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P O R  D ^ J O S E P H  D E  S A G A R R A ,
y  de Baldrich , Moblé de Cathaluna> 
Doctor en ambo i  Derechos yy Académi

co de la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona.

TOMO I.

B A R C E L O N A
Por los Herederos de Bartholomé Girált, 

en la calle de San Cayetano.
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AUGUSTISSIMA e m p e r a t r i z
DE CIELO, Y TIERRA

M A R I A
MADRE DE DIOS»

Y SEÑORA NUESTRA;
IN V ITISSIM A  PATRONA DE ESPAÑA,

ENELMYSTER.IO

DE SU CONCEPCION
I N M A C U L A D A

S e ñ o r a ,

C j U I A D O  de Vueftra Clemencia 
llego á Vueftras Sagradas Aras á pre-
fentaros una ofrenda , que con antici-

* 2 padas



Jufíicia

a

un yno per
dido , & de la |Uf>añ$' Transfretan a , 
que con intento de procurar fu reftable- 
¿i'iíufcñt# ; Va i  faíir á h  litó' publiéa>
necefsitafeá de la profééeión , de quien 
no folo la lionrafe con fu nombre , li
no capaz dé prote
ger con poá&f fgbépá^ó fú intento. En 
eftas coníideracipnes vacilante la idea,
meditaba bufear el amparo de alguno 
de los Reyes > O Principes de la tier
ra , quando V o s , S o b e r a n a  S é ñ o r a , 

atendiendo a mis ruegos piadofa , y

vOM declararos Protec^

tora f
Agradecido



1 y* corrido al mifmcx
tiempo del defvío, con que intentí 
felicitar ageno Patrocinio > negando el 
Tributo debido a Vueftra Soberanía^
llego á prefentaros efte corto obfequio 
( fi afsi puede llama ríe > lo que es: de
bido reconocimiento ) y  os fuplico* 
que continuando las finezas de Vueftra 
Divina Clemencia > os dignéis favore
cer con Vueftro Amparo r no folo á 
efte indigno efclavo , que os tributa 
eftos mal fazonados frutos de fu tra
bajo en efta pequeña Obra;> íi tam
bién á los Reynos > que en ella fe 
defcriben ? los quales > oprimidos mas 
de diez figlos hace de los Enemigos de 
Jeíu-Chrifto Vueftro Hijo , folo con



el iíiíparo de Vueñro poderofo Patro* 
ciñió pueden verfe restablecidos á Ja 
luz del Sol Divino , deftruicndo las 
Lunas Agarenas , que en oprobio del 
nombre Chriftiano Je tienen como 
eclipfado.

Haviendo íído Vos Poderosíssima Se, 
ñora , declarada Principal , Univerfal 
Patrón a de todos los Reynos de EL 
paña en el Myfterio de Vueftra Con-* 
cepcion Inmaculada , *  quien duda lo 
fois también como uno de ellos , de la 
Eípaña Transfretana ? Y á quien fino 
á Vos mifma debía dedicarfe el Libro 
de ella ? Dignaos pues , Senoela, re-^ 
eibir efte como Vueftro, y  faliendo a la

(dsfcnfa

' m*Hi —T' jj .■**■■■' "   ' ' 1 " V !' -* ' T* . '' ^ '
* Breve del Papa Clemente XIII. & 6. de Npviem, 

bie de 1760,



defenfa de la protección que intenta, 
nianifeííad el poder de Vueftra gran- 
deza, reftituiéndo & Vueftra¿ obedien-* 
cía aquellos JBftados , y  , bollando

la barbara cerviz Mahometana $ afsi 
cotno , vencedora ya en el primer

TTr ¿ x ^

inflante de Vueftro fer quebrafteis la 
cabeza de la Infernal Serpiente , * *  
que como trofeo de Vueftra gracia 
yace rendida á Vucftras Augúftas Plan
tas, Afli lo defea ¿ y efpera Vueftro 
ínenor efclavo , que poflrado á Vueft 
tras Sagradas Aras os adora,

J .  P. H.

nr* j irr ' j. ji i-’*’'-1- .1‘-"—t; r ̂ 1 1
** Qen. Cap. 3. Veri, j f,



APRO RACION DEL M . R, P. Et. ANGZW <AÌQ LA$>  
Religioso del Orden de Nüefirá Señora dèi Carmen, 
DoBotp y Maejìmo en Sagrada Tbeològìa yÉx-Èravin-' 
cid eftfò Provincia y &€• . ; . /

P OR. Orden, y comifsion del Muy Iluftre Sr, 
Don Jofeph Nadal , Dodor en ambos De- 

rethós, Gànoiiigo ¿e la Santa Igiefia Cathe- 
dral de Barcelona , Vicario General, y Oficial 
de fu Òbifpado por el Iluftrifsimo, y lieverendif- 
fpo Señor ,Dpn Afiénfio Sales > Q&$>0 (iigHifsi-, 
mode dicha Ciudad, del Cpnfejo'.$&Su Ma- 
geitad , &e* He leído un libro ,venyafluicripf 
fion es ; Compendio de la Hiftorìa de la Efpàiìd Trans- 
frètanay compueflopor el Señor Don Ŝ ~
garra, y de Baldricb , Noble de Catinai uña, Doo* 
toy en Derechos, y Académico de la Real Academia 
de Buenas Letras de Barcelona 5 Y apenas acabé 
dé leer dicha Infcripcipn, quando jne vi con la 
mas executiva precifion de abdicarme, y renun
ciar à todo fuero de Confería Infpeccion i por
que tales, y tañfes -títulos reparé en ella en cpp? 
decoración, y abono del Autor, que cada uno, 
de Dor si felo, fe merece, y vincula, comode 
Juil ida el Imprimatur ■i ò Pajfe, para la Impref- 
fion i de modo, que à mi ver, en Libros de fe- 
iiiejanté caña viene tan fupervacanea, y por de
más , toda efpf.de de Cenfura , que feria muy 
reprehenfible qualquier genero de ella. Afsi lo 
dexó eferito el Grande Cañodoro con eftas pala- 

Lib. 7. bras : Fruftrà ad Cenfurarn proponitur Líber ,  qui 
9- tmtis tituTis approbátus videi nr.

Léala



Léala quienquifíere, y defoubdríKtógí),-^ 
el Autor détte Libro es «ít Varón Cavalíero ¿ m  
Varón Noble , un Varón littóre, que cón % poí* 
fiada abdicación, y .pfméro en Ja fatigofa tarea 
de fus eftudios, ha fibido e limitar fu íluttm cón 
la refplandéciente Borla, b inilgnía de Doctor. 
Motivo à la verdad bien fuerte , paraque qmtt 
quíer Hombre cuerdo fuípenda , y pare el curio- 
en puntos de cenfurar. -Siti embargo np fue ètte 
el mas póderofo motivo, qile embotó mí plumas 
ya de si poco propenfà à cenfura ; fuelo Sì i el 
yerto Académico detta Ciudad, pues en éíTa fò
la circunftancia ettá, para m i, todo el motivo de 
mi preconcebida renunciación ; porque por dom 
de, ni .como podía imaginarfe , la más yeniaf 
Ceníiira à cerca de una Producción * ,q Parto de 
Letras, que foto por lo que tiene de Académi
co , ni él puede dexar de fer bueno, .ni .ellas 
Buenas ?

Todas las Obras, todas las Producciones, y 
los Efcritos todos de qualquier Socio detta Real 
Academia de Barcelona, fegun fus fábias Pre
venciones , y bien premeditados jEftamtps , à mi 
pobre parezer, han de gózar hn difputa aquella 
mittna recomendación, que à otras Produccio
nes , y Obras atributo Fafoo.QuintiHano en otra 
femejante oeaíipn, ps à fafrer, que fea to miftito 
en ellas tener fer , quevagrndar yá , y cpmpla'- 
zer. Afsi lo dixo el citado Autor : ffxc non $m s P»l>ius 
fcñbuntpcr , oc eduntur tn Ipcgrfy , quam comf1 ¿tdter ^ mtl ‘ 
tinti Y la razón es-, porque como etta R. Aca
demia no admite, ni admitió jamas à alguno por 
Socio, que no fea Varón de Buenas Letras, no

bien



bien acaba de cxaraílas, con ib Î iep cortada 
pluma y buenos taiéntos • qualqwer. Ifcritor 
Académico ,que no jrierezbáh yá la á|>mbáeioñ 
de Buenas V Hite Hónfriíis fcríknntur 3 : i ; i qum. 
complacuerint.' " : ’ , s >

Elle ‘venturofo , e irreprehenfiblc modo de 
obrar en fus literarias tareas attnbuye, y comu- 
nica tanto efplendor, tanta gloria , tanto honor, 
y éílimacion á los Académicos defta - Ciudad, 
que hace ver al público ,quc en lo pofsible imi
tan el admirable modo dé obrar de Dios. Habla 
el Efpiritu Santo de las obras de Dios allá en el 
principio del Mundo; y á bien repararlo, lo mif- 
mo fue eh todas acabarlas de hacer, que cóm- 
plazer , y agradar , firmándolas con fu Pidit en 
un mifmo inllante, y fin tardar. El Texto Sacro 
empieza por la belleza de la Luz, continuando 
del mifmo modo en todas las demás : dixitqué 

GeneC Deus : fiat lux , &  faSía eft lux. Et vidit Deus lu- 
*ap. i. cem̂ quod cffet bona.P'idit Deus cuntía, quáfeceraty 

&  erant valúe bona. Como afsi con tanta prontb 
tud, y lm tardarPienfo, que toda la razón es; 

, porque como Dios en la Junta de fus Obras, y 
Producciones ad extra, no admite , ni admitió 
jamás a Péríbna , 6 Socio alguno ( digámoslo 
afsi) fino de Obras, y Producciones buenas, lo 
mifmo es , y fue' falir ellas de la criadora mano 
del Divino Hazcdor, que merecerfe en elirúf- 
íño inflante' tlTtdit ,.y aprobación de fu fer: Vi
dit Deus cuntía, qu# fecerat, &  erant valúe bona. 
Afsi paisó j y paria en las Obras \ y Produccio
nes de Dios; Y  afsi fücede tmibien en ias Pro
ducciones , y Partos Literarios de los Socios def-



tá fté 4  Acidemia de Barcelona s con la pofst- 
ble análogíá, y proporción.

Rejplicaráíeme tal vez 5 que aunque lean fiier- 
tfes, y convincentes los motivos halla aquí ex
puestos, para impedirme el cenfurar efta Hifto- 
rica Producción , folo la comprehenden por una 
razón genérica, y tranfcendental j y afsí , que fe- 
ra de mi dever moftrar ai publico, alguna razón 
particular , e individual. Confiefío fer bien pe
íante efta reflexión, peró paraque quede evadida 
fú fuerza a fatisfacion, bailará á qualquieta Lec
tor curiOfo el que lea atentamente la difcreta ani- 
madveríion del Autor i pues en ella aviía á todos 
los que leerán éfta Hiitoria , que es tail nuevo, 
raro, y Angular fu objeto, o materia circa <jnamy 
que halla ahora,no fe ha vifto,ni publicado en 
Hiíloria alguna deitos Reynos dé Lfpaña Gene
ral } ni Particular, y afsi también por eíta razón 
peculiar del omnia nova placent ,.merecefe ella 
Obra el paffe, para poderle allampar. Por lo que* 
Y  fobre todo, por tío hallarfé en ella cofa, que 
contradiga á la pureza de los Dogmas Catholi- 
cos, y loables cohombres; antes bien, que toda 
refpira un Zelo Cathólico tnuy Angular, fóy de 
parecer á que fe le de' la licencia} que felicita, 
Salvo fempér > &c. Dad. en el Carmen Calzado 
$e Bafcelóna á los i  5 de Julio de 1764.

Fr. Angelo Molas $ Carmelita*

Barcinone dic 6 Augufti 1764.
I m p r i m a t ü r .

Had4  9 Fie, Gen. &
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y  ( f e iú p s  R e i d o r  p e r p e t u o  d e  j a  

C iu d a d  d e  B a r c e lo n a ,  ¿ o e io  d e  n u m e 

ro, y  Secretario d e  la R, Academia de 
Buenas Letras de Ja ndlma Ciudad.

CZ-/Hmfíco' , que cotí Áaíerdaf de la Junta 
General de efte Real Cuerpo, de quatro Ene
ro anterior , a folicitud del Sr. Don Jóíéph 
de Sagarra ,y  de Baídrich Individuo de él, fe 
refolvró, in&guiendo ío pre venido en los Rea* 
les Eftatutos de la Academia, concederle li*
eencia para la imprefáon de la Obra írabaja*
da pqr el mifmo ,  cuyo titulo es i ¡4iflórU de la 
Effa&é Transfntam \ T  pajraque af$i confte  ̂
doy laprefente firníada de mi mano, y refren« 
dada con el Sello mayor de la Academia en 
Barcelona a doze de Mayo .de mil fetecientos 
fefentay quatro.

D o n R aiiío n d eP o riJích . 
Lugar del Sello.



DOtí jlíÁN DE PEÑUELAS,
Secretario de Camara del Rey N. Sr. 
y  de Govierno del Confejo por lo to
cante á los Reynos de la Corona de 
Aragón*

y  j Krtifico, que por los Señores de el íe ha 
concedido licencia à Don joíeph de Sagarra, 
y de Baldfich, para imprimir, y vender el Li
bro, que ha compuefto intitulada i Hijloria de 
íx Efoaña Transfretana, 5 con tkl que“ la Impref- 
ñon íe haga por el que íirve de original, que 
cftá firmada , y rubricado de mi mano, y con 
arreglo a lo prevenido en las Reales Prac- 
maticas, y Ordenes de S, M. Tiendo en papel 
fino i y de buena eftampa : Y para que confie, 
doy cita Certificación en Madrid a veinte y 
tres de O&ubrc de mil fetecientos TeTenta y 
feís.

Don Juan de Penne las.
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Q U E
SOBRE LA

ESCRiVlÓ
‘■iüí\ *Í\>Y

A L R.  p. Fr.  F E L I X  M A R IA  .D ÁLM AU * 
Mae jiro en Sagrada Theolop&yf-.gfitátW 'al 

Orden de'&iervos' de M ariitenia Cdroná-
on* ■i : ' ■ x

I Amigó, y  Venerado. Dueño: fi bien ya muy 
deantemano tenia, formado altifsimo concep« 
to de la folida erudicion.de V. M.-, no íoIqé

, ’ - - + , ¡i s . < ■  J

por verle diftinguido con el honro fo carafter de Acá? 
demico de la infigne Academia de Buenas Ledras de 
eíta Ciudad, lirio porqúe pude verló por tíúS'ojóseñlaisi 
ócafiónes, en que fu inalterable ley me franqueó los va-‘ 
nos partos de fu grande ingenio, y confiante. aplicapony 
que por Ib modcília, halla oy encierran los-cfcrinios' 
de fu feleda libreria j fiibió, nada, menas de-puntoefte* 
judo concepto , quando, gracias á fu bondad , vi ,,lqt>. 
y atentamente medite' el Libro Compendio de la,. Mifloria 
Transfretana, que corre por días á la prenfa.

La larga experiencia que tengo de ftt verdadera
amif-



. íaCitótente Ertè que V. M. induftrio-
fomente fino difpuiò ltegafle el Libro à mis manos, por 
ilo dilatadme halla el tiendo de la eftampa, uno de los 
mayores güilos, que jamás he logrado. En tal fupuefto, 
no es posible, que rebufando de placer el pecho, ca
lle la lengua ,  y omita la pluma lo que admira el en
tendimiento : tanto mas , que eftoy ñrmifsimamente 
perftiadidó , que querrá fu amor > y fabrá fu cordura 
difsimular mis ignorancias > y atribuir efte atrevimien
to , no à efectos de animo indifcretamente entrometi
do, fino à fuertes impulfos de un corazón verdadera
mente grato.

Con todo, es precifo confettar, que aun para ef- 
ciìvirle à V. M. en ette atilinto, y fupnetta la confian
za, que entre los dos patta, me tiembla en la mano la 
pluma » ya por el fin cero conocimiento de mis cortos 
talentos , de que vivo altamente perfuadido ; ya por
f íe ,  fean eftos tales, como el Divino Criador me los ha 
franqueado, no fe puede negar, que la diverfidad de 
continuos negocios, à que, en lo mejor de mis años, 
me ha deftinado la fiempre adorable obediencia , no 
me dexó lugar para internarme en las vallas amenas 
Provincias de la Hiftoria ¡ cuyo amor potteió llenamen
te mi animo15 pero dedicado ( por fatalidad del figlo ) 
ai eftudio, è iaveftigacion de ios entes mentales, pare
cíame trafpaflar el Soleo Ramaleo, fi i  impulfos de la

** natural



natural inclinación me falia alguna vez de fus confines* 
Duraron los irreparables perjuicios dé elle cautiverio, 
Jaafla que apartados los ojos del partentoíb Cahos del 
hircocervo, los pufe, lo que permitieron mís ocupacio
nes, en los campos pofitívos de las ciencias- próprias: de 
mi eftado, y aprendí en el nunca bien aplaudido Cano,

) que mi tare'a Efcolaíliea , no Tolo no aborrecía, 1Í 
que no podía fubfiüír fin una inficiente noticia de am
bas Hiftorias Sagrada, y Profana.

Las cortas luces , que de elle faludable ,, bien que 
tardo defengaño, nacieron en mi pobre entendimiento, 
me ayudaron a admirar en fu íingular Libro lo nuevo, 
vallo, y difícil del argumento, lo ajuflado de fu eco
nomía , 6 methodo, y lo proprio de íli eítilo,

Defcubre V. M. en el argumento de eita Obra un 
vaftifsimo campa, donde, 6 no introduxeron el píe,los 
Hiftoriadores, 6 fí lo metieron, fue folo refiriéndonos al
gunos hechos particulares, mas pertenecientes á los Su
jetos de quien eferiven , que proprios para deferivirnos 
una completa hiftoriografia de el dilatado; Keyno , de, 
que V ,M . eferive con tanto acierto. . >

A.. la verdad., quien reflexione labre las dificultades., 
que lleva confígo un argumento de tal naturaleza , fin 
mucha dificultad quedará perfuadido, de que fus raras, 
e  implicadas circundan cías amedrentaron los ingenios,

que
\ a ) Melch. Canus, de.Loe. Theol. lib. 12. c. 2.



í|ü6 halla oy haii efe rito, tahtò èri Efpahls cònio fuera 
dé ella ; de rtianefá, que no huvo halla en el d ia, quien 
o falle emprender una Hiftoria, cuya óbfeurídad , bien 
íexós de predar luces para el' cabal defempeíio, forma 
el intrincado laberinto de Dédalo , para confundir el 
inas peifpicaz entendimiento.

È$ uri Pàis el que M. con tanta felicidad deferí- 
Ve, que fue poblado -, habitado, y governa do, defpues 
del Diluvió, por gente fuperíliciofamente vana, que, o 
no cuidó de hòtàf íus acontecimientos cñ Anales , que 
nó conoció halla muy tarde , ò fi en tiempos poltc- 
riores aígó eferivió $ fue cmbuélto en tanta variedad 
dé fábulas, que apenas déxan lugar à la Crítica para 
entrefacaf la fubftancia de fus verdaderos hechos.

Por ella razón dixo Plutarco, que haviendófe de 
Üiutuár ios hechos antiguos, ya de fabulofos Poetas, 
ya de Hiftoriadores Griegos, que en fingir les imitaron» 
( b ) es cofa de fuma dificultad el alcance de las verda
des por medió de la Hiltoria. ( c )

V. M. lo v e , y ío confeífarán los medianamente ver- 
fados en Hillorias antiguas , quan dificultólo fea depo
nen eñ limpio lo que tenga de verdadero el cuento perc- 

**  i  grino

( b ) Quintil, Tnílít. Órator. lib i, c»4- i Gr&cls Hiflo- 
f  lis plerzmque Poética fimüis efl licenti-i.

{ c ) PlutarcLiu Vit. Perici. : Perdii¡icilé, &  valde la- 
boriofum yidotUY fyèrìfatint iffnm Hiftòtid confo qui.



• :'w u,-: ¿.s< i;tfü &£fnrr¿
grmo del Cuervo dé Valeriano. La Serpiente d e S c ^ ¡p ;
la Loba de Romulp, la Ninfa E íjfo j^  un p fin o  §pm-
po, y ConLdtora dp .^ m a :5 &  ^ ie.R¿^f:ó  Ovidio' {d\

r*^Jhgena .... » . f
■ Illa. Nurna■ .,,r„ ;;

ion fábulas, que emfouélyep.tanto k-yfrdad^dc^os
chos, que cafi eftuve ¡$r4'e£.ir » ,l,a .dpxarí 'inapeable a. 
la perfpicada de los mayores ingenios, ( e ) : s  : 

Quanto abunde de ellas fabulofas mezclas lo que 
eferivieron los antiguos de los Pobladores, guerras, y 
fuceííos de la Eípaña Transfretana,y lo faben todos. Mas 
que? Supo fu íngeniofa aplicación valerfe con tanto 
acierto de la piedra de toque de íu folida Crítica, que 
depurando por un lado embudes, y valiendofe por el 
otro de ponderadifsimas conjeturas 5 nos dexa en gran 
parte una Hiíloria cierta de aquel Reyno, y lo que fe 
puede colegir de mas probable, en lo redante, que, 
confundió la fuperfticion antigua. El que leyere atenta
mente el moderado indine Honorato de Santa Maria en 
fus Animadverfíones fobre las reglas de la Crítica ( / )  
tocará como con la mano el acierto , y propriedad» 
cpn que V. M. ha hecho uíb de las eongeturas , que

forman

(d) Ovid. in Faft. 3. - :
( e ) Quintil, ubi fupra. > ‘
( f )  Honorat. a S. María Ánimadver. in ívegul. Crif. 

tom. 1. dijf. 3. art. 1.



formao «na de Jas pruebas , de que en fus calos fe vale
1»npímOC»̂ i>.’?5íu5j-'3r..'L :• r ,  ' ;lá Hittona.. . ............  ■'

\ '^ .t é ' cottaría meriós , que el apuro de ellas verda
des , 'u  recopilación de las cdhquíílas, progreíTos mili
tares , y politicos'de los Romanos , cuyos hechos en 
aqupl Reyno f e ^ s r,c^^lfev^menfév'refeiidos en Tito 
Lmo^ry ^emas ítciítóreS^dé1 lá: Hiftoria Romana.

Í^ o ron'mehpSTáifal las m^moriáí, que encdittramos 
en los Hiftpriadorés, ¿h%rd%fíktóá'Vándalos,y Godos» 
en el la rg o laem p éfa íju é fio s, defde la toma de Car- 
tágb V que"-fue por Tos ánós de 427» halla la irrupción 
del céícÉte General' BeííiítiínO en j 3'; de la E. V .y  ellos

J X , * _ - ’ 1 - w- u i  J  . m

deifde niíetixp ‘Conarieft'fc Y t i: góvernaron. Ocañonó ella
■ ; ; . . u ' ; | | p :  5  - f  ■’ c . - , 1 . , ; . - -

cfcafcz de noticias la barbará condición de los unos,y 
la confuíion de todas las cofas, que los otros, con el 
Xrfiariifiiio introduxerón en todos fas Reynos. Empeo- 
ráreh eftas circuníianclas con la fatal irrupción de los 
Sarracenos en aquellas fértiles Provincias del Africa, y 
en ellos, poi aquel cafo , infelicifsimos Reynos de Ef-

i  -  . a l . U  l, t i .  ’ 1 , } . ■■ 1 : ■ - ■ ‘ . ;

pana.
\ "Entre tanta Taita de memorias , y en medio de tan 

^an cofl&tllori de'cofás , es bien de admirar, que fu 
ettíidio. baya'encbntrádóTudés^ para eftábtcccr la Ghro- 
íiÓlogía de los Principes, que governaron aquella parte 
de Efpaña Ultramarina, y particularmente de los Ma
hometanos^ no cuidando ella gente bárbara de confcr-



yax Cus noticias en Anales, públicos 5 ni privadas çfcifc 
turas , por el hipo 5 y averfipn que tienen à las letras. :

De todas ellas dificultades llipo defembarazarfe fu 
grande aplicación , dirigida fie las luces de fu elevado 
ingenio j y govçrnada por gl hilo, de una difcreta pro- 
vechofa Critica, con que ha podido gloriofamente fa- 
lir de tan confufp laberinto , y llenar à fatisfaçcion el 
nuevo argumento de fu Obra,

En la economía, 6 methodo de ella fe mueftra 
Y . M. profundamente jnílrnido en todos aquellos princi
pios 5 que indiípenfablemente ion mendier para efcrivir 
hiftoria i redarguiendo con ello à los que en hayerla leí
do con alguna aplicación, ya fe crçhen habiles para 
efcrivirla , fin que tal vez hayan vifto los umbrales de 
las facultades, no digo adminiculares, fino fundamen
tales de qualquiera ordenada, y provechofa hiftoria, 
Ellas fon una amena Geografía, y otra exacta Chrono- 
logia, de quienes como de pura fuente nace toda la be
lleza , y perfpicuidad de una hiftoria 5 como de fu fal
ta , è ignorancia nace la confufipn, y aun los errores 
mas enormes. ( g ) Quien ignora los lindes del pais, de 
que efcrive, à mas de otros muchos, caerá fácilmente
en el de-fe ¿lo de atribuirá una nación los hechos de la

otra:

( £ ) Honorât, à S- Maria , ubi fupr, diiî. j, §. VI,: Sub- 
lat'fs ab lïifcaria ambohu$ , yeluti fpjius oculis, Géographie 
&  Chronologïa, tenebris çirçHmfufa jm t çmnicu,



otra t el que ignorare la Chronologia , confundirá , fin 
que lo advierta, los tiempos, como lo hizo Mahoma, 
que fabiendo que nueítro piadofifsimo Redentor nació 
de María , por ignorar la razón de tiempos , dixo que 
aquella Maria fue la Hermana de Movfes, cometiendo 
im torpifsimo anachrónifmo de i <¡oo años, 6 mas. ( k )

Una de las cofas, a mi corto entender, que mas 
hermoféa fu Libro, es la exa&itud con que íixa los li
mites de la Efpaña Transfretana, la claridad con que 
divide fus Provincias , defcrive fus R íos , Montes, y 
temperamentos. Las defcripciones de fus Ciudades, y 
Lugares, las de los moradores, genios, inclinaciones, 
y tratos, ayudan grandemente al conocimiento ádequa- 
do de aquel País. Quien logre las Cartas Geográficas 
con que V. M. acompaña fu Obra, no defeara las del 
Atlas mas exacto.

En la fixacion ;de las Epocas, y computación de
tiempos, ligue V. M. los Autores, que eferivieron con
mas acierto la Chronologia , faliendo con fu acoílum-
brada deítreza del enredado Cahos de infinitos modos
de fuputar, que encontramos en los Efcritores. La Hc-
gira que V. M. dogamente fixa en el efiablccimiento
pacifico del Imperio de Mahoma, y por los años de
Chriíto de 6z 3 , la ponen algunos cerca el milano año,

fuponiendo

( b ) Alcorán Afzora 29, ap. Natal, ab Alcxaud, H. E. 
SscuL VIL cap. a. art. ,a.



{upomeridoque m
.riva el vocablo fí'egmti pro
cede equivocado?-pues-' la
á los principios de -k pfi^#gk<^nn^íüjS“ pdtóiriiofiféfe 
«ios errores, défde^la’qpal M a  fiíimróftó
aúosrconque haviéndo el muerto <m< ebó $ * (3 }  dignen 
ífc que la luga fae- périos áSa&ém k f  lad-̂
vierte j por lo que fijcáfido 'Segká fifí d e sc o n 
tarle, Como V. rMv luce ?4M r-pw eltiétnpo de- ladugga, 
fino por el de la Conquifta de Meca, que fiie d  polo de 
la eftabilidad del Imperio tyrano deMahotna. Eña áiga 
fucedió á los principios dd Imperio de Heradio, que 
empezó fu goviemo por los anos* detfio , y la toma 
de Meca aconteció cerca la mitad del miírno Imperio 
( k.) lo- que convence la verdad de quanto fe ha dicho 
fobre eñe punto. • - . '

Bafte eílo en orden á la Chronología , que V. M. fi
guró en ella Hiftoria , y pafib defde luego á decir algo 
fobre fu eílilo 5 que obfervo teríb , grave> y verdadera- 
urente hiftorico.

Ya puede fer, que algunos, que no fecanfan de 
afedar ingenio en defpreciar agenas literarias fatigas,
pudiéndoteles aplicar aquel falado dicho ( i )

,■ r . $criher§

( i )  Natal, ab Alexand. H. E. Sscul. VTI. cap. z, art., %« 
( k.) Cuípíman. de Orig. Turear.
( / ) Marcjdi'X.ihf w iv H  ( ,



-sh <$K$xfr )Sp^Mnmata long&
-OK' bffc.$H$^ciffls&tMzkr&!fafa facts, 
phede í&$¿digp *lqu£ femantes hombres de paladar 
maftndrbíó, nauféen adyáítiendo qae fu Libro no eftá 
lleno- de jochadas frafesusde pompoíbs periodos , de 
amenas figuras , de huecos.tropos; no advirtiendo, que 
en laxep&bhfiode las Xefcras a cada una de las Matro
nas le corrqfponde íu diferente ropage, y atavío. EíU 
efpecje: de* hpmbte& no.fnele reparar , que afsi como 
tropezabas Alexandra fi ¡calzara; Zuecos, por el contri- 
rio andaba muy torpe eld?afto£ con fus Coturnos. Lo 
pómpala* y. Vario. de las figuras, quedefe para los Ora
dores , para los Cómicos, y para los Poetas de otra es
pecie > que fu Libro no admite tales pimientas > ya por 
no caber fus -ojas en las de un eftrecho Compendio , ya 
porque no fabe veíHr ojas la fenzillez de la Hiíloria. 
Ama e'fta d  eftilo puro 5 breve , confpicuo, y grave 
(m) cuyas propriedades folo.le podrá negar al de fu Li
bro , quien elle ciego en medio de.las luces del medio 
dia.

Yo, amigo, acoftumbro reir con mucho güilo, quaudo 
veo la finta fimplicidad de algunos Semihilioneos,que fe 
fatigan en llenar fus párrafos de claufulas vehementes, 
de parentyrfos, hyperboles, y otras figuras i y como to
do fu cuidado lo ha... de poner el que eferiye...Hdtori a 

■ :/■  '' ’ ' ’ ;  "V,' en
‘ ■ -■ - T

{ m ) Heinec, Fuii4^* %lV;íCviltior;. patr, . Xryft •



en apacentar el animo de fus Letores con la fenzilla 
narración de hechos verdaderos? al tropezar -en íeme- 
jantes bultos de la lUietorica » fe me antoja j por, nal mal 
genio, que el Autor vá a. referirnos alguno de los proi 
digiofos fuenos de los Poetas Griegos. Y.ya que efto no 
fea , alómenos no puede dudarfe, que quien en tal guh 
fa desfigura las verdades de la Hiítoria > fe hace digno 
de reprehenfion, y c enfura, - •

Qualquiera ufo ( alómenos frequenteí)déíalguna , 6
muchas de aquellas figuras , que para mover los afec
tos prefcrive la Rhetorica , es reprehenfiblé en un Hif- 
toriador grave, Por efta caufa no dexan los Eruditos de 
cenfurar en Vallero Paterculo las laudatorias , con 
que à cada palio levanta à las Eftrellas los Heroes,de 
quienes eferive. En Floro; fe tilda el vicio de invehir 
inmoderadamente , y el ufo frequente de parentifis, è 
interrogativos. Del mifmo defecto notan à Curdo, y del 
ufo de hyperboles, fiendo muy notable uno en fu Libro 
IV. donde para abultar las Conquiftas de Alexandro, 
dice , que llevó fus armas vencedoras mas allá de los 
caminos del Sol : poetifmo ,. que mutuò de Virgilio en 
fu Eneida VI. v. y6$ , donde cantó:

•» » .  iacet extra, fiderà tellusy
Extra anni,  Solifque vías. (  n )

Háfia al celeberrimo í^ornelio Nepos le pretende
quitar

( n ) Hienec. ubi fupr. §. $7« . /



quitar Vofsio ( bien que con fobrada nimiedad ) la gicr- 
ria de Hiftoriador, por detenerle, aunque muy de paf- 
ío , en algunas alabanzas de los Capitanes,cuyas vidas 
eferive. ( o )

Hafta eíie punto es aborrecido en el Efcritor deHif- 
toria el ufo de aquellas figuras, que por fu naturaleza 
abultan , o deprimen los hechos, de que eferive.

Quien ello no ignora, que es la mejor parte del 
Orbe Iliterario 5 aun en e] ellilo de fu Libro ha' de ad
mirar fu Erudición, y mucho mas fi le confia, que bien 
informado Y . M. de quanto queda dicho, fe ha ido fe- 
veramente a la mano en no valerfe de aquellas figuras, 
y fales, que acabo de reprehender, por tener de ellas 
perfectilsimo conocimiento , y ufo radicado en otras 
Obras, que defea la luz publica.

Por todo lo que no dudo que los Doctos*, a cuyas 
manos llegue efte fu Libro, han de celebrar lu nombre, 
y aplaudir las fatigas Literarias, que ha fabido, y íabe 
juntar con el infinito tropel de negocios de fu Noble, y 
opulenta Cafa, con lo de Marcial ( p )

Ergo agimus Imí tanto pro muñere grates :
Aíififti mores in loca noftra tuos,.

juntando

( o ) VoíT. Lib, I. cap, 14,; Candidas efi Eaudapor om- 
mum, quorum vitam defcripfit, ut Encomiajlen dicas verías, 
quam H¿floriograpbuni.

( p )  Mart. Lib, 12. Epigram, ' '



juntando á efto agradefitiof v-tos . Eructos Eípañoles lo 
del miímo Poeta (y )  £ fu Xfbiáio •~ 4 1 
" fZ¡r;Geltib&is j!on tM&tde gtntibus>

Yo por n i parte admiraré fíemprc cfta Obra, y no 
dotare; de inftarle,, y ^ c a m e n ^ p w í^ fe je  Iquc, con
ceda a h M z  publiea^j j  ptras,
que tiene feaXpdas fQisfejas id'C fusretretes. v ,

Quedo rogaÉdetá Dios, Jfe 
para honor ̂  aumento ¡de las •keTO^jweftEi;
Patria. -De êfle''.|U. Oon^estfo deScrvitas. 4$ B^selona 

á IOS l í  AgOftO *7^  . . .

- il<

■ \£
 ̂ ' 1 _ , _■ v ;

De V* M. humilde Servdor* y apd0, Gapn*

. x  v  t , * 1*
,x 1«. \-tf ̂

Fr. Félix Mkfia Balmetit j&rt&épMZ

J :Y •/
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( r ) Idem Lib. ^  ,^ 4-
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- *

ULPAR.Á tal vez alguno de impertinente la 
propuefta de una nueva Hiftoria de Efpaña, def- 
jmesque tantos, y tan célebres Hiftoñadores 

dcnViitórTjtyFBfi^icoh tanto acierto ; por lo que me 
pátecé cdnyériídrtfe, fatísfacer ante todas cofas; & efta
quexa ( que podi?a;̂ üízá lograr aplauíos de bien fundada) 
déefairándií ̂ fe r  iofó mi intento efcrivit ale. una parte 
de Sífiañá oftddáda V aun afinas de las plumas , que de
las armas Emanólas. M á es la Ei|>aña Transfretana, de 

I la qual apenas fe halla mención alguna en’ las Hiftorias 
| Generales, y menos en las Particulares de eftos Reynos: 
j y como brazo cortado de lo redante de tan noble cuer- 
j po, fe dexa abandonada á la corrupción de los Infieles 
í con arto daño del Chriftianifmo. Pero como no hay , 

herida incurable , ni empreña impofsible con la protec- 
! eion de nueítros Santos Patronos, no ferá ociofo avifar 

el daño, paraque fe bufque en la Divina Mano fu re
medio ; y prefentar á la vifta el valor de la Joya, que 
fe pierde, paraque fe procure recobrar por medio de 
nuefira efclareeida Defenfora, tan prefto como Conce
bida , Triunfante , y Vi¿toriofa. Y  á la verdad , que 
Imagen mas exnrefsiva de la vencedora del Mahome-

W  A-

tilmo que la de María en fu Concepción Inmaculada? 
Pues que mas adequado jeroglifico de un Máhonim-

; * / * í * -■ m  ,



no con fu creciefito, poí dívifa: podra imaginadoqué el 
Dragón, que fupcrado de la media Luna y fe mira ho* 
liado de lus Sagradas Plantas \

Entré los innumerables daños, qué ocafionaron k>$ 
Sarracenos en los Paires de que fe apoderaron , no fué, 
de los menores el haver mandado abrafar los Libros dé 
las Híftorías, Leyes , y Ciencias (i) por pareceríes con
trarios á la propagación de la Secta de Viahoma, y que 
mientras los Pueblos conquíftados cónfcrvafTerren fus 
Libros íá memoria de los hechos de íhs Mayores , y dé 
fus antiguas Leyes, no podían jamás fer perfectos Maho
metanos. Cuya bárbara política privó a los Siglos veni
deros de la mayor parte de las noticias de la antigüe
dad , efpecialmente en Africa, donde nías que en otras 
partes fe extendió, y perfevera halla al préfente , el dif- 
potifmo de aquellos Infieles. Por eíto hallándote titilada 
en Africa la Lfpaña Transfretana, no ferá de eíifañar, 
fi en comprobación dé lo contenido en ella Hiílória, fe 
hechaíTe menos aquella copia de autoridades ,' que pu
dieran alegarfe en afilimptos mas triviales , de los- qua- 
les ha quedado mucho efcritoc Con rodeno fe enqon-' 
trará ert ella cofa alguna , que no pueda comprobarle 
con el apoyo dé Autor grave:, aunque es verdad , que
mas de una vez ha fido precito creer, lo jque vhce uno

lblo,

(i) Juan L e f c i u £fp¿.y dfr*
lih. 3. cap. 33. f  . ..



fólóypótftto haver otro que haya eícrito én éí afíuriip- 
to : y muchas veces ha fido necéíTario omitir varias no
ticias, y circunftancias de los íiiceítos ( que quizá ha
llarán menos los curiofos ) por no haver quedado con 
que atdiiguarías.

En quanto al eítílo, he procurado la mayor natura
lidad , que me lia íido pofsible en un idioma, aunque 
no ettraño , no nativo : huyendo con cuidado toda af- 
fettacion, reduplicación de términos fynonimos, y vo
ces pompófaniente vanas, como contrarias á todo buen 
eítílo, mayormente en aíTumptos hiitoricos: y tomando 
el método de relacionar los hechos fencillamente, fin 
detenerme mucho en la variedad de Opiniones, ( z ) y 
menos en amontonar Autoridades, procurando imitar 
en dio á los mas celebres Hiítoriadores, antiguos, y 
modernos , que afsi lo practicaron : pero fin faltar en 
apuntar al margen los Autores , que me firvieron de 
norma, fobre los puntos mas fubílanciales de eüaObra, 
para no defraudar la curiofidad de los Eítudiofos. Es ver
dad que en átennos palayes de ella Hiítoria , que no fon 
dd principal intento, ( aunque por conducir á fu mayor 
inteligencia , y á la ferie de los fuceíTos, pareció con
veniente no omitirlos ) temo, fe mé arguya tal vez con
lo de Horacio : ( 2 ) Brevis efle laboro, obfeurus fio: Pero

' difeulpame

(2) Efiat. de la Acad. de Barc. Eí. 24.
(3) Horat. de Art. Boc4. v. 25. &  %6.



diículpame el na fer ( como tengo dicha ) del princi
pal intento de l i  : Obra ,~jÑgMe cia greehb r é  fer bre
ve j b  molefto por difufo : en cuyo caíb he efcogido lo 
primero, procurando no incurrir en lo de Plutarco: (4.) 
loquentia imrnederata efterUem efftmdit y tnfipdumqm fer- 
monem. • -

hilo es ( Lector benévolo) ío que me ha parecido 
conveniente advertirte antes del Proemio ( 6 Introduc
ción ) de efta Hiftoria, en el qual hallarás las demás 
previas noticias neceftarias, para intelligencia de lo que 
fe trata. Y fobre todo quiero , que entiendas , que 110 
dirijo tanto efta Obra á tu entendimiento,} conio a tu \ 
voluntadj o que no es tanto mi intento divertirte con ‘ 
lo ameno de fus noticias > como mover tu animo com- 
pafsivo con las calamidades , que padece» las Provin
cias , que eftan fugetas al cruel yugo Mahometano: pro
curando en quanto me espofsible el mayor aumento de 
nueftra Religión Catholica > y fugetando enteramente j 
mi dictamen} y quanto dijere en cfte Libro, á la cor- ■ 
reccion de la Santa Iglefia Catholica Romana-

(4 ) Plutat. Líber.
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COMPE NDI O
DE L A

H I S T O R I A
D E  L A

TRANSFRETANA.
P R O E M I O .

ESPUES que él Imperio Ro
mano, como inundación vio
lenta , falló à dominar la 
mayor parte de la tierra, fe 

conocían con nombre de Efpaña tres 
T m .L  A gran-



2 Compendio de U Hiftorix 
grandes Provincias, ó Reynos, la Ef- 
paña Citerior, la Ulterior, y la Trans
fretana : las dos primeras eitaban com- 
prehendidas en la Peninfula , qüe oy 
conferva el mifmo nombre, y es cono
cida en el Mundo por Reyno de Etpa- 
na : y la tercera, ó Transfretana efta- 
ba á la otra parte del eftrecho de Gi- 
braltar, donde fe hallan al prefente los 
Reynos de Fez,, y Marruecos: y defpues 
que en los últimos ligios fe delcubrió 
el Nuevo Mundo, ó America , fe dio 
nombre de nueva Elpaña & el que era 
antes Imperio de México.

Son innumerables los Hiftoriadores, 
que fe han dedicado á trasladar a la pof- 
teridad los fuceífos acontecidos en lo 
que contenían las dos Efpañas Citerior, 
y Ulterior; y fon muchos los que han 
eferito de la Nueva Efpaña, pero po
cos , ó ninguno fe, que haya formado 
Hiftória particular de la Elpaña Trans
fretana, y eftan fus fuceífos tan eíparci-

- dos,



de Id 'Efya ria T ra'nfreían a. 2
dos , y mezclados con los agenos, que 
no fin dificultad podrán compilaiTe, pa
ra formar de ellos fu Hiíloria. Ello me 
movió á emprender efte trabajo, difcur- 
riendo que no ferá defagradable por los 
eílraños,y memorables acontecimientos, 
que,aunque fucedieron tan cerca de nuef- 
tra Efpaña , fon ignorados de muchos, 
por la mayor parte : ni puede dexar de 
fer útil al nombre Chriíliano , que co
nozcan los valerofos Eípaííoles , lo que 
perdieron en la Efpaña Transfretana, y 
los gravifsimos perjuicios, que íe les li
guen , de que elle aquella ocupada de 
los Infieles, paraque á vida de tan gran
de perdida fe muevan, animofos á re
cobrar una tan bella porción de fus Do
minios*

Para la formación de ella Hiíloria 
haré lo que un Architeólo, que va efco- 
giendo de la Cantera las piedras mas 
á prapofito , para conílruir íu fábrica, 
y procuraré recoger de los manantiales

A x de



± Compendio de U Híftóríá 
de'-varios Eicritores aquellas cfpecies, 
que me parecieren mas proprias del 
afumo , y aptas para la compoíicion 
de efta Obra : la qual dividiré en tres 
partes ; en la primera referire la Hifto- 
ria de la Efpaña Transfretana, defde fus 
primeros Pobladores, hafta que queda
ron dueños de ella los Romanos: en la 
fegunda eftaran comprehendidos fus fu* 
cefos del tiempo , que eftubo fugeta a 
los Romanos ,  Vándalos , y Godos : y 
en la tercera los que en ella paliaron 
defde que fue conquiftada por los Sar
racenos hafta el prelente. Doiíe el titu
lo de Eípaña Transfretana ( aunque no 
íiempre fe llamó afsi , y al- prefeme ape
nas es conocida con elle nombre ) por
que es efte titulo el que mas declara fu 
dependencia de lo reliante de Efpaña, 
y que es una de las tres partes, que com
ponían antiguamente efte gran Reyno; 
y no me pareció jufto, que teniendo tan
tos Hiftoriadores las demás partes, y

Pro-



de la Efpaúa TTdnsfretdm. <
Provincias de Efpaiia, quedaífe aquella 
fin Hiftoria. No empero feñire ella al 
tiempo preciíTo, que prevaleció en ella 
el nombre de Efpaña Transfretana, an
tes comprehenderé todos íus mas princi
pales fuceflos j defde iu población , haf- 
ta nueítros tiempos, declarando fus va
rios nombres, y acontecimientos; pues 
el que eícrive la Hiftoria de un Reyno, 
d Proyincia, no eftá obligado á limi
tarle: á la Epoca, que tomó por titulo 
principal de fu Hiftoria, antes vemos, 
que practicaron lo contrario los mas ce
lebres Hiftoriadores de otros Reynos, 
y Provincias.

No intento referir por menor todos 
los fuceífos , y Monarcas , que huvo en 
la Efpaña Transfretana, pues hallando 
muy poco eferito de unos, y otros, fe
ria impofsible empreífa , pretender en 
materia de tanta antigüedad formar una 
ferie exaCta de íus Reyes, y peníar en 
referir puntualmente todos ius fuceífos,
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6 exponerme ai evidente rieígo de fer 
condenada por fabulofa efta Hiftoria. 
Mayormente teniendo prefente 9 que los 
Hiftoriadores de Efpaña ? que quiíieron 
referir fus primitivos Reyes antes de fu 
general feca, no pudieron librarle de 
incurrir en la nota de eferivir mas fábu
las 3 que verdades , en concepto de mu
chos Eruditos. Contentaréine pues, con 
referir lo mas principal , que fe halla 
eferito en diferentes Autores, o que de 
otra fuerte pudiere alcanzar ? por noti
cias fidedignas : imitando en alguno? 
lugares a Juftino , y Trogo Pompeio , 
que indican algunas veces con pocas pa
labras los fueeífos de muchos ligios co
mo en la Hiftoria de los Afyrios , que 
dcfpues de referir las hazañas de fus 
primeros Reyes Niño , y Semiramjs, di
cen que íucedió a efta valerofa Rey na 
fu hijo Nimas , que contento con el 
Rey no heredado de fus Padres , dado 
enteramente ai ocio ? naífó la vida en

tre
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tre fus mugeres, dexandoíe rara vez ver 
de los hombres , al qual imitando fus 
Suceífores, daban á fus vaífallos fus ref- 
pueíias por interpretes, permaneciendo 
con todo en el Imperio por eípacio de 
mil y tres cientos años • y luego paífan 
á referir los luceífos de fu ultimo Rey 
Sardanapalo : lo mifmo obfervan en la 
Hiftoria de los Medos, refiriendo pri
meramente como Arbaólo apoderado 
con violencia del Imperio de los Afy- 
rios, le transfirió a los Medos, y con fo- 
lo añadir, que le fucedieron muchos Re
yes , pallan á referir los hechos de fu ul
timo Monarca Aíliages, y como fue el 
Imperio de los Medos trasladado por 
Ciro al de los Per fas.

Procuraré finalmente evitar toda 
digrefsion inútil , y atender con elido 
claro , y lacónico , mas á la fubftancia, 
que al volumen de la Hiítoria, difccr- 
mendo los fuceífos ciertos, de los ve- 
rifsimiles, y eftos de los fabulofos. Pe

ro
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ro antes de empezar fu narración, pa
ra mayor inteligencia del affunto , pa
rece , que íerá conveniente deferibir la 
limación de la Efpaña Transfretana, y 
referir fus limites, fus varios nombres, 
y circunítancias como fuelen los Pinto
res preparar primeramente la tabla, en 
que han de pintar algún retrato, para? 

que logren fus coloridos mayor
realce», L' * --U- *1 /

»V * V«**** *************
 ̂ ** * * * * * *  ** %* * * * * *
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P R I M E R A  P A R T E .

IBRO PRIMERO.

9

CAPITULO I.

CLARANSE LOS L I M I T E S ,
y ftuacion de la Efvaña Transfretana, 
y fas varios nombres,

IVIDIERON los Antiguos todo 
el Orbe de la Tierra en tres 
partes (blamente, Ada , Euro- 

, y Africa, defconocida aun toda la 
nerica, que hoy forma la quarta par- 
del Mundo. Y no faltaron algunos, 

iie atentos al poco conocimiento, que 
tenia de la Alrica no la juzgaron ca

paz de formar por sì fola una parte del
Orbe
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Orbe , y la unieron á la Europa, dívi, 
diendo Tolo en dos partes rodo el Mun, 
do, Pero los mas la confideraron fepa- 
rada de Afia, y Europa; folo con la di
ferencia , que unos incluían en ella el 
Egypto, y otros fijaban fus limites en el 
Lugar llamado Cathabathmon, que 4  
yidia el Egypto de la Africa. Al pre- 
fente la coníideran todos los Geógrafos 
por una Peninfula la mayor del Mundo, 
unida fól'o con la Afia, por el angoíto 
Ifthmo 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 Etiópico ai medio 
dia, el Occeano Achlantico al Occiden
te, y al Septentrión el Mediterráneo, 

Según la divifion, pues, que hacían 
Jos Antiguos de todos los Pai fes cono
cidos de la Africa, al iaíir de Egypto 
defpues*del Lugar, que llamaban Ca
thabathmon hacía la Cofta del Mediter
ráneo , fe hallaba la Giren aica , donde

eftaba
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aba el famofo Templo,y Oráculo de 
piter Ammon , luego fe íeguian las 
s Syrtes , y las Aras de Pnilenon, li

be del Imperio de los Cartagínenfes 
u el de los Egypcios, Inmediatamen- 
fe entraba a la Africa menor, que era 

1 Territorio de la gran Cartago , luego 
la Numidia , y últimamente hacia la 

arte Occidental eífaba la Mauritania, 
1 interior del Pais, mas allá del Athlan- 

e, habitaban los Getuios, divididos en 
arios Pueblos, que fueron con el tiem- 
o conquiftados de los Numidas, y íe 

ncluieron bajo el nombre de Numidia: 
efpues. eftaban los Etiopes,y juzgaban 
o reliante de la Africa inhabitable por 

el exxefsivo ardor del, Sol, por eftar de- 
baxo de la Zona Tórrida , aunque no 
faltaron algunos que la creyeron habita
da 5 pero de moníiruos tan extravagan
tes, que mas eran fieras fantafhcas, que 
hombres racionales , como fueron los

, que decian tener la ca
beza,
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beza, y pies de Perro,y que hablaba»! 
à ladridos ; los Scyapodas, de pies taj 
excefsivos, que fe abrigaban à fu fotj 
bra ; los Blemyos, o Acephalos con 1qj| 
ojos, y la boca fobie el pecho, y otros! 
monftruos femej antes.

Solo de poco mas de trecientos 
años a efta parte empezaron los Euro- 
péos à defeubrir los Paifes licuados mas 
allá de los montes de la Luna, y manan
tiales del Nilo ; y con el beneficio de la 
navegación , dando la buelta por el ca
bo de Buena-Efperanza , defeubrieron 
las Cofias de erta gran Peniníula , y las 
Islas , que eftan á fu contorno. Según 
efto dividen los Geógrafos mas moder
nos toda la Africa en tres partes , que 
fon la Lybia, la Etiopia, y las Islas. 
Subdividen la Lybia, en Citerior, y Ul
terior, incluiendo en efta la Zara, la Ni- 
gricia,y la Guinea, y comprehendien- 
do la primera el Egypto, y el Reyno de 
Biledulgerid, con toda la Berbería ; efia

-  - - f e
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extiende , defde Egypto hada el Mar 

thlantico, y contiene a la Cofta del 
[editerraneo los Reynos de Barca , y 
ripoli, que conprehenden todo el País 
tuado entre el Egypto, y la Africa me- 
or: el de Túnez, que correfponde al 
'crritorio de la gran Cartago : el de 
Lrgel que es la antigua Numidia, y par̂  
e de la Mauritania, y el de Fez, y Mar- 
uecos, que contienen lo redante de la 
Mauritania, ó la Efpaña Transfretana.

Viniendo pues á defcrivir los limi- 
:es de eda Provincia, es neceífario fu- 
joner, que toda la Mauritania fue con- 
iderada antiguamente por un folo Rey- 
10, teniendo el monte Athlante al Me
dio dia ; el Occeano Athlantico al Oc
cidente } el mar Mediterráneo al Septen
trión , y el rio Moldea al Oriente. Pero 
haviendo venido á poder de los Roma
nos , la dividieron cftos en dos Provin
cias feparadas por el rio Muluia \ nom
brando á la Oriental Ceíarienfe de la

Ciu-



Ciudad Julia Cefarea , nombre derivai] 
de Iol , ( como afires fe llamo efta CiJ 
dad ) y Ceíar ; y ala Occidental, Tin.

tod?11 perador Othon à la Jurifdicion deEfpa-] 
ña toda la Mauritania Tingitana , em. 
pezó efta à nombrarfe, como una de las

bre de Efpaña Transfretana, que es lo 
mifmo que decir Efpaña mas allá del 
Eftrecho, por eftar fituada á la otra par
te dei Eftrecho de Gibfaltar , llamado 
antiguamente Ffeiim Het culis : lindaba 
pues la Efpaña Transfretana con el rio 
Mulüia al Oriente : con el monte Añi
lante , y rio Sus al Medio di a y con 
el mar Athlantico al Occidente ; y con 
e l Eftrecho de Gibfaltar, V mar Interno 
al Septentrión. No ignoro i que hay al
gunos que feñalan muy de otra manera
los limites de efta ^Provincia, pero omi* 

- tiendo
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endo tus pareceres, figo en lo referido
Ciuverio, y Marmol, por parecerme .̂ !lrlver' 

is opiniones mas conformes , y ajuíla- üeog.i. 

asa lo que confia de las Hiftorias an-£uizd¿ 
guas de la Africa,como veremos deí-^-™* 
ues mas por extenfo. Tenia fegun eftoí®^- 
c ancho toda efta Provincia de Orien-Mr.
,a  Poniente fetenta y nueve leguas 

(pañolas, y ciento y catorze de largo 
or la parte que mas fe dilataba.

Defpues que fue ocupada de los 
odos fe le dio unas veces el titulo de 
cyno por fu Soberano, y otras veces 

1 de Ducado, y Condado Gótico de 
os Ge fes, que en ella prefidian , pues 
ntiguamente el titulo de Duque era 
emporal, y de oficio propio de los Ca- 
itanes Generales de los Exercitos, ó 
efidentes de las Provincias, y afsi mif- 

10 el de Conde , que era como compa- 
ero del Duque en el govierno. Final- 
ente defpues que fue la Mauritania 
ingitana con lo demás de Berbería, fo-

juzgada

pnn* co 
Nicolás 
Pernot.
$r. ác 
Ablan- 
courr, 
ibi*

3r
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juzgada de los Arabes Mahometanos, 
fue dividida en los dos Rey nos de Fez 
y Marruecos i feparados por el rio OmiJ 
ramis * que defguaza en el Occeano 
Athlantico * quedando el de Marruecos 
al Medio dia i y el de Fez al Septen- 
trion* Contienen ellos dos Reynos ca-! 
torce Provincias , de las quales las de 
Cure, Garet, Errif $ Habat ( ó Tingi- 
tana ) Aígar, Fez* y Temecena perte
necen al Reyno de Fez; y las de Duque- 
la , Hea, Ius i Gezula, Marruecos i Ef- 
cura, y Tedia fon del Reyno de Mar
ruecos ; Pais fértil, de faludable clima, 
y muy poblado  ̂ como veremos en el 
Capitulo figúrente*

CA*
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CAPITULO IL

T K AT A SE DE LA FERTILIDAD, 
y abundancia de la Efpaña T r ans fret a-* 
na , de fus montes , ños  ̂y demás cofas 
memorables  ̂ÿ  de fus principales duda- 
des. recorriendo cada una de fus Proyin-
CW/.

ES la Africa en general defpoblada, tl̂ .al¿l¡1' 
é inculta en muchas partes 5 pero Ljs- 

por lo que mira á Berbería, y Maurita- 1AÍ4. 
nía fue afsi en lo antiguo, como al pre-]ib.|f 
fente, muy cultivada, y férti ly bien ¿ 
poblada de Ciudades, Villas, y L u g a - ^  
res j pero eftan fus campos , y montes^/ ni,.», 
llenos de todo genero de fieras las m a s ^ ^ “ 
monfiruofas , particularmente de M o -^ 1̂ 6 
ñas, Leones, y Leopardos: fuele decir- Jefe.de 
fe de la Africa, que fon fus produccio-i.

,. -1 r - , ■ Nicolao
nes extraordinarias, alsi en bien, como.pem0t, 
en mal. La Efpana Transfretana goza,lbL 

T om.Ii B de
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de benigno clima por eliar en la Zona 
Templada entre el grado 2 7 ,  y 35 de 
altura de polo, mas con todo de no ale- 
xaí'íé mucho de la Zona Tórrida, fe ex
perimenta en algunos de fus montes tan
to trio , que eftan cubiertos de nieve 
gran parte del año , y es precifo retirar 
de ellos en Invierno los ganados : y cae 
algunas veces con tanta abundancia la 
nieve , que ha fucedido dexar en una 
noche fepultados los Hombres, y Ca
mellos , que van a traer dátiles á Mar
ruecos ; pero en las tierras llanas no fe 
fíente jamas el frió con excefo, y en el 
rigor del Invierno fon los dias muy tem
plados , lo que hace muy fértiles fus 
campos, particularmente los que fe rie
gan con los muchos rios, que baxan de 
las montañas , y producen abundancia 
de trigo, y otros frutos , con todo ge
nero de hortalizas, y no .faltan en mu
chas partes viñas , y olivares : pero en 
algunos parages de la Coila del Medi

terráneo,
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ferrando , es la tierra menos fértil, v ert 
algunas de fus montañas no pueden fa
zo n arfe los trigos, y fe fuftentan íus mo
radores con pan de cevada, que cogen 
con abundancia,produciendo aísi mifmo 
mucha hierva para el paito de los ga
nados, y donde no fe crian olivos, fue- 
ien ufar fus habitantes de un aceite de 
almendras, que facan del huefo de una 
fruta, que produce un árbol, que lla
man Erquen : es elta fruta a manera de 
un albericoque, y tiene el huelo íolo cu
bierto de ürta piel, que en citando lazo- 
nada reluce de noche como una eítrelk. 
En las montañas de Gezula (cuyos Pue
blos fe precian de fer los mas antiguos 
de Africa, por confervar el nombre de 
los Getulos ) fe hallan muchas minas de 
hierro, y de cobre , que benefician fus 
habitantes con mucha utilidad , como 
también en los campos de Melilla ; y 
en varios parages fe coge mucha miel, 
cera, azúcar, y abundancia de dátiles^

B % aun-
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aunque lió tan labro fos, como los de 
Numidia.

