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PROLOGO
D E LA  R E A L  B IB LIO T H EC A .

L a  Hiñoria de Efpaña, que compufo el Padre Juan de Mariana, 
tiene tan femado el crédito y  ganado tan alto lugar en la eíHmaoion 
del Publico, que feria por demas emplear tiempo en recomendarla 
al cabo de dos ligios de continuos elogios que ha merecido á pro
pios y á eftranos. D e fu grande reputación y  aprecio fon prueba na
da equivoca las repetidas ediciones que fe han hecho de ella, fu 
traducción á varias lenguas, y fobre todo el añila, digamoílo afi, 
con que en eftos últimos años fe ha clamado por fu reimpreílón.

La Real Bibliotheca, á quien correfpondia hacerla, ha entrado 
á la parte en eñe defeo, no porque hubíefe la efcafez de exetupia
res que fe ha ponderado, lino principalmente porque de las trece 
ediciones Cañellanas que fe han hecho haña ahora, no hay una fola 
que correfponda al mérito de la obra; pues dexado á parte lo ma
terial , mas ó menos defpreciáble en todas, es manilieño que quanto 
fe han ido multiplicando, tanto fe han aumentado en ellas las faltas 
y errores de la imprenta : de modo que la ultima edición, que de
bería fer la mas correófca, es fin duda la mas defedhiofa.

Eñe conocimiento, y la obligación en que conftituyó á la Bi
bliotheca la Real confianza y encargo de la impreílon de eña obra, 
y de otras que ha puefto ya á los Reales Pies del Rey Nueftro Se
ñor, han hecho emprender con guño á fus Individuos el moleño tra
bajo de fu corrección, cuyo mérito folo podra reconocer quien ten
ga tiempo y  paciencia para cotejar eña edición con las antiguas.

Recogidas pues las del tiempo del autor, feparadas las quatro 
Cañellanas de 1601. 1608. 1617. y  1623. y  con prefencia de lo 
que previno en el Prologo de la de 1608. fe ha cotejado eña exác- 
tamente con las dos de 1617. y  1623. y  fe han notado por menor 
todas fus variantes, correcciones y adiciones. De eñe cotejo ha re- 
fultado que eftas ediciones fe corrigen y añaden unas á otras fuceli- 
vamente, de fuerte que la de 1623. que es la ultima, es también la 
mas correóla y copíofa ; en tanto grado, que comparada con la de 
1608, produce tan crecido numero de emiendas, variantes y  adi
ciones que fe podría formar de ellas un competente volumen.

De eñe hecho, comprobado con la mayor prolixidad , fe ligue 
llanamente deber fer preferida la edición de 1623. á todas las ante
riores , mayormente quando examinado con la debida atención lo 
corregido y  aumentado en ella, fe reconoce fer todo del autor por 
el eftilo, genio y  carácter en nada diferente, antes bien conforme,



y  en fuma el mlfmo que fe. halla y  reyna en el cuerpo de fu Hiftoria: 
ademas de que la mayor parte fe contiene en la edición de 16 17. en 
que afimifmo corrigio y  aumento la de 608.

Agregafe la reflexión de que afi como en fu Prologo advirtió fe 
tuviefe por opinión fuya la que fe hallaíe en ella, prefiriéndola con 
eíto á la anterior de 1601. igualmente previno lo mifmo en las fu- 
cefivas de 1617. y 16*23. con la circunftancia notable de defígnar- 
las y llamarlas Quarta y Q uinta, contando folo las que habia pu
blicado con los 30. libros, y entre ellas por primera la de 1601. 
por fegunda la de Moguncia de 1605. tercera la de 1608. y  quarta 
y  quinta las dos de 1617. y  1623.

Queda pues por eíta ultima declaración del autor comprobada 
la legitimidad de la edición de 23. y  fu preferencia á las anteriores. 
Y  aunque con ello, y  el hecho confiante de haberla feguido unifor
memente todas las poíteriores de Efpaña defde la primera de 1635. 
halla la ultima de 1733* fe juítifica aíimifmo la elección que hemos 
hecho de ella para texto de la prefente; todavía para mayor fatisfac- 
cion del Publico daremos la que correfponde á varios reparos con 
que un Efcritor de nueítros tiempos ha querido hacerla fofpechofa 
halla el eílremo de proponer como mas ellimable Ja de 1608.

Es afi que pudiéramos efcufar elle trabajo á villa de la confeíion 
que el mifmo Autor de eíta novedad hizo llanamente de no haber 
tenido prefentes las ediciones del tiempo de Mariana, ni podido por 
confeqüencia cotejarlas; porque á la verdad fin elle previo recono
cimiento y comparación de unas con otras, qué juicio fundado y  
folido fe puede hacer de fu mérito y  preferencia? qué concep^ 
to formarle de un dictamen defiituido del principal é indiípen- 
fable pafo para el acierto, qual es el eximen y  cotejo de las 
obras fobre que recae ? N i el que diga el Autor que para tratar 
de la autoridad de las tales ediciones las comparó á elle fin en
tre s í, alcanza á fuplir la falta ; porque lo hizo fin verlas como lo 
exprefó, y lo manifieíta fu efcrito, por lo qual el juicio que formó 
fobre principios tan defeétuofos, falio conforme á ellos.

Sin embargo como el nombre del Autor da fuerza á fus reparos, 
y  ellos andan imprefos en obra perteneciente al Padre Mariana, no 
es razón dexar en pie la nota que imponen á la edición que fegui- 
m os, ní que el Publico quede con el menor rezelo de fu legitimi
dad y  juila preferencia á todas. Pero antes debemos proteílar con 
la finceridad que correfponde, entramos en elle eximen fin otro 
objeto que el de la defenfa de dicha edición y  del juicio que he
mos hecho en fu favor; y  afimifmo que en lo que hubiéremos de
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exponer á eíte fin , no fe faltará á la juila eílimacion en que 
por fu acreditada literatura y  otros titülos tenemos al Autor de 
los reparos.

Para que fe comprehenda bien toda la fuerza de ellos, es de fupo- 
ner q u e  poco defpues que el Padre Mariana publicó en Toledo 
fuHiítoria Latina, fe dexaron ver en Eípaña ciertos efcritos que 
baxo el nombre de Flavio Lucio Dextro y  otros autores anti
guos contenían muchas noticias pertenecientes á fu hiítoria, efpe- 
cialmente Eclefiaftíca. Anduvieron ellas obras manufcritas mu
chos años, ganandofe un gran partido de fugetos de autoridad y 
doctrina, haítá que en el de 1619. fe imprimieron y  publicaron 
en Zaragoza por Fr. Juan Calderón el Dextro, el M . Máximo y 
otros en un tomo en quarto.

El Padre Mariana no habia citado obra alguna de ellos autores, ni 
tampoco la de Juliano A rcipreíle, uno de ellos , en las ediciones La
tinas y  Caítellanas que habia hecho halla aquel año; pero en la pri
mera que fe íiguio á é l, que fue la de 1623. lo hizo y refirió varios 
lugares, aunque no de todos. Sobre elle principio foípecha el Autor 
de los reparos, que fin noticia del Padre Mariana fe introduxeron 
en aquella edición las citas de Dextro y fus compañeros que fe 
hallan en el libro 4. cap. 3. 13. y ly . libro 3 . cap. 14. y libro 61 
cap. i  o. fegun le advirtió un amigo. Para juítificar fu foípecha ale
ga una carta original del mifmo Padre Mariana del año de 1616. 
que habia vifto el Padre Thomas.de L eón , en la qual confiaba te
nia aquellos autores por fingidos. Gbferva defpues que la impre- 
fion del primer tomo de aquella edición, en el qual fe hallan las 
citas, fe hizo en Madrid, auíente el autor, indicando con ello la 
mayor facilidad de introducirlas. Pafa adelante, y  para dexar fin 
duda que las citas eran de otra mano que la del Padre Mariana, le 
reprefenta inhábil no folo para trabajar en ellas, fino aun también 
en lo demas de aquella edición, diciendo habia cegado muchos años 
antes que fe publicafe 5 que eítaba para m orir, y  aun quiza muer
to quando fe dio á luz. Enfin pareciendole quedaba bien fundada 
fu fofpecha, y  defacreditada la edición de 23. declara por mas eíti- 
mable la de 1608. porque, dice ,fe  hizo d vifla de f u  mifmo ¿lu- 
tor > y  nos confia la diligencia de fu  emienda.

