caufa que fe
moílrafe confiante en la fé y lealtad que
juraron , (i bien los Principes comarca
nos por fu gran codicia y ambición cali
todos eilaban con las armas á punto para
correr í la prefa , fin que hobiefe quien
íé lo eílorbafe. Ocafiones y títulos para
mover la guerra no les podían faltar en
tiempos tan revueltos y defafolegados.
Juan Nuñez de Lara que quedó mas obligado á guardar lealtad, conforme á fu
natural inconllancia claramente inclina
ba á favorecer á los enemigos. Acordabafe que en tiempo del Rey D. Sancho
corrió riefgo de la vida : ello y la efperanza de acrecentar á rio vuelto fu eítado , y cobrar las villas que los dias pafados le quitaron, le convidaban á fer par
te en las revueltas. El Infante Don En
rique por fu larga prifion mas mal acon
dicionado y defabrido de lo que de fuyo
era, inconllante y ufado á malas mañas,
como tal pretendía apoderarfe del go
bierno. Teniafe por agraviado del Rey
porque en fu teílamento no hizo del
mención, ni le encomendó alguna parte
de las cofas. Con ella preteníion en Berlanga lo primero tuvo particulares jun
tas, poco defpues divulgada la fama, mu
chos lugares de aquella comarca fe le alle
garon , en particular la Real ciudad de
Burgos mas que todos favorecia ellas fus
pretenliones. Por eíle mifmo refpeto fe
juntaron de todo el reyno cortes en Vaíladolid, en que los nobles fe moítraron
tan de parte de Don Enrique que aun
que el Rey y la Reyna acudieron para
hallarfe prefentes, no los dieron entrada
en la villa hafta ya tarde, y haciéndoles
dexar fu acompañamiento y cortefanos
para tener mas libertad de determinar lo
que les pluguiefe. Acordóle en aquellas
cortes que D. Enrique tuviefe el gobier
no del reyno: el cuidado de criar al Rey
fe quedo á la Reyna , y fin embargo to
dos ios prefentes de nuevo hicieron pley; - Part. I.
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to homenage al niño Rey. Dexó el Rey
Don Sancho en fu teílamento á fu hijo el
Infante Don Enrique el feñorio de Viz
caya como adquirido por las armas. Die
go López de Haro por la parte de Na
varra entró con grande furia en aquella
provincia, y fe apoderó de todos los pue
blos della , parte por fiierza, parte por
voluntad , fuera de Balmafeda y Orduña. Favorecían ellas pretenliones de D.
Diego de Haro los hermanos Laras, por
que fin acordarfe de los antiguos bandos
y diferencias que folian tener entre sí cftos dos linages, fe hicieron á una en odio
de D. Enrique, ca les pefaba en el alma
le encargafen el gobierno del reyno, alte
rado en ella parte el teílamento del Rey
D. Sancho y contra fu voluntad. El In
fante D. Juan tío del Rey defde Africa,
donde halla ella fazon fe detuvo, dió la
vuelta á Granada para pretender el reyno de Callilla. Parecíale feguia en ello
el exemplo del Rey Don Sancho fu her
mano , y aun fe le aventajaba en el dere
cho á caufa que el nuevo Rey Don Fer
nando no era nacido de legitimo matri
monio. Fue cofa maravillofa los muchos
que por ella caufa fe alborotaron : con
que tuvo comodidad de apoderarfe de
Alcántara y algunos otros lugares á la ra
ya de Portugal. El Rey Dionyfio de Por
tugal le favorecia y eítaba declarado por
fu parte \tanto que al tiempo que fé ha
cían las cortes en Valladolid , envió por
fus Reyes de armas á denunciar la guer
ra á Callilla. Gran miedo fe moílraba
por todas partes, grandes revueltas y tempeílades de guerras ; todos empero ellos
trabajos fe pudieran diíimular, fi como
nunca las defgracias paran en poco , no
fe levantara otro mayor torbellino por la
parte de Aragón. En Bordalua , que es
en el diflrito de Hariza , fe juntaron el
Rey de Aragón y D. Alonfo de la Cer
da que fe intitulabaRey de Callilla y de
León. Hicieron allí fus conciertos í vein
te y uno de Enero año del Señor de mil
y docientos y noventa y feis. Las capitu
laciones fueron ellas: que juntafen fus
fuerzas para que Don Alonfo recóbrale
zzzz
el

73°

HISTORIA DE ESPAÑA.

el reyno de fu abuelo: el reyno de Mur
cia fe diefe al Rey de Aragón: al Infan
te Don Juan el reyno de León , Galicia
y Sevilla : la ciudad de Cuenca, Alarcon , Moya y Cañete fiiefen para el In
fante Don Pedro de Aragón en premio
del trabajo que en aquella emprefa to
maba , como General que feñalaron para
aquella guerra. Entraban en aquel con
cierto la Reyna D? Violante abuela de
Don Alonfo, los Reyes de Francia, Por
tugal y Granada ; y poco defpues fe les
allego D. Juan de Lara por el defeo que
tenia de recobrar á Albarracin. Al con
trario Don Diego de Haro por la buena
induftria de la Reyna fe reconcilio con
el Rey : hicieronle merced del eftado
de Don Juan de Lara que fe pafara á los
Aragonefes , para que le tuviefe junta
mente con el feñorio deVizcaya. Deftos
principios y por efta forma grangearon
otros muchos Grandes, particularmente
á Don Juan Alonfo de Haro con hacelle
merced de los Cameros, eftado que pre
tendía él ferie debido. Por todas partes
fe procuraban ayudas contra las tempeitades de guerras que amenazaban. El
campo de los Aragonefes debaxo de la
conduéla de Don Alonfo de la Cerda y
del Infante Don Pedro entró en Caftilla
por el mes de Abril: en Baltanas fe le
juntaron el Infante Donjuán y D. Juan
Nuñez de Lara. No pararon hafta llegar
á León , ciudad que fue antiguamente
rica y grande, á la l'azon de pequeño nu
mero de moradores , pobre de armas y
de gente , que fue la caufa de rendirfe á
los enemigos con facilidad, principal
mente que tenían inteligencias fecretas
con algunos ciudadanos. En aquella ciu
dad fiie alzado el Infante Don Juan por
Rey de León , Galicia y Sevilla. Poco
defpues en Sahagun dieron á D. Alonfo
de la Cerda titulo de Rey de Caftilla, y
alzaron por él los pendones con la mifma facilidad y priefa en cumplimiento
i todo de lo que tenían concertado. De
alli pafaron á ponerfe fobre Mayorga,
que eftá á cinco leguas de Sahagun. Defendiófe la villa valerofamente por tener

%

buenas murallas y eftar guarnecida de
gente y armas: el cerco duró hafta el mes
de Agofto. Mandaron á la fazon juntar
enValladolid todos los Grandes del reyno y los procuradores de las ciudades.
Acudió el primero D. Enrique; y luego
que fe apeó , vellido como eftaba de ca
mino fe fue á ver con la Reyna que en el
caftillo oía MiíTa. Hecha la acoftumbrada mefura, con mueftra fingida de gran
fentimiento le declaró el peligro que to
do corria. „ Tres Reyes fe han conjura„ do en nueftro daño: á eftos ligue gran
„ parte de los Grandes del reyno : con„ tra tanta potencia y tempeftad qué re„ paro es una muger , un viejo y un ni„ ño ? Pareceme Señora que las fuerzas
„ fe ayuden con maña. Injuftamente
„ [refpondió ella] y con malos medios
„ procuran defpojar á mi hijo del reyno
„ de fu padre: efpero en Dios tendrá cui„ dado de defender fu inocente edad.
„ Elle es el refugio mas cierto y la efpe„ ranza que tengo. Eftá bien : no fe re„ median los males [dixo Don Enrique]
„ ni los Santos fe grangean con votos y
„ lagrimas femeniles. Los peligros fe han
„ de remediar con velar, cuidar y rodear
„ el penfamiento por todas partes: afi le
„ ha confervado la república en los grandes peligros: en el fueño y defeuido eftá
„ cierta la ruina y perdición: mi parecer
„ es que os caféis Señora con Don Pedro
„ Infante de Aragón, él foltero y vos
„ viuda. Defeo os agradafe elle mi con„ fejo quanto feria faludable. Poned Se„ ñora los ojos y las mientes en matronas
„ afaz principales , que por efte camino
„ fin tacha y fin amancillar fu buen nombre mantuvieron á sí y á fus hijos en
„ fus eftados, de fuerte que ni á ellas fer
„ mugeres empeció, ni á los Infantes fu
„ tierna edad. Turbófe la Reyna con
ellas razones. Refpondióle con libertad
y con el roftro torcido y aun demudado.
„ Afuera Señor tal mengua: no me men„ teis cofa de tanta deshonra é infamia:
„ nunca me podré perfuadir de confer„ var el reyno á mi hijo con agraviar á fu
„ padre: ni tengo para que imitar exemJ „plos
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„ píos de Señoras forafteras, pues hay
„ tantos de mugeres iluílres de nueftra
„ nación, que confervaron la integridad
„ de fu fama, y con vida caita y limpia
en fu viudez mantuvieron en pie los
„ eítados de fus hijos en el tiempo de fu
„ tierna edad. No faltarán focorros y fu„ erzas: no fallecerá la divina clemencia;
„ y una inocente vida preftará mas que
„ todas las artes. Quando todo corra tur„ bio , y el peligro fea cierto , yo tengo
„ de perfeverar en elle buen propofito:
„ no quiero amancillar la mageitad de
„ mi hijo con flaqueza femejante. „ Defta manerafe desbarató el intento de Don
Enrique. Hacian levas de gente para acudir al peligro. Juntaronfe haíta quatro
mil caballos; mas no pudieron perfuadir
á Don Enrique que fuefe con ellos á defbaratar el cerco que fobre Mayorga te
man puerto. Daba por efcufa que era forzofo acudir á la guerra del Andalucía.
Solamente fueron i Zamora por íofega11a, y afeguralla en la fe y lealtad de fu
Rey, que andaba en balanzas. Las co
fas cafi defiertas y defamparadas los San
tos patrones y abogados de Cartilla las
furtentaron. Con la tardanza del cerco
fe resfrió la furia con que los enemigos al
principio vinieron : aíi mifmo el excefivo calor del verano, la dertemplanza del
cielo, y la falta que de todas las cofas fe
padecía en el exercito, caufó grandes en
fermedades. Efto y la muerte que fucedió del Infante Don Pedro fu General,
los forzaron de tornarfe á fu tierra fin ha
cer cofa alguna
memorable. Muchos dew
líos faltaron enefta jornada: el campo en
que fe contaban mil hombres de armas
y cincuenta mil Toldados, volvieron afaz
menofcabados en numero , menguados
de fuerzas y contento. El Rey de Ara
gón en el mifmo tiempo por las fronte
ras de Murcia por donde entró tuvo me
jor fuceío , que tomó á Murcia y todos
los lugares y villas á la redonda, y lo me
tió en fu reyno, excepto la ciudad de
Lorca y las villas de Álcala y Muía que
fe mantuvieron por el Rey Don Fernan
do. En tantas turbaciones y peligros de
)
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Cartilla D. Enrique, en cuyo poder eftaba el gobierno de todo el reyno, no ha
cia grande esfuerzo para favorecer i al
guna de las partes, antes fe moftraba neu
tral , y parecía que llevaba mira de allegarfe á aquella parte que mejor fuceío y
fortuna tuviefe. Por donde ni los enemi
gos tuvieron que agradecerte , y incurrid
en gravifimo odio de todos los naturales,
y en gran íoípecha que la guerra que fe
hacia, era por fu voluntad, y que todo
el mal y daño recebido no fue por falta
de nueftros Toldados ni por valor de los
enemigos, fino por engaño Tuyo y maña.
La Reyna contra ertas mañas de D. En
rique ufaba de femejante difimulacion,
no fe daba por entendida; otros caballe
ros principales á las claras fe lo daban en
roftro. En efte numero Alonfo Perez de
Guzman, á dicho y por confefion de to
dos , tuvo el primer lugar, porque defen
dió las fronteras de Andalucia contra las
infolencias y correrías de los Moros; y lo
que era mas dificultólo ; contralló con
grande animo y mas que todos á las pretenfiones del Infante Don Enrique , ca
por no dar tanto que decir á las gentes y
por no parecer que fe ertaba ociofo, con
gente de guerra que juntó, marchó la vu
elta del Andalucía para refrenar los infultos de los Moros. Tuvo con ellos una
refriega junto á Arjona, en que fue ven
cido , y íii períona corrió mucho rieígo
á caufa que le cortaron las riendas del ca
ballo , y por no tener con que regirte, eftuvo en términos de íér prefo, fi Alonfo
Perez de Guzman no le proveyera en aquel aprieto de otro caballo con que fe
pudo falvar. Defpues defte encuentro le
trató de renovar las paces con los Moros.
Pedia el Rey de Granada á Tarifa, y ofrecia en trueco otros veinte y dos caftillos, demas que daría de prefente veinte
mil efcudos, y contaría adelantado todo
el tributo de quatro años que acortumbraba á pagar. Efte partido parecia bien
á Don Enrique por el aprieto en que las
cofas íé hallaban , y falta que tenían de
dinero. Alonfo Perez de Guzman era de
contrario parecer, y moftraba con razozzzz 2
nes
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nes bailantes feria cofa muy perjudicial
aíi fiarfe de aquel bárbaro, como entrega*
lie á Tarifa. Ella diferencia eftaba encen
dida , y amenazaba nueva guerra. Lle
garon á termino que los Moros con fu
gente y con la nueítra [cofa afaz vergonzofa } fe pufieron fobre aquella ciudad.
Hallabafe Alonfo de Guzman fin fuer
zas bailantes:los fuyos le defamparaban,
y le eran contrarios los que debieran a»
yudar $acordó de bufcar ayuda en los
ellraños. El Rey de Portugal era enemi
go declarado , y movia las armas contra
Cartilla. Parecióle dar un tiento al Rey
de Aragón fi por ventura fe moviefe í
favorecelle, villa la afrenta de los Chriftianos y el peligro que todos corrian. EC
cribióle una carta deíle tenor : „ Mucha
„ pena me da fer cargofo antes de .hacer
„ algún fervicio. El deíéo de la falud y
„ bien de la patria común, el refpeto de
„ la Religión me fuerzan acudir ávueítro
„ amparo y protección, lo qual hago no
„ por mi particular, que de buena gana
,, acabaría con la vida fi en ello hobiefe
„ de parar el daño , y efperaria la muer„ te como fin deílas miferias y defgracias.
„ Lo que toca á la república , liento en
„ grande manera que no fea tan trabaja„ da y maltratada por los Moros quanto
„ por la deslealtad de algunos de los nu„ eítros. O gran maldad!Porque qué co„ fa puede fer mas grave que encaminar
„ aquellos mifmos el daño que tenían o„ bligacion de dcfvialle ? Qué cofa mas
„ peligrofa que en muellra de procurar
„ el bien común armar la celada ?Quie„ ren y mandan queTarifa, ciudad que
„ nos eftá encomendada , fea entregada
„ í los Moros. Y dado que ufan de otros
„ colores , la verdad es que quitada ella
„ defenfa y baluarte fortilimo contra las
,, fuerzas de Africa , pretenden que Ef„ paña quede defnuda y flaca en medio
„ de tantos torbellinos, y por elle me„ dio reynar ellos folos , y adelantar fus
„ eftados con la deftruicion de la patria
„ común. Valerofos caballeros por cierto
», y esforzados , efclarecidos defenfores
», de Efpaña: yo tengo determinado con

,, la mifma fé y conilancia por que me„ nofprecié los dias pafados la vida de
,, mi único hijo , de mantenerme en la
„ lealtad fin mancilla con mi propria
„ fangre y vida, que es lo que folo me
„ relia. Si me enviaredes Señor algún di„ ñero y algún focorro por el mar , def„ de aqui vos juro de tener ella plaza por
„ vueílra halla tanto que llegado el Rey
„ mi Señor á mayor edad feais entera„ mente pagado de todos los gallos. Los
„ enojos pafados, fi algunos hay de por
„ medio, la caridad y amor que debeis
„ á la patria, los amanfe. Tened por cier„ to que ferá cofa muy honrofa para vos
„ defender la tierna edad de un Rey hu„ erfano de las injurias y daños de los efi
„ traños, y mucho mas de los engaños y
„ embudes de fus mifmos vafallos. „ La
refpueíla que á ella carta dió el Rey de
Aragón, fue loar mucho fu lealtad y
conilancia , pero que por haber puedo
poco antes confederación con los Moros
no podia faltar á fu palabra : que fi ellos
la quebrantafen, él no faltaría de acudir
á la efperanza que dél tenia y á favorecer
la caufa común. Moviafe á la mifma fazon otra guerra de parte de Portugal: aquel Rey con toda fu gente entro hada
Salamanca. Acudiéronle luego el Infan
te Don Juan tio del Rey Don Fernando,
y Don Juan Nuñez de Lara defpues que
el campo de los Aragonefes dió la vuel
ta á fu tierra. Entraron en confulta fobre
lo que fe debia hacer en eda jornada: pa
recióles poner fitio fobre Yalladolid en
que tenían al Rey D. Fernando. Con ede
acuerdo llegaron i Simancas, que eftá
dos leguas de aquella villa. Alli muchos
caballeros fe partieron del campo de los
Portuguefes por tener por cofa muy fea
que un Rey fuefe perfeguido y cercado
de fus mifmos vafallos. El Rey Portugués
con recelo que los demas no hiciefen otro tanto, y que defpues tomados los ca
minos no le fuefe la vuelta difícultofa,
mayormente que entraba ya el invierno,
fe partió á mucha priefa primero á Medi
na del Campo, y defde alli á Portugal,
deípedido y desbaratado fu exercito. La
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gente que la Reyna tenia apreltada para
acudir i efta guerra, fue por fu manda
do á cercar la villa de Paredes. No fe hi
zo efe¿lo alguno á caufa que D. Enrique
con la gente que tenia levantada en el
reyno de Toledo y en Cartilla, desbara
tó aquella emprefa. Decia no era razón
eftorbar las cortes que tenian llamadas
para Valladolid, con aquella guerra por
caer aquella villa muy cerca. Elle era el
color que tomó , como quier que de íecreto eftaba defabrido con el Rey Don
Fernando, y inclinado á la parte de los
contrarios. La Reyna con'paciencia y
diílmulacion pafaba por aquellos embus
tes , y con muellra de amor pretendia ganalle , y en aquel mifmo tiempo le hizo
merced de Santiftevan de Gormaz y Calecantor. Con la mifma maña atraxo á
Don Juan de Lara á fu voluntad, puerto
que no fe podian afegurar dél, ca (i le
dieran á Albarracin, fácilmente fe pafara á los Aragonefes. Tuvieronfe pues las
cortes enValladolid á la entrada del año
1207. mil y docientos y noventa y fíete. En ellas
por la gran falta que tenian de dinero,
prometieron los pueblos de acudir con
gran cantidad para los gaftos de la guer
ra, y afi lo cumplieron poco defpues. En
el mifmo tiempo por el valor y diligen
cia de Juan Alonfo de Haro fueron los
Navarros puertos en huida, los quales de
rebate fe apoderaran de parte de la ciu
dad de Najara : fu intento era recobrar
el diftrito antiguo de aquel reyno, y en
particular toda la Rioja. D. Jayme Rey
de Aragón en Roma, donde era ido lla
mado del Papa , fue declarado por Rey
de Cerdeña y Córcega. Acudieron defde Sicilia D? Coftanza fu madre y D?
Violante fuhermana, Rugier Lauria Ge
neral del mar, y Juan Prochita. Eftaba
concertada por medio de Embaxadores
D? Violante con Roberto Duque de Ca
labria , heredero que habia de fer del reyno de Ñapóles. Celebrófe efte cafamiento, y el mifmo Pontífice Bonifacio veló
á los nuevos cafados: las fiertas y regoci
jos fueron muy grandes. El Rey D. Fadrique fe apercebia para defender el rey-
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no que le dieron con tanta voluntad. Declarófe la guerra contra él como contra
quien alteraba la paz común de toda la
Chrirtiandad; nombraron por General
defta guerra á fu mifmo hermano el Rey
de Aragón: refolucion la mas ertraña
que fe pudo penfar , armar un hermano
contra otro y quebrantar el derecho na
tural ; pero tanto pudo la fé y el efcrupulo , y el mandato del refoluto Pontífice.
Ordenadas pues las cofas defta manera,
el Rey D. Jayme fe partió para Aragón
con intento de apreftarfe para la guerra.
Rugier Lauria fue enviado á Ñapóles pa
ra fervir á aquellos Principes en aquella
demanda. La Reyna Doña Coftanza y
JuanProchita fe quedaron enRoma, mo
vidos por la devoción y fantidad de a-'
quella ciudad, canfados de tantos traba
jos , y por compaíion del miferable eftado en que vían puerta á Sicilia. No falta
quien diga que murieron en Roma : la
mas verdadera opinión, con que concuer- .
dan autores muy graves , es que la Rey
na D? Coftanza cinco años adelante fa
lleció en Barcelona, y que fue alli fepultada en el monafterio deSanFrancifco,
en que hoy fe vee un tumulo fuyo con fu
letrero y nombre defta Señora grabado
en la piedra.
.i,-, -ti \ o. , • . ¡
C A P IT U L O II.

.i 'r,,

QUE EL REY DON FERNANDO DE CAS•. TILLA SE DESPOSO. ; ,\ j

-, ,i- " - - '
uelto que fue el Rey de Aragón í
fu tierra, le tornaron los Navarros los
pueblos Lerda, Ulia, Filera y Salvatier
ra, como fe decretó en los conciertos que
en Anagni fe hicieron ,y harta efte tiem
po no fe habia efe&uado. El año próxi
mo figuiente, que fue de mil y docien- 1208.
tos y noventa y ocho, eraVirrey de Na
varra por losFrancefes Alonfo Roneo de
nación Franees. Don Fernando hermano •
baftardo del Rey de Aragón por volun
tad del mifmo Rey y por fu mandado
fue defpojado de la ciudad de Albarra
cin , y la entregaron í Juan Nuñez de
Lara que parecia.tener mejor derecho,y
fe
Y
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fe fabía claramente que fe hizo agravio í
fu padre en quitarfela, á lo menos fe de
cía afi. Elle era el color que fe tomó: lo
que pretendía á la verdad el Rey de Aragon con ello, era tornar en fu amiítad
un caballero tanpoderofoy tenelle de fu
bando. Don Juan de Lara hizo fu jura
mento y pleyto homenage en la ciudad
de Valencia í los fíete dias del mes de
Abril de guardar á aquel Rey fé y leal
tad mayor es á faber que folia. Ellas'
prevenciones hacia el Rey de Aragón
porque penfaba de acometer en un mifmo tiempo con fus armas los reynos de
Calcilla y de Sicilia: pretenfíones mas ar
duas de lo que fu eítado ni riquezas po
dían llevar. El Rey de Sicilia por habelle todos defamparado eflaba mas cerca-'
no al naufragio. El Rey de Caítilla le
reconcilió con D. Dionyfio Rey de Por
tugal por medio de dos cafamientos que
fe concertaron. El uno fue de D? Cofi
tanza hija de D. Dionyfio, bien que no
era de edad para cafarfe, con el Rey D.
Fernando, como antes lo tenían tratado.
En Alcañiz , que es un lugar cerca de
Zamora á la raya de Portugal, en que los
Reyes fe juntaron i villas para tratar de
las paces, fe celebró con folemnidad el
defpoforio. Las muellras de alegría pu
blica , por la efperanza cierta que todos
teníandeperpetua concordia, fueron tan
to mayores que D? Beatriz hermana del
Rey D. Fernando fe defpofó también á
trueco [ que fue el otro matrimonio] con
el Infante D. Alonfo , hijo de Don Dio
nyfio y heredero de fu reyno, aunque no
tenia ¿1mas de ocho años. Para mayor
feguridad la Reyna madre de la donce
lla la entregó í fu fuegro, y afi la lleva
ron á Portugal. Era tan grande el defeo
de efe&uar y eílablecer ella paz y con
cordia , que aunque no fe dio en dote co
la alguna á DtCoftanza, al de Portugal
le dieroncon fu efpofa áOlivenza y Congüela , y otro pueblo que fe llama el
Campo de Moya, con alguna nota de la
grandeza de CalHlla y grandifima feñal
de miedo; pero tal era el eílado de las
Cofas y la revuelta de los tiempos, que no
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fe avergonzaron de refcatar la paz con fu
deshonra y menofcabo. Lo que el Rey
de Portugal hizo quando fe tornó á fu
tierra ,folamente fue dar trecientos hom
bres de á caballo efcogidos, y por Capi
tán dellos á Juan Alonfo de Alburquerque para que elluviefen en férvido del
Rey de Cartilla contra Don Juan tio del
Rey Don Fernando , que fe intitulaba
Rey de León como arriba diximos. Efi
ta ayuda de Portugal y toda erta corta
fue de mas ruido que provecho,y afi los
caballeros fe tornaron á Portugal fin dexar hecha cofa alguna. Por otra parte D.
Alonfo de la Cerda había tomado í Almazan y otros lugares que eftan alli á la
redonda á la raya de Aragón, y puerto
alli feldados de guarnición. Sigüenza fue
acometida por los feldados de D. Juan
de Lara, que cae cerca de la mifma ra
ya ; pero por el gran valor de los ciuda
danos fe defendió y eftuvo confiante en
fu fé. Los conjurados tenían gran falta de
dineros, que lo demas parecía que les era fácil y favorable; y porque no faltafe
para las provifiones y pagasbatieron mo
neda con las infignias y nombre de Rey,
baxa de ley de manera tal que fi la enfayaban y hundían , fe perdia gran parte
del valor. D. Dionyfio Rey de Portugal
i ruego de fu yerno vino con buen efquadron de gente de guerra en fu favor y ayuda por la parte de Ciudadrodrigo; pe
ro con mayor fofiego y gana de paz que
las cofas tan revueltas requerían : afi fin
hacer efeélo alguno cali como enojado fe
tornó í Portugal. La caufa de fu enojo
file querer que al Infante Don Juan que
ufurpaba titulo de Rey, le dexafen para
él y fus herederos y fucefores la provin
cia de Galicia, de que por fuerza de ar
mas eflaba apoderado, y que la ciudad
de León la gozafe por fus dias. La Rey
na y los Grandes de Cartilla no eran defite parecer, porque debaxo de aquella
muertra de paz fe encerraban deshonor,
daño y menofcabo del reyno, cuya au
toridad fe difminuia, y cuyas fuerzas fe
enflaquecían con quitalle una provincia
tan principal. Con la vuelta del Rey de
Por-

LIBRO D EC IM O Q U IN TO .