Sus montanas fon muchas, y algu
nas de ellas muy pobladas de gentes be- 
licofas, que con dificultad fe reducen a 
la obediencia de nadie , y fon, poco ob
servantes de Religion 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 vino, el 
quai cogen muy generofo en toda la 
Cofia, particularmente en el monte Abi
ja 3 que algunos tienen por una de las 
Colimas de Hercules.

El Athlante , que cierra la Efpaña 
Transfretana por la parte del Medio 
dia,y fe extiende en varios ramos den
tro de ella, que forman el menor Ath
lante, dilatandofe defpues hafta los con
fines de Egypto, es uno de los montes 
mas nombrados en las hiftorias ; tiene 
en algunos parages tanta elevación, que

fin-
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fingieron ios antiguos , que llegaba al
Cielo $ y aunque por la parte, que mi
ra al Septentrión es algo efteril ; però 
hacia el Medio dia es iertilifsimo , fus 
moradores fon brutales , y falvages, lo 
que dio ocaílon à que penfaífen los an
tiguos, que eílaba poblado de Satyros, 
y Faunos , y otros monítruos femejan- 
tes ; fi ya no equivocaron ellos con los 
Monos muy grandes, que en el fe crian, 
creyendo fer ellas fieras alguna calla 
de hombres monítruofos. Durante la 
luz del dia , parece todo el monte 
defpoblado, por eítar fus moradores en 
un profundo filencio ; però en llegando 
la noche, fe ven relucir à trechos mu
chos fuegos, y refuenan por todas par
tes los cantos, y los inflamientos pas
toriles. '

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

hacen
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hacen hermofa, y delef^W.© ,; bañada 
¿p. diferentes riachuelos , y poblada de 
enumerable multitud de paxarillos ; en 
medio de cuyas foledades habitar; mu, 
chas hermitanos , que comen Tolo hier- 
vas 9 y frutos fiivefíres, como en otra 
Tebayda , llena oy de Santones de Ma* 
homa,

Finalmente el monte de Rení-Tiín 
jran en la Provincia de Errif * y el de 
Tagar en la de Fez, fon dos montanas 
muy nombradas entre los, Africanos, 
donde ellos acuden a porfia en bu fea de 
los teforos encantados, que dicen ha* 
ver eicondido en ellas los Romanos.

Los rios que bañan la Efpaña Transa 
fretana 9 fon muchos ; los mas princb 
pales ion el rio Mu luía ? que Ptholo- 
meo llama Malua, que es el primero, 
que fe encuentra hacia .el Oriente f, y  el 
que íirve de Hade entre la Mauritania 
Tingitana , y la Cefarienfe • baja del 
Athlantc, y entra en el Mediterráneo

cerca
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cerca ele One llevando mucha agua, 
de fuerte, que luben por el los Vergan- 
tiñes de los Chriftianos embofeandofe, 
para coger los Moros, qué (alen á peí- 
car, ó a fus labores. Hallaíe defpues 1  
la Cofta del Mediterráneo el rio Noeor, 
que divide la Provincia de Garet de la 
de Errif, y á fíete leguas de Ceuta eftá 
el rio Cuz, que deíguaza cerca de Te- 
tuan.

Pero fon muchos mas los rios, que 
corren haziá la Cofta del Occeano Ath- 
lantico, como el Luco , que entra en el 
Mar cerca de la Ciudad de Larache, en 
cuya boca eftá el puerto de efta Ciudad, 
donde acuden muchos Navios con mer
caderías de Europa; pero es la barra tan 
dificultóla, que íi el Piloto no es prac
tico, corre peligro. Jubd, que es uno de1 
los mayores rios de Berbería, y lleva 
tanta agua, que fe podría hacer nave
gable hafta Fez , pallando a legua, y 
media de -efta Ciudad, y abafteciendo-

la,
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Ja , éón toda la Comarca, de Sábalos 
muy buenos, con grande abundancia- 
nace dei Athlante de uiia fuente muy 
caudaloía, y dividiendo la Provincia de 
Habat de la de Azgar, entra en el Oc- 
eeano cerca de Mahamora: Beth, y Be-, 
het fon dos rios, cuyas aguas medicó 
nales Ton aprop riadas contra el dolor de 
piedra, y entrando en la Provincia de 
Azgar , fe convierten en grandes Lagu* 
ñas, donde fe cria infinito peícado. Bur- 
regrec es otro gran rio capaz de gran-, 
des Embarcaciones, aunque de muy di
fícil entrada. Umarabea, Hued, y Te- 
ce vi n fon otros rios caudalofos , criam 
doíe en el primero tanta multitud de 
Sábalos, que proveyendo a Marruecos, 
y fu Comarca, fe cargan de ellos mu? 
chos Nayios, que los llevan falados. á 
Andalucía, Tenrift es otro gran rio, que 
baja del Atblante , y entra en el Mar 
cerca de Zaffi, paliando cerca Marrue? 
eos, donde.tiene una herniofa puente

de
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¿c quiace grandes arcos labrados d¿ 
cantería, que es tenido por uno de los
mejores edificios de la Africa. Finalmen
te hacia d  Medio dia efta el rio Sus, lin
de de La JLfpaña Transfretana por aque
lla parte, con cuyas aguas fe riegan mu
chos campos, que producen Cañas de 
azucar, y bajando del Athlante entra 
en el Mar junto a MeíFa. ........

De las Ciudades mas memorables 
de todos eftos Paifes. la primera , que 
fe encuentra hacia Levante es Melilla, 
fundada por los antiguos Africanos a la 
Cofia del Mar, á media legua de un gran 
lago de fiere leguas de circuito: fue an
tiguamente de mucho luftre, y gran co
mercio', Capital de la Provincia de Ga- 
ret ;.y tan confiderable , que contenia 
mas de diez, mil cafas, reducida al prc- 
fente a un corto recinto.

En la Provincia de Errif, que eftá 
al Occidente, a la Cofia del Mediter
ráneo, fe ñafian algunas Ciudades., que

fueron
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fueron edificadas por los Godos, qualcs 
foft Targa, Icibes^y' Velez de Gomera, 
y en frente de efta iddnia Plazaí fobre 
una peña islada,  à Setecientos paífos de 
diftancia, eftá la fortaleza dei Peñón, 
tjue. edifico Don Pedro Navarro * Almi-. 
t ante de los Reyes Catholicos.
. c Pacando à la Provincia de Habat, 

ò Tingitana , fe encuentra à Teman, 
Ciudad mal fortificada à la rivera del 
rio Cuz, donde abordan muchas Em
barcaciones de los Argelinos, y defde 
allí, juntar ido fe con las que tienen ios 
Gorfarios de Tetuan, falen a perfeguu' 
los Chriftianos. No lexos dé efta Ciu
dad eftá la de Ceuta, llamada antigua
mente Septa, de fíete montes vecinos, á 
los qualcs algunos llamaron los fíete 
hermanos, por fer entre si muy feme- 
jantes, Dicen algunos haver fido edifi
cada por ios Romanos; pero los del Pais 
la hacen mucho mas antigua, atribuien- 
do fu fundación a un hijo de Noé 230

años
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¿fios defpues del Diluvio ; lo caito es> 
que fue una de las mas iluftrcs Ciudades 
de toda, la Mauritania y y que la apre
ciaron mucho ios Romanos, haciéndola 
Capital de. toda la Provincia, en cuya 
dignidad la mantuvieron los Godos, rea 
fidiendo en ella fu Governador, ó Ca
pitán General; efiá fituada al emboca
dero del Eftrecho de Gibraltar, y tenia1 
antiguamente muy buen Puerto j  pero 
haviendo fido arruinada varias veces, 
aunque fue defpues poblada, no ha re
cobrado jamás fu antiguo luftre. Halla- 
fe defpues la Ciudad de Tánger , muy 
nombrada ele los antiguos , y de la qual 
tomó el nombre de Mauritania Tingita- 
na: fue íegun algunos edificada por los 
Romanos , aunque los Novelillas del 
Pais atribuyen fu fundación á un gran 
Principe , que dicen era dueño de Euro
pa, y Africa , y de algunas Provincias 
de la Afia, y que edificó una Ciudad* 
cuyos Muros eran de Bronce, y las Ca-



\Qampendict de. la> Mijiaria 
fas cubiertas de Oro , y Plata ; pero 
Abfcn-Gezar la hace una fégunda Meca 
en grandeza, y opulencia, y dice fer muy 
antigua. A la Coila del Occeano eftá 
la Ciudad de Arcila:, bien fortificada, 
con buenos Muros, y un fuerte Cadillo, 
fundación de los antiguos Africanos, 
»aunque los del Pais la atribuyen á los 
Romanos.

Siguiendo la miíma Cofia r en la 
Provincia de Azgar ella 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 
Rcyno de Antheo., del qual dicen, que 
en ella combatió con Hercules, y que 
en fus. confines eílaba el celebrado Huer
to de las Hefperides.

Defpues 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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on Cartaginés ,• fegun dicen' algun<3$, I  
a margen del rio Burregrée, cbn muy 

buenas Murallas, bellas Gafáé, y Calles, 
y bermejos Templos, y con fu Puerto á 
la embocadura del rio, donde vienen I  
abordar las mercaderías de Europa. Ha- 
llanfé en los llanos de éfta Provincia
otras muchas Poblaciones antiguas con 
otras de modernas , de las quales la£ 
mas principales fon Mequinéz, Ciudad 
de mas de ocho mil vecinos , circuida 
de buenas Murallas, y adornada con ef- 
pac i o fas Calles , y un fuerte Gallillo, 
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 dé los Reyes Ara
bes, la mas grande, y mas-bella Ciu
dad de toda la Africa, repartida en tres 
barrios, el de Beleyde de quatro mil 
fuegos, el viejo Fez de ochenta mil, y  
el nuevo- Fez, que contiene mas de ocho 
mil vecinos. Dividela el rio Hued-Fezy

(que
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f  ique le dio fu nombre ) que. es lo mií. 
tno  ̂ que rio de Oro , afsi llamada por 
fuá fie as * y fértiles campan as,

: Junto á la Provincia de Fez a U 
Cofta del mifmo Occeano eftá la de 
Temecena , País fertiliísimo  ̂y tan po
blado antiguamente , qué contenia mas 
de quarenta Ciudades pero haviendo 
fidb afolado por el fegundo Rey de los 
Almorávides, quedaron folo en algunas 
de ellas , parte de fus veítigios. Era la 
Capital de todas A nía, que algunos ha
cen de las Ciudades Lybicophenices, 
que edificó Hannon por orden del Se
nado de Cartago, íituada en uno de los 
mejores parages de toda Africa a la 
Cofta del Mar $ por lo que fue fola la 
que volvió a poh 1 arfe defpues de fu rui
na , quedando todo Jo ciernas defierto 
por eípacio de ciento y ochenta años, 
hafta que fue otra vez poblado por or
den de Jacobo Almanzpr Rey de los Al
mohades* .

. Si-
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Siguiendo la mifma Colta, y paf* 

ando a la Provincia de Duquela-, a fu 
ntrada á la embocadura del rio Omi- 
amis eftá la Ciudad de Azamór de cin- 
o mil fuegos, edificada por los Afri- 
anos,y adornada con buenos edificios 

' la moderna, defpues que los Mercade
res de Europa comercian en ella: y al 
otro cabo de efta Provincia cerca del 
rio Tenfif fe halla la Ciudad de Zaffi, 
fundación de los del Pais, aunque algu
nos la atribuyen a los Cartaginenses: 
contiene ¿[uatro mil Cafas, y aunque 
cita cercada con buenas Murallas, no es 
muy fuerte, por cftar dominada de mu
chas eminencias. Frequentanla muchos 
Mercaderes , que trayendo varias mér- 
caderias de Europa las truecan por cue
ros, cera, indigo, goma, y otras cofas 
del Pais. A poca diítancia de Zaífi eftd 
Marammer , y algo mas Iéxos Conte, 
Plazas edificadas por los Godos, y re
comendables en fu tiempo» La Capital

de
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de todas fue antiguamente; - Almediña. 
ceñida de Muraiias, cou íüs Torres, v 
rodeada de jardines, y fértiles, campa- 
ñas: quedo del todo, inhabitada  ̂quando 
fus moradores obligados de la extrema 
hambre acontecida en el uño. mil (pu
mentes- veinte y uno , fe. vendieron con
fus hijos, por tener, que comer. Pero 
lamas antigua Ciudad de efta 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 .defpoblada por Mulei Nacer, 
hermano de Mahomet Oataz, Rey de 
Fez , que fe llevó todos fus habitantes, 
para poblar un campo defierto a tres le
guas de aquella Capital. Hallaífe a la 
£ofta de efta Provincia la Plaza de Ma-
zagan, edificada por los Portuguefes, y 
tan bien fortificada 9 que en varias oca-*

ñones
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; fiones^burlo todo el poder de lös Reyes 
dé Marruecos, haviéndófe íiempré' coií- 
iervado en poder de los Chfiftianos.

Deípues dé Duquela à lá'Coila del 
Occéano eílá la Provincia de Hea, en 
la qüál hay muchas poblaciones bien 
fortificadas ¿ y fuertes las mas de ellas 
por naturaleza 5 por eftar edificadas en 
las cimas de Collados : la principal es 
Tedneíl edificada por los antiguos Afri
canos  ̂ à la entrada de una fértil ¿ y apa
cible llanura : és Ciudad de mas de tres 
mil CafaS; però con poca policía, pues 
ni tiene Baños * ni Mefon alguno , ni 
Hofpital j ni Colegio 5 però los eílran- 
geros , que llegan à ella fin tener al- 

! gun conocido, fe van à encontrar al Jus
ticia del Pueblo, y eile les da una bot
tata, 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.' ta  ultima provincia , 'que fe 

Tem.L C en-
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encuentra á la Coila del Qcceano, de
la B%aña Transfretana , es Ja de Sus, 
cuya mayor C i u d a d - f o n d a 
da por los del País , que contiene mas 
de ocho mil Cafas , y eílá circuida de 
antiguos muros. Tedfi es Ciudad de cin
co mil vecinos , y Tefent tiene mas de 
quatro mil fuegos. La Ciudad de Meífa 
•fue afsi naifmo antiguamente muy iluf- 
tre *. componefe de tres Ciudades á un 
quarto de legua la una de la otra, cada 
una circuida de buenas murallas* y atra- 
vefando el rio Sus por entre dos de 
ellas : no lejos de las quales hay un 
Templo cubierto con coílillas de balle
nas , que tiene en grande veneración 
el pueblo ignorante , porque dice, que 
en aquel parage fue, donde vomitó a 
Joñas la ballena , defpues de haverie 
tenido vivo tres dias en el vientre 5 y 
que efto hace, que mueran nauchas de 
ellas en unas grandes lagunas , que fe 
encuentran a fu Jvifta cerca la Mari,

don-
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donde acoftumbran recogerfe de las 
tempeftades, y no pueden falir de ellas, 
por fer muy pauta no fas.

Al Oriente de la Provincia de Sus 
eftá la de Gezula, en la quai ie encuen
tran muchas Poblaciones de mil habi
tantes , y mas ; pero ninguna con mu
rallas , y con todo de fer Pais abierto, 
fe governaron fus moradores mucho 
tiempo à fu libertad , íin Señor, ni Ge- 
fe alguno , lo que era caufa de eftar en 
continuas contiendas unos con otros ; 
pero hacian tregua tres dias a la íema- 
na, por caufa del comercio ,y  bolvian 
deipues à fus combates, obfervando in
violablemente eíle orden,por haver íl- 
do eílabíecido por un Morabita , que 
tenían en grande veneración. Celebran 
todos los años una gran feria, que em
pieza el dia de la fieíta del nacimiento 
de Mahoma, y dura por efpacio de dos 
mefes, en cuyo tiempo dan de comer 
de balde à los eífrangeros, que acuden 
a día. C i  Al
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Al Septentrión de Gezula eftá k  

Provincia de Marruecos,llamada en otro 
tiempo Rocana Emero , cuya Capital 
fue antiguamente la Ciudad de Agmet, 
de fíete mil Cafas, con buenas murallaŝ  
edificada por los antiguos Africanos* 
pero perdió fu antiguo luftre defpues 
que los Reyes de los Almorávides eík- 
Mecieron la Corte de fu Reyno en la 
Ciudad de Marruecos , que eítá folo a 
ocho leguas de diftancia. Es eíla una 
grande Ciudad, Capital de todo el Rey- 
no de fu nombre,íituada en una hermoía 
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. 
Atribuyefe fu fundación á los Reyes 
Arabes ; pero de efta Ciudad, y de la 
de Fez hablaremos en fu lugar mas por 
extenfo.

Entre el Norte , y Levante de la
Pro-
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Provincia antecedente eftá la de Efeura, 
en la qual fe encuentran algunas Pobla
ciones antiguas, ceñidas de muros, y 
torres, como fon Almedina, Elemedin, 
Bizu ,y  otras fundadas por los antiguos 
Africanos;

Al Oriente de ella Provincia eftá la 
de Tedies, cuya Capital es la Ciudad de 
Tebza con buenas murallas, y torres, 
fundada, como otras de la mifma Pro
vincia , por los del Pais. Y en la cima • 
del monte Dedoro contiguo al Athlas 
fe ven las minas de la antigua Dorac, 
de la qual relian Tolo los muros arrui
nados, y en ellos fe ven algunas tablas 
de marmol con letras góticas, indicio 
maniíieílo, que llegaron los Godos haf* 
ta fus términos.

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

dos
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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; porque, fegun di
cen los Autores Africanos, havia en ella 
un gran Templo , en el qual á cierto 
tiempo del año fe juntaban á boca de 
noche hombres, y muge res Idolatr as y 
defpues de los- SacrLfdos acoftunibra- 
dos apagaban las luces , y fe mezcla
ban todos confufamente- hafta el ama
necer, que cada uno fe bolvia a fu Ca
fa, Al falir de  efta función, no podían las 
mugeres converfar con ftis maridos, que 
no fupiefen; fieftabanen cinta, y fus hi-
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jos eran deílinados al íervicio del Tem
plo. Fue ella Ciudad arruinada por los 
Mahometanos , y folo fe ve la fuente,- 
que eftaba a la puerta del Templo, que 
es muy caudaloía , y conferva aun él 
nombre de fuente de ios Idolos,

CAPITULO III.

REFIERESE LA CUALIDAD , LEN- 
gaa, Re liatón ,jy c ofiambres de los mora
dores de la Efpaua Transfretana.

LOs moradores de la Efpaña Trans- í̂der.
1 x Cluver.

fretana, como los demas de Ber-Saiuft. 
hería, han íido fiempre de Talud robuf-juaT 
ta, y fufridos en los trabajos, murien- ° * r 
do muchos de pura vejez, y pocos de 
enfermedades, de las quales fuelen cu- ya Afr. 
rarfe mas con la dieta fola, que con el da-Hift. 
auxilio de la medicina: fon ligeros de ' 
cuerpo , y muy diellros en manejar fe 
con velocidad en los combates , y de de Afr.

efta- 1,b‘ '■
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eftatura, y Íknbbínte f e r i a r , pomo los 
Europeos, errando el vulgo , que cree, 
que todos los Moros fop de. color ne
gro ; porque antes hiem los habitantes 
de la Mauritania , ( que fon propia
mente los Mor os ) fon blancos, y par
ticularmente las nnigercs fon muchas de 
ellas muy hermofas, y agradables 5 pero 
los Negros habitan mucho mas aden
tro de la Africa en Guinea, y Etiopia.

Fueron todos idolatras antiguamen
te adorando al Sol, y al Fuego, y otras 
faifas Deidades ; y tenían hermofos 
Templos , donde guardaban e} Fuego 
perenne , como hadan los Perlas , y 
Romanos en los Templos de la Dioí  ̂

« pd‘ f  Veda* Permanecieron en (a Idolatría, 
del i¡b. halla que vinieron en conocimiento de
3 de la A . - i -
primera la Religión Chriíliana ; pero cayeron 
í̂UHif. deípucs en la defgracia de mefclarfe en 

diverfas heregias ; y finalmente por col
mo dq fu infelicidad fueron inficiona
dos fus Pueblos cop la p^rverfa Seda <¿e

Maho-
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Mallos»»icomp- veremos en el" difcurfo
de ella Hiftoria.

Hablaban fus primeros Pobladores 
íit lengua propria, que es la lengua Ber- 
beriíca,' que oy fe conferva \ pero muy 
diferente de lo que fue en fus principios, 
por la mezcla de varios vocablos Ara» 
higos , Hebreos, Latinos, y Griegos, 
de que participa con la ocaíion de la ve
nida de varias Naciones , que llegaron 
aconquiílar aquellas tierras, Al prefen- 
te la lengua, que mas fe habla en los 
Pueblos de la Hiparía Transfretana es la 
Arábiga corrupta, llamada Quellem AbU 
malicb ̂ eíio es, lengua de Abimelich, el 
qual fue el Autor de la Gramática Ara
be , con la qual fe lee, y eferibe comun
mente en toda Berbería , eferibiendofe 
como la Hebrea, y la Caldea al reves 
de la Latina; pues es conftante que aíft 
como de la lengua Latina fe formaron 
la Efpañola, Francefa, y Italiana, aíli 
cambien fon hijas de la Hebrea la Cal-
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dea, la Siria * y la Arábiga ; por lo que 
no es mucho , que fe hallen en la Ará
biga muchos vocablos Hebraicos; pero 
fon pocos los que en Africa hablan con 
propriedad la natural lengua Arábiga* 
y quantas memorias antiguas fe ven en 
diverfas partes de aquellas Provincias, 
eftan en letra Latina, ó Gótica , y las 
modernas en Arábiga 5 fin que fe fepa 
el caradler , que tubo la antigua letra 
Africana, olvidado del todo con la ve
nida de las otras Naciones; con la mez
cla de las quales no folo fe alteraron la 
Religión, y lengua de los Africanos, fi
no también fus coftumbres} por lo que 
eftando al prefente la Efpana Transfre
tana habitada de los defendientes de 
los Arabes , no es mucho, que partici
pen elfos de las mifmas coftumbres de 
fus mayores, y con elfo fon vulgarmen
te barbaros , y codiciofos, y viles de 
condición ; pero hofpedan á los forai- 
teros , y les dan de-comer de balde, y

los
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os principales de ellos fe precian* de an- 
ar bien aderezados , y tener buenos* 

caballos ; ion afables , y cortefes, y 
omponen en fu lengua graciofos ver- 

fos ; mas con todo no hay que fiarfe de 
ellos, porque los mas fon amigos de ro
bar, y matar á traición.

Viven unos en Ciudades, y Pueblos, 
que fon los mas civiles, y otros en Adua
res, ello 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 círculo dejando en medio una 
plaza para los ganados, con folas dos 
puertas para.entrar, y falir.

Son inclinados a la caza , y tienen 
buenos perros, y aleones; pero fu ca
za mas hermofa, aunque muy peligrofa, 
es, quando talen en buíca de algún leon; 
juntatife muchos a caballo , con fus- ata
bales, anafiles, y dulzainas, y armados 
con fus flechas, y lanzas van al encuen

tro



metido en algún a cueva,no Caliendo íko 
de noche en bufca del Cufíenlo: llegan' 
do a la entrada de la cueva procuran he
rirle defde á fuera ;  peto apenas Ce fíente 
herido,qu ando Cale bramando 'feibfó> y 
envide contra todos; entonces para defa* 
tinarle empiezan unos a tocar con gran 
priífa aquellos i ni trunientos por todas 
partes, y otros procuran herirle con fus 
lanzas, y flechas hafta matarle. Suelen 
otras veces procurar coger vivos a ios 
leones , para Cervirfe de ellos en fus 
públicos eCpe¿laciilos, corriéndoles co
mo á los toros en Efpaña ; tienen para 
efta función un coto rodeado de peque* 
ñas cuevas, de las quales Calen los cor
redores dando voces ¡, y difparando gar
rochas al león para embravecerle , y en 
enviíliendoles, fe guarecen en las cue
vas de fu furia , cerrandofe con una 
puerta , que cada una tiene: y quando

el león eíiá-mas furiofo ,,fueltah @n to
ro,
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o , y combaten los dos vido falliente, 
fucedíendo muchas veces que el toro 
mata al león..

Las armas que ufan mas en fus com
bates fon lanzas , efpadas, 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¿ 
ciando fe de tener ricos jaeces i algunos 
hay, que acoftumbran traer cinco, ó feis 
lanzuelas arrojadizas como dardos , y 
fon tan diedros con ellas , que dan en 
el blanco, corriendo el caballo á toda 
rienda*

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

otras
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otras Naciones: acometen por muchas
partes al enemigo , eon poco orden, y 
íi le hallan flaco por alguna de ellas, 
executan con gran preíleza la vidoria; 
pero íi el enemigo les rechaza , y acó. 
mere , fe derraman á un cabo 3 y otro, 
y buelven luego á juntarle en pelotones, 
y envidien por diverfas partes muchas 
veces, y donde no hay armas de fue- 
go, íé meten con gran denuedt» por me
dio de las huelles enemigas , y entran, 
y faien con gran ligereza.

Suelen llevar contigo a fus mugeres 
en fus combates ya fea por el confíe
lo de tenerlas a íu villa , ya por evitar 
los peligros de la auíencia , pues fon 
Jos Arabes muy zelofos del honor de 
ellas. Ellas fon Jas Aldabías, que quan- 
do doncellas fyelpñ pintarfe la barba, 
el peícuezo, el pecho, los brazos, ma* 
nos , dedos, pies, y piernas de varias 
labores azules hechas con la navaja,y 
cardenillo, lo. que tienen por gran gen

tileza,
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ileza, y hermofura: aunque las Nobles 

délas Ciudades no lo acoftumbran,antes 
procuran mantener fu natural blancura, 
y folo algunas veces fe pintan unas flo
recitas , ó lunares negros en el carrillo, 
en la frente, ó en la barba, con humo 
de agalla, y azafran, afeite muy loa
do entre fus Poetas, y Nobles * pero fe 
quita fácilmente, y no fe defcubren con 
el fino a fus maridos, d domefticos: re
cato verdaderamente digno de fer envi
diado de muchas mugeres Chriftianas, 
que ufan de femejantes, y otros afeites 
para parecer mas bien en publico.

CAPITULO IV.

DASE NOTICIA DE LOS PRIMEROS 
Pobladores de la Efpaña Transfretana, 
y del origen de los nombres Libya, Ber* 
bería^y Africa.

SAbida cofa es, que defpues del Dir
luvio intentaron los hombres acau*.

dilla-*



para refugiarfe -«n#liéá@ ?b^4ibvi^  
-y burlar dé eie nàodo eEpoderv ¡de i a Di-

*  - v ... /v  * 4 - - .  ̂ T \  !  ■■ •*„ __• .  ._ .. . ’ ì 1 r *  *a n ar
le»-de-'tan etóátedntenrc^^^^ié entft 
tilos la èonfufipn féc dà»ti# |̂pàiè|;crbli« 

s con tan filate - mecieraííeñarar*
fe j y ennobleciendo cl Orbe con la 
moflirá de tan varios idiomas, al paífoj 
que lés caftigàba, prueba evidente de 
la gran benignidad de la Jùfticia Divinai 

Repartiendofé pues los deíeendieiv- 
tes de los tres hijos de Noé Sem, Cara, 
y Japhet por todo el ambito del Mun
do , caminaron los defendientes de Sem 
hacia el Oriente, y poblaron la mayor 
parte de Afia ; los de Japhet fé dirigie
ron hacia el Occidente poblando parte 
de Aíla , y toda la Europa 5 y los de 
Cam marcharon hacia el Medio dia, y 
de ellos fe poblb también parte de la 
Afia, y toda la Africa.' ■ ;> : > ;
-  Tubo
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Tubo Cam quatro hijos, de los quá- 
les Ganaam * ó Cananéo fe quedó en la 
tierra / que llamo; de fu norfrbre Cana- 
héa* llMáda?defpuesi Judéa i los otros 
tres Mdirakaa* Glius *y Phuth pallaron á 
Africa  ̂ quedando fe Mefraim al Qrien*- 
te dando principio % la gente * e Impe
rio de los Bgy p c ios : y e ftablcc ié ndo fe 
Chus á la parte meridional de la Afrb- 
cá,donde fue Aiitor de los Etiopes* pa~ 
fó Phuth hacia él Occidente* poblando 
toda la tierra * que defpues fe llamó Li- 
bya * y Berbería * llamada antes de fu 
hombre Phuth , como afirma Jofepho* 
el quál dice también hállarfe antigua- bb- *• 
mente en Mauritania un rio dei mifmo 
hombre< 4 ,. - .. Marm.

Todos eítos Varones füérórt OauuH deii. de
líos * Principes, ó Reyes de fu gente * y 
ubieron nilmerofa poííeridad * con la AAider.. 

ant. de
ual fe poblaron las tierras dé fu diftri- blP ^  
o. Haviendo pües íldo los defcendiéntes iib.3. c. 
e Phuth los que pobláronla Berbería.,rio León, 

-  - -  h a y ^ 1'Tem.L D



hay duda, que
pobladores de la Efpaña Ttarasfretaag, 
Rejderen las Hifería%djB.^fti^^0;-T^t 
nieto de Cani fue el prtiuero^^ue viíiQ 
con los Tuteos.a -pobte eftaf^rrecOe^- 
dental de Berbería ; y aunque no expre- 
fan, de quien fue hijo Tut , parece evi
dente , que fiendo nietodeOam, havia 
de fer hijo de Phuth, por fer elle ( como 
fe ha dicho ) a quien cupo aquella pafr 
te del Orbe: y tal vez, fe equivocó el 
nombre de Pbutb con el de Tut¡ por fu 
mucha femejanza 9 mayormente h fe- eh 
cribe Pbutb , con i7, que en el latín tiene 
la miíma fuerza, que Ph9y- en letra cur* 
fiya* de la qual fe ufaba en los eicritos 
antiguamente antes de la imprenta; ss 
poquifíma la diferencia de .̂ á* Tut: 
y con efto puede fer que fueflfe el mihPQ 
Phuth hijo de Cam, y nieto de Noé el 
primero, que aportó con los Phuteos fus 
defeendicntes a la Efpaña Transfretana
Pero fea de efto, lo que 4 je¿e*49 eíertQ

es?



añad th xjr&and. f  t
$■* zpw'-iv* d*&éMái&vitt¡e$ de Pktith fue* 
oi^lOSí^nkrOs^ que defpues del diíu* 
id hábit&tfcm eft aquellasfegioiies , y 
úe li^dfe^ríJttlídlcíS, hada que vU 

¿efoñ • OÉFpl I' eáabkcetíe éri ellas.
. los hijos

e Pllürfíffefl '̂eí todo igiioíadoS;porquc 
eMfeádo$loyfe££ft lageheálogiá de loS 
ijos de M óé  los hombres de ios hijo# 
e Chu% Gartáám, yMefráim, Calla, no 
e eoil que miftetio ¿los dé los hijos de 
hüth.£)e Meííaim dicé ía Sagrada Hif¿ 

oriá, que tubo óeho hijos, uñó de ío& 
quaíes file LáfayiU* que pafó á la tierra 
de los Phüteos ¿ y fe llamó eíU Libya, 
de íii nombre , y Libyds fus défeeiidieti* 
tes. Y de feis hijos ¿ que tubo Chus, fue 
uno Heviias i el qual fue Autor de los- 
Heviiéos-, que defpues fe 1 lamaron Ge«*' 
tules ¿ corrompido el vocablo de Hevn 
leos éfi GetuíeóS ¿ó Getulos¿y de He-* 
vilea eil-Oelüíeá f  o Gettília. íuerori ef- 
tas dos generaciones de Libyo$$ y Getu-

G % í °s



j  2  Compendia de l^Mlfioría4 ,
los de las mas memorables de Africa, v 
unos, y otros vinieron a poblar en la Ef. 
pana Transfretana, comp veremos, que
dando aun de los Getulos memorias baf. 
tante claras en el Rey no de Marruecos en 
la Pro vinci a de Gezula,cuyo nombre,pre
tenden,fer derivado fus moradores de Ge* 
tul i a,y que ellos fe llamaron Gezulos, por 
fer de fe en dientes de los antiguos Getulos, 

No tardaron en pafar a. las tierras de 
los Phuteos los Bereberes, ó Barbaros: 
ellos moraban en la alta Etiopia , mas 
allá del Egypto, cerca el golfo del mar 
Rojo, o Éritreo,en donde hoy eftá el 
Rey no de Adel,en el qual fe llalla todavía 
la Ciudad de Barbara, haviendo pafado 
defde la Arabia Feliz a poblar aquellos 
deíicrtos, de donde parece tomaron el 
nombre de Bereberes ; porque Ber en 
Arábigo ftgnifica deíierto, y Bereberes 
es lo miíino que moradores de los de- 
ficrtos, aíli como él nombre Paganos en
tre los Latinos viene derivado de los V*

gos
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os , en que moraban , y por la milina 
aufa puede prefumirfe, que fe llamó fu 
fiudad Bereberá, alterado el vocablo, 
ftos pues, ó moléftados con los excefi- 
os calores de aquella tierra, ó defeo- 
osde mejorar de aliento, pafaron mtt- 
hos de ellos ¿11 bufea de clima mas 
emplado , y caminando con elle fin al 
eptentrion, llegaron á las tierras de los 
huteos, y repartiéndole por ellas,las 
omunicaron el hombre de Berbería. El 
audilío , y Principe de todas eftas gen

es fue, a mi entender, el que llaman los 
tabes Amalech-Ifriqui, el qual aleñ

ando fu Corte a la colla del Mediterra- 
eo , dio a fu Comarca el nombre de 
frica, que con el tiempo vino a fer co- 
un a toda efta tercera parte dél Orbe, 
fus Bereberes acaudillados por el fa- 
ofo Hercules Libyco , llegaron haíta 

a parte mas Occidental de ella poblan- 
0 en la Efpana Transfretana ( como 
uego diremos) y crecieron en tan nume-

rofa



rofa pofteridad , quç de ellos dçfçien, 
Aïarm- den , fegun dice Marmol 5 içifiiçntps li,cteicr̂
¡de Afr. nages de Bereberes 
ilb' ■* de muchos Reyes?, 

Provincias.

5 troncos

CAPITULO %

f R J T J S E  DEL ORIGEN DE AMI
leçh-lfriqui,y f is  çoMmfîe?of 9 del tim. 
po en que fe ejUblecieron en Berberí,i ,j 
çqmç AmaleçbHfnqui ç&s§ à f i  hija con 
Hercules.

£ S confiante, que los Arabes f raçn fil 
origen dd grande Abraham;pelò 

con la diferencia, que unps fon defçen- 
dientes de fu efclava Agàr, y  otros de 
Cetura fu efppfa î los primeros; fon lla
mados. Agarçnos, y Ifmaelkas.'de If- 
mael fu paçbe, hijo dç Agàr * ri 
mbo doce hÿos, que fiterpn cabezas de 
otras tantas Tribus-, y de çllos fe p°*

bla*
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laron las Arabias Petrea, y Defiere a, y 
arte de la Feliz j los fegundos fe lUma- 
011 comunmente Trogloditas , y Madía- 
ítas , y habitaron en la parte de la Ara- 
ia Feliz, que confina con el mar Rojo: 
ftos fueron defendientes de feis hijos, 

que tubo Abraham de fu efpofa Cetura, 
con la qual fe defpofó defpues de muer
ta Sara fu jiiuger primera , llamados 
Zamran ,, Jefcan , Madan , Madian , Gen-íf* 
Jcsboc , y Sus ; tubo Madian cinco hi
jos , que fueron Epha , Ophres, Ano
cho , Ebidas , y Eldas , de los quales 
Ophres fue, el que pafó con fu gente á 
las partes de Libya, y el que dio nom
bre ala Africa, fegun dice Jofepho , y Lib. 1. 
es, a mi entender, el mifmo, que los Arar Ántiq. 
bes llaman Amalech-Ifriqui. Unos dicen, j uatl 
que teniendo eífe guerra con los Afy- ^ c°j¡ 
ríos,  y faliendo vencido de una batalla, en Gra- 

fe embarcó, y vino á dar fondo con fu cnado* 
gente en. las coftas de la Africa menor; 
otros,que pafó por Egypto á aquella Re-

gion,
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aRoma gion j pero a m; mp parece mucho nías, 
vertido veroCimd ,;-.quc p.afó^pajiq^i&yQíi- táefdc, 
|3ü,reon la Arabia a Africa por el golfo del mar 

Rojo, por la corta diftancia, que hay de 
fundos una parte a otra; pues es confiante, que 
ei pro- cite Qphres, 6 Ifriqui fue Rey en aque-
J[1,da7 lia parte de la Arabia Feliz, ,  y es mas 
íldo,1 ̂  rf&u^ r j qye f1 fqe vencido , como dicen,
eí ritaó P °- -os Aiyr|os, fe. refiráis*i  fu Reyno, 
liano la y del de allí pafafe á bufe^r mejor for- 
oonlctuna , que no que fe fue fe por Rey nos 
veSo aSenos a embarcarle en las coilas (leí 
ubr. i Mediterráneo , donde no podía tener
cap. 18. 7 ;  ■ : 1 • •
Marm. las naves prevenidas, o que le metieíe
deíc. de \ i ¡
Afr.iíb. a atraveíar con íod0 lu Bxereito por el 
AidérV- Imperio de los Egypcios % cuyo Rey era 
deEfp le le optilieie.
yAfric. Supueílo pues, que pafafe Ifri- 
3. yü¿ qtii con los fuyos a Africa por el gol* 
pürl °* fo Eritseo, es muy regular,  que defenv 
cî cles‘ barcafe en los c o n fin e ^ la  Ciudad d? 

Barbara , pqr fer l^ poíla., que fe. baila 
mas vecina de la Arabia 5,y  que, de irle

• ■ "  allí



ana r?tám.
tí pafáfe eon fu gente ¿  las paftes de 
ibya ;̂'C^Q:.;q î€¿^ ;̂fefe£i4 pf; Hávien*
o p u¡e& lfegad o a la y ¿fia; del mar - M e- 
itcrraiie®& M&Qf- tói -afento, y  funda 

ina Ciudad,que 1c llamo Africa de fu 
íombre, comunicando el mifmo d toda 
ii Comarca * nombrada en lo lucefivo 
frica menor, defpues que fe hizo fu 

nombre general a toda aquella tercera 
parte del Mundo,

Traía Ifriqui en fu compañía gente 
de di ve rías familias , 6 Tribus, nom
brados Zinagia , Mucamuda , Zeneta, 
Haaara, y Gumera, cuyos nombres fe 
coníerban aun oy en Berbería en íus deí- 
cendientes, que fe hallan cíparcidos por 
todas lus Provincias , llamados Beberes 
Africanos , a diferencia de los Beberes 
Xiloes, que fon los deíeendientes de los 
que antes que ellos eftaban en aquellas 
regiones, y que por haverfe defpues uni
do unos, y qtros % fueron llamados to
dos Bereberes.

El



oríá,
í ■ El tiempo,en que efio"paío> no lc 

refieren las hiftorias ; pero de lo dicho 
fe infiere con facilidad, que havia de fer 
i  mediados , ó últimos del Siglo 'íexto
defpues deldiluvio, que correfpondia a 
principios del Siglo yigeíimofegundo 
de la creación del Mundo aporque Abra-
hatrv nació en el año trefeiéntos ochen* 

íEufi« ta/,y dos del diluvio univerfal, y tenia, 
Elemeru quando murió Sara fu efpofa,ciento trein- 
Hiftor. ta y fíete años, y haviendofe defpues de 
íIcn' c! ello cafado con Cetura, cuyo nieto fue 
i? toí:' Ophres9 ó Ifriqui ( como fe ha dicho) 
de ant. es precifo, que pafaien los años- reiei'i- 
1 . c.ií. dos, haífa que fueíe Ifriqui Capaz de 

acaudillar fu gente, y emprender tan 
nuevos edablecimientosv •

Rey naba por elle tiempo en. Libya, 
y Egypto Labym hijo de Mefraim, y 
juzgando Ifriqui prudentemente , que 
para mantenerfe con feguridad en la 
tierra , que ocupaba, era conveniente 
contraer alianza con fu vecino 5 trató de

cafar



an¿t>
gafa* i .  fiNjíj» efe l,a«-
bym? principe el mas valiente*..y,resfor** 
$ado.* qn? i? conocía; efe¿hiofe:ia bo* 
ida 9 y aromado. Hercules con el nutne, 
rolo Exercito , que con ello fe le jun-. 
jaba.* dirigió Juego íy. arrimo á-nuevas 
fionquÍíUs:9 para eternizar en el Qrbe la 
gloria 4? fer invencible esfuerzo, Algu* 
nos hay que quieren , que fiieífe el mif- 
niq Labym, elque fe llama Hercules Li- 
byo j pero, a manque elfo lo contradice 
el nombre íjereules , del qual parece 
cognombre Libyo, denotando fer de la 
familia de Labym 9 y no el mifmo La- 
bym y era cofa muy impropria, que la 
hija de Qphres, que era duodecinaa nie? 
ta de Noé, cafafe con un fegundo nieto 
del miílno Noé , qual era í-abym, que 
precifamente havia de fer muy viejo, por 
luver pifado cerca feifejentos años ¿cC» 
de el diluvio hafta a efto« tiempos,y era 
muy ageno de fu avanzada- edad empren
der tantas conquisas, como fe atribulen



Aldere- 
te ant. 
de Efp. 
yAfric.
y los 
por el
dtp

a Heréules deípues deeílo, Por fo que 
juzgo mas verofimil, que Hercules Li- 
byo fúe hijo, ó nieto de Labym, el qual, 
ü íé atiende a la larga vida, que vivían 
aún regularniente los hombres eii aque
llos tiempos , podia fer de edad viril, 
tobufta, y competente para las grandes 
hazañas, que de el fe cuefttait,

CAPITULO VI.

D E L  K £ T  J N T H E O .

Mientras pafaban en la parte Orien
tal de Berbería las cofas referi

das , reynaba en la Occidental el Rey 
Antheo, el mas antiguo de los Reyes, 
que fe tiene noticia, que reynaron en 
la Efp aña Transfretana, del qual dicen 
los Poetas, que fue hijo de Neptunó, y 
de la Tierra ,y en fentir de los que refie
ren, que Neptuno fue el Hijo de Mef- 
raim llamado Nethemi , ó Nephtium, 
eran los padres de Antheo , y  Hercules

her-
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hermanos , y fegun ello fue elle Rey bis
nieto de Cam hijo de Noé: y es verofi- 
mil, que, como Labym falió de Egyp- 
to, y fe extendió por la Libya , faüefe 
también fu hermano Nethemi , y que 
llegando hafta a los confines del Occea- 
no, fe eftableciefé allí entre los Phu- 
teos, y que defpues fu hijo Antheo fe 
levántale por Rey de todos ellos, ayuda
do de fu famofo esfuerzo, y agiganta- 
ida eftatura , pues del fe diGe, que tenia 
fetenta codos de alto j aunque a mi me 
parece , que le fobraba mucho para 
hombre, y que es efta medida mas pro- 
pria para un monte, que para un cuer
po humano 5 y tengo por cierto, que el 
texto antiguo, de donde fe tomó efto, 
eftá equivocado, y tal vez fe entendió 
fytmgem por feyteni cubiti, por lo que 
juzgo, que la eftatura de elle gigante 
era de fíete codos, que fon catorce pal
mos , lo que es mas conforme a razón, 
fegun lo que fe fabe.de otros gigantes,



pues
lino do fos.grandbs i 
ni© ̂ ■ y'^abi^cP ̂ IaeiJisaâ î|̂ fet̂ 4l í̂Él-' Ie& 
codos1 de alto $ y  Ta
Goliat ;fabémt>$'*^üih íÜé-.~~ .v« , ™  
y medio y:yvefir-oit¿^d4 ie®ípikThéfiiéS 
viíio á Bernardo Gigli de trece palmos, 
y una pülgada/;de..'dfcó%}&&Í̂ jUe no cor
re fpoíide el talle, y esfuerzo dé elle, i lo 
que de los demás. íé resfiéte ^y eíi par
ticular del Rey Antheo* el qual fiado 
en fu robufte¿ 5 y valentía $ obligaba a 
quantos foraílefos ilegaMíiiá ¡id Reviré 
á contender coñ el  ̂ y apenas les llega
ba a coger entre fus brazos $ ié$ ahoga-* 
ba entre ellos al momento - &. défeues
en memoria de ftts.:tíiíiilfos.;̂ iÍa5íabá fus 
calaveras al Templo de NépfünOj cu
briendo con fus cabezas todo el techo. 
Tenía eftc Rey fu* Cotte ¿ y x&tl&kcití 
en la Ciudad de Lrxo $ qüéíoy fedlama 
Lar ache, à la ribefá-/áeb-ín¿lf̂ 0ecé'aftô  
y delpues edificó la CiudaárdeTlanger,

dan-
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afld©te,fiftfi:J3!(Qi0 b.fe:por ; fiif.efp.bft Tin- 

fue fepultado fu cuerpo, del
ires d<5 fevef didQ.ttHierta por Hercules 
eot^-ver^i^ors-^y Plutareo refiere , que 
io .Settori Q^alli fu. fepulcro, al pafar 
cicle^£fpufmra ella Provincia,

. *ì v fCAPITULO VII.

DE A T H L A N T E , T HESPERO 
Principes de Is Efcsns Trsnsfretant.

> 1 ' - * ,

POr ios mifmos tiempos, que gover- 
naba en la Efpana Transfretana el 

Rey Antheo, vivían en la parte Meridio
nal de iella , qüe.efta vecina a la montai 
ña del grande Addante 9 los dos herma
nos Athlante, y¿Hefpero, Son tantas las 
fábulas, que ¡de; ellos fe cuentan , que; 
deslumbran totalmente la verdad de fu 

però lo que en ¿tanca variedad 
parece m.as verofimil, es, que ellos dos
hermaaos fueron hijos. de Jáphteo , y

Li-

Albere
te, arit
ele tip . 
y Afric . 
lib'-h c,
ìo.y fig. 
Marc. 

Varíen, 
de K.O- 
rufL 1. 
2 ,  c .  2 .  

Diod. 
Sic. 1. 5 * 
c .  i .
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Libya, la qual, fegun indica fu nombri 
parece fue de la familia de Labym: ha. 
hitaban cerca las margenes del rio Sut 
donde al prelente cae la Provincia del 
mifmo nombre , que es la mas rneridio. 
nal del Reyno de Marruecos, y la ulti* 
ma de la Eípaña Transfretana por aque
lla parte;y fiendo Athlante muy do£to,y 
entendido, principalmente en la Aftro 
logia, fubia muchas veces a un vecino 
monte muy elevado para formar fus es
peculaciones altrologicas, y de haí que
do á aquella montaña fu nombre de Ath
lante , y el de Occeano Athlantieo al 
mar vecino: y por fer tan grande Albo- 
logo , fingieron los antiguos, que íuf- 
tentaba al Cielo.

Hefpero , que, fegun parece, era el 
hermano mayor, tenia una hija llamada 
Hefperide, con la qual cafando fuño 
Athlante, tubo de ella feis hijas llama
das Athlantides del nombre de fu padre, 
y Hefpendes por el de fu madre: folian

eftas
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ftás Infantas $ i egun coftumb re de aquel 
iempOn* faiir- Á- divertirfe apacentando 
l ganado de fu-Padre en las hermofas,y 
ertiles campañas , que fe hallan á las 
margenes del rio Sus * que por fu ferti
lidad , y hermofura bien pudieron lia— 
inarfe jardines todas ellas: y con efto 
uzgOjvque erraron menos* los que colo
aron en efte parage el celebrado Jardín 

de las Hefperides, digna defer ponde
rada la dulzura de fus frutos * por las 
cañas de azúcar -, que produce ; y las 
manzanas de oro* que fingieron los Poe
tas ha ver en el * ferian , fegun dicen 
algunos, las ovejas1 del rebaño, que apa
centaban las Infantas, cuyó vellón era 
de color de oto, como refieren varios 
Hiftoriadores, que las huvo en aquellos 
par ages, y qüe por fer el nombre griego 
fyvñQp * efto es Mllon, común á las ove
jas, y manzanas * fe equivocaron unas
con otras.

Un diá pues, que ellas Infantas at;- 
- Tom.L E dando
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Clülíuy dtuuauuu
ron cerca de la vecina playa del mar. 
dcfembarcando en ella unos . piratas 
viendo la rica prefa, que fe les ofrecia 
á las manos, incitados con la hermoiii- 
ra de las doncellas , y codiciólos del re
baño, cargaron con todo , y llevándole 
a todas las hermanas , y las ovejas a fu 
nave, fe hicieron á la vela : pero encon
trándoles cafualmente el valerofo Her- 
cules, que con fu armada venia contra 
el tyrano Anthéo , y embiando a regif- 
trar aquella nave, informado de la rica 
prefa, que llevaban , fe hizo dueño de 
ella, matando á los que quiñeron reíif- 
tirle * de donde tubo origen la fabula 
de haver muerto Hercules al Dragón de 
cien cabezas , que eftaba por guarda del 
Jardín de las Heíperides, por robar fus 
manzanas de oro j entendiendo por el 
Dragón la nave, que tendría efte nom
bre , y por fus cien cabezas los piratas, 
que en ella iban. Pero fabiendo Hercu

les



de Id Efpana Transfretana. 67
es por las InfahtaSj.de quien eran hijas, 

¡a caüfa de fu infortunio $ determinó 
olverlas á fu padre ¿ como aííi lo exe- 
uto antes que todo $ ganando con tan 
o b le  acción la voluntad de los Princi- 
es Áthlaíite $ y Héfperof $ que no cort
emos coii hacerle participante de fus 
iquezaS, fe le meditaron tan afeólos, 
ue le figuieron en la guerra contra An
he o j y le acompañaron defpues en fiis 
enlás

CAPITULO VIII,

EN CE H E R C U L E S  A ANTHEOi 
y fe apod'era de fu Reynó ¿y pafa defpues 
a U conquifla de Efpana fe di noticia, 
de lo demis , que hi%o bofa fu muerte,

Uchos fueron los Varones esfor- 
zados^que tubieron nombre de 

ereules , en tanto , que hay algunos 
utores, que cuentan quarenta y dos de

E i  ellos,
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ellos , otros nombran tolos quatro,» 
otros tres: fea de efto io que fuere, lo 
cierto es, que tres fueron los mas fa. 
mofos, el Egypcio, el Tebano, y el 
Cretenfe : cada uno de ellos obró ef< 
clarecidas hazañas , y los Griegos las 
atribuieron todas al Tebano, por repre- 
Tentar en elle el mas valiente Heroe de 
los figlos. Pero el mas antiguo de to
dos, y el que obró mayores proezas,

denlos' ûe în ^ll<̂ a Egypcio , que es el mif- 
Diojbs. mo, que el Libyco , de quien vamos ha-
c.i.y24. blando. Elle , pues, haviendo llegado 
Aid̂ ant.con fu Exercíto de Libyos, y Bereberes 
yAñí?! a 1 3 . parte occidental de Berbería, y ha- 
lu c ie n d o  alianza con los Principes Ath- 

lante , y Hefpero ,. marchó con toda la 
gente en bufea del Rey Anthéo, el qual 
noticiofo de lo que pafaba , juntó un 
poderofo Exercito de los Tuyos, y lie- 
gando á travarfe la pelea, fue tanto el 
valor, que moftraron los Toldados de 
una , y otra parte , animados con el

exenv
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templo de fus valientes Caudillos, que
10 pudo decidirle la contienda al pri- 
ner choque ; antes bien conociendo 
dercules, que era difícil emprefa la de 
rencer á Anthéo, mientras efíubiefe en 
>arage , que pudiefe rehacerfe de gente, 
j de pertrechos, determinó valerle de 
in ardid de guerra arraiendole lejos de 
'u Corte 5 con ello, bolviendo otra vez
11 combate, fe fingió Hercules vencido, 
v retirando con fu gente dando muef- 
:ras, que huía, atrajo en fu feguimien- 
:o al Rey Anthéo, y quando le tubo en 
el puefto deftinado, mandó hacer alto 
al Exercito, y dando de improvifo con
tra el enemigo, le confternó de íuerte, 
que le deshizo enteramente, quedando 
muerto el Rey en la batalla.

Muchas fábulas le han inventado fo- 
bre efta contienda de Hercules, y An
théo , y dicen de efte, que fiendo hijo 
de la tierra, fiempre que caía en ella, 
bolvia a levantarfe con nuevo esfuerzo,

y
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y con eílo fe hacia invencible 5 pero qut 
Hercules le levantó en el ay re, y le aho, 
gó entre Tus brazos: y ciertamente, qnC 
fi huviera tenido efte gigante Jos fe tenia 
codos de alto , que je dan algunos, era 
difícil cola, que pudiera Hercules levan- 
tarle del Cuelo , ni ahogarle en fus bra
zos , a no fer otro gigante femejante; 
pero dejando eílo, lp que fucedió fue, 
que defpues de muerto ^ntjiéo, fe apo
deró Hercules con facilidad de todo fu 
Rey no, y fue fegun eílo el fegundo Rey, 
que íe labe jiaver reynado en la pfpaña 
Transfretana , defde donde pafó a la 
conquiíla de la Peninfula fie Eípaña.

Rcyqaban en eíla los tres liermanos 
Gerioncs, hijos del grande Gerion, al 
qual havía vencido, y muerto el Padre
de Hercules, llamado de fus mifmosva-

4 ' - - * ' * - ■ - ' ■ ■€ ’ í * * *

fallos, porque les libertara del yugo de 
aquel 1  y rano , y havia dexado el Rey- 
no a íus tres, hijos, con condición, <}ue 
governafen con mas equidad , y ju flioa ,
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ue fu padre; pero ettos olvidados de 
fte beneficio, y acordandbfe folo del 
gravio de la muerte de fu padre ( co- 
o fuele fuceder en los ánimos venga- 

ivos de los hombres) trataron de ven- 
arfe ? y dar la muerte a Labym, que 
tros llaman Oíiris ; valieronfe para 
lio de Tifón fu hermano, y mientras 
ftaba Hercules ocupado en hacer guer- 
a a otros tyranos del Oriente, havien- 
o muerto á Malino en Creta, a Bufi

as en Fenicia, y a otro Tifón en Fri- 
, , executó Tifón la traición, dando 

a muerte á fu hermano Labym, y apo- 
erandofe de fu Reyno.

Pero bolviendo Hercules triunfante 
e fus emprefas, fupo muy bien caftigar 
an gran delito venciendo , y dando 
nuerte á fu tyrano tio , pafando def-gmde 
ues á hacer lo mifmo con los tres Re-i.i. c.s. 

es Geriones : eftaban eítos tres herma-airón! 
ios tan bien unidos , que dieron lugar 
la fabula de fer un folo cuerpo con tres y °trLos

L  rauc«.
ca-



CoMpéndio de Id' Hijlonía, 
cabezaSifabiendo pues la venida d&H# 
pules juntaron un grande Exercito , y 
Calieron los tres en bufca del pneinjgo¡ 
cftando lo§ 4 o$- Ejércitos 4  la vifta
compadecido Hercules de la mucha fan. 
gre, que fe hayia de derramar, fi llega 
ban aj trance de la batalla , embió a 
decir a los Geriones, que para evitar las 
muertes de los inocentes y afallos, eíla: 
ba determinado dp falir fplo a comba
tir con los tres, uno defpues de otro: 
parecióles a los Geriones yentajofq elle 
partido , y aceptando el defafio , que
daron los tres muertos en el campo,y 
Hercules fe apoderó de todos fus Rila
dos , empezando ya entonces a verle 
unidas Rajo un miífno Soberano ella 
Peninfula de Efpaña, y la Transfretana.

Dio Hercules las ddpoliciones con
venientes para el buen gpvierno de ella 
Monarchía , y dexandp por Virrey ¿c 
pila a H Ópalo fu hijo, palo con fu Exef- 
cito a Italia j dpndp redtifp a fu phf'

diencia
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iencta la mayor partéele aquella tier* 
a ; pero haviendo muerto. Hifpalo en 
ipaña 5 bolvie otra vez a ella para 
ar cobro a las 111 ate rías del Eftado • y 
efpues de haver edificado varias Ciu- 
ades ( entre las quales fe cuenta Bar- 
elona ) y infiruido á fus moradores en 
michas cofas útiles para perpetua me- 
moría de fus gloriólos hechos, levan- 
tó cerca el Eftrecho de Gibraltar dos
grandes colunas, y en ellas efcnbib to
das fus hazañas, poniendo por remate 
el celebrado mote ; AIon plus ultra 5 dan? 
do con el á entender, que no havia ya 
mas tierra, que conquiftar, m mas proe- 
zas que obrar 9 y de haí á 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 eftas 
dos colunas • y algunos dicen, que no 
fueron realmente colunas, fino dos mon
tes, que levantó Hercules en el.Eftre

cho



llamado Abila, y ©tro en la de Efpaña 
llamado Calpe, y hay quien diga , que 
el modo de hacer eftas dos montañas 
fue dividiendo un gran monte, que allí

fue llamado aquel cíkvecho Frettm Her-

mil, que fueron realmente dos colimas, 
y que eftas mando Hercules fabricarlas 
de bronce, y colocarlas én una pequeña

preíente de San Pedro, donde fue fepul- 
tado el cuerpo del mifmo Hercules, y

havia dos grandes colunas de bronce, 
que , a mi entender, fueron las mifmas, 
que Hercules pufo.

