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A U G U S T I S S I M A  E M P E R A T R IZ
DE CIÈLO , Y  TIER RA

M A. R I A
MADRE DE Dì O S?

Y SEÑORA NUESTRA;
INVICTIS3IMA PATRONA DE ESPAÑA,

eA e t  m y s t e r io  '

- D i  SU CGN CEFCICm
- . I N M A C U L A D A .

S e ñ o r a .

C j u I A D O  de V ueftra Clem encia

llego à Vueílras Sagradas Aras à pre-
fcntaros una ofrenda 3 que con antici-

* z pad&s



padas finezas de Vneftra benigmísirna 
Gratitud manifefiafteis perteneceros-de 
Júíiicia. La Hiftoria de un R ey  no per-, 

dido ; ¿  de |a  lí|»aña Tratefletana > 

que,,con- intenia d® fu reñabie-
eimientp , va fl falir á }| luz publica,, 

neeeísitaba de la protección á de quien 

no íolo la hónrale con &  nombre ? li* 
no que también fuelle capaz de prote
ger con poder foberanp fu intento. En 

ellas coníideraciones vacilante la idea  ̂

meditaba bufcar el amparo de alguno 
de los R e y e s , ó Principes de la tiei> 

ra , quando V o s , Soberana Señora, 
atendiendo a mis ruegos Piadofa 3 y  
haciéndoos Acrehedora de un-humilde

vÉ^O-y os dignaíleis declararon Proteo*
tora-de- éfia-Obra..........
-■ ■ -■ ''a Agradecido



• :■: Agradecido . pues a; Vue-ftros Ge« 
leftiales: dadores y-corrido .al miímo 
tiempo dH< defeío-*.. coa que intente 
felicitar agéno Patrocinio^ negando el 

Tributo debido, á Vuelfra.. .Soberania>: 
llego á p-refentaros efte corto .#hfequi% 
(fe  afti puede: llamarle  ̂ lo que-esi de

bido -.reconocimiento fey . m fepíic©*¿ 
que continuando las.: finezas de Yueftcai 

r>tl)ivina Clemencia > os: dignéis ¿ferore-- 
: cer con Vueftro Am paro. x _ no ¿felonfe 

efte -indigno efclavo :.9  que.: os rirlbuta., 
eftos mal íazonados frutos de' fe: traH:
bajo en efta pequeña O b ra i.fi ¿,tam« 
bien á los Reynos j  que en ¿Hte-fes

l defenben 5 los quales , oprimidas m ii- 
| de diez figlos hace de los Enemigos de ¿ 
| Jeíu-Chrifto Vueftro Hijo y fefe con



el ákiparo1- ^  Vueftro poderofo 

ciñió pueden veríe^ réftablecidos aTa 
| luz del Sol Divino , deílmiendo las

, que oprobio
nombre Cíinñiano le tiésea como

o.

Haviendo (ido Vos Poderosísima Si * 
ñosla , declarada Principal , Univeríal 
Patrona de todos los Reynos de E s
paña en el My iberio de Vueftra Con
cepción Inmaculada 3 quien duda lo 
fois también como uno de ellos, de la 
Eípaña Transfretana ? Y  á quien fino 
á ¥os mifma debía dediearíe el Libro 
de ella ? Dignaos pues ,  S e ñ o r . a ,  : re
cibir elle como Vueftrp 9 y falieiido á la
, ' defenla

■ r— . «I ■ ■  ‘ | y  , | ,  | n , M - .  nr— . w*,  ̂ 11 M | , r "  111 »i l Wf im r lin w i P ..HN» ■ ->

* Breve del Papa Clemente XIII. & de Hoviem* 
ferc de 17 0̂,



protección que intentai
manifeílad el poder de Vueftra gran
deza i reftitmendo à Vueftra obedien
cia aquellos Ettados i y  bollando
triun fante con Vueftro Pie vitonofo 
la barbara cerviz Mahometanaq aísi
como vencedora ya  en er primer 
inflante de Vueftro fer queb ralléis la 
cabeza de la Infernal Serpiente 5 ^  
que como trofeo de Vueftra gracia 
yace rendida à Vueftras Auguftas Plan
tas. Afsi lo defea > y  efpera Vueftro 
menor efclavo 3 que poílrado à Viieft 
tras Sagradas Aras os adora.

J. P

t in nii .............................. ii ni -  i i l - -  | - -  | ------ ! ■ - -

**  Gen, Cap. 3. Veri. 13.



APROBACION DEEM. R.P. Ft. ANGELO MOLAS. 
Religioso del Orden de Nuefira Señora del Carmen i 
LsoEíor , y Mae Jiro en. Sagrada Tkeologia , Ex-Proyin- 
mal en fu provincia , &c- &c. &c»

'O Ó R . Orden, y comifsion del Muy Iluftre Sjy 
X  Don Jofeph Nadái, Doctor en ambos De
rechos 3 Canónigo de ía Santa Iglefia Cathe
dral de Barcelona , Vicario General, y  Oficial 
de fu Obiípado por el Iluftríísimo, y Reverendif- 
íimo Señor Don Afíenfio Sales , Obilpo digniísk 
mo de dicha Ciudad, del Confejo de Su Ma- 
geítad, & c. He leído un lib ro  , cuya Infcrip- 
íion es: Compendio de laHijloria dé la Efpaña Trans- 
f'retam,  compuejlo por el Señor Don Jofeph de Sa-;- 
garra , y de Baldrich ,  Noble de Catbaluña , Doc
tor en Derechos , y Académico de la ‘Real Academia 
de Suenas Letras de Barcelona > Y apenas acabé 
de íee'r dicha Infcripcion , quando me vi eon la 
mas exceptiva preeifion de abdicarme,y renun
ciar a todo fuero de'Ceníoria Infpeccion; por
gue tales, y tantos títulos reparé en ella en con
decoración , y abono del Autor, que cada uno, 
de por sí folo, fe merece, y vincula , como de 
Jufticia el Imprimatur i b PaJJ'e, para la Impref- 
íion 5 de modo, que á mi ver, en Libros de fe- 
mejante cafta viene tan fupervacanea, y por de
mas , toda eípecie de Cenfura , que feria muy 
repreheniibie qualquier genero de ella. Aísi lo 
dexó efcrito el Grande Caiiodoro con ellas pala- 

Líb. 7. bras : Frujlrd ad Cenfuram proponitur Líber , tpti 
Epíft. 9. fantis titulis approbáttis vldetur.

Léala



Léala quien quifiére, y clefcubriíá lueo;o , qúe 
el Autor defte,Libro es un V&zm Cayaircro.j.un 
Varón Noble 5 un Varón Iliifire , que con fu por
fiada aplicación, y  efméro en la. fatigóla tarea 
de fus eftudíos, ha fabído efiiialtar fu íkifeía con 
la refplandeeiente Borla , e infignia de Dodton 
Motivo á la verdad bien fuerte , paraque qual- 
quíer Hombre cuerdo fuípendá, v páre el curio 
en pantos de ceníurar- Sin embargo no fue efte 
el mas poderofo motivo , que embotó mi pluma, 
ya de si poco propenía a cenáira 5 fue,lo si , el 
verlo Académico defta Ciudad > pues en Lefia fe
lá circunftancia efíá 5 para mi 5 todo el motivo de 
mi preconcebida renunciación 5 porque por don
de , ni como pedia imaginaríe , la mas venial 
Cenfara á cerca de una Producción yo  Parto de 
Letras, que folo por lo que tiene de Académi
co 5 ni el ppede dexar de ler bueno > ni ellas 
Buenas i

Todas las Obras , todas, las Producciones, y 
los Efcritos todos de qualqiiier Socio defta Real 
Academia de Barcelona 3 fegun fus fáhías Pre
venciones, y bien premeditados Efta,tutos, á mi 
pobre parezer, han de gozar íin diiputa aquella 
mííma recomendación, que á otras Produccio
nes , y Obras atribuló Fabio Quintiíiano en otra 
femejante ocafion, es á faber, que fea lo mifmo 
en ellas tener fer , que agradar y a , y compla- 
zer. Afsi lo dixo el citado A u tor; U se non pnm 
ferihuniur , ac edimitir in lucem , quam cowMacue- 
'finí \ Y la razón e s , porque como efta R. Aca
demia no admite , ni admitió jamas á alguno por 
Socio 5  que no fea Varón de Buenas Letras,  no

bien

Fabias
Quintil.



bien .-acaba- de exararías cpn fu bien cortada 
pluma:' 3 -y buenos . -talentos ■ Líeritor
Académico ? que no merezcan yá la aprobación 
¿C Buenas : El etc non prms fcnbuntm'y : : : : qmm 
complacuerint. ~ :

■ JEfte ventutoÍG 5 è irteprehenfibie anodo de 
obrar en fus literarias tareas attrtbuye 5 y comu
nica tanto eíplendor ? tanta gloria 5 tanto honors 
y eftnnacion à los Académicos defta Ciudad* 
que Lace: ver al publico, que en lo pofsible imi
tan el admirable modo de^obrar de©ios* Habla:
ePE^Mtn Santo de las obras de/Dfes valla en ei 
principio dei Mundos y  à bien rep a rtío ste  mit. 
movfiid en.. todas acabadas de hacer ̂  ̂ que com- 
plazer r -y-agradar 5 ffepa©dolasccoflt#i- F id itm  
un- m itío  inífente, y fia tardar.cEl Texto Sacro- 
empieza por la belleza dé la  L u zv continuando: 
del imimo modo en todas las demás : dixkque 

Genef Deus : fiât lux *> &  faSa efi lux . Ei yidit Deus lu- 
€aP* t. cemyquod effet bona,Fidit Deus cunei aJ:qu£ fieceraty 

&  eram valdè bona. Como aisi con tanta pronti^ 
tud 3 y din tardar i Pienfo 5 que toda la razón e$$ 
porque como. Dios en la. junta de fus Obras > y  
Producciones ad extra, no admite 5 ni admitió
jamás á Perfona 5 6 Socio alguno ( digámoslo 
afsi} fino de Obras 5 y Producciones buenas 5 lo 
mlíaio es 5 y fue falir eftas de la criadora mano 
del Divino Hazedor 5 que merecer fe en el mifi 
uto .inflante el Fidit 5 y aprobación de fu lér: F E  
dit Deus cundia 3 qua fecerat 5 &  erant valde bona. 
A fsi pafsó 5 y paíTa en las Obras 5 y Produccio
nes de Dios 5 Y afsi fu cede también en las Pro
ducciones. y Partos''Literarios de los Socios def-

ta



ta Real A ca^ m ia de Barcelona * cotila ggfs|-
"ble analogía, y proporción, ^ - : : "

Replicaráfeme tai v e z , que aunque fean fuer
tes , y convincentes los motivos hafta aquí ex
plícitos, para impedirme el cenfurar -efta Hifto- 
rica Producción , folo la comprehenden por una 
razón genérica, y tranfcendental $ y afsi, que fe- 
rá de mi dever moftrar al publico alguna razón 
particular, e individual. Confieffo fer bien pe
íame efia reflexión, peró paraque quede evadida 
fu fuerza a fatisfacion, bailará á qualquiera Lec
tor curiólo el que lea atentamente la diícreta: ani
mad verfion del Autor j pues en ella avifa á todos 
ios que leerán efta Hiftoria, que es tan nuevo, 
raro, y fingular íii objeto , ó  materia área \auam̂  
que hafta ahora, no fe ha vifto, ni publicado, en 
Hiftoria álguria deftos Reyñós de Efpaña' Gene
ral, ni Particular, y afsi también por efta razón 
peculiar del omnia nova placent , merecefe Cita 
Obra el pajfe, para poderfe aftampar. Por lo que, 
Y  fobre todo, por no hallarfe en ella cofa , que 
contradiga a la pureza de los Dogmas Catholi- 
eos, y loables coftumbres$ antes bien, que toda 
refpira un Zelo Catholico muy ílngulár, íoy'de 
parecer , que íe le de' la licencia, que íblicita, 
Salvo fempér, & c . Dad. en el Carmen Calzada; 
de Barcelona á los 16 de julio de 1764.

JFr. Angelo Molas, Carmelita*

Barcinone dle 6 Augufti 1 7 ^4.
I m p r i m a t u r .

Nadal ? yic¡ Qtn. &  Ojf,



1>  RAMON DE

:? 'Am
B

■

C iu d ad d e Barc
ro>y

p e r p e t u #

% Socio de nume- 
de la R, Academia de 

]a*miíma Ciudad-

c Ertifieo 9 que eos Acuerdo de la Junta 
General de elle Reai Cuerpo ,  de quatro Ene
ro anterior , á íbiieitud del Sr. Don Jofepli 
de Sagarra , y de Baídrich Individua de éi? Ce 
reíolvió, infíguiendo lo prevenido en los Rea
les Eftatutos de la. Academia , concederle li
cencia para la imprefsíon de la O tra trabaja« 
da por el mi fino , cuyo titulo es: Rijíoria de h¡ 
Effaña Transfretana Y paraque afsi coníte, 
doy la prefente fírmada de mi mano, y refrena 
dada con el Sello mayor de la Academia en 
Barcelona a doze de Mayo de mil fetecientos 

y quatro.
D on  Raínon de 

del Sello.



y  de Govierno del Confejo por lo to
cante á los R ey nos de la Corona dé 
Aragón,

C ^ E rtíñco 5 que por los Señores de él fe ha 
concedido licencia a Don Joíeph de Sagárra, 
y de Baldrich, para imprimir, y vender el Li
bro 5 que ha compuefto intitulado : Hifioria de 
ta Efpana Trmsfretma ; con tal que la Imp ref
ilón fe haga por el que Íirve de original, que 
eftá firmado, y rubricado de mi mano, y con 
arreglo a lo prevenido en las Reales Prac- 
maticas, y Ordenes de S,M. fiendo en papel 
fino, y de buena eftampa: Y para que confie, 

f  doy efta Certificación en Madrid a veinte y  
v; tres de Octubre de ipil íetecientos fefenta y 
|  ieis.
f Don Juan de Fe nudas.



E S C R IV IQ  A L . A U T O R . ;\; ;'

E L  R . P . Fr. F E L I X  M J R I A D A l M A l f ^  

Maefiro en Sagrada The o logia yy  Frorpinád ¿M y 

Orden de Siervos de M aría  en idÓ & rom

dé Aragón,

I Am igo, y venerado Dueño: íi bien ya nuif 
deantemano tenia formado altifsimo c-oncep* 
to de la folida erudición de V. M.-, nb folci 

por verle diñinguido con el honrólo carácter de Acay 
deífíico de ía indigne Academia de Buenas Letras dé 
éfta Ciudad, ílno porqué pude vedo'por xiiis o;os en las 
ocafidnéSj'en que fu inalterable ley me franqueó tos; ya- 
ríos partos de fu grande-ingenió, y ’confiante apHcacihbí 
que por íu modeftia, hafia oy encieírab tos btoriñSA 
de fu felecta librería 5 fubió nada menos de- punto elle 
julio concepto, quando, gracias á fu bondad , vi > leíí 
y atentamente medite el Libro Compendio de la HiRoria 
Transfretana, que corre por dias á la prenía.

La larga experiencia que tengo de fu verdadera
airnf-



%

1 àmiftad, fácilmente me persasele, que V. M. induftrio- 
!  • fúñeme frno difppiò Ilégaííe el Libro à císmanos-,-pfriS 
| no dilatarme fasftá el tiempo de la eftampa, uno de los 

mayares gados, que jamás lie logrado.. En tal fiipuefto  ̂
f  no es poísíble, que imbolando de placer el pecho , ca
lí lie la lengua , y omita la pluma lo que admira el- en. 
1 teiidtmierxto : tanto mas , que eftoy fkmiísknamente- 
| períhaáido ? que querrá fu amor 5 y fufará &  cordura;. 
S diísimnlar mis ignorancias y v atribuir elle atrevimien- 
I to , no a efectos de animo indifcretamente entrometí-
% " ■ .i

| d o , fino à fuertes impulfos de un c-orazon verdadera-;
w -
I mente grafe
I Gen todo 5 es precita confeííar 3 que aun patà^eG 
I  crivirle à Y» M. en efte affante 3 y fapuefta la confiamo 
|  z a , que entre los dos paila, me tiembla en la mano la 
gg pluma 5 ya por el lineerò conocimiento de mis cortos
■'f
y' talentos , de que vivo altamente persuadido > ya por-
| que, íean eftos tales, como el Diviso Criador me los lia
|  franqueado, no fe puede negar, que la diverfidad de
y continuos negocios , à que, en lo mejor de mis afros,
í me ha deftinado la íiempre adorable obediencia/, nq
y me dexó lugar para internarme en las-, vaftas amenas.
i; Provincias de la Hi-íioría; cuyo amor poíTeió llenamen-

te mi animo ; però dedicado ( por fatalidad dèi %l0; )
lí ai eftudio, è inveftigacio» de los entes mentales, pare-
3 cíame traípafiar el Sulco R-orquieo, d à imputes-de la 

** ; naturai



natural inclinación me ■ alguna véizf de fus Confínes.
©ufáronlos irreparables perjuicios de efte cautiverio* 
hafía qué apartados los ojos del porteütofo C ah osd el
hircocervo, los pufe, lo que permitieron mis ocupacio
nes., en los campos pófitivos de las ciencias propriasade 
mi eftado , y aprendí en el nunca bien aplaudido Caitoy 
( d ) que mi tarea Efcolaftica , no foto no aborrecía, íi 
.que no podía íiibíiffir -fin una inficiente noticia de am- 
.bts-HiftoMas Sagrada-, y Profana. ■

Las cortas luces , que de eñe faludable , bien que 
tardo defengaño , nacieron en mi pobrd entendimieBM* 

-me ayudaron k admirar "en íii imgular : Libro do muevo*
•vaíto, y d i& fl del argum ento,1o ajuftado de. fíreéo. 
nornia , o  methodQb y lo proprio de - f e  etilo, a ;
- Defcubrc V. M. en el argumento deleíte Obra m  
fallísimo Campo , dónde, 6 nó introduxeron- el «pie tos 

.Hiftóriadofes, h -íi lo metieronr fue foto.refiriéndonos al
gunos hechos particulares, mas pertenecientes á tos Su
jeto! de quien deriven , que proprios para defeávimos 
una Completa hiftoríogfafia -de el ■ dilatado S¿eyn© ,  de 

e&iife eoñ tanto acierto. t
-■ te verdad 5 quien reflexione fbhre tes dificultades, g 

íqSfedlev  ̂cóñfigo un argumento de tal aatufaléza , fin g 
ÍMSchá dificultad quedará períuadido, de que las raras» I
e:Mipli£ádáS Gir cuiMtefíCias amedrentaron las ingenios > 1
¿: .....  ..-■ : , :■ ' ■ ' ■ ■ ■: ;qne g

% ft % Mefcáv Ganas, de Loe.- T lieol. ííb . x&. c. a,-



que' hafia oy han siento, en ¡ña ,
ds;.ell&sde manera-, que no- huvo halla enel día y quien 
ofaííe. -emprender una Hiftoria, cuya obfcuriaad , bten
lexos de preñar luces para el cabal defempeno, forma 
.el inrrincado Laberinto de Dedato , para confundir ei
mays petípicaz entendimiento/
* . -Esvun ;Pais. el .qüe V . Mv veon tanta felicidad defeti-

■ Vg, que fue poblado, h a b i t a d o y  gobernado, deipues 
del D iluvio, por gente, íuperíüciofamente vana , que , 6 
mq cuidó de-notar fus acontecimientos en Anales , que
no conoció' halla muy tarde ,; o  íi en tiempos pode, 
ñores algo efciivió , fue embucho en tanta variedad 
de fábulas, que- apenas dexas lugar a la Crítica pata
entrcfacar to fubftancrai de- fos verdaderos hechos. ;*
■■ Por efta razón dixo Plutarco, que haviendofe de 

ijiuíuar los hechos antiguos, ya de fabulofos Poetas 
ya de Mftoriadores Griegos , que en fingir les imítáronj 
( h ) es cola de íüma dificultad el alcance de las verda
des por medio de la Híftorla. ( c ) -

Y.M .10 v e , y lo confeffarán los medianamente ser
iados en Hiftorias antiguas , quan dificultólo fea depo
ner en limpio lo que f tenga de-verdadero el cuento pefé- 
; : % grin®

Grdm( b ) Quintil, Inftit. Gratar, lib. i .  'c. 4. 
rth plérnmque Poética /¡milis ejl Ikentta.

,( c ) Plutarch.in Vit. Pericl. t Perdíale , &  v alte 
ioríofum videtur ytrípawtft- ijffam Hi$o.ñ¿ mu



giino del Cuervô de Yateàânô. La Serpiente dedkipiosÿ 
là Loba de Btomulo, la Ninfa Efpofa à un mife©tieim 
po , y GonMtora de Nimia y-de-quien Cantó Ovidio (d)

 ̂ Ævenâ: . . ' * '• ^<3
Ilia Nurm Conmx: , conftïiunique fuitj ■

fon fabulas, que embuelven tanto la verdad de k>s he
chos , que eau -efteve por-decir i la dexan inapeable à; 
là perfpicada de los mayores ingenios. ( e ) -
■ -Quanto abonde de efias fabulofas «jezclas: lo que 
efcrivieron ios ■ •antiguos dedos -Pobladores, guerras, -y, 
feceffos de la Efpaña Transfretana, lo faben todos.Mas 

i«|Vté t  Supo fe íngeniofa apliéaeioftfvaierfe -:eoa-''ítaÉü)f, 
aCierto de la piedra de toque de-fu dolida Crítica-, qae 
depurando por un lado embudes, y valiéndole, por el: 
-otro de ponderadifsimas conjeturas í nos dexa en gran 
•parte una Hiftoria cierta de aquel Reyno, y lo que dé 
puede colegir de'; mas probable , en lo-redante y-que 
eónfiíndió la feperfticion antigua. El que leyere atentar 
mente el moderado indfene Honorato de Santa Maria en 
fus Aíiimadvcríiones íbbre las reglas de la Crítica ) 
tacará cobío con la m a&axl . acierto-:-, y-fprofmedadÿ- 
con que V. M. ha. hecho ufo de. las xongetoras:*;: qu&

(d ) G vid, ín Faft, 3 * ' '
( e ) Qumtih ubi íupra. ' -
( f  ) Hcmorat. à - $s María Ánimactver* ín

tmn* 1, art. x*



iómvft tina? de las pruebas, de qué -efe' fus cafos fe vale 
la;Híftsria,.;"- m . .. . - r. ¡ , .

N i lexoftariá" menos, que el apuro de eftas verda
des , la recopilación de las conquisas, progresos mili
tares, y poíitieos de los Roníaties , cuyos fechos en 
aquel: Reyno vemos tan brevemente referidos en 'lite  
liv id  vy-demás lícritores de- la Hiftoria Romana. •

No fon menos raras las memorias, que eneoiitramps* 
eniosfiiftoriadores, en orden a los: Vándalos, y Godos, 
en el largo tiempo que’ aquellos, deíiie la toma de Car-' 
t^O’,-que ' fiie por tosisúos de 43.7, halla la irrupción - 
dei ¡celebre General Belliííário. en 3 dé la E. V. yeftosi 
defde nuéftro Continente, la -gwernaron. Ocafionó efta 
efcafez de noticias la bárbara condición de los unos , y  
laeconfufion de todas las cofas, que los otros , cpn»#i 
Aniariifino introduxeren-en todos fus Reynos. Empeo
raron eftas' xkcunftancias con la fatal irrupcioñdeslds- 
Sarracenos en aquellas fértiles Provincias del .M riea,y 
eneftos, por aquel cafo, infeliciisimos Reynos d«:E&i 
paña..., " ... "  i

- Entre tanta falta de memorias , y en medio de taa 
gran confhfioir.de cofas , es bien de adraisaí 
eíludio haya encontrado luces, para eftablecer la Chro- 
nologia de los Principes, que governaron aquella parte 
de Efpaña Ultramarina, y particularmente de los M a
hometanos, no cuidando efta gente bárbara ds coníér-

.........yáti'



var (lis noticias en Anales públicos , ni privabas eferi- 
turas, por el hipo , y ' averfion que tienen- a las letras.

•; Do todas' eftas dificultades:Cupo defembarazarfe fu 
«ande aplicación , dirigida de las iaces deiu  elevado 
ingenio v  y governada por ei hilo de una difereta pro- 

Critica, con que lia podidogloriofamente fa-
lír de tan conidio.laberinto' , . y -llenar á*f»tisibe®Qn v el
i^evo-argumento-defíCGfera?-- 1 - ‘-i'-*'.' .-■ ■ 'mmr
! dvlnídd-ecónoinia, - fnethodo e fe -e fe ls .mueftra
V. M. profundamente -inítaidó'en todos aquellos princi
pios, que indiipeníabieniente fon menefter para eferivir 
feifíbíía ; rédarguiendo con; efto á los que en -baverlaléi'- 
d© con alguna aplicación, ya fe creh-en - hábiles para 
eferiviriafin  que tal vez hayan vifio los umbrales de 
ia§ facultades , no digo adminiculares , fino fundamen
tales de qaalquiera ordenada, y provechofa hidoriá,. 
Sftas Jbn una amena Geografía, y otra exacta Chrono. 
logias de quienes-como depura fílente nace todalabe^ 
hézías y perípicuidad de una hiftpria ¡ como ’defítfafo 
tá , e ignorancia'nace la confufion, y aun los errores 
mas enormes. ( y ) Quien ignora los ■ lindes de! pais , :de 
gúc fiferive, a mas de otros muchos , caerá fácilmente 
tñ  el defecto- de atribuirá una nación-los hechós de la

( g ) Hóúorat. a S. María, ubi fupr. dlíT*. i. §. VI.; Stib- 
latis ah Hifioria. arabobtis, veluti tpfius oculte, C -
tfe  ChrQwlogict,  tmebrU (ircurufuf% fm t omnia.
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otra: dífU fi ignorare la Chronoiogia, confundirá , %  
que lo advierta , los tiempos, como lo hizo Maboma.,
qne#dM)k2^v nnefeo v|>iadofifei|no ILedentor nadó
de Iviana, por ignorar la razón de tiempos , dixo que 
aquella Maña fue la Hermana de Moyfgs > cometiendo 
un torpiísimo.anachronifmo de ayoo años, o rnas. m  

. -Unade las cofas-, a mi acorto entender y aque más

I
f
i

faermofea fu Libro, es la exaflimd _c.on queiixa 1q$1í- 
sátesde la-Rlpaña Transfretana, la clatídadccsisquc 
divide ios T’ravñreias , defcrive f e  Ríos , Montes, y 
temperamentos. Las defcripciones de f e  ;Qndades>; y 
Lugares, las,de ios moradores, genios, inclinaciones  ̂
y tratos, ayudan grandemente al conocimiento «adequâ  
do de aquel Pais.. .Quien logre las Cartas Geográficas 
con que V- M. acompaña fu Ghra, no defcaráwlas dql 
Atlas mas exacto. ^

• En la. fixad.cm ;de las Epocas, ■ y computación de 
tiempos , ligue V. Mu. los Autores, que efcrmeroUiCim 
mas acierto la. Cbroaologia , faliendo con fu acoftum- 
brada deftreza del enredado Cabes de infinitos modos
de fiiputar 5 que encontramos cii ios Efcritores. La He* 
gira que V. M. dogamente :fixa en el eftablccimiento 
pacifico del Imperio de Malipma, y.por los años de
Chrifto de di 3 , la ponen algunos cerca el mifmo año,

íuponiendo

( b ) Alcorán Afzora 23. ap, Natal, ab Alexan<LH.£.>
SaecuL VIL cap. i .  art., 4.. .. . . .  , .*



JL -O, *di
,8" a -  <§■

'¿ù&whwù
0\ G -Äri <fd

ïSSiSliit

ás

a1 
^

Oh U. SJS' ' ■ feo '’, ' »y,G .q
0 -Ä Äm <§■  .M; 1 W W B ■

Sp

r£ -‘"‘Ö- '<&’
m

i  ■ *»iS.1

<t>̂

1 ;
1

w
#
oa

>,M
s

I‘■ cr

© : ****. fWI . 
v J n l ,' CJO G

’(|0©
-gq-fen

wqS:feO■ rt '̂cj
**̂ 4 .

■os u ’S'
&  -S,

s  ^  T:'S O ■
:̂ T r0 Q<

* r* é,5.tJ *"üí.-. » J5*t ,

$  .**■  U .O
- r t  ' S V?ö a  « .
S :§)[0'
•&* ■ ;§ - '„■ §> -
« 'M ■ ñ#

ä+*s* .
<d Ä ,

tl
. cd;

*,
.0Ï:

. c u

s.

p'o
-W-m
tH
d

u
to
tíd

K
■»^

h r3wfen
* fcO'Sn.° *n [Ü.

5 0 * *X  ̂•<y <W * ^ rd '■ rV *v * dd'
*0 5 ^  « •» -4'. » 03. V
**»n <r> *
w  ^  ii."*-.J t.** r̂ î i?cti. *3 «fc

f c . '*?■ &:

•*», *VX i ,

ÌL



< Ipfe nzhil j'ctihis ,  í# ¿re^isr^ fctciŝ  ■ , ;
. pugde.díte^ digo 5 q m  femejantes. L a b res . dé- paladar 

melindroío, ;m^íeemadviitiend0. que fu .Libro no -efíá 
lleno do inefeadas íra&s 3 de pompofes periodos 3 de 
amenas figuras 3 de huecos tropos s no advirdmdo 5 que 
en la república de lasXetras. .̂a.;.cada-iuiá:;de:.las 
ñas le correíponde íli diferente ropage , y atavío. Eta 
: dpeeie. de .hombres no hiele reparar, qneaíM como 
tropezaría.:Alejandro íi oalzára Zuecosc porel contra  ̂
rio andada muy torpe el Paftor con íiis Coturnos.: Lo 
pompoío 3 y vario de las. figuras-qiiedeievpara IqviOra- 

■ d©res 3 para los Cóm icos, .y-ĵ jaÉrít.' iPo^t:í?Lfed.-eaG 
-pede, que* fii Libro-no admite tales pimientas, va  por 
no caber fus pjas en las de un eftrecho Compendio , ya 
porque no labe veftír ojas la íendUez de la Hiftoria. 
Am a eíia el eítilo .puro , breve 3.:.;conípieuo;r y grave 
{m ) cuyas propriedad.es folo le podrá negar ai de fu L i
bro 3 quien eñe ciego en medio de tes luces del raedlo 
día, , ,,
: Yo, apiigp, acoñimibro reír con mucho gaño ? quando 
veo la íanta íimplickiad de algunos Semihihpricqs>que,íe 
fatigan en llenar íiis párrafos de claululas vehementes, 
de parentyrfos, hyperboles, y otras figuras , y como to
do JU cuidado lo ha de poner el que efcrive Hiñoria

7 en i
( m  ) Heinec? Fundara. Stil. C ultion pauyri c. z.



n ^ a c is n .d e  hechos Temariercs;. ai tropezar -en ' fem é- 

butoSóáe, k -B iieto áea  5 fe me -antoja.  ̂pm. m á,m A  
,^.<pe el Jkitar vá a. referim os alguno-- ¿ e ,lo s ,f^ * .

p$i:feioiosi de .los :as Griegos*. fe-¥a:€gie efe> na

fea-3 al©iBeiiQS: no puvuw 5
fe., desfiatita las .verdades de la Hütona se ti*

gm~
g »

repreneniion % y  censura..
ufe { alom esos fe fede algma^. #.

meedas de aquetas Jagosas 5 «pe para- mover tos afec
tes f>refcim e h. BJietorica . .cs-repreaenfifele ca  u s-H if 
tosadsr grave. Por efia cania so  dezan los Eruditos de 
cesfear en VaMeio P atétenlo Jas laudatorias 5 coa 
que á.eada paño levanta a las B lrelas los Heroes-,de 
qmeE.es efesve. En íle-ro fe tilda el vicio, áe invehir 
intnodexadameate , y el sto feeqtieste de patentáis, e 
ksteixogarivos. D d  naifinodefeSbo-notaa a  Gurdo, y  .dd 
uto de &y.perboles, fiendo muy notadle uno en üi Libro 
IV. desde para afeudar tas Coflqdñas -de Alexandro, 
dice 5 que llevó fus amias vencedoras mas allá d e  las 
caminos del S o l: poetifeo - oue mutuo, de VirsQio en 
fu Eneida VI. v. 76$ p donde cantó: 

iOrC-et extra fidera teílmy
amn 3 mt vías. »)

tía al cde& exám o G om eiio

( » ) Efieaec. a tí Itipr.. £. ¡7»



quitar Vofsio ( bièn que con fobràda nimiedad ) là  già» 
ria de Hifforiadòr, por détcnérfé, ' aunque mtty de pat
ío , en algunas alabanzas de los:Capitanes^cayaà-vidas 
efcrivew ( o ) '
- Hafta elle ponto: es aborrecido en el Efcritor dcHif- 

toria el uib dé aquellas figuras, que por íu’ naturaleza 
abultan yb deprimen los hechos, de que efcrive.

Quien efto no ignora, que es la mejor parte de! 
€>rbe Literario, aun en el eftílo de fu Libro ha de ad
mirar fu Erudición, y mucho mas íi le confia, que bien 
informado V . M. de quanto queda dicho i fe ha' ido &  
veramente à ia mano en no valerle de aquellas figuras, 
y fales, qué acabo de reprehender, por tener de ellas 
perfeexifeimo conocimiento , y ufo radicado en otras 
Obras, que defea là luz publica.

Por todo lo que no dudo que los Doctos, à cuyas 
fílanos llegue efte íu Libro, han de celebrar fu nombre, 
y  aplaudir las fatigas Literarias 5 que Ha fabido, y íabe 
juntar correi infinito tropel de ñegoxios de fir$íóble3 y 
0puknía:C ¿ía 5 con lo de Marcial ( p )

Ergo agimüs l&ti tanto pro muñere grates %
Mififti mores in Igea woftra tuos$

juntando

( o ) Voflf. L íb , i .  cap. 14 . : Candidas ejt Laudato? om
nium y quorum vitara defcripfitj ni Encomíaflm dìe as venus ̂  
quam Uifioriograpbum.

( p )  M ari, L ib , i z . Epígra-mr ' ‘ 1



juntando à efto agradecidos los Eruditos E (pañoles te 
dcJ mifmo Poeta (y  ) à fu Licíano :
3 ’ ':j ît CÜúbeni nm tatmdégmtihusy

JSf ofir&que Latís Jiifpanm. ■ f
Yo por mi parte admirare íiempré cita Obra, y no 

déxare de inflarle 3 y eficazmente perfiladirle à que con- 
ceda.ála&Z'fiüñiiea 5 y'álk''eeftnuB-UtÍidádias¿dtra®#: 
que tiene ba.\o lasfomfarasde lis' retretes*
' Quedo rogando à Dios , le conferve muchos años 

■> y aumento de las Letras de nueftra amada 
:5éflé‘:iu'Convento  ̂de''Servita  ̂de BatCsiteL 

a los ad de Agoílo de 1764, * ‘ '

De V. M» humilde $erv ôr' y ap̂ 0, Cap11*

JFr. Félix JL ariti Dalmm Ssr-v̂ a.

) Idem Libra. Epigr. 17. 
) Idem LiL í . Epigr. 30.

(



C U L P A R A  tal vez alguno de impertinente te 
propuefta de una nueva Hiftdria de Efpaña,dcf- 
pues que tantos, y tan celebres Hiftoriadorcs 

eferivieron de ella con tanto acierto : por lo que me 
parece conveniente, fatisfacerante todas cofas a. efta 
quexa { que podría quizá lograr aplauíos de bien fundada) 
declarando , fer íblo mi intento eferivir de una parte 
de Estaña olvidada, aun mas dé las plumas , que de 
tes armas Tfpañplas. Efta es la Eipáña Transfretana , de- 
la qoal apeqas fe halla mención alguna en , las Hifioriás 
Generales, y menos en las Particulares de cftós Reynos: 
y  como brazo cortado de lo redante de tan noble cuer
po , fe dexa abandonada á la corrupción de los Infieles 
con arto daño del Chriftiaiñfmo. Pero como no hav 
herida incurable 5 ni empreña impoísible con la protec
ción de nuefiros Santos Patronos 5 no ferá ocioío avifar 
ei daño> paraque fe bufque en la Divina- Mano-fe- -re
medio 5 y prefeníáf a la vifta el valor de: la Joya^ que 
íe pierde y paraque fe procure recobrar por medio- de 
nueítra efeiarecida Defenfora 5 tan ■ preílo coiiio Conce
bida 3 Triurtíante-j, y ' ViQorioía,- Y  á la  .verdad > qué 
Imagen mas exprefsiva de la vencedora -dekMafaome^ 
tilmo que la de María en fu Concepción Inmaculadas; 
Pues que mas adequado geroglific© de .un.Mahonlera-



no con fu creciente por diviía ¡^que eí
Dragón , que íuperado de la media Luna » fe mira ho- 

fildq^defds 3, ; ' V P  i
Entre los innumerables daños » que ocaíionaron los 

Sapacenqs ;en los Paifes de que fe apoderaron » no fug 
de Jos menores el hayer mandado abrafar los Libros de

! trarios a la pmpagaciomde la Secta de Mahoma > y ;que 
! mientras los „Fsefelas:- .cenquifiados. coníervafien en íiis 
Libros la memoria de iosliech osd e fus Mayores , y  de 
fas antiguas Leyes, no podían jamás fer perfectos Mallo- 
metanos, dw ya bárbara.politica privó ajas. Siglos venh 
deros de la mayor parte de las noticias de la antigüe
dad» efpecialmente en Africa» donde mas que en .otras 
partes fe extendió , y  perfcvemjhafía al prefente »eLdif 
po.tifino de aquellos Infieles. Por eño hallándole datada 
en Africa k  Eípaña. transfretana» no ferá de eíhrañar»
íi en comprobación de lo contenido Cn e ík  Hiftosa» fe 
faechaffe menos- aquella copia, d e autoridades ,»< que -pus 
dieran alegarle en afiumptos mas triviales,, de los- qua* 
les lia quedado mucho eícrito. Con todo no- -fe encon
trará en ella cofa alguna » que no pueda comprobarfe 
con el apoyo-de Autor gíave , aunque es verdad » que
mas de una vez :ha fido ,preelfo ..creer.» lo que.: .dice uno

folo»

(i) Jjian-Lefu. ck. fe r  Ser. i f  Ahlerete Ant. dé Ifp.y Jfr*- 
íib, j .  eaf. 33.



fòla -y por h& baver ©troqúe R à fi éfcnfe en et affump- 
tó : y muchas veces ha fidò necefllnò omitir vanas no-
ticias, y circunftancias dé losüiceíibs ( 'que quizá ha
llarán menos los ouHOfós ) por no haver quedado con
que ateftiguarlasí

En quanto al efiilo, he procurado la mayor natura
lidad 3 que me ha ñdo pofsible en uh idiomá, aunque 
íiO edraño > no nativo : huyendo con cuidado toda af-
fectacion, reduplicación de‘términos fynonimos, y vo--■ , . . 

^espompofàmënte vanas, comò contrarias à todo buen
«Silo , mayormente isa ’aiTúmptos hiíforicQís : y tomando
^m etodo de relacionar los hechos fencillamente, fin
detenerme mucho en la variedad de Opiniones, (-i) y 
menos' en amontonar' Autoridades, procurando imitar 
en efto a los mas celebres Hiftóriadores, antiguos , y 
modernos, que afsi lo pra&icaron : pero fm faltar eá 
•apuntaí al- margen fes Autores , qüe me lirvieron de 
horma , lebreles puntos mas fubíianeíáles de Ofta Obraj, 
pitra nó defraudar la curioíidad de losEftudfefos. Es ver
dad que eá algunos pafages de eftaHiftoria , ‘que ‘KO 'fon 
del principal intento, ( aunque por conducir á fu mayor 
inteligencia , y a la ferie de los fucefíbs, pareció con
veniente ño omitirlos ) temo, fe me arguya tal vez con
fe de Horacio : ( x ) Brevis efie laboro, obf otras fio: Pero

x 1 difculpame

:{z) Efiaí. de la Acaá- de Bare. M- M* 
(j) Horat. dt uírt. loet. ■».

W
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difculpame el no fe* ( cemQ-: tengo ídich® } del princi
pal intento de la Obra > y que era precií© 5 ó fer bree 
ve y ó  moleílo por difuío : en cuyocaío fie éfcogulole 
primero, procurando no incurrir en lo de Plutarco: (4 )  
loqiientM iTKVíiodeTZt¿1 eJi&yUsM eff’uudií y iñfî tdíifuqus j ’ey-

monem.
\ Eño es ( Leáror benévolo) lo que rio® ha .parecido 
iconveniente advertirte antes del Proemio ( o  
cion ) de eíla Kiftoria, en el qual hallarás las

íl€-

previas noticias neceiianas, para inteiiigenaa ele josfu® 
fe trata, Y iófere todo quiero , que entiendas, que no 
dirijo tanto efta Obra a tu , emendimiento, como a- tu 
voluntad 5 o que no es tamo mi intento divertirte con, 
lo ameno de fus noticias, como mover tu animo com-
pafsivo cenias calamidades 3 que padecen las Provin
cias 5 que eftan fugetas al cruel yugo Mahometano: pro-; 
curando en quanto me es poísible el mayor aumento d® 
nueftra Religión Catholica, y fugetandó enteramente 
mi di «ñamen, y quanto dixere en eñe Libro, á la cor
rección de la Santa Igleíia Catholica Romana*

W'

( 4 )  Fluía?a Libenr ■ ■ ■.'
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D E  L A

^^ ^^lE SPU E S que el Impi V*-
irvO-

maiiOjComo mundacion vio* 
leflta , lalio à dominai la
mayor parte de la tierra , leV a .

eonoeian cor nombre de Efpana très
rS& Q grao-



■■ ■ ■ ■. ' ' ¿//o ..¿¿i? .. j
grandes Provincias, ò Rey nos , i?. Efe j 
panaiCiterior, la Ukerior, y la Trans- 1 

iretana : las dos primeraseftabancom- i 
.prehendidas en la Penínfula ,  .que oy 
conferva el mifino nombre, y es cono- \ 
cida en el Mundo por Reyno de Eípa- 
na : y la tercera , ò Transfretana efta- 
b aa la otra parte del eftrecho de Gi- 
brakar, donde fe hallan al preferite los ¡ 
Reynos de Fez., y Marruecos ry^deipUés 
.que en los últimos figlps fe deícubrió ' 
el Nuevo Mundo, ,ó:. America 5 fe dio 
nombre de nueva Efpaha á el que era 
antes Imperio de Mexico.

Son innumerables los Hiíhoriadores, 
que fe han dedicado à trasl adar a la poh 
teridad los fucefíos acontecidos, en lo ! 
que contenían las dos Efpañas Citerior, 
y  Ulterior , y fon muchos los que han ! 
e ferito de la Nueva Efpaña, pero po
cos , ò ninguno fe, que haya forma.oo 
liáftoria particular de la Efpaña Transa 

eftan. fes feceí&i^n.;e%a®eh.:.
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I

de Id Efpaña Tranfretana. 
dds , y mezclados con los ágenos, qiie 
no fin dificultad podrán compilarle, pa
ra formar de ellos fu Hiítoria. Ello me 
movió á emprender efte trabajo 7 difcur- 
riendo que no ferá defagradable por lo-s 
eítraños,y memorables acontecimientos, 
que,aunque fucedieron tan cerca de nuef- 
tra Efpaña, fon ignorados de muchos, 
por la mayor parte : ni puede dexar de 
fef útil a| nombre Chriftiano, que co
nozcan los valerofos Efpañoles, lo que 
perdieron en la Efpaña Transfretana , y 
los gravifúmos perjuicios , que fe les li
guen, de que elle aquélla ocupada de 
los Infieles, paraque á vifta de tan gran
de pérdida fe muevan anímofos á re
cobrar una tan bella porción de fus Do
minios.-

Para la formación de eífca Hiítoik- 
haré lo que un Architeóto, que va efeo- 
giendo de la 'Cantera las piedras mas 
á propoíito , para conílruir iu fábrica, 
Y procuraré recoger de Ió$,manantiales

A i  fie



a. Compendio de U Htflorín |
de vanos Efcritores aquellas efgeeicsi, I
que me parecieren mas proprias del | 
afunto , y aptas para ía compoííeioa f 
de efta Obra : la quai dividiré en tres I 
partes ; en la  primera referiré la Hifto- 
ría de la Efpaña Transfretana, delde íus 
primeros Pobladores, halla que queda
ron dueños de ella los Romanos: en ía 
fegunda citaran comprehendidos fus Tú
celos del tiempo , que eftubo, fúgeta a 
los Romanos ? Vándalos , y Godos ; y 
en la tercera los que en ella paitaron 
defde que fue conquiftada por los Sar
racenos hafta el prefente. Doile el titu
lo de Efpaña Transfretana ( aunque no 
fiempre fe llamó afsi3y alpretente ape
nas es conocida con elle nombre ); por- i 
que es efte titulo el que mas declara fu ! 
dependencia de lo reliante de E&aña, 
y  que es una de las tres partes, que com- ¡ 
ponian antiguamente efte gran Reyno; 
y  no me pareció-juftó, que teniendo tan̂  ¡ 
ios Hiftonadores las demás partes , y

Pro- j
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de la Efbana Transfretana. < 

provincias de Efpaña, quedafie aquella 
fin Hiftoria. No empero íeñire ella al 
tiempo preclile , que prevaleció en ella 
el nombre de Eipaña Transfretana,,an
tes comprehenderé todos fus nías princi
pales íucelTos j defde fu población , naf
ta nueftros tiempos, declarando fus va
rios nombres , y acontecimientos ; pues 
el que efcriye la Hiftoria de mi lteyno, 
ó Provincia, no eftá obligado a iimi- 
tarfe á la Epoca , que tomó por tituló 
principal de fu Hiftoria, antes venios, 
que practicaron lo contrario los mas ce
lebres Hiftoriadores de otros Reyiios, 
y Provincias.

No intento referir por menor todos 
los íuceífos , y Monarcas, que huvo en 
la Efpana Transfretana, pues hallando 
muy poco efcrito de unos ,  y otrosp  ie
ria impoísible empreífa , pretender en 
materia de tanta antigüedad formar una 
íerie exaóta de fus Reyes, y peníar en 
referir puntualmente todos fus fuceííos.



'#  ®émmndto de
o exponerme al evidente rieígo dé fer 
condenada por fabuiofa. cita Hiftoria. 
May oríllente teniendo preíente , que los 
Hiftoriadores de Eí'paña, que quiíieron 
referir fus primitiyos Reyes antes de fu 
general feea , no pudieron librarfe dé 
incurrir en la nota de eferivir mas fabu» 
las 5 que yerdades , en concepto domu-* 
chos Eruditos. Contentaréme pues,.con 
referir lom as principal* que fe halla
eferito en diferentes Autoresyó que de 
otra fuerte pudiere alcanzar , por notb 
eias fidedignas imitando en algunos 
lugares a Jaftino , y drogo Pompeio, 
que indican algunas veces con pocas .pa*1
labras los ftiecífos de muchos ligios co
mo en la Hiftori a de los Aíyrips , que 
defpues de referir las hazañas de fe  
primeros Reyes Nina-, y Semiramis, di
cen queíucedió a efta yalerofa Rey na 
fu hijo Minias 5 que contento con el 
Reyíic* heredado de fus Padres , dado 
enteramente ai ocio , paífó la yida en-

■ tre
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tre fus mugeres, dexandofe rara vez, ver 
dé los hombres, al qual imitando fas 

i Suceífores, daban á fus vaííallos fus reí« 
pueflas por interpretes, permaneciendo 
con todo en el Imperio por efpacio de 
mil y tres cientos años; y luego paíTan 
k  referir ios Íuceífos de fu ultimo Rey 
Sardanapalo i lo miírno obfervan en la 
Hiftoria de los Meaos ,  refiriendo pri
meramente como Arbatió apoderado 
con violencia del Imperio de los Afy- 
xios , le transfirió a los Medos, v con fo- 
lo añadir, que le fucedieron muchos Re
yes, paflán á referir los hechos de fu ul
timo Monarca Aftiages, y como fue el 
Imperio de los Medos trasladado por 
Ciro ai de los Per fas.

Procuraré finalmente evitar toda 
áigrefsion inútil,  y atender con eftilo 
claro , y lacónico , mas i  la íubflanci a, 
que ai volumen de la Hiftoria , difccr- 
mendo los fuceífos ciertos , de los ve- 
riisimiies, y ellos de los fabulofos. Pe-
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ro antes de empezar fu narración, pa-> 
ra mayor inteligencia jdel aíiunto ,  pa? 
rece, que Cera conveniente deícribir ia 
htnacibh de la Eípaña Transfretana, y 
referir íus limites, fus varios nombres, 
y circunílancias como fuelen los Pinto-»/ 
res preparar primeramente la tabla , eni 
que han de pintar algún retrato, para-* 

que logren fus coloridos mayor 
■ realce.



ECLAKANSE LOS 
y  fltudcion de la EfbaÉd 7 
y  fus v¿trias nombtes.

« trnsmi: : A®

:SSiSiiS;

IVIDIERON los Ani 
~d Orbe de la Tierra en tres 
partes (blamente, Alia 9 Euro

pa 5 y Africa, deicoiioeida ami roda la 
America, que boy forma la quarta par
te del'Mundo. Y no faltaron algùnos, 
que atentos al poco conocmnento, que 
ie tenia de. la Attica no la ja zg a ro a  ¿a- 
paz-de formar por si ioia l in a  ;p a r t e  delA & JL

Orbe
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Orbe 3y la unieron à la Europa, divi
diendo loto en dos partes rodo el Mun
do; Péro los mas la eonfideraron fepa- 
rada de Alia., y Europa \ foto con la di
ferencia 3 que unos incluían en ella el 
Egypto, y otros fijaban fus limites en el. 
Lugar llamado Cathabathmon, que di
vidía el Egypto de la Africa:. Al pre
ferite la confideran todos los Geógrafos 
por una Peníníuía la mayor dei Mundo, 
unida folo con la Alia, por él angbíbi, 
Ifihmo de Soueft de veinte y cinco le
guas de ancho : y rodeada de Mar por 
todas fus demás partes , teniendo el Mar 
Rojo al Oriente , el Etiopico al medio 
día, el Occemo Athlantico al-Qcciden- 
te, y al Septentrión eí Mediterráneo.

Según la divifion, pues, que hacían 
los Antiguos de todos ios Palies cono
cidos de la Africa, al fai ir de Egypto 
deípues dei Lugar, que llamaban Ca- 
thabathinon hacia la Coda del Mediter*? 
raneo, íe hallaba la Cirenaica donde
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«fiaba el famofo Templo , y Oráculo de 
Júpiter Affiinon , luego fe fe guian las 
dos Syrtes , y las Aras de PhUenon, lt- 
jnite del Imperio de ios Cartaginenfes 
eou el de los Egypcios. Inmediatamen
te fe entraba a la Africa menor, que era 
el Territorio de la gran Gartago, luego 
a la Numidia, y últimamente hacia la 
parte Occidental eftaba Ja Mauritania. 
Ai interior del País, mas allá del Athlan- 
te , habitaban ios Gemios, divididos .en 
varios Pueblos, que fueron con el tiem
po eonquiftados de ios Húmidas, y le 
incluieron bajo el nombre de Numidia: 
defpues eftaban los Etiopes, y juzgaban 
lo redante de la Africa inhabitable por 
el excefsivo ardor del Sol, por eftar de- 
baxo de la Zona Tórrida , aunque no 
faltaron algunos que la creyeron habita
da 5 pero de mordimos tan extravagan
tes , que mas eran fieras fantalHcas,: que 
hombres racionales , como fueron los 
Cynocephalos, que decían tener la ca-
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, y pies de rerro , y
i  ladridos ; los Scy apodas , de pies tan 
escetsivos, que fe abrigaban á fu fom- 
Eray los Blemyos, 6 Acephaios con los 
ojos , y la boca fóbve el pecho, y otros 
nssnftmos íémejantes.

Solo dé poco nías de trecientos 
asesa etta parre empezaron los Euro
peos á deicubrir los Palies íituados trias 
allá Se los montes de la Luna, y man an
tiales del.Niio ; y con el 
navegación, dando la
bo de Buena-Eíper atiza 
las Coilas de ella gr

por el ca-

dii r  e ni nini a , y l as 
tan a iu contorno. coO

ello dividen los Geógrafos mas moder
nos toda la Africa en tres partes , qu< 
fon la Lybia, la Etiopia, y las 
Subdividen la Lybia, en Citerior, y 
tenor, íncluiendo en ella la 
gneia, y la Guinea, y corrí 
d o  h  primera el Egypto, y el EeynO de 
Biíedufgend, con toda la Berbería : ella
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í e extiende , defdc Egypt© haftael Maf 
Athlautico , y. contiene à la Coita del 
Mediterraneo los Heynos de Barca , y 
Tripoli, que conprehenden todo el País 
íkuado entre el Egypto -, y Ja Africa me
nor : el de Túnez, que eorreíponde al 
Territorio de la gran Gartago : el de 
Argel que es la antigua Numidia|y par? 
■ te. de la.Maurkania j y el de-Fez, y Mari 
mecos , que contienen lo redante dé la 
Mauritania, ò la Efpaña Transfretana, 

Viniendo pues a deferivir los .limi
tes de efta Provincia, es neceííario fu- 
poner , que toda la Mauritania fue con- 
iiderada antiguamente por un Tolo Reyu
no, teniendo el monte Athlante aL Me? 
dio día ; el Occeano Athlantico al Oc
cidente, el mar Mediterraneo al Septem 
trion , y el rio Moluca a! Oriente. Per© 
haviendo venido à poder de los Roma
nos ,  la dividieron eftos en dos Provin
cias íeparadas por el rio Mullirá 5 nom
brando .a la . Oriental Ceíarieníe de la

■ Cía-
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Ciudad Julia Cefarea, nombre d'erivadè 
dè lo l , ( coma afltes ie Ìlamó efta Ciu.- 
dad ) y Celar j y à la Occidental, Tini* 

v -oc-^gitana, de la Ciudad de Tanger, Deli- 
es de elèo en el ano 69 del Nacimien- 

pamde to' de Chrifto , iiaviendo unido 'el Era- 
¿J^perador Ochon a la jiiriiciicion de Efpa~ 

na roda la Mauritania Tingitana , em-
pezó efta à fiomhrarfe, corno una de las 
partes de Efpana, y de hai tornò el nom
bre de Efpana Tf ansfretana, que es lo  
mifrao que dee ir Efpaha mas alla del 
Eftrechoy por eftar iìtiiada à la otta pan
ie del Eftrecho de Gibralcar 5 llamado 
antiguaraeiite F return HercuUs : Ìindaba

con
Muluia al Oriente : con el monte Adi
rante , y rio Sus al Medio d ia , con 
ei mar Athlantico al Occidente ; y  con 
elEilrecho de-Gibealtar, y mar Interno 
ai Scptentrion, Mo Ignoto’ r epe hay al- • 
gunos que ienalan rnuy de etra ■ manera 
los limites de efta Provincia» pero orai-
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court¿ ;

U Efy&ñá Tvdnsfnt(ín&« j s 
tiendo fus pareceres, figo eti lo referido 
a Oliverio, y Marmol, por parecer me Cluver, 
{lis opiniones mas conformes , y ajufta- Geog.i. 
das á lo que coníla de las Hiftorias an-Lu¿dé 
tiguas de la Africa,como veremos 
pues mas por exteníb. Tenia feguti eílo ^ 
de ancho toda efta Provincia de Orien-%-

\ rv r  i  prin. cóte , a Poniente ietenta y nueve leguas Nicolás 
Él pañol-as ,  y ciento y catorce de largo fr.'dT 
por la parte que mas fe dilataba.

De ipiles que fue ocupada de lo sibi 
Godos fe le dio unas veces el titulo de 
Reyno por fu Soberano, y otras veces 
el de Ducado, y Condado Gótica de 
los Gefes, que en ella prcfidian, pues 
antiguamente el titulo de Duque era 
temporal, y de oficio propio de los Ca
pitanes Generales de ios Ejercitas, ó 
Prefidentes de las Provincias, y afsi m i fi
mo el de Conde ,  que era como compa
ñero del Duque en el govierno. Final
mente defpues que fue la Mauritania 
Tingitana con lo demás de Berbería,
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juzgada de los Arabes Mahometanos, 
fue dividida en los dos Reynos de Fez, 
y Marruecos, feparados por el rio Orni* 
ramis , que defguaza en el Occeano 
Arili antico , quedando el de Marruecos 
al Medio día., y el de Fez al Septen-
trion. Connenen eftos dos Reynos ca
torce Provincias de las quales iá-s de 
Curt, Garct« Errif, Habat ( © Tingi- 
tana ) Algar, Fez , y  Temecena perte
necen al Reyno de Fez, y las de Duque-* 
la , Hea, lus , Gezuia, Marruecos , Ef- 
cura, y Tedia fon del Reyno de Mar- 
ruecos: País fértil, de faludable clima«
y muy poblado , como veremos en el 
Capitulo Esiliente.



de la Efpaña Tránsfretana

CAPITULO II,

*7

T R A T A S E  DE LA FERTILIDAD,
3

y  abundancia de la Efpaña Transfreta-- 
na , de fus montes, ños ̂  y  demís cofas 
memorables ¿ y  de fus principales Ciu da
des recorriendo cada una de fus Provin
cias,,

ES ía Africa en general defpoblada, tî jM 
é inculta en muchas.: partes 5 pero Ĵ g- % 

por lo que mira á Berbería , y Maurita- mtlad. 
nía fue afsi en lo antiguo, como al pfe-:j¿c°|.r' 
fente, m uy cultivada, y  fértil, y biea¿®rr̂  
poblada de Ciudades, Villas, y L u g a -tere
rés ; pero eftan fus campos, y  montes de Efp, 

llenos de todo genero de fieras las mas y ? ”1-’ 
monítruofas , particularmente de fvlo- 
ñas, Leones, y Leopardos; fuele decir- ^ 
fe de la Africa, que fon fus prodúcelo-!. 5̂ 4-

. r . , . ,.picolas
Bes extraordinarias, aísi en bien, camopernot, 
en mal. La Efpaña Transfretana goza lbl\ 

Temí* B de- ■ '
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de benigno clima por citar en la Zona 
Templada entré el grado -a y , y 3 5 de 
altura de polo, mas con todo de no ale- 
xaffe mucho de la Zona Tórrida,  fe ex
perimenta en algunos de fus montes tan
to frío ,  que eítan cubiertos de nieve 
gran parte cfel año , y es preeiíb retirar 
de ellos en Invierno ios- ganados: y cae 
algunas veces con tanta abandancia la 
nieve, que ha fucedido dexar en una 
noche fepuitados los Hombres , y Ca-- 
mellos , que van a traer dan Ies a Mam 
ruecos 5 pero en las tierras llanas no fe 
fíente jamás el frió cotí exeeío, y en el 
rigor del Invierno fon los- días muy tem» , 
piados ,  lo que hace muy fértiles fus 
campos, particularmente los que fe ríe« 1 
gan con los muchos nos, que baxan de 
las-montañas ,  y producen abundancia? 
de trigo, y otros- frutos ,  con? todo' ge« 
wéro de hortalizas, y no laten  en mpá 
chas partes vinas, y- olivares t-pero en : 
algunos parages de la Coila del Medm 

_ terraneo,
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terraneo¿ eŝ  la tierra menas fertile y ert 
algunas de fus montañas no pueden, da* 
zoriaríe los trigos, y fe íuftenian íus mo
radores coir pan de ceváda 5que cogen 
con abundancia,produciendoafsi mi imo 
tóuehaqhiervaL -p'ará. el paito de ios ga
nados, y donde no fe crian olivos, fíle
le» ufar íus habitantes de uri aceite de 
almendras , que facan del huelo de una 
írrita, que produce un árbol,  que Ha? 
man Erquen : es efta ñuta à manera de 
ún albe rico que,-, y tiene el hiteío íolo cu
bierto de una piel , que en eftando fazo- 
nada reluce de noche como una eftrelía. 
En í as montañas de Gezuia ( cuyos Pue
blos fe precian de fer los mas antiguos 
de Africa, por coriíervar el nombre de 
ios Gemios ) fe hallan muchas minas de 
hierro , y de cobre , que benefician fus 
habitantes con mucha utilidad, como 
también en los campos de .MeliIIa ; y 
en varios parages fe coge mucha .miel, 
cera , azúcar , y abundancia de dátiles,

B a árib-
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aunque no tan fabrofos, como ios de 
Numidia.

Sus montanas ion muchas, y algu- ¡ 
ñas de ellas muy pobladas de gentes be- . 
licofas, que con dificultad ie reducen á 
la obediencia de nadie, y ion poco ob* 
íervantes de Religión alguna , por lo 
que , aunque al prefente fon Mahometa- ' 
nos todos fus Pueblos, no reparan los 
mas en quebrantar el precepto de Maho-- 
ma, que les veda el ufo del yin© , el 
qual cogen muy generofo en toda la 
Coila, particularmente en el monte Abi
ja , que algunos tienen por una de las < 
Colimas de Hercules.