Portugal algunos Grandes de Cartilla
que halla entonces por miedo eftuvieron
íofegados, comenzaron muy fuera de ti
empo á alborotarfe. Parece que de la re
vuelta del reyno querían tomar ocaílon
unos para vengar fus injurias, otros para
acrecentar fus eftados. El fufrimiento de
la Reynafue maravillólo y fu difimulacion, porque de fu voluntad acudía á fus
codicias, y les daba las villas y caftillos
que ellos pretendían, á trueco de confervar la paz; que es gran prudencia en ti
empos revueltos acomodarle á la necefidad, y no hay ninguno tan amigo de las
armas que no quiera mas alcanzar lo
que delea, con fofiego que poner fu períbna al peligro. Sobre el reyno de Sicilia
andaba la guerra muy brava. El crédito
de Rugier Lauria era grande, mucho lo
que ayudaba á la parte de Francia; que
parece llevaba configo la vi&oria y bue
na andanza í la parte que fe acollaba y
allegaba. Por fu buena diligencia fe ga
naron muchas plazas que eílaban por los
Sicilianos, en lo poílrero de Italia, que
fue la caufa de que en Sicilia le acufaron
de aleve;y como fuefe por íéntencia con
denado , le defpojaron de un gran eftado que en aquella isla tenia, merced de
los Reyes pafados en premio de fus gran
des méritos y Ibrvicios. Defde á poco co
mo fe hobiefe apoderado en la Calabria
de la ciudad de Cantanzaro, y pretendiefe ganar el caftillo que todavía fe te
nia por los contrarios, fue vencido en una batalla por menor numero de foldados que los que él tenia. El hacer poco
cafo de fus enemigos fue ocafion defte
daño, que el popar al enemigo fiempre
es peligrofo, demas que fe dice peleó con
el fol de cara, otro daño no menor: mu
chos fueron los muertos; los mas fe falvaron por la efcuridad de la noche. El
mifino Capitán Rugier con algunas he
ridas que le dieron en la batalla, fe eftuvo efcondido en unos lugares allí cerca
hada tanto que fe pudo efcapar, y pafó
en Aragón con gran defeo de vengarfe.
Fue tanto mayor la pefadumbre que re
cibió delta defgracia, que nunca tal le a-
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conteció, como el que fiempre falió victorioío en las demas batallas. Defde Aragon el Rey y Rugier caudillos de aquella emprefa, feñalados por los Princi
pes confederados de común confentimiento, fe hicieron á la vela con una gruefa armada que ya tenian apreftada , en
que fe contaban no menos de ochenta ga
leras. Llegaron con buen tiempo á Ro
ma : el Sumo Pontífice les bendixo el
eftandarteReal, y á ellos echóíu bendi
ción. En Ñapóles fe les juntó Roberto
Duque de Calabria con otra armada que
tenia á punto. Corrieron las marinas de
Sicilia, donde todo al principio lo halla
ron mas fácil de lo que penfaban. Apoderaronfe de la ciudad de Pati [ que fe
entiende Ptolemeo llamó Agathyrion ]
y de otros caftillos por aquella comarca.
Defde alli, doblado el promontorio Peloro , que es el cabo de Melazo cerca de
Mecina, y pafado el eftrecho, no para
ron hafta ponerfe fobre la ciudad de Syracufa. El cerco fue muy apretado por
mar y por tierra, y fin embargo duró
muchos dias: efto, y por eftar los luga
res tan diftantes, convidó á los ciudada
nos de Pati para que echada la guarni
ción que tenian, volviefen al poder del
Rey D. Fadrique. Trataban de comba
tir el caftillo, que todavía fe tenia por
Aragón. Acudió por mandado del Rey
de Aragón Juan Lauria con veinte ga
leras para íocorrer los cercados: proveyó
el caftillo de vituallas y lo demas necefario para la defenfa; á la vuelta empero
fue prefo él y diez y feis galeras de las
que llevaba , por los de Mecina, que pu«
ella fu armada en orden le falieron al en
cuentro y le vencieron. Es aquel eftre
cho muy peligrólo á caufa de las grandes
corrientes y remolinos que tiene: alteranfe las olas fin orden, y á manera de
vientos combaten entre sí y corren áfuer
de un arrebatado raudal hora acia una
parte, hora acia la contraria, de que refultan remolinos y peligros muy grandes
para los que navegan. La experiencia que
defto tenian, ayudó mucho á los Sicilia
nos, y fue caufa que los Aragonefes fe
per-
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perdiefen por faber poco de aquel pafo.
La ciudad de Syracufa en el entretanto
fe defendía valerofamente:ayudaba mu
cho la prefencia del Rey Don Fadrique
que fe pufo en los lugares cercanos, y eftaba alerta para aprovecharía de la ocafion. Por ellas dificultades los Aragoneles fueronforzados áalzar el cerco, en es
pecial que el exercito le tenían muy menofeabado, muertos mas de diez y ocho
mil hombres, que perecieron á caufa de
los grandes calores á que no eflaban acoftumbrados; y de la falta de las cofas
neceíárias procedieron graves enferme
dades. Pulieron acufacion á Juan Lauria
en Mecina : mandáronle que del'de la
cárcel hiciefe fu defeargo; finalmente fe
vino á fentencia, y le cortaron la cabeza
como á traydor. Fue increíble el dolor
que Rugier Lauria fu tío recibió deíte
cafo: bufaba de corage y de pefar, que
bien entendió aquella afrenta y aquel da
ño fe hacia í fu perfona propia. No pudo
acudir luego á la venganza porque en
compañía del Rey de Aragón era pafado en Efpaña: dende, pafados los fríos
del invierno, ambos volvieron fobre Si
cilia con mucho mayor armada, que an
tes ; juntaronfeles en el camino dos hijos
del Rey de Ñapóles, es á faber Rober
to y Philipo. Llegaron todos juntos al ca
bo de Orlando, que eftá cerca de la ciu
dad de Pati: el numero de las galeras era cincuenta y feis fin otros muchos bar
xeles.El Rey Don Fadrique como viefe
animada fu gente por la viéloria pafada,
acordó de reprefentar la batalla á fus enemigos, dad^ay,e fu armada era mu
cho menor, qiirno p^fafia de halla quarenta galeras. Peleó v^etofanvgrfte; mas
al fin fue desbaratado , fus gaffife parte
tomadas por los contrarios, parte fe pu
lieron en huida. Fue grande la crueldad
de que el General Rugier Lauria ufó
con los cautivos, hizo morir gran nume
ro dellos con defeo de vengarle : entre
los otros degollaron á Conrado Lanza
hombre muy principal, de que refultó
grande odio contra la gente Catalana.
ElmifmoDon Fadrique eftuvo en gran

rieígo de fer prefo, porque como qpier
que hobiefe defendido fu galera por lar
go efpacio, ya que la iban á tomar, ca
yó defmayado : los fuyos facaron la ga
lera de la batalla, con la qual y otras po
cas fe retiraron á Mecina. Con tanto el
Rey de Aragón á inflancia que le hicie
ron defde Efpaña, y caufas que alega
ban , y razones verdaderas ó aparentes,
fin pafar adelante dió la vuelta no fin quexa del Papa y del Rey de Ñapóles: ver
dad es que losmas cuerdos aprobaban e£
te acuerdo; que fin duda era cofa recia
por negocios agenos poner los fuyos en
balanzas y fu perfona á riefgo, fuera de
que ganada aquella vi&oria, no dexaba
de condolerle del Rey Don Fadrique,
que en fin era fu hermano. Diófe aquella
batalla memorable, y de las mas feñaladas de aquel tiempo, un dia fabado á
quatro del mes de Julio año de mil y
docientos y noventa y nueve. En el mif
mo año falleció en Roma Don Gonzalo
Cardenal y Arzobifpo de Toledo, como
lo reza la letra de íu fepultura en Santa
María la Mayor de aquella ciudad. Su
cedióle fu fobrino D. Gonzalo Tercero.
Su padre Dia Sánchez Palomeque , fu
madre Di Terefa Gudiel hermana del
Cardenal, ciudadanos de Toledo. Sobre
el tiempo en que le eligieron, hay difi
cultad : quien dice que algunos años an
tes , quando fu tio defpues de la muerte
del Rey D. Sancho partió para Roma,
á lo que fe entiende, á negociar difpenfafe el Papa en aquel fu cafamiento: quien
que quando el Papa Bonifacio 0¿lavo le
hizo Cardenal por el mes de Diciembre
del año próximo pafado de mil y docien
tos y noventa y ocho, por fer aquellas
dignidades incompatibles, y coítumbre
que el Obifpo á quien daban capelo, dexafe el obifpado : quien que fubió á aquella filia por muerte del Cardenal. E£
to nos parece mas probable por hallarfe
en papeles que elle año por el mes de
Agoílo fe llama ele&o de Toledo; afi
los años antes tuvo por fu tio el gobierno
de aquella Iglefia, mas no la dignidad.
Volvamos á Sicilia, donde los Francefes
fe
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fe quedaron para llevar fu intento ade
lante , feguir la vi&oria y executalla; pe
ro hicieron un yerro manifieílo, que di
vidieron el exercito en dos partes. Ro
berto y Rugier Lauria fe encargaron de
cercar á Rendazo, que es una plaza muy
fuerte, puerta entre Pati y Catania cali á
la mitad del camino. Philipo Duque de
Taranto fue con parte de la armada á
correr las marinas del cabo de Trapana:
acudió á aquella parte el Rey Don Fadrique, tomó á los contrarios de íobrefalto; y con fu arrebatada venida fe dio
la ■ batalla en que fueron vencidos los
Francefes, y Philipo fu General prefo;
que fue una buena ocaíion para hacer las
paces y confederarfe aquellas dos nacio
nes con una alianza que fe hizo, tan dichofa y acertada quanto la guerra era
deígraciada. -,i - .
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C orria í la fazon el ano poítrero deíle

íiglo , es á faber el de nueftra falvacion
13o0, de mil y trecientos, año muy feñalado
por una ley que hizo y publicó para que
fe guardafe perpetuamente , el Pontífice
Bonifacio, tomada en parte de la cortumbre antigua de la ciudad de Romaque
celebraba fu fundación con ciertos jue
gos y Bertas cada cien años , en parte de
la ufanza y ley del pueblo Judaico don* de cada cincuenta años había Jubileo.
Ordenó pues que al Bnde cada cien años
fe conccdiefe plenaria indulgencia y remilion de todos los pecados á todos los
que en aquel año devotamente viütafen
las Iglefias de Roma , Iglefias llenas de
devoción, de fagradas reliquias y anti
güedad. Ella ley era á propofitoy fe en
derezaba para ennoblecer la magertad
- de Roma, y para aumentar el culto de
. la Religión; la qual Clemente Sexto reí duxo á cada cincuenta años, y mas ade
lante Sixto Quarto con otra nueva ley
y conílitucion que hizo, atenta la huma
na flaqueza y la brevedad de la vida,
mando que fe guardafe y celébrale el
t Parí. I . .
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Jubileocada Veinte y cinco años. Fue
grande el concuríb de gente que aquel
año acudió í la ciudad de Roma á fama
defte Jubileo. Entre otros vino Carlos de
Valoes cafado en fegundo matrimonio
con Madama Catarina hija de Philipo,
nieta del Emperador Balduino, y afi pre
tendía cobrar el imperio de Grecia á el
debido como en dote de fu muger. Si
falia con la emprefa, publicaba renova
da la guerra de la Tierra-fanta que tenían
olvidada de tantos años atras: cofa honrofa para el Sumo Pontífice, que en íü
tiempo y con fu favor fe tornafen i to
mar las armasparala guerra fagrada. Ve
nía el Papa bien en erto : prometía que
no faldrian vanas las efperanzas de Car
los, con tal que defde Francia tornafe á
Italia á la primavera con exercito bailan
te. En Vizcaya que eílaba en poder de
Diego López de Haro hermano de Don
Lope Diaz de Haro, aquel que diximos
fue muertoen Alfaro entiempo del Rey
D. Sancho, fe edificó la villa de Bilbao, .
la mas noble de toda aquella provinciaí
la ribera del rio Nervio: los moradores
por la mucha anchura que lleva, le lla
man Ibaifabelo.Eílá dos leguas del mar;
y porque allí fe traen muchas mercadu- .
rías que de las naves fe defeargan , hay ,
gran comercio y concurfo de gente. Los
mercaderes de Bermeo , por la comodi- dad del lugar, los mas dellos fe pafaron
á morar y hacer fu aliento en aquella po
blación nueva. A los moradores fe les
concedió que viviefen conforme álosfue
ros de Logroño. En Lérida otrofi fundó
el Rey de Aragón Univeríidad , y le
concedió los privilegios acoílumbrados:
llamaron maeílros que leyefen en ella to
das las ciencias con falarios que les feñalaron. En aquel tiempo era Virrey de
Navarra por los Francefes Alonfo Roleedo, fin que fucediefe cofa en aquella
provincia por entonces que de contar fea,
fino que gozaban de una paz y fofiego
grande, que es lo mas principal que fe
puede defear , como quier que las otras
provincias de Efpaña eíhivicfen conti
nuamente atormentadas con guerras y
xaaaa
de-
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defafoftegos. Efte envió í Valladolid un
Embaxador á la Reyna [ que era la que
tenia en pie las cofas entonces con fu va
lor y prudencia] á pedille reítítuyefc to
do el termino defde Atapuerca £que es
una villa afi llamada junto áBurgos] haf*
ta las fronteras de Navarra: alegaba que
les pertenecía, y que antiguamente lo
quitaronágran tuerto los Reyes de Caftilla á los Navarros fin otro derecho mas
del que confiíle en la fuerza. La Reyna
mandófuefen muy bien tratados losEm
bajadores , y que efplendidamente los
hofpedafen. La refpueíla que les dió, fue
que bien entendía no fe pedia aquello de
orden ni por voluntad del Rey de Fran
cia ; y que el derecho de reynar mas confilie en la pofefion frefea y nueva, y en el
ufo della, que en títulos y papeles vie
jos y olvidados. Los Embaxadores, vifto el mal defpacho que les daban, acu
dieron á D. Alonfo de la Cerda y á D.
Juan Nuñez de Lara, ca penfaban por
aquel camino alcanzar mas fruto de fu
embaxada. Ellos Señores acometido que
hobieron í Palencia, que cali eítuvieron
á pique de tomalla por trayeion de al
gunos ciudadanos, como no les falióbien
la emprefa ,eítaban retirados en Dueñas.
Alli oidos los Embaxadores , hicieron
mercedes con larga mano del feñorio a-geno; y fue D. Juan de Lara á Francia
para que en prefencia de aquel Rey tratafe de todas las condiciones, y incítale
á los Francefes í que con brevedad les
acudieíen con el focorro de gente necefario. Poco fruto Tacaron de toda aquella
diligencia, fi bien los mifmos hermanos
Cerdas fueron afi mifmo á Francia en
pos de D. Juan Nuñez de Lara; pero ni
los unos ni los otros Tacaron de Tutraba
jo mas que buenas y corteTes palabras,
como quiera que al Francés le fuefe mas
en la guerra de Flandes que andaba tra
bada entre aquellas dos naciones, que en
la que tan lexos les caia, y les era de me
nos importancia. Solamente, hecha Tu
confederación, Philipo Rey de Francia
les dió licencia para que pudiefen hacer
gente en Navarra. Hiriéronlo afi, y un
i

efquadron de Toldados entró por aquella
parte en el dillrito de Calahorra. Salió
les al encuentro D. Juan Alonfo deHaro Señor de los Cameros, y en un reba
te que tuvo con ellos ,los venció, y pren
dió á Tucaudillo D. Juan Nuñez de La
ra ; al qual no quifo poner en libertad
halla tanto que reílituyeTe todos los caftillos y pueblos del reyno que le entre
garan en tenencia : ultra dello juró que
guardaría lealtad al Rey D. Fernando
y le Tería buen vaTallo. Deílo mifmo to
mó ocafion el Rey de Aragón para po
ner debaxo de Tu corona la ciudad de
Albarracin, que antes reílituyó al dicho
D. Juan. Junto con ello el Infante Don
Juan tío del Rey D. Fernando, dexadas
las armas en que tenia poco remedio con
tra las fuerzas de fu fobrino que de cada
dia iban en aumento, Te refolvió de feguir mejor partido. Tratófe dello, y el
concierto fe hizo el año del Señor de mil i
y trecientos y uno. Las capitulaciones
del aliento fueron ellas: que ante todas
cofas dexafe el nombre de Rey que uíiirpara: que reflituyefe todas las ciuda
des y pueblos de que fe apoderó en el •
tiempo de la guerra: que el principado
de Vizcaya, que pretendía Ter dote de
Tumuger, le dexafe í D. Diego López
de Haro, y á él diefen en trueco á Me
dina de Ruyfeco , Caílronuño, Manfi11a, Paredes y Cebreros: lugares de que
le hirieron merced la Reyna y el Rey
fu hijo por efeufar nuevas alteraciones,y
para que tuviefe con que fuíbentar Tuvi
da como perfona que era tan principal.'
C A P IT U L O

IV .'*

^ DE RAYMUNDO LULLO.

JL/os cofas fucedieron elle año ni muy
pequeñas, ni muy feñaladas, de que pa
reció todavía hacer mención en elle lu
gar. La una fue la muerte de Raymundo Lullo, perfona que tuvo gran fama
de fantidad y de dotrina; la otra el agravio que fe hizo í D. Garci López de
Padilla Maeílre de Calatrava en deponelle de aquella dignidad. Raymundo
fue Catalan de nación, nacido en la isla
i^
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de Mallorca. Ocupóle ííendo mas mozo
en negocios y mercadurías con pretenlion
de adelantarle en riquezas, y feguiren
ello las pifadas de fus antepafados, gen
te de honra y principal. Llegado a ma
yor edad fe recogió ai yermo, canfado
de las cofas deíle mundo , y con defeo
de huir la converfacion de los hombres.
En aquella foiedad efcribió un arte que
por nuevos atajos y fenderos en breve
introduce ai le&or en conocimiento de
las artes liberales, de la philoíophia , y
aun también de las c o fa s divinas. Cofa
de grande maravilla , que perfona tan
ignorante de letras que aun no fabía la
lengua Latina, facafe como facó á luz
mas de veinte libros, algunos no peque
ños, en lengua Catalana ; en que trata
de cofas aíi divinas como humanas , de
fuerte empero que apenas con induftria
y trabajo los hombres muy do&os pue
den entender lo que pretende enfeñar:
tanto que mas parecen deslumbramien
tos y trampantojos, con que la villa fe
engaña y deslumbra, burla y efcarnio de
las ciencias, que verdaderas artes y cien
cias ; puerto que él teílifica alcanzó lo
que enfeña, por divina revelación en un
monte en que fe le apareció Chrifto nueftro Dios y Señor como enclavado en
la Cruz. Lo que en él merece fin duda
fer alabado, es que con defeo de eftender la Religión Chriítiana, y convertir
los Moros, pafó en Africa, y llegado á
- Bugia en la colla de Mauritania, como
quter que no cefafe de atnoncllar y re
prehender aquella gente barbara, de dos
veces que alia fue, la primera le prendie
ron y maltrataron , la fegunda le mata
ron á pedradas. Su cuerpo, traido á Ma
llorca, de aquellos isleños es tenido en
grande veneración , dado que no eftá ca
nonizado , ni fu nombre puerto en el nu
mero de los Santos. Sobre fus libros hay
diverfas opiniones. Muchos los tachan
como fin provecho y aun dañofos, otros
los alaban como venidos del cielo para
remedio de nueílra ignorancia. A la ver
dad quinientas propoficiones facadas de
aquellos libros fueron condenadas en A-

viñon por el Papa Gregorio Undécimo
i inftancia de Aymerico frayle de la or
den de los Predicadores, y Inquifidor que
era en Efpaña; ciento de las quaks propoficionespuío Pedro Arzobiípo de Tar
ragona en la fegunda parte del Dirc&orio de los Inquifidores. Si va á decir ver
dad , muchas dellas ion muy duras y malfonantes, y que al parecer no concuerdan con lo que fíente y enfeña la Santa
Madre Iglefia. Efto nos parece: debe fer
por nueftra rudeza y groferia ,que impi
de no alcancemos y penetremos aquellas
futilezas en que los aficionados de Raymundo hallan fentidos maravillofos y
myfterios muy altos como los que tienen
ojos mas claros; ó por ventura adivinan
y fingen que ven, ó fueñan lo que no
ven, y procuran moftrarnos con el dedo
lo que no hay : de los quales hay en efte
tiempo gran numero, y catliedras en Bar*
celona, Mallorca y Valencia para decla
rar los dichos libros, bufcados con gran
cuidado y eítimados defpues que fueron
reprobados; que íi no fe hiciera dellos ca
fo, el tiempo por ventura los hobiera íepultado en el olvido. Efto de Raymundo Lullo. Sus difcipulos dicen que fue de
noble linage, y que falleció en edad de
fetenta y cinco años el de Chrifto de mil
y trecientos y quince. Sofpecho que en
efto fe engañan por lo que de los libros
del mifmo fe faca : lo cierto, que fue ca
fado , y que dexó muger y hijos pobres,
por donde fe vee que no fue tan grande
Alchimifta como algunos le hacen. A l
Maeftre de Calatrava derribó el defabrimiento que contra él tenían los caballe
ros de fu orden, caufado de fu feveridad
y recia condición. Ofreciófeles buena oeafion para executar fu faña , y fue que
los nueflros no tenían fuerzas para repri-,
mir á los Moros por fer los tiempos tan
revueltos y turbios; y aun hallo que el
año pafado los Moros fe apoderaron de
la villa de-Alcaudete, y la quitaron á los
caballeros de Calatrava. Acometieron a
Vaena; pero ya que tenían ganada bue
na parte de aquella villa, fueron lanza-»
dos por el valor y esfuerzo dé los folda.Aaaaa 2
dos
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dos que dentro tenia. Pulieron cerco á
Jaén, y la combatían con todo fu poder.
Imputaron todo cite daño al Maeítre, y
en particular le achacaron que por fu cul
pa fe perdió Alcaudete; demas que de
cían de fecreto tenia inteligencias y favo
recía á Don Alonfo de la Cerda. Eíta era
la voz y el color, como quier que [ mal
pecado] aborreciefen fu afpera condición
y fu feveridad:fu valor y esfuerzoy gran
deítreza en las armas los atemorizaba, y
por el miedo le aborrecían. Juntaron ca
pitulo en que abfolvieron del maeílrazgo
i D. Garci López de Padilla, y pulieron
en fu lugar á D. Alemán Comendador
de Zorita i íinrazon y contra julticia, co
mo poco defpues lo fentenciaron los jue
ces que fobre eíte cafo feñaló el Papa, es
í faber los Padres de la orden del Ciítel.
Volvió pues á fu dignidad al fin deíte año, y gobernó mucho tiempo aquella or
den ;mas como el aborrecimiento que le
tenían los caballeros, quedafe mas repri
mido que remediado, adelante al cabo
de fu vejez le tornaron á poner nuevos
capitulos y acufaciones con que de nue
vo le depufieron, y en fu lugar eligieron
al Maeítre D. Juan Nuñez de Prado no
con mejor derecho que al pafado. Ver
dad es que como quier que D. García por
la vejez fe hallafe muy canfado, y fin fu
erzas no folo para los trabajos de la guer
ra, fino aun para las cofas del gobierno,
de fu voluntad dexó á fu contrario el maeítrazgo, que tan contra juíticia y fin ra
zón le quitaron; folo fe relervó algunos
pueblos en Aragón con que pafar fu ve
jez : caballero de gran valor no folo por
fus grandes hazañas, fino en particular
pormenofpreciar aquella dignidad y hon
ra con defeo de la paz y fofiego, perdo
nando con animo muy generofo el agra
vio recebido de fus contrarios. Volvamos
con nueítro cuento al camino y orden
que llevamos.
u.
.
;
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ratabafe con gran cuidado de aleani
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zar difpenfacion del Papa para efe&uar
los cafamientos que entrePortugal y Caftilla tenían concertados,ca eran prohibi
dos por derecho á caufa del parentefeo
entre los defpofados. Tenían efperanza
otorgaría con lo que pretendían, porque
demas de fer el negocio muy juítificado
el Pontífice Bonifacio fe preciaba traer
fu origen y defcendencia de Efpaña, con
que parecía favorecer á los Efpañoles , y
aun comenzaba á defabrirfe con losFrancefes. Los Reyes de Caítilla y de Portu
gal fobre eíta razón fe juntaron en Plafencia: acordaron de enviar fus Embaxadores á Roma , por cuyo medio configuieron lo que deíéaban. Demas deíto
difpenfó también el Pontífice en el cafamiento de la Reyna D? Maria y del Rey
Don Sancho, que tenia la mifma falta,
fi bien D. Sancho era ya muerto, y mu
chos decian no poderfe revalidar los cafa
mientos de difuntos que de derecho eran
nulos , como gente que ignoraba quan
grande fea la autoridad de los Sumos
Pontífices, cuyos términos eítienden al
gunas veces por refpetos que tienen y
confideraciones, otraspor el bien y en pro
común. Como vino la difpenfacion, con
nuevo gozo y alegría fe hizo el cafamiento del Rey Don Fernando y DíCoítanza en Valladolid, y fe celebraron las folemnidades de las bodas, que dilataran
haíta entonces afi por la edad del Rey
como por el parentefeo que lo impedia.
Ordenaron la cafa Real, y el Rey fe en
cargó del gobierno: Don Juan Nuñez de
Lara fue nombrado por Mayordomo de
palacio : al Infante Don Enrique tio del
Rey dieron á Atienza y í Santiílevan de
Gormaz enrecompenfa del gobierno del
reyno que le quitaban. Todas eílas cari
cias no bailaban para fanar fu mal pe
cho , porque fe halla que á un mifmo ti
empo con trato doble y mueílras fingi
das de amiítad tenia fufpenfos á los Aragoneíés y á los Moros. Era fu condición
y coítumbre eítar fiempre á la mira de lo
que fucediefe, y feguir el partido que le
pareciefe eítalle mejor, que fue la caufa
de hacer fe alzafe el cerco que tenia fo
bre '
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bre Almazan, villa que fe tenia por los
Cerdas; y la gente de guerra de Caílilla
que eftabafobre ella, fue enviada á otras
partes. En Hariza fe vio con el Rey de
Aragón Ibbre fus haciendas y aliarle, to
do con la mifma llaneza que teniade coftumbre con los demas. Tuvo el Rey de
Aragón cercada mucho tiempo á Lorca,
ciudad bien fuerte en el reyno de Mur
cia , y al principio del año del Señor de
1302. mil y trecientos y dos la vino á ganar.
> Hay una villa muy noble en Caílilla la
vieja á la ribera del rio Duero, que le lla
ma Peñafiel: allí fe celebró concilio de
los Obifpos y Prelados de la provincia
de Toledo. Abrióle á primero dia del
mes de Abril. Prefidió en elle concilio
• D. Gonzalo Arzobifpo de Toledo. En
tre otras conílituciones mandaron que
los clérigos no tuviefen concubinas pu
blicamente pena de fer por ello caíligados : tales eran las coílumbres de aquel
figlo, que les parecia hadan harto en caf>
tigar los pecados públicos. Ello contiene
el tercer canon. El fexto manda que al
Sacerdote que revelare los pecados fabidos en confefion, fe le dé cárcel perpe
tua , y para fu fuílento folamente pan y
. agua. El oélavo canon manda que fe pa• guen á la Iglefia los diezmos de todas aquellas cofas que la tierra produce, aun
que no íéa cultivada. Prohibefe en el no
no que las hoílias con que fe ha de decir
MiíTa, no fe hagan fino por mano de los
Sacerdotes ó en fu prefencia. Demas defto fe determinaron otras muchas cofas
provechofas para aumento del culto di
vino. El mes de Mayo figuiente murió
Mahomad Myro Rey de Granada : fucedióle fu hijo mayor Mahomad Alhamar. Dió elle trueco mucho contento á
los nueílros por dos refpetos , el uno que
hobiefe faltado el padre , que era valerofo y de grande induílria : el otro por
fuceder fu hijo que era ciego. Verdad
es queFarraquen Señor de Malaga, que
era fu cuñado , hombre de valor y leal
tad para con el nuevo Rey , fe encar
gó del gobierno publico afi de las cofas
de la guerra como de la paz. En Sicilia
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por el mifmo tiempo á cabo de tantas al
teraciones y guerras en fin fe alentó la
paz. Fue afi que junto i la isla de Ponza en una batalla naval fiieron venci
dos los Sicilianos, y preío Conrado Do
ria Ginoves, General que era de la arma
da : los Sicilianos por ella rota comenza
ron á temer, y los Francefes cobraron
eíperanza de mejorar fu partido, tanto
que fin tardar fe pulieron íbbre Mecina,
que es el baluarte y fuerza principal de
toda la isla : llegó á peligro de perderle,
defendióle empero por la conltancia y
valor de los ciudadanos y la buena dili
gencia del Rey Don Fadrique, que fabía muy bien quanto le importaba aque
lla ciudad. La Reyna D? Violante acom
pañó á Roberto fu marido en aquella jor
nada , que í la fazon eílaba en Catania.
A fu inílancia y por fus ruegos los dos
Principes fe juntaron para verfe y tratar
de fus cofas en las marinas de Syracufa en
la torre llamada de Maniaco. Procuraron
afentar las paces : folo pudieron acordar
treguas por algunos diai con efperanza
que fe dieron que en breve fe concluiría
lo que todos defeaban. Hizofe afi, fin em
bargo que íobrevinieron á mala fazon
dos cofas , que pudieran entibiar y aun
desbaratar todas ellas praticas, es á faber
la muerte de D? Violante que falleció en
Termini, ciudad que fe tenia por los
Francefes , no lexos de Palermo : el otro
inconveniente fue la venida de Carlos de
Valoes , que con intento de recobrar el
imperio de los Griegos abaxó á Italia, y
por hallar en Tofcana las cofas muy al
teradas pafó en Sicilia. Contra elle peli
gro proveyó el Rey Don Fadrique que
alzafen todos los baílimentos y los recogiefen en las plazas mas fuertes, y los que
no pudiefen recoger, los echafen á mal:
todo ello con intento de efcufar de ve
nir á batalla con los enemigos. Con*ello
y con que fe resfrió aquella furia con que
los Francefes vinieron , los reduxo i tér
minos de mover ellos mifmos tratos de
paz, que también él mucho defeaba. Fi
nalmente entre Jaca y Calatabelota, pla
za en que Don Fadrique fe hallaba, poí

*
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fer lugar muy fuerte, los tres Principes
fe juntaron. Hobo muchos dares y toma
res fobre afentar el concierto; por concluíion las paces fe afentaron con las ca
pitulaciones liguientes: Philipo Principe
de Taranto fea puefto en libertad : aíi
mifmo todos los cautivos de la una y de
la otra parte: el Rey Don Fadrique dexe
todo lo que tiene en la tierrafirme de Ita
lia ; y al contrario los Francefes, las ciu
dades y fuerzas de que en Sicilia eítan apoderados: D? Leonor hermana de Ro
berto café con Don Fadrique, con reten
ción de Sicilia en nombre de dote halla
tanto que por permiíion y con ayuda del
Papa conquifte á Cerdeña ó otro qualquiera reyno ; fi efto no fucediere , fus
herederos dexen á Sicilia luego que los
Reyes de Ñapóles contaren docientos y
cincuenta mil elcudos: á los foragidos y
defterrados de Sicilia y de Italia fea per
donada lu poca lealtad por la una y por
la otra parte. Hicieronfe ellos conciertos
el poítrer dia del mes de Agofto; con
que todos dexaron las armas. JuanVillaneo que fe halló en ella guerra, y Dante
Aligerio , poeta de aquellos tiempos en
eftremo elegante y grave , tachan í Car
los de Valoes y le cargan de que en Tofi
cana lo alborotó todo con difcordias y
guerras civiles, y en Sicilia concertó una
paz infame; finalmente que con tanto
ellruendo y aparato en efe¿to no hizo
nada. Fue elle año muy efteril, en efpecial en Elpaña, por la grande fequedad
y á caufa que las tierras fe quedaron por
arar por haberfe confumido, como fe de
cía comunmente, y lo afirman graves au
tores , en aquellas alteraciones la quarta
parte por lo menos de los labradores y
gente del campo.
.¡
C A P IT U L O - VI. , '
DE LA MUERTE DEL PONTIFICE
, BONIFACIO.