Permaneció efte Templo muchos 
años, y en el fue venerado Hercules por 
Dios de los Efpañoles. Tenianie por par-

Isla, que hay cerca de Cadiz llamada al

en el mifmo parage fue defpues edifica
do un grande Templo, dentro del qual

ucu-
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alar abogado de los labradores, y ca
nillantes , y por efto havia junto a fu 

emplo un grande Hofpital, donde re- 
ogian a los peregrinos, que allí venían.

Sus Sacerdotes iban vellidos dp blanco, 
y afeytados por todo el cuerpo, y en los 
{aditicios afiftian cubierto el roltro con 
un velo, y los pies defcalzos; pitaba á 
fu cuidado el conícryar el fuego peren
ne , en el qual reprefentaban á fu Dios, 
fin tener otra imagen de el en aquel 
Templo, y no era lipito entrar en elle á JeheI*tgr* 
las muge res , ni aíifliir a fus íacrificios:̂ n.oks 
y auyentaban de el iijs miniaros a los J+. 
puercos' porque no era permitido entre 
los Gentiles, que entrafen en ios Tem
plos de fus pioles Jos animales inmun
dos ; ceremonias, que deben avergonzar 
á aquellos , que profefando la verdadera 
religión, tratan con tan poca revereti-* 
cia, como vemos , los íagrados Temj- 
píos del verdadero Dios.

CA-



C A P I T U L O  IX.

DE LOS SUCESORES DE HERCULES.

DEfpues de muerto Hercules fue fu 

vallo Imperio dividido entre fus 

Capitanes , ó fuefe porque lo dejafe 
Hercules aili diípueíto en fu teftamento, 
O porque fucediexa, lo que fabemos ha 
acontecido en otras grandes Monar- 
chías, que muerto fu Principe, fe repar
tieron entre si fus Capitanes fus Hita
dos , levantandofe cada uno por Rey de 
la Provincia, que tenia bajo fu mando, 
que es lo mas verolimiL Con efto pues 
quedó Athlante por Rey de Italia, Hef- 
pero fue aclamado Rey de Efpaíía, De
doro fe coronó en la parte occidental 
de Africa, y otros hicieron lo mifmo en 
las demás Provincias de fu Imperio.

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

que
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uc efte fe huyó vencido a Italia, don- 
e íiendo bien recibido en la Corte de 
ano , hijo de Alteo Rey de Tofcana, 
ue poco antes havia fallecido , fue 
ombrado por Ayo del mifmo Principe, 
lie era aun de menor edad , con cuya 

ocafion, apoderandofe del mando , fe 
alzó por Rey de Italia: y a una hija, que 
tenia llamada Roma, la hizo Reyna de 
los Aborigines, la qual fundó una Ciu
dad de fu nombre, que fue defpues la 
Cabeza, y Metrópoli del Mundo yperó 
los Hiftori adores Romanos dan comun
mente muy diverfo origen á fu Ciudad 
de Roma, y algunos Autores tienen por 
fabulofa la guerra de Hefpero , y Ath- 
íante, y niegan, que eíte haya fidoRey 
de Efpaña 5 y puede fer, que el Hefpe
ro , que reynó en Italia, fuefe un hijo, 
que tubo Athlante de efte nombre , y 
que de efte mifmo fuefe hija aquella 
Reyna fundadora de la gran Ciudad de 
Roma. Pero dificil ferá averiguar la ver

dad
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dad de lo fucedido en tiempos tan dit 
tantes , y nos contentaremos con havet 
apuntado lo veroíunil en las cofas, eue 
no fon de nueftro principal intento, aun. 
que como confequeñtes de los hechos 
de los Principes de nueftra Efpaña 
Transfretana, no nos pareció ageno iiv 
íinuarlas.

CAPITULÓ X.

DEL RET DEDORO T DEL ORIGEN 
del nombre Mauro, y Mauritania.-

E L tercer Rey,‘ que fe tiene noticia 
haver rey nado en la Efpaña T rans- 

frétana, fue Dedoro :■ efte fue hijo de 
^ •H e rc u le s ,-y  de la hija de Amalech-Ifri-
í^aeo ’ y háviendo fido alzado por Rey 
je Aio- defpues de muerto fu padre y- govérno 
itpíanten aquella parte occidental de Berbería 
1,3 c-16-muchos años : fue' valiente f y guerrero 

como hijo de padre: tari animofo, y le
prel-
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redaron obediencia , y vafallage mu- 
has Ciudades de Africa, y eftendió en 
lia fus conquiítas , manteniendo un 
xercito bien ordenado de Soldados ve- 

eranos, y experimentados , el qual fe 
ornponia de varias Naciones, que ha
cendó militado bajo el mando de Her- 
ules, pafaron defpues de fu muerte a 
ervir á fu hijo Dedoro.

Entre otros, de los que pafaron a 
quella parte de Africa, fueron los Per
as , Armenios, y Médos, de los quales 
e componía gran parte del Exercito de 
ercules , que movidos con el gran 
ombre de fu fama le havian feguido en 

las conquiítas , que hizo en el Oriente.
(tos pues , defpues de haver iervi do 

bien a Dedoro en las guerras , que tu
bo , fe eftablecieron en varios parages 
de los Paifes conquiítados ; porque fue 
antigua columbre repartir entre los 
Soldados defpues de la viétoria las tier
ras nuevamente adquiridas ; con cito

ha-



haviendofe los Pcrfas cftablecido en lJ 
tierras de los Getulos , fe propagaron! 
entre ellos grandementey por la eofJ 
tumbre , que tenían de mudar muchas] 
veces de aliento probando la fertilidad 
del terreno, fueron llamados NumidaJ 
que es lo mifmo, que vagos , pues ei 
fus principios no vivían en CiudadesJ 
ni poblados , lino en caferías- movedh 
zas, y las mas de ellas cubiertas de ra
mas , y fe mudaban fácilmente de unas 
partes á otras, blitcando el Pais a pro-t 
poíito para fus ganados ; continuando 
pues en elle genero de vida trocaron las 
columbres buenas , que teñían, y fe hi
cieron beftiales , y fietos, dados á toda

veces las raíces de los arboles; aunque 
fu fuftento regular eran 1 a carne, leche* 
y quefo: con todo íé efiendieron mucho
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alian aun muchos en la Efpaña Transa 
retana, y en otros parages de Africa, 
jue viven en los defiéreos, y montañas, 
bfervando el miíino genero de vida.

Los Medos, y Armenios fe repar
ieron en las tierras vecinas al Mediter-
aneo , y fueron de los del País llama
os Mauros , corompido el vocablo, y 
aviendofe propagado mucho en aque
ta Comarca, comunicaron á toda ella 
ii mifmo nombre, del qual fue defpues 
lamada Mauritania* Hay algunos, que 
icen, que el nombre Mauro viene de
ominado de moreno, por fer los habl
antes de aquellas regiones de color ñe
ro ; pefó a mas de fer talfo i que los 
abitantes de !a Mauritania lean negros 
como hemos dicho)no fe porque cauta 
avian ellos folo de llamarfe Moros,y no 

os demás de Berbería, que viviendo en 
gual clima fon de fu color mifmo, aun- 
ue no fon negros unos, ni otros. Ten- 
0 por cierto, que ia vulgar creencia 

Tom,L F de

_ SaluC- 
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bel.Jug. 
barbára 
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pro 
Medís 
apellan*
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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
nea en las partes meridionales de Mau
ritania, fe mezclaron unos con otros,y fe 
confundieron : y valiendofe de ellos al
gunas veces los Reyes de Mauritania en 
fus Exercitos, fe atribuyó el color pro- 
prio de los de Guinea, y Etiopia á los 
de Mauritania , llamando Moros á los 
Negros, que fervian. en las Tropas de 
aquellos Reyes.

CAPITULO XI.

D E L  R ET  S O P H E N E , T SUS  
dec endientes.

Hijo del Rey Dedoro fue Sophene, 
el qual fucedió al Reyno de íu 

padre, y de elfos dos Reyes decendíeron 
muc4 io s,y  muy efclarecidos P r in c ip e s ,

que governaron grandes Eftados en Afri
ca
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ca muchos figlos t pues feguñ fe colige 
de varias Hiílorias de los Hilados > que 
componían el Reyno de Dedoro, fe for
maron defpues varios Reynos , que divi
dieron entre si íus decendientes , ó fue-“ 
fe, por que lo dejale affi ordenado el 
niifrno Dedoro, y quifiefe repartir en
tre lus hijos íus Hilados , ó porque mo- 
viendofe defpues de fu muerte varias 
guerras , y diíendones entre los de fu 
Real familia, como ha fucedido en otros 
Reynos, amparando cada uno fu dere
cho levantafe fu partido , y eftableciefe 
fu Reyno en lá parte i donde le favore- 
ció mas fu fortuna*

De eíle modo parece fe formaron 
quatro Reynos i que fabemos havia an
tiguamente en la Numidia , y Maurita
nia ( como luego diremos ) y que todos 
fus Monarchas fueron decendientes de 
Dedoro hijo de Hercules. Libyo., fegun 
lo refiere Plutarco del Rey Juba, Peró^Jj^  
es digno-de reparo rlo que 4ífe vic*

F * WK
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tor en el lugar, donde cito refiere, pues 
invierte el orden de fucefion, que teñe- 
mos afentado de Dedoro, y Sophene, 
diciendo, que fue Dedoro hijo de So
phene , y que éfte fue Rey primero, que 
Dedoro : pero nofotros feguimos, en 1q 
que dejamos dicho, á Cleodemo Autor 
mucho mas antiguo, que Plutarco , el 
qual, fegun refiere Jofepho por autori
dad de Alexandro Polyhiífor, fue un an
tiguo Profeta cognominado Maleo , que 
a imitación de Moyfes eferibió la Hiño- 
ria de los Judios,cuya autoridad nos pa
reció en el prefente afunto mas recomen
dable , que la de Plutarco, no tanto por 
fu mayor antigüedad, como porque afe- 
vera lo mifmo , que refiere, y Plutar
co habla folo fobre la fee del vulgo de 
los Africanos de Tang er, dando a en
tender con el mifmo modo de referirlo, 
que no fale por fiador de lo que dice: y 
por lo mifmo nos parece también equi
vocado , que defpues de muerto Antheo
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fu rnuger Tingis tubiefe con Hercules 
un hijo , qual fue Sophene, y que elle 
edificafe á la Ciudad de Tánger dándo
le el nombre de fu madre, como refie- 
re el mifmo Autor , que dicen los de 
Tánger; pero lo cierto es, que ellos tie
nen tan confufas, y llenas de fábulas las 
noticias de fu origen , y de fus prime
ros Reyes, 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- níftd'e 
dra, antigua de marmol, que refiere el Tánger 
Conde de Ericeira en fu Hilloria de 
Tánger, la qual contenia entre otras co
fas , que Hercules casó con Tangera, ca
fada antes con otro, y de ella tubo un 
hijo llamado Solimaon, el qual havien- 
do pafado Hercules á la conquiíla de 
Efpaña , fe levantó con el Reyno de 
Tánger juntamente con fu madre , y 
que fabiendo efto Hercules vino á Ceu
ta para hacerles guerra j pero fin embar

go
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go paío Solimaon a Ceuta, y de allí a 
Elpaña, en la quai venció á Hcfpero, y 
fe apodero de todo fu Reyno, y con- 
qiuftp defpiies todo el Mundo, de po
niente a leyante , reynando con fu hijo 
ochocientos y cincuenta años,hafta que 
fe levantó contra él uno de los Roma
nos llamado Alcance, el qual le defpo- 
jó de todos fus Eftados deípues de ha- 
verle vencido en muchas batallas por 
mar, y tierra, y le dejo con folo las 
Ciudades de Alaos , y Tánger: pero que 
fabiendo deípues Solimaon , que los 
Romanos havjan fabricado un puente 
en el Eífrecho de Gibraltar , fe efeapó. 
Que governaron efeas tierras los Ro
manos trecientos años , que fobrevino 
deípues muy grande hambre, y de allí ¿
poco vinieron los de Jerufalén a eníe- A  ̂ * - 
hat la feé de Chrifto, y que defpues de
efto vino al Mundo Mahoma hijo de 
Abdala, que comenz.ó a predicar en Me
ca, y fe eltendió pon grandes conquü-
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tas, que hizo a los Romanos, de cuyas 
tierras fue Tánger la ultima , que abra
zó fu Sedta. Dice también, que Jacob 
Almanfór mandó efcribir eíta piedra en 
Arábigo * copiando otra, que havia en 
un Cadillo de Tánger en lengua Cal
dea, y que mandó hacer ochenta y feis 
piedras femejantes para efparcirlas por 
todos fus Reynos. Hallabafe efta memo
rable piedra colocada en el Clauftro de 
un fumptuofo Colegio , que tenían los 
Moros junto a una Mezquita , donde fe 
enfeñaban fus ciencias, que eran Filofo- 
fia, Aftrologia,y Medicina, de las qua- 
les fe preciaron mucho : de que le infie
re, que fi en una memoria tan autentica, 
y tan autorizada, colocada en la elcuela 
de las Ciencias, fe hallan infertados tan 
foletnnes difparates , puede fer de poco 
momento , lo que de fus Hiítorias refie
ren aquellos Barbaros, a no eftar apoya

do con la autoridad de otros fugetos
mas veraces.

LI-



CAPITULO L

m  VARI OS P U E B L O S  ¿EJE VL 
■ nieron a U E/bam Tr^nsfrctmcL^

l̂ iarm. T fA  diximos - como eon Amalech-*
cicíci íp. t r  * • \ * •
de Air. y f  imqui vinieron a Arriqa aque- 
cap.*1*. *'*“ líos cinco Pueblos nombrados
aírt̂ cíe £ magia, Mu^amuda , Zeneta , Haoara, 
Afr i b y Gumera j elfos pues fe fueron eften- 
4.C.31. diendo con el tiempo por toda Berbe

ría, llegando halla los confines del mar 
Occeano, y poblando gran parte de la 
Efpaña Transfretana , porque los Mû a- 
mudas,ocupando la parte mas occidental 
de ella , fe eftablecieron en las tierras
del grande AthUnte eílendiendofe por

las
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las quatro Provincias vecinas Hea, Ius, 
Ge zula , y Marruecos : los Zenetes hi
cieron aíiento en los campos de Teme- 
cena, los quales fueron algún tiempo 
los mas poderofos de fu Linage , que 
fe eftendio mucho , particularmente en 
Nmnidia, y Libya ; con los Zenetes an- 
dubieron mezclados los Haoaras , y co
mo también algunos de los Zinagías, 
otros de los quales ocuparon defde las 
Sierras de Barca a las de Nefuza; y los 
Cameras fe eftablecieron en las Sierras 
del menor Athlante , que caen fobre la 
Coda del Mediterráneo defde los con
fines de Ceuta halla lo ultimo de la Pro
vincia de Garet, que es la mas oriental 
de la Efpaña Transfretana.

Todas eftas gentes vivian en los 
principios, en los campos en Aduares, 
coníiítiendo fu mayor riqueza en la 
abundancia de ganados , que tenían j 
deipues pafaron muchos de ellos a vivir 
en Ciudades, y poblados, y últimamen

te
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te en la declinación del Imperio de los 
Arabes Mahometanos fe hicieron Seño- 
res de Africa , haviendo. havido mu
chos Reyes de los tres linages Zenetes, 
Mu^amuda , y Zinagia en la Efpaña 
Transfretana, y en otraá partes de Afri
ca ( como veremos en el difcurfo de efta 
Hiíforia ) y aunque del linage de los 
Haoaras, y Gumeres no ha havido Re
yes $ pero Señorearon los de elfos dos 
Pueblos en varias Provincias de ella,y 
particularmente los Gumeres al pafo de 
fer muy viciofos alcanzaron grande re
putación de valientes, y belicofos, y de 
los que de ellos inoraban en el Huat 
Idris folian los Reyes Meros de Grana
da tener quinientos para guarda de fu 
perfona, que fe apofentaban en la calle 
de aquella Ciudad , que fube de la pla
za nueva á la Alambra llamada aun al 
prefente de los Gumeres : y de elfos 
mifmos fue el famofo Hclíul tan esfor
zado , y valiente, que fe cantan, y ce

lebran
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íebran fus proezas entre los Africanos, 
como las del celebre Orlando , y murió 
en la batalla de las Navas de Tolofa* 
Procedieron de elfos cinco Pueblos, ó 
Tribus ¡numerables familias, que con 
diverfos nombres fe confervan en la Ef- 
paña Transfretana , y otros parages de 
Africa. Pero haviendofe fufeitado en la 
Mauritania grandes guerras, perecieron 
con ellas tantas gentes, que quedaron 
defpobladas muchas tierras, y con cfta 
ocafion vinieron los Getulos a la Eípa- 
ña Transfretana, ocupando la Provincia, 
que de ellos •conferva el nombre de Ge- 
zula, y por la miíma cauía vinieron a 
ella los Benurros , Autololes , Veíanos, 
y otras varias Naciones, de las quales 

no íe fabe otra cofa, que fus 
nombres*

* *  * ** *
*  **

CA-
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CAPITULO IL

DE LA VENIDA DE LOS AZUAGOS, 
y Cartagmenfes d la Efpaña Transfre
tana.

Rentan íos Africanos, que los Azua- 
Aider. gos fueron unos Pueblos de Feni- 

juftinuscia llamados Mauros , ó Mauro foros, 
Ub!̂ 0!? 4 Lie hechados de fus tierras por Jofué fe 

fueron á Egyptopero que no íiendo 
allí bien recividos, pafaron mas adelan
te , y edificaron la gran Cartago en el 
año tres mil nuevecientos veinte y nueve 
de la creación del Mundo; pero erraron 
mucho en eíla cuenta los Africanos, 
pues la Ciudad de Cartago eftaba ya 
edificada cerca de ocho cientos años an
tes ; y parece efta hiftoria como las de
más de aquella gente , en que fe defcu- 
bren algunas verdades mezcladas con 
fus fábulas: por lo que juzgo, que los

A  zúa-
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Azuagos vinieron realmente de Fenicia, 
y que fueron los mifmos, que refieren 
otras Hiftorias , que embió la Ciudad 
de Tyro , que en aquellos tiempos fue 
la mas afamada del mundo en el Co
mercio , para eftablecer en Africa una 
Colonia, los quales edificaron la Ciu
dad de Utica.

Defpues de efto reynando en Tyro 
Pignialion , y haviendo mandado dar 
la muerte á Acerbas Sacerdote de Her
cules cafado con fu hermana Elifa, por 
apoderarfe de fus muchas riquezas, 
huiendo Elifa de la cruel codicia de fu 
hermano, halló modo como embarcar- 
fe con todos fus teforos, y muchos, qu$ 
con fu induftria atrajo en fu feguimien- 
to, y defembarcando en las Cofias de 
Africa edificó la gran Cartago año tres 
mil ciento quarenta y fíete del Mundo, ja huv. 
ciento cinquenta y tres años antes de 
Roma, nuevecientos y feis antes del na
cimiento de.Chriíto. Apenas fupieron fu

arri-
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arribo j concurrieron muchos de los ve. 
ciñas Pueblos , traiendo a vender man. 
tenimientos, y con la efperanza del lu* 
ero , y del comercio, fe formó en poco 
tiempo un gran Poblado, y los de Uti- 
ca embiaron imediatamente fus Lega, 
dos con varios regalos $ dando la bien 
venida á fus parientes, y ofreciéndoles 
fu amifead.

Con ellos buenos principios creció 
en breve el poder de Cartago, y de fu 
Rey na Dido, ó Elifa; pero folicitando- 
la por efpofa Hiarbas, Rey de Numidia, 
y pretendiendo obligarla con amenazas 
de hacerle guerra, pidió ella tres metes 
de termino para penfarlo, y mandando 
erigir una gran pyra, con motibo de 
aplacar a fu difunto marido, inmoló mu
chas vidlimas, y fubiendo fobre la pyra 
con un puñal en la mano , miró a los 
circundantes,y diciendo , que iba a buf 
car marido, como defeaban, por la fa
llid de fu Reyno, fe dio la muerte y

del-
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¡deípues fue venerada por Diofa de los 
jCaitaginenfes, los quales governandofc 
en adelante en forma de República, cre
cieron tanto en poder , y riquezas , que 
llegaron a difputar el Imperio del Mun
do. Pero no fiendo fus hechos proprios 
de mi afunto,nos contentaremos con re
ferir los que pertenecen a la Efpaña 
Transfretana, y el modo , que tubieron 
de eftablecerfe en ella.

Haviendo pues Magon fido el pri
mero , que ordenando la difciplina mi
litar entre los Cartaginenfes levanto el 
Eftado de aquella República a gran 
poder , y gloria } murió dexando dos 
hijos, que fueron Hafdrubal, y Amil- 
car, los quales, heredando no menos el 
valor, que la fangre de iu padre, fir- 
vieron a la República de Caudillos en 
las muchas guerras, que defpues fe ofre
cieron : una de ellas fue contra los Afri
canos , pretendiendo Canago eximirfe 
del feudo, que pagaba todos los anos
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por el litio de fu Ciudad* fegunel cog, 
venio hecho en fu primera fundación: 
pero como la jufticia eftaba de parte 
de los Africanos * también lo eftubo ef- 
ta vez la fortuna , y fue precifo a los 
Cartaginenfes comprar la paz con la pa* 
ga de fu feudo *. mas no tardaron en 
renovar la mifma guerra * en la qual 
peleando con mas dicha vinieron por 
fin á alcanzar la exemcion, que defea- 
ban * defpues de haver vencido á los 
Numidas, y Moros con el valor, y di- 
reccion de fus buenos Capitanes , que 
eran los hijos-de Hafdrubal, y Amilcar.

Uno de los hijos de Amilcar fue 
Hannon, al qual el Senado de Cartago 
con la oeafion de la paz * que acababa 
de concluir con los Reyes de Africa, 
mandó dar una vuelta por fus Coífas,y 
eftablecer en ellas algunas Colonias, 
que al páfo que lírviefen al comercio, 
pudiefen facilitar la entrada á las nue
vas conquiftas * que meditaba : con ello
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prevenida la flota fe embarcó Hánnon, 
llevando en íu compañía muchos de los 
Azuagos, que ya fe havian unido eftre- 
chamente con Cartágo , y como mas 
antiguos en aquella tierra tenían mayor 
conocimiento en ella. Llegando pues a 
las Coilas de la Efpaña Transfretana, y 
dando la vuelta por el Eílrecho de Gi- 
braltar ¿ defembarcó en diílintas partes, 
y eftableeíó varias Colonias en la Coila 
del Mediterráneo, y mar Athlantico; y  

de allí fe dio principio a la fundación 
de varias Ciudades, que fe atríbuien a 
los Libyeofenieios 5 pero aunque los 
Cartaginenfes por elle medio lograron 
pofeer varias Colonias ¿ y Ciudades en 
la Efpaña Transfretana , rtq llegaron ja
más á fer Señores de ella , haviendoíe 
íiempre góvernado por fus Reyes i quie
nes permitian el trato , y comercio de 
los Cartaginenfes por la mucha conve
niencia, qüe con el lograban fus va fa
llos. •

Tom.L G £>oiV



$$ Compendio de U Hijlóña 
Donde principalmentc /e eftablecie. 

ron los Azuagos , fue en las Provincias 
de Temecena, y Fez, en las quales fe ha
llan aun muchos al preíente, y otros de 
ellos quedaron en las Coilas de Tunez,y 
ellos han venido a fer tan poderofos, que 
fu Principe fe llamó defpues Rey del Cu
co. Precianfe todas ellas gentes de venir 
de raza de Chriílianos, y no fe afeitan 
ni rapan las barbas, por diferenciarle de 
los demás Africanos, y fuelen hacerle 
una cruz azul labrada con hierro en el 
carrillo , ó en la mano, que no faben 
ellos mifmos, por que la hacen, penfan- 
do , que es folo por decender de Chrif- 
tianos ; pero el verdadero origen fue, 
fegun dice Marmol, que los Romanos, 
y Godos eximieron de Tributos á to
dos los que abrazafen la fe de Chriílo, 
y como todos decian, que eran Chriftia- 
nos, mandaron r que los que realmente 
lo fuefen,para dife renci arfe-de los otros, 
llevafen aquellas cruces ? 1<? que hicieron 

. * los
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os Ámagos , que entonces , y mucho 
'efpues fueron Chriftianos,y de allí les 
uedó efta coftumbre.

Dice también el vulgo de los Afri- 
anos , que de elfos Amagos , llamados 
or otro nombre Mauros, ó Mauroforos 
como hemos dicho ) quedó a aquo 

la tierra el nombre de Mauritania ; pe-» 
ó yo tengo por cierto , que no fue la 
ierra la que tomó nombre de ellos, an
es ellos tomarom el nombre de la tiet- 
a , llamandofe Mauros de la Maurita- 
ia, en que moraban, por que de otra 
uerte era mas proprio , que htiviefcn 
oimmicado fu nombre á la Comarca 
e Utica , donde tubieron fu primer 
fiento.

No fueron foío en Africa los pro-« 
refos de la República de Cartago, ex-* 
endió principalmente fus conquiífas en 
Ipaña , Sicilia , Córcega, y Serdeña; 
eró en eífas expediciones, y viages fo 
iz.0 Hannon tan poderof? * que fupe?

G x  raba.



■"i o o * Compendio dé U MiftofU 
raba a las fuerzas á t  la República; y 
con efto determinó matar á todos ios Se- 
nádores , y levantarfe por Soberano de 
Cartago: efeogió para ello el dia de la 
folemnidad de las bodas de íu hija, con 
intento de combidar a comer todo el Se
nado, y darles veneno a todos en fu caía; 
pero defeubierta íu traición, y no atre
viéndole el Senado a caftigarle abierta
mente por fu mucho poder, fe contentó 
por entonces con publicar un decreto, 
en que arreglaba el modo,que fe haviade 
obfervar en la folemnidad de las bodas 
para todo genero de perfonas : no defi
rió por efto Hannon de fu intento, y 
juntando a fus efclavos feñaló otro dia, 
en que dar la muerte a los Senadores, 
pero viendofe también defeubierto,te
miendo el Juicio del Senado, fe encer- 

Hift.* L en un fuerte Caftillo con veinte mil 
ai.c.24. efcIavos, y embió al inftante fus Lega

dos a pedir amparo al Rey de Mauri
tania , cuya amiftad havia fomentado en

fus
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¡s viages : mas mientras efperaba fus 

[ocorros , prefo por las tropas de la 
epubüca, fue azotado rigurofamente, 

meados fus ojos , quebrantados los 
niembros de fu cuerpo , y muerto en 
ma cruz Jgnominiofamente á vifta dei 
'ueblo, experimentando también el ul- 

¡imo fupücio todos fus .hijos , y Pa- 
•ientes , aunque inocentes, porque no 
[uedafe de fu familia , quien le imitafe, 

quien intentafe tomar venganza de 
,u muerte.

CAPITULO III.

1ENEN LOS ROMANOS A. AFRICA, 
y fe da noticia de fus hechos prelimina
res a la conqmfia de la Efpana Trans

fretana.

EN el año tres mil trecientos de la, 
creación del Mundo edificó 

ttuio la Ciudad de Roma ? y fue fu pri-umver.
mer u  Bo"
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4 Hift. m ç f  Monarçhâ,  al quai fucedieron otros 
XÍViu# fois Reyes, hafta que ofendido el pue, 
í c,c; ¿  blo de Tarquino el Soberbio por hayer 
jj«c< ?■ violentado el honor dçU Cafta Lucre-, 
Aider. çja? vengo la tyrania du fu Principe hç-* 
‘4‘ f,1,çhandole del trono, y erigiendo en Re,

publica fu Monarçhja. Perfeverando Ro-
pia en efta forma de govierno, eftendio 
fu poder, y la gloria de fu nombre pot 
roda la redondez, de la tierra ; empleo 
perca de quinientos anos en apoderarle 
de Italia , perp defpues en doçientos 
años fplamepte dilato fu Imperio por 
todas las tres partes del Mundo Aftica, 
Luropa, y Afia.

La primera guerra, que emprendió 
Roña a fuera de Italia,fue contra los Car- 
çaglnenfes en amparo de Io£ de Sicilia, 
que fue la primera de Jas tres faro o fas 

guerras púnicas. Deipues de haver vea* 
pido à las tropas, y Armadas de Car
a g o  en Sicilia , Córcega, y Cerdeos 
parecióle todo efto poco fino lleva-
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[ja fus vidloriofas armas contra los mif- 
mos muros de la Ciudad de Cartago. 
Havíendo pues Acilio Regulo defembar- 
cado con la gente de fu Armada, en las. 
Coftas de Africa, infundió tal terror á 
los Cartaginenfes, que fe apoderó muy 
en breve de la -Ciudad de Clipea, de-« 
valló con ella,otros trecientos Cadillos, 
y pufo fitio a la Ciudad de Cartago : 
tal fue la primera entrada de las Roma
nas armas en Africa j pero foco'rridos 
los Cartaginenfes de los Lacedemonios, 
vencieron en batalla á los Romanos,cau
tivando á fu mifmo Capitán Atilio Re
gulo , el qual quifo mas fer viólima del 
rigor de fus Enemigos , que aconfejar 
la paz ignominiofa a los Romanos. Pro- 
líguiofe la guerra con gran furia fuera 
de Africa , hada que defpues de mu
chas batallas, y rencuentros fe impufo 
fin á ella con un combate naval , que 
tubieron las dos armadas cerca las Islas 
Hgates, donde fue tan grande la perdi

da
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¡da de los Cartagineiifes , que pareció 
fuperflup a los Romanos ir contra las 
murallas de Cartago dejando! 3  va en el 
mar del todo deftruida.

Pafados Tolo quatro años defpues 
de efta fangrienta guerra, fe movió la 
fegundaguerra Púnica, no menos cruel, 
que la primera, aunque no tan larga; 
empezó en la infeliz Sagunto deftruida 
por Anibal General de los Cartaginen- 
fes, y amparada por los Romanos, y en 
el difcurfo de ella hizo Aníbal tantas 
hazañas , y ganó tantas viétorias á los 
Romanos dentro la mifma Italia, que 
fue el terror, y aíombro de fus enemi
gos. Aíli los Romanps, como los Carta- 
gincnfes procuraron ganar la amjftad de 
los Reyes de Africa vecinos a Cartago; 
Siphax era Rey de la parte feptentrio- 
nal eje Numidia, y Gala de la meridio
nal ; abrazó aquel el partido de los Ro
mbos , y efte el de los Cartaginenfes; 
tenia Gala un hijo de dies y fiê e ^ños

Ha-
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femada Maíiniífa joven magnánimo,y 
baoio ,y  enviándole por Capitán de fus 
Tropas contra el Exercito de Siphax, 
fue efte en breve defvaratadó , y fe huyó 
eon pocos de a caballo, que le figuie- 
ron á la Mauritania, en donde rehacien
do otra vez, fu Exercito de les Moros, 
que habitaban en loŝ  campos en Adua
res, de los quales acudieron muchos al 
nombre de fu fama, falió otra vez, en 
bufea de Maíiniífa, pero quedó también* 
vencido en el combate 1 defpues de efta 
vióloria pafó Maíiniífa a Efpaña contra 
losdos hermanos Scipiones, y con fu 
focorro triunfaron los Cartaginenfes de 
ellos dos efclarecidos Capitanes. Pero 
embiando los Romanos a Efpaña alfa- 
mofo Sppion Emiliano, reítauró elle ex
celente Caudillo las cofas de fu Repúbli
ca enteramente , y redujo á fu amiílad al 
valiente Maíiniífa, y fabiendo, que Haf- 
drubai pafaba a felicitar la amiílad deSi- 
phair, pafó también al mffmo tiempo á
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perfitadiric , que no fe ápartafe de fus 
primeros aliados los Romanos : halla- 
r.onfe ellos dos Capitanes juntos en pre
sencia de Siphax ; però venció la elo
quente perfuaílva de Scipion,y fe man- 
tubo aquel Monarchá por entonces en 
fii antigua alianza.

CAPITULO IV.

SUCEDE AL RETNO DE MAURI- 
tañía , y Efpaña Transfretana el Rey 
Boccbar, y  fe profgue la guerra entre los 
Romanos, y  Can aginen fes,

D Efpues de muchos Reyes ,  cuyos 
nombres , y hechos fe ignoran, 

fucedio Bocchar al Reyno de Maurita
nia , y Efpaña Transfretana. Profeguia 
la guerra entre Romanos y Cartagi- 
nenfes íiendo la Efpaña, y la Italia fu 
fangriento theatro : fatigaba à la Ita
lia Aníbal con fu numerofo Exercito, y
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difeurria Scipion triunfante por Efpaña, 
Juviendofe apoderado de Cartagena, 
que era la principal Ciudad , que te* 
niaii en ella los Cartaginenfcs, Afiftia 
MaiiniíTa a Jos Romanos, defpues que 
Scipion con fu generofa afabilidad le 
atrajo á fu partido, y mientras eftaba 
en ía guerra de Efpaña, le llegó la no
ticia de la muerte de fu padre Galla, y 
poco defpues la de varias revoluciones, 
que fe fufcitaron en fu Reyno,

Havia fueedido ai trono del Rey 
Galla fu hijo Defalces, el qual murien* 
do dentro. poco tiempo, dejó por he* 
redero a fu hijo Capuía j pero Moretu- 
lo hombre poejerofa, para governar mas 
i fu í'alyo todo el Reyno, dio la muer
te a Capufa , y afeó por Rey a Cacu- 
maces , que havia quedado de la eftir- 
)e Real, cafandoíe con una hija de Aní
bal pon intento de continuar la alianza 
con Cartago , y poder de ella manera 
defenderfe de Mauniífa, que fuponia ha

via
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vía de tomar á fu cargo la venganza de 
efte delito, y no fe engaño en efto, por
que apenas fupo Mafmiífa,lo que pafaba, 
acudió al Rey Bocchar, y le fupo pin
tar tan bien la jufticia de fu caufa , que 
le empeñó en fu defenfa, diole quatro 
mil hombres de focorro , y con ellos, 
y otros que fe le juntaron de Maurita
nia , y de Numidia , formó Exercito 
competente para ir contra el de Cacu- 
maces , y Moretulo, que le eíperaban 
bien prevenidos : pero llegando al tran
ce de la batalla , alcanzó la viótoria 
Maíiniíla, apoderófe de la Capital del 
Rey no, y en breve fe rindieron todos 
fus Pueblos á fu obediencia ; y compo
niéndole con los que podian tener algún 
derecho a la corona, fue reconocido por 
pacifico fucefor al trono de fu padre.

No podian los Cartaginenles mi
rar con indiferencia, que los Principes 
de Africa fus vecinos eftubiefen á favor 
de fus Enemigos: con cito viendo Haf-

dru-
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drubal, que no havian podido fus per
fusiones apartar de Siphax la alianza 
de los Romanos , le ofreció á fu hija
por efpofa , cuya hcrmofura fue retori
ca mas elocuente , que venciendo fácil
mente al corazón de Siphax, le movió a
que le apartafe de la amiftad de los Ro
manos , y favorecicfe a los Cartaginen- 
fesyy por la mi lina caufa, perfüadido 
eíte Monarchá de Hafdrubal,y de fu Ef
pofa, renovó la guerra contra MafmiíTa. 
Previnofe elle para la defenfa , pero co
mo fi eítubiefe ya canfada de favorecer
le la fortuna, defpues de haver íldo der
rotado en varios rencuentros, fe vio pre- 
cifado a huirfe á las montañas con los 
pocos, que quifieron feguirle de los fu- 
jos, Uebandoíe cotí ellos fus ganados.

Vivieron en aquellos deíiertos Ma- 
íiniíía, y fus compañeros algún tiempo, 
morando en humildes chozas, y fuíten- 
tandofe de la carne, y leche de fus ga
nados, cou lo demás que podran hurtar

de
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efe noche á fus vecinos: pero en breve 
tomando cori fus robos nueva audaciâ  
no fe contentaron con devaftar las ca
fas , y campos de los Húmidas fus veeb 
nos, y con la codicia de mayofes pre- 
fas infeftaban de modo los términos de 
los Cartaginenfes , y eran tantos los ro
bos , que hacían, que les fobraba mu* 
cho para vender a los Mercaderes, que 
llegaban con fus naves a las Cercanas 
playas. Viendo los Cartaginenfes ,  que 
íiendo Capitán de ladrones Maíiniífa les 
hacia quizás mayores daños, que les ha- 
ria con un Exercito en guerra abierta, 
fe quejaron grandemente al Rey Siphax, 
pidiéndole fu amparo ; pero apenas po
día acabar de refolverfe aquel Manar- 
cha á juntar fus tropas , para emplear
las en períeguir unos ladrones vagos; 
con todo movido de las muchas per- 
fuaíiones de los Cartaginenfes, embib 
contra ellos un Capitán fuyo con com
petente tropa ¿ con la qual deív acatada

la
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[a de Malìnilfa , tubo ette Principe j que 
huirlecon quatro de à caballo, que le 
figuieron fol amente • mas llegando à un 
c a u d a l o f o  rio * y  viendo le feguian de 
cerca fus enemigos, fe hecho en el agua 
con fus compañeros,  de los quales los 
dos fe ahogaron à villa de fus mifmos 
enemigos, quienes creicndo fer uno de 
ellos Mafiniífa, y no atreviéndole à va
dear el rio, fe volvieron publicando la 
muerte de aquel Principe»

Reciviòfe ella noticia en Cartago 
con gran jubilo, y fe hicieron publicas 
demonftraeiones de alegría ; però fallen
do del rio Mafiniífa con fus dos com
pañeros, deípues de haverfe eftado ef- 
condido unos dias en una cueva por cu
rar fe fus heridas, faliò de ella, y con 
admirable prefteza atrajo en fu fegui- 
miento tanta gente ,  que bolviò à for
mar Exercito contra Siphax ; pero ven
cido otra vez en un fangriento comba
te 9 'fe retirò a la Syrte: -menor, donde

lie-
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llegando a efte tiempo la Armada de íds 
Romanos ¿ fe juntó con ellos. Abrazóle 
Seipion con gran afabilidad  ̂ y agâ  
sajo $ y tubo no poca parce MafiniíTa en 
los triunfos i que dieron á Seipion el 
gloriofo renombre de Africano i ven* 
ciendo á los Exercitos de Hafdrubal, y 
Siphax  ̂y afediando a Cartago.

Vieronfe con ello precifados los 
Cartaginenfes á llamar a Aníbal $ para 
que, dejada la Italia , viniefe con fu 
ExerGÍto al focorro de fu Ciudad , que 
éralo que defeaban los Romanos. Or- 
denafonfe los dos Exercitos a la villa, y 
eonfeífaron los dos Generales , que no 
fe podían difponer eon mejor orden* 
pelearon con el mayor valor, y acier
to j pero favoreció la fortuna a ios Ro
manos , y fue la Africa el fruto de ella 
viétoria , quedando Cartago hecha tri
butaria de los Romanos.

Peleó Mafmiífa en ellas batallas con 
gran valor,y obró tales hazañas que 

v ven-
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vencido, Siphax, y hecho prifionero , le 
concedió el §enádo Romano á Mafiniífa 
no folamente el Reyno de fu padre, fi
no cambien lo que havia conquiftado 
del de Siphax fu Enemigo, Viofe con 
efto aquel Monarchá , defpues de tan 
varios acontecimientos , reftituido a fu 
trono , y engrandecido fu Reyno con 
los Eliados del mifmo , que poco antes 
le havia defpojado de los fuyos; coní» 
unte fieffipre la fortuna en fu inconí* 
tancia- Tenia entonces Maíiniífa poco 
más de quarenta años , y defpues de 
havcr defcanfado en paz mucho tierna 
pOj fe fufcitó otra nueva guerra entre 
el,y los Cartaginenfes * por razón de 
los limitesde fus Eftados: venció Maíinif 
la, aunque viejo de noventa y dos años, 
y les quitó varias tierras, y mas de de
tenta Ciudades, y Gallillos : acudieron 
los Cartaginenfes al Senado Romano a 
pedir jufUcia ; pero deciarofe ella a fa  ̂
Vor de Maíiniífa adjudicandols. Jtodo ló

Tom.L H .  n v i e - r
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nuevamente conquiftado, Refentidos 
grandemente los Cartaginenfesal oir 
efte decreto prorrumpieron con lagri
mas , y follozos diciendo, que mas va
lia perecer de una vez todos , que vi
vir íiigetos al arbitrio de tan cruel ty- 
rania, y tomaron las armas determina
dos á profeguir la guerra contra.Maíi- 
niffa, al qual amparando.los Romanos, 
comenzó por efta caufa la tercera guer
ra Púnica.

Llegaron los Romanos con po
de roía Armada cerca de Cartago, y 
con color de tratar de paz, fe apode
raron de la Armada de los Cartaginen- 
fes, y la abrafaron a fu vifta, dicien
do , queíí querían-la paz, havian to
dos de mudar de afiento , por Jtaaver 
determinado el Senado Romano afolar 
fu .Ciudad : levantaron al Cielo fus cla
mores los Cartaginenfes afligidos , y 
animados con fu miíxna defeíperacion, 
fe previnieron, a la defeqfa 5 conftruie-

yon,
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fori con inereible celeridad otra nueva 
Armada , faeando las tablas, y made- 
ros de fus cafas , fundiendo el oro , y 
plata , que téniart, por fuplit la falta de 
hierro , y quitandofe el pelo fus matro
nas para format fus maromas. Defen- 
dieronfe mucho' tiempo con el mayor 
esfuerzo, h afta que finalmente reducidos 
al eftado mas deplorable , fe entrego 
Haftlrubai con quarenta mil hombres, 
que mandaba, cofa ciertamente eftraña 
a un tan gran Capitan ; però inoltran
do fu efpofa mayor conftancía , afean-» 
do el hecho cobarde de fu marido -, fe 
precipito con fus dos hijos en me
dio de las llamas, imitando el valor 
de la fundadora de Gartago. Cuya 
gran Ciudad quedó con ello deftruida, 
defpues de fetecientos fe fe uta y  un años 
de fu fundación ; reducida à cenizas por 
fusmifmos hijos, que quifieron mas en
vegarla à la violencia del fuego , que à 
fis manos de los Romanos fus enemigos»

H a N q-
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No pudo el Rey MafiniíTa ver el fin 

de ella guerra, y de Cartago, fallecien
do poco antes, dejando fu Reyno á fus 
tres hijos Micipfa, Gulufa, y Manafta- 
bal. Quedaron defpues de efto los Ro
manos dueños abfolutos de todos los 
Eítados de los Cartaginenfes ; pero con 
todo no parece, que llegafen por enton
ces á apoderarfe de las Ciudades, y Co* 
lonias, que aquellos pofeian en la Mau
ritania, y Eípaña Transfretana,porque, 

sdiuf- feoUn dice Saluílio, no tubieron noticiatius bel. o  '
Jug. de la Mauritania, ni Rieron en ella co

nocidos halla algún tiempo defpues; y 
es muy regular, que ocupados los Car
taginenfes en tan trabajólas, y dilatadas 
guerras , como tubieron con los Roma
nos, fe aprovecharan los Reyes de Mau
ritania de ella ocaíion , apoderándole 
de fus Colonias, y Ciudades,

*  *

CA-
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CAPITULO V.

DEL REY BOCCHO , Y GUERRA 
de Jugaría»

DEfpues .del Rey Bocchar íucedló bíirfú 
Boccho al Reyno de Mauritania. gurt.L. 

Micipfa hijo de Mafiniífa, muertos de Rom . 

enfermedad Manaftabal, y Gultifa , te- 
nia tolo el Reyno de fu padre: tubo efteS^us 
Principe dos hijos Adherbal, y Hiernp- 
fal, y adoptó por hijo a Jugurta nacido 
de fu hermano Manaílabal, al qual por 
no fer legitimo,no le havia llamado fu 
abuelo MaíinijTaa la fuceíion del Reyno; 
pero muriendo Micipfa, repartió fus Ef- 
tados entre e l, y fus dos hijos. Era Ju
gurta, ya de edad madura , briofo, y 
atrevido, y hecho a las armas, por ha- 
ver aíiftido con Scipion a la guerra de 
Numancia , donde havia aprendido la 
lengua Latina, y por fer tan hábil , y
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muy eftimado de los Romanos,juzgó Mi, 
fipfa conveniente llamarle con fus hijos 
a la fuceíion del Reyno, por empeñarle 
mas con elle beneficio á la defenfa,y am
paro de fu fangrejperó fe engañó mucho, 
pues Jugurta con cruel violencia hizo pri
meramente matar atraiciona Hiempfal 
el menor de los dos hermanos: tomó Ad-? 
herbal las armas para vengar tan atroz 
alevofia, y embió á pedir el amparo del 
Senado Romano j pero corrompiendo JuT 
gurt# con dadivas la mayor parte de los 
Senadores, no folo obtubo el perdón de 
fu delito, fino cpie embió el Senado á 
Africa fus Legados, paraqtie repartiefen 
entre el, y Adherbal todo el Rey no de
Ninyñdia: y con eílp mas infolente Ju-
L *  * * -

gurta determinó íaciar fu fiera ambi
ción, quitando a Adherbal la parte de 
Niunidia, que tenia. Entróle con n>a- 
no armada en fus Eítados , y defpues 
de haverle vencido en Varios rencuen
tros ̂  fe vio Adherbal precifado  ̂encera

rarle
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rarfe en la Ciudad de Cirta , y embió' 
a Roma fus Legados ; defpachó el Se-» 
nado los Tuyos á Africa a componer ef- 
tas difcordias ; pero fe bolvieron fin 
ajuftar cofa: y profiguiendo Jugurta el 
atedio de Cirta, rindió Adherbal la Ciur 
dad’ por confejo de los Italianos, que 
tenia en fu compañía, pablando falvas 
las vidas * pero Jugurta profiguiendo con 
mayor tyranía, y infidencia mandó qui
tar la vida al infeliz Monarcha con crue
les tormentos, y dio defpues la muerte 
a todos los Numidas, que con el efta- 
ban, ■

Comovido el Pueblo Romano al 
oir tan bárbaro atrevimiento, fe deter
minó la guerra contra Jugurta. Vino pri
mero á Africa el Confuí Calpurnío Beltia; 
pero corrompido con los dones de Jugur
ta, fufpendió la guerra , y bolvió a Ro
ma para tratar de lapaz-.embió el Senado 
adamar á Jugurta, el qual bajo la pa
labra del Senado pasó a aquella Ciudad^
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però mientras fe trataba fu caufa, decía-» 
randofe por fu competidor al Reyno dq 
Numidia Mafliva hijo de Guhíza,le mam 
dò matar a traición : acabo efto de agra? 
zar el animo del Pueblo, y mandò el Se-» 
nado à Jugurta, que fai i efe de Italia den-» 
tro diez dias, y fue embiado Albino à 
Africa con nuevo Ejercito para profe-, 
guir la guerra ; pero corrompido tam* 
bien efte con los dones de Jugurta, ce* 
dio la victoria con afeitada fuga, AIE 
triunfaba íiempre el Numida,con fus 
foros, de todo el poder Romano, y no 
fin razón dijo, que eftaba venal la Ciiw 
dad de Roma, y que havia de perecer, 
hallando quien la comprara,

Però por fin llegó Metello à Afri
ca para vindicar el honor de los Roma
nos ; y con fu valor, y militar aftucia, 
unas veces peleando, y otras con fiipu- 
lada fuga, venció todos los ardides de 
Jugurta, y fe apodero de todos fus tqfo- 
ros, que tenia en la Ciudad de Thala.»

def-
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defpojandole de gran parte de fu Rey- 
no,de tal fuerte, que fe vio precifado 
à dejar fus Eftados, y huirfe con pocos, 
que le figuieron à Getulia.

Eran los-Gemios gente fiera, y indo
mita ; però enfeñandples Jugurta el arte 
Militar, formò de ellos un grande Excr
eto , y procurò atraher con prefentes 
à los mas allegados del Rey Boccilo,para 
perfuadir con fu ayuda à efte Monarcha, 
que entrafe. en la guerra contra Roma, 
Havia Boccho en el principio de eftá 
guerra embiado fus Legados al Senado, 
para pedir la paz , y efiaba como refen- 
tido de no haverfe efectuado, y tenia 
a mas de e fio por efpofa i  una hija de 
Jugurta ; con eftp dio facilmente gratos 
oídos, à lo que fe le pedia ; feñalaron 
los dos Reyes el lugar, donde juntarfe, 
y llegando ambos con fus Exercitos al 
puefto deftinado, encendió mas Jugur
ta el animo de Boccho diciendo , que 
eran los Romanos con fu injufta ava-?

ri-
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ricia comunes enemigos de todos, que 
la mifma caufa tenían de hacerle guer
ra á él, que a todas las demás gentes; 
porque con la codicia del mando todos 
los Reynos miraban como enemigos,que 
por efto poco antes havian deftruido a 
los Cartaginenfes, y al Rey Perfeo de 
Macedonia , y que en adelante bailaría, 
que fuefe qualquicr Monarchá poderofo, 
para fcr enemigo de los Romanos, Con 
eftas , y otras razones confirmandofe 
Boccho á feguir el partido de Jugurta, 
marcharon los dos con fus Exercitos 
contra la Ciudad de Cirta, donde te
nían los Romanos los defpojos, y Cauti
vos de aquella guerra.Noticiofo Metello 
de íu venida,les efperó con todo fu Exer- 
cito bien formado,no lejos de la Ciu
dad ; pero fabiendo á elle tiempo , que 
venía de Roma el Conful Mario á rele
varle para profeguir la guerra , pefaro- 
fo con ella noticia, y no queriendo, que 
otro lografe el fruto de fu trabajo, em*

bió
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Í3Ío íiis Mcnfageros al Rey.Boccho * in* • 
jioducLcndole platicas eje paz,, las qua-? 
Jes oíendb el Rey con agrado, fe paso 
mu,chb tiempo en ellos menfages, fin ver 
nir J las pianos, que era, lo que Metello 
deíea(?af . ;

Por fin llegando Mario pon nuevo 
focorro de gente , ordenando fus legio
nes , empezó a de vallar las tierras de- 
los Enemigos , apoderandofe de los Cafi 
tillos, y Ciudades menos fuertes; lo qual 
y illo por los dos Rey es,fe retiraron allí- - 
gares diftaptes, y feparados j efperando, 
que efparciendofo los Romanos a unas 
partes,y otras, les podrían defpues ven* 
cer ma§ fácilmente. Y el Rey Boccho 
embió a Mario fus Embajadores , di- 
eienciole quanto defeaba la amillad con 
los Romanos , y que no tenia que te
mer por fu parte hoftilidad alguna, ó ya 
porque aifi fuefe realmente , ó porque 
quifiefe de elle modo el Rey afegurarfe 
contra las afechanzas de tan aíluto Ene-

mi
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migo. Con edo, profiguiéndo Mario la 
guerra en los Edados de Jugurta , con
tinuo expugnando varios Cadillos , y 
Fortalezas , penfando atraher de efte 
modo á Jugurta á.una acción decííiva* 
pero fabiendo,que fe hallaba aquel Mo- 
narchá muy apartado 9 y ocupado en 
cofas muy didindtas , determinó em
prender cofas mayores : refolviófe á to
mar la Ciudad de Capfa, fituada en me
dio de los defíertos de Libya,muy for
tificada, y bien próvida de gente, y de 
todo lo necefario , cuya fundación atri
buían a Hercules, los Africanos : mante- 
tenia eda Ciudad el Rey Jugurta exem- 
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 edaba muy diltanre de otro po
blado, en tierra inculta,y del todo efte- 
ril de agua, era de difícil accefo a los 
Exercitos Romanos; pero venciendo Ma
rio todas las dificultades con admirable

conf-
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conftancia condujo á ella fu Excrcitos 
atónitos los de Capfa con tan inopina-» 
do golpe , fin tener animo para defen
derle , faberon á entregarfe y pero Ma
rio hiz,o reducir la. Ciudad á cenizas, 
mandó matar íiis moradores , ó vender
les como efclavos , y repartió entre fus 
Soldados fus teforos. Siguiendo fus vic
torias fe apoderó en poco tiempo de 
otras muchas Ciudades, y Caftillos de 
Numidia , mandando abrazar a los que 
encontraba deíiertos de gente, por que 
muchos, fabiendo lo que havia pafado 
en Capfa, dejaban fus cafas, y fe huían 
a los montes por efeapar de fu furia, y 
por ultimo informado , que Jugurta te
nia fus mayores teforos en un Caftillo, 
muy fuerte íituado á la cima de una af- 
pera montaña, no lejos de] rio Muluca, 
que dividia los Reynos de Boccho, y de 
Jugurtadirigió a efta parte fu Exerci- 
to. Prefentofe delante del Caftillo por 
la parte , donde tenia .menos afpera la
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ítibida 9 y viendo , que toda la guarní-- 
cían eftaba atenta á reíiftirle ¿ informa
do que quedaba fin defenfa la parte 
o puerta, difpufo, que cinco Trompetas, 
v quatro Centuriones ert trage disfraza
do trepafen por las eípaldas del monte,- 
los qualcs fubiendo con pies defcalzos 
por entre breñas* y rífeos * que pare
cían del codo inaeeíibles j llegaron a lo 
alto de la montaña* y mientras filaban 
los demás en lo mas recio del combate, 
empezaron á fo fiar las Trompetas.-Oien- 
do los Numidas, qué citaban á fus ef- 
paldas los Romanos * fe llenaron de tal 
terror, y furto, que muy en breve defor- 
denados por todas partes , cedieron la 
ví¿loria á fu Enemigo.

Entonces Jugurta defpojado de ftts 
principales Ciudades, y teíoros* embib 
á decir al Rey Boecho, que ya no po
día mas dilatarfe el lalir á campaña, y 
que viniefe con fu Exercito á Numidia; 
pero viendo , que eftaba Boecho dudofo
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deprofeguir 1* guerra , corrompió fe- 
gunda vez a fus Allegados con prefen- 
tes.j paraque le perfuadicíen a continuar 
pn fu alianza , y le ofreció la tercera 
parte de Numidia, fi fuefen hechados de 
Africa los Romanos , ó fe eoncluiefe la 
paz, quedándole entero íii Rey no. .Mo
vido Boccho de la oportunidad., que fe 
le prcíentaba de eníánchar fus Domi
nios, vino con numerofo Exercito a jun-; 
tarfe con Jugurta j  llegando pues los 
dos Reyes con fus Tropas á vifta de los 
Romanos , determinaron enveftir al Ene* 
migo al caer el di a , 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 primer abanen la Caba- 
Hería de los Moros, y de los Gemios: 
citaban defprevenidos los Romanos , y 
atónitos con tan inopinado golpe , fin 
tener tiempo de ordenarfe, tomaron las- 
armas, en bceve fue general „el comba-*

te,
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tfe, y oprimidos los Romanos por el 
fuperior numero de Enemigos, fe : veiati 
por todas partes envelados; de peloto
nes de Tropas Afrieañas, qüe fegun 4  
modo de pelear formaban maspo' com
bate de ladrones ,̂ qiie trn# fetáíla : nó 
fe obedecía orden alguno , refonaban 
por todas partes los clamores * y el rui
do de las armas, y eftaba el campo He
no de muertos, y de fangre ; pero en 
tanta confulion , confiante íiempre en 
fu valor el General Romano , ordenó 
la conpania de fu guardia , y aííftia con 
fu preiertcia, donde nías convenía  ̂ mas 
viendo era ya noche, y que no celaba 
el furor del Enemigo, ocupo dos veci
nos collados,y procuro retirar en ellos 
todos los mas, que pudo de fu gente: 
ceso con ello el combate, y rodeando 
los Africanos los dos collados con ani
mo de acabar al día figuiente de deftruir 
á fus Enemigos, fe entregaron al defcan- 
ío , encendieron muchos fuegos y con
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^cantar yybailar al rededor de ellos, 
{ègun era Jti coftumbre. Però Mario à 
yifta de efto mandò à los fuyos òbfer- 
var el mayor fiieneio aquella noche, y 
al raya# el dia* quando citaban rendi
dos al rueño Iòs AfrieanoS j ordenó fus 
legiones, y mandó fonar $ à un tiempo, 
todos los Trompetas del Exercito , f  
levantar el grito los Soldados : 'difper- 
taron los Enemigos defpavoridos con 
tan orrendo eftruendo , y fin acertar à 
tomar las armas , ni defenderfe, vien-*’ 
dofe enveftidos de improvifo, huieron 
todos defordenados , dexando llena la 
Campaña de defpojos y  y pereciendo 
muchos de ellos en el Campos

Defpues de efta vi&oria marchó 
Mario con todo fu Exercito* à tomai 
Ruárteles de invierna ; però llegando 
cerca de la Ciudad de Circa, quatto diaá 
dcfpües' del ultimo combáte", fe vió. otra 
vez enveftida de los Enemigos ; empezó

Tm Jé I  4
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e) choque éntrela Cabal feria, de una, y
otra parte.y.- mi£ntr^ w aoa elte mas 
empeñado, envidió Roccho la retr aguar
dia .»de los, Romanos con,1 a Infantería, 
que con fu hijo Volux acababa;de llegar 
de refrefco , lo qual adyixtknda;; Jugur* 
ta , que peleaba con la Caballería con
tra Mario, fe fue con pocos de los fuyos 
hacía la Infantería enemiga , y dijo en 
latineen alta voz, que peleaban en vano
los Romanos,por hayer-muerto poco an
tes á Mario con fu efpada, que, enfeñaba 
tenida con la fangre de otro infeliz Ro
mano. Confternada la Infantería de Icps

Romanos con efta noticia,y animados los 
Africanos, poco faltaba para declararfe 
a favor de eftos la .visoria, quando Sy« 
Ha , deftruida Ja CabalLeria enemiga, 
llegó con la fuy a , a tan buen tiempo, 
que les quitó la vióloria d© las manos: 
huyó Boccho al momento ,»y defendien' 
do Jugurta valerofamente -el laurel y que 
juzgaba ya cah alcanzad?, ^

ca-
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¿atsá f̂os t̂féíríigós  ̂ muertos todb&lol 
tíúé éoh él citaban , pudo efcapar fofo" 
con’ Vicia. Y defpués de efta tan féñalá-̂  
da - vi&óiria * ->pfcb%üi& ‘MáVib fu caminó 
a la Ciuda#dé 'Cifra  ̂y tomo todo ÍU 
Exercito quárteles de iriviernov

CAPITULO  VL £  / j

rrn iG V E  LA MATERIA DEL CA* 
fituto fafddó i bafíá que Bocého enttegh ¿l 
JugMftÁ &tt mktoós de lós Kómatios,
‘ , r • ;■ • ; > ? ' . ‘ )

POcos dias defpues, que llegó Mario 
a la Ciudad de Cirta, para dar al-L.FhV. 

gnu défeanfo a las paladas fatigas ; él R.OIH. 
Rey Bocého candado de la guerra,le em- Hlftor* 
b i ó  íiis Ernbaj adores $ fuplicahdóle, le 
embiafé dos de fus mas confidentes,para 
tratar cotí ellos Id qiié más; cdnveüia^ás 
rael bien común’ de unos j y-otros: man* 

Mario á 'Sylf á , y a 
fea á Vef lb' que

1 %.