El Athlante , que cierra la Eípaña 
Tr ansfretana por la parte del Medio 
d ía ,y  fe extiende en varios ramos den- 
tro de ella, que forman el menor Ath- 
lante, diíatandofe deípues hafta los con
fines de Egypto, es uno de los montes 
mas nombrados en las hiítorias ; tiene:: 
en algunos parages tanta elevación ,q u e
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fingieron los antiguos , que llegaba al 
Cielo ; y aunque por la parte , que m i

ra al Septentrión es algo eíleril • pero 
hacia el Medio día es íertililsimo , fus 
moradores fon brutales , y falvages, lo 
que dio ocafion a que penfafien ios an
tiguos, que eílaba poblado de Satyros, 
y Faunos , y otros monílruos femejan
tes 5 íi ya no equivocaron ellos con los 
Monos muy grandes, que en el fe crian, 
creyendo fer ellas fieras alguna calla 
de hombres monílruoios. Durante la 
luz del dia , parece todo el monte 
defpoblado, por eílar fus moradores en 
un profundo íilencio ; pero en llegando 
la noche, fe ven relucir á trechos mu
chos fuegos, y refuenan por todas par
tes ios cantos, y los inílrumentos paf- 
toriles.

La Montaña-verde en la Provincia 
de Duquela es también muy celebrada, 
cita llena por todas partes de pinos, ce
dros , y otros muchos arboles, que la

hacen
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hacen hermoía y cleleytablc 9 bañaba 
dfe diferentes nacluidos, y poblada ,de 
intime rabie multitud de paxanllos : eii 
medio de cuyas íoíedades habitan mu
chos hermitaños, que comen Tolo hierr- 
iías, y frutos íilveílres, como en otra. 
Tebayaa, llena oy de Santones de Ma-» 
boiiia.

Finalmente el monte de Beni-Tiíi? 
ran en la Provincia de E rrif, y el de 
Tagar en ia de Fez, fon dos montañas 
muy nombradas entre los Africanos, 
donde ellos acuden a porfía en bu fe a de 
los teíoros encantados, que dicen ha- 
ver efeondido en ellas ios Romanos.

Los ríos que bañan la Eípaña Trans? 
fretana , fon muchos ; los mas princi
pales ion eí rio Muidla , que Pthplpr 
meo llama Malua, que es el primero, 
que fe encuentra hacia el Oriente , y el 
que íirve de linde entre la Mauritania 
Ti agitana , y l a Cefarienfe $ baj a del 
Athlante , y entra en el Mediterráneo
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cerca de ©ne llevando mucha agua, 
de ¿ueste  ̂que duben por ,el los Vergane 
tiñes de los Chriílianos emóoíeando&í, 
para coger los Moros,, que rulen a pen
car ò à íuslabores. Hall aie deípues 
la Coila del Mediterraneo el rio Nocor, 
¡que divide la Provincia efe Garet de la 
de Errif ,y  a fíete leguas de Ceuta eíli 
el rio Cuz, que deíguaza cerca de -le* 
tuan.

Pero íon muchos mas los ríos, que 
corren haziá la Coila del O océano Ath- 
lantico, como el Luco., que entra en el 
Mar cerca de la Ciudad de Laracbe v en 
cuya boca eftá el puerto d e e lla Ciudad* 
donde acuden muchos Navios con mer- 
caderias de Europa ; però es la barra taú 
dificultóla, que íi el Piloto no es prac
tico, corre peligro, Jubu, que es uno de 
los mayores rios de Berbería , y lleva 
tanta agua , quede podría hacer nave
gable halla Fez , p affando à legua, y 
media de ella Ciudad , y abaíleciendo-

la,

pú
y
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la , con toda íu Comarca, de Sábalos 
muy buenos, con grande abundancia • 
pace del Athlante de una fuente muy 
caudal o fa, y dividiendo la Provincia de 
Habat de la de Azgar, entra en el Oc- 
ceano cerca de Mahamora: Betli, y Be- 
het fon dos ríos, cuyas aguas medici
nales fon apropriadas contra el dolor de 
piedra, y entrando en la Provincia de 
Azgar, fe convierten en grandes Lagu
nas, donde fe cria infinito pefcado. Bur- 
regrec es otro gran rio capaz de gran
des Embarcaciones, aunque de muy di
fícil entrada. Umarabea, Hued, y Te- 
cevin ion otros ríos caudalofos , crian
do fe en el primero tanta multitud de 
Sábalos, que proveyendo a Marruecos, 
y fu Comarca, fe cargan de ellos mu
chos Navios, que los llevan falados a 
Andalucía. Tenrift es otro gran rio, que 
baja del Athlante , y entra en el Mar 
cerca de Zafíi, pallando cerca Marrue
cos , donde tiene una hermofa puente 

. de
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de quince grandes arcos labrados de 
cantería, que es tenido por uno de los 
mejores edificios de la Africa. Finalmen
te hacia el Medio dia eftá el rio Sus, lin
de de la Efpaña Transfretana por aque
lla parte, con cuyas aguas fe riegan mu
chos campos , que producen Cañas dé 
azúcar, y bajando del Athlante entra 
en el Mar junto à Mefla.

De las Ciudades mas memorables 
de todos eftos Paifes la  primera , que 
fe encuentra hacia Levante es Meiillay 
fundada por los antiguos Africanos à la 
Coita del Mar , à media legua de un gran 
lago de fíete leguas de circuito : fue an

tiguamente de mucho luftre, y gran co
mercio, Capital de la Provincia de Ga- 
ret ; y tan confiderabie , que contenia 
rtìas de diez mil cafas, reducida ai pre
pente à un corto recinto.

En la Provincia de Errifí, que eftá 
al Occidente, à la Coftadel Mediter
ráneo , fe hallan algunas Ciudades, qüe

fueron
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iuercpyedificadas por ios .Godos, quales 
/fon.Targa, Ielbes, y Velez de Gomera, 
w:m. Trente de «ita ultima Plaza fobre 
ima peña islada, à fetecientos patíos de 
diftancia, eícá la fortaleza del Peñón, 
que edificó Don Pedro Navarro, Almi
rante de los Reyes Catholicos.

Paliando à la Provincia de Habar, 
b Tingitana , fe encuentra a Tetuan, 
Ciudad mal fortificada à la rivera del 
rio C uz, donde abordan muchas Em
barcaciones de los Argelinos, y defde 
allí j juntandofe con las que tienen ios 
Córlanos de Tetuan, Talen a perfeguir 
los Chriftianos. No lesos de ella Ciu
dad eítá la de Ceuta, llamada antigua
mente Senta, de fíete montes vecinos, à 
los quales algunos llamaron los fíete 
hermanos , por fer entre si muy fieme- 
jantes. Dicen algunos hayer fido edifi
cada por los Romanos ; però los del pais 
la hacen mucho mas antigua , atribuien- 
dp fu fundación a un hijo de Noè 2 3°

, años
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años deipues del Diluvio,-, Io cierto es, 
que fue una de las mas ilufíres Ciudades 
de toda la Mauritania, y’- que la apre
ciaron mucho los Romanos, haciéndola 
Capital de toda la Provincia, en cuya 
dignidad la mantuvieron los Godos, re- 
íidiendo en ella fu Governador, ò Ca
pitan General i efta limada al emboca
dero del Eftrecho de Gibraltar, y tenia 
antiguamente muy buen Puerto -y però 
haviendo lido arruinada yarias veces, 
aunque fue defpues poblada, no ha re
cobrado jamás íu antiguo luítre. Halla- 
fe defpues la Ciudad de Tánger , muy 
nombrada de ios antiguos, y de la quai 
tomó el nombre de Mauritania Tingita
na: fue fegun algunos edificada por los 
Romanos , aunque los Novelizas del 
Pais atribuyen fu fundación á un gran 
Principe, que dicen era dueño de Euro
p a , y Africa, y de algunas Provincias 
de la Afia, y que edificó una Ciudad, 
Cuyos Muros eran de Bronce, y las Ca-
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fas cubiertas de O ro, v Plata • pero 
Aben-Gezar la hace una íégunda Meca 
en grandeza, y  opulencia, y dice íer muy 
antigua. A la Cofta del Oceeano eftá 
la Ciudad de Arcila , bien fortificada, 
con buenos Muros, y un fuerte Caftillo, 
fundación de los antiguos Africanos , 
aunque los del Pais la atribuyen á los 
Romanos.

Siguiendo la miíiaa Cofta , en la 
Provincia de Azgar eftá la Ciudad de 
Larache fituada a la embocadura del rio 
Lucus, con un buen Puerto , y una bue
na Fortaleza, fundación de los antiguos 
Africanos , tenida por la Capital del 
Reyno de Antheo , del quaí dicen, que 
en ella combatió con Hercules , y que 
en fus confines eftaba el celebrado Huer
to de las Helperides.

Deípues en la Provincia de Fez eftá 
la Ciudad de Salé , que fue en otro 
tiempo Capital de aquella Provincia, 
edificada por los Romanos , ó por Han-

non
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non Cartaginés, fegun dicen algunos, a 
la margen del rio Burregrec , con muy 
buenas Murallas, bellas Cafas, y Calles, 
y heriBofos Templos, y con fu Puerto á 
la embocadura dcí rio, donde vienen a 
abordar las mercaderías de Europa. Ha- 
llanfe en los llanos de éfta Provincia 
otras muchas Poblaciones antiguas con 
otras de modernas , de las quales las 
mas principales fon Mequinéz, Ciudad 
de mas de ocho mil vecinos , circuida 
de buenas Murallas, y adornada con ef- 
paciofas Calles , y un fuerte .Caftillo, 
donde eftá el Palacio de fus Principes; 
y Fez , que es al prefente la Capital de 
la Provincia, y de todo el Reyno de fu 
nombre , fundación de los Reyes Ara  ̂
bes , la mas grande , y mas bella Ciu
dad de toda la Africa, repartida entres 
barrios, el de Beleyde de quatro mil 
fuegos, el viejo Fez. de ochenta m il, y 
el nuevo Fez, que contiene mas de ocho
mil vecinos. Divídela el rio Hued-Fez,

(que



Compendio de Lì Sipario
( qae ie dia íu nombre ) que es io mií- 
m o, que rio de Oro 7 aisi llamada por 
fus ricas , y fértiles campañas.

lamto a. ia --Provincia de Fez à là 
Gofta del mi imo Oc ce ana eirá la de
lem eeeoaPais fertíliísimo, y tan po
blado antiguamente, que. contenía mas 
de miarenta Ciudades però haciendo 
fido afolada por el íegundo Rey de los 
Almorávides quedaron foío en algunas 
de sellasi, .. parte de fus vdiigios. Era la 
Capital de todas Anfa, que algunos ha
cen de las Ciudades Lybicopheiiiee% 
que edificó Hannon por orden del Se
nado de Cartago^ íitiiada en úno de los
ñietores parases de toda África à lá
Coila del Mar ; por lo que fue íbla la 
que volvió a poblarle deípues de fu rui
na.,. quedando todo lo demás deherto 
por eipacio de cielito y ochenta años, 
halla que fue otra vez poblado' por or
den de Jacob© Álmanzor Rey de ios Al
mohades.- ?

Si-
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Siguiendo la mifma Coita-, y pa£- 
lande a la Provine de Duquela, 4 fu 
entrada 4 la embocadura, del rioOmi- 
ramis eftá la Ciudad de Azamor de cin
co mil fuegos, edificada por los Afri- 
canos y y adornada con buenos edificios 
a la moderna, defpues que los Mercade
res de Europa comercian en ella : y af 
otro cabo de efta Provincia cerca del 
rio Teníif íe halla la Ciudad de Zaffi, 
fundación de los del País, aunque algu
nos la atribuyen a los Cartaginenses: 
contiene quatto mil Cafas , y aunque 
ella cercada con buenas Murallas, fío es 
muy fuerte, por eftar dominada de mu
chas eminencias» Frequentanla muchos 
Mercaderes , que trayendo varias mer
caderías de Europa las truecan por cue
ros, cera, Índigo, goma, y otras cofas 
del País. A poca diftancia de Zaffi sfi-ai 
Marammer ,  y algo mas lexos Conte,? 
Plazas-edificadas por los Godos-, y té-í? 
comendables en fu tiempo» La Capital

de
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4;e todas fue antiguamente Almedirta, 
ceñida de Murallas, con íiis Torres, y 
rodeada de jardines, y fértiles campa- 
®as;;: quedó cieltodo inhabitada, quando 
fus moradores obligados, de la extrema 
hambre acontecida en el año mil qui
nientos veinte y uno, fe vendieron coa 
fus hijos , por tener, que comer. Petó 
la mas antigua Ciudad de ella Provin
cia, y acafo de toda la Efpaña Trans
fretana , fue la de T u t, que confervó 
fu nombre de Tut fu fundador, nieto 
de Noé , el primero, que vino con fus 
compañeros los Tuteos á poblar aque
llas tierras ( como defpues veremos ) 
mas fue deípoblada por Muíeí Nacer, 
hermano de Mahomet Oataz , Rey de 
Fez, que fe llevó todos fus habitantes, 
para poblar un campo deíierto a tres le
guas de aquella Capital. Hallaífe a la 
Coila de éíla Provincia la Plaza de Ma- 
zagan, edificada por ios Portugueles,y¡ 
tam bién fortificada, que en varias oca-
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ñones burló todo el poder de los Reyes 
de Marruecos, haviendofe fiempre con- 
fervado en poder de los Chriftianos.

Defpues de Duquela à la Coila del 
Occeano ella la Provincia de H ea, en 
la qual hay muchas Poblaciones bien 
fortificadas, y fuertes las mas de ellas 
por naturaleza, por eftar edificadas en 
las cimas de collados : la principal es 
Tedneíl edificada por los antiguos Afri
canos , a la entrada de una fértil, y apa
cible llanura : es Ciudad de mas de tres 
mil Cafas ; però con poca policía, pues 
ni tiene Baños , ni Mefon alguno , ni 
Hofpital, ni Colegio ; però los eílran- 
geros , que llegan à ella fin tener al
gún conocido, fe van a encontrar al Jul- 
ticia del Pueblo, y efte les dá una bo
leta , con la qual les alojan en las me
jores Cafas de la Ciudad, y les dan fus 
dueños de comer de balde con gran ga
lanteria, por fer regularmente muy ca
ritativos. La ultima Provincia, que fe 

Tomi, C en-
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encuentra à la Coita del Occeano, de 
la È {paña Transfretana ? es la de Sus, 
cuya mayor Ciudad es Taì^oft ftndak 
da por los del País, que contiene mas 
de ocho mil Cafas , y eítá circuida de 
antiguos muiros; Tedíl es Ciudad de cin
co mil vecinos, y Tefèht tiene mas de 
quatto mil fuegos. La Ciudad de Meífa 
file áísi ffliíhio antiguamente muy. iluí- 
tre : componete de tres Ciudades à un 
quarto de legua la una de la otra, cada 
una circuida de buenas murallas, y arra- 
veíando el rio Sus por entre dos de 
ellas : no lejos de las quaíes hay un 
Templo cubierto con coítillas de balle
nas , que tiene en grande veneración 
el pueblo ignorante, porque dice, que 
étí aquel parage fue , donde vomitó à 
Jdnas la ballena , deípues de haverié 
tenido vivo tres dias en el vientré' ; y 
que eíto hace , que mueran muchas de 
ellas en unas grandes lagunas , que fe 
encuentran' à ili villa .cerea la Mar,
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donde acoltumbran recogerle de las 
tempeftades ,y  no pueden falir de ellas, 
por fer muy pantanofas.

Al Oriente de la Provincia de Sus 
eftà la de Gezula, en la quai fe encuen
tran muchas Poblaciones de mil habi
tantes, y mas y pero ninguna con mu
rallas, y con todo de fer Pais ábierto, 
fe gobernaron íiis moradores mucho 
tiempo à íu libertad , fin Señor, ni Ge- 
fe alguno , lo que era caufa de eftar en 
continuas contiendas utiós con otros j 
pero hacían tregua tres días à la fema- 
na , por caufa del comerció , y bolvian 
defpués à fus combates, óbíervando in
violablemente elle orden, por haver fí- 
do efiablecido por un Morabita , que 
tenían en grande veneración. Celebran 
todos los años Una gran feria, que em
pieza el dia de la fiefta del nacimiento 
de Manonia, y dura por éfpacio de dos 
mefes , en cuyo tiempo dan dé comer 
de Balde à ios èftra’ngerûs , que acuden 
t  éHa, C z  À Al
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Al Septentrión de Ge-zula efta la 

f?tpvincia de Marruecosblamadaen otro 
tiempo Bocano Emero , cuya Capital 
fue antiguamente la Ciudad de Agmet, 
de fíete mil Cafas, con buenas murallas, 
edificada por los antiguos Africanos 
pero perdió fu antiguo ínfee deípues 
que los Reyes de los Almorávides efta- 
blecieron la Corte de fu Reyno en la 
Ciudad de Marruecos, que cftá folo a 
ocho leguas de diftancia, Es efta una 
grande Ciudad, Capital de todo el Rey- 
no de fu nombre,fituada en una hermofa 
llanura, á cinco, ó feis leguas del monte 
Athlas, cercada de buenas murallas , de 
una conftruccion fuerte en extremo , con 
veinte y quatro puertas, y capaz de con
tener en fu recinto cien mil habitantes. 
Atribuyele fu fundación á jos Reps 
Arabes; pero de efta Ciudad, y de la 
de Fez hablaremos en fu lugar mas por 
extenfo.

Entre el Norte , y Levante de ia
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fProvinciá antecedente eftá la de

3 7

len la qual fe encuentran algunasPoMa- 
¡fciones antiguas , ceñidas de muros , y 
|torres, como fon Almedina, Elemedin, 
| B izu,y otras fundadas por los antiguos 
| Africanos.
I Al Oriente de éfta Provincia eftá la
f de Tedies, cuya Capital es la Ciudad de 
|Tebza con buenas murallas, y torres, 
infundada, como otras de la miíma Pro- 
i'vinel a , por ios del Pais. Y en la cima 

del monte Dedoro contiguo al Athlas 
fe ven las ruinas de la antigua Dorac,
de la qual reftan foio los muros arrui
nados , y en ellos fe ven algunas tablas 
de marmol con letras góticas , indicio 
manifiefto, que llegaron los Godos haf* 
ta fus términos.

Finalmente junto al monte Athlas 
al Medio dia de Garet, y Errif, eftá la 
Provincia de Curt la mayor de todas las 
que componen la Efpaña Transfretana, 
conteniendo ella fola mas terreno , que

dos

■ñr



? % Bomfemdiff de la HifiorM 
dos de las antecedentes , tiene muchas 
Poblaciones muy antiguas, y muchas de 
ellas circuidas de murallas., cuya arqui
tectura denota fu antigüedad ; la Capi
tal es Tezar Ciudad de mas de cinco 
mil Cafas, adornada de diferentes Cole
gios, y Templos, y circuida de fuertes 
muros guarnecidos de torres. En un 
llano de efta Provincia entre las fierras 
del Athlas eftaba la Ciudad de Ainel«
ginun , llamada por otro nombre la 
fuente de los Idolos j porque, fegun di
cen los Autores Africanos, havia en ella 
un gran Templo , en el qual a cierto 
tiempo del año fe juntaban a boca de 
noche hombres, y mugeres Idolatras, y 
defpues de los Sacrificios acoftumbra.- 
dos apagaban las luces, y fe mezcla
ban todos confufamente hafta el ama
necer, que cada uno fe bolvia á fu Ca
fa. A! falir de efta función, no podían las 
mugeres converfar con fus maridos , que 
no fupiefen, fi eftaban en cinta, y fus hi

jos
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jos eran deíhnados al leryieio del Tem
plo. Fue ella Ciudad arruinada por los 
Mahometanos , y foio fe yé la fuente, 
que eliaba a la puerta del Templo , que 
es muy; caudal,ofa , y confe rva aun .el 
nombre de fuente de los Idolos.

CAPITULO III.

R E F I E R E S E  L A  ^ V A L I D A D  ,  L ,E N - 

guA 5 R elig ió n , y  coflumbres de los mor a-  

dores de Ia EJibaBa TransJretanA.

LOs moradores de la Efpafia Trans
fretana , como los demas de Ber

bería, han íido íiempre de falud robuf
ia , y fufridos en los trabajos, murien
do muchos de pura vejez., y pocos de 
enfermedadesde las quales. fuelen cu- 
rarfe mas con ia dieta fola, que con el 
auxilio de la medicina : fon ligeros de 
cuerpo , y muy diedros en manejarle 
con velocidad en los combates, y de

eíta-

Alder.
Cluver. 
Saluft. 
ubi fap. 
J u a n  
L  e o n 
eit. pör 
Aid. ibi 
Grama
ya A ir. 
ilufcra- 
aä. Hüb. 
Ec. cap.
* j
Marm. 
Deicr. 
de Afr, 
Üb. i.
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eftátfira, y lambíante regular , como los 
Efiriapeos, errando el vulgo, que cree, 
que todos los Moros fon de color ne- 
gro 5 porque antes bien los habitantes 
de la Mauritania , ( que fon propria- 
ni ente los Moros ) ion blancos ? y par
ticularmente las muge-res., fon muchas de 
días muy hermofasyy agradables; pero 
los Negros habitan mucho mas aden
tro de la Africa en Guinea, y Etiopia,

Fueron todos Idolatras antiguamen
te adorando ai Sol, y al Fuego ? y otras 
faifas Deidades - y tenían hermoíos 
Templos 9 donde guardaban el Fuego 
perenne , como hacían los Perfas s y 
Romanos en los Templos de la Prora 

Vid. el y cqa> Permanecieron en la Idolatria,
?rap. o* - ?
deiiib. halla que vinieron en conocimiento de 
primeralá Religión Chriftiana j però cayeron 
eSMi: deípues en la deígracia de mefclarfe en 

diverfas heregias ; y finalmente por col
mo de íu infelicidad fueron inficiona- 
Üqs Ihs Pueblos con la perverfa Seda'de
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de Id E/pirid Transfretana, V¿ 
Mahoma, como veremos en el difeitrfó 
de efta Hiftona,

Hablaban ílis primeros Pobladores 
íli lengua propria, que es la lengua Ber- 
berifea, que o y fe conferva; pero muy 
diferente de lo que fue en fus principios, 
por la mezcla de varios vocablos Ará
bigos, Hebreos, Latinos, y Griegos, 
de que participa con la ocafion de la ve
nida de varias Naciones, que llegaron 
á conquiftar aquellas tierras. Al preíen- 
te la lengua, que mas fe habla en los 
Pueblos de la Efpana Transfretana es la 
Arábiga corrupta, llamada Qwdlem Abi- 
pmlich, ello es, lengua de Abimeltch, el 
qual fue el Autor de la Gramática Ara
be , con la qual fe lee ,y  eferibe comun
mente en toda Berbería , efcribiendofe 
como la Hebrea, y la Caldea ai reves 
de la Latina; pues es confiante que allí 
como de la lengua Latina fe formaron 
la Efpañoia, Franceía, y Italiana, aíli 
también fon hijas de la Hebrea la Cal

dea«
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4é ĵ:áa ¡̂Slpft 9 y la Arábiga y por lo.qu;|; 
no es mucho, que fe hallen en la Ará
biga muchos vocablos Hebraicos ; pero 
fon pocos Jos que en Africa hablan con 
propriedad la natural lengua Arábiga, 
y quantas memorias antiguas fe yen en 
diverfas partes de aquellas Provincias, 
eftan en letra Latina, b Gótica , y las 
modernas en Arábiga; fin que fe lepa 
el caraéler , que tubo ía antigua letra 
Africana, olvidado del todo con la ve
nida de las otras Naciones y con la mez
cla de las quales no folo fe alteraron ía 
Religión,y lengua de ios Africanos, fi
no también fus coílumbres, por lo que 
eftan do al prelente la Efpaña Transfre
tana habitada de los defendientes de
los Arabes , no es mucho, que partici
pen elfos de las ínfimas coílumbres de 
fus mayores,. y con ello fon yulgarapeii-r 
te barbaros , y codiciofos , y viles de 
condición : però hofpedan a los forafi- 
teros , y les dan de comer de balde, y

los
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ios pr incif alies (je ellos ie precian de an
dar bien aderezados , y tener buenos
caballos : fon afables , y cortefes, v
componen en fu lengua gracioíbs ver-
fos ; mas con todo no hay que fiarfe de 
ellos, porque los mas fon amigos de ro
bar j y matar a traición.

Viven unos en Ciudades, y Pueblos, 
que fon los mas civiles, y otros en Adua
res, eíto es, en Tiendas hechas de paño 
grofero de lana, pelos de cabra, y te
las de palma , á propofito para defen- 
derfe del Sol , y del agua , las quales 
juntan en circulo dejando en medio una 
plaza para los ganados, con folas dos 
puertas para entrar, y faiir.

Son inclinados a la caza , y tienen 
buenos perros, y aleones j pero fu ca
za mas hermofa, aunque muy peligroía, 
es, quando falen en bufea de algún leonj 
juntanfe muchos á caballo , con íiis ara? 
bales, anadies, y dulzainas, y armados 
con fus flechas, y lanzas van al encuba?
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tro del Icón* que fuele de día eftaríe 
metido en alguna cueva,no Caliendo fino 
de noche en buíca del fuftento : llegan- ¡ 
do á la entrada de la cueva procuran he- ; 
rirle defde á fuera ; pero apenas fe fieme 
herido,quando Cale bramando furiofo, y 
envide contra todos; entonces para defa- 
tinarle empiezan unos á tocar con gran 
priíla aquellos inftrumentos por todas' ■■ 
partes, y otros procuran herirle con fiis 
lanzas, y flechas hafta matarle. Suelen 
otras veces procurar coger vivos á los 
leones , para íerviríe de ellos en fus 
públicos efpedlaculos, corriéndoles co- 5 
mo a los toros en Efpaña ; tienen para 
cfta función un coto rodeado de peque
ñas cuevas, de las quales falen ios cor
redores dando voces, y diíparando gar
rochas al león para embravecerle , y en 
enviíliendoles, fe guarecen en las cue
vas de fu furia , cerrando fe con una 
puerta , que cada una tiene: y qüando 
el león eftá mas furiofo , fueitan un to-

: ro,
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el toro
ro , y combaten los dos 
fucediendo muchas veces 
mata al león.

Las armas que ufan mas en fus com
bates fon lanzas, eípadas, y flechas : fon 
muy diedros en el manejo del arco, y 
poco inclinados á las armas de fuego: 
ufan adargas de ante , y tienen los Re
yes en fus armerías cotas de malla , y 
capacetes para armar fu gente. Quando 
han de entrar en alguna efearamuza, 
quitan las cubiertas de las filias de los 
caballos, porque no tomen ayre, y va
yan mas defembarazados en ellos, pre
ciándole de tener ricos jaeces : algunos 
hay, que acodumbran traer cinco, ó feis 
lanzueías arrojadizas como dardos, y 
Ion tan diedros con ellas , que dan en 
el blanco, corriendo el caballo a toda 
rienda.

Su Infantería es inútil, porque fus 
guerras todas fon á caballo; pero fu mo
do de pelear es muy diverfo del de

otras
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'ì^acioìies i acometen por muchas 
partes ai enemigo , con poco orden, y 
fi le hallan flaco por alguna de ellas, 
executan con gran preíleza la vidloriaj 
però fi el érierriigo les rechaza, y aco
mete , fe derramán à un cabo > y otro, 
y  btiéíven ìliego ajtintarfe en pelotones, 
y enfiíleii por diverfas partes muchas 
veces, y donde no Hay armas de fue
go, fe metéri con grán denuedo por me
dio de las huelles enemigas , y entran,

con gran ligereza»
Suelen llevar configo a fus muge res 

en fas combates, ya fea por el eonfue- 
lo dé tenérlas á fu villa, ya por evitar 
los peligros de la ¿hienda , pues fon 
los Arabés muy zelofos del honor de 
ellas. Ellas fon las Alarabías, que quan- 
dd doncellas íuelten pintarle la barba, 
el pefcuezo , el pecho, los brazos, oía
nos , dedos, pies, y piernas de varias 
labores azulés hechas con la navaja, y 
cardenillo, io que tienen poi gran gen

tileza,



d é  la  E fp a ñ a  T r a m f r c t a í m .  j f á

tileza, y hennofura: aunque las Mobles 
de las Ciudades no lo acoftLimhran,antes 
procuran mantener íii natural blancura, 
y foio algunas veces fe pintan unas flo
rearas , ó lunares negros eú el carrillo, 
en la frente, ó en la barba, con Mimo 
de agalla, y azafran , afeite muy loas- 
do entre fus Poetas , y Nobles q pero de 
quita fácilmente, y no ie déícubren coii 
el fino a fus maridos, ó domefticos : re
cato verdaderamente digno de fer envi
diado de muchas mugeres Chriflianás, 
que ufan de íemejantes, y otros afeites 
para parecer mas bien en publico.

CAPITULO r e

D A S E  N O T IC IA  D É  LOS P R IM E R O S  

Pobladores de la Efpana Transfretana, 

y  del origen de los nombres Libya ,  Ber^ 

bería^y Africa.

SAbida cofa es, que defpues del Di
luvio intentaron ios hombres acaa-

diila-
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di.liados del perfido Nembrot edificar 
aquella memorable torre de Babilonia 
para refugiarte en ella de otro diluvio» 
y burlar de efte modo el poder de la Di
vina Jufticia, y que Dios para de ivi ar
les de tan errado intento, embió entre 
ellos la confufion de las lenguas, obli-
gandoles con tan fuave medio á reparar
le , y ennobleciendo el Orbe con la her- 
malura de tan varios idiomas, al paíloj 
que les caftigaba, prueba evidente de 
la gran benignidad de la jufticia Divina» 

Repartiéndole pues los defcendien- 
tes de los tres hijos de Hoe Sem, Cam, 
y Japhet por todo el ámbito del Mun
do, caminaron los defcendientes de Sem 
hacia el Oriente, y poblaron la mayor 
parte de Afia; los de japhet íe dirigie
ron hacia el Occidente poblando parte 
de Afia , y toda la Europa ■ y los de 
Cam marcharon hacia el Medio día, y 
de ellos fe pobló también parte de la 
Afia, y toda la Africa.

Tubo
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Tubo Cam quatro hijos, de los Gua

les Canaam, ò Cananèo fe quedó en la 
tierra , que llamó de fu nombre Cana
nea 5 llamada deípues Judè a : los otros 
tres Me irai m , Chus, y Phuth paifaron à 
Africa, quedándole Mefraim al Orien
te dando principio à ia gente , è Impe
rio de ios Egypeios : y eftableciendoíe 
Chus à la parte meridional de la Afri
ca, donde fue Autor de los Etiopes ̂  pa
lo Phiith hacia el Occidente, poblando ¿ 
toda la tierra , que deípues fe llamó Li- 
bya j y Berbería j llamada antes de fu 
nombre Phiith * como afirma Jofepho»1{orePfe 
el qual dice también hallarle antigua-1*. l- 
mente en Mauritania un rio del miílnd>

Marm.
nomDre¿

Todos eítos Varones fueron Caudi-deje. d< 
lios  ̂Principes , ó Reyes de fu gente ¿ y 
tubieron numeróla pofteridad ¿ con la^t-ide 
qual íe poblaron las tiérras de fu difei-^P^V
to. Haviendo pues íido los deíeendientes i*-;- c.
■t A 2^. JLláí ■

dePhuth los que poblaronlaBerbería,no ■ León,

TonU. ’ D hay Partvi‘



5 o Compendia de let Hifloria, 
hay duda, que fueron ellos los primeros 
pobladores de la Efpaña Transfretana. 
Refieren las Hiítorias de África, que Tut 
nieto de Cam fue el primero , que vino 
con los Tuteos à poblar ella parte Occi
dental de Berbería; y aunque no expre- 
fan, de quien fue hijo T u t, parece evi
dente, que fien do nieto de Cam , havia 
de fer hijo de Phuth, por fer efte ( corno 
fe ha dicho ) a quien cupo aquella par
te del Orbe : y tai vez fe equivocó el 
nombre de Phuth con el de Tut por-fu 
mucha femejanza, mayormente fi fe efi- 
cribe Phuth, con F, que en el latin tiene 
la miíma fuerza, que P/>, y en letra cur- 
fiva, de la qual fe ufaba en los eicritos 
antiguamente antes de la imprenta ; es 
poquifima la diferencia de Tut, à Tut: 
y eon efto puede fer que fueífe el mifmo 
Phuth hijo de Cam, y nieto de Noé el 
primero, que aportó con los Phuteos fus 
descendientes à la Efpaña Transfretana. 
’Péro íea de efto. lo que fuere, lo cierto



de la Ejpana Transfretana.. * j 
es 9 que los defcendientes de Phuth fue
ron los primeros, que defpues del dilu
vio habitaron en aquellas regiones , y 
que las pofeyeron folos , baila que vi
nieron otros a eílabíecerfe en ellas.

Los nombres,que tuvieron los hijos 
de Phuth,ion del todo ignoradosjporqiic 
refiriendo Moyfes en la genealogía de los 
hijos de Noé los nombres de los hijos 
de Chus, Canaam, y Mefraim, calla, no 
íe con que mifterio , ios de los hijos de 
Phuth.De Mefraim dice la Sagrada Hifi- 
toria , que tubo ocho hijos, uno de los 
quales fue Labyrn , que palo á la tierra 
de los Phuteos , y fe llamó ella Libya, 
de fu nombre , y Libyos íus defendien
tes. Y de feis hijos, que tubo Chus, fue 
uno Heviías, el qual fue Autor de los 
Heviléos, que defpues fe llamaron Ge
mios, corrompido el vocablo de Hevi- 
léos en Getuleos , ó Gemios, y de He- 
vilea en Getuiea, ó Getulia. Fueron efi
tas dos generaciones de Libyos, y Getu-

D i  los



5 i  Compendio de laHifloria. j
l o s - t e  mas memorables de Africa, y | 
unos, y otros vinieron a poblar en la ER J 
pana Transfretana, como veremos, que- | 
dando aun de los Gemios memorias baf- ! 
tante claras en el Reyno de Marruecos en j 
la Provinciade Gezula,cuyo nombre,pre- j 
renden,íer derivado fus moradores de Ge- I 
tulia,y que ellos fe llamaron Gezulos,por j 
íer defendientes de los antiguos Gemios, i 

No tardaron en pafar á las tierras de ■ 
lós Phuteos los Bereberes , b Barbaros: 1 
elfos moraban en ia alta Etiopia, mas 
alia del Egypto , cerca el golfo del mar 
Rojo, 6  Eritreo, en donde hoy eftá el 
Reyno de Adel,en el qual fe halla todavía ; 
la Ciudad de Barbara, haviendo pafado 
defde la Arabia Feliz a poblar aquellos 
deíiertos, de donde parece tomaron el 
nombre de Bereberes , porque Ber en 
Arábigo fignifica defierto, y Bereberes 
fes lo mifrno que moradores de ios de- 
Eertos, affi como el nombre Paganos en
tre los Latinos viene derivado de los Pa-
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i  gos , en que moraban , y por la miima 
|  cania puede preíumiríe, que fe llamó la 
§ Ciudad Berebera, alterado el vocablo. 
¡§ Ellos pues, ó moleftados con los exce'fi- 
|§ vos calores de aquella tierra, ó deíeo- 
Í  ios de mejorar de aliento, pafaron mu- 
| chos de ellos en buica de clima mas 
f¡ templado , y caminando con cite fin al 
S Septentrión, llegaron á las tierras de los 
II Phuteos , y repartiéndole por ellas, las 
f comunicaron el nombre de Berbería. El 
f| Caudillo , y Principe de todas ellas gen- 
||tes fue, á mi entender, el que llaman los 
y Arabes Amalech-Iiriqui , el qual aíen- 
:| tando fu Corte a la coila del Mediterra- 
y neo , dio á íu Comarca el nombre de 

Africa, que con el tiempo vino a ier co- 
ymun á toda efta tercera parte del Orbe, 
A|y íiis Bereberes acaudillados por el fa- 
ífrnoío Hercules Libyco , llegaron halla 
§la parte mas Occidental de ella poblan? 
■ |do en la Eípaña Transfretana ( como 
Juego diremos) y crecieron en tan muñe-

rola



Marín.
defer.
de Air. 
lib. i.

iilll

r o ía  potter id a d  ,  que de elios de {tien 
d e n ,  fegun d ice  M árm ol 5 feifeientps li

n a g e s de B ereberes A fr ic a n o s  ,  tron co s \ 
de m uchos Reyes, y N o b le s  de aquellas \ 
P rovin cias, I

C A P I T O L ©  ¥ ,
I

T R A T A S E  D EL ORIGEN D E  A M A , |  
Lch-Ifriqui ry fus compañeros, del tiern- J 
po en que fe eflablederon en Berbería, ¿y | 
como AmalechAfriqui cds$ d fu hija con §§
Hercules.

ES canftante, que los Arabes traen fu 1 
origen del grande Abraham 5 però |  

cBn la diferencia, que unos ion deícen-§ 
dientes de fu efclava Agár, y otros d e i 
Getura íii eípoía : los primeros ion Ha- of 
diados Agarenos , y íímaelitas de If- f  
niáef íu Padre , hijo de A g a r, el qual i  
tubo doce hijos, que fueron cabezas de g- 
fetras tantas Tribus , , y de ellos fe po- |

.bla- T
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de ■ •la rjpjiftà i  ransf retano*  ̂j
blaron las Arabias Pétrea, y Defletta,y 
parte de l a Beliz, j ios iegundos fé li ama
ron comunmente Trogloditas, y Madia- 
nttas, y habitaron en la parte de la Ara
bia Feliz, que confina con el mar Rojo: 
eftos fueron defcendientes de íeis hijos, 
que tubo Abraham de íii elpoía Cetura, 
con la qual fe deípofó deípues de muer
ta Sara fu mtiger primera , llamados 
Zamran , Jefcan , Madan, Madian,06"-***, 
Jesboc , y Sus : tubo Madian cinco hi
jos , que fueron Epha , Ophres , Ano
cho , Ebidas , y Eldas , de ios anales 
Ophres fue, el que pafó con fu gente à 
las partes de Libya, y el que dio nom
bre à la Africa, fegun dice Jofepho , yLib. i. 
es, à mi entender, el mifmo, que los Ara- Antiq.' 
bes llaman Amalech-Ifriqui. Unos dicen, j ua!n 
que teniendo efte guerra con los Aly-L^u 
rios , y fallendo vencido de una batalla, en .Gra~ 
fe embarcó,y vino à dar fondo con fucnado* 
gente en las coilas de la Africa menor : 
otros,que pafó por Egypto à aquella Re-

gion,

j-í ;

X
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áRoma gíon | pero á mi me parece mucho mas 
vertido veroliliul, que paío con ios
por- ha Arabia a Áfoica por el golfo del marP.Ueon i
i '  pifo fo°j°9 PQr m corta diítaoeéa., que Áay de. 
&s d°suna parte á otra : pues es confíame, que
rsóbree 1 L ' ~
el pro- ires y o
eii(deir lia parte de Ja Arabia Feliz, y. es mas 
ĉ iofy regular,, que ü fue vencido, como dicen,
eicrihió 
en íta-

A'f, nos \a
lianoiav deíde allí paiafe á bu fea r mejor for-
í-3 a-ír-rí TV-. *

tuna , que no que fe fueíe por R.eynos 
veafe d ag?n°s \ embarcarle en las coilas del
iibr, i. Mediterráneo, donde np podia tener 
Marm. las naves -prevenidas-, -o que fe metieie
defe. de s r  r  , r fo1 ’ - ’ iAfr.üb. a atraveiar con rodo íii bxercitq por el 
Aidere- Imperio de los Fgypcios, cuyo Rey era 
d* Efp fo le opufiefe.
yAfric. Supueíto, pues, que pafafe Ifrfo 
p q & i  cqn los luyas a Africa por eí gofo 
ZorJ fo Eritreq, es muy regular 3 que defom? 
eitados. barcafe en ios confínes de la Ciudad d?

Barbara, por for la coila , que fo : halla 
mas vecina de la Arabia, y . que .defofo

vi

1.-V



déla E&miít Transfretana.
con fu gente a fas partes de 
no quedas referido» Havien- 

do pues llegado á la vifta del mar Me-

y
una Ciudad 3 que le llamo Africa de íu 
nombre, comunicando el m i fm o a toda 
fu Comarca, nombrada en lo íiicefivo 
Africa menor , de (pues que fe hizo fu 
nombre general a toda aquella tercera 
parte del Mundo.

Traía Iíriqul en fu compañía gente 
de diverías familias , ó Tribus, nom
brados Z magia . Mucamuda , Zeneca, 
Haoara, y Gruñera , cuyos nombres fe
com croan aun o y en berbería en tus. 
cendientes, que íe hallan eíparcidos por 
todas lus Provincias, llamados Beberes 
Africanos , á diferencia de ios Beberes 
Xiloes, que fon los deícendientes dé los 
que antes que ellos eftaban en aquellas 
regiones, y que por hayerfe 
do unos, y otros , fueron 
dos Bereberes. m.m

El

ados to-
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5 8 Compendio de l& Hifioria í
El tiempo , en que efto pafó, no le j 

refieren las hiftorias; pero de lo dicho f 
íe infiere con facilidad, que havia de fer j 
á mediados , d últimos del Siglo Texto f 
deípues del diluvio, que correfpondia á f 
principios del Siglo vigeíimofegundo 
de la creación del Mundoporque Abra- I 
ham nació en el año trefcientos ochen- ¡ 

en̂ cs E dos del diluvio univerfal, y tenia, | 
Eiemen. quando murió Sara fu efpofa,ciento trein- | 
Hiftcr. ta y fíete años , y haviendoíedefpues de § 
e'n^efto cafado con Cetura, cuyo nieto file |  
2’ ôff Optares, ó Ifriqui ( como fe ha dicho) |f
jVrb*'eS Prec^  9 °lue pafafen- los años referí- 1  
j. e.ic. dos , hafta que fuele Ifriqui capaz de || 

acaudillar fu gente , y emprender tan ij 
nuevos eílablecimientos. 11

Reynaba por efte tiempo en Libya, |¡ 
y Egypto Labym hijo de Mefraim, y 1¡ 
juzgando Ifriqui prudentemente , que 
para mantenerle con feguridad en la 
tierra , que ocupaba, era conveniente |
■ contraer alianza con fu vecino ;■ trato de ,|

cafar



de la E/jfíña Tv¿nspe£$!(L?tí&. < q
cafar á íii hija con Mercales hijo. áe Ea?- 
bym, Principe,el mas valiente, y .esfor
zado , que íe. conocía ; efe^uofc la  fe©* 

da , y animado Hercules con el mimé* 
rolo Exercito, que con efto fe le j'aac 
taba 5 dirigió luego fu animo á nuevas 
conquiítas, para eternizar en el Orbe la 
gloria de fu invencible esfuerzo, Algu
nos hay que quieren , que faeífe el mif- 
mo Labym, el que íe llama Hercules Li- 
byo j pero, a mas que efto lo contradice 
el nombre Hercules , del qual parece 
cognombre Lihyo , denotando íer de la 
familia de Labym , y  no el miímo. La

bym : era cofa muy impropria, que la 
hija de Ophres, que era duodécima nie
ta de Noé, cafafe con un fegimdo nieto 
del mifmo Noé , qual era Labym, que 
precifamente havia de íer muy viejo,por 
haver pafado cerca feifeientos anos deb
ele el diluvio hafta á eftos tiempos,y era 
muy ageno de fu avanzada edad empren
der tantas conquiítas, como fe atribuíea

\a
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6 a Compendio de là Hißoria
à Hercules deípues de efto. Por lo que 
juzgo mas verc-fìmil, que Hercules Lr- 
byo fue hijo, ò nieto de Labym,el qual, 
íí íe atiende à la larga vida, que vivían 
aun regularmente los Hombres en aque
llos tiempos , podia -fer de edad viril, 
rebufe, y «omptetente paradas.grandes 
hazañas-, que de el fe cuentan.

CAPITULO- VI.

D E L  K E Y  ANTHEO,

^Æ'Ientras pafaban en la parte Orien
tal de Berbería las cofas referí-

A l de re
te ant. 
de Efp.

das 7 reynaba en la Occidental el Rey; 
p o rte l Antheo, el mas antiguo de los Reyes, 
Clt* que fe tiene noticia, que reynaron en 

la Eípaña Transfretana, del qual dicen 
los Poetas, que fue hijo de Neptuno, y 
de la Tierra, y en íentir de los que refie
ren , que Neptuno fue el hijo de Mefi* 
raim llamado Nethemi , d Nephtium, 
eran los padres de Antheo , y Hercules

Iiim
- "
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de la EJh&na Transfretm a. 
hermanos, y íegun eíto fue efte Rey bif- 
niero de Cam hijo de Noé : y es verofi- 
mil, que , como Labym falió de Egyp- 
to , y íe extendió por la Libya, faliefe 
también Cu hermano Nethemi , y que

i;'. llegando baila a los confines del Occea-

¡SÉ

n o , Ce eftableciefe alli entre los Phu- 
teos j y que defpues Cu hijo Antheo fe 
levántale por Rey de todos ellos, ayuda
do de Cu íamoCo esfuerzo, y agiganta? 

§r da eftatura ? pues del fe dice, que tenia 
§¿ íetenta codos de alto j aunque á mi me 

parece , que le (obraba mucho para 
hombre, y que es efta medida mas pro- 

ffpria para un monte , que para un cuer- 
•if po humano ? y tengo por cierto, que el 
sy texto antiguo, de donde Ce tomó efto* 

eftá equivocado i y tal vez íe entendió 
f§fepmagem por fevteni cubito? por lo que 
<§|juzgo, que la eftatura de efte gigante 
-Jera de fíete codos, que ion catorce pal- 
lim os, lo que es mas conforme á razona 

Jljíegun lo que íe Cabe, de otros gigantes*
pues-■ÍSP:slgl

*
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.., /Ites -* que es eel

uno. de ios grandes hombres, dicen .&■
nioq y Rabillo. Textor . que tema
codos de alto , y la eñatura del gigante 
Goliat íabemos , que fue de fiéis codos, 
y medio ; y en nueftro tiempo hemos 
viíto á Bernardo Grgli de trece palmos, 
y una pulgada de alto , aunque no cor- 
refpqnde el talle, y esfuerzo de efte, a lo 
que de los demás fe refiere ,  y en par
ticular del Rey Ántlieo ,  el qual fiado 
en fu robuftez, y valentía, obligaba á 
quantos forafteros llegaban á fu Rey no 
á contender con e l , y a-peñas les llega
ba a coger entre íus brazos , les ahoga
ba entre ellos al momento, y defpues 
en memoria de fus triunfos , llevaba: lus 
calaveras al Templo de Neptune, cu-: 
briendo con fus cabezas todo el techo« 
Tenia eñe Rey fu Corte 5 y  fu Palacio 
en la Ciudad de L ixo, que oy íe llama 
Tar ache, a la ribera del mar Occeanc, 
y defpues edificó la Ciudad de Tangen

ü
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dandole elle nombre por fu elpoía Tin- 
gen, donde fue fepultado fu cuerpo, <dei- 
pues de haver fido muerto por Hercules 
( como veremos ) y Plutarco refiere, que 

| viò Sertorio. allí íu fepulcro , al palar 
| deíde Eipaña à efta Provincia.

CAPITULO V i l .

* D  E  A T H L A N T E  ,  T  H E S E  E H ®  

Principes de la Efpaña Transfretana,.
|¡¡§

Or los náfraos tiempos, que gover-
naba en la Efpaña Transfretana el de EfP

r  v Atñc.

Aldere-
an t.;P

il|Rey Antheo, vivian en la parte M e r i d i o - c .  
jíSnal de ella, que eftá vecina á la monta-. 
añ a del grande Athlante, los dos berma- 
ji|nos Athlante , y Hefpero. Son tantas las ruft. i. 
iípfabulas, que de ellos fe cuentan , que d ¡o!i. 

'^deslumbran totalmente la verdad de lu s¿c' f * 
lihiftoria ; pero lo que en tanta variedad 
Üfparece mas veroíimil, es , que eftos dos 

ermanos fueron hijos de Japhteo , fi
:

m L ì-
.. _yi-
..TíA'
. r í ';:Aé



mue nas yéees à
monte muy eievaao 
peculaciones aftroiogicas, y de j

y el d.
mar veémo : y por 1er tan grande Attra- 
îogo y fîngie rondos antiguos * que fui-»

t t!
a ieis hijas



ds Id, Ef^ana Tfansfntma,. ó<
eftas Infantas j Tegun coftumbre de aquel 
tiempo, falir a divertirfe apacentando 
el ganado de fu Padre en las hermofas,y 
fértiles campañas , que fe hallan á las 

i margenes del rio Sus , que por fu ferti- 
¡ lidad, y hermoíura bien pudieron 11a- 
í marfe jardines todas ellas: y con ello 
¡ juzgo, que erraron menos, los que cblo- 
| carón en efte parage ei celebrado Jardin 
| de las Hefperides, digna de fer ponde- 
| rada la dulzura de fias frutos , por las 
| cañas de azúcar, que produce q y las 
§ manzanas de oro, que fingieron los Poe- 
¡ftas haver en él , ferian , fegun dicen 
¡falgunos, las ovejas del rebaño, que apa- 
¡fcentaban las Infantas, cuyo vellón era 
: de color de oro, como refieren varios 
i Hiftoriadores , que las huvo en aquellos 
; parages, y que por fer el nombre griego 
: &ñ/lov, cito es Milán, común á las ove
jas, y manzanas, fe equivocaron unas 
icón otras. -

Un diá pues, que ellas Infantas sn- 
: I  T om .L  E  d a n d o
* jm r



66 Compendio de l& HifiorU ?*; 
dando apacentando fus ganados llega- 
ron cerca de ia^veeina playa dei mar, 
dcfembarcando en ella .unos..:, piratas, 
viendo la rica preía » que fe íes ofrecía 
a las manos, incitados con la hermofu- 
ra de las doncellas , y codiciólos del re- i 
baño, cargaron con todo ?¡ y llevan do fe 
á tedas las hermanas , y las ovejas á fu | 
nave, fe hicieron a la vela: pero encon- 
erándoles caíualmente el valeroío Her-., 
cules , que con fu armada venia contra 
el tyrano Anthéo , y erabiando a regif- 
trar aquella nave , informado de la rica 
preía, que llevaban, fe hizo dueño de 
ella, matando á los que quiíieron reílf 
ti r í e d e  donde tubo origen la fabula 
de haver muerto Hercules al Dragón de 
cien cabezas, que eítaba por guarda del 
Jardin de las Heíperides , por robar fus 
manzanas de oro ; entendiendo por el 
Dragón la nave, que tendría efte nom
bre , y por fus cien cabezas los piratas, | 
q|;ue en ella iban, Pero fafaiendo Hercu-

IpSIWISl;
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11 y la caufa de fu info reunió, determinó 
; II bol verlas aíü padre , corno affi lo eie¿-

co n t a ií

I" noble acción la voluntad de los Princi
pes Athlante, y Hefpero ? que no con- 

.; rentos con hacerle participante de ííis 
Ifeiquezas, íe le mofearon tan afe£i©% 

que le íiguieron en la guerra contra An- 
theo, y le acompañaron deipues en fus 

■ demás Conquiftas.

: ; 
: •• cuto antes que todo ? ganando

.fi
ll ■

CAPITULO Vili.

i S ^ E N C E  H E R C U L E S  A  A N T H E O , 

:_ ú  j¡  fe  apodéra de fu  Reyno ¿ y  pafa- dtfom s 
v  a [a conqm fa de Efoana fe  d i  noticia 

fí de lo demas , que hvzo bajía, fu  muerte.

Uchos dieron los Varones esfor
zados , que tubieron nombre de

«ffiereuies  ̂ en tanto , que nay algunos 
;p.utores ? que; cuentan quarenta y dos de 
■H ••■ E i  ellos.

«0
H



6 8 Compendio dé la MifiorU
ellos , otros nombran Tolos quatro , y 
otros tres fea de efto lo que fuere, lo 
cierto es , qué tres fueron los mas fa* 
mofos, el Egypcio, el Tebano, y el 
Cretenfe : cada uno de eftos obró ef? 
clarecidas hazañas , y los Griegos las 
atribuieron todas al Tebano, por repre- 
Tentar en efte el mas valiente Heroe de 
los ligios. Pero el mas antiguo de to
dos , y el que obró mayores proezas, 

J ^ -flie fm  duda el Egypcio, que es el mif- 
Díofes. mo, que el Libyco, de quien vamos ha- 
C.T71V. blando. Efte;, pues, haviendo llegado 
Aiíant. ôn íu Exercito de Libyos , y Bereberes 
vAfríc a *a Parte occidental de Berbería, y ha- 
1.4. c.3. ciendo alianza con los Principes Ath- 

¡ante , y Hefpcro , marchó con toda fu 
gente en bafea del Rey Anthéo, el qual 
noticiofo de lo que pafaba , juntó un 
poderoío Exercito de íos íiiyos, y lie-;, 
gando á travarfe la pelea, fue tanto el 
valor , que moftraron los Toldados de 
una ? y otra parte 7 animados con el

'-'H- ; , V.-;
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:: de là Ef^mà Tr&nsfretanti. 6p
Hexemplo de fus valientes Caudillos, aue 
Uno pudo decidirfe la contienda al pri- 
ffmer choque ; antes bien conociendo 
¡¡Hercules, que era difícil eraprefa la de 

encer a Anthéo, mientras eftubiefe en 
arage, que pudiefe rehacerle de gente, 

$&r de pertrechos, determinó valerle dc-r 
|¡iin ardid de guerra atraiendole lejos de 
l i l i  Corte ; con efto, bolviendo otra vez 
¿Sil combate, fe fingió Hercules vencido, 

y retirando con fu gente dando muer- 
tras , que huía, atrajo en fu feguimien- 

¿lo al Rey Anthéo, y quando le tubo en 
ydi puedo deftinado , mandó hacer alto 

al Exercito, y dando de improvifo con- 
tra el enemigo, le confternó de fuerte, 
que le deshizo enteramente, quedando 
muerto el Rey en la batalla.

Muchas fábulas fe han inventado fo- 
Si r̂e efta contienda de Hercules, y An- 

o , y dicen de efte, que Tiendo hijo 
la tierra, fíempre que caía en ella, 

¡plyia a. levantarle con-nuevo esfuerzo,
y

íllíis
- *;•
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y çon edo fe hacia invencible; pero que 
Hdtcules le levantó en el ayre, y le aho
gó entre fus brazos : y ciertamente, que 
fi*baviera tenido efte gigante los fetenta 
codos de alto , que le dan algunos, era 
dihcil cola, que pudiera Hercules levan- 
tarlc del hielo , ni ahogarle en fus bra
zos , à no fer otro gigante femejantef! 
pero dejando etto ? lo que fucedió fue, 
que deípues de muerto Anthéo, fe apo- í 
dero Hercules con facilidad de todo fu
Rey no, y fue fegun efto el fegpndo Rey, 
que fe fabe haver rey nado en la Efpaña 
Transfretana , defde donde paio à la ; 
conquida de la Peniníula de Eípaña.

Revnaban en efta los tres hermanos«/ ' v .
Ge ri on es , hijos del grande Gerioñ, a! 
qual havia vencido, y muerto el Padre 
de Hercules^ llamado de fus mi finos vayf;

5 porque les libertara del yugo de;¡| 
aquel Tyrano , y havia dexado el Rey- 
no a fus tres, hijos , con condición , 

con mas equidad, yjufti
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que iu padre 3 però eítos olvidados de 

IJefte beneficio, y acordandofe folo dei. 
f |  agravio de. là muerte de fu padre ( co- 
Iffmo fuele fuceder en los ánimos venga-- 
Utivos de los hombres ) trataron de ven- 

arie , y dar la muerte a babym, que 
: otros llaman Ofiris : valiéronle para- 

ffello de Tifón fu hermano , y mientras?
¡|f fiaba Hercules ocupado en hacer guer- 
ífla à'otros tyranos del Oriente, havien- 

dp muerto à Melino en Creta, à Bufi- 
ris en Fenicia, y à otro Tifón en Fri
gia , executó Tifón la traición , dando 

ffà muerte à fu. hermano Labym , y apo- 
.drderandoie de fu Reyno.

Pero boiviendo Hercules triunfante 
de fus emprefas, fupo muy bien caftigar 
tan gran delito , venciendo , y dando 
muerte à fu tyrano tío , pafando def- toriade 

pues à hacer lo miímo con los tres Re-i.f 
Geriones : efiaban eftos tres herma- airón! 

os tan bien unidos , que dieron lugar à “Iecc"* 
fabula de fer un folo cuerpo con tres y or%°si mu«*«

ca-
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cafeezasdyoiendo pues la venida de Her- 5 
cules , juntaron un grande Exercito , y ¡ 
falieron los tres en bufea del enemigo; r¿ 
eilando los dos Esercitos à la viltà , 
compadecido Hercules de la mucha fan- |  
gre, que ic havia de darramar,íi llega- | 
bau al trance de la batalla 9 embìó a # 
decir à los (Serrones, que para evitar las || 
muertes de los inocentes yafallos, efta*l! 
ba determinado de falir fojo à .camba« f? 
tir con los tres , unodeípues de otro;® 
parecióles à los Geriones ventajofo efte 
partido, y aceptando el défafio 9 queH? 
daron los tres muertos en el cam pa,y¥ 
Hercules fe apoderó de todos fus f 
dos , empezando ya entonces i  yeríe;ó 
unidas bajo un mifmo Soberano efta 
Peninfula de Efpana, y la Transfretana, 

Dio Hercules las difpoíiciones cofc- í 
venientes para el buen govierno de ella yí 
Monarchia , y dexándo por ¥irrey <íe 
ella a Hiípalo fu hijo, paio con íu Exer-1| 
cito à Italia , donde redujo à íu obe'. 
-r- diencia;|
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de la Efbana Transfrstam. 
diencia la mayor parte de ; 

pero hayiendo muerto 
ña , boívió otra vez à ella , para 

dar cobro à las materias del Eliado ; y 
defpues de baver edificado varias Ciu
dades ( entre las quales fe cuenta Bar- 

f celona ) y inftruido a fus moradores en 
muchas cofas utiles para perpetua me
moria de fus gloriólos hechos , levan
to cerca el Elireçho de Gibraltar dos 
grandes colunas, y en ellas efcribió to
das fus hazañas, poniendo por remate 

leí celebrado mote : Non flus ultra  ̂dan-. 
¿|do con el à . entender, que no havia ya 
vlmas tierra, que conquiítar, ni mas proe

zas que obrar, y de hai à poco tiempo 
¿murió en la Ciudad de Cádiz, fiendo ya 

'|de edad muy avanzada.
¿ Es grande la variedad de los Auto- 
|  res en feñalar el fitio , y forma de ellas 
idos colunas 5 y algunos dicen , que no 
Jlfaeron realmente colunas, fino dos mon

tes , que levantó Hercules en el Eftte
cho

¡¡¡¡T
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cho de Gibraltar,uno à la parte de Africa
llamado Abila, y otro en la de Hipan a
llamado Calpe, y bay. quien diga, que
el modo de hacer eftas dos montañas
fue dividiendo un gran rnome, que allí í|
havia , y abriendo palo , para que le
juntaíén los dos mares, y que por efto: i
fue llamado. aquel eftreclio Fretum Her- ft
culis 5 però à mi me parece mas verofì- ||
mil, que fueron realmente dos colunas, |f 
y que eftas mandò Hercules fabricarlas ¡§ 
de bronce , y colocarlas en una pequeña || 
Isla , que hay cerca de Cádiz, llamada al 
prefente de San Pedro, donde fue fepul- ff 
rado el cuerpo del rniímo Hercules , y í§ 
en el miímo parage fiie defpues edifica- 
do un grande Templo , dentro del qual ; 
havia dos grandes colunas de bronce, 
que, à mi entender^ fueron las mifraas, Jf 
que Hercules pufo. H

Permaneció effe Templo m uchos <f¡ 
años,y en el file venerado Hercules por ;|| 
Jiros de los Efpañol es, Tenianle por par- |¡
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ciliar abogado de los labradores, y ca
minantes , y por elfo havia junto á fu 
Templo un grande Hofpital, donde re
cogían á los peregrinos, que allí venían..
Sus Sacerdotes iban vellidos de blanco, 
y afeytados por todo el cuerpo, v en los 
facriíicios aíiftian cubierto el roftrocon 
un velo, y ios pies deícalzos: eftaba á 

||: íu cuidado el coníervar el fiiego perene 
ne, en el qual- repreí encaban a íii Dios,

: íin tener otra imagen de él en aquel 
Templa, y no era licito entrar en elle a 

f ias mugeres , ni afiftir á fus facriñcios: Dfots| 
f|y auyentaban de el fus miniftros a los 
|= puercos ; porque no era permitido entre ^ 
if los Gentiles, que entrafen en los Tem

plos de fus Diofes los animales inmun
dos 5 ceremonias, que deben avergonzar 
á aquellos , que profefando la verdadera 
religión, tratan con tan poca reveren
cia , como vemos, los {agrados Tem-: 
píos del verdadero Dios.
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CAPITULO IX.

B E  LOS,SUCESORES BE HERCULES.

Efpues cíe muerto Hercules fue fu 
vailo Imperio dividido entre filis 

Capitanes , ò fueíe porque io dejafe 
Hercules affi diípuefto en fu teftamento, 
ò porque fucecíiera, lo que fabemos ha 
acontecido en otras grandes Monar
chi as , que muerto fu Principe, fe repar
tieron entre si fus Capitanes fus EHa
dos 5 levantandofe cada uno por Rey de 
la Provincia, que tenia bajo fu mando, 
que es lo mas verofimií. Con efto pues 
quedó Athlante por Rey de Italia, H if 
pero fue aclamado Rey de Efpaña , De- 
doro fe coronó en la parte occidental 
de Africa, y otros hicieron lo inifmo en 
las demás Provincias de fu Imperio.