- -

L or efte tiempo el hijo mayor de Don
Jayme Rey de Mallorca, que tenia el
mifmo nombre de fu padre, renunciado
el derecho que tenia á la herencia de a-

quellos eítados, fe metió frayle Francifco: con que fucedió por muerte de aquel
Rey fu hijo menor D. Sancho; y como
eftabaobligado hizo homenage por aque
llos eftados y juró de fer leal al Rey de
Aragón. En Caftilla no eftaban las cofas
muy fofegadas , en particular fe padecía
grande falta de dineros. Tuviéronle cor
tes en Burgos y en Zamora, en que le re
formaron los gallos públicos, y las ciu
dades firvieron con gran fuma de dine
ros. Demas dcíto el Papa Bonifacio con
cedió á la Reyna madre una bula , en
que le perdonaba las tercias de las Igleíias que cobraron los Reyes D. Alonío,
D. Sancho y el mifmo D. Fernando fin
licencia de la Sede Apollolica halla en
tonces i y de nuevo fe las daba y hacia
gracia dellas por termino de tres años.Los ánimos de losGrandes andabanmuy
defabridos con la Reyna madre: quexabanfe que las cofas fe gobernaban por fu
antojo fin razón ni orden. Los Infantes
Don Enrique y Don Juan tíos del Rey,
y con ellos Don Juan hijo del Infante
Don Manuel, Don Juan de Lara y Don
Diego de Haro con otros caballeros prin
cipales bufcaban traza y orden para po
ner con artificio y maña mal á la Reyna
con fu hijo, y defavenillos. Para dar prin
cipio á ello apremiaron al Abad de San
tander que era Chanciller mayor, diefe
cuentas del patrimonio Real, cuya adminiftracion tuvo á fu cargo: maña que
le enderezaba contra la Reyna, por cu
ya inílancia le encomendaron aquellos
cargos y honras. Poco aprovecharon por
elle camino, porque conocida fu inocen
cia y integridad , cayeron por tierra to
das ellas tramas. Philipo Rey de Fran
cia al principio del año mil y trecientos i
y tres envió fus Embaxadores para pedir
aquellos pueblos de Navarra íobre que
tenían diferencias: fiseron defpedidos fin
alcanzar cofa alguna. El Rey de Aragón
envió á ofrecer condiciones de paz que
también defecharon. Prometía que vol
vería toda la tierra de Murcia de que eítaba apoderado, á tal que le enrregafen
á Alicante. Efto no le pareció á propofi-
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tb í la Reyna, antes á D. Juan de Lara
que comenzaba á privar con el Rey, hi
zo quitar el cargo que tenia, y poner en
fu lugar al Infante D. Enrique para que
fueíéMayordomo mayor de la cafaReal.
No le duró mucho el mando, que poco
deípues le dexó: íi de grado ó contra fu
voluntad no íé labe. Lo cierto es que de£
tas cofas y principios procedieron entre
el Rey y fu madre algunas foípechas, y
divifion entre los Grandes. En particular
Don Juan de Lara y el Infante D. Juan,
olvidadas las diferencias y dilguftos pafados, hechos á una , tenían grande ma
no y privanza acerca del Rey. Los rui
nes y gente de malas mañas con chifmes
y decir mal de otros, que fuele fer cami
no muy ordinario, eran antepuertos á los
' buenos y modcftos. El Infante Don En
rique y Don Juan hijo del Infante Don
Manuel, y Don Diego de Haro llevaban
mal que la Reyna madre fuefe maltrata
da , i quienellos íé tenian por muy obli
gados por muchos reípetos, principal
mente fe quexaban que las cofas fe traftornaíén al albedrío y antojode doshom
bres {entejantes. Pafaron en efte íéntímiento tan adelante que comunicado el
negocio entresí, enviaron á llamar i Don
Alonfo de la Cerda para concertarfe con
él. Fue con ella embaxada Gonzalo
Ruyz á Almazan para mover ertas praticas, y procurar que los Aragonefes hiciefen entrada enCartilla, fin tener cuen
ta con la fé y lealtad que debian, í true
co de llevar adelante fus pailones y ban• dos. Efto pafaba en Cartilla al mifmo ti
empo que con increíble ofadia y impie
dad fue amancillada la facrofanta magertad de la Iglefia Romana con poner
mano en el Papa Bonifacio. El cafo por
fer tan exorbitante ferá bien contar por
menudo. Eftaban los Francefes por una
parte, y por otra los de cafa Colona, ca
balleros de Roma, en un mifmo tiempo
defabridos con el Papa Bonifacio por agravios que pretendían les hiciera. Las
caufas del difgurto al principio eran di
ferentes , mas í la poftre íé aliaron para
fatisfaceríé del común enemigo. Parecía
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que el Papa hizo burla de Carlos de Valoes por no acordarfe de las promefas
que le tenia hechas: el Rey de Francia
fé entregaba en los bienes de las Iglefias
y en fus rentas. Apamea es una ciudad
que cae en la Gallia Narboneníé, antes
era de la Dioceli de Tolofa, y el Papa
Bonifacio la hizo Cathedral. El Rey te
nia preíb al Obiípo delta ciudad porque
claramente reprehendia aquel íacrilegio:
lo unoy lo otro llevaba el Pontífice muy
mal: enviaroníé Embajadores de una
parte y de otra íobre el caío. Lo que refulró fue quedar mas defabridas las vo
luntades. Paró el debate en qUe íé pro
nunció contra el Rey íéntencia de des
comunión , que es el mas grave caftigo
que á los rebeldes íé fuele dar. Demas
defto los Obifpos de Francia fueron lla
mados á Roma para proceder contra el
Rey. Grande.es la autoridad de los Su
mos Pontífices* pero las fuerzas de los
Reyés fon mas grandes: afi fue que por
orden del Rey Philipo de Francia para
hacer roftro al Pontífice fe juntaron mu
chosObifpos, y tuvieron concilio en Pa
rís. En éhíé decretó que el Papa Bonifa
cio era intrufo, y que la renunciación de
Celertino no fue valida. Hobo denuertos
íobre el cafo de>la una y de la otra par
te. Hoy dia hay cartas que fe eferibieron
llenas dé vituperios y ultrages: fi verda
deras, íi fingidas, no fe puede averiguar)
mejor es que íéan tenidas por falías. Los
de cafaColona fueron perseguidos y for
zados a andar huidos de Roma, defterrados y defpojados de fus haciendas por
eípacio de diez años, como el Petrarchá
lo ateftigua, y encarece lo mucho que
padecieron. Eftos Señores defde tiempo
antiguo fueron Capitanes del bando de
ios Gibelinos contrarios de los Pontífices
Romanos, de quien íé hicieron mucho
tiempo temer por fu nobleza, riquezas y
parentelas. A Pedro y Jacobo que eran
Cardenales, y de aquel linage y familia,
por ediéto publico los privó del capelo:
Ertephano Colona cabeza de aquella fa, milía fue forzado í irfe á Francia>la
miímo hizo Sarra Colona, que era enemif*
t i*
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migo capital de Bonifacio t nuevos daños y defaftres que en efta huida fe le re-'
crecieron , le acrecentaron la faña, porque un Capitán de cofarios le prendió y
pufo al remo. El Rey dio cargo á GuillelmoNogareto natural deTolofa,hombre atrevido, de apelar de la fentencia
de Bonifacio para la Santa Sede Aportolica Romana privada entonces de legitimo partor. Eftos dos comunicaron entre
sí como podrían desbaratar los intentos
del Pontífice : fi fue con confentimiento
del Rey ó por fu mandado, aun entonces no fe pudo averiguar; en fin ellos vinieron á Tofcana, y fe eftuvieron en un
pueblo llamado Staggia mientras que
fuefen avifados por efpias encubiertas, y
tuviefen oportunidad para acometer la
maldad que tenian ordenada. El Papa
fe hallaba en Anagni. Cecano y Supino
perfonas principales , hijos de Maffio caballero de la mifma ciudad de Anagni,
fueron corrompidos* á poder de dinero
para que ayudafen á jroner en efe¿b>erta
maldad. Ya que Jtodo lo tenian bien trazado, metieron dentro de Anagni tre?
cientes caballos ligeros y un buen efquadron de foldados: Sarra Colona era. -el
principal Capitán. Al alba del dia fe lévantó un eftruendo y voceria de foldados, que con clamores y voces apellidaban el nombre del Rey Philipo. Loscriados del Papa todos huyeron. Bonifacio,
conocido el peligro, revertido con fus ornamentos Pontificales fe fentó en fu facra
Cathedra : en aquel habito que ertaba,
llegó Sarra Colona y le prendió. Efcarneciendo dél Nogareto , y haciéndole
mil amenazas, le refpondió Bonifacio con
grande conftancia: „ No hago yo calo
„ de amenazas de Paterino. „ Erte fue
abuelo de Nogareto, y convencido de
la heregia y impiedad de los Albigenfes,
murió quemado. Con aquella voz del
Pontifice cayó la ferocidad de Nogareto. Pufieron guardas al Pontífice, y íáquearonle fu palacio. Dos Cardenales folamente eftuvieron perfeverantes con el
Pontífice, el Cardenal de Efpaña Pedro
Hiípani, y el Cardenal de Oftia: todos
r

los demás fe pulieron en huida. Defde
allí í tres dias los ciudadanos de Anagni
por compafion que tuvieron de fu paftor, y por miedo que no fuefen imputados de fer traydores contra el Sumo Pontifice fu ciudadano, con las armas echaron de la ciudad i los conjurados. El
Pontífice fe tornó luego á Roma , y del
pefar y enojo que recibió, le dió una enfermedad de que con grandes bafeas á
manera de hombre furiofo falleció á los
doce dias de Oftubre y í los treinta y
cinco de fu prifion. Dichofo Pontífice, fi
quan fácilmente acoftumbraba á burlarfe de las amenazas , tan fácilmente pudiera evitar las afechanzas de fus enemigos. Con fu defaftre fe dió avifo que los
imperios y mandos de los Eclefiarticos
mas fe confervan con el buen crédito que
dellos tienen , y con buena fama [ que
deben ellos procurar con buenas obras!
y con la reverencia de la Religión , que
con las fuerzas y el poder. Villaneo dice
en íii Hirtoria que Bonifacio era muy
do&o, y varón muy excelente por la
grande experiencia que tenia de las co
fas del mundo; pero que era muy cruel,
ambiciofo , y que le amancilló grandemente la abominable avaricia por enriquecer los fuyos, que es un grandifimo
daño y torpeza afrentofa. Hizo veinte y
dos Obifpos y dos Condes de fu linage.
Por el fexto libro de los Decretales que
facó á luz, mereció gran loa cerca de los
hombres fabios y eruditos. Fue en fu lugar elegido por SumoPontífice en el pro
ximo conclave Nicolao natural de la
MarcaTrevifana, General que fue antes
de la orden de los Predicadores. En fu
Pontificado fe llamó Benedi&o Undecimo en memoria de Bonifacio que tuvo
erte nombre antes de fer Papa , y era
criatura fuya, ca le hizo antes Cardenal,
Fue erte Papa para con los Francefesdemafudamente blando, porque les alzó
el entredicho que tenian puerto, y revocó todos los decretos que fu predeceíor
fulminó contra ellos. Verdad es que Sar-'
ra Colona y Nogareto fueron citados para eftar á juicio; y porque no acudieron
al
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al tiempo feñalado, los condenaron por
reos del crimen lxfx maieílatis, y fulmi
naroncontraellosléntencia de defcomunion. A Pedro y Jacobo Colona, bien
que los admitió en fu gracia, no les per
mitió ufaíén del capelo y infígnias de
Cardenales, conforme á lo que por fu
^s* £
anteceíbr quedó decretado. 1
fí
íí. í
C A P IT U L O VII.
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DE L A PAZ QUE ENTRE LOS RETES DE ES_*a TAÑ A SE HIZO EN EL CAMPILLO. --•-: •

íos Efpañoles canfados de trabajos y
alteraciones tan largas gozaban de algún
íoíiego: mas les faltaban las fuerzas, que
la voluntad ni ocaíion para alborotarfe.
Las diferencias que aquellos Principes tenian entre sí, eran grandes , y necefario
apaciguallas. Los Reyes de Caftiila y de
Aragón altercaban fobre el reyno de
Murcia. Don Alonio de la Cerda fe in
titulaba Rey de Caililla, fombra vana y
apellido fin mando. El nuevo Rey de
Granada confórme ála enemiga que con
los fieles tenia, hizo entrada por las tier
ras que pofeia el Rey de Aragón:demas
deílo tomó á Bedmar, que es una villa
no lexos de Baeza. Ellas eran las difcordias publicas y comunes: otra particular
de no menos importancia andaba entre
la cafa de Haro y el Infante D. Juan tio
del Rey. Pretendía el Infante el feñorio
de Vizcaya como dote de fu muger: cui
daba falir con fu intento á caufa del deu
do y cabida que con el Rey tenia. Los
de la cafa de Haro por lo mifmo anda
ban muy defabridos, y parece que fe in
clinaban i tomar las armas. El Rey D.
Fernando, como á quien la edad hacia
mas recatado, por el mucho peligro que
delta difcordia podia refultar, defeaba
con todo cuidado componer ellas dife
rencias. La autoridad del Rey de Ara
gón á ella fazon era muy grande , y pa
rece que tenia pueítas en fus manos las
efperanzas y fuerzas de toda Efpaña. En
viáronle pues por Embaxador á D. Juan
tio del Rey para que con él y por fu me
dio le tratafe de tomar algún buen me• Part. L

L

lí
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dio y dar algún corte en todos ellos de
bates. En Calatayud por d mes de Mar
zo año del Señor de mil y trecientos y
quatro defpues de muchos dares y toma
res por conclufion acordaron, que de
consentimiento de las partes lé íeñalaíen
jueces para tomar aliento en todas ellas
diferencias; y que para que ello fe efectuafe, mientras fe trataba, hobiefe tre
guas. Señalaron tiempo y lugar para que
los Reyes le vlelen. En el entraranm el
Rey Don Fernando con el cuidado en
que le ponian las cofas del Andalucía,
partió de Burgos do á la fázon eitaba, y
por el mes de Abril llegó í Badajoz con
intento de vifitar al Rey fu fuegro, con
quien efo mifmo tenia algunas diferen
cias , y pretendía cobrar ciertos lugares >
que en fu menor edad le empeñaron. Lo
que refultó deltas villas, fue lo que fuele,
defabrimientos y faltar poco para quedar
del todo enemigos. Solamente le pudo
alcanzar del Portugués ayúdale á lii yer
no con algunos dinerosquele preitó: con
que fe partió la vuelta del Andalucía.
No fe llegó i rompimiento con los Mo
ros , antes á pedimento del mifmo Rey
de Granada el Rey D. Fernando envió
Embaxadores i aquella ciudad, y él fe
detuvo en Cordova. Por medio delta
embaxada fe tomó aliento con el Rey
Moro: concertóle, y prometió de nuevo
de pagar el mifmo tributo que le pagaba
en tiempo de fu padre : con que deshi
cieron los campos. El Infante Don Enri
que cargado de años falleció por elle ti
empo en Roa : fu cuerpo enterraron en
el monaílerio de San Francifco de Valladolid. Tuvo elle Principe ingenio vario
y defafofegado extraordinaria inconftancia en fus coítumbres, y halla lo poftrero de fu edad grande apetito de gloria
y mando: codicia delenfrenada, y la
poftrera camiía de que fe defpojan aun
los hombres fabios. Muy grande conten
to fue el que recibió todo el reyno con
la muerte deíte caballero, ca todos fe re
celaban no desbaratafe todas las praticas
que fe comenzaban de paz. No dexó hi
jos , que nunca fe cafó: afi las villas de
sbbbb
fu
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íu eílado fe repartieron entre otros caba
lleros, y la mayor parte cupoá JuanNuñez de Lara por la mucha privanza que
con el Rey í la fazon alcanzaba. En profecucion de lo concertado en Calatayud
de confinamiento de las partes ñie nom
brado por juez arbitro para componer
aquellas diferencias Dionyfio Rey de
Portugal, y por fus acompañados el In
fante Don Juan de la parte de Cartilla,
y por la de Aragón D. Ximeno de Lu
na Obifpo de Zaragoza.' Los Reyes de
Portugal y Aragón tuvieron primero ha
bla enTorrellas,que es una villa á la ra
ya de Aragón y á las haldas de Moncayo, puerta en un litio muy deleytoío.
Allí los jueces ,oido lo que por las partes
fe alegaba, pronunciaron fentencia , y
file que el rio de Segura partiefe termino
entre los reynos de Aragón y Caílilla:
cofa de grande comodidad y ventaja pa
ra el Aragonés, porque fe le añadió lo
de Alicante con otros pueblos de aque
lla comarca; y de fu bella gracia le otor
garon lo que ¿1 con tanto ahinco antes
defeaba. Pronunciófe la fentencia á los
ocho del mes de Agoíto , y luego el dia
íiguiente los tres Reyes fe juntaron en el
Campillo, que ella allí cerca, y por la
. memoria del concierto que en aquel lu
gar fe hiciera veinte y tres años antes defto entre Don Alonío Rey de Caílilla y
Don Pedro Rey de Aragón, parecía de
buen agüero. Confirmóle alli lo alenta
do : defile alli los Reyes fueron i Agre
da , y pafaron á Tarazona. Grandes re
gocijos y recebimientos les hicieron: muy
feñaiada fue ella junta porque fuera de
los tres Reyes fe hallaron afi mifmo preíéntes tres Reynas, las dos de Caílilla
fuegra y nuera, y Doña Ifabel Reyna de
Portugal, perfona muy fanta, demas de
la Infanta D? Ifabel hermana del Rey
D. Fernando, la que elhivo primero def*pofada con el Rey de Aragón. El acom. pañamiento y corte era conforme á la ca, lidad de Principes tan grandes, en par- ticular el Rey de Portugal fe feñaló mas
•que todos, conforme á la condición de
aquella nación, por fer defeofo de honra,

y á caufa de la langa paz rico de dine
ros : fe dice que truxo en fu compañía
de Portugal mil hombres de á caballo;
y que en todo el camino no quilo a1r»var
en los lugares, lino en tiendas y pavellones que hacia armar en el campo. En lo
que tocaba á la pretenlion de los Cerdas,
los Reyes de Aragón y Portugal nom
brados por jueces arbitros, llegado el ne
gocio á fentencia, mandaron que Don
Alonlo en adelante no fe llámale Rey:
que reílituyefe todas las plazas y caítillos
de que eílaba apoderado. Señaláronle í
Alba, Bejar, V aldecorneja, Gibraleon,
Sarria con otros lugares y tierras para
que pudiefe fuílentar fu vida y eflado:
recompenfa muy ligera de tantos reynos.
Pocas veces los hombres guardan razón,
principalmente con los caidos: todos les
faltan y fe olvidan. El Rey de Francia
no acudia , folo el Rey de Aragón fuftentaba el pefo de la guerra contra Caíli
lla : defeaba por tanto concertar aquellos
debates de qualquier manera que fuelé.
Ella fentencia dió tanta pefadumbre i
Don Alonlo de la Cerda, que aun no fe
quilo hallar preíente para oilla, antes fe
partió echando mil maldiciones álos Re
yes. Reliaba de acordar la diferencia del
Infante D. Juan y Diego López de Haro. El Rey tenia prometido al Infante
que, efé&uadas las paces, él mifmo le
pondria en poíefion del feñorio de Viz
caya. Concluida puesy defpedida la jun
ta de los Reyes, D. Diego de Haro fue
citado para que en cierto dia que le feñalaron, pareciefe en Medina del Campo,
para donde tenian convocadas las cortes
del reyno. Señaiaronfe juecesarbitrosque
determinalén la caufa. D. Diego López
de Haro, lea por liar poco de fu jullicia
y entender tenia ufurpado aquel ellado,
ó por lolpechar que el Rey no le era na
da favorable, fin pedir licencia para partirfe fe falió de las cortes; las quales aca
badas que fueron, como entendiefen que
D. Diego deHaro no haria por bien cofa
ninguna, y el Infante D. Juan que fiempre andaba al lado del Rey, diefe priefa
á que el negocio fe conduyefe; en Va.,. ■ lia-
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lladolid viítas fus probanzas, fe tenien
do en fu favor, folamente te difirió la
execudon para otro tiempo : en que te
pretendiaquecon alguna manera de con
cierto entre las partes fe atajate la tem
perad de la guerra que podía deílo re305• fultar. En el año del Señor de mil y tre
cientos y cinco eítaban las cofas delta
manera en Caitilla, unas diferencias foldadas, otras para quebrar, y i diez y fiete dias del mes de Enero Rugier Lauria
General del mar murióen Cataluña:Ca
pitán íin fegundo y fin par en aquel tiem
po , determinado en fus confejos, dieítro
por fus manos, querido y amado de los
Reyes, en efpecial del Rey Don Pedro,
que con íit ayuda y por fu valor fugetó
á Sicilia. El folo dió fin á grandes hazaneo con profpero fucefo : los Reyes nun
ca hicieron cofa memorable fin é l: fu
cuerpo fepultaron en el monalterio de
Santa Cruz con fu tumulo y letra, junto
al enterramiento del Rey Don Pedro en
. feñal del grande amor que le tuvo. A
• los feis dias del mes de Abril murió Dí
Juana Reyna de Navarra en París: fu
cuerpo enterraron en el monalterio de'
San Francifco con Real pompa y cele
bre aparato; eítá de prefente metido elte
monalterio dentro del colegio deNavar• ra. Sucedió luego á fu madre difunta en
• el rcyno Luis, que tuvo por fobrenombre Hutino: tomó la corona Real en
Pamplona, defpues fue también él Rey
de Francia por muerte de fu padre. Dexó la Reyna Doña Juana allende deíte
otros hijos, á Philipo que tuvo por fobrenombre el Largo, á Carlos que tuvo por
fobrenombre el Hermofo, que adelante
vinieron á fer todos Reyes de Francia y
Navarra. Dexó otrofi dos hijas, la una
murió fiendo niña, la otra por nombre
Madama Ifabel cafó con Eduardo Rey
de Ingalaterra, la mas hermofa doncella
que fe halló en lu tiempo.'
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mas de ocho metes y teis dias. Siguióte
una vacante larga de diez mefes y vein
te y ocho dias. Grandes difenfiones an
duvieron en elte conclave, muy encon
trados los votos de los Cardenales, afi Italianos, comoFrancefesqueeran engran
numero, porque á devoción de los Re
yes de Ñapóles los Papas criaron los años pafados muchos Cardenales de la
nación Francefa. En fin fe concertaron
delta fuerte, que losItalianos nombraten
tres Cardenales Francefes para el Ponti
ficado , y que deltos eligiete el bando
contrario uno que fuefe Papa. Salieron
tresArzobifpos nombrados, que eltaban
muy obligados á la memoria de Bonifa
cio como criaturas fuyas. Deltos tres en
aufenda fue elegido Raymundo Gotto
Arzobifpo de Bordeaux, primero comu
nicado el negocio con Philipo Rey de
Francia. Procuró el Rey de Francia que
fe viniete antes de aceptar á ver con él
en la villa de Angelina, que cae en la
provincia de Xantoigne, donde dicen
hizo que debaxo de juramento le prometiefe de poner en execucion las cofas
figuientes: que condenaría y anatema
tizaría la memoria de Bonifacio Oétavo:
que reítituiria en fu grado y dignidad
Cardenalicia á Pedro y í Jacobo de ca
fa Colona, que por Bonifacio fueron pri
vados del capelo: que le concedería los
diezmos de las Iglelias por cinco años, y ’
conforme á cito otras cofas feas y abomi
nables áladignidad Pontifical $pero tan
to puede el defeo de mandar. Con efto
i los cinco dias del mes de Junio fue de
clarado por Pontífice, y tomó nombre
de Clemente Quinto. Mandó luego lla
mar todos los Cardenales que viniefen á
Francia, y en León tomó las infignias
Pontificales á once de Noviembre. Acu
dió increíble concurfo de gente. Aguó
la fieíta y deítempló el alegría un cafo de
mal agüero, como muchos lo interpreta
ron. El miímo dia que fe celebraba eíta
folemnidad, mientras el nuevo Pontifice
C A P IT U L O VIII.
hacia el pateo con grande acompañami
CLE M EN TE V . P O N T IF IC E M A X IM O . ' ¡
ento y pompa , le derribó del caballo uX ll Pontificado de Benedicto no duró •na gran pared que cayó por fer muy viezbbbb 2 .
ja‘
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ja y carcomida,’y por el peíb de la mu
chedumbre de gente que fobre ella car
gó á ver la fiefta. Cayófele la tiara que
llevaba en la cabeza, y fe perdió della
un carbunco de gran valor. El Rey de
Francia que iba á fu lado, fe vió en gran
peligro : JuanDuque de Bretaña pereció
alli, los Reyes de Ingalaterra y de Ara
gón efeaparon con mucho trabajo. Fue
grande el numero de los que murieron,
parte por tomalles la pared debaxo, par
te por el aprieto de la mucha gente. Con
ellosprincipios fe conformó lo demas:to
do andaba puerto en venta afi lo honeíto
como lo que no lo era. Crió doce Car
denales i contemplación y por refpeto
del Rey Philipo de Francia.Todavia co
mo le hiciefe inftancia fobre condenar la
memoria del Papa Bonifacio fegun que
lo tenia prometido, dio por refpuefta que
negocio tan grave no fe podía refolver
fino era con junta de un Concilio gene
ral. Por elle camino fe desbarató la pretenfion de aquel Rey; y efta dicen fue
la principal caufa para juntar el conci
lio de Viena que fe celebró, como poco
adelante fe dirá. Trasladó la filia Ponti
fical defde Roma á Francia , que fue
principio de grandes males, ca todo el
orbe Chriftiano fe alteró con aquella no
vedad , y en particular toda Italia, de
que refultaron todas las demas defgracias
y un gran torbellino de tempeílades. Lo
que fe proveyó para el gobierno de Ita
lia y del patrimonio que alli la Iglefia
tiene, fue enviar tres Cardenales por Le
gados para con poderes bailantes gober
nar aquel eílado afi en tiempo de guer
ra como de paz. En Cartilla por el mifmo tiempo fe defpertaron nuevas altera
ciones. No hay cofa mas deleznable que
la cabida y privanza con los Reyes. Don
Juan Nuñez de Lara comenzó á ir de
caída por eftar el Rey D. Fernando canfado dél. Quitóle el oficio de Mayordo
mo de la cafa Real, y pufo en fu lugar
á D. Lope hijo deDon Diego López de
Haro. El color que fe dió, fue que Don
Juan de Lara era General de la frontera
contra los Moros, y no podía fervir am

bos cargos, como quier que í la verdad
el Rey pretendiefe fobre todo con aque
lla honra ganar la cafa de Haro, y apartalla de la amirtad que teniatrabada muy
grande á la fazon con los de Lara. Entendieronfe fácilmente ertas mañas, co
mo fuele acontecer , que en las cofas de
Palacio no hay nada fecreto; por donde
ellos dos caballeros fe unieron y ligaron
con mayor cuidado y determinación que
tenian de desbaratar aquellos intentos.
Parecia que el negocio amenazaba rompi
miento :acudieronAlonfo Perez de Guzman y laReyna madre, y con fupruden
cia hicieron tanto que ellos caballeros fe
apaciguaron, ca volvieron á cada qual delíos las honras y cargos que folian tener.
Demas defto fe tomó afiento entre el In
fante D. Juan y la cafa de Haro con eftas condiciones: que D. Diego de Haro
por fus dias gozafe el feñorio de Vizca
ya , y defpues de fu muerte tornafe al
Infante D. Juan: que Orduña y Balmafeda quedalen por D. Lope hijo de Don
Diego de Haro por juro de heredad, y
de nuevo fe le hizo merced de Miranda
de Ebro y Villalva de Lofa en recompenfa de lo que de Vizcaya les quitaban.
El deleo que el Rey tenia de apaciguar
las diferencias dertos Grandes, con que
todo el reyno andaba alborotado, era
tan grande que ninguna cofa fe le hacia
de mal á trueco de concordallos. El ale
gría que todos recibieron por efta caufa,
fue grande;folo Don Juan de Lara reci
bió pefadumbre afi por parecelle le ha
bían agraviado en tomar afiento con fu
fuegro Don Diego de Haro fin dalle á él
parte , como por tener coftumbre de aprovecharfe de los trabajos agenos, y facar ganancia de las alteraciones que fucedían entre los Grandes. Ello fue en tan
to grado que por parecelle forzofo cor
rer él fortuna defpues de tomado aquel
afiento, y que no le quedaba efperanza
de efeapar li no le valia de alguna nueva
trama, renunciada la fé y lealtad que al
Rey tenia jurada, fe retiró á Tordehumos, plaza muy fuerte afi por fu fitio
como por fus murallas y reparos, donde
con
i
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co n fus fuerzas y las d e fus aliados p en íab a defen derfe d el R e y q u e fab ía tenia
m u y o fen d id o . A c u d ie r o n en b reve los
d e l R e y , pulieron cerco íob re aquel lu 
gar ; pero co m o quier q u e n o faltafen m u 
chos de íecreto aficionados á D . Juan d e
L a r a , la guerra fe profeguia con m u ch o
d e ícu id o , y el cerco duro m u ch o tiem 
p o . L le g a ro n i tratar de co n cie rto , y por
qu e el R e y fe hacia ford o á c it o , los foldados fe desbandaron y fe fueron unos á un a parte , otros á otra. E n tre los dem as
q u e favorecían a D . Ju an de L a r a , era el
In fan te D . Ju an . P afo el n ego cio tan ade
lante , q u e al R e y fue fo rzo lo p erdon al l e : folam en te por cierta m ueftra de cafi
tigo le q u itó las villas de M o y a y C a ñ e 
te , q u e [ co m o arriba qu eda d ich o ] fe
las diera el R e y D . S an ch o . P o c o d u ró
efte ío fie g o , porque com o D o n J u a n d e
L a r a y el Infante D . Ju an e n te n d ie fe n y
tuviefen avifo que el R e y preten día vengarfe d ellos [ li fue verd ad ó m entira n o
fe fabe ] pero en fin por penfar los quería
m atar , íe concertaron entre s í, y refoluta m en te fe rebelaron. E l In fan te D . J u an
b revem en te fe aplacó co n las fatisfaccio-*
nes que le dio el R e y : fofegar á D . J u a n
d e L a r a era m u y d ific u ltó lo , qu e d e ca
da d ía fe m oftraba mas ob ftin ad o. A efta fazon D o n A lo n fo de la C e r d a co m o
quier q u e fe hallafe d efam parado d e to 
d o s , y ju zgafe qu e era m ejor fugetarfe á
la n eceíid a d qu e andar toda la v id a defcarriado y p o b r e , defpojado d el rev n o
q u e p re te n d ia , y p erd id o el eftad o qu e
le feñ ala ro n , envió á M artin R u y z pa
ra q u e en fu n o m b re tom afe pofelion
d e los pueblos q u e los jueces arbitros le
ad ju d icaro n . A l i p erd id a la e fp e ra n za d e
cobrar el reyn o , en lo de adelante co
m u n m en te le llam aron D o n A io n íb el
D esh e re d a d o .
'
. v'
*» '
C A P I T U L O

IX .-

' QUE LA GUERRA DE GRAN ADA SE '
RENOVO.