Pero quanta y  quan multiplicada fea la equivocación con que 
procede, quan débiles y  fin apoyo fean las congeturas en que le 
funda, fe hara ver manifieílamente. Si antes de hacer un juicio 
tan eílraño é impropio de la edición de 23. la hubieíe cotejado 
con las otras, y  reconocido por sí las citas que contiene de Dex-
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tro y  fus compañeros , habría hallado qac amigo que fe las 
advirtió, no le fue tan fiel como debía; pues do las muchas ci
tas j  lugares de aquellos autores que hay en ella , efcogío las cin
co epe juzgó mas á proponte para preocuparle, y  le ocuitó las de
más , exponiéndole por elle medio a un juicio errado , como era 
precito lo fkefé y  lo fea fiempre eí que íe haga fin exacto cono
cimiento del hecho fobre que ha de recaer,
- Debió también fu amigo prevenirle que en el miímo cap. i j .  
dei libro 4. es que ei Padre Mariana citó á Máximo , uno de ios 
compañeros de Dextro , pufo la Centura que hacia de elle, breve á 
k  verdad, 7  de pocas palabras , pero de tanta exprefion y  alma que 
todos los Efcritores., muchos y  doctos, que combatieron deípues 
aquellas obras, la han íeguldo coníiantemente. Dixo afi: Un Chro- 
nicon anda en nombre di JDextro , no Je Jkbt Jb verdadero yJ i im- 
puejlo: buenas cofas tiene ,  otras defdicen. Qualquíera que lea cita 
ceníura, reconocerá fin duda el eftilo, la entereza 7  juicio del Padre 
Mariana, 7  que al pafo que fus palabras manifieítan el concepto nada 
ventajólo en que tenia á Dextro , 7 firvieron en la obfeuridad de 
aquel tiempo de abrir camino á la critica que defpues fe hizo de 
él 7  de los otros fus iguales, excluyen enteramente la pretendida 
irrtrufion de fas citas por otra mano que la del Mariana,

Porque, dado que citando él en vida , hubiefe alguno que tu-» 
vicíe proporción 7 fe atrevíale á viciarle fu Hiiboria para autori
zar con fu nombre aquellos libros, cofa que peíadas como es ra
zón todas las circunítancias, toca en lo impofible , no lo es me
nos que lograda la oportunidad, la aprovechafe tan mal. que ha
bíale contra fu mifmo intento, 7  en lugar de acreditar á Dextro 
dúdale de iu verdad 7  diefe de él una idea que tanto le deprime, 
Es pues cierto, que el verdadero autor de fus citas no fue otro 
que el Padre Mariana , 7 que efta eircuníhncia lexos de defeon- 
ceptuar la edición de 23. la hace mas apreeíable.

E l ufo que en fu Hiitoria hizo de Dextro 7 los demas, en to
do conforme al juicio de él que queda referido, es nueva 7  eficaz 
demollxacion de fer el mifmo Padre 7  no otro el autor de las citas, 
Se han reconocido atentamente no folo las que refiere el de los re
paros , lino todas las demas que de los mifmos libros contiene la 
edición de 23. Por no dilatar elle Prologo no fe ponen á la letra; 
pero van en la obra entre dos eíhrellas, afi para que fe juzgue de 
nueftro informe, como también para que los que queden aun con 
efcrupulo fin embargo dei defengaño que fe les da, las paíen, co
mo dicea, por alto-fin embarazarle en ellas, ........ .
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Obfervefe ademas de e ñ o , que en ninguno de los lugares 
de Dextro y fus compañeros que fe hállan añadidos, ni en otra 
parte de la Hiftoria, fe,hace elogio alguno de fus autores, 
pomo era precifo fe hiciefe II fe hubiefen introducido fus ci
tas para acreditarlos. Nunca fe traen para cofa principal ó de 
grande importancia, antes bien para efpecies de corto ó. ningún 
ínteres j y  quando no repugnan ó defdicen de la Hiílória; y  en 
otras ocafiones ó fe ajuílan con documentos y  autores legítimos,! 
o fe corrigen, ó fe defprecian como fucede no pocas veces. Y  
quien á viña de eño podra decir que fe hizo para autorizarlos ? 
quien no reconocerá en ello al Padre Mariana, y  el baxo concep
to que tenia de aquellos autores, igual en todo á la cenfura del 
Dextro £ Finalmente ii fe atiende, como es ju lio , al eftílo de los 
lugares añadidos, quien pondrá duda en que todo es igual y  uno 
mifmo con el de la Hiílória ? Veafe en el libro <51 cap. 10. la adi
ción y  corrección tan eílenfa que hizo en é l , fobre el fitio del 
monaíterio Agalienfe, teniendo prefente que aunque ajuña alli á 
Máximo y  Juliano con C ixila, legitimo autor de la V ida de San 
Jldephoníb , no es fin dexar ya corregido á Máximo fobre lo mif
mo en él libro cap._9.

Continuando pues nueñro aíunto, que inevitablemente fe hace 
mas dilatado de lo que quifieramos, no folo es cierto que el Padre 
Mariana y  no otro fue quien citó á Dextro y  fus compañeros, fi
no también que lo executó para defender la caufa de la verdad, 
principal caraóter que hace tan¡ recomendable fu Hiftoria. A  eñe 
fin íiendo afi que en las ediciones anteriores no había hecho men
ción de ellos, la hizo con efeébo en la de 23.-luego que vio im- 
prefo al Dextro y  los otros que fe publicaron en Zaragoza, y  le 
dio á conocer con la cenfura y  critica que tanto le deíconceptua, 
tratándole y  a fus compañeros con arreglo á ella. Y  eñ e, y  no la 
pretendida intrufion por otra mano, fue el verdadero motivo de 
que fe hallen citados de nuevo en la ediciontde 23.

La mifina carta original del año de 1616. que el Padre León 
dixo haber vifto , y  que fe alega por principal fundamento de la 
fofpecha, es otra prueba de haber fido el Padre Mariana quien ci
tó en fu Hiftoria á Dextro y  los otros: pues aunque hubiefe efcri- 
to á fu amigo en el año de 616. que los tenía por fingidos, eño lexos 
de contradécirfe, fe comprueba con la cenfura, y  ufo que delpues 
hizo de ellos; y  por otra parte firve oportunamente para manifef- 
tar el juicio y  circunípeccion con que procedía, que mientras el 
Dextro y fus iguales anduvieron manufcritos fin falir al Publico»
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fe explicó acerca de ellos con fu amigo refervadamente y  en con
fianza ; pero quando los vio imprefos, y  juzgó ó fupo fe haría lo 
mifmo con el Juliano, fe confiderò obligado á darlos á conocer y  
lo hizo inmediatamente en la edición de 23. mucho mas ellimable, 
como queda dicho, por loia ella circunílancia que todas las an
teriores.

La conformidad con ella de las fucefivas defde 1635. * I733* 
es otro argumento no menos eficaz de fu legitimidad, y  de que 
nadie dudó de que fuefe del Padre Mariana : pues no es creíble 
que los que cuidaron de hacerlas, y  feñaladamente los quatro 
continuadores de ella Hiíloria, procediefen con tanta ceguedad 
y  falta de exàmen que cfcogiefen la edición de 23. fi no les 
conílafe fer legitima, y  digna de preferirfe á todas las anteriores 
como corregida y aumentada por fu autor. Y  aunque es muy ef- 
traño que al de los reparos antes de daría por fofpechofa no fe le 
ofreciefe efte , tan obvio y  natural, todavía lo es mucho mas, que 
fiendo él mifmo uno de los mas declarados contrarios de Dextro 
y fus compaperos, figuiendo en ello á Don Nicolas Antonio y  al 
Marques de Mondexar, no hiciefe alto fobre la conduda de ellos 
dos fabios ; pues fin embargo de que el primero citó en las A di
ciones manufcritas á fu Bibliotheca, y  ambos vieron la edición de 
23. fiempre que hablaron del Padre Mariana con ocafion del Dex
tro y  fus iguales , le contaron entre los que los tenían por fingidos, 
fin que les hiciefen variar fu concepto las citas de ellos que con
tiene aquella edición, ni la diefen por fofpechofa, como lo ha
brían executado fin duda, fi las eítimafen por de otra mano.