Cuentafe , que Athlante vino a ha
cer guerra á fu hermano Hefpero , y

i



líteme efte fe huyó vencido a , 
t i de fiendo bien recibido en la Corte de 

Jan o , hijo de Alteo Rey 
que poco antes havia fallecido 
^nombrado por Ayo del mifmo Primase 
que era aun de menor e

¡fjocafion, apoderándote del mando , fe 
idalzó por Rey de Italia: y a una hija, que 
Hfteniallamada Roma, la hizo Reyna de 

jos Aborigines, la quaí fundó una Ciu
dad de fu nombre, que fue defpues la

ró
jios ñutoriaaores Romanos dan comun- 
finente muy diverío origen á fu. Ciudad 
|¡je Roma, y algunos Autores tienen por 
fabuloía la guerra de Hefpero , y Ath- 
lante, y niegan, que eñe haya íído Rey 
de Efpaña • y puede fer, que el Heípe- 

gro , que reynó en Italia, fuefe un hijo, 
jque tubo Athlante de efte nombre , y 
¡¡¡que de efte mifmo fuefe hija aquella 
¡¡Reyna fundadora de la gran Ciudad de 

orna. Pero difícil ferá averiguar la ver-
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dad de lo íucedido en tiempos tan dif-> 
íántes, y nos contentaremos con ha ver 
•apuntado lo veroíimil en las colas , que 
no ídn de nueftro principal intento, aun* 
que como coiTiequentes de los hechos 
de:..;',¿os ¿Principes .de ,anueÉ§a: ¿ifeaña
transfretanaq no nos pareció ageno in¿ 
hnuarlas, :

C f f l i ü L O  I

DEL REY DEDORO , T  D EL ORIGEN  
del nombre Mauro ,jy Mauritania,

EL tercer Rey , que fe tiene noticia 
haver reynado en la Efpaíía Trans

fretana, fiie Dedoro : eíte fue hijo de 
Hercules, y de ¿a hija de Amaíech-Ifri- 

i^ g^ qui, y haviendo fido alzado por Rey 
de Mo- deípues de muerto fe padre , governò 
fecali' en aquella parte occidental de Berbería 
1,I-C*I<Í' muchos años : fue valiente , v guerrero 

confo- 'hijo de -padre ■ tan. animo fo , y  lo



ele l& Efpana, TTcinsfret&ntk-, n<g
■ preñaron obediencia , y vaíallage mu
chas Ciudades de Africa, y eftendid ea 
ella fus conquiftas ,, manteniendo un 
Exercito bien ordenado de Soldados- ve
teranos, y experimentados , el quai fe 
componía de varias Naciones, que ha- 
yiendo militado bajo el mando de Her
cules , pafaron defpues de fu muerte á 
fervir a fu hijo Dedoro.

Entre otros , de los que pafaron á 
aquella parte de Africa, fueron los Per- 
fas , Armenios, y Médos, de los quales 
fe componía gran parte del Exercito de 
Hercules , que movidos con el gran 
nombre de fu fama le havian feguido en 
las conquiftas , que hizo en el Orientéi 
Eftos pues , defpues de haver férvido 
bien a Dedoro en las guerras, que tu
bo j fe eftablecieron en varios parages 
de los Paifes conquiftados; porque fue 
antigua coftumbre repartir entre los 
Soldados defpues de la viéloria las tier
ras nuevamente adquiridas ; con efto



haviendofe los Per fas eftableeido en las 
tierras de los Gemios-, fe propagaron 
entre ellos grandemente, y por la cofi 
tumbre, que teman de mudar muchas 
veces de aliento probando la fertilidad 
del terreno , fueron llamados Húmidas, 
que es lo mifino, que vagos , puesen 
fus principios no vivían en Ciudades, 
ni poblados, lino en Calerías movedi* 
zas, y las mas de ellas cubiertas de ra
mas, y fe mudaban fácilmente de anas 
partes á otras , bufcando el Pais á pro- 
pofito para fus ganados ; eontinaandcí 
pues en elle genero de vida trocaron las 
coftumbres buenas, que tenían,y fe hi
cieron heñíales, y fieros, dados á toda 
eípecie de robos , y comiendo muchas 
veces las raíces de los arboles; aunque 
fu fuftento regular eran la carne,leche, 
y quefo: con todo fe eftendieroa mucho 
en varias partes de Africa, mezclando- 
fe con otros pueblos de ella,'quetenían
las. miínias coftumbres, de los qiiaíes fe

ha-

m
■ á■ •

./V:"r
:,£¡

*
■7¿:

"MI!
;

V

•m

.
v TV

■ ■-£ .. '■ ■■ - rs



de Ia EJpáná T  Y ¡tnsfrétant!,. $ j

hallan aun machos en la Eípaña Trans
i t e  tan a J y en otros parages de Africa,- 
que viven en ios deiiertos, y montañas, 
obfervando ei mifrao genero de vida.

Los Medos, y Armenios fe repar
tieron en las tierras vecinas al Mediter- .s*luf'* tius de
raneo, y fueron de los del Pais llama- tó Jug.
, _ * • ¡ | í í  barbarados Mauros , eorompido ei vocablo 5 y  lingua 

haviendofe propagado mucho en aqne-™.“ ro* 
lia Comarca « comunicaron à toda ella MérfIS

7 apellan*
fu mifmo nombre, del quai fue de (pues 
llamada Mauritania. Hay algunos ¿ que 
dicen, qüe el nombre Mauro viene de
nominado de moreno por fer los habi
tantes de aquellas regiones de color ne
gro 5 perd à mas de fer falfo ? que los 
habitantes de la Mauritania fe an negros 
{ como hemos dicho)no fe porque caufa 
havian ellos fola de llamaría MaroSjy no 
los demás de Berbería, que viviendo en 
igual clima fon de fu color mifmo, aun
que no fon negros unos, ni otros. Ten
go por cierto, que la, vulgar - creepci»

T  m .I .  F  ;  d e
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de fer los Moros negros viene dimana
da de que con el trato , que. por razón, 
del comercio tienen los Negros de Gui
n e a  en las partes meridionales de Mau
ritania, fe mezclaron unos con otros,y fe 
confundieron : y valiendaíede ellos al
gunas veces los Reyes de Mauritania en 
iis Exercitos, fe .atrihpyoseEeoio^ 
prio de los de Guinea, y Etiopia a los 
de Mauritania , llamando Moros a los 
Negros, que fervlan. en las. Tropas de 
aquellos Reyes.

C A P I T U L O  X L  , • ' : .;, r

D E L  R E Y  S O P H E N E , Y  S U S
dec endientes.

^  T ifo  del Rey Dedoro fiie Sophene, 
i»- Á el quaí fucedió . a!, ReynOfidfcrfi» 
padre, y de ellos dos Reyes decendieron 
muchos, y muy efclarecidos P r i n c i p e s . ,

que governaron grandes hilados enArri-
■ ■ . ca
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§  ca muchos ligios , pues legua fe colige 
í| de varias Hiftorias de los Eíiados, <pe 
¡1 componían el lleyno de Dedoro, fe for- 
j§ marón defpues varios Reynos , que divi- 
S dieron entre si fes decendientes , ò fue* 
U fe , por que lo dejafe affi ordenado el 
¡f miímo Dedoro, y quiíiefe repartir en«-» 
i  tre fes, hijos fes Eíiados, ò porque xno- 
3 viendofe deípues de fe muerte varias 
H guerras , y difeníiones entre los de fe 
f  Real familia, como ha íucedido en otros 
í| Reynos, amparando cada uno fe dere* 
i  cho levantafe fe partido, y eílabledefe 
|  fe Reyno en la parte, donde le favore- 
I ció mas fe fortuna*

De elle modo parece fe formaron 
quatro Reynos, que habernos havia an
tiguamente en la Numidia , y Maurita- 

I  nia ( como luego diremos ) y que todos 
§ fes Monarchás fueron decendientes de 
í| Dedoro hijo de Hercules Libyo, legua 
|§ lo - refiere Plutarco dei Rey juba. Però 
|| es digno de reparo, lo que dice 
I  ■ F i  tor
1.-.'■Ív?■-vil
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l o r  en ei lugar, donde cito refiere , pues 
Invierte ^ orden de fucefion , que tene
mos alentado de Dedoto, y  Soplieae, 
diciendo, que fue Dedóro.hijo de fi©5* 
phene, y que èlle fue Rey primero, que 
Dedoro : però nofotros feguimos, en lo 
que dejamos dicho , à Cleodemo Autor 
mucho mas antiguo , que ilutarco ,  eí 
qual, fegun refiere jofephopor autori
dad de Alexandro Polyhiftor, fue un an- 
tiguo Profeta cognoÉninado Ivi aleo, que 
à imitación de Moyíes eferibió la Biffo- 
ria de los Judíos, cuya autoridad nos pa
reció en el prefente afunto mas recomen- 
dable, que la de Plutarco, no tanto por 
fu mayor antigüedad, corno porque afe- 
vera lo mi fino , que refiere, y Plutar
co habla foio íobre la fee del vulgo de 
ios Africanos de Tánger, dandola en
tender con el mifino modo de referirlo, 
que no fale por fiador de lo que dice : y 
por lo mifino nos parece también equi
vocado , que deípue$;de muerto Anthdo



| gè
| fu muger Tingis tubieie -co»-" Hercules 
|  un hi|o  ̂ qual lue Sopbene , y que èlle 
3 edificafe à la Ciudad de Tánger dando
li le el nombre de fu madre, corno refie- 
| re el miimo Autor , que dicen los de 
|  Tánger yperò lo cierto es, que eftos eie- 
!  nen tan confuías, y llenas de fábulas las 
| noticias de íii origen , y de fus prime*
| ros Reyes i que con dificultad puede raf- 
% trearfe lo poco, que hay verdadero en 

medio de fus fingidas antiguallas. Efto 
fe convence de la eferitura de una pie- 

$ dra antigua de marmol, que refiere el Tange« 
I Conde de Ericeira en fu Hiftoria de kh‘ *° 
y Tánger, la qual contenia entre otras co- 
3 fas , que Hercules casó con Tangera, ca

fada antes con otro, y de ella tubo un 
hijo llamado Soiimaon, el qual havien- 

f do paíado Hercules à la conquida de 
I Efpaña , fe levantó con el Reyno de 
f  Tánger juntamente con íii madre , y 
I que fabiendo efto Hercules vino à Ceu- 
|  ta para hacerles guerra ; però fin embar-
!  s°
-í£
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g o  p a fó  S o lim a o n  á C eu ta  ,  y  de a llí a 

E f p a ñ a ,  en la  q u a lv e n c ió  á H e fp e ro , y
le "apoderó de todo íu Reyno , y con* y 
quiÉó deípues todo el Mundo, de po* |  
mente á levante, reynando con fu hijo |  
ochocientos y cinquenta'aÉ©s,baÉa que g 
fe levantó contra él uno de los Roma- . 
nos Mamado Alcance, el quai le dcfpo? | 
jó de todos fus Hilados deípues de ha- |¡ 
verle vencido en muchas batallas por i  
mar , y tierra , y le- dejó con dolo las ;i 
Ciudades de Alaos, y Tánger: pero que §| 
íabiendo deípues Soíimaon , que ios íf 
Romanos havian fabricado un puente 
en el Eftrecho de Gibraitar ,  fe eíeapói i  
Que goventaron ellas tierras los Ro? ;;§ 
manos trecientos años , que fobrevino f|¿ 
deípues muy grande hambre, y de alba [y 
poco-rvimeron los de Jeruíalén a eníe- || 
nar la feé de Chriílo, y que deípues-de :§. 
cfto.vino al Mundo Mahoma hijo de y 
Abdala, que comenzó á predicar en Me- | 
cá', y fe' cftendiÓ:"Con grandes conquilr ;:í



fi ' de lú llfytíñti 'I: ransfretana. $.,<y
|| tas ? que h izoalos Romanos , de cuyas 

tierras fue Tánger la ultima , que abra
di zò fu Sedia. Dice también, que Jacob 

Il Aimanfòr mandò efcribir ¿lia piedra en 
í| Arábigo , copiando otra | que havia en 
i  un Caftíllo de Tánger en lengua Cal
li dea, y que mandò hacer ochenta y feis 
¡J piedras íemejantes para efparcirlas por 
H todos fus Reynos. Hallábale efta memo*- 
|| rabie piedra colocada en el Clauíixo de 

un íiimptuoío Colegio , que tenían los 
I Moros junto à una Mezquita, donde le 
Igenfehaban fus ciencias, que eran Filoíbr- 
:|iia, Adro logia, y Medicina, de las qua
li  les fe preciaron mucho : de que fe míie- 
||.re, que íi en una memoria tan autentica, 

y tan autorizada, colocada en la eícuela 
: de las Ciencias , fe hallan infertados tan 

i? folemnes diíparates , puede fer de poco 
il momento , lo que de fus Hiftorias refic*- 
if ren aquellos Barbaros, à no eftar apoya*- 
;í§ do con la autoridad de otros fugetos 
H ■ mas veraces.
i  LU
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Harm. y A  diximos, como con Amalecfi« 
de S :  Y ïfriqui vinieron à Africa aque- 
capivi-, líos cinco Pueblos nombrados
ant.̂ cfe" Zinagia , Muçamuda , Zçneta , Haoara» 
ffp-,/ Y Gumera ; eftos pues fe fueron edenAfr.lib. 1
*  C'3i. ciiendo con el riempo por roda Berger 

ría, llegando hafta los confines del mar 
Occeano „ y poblando gran parte de la 
Eípaña Transfretana , porque los Muça- 
mudas,ocupando la parte mas occidental 
de ella , fe eftablecieron en las ■ rierfas 
del grande Athlante çftepdiendofv per

las

*
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1 fas quatro Pi^incias.vecinasgHeá, lus¿ 
| Gezula , y Marruecos : .ios- .Zenetes hi* 
|  cieíon afiento: eii los caiiipos de I  eme. 
|  cena, los quales fueron algún tiempo 
|| los mas poHeroíos de íii Linage , que 
¡j fe eftendio mucho, particularmente en 
|f Numidia, y Libya ; con los Zenetes an~ 
§ dubieron mezclados los Haoaras, y co- 
|  roo también algunos de los Zinagias, 
|  otros de los quales ocuparon deíde las 
r Sierras de Barca á las de Nefuza 5 y los 
í Gumeras fe eftablecieron en las Sierras 
g del menor Athlante, que caen {obre la 
sg Gofta del Mediterráneo deíde los con- 

fines de Ceuta hafta lo ultimo de la Pro- 
I vincia de Garet, que es la mas oriental 

de la Efpaña Transfretana.
Todas eftas gentes vivían en los 

|  principios, en los campos en Aduares, 
§  confiriendo fu mayor riqueza en la 
|| abundancia de ganados , que tenían; 
Jf deípues pafaron muchos de ellos a. vivir 
f¡ en Ciudad-es, y poblados, y ultimame-n- 
M •: ' te
m
mm
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te en la declinación de i Imperio de ios 
Arabes Mahometanos fe hicieron Seño
res . de Africa , haviendo havido a i»  
chos Reyes de ios tres finages Zenetes,

3 y ¿magia en 
3 y en otras 

ca ( como yetemos en el difcurfo de efta
Hi íéo ri a ) y annone del iinage de ios 
Haoaras, y Gumeres no ña ■ havido Re* 
yes 5 però Señorearon los ¡de- ellos dos 
Pueblos en varias Provincias de ella, y 
particularmente los Gumeresí al paio de 
ler muy viciólos alcanzaron grande re* 
putacion de valientes, y belicofos, y de 
los que de ellos moraban en el Huat 
Idris -folian-los Reyes Moros de Grana
da tener quinientos para guarda de fu 
perfona, que fe apofentaban en la calle 
de aquella Ciudad , que ftibe de la pla
za nueva i  la Alambra llamada aun al 
■ prelente de los Gumeres : y de ellos 
inifinos fue el famofo Heiíul tan escor
zado , y valiente , que fe cantan , y ce

lebran



:§. de íd Efpdtfd T ramfvctaifa. « f 
H lebrón fus proezas entre los Africanos, 
|  como las del celebre Orlando , y murió
I en la batalla de las Navas de Tolofa-.' '
I Procedieron de eftos cinco Pueblos . © ̂  ̂ # *
| Tribus ¡numerables familias, que con
I diverfos nombres fe confervan en la EbI ' ■ ' '
I paña Transfretana 5 y otros parages de
¡ Africa. Pero haviendofe íufcitado en la
i Mauritania grandes guerras, perecieron
i con ellas tantas gentes i que quedaron.

deípobladas muchas tierras, y con efta
ocaíion vinieron los Gemios á la Eípa-

I ña Transfretana, ocupando la Provincia,
¡ que de ellos conferva el nombre de Ge-
1 zula, y por la mifma caufa vinieron á

ella los Benurros, Autololes , Veíanos*
¡ y otras varias Naciones, de las quales

no íe fabe otra cofa, que fus
nombres.

„ ■ $ % *¡C &
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CAPITOLO II.

y  CcLYtdgmenfes a la Efyáñá Trànsfre-

Mans.
Li.C,25.
Alder.

■̂ ^Uentan los Africanos, que los Azua-
__  gos fueron, unos Pueblos de Peni-.

juiiinuscia llamados Mauros , 0 Mauro foros ,■  
m>lñ2i.' <lue hechados de ílis tierras por Jofue fe 

fueron à Egypto ; però que no fiendo 
allí bien recividos, paíaron mas- adelan
te, y edificaron la gran Cartago en el 
año tres mil nuevecientos veinte y nueve 
de la creación del Mundo j però erraron 
mucho en efta cuenta los Africanos, 
pues ,1a Ciudad de Cartago eílaba ya 
edificada cerca de ocho cientos años an
tes ; y parece efta hiitoria corno las de
más de aquella gente, en que fe defeu- 
bren algunas verdades mezcladas con 
fus fábulas : por lo que juzgo , que los 
: Azua-

f|í#pm. mM
fiM

ipi

'rí¿i



la mas afamada del mundo en el Co
mercio , para eftablecer en Africa una 
Colonia, los quales edificaron la Ciu- 

(| dad de Urica. t
Ü Deípues de efto reynando en Tyro 
¡f Pigmaliin , .y  haviendo mandado dar 
?! la muerte a Acerbas Sacerdote de Her-

m
mfifli ■ aím Tran-ífíti^k, 

¡Azuagos vinieron realmente de Fenicia, 
y que fueron los mifmos, que refieren 
otras Hiítorias , que embib la Ciudad 
de Tyro , que en aquellos tiempos

| orles cafado con fu hermana Eliía, por 
H apoderarle de fus muchas riquezas, 
ft huiendo Eiifa de la cruel codicia de fu
¡f hermana, halló modo como embarcar- 
0 fe con todos fus teforos , y muchos, que 
% con fu induftria atrajo en íu íeguimien- 
v; to , y defembarcando en las Cofias de
§ Africa edificó la gran Cartago ano tres|“̂ erde 
t  mil ciento cuarenta y fíete del Mundo,la■í 1 j  „ , ünivír,
§ ciento cmquenta y tres anos antes de 

Roma, nuevecientos y feis antes del na- 
É cimiento de Chrifto. Apenas Tupieron fu 
f  arri-



erigir una, gran pyra., con motibo de 
aplacar á iu difunto marido, inmolé mu- y;: 
chas vi6tima%y fiihiendo {óbrela pyra 
con un puñal en. la-mano } miro a los 
circunfíantes, y diciendo, que iba a hul
ear marido, como defeaban 5 por la ta
lud de fu Reyno 3 fe dio la muerte : f '



venerada por #iofa; de ios 
, los quaies governandole 

ai;adelante en forma de República, cre- 
feieron tanto en poder, y riquezas , que 
llegaron a di (putar el Imperio dei Mun
do. Però no fien do fus hechos propric-s 
de mi afumo, nos eontentarernos con re
ferir los que pertenecen a la Efpana 
'Transfretana, y el modo , que tubieron 

ilde eftablecerfe en ella. , ■ ■
f  Haviendo pues Magon íido ei pri

mero , que ordenando la diíciplina mi- 
¡¡litar entre los Cartaginenfes levantó el 

Eftado de aquella República à gran 
í ipoder , y gloria y murió dexando dos 

hijos , que fueron Haídruba!, y Amü- 
d car , ios quaies, heredando no menos el 

valor, que la fangre de fu padre, fir- 
|  vieron à ía República de Caudillos en 
§| las muchas guerras, que defpues fe ofre- 
llcieron : una de ellas fue contra los Afri-,
'-Ay-

»canos , pretendiendo Cartago. eximiríe 
Ifdel feudo, que pagaba todos los años

porUtlit



como ia |uu 
de los Africanos , 
ta vez, la fort un a , precifo à losff 

—” con la pa*i
tardaron en 

la quafjrenovar la m: 
peleando con mas
fin á alcanzar la exemcion, que deféa- 

, vwpues de haver vencido á los! 
, y Moros con el valor,..y',-di«

?
, y Amil car, i

reçcion de fus 
los hijos de

Uno de ios hijos de Amilcar fuefj 
mon, al qual el Senado dé Carfago ¡j 

con la ocalion de la paz, que acababa ¡§ 
de concluir con los Reyes de Africa,-¡|

eftablecer en ellas algunas Colonias,d 
que al páíb que ílrvieíen al comercio,! 
pudiefen facilitar la entrada à las nue-j



ds la, Tifpdhd TransfretiMíi. $ y

prevenida la flota fe embarcó Hannori, 
llevando en fu compañía muchos de los 
Azuagos, que ya fe havian unido eftre- 
chamente con Gartago ¿ y como mas- 
antiguos en aquella tierra tenían mayor 
conocimiento en ella. Llegando pues á 
las Coilas de la Eípaña Transfretana, y 
dando la vuelta por el Eftrecho de Gi- 

¡¡fbrakar , defembarcó en diílintas parteŝ  
eftableeió varias Colonias en la Cofia 

del Mediterráneo, y mar Athlantico; y 
¡§|de allí fe dio principia a la fundación 
ffde-: varias Ciudades, que íe atributen a 
¡gjto-s Libycofenieios 5 pero aunque los 
fjCartaginenfes por elle medio lograron 
¡ftpofeer varias Colonias , y Ciudades en 
felá Efpaña Transfretana , no llegaron ja-* 
wfnás a fer Señores de ella , haviendofe 

¡fiempre governado por fus Reyes j quie-í 
¡nes permitían el trato , y comercio de 
¡los Cartaginenfes por la mucha convc- 
fniencia, que - con el. lograban fes vafa-



Compendio de Id Hifiond 
: ©onde principalmente le eftablecie-
ron los Azuagos fue en las Provincias 
de Temecena, y Fez, en las guales fe ha
llan aun muchos al prefenre , y otros de i 
ellos quedaron en las Coilas de Túnez,y: 
ellos han venedo a. fer: tan poderafos,que: 
fu Principe fe llamo deípues Rey dei Cu- i 
co.Precianfe todas ellas gentes de venir; 
de raza de Cnriftlanos, y no íe afeitan 
n i  rapan las barbas , por difcrenciarfe de 
los demás Africanos, y foelen hacerle;; 
una cruz azul labrada con hierro en el 
carrillo , ó en la mano, que no íaben 
ellos mifrnos por que la hacen, penfan- 
do , que es foio por decender de Ch trif. 
danos ; pero el verdadero origen fue, 
legan dice Marmol, que los Romanos, 
y Godos eximieron de Tributos á to
dos los que ab-r azafen ía fe de Chrifto;: 
y como todos de clan, que eran Chriítia- 
nos9 mandaron, que los que realmente 
ío; fueíen,para diferenciarle de ios otros; 
llevafen aquellas crúcese lo que hicieron

|§§|
Él

•o



fljjP de la UJòana Ttmsfntma. ^
^los-rAzuàgé>s j que entonces 5 y mucho 
ffjdeípues- fueron Ghriilianos $ y de allí les 
fjlquedò efta coftambte. 
fi- Dice también ei vulgo de los Afri-
-V-qS.
Éfcanos, que de eftos Azuagos , llamados 
Itpor ©tro nombre Mauros, ò Maurofotos 
Incoino hemos dicho ) quedó à aque- 
Afila tierra el nombre de Mauritania , pe- 
Wxo yo tengo por cierto, que no fue la 
A%iérrala que tomó nombre de ellos, aüM 
ates ellos tomardm el nombre de ía tier
na , llamándole Mauros de la Maurita- 

f pia, en que mofaban¿ por que de otra 
Apierte era mas proprio , que huvieíén 

coiti uni cado fu nombre à la Comarca 
de Urica $ donde subieron fú primeE 
aliento.’
* No fueron folo en Africa los pro- 

Agrefos de la República de Oartago , ex- 
qfendió principalmente fus conqutftaS en 
Apipaba i Sicilia , Córcega ¿ y Serdeña*
Éperó en eftas expediciones, y viages ib 
:ffiizo Kannon- tan poderoío ? que
■m u raba-



i  es o Compendio de la Hifioria 
raba a las fuerzas de la República , y 
coa eíte determino matar acodos los Se- .pí 
nádores, y levantarle por Soberana, de | 
Cartago: efcogió para ello el dia de la 
folemnidad de las bodas de íu hija, cotí |¡ 
intento de combidar a comer todo ei Se-1; 
nido, y darles veneno a todos en fu cafa; 
pero defcubierta fu traición, y no atre
viéndole el Senado á caftigarle abierta- 
mente por fu mucho poder , fe contento; 
por entonces con publicar un decreto, 
en que arreglaba el modo,que fe havia de 
obfervar en la folemnidad de las bodas 
para todo genero de perfonas: no deíif- 
tió por efto Hannon de fu intento,  y o  
juntando á fus efeíavos feñaló otro día, 
en que dar la muerte a los Senadores, 
pero viendofe también defcubíerto,te
miendo el Juicio del Senado, fe encer
ró en un fuerte Cadillo con veinte mil 
efclavos, y embió ai inflante fus Lega
dos a pedir amparo al Rey de Mauri
tania, cuya Layia.ibjmentadQ eíl



iSil de Id EJrtdña, Transfretana. x 

§§¡fiis viages : :*nasmientras:
¡jjíbeorros , prefo por las tropas de la 

República, fue azotado rigurofamente, 
facados fus o jo s, quebrantados los 

§§miembros de & cuerpo , v muerto;-en 
t una cruz ignominioíamente a. villa d¡et 
IPueblo, experimentando también el ul- 
ttiroo íiiplicio; todos fus hijos 5 y pa- 
|íientes, aunque inocentes, porque no 
fqwedafe de fu familia , quien le imitafb, 
ó quien intentafe tomar venganza de 
fu muerte,

;|  CAPITULO III.

- m m E H -  LO S R O M A N O S  A  A F R IC A ,  

y  fe  da, noticia de fu s  hechos ycelimina- 

• res a la conquifa de la Efpaad Transa 

' fretana.

fWSiipl

N el año tres mil trecientos de la ®̂ er

ü
creación del Mundo edificò Ro- ¿yJa

/ ! r r ' Tiiirof„la Ciudad de Roma, y fue fu pri ■* Uní ver
7 J  '  1  L. Ho-mer
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ivius fefs Reyes, balia que ofendido el PueT 
i. ¡I L blo de Tarquino el Soberbio por haver 
|«*gf  violentado el honor de ja Cafta -Lucre- 
Aider. eia; vengo la tyrania d? fu Principe he- 

^'ehandole de| trono, y ffigiendo en le- 
publica ái Monarchia. Perif vemiìdo &©j 
ma en eíia forma de govierno, eíiendié

pooer 5 y ia gloria po 1 .
reoonaez tierra ; empicó

cerca oe quinientos anos en apoderarle 
fie Italia , pero deípues en dociento? 

' afros idamente dilató fu Imperio por 
todas las tres partes dei Mundo Africa, 
Europa, y Alia,

La primera guerra, que emprendió 
Roma fuera de Italia fue contra los Car-
taginenles en amparo de los de Sicilia, 
que fue la primera de las tres faínpfas 
guerras Púnicas. peípues de haver ven
cido á las tropas, y Armadas de Gar- 
tago en Sicilia , Corcesa, v 1 vfÍc4<5
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•IHXÍ̂

Oí

ae-M Mjpana i'ramfretmti.
5 a Tus viíloriofas armas contra 
\mos puros de la Ciudad de 
fíaviendo pues Atiiio Reguío defembar- 
cado con la gente de fu Armada en las 
Cofias de Africa ? infundió tal terror 

dos Cartaginenses, que fe apoderó muy 
¡en breve de la Ciudad de Clipea, de* 
vaftó con ella otros trecientos Cadillos, 
y pufo fitio á la Ciudad, de Cartagoi 
tal fue la primera entrada de las Roma* 
fas armas en Africa 5 pero focorridos 
los Cartaginenies de los Laeedemonios, 
Vencieron en batalla á los Roroanos ĉau- 
tivando á fu mifmo Capitán Atiiio Re
gulo , el qual quifo mas fer vidlima del 
rigor de fus Enemigos , que aconfejar 
la paz ignominiofa á los Romanos. Pro- 
fguiofe la guerra con gran furia fuera 
de Africa , haRa que defpues de mu
chas batallas, y rencuentros fe impulo 
fin á ella con un combate naval , -que 
tubieron las dos armadas cerca las Islas 
Egates, donde fue tan grande la perdí-



„ i • Compendio de la Hiparía, 

da de IosCartagineníes «'que pareció 
íuserfluo £,'.!©$ Romanos ir contra las 
murallas de (fárrago dejándola ya en el 
mar del todo defíruida.

. Paíados Polo quatra años defpues 
de efta fangrienta guerra, fe. movió i a 
íegunda guerra Púnica, no menos cruel, 
que ía primera, aunque no tan largar 
empezó en la infeliz, Sagunto deftruidá 
por Aníbal General de las Cartaginen- 
fes,y amparada por los Romanos, y en 
el difcurfo de ella hizo Aníbal tantas 
hazañas , y ganó tantas yidtorias a los 
Romanos dentro, la mííma Italia, que 
fue el terror, y afombro de fus enemi
gos. Aiix los Romanos, como los Carta-; 
ginenfes procuraron ganar la amiftad 4? 
los Reyes de Africa vecinos a Cartago; 
Siphax era Rey de ía parte feptentrio-? 
nal de Numidia, y Gala de ía meridio
nal ; abrazó aquel el partido de los Ro? 
manos, y eft-e el de los Cartaginenfes; 
tenia (Sala un hijo de díes y  fíete añqs
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llamado Mafiniífa joyen magnánimo , y 
bríoíb 9 y enviándole por Capitán de fus 
Tropas contra el Exercito de Sipkax, 
fue eíte en breve defvaratado, y fe huya 
con pocos de á caballo , que le figuie- 
ron a la Mauritania , en donde rehaeien-

£\f-

do otra vez fu Exercito de los Moros,
que habitaban en los campos en Adua
res, de los quales acudieron muchos al 
nombre de fu fama, fallò otra vez en 
btifca de Maíiniífa, però quedó también 
vencido en el combate ; defpues de ella 
victoria palò Mafmiífa à Efpaha contra 
los dos hermanos Scipiones, y con fu 
focorro triunfaron los Carta ginenfes de
eftos dps efciarecidos Capitanes. Pero 
embiando los Romanos a Eípaña al fa- 
mofo Scipion Emiliano, reftauró elle ex
celente Caudillo las cofas de fu Republi- 
ca enteramente , y redujo a jfu amiftad ál 
valiente Maíiniífa , y fahiendo, que Haf- 
drubai pafaba á folicjtar la amiftad deSi- 
phax, pafo también aí miímo tiempo a

, . r.
-.'-V

'.»,,.'



' Compendio de la Hìforia 
perfuadirle , que no fe apartafe de fus 
primeros aliados los Romanos ; halla-? 
ronfe ellos dos Capitanes juntos en pre- 
feneia de Siphax, però venció la do-? 
quente perfuaíiva, de Scipion7y fe man- 
tubo aquel .Monarchá por entonces en 
fe antigua alianza,

C A P I T U L O  I V . . ...

SUCEDE AL REUNO DE MAURI- 
ta.nla , y Efpana Transfretana el Rey 

■r B o echar ^y f i  prof me la guerra entre los 
Romanos 5 y Cart aginen fies,

D Eipues de muchos Reyes 9 cuyos 
nombres , y hechos fe ignoran* 

fucedio Bocchar al Rey no de Maurita
nia , y EfpaÉía Transfretana, Profeguia 
la guerra entre Romanos , y  Cartagi- 
iieníes íiendo la Efpaña, y la Italia fu 
fangrlento theatro : fatigaba à la Ita
lia Aniba! con fu numerólo Exercito, y



de la EJgafia Transfreum. èf) • v v’+y-; IOJ
l̂aCÌl'1 1 100 Ìriblilictiare; por EfpCù,

havienciofe ;apodetg'do- de Cartagena,
que era la principal Ciludíid ,  que te-
pian en ella los Carta«>incmíes. Alìftra
MafinjiTa à lo§ Ropiauc»? deípues quo
§cipion con fu genero!a alabilidad le
atrajo à fu partido ,  y jaiientrasv- cRàRii
pn la guerra de Eípaña, 1»

» tv llego la no?
rida de la muerte 'de fu »adre y
poco deípues la de vanas reyolueiencá, 
que ip iuicitaron en iu Reyno.

Hayia fucedido al trono
Galla fu hijp Deialces, gl 
do dentro pocp tiempo, 
redero à fu hijo Capuía ,

qual ÍIiUS:i:£íd 
dejo- por he-

r\ .-a /‘v-V f :  ìi  U  V  i C v‘*-¿

lo hombre poderoio, para governar mas 
à fu íalvo todo ei Rey no, dio la muer-r 
te à Caputa , y alzò por Rey a Cacto 
maces , que navi a quedado de la eittv- 
pe Real, calandole eoa una hija de Aní
bal con intencq de continuar la- aliarmi 
con Cartago , y poder de ella mane.va
■ defenderle de Maímiíía, que iuponia.'.-Ar

\ :a



i o 8 . Compendio de la HifiorL-t 
, via de tornar à fu cargo la venganza de 
elle delito, y no fe engaño en efto, por
que apenasílipo Mafini{fa,Io que pafaba, 
acudió al Rey Bocchar, y le ñipo pin
tar tan bien la jufticia de fu califa, que

de empeño en fu de fenici, dicte quatto 
mi! hombres de focorro , y con ellos, 
y otros:que fe le juntaron de Maurita
nia , y de Numidia , formò Exercito> 
-competente para ir contra eí de Cacu- 
maces , y Morendo, que le efperaban 
bien prevenidos : però llegando al tran
ce de la batalla , alcanzó la vi ¿loria 
Mafiniífa, apoderóle de la Capital del 
Reyno, y en breve fe rindieron todos 
fus Pueblos á fu obediencia ; y compo- 
niendofe con los que podian tener algún 
derecho à la corona, fue reconocido por 
pacifico fucefor al trono de fu padre.

No podian los Cartaginenfes mi
rar con indiferencia, que ios Principes 
de Africa fus vecinos eftubiefen à favor 
de fus Enemigos : con ello viendo Haf-

dru-
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¿rabal 5 que no 'havia» podido fus psf- 
fuaíiones apartar de Siphax la alianza 
de los Romanos , le ofreció á fu hija 
por efpofa , cuya hermofura fue retob
ea mas eloquente,, que venciendo faeii- 
mente al corazón de Siphax, le movió á 
que fe apartaíe de la amifrad de los Pló
manos 5 y favoreciefe á los Gart-aginen-- 
fes j y por la miíma. califa, perfuadido 
cite Monarchá de Hafdrubal,y de fu Ef
pofa 5 renovó la guerra contra Mafiniffa. 
Previnofe éfte para la defenfa, pero co
rno íi eílubiefe ya canfada de favorecer
le la fortuna , defpues de haver íido der
rotado en varios rencuentros, fe vio pre- 
cifado á huirfe a las montañas con ios- 
pocos y que quifieron feguirle de los fu- 
yos, llebandofe con ellos fus ganados.

Vivieron en aquellos deíiertos Ma- 
íiniífa, y fus compañeros algún tiempo, 
morando en humildes chozas, y iuíten- 
tandofe de la carne, y leche de fus ga
nados , con lo demás que podían hurtar



€
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noche á. tus vecinos i 
tomando con fus robos nueva audacia,1, 
no fe contentaron eon cleváftar las ca
las , y  campos de ios Numidas fus veci- 
nos.* y coa la codicia de mayores pre- 
fas infeftsban de modo ios tetmifíos de 
tos Cartagineníes # y eran tantos los vos?
feos, qué hacían $ que les fobraba mu
cho para vender a los Mercaderes , qué
í\r- fus naveŝ  a. las cercana^
playas. Viendo ios Cartagineníes, qué 
tiendo Capitán de ladrones Malí ñifla les-
hacia quizás mayores daños, que les ha-» 
ría eon un Exereito en guerra abierta  ̂
IC quejaron grandemente al Rey Siphaxj- 
pidiéndole fu amparo; pero apenas po- 
ó; a acabar de re fo! ve ríe aquel Monar-* 
•¿ha , á juntar íiis tropas para emplear
ías en períeguir unos ladrones vagos; 
con todo movido de las muchas per- 
¿oaliones dé los Cartagineníes ; embior 
« vintra ellos- utí Capitán luyo, con corn*2 
Imítente tropa , con la qual defvaratada 

. la
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jk'.de ' Mafinifla * tubo -ètte Principevque 
bui rie con quatro de à caballo, quede 
figuieron (blamente ; mas llegando à un 
eaiMaìofo¿rio¿ y viendo le feguian de 
cerea fus enemigos , fe hechòen el agua 
con fus compañeros , de los quaies los 
dos fe abogaron a villa cíe fus niifmos 
enemigos , quienes creiend© fer ■ uno dé 
ellos Mafini {fa, y no atreviendofe à va
dear el rio 5 le volvieron publicando là 
muerte de aquel Principe,

Reciviofe ella noticia en Cártago 
con gran jubilo , y fe hicieron publicas 
demonílraciones de alegría, però {alien- 
do del rio Mafiniífa, con fus dos confo 
pañeros, deipues de haverfe eftado ef- 
eondido unos días en una cueva por gi
rarle fus heridas'.,- falto de ella, y con 
admirable prefiera atrajo en fu legni-1 
miento.tanta gente, que boivió à for
mar Exereito contra Siphax y però ven- 
cido otra vez en un Sangriento comba-' 
te 5 fe retirò à la Svrte menor, donde

lie-



l  i  i '  ■ expendio de la Hìfiarid 
llegando à elle tiempo la Armada de los § 
Romanos , fe junto con ellos. Abrazóle f 
Seimion con gran alabilidad ¿ y  ága¿

m

safoy y tubo no poca parte Mafimíía en 
los triunfos , que dieron à Scipion el f 
gloriólo renombre de Arricafío, véa* $ 
eiendo i  los Exercitos de: Haídrubai, y | 
Siphax, y atediando à Cari ago. |

Vierdníe con efto precifados los | 
Cartaginenfes à íláitíar à Anibai , para | 
que dejada la Italia  ̂ vintele con Iti | 
Exereito al focorro de fu Ciudad , que | 
era lo que defeabaft los Romanos. O r-'f 
denaionfe los dos Exercitos àia villa,y p 
confesáronlos dos Generales ¿ que no § 
fe podían diíponer con mejor arden,* § 
pelearon con el mayor valor, y aeier- | 
to ; però lavo recio la fortuna à ios Ro- | 
manos, y fue la Africa el fruto de ella § 
vióloria, quedando1 Carcago hecha tri-
butaria de los Romanos.

Peleó Maíinifla en e fta s  batallas con 
gran valor , y obró tales hazañas, que

ven-
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vencido Siphax, y hecho pri lionera , le 
concedió el Senádo R̂omano á Maíihilfa 
do fojamente el Réyno de fu padre, íi~ 

| no también lo que haviá conqtiiftado 
| del de Siphax fu Enemigo. Viole con 
| ello aquel Monareilá , deípues de can 
I varios acontecimientos ¿ reftituido á ítiít J
| trono , y engrandecido fu Reyno coa 
|  los Eftados del miímo. que poco antes 
|  le havia deípojado de ios tuyos; confc 
| tante íiempre la fortuna en fu meonf- 
| tanda.- Tenía entonces Maíinifla poco 
Smas de quarenta anos y deípues áb 
JJhaver deícaníado en paz, mucho tiem- 
§po j fe fufeitó otra nueva guerra entré 
i d  5 y los Gartaginenfes , por razón dé 
ijflos limites de fus Eííados: venció Maíinif 
l ía ,  aunque viejo de noventa y dos años* 
||y les quitó varias tierras, y mas de fe- 
J|tenta Ciudades, y Gallillos : acudieron 
|¡1qs Gartagineníes al Senado Romano á 
¡|pedif juílicia 5 peró declaróle eíta á feid 
^ o r  de MaCniíía adjudicándole todo, lo
f§ Tom.L H
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nuevamente ■ conquiftado, . Refentidoa ¡f 
grandemente ios Cartagineníes ai oir' 
eíte ■ decreto prorrumpieron con dagri-ff 
mas , y íollozos diciendo, que mas yaTí| 
lia perecer de una vez, todos., que vi-|| 
yit fegetos a! arbitrio de tan cruel tyyf 
raniag y tomaron las armas detentan a-C 
dos a profeguir la guerra contra Maftc-i 
|ii|lá? ai quaí amparándo los Romanos, !  
comenzó por efca caula ia tercera guenG 
xa Púnica. •

Llegaron los Romanos con po-fl 
áetoía Armada cerca de Gartago, y= 
con color de tratar de paz , fe apode*" - 
carón de la Armada de Iqs CartagmeiK 
íes, y la abraíaron á fu villa9 dicierh¡| 
d o , que ü querían la paz bavian to-f§ 
dos de mudar de aliento , por haver* 
determinado ei Senado Romano afoiarg 
&  Ciudad : levantaron al Cíelo fus clas| 
mores los Cartagineníes afligidos , y | 
animados con fu miítna defeíperacion,;
ie previnieron á la defenfa ¿ confírme-
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||rfcm con increíble celeridad otra nueva 
-Armada , íacando las tablas,: y made- 

||ros de fus cafas $ fundiendo el oro , y 
fjplata, que tenían, por feplir la. falta de 
jB h iefra  $ y quitándole el pelo fus marro- 
fffras para formar fus maromas. Defem¿ 
ifdieronfe mucho tiempo con el mayo# 
|Jesfuerzo3hafta que finalmente reducidos 
fj§al’ eílado mas deplorable f fie entregó 
¡¡fHaídrabal con quarenta mil bombares* 
§|que mandaba, eoia ciertamente eftraña 
fjii un tan gran Capitán ; pero mofean- 
S|do fu efpofia mayor eonftaneia , afea»* 
sido el hecho cobarde de fu marido * fe 
precipitó con fus dos hijos en me* 
¡Igdio de las llamas 5 imitando el valor 
;fde la fundadora de Cartago» Cuya 
S'̂ gran Ciudad quedo con efio defeuida* 
í^leípues de feteoencos fefenta y un asos 
|§fde fe fundación; reducida á cenizas por 
l|us miífnos hijos, que quifieroñ mas en- 
fregarla á la violencia del fuego , que á 
■ '.lias manos de los Romanos fes enem igos. 
1  H a  ' No
■ y'f
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,; bio pudo el Rey Mafmíífa ver el fin; 
de efta guerra, y de Cartago, fallecien
do poco antes, dejando fu Reyno á fus 
tres hijos Micipfa, Guluía, y Manada- 
bal. Quedaron defpues de efto los Ro
manos dueños abíolutos de todos los 
Eííados délos Carraginenfes pperb coi?
todo no parece, que iiegaíen por enton?® 
ees á apoderarfe de las Ciudades , y Có-; 
lonias, que aquellos poíeian en ,1a Mas*;? 
titania, y Eípaña Transfretana, porque,® 

thSÍ % un ĉ ce Saludió , no tubieron noticia® 
Jug. de la Mauritania, ni fueron en ella co-® 

nocidos hada algún tiempo defpues 5 y 
. es muy regular, que ocupados los Ca¡>® 

tagineníes en tan trabajólas, y dilatadas!« 
guerras , como tubieron con los Roma-® 
nos, fe aprovecharan los Reyes de Mau
ritania de eda ocaíion , a-j 
de fus Colonias ,  y Ciudades*

* %
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CAPITULO V.

1 17

REY BOCCHO , T GUERRA 
: de Jugurta.

Eípues del Rey Bocchar íu ced ib ^ K  
Bocciio al Reyno de Mauritania-, gurt. $■ ̂ í?ior* 1

fpMicipía hijo de Maíinina, muertos de Rom: i 
Enfermedad Manaftabaí, y Guluía , te- 
nía Tolo el Reyno de fu padre: tubo efte 
Principe dos hijos Adherbal, y Hiemp- 
ía l, y adopto por hijo á Jugurta nacido 

|de fu hermano Manaftabaí , al qual por 
Tío fer legitimo,no le havia llamado fu 
Aabueío Maíinifla á la íuceíion del Reyno- 
pero muriendo Micipfa, repartid fus Ef- 

Atados entre e l, y fus dos hijos. Era Ju~ 
gurta, ya de edad madura , briofo , y 
atrevido, y hecho á las armas, por ha- 
ve r aíiftido con Scipion á la guerra d© 
Numancia , donde havia aprendido la 

ua Latina, y por fer tan hábil , y
muy



i i S iCóm̂ endlo de íaHiJtorlti, 
jnuy eftimadb de los Romanos,juagaM| 
..pip&conveniente llamarle con fus hijos?i 

 ̂la fucefion del Rey no, por empeñarle; 
.mas con efte beneficio á la defenfa,yanif 
paro de fu íangrejperp fe engañó mucho,-f 
pues Jugurta pon crpel yiolenpia fiiap prf 1 
meramente matar á traición á Hiempfa! ■ 
el menor de ios dos hermanos : tomó Ad- 
fie r bal la? armas para vengar tan atro||| 
alevofia, y embió a pedir el amparo de] 
Senado Romano y pero corrompiendo 
gurca con dadivas la mayor paite de lote 
Senadores, no íoio obtubo el perdón del 
fu delito, fina que embió el Senado ate 
Afripa fus Legados, paraque repartieícíi ; 
entre e l , y Adherbal todo el Rey no defg 
Numidia: y con cito mas iníbleiite Ju|| 
guita determinó íaciar fu fiera ambk: 
pión, quitando a Adherbal la parte de|f 
Numidia, que tenia. Entróle eon ma-?| 
no armada en fus Hilados , y deipuey| 
de "haverie vencido en varios rencuen
tros, fe vio Adherbal preeifoíp a enper-yg
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girarle en la ffudad de Citta , y ernbiò 
fa Roma fus Legados ; defpachò ebSe- 

fjnado ios iiiyos a Africa à componer ef- 
ìftas difcordias ; pero fé bol vieron fin 
•ajullar cofa : y prolìguiendo Jugurta el 

SSaiedio de Cirta, rindió Adfaerbal la Ciu
dad por confe jo de los Italianos, que 
tenia en fu compañía , parlando falvas 
las vidas5 però Jugurta proiiguiendo con 

ì^nayor tyranía, y infolencia mandò qéi>- 
tar la vida al infeliz Monarcha con crue
les tormentos , y dio defpues la muerte 
fa todos los Nuniidas , que con el eíta- 
,'ban.

|1  Comovido el Pueblo Romano ai 
gioir tan barbaro atrevimiento, fe deter

minó la guerra contra Jugurta. Vino pri- 
i  mero ¿Africa el Confui CalpurnxoBelUa; 
piperò corrompido con ios dones de Jugur- 

ta , íuípendió la guerra , y bolviò a Ra
ima para tratar de lapaz:embió el Senado 

;|}a llamar a Jugurra, el quab baJo|la-ga-, 
gfflabra del Senado paso ¿ aquella Cindad;
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però mientras íe trataba fu caufa , decla-* 
r ando fe por fu competidor al Reyno de 
Numidia Maíliva hijo de Guluzade man
dò matar à traición : acabó elfo de agra
dar ei animo del Pueblo, y maridó el Se- 
nado à Jugurta, que falle fe de Italia den- 
tro diez, días, y fue embiado Aibinodt 
Africa con nuevo Exercitp para profe-- 
guir la guerra ; però corrompido tanih 
bien cfte con los dones de Jugurta, ce
dió la viétoria con afectada fuga. Affi 
triunfaba íiempre el Numida,con fus te- 
foros, de todo el podpr Romano, y no 
fili razón dijo, que eftaha venal Ja Ciu
dad de Roma, y que hacia de perecer, 
hallando quien la comprara»

Però por fin llegó fvietello a Afri* 
ea para vindicar el honor de Ips Roma-? 
nos ; y con ib valor, y militar aftaela? 
unas veces peleando, y otras con fimur 
lada fuga, venerò todos los ardides de 
Jugurta , y fe apodero de todos fus teló
los , que tenia en la Ciudad de ThaN?

' ' .......‘ dei-



de la Hjp&nA TrAnsfreídnd, ■ i z i  
, despojándole de gran parte de fu 
no , de tai fuerte, que íe vió.preciíado 
a dejar fus Hilados , y huiríecon potos, 
que i© íiguieron a Getulia. ’ -

Eran ios Gemios gente fiera, y Indo-» 
mita 5 pero enfeñandoles jugurta el arte 
Militar , formo de ellos un grande Exefe. 
cito , y procuró atraher con prefentes 
a los mas allegados del Rey Boccho,para 
perfiiadir con ímayuda a elle Monareha, 
que entraíe en la guerra contra Roma, 
Havia Boccho en el principio • de eirá 
guerra embiado fus Legados al Senado, 
para peclir la paz , y eftaba como refen- 
tido de no haveríe ele ¿ruado, y tenia 
a mas de efto por efpofa a una hija de 
Jugurta : con ello dio fácilmente gratos 
oidos, á lo que fe le pecha: feñalaroa 
los dos Reyes el lugar , donde juntar fe,, 
y llegando ambos con fus Exereitos al 
puefto deftinado, encendió mas jugur
ta el animo de Boccho- diciendo , que
eran los Romanos con íu injuíta ava

ri-
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¿eia comunes enemigos .de todos, qué 
la mi fina caufa; tenían de hacerle guer- 
ra à èì , que à todas las demás gentes; 
porque con la codicia del mando todos 
los Reynos miraban como enemigos,que 
por efto poco antes havian deftruido à 
los Cartaginenfes , y al Rey Perfeo de 
Macedonia , y que en adelante baftaria, 
que fuefe qualquier Monarchá poderoío, 
para ibr enemigo de los .Romanos. Con 
eftas , y otras razones confirmandofe 
Boccho á feguir el partido de Jugar e a, 
marcharon los dos con fus Exercitos 
contra la Ciudad de Cirta , donde te
nían los Romanos ios defpojos, y Cauti
vos de aquella guerra.NQticiofo Metello 
de fu venida,les efperó con todo fu Exer- 
cito bien fo rm a d o , no lejos de la Ciu
dad ; però íabiendo à efte tiempo , que 
venia de Roma el Confuí Mario á rele
varle para profegutr la güer a , pelato
lo con efta noticia, y no queriendo, que 
©tro lografe el fruto de fu tr a b a jo , em~
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fijó fus Menfageros at Rey Roncho ja* 
trodiieiendofe platicas d ep az, la&qua- 
ies ofendo el Rey con agrado , fe pasó 
mucho tiempo en eftos menfages , frn Ave
nir á las manos, que era, lo que Metello 
defeaba.

Por %  llegando Mario con nuevo 
focorro de gente , ordenando fus legión 
nes , empezó a de vallar las tierras de 
ios Enemigos, apqderandofede los C af 
sillos, y Ciudades menos fuertes:lo quat 
viílo por los dos Reyes,fe retiraron á lu
gares diñantes , y feparados \ efperando, 
que efparciendofe los Romanos a unas 
partes, y otras, les podrian defpues ven
cer mas fácilmente. Y el Rey Boccho 
embió á Mario fus Embajadores , di- 
ciendole quanto defeaba la amiílad con 
los Romanos , y que no tenia que te
mer por fu parte hoílilidad alguna, ó ya 
porque afíi fuefe realmente , ó porque 
quifiefe de elle modo el Rey afegurarfé 
contra las afechanzas de tan aíluto Ene-
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migo. Con efto , profiguiendo Mario la, 
guerra endos Efiados de jugurta , con
tinuo expugnando varios Cadillos , y 
fertalezas , neniando atraher de efte 
modo à Jugurta à una acción decifwa;
però fabiendo,que fe hallaba aquel Mo- 
narchá muy apartado , y ocupado en 
cofas muy diítindtas , determinò em
prender cofas mayores : refolviòfe à to
rnar la Ciudad de Gap fa , limada en me
dio de los defiertos de Libya, muy for
tificada, y bien provifta de gente, y de 
todo lo necefario , cuya fundación atri
buían à Hercules, los Africanos : mante-
tenia efta Ciudad el Rey Jugurta exeni- 
ta de tributos, por preciarfe de muy lea
les fus vecinos, y tener en ella una fegu- 
ra retirada contra toda adverfa fuerte;
y como eftaba muy dittante de otro po
blado, en tierra inculta, y del todo e fie
ni de agua, era de difícil accefo à los 
Exercitos Romanos; però venciendo Ma
rio todas las dificultades con. admirable 

.,i coni-
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eonftancia conduco à ella ili Exercisoà 
atónitos los de Capia con tan inopina
do golpe, fin tener animo para defen
derle , falieron a entregarfe ; però Ma
rio hizo reducir la Ciudad' a cenizas, 
mandò matar fus moradores , ò vender* 
les como- efeíavos , y repartió entre f e  
Soldados íus teforos. Siguiendo fus vic
torias fe apoderó en poco tiempo de 
otras muchas Ciudades, y Caldillos de 
Numi di a , mandando abrazar a. los que 
encontraba de fie r tos de gente, por que 
muchos, fabiendo lo que havia palada 
en Capia, dejaban fus cafas, y fe huían 
à los montes por efeapar de fu furia, y 
por ultimo informado , que Jugurta te
nia fus mayores teforos en un Caftillo 
muy fuerte fituado à la cima de una af- 
pera montana, no lejos del rio Mullica, 
que dividia los Reynos de Boccho, y de 
Jugurta, dirigió à ella parte fu Exerci- 
to. Preíentofe delante del Caftillo por 
la parte., donde tenia menos afpera la



fubida, y viendo , que toda la guariti* 
eion eftaba atenta à refiítirle, informa
do que quedaba firn defenfa la parte 
©puerta, diípufo *, que cinco Trompetas  ̂
y quatto Centuriones en trage disfraza
do trepafen por las eípaldas del montea 
los quaies iubiendo con pies ckícalzos 
por entre breñas, y rífeos , que pare
cían del todo ínacefibles ¿ llegaron à lo 
afeo de la montaña , y mientras eftabaff 
los demás en lo mas recio del combate  ̂
empezaron, à fonar las Tromperás. Oien- 
do ios Numidas, que eftaban a fus ef- 
paldas los Romanos , fe llenaron de tal 
terror, y furto, que muy en breve defor- 
denados por todas partes, cedieron la 
viéloria á fu Enemigo.'

Entonces Jugurta defpojada de fus 
principales Ciudades, y teídros , eflrbié 
& decir al Rey Roedlo, que-ya no po* 
día mas dilatarle el falir á campana , y 
que viniefe con fu Exercito à Numidia| 
però viendo , que eftaba Boccilo dudpfo

de
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«de prafeguir la guerra , corrompió fe. 
gunda vez á fus Allegados con prelen- 
tes, paraqu© le perfuadiefen ácontinuaf 
en fu alianza , y le ofreció Ja tercera 
parte de Numidia, fi fuefen hechados de 
Africa íosRomanos , ó fe concluiefe la 
paz, quedándole entero &  Reyno. ívío- 
vi do Boccho de la oportunidad, que fe 
le preferí taba de enfenchar fus Domi
nios, vino con numero fo Exercito a jum 
tarfe con Jiigurta j llegando pues los 
dos Reyes con fus Tropas a villa de ios 
Romanos, determinaron enveílir al Ene-* 
migo al caer el dia , porque en cafo de 
fer vencidos , amparados de la noche 
tubiefen mas fegura la retirada con la 
ventaja ? que llevaban de la pericia del 
terreno. Dio el orimer abanee la Caba-

X

Eeria de los Moros, y de los Gemios*, 
©fiaban defprevenidos los Romanos , y 
atónitos con tan inopinado golpe, fin 
tener tiempo de orden arfe, tomaron las 
armas. en breve fue general el comba-i
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te , y oprimidos ios Romanos por el 
íliperior numero de Enemigos , íe ve i an 
por todas parces eiiveítidos de peloto
nes de Tropas Africanas, que legua fu 
modo de pelear formaban mas en com
bate de ladrones, que una batalla : no 
fe obedecía orden alguno , refoaabatí? 
por todas partes los clamores, y el rui
do de las armas , y- eftaba el campo lle
no de muertos, y de fangre y però enr 
tanta confuílon , conítante fiempre en 
fu valor el General Romano ,  ordeno 
la conpania de fu guardia, y afilia con 
&  preíencia , donde mas convenía j mas: 
viendo era ya noche,- y que no celaba 
el furor dei Enemigo, ocupo dos veci
nos collados,y procuro retirar en ellos 
todos los mas , que pudo de fu gentes 
ceso con efto el combate, y rodeando 
los Africanos los dos collados con ani
mo de acabar al día figúrente de deftruif 
á fus Enemigos, fe entregaron ai deícan- 
f e ,  encendieron muchos fuegos , y coa
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|  grande algazara , y alegría empezaron
§g á cantar , y bailar ál rededor de ellos, 
¡j fégüii era íu coftumbre* Pero Mario á 
SJ viítá de cito mando a ios Tuyos obfer- 
1¡ var el mayor íilencio aquella noche , y

ál rayar el di a , cuando citaban rendí- 
dos al iberio los Africanos, ordenó fus 
legiones , y mandó íbnar, á un tiempo.* 
todos los Trompetas del Exereito $ y 
levantar el grito los Soldados j- difpei  ̂
taron ios -Enemigos defpavoridos con 
tan orrendo eftrnendo , y fin acertar á 
tomar las armas , ni defenderfe # vien
do fe enveílidos de improvifo, hirieron 
todos defordenados .* dexando llena i a 
Campaña de deípojos * y pereciendo 
muchos de ellos en el Campo*

Defpues de efta victoria marchó 
Mario xan todo fu Exereito á tomar 
quarteles de invierno * pero llegando 
cerca de ia Ciudad de Cirta,qaatro dias 
defpues del ultimo combate,.fe .vio otra 
vez enveítido de los Enemigos :• empezó

Tow.L I cí
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el choque entre ia Caballería de una. y 
otra parte , y  mientras eftaba elle mas 
empeñado, enviftio Boccho la retraguar- 
dia de los Romanos con la Infanteria, 
«pie non ili fijo  Voíux acababa de llegar 
de refrefeo, io qual adviniendo Jugur- 
ta ,  que peleaba con la Caballería con
tra Mario, fe fue con pocos de los fuyos 
bacia la Infanteria enemiga , y dijo en 
latin, en alta voz, que peleaban en vano 
Iqs Rom anosjpor haver muerto poco an
tes à Mario coa fu efpada, que enfeñaba 
tenida con la fangre de otro infeliz Ro
mano. Confternada la Infanteria de los 
Romanos con ella noticia3y animados los 
Africanos, poco faltaba paca declararle 
a favor de eftos la vi ¿loria, quando Sy- 
11a , deftruida la CabaMéria enemiga, 
llego con la fuya , a tan buen tiempo, 
que les quitó la vióloria de las manosi 
huyó Boccilo al momento , y defendien
do Jugurta valerofamente el laurel, que 
juzgaba j a  cali alcanzado, circuido de

ca-
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eabálios enemigos , muertos todos los 
que con el sitaban, pudo efcapar fclo 
con vida» Y defpues de efta tan feñala
da #elorí a * profiguió Mario fu camino 
á la Ciudad de Cirta , y tomó todo fu 
Exereito quarteles de invierno.

CAPITULO YL

PROSIGUE LA MATE&JA DEL, CA- 
pítalo yafado j bajía que Boccho entrego d 
J ugurta en manos de los %omams.

Oeos días defpiesq que llegó Mario^|’̂ - 
á la Ciudad de Cirta , para dar a!-  ̂ 'rlor* 

gu n  defcaníb á las pafadas fatigas ; elitoL' 
Rey Boccho can fado de la guerra,le em-Hlitor' 
bió fus Embajadores , fuplicandole, le 
embiafe dos de fus mas confidentes,para 
tratar con ellos lo que mas convenia,pa
ra el bien común de unos, y otros: man
dó Mario á Syila , y a Manlio, que hie
le o. a ver lo que el Rey quería ylos ¿qua-

U  ' ' les
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íes llegando a fu prefencia fueron 
recibidos, y defpu.es que Sylla hizo aí

ante razonamiento, 
leipondió Boeebb en pocas palabras 3 y  
dijo : haver entrado en aquélla guerra 
obligado de la necefidad de defender 
fus Eftados ; que ílempre havia c(tima
do mucho la amiftad de los Romanos; 
però que le havia Roma depreciado, 
quando embio a pedirla : mas que oí vi-* 
dando ya todo lo pafado , defeaba, que 
Mario le permkiefe embíar de nuevo a 
Roma fus Embajadores. Concedioíe- 
le elio facilmente; però mudò en bre
ve de intento, perfuadido de fus. allega
dos , que Jugurta, íabiendo lo que paia- 
ba , havia corrompido con dones nue
vamente.