E l v u lg o d e o rd in a rio , y m as entre los
M oros , a e fu n atural es in c o r d ia n te , a l
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b o r o ta d o , am ig o d e cofas n u e v a s , ene
m ig o d e la p az y fofiego. A í i en efte ti
em p o com en zaro n los M oros d e G ra n a 
d a á alborotarle en gran d añ o fu y o y
rieígo d e p erd erfe, co m o quiera qu e p o r
todas partes eftuviefen rodeados d e ene
m ig o s , y aquel re y n o de G ra n a d a redu
c id o a gran eftrechura y puerto en balan
za s. L a ocafion de alborotarfe fue que el
R e y era in útil para el g o b ie r n o , y co m o
cie g o p a fa b a e n d efeu ido fu v i d a : fu cu 
ñ ado el Señor d e M ala g a era el que lo
m a n d a b a t o d o , y en efeélo era el qu e en
n o m b re d e otro reyn aba. Parecíales co 
fa pefada tener dos R e y e s en lugar de un o , porque fuera de los dem as in con ve
nientes fe d o b la b a el gafto de la cafa
R e a l a caufa que el de M a la g a no tenia
m enos c o r t e , acom pañam ien to y cafa,
qu e fi fuera verd ad ero R e y , puerto qu e
el n om bre le d exab a á fu cu ñ ad o. D e cía n
feria m u ch o m ejor n om brar otro R e y
qu e fuefe hom bre que los gobern afe , a
quien todos tuviefen re fp e to , o b ed ccie fen a fus m an d am ien to s, y con fu au to
rid ad íe defendiefen y ven gafen de fus en em igos. A l v u lg o qu e an dab a alterado,
atizaban los principales ; m ayo rm en te
A b o r r a b e s un caballero que ven ía de los
R e y e s d e M a rru eco s, con fu gen te y la
de fus aficionados fe apoderó de la ciu 
d a d de A lm e r ía , y fe intituló R e y della. L a m a y o r parte d el pueblo fe in cli
n aba í favorecer a M ah o m ad A z a r her
m an o q u e era m enor del R e y c ie g o , q u e
d a b a m ueftras de v a lo r , y fe vían en é l
feñales de otras virtudes. F u e A b o r ra b e s
ech ad o por el b a n d o contrario de A l m e 
ría: él con defeo de apoderarfe d e C e u 
ta , ciu d a d que los G ran ad in o s tenian e n
la frontera de A fr ic a , intentó a y u d a rle
de los C h riftian os. P o r to d o efto fe ofre
cía b u en a ocafion para hacer la guerra á
los M oros y echallos d e to d o p u n to d e
E fp añ a. C o m u n ic a ro n entre sí efte n eg o 
cio p or cartas los R e y e s d e A r a g ó n y
C a r t illa : acord aron d e juntarfe en el m onafterio de H u e r ta , q u e efta la ra y a d e
los dos reyn os. H iz o fe la jun ta al princi
p io d e l año d e m il y trecientos y n u eve, j
A llí
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Allí y en Monreal, do los Reyes pafaron, lo primero que fe trató, fue de apa
ciguar í D. Alonfo de la Cerda, templa
da en alguna manera la fentencia que los
jueces arbitros dieron: recelabanfe que
mientras los dos Reyes eftaban ocupados
en la guerra de los Moros, no alborotafe
á Carilla con ayuda de fus parciales y
aficionados. Tomada efta refolucion, acordaron emprender la guerra de Grana
da , y para apretar mas i los Moros acometellos por dos partes, y en un mifmo
tiempo poner cerco fbbre Algezira y fo-‘
bre Almería. Demas defto concertaron
que la Infanta D? Leonor hermana del
Rey D. Fernando cafafe con D. Jayme
hijo mayor del Rey de Aragón. Por do
te le feñalaron la fexta parte de todo lo
que en aquella guerra fe ganafe, y en
particular la mifma ciudad de Almeria.*
Concluida la junta y defpedidos los Re
yes , todo comenzó á reíbnar con el eftruendo de las armas, provifíon de dine
ro , juntas de Toldados y gente de á ca
ballo , de baftimento y bagage necefario. Tenían los dos Principes Toldados
muy dieftros, muy unidos entre sí, no
inficionados con las difeordias civiles ¡
en efpecial los Aragonefes ponían mie
do á los Moros, por la fama que corría
de haber fugetado fus enemigos, y alcan
zado tantas visorias. El Rey Don Fer
nando á ruego de Tu madre fue á Tole
do para hallarfe prefente á trasladar los
hueíos del Rey D. Sancho Tu padre en
un (¿pulcro muy honroíb que la Reyna
tenia apercebido con todo lo demas necefario y conveniente á las exéquias y
liornas de Tu marido. Tenia el Rey Don
Fernando condición apacible , una honeítidad natural [ como acoítumbraba
decir Gutierre de Toledo que fe crió con
él defde Tu niñez] gran modeítia en Tu
roftro, fu cuerpo bien proporcionado y
apueíto, de grande animo, muy clemen
te. Aconteció que el mifmo dia de Na
vidad un caballero muy principal á quien
él tenia Teñaladopara el gobierno de Caf
tilla , fe vino á defpedir dél para ir á Tu
cargo. El Rey dexado los dados con que

acafo fe entretenía, le advirtió que eñ Ga
licia hallaría muchos caballeros nobles
que andaban alborotados: que aunque
mereciefen pena de muerte, le encarga
ba Te guardafe de executar el caftigo, folamente Te los enviaíe, que Te quería fervir dellos en la guerra de los Moros. En
grandeció el caballero el acuerdo tan cle
mente del Rey , que aunque pareció í
muchos blando en demaíia y temerario,
la experiencia moftró Ter muy acertado.
No hobo en toda la guerra contra los
Moros quien Te feñalafe mas que aquellos
hidalgos. Erimulabalos grandemente el
defeo de borrar la deshonra pafada, y la
voluntad de fervir al Rey la clemencia de
que con ellos ufara: fus valerofas hazañas
no Te podían encubrir, en todas partes y
ocafiones peleaban contra los Moros con
odio implacable, y entre sí tenían com
petencia de aventajarfe en valor y animo.
Finalmente defde Toledo partieron al
Andalucía. El campo de los Carelianos
llegó (obre Algezira á veinte y fíete dias
del mes de Julio. A mediado el fíguiente mes de Agofto pufo fu cerco fbbre A l
mería el Rey de Aragón. Con los Ara-'
gonefes vinieron Don Fernando hijo de
D. Sancho Rey de Mallorca , mancebo
de los fuertes y valerofos que en Tu tiem
po Tehallaban, D. Guillen de Rocaberti
Arzobifpo de Tarragona, Don Ramón
Obifpo de Valencia y Chanciller del
R e y , Don Artal de Luna Gobernador
de Aragón con otros Prelados y caballe
ros. A l Rey Don Fernando feguian los
caballeros de la cafa y familia de Haro:
D. Juan de Lara poco antes vuelto en amirad del R e y : D. Juan tio del R ey, y
el Arzobifpo de Sevilla, y otros muchos
caballeros principales. Gisberto, Vizcon
de de CaTelnovo, fue con parte de la ar
mada de los Aragonefes Tobre Ceuta,
que erá en la frontera y riberas de Afri
ca , y la tomó. Los defpojos hobieron los
Aragonefes, la ciudad Te dexó á Abor*
tabes como lo tenian con él capitulado.
Los de Granada, habido Tobre ello Tu acucrdo, porque fí venían á repartir Tu
gente, no ferian baTantes para TuTentar
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ambas guerras ¿ determinaron de defen
der la ciudad de Almería, fueíc por la
confianza que hacían de la fortaleza de
Algezira, demas que tenia harta gente
de defenfa y lasprovifiones necefarias, ó
por rabia de que los Aragonefes les hobiefen ganado á Ceuta , y fe hobieíén
entremetido en aquella guerra fin pre
tender contra ellos algún derecho, ni ha
ber recebido agravio.Elmifino dia déla
feltividad de San Bartholome los Moros
con toda fu gente ib prefentaron á viíta
de aquella ciudad. Los Aragonefes villo
que les reprefentaban la batalla, de bue
na gana fueron á acometellos: á los prin
cipios no fe conoció ventaja en ninguno
de los campos, porque los Moros pelea
ban con grandifimo esfuerzo; pero en fin
fueron vencidos y pueítos en huida con
gran daño y matanza. Los bofques que
allí cerca eítaban, dieron á muchos la
vida, que fe metieron por aquellas efpefuras y efeaparon. No hay alegría cum
plida en las cofas humanas. Mientras que
los nueítros con demafiada codicia y po
co recato iban en feguimiento de los bar
baros y executaban el alcance, los de A l
mería falen de la ciudad, y acometen el ‘
real de los Aragonefes que tenia poca
defenfa, y por Capitana Don Femando
de Mallorca. Ganaron el baluarte y trincheas, y faquearon y robaron algunas
tiendas. Acudieron los nueítros ; y aun
que con mucha dificultad, en fin lanza
ron los Moros, y los forzaron í retirarle
dentro déla ciudad. Eíto hizo que el con
tento de la vi&oria ganada no fe les aguafe tanto, fi perdieran los reales; demas
que aquel peligro fue avifo para que en
adelante tuviefen mayor recato. Todoera menefter, porque fegunda vez á los
quince de Oítubre grande moriíma,que
llegabaná mas de quarenta mil, acome
tieron las eítancias de los Aragonefes,
pero fucedióles lo miímo que en el reba
te pafado. No con menos esfuerzo apre
taban los de Caltilla por mar y por tier
ra el cerco de Algezira; mas las fuertes
murallas, y los muchos foldados que den
tro tenían, impedían á los Chriítianos

Jti

para que fus afaltos no hiciefen efe&ó.
Como ib detuvieíen muchos meíbs, acordaron de acometer á Gibraltar, villa
puelta íobre el monte Calpe, con eíperanza de apoderarfe della porque no te
nia tanta defenfa. Fueron para eíte efec
to el Arzobiípo de Sevilla y Don Juan
Nuñez de Lara con parte del exercito.
Alonlo Perez de Guzman , caballero el
mas feñalado que fe conocia en aquellos
tiempos, y iba en compañía de los de
mas , en un rebate que tuvieron con los •
Moros en el monte Gaufin, quedó muer- •
to: daño que fue muy notable, dolor y
fentimiento de todo el reyno. Verdad es
que la villa de Gibraltar fe entregó al
miímo Rey Don Fernando, que acudió
para eíte efeéto, como lo concertaron pa
ra que los cercados fe rindiefen con mas
reputación, y fuefe del Rey la honra de
ganar aquella plaza. Diófe libertada los
Moros para pafar en Africa y llevar con- •
figo fus bienes. Entre los demas un Mo
ro muy viejo ya que quería partirle, ha
bló [ fegun dicen] al Rey delta manera;
,, Qué defdicha es eíta mia por mi mal
„ hado ó por mis pecados caufada ? que ,
„ toda mi vida ande deíterrado, y á ca„ da pafo me fea forzofo mudar de lu,, gar, y hacer alarde de mi defventura
,, por todas las ciudades. DonFemando
„ tu bifabuelo me echó de Sevilla, fui,, me i Xerez de la frontera. Eíta ciudad
„ conquiító tu abuelo Don Alonlo, y í
„ mi fríe necefario recogerme á Tarifa.
„ Ganó eíta plaza tu padre el Rey Don
„ Sancho, á mi por la mifma razón fue
,, forzofo pafar á Gibraltar. Cuidaba con
„ tanto poner fin á mis trabajos, y eíjpe„ raba la muerte como puerto feguro de
„ todas eítas defgracias. Engañóme el ■
„ penfamiento: al prefente de nuevo foy
„ forzado á bufear otra tierra. Y o me re„ fuelvo pafar en Africa por ver fi con
„ tan larg9 deítierro puedo amparar lo
„ poltrero de mi trille vejez, y pafar en
„ fofiego ello poco de vida que me pue„ de quedar. „ Los foldados que eíta
ban fobre Algezira, dado que era gente
feroz y denodada, cardados con los tra
ba-
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bajos, y malparados con los fríos del in
vierno , í cada paío delarnparaban las
banderas, no folo la gente baxa, fino
también la principal y los Señores, que
alemas de lo dicho andaban defabridos
porque el Rey daba oido á gente baxa y
de intenciones dañadas. £1 Infante Don
Juan y D. Juan Manuel fueron de poco
provecho en ella guerra, antes ocafion
de mucho daño , porque partidos ellos,
con fu exemplo muchos fe falieron del
• campo y desampararon los reales. Don
. Diego López de Haro murió en la de
manda de enfermedad. Su cuerpo lleva
ron á Burgos y enterraron en el monaf• terio de S. Francifco. El feñorio de Viz
caya , fegun que lo tenían capitulado, re
cayó en D i María muger del Infante D.
Juan: cofa nueva que en aquel eítado fucediefe muger, en que halla entonces fe
continuó la fucefion por linea de vareo.
• La muerte delire caballero- y las conti
nuas lluvias que fobrevinieron , por fer
el tiempo mas aípero de todo el año, for
zaron á que el cerco de Algezira le álza
le. Capitularon empero que los Moros
, reftituyeíén (como lo hicieron ] las villas
1
de Quefada y Bedmar, que tomaron el
n
tiempo pafado á los nueítros, y para los
gallos de la guerra pagafen quarenta mil
efeudos. La villa de Quefada poco ade
lante dio el Rey á la Iglefia de Toledo,
cuya folia fer. Elle fue el fruto que de
tanto ruido, tantas perdidas y trabajos
fe faco'. Los Aragonefes fi bien tenian en
fus reales grande abundancia de todas
las cofas necefarias, afí mifmo por la po
ca efperanza de falir con la emprefa, co
mo les rellituyefen los Aragonefes que
• allí tenian cautivos, fe partieron de fo• bre Almería, que fue á los veinte y feis
1310. dias del mes de Febrero año de mil y
trecientos y diez, fin íuceder otra cola
digna de memoria, falvo que en el ma
yor calor delta guerra el ciego Rey Mo
ro fiie defpojado del reyno por fu her• mano Azar, y en Almuñecar pueíto en
prifiones con buena guarda: grande defgracia y caida, el que era R e y , fer pri
vado de la libertad: mal que fe pudiera
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llevar en paciencia ,11 no paíara adelan
te ; poco defpues en Granada do le hizo
volver, fin refpeto de lo que fe diría, ni
compafion del que era fu hermano, por
afegurarfe le mandó cruelmente matar:
afi pervierte todas las leyes de naturale
za el defeo defenfrenado de reynar. Don
Juan Nuñez de Lara al fin de la guerra
palada fiie por Embaxador á Francia, y
cumplido con fo cargo, tornó al Rey de
Caltilla que era venido á Sevilla, defpedido que hobo fu exercito. Llevaba or
den de impetrar [ como lo hizo]los diez
mos de las rentas Eclefialticas para ayu
da á los gallos de la guerra contra Moros : demas delto de avifar al Pontífice
Clemente que no debía en manera al
guna proceder contra la memoria del Pa
pa Bonifacio , por los grandes inconve
nientes que de hacer lo contrario refultarian , contra lo que pretendía el Rey de
Francia ,y que elPontificeno eltaba fue
ra de hacello, fegun avifaban perfonas
de autoridad. En Vizcaya en aquella
parte que llaman Guipúzcoa, por mandado del R ey, y á colla de los de aque
lla provincia fe fondo la villa de Azpeitia, como fe entiende por la provifíon
Real que en ella razón fe defpachó en
Sevilla al principio delte año, defde don
de el Rey Don Fernando fe partió para
Burgos para celebrar las bodas de la In
fanta D í Ifabel fu hermana, aquella que
repudió el Rey de Aragón, y de nuevo
la tenian concertadacon Juan Duque de
Bretaña. El cargo de Mayordomo de la
cafa Real fe dió í D. Juan Manuel, fin
que el Infante Don Pedro hermano del
Rey , que tenia aquel oficio , moílrafe
fentimiento alguno. Demas deílo el mifmo D. Juan era frontero de Murcia con
tra los Moros, dado que en fu lugar fervia eñe cargo Pero López de Ayala. To
do ello fe enderezaba á obligar masa aquel caballero, que era muy poderofo,
y fue tan dichofo en fus colas, que dos
hijas fuyas Di Coítanza habida en fu prímera muger fue Reyna de Portugal, y
Di Juana lo fue de Caltilla, la qual ho
bo en Di Blanca hija de Femando de la
üer-
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Cerda y de D i Juana de Lara. En eíte
p fef- viage paío el Rey por Toledo en Tazón
rando que por muerte de D. Gonzalo que finó
‘tL 'U
e^e m'^mo a^° o vacaba aquella Iglefia.
¡■ tro j. Sucedióle D. Gutierre Segundo, natural
ca¡ í17 y Arcediano de Toledo. Su padre Gó
mez Perez de Lampar, Alguacil mayor
de Toledo : Tu madre Horabuena Gu
tiérrez : fu hermano Fernán Gómez de
Toledo, Camarero mayor, y muy priva
do del R ey, que por fii refpeto acudió á
fu hermano con fu favor, y obró tanto
- : que los canónigos apretinaron la elec
ción , y dieron fus votos á Don Gutierre,
mayormente que fe recelaban no fe entremetiefe el Papa y les diefe Prelado de
fu mano. Partió el Rey de Toledo para
Burgos á las bodas que fe feílejaron como
fe puede penfar. Del Infante D. Juan tio
del Rey no fe tenia bailante feguridad
por fer de fu condición mudable ,y por
colas que dél fe decian; y claramente fe
dexaba entender que de tal manera ha
ría el deber, que no duraría mas el ref
peto de lo que le fiiefe necefario. Por ella
caufa en Burgos, ca acudió á las fieítas de
aquellas bodas de la Infanta aunque con
feguridad que le dieron,trataban por or- ■
den del Rey de dalle la muerte. D. Juan
Nuñez de Lara como dello tuviefe no
ticia , procuró eílorballo, afeando en gran
manera aquel intento; y fin embargo el
Infante D. Juan luego que fupo lo que
pafaba, fefalió fecretamente de la corte.
Muchos caballeros movidos de cafo tan
feo, fin tener cuenta con el Rey y con
fu autoridad, ni con la folemnidad de
las bodas ,le hicieron compañia. Pero to
das eítas alteraciones que amenazaban
mayores males, apaciguó la Reyna ma
dre con íii prudencia, fin cefar halla re
conciliar el Infante D. Juan con el Rey
fu hijo. En Palencia fobrevino al Rey una tan grave enfermedad, que no penfaron eícapara. La buena diligencia de
los médicos, la fuerza de la edad, y la
mudanza del ayre le fanaron, porque
luego que pudo, fe fue á Valladolid. En
Barcelona murió D? Blanca Reyna de
Aragón á catorce dias del mes de 0 ¿tu.. Part. /.
Ciron.
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bre: Señora dotada de grande honeílídad y de todo genero de virtudes. Dexó
noble generación, es i faber los Infantes
D. Jayme, D. Alonfo , D. Juan, Don
Pedro, D. Ramón Berenguel: las hijas
fueron Di María, Di Coftanza, Di Ifabel, D i Blanca, D i Violante. D i Blan
ca paío íü vida en el monaílerio de Xixena en que fue Abadefa: las demas ca
faron con grandes Principes, y por fus
cafamientos muchos linages nobilifimos
emparentaron con la cafa Real de Ara
gón. El cuerpo de la Reyna fepultaron
en Santa Cruz, que es un monaílerio
muy noble en Cataluña. Las exequias fe
hicieron con toda la folemnidad que era
* , U\
julio y fe puede penfar. "
C A P IT U L O

X.

COMO EXTINGUIERON LOS CABALLEROS
- - f l - TEMPLARIOS. • ' .
<í *
' . ¿' í

Los Obiípos de toda la Chriíliandad

fe juntaban por elle tiempo llamados por
edi¿los de Clemente Pontífice para afifitir al concilio de Viena, ciudad bien co
nocida en el delphinado de Francia. A
las demas caufas publicas que concurrían
para juntar elle concilio, fe allegaba li
na la mas nueva y fobre todas urgentiftma, que era tratar de los caballeros Tem- ‘
plarios, cuyo nombre fe comenzara á amancillarcon grandes fealdades y torpe
zas, y era á todos aborrecible. Querían
que todos los Prelados diefen fu voto y
determinafen lo que en ello fe debía de
hacer , pues la caufa á todos tocaba. El
principio deíla tempeftad comenzó en
Francia. Achacábanles delitos nunca oí
dos no tan íblamente á algunos en parti
cular , fino en común á todos ellos y á
toda fu religión. Las cabezas eran infini
tas : las mas graves ellas: que lo primero
que hacían quando entraban en aquella
religión, era renegar de Chriflo y de la
Virgen fu Madre y de todos los Santos
y Santas del cielo: negaban que por
Chriílo habían de fer falvos, y que fuefe
Dios: decian que en la Cruz pagó las
penas de fus pecados mediante la muerte:
ccccc
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te: enfuetaban la feñal de la Cruz y la
imagen de Chrifto con faliva, con orina
y con los pies, en efpecial porque fuefe
mayor el vituperio y afrenta, en aquel
fagrado tiempo de la femana fanta, quando el pueblo Chriftiano con tanta ve
neración celebra la memoria de la Pa
flón y muerte de Chrifto: que en la fantiflma Eucháriftia no eftá el cuerpo de
Chrifto , el qual y los demas Sacramen
tos de la Santa Madre Iglefla los negaban
y repudiaban: los Sacerdotes de aquella
religión no proferían las myfticas pala
bras de la confagracion quando parecia
que decían MiíTa, porque decian que eran cofas fi&icias é invenciones de los
hombres, y que no eran de provecho al
guno : que el Maeftre General de fu reli
gión, y todos los demas Comendadores
que prefidian en qualquiera cafa ó con
vento fuyo , aunque no fuefen Sacerdo
tes , tenian poteftad de perdonar todos
los pecados:folia venir un gato á fus jun
tas; i efte acoftumbraban arrodillarfe y
hacelle gran veneración como cola veni
da del cielo y llena de divinidad: ultra
defto tenían un ídolo unas veces de tres
cabezas, otras de una íola, algunas tam
bién con una calavera, y cubierto de una piel de un hombre muerto: defte re
conocían las riquezas, la falud y todos
los demas bienes, y le daban gracias por
ellos. Tocaban unos cordones á efte Ído
lo , y como cofa fagrada los traian revuel
tos al cuerpo por devoción y buen agüe
ro. Defenfrenados en la torpeza del pe
cado nefando hacían y padecían indife
rentemente. Befabanfe los unos á los otros las partes mas fucias y pudendas de
fus cuerpos: feguian fus apetitos fin dife
rencia , y efto con color de honeftidad
como cofa concedida por derecho y con
forme á razón. Juraban de procurar con
todas fus fuerzas la amplificación de íii
orden afi en numero de religioíos como
en riquezas fin tener refpeto á cofa honefta y deshonefta. Referir otras cofas dellos da pefadumbre y caufa horror. Qué
dirá aqui el que efto leyere? Por ventura
no parecen eftos cargos impueftos y fe-

mejables á confejas que cuentan las vie
jas? Villaneo fin duda y S. Antonino y
otros los defienden delta calumnia ; ia
fama y la común opinión de todos los
condena. Necefario es que confefemos
que las riquezas con que le engrandecie
ron fobremanera, fueron caufa de fu per
dición , fea por haberfe con tanta fobra
de deleytes amortiguado en ellos aque
lla nobleza de virtudes y valor con que
dieron cabo á tan efelarecidas hazañas
afi en el mar como en la tierra, fea que
el pueblo ardiefe de envidia por ver fii
pujanza, y los Principes por ella via quifiefen gozar de aquellas riquezas. Ape
nas fe podría creer que tan prefto hobiefen eftos caballeros degenerado en co
mún en todo genero de maldad , f i no tu
viéramos el teftimonio de las bulas plo
madas del Papa Clemente [ que el dia
de hoy eftan en los archivos de la Iglefia Mayor de Toledo ] que afirma no era
vana la fama que corría; antes que en
prefencia del mifmo Papa fueron exami
nados fefenta y dos caballeros de aque
lla orden, que confefado que hobieron
las maldadesfulbdichas,pidieron humilmente perdón. Los primeros denuncia
dores fíieron dos caballeros de aquella
orden, es á faber el Prior de Monfalcon,
que es en tierra de Tolofa, y Nofo foragido de Florencia, teftigos al parecer de
muchos no tan abonados como negocio
tan grave pedia. Arrimaronfeles otros,
y entre ellos un camarero del mifmo Pa
pa, que de edad de once años tomo aquel
habito, y como teftigo de vifta deponía
de las culpas fufodichas.Las cabezas del
tas acufaciones fe enviaron al Rey de
Francia á Potiers doeftaba con el Pontí
fice Clemente, por cuyo orden á un mifi
mo tiempo, como fi tocaran al arma, to
dos los Templarios que fe hallaban en
Francia, fueron prelbs á los trece dias
de O&ubre tres años antes defte en que
va la hiftoria. Puliéronlos á qüeftion de
tormento : muchos ó todos por no per
der la vida, o porque afi era verdad, confefaron de plano, muchos fueron conde
nados y los quemaron vivos. Entre otros
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ci Gran Maeftre de la orden Jacobo Mola Borgoñon de nación, ya que le lleva*
ban á la hoguera, puefto que le daban
eíperanza de la vida y que le darían por
libre, fi publicamente pedia perdón, ha*
blo delta manera, como lo afirman au
tores de mucho crédito: „Como quiera
„ que al fin de la vida no fea tiempo de
„ mentir fin provecho , yo niego y juro
„ por todo lo que pviedo jurar, que es
„ fallo todo lo que antes de ahora fe ha
■ „ acriminado contra los Templarios, y
„ lo que de preíénte fe ha referido en la
; „ fentencia dada contra mí, porque a*
„ quella orden es fanta, juila y Cathoii„• ca: yo íoy el que merezco la muerte
„ por haber levantado fallo teílimonio á
„ mi orden, que antes ha férvido mucho
„ y fido muy provechofa á la Religión
„ Chriítiana, y imputadoles ellos deli„ tos y maldades contra toda verdad í
„ perfuafion del Sumo Pontífice y del
„ Rey de Francia; lo que oxalá yo no
hobiera hecho. Solo me relia rogar, co„ mo ruego á Dios, fi mis maldades dan
„ lugar, me perdone; y juntamente fu,, plico que el calligo y tormento fea mas
,, grave, fi por ventura por elle medio le
„ aplacafe la ira divina contra mí, y pu„ diefe mover con mi paciencia i los hom- '
„ bres á mifericordia.La vida ni la quie„ ro ni la he menelter, principalmente
„ amancillada con tan grande maldad
„ como me convidan á que cometa de
„ nuevo. „ De otros muchos fe cuenta que
dixeron lo miímo, y que uno dellos fue
un hermano del Delphin de Viena, períona nobilifima, cuyo nombre no le fabe, dado que confia del hecho. £1 año
próximo figuiente expidió el Papa fus le
tras Apollolicas i poílrero de Julio, en
que comete á los Arzobifpos de Toledo
y Santiago, y les manda procedan con
tra los Templarios en Caítilla. Dióles por
acompañado á Aymerico Inquifidor y
frayle Dominico [por ventura aquel que
compuio el Directorio de los Inquifidores que tenemos] y junto con él otros
Prelados. En Aragón fe dio la mifma or
den á los Obiípos D. Ramón de Valen
•

»
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cia y D. Ximeno de Zaragoza: lo mifmo fe hizo en las demas provincias de
Elpaña y de toda la Chrííliandad. Dióíe
á todos orden que formado el proceío y
tomada la información, no fe procedió
le á fentencia fi no fuefe en los concilios
provinciales. Gran turbación y trifleza
fue ella para los Templarios y todos fus .
aliados: nuevas efperanzas para otros, que
les refultaban de fil defgracia y trabajo.
En Aragón acudieron á las armas para
defenderfe en fus caflillos: los mas fe hi
cieron fuertes en Monzon por íer la pla
za á propofito. Acudió mucha gente de
parte del R e y , y por conclufion los
Templarios fueron vencidos y prefos. En
Caítilla Rodrigo Ybañez Comendador
mayor, ó Maeftre de aquella orden, y
los demas Templarios fueron citados por
D. Gonzalo Arzobifpo de Toledo para
eílar i juicio. El Rey los mandó á todos t
prender, y todos fus bienes pulieron en
tercería en poder de los Obiípos halla
tanto que fe averigúale fu caufa. Juntóle
concilio en Salamanca en que fe halla
ran Rodrigo Arzobifpo de Santiago, Ju
an Obifpo de Lisboa, Vafeo Obifpo de
la Guardia, Gonzalo de Zamora , Pe
dro de Avila, Alonfo de Ciudadrodrigo, Domingo de Plafencia, Rodrigo de
Mondoñedo, Alonfo de Aílorga, y Juan de T uy, y otro Juan Obifpo de Lu
go. Formófe el procefo contra los prefos:
tomáronles fus confefiones, y conforme
á lo que hallaron, de parecer de todos
los Prelados fueron dados por libres, fin
embargo que la final determinación fe
remitió al Sumo Pontífice, cuyo decre
to y fentencia prevaleció contra el voto
de todos aquellos Padres, y toda aquella
orden fue extinguida. En virtud deíle
decreto el Rey D. Fernando fe apoderó
de todo lo que los Templarios pofeian en
Caílilla afi bienes como pueblos. En Ga
licia tenían á Ponferrada y el Faro : en
tierra de León Balduerna, Tavara, Almanfa, Alcañices; en Eflremadura í la
raya de Portugal Valencia, Alconeta,
Xerez de Badajoz, Frexenal, Nertobriga, Capilla y Caracuei: en el Andaluccccc 2
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cia Palma *.en Caítilla la vieja Villalpand o : en la comarca de Murcia Carayaca
y A lco n ch el: en el rey no de Toledo
Montalvan: demas deftos á S. Pedro de
la Zarza y á Burguillos, fin otros pue
blos , pofefiones y cafas por todo el reyno , que no fe pueden por menudo con
tar, Refieren que los Templarios tenían
enEfpañadoce conventos, de los quales en una bula del Papa Alexandro
Tercero fe nombran cinco que fon ellos:
el de Montalvan, el de San Juan de Valladolid, el de S. Benito de Torija, el de
S. Salvador de T o r o ,y el de 3. Juan de
Otero en la diocefi de Ofma. En los ar
chivos de la Iglefia Mayor de Toledo eftá la citación que el Arzoblfpo D . Gon
zalo hizo i los Templarios conforme á la
comifion que tenia del Papa Clemente,
fu data en Tordefillas á los quince de A .
I 3 I ° bril del mifmo ano que m urió, de mil y
trecientos y diez. E n ella citación fe cu
entan veinte y quatro baylias de los Tenri
píanos todas en C aililla, que eran como
encomiendas, es.á faberla bayfia de Fa
ro, la de-Amoti.ro, la de G o y á , la de S.
Félix,1a de Canabal ,1a de N e y a , la de
Villapalma, la- de M ayorga, la de Santa
María de Villafirga , la de Vilardíg, la
de Salines, la de Alcanadre fia de Ca
rayaca,la de Capellada deYillalpando,
la de S, Pedro, la de Zam ora,la de Me
dina de E u y tolas, la de Salamanca, la
de Alconcitar,la de E jares,la deCtdad,
la de V en tofo, las Cafas de Sevilla , las
de Cordova , la baylia de Calvarzaes ,1a
de Bénavente, la de Juneo, la de Mon
talvan con las cafas de C ebolla y de V illalva que le pertenecen. Halla aquí la
citación. Otras cafas, heredades y luga
res que tenían , debianfe reducir y fer
miembros de las baylias fuíbdichás. En
la ciudad de Maguncia en Alemana co
mo fe tratafe deíle negocio en un con
cilio de Prelados conforme al orden del
Papa, cuentan que uno llamado H ugon
con otros veinte caballeros de aquella or
den entró denodadamente en la fala en
que fe hacia la junta, y á altas voces proteíló que fi alguna cofa allí fe decretafe
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contra fu religión , que défde entonces
apelaba para el Sumo Pontífice fucefor
de Clemente. Los Prelados atemoriza
dos con aquella ferocidad dixeron oue
no tuvicfen pena, que todo fe haría bien
y fe miraría por fu juítida. Dieron noti
cia de lo que pafaba al P apa, que comedo" aí mifmo Arzobifpo de Maguncia de
nuevo tomafe información y procediefe
á fentencia.Hicieronfelas diligencias necefarias, y coníiderado el procefo y cer
rado , los dieron por libres de todo lo
que les achacaban.Finalmente el conci
lio Yienenfe fe abrió el ano de mil y tre- i
cientos y once ádiez y feis días del mes
de Oólubre. Muchas cofas fe ventilaron.
Por lo que tocaba al Papa Bonifacio, fe
acordó no era licito condenalle ni imputaíle el crimen de heregia, como preten
dían. Tratófe con muchas veras de reno
var la guerra de laTierra-fanta,perofue
de poco efeílo. Acerca de los Templa
rios fe decretó que fu nombre y orden de
todo punto fe extinguiefe ; decreto que
á muchos pareció m uy recio, ni fe pue
de creer que aquellos delitos fe hobiefon
eílendido por todas las provincias, y que
todos en general y cada qual en particu*
lar eíluvíefen tocados de aquella conta*
gion. Verdad es que el naufragio y def*
aílre deftos caballeros dio a todos avifo
para huir femé jantes delitos, mayormen
te í los Eciefiaíticos, cuyas fuerzas mas
confiten en una entera y loable opinión
de virtud y bondad , que en otra cofa al
guna. Los bienes y haciendas de los Templários: adjudicaron á los caballeros de
la orden de S. J ua n, que en aquella fazon ganaron á los Turcos la isla de Rho
das: conquiíla con que fe adelántaron en
gracia y reputación, y aun efperaban que
fe podría por medio dellos renovar- la
guerra dé la Tíerra-fanta. Sola Efpaña no
admitió eíta adjudicación por las gran
des guerras que tenia contra los Moros
por eíte tiempo y cada día fe efperaban
mas. Hallaronfe en elle concilio Philipo
R e y dé Frauda y tres hijos fu yos, Car
los de Valoes fu hermano, y gran núme
ro de Embáxadores délos otros Reyes y
Prin-
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Principes. Afligieron trecientos Obílpos,
otros dicen ciento y catorce,dos Patriarchas , el de Alcxandria y el de Andochía \y el Romano Pontífice, que fobrepujaba átodos los demás en autoridad y
preeminencia. La divifa de los Templa
rios era una Cruz roxa con dos traviefas
como la de Caravaca en manto blanco:
al contrario los caballeros de San Juan
traían y traen Cruz blanca de la forma
que vemos en manto negro.
CAPITULO
X)E L A
EL

M UERTE
QUARTO

DE
REY

DON

X I.
FERNANDO

DE CA STILLA .