Y  porqué e llo , fino porque las tenian por legitimas, y  por 
conforme á fu di&amen la cenfura del D extro, y el ufo que ha
bía hecho de él y  de fus compañeros ? A l contrario entre los de- 
fenfores de aquellos autores feñaladamente del D extro, no halla
mos uno, fiendo no pocos de ellos muy doétos, que valiendofe 
de las nuevas citas, aliítafe al Padre Mariana en fu partido. Y  ello 
qué otra cofa es fino reconocerle del opuelto en ellas ? E l primero 
que publicó la defenfa de D extro, fue Don Thomas Tamayo, in
timo amigo del Padre Mariana, que le trató mucho, defendió fu 
Hiftoria contra Mantuano, y habló fiempre de él con grande apre
cio. Elle pues habiendo imprefo fu obra en favor de Dextro el 
año de 1624. inmediato á la edición de 23. ocafion la mas opor
tuna para autorizarle con el nombre del Padre Mariana, no folo 
no alegó por él lugar alguno de fu Hiítoria, fino que en la noticia 
que dio de los hombres doctos que protegían á Dextro y  le abo
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naban en fus efcritos , no le incluyo; y .no por otra razón que la 
de confiarle por fu H iíloria, y no menos por lo que le habria oido 
privadamente, que le era contrario.

Queda demoítrada y  calificada plenamente la legitimidad y  
verdad de la edición de 23. y  que lexos de hacerla fofpechofa los 
dos principales fundamentos del Autor de los reparos, es á faber 
el hallarfe de nuevo en ella las citas de Dextro y  fus iguales, y  la 
carta del Padre Mariana, en que los tenia por fingidos, firven al 
contrario para fu mayor comprobación. Relia tratar de las conge- 
turas que anadio no folo para probar la intrufion de las citas, fino 
para excluir enteramente de aquella edición la mano y  lima del 
Padre Mariana: afunto y  empeño que quanto tiene de arduo y difí
cil , tanto le falta de prueba y  fundamento. Diremos lo que baf- 
te , fin otra fatiga que la que nos caufa el ocupar al Publico mas 
de lo que quiíieramos.

Informado elle Autor por fu amigo de que el tomo primero de 
la edición de 23. en que fe hallan las citas de Dextro y  fus com
pañeros , fe había hecho en Madrid y en aufencia del Padre Ma
riana, fe perfuadio á que ellas circunílancias proporcionaban la 
pretendida intrufion, y  lo expufo para hacerla mas creíble. Pero 
ella congetura fe difipa con el hecho, demoítrado y a , de que las 
citas lexos de fervir para acreditar á Dextro y los fuyos, á cuyo 
fin fe fuponen intrufas, ni á él ni á los otros les fon favorables, 
antes bien muy conformes al baxo concepto en que los tenia, y  
habia exprefado anteriormente el Padre Mariana en la carta de 
1616. que alega el Autor de los reparos: con que fu congetura, 
deílituida del objeto de la intrufion, fe convierte en prueba de 
que no la hubo, y  de que las citas no fueron de otro que del mif- 
mo Padre Mariana. Si el Autor hubiefe vifto por sí las ediciones, 
habria reconocido que de nada fervia á fu intento el haberle he
cho en Madrid la de 23. y  en aufencia de fu A u tor, pues lo mif* 
mo fucedio con la de 608. que tanto eílima, y  con la de 1617. y  
con todo no fe les introduxeron citas de Dextro y  fus compañe
ros , aunque ya muy conocidos: porque el Padre Mariana no ten
dría menos cuidado que otros autores de ver á quien fiaba fus 
originales, á los quales fe arregló la imprefion de todas tres , co
mo coníta en ellas.

Dixo también, que el Padre Mariana había cegado muchos 
años antes de publicarfe la edición de 23 : de que quiere le in
fiera que no pudo hacer fu corrección y  emienda. No trae prueba, 
ni haría al cafo la traxefe; pues nadie ignora que fin embargo hu-
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biera podido no folo corregir, fino aun componer de nuevo fu 
Hiítoria, como con igual defecto lo han hecho otros. L o  cierto es 
que la pretendida ceguera, que fe da por segura fui autor que lo 
disa, ni efpecie que lo perfilada, pues la que hemos hallado en la 
vida de Quevedo, no merece aprecio, tiene contra sí el teítimonio 
domeítico del Padre Andrade que efcribio la vida del Padre Maria
na ̂  le alcanzó vivo y le trató en fu cafa de Toledo, y  no folo no lo 
dice ni indica, íino que refiere tantas cofas incompatibles con aquel 
defecto, que nos obliga á no dar aienfo á tal noticia. Tampoco fe 
halla raítro de,ella en la Bibliotheca de Jos Eícritores de fu profe- 
Eon, donde fe da cuenta exacta de fus vidas y  eícritos : lo mifmo 
fucede en la Efpañola de Don Nicolás Antonio y  en fus Adicio
nes y  correcciones manufcritas que de orden de S. M. citamos 
imprimiendo ■ con que es precifo dexar con. viíta al Padre IVf a na
na 3 pues fe la confervó Dios haíta fu muerte, y lo comprueban 
tantos teftigos fidedignos.

En fuma ni la ceguera ni la cercanía de la muerte que también 
alega eíle Autor, y que fiendo la que comprehende á todos, pues 
no fe declara ni confía otra, nada íignifica para fundar fus con
jeturas , no alcanzan ni valen para excluir al Padre Mariana de 
la corrección de fu Hiítoria. Tampoco hace al cafo que falleciefe 
el mifmo año de 23. en que fe publicó la edición ultima, ó el íl- 
guiente de 24. porque dado que fiiefe en el primero, le fobró 
tiempo para corregir, aumentar é imprimir fu Hiítoria en mas 
de cinco años que pafaron defde la edición de 1617. á la pu
blicación de la de 623. la qual tiene la fe de erratas de 23. de 
Mayo del mifmo año. Y  qué congetura facará el Autor de los re
paros de que fu muerte fucediefe en 16. de Febrero del 23? Aca- 
fo la corrección é imprefion, la tafa y  fe de erratas fe habían de 
hacer en tres mefes ? Eítos milagros no caben íino en congeturas.

La verdad es, que el Padre Mariana, y  no otro íiie quien 
emendo y anadio fu Hiítoria, é hizo la ultima imprefion de 1623. 
en virtud del privilegio que pidió y fe le prorogó en 26 de D i
ciembre de 1619. Aíl lo „exprefa el titulo de ella que dice fer 
compuejla , emendada y añadida por é l , y lo confirman las de
mas diligencias iguales á las de las ediciones precedentes, y  eíten  ̂
didas á fu nombre, y con exprefiones que lo convencen. Por otra 
parte los argumentos con que fe ha querido hacerlo dudofo , fe 
han convertido en pruebas de nueftro juicio, como fe ha viíto. 
Pues qué lugar puede haber á congeturas contra un hecho tan ca-r 
lificado, mayormente fiendo ellas tan débiles y tan eftrañas:
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Pero antes de pafar adelánte añadiremos una noticia que quan- 
do no tiubiefe otra que edifícale nueftro intento, le dexaria fin 
duda; y  es mucho no la viefe el Autor de los reparos en el Padre 
Andrade, pues le cita en fus Varones iluftres j  en la vida de 
Mariana donde la trae, A llí hablando de él refiere las honras que 
le hizo el Señor Phelipe Quarto luego que tomó pofefion de fus 
Reynos: que le llamó á fu Corte y  le hizo fu Chronifta: que le 
mandó profeguir la Hiftoria halla fu tiempo : que lo executó aun
que brevemente ; y  enfin que aquel R ey la imprimió á fu cofia. 
Ellas ultimas efpecies, que fon las que hacen al cafo, las hallamos 
comprobadas con dos hechos innegables: el primero que con efec
to continuó el Padre Mariana fu Hiftoria en la forma que dice el 
autor de fu vida, pues añadió al Sumario que publicó en 1617, 
lo correfpondiente á los años defde 1612. halla el 1621. en que 
pufo la muerte del Señor Phelipe Tercero, y  la entrada del Quar
to ; y el fegundo que el año de 1622. le concedió S. M . mil du
cados de ayuda de coila para la imprefion de la Hiftoria de Eípana 
que habia añadido y  mejorado : hecho que tenemos juítificado con 
documentos muy legítimos, y  que cierra la puerta á todas las fof- 
pechas y  congeturas propueílas contra la edición de 23. Pudiéra
mos fin embargo demoílrar fácilmente que en el mifmo año de 
1622. y  halla el fin de la imprefion habia trabajado el Padre Ma
riana en perfeccionarla; pero ya fobra todo á villa de lo expuefto, 
y nos falta tiempo para lo que relia.