1
■t "* m;,



i j i  ’*vvmfenfflo~ ae m
fes' llegando à ìli prefencia fueron bien 
recibidos , y defpucs que Sylla hizo at
Réy un breve, y elegante razonamiento,
refporidiò Boccho en pocas palabras , y 
dijo : haver entrado en aquélla guerra 
obligado de la neceíidad de defender 
fús Eftados ; que íiempre havia eílima- 
do mucho la amiftad de los Romanos; 
però que le havia Roma de (preciado* 
quando embiò à pedirla : mas que olvi* 
dando ya todo lo pafado ,defeaba, que 
Mario le permítieíe embiar de nuevo a 
Roma fus Embajadores. Concediofe- 
lé eíto facilmente ; però mudò eri bre
ve de intento, perfuadido de fus allega
dos , que Jugurtá, fabiendo lo que pafa- 
ba , havia corrompido con dones nue
vamente.

Eftaba entre tanto Mario ocupado 
en la expugnación de un Caftillo de Ju- 
gurta, donde fe recogían los defertores,y 
mudando otra vez de parecer,el variable 
animo de Boccho, elcogio cinco de fus

pías



Trmsfreum, i  j  |
mas allegados, y dándoles poteftad d& 
jiacer la paz, con las condiciones que 
pudiefen , les embió a Mario , con or
den de palar defde alií á Roma, íi con
venia. Partieron de la Corte de Boccho 
los cinco Embajadores, y encontrando 
por el camino con una tropa de ladro
nes Getulos , que les defpojaron , de 
quinto llevaban , llegaron deípavoridos 
á los reales de los Romanos, dónde en 
juifencia de. Mario governaba Sylla; el 
qual les recibió con mucha afabilidad, 
y agafajo,y bol viendo dcípucs Mario de 
fu expedición ; acordaron, que tres de 
ellos pafafen á Roma, y que bolviefen 
los otros dos á dar cuenta a fu Rey de 
fu embajada, Moftrofe Bpceho muy fa- 
tísfecho del buen trato, que havian -ex
perimentado- de los. Romanos fus Emba
jadores, y habiendo los que p alaron á 
Roma expuefto al Senado fu embajada, ' 
fe les dio por refpuefta: que el Senado,
y Pueblo. Romana fabia acordarfe de

los



los beneficios, y de las injurias ; perq
que moftrandofe Bocchp arrepentido le 
perdonaba, y que le concederla fp amií? 
rad, quando la huviera merecido? ípforr 
piado Boccho de la refpueft a del Sena? 
do,efcribíó à Mario una car*  ̂fuplican«! 
dolé, embiafe à Syila para coníiiltar con 
el 1 q que dehia ejecutar. Partid, Syllg. 
de los reales, con fuficiente numero de
Soldados para fu defenía, y defpues de 
liaver caminado cinco, dias , encontró
íl Volux hijo de Boccho, que falia por 
orden de fu padre a recibirle acompaña
do de ipil caballos: caminaron juntos 
aquel dia; pero llegando la noche in
formaron a Volux fus efpia&j que efta- 
ba cerca de allí Jugurta , corrió con 
femblante pavorofo a participarlo a Sy- 
11a, acotejándole , que huiefe con el 
favor de las tinieblas: negofe Sylía á ef-
to con animo obífinado, diciendQrq116 
de ningún modo dejaría á los fttyos de- 
famparadqs-, y; acordaron los dos mar- 
4 char



cha» seon fu geme aquella ncch€¿ 
por llevarm 'Jugurta de vemaja* aquella 
itìaieha j però: al amaíiecer, las caballos
avanzados de los Moros vinieron con la 
noticia;, que citaba ya* Jugurta con fu 
Excrcito dos millas mas adelante : cons
ternó efta novedad á los Romanos , y  

difeurriendo fer aquella traición de Vo- 
lux, no faltaron muchos, que dijeron 
debía pagar efte con la muerte fu deli
to y però apaciguando Sylla el animo 
de los fuyos, llamó a parte à Volux, y 
afeándole la maldad de haverIes,con tan 
poca razón , atraído à 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 a la aílueia de Jugurta, que noti
cio fo , por fus efpias, de fu marcha, lía- 
vi a tenido modo de adelantarfeles ; pe
ro que citando Jugurta tan dependiente 
de iu padre Boccho,no podía creer, que 
intentale contra fu hij.o hoílilidad,algUr

na,



tía, y que en prueba de fù inocencia ef- 
taba proiito à continuar, la marcha > y 
arriefgar fu vida en fu compañía» Satis*? 
fecho Sylla con cfto de la inocencia de 
Volujç, continuaron juntos fu camino, fin 
que les inquiétale Jugurta, perplejo en
el fucefo de fus cofas,

Haviendo pues Sylla llegado i  la 
prefencia de Boccho, encontró que Af*» 
par5embiado de Jugurta,trataba con mu
cha familiaridad con el R ey; pero infor
mado por Dabat ( que era del linage de 
Mafiniíla, gran privado de Bocho, y af-, 
fedfo á los Romanos ) que eftaba el Rey 
en animo de hacer todo 1q que quifie- 
fen los Romanos, fin que pudieft fer de
eftorvo la familiaridad de Afpar, que
era únicamente por librarfe de Jas ace
chanzas de Jugurta , refpondió qvle de
lante de Aípar podía aprovechar poco 
en la comifion, que traía , y que era 
preqfo hablar pon el Rey a folas , ó

; pues 
ambos



de lá :• ¿ A*. r ¿b * ,

ambos juntado-en prefencia deBóccbto^ 
dijo Sylia; r  que venia embiadode ib 
Confuí folo por faber , fi quería la paz, 
o la continuación delaguerra? Refpon- 
dio el Rey tomando diez, dias de tiem- 
po para deliberar íbbre negocio de tan- 
to pefo, y feparado con efto aquel con- 
grefo, fe retiró Sylía a fu pofada; pero 
llegando la noche, embióle Boccho á 
llamar fecrecamente,  y en prefencia fa- 
lo de los interpretes, y Dabat, que jiw 
ró por uno , y otro, le dijo quanto efti- 
maba fu amiftad en particular, y quau
to defeaba complacer en común á los 
Romanos, y que á efte fin eftaba prom 
to a hacer todo lo que conviniefe ; en
tonces dijo $ylia, que para obligar al 
Senado, y empeñarle a fu mas eftrecha 
alianza, no podía jamas hacer cofa mas 
agradable, que entregarle a Jugurta, y 
que fi efto hacia, tendria mas fegura 
parte de Numidia, que defeaba, Refif-

al principio, alegando el pá
ren

lo  fe el Rey
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gurta , y : que citando $plâ l<b\ptib4 i£äi de 
fus tratados,podía temeffé^guñ sáboro- 
to en fu Rey no, con jos inuchosipat cía
les de Jugurta, que en^él bavia 5 pero 
en fin tanta fue la peffiüafiva de Sylla, 
que convino Boccho a todo lo que quilo.
 ̂ Llamando pues el Rey a -Afpar le 

dijo, qué fegun le havia Dabat infor
mado de parte de Syila, podía compo
ner fe la guerra , con convenientes con
diciones, y que por tanto fuefe a faber 
la voluntad de fu Principe: llegó Afpar 
muy latisfecho h la prefencia de Jugur- 
ta, y informado de el animo de fu So
berano , bolvio defpues de ocho dias, á 
dar parte de ella al Rey Boccho , di- 
ciendole, que: defeaba Jugurta hacer lo 
que fe le mandaba ; pero que fiaba poco 
de la palabra del Conful Mario , por
que tenia experiencia de: háver faltado 
los Romanos otras veces á las condicio
nes a
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por efto Jo mas fegyro era, que le en-# 
tregafr á SylW, que de elle modo fe ve*? 
rjan los Romanos obligados á cumplir 
j.0 que prouietjefen, por no exponer á un 
varón tan diftinguido a fer vióiima de la
jufticia de íiis enemigos ; replico a efto 
Bofcho ponderando los inconvenientes, 
que podían feguirfe -• pero por fin com- 
vino pon lo que Aípar le pedia*; y fe- 
ñalo dia,. y lugar en que juntar-fe para 
tratar de la paz. Moílrabafe entre tam 
to muy afable hacia Afpar, como a Sy- 
lia, y con la efperanza, que cada uno 
tenia de tener al Rey inclinado á fu par
tido, miraban como diíímuló aífe£tado, 
el agafajo de fu Enemigo ; pero entre 
tanto meditaba entre, si Boccho , y le 
traía a folas penfativo la perplexídad de 
inclinarfe a uno de los dos partidos, y 
llegaba algunas veces- á inmutarle fu 
Amblante, considerando, que a qualquiec 
parte, que: fe inclinafe j comed a una aĉ *
íion muy indigna de un :Monarca i pe?



fé por fin refolvioiè à favor de los Ro
manos , y llegando, eh el dia íeñalado, 
defarmado Jugurta, acompañado de po
cos de fu Corte, como eftaba conveni-
d o a i  puerto deftinado ; dada la feñai 
prevenida , fue circuido por todas par
tes , y muertos ios que con el venían, 
fue entregado prefo á las manos de Syl- 
la, que le llevó cautivo al Conful Ma
rio, paraque íirvicfe dé mifero efpe¿la- 
culo, entre los. demás infelices deípojos, 
que firvierón en Roma de ornato á fu 
triunfo. Pagando arti aquel infeliz. Mo
narca la pena de fu perfidia , reducido 
por otra mayor traición, al mas deplo
rable eftado de fu vida.

Logro Boccho el fruto de fu traición 
ampliando fu Reyrio con la tercera par
te de Numidia, y como harta entonces 
h avi a fido linde entre los ReynosdeNu* 
íhidia, y Mauritania el rio Mullica, lo 
fue en adelante el rio Ampfaga. Lo ref- 
tanté de Numidia-fe-dió a Juba hijo de

Hiemp-
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}ííén>p l̂ !> y nieto de -Maímifla, ,  prcva-* 
Iccicndo.*’ep la eftimacion.de los Roma* 
nos la meniork de, íü iluftre abuelo ,s aj 
interes de quedarfe con Cu Rey no, co
mo algunos querían, y que fe redujef® 
a Provincia Romana.

CAPITULO VIL

DEL REY BOGUD, Y DE LAS GUER* 
ras que fe ofrecieron en fu tiempo,

HAfta aquí haviagovernado toda
Mauritania un foto Monarca ? el ¿eil ci- 

qual era recetado, y temido de todos Hírriti- 
los demás Reyes de Africa, y en efec- 
toera uno de los mas pode tofos , y opu- ̂ ut̂ * 
lentos Principes de ella ¿ pero havien- Cefaris. 
do muerto Boecho, fe dividieron en dos Cafsius 
partes fus Eltados , y fe formaron de 
ellos dos Reynos : en la parte oriental^*

aePPbeÍl.’
civil. 
Ald.l.^.

governó Boccho, fegundo de elle nora- 
tre, y en la occidental , que coíreípon-



I a/4 % (ïM ÿe#m d a e  m  t i t j i o t i d  ■ 
dia à b  Efpaña Transfretana, rey nò Bo. 
gud : à la qual por diferenciarla de la 
primera llamaron Mauritania Bogudia* 
tía , dandole el nombre de Tu -mifmo 
Principe, que acababa de erigir en ella 
fu nuevo Reyno.

Havian pai ado poco mas de cin
quanta años defpúes de la guerra de Ju-
gurta j y en efte tiempo havia padecido 
la libertad de la República Romana va
rias tempeftades/guerreando contra si 
fus mifmos hijos agitados con varias 
fedieiones, y guerras civiles , quando
por colmo de fu infelicidad fe movió
la guerra de Cafar, y Pompeyo. Mu- 
bieron ellos dos-grandes hombres al 
principio muy unidos ,■ y fe aumentò fu 
confianza con cafarle Pompeyo con Ju
lia hija del Cefar, y juntándole los dos 
con Graffo, hombre rico y y poder o fo, 
y de grande autoridad, governaron los 
tres, por efpaeio de diez años ̂  todas las 
cofas de Roma ; pero- haviendo muerto

Crafíb
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Graffo ? y delpues, Julia t-«eiupefcó a ìia* 
cer la difcordia. entre rPoippeyo , y Ce* 
far, emulandole uno à otro , fin poder 
iiifrir igual, en el govìerno, y difputan- 
(jo del mando, como fi los Eftados de 
tan dilatado Imperio, no baftafcn à fa- 
tisfacer fu ambición defmefurada.

Por fin eílando Cefar en las Gajlia% 
y pidiendo Confulado  ̂y negandofe-* 
le Pompeyo , y el Senado ,;fi no ,venia 
à Roma à pedirle, corno era eoftumbre, 
dejando el mando del Exereito que tec
nia bajo fu cargo ; refiftiendofe a elio 
Cefar, y declarado por enemigo - de la 
patria, enojado con elle decreto, fe de
termino à tomar las armas para el pre
mio, que con ellas tenia merecido* Mar-» 
chando pues con todo, fu Exereito a Ita
lia, apenas llego cerca de ^oma, fue 
tanta la eonfternacion de> Pompeyo, y 
del Senado , que huieron precipitada* 
mente , dejándole la Ciudad fin refiften- 
cia. Entro Cefar en -ella , y fe -tomo por



el Conful ado* y antes dé &  
gmr a Bompeyo ¿ que fe iiavia retirado 
á Gceeia * ordeno primeramente fus Pro-* 
vincias $ y pasé á Efpaña contra los

íá guerra
en todas las Provincias Romanas,'y pro* 
curaba cada uno de los dos partídos* 
Ja alianza de los Principes ¿ y Reyes ve* 
cinos. Gon ello no pudieron dejar de 
jnezclarfe en ella guerra los Reyes de 
Africa. Abrazo Juba Rey de Numidiâ  
el partido de Pompeyo , y fe deeíaron 
por el Cefar, Bogud, y Boecho 5 pero 
mientras , eftaba Cefar ert Efpaña triun* 
fante de fus Enemigos ; Gurion, que 
havia desbaratado en Africa al Exereitq 
de los Pompeyanos, que mandaba Va-* 
ro \ fue inmediatamente vencido por Ju-* 
ba, y aunque podia falvarfc con la fuga*
quifo mas perder la vida entre los fuyos, 
que vivir huiendo. . ¿ ,

Sin embrego de e<ladetfoíar dejan»
do

Se miraba ya encendida



io Cefar por. entonces k  Africa > pafo 
ai Oriente a encontrar à Pompeyo  ̂ qae' 
le efperabà, p revenido con fu numerofö 
£xereito$en los campos de Thefalia;pe
ro, aunque era mayor ei Exercice de Pom- 
peyó, íue fuperior la fortuna de Gefar* 
derrotando à fu Enemigo enteramente en 
Ja memorable batall a dada en k)s campos 
pharfalicos * defpués de la quai fe fue 
Pompeyo huiendo à Egypto , donde fue 
muerto por orden de Ptolomeo Rey de 
Alexandria y el qual penfó ganar la amif- 
tad de Cefar, con preferitale la cabeza 
de fu Enemigo; pero bufeando la fortuna 
miíma el eaftigo de tan gran delito, ie 
vino la ocaíion luego à la mano i por
que Cleopatra hermana del Rey, arrodk 
llandofe à los pies, de Cefar, pidió una 
parte de fa Reyno y. diekndt» ha veri el a 
uíurpado injuftamente fu hermano. Era 
Cleopatra muy heraiofa s -y aumentaba
lii merito là juftieia de fu e&uíá ? y el nq 
fatfe mucho Cefár de P^lqnieqy-dik 

Tom,í* K. ' tdr-



cvmtiendó, que quien con tanta': perfidia 
haviadádo la muerte a Pómpeyo , U 
dafia a et,del mifmo modo > íi ló juzga* 
|*a aííi conveniente á fus intereles. Man
dando pues Ge far , que fuefe Cleopatra 
reftituida á la parte del Reyno > que pe-, 
di a ; fe vid al mftante afediado en fu 
Palacio dé los mifmos agreforés de Poní- 
peyó ; pero defendiendofe Gefar con 
los pocos, que tenia en fu compañía, 
con admirable valor $ y conftancia, de 
todo un Exercito enemigo; halló modo 
de librarfe de fu furia , y retirarle a 
fu Armada, que tenia vecina, y juntan
do fu gente, dio con tal ímpetu contra 
los Egypcíos, que derrotando fu Exer
cito, quedó el mifmo Rey muerto en 
el campo.

Pafó defpues Cefar á Afia contra 
Pharnaces hijo de Mitridates, que fiado 
en las revuelcas del Imperio Romano, 
havia movido guerra en Capadocia, y 
dejándole vencido al primer choque;



jjóí̂ io iOtta vez a Afrícáy doriclc  ̂déí- 
pues dé la batalla de los campos Pliatfa* 
líeos, fe bavian retirado Cáton, y  Sei- 
pión j y otros muchos del partido dé 
pompeyo; Juntóle cada uno de los dos 
partidos con fus aliados, vino Juba con 
poderofo Exercito de Numidas, en ayu
da de los Pompeyanos , y Bogad con 
gran numero de Moros acudió a la afif* 
fencia det Cefar* Áviftaronfe los dos 
Exercitos en los campos de Thapfon, y 
era tanto él denuedo, y corage de los 
Soldados de Cefar , y tanto el defeO 
de pelear, que, antes de mandarlo el 
Cefarhicieron los inftruméntos béli
cos de fu Exercito la feñál de acome
ter. Havia en él Exercito de Juba mu
chos Elefantes, faeados poco antes dé 
las felvas, y del todo ignorantes de la 
guerra, y confternados al repentino ef- 
truendo de los bélicos inftrümentos, fe
entregaron a la fiiga, llegando tras
la ruina dé todo el Exercito ,  qué"d#



fordenado > fue del todo deftruido dej
Eneniigo'. ■ - • •

Huía Scìpion en una nave \ però 
vicndofe alcanzado de ios Enemigos, fe 
mató à si mifmo. Catón no eftubo en 
la batalla, por haver quedado en Utica 
don parte del Exercito de' referva ; pero 
fabiendo la derrota de los. ftiyos , def- 
pues de haverfe deípedido de fu hijo, 
y amigos , retirado en iu quarto, fe pa
io el pecho. Y el Rey Juba; retirando- 
fe vencido à fu Palacio, defpues de ha- 
ver comido bien, en compañía de Petre- 
yo , mandò à efte , que le matafe, el 
qual lo executo matando al Rey, y à sì 
mifmo ,fobre mefa.

Con etto quedó el Cefar dueño de 
todos los Eftados del Rey Juba,y fue 
reducido fu Reyno à Provincia Roma
na. Continuofe ¡a guerra en Eípaña¡, por 
los hijos de Pompeyo, y  pafando el Ge* 
far à. ella, le fíguió también el Rey Bo-
gud jp^ró el "ReJ' Boceho ^ apartándole



alianza deí Ccfar^embip fus hijos! 
favor de los Pompeyanos. Defpues de al- 

! «anos lances, llegar on i  aviilarfe los dos 
Ixcrcitos cerca Mundaqpueílos en orden 

j ¿e batalla, fe travo el combate, con tal 
| valor por una y otra parte, que eftubo
mucho tiempo indeciia la - .vi¿loria , y 
liego el Cefat a tal eítremo, que y a con* 
fefaba, que haviendo fiempre peleado 
por la gloria , folo peleaba entonces 
por la vida. Ya retirando fus Tropas, 
daban mueílras de ceder el campo al 
Enemigo , quando dejando el caballo 
cu que iba montado , y empuñando la 
efpada, pafó á la frente de fus Tropas, 
y las animó, de tal manera, con fu mu
cho valor, que arrebató con violencia 
el laurel de las manos Enemigas.

Ganada ella victoria , fe fometió
a fu obediencia toda Efpaña , y pafan- 
do a Roma, fe hizo declarar Didlador
perpetuo , y celebró los triunfos, que 
tenia con» tantas viÓlorias■ merecidos*

Con-



i 0$mfepdio de i& ffifíoyU 
(Eónclyid  ̂tan fangrieát^ guerra , en fa 
lo el efpacio 4e quatro anos * quedó e« 
paz- el Romano Imperio; pero duróle por 
m  efta felicidad aporque en el figuieme 
año, haviendo fido muerto el Celar a pu
ñaladas, en el Senado, por Bruto, y Caí* 
fio, y otros conjurados 5 fe fucilaron, con 
elle motivo, nuevas guerras*Eran a ett? 
tiempo Confules de Roma Marco Anto
nio , y Publio Dolabeila. Havia íido 
Marco Antonio grande atnigo, y com
pañero del Cefar, y efperaba fer fu he
redero ; pero viendo en fu teftarnento, 
que era preferido O ¿la vi ano, fo b ri n o del 
difunto Cefar, no pudo diíimulat fu fen- 
timiento ; coníintió, que Bruto, y Cáf
ila fe fuefen fin cailigo , á las Provin
cias , que les Jiavia concedido el mifm0 
Cefar, Siria, y Macedonia j y afeando 
con dicterios, y. injurias a Oílaviano, 
piiblicó , querer defpojarle ,-con violen
cia , de la herencia de iu ció. Entonces,

*

tomando lâ  a^m^ O^yianoiy fe juflr



ta con las Tropas veteranas , que efta¿* 
ban de guardia al Cefat9?.y fehavia.n 
retirado al Capitolio defpucs de íu 
muerte , y con eífas., y los demás , que 
fe le juntaron, fue contra Antonio,,que 
eftaba en Modena con fu Exercito ,  y 
haviendole vencido , hicieron los do$ 
paces, y juntándole con Lepido , for
maron los tres el Triumvirato , abroT 
gandofe el mando de toda la Repúbli
ca. Determinaron La guerra luego con
tra Bruto, y Caflio, y quedando Lepi- 
do por Governador de Roma, pafaron 
0 ¿laviano, y Marco Antonio á Grecia, 
donde Bruto, y Caflio Ies efperaban, 
prevenidos con un poderofo. Exercito f 
pero ha viendo lido eftos vencidos, fe 
hicieron quitar la vida.

Defpues de e‘fta victoria, Marco Alir 
tonio quedó á ordenar el. Oriente, y 
Oftaviano pasó á Italia con los yetera-; 
nos, donde venció primeramente a Lu
cio Antonio,, hermano de Marco. AtitOá

nio,



¿fio 3 qué * b avia‘excitado5 una fedicion* 
y l  liego a SeXto Bompc^o y que havia 
juntado una Asmada de trecientas y cin
cuenta través, y fe havia ya hecho due,» 
bq de Sicilia, y de Cerdeña : y defpues 
de elfo venciendo à Marco Lepido, que 
enfobervecido con veinte Legiones de
Tropas , que itemi a bajo fu mando, que- 
ria governarlo todo, le quito el mando, 
y concediéndole de gracia I3. vida, 1? 
deílerro à los Circeos.

Pero mientras Odtaviano triunfaba, 
con tanta gloria, de fus contrarios; Mar
co Antonio, haviendo fido vencido de
los Partos , retlrandofe a Siria, y aEgyp- 
t-o , como fi acabara de ganar grandes 
vidlorias , vivía en un fumo defeanfo, 
entregado a las delicias, y regalos en la 
Corte de la Rey na de Alexandria Cleo
patra ; la qual pidió á Marco Antonia 
en. premio de fu amor, nada menos, que 
todo el Imperio Romano. Coridecendia
facilmente MarcQ Amonio 5 cpb la vo- 
; Um-
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Juntad dè fa£ Rey n a » y^y a fé p r$p$rabafy 
para invadir demrevo todos los Èftados 
de Romav ìEaborecià. «1 f e y  iBogud ei 
parti do de Antonio, y Cleopatra , co* 
mo que era entoiicesiel dominanti en 
Africa, y pàfando à Eípaíia, contra las 
Tropas de.Qdtaviana, empezó la guer? 
ra, cometiendo muchos daños, y hoftili* 
(lacles. Travaronfe afprincipio varias efe 
caramuzas por una, y otra parte., ha
ciendo cada qual el daño, que podia ; à 
fu enemigo, y quedando íiempre inde- 
cifa la viéloria, padeciendo la guerrâ , 
mas los pueblos infelices, dcfpojados, 
y deftruidos con la militar infolencia, 
que los mi irnos combatientes. Però de
clarado Boccho á favor de O&aviatio, 
valiendofe de la ocaíxon, embio contra 
Bogud un Exercito à Eípaña , y entrò 
con otro à conquiftar fu mifmo Reyno* 
Animados con elle focorro los que pe» 
leaban en Efpaña por Ottaviano, die-*
?<m con tai felicidad fobre el Exercito

• de



j  5 a tvmpndìo de la HiJìorU
de Bogud, que le derrotaron enteramen- 
te, al mifmo tiempo que Boccho acaba
ba de apoderarfe, à fuerza de armas, de 
todos fus E liados en Africa.

Con eíto viendo fe Bogud vencido, 
y defpoj adq de fu Reyno , fin tener don
de ampararfe, huiò à encontrar a Mar
co Antonio,' recibióle elle con agrado, 
y le erabiò à Grecia, à la Ciudad de 
Methona, de la Provincia de Meifenia, 
donde fe preparaba el teatro de la guer
ra contra Odlaviano ; però llegando a 
aquella Ciudad Agripa Capitan de la 
Armada de Odtaviano, y apoderandofe 
de ella, al primer afálto, mato al infeliz 
Monarca. Y vencido Marco Antonio en 
un combate naval cerca de Atrio, huiò 
à Egypto, donde viendofe perfeguido de 
Odia vi ano, fe quito la vida , y a íu la
do fe dio affi mifmo Ja muerte  ̂Cleopa
tra • quedando con ello Odiavi ano por 
abfoluto Señor, y Emperador de Roma, 
con nombre de Augufto Cefar.v

CA-



CAPITULO VIH. ’

bel r e t  b o c c h o  sm g u n d o  d b
efle nombre 9 y  de la . mutación me httbo 
en el Señorío de U Efpaña Transfretana, 
defmes de íip muerte y ,

' . - ■ ' ' 'S ■ . - I

HAviendofe apoderado Boccho de.A1ccle|r' 
los Eftados de Bogud, como heV * 

mos vifto, quedó por Rey, y Señor dé
la Efpaña Transfretana, uniéndole otra 
ve i eftosdos Reynos de las Mauritanias,. 
como antes -eftaban. Aprobó Augufto 
Ociar las Conquisas de Boccho, y le 
dejó en pacifica pofefion de todos fuá 
Eftados , agradecido al beneficio, que, 
le havia hecho con embiar fus Tropas 
auxiliares a la guerra de Eípaña, aunque 
no dejaria Auguíto de comprender, que 
tal vez fe movió mas efte Monarca, por 
iu Ínteres particular , que por aífeílo
^  tubiefe al Gefary peró es proprio de

pe-

d e  í * E f p a ñ a T r m s j r e t a f t a ,
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er cl beneii-

ció, fifi atender à los refpetos, que pu; 
dieran degradarle de fu merito. No fe 
contentó con efto Augufto Cefar , fmo 
que à los de la Ciudad de Tánger, que 
era" entonces la Capital de la Mauritania 
occidental, les dio el privilegio de Giu* 
dadanos Romanos ( cofa muy aprecia- 
ble en aquel tiempo ) en premio de lo 
mucho, que fe havian diftinguido en la 
guerra pafada , admitiendo a Boccho 
por fu Soberano , y dejando à Bogud, 
declarado enemigo de OÓtaviano. Go
vernò con ello Boccho en paz algunos 
anos el Reyno de la Efpaña Transfreta
na, y Mauritania ; y murió en el año fe- 
Pecientos veinte y uno de la fundación 
de Roma, treinta y dos años antes de 
la Venida de Jefu-Chifto.

Defpues de fu muerte quedó fu Rey- 
no , por algún tiempo, hecho Provincia 
Romana ; porque Augufto Cefar no qui- 
fò d á ñ e 'èntósCei,dò que ha

ce



deÌ4 MjptipdTfAnsfyetjyta» | | 7  
ce creer, que efte Reynó, aunque le de- 
jò el Cefar a Bocche, fu& con .algún- pe-1 
eho )y como feudataria del Imperio Ra
mano , reconociendo fuperioridad al 
Emperador de Róma. Siendo pues Au- 
gufto Celar ;Sej5 or de Mauritania, go
vernò con igual prudencia , y acierto 
aquellos Eftados , que los demás de fit 
dilatado Imperio ; y demás del privile-* 
gio de Ciudadanos Romanos , que ha- 
via concedido à los de Tánger ( corno 
dejamos dicho ).hizo en ell a mueve Co
lonias Romanas. Pero ha viendo concluí-
do la guerra de Cantabria, en que afifi> 
tiò el mifmo Cefar en perfopa., acaban- 
dofe con ella de apoderar de toda E (pa
na , y dando fin à las conquiftasy h.a- 
zanas militares , quedando en paz rodo 
cl Mundo , quifo ;p'reimar ra lqs Sojda- 
dos, queie .havian afi îd ,̂vpaj:aque fue- 
fen partipipantes del ìos que le
hayian a.compauadp^n tigas. Uno
de los que jm^ .ie^ifti^ic^on,^ ÌU W

' ' ' ' " ............................ do ■
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fue Juba* éiqtral fiendctmno , cáútí*vjt,Ceí.

Dioníí. yad© *eftda guerra y -que tuno julio Ĉ efai 
Sv}™ con fu Padre Juba Rey de NumidiaL. ha- 
Strabonvia  fido llevado a Roma en triunfo, y 
M* T,a'educado con mucho cuidado,y falio muv 
+■ an. ayentäjado, aßt eil pericia íBihtar, como 
¿.‘".V enfabiduria.Haviendo puesfervido á Aü-¡ 

güilo Cefar en varias ocaíioncs , con el 
valor,y honra, que correfpondia á fu ele- 
vado nacimiento , Augufto , qué íobre 
fer el mayor Monarca, que ha liavido 
en el Mundo , era aun mayor la gene- 
roíldad de fu animo ( pues fe fabe qui- 
fo renunciar el Imperio , por bolver la 
libertad a fu patria ) le concedió el Rey- 
no , que havia fido de- fu padre, aña
diendo á el toda la Mauritania. Cotí ello
bol vio la Efpaña Transfretana, como 
1 © demás de Mauritania , a governarfe 
por fus Reyes particulares, aunque feu
datarios de los Emperadores Romanos, 
que tenían de efte modo vatios Monar
cas y



rjnsfmaha. typ
jcí como vaíallos , les defpojabande íl© 
¿̂ynoSj íiempre que les parecia haver 
dado capia para ello, ò convenir affi 

à fus interefe$.

CAPITULO I.

ME CHR1ST0 SEÑOR NUESTRO
en Judea ^ y fe  M notlcU del modo de 
mtar l&s ame en U Efytma, Transfre-
Um, ;

EN el año quatfo mil cincuenta y e 
tres- de la creación dei Mundos  ̂Hut. 
que fegun la cuenta que llevan 

aos en efta biftoria^ correfponde al de
lil trecientos noventa y líete , <dek

pues



,'Ì'O’O
pues del Diluvio , ̂ t^€|||í0s^ineüefí. 
ta y tres de la fundación, de Roma, en 
el dia veinte y .<?i.nGQ¿íM
bre, imperando en Roma Augufto Ce- 
far, y reynando Juba en la E {pana T rans- 
%tána,*y ííerpd6^;ÁftfÍ0RÍ|%^tt Jadea, 
nació en. la Ciudad de Belén,, de ias pu- 
riiìmas entrañas de la Soberana Virgen
María nueltra Señora, el Salvador del 
Mundo Jefu-Chnfto, Dios, y  Hombre 
verdadero, y Señor nweftro. Siendo efte 
día tan memorable para todos los Chril- 
tianos, con razón debe fcr preferido de 
los que prpfefamos? la fee de Jefu-Chrif- 
to,á todas las demás Epocas del Mundo, 
como que en el fe dejo ver de, lo sli o Hi
eres el foberano Autor de Cielo, y tier
ra , renovando con fu prefencia al Mun
do , y empezando una nueva Edad afor
tunada, mucho mas felice, y mas glo- 
riofa , que el decantado Siglo de Oro 
de los antiguos.- Por eñ:o 3 eJando la
cuenta, que hafta._.aquiĴ ayji.:̂ oátj6gui? 
, " do
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¿o de la creación del Mundo , y funda-4 
cion de Roma, contaremos en adelante 
por los años de Chrifto: aunque no es tan
to nueftro intento feñalarconprecifion,el 
tiempo, en que las colas fucedieron,como 
referir la fubftancia de ellas,que es la que 
puede nías aprovecha?, © deleitar á los 
venideros, íirviendo, no pocas veces, ib- 
lo de embarazo,el querer reducir exa£la- 
mente á tiempo determinado los fucefos.

En la Eipaña Transfretana dudo, 
que llegafe el cafo de contar por los 
años de GhriRo; porque haviendo íido 
conquiftada por los Romanos, fe intro- 
dujo en ella el modo de contar que ef- 
tos ufaban, los quales, a mas de la Epo
ca de la fundación de Roma , tenían 
otras muy feñaladas : pero la que mas 
fe eftilaba en aquel tiempo, fue la Era 
del Cefar, que quiere decir la cuenta,natíé 
que fe empezó, deíde que comenzó a go- Eíp. i.5- 
vernar Auguílo Cefar. Efta cuenta le Marm. 
filaba en las Provincias dél Imperio J¿c¿ le

Tom.L L R o-1̂ 1-
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Romano con alguna diferencia; porque 
en unas fe empezaba primero , que en 
otras , conforme al tiempo, en que ha- 
vía empezado cada Provincia á dar al 
Cefar la obediencia: por efto los Arabes 
cuentan tres anos mas, que los Efpaño- 
les de Era del Cefar , y los Egypcios 
once años menos ; pero en la Efpaña 
Transfretana, no es fácil averiguar en 
que tiempo fe empezó efta cuenta. Pa
rece empezaría defpües de la muerte del 
Rey Boccho, quando fue reducido aquel 
Reyno á Provincia Romana , bajo la 
obediencia de Auguíto Cefar, y aunque 
defpues bol vio a tener fus Reyes parti
culares ; pero como fueron eftos feuda
tarios de los Emperadores de Roma,es 
regular, que no variafen elle eftilo,in
troducido defde fus principios, por adu
lar al Soberano.

Deípues en tiempo del Emperador 
Juftiniario inventó Dioniíio Abad de Ro
ma el laudable eRilo de contar por los

años
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aàdsde C brillo, dejadas las demás cuen
tas de años, que entonces fe edilabanj 
però cómo , aunque el Emperador Jufti- 
niafió recobró de los Vándalos la Afri
ca, no parece , que Ilegafe 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 
haviendo dejado las armas de las manos, 
por defender fu libertad. Conquidendo 
poco defpues à la Efpaña Transfretana 
los Reyes Godos, fin duda continuaron 
ellos en ella, el mifmo modo de contar 
los años, qUe eftilaban, que fue también 
el de la Era del Cefar ; pues es condan- 
tejque en Eípaña no fe dejo eda cuen
ta, hada que en tiempo del Rey Don 
Juan primero de Cadili a, en las Cortes, 
que fe tubieron en la Ciudad de Sego- 
via, año de mil trecientos ochenca y tres, 
fe mandò ufar en adelante de la cuenta
de los años de Chiùdo ; aunque los Con-

L a des
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des de Barcelona, defpues Reyes de Ara
gón , la ufaron ya muchos años antes. .

Finalmente haviendofe apoderado 
•los Mahometanos de la Eípaña 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 a predicar fu nueva Seda, 
y no atreviendofe á predicar en publico, 
eftando efcondido en caía de un amigo 
fuyo, y enfeñando en ella fu faifa do¿fri
ña a diferentes perfonas, que concurrían 
a oírle,haviendo fido defcubierto , y vien
do fe perfeguido de los principales de la 
Ciudad,falio huiendo de ella,y tomó,po- 
co defpues, las armas para propalar con 
violencia la dodtrina, que no podia ver 
admitida de otra fuerte : y como de cofa 
tan feñalada entre los Mahometanos,deí- 
de efte tiempo, en que empezó fu Sedla a 
darle al publico (ó dies años defpues,co
mo adelante diremos) comentaron ellos
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Ja cuenta de fus años-, que llaman Hija- 
n ò He gir a , ello es Peregrinación , ó, 
fegun otros, Jornada , ò Expedición, 
haviendo contado ■ hafta entonces por 
la Era del Gelar, que llaman Calcar., y 
algunos de ellos por los años de la crea
ción del Mundo, y otros de los Reyes de 
Perda, y Aíyria. Sabido pues en que año 
Je Chrifto empieza la cuenta de la He- 
gira, parece cofa fácil computar los años 
délos Arabes Mahometanos, con los de 
los Chriftianos, y à la verdad, fi fuefen 
iguales los años de unos, y otros, íaldria 
liempre cabal la cuenta, añadiendo a los 
años de Hegira, los años de Chrifto, que 
precedieron à fu principio^ fe fabria,con 
folo efto,á que año de Chrifto correípon- 
de qualquier año de la Hegira. Però co
mo los años,con que cuentan regularmen
te los Arabes,fon lunares, compueftos de 
doce lunaciones, las feis de veinte y nue- 
vedias, y las otras feis de treinta ; y los 
Chriftianos contamos por años folares,

te-
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teniendo cada año nucflro regular, once 
dias mas, y fi es bifexto, doce dias mas, 
que el de los Arabes, es precifo, para 
la pcrfeéla computación de unos años 
Con otros, dcfcontar del numero de los 
años Colares los di as, que tienen de mas, 
que los lunares de la Hegira; de fuerte, 
que cinco años lunares de la Hegira,ha-* 
pen folo quatrp años Colares , y trecien
tos y once dias , que Con quatro anos 
nueve metes, y ters días de Ips nueltrosi

CAPITULO II*

D E l f  R E T  J U B A .

Plut. in 
vit.An-

ín vira

Efpues que Auguftq Cefar, ven
ciendo á Acarpo Antonio, y Cleo-

1 U  V í l r t  . f  V

Cefarís. patra . le apodero. de EjRypto. y le re- Pim. i. \  . s n f  . • o /r  » /
5. c. 1. oujo a Provincia Rornana ; aunque le 
Cafsiiís niuy compaíivo con jos dos, deí-
strabon Pues ^ uertos 9 concediéndoles el lio* 
bb. 17. ñor de fepultura, que entre los Egyp-

cios
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cÍos era muy eítimado,y no fe canee- 
¿la. fino á los que le merecían, y aca- Mem. 
bando de perficionar fu iepulcro, que Acade- 

los dos havian empexado a conftruír vi- uTktr. 
viendo ; no lo fue tanto con algunos tom‘ *■ 
de los hijos de Cleopatra, pues dio la 
muerte áfu hijo mayor Antonio, Tacán
dole del aillo del Simulacro de Julio, y 
condenó también al ultimo Tupi icio á 
Cefarion, que fe havia huido , al qual 
publicaba Cleopatra haver concebido 
de Julio Cefar. Pero con los demas hi
jos de Cleopatra , havidos con Marco 
Antonio, fe moftró mucho mas benig
no, manteniéndoles con el mayor es
plendor , y faufto , y acomodándoles 
defpues, fegun fu eftado. Su hija, pues, 
que fe llamaba Cleopatra como fu Ma
dre, y por otro nombre Selene , la cafo 
ron Juba, dándole el Reyno de Nurní- 
dia, y Mauritania, como fe ha viíto, y 
con ello partiendo Juba de Roma con 
iu elpofa, fue a tomar pofefion del nue

vo
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vo Reyno. Pufo fu Corte en la Ciudad 
do Jo l, llamada de los Romanos Julia 
Cefarea, fituada cerca la Mar,en la Mau
ritania oriental, cuya Ciudad fue ya Con 
te del Rey Boccho, y fe cree, que debió 
á eftos Monarcas fu engrandecimiento. 
Eftaba circuida de buenas murallas, y 
tan dilatadas , que tenian mas de tres 
ê8uas de circunferencia , y adornada 

*jc.de con bellos Templos, y edificios, y ío-» 
c.3̂ . bre todo con varias Academias, y Co

legios, donde fe enfeñaban varias faquir 
tades; a que fue fiempre Juba muy . in-* 
diñado , 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 la Hiftoria Griega, Latina, Pú
nica , y Africana, recogiendo en fu His
toria lo mas notable , y digno de fa- 
berfe ; y dejó eícritos varios libros, que 
dedicó a Caio, nieto de Augufto Cefar, 
por complacer con e(la á fu Abuelo: pe- 

• ró
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j-o perdieron fe con el tiempo todas fus 
obras, y ib i o queda fu memoria, en los 
api aufos, que de ellas dejaron eferitos 
algunos , que llegaron á alcanzarlas, 
Confervo ílempre mucha privanza , y 
amiílad con Augufto, y agradecido a fus 
grandes beneficios , mantubo fiempre la 
paz, y buena correfpondencia con los 
Romanos , y governó fu Reyno con 
grande acierto , y tranquilidad, procu
rando el mayor bien de fus vaíaÍlos,por 
lo que admitió el fer Conful de Cádiz, 
para facilitar con efto, que florecióle el 
comercio en fus filiados, con el qual fe 
logran en los Reynos, grandes riquezas, 
y ventajas. Aífi vivió efte- gran Rey, ef- 
timado de todos fus vafallos, por fu pru
dencia , valor, y fabiduria; y apreciado 
de los Eftrangeros por fus eferitos, y 
murió, con común fentimiento, dejando 

a fu hijo Ptolomeo poj: heredero 
de fu Reyno,

CA-



CAPITULO III.

S UCE DE  EL  KET PTOLOMEO,  

y dafe noticia de la guerra de Tacfarinas.

J^ToIom eo, hijo de Juba , y Cleopa-Sueton,
Cef.Ta- I T  tra, afcendió aí trono de la Eípa- 
Er. i.'i ña Transfretana,yde los demás Eítados, 
Sidcre- Glue en Mauritania, y Numidia tenia fu 
cVís y.* padre , fiendo aun muy joven ; y con ef
ugio. to , valiendofe algunos de fus vafallos, 
Eíp. y del defcuido del Principe, en las cofas 
Afac’ del govierno, que fuele fer proprio de 

la juventud, diílraidapor ordinario,en 
otros objetos mas agradables, y menos 
trabajofos; tubieron ofadia de mezclar
le en las guerras, que ocurrieron en Afri
ca en fu tiempo contra los Romanos: 
aunque Ptolomeo fe moftró íiempre a 
ellos muy aíFe£lo, favoreciéndoles con 
fu ayuda, y continuando,agradecido el 
mifmo mérito de fu padre,en quanto pu
do. Ha-



Traáfifretam* t y j
Haviendo muerto Augufto Cefar en 

elano trece de Chrifto, lucedió Tibe
rio al Imperio de Roma, y en el quarto 
aíio de fu Imperio, que fue el décimo 
feptimo de Chrifto, fe comenzó en Afri
ca una fangrieiita guerra. Tacfarinas de 
nación Numida , haviendo férvido en 
las Tropas auxiliares de los Romanos, 
y defertando de ellas 5 empezó primera
mente a juntar en fu com p ra algunos 
yandidos , dados al pillage, y al robo 
de fus vecinos, Luego haviendofe au- 
mentado grandemente el numero de fu 
gente,la fue ordenando fegun el arte mi
litar, diftabuiendola en fus regimientos, 
y compañías, con fus Cabos correfpon- 
dientes : por ultimo tomándole los Mu- 
fulanos por fu Caudillo , fe vio en bre
ve tiempo, no ya Ge fe de ladrones, fino 
Capitán de un refpefable Exercito.

Habitaban los Muflíanos entre la 
Africa menor , y la Mauritania * ai inte
rior del País, gente fiera , y animofa,

age-
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ágena de toda civilidad, viviendo por 
los campos fin Ciudad , ni Población 
alguna ; però tomando las armas, atra
jeron à fu partido muchos Mauritanos, 
acaudillados de Mtizippa, de aquellos, 
que vivían, como los Mufulanos, por los 
campos en Aduares,y que refpetaban po
co, ò nada la autoridad de fu Principe 
Ptolomep, el quai, lejos de confentir 
en que ayúdale fu gente à Tacfarinas, 
junto, algún tiempo defpues, fus milicias 
para falir à Campaña,en favor de los 
Romanos. - . .

Empezando pues Tacfarinas con los 
Mufulanos, y Moros, que le feguian, à 
devaftar las tierras de los Romanos con 
robos, incendios, muertes, y otras vio
lencias , llenando de terror fus comar
canos ; fallò el Proconful de Africa Tli
rio Camillo en fu bufca, con una Legión 
de tropas, que tenia bajo fu mando, y 
las demás que pudo juntar de los preíb 
dios , y vencido Tacfarinas en batalla,
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liuió , con los que quedaron con vida d$ 
los Tuyos j pero , reaciendoTe en- poco 
tiempo , bolvió otra vez. á falir al cam
po , y dando contra el Prefecto Decía* 
que mandaba una Cohorte de Tropas 
Romanas, le-venció cerca del rio Pagy- 
da, haviendo íido muerto en la batalla 
el mifmo- Prefedo, defamparado de Tus 
Soldados, a los quales caftigó Apronio 
Teveramente , Torteando la décima parte 
de ellos, y dándoles garrote 5 cuyo exem
plar caftigo aprovechó tanto,pata con 
los demás , que quinientos Tolos de los 
veteranos , que eftaban de prefidío en 
lá Ciudad de Thala, vencieron, y def- 
varataron á todo el Exereito de Tacfa- 
rinas, que vino poco deTpues á forprem 
derla q pero prosiguiendo Tacfarinas la 
guerra con el mifmo brio, llegó á tal 
arrogancia, que embió una embajada al 
Emperador Tiberio, pidiendo, que Le 
deftinafé puefto donde habitar con. Til 
gente , ó que de otro modo profeguiria
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la guerra a fangre , y fuego. Sintió efe 
embajada Tiberio, como era julio, y 
nombrando a Blefo por Capitán Gene
ral de aquella guerra, mandó, que fe 
aumentafe el Exercito de Africa, y fe 
perfiguiefe por todas partes á Tacfarinas.

Dividió Blefo fu Exercito en tres 
partes,para oponerlas á otras tantas, que 
tenia Tacfarinas de fus Tropas , y las 

apolló con tal arte, que por qual quiera 
parte que quífiera embeftir Tacfarinas, 
le veia circuido de Enemigos ; con ef- 
to le fue poco a poco desbaratando, y 
matándole muchos de los fuyos i  halla 
que efparcido fu Exercito, y perfeguido 
por todos lados, y cautivado fu herma
no, fe huió Tacfarinas con pocos, que 
le acompañaron, y dejó de parecerá 
villa de los Romanos.

Teniendo Tiberio por acabada 
aquella guerra,facó una de las Legiones, 
que havia en Africa , por emplearla en 
otra parte. Pero Tacfarinas , refugian*

dofe



delaMjfpfind Transfrettila. i y 5
Jofe à la Mauritania, fe rehizo con el 
{ocorro de los Moros, que contra el or
den de íu Soberano no cefaron de fe- 
guirle : favoreciéndole también el Rey 
de los Garamantes , embiandole algunas 
Tropas, y guardando los defpojos, que 
alcanzaba con las falidas, que hacia en 
las tierras de los Romanos 5 y publican
do, que era fácil à los Africanos faeu- 
dir el yugo de Roma, por eftar el Im
perio fatigado con la guerra, que à un 
tiempo mifmo le hacían varias naciones. 
Aumentò grandemente fu Exereito, con 
ios muchos , que de todas partes acu- 
dian con la efperanza de recobrar la li
bertad ; y viendofe otra vez con fuer
zas bailantes para competir con los Ro
manos , ordenando fu gente, pufo fitio 
a la Ciudad de Tubuíco : lo qual vifto 
por el Proco rifui de Africa, que enton
ces era Qoiabella, junto íus Tropas, y 
d Rey Ptolomeo, por dar alguna fatií- 
facion à los Romanos , y demoítrar, que

havia
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havia d̂Qf contra fu voluntad el ¿mxilid# 
que haviln dado fus v a fai los à Tacfari-.' 
nas , acudió también cotí fus milicias al 
focorro de los Romanos; però Dolabel- 
la , fabiendo > que eran losNuníidas po, 
co diedros en los Combates de à pie 
por acoftumbrar pelear fternpre á caba
llo ; ordenando fu infanteria , dio eoa ¡ 
ella, con tai ímpetu, contra el Jüxercito 
de Tacfarinas,* que le obligó, al primer 
choque, a levantar el afedio comenzado. 
Dividió defpues el Exeroito en quatro 
partes, para feguir à los Enemigos, en
cargando el piliage al Rey Ptolomeo 
con íus milicias ; con efto vieridofe Tac- 
fariñas acofado por todas partes, fe re
tiró con fu gente al Cadillo de A-uzea* ! 
que haviendole poco antes abrafado, el- ; 
taba medio arruinado ; però era el íi- 
tío fumamente ventajofo ; mas Dola- 
bella, feñalando para ella expedición un 
numero competente de fus mejores Tro
pas, difpuf© ¿ que fubiefen de noche- con
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lèdo fileneio, a iorpr
y llegando afamanecer engrèa
ks, à tiempo, qtìe Ies l e »
[eidos, empezó à un tiempo el .(baldo 
de las Trompetas, el clamor de los Sol* 
dados ¿ y eí herir r  y matar por
partes, y puedas en la mayor confter-« 
nación los Eneínigós , fueron del todo 
definii dos ¿ y muerto Tacfarinas en eí 
combate , quedó con efto , concluida' 
aquella guerra, defpttes de ha ver dura
do por efpacio de fíete anos.

Reíticuyeronle las Tropas Romanas 
a fus quarteles , y el Rey Ptolomeo fe 
bolvió à fu. Corte, embiando à defcan* 
far fus milicias. Peróinformados Tibe^
rio, y el Seíiádo de los buenos oficios? 
de Ptolomeo , y de quanto; ha vi a hecho' 
a favor de los Romanos, para la feliz 
conclufion de aquella guerra ;. embia- 
ron uno de los Senadores á darle las1 
gracias, regalándole al mifmo tiempo,- 
con un baScm de marfil, y una íóga 

Tom.I. M pin-*



r Ji ana,
pintada de varios colores, que eran las 
infignias dé los antiguos Padres de la 
Patria, Taludándole como Rey, y amL
go de los Romanos.

c a p i t u l o  IV.

DE LA M U E R T E  DEL RET 
EtolomeOé

fn'vit1’ T  T  Aviendo muerto el Emperador Ti- 
tai. X  A  berio. a los dies y feis de Marzo, 
CaSioí del año treinta y fíete de Jefu-Chrif- 
AÚ.hb.to? Tucedió ai Imperio Caio, por fobre-,
**c,í0- nombre Cajigala, de un genero decaí* 

zadp efpecial, de que ufaba, Efte Prin
cipe, que á los principios hizo ,cofas dig
nas de un gran Monarca, degeneró, en 
breve, en un horrible monftruo, que ha
ciendo fe adorar por Dios * era realmen
te una ñera en figura humana. A mas 
dé la brutal lafeivia, con que abufó de
todas fus hermanas 9 y fe cafó con una

' f  ■ de



déla, Efpaña Tram fm m *. t 
¿t ellas publicamente y- fob re fallan en
tre fus demás vicios y la impiedad, y 
ibbervia. Mizo que le fahídafen por Jú
piter de Italia , «y fabricó un Templo* 
en que colocó ftí Simulacro de oro, al 
qual veftian fus Sacerdotes todos los 
días, con femejartte vellido al que él lle
vaba. Tubo en fumo defprecio á los Sc-> 
nido res, y declaró á fu Caballo por 
Confuí, y perfiguió eoii igual maligni- ̂ ¡¡*r 
dad, que fobervia * á todos los Varones de.Ia 
eminentes; Derribó todas Las Eftatuas de 
los Varones Iluíkes, que havia colocado 
Augufto en el campo Marero, y vedó* 
que en adelante fe erigiera Eftatua á al
guno fin fu mandado, Intentó borrar la 
memoria de Homero * Virgilio, y Livití* 
y quito á las familiaSf-riullres fus inílg- 
nías, como á los Torquatos fu collar 
de oro, y á los decendientes de Neo 
Pompeyo el cognombre de grande. Por 
ultimo no podía luírir, que nadie mere- 
£iefe aplaufo alguno , queriendo para si

M *  tcw



J ìh '^M p M o ’-de là Éìftori*
tóelas las honras ,y  llegaba á enfurecer- 
fe , fi veía que otro captaba la aten
ción dél Pueblo a fu prefencia ; lo que 
füe ¿atifa de la muerte de muchos , y en
tre otros, del infeliz Ptolomeo.

Havia el Emperador llamado á elle 
Monarca , que era fu primo hermano,
p'of defeerider los dos de dos hijas de 
Márco Antonio, y viniendo el Rey à U 
Ciudad de Roma, le recibió, y trató ho
noríficamente : però un dia, que eftaba 
el Emperador prefidiendo al juego de 
los Gladiadores , viendo que entraba 
Ptolomeo veftido de rica, y refplan- 
deciente purpura, à ver aquel Efpeéta- 
eulo, y reparando que todo el concur- 
fo bolvia fu atención à mirarle • fiie 
tanto fu enojo , y colera , al ver que le 
ufurpaba las atenciones, que le dio allí 
mifmo la muerte, fin atender al paren- 
tefeo de fu fangre, ni à los méritos con 
que fe havia grangeado la eftifriaeion de 
los Romanos,
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L o g r ó  con efto el Tyrano Empera

dor apoderarfe de todas las riquezas de 
ptolomeo, que eran muchas , y fueron, 
en parte , la caufa de tu muerte j porque 
gaftó Caio tan excefivas fumas :con fus 
locuras, ya en los convites, en los qua- 
les, á mas de los manjares mas raros, y 
prodigiofos, era fu bebida de perlas li
quidas , y los panes cómpueítos de oro, 
y opí'oma ; ya en los baños , y otras de
licias , y ya en obras, que parecían fu- 
periores á las humanas fuerzas  ̂ que en 
menos de un año a g o t ó  el inmenfo te- 
foro de los Erarios Romanos ; y con 
ello, fe dio a toda cfpecie eje vexacio- 
nes, y  latrociniosapoderandofe de las 
herencias de muchos, vendiendo la Juf- 
tic ia, y cargando al PuebIo .de nuevos, 
y exorbitantes tributos. Con ello pues, 
iabien d o que tenia el Rey Ptolomeo 
grandes riquezas, con los defeos, que 
luvía concebido de apoderarfe de ellas, 
(que tal vez fueron la caufa única de

lia-



llamarle à Roma ) fe dejó facilmente 
llevar de fu colera, y ejecutando con 
ella, Io que tenia yau antes determinado 
fjí codicia, le diò: la muerte.

Affi acabó ci ultimo de los Reyes 
de la Efpaña Transfretana, defendien
tes de Hercules, en el año quarema del 
nacimiento de Chrifto , defpucs de ha- 
yer durado fu Reyno pafadot» de mil, y 
ochocientos años. Por la muerte de Pto- 
lomeo vino la Efpaña Transfretana à fer 
Provincia Romana, aunque no fue erto 
tan luego , que no fe derramafe antes 
mucha fangre. Porque refentidos fus 
moradores de la muerte de fu Principe, 
tomaron las armas por defenderfe de la 
ryrania de los Romanos ; però por fin 
vencidos del mayor poder, huvieron de 

fugetarfe al común yugo ,  como 
veremos en los Capítulos 

figuientes.

CA'



d * i*  EJpanu Trm sfteuñít. j § 3

CAPITULO V.

DE L A S  G U E R R A S  ,  Q U E  H UBO  
en Mauritania defpues de la muerte de 
ptolomeo , de la fucejion de Claudio en 

el Imperio diyijion de la Mauritania 
en Cefarienfe ry  Tingitana,

DBÍpues de la muerte del Rey Pto-
lomeo , no contento el Empera-^ PÍm. 

dor Caio con apoder arfe de fus te foros, suétoi 
quifo también hacerfe dueño abfoluto 
de todos fus Eftados , reduciéndoles a f lcler-

N .  1 . 4 . C . 1 0

Provincia Romana. Pero apenas fupie- 
ron los vafallos del Rey Ptolomeo la in- 
jufta, y cruel muerte de fu Soberano, 
quando fentidos vivamente de la def- 
gracia de fu Principe, y animados de fu 
mifmo fentimiento, tomaron las armas 
para vengar, a un tiempo, la muerte de 
fu Rey, y defender fu libertad. Aedc- 
mon pues liberto de Ptolomeo, hombre



vajieflte , y atrevido ( que por la amif? 
tad de fu Principe, y el agradecimiento, 
con que le citaba obligado, por h ave ríe 
dado4 la apreciable libertad, fue de los 
que mas íintieron fu muerte ) juntando 
muchos de fus amigos,fue el primero que 
tomo la animofa refolucion de oponer- 
fe a la violencia de los Romanos, y ib 
guiendole en breve otros muchos, fe 
junto en poco tiempo un Exercito, ca
paz de falir a campaña en defenfa de la 
libertad de fu Parria.