T « , „ el orbe Chriftiano eftaba alterado con el defaftre y caída de los T em 
plarios. Los culpados fueron caftigados;
ios que no tenían culpa quedaron libres,
y por decreto de los Prelados de Víena
fe les feñalaron pendones en cada un año
de las rentas de los mifmos conventos,
con que pudiefen pafar fu vid a: bolamen
te les quitaron el habito y íníignia de aquella orden. EnC aílilla todo lleno de
fieftas y regocijos con el nacimiento del
Infante D . A lonfo que la R ey na D? Coltanza parid á tres dias del mes de Agofto,
el qual poco defpues fuceaíó en el rey no
de fu padre. Fue tanto mayor la alegría,
que halla entonces tenían poca efperanza de fuceíion porque la Reyna no fe ha
bía hecho preñada y daba mueftras de efteril. Tenían concertado cafamiento por
medio de Embaxadores entre D . Pedro
hermano del R ey D . Fernando y Doña
María hija del R ey de Aragón : para efedlualle vinieron los Reyes el de CaíU11a y el de Aragón á ycrfe en Calatayud.
Hallófe al tanto allí la Reyna D? Goftanza ya. convalecida del parto, y gran nu
mero de caballeros afi Caítellanos como
A ragonefes, ilufhes por fus hazañas y
por fu nobleza. Celebráronle las bodas
la mifma Pafcua de Navidad , grandes
fieftas, juilas y torneos con que el pueblo
íe alegró afaz. D* Leonor hermana del
R e y D on Fernando, que antes de ahora
eftaba tratado ¡de cafada con D . Jayme
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hijo del R e y de Aragón , fe defpofó afi
mifmo con e l , y fue entregada en poder
de fu fuegro.Trataron de renovar la guer
ra contra los Moros á la primavera. T e
nían cierta diferencia los R eyes de Por
tugal y Caftilla, y aun llegaban a térmi
nos de venir fobre ello á las puñadas. El
R e y D on Fernando pretendía cobrar las
villas de Mora y de Serpa , que caen en
los confines de Portugal junto al cabo de
San V icen te, que fiendo él niño entrega
ron al R e y de Portugal contra toda juftícia y razón. Para concertar efta diferen
cia nombraron por juez arbitro al R e y
de A ragón , que tenia grande induftria y
buena mano para cofas femejantes. H e
cho efto , fe defpidleron unos de otros, y
D on Juan hermano del R ey de Aragón
fue fobre el cafo por Embajador a Por
tugal. E l R e y D on Fernando fe vino á
V áüadolid , adonde llamó a cortes á to
dos los de íu reyno para tratar de las provifiones que pretendía hacer para la guer
ra contra los Moros. Pidió fer favorecido
de dineros: los procuradores de las ciu
dades fe los concedieron de muy pronta
voluntad, porque de buena gana fufrian
el menofcabo de dinero y la gravéza de
los tributos loa pueblos y toda la gente
común por el gran defeo que tenían de
defarraygar aquella nación de Efpaña:
no echaban al cierto de ver que muchas
veces con honeftas ocal iones fe quebran
tan y pierden los derechos de la liber
tad : que lo que fe concede en los tiem
pos trabajofos , pafado el peligro fe que
da perpetuo y fe cobra aun quaiido el pe
ligro es pafado. El Infante D* Pedro her
mano del R ey nombrado por General
contra los Moros llegada la primavera
del año de mil y trecientos y d oce, apref- 1 3 1 2 .
tado fu exercíto , fue fobre Alcaüdete,
que como diximos arriba fe perdió y le
tomaron los Moros. E l R ey fue en pos • - dél hafta Mar tos. A llí fu cedió' una cofa
m uy notable. Por fu mandado dos her
manos Carvajales, Pedro y Juan, frieron
prefos. Achacábanles la muerte de un
caballero de la cafa de los Benavides que
mataron en P alenda al falir del palacio
Real.

/
!S
m
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Real. No fe podía averiguar quien fuefe
el matador, por indicios muchos fueron
maltratados. En particular eftos caballe
ros , oido fu defcargo, fueron condena
dos de haber cometido aquel crimen con
tra la Mageftad , fin fer convencidos en
juicio ni confefar ellos el delito: cofa muy
peligrofa en femejantes cafos. Mandáron
los defpeñar de un peñafco que alli hay,
fin que ninguno fuefe parte para aplacar
al R ey, por fer intratable quando fe eno
jaba, y no faber refrenarfe en la faña. Los
Cortefanos por faber muy bien efta fu
condición fe aprovechaban della á propofito de malfinar y derribar á los que fe
les antojaba. A l tiempo que los llevaban
á juíliciar, á voces fe quexaban que mo
rían injuftamentey í gran tuerto: ponían
á Dios por teftigo , al cielo y á todo el
mundo : decían que pues las orejas del
Rey eftaban fordas á fus quexas y defcargos, que ellos apelaban para delante
el divino tribunal, y citaban al Rey pa
ra que en él pareciefe dentro de treinta
dias. Eftas palabras que al principio fue
ron tenidas por vanas, por un notable
fucefo, que por ventura fue acafo, hicie
ron defpues reparar y penfar diferente
mente. El Rey muy defcuidado de lo
hecho, fe partió para Alcaudete donde
fu exercito aloxaba: allí le fobrevino una
enfermedad tan grande , que fue forza
do dar la vuelta á Jaén, bien que los Mo
ros movían pratica de entregar la villa.
Aumentabafe el mal de cada día, y agravabafe la dolencia de fuerte que el
Rey no podía por sí negociar. Todavía
alegre por la nueva que le vino que la vi
lla era tomada, revolvía en íii penfamiento nuevas conquiftas , quando un jue
ves que fe contaron líete dias del mes de
Setiembre, como defpues de comer fe retirafe á dormir, á cabo de rato le halla
ron muerto. Falleció en la flor de fu edad
que era de veinte y quatro años y nueve
mefes, en fazon que fus negocios fe en
caminaban profperamente. Tuvo el reyno por efpacio de diez y fiete años, qua
tro mefes y diez y nueve dias, y fue el
Quarto de fu nombre. Entendiófe que
*

v

fu poco orden en el comer y beber le acarrearon la muerte: otros decian que era
caftigo de Dios porque defde el dia que
fue citado, hafta la hora de fu muerte [co
fa maravillofa y extraordinaria ] fe con
taban precifamente treinta dias. Por efto
entre los Reyes de Caftilla fue llamado
D. Fernando el Emplazado. Su cuerpo
depofitaron en Cordova, porque á caula
de los calores que todavia duraban , no
pudo fer llevado í Sevilla ni á Toledo
do tcnian los enterramientos Reales. A crecentófe la fama y opinión fufodicha,
concebida en los ánimos del vulgo , por
la muerte de dos grandes Principes, que
por femejante razón fallecieron en los
dos años próximos figuientes : eftos fue
ron Philipo Rey de Francia y el Papa
Clemente, ambos citados por los Tem
plarios para delante el divino tribunal al
tiempo que con fuego y todo genero de
tormentos los mandaban caftigar y perfeguian toda aquella religión. Tal era la
fama que corría, fi verdadera fi faifa, no
fe fabe, mas es de creer que fuefe faifa:
en lo que fucedió al Rey Don Fernando
nadie pone duda. No fe fabe lo que de
terminó el Rey de Aragón fobre la di
ferencia entre los Reyes de Caftilla y
Portugal; bien fe entendía empero favo
recía mas al Portugués, y le parecía que
el Rey Don Fernando no tenia razón, lo
qual con fu muerte y la turbación de los
tiempos que fe figuió luego en Caftilla,
prevaleció; y aquellos pueblos fobre que
era la diferencia, le quedaron todavia,
y eftan en pofefion y debaxo del feñorio
de Portugal. ’ .
v
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or la muerte del Rey Don Fernando
P
fe iíguieron en Caftilla grandes torbelli
nos de tempeftades y difeordias civiles,
como era forzofo, por fer el Rey niño
que no tenia mas de un año y veinte y
feis dias: lo mifino que cllar el reyno fin
re-
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reparo y fin gobernalle. Elle es el incon chos no tenian vergüenza ni temor ni
veniente que refulta de heredarle los rey- cuenta con las cofas divinas ni con las
nos ; mas que fe recompenfe con otros humanas i trueco de falir con fu pretenmuchos bienes y provechos que dello na fion. Don Alonfo Señor de Molina her-. __
cen , como lo perliiaden perlbnas muy mano de la Reyna D i María, el Infante
doélas y labias: fi con razones aparentes Don Phelipe tio del R e y , y Don Juan '
d con verdad, aquí no lo difputamos. Manuel echaban fus redes para apode- '
Luego que falleció el R e y , alzaron á D. rarfe del gobierno, bien que fecretamenAlonfo fu hijo por Rey de Cartilla á inf- te y con modellia. Los Infantes tio y fi>
tanda y por diligencia del Infante Don brino, es á faber Don Juan y Don Pedro
Pedro fu tio que eftaba en Jaén ■, donde ' mas á la raía. D. Pedro iba mas adelante
acudió luego que Alcaudete fe entregó. afi por fer el deudo mas cercano del R e y ,'
Alzaronfe allí los eftandartes Reales por como por la afición que todos le tenian.
el nuevo Rey como es de coftumbre, y Don Juan por fu edad era mas i propoel Infante por lo que hizo movido por la fito, fi no fuera de condición inquieta y
obligación y fidelidad que debía, ade mudable, tanto que á muchos parecía na
lante file mas amado de todos, y las vo ció folamente para revolver el reyno. No
luntades del pueblo le quedaron mas afi fe via amor, ni lealtad: el defeo de acre
cionadas. El niño Rey eftaba á la fazon centar cada qual fu eftado les tenia ocu
en A vila: nombraron por fu A ya para padas las voluntades. Las Reynas por fer
crialle y dotrinalle á V ataza una feñora * mugeres no eran bailantes para cofas tan *
nobilifima , nieta de Theodoro Lafcaro graves, bien que todos entendían fu au
Emperador que fue de Grecia, que vino toridad y favor feria de gran momento
de Portugal en compañía de la Reyna á qualquiera parte que fe arrimafen, da
D i Coftanza y por fu Aya. Volvió ade- < do que no fe concertaban entre sí, como
lante á Portugal, alli murió: yace en la nuera y fuegra. Las cofas del Andalucía
Iglefia Mayor de Coimbra, con fu letre quedaron i cargo del Infante D. Pedro:
ro que afi lo reza. La Reyna D i María hizo paces con el Rey Moro , que á en- '
abuela del niño refidia en Valladolid re- ' trambas partes eftuvieron bien , en efpetirada del gobierno fea por voluntad, fea cial que el Infante no podía atender i la por haberfele quitado. La Reyna Doña guerra por eftar ocupado en fus pretenCoftanzaque acompañó á fu marido fiones. Por otra parte Farraquen Señor de
quando fue á la guerra 'y fe hallaba en Malaga procuraba vengar la cruel muer
Martos, cargada de trifteza, luto y la te del Rey Alhamar no tanto confiado
grimas , como la que perdió fu marido en fus fuerzas , quanto en la mala fatifen la flor de fu mocedad, y no fabía lo facción que los Moros tenian con fu Rey
que fucederia para adelante. El Infante afi por otras caufas, como por la muerte
Don Juan era ido á Valencia, Don Juan que diera á fu hermano. Áfentada pues
de Lara á Portugal, el uno y el otro en efta confederación , el Infante D. Pedro
defgracia del Rey Don Fernando por y la Reyna Di Coftanza comunicaron
defguftos que fucedieron poco antes de entre sí en qué forma fe gobernaría el
fu muerte. Era forzofo proveer quien a- reyno, y íobre la crianza del Rey. Acor
yudafe á la tierna edad del Rey , y de daron de ir luego á A vila, con efperanprefente gobernafe las cofas; perfona que za que los ciudadanos no les negarian fu
ftiefe feñalada en valor y nobleza. Mu demanda, y fi hiciefen refiftencia, valerchos fe entremetían fin fer llamados. Era fe contra ellos de las armas. Por otra par- í
negocio peligrofo anteponer uno á los de te Don Juan tio del Rey Don Fernando, >
■*■
mas. La defordenada codicia de mandar y D. Juan de Lara hicieron entre sí liga.falia de madre por no feñalarfe alguno á La femejanza de las coftumbres y el pe
quien los demas tuviefen refpeto : mu- ligro que ambos corrían, los hacían con- for-
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formes en las voluntades. Procuraban
pues con todo cuidado y diligencia de
traer á fu bando á la Reyna D? María,
con efperanzasquele darían á'criar fu nie. to. D. Juan de Lara fue el primero que
' llegó á A vila , pero no pudo haber í las
TTtqnns al R e y , porque el Obifpo Don
Sancho le metió dentro de la Igleíia Mayor, y allí íé hizo fuerte con él y le defendió. Vinieron luego Don Pedro y la
Reyna D? Coftanza : fucedióles lo mifmo que í Don Juan de Lara. Tratófe de
medios: acordaron que el Rey no fe entregalé á ninguna de las partes, li primero en cortes no fe acordafe í quien íé debia de entregar. Sobre que eíbo afi íé cumpliria, todos los ciudadanos de Avila fe
hermanaron. Dió eíle confejo Don Juan
de Lara con efperanza de excluir al Infante Don Pedro. Hicieronfe cortes del
reyno en Palencia á la entrada de la primavera: torpes íbbornos, grandes cautelas y trazas. Los que mejor fentian, nombraban i Don Pedro y í la Reyna Doña
María fu madre, que mucho inclinaba en
favor de fu hijo para el gobierno del reyno. Otros anteponían á Don Juan y á la
Reyna D í Coftanza, que por mañas del
bando contrario eftaba ya encontrada
con el Infante D. Pedro. De aqui nació
ocafíon de nuevos alborotos. Los Grandes y las ciudades andaban muy defeonformes, y cada qual feguia diverfo parecer, y por un gobierno tenían dos: trille
y miferable eftado. Don Pedro confiado
en fu poder, y en la benevolencia y favor que el vulgo le moftraba, y en la
ayuda que de fuera le podría venir, hizo avenencia con D. Juan Manuel deíla
manera : que íi falia con la emprefa, le
dexaria el gobierno de los reynos de Toledo y de Murcia: afi fe ponía en almoneda el mando, y la mageftad del reyno
era tenida por cofa de burla. Fuefe á ver
con el Rey de Aragón fu fuegro á Cai ^ 13. Jatayud al principio del año de mil y trecientos y trece. Cuéntale por eftenfo los
engaños de los contrarios, fus cautelas y
mañas, y el peligro, fi ella dilénfion pamaba adelante, que forzofamente pararía

en guerra perjudicial; que debia moverfe por fu juila demanda, y favorecer á
fu yerno, mayormente en cofa tan puef
ta en razón. Afi de confentimiento de
los dos defpacharon á Miguel Arbe por
Embaxador al Rey de Portugal, por ver
11con fu autoridad íé refrenaren las pretenfiones de los revoltofos, y pudiefen
hacer que el gobierno del reyno quedafe
en poder del Infante Don Pedro, y que
á la Reyna D? Coilanza fe le encargafe
el cuidado de criar fu hijo: que deíla forma les parecía fe fatisfacia í las partes,
Los ciudadanos de Avila, que eran tanta parte en eíle negocio , no íé llegaban
con calor á ninguna de las partes *.í ambas henchían de efperanzas unas veces,
otras amenazaban con miedos. Finalmente vinieron á feguir el partido de D.
Pedro y de la Reyna D í María fu ma*dre. Eílo agradó á los mas principales de
la ciudad y al pueblo, con tal condición
que no facafen al Rey de la dudad. En
eíle tiempo Azar Rey de Granada fue
forzado í retirarfe dentro del Alhambra
por miedo de los ciudadanos que fe re
helaron contra él. Ifmael hijo de Farraquen fue el autor deíla rebelión y el Capitan. El Infante Don Pedro que íé haliaba en Sevilla, movido de la injuriaque
íé hacia al Rey de Granada fu aliado, y
del peligro que corria, pofpuefto todo lo
al, determinó de ir alia. Llegó tarde, ya
que las cofas eftaban perdidas, porque
Azar vino á concierto con fu enemigo,
en que hizo dexacion del reyno y del
nombre de Rey con retención de Guadix para fu habitación, ciudad puefta en
los deleytoíbs campos y bofques de los
Turdulos, pueblos antiguos de Efpaña.
Verdad es que el Infante ya que no le
pudo favorecer en tiempo, procuró vengalle, porque tomó á los Moros un cafti-'
Uo muy fuerte en la comarca de Granada llamado Rute : hizo otrofi grandes
correrías por toda aquella campaña. Habia reynado Azar quatro años y Hete me*
fes quando fue defpojado de aquel eftado: mas dichoío y mas modeílo en el ti
empo que reynó fu hermano, que en el
que
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que él mifmo tuvo di mando. Sucedióle
fu competidor Kinael, hijo de fu herma
na y de Farraquen. Con la toma de Ru
te el crédito del Infante Don Pedro fe
aumentó mucho, y ganó grandemente
las voluntades de todos, por acabar en
tres dias con lo que los Reyes paíados no
pudieron falir, que era ganar aquella fu
erza que muchas veces acometieron á to
mar. No palo adelante en la guerra de
los Moros por las revueltas que dentro
del reyno andaban, i que era forzofo acudir fin cuidar mucho de las cofas de
- fuera. Los Grandes del reyno y los pro
curadores de las ciudades íe juntaron en
el monafterio de Sahagun por ver fi po
drían concordar aquellos debates. Du
rante la congregación y junta la Reyna
- D? Coftanza por el mes de Noviembre
pafó dcíta vida. Fue gran parte para fu
muerte la peíadumbre que tenia de ver
á fu hijo fuera de fu poder, y la necefi• dad y pobreza que padecia , tan grande
que para pagar fus deudas y el gallo de íii
cafa aun el oro y joyas que tenia para fu
perfona, no bailaban, como ella mifma
lo declaró en el teilamento que otorgó
á la hora de fu muerte. La falta de la
Reyna D? Coftanza obró que íe pudie
ron encaminar mejor los negocios á caufa que el Infante D. Juan defamparado
que fe vió defte arrimo, acudió á la Rey
na Dí María y í fu hijo el Infante Don
Pedro. Concertaronfe en ella íbrma: que
la crianza del Rey eftuviefe á cargo de
la Reyna fu abuela : los Infantes gobernafen el reyno, cada qual en aquella par
te y aquellas ciudades que le figuieron en
las cortes que poco antes fe tuvieron en
la ciudad de Patencia: manera de gobier
no bien extraordinaria, y fugeta á gran
des inconvenientes •, pero era forzofo con
formarle con el tiempo y llegar halla lo
• que las cofas daban lugar. A l Rey lleva
ron á Toro, ciudad muy apacible y de
cielo muy faludable. Lo que principal
mente pretendieron , fue l'acalle de po
der de los de A vila, y vengarle de las
afrentas que á todos antes hicieron. Cor14. ría á ella fazon el año de mil y trecientos
o , JP n rt. I .

761

y catorce quando en el reyno de Toledo
fo deípertaron nuevos alborotos y ban
dos , y aun donde quiera íe cometían
mil maldades, robos, fuerzas y muertes:
grande era la avenida de miférias, fin
que hobiele fuerzas bailantes para atajar
tantos daños. Acordaron bufcar otra me
jor manera de gobierno : juntaron cortes
en Burgos, en que fe determinó que el
gobierno liipremo del reyno eftuvielé en
poder del conlejo Real, al qual le íiiele
apelar de todos los tribunales con las mil
y quinientas, que ha de pagar el que ape
la en cafo que lea condenado : ordena
ron otrofi que el coníéjo figuieíé fiempre
la Corte do quiera que el Rey y la Rey
na eftuviefen : que los dos Infantes de»
terminafen los negocios de menor quantia* fin dalles facultad para enagenar las
rentas Reales, ni poder nombrar otro en
íu lugar, cafo que alguno de los tres In
fantes y Reyna falleciefe. A la mifma
fazon fallecieron de fu enfermedad tres
grandes perfonages, es á faber D. Pedro
hermano de la Reyna, que murió poco
antes delle tiempo, y Don Tello fu hijo»
que venía i gran priefa para hallarle en
Acortes. En las mifmas cortes falleció
fin hijos Don Juan Nuñez de Lara Ma
yordomo que á la fazon era de la cala
Real: el cargo por fu muerte fe proveyó
á Don Alonlo hijo del Infante D. Juan.
Tenia D. Juan Nuñez de Lara una her
mana por nombre Dí Juana , que calo
con Don Fernando de la Cerda: defte
matrimonio nacieron dos hijos, que fue
ron D? Blanca y Don Juan de Lara, que
tomó elle apellido porque finalmente he
redó el ellado de la cafa de Lara. Ello
en Caílilla. El Rey de Aragón por el
mes de Noviembre envió á Alemana á
D* Ifabel fu bija, que tenia concertada
con Federico Duque de Auftria, para
que fo efe&uafe el cafamiento; al qual í
la fazon los tres Ele¿lores, el de Colonia,
el de Saxonia y el Palatino, nombraran
por Rey de Romanos, los otros tres Ele&ores feñalaron á Ludovico Bavaro : á
eftos fe llegó Winceslao Rey de Bohe
mia. Por donde eíte partido pareció tendddd
ner
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ner mejor derecho, por lo menos tuvo
mas dicha: en una batalla que íe dio de
poder a poder, venció y prendió á fu
competidor. Mas efte Ludovico fe hizo
adelante muy aborrecible por perfeguir
á los Pontífices Romanos, y en profecucion deíto elegir un nuevo y fallo Papa,
de que refultaron grandes males. ;
>
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enia por efte tiempo el imperio de
T
Grecia Andronico hijo de Miguel Paleó
logo , hombre impío y mal Chriftiano,
ca renunció la Santa í e Catholica Ro
mana que los Griegos de común coníentimiento recibieran los años pafados. Pa->
fó en efto tan adelante que publicó á fu
padre por defcomulgado, y no permitió
que á íu cuerpo dielén íépultura y le hiciefen las honras acoftumbradas : tal'fue
el principio que dió á fu imperio, defdichado y defgraciado. El odio que conrlos
Romanos tenia era tan grande que no
eran tenidos por legítimos los matrimo
nios que fe hacían entre Griegos y Lati
nos , fi la una de las partes no renunciaban
la creencia de fus antepáfados. Muchos
por fer Catholicos, que era tenido por el
mas grave delito, hacia condenar por
hereges. Fue caftigo del cielo que en efte
mifmo tiempo los Turcos comenzaron á
tener nombre : gente hafta entonces no
conocida , adelante muy encumbrada
por nueftras perdidas y daños que dellos fe han recibido muy grandes y ordi
narios mas por el defeuido de los Princi
pes [ que pudieran al principio atajar el
fuego ] que por fu valor y induftria. En
aquella parte de Scythia por do corre el
rio Volga tuvo antiguamente efta gente
fu aliento. De alli un gran numero fe der
ramó en las partes de Europa el año del
Señor de fetecientos y fefenta. Tuvieron
lina batalla con los Húngaros, gente en
tonces muy poderofa, en la qual como
quedafen muy maltratados, fe retiraron
á Afta convidados de la fertilidad de la

tierra y del poco valor de los naturales,
ca los deleytes y regalo los tenian muy
eftragados. En aquella tierra los Turcos
le hicieron fuertes en las montañas , con
cuya aíjpereza mas que con las armas, fe
mantuvieron largo tiempo. Su nombre
no era muy conocido, ni tuvieron caudi
llo muy feñalado. Suftentabanfe de ro
bos y correrías : en las guerras afentaban
al lueldo de la parte que les hacia mejor
partido, quando los Principes comarca
nos los convidaban para ayudarfe dellos,'
en elpecial acudían al Soldán de Egypto. Fuera muy fácil deshacellos, fi algu-‘
no tuviera celo del bien común; pero lo
pafado mas fe puede llorar que emen
dar. En la guerra de la Tierra-fanta que
emprendió Jofre de Bullón, Principe fe
ñalado en valor y religión, comenzaron
los Turcos á ganar alguna fama por las
rotas que dieron y recibieron muchas ve
ces que con los fieles vinieron á las ma
nos. Eftaban divididos debaxo de mu
chos Señores y caudillos hafta tanto que
en tiempo del Emperador Andronico un
cierto Othoman hijo de Zico , hombre
bien que de baxa fuerte, de grandes fuer
zas y animo , con dar la muerte á mu
chos de aquellos Señores, y maltratar á
otros, íe hizo Señor de todos los Turcos
que andaban defparcidos á manera de
Alarbes. Efte fue el primer fundador del
imperio de los Turcos tan eftendido en
nueftro tiempo, y de quien la familia de
los Othomanos tomó efte apellido. Defte
por continua íucefion traen fu depen
dencia aquellos Emperadores; en que
los hijos muchas veces han heredado el
eftado de los padres, por lo menos los
hermanos fe han fucedido uno á otro, co
mo fe vec por el árbol de fu genealogía
que pareció poner en efte lugar. Othoman
tuvo un hijo que le íucedió en el imperio
por nombre Orcanes, al qual fucedió fu
hijo Amurates: á efte Bayacete fu hijo,
muy nombrado por la jornada que tuvo
con el Tabortan, y por lu grande deígracia, que fue vencido y prefo en aquella
batalla. Bayacete tuvo un hijo por nom
bre Calapino que le íucedió, y á Calapi-
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no dos hijos fuyos uno en pos de otro,
que ib llamaron el primero Moyíbs, el
íbgundo Mahomad: hijo deíle Mahomad
fue Amurates, aquel que canfado de las
cofas del mundo renunció el imperio, y
fe retiró á hacer vida (ofegada en lo me*
jor de fu edad y quando fu imperio lle
gaba á la cumbre : cofa que le dió mas
nombradla que todas las otras hazañas
que acabó, bien que fueron muy gran
des : bienaventurado (1 por la verdadera
y Catholica Religión menofpreciara las
riquezas y grandeza de aquel eltado. En
lugar de Amurates fue pueflo fu hijo Mahomad, el que pafados mas de cien años
adelante delte en que vamos, fe apoderó
por fuerza de armas de la gran ciudad
de Conílantinopla. A Mahomad fucedió Bayacete: luego Selim : tras elle Soliman: defpues otro Selim: últimamente
Amurates, y otro Selim, y al prefente
Mahomad, abuelo, padre y hijo que por
fu orden heredaron aquel imperio. Delta
manera y por ellos grados y de tan flacos
principios fe ha eítendido el imperio de
losTurcos, acrecentado y engrandecido
por defeuido y poquedad de los nueíbro9,
mayormente por las difeordias que entre
sí han tenido, fin faberfe conformar ni
juntar las fuerzas contra el común enemigo de la Chriítiandad
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uego que los Turcos fe hobieron enL
feñoreado de gran parte de la Alia me
nor , comenzaron í poner fus penfamientos en lo de Europa , y en la Romania,
que antiguamente fe llamó Thracia. En
frenólos por algún tiempo y reprimió fus
intentos el eítrecho del mar aledaño def
tas dos provincias: que por lo demas los
Griegos eltaban tan lin fuerzas y animo
que fácilmente pudieran falir con fu pre
tenlion: los regalos y deportes de todas
fuertes tenian abatido el valor de aquella gente. En la paz eran revoltolos, blaíbnaban largo j pero para la guerra eran
,, .