Prefirió el Autor de los reparos la imprefion de 1608. á todas 
las del tiempo del Padre Mariana; pero fin mas motivo para ello 
que la equivocación con que creyó fe habia hecho á villa de fu 
autor, fíendo afi que elle fe hallaba en T o led o , y  la imprefion 
fe hizo en Madrid por Luis Sánchez, como confia de ella. La di
ligencia de fu emienda que dice confiarle, y  es otro motivo de la 
preferencia, fi es la de la obra antes de reimprimirla, íolo firve 
refpeéto de la de 1601. la qual corrigio en la de 608. pero no 
refpe&o de las figuiéntes de 1617. y  1623. que la corrigieron á 
ella, y á cuya imprefion precedió fiempre la emienda de fu au
tor : fi habla de la corrección en la Imprenta, queda viílo no pudo 
fer, y en fuma es conílante que el Padre Mariana no fe tomó 
elle trabajo en edición alguna de lit Hiftoria, y  baila para con
vencerlo las innumerables erratas con que falio la Latina de 
Toledo, fin embargo de fu refidencia en aquella ciudad. >T'- ^

Queda pues la edición de 608. defnuda de la recomendación 
que equivocadamente la preftó el Autor de los reparos. Pero aun
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quando fuefen ciertos los motivos que expufo afi en favor de ella, 
como contra la de 623. nunca debió preferirla a la de 1617. en 
que el mifmo Padre Mariana la corrigio y aumento confiderable- 
mente * dexandola con elle hecho defautorizada y fin crédito. 
Conña efto del Prologo á la de 17. en que llamándola Quarta edi
ción * previno fe tuvieíe por opinión luya la que fe haüafe en ella; 
y  ademas exprefó en fu titulo eílaba corregida de nuevo y  muy 
aumentada por el mifmo.

Examinadas las correcciones y  adiciones que hizo en ella á la 
de 1Ó08. exceden de quinientas * y  ello fin el Sumario que anadio 
de 97. anos de Hifloria * que tampoco tiene la de 1608. Sobre to
do en la edición de 17’. no hay cita alguna de Dextro y  fus com
pañeros * como en la de 23. que fue el motivo de darla por fofpe- 
chofa. Pues qual pudo tener elle Autor para no hacer cafo de ella 
edición preferida por el Padre Mariana* y  anteponer la de 608. 
que él mifmo habia defpreciado? Ninguno otro ciertamente que 
el de no haberla conocido mas que por informes* y  pafar íbbre ellos 
y fin el cotejo con las anteriores á juzgar y decidir de fu preferencia.

Afi al dar noticia de la edición de 1617. lo que hizo muy de 
pafo* habló de ella como quien no la habia v iílo : pues dudó fi 
era del año de 6 x 6. ó del 17. dixo que eílaba imprefa eri Madrid 
por Diego Rodríguez , y  no fue afi * fino que el primer tomo fe 
imprimió año de 1617. por la viuda de Alonfo Martin* el fegundo 
en el de 1616. por Juan de la Cueíta* y  el Sumario también por 
eñe, año de 16 17 ; y  enfin fento que aquella imprefion fe habia hecho 
variada en algo* fiendo afique lo fue en mucho* y  aumentada ademas 
con el Sumario. Pero todavía es mas eítraña la inconfeqüencia con 
que procedió en el defprecio de ella edición* pues habiendo fentado 
antes en favor de la de 608. comparada con la de 601. que por la 
fuerza que tiene la voluntad poflerior, debe fiempre preferirfe á 
la primera la fegunda imprefion * fi varia algo en ella fu autor; fin 
embargo de verificarfe ello por fu propia confeíion en la de 16 r 7. 
refpe&o á la de 608. dio el primer lugar á eña faltando á la regla 
que habia fixado para declarar la preferencia.

No es razón detenernos mas: folo diremos que conforme á 
efta juña regla, que prefcribio el mifmo Padre Mariana en los 
Prologos refpeótivos de fus ediciones * y  viño lo que daba de sí 
el cotejo de ellas, hemos preferido la de 1623. porque ademas de 
que las comprehende á todas * las corrige y añade confiderable- 
mente : es legítima y  verdadera del Padre Mariana * igualmente 
que las de mas: es mas eñimable y útil al Publico afi por la noticia
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crítica que da del Des-tro y íus compañeros, como por otras adir, 
ciones que contiene, y  no fe hallan en las anteriores, inclufa la 
de i 6 tj  : tiene completo el Sumario ó continuacion.de 106. años 
defde 15 15 - k ró^ivriel qual nada fe encuentra en la de 16.08; 
y enfin cotejada con ella es tan copiofo el numero de variantes' 
emiendas y  adiciones que produce, que feria perjudicar notable
mente al Publico y  faltar á la voluntad ultima de fu autor el 
adoptar y  féguir otra;

Ahora diremos lo que relia para que fe entienda el cuidado que 
hemos püeílo en ella edición. L o  primero fe ha corregido el texto 
de la de 1623. que había de fervir de original, de las erratas y  
faltas que tenia en gran numero ; y  aíi para ello como para aclarar 
el fentido ,.que fe ha encontrado no pocas veces falto y  obicuro, 
fe han confultado las ediciones anteriores Gaflellanas y  Latinas 
por cuyo medio fe ha logrado uno y otro fin alterar palabra algu, 
na , ni aun müdar fu colocación , refpetando como era julio al au
tor; ío lo quando fe ha viílo alguna equivocación manifielta9 1Q 
que ha fucedido rara v e z , fe ha corregido no por nüeílro arbitrio, 
fino por alguna de las ediciones precedentes.

Tencinos prefentes dos emiendas dé efta clafe en el libro 9 . 
cap. di idoiide^ hablando: el autor de la .muerte dél Rey D on  
Fernando el Primero decía afi en las quatro ediciones Cafle- 
llahas : ^Comenzaba, el; año de mil y  fetentay cin cop rim ero de 
„.Enero ¿diRíSabado^: entró en L e ó n , y  como lo tenia; efe coílunk 
„bre vifitó.los cuerpos dé los Santos próflrádo pox .el fuelo con 
„muchas lagrimas: ¡pidióles con fu intercefion le alcanzaíen buena, 
„m u erteyy aunque parecía qiie la enfermedad iba■ en aumento, 
„todaviaeftuvo prefente k  los .maytines de Navidad: el dia fi- 
„  guiente oyo Mifa y  comulgo: otro dia en la Iglefia de San Ifi-, 
„  doro., ipuhflodelantede fu fepulcro, á grandes voces que todos 
,,le oían* dixo áN uéflro § zñ o ti„  Vúe/iro es elpoder , vuejlro 
es e! mando, Señor : vosfo is febre todos los Reyes*,y todo ejlá  
fujeto d vuefíra merced^ Mhr'eyno querecebi de vúeflra mano, 
vos, rejUtuyo. Solm pido á  \ vuejlra clemencia ~que m i anima fe  
halle en mtéjlrd eterna luz, -„»Dicho e lfo , fe quitó la corona , ro- 
,jp a , y. ¡Reales infignias con que Aviniera;: recibió el olio de mano 
„d é los. Obifpos muchos que.,íalli afiítian , y  vellido: de filicio .y, 
„cubierto de ceniz&i dia tercero. de Paícua, , fiefta de San Juan 
,jEvange!ifla, 'áLora-de fextanfinó. Pufieton fu cuerpo en la mif- 
„  ma Iglefia junto íá.laríepldtura cíe fu padre. Las exequias fueron 
» mas feñaladas por . las lagrimas, del pueblo que por $1 aparato y
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fblemnidad , aunque tampoco falto ella > como era rázon, en la 
9-y muerte de tan gran Principe.,,