Sabido ello por el Emperador, y 
que fe difponian los Mauritanos a refrftir 
fus fuerzas, para no darle la obediencia, 
embió contra ellos un Exercito podero- 
fo bajo el mando del Pretor Suetonio 
Paulino, y viendofe inferiores en fuer
zas los Mauritanos, fe fueron retirando 
hacia el monte Athíante, en el qual fe 
pulieron en defenfa cié fus Enemigos; 
pero figuiendoles los Romanos , íin lle
gar á las manos, vinieron á hacerle due

ños
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¿o$:'de una gran parte de Maurltamav 

Haviendo fido muerto , à efte  tiem
po ? el Emperador Caio ( al qual abor
recido por fus torpes vicios , y cruelda
des, mataron fus Soldados à puñaladas, 
à veinte y quatro de Enero, del año qua- 
renta y uno de Chrifto , un año deipues 
de la muerte de Ptolomeo ) íucedió Clam 
dio en el Imperio, y proñguiendo la 
guerra comenzada contra los Mamita-- 
nos, adelanto Suetonio Paulino fus con
quisas, baita pafar algunas millas mas 
allá del grande Addante , y viendo que 
no parecían los Enemigos, retirados en 
los aíperos collados de aquellas monta
ñas ; teniendo por ĉoncluida la guerra, 
determinò el Senado dar por ella al 
Emperador Claudio los honores triun
fales , mas por adulación, que por ha- 
verles merecido con fus hazañas ; por- 
que à mas , que no eftubo prefente en 
aquella guerra, no fe hizo en ella ha- 
Uña alguna digna de memoria, fino ct

ha-



Iiaver adelantado íiis marchas los R0. 
manas por na haver encontrado opo. 
íicion alguna.

Però rehaciendo fe poco defpues los 
Mauritanos acaudillados de Salabo Ca
pitan diedro, y animofo f falieron con 
Exercito formado a campaña, refueltos 
de dar batalla à los Romanos 5 por lo 
que juntando eftos fus Tropas debajo 
del mando de Neio Sidio Geta, marcha
ron à fu encuentro, y. defpues de haver- 
les vencido en diferentes combates, les 
obligaron à bufcar en la fuga fu ampa
ro. Dejando pues Salabo algunas parti
das , que f uefen di vertiendo al Enemi
go , encubriendo fu retirada, huió con el 
relio de fu gente por los fecos defiertos 
de Africa 5 però refuelto Sidió Geta i 
feguirle, y dejando parte de fu Exercito 
de preíidio , marchó con el relio, lle- 
vandofe para aquella jornada toda la 
agua que pudo ; pues fabia, que la fal
ta de ella podia fer fu mayor cmbara-
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yo. E.n éffcéto ? havienddfe ella áOabáí. 
¿o, fe halló en la mayor dificultad de 
proicguir fu marcha ; eftando los Mau
ritanos bien abaftccidqs de ella, vapor 
f̂tar mas acoftumbrados á tolerar la íed, 

ya también porgué con la mayor peri
cia , que tenían del terreno , la encontra
ban mas fácilmente. Veianfc pues los 
Romanos en una fuma confternacion, fin 
poder ya íeguir al Enemigo , ni bol ver- 
je expueftos á perecer todos de fed, en 
aquellos defiertos ; 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 
d extremo peligro, en que fe hallaba, 
y al inflante empezó a llover con tal 
abundancia, que no folo remedió la ne*- 
ceíidad de todo el Exercito r fino que

ate-



la Híflúríar
atemorizados los Enemigos, penfando, 
que aquel prodigio era feñal de que el 
Cielo mifmo afiftia con fu amparo á los 
Romanos; fe ofrecieron voluntariamente 
a admitir condiciones de paz, con las 
quales quedó concluida aquella guerra.

Defpues de ellos progrefos, viendo 
el Emperador Claudio apaciguada la 
Mauritania,la dividió en dos Provincias, 
feparadas por el rio Muliiia, llamando 
a la oriental Cefarienfe , y a la occi
dental Tingitana, y nombró un Prefeo. 
to en cada una de ellas, paraque fuefen 
governadas fegun las leyes, y coílum- 
bres, con que fe governaban las demás 
Provincias del Imperio Romano. Suce
dió ello por los años quarenta y uno , y 
quarenta y dos de Chriílo, y defde elle 
tiempo, quedó la Efpaña Transfretana 
hecha Provincia Romana , con el nom
bre de Mauritania Tingitana, y fe nun- 
tubo en paz todo el tiempo, que tubo 
Claudio el Imperio que fue-. - halla el



I
ano cincuenta y quatro , en que á k>$ 
trece de Octubre, murió envenenado.

CAPITULO VI.

DE LOS PRINCIPIOS DE LA RELU

L rrfifmo tiempo , que fe apodera*
ron los Romanos de la Efpaña 

Transfretaría, acabando con efta con
quisa , de h-acerfe dueños de todos los 
Paifes que fe conocían entonces en la 
Africa, iban ios Dicipulos de Jefu-Chrif- 
to publicando las leyes de nueftra fagra- 
da Religión por todas las partes del 
Mundo. Pafando pues a Africa , que co
mo tan vecina de Judea, fue de las pri
meras , que tubieron la gloria de ok tan 
faludable Doótrina , fe extendieron muy 
en breve, con el fervor de fu zelo, por 
toda ella • de fuerte, que en el año qua-

ren
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renta y, dos de ntieftra falud , fe veía ya 
enriquecida con la nueva Planta de la 
Iglefia , cultivada , principalmente por
San^Marcos en Egypto, por Santo Tho- 
mas en Etiopia, por Candaulo Obifpo 

^*™-de Cartago en Numidia, y por San Ta< 
Ecckf. deo en Mauritania , y regada con lafan- 
caP- *• gre mas de once mil Martyres* que fe 

encuentran en íus Martyrologios , íin 
otros inumerables, muchos de los qua- 
íes coníagraron, con fu preciofa í’an- 
gre, las tierras de Mauritania , y Efpaña 
Transfretana, y entre otros., San Mar
celo Centurión, y San Cafiano, alcanzan 
ron en la Ciudad de Tánger la corona 
del martyrio.

Haviendo pues venido San Tadeo a 
predicar el Evangelio en Mauritania, no 
es dudable, que fue .e£|e gloriofo Santo 
el Apoftol de la Efpaña Transfretana '7 
haviendo logrado, en aquellos primeros 
años , grandes progrefos la Religión 
Ghriftiana en aquella Provincia ¿ co-

mo
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lijo en las demás del Imperio Romano* 
pues fus Emperadores no bavian aun de- 
{ahogado fu fiereza con las perfecucio- 
nes de la Iglefia, y con efto podían fus 
vafalios abrazar con mas libertad la fe 
Catholica, y con la paz que huvo en la 
Efpaña Transfretana todo el tiempo, 
que eílubó bajo el Imperio de Claudio  ̂
que fiieron doce años, y con la mayor 
civilidad, y policía , que en ella intro- 
duxeron los Romanos con fu fábio go- 
vierno, fue mas fácil á los Difcipulos de 
Jefu-Chrifto, extenderfe por fus Regio
nes derramando el Divino nedtar del 
Evangelio,

Con efto no hay duda, <|ue ya en 
aquellos primeros tiempos de la Iglefia, 
huvo muchos Chriftianos en la Efpaña 
Transfretana, lo que fe convence, con lo 
que fe halla eferito en un pergamino muy 
antiguo, archivado en el Sacro Monte 
de Granada, que contiene la interpreta-gt. de
don del Apocalipfis, ó Profecia de SanAfr.iib.

Juan,** C,ÍI*



Jiían* que el gloriólo Sa^Ceeilio Ofiifc 
«po de aquella Ciudad de Granada , ef. 
ctibió en lengua Arabe j. y dice efe 
gloriofo Santo, que hizo aquel comen- 
to en Arábigo^ para que le entendieran, 
no folo los Ghriftianos Arabes, que ba- 
via en Efipaña, fino también los que ha- 
via en'las tierras occidentales circunve* 
ciñas a ella , quales eran las de laEípa* 
na Transfretana. -

Haviendo pues fido San Cecilio dif 
cipulo de Santiago , y haviendo muerta 
folo dos años defpues ¿ que el Empera
dor Claudio fe figue, que eferibió la 
interpretación del Apocalipsis en aque-1 
Hos tiempos de la Iglefra, y eferibien- 
dola , como; dice , en lengua Arábiga/ 
porque la entendiefen los- Ghriftianos 
Arabes de la. Efpaña Transfretana, es 
evidente , que ya entonces havi a en ellaj 
muchos Chriftianos. No ignoro, que ío- 
bre el exprefado pergamino fe han íitfci-
tado varias dificultades, que Omito por

no
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$0 pertenecer á nueftro intento ; foloi 
dig° 9 ^ue rto ^ebe parecer eftraño , que 
comentaíe San Cecilio en Arábigo el 
Apocalipfi i por fer en: aquel tiempo 
aquella lengua muy ufada en todos los 
paifes occidentales ; pues con tantas en- 
tradas como hicieron los Cartaginenfes 
enüfpañâ  y haviendo eftado tantos íi« 
¡Jos bajo de un mifmo Imperio la EA 
pana i y la Africa i no podia menos de 
liaver venido a Efpaña muchos de los 
Arabes Africanos, propagando por ella 
fu lengua , y fu linage; y el mifino San 
Cecilio , que fue elegido por difeipulo 
de Santiago en Efpaña, era de nación 
'Arabe; y con efto procuró, que no ca-¡ 
reciefen fus nacionales de la noticia dtf 

los elevados invítenos encerrados « 
en la admirable Profecía 4 d, 

Apocalipfi.

t..#
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CAPITULO VIL

&E IOS EMPERADORES NERON)
~ G alba , y Othm,

s«et.in f~"\Efpoes de muerta Claudio, fucedio
vit.Cef. | I r  . „  ,
Bofier. 1  J  al Imperio Romano Nerón hijo 
déla” de Agripina hermana del Emperador 
U i v e í  Caio , la qual cafando , de fegundas 
Comp nupcias, con Claudio  ̂ le dioá entender 

que adóptafe a fu hijo Nerón, que tenia 
de fu primer marido y que le nombra- 
fe por fucefor en el Imperio, enperjub 
ció de Británico fcr propio hijo. Pero pa
gó Nerón a fu Madre efte excefo de íü 
carino, haciéndola quitar la vida; pues 
degenerando , en breve , de la buena 
educación de fu Maeítro Seneca , con la 
qual fue en fus principios un buen Prin 
cipe, fe entregó á rienda fuella á toda 
fuerte de vicios, y crueldades, mandan 
do matar á fu rñifrno Maeílro, y a otros 
-■ ■ ■ ' jnu-
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¡numerables, firt mas jufticia , que íí* 
antojo* Áíli también hizo pegar fuego 

la Ciudad de Roma ¿ compiaciendofe 
eon vería arder defde urta elevada tor
re : y alegratidofe con la hermofura de 
fus llamas (, como decía ) por rcprcfen- 
taríele en ellas el incendio de Troya. 
Finalmente, fue el primero de los Em* 
peradores Romanos, que períiguid a los 
Chriftianos , empezando la primera per- 
fecttcion de la Igleíia en el año décimo 
de fu Imperio, que fue el fefenta y qua- 
tro de Jefu-Ghnfto, en la quaí murieron 
en Roma San P e d ro y San P^blo, con 
otros ¡numerables, que fueron martyri- 
¿ados por varias Provincias del Impe
rio , y fm duda j que no carecería la Ef- 
paña Transfretana, en efta ocafion, del 
fagrado riego de la faügre de los Mar- 
tyres ; pues havia ya en ella muchas 
Chriftianos , como hemos vifto. Pera 
Enfado el Cielo de las barbaras cruel
dades de ta .itfangrrento monftruo ? aao



•dajo dé embkHe ,  en breve, fu merecí, 
do eáftigá^ pue  ̂ levantandofe Galba, 
que governaba en Efpaña, con las Le
giones que tenia debajo de fu mando, 
y defamparado Nerón de los fuyos, ar
rebatado del ultimo furor de fu defef-
peración, fe mató á si mifmo á puña
ladas , a los diez de Junio, del año fe- 
fenta y ocho de Jefu-Chrifto.
> Acabófe en Nerón la decendencia 
de Auguftó en el Imperio , que no fe dio 
ya en adelante por derecho de fueefion, 
íino por elección, que hacían los Sóida- 
dos del que les parecía mas digno, de 
fus Capitanes , de obtener la poteftad 
fuprema del Imperio. Diófe. principio a 
efta elección en Efpaña, pues rebel an
do fe contra Nerón las Legiones Roma
nas que en ella havia , proclamaron 

?nv?"'PorEmperador a Galba fu Prefe£lo,ó 
Caib. Capitán General, hombre de fetenta y

tres años de edad, cuya madurez pro* 
mwiaimas govierno del que tubo;

pues
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pUes amrfqite , por fu edad avanzada. j ,a& 
fobiefalieron en el los vicios de la ju* 
yentud ; però fe hizo odiofo por los de 
[i vejez * la avaricia , y crueldad, que 
fueron caufa de fu muerte al íeptimo 
pies de fu Imperio.

La Efpaña Transfretana, que hafta
entonces fe haviagovernado por fu Pre
fecto particular ^ia cometió efte Empe* 
rador al mando de Lucio Albino, que 
al tiempo de Nerón era Prefe&o de la 
Mauritania Cefarienfe, y con eílo que
daron las dos Mauritanias , Cefarienfe, 
y Tingitana , aunque Provincias feparâ  
das, debajo del govierno de un mifmo 
Magiftrado, el qual fe hizo, con efto, 
tan poderofo, que no tardó en formar el 
defignio de hacerfe independiente, co
mo luego diremos. Pió Galba otras 
providencias en el gobierno, que firvie- 
ron de enriquecer à pocos , à quienes 
confiaba todo el mando, y defconteitta- 
íQn a. muchos, que {evmiraban agravia-
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dos. Pero los que manifeftaron mas f«
refentimiento fueron los Soldados, que, 
jándole que no eran atendidos 7 ni pre. 
'miados 7 como merecían por fus fervi-? 
cios. Los primeros que fe atrevieron á 
declararfe, fueron los del Exercito de la 
fuperior Gerinama j los quales, nĉ an, 
do la obediencia al Emperador, embia- 
ron una Legión a los Pretorianos di- 
•ciendoles, que no querían un Empera
dor hecho en Efpaña, fipo que eligie
ren ellos otro , que fuefe aprobado por 
todo el Exercito. De alü empezó en la 
elección de los Emperadores Romanos 
el eílilo, que fe obfervó en lo fucefivo, 
que elegían los Soldados Pretorianos'al 
Emperador ? el qual debía fer aprobado 
por todo el Exercito. Hayiendo pues 
elegido los Pretorianos a Othon por 
Emperador ? embiaron una partida de 
Caballos á dar la muerte a. Galba, co- 
mo affi lo hicieron , matándole en me
dio de la plaza 7 donde le encontraron,
.......... ; ' .............  ' fin
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jin que fe hall afe quien acudiefe á ¿67
fenderle, > .'V .T-

CAPITULO VIH.

D U C lA R A SE COMO A N A D IO  OTHON 

a Efpafia la Mauritania Tingitana, de 

donde le cjuedb el nombre de Efpaña

Ciento noventa y íeis años antes de 
la venida de Jefu-Chriílo, havianraies,

7 Hift de
los Romanos dividido la Efpaña en dosEfp.ú. 
Provincias, llamando a la oriental , y ^ '! !*  
mas vecina a Roma , Citerior , ó Tar- L 3r4‘dc 
raconenfe, y a la occidental, Ulterior; Aidere- 

embiando un Pretor en cada una deaeEfpl 
ellas, con los demas Magiítrados, y Ófi- *T'cap‘ 
dales neceífarios .para fu buen govier- 
no. Perfeveraba aun efta divifion, y mo- ¡jj. *. 
do de govierno en ellos tiempos , y 
Othon, antes de fer Emperador, havia 
íído Queílor en la Efpaña Ulterior, cuio

cargo



jpoáerásionjy definieres *por efpacio de
diez ^ños.Goii eftp era muy eftimado d§
Jos naturales de.aquella Proviñeia,.y de, 
feando darlas mueftras de Tu buena cor-, 
reípondiencia, y de quanto apreciaba la 
afición que le demoftraban, Juego que 
llegó á fer Imperador, extendió los li
mites de la Eípaqa Ulterior * halla mas 
allá del Eftrecho de Gibraltar, anadien? 
dolé toda la Mauritania Tingitana, ha
ciéndola con efto igual, ó mayor, que 
Ja Citerior ; pues antes era mucho me
nor, conteniendo poco mas de lo que 
acra e$ Andalucía , Eílremadura , y 
Portugal , y Tiendo todo lo reliante, de. 
Ja Provincia Citerior , ó Tarraconeníe* 

Por efte decreto de Othon quedó la 
Mauritania Tingitana, en adelante, ba
jo ef mando , y jupifdicion del Pretor 
de la Ulterior Efpana, teniendo en 
diz ífi Chancilleria, ó Audiencia para 
las cofas de Jufticia: ̂  .ÜDfid? el Pretor

fea-
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(etitenciaba las caufas pertenecientes !•  
fu diftrito- Pues es dignó de advertir, 
que ios Romanos en cada una de fus. 
provincias teaian algunas Ciudades, 
que llamaban . Conventos Jurídicos, 
en las quales refidia el Tribunal fupe* 
ripr, donde fe apelaba de los Tribuna* 
les inferiores 5 y fe declaraban las cau  ̂
fas, ò pleitos, que le pertenecían ¿ * ó; 
fuefe fentenciandolas el mifmo Pretor 
en perfona , fi eftaba prefente, ò el Tri- 
bunnl en fu nombre , como aora ve* 
mos fe pradlka en las Audiencias de 
Efpaña, . ■. '■ '•

Uno pues de los Conventos Juridi* 
eos de la Ulterior, refidía en la Ciudad 
de Cádiz, y por eftar tan vecina de la 
Mauritania Tingitana, fe le dio jurifdi- 
cion lobre todos fus Pueblos, y con ef- 
10, coníiderandofe ya ella parte de Mau
ritania , que eftá junto al Eftrecho de 
Gibraltar, como dependiente de Efpa- 
6a- \ fe le dio el nombre de Efpana

Trans-
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Transfretana, que es lo mífmo, qî e de- 
cir Efpana íixuada mas allá del Eltrecho 
llamado en aquel tiempo FrmmHereti. 
U$. Entendiendo de. efte modo por Ef- 
pana Citerior , la mas vecina a Roma, 
por Ulterior la mas apartada, y por 
Transfretana la ultramarina , 6 fituada 
mas allá del mar, cerca del Eftrecho de 
Gibraltar. El año en que expidió Qthon 
efte decreto, por el qual quedó unida la 
Mauritania Tingitana con Efpaña,havia 
de fer precifaraente el de fefenta y.nue
ve del nacimiento de Chrifto j porque a 
los diez de Enero de efte año fue muer-
to el Emperador Galba, y fucedió in
mediatamente por Emperador Othon,y 
ha viendo efte imperado folo tres nieles, 
como luego diremos, y expedido aquel 
decreto al principio de fu Imperio , fe 
ligue que fue fu fecha del mes de Ene

r o , ó Febrero del referido año 
. fefenta y nueve.

CA-
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CAPITULO 1 3 L

DEMUESTRASE RUALES EVEROÑ 
los limites: de la parte de Mauritania 
me anadió Othon a Efpana , y lo que 
y lene comprendido , ya deja,le aquel tienta 
fío y debajo del nombre de Efpana Trans-

MUcho erraron los que penfaron, 
que los limites de la Mauritania 

Tingitana, por la parte de Oriente, ef- 
taban en los líete montes de Ceuta, de
jando à ella Ciudad en los términos de 
la Cefarienfe 5 pues fue ello tan al con
trario , que la Ciudad de Ceuta, havien- 
do fido engrandecida por los Romanos, 
la tubieron ellos por Capital de toda la 
Provincia Tingitana, como veremos en 
el difcurfo de ella Hjíloria, y no conf
ía en Autor alguno antiguo , que fuefe 
ella Ciudad jamás de la Cefanenfe. So

lo



lo èn San Ifídoro fe lee : Mauritania thu 
” ' gitam % TingiMérèpóii fmjm 'Provincia 

post ultima exUrgif 'à 'Ptontibus-'-fiytem. Ha 
climas palabras parece fe fundan ios que 
dicen , que fe termina la Provincia Tin
gitana en los fíete montes de Ceuta. Pe- 

híb, ». rè contra etto eílá la autoridad de Pan-
F' 2‘ lo Orofio Autor mas antiguó , que ef- 

crívió por los años del Señor qu atro
fiemos diez y fíete, el qual dice affi: 
Tingitana Mauritania ultima, éfi Africa; 
Ímc habet ab oriente fumen Maluam ,a Jb- 
tentrione Mitre noflrun, ufane ad fratum 
Gaditanum, quod Ínter Abennen, &  Cd* 
yen dúo contraria Ubi promontorio coarcU* 
tur : ab occidente Athlantem' montem r & 
OtceanUm AtMátiticum. Los meímos ter-
rriinos feñala á T á 'Tingitana Pedro Ber- 

Erev. rio donde di ce: Tingitana Aufrum verfas 
jen.Q.+'dtblante monte eminenttfsimo terminator] 

Verfus ortum Maina fluvio feyaratur a Pro* 
viñeta Cafarienf j ver fus feytsntrionem ejt 
mare Mediterranmm ; ad occaííum Occeanus

Atb-



de la Qfpana Tvdnsfretana. o 5
¿tbU&t¡Ms. Felipe Cluvéria en eíjrc mi£ 
mo concepto dice ; ^bidebatuY auteMt̂ 6* ¿'s* 
0lim ( habla de Mauritania) Malva fin*
Atine 9 /zz Cejatienfenî qux Nujnidiam con-* 
tinfit9 &  Tingitamm 9 qm Oeceamperfun* 
dimr.Y finalmente Luis de Marmol ( que 
es el que con mayor precifion, y clari-Afr.iib, 
dad deferibió los términos de Africa) y E  
concuerda con los referidos, feñalando €ap*pí
por linde del Reyno de Fez > hacia el 
oriente , el rio Mulina { al quil dice, 
que llamó Maina Ptholomeo ) añadien
do íer el Reyno de Fez la fegundaparte. 
de la Mauritania Tingitana, hacia el le
vante , ieparada con el w  e 
de la Cefarieníbr : ■ *

Aunque parece contrario lo que dv 
ce San Ifidoro, a la qjue dicen los.de- 
más Autores ; no lo es realmente, en 
mi juicio j porque los fiete; montes de 
los quales dice San Ifidoro y que empie
za la Tingitana, no fe han de entender 
de los fieté collados que algunos po

nen



nen junto à C e u t a fino de liete monteŝ  
que eftan cerea efta Ciudad^ y la de Tan* 
ger, Tetuan, y A rzila, en aquella co
mo peninfttla ¿  que forma la Africa ha
cia el Eftrecho de Gibraltar, llamados; 
Benir-Aroz , Bcni-Thelit, Beni-Hafcen, 
Amegara, Guadres j  Beni-Hued, Tiich,> 
y Margamufa : en cuyas fíete montañas 
empieza , como dice Sari Ifidoro , h 
Mauritania Tingitana por la parte del 
occidente, y fe èlli ende poi la colla del 
Mediterraneo, halla el rio Mulitia, ò 
Malua, que como hemos vi ilo , es fu 
linde por la parte del oriente. La dife
rencia ella en que ,' los qúe prefumen 
que la Tingitana folo contenia lo que 
hay defde Ceuta halla la colla del 
Oceano , entienden que Satf ' Ifidoro 
empezó à contar los limites de la Tin
gitana por el oriente , quando  ̂ à nuef- 
tro entender, empezó ellos por el occi
dente, como han hecho otros Geógra
fos Efpañoles , que han eferito de la
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Ufrica ; porqué realmente defde nueftra 
Bfpaña, es la parte occidental, la pri
mera que fe encuentra.

No falta quien diga,- qué la Mauri
tania Tingitana, que al principio fue fo
la una Provincia , fe dividió defpues 
en dos partes, quedando à la oeciden- 
tal fu antiguo nombre, y añadiendofe k  
parte oriental à la Cefariénfe 5 pero yo 
no hallo, qué tenga efta divifion fundan 
[mento alguno i antes los- Autores cita- 
idos, que hablan de ella como una fola 
Provincia, dandole fiempre unos mif- 
Itnos limites , denotan que nunca tubo 
otros, y qüe carece de toda probabili
dad la divifion referida.

Efto fupuefto , tengo por cierto 
que los; limites de la Mauritania Thigi- 
tana fueron-fiempre , los que dejo fe ña- 
lados en el Capitulo primero del primer 
libro de efta primera Parte ; es à fiabe r* 
d rio Mulina , 0 Malua al oriente ; el 
monte Addante, y rio Sus al mediodia;

ei
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Lib. p .  

c a p .j*

•falta Tolo aven§ua¿ 9 fi lo que fe 
llamó Efpaña Transfretaba fue toda la 
Mauritania TSngftana* ó parte de ella 
tan fofamente * però i  tú  entender tie
ne eftq también poca dificultad ¿ y ten
go por cierto* quela Efpaña 'Transfre
tana comprendió rodala Mauritania Tin* 
gitana,y que fueron Una mifma cofa 
tina 9 y otra, debajo de diftin&os norn* 
bres ; porqué primeramente Othon, co
mo dice Cornelio Tácito: Provimi 
Betica Mtturortim Civitdtcs donó dsdit̂  def- 
pues el Emperador Hadriano ¿ dividien
do toda ía Efpafia en feis Provincias, 
hizo à la Tingitana una de ellas ? la 
quat dice Ambrollo de Morales , que 
contenia toda aquella parte de Afri
ca 9 que efta junto al Efirecho ,de Gi- 
braltar , donde eftán las Ciudades de 
Ceuta 9 Tánger , Fez, y otras i que per
tenecían antes à Iafetica, defde el tieim

F



de la Efpaña Transfretana. loj? 
po del Emperador Othon; todo lo qué 
autoriza Aurelio Vidtor en fu Repúbli
ca. De eílo íe figue, qué en concepto dé 
ellos Autores * la parte de Mauritania* * 
que el Emperador Hadtiano hizo una 
de las íeis Provincias de Efpaña, fue 
la mifma, que el Emperador Othon ha- 
via antes añadido a la Betica.

A demás de efto, Sexto Rufo , que 
eferibio defpues qtie el Emperador Ha* 
driano hizo Provincia de Efpaña á la 
Tingitana, dice affi: Trans fratam etiam 
Infula térra Africa Provincia Hifpaniarum 
efî qua Tingitana Mauritania cognomina 
tur. De cuyas palabras fe ve claramen
te, que ella Provincia de Efpaña* que 
citaba en Africa * era la mifma que la 
Mauritania Tingitana , y que una * y 
otra tenian unos mifmos iimítes. Seña* 
lando pues Paulo Oroíio, ( que efcrh 
bio defpues de todo ello) a la Mamita* 
oía Tingitana los limites arriba reteni
dos , fe hgUe ? que ellos mifmos fueron 

Tom.U O luS



2io  Compendió de let Hiftpria. 
los de la Efpaña Transfretana, y qllg 
erraron los que creyeron , que b ajo  el 
nombre de Efpaña Transfretana vinie
ron folamente comprendidas algunas 
Ciudades vecinas al Eítrecho de Gibrai- 
car ; pues formando fola la Efpaña 
-Transfretana una Provincia Romana, no 
podian fer tan limitados fus confines.

Y aunque Cornelio Tacito no diga 
que Ciudades fuero las que añadió Othoa 
à la Betica ; però por lo mifino que 
habla en términos generales , diciendo 
que añadió à la Betica las Ciudades de 
los Moros, fe figue,que fueron ellas, 
todas las que havia en la Provincia de 
que hablaba; pues à ièr algunas de ellas 
folamente, ò las huviera individuado, ò 
htjviera hablado con términos menos 
generales : de todo lo qual fe concluie, 
que los limites de la Efpaña Transfreta
na fueron los nufmos, que tengo referi
dos de k  Tingitana,
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CAPITULO X.

DE LA M U E R T E  t>E OTHONi
jy fue e¡ion de Vite lió , y  lo que pasó en e f  
te tiempo en la Efpana T ransf retana*

AL tiempo' que fue elegido Óthon®£e¿ $  
por los Soldados Pretorianos ( co- otii. se 

mo hemos vifto ) governaba Viteüo las 1 
Tropas de la inferior Germania, y fupo íp * 
también ganar las voluntades de los J  U
Soldados , concediéndoles quanto le pe- fí |;
dian , y perdonando á los que havian \v 
en algo delinquido , que , formada la 
refoliicion de negara Gal bala obedien
cia, le filuda ron por Emperador, y ha
llaron modo como hacer convenir á fu' 
elección, al Exercito- de la fuperior Ger
mán i a , que , como queda referido, ha- 
via íido el primero , que havia nega
do a G'alba la obediencia. Sabida por 
fthon , y el Senado efta novedad P era-

O a bia-



i  1 1 €ompendio de la, Riporta
biaron un Legado al Exercito de Ger* 
mania, dándoles parte de quedar ya fu 
Principe elegido , perfuadiendoles al 
snifmo tiempo á darle la obediencia, y 
ofreciendo Othon à Vitello, que le ad
mitiría por compañero en el Imperio, y 
fe cafaria con una hija fuya; però fabien- 
do poco defpues, que fe acercaban yad 
Roma las Tropas , que havia Vitelio 
mandado fe adelantafen , fue predio 
prevenirfe para la guerra.

Manifeílaron eíi eíla ocafton, los 
Pretorianos el amor , que tenían á. fu 
Principe ; pues divulgandoli la noticia 
de la venida de las Tropas de Vitelio, 
aunque era de noche, rezelando alguna 
traición, por parte del Senado , corrie
ron al inflante, en cotifufo tropel, al Pa
lacio del Emperador, y matando à quain 
tos fe les oponian * no pararon hafta lle
gar à villa de fu Principe’, ôfreciéndole 
fus vidas en fu défenfa. Entonces Othon
conformando fe- con el ardor de fus Sol-

da-
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dados, y juzgando conveniente falir a 
Campana r antes que liegafe á juntarle 
todo el gruefo de las Tropas de Vitelio, 
mando ordenar fu Exercito, y nombran
do a Brixilo por fu General, le embió 
contra los Enemigos.

Venció al principio Brixilo en tres 
combates diftindtos; pero á lo ultimo 
fue vencido á traición ; pues haviendo 
introducido el Enemigo pLaticas de.paz, 
y tratándole de ella , en un congrcío, 
tomando de improvifo las armas, le tra
vo con gran furia la pelea, y quedó el 
Exercito de Brixilo derrotado. Corrió 
un Soldado a dar ella noticia ai Empe
rador, y viendo no querian darle afen- 
fo, fe quitó la vida a los pies de Otlion, 
el qual a villa de ello exclamó diciendo, 
que no havia de dar ya mas motibo, que 
fucediefen tales defgracias a tan bene
méritos Varones, y aunque podia tener 
muchas efperanzas de falir vencedor,
por quedarle todavia un buen Exercito

de



2 1 i !  Competidlo de láliifiorÍA - 
de referva, y venirle poderofos focor-, 
ros de Dalmacía , Ungria * y Mefsia; 
mas no queriendo imperar , á coila de 
tantas vidas; detefminó darle la muer- 
te. Ordenó fu teftamento, y difpufo las 
cofas de fu familia , y tomando un puñal 
en cada mano, fe infornió del eftado de 
ios dos Bxercitos; y fe hecho a dormir; 
mas desertando al amanecer , fe pafó 
con una herida el pecho , y acudiendo $ 
fus fufpiros, fus Soldados, rindió al inf 
tante la vida á fu prefeneja. Admirados 
todos los circundantes de tan gran va
lor, empezaron con folíolos a befarle 
las manos, y píes, aclamándole por Va
rón fortifsimo, y digno folamente del 
Imperio , y muchos fe quitaron la vida 
ante fu pira, y otros que eftaban aufen- 
tes fe mataron unos a otros, arrebata
dos del dolor, que Ies causó tan trille 
nueva.

Al contrario alegre Vitelio, con la 
noticia de fu muerte , fe encaminó lúe-
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go con tu Exercito , á la Ciudad de 
ft.oma, y lo primero que hizo fue caf- 
rigar á los Pretorianos reformando fu 
cohorre, y mandó matar á ciento y  vein
te, que halló haver dado memoriales á 
Othon, porque les premiafe, por haver 
concurrido a dar la muerte a Galba. Pe
ro no tardó en dar mueftras de fu fiere
za , y crueldad, y del fe cuerna., que 
pafando por el campo , donde fe havia 
dado la batalla, y quejando fe algunos 
del mal olor que daban los cuerpos 
muertos , reípondió : Que olía muy bien 
un Enemigó muerto, y mejor un Ciudad 
aunó.

En la Eípana Transfretana go venta
ba, en efta ocafion, el Prefecto Albino, 
y declarado en efta revuelta á favor de 
Othon, fe previno con diez y ocho Co
hortes , que tenia bajo fu mando, a la 
defenfa. Era no folo Prefecto de la Mau- 
titania Tingitana, fino también de la 
Cefarienfe, como hemos dicho, y vien-
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.do que Cluvio, Rufo eftaba en la Efpana 
Ulterior, à fayor de Vitelio, dio muef. 
tras de pafar.cou ílis Tropas ^contra èl, 
à Efpana ; però Cluvip Rufo mando 
acercarfe hacia el Eílrecho, una de las 
Eegiones de íiis Tropas , dando muef 
tras de querer paiar à la Mauritania, y 
embiò à ella algunos de fus Capitanes, 
que con facilidad fobornaron mucha 
parte de ios Mauritanos, dándoles a em 
tender que Albino quería hacerfe Rey, 
y que ufurpaba ya el nombre de. Juba;y 
con efto, y con ej terrqr que íes infun- 
dian, con las Vitorias ganadas por las 
armas de Vitello , defamparando mu
chos de los Mauritanos à Albino, y ven
cidos fus tres mejores Capitanes Afmio 
Polion, pello, y Scipion, fue el mihuo 
Albino muerto ai ir i  embarcarfe por 
p.afar de la Tingitana, à ia  Cefanen- 
fe * y fu Efpoía queriendo refiílir 
ios agrefores perdió affimiimo h  vida

fu compañía,
Con
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Con eílo dio la obediencia toda íat 

Efpaña Transfretana a Cluvio Rufo* que, 
como hemos viílo , governaba en la Ul
terior , y empezó á . efe£luarfe la unión 
de ellas dos Efpañas ordenada por 
Othon, quedando todas las Provincias 
Romanas bajo la obediencia del nuevo 
Emperador Vitelio , que fe entrego á 
muchos excefos de lafcivia, glotonería, 
y crueldad , y defahogó fu fiereza con 
la muerte de muchos inocentes 5 pero al 
oftavo mes de fu Imperio, negándole la 
obediencia ios Exercitos de Mefsia, Un- 
gria, Judéa , y Syria , aclamaron por 
Emperador a Vefpafiano ; y llegando
con mano armada a la Ciudad de Ro- * -
ma íu vanguardia , hallándole Vitelio 
defamparadb de todos , fe encerró en 
un apoíento 5 pero facandole de allí íus 
Enemigos, atadas por detras las manos, 
con un dogal al cuello , hechos pedazos 
Tus vellidos, fue aífi llevado medio def- 
nudo, en medio de ia plaza, haciéndo

lo
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i>» Crt« ún puñal levantar el roftro ? por* 
l e  todosP le vicien , y llenándole el 
^ulgo de diaetios , exprobando la de, 
formidad de fu cuerpo, y con muchos 
golpes y heridas que le dieron, le ma

taron , y echaron defpues fu cuerpo
al rio Tiber.

t

COM-
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CAPITÜLQ I.
PEI EMPERJDOR FESPASIANO,  
y de! ejlado en que ejlaba la Efpand¿puvueu* 

lamente la Transfretana,  en fu tiewpo.

HAviencta vifto en la primera par
te de eita Hiftoria los iuçefos
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'$ i  é Cóbipeudio de h  HiftorU. 
dé la Efpaña Transfretaría 4 del tiempo 
'til que fue gobernada por fus Reyes nan
t̂üraks’ydiamados-Réyié^dé-’-'MaiHritania,
referitemos en efta fegunda Parte lo 
que pafó en ella , en todo el tiempo, que 
eflubo íugeta á los Principes de-otras 
naciones, quales 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 góbernarfe por 
fus Reyes particulares, deípues de la fa
tal irrupción de los Mahometanos.

Apenas fe vio Vefpafiano pacifi
co Señor de todo el Romano Impe
lió , ordenó fu gobierno fijo , y efta- 
ble , que fe havia vifto vacilar con la 
rebelión, y muertes de tres Emperado
res , acontecidas en menos de un año: y 
eftando del todo defprov-eidos los era
rios imperiales, con las prodigalidades 
de Vitelio , piifo en orden los Tributos
por todas fus Provincias, haciendo Tri

bu-
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Rutarías á la Acay a , Lycía , Rhodas,  
Bizancio v y Samo ( que .eran antes li
bres ) y reduciendo a Provincias, los 
Revnos de Traciá, Cilicia, y Comage- 
ne. A efta nueva*difpoficion de gobier- 
no debe también atribuí ríe, á mi enten
der, la divííion que fe hizo de la Ef- 
pana Ulterior , la quah ha viendo fído, 
hafta aquí, una fola Provincia ; fue div 
vidida en dos1, Betica, y Luíitania, con
teniendo efta lo que aora es Eftrema- 
dura, y Portugal , y aquella lo que es 
Granada, Andalucía,y la Efpaña Trans
fretana. . -

Havia en la Betica quatro Chancla 
Herías, ó Conventos Jurídicos, quales 
eran Sevilla, Ecija, Gordo va, y Cádiz? 
y a ella ultima -Ciudad pertenecía el 
juzgado; de toda la Transfretana, y a 
ella debk-ri-acudir fus moradores para 
fus pleitos.- - :

Eftaban pues , en aquel 'tiempo,* 
divididas, todas las Efpañas en tres?

. Pro-
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jpfpyiii£ía$ que eran $ lá Tarraconreft.. 
fe, Luíitania, y Betica 5 las quales eras, 
gobernadas, comunmente, por tres Pre- 
tores ,- y con efto * todo el tiempo que 
perfeve-ro en ella orden de gobierno, fue 
fa Efpaña Transfretaría gobernada por 
el Pretor de Betica, hafta que fue def. 
pues hecha fóla una Provincia, como 
adelanté veremos.

Tenían j ademas de efto $ los Ro- 
manos en cada una de ílis Provincias la 
gente de guerra , que les parecía conve
niente para fu confervaéion, y eílando 
las Mauri tantas tan expuefías á las in* 
curüones de los Barbaros, era fu guar
nición mas numerofa, que én otras par
tes ; pues, como hemos vifto , el Pre- 
fedlo Albino tenia bajo fu mando diez 
y ocho Cohortes de Soldados; pero el 
tiumero que regularmente havia en la 
Efpaña Transfretana ,• de Tropas regla
das, eran feis Cohortes, y una banda 
de Caballos , repanidas en ocho Preíí-
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¿ios,o Plazas de Armas* Cada Cohor* 
te confiaba , regularmente , de tres Cen- 
utrias, y cada Centuria de tres Manipu* 
¡os de. treinta hombres cada uno - però 
no todas las Cohortes eran iguales; pues 
las primeras confiaban de mil infantes, 
otras havia de quinientos, y otras de 
trecientos, y feis mil hombres de Infan
tería , y feifeientos Caballos, hacían una 
Legión Romana, Todas eílas Tropas 
gobernaba, regularmente, un Gefe con 
titulo de Duque, ò Conde, cuyos títulos 
eran proprios en aquel tiempo, de los 
Comandantes de los Exercitos , y gente 
de guerra, y las de la Efpaña Transiré-, 
tana eran gobernadas por un Conde, cor* 
titulo de Conde de Tingítania.

No todas las Ciudades de las Pro
vincias fe gobernaban de una mifma 
manera, ni con unas miímas leyes, pues
folian los Romanos conceder varios pri
vilegios a muchas de ellas, conforme el 
inerito que en cada una confideraban. A

unas



á«' Ooli».'
fiiás- ^^jié--€ra:-l^:ilí̂ ífflí̂ 'V- que hacerlas 
engodo femejantes à Roma y logrando 
¿1 privilegio de Ciudadanos Romanos* 
■y gobernandofe del mifino m©do que 
aquella Capital del Mundo , teniendo 
,íii Senado , yfusM  agili rados córrefpon* 
dientes, y obfervando , à mas de efto, 
fus mi finos Sacrificios, Ritos, y Cere
monias. Á otras daban el privilegio de 
Municipios * algo1 menor, que el de las 
Colonias, quedando en fus antiguas le
yes,y modo de gobiernojá otros Lugares 
concedían el de Confederados, y a otros 
el derecho italico, que era concederles 
los mifmos privilegios, que tenían los 
Lugares de Italia fuera de Roma* y à los 
Lugares que no tenían alguno de eftos 
privilegios los llamaban Eftipendiarios* 
© Tributarios. Según eík> no tiene duda* 
que en la Efpaña Transfretana huvo va
rias Ciudades , y Lugares, que gozaron 
de ellos privilegios ,  como de Tange*

fe
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fe fabe que fue Colonia Romana; y ten
go pof cierto , lo fueron también Ceu
ta, Meliila, Larache, y algunas otras.

CAPITULO IL

HE LOS EMPERADORES  TITO, 
DomicUuo, Nerya ,_y Trajano,

AUnque del tiempo de ellos quatro 
Emperadores no hallamos cofa 

particular , que referir , de la Efpaha 
Transfretana y pero para no invertir la 
ferie de los Principes que en ella go
bernaron, nos pareció neceífario no omi
tirlos ; contentaremonos empero con de
cir poco mas de lo precifo, paraque no 
fe ignore fu fuceíian en el Imperio , y 
mando de la Efpaña Transfretana, y la 
mifmo haremos en todos fus demás Prin
cipes , de cuyo tiempo no huviere algu
na particularidad que referir, propriít 
del afunto de efla Hiitoria.

Tom.I. P  ’ * Ha-
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Haviendo muerto Vefpafiano en el 
décimo año de fu Imperio, le fucedió fu 
hiio Tito, Principe tan apacible, libe-, 
ral, y piadofo , que fue llamado las de
licias del Pueblo Romano , y folia de
cir, que havia perdido el dia en que no 
havia hecho algún beneficio, y haviendo 
en vida de fu Padre vencido, y abrafa- 
do a la gran Ciudad de Jerufalen , fe 
dolib mucho de fu ruina ; pero fue mas 
breve fu vida de lo que convenía al Im
perio Romano, muriendo á los dos años, 
dos mefes, y veinte dias de fu Imperio. 
Sucedióle fu hermano Domiciano, de 
coftumbres totalmente contrarias, bár
baro , cruel, y tan infenfato, que fe ocu
paba en cazar mofeas. Movió la fegun- 
da perfecueion de la Iglefia, en que pe
recieron muchos fieles j pero ab o rrec i
do de fus vafallos , quanto havia íido 
querido fu hermano , le mataron á pu
ñaladas dentro de fu mifmo quarto en 
el decimoquinto año de fu Imperio. Su-
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tedióle Nerva hombre de avanzada 
edad, el qual para afegurarfe, y man-* 
tenerfe en el Trono, adopto, y efeogió 
por fu fuceíor a Trajano Eípañol ¿ que 
le fucedio defpues de haver gobernado 
poco mas de un año y quatro mefes el 
Imperio. Fue Trajano Principe valiente* 
y apacible , moderado en todas fus ac-* 
ciones * menos en el vicio de la inconti
nencia ; gobernó con mucha prudencia, 
y fueron felices todos fus Pueblos , a 
excepción de los Chriftianos, contra 
los quales movió la perfecucion tercera.̂  
como perturbadores de fu Religión. Mul-- 
rió defpues de haver Imperado diez, y 
nueve años * once mefes * y tres dias, a 

los diez de Agofto del año ciento 
diez y fíete de Jefu-Chrifto<

* * * * * *
*  *  *

*  *  *  **  *
*  **

4

|>i CA-
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CAPITULO III.

D E L EM PER A D O R  ADRIANO,
y de la nueva divifion que hi%o de las 
Provincias de las Ejpanas , y  fuceíion 
de Antonino Pió,

MUerto el Emperador Trajano, fu- 
cedió al Imperio Elio Adriano, 

al qual hacen también algunos Efpañol, 
nacido en la mifma Patria de fu ante- 
cefor la antigua Ciudad de Itálica, 
fundada donde oy eftá Sandti Ponce, ó 
Sevilla la vieja , diftante una legua de 
Sevilla. Aunque fue efte Emperador tiz
nado de muchos vicios , fue al mi fino 
tiempo dotado de muchas virtudes. Era 
muy fábio, y entendido, y dedicado a 
la Magia, y defpreciaba los trabajos; 
andando a pie, y con la cabeza defcu- 
bierta, en medio de las inclemencias

en
el

del tiempo. Dio varias difpoficiones
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el gobierno del Imperio , reparó las co
fas de Libya, que havia ficto deftruida 
con una invafion de los Judíos,y formó 
en ella varias Colonias.Mandó reedificar 
Ja Ciudad de Jerufalén, llamándola Elifa 
Je fu nombre; pero defterró de ella á los 
Judíos, como gente revoltofa, y inquie
ta, y ordenó una nueva difpoíicion en 
el repartimiento de las Provincias de 
Efpaña , que perfeveró todo el tiempo 
que fueron Señores de ella los Romanos.

Hitando pues todas las Efpañas di
vididas en tres Provincias ( como queda 
referido) las repartió Adriano en 
Provincias, quales fueron la Tarraco-Efp.iib. 
nenfe, Cartaginenfe, Galicia , Lufita-9' C í*' 
nía, Betica, y Tingitana$ y como antes 
fe gobernaban las tres Provincias de E f  
paña por tres Pretores , ordenó que en 
adelante fe gobernafen la Betica, y Lu- 
fitania por dos Legados Confulares, y 
las otras quatro por Preíldentes. Con
ífto quedó , en adelante , la Efpaña

Trans-
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Transfretana hecha una de las Proviti« 
cías de Efpaña , teniendo iu Prefidente 
para fu gobierno politico, y fu Conde 
para las cofas de guerra, los quales re- 
fidian en la Ciudad de Tánger, qup era 
entonces la Capital de toda Ja Provine 
eia, y con etto es evidente que ya no te-» 
nian que acudir, los de la Efpaña Trans* 
fretana, a la Chancilleria de Cádiz pa- 
rafus pleitos,fino que para eftos tenían 
en fu mifma Provincia fu Chancilleria, 
ò Convento Juridico, y parece cierto, 
que no dejaría de haver efte Tribunal en 
Tánger, como fu Metropoli, y princi
pal Ciudad ;y  aun fendo efta Provincia 
"tan eftendida, como queda demoftrado, 
es veriíimil , que no faltarian en ella 
otros Conventos Jurídicos para la ma
yor comodidad de los litigantes, y mas 
breve terminación de los pleitos, fegun 
el modo de gobierno que praticabili 
Jos Romanos.

Ordenadas pues añilas cofas de la
tr-
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Efpaña Transfretana por eíie Empera
dor, no fe fabe que fucediefe en ella 
alteración alguna, en todo el tiempo de 
fu Imperio, que fue de veinte y un años, 
haviendo muerto a los doce de Julio del 
año ciento treinta y ocho de Chrifta, 

I dejando por fucefor a Antonino Pió que 
i havia antes adoptado, al qual con razón 
| fe le dio el cognombre de Piadofo, y 
Benigno ; porque quería mas confervar 
la vida de un Ciudadano, que derrotar 
a mil de los Enemigos, y defeando te
ner contentos a todos fus Pueblos, nun
ca les cargo con tributos, ni impoíicio- 
nes algunas.

CAPITULO IV.

DEL E M P E R A D O R  M ARCO  A U R E - 
lio de dos invajiones que hicieron en 
fu tiempo los Mauritanos por las Proyin- 
cías de Efpaña.

HAvia el Emperador Antonino Pió
cafado á una hija fuya con Mar

co



%%%■ '■  fm&ptbdfa i*  '-BifljorU
co Aurelio, y adoptándole por hijo, v 
heredero , le fucedib defpues de Tu muer, 
te en el Imperio. Fue efte Principe muy! 
prudente, alcanzando por fu fabiduria 
el renombre de Sabio, fiendo intitulado 
el Filofofo, y dotado de todas las de* ¡ 
más prendas proprias de un gran Princb 
pe, y de tanta bondad, que por no gra
var á fus Pueblos, vendió las joyas de fu 
muger, para juntar el dinero que neceíi- 
taba para una expedición. Entro á gober
nar el Imperio a íiete de Marzo del año 
ciento fefenta y uno, y en fu noveno año 
que fue el de ciento y fetentade Chrifto, 
refiere Capitolino, que hicieron los Mo
ros una grande entrada por las Provincias 
de Efpaña, de fuerte, que dice, que de- 
vaftarpn cafi todas, fus tierras; pero que 
fueron finalmente vencidos por los Le
gados Romanos , que parece ferian los 
que como diximos, gobernaban la fie- 
tica , y Luíitania : y aunque, por enton
ces fe apaciguaron las cofas, y cefaron

las
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las hoftiüdades de aquellos 'Bárbaros; 
pero pafados otros nueve años, en el 
de ciento fetenta y nueve de Jefu-Chrifc 
to, imperando aun el mifmo Marco Au- 
relio , cuenta Elio Sparciano, que hi-Jr̂ pCo
cieron los Moros otra entrada en la An-¿Uo,y 
dalucia , caufando en ella grandes 'da* no“ ?* 
ños, y eílragos, de que fe conferba aun SídS 
memoria en aquellos parages. .Aid. i.

No puedo creer que ellas dos tan antíg. 
memorables invafiones , las executafen yA fric. 

los Moros de las Provincias que efta- 
ban fugetas' á los Romanos; pues tan 
grandes expediciones, como brevemen
te indican los referidos Autores, no po
dían hacerfe fino con exercito bien for
mado , y acaudillado de algún Princi
pe poderofo : por lo que tengo por cier
to que las tropas, que en eítas ocaño
nes invadieron las Efpañas, fueron de 
alguno , ó algunos de los Principes, que 
en lo interior de la Africa gobernaban 
en las partes de Mauritania,yNumidia

que
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que no eílaban fugetas á los Romanos, 
de los quales parece fueron decendien- 
tes los Reyes Nubel, y Capfur ( de quie
nes fe hablará en fu lugar) y que entran
do eftas tropas por laTingitana,ó Efpa- 
na Transfretana, con fuerzas fuperiores, 
pafaron el Eftrecho, y defembarcando 
en las coilas de Eípaña, marcharon ade
lante , robando , y devallando el País, 
halla que juntando fus fuerzas los Lega
dos , Prefidentes, y demás Capitanes, 
que por Roma gobernaban , falieron 
con Exercito formado á reírítirlos.

Lo demás que paso en aquella guer
ra , no lo refieren los citados Autores, 
ni hay otro que haga mención de tales 
expediciones, y con ello ferá preciío 
contentarnos con lo referido. Solamen
te fe debe advertir, en comprobación 
de lo que dejamos dicho , que algunas 
veces los Autores antiguos univocaron j 
ellos dos nombres de Mauritania, y Nu-
núdia, llamando algunas veces Morosa

los!
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{os Numidas, y al contrario , como fe 
convence de las palabras de Herodiano: Lib. 
Mauritania Romanis fu b jeffia , qua ab ipfi$ 
Huntidia apellatur; y mas claramente fe 
verá en el difcurfo de efta Hiftoria, y 
con efto aunque fe diga, que aquellas dos 
expediciones las executaron los Moros, 
puede muy bien creerfe que no fueron 
¡oíos los Mauritanos, los que concurrie-* 
ron en aquella guerra, fino que vinieron 
también los Numidas en fu compañía.

CAPITULO V.

J)E LOS EMPERADORES LUCIO 
Vero, Comodo, Pertinax,y demás fuee- 
[ores hada la muerte de los Gordianos.