Eftaba entre tanto Mario ocupado 
en la expugnación de un Caftillo de Ju
gurta, dónde fe recogian los deíertóres,y 
mudando otra vez de parecerse!.'variable
animo de Boccho, eícogio cinco de íus

,i- mas

gfI
y-'rfñ
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mas allegados , y dándoles poteftad de 
hacer la paz, con las condiciones que 
pudieren , íes embió a Mario , con or
den de pafar delde ahí a Roma, íi con
venia. Partieron de la Corte de Boccho 
los cinco Embajadores , y encontrando 
por el camino con una tropa de ladro
nes Gemios , que les defpojaron , de 
«panto llevaban , llegaron deípavoridos 
a los reales de los Romanos , donde?en 
aufencia de Mario governaba Sylla; el 
qual les recibió con mucha afabilidad, 
y agaíajo,y bolviendo defpues Mario de 
fu expedición ; acordaron , que tres de 
ellos pafafen á Roma, y que bolviefen 
los otros dos a dar cuenta a íii Rey de 
fu embajada. Moftrofe Boccho muy fa- 
tisfecho del buen trato , que havian ex
perimentado de los Romanos fus Emba
jadores, y habiendo los que pafáron á 
Roma expueílo al Senado fu embajada, 
fe les dio por refpuefta: que el Senado,
y Pueblo Romano fabia acordarle de

los
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ips. beneficios , y de la$ injurias 5 però 
que moftrandofe Boccho arrepentido le |f

Iperdonaba, y que le concedería fu am.if*
era I

mado Boccfio de la feipueila dei Sena? |  
do, efcribip.a Marf© du#:-patta fup li can
dóle, embiafe a Sylla para coniugar con 
e! do :que:tdebÌ4 ejecutar.. Parti© Sylla 
de tos reales con {unciente niimerp de 
Soldados para fu defenfa, y defpues de 
liaver caminado cinco di as , encontró 
k Volux hijo de Boccho, que falla por 
orden de fu padre a recibirle acompaña? 
do de mil eabailos ; caminaron juntos I 
aquel dia; però llegando la pophe -in* | 
formaron a Volux fus efpias, que efta- 
ba cerca de allí Jugiirta , corrió con 
íemblante pavorofo á. participarte à Sy? jj 
Ha, aconfejandple , que huiefe con el 
favor de las tinieblas ? pegofe Sylla à ef b,
to con animp pbftinadoj diciendo, que |j
de ningún modo dejarla à tes luyes de? § 

, y acordarpm Ips. desuñar? ;1
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chas justo s con fu gente aquella noche, 
por;die^ra Jugaría; de■ ventaja aquella 
marcha ; pero al amanecer, los caballos 
avanzados de losí Moros vinieron con la 
noticia , que citaba ya Jugurta con fu 
Exercito dos milias mas adelante : conf» 
temé e&a novedad á los Romanos , y 
dil'curriendo íer aquella traición de Vo- 
lux, no faltaron muchos, que dijeron 
dèhia pagar elle con la muerte fu delie 
to ; però apaciguando Sylla el animo 
de los fuyos, llamó à parte à Volux,y 
afeándole la maldad de haverles,con tan 
poca razón, atraído a las manos de fu 
Enemigo, le afeguró el Principe con la
grimas , que nada fabia de tal traición, 
y que antes debía aquel accidente atri-* 
buirfe à la aitaci a de Jugurta, que noti- 
ciofo , por fus efpias, de fu marcha, ha- 
via tenido modo de adelantarfeles ; pe
ro que eftando Jugurta tan dependiente 
de fu padre Boccho,no podía creer, que 
mtentafe contra lu hijo hoftilidad algu-
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na, y  que en prueba de fu inocencia es
taba pronto a continuar ia marcha, y 
amelgar fu vida enfiicompafíia. Saíist 
fecho Sylia con efto dé la, inocencia de 
Molux, canniiuarpn faatts ■ fticaininp̂ í̂in 
que les inquiétate Jngur£â ;perp|ê o en; 
ei fucefo de fus cofas. a ;rí , , ;

Hayiendo pues Sylla llegado a la 
preferida de Boccho, encontró qne.Afr?
par#ndaia<fo ;de Jugiirta, trataba eonmih
cha familiaridad con e| Rey ; pero infctr* 
triado por Dabat ( que era del línage de 
|Vlaíinifla? gran privadqi d© Bocho, y af- 
feéto a los Romanos ) que eftaha el Rey 
en animo de hacer todo ip que qti-iíie-? 
fen los Romanos 9 íin que pudiefe fer de 
eftorvo la familiaridad de Aípar , que 
era únicamente por fihrarfe de las ace
chanzas de Jugurta ? reípondip:que »dfé 
lame de Aípar podía aprovechar poco
en ía comiíion , que traía « y qp2,/..£f& 
preeifo hablar con el Rey a fplás ? 0
con pocos teíligos. Havi endone ..pues 

ambos
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pnbos juntado en prefencia de Bocche* 
4iio Sylla , que venia embiado de fu. 
Coìiful. folp^por faber 9 íi quería la paz, 
ò la continuación de la guerrai Re ôrr-v. 
dio el Rey tomando drez^dlassde-tlem  ̂
pOi paraideliberaF ibbré negocio de tan
to pcío, y .fèpafàdo con e-fto aquel con- 
gre io, fe retiró Svila a fu pofada j però 
llegando la poche , embièle Boechovà 
llamar jècreramente ?;y en. preíeñciafb^ 
lo de los interpretes , y Dabat, que ju
ro por uno, y otro, le dijo quanto e li-  
mah a fu amiftad en particular, y quan
to deieaba compiacer en común à los 
Romanos , y que a efte fin eftaba pron
to à hacer todo Io que conviniefe : en
tonces dijo Svila, que para obligar al 
Senado , y empeñarle à fu mas eftrccha 
alianza, no podía jamás hacer cofa mas 
agradable, que entregarle à Jugurta , y 
que fi efto hacia, tendría mas fegura la 
parte de Numidia, que defeaba. Reíii- 
tiofe el Rey ai principio, alegando el pa-
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rentefeo, y afinidad, que tenia con Ju- 
gutta fyquefaitando á ia fe publica dé 
fus tratados,podía temerfe algún alboro
to en fii Rey n o , c on los muchos parcia
les de Jugurta, que en el havia ; pero 
en fin tanta fue la perfuaíiva de Sylla, 
que convino Boccho a todo lo que quifo.

Llamando pues el Rey a Aípar le 
dijo , que fegiin le havia Dabat infor
mado de parte-dé Syllapodia éompó-

guerra , con convenientes con
diciones , y que por tanto fuefe à faber 
la voluntad de fu Principe : llegó Afpar 
muy latís fecho à la prefencia dé Jugur
ta , y informado de el animo de fu So
berano, bolvi© deípues de ocho dias, 
dar parte dé ella al Rey Boccho , di- 
éieíidoie, que defeaba Jugurta hacerlo 
que fe le mandaba ; però que fiaba pòco 
de la paiabra del Confuí Mario , por
que tenia experiencia de haver faltado 
los Romanos otras veces a. las coñdicio-

C O il Capitanes j que
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por efto ;|o mas feguro era, que le en
tregafe a Syiía,que de efte modo fe ve-

.O
m

\Q¿
-por iioneipoiref^. 

yaron tan diítinguido a fer yidliniadeda 
tipa de fus enemigos ; replicò à

J3oceho ponderando ios ineofiyeniepiesy 
que podían feguirfe ; pero por fin con
vino con Ip que Aípar le. pedia ; y fb- 
nalp dia , y lugar en que juntarte para 
tratar de la paz. Moftrabaáe entre tan
to muy afable hacia Afpar, como a Sy- 
11a, y con la ©iperanza, que cada uno 
tenia de tener ai Rey inclinado á fu par
tido , miraban como difimuló affedtado,
el agafajo de fu Enemigo ; però entre 
tanto meditaba entre sii Boccilo , y le 
traía à folas penfativo la perplexidad de 
ì nel in arfe à uno de los dos partidos, y 
llegaba algunas veces à inmutarle fu 
femblante,confiderando, que à qualquier
parte, que fe inclinafe, cometía una ac
ción muy indigna de un Monarca ; pe-
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io por fin refolviofè à fatpi de los Ro- 
manos , y llegando , en el dia íeñalado, 
defarmado Jugurta5 acompañado de po
cos de fu Corte corno eftaba conveni
vo , al pùeflo deiHnado , dada la fenal 
prevenida , fue circuido por todas par
tes y  muertos los r|tie con èl venias, 
fue entregado preio à las manos de Svi
la , que le llevó cautivo al Gbniul Ma- 
rioylparaque firviefe de milerc*.. éipedla^ 
culo, entre ios demás infelices defpojos, 
que hirvieron en Roma de ornato a fu 
triunfo. Pagando affi aquel infeliz, M% 
narca la pena de fu perfidia , reducido 
por otra mayor traición, al mas deplo
rable citado de íu vida.

Logro Boccho el fruto de fu traición 
ampliando fu Reyno con la tercera par
te de Numidia , y como baita entonces 
havia fido linde entre los Reynos de Nu- 
midia, y Mauritania el rio Mullica, lo 
fue en adelante el rio Ampfaga. Lo refi 
tante de Numidia fe. dio à Juba hijo de

Hiemp-
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¡§ Hícmpíal, yádetode

leciendo en la efíimacion de los Roma
nos la memoria de fu iíuftre abuelo , al 
interes de quedaría con fu Reyno 7 co
mo algunos querían ? y que fe redu|ele 
á Provincia Romana.

CAPITULO VIL

BEL RET BOGUD, T BE L M  GUER- 
ras que fe- ofrecieron en fu  tiempo.

e Aíia aqui havia governado toda la p/ar- 
Mauritania un íolo Monarca ¿ el ¿eU. ci- 

qual era reipetádo, y temido de todos HÍrtiV 
los demás Reyes de Africa, y en elee- 
to era uno de los mas poderofos, y opu-^utarc- 
lentos Principes de ella ; però havien- Cefaris. 
do muerto Boccho, fe dividieron en dos ca&is 
partes fus Eítados , y fe formaron de 
ellos dos Reynos : en la parte orientalj £ Appiaa.
governò Boccho, fegundo de eñe noni- A beli, 
bre ? y en la occidental, que correípon- aiúÎ ,

diac*
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gud : a la qual por diferenciarla de lari 
primera llamaron Mauritania Bogadla* !
na , dándole el nombre de fu mifmo 
Principe 5 que acababa de erigir en ella 
fu nuevo Reyn o*

Haviaü pafado poco mas de ciri* 
quema años deípues de la guerra de Ju
garía, y en efte tiempo havia padecido 
da libertad de la República Romana va
rias ~ tempeñades , guerreando contra si 
íüs mifmos hijos , agitados con varias 
rediciones , y guerras civiles , qdarídó 
por colmo de fu infelicidad fe movió
la guerra de Ceíar, y Pompeyo. Eftu¿ !  
bieron ellos dos grandes hombres al -!
principio muy unidos, y fe aumentó fu 
conSarvta coa -cafad® Pompeyo eoo Ju- \ 
\\a\x\ja déV Cefar , y jmmndofe \os dos q 
don Craífo, hombre rico , y poderofo, .... 
y de grande autoridad, govemaron los 
tres, por eípacio de diez años, todas las | 
colas d é  Roma 5 però haviendo muerto |

Craífo
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> ,,.y eleípues Julia , empezó ^naa- 

er la diícordia entre Pompeyo, y Ce- 
■ ;:|ar, emulándole uno á otro ,

igual, en ei goyierno 5 y diiputan- 
jdo del mando, como íi los E fiados de 
tan dilatado Imperio , no bafiafen á fa- 
tisfacer fu ambición defmefurada.

|o Por fia eftando Celar en las Gallias,
oy pidiendo el Confinado, y negandofe- 
síle Pompeyo, y el Senado , íi no Tenia 

a Roma á pedirle, como era coítumbre, 
d dejando el mando del Ejercito , que te
mía bajo fu cargo %y reíiftiendofe a efto 
• Cefar, y declarado por enemigo de la 
patria, enojado con efte decreto, fe de
terminó á tomar las armas para el pre
mio , que con ellas tenia merecido. Mar
chando pues con todo íu Exercko á Ita
lia , apenas llegó cerca de Roma , fue 
tanta la eonflernacion de Pompeyo, y 
del Senado , que huieron precipitada
mente , dejándole la Ciudad fin refiften- 
cia. Entró Cefar en ella, y fe .tomó por

é vSI
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si ndírnoel Coníliiad© 3 y antes de íeáb 
güir a Pompeyoy que fe llavia retirado 

.^Grecia f  ordenó primeramente fiis Pro- 
vincs as. 3 y pasó a Hiparía contra los 
PompeyanoS* J o|

; Se miraba ya encendida iá guerra SI 
en todas las Provincias Romanas, y pro¿jf 
curÉóa cada lirio de los dos parudosfl 
la alianzaR© los Principes s y Reyes ve|jj 
cinos* Gon ©lid-íM pudieron dejar dej¡[ 
mezclarle en eíta guerra los Reyes de¡j 
Africa* Abrazó Juba Rey de Ñumidia ¡̂¡| 
eí partido- debPompeyo, 5. y fe declarofíjj 
por el Cefars Bogud^ y Bóccho | perófj 
mientras eítaba Cefar en Eípaña trina* ¡Ü 
fante de fus Enemigos • Curian , que¡¡¡ 
havia desbaratado en Africa ai Exercito j|  
de los Pampeyanos * .que maridaba Va-1| 
ro ■ fue inmediatamente vencido por Ju- •• 
fea,y aunque podía fatvarfe con la fugâ   ̂; 
quifo mas perder la vida entredós fíiy<% : :■! 
que vivir hiriendo. ■ j j
~ S i n  embargo deefta dcrroEa, dejan- ■
■ ; ' da fil
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Í¡||q Ceiar por entonces la Africa, paio 
fgjlf Oriente a encontrar à Pompeyo, que 
fife efperaba, prevenido con fu numerofo 
3¡¡ExercitQj en los campos de ThefaUa;pe-> 
Ifiò,aunque era mayor ei Exereko de Pom- 
¡|beyo j fue íuperior la fortuna de Celar  ̂
derrotando a fu Enemigo enteramente en 

memorable batalla dada en los campos 
¡¡pPhatfalieos , defpues de la qual fe fue 
fPdmpeyo huiendo à Egypto, donde fue 
fumetto por orden de Ptolomeo Rey de 
¡Alexandria, el qual penfó ganar la amif- 
fcad de Celar, con prefentarie la cabeza 
|de fu Enemigo; pero bufeando la fortuna 
¡miíma el eaftigo de tan gran delito , fe 
fvino la ocafion luego a la mano : por- 

jque Cleopatra hermana del Rey, arrodi-» 
filandole à los pies de Celar, pidió una 
¡fparte de fu Rcyno, diciendo haveríeia 
|«itirpado injuftamentc fu hermano. Era: 

Cleopatra muy hermofa , y aumentaba- 
| fu merito la jufticia de fu caula ¿ y el no 

fiarle mucho Celar de PtoLomeo , difo 
X  &
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eurriemdO' ,, que quien con tanta perfidia 
liavia dado la muerte i  Pompeyo , la 
daría a el, del mifmo .modo ? fi lo juzga
ba a-íli conveniente a fus intereies. Man- i
dando pues C elar, que fiiefc Cleopatrs e 
reftituida a la parte del Rey no , que pe
dia ; le vid al inflante aíediado en íii « 
Falacia de los miímas agrefores de Pom- 
peyo pero defendiéndole Celar eonjid 
los pocos , que tenía en fu compañía,Ij 
eon admirable valor, y conftancia, de 
todo un Exercito enemigo; halló modoy |  
de librarle de íii furia , y retirarle a |  
fu. Armada ,  que tenia vecina, y juntan-; 
do fu gente , dio eon tai Ímpetu contra 
los Egypoios, que derrotando íii Exer
cito , quedó el mifmo Rey muerto en i y 
el campo. y

Palo dcípues Celar a Alia contra | 
Pharnaces hijo de Mitridates, que fiado |
en las revueltas del Imperio Romano, :;
feavia movido guerra en Capadocia , y | 
dejando!©. vencido at primer,.choque;^

bol-1
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É>olvió otra vez a Africa , donde, def. 

ues de la batalla de los campos Pharfa- 
icos, fe havian retirado Catan , y Sci- 

;í|Jjiori j y otros muchos1 del partido dé 
JPompcyo. jtmtoíé cada uno de ios dos 
Barridos ecm íus aliados, vino Juba con 
poderoío Exercito de Numidas, en ayu- 

■> da de los Pompeyaeos , y Bogud coá 
gran numero de Moros acudió a. la aíif* 

ifltencia del Cefar. Aviftaróñfe los doi 
f^Exercitós en los campos de Thapíon, f  
Áéra tanto el denuedo, y corage de los 
ASoIdados de Celar , y tanto el deft<# 
pfde pelear, que, antes de mandarlo :él 
ffCeíar , hicieron los infírumentos bel i~ 
Veos de fu Exercito la feñai dé acorné*
: :ter. Havia en el Exercito de Juba mu-* 
chos Elefantes, Tacados poco antes dé 

filas felvas, y del todo ignorantes de la 
.guerra, y confternados al repentino e£- 

itruendo de los bélicos inítrumentos;, íéWA J
^entregaron á la diga, llevando tras ellos
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{ordenado , fue del todo deftruido del

Huía Scipion en una nave ; pero 
yiendofe alcanzado de los Enemigos, fe 
mató á si miímo. Catón no eftubo en
la batalla , por haver quedado en Utica 
con parte del Exercito de re fe r va 5 pero 
Cabiendo la derrota de los fuyos 5 def- 
pues de haver fe defpcdrdo de fu hijo* 
y amigos, retirado en fu quarto, fe pa- 
fó el pecho. Y el Rey Juba retirando  ̂
fe vencido a fu Palacio, defpues de ha- 
ver comido bien, en comp'añia de Petrc- 
yo 5 mandó á efte , que le matafe , el 
qual lo executó matando al Rey, y á si 
miímo, fobre mefa.

Con efto quedó el Cefar dueño de 
todos los Eftados del Rey Juba s y fue 
reducido fu Reyno á Provincia Roma
na. Continuofe la guerra en Efpaña, por 
los hijos de Pompeyo,y pafando el Ce
far a ella, le íiguió también el Rey Bo- 
ishd ¿pero él Rey Boccho, apartándole

de
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de fa alianza del Cefar,embio íus hijos al 
favor de los Pompeyanos. Deípues de al
gunos lances, llegaron a aviftarfe los dos 
Exercitos cerca Munda; pueftos en orden 
de batalla , fe travo el combate, con tal 
valor por una , y otra parte, que eílubo 
mucho tiempo indeciía la vi¿toria , yí 
llego el Celar á tal eílremo, que ya con# 
fefaba, que haviendo ílempre peleado 
por la gloria , íblo peleaba entonces 
por la vida. Ya retirando fus Tropas* 
daban mueftras de ceder el campo al 
Enemigo , quando dejando el caballo 
en que iba montado , y empuñando la 
efpada, pafó á la frente de fus Tropas, 
y las animo, de tal manera, con fu mu-» 
cho valor, que arrebató con violencia 
el laurel de las manos Enemigas.

Ganada ella vidoria , fe íornetió 
a fu obediencia toda Efpana, y p a lan
do á Roma, le hizo declarar Didadbr? 
perpetuo , y celebró los triunfos , que 
tenia cop tantas victorias merecido?»

Con-
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Concluida tan fangrienta guerra, en fo* 
I® el; eípacio de quatto años , quedo ery 
paz, el Romano Imperio; però duróle po? 
co efta felicidad ; porque en el figúrente 
año, haviendo fido muerto el Cefar à pu-? 
paladas, en el Senado,por Bruto, j  Cal- 
fio, y otros conjurados ; fe fucilaron, coa 
die motivo, nuevas guerras. Eran à efte 
tiempo Confules de Roma Marcq Anto
nio , y Publio Dolabella. Kavia fido 
Marco Antonio grande ami^q, y com
pañero del Cefar, y efperaba fer fu he
redero ; però yiendo en fu teftamento, 
que era preferido Odiavi ano, fobrino del 
difunto Cefar, no pudo difimular fu fen- 
timicnto ; coiifintiò, que Bruto, y C af
fo fe fuefen fin caftigo , a las Provin
cias , que les havia concedido ei mifmo-
Cefar, Siria , y Macedonia ; y afeando 
con diólerios , y injurias à Gdlaviano, 
publicó , querer defpojarle, xon violen
t a  , de la herencia de fu tío. Entonces, 
'tomando fas armas Oclaviano fe ju ti-

' t p
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xb con las Tropas veteranas , que eftas- 
han de guardia al Celar, y fe haviati 
retirado ai Capitolio deípues de % 
muerte , y con ellas, y los demás , que 
fe le juntaron, fue contra Antonio, que 
citaba en Modena con íu Exercito y 
Jhaviendole vencido , hicieron los dos 
paces, y juntándole con Lepido, for
maron los tres* el Triumvirato , abro- 
gandofe el mando de toda la Repúbli
ca. Determinaron la guerra luego con
tra Bruto, y Caííio, y quedando Lepi
do por Go ve mador de Roma, pafaroñ 
Qítaviano, y Marco Antonio á Grecia* 
donde Bruto, y Caílio les efperaban, 
prevenidos con un poderofo Exercito $ 
pero haviendo íido ellos vencidos fe 
hicieron quitar la vida.

Defpues de ella vi ¿loria, Marco An
tonio quedo á ordenar el Oriente , y 
Oótaviano pasó á Italia con los vetera
nos , donde venció primeramente á Lu
cio Antonio , hermano de Marco Anto

nio,
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fii® ,jp e  havia excitado ujia {edkio% 
y lüegQ a Sexto Poro peyó , que havia 
juntado una Armada de trecientas y ciu* 
cuenta naves, y fe havia ya hecho due- 
ño de Sicilia, y de Cerdeña; y d(?fpuo§- 
de ello venciendo a Marco Lepido, que 
mfoberveádo con veinte Legiones d<? 
Tropas , que tenia bajo fu mando, que- 
ría governarlo todo, le quitó el mando,,, 
y concediéndole de gracia la vida, te 
defterró a los Circeps.

Pero mientras Oólaviano triunfaba, 
con tanta gloria, cié fus contrarios; Mar
co Antonio, haviendo fido vencido de 
los Partos, retirandofe a Siria,y a £gyp- 
to , como íj acabara de ganar grandes 
yi¿lorias , vivía en un fijmp deícanfo, 
entregado á las delicias, y regalos en la 
Corte de la Reypa de Aíexandria Cíeo- 
patra ; la qual pidió a Marco Antonio 
en premio de fu amor , nada menos, que 
todo el Imperio Romano. Condecendip 
fácilmente Marco Antonio , con la yo-
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luntadde la R eyna,y ya fe preparaban 
para invadir de nuevo iodos tes Eftados 
■ dee Roma, Faboreciò el Rey Bogud el 
pavido de Antonio,  y Cleopatra, co
mo que era entonces el dominante eri 
Africa, y pafando á Efpaña ̂ cantra las 
Tropas de Odiavi ano 3 empezó la guer
ra, cometiendo muchos daños, y hoRili- 
dades. Travaroníe al principio varias ef- 
caramuzas por. una, y otra parte , ha
ciendo cada guai el daño, que podía a 
fu enemigo 9 y quedando fiempre inde- 
eifa ia yidtoria, padeciendo la guerra, 
inas los pueblos infelices, defpojados, 
y derruidos con la militar iníqleneia, 
que los mifinos combatientes. Però de
clarado Boccho a favor de Oclaviano, 
yaliendofe de la ocafion, embio contra 
Bogud un Exercito à Efpaña , y entrò 
con otro à conquiftar fu mifmo Reyno. 
Animados con effe focorro los que pe
leaban en Eípaña por Oélaviano , die* 
ron 9on tal felicidad íbbre el Exercito
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de Bogud, que le derrotaron enteramen
te^al mifmo tiempo que Boccho acaba
ba de apoderarfe, á fuerza de armas, de 
todos fus E liados en Africa»

Con ello viéndole Bogud vencido, 
y deípojado de fu Reyno, fin tener don
de ampararle, huió á encontrar á Mar
eo Antonio; recibióle éfte con agrado, 
y le embió a Grecia, á ía Ciudad de 
Methona, de la Provincia de Meífenia, 
donde fe preparaba el teatro de la guer
ra contra Oótaviano • pero llegando á 
aquella Ciudad Agripa Capitán de la 
Armada de Oftaviano, v apoderándole 
de ella, al primer afálto, mató al infeliz 
Monarca. Y vencido Marco Antonio en 
un combate nava! cerca de Atrio, huió 
a Egypto, donde viendofe perfeguido de 
Oóiaviano, fe quitó la vida, y a fil ia
do fe dio aíli mifmo la muerte Cleopa- 
tra; quedando con ello Odia vi ano por 
abfoluto Señor, y Emperador de Roma, 
con nombre de Augufta Cefiar. -

CA-
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CA PITU LO  - V ili  -¿

PEL HET BOCCHO SEGUNDO DÉ  
epe nombre ¿y de la mutación que hubo 

■ en el Seño vio de la Efpaña T ransfretaiícú 
defines de Jk muerte. ■;*

HAvienclofe apoderado Boecho de 
ios Eítadqs de Eogud, poíno h§n 

pos vjfto, quedó por Rey, y Seíior do 
la Efpaña Transfretana, uniendo fe o|s% 
vez eftqs dosReynosde las Mauritana a% 
pomo antes eíiaban. Aprobó Augufe 
Cefar las Conquiftas de Boecho, y le 
dejó en pacifica pofefion de todos fus 
Eftados , agradecido ai beneficio 5 qno 
le havia hecho con embiar fiis Tropas 
auxiliares à la guerra de Efpaña, aunque 
no dejarla Apgufto de comprender, que 
tal vez fe movió mas efte Monarca, pof 
fu ínteres particular , que por afeólo 
que mbiefe ai Cefar ; pero es proprio de

i c~



§ è# Compendio de la Hìjloria ■ 
feotes generofos agradecer el benefi
ci©, &  atender à los refpetos , que pu
dieran degradarle de fit merito. No fe 
contentó con elio Augnilo Cefar , fino 
-que à los de la Ciudad de Tánger , que 
era entonces la Capital de la Mauritania? 
occidental, les dio el privilegio de Ciu
dadanos Romanos ( cofa muy aprecia- 
ble en aquel tiempo ) en premio de I# 
mucho, que fe havian diftinguido en i® 
guerra pafada , admitiendo a Boccho 
por fu Soberano , y dejando à Bogud, 
declarado enemigo de Ottaviano. Go
vernò con efto Boccho en paz algunos 
años el Reyno de la Efpaña Transfreta
na, y Mauritania ; y murió en el año fe- 
tecientos veinte y uno de la fundación 
de Roma, treinta y dos años antes de 
la venida de Jefu-Chiíio.

Defpues de fu muerte quedó fu Rey- 
no , por algún tiempo, hecho Provincia 
Romana ; porque Augnilo Cefar no qui-t 
db4darle à otro por entonces, lo que ha-
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te creer, que ètte Reyno, aunque le de
jo ei Cefar à Boccho, fue con aigun pe
cho ,y  como feudatario del Imperio Ro
mano , reconociendo fuperioridad ai 
Emperador de Roma. Siendo pues Au- 
gufto Cefar Señor de Mauritania, go
vernò con igual prudencia , y acierto 
aquellos Eftados, que los demás de fu 
dilatado Imperio ; y demás del privile
gio de Ciudadanos Romanos , que ha- 
via concedido i  los de Tánger ( como 
dejamos dicho) hizo en ella nueve Co
lonias Romanas. Però haviendo conciui-
do la guerra de Cantabria, en que añi
do ei mifmo Cefar en perfona, acaban- 
dofe con eiia de apoderar de toda Efpa- 
ña, y dando fin á las conquiftas, y ¡ha
zañas militares ? quedando en paz todo, 
el Mundo , quifo premiar á los Solda
dos, que le havian afiílido, paraqpe fue- 
fen participantes del defcanfo, los queje 
havian acompañado en fus fatigas. Uno 
de jos que mas fe diftinguiecon a f» la-



§ |$ : Cú7n^enálo de U tilfiortd

fíut¿“ ^ i f e j á b a 7 el qual fiendo niño, eatífi* 
DioniC V:ado en la guerra, que tubo Julio Ce-faí
übíjí? con fu Padre Joba Rey de Numidia, há- 
ItialonVÍa íido llevado alom a en triunfo, y
l 6 - T,a‘ educado con mucho cuidado*y falió muy
a t o l l b .  ■ . - ,  . í .  : J

 ̂ an. a fcd t aj ací o? - aíix en p e n o  a m ilitar, com o
en febiduria.Maviendo pues férvido áÁn~
güito Cefar en varias ocafiones, con e! 
valor,y honra, que correfpondia á fu ele* 
vado nacimiento $ Auguílo , que fobri 
fer el mayor Monarca i que ha havido 
en el Mundo, era aun mayor la gene-’ 
rofidad de fu animo ( pues fe fabe qui- 
fo renunciar el Imperio, por boiveí \é 
libertad á fu patria) le concedió el Rey* 
no , que havia íido de fu padreaña* 
diendo á el toda la Mauritania. Con efto 
bolvib la Efpaña Transfretana* como 
lo demás de Mauritania * á governarfb 
por fus Reyes particulares * aunque - feu
datarios de los Emperadores Romanos," 
que tenian de eíle modo varios Monar* 
cas , bajo fu obediencia,-y que mirando--

les



de la Efe aña Transfretana* f  f  ̂  
Ies como v a ía llo s ,  les deípojaban de fus  

JUynos j  íiempre que les parecía haver  

dad o cau fa para e l l o ,  ó  con ven ir aíE  

a  fus interefes«

CAPITULO t

MACE CUKISTQ SEÑOR MÜÉSTBm 
en Judia y y fe d i noticia del modo de» 
contar los ama en la Efeaña Transfre
tana.

N el año quatre mil cincuenta y 
tres de la creación del Mundo,áa híík

r  . ,, Univer,
que íegun la cuenta que Ileva- 

nios en efta iiiftoria, correfponde al de' 
trecientos noventa y
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pUes del Diluvio, y feteeientos cincuen
ta y  eres de la fundación de Roma, en 
el día veinte y cinco del mes de Diciem
bre, imperando en Roma Augufto Ce- 
far, y reynando Jaba, en la. Eípaña Trans
fretana, y Herodes Aícalonita en Judeá¿ 
nació en la Ciudad de Belén , de las pu- 
riíimás entrañas de ía Soberana Virgen 
Haria nueltra Señora, el Salvador del 
Mundo jefu-Chriíto, Dios , y Hombre 
verdadero, y Señor nueftro. Siendo eñe 
dia tan memorable párá todos los Gilrií-- 
tianos, con razón debe fer preferido de 
los que profefamos la fee de Jeñi-Chrif» 
to,a todas las demás Epocas del Mundo, 
como que en el fe dejó ver de ios hom-

1
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eres el foberano Autor de Cielo, y  tier
ra , renovando con fu prefencia al Mun
d o , y empezando una nueva Edad aíbr-

1
1tgm

junada, mucho mas felice, y mas glo- p 
riofa, que el decantado Siglo de Oro |¡ 
do los antiguos* Por efto dejando la |  
cuenta 7 que hafta aqui haviamos fegai- |
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I ¿Jo -dé la creación del Mundo , y fonda- 
1 eiott de Roma, contaremos en adelante 
|  por los años de Chriftoi aunque no es tan- 
§ to nüeftro intento feñalar coiiprecifion,el 
§ tiempo, en que las colas fucedieron,como 
j  referir la fubftancia de ellas,que es la que 
| puede mas aprovechar, ó deleitar á ios 
f venideros, íirviendo, no pocas veces, ib-*
| lo de embarazo,el querer reducir exaóta- 
f mente á tiempo determinado los Íuceíos*
I En la Eipaña Transfretana dudo, 
í que llegaíe el cafo de contar por los 
| años dé Ghrifto 5 porqué haviendo fido 
í conquiftada por los Romanos, fe uuro- 
| dujo en ella el modo de contar que ef*
\ tos ufaban, los qüales, á mas de la Epo-* 
f ca de la fundación de Roma , tenian 
¡ otras muy feñáladas : pero la que mas 
i fe eftilaba en aquel tiempo, fue la Era 
¡ del Celar, que quiere decir la cuenta, 
i que fe empezó deíde que comenzó á go-Efp-i-j» 
j  vernar Augufto Celar. Efta cuenta fe j V í n r m .  

| eftilaba en las Provincias del Imperio ^ 'cde 
| T o m J .  L  R o - '1* ' 1-



16z Compendio de là, Hìfiorid 
RfMìiaiìé con : alguna diferencia ; porque 
en unas fe empezaba primero, que en 
orras , conforme al tiempo , en que ha- 
via empezado cada Provincia a dar ai 
Cefar la obediencia: por efto ios Arabes 
cuentan tres años mas, que los Eípaño- 
les de Era del Cefar, y los Egipcios 
once años menos } però en la Efpaña 
Transfretana, no es fácil averiguar en 
que tiempo fe empezó efíacuenta. Pa
rece empezaría defpues de la muerte del 
Rey Boccho, quando fue reducido aquel 
Reyno à Provincia Romana Bajo la 
obediencia de Augufto Ge far, y aunque 
defpues boívio à tener Íiís Reyes parti
culares j però como fueron eífos feuda
tarios de los Emperadores de Roma, es 
regular , que no variafen elle eftilo, in
troducido defde fus principios,,, por Adu
lar ai Soberano.

Defpues en tiempo del Emperador 
Juftini ano inventò Dionifip Abad de Ro» 
ma el laudable eftilo de epatar por los

años

i
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años de Cimilo, dejadas las demás cuen
tas de años, que entonces fe eftilabatq 
però como ¿aunque el Emperador Jufti- 
niano recobró de los Vándalos la Afri
ca , no parece, que ílegafe à fer Señor 
pacifico de las Mauritanias¿por las con
tinuas guerras, que en ellas tubo ; es re
gular , que no dejafen fus moradores el 
modo de contar ? que antes tenían, no 
h avi en do dejado las armas de las manos, 
por defender íu libertad. Conquiftando 
poco defpues a la Efpaña Transfretana 
los Reyes Godos, fin duda continuaron 
eftos en ella ¿ el mifmo modo de contar 
los1 años, que eftilaban, que fue también 
el de la Era del Cefar ; pues es confian
te , que en Efpaña no fe dejó efia cuen
ta , nafta que en tiempo del Rey Don 
Juan primero de C attilla, en las Cortes, 
que íe tubieron en la Ciudad de Sego- 
via, año de mil trecientos ochenta y tres, 
fe mandó tiíar en adelante de la cuenta 
de los años de Chrifto 5 aunque Ips 'Cón-

L i  cíes
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des deRarcelona, defpues Reyes de Ara« 
pp« ¿la. ufaron ya muchos años antes, 
¿ i  Finalmente haviendofe apoderado 
ios Mahometanos de la Efpaña Trans
fretana,introduxeron en ella la cuenta de 
la Hegira, que empieza, fegun algunos, 
en el año feiícientios trece , de Chrifto, 
quando Mahoma haviendo ido a la Ciu
dad de Meca à predicar fu nueva Sedia, 
y no afreviendofe à predicar en publico, 
eftando efcondido en caía de un amigo 
fuyo, y enfeñando en ella fu faifa dottri
na à diferentes perfonas, que concurrian 
a oírle,haviendo fido defcubierto, y vien- 
dofe perfeguido de los principales de la 
Ciudad,fallò huiendo de ella,y tomo,po
co deípues, las armas para propalar con 
violencia la dottrina, que no podia ver 
admitida de otra fuerte : y como de cofa 
tan íeñalada entre los Mahometanos,deí- 
de eíle tiempo, en que empezó fu Setta à 
darle al publico (ó dies años defpues,co
mo adelante diremos ) comenzaron ellos



de la Ejpam Transfretaria. i6 f
la cuenta de las años , que llaman H¡ja
ra , ó He gira, ello es Peregrinación, d, 
fegiin otros, Jornada , ó Expedición, 
haviendo contado halla entonces por 
la Era del Cefar, que llaman Caî ar, y 
algunos de ellos por los años de la crea
ción del Mundo, y otros de los Reyes de 
Pedia 5 y Afyria. Sabido pues en que año 
de Chrifto empieza la cuenta de la He- 
gira, parece cofa fácil computar los años 
de ios Arabes Mahometanos, con los de 
ios Chriftianos, y á la verdad, fi fuefen 
iguales ios años de unos, y otros, faldria 
íiempre cabal la cuenta, añadiendo á los 
años de Hegira, los años de Gbrillo, que 
precedieron á fu principio^ fe fabria,con 
folo efto,á que año de Chrifto correfpon- 
de quaiquier año de la Hegira. Pero co
mo ios años,con que cuentan regularmen
te los Arabes,fon lunares, compueftos de 
doce lunaciones, las feis de veinte y nue
ve dias, y las otras feis de treinta ; y los 
Chriftianos contamos por años Colares,

te-
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teniendo cada año nueftro regula», 
dias mas, y fi es biíéxto 3 doce dias mas, 
que el de los Arabes, es preciíb, para 
la perfeóla computación dp unos años 
con otros , defcontar del numero de los 
años íbíares los días, que tienen de mas, 
Alie los Junares de la He-gira; d¡e fuerte, 
que cinco años lunares de la Hegira,ha-» 
een folo quatro años folares, y treeien? 
tos y once días , que fon quatro años 
queve mefes, y íeis dias de los nueílros*

CAPITULO II.

D E L  R E T  J U B A

Pjut. xn 
vit-An- 
tonifoSc 
¿n vita 
Ceíaris. 
Plin. 1. 
f . c. i. 
Dionif 
Cafsíus 
L15.G.1. 
Straboa 
l i b .  17»

Ei pues que A lignito L-eíar, ven- 
p cie-ndo a Marco Antonio, y Cíeo- 

patra , íe apoderó de Egyptp, y  le rer 
dujo a Provincia Romana ; aunque fe 
nioftró muy eompaíiyo con los dos, deí- 
pties de muertos, concediéndoles el ho
nor de íepultura , que entre los Egyp-

cios
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cios era muy ettimado, y no fe conce-A1̂  Ij 
dia fino á los que le merecían ,  y aca- Menu 

bando de perficionar fu fepulcro, C|ll€. Acade*-
i i ■ i • j  s n * nüa delos dos h-avian empezado a eonitruir vi-iasletr. 
viendo ; no' lo fue tanto con aíeunos tom-y7 o  p. 4^7.
de los hijos de Cleopatra, pues dio la 
muerte a fu hijo mayor Antonio , facan-. 
dole del afilo del Simulacro de Julio,y 
condenó también al ultimo fuplicio à 
Gefarion, que fe havia huido, al qual 
publicaba Cleopatra haver concebido 
de Julio Cefar. Però con los demas hi
jos de Cleopatra , havidos con Marco 
Antonio, ie moftro mucho mas benig
no , manteniéndoles con el mayor ef- 
piendor , y faufto , y acomodándoles 
defpues , fegun fu eftado. Su hija, pues, 
que fe llamaba Cleopatra como lu Ma
dre , y por otro nombre Selene , la cafo 
con Juba, dandole el Rey no de Numi
dia, y Mauritania, como fe ha vitto , y 
con etto partiendo Juba de Roma con 
fu efpoía, fue d tomar pofefion del nue-

' VQT
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vo Reyno. Pufo fu Corte en la Ciudad 
doJol ? 11 amada de los Romanos Julia 
Gefarea, fituada cerca la Mar,en la Mau
ritania oriental, cuya Ciudad fue ya Cor? 
te del Rey Boccho, y fe cree, que debió 
a eftos Monarcas fu engrandecimiento, 
Eíiaba circuida de buenas murallas, y 
tan dilatadas , que tenian mas de tres 

Marm£ ŜÛ s ^  circunferencia , y adornada 
jefe, de con bellos Templos , y edificios, y fo-
5j c.3^bre todo con varias Academias ? y Co

legios, donde fe enfermaban varias facul
tades; á que fue fiempre Juba muy in
clinado , íiendo efte Principe efclareci- 
do , mas memorable por fu mucha eru
dición , y fabiduria, que por fu Real 
fangre. Entendió varias lenguas , y re
copiló ía Hiftoria Griega, Latina, Pt|- 
nica, y Africana, recogiendo en fu His
toria lo mas notable , y digno de fa- 
berfe; y dejó eferitos varios libros, que 
dedico a Caio, meto de Augufto Ceíar, 
por complacer con ello á íii Abuelo: pe

ro
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ró perdieronfe con el tiempo todas Tus 
obras , y Tolo queda fu memoria , en los 
aplaufos , que de ellas dejaron eícrkos 
algunos , que llegaron a- alcanzarlas. 
Conferyp íiempre mucha privanza , y 
amiftad con Augufto, y agradecido a fus 
grandes beneficios, mantudo fiempre ía 
paz 3 y buena correspondencia con los 
Romanos , y governó fu Reyno con 
grande acierto 5 y tranquilidad , procu
rando el mayor bien de fus vafallos, por 
lo que admitid el fer Conlul de Cádiz, 
para facilitar con efto, que floreciefe el 
comercio en fus Eftados, con el qual fe 
logran en los Reynos, grandes riquezas, 
y ventajas. A£fi vivió eñe gran Rey, ef- 
timado de todos fus vafallos, por fu pru
dencia , valor, y fabiduria; y apreciado 
de los Eftrangeros por fus efcritos, y 
murió, con común fentimiento,dejando 

a fu hijo Ptolomeo por heredero 
de fu Reyno.



Sueton.
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Ce£Ta- 
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Er. 3. *
ann. 
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A ■ CAPITULO III.

S U C E D E  E L  R E T  P T O L O M E O *
y dafe noticia de U guerra de Tacfariñas,

Tolomeo, hijo de Juba , y Cleopa- 
tra, afcendio al trono de la Efp a-: 

ña Transfretana,y de los demás Eftados,
que en Mauritania, y Numidia tenia fu 
padre , fondo aun muy joven j y con ef- 
to , valiendo fe algunos de fus vafallos, 
del defeuido' del Principe, en las cofas 
del govierno, que fitele fer proprio de- 
la juventud, diítraida por ordinario, en 
otros objetos mas agradables, y menos 
trabajólos • tubieron ofadia de mezclar
le en las guerras, que ocurrieron en Afri
ca en íu tiempo contra los Romanos : 
aunque Ptolomeo fe moftró fiempre á 
elfos muy aire ¿lo , favoreciéndoles con 
fu ayuda, y continuando agradecido el 
mifmo mentó de fu padre,en quanto pu-

Ha-
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Haviendo muerto Augufto Ce far e i 

gl año trece de Qtòftp fiicedio Tibe
rio al Imperio dp Roma, y en el (parto 
año .deTir Imperio, .que tue el decimò 
feptimo de Chrifto, fe comenzó en Àfri
ca una fangrienta guerra. Taefariuasde 
nación Numida , haviendo fervido eni 
las Tropas auxiliares de los Romanos* 
y defertandode ellas, empezó primera
mente à juntar en fu compañia algunos 
vandidos , dados al pillage, y al robo 
de fus vecinos. Luego haviendofe au
mentado grandemente ei numero de fu 
gente,la fue ordenando fegun el arte mi
litar, diftribuiendola en fus regimientos, 
y compañías, con fus Cabos correfpon- 
dientes : por ultimo tomándole ios Mu- 
fulanos por fu Caudillo , fe vio en bre
ve tiempo, no ya Gefe de ladrones, fino 
Capitan de un refpetable Exercito.

Habitaban los Muflíanos entre la 
Africa menor , y la Mauritania , al inte
rior del Pais, gente fiera , y animofa,

age*
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agena de toda civilidad, viviendo por 
los campos fin Ciudad, ni Población 
alguna; pero tomando las armas, atra
jeron á fii partido muchos Mauritanos, 
acaudillados, de Muzippa, de aquellos, 
que vivían, como los. Mufuí anos, por los 
campos en Aduares,y que refpetaban po
co , ó nada la autoridad de fia Principe 
Ptolomeo, el qual, lejos dc;c©nientk 
en que ayúdale fu gente a Tacfarinas, 
junto, algún tiempo deípues, fus milicias 
para falir a Campaña, en favor de los 
Romanos.

Empezando pues Tacfarinas con los 
Muflíanos, y Moros, que le fegiuan, d 
devaftar las tierras de los Romanos coa 
robos, incendios, muertes, y otras vio
lencias , llenando de terror fus comar-* 
canos 5 Calió el Proconíul de Africa Tu- 
rio Camillo en fu bufea, con una Legión 
de tropas, que tenia bajo fu mando, y 
las demás que pudo juntar de los prefi- 
dios, y vencido Tacfarinas en batalla^

huio



tiempo , boivíó otra vez á íaiir al cam
po , y dando contra el Prefecto Dedo,
que mandaba una Cohorte de Tropas 
Romanas, le venció cerca del rio Pagy- 
da j haviendo íido muerto en la batalla 
el mifmo Prefecto, defamparado de fits 
Soldados , á los quales caftigó Apreuio 
feveramente, forteando la décima parte 
de ellos, y dándoles garrote 5 cuyo exem
plar caftigo aprovechó tanto,para con 
los demás , que quinientos folos de los 
veteranos , que eftaban de preíidio en 
la Ciudad de Thala, vencieron, y def- 
varatarcn á todo el Exercito de Tac fa
riñas , que vino poco defpues á forpren-

guerra con el mifmo brío, llegó á tal 
arrogancia, que embió una embajada ai 
Emperador Tiberio, pidiendo, que le 
deftinafe puefto donde habitar con íti
gente \o que otro inri a
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la guerra à íangre , y fuego. Sintió eia 
embajada Tiberio > corno era julio,-y 
nombrando à Blefo por Capitan Gene
ral de aquella guerra, mandò ¿ que fe 
aumentafe el Esercito de Africa, y fe 
pernguiefe por todas partes à Tac fariñas, 
r Dividió Blefo fu Exercito en tres 
partes, para oponerlas à otras tantas, que 
tenía Tacfarinas de fus Tropas , y las 
apolló con tal arte , que por qualquiera 
parte qué quinera embeftír Tacfarinas  ̂
fe veia circuido de Enemigos : con ef- 
to le fue poco à poco desbaratando , y 
matándole muchos de los fuyos, halla 
que efparcido fu Exercito, y perfeguidó 
por todos lados, y cautivado fu herma* 
no, fe huió Tacfarinas con pocos, que 
le acompañaron, y dejó de parecer à 
villa de los Romanos.

Teniendo Tiberio por acabada 
aquella guerra,facó ana de las Legiones  ̂
que havia en Africa , por emplearla en 
otra parte. Però T-aefariaas s refugian*

do fe
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¿ofe á la Mauritania , íe rehizo con el 
íocorro de ios Moros , que contra el or
den de fu Soberano no celaron de fe- 
guirle : favoreciéndole también el Re» 
de los Garamantes, embiandole algunas 
Tropas, y guardando los d̂eípojos ,  que 
alcanzaba con las falidas , que haciaen 
las tierras de los Romanos j y publican
do , que era fácil á los Africanos {acu
dir el yugo de Roma , por citar el Im
perio fatigado con la guerra, que á un 
tiempo mifmo le hacían varias naciones. 
Aumento grandemente fu Exercito, con 
los muchos , que de todas partes acu
dían con la efperanza de recobrar la li
bertad : y viendofe otra vez con fuer
zas bailantes para competir con ios Ro
manos , ordenando fu gente , pufo iítio 
á la Ciudad de Tubuíco : lo qual viílo 
por el Proconful de Africa, que enton
ces era Doiabella, junto fus Tropas,.y 
el Rey Ptolomeo, por dar alguna fátif- 
facion á los Romanos, y demoftrar, que

havia
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havia fî ió contra fe Noluntad ei auxilio  ̂
qué hávian dado fes vafellos á Tacfarfe 
lías , acudió también con fes milicias al 
focorro de los Romanos j pero Dolabefe 
la , febiendo , que eran iosNamidas po
co diedros en los combates de a pie* 
por acoftumbrar pelear fi e rapte á caba
llo ; ordenando fe Infenteria * dio coii 
ella, con tal ímpetu, contra el Exercito 
de Eácferinas, que le obligó j  al primes 
choque, á levantar el aíedio comenzado» 
Dividió defpues el Exercito en quatro 
partes, para feguir á los Enemigos, en
cargando ei piliage al Rey Ptolomeo 
con fes milicias ; con ello viendoíe Tac- 
ferinas acofedo por todas partes, fe re
tiró con fe gente ai Gallillo de Auzea, 
que haviendole poco antes abrafado, efe 
taba medio arruinado ; pero era el li
tio femamente ventajofo 5 mas Dola- 
bella, feñaiando para ella expedición un 
numero competente de fes mejores Tro
pas, difpufo , que fubiefen de noclie con
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iodo filencio  ̂ á forprender al Enemigo, 
y llegando al amanecer cerca de íus Rea
les , á tiempo, que les tenia el fueño po- 
íeidos, empezó á un tiempo el fonidp 
de las Trompetas , el clamor de los Sol
dados  ̂ y él herir, y matar por todas 
partes, y pueítos en la mayor, confier- 
nacion los Enemigos, fiieron del todoí 
deftraidos y y muerto Tacfarinas en el 
combate quedó Con ello , concluida 
aquella guerra, defpues de haver dura
do por efpacio de fíete anos. ..

Reftituyeroníe las Tropas Romanas 
a fus quarteles, y el Rey Ptolomeo fe 
bolvió á fu Corte, emblando á deicaii- 
fa* fus milicias. Pero informados Tibe
rio , y el Senado de los buenos oficios 
de Ptolomeo , y de qttanto ha vi a hecho 
á favor de los Romanos ? para la feliz 
conciufíon de aquella guerra ; embia- 
ron uno de los Senadores á darle las 
gracias, regalándole al mifmo tiempo  ̂
con un bailón de marfil, y una toga 

■ M -
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pintada de varios colores, que eran 
iníignias de los antiguos Padres 
Patria , Taludándole como Rey, y 
go de los Romanos.

CAPITULO' I V .

DE LA M U E R T E  
Ptolomeo.

sueton. '¡r t  Aviendo muerta el Emperador Ti-
i n  v i t .  t ^  s *

gu.- JL- JL berio a los dies y .fiéis de Marzos 
Cafsio,' del ano treinta y fíete de Jdu-Chrii- 
Aid.Kbl to, fucedió ai Imperio Calo, por fobre- 
-*• c’í0,nombre Caligula, de un genero de cal

zado eípecial, de que ufaba. Efte Prin* 
cipe, que á los principios hizo eoías dig
nas de un gran Monarca , degeneró, en 
breve, en un horrible monftruo, que ha- 
ciendofe adorar por Dios, era realmen
te una fiera en figura humana. A mas 
de la brutal lafcivia, con que abufó de 
todas fus hermanas , y fe cafó con una

de

t .i -i
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|de ellas publicamente ; íobre&fem-.en- 

: |tre- fus demás vicios  ̂ la impiedad, y 
■ J|obervia¿ Hizo que le íaludalen por Ju- 
¡piter de Italia, y fabricó un Templo^
|en que colocó íii Simulacro de oro, al ® 
fquai veítian fus Sacerdotes todos los 
■ ¡días, con íemejante vellido al que él líe- g 
gvaha. Tubo en fumo defprecio á ios Se
dado res , y declaró á fu Caballo por 
Coníiil, y perfiguió con igual maíigni- 

¡fdad j que fobervia, á todos los Varoaeg^J^ 
i eminentes. Derribó todas las Eftatuas de
mk0$á%
¡los Varones Huîtres, que havia colocado 
¡¡Áuguíto en el campo Marcio, y vedó* 
¡¡que en adelante fe  erigiera Eftatu-a à al
aguno íin fu mandado. Intentó borrar la 
¡¡m^noria de Homero, Virgilio,y Livio* 
py* quitó à las familias iluítres fus infig- 
■ nias'^ce^no à los Torquatos fu collar 
f|de »oro, y à los decendientes de Neo 
ffPompeyo el cogttombrc de grande. Por 
f  ultimo' río podia futrir,- que nadie mere- 
|ciefe aplaufo alguno , queriendo para sí

.M 2 to-*
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todas las honras , y llegaba á enfurecer- 
fe , fi vela que otro captaba la aten- 
cion del Pueblo a fu prefencia ; lo que 
fue caufa de i a m uerte de muchos, y 
tre otros , del infeliz Ptoíomeo. .

Ha vi a el Emperador llamado á efteU 
Monarca , que era fu primo hermano, j  
por deícender los dos de dos hi|as de§ 
Marco Antonio , y viniendo el Rey a h  
Ciudad de Roma, le recibió, y trató ho-| 
norificamente: pero un dia, que efiabagg 
el Emperador preíidiendo al juego de¡| 
los Gladiadores , viendo que entraba ¡| 
Ptoíomeo vellido de rica, y refp!ai>¡¡¡ 
deciente purpura, a ver aquel Efpeéta-jjg 
culo, y reparando que todo el concur-fj 
ib boívia íii atención á mirarle ; fbeflJ pSp(
tanto fu enojo, y colera, al ver que le| 
ufurpaba las atenciones , que le dio aiüj§ 
miímo la muerte, fin atender al paren-¡J 
teíco de fii íangre, ni a los méritos con f  
que le havia grangeado laeílimacion de | 
los Romanos»

Lo-

m
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ó con eík> el Tyrano Empera- 
; dor apoderarfe de todas las riquezas de 
fptolomeo, que eran muchas, y fueron, 

gen parte , la caufa de íu muerte j porque 
|gaftó Calo tan exceíivas fumas con fus 

locuras, ya en los convites, en ios qua- 
les, á mas de los manjares mas raros,y 
prodigiofos, era fu bebida de perlas Il

íquidas , y los panes compueftos de oro, 
|y opfonia; ya en ios baños, y otras de- f Hcias , y ya en obras, que parecian fu- 
periores á las humanas fuerzas  ̂ que en, 

§ menos de un año agotó el inmenío te- 
|íoro de los Erarios Romanos ; y con 
f-eíto fe dio á toda efpecie de vexaeio- 
Unes, y latrocinios , apoderándole de las 
| herencias de muchos, vendiendo la Juf- 
| ticia, y cargando al Pueblo de nuevos, 
|  y exorbitantes tributos. Con ello pues, 
|  íabrendo que tenia el Rey Ptolomeo 
1 grandes riquezas, con los de feos, que 
I havia concebido de apoderarle de ellas, 
I ( que tai vez fueron la cauía única de 
I , . lia-
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llamarle a Roma | fe. dejó fácilmente 
llevar de íu colera, y exceptando ;eei! 
efta ? lo que tenia ya antes determinado 
lia codicia, le dio í» muerte. -

AiTi acabo- el ultimo de los Reyes 
de la Efoaña Transfretana, defcendien- 
tes de Hercules, en eí año quarenta dd 
nacimiento - de Omito , defpues dpO*- 
ver durado fu Reyno paíado-s de mil, j 
ochocientos anos. Por la muerte de Pto- 
lomeo vino la Efoaña Transfretana a fer . 
Provincia Romana, aunque no fue efto! 
tan luego , que no fe derraffiaíe antes- 
mucha íangre. Porque refentidos tes: 
moradores de la muerte de fu Principe, 
tomaron las armas por defender fe de la 
tyrania de los Romanos; p e r o  por fin 
yuncidos del mayor poder, huvieron de 

iugetaríe al común yugo , . como 
veremos en los Capítulos 

iigujentes. '

CA-
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CAPITULO V.
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D E  L A S  G U E R R A S ,  J fU E  H U BO  

en M auritania d tffu ss de la muerte dè: 
Ptolomeo ,  de la fu cefon  de Claudio en 

, e l Imperio , y  di'vi fo n  de la M auritania
en Cefarienfe , y  Tingitana. :

DEfpues de la muerte dei Rey Pro-
lomeo , no contento ei Etnpera- <jo.P¿n. 

dor Caio con apoderarfe de fus telo ros, ¿moni 
quifo también hacerle dueño abfoluto 
de todos fus Eftados , reduciéndoles à ̂ Mer. 
Provincia Romana. Pero apenas iupie- 
ron los vaiallos del Rey Ptolomeo la in- 
jufta , y cruel muerte de fu Soberano, 
quando fentidos vivamente de la des
gracia de fu Principe, y animados de fu 
miimo ientimiento , tomaron las armas 
para vengar, à un tiempo, la muerte de 
fu Rey, y defender fu libertad. Aede- 
mon pues liberto de Ptolomeo, hombre

va-
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valiente, y atrevido ( que por ia. amií| 
jad de fu Principe, y eí agradecí miento5 
con que le eftaba obligado, por haveríe
laiodia apreciable libcrtad^Eie' á& ios,
que mas íintieron fu muerte ) juntando 
muchos de fus amigos,fue eí primero que 
tomó la animofa refolucion de oponer- 
fe á la violencia .if,
guiendoíe en breve otros muchos , fig 
juntó en poco tiempo un Ejercito , ca-; 
paz de falir á campana en.ífefeiíl ,̂ deda 
libertad de fu Parda.

Sabido efto por el Emperador , y 
que íe difponran los Mauritanos d fehftr 
fus fuerzas, para no darle la obediencia, 
embió contra ellos un Exercito podero- 
fo bajo eí mando del Pretor Suetomo 
Paulino, y viendo fe inferiores.; en fuer*? 
zas los Mauritanos, fe fueron retirando 
hacia el monte Athlante, en el qual fe 
pulieron en defenfa de fus Enemigos.; 
pero íiguiendoles los liomanos , fin fie" 
gar a las manos, vinieron a banerfe duê

ños
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uo$ de usa gi^ti parte de Mauritania» 

Haviendo lido muerto , à eftetiem- 
po , el Emperador Caio ( al qual abor
recido por fus torpes vicios,y  cruelda
des , mataron fus Soldados à puñaladas, 
à yeinte y quatro de Enero , del ano quar 
renta y uno de Chrifto, un ano defpues 
de la muerte de Prolqmeo ) fucedió Clau
dio en el Imperio, y profìguienda la 
guerra comenzada contra íps Mamita- 
nos, adelantó Suetonio Paulino fus : con
quisas 3 hafta pafar algunas millas mas 
allá del grande Addante ? y viendo que 
no parecían los Enemigos , retirados en 
Los afperqs collados de aquellas monta
ñas 5 teniendo por concluida la guèrra, 
determinó el Senado dar por ella al 
Emperador Claudio los honores triun
fales 3 mas por adulación, que por ha- 
verles merecido con ílis hazañas } por
que à mas, que no cftubo prefente en 
aquella guerra, no fe hizo en ella ha
zaña alguna digna de memoria , fino el

ha-
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haver adelantado fus marchas ios Ro
manos , por no haver encontrado opo- 
íicion alguna.
■ Pero rehaeiendofe poco defpiies los 
Mauritanos acaudillados de Salabo Ca
pitán dieílro, y animofo , falíeron con 
Exercito formado á campaña, refueitos 
de dar batalla á los Romanos ; por lo 
que juntando ellos fus Tropas debajo 
del mando de Neio Sidio Geta, marcha
ron á fu encuentro , y defpues de haver
ies vencido en diferentes combates, les 
obligaron á bufcar en la fuga fu ampa
ro. Dejando pues Salabo algunas parti
das, que fuefen divertiendo ai Enemi
go, encubriendo fu retirada, huid con el 
relio de fu gente por los leeos deíiertos 
de Africa ; pero refuelto Sidio Geta á 
feguirle, y dejando parte de fu Exercito 
de preíidio , marchó con el relio , lie— 
vandofe para aquella jomada toda la 
agua que pudo ; pues fabia, que la fal
ta de ella podía fer fu mayor embara

zo.
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zo. En effeólo ,.haviendofe ella acaba
do , Ce hallo en la: mayor dificultad le  
profeguir fu marcha; citando los Mau
ritanos bien abaítecidos de ella , ya por 
citar mas acoíhmrbrados á tolerar la fed, 
ya también porque con iamayor peri
cia , que tenían del terreno, la encontra
ban mas fácilmente. Veianfe pues ios 
Romanos en una fuma coníternacion í̂m 
poder ya íeguir al Enemigo, ni bolver- 
Ce expueftos á perecer todos de fed , en 
aquellos defiéreos 5 quando uno de los 
Mauritanos, aliados de los Romanos, 
que feguian fu Exercito, propufo al Ge
neral , que fe valiefe de ciertos encan
tos, con cuya magia tenia experimencia 
de haver alcanzado muchas veces abun
dancia de agua. Condecendió fácilmen
te Sidio con lo que el Moro le decía,por 
el extremo peligro, en que fe hallaba, 
y al inflante empezó á llover con tal 
abundancia, que no folo remedió la ne- 
ceíidad de todo el Exercito ,  fino que

ate-
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atemorizados los Enemigos, penfanao, 
que aquel prodigio era Teña! de que el 
Cielo mifmo aíiftia con fu amparo á los 
Romanos; íe ofrecieron voluntariamente 
a admitir condiciones de paz, con las 
quaies quedo concluida aquella guerra.