En eíta relación digna de repetirle, aun quando no lo pidiera 
la juftificacion de la emienda que hemos hecho, fe halla no folo 
trocado el ano, lino una contradicción notable en las fechas de 
los Alcelos que contiene : pues fentado al principio que el R ey 
Don Fernando entró en León el día primero de Enero, refiere 
defpues que eftuvo prefente á los maytines de Navidad: que el dia 
íiguiente fue á la Igiefia de San Ifrdoro, y  alli hizo la oración y  
deprecación que queda referida; y enfin que falleció el dia de 
San Juan Evangelifta tercero de Pafcua: hechos todos que no 
pueden ajuftarfe con el de haber entrado en L eó n , donde fucedie- 
ron, el primer dia de Enero. Pero de efta dificultad, y  de la in- 
verfion del año nos facó la edición Latina de T oledo, que trae el 
fucefo como correfponde, dando principio á él por eftas palabras: 
Mius feculi anuo Jfexagejimo quinto , nono JCalend. Ianua. die 

fabbathi, in urbem pervenit: etc. Y  en fu confeqüencia hemos 
corregido el año y  texto diciendo: MI año de m il y  fefentay cinco 
d  veinte y  quatro de D iciem bre, dia Sabado, entró en León, etc* 
en cuya forma fe reftituye al autor fu verdadera fentencia depra
vada con equivocación en la edición de 16o i . y  feguida fin reparo 
en todas las demas.

Los lugares de Dextro y  fus compañeros , que citó el Padre 
Mariana por fus nombres , van como fe ha dicho entre dos eftre- 
llas.: por efta regla fe dexaron de poner en la cita del i r o  /o. 
cap. 16. pag. ££9; pero habiendo hallado defpues que en el In̂  
dice declaró el mifmo Padre Mariana era Juliano Arciprefte el 
autor á que fe había remitido en ella , lo advertimos ahora porque 
el tal Juliano es uno de los compañeros de Dextro. Por el con
trario , aunque no es de ellos el Juliano Diácono, ó Julián Lucas, 
llamado también Thefalonicenfe, pulimos fin embargo entre dos 
eftrellas la cita y  noticia que en el libro j .  cap. j .  Pag '3 ^ >  da 
de él y  de fus efcritos el Padre Mariana tomada de Florian dé 
Ocatnpo; y efto no folo por fer autor tan defconocido como dice 
Ambrofio de Morales, fino porque no obftante le elogiaron, y  
trataron de acreditarle el otro Juliano Arciprefte y  el Luitprando, 
dos de los principales compañeros de Dextro, Y  firva eftó para qué 
el Leótor no equivoque y  confunda los dos Julianos. ; ; ■

Se ha conformado enteramente efta edición con la de 1623: fin 
alterar los nombres propios , yconfervando aíimifmo las voces y  pa-: 
labras antiguasque el Padre Mariana tomó de los autores que le pre^
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cedieron y  délas Ghronícas de Efpaña, ó bien eran corrientes en íu 
tiempo , fin excluir el ufo promifcuo que hizo de otras ; porque el 
hecho de haberlas puerto en fu Hiftoria manífiefta eran recibidas en
tonces , y  las autoriza fobfadámente para que no fe las varíe ó exclu
ya, aun quando hubiefe autoridad para ello. Y  afí no fe tendrán 
por erratas ni las voces antiguas como Jiucia y defajiuciado, enhe
chizado y contrechos 3 péfantes y  otras, ni las que fe hallen con 
variedad comò apar encía y  apariencia, derrédor y  rededor, re
cibido y  recebido y pratica  y  p ra ñ ica ,  dicipulo y  difcipulo ,  y  fus 
femejantes, que todas fon del autor y  en bailante numero.

No por efto pretendemos fe entienda que erta edición no tie
ne erratas, porque erto és cafi impofibie en una obra tan volumi- 
nofa, que fin los principios é Índices confta de cali dos mil pagi
nas , y  que ertaba tan depravada y  viciada por el gran deferido 
con que fe habían hecho fus reimprefiones. L o  que sí podemos 
afegurar, es que no hemos hallado cofa fuftancial que advertir, ni 
en que pueda détenerfe ó reparar el Ledbor : pues qualquiera cor
regirá fácilmente lo que hemos notado, y  aun muchos no lo echa
rán de ver.

Finalmente aunque conforme á nueftro defeo de dar quanto an
tes erta obra al Publico, fe trabajó fin alzar mano de ella , y  que
dó imprefo lo principal en fin de 1779. fobrevino donde menos 
fe efperabá, erto’ es en el Indice, un impedimento invencible por 
otro medio que él de emplear eri fu corrección y  arreglo mucho 
mas tiempo del que teníamos concebido. Hubierafe adelantado 
mucho formándole de nuevo ; pero el concepto en que citamos 
de fer también obra del Padre Mariana, y  de no defraudar al Pu
blica de lo que hizo, noi obligó a emprender el trabajo de arre
glar y reílituir fus citas [eri gran parte equivocadas : diligencia in- 
eíbufable, y  que lleva-eri sí mucho tiempo y  no menor fatiga, co
mo reconocerá defde luego qualquiera que coteje nuertro Indice 
con los antiguos. : r ; ; -• - ■

Ademas de efto hemos Corregido el orden y  metodo alfabetico 
que ertaba muy defeótuofo, bien que por no alterar las palabras 
dél autor, nó fe ha obfervado todo el rigor en algunas ocaíiones; 
pero fe ha quitado la confììfìon còn que fe hallaban en un miímo 
articulo los hombres dé las perfonas fefialadas de la Hiftoría, eípe- 
cialmente dé los Reyes', que fe han puefto con la feparacion con
veniente , procurando en todo la claridad, y  afimifmo la conve
niencia de lós[ L e<51 ores. <- ■' r ■ '

Pero ahora , en el término y  fin de efte Prologo, nos hallamos
con
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con una novedad ^ue nos obliga á detenernos, y  á repetir en parte 
lo que hemos dicho , eípecialmente acerca de las ediciones de 
1608. y 1623. Procuraremos fea en términos que moleíte lo me
nos que fea pofible á los Lectores, bien que el motivo que -nos 
obliga , baíta para efcuíar qualquiera detención, fía llegado a nuef- 
tras manos un plan que íe ha efparcido por IVfadnd de una nueva 
imprefion de la Hiitoria del Padre Mariana, que propone al Pu. 
blico por fubfcripclon un Impreior de Valencia. Ofrece darla .en 
ocho ó diez tomos de letra y papel igual al del plan (que es ma
yor que el de folio regular del Reyno) con notas, difertaciones, 
feries, retratos, mapas, defcripciones, y  enfin con todas las cir- 
cunftancias y  adornos que pueden hacer recomendable fu intento; 
pero nada de todo ello tiene que ver con efta edición, que va fin 
mas gravamen del Publico que el que es inefcufabié, con folo el 
texto verdadero del Padre Mariana, imprefo y  corredo con la 
mayor exáditud , en papel de calidad y marca eípecial hecho a 
cite fin, en letra de varias clafes de las matrices nuevas que S. M . 
ha mandado hacer para la Imprenta R eal, y  en folos dos tomos 
en folio, en que fu autor con grande utilidad de ia Nación com- 
prehendio la Hiftoria general dé ella. Lo que sí nos toca, es: lo 
que fe dice en el plan, es á faber que para la prometida edición 
fervira de texto original, fin alterarle, la imprefion que fe hizo en 
Madrid en el año de 1608 : porque fi eítq fe verificafe, fe haría 
fin duda al Reyno un gravifimó perjuicio, dándole por, legitima y  
verdadera una edición que folo lo fue y  tuvo eítimaciqa haíta que 
fu mifmo autor la corrigió y . aumentó en las dos fucefivas de 
1617. y 1623. ..........  ,• ..