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

siadamente dilatado el Imperio Roma
no ? para gobernarle un falo Principe, 
tomó compañero en el gobierno , divi

dí en-
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diendo el Imperio con Lucio Vero 5 pe, 
ró coírefpondió efte tan mal á las efpe. 
lanzas que del havia concebido el pru, 
dente Emperador, que canfado de fus 

defordenes, le íacó de Roma , por no 
hacerle pafar por un defaire: mas falle, 
tiendo Marco Aurelio á los dies y feis 
de Marzo, del año ciento y ochenta,; 
entró a gobernar folo el Imperio, Lu, 
ció Vero, Principe afeminado , inceñ 
tuofo, y lleno ;de vicios ; al qual, mu, 
riendo á fu noveno año , fucedió Co 
modo, que movió la quarta perfecucioa 
de la Igleíia, y executando muchas cruel« 
dades con los Senadores , le mataron ál 
cabo de tres años. Sucedióle Pertinax, 
que aunque de humildes pañales, era de 
grande valor, y juicio 5 mas no pudien« 
do fufrir la tropa licenciofa fus juilas, 
y feveras difpofíciones, le quitaron la 
vida a los dos mefes , y veinte y íiete 
dias, defpues que le havian obligado ca- 
fi por fuerza j á aceptar el Imperio. Fue
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iegido en fu lugar Didio Juliano $ pe-i 
ó foípechando , que havia íido coin- 
[ice en la muerte de Pertinax, le ma- 
0 al cabo de dos mefes Septimio Se- 
ero Africano de Trípoli, que le fuce- 
ió : y fabiendo que el Exercito de 
riente havia elegido á Niger por Em« 
erador , y que aífi mifmo havia íido 
legido Albino en Bretaña, marchó con

tra ellos, y los defrotó.
Fue efte Principe muy vaíerofo, pe-* 

ró cruel moviendo la quinta perfecu- 
cion de la Iglefia, y fue tan afortunado 
en la guerra, que haviendo hecho miH 
chas conquiftas, y dado muchas bata
llas, falió fiempre triunfante 5 pero def- 
pues de haver vivido con tanta dicha, ai 
ientir fe le acercaba la hora de la muer
te, exclamó diciendo i To be jido todo lo 

fe puede fet en el mundo,  fiero ya iodo 
de nada me aprovecha. Munó en Inglater
ra a quatro de Febrero del ano docien- 
tos once, y le fucedió fu hijo Caraca-
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la , el quäl havia cafado con una hija 
del Senador Photiniano , que le llevo 
tan grande dote, que bailara parad 
quenta Reyes. Apenas llego á fer Empe 
rador, cometió un enorme fratricidio 
matando á fu hermano Geta, en el mit- 
rao feno de fu madre, y havia querido 
matar á fu padre, por cafar con fuma, 
drafta; pero pagó la pena de fus cruel
dades muriendo, en el fcxto año de fu 
Imperio, afefinado a las manos de Ma- 
crino , que le fucedio con fu hijo Dia- 
dumeno; pero muerto Macrino en el 
figuiente año por Heliogabalo, fubió 
al trono efte monftruo de luxuria, y 
crueldad, íiendo folo de edad de cator- 
ce años, cuyos eftraños vicios compo
nen una larga Hiftoria, aunque tubo 

g a f ó l a  quatro años el Imperio» Gasó a fu 
la H iít. Dios Hdiovabdo con fu Idolo Urania, y 

facrifico en fus bodas un excefivo nume
ro de muchachos y pero avergonzándo
le fus Soldados de verle parecer en pu-

bli-
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blico vellido de muger , le dieron la 
muerte; y fue elegido en fu lugar Ale
jandro Severo Principe valerofo , fa- 
bio, y  prudente. Eftimó à los Chriftia- 
nos, y  tubo en grande veneración à Je- 
fu-Chriíto colocando fu fagrada Ima
gen en fu gavinete. Venció al famofo 
Perfa Artaxo fundador del nuevo Impe
rio de los Perfas : deípofeio del trono á 
Artabano ultimo Rey de los Parthos, 
y huviera íln duda dilatado mas fus con
fluidas, à no haver fido muerto à los 
treinta años de fu edad, y decimo ter
cio de Imperio por fu fucefor Maximi
no hombre de baja esfera, de agigan
tada eftatura, y tan voraz, que comia 
fefenta y quatro libras al dia, y bebia 
un cantaro de vino. Fue cruel en exce- 
ib, y perfiguió cruelmente à los Chrif-pend.d$ 
ti anos
Gobernó juntamente con fu hijo , lla
mado también Maximino ; però al 11- 
guiente año , que fue elevado ai trono

Im-

moviendo fu fexta perfecucron
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Jmjpenal) fue elegido contra él Gordí* 
no Proconful de Africa, el qual tomó 
por compañero á £u hijo , llamado tam< 
bien Gordiano , como el Padre-

Era por elle tiempo. Prefidente de 
Numidia Capeliano , elevado á aquella 
dignidad por Maximino. ? can el qual 
confervaba Gordiano algún rencor,ori
ginado de ciertas diíputas forenfes, que 
tubieron los dos en otro tiempo 5 y por 
efto yiendofe nombrado por Empera
dor , le embid fucefor en el gobierno, 
mandándole dejar aquella Provincia; 
pero Capeliano, que tenia un buen nifc 
mero de tropas bien difciplinadas, fe. 
previno indignado a refiftirle, y coa 
los focorros, que le ernbió Maximino» 
tomando la voz de eíte Emperador, fa- 
lió a campaña con poderofo Exercito, 
contra Gordiano , y fu hijo. Llegando 
el trance de la batalla, aunque era mas 
numerofo el Exercito de Gordiano , pe
leaban con mas deítreza los Soldador 
, ’ ' ene*



ée m Éfpdña Transfretana^ ¿ 4  i
íñeitiigfts i  y viendo Gordiano muerto 
a fu hijo en el combate $ fe mató 1  
01 fmo defe fp erado, Fueron elegidos en 
fu lugar Pupferto* y Balbiño  ̂á los qua- 
les quifiefoil los Soldados fe añadiefe el 
joven Gordiano nieto del Proconful 
Gordiano, Vencieron ellos tres Princi
pes a los Maximinos , y quedaron con 
tito Señores del Imperio pero murien
do dentro de poco tiempo Püpieno y y 
Baibitió * quedó Tolo en el mando el jo
ven Gordiano* Fue cité un Principe exjj^j*. 
calente s y muy eftimado del Pueblo $ jpe- cad.tbi. 
ró le mató alevofarfiente Felipe Arabe 
fu fucefor eti el Texto año de íti Impe* 
fio j que era el de docientos qüarenta y 
quatto de Ghrifto,

CAPITULÓ V I

m  L ó s M U A É  SVCÉSO RÉS Ú B h
érw a k m i á ñ O i

Büfíer«Aviendo Dedo niuéftd 1 Felipe Efemé! 
Arab| di e 1 quinto añd dé fii; im*

p m Ji <3 pea  o . tJniy.
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T n - perla, fubió al Trono Imperial , y fue 
de Eur." jcruel perfeguidor de los Chriftianos 

moviendo fu feptima perfecucion ? y tu
bo varias batallas con los Godos, los
quales capitaneados de fu Gefe Argon- 
te., falieron , cerca efte tiempo, de la 
Scitia, y Regiones feptentrionales, y 
invadieron las tierras del Imperio Ro
mano ; però muriendo Decip al falir 
de una batalla ahogado en una laguna, 
le fucedió Galbo que defpues de haver 
gobernado dos años y medio en com
pañía de fu hijo Voluñano, fue muerto 
por Emiliano, en el año docientos cin
cuenta y quatro de Chrifto ; però muer
to también, poco deípues, Emiliano i 
manos de Valeriano, fucedió efte al Im-
perio que gobernó al principio cor 
prudencia en compañía de fu hij oyper̂  
proíiguió con crueldades, efpecialnien 
te contra los Chriftianos, moviendo 1¡ 
odiava perfecucion de la Igleíia. Salió
campaña contra Sapor Rey de Perfi

■ " r- “  .
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meto vencido, y prefo le trató fu Ene
migo con fumo rigor, firviendofe de el 
para montar á caballo , y mandando a 
lo ultimo deípellejarle vivo, fin que cuí
dale fu hijo Gálieno de libertarle de tan 
cruel efclavitud. En fin muerto Vale
riano en el año docientos fefenta y 
tirio, quedó fiólo en el mando Galieno 
Principe viciofo, que mataron fus vafa
llos al cabode fíete anos , eligiendo en 
fu lugar á Claudio fegundo de efte nom
bre. Fue elle fábio, y valerofo Empe
rador la honra del Imperio Romano, 
deílrozando un Exercito de trecientos 
mil bárbaros Sarmatas , Scitas , y Go
dos, que con defdoro del poder del Im
perio deftruian fus eíládos. Murió eft:e

ne Principe con folos dos años de 
imperio , y haviendo fido elegido por 
i Exercito de Italia fu hermano' Quité 
ilio  ̂ fe vio precifado á ceder á Aurelia* 
0 Regido por el Exercito de Francia, 
[e hizo abAr Las veuASpbraao fobrevl-
ila fu defgracia,



Fue Aureliano muy valerofo veifr 
deudo * deípiies de una porfiada guer- 
fa , a la famofa Zenobia Reyna dePat 
mira 5 pero fue cruel perfeguidor de los 
ChriftiartQS, moviendo fu. novena perfe, 
cucion r y murió a veinte y quatro de 
Enero del año docíeñtos fetenta y cin** 
co de Jeííí-'Chriítov Sucedióle Tácito 
Principe de grande modeftía * andando 
de Emper ador con los nlifmos vellidos 
de particular, y tan liberal i que llego a 
venderles por focorrer á fus Toldados j 
pero cortó fus buenas esperanzas fu 
temprana muerte  ̂ que fue el feptimo 
mes de fu Imperio* Sucedióle urt herma* 
fio fuyo, el qual nutriendo en brcbe 
fue elegido Probo, aífi llamado por fu 
mucha probidad* y gran virtud. Venció 
a los Francos, y mudó finalmente en 
Iliria a manos de los Soldados enoja
dos , porque íes ocupaba en los tra
bajos públicos. Etre eíegidof .Cato en fu
lugar a los . diez y líete de Peciembfe



*afta
.  -

Jet año dòcientos ochenta y dos P̂rin
cipe valerofo ; però detubo, la muerte 
gl curro de fus villorías , muriendo con 
foto un año de Imperio ; dejando por 
fucefores à fus dos hijos Carino, y Nu
meri ano , que antes hayia hecho fus
compañeros , Principes de muy defeme- 
jantes coftumbres, Sendo Carino muy 
viciofo, y Numeriano muy virtuofo, y 
apacible, el qual lloro tánto la muerte 
de fu padre, que perdió la viña, y fa
lleció de allí a un año, y muriendo Ca
rino en el figuiente vencido por Dio- 
cleciano, fe alzó efte con el Imperio 
en diez y fiete de Setiembre del año 
docientos ochenta y quatro de Chrifto. 
Tomo por compañero fuyo en el go~ 
bie rno a Maximiano Hercúleo, y eligie
ron defpues los dos por Cefares , y fuce- ̂ *"cm 
fores a Galerio Armentario, y Confian-San£l-

_ . . • *  *  m vit. d
ció Cloroj y renunciaron el Imperio por com*. 
retirarfe en una foledad de Dalma-rec’
cía, defpues de haver movido la ulti

ma,
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ffia. y y .mas
Chriftiauos.

motil períeeucion de Ioj

CAPITULO VIL ;
í*+ . H , ‘ - ' ■ ‘ - ' * ' * - ■*

BE SAN MARCELO, T S. CASIANO 
Mdrtyres en Tanger* ¡

Ambr. ^TpiRes años antes que comenzáis» 
rales 1. . Jj l  los Emperadores Diocleciano,  y
Comp1 Maximiano a perfeguir publicamente a 
Efíñí. los ChriíHanos , fiendo Confules de Ro- 
f  r°“ c ma Anicio Faufto , y Severo-Galo en 
tyrio el año de Jefu-Chrifto docientos noven-
del San- « i ♦ v t r  r*->
to. ta y ocho , padeció por la íéc en 1 an- 

ger el gloriofoSan Marcelo, cuyo mar* 
tyrio , por fer c<*fa tan memorable , y 
haver pafado en aquella Ciudad Capital 
de la Efpaña Transfretana, es muy dig
no de referirle en efta Hiftoria. Era 
Marcelo natural de la Ciudad de Afta- 
fia, y vi vi a con fu Efpofa -Nonia, y fus
hijos en la Ciudad dé León y llamada 
; en
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entonces de-la Legión feptima Gemina* 
y fervia con el cargo de Centurión or
dinario en la Legión Trajana. Un dia 
pues que las Legiones Romanas cele
braban en la Provincia de Galicia el na
cimiento de los Emperadores, llegando 
todos los Soldados con coronas en las 
manos a ofrecer incienfo á fus Eftatuas, 
abominando Marcelo tan fuperíHciófá 
ceremonia no quifo facrificar como los 
otros, por mas que todos fe lo amoneí- 
taron , confefando publicamente fer 
Chriftiano , y que los Chriftianos folo 
ofrecían a Dios fus Sacrificios, y dicien
do efto fe defeiñó el talavarte, y le ar
rojó al fuelo con la efpada.

Fue luego acufado delante Fortu
nato Tribuno de aquella Legión, y Pre- 
fidente de la Provincia; y refpondiendo- 
le Marcelo con libertad Chriftiana, 
mandó llevarle aprifionado á la Ciüdad 
de León para oírle allí fegunda vez \
donde prefentado otra vez a juicio a>

los
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ano
^  * '’jV *■* ì1" - ?fv no^enr  ̂ f  oeno^y

diendoaí Prefidentecon ia ¿iftnà ft 
que antes , diciendo no

m

i$guir. ptra vandera ¿ni milicia, que Ja
d? Jcfu-Chrifto; pareciendole à Fortuna 
io * que pò podía ya ma  ̂difimnlar, 
parte del cafo a los imperadotes , y 
enibjò ¿Marcelo aprifionado al Vicario: 
del prefeélo Pretorio ¿ qvie>fe hallaba 
entonces en la Ciudad de, Tánger ( d 
qual era corno Gobernador , Q Capitati 
Cenerai de todas las Provincias de Ef- 
paña ) y le efcribìò vina caria refirién
dole rodo el fu cefo, .

Era Vicario del Prefedo Pretorio 
Agrieoiao, y condneido Marcelo à Pu 
prefencia ?n el dia treinta de Qdubre
del mifmo año 9 y leída por nno de fus 
p-ficiales la carta de Fortunato, le pre

selo le dijoi *porque ^



vez Agrieolao fi era verdad lo 
que decía el presidente, y que huviefe 
arrojado las anuas ? Y confesándolo fe- 
guada ve£ Mateéló, diciendo que ha*«

pronuncio Agricolao contra el la Sen
tencia, mandando que fuefe degollado  ̂

Llevando pues al fuplicio al animo- 
fe Campeón de Chrifto dijo a Agrico-

inmediatamente en el la fentencia, Re
cogieron fu Tanto cuerpo los Chriftia- 
nos que havia en Tánger, y fe confer- 
bó en efta Ciudad muchos años. leu
do defpues en aumento la Chriíliandad 
en Efpaña, le fabricaron los de León la 
íglefia de fu advocación* que es ai pre

via arr i|s  arm a$, porque '04
po tcmerofo d  ̂ Dios no de andar fájete 
i U U ilkk de Us mi ferias del Mundo *

[ao, Dios pe baga bien , y fue executada

fente Ja mas principal Parroquia de
aque-



ompendìo de Lt M tfiona 

aquella Ciudad, y tiene fu Abad, y Ra< 
cíorteros , y fe cantan en ella por en-, 
tero todas las horas , donde hay tam-¡ 
bien Hoípital para peregrinos, y en ella 
fue trasladado fu fanto Cuerpo en tiem*. 
po de los Reyes Catholicos Don Fer
nando , y Doña Ifabel, quando el Abad 
Isla de efta fanta Igleíia movido de la
gran devoción que al Santo tenia, pa* 
so en perfona a la Ciudad de .Tánger, y 
alcanzando, no íin particular providen-. 
cia de Dios, que los Chriftianos Mofa- 
rabes que allí vivian, le entregafen el 
fanto cuerpo que havian íiempre con- 
ferbado en fu poder; fe le llevó á León.

Llegando pues á efta Ciudad,a tiem
po que eftaba el Rey en ella, falió el 
Rey con toda fu Corte á recibirle, y 
fue colocado con gran pompa, y folem-< 
nidad en fu fanta Igleíia , donde es ve
nerado como efpecial Protector de to
dos fus moradores, Cerca efta Igleíia 
efta la cafa donde vi vía.el Santo con fa

’ Ef-



£fpofa Nonia, y fus hijos ( fegun por 
tradición fe ha conferbado) reducidâ  á 
una habitación humilde , -que firve á| 
»relente de Oratorio ; y hay también un 
pozo que es tenido en gran veneración  ̂
porque dicen que en el fue fumérgidé 
¡Santa Nonia,  haviendo rogado á Dios 
felallevafe deípues de la muerte de fu 
marido* y algunos de fus hijos ¿ pues fue 
tan afortunada la familia de eftos dos 
Santos Eípofos, que doce hijos qüe tu
pieron, todos.-fueron Santos, alcanzan
do, en diferentes lugares de Eípaña, y 
en diverfos tiempos, la Corona del Mar-; 
tyrio j y dos de ellos , que fueron Salí 
Servando , y San Germano , eftában 
también deftinados á fer martyrizados 
en la miíma Ciudad de Tánger como 
fu Padre, íiendo en Efpaña Vicario del 
Prefedo Pretorio Viator, el qüal ha
viendo mandado prenderlos en Merida, 
los hacia llevar aprioníiados en fu com
pañía para marty rizarlos en la mifma
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Ciudad, donde liavia fu Padre padecí, 
do para mayor efcarmiento, y efpec« 
taculo ; pero queriendo Dios anticipar, 
les la Corona r permitió que fuefen
jnjartyri^adps en el camino en un lugar 
llamado yrfiano antes de llegar a Ca. 
diz»

Sabefe también por los Martyrolo. 
gios, que padeció Martyrio en Tanga 
San Cafiano , fin que fe refiera otra par. 
ticularidad del Triunfo de eftc gloriofo 
Santo 5 y fin duda, que en tantas perfe- 
cuciones como padecían los Chriftia- 
nos por todas partes, haviendo muchos 
de ellos en la Efpaña Transfretana, fe. 
rían también muchos , los que en aque
llos tiempos alcanzarían en ella la Co 
roña 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 di a de la efclavitud 
cruel en que fe halla debajo del infame 
yugo Mahometano» CA*



CAPITULO VIH.

DE IOSr EMPERADORES GAlER10f 
yConJlanclo Cloró, y  del gran Conftanti* 
no,y delgobierno de tas Provincias de 
Efpam en aquel tiempo*

DEfpues que Dioclecíano f  y Maxil Morafc 
nliano renunciaron el Imperio Hiíi.Sé 

que fue en eí año trecientos y qüátrd dé foTcA*« 
Jefu-Ghrifta ¿ quedaron con todo el 
ínándo los dos Cefarés Gálerio, y ConC* 
taticio Cloro Principes de miíy defe¿ 
mcjantes cofíürtlbres , ííendo Coilftan- 
ció muy gerterofo * y apacible , pero 
Galerio cruel , y ámbieiofo, por cuya 
orden fe continuo la íangriertta perfe- 
cucion de loS Chriftianos, qüe hávian 
comenzado tres años antes fus antece» 
fores, y en la que havia ya tenido mu-* 
cha parte defde fus principios el mifmo

dé la E/fran* ffiits fre tM i. sj¡¡»

•"Tihirrir;
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: CQ^fta^cio Cloro con fofos

dos años de Imperio, y dejó por fu fu. 
cefor a fu hijo Conítantino ; pero Gale- 
rjo tomq por compañero á Maximino
,jen Oriente, y à Severo en Italia, y ha- 
viendo fido muerto eftcá manos de Ma- 
xencio hijo de Maximino/, fubíbtuyó 
en lo de Italia à Licinio, à cuya herma
na romo por Eípoia ponftantino. Muer
to Galerio, y haviendo Conftantino der
rotado à Maxencio en aquella memora- 
ble batalla , en la qual vio en el Cielo 
Ja leña! dé la Cruz con el lema que de
cía , con ejia fe a d  'vencerás * y haviendo 
ultimamente vencido 9 y muerto à Lici
nio fu cuñado que quería levantarle 
contra el ; quedo ío lo por univerfal Se-* 
ñor de todo el Imperio Romano.

Fue efte gran Principe el primero 
dé los Emperadores Romanos que pro* 
fes© la fee de Chrifto agradecido al 
|rinnfo ¿ que havia confegüido con la
feñal dé: 1.a. Sania; C r u z y  mandò* 4ue

dei-
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defde entonces no íirviefe mas de ílipli-r 
cío a los delinquentes. Refpiraron con 
cfto los Chriftianos por todas partes, 
y deípues de tan crueles tempeftades co
mo havian padecido en tantas perfecu* 
ciones, apareció un nuevo Iris celeftial 
fobre la tierra , que regocijó fus cora  ̂
zones con la paz, que afeguraba á'to* 
dala Igleíia : íiendo ciertamente digna 
de admirarfe , como un prodigio de la 
providencia divina $ que en la Corte de 
los mas crueles perfeguidores de los 
Chriftianos, fe educafe un Principe que 
fuefe el mas efclarecido Proteólor de la 
ChriíHandad, con cuyo amparo fe ele-» 
vafe la Eclefíaftica Monarquía á tanta 
gloria, acrecentándola en lo temporal, 
yeípirituaL

Edificaronfe con eftd muchas Igle- 
fias por las Provincias del Imperio y 
repartieroafe en varios Obifpados, y fe 
ordenó todo lo.demás que convenía
para el buen gobierno- efpirituai, y fa-

lud



lüd de ias almas* eelebrandofe el Cori* 
*$$&■ :& Mcéa * à que aílftió el mifmó 
Emperador en perfona* Las Hiftorias de 
Efpaña ños refieren el modo como fe 
•diftribuió el continente de Efpaña en 
ÁrZobifpados f y Obifpádos j però riada 
«os dicen dé la Efpaña Tfansfretatia * 
en la qual debe creeffe que no deja-í 
fiart de ordenarfe aífi mifmó las co
fas de la difciplina Eclefiafiica , y que 
re edificarían muchas Iglefias, y fe re
parti rian fus diífcfitos en fü$ Obifpádos* 
y fegun puede congétüfaríe , pafécé ve* 
rofimil que fe crearían Gbifpos en Táíw 
ger, Ceuta* Melillá, y otras dé las priru 
cipales Ciudades dé aquellos párages.

En quanto à lo temporal fe gobeN 
naba, en ette tiempo*la Efpárta Transa 
fretana, como lo demás de Efpaña, tej  
niendo el fiípremo liiándoel Vicario del 
Prefecto Pretorio ̂  que trai Cómo Gch 
befnador* ò  Capitan General de; todas 
las Provincias de Eíjpaña  ̂y íefidiendo
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lias. de efto, fu Prefídente particular en 
k Ciudad de Tánger* Todos ellos Ma- 
giftrados havia ya antes de ferEmpera* 
¿01* el. gran ConftantiiiQ, como fe con
vence de lo que dejamos referido ; pero 
Couftantino quando, llego a fer .Señor 
folo de todo el Romano Imperio* pare
ándole que era poco un íolo 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 Preferios Pretorios, 
dos para el Oriente, y dos para el Oc
cidente, refídiendo el uno de eftos en 
Italia, y el otro en Francia. A efte efta
ban íujetas todas las Provincias de Ef- 
paña, y nombraba el mifmo fu Vicario 
que mandaba en fu nombre en todas fus 
Provincias, que eran entonces fíete , por 
haverfe añadido a las feis que antes con̂  
tenia las Islas Saleares, que hacían otra 
Pro viñeta feparada*

Defpues de tari gloriofos hechos, 
T om.¡, R i'«»-



2p<.6 Compendió de fó  Hifíúrta 

fundo el gran Conftantino la Ciudad de 
Conftantinopla, y transladando á ella 
fii Corte en el año trecientos treinta de 
Chrifto, la llamó la nueva Roma en
riqueciéndola , y hermofieandola con 
funtuofios Templos , - magníficos Pala
cios , y grandes edificios en competen
cia de la antigua Roma. Pufo en ella fus 
Tribunales, y inftituyó varias Acade* 
mias , congregando para Maeílros, y 
Jtíezes a los hombres pías labios, y jun
tó una famofa Biblioteca que llegó á te
ner ciento y veinte, mil volúmenes, que 
en tiempo, que no fe conodia la impren-* 
ta era cofa prodigiofa. Finalmente mu
rió efte infigne Emperador lleno de 
virtudes , y merecimientos en el dia 
veinte y dos de Mayo del año trecientos 
treinta y íiete, dejando el Imperio re

partido entre fus tres hijos Confian
do , Conftantino , y Confi

tante.

CA<
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CAPITULO IX.

m  LOS H IJO S D EL GRAN CONS-
tintino y y demás fucefbrcs bajío, el ora» 
T heodojio.

M Uerto el gran Conftantíno,  fe re
partieron el Imperio fus tres hi

jos , tocando á Conftancio el Oriente 
con la Ciudad de Conftantinopla 5 a 
Conftante el Hilirico , la Africa , y la 
Italia con la Ciudad de Roma ; y Conf 
tantino que era el primero, fe quedó 
con el Occidente, los Alpes con to
das las Galias, y las Efpañas , entran
do en eftas también la Transfretana; 
pero peleando efte Principe contra fu 
ermano Conftante murió cerca de 
quilea. ■ y haviéndo íidó elegido en íii 

wgar Magnencio, continuando la guer- 
pereció Conftante en Rofellon. Vien-

P° Conftancio muertos á fus dos herma-
R % ~ nos,
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xvos fue con poderofo Exercito contra 
Magnencio* el qual derrotado en uná 
batalla fe mato en León ; y vencido 
áfli mifmo fu hermano Decencio , fe 
ahogó en Sens.

Quedó con efto Coflftancio paciii-. 
CO Señor de todas las Provincias del 
imperio/Romano 5 pero poco agradeció 
do á los grandes beneficios, que aca
baba de recibir de la mano del todo 
Poderofo * degeneró de la piedad de fu 
.padre períiguiendo á los Catholicosl 
Chriftianos, y favoreciendo á los Arria*I 
nos que empezaron defde entonces áI 
perfeguir la Iglefia, y murió a tres del 
Noviembre del año trecientos fefenta y| 
Uno de Chrifio. I

Sucedióle Juliano Apoftata qucl 
unos hacen hierno 9 y  otros fobrino dell 
gran Conftantino , y lo cierto es que! 
correípondió muy poco á fu iluftre fan-l 
gre, abjurando el Chriftianifmo, por ‘1

fue llamado el Apoftata; pero pl
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sò fu infidelidad muriendo defefperado, 
herido de una Saeta en la guerra que tu
bo contra Sapor Rey de Perfia en el ter
cer año de fu Imperio. Sucedió Jobia- 
no en fu lugar Principe efclarecido por 
fu prudencia, y Religión, y muy zelo- 
fo del culto del verdadero D i o s man
dando cerrar los Templos de los Idolos; 
però murió mas preílo de lo que ĉon
venía al Chriftianifmo falleciendo al 
ottavo mes de fu Imperio.

Proclamò el Exercito por Empera
dor à Valentiniano Húngaro de nación
(al qual havia defterrado por Catholi- J'rínc-
v r  -, x Comp.
co Juliano ) y tomo por compañero a de Eur. 

Valente fu hermano. Fue Valentiniano 
un bello , y eíclarecido Principe , aun
que fe dejaba a veces llevar fobrada- 
niente de la colera, y murió de apople
jía haviendofe encolerizado contra los 
Embaxadores de los Parthos. Pero Va- 
lente fue Arriano cruel perfeguidor de 
los Catholicos; mas haviendo infició-
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nado con el Arrianifmo à los Godos, le 
mataron ellos abrafandole dentro de 
una cabaña donde fe havia retirado 
défpues de haverle ganado una batalla.

Sucedió Graciano hijo de Valenti- 
niano, que tomó por compañero à fu 
hermano Valentiniano fegundo,y afo* 
ciaron defpues los dos al Imperio i 
Theodoíio. Graciano murió en Leon a 
manos de Máximo que havia fido pro
clamado Emperador , y Valentiniano 
pereció ahogado en Viena por medio 
de Arbogaílo. Però el gran Theodoíio 
vengó la afrentofa muerte de fus com
pañeros venciendo à Maximo cerca de 
Aquilea , y derrotando à Eugenio , i 
quien Arbogaílo 9 por gobernar mas 
à fu faivo , havia hecho proclamar por 
Emperador : y quedó con ello el gran 

Theodoíio por univerfal Señor de 
todo el Romano Impe

rio.

CA-
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CAPITULO X. I
í  +

J)BL E M P E R A D O R  THE0D0S10i 
y fucefion de fus hijos Are adió Hom-

. rio.
i

FUe el gran Theodoílo de nacimicn- 
to Efpañol, natural, íegun la mas ífo. 7°' 

corriente opinión, de la Ciudad de Ita? 
lica, patria, como hemos vifto, de los 
Emperadores Trajano, y Adriano, yfe*anr- 
gun algunos dicen pariente del mifmo a £ íc. 

Trajano. Su Padre fue el Conde Theo- 
dofio valerofo Capitán de Valentinia- 
no primerp , el qual hizo con mucha 
gloria la guerra á Firmo Rey de los Mo? 
ros. Efte era hijo de Nabel Requeo Phi- 
larco poderofo de Africa, y haviendo 
muerto a traición á fu hermano Zamma, 
íe apoderó de los Eífados de fu Padre, 
y acaudillando en fu feguimicnto mu
chos Africanos entro con poderofo

* •

Ester-
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Ejercito por las tierras de' los Roma, 
nos deftruiendo quanto encontraba. 
Cargo efpecialmente la furia de efta 
guerra en las Mauritanias haviendo íi„ 
do prefa de los bárbaros fu nobilifima 
Ciudad de Cefaréa llena de incendios, 
muertes , y eftragos con que fue calí 
del todo deílruida*

Erabiando pues Valentiniano al Con
de Theodofio con competente numero 
de Tropas contra el tyrano Firmo, le 
quebrantó de Fuerte venciéndole, y def- 
varatandole en muchas batallas, que le 
obligó á daríé muerte , y fugetandofe 
defpues voluntariamente al Emperador 
los dos hermanos de Firmo Giídon,y 
Mafcizel , quedó del todo apaciguada 
aquella guerra.

Llegando pues el gran Theodoíio a 
fer Emperador acreditó con fus iluftres 
acciones el heredado valor de fu animo- 
fo Padre , y lo elevado de fu Imperial
langre gobernando iu imperio con gr**1



de UHfpana Transfretma. %g$$.
prudencia,y moderacion.Solo en una oca? 
fion Te dejó arrebatar fobradamente del 
e n o jo , quando irritado de lina íedicion 
délos de Thefalonica,mandó pafarácu? 
chillo fíete mil de fus habitantes:peró ex
piando efíe excefo con la penitencia pu
blica que le impufo San Ambrofio antes 
de permitirle entrar en la Iglefia de Mi
lan, firvió fu mifma culpa para manifef* 
tar mas fu humildad Chriíliana. Fue en 
todo lo demás fu gobierno el mas iluf- 
tre, y magnifico manifeftandofe en todo 
muy Carbólico mandando derribar los 
Idolos de Alexandria, y haciendo otras 
acciones dignas de eterna memoria. Mu
rió elle infigne Principe dia diez, y fíete 
de Enero del ano de Chrifto trecientos 
noventa y cinco , dejando repartidos fus 
filiados á fus dos hijos Arcadio, y Ho
norio • quedando con ello dividido el 
Imperio Romano' para nunca mas bol- 
ver á verfe unido como antes. Arcadio, 
que era el primogénito gobernó en

Conf-
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Conilantinopla el Oriente , y Honorio 
gobernó en Roma ¿ 1  Occidente, al qua) 
pertenecía con las demás Provincias de 
Efpaña , la Transfretana, y lo reliante 
<le Africa halla incluir la Tripoli tana,

CAPITULO XL

D E L  E S T A D O  E N  Q U E  S E  HALLA* 
b& Id Efpdñd TYdnsfYetAíia tn tiempo 

del Emperador Honorio.

DEfpues que el gran Conílantino 
fe convirtió à la Religión Chrif- 

tiana, y le fucedieron otros Principes 
muy Catholicos, como hemos viíto, ien- 
do en decadencia el Paganiimo, y dei- 
truiendofe el infernal culto de los Ido 
los, fe fue aumentando prodigiofamen* 
te affi en la Efpaña Transfretana, co
mo en todo lo demás de Africa el Sa
grado culto del verdadero Dios; de 
fuerte que en la Junta de Obifpos, que
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el año cuatrocientos once fe tubo en 
Carwgo por orden dei Emperador 
Honorio, fiendo Obiípo de la CiudadAugufo 
de Hippona el gloriofo San Aguftin, f e - I S S  
gun dice efte Santo Doítor, afittieron » tder¿  
doc¡entos ochenta y feis Obifpos Ca- ^vX  
tholicos , fin los viejos , y enfermos, *■ c ,!- 
que eran ciento y veinte , y docientos 
y fecenta y nueve de los Donatiftas i de 
cuyo gran numero de Paftores fe deja 
fácilmente comprehender el de las ove
jas que eftarian bajo fu cuidado , y 
quan extendido fe hallaba en Africa el 
nombre Chriftiano ; aunque es verdad 
que no todos los Chriftianos de Africa 
eran Catholicos , antes era grande el 
numero de Hereges inficionados con 
« 1  Veneno de las varías Seélas, que ya 
en aquellos primeros ligios de la Igle- 
na procuraban empañar el eíplendor, 
y pureza de la Religión Chriftiana.

Y amas de efto ha vi a también en
tre ellos; muchos Idolatras, que a be

far
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far de los varios odiólos de los Empe- 
radores , paraque fuefe deftruido el cu{,

Aiderít0 ôs f a^ os D l ° f es 5 perfeverando
te,loe. eri fu ciega idolatría, tenían fus Idolos 
£  por efcondidos en cuevas, y cavernas,doti- 
el Clt* de les adoraban ocultamente havien- 

dofe hallado efpeciálmente gran multi
tud de ellos en varios parages de las 
Mauritaíiias. Y en algunas partes llegó 
& tanto el deshaogó dé aquellos infieles* 
<que fe atrevieron á celebrar fus.fieftas 
publicamente contra los decretos Im
periales , infultando bárbaramente a los 
Chriílianos que fe les oponían, halla 
llegar a apedrear los Sacerdotes,y Igle- 
fias, y a dar muerte á muchos de el Ios- 
Cuyos atroces atrevimientos eran fin 
duda fomentados de los Reyes Genti
les que havia en Africa, vecinos á las 
tierras del Imperio Romano , como 
eran Cabaon , que reynaba en la parte 
oriental de Numidia cerca Trípoli, y 
Clapfur que tenia fu Rey no en la parte

occi-
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occidental cerca de las Mauritanias, de 
jas anales = pofeia también al parecer 
algunas tierras , y otros: y es de adver
ar, que todos ellos barbaros eran lia- 
¡mados en aquellos tiempos Moros ; de 
¡fuerte, que debajo de efte nombre ve- 
lujan á comprehendcrfe todos los Gen- 
jtiles, ó  Paganos Africanos,  aunque no 
ífuefen de las Mauritanias (como al pre
sente llamarnos Moros aílimifmo á los 
Mahometanos de aquellas Provincias } 
los que hacian continuamente incurfio- 
nes, afílen la Efpana Transfretana , co
mo en las demás Provincias Romanas 

robando 9 y matando fus morado
res ? y deftruiendo fus 

Pueblos.

**  **& # *  *  *  $
*  *  # *  *  #%% $$

*  *  *  *
*  *  *  *
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CAPITULO XII.
‘ (

m  LA E N T R A D A  4>UE HICIERON 
y  trias naciones por las tierras del Impe« 

rio* fuco de d Honorio Vale ntiniano Xll.y 

pajan los Vándalos d la Ejpana Trans* 

fretana.

EN  los primeros años del Imperio 
de Honorio, y a los principios del 

-quinto ligio deípues del Nacimiento de 
Chrifto , eftahdo las cofas en Africa en 
el eftado que hemos vifto ; fue el Im
perio Romano infeliz, prefa de las Na
ciones Barbaras, que haviendo faüdo 
de la Scitia. fe extendieron, como tor
rente impetuofo, por la mayor parte de 
fus Provincias, haviendo íido la princi
pal caufa de todos eftós daño$ la define- 
dida ambición de Stilicon fuegro de 
Honorio, debajo de cuia conduéla cor
ría el mando de todo el Imperio j peto

no
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0 contento con efto, queriendo afcgu- 
ar la fucefion para fu hijo Eucherio, 
omento una guerra , que coftando la 
ida a èl, y à fu hijo, arruiné del todo 
a Romana Monarquía : affi fe enganan 
uchas veces los mayores políticos.

Haviendo pues los Godos falido 
as de ciento cinquenta años antes de 
patria la Provincia de Goda, que fe 

alia en el Reyno de Suecia, y juntan-» 
ofe con los Vándalos , Suevos , Ala
os, y otros Pueblos de Alemania, y 
uccia, havian en varias ocafiones inva- 
ido las tierras del Imperiojpero hallan- 
0 fiempre poderofa refiftencia fe ha¿ 
ian contenido dentro de fus limites, y 
uchos de ellos havian tomado partido 

n las Tropas del Imperio , firvieñdo 
ajo ffi fueldo. Però multiplicandofe en 
ran manera los Vándalos , Suevos , y 
llanos, pidieron al Emperador Hono- 
io les feñalafe tierras donde habitat
íon fus familias j y parecicndol® a Sti-

licon
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Ik o n ^ e fe lo  off eeiaJbuena ocaíiotx 4' 

adeíbmf a floáoiaoy como ; deièaba U 
aègoicon aíperezaal©? que -pedían, y ai
jtnifmo tiempo hizo .qucTe. quitafe al0s
Oodos el fueldo que percibían del lm. 
peno» ^ o n -elèo enojados aquellos beli, 

íco io s Pueblos .determ inaron tomarle
por s¿; p roprios la i Menganza ¿ y no efpe- 
lar de la gracia de otro, lo que podian 
alcanzar fusmifmas fuerzas ; y faliendo 
de la Scitia con violenta furia, fe fue
ron apoderando de las Provincias 4 1

Los Vándalos ¿ Suevos, Alanos, y 
otros, que les Siguieron ¿ entraron poí 
Francia 5 y quedandofe en efla algunos 
Pueblos,como fueron los Borgoñones, y 
Francosy pafaron los demas a Efpaña;y 
los Vándalos con fu. Rey Godiíelo 1 o 
Gunderico no pararon baila que el Mal 
les detubo en las Coilas de la Betica,
donde eftabkciGion fu Rey no comuni' 
cardo à  aquella ¿ierra f que
¡f j de
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je ellos fe llamó Vandalufra. Los Go* 
dos marcharon hacia Italia, y defeando 
Honorio contenerles * ofreció á fu Rey 
Alar ico ventajofos partidos * coa que fe 
cúncluió la paz* Pero viendo Stilicon 
que era efta contraria á fus intentos* tra* 
ib que Saulo de nación Judio General 
de ios Romanos * mientras eftaban los 
Godos ocupados en celebrar la fiefta 
de la Pafqua * y defcuidados con la paz 
concluida* diefe fobre ellos dé impro* 
jviíbj pero no pudo cogerles tan de for* 
preía que no tubieran tiempo de for-* 
mar fus efquadrones, y peleando vále-« 
rofamente alcanzaron la victoria í y no 
contento con efto Alarico * y de que 
¡Honorio fabiertdo la traición dé Stili* 
jcon havia mandado quitar la vida a el* 
y a fu hijo * no paró hada apoderarfe 
de la mi finía Ciudad de Roifra*

Ha viendo muerto a eíbe tiempo Ala
deo j eligieron los Godos por fu Rey a 
Athaulfo el qual tenia ya determinado

Tom,L S á c a "
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acabar de afolar los ve-fogios que ha- 
vian quedado de la Ciudad de Roma 
y fabricar dcfpues fobre fus ruinas otra 
nueva Ciudad, que fe llamafe Gociadel 
nombre de fus Godos. Pero haviendofe
enamorado de la hermana del Empera
dor Gala Placidia, que con otras Damas 
fiavia íido hecha priíionera %fe cafó con 
ella, haciendo por fus ruegos las paces 
con el Imperio 9 en las quales cedió el 
Emperador a Athaulfo una parte de las 
Galias, y de Eípaña; y con efto dejan
do los Godos libre a Roma , y a Italiâ  
paso Athaulfo con fu Efpofa a tomar 
pofeíion de fu nuevo Rey no, y afentan- 
do fu Corte en Barcelona, dio principio 
á la Monarquía de Efpaña, haviendo ü- 
do el primero de fus iluftrés Reyes.

Viófe entonces repartida la Efpaña 
en cinco Principes, pues los Suevos con 
íii Rey Hermenerico fe havian apodera
do de Galicia , y lo que aora es León,
y Caftilla la Vieja ; los Ajanos con íñ

• Rey
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Rey Atacio fe havian eftablecido en ío 
que es Portugal; y los Vándalos con fu 
Rey Gundifelo en lo que es Andaluciaé 
los Godos réynaron en lo que es Ca  ̂
thaluña, y Aragón; y lo demás* que con- 
ñeñe Valencia, Murcia, Granada, y 
Caftilla la nueva, con la Eípaña Trans- 
jfretana, quedó por los Romanos.

Hilando las cofas en eíle eílado mu
rió en el año quattocientos veinte y uno 
el Emperador Honorio, y le fucedió Va- 
lentiniaño tercero hijo de fu hermana 
Plaeidia , y de Confiando con quien 
havia cafado aquella Princefa defpueá 
de haver muerto Athaulfo, el qual fue 
el ultimo dé los Emperadores Ro  ̂
manos que gobernaron en ía Efpañá 
Transfretana , haviendó ildo ocupada 
de los Vándalos, quienes pafarido á ella 
defde la Andalucía eílablecieron eñ 
Africa fu Reyno , qué duró por efpa- 
no de noventa y cinco años, como ve
remos en él íiguiente Libro. Con ellas,

S *  X
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te a tal decadencia , que ya apenas le 
gped^í|a' qíra fofa qiie la Italia , y ha- 
viendo últimamente Venido a parar el 
Cetro Imperial en manos de Auguftulo, 
acabó en efte Principe aquel Augufto 
J^nperio echado del Trono por Odoa 
cer Rey de los Heridos, que fe apode 
íó de la Ciudad de Roma en el año 
de Chriílo quatrocientbs fetenta y feis. 
Defpues de ello quedaron folo con el 
nombre de Emperadores Romanos los 
Emperadores de Oriente en Conftanti 
nopla fucefores del gran Theodoíio 
los quales con el tiempo recobraron de 
los Vándalos la Efpaña Transfretana,y 
Ja pofeicrón halla que fue conquiftada 
|>or los Godos, como diremos en los 

dos Libros figuientes de ella
arte.

Lí-



LIBRO SEGUNDO.
CAPITULO I.

£L RET GENSERICO SE APODERA 
de la Ejpana Transfretana ,jy eflablece (1 
Rejino de los Vándalos en Africa.

EL Rey de los Vándalos Gódife-Gam î 
lo ( al qual otros llaman Gun- Efpana. 
derico ) haviendo eftablecido „Ja"£ 

en la Betica fu Reyno, pasó a apoderar- £ 
fe de Sevilla, y la dio a Taqueo, pero <£££ 
intentando Taquear el Templo del gío - pío* de 
riofo San Vicente, perdió infelizmente vánda
la vida muriendo de repente á las puer- 
tas de la Iglefia. Quedaron de efte 
dos hijos; uno de legitimo matrimonio 
llamado Gonitaris, y otro baftardo lla-de xíi-

mado
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en en mado Genferico. Efte hizo de manera 
ubres 4 que. fucíe:cautivado fu hermano en una.
efcribió ?  , ,  1 , . « *
de

liDrosqtjtic l u e i ^  en  UH*

¿eia10 batalla que tuba contra los Alemanes 
eionC¡lr havia en Efpaña j y muriendo a ma- 
Vwida - nos de fus Enemigos quedo Geníerico 
wt. 5 fofo Rey de jos V andalos,

Gobernaba por efte tiempo el Im
perio de Occidente Valentiniano terce
ro (como hemos vifto) y a mas de las 
grandes perdidas que havia padecido 
aquel Imperio con lo mucho que los 
barbaros le havian ufurpado, eftaba lo
poco que le quedaba en la mayor mi fe
ria por las guerras civiles en que ar* 
día- Juan havia fido llamado Empera
dor en Roma contra Valentiniano, que 
fiendo aun niño eftaba con fu madre
Placidia en Conftantinopla con fu pri
mo Theodoíio, el qual embiando con
tra Juan un poderofo Exercito , venci
do, y muerto el Tyrano «, fue Valentí- 
niano reconocido por Emperador de 
Occidente ; peto priado efte Principe

Por



de U Efpaña Transfretand. i '77
por Tu madre Placidia con fumo rega
lo , fe dio a los encantos 9 y hechizos 
no defpreciando los medios mas viles 
para fatisfacer fu apetito, y gozar de 
las mugeres agenas, y haviendofe he
cho con efto odioío a fus vafalios, fe 
le havian muchos rebelado. Las nacio
nes bárbaras le amenazaban por todas 
parces, procurando, las que eftaban en 
Efpaña, aprovecharfe de eftas revueltas 
para acabar de apoderarfe de lo que en 
ella quedaba á los Romanos. Y el Con
de Bonifacio que mandaba en Africa 
( engañado de fu emulo AeciO que le 
hayia perfuadido, que el Emperador, y 
Placidia tenían de el defconfianza, de- 
feando facar ventaja para si de eftas 
turbaciones ) procuraba la amiftad de 
los Reyes Moros vecinos eoníintien- 
doles muchos exceífos , y havíendole 
llamado el Emperador á Roma, le ne
gó la obediencia abiertamente. Mas no
hallandofe con bailantes fuerzas contra

el



fo?rf»árd*&:ks> ‘Manrítá 
rntaf* y ídefde alli eínbid a; llamar al Rey¡ 
felos: Vándalos <3 enÍ€mo prometienJ 

; ¿ate: grandes ventajas fr pafaba con 
Jaxerciro á afiftirLe, ;

Bftaba-Genferico defeofo de i)ufcar
mayores enfanches á fu Reyno, y veiafe 
eñ Elpaña amenazado de una peligróla 
guerra por parte de Theodoredo Rey 
de los Godos; porque haviendo cafado 
con la hija de Theodoredo a fu hijo 
Hunerico, elle por foípechas que tubo 
de fu Efpofa que queria darle veneno, 
la havia vuelto a fu padre defpues de. 
cortarle las narices, y h ave ría afrenta
do con otros agravios, Refolviendofe 
pues por ello Genferico á pafar a Afri-j 
ea robo, y faqueo en Efpaña quanto 
le fue poíible, y coa todos los teforos 
que pudo juntar, apreliando fu Armada 
fe embarco con un Exercito de ochenta
mil combatientes, y pafando el Hílre- 
eho doGibraltar defembarcó brevenien’
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te im. w^w‘v.iuii ttiguiikL stir là v/^or‘
Transfretàiia en e^afetíe Chriífo .qeàimic.eÌ 
trecientos tmintaíy^e^v'fègurf la mà&li1̂  
verofimií opinióni Apoderofe con potè ¿eer!í.b* 
trabajo de las Mauritania^, cediendo- pcrfec. 

Celas el Conde: Bonifacio >como Id ha- 
vía ofrecido, porque le ayudafe à apo¿*
! de r arfe de lo demás que neni an èn Afri-1 
ca los Romanos. ? < - ‘ : r 1 ^

Pero defeubierta la traición de Ac
cio,y que haviendo fido el mifmo el que 
havia acufado falfamente de infideli
dad à Bonifacio, le havia defpues efi
emo dandole àvifo' de là deficonfiahzà
que del tenian el Emperador, y fu Ma
dre, obligándole con ello á  precipitar- 
re; y informada Pláeidia de la verdad 
del cafo , aíéguró à Bonifacio iti pro
tección , y la de fu hijo, como procu
rale confervar la Africa contra los Vani- 
dalos. Arrepentido Bonifacio, procurò 
con grandes dones perfuadir a Genféri
co fe bolviera , però Genfcrico fin c(cu

char-
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charle pasó adelante conquiftando fo 
reftante de Africa* devaftando con fan, 
grienta furia aquellas Provincias con 
robos, incendios, y muertes • fin reípe,j 
tar los lugares fagrados, abrafando los 
Templos, y Monafterios, y derribando 
los muros de quantas Ciudades fuertes 
encontraba, porque no hallafen en ellas 
afilo en adelante fus enemigos; y con 
tan funeftos principios, eftableciendo 
en Africa fu Reyno pufo en Cartago fu 
Corte en el ano de Chrifto quatrocien- 
tos treinta y fíete, deípues de quatro 
años de guerra, fin que pudiera eftor- 
varíe fus progreíos Bonifacio que ven* 
cido en batalla , hubo de retirarle a 
Hippona Ciudad maritima de Numidia 
muy fortificada, y bien abaílecida, en 
la qual era Obifpo a la fazon el glorío- 
fo San Aguftin. Afediola inmediatamen
te Genferico con fus Vándalos, y aun
que con muchos trabajos , fe defendie
ron con tanto valor los afediados, <]ue

no
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o pudendo Genferico rendirla con to* 

el poder de fus armas, ni querien* 
o eicuchar los de dentro partido alga* 
o, le fue predio , defpues de ha ver 
onfuniido mucho tiempo, confternado 
orhambre iu campo,y informado que 
e Roma, y de Conftantinopla venia 
ontra el un grande Exercito, levantar
1 cerco.

Llegando pues á Africa el nuevo fo- 
orro que embiaban los Emperadores 
heodoíio,y Valentiniano con el Ge*' 
eral Afpar, y juntandofe con Bonifa- 
io, y las demás Tropas Romanas que 
avia en Africa, tubieron con los Varí
alos muchos rencuentros ; pero vencí* 
os finalmente los Romanos, hubieron
e retrrarfe pafando Afpar à Conftan- 
nopla, y Bonifacio à Roma, dexando 

Africa en poder de Geníérico que 
uedó pacifico Señor de ella haciendo 
azes con Valentiniano , prometiendo* 

pagar anual tributo , y condole en
re*
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íehéiics i  fu hijo Huncrico , al cM 
¿firmando fe mas la amiftad, y buen 
correfpondencia entré los dos, bolvij 
poco defpues graciofamente el Hmpi 
jador á fu Padre.

CAPITULO IL

t>É LO DEMAS ¿QUE HIZO E l & 
Geñfericóhafíáfawtferte»

Garivai 
Próco- 
jpio Vie.

Ardere- todo lo que los Romanos poféian

A viendo quedado Genferico paci 
fico Señor de Africa, quedo coi

en
te 1.cap. it Lfpaña Transfretana, y fue con efto 
IrÍ! íe primer Rey de los Vándalos que reynóei 
Arríe. e]la? dejándola deípues de fu muerte po 

herencia a fus fticefores con fus dent 
Eftados. Concluida la paz entre Gente 
neo, y Válentiniano, y haviendo muer 
to en Roma PIacidia madre del Empe 
rádór, continuando elle Principe en tu
eXcefos, forzó a la Ldpofa ‘de Maxi
- hon
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ombre principal del Orden Senatorio, 
qual fabiendo .fu deshonra., y defean- 

o vengarla, procurò, primeramente de- 
enibarazarfe.de Aedo , que era el que 
odia hacer mayor xefiftencia à fus in* 
entos , por fer uno de los mayores Ge- 
erales que ha havido en el Mundo, y  
quien mas temía el Rey de los Hunos 
tila, llamado azote de Dios. Corrom- 
iendo pues Máximo con dadivas à los 
unucos de quienes mas fiaba Valen- 

iniano, logro por fu medio hacer fof- 
echofa la lealtad de Aecio, y creien- 
0 fácilmente el Emperador fu traición, 
landò darle muerte.

Entonces Atila no teniendo a quien, 
temer devaftó la mayor parte de Euro- 
a , hafta hacer fu tributario at mif- 
0 Imperio de Occidente ; y Máximo 

aprovechandofe de eftas revueltas, dan
do la muerte à Valentiniano, fe hizo 
proclamar Emperador, y fe caso con la



poco antes
« u ig <

primera. I-'ero üe&aüo iobradameni 
del amor de fu nueva Efpofa, la confe 
fo haver muerto el mifmo á fu prime, 
marido: con lo quai incitada mas Ea< 
doxia a la venganza que ya premedi. 
taba , embid inmediatamente á rogar 
Geníerico que viniefe a vengar la ale- 
vofa muerte de Valentiniano fu buei 
amigo.

No fe hizo rogar mucho Genferico, 
y pafando á Italia con un Exercíto dé 
trecientos mil hombres , y entrando íitt 
refiftenciaen la Ciudad de Roma, hu-íj 
yendo Máximo fue apedreado, y def- 
pedazado por los mifmos Romanos,y 
Genferico faqued por efpacio de ca
torce dias aquella gran Ciudad , aun
que por reípeto de San León Papa no 
la deftruyo, perdono las vidas á los Ro* 
manos, y llevandofe configo á la Em
peratriz Eudoxia con fus dos hijas Eu- 
docia, y Placidia haf idas con Valenti-



á $ l*  Efyam  Tram /retdna. i  § f
llano , fe bolvió a Africa. Cafó def. 
,ues a Eudocia con fu hijo Hunerico 
me le fucedió  ̂ y a Placidia la cafó 
jon Olibrio Noble Senador Romano} y 
¡a embió defpues , juntamente con fu 
ladre , a Conftantinopla por ruegos 

leí Emperador León.
Concluidas tan grandes emprefas, 

ioIvíó Genferico la atención a las co
tas de Africa, y con la niira de afe
rrar fus Eli ados conquiftados, y quitar 
[n lo venidero todo afilo á fus enemi
gos, mandó acabar de arruinar las mu- 
tallas que havian quedado en pie de 
jodas fus Ciudades , y Caftillos , a ex- 
:epcion de las de Cartago. Defpues de 
‘fto, repartió entre fus hijos todas las 
nejores poíefiones que tenian los A fi n 
:anos, y quitando á fus dueños fus me
jores campos , los dio a los Vándalos 
gimiéndoles para fiempre de tributos. 
Man muchos de los Africanos por li* 
>tarfe de las tyranlas de los Vandalos,

y



niorian íriuchos a fus manos , efp 
iiiénte los que tenían fama de Kque 
añadiendofe a todas eftas calamidadesia 
mayor con la perfecucion de los C¡¡ 
thólicos, por fer los Vándalos Arrianoi 
Por efta caufa fueron encarcelados mu 
chos Santos Varones que profefaban la 
Fe Carbólica, y defpues fueron defter- 
fados á tierra de Gentiles , y entregados 
á Capfur Rey de los Moros. Mas vien
do aquellos Santos Varones dicipulô  
de Chrifto las abominaciones de lo$ 
Gentiles , empezaron á predicarles con 
grande fervor ; de fuerte, que muchos 
fe convirtieron a la verdadera religión, 
y para continuar tan fanta emprefa era* 
biaron a Roma por Sacerdotes. Pero 
ávifando Capfur a Genferico lo que pa* 
faba , mandó efte cruel Rey que le 
diefe muerte á todos, y con efto fueron 
todos aquellos Santos Varones martyri< 
zados*

No contento Genferico con li ave|
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los Pueblos de África, tenien- 

tocfo fu Rey no lleno’ de cal anúda
les, y miferias \ pafó á robar, y deftruir 

[btras Provincias. Componiafe fu Exer- 
cito al principio de folos Vándalos, 

Alanos ¿défpues adñutió a otros bir
laros por Soldados ¿ y últimamente to- 
10 tropas auxiliares de los Moros.Muer* 

:o pues Valentiniano \ íé dio por algu- 
ios años continuos a invadir varios Ef* 
¡ados, unas veces eii Sicilia* otras en Ita* 
ia, robando s y heehando por el fueío 
nichos Pueblos * y Ciudades* Pafó de& 
>ues al Imperio de Orietite, y devaftó 
¡1 Ilirieo, y Peloponefo con fus Islas,y 
oda la Grecia: y luego bolviendo otra 
rez fobre Sicilia j y Italia acabó de 
leftruir lo poco que . havia quedado* 
<ta tanta la inclinación de efte Prinei* 
le a tales violeneias, y incurfiones, que 
k el fe cuenta que eftando una véz la 
niiada para partir del puerto de Car-* 
lS° 5 y preguntándole el Piloto donde 
T owJ. que*
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Quería dirigir el rumbo ? le refpondió 
•que donde Dios quifiere. Affi íer deja« 
ba llebar de fu genio violento fin caufa 
alguna devaílando , y deilmiendo lo 
que fe le antojaba, Ó primero fe le ofre« 
cia. Por lo que Viéndo el Emperador
Leon fu grande atrevimiento, le deck; 
ró la guerra, y embió à Africa una po- 
derofa Ajrmada con un Ejercito de cíen 
¡mil hombres ,el qual apoderándole de 
Cerdeña , y Tripoli havia puedo ya 
à Genferico en confternacion ; mas poi

ignavia, ó tardanza de fu General Ba- 
filides fe bolvió fin hacer otros pro-
grefos j y finalmente imperando Ce- 
non en Conftantinopla,. fe concimò la 
paz entre el Imperio , y los Vándalos 
fifi preíeripcion de tiempo j la qual du
ró halla que declarándoles el .Empera
dor Juftiniano otra vez la guerra, les 
hecho de Africa. Murió poco defpuesj 

: Genferico ya muy viejo', y cerca qua-j 
renta dnos deípues dcvhaverfe apoderaj
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¿o de Cartago , y dejó ordenado en 
£u teftamento, que fuele admitido a la 
fuceíion de fu Reyno el mas próximo de 
fus dependientes por. linea ittafculina, y 
de eftos el que fuefe de mayor edad, 
y fegun efta difpoílcion fue coronado 
por fu fueefor Huncríco fu hijo mayor«

CAPITULÓ III,

m t RET HUÑERICO CRUEL PER* 
fewídór de los Cdtbolicos*

•  ̂ 4

ENtró Hiinerico a reynar en el año
de Chrifto quatrocientos fetenta y 

fíete en que murió fu padre Genferico, 
quarenta años defpues que con la toma 
de Cartago tubo principio el Reynd de 
los Vándalos en Africa , y apenas enn 
puño el Cetro fe vio precrfado a fa-lir a 
campaña contra los Africanos; porque 
los Moros qué por el miedo que. te-̂  
nian á Genferico, hayian sitado,quistos

■ t i  ^
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Be mar* 
de Aid. 
1. c. 
2j*y los 
por el 
citados. 
Garibai 
y  otros.

1 Cémfíndw de h  î iü&rU 
durante du vida, luego que Cupieron fe 
muerte empezaron 4  invadir las tierras 
délos Vándalos, caufando en ellas mu,, 
chOs eftragos ,,y grandes daños, però fa- 
lieñdo contra ellos los Vándalos,les re
cibieron no menores viendofe preci fa
dos^ retirar je en et monte t Aurazio de 
Numidia, treinta y tres jornadas dittan
te de Cartago donde fe fortificaron. 
No fue efta guerra de tanto embarazo i  
Hunerico, que no le dejafe lugar de em- 
prender otra mas cruel contra los Ca- 
tholicos,y aunque al principio fe mof- 
tró afable, y benigno con ellos, raani- 
fefto deípues la ponzoña que ocultaba 
en fu perverfo corazón , perfiguicndo 
cruelifimamente a todo el Eftado Ecle- 
íiaftico. Mando fe juntafen en Concilio 
todos los Obiípos de fu Reyno, y ha* 
viendo períiftido los Catholicos en de- 
fenfa de la verdad ; defterró 4  quatro- 
cientos quai-enta y quatro de ellos, y pa
io ¿hace* lo nñ&o «on Ips dejuás Eclc?

^  - fa i
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fiafticos, mandando a fus Vafallos pref- 
car obediencia á los Obifpos Arríanos. 
Entonces fucedió aquel admirable pro
digio que fe refiere de la Ciudad de Ti- 
pafa de la Mauritania Cefariénfe, donde, 
no queriendo los Catholícos obedecer, 
ni comunicar con el Obifpo Arriano, 
mandó Hunerico que les fueíen á todos 
cortadas las lenguas, y la mano derecha 
en medio de la plaza, y haviendofe alfi 
executado , continuaron a hablar, con 
el favor del Efpiritu Divino , del mif* 
mo modo que antes hablaban. t ó f

Mas no convencido el bárbaro Mo- tmm 
narca con ellos, y otros prodigios que t p p  
obraba la Divina Omnipotencia en de- nJ¡¡J^ - 
fenfa de la verdad Catholiea , c o n t i - ’• 
nitando fu cruel perfecucion ; mandó Pr̂ f. 
fuefen llebados defterrados a los defier- 
tQS hafta quatro mil novecientos fefen-^pk'
ta y feis Obifpos , Presbiteros r Diaco- cap.
nos, y otros del Eftado Eclefiaftico. mft.
Eran ellos: Santos Varones conducidos

con
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2 CQffipendw de
CCM1 ía.ipayor ignominia , y crueldad, y 
havipndoles juntado en las Ciudades
detonadas para entregarles á los Mo
ros, *j les tenían encerrados en lagares 
anguftiados , y hediondos con Iodo 
halla la rodilla, fin permitirles falir por 
neceficiad alguna- Llagado el día en que 
debían fer tranfportados al defierto, 
les mandaron con gran furia, y vocería 
falir de fus obfciiros cal abonos, y fa
llen do aquellos Venerables Varones lle
nos fus vellidos de porquería, y desfigu
rados fus roftros entre {as continuas
amenazas de los Moros, empezaron a 
cantar.en alabanza del Señor con gran
de alegría. Salía la gente de los Pueblos 
par donde pafaban a ver los Santos 
Martyres con yelas encendidas, y he- 
chandofe á ftis plantas con fus hijos, les
decían con muchas lagrimas , y fuípiros,
como les dejabail de aquella manera? 
Quien hay i a de bautizar a fus hijos? 
Quien havía de abfoíverí?s dp fus peca

dos?
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[os ? Quien adminiftrarles lös Sacia- 

Lentos ? Quien celebrar en adelanté él 
Sacrificio de la Mifa, y los fufragios pa- 
L  los Difuntos ? Y otras palabras llenas 
de dolor , y fentimiento* Pero mas obf- 
tinados con ellas los! Vándalos en fu 
crueldad , aumentaban con los Santos 
fus rigores , y viendo que «luchos por 
viejos y 6  enfermos , no podían andar 
tanto como querían , mandaron a los 
Moros que atándoles por los pies les 
larraftrafen, como íi fuefen cuerpos dé 
¡brutos muertos, y de ella fuerte arraf- 
[trados aquellos Santos Varones con 
la mayor fiereza por los peñafeos , y 
aíperezas, dejaban primero los vellidos,
|y luego ios miembros de fus venerables 
cuerpos hechos pedazos , y cdn efta 
barbaridad fueron conducidos al de
sierto los que quedaron vivos.

Haviendo alli Hunerico defterrado 
de fus dominios a los. Eclefiafticos Ca~ 
tholicos, mando cerrar las puertas de

' ‘ fus



wde l#.H¡fíon&\
Templos» Pero no dejó el Cielo fia 

caftigo, los atrozes faerilegios de eft* 
^ p|q; Monarca ,eínbiandoie al figuren, 
t e  a ñ o  que fue el oóhvo de fu reynado* 
una peftÜeneial enfermedad, que careo, 
miendoie todas las partís de fu cuerpo 

llenas de podre^B11̂ 0^ ^ ^ roian fu$ 
eatPes?y rabiofo eon los continuos dolo, 
res que padecía ? fajando a pedazos fus 
éntrañas 9 y defpedazandofe a si mifmo 
con fus: propios dientes; acabó fu mi, 
{erable vida con la muerte pierpcida.

CAPITULO IV.