jfiz

muy flacos .‘ propias condiciones de gente cobarde. Coníiderado pues el gran
peligro que las cofas corrían, el Empe
rador Andronico determinó de ampa
rarle á sí y á fu imperio , y valerle de
ayudas y focorros de fuera. Los Catala
nes defpues que le afentó en Sicilia la
paz entre los Principes, fegun arriba que
da contado, por no fufrir el repoío como
gente acoftumbrada á andar liempre en
la guerra, dieron en fer cofarios por el
mar , y en eíto fe exercitaban. Fue liamado de Grecia Rugier de Brindez, el
principal Capitán de los Catalanes, debaxo de grandes promefas que aquel Emperador le hizo. Era elle varón muy infigne en el arte militar, y que tenia ad
quirida gran fama por fus grandes proezas. Traia fu origen de Alemania, fu padre Ricardo Floro, familiar y continuo
del Emperador Federico : tuvo en Brindez muchas pofeíiones, y en íbrvicio de
Coradino fue muerto en la batalla de
Manfredonia. Su hijo fue primero cabaUero de la orden de los Templarios, defpues íirvió í D. Fadrique Rey de Sicilia
en las guerras pafadas, en que moftró fu
esfuerzo y valentía en muchas ocafiones,
y ganó fama y gloria de guerrero, y fu
nombre lúe conocido aun acerca de los
eítrangeros. Con licencia pues de fu Rey
fue al llamado de los Griegos í Conltantínopla con una armada de treinta y ocho velas, en que fe contaban diez y o*
cbo galeras, mil y quinientos caballos y
halla quatro mil infantes i pequeño exercito para tan grande emprefa; pero todos
eran de eftremado valor, foldados viejos
de grande experiencia, y los que mantu
vieron todo el pefo de la guerra de Sici
lia y ganaron tantas vi&orias. Llegada
que fue ella armada á Conílantinopla,
dieron á Rugier por muger una hija del
Emperador deZaura y de una hermana
de Andronico, y el primer lugar y autori
dad defpues del Emperador: añadieronle á ello título y nombre de Gran Capítan, que llamaban Megaduque. Con ci
tos halagos ganaron las voluntades de los
Catalanes , encendieron fus ánimos en
Ddddd 2
de-
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defeo de verfe ya con los enemigos: pafaron con fu armada lo mas cercano de
la Alia. En la primera batalla que die
ron , pafaron á cuchillo tres mil hombres
de á caballo de los Turcos y diez mil in
fantes. Tras efto en la Phrygia y en la
Meoniadonde fe adelantaron,tuvieron
otro encuentro con los Turcos junto ¿
Phi'adelphia, ciudad feñalada por el rio
Pi a d o que con hermofas y deleytables
riberas la riega: fucedióles tan procera
mente como en la batalla pafada, no fue
menor el eftrago y matanza de los enem:gos. Finalmente junto á Dania ciudad
de la provincia de Cilicia no lexos de la
nombrada Epheío, en el e(trecho del
monte Tauro que llaman Puerta de hier
ro , trabaron una batalla con los Turcos
con el mifmo esfuerzo y ventura. Eítas
v ¿lorias de prefente muy feñaladas para
adelante fueron muy provechofas, por
que le mejoraron de armas, de caballos
y dineros de que fe hallaban neceíitados.
La fama que ganaron fue grande, tanto
que los naturales cobraron efperanza de
deftruir por íu medio aquella nación de
Turcos, y poner laChriftiana en íu li
bertad. Verdad es que á mala coyuntu
ra falleció el fuegro deRugier,por cuya
muerte los hijos del difunto fueron defpojados del eítado de fu padre por un tío
íiiyo , que fe apoderó injuftamente por
fuerza de aquel imperio. Efto pufo en
necefidad á Rugier de dar la vuelta, ma
yormente que el Emperador Andronico
le mandaba tornar. Con fu venida en
breve fofegó aquella tempeftad muy á íu
gufto: para efto y para todo el progrefo
de la guerra hizo mucho al cafo Berenguel Entenza ,’ caballero Catatan , el
qual fabido lo que en Levante pafaba,
acudió con trecientos hombres de á ca
ballo y mil infantes , toda gente efeogida. Dieronle luego titulo de Gran Capi
tán , y á Rugier nombre de Cefar, que
era la dignidad de mayor autoridad en
tiempo de paz y de guerra, que en aquel
imperio íe podía dar defpues del mifmo
Emperador: tan grande que no la dieran
á nadie por efpacio de quatrocientos si
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Hafta aqui todo procedía muy prof
peramente , íi la fortuna ó defgracia Cu
piera eftar queda íin dar la vuelta que
fuele de ordinario. Fue aíi que los Grie
gos tomaron ocafion de aborrecellos aíi
bien por envidia deltas preeminencias que
les dieron, como porque los foldados que
invernaban en Calipoli , comenzaron á
alborotarfe con color que no les pagaban.
Derramabanfe por la comarca, cometían
robos , violencias y adulterios, todo lo
enfuciaban con maldades en gran daño
de la tierra y peligro fuyo y de fus Capi
tanes. La indignación que defto conci
bió el Emperador,fue grande: para ven*
garfe procuraron que Rugier vinieíe á Adrianopoli con mueftra de querer comu
nicar con él cofas de grande importancia.
Llegado que fue defeuidado de íémejante trayeion, le mataron íin refpeto de fus
muchas hazañas: aíi es, mas fuerza tiene
una injuria para mover á venganza que
muchos fervicios para fofegar el defgufto, porque la obligación nos es carga pe
lada , la venganza defearga de cuidados;
ademas que ordinariamente los grandes
fervicios fe fuelen recompenfar con algu
na notable deslealtad. Muerto que fue
Rugier, grande multitud de Griegos fe
pufo fobre la ciudad de Calipoli: losCatalanes fe defendieron con gran valor, y
no contentos con efto , ganaron de los
contrarios muchas viétorias , particular
mente en una batalla les degollaron feis
mil de á caballo y veinte mil infantes,
los demas huyeron: ganáronles los reg
les, cofa maravillofa ,y que apenas íe pu
diera creer, íi Ramón Montaner que íe
halló en eftos hechos, no lo afirmara en
fu hiftoria como teftigo de vifta. Pafó tan
adelante Berenguel Entenza en vengar
la muerte de Rugier, que llegó con íu
armada a vifta de Conftantinopla : taló
aquellas marinas, hizo robos de gana
dos , mató quantos fe le pulieron delan1*
te ,pufo fuego alas alquerías y cortijos de
aquella ciudad. A Calojuan hijo del Em
perador Andronico, que le falió al en
cuentro, venció y desbarató en una ba
talla. Llevaban los Catalanes con tanto
muy

n o s.
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muy bien encaminados fus negocios. En
efto una armada de Ginovefes debaxo la
conduéla de Eduardo Doria llegó á aquellas partes, que fue caufa que el par
tido de los Griegos fe mejorafe, y empeó
rale el de los Catalanes. Con mueftra de
amiftad y confederación los Ginovefes
fe apoderaron de la armada Catalana y
prendieron á fu General Entenza,digno
al parecer de aquella defgracia por haber
llamado á los Turcos en fu favor: cofa
que fiempre fe ha tenido por fea entre
los Chriítianos.Qucdaba Roberto de Rocafort que eftaba en guarda de Calipoli,
con cuyo amparo y debaxo de fu gobier
no los Catalanes hacían grandes corre
rías , ganaban muchas vi&orias aíi de los
Griegos, como de los Ginovefes. Enfoberbecido Rocafort con eftos fucefos no
quería reconocer á ninguno por fuperior;
cometía todo genero de maldades fin que
nadie le fuefe á la mano.Entenza defpues
que á cabo de mucho tiempo fue puerto
en libertad, acudió á Cataluña donde
vendidos muchos lugares heredados de
fu padre, con el dinero que allegó apreftó una armada en que otra vez pafó
en Grecia. Llegado que fue v Rocafort
no le quifo reconocer por fuperior ; de
que refultaron entre ellos difeordias,- y
armarfe el uno ai otro celadas. Sabido el
peligro que las cofas corrían por la dif*
cordia deftos dos Capitanes, el Rey de
Sicilia D. Fadrique, por cuyo orden pa~
faron primeramente á Levante , envió á
Don Fernando hijo menor del Rey de
Mallorca para ft por ventura con fu au
toridad y buena mañapudiefe concertar
aquellas diferencias. Poco aprovechó efta
diligencia: folo les perfuadió que pues la
comarca de Calipoli la tenían deftruida,
juntadas fus fuerzas, marchafe la vuelta
de Ñapóles, ciudad que es de la Thracia
i los confines de Macedonia, muy prin
cipal por fu fertilidad y por dos caudalofos ríos que junto í ella pafan, es á faber
Nefb y Eftrymon. En efte camino los
dos Capitanes vinieron á las manos: Bercnguel Entenza fue muerto en la pelea
con otros muchos. A l Infante Don Fer*
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nando fue forzoíb dar la vuelta á Sicilia.
En el camino fue preíb junto á la isla de
Negroponte por ciertas galeras France
sas que por allí andaban. Con efta arma*
da pufo confederación Rocafort, como
el que tenia entendido no podría alcan
zar perdón de los Aragonefes ni de los
Sicilianos. Mas era tanta íii foberbia, que
puefta efta amiftad, menoípreciaba á los
Franceles y hacia dellos poco cafo. Por
efta caufa prendieron á él y á un herma
no fuyo, y vueltos á Italia, los entrega
ron en poder de Roberto Rey de Ñapó
les fu capital enemigo , y él los mandó
encerrar en Averfa. Alli eftuvieron con
buena guarda hafta tanto que del mal
tratamiento murieron : caftigo muy me
recido por fus maldades. Don Fernando
de Mallorca andaba mas libre, porque
fu priíion no era tan eftrecha, y poco
defpues á inftancia de los Reyes de Ara
gón y Sicilia fue puefto en libertad: lle
gó á Mecina, donde cafó con D? Ifabel
nieta de Luis el poftrer Principe de la
Morea, Francés de nación, y que poco
antes falleció fin dexar hijo varón. Par
tidos que fueron de Levante los Franceíés, los Catalanes, que todavia queda
ban algunos, por do quiera que iban, to
do lo afolaban. Sucedió que Gualtero de
Breña Duque de Athenas, del linage de
los Frañcefes, tenia guerra con algunos
Señores comarcanos: efte convidó á los
Catalanes para que le ayudafen -.poco les
duró la amiftad: con color que no les pa
gaba , fe amotinaron, y en cierta refrie
ga , muerto el Duque, con la mifma fu
ria fe apoderaron de la ciudad y lapufieron i fu c o ; verdad es que el nombre del
Duque de aquella ciudad refervaron pa
ra D. Fadrique Rey de Sicilia. Defeaban
que les acudiefe , como los que fabian
muy bien el riefgo que corrían fi no les
venía íbeorro de otra parte. Aceptó pues
el Rey Don Fadrique aquella oferta, y
envió Gobernadores para las ciudades y
Capitanes para la guerra, que todavia fe
continuó con diveríbs trances que fucedieron. Efte eftadomandóél defpues en
fu teftamento í Don Guillen fu hijo me-
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ñor, á e ñ e fucedió D. Juan fu hermano,
i D. Juan D. Fadrique fu hijo; por cu
ya muerte , que falleció íin dexar fucefion, recayó efte principado en el Rey
de Sicilia D. Fadriquc , bifnieto del pri
mer Don Fadrique por cuyo mandado
fiieron los Catalanes á Grecia la primera
* vez. De aqui los Reyes de Aragón fe in
titulan, como Reyes que fon de Sicilia,
Duques de Athenas y Neopatria hafta
nueftra edad : eftados de titulo foloy íin
renta. Fue efta guerra muy feñalada por
el esfuerzo de los íoldados, por las bata
llas que íé dieron, por los diverfos tran
ces y fucefos, finalmente por los muchos
años que duró, que llegaron á doce no
menos. Cofa maravillofa, que fe pudieíc
mantener tan poca gente tan lexos de fu
tierra, rodeada de tantos enemigos, y
dividida entre sí con parcialidades y ban
dos perpetuos. Efto movió al Papa Cle
mente para que el mifmo año que falle
ció , efcribiefe al Rey de Aragón muy
apretadamente íbrzafe á los Catalanes
por fus edi&osá falir de Grecia. Hizo inftancia fobre ello á ruego de Carlos de
Valoes que pofeia en la Morea algunas
ciudades en dote con fu muger, demas
de las lagrimas y quexas ordinarias que
le venian de los naturales de aquella tier
ra , que fe quexaban y plañían fer mal
tratados con todo genero de moleftiasellos y fus haciendas, hijos y mugeres por
un pequeño numero de ladrones, gente
mala y defmandada.
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L os dos años figuientes fueron léñala,
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dos por los nuevos Reyes que en Fran
cia bobo, y por la vacante de Roma, que
duró dos años y cafi quatro mefes. Fue
aíi que el Rey Luis Hutin de una grave
dolencia que le íbbrcvino, falleció en el
boíque de Vincena, que es quatro mi
llas de la ciudad de París, á los cinco dias
3 15. del mes de Junio año del Señor de mily
trecientos y quince. De fu primera mu-

ger Margarita hija del Duque de Borgoña tuvo una hija que fe llamó Juana. La
dicha Margarita fue convencida de adul
terio : afi dentro de la prifion donde la
tenian la mandó ahogar. A todos les pa
reció efta jufta caufa de dolor y trifteza;
y es cofa de admiración que en un mif
mo tiempo fueron acufadas de adulterio
tres nueras del Rey Philipo el Hermofo:
demafuda licencia , deshoneftidad , y
íoltura notable para unas Señoras tan
principales. Las dos dellas, es i faber las
mugeres de Luis y de Carlos fueron con
vencidas en juicio: í los adúlteros cor
taron fus partes vergonzofas , y defolla
dos vivos, los arraftraron por las calles y
plazas publicas, finalmente los ahorca
ron. Cafó la fegunda vez con Clemen
cia hija del Rey de Hungria, que quedó
preñada al tiempo que fu marido falle
ció , y parió un hijo que fe llamó Juan,
con.efperanza heredaría el reyno de fu
padre; pero muerto el niño dentro de
veinte dias, Ph lipo fu tio, que tenia por
fobrenombre el Largo , y hafta enton
ces era Gobernador del reyno, de confentimiento de todos los eftados fe co
ronó y tomó las iníignias Reales. A la
Infanta D? Juana excluyeron de la he
rencia y reyno de fu hermano por la ley
Salica, hora fuefe verdadera, hora de
nuevo fingida ó ampliada en favor y gra
cia del mas poderofo. Las palabras de la
ley ion eftas: En la tierra Salica [quiere
decir de los Francos] no fucedan las nut*
geres. Del reyno de Navarra no podía fer
defpojada, por confiderar que fu abuela
del miímo nombre le hobo pocos años an
tes por razón de herencia. Mayor altera
ción refultó fobre el Pontificado Roma
no. Los Cardenales Italianos procuraban
con todas fus fuerzas que fe eligieíé un
Pontífice de fu nación, y que la Silla
Pontifical fe tornafe á Roma. Sobrepuja
ban en numero los Franceíés, y falieron
finalmente con fu pretenfion. En Carpentraz ciudad de la Francia Narbonenfe y
del condado de Aviñon, do Clemente
Pontífice falleció , mientras eftaban en
conclave fobre la elección del nuevo
Pon-
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Pontífice, fe alboroto gran numero de la
gente de la tierra, y comenzaron á que
brantar las caías de los Italianos y á ro
badas , apoderaronfe de la ciudad, y
; ' pufieron en huida á los Cardenales de
ambas naciones. Las cofas amenazaban
fcifma.De allí á mucho tiempo fe torna*
ron í juntar en León de Francia. En a*
quella ciudad Jacobo Oda de nación
Francés, Cardenal y Obifpo Portueníé,
fue elegido por Sumo Pontífice á los fie1316. te dias del mes de Agollo el año diez y
feis de aquel figlo y centuria. Tomó por
nombre en fu Pontificado Juan Vigefi• mofegundo. Hizo á Tolofa y á Zarago
za filias Metropolitanas con defeo de ha
cerle grato á los Francefes y Aragoneíes. A Zaragoza le dio por fufraganeas
las Iglefias de Pamplona , Calahorra,
Huefca, Tarazona, que todas y la mifma Zaragoza eran fufraganeas de Tarra-r
gona: á Cahors ciudad de Francia hizo
filia Obiípal; ella honra quilo hacer á
fu patria. Canonizó á Santo Tomas de
Aquino, theologo preílantifimo de la
orden de los Predicadores, y i San Luis
Obifpo de Tolofa. Elle fue hijo de Carlos
el mas mozo Rey de Ñapóles cuñado
. . del Rey de Aragon.Eílas cofas iluilraron
_
maS ílUe otra al§una l*rg° PontíficaP o s tu k s - do delle Papa, demas de las Anatas que
u.ércum¡mpufo primeramente íobre los beneficios
“ "XEclefiafticos. £ n Cartilla no tenían las
l indis, cofas fofiego,y fin embargo acudían í
H'
hacer la guerra contra los Moros. Azar
, no pudiendo fufrir la gran caida que ha
bía dado, y la vida particular en que vivia, aunque harto mas dichofa de la que
antes tenia, ufurpaba el titulo de Rey
contra el concierto antes hecho. Elle co
mo mas flaco de fuerzas, y que no tenia
poder bailante para contrallar con fu enemigo, pretendía valerfe de los Chriidanos. A los nueílros no citaba mal acu
dir á aquel Rey que era fu confederado,
demas de la ocafion que fe ofrecía de fugetarpor medio de aquellas revueltas to
da aquella nación. Acordaron pues de
hacer guerra á los Moros: el cuidado le
encomendó ai Infante D. Pedro aft por
1 J

.
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tener edad í propofito ,■ qomo por eílar
de fu parte muchos de entre los Motos í
caufa de la confederación que poco an
tes con ellos alentó; demas que el Infárt*
te D. Juan fu tío fe hallaba embarazado
y trille por la muerte de Don Alonfo fu
hijo mayor , que le fobrevino al princi
pio delta guerra en un pueblo l l a r do
Morales cerca de la ciudad de Toro : fu
cuerpo fepultaron en la ciudad de León
en la Iglefia de Santa Matía de Regla,
Por el mifmo tiempo Don Femando de
Mallorca como en la Morea pretendiele
recobrar el ertado y dote de fu jnuger,
y para ello ayudarfe de los Catalanes,
pafó delta vida en lo mas recio de la
guerra: fu cuerpo traido á Efpaña, le en
terraron en Perpiñan en el monaíterio de
Santo Domingo. Elle fin tuvo aquel ca
ballero , perfona de las mas feñaladas que
en aquel' tiempo fe hallaban : dexó de fu
muger un hijo muy pequeño llamado D.
Jayme como fu abuelo. El Infante Don
Pedro llegado al Andalucia no celaba
de apercebirfe de todo lo necefario para
la guerra. Eítaba la ciudad de Guadix
muy falta de baftimentos;quelos Moros
habían talado todos aquellos campos.
Defeaban los Omitíanos proveelles de
lo necefario; pero los baílimentos y re
cua que tenian juntada, era necefario
que pafafe por tierras de los enemigos,
y por ella caufa que llevafe mucha eícolta. Acudieron los Maertres de Santiago
y Calatrava •. juntóle gran golpe de gen
te ^ el mifmo Infante por caudillo prin
cipal. Saliéronles al encuentro halla un
pueblo llamado Alaten la gente de á ca
ballo de G ranada en gran numero y muy
gallarda; y por fu caudillo Ozmin tol
dado muy feñalado. Acometiéronlos de
la una y de la otra parte con grande ani
mo: trabófe la batalla, que fue muy re
ñida y al principio dudofa; mas al fin el
campo quedó por los fieles con muerte
de mil y quinientos ginetes Moros que
perecieron en la refriega y en la huida,
entre ellos quarenta de los mas nobles de
Granada, por donde aquella rota fue pa
ra los Moros de gran trilleza y dolor. Ga
nada
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nada cita vídoria, todo lo demás fe alla
nó. Guadix quedó baftecida; y dos fuer
zas, es í faber Cambil y Algabardos, fe
ganaron de los Moros por fuerza de ar
mas. Elle buen fucefo , que debiera fer
parte para ganar las voluntades y favor
de todos, fue ocaíion en muchos de en
vidia , y de buícar maneras para desba
ratar los intentos del Infante: íii tío Don
Juan de fecreto atizaba á los demas.Bufcaban algún color para falir con lo que
pretendían: parecióles el mas a propoíito
pedir í los Gobernadores diefen fiado
res , y pufieíén en tercería algunos pue
blos de fus eftados para feguridad que
gobernarían bien el reyno y las rentas
Reales. Juntáronle fobre efta razón cor
tes primero en Burgos, y defpues en Car
dón. Salieron con todo lo que preten
dían : prueba con que fe defcubrió mas
el valor y virtud del Infante D. Pedro.
Tratóle demas defto de recoger algún
dinero por la gran falta que dél tenían.
Los naturales no podian oir que fe tráta
le de nuevas derramas, por fer muchos
los pechos que el pueblo pagaba; pero
todo fe confumia en la guerra contra los
Moros, y en fofegar las revueltas que en
el reyno andaban. Pareció buena traza
acudir al Pontífice nuevo, y por fus Embaxadores fuplicalle concediefe las deci
mas de las rentas Eclefiaíticas para profeguir la guerra contra los Moros: demas
delta otórgale indulgencia y la Cruzada
á todos los que á fus expenfas para aque
lla guerra tomafen las armas. Lo uno y
lo otro concedió el Pontífice benigna
mente : los pueblos al tanto acudieron
con alguna fuma de dineros. Con ello
nueftro exercito fe aumentó y por tres
veces hicieron entradas en tierra de Mo
ros, con que trabajaron aquella comarca
y traxeron prefas de gente y de ganado;
en que pafaban tan adelante, que llega
ban i villa de la mifma ciudad de Gra
nada. Los Moros eíquivaban de venir á
batalla, la qual mucho defcaban los nueítros. Trataron los Moros de cercar á Gibraltar, pero previnieron fus intentos,ca
la baftecieron muy bien de gente y vi
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tuallas : por ello los barbaros definieron
de aquella demanda, y al contrarío la
villa y caítillo de Belmes fe ganó de los
Moros. Corría en ella fazon el año del
Señor de mil y trecientos y diez y feis, 1316.
en que, por muerte de Rocaberti Arzo- *
bifpo de T arragona, por votos de aquel
cabildo, como entonces fe acoílumbraba, falió elegido el Infante D. Juan hijo
tercero del Rey de Aragón. Acudieron
al Padre Santo para que confirmafe la eleccion: nunca lo quifo hacer : no refie- '¡, ,
ren las caufas que para ello tuvo,puedefe foipechar que por alguna fimonia, ó
lo mas cierto por no tener el Infante cdad bailante. No fe ufaba entonces tan
de ordinario díípeníár en las leyes Eclefiafticas á contemplación de los Princi
pes. Los Pontífices tenían cierta entere
za y grandeza de corazón para contras
tar á las codicias defordenadas de los mas
poderofos Reyes y Emperadores. En fin
hobieron de defiítir de aquella pretenfion, y pafar á D. Ximeno de Luna, que
era Arzobifpo de Zaragoza, á la Iglefia
de Tarragona. Don Pedro de Luna fue
proveído en el Arzobiípado de Zarago
za, y al Infante D. Juan dieron el Aba
día de Montaragon, que vacó por la promocion del nuevo Arzobifpo D. Pedro. %
C A P IT U L O
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LOS INFANTES DON PEDRO Y DON JUAN
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E1 año figuiente de mil y trecientos y 1317.
,

,

diez y fíete con diverfas embaxadas que
el Rey de Aragón envió fobre el cafó,
alcanzó últimamente del Sumo Pontifi- •
ce que de los bienes que los Templarios
folian tener en el reyno de Valencia, fe
fundafe una nueva caballería debaxo la
regla del Ciftel, y fugeta í la orden de
Calatrava, aunque con fu Maeftre parti
cular. Señaláronle por habito y por divifa una Cruz roxa limpie y llana en man
to blanco. El principal aliento y conven
to fe fundó en Montefa, de donde tomó
el apellido. La renta no era mucha: en
las hazañas contra los Moros, que corrían
aque-
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aquellas marinas de Valencia, no fe feñalaron menos que las otras Ordenes. Defde á poco efo mifmo en Portugal por concelion del mifmo Pontifice fe fundó otra
milicia que llaman deChriíto, la mas fehalada de aquel reyno. La inlignia que
traen , es una Cruz roxa con unos torza
les blancos por en medio. Aplicaron á
ella milicia los bienes y tierras que en aquel reyno tenían los Templarios. Su
principal aliento y convento al principio
fue enCaftro Marín: adelante le pafaron
á Tomar. Todo efto iba bien encamina
do , fi el íollego de que los Portugueíés
gozaban de mucho tiempo atras, no le
comenzara á enturbiar con alborotos que
dentro del reyno refultaron. El Infante
D. Aloníb eftaba defguílado con el Rey
Dionyfio fu padre : lo que le defafolégaba, era la ambición y deíeo de reynar,
enfermedad mala de curar; dado que fe
publicaban otras quexas , es á faber que
Don Aloníb Sánchez hijo baltardo del
Rey tenia mas cabida con fu padre de
lo que la razón pedia : que era Mayor
domo de la cafa Real: que fe hallaba
en las confultas de los negocios mas
importantes: finalmente que todo colga
ba de íii parecer y voluntad ; lo mas afpero de todo , que á fu perfuafion trata
ban de desheredar al mifmo D. Alonfo.
Ellas quexas y colores , fuefen verdade
ros ó fallos, luego que fe divulgaron, die
ron ocafion á muchos de apartarfe del
R e y , los que hadan mas cafo de fus par
ticulares efperanzas , que del refpeto y
lealtad que debian á fu Señor. Los Gran
des y Ricos hombres divididos. D. Alon
fo fe apoderó de las ciudades de Coimbra y de Porto : todos los foragidos , la
drones , homieianos y facinorofos halla
ban en él acogida y amparo. La pacien
cia del Rey fue muy feñalada, que pafaba por todo por ver fi por buena via íe
podria apartar fu hijo del camino que lle
vaba. Entendia muy bien que (i venian
á las manos, de qualquiera manera que
fucedieíe , alcanzaría tanta parte del da
ño y de la delgracia á los unos como i.
los otros. Efto quanto i Portugal. En A*
- jPart. I.
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ragon falleció en efte tiempo la Reyna
D i María. Efta Señora era hermana del
Rey de Chipre; y el año próximo pafado la truxeron de aquella isla para que
caíale con el Rey de Aragón. Las bodas
fe celebraron en Girona, y las honras de
fu enterramiento en Tortofa, do en el año del Señor de mil y trecientos y diez
*3l 8 y ocho al fin del mes de Marzo murió:
enterrófe en el monafterio de San Francifco de aquella ciudad. El año próximo
mil y trecientos y diez y nueve fue muy * 3*9
feñalado por dos cofas notables que en
él acaecieron: la una el defaftrado fin de
los dos Infantes Don Juan y Don Pedro
Gobernadores de Caftilla, la otra fue la
renunciación de Don Jayme heredero de
Aragón. El Infante Don Juan fentia en
el alma que fu competidor D. Pedro fiiefe creciendo cada dia mas en poder y au
toridad : fus efciarecidas hazañas fe la da
ban , y virtudes fin par. No podía llevar
en paciencia que todos los negocios afi
de paz como de guerra le acudieíén. Lo
que mas le punzaba, era que Don Pedro
folo adminiftraba las decimas que fe con
cedieron por el Papa de las rentas Eclefiafticas., fin dalle parte. D. Pedro quan
to las cofas por él hechas eran de mas va
lor y eílima , tanto menos le parecia que
era julio fufrir agravios é injurias de na
die. Si iba adelante efta competencia, íe
echaba de ver que vendrían fin duda á
rompimiento y á las manos. A fama y
color de la guerra con los Moros tenia le
vantada Don Juan mucha gente en toda
tierra de Campos y Caftilla la vieja. La
Reyna con fu indullria y faber pufo fin
á ellas paflones: en ValladoÜd, donde á
la fazon fe tenian cortes del reyno , los
concordaron deíla manera, que ambos
acometiefen la morifma por dos partes,
dividido el exercito y el dinero al tanto
para las pagas. Lo que prudentemente
fe ordeno, desbarató otro mas alto poder.
En ellas cortes Don fray Berenguel poco
antes inftituido en Arzobiípo de Santia
go por el Pontifice Juan , por comifion
luya y en fu nombre propuíb el negocio
de D. Alonfo de la Cerda, y amenazó
Eeeee
que
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que procedería con cenfuras y todo ri
gor , fi no obedecían £ demanda tan jufta. Hacia lallima ver un caballero como
aquel, nacido con efperanza de reynar,
derrocado de fu grandeza, pobre, ahu
yentado , vagabundo. Es perverfa la na
turaleza de los hombres, que muchas ve
ces y con grande ahinco torna á defear
lo que antes defechaba y menoípreciaba,
con igual defatino en lo uno y en lo otro
y temeridad. Afi le acaeció á D. Alonfo
de la Cerdaque ahora tornaba á pedir
la pofefion de aquellos lugares que los años pafados le fueron adjudicados, y él
los menofpreció. Los Grandes daban fus
efcufas: dtfcian eltar juramentados, y que
conforme al pleyto homenage que hicie
ron , no podían en ninguna manera confentir en cofa que fuefe en daño y dimi
nución del patrimonio R eal, entretanto
que el Rey no tuviefe edad competente.
■ Lo que íe pudo alcanzar fue que £ Don
Fernando hermano de Don Alonfo le
diefen cargo de Mayordomo de la cafa
R eal: frivola recompenfa de tantos da
ños. Con tanto la Reyna fe fue á Ciudadrodrigo para verfecon el InfanteDon
Alonfo de Portugal fu yerno, y hacer las
amiítades entre él y fu padre. Todo el
trabajo que en efto fe tomó, fue perdido.
Los Infantes Don Pedro y Don Juan fe
partieron para el Andalucía cada uno
por fu parte. Iíinael Rey de Granada de
terminó de apercebirfe contra eíta tempeltad de la ayuda de los Africanos: pa
ra ello dió al Rey de Marruecos £ Algezira y Ronda con todos los lugares de fu
contorno , cofa que era £ propofito para
los intentos de ambas las partes , dado
que el de Granada compraba caro la aimitad de la gente Africana. Don Pedro
ganó por fuerza de armas la villa de Tifcar, que eítá en un litio muy alpero y
fuerte de fu naturaleza, y que tenia gran
copia de gente : el caftillo rindió Maho-'
mad Andón cuya era la villa. Parecía
que con eíta viétoru fe mejoraba mucho
nueílro partidor que la guerra y todo lo
demas fucederiamuy bien; mas el Infan
te D. Juan con defordenada ambición de
; 1