Eíta preocupación, ó fea lo que fuere, del Imprefor nació fin 
duda de lo que el Autor de los, reparos expufo en favor de la edi
ción de 1608 : pero ello no le puede fervir de difculpa, porque 
dado que la tuviefe ¿ que no la.tiene como fe ha dicho, para no 
feguir la de 23. contra la qual fola fe opufieron los reparos, nunca 
debió defpreciar- la de 1617. por lo que confefó de ella el Au
tor que los opufo : por la regla que dio él mifmo para juzgar.de 
la preferencia de unas á otras, ediciones ¡ y fobre tocio porque ade-r 
mas de no hall arfe en ella cita al guna de Dextro y los íiiyos;, con
tiene las copiofas adiciones y  .correcciones que hizo el Padre Mar 
riana, y  afimifmó el Sumarió que anadio de 97. años, que todo 
falta en la de 608. . _ . ...

Pero hablendofe ya demoítrado con evidencia que la edieión 
de 1623. debe fer preferida a todas, fi el Imprefor llevafe adelan
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te Tu penfamiento de feguir la de 1608. dara al Publico por del 
Padre Mariana lo que el mífmo Padre* no quifo fe tuviefe por 
fuyo, declarándolo ali en las ediciones fucefivas: fe privará á la 
pación de todas las ventajas y  noticias de fu Hiftoria que contie
nen las variantes , emiendas y  adiciones que hizo en la de 2 3 ; y 
ademas de eíto de lo que comprehende el Sumario que no tiene 
la de 608. que no es menos que la continuación de la Hiftoria 
defde el de 1515. halla el de 1621. en que falleció el Señor Phe* 
Jipe Tercero , y entro á reynar el Quarto.

Ni efta falta fuílancialifima fe fuple ó compenfa con la conti
nuación del Padre Miñana, que fe ofrece fubftituir; porque nun
ca hay razón para fuprimir y  privar al Publico de 106. años de 
obra original del Padre Mariana, íiendo como es continuación y  
parte de fu Hiftoria: fuera de eíto lo que fe quiere poner en fu 
lugar, no comprehende mas que 84. años, y  afi ni de uno ni de 
otro autor fe dan los 22. reliantes; y enfín la hiftoria de los 84. 
habiendo de fer traducida del Latin al Caltellano, vifto eftá quan- 
to baxará del mérito de fu original, y  jamas podra igualar y  
compenfar la perdida voluntaria é injufta que fe hace del de Ma
riana, no folo por la pureza, gravedad y  magifterio de fu eftilo, 
fino también porque las noticias que con gran trabajo y eftu- 
dio recogió de los 106. años que comprehende el Sumario, quam 
to mas fe acercaban á fus tiempos, tanto mas fon dignas de mayor 
aprecio por la entereza y  verdad que reyna en ellas.

Querer pues deípojar al Publico de una parte tan útil de fu 
Hiftoria: prefentarle por eftimable la edición de 1608. que en las 
dos fucefivas de 1617. y  1623. declaró el Padre Mariana no de
ber ferio en comparación de ellas : privarle de las numerofas 
emiendas, correcciones y  adiciones que la hizo en ellas dos ulti
mas , y  fobre todo confundir á un autor tan grave no menos que 
en ocho ó diez tomos de tamaño mayor que el folio del Reyno* 
con el gravamen que fe dexa conocer defde luego por las ch> 
cunftancias con que fe propone, y  no fe ocultarán á los que refle
xionen el plan, es una novedad tan perjudicial, de tanto daño al 
rnifmo fin que fe aparenta, y  aíiinifmo tan en deícredito de la edi
ción de 1623. que feguimos, que no hemos tenido arbitrio para 
efcufar como quifieramos eíle informe.

Parecía también precifo el dar noticia por menor de las edicio
nes Latinas y  Caílellanas de ella Hiftoria, no folo para juftifica- 
cíon de lo que fe dice en eíle Prologo, lino para comodidad 
de los Lectores, y  evitar por eíle medio la confuíion que lleva en
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sí la freqüencia, y los diverfos fines con que se citan. Pero en obfe- 
quio de la brevedad que de leamos, fe ha refer vado á fu propio lugar, 
que es la Bibliotheca de Don Nicolas Antonio, reduciéndonos por 
ahora á folo lo mas del cafo para ocurrir al inconveniente propueíto.

La edición Latina de Toledo , de la qual fe hallan tres exem- 
piares en folio con diferentes años, con mas y  menos libros, 
y  diverfos Imprefores, es una mifma edición en quanto á los 
20. libros primeros, pues todos fueron imprefos una fola vez el 
año 1592. por Pedro Rodriguez. Defpues fe unieron á ellos los 
cinco liguientes en la impreíion que hizo Thomas de Guzman el 
año de 1593 : pero como todavia faltaban otros cinco libros para 
los 30. de la Hifloria, el autor Jo hizo imprimir todo en Moguncia 
año de 1605. en un volumen en quarto. Y  ella edición fue la pri
mera Latina, y la fegunda defpues de la Caítellana de 1601. en 
que fe publicó la Hiítoria completa con los 30. libros; y  aíi nos 
hemos férvido de ella y del Sumario que fe imprimió también en 
quarto, y  en Moguncia año de 1619.

Las ediciones Caílellanas fon trece, las nueve del Reyno : ha
blaremos antes de ellas, pues fon Jas que fe han tenido prefentes. 
Las quatro primeras del tiempo del autor que fon la de 1601. 
1608. 1617. y  1623. fe dan baftantemente á conocer por lo que 
fe ha dicho de ellas: de las otras cinco la primera es la de 1635. 
fegunda la de 1650. con las adiciones al Sumario del P. Fr. Her
nando Camargo: tercera la de 1669. con la continuación al mifmo 
Sumario por el P. Baíilio Baren de S oto: quarta la de 1678. con 
lo que añadió DonFelix Lucio de Efpinofa; y  quinta la de 1733. 
y 34. fin Sumario alguno por el P. Fr. Jofeph de Medrano, que 
la continuó defpues en 1741. con un tomo de la vida del Señor 
Emperador Carlos Quinto. Todas cinco fon de Madrid, en dos vo
lúmenes en folio, y arregladas al texto de la de 1623. Las quatro 
de fuera del Reyno fon: dos de León de Francia en 1679. y 
1719. de once volúmenes en o& avo; y  dos de Amberes, la pri  ̂
mera de 1737. en los mifmos once volúmenes en oótavo, y  1739. 
con otros cinco de continuación por el P. Fr. Jofeph de Miñana: la 
fegunda de 1751.  con la mifma continuación en diez y feis volúme
nes en octavo. Y  efto es lo que juzgamos fuficiente al fin exprelado.

Por ultimo, como la Bibliotheca conformandofe con las Reales 
intenciones del Rey Nueítro Señor ha hecho eíta imprefion para 
beneficio del Publico, íe promete que eíte la recibirá como cor- 
refponde á elle concepto.

P R O L O G O .

P R O -



AUTOR,
DIRIGIDO

AL REY CATHDLICO DE LAS ESPAÑAS 

DON PHILIPE TERCERO DESTE NOMBRE

M U E S T R O  S E Ñ O R , .