Deípues de ellos progrefos , viendo 
el Emperador Claudio apaciguada la 
Mauritania,la dividió en dos Provincias, 
feparadas por el rio Muliiia, llamando 
a la oriental Cefarieníe, y a lá occR 
dental Tingitana, y nombró un Prefec-* 
to en cada una de ellas, paraque fuefen 
governadas fegun las leyes, y coílum- 
bres, con que fe gavera aban las demás 
Provincias del Imperio Romano. Suce-> 
dio ello por los años quarenta y uno , y 
quarenta y dos de Chullo, y defde elle 
tiempo, quedó la Efpaña Transfretana 
hecha Provincia Romana , con el no.m-> 
bre de Mauritania Tingitana, y fe man̂  
tubo en paz todo el tiempo, que tubo 
Claudio el Imperio , que íue halla el



de Ia Efyand TransfretcWA. 183?
año cincuenta y quatre , en qfïe à los ' 
trece de Octubre, murió envenenado.

CAPITULO VI.

D E  LO S P R IN C IP IO S  D E  L A  R E L E  
gion Cbrifiima. en Id E/pand Transfre- 
tana.

A L miímo tiempo , que fe apodera
ron los Romanos de ia Efpaña 

Transfretana , acabando con efta con- 
quifta, de hacerfe dueños de todos tos 
Paifes, que fe conocían entonces en la 
Africa, iban los Dicipulos de Jefu-Chrif- 
to publicando las leyes de nueftra fagra- 
da Religión por todas las partes del 
Mundo. Pafando pues à Africa, que co
mo tan vecina de Judea, fue de las pri
meras , que tubieron la gloria de oír tan 
faludable Doítrina, fe extendieron muy 
en breve, con el fervor de fu zelo, por 
toda ella5 de fuerte, que en el año qua--

ren-
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renta y dos de mieítra Talud, fe vela ya 
enriquecida cori la nueva Pianta de la 
Iglefia , culti vada , principalmente por 
San Mateos en Egypto, por Santo Tho
mas en Etiopia, por Candaulo Obifpo 
d̂s’CapagP enMamidia, y por San Ta- 

dfp en àiaurirania^ y regada con jafan- 
gre de mas de once mil Martyres, que fe 
encuentran en ítis Martyrologios , fin 
otrpsdnBm®PaHes.;j.muekoS' de los qua- 
les confagraron , con fu precio fa fan- 
gre j Las tierras de Mauritania, y Efpaña 
Transfretana y y entre otros y San Mar
celo Centurión, y San Cafiano,; alcanza
ron en la Ciudad de Tánger i a corona
deí martyrio.

Haviendo pues venido San Tadeo a 
predicar el Evangelio en Mauritania, no 
es dudable, que fue eñe gloriofo Santo: 
el Apoftol de la Efpaña Transfretana,.: 
haviendo logrado, en aquellos primeíos: 
años , grandes progrefos la Religión 
Chriítiana en aquella Provincia , co-

fflO
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jno en las demás del Imperio Romano; 
pues fus Emperadores no hartan aun de-, 
{ahogado fu fiereza con las perfecucio- 
nes de la Igleíia , y concito podian fus 
vafallos abrazar con mas libertad la fe
Catholica, y con la paz que huyo en la 
Efpaña Transfretana todo el tiempo, 
que eftubo bajo el Imperio de Claudio, 
que fueron doce arios, y con la mayor 
civilidad, y policía, que en ella introa 
duxeron los Romanos con fu fábio go- 
vierno, fue mas fácil á los Difcipulos de 
jeíu-Chrifto, extenderfe por fus Regio-! 
nes derramando el Divino néctar del
Evangelio.

Con efto no hay duda, que ya eri 
aquellos primeros tiempos de la Iglefia, 
huvo muchos Omitíanos en la Efpaña
Transfretana, lo que fe convence, con lo 
que fe halla efedro en un pergamino muy
antiguo, archivado en el Sacro Monte^[^e 
de Granada, que contiene la interpreta-ant. de 
cion del Apoealipfis, b Profecía de Saa Afrüb.

Juan, 2»
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Juan, que el gloriofb San Cecilio Obif- 
po de aquella Ciudad de Granada, ef- 
cribib en lengua Arabe y dice eñe 
gtoriofo Sanco, que hizo aquel comen
to en Arábigo, para que le entendieran, 
no Tolo los Ghriftianas Arabes, que ha- 
yia en Eípaña ¿ lino cambien los que.ha¿- 
via en las cierras occidentales circunve-» 
ciñas á .ella ¿ cuales eran: las cié la Eípa* 
ha Transfretana.-

Há-viendo pues fido San Cecilio diP 
eipulo de Santiago, y haviendo muerto 
folo dos años defpues , que el Empera
dor Claudio • fe ligue , que- efcribib la 
interpretación del Apocalipfxs en aque
llos tiempos de la Iglefia, y efcribien- 
dola, como dice , en lengua Arábiga^ 
porque la entendieíca los Cliriftianos 
Arabes de la Eípaña Transfretana , es 
evidente , que ya entonces havia en ella 
muchos Chriílianos. No ignoro, que fo- 
Ere el exprefado pergamino fe han felici
tado varias dificultades, que omito por
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j no pertenecer a nueftro intento ; fofo 
í digoyquério debe parecer eítraño, que 

comentáis San Cecilio en Arábigo-el 
^pocalipíi ? por fer en aquel tiempo 
aquella lengua muy' ufada en todos los 
Pai fes occidentales ; pues con tantas en-« 

Í gradas eorao hicieron los Cart aginen fes 
en Efpaña,; y batiendo eftadp tantos li
gios bajo de un mifmo Imperio la E£ 
pana , y  la Africa , no podía menos de 

¡ haver venido á Efpaña muchos de los 
j Arabes Africanos ,- propagando por ella 

íu lengua , y fu linage; y el mifmo San 
Cecilio , que fue elegido por díícipulo 

¡ de Santiago en Efpaña, era de nación 
¡ Arabe; y con efto procuró , que no ca- 
l reeiefen fus nacionales de la noticia d&> 
| los elevados myfterios encerrados ,
I en la admirable Profecía del
I Apocalipfñ
É
8 * *
I *
‘m , .W- '
| Tom.t K  CA-i



CAPITULO- VIL

DE LOS E M P E R A D O R E S  N£ROÑ¿
y Otbon. m

§1

Suet-in *~%Éfputs de muerto Claudio* fucedíoiP vit,CeL i  . i  r  . r
Bnfier. al Imperio Romano Nerón hijo
de k ' de Agripina hermana del Emperador 
íjiveií Gàio, la qual cafando, de íegtmdas 
Comp. ^pwas, eon Claudio , le dio a entender 

que adóptale à fu hijo Nerón-,- que tenia 
de íu primer marrido  ̂y qpe le nombra- 
fe por fueeíbr en el Imperio , en perjui
cio de Británico fu-propio hijo. Però par 
gè- Nerón à fu Madre eñe excefo de fe 
cariño, haciéndola quitar la vida ; pues

»

degenerando , en breve , de la buena 
educación- de fu Maeftro Seneca, con la 
qual fue en fus principios un buen Prin-* ¡ 
cipe , fe entregó à rienda fuelta à toda 
fuerte de vicios, y crueldades, mandan
do matar a fe mifmo Maeftro, y a otros ?
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iiiiííiieFátófes , íin mas juftícia , «je fu
antojo* AíEltambiem hizo? pegar fuego 
á la Ciudad de Roma, complaciéndole 
¿on verla arder deíÜe una elevada tor
re: y alegrándole Con la iieimiofera de 
fus llamas | eoffiQ'decía ) por r cp re fen- 
tarfelé en ellas el incendio de Troya; 
Émalmente, fue el primer© de los Em
peradores Romanos ? que pei%ui© 41#  
Chriíltanos ? empezando la pr inte# per
secución de la Igleíia en el año décimo 
de fu Imperio, que fue el lefentay j<piaí 
tro de Jelii-Gbrifkq en la (pial murieron 
en Roma San Pedro , y San Pablo , coa 
otros inumérabíesque fueron mareyri- 
zádos por varias Provincias del Impe
rio , y fm duda 9 que no1 carecería la Ef- 
paña Transfretana, en efta ocaiion, del 
fagrado riego de la íangre de ios Mar- 
tyres ; pues havia ya en ella muchos 
ChriÉianos , como hemos villa, Pero 
c arfado el Cielo de las bárbaras crüel-

$
¡tí

dades de tan fangriento inonftruo, no
Ñ  i  dejó
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dejo de embiaíle, en breve-y'lu merecí-» 
do cáftigo ; pues levantándole Galbáf 
que goveruaba en Efpaña 5 cor¡ las Le-» 
giones que tenia debajo de fu mando, 
f  desamparado Nerón de los tuyos, ar
rebatado del ultimo furor de iü defef- 
peracion, fe mató a si mifmo á puna-» 
ladas, á tos diez de Junio , del año fe# 
lenta y ocho de Jefu-Chrifto,

Acabóle en Nerón la decendencia 
de Augufto en el Imperio 5 que no fe dio 
ya en adelante por derecho de fuceíion, 
fino por elección, que hacían los Solda
dos del que les parecía mas digno, de 
fus Capitanes , de obtener la poteftad 
fuprema del Imperio. Diófe principio á 
efta elección en Efpaña , pues rebelan- 
dofe contra Nerón las Legiones Roma
nas que en ella havia , proclamaron 

fiTvit? P°r Emperador a Galba fu Prefeélo, ó 
Galb- Capitán General, hombre de fetenta y 

tres años de edad, cuya madurez pro
metía mas feliz govierno dei que tubo;



de id ‘I ’n m s f r e t i $y 
pues aunque , por fu edad avanzada , no 
fobrefalieron en él los vicios de la ju
ventud ; petó fe feiz© odioíb por los de 
la vejez , la avaricia, y crueldad, que 
fueron caufa de fu. muerte al feptimo 
pies de lu Imperio  ̂ ; 
v La Efpaña Transfretana, que hada 

entonces fe havia govemado por fu Pre
fecto particular, la cometió elle Empe
rador al mando de Lucio Albino, que 
al tiempo de Nerón era Prefe&o. de la 
Mauritania Cefarienfe , y con ello que
daron las dos Mauritanias , Cefarienfej 
y Tingkana , aunque Provincias fepara- 
das, debajo del govierno de un mifmo 
Magiftrado, el qual fe hizo, con efto, 
tan poderofo, que no tardó en formar el 
defignio de hacerle independiente, co
mo luego diremos. Dió Galba otras 
providencias en el gobierno, que fime» 
ron de enriquecer á pocos , á quienes 
confiaba todo el mando , y defcontenta- 
ron á muchos, que fe miraban agravia-



dos. Pero los que maniíeftaron más íti 
refentimiento fueron los Soldados, que- 
jándofe que no eran atendidos ? ni pre
miados , como merecían por fus fqrvi? 
cios. Los primeros que fe atrevieron a 
declararíé, fueron ios dei Exercito de la
fñperior Gemianía, los quaies ? negan
do ia obediencia al Emperador, embia- 
ron una Legión a ios Pretorianos di- $ 
ciendoles, que no querían un Empera- ! 
dor hecho en Eípanay íino que eligic- 1 
íen ellos otro, que fue feap robado por 
todo el Exercito. De allí empezó en la f 
elección de los Emperadores ffomanos ¡ 
el eíiiio, que fe obíervó en lo fucefivo, : ; 
que elegían los Soldados Pretorianos al ; 
Emperador, el quaí debía fer aprobado j ' 

por todo el Exercito. Haviendo pues |¡ 
elegido los Pretorianos á Óthon por ! j 
Emperador, embiaron una partida de j 
Caballos á dar la muerte a Galba, cp- 1 
mo aíTi lo hicieron , matándole en me- i 
|áÍO d£ |a plaza > donde le encontraron, ¡



de la, Ejpana T r m s fi

j£n que fe halíale 
fenderíe.

retrna,

acu d icíe  á de-

CAPITULO VHL

Dim iM M ECQM O ANADIO OTHON 
...£Arm ala Aé^rkama Tingltaníî  de 

donde le quedo el nombre de Ejpana 
; Transfretana,,

lento noventa y feis anos antes de
la venida de Jefu-Chriílo, havian rales,

los Romanos dividido la Efpaña en dos Efp.í.9.
Provincias, llamando á la oriental , y «.*
mas vecina áRom a, Citerior , ó T ar-p %
raconenfe ,y  a la occidental, Ulterior; Aidere-
emblando un. Pretor en cada una de de Efp!
ellas, con,los demás Magiftrados, y Ofi-!,'£cap‘
ciaies neceífarios para fu buen govier-
no. Perfeveraba aun efta diviíion,y mo-tíb- o

7 J Hift.
do de govierno en ellos tiempos , y 
Othon, antes de fer Emperador? hayÍa 
fido Queílor en la Eípaña UIterior,cuio



cargo h av i a adm ib iftrado éoa ad na ir able 
vp3Qderacion,y definteres, por efpaeio de 
diez. años.Cón efto era muy eftimado de 
Jos naturales de aquel!a Provincia, y des 
feando darles mueftras de fu buena cor-? 
reipondiencia, y de quanto apreciab a la 
afición que le demoftraban,Iuego que 
llegó a fer Emperador, expendió los li
mites de la Eípaña Ulterior^ bate mas 
allá del Eftreeho de Gibraltar , añadién
dole toda la Mauritania Tingitana* ha
ciéndola con efto igual, ó m ayorque 
la Citerior; pues antes era mucho me-, 
ñor ? conteniendo poco mas de lo que 
aora es Andalucía , Eftremadura , ,yS> 
Portugal, y íiendo todo lo reliante , de 
ía Provincia Citerior, ó Tarraconenfe.

Por efte decreto de Othon quedó la 
Mauritania Tingitana, en adelante, ba
jo eí mando, y jurifdicion del Pretor 
de la Ulterior Eípaña, teniendo en Cá
diz íu Chanciliena ó Audiencia para 
lá s  cofas de Juíticia ? donde el Pretor



iás caufas pertenecientes k 
fu diftrito. Pues es digno de advertir, 
¡que ios Romanos en cada una de fus 
Provincias tenían algunas Ciudades,

Conventos Juri dicos,

rior, donde fe apelaba de los Tribuna
les inferiores, y fe declaraban las cali
fas, ó pleitos, que le pertenecían , ó 
fuefe fenteneiandolas el mífmo Pretor 
en perfbna , íi eíiaba prefente, o el Tri
bunal en fu nombre , como aora ver 
mos fe pradlica en las Audiencias de 
Efpaña,

Uno pues de los Conventos Jurídi
cos de la Ulterior, reíldia en la Ciudad 
de Cádiz , y por eítar tan vecina de la 
Mauritania Tingitana, fe le dio 
cion fobre todos fus Pueblos , y con 
to , confiderandofe ya ella parte de Mau
ritania , que eftá junco ai Eftrecho dé 
Gibralear, como dependiente de Efpa
ña ; fe le dio el nombre de Eípaña



so?; Fowtpettdio de Id Hijioyld 
Transfretana, que es lo mifmo, que de* 
cir Efpaña íittiada mas allá del Eftrecho 
llamadoen aquel tiempo FretumHercu- 

Entendiendo de efte modo por E f
paña Citerior, la mas vecina á Roma, 
por Ulterior la  mas apartada , y por 
iBransIrefana: la ultramarina, o . licuada 
mas óla 4el par , cerca del Eftrecho de 
Gibraltar.El año en que expidió Othon 
efte decreto, por el qual qBplounida la 
Mauritania EingitanaeóU efpaña,havia 
de fer precifamenté el de fefenta y mér 
ve del nacimiento de Chtiftop porque á 
los diez de Enero de efte ano fue muer
to el Emperador Galba, y fucedió in
mediatamente por Emperador Othon, y 
haviendo efte imperado fblo tres mefes, 
como luego diremos, y expedido aquel 
decreto al principio de fu Imperio , fe 
ligue que fue fu fecha del mes de Ene-
..  ro , ó Febrero del referido-año .

fefenta y nueve.

CA-
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CAPITULO IX. "x.':

DEMUESTRASE RUALES' FUE&QN 
los limites de la. parte de Mauritiern a
que amtaw L/mon d EfbMa }y  lú que 
viene comprendido ¿ya defde aquel tiem? 
po, debajo del nombre de Efparn Trans- 
freum

Ucho erraron los que penfaron, 
que los limites (le la Mauritania 

Tingitana, por la parte de Oriente, ci
taban en los fíete montes de Ceuta, de
jando a ella Ciudad en los términos de 
la Cefarienfe * pues fue ello tan al con
trario , que la Ciudad de Ceuta, havien- 
do fido engrandecida por los Romanos, 
la tubieron eftos por Capital de toda la 
Provincia Tingitana, como veremos en 
el difeurfo de efta Hiftoria, y no conf
ía en Autor alguno antiguo , que fuefe 
efta Ciudad jamás de la Cefarienfe. Sa

lo



«J5 cr en Sàij liìdoro fe 1 ee i Mauritania Tin-> 
vèto»* '&'--ThtgiíMeirofMli-.:lMjtts Provincùe^
]?<s£ ultima exùrgit d montibmfièptem. £&< 
cuyas palabras parece iè fundan los que 
dicen ¿que fe termina la Provincia Tin
gitana en les fíete montes de Cenca. Pe- 

Lifa. í. ro contra cfío ella la autoridad de Pan- 
r' ’ lo Qrofio Autor mas antiguo ? que ef- 

crivió por los años del Señor quatro- 
cientos diez y dece, el quaí dice affi: 
Tingitana Mauritania ultima, efi Afirkd^ 
hac babet ab oriente fiume n Malmm 9d fip~ 
tentrione Mare no firm i, ufique ad fratum 
Xbaditanum, quod inter Abennen9 Cai-
pen dm contraria (ibi promontoria coarSia- 
tur : db occidente Athlantem montan , G* 
Occeanwn AthUntìcum. Los mefmos tér
minos feñala à la Tingitana Pedro Ber* 

Brev. tio donde dice : Tingitana Aufirum verfius 
j^P-Athlante monte emìnentifisimo urminatury 

Verfius ortum Maina fluvio fieparatur d Pro
vincia Cafiarienfi, ver fias fieptentrionem e f i  
mare Medìtcrr&umm ; ad occafium Occsanus 

. ' A t b ~



de la, Hfpána ’Tfdnsjret&M. io s  
JthUnticus. Felipe Cluverio en efte mifi- íntro¿-p  . A Oeo^.
mo concepto dice : Dí'videmtur autem̂ -6-cs-
olim ( habla de Mauritania) Mdlm fin-
mine t in Cejhrienfim 9 qu¿e Numidiam con*
imqĥ  &Tinfftándm 9 iqi6ts Oeceano perfun*
ditur. Y  finalmente Luisde Marmol ( que' ,

. ,r  \  * . Dt(c.de
es el que con mayor preeiíion ,  y eiari-Afr.iib.
'dad deferibió los términos de Africa)* i[¿J* 
concuerda con ios referidos-, fenalando cap- 9* 
por linde del Reyno de Fez, haeiá et 
oriente , el rio Muluia ( ai qual dicc| 
que. llamo Malua Ftholome© } anadien? 
do fer el Reyno de Fez la fegunda parte 
de la Mauritania Tingitana, hacia el le
vante , feparada con el rio exprefado, 
de la Cefarienfe.

Aunque parece contrario lo que di
ce San Ifidoro, a lo que dicen los de
más Autores ; no lo es realmente, en 
mi juicio 5 porque los fíete montes de 
los quales dice San Ifidoro , que empie
za la Tingitana, no fe han de entender 
de los fíete collados que algunos po

nen



©&.■:■ ; ÌAììtJÌGrìa \
: fi-ìiGr̂  de il et e montes, 

q^effclhcerea efta Ciudad  ̂y la de Tán
ger, Tetuan ¿y Orzila , en aquella co- 
íno peninfula 5 que forma la Africa ha
cia el Eitrecho de Gìbraltar, llamados# 
Beni-Àroz, Beòt-Thelit, Btni-Hafce'ny 
Amégara, Guadres, Beni-Hued, Tildi,, 
y Margamufa : en cuyas fiere montana» 
empiezas, conio dice San lfidoìo , la 
Mauritania Tingitana por la parte dei 
occidente , y £è eftiende por la coita del 
Mediterraneo ? baita el rio Mulina, ò 
Maina , que como liemos vifto , es fu 
liñde por la parte del oriente. La dife
rencia eíiá en que , ios que predimeli
que la Tingit ana ibi o contèni a lo que» 
hay deíde Ceuta, hate la cote del 
Oceano , entienden que San líidoro» 
empezó a contar los limites de la Tin
gitana por el oriente , quando, a nuef- 
tro entender , empezó eítos por eloeci-; 
dente, como han hecho otros Geógra
fos Eípañoles 5* que han eferito de la

Afri-



de lá Ef̂ ana Trcrnsfretáníi. a o y
Africa ; porque realmente defde nuefíra 
Eipáría, es la piarte occidental , la pri
mera que fe encuentra.

No falta quien diga , que laMauri» 
tania Tingitana, que al principio fue fo
la una Provincia , fe dividió ciegues 
en dos partes ? quedando- a la occidefi- 
tal fu antiguó nombre, y añadiéndole la 
parte oriéntal a la Cefarienfey pero yó' 
no hallo, que tenga eíta diviíion funda
mento alguno , antes los Autores eita- 
dos , que hablan de ella como unafola 
Provincia, dandole fiempre unos mif- 

i mos limites , denotan que nunca tubo"

(otros, y que carece de toda probabili
dad la diviíion referida.

Efto fupuefío , tengo por cierto 
I que los limites de la Mauritania Tingi- 
! tana fueron íiémpre , ios que dejo feha- 
! lados en el Capitulo primero del primer 
f  Libro de efta primera Parte 5 es à faber, 
| el rio Multila , ò Malua al oriente ; el 
I  monte Addante , y rio Sus al mediodía; 
1 ' ' el
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Hift.
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¿0 $ Compendio de h  Hifioria
5 y el ¿Meiiter-

.:/x^#^ábÍ€|iíehínoa.-.■ . '...
Baita fold averiguar ¿ fi lo que fe 

llamó Eípaña Transfretana fue toda la 
Mauritania Tingitana, ó parte de ella 
tan {blamente | pero a mi entender tie
ne etto tambiéh poca dificultad, y ten
go por cierto, que la Eípaña Transfre
tana comprendió toda la Mauritania Tin» 
gitana 5 y que fueron una mifma cofa 
Una , y otra, debajo de diftmétos nom« 
brés : porque primeramente Othon, co* 
ino dice Cornelio Tacito : Provincia 
Betieg Muurovum Civitates dono deditrd.cf~ 
pues el Emperador Hadriano ^dividien
do toda la Eípaña en fiéis Provincias, 
hizo à la Tingitana una de ellas , la 
qual dice Ambrofio- de Morales , que 
contenía toda aquella parte de Afri-» 
e a , que eftá junto al Eftrecho de :<£k  
braltar donde eftá» las Ciudades de 
Ceuta , Tánger 3> Fez, y otras. que per
tenecían antes á la Betica , defde eftiena?

po



deJd''MÉ>aifa-T rinsfretaha. 2.05» 
^o dei Emperador Othoa 5 codo lo que 
autoriza Aurelio Vidlor-. en-fii Repúbli
ca. De ello fe figue, que en concepto de 
eftos Autores, la parte de Mauritania, 
que el Emperador Hadriano hizo una 
de las feis Provincias de Eípaña, fue 
la miíma, que el Emperador Othon ha- 
via antes añadido á la Bélica.

A demás de ello, Sexto Rufo , que 
efcribió defpues que el Emperador Ha
driano hizo Provincia de Efpaña á la 
Tingitana, dice áffi: Trans fratum etiam 
Infula, térra Africa Provincia Hijpamdrum 
efl, qua Tingitana M-ciuntama cognam 'mâ  
tur. De cuyas palabras le ve claramen
te , que efta Provincia de Efpaña, que 
eftaba en Africa , era la mifma que la 
Mauritania Tingitana , y que una, y 
otra tenian unos mifmos limites. Seña
lando pues Paulo Oroño, ( que efcri- 
bió defpues de todo ello ) á la Maurita- 
nia Tingitana los limites arriba referid- 
dos ?-fe figue,-que eítos mifmos fueron

TomJ, Ó Iq»



o Compendio de Ia Hifloriá 
los dd la Efpaña Transfretana, y que 
erraron los que creyeron , que bajo ei 
nombre de Efpaña Transfretana vinie
ron fofamente comprendidas algunas 
Ciudades vecinas al Eftrecho de Gibral- 

pues formando fola la Efpaña

3»SÉI
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Transfretana una Provincia Romana, no 
podian fer tan limitados fus confines.

Y aunque Comelio Tácito-no diga 
que Ciudades fuero las que añadió ©tlion 
á la Betica 5 pero por lo milano- que 
habla en términos generales , diciendo || 
que añadió á la Betica las Ciudades de 
los Moros , fe figue, que fueron eíla%|| 
-todas las que havia en la Provincia dejjf 
que hablaba-; pues á fer algunas deellas|¡ 
fofamente, ó las huvierá individuado , ó p  
huviera hablado con términos menos p  
generales: de todo lo qual fe coneluie, ¡ 
que los limites de la Efpaña Transfreta* 
ña fueron los miímos, que tengo referi
dos de la Tingitana,

Wm
I
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me la EfpanaTransfretanA, *1  f

1 , CAPITULO X.

I£Á M U E R T E  D E  ~ 0 T H O K i  

y fue ejión de Vitelio, y lo que paso en ef* 
te tiempo en la Efpana Transfretana*.

A L tiempo que fue elegido 0ch©a®“ £j¡? 
por los Soldados Pretorianos f eo- &| l V ViteL

I mo hemos vifto ) govemaba Viteiio las 
! Tropas de la inferior Germania, y {upo 
j también ganar las voluntades de los 

Soldados, concediéndoles quanto le pe
dían , y perdonando á los que haviam 
en algo delinquido , que ? formada la 
refolucion de negar á Gaiba la obedien« 
cia, le Taludaron por Emperador 9 y há-* 
liaron modo como hacer convenir á fts 
elección5 ai Exercito de la fupenor Ger-* 
inania, que, como queda reíerido, ha< 
via fdo el primero , que havia siegan 
do á Gaiba la obediencia. Sabida por 
Pthon, y el Senado efta gQveáad 9 e iP

O % feia-r



Sim Compendio de la Hifloria ' -  
Maílla ana hígado al Exereito de Ger~ 
mania , dándoles- parte de quedar ya iti 
Principe elegido , perfiíadiendoles al 
miimo tiempo à darle la obediencia, y  
ofreciendo Othon à Vitello, que le ad
mitiría por compañero en el Imperio, y 
fe cafaría con una hija fuya; però fabien- 
do poco defpues, que fe acercaban ya a 
Roma las Tropas , que havia Vítelio 
mandado fe adelantafen , fue precifo 
prevenirfe para la guerra.

Manifeftaron en efta ocaíion, los 
Pretorianos el amor , que teniah à fu 
Principe y pues divulgandofe la noticia 
de la venida de las Tropas de Vitello, 
aunque era de noche, rezelando alguna 
traición, por parte dei Senado , corrie
ron al inftante, en confufo tropel, al Pa
lacio del Emperador, y matando à quan- 
tosfeles oponían, no pararon hafta lle
gar à villa de iti Principe , ofreciéndole 
íiis vidas en fu defenfa. Entonces Othon
eonfo miando fe con el ardor de fus Sol-

da-
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f  1 de la Eĵ ana Transfretana. . i  
èidos, y juzgando conveniente faiir à 
Campana ? antes queliegafe à juntarle 
todo el gruefo de las Tropas de Vitello, 
mandò ordenar fu Exercito, y nombran
do à Brixilo por fu General, le embiò 
contra los Enemigos.

Venció al principio Brixilo en tres 
combates diftindlos; però a lo ultimo 
fue vencido a traición ; pues haviendo 
introducido el Enemigo platicas de paz, 
y tratandofe de ella , en un congreio, 
tomando de improviío las armas, le tra- 
yo con gran furia la pelea, y quedó el 
Exercito de Brixilo derrotado. Cornò 
un Soldado à dar efta noticia al Empe
rador, y viendo no querían darle afen- 
fo , fe quito la vida à ios pies de Othon, 
el qual à villa de ello exclamó diciendo, 
que no havia de dar ya mas motibo,que 
fucediefen tales defgracias a tan bene
méritos Varones, y aunque podía, tener 
muchas eíperanzas de falir vencedor, 
por quedarle todavía un buen Exercito:,



% i ¿l Compendia de la 1-íiJtoTid 
de referva , y venirle -poderofos íocor* 
ros de palmada , Ungria , y Meísia; 
mas no queriendo imperar, á coila de 
tantas vidas ; determinó darfe la muer* 
te. Ordenó fu teftamento, y diípufo las 
cofas de fu familia, y tornando un puñal’ 
en cada mano 9 fe informó del eíladó de 
Jos dos Exereitos, y fe hecha á dormir! 
mas defpertando al amanecer 5 fe pafó 
fon una herida el pecho , y acudiendo a 
fus fufpiros, fus Soldados, rindió al ins
tante la vida á fu prefencia. Admirados 
todos los circunftantes de tan gran va« 
ior, empetaron con follozos á befarle 
las manos, y  pies, aclamándole por Va* 
ron tordísimo, y digno folamente. del 
Imperio , y muchos fe quitaron la vida 
ante fu pira, y otros que eílaban a ufen- 
tes ie mataron unos a otros, arrebata* 
dos del dolor s que les causó tan trillé 
nueva, ,

A l contrario alegre Vitelio, con la 
noticia de fii muerte, fe encaminó toe*

IIII
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¡ de la Efyaña Transfretana. 21 5 
j  go : con fu Éxereito , á la Ciudad de
I  Roma, y lo primero que hizo fue caf- 

tigar á los Pretorianos reformando fu
J¡ cohorte, y mandó matar á ciento y vein-, 
'* te, que halló haver dado memoriales á 
| Othon, porque les premíale, por haver

II concurrido a dar la muerte a Galba. Pe- 
Sí ró no tardó en dar mueftras de fu fiere- 
| z a , y crueldad , y del le cuenta , que, 
|  paíando por el campo , donde le havia 
| dado la batalla, y quejándole algunos 
I del mal olor que daban los cuerpos I muertos , refpondió : [ue olla muy bien 
1 un Enemigo muerto, y mejor un duda- 
i  daño.
f  En la Eípaña Transfretana governa- 
| b a , en efta ocaíion, el Preieílo Albino, 
| y declarado en efta revuelta á favor de 

Othon , fe previno con diez y ocho Co
hortes , que tenia bajo fu mando , á la 
defenfa. Era no folo Preredlo de la Mau
ritania Tingitana, lino también de la
Cefarienfe, como hemos dicho, y vien-,

do
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do que Glüvio Rufoeftaba en la Efpaña 
dJfcerior, á favor de Vitelio, dio muef 
tías de pafar con fus Tropas, contra él, 
á Efpaña ; pero Cluvio Rufo mandó 
acercarfe hacia el Eftrecho, una de las 
Legiones de fus Tropas , dando nruef- 
tras de querer pafar á la Mauritania , y 
embió á ella algunos de fus Capitanes, 
que con facilidad fobornaron mucha 
parte dé los Mauritanos, dándoles á en-, 
tender que Albino quería hacerle Rey, 
y que ufurpaba ya el nombre de Juba;y 
con ello, y con el terror que des infu-n« 
dian, con las Vitorias ganadas por las 
armas de Vitelio , defamparando mu
chos de los Mauritanos á Albino, y ven
cidos fus tres mejores Capitanes Aíinio 
Poiion, Fefto, y Scipion, fue el rniímo 
Albino muerto ai ir á embarcarle por 
pafar de la Tingitana á la Cefarien- 
fe ; y fu Eipofa queriendo reíiítir á 
los agrefores perdió aíümifmo la vida 
pn fu compañía.

Con
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de la Efpana Trdnsfreúna, i  l  T  
Con ello dio la obediencia toda la 

Eípaña Transfretana á Cluvio Rufo>que¿ 
como hemos p ilo , governaba en la Ul
terior, y empezó á cfeéluarfe la unios 
de ellas dos .Eípañas ordenada por 
Othon, quedando todas las Provincias 
Romanas bajo la obediencia del nuevo 
Emperador Vitelio , que fe entregó a 
muchos exeefos de iaícivia, glotonería, 
y crueldad , y defahogó fu fiereza con 
la muerte de muchos inocentes ; pero al 
oólavo mes de fu Imperio, negándole la 
obediencia los Ejércitos de Mefsia, Un-* 
gria , Judéa , y Syria , aclamaron por 
Emperador a Vefpafiano ; y llegando 
con mano armada á la Ciudad de Ro
ma fu vanguardia , haliandofe Vitelio 
defamparado de todos , fe encerró en 
un apofento 5 pero facandole de allí fus 
Enemigos , atadas por detrás las manos, 
con un dogal al cuello , hechos pedazos 
fus vellidos, fue aífi. llevado medio def* 
nudo, en medio de la plaza, haciéndo

le



CoMpúadío de lá 0¡povM
fe con uñ
que todos le viefen, y llenándole el 
■ vulgo de diferios , exprobando la de
formidad de íu cuerpo, y  con muchos

es , fe roa-
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D E  L A

DE LA

CAPITULO I.
D E L  E M P E R A D O R  F E S P A S I A N O ,  

y  del efiado en que efiaba la Efpaña^arti cu* 
lar mente la Transfretana,  en f u  tiempo.

H Aviendo vifto en la primera par
te de ella Hiftoria los {iiceids

de



Sueton. 
in vit- 
Vefp. 
Cornel. 
Tacit.i. 
2. Hift.
Moral. 
Comp. 
Hift.de 
Eíp. pr. 
y lib.9. 
cap. a r.

¿ ..Campeadlo de la Hlfíoria*
d é l a  Eípaña Transfretana, del tiempo 
en qué fue gobernada por fus Reyes na
turales , llamados Reyes de Mauritania, 
referiremos en ella íégunda Parte lo 
que pafó en ella, en todo el tiempo, que 
eíiubo fugeta á los Principes de otras 
naciones, quaies fueron los Romanos, 
Vándalos, y Godos, que es propiamente 
el tiempo, en que prevaleció en ella el 
nombre.de Efpaña Transfretana, halla 
que finalmente bolvió á gobernarle por 
fus Reyes particulares, defoiiés de la fa
tal irrupción de los Mahometanos.

Apenas fe vio Vefpafiano pacifi
co Señor de todo el Romano Impe
rio , ordenó fu gobierno fijo , y efta- 
ble , que fe havia viílo vacilar con la 
rebelión, y muertes de tres Emperado
res i acontecidas en menos de un ano : y 
eílando del todo defproveidos los era
rios imperiales, con las prodigalidades 
de Vitelio , pufo en orden, los Tributos 
por todas fus Provincias, haciendo Tri

bu-
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de la Ejbaiaa T  rjmsfretatm. a % % 
Rutarías á la Acay a , Lycia , Pdnodas 5 

jfBizancio, y. Samo ( que eran antes li
bres ) y reduciendo á Provincias , los 
Rcynos de Tracia, Cilicia , y Comage- 

fne. A efta nueva diípoíicion de gobier- 
no debe también atribuirle, ámi enten-..kí

der, la diviíion que fe hizo de la Es
paña Ulterior , la qual haviendo íido, 
halla aqui, una fola Provincia ; fue di- 

| vidida en dos,Betica, y Lufitania, con
teniendo efta lo que aora es Eftrema- 

| dura, y Portugal, y aquella lo que es 
Granada, Andalucia,y la Efpaña Trans-

| fretana.
| Havía en la Betica quatro Chanei- 
fllerias, ó Conventos Jurídicos, quales 
f eran Sevilla, Ecija, Cordova, y Cádiz: 

y á efta ultima Ciudad pertenecía el 
| juzgado de toda la Transfretana , y a 
I ella debían acudir fus moradores para 
| fus pleitos»
I Eftaban pues , en aquel tiempo, 
¡ divididas todas las E f p a n a s  en tres

Pro-
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», Compendio de U HtJiorU 
Provincias que eran , la Tarraconén- 
{e , Lufitania, y Betica 5 las quales eta®|| 
gobernadas, comunmente, por tres Pre
tores , y con etto , todo el tiempo que J 
perfeveró en ella orden de gobierno, fue 
la Efpaña Transfretana gobernada por : 
el Pretor de Betica, halla que fue deí- 
pues hecha fola una Provincia, como || 
adelante veremos.

Tenían, ademas de- eá o , ios Ro
manos en cada «na de fus Provincias k  
gente de guerra , que les parecia conve
niente para fu GonfervaGion, y eftando 
las Mauritanias tan expueftas a las in* 
curílones de los Barbaros , era fu guare 
nicion mas numerofa , que en otras par
tes ; pues, como hemos vitto■ , el Pre- 
fedlo Albino tenia bajo fu mando diez 
y  ocho Cohortes de Soldados ; però el 
numero que regularmente havia en la 
Eípaña Transfretana, de Tropas regla
das , eran feis Cohortes , y una banda 
de Caballos, repartidas en. ocho Prefi-

dios.

«

#
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de Ia BfpA?M Transfretám, i  z 3
¡dios ,ó  Plazas de Armas. Cada Cohor
te confiaba, regularmente , de tres Cen
turias, y cada Centuria de tres Manípu
los de treinta hombres cada uno; pero 

¡ no todas las Cohortes eran iguales; pues 
gílas primeras confiaban de mil inferes, 
| otras haría de quinientos, y otras de 
I trecientos, y íeis mil hombres de Infan- 
j tena , y íeifcientos Caballos, hacian una 
|  Legión Romana» Todas ejlas Tropas 
¡f gobernaba, regularmente, un Gefe con 
| titulo de Duque, ó Conde, cuyos títulos 
|  eran.prop.rios en aquel tiempo , de los 
|  Comandantes de los Exerenos, y gente 
jf de guerra, y las de la Eípaña Transfre

tana eran gobernadas por un Conde, eori 
titulo de Conde de Tingitania.

No todas las Ciudades de las Pro
vincias íe gobernaban de una miima 
manera , ni con unas miímas leyes, pues 
folian los Romanos conceder varios pri
vilegios- a muchas de ellas, conforme el 
Bierko. que en cada una coníiderahan. A

unas

si»
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azi- <’€omfendiò deiatìifl&rìd 
tinas les daban el privilegio de Colo* 
idas , que era lo miímd , que hacerlas 
en todo femej antes à Roma , logrando 
el privilegio de Ciudadanos Romanos  ̂
y gobernándole del mifmo modo que 
aquella Capital del Mundo , teniendo 
fu Senado, y fus Iviagiílradas eorrefpon-- 
dientes, y obfervando , à mas de efto., 
fus mifmos Sacrificios, R i t o s y  Cere-' 
monias. A otras daban el privilegio de 
Municipios , algo menor, que el de las 
Colonias, quedando en fus antiguas le-* 
yes,y modo de gobierno: à otros Lugares 
concedían el de Confederados, y à otros 
ci derecho Italico, que era concederles 
Jos niiíinos privilegios, que tenían los 
Lugares de Italia fuera de Roma, y a los 
Lugares que no tenian alguno de eftos 
privilegios los llamaban Eftipendiarias, 
© Tributarios. Según efto no tiene duda, 
que en la Eípaña Transfretana hüvo va-* 
rías Ciudades, y Lugares, que gozaron 
de eftos privilegios ? como de Tánger

fe'
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| de ís Bĵ Aué ^mhsfretañÁi i  ± y
| fe íabe que fue Colonia Romana5 y ten-» 
| go por cierto, lo fueron también Ceu- 
¡ fa, Melilla, Larache, y algunas otras,

j CAPITULO II

¡ m  L O S  E M P E R A D O R E S  T Í T O t 

Damiciam, Nerva T raimo i

A Unque del tiempo de eftos quatro 
Emperadores no hallamos cofa 

| particular , que referir , de la Efpaha 
| Transfretana 5 pero para no invertir iá 
| ferie de los Principes que en ella go- 
1 bernaron5nos pareció neceftario noomi«
| tirios - contentaremonos empero con de-
¡ cir poco mas de lo precito , paraque no 
I fe ignore fu fuceíion en el Imperio , y 
| mando de la Efpaña Transfretana, y lo 
| mifmo haremos en todos fus demás Prin- 
| cipes ? de cuyo tiempo no huviere algu- 
| na particularidad que referir , propria 
| del.afunto de efta Hiltoria.- >
I Tom.I, P Ha-
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Haviendo muerto Vefpafiano en el 

declmo año de íii Imperio , le fiicedió fu; 
Mío?af it©, Principe tan apacible, libe-* 
ral ,  y piadofo , que fue llamado las de
licias del Pueblo Romano, y folia de
cir, que havia perdido el día en que no 
hávia hecho algún beneficio, y haviendo 
en vida de fu Padre vencido, y abraía- 
do á la "gran Ciudad de Jerufalén ,  fe 
dolió mucho de fu ruina j pero fue mas 
breve fu vida de lo que con venia al Im
perio Romano, muriendo-a los dos ahos  ̂
dos mefes , y veinte dias de fu Imperio 
Sucedióle fu hermano Domiciano, de 
coftumbres totalmente contrarias ^bár
baro , cruel, y tan i ni enlato, que fe oeu-í 
paba en cazar mofeas. Movió la fegun 
da perfécucion de ja  Iglefia , en que pe
recieron muchos fieles ; pero aborrecí- 
do dé fus vafaílos , quanto havia fido 
querido íu hermano , le mataron a pu
ñaladas dentro de - fu mifmo quarto en- 
el decimoquinto año de fu Imperio. Su-

lip
M

i

a

mm

a

m ; -

k&l
.:a ai - .a



i i f
|  cedióle Nerva hombre de avanzada 
¡ j  edad , el qual para afegtírarfe ? y man- 
Uteneríé en el Trono ¿ adopto , y eíeogid 
|yor fu fucefor a Trajaúo Efpafiol ¿ que 
fíe fueedió deípues de havei gobernado 
f  poco mas de tín año , y  quacro me fes el 
'IImperio. Fue Trajano Principe valiente  ̂
i y apacible ¿ moderado en todas fus ac
ciones i menos en el vicio de la inconti^# ' / r?

fneneia • gobernó con mucha prudencia  ̂f v fueron felices todos fus Pueblos & 
féxcepeíon de los Ghriftianos , cenefa» 
|los quales movió la perfecueion -tev*: era¿i 
Icoiiío perturbadores de fu Religión, i&u* 
frió deípues de haver imperado diez y \  

llueve años , once mefes , y tres días, a 
Ids diez de Agofto del año ciento 

diez y fíete de Jefi*-Ghrifto¿- ■ J
i ;v=:
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1 2 8 Compendio de la, HìfìorU.

CAPITULO' III
1

D E L  E M P E R A D O R  A D R I A N 03 
y de la nueVd dtvijion que hizo de Ut 
Prcrpìmids de la s Efbanas , y  fucefion 
de Antonino Pio.

miV. -s¿

l:;á
: :

Uerto el Emperador Trajano , fe  
cedió ai Imperio Elio Adriano,; 

al qual hacen también algunos Efpañolj 
nacido en la mifma Patria de fu ante- 
cefo r la antigua Ciudad de Italica, 
fundada donde oy efta Sanili Ponce , ò 
Sevilla la vieja , dittante una legua del 
Sevilla. Aunque fue ette Emperador tiz< 
nado de muchos vicios , fue al miíñioi 
tiempo dotado de muchas virtudes. Era 
muy fábio, y entendido, y dedicado a 
la Magia, y deípreciaba los trabajos;' 
andando à pie, y con la cabeza deícu-|¡ 
bierta, en medio de las inclemencias-^
del tiempo. Dio varias difpoficiones en

■ el’v



de la Effana Transfretan*.. 2 2 $ 
no del Imperio , reparo las co

las de Libya, que havia fido deftruida 
con una invaíion de los Judíos, y formo 
en ella varias Colonias.Mandó reedificar 

| Ja Ciudad de Jerufalén, llamándola Eliía 
Jde lu nombre ; pero defterró de elía álos 
f Judíos, como gente revoítoía, y inquie
ta , y ordenó una nueva diípoíicion en 

|  el repartimiento de las Provincias de 
ffEípaña , que períéveró todo el tiempo 
| que fueron Señores de ella los Romanos.
|  Eftando pues todas las Efpañas di- 
|  vididas en tres Provincias ( como queda 
preferido ) las repartió Adriano en feis rai«̂  

Provincias, quales fueron la Tarraco-rfp.¿b. 
nenfe , Cartaginenfe, Galicia , Luíita- 
nia, Betica, y Tingitana 5 y como antes 

§-£e gobernaban las tres Provincias de E£
® paña por tres Pretores , ordenó que en 

adelante fe gobernafen la Betica, y Lu- 
fitania por dos Legados Confulares, y 

¡| las otras quatro por Preüdentes. Con 
efto quedó , en adelante , la Eípaña

ij¡¡
i¡

2*



- IIL iSíyl

r/.;?

^Transfretana; hecha una de las Provine 
idas de Efpaña 9 teniendo fu Prefidente 
para fu gobierno político, y fu Conde 
‘para las cofas de guerra ? los quales re 
lidian en la Ciudad de Tánger, que orí 
entonces la Capital de toda la Proyin: 
ciá , y con ello es evidente que ya note- 
íüán que aeudjr3 los de la Efpaña Trans
fretana' , a la Chanciileria de Cádiz, pa
ra fus pleitos 9 fino que para efios tenían 
cñ fu mifma Provincia fu Chancílleria, 
ó Convento juridico 3 y parece cierto, 
que no dejaría de hayer efte Tribunal en 
Tanger, como fu Metrópoli, y  prioci 
pal Ciudad ; y aun íiendo ejla Provincia 
tm eftezidida, como queda dempñrado, 
ps veriíimií ? que no faitarian en ella 
otros Conventos Jurídicos para la ma
yor comodidad de los litigantes, y mas 
breve terminación de los pleitos, íegun^ 
el modo de gobierno que practicaban 

Romanos.
Ordenadas pues afli las cofas de fá
■ ' ' E f  :f
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dor, no fe fabe que í'ucedieí'e en ella 
alteración alguna;, en todo el tiempo de 
fu Imperio, que fue de veinte y un anos, 
haviendo muerto a ios doce de Julio del 
año ciento treinta y ocho de Chriíto, 
dejando por feceíor a Antónimo Pió que 
Iiavia antes adoptado, al qual con razón 
fe le dio el cognombre de Piadoíb, y 
Benigno ; porque quería mas confervar 
la vida de un Ciudadano, que derrotar 
a mil de los Enemigos, y defeando te
ner contentos á todos fus Pueblos , nun
ca les cargo con tributos, ni impoíicio- 
nes algunas.

CAPITULO IV.

D E L  E M P E R A D O R  M ARCO A U R E -  
lio 7y  de dos invafiones que hicieron en 
fu  tiempo los Mauritanos por las Provin
cias de Efhana.

HA vi a el Emperador Antonino P ío 
cafado á una h ija  fuya con M ar-



m

le íueedib defpues de fu muer 
eíte Principe m

prudente, alcanzando por fu fabiduria 
el renombre de Sabio, íiendo intitulad« 
el Filofofo 5 y dotado de todas las de 
más prendas proprias de un gran PrincI

aál

de tanta que por no gra-

neceíi-
V \

var a
muger, para juntar el 
taba para una expedición. Jbntro á g 
nar el Imperio á fíete de Marzo del año 
ciento fefenta y uno, y en fu noveno año 
que fue el de ciento y fetenta de Chrifto, 
refiere Capitolino, que hicieron los Mo
ros una grande entrada por las Provincias 

Efpaña, de fuerte, que dice, que de-> 
n caí! todas fus tierras 5 pera que 

fueron finalmente vencidos por ios Le
gados Romanos , que parece ferian los 
que como diximos, gobernaban la Be- 
tica , y Lufitania i y aunque por enton- j 
ces fe apaciguaron las cofas , y
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Jas hoftilidades de aquellos Bárbaros: 
pero paíados otros nueve años, en 
de ciento fctenta y nueve de Jefa-Omi
to, imperando aun el miímo Marco Ais- 
relio , cuenta Eíio Sparciano, que hi- 
cieron los Moros otra entrada en la An- eiío’ 
dalucia , caufando en ella grandes da-noel* 
-ños , y eflragos, de que fe conferba aun f°rr|a¿ 
memoria en aquellos parages.

No puedo creer que ellas dos t; antig.
r  i  de Eíp*

memorables invaíiones , las executafen yAfric. 
Jos Moros de las Provincias que cita
ban fugetas á los Romanos; pues tan 
grandes expediciones, como brevemen
te indican los referidos Aútores, no po
dían hacerfe fino con exercito bien for
mado , y acaudillado de algún Princi
pe podcrofo : por lo que tengo por cier
to que las tropas, que en ellas oeafio- 
nes invadieron las Éfpanas , fueron de 
alguno, ó algunos de los Principes, que 
en lo interior de la Africa gobernaban
en las partes de Mauritania, y Numidia

que

¿y



2 j 4 Compendio de ía Hiftoriá 
que no eftaban fugetas á los Romanos  ̂
de ios quaies parece fueron decendien- 
tes ios Reyes Nube!, y. Capfur ( de quie
nes fe habiará en fu lugar ) y que entran* 
d a  ellas tropas por la Tiagitana,ó.Efpa-

pafaron el Eftrecho 5- y defemb are ando 
en las cofias de Eípaia , Marcearon ade ‘f/4
lance , robando 5 y devaftando el País, 
baila que juntando fus fuerzas los Lega-, 
dos , Preíidentes , y demás Capitanes, 
que por Roma gobernaban 5 falieron 
Con Exercito formado á reíiftirlos.

m

L o  demás que pasó en aquella guer* k 
ra 5 no lo refieren los citados Autores, g 
ni hay otro que haga mención de tales | 
expediciones j y con efto ferá preciíb j| 
contentarnos con lo referido. Solameji-  ̂
te fe debe advertir , en comprobación
de lo que dejamos dicho , que algunas | 
veces los Autores antiguos univocaron | 
ellos dos nombres de Mauritania, f  ■ 
íTíldia, 5 llamando algunas veces pon >s a 

los



dría ^rms^ét&tk %| |
los Húmidas, y ai contrario, como fe 
convence de las paíabras de Herodiano: ub 
Mauritania %omam$ fubijeEtâ  qua &b igfís 
Humtdia aplUtur; y mas claramente fe 
verá en el difeurfo de efta Hi doria , y 
con efto aunque fe diga, que aquellas dos 
expediciones las executaron los Moros, 
puede muy bien creerle qué no fueron 
tolos los Mauritanos, ios que concurrió* 
ron en aquella guerra, fino que vinieron 
también ios Húmidas en fu comp adiar»

CAPITULO V*

81

D E  LOS E M P E R A D O R E S  LUCIO  
Vero ,  Contado,  Pertinax 7y  demás fuce* 
fores hado, la muerte de los Gordianos.

FUe ei Emperador Marco Aurelio el 
primero, que juzgando fer dema- 

fiadamente dilatado ei Imperio Roma
no, para gobernarle un foio Principe* 
tomó compañero en el gobierno , div i-



% -Compendio tle la Hijiotid
diendo el Imperio cc>a Lucio Vero ; pe
rò correfpondiò elle tan mal à las efpe-
ranzas que del havi;a concebido el pru
dente Emperador cine canfado de fus
defordenes, le Taco de Roma , por no
hacerle, paliar por un defaire : mas falle-
ciendb Marco Aureliio à los dies y feis
de Marzo , del año ciento y ochenta,
entrò à gobernar fol o el Imperio, Lu~
ció Vero , Principe afeminado, incef-
titolo, y lleno de vicios : al cual, mu-
riendo à fu noveno año , fucediò Co-
modo,que moviòla quarta perfecucion

;

de la Igleíia, y executando muchas cruel
dades con los Senadores, le mataron al 
cabo de tres años. Sucedióle Pertinax, 
que aunque de humildes pañales, era de 
grande valor, y juicio ; mas no pudien- 
do fufrir la tropa licencióla fus juilas, 
y  leyeras difpoficiones, le quitaron la 
vida a los dos nieles , y veinte y líete 
dias, defpues que le havian obligado ca
li flor fuerza, á aceptar el Imperio;. Fue

ele-



de lá EJyaña Eram/fetam. 23-7 
feíegido en üx lugar Didiojiiliano; pe
ro íoípechando , que havia íido cóm
plice en la muerte de Pertinax, le ma< 
tó al cabo de dos nieles Septimio Se- 
tero Africano de Trípoli, que le fiice- 

l| dio : y fabiendo que el Exereito de:

§

i

\a
perador , y que allí miírno havia fido 
elegido Albino en Bretaña, marchó con
tra ellos , y los derrotó.

Fue elle Principe muy valerofo, pe
ro cruel moviendo la quinta perfecu- 
cíon de la Iglefia, y fue tan afortunado 
en la guerra, que haviendo hecho mu
chas conquiftas, y dado muchas bata
llas , fali-ó íiempre triunfante 5 però de-f- 
pues de liaver vivido con tanta dicha, ai 
íentir fe le acercaba la hora de la muer
te, exclamó diciendo : To he fido todo lo 
que fe puede fiet en el mundo, yero y a, todo 
de nada me aprovecha. Murió en Inglater
ra a quatro de Febrero dei año dociea- 
tos once, y le fucedió fu hijo

í  fi
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2 5 B < Compendio dé la, Hífíoríá 
la , el qual havia calado con una 
del Senador Photiniano , que le llevé 
tan grarlde dore , que bailara para chi
quéala Reyes, Apenas llegó á fer Empe« 
rador cometió un enorme fratricidio, 
matando á fu hermano Geta, en el mí C 

í eo feno de fu iriadre , y havia querido 
matar a fu padre 5 por cafar con fu ma-

■aíg

dades muriendo 5 en el íexto ano de íii|; 
Imperio.yaíefaadoíá las manos de Ma- 
crino , que le fueedió con fu hijo Día- 
dumeno j pero muerto Macano en el 
íigiiiente año por Heliogai>alo, fubíó 
al trono elle monftruo de kixuria , f  
crueldad , íiendo folo de edad de cator
ce años, cuyos eílraños vicios compon 
nen una larga Hiftoria, aunque tubo 

g ^ ^ fo lo  quatro años el Imperio. Casó á ítl 
la Hift. Dios Heliogabalo con fu Idolo Urania , f  

’ {aerificó en fus bodas un excefivo ñame-* 
fO de muchachos ; pero ávergomando- 
fe fus Soldados de verle parecer en pa-



3¡bio , y prudente. Eítimó á ios Cfariftia«. 
■ |nos,y tubo en grande veneradon a Je- 
'íu—Chriíto colocando fe íagrada Ima
gen en fu gavinete. Venció ai íamoíbr 

fPería Artaxo fundador del nuevo Impe- 
|rio de los Perías : deípoíeió del trono a 
fArtabano ultimo Rey de los Parthos** 
f y huviera fin duda dilatado mas fes eos* 
Iquillas, á no haver fido muerto a los*
1 treinta años de fe edad, y décimo ter- 
Ició de Imperio por fe feceíbr Maximi- 
|no hombre de baja esfera, de agigan- 
Jtada eftatura, y tan voraz, que comía 
I íéíenta y quatro libras al dia, y bebía 
I un cántaro de vino. Fue cruel en exce- 
4 ío¿y  pcríiguió cruelmente a los Cferii-pend.de
iív . J L . , _ r  r  . Europai nanos moviendo m  íexta períecueiom 
|| Gobernó juntamente con fe hijo , l la l
li ínado también Maximino ; pero addl-4 
[ guíente año, que fue elevado ai trono4
I - , Inv»WM&

|biico vellido de muger j de dieron íi  
Jjmuerte; y fee elegido en fe Jugar Ale-. 
Ixandro Severo Principe vaierofo , fa-



Compendio, de là, Hiftcrid 
Imperial i fue elegido contra è! Gordiá 
no Proconful de Africa, el qual tomi 
por compañero à fu hijo * llamado tara 
bien Gordiano , como el Padre* j 
> ¡Era por ette tiempo Prendente de 
Numidia Capeliafto, elevado a aquella 
dignidad por Maximino 5 con el qual 
confervaba Gordiano algún rencor 5 ori
ginado de ciertas diíputas forenfes « que 
tubieron los dos en otro tiempo • y poi 
etto viendofe nombrado ¡por Empera* 
dor, le embio fucefor en el gobierno* 
mandandole dejar aquella Provincia; 
però Capeliano è que tenia un buen nu 
mero de tropas bien difeiplinadas , fe 
previno indignado a relitti rie, y eoa 
los íbeorros 5 que le embiò Maximino* 
tomando la voz de ette Emperador, fa
llò à campana con poderofo Exercito, 
contra Gordiano , y fu hijo. Llegando 
el trance de la batalla, aunque era mas 
numerofo ei Exercito de Gordiano ? p®3; 
leaban con mas deitreza los Soldados
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Enemigos , y viendo Gordiano muerto 
á fu hijo en el combate , fe mató a ü, 
ixiiímo dcfeiperado. Fueron elegidos eri 
fu lugar Pupieno, y Balbirio , á los qúa- 
lés quiíiéron ios Soldados feañadiefe el 
joven Gordiano nieto deí Proconful 
Gordiano« Vencieron ellos tres Princi
pes a los Maximinos, y quedaron con 

Bello Señores del Imperio ; pero murien
do dentro de poco tiempo Pupieno , y 
Balblno, quedó folo eñ el mando el jo- 

Ivert Gordiano« Fue elle utt Principe ex- y^[, 
Ucelente, y muy eftimado del Pueblo; p£-'cad.ibi< 
Ifró le mató alevofamente Felipe Arabe 
Ijfíu lúcelo r en el íexto año de Ítí Impe

rio s que era el de docientos qüaredla y 
¡Jquatro de Chriíto*

C a p í t u l o  v l

D E  LOS? D E M A S  SU C E SO R E S D E L  

Imperio bufia Diocleciana^y Maximiano 
Áviendo Dedo muerto ' ~va

Bufíer« 
é  Biemé.

Árabe en el quinto año de fu In# j|¡ftor 
<jL Q pedo,UmY-



o de la Hífiaría
doĈ p" i  £ubió al Trono Imperial , y fut 
de Ei£. cruel perfeguidor de los . Chrittianos ¡ 

.fnofiendo .fu íeptima perfecucion ,,_y tu ¡
bo varias batallas con los Godos, lcfc | 
guales capitaneados de fu Gefe Argón- 
te¡3 falieron , cerca efte tiempo , de h 
Scitia, y Regiones feptentrionales , y 
invadieron las tiernas del Imperio Rd 
mano j pera muriendo Deciq ai falfi 
de una batalla abogado -en una-laguna 
lo ficedió Galbo que defpues de havef 
gobernado dos. anos y medio en com
pañía de fa hijo. Volufiano , fue muerto 
por Emiliano, en el año docientos cié 
.cuenta y quatro de Chollo ; pero muer
to también, poco defpues, Emiliano ! 
manos de Valeriano 5 fucedió efte al I® 
perio que gobernó al principio coa 
prudencia en compañía de fii hijo 5 pero 
prdfíguió con crueldades, eípecialmeni 
te contra los Chriftianos , moviendo h  
odia va perfecucion de la Igleíia. Salió a 
campaña contra $ ap or Rey de. perfil,
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pero vencido, y preío lê  trato-fu Ene
migo con fumo rigor, fi#iendoíc de el

Ipara montar á caballo, y mandando a 
ío ultimo defpeliejade vivo, fin que cui- 
dafe fu hijo Galieno de libertarle de tan 
cruel cfciav'itud. En fin muerto Vale- 

| íian© en el año doci entos- -fefenta # 
| mno , quedo folo en el mando Galieno
| Principe viciofo, que mataron íus vaíal-

Íilos ai cabo de fíete años , eligiendo en 
 ̂fu lugar á Claudio fegundo de elle nom- 

í-bre. Fue elle fabio, y vaierofo Empe-

Írador la honra del Imperio Romano, 
deftrozando un Exercito de trecientos 

jf mil bárbaros Sarmatas , Sertas , y G08« 
§ dos, que con deídoro del poder del Im- 
;¡| perio deftruian fas eitados. Muñó eíle 
¡fitiíigne Principe con ib los dos años de 
|1 Imperio , y haviendo hdo elegido por 
1 e i Exercito de Italia fu hermano Qum-
II tifio, fe vio oreciíack> á ceder á 
¡f no elegido por ei Exercito de

Íy fe hizo abrir las venas por no 
y.n á fu defgracia,



2 Compendio de U Hlfioru
¿./..Fue Aureliano muy valerofo vèti* 

ciendo, defpues de una porfiada guer
ra , à la famofa Zenobia Reyna de Pai
mira 5 però fue cruel peffeguidor de los 
Chriftianos, moviendo fu novena perfe 
cucion, y murió a veinte y quatro d 
Enero del año docientos fetenta y -ciñ
ió  de Jefu-Chriito. Sucedióle Taeit 
Principe de grande modéftia $ andando! j 
de Emperador con los mifmos vellidos 
de particular 5 y tan liberal  ̂que llegó à 
venderles por focorrer à fus foldados ‘ 
però cortó fus buenas efperanzàs fu 
-temprana muerte 3 que fue el feptimoj 
mes dé fu Imperio. Sucedióle uii herma 
no fuyo, el qual muriendo en bre 
fue elegido Probo, afíi 11 amado por fi 
mucha probidad, y gran virtud. Véíid% 
à los Francos . V murió finalmente eaj 
lliria a manos de los Soldados enojâ f 
dos 5 .porque íes ocupaba en los tra- 
baj os públicos. Fue. elegido Cato en ib?

ar a los diez y fíete de Deciem!
- .. del



I

I

m

de Id, Ejpandr Tránsfretmá. 
año docientos.'ochenta y. dos, Prin

cipe valerófoq pero detubo la muerte 
el curio de fus viótorias, muriendo con 

,’íolo un año de Imperio; dejando por 
■ lliiceíbres a ílxs dos hijos Carino, y Nu- 
dneriano , qüe antes havia hecho fus 
Compañeros, Principes de muy deíeme- 
jantes coílumbres, íiendo Carino muy 
viciofo , y Numeriano muy virtuofo, y 
apacible, el qual lloró tanto la muerte 
de íu padre, que perdió la villa, y fa
lleció de allí á un año , y muriendo Ca
rino en el figuiente vencido por Dio- 
cleciano , fe alzó elle con el Imperio 
en diez y líete de Setiembre del año 
docientos ochenta y quatro de Chrifto. 
Tomó por compañero fuyo en el go
bierno á Maximiano Hercúleo, y eligie
ron deípues los dos por Gefares, y fuce-T^cm- 
fores á Galeno Armentario , y Conílan- sana.