loa lo desbarató todo, y acarreó la ruina
y perdición para sí y todos los demas, y
gran perdida para toda Efpaña. Eítaba
en Vaena muy codiciofo de moítrar fu
gallardia : determinó de pafar adelante
con fu gente haita ponerfe £ la viíta de
Granada : defatinado acuerdo por el ti
empo tan trabajofo del año, y los gran
des calores que hacia. Verdad es que en
Alcaudete fe juntaron los dos Infantes
con toda fu gente, en que íe contaban
nueve mil de á caballo y gran numero
de infantes. Entran por las tierras de los
Moros , deftruyen y talan quanto topa
ban : Don Juan regía la avanguardia defeofo grandemente de feñalarfe, D. Pe
dro la retaguardia, y en fu compañía los
Maeítres de Santiago, Calatrava y A l
cántara , y los Arzobifpos de Toledo y
Sevilla, la flor de Cartilla en nobleza y
en hazañas. Tomaron la villa de Alora,
pero por la priefa que llevaban, quedó el
caftillo por ganar. Un fabado viípera de
S. Juan Bautifta llegaron á viíta de Gra
nada : eftuvieronfe en fus eftancias aquel
día y el flguiente fin hacer cofa de mo
mento : el dia tercero, villas las dificul
tades en todo, comenzaron £ retirarfe,
D. Pedro en la avanguardia, y D. Juan
en el poftrer efquadron con el bagage.
Avifados los Moros delta retirada, falieron de la ciudad .harta cinco mil ginetes,
y gran multitud de gente de £ pie mal
ordenada : fu caudillo era Ozmin. No
llevaban efperanza de vi&oria ni intento
de pelear, fino folamente como quien
tenia noticia de la tierra , pretendían ir
picando nuertra retaguardia. Hallabanfe
los nuertros alexados del rio al tiempo
que el fol mas ardia, fin ir apercebidos
de agua, cofa que £ los Moros prefentaba ocafion de acometer alguna facción
feñalada. Embiftieron pues con ellos, trabófe la pelea por todas partes, no fe ola
fino vocería y alaridos de los que morían,
de los que mataban , unos que exhorta
ban , otros que fe alegraban, otros que
gemian, ruido de armas y de caballos.
D. Pedro oidas aquellas voces, revolvió
con fu efquadron para dar focorro £ los
' . que
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que peleaban. Los Toldados defparcidos
y canfados apenas podian Tuílentar las
armas : no habia quien rigiefe, ni quien
fe dexafe gobernar. Empuñada pues la
eipada y deinuda, como quier que el In
fante Don Pedro animafe fu gente, con
el trabajo y pefadumbre que lentia, y la
demafiada calor que le aquexaba [ mal
pecado ] cayó repentinamente defmayad o , y iin podelle acudir rindió el alma.
Lo mifmo lucedió al Infante Don Juan,
falvo que privado de fentido llegó halla
la noche. Publicada ella trille nueva por
el exercito, los loldados lo mejor que pu
dieron , le cerraron entre sí y fe remoli
naron. Los Moros por entender que pre
tendían volver i la pelea, robado el bagage, fe retiraron. Ello y la efcuridad de
la noche que lobrevino, fue ocalion que
muchos de los fieles fe pulieron en falvo.
Los cuerpos de los Infantes llevaron á
Burgos, y alli los fepultaron. Don Juan
dexó un hijo de fu mifmo nombre , al
qual por la falta natural que tenia , lla
maron vulgarmente Don Juan el Tuer
to : las coílumbres no hicieron á la prefencia ventaja. Dt Maria muger del In
fante Don Pedro en Cordova, do quedó
muy cargada, parió una hija por nombre
D? Blancade cuya tutela y del gobier
no del eílado que por muerte de fu pa
dre heredara, fe encargó Garci Lado de
laVegaMerino mayor de Caílilla,yque
tuvo grande familiaridad y privanza con
el difimto. Tras ella defgracia tan gran
de le figuieron nuevas difenfiones, caufadas de las competencias que nacieron
entre los Grandes de CaílilL fobre el go
bierno del reyno que cada qual pretendia, y todos defeaban falir con él hora
fuefe por buenas vias, hora por malas. A
la mifma fazon Aragón fe alteró por un
cafo muy extraordinario. Fue aii que D.
Jayme hijo mayor de aquel Rey eílaba
determinado de renunciar fu mayoraz
go y herencia. Las caulas que le movie
ron para tomar ella refolucion, no fe faben: fus coílumbres mal compueílas y
la feveridad de fu padre pudieron dar ocafion á cofa tan nueva. Recibió el Rey
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gran pena deíla determinación: rogóle
y mandóle como i hijo no hiciefe cofa
con que amancillafe fu fama, y fuefe
ocalion á fu patria y á fu padre, de per
petua trifleza. Hablóle cierto dia en ella
fuftancia: „ Mi vejez [ dice ] no puede
„ ya dar á mis vafailos cofa mas prove„ chofa que un buen fucefor, ni tu rno„ cedad íes puede ayudar mejor que con
„ felles buen Principe. Con eíte intento
„ procuré fiiefes enfeñado defde tu pri„ mera edad en coílumbres Reales : no
„ parecía faltarte natural para fer digno
„ del cetroaunque no fueras hijo .del
i, Rey como lo eres. Teníate aparejada
;, para muger una nobilifima doncella,
„ que ha (ido de mí tratada como quien
„ es, con cafa y eílado muy principal. Si
„ á ello fe puede añadir algo, yo foy
„ preílo de lo hacer; pero veo que mi ef„ peranza me ha burlado, y i ti ha eftra„ gado el fobrado regalo para que en efa
„ edad rehufes tomar lobre tus hombros
í, el gobierno que yo fuílento en lo pof
„ trero de la mia. Por ventura es julio
„ anteponer tu particular repoíb al pro
„ común ?í la obediencia que debes á tu
„ padre y al juramento con que nos obli„ gamos que Doña Leonor tu efpofa [ de
„ quien tu debieras tener compafion J ha
i, de fer tu muger y Reyna de Aragón ?
„ Por ventura te canfa elperar la muerte
„ deíle trille viejo, que ya fegun orden
„ natural no le pueden quedar muchos
„ días ? Pueílo que alegues otras caufas,
„ la codicia de reynar es la que te punza
„ y reduce i ellos términos. Nadie pue„ de poner ley í la voluntad de Dios, de
„ quien dependen los años y la vida: lo
„ que es de mi parte, yo defde luego de
„ muy buena gana te renuncio el reyno.
„ Solo te ruego te apartes de efe propo-í
„ Tito, que no puede dexar de fer enojo^
i , fo á mí y á nueftra común patria. Afi
„ te lo pido por Dios, y por todos los
„ Santos que eílan en el cielo te lo amo,, neílo y te lo aconfejo ; y advierte que
„ con efa acelerada priefa no te defpeñes
„ de fuerte que quando quieras, no ten„ gas reparo ni te quede remedio de volleeee 2
,, ver .
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„ ver atras. ,y A todas ellas razones el
determinado mancebo refpondió en po
cas palabras que él eftaba refuelto de
feguir aquel fu parecer, y trocar la vida
de R e y , fugeta á tantas miferias, con el
repofo de la particular y bienaventurada.
Con ello en la ciudad de Tarragona en
las cortes que allí fe juntaron, hizo re
nunciación en publica forma del dere
cho que tenia á la fucefion á los veinte y
tres dias del mes de Diciembre. Hallá
ronle prefentes í elle auto muchos Gran
des y Prelados; entre los demas el In
fante Don Juan de Aragón, eleíto de
Toledo por muerte del Arzobifpo Don
Gutierre Segundo que linó á los quatro
de Setiembre. Su mucha virtud y la di
ligencia de D. Juan Manuel fu cuñado
le ayudaron á fubir á aquella dignidad.
Hecha la renunciación, D. Jayme luego
tomó elhabito de Calatrava, defpues fe
pafó i la orden de Montefa. Dí Leonor
fu elpofa fue enviada doncella á Callilla.
Sobre elle hecho hobo diverfas opinio
nes; unos le alababan, otros le reprehen
dían; fus colhimbres y torpeza, y la vida
fuelta que defpues hizo , dieron muellra
que no por defeo de darle á la virtud y
piedad renunciaba el reyno, lino por íu
liviandad y ligereza. Por la ceíipn deD.
Jayme entró en aquel derecho de la fucelion D. Alonfo fu hermano hijo fegundo del R e y , que á la fazon en D? Terefa
fu muger tenia un hijo íletemefino niño
de pocos dias, llamado D. Pedro. £1 do
te della Señora fue el condado deUrgel,
que le dexó en fu telUmento D. Armengol fu tio hermano de fu abuela. Della
forma en un miíino tiempo los reynos de
Portugal y Aragón fueron trabajados con
defabrimientos domeílicos de padres í
hijos;y dado que los propofitos de los dos
hijos de aquellos Reyes eran diferentes,
pero la triíleza y daño de los padres cor
rieron á las parejas y fueron iguales. - -

Granada, fue ocaíion que los Moros lbberbios y pujantes, y defeofos de feguir
la viétoria ganaron á Huefcar en el ade
lantamiento de Cazorla, y á Ores y i
Galera, pueblos que eran de los caballe
ros de Santiago. Por otra parte fe apode
raron por fuerza de Martos, villa fuerte
y buena, en cuyos moradores executaron todo genero de crueldad fin refpeto
alguno, ni hacer diferencia de mugeres,
niños, ni viejos; falvo que muchos efeaparon en el peñafeo que alli cerca eílá,
y en la fortaleza. En Caílilla andaban
grandes alborotos, nuevas efperanzas de
muchos: todos los que en nobleza y e£
tado fe adelantaban, pretendían apode*
rarfe del gobierno del reyno. La Reyna
D? Maria por lo que fe capituló los años
pafados, pretendia tocalle todo el gobier
no ; y con defeo de apaciguar ellas alte
raciones defpachó fus cartas á todas las
ciudades , en que les amoneílaba no fe
dexafen engañar de nadie en menofeabo
de fu honra y de la lealtad í que eran o*
bligados. Sin embargo por fer muger era
de muchos tenida en poco: parecíales no
tenia fuerzas bailantes para pelo tan gran
de. Muchos de los Grandes en un mifmo
tiempo pretendían apoderarfe de todo:
los principales entre otros eran el Infan
te D. Philipe tio del R e y , D. Juan Ma
nuel , y el otro D. Juan el Tuerto Señor
de Vizcaya: todos muy poderofos y que
pofeian grandes riquezas, y nobilifimos
por la Real profapia de que defeendian.
A ellos fe entregó el cuidado y mando
del reyno, no de común confentimiento
de los pueblos, antes andaban divifbs en
bandos y pareceres: todas las cofas fe ha
cían inconfideradamente y como á tien
to. Juntaronfe las ciudades y villas, no
todas en uno, fino fegun las comarcas y
provincias: grandes miedos fe reprefentaban y peligros. Refultó deltas juntas
que í Don Philipe feñaló el Andalucía
C A P IT U L O X V II.
8 para que los gobernafe: el reyno de To
ledo y la Eítremadura á Don Juan Ma
De l a m v e r t e d e l a r e y n a
nuel : la mayor parte de Callilla la vieja
'
DONA M ARIA.
' '
t
!
feguian í Don Juan Señor de Vizcaya.
1 daño que los nucllros recibieron en Dentro de las ciudades fe vían mil con■
den-
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tiendas por los bandos que cada uno foguia. Mudábanle á cada palo los gobier
nos : los milinos fe aficionaban hora í una
: parte, hora á otra conforme como á cada
qual le agradaba. £1 vulgo con la eíperanza del interes fe vendía al que mas le
daba, vario como fuele é incordiante en
fus propofitos. De aquí fe feguia libertad
para cometer todo genero de maldades,
muertes, robos y latrocinios: miferable
avenida de calamidades. Los mas poderolos atropellaban á los pequeños. Los
que regian la república y la gente princi
pal ufurpaban para sí las rentas y patri
monio Real: infame latrocinio y torpiíimo robo. Finalmente ningún genero de
delVentura le puede penfar que no padeciefe aquella provincia. Don Fernando
de la Cerda tenia pocas fuerzas, y era te
nido de todos por Ibfpechofo, y por las
antiguas competencias del reyno no ha
cían cuenta d él: determinó de allegarle
1320. á D. Juan Señor de Vizcaya. A los mil
y trecientos y veinte años iban las colas
por eíta orden en Caílilla. Elle año fe
confagró en la ciudad de Lérida D. Juan
hijo del Rey de Aragón en Arzobifpo
de Toledo con grande alegría de ambos
reynos, grandes efperanzas, y grande aplaufo por pronoíticar que aquel pontifi
cado feria profpero, julio y dichofo. La
Reyna Dí María todavía no dexaba de
recelarfe que la venida de un Principe
como aquel podría enconar mas los áni
mos de fu gente que fanallos. Ellas fofpechas celaron con las cartas que el Papa
envió á la Reyna Dí María, y fe le qui
tó del todo aquel miedo, porque la pro
metía que todo eítaria fofegado y muy
en fu favor. Con los Prelados de Aragón
tuvo el nuevo Arzobifpo grandes dife
rencias fobre la preeminencia de la Iglefta de Toledo. Llevaba fu Cruz delante,
que es prerogativa de aquella dignidad.
Ello pretendía él felle concedido como
í Primado de las Efpañas afi por derecho
y coftumbre antigua, como por nueva
confirmación y privilegio de los Sumos
Pontífices. Los Prelados de Tarragona y
de Zaragozaque le hallaron í fu confa-
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gracion, lo contradecían : alegaban que
ellaba elle negocio en lirílpendencia, y '
aun no por fontencia determinado. An
dando en ellos debates, como quiera que
el Arzobifpo de Toledo no múdale de
propoíito determinado de conlervar la
dignidad de fu Iglefia, y confiado en el :
favor de fu padre, el Obifpo de Zarago- •
za , donde entonces hacia el Rey de A ragon cortes de fu reyno y ellos Prelados
acudieron, pronunció contra el de To- ‘
ledo fentencia de excomunión, mandó *
cerrar todas las Iglefias y pufo entredicho
publico: increíble oládia, confianza lingular. El color que fe tomó, fue una confi
titucion que hicieron los Prelados de aquella corona los años pafados, en que fo :
pena de defcomunion fo mandaba nin- ’
gun Prelado en provincia agena llévalo
Cruz delante: elle era el color y la capa
para aquella determinación. Grande fiic
el enojo que deílo recibió el Rey de A- *
ragon por ver á fu hijo maltratado den- 4
tro de fu reyno y delante de íus ojos. En- “
vió fobre ello cartas ai Sumo Pontífice
llenas de acedia'.y de mil amenazas: fo- ‘
gun la faña hiciera algún fontimiento ,-fi
los fiiyos no le metieran por camino con
decir que en aquello fo trataba de la dig
nidad de fus Iglefias y reyno; y que no
era julio por favorecer un particular ne- * •
godo de fu hijo defraudafo y atrepéllale
los públicos ; con ello parece que fo a*
manfó el furor que en fu animo tenia
concebido. La refpueíla que dió el Su
mo Pontífice, fue ambigua, con que tu
vo fufpenfas entrambas las partes; por
que de tal manera reprehendía el atrevi
miento que el de Zaragoza tuvo y man
dó reponer lo hecho, que ordenó otrofi
fuefe abfuelto el Arzobifpo de Toledo
de la defcomunion por fi acafo fue juila.'
Partido el nuevo Prelado de Aragón, y llegado á Toledo, de tal manera fe hobo
con Don Juan Manuel fu cuñado cafado
con fu hermana mayor Dí Coílanza, que
el recelo que tenian no le favoreciefe dcmafiadamente, de todo punto fo quitó.
De primera llegada no quifo que en fu
Arzobifpado cobrafo las rentas Reales,
cu-

774

HISTO RIA D E E SPA Ñ A .

cuya adminiftracion él pretendía pertenecelle, de donde refultó entre ellos un
odio inmortal. A la miíina fazon los Na
varros , que todavia citaban fugetos í
Francia, Rieron muy maltratados en Viz
caya. Falleció Philipe el Largo Rey de
. Francia i dos de Junio año de mil y tre
cientos y veinte y uno fin dexar íucefion:
heredó el reyno fu hermano Carlos por
fobrenombre el Hermofo, que fue igual
á fus hermanos en valor ; en la liberali
dad , fortaleza y apoftura fin par. En ti
empo defteRey los Vizcaínos de rebato
fe apoderaron del caítillo de Gorricia,
que cae en aquella parte que llaman Gui
púzcoa: pretendían que aquel caftillo era fuyo, y que los Navarros le pofeian í
finrazon. Acudieron de Navarra feíenta
mil hombres [fi los números ó la fama
no eítan errados] llegaron á los diez y
nueve de Setiembre á Beotivara. Los
Vizcaínos hada ochocientos en numero
como quier que fe apoderafen de las es
trechuras y hoces de aquellos montes,
dende con galgas y cubas llenas de pie
dras , que dexaban rodar fobre los Na
varros , los maltrataron' de maneral que
los desbarataron, y hicieron huir con mu
erte de mas gente que fe pudiera penfiir
de numero tan pequeño, demas que cau
tivaron á muchos. Caudillo de los Viz
caínos era Gil Oñiz, de losNavarros Ponce Morentayna , Francés de nación , y
Gobernador de Navarra por el Rey de
Francia. Dan muedra que eíta vi&oria
ñie de las mas feñaladas de aquel tiem
po ,’ las coplas que halla hoy dia fe can
tan , y los romances en las dos lenguas
Cailellana y Vizcaína compuellos en efta razón. El Papa envió por fu Legado
á Caílilla al Cardenal Guillelmo Bayonenfe, Obifpo Sabino, por ver fi con íu
diligencia y con la autoridad Pontificia
fe pudiera poner fin á tantos males. Pro
curó el Legado fe juntafen cortes en la
ciudad de Palencia en el mifmo tiempo
que laReyna D i María, amparo que fue
de rodo en tiempo de tres Reyes, y hon
ra de Caílilla, cargada de años, falta de
falud, llena de congoxas por los trabajos

tan grandes como fe padecían, de una
enfermedad que le íbbrevino en Valladolid, pafó delta vida primero de Junio
año de mil y trecientos y veinte y dos. 1322.
Mueítras de fu piedad y religión fon el • monalterio de las Huelgas, que á fu coila
fundó en aquella ciudad y ennobleció,
do ella mifma fe mandó enterrar, y otros
dos monaíterios que fundó, uno en Bur
gos y otro en Toro, fin otros que hizo en
diverfas partes del reyno. Las cortes de
Palencia no parece fueron de efeélo. Juntaronfe por mandado del Legado Gui
llelmo los Obifpos de toda Caílilla en
Vailadolid para tener un concilio que
fue muy feñalado. En él á dos dias del
mes de Agoíto fe promulgaron muchas
conltituciones íáludables: entre otras defi
comulga á todos aquellos que en tiempo
de Quarefma ó de las quatro Témporas
comieren carne, y á los que en tales dias
la vendieren publicamente : que mien
tras fe celebran los divinos oficios, los ' ■ i
que no fueren Chriítianos, no fe puedan
hallar prefentes; pero fi los tales fe bauti
zaren , puedan fer ordenados y tener be
neficios para remedio de lii pobreza: repruebafe la purgación vulgar, de que fe
ufaba de ordinario en Eípaña. Demas
deíto halla hoy dia fe confervan las confi
tituciones que por el mifino tiempo edableció el Arzobiípo de Toledo D. Juan,
en que [entre otras cofas] fe manda que
fi los Judios y Moros no fe falieren de las
Iglefias al tiempo que fe celebran los di
vinos oficios, no fe pafe adelante: que el
dinero que fe recogiere de la Cruzada,
fe le entregue al Prelado para efeélo de
emplealle en la redempcion de cautivos
y remedio de los pobres: que los Sacer
dotes digan Milla por lo menos quatro
veces al año i y que no la digan fin pri
mero rezar los Maytines: que los bienes
adquiridos por via de la Iglefia no fe pue
dan dar ni mandar á los hijos, dado que
fean habidos de legitimo matrimonio.
Quién dice que los Sacerdotes y Obiípos
fon feñores dedos bienes, y que los pue
den diípenfar á fu voluntad y albedrio?
El mifmo año el Rey de Granada Ifmael
fue
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fue muerto en el Alhambra por los fuyos, que fe hermanaron contra é l: cabeza de los matadores fue el Señor de A lgezira , y Ozmin participante, por eftar
el uno y el otro muy indignados defde el
tiempo que tomaron á Martos, á caufa
que al Señor de Algezira quito una cautiva muy hermofa, y í Ozmin mataron
un fobrino, que él mucho queria , en aquel combate. Apenas fe fabía la muerte defte R e y , quando Mahomad fu hijo
de edad de doce años fue puefto en una
filia y en hombros llevado por todas las
calles de la ciudad, y faludado por Rey.
El Gobernador de la ciudad con ella
prcfteza dio mueftra de íii amor y fidelidad, y hizo que los contrarios quedaron
atonitos, como acontece quando toman
al pueblo de fobrefalto: que íi no hobiera ganado por la mano , los conjurados
penfaban poner Rey a fu voluntad; mas
con efta prefteza fueron forzados á falirfe de la ciudad, y por miedo de fer caftigados fe defterraron y eíparcieron unos
á una parte y otros a otra.
; ;
-j
C A P IT U L O X V III. ' ’

yj*

Nuñez Oforio caballeros de mucha prudencia, por la larga experiencia que te- nian, y por fu grande ingenio y maña,
procuraban adelantarfe en la gracia y
favor del Rey con intento de alcanzar
perdón de los defafueros que en la larga
vacante fe habían cometido, de acrecentar fus eítados, y también de ayudar al
común. Recibiólos en fu cafa, y comenzó á dalles tanta cabida, que en gran
parte fe gobernaba por fu confejo. Con
los dos fe juntó otro tercero : es á faber
un Juzeph Judio, natural de Ecija, defpues deftos dos caballeros tenia el primer
lugar en privanza por fer hombre muy
rico y como cabeza de los alcabaleros y
arrendadores. Sabía muy bien los caminos de allegar dinero, cofa muy á pro
polito en aquella apretura, y aún que li
cmpre fuele fer ocafion de hacer á hombres femejantes muy agradables á los
Principes. Delpachó el Rey fus cartas
para los Gobernadores del reyno, que
acudieron con mucha prefteza á Valladolid, cadaqual con intento de adelantarfe y fer el primero en ganallela voluntad con férvidos acomodados al tiempo,
q u e e l r e y don Alon so e l o n c e n o
bien que los corazones no eftaban muy
d e c a s t i l l a se e n c a r g o d e l '
llanos, como fe echó luego de ver; porg o s i e r n o d e su r e y n o . ‘
' ñ.
que quedando folo el Infante D. Philipe
- <w
- con el R ey, D. Juan Manuel y D. Juan
or la muerte de la Reyna D? Maria el Tuerto fin pedir licencia fe falieron de
fe doblaron los trabajos, todo era albo- la corte: moftrabanfe muy defabridos
rotos, muertes y robos. La efperanza de con color que traian al Rey engañado
remedio tenian todos puefta en el Rey, con malos confejos. Para prevenirfe junli llegafe á edad de poder gobernar. En taron fus fuerzas contra todo lo que les
aquella fu edad daba ya tales mueftras, podia fuceder: hicieron íolemne juraque parecia feria Principe muy feñalado: mentó y pley tefia entre sí en efta razón
los hombres fácilmente favorecen á fus en Cítales ; y para que efta confederadefeos, y de buena gana creen lo que cion fuefe mas firme, fe trato de cafar a
querrían. Como llegafe pues á edad de Donjuán Señor de Vizcaya, a la fazon
quince años, acordó en Valladolid en- viudo por muerte de fu primera muger,
cargarle del gobierno: aunque la edad con Dí Coftanza hija de fu compañero
era flaca para tan grande carga, las cofas Don Juan Manuel. La manera con que
no daban lugar í mayor tardanza. Era entre los Grandes deCaftilla fe hacia efprudente mas que conforme á fu edad: ta pleytefia antiguamente , era efta : leir
los vafallos por la natural afición que tic- das las capitulaciones de la confederanen á fus Reyes, defeaban grandemen- cion, uno de los caballeros que fe halla-'
te que efte negocio fe aprefurafe. En par- ban al concierto, en nombre de los ,con->
ticular Garci Laífo de la Vega y Alvar certados decia ellas palabras: „ Juco por
„ Dios

P
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„ Dios omnipotente, y por fu gloriofifi„ ma Madre, que todo lo que fe ha de„ clarado por fu orden en el inftrumento
y elcritura publica que fe ha leido, lo
„ cumpliremos cada uno de nos fin Ínter'
„ venir en ello fraude ni engaño. Que no
„ iremos el uno fin el otro contra nuefi„ tros enemigos, ni contravendremos en
„ alguna guifa á lo que aqui fe ha efta„ blecido. El que primero á fabiendas
„ lo quebrantare, en aquel mifmo dia
„ vos, Dios todo poderolb, le quitad en
„ elle mundo la vida, y en el otro ator„ mentad fu anima con crueles y eternas
„ penas : haced que le falten las fuerzas
„ y las palabras, y en la batalla el caba„ lio, las armas, las efpuelas y fus vafallos
„ quando mas lo hobiere meneíter.,, Di
cho efto, los que eftaban prefentes refpondian „ Amen. Otras veces fe dividía
una hoftia confagrada en dos partes , y
á cada uno de ellos fe daba la mitad, y
luego le anadian los juramentos y maldi
ciones. Efta era la mas celebre folemnidad y rito para hacer amiftades y alian'
zas entre los Grandes y caballeros, que
ib guardo por largos años. Tenia pueftos
en gran cuidado í todos los Cortefanos
y criados del Rey la avenencia deftos dos
Principes: temian que della podrían re
crecerfe nuevas guerras, quifieran desbaratalla. Bufcaban para ello alguna ocafion : parecióles la mejor que el Rey pidiefe á Don Juan Manuel fu hija Doña
Coftanza por muger. Suelen los Princi
pes procurar antes el provecho, que te
ner cuenta con fu palabra ni con el de
ber , y allí vuelven la proa de fu peníamiento donde mas efperanza fe mueftra
de interes, fin tener cuenta con lo que
dellos publicará la fama. D. Juan Ma
nuel con efto fe fue fecretamente á Peñafiel villa de fu eftado, y fe entregó todo
al Rey , y fu hija puefto que no era de
edad para cafatfe ,' la pufo en fu poder.
El otro D. Juan muy trifte por falille va
na fu efperanza, y verfe cogido con fiis
mifmas mañas, determinó de procurar el
cafamiento de D? Blanca hija del Infan
te Don Pedro que murió en la guerra de
- *x

Granada, convidado por la gran dote
que tenia, porque era Señora de Almazan y Alcocer y las demas villas á la re
donda que caen í la raya de Aragón,
muy ápropofito paralas novedades que
él maquinaba. Para eftorbar eftas pretenfiones perfuadieron al Rey que deípojafe á Doña Blanca del eftado de fu padre
y de todas fus riquezas. Todas las gran
des hazañas tienen mezcla de agravios;
pero dicefe que las injurias que íe hacen
á los particulares, fe recompenfan con el
publico provecho. El principal autor def
to fue Garci Laíío para moftraríb muy
aficionado del Rey con dalle un confejo tan atroz, olvidado de los beneficios
y mercedes que del Infante D.Pedro re
cibió : rara es la fé y amiftad con los mu
ertos. D. Juan Manuel vuelto en gracia
del Rey trazaba como vengarle del Arzobifpo de Toledo , y armalle alguna
celada. Fue afi que el Rey pidió cuen
ta al Arzobifpo de Toledo de las rentas
y tributos Reales : él agravióle mucho
defto por entender fe encaminaba todo
por engaño de íu emulo. Diófu fatisfaccion al Rey de todo lo por él hecho, y
las caufas que á ello le movieron. Hecho
efto, y vuelto á Don Juan Manuel; que
acalo fe halló prefente, le maltrató con
palabras muy injuriofas: dixeronfe el uno
al otro grandes baldones y vituperios fegun que la colera y enojo les atizaba.
Apaciguófe por entonces aquella qüeftion 5 y D. Juan Manuel por la preemi
nencia y autoridad que acerca del Rey
tenia, para vengar fu afrenta perfuadió
al Rey que hiciefe muchas cofas á dilgufto del Arzobiíjpo , en particular que le
quitafe el cargo de Chanciller mayor,
que delpues de la períbna Real era el fupremo magiftrado y honra, y dende ti
empo antiguo fe daba fiempre á los Arzobifpos de Toledo. No pudo fufrir efta
afrenta fu animo poco acoftumbrado á
recebir injurias; y afi mal enojado fe par
tió de la Corte y fe falió de Caftilla, y
por medio del Rey fu padre alcanzó que
le mudafen á lalglefia de Tarragona con
nombre de Patriarchá de Alejandría,
dig-

*
*

Vi

LIBRO DECIMOQUINTO.

dignidad de folo apellido. D. Ximeno de
Luna era Arzobifpo de Tarragona: per
mutaron las Igleiias,que fue trueco muy
deligual: con tanto D. Ximeno comenzó
á íér Arzobifpo de Toledo como quatro
años adelante del en que vamos. Garci
' Laílo tuvo cargo de Chanciller: dende
allí comenzó á caer aquel oficio y preemi
nencia, y efcureccrfe con los baxos miniftros í quien fe daba: en nueílro tiempo ha
venido á difminuirfe aquella autoridad y
cafi á no fervir mas que de nombre. Duró
mucho tiempo aundefpues deíloque ó
los Arzobiípos mifmos hacían aquel ofi
cio , ó por lo menos nombraban otro en
fu lugar que le exercitafe, halla tanto que
' en tiempo del Rey D. Pedro por fu mu
cha feveridad fe desbarató todo cito, y á
los dichos Arzobifpos en adelante folo
quedó el titulo de Chanciller mayor de
Caílilla. El Arzobifpo D. Juan entre otras cofas buenas que eftableció en Tole
do, fue una que el numero de trece pobres
que todos los dias fe fuftentaban en las ca
fas Arzobifpales, los llegó á treinta como
hoy fe guarda. Ello pafaba en Caltilla efteaño y algunos adelante. El Rey de A ragon conforme a lo que el Papa Bonifa
cio le concedió, pretendía apoderarle de
* la isla de Cerdeña que pofeia el común
de Pifa fin derecho bailante, en menofcabo de la Iglefia Romana debaxo de cu
yo amparo de largo tiempo atras eítuvo
aquella isla. Envió para elle efeélo una
gruefa armada debaxo la conduéla de D.
Alonfo fu hijo, que en efpacio de dos años
laíiigetó, yen diverfas batallas y encuen
tros venció fiempre á losPifanos. Verdad
- ¡es que gran parte de los Aragonefes pere
ció de enfermedades caufadas de los ayres mal fanos de aquella tierra: de que re; fultó al Infante D . Pedro efpcranza, fi fu
hermano D. Alonfo falleciefe [excluidos
íus hijos] de fuceder en aquel reyno. A yudaba para eílo el frefeo exemplo de
Caltilla, el favor de muchos Grandes que
¿ porfía fe le ofrecian, que fue caufa de
apreíurar las paces con losPifanos: aíénta1324. ronfe por el mes de Junio año de mil y
trecientos y veinte y quatro con ellas cae
Part. I.
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pitulaciones: Que los cautivos de una y
de otra parte fueíen pueítos en libertad: *
volviefe el trato y comercio acoftumbrado en aquellas naciones: por los Pífanos
quedafe el caítillo de Caller con los pue
blos y territorio áél fugeto: todo lo demas *
de la isla fuefe de los Aragonefes. Hecho e ñ e concierto, y tomada la pofefíon
de la isla, el Infante D. Alonfo vuelto í
Efpaña negoció con fu padre que decíarafe por herederos á fus hijos cafo que él
faltafe y falleciefe, para quitar debates, y
los antepuíiefe al Infante D. Pedro fu her- ■
mano. Hizofe ali J y en Zaragoza donde
fe juntaron cortes del reyno, los Infantes
fueron jurados por herederos de fu abue
lo, puerto que fu padre muriefe antes dél: "
aíi varian y fe alteran las conílituciones y
opiniones de los hombres. El año figuientedemily trecientos y veinte y cinco lu- 1325.
nes á fiete de Enero falleció en Santaren
Dionyfio Rey de Portugal Principe muy
feñalado afi por el mucho tiempo que reyno, es á faber quarenta y cinco años,
nueve méfes y cinco dias , como por la ’
grandeza de fu animo, y por la felicidad
que fiempre tuvo; folo las difoordias de fu ’
cafa y debates que hobo entre padre y
hijo, en fu poílrimeria aguaron elle con- •'
tentó. Su cuerpo enterraron en el monaf- '
terio de S. Bernardo legua y media de '
Lisboa, que él mifmo fundó á fu colla, en que Ce mueflra fu piedad y religión: ‘
la liberalidad y magnificencia fe entien- 1
den por muchos pueblos que edificó, y *
otros que cercó, reparó y fortificó. Su
muger D? Ifabel, Reyna de vida y coitumbres muy fantas, vivió once años ade
lante : fus virtudes fueron tan feñaladas
y tan grande el zelo del culto divino, el cuidado de remediar los pobres en tiem
po de hambre, amparar las viudas y gen- ■'
te flaca, fu inocencia y manfedumbre,
que defpues de muerta la canonizaron, y '
fu cuerpo [ que eílá en Coimbra en la Iglefu de Santa Clara , fundación fuya,
y de la otra parté del rio Mondego] es reverenciado en toda aquella provincia
con gran devoción. Fue tanta la humil
dad deíla Señora, que en fu viudez anFftff
da- *
y
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pafada, los grandes odios y enemiítades
traían todavía alborotada la gente prin
cipal, ála manera que defpues de una
brava tempeílad no luego fe fofiegan las
olas del mar, ni luego fe figue bonanza;
que fue ocafion al Rey D. Alonfo para
que fin embargo de fu condición que era *
manfa, caíligafe algunos revoltofos, de
donde fue llamado D. Alonfo el Venga- ’
dor. El primero entre los caíligados fue
D. Juan Señor de Vizcaya, que procura
ba por malas mañas cafar con D? Blanca,
la qual y fu madre íé retiraran á Aragón.
Encendía en él efte defeo el grande eítado de aquella Señora: íi no falia con fu
pretenfion, revolvía en fu penfamiento de
traer de Francia á D. Alonfo de la Cerda,
y renovar las competencias pafadas: todo
fe enderezaba á dar pefadumbre al Rey;
que fabía qualquiera deltas cofas le ferian
pefadas. Era forzofo atajar ellos intentos:
ufar de fuerza, cofa peligrofa; de engaño
y maña, mal fonante. Qué fe podía ha
cer? Venció el provecho á la honellidad:
afi con color de la guerra que apercebia
el Rey contra los Moros, llamó á Don
Juan para que fe viefe con él en la ciudad
de Toro, con intención que le dieron de
caíalle con la Infanta Dí Leonor herma
na del mifmo R e y : partido mas honrado ‘
que lo que él pretendía. Para allanar el
camino delpidieron de la Corte á Garci
Laílo, de quien D. Juan fe quexaba le era
enemigo capital; que fue todo vencer una arte con otra. A la hora pues vino al
llamado del R e y : fue bien recebido, y
convidado para comer en palacio el mifi
mo dia de Todos Santos año del Señor de
mil y trecientos y veinte y fíete. La fieíla 1037.
y el convite mas daban mueílra de rego
cijo y feguridad que de temor ni fofpecha: afi defarmado y defapercebido, co- rc
moeftaba en el banquete, fue muerto por ‘ >
mandado del Rey. Los delitos por él co
metidos parecían merecer qualquier caílig o ; pero quebrantar el derecho del hofípedage, y debaxo de feguridad matar
DE LA MUERTE DEL REY DE A R A G O N .'
perfona tan principal á todos pareció cofa
‘ *"* * * >’ í
rtcr.- fea, puerto que no faltaba quien con razo- l "; 1
un no fofegaba Cartilla : la foltura nes aparentes pretendiefe colorear aquel
, * -,T' í he