JL/os años pajados ( muy poderofo Señor ) publiqué la  H ifloria  
general de EJpaña , que compufi en Latín 3 debaxo del R ea l 
nombre y  amparo* de vuejlro padre el Rey nuejlra Señor de glo- 
riofa memoria. A l  prefente me atrevo á ofrecer la mifma y p u e f 
ta en lenguage Caftellano. Como una joya podrá fe r  de alguna 
ejlima para el reynado dichofo, y  para la  corona de V.Magefiad, 

férvido y fegun yo pienjo , agradable á vuejlra benignidad por 
la grandeza de la emprefa y y  por el defeo que tengo de apro
vechar y  ferv ir . L o que me movió á efcribir la hifloria Latina , 

fu e la fa lta  que della tenia nuejlra EJpaña {mengua fin  duda 
notable) mas abundante en hazañas que en efcritores y en efpe
d a l defle ja ez. Juntamente me convidó á  tomar la  pluma el 
defeo que conocí tos años que peregriné fuera de E fpañay en las 
naciones ejlrañas > de entender las cofas de la  nuejlra: los prin
cipios y  medios por donde fe  encaminó á  la  grandeza que hoy 
tiene. Volvila en Rom ance, muy fuera de lo que a l principio 
penfé y pór la inflancia continua que de diveifas partes me hi
cieron fobre ello y y  por el poco conocimiento que de ordinario 
hoy tienen en EJpaña de la  lengua L a tin a , aun los que en otras 
ciencias y  profejiones fe  aventajan. M as qué maravilla y pues 
ninguno por e jle  camino fe  adelanta y ningún premio hay en el 
reyno para f ia s  letras , ninguna honra y que es la madre de 
las artes ? que pocos ejludian filam ente por faber i  ademas del 
recelo que tenia no la  traduxefe alguno poco acertadamente, co- 

P a r tJ ; a fa



Jh que me Iqflimara forzofamente3 y  de que muchos me amena
zaban, E n todo el dífiurfo fe  tuvo gran cuenta con la verdad, 
qnQ gritnera ley de la h-ifioria. Los tiempos van averigua
dos con mucho cuidado y  puntualidad. L os años de los Moros 
ajuflados con los de Chrifio 3 en que nueflros Coroniflas todos 
faltaron. A  las ciudades, montes 3 rios y  otros lugares feña/a- 
mos los nombres que tuvieron antiguamente en tiempo de R o
manos. Finalmente no nos contentamos con relatar los hechos 
de un rey no folo 3fino (os de todas las partes de Efpaña , mas 
largo o mas breve 3 fegun que las memorias hallamos ; ni folo  
referimos las cofas feglares de los Reyes fin o  que tocamos a ß mif- 
mo las eclefiaflicas que pertenecen a la  Religion: todo con mucha 
precifion , para que la balumba de h iß  orla tan larga y  tan va
ria 3 á exemplo de las otras naciones, faliefe tolerable. S í bien 
en los hechos mas feñalados y  batallas nos eßendemos a las ve
ces algo mas 3 no de otra manera que los grandes rios por las 
hoces van cogidos , y  por ¿as vegas falen  , quando fe  hin
chan con fu s  crecientes 3 de madre. E11 la traducción no procedí 
como interprete 3ßno como autor3 haßa trocar algún apellido3 
y  ta l vez mudar opinión ; que fe  tendrá por la  nueßra la  que 
en eßa quinta impreßon fe  hallare; ni me até á las palabras 
ni á las clciufulas ; quité y  pufe con libertad 3 fegun me pareció 
mas acertado 3 que unas cofas fon apropofito para gente dotla, 
y  otras para la vulgar. D arán gußo á los de nueßra nación 
a veces las de que los eflrangeros harían poco cafo. Cada ralea 
de gente tiene fu s  gußos 3 fu s  aficiones y  fu s  juicios. E n  dar 
el D on á particulares voy confiderado y  efeafo 3 como lo fueron 
nueflros antepqfados. Quien hallare alguno que le toque 3 ó fe  le 
deba 3 fin  él 3 pongafele en fu  libro 3 que nadie le ira á la mano. 
Algunos vocablos antiguos fe  pegaron de las coronicas de E fi 
paña de que ufamos 3 por fe r  mas fignificativos y  propios 3 por 
variar el lenguage 3 y  por lo que en razón de eflilo efcriben Ci
cerón y  Quintiliano. E flo por los Romancifias. E l  principio de 
eßa hifloria fe  toma defde la población de Efpaña : continuafe 
haßa la muerte del Rey D . Fernando el Catholico3 tercero abue
lo de V.Mageflad. No me atreví ápafar mas adelante 3 y  relatar 
las cofas mas modernas 3 por no lafiimar a algunos f i  fe  decía 
la verdad 3 ni fa lta r al deber 3f i  la difimulaba. D e lfr u to  defi 
ta obra depondrán otros mas avifados. P or lo menos el tiempo, 
como ju ez y  teftigo abonado y  fin  tacha 3 aclarará la verdad\ 
pajada la afición de utnos 3 la envidia de otros 3y  fu s  calumnias



fin  propofito , y  f u  ignorancia. E l  trabajo puedo yo tejltflcar 
ha fido grande, la  emprefafobre mis. fuerzas : bien lo entien
do i nías quién las tiene bajlantes para fa lir  con ejla demanda? 
Muchos jig lo s por ventura fe  pafaran como antes , J i todo fe  
cautelara. Confio que J i bien hay fa lta s y y  yo lo confiefo, la 
grandeza de Efpaña confervard ejla obra ; que d las veces ha
ce ejlimar y  durable la  efcritura el fugeto de que trata. L a  
hijloria en particular fu e  le triumphar del tiempo, que acaba to
das las demas memorias y  grandezas. D e  los edificios foberbios, 
de las ejlatuas y  trofeos, de Cyro, de Alexandro, de Cejar, de 

fu s  riquezas y  poder y  qué ha quedado? Q ué rajlro del templo 
de Salomón , de Jerufalem , de fu s  torres y  baluartes ? la ve- 
ge z lo confumió,y el que hace las cofas, las deshace. E lfo l que 
produce á la mañana las flores del campo, el mijmo las marchi
ta á la tarde. L as hiftorias Jolas fe  confervan, y  por ellas la 
memoria de perfonages y  de cofas tan grandes. Lo mifmo quie
ro penfar ferd dejla hijloria. Quien quita que yo no favorezca 
m i efperanza ? J i ya no fe  defpierta por nueflro exemplo algu
no que con plum a mas delgada fe  nos adelante en efcribir las 
grandezas de E fpa ñ a , y  con la lu z de fu  e/liloy erudición efia
re zea nueflro trabajo. D año que por el bien común llevarémos 
con facilidad j  y  mas aina lo defeamos que muchos entren en la  
liza , y  hagan en ella prueba de fu s  ingenios y  de fu  erudición. 
Que con algunos de nuejlros Coroniflas ni en la tra za , ni en el 
lenguage no defeo me compare nadie , bien que de fu s  trabajos 
nos hemos aprovechado > y  aun por feguillos habremos alguna 
vez tropezado : yerm digno de perdón, por hollar en las pifa
das de los que nos iban delante. N o quiero alabar mi merca
duría s ni pretendo galardón alguno de los hombres, que no fe  
podra igualar a l trabajo como quier que la  emprefa fuceda: 
dado que los gofios han Jido grandes , y  la  hacienda ninguna 
por la vida que profefanios , y  que las coronicas de los reynos 
eflan por cuenta de los Reyes y  a fu  cargo. Solofuplico kumilmen- 
te reciba V.MageJlad ejle trabajo en agradable férv id o : que ferd  
remuneración muy colmada ,Jicomo V.MageJladha ocupado algu
nos ratos en la lección de mi hijloria L a tin a , ahora que el len
guage es mas llano y  la traza mas apacible 3 la leyere mas de 
ordinario. Ninguno fe  atreve d  decir á  los Reyes la verdad: to
dos ponen la mira en fu s  particulares: miferia grande, y  que de 
ninguna cofa fe  padece mayor mengua en las cafas Reales. A q u í 
la;hallara V.MageJlad por s í mijmo : reprehendidas en otros 
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las tachas , que todos los hombres las tienen : alabadas la s vir
tudes en los antepafadosi avifos y  exemplos para los cafos par
ticulares que Je pueden ofrecer j que los tiempos pajados y  los 
prefentes Jeme jabíes fon j y  como dice laEfcm tura: Lo que fu e y 
efo fera. P or las mifmas pifadas y  huella fe  encaminan ya los 
alegres y ya los trifles remates y y  no hay cofa mas fegura que 
poner los ojos en D io s y  en lo bueno} y  recatarfe de ¿os incon
venientes en que los antiguos tropezaron 5 y  á guifa de buen p i
loto tener todas las rocas ciegas , y  los baxíos peligrofos de un 
piélago tan grande como es el gobierno 3 y  mas de tantos rey- 
nos , en la carta de marear bien demarcados. E l  año pafado 
prefenté d V.MageJlad un libro que compufe , de las virtudes que 
debe tener un buen Rey 3 que defeo lean y  entiendan los Prin ci
pes con cuidado, Lo que en él fe  trata efpeculativamente , los 
preceptos y avifos } y  las reglas de la vida R ea l aquí fe  ven puef- 
tas en praBica y y  con fu s  vivos colores efmal tudas. N o me 
quiero alargar mas. D ios nuejlro Señor dé fu  lu z a V.M a- 
gejladpara que conforme a los principios de fu  bienaventura
do reynado fe  adelante en todo genero de virtudes y  felicidad, 
como todos efperamos ; y  para alcanzallo no cefamos de ofrecer 
á fu  M agejlad y  á fu s  Santos continuamente nuejlros votos y  
plegarias.
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T A B L A
de los emperadores y de los reyes godos