DEL RET GUNDJBVNDO,

‘Ubo el Rey Genferico dos hijos* 
uno llamado Gen fon 9 que fue el 

Prim°genito, y murió antes que fu Pa? 
dre , y otro Hunerico que le fucedíó, 
eqm o queda referido, porque fegun el 
teítamento de Genfericq por el quaí

de-



afta í-/* - \ *yñi,
debía fuceder fu mas propinquo qütí 
^efe de mayor edad, eta ptéfendt/ íu 
hijo fegundo á los nietos que havian 
quedado de fu primogénito , y por k
mifma difpoficion, aunque quedaron al 
prefente hijos de Hune rico, fueron pre
feridos ios hijos de Genfon, por fer de 
mayor edad que los de H'unérico: y por 
efto fue coronado por fucefor de Hime
neo Gundabundo el mayor de los hijos 
de Genfon. Tubo efte Monarca varias 
guerras pon los Africanos con diverfos 
fucefos, y continuo en perfegu'ir a los 
Catholicos martyrizandoles con varios 
fuplicios , fegun dice Procopio ; aunque 
no falta quien diga que fue efte Prm-^re0̂  
cipe Gathoiico , y que alzó el deftiet> vand. 
ro a los Obifpos, que havia defterrado Garibai 

Hunerico fu antecefor, y puede fer que ^  Efp. 
fin fer Catholico alzafe el deftierro á 
los Qbiípos por algunas dé las razones 
de eftado ¿ que pueden concurrir en fe- 
mejantes cafas , y que por qtra parte

per-
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pfdigtriéfe; antes ¿ p * defpues á ; Ips (v  
tholicos f pretendiendo con los íliplicios: 
inducirles á la confeííon de la Se£a Ar, 
riana. Lo cierto es que no fe detubo 
mucho la Divina Jufticia en llamarle { 
juicio amblándole una mortal dolerá 
cia de que murió en el duodécimo año 
de fu reynado, y le fuce dio. fu hermana 
Trafamundo.

CAPÍTULO V. '
' 1‘ si-

D E L  K E T  T R A S JM V JS D O , .

' -  ̂ ' ' ’ ' ■ * 1 ' ■' t

d e b i S f e f t e  Monarca muy, diferente de 
Vaiid. J P  fus antecefores dotado de apaci« 

ble genio, y excelente fabiduria,y aven* 
tajadp en la grandeza de animo a todos 
fus mayores. No períiguió. con tormen
tos, y fuplicios á los Cathoiicos como 
los demás Reyes, antes procuraba con 
premios , y honras atraerles á que con-
fefafeá aunque ^

; man-
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iántubi¿r¿ii. firmes en la &  CathoJicáj
o por eftóTes martyrifcaba|y: era tann; 
a fu manícdümbre, que 15 alguno , ó ¡ 
or flaqueza, o malicia caía en algún 
ran delito ? no le calligaba, antes pro
baba con blandura corregirle indu- 
icndole con algún premio a mejorar 
e vida en adelante, •

Fue intimo amigo del Emperador 
e Conftantinopla Anaílafio, y gober- 
ó con efto con mucha felicidad, auiv 
ue á los últimos años de fu reynado 
adecieron fus Tropas una notable derr
ota en una batalla que tubieron con- 
ra Cabaon Rey de los Africanos, que 
eynaba en la parte oriental de Numi* 
ia cerca Trípoli. Sabiendo pues efte- 
rincipe que venían contra el 1 os..Van
atas con Exercito formado; ordenó 
timeramente á fus Soldados que no fe 

atreviefen a injuriar a nadie i y que &  
abftub'iefen cta todo manjar regalado ,y  
e tener accefo a fus mUgeres, Luego

hiait-
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gráriifes vallados: 
¿tuno fe pufo ú  mi fino con todos l(j

el

Varones, y en el otro encerró todas lal 
mugeres , imponiendo pena de la vi 
da I cualquiera hombre , que á efte {¡ 
átercafe. Defpues do efto' embíó alga 
iras partidas avanzadas que con el d  
fraz de humildes vellidos explorafen lo: 
movimientos de los Apándalos, mandan
dotes al mifmo tiempo, que purificafoi 
todos los Templos de lös Chriftiano; 
que los Vándalos profanafen , diciendo, 
qué íi el Dios de los Chriftianos era tari 
piadofo como decian, era precifo qúc 
fávoreciefe á los que le venerafcn, co* 
nio que caftigafe á lös qué le ofendieféiti 

Con efto pues llegando los embia 
dos de Cabaon a encontraríe con fil 
Exercito de los Vándalos, vieron que 
ellos , apenas llegaban á im 1 ligar, lo 
primero que hadan era alojarfe en los 
Templos dé lös Chriftianos con lo* 
caballos, y demas animales que traían;



omitiendo abominación alguna:qqih 
a Dios 7 y fu Santa Cafa, como tenían
coftumbre, y obligando con golpes, 
afrentas a fus Sacerdotes á que co- 
viles efclavos les Íirviefen: pero los 
Cabaon íjgitiendo el orden de fu

incipe aíE que los Vándalos partian, 
ificaban los Templos limpiándoles 
todas las inmundicias, y perfuman- , 

l e s  con perfumes olorofos adoraban, 
confolaban a los Sacerdotes,y focar
an con limofnas a.los pobres,y de ef- 
fuerte fueron figuiendo a los Vanda-<
$ todo el camino. Ni fallo vana á Ca-

%

on efta piadofa diligencia, pues avi- 
o que los Vándalos fe les acercaban, 

s falio al encuentro con todo fu Exer- 
lo: formóle en quadro circuido de 
vallado por todas partes, cerca, del 
al colocó en cada uno de fus quatro 
dos doce Camellos de frente, y cer- 
de eftos ordenó los mas esforzados
fus So ld ad o s con fus efeudos
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y flechas Vy pufo en el centro á las m 
geres s y niños con todoel teforo. ^ 
ordenado el Exercito en los Africano« 
llegando los Vándalos a fu vifta no 
pieron por donde enveftirles, por C0I 
fiftir el Exercito de eftos Tolo en Cába 
11erla , ílñ otras armas ¿que lanzas , y e 
padas, con las quales ningún daño po 
dian hacer á fus contrarios, los quaie 
difp arando continuamente fus faeta 
amedrentados los Caballos de los Vat 
dalos con el afpé&o de los Camellos, 
no atreviéndole á embeftir * huiero 
de (ordenados padeciendo con efío k 
Vándalos una gran derrota, y alcatóaa 
do Cabaon una viéloria, completa* MÍ 
rió poco tiempo defpues de efta fuij 
• 4 íic>n el. Rey Trafamundo havienda

veinte y
anos*

*  *  *  '

c i
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CAPITULO VI.

)el RET ILDERICO, r  SUCESION 
de Gilimer al Rey no de los Vándalos.

Uerto el Rey Trafamundo , entrò 
. à reyn ar fu primo Ilderico hijo 

le Tu tío Hunerieo, por fereí de ma-« 
ror edad de los mas cercanos defendien- 

Res de Genferico.Fue eñe Principe dota
do de finguíar moderación , y ftianfe- 
klumbre moftrandofc no menos piado
so con los Ghriftianos, que con fus de
más vafallos ■ però poco dieftro en las 
[cofas de la guerra, y por efto las tenia 
encargadas a Amer fu pariente hom
bre esforzado, y ani mofo, que era'lla
mado el Tegundo Alcides y por cuia ma
no fe gobernaba todo. Però los Africa
nos gobernados por fu Capitan Antala 
no dejaron de confeguir tontra el al
gunas ventajas, y buvieran fido mayo

res,



jrp ¿ íi de ios (piados Theo dóri
ca jiifyiera querido entrar en fu alianza 
llf^ iacer coa ellos la guerra a los Van- 
dalos, como por todos medios felicita- 
¿oa-í Era á mas de efto llderieo intimo 
amigo de JUftiniano i el qual aunque no 
éra todavia Emperador, pero tenia ya 
mucha mañO én el gobierno, por fer el 
Emperador JuíUno fu tio muy viejo , y 
cali inabil para la administración del car« 
gd de la República : y con efto llderieo* 
y Juftiniano fe embiaron entre si mutuos 
dones, y regalos en feñal de fu amiftad* 
y buena eorrefpondencia. Lo qual lie- 
gando á noticia de Gilimer hijo de Gen- 
fon , que era á quien pertenecía la fuee- 
fion del Rey no de los Vándalos defpues 
de muerto llderieo , impaciente de go
bernar , y haciendofele pefado el haver 
de efperar la muerte de llderieo, tomo 
de efto ocaíion para levantarfe, dicien
do , que aquellos p: refentes erancon el 
lia deenuegaríe llderieo coa todos fus

Va-



Vaiàlloà "enpoder de Juftiniano, acu-* 
fandole a mas de etto de impericia 
«n la guerra , y incapacidad para el 
gobierno del Reyno. Era realmente 
Gilimer muy diedro en las armas, y de 
ingenio aftutOy y mañofo y y  con e te  
atrayendo facilmente à sìia mayor par-r 
te de los Vándalos 3 fe hizo aclamar por 
Soberano * y Ilderico défpüesí de haveif 
rey nado fíete años , fue puefto en pri-* 
fion juntamente con Amer, y Evagenc 
fu hermano* ~

CAPITULÓ VIL

SUCEDE JÙSTINIANO AL IMPERIO 
de Confiantinopla 7 y  doclara la guerra 
contra tos y  andatosi

Ientras entre ìòs Vahdalos pafa« 
— ■ ban las cofas referidas, afeendio 
ál Imperio de Conílantiñopia Juftmiá  ̂
m  año dé Cbrifto ^Lunientos TOme y  

Tm.l. V  < fie?



 ̂ Gempemio de lu Hiftorm
fíete. Havia cinquenta años que havia 
acabado el Imperio de Occidente en fu 
ultimo Emperador Auguílulo; pero con- 
fervaban el derecho á recobrarle los 
Emperadores de Oriente, ó de Confian-» 
tinopla, que fe llamaban affi mifmo Em
peradores de Roma,como defendientes 
de un mifmo tronco, pues como hemos 
viílo ha vían fido antiguamente ellos 
dos Imperios uno folo , hafla que el 
gran Theodofio les dividió entre fus dos 
hijos Arcadio , y Honorio año trecien
tos noventa y cinco. A Arcadio fucedió 
en Conflantinopla Theodoíio fegundo 
fu hijo,el qualcompufo el Codigo que 
de fu nombre fue llamado Theodofiano, 
y con los confejos de la fábia Pulcheria 
fu hermana gobernó el Imperio con 
grande acierto, y felicidad; y defpues 
de fu muerte fue elevado al trono Im
perial el fábio Marciano por medio de 
la mifma Pulcheria , que prendada de 
fus. méritos casó. con el, y fue fu go-

bier-
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bienio jufto, y apacible. Sucedióle León, 
que por fus hechos fue llamado el Gran
de : al qual fucedió Zenon fu hierno, 
que murió enterrado vivo por mandado 
de fu Efpofa Ariadna, tomando ocafion 
de una alferecía , ó mal de corazón , á 
quc eftaba fujeto, por ídfpechasque te- 
nia de haver íido el mifmo Zenon quien 
havia muerto á fu proprio hijo. Y  ca- 
fandofe inmediatamente aquella Prince- 
fa con Anaftafio ( que havia fido algún 
tiempo íimple Alguacil) le hizo procla
mar Emperador ; pero períiguiendo a 
los Catholicos murió excomulgado a 
la violencia de un rayo.

Sucedióle Juílino Principe piadofo, 
y benemérito, y muy Catholico aun
que de humildes panales j y havlendo 
afegurado el Imperio para fu fobrino 
Juftiniaiio r murió año de Clirifto qui
nientos vei nte y fíete. Llegó Juíiini ano 
a fer Emperador a tiempo que citaba 
ocupada la Italia pord?? OJfeogodss,

V z pues
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jífes aperias Odoacer Rey de los Heru-* 
os fe apoderó de Roma hechando de 

ella a Auguftulo fu ultimo Monarca , vi-. 
iló contra el Theodorico Rey de los Of- 
trogodos , y íitiando á Odoacer en Ra* 
venay venciéndole 9 y dándole muerte, 
éftábleció el Reyno de los fuyos en Ita
lia, que duraba aun por elle tiempo.

La Eípaña eílaba toda en poder de 
los Godos, y Suevos defde que el Rey 
de los Godos Eurico ( aprovechándole 
de la decadencia, y ruina del Impe- 
rio de Occidente ) havia acabado de he- 
ehar de ella á los Romanos, y la Afri
ca eílaba como hemos viílo en poder 
de los Vándalos.

Defeando pues el gran Juíliniano 
rellituir el Romano Imperio á fu anti
guo efplendor, y grandeza, y fijando fu 
principal cuidado en recobrar fus me
jores Reynos de tantos como edaban 
enagenados en poder de las naciones 
Barbaras y  deípites de haver concluida

la
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Ja guerra contra. Cahades Rey de Per- 
fia capital enemigo del, Imperio,;, ;.,a| 
qual venció el famofo Belifario ; bolvip 
Juftiniano toda fu atención contra Íqs 
Vándalos, no folo por ver ll podia rcf- 
tituir al Imperio un Rey.no tan florido, 
y tan dilatado , íi también por vengar 
la injuria que fe hacia al. Rey Ilderico 
fu amigo.:

Havia ya Juftiniano probado c q í } 

medios pacíficos de reftituir al trono a
Ilderico , pues apenas fupo la tyraniaP^p* 
que Gilimer havia executado, le embió v and. 
fus Embajadores efcribiendole una carta, 
en que le afeaba fu abominable hecho, 
diciendo quan injufto havia fido en pri
var del cetro à fu legitimo Soberano , y 
quan poca razón havia tenido paraufur- 
parfe con violencia el Reyno , que den
tro de pocos años podia haver adquirí- < 
do de jufticia, y perfuadiendole a refti- 
tuirle à fu legitimo Dueño : però reft- 
pondiendo Gilimer con arrogante fp-

ber-
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berbia, añadiendo mayor crueldad á fu 
delito , mandó quitar la viíla á Amer, y 
encerrando en mas eftrecha prifion á II- 
derico, y a Tu hermano Evagene , mo
faba. de ellos diciendo , que huiefen a 
ampararfe de fu amigo Juftiniano ;• lo 
qUal fabiendo el Emperador , bolvió 
otra vez, a eferibirle afeando fu im
piedad , y folicitando fu enmienda, 
amenazándole de lo contrario con la 
guerra; pero respondiendo fegunda vez 
Gilimer con igual foberbia , y de (pre
cio , le declaró Juftiniano por fu Ene- 

migo publicando la guerra contra
los Vándalos.
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CAPITOLO Vili. . "

d e s e m b a r c a  m  a f r i c a  e l  c a ?
gitati Beli/arto con yoderofo Ex eretto 9y  
yencido % y  Gìlimer. yecohrein los.
Rom am s U africa 9 y  con eli# la

DEclarada ya la guerra en Conftan-^^P- 
tinopla contra los Vándalos, nQ Vatid. 

faltaron algunos eftorvos que detubie-A?d.Hb. 
ron algún tanto fu execucioñ¿ hafta q u e j^ ^  
avifado Juftiniano de un fanto Obiípo^r'icy 
que havia en fueños tenido revelación 
de fer voluntad de Dios, que fe facafe 
de Africa la barbara nación de los in> 
pios Vándalos , fe determinó a la cm- 
prefa. Apreftando pües con diligencia 
una poderofa Armada , y nombrando 
por Capitán General de aquella con- 
quífta á Belifario, les mandó partir de 
Conftantinopla en el año feptimode fu

Ira-
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Imperio , que correlponde ai año qui
nientos treinta y ítes .del. nacimiento' de 
Chrifto. Llegando la Armada a Africa, 
y defembarcando la gente fin opoíicion, 
determino Belifario marchar en bufca 
del Enemigb. Para ello difpufo que 
Juan, con competente numero de Tro* 
pas, llevafe la vanguardia . dirigiéndo
le hazia Cartago, y que Mafegetes con 
otra partida: de gente fuefe haziá la 
izquierda reconociendo el terreno , y 
defcubriendo los movimientos de ios 
Enemigos ; pues por la derecha no ha-? 
via que temer por eftar el mar vecino, 
y defendido por la Armada ; íiguiendo 
Belifario con el relio del Exercito al
go apartado.

Eftaba Gilimer en Hermione donde 
havía juntado fu Exercito, haviendo der 
jado en Cartago a fu .hermano Amma- 
fa , y apenas fupo qite fe acercaban los 
Romanos, efcribid á fu hermano que 
diefe la,muerte., a Ilderico ? y a todos fus



parientes que tenia prefos, lo que lue 
allí executadó ; hayiendo ya antes muer
to Amcr 5 y inmediatamente ordenó que 
Gilamundo hijo de fu hermanó már-̂  
chafe contra los Enemigos por la iz
quierda : que Ammara faliefe a enveftir- 
les por el frente , mientras di con ét 
gruefo del Exercito les embeítia por 
las efpaldas, dando à un tiempo Cobré 
ellos por todas partes, y cogiéndoles eri. 
medio 5 però hizo infru&uofa efta bue
na difpoficion de Gilimer el orden en 
que hayia Belifario diftribuido fu Exer
cito ; porque Cabiendo Animata que fe 
acercaban à Cartago las Tropas enemi
gas que Juan mandaba, falió antes del 
tiempo feñalado à embeftirles, y fiado 
de fu mucho valor, dejando las mejores 
Tropas en Cartago, con Colo una parti
da que llevo configo , dio contra los 
Romanos , y aunque ai principio mato 
doce de los mas valientes de los Enemi
gos , però quedando el mifmo Amma

ta



2 f % Compendio dé la Hijloria
ta muerto en el campo , huieron los Valí
dalos defordenados, y íiguiendoles Juan 
al alcance matando como dos mil* de 
ellos, llegó hada Jas puertas de Carta- 
go. Gibamuftdo encontró con las Tro
pas que mandaba Mafagetes , y le fue 
precifo detenerfe á pelear con ellas. Mas 
Giiimer llegando con fu Exercito á vif- 
tade Belifario,le tomó con diligencia 
todos los pafos, y  ocupando un colla
do que dominaba los dos Campos, del 
qual pendía la vióloria, pufo en huida 
al Exercito de los Romanos. Pero dete- 
niendofe Giiimer y no fe porque adverfa 
fuerte, íin feguir al Enemigo , y bajan
do poco a 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 fenti- 
miento, que deteniéndole en fu entier
ro dio tiempo á Belifario paraque re
haciendo fus Tropas, y noticiofo de to
do lo que havia pafado, diefe contra los

Van-
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Vandales , con tal felicidad , que les 
obligó à huir defordenados y peleandó 
Jiafta que Ies feparo la noche ; y juntan- 
¿ofe inmediatamente todas las Tropas 
de los Romanos, entraron al dia ílgulen
te triunfantes en Cartago fin opóíición
alguna. - ' -

Retirofe Gilimer al campo de Cor
bula quatro jornadas dittante de Gar- 
tago, defde donde convocò todos los 
Vándalos à tomar la defenfa de fu cam
ia , y los Xeques de los Moros que te
nia amigos, aunque los mas havian dado 
la obediencia à Belífario, y mandando 
venir de Cerdeña à fu hermano Zazo 11 
juntos los dos* con numerofo Exercito, 
falieron en bufca de los Romanos mar
chando hacia Cartago.Saliòles al encuen
tro Belifario ,y  pueftos todos en orden, 
fe dieron la batalla, que fue muy fan- 
grienta, y reñida por ambas partes. Pe
ro muerto Zazon, y cediendo los Vam 
dalos al valor, o à la fortuna de los Ro

ma-
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manos, huyó Gilimer con los que pu
dieron feguirlc, dejando el Campo á íii¿ 
Enemigos lleno de infinitas riquezas.

Embió Beliíario a Juan en fegui- 
rniento de Gilimer; pero muerto Juan 
defgraciadamente tubo Gilimer lugar de 
profeguir fu marcha, y fe retiró al mon
te Papua á los extremos de Numidia, 
monte altifímo, y efcabróío 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 á 
Pharas uno de los diedros Capitanes 
del Exercito á cercarla. Embió al mi fi
ní o tiempo otros Capitanes á apoderarle 
de las Islas que eftaban ítijetas al domi
nio de los Vándalos, quales eran Cer- 
deña , Córcega , Mallorca > Menorca, 
Ivifa, y otras menores y  y defpachó a 
otro Capitán llamado Juan hacia la par
te 'Occidental de das Maurkanias
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qualXe apoderó coa facilidad de lo que 
cn ellas pofeian los Vándalos , quedan
do de efta fuerte la Efpaña Tiransfreta* 
na reftituida al Imperio Romano, y  
apoftandofe Juan con la guarnición 
competente en la Ciudad de Ceuta parí 
guarda de toda aquella Provincia, y de
fender el pafo del Eftrecho ; empezó 
defde entonces aquella Ciudad a fer mas 
recomendable , como luego diremos.

Cercado por fin Gilimer en el mon
te Papua , fe vio precifado á rendirfejy 
entregarfe á manos de Pharas 5 el qual 
k llevo prefo á Gartago, y concludida. 
con efto aquella conquiíla , partió Beli- 
fario con toda la Armada triunfante 4  
Conftantinopla, llevandofe grandiíimos 
defpojos 9 y entre ellos al infeliz, Gili- 
mer. Aíli acabó el Reyno-de los Vánda
los en Africa deípues de noventa y cin
co años que tubo principio, con la to
ma de Cartago por Geníerico, que, fe- 
guu el. computo-de anos, fue el fegun-
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do, ó tercero ano del Rcynado de Gi* 
limer fu ultimo Monarca.

CAPITULO IX.

DELA DISPOSICION QUE DIO J U Í -

. tiniano. en el gobierno de los Bfados de 
Africa nuevamente conquifiados , y par* 
ticularmente en la Efpaña Transfretana, 
y como empego Ceuta d fer la Capital de 
aquella Prioyincia.

Proc°p. A jSftes de partir Belifario con la Ar-
ubi ÍLip, yu-%
Aid.ibi.x a . mada a Conftantinopla, dejo en- 

cargado el gobierno militar, y político 
de Africa á Salomón , el qual fe vio 
precifado a falir á campaña contra al
gunos Xeques , o Principes Africanos, 
quienes difguílados con los Romanos 
por haverles faltado á la palabra que 
les dio Belifario de darles ciertos ga- 
ges, y alimentos, con cuyos padlos les 
havia reducido a fu obediencia , entra

ron



Ana-
ron primeramente robando, y deflruien:- 
do las Provincias de Tripoli, y Bifan  ̂
ció , que eran al Oriente de Cartago, y 
haviendo íido vencidos en Batalla , fe 
retiraron al monte Amafio, que eftá en 
la Mauritania Cefarienfe , y- parte de 
Numidia entre la cordillera del grande 
Atlas. Pero haviendo fido también alli
vencidos por Salomo» , cefó la guerra 
por algún tiempo : mas fufcitandoíe nue
vos diíguílos, bolvieron los Africanos 
á tomar las armas, y aunque fueron venr 
cidos en el primer choque , pero reha- 
ciendofe, dieron fegunda vez contra los. 
Romanos, y muriendo Salomón en el 
combate, quedó por los Africanos la 
vidioria.

Embió inmediatamente Juftiniano 
nuevas Tropas, y fue profiguiendo la 
guerra con varios lúcelos , halla que lle
gando á Africa por Capitán General el 
Prefeólo Juan,deílruió del todo el Exer- 
cito dedos Africanos, y matando á unos,

y
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y  amentando á otros * liberto 
provincias Románasele fus correrías, y 
fus infultos. Pero no fue fácil acabar de 
derraigarlos de todas fus tierras y ni
que el Imperio Romano recobrafe en 
Africa todos fus antiguos limites: por lo» 
que difpufo Jitftiniano que ademas de 
la guarnición ordinaria , que repartió 
en cada una de fus Provincias bajo el 
gobierno de un Conde.( del qual fe lla
maban los Soldados que eftaban bajo 
fu mando Comitami) fe repartiefen tam-* 
bien en varios parages de las fronteras 
diferentes Capitanes con fuíiciente nu- 
mero de Tropas, llamados por efto JLí- 
mitanei, los quales euidafen á un tiempo 
de refrenar los infultos de los Barbaros, 
y extender los términos del Imperio haf 
ta fus antiguos limites , y defeando al 
mifmo tiempo que.todos aquellos Era
dos nuevamente recobrados fe goberna- 
len con equidad, y juftieia, dividió de 
nuevo todo el Reyno que bavia fido* dg

los
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los Vándalos en fíete Provincias *, qua* 
les fueron la Tripolitana, que era la más 
Oriental, la Bifacena, la Cartaginenfe, 
o Africa menor 5 la Numidia, la Mau
ritania Cefarienfe * y la Tingitana  ̂ y 
formó la feptima Provincia de la Cer* 
deña^y las demás Islas* Difpufo aííi mil* 
mo que cada una de las tres primeras 
fuefe gobernada por fu Proconfuí , y 
que en cada una de las quatro ultimas 
prefidiefe un Prefidente, y feñaló todos 
los demás Juezes , y Oficiales que le 
parecieron necefarios para fu buen go
bierno, ordenando que eftubiefen todos 
fugetos al Prefeólo Pretorio de Afinca, 
que refidia en Cartago*

No olvidó Juftiniano como tan 
Catholico lo perteneciente al gobier
no Eclefiaílico cuidando fe reftablecie- 
fe el culto Divino i y fe arreglaíen de 
nuevo las Diocefis de los Obiípados, y 
e°n efta mira confervó la primacía de 
Artica al Arzobifpo de Carí-ago. Con 

TomJ. X  eftaf
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citas faludabies difpoficiones fe vio la 
Eípaña Transfretana, con las demas Pro
vincias que havian íido del Reyno de los 
Vándalos, recobrada de algún modo de 
tantos fuítos, y vexaciones como havia 
padecido efpecialmente en la Religión 
Catholica, bajo la tyrania de los Vánda
los , y logró algunos años del beneficio 
de la paz 5 pues aunque los Africanos hi
cieron en aquellos tiempos varias entra
das en tierras de los Romanos, pero no 
fe lee que padeciefe la Transfretana fe- 
mejantes infortunios, quizás por el mu
cho cuidado que tenían ios Romanos en 
confervarla como tan importante por de
fender el pafo dei EftrechoTor lo que or
denó Juítiniano que en la Ciudad de Ceu
ta huviefe una guarnición numerofa, y 
que en ella refidiefe el Comandante de la 
Tropa, que guardafe con puntual vigi
lancia aquel importante pafo, y tubiefe 
cuidado en averiguar quantas novedades 
fe intentafen en las partes de Eípaña, y 
Francia. Def-
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Defde entonces empezó la Ciudad 

de Ceuta a fer mas recomendable forti
ficándola los Romanos, y aumentándola 
con nuevos edificios, y haciéndola mas 
iluftre con el comercio 5 por lo que, y 
por eftar fituada en un fino frefco, y el 
mas faludable de toda Africa, fue teni
da en adelante por Capital de la Pro
vincia Tingitana , y por eíto, á mi en
tender, atribulen algunos fu fundación 
a los Romanos, quando otros la tenian 
por la antigua Efilifa de Phtolomeo, y 
Abelabez Hiftoriador Africano dice que £uís de

** t \ i * Marm*fue fundada por un hijo de Noe docien - defcrip*X / . * de Afr*
tos y treinta anos defpues del diluvio: ubr. 
pero fea de efto lo que fuere, lo quec,,5í* 
parece cierto es, que por elfos tiempos 
eítaria efta Ciudad arruinada con las 
guerras pafadas, pues quando la nom
bra Juftiniano no le da nombre de Ciu
dad , ni Pueblo, fi folo dice que fe pro- Lex u 
vea de tropa el fitio que eíU al opuefto^. ^
de Efpaña llamado Septa,  con eftas pa- Pretor*

- l  Afric*



g 11 Compendio de la Vil flor i a 
labras : Jubemus etiam ut in T raje oí o, qul 
efl contra Hifpaniam , qm Sepia dicltur f, 
y con efto la reedificaron los Romanos 
conftruiendo en ella un buen Puerto, 
por fer el parage mas apropoíito para 
guardar el pafo del Eíirecho, pues ella 
tan cerca de la cofia de Efpaña,que def- 
de Gibraltar fe ven arder las velas , y 
luces de fus cafas, y defde fus murallas 
fe defcubren las cofias de Andalucía, y 
Granada, y por lo mi fino era la refiden- 
cia ordinaria del Prefeélo, ó Prefidente 
de la Provincia, y del Conde, ó Cau
dillo de la gente de guerra, y haviendo- 
la conquiftado los Godos, como luego 
diremos, la mantubieron en la mi fina 
dignidad halla que la entrego a los 
Moros el Conde Don Julián , el qtial 
es llamado en nuefiras hifiorias Conde 
de Ceuta. Confervofe defpues muchos 
anos en fu antiguo luftre hafta que fue 
deftruida por Abdulmumen Rey de Mar
ruecos , y quedó defierta haíta que Ja

cob



de la EJpaña Transfretana. 323
cob Almanzor la pobló de nuevo bol- 
viendo a fer una Ciudad conñderable: 
pero haviendola ganado Farax Gober
nador de Malaga por el Rey de Grana
da , íe llevó todos fus habitantes , y 
quedó con efto otra vez deípoblada, de 
fuerte que aunque defpues bolvió á po
blarle , no ha recobrado jamás fu anti
gua grandeza. Conquiftóla el Rey D. 
Juan de Portugal año mil quatrocientos 
nueve , aunque los Arabes añaden dos 
años á ella cuenta , y otros ponen efta 
conquifta en mil quatrocientos quince. 
Finalmente con la paz del año mil feifi- 
cientos fefenta y ocho la cedieron los 
Portuguefes al Rey de Efpaña, en cuyo 
poder hoy fe conferva, y efta al prefen- 
te muy fortificada. Mientras fue de los 
Portuguefes tubo fu Obifpo fufraganeo 
del Arzobifpo de Lisboa, y hoy le tie
ne fufraganeo del de Sevilla. Es la cam
paña vecina á efta Ciudad inculta , y 
eíteril, menos por la parte occidental*

don-
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donde tiene un ameno valle lleno de. vi
ñas, y arboles frutales, en el quai havja 
antiguamente muchos jardines , y cafas 
de recreación quando eftaba aquella. 
.Ciudad en fu mayor auge.

No falta quien diga que en la divi* 
fion que hizo Juftiniano del Reyno con- 
quiftado de los Vándalos, no vino com
prendida la Eípaña Transfretana , d 
Mauritania Tingitana, diciendo con pa* 
ca advertencia, que efta fe reputaba por 
Provincia de Efpaña,y que tenia fus li
mites en la Ciudad de Ceuta , hacien
do efta Ciudad de la Cefarienfe. Pero 
lo cierto es, que los Vándalos quando 
pafaron á Africa fe apoderaron de to
dos los Eftados que tenian en ella los 
Romanos, cuia era entonces la Trans
fretana , y no es creíble que con folo la 
mira de haver íído efta conumerada 
entre las Provincias de Eípaña , le tu- 
biefen tanto refpeto, que fe detubiefen 
en fus limites como en un fuerte muro

los
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Jos roifmos , que havian antes conquik 
tado las tierras de Efpaña, y con tan fu- 
riofa guerra lo llevaban todo a fangre, 
y fuego. Gon efto es evidente que, co- 
mo hemos dicho arriba 9 conquiftaron 
los Vándalos la Efpaña Transfretana, 
y que deípues la recobraron los Roma
nos con todos los demas Eitados de fu 
Reyno^y no teniendo en efta oeaíion 
los Romanos en el continente de E f
paña tierras algunas, como veremos en 
el Capitulo figuiente, es evidente que 
no podia Juftiniano confiderar la Trans
fretana como Proyincia de Efpaña : y 
aunque defpues en tiempo del mifmo 
Juftiniano recobraron los Romanos una 
pequeña porción de Efpaña, como lue
go diremos , però aun efta mifma parte 
tengo por cierto que eftubo fugeta al 
Prefe&o Pretorio de Africa, y jamás 
bolvieron los Romanos á coníiderar la 
Efpaña con la divifion de Provincias 
que antes tenia : además, que con las

dif-
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diípoíiclones que dio Juftiniáno para la 
guarda del pafo del Eftrecho , y con lo 
que dejamos diclio de la Ciudad de 
Ceuta, fe ve claramente que compren
dió la Transfretana en los términos de 
las Provincias de Africa fujetas á fu Pre- 
fe£lo Pretorio, careciendo de todo fun 
damento que la Ciudad de Ceuta fue- 
fe jamás de la Cefarienfe, como hemos 

p. 1.1.3. arriba demoftrado , y lo comprueban 
* 9' Marmol, y otros Autores que dicen, que 

fue aquella Ciudad tenida de los Rq~ 
manos por Capital de la Mauritania 
-Jingitana^ como queda referido,

CAPITULO X,

DE LO DEMAS gUE HIZO JUSTE 
mano hajla fu muerte xfucede Jujlino fe- 
gundo al Imperio ¿y fe apoderan los Go*> 
dos de la Ejbaña Transfretana.

COncluida la conquiíla del Reyno 
de Iq S Vandalosr y haviendo triun-
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fado por ella en Conftantinopla Beliía* 
rio,embió Juftiniano efte famofo Capi
tán á Italia contra los Oftrogodos, que 
apoderados de la Ciudad de Roma rey- 
naban en ella : vencióles Relifario en 
varios rencuentros, y arruinó cafi del 
todo fu Monarquía, pero haviendo te
nido efte gran General la infelicidad de 
caer en defgracia del Emperador, file 
embiado en fu lugar a Italia otro cele
bre Capitán llamado Narces Eunuco, 
el qual venciendo primeramente al Rey 
de los Oftrogodos Totila, y defpües a 
fu ultimo fucefor Ticias, acabó de def- 
truir el Reyno de los Oftrogodos. Mien
tras efto pafaba en Italia, reynaba en 
Efpaña Agila, el qual haciendofe odio- 
fo á fus vafallos por fu crueldad , fe le 
revelaron varios Pueblos, íiendo cabe
ra principal de los malcontentos Ata- 
nagildo. Efte pidió focorro á Juftiniano 
ofreciéndole una parte de fus conquif- 
tas, y con efta ocafion bolyieron los

Ro-
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Romanos à entrar à Efpaña , en donde 
nada pofeian defde que Eurico les ha- 
vía acabado de hechar de ella.

Venciendo pues Atanagildo à Agi- 
la con el focorro de las Tropas impe
riales , fue proclamado Rey de Efpaña, 
matando à Agila los mifmos que feguian 
fu partido para dar fin à la guerra civil, 
y reconocer por Rey a Atanagildo. Los 
Romanos, por no perder la ocafíon que 
fe les ofrecia de bolver à eílablecerfe 
en Efpaña , fe apoderaron inmediata
mente de las plazas mas principales, y 
eítendieron de modo fus conquiftas, que 
dieron bailante que hacer a los fucefo- 
res de Atanagildo.

Murió Finalmente el Emperador 
Juíliniano defpues de tan efclarecidas 
emprefas, y defpues de haver ordenado 
la celebre compilación de las Leyes Ro
manas , obra verdaderamente grande, y 
la que mas ha inmortalizado fu gloriofo 
nombre j y fucedio en el Imperio Juíti-

no
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jio fegundo de eíte nombre en él año de 
Chrifto quinientos fefenta y feis.

Gobernaba lo de Italia Narces, pe
ro haviendo efte famofo Capitán caidó 
en defgracia de la Emperatriz Sofia, le 
embio cita á llamar ignominiofamente, 
y embio en fu lugar á Longinos, que 
gobernó la Italia con titulo de Exarco: 
nías los Lombardos introduxeron inme
diatamente en Italia el terror de fus ar
mas , combidados , fegun fe cree , de 
Narces que quizo de eíta manera vengar 
fu injuria: y los Godos de Efpaña apro- 
vechandofe de ellas revueltas del Impe
rio, dieron á eílemifmo tiempo contra 
los Romanos que citaban en Efpaña, y 
haviendoles hechado cafi enteramente 
de ella, pafando el eítrecho de Gibrál- 
tar conquiftaron la Efpaña Transfre

tana como vereínos en eí fi- 
guiente Libro.

CA-



LIBRO TERCERO.
CAPITULO L

DEL ORIGEN DE LOS GODOS, 
y Jucefion de los Reyes de Efpaaa haflA 
Leoyigildo.

HA VIENDO de referir en efte 
Libro como vino la Efpañá 
Transfretana á poder de los 

Reyes Godos , ramo primitivo de los 
Reyes de Efpana, en cuyos fucefores fe 
lia confervado íiempre, y fe confcrva al 
prefente el derecho de fu conquiíla j pa
rece que no ferá ageno del intento dar 
una brebe noticia del origen de aquella 
nación belicofa, y de los Reyes que en 
el gobierno de Efpana antecedieron a

Leo-
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Leovigildo, que -fue ei que anadió á la 
corona de Efpaña la Transfretana..

Entre las variáis opiniones que hay 
{obre 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 , fegun 
refiere Cluerio, Guthia , de donde pa
rece retubo el nombre la Provincia del 
Reyno de Suecia que aun oy eónferva 
el nombre de Gocia. Fueron los Godos 
en fus principios gente ruda, y inculta 
teniendo fu morada por los campos en 
mal formadas poblaciones de cuevas ? y 
barracas ; pero multiplicandofe con el 
tiempo , y inílruidos en Religión, y po
licía por fus Reyes Salmoreo , y Boroif- 
ta , fe aventajaron tanto en la pericia 
de la guerra, que fueron terror del mun
do. Preciábanle de fer defendientes del 
Dios Marte,y eran tan prefinidos, que 
quando ohián tronar difparaban fus fae- 
tas contra las nubes, creiendo que fus

Dio-
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Diofes batallaban en el Cielo, y que De
centaban de fu amparo, Eftrechados pues 
eftos guerreros Pueblos en los limites 
de fu patria, falieron como torrente inv- 
petuofo dando fobre las tierras de fus 
vecinos. Juntaronfe con varios Pueblos 
de la Scitia,y invadieron las tierras del 
Imperio deípues de los años de Chrifto 
docientos quarenta y nueve, imperando 
Decio, con el qual tubieron varios ren
cuentros , pero vencidos finalmente por 
el Emperador Claudio, que les deftro- 
zó un Exercito de mas de trecientos mil 
hombres, fe vieron precifados a conte- 
nerfe en los limites de Scitia, en donde 
habitaron defpues muchos años, y mu
chos de ellos tomaron partido en las 
Tropas Imperiales, militando debajo de 
fu fueldo y y de aquí nace el que algu
nos hacen a los Godos originarios de 
la Scitia, pues fáliendo de ella en tiem
po del Emperador Honorio , y juntan« 
dofe con otros Pueblos de Alemania, co

mo
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mo hemos dicho, fueron terror, y afom* 
bro del Imperio de Occidente llegando 
á apoderarfe de la Capital del Mundo.

Entonces por facar Honorio de Ita- 
lía a los guerreros Godos fue guando 
les cedió una parte de las Galias, y dé 
Efpaña,dando con efto principio Athaul- Athaul* 
fo a los Reyes de efta vafta Monarquía, *u. 
Fue fu elección en el año quatrocientos 
once por muerte de Alarico, el que vh- 
no con los Godos á Italia , y ganó la 
Ciudad de Roma, con cuia hermana ef- 
tubo cafado Athaulfo de primeras nup
cias , y cafando defpues con la hermana 
del Emperador Honorio, pasó á tomar 
pofeíion de fu nuevo Reyno afentando 
fu Corte en Barcelona, donde fue muer
to por fus mifmos Godos año quatro
cientos quince, juntamente con feis hi
jos que tenia : y fue elegido en fu lu
gar $igerieo , no porque tubiefe dere- 
cho alguno á la Corona por fu fangre, 
pues no era entonces el Reyno heredita

rio,
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rio, lirio porque colocaban los Godos 
en el Trono al que querían,y fe defearta* 
ban de el quandono les complacia.Con 
efto , haviendo hecho paces Sigerico 
con los Romanos contra la voluntad de 
fus vafallos, le mataron al cabo de fie«

ÍÜfeadia
4 *16* ■ te mefes , y eligieron á Ubalia Principe 

belícofo,y por efto mas efíimado de fus 
vafallos ; pero deftrozada con una tem- 
peftad una grande Armada que havia 
apreftado contra los Romanos , reparó 
elle daño haciendo paces con ellos, en 
virtud de las quales reftituyó al Empe-»
radar Honorio fu hermana PIacidia viu
da de Athauifo y y quitando defpues a 
los Alanos las tierras que havian con- 
quiftado a los Romanos, le dieron ef- 
tos en recompenfa la Aquitania, y mu
rió en Tolofa año quatrocientos diez y 

Theo- nueve. Fue elegido en íu lugar Theodo-
dorado. i -n * * rredo Fnncipe no menos guerrero que íu 

antecefor, el qual defpues de treinta y 
dos años de rey nado murió en la faino-

fa
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fa batalla de los Campos CathalaunioSj 
jiaviendo tenido no poca parte en aque
lla memorable vi&oria que ganaron 
los Romanos, Franeefes, Godos * y Sue* 
vos contra Atila Rey de los Hunos fe- 
guido de otros Reyes Barbaros^

Turifmundo hijo de Theodoredo* 
para vengar la muerte de fu padre * rom» 
pió por medio de los Efquadrones Ene
migos , y hizo prodigios de valor en 
aquella batalla * y con eíto fue elegido 'I*ürjr‘a  ̂ u mundo*
por fucetor del trono de los Godos ¿ pe- **5* 
ró fu hermano Theodorico le hizo ma
tar al fegundo año de fu reynado  ̂y fe 
hizo elegir por Soberano. Fue efte Prut- dorifcó* 
cipe muy valerofo, deftruió á los Sue* 
vos, y hizo varias conquisas $ peropa- 
gó la pena de fu fratricidio muerto en el 
año quatrocientos fefenta y feis á manos 
de fu hermano Eurico que le lucedió; Eurjco< 
el qual acabo de expeler á los Romanos *66‘ 
de Efpaña, y hizo otras eonquiftas ¿ y 
arruinó enteramente á Tarragona por 

TW'L Y ha-
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haverfe refiftido à reconocerle por Rey, 
Ordenó las leyes de los Godos , però 
fendo Amano como fus antepafados i 
fue el primero que perfiguió cruelmente 
à los Catholicos, y murió en Arles año 
cuatrocientos ochenta y cinco. Sucedió
le fu hijo Alarico que fue mas piadofo 
con los Catholicos, y muy vaieròfo , pe
ro murió à manos de Clodoveo en la 
batalla de Poitiers : y le fucedió fu hijo 
natural Gefaleyco, excluido fu hijo legi
timo Amalarico por no tener mas que 
cinco años ; mas Theodorico Rey de 
Italia tomo las armas en defenfa de 
Amalarico hijo de Theudicoda fu hija, 
y vencido Gefaleyco en batalla cerca de 
Barcelona , fe retiró a las Galias donde 
murió de enfermedad año quinientos 
diez. Sucedióle Amalarico, però por fer 
tan niño gobernó fu Abuelo el Reyno 
mientras vivió, teniendo por fu Gober
nador à Teudio.

Mas muerto en Roma Theodorico
g°-



déla EJpañd THnsfrtunú. 3 3 y
gobernó por si miímo Amalarico, qué 
por la paíioñ que tubo al Arrianifmo* 
maltrató de fuerte á fu Catholica Efpo- 
fa Clotilde hermana de Childebertó 
Rey de Francia ¿ que fatigada efta pia  ̂
dofa Reyna con el continuado martyrio 
que padecia $ folieitó el amparo de fu, 
hermano embiandole un pañuelo moja  ̂
do con la mifma fangre dé fus heridas 3 
y entrando Ghildeberto con poderofo 
Exereito hafta Barcelona, iertdo Ama  ̂
larico á acogerfe á un Templo que po*
£o antes havia profanado * fue muerto 
de una lanzada ¿ por jufto eaftigo de 
Dios $ a las puertas de la mifma Igle- 
fia año quinientos treinta y uno ; y 
fue elegido en fu lugar Theudio que an- dTheu 
tes havia ÍÍdo gobernador de Efpaña* 5?1* 
d qual defpues de diez y  feis años de 
reynado , murió á manos de un defeo- 
nocido que íingiendofe loco ¿ le afeíinó 
en fu mifmo Palacio. Pero reconoeien-« 
do Theudio fer efto jufto eaftigo de

T a Dios
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Dios por otro femejante delito que ha* 
via cometido, perdono.antes de efpirar 
al agrefor, y mandó qué no fucfe deté* 
nido.

The«- Sucedió Theudifelo hijo de una her*. 
dl£ 8°; mana de Totila Rey de los Oftrogodos, 

pero manchó eñe Principe fus prendas, 
y valor con vicios ignominiofos ; por 
lo que fus vafallos le mataron en Sevi
lla defpues de dos años de rey nado ;y  
fue elegido en fu lugar Agil a , el qual 
aunque no fue tan dado á los guftos co
mo fu anrecefor, pero fue no menos in> 
pió,y cruel. Rebelaronfele muchos de 
íus vafallos, cuyo principal quefe Atha* 
nagildo ( haviendo llamado en fu ayuda 
al Emperador Juftiniano ) venciéndole 

áídona cn batalla 9 &e proclamado por Sobera- 
$5* no, muerto Agila a manos de los de fu 

partido , por eximirfe aííi de la civil 
guerra en el año quinientos cinquenta 
y quatro.

Haviendo por caufa de Athanagiído
vuel-
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vuelto los Romanos á entrar á Efpaña 
hicieron deípues en ella varios progre- 
fos , y para poder mejor defenderte ef- 
te Monarca de los mifmos que el havia 
llamado en fu ayuda, contrajo alianza 
con los Reyes de Francia calando á fu 
hija Gofvinda con Gilperico Rey de 
Soifons , y á Brunequilda con Sigiberto 
Rey de Auftraña, ó Lorena, ambas Ca- 
tholicasjy aun del mifmo Athanagildo fe 
cree que profefaba interiormente la mif- 
ma Religión, y murió año quinientos 
fefenta y flete. Fue elegido en fu lugar 
Liuva Gobernador que era de la GaliaLñm. 
Narbonenfe, el qual fiendo mas aman
te de la quietud que del bullicio del 
gobierno , tomó por compañero en el 
Reyno á Leovigjldo fu hermano, y dan-Leovi- 

dole igual poder al fuyo en todas Ias^g.* 
cofas , fe retiró a la Galia Gothica don

de murió pacificamente en el año de 
Chrifto quinientos fetenta 

y uno.
CA-
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m i  R IT  0 £  ESPAñA LEOFIGILDO,
íe los Romanos la Elba*

Avien do íido elevado Leovigildo
al Trono de los Godos , tomó 

por fu cuenta hacer la guerra á fus Ene-< 
migos , confederando por tales a todos 
aquellos que havian de nuevo recobra
do los Eílados de fus antepafados. Los 
Romanos havian hecho en Efpaña mu
chas conquiftas defde que bolvieron á 
ella llamados de Athanagildo, y traian 
en arma continua a los Godos. Los Sue
vos havian facudido el yugo del vafa- 
lláge que preíiaban á los Reyes Godos, 
defde que les venció Thepdorico: y los 
Cántabros eximiendofe del poder de los 
Godos havian buelto a poder de fus an
tiguos Dueños los Vafcones.
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Determino Leovigildo empezar la 

guerra por los Romanos, por ícr cftos 
los que mas infeílaban fus Eftados, y 
los que podían dar may or cuidado acom
pañado fu poder de fu grande ambición, 
con que afpiraban nada menos que á re
cobrar toda la Eípaña. Juntando pues 
un poderolo Exercito marchó Leoyigil- 
do en buíca de los Romanos, que le es
peraban con otro no menor, y llegan
do a la batalla junto a Baeza, les derro
tó enteramente al primer choque : y íi- 
guiendo la vi ¿loria fe apoderó inmedia- 
tamente de toda la Andalucía,y la ma
yor parte del Reyno de ,Granada, a, ex
cepción de Malaga,y algunas otras Pla
zas marítimas donde fe retiraron los. 
Romanos, en las quales les dejó Leo- 
givildo, ó porque no tubo por conve
niente detenerfe en afediarlas, ó por
que quifo mas llevar fus armas viólo- 
riofas a la otra parte del Eílrecho de 
Gibraltar , donde penfaba hallar mas



orU
de fpre venido el f  rtemigo por fer el .gol, 
pe inopinado , y poder con facilidad 
rcftimir á la Corona de Efpaña la parte 
de Africa, que por tantos años havia 
fido dependiente de ella. Con efta mira 
embarcando una buena parte de fu Exer» 
cito pafó el Eftrecho, y defembarcando 
con facilidad en las vecinas coftas de la 
Efpaña Transfretana, dio tan de impro» 
vifo fobre los Romanos defprevenidos, 
que en breve fe hizo pueño de toda 
aquella Provincia,o de la mayor par«? 
te de ella.

Sucedió efto cerca los años de Chrif 
to quinientos fetenta y quatro, gober* 
nando el Imperio ds Conftantinopla 
Juftino fegundo, fucefor de Juftiniano, 
el qiial por tener en Italia ocupadas fus 
mejores Tropas contra Iqs Lombardos, 
que por eftos tiempos eftablecierqn en 
Italia fu Rey no , no pudo contrarreftar
como convenia a las fuerzas de Leovi-

\ -

gildo. Empego con ello la Efpaña Trans
iré-
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frecana á conumerarfe entre los Eftados 
¿el Reyno de los Godos, defpues de po
co menos de quarenta años que la ha* 
vian recobrado los Romanos de los Ván
dalos , y fe mantubo en fu poder por 
efpacio de ciento quarenta años, halla 
que juntamente con los demas Reyno« 
¿e Efpaña fue infeliz prefa dé la furia 
Mahometana»

Defpues de ellas conquiftas pasó 
Leovigildo con fus Tropas viéloriofas 
contra los Cántabros , y venciéndoles 
defpues de porfiada refiílencia, les re
dujo fegunda vez á fu obediencia j y 
pafando defpues a Galicia contra los 
Suevos, les obligó afíi mifmo á preílar- 
le el antiguo vafallage,

Concluidas tan felices expediciones 
aplicó Leovigildo fu atención en dejar 
afegurada la íiicefion de fu Corona en 
fu familia: hallabafe con dos hijos Her
menegildo , y Recaredo , que antes de 
fii elevación al Trono, ha Via tenido en

Theo-



Theodofia hermana de los Santos Lean.
¿ro, Iíidoro, y Fulgencio. Dio á Herme- 
negildo el Reyno de Sevilla; á Recaredq 
el de Portugal, y para si efcogió laCiu- 
dad de Toledo. Havia Leovigildo cafa
do de fegundas nupcias con Gofvinda 
viuda de Athanagildo tan acérrima Ar~ 
riana, que procuró con todos los medios 
polibles pervertir á Inegunda Efpofa de 
Hermenegildo hija de Sigeberto Rey de 
Auftrafia, y de la Reyna Brunequilda, 
y no pudiendo reducirla con halagos, le 
hizo mil amenazas arraílrandola por 
los cabellos, y hechandola en un algi- 
ve donde eftuvo á pique de perder la 
vida: pero Dios en premio de fu conf<
tancia le concedió la converíion de fu !

!

efpofo Hermenegildo convencido de fus 
ruegos, y de la verdad de la Religión 
Catholica. Irritada con efto mas Gof
vinda períuadió a fu marido obligafe á 
Hermenegildo a bolver al Arrianifmo. 
.Procuró primeramente Leovigildo. redu-
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¿r á fu iiijo con blandura, mas viendo 
fu inalterable conftancia fe entrego á la 
violencia : afediole en Sevilla , y rendi
do , y prefo le encerró en una obfcura 
Cárcel, donde procuró perfuadirle por 
todos medios á abjurar la Religión Ca
rbólica , hafta que embiandole en el dia 
de Pafqua un Obiípo Arriano paraqué 
comulgafe de fu mano, y reílftiendofé 
Hermenegildo con heroica conftanciaj 
le mandó cortar allí mifmo la cabera. 
Y celebra la Igleíia la memoria de eftc 
fu fanto Martyr el dia de fu muerte.

Sabida por Inegunda la muerte de 
fu Santo Efpofo, procuró ponerfe en 
falvo con fu hijo Theodorieo, y páfó 
a la Africa vecina ( que fin duda feria 
la Tingitana ) y de allí fe fue á amparar 
de los Romanos, cuyo Emperador Mau
ricio la recibió debajo de fu protección, 
preparandófe con los Reyes de Francia 
fus hermanos a vengar la muerte de 
Hermenegildo, pero quifo Dios confo-
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Jar mas de veras a efta Santa Príncefa 
llevándola en breve con fu hijo á go
zar de eterno defeanzo en compañía de 
fu Santo Efpofo.

No acabó por eílo la perfecucion 
de los Catholicos en Efpaña, y fueron 
defterrados los Obifpos Catholicos es
pecialmente San Fulgencio, y San Lean
dro Tíos maternos de Hermenegildo, y 
pueftos en fu lugar los Arríanos. Petó 
levantóles el deftierro Leovigildo poco 
defpues, y antes de morir encomendó 
fu hijo Recaredo á San Leandro parar 
que le inftruiefe en la Religión Catholi- 
ca , por lo que algunos dicen, que el 
mifmo Leovigildo murió Catholico. En 
fin defpues de haverfe apoderado del 
Reyno de los Suevos que hafta allí ha- 
via fido fu tributario, vencidos, y prefos 
fus últimos Reyes por las difenciones,y 
guerras civiles que entre ellos mifmos íe 
havian fucitado,murió elle Monarca año 
quinientos ochenta y feis, y le.fucedió 
fu hijo Recaredo, CA-



CAPITULO III.

PRUEBASE QUE FUE LEOVIGILm  
el que conquiso U Efpám TTmsfreteMA*

AUnque confta de varios lugares de 
nueítras hiftofías, que extendie

ron nueftros Reyes Godos fus conquiftas 
á la Efpaña Transfretana, pero hablan 
fus Autores tan fucintamente de elías5que 
mas pareceque iníinuanunpafáge ageno, 
que no que tratan de un afunto tan pro
pio , y tan conveniente como es efte de 
la hiíloria de Efpaña j por lo que me ha 
parecido necefario probar con la evi
dencia poíible, que fue el Rey Leovigil- 
do el que primero emprendió , y con- 
íiguió la conquífta de la Éfpaña Trans
fretana , como queda dicho en el Capi
tulo antecedente , pues en ninguna de 
las hiftorias de Efpaña fe hace mención 
de tal cofa , ni los años que eltubo fu-

jet^
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jeta aquella Provincia al dominio de lo» 
Reyes Godos , quanto menos exprefar 
alguna de las circunftancias de fu con«* 
quifta* Pero aunque no debamos efta 
noticia a nueftras hiftorias $ tenemos el 
confuelo de hallarla fubminiftrada en ¡ 
uno de nueftros mejores Hiftoriadores; 
efte es el celebre Arzobifpo de Toledo 
Don Rodrigo * el qual en fu Hiftoria de 
los Arabes nos da folidos fundamentos 
para todo lo que dexamos dicho en efte 
afunto. Dice pues efte celebre Autor en 
el Capitulo nueve de dicha Hiftoria ef- 
tas palabras 5 Uht autem per quatuor an¿ 
nos bella peragensiImperium Árabum máxi
me dilatavit. In Libyx anfraffiibus omnem 
maritimam Jubjugavit i in occiduis parti- 
bus Regnum Gotorum , antiqua foliditate 
firmatum, obtmuit aflixit ̂ quod a tem«
pore Leo'vigildi per anuos centum & quadra- 
ginta pace continua fuit latum. Hic per du* 
cem Exercitus fui Hi/paniam do*
muit.

Fu©
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Fue Ulit el Califa ¿ ó Emperador

de los Arabes que gobernaba en tiempo 
que reynando en Efpaña Don Rodrigo 
fe perdió efta vafta Monarquia ( como 
refiere el mifmo Arzobifpo en el lugar 
citado, y veremos mas adelante) y del 
dice, que en quatro años de guerra anv 
plió mucho el Imperio de los Arabes s y 
que pafando a Africa fugetó toda fu ma
rina conquiftando en la parte occidental 
el Reyno de los Godos eftablecido con 
antigua firmeza ¿ que defde el tiempo 
de Leovigíldo por efpacio de ciento 
quarenta años havía logrado de alegre' 
paz. Es evidente que el Reyno de los 
Godos que aqui dice el Arzobifpo Don 
Rodrigo que conquiftó Ulit en la parte 
occidental ( que fegun buena colocación 
debe preoifamente entenderfe de Africa) 
no es el de Efpaña 7 pues de efta habla 
luego feparadamente donde dice : Hic' 
per ducem Exercitus fui Muzdm Hifydnidm 
domuit. Y a mas de efto fe ve también

que
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que no pudo hablar de Efpaña, por lo 
que dice que havia ciento quarenta añoi 
que eftaba en paz , pues es cierto que en 
Efpaña huvo en aquel difcurfo de tiem* 
po varias guerras, como veremos en la 
continuación de efta Hiftoria. De que 
fe ligue precifamente que habló del 
Reyno que tenian los Godos en el 
Occidente de Africa, el qual no era 
otro que el de la Mauritania Tingita- 
na, ó Efpaña Transfretanas de donde 
refuka con evidencia, que fue Señor de 
efta Leovigildo, y que fe mantubo de la 
miftna fuerte en el dominio de los Re* 
yes Godos fus fucefores por efpaéío de 
ciento quarenta años, hafta a la gene
ral invaíion dé los Mahometanos. Y ha-» 
viendo fido en el año feteeieritos catorce 
( fegun la mas común Opinión ) la pri-» 
mera entrada que hicieron los Arabes, 
y contandofe hafta dicho año, defde el 
de quinientos fetenta y quatro, que cor- 
reíponde ai fexto , ó feptimo año del

rey.
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reynado de Leovigildo los ciento qua- 
renta años cabales en que dice el Ar- 
jobifpo Don Rodrigo que fe mantu- 
bíeron pacificamente aquellos Eftados 
bajo el Dominio de los Godos j fe in
fiere que fue Leovigildo el que los con- 
quiftó de los Romanos , pues de otra 
fuerte á haverles adquirido pacifkamen- 
te con la fucefion del Rey no, eftaria er
rada la cuenta del Arzobiípo Don Ro
drigo, y debiera computar los años def* 
de otro reynado antecedente, y no deí- 
de el reynado de Leovigildo.