daba vellida del habito de Santa Clara, y
fervia álas monjas de aquel monallerio en
el refitorio, en que algunas veces le hacia
compañía fii nuera la Reyna D? Beatriz.
Tenia por fu devoción junto al dicho mo' nafterio las cafas de fu morada: falleció á
quatro de Julio del año mil y trecientos y
treinta y dos. Los Papas León Décimo y
Paulo Quarto concedieron, el primero
que fe rezafe della en el obifpado de
Coimbra, Paulo que fe le hiciefe fiefta con
altar, oficio y imagen en todo el reyno de
Portugal. A l Rey Dionyfio fucedió D.
Alonio fu hijo mayor: tuvo fobrenombre
de Fuerte por fu condición y inclinación
á las armas. De feis hijos que tuvo en fu
muger, D. Alonfo, D. Dionyfio, y D.
Juan murieron niños fin dexar en vida y
en muerte cofa digna de memoria: D?
María, D. Pedro y D* Leonor alcanza
ron de dias á fus padres. Efte año en Cerdania falleció D. Sancho Rey de Mallor
ca, y por morir fin hijos nombró por íii
heredero áD. Jayme hijo deD.Fernan
do fu hermano. El Rey de Aragón pre
tendía fer fuyo aquel reyno por el teftamento de D . Jay me fu abuelo, que fue el
primero que le inftituyó y dexó á fu hijo
menor. No faltaban razones por ambas
partes. El niño D. Jayme fe aventajaba
en la pofefion, y en la compafion que le
tenían por fu tierna edad, y por la memo
ria de fu padre: el Rey de Aragón era
mas poderofo. Interpufofe D. Philipe tio
del niño, perfonaEclefiaílica, á quien el
Rey D. Sancho nombró en fu tellamento por Gobernador del reyno, y tutor del
nuevo Rey haíla tanto que llegafe á edad
bailante, por cuya diligencia fe concer
taron deíla manera: que D? Coítanza
nieta del Rey de Aragón cafafe con D.
Jayme Rey de Mallorca, y por dote lievafe el derecho que pretendían fus abue
lo y padre, para que fu marido quedafe
con el reyno fin que nadie le fueíe á la
mano.
'
• I. ' ;
C A PITU LO
X IX . '
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hecho. Una folahija que quedo de D. Ju
an, y eftaba á criar en poder de fu ama,
fue llevada á Bayona, ciudad á la raya de
Francia y entonces íugeta á los Inglefes.
La madre del muerto D? Maria, que ef
taba recogida de tiempo atras en un monaderio de monjas de Perales, con el avi
ló del cafo y con ellas trilles nuevas bien
fe puede penfar quan grande congoxa re*
; cibio. Dicefe que á indancia de Garci
Lado vendió al Rey todo el feñorio de
Vizcaya: fi de miedo ó de fu voluntad,
no le fabe, baila entender que era peligro*
lo contrallar í la voluntad del Rey en aquel trance, pero de mala fonada, y con, tra derecho por fer viva fu nieta; que ade
lante, aplacado el enojo del Rey, cafó con
- Don Juan de Lara como le referirá en fu
lugar, y vino á ferSeñora de Vizcaya. Los
pueblos y cadillos que D . Juan heredo de
fu padre, y eran mas de ochenta, parte le
ganaron por fuerza, parte fe rindieron de
di voluntad, y quedaron incorporados en
la corona Real. D. Juan Manuel era fron
tero contra los Moros; y dado que ame*
, drentado con aquel cafo, y que echaba
de ver lo poco que fe podia liar del Rey,
pues á fon de bodas quito la vida í un
Principe y deudo fuyo tan cercano, to
davía con gran cuidado y diligencia acu
día í la guerra contra los Moros, que poco
antes de fobrefalto ganaron el cadillo de
Rute , y pretendían con fu caudillo Ozmin, que ya parece edaba en gracia de aquel R e y , hacer entrada por las fronteras
del Andalucía. Vino con ellos á las ma
nos junto al rio Guadalhorza, donde los
venció y mató gran numero dellos. Don
Juan Manuel, habida eda vi£loria, fe fue
i las tierras de fu edado, dexada la guer
ra , y mal indignado contra el R e y , de
quien fe publicaba tenia propolito de re
pudiar á Di Codanza fu hija, y emparen
tar en Portugal, todo encaminado á fu
perdición. No era fu miedo vano, ca fe
trató de aquel nuevo cafamiento; y en efe¿lo Di Maria hija del Rey de Portugal
entró en lugar de Doña Codanza. Autor
dede confe)o y mudanza fue Alvar Nuñez Oforio.El pefar que dedo fiatio Don
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Juan Manuel, fue qual fe puede penfar;
lo mifmo el Rey de Aragón tio de Di
Codanza. Reynaba á la fazon D. Alonfo el Quarto en Aragón por muerte de
fu padre el Rey D. Jayme el Segundo,
que falleció en Barcelona un dia dcfpues
de la muerte de D. Juan el Tuerto, do fe
hizo fu enterramiento en la Iglelia de
Santa Cruz con Real pompa y aparato.
Di Terefa fu nuera murió cinco dias an
tes del fuegro en Zaragoza, y fe fepultó
en el monaderio de S. Francifco de aque
lla ciudad. El luto y llanto de toda la pro
vincia fue doblado á caufa que en un mif
mo tiempo quedó huérfana de dos Prin
cipes que mucho amaba. Sucedió pues al
Rey l 3. Jayme fu hijo D. Alonfo: tuvo
en Di Terefa fu muger edos hijos, D. Pe
dro, D. Jayme y Di Codanza; porque
otros quatro hijos que tuvieron, murieron
en fu niñez. Lo que hay mucho que loar
en el Rey D. Jayme, ftie que los princi
pados de Aragón, Cataluña y Valencia •
ordenó anduviefen fiempre unidos fin dividirfe. Fue tan enemigo de pleytos, que
en aquella era eran afaz, que dederró per
petuamente de fu reyno como á prevari
cador á Ximeno Rada, un abogado fe»
ñalado de aquellos tiempos por cuyas ma
ñas muchos fueron defpojados de fus ha
ciendas. Carlos Rey de Francia y Navar
ra , por fobrenombre el Hermoíb, falle
ció de enfermedad en el bofque de Vincena primer dia de Febrero año de mil y i
trecientos y veinte y ocho; al qual el Pa
pa Juan Vigefimofegundo otorgó los di
ezmos de las rentas Ecleíiadicas en toda
la Francia con tal condición que hiciefe
la guerra al Emperador Luis Bavaro, tan
grande enemigo de la Igleíia que el año
antes dede hizo Papa en Roma en com
petencia del verdadero Pontífice y en fu
perjuicio áPedro Corbara con nombre de
Nicolao Quinto. Demas dedo le mandó
acudir á él con parte de aquel interes, fegun que lo publicaba la fama. Eda mifma conceíion fe hizo antes í indancia del
Rey Philipe el Largo,pero con eda mo
dificación y palabras exprefas; fi los Obilpos del reyno juzgafen fer convenienFffff 2
te:
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te: condición muy honeíta, de que oxalá
ufafen los demas Pontífices contra las im
portunidades de los Principes. La muger
del Rey Carlos, por quedar preñada , í
cabo de tres mefes defpues de la muerte
de fu marido parid una hija que fe llamó
Blanca. No podia conforme á las leyes y
coflumbres de Francia fuceder en aque
lla corona. Afi un hijo de Carlos de Valoes que falleció dos años antes del Rey,
por nombre Philipe, primo hermano de
los tres Reyes pafados por una parte , y
Eduardo Rey de Ingalaterra, como hijo
de Madama Ifabel hermana de los mífmos tres Reyes, comenzaron á pretender
aquel reyno. Los eítados delreyno con
forme á la ley Salica, le conformaron en
dar la corona í Philipe de Valoes, de que
refultaron enemiftades y guerras muy lar
gas y graves entre aquellas dos naciones,
- y los Reyes de Ingalaterra tomaron ape
llido de Reyes de Francia, y pulieron las
- * flores de lis en fus eícudos. A los Navar
ros fucedió mejor, que quedaron libres
del yugo de Francia, porque Juana hija
del Rey Luis Hutin cafó con el Conde
de Evreux que le llamaba Philipo, y en
Pamplona fueron declarados por Reyes
de Navarra de conformidad de todos los
eítados por el derecho que aquella Seño
ra tenia de parte de fu madre; en que por
ler cofa tan juítificada fácilmente vino el
nuevo Rey de Francia, demas que el di; i cho Conde era lu deudo muy cercano por
íér como era bifnieto de S. Luis Rey de
• Francia. En eíta fazon los Navarros por
tener los Reyes flacos fe alborotaron, y
como gente fin dueño fe encarnizaron en
los Judíos que moraban en aquel reyno,
en particular en Eílella cargó tanto la
tempeltad que degollaron diez mil dellos,
fi y a el numero ó las memorias no van er
rados. O I .
, ; v, ■ ■
¡, j ;
CAPITU LO XX. ;
' NUEVOS CASAMIENTOS DE REYES. • >
*
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la milma fazon enCaítilla fe hacian
apercebimientos muy grandes para la
guerra contra los Moros, nuevas levas de
gente que fe aliítaba en el reyno, focorros
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que pretendían de los Reyes comarcanos.
La tierna edad del Rey Moro, y las dis
cordias que losfuyos entre sí tenian, prefentaban ocalion para hacer algún buen
efe¿lo; mayormente que fe pafó á los nueítrosun hijo deOzmin, llamado Abraham el Borracho por el mucho vino que
bebia.Seguiale un buen efquadron de tol
dados : acordo el Rey D. Alonfo de ir á
Sevilla con toda preíteza: dende corria las
fronteras de los enemigos y les hacia no
tables daños. Tomóles á Olvera, Pruna y
Ayamontes. En eíto fe galló el verano, y
pafado el otoño, los toldados cargados de
defpojos y alegres dieron la vuelta para
invernar en Sevilla. D. Alonfo Jofre A l
mirante que era del mar, acudió al tanto
para dar al Rey aviló de una victoria fe- •
ñalada que alcanzó en una batalla naval ■
que trabó con los Moros, en que de vein
te y dos galeras que traian, les tomó tres,
y quatro echaron á fondo. Eran ellas ga
leras parte del reyno de Granada y parre
Africanas: mataron y cautivaron mas de
mil y docientos Moros ; por las quales
caufas todos ellaban muy gozofos, y aquella nobilifima ciudad refonaba con .
ficílas y regocijos. Enviaronfe Embaxadores para tratar del cafamiento del Rey.
D. Juan Manuel, villa la reíblucion de ,
dexar á fu hija, renunciada por fus reyes
de armas la fé y lealtad que tenia jurada, fe confederó con los Reyes de Aragón y
de Granada: junto con ello defde Chin
chilla y Almanfa, por fer plazas muy
fuertes, hacia entradas por las tierras de
Caílilia : robaba y talaba por do quiera '
que pafaba, con gran daño en efpecial *
de los labradores , í la milma fazon que
el Rey en Sevilla dió titulo de Conde de
Traílamara, Lemos y Sarriaá Alvar Nuñez Olbrio, que era fu mayor privado,
cofa muy nueva; que halla entonces en
Caílilia no fe diera de mucho tiempo atras á ninguno titulo de Conde. La cere
monia que fe hizo, fue muy tofea, como entre gente en aquella fazon falta de to- '
do genero de policía y primor. Echaron tres fopas en una taza de vino, y pufieronfelas delante: convidaronfe por tres ;
ve-
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veces el Rey y el Conde (obre qual dellos tomaría primero: finalmente el Rey
tomó la una y el Conde la otra. Concediólele que en los reales tuvieíe caldera
y cocina á parte para fu meihada, y en
la guerra propria y particular bandera
con fus divifasy armas. Hicieronfe las efcrituras y privilegios; y leidos, todos los
prefentes aclamaron con gran aplaufo, vi
va el Conde. Tal file la coílumbre y ce
remonia con que fe criaban los Condes
en aquella era. En la ciudad de Cordova ufó el Rey de una feveridad extraor
dinaria , y fue que hizo cortar la cabeza
á Juan Ponce porque no obedeció á fu
mandato , en que le ordenaba reftituyefe el caíhillo de Cabra que tomara á los
caballeros de Calatrava al tiempo que las
cofas del reyno andaban alborotadas,
demas que le achacaban y cargaban de
hombre fediciofo y perniciofo para la re
pública. El mifmo caftigo fe dio á otros
muchos ciudadanos de Cordova, fea por
fer de la mifma parcialidad, ó porque
fueron convencidos de otros delitos muy
graves. En Soria en el monafterio de San
Franciíco fue muerto á puñaladas Garci
Lado fin reípeto del lugar fagrado y que
eftaba oyendo Miíía. El íentimiento del
Rey fue grande:poco antes delte defaftre le enviara defde Sevilla para atajar
los intentos y pretenfiones de Don Juan
Manuel. El aborrecimiento que los ca
balleros le tenían muy grande , por en
tender trataba de deítruir con fus malas
mañas y deícomponer toda la nobleza,
fue caufa delta defgracia. Efcaíona, una
villa pequeña en el reyno y tierra deTo
ledo andaba alborotada y pretendía juntarfe con los rebeldes y amotinados. De
Caftilla la vieja afi mifmo avifaban que
la gente fe alborotaba; en particular To
ro, Zamora y Valladolid eítaban alzados
contra el Rey. El principal movedor deftos alborotos era D. Hernán Rodríguez
de Balboa Prior de San Juan , confiado
en fus riquezas, y en los muchos aliados
y deudos que tenia en aquella provincia
de los mas nobles y ricos. El color que
tomaron, era quexarfe que el nuevoCon
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de Alvaro Oforio y un Judio llamadcf
Juzeph gobernaban todo el reyno y le
trafiornaban á fu voluntad : que tenian
rendido al Rey, como fi les fuera efólavo, y como fi le hobieran dado bebedi
zos. Acudió el Rey áEfcaíona; pero con
las nuevas de Caftilla alzó el cerco por
acudir al mayor peligro y necefidad. Lle
gó á V alladolid : no le quilieron dar en
trada halla tanto que deípidiefe de pala
cio y de fu corte al dicho Oforio. Hizoíe
afi ; que es fbrzofo fugetaríé á la necefi
dad. Sin embargo fue tan grande el fentimiento delte caballero, como períbna
acoftumbrada á todo favor y privanza,'
que quitada la mafcara fe rebeló contra
el Rey, y trató de juntar fus fuerzas con
D. Juan Manuel, caufa de fu total per
dición. Ramiro Flores de Guzman con
mueftra que huia del Rey , fe hizo fu amigo; y como un dia eíluviefe defapercebido y defeuidado , le dio de puñala
das. Por fu muerte el Rey á la hora fe en
tregó en fus caftillos y teforos, que tenia
allegados muy grandes en el tiempo que
tuvo el reyno á fu mandar y lo robaba
todo fin reparo. Pufieronle acufacion, lu
ciéronle cargos muchos y muy graves:
no íalió perfbna ninguna á la caufa y defenfa, y afi fue convencido en juicio y
dado por rebelde y traydor 5pronunció
la fcntencia el mifmo Rey en la villa de
Tordehumos. Tal fue la fin deítos dos
caballeros, que en aquel tiempo tuvieron
tanta grandeza y pujanza. A Juzeph de
fendió fu baxeza , y el menofprecio en
que es comunmente tenida aquella na
ción : lo que pudiera acarrear á otro fu
perdición, efo le valió. Celebraronfe las
bodas del Rey en Ciudadrodrigo. Tratófe entre los dos Reyes deCaftilla y Por
tugal de aplacar al Rey Don Alonfo de
Aragón, y apartalle de la amiftad de D.
Juan Manuel. Pareció buen medio ofrecelle la Infanta D? Leonor hermana del
Rey de Caftilla para que cafafe con ella,
ca fe ‘hallaba viudo y libre del primer
matrimonio por muerte de fu primera
muger D? Terefa. Aceptado eíte parti
do , y hechas las éferituras y conciertos,
lie-
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llevaron la doncella i Aragón. Salió D.
Juan el Patriarchá Arzobifpo de Tarra
gona halla Alfaro á recebilla y acompa
ñóla. Efedtuaroníé las bodas en la ciu
dad de Tarazona: hallóle prefente con
el de Aragón el Rey de Caftilla, las ale
grías y regocijos fueron grandes. Sucedió
1320. ello al principio del año de mil y trecien
tos y veinte y nueve. Para que la amillad
entre los Reyes fuefe mas firme, y meter
prendas de todas partes, trataron de ca
far á Dí Blanca hija del Infante D. Pedro
r el que como queda dicho murió en la
guerra de Granada] con el hijo mayor
del Rey de Portugal llamado D. Pedro.
Hechas las capitulaciones, la doncella
fue entregada en poder de la Reyna de
Caftilla para que la enviafe á Portugal.
Junto con efto los dichos tres Reyes afentaronliga entre sí contra los Moros pa
ra juntadas fus fuerzas defarraygar de to
do punto las reliquias de aquella gente
. malvada. Afentdfc demas defto, para
mayor fofiego y paz de todos, que los re
beldes del un reyno no tuviefen acogida
. en el otro. Quedó por efte camino Don
Juan Manuel defpojado del amparo del
Rey de Aragón: trató de valerfe como
pudiefe; y para efte efeíto cafó fegunda
vez con Di Blanca hija de D. Fernando
< de la Cerda. Afi mifmo D. Juan de Lara
cafó con DiMaria hija de Donjuán lla
mado el Tuerto,con efperanza que le die
ron de juntar todos tres fus fuerzas para
recobrar el feñorio de Vizcaya que de
derecho pertenecía á aquella doncella, y
el Rey por fuerza y contra razón fe le te
nia ufurpado. D. JuanManuel y D. Juan
' de Lara llanamente eftaban declarados
contra el Rey, otros de fecreto y con fagacidad le eran contrarios, como eran
D.Pedro de Caftro y D. Juan Alonfo de
Alburquerque, hijo de FiemanSánchez
y nieto del Rey Dionyfio de Portugal:
el principal y cabeza de los demas era
D. Juan de HaroSeñor de los Cameros.
Eftos todos llevaban tras sí gran parte
. del reyno. Los nuevos Reyes de Navar
ra efte mifmo año vinieron í Pamplona.
. Allí les fue dada la pofeíion de aquel

reyno, pero debaxo deltas condiciones:
Que por efpacio de doce años no fe batiefe nuevo genero de moneda, á caula
que en aquel tiempo era muy ordinario
falfear la moneda y baxalla de ley : cos
tumbre perjudicial y mala, contra la qual
hay un decreto del Pontífice Juan , que
fe promulgó en aquel tiempo y anda en
las Extravagantes: la fegunda condición, c»p.
que en los oficios de la cafa Real no fe Untco
admitiefen forafteros, lo mifmo quanto
i las tenencias de los caftillos: quenopu- /.¡¿í
diefen vender ni trocar el reyno , ni enagenar el patrimonioReal: que el primar
hijo varón que tuviefen, luego quellegafe
á edad de veinte y un años cumplidos,
fuefe Rey de Navarra, y tuviefeel man
do y gobierno; y que á Philipo fu padre
acudiefen con cien mil coronas para los
gallos: fi falleciefen fin hijos, que los tres
ellados del reyno nombrafen Rey á fu
voluntad. Delta fuerte los Navarros pa- •
ra recebir leyes 1as dieron al que los habia de gobernar. Juraron los Reyes ellas
condiciones, y con tanto fueron coro-’
nados y ungidos en la Iglefia Mayor de
aquella ciudad á los cinco dias del mes
de Marzo. Todos los prefentes de qualquier fuerte, ellado y edad, en feñal de
alegria y regocijo, á voces pedian para
fus Reyes larga vida y toda buena an
danza : las calles tenian cubiertas de flo
res y verdura, las paredes vellidas de ri
cos paños : no quedó genero de contento
que allí no fe moltrafe. Parecíales falir
de unas efcuras tinieblas á una luz muy
reblandeciente y clara, y que toda aque
lla provincia con la venida de fus propios
Reyes como defpues de un largo dellierro, y á cabo de cincuenta y cinco años *
que faltaban, era reftituida en fu antigua
grandeza, fofiego y profperidad. Fueron
eftos Reyes muy dichofos en fucefion:
los hijos Carlos, Philipe y Luis alcanza
ron adelante grandes ellados , las hijas
Juana, Maria, Blanca y Ines cafaron afi
mifmo muy principalmente. Los Fla
mencos á eíta mifma fazon andaban al
terados , ca pueílo primeramente en prifion Luis fu Conde y Señor, defpues que
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fe libró, le cercaron en Gante: huyó cion Francés: gran dolor de losnaturales
también del cerco, y acudió al amparo por duralles tan poco íu alegría, y ranfj.
del Rey de Francia. Envió el íus Emba- derar quan tarde caían en la cuenta, y
xadores a Flandes íobre el cafo, pero no como les engañaba íu elperanza. Quan
hicieron efe¿lo alguno : llegó el negocio breves fon y engañofos los contentos def
á las armas y a las manos. Acudieron á te mundo! la buena andanza quan preílo
ella guerra muchos Principes y entre los íepaía!' .
demas Philipe Rey de Navarra. Junta- ,
C A P IT U L O X X I.
, *
ronfe los dos campos no lexos de la villa q u e l a g u e r r a c o n t r a l o s m o r o s
deCafiel: hoboalgunasefcaramuzas, y
* . íw , . se r e n o v o . . ,
por el mes de Agofto un dia en lo mas XXquexaban i Caílilla por una parte
recio del calor, á tiempo que las guardas las difcordias civiles, por otra el cuidado
y centinelas eitaban defcuidadas, los Fia- déla guerra contra los Moros. Lo que
meneos dieron de rebato fobre los reales fobre todo apretaba, era la falta de di
de Francia: ganaron los baluartes y trin- ñeros para hacer las provifionesy pagar
cheas fin que les pudiefen ir á la mano: á los Toldados. Juntáronle cortesdel rey. acometieron la tienda del Rey , y antes no enMadrid. En ellas cortes fe eítable- Pet*.
que fe'pudiefen armar ni fubir á caballo, cieron algunas notables leyes: una, que 35
muchos de los Francefes fueron pafados en la cafa Real ninguno tuviefe mas que *
á cuchillo. El Rey mifmo fevio en gran- un oficio: otra, que fin llamar cortes no
de aprieto halla tanto que acudió gente foimpufiefen nuevos pechos: tercera, que
¡dela otra parte de los reales. Con ello los no fe diefen beneficios á los eílrangeros.
. Flamencos, y por el pefo de las armas y . Los pueblos otrofi ofrecieron el dinero
calor que hacia muy grande, defmaya- neceíario parala guerra tanto con mayor
ron; y muertos muchos dellos, los lanza- voluntad que los Moros por el mifmo
ron de los reales, y huyeron. Defpués ,■ tiempofe apoderaran de la villa de Prie>deíla viéloria todo quedó llano, y el Con*1 go * que ella á la raya de los dos reynos,
de fiie rellituido en fu ellado. El de Nat-‘ y era dé la orden de Calatrava. No fue
varra , concluida la guerra, dio vuelta1? necefamo derramarfangre porque el miffu reyno, que halló lleno de latrocinios mo Alcayde que la tenia en guarda, la
y maldades, á caufa de la libertad que entregó. Bufcaban algún medio para fo. por la larga aufencia de los Reyes la gen- ' fegar ¿D. Juan Manuel y fus confortes,
te habia tomado. Tratófe del remedio: ydémas deíto paragrangear al Rey de
por confeio y parecer de perfonas princi- Aragón y hacer que acudiefe con fus fupales y de letras fe ordenaron y eílable- erzas en ayuda deltaguerra. Lo uno y lo
cieron nuevas leyes, con que el pueblo otro fo efeétuó ; y en particular para refuefe regido y mantenido en juíticia y en ducir áD. Juan le reftituyeroná D? Cof- •
paz : ellas leyes fon las qne vulgarmente tanza fu hija que halla entonces la detufe llaman del Fuero nuevo. Dado que vieron en laciudad de Toro, con que la
hobieron aliento en las cofas de aquel cuita y la afrenta fe doblaba: repudiada '
reyno , los nuevos Reyes fe volvieron á y tenella como prefa. Por otra parte aFrancia con voz de favorecer al Rey pretaron á Juzeph el Judio de Ecija de
Francés fu deudo y amigo contra los In- quien fo ha hablado, para que diefe cu. glefos, que tornaban con las armas á la enta de las rentas Reales que tenia á fu '
demanda del reyno. La verdad eraque el cargo: todo í propofito de hallar ocafion
amor de la patria los aquexaba: las rique- ' para derriballe, que no podia faltar. Fue
.. zas otrofi de Francia, trages , vellidos y afi que no hizo fu defeargo ballantemen- u
abundancia les hacia menofpreciar la po- - te: con ella color le privaron del cargo breza de Navarra. Dexaron para gobier- •de Teforero general. Demas dello para
no del reyno á Enrique Soliberto de na- adelante ordenaron que á ninguno que
no
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m tí^ 0 C tríftia n o , íé encargafcA queb P riego fin dilación hicieron lo m ifm o fin
v

*■ ’ A

^«

o¿E£j¡f. A fi m ifm o que el T eforero no fe
I W a f o A lm o x a rife , apellido que por

Otros m uchos caítillos y fortalezas. F u e
tan to m ay o r la honra que ganó el R e y

£a Arábigo era odioío, lino que adelan D. Alonfo, que ni el Rey de Aragón,
' xe íé nómbrale Teforero general: orde- ni D. Juan Manuel ayudaron como pro
' ' ' nanza que dio fatisfaccion á todo el rey- metieron por fu parte. El uno aunnoan
no. El Rey de Portugal envió quinien- daba bien llano, el otro fe efcuíaba con
*■ tos caballos de íbeorro: el de Aragón y los Ginoveíés que le alborotaban la isla
D. Juan Manuel prometieron de hacer de Cerdeña, áque le era forzofo acudir: - entrada en tierra de Moros por otra par demas defto el focorro de Portugal fe era
te. Era D. Juan Manuel frontero por la tornado á fu tierra. Todé efto fue ocafion
parte de Murcia, y por fu teniente Pero de nuevo defabrimiento, en eípedal con
López deA y ala.El Rey de Caftilla jun tra D. Juan Manuel y fus aliados, y de
tado que tuvo fu exercito ¿ rompió por tomar aliento con los Moros, como íé hi
la parte del Andalucía en tierra de Gra zo á la primavera, debaxo que cada un
nada : pufo cerco fobre Teba de Harda- año pagafen de tributo doce mil ducar
\ ‘ les villa muy fuerte, que fue el año de dos. Efto alentado, íé dió lugar al co
x33°* mil y trecientos y treinta. Ozmin coa mercio y trato de una parte á otra,y fa
feis mil ginetes que fu Rey le dió, eítaba ca i los Moros de trigo y otras provifio- • alojado en Turrón tres leguas de Teba, nes de Caftilla. Todo lo qual íé efeduó
defde donde hacia gran daño í miélica con tanto mayor voluntad que el Rey
gente, mayormente quando falian á ha* en Sevilla, do fe concertáronlas paces,
cer forrage ó dar agua á los caballos, que . fe comenzaba á entregar á D? Leonor de
por lo demas no fe atrevia venir á bata- , Guzman de tal fuerte que la tenia y tra
lia. En efte medio los Chriftianos gana taba como íi fuera fu legitima muger.
ron la villa de Pruna: Ozmin cautelofa- ^ Efta Señora en linage ,apoftura y rique
mente envió tres mil caballos al ck>que, zas fe pudiera tener por dichofa: fu padre
alli cerca pafa, para dar viftaá los ene* , fue Pero Nuñez de Guzman ,íu marido
migos, y por otra parte quando la batalla Juan de Velafeo que pocp antes fallecieeftuviefe mas trabada , apoderarfe él de ra: con la converfacion del Rey mas &
nueftros reales. Fue el Rey avifado defte ma ganó que loa. Defte trato tuvo mu- interno. Envió adelante un grueíbefqut- cha generación, y en particular un hijq
dron de gente contra los Moros, y él con qué defpues de íii muerte y defpues de
los demas í punto fe quedóen el real, que grandes trances últimamente vino i fet ■
fue engañar una aftucia con otra j ademas Rey. El Capitán Ozmin falleció en la
que los Moros fueron pueftos en huida, ciudad de Granada: dexó dos hijos A- i
y los nueftros en fu feguimiento con el braham y Abucebet. El Rey Moro, pri
mifmo Ímpetu que llevaban," entraron vado de tal amparo y confejo, y con de- '
por los reales contrarios que no tenían leo de intentar nuevas efperanzas pafóea •
defenfa, faquearon y robaron todas las Berbería para traer dende nuevas gentes *
tiendas y bagage. Con efto los de Teba, y dar principio á una nueva guerra, bra
perdida la efperanza de defenderle, por va y fangrienta, qual fue la que adelan
el mes de Agofto rindieron la villa,fal- te fe encendió en Efpaña, fcgunquecii
vas lelamente las vidas. Cañete otrofi y el libro figuiente fe declara.'
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