% J * vit. cíe
cío Cloro, y renunciaron el Imperio por ConíL 
retirarle en una foledad de Dalma- ‘cC* *’ 
cia, defpues de haver movido la uki-



Compendio de la Nifìona m
p a  ? y  ...mas -'V'cru#l=.-fervendoli d e  ; 

Chóftiands.-

•• ■ ■ CAPITWO ¥11» '

m  SAN MARCELO, T $. CASIANO] 
Martyres sn Tmget»

Ambr. P^T^es; anos antes epe comeniàlèni
de IViG“ m •* „ M
raies i, dt- ios EffipefadoresDiockciàriQy y : ; 
Comp. ’Madmiaiio à perfeguir publicatìsente a

ios diriftianos 9; fendo Confeles defila* 
?r°c.ei: ma. Ani do Fallito., y Severo Gàio eri 
t-ao el; afio de jefcGhidfto ;d‘oeiem'os< nô ei*- ■ 
to!Sa"" ta y oeho 5 padeeiò-..por la- £ee em Tan

gere! glori ofo San Màrceloy ctiyo mar* 
tyrio y por Ter' co fa tan memorable , y ■ 
haver paia do en aqnella Ciudad Capital ■ 
de la Eipana Transfretana, es nuiydig"
no de refeiiríe. en efta Mìftoria. Sta-:
Marcelo naturai deTa Ciudad de Afta*
íky y vivía con fu- Eipola Nonia, ydus
hijos, en. la-Ciudad d e  Leon-,- lla m a d a

. en



lervia con ei 
dinario en la
[pues que

e i^entunon-or-
Trájana. oía

manos a ofrecer incienfo * fí’''

egiones - Romanas eél e- 
Jjbraban en la Provincia de Galicia ¿í na- 
jjcimiento- de los Emperadores ., llegando

con eoróilas e n í as 
a fus EñatuáSy 

annaneio Marcelo tan fuperftieioia'
I ¡¡ceremonia no quilo faenñcar como lés 
jjotros, por mas que todos íe ío amone!-" 
Ataron. , confefando publicamente Per 
jjfCíiriftiano , y que los Chriftianos tolo 
J§|ofrecian á Dios fus Sacnñcíos,y dicien- 
^do efto fe defciñó el talabarte, y le ar- 
íijrqjó al fuelo con la efpada.
■ f§ Fue luego aculado delante Fortu- 
ifnato Tribuno de aquella Legión , y Pre- 
tíldente de la Provincia; y reípondiendo- 
Míe Marcelo con libertad Chriftiana, 
¡¡¡mando llevarle apriíionado a la Ciudad- 
jfde León .para oírle allí fegunda v ez; 
§§ donde prefentado otra vez a juicio á



2 Comyendiode la HiftorU
los ocho «ée Ágoílo del referido ah#, 
¿ocíenlos noventa y ocho, y reípon- 
diendo al Prefidente con la mifma li
bertad que antes , diciendo no podía 
feguir otra y andera, ni milicia, que la 
de Jefu-Chrifto; pareciendole a Fortuna
to que no podía ya mas diíimular, dio 
parte del cafo a los Emperadores, y  
embib a Marcelo aprifionado al Vicario 
del Prefeélp Pretorio, que fe hallaba 
entonces en la Ciudad de Tánger ( el 
qual era como Gobernador , o Capitán 
General de todas las Provincias de Ef- 
paña) y le efcribió una carta refinen-’ 
dolé todo el fucefo.

Era Vicario del Prefedlo Pretorio 
&&ricolao, y conducido Marcelo á fu 
prefencia en el dia treinta de Octubre 
del mifmo año , y leída por uno de fus 
Oficiales la carta de Fortunato, le pre
gunto Agncolao íi era verdad lo que 
en ella fe contenía ? Y confefandolo Mar- 
pelo le dijo : porque caufa havia exe»

cu-



ae UdEfpana Transfretana,
cucado tan  g ra n

{̂lp Marcelo : Aro hay locura alguna en el
me teme 2  Dios. Preguntóle entonces íe- 
gunda vez Ágncolao íl era - yerdaídl., iô ; 
que decía el Préndente , y  que iuivieíe 
arrojado las armas ? Y conféíandolo f o  
gunda ye?, Marcelo, diciendo 'quevlfaA'' 
-yia arrojado las armas, jorque el Cbrifia* 
po ternerofo de Dios no ha, de andar fujeto 
d la Milicia de las miferias del Mtmd$T 
pronunció Agricoíao contra el la Sen
tencia, mandando que fuefe degollado., 

Llevando pues al fuplicio al animo- 
fo Campeón de Chriílo dijo a Agrico- 
lao , Dios te baga bien , y fue executada 
inmediatamente en el la fentencia. Re
cogieron fu fanto cuerpo los Chri fau
nos que havia en Tánger, y fe cpnfer-; 
bó en efta Ciudad muchos años, leu- 
do defpues en aumento la Chrifti andad, 
en Efpaña, le fabricaron los de León la, 
Igleíia de lu advocación, que es al pre- 
fente la mas principal Parroquia de.
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aquella. Ciudad, y tiene é i  Abad ? y R »  
cio n ero s,y fe  cantan en ella por en-« 
tero todas las horas , donde hay tam
bién Koípital para peregrinos, y en ella; 
fue trasladado íh fanto Cuerpo en tiem-
p® de ios Reyes Carbólicos Don Fer
nando,,y Doña Ifabel, quando el Abad 
Isla de efta fanta Iglelia movido de la- 
gran devoción que al Santo tenia, pa
so en períbna a la. Ciudad de Tánger, y 
alcanzando, no fin particular providen
cia de Dios, que los Chriftianos Mofa- 
rabes que allí vivían, le entregaíen el 
fanto cuerpo que havian fiempre con- 
íerbado en fu poder; fie le, llevó á León.

Llegando pues a efta Ciudad,a tiem
po que efiaba el Rey en ella, íalió el 
Rey con toda fu Corte a recibirle, y 
fue colocado' con gran pompa, y folem- 
nidad en fu (anta Iglefia, donde es ve
nerado como eíbecial Protector de to-i.
dos Tus moradores. Cerca efia Díeíia 
cita la cafa donde vivía el Santo con fix



I
B tóíá  Nonia j y fus hijos ( fegun por 
tradición fe ha Gonferbado) reducida: à 
ima 'habitación humilde , miei Iffh! '
prefente ée Oratorio ; y hay también un 
pozo qiie ess tenido en gran veneración^ 
porque dice» que en el fue fumergidal 
Santa Nonia, haviendo rogado a Dio« 
fe ia llevafe deípues de la muerte de íii 
marido, y algunos de fus hijos : pues fue: 
tan afortunada la familia de eftos dos
Santos Eípofos, que doce hijos que tu- 
bieron, todos fueron Santos-, alcanzan
do , en diferentes lagares de Eipíáia^ y  
en diveríos tiempos, la Corona del Mar** 
tyrio; y  dos de.' ellos , que fueron San 
Servando , y San Germano-, efe aban 
también defíinados a íer rnartyrizádos 
en ia miíma Ciudad de Tánger como' 
fu. Padre, tiendo en Eípaña Vicario del 
Prefeéto Pretorio Viator, el qual há-; 
viendo mandado prenderlos en Metida, 
los hacia llevar aprioníiados en fu com- 
pania para martvrizarlos en la mi fin a
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Ciudad, donde havia' fu Padre padecí-' 
do para mayor efcaxmiento, y efpec- 
tacuio ; pero queriendo Dios anticipar
les ia Corona , permitió que fuefen
maftyrizados en el camino en un lugar 
llamado Urílano antes de llegar a Cá
diz.

Sabefe también por los Martyrolo- 
gios, que padeció Martyrio en Tánger. 
San Cafiano, fin que fe refiera otra par
ticularidad dei Triunfo de efte gloriofo 
Santo 5 y fin duda, que en tantas perfe- 
euciones como padecían los Chriítia— 
nos por todas partes, haviendo muchos 
de ellos en la Eípaña Transfretana, fe
rian también muchos, los que en aque
llos tiempos alcanzarían en ella la Co
rona del Martyrio, y aunque no tenga
mos noticia de fus triunfos , no dejarán 
de tener prefente delante de Dios la 
tierra que regaron con fu fangre pa
ra libertarla algún dia de la efclavitud 
cruel en que fe halla debajo dei infáme, 
yugo. Mahometano. ~ CA"
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CAPITULO VIIL

m  LOS EMPERADORES GALÉMD?
' y Confiando Claró del gran Conftanti* 

n o .  y  del gobierno de las Provincias de ■ 

Efgaña en aquel tiempo.

DEfpues que Díocieciano , y Max i- ^°^5* 
miaño renunciaron el Imperio Biil.deA Eí' 1

que file en el año trecientos y quátró dé I0, c.L 
Jefu-Cfarifto j quedaron con todo el 
mando los dos Céfarés Galerió,y CóníL 
rancio Cloro Principes dé muy áéÜei 
mejantes coftumbres , fiendo Coníian- 
cio muy generofo, y apacible , pero 
Galeno cruel, y ambiciofo, por cuya 
orden fe continuo la fangrieñta perfe- 
cucion de los Chriftianos, que havian 
comenzado tres años antes fus antece- 
íores, y en la que hávia ya tenida mtP 
cha parte defde fus principios el rtiifijio 
Galerio*

Mu-



Murió Gonílancio Cloro con
dos años de Imperio r y dejé por fu in
celar à fu hijo Conítantino  ̂ però Gale
rno tomó por compañero à Maximino 
.¿en Oriente, y ¿ Severo en 'Italia -, y ha-
viendo fido muerto efte á manos de Ma- 
xencío hijo de Maximino ? mbíiituyo 
en lo de Italia á Licinio, a cuya herma
na tomó por Eípofa GonítanEino. Muer
to Galerío, y haviendo Conftantin© der
rotado á Maxencio en aquella memora? 
ble batalla, en la qual vio en el Cielo 
la ienal de la Cruz con el lema que de- 
cía 5 con ejlo- JeZal ’venceréis 5 y haviend©
últimamente vencido, y muerto a Lici
nio fu cuñado que quería levantaríe 
contra e l ; quedó loto por univerfal Se
ñor de todo el Imperio Romano-

Fue elle gran Principe el primero j 
de los Emperadores Romanos que pro- j 
feso la fee de Cliriílo agradecido al 
triunfo , que havia coníeguido con la 
íeñal de la Santa Cruz , y mandó , que

def-



rt i rp* w

eioues 9 apareció un nuevo iris ceiemai 
fobre la tierra , que regocijó fus cora* 
zones con la paz, que afeguraba á/tjO* 
da la Iglefia : íiendo ciertamente diga® 
de admirarfe , como un prodigio cíe la 
providencia divina, que en la Corte 
los mas crueles perfeguidores 
Chriftianos, fe educafe un Princip 
fueíe el mas eíclarecido Proteéior de ía 
Chriiüandad, con cuyo, amparo ícele-  
vafe la Ecleíiaftica Monarqiiia á tanta 
gloria, acrecentándola en lo temporal, 
y efpirituaL 5 •

Edificaronfe con efto muchas ígle-f 
fias por las Provincias del Imperio :• 
repartieronfe en varios Obifpados , y fei 
ordeno rodo lo demás que . con ven iM 
para el buen gobierno efpinmal, y fa-



i  5# ' Go'm̂ mMó- dé la Hìfloriit *
¿lucí de las almas.r  celebrandole el C o n - *  

cilio de,NicéaU9-a qtto:aÍftió ei miíkió 
‘Empeíador en perfóna* Las Hiftoíias de 
©pana nos refieren el modo como fe 
diàribuio el continente de Efpaña eri 
Arzobiípados, y Obífpadosj però nada 
jios dicen de la Efpaña Transfretana^: 
en la qual debe creerle que no dejare 
rian de ordenar fe affi, miímo las co
fas de la difciplina Eclefiaftica.,- yque 
f¿ edificarían muchas Iglekás j y fe re
partirían fus diítrkos en fils- Obiípádos^ | 
y fegun puede , congéturarfe s parece ve-* ? 
rofimil que fe crearían Obifpós eii taa# ; í 
ger3 Ceuta, Melilla, y otras de las prin
cipales Ciudades de aquellos paráges. * j 

En quanto a lo temporal fe gober* 
liaba, en efte tiempo la Eípáña Trans-, ¡ 
jfretana, cómo lo demás de Efpaña , te- ! 
niendo el fupremo mando el Vicàrio del | 
Prefefto Pretorio , que era Como Go-
bernador , ò Capitan Général d e  todas- 
las Provincias de-Bípaña,: y refidíendo



trias
la Ciudad de Tánger. Todos eftos Ma- 
giílrados havia ya antes de fer Empera
dor el gran Conííantiiio , como fe con* 
vence de lo que dejamos referido^ péfó 
Conííantino quando llegó á fer Señor 
folo de todo el Romano Imperio, pare* 
ciendole que era poco un foío Prefec
to Pretorio para cuidar de tantas cofas 
como eftaban a fu cargo en tan dilata
das Provincias , ordenó que en adelan
te huviefe quatro Prefedlos Pretorios* 
dos para el Oriente , y dos para el Oc
cidente , reíidiendo el uno de eílos en 
Italia, y el otro en Francia» A eíle eíla
ban fujetas todas las Provincias de E s
paña , y nombraba el mifmo fu Vicario 
que mandaba en fu nombre en todas fus 
Provincias , que eran entonces fíete, por 
haverfe añadido á las feis que antes con
tenía las Islas Baleares, que hacían otr$ 
Provincia feparada*

Defpues de tan gloriólas hechos*
TomJi B, fuá*

.e eílo, fu Prefídente particular en
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% < 6. Compendio de la Hijíorid, 
fundó el gran Conitanuno la Ciudad de 
Conftatidnopia , y transládando á ella 
fu Corte en el año trecientos treinta de 
Ghrifto, la llamó la nueva Roma en
riqueciéndola , y hermofeandola con 
funtuofos Templos , magníficos Pala
cios, y grandes edificios en competen
cia de la antigua Roma. Pufo en ella f e  
Tribunales , y inftituyó. varias Acádea» 
mias , congregando para Maeílros , y 
Juezes a los hombres mas fabios, y jun
tó una farnofa Biblioteca que llegó a tea 
ner ciento y veinte mil volúmenes , que 
en tiempo, que no fe conocía la impren
ta era cofa prodigiofa. Finalmente mu
rió elle infigne Emperador lleno de 
virtudes , y merecimientos en e l. día 
veinte y dos de Mayo del año trecientas 
treinta y íiete, dejando el Imperio re

partido entre fus tres hijos Confian
do , Conílantino , y Conf

iante»

\C A -



''' : CAPÍTULO- ÌXi

m  LOS HTJOS DEL Ú É m /CO Ñ ^,
untino  ,) >  demás fm efores dráfiá-d 

Theodojio. _  . j  -

MCerto el gran Conftàntmo:,5 fe'ie-f 
partieron el Imperio fus tres ài«’ 

ios , tocando à Confiando è! Oriente 
con la Ciudad de Conftantmopia 5 I 
Confiante el Hilirico 5 la Aiidea* jL & ’ 
Italia con la Ciudad de Rq-fia f JrConfL 
tantino que era ei primero  ̂ íe ijuédó 
con el Occidente 9 los Alpes cori to- 
das las Galias, y las Efpañas , entran
do en eftas también' la Transfretana j
pero peleando efte Principe contra fu 
hermano Conftante murió cerca de 
Aquilea , y haviendo ftdo elegido en id,; 
lugar Magnencio, continuando la güec* * 
ra, pereció Conftante eii Roíeííom ¥ien¥ 
do Confiando muertos á fus dodbefmaf



(€encendió de fa Hiflórm . 
nòs fue cori poderoio Exercito contra 
iiigtìencio 5 el qual derrotado en una 
batalla fe mató en Leon 5 y vencida 
affi, mifmo fu hermano Decencio , fe 
ahogó eíi Serfs.

Quedó con ello Confiando pacifi- 
co Señor de todas las Provincias del 
Enperio Romano ; però poco agradecí* 
do à los grandes beneficios , que aca
baba de recibir de la mano del todo 
Poderofo ? degenerò de la piedad de fu 
padre persiguiendo à los Catholicos 
Chriftianos, y favoreciendo à los Arría
nos que empezaron defde entonces a 
períeguir la Iglefia, y murió a tres de 
Noviembre del año tredentos fefenta y 
uno de Chriílo.

Sucedióle Juliano Apoílata que 
tinos hacen hierno, y otros fobrino del 
gran Conflantino , y lo cierto es que 
correfpondió muy poco à fu iiuílre fan- 
gre, abjurando el Chriftianiímo, por lo 
jgtiq fue llamado el Aportara 5 pero pa

gò



de U E/pana T ransfreiam. a 5 9
go iti infidelidad muriendo defefp erado, 
herido de una Sa^ra-enJa-^wá-^uptUf- 
fio contra Sapor Rey de Perirà en el ter
cer año de fu Imperio. Sucedió Jobia-- 
jio en fu lugar Principe e&Iarecido por 
fiu prudencia, y Religión , y muy zeío- 
fio del culto del verdadero Dios , man
dando cerrar los Templos de lps Idolos  ̂
però murió mas predo de lo que con- 
venia al Chriftiamímo falleciendo aí 
-odiavo mes de fu Imperio. í ¡ : : , j

Proclamo el Exercito por Empera
dor a Valentiniano Húngaro dp nación 
fi al ■ qual havla deílerrado por Catholi- 
co Juliano ) y tomó por compañero; à 
Valente fu hermano. Fue Valentiniano 
un bello, y elèi arecido Principe , aun- 
que fe dejaba à veces llevar fobrada- 
mente de la colera, y murió de apople- 
xia haviendofe encolerizado contra los 
Embaxadores de los Parthos. Pero Va
lente fue Amano cruel perfeguidor de 
ios Catholicos ; mas haviendo inficio-
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nadó con el Arrianiímoi. los Godos, íe 
mataron dios abrafandole dentro de 
una cabana donde fe havia retirado, 
defpues de haverie ganado una batalla* 

Sucedió Graciano hijo de Valenti- 
niano, que tomo por compañero á fu 
hermano Vakntiniano fegundo, y afo- 
ciaron defpues los dos al Imperio a 
Theodofio. Graciano murió en León a 
manos de Máximo que havia ftdo pro
clamado Emperador , y Yalentiniano 
pereció ahogado en Viena por medio 
de Arbogafto. Pero el gran Theodoíio 
vengó la afrentofa muerte de fus conf 
pañeros venciendo á Máximo cerca de 
Aquilea , y derrotando a Eugenio , a 
quien Arbogafto , por gobernar mas 
á íti faí'vo, havia hecho proclamar por 
Emperador : y quedó con efto el gran 

Theodoíio por univerfal Señor de 
todo el Romano Impe-



. ' CAPITULO X. "■ -:

t>EL EM  P E R J D O R  THEODOSÍ09 
y fucejion de fus hijos Arcadia, y Hono
rio. ■ ■■ ■■ ' |j

FUe el gran Theodoíio de nacimién^p^^ 
to Eipañoi, natural, fegun la masítb- p 

corriente opinión 5 de la Ciudad de Ira- ciepor. 
íica, patria , como liemos w fto, de ios 
Emperadores Trajano, y Adriano, y |?e 
gun algunos dicen pariente del mifmóAfric. 
Trajano. Su Padre fue el Conde Theo-* 
doíio vaierofo Capitán de Yalentinia- 
no primero, el qual hizo con múchá 
gloria la guerra á Eiraio Rey de los Mo- 
ros. Efte era hijo de Nabel Requeo Phi- 
lareo poderofo de Africa, y havkndo 
muerto á traiciona fu hermanoZamma, 
fe apoderó de los Eílados de fu Padre, 
y acaudillando en fu feguimiento mu
chos Africanos entró con poderofo

¿g la EñM AlEránsfreiant%. % (x.£:
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F^pícko oof las tierras de los Roma*

P

jíqs deftruknQO quanto encontraba. 
0drgd eípecialmente la furia de efía 
guerra en las Mauritánias haviendo ü?

, ¿o preía de los bárbaros fu nobiliíima 
Ciudad de Cefaréa llena de incendios, 
muertes, y eftragos con que fue caí! 
del todo deftruida.

Etnbiando pues Valentiniano al Con
de Theodoíio con competente numero1 
de Tropas contra el tyrano Firmo , le 
quebrantó de. fuerte venciéndole, y. deí- , 
varatandole en muchas batallas , que le | 
obligó á dar fe muerte , y íligetandofe | 
deípues voluntariamente al Emperador 
los dos hermanos de Firmo Gildon, y 
Mafcize! , quedó del todo apaciguada 
aquella .guerra. .................. I

. Llegando pues el.gran Theodoíio i  j 
íbr Emperador acreditó con Íiís iluftres j 
acciones el heredado valor de íu animo- | 
ío Padre ... y lo elevado de fu Imperial j 
iangre gobernando fu Imperio con gran J
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prudencia,y moderacion.Soío en una oca- 
íion fe dejo arrebatar fobradámente det 
enojo, quando irritado de üiia fedicion 
de los de Thefalonica,mandó pafar a cu
chillo fíete mil de íus habkantes^peró ex* 
piando efie excefo con la penitencia pu
blica que le impufo SanArabrofio antes 
de permitirle entrar en la Igíefia de Mi
lán, firvió fumifma culpa para manifefi 
tar mas fu humildad Chriftiana. Fue en 
todo lo demás fu gobierno el mas ilttf- 
tre, y magnifico manifeftandoíe en todo 
muy Gathoíico mandando derribar los 
Idolos de Alexandria, y haciendo otras 
acciones dignas de eterna memoria. Mu? 
rió efte infigne Principe día diez y fíete 
de Enero del año de Chrífto trecientos 
noventa y cinco , dejando repartidos fus 
Efiados á fus dos hijos Arcadio, y Ho
norio ; quedando con efto dividido el 
Imperio Romano para nunca mas bol? 
ver á veríe unido como antes. Arcadio, 
que era el primogénito gobernó e i
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Conftantinopla el ©dente ,y  Honorio 
gobernó en Roma el Occidente, al quai 
pertenecía con las demás Provincias de 
Efpana , la Transfretana, y ío redante 
de Africa liada incluir ía Tripoíitana.

CAPITC/iO X t

DEL ESTADO EN QUE SE HIELAN 
ba la Efpana Transfretana en tiempo
d el Emperador Honorio*

DEfpues que el gran Conftantino
fe convirtió á la Religión Chrif. 

fian a , y le fiicedieron otros Principes 
muy Catholicos, como hemos viífco, ien- 
do en decadencia el Paganiímo , y del- 
truiendofe el infernal culto de ios Ido
los , fe fue aumentando pródigiofamen- 
te afíi en la Eípaña Transfretana-, co- 
roo en todo lo demás de África el Sa
grado culto del verdadero Dios ; de 
fuerte que en la Jimia de Gbiípos, que



de la Élbana Tfdnsfniaiia. 
el año cuatrocientos once fe tubo eñ 
Cartazo por orden del Emperador
Honorio, fendo ©brípo dé la Ciudad ;
de Hippona el gíorioío San Aguítin, <
gun dice efte Santo Doétor , afligieron ant. d¿ 
docientos ochenta y íeisL;C)Mtpos. Ga- J f  j,J :M 
tholicos , fin los viejos , y enfermos, ♦ &**•■ - j§ 
que eran ciento y veinte, y decientas J¡| 
y fetenta y nueve de los Donatidasí::.ib ';§§ 
cuyo gran numere» de Pallares fe deja 
fácilmente comprehender el de las ove
jas que eftarian bajo fu cuidado ,  y  
qu,an extendido fe hallaba en Africa el 
nombre Chriftiano ; aunque es verdad 
míe no todos los Chriílianos de Africa
eran Catholicos 9 antes era grande di 
numero de Hereges inficionados cotí 
el Veneno de las varías Sedlas, que ya 
en aquellos primeros íigios de la Igle- 
fia procuraban empañar el efplefido% 
y pureza de la Religion Chriftiana.

Y a mas de efto havia también en- 
tre ellos muchos Idolatras, que á pe-

far
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far de los varios edisRos de los Empe
radores , paraque faefe deíiruldo el cui- 

Sern.aeto de los falfos Diofes , perfeverando 
enfuciega idolatria, tenían fus Idolos 

ios' por e (candidos en cuevas, y cavernas, don- 
ci ^  ztfóczfozft ocaftamente fiavíen-

dofe hallado eípecialmente gran muítid 
tüd de ellos en varios parages de las 
Mauritanias. Y en algunas partes llego 
a tanto el deshaogo de aquellos infieles, 
que fe atrevieron á celebrar íus fieftas 
publicamente contra los decretos Im
periales , míuitando bárbaramente a los 
Chriftianos que fe les oponían, hafta 
llegar a apedrear los Sacerdotes, y Igle- 
fias, y a dar muerte a muchos de ellos. 
Cuyos atroces atrevimientos eran fin 
duda fomentados de los Reyes Genti
les que ha vi a en Africa, vecinos a las 
tierras del Imperio Romano , como 
eran Cabaon , que reynaba en ja  parte 
oriental de Numidia cerca T ríp o li, y 
Capíur que tenia fu Reyno en la parte

OCCl-*1



déla,. Efeaña Transfretana, % 6f 
occidental cerca de las Mauritanias , de 
las anales pofeia también al parecer 
algunas tierras, y otros : y es de advera 
tir, que todos ellos barbaros eran lla
mados en aquellos tiempos Moros ; de 
fuerte, que debajo de elle nombre ve? 
nian á comprehenderfe todos los Gen
tiles , ó Paganos Africanos ? aunque no 

t fuefen de las Mauritanias ̂  como al pre- 
: fente llamamos Moros aíli mifmo á los

Mahometanos de aquellas Provincias j  
los que hacian continuamente incuríio- 
nes, aíli en la Efpaña Transfretana , co- 
mo en las demás Provincias Romanas 

robando, y matando fus morad©-? 
res, y deftruiendo ÍUS 

Pueblos.
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.& £ L A  E N T R A D A  ^ V E  H I C I E R O N

:yarra-s naciones por las tierras del Impe~ 
rio: jucede a Honorio Valentinia.no III-y 

'os Vándalos a la Ejbana Trans-

MN los primeros años del Imperio 
de .Honorio., y á ios principios del 

quinto iiglo deípues del Nacimiento de 
Ch riílo ? eftando las cofas en Africa en 
el eílado que liemos vifto • fue el Im
perio Romano infeliz prefa de las Na- 
clones Barbaras, que haviendo faíido 
de la Scitia íe extendieron , como tor
rente impctuofo, por la mayor parte de 
fus Provincias, hayiendo íido la princi
pal caufa de todos ellos daños la desme
dida ambición de Stilicon Suegro de 
Honorio, debajo de cuia conduéla cor
ría el mando de todo el Imperio ; pero5

' " no



■T'íffe'í:’-. :
lf?§'' de la Efpána ^rdnspmtddk,. *%&9 

Un' no contento con efto , queriendo afegu-̂  
|ff rar la íiiceáon para &  hijo IBneber», 
■ ■ fi fomento una guerra , que cortándo la 
Ij* vida á é l,y  a fu hijo, arruinó del todo 
I  la Romana -Monarquía: affi fe engranan 
i muchas veces ios mayores políticos.
! Haviendo pues los Godos; faíido

mas de ciento cinquenta años antes de 
fu patria la Provincia de G ocia,quefe 
halla en el Reyno de Suecia , y juntan-í 
dofe con los Vándalos , Suevos , Ala-- 
nos, y otros Pueblos de Alemania , y. 
Suecia, havian en varias ocafiones inva
dido las tierras del Imperio mero hallan
do íiempre poderoía refiílencia feha.- 
vian contenido dentro deius iimiresi,:y 
muchos de ellos Havian tomado partido 
en las Tropas del Imperio , firviendo 
bajo fu lucido. Pero multiplicándole etí 
gran manera los Vándalos , Suevos , y 
Alanos, pidieron al Emperador Hono4 
rio les íeñalaié tierras donde habitar 
con fus familias j y  pareciéndose ;asSá«

liCQII;
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J ic o n  qué fe le ofrecía buena ocafion ■ dé 
¿eftruir a Honorio, como defeaba , Ies 
negó con afpereza lo que pedían, y al 
nifina tiempo hizo que fe quítale á los 
Godos el fueldo que percibían del Im
perio. Gon ello enojados aquellos beli- 
cofos Pueblos determinaron tomarle.
por sí proprios la venganza , y no efpe-i 
rar de la gracia de otro, lo que podían 
alcanzar fus mifmas fuerzas ; y faliendo 
de la Scitia con violenta furia , fe fue
ron apoderando de las Provincias del 
Imperio-

,. Los Vandaíos , Suevos , Alanos, w j 
©tros que les íiguieron, entraron por 
Francia, y quedandofe en ella algunos f 
Pueblos,como fueron los Borgoñones, y J 
Francos, pafaron los demas a Efpaña; y ¡ 
los Vándalos con fu Rey Godiíelo, ó 
Gunderico no pararon halla que ©1 Mar 
les detubo en las Collas de la Betica,
donde eftablecieron fu : Rey no: eomuni-
caijdó fu nombre à aquella tierra , que

de



ck là ÈJpaUa TfanSfrètitnk. •

Üe ellos fe llamó Vandaluíla. Los Go
dos marcharon hacia Italia , y defearido 
Honorio contenerles -, ofreciò a fa Rey 
Alarico ventajofos p arcidos \ con qúeíe 
conciuio la pai. Però viendo Stiíieoií 

contraria a intentos, trà-

de los Romanos, mientras eftában Lose 
Godos ocupados en celebrar la fiefta 
de la Eaíqua 9 y defcuidados con lapaz 
concluida, dieíe íbbre ellos de impro- 
vifo : però no pudo cogerles tan de for-
preía que no tubieran tiempo de fon* 
raar fus eíquadrones , y peleando vate' 
toíamente alcanzaron la viéloria: y n o  

contento con efto Aiarico y de que 
Honorio fabiendo la traición dé Stili-
con havia. mandado quitar la vida á élj 
y a fu hijo , no paro hate apoderar fe 
de la milma Ciudad de Roma,

Haviendo muerto á elle tienina A te  
rico, eligieron los Godos por fu Rey a, 
Athaulfo el qual tenia ya determinado

,L



y a de itoviA
acabar de aíoiar ios veltigios que na-» 
vían quedado de la Ciudad de Rom a, 
•y fabricar deípues fobre fus ruinas otra 
nueva Ciudad, que fe llamafe Gocia del 
Hombre de fus Godos. Pero haviendofe 
enamorado de la hermana del Empera
dor Gala P1 acidia, que con otras Damas 
havia fido hecha prifionera, fe cafó corí 
ella , haciendo por fus ruegos las paces 
con el Imperio , en las quales cedió el 
Emperador a Athauifo una parte de las 
Galias , y de Efpaña; y con ello dejan
do los Godos libre a Roma, y a Italia, 
paso Athauifo con fu Efpofa á tomar 
pofefioa de fu nuevo Reyno, y afentan- 

G Corte en Barcelona, dio principio 
s Monarauia de Efbaña - haviendo fh

en cinco 
fu Rey

es, pues los Suevos con 
liavian apodera

do de Galicia, y lo que aora es Leon,
' ' n fu

Rey
jefa j los Al



de í¿t Ejhanà TmnsfreMmt <£*]% 
KeV Atado fe havian eftableddo en i® 
que es Portugal; y los Vándalos con fu 
Rey Gundifelo en lo que es Andalucía. 
Los Godos reynaron en lo que es Ga# 
thaluña, y .Aragón; y lo demás, que con
tiene Valencia , Murcia , Granada , .y 
sCaftiila la nueva, con la Efpaña Trans# 
fretana, quedó por los Romanos.

Eftando las cofas en efte eílado mu» 
rió en el año quatrocientos veinte y uno 
el Emperador Honorio, y le íucédió Va# 
lentlniano tercero hijo de fu hermana 
Placidia , y de Confiando con quien 
hada cafado' aquella Prioeefa defpues 
de haver muerto. Athaulfb , el' qualr;áuO: 
el ultimo de los 'Emperadores-. Ro
manos que gobernaron en-la Efpaña- 
Tfansfretana , haviendo fido ocupada- 
de los Vándalos, quienes pafando á ella 
dei-de la Andalucía eftablecieron en 
Arrica íu Reyno , que duró por efpa- 
cío de noventa y cinco años, como ve
lemos en el figuiente Libro» Conveífe%
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y otras grandes perdidas^ y revuelta  ̂
vino el Imperio de Roma en Occiden
te à tal decadencia , que ya apenas le 
quedaba otra cofa que la Italia , y ha- 
viendo últimamente venido à parar e| 
Cetro Imperial en manos de Auguílulo, 
acabo en eíle Principe aquel Augnilo 
Imperio echado del Trono por Odoa- 
cer Rey de los Heridos, que fe apode
ró de la Ciudad de Roma en el ano 
de Cimilo quatrocientos fetenta y íeis, 
Defpues de eílo quedaron folo con el 
nombre de Emperadores Romanos los 
Emperadores de Oriente en Conílanti- 
nopla íucefores del gran Theodoíio, 
los; quales con el tiempo recobraron de;, 
los Vándalos la Efpaña Transfretana , y 
la pofeieron baila que fue conquiílada 
|>or los Godos, como diremos en los 

dos Libros íiguientes de ella

L I - .
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SEGUNDO. |
e CAPITULO L d

EL REY GENSERICO SE. APODERA, 
de la. EfvmA Transfretam , y efiMeeew.
Reyno de los Vándalos en Africa.

L Rey de ios Vándalos G ó d ifo ^ « ^  
io ( ai qual otros llaman Gun- eí¿> ana* 
derico ) haviendo eRablecido ^ a¡n̂ ' 

en la Betica fu Reyno, pasó a apoderar- 
fe de Sevilla, y la dio á fáqueo, pero *  EQ>- 
intentando faquear el Templo del glo-pio/de 
riofo San Vicente, perdió infelizmente vánda
la .vida muriendo de repente á las puer-!?rum

J i t  i r  ^  , 1  l i b . : i ,tas de la Igldia. Quedaron de efte R e y  

dos hijos ; uno de legitimo matrimoniólo11 ̂  
llamado Gomtaris, y otro hallar do lla-JebuP¿

mado



• *.;• $ ínOYlA

sí-:é& ma do Geníerica. Hite hizo de manera 
libros q QUC fucfe cautivado fu hetmano en una 
||ry°BataUa que tubo contra ios Alemanes 
cíon*U" Clue bavia en Eípaña ; y muriendo à ma- 

ânda-pOS ¿e íi|s Enemigos quedo Genferico 
uút. fola Rey de ios Vándalos.

Gobernaba por eñe tiempo el Im* 
perio de Occidente Valentiniano tercer 
ro ( como hemos vifto) y à mas de las: 
grandes perdidas que havia padecido 
aquel Imperio con lo mucho que los 
bárbaros le havian ufurpado, eftaba lo 
poco que le quedaba en la mayorlfiife- 
ria por las guerras civiles en que ar
día. Juan havia íido llamado Empera- 
dor en Roma contra Valentiniano, que 
íiendo aun niño eftaba con fu madre 
Piacidia en Conftantinopla con fu pri
mo Theodoíio, el qual embiando con
tra Juan un poderofp Exercito , venci
do, y muerto el Tyrano, fue Valenti- 
eiano reconocido por Emperador de 
0ccidente ; però criado eñe Principe

Por



I
¡  ds U B/hd&dTrmsfretám, ^ y : | y  '
I por fu madre Placidia con fumo rega- 
| lo , íe dio a ios encantos ? y  hechizos 
| no defp reciando los medios mas viles 
| para iarisfacer di apetito , y gozar de . 
I las muge res agenas , y h aviendo fe fíe~
I cho con ello odiofo a fus vaíall^s , ffe 
I le havian muchos rebelado. Las nació- - ' 
| nes bárbaras le amenazaban por todas 4 
¡§ partes , procurando , las que silaban en, 
¡dEípaña, aprovecharle de ellas revueltas 
dpara acabar de apoderarle de lo que en 

ella quedaba a los Romanos. Y el Con- 
de Bonifacio que mandaba en Africa 

§ ( engañado de fu emulo Áecio que le 
í| havia perfuadido, que el Emperador, y 

Placidia tenían de el defconfianza , de- 
¡i íeando íacar ventaja para si de ellas 
f  turbaciones ) procuraba la amiílad de 
| los Reyes Moros vecinos confintisnk 

doles muchos exceífos , y 'haviendole 
llamado el'Emperador á Roma , íé lie
go la obediencia abiertamente. Mas no 
hallándole con bailantes fuerzas contra*



el ■
nk , ,  _ . _
de los Vándalos Gerifalco prometién
dole grandes ventajas íi pafaba con 
Exercito á aíiftirle.

Eftaba Geníerico defeofo de bufcar

Emperador fe retiro a las Maurita  ̂
is, y defde allí embia a llamar al Rey

mayores enfanches áíii Reyno, y veiafe 
en Eípaña amenazado de una peligrofa 
guerra por parte de Theodoredo Rey 
de los Godos aporque haviendo cafado 
con la hija de Theodoredo a f u  hijo 
Hunerico, efte por fofpechas que tubo 
de fu Efpofa que quería darle veneno? 
la havia vuelto á  f u  padre defpues d e  

cortarle las narices , y haverla afrenta
do con otros agravios, ReiQlviendQfe 
pues por efto Genferico a pafar a Afri
ca robo, y faqueo en Efpana quanto 
le fue pofiblc, y con todos los teforos 
que pudo juntar, a p r e f t a n d Q  fu A r m a d a  

íe embarco con u i i  ExereiíQ de ochenta 
mil combatientes, y paliando el Eítre- 
cho de Gibraltar defcmbarcd brevemen-



h%nA retano., 4itfpr
fin opofcion alguna en la Efpaña ¿̂a°dr; 

transfretana en el año de Chrifto qua-fUñc.«* 
írocientos treinta-y tres 9 íegun la mas dcî pri- 
terofim il opinión. Apoderóle-conpoeo^ij* 
trabajo de las Mauritania«, eedtencfowP^ 
líelas el Conde Bonifacio como fe ha- 
Ifyia ofrecido 9 porque le ayúdale á apo
derarle de lo demás que tenían en Afri-

!||ca los Romanos»
;|§ Pero deícubierta ía traición, de Aéu 
■ :||pÍD,y que haviendo (ido el mifmo el que 
fhavia aculado fallamente de : infidelb

.f'dad à Bonifacio ? le havia defpues eR 
íScrico dandole avilo de la deíccmfíaítéa:
llque del tenian el Emperador, y íii Ma-* 

R e , obligándole con ello a precipitará 
fe 5 y informada Placidia de la verdad; 
del cafo . afeguró a Bonifacio fu pro- 

H teccion, y la de fu hijo 9 como procu-» 
É raR conferyar la Africa contra los Van-»

dalos. Arrepentido Bonifacio 9 procuro
con grandes dones períuadir à Genieri- 
CO fe bolvrera 3 però Genierieo fn cíen-
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charle pasó adelante conquiftando lo 
reliante de Africa, devaftando con fari- 
grienta furia aquellas Provincias con; 
robos, incendios , y muertes; fin refpe- 
tar los lugares fagrados, abrafando los 
Templos, y Monafterios, y derribando 
los muros de quantas Ciudades fuertes 
encontraba, porque tío hallafen en ellas f f  
afilo en adelante fus enemigos; y con f 
tan funeftos principios , eftableciendo 
en Africa íu Reyno pufo en Cartago fu 
Corte en el año de Chrifto quatrocien- f 
tos treinta y fíete, defpties de quatro | 
años de guerra, fin que pudiera eftor- s 
varíe fus progrefos Bonifacio que ven
cido en batalla , hubo de retirarfe á 
Hippona Ciudad marítima de Numidia 
muy fortificada, y bien abastecida-, en 
la -qual era ©hifpo á la fazon el glorio- | 
f© San Aguitin. Afediola inmediatamen- g 
te Geníerico con íiis Vándalos, y aun- g 
que con muchos trabajos , fe defendie- g 
ron con tanto valor los afediados, que

«o I
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Genferico rendirla con to

so

i|¡¡|g§¡¡t

•o ei poder de fus armas , ni que ríen- 
eíeucbar los de dentro partido aigu- 

le fue predio , defpues de have-r 
ironíumido mucho tiempo, conReroado 

ftor hambre fu campo, y informado que 
¡jie Roma, y de Coníiantmopla venia 
¡¡pontra el un grande Exercito, levantar
V-;?;.;.* -- ... •

¡fel cerco.
Llegando pues á Africa el nuevo fo- 

¡porro que embiaban los Emperadores 
¡Theodoílo, y Valentiniano con el Ge- 
1 peral Aípar, y juntándole con Bonifa-. 
¡ció , y las demás Tropas Romanas que 
§havia en Africa, tubieron con los Van- 
Malos muchos rencuentros ; pero venci

dos finalmente los Romanos , hubieron 
de retirarle pafando Afpar á Conftan- 

: tinopla, y Bonifacio á Roma , dexando 
la Africa en poder de Genferico que 
quedo pacifico Señor de ella haciendo 
pazes con Valentiniano , prometiendo3 
le pagar anual tributo , y dándole en

|¡¡§¡|§iJm

lÉfpí|¡tíSk
i j lmm



Cúmpendía:de IdHijloTid 
rehenes a'fe:hijo Hunerico , al qüál, ] 
afirmándole mas la amiftad , y  buena 
correfpondencia entre los dos , bolvió I 
ñoco deípues gracioíamente el Empe- j 
jador á Ílí Padre» AS

CAPITULO II
Wmm
mm

& E  L O  D E M A S  g U E  H I Z O  E L  K E T

Gen ferie o haíla fu muerte.
a

a

Oarlvai 
Proco - 
pió Víc. 
ubi (íip.

|pg|g
j ^ J A  viendo quedado Genferico pací-™Ü¡

mfico Señor de Africa , quedó conff 
Aidere- todo lo que los Romanos pofeian en laf 
cap. 2t. Eípaña Transfretana, y fue con eílo él
Efp.’ y£Pril;ner Rey de los Vándalos que rey no en
Air

m:nc. ella, dejándola deípues de fu muerte por 
herencia a fus íucefores con fus demás 
Eílados. Concluida la paz entre Genfe
rico, y VaIentiniano,y haviendo muer
to en Roma P1 acidia madre del Empe-  ̂
fador ,.continuando efte Principe-en J¡
m c e l o S  j  f o r z ó  á la Efpofa de Msx*ín0i‘r¡



tji át la Transfretana. 285

!3tnbre principal del Orden Senatorio^ 
qual habiendo fu deshonra, y defean- 

> vengarla, procuro primeramente de* 
mbarazarfe de Aecio , que era el qué 
)dia hacer mayor refiftencia á fus in- 

alientos ? por fer uno de los mayores Ge
nerales que ha havido en el Mundo , y  
¡Éa quien mas temia el Rey de los Huno®

Íaüa 5 llamado azote de Dios. Corroía- 
iendo pues Máximo con dadivas a los 

Ifjsunucos de quienes mas fiaba Valen- 
|f$iniano, logró por fu medio hacer fof? 
|§¡pechoía la lealtad de Aecio, y creiem* 
ijldo fácilmente el Emperador fu traición^ 
lañando darle muerte. ■ ■

; Entonces Atila no teniendo á qáieíf 
•temer devafto la mayor parte de Euro- 
V a 5 hafta hacer fu tributario ai mif? 

|mo Imperio de Occidente ; y Máximo 
| aprovechandofe de eftas revueltas, dan* 

do la muerte á Valentiniano, fe-hizo 
proclamar Emperador y fe casó con la 

? fifpoia del mifmo Valentiniauo Eudoxía.,
lia-.



4 : Com êndí(t dé la Hlfiontt
haviendo-poco antes fallecido fu mflgg|: 
primera« Pero llehado fobradamentt 
del amor de fu nueva Eípoía, la confe 
fó haver muerto el mifmo á fu prime; 
■ marida : con lo qual incitada mas E,u- 
doxia á la venganza .que ya premedi
taba , embió inmediatamente á rogar i 
Genferieo que viniefe a vengar la ale«; 
vofa muerte de Valentiniano fu bueti
amigo.

No fe hizo rogar mucho Genferieo  ̂
y paíando á Italia con un Exercifi© dsgj 
trecientos mil hombres , y entrando t e  
fefiftencia en la Ciudad de Roma hnf 
yendo Máximo file apedreado , y def| 
pedazado por los mi finos Romanos , y :. 
Genferieo faqueó por efpacio de ea-J| 
torce dias aquella gran Ciudad, atímj 
que por reípeto de San León Papa nó¡j 
la deftruyó , perdonó las vidas á losR of§  
manos, y llevándole coníigo á la Em
peratriz Eudoxia con fus dos hijas £«■ '! 
d ocia,y  -P1 acidia havidas con Valentín

mu■ivijS
mm

imxsm
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, fe bolvió á Africa«

§ues a Eudocia con fu hijo Hunerko 
me le fueedió , y a P1 acidia la cafo 
on Olibrio Noble Senador Romano 5 y 

[a ernbió defpues ? juntamente con fif 
dadre 5 a Conftantmopla por ruegos 
Leí Emperador León» \ » ;>

; h Conciiiidas tan grandes emprefas5 
íbolvió Genierico la atencioíl a lás co- 
■ ífas de Africa 5 y con la mira doafe* 
-gurar fiis Hitados conquiftados, y quitar 
ifen lo venidero todo afilo a fus énemk
g o s , rna arruinar
fallas que fe avian quedado en pie ds 
"todas fus Ciudades ? y Caftílíos, a ex-»

jefto , repartió entre fus hijos todas las 
mejores pofeíiones que tenían los Afri» 
canos , y quitando á fus dueños fus raP 
jores campos, los dio a los Vandaíoí 
eximiéndoles para fiempre de tributóse 
Huían muchos de ios Africanos por 1H 
brarfe de las tyranias de ios Vándalos,



8 & Compendió de la tiifioría 
y morían muchos a fus manos ? efpecial. 
mente los que tenían fama de riquezas; 
añadiendo fe a todas eftas calamidades la 
mayor con la períeeucion de los C a|| 
íholicos, por fer los. Vándalos Arrianosg¡ 
Por efta eaufa fueron encarcelados mu-S¡ 
ches Santos Varones que profefaban lajj 
pe C arbólicay deípues liieron defter|( 
lados á tierra de Gentiles j y ©ntregado|j 
a Capííir Rey de los Moros. Mas vien|f 
do aquellos Santos Varones dicipuíoáj 
de Chrifto las abominaciones de los¡§ 
Gentiles, empezaron a predicarles eoñ| 
grande fervor ; de fuerte ¿ que muehoí| 
fe convirtieron a la verdadera religionjg 
y. para «continuar tan fañta émpteía eiraf¡ 
biaron a Roma por Sacerdotes.- Pero|f 
avilando Gapfar á Geníerko lo que p^fj 
faba # mando elle cruel Rey que Jesg§ 
diefe muerte a todos, y con efto fueron jf 
todos aquellos Santos Varones many«-®8) 
zades. • f

" " “ " , . ■ ■: " j

. No contento Genferieo con fevsí f¡
■ ‘ ....... de - ■



èe lá !Lñ.Má:%.rMsfr¿£i0m> 
evaftado los Pueblos de iAHIc%temeiit 
o codo fu Rey no. ìieno de cal amida- 
es , y miferias ; pafóà robar, y deftruit 
tras Provincias, Componiafe fu Exét- 
ito ai principio de fólos Vándalos^ 

Alanos • dcfpues admitió à òtros bar- 
aros por Soldados, y ultimamente to-̂  
ò tropas auxiliares de los MoroSiMuerà 

fo pues Vaientiniano , ie dio por algu- 
tos años continuos a invadir varios Efe 
dos, unas veces en Sicilia  ̂otras en Ita-* 

|a , robando s y hecbando por el fiiel# 
uchos Pueblos, y Ciudades*. Pafó def-» 

_ues al Imperio de Oriente^ y de vailo 
lj|| Hinco , y Peloponeío con íus Islas,y 
|||oda la Grecia: y luego bolvlendo otra. 
Hyez (obré Sicilia , y Italia acabo de 
jp^ílruir lo poco que havia quedado/ 
■ Êra tanta la inclinación de eñe Princb? 
glpe a tales violencias, y ineurfiones, que 
:,,*pe el fe cuenta que citando' una vez 1# 

íArm ada para partir del puerto de Car- 
‘fago, y preguntándole el Piloto donde 

Tomi» X quq-



:re. ahí

llebar de fu genio yitíí 
alguna devaítando , y de 
quede le antojaba, ó primero fe í 
cia.' Por lo que viendo el Effip 
León fu grande atrevimiento, le 
ro la guerra, y ernbió á Africa uña 

rmada con un L*
]«! -
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de Cartago , ' y dej ó orden add éít 
teftamento, que fueíe' admitido á k  
:fíon de fu Reyno el mas proximo de 

[S decendientes por linea maículina , y  
le  ellos el que feefe de mayor edad, 
-f fegun efta difpoíicion fue coronado 
io r  íli íucefor Hunerico ÍU hijo mayor*-

•-T..

|Í££, RET HUÑERICO CRUEL PER* 
feguidor de las Catholkost '¡fc

mm
Ntró Hunerico a reynar en eí ahé 

de Chriílo quatrocientos fctentá y
ce en que murió fu padre. GenfericoJ 

fíjuarenta años defpues que con íá tomá 
de Cartago tubo principio el Reyno de 
ios- Vándalos en Africa 5 y apenas em-̂  
puno el Cetro fe vio precifado á faíir a 
campaña contra lo s Africanos • porqué 
los Moros que por el miedcr. que: te-¿ 

-ni ana Genferico, hayian gfrado quietos
X 2t du-t
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durante fu vida,luego que Cupieron fi ; 
muerte empezaron á invadir las tierras " 
dé los Vándalos, caufando en ellas mu-® 
chos eftragos,y grandes daños, pero &|¡ 
liendo contra ellos los Vándalos, les re-f§ 
cibieron no menores viendoíe precifa*!f 

Proco- ¿ps a retiraríe en el monte Aura^io deíf 
wiô  Humidia, treinta y tres jomadas diftan- 
lib. ¿  te de Cartago donde fe fortificaron.
in

de au. fue efta guerra de tanto embarazo a
^i^Hunerico , que no le dejafe lugar de em* 

por el prender otra mas cruel contra ios Ca-
citados. . ' ■ . . . . ' -  %
Garibax tuQ-ilCOS j y aunque al principio le mol- 
y otros. afable, y benigno con ellos, mani-

féfto. defpues la ponzoña que Acuitaba 
en íu peryeríb corazón , perfiguiendo 
cruelifimamente á todo el Hilado Ecle-
íiaftico. Mandó íe juntaíen en Concilio 
todos los Obiípos de íii Reyno, y fia- | 
viendo perfiílido los Catholicos en de- | 
fenfa de la verdad ; deílerró á quatro-
cientos quarenta y quatro de ellos,y pa
lo  á 'hacer lo mifmo con los demás Eclc

fiaf
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Idílicos, mandando á fus Vafallos pret?

obediencia á ios Qbiípos Arríanos* 
pntonces íucedió aquel admirable pro
digio que fe refiere de la Ciudad de Ti- 

¡jbafa de la Mauritania Cefarienfe, donde..
||o queriendo los Catholicos obedecer, 
fj|i comunicar con el Obiípo Amano, 
ffiandó Hunerico que les fuefien á- todos: 
i|¡i>rtadas las lenguas, y la mano derecha 
|¡a medio de la plaza, y haviendofe afir 
Secutado , continuaron á hablar, con 

10. favor del Efpiritu Divino , del mif- 
ifíño modo que antes hablaban, 
ü  Mas no convencido el bárbaro Mo- 
: ¡¡larca con eftos, y otros prodigios que 
Vibraba la Divina Omnipotencia en de-r  1  . nianus

pítenla de la verdad Catholiea , conti- cod.l.r.
nuando -fu cruel perfecucion • mandó prKf . ' 

| fueíen liebados defterrados á los defier- AfUcT" 
| tos hafta quatro mil novecientos fefen-NicePlv.t- A lio
I ta y íeis Obifpos , Presbíteros, Diaco-caP. n* 
¿ nos , y  otros del Eftado EclefiaÉáco. 
f Eran ellos Santos Varones conducidos

con
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con la mayorignominia, y crueldad, y 
havieiidoles juntado en las Ciudades 
deftinadas para entregarles a los Mo
ro s-Ies tenían encerrados en lugares 
anguftiados , y hediondos con lodo 
fiafta Ja rodil!#, fin permitirles falir pop 
necefidad alguna. Llegado el día en que 
debían fer transportados al deííerto-j 
Jes mandaron con gran furia, y vocería 
íáfir de fus ohfcmos calabozos, y ía* 
Íieiido aquellos' Venerables Varones líe-» 
nos fus Vellidos de porquería, y desfigiu 
rados fus roftros entre las continuas 
amenazas de los Moros, empezaron á 
cantar en alabanza del Señor con gran
de alegría, Salía la gente de los Pueblos 
por donde pafaban a ver los Santos 
Martyres con velas encendidas, y he- 
chandofe a ííts plantas con fus hijos, les 
decían con muchas lagrimas, y fuípiros, 
como les dejaban de aquella manera? 
Quien hávja -de bautizar á fus hijos? 
Quien hayia de absolverles de fus peca-
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dos ? Quien admiaiílraríes ios Sacra-? 
jnentos? Quien celebrar en adelante el
Sacrificio de la Miía., y los lufragips pa
ra ios Difuntos ? Y oi rás palabras llenas 
de dolor, y íentitniento. Pero mas obs
tinados con ellas los Valídalos en fu 
crueldad , aumentaban con Ips¿|>anrp§: 
fus rigores, y viendo que mncYios por. 
viejos , o enfermos , no podían anda! 
tanto como querían , mandaron á los 
Moros que atándoles por los píes , les 
arraftraíén , como, fi fuefen cuerpos de 
brutos muertos, y de efta fuerte arraí- 
trados aquellos Santos Varones con 
la mayor fiereza por los peñafcos , y 
afperezas , dejaban primero los. vellidos, 
y luego ios miembros de fus venerables 
cuemps hechos pedazos , y con . pila 
barbaridad fueron conducidos ai de-
fierto los que quedaron vivos.

Haviendo aíli Hunerico deílerrado 
de fus dominios á los Eclefiaftícos Ca
rbólicos, mandó cerrar las puertas de
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fus Teñólos. Pero no dejó el Cielo fin 
caftigo los atrozes facriiegios de. efte 
implo Monarca, embiandole al íiguien  ̂
re año que fue el oólavo de fu rey nado, 
una peftilenciaí enfermedad, que careos 
miendoíe todas las, parres de fu cuerpo 
llenas de podre,y gáfanos que le roían fus 
parnés,y rabiofo con los continuos dolo
res que padecía , facando a pedazos fus 
entrañas, y defpedazandofe á si mifmo 
con fus propios dientes 5 acabó fu mi<s 
ferabie ¥Ída, con la muerte merecida,

• ' CAPITULO IV.

DEL RET GUND ABUNDO,

T Ubo el Rey Geníerico dos hijos, 
uno llamado Genfon, que fue el 

primogénito, y murió antes que fu Pa
dre , y otro Himeneo que le fuced ió , 
como queda referidoporque fegun el
lefiamente de Genferico por el qual
- de-*
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mas propinquo que 

fuefe de mayor edad, era preferido íii 
hijo legando à los nietos que harían 
quedado de fu primogenito , y por la 
mifma difpoíicion, aunque quedaron al 
preferite hijos 'de Hunerico, fueron pre  ̂
fétidos ioshijos de Genfon, por íer-de ’ 
mayor edad que ios de Hunerieo : y por . 
efto fue coronado por fueefor de Hitnew 
rico Gundabundo el rnayo'r de ios hijos 
de Genfon. Tubo effe Monarca varias 
guerras con ios Africanos con diverfós , 
fucefos , y continuò en perfeguir à los 
Carbólicos martyrizandoles con varios 
fuplicios ,• fegun dice Procopio 5 aunque 
no falta quien diga que fue effe :Prii$^0'®j* 
cipe Catholico , y que alzó ei deftier  ̂vand. 
ro à los Qbifpos, que ha vía deíf errado Garibai 
Hunerico fu antecefor, y puede fer que 
fin fer Catholico alzaie el deftierro à 
ios Obifpos por algunas de las razones 
de eftado , que pueden concurrir en fe
mé] antes cafos , y que por otra darte
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perfiguiéfe antes, ó deípues á los Ca««
íholicos , pretendiendo con los fupliclos 
inducirles a la confefioh de la Sedta Ar-?
liana. Lo cierto es que no fe detub© 

05$. mucho la Divina Jufticia en llamarle a 
juicio emboándole una. mortal dolem 

■f; cía-de que murió en el duodécimo- ana 
f  de fu reynado le íucedió íli hermano 
f i  Trafamundo» ‘

'CAPÍTULO V.

Procop. 
He belL 
âncL 

I.

B E L  R E T  T R J S J M U N D O ,

f Ue eñe Monarca muy diferente de
fus anteceíóres dotado de apack 

Me genio ̂ excelente fabiduria?y aven
ta ja d o  en la  g ra n d e z a  de anim o a. to d o s

fus mayores. No períiguió con tormen
tos- icios á los Carbólicos como
ios demás Reyes 5 antes procuraba con 
premios, y honras atraerles á que con-
fefafen la- Secta Amana ,  y  a u n q u e  fe

. man-'
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mantubiefen firmes en la fe Catfiolka* 
no por ello les mártyrizaha., y era tan
ta fu manfedumbre, que f i  alguno  ̂ o 
por flaqueza , o malicia caía en algún 
gran delito, no le caíligaba, antes pro
curaba con blandura corregirle liidu? 
ciendole con ¡algún premio á mejorar 
de vida en adelante,

Fue intimo amigo del Emperador 
de Conftantinopla Anaítafio, y gober
nó con efto con mucha felicidad, aun
que a los últimos años de fu rey nado 
padecieron fus Tropas una notable der
rota en una batalla que tubieron con
tra Cabaon Rey de los Africanos, que 
reynaba en la parte oriental de Numi- 
di a cerca Trípoli. Sabiendo pues eíte 
Principe que venían contra el los ¡Yac* 
dalos con Exercito formado ; ordenó 
primeramente á fus Soldados que no fe 
atreviefen a injuriar á nadie , y que, fe 
abftubieien de todo manjar regalado f  
de tener accefo á fus mugeres. .laieg©

man-
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liando formar dos grandes vallados í eit 
el ano1 fé pafo el mifmo con todos los 
«Orones , y  en el otroencerrb todas las 
mugeres , imponiendo pena de la vi-? 
da a qualquiera hombre , que á efte fe 
acercafe. Deípues de efto embió algu
nas partidas avanzadas que con eí-diC* 
fraz de humildes veftidos explorafen los 
movimientos de los Vándalos, mandán
doles al mifmo tiempo, que purificafe» 
todos los Templos de los Chriftianos 
que los Vándalos profanafen, diciendo, 
que fi el Dios de los Chriftianos era tan 
piadofo como decían, era precifo que. 
favoreciefe á los que 1c venerafen , co
mo que eaftigafe á iós que le ofendiefen.

Con efto pues llegando los em bi rí
aos de Cabaon a encontrarfe con el 
Exercito de los Vándalos, vieron que 
eftos, apenas llegaban á un lugar, lo 
primero que hacían era aiojarfe en los 
Templos de los Chriftianos con* lo® 
caballos ,• y demás animales .que «ajan*

no



sjo omitiendo abominación alguna coit- 
ira Dios , y fu Santa Cafa , como tenían 

|  de coftumbre * y obligando con golpes, 
|  y afrontas a fus Sacerdotes á qu%;y:£#̂

I) jno viles efclavos les firviefen: pero los- 
v de Cabaen figuiendo el orden de ftt 

| Principe afli que los Vándalos partían  ̂
| purificaban los Templos limpiándoles 
1 de todas las inmundicias 91 y: perfuman-* 
|  doies con perfumes olorofos adoraban^ 
i y coníolaban a ios Sacesdotes*¡y focar-: 
f  rían con limofiias a los pobres 5 y de ef» 
| ta fuerte fueron figuiendo á los Vanda- 
I los todo ci camino. Ni falló vana á Ga- 
| baon efta piadofa diligencia, pues avi- 
| fado que los Vandales fe les acercaban* 
f  les falib al encuentro con todo íii Exer- 
? cito : formóle en qitadr® circuido de 

un vallado por todas partescerca del 
quai colocó en cada uno do fus quatro 
lados doce Camellos de frente, y cer-- 
ca de eftos ordenó los mas- esforzados 
de fus Soldados con fus efeudos , arcos*
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y flechas , y pufo en el centro á las ffiüíH 
geres, y niños con. toda el teídro. A f f iv 
ordenado el Ejercito en los Africanos^ 
llegando los Vándalos á fu vifta no fu- 
pleron por-donde envelarles, por con-lf 
fiftir el Exercito de ellos fofo en Caba-ll

armas que
ningún

dian hacer a fus contrarios , 
dii parando continuamente 
amedrentados los Caballos d
dalos con el afpecfo de ios Camelios^y § 
no atreviéndole a emhefdr« huieron I* ; fe
deíbrdenados padeciendo con ello los | 
Vándalos una gran derrota, y alcanzan- | 
do Cabaon una victoria completa. Mu- | 
rio poco tiempo deípues de ella & íh ¡

clon el Rey Trafamimdo haviendo I
gobernado'veinte y  liète !