Ademas que es evidente que ningu
no de los Reyes antecefores a Leovigil-? 
do pudieron cónquifiaríesjporque como 
hemos demoftrado fueron los Vándalos 
Señores de ellos todo el tiempo que ob- 
tubieron el Reyno de Africa, y á los 
Vándalos fe les quitaron los Romanos* 
lin que pudieran penfar en fu conquifta 
los Godos de Efpaña en los reynados 
antecedentes a Leovigildo, porque an- 

Trn.h Z w*



tés bien los Romanos, como dexamó$ 
referido , eftendieron mucho fus con, 
quillas dentro de la mifma Efpaña. Pe, 
ró muerto Juftiniano , y traílornadas las 
cofas del Imperio, y vencido ya en E f  
paña el Exercito de los Romanos, pudoi 
íin duda Leovigildo penfar en extender 
fus Dominios por aquella parte en el 
modo que queda referido. Y de aqui es 
que en los rey nados antecedentes no fe 
halla mención en nueílras Hiílorias, que 
pofeiefen nueílros Reyes Eílados algu
nos en Africa, pero si de aqui en ade

lante , como veremos en el progrefo 
de ella Hiíloria.

**  ***  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *

* *
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*  *  *  *
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CAPITULO IV,

DEC LAR ANSE LOS LIMITES DEL 
Reyno de los Godos en Africa, o de la 
Mauritania Gótica ■ >yfi da noticia de 
*¡g unas Ciudades edificadas por los mifi 
mos en aquellos E(lados.

HAviendo probado en el Capitulo 
antecedente que fue Leovigildo 

el primero de los Reyes Godos , que 
llevó fus vióloriofas armas à la Efpaña 
Transfretana, parece conveniente averi
guar hada donde extendieron los Godos 
fus conquiftas, ó quales fueron los limi
tes de la Mauritania Gótica. En el Cap.L 
del Libro primero, y mas en el Gap.IX. 
del Libro tercero de la primera parte de 
ella Hiftona quedan demoftrados los li- 
mites de la Mauritania Tingitana * y Ef
paña Transfretana : falta pues acra de
clarar íi los Godos leñorearon todas las
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catorce Provincias, que diximos conte
ner aquellos Eftados 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 Eíta- 
do, pues el Arzobiípo Don Rodrigo, co
mo hemos vifto en el Capitulo antece
dente , le da titulo de Reyno, y fegun 

Luis de COnfta de la Africa de Marmol, fe ha-
Marm. . 7
defc.de Han memorias de los Godos en toda la 
i.5.y £ Cofta del Mediterráneo , y Mar Athlan- 
£ t°‘ats rico , defde cerca del rio Muluia harta 
i.bi* dentro del Reyno de Marruecos : pero 

íiguiendo eftos mifmos veftigios no me 
atrevere á afegurar que todo lo conte
nido en aquellos Reynos eftubiefe de
bajo del dominio de los Reyes Godos, 
pero si que dominaron ellos á la Corta 
del Mediterráneo, y Mar Athlantico def
de el exprefado rio Muluia, harta el rio 
Tenfíft que defagua en el Occeano en

los
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los confines de las Provincias de Duque- 
la, y Hea en el Reyno de Marruecos, 
incluiendo 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 á 
creer que hacia el Oriente fe extendió 
fu dominio hada el rio Muliíia linde de 
la Mauritania Cefarienfe, es que, fegun 
refiere Marmol, los Godos defpues de 
los Romanos hada la venida de los Ara- de Áfr. 
bes, pofeieron la Ciudad de Melilla 
ta á la Coila del Mediterráneo no lexos 
del exprefado rio, y conda que edifi
caron varias Ciudades defde allí hacia 
el Edrecho , y no defde dicho rio hacia 
el Oriente, y por otra parte fofpecho 
que en la Coda del Mar Athlantico no 
pafaron de la Provincia de Duquela, 
hada donde defagua el rio Teníift, por
que hada allí fe hallan vedigios, y me
morias de ios Godos en muchos lugares

de
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de la Coda, pero no de allí en adelan-

íteít dé W r y fe-gun el mifino Marmol la Ciudad 
Africa de. Conté 9 que edá no lexos de dicho 

rio ¿ fue edificada por los mifinos en el 
tiempo que eran dueños de )a Maurita
nia Tingitana.

Halla donde penetraron los Godos 
en lo interior de aquellos Paifes,y entre 
las Montañas no es tan fácil averiguar
lo 5 puede no* obílante colegirfe de las 
ruinas de una Ciudad que í'e hallan en 
lo alto del monte Dedczo contiguo al 
Athlas, en cuyos muros hechos de pie
dra labrada fe ven unas grandes lofas 
de marmol con letras Góticas medio 
borradas, indicio manifieílo que llega
ron halla allí nueílros Godos,

Siguefe pues de lo referido , que los 
limites del Reyno de los Godos en Afri
ca , fueron los mi finos de la Maurita
nia Tingitana,y Efpaña Transfretana, 
menos á la parte meridional, en donde 
además del grande Athlas le dividian

de
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de las demás Provincias que hoy fon del 
Reyno de Marruecos, los dos montes 
Tenendez,y Tenzit, que fon dos ramos 
del mifmo Athlas juntos al monte De- 
dezo tirando una linea defde elle mon
te halla el rio Tenfift, incluiendo feguti 
ello las íiete Provincias que componen 
el Reyno de Fez , y las de Duquela,E£. 
cura, y Tedia, de las hete en que hoy 
fe divide el de Marruecos, como con 
mas evidencia fe ve demoftrado en el 
Mapa de la Mauritania Gótica.

De donde fe concluie que los Go
dos conquiítaron, al parecer, todo lo 
que ios Romanos pofeian en aquel tiem
po en la Mauritania Tingitana, y que íi 
no pafaron á apoderarle de lo reliante 
de ella, fue por eílar ocupada de otros 
Principes Africanos que fupieron defen
derle de los Godos, como havian fabi- 
do rehílir á los Romanos.

Haviendo pues perfeverado tantos 
anos como hemos viílo la Mauritania

Tin-



Marm.
defe. de 
Arf.lib*
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Marm* 
cap. 58 
lib* 3.

3(5^ (¿ék^fádté' de l¿£ H iftorU  >
Ttn^i¥án^ eh'-él dominio de los Godos, 
nó háydudaqüe fe dedicarían fus Reyes 
á'«é^toé£#''éh- fi|$ «Provincias el mifmó 
orden-de gobierno que tenían en fus de
más Eftados^ y que procurarían dar to
das a í̂iéUá  ̂providencias convenientes 
para fu t̂ranqtíilklád-y fü mayor auge, fu 
confervaciori, y defeiifa de fus Enemi
gos. -Cbíj eftá'tntefortiíicaron fus Ciu* 
dadfe§ más pfiíibipales  ̂ y edificaron de 
nuevo otfrásíguales fueron Conté (co
mo apunté >árríba ) ciudad rica, y muy 
poblada , y  de gran comercio , halla 
que la arruinaron los Arabes que pafa- 
roña la conquifia de Efpaña. Se ven 
aun algunas* !iuinas de fus murallas que 
deriotart haver fido plaza fuerte, edifi
cada , á lo que fe deja entender , por 
reíguárdo de la frontera cerca del rio 
Tenfift dentro de la Provincia de Duque- 
la ; en la qual fe halla aífi mifmo otra 
plaza edificada por los Godos llamada 
Marammer?que eftá cinco leguas de Saífi.

En
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En la Provincia de Fez en-, una de 
las cimas del monte Zarhon eílaba la 
Ciudad de Cazar Faraón conftruida tana- 
bien por los Godos, .aunque los del Pais 
atribuien fu fundación a Pharaon Rey 
de Egypto de quien dicen tomo fu 
nombre; pero no confia de Hiíloria al
guna que llegafen los Pharaones de 
Egypto á aquellas Provincios, y los mas 
celebres Hifloriadores llaman á aquella 
Ciudad el Palacio de Zarahanun , y no 
de Pharaon. Lo cierto es que aun hoy 
fe confervan en fus murallas algunas 
infcripciones Góticas, que denotan ha- 
ver fido fundación de los Godos.

Aífi mifmo en la Provincia de Errif Marm. 
en la Coila del Mediterráneo fe hallan Ub' 4‘ 
otras tres Poblaciones, cuia fundación 
fe atribuie á los Godos 9 quales fon 
Targa, que eftáá fíete leguas deTetuan 
hacia el Oriente ceñida de viejas mu
rallas con fu Cadillo edificado fobre 
un peñafeo a la parte del Mar. Velez de



3 6o Compendio de la Hifioría
Gomera , que efta .enfrente de Malaga  ̂
cuyo vecindado es oy de íetecientos fue- 
go s, y tiene también fu Cadillo, aun
que no muy fuerte , donde tiene fu refi- 
dencia ordinaria fu Gobernador. Y Ye- 
lez, que efta al oriente de Velez, á dos 
leguas de diftancia, donde hay un pe
queño puerto, en el qual fe reparan mu
chas veces de las tempeftades las Em
barcaciones que van á Velez.

Edificaron los Godos á mas de las 
referidas, otras Poblaciones en varios 
parages de la Transfretana , particular
mente en la Provincia de Habat, que 
fue, fegun dice Marmol, la mas iluftre 
de todo el Pais, y en donde hubo mas 
Ciudades edificadas por los Romanos, 
y Godos. Y finalmente fe atribuye tam
bién á los Godos la antigua Ciudad de 
Dorac fituada á la cima del monte De
doro ( como hemos dicho ) en la Pro
vincia de Tedia del Reyno de Marrue
cos , de la qual reftan folo los muros
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arruinados, y en ellos fe ven algunas J o  
fas de marmol efe ritas con letras Goti* 
cas, de las quales fe infiere haver fido 
fundada , p reparada por los Godosy 
aunque algunos dicen fer fundación de 
los Romanos, y que es la antigua Do** 
rae , de que habla Phtolomeo en la dei* 
cripcion de JLibya,

CAPITULO V,

DE EOS REYES RECÁREDO, L1UVA 
Segundo , yiSienco ¿y O un demar a,

HAviqndo declarado como vino a 
poder de los Reyes Godos la Ef* 

paña Transfretana , fe ligue.referir, la 
Hiftoria de fus Principes fucefores de 
Leovigildo • pero hallandofe ella conti
nuada en tantos Autores como han >e£* 
crito de las cofas de Efpana, parece fe
ria fuperfiuo repetir aqui lo mifmo que 
con tanto acierto dejaron otros eferito

ma-
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mayormente hallando de fu tiempo muy 
poco que fea propio de nueftro afumo: 
por lo que nos contentaremos con refe
rir poco mas de lo precifo, paraque no 
fe ignore la ferie de fus Reyes, como 
hicimos en da íucefion de los Empera
dores Romanos.

Deípues de muerto Leovigildo fu- 
Recare-bio al trono de los Godos Recaredo añoQOj ̂ no
■58*. de ChriftOí quinientos ochenta y feis, 

Principe no menos piadofo que valien
te , pues con la buena educación de fu 
Tio San Leandro Arzobifpo de Sevilla, 
abjurando el Arrianifmo , abrazó la fee 
Catholica, y fe celebraron por fu or
den varios Concilios, y con folos tre
cientos hombres deshizo un Exercito 
de fefenta mil f  rancefes de Gontandro 
Rey de Orleans, que havia entrado en 
fus Dominios. Fue con ello efte Monar
ca uno de los mas poderofos , y temi
dos de Efpaña, pues además de la Efpa- 
ñ á ,y  Galia Gótica, refieren las Hifto-

rias,
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[fiíis , qué fue ••Señor - .Redarred^';^ ;;J$ 
Mauritania Tingitana , haviendo> here- 
dado de fu Padre LeovigildotodoS ef-. 
tos vaftos Eftados , que confervó con 
mucho valor triunfando de todos fus 
Enemigos , y eftendió en todos fus Do
minios la Religión Catholica, acaban*« 
do con efto fantamente en Toledo en 
el año de Chrifto feicientos y uno* Su
cedióle fu hijo Liuva íegundo de efte tmv*» 
nombre de folos veinte años de edad. 
Principe de grandes efperanzas , perd 
fruftaronfe eft'as con fu temprana muer
te que le dio Vidleñco al tercero año 
de fu réynado por hacerfe Rey. víaeri-

Era Vidlerico un Oficial de guercac0,ío5* 
tan ruin como valiente, pero haviendo 
fido defgraciado en la guerra contra los 
Romanos, y aborrecido de los fuyos 
por la cruel muerte que havia dado á 
Liuva, y por querer reftituir en Efpaña 
el Arrianifmo , fue muerto en fu mifmo 
Palacio , y arraftrado fu> cuerpo por las

ca-
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callas en el ©¿lavo ano de fu reynadi 

Cunde- Sucedióle Gundemaro no menos piado- 
si o. £o que guerrero,fojufgando á los Navar- 

ros, y rechazando á los Romanos , y 
empleando fu mayor cuidado en hacer 
florecer la .Religión Catholica , pero 
murió con folos dos años de reynado 
e&el de Chrifto feicientos doce.

CAPITULO  VI,

Si le butO 
6 1 1 .

m  LOS R E T E S SISEBU TO  ,  REC/t* 
rede fegundo , SmntbiU, y Si feriando.

POr muerte de Gundemaro fue elegí« 
do por Rey Sifebuto dotado de 

grandes prendas : desbarató en muchas 
refriegas a los Romanos tomándoles 
muchas Plazas en Efpaña , y Africa, 
obligando al Emperador Heraclio á una 
paz ventajofa. Deípues de la qual publi
có un Ediólo obligando á los Judíos,ó 
a abrazar la Religión Catholica , ó a

falir
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r de Efpaña, lo quäl hizo por com*

,cer á Heraclio, que tenia algún pro- 
ico que havia de fer el Imperio Ro*»

¡no invadido de unos Pueblos circun- 
fos que aplicaba a los Judios : pero 
ece que hablaba aquella predicción 
los Sarracenos que poco defpues en 
a del mífmo Heraclio Rieron el ter- 

del Imperio.
Dicen las Hiftorias que hizo mu- 

,s conquiftas en Africa Sifebuto , y 
que no individúan quales eran eftas, 
ece cierto que ferian por la parte de 

¡Transfretana,y dilatando fus limites* 
ecobrando lo que tal vez havian an
ganado los Romanos , fin que nos 
:den otras noticias de chas conquif- 
Empleó defpues fu zelo efte Monar- 

en hacer florecer la Religion Chrif- 
na,y murió en el año de Chrifto fei- 
sntos veinte y uno dejando por fuce* 

á fu hijo Recaredo fegundo de ef- ^ c*rc 
te nombre, de folos tres años de edad, en.

el
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el qual muriendo al cabo de tres mefes 

Suinthi-ftie elegido por fucefor Suinthila hijo 
' de Recaredo primero Principe dotado 
de excelentes qualidades , y tan caritate 
vo que fue llamado Padre de. los po
bres. Venció a los Romanos en varios 
rencuentros , y quitándoles las Plazas 
que les quedaban en Eípaña ? les acabo 
de hechar de toda ella, y fue tan temí* 
do de fus Enemigos poje la fama de fu 
valor , que háviendofe levantado los 
Navarros fe rindieron coafola la noticia 
de que iba a. hacerles guerra. Pero vien- 
dofe ya pacifico Señor de toda Eípaña, 
fe entregó fobradamente á los deleites 
degenerando fu animo valiente en afe
minado , dejando todo el gobierno en 
manos de fu muger Theodora, y de fu 
hermano Agilan , de cuto mmifterio 
defcontentó todo el Reyno ¿ y acaba
dos de agrazar los ánimos de, los vafa- 
llos j con haver hecho reconocer á fu
hijo por Rey por afegurar la corona en

fu
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fu • cafa , fe levantaron los pHncip'álesf 
del Rcyno, y con el focorro de:Dagó¿ 
berto Rey de Francia, Taludaron por
Rey á Sifenando.

Defamparado Süinthila de los ftí- 
yos fe vio precifado a defiftir con fu' 
hijo , y dejar el Trono, al cabo de diez,
años de Reynado , á las maiiós de Sife~^e™*' 
nando, el qual para eftablccerfe mejor 
en el Trono hizo muchas acciones dé 
piedad 5 y JuíHcia,y haviendofe junta
do Concilio en Toledo , aíiftió á él dé 
rodillas pidiendo á los Padres del Con
cilio con muchas lagrimas fe eftable- 
ciefen las leyes necefarias para el bien 
de la Igleíia , y Talud del Reyno \ pifes 

en aquellos tiempos no Tolo fe trataba 
en los Concilios del gobierno Efpiri- 
tual, ÍÍ también de el gobierno Políti
co del Eftado , por lo que juntamente 
con los Obifpos , y demas Ecclefiafti- 
cos, aíiftian algunos de los Grandes , y 
principales del Reyno, de fuerte qué ve- 

T om.L Aa nian
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nian. á fcr aquellos Concilios a macera 
de Cortes generales. Con efto decreso 
entre otras cofas aquel Concilio, que 
nadie fuefe admitido al Trono fin el 
parecer de. los Grandes, y de los Gbifi 
pos, y que no fe difimulafe con los fe* 
dicíofos, y declarando por bien defpo* 
feido de la Corona a Suinthila, ordenó 
que fe le confifcafen todos fus bienes* 
Rey no defpues de efto Sifenando coa 
mucha paz, y nuirib en Toledo en el año 
de Chrifto feicientos treinta y cinco.

CAPITULO VII.

DE LOS RETES CHINTILA, TULGJ, 
Chindufvintho , Recefvintho^y Uyambd*

DEfpues de muerto Sifenando fue 
elegido por Rey de Efpaña Chíii- 

c^ tllatila , y fue fu elección confirmada con 
dos Concilios que en fu tiempo fe ce
lebraron en Toledo, a Jos guales afiífib
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él mifmo Rey en perfona, y en ellos fe  
declaró, éntre otras cofas y que foló pu
dieren íer elegidos por Reyes ios mas 

principales Señores del Reyno, y qué 
no fuefen coronados hafta que hiciefen 
juramento de no patrocinar á los Judíos, 
y que no admitiría» faifa Religión algu
na en Efpaña.Gobernó con cfto elle Mo
narca con mucha jtifticia, y equidad, y 
gozando la Efpaña de una profunda paz, 
murió en el año feicientos quarenta, y 
fue elegido en fu lugar Tulga, el quaí^p* 
aunque mozo eftaba adornado de gran
des prendas efpecialmente de prudencia, 
zelo de la Religión, y amor á fus vafa- 
llos, pero malograronfe las efperanzas 
de efte buen Principe con fu temprana 
muerte acontecida al fegundo año de fu 
Reynado. Sucedióle Chindafvintho, 
qual era General de las Tropas, y ha- 
llandofe con las armas en las manos 
fe tomó la Corona, fin que huviefe 
ûien fe atreviefe á reíiftitle , gobernó

Aa a ftn
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fm embargó con mucha prudencia, v 
jüílíciá, y reformó las leyes de los 'Go;
dos. Hizo compañero fuyo en el go- 
bierno á fu hijo Récefvintho  ̂ y mtf. 
rió en el ario de Chriílo feicientos qua- 
renta y nueve dejárido dos hijos, Recef 
vihtho cjue le fucedió, y Favila padre

- Fue Recefvintho un buen Principe 
muy inClírtadó a la paz, y ás hacer flore* 
cer la Religión , por lo que hizo fe ce- 
lebrafen muchos Concilios en Toledo, 
y defpues de haver gobernado pacifi
camente por efpacio de veinte y tres 
arios, murió en el de Chriílo feicien
tos fetenta y dos , y fue elegido Uvarn- 
ba uno de los principales del Reyno, 
tan contra fu voluntad , que folo por 
evitar la muerte con que le amenaza
ron admitió la Corona. Sin embargo 
Cupo mantenerla como buen Soldado 
contra los que defpues quifieran ufur- 

parfela» Sublevofe primeramente la Na-
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varca , y defpues Hil derico Conde dç 
Nîmes fublevò la Galia Gotica. Mar
chó Uvamba contra los. Navarros , y 
embiò al Conde Don Pablo Capitan,de 
gran fama contra Hildenco, però lle
gando el Conde Don Pablo al iengiia- 
doc negò la obediencia á Uvamba , y 
fe hizo proclamar Rey de Narbona. Sa
bida por el Rey efta noticia , diò tanto 
calor à la guerra de Navarra , que en 
fíete dias fe hallo en difpoficion de 
marchar contra Don Pablo, y el Conde 
deNimes, y venciéndoles à entrambos, 
y recobrando todas las plazas de que fe 
havian apoderado, bolvió triunfante à 
fu Corte, y fue tan compaíivo, que ha- 
viendo condenado los Juezes à muerteü 
al Conde Don Pablo, fe contentò con 
darle en roftro con fu perfidia quitán
dole el pelo , y el talabarte. Combatió 
defpues contra los Sarracenos Mahome
tanos que falidos de Arabia ( como
defpues diremos ) fe. havian y a efpar-

cido



% Sm-^ndio de UMifiorU 
cido por varias partes de Aíia, y pafan* 
do a Africa fe havian apoderado de 
£gipto, y embiando defde Alexandria 
una Armada de docientas fefenta velas, 
infeftaban las Coilas de Valencia, que! 
•filé: vez^ue-fe.vio• á aquella' 
perverfa gente en nueftra Efpaña. Pe* 
ró quedaron por entonces bien efear- 
rnentados de fu atrevimiento , pues fa- 
tiendo Uvamba contra ellos con fu Ar
mada abrazo, hundió, o aprefó todos 
fus buques dejándoles enteramente def- 
t ruidos. No fue menos memorable elle 
Monarca por los Concilios que procuró 
fe celebrafen , por las leyes que infti- 
tuió, y los bellos edificios que labró, 
gobernando en todo con gran fabiduria, 
báfta que fatigado de reynar, ó fegun 
dicen algunos hallandofe con la cabeza 
filiada por una bebida quede dio Ervigio 
fu privado , declaró a efte por fu fuccfor 
año feicientos ochenta,y fe encerró en 
un Monafterio , donde acabó fantainen- 
al cabo de dos anos* CA-
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CAPITULO VIIL

DE LOS REYES FLAVIO ERVIGIÔ 
y Egica ,y de ¿as primeras tnltá dones de 
los Mahometanos en la Efpaña Transfre- 
tana. ...........

ERa Flavio Ervigio Griegode Na
ción , y aunque por fu madre era 

de la Caía Real v no por efto -cenia; de
recho alguno á la Corona , que fe daba 
por elección de los Grandes,-y Obiípos, 
y como Ervigio havia íido folo elegido 
por Uvamba, para afegurarfe en el trO- 
no hizo confirmar fu elección en un 
Concilio, y defeando hacerfe bien quif* 
to con fus vafallos , moderó la fe ver i* 
dad de las leyes de fu antecefor, y dif- 
minuió los tributos ; y paraque fus hi
jos no fuefen maltratados defpues de íii 
muerte, les encomendó en un Concilio 
á los Obifpos,y con ella mifma mira

cafó



Egica,
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a fu hij a Cigilona con Egica que 
penfaba íéri$: fu -fuc^for , como real- 
mente lo fue havienclo ñdo elegido en 
ef anp ffeicientos ochenta y fíete , def« 
pues de HHieííp Ervigio. Pero no tubie- 
ron las buenas difpofieiones de efte Mo< 
narca el efe ¿lo que de fe aba , porque 
Egica olvidandpfe del beneficio que 
acababa, ¡derecibir 9 y que debía a Er- 
yigío la Corona , fe acordb folo que 
era pariente de Uvamba, y repudian
do á fu Efpofa Cigilona * de la qual 
tenia ya el Principe IJvitiza, dio en 
perfeguir a todos los apafionadps de 
la perfona 3 P familia de Ervigio 9 pe
ro. ganando cpn tal ingratitud mu
chos Enemigos,vio muy en breve per
turbado todo fu Rey no en guerras ci
viles.

El principal de los conjurados fue 
el Aivobiípo de. Toledo Sisberto , el 
qual haciendofe Cabcva de un gran par
tido, pudiera hacer bacilar el trono , a

no
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no haver fido defcubierta à tiempo" fii 
traición : congregò por eftb el Réy ei 
decimo fexto Conciliò Toledano, y a cu*
fado ante el Concilio el Arzobifpo Sis-» 
berto, fue privado de fu dignidad, ef< 
comulgado, y dellerrado perpetuamene 
te , y aplicados todos fus bienes al Real 
Patrimonio. Atajofe con efta fentencia 
ella primera revelion : però otro decre
to que fe formò en efi:e mifmo Concilio 
dio lugar à otra fegunda , pues tratan
do de caftigar à los Judios que hacian 
burla de los Chriftianos, y de la pobre
za de algunas de fus Iglefias, entre otras 
cofas que fe determinaron para catYi* 
go de fu fobervía, fe les privò de en
trar a negociar en el Catadlo ( 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 grandifimo detrimen
to para fu comercio , de que facaban fu 
mayor faufto, y opulencia ; y con eftó

fe



íc indignaron tanto, que concertandole
con los Judíos de Africa, y- embiando- 
les eítos algunos focorros , fe ftibleva- 
ron contra el Rey pretendiendo con e£. 
ta violencia facudir el iugo , y fervidum- 
bre en que eftaban ; però defconcerta- 
das fus medidas ? y atajada fu revelion 
en los principios, convocó el Rey otro 
Concilio, que fue el decimo feptimo, y 
ultimo de los Toledanos que tenemos, 
en el añp de Chri'fto feicientos noven
ta y quatro , y en el fe ordenó , que to
dos los Judios de Efpaña , fus hijos,y 
muge res fuefen efclavos de los Chriítia- 
nos, que no fe les permitiefen juntas, ni 
Sinagogas, y que fe les quitafen fus hi
jos en llegando à edad de líete años pa
ra educarles en la Fe Catholiea.

Mientras citaba el Rey ocupado en 
diíipar las turbaciones tramadas den
tro de la mifma Efpaña, fe iba en Afri
ca formando otro nublado , que vino 
defpues à defcargar toda fu furia fobie

ella
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efte infeliz Monarquía. Havian dos Ara
bes Mahometanos eftendido de modo fu 
Imperio, que defpues de una gra'npar- 
te de A fia. 9 fe havian apoderado de to- Arag. 
da la Africa que pofeian los Romanos, d.'¿ó, 
vencido el Conde Gregorio por A b -n B e  
dala General de Mohabia qtiarto Ca-íosAra"

i bes.c.tf.
lira de Mahomay Muerto Mohabia fuce- ?■ y 8- 
dió al Imperio dé los Arabes Jezid, y a dcfcrip. 
eñe le fucedib fu hermano Abdala ; pe- í¡e2Af/ 
ró Taludando al mifmo tiempo los de *■ y 9‘ 
Siria por Califa a Maman, fe fucilaron 
entre los Arabes grandes guerras civi
les. Fue Abdala contra Maman, y aun
que le venció en batalla,y le dio muer
te , no por efto fe acabo la guerra $ por
que eligiendo los de Siria por fucefor 
de Maman á fu hijo Abdulmelic , eñe 
la profiguio eon mayor empeño: El Em
perador Juftiniano fegundo, que enton* 
ces gobernaba el Imperio de Conftan* 
tinopla, valiendofe de la buena ocafion 
que le ofrecían las difenfiones que en-



de
t#e fi tenían los Arabes y embio a fuge* 
táf la Af® feaipy» recobró del poder de
los Sarracenos todasdas tierras de que 
fojitf&iasn: ápoderadcy en Berbería», y hb
zo paz por diez anos con Abdulmelic, 
oMigíandoíe el Emperador ai facar del 
lábano las Tropas que allí tenia que 
inoleftaban continuamente a los Arabes, 
y Abdulmelic fe obligó á dar al Empe
rador un Efclavo , y un Caballo cada 
dia, y otros tributos* Dcfembarafado 
con ello Abdulmelic de los Romanos 
empleo todas fus fuerzas contra Abda
la, y fus parciales, Tubieron los Exer- 
citos de los dos una gran batalla cerca 
del rio Eufrates , y vencido Abdala 
por Jafar- General de Abdulmelic, hu- 
iendo defamparado de los íiiyos, fue co
nocido, y  muerto en una Isla .donde le 
hecho una tormenta. Paso Jafar. vi¿io- 
riofo a Damafco, y en venganza de la 
muerte de-Marnaii'hizo\deícnterrar el
cuerpo del Califa Jezid hermano de Ab

dala,
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dala j> y le mando quemar , echando al 
rio fus cenizas: y pretendiendo borrar 
para íiempre fu memoria , hizo prender 
á qiiantos pudo encontrar de fu lmage, 
haciéndoles morir con crueles tormen
tos, y echando fus cuerpos á las fieras* 
Uno de efte linage llamado Aben Taaj 
mon hombre rico, y poderofo, juntando* 
algunos'parientesy amigos huiendo de 
aquella cruel perfecucion pasó á Berbe
ría, y no paró halla llegará lo ultimo 
de la Mauritania Tingitana, en donde 
fabido que era de los defendientes de 
los Califas de Damafeo,y viendole muy 
valiente , y viítuofo, fue recivido con 
grande aplaufo, y le rindieron obedien
cia muchos Pueblos de los que eftaban 
ya infedlados con 1-a ley de Mahoma. E f
te pues juntando Exercito hizo guerra á 
un tiempo contra los Romanos, y Go
dos , y entrando por la Mauritania Gó
tica reduja varias Provincias á fu obe
diencia , pudiendofe ella invafion con-



5 ®<s SüMpmdtó de la Miftoñd
tm  s|a|>4mera qu&ltkkrba ios Mju 
hoiii t̂anDS ieiiiajquellosrEftados. En fin 
fe ]iizG) ch poco tienipo tan podcrofo 
Aben T  aamon qiie fe llamo Andrei Mo* 
celemín, que esio mifmo que decir Em
perador de Los hijos de falvacion , ea 
competencia del Califa de Arabia. Al
gunos dicen que fue efte hijo de Mo. 
había , y hermano de Jezid, y Abda- 
Ja y y que edifico la Ciudad de Mar* 
ruecos, però los Autores Arabes hacen 
efta Ciudad algo mas moderna atribu- 
i endo fu fundación à Jufef Aben Texi* 
fien primer Rey del linage de los Lup* 
tunas , como deípues veremos. Lo cier
to es.-,. que no le durò .mucho à Aben 
Taaraon fu buena fuerte, porque defem- 
tarazado Abdulmelic de fus demás
Enemigos , y trabada otra vez la guer
ra oon los Romanos , echando a ellos 
de Africa, y afolando las Ciudades de 
Trípoli, y Cártago ,pafó en íeguimien- 
to de Aben Taamon, y haviendole ven

cido
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ciíit> en varias rencuentros, le ûicdé tau* 
das las tierras de qüeiieshavia apoderad 
do, llegando á villa de los preíidios que 
tenían los .Godos eil la; Transfretana; 
pero haviendo fida vencido en Armenia 
fu Exercito por el Emperador Tiberio 
Abcimazo con muerte dé docientos mil 
Arabes , y perdida de muchas Ciudades 
Mahometanas; le fue preciío acudir con Abarca 

rodas fus fuerzas al Oriente en donde Arag. 
deíahpgó en parte fu cruel fana , def-tlt:' ** 
truiendo muchos Pueblos de la Arme
nia , y abrafando a muchos Principes, y 
Nobles de aquel Reyno dentro de un 
grande patio en que citaban encerrados; 
mas no parara aqui fu mortal colera a ¿ 
no haver íido fegunda vez vencido en 
Cilicia por las armas .Imperiales , mn* 
riendo poco defpues en el vigefimo aña 
de fu Imperio, feicientos noventa y fie-*’ 
te de Jefu Chriílo. En efte mifmo aña> 
el Rey Egica dividió ei Cetro con fu 
hijo Uyitiza. obligando, a los iGodos a:



3*8 % Cornpendio de la Hifioria 

que le reconociefen por fu fucefor, v 
murió quatro años defpues en Toledo,

CAPITULO IX,

DEL REY U V IT IZ A  i T VENIDA 
de Mwza Capitán de Miramamolin Ja
cob AÍman%pt a la Ejpana Transfretmá,

¡¿a t j t Añendo quedado Üvitiza ,■ por 
* jL J L  muerte de fu Padre en el año 

fetecientos uno folo en el Trono, dio 
mueítras en fus principios de hacer felh 
ces a todos fus vafallos , defcubriendofe 
en el las mas bellas prendas de piedad* 
modeília , moderación, y jtifticia. Lla
mó del deftierro á muchos que haviafu 
Padre defterrado, y des redimió en fus 
empleos : procuraba hacer bien a todos 
fus vafallos,y como otro Tito tenia por 
perdido el día en que no havia hecho 
algun beneficio; pero dentro de poco 
tiempo dejandofe vencer del vicio déla



md Un prodigio de virtud, degenerò en 
utì itioiiilruè' eotnpuèfto dfê todos viciosì 
Admitió publicamente un gran numera 
de Concubinas mandando dark# ePtra-
tamiento oe neynas, y  ^ar^ no ier re
prendida í tcañfcÜdâ  (JulM^ié' • imitare$ 
publicó un decretó en que permitía lo 
ffiifmó á -todos füs yaíallósv? 1 y YÍend|> 
que fe oponiaíi'los Ecleíiáftiéos íPeft§ 
deTórderi * procuró para acailarlós ha-̂  
eer&s-a todos "cómplices* permitiendo  ̂
ks la imifnia libeftad con otro decretó/ 

Viófe entonces una general corrup
ción de eóíkimbres en toda Eípanáf * y* 
fueron¿fbftkuidos k ella los lu d io s y- 
porque éi Cuntid Pontífice quifÓ ÍepVen-í 
dér-dte f  y  (bfros éxtéfos1 córtió' debiaj 
nundéitMmpio Monafca péná dé la; vi 
da^^qu^itódie de fus vasallos le óbe  ̂
deciele. Mas-dSípéñófe eriWévc'a 
defordones | que dieron lugat'i fu 

TomJ. Bb nú
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ruina, Hizo arralar las mejores fortale
zas de todo el Rey no , porque no pu- 
diefen fervir de abrigo á los Enemigos 
que recelaba, y con el mifmo fin quito 
las armas a todos fus yalailos, mandan* 
do hacer de ellas inflamientos de agri
cultura y y hizo perecer á aquellos de 
quienes mas defeonfiaba: quito la vida, 
de un baflonazo á Favila Duque de Viz
caya, y hizo facar los ojos á Teodo- 
fredo Duque de Cordova. Eran hijos 
eílos dos Principes de Chifdafvinto, y 
hermanos del Rey Recefvintho, y de 
ellos quedaron dos hijos que el uno 
acabo de llevar al precipicio la Monar
quía , y el otro empezó á reftaurarla de 
fu total ruina j tales fueron Don Ro
drigo hijo de Theodofredo, y Don Pe- 
layo hijo de Favila como luego ve
remos.

Mientras ellas cofas pafaban en Ef- 
pana , fe fucitaron en Africa otras re
voluciones que motivaron otra Can-

grien-
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grienta invafjon de los Mahometanos1
en la Transfretana? amenazando ya mas 
dé cerca el brazo de la Divina Juftiéi a
el caftigo que prevenia á efta infeliz 
Monarquía. Por muerte de Abdulmelie Atárca 
havia lueedido al Trono délos CalifasAreig.de 
dé Mahoma fu hijo Ulit$ que otros lia-„*‘,1." 
nian Halid Abdul Gualid lbni Maruan 
cognominado el grande Miramamoi'mtor,,de 
Álmanzor: elle pot atajar la rebelión de hb*™' 
algunos Pueblos de Africa que negando- Marín.* 
le la obediencia havian tomado las ar-^JP'
inas , y muerto al 'Gobernador de Conf-lib- *■

• j v  • t r  cílP - I0*tantina 3 mando juntar en Egypto un
numerofo Exercito nombrando por fu 
General á Muza lbni Naceer famofo 
Capitán , el qual entrando por Berbería, 
con toda fu gense en el año de Chrifto 
fetecientos diez redujo en breve á fu 
obediencia á todos los rebeldes * y ga
nando á fuerza de armas la Ciudad
de Gonftaütina $ pafó adelante con fu 
gente de vallando las tierras de las Mau^

Bb a ti-
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;jt!$̂ llÍâ .̂ '^hafbL,quê .elv':Mar le detubo 
en la Ciudad de Teftana que eftá á la 
Cbfta dei Océano Atlántico 9 y viendo 
aquel arrogante Arabe que no havia 
mas tierra por aquella parte 9 dicen que 
arremetió foberbiamente el Caballo 
contra las olas dei Mar hada que el 
agua le cubrió los eftriyos, y dando la 
buelta hacia el medio dia 9 fojuzgó to-. 
das las demás Provincias de Numidia, 
y Libya. De efta vez quedaron dueños 
los Mahometanos de toda la Maurita
nia Gótica 9 y Efpaña Transfretana, a | 
excepción de las Ciudades de Ceuta, I 
Tánger 9 Arzila 9 y los Pueblos de ellas 
dependientes, que venia á fet lo que oy 
contiene la Provincia de Habad ; las 
quales quedaron todavía en poder de 
los Godos 9 ya fuefe porque no pudieíe 
ganarlas Muza 9 por eftar bien fortifica
das 9 y defendidas 9 ó que no quifiefc 
aquel foberbio General detenerfe en 
bloquearlas llamándole fu guerrera fu-
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ria a mas dilatadas conquiftas.

Eftando afli turbados los Eftados 
de los Godos en Africa , no eftaban en 
Efpaña en mucho mejor eílado con las 
guerras civiles, pues á los principios d Î 
año fetecientos once , levantandofe D. 
Rodrigo hijo de Teodofredo contra 
Üvitiza le quitó la Corona, y para ven* 
gar á fu Padre le facó los ojos, y le 
embió prefo á Cordova donde cerca dé 
dos años defpues acabó aquel Monarca 
infelizmente fu vida.

CAPITULO X.

D EL R E Y  DON R O D R I G O , COMO

A Lgunos Autores ponen antes de D. ^°7dlrI1’ 
Rodrigo al Rey Acofta fu herma

no mayor, y parece cierto que concur

acabó de venir a poder de los Mahometa
nos la E/pana Transfretana  ̂y  fue d e f 
truido el Reyno de los Godos,



aria.
-jápron' los; dos hermanos a derribar del 
Trono á Uvitiza ; pero muriendo poco 
defpues Agofta antes de fer confirma
do por los Grandes de Efpaña, no de
bía en rigor fer contado entre fus Reyes, 
y por efto los mas le omiten colocando 
á Don Rodrigo por inmediato fucefor 
de Uvitiza* Lo cierto es que apenas D. 
Rodrigo fe vio folo en el Trono , fe en
trego con la mayor difolucion a gran
des excefos: por afegurarfe en el man
do dio en períeguir a todos los parcia
les de Acofta, y Uvitiza , y con efta 
mira hizo arrafar mnchos Uaftillos dan
do la muerte a fus Alcaydes, y quitó las 
armas a todos fus Vafallos, que havia 
el mifmo armado poco antes, para Ta
car del Trono a Uvitiza 5 y dominado 
con excefo del vicio de la incontinen
cia hizo quitar la vida a muchos por go
zar mas libremente de fus mugeres , é 
hijas.

Eftaba el Reyno compueílo al exem-
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pío del Soberano , quando canfadada 
Divina Jufiicia de tantos defordenes,em
pezó á defeargar el golpe de fu brazo 
Contra eíta infeliz Monarquía. Afligióla 
primeramente con hambre,y pefte uni- 
verfai, prefagio funefto de mayor con
tagio , y de mas gran calamidad, qual 
fue la invaílon de los Arabes Maho
metanos. Eran eftos dueños, como he
mos vifto , de toda la Berberia , a ex
cepción de las pocas Plazas que en la 
Transfretana fe havian conferbado por 
los Godos, de las quales era Goberna
dor , ó Capitán General el Conde Don 
Julián con titulo de Conde de Ceuta, Myia*

j  ri£t H il-
empleo derivado de los Romanos,  que tor. de 

fe havia conferbado en el mifmo carac- !r. c.17. 

ter entre los Godos. Elle tenia una hija 
muy hermofa llamada Florindaque efta- 
ba entre las Damas de la Reyna, y ena
morado el Rey de ella, logró con vio
lencia lo que no pudo con alagos. Re- 
fentida Florinda de fu ofénfa, como era

juf-
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havia

ido, à lkbarunaen&ajadaà Muía , que 
fe hallaba entonces en la Capital de 
aquella Provincia , que era la Ciudad 
de Agmet, pues.fegun la mas. cierta opi
nion no £ftat>a todavía edificada la 
Ciudad de Marruecos * que defpues fue 
Capital de la milma. Provincia , y del 
Reyno de íii nombre , como Aeremos. 
Era Muza, à mi entender , Virrey, ò 
Capitan Cenerai de toda Berberi a , dig
nidad eorrefpondiente al oficio de Pre
fetto Pretorio de Africa de los Roma-
nos j y otro famofo Capitán Arabe lia-' 
¿nado Tarif era Gobernador de la Mau
ritania» Confultó pues el Conde con ef- 
tos dos famofos Capitanes , propo
niéndoles quan defeontenta eftaba Ef- 
paña de fu Rey Don Rodrigo pro
metiéndoles grandes ventajas fi le ayu
daban i  Taparle del Trono » y colocar



en el, ó al iniímo Con^dé, ó á udó¿ 
dos hijos que havian quedado de Uví- 
tiza: no defecharon los Arabes efta pro- 
puefta, y convenidos con el Conde con 
el mayor figiio, dio el Conde la vuelta a 
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 mando boiver inmediatamente a 
fu embajada. Pidió el Conde licencia 
para llevarfe á fu hija Florinda ( que era 
el principal motivo de fu venida) pre- 
textando eítar fu Madre enferma de peli
gro , y que defeaba ver a fu amada hija 
antes del ultimo plazo de fu vida. Com
padecido el Rey del motivo,le dio la li
cencia que pedia *, y bolviendo el Conde 
a Africa con fu hija, halló ya las cofas 
prevenidas para poner por obra fus de- 
fignios. Refuelto pues a negar abierta
mente la obediencia al Rey , y venir

con



Lib. 
cap. 5

Compendió de la Htftorid, 
can tos Moros a Efpaña , como era el 
lili fino Gobernador de Ceuta , le fue 
fácil entregarles efta importante Plaza, 
como lo executó en el año fetecientos 
doce , en el qual fegun la mas común 
opinión , vinieron la primera vez los 
Arabes a Efpaña. Gobernaba en Tán
ger el Conde Requila amigo 5 y deudo 
de los hijos de Uvitiza que huiendo el 
enojo del Rey Don Rodrigo fe havian 
á el refugiado , y convenían en la trai
ción , y con eílo no fue muy difícil á los 
conjurados apoderarfe de ella Ciudad. 
En Arzila no fe dice quien gobernaba, 
pero fegun refiere Marmol no fe entrego 
efta Plaza a los Moros hafta la Regirá 
noventa y quatro, que correfponde a el 
año de Chrifto fetecientos trece , por 
lo que es de creer que no confintiendo 
fu Gobernador en aquella revelion, fe 
pufo en defenfa , y que no fe rindió fi
no obligado de la neceíidad. Apodera
dos pues los Arabes de eftas tres Pla

zas,
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Z&$, que eran las mas principales qué 
gavian quedado por los Godos en Ja 
Mauritania Tjngitana, ó Hfpaña Trans*- 
fretana, les fue muy fácil fugetar á to
dos fus demás Pueblos, y pafar defde 
allí á la conquifta de lo redante del 
Reyno de los Godos,

Encargofe de hacer la primera ten
tativa el Conde D. Julián defembarcan* 
do en el año fetecientos doce con qui
nientos Moros en las Coilas de Efpaña, 
y le Calió tan favorable efta primera 
emprefa, que juntándotele muchos Chrif 
tianos descontentos de D. Rodrigo, lo
gró grandes ventajas , lo que movió á 
los Moros á embiar mayor numero de 
gente á Efpaña3 y con efto en el año fi- 
guíente fetecientos trece, vino en ayu
da del Conde el Capitán Tarif con do
ce mil hombres, y fe apoderaron de Gi- 
braltar. Embió D. Rodrigo contra ellos 
al Principe D. Sancho tu primo con un
Exercito de gente mal difciplinada 3 que

al
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^ 1 % « . .  k  te  manos con "el 
Cerca <Je Solviéron las
Con, .efta yl^oria Taquearon los Moros
gr^n parte 4 c, la Coila de Eípaña , y 
fe  apoderaron de Sevilla que citaba fin
murallas, y el Conde D. Julián pafó 
Africa a pedir nuevos focorros.
, Viendo entonces Muza la ocafion
tan fabo rabie que íé le ofrecía de apo- 
derarfe de toda Efpaña , junto un Exer- 
cito de trecientos mil hombres, y en 
compañi a del Conde vino el mifmo en 
perfona a Efpaña capitaneando fu gen
te. Y,el Rey O. Rodrigo á vifta de tan 
ininíiíente peligro acord.andófe de fu 
antiguo valor , falió en bufea de fus 

Enemigos con un Exercito de mas de 
cien mil hombres, aunque no también 
armados, ni apercibidos parala guerra 

como los del Exercito de los Moros. A- 
viílaronfe los dos Exercitos a las marge
nes del rio Guadalete cerca de Xerez, y
Medina Sidonia, quedando el dejos Mo
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rós.k la otra parte del fio^ y el decidí 
Chriftianos á la parte de acá. Pero 
paciente el Rey de venir á las manos con 
fus Enemigos* marchó con todo fu Exer-«
cito en orden de batalla contra el cam-* 
po de los Moros, pafando ames el rio 
Guadalete como era precifo , y dieron 
con tal ímpetu íobre los Infieles los 
Chriftianos gobernados por fu famofo 
General Almerique hombre muy vac
ílente , y esforzado , que llevaron en 
efta ocaíion la mejor parte: pero muer-* 
to efte famofo General * mandó el Rey 
retirar la gente , y juzgando los Moros 
que huia , fueron ert íu feguimiento s 
huvo por efpacio de ocho dias varias 
efcaramuzas por uná parte , y otra, haf* 
ta que defpechado el Rey de ver tanta 
refiftencia en fus Enemigos, determinó, 
hacer el ultimo esfuerzo. Ordenando
pues todo fu Exercito, y mandandole 
el mifmo en perfona, enviftió à el Ene
migo con tal valor, que llevó por mu

cho
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dio tiempo là mejor parte ; però llegan* 
do de continuo à los Moros Tropas de 
refrefeo, y h avien do en lo mas empe
ñado del combate parte del Excrcito de 
D. Rodrigo pafadofe à los Moros , fe 
declaró por ellos la vitotia , murien
do el Rey D* Rodrigo ahogado en el 
rio Guadelete , fegtm fe infiere de ha- 
verfe hallado en fu margen fu Corona.* 
fu Manto Real ^y fu Caballo. Diofe ef- 
ta funefta batalla en Domingo dia on
ce de Noviembre del año fetecientosy 
catorce * fegun la mas común opinioni 
y figuiendo losTiifieles la vigoria fuge- 
taron de ella vez, la mayor parte de Ef- 
paña. Tari! fe apodero de Cordova, To
ledo , y toda la Caftilla, y Muza mar
chando hacia Valencia , y Aragón fe 
apoderó de ellos dos Reynos i y fugetó 
gran parte de Cathahma : fin que uno¿ 
ni otro fe acordafen mas de cumplir lo 
que havian capitulado con el Conde D. 
Julián, y los hijos de Uvitiza ; antes fe-
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gun algunos Autores refieren , afir el 
Conde como los hijos de Cvitiza , fue-» 
ron muertos por los miímos Arabes, y 
fus bienes confiícados : la Muger del 
Conde apedreada, y un hijo fuyo def* 
peñado de una torre en Ceuta : la in
feliz Florinda ? llamada de ios Moros 
Cava , murió aÚi mi fino deígraciada- 
mente defpeñandofe de una torre i y fu 
cuerpo, fegun algunos dicen, eftá fe- 
pultado en una elevada torre que fe ha
lla en Cefarea Capital algún tiempo de 
la Mauritania Ceíarienfe, que o y es de 
el Reyno de Tremecen. Tal fue el defaf- 
trado fin de la Monarquía de los Go
dos 9 y de todos aquellos que fueron 
cómplices en fu ruina, mayor fin duda 
de lo que havian imaginado los mi finos 
que la ocafion-aron j pero jufto caftigo 

de la Divina Juftici-a, que lavó con un 
diluvio de fangre otro diluvio 

de culpas*.

CA-
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CAPÍTULO XI,

m t  D E P LO R A B LE  ESTADO EÑ
que quedaron bajo el iugo Mahometano 

t afji la Efpaña Transfretana , cómo los 
<■ demás Efiados del Rey no de los Godos) 

y qudn fenfibley danofo es para ios Ckrifi 
ti anos yparticularmente para los EJpaño-t 
les, que fe mantenga todavía la Efpaña 
Transfretana en poder de les Infieles*

Siendo la Sedia de los Mahoriietaños 
la mas brutal* y barbara del Mun

do y fe deja fácilmente eomprehefider 
quales fon fus profeíores, quai fu mo
do de gobierno * y qüal 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,
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dad, y codicia $ y enfueiandolo todo fu 
luxuria.Era tai fu infiel politiea que por 
adelantar fus conquiftas prometían quan- 
tos padfcos pedían ios que fe les fujeta«¡ 
ban j fin reparar en quebrantarles inme-* 
chatamente que la ocafion lo permitía* 
Con efto dejaban al principio á los 
Chriftianos en libertad, Ies permitían 
fu Religión ¿ fus Templos * y fus bienes; 
pero apenas íes veian defarmados, y fin 
fuerzas para defenderfe* fe lo quitaban 
todo : apoderabanfe de fus haciendas* 
quitábanles las mugeres, c hijas * def* 
truian fus Templos ¿ y les precifaban, ó 
a dejar la Religión $ ó a 1er efclavos, y 
muchas veces era la muerte el premio 
de la eonítancia Chriftiana, íegun el 
cruel precepto de fu legislador Maho* 
ma, que manda extender con la eípa- 
da el perverfo contagio de fu Sedla.

Tal era la infeliz, decadencia de lá 
Monarquía de los Godos en Efpana, y 
Africa i tal el eftado de los miferabks 

T am li Ce Chrifí;
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Gliriftianos, que quedaron entre aque- 
líos Barbaros obligados á la mas dura 
fervidtimbre, cargados de los mas exor
bitantes tributos, y moleftados con con
tinuas afrentas y y aflicciones. Huierdn 
con efto muchos de fus tierras, bufcan- 
do la amada libertad en los defiertos,y 
fe poblaron de ellos las mas afperas 
montañas fiando en lo efcabrofo de fus 
peñas fu defenfa. De eftos eíclarecidos 
Campeones falieron los Reyes de León, 
y Afturias, y los de Navarra, que fue
ron los primeros qué empezaron a ref- 
taurar por aquella parte el Reyno Chrif- 
tiano. Siguieron el mifmo exemplo 
otros Principes de Caftilla , Aragon, y 
Barcelona, cuya admirable conftancia 
pudo tanto con la viíible afiftencia de 
la mano poderofa del Dios de les Exer- 
citos, que á copia de fudores, y afanes, 
y á cofta de mucha iluftre fangre , lo
gró el blafon gíoriofo de facar de todo 
el continente de Efpaña aquella infame

/i

' ' ■ V cítir-
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eílirpe Sarracena* Aifi fueron los Infie* 
les expelidos del todo de ella Peninfula 
por los Reyes Catholieos Don Fernán-* 
do,y Doña Ifabel,defpues de cerca ocho 
íiglos que la havian ufurpado ; pero es 
pola lamentable que con mas de doeien-t 
tos y cinquenta años, que han difcurri- 
(lo deíde entonces , haviendo eílado en 
fcl mayor auge el poder  ̂ y grandeza de 
pueftros Reyes deElpaña, fe haya ade- 
aneado tan poco en la conquifta de la 

¡Elpaña Transfretana, que por tantos fi
los fe havia conumerado por una por- 
ion apreciable de ellos Reynos ; fu fer- 
ilidad, abundancia, templado clima, y 
1 gran numero de Ciudades, y Pueblos 
:on que fe halla al prefente adornada,U 
lucen ciertamente apetecible, pero lo 
[ue mas debiera empeñar la atención 
!c los Prineipes Catholieos^ es que una 
orcion tan bella de fus Reynos elle tan 
erdidamente entregada a las fuperfti- 
iones de Mahoma, que abomine el Sa-

Ce % g^do
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grado Nombre de Jefu-Chrifto, y que 
tanto numero de infelices Chriftianos 
giman Cautivos bajo el pefado íugo-de 
aquellos Infieles, aeabandofe 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 mi- 
ferables navegantes hallaron fu naufra
gio,ó efclavitud en las manos de aquellos 
crueles Piratas ! Porque pues no podrían  
precaverfe á lo menos ellos daños mien
tras fe tarda en recobrar aquellos Hila
dos ? Las Ordenes Militares de Calatra- 
v a , Alcántara, y Santiago, que cum
pliendo con el gloríofo zelo de íu Tan
to Inílituto , tubieron tanta p a r t e  en 
otro tiempo en la expulfion de los Mo
ros de Efpaña, miran ahora con harte 
dolor á fus Cavalleros ( aunque fin dud;
animados del mifino noble efpiritu qu£

fu:
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fus antecefores ) fin el gloriofo exercí- 
ció deí principal Inílituto de fu Regla, 
que es emplearfe en la guerra Qontra In
fieles ; cola feníible es para tan nobles 
¡Campeones tener á fu valor como ocio- 
fo , y ver que los enemigos de Jefu- 
Chriílo ellen iurcando los mares con la 
mayor fobervia , y atrevimiento ace
chando la vida, y la libertad de los 
Chriítianos, y procurando con la fan- 
gre de ellos fu mayor ganancia, fin po
der falir en fu defenfa, y caíligar tan 
barbara ofadia. O de quanta gloria fe
ria para todas ellas Ordenes Militares, y 
todos fus animofos Cavalleros, que á 
exempío de la Religión de Malta le ern- 
pleafen algunas de fus muchas rentas 
en armar algunos Navios , y Fraga
tas para ir en corfo contra los Infieles 
Piratas, y bufcar en la mar fus enemi
gos , ya que no pueden en la tierra! 
O de quanta utilidad feria á toda la 
Chriíliandad emprefa íemejante ! Tal



yez, con eftos principios fe movería el

fe animarían á profeguir en tierra fus 
triunfos, y á no temer el poder Maho.| 
ipetano.

No es fin duda tan formidable el 
poder de aquellos Barbaros como lo fue 
en el tiempo de la perdida de Efpaña, 
«quando el Rey Don Peí ayo con un pu
jado de gente mal annada * y aperci
bida falicndo de un rincón de Efpaña 
emprendió la redamación de eda Mo
narquía : y no fe que defgracia puede 
haver detenido a los Principes Catholi* 
eos al tiempo que fe miran Señores del 
mayor Imperio del Mundo-, para no 
profeguir la, conqujfta de todos fus an
tiguos Reynos , y recobrar de los In
fieles lo que les reda de la Efpaña T ranf
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paña 9 y quizá por ella fe abriría á ios 
Chriftianos para la conquifta de Africa. 
Nunca ha de andar limitado el animo 
de los 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 
podía imaginarfe la mas cuerda políti
ca. Quien pudiera haver creido que el 
Mahometismo de tan débiles princi
pios pudiera haver crecido á la fobera- 
nia que fe ha vifto3  Pero ello mifmo 
nos aíegura que con la mifma facilidad 
que fue exaltado, ferá algún dia del to
do deftruido por la mano poderofa de 
Dios ; pues Cabemos por el Divino Orá

culo que la Cafa, ó Reyno del Im
pío ferá aniquilado.

FIN DEL TOMO PRIMERO.
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Gilimer al Reyno de los Vándalos. .'P^ © 1, 
Cap* VII. Sucede Juftimano al Imperio de 

Conjlantinopía ¿ y declara la guerra 
contra los Vándalos. P ^ o ^

Cap. VIII. Defembarca. en Africa el Capí* 
tan Rtlifario con poderofo Ex er cito, y 
'vencido, y prefo Gilimer Recobran los 
Romanos la Africa ¿y con ella la Efpaña'
T ransfretana. P*3

Cap. IX. De la difpopcion que dio. J ufi 't- 
mano en el gobierno de los Efiados de 
Africa nuevamente conquifiados ¿ y par~ 
tic alármente en la Efpaña Transfretana¿ 
y como empecé Ceuta d fer la Capital de 
aquella Frovincia. . P .316<

Cap. H.De lo demis que hizp Jufinianú haf
ta fu muerte : Jucede Jufino fegundo al 
Imperio ¿y fe apoderan los Godos de la 
Efpaña Transfretana* P.32&

LI-



LIBRO III.
Cap. I. Del or wen de los Godos ? y face-* 
f ¡ion de los Keyes de Efpana hafla Leo~ 

yigildo. P#3 5 o,
Cap. II. Del Key de Efpana Leovigildo , jy 

como conquifib de los Romanos la Efpana 
Transfretana. P.3A0.

Cap. III. Pruebafi que fue Leovigildo el
que conqmfib la Efpana Transfretana. P.347. 

Cap.IV. Decldranfe los limites del Keyno de 
los Godos en Africa, o de la Maurita
nia Gótica 9 y fe da noticia de algunas 
Ciudades edificadas por los mi finos en 
aquellos Efiados. P.3 5 3.

Cap. V. De los Reyes Recaredo, Liuva fe- 
gando ? ViCierico 3 y Gundcmaro. P. 3 6 1.

Cap. Vi. De los Keyes Sifibuio, Kecarcdo 
figimdo, Suintbila,y Si finando. P.3 64,

Cap. VII. Delos Reyes Cínntila 7 Taiga,
Chindafvinthoj Kecefvintho^y Uyamba. P.3 68. 

Cap. VIII. De los Reyes Flanno Ervigto0y  
Egicdy y  de las primeras wv afanes de los
Mahometanos en la Efpana Transfret. P.3 7 3 *

Cap .IX,



Cap.,IX. Del vemda-dk
Muza Capka&de MiramamolinJ M&k
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