■ anos, I
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de G lltm er d  Reyno de ¡os V m d d b s.

Uerto ei Rey Trafamimdo ? entrd? 
à reynar fu primo Ilderica hija? 

j|de fu do Hunerico , por fer el - dei ma- 
ìlyo r edad- de los- mas cercanos defendien- 
lites de Genferieo.Ftie efte Principe dota-t 
| do de feigular- moderación, y sianfe- 
f  dumbre moílrandoíe no menos piado-* 
| ib con íos Chriftianos , que con fus de* 
r mas vafail-os ; però poco diedro en la i 

cofas de la guerra, y por etto las teni-à
í encargadas a Amer • fe pariente..feoinW

bre esforzado, y animofo, que era Ha* 
mado ei legando Akiqes, por cui a ma
no fe gobernaba todo. Pero los Africa
nos gobernados por fu Capitan Amala 
no dejaron de confeguir contra el al
gunas ventajas, y huvieran lido mayo

res.
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yes, fi el Rey de los Godos Theodorn 
co htiviera querido entrar en fu alianza 
para hacer con ellos la guerra á los Van* 
dalos'? como por todos medios felicita«? 
rom Era a mas de ello Ilderíco intimo 
amigo de Juftiniano , el qual aunque no 
era todavía Emperador ¿ pero tenia ya 
mucha mano en el gobierno ¡¡ por fer el 
Emperador JuíHno fu tio muy v ie jo ,y  
cali imabil para la adminiftrácion del car* 
go de la República s ycon eíto ltderico,
yjuftimano fe embiaron entre si mutuos 
dones, y regalos en feñal de fu ami fiad, 
y buena eorrefpondeneia¿ Lo qual lle
gando a noticia dé Gilimer hijo de Gen-» 
fon, que era á quien pertenecía la face- 
fion deí Reyno de los Vandales deípues 
de muerto lldetko ? impaciente de go
bernar  ̂y haciendofele péfado el haver 
de efperar la muerte de Ilderieo, tomo 
de efto ocafion para ievantarfe, dicien
do , que aquellos prefentes eran con el
fin de entrega-ríe Ilderieo con todos íua

Va*

Ii
"i':-':.
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: Vafallos en poder de Juftini'ano, acu- 
í fandole a mas de efto de impericia? 
| en la guerra ? y incapacidad para eí 

gobierno del Rey no. Era reaime rice- 
| Güimer muy dieftro en lasarmas., y de 
| ingenio aftuto, y manofo , y con efto 
| atrayendo fácilmente a si la mayor par- 
i te de los Vándalos, fe hizo aclamar por 
|Soberano, y Iíderico deípues de ha ver 
Ireynado fíete años , fue puefo en pri-o 
ifion juntamente con Amer, y E v ie n e  

fu hermano. ';

|  CAPITULO VIL

S U C E D E  jU S T lN I / iN Ü  A L  IM E E K ÍO  

' de Conjlant inopia ,  y  declara la gusTra 
contra los Vándalos-

Ientras entre los Vandalos paia- 
• ban las cofas refendasi afeendiò 

al Imperio de Conltaatinopla JuRmiaè»
ano de Chrifto quinientos veinté' y

I L o m .l, V  ’ f  :*L'oî
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fíete. Havia cinquenta años que havia 
acabado el Imperio de Occidente en fu 
ultimo Emperador Auguftulo; pero con- 
lervabaO' el derecho á recobrarle los 
Emperadores de Oriente, ó dé Conítaa- 
tinopia, que íe llamaban aííi mifmo Em
peradores de Roma,como defendientes 
de un mifíno tronco, pues como hemos 
vifto bavian fído antiguamente eítos 
dos Imperios uno folo , hafta que el 
gran Theodoíio les dividió entre fíis dos 
hijos Arcadia, y Honorio año trecien
tos noventa y cinco. A Arcadio fucedio 
en Confían tinopla Theodofio fegundo 
fu hijo , el qual compufo el Codigo que 
de fu nombre fue llamado Theodoíiano, 
y con los confejos de la fábia Pukheria 
fu hermana gobernó el Imperio con 
grande acierto , y felicidad; y deípues 
de íii muerte fue elevado ai trono Im
perial el fábio Marciano por medio de 
la miíma Pulcheria , que prendada de 
fus méritos casó con el ? y fue fu go-
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bienio jufto, y apacible. Sucedióle Leon, 
que por fus hechos fue llamado el Grau» 
de : al quai fucedio Zenon fu hierno, 
que murió enterrado vivo por mandado 
de fu Efpofa Ariadna, tomando ocáfioís. 
de una alferecía , ô mal de corazon ? à 
que eftaba fujeto ? por fofpechás que té* 
aia.de haver fido el mifmo Zenon quiea
havia muerto a fu proprio hijo. Y ca* 
fandofe inmediatamente aquella Prince- 
fa con Anaftalío ( que havia fido algún 
tiempo (imple Alguacil) le hizo procla-
mar Emperador 5 pero perfiguiendo 
los Catholicos murió excomulgad© 
la violencia" de un- rayo.

Sucedióle Juftino Principe piadofo^
y benemerito ? y muy Carbólico aun«- 
que de humildes pañales ; y haviendo 
afegurado el Imperio para fu íobrino
Juftíniano , murió año de Chnfto qui* 
nientos veinte y líete. Liego Julaniano
a fer Emperador a tiempo que eítaqg; 
Ocupada ia Italia por ios Oílrogoda%
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mies Épesiíts Odoacer Rey de los Hera- 
|©s fe apodero de Roma heehando de 
ella á Auguftulo íu ultimo Monarca,vR 
no contra el Theodonco Rey de los Of- 
trogodos., y íitiando á Odoacer en Ra- 
vena, venciéndole, y dándole muertey 
eftablecid el Reyno de los Tuyos en Ita-* 
lia , que duraba aun por efte tiempo, i 

La Efpaña eftaba toda en poder de. 
|os Godos, y Suevos defde que el Rey 
de los Godos Eurico ( aprovechándole 
de ia decadencia , y ruina del Impe- 
rio de Occidente) havia acabado de he- 
ehar de ella a los Romanos, y la Afri-* 
c,a eftaba como hemos vifto en poder ; 
de los Vándalos. •

DeTeando pues el gran Juftiniano . 
refíituir el Romano Imperio a fu anti- [ 
guo eíplendor, y grandeza, y fijando fu 
principal cuidado en recobrar fus me
jores Reynos de tantos como eftaban . 
énagenados en poder de las naciones 

Bárbaras 3 defpues de liaver concluido s
b l



de la Ejgaña. Transfretdm. 3 0 7 
ía guerra contra Cahades Rey de Per., 
fia capital enemigo del Imperio , al 
qual venció el famofo Beiifario ; bol vio 
JüíHniano toda fu atención contra los 
Vandalps, no folo por veril podía ref- 
íituir aí Imperio un Reyno tan florido, 
y  tan dilatado , íi también por vengar 
la injuria que fe hacia al Rey Iiderico 
fu amigo. |

Havia ya Juftiniano probado con IR 
medios pacíficos de reftituir al trono a, 
Iiderico , pues apenas fupo la tyrania^íyp 
que Gilimer havia executado, le embió y and. 
-fus Embajadores efcribiendole una carta, 
en que le afeaba fu abominable hecho, 
diciendo quan injufto havia fido on pri
var del cetro á fu legitimo Soberano , y 
quan poca razón havia tenido para ufur- 
parfe con violencia, el Reyno , que den
tro de pocos años podía haver adquiri
do de jufticia, y perfuadiendole á refti- 
tuirle á fu legitimo- Dueño í pero reí- 
pondiendo Gilimer con arrogante lo~

ber-
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berbia, añadiendo mayor crueldad á fu 
delito-, mandc> <pitár''J'a viña a Aiuer, y 
encerrando en mas eftrecha prifion a iL  
derico, y a fu hermano Evagene , mo  ̂
faba de ellos diciendo , que htjiefen a 
ampararle de fu amigo Juftiniano ; lo 
qual fabiendo el Emperador , bolvio 
otra vez a eferibirie afeando fu im
piedad , y fplicitando fu enmienda 9 
amenazándole de ¡o:: contrario- con la 
guerra > pero refpondiendo legenda vez 
Gilimer con igual foberbia , y deípre-« 
ció , le declaro Juftiniano por fu Ene  ̂

migo publicando la guerra contra 
Iqs Vándalos,

* ■ * #$ & & £ # & % % % *  * *
* é

* %
&

CA-
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C A P IT U L O  VIII.

DESEMBARCA EN AFRICA EL CA~ 
fit an Belifario con poderofo-Ex er cito ,y  .
'vencido, y preß Gilimer recobran ios 
Romanos la Africa ? y con, ella la E f
paña Transfretana*
*

DEclarada ya la guerra en Conftan-^^f;
tinopía contra los Vándalos ,9 no vand. 

faltaron algunos eftorvos que detubie- A id.i¿. 

ron algún tanto fu execucion, hafta que: ¿e 
avifado Juftiniano de un fanto Obiípo 
que havia en fueños tenido revelación 
de fer voluntad de D ios, que íe facaíe 
de Africa la bárbara nación de los i ra
pios Vándalos ? fe determinó á la em- 
prefa. Apreftando pues con diligencia 
una poderofa Armada , y nombrando 
por Capitán General de aquella con- 
quifta á Belifario , Ies mandó partir de 
Conílantinopla en ei año feptimo de fu
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Imperio , que correfponde al ano qui- ! 
niente s treinta y tres del nacimiento de 
Cbriito. Llegando la Armada a Africa, 
ydefembarcando la gente fin opofkion, 
determinò Belifarip marchar en buíea I
del - Enemigo. Para efto diípufo. que 
Juan, con competente numero de Tro
pas, lie vafe la vanguardia dirigiéndo
le hazla Cartago, y que Mafegetes con 
otra partida de gente, fue fe haziá la 
izquierda reconociendo el terreno , y 
defcubriendo ios movimientos de los 
Enemigos j pues por la derecha no ha- 
via que temer por eftar el mar vecino, 
y defendido por la Armada ; íiguiendo 
Beiifario con el reño del Exereito al
go apartado.

Eftaba Giiimer en Hermione donde
.havia juntado fu Exereito, haviendo de
jado en Cartago á fu irérmano Amma-
fa , y apenas fupo que fe acercaban los
Romanos, efcribió'á fá hermano que  
d i e f e  la muerte alíderico ,.y á todos fus
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parientes que tenia prefos, lo que fue 
aíií cxecutado; haviendo ya antes muer
to Amer; y inmediatamente ordeno que 
Gilamundo hijo de fu hermano mar- 
chaíé contra los Enemigos por ía iz
quierda : que Ammata fálíefe a enveíiir- 
les por el frente , mientras éí con eí 
gruefo del Exercito les embeftia por 
las. efpaldas, dando á un tiempo fobre 
ello  ̂por todas partes, y cogiéndoles en 
medio ; pero hizo infruéiuofa efta bue
na difpoficion de Gilimer el orden en 
que havia Belifario diftribuido fu Exer
cito ; porque fabiendo Ammata que fe 
acercaban a Cartago las Tropas enemi
gas que Juan mandaba, falió antes del 
tiempo feñalado á ^mbeftiríes, y fiado 
de fu mucho valor, dejando las mejores 
Tropas en Cartago , con foío una parti
da que llevó configo , dio contra ios 
Romanos , y aunque aí principio nlató 
doce, de los mas valientes de los Enemi
gos , pero quedando el mlímó Amma

ta
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ta muexcó en el campa, huieron los Ván
dalos defordenados, y figuiendoles Juan ; 
al alcance matando como dos mil de 
ellos, llegó Iiafta las puertas; de Carta- ' 
£o. Gibamundo encontró con las Tro
pas que mandaba Maíagetes, y le fue , 
precifo detenerfe a pelear con ellas. Mas 
Giíimer llegando con fu Exerclto. a vif- 
ta de Beliíario, le tomó con diligencia, 
todos los pafos, y ocupando un collar 
do que dominaba los dos Campos, del 
qual pendía la vióloria, pufo en huida 
al Exétcito de los Romanos. Pero dete- 
niendoíe Gilimer, no fe porque adverfa; 
fuerte, íin fegulr al Enemigo , y bajan-» 
do poco á poco del collado con fus 
Tropas , al: llegar al llano encontró 
con el cadáver de fu hermano , y fe en
tregó de tal fuerte al llanto , y íenti- 
miento, que deteniéndole en fu entier
ro dio tiempo a Belifario pataque re
haciendo fus Tropas, y.noticiofo de to
do lo que ha vi a pafado, diefe contra los

Van-
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\ Valídalos 9 coa tal felicidad 3 que les 
¡ obligo a huir defordenados , peleando 
| liada que les deparó lá> noche 5- y juntan  ̂
i do fe inmediatamente todas las Tropas 
¡ de los Romanos , entraron al día íígaiem 
¡ te triunfantes en Cartago fin opoíici on 
; alguna,,

Retiróle Gilimer al campo de Cor- j Rula quatro jornadas diftante dé Car- 
| tago 7 defde donde convocó todos los 
' Vándalos a tomar la defenfa de íii cau- 
i fa , y los Xeques de los Moros que te- 
; nia amigos, aune[ue los mas havian dado 
■ la obediencia á Belifario, y mandando 
f venir de Cerdeña á íu hermano Zazon 
| juntos los dos con nümeroío Exereito  ̂
I íalieron en bufca de los Romanos mar

chando hacia Cartago.Saíióles al encuen- 
| tro Belifario, y pueftos todos en orden, 
| fe dieron la batalla, que fue muy íam 

grienta , y reñida por ambas partes. Pe- 
| ró muerto Zazon,y cediendo los Van- 
1 dalos al valor, ó á la fortuna de los-Ro- 
I ma-
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manos, huyó Gilimer con los que pii«- 
dieron íeguir ie, dejando el Campo á fus 
Enemigos lleno de infinitas riquezas.
, Embió Belifario á Juan en fegui- 
miento de Gilimer j pero muerto Juan 
deígraciadamente tubo Gilimer lugar de 
profeguir fu marcha, y fe retiró al tnon- 
te Papua á los extremos de Numidia,
monte akifimo, y eícabrofo donde ha
bitaban los Moros que feguian el par
tido de Gilimer, y confiderando Belifa
rio que era emprefa difícil ganar aque
lla montaña a fuerza de armas, deter
minó tomarla por hambre, y embió a 
Pharas uno de los diedros Capitanes 
del Exercito á cercarla. Embió al mií- 
rno tiempo otros Capitanes á apoderarfe 
de las Islas que eftaban fujetas al domi
nio de los Vándalos, quaíes eran Cer- 
deña , Córcega , Mallorca Menorca, 
Ivifa, y otras menores , y defpachó á
otro Capitan llamado J u a n  hacia la par
óte ' Occidental de las Mauritámas , el
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J ¡qpl.fe apodero con facilidad de lo qué 
I en ellas poíeian ios Vándalos , quedan-* 
I do de efta fuerte U Eípaña Transfreta-; 
¡ na redimida al Imperio Romano, y 
¡ apoftandoíe Juan con la guarnición 
I competente en la Ciudad de Ceuta par& 
| guarda de toda aquella Provincia, y de-: 
f £jnder el paíb del Eílrecho • empezó 
¡ define entonces aquella Ciudad á fer mas 
I recomendable , como íuegq diremos.
I Cercado por fin Gilimer en el mon- 
| te Papua, fe vio precifado á rendirle, y 
| entregarle a manos de Pharas, el qtíai 
| le llevó prefo á Cartago , y concludida 
| con ello aquella conquifta , partió Beli- 
8 íario con toda ía Armada triunfante a 
| Conftantinopla, llevándole grandifimos 
| deípojos, y entre ellos al infeliz Gilí-; 
¡ mer. Alfi acabó el Reyno de los Vanda- 
| los en Africa deípues de noventa y cin- 
¡I to años que tubo principio, con la to- 
| ma de Cartago por Geníerico, que, íe-
| g«n el computo de años ? fue el fegun-
?f do.
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’do , ó tercero ano del Reynado de Gi- 
lime? fo ultimo Monarca,

I

CAPITULO IX»

mm d e  LA DISPOSICION 4 UE D I O  jU&* 
„ tinuno en el gobierno de los Efiados dé 

Africa nuevamente conquifiados 3 y par* 
... tlcularmente en la Efpana Transfretana  ̂

y como empego Ceuta d feria Capital dé 
amella Priovincia*

ubfrup' Zk ^ tes ¿e partir Belifario coa la*Áí# 
Aid.ibi. i  \  mada á CoiiftaiiEÍno-pla, dejó en* 

cargado el gobierno militar, y politieo 
de Africa á Salomón , el - qual fe .vio 
precifado a falir á campaña contra aU 
girnos Seques , ó Principes Africanos* 
quienes difguftados con los Romanos 
por hayerles faltado á la palabra -epé 
les dio Belifario dé darles ciertos ga-=¡ 
ges , y alimentos-, con cu y o s-pa ¿tos les: 
laavia reducido a fu. obediencia ., entra-«’:

ron
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fon primeramente robando b y deftarieii* 
do las Provincias de Trípoli , y Biían- 
cío , que eran al Oriente de Cartago, y 
Iiaviendo íido vencidos en Batalla , fe 
retiraron ai monte Aurafío, que eftá en 
la Mauritania Cefarienfe , y parte de 
Nimiidia entre la cordillera dei grande 
Atlas. Pero haviendo íido también allí 
vencidos por Salomón , cefó la guerra 
por algún tiempo: mas íuíeitandofe nue
vos dííguftos 9 bol vieron los Africanos 
a tomar las armas, y aunque fueron ven
cidos en el primer choque, pero reba- 
eiendoíe, dieron fegunda vez. contra los 
Romanos , y muriendo Salomón en el 
combate, quedó por los Africanos la 
vióloria.

Embid inmediatamente Juftimano 
nuevas Tropas, y fue proíiguicndo la 
guerra con varios fucefos, hafta que lle
gando á Africa por Capitán General el 
Prefecto Juan deftruió del todo el Exer- 
cito deios Africanos, y  mat ando á anos,

y



y amentando á otros , libertó aqueMaf 
Provincias Romanas de fus correrlas, yi|
bis infefcos. Pero no fue fácil acabar dej ¡ 
defarraigarlos de todas fus tierras , ni 1 j 
que el Imperio Romano recobrare en j ¡ 
Africa todos fus antiguos limites; por la \ \ 
que diípufo Juílimano que ademas de l\ 
la guarnición ordinaria , que repartió: 
en cada una de fus Provincias bajo el 
gobierno de un Conde ( del quai fe lia» 
maban ios Soldados que efiaban bajo ! 
fu mando Comitmei) fe repartiefen tam
bién en varios parages de las fronteras 
diferentes. Capitanes con fufic Lente nu- 
mero de Tropas, llamados por ello AA 
mitanei, los quales cuidafen á un tiempo 
de refrenarlos infultos de los Barbaros  ̂ ! 
y extender los términos del Imperio haf 
ta fus antiguos limites , y defeando al 
mifmo tiempo que todos aquellos Efta- 
dos nuevamente recobrados fe go Berna- 
len con equidad, y juftieia, dividió de 
nuevo todo el Reyno qu-e havia .ítdo de
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>s en liete Provini
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tías, qua-»
les fueron la era la mas
Oriental 9 lai Bifacena ¿ la Caírcaginenfe,

'M

I
I

t

ò Africa menor, la Numidia i la Man 
litania Cefaríenfe , y la Tingitana , y 
formò la feptima Provincia de la Cer- 
d.eña5 y las demas Islas. Difpufo affi mif- 
mo que cada una de las tres primeras 
fuefe gobernada por fu Proconful, y 
que en cada una de las quatro ultimas 
prefídíefe un Prefidente, y feñaió todos 
los demás Juezes , y Oficiales que le 
parecieron necefaríos para iu buen go
bierno 9 ordenando que eftubiefen todos 
fugetos al Prefecto Pretorio de Africa  ̂
que refidia en Cartago¿

No olvido Juftiniano como tan 
Catholico lo perteneciente al gobier
no Eclefiaftieo cuidando le reftablecie- 
fe el culto Divino , y íé arreglafen dé 
nuevo las Diocefís de los Obifpados, y 
con efta mira conferva la primacía de 
Africa al Arzobifpo 4© Ca.rtago. Cotí 

T om,L X
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i

I

fitas faiudabies difpoficiones fc viò la 
Efpaña Transfretana, con ìas demás Pro- 
via ci as atte li avi an fido dei Reyno de ios 
Vándalos, recobrada de algún modo de 
tantos fuftos , y vexaciones corno havia 
padecido eípecialmente en la Religión 
Catholiea, bajo la tyrania.de los Vánda
los , y logro algunos años del beneficia
deia par 5 pues aunque los Africanos hi
cieron en aquellos tiempos varias entra* 
das en tierras de los Romanos , pero 110 
fe lee que padeciefe la Transfretana íe-» 
mejantes infortunios, quizás por ei mu
cho cuidado que tenían los Romanos en 
confervarla como tan importante por de
fender el pafo deí Eftrecho.Por ío que or
denó juítiniano que en la Ciudad de Ceu
ta huviefe una guarnición numerofa., f  
que en ella refidiefe el Comandante de la
Tropa, que guardafe con puntual vigi
lancia aquel importante pafo, y tubieíe
cuidado en averiguar qtiantas novedades
fe intentafsn ea las partes de E ípaít-a,:.y

fen da»
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B eile  entonces empezó la Ciudad- 

de Ceuta a M  má§ recomendable fottio 
beandola los Romanos, y aumentándola 
con nuevos edificios, y haciéndola mas 
iiuftre con el comercio * por lo que, y 
por eftar fituada en un litio ire feo  , y el 
mas fallida ble de toda Africa, fue teñí« 
da-en adelante por Capital de la Pro* 
vincia Tingitana, y por efto, à mi efe» 
tender, atribulen algunos fu fundación 
à ios Romanos, quando oíros la tenían 
porla antigua Eílliía de Phtolomeo,y 
Abelabez Hiftoriador Africano dice que^líS 
filé fundada por un hijo de Noe doekn- deferip» 
tos y treinta años dfípues del diluvioí ub¿* 
però fea de efto lo que fuere, lo que0"55* 
parece cierto es , que por eftos tiempos 
eftaria efta Ciudad arrumada con las 
guerras pafadas, pues quando la nom-í 
bra Jiiftiniano no le da nombre de Citta 
dad, iii Pueblo, fi folo dice que fe ff-ó* ^  u 
vea de tropa el fido que eftá ai opuefíd^ ^  
de Efpaña llamado Septa, con.eftas pa-%retor.

* « Airic*
X la-
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labras ; Júbemus eijaw ut In TrdjeBv, qul t j 
ejl contra Hijpamam, qui Septo, dicitur f, 
y con efto la reedificaron los Romanos ! 
conítruiendo en ella un . buen Puerto , ;
por fer el parage mas apropoiko para 
guardar el paio del Eftrecho, pues efta 
tan cerea de la coita de Eipan, que def-
de Gibraltar fe ven arder las velas
luces de fus cafas , y defde fus murallas 
fe defcubren las coítas de Andalucía, y 
Granada , y por lo mifmo era la refiden-
cia ordinaria del Prefetto, ò Preíidente 
de la Provincia, y del Conde, ò Can-' [

* dillo de la gente de guerra, y haviendo- i 
la conquiítado los sGodos, como luego i 
diremos, la mantubieron en la mifma !|
dignidad baita que la entregCL-Ju-ios \\ 
Moros el Conde Don Julián , el qual 
es llamado en nueftras hiítorias Conde |¡
de Ceuta. Coníervofe defpues m uchos ! : 

años en fu antiguo hiítre hafta que fue ’ I 
deítruida por Abdulmumen Rey de Mar- . |
rUecos , y quedo deferta hafta que Ja

cob
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coh Almanzor la pobló de nuevo bol- 
viendo a íer una Ciudad confidetabie: 
pero haviendoía ganado Farax Gober
nador de Malaga por el Rey de Grana- 

I da , fe llevó todos fus habitantes , y 
| quedó con elfo otra vez deípoblada , de 
| fuerte - -que aunque de ¿p ues bol vio á po

blarle , no ha recobrado jamás fu anti- 
j gua grandeza. - Conquiftóla el Rey D; 

Juan de Portugal año mil quatrocientos 
nueve , aunque ios Arabes añaden dos 
años á efta cuenta , y otros ponen efta 
conquifta en mil quatrocientos quince. 
Finalmente con la paz del año mil feif- 
cientos fefenta y ocho la cedieron los 
Portuguefes al Rey de Eípaña, en cuyo 

| poder hoy fe coníerva, y efta ai prefen- 
te muy fortificada. Mientras fue de los 

| Portuguefes tubo íu Obifpo fufraganco 
j del Arzobiípo de Lisboa, y hoy le tie- 
| ne fufraganeo del de Sevilla. Es la cam- 
í paña vecina á efta Ciudad inculta , y 

efterii, menos por la parte occidental
don-



¿onde tiene un ameno valle lleno de vi, 
fias, y arboles finíales, en el qual havia 
antiguamente muchos, jardines 9 y , cafas 
de recreación quando ePcaha aquella 
piudad en fu mayor auge.

fion que hizo Juftiniano del Reyno con« 
quiftado de ios Vándalos, no vino com

prendida la. Efpaña Transfretana ,  o ; 
Mauritania Tingitana, diciendo; con po? ; 
f  a advertenei a 9 que efta íe reputaba 'por ; 
Provincia de Eípaña,y que tenia fus lñ í 
mites en la Ciudad de Ceuta 9 hacíem 
do efta Ciudad de la Cefarienfe. Pero 
lo cierto es, que los Vándalos quando 
paíaton ¿ Africa fe apoderaron de to= ; 
dos ios Eftados que tenían en ella los ; 
Romanos 3 cuia era entonces la Trans-* 
fretana, y no es creíble que con fojo 1* • 
mira de haver íido efta conumerada ;
entre las Provincias de Eípaña , le m" 1 
bjefen tanto refpeto ,.qwe fe detubieíén j ; 
0 íus [imites como; en un fuerte muro f ;

los
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| Jos miímos , ;que havian antes conquiíd 
| tado las tierras de Eipaña^y con tan £k- 
|  riofa guerra lo llevaban todo á íangre, 
| y fuego. Con eño es evidente que 3 co- 
1 mo hemos dicho arriba , conqinfraron* X
| los Vándalos la Eípaña Transfretana, 
| y que deípues la recobraron los Roma  ̂
I nos con todos los demás Eíbtdos de fu 
| Reyno,..yvno teniendo en eíta ocafion 
¡ los Romanos en el continente de Eí- 
I pana tierras algunas, como veremos en 
f ei Capitulo figúrente, es evidente que 
i no podía Juftimano coníiderar la Trans- 
I fretana como Provincia de Eípaña : • y 
I aunque deípues en tiempo del mifmo 
! Juftiniano recobraron los Romanos- una 
¡ pequeña porción de Eípaña, como lue

go diremos , pero aun efta mifma parte 
tengo por cierto que eítubo fugeta al 
Prefecto Pretorio de Africa , y jamas 
bolvieroñ los Romanos a coníiderar la
Eípaña

antes tenia
con la diviíion’ de Provincias 

además , que con tas
díí-
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ones que dio luftiniano 

guarda del pafa del Eftrecho , y co n lo 
que dejamos dicho de la Ciudad de 
Ceuta, fe ve claramente que compren« 
dio la Transfretana en los términos de 
las Provincias de Africa fujetas á fu Pre
fecto Pretorio, careciendo de todo fun
damento que la Ciudad de Ceuta fue- 
fe jamás de la Cefarienfe, como hemos 

3- arriba demoftrado , y  lo comprueban 
Marmol ? y otros Autores que dicen, que 
fue aquella Ciudad tenida de los Ro
manos por Capital de la Mauritania 
Tingitana, como queda referido,

mw,

Jfe-

CAPITULO X.
f f

DE LO DEMAS gU E  HIZO
mano bajía fu muerte : fucede Juftino fe-* 
gando al Imperio ¿y Je apoderan los Go* 
dos de la Efpana Transfretaba,

Oncluida la conquifta del Reyno
de los Y ándalos® y haviendo triun- 

' - fa-

I
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fado por ella en Conftantinopia Belifa- ' 
rio,embió Juftiniano ette farnoío Capì- 
tan à Italia contra los Oftrogodos, que 
apoderados de la Ciudad de Roma rey-? 
naban en ella t vencióles Belifario en 
varios rencuentros, y  arruinó caí! del 
codo fu Monarquía, però haviendo te
nido efte gran General la infelicidad de 
caer en defgracia del Emperador, fue 
embiado en fu lugar à Italia otro cele-

| bre Capitán llamado Marees Eunuco*
| el qual venciendo primeramente ál Rey 
| de los Oftrogodos Totila, y defpues a 
| fu ultimo fucefor Ticias, acabó de def- 
| truir el Reyno de los Oftrogodos. Mien

tras efto pafaba en Italia, reynafaa en 
| Eípaña Agila, el qual haciéndole odio- 
| fo á fus vaíallos por íti crueldad , fe le 
| revelaron varios Pueblos, íiendo cabe- 
¡§ %z principal de los malcontentos Ata- 
|| nagildo. Efte pidió focorro á Juftiniano 
1  ofreciéndole una parte de fus conquif-

I tas, y con efta ocaíion bolvieron ios
Ro-
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entrar á Efpaña , en 

cleícíe que Etirico
vía acaoaau de heckar de ella.

Venciendo pues Atanagtido a Agí 
la con el foco rro de las Trop as, i rape 
ríales ? fue proclamado Rey de Eíp-’” - 

a Agiía los os que feguiaa

tan agí
Romanos , por no perder la 
fe les ofrecía de laolyer -a 
en Efpaña , fe apoderaron inmediatas 
mente de-las plazas mas principales 
eftendieron de modo fus conquiftas, 
dieron bailante que hacer á losi
res de Atanagtido.

Murió Finalmente el Emperador 
Jilftiniano defpues de tan efclarecidas

r~ues de haveri* * j ¿
la celebre compilación de las Lepes Ro* 
manas, obra verdaderamente g r a n d e , y 
la que mas ha inmortalizado íu g lo r io fo  
nombre j y facedlo en el Imperio
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no fegundo de elle; nombre en el año de 
Chriíto quinientos féfenta y  ibis.

Gobernaba lo de Italia Narces , pe
ro haviendo elle famoío Capitán caído 
ea defgraqia de la Emperntríz Sofiá, le 
embió eíta a llamar ignominioíámente, 
y embió en íu lugar a Longínos , que 
gobernó la Italia con titulo de Exarco: 
pías los Lombardos introdujeron inme
diatamente en Italia el terror de fus ar
mas , combidados , íegun fe cree , de 
Narces que quizo de efta manera vengar 
fu injuria: y los Godos de Eípaña apro
vechándole de eftas revueltas del Impe
rio, dieron a efte mifmo tiempo éomm. 
los Romanos que citaban en Eípaña , y 
baviendoles hechado cali enteramente 
de ella, pafando el eftrecho de Gibral- 

tar conquiftaron la Efpaña Transfre
tana como veremos en el ii- 

guiente Libro.

CA-

X .
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e  A VIENDO de referir en efte 
Libro como vino la Efpaña 
Transfretana á poder de los

aña , en
lia confervado íiempré, y fe conferva al 
preíente -el derecho de fu conquifta apa
rece que no íerá ageno del intento dar 
una brebe noticia del origen de aquella 
Ilación belicofa, y de los Reyes que en 
el goOiemo de n̂rpi-̂ rlípron a
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Leovigildo , que fue el que añadió á la 
corona.^^®i*aÉadá^Tr f̂reMaM;■ í; ;

Entre las varias opiniones: que hay 
fobre el origen de los Godos , lo que 
parece mas cierto es , que la original 
patria de los Godos fue la Suecia meri
dional , llamada antiguamente , fegim 
refiere Cluerio, Guthia , de donde pa
rece retubo el nombre la Provincia del
Reyno de Suecia que aun oy conferva 
el nombre de Goda. Fueron los Godos 
en fus- principios gente ruda, y inculta 
teniendo fu morada por los campos en 
mal formadas poblaciones de cuevas,y 
barracas ; però multiplicandofe con el 
tiempo, y inftruidos en lieiigion, y po
licía por ííis Reyes Salmoreo, y Boroifi* 
ta , fe  avantajaron tanto , en la pericia 
de la guerra, que fueron terror del mun
do. Preciabanfe de fcr defendientes del
Dios Marte, y eran tan preíumidos, que: 
quando ohían tronar di {paraban fus fae- 
tas contra las nubes , creiendo qúe; f e

Dio-
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Ploies batallaban en ci Cielo, y que nei 
cefitaban de fu amparo. Eílreehados pues 
tizas ' guerreros Pueblos en los limites 
de fu patria, falieron como torrente im- 
petuofo dando fobre las tierras de fus 
yecinos. juntáronle con varios Pueblos 
de la Sciti a , y iny adieron las tierras del 
Imperio deípues de los anos de Cbrifto 
docientos quarenta y nueve, imperando 
Decio, con el qual tubieron y arios  ̂ren
cuentros , però vencidos finalmente pof 
el Emperador Claudio, que les deftro
zó un Esercito de mas de trecientos mi|:. 
hombres, fe vieron precifádos à conte-5' 
ne ríe en los limites de Scitia, en donde 
habitaron deípues muchos años,y m a
chos de ellos tomaron partido en las 
Tropas imperiales, militando debajo de 
fu íueldo, y de aqui nace el que algin 
nos hacen à Jos*Godos originarios de 
la Scitla, pues fallendo de ella, en tiem
po dei Emperador Honorio , y juntan- 
Gofc con '©tros -Pueblos de Alemania* e©--
- - - ÍBO
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mo hemos dicho, fueron terror, y aíem- 
bro del Imperio de Occidente llegando 
á apoderarle de la Capital del Mundo. ¿ 

Entonces por facar Honorio de Ita
lia a los guerreros Godos fue cuando 
les cedió una parte de las Gal i as, y de 
ECpa.aAyda.ndo con efto principio Athauí- 
fo a ios Reyes de ella valla Monarquía. -~¡i. 
Fue fu elección en el año quatrocientos 
once por muerte de A [arico, el que vi
no con los Godos a Italia , y ganó la 
Ciudad de Roma, con ana hermana eí- 
tubo cafado Athaulfo de primeras núp
elas , y cafando defpues con la hermana 
del Emperador Honorio, pasó a tomar 
pofeíion de fu nuevo Reyno alentando 
fu Corte en Barcelona, donde fue muer
to por íus mi irnos Godos ano quatro-» 
cientos quince, juntamente con feis hi
jos que tenia : y fue elegido en fu iu- 
gar Sigerico , no porque tubiefe dere- A-5. 
cho alguno á la Corona por fu fangre, 
pues no era entonces el Reyno heredita-
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rio , filio porque colocaban los Gofios 
en el Trono al que querían,y fe defeam* 
bart de el quanfio no les cofiiplacia.Coa 
eÉo , haviendo hecho paces Sigerico 
con los Romanos contra la voluntad dé 
fus vafallos , le mataron al cabo de fie-« 

Hpbaiia. te meíes , y eligieron a Ubalia Principe 
91 beíicofo,y por ello mas eftimád© de fui 

vafallos ; pero deftrozada con una tem-> 
peftad una grande Armada que ha vi a 
apreftado contra los Romanos , reparo 
cite daño haciendo paces con ellos, en 
virtud de las quales reftituyó al Empe- 
jador Honorio íu hermana Placidia viu*
da de Athaulfo , y quitando defpues a 
¡os Alanos las tierras que ha vi 211 con* 
quiftad© a ios Romanos , le dieron ef- 
tos en reeompenfa la Aquitania, y mu* 
rio en Tolofa año quatrocieiitos diez y 

Theo- nueve» Fue elegido en fu lugar Theodo-* 
redo Principe no menos guerrero que fu 
aateeefor , el qual defpues de treinta y 
dos años de rey nado murió en. la fa®o-

fa

íéSí

j*



vr¿

de id Efjidña, Transfretann. § 3 í
fa batalla de los Campos Cathalaumos. 
haviendo tenido 110 poea parte en aque
lla memorable viéloria que ganaron 
los Romanosj Franeefes 9 Godos,y Sue
vos eontra Atila Rey de los Hunos fe- 
guido de otros Reyes Barbaros.

Turifmundo hijo de Theodoredoj 
para vengar la muerte de fu padre, rom
pió por medio de los Efquadrones Ene
migos 3 y hizo prodigios de- valor en 
aquella batalla , y con efto fue elegido 
por fueefor del trono de ios Godos ) pe- *7-í- 
ró fu hermano Theodorico le hizo ma
tar al fegundo ano de fu reynado, y fe 
hizo elegir por Soberano. Fue efte Pmx- dórico« 
cipe muy valerofo, deftruió a los Sue- 
Vos, y hizo varias conquiftasj pero pa
gó la pena de íli fratricidio muerto en el 
año quatroeientos feienta y íeis a manos 
de fu hermano Eurico que le fucedió 3 Eriricót 
el qual acabó cíe expeler á los Romanos ^  
de Eípaña ? y hizo otras conquiíías , y 
arruinó enteramente á Tarragona por 

TomJ, Y
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Kaverfe refiftido à reconocerle por Rey#| 
Ordeno las leyes de ios Godos , però 
Rendo Amano como fus antepagados 9 
fue: el primero que períiguió cruelmente 
à los Catholicos , y murió en Arles año; 
quatrocientos ochenta y cinco. Sucedió 

Aiarico.jg fu hijo Alarico que fue mas piadofo 
con los Catholicos, y muy valerofo, pe
ro murió: a manos de Clodoyeo en la 
batalla de Poitiers ; y le fu cedí ó fu hijo 

_ Gefa- natural Gefaleyco 3 excluido fu hijo legi- 
Vr- timo Amalarico por no tener mas que 

cinco años i mas Theodorico Rey de 
Italia tomó las armas en defenía de 
Amalarico hijo de Theudicoda fu hija, 
y vencido Gefaleyco en batalla cerca de 
Barcelona T fe retiró à las Galias donde 
murió de enfermedad año quinientos 
diez. Sucedióle A malarico, però por íer 
tati niño gobernó fu Abuelo el Reyno 
mientras vivió, teniendo por íu Gober
nador a Teudio.

Mas muerto en Roma Theodorico
S°'

Ámala-
rico;
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pbemo por si mifmo Amalarico, que 
or la pailón que tubo al Arrianítmo, 
a ai trató de fuerte á fu Carbólica Efpo- 
a Clotilde hermana de Chiideberto 
ey de Francia, que fatigada efta pía- 
ofa Reyna con ei continuado martyrio 
ue padecía, {olicitó el amparo de fu 
ennano embiandole un pañuelo moja-: 

Ifdo con la miítna iangre de íiis heridas 9 
fy  entrando Chiideberto con poderofo 
|Exercito hafta Barcelona, iendo Ama- 
¡flanco á acogerle á un Templo que po
lco  antes havia profanado $ fue muerto 
gde una lanzada 9 por julio caftigo de 
pjDios, á las puertas de la mifma Igle- 
©fia año quinientos treinta y uño j y 
i  fue elegido en fu lugar Thetidio que añ
il tes • havia íido gobernador de Etpaña, 
|| el quaí deípues de diez y feis- años de 
f§ reynado i murió á manos de un deíeo- 
R nocido oue hneiendoíe loco, le aíefiño

fe.v 1 '

i  £ii lu miímo Palacio- Pero rcconocECílr 
¡ do Theudio íer eíto jufto caftigo de

Y a  Dios

áS
I)/

mffe;

dio.
5JI,
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Dios ^or otro femejante delito que hai ;

1 1 ' f ' i ;via cometido, perdonò antes dé eípiraí 
al agrefor, y mandó que no fuefe déte- ;

K Theur Sucedió Theudifeío hijo de una her
¡SU mana de Tarila Rey de los Oftrogodo; 

però mancho efte Principe fus prendas]:SBÉ1
W#.í y valor coa vicios ignommiofos; pe: 

lo que fus vafalíos le mataron en Sevi 
lía defpues de dos años de reynado ; y

Â 'fu e  elegido en fu lugar Agiia;$ el qualg

i
aunque no fue tan dado a ios guftos co 
mo iu anteceíbr, pero fue no menos im
pío a y cruel. Rebeiaronfele muchos de 
fus vafalíos, cuyo principal quefe Atha- 
nagiido ( haviendo llamado en fu ayuda 
al Emperador Juftiniano ) venciéndole ¡

jjtBana-efi batalla 9 fue proclamado por Sobera-
55* no , muerto Agila a manos de los de lu ¡ 

partido , por eximirle aíli de la civil ¡ 
guerra en el año quinientos cinquenta 
y  quatro.

Haviendo por caufa de Atbanagddo % 
r  yw l*
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«eíco ios Romanos a entrar a Efpaña 
icíeron defpues en ella varios progre- 

'os, y para poder mejor defenderfe ef- 
e Monarca de los mifmos que el havia 
iamado en fu ayuda, contrajo alianza 
on los Reyes de Francia cafando a fu 
ija Gofvinda con Gilperico Rey de 
oífons ? y á Brunequilda con Sigiherto 
ley de Auftraíia, ó Lorena, ambas Ca- 
holicasjy aun del mífmo Athanagildo íe 

í cree que profeíaba interiormente, la mif- 
\mz Religión, y murió año quinientos 
f fefenta y íiete. Fue elegido en fu lugar 
! Liuva Gobernador que era de la GaiiaL̂ 2 
‘ Narbonenfe , el qual íiendo mas aman- 
i te de la quietud que del bullicio: del 
|ígobierno , tomó por compañero en el 
líteyno á Leovigildo íii hermano, y dam Leovi 

Idole igual poder ai fuyo en todas las8̂ . 
cofas , íe retiró a la Galia Gothica don

de murió pacificamente en el año de 
Chrilto quinientos fetenta 

y uno.
CA-

I,
m
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&ÉL KET DE ESPAñA LEOFIGILD(^¡ 
y  como conqmjlo de los %omanos la 
na Transfretana»

■

\ -

Aviendo íido elevado Leovigii<ic| 
al Trono de los Godos , tóme 

por fu cuenta hacer la guerra a fus Ene 
migos , coníiderando por tales a todos! ¡ 
aquellos que havian de nuevo recobra ¡ 
do los Elfados de fus antepafados. Los ¡ 
Romanos havian hecho en Eípaña miH 
¡chas conquiftas defde que bolvieron a 
ella llamados de Athanagildo, y traían 
en arma continua á los Godos. Los Sue
vos havian íaeudido el yugo del vafa-t| 
llage que preftaban a los Reyes Go4o%| 
deíde que les venció Theodorico :y los| 
Cántabros eximiéndole del poder de lo$|j 
Godos havian buelto á p o d e r  de fus an
tiguos Dueños los Vafcones.

De-

BS¡

W.'i.fej
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Determinó Ledvigildo empezar la 

í guerra por los Romanos , por íer elfos 
:ilos que mas infeftahan fus Eftados, y 
o los que podían dar mayor cuidado acom- 
| panado fu poder de íii grande ambición,

con que aípiraban nada menos que a re
cobrar toda ia Eípaña. Juntando pues 

« un poderolo Exercito marchó Leovigil- 
I do en bufca de los Romanos , que leef- 
| peraban con otro no menor, y Llegan* 
| do a la batalla junto a Bacza, les derro- 
§ tó enteramente al primer choque : y íí- 
¡ guiendo la vidloria le apoderó inmedia- 
! tamente de toda la Andalucía, y la ma-

É
yor parte del Reyno de Granada, a ex
cepción de Malaga,y algunas otras Piz
zas maritimas donde fe retiraron los 
Romanos, en las quaíes íes dejó Léo- 
givildo, ó porque no tubo por conve
niente detenerle en aíediarlas , ó por
que quifo mas llevar íus armas vi ¿lo
riólas á la otra parte del E(trecho de 
Gibraltar , donde penfaba hallar mas

rlp/1
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deíf revenido el Enemigo por fer el gol, 
pe inopinado , y poder con facilidad 
reílituir á la Corona de Eípaña la parte 
de África, que por tantos años havia 
fido dependiente de ella. Con efta mira 
embarcando una buena parte de fu Exen 
cito pafó el Eftrecho 5 y deíembarcanda 
con facilidad en las vecinas coilas de la 
Eípaña Transfretana5 dio tan de irnprof 
vifo fobre los Romanos deíprevenidos., 
que en breve fe hizo Dueño de toda 
aquella Provincia, o de la mayor par-» 
te de ella.

Sucedió efto cerca los anos de Ghrif* 
to quinientos fetenta y quatro, goher* 
nando el Imperio de Conftantinopla 
Juílino fegundo, fucefor de Jiiíliniano, 
el qual por tener en Italia ocupadas fus 
mejores Tropas contra ios Lombardos, 
que por ellos tiempos eílablecieron en 
Italia fu Reyno , no pudo contrarreftar 
como convenia á Jas fuerzas de Leovi- 

Empe&o coq. efto la Eípaña Trans- 
' fio,

píjS
:.a

i«
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| fretana a conumerarfe entre los Eftados

Idel Rey no de los Godos, defpues de po
co menos de quarenta años que la ha- 
| vian recobrado ios Romanos de los Van- 

| dalos 9 y íe mantubo en fu poder por 
| eipacio de ciento quarenta años, halla 
| que juntamente con los demas Reynos 
f de Efpaña Fue infeliz prefa de la furia 
I Mahometana,JÉÉl.

íúv

Defpues de eftas conqaíílas paso 
JLeovigildo con íiis Tropas vitloriofas 
contra ios Cántabros , y venciéndoles 
defpues de porfiada refiftencia, les re
dujo fegunda vez á fu obediencia ; y 
pafando defpues a Galicia contra los 
Suevos, les obligó aííi miírno a pregar
le el antiguo vafallage.

Concluidas tan felices expediciones 
aplicó Leovigildo fu atención en dejar 
afegurada la fuceíion de fu Corona en 
fu familia: hallabafe con dos hijos Her
menegildo , y Recaredo , que antes de
üi elevación ai Trono havia tenido en

Tfieo-
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Theodoíia herman a de ios Santos Lean
dro , Ifidoro, y Fulgencio. Dio á Herme
negildo el Reyno de Sevilla; a Recaredo 
el de Portugal, y para si efcogió la Ciu
dad de Toledo. Havia Leovigildo cafa
do de fegundas nupcias con Goívinda 
ykida de Atlianagiido tan acérrima Ar- 
áana , que procuró con todos los medios 
pofíbles pervertir a Inegunda Efpofa de 
Hermenegildo hija de Sigeberto Rey de 
Auí&aíia ,  y de la Reyna Brunequilda, 
y no pttdiendo reducirla con halagos, le 
hizo mil amenazas arraftrandoia por 
los cabellos, y hechandola en un algi- 
ve, donde eftuvo a pique de perder la 
yidae pero Dios en premio de fu. conf- 
tancia le concedió la converíion de fu 
eípofo Hermenegildo convencido de fas 
ruegos, y de la verdad de la Religión 
Cathohca, Irritada con efto mas Gof- 
■ vinda períuadió á fu marido obligafe a 
Hermenegildo a bolver ai Arnaniímo. 
Procuró primeramente Lcovigilcio reau-
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cìr à fu hijo con blandura, mas viendo 
fu inalterable conítancia fe entrego à la 
violencia: afediole en Sevilla, y rendi
do, y prefo le encerró en una obfcura 
Cárcel, donde procuró perfiiadirle por 
todos medios ¿ abjurar la Religión Ca- 
tholica, haíVa que embíandole en el dia 
de Pafqua nn Obifpo Arriano paraque 
comulgafe de fu mano, y refiíriendofe 
Hermenegildo con heroica conftancia, 
le mandò cortar allí milmo la cabeza. 
Y celebra la Igleíia la memoria de efte 
fu fanto Martyr el dia de fu muerte.

Sabida por Inegunda la muerte de 
fu Santo Eípofo, procurò poneríe en 
falvo con fu hijo Theodorico, y paio 
a la Africa vecina ( que fin duda feria 
la Tingitana) y de allí fe fue a amparar 
de los Romanos, cuyo Emperador Mau
ricio la recibió debajo de fu protección, 
preparandofe con los Reyes de Francia 
fus hermanos à vengar la muerte de 
Hermenegildo 3 però qtiifo Dios confo-
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lar mas de veras á efta Santa Princefa 
llevándola en breve con fu hijo á go
zar de eterno defcanzo en compañía de 
fir Santo Efpofo.

- No acabó por efto la perfecucion 
de los Catholicos en Efpaña, y fueron 
defterrados los Obifpos Catholicos ef- 
pecialmente San Fulgencio, y San Lean
dro Tíos maternos de Hermenegildo, y 
puefios en fu lugar ios Arríanos. Pero 
levantóles el deftíerro Leovigildo poco 
deípues, y antes de morir encomendó 
fu hijo Recaredo á San Leandro para- 
que le inftruiefe en la Religión Catholi- 
ca , por lo que algunos dicen, que el 
iniímo Leovigildo murió Catholico. En 
fin deípues de ha ver fe apoderado del 
Reyno de los Suevos que hafta allí ha- 
via íido fu tributario, vencidos, y prefos 
fus últimos íleyes por las difenciones,y 
guerras civiles que entre ellos mi finos fe 
fiavian incitado,murió efte Monarca año 
quinientos ochenta y feis, y le íucedio 
lu hijo Recaredo. CA-
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C A P IT U L O  III,

P R U E B A S E  4?U E  F U E  L É O V IG IL B Q  

el que conquijío l& Efy&m TramfretmUt

AUnqite confta de varios lugares de 
nueftras hiftorias, que extendie

ron raieftros R ejes Godos fus conquiftas 
á la Eípaña Transfretana ,  pero hablas 
fus Autores tan íiicintantente de ellas^que 
mas pareceque infmuanunpafage ageno, 
que no que tr atan de un afunto tan pro
pio 7 y tan conveniente com o es efte de 
la híftoria de Eípaña j por lo  que medra 
parecido necefario probar con la evi
dencia poíibie j que fue el Rey Leovigü- 
do el que primero emprendió ? y con- 
íiguió la eonquifta de la Eipaña Trans
fretana ? como queda dicho en el Capi
tulo antecedente , pues en ninguna de 
las hiftorias de Efpaña fe hace mención 
de tal cofa 9 m  los anos que eftubo fe-
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jeta aquella Provincia ai dominio de ios 
Reyes Godos , quanto menos exprefar 
algún a de las circunftancias de fu con* 
quitta. Però aunque no debamos efta 
noticia a nuettras hiftorias, tenemos el 
confuelo de hallarla fubminiftrada en 
uno de nueftros mejores Hiftoriadores: 
ette es el celebre Arzobifpo de Toledo 
Pon Rodrigo, el qual en fu Hiftoria de 
los Arabes nos dá {olidos fundamentos 
para todo lo que dexamos dicho en ette 
afunro. Dice pues ette celebre Autor en 
el Capitulo nueve de dicha Hiftoria eD 
tas palabras : Uht autem per quatuor an-- 
nos bella peragens7Imperium Arabum maxi
me diUtcJVit. In Libytz anfraclibus omnem 
maritmam fubiugayit 7 in oc el dais p arri
bas Regnum Gotoram 7 antiqua foli di tate 
frmatum, obtinuit aflixit 7 quod a tem* 
pore Leoyígildi per annos eentum &  quadrti
grata pace continua fuit Itctum. Hic per du
cerà Exercitus fui Mnzgm Hifpaniam do* 
muit.

hllO



el Calila,
de los Arabes que g a en ti€®p#

ana
fe perdió efta vafta Monarquía ( como 
refiere el mifmo Arzobiípo en el lugar 
citado ? y veremos mas adeiante)y del 
dice , que en quatro años de guerra am
plió muclio el Imperio de los Arabes, y 
que oáfandó a Africa fuget-o toda fu nía- 
rma conquiftando en la parte occidental 
el Reyno de los Godos eftablecido cotí 
antigua firmeza, que dé'fde el tiempo 
de Leovigildo por efpaeio de ciento 
quarenta años havia logrado de alegro
paz. Es evidente que él Reyno de los 
Godos que aquí dice e! Arzobiípo ©orí 
Rodrigo que conquido Ulit en la parte 
occidental ( que fegtin buena colocaciorí 
debe precifamente entenderle de Africa) 
no es el de Efpana, pues de cita había 
luego lepar adámente donde dice : Htc 
per ducerà Hxercitits fu i M wzaffi Hijbttnidnt 

domuit. Y á mas de efto fe ve tam b ién
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que no pudo hablar de Efpaña,por íü 
que di.ee qué havia ciento quarenta anos 
que eftaba en paz, pues es cierto que en 
Efpaña huvo en aquel diícurfo de tiem
po varias guerras, como veremos en la 
continuación de efta Hiftoria. De que 
jfe ligue precifamente que hablo del 
Rehilo que tetíian los Godos en el:: 
Occidente de Africa ? el qual no era 
otro que el de la Mauritania Tingka- 
na j ó Efpaña Transfretana s de dondo 
refuita^eoíi evidencia, que fue Señor de 
efta Leovigildo ,y  que fe mantubo de la 
jnifma fuerte en el dominio de los Re
yes Godos fus fucefores por efpacío de 
ciento quarenta años , hafta a la gene
ral invaiion de los Mahometanos. Y ha- 
viendo íido en el año feteeieritos eatorce 
{íegun lamas común opinión) la pri
mera entrada que hicieron los Arabes* 
y contándole hafta dicho año, defde el 
de aumentos fetentay quatro, que cor- 
£¿. -itle al íexto * ó feptim© año a.el

rev-



eta.nL j i  t  
los ciento qua- 

en que dice el Ar- 
o Uon Rodriga que fe mantu- 

bierorí pacificamente aquellos Eftados 
bajo el Dominio, de los Godos * fe in
fiere que fue Leovigildo el que los eou- 
quiño de los Romanos ? pues de otra 
inerte a haverles adquirido pacificamen
te con la fucefioh del Reyno, eftaria er
rada la cuenta del Arzobiípo Don Ro
drigo, y debiera computar los años def- 
de otro reynado antecedente , y no def- 
de el reynado de LeoYigildo.

Además que es evidente que ningu
no de los Reyes antecefores á Leovigií- 
do pudieron conquiftarlesjporque como 
hemos deníoftrado fueron los Vándalos 
Señores de ellos todo él tiempo que ob- 
tubieron el Reyno de Africa, y á los 
Vándalos fe les quitaron los Romanos, 
fin que pudieran penfar en fu conquifta 
los Godos de Efpaña en los revirados 
antecedentes á Leovigildo, porque an

tesTom.l
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tes bien los Romanos, como dexarnos 
referido , eftendieron mucho fus con- 
quiftas dentro de la mifma Eípaña. Pe
ro muerto Juftinian© , y traftornadas las 
cofas del Imperio , y vencido ya en Eí*¡ 
paña el Exercito de los Romanos , pudo

n ■
fos ©ominios por aquella parte en el 
modo que queda referido, Y de áqui es

reyn
Ralla mención en nueRras Hiftorias, que 
poíeieíen nueftros Reyes Eftados algu
nos en Africa, pero si de aquí en ade

lante , como veremos en el progrefo 
de efía Hiftoria.

¿k ^
* ■ & % % &

¿fc %  ̂ ¿k
%  ̂ ^

■ - *  .



. C A P IT U L O  IV, •

DECLJRAÑSB LÚS LIMITES DEL
Rey no de los Godos en Africa, ,  o de U  

■ M auritania Gótica 5 y  f e  d í  noticia - de 

algunas Ciudades edificadas yar los m ifi 

mos en aquellos; Efiados,

e Á v icn d o  p roba d a  en el Capitulo 
antecedente que fue Leoyigildo 

eí primero de los Reyes Godos ¡, que 
llevó fus viólorioías armas á la Efpana 
Transfretana, parece conveniente averi
guar nafta donde extendieron los Godos 
fus conquiftas, ó qüales fueron los limi
tes de la Mauritania Gótica, En eí Cap.I, 
del Libro primero , y mas en el Cap.lX, 
del Libro tercero de la primera parte de 
efca Hiítona quedan demoftrados los li
mites de la Mauritania Tingitaoa s y Efe 
paña Transfretana *, falta pues.aora de
clarar íi ios Godos ísñorearon todas las

Z % ca-

d^ldMfpanaiT^n^etam, g | |
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catorce Provincias, que dixmios conte
ner aquellos E liados que hoy compo
nen los dos Reynos de Fez, y Marrue
cos, ó parte de ellas tan folamente.

No parece dudable que fe extendió 
mucho el dominio de los Godos por 
aquella parte, y que fue grande fu Elia
do, pues el Arzobifpo Don Rodrigo, co- 
mo hemos viílo en el Capitulo antece
dente , le da titulo de Reyno , y.Tegua 

Luís de eon{|a_ de la Africa de Marmol, fe ha-
Marm. , J

defe.de Han. memorias de los Godos'en toda la 
Coila del Mediterráneo , y Mar Athlan- 

PertotS ti00 ? defde cerca del rio Muliiia llalla 
lbl' dentro del Reyno de Marruecos : pero 

íiguiendo ellos miímos veíligios no me 
atreveré á afegurar que todo lo conte
nido en aquellos Reynos efmbiefe de
bajo del dominio de los Reyes Godos,: 
pero si que dominaron ellas a ia Coila 
del Mediterráneo, y Mar Athlantico def* 
de el exprefado rio MuliSia, halla el rio 
Teníift que defagua en el Occeano en

los



de la Eĵ ána, Trdnsfretmd. j  y <
los confines de las Provincias de Duque- 
la , y Hea en el Reyno de Marruecos, 
inciuieodo fegun efto el Reyno de los 
Godos en Africa, todo lo que hoy con
tiene el Reyno de Fez, y parte del de 
Marruecos.

Lo que, ; me mueve primeramente a 
creer que hacia el Oriente, fe extendrd 
fu dominio hafta eí rio Muluia linde de 
la Mauritania Cefarieiifie, es que , iegun 
refiere Marmol , los Godos deípues de Mym-r y * " cLefc.
ios Romanos hafia la venida de los Ara- de Afr. 

bes , pofeieron la Ciudad de Melilla fi-1'"5"0'91* 
ta a la Cofia del Mediterráneo no lexqs 
del exp refiado rio , y confia que edifi
caron varias Ciudades, defide allí hacia, 
el Efirecho , y no defide dicho rio hacia 
el Oriente, y por otra parte fioipecho 
que en la Cofia del Mar Athlantico no 
pafiaron de la Provincia de Da que la, 
hafia donde defiagua el rio Teníift, por
que hafia allí fie hallan vefiigios , y me-, 
«lorias de ios Godos en muchos lugares:

de



Lib. 3. 
¡defc. de
Üfrica,

g 5 6 Compendio, de la Hijloria 
dei la C ofta, pero no de allí en adelan
te, y fegun el mifmo Marmol ia Ciudad 
dé'Conté 5 que eftá no lexos de dicho 
rio 9 fue edificada por los mifmos en el 
tiempo que eran dueños de la Maurita
nia Tingitana.

Hafta donde penetraron los Codos 
en lo interior de aquellos Paifes,y éntre 
las Montañas no es tan fácil averiguar
lo ; puede no obftante colegirle de las 
ruinas de una Ciudad que íé hallan en 
lo alto del monte Dedezo contiguo al 
Athias, en cuyos muros hechos de pie
dra labrada íe ven unas grandes lofas 
de marmol con letras Góticas medio 
borradas, indicio manifiefto que llega
ron hafta allí nueftros Godos,

Sigtiefe pues de lo referido s que los 
limites del Reyno de los Godos en Afri
ca , fueron los mifmos de la Maurita
nia Tingitana,y Efp-aña Transfretana, 
menos á ia parte meridional, en donde 
además del grande Athias le dividían
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de las demás Provincias que hm  fon 
Reyno de Marruecos, los gos momos 
Teaendez,y Tenzit, que ion dos rao»® 
del miímo Amias juntos ai monte De- 
dezo tirando uña linea defde elle mon
te halla el no Tenfift, incluiendo íegun 
efto las fíete Provincias que componen 
el Reyno de Fez ? y las de Duquela, Ef- 
cura, y Tedia ? de las fíete en que hoy 
fe divide el de Marruecos, como con 
mas evidencia fe ve demoílrado en el 
Mapa de la Mauritania Gótica.

De donde fe concluie que ios Go
dos conquiftaron, ai parecer, todo lo 
que los Romanos pofeían en aquel tiem
po en la Mauritania Tingitana, y que ii 
no pafaron á apoderarfe de lo reliante 
de ella, fue por eílar ocupada de otros 
Principes Africanos que fupieron deferí- 
derfe de ios Godos, como havian fabi- 
do refíílir á los Romanos.

Haviendo pues perfeverado tantos 
años como hemos vifto la Mauritania

Tin-
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Tinglí-aua :en ei dornimo de' tes Gqd©ss 
no te® dudaqueie dediparian fus Reyes 
à eftableçer en fus Provincias el mifinp 
orden de gobierno que tenían en fus de- 
mis Eftados, y.que procurarían dar tq?. 
das aquellas- proyidençias convenientes- 
para fu tranquil jdad, fu rnayqr auge 3 fu 
conferyacion ? y defenfa de fus Enemk 
gps. Çon efta mira fortificaron fus Çi-u* 

Àrf.iib. dades mas principales 3,y édifiearpn du 
'* ^ nuevo pt-rasquales fuerpp Conté: ( c9-r 

ino apunté arriba ) çiudad riea^ymuy 
poblada 3 y de gran comercio J hafta 
que la arruinaron los Arabes que pafa- 
ron à la eonquifta de Efpaña. Se ven 
aun algupas ruinas de fus murallas que 
denotan bayer íido plaza fuerte, edifi
cada , a lo que fe deja entender , por 
refguardo de la frontera cerca del río 
Tenfift dentro de Ia Provincia de Duquer 
la ; en la quai fe halla aííi miímo otra 

lían», plaza edificada por los Godos llamada 
MaratUmer,qúe efti cinco leguas dè Sa&.

En



las cimas del monje Zarhon. e fiaba la 
Ciudad de Cazar Faraón çonftruida tam-Marnl' 
Fien por los Codo?, aunque los del Bais 
atribuien fu fundación a Pbaraon Re?
de Egypto de quien dicen tomó fu 
nombre; pero no confia de Biftoria aR 
guna que llegaren ios Pharaones de 
Bgypcp a aquellas Provincíos,y los mas 
celebres Hiftoriadores llaman á aquella 
Ciudad el Palacio de Zarahapun , y no 
-de Pbaraon. Lo cierto es que aun boy 
fe confervan en fus murallas algunas 
ipfcripciones Góticas, que denotan ha- 
yer fido fundación de ios Godos.

Aífi mifmo en la Proyincja.de ErrífMaxm. 
en la Coila del Mediterráneo le bailan 1 ‘ 
otras tres Poblaciones, euia fundación 
fe atribule a los Godos , quales fon 
Targa, que ella á fíete, leguas de Teman 
bacía el Oriente ceñida de viejas miir 
rallas con fu Gallillo edificado Í©bí£ 
un peñafeo a la parte del Mar,' Velez de

Go-
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Gomera , que eftá enfrente de Malaga, 
cuyo vecindado es oy de fetecientos fue
gos , y tiefíe también fu Cadillo, aun*, 
que no muy fuerte , donde tiene fu reñ- 
vaencia ordinaria fu Gobernador. Y Ye- 
tez, que cftá al oriente de Veiez, a dos 
leguas de diítaneia, donde hay un pe
queño puerto, en el qual fe reparan mu
chas veces de las tempeítades las Eni- 
barcaciones que van a Velez.

Edificaron los Godos a mas de las 
referidas, otras Poblaciones en varios 
parages de ía Transfretana, particular
mente en la Provincia de Habat, que 
fue, fegun dice Marmol, la mas iludte 
de todo el País,  y en donde hubo mas 
Ciudades edificadas por los Romanos, 
y Godos. Y finalmente fe atribuye tam
bién á ios Godos la antigua Ciudad de 
Do rae íituada á la cima del monte De- 
doro ( como hemos dicho ) en la Pro
vincia de Tedia del Reyno de Marrue
cos ̂  de la qual redan folo los muros
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arruinados, y en ellos fe ven algunas lo- 
fas de marmol efcritas con letras Góti
cas 5 de las qpales fe míleré haver íido 
fundada , q reparada por los Godos, 
aunque algunos dicen íer fundación de 
los Romanos, y que es la antigua Do* 
rae, de que habla Phtolémeo en ia dell 
cripcion de Libra*

CAPITULO V. ;

£>£ LOS REYES RECAREDO, E1VFA  
■ Segundo , VlSiertco , y Gtmdsm&ro,

H Aviendo declarado cotilo vino 
poder de los Reyes Godos la EL- 

pana Transfretana , íe ítgue referir la 
Hiftona de fus Principes fkceíores de 
Leovigildo j pero haiiandofe ella corsti- 
miada en tantos Autores como han ci
ento de las cofas de Efpaña , parecer te
na fuperfluo repetir aqüi- lo mifnlo que 
con tanto acierto dejaron otros eferitó

ma-

tüs
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mayormente hallando efe iti tiempo muy 
poco que fea propio de nueièro afunto| 
por lo que nos contentaremos con refe-? 
jrir poco mas de Io predio, paraque no 
fe ignore la ferie de fus Reyes, como 
hicimos en la fueeíioii de los Empera^ 
dores Romanos, , r

Dcípues de muerto Leoyígüdo fe-? 
Recate- ̂ aj trono de los Godos Recaredo año
do., ano

de Chrifto, quinientos ochenta y feis, 
Principe no menos piadofo que valien
te , pues con- la buena .educación- de fe
Tío $an Leandro Arzobiípo de -Sevilla, 
abjurando el Arrianifmo , abrazó la fee 
Carbólica , y fe celebraron por fe or-, 
den varios Concilios , y con. foios tre
cientos hombres deshizo un Exercito 
de fefenta mil Franqefes de Gontandro 
Rey de Orleans, que havia entrado en 
fus Dominios. Fue con efto-efte Monar
ca uno de los mas poderofos , y temi
dos de-Eípaña, pues además de la Eí pa
na, y Galia Gotica, referen las Hifto-

riaSj



de ia Efraña Transfretana. ¿s*  
tías , ' que fue Señorv Recaredo : de - la  
Mauritania' 'Tingitana , haviendo here
dado de fu Padre Leovigiido todos ei- 
tos vafes Edades , que eoníervb con 
mucho valor triunfan dé de todos- f e  
Enemigos , y eftendio en todos f e  Do
minios la Religión Carbólica, acabafe ¡ 
do con ello fantamente en Toledo en í 
el año de Chrifto feicientos y uno. Su
cedióle fu hijo Liiíva fegmido de efte J-iuva*. 
nombre de folos veinte años de edad.
Eíificipe - de grandes- eiperárizas , p€rd 
íruferoníe eftas con fu temprana mifer- 
te que le dio Victerico al tercero año 
de fu reynado por hacerfe Rey. visen

Era Vidlenco un Oficial de guerra'■ 05'10:' 
tan ruin como valiente, pero haviendo 
fido defgraciado en la guerra -contra Los 
Romanos , y aborrecido de los- itiyoS 
por la cruel muerte que havía dado a- 
Liuva, y por querer reftituir en Eípaña- 
el Arrianifmo, fue muerto en fu mifnio1 
Palacio , y arrastrado Tu cuerpo por las

ca-
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calles, en el octavo año de. fu re 

Gunde- Sucedióle Gundemaro no menos ^
£o que guerrero,fojuígando à ios MaT/ 
l©s y rechazando à los Romanos 
empleando íu mayor cuidado en 
florecer la Religion Carbólica , 
murió con fofos dos años de.r-e 
en el de Chrifto íeiclentos doce.

ar-

' \-
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CAPITULO V i

DE LOS RETES S1SEBU T0  ?
- redo flgundo , Suintbiíd ̂  y Si feriando.

SiíebutO" 
£T2, Or muerte de Gundemaro fue elegí-*, 

do por Rey Sifebuto dotado de 
graneles prendas : desbarató en muchas 
refriegas á los Romanos tomándoles 
muchas Plazas en Efpaña , y Africa? 
obligando al Emperador Heracíio á una i 
paz ventajóla, Defpues de la qual ,publi- j 
có un Edicto obligando á los Judíos , O 
á abrazar la Religión Carbólica , ó % 

.....  ........ . ' falir
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;lacer a .neracnoj que tenis, algún pro— 
[O (tic o que hay i a de ic r c 1 Imperio Rq«í 

Imano invadido de unos Pueblos circun* 
pilcaba a los Judíos i perdí

lia prediccioa 
fde los Sarracenos que poco deípues eíf 
fvidá del miírao Heraclio fueron el ter4 
¡ror del Imperio.

Dicen las fíiftorías que hizo mu
idlas conquiítas en Africa Siiebuto , y 
-aunque no -individúan anales eran eftasa 
parece cierto que ferian por -la parte dé
la Transfretana , y dilatando fus limites«,

lo que tai vez havian an» 
Romanos , fin que nos* 

otras noticias de eftas conquifo: 
tas. Empleo deípues lu zelo efte Monar-? 
ca en hacer florecer la Religión Chrif-5 
tiana, y murió en el año de Om ito iei- 
cientos veinte y uno dejando por luce-- 
for á fu hijo Recaredo fegundo de 
te nombre , de falos tres años ck

Iiecat 
do ÍI.

■«j - I *
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el qival muriendo ai cabo de tres 
Suinthi' Ide elegido por fucefor SacathiU hijo 
Í8j C11' ¿ e Keearedo primero Principe dotado 

de excelentes cualidades 9> y tan earitatk 
yo que fue llamado Padre de los po
bres. Venció a los Romanos en varios« 
rencuentros 3 y quitándoles las Pfázasl 
que les quedaban en Efpaáa, les acabó« 
de liechar de toda ella, y file tan temi
do de fus Enemigos por la fama de íii 
valor y que haviendoíe levantado los 
IStevárros fe rindieron con fofa la noticia;

mM
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de que iba a hacerles guerra. Pero vien- 
dofe ya pacifico Señor de toda Efpana  ̂
fe entregó fobradamente á los deleite® 
degenerando fu animo valiente en afe
minado , dejando todo el gobierno en 
manos de fu muger Tkeodora, y de fet 
hermano Agilan , de culo minifterio 
defeontentó todo el Reyno , y acaba- ' 
dos de agrazar los ánimos de los va fa
llos , con haver hecho reconocer á fti 
hijo por Rey por afegurar la corona en

fu



'antaron ios-- ’principales 
del Reyno, y: con el focorro de Bago-* 
berro Rey de Francia, faludaron por 
Rey á Siíenando. - -

Defamparado Süinchila de ios- fui 
yds fe vio predi ado á defiftir -con-' &  
hijo , y  dejar el Trono^ ai cabo de diez? 
anos de Reynado ¿ á las manos de Sife^ 
nando, el qual para eftablecerfe mejor 
en el Trono hizo muchas acciones dé 
piedad, y Juíticia, y háviendofe juntan
do. Concilio en Toledo afiftió'á- él dé 
rodillas pidiendo á los Padres del Con
cilio con muchas lagrimas “fe eftablé* 
ciefen las leyes necefarias para el bien 
de la igíeíia, y fallid- del Reyno y púest 
en aquellos tiempos no foloíe trataba 
en los Concilios del gobierno Eipirí- 
tual f íi  también de el gobierno Políti
co del Eftado , por lo que juntamente 
con los Obiípos j y demás Ecclefrafti-* 
eos 5 afiftian algunos de los Grandes, f  

principales del Reyno ,• de fuerte que ve* 
TomJ, Aa nian



2 ó-8 Compendio de la HiJioru
niau a fer ajqueilos Concilios á manera 
de Cortes generales.. Con efto decreto 
entre otras cofas aquel Concilio ,  que 
nadie fuefe admitido al Trono fia él 
parecer de los Grandes, y de los Obif- 
pos, y que no fe difimulafe con los. fe» 

l i ’i dicioíos, y declarando por bien defpo- 
H; feido de la Corona á Suinthila, ordenó 
^ que fe le confifeafen, todos fus bienes. 

Reynó defpues de efto Sifenando con 
mucha paz, y murió en Toledo en el ano 
de Chrifto feicientos treinta y cinco*

CAPITULO VIL -
T * •' s J-

DE LOS RETES CHINTILA, TULGA, 
Chmdafymtho ? Recefvinthory U"va,mb¿t.

DEípues de muerto Sifenando fue 
elegido por Rey de Eípaña Chin» 

c^ llatila, y fue fu elección confirmada con 
dos Concilios que en fu tiempo fe ce-? 
lebraron ea Toledo 9 álos quales afiftió

el



Transfretana
ci rniímo Rey en perfona, y en ellos fe 

| declaro, entre otras cofas, que íolo pu-.
| diefen fer elegidos por Reyes los mas 
j principales Señores del Reyno, y que 
¡ no fuefen. coronados halla que liieiefen 
I juramento de no patrocinar á ios Judíos,
| y que no admitirían faifa Religión algu- 
} na en EfpañaX?obernó con efto elle Mo- 
¡ narca con mucha jufticla, y equidad, y 
5 gozando la Eipaña de una profunda paz,
¡ murió en el año feicientos quarenta, y  
¡ file elegido en fe lugar Taiga, el quai 
I aunque mozo eftaba adornado de gran- 
i des prendas efpecialmente de prudencia,
| zelo de la Religión, y amor á fes vafa- 
| líos 5 pero malograronfe las efperanzas 
¡ de efte buen Principe con fe temprana 
i muerte acontecida al íegundo año de fe 
| Reynado. Sucedióle Chindafvinrh©', e l ^ ^ '
| qual era General de las Tropas , y ha- <>v-®- * **
| Mandóle con las armas en las manos 
| le tomó la Corona , fin que huviefe 
| <juien fe atreviefe á reíiftirle , gobernó
¡ Aa % fin
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3 rro ■ (somfend'mde U ÍUflona
fin - embargo con mucha prudencia , y 
jufticia, y reformo las leyes de los Go
dos. Hizo compañero luyo en el 'go
bierno á íii hijo Recefvintho , y mu# 
rió en el año de Chrifto feicientos qua- 
renta y  nueve dejando dos hijos , Recef- 
vintho que íe fucedió, y Favila, padre 
de Felayo. - n

Reccef Fue Recefvintho un buen Principe
vmtnOjj . , v

«49- muy inclinado a la paz, y á hacer flore
cer la Religión , por lo que hizo fe ce- 

' lehraíen muchos Concilios en Toledo^ 
y defptics de haver gobernado pacifi
camente por efpacio de veinte y tres 
años , murió en el de Chrifto feicien- 
tos fetcnta y dos, y fue elegido Uvam- 
ba uno de ios principales del Reyno, 
tan contra iti voluntad , que foío por 
evitar la muerte con que le amenaza-.
ron admitió la. Corona. Sin embargo 
fupo mantenerla como; buen Soldado 
contra-los que defoues quifieran ufur- 
parfeía. Sublevofe primeramente la Na-



de la Efbdnii Transfretana. 
varrà , y defpues Hilderico Conde de 
Nimes fublevo fa Galla Gotica. Mar
cho Uvamba contra los Navarros, y 
embiò al Conde Don Pablo Gapitamde 
gran fama contra Hilderico , però.lle
gando-d - Conde Don Pablo al Lengua- 
doc negò la obediencia à Uvamba , y 
(e hizo proclamar Rey de Narbona. Sa
bida por el Rey ella noticia, dio tanto 
calor à la guerra de Navarra , que en 
fíete dias fe bailó en dlípoficion de 
marchar contra Don Pablo , y el Conde 
de Nimes , y venciéndoles à entrambos* 
y recobrando todas las plazas de que fe 
havian apoderado, bolvio triunfante à 
fu'.Corte, y- fue tan compafivo, que ha- 
viendo condenado los Jtiezes a muerte 
al Conde Don Pablo, fe contentò con 
darle en roftro con fu perfidia quitán
dole el p elo , y el talabarte. Combatió 
defpues contra los Sarracenos Mahome
tanos que falidos de Arabia ( como, 
deípues*diremos ) fe havian ya eípar-

f

cido



5*7 t  Cófttgéndío a$ la,'Hifíorlci 
cido por varias partes de Aíia, y paiÉfe 
¿o a Africa fe havian apoderado de 
Egipto , y embiando defde Álexandria 
una Armada ée docientas feíentayeias, 
infeftaban das Coilas de Valencia, que 
fiie la primera vez-qae fe vio a aquella 
perverfagente en iitieftra Efpaña. Pe« 
ró quedaron por entonces bien efcar- 
mentados de fu atrevimiento , pues fia- 
liendo Uvamba contra clips con fu Ar
mada abrazo, hundió 5 p apreio todos 
fus buques dejándoles enteramente dek 
traídos. No fue menos memorable eñe 
Monarca por los Concilios que procuró 
fe celebrafen , por las leyes que iníli- 
tuió 9 y los bellos edificios que labró, 
gobernando en todo con gran fabiduria, 
baila que fatigado de reynar, ó fegun 
dicen algunos hallándole con la cabeza 
hilada por una bebida que le dio Ervígio 
íu privado, declaró á elle por fu fliceíor 
año ieicientos ochenta,y fe encerrdeén 
un Monafterio , donde acabó fant amen- 
ai cabo de dos anos. CA-
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CAPITULO VIal

E LOS RETES FLAV10 ERV1G10*
y Eglca 5 y de las primes*as- invaíiones de IIIé

m&e
los Mahometanos en la LIfpaña Transfre- l i l i
tana. im K•:V  ̂.

^ Ra Flavio Er vigió ( 
d o n , y aunque por

jriego de Ha- 
: fu madre era

JEr vigío 
fíSo*

la Cafa Real , no por efto tenia de-
:ho alguno a la Corona , que fe daba

por erección ae ios aranaes, y 
y corno Ervigip havia fido folo elegido 
por Uvamba, para afegurarfe en el tro
no hizo confirmar fu elección en un 
Concilio, y deféando hacerle bien epífi
to con fus vafallos , moderò la fevcri- 
dad de las leyes de fu anteceíbr, y difi- 
minuiò los tributos ; y paraque fus hi
jos no fuefien maltratados defpues de íu 
muerte, les encomendó en un Concilio 
à los Obifpos, y con efta mifma mira

cafó
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cafó á fu hija Cigilona con Egica que 
penfaba feria fu fucefor 9 como real
mente lo fiie; haviendo íido elegido en 
el ano feicientos ochenta y; .flete , dife 

Ps?g> pues de muerto Ervigio. diere no fubie« 
^|¡|. ‘ " ' ron las buenas difpoficiones de efte Mo<

iii:“ narca el efeélo que defeaba , porque 
Egica olvidandofe del beneficio qué* 
acababa de recibir 5 ;y que debía á Er- 
fegib la Corona ? fe acordb folo que 
era pariente de tJvamba.? y .repudian
do: á fu; lípofa Cigilona , de la quaL 
tenia ya. e l 'Principe; IJvitiza5 dio’ 
perfeguir a todos.Jos apafionados de 
la perfona , ó familia de Eryigi o ape
ro ganando con. ta l; ingratitud ¿fóu«: 
cfios::;Eneínigos, vi ó muy. en breyeq^p?; 
turbado todo-fu Rey no enguerras ci-

: El principal de iesrcofeurados fue 
el. Arzobifpo de r Toledo Sisberto ? eí 
qnál haciendofe Cabeza; de un gran par
tido, pudiera hacer bacilar el trono s a
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d e ^ h ^ ^ T r m s fr s tim i. f j f  
no havcr fido deic^bierta à tiempo ili 
traición : congregò por effo el Rey e{ 
decimo iexto Concilio Toledano, y acu- 
fado ante el Concilio .ei Arzobìfpo Sis- 
berto 5 fue privado de fu dignidad, ef- 
comulgado 5 y defterrado perpetuameli- 
te , y aplicados todos fus bienes al Real 
Patrimonio, Atajofe con efta ientencia 
ella primera reyelion: però otro decre
to que fe formò en erte mifmo Concilio ; 
dìo lugar a otra fegunda , pues tratan
do de caftigar à ios^Judios que baciari 
burla de ios Chriftianos, y de la pobre
za de algunas de fus Iglefias, entre otras 
cofas que fe determinaron para cali
go de fu fobervia 5 fe les privò de en
trar à negociar en el Catablo ( vocablo 
Griego que lignifica el Puerto ) vedán
doles por efte decreto de'comprar en el 
mercadería alguna de las que venían por» 
Mar , que era un grandifirao detrimen-i 
to para fu comercio , de que facaban fu 
mayor faufto, y opulencia ; y con efto

fe

M
I:'
i»ii*;-:

Wí



Compendió de Id Hijioru 
fe indignaron tanto, que concertandoíe 
coti los Judíos de Africa, y embiancló
les ellos algunos focorros, fe fubleva- 
ron contra ei Rey pretendiendo con ef< 
ta violencia facudir el iugo 5 y  fervidum» 
Ibre en que eRaban yperó deíconcerta* 
das fus medidas , y atajada íii revebon 
en los principios, convocó el Rey Otro 
Concilio 5 que fue el décimo feptimo , y  
ultimo de los Toledanos que tenemos, 
en el ano de Chrifto íeicientos noven
ta y quatro, y  en el fe ordenó, que to
dos los Judíos de ©pana , <Éis bijos ^y 
mugeres fuefen efclavos de los Chriítia- 
nos , que no fe íes permidefen juntas, ni 

ogas  ̂y  que j e  Ies quitafen fus hi-
\a anos pa-* 

ra educarles en la Te Carbólica.
Mientras eílaba el Rey ocupado en 

diíipar las turbaciones tramadas den
tro de la mifma Efpána, fe iba en Afri
ca formando otro nublado ,  que vino 

>ues á defeargar toda fu furia fobre
eíia
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4s & *  fes Araé
bes Mahometanosád^ de moáo du
Imperio 5 que deípues de m ía , gran par- Abarca 

te de Áfia, fe havian apoderado de to- áŜ . e 
da la Aldea que poíeian ios Romanos, d’rÓ- 
vencido el Conde Gregorio por Afe- ¿H°|e 
dala General de Mohafeia cpartos Ios-a»-J, DCS C*íf*
liA  de Mahorna, Muerto Mohabia Tuce-1- y s* 
dio al Imperio de los Arabes Jezid, y ¿l deicrip. 
eíte le íucedió íbhermanó¡Afedalag pe-fV 
ró íakdando al mifino tiempo los d e *•y 9- 
Siria por Califa á Martiáií f  fe (licitaron 
entre los Arabes grandes igairras civi
les. Fue Abdala contra Maruangyy aun
que le venció en batalla, y l e rife muer
te , no por efto fe acabó la giterra, por
que eligiendo los de Siria por áicefor 
de Maman á fu hijo Abdiilmelic , efte 
la proíiguio con mayor empeño. El Em
perador Juftiniano fegundo, que enton
ces gobernaba el Imperio de Conftan- 
tinopla , valiéndole de la buena ocaíion 
que le ofrecían las difenfrories que en

tre
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tre íi tenían:ios Arabes , embió á fuge- 
tar? la  Africa, y recobró del poder de 
los Sarracenos todas las «tierras de que 
fe havi an apoderado en Berbería, y hi
zo paz por diez años con Abdulmélic* 
obligándole. el Emperador á íacar .de! 
Líbano las Tropas que. allí tenia «que 
moldeaban continuamente a los : A.rabes, 
y Abdulmelic fe obligó a dar ai Empe
rador un Efclavo , y tm Caballo cada 
día , y otros tributos. Deíembaraíada 
con eflo Abdulmelic de los Romanos 
empleó .todas fiis fuerzas contra Abda- 
la , y fus parciales. Tubieron los Exer- 
citos de los dos una gran batalla cerca 
del rio Eufrates , y  vencido Abdal a 
por Jafar General de Abdulmelic , hu- 
iendo deíamparado de los íuyos, fue co- 
nocido, y muerto en una Isla donde le. 
hecho una tormenta. Pasó Jafar viélo- 
riofb á Damafco, y en venganza de la 
muerte de Maman-hizo deíenterrar el. 
cuerpo del Califa Jezid h e rm a n o  de. Ab-4

dala.
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'dala, y íe mando quemar, echando ■ al 
rio fus cenizas : y pretendiendo borrar 
para íiempre fu memoria , hizo prender 
á quantos pudo encontrar de íu Image, 
haciéndoles morir con crueles tormen
tos, y echando fus cuerpos a las fieras. 
Uno de efte linage llamado Aben Taa- 
mon hombre rico, y poderoío, juntando, 
algunos parientes, y amigos huiendo de 
aquella cruel perfeeucion paso a Berbe
ría, y no paró halla llegará lo ultimo 
déla Mauritania Tingítana,en donde 
fabido que era de los delendíentes • de 
los Califas de Damafeo, y viendole muy 
valiente , y virtuofo, fue recivido con 
grande aplatifo, y le rindieron obedien
cia muchos Pueblos de los que eftaban 
ya infeílados con la ley de Mahoma. Hi
te pues juntando Exercito hizo guerra á 
un tiempo contra los Romanos, y Go
dos , y entrando por la Mauritania Gó
tica redujo varias Provincias a fu obe
diencia . pudiéndole efta invafion con

tar



tar por ia.primera que hicieron los Ma** 
hqmetanos en aquellos Hilados. En fin 
fe hizo en poco tiempo tan poderofo 
Aben Taamon que fe llamó Amir el Mo-* 
eeleminj que es lo mifei© que decir Em
perador de ios hijos de falvacion , en 
competencia del Califa de Arabia. Al
gunos dicen que file elle hijo de Mo*. 
había , y hermano de Jezid , y Abda- 
la , y que edificó la Ciudad de Mar* 
ruecos , pero los Autores Arabes» hacen 
ella Ciudad algo mas moderna atribu» 
iendo fu fundación á Jefef Aben Téxi-* 
fien primer Rey del iinage de ios Eup* 
tunas , como deípues veremos. Lo cier*- 
to es, que no ie duró mucho a Aben 
Taarnon íii buena fuerte , porque defem» 
barazado Abduimelie de fiis demás 
Enemigos, y trabada otra vez la guer
ra con los Romanos j echando á ellos 
de Africa, y afolando las Ciudades de 
Trípoli, y Cartago, pafó en fegüimten- 
to de Áben .Taamon, y haviendole ven-«..

cido
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(e¡do en varios ^encusntros^le quitó co
das las tierras de que fe havia apodera
do , llegando a villa de los preíidios que 
tenían los Godos en la Transfretana; 
pero haviendo üdo vencido en Armenia 
üi Exereito por el Emperador Tiberio 
Abcimazo con muerte de docientos mil
Arabes , y perdida de muchas Ciudades 
Mahometanas; le fue precifo acudir con 
todas fus fuerzas ai Oriente en donde

Atarea 
Re y eta 
Arag.

defahogó en parte fu cruel fáña , def- tlt. u

truiendo muchos Pueblos de la Arme
nia , y abrafando á muchos Principes , y 
Nobles de aquel Reyno dentro de un 
grande patio en que silaban encerrados; 
mas no parara aqui fu mortal colera a 
no haver fido fegunda vez vencido en 
Ciliciapor las armas Imperiales, mu
riendo poco deípues en el vigeíimo año 
de fu Imperio, feicientos noventay fie- 
te de Jefu Chriílo. En efte mifmo año 
el Rey Egica dividió el Cetro con fu 
hijo Uvitiza obligando á ios Godos a

que



?'&%' ¿Qomféndw de IdHifiorla 
que le reeqnociefen por fu fucefor , y, 
murió quatro años defpues en Toledo*

Í  ' CAPITULO IX, ‘
/. - -

H  DEL REY V V I T I Z Á  3 Y VEMÍDá  
¿A Muza. Capitán de M-iramamolin Ja-¿ 
coh M̂ nanzo f a U E/pam Trmsfretám¿

tfvltízá. 
701 HA?i endo quedad© Uúiriiá ? por 

muerte de fu Padre en el año 
íeteciemos uno folo en el Trcmo^ dio 
mueleras en fus principios de hacer feli? 
ees à todos fus vafailos 9 defcubriendofe 
en el. las mas bellas prendas de piedad, 
modeñia moderación , y jufticia*- Lla  ̂
mó del deftierro a muchos que haviafií 
Padre defterrado, y les reftimio en fus 
empleos : procuraba hacer bien à todos 
fus vafailos,.y como otro Tito tenia por 
perdido el dia en que' no ha via hecho 
algún beneficio .5. però, dentro de poco 
tiempo dejando fe vencer del vicio de la
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incontinencia  ̂ ie viò elle Monarca tan 
trocado ? que el que era venerado co
mo un prodigio de virtud ? degenerò en 
un monítruo composito de todos vicios. 
Admitió publicamente un gran numero 
de Concubinas mandando darlas el tra
tamiento de Reynas 7 y para no íer re
prendido 9 teniendo quien le imitale, 
publicó un decreto en que permitía lo 
líiiímo à todos fus vaíaílos ; y viendo, 
que íe oponían los Ecleíiafticos ì  elle 
deíorden ¡, procuró para acallarlos ha
cerles a todos cómplices, permitiéndo
les la mifma libertad eon otro decreto» 

Viole entonces una general corrtip* 
cion de coílumbres en toda Eípaña , y 
fueron redimidos a ella los Judíos , y 
porque el Sumo Pontífice quifo repren
der ellos, y otros excefos como debiay 
mandó el impío Monarca pena de la vi
da , que nadie de fus vafalios le obe
decí efe. Mas defpeñoíe en breve à tales 
defordenes ? que dieron lugar à tu total

Tam.L Bb rui-
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■ ■ taina. Hizo arrafar las mejores fortale
zas cb todo el Reyno, porque no pa- 
diefen fervir de abrigo á los Enemigos 
eme recelaba 5 y con el miímo fin quitó 
las armas a todos fus vafalios, mandan
do hacer de ellas inftriuTientos de agri
cultura , y hizo perecer á aquellos de 
quienes mas defeonhaba: quitó la vida 
de un bailónazo á Favila Duque de Viz
caya 5 y hizo facar los ojos á Teodo- 
fredo Duque de Cordova. Eran lujos 
ellos dos Principes de Chífdafvsnto ? y 
hermanos del Rey Receívintho, y de 
ellos quedaron dos hijos que el uno 
acabó de llevar al precipicio la Monar
quía , y el otro empezó á reitaurarla de 
fu total ruma • tales fueron Don Ro
drigo hijo de Theodofredo, y Don Pe- 
layo hijo de Favila como luego ve
remos.

Mientras eílas cofas paíaban en Hi
paría , fe -fucitaron en Africa otras re
soluciones que motivaron otra ían-
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grienta invafion de los Mahometanos 
en la Transfretana, amenazando va mas 
de cerea el brazo de la Divina Jufticia 
el eaftigo que prevenia á efra infeliz 
Monarquía. Por muerte de Ábdulm cliG Abarcá 
havia fucedido al Trono de los Califas íraA 
de Mahomá fi hijo Ulir, que otros lia-^'C 
man Halid Abdul Gualid lbni Maman 
cognomínado el grande Miramamolintor-,de 
Áimanzox : éííe por atajar la rebelión de übP“tf.a? 
algunos Pueblos de Africa que negando- c¿Farm! 
le la obediencia havian tomado las ar- 
mas, v muerto ai Gobernador de Conf-lib- z-

/  > cap. i cu
tantina , mando juntar en Egypto un 
numerofo Exercito nombrando por fu 
General á Muza lbni Naceer famofo
Capitán el qual entrando por Berbería 
con toda íu gente en el año de Chnfto 
fetecíentos diez redujo en breve a fii 
obediencia á todos los rebeldes 9 y ga~ 
nando á fuerza de armas la Ciudad 
de Conítantina , pafó adelante con in
gente devaftando las tierras de las Mau-

Bb % A
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titanias , halla que el Mar le detuba 
en la Ciudad de Tefíana que ella á la 
C©Ha del Océano Atlántico , y viendo 
aquel arrogante Arabe que no havia 
mas tierra por aquella parte , dicen qué 
arremetió foberbiamente el Caballo 
contra las olas del Mar halla que eí 
agua le cubrió los eíirivos, y dando la 
buelta hacia el medio dia , íbjuzgó to
das las demás Provincias de Numidia, 
y Libya. De ella vez quedaron dueños 
los Mahometanos de toda la Maurita
nia Gótica, y Efpaña Transfretana, a 
excepción de las Ciudades de Ceuta, 
Tánger, Arzila, y los Pueblos de ellas 
dependientes, que venia á fer lo que oy 
contiene la Provincia de Habad 5 las 
quaíes quedaron toda vi a en poder de 
los Godos, ya fuefe porque no pudiefe 
ganarlas Muza, por eíiar bien fortifica
das, y defendidas, ó que no quiíieíe 
aquel foberbio General detenerfe en 
bloquearlas llamándole fu guerrera fu

ria



dela Efyana Transfretana. JlSa 
¡ria amas - - ^ l í ■

| ■ Eftando affi turbados ios Eftadbs 
! de los Godos en Africa , no eftaban en 
I Efpaña en mucho mejor eftado con las 
j guerras civiles, pues a los principios del 
j ano feteci entos once , levantándole D. 
I Rodrigo hijo de Teodofredo contra 
ji Uvitiza le quitó ía Corona, y para ven

gar à fu Padre le íaco los ojos, y Ib 
embio preío a Cordova donde cerca de 
dos años defpues acabo aquel Monarca 
infelizmente fu vida.'1

¡ CAPITULO X.

j D E L  R E Y  D O N  R O D R I G O ,  COMO 

I acabó de 'venir a poder de los Mabometa- 
¡ nos la Efpaña Transfretana ,  y  fu e def 
I fruido el Rey no de los Godos.
Í:-|
I A  Lgunos Autores ponen antes áe D;
| í \  Rodrigo al Rey Acofta fu herma^ 5 
1 no mayor, y parece cierto que concur- 
¡ ‘ rie*
56



rieron los dos hermanos á derribar del 
Trono a U vitiza; pero muriendo poco 
deíppes,#cofta antes de fer confirma- 
¿o^oi-Tos Grandes de Hipan a , no de- 
Bia en rigor íer contado entre fus Reyes,
y por efto los mas le omiten colocando 
a Don Rodrigo por inmediato fuceíor 
de Uvitiza, Lo cierto es que apenas De. 
Rodrigo íe vio íolo en el Trono, fe en
trego con ía mayor diídiucioa a gran
des excefos; por afegurarfe en el man
do dio en perieguir á todos los parcial- 
íes de Acofta 3 y Uvitiza , y con efta 
mira hizo arrafar muchos Caftillos dan-
do la muerte a fus Alcaydes, y quito las 
armas a todos fiis Vafalfos , qu.e havia 
el mifmd armado poco antes , para Ta
car del Trono a Uyitiza; y dominado 
¡con excefo de! vicio de la incontinen-
cia hizo quitar ía vida a muchos por go
za^ mas libremente de fus mugeres, é

as.
no com-

i

ai exem»



de U Efpana Transfretana. ? 8s> 
pío del Soberano , quando caníada la 
Divina JuíHcia de tantos defordenes,em- 
pezo a defcargar el gp/pe de fu brazo 
contra ella infeliz Monarquía. Afligióla, 
primeramente con hambre, y pede uní- 
yeríai, prefagio* funeílo de mayor con
tagio, y de mas gran, calamidad, qual 
fue la mvafion de los Arabes Maho
metanos. Eran eftos dueños , como he
mos vi (lo , de toda la Berbería , á ex
cepción #de las pocas Plazas que en la 
Transfretana le havian conferbado por 
los Godos, de las quales era Goberna
dor , ó Oapitan Qeneral el Conde Don 
Julián con titulo de Conde de Ceuta,í

« na -Wll-
empleo derivada de los Romano  ̂, quedar. ¿e 

’ fe havia conferbado en el mifíno carac-fi Lr- 
ter entre los Godos. Elle tenia una hija * 
muy hermofa llamada Planuda que eíla- 
ba entre las Damas de la Reyna, y ena
morado el Rey de ella, logro con.vio« 
lencia lo que no pudo con alagos. Re- 
fentida Florinda de fu ofenfa 5 como era

i



§ 5» 6 Compendio de la Hifioria 
tóifc « diè parte à ili Padre de fu des
honra. Eftaba el Conde à la fazon en la 
Provincia de Marruecos donde havia 
ido a llebar una embajadaà Muza, que 
|e hallaba entonces en la Capital de 
aquella Provincia , que era la Ciudad 
de Agmet , pues legua la mas cierta opi
nion no eítaba todavia edificada la 
Ciudad de Marruecos , que deípues fee 
Capital de la mifina Provincia, y del 
Rey no de fu nombre, como veremos. 
Era Muza, a mi entender 9 Virrey , © 
Capitan General de toda Berberi a , dig* 
nídad correfpondiente al oficio dé Pre
fecto Pretorio de Africa de los Roma
nos 3 y otro famofo Capitan Arabe lla
mado Tarif era Gobernador de la Mau
ritania. Confuí to pues el Conde con e£* 
tos dos famofos Capitanes , propo
niéndoles quan defeontenta eftaba Eí- 
pana de fu Rey Don Rodrigo pro
metiéndoles grandes ventajas fi le ayu
daban à facarle del Trono , y colocar

en
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en e l, ó  a l  mifmo Conde, ó á  u r o  d é *  

dos hijos que havian quedado de Uví- 
tiza: no dele cha ron los Arabes efta pro- 
puefta , y convenidos con el Conde con 
el mayor figiío, dio el Conde la vuelta á 
Toledo con pretexto de comunicar con 
el Rey cofas de la mayor importancia, 
y fin darfe por entendido de la ofenfa 
de fu hija, fupo fingir tan bien lo nece- 
fario de fu prefencia en Africa, que el 
Rey le mandó bolver inmediatamente á 
íii embajada. Pidió el Conde licencia 
para llevar fe a fu hija Fiorinda (que era 
el principal motivo de fu venida) pre
textando eftar fu Madre enferma de peli
g ro , y que defe aba ver a fu amada hija 
antes deí ultimo plazo de fu vida. Com
padecido el Rey del motivo,le dio la li
cencia que pedia ;y boiviendo el Conde 
a Africa con fu hija, halló ya las cofas 
prevenidas para poner por obra fus de
signios. Refuelto pues á negar abierta
mente la obediencia al Rey , y venir

con



Lib.
cap. 5

jp-'-i: Com vendió de i  a Hi doria,
con los Moros a E ib a ña , como era ©i 
imfmq Gobernador de GeiiEa 9 íe fue 
fácil entregarles efta importante Plaza, 
como lo executb en el año íetecientos 
doce 5 en el qual íegun lam as común 
opinión ? vinieron la primera vez los 
Arabes á Eípaña. Gobernaba en Tán
ger el Conde Requila amigo, y deudo 
de los hijos de Uvmza que hm en do el 
enojo del Rey Don Rodrigo fe havian 
á el refugiado , y convenían en la trai- 
clon, y con elfo no fue muy difícil a ios: 
conjurados apoderarfe de efta Ciudad. 
En Arzila no íe dice quien gobernabais 
pero íegun refiere Marmol no íe entregó; 
efta Plaza á los Moros h afta la Hegiray 
noventa y quatro, que correíponde á el:: 
año , de Chrifta íetecientos trece , por , 
lo que es de creer que, no eonfmtiendo 
fu Gobernador en aquella reveiion, fe 
pufo en defenfa 5 y que no fe rindió íí- 
no obligado de la necefidad. Apodera-, 
dos :pues.los Arabes d e:eftas tres. Pla

zas,



de l& E0d,na Transfruma. yp? 
%&s j que eran I.3.S rnas principales oiic 
hacían quedado por ios Godos en la 
Mauritania Tingitana, ó ECpaña Trans
fretana, Ies fue muy fácil íugetar a to
dos fus demás Pueblos, y pafar defde 
¡alli a la conquifta de lo reftaiire- del 
Reyno de los Godos.

Eneargofe de hacer ía primera ten
tativa el Conde D. Julián deíembarean- 
do en el año fenecientes doce con qui
nientos Moros en las Coilas de Efpaña, 
y  le falló tan favorable efta primera 
emprefa, que juntandofele muchos Chxif- 
tianos defeontentos de D. Rodrigo, lo
gró grandes ventajas , lo que movió á 
los Moros á embiar mayor numero de 
gente á Eípaña, y con ello en el año fl- 
guiente fetecientos trece 5, vino en ayu
da del Conde el Capitán Tarif con do
ce mil hombres, y fe apoderaron de GG 
braltar. Embió D. Rodrigo contra ellos 
al Principe D. Sancho fu primo con un 
Exercito de gente mal difeiplin ada^cju^

al



CtBfflfsndìo de la Hìfieria 
al llegar à las manos con el Enemiga
cerea de Tarifa 3 bolvieron las etpaldas. 
Con efta viatoria Taquearon los Moros 
gran parte de la Coita de Eípaña , y  
le apoderaron de Sevilla que eftaba fin 
murallas, y el Conde D. Julián pafó a, 
Africa a pedir nuevos focorros.

Viendo entonces Muza la ocafioa
tan faborable que fe le ofrecía de apo
derarle de toda Efpaña, juntó un Exer- 
cito de trecientos mil hombres, y  en 
compañía del Conde vino el mifmo en. 
períóna a Eípaña capitaneando fu gen
te. Y el Rey D. Rodrigo a vifta de tan 
inminente peligro acordandofe de fu 
antiguo valor , falió en hulea de fus 
Enemigos con un Exercito de mas de 
cien mil hombres , aunque no también 
armados , m apercibidos parala guerra 
como los del Exercito de los Moros. .Á-, 
¥Íftaronfe los dos Exercitos a las marge
nes del rio Guarí alero cerca de Xerez, y 
Medina Sidoma-quedando el de los Mo-



............

toé a la otra parte del rio , y el de los 
Chri&ianos a la parte de acá.

a cíente el Rey de venir á
bneni.igos, marchó con rodo fu Exer- 

Cíto en ''orden de batalla contra el cam- 
■ po de los Moros, paiando antes el rio 
Guadalete como era precifo , y dieron 
con tai Ímpetu íobre los Infieles los 
Chnftianos gobernados por íu íamofo 
General Almerique hombre muy va
liente , y esforzado , que / llevaron;,; e®: 
tfka ocaíion la mejor parte: pero muer
to eííe fainofo General , mandó el Rey 
retirar ia gente , y juzgando los Moros 
que huia , fueron en fu fegiiimiento : 
huyo por eípacio de ocho dias varias 
efcaramtizas por una parte, y otra, feaí- 
ta que defpechado el Rey de ver tanta 
reíiilencia en fus Enemigos, 
hacer el ultimo esfuerz 
pues todo- íu Exerctto, y mandándole; 
el mifmo en perfona, envidió á el Ene- 
migo con tai valor , que

i*
íliiÜ

*  —.



jlP 6 Compendio de l¿t Hijíoria
.̂ a■ l■ :tielia©ô la■ :.mej:or parte j pero llegáis 
do? de continuo a ios Moros Tropas de 
¡refrefeo,y havienda en lo mas empe
gado del eombate parte dei Exercito de 
©.Rodrigo paíadoíe a los M oros, íe 
declaró por eftos ia vitoria , murien
do el Rey D. Rodrigo ahogado en el 
rio Guadelete, fegun íe infiere de ha- 
verfe hallado en fu margen fu Corona^ 
fe Manto Real, y fu Caballo. Diofe ci
ta funefta batalla en Domingo día on
ce de Noviembre del ano fetecientos y 
catorce , fegun la mas común opinión:* 
y figuiendo los Infieles la viÓtoria fuge- 
taron de efta vez. la mayor parte de Eí- 
paña. Tari £ íe apoderó de Gordo va, To
ledo , y  toda la C aíiilla, y Muza mar
chando hacia Valencia , y Aragón fe 
apoderó de eftos dos Rey nos, y fugetó 
gran parte de Cathaluña; fin que uno, 
m otro fe acordafen mas de cumplir lo 
que havian capitulado con el Conde D. 
Julián , y ios hijos de Uvitiza 5 antes fe-



de Ía EfpañaT mnsfnun*. -3 py
gun algunos Autores refieren , affi el 
Conde corno los hijos oe UViciza, fue
ron muertos por los miíraos Arabes, y 
fus bienes conhicados : la Muger del 
Conde apedreada, y un hijo luyo des
peñado de una torre en Ceuta : la in
feliz Fíorinda , llamada de los Moros 
Cava ? murió aíli mii'mo defgtaciada- 
mente delpeñandofe de una torre , y fu 
cuerpo, fegim algunos dicen, eftá fe- 
pul tado en una elevada torre que fe ha
lla en Ceíarea Capital algún tiempo de 
la Mauritania Ceíañenle , que oy es de 
el Rey no de T remecen. ía l fue el deíaí- 
irado fin de la Monarquía de los Go
dos , y de todos aquellos que fueron 
cómplices en iu ruina, mayor fin docta 
de lo que havian imaginado los mi irnos* 
que la ocasionaron j pero vulto caítrgo 

de la Divina juílieia, que lavó con un 
diluvio de fangte otro diluvio 

de culpas. -

CA-



CAPITULO XI.

DEL D E PLO R A B LE  ESTADO E n  
que quedaron bajo el lugo Mahometano 
Affi ü  E/p ana Transfretana , como los 
demás- E(lados del Reyno de los Godosy 
y quan fenjibley daño fio es parados Chrif- 
f íanos, particularmente para los Efipam- 
les , que fe mantenga todavía la Efpaña 
Transfretana en poder de los Infieles*

Siendo la SeCla de ios Mahometanos 
la mas brutal* y barbara del Mun

do 5 fe deja fácilmente comprehender 
guales fon fus profefores, qual fu mo
do de gobierno , y qual la infelicidad 
de los Pueblos que la obedecen ; co
mo Enemigos del genero humano fe 
derramaron aquellos Barbaros fangrien- 
tos por varias partes del Mundo con 
velocidad increíble * deftruiendo , ro
bando , y abrafandolo todo fu cruel

dad.



de la, E/pana Tnmsfreuna. $99 
dad j y codicia 5 y cníuciandolo todo fij 
íuxuria.Era tai íu infiel política que por 
adelantar fus conquiftas prometían quan-
tos paitos pedían los que fe les fiiteta- 
ban, ñu reparar en quebrantarles inme-» 
diadamente que la ocafion lo permída¿ 
Con efto dejaban al. principio a los 
Chriftíanos en libertad, íes permitían 
fu Religión , fus Templos, y íus bienes; 
pero apenas Ies veían defarmados, y fin 
fuerzas para defenderfe, le lo quitaban 
todo * apoderábanle de fus haciendas, 
quitabanle-s las mugeres, é hijas 
traían fus Templos, y. les precifaban, @ 
a dejar la Religión ¿ ó si fer eíclavos^y 
muchas veces era la muerte el premio 
de la eonítancia Chriíiiana., feguii el 
cruel precepto de íii legislador Maho- 
ma ? que manda extender con la efpa- 
da eí perverfo contagio de fu Sebta.

Tal era la infeliz decadencia deia 
¡íylonarquia. de los Godos en Eípana^y 
dtfeica5 tai.el citado de los miferabfe?

T m .L  C e



Compendio ■ di lk Hiflmriá > 
©hrifiianos ,  que quedaron entre aque- 
ILos Barbaros obligados á la mas dura 
fervidumbre , cargados de los mas exor- 
bit antes tributos, y moleftados con con
tinuas afrentas, y aflicciones. Huieron 
con eílo muchos de fus tierras, bufcan- 
do la amada libertad en losdefiertos, y  
fe poblaron de ellos las mas aíperas 
montañas fiando en lo eícabroíb de fus- 
peñas fu defenía. De ellos cfclarecidos 
Campeones falieron los Reyes de León, 
y Afturias, y los de Navarra , que fue-« 
ron los primeros que empezaron a reí-, 
taurar por aquella parte el Reyno C háfe 
tianoí Siguieron el mijfmo exemplo 
otros-Principes de Caítilía , Aragón, y 
Barcelona, cuya admirable conftancia 
pudo tanto con ía viíibk afiftencia de 
la mano poderofa dd Dios de ios Exer- 
citos, que acopia de fiadores, y afanes, 
y  a coila de mucha iluílre fangre, lo
gro el blafon gloriofo de facar de todo

de -Efpaña: aquella inferna



d e J& E fia ñ a  T tm s fritm a ,. 
ellirpe Sarracena, Aíñ fueron los Infie
les expelidos deltoáo de ella Peninfela
por los Rejes Carbólicos Don Fernan
do,}' Dona IfitbeÍ,deípues dé cerea ocho 
figlos que la Jiavian ufurpado - però es 
cola lamentable que. con mas de doeien- 
tos j  cinquanta anos, que han diieurri
do defde entonces , haviendo eftado. en 
el mayor auge.el poder,- jgrandeza de 
íiueftroá Rejes de Eipaña,- fe haya ade-v 
lantádo tan poco en la eonquifta de la 
Éfpaña Transfretana, que por tantos íi« 
gíos íé Iiavia eonutnerado por una poi-s 
cíoh apreeiable de ellos Reyntís í̂u fer
tilidad 5 abundancia $ templad© clima,-J 
el gran numeró de Ciudades, j  Pueblas 
con que fe. halla ai preíeote adomada,-la 
hacen ciertamente apetecible * pero lo 
que mas debiera empeñar la ateneioii 
de los Principes- Cathoiieos 5 es que una 
po rclon, tan bella de fus Rey nos elle tas 
perdidamente entregada a las fu pe na
ciones de M ahorna, que abomine el Sa?*

Ce > '



¿Lio I; Ccmf endio de U Hifíoria,
grado Nombíe de jeíü-Ghrifto, y qsb 
tanto numero de infelices Chriftianos 
giman Cautivos bajo el peíado mgo de 
aquellos Infieles, acabandoíe en algu
nos antes la vida que el cautiverio ; y 
renegando otros miferables del Salva
dor de el mundo por recobrar la liber
tad.

Quantos infelices lloran la vecin
dad de aquellos Barbaros ! Quantos ná- 
ferables navegantes hallaron iu nanfra- 
giojó efclavitud en las manos de aquellos 
crueles Piratas ! Porque pues no podrían 
precaverfe á lo menos eftos daños mien
tras fe tarda en recobrar aquellos Hila
dos ? Las Ordenes Militares de Caiatra- 
v a , Alcántara, y Santiago, que cum
pliendo con el gíorioío zelo de fu tan
to Inftituto » tubieron tanta parte es 
-•otro tiempo en la expuítion de los Mo
ros de Efpaña , miran ahora con harto 
dolor a fus Cavalleros ( aunque fin duda 
animados del -mifmo-noble eípirnu que



de la Efpaña Transfretana. ¿.o ? 
fus antecefores ) fin el glorioío exerci- 
eio del principal Inftituco de fu Regia, 
que es emplear fe en ía guerra contra In
fieles ; cofa íeníible es para tan nobles 
Campeones tener á fu valor como ocio- 
fo , y ver que los enemigos de Jefu- 
Chrifto eften lureando los mares con la 
mayor fobervia , y atrevimiento ace
chando la vida, y la libertad de los 
Chríftianos, y procurando con la fan- 
gre de ellos ín mayor ganancia, fin po
der íalir en íu detenía, y caftigar tan 
barbara oíadia. O de quanta gloria fe
ria para todas eftas Ordenes Militares, y 
todos fus animólos Cavalleros, que a 
exempío de la Religión de Malta fe ern- 
pieaíen algunas de fus muchas rentas 
en armar algunos Navios , y Fraga
tas para ir en corto contra ios Infieles 
Piratas, y bul car en la mar fus enemi
gos , ya que no pueden en la tierra! 
O  de quanta utilidad feria a toda la 
Chriftiandad emprefa íemejante Tal

vez,



4.0 4 Compendio de U Hifíoru
e llo s  p rin cip io s fe  m o v e r ía  e l  

animo d e  lo s  b e lic o fo s  E íp a ñ o le s  a em 

p ren d er o tras m adores h a za ñ a s ; y  ta l  

vez. eíííayancfo en fas agu as fus v ito ria s,  

f e  anim arían á p r o fe g u ir  en tierra  fus

triu n fos , y  à fio tem er el p o d e r  M alia-«  

metano.
N o  es íin d u d a ta n  fo r m id a b le  e l  

p o d er d e aq u e llo s B arb aro s c o m o  lo  fu e

pn e l tie m p o  d e  la  p e r d id a  d e  E fp a ñ a 5  

quan do el R e y  D o n  P e la y o  c o n  un pu

ñ ad o de g e n te  m al arm ad a 3 y  a p e rci

b id a  fa lic n d o  d e  un 'rincón d e  E íp a n a  

e m p re n d ió  la  reítauracxon d e  e lla  M o 

n arq u ía  : y  n o  fe que d e íg r a c ia  p u ed e  

lia v e r  d e te n id o  á lo s  P rin cip e s C a th e li*  

eos al tie m p o  q u e  fe  m iran  S eñ o res d e !  

m a y o r  Im p e r io  d eí M u n d o  ,  p a ra  n o  

p ro fe g u ir  la  e o n q u ifta  d e  to d o s  fus an

tig u o s  R e y n o s  ,  y  re co b ra r  d e  lo s  In 

fieles lo  que fes refta de la  E fp a ñ a  T raiif-  

f f  etapa. P o r efta fe  a b rió  la  p u erta  a los  

A g a r e n o s  p a ra  la c o a q u i í l a  d e tocia E í -

p a n a ,
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paña , y quizá poi* día íe abriría á los 
Chriftianos para la conquiRa de Africa. 
Nunca ha de andar limitado el animo 
de ios Principes en femejantes emprefas* 
abierto una vez el camino con la efpa- 
da , defcubre la favorable fortuna mu
cho mas dilatados campos de lo que y 
podía imaginarle la mas cuerda politi- f  
ca. Quien pudiera haver creído que el f 
Mahomeuímo de tan débiles princi- 
píos pudiera haver crecido á la fobera- 
nia que fe ha viña ? Pero efto miinio 
nos aíégura que con la raifma facilidad 
que fue exaltado , fera algún dia del to
do deftruido por la mano poderofa dé 
Dios 5 pues fabemos por ei Divino Orá

culo que la Cafa, ó Reyno del Ira- 
pío ferá aniquilado.

FIN DEL ' TO M O  PRIMERO.
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gafadô  hafa que Baecho entrego a jugar- 
ta en manos de los Romanos. P, J 3 1«

Cap. VI J. Del Rey Bogad, y de las guer-, .
ras me fe ofrecieran en fit tkmpo. P.141« 

Cap. VIII. Del Rey Boccho fgando de efe 
■ nombre ¿y de la mutación que hubo en et 
Señorío de la Efgañd Transfretana def- 
guesvde fu  muerte... P,i

LIBRO III.
Cap. I. Nace Chrifp Señor nuefiro en Ju* 

dea ¿y fe di noticia del modo de. contar 
los año$ en la Efgaña Tyansfretana, P. 1 5$. 

Cap. II. Del Rey Juba, P.i 66.
Cap. III. Sucede el Rey Ptholomeo s y dafe 

noticia de la guerra de Tacfirinas. P. 17°' 
Cap. IV, De la muerte del Rey Ftholomeo.V, 17$.

Cap.V,



Cap» V» De las gamas que hureo en Mau— 
rítanla defpues de U muerte de Ttboló- 
mes 9 df la fue ejión de Claudio en el tm- 
prto9y  dlyijton de la Mauritania en Ce- 
Jarienfe , y  f  ingitana. P.i 8 3,

fyjp.VL De los principios de la Religión 
Chrifiana en la Efpana Transfretana. P.189. 

Cap. VIL De los En. itera dores Ñeron^Gal- 
ba ¿y Othon.

Cap. VIH. Deciar afe como anadio Othon d 
Efpana la Mauritania TIngitana , de 
donde le quedo el nombre de Efpana 
Transfretana. P.I95»

Cap. IX. Demuefrafe qmles fueron lo s li
mites de la parte de Mauritania,que ana* 
dio Othon a Efp ¿y lo que viene com~ 
prendido ya defde aquel tiempo , debajo 
del nombre de Efpana Tr ansfretana. P.2, 0 3 ,

Cap* X. De la muerte de Othon ,y  face fon  
de Vite lio 9y lo que gafó en efe tiempo 
en la Efpana Transfretan V.&1 * *

SE-



LIBRO L
Del Emperador Vejp afano 5 y del 

efado en que efaba la Efpaña, particu- . 
larmentila Transfretanar en fu tiempo.]?.-! ip . 

Cap. II. Ge los Emperadores Tito, Domi- 
ciano^Nerva ry Trajano. P.22,5.

Cap- III- Gel Emperador Adriano ¿y de la 
nueva divi fon que hizo de las Provincias 
de las Efpañas ,y  fucefon de Antmino 
Pío, • P.22 8*

Cap. IV. Del Emperador Marco Aurelio, y  
de dos invafom s que hicieron en fu tiem
po los Mauritanos por las Provincias de

ana, P.2 3 I
Cap. V. Ge los Emperadores Lucio Vero, 

Camodo, ,  Pertinax, y demás fucefores 
hafla la muerte de los Gordianos. P.2 35 

Cap. VI, Ge los demás fucefores del Impe* 
rio bafia Giodefiam^y Maximiam, P.241 

Gap. VIL Ge San Marcelo ¿y San Caf a-
no Martyres en Tánger. P.2 4  6.

GAP.VIII.



Cap. VIII. De los Emperadores Galeno,y 
Confiando Cloro, y del gran Confiami- 
no, y del gobierno de las Provincias de 
Efpana en aquel tiempo. . P.2, 55.

Cap.IX.Dí los H ijo s  del Gran Confianümy 
demás face fres hafia el Gran 7 beodo fio. P.a 57. 

Cap. X. Del Emperador Tbeodofio,y fucs- 
' fion de fus hijos Arcadlo ,y Honorio. V.z-61. 

Cap. XI. Del efiado en que f  hallaba la Ef- 
pana Transfretana m tiempo dd Emps- 
dor Honorio.- V=z6a,

'Cap. ¥¡Al.De la entrada que hicieron vanas 
naciones por las tierras del Imperio', fu- 
cede a Honorio Valentiniam IlLy.pafan 
los Vándalos d la Efpana Transfretam-E-sí Go.

LIBRO II.
Cap. L El Rey Genfenco fe apodera de la 

Efpana Transfretana ,y  efiablece el Rey- 
• m de los Vándalos en Africa. V.zp y ¡>.

Cap. II. De lo demás que hizj el Rey Gen- 
Je rico bafia fu muerte. P. 2 5 3 •

Cap. III. Del Rey Huneriso cruel perfega’--
dor de los Catbolicos. P.zSp.

Cap.I V.



Cap.lV<, Del Rey Gúndabundo. P.2.94.,
Cap* V* Del Rey Trafamando, P;2S>S
Cap. VI. Del Rey llderieo yy  JuceJión de 

■ GiMmet ál Rey no de los Vándalos. F.-jo-'i* 
Cap.- VIL Sucede Juflmiano al Imperio de 

ConfmtinopD , y declara la guerra 
contri los Vándalos. P^ o j„-

i Defembarca en Africa el Capi- 
lifario con mderofo Ex er cito 9 y

’Vencido, y prejo Gdinu-r recobran los 

Romanos la Africa ?y  con ella laEfpané 
Transfretana* ,

Cap. IX. De la dJfofcion que dio jujli- 
n'utno en el 
Afr lea nuevamente conquiflados ? y par* 
ticularmente en la Ejpana Transfretana$ 

y como empe%$ Ceuta d Jir la Capital de 
aquella Provincia* P.31^

Cap. R.De lo demis que hizo Jmfliniano haf- 
ta fu muerte : fucede Pufino femndo di 
Imperio ,y  fe apoderan los Godos de Id 
Efpaña Transfretana* P«3i<£»

pbierno de los Pilados de



LIBRO III. - •
Cap. L  D e l origen de los Godos , y fuce- 

Jim  d e .io s  Reyes de EJfiam hafia Leo* 

V % iU 9< '  P .j j o ,
Cap. II. D e l Rey de Efipana Leo'Vigildo ? y  

como Conquiflo de las Romanos la Efpeúa 

Transfretana„■ P .j a o .

Cap. IIL  E m e la  fe  que fu e  Leavigildo el 

que conquijio la Efipaña Transfretana. P ,zq~j. 

Cap.IV . Dedaranfié los lim ites del Reyno de 

ios Godos en Africa  9 & de U  Mauriía^ 

nfa Gótica, ,  y  fe  da noticia de algunas 

Ciudades edificadas por los m i finos en 

aquellos Efiados, . P-3 5 3*
Cap. V. D e los Reyes RgcarcdojLiif¡?afis

gando ,  V icierico , y Gtmdemaro. P. 5 6 i ,

Cap. VI. D e los Reyes Sifiehuio 7 Retárselo1 
fisgando,  SuinthiU  ,jy Si fien ando. P .3 6 a .

Cap. VIL D e los Reyes Chinitia , Talga, 
Chindafvinthe0 Reeefivinetho^y Uvarnbx. P.3<í8. 

Cap. VIII. D e los ReyesF la v io E m g ;o ,y  
Egica^y de las primeras invajiones de los 
Mahometanos en la Efipaíia Transfret. P .3 7 3 .

Cap.IX .



í ' í S i í

Cap. IX. Del Rey ~Uviti%a^y venida dé 
. Muza Capitán de Miramamolin Jacob 

Alman%or a la Ejpana Transfretana» P. < B 
C^p. X. -Di/ Rey Don Rodrigo, cawo 

¿6 de venir apcder de los ¿Mahometanos 
la Efpaña Transfretana 5 y fue de fru i
do el Reyná de los Godos. P. J

Cap. XIv Del deplorahie eflado en que que
daron bajo el dugo Mahometano ajf la

reúna« como ¿.

Ejíados del Reyno de los Godos ¿y qmn 
fe afilie ¿y dauofo es paralas Chriftanasf 
particularmente para los Efpamles r,aué 
fe mantenga todavía la Efpana Trans
fretana en poder de los Infieles, P,|
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