QUE F U E R O N  S E Ñ O R E S  DE E S P A Ñ A ;

DE LOS REYES DE LE O N : CONDES Y REYES DE CASTILLA:
DE LOS R E T E S D E  P O R T U G A L  : D E  LO S D E  N A V A R R A  : D E  LOS D E  A R A G O N ;

DE LOS CONDES D E B A R C E L O N A : D E L O S  R E Y E S D E M A L L O R C A , S IC IL IA  Y  ÑAPOLES,
CON LOS A SO S DE C H R IST O .

L I S T A  D E  L O S  E M P E R A D O R E S  D E  R O M A
QUE JU N T A M E N T E  FU ER O N  SEÑORES D E ESPAÍTA.

j E l  primero en efte cuento fue Augufto C efar 
nieto de Julia hermana de Julio C efar, y  hijo de 
0 ¿tavio, de donde fe llamó O&aviano. En tiem
po defte Emperador fue la famofa guerra de 
Cantabria; y  el año quarenta y  dos de fu impe
rio , fiendo Confules el mifmo O ctavio Augufto 
la terciadecima vez , y  M . Plautio Silvano, na
ció en el mundo Chrifto Hijo de Dios. Imperó 
Augufto cincuenta y  feis años.

14 Tiberio Nerón antenado de Augufto le 
fucedió ; en cuyo tiempo el ano diez y  ocho 
de fu imperio fue muerto Chrifto H ijo de Dios 
de edad de treinta y  tres años y  tres mefes á 
veinte y  cinco de M arzo. Imperó veinte y  dos 
años y  feis mefes, dias veinte y  feis.

38 Caio Caligula, aH dicho de cierto gene
ro de ca lzad o , imperó tres años, diez mefes, 
ocho dias.

42 Claudio Nerón tio del Emperador Caio, 
hermano de fu padre Germánico. En tiempo def- 
te Emperador el Apoftol Santiago el M ayor def- 
pues que vino á Efpaña , fue muerto en Jerafa- 
lem los mifmos dias de la Pafcua á veinte y  cin
co de Marzo. Imperó trece años, ocho mefes, y  
veinte y  ocho dias.

j 5 Domicio Nerón , el que hizo martyrizar 
en Roma los Aportóles San Pedro y  San Pablo. 
Imperó trece años y  veinte y  ocho dias.

09 Servio Sulpicio G álba flete mefes y  líe
te dias.

70 Othon Silvio tres mefes y  cinco dias. Pa
ra grangear á Efpaña ordenó que la Mauritania 
Tingitana eftuviefe fugeta á la Andalucía.

A ulo  V itelio  ocho mefes y  cinco dias.
70 T ito  F lavio Vefpaüano tuvo  el imperio 

diez años.
8o- T ito  fu hijo dos años, dos mefes y  vein

te dias.
82 Flavio Doroiciano hermano de T ito  y  

inuy diferente dél y  de fu padre, imperó quin
ce años y  cinco mefes.

97 Caio N erva fucedió en el imperio por 
elección del Senado: adoptó áTrajano para que 
le fucediefe. Imperó un año , quátro mefes y  
ocho dias.

99 Marco Ulpio Trajano , en cuyo tiempo 
fe fundó la ciudad de León en Efpaña. Impe
ró diez y  nueve años., feis mefes y  quince días.

118  Elio Adriano vilitó las provincias del 
im perio, dividió á Efpaña en feis provincias. 
Imperó veinte años , diez mefes y  veinte y  
nueve dias.

139 T ito Elio Antonino imperó veinte y  dos 
años , fíete mefes , veinte y  feis dias : fue buco 
Principe , tuvo por fobrenombre Pío.

162 Marco Aurelio Antonino y  Lucio Aure
lio V e ro  con igual poder imperaron como nueve 
anos : muerto el compañero , continuó M. Aure
lio algunos años. Imperó por todo diez y  nueve 
años y  once días.

181 Elio Aurelio Commodo hiio de Marco 
A urelio, imperó doce años, ocho mefes y  quin
ce días.

Fiel vio Pertinaz, hombre de mucha edad, 
imperó tres mefes menos dos dias: matáronle los 
foldados de fu guarda.

Didio Juliano compró de los foldados el 
im perio; tuvolé menos de feis mefes.

194 Septimío Severo hizo matar á Juliano. 
Imperó diez y  üete años, ocho mefes y  quatro 
dias.

212 Aurelio Antonino Bafsiano , por fobre
nombre Caracalla de cierto genero de veftido 
que dió al pueblo , imperó delpues de fu padre 
el Emperador Severo feis años, dos mefes v  cin
co dias,

218 Opelio Macrino Capitán de la guar
da , defpues que hizo matar á Caracalla, ruvo 
el imperio un año, dos mefes menos dos dias.

219 Aurelio Antonino Heliogabalo , hijo de 
Caracalla y  de Soem í, imperó tres años, nueve 
mefes y  quatro dias,

223 Aurelio Severo Alexandro primo de 
Heliogabalo, por fu muerte que le Ja dieron los 
de fu guarda , imperó trece años y  nueve dias. 
H izole matar Julio Maximino por apoderarfe del 
imperio.

236 Julio Maximino hombre cru el, y  ene
migo de Chriftianos , imperó dos años y  al
go m as: matáronle fbbre A quüeya fus folda- 
aos,

238 Celio Balbino y  Clodio Pupieno, los 
qualcs.eligió el Senado Romano contra Maximi
no , imperaron un año.

239 Antonio Gordiano nieto de otro G or
diano, que las legiones de Africa primero le cli-

gie-



gíeron por Emperador, y  defpues le mataron. 
Impero el nuevo Gordiano como feis años.

24 j Julio Phìlippo Capitan de la guarda,def
pues que hizo matar á fu Señor el Emperador 
G ordiano, fe apoderó del imperio , y  le tuvo 
poco mas de cinco años : dicen algunos que fue 
Chriíiiano.

2 jo  Gneio Mello Decio fe apoderó del im
perio que fus Toldados le dieron : tuvolé como 
Sos años : íiie buen Toldado„ enemigo de Chrif- 
tianos.

252 Treboniano Gallo y  V ib ío  Volufiano 
tuvieron eí imperio poco mas de año y  medio 
con tan poca maña que algunos no los ponen en 
eí cuento de los Emperadores.

254 Licinio Valeriano y  Aurelio Licinio 
Gallieno fu hijo imperaron juntos fíete años, y  
prefo por los Perlas Valeriano , imperó folo G al
lieno otros ocho años. Grandes revueltas Lobo 
en el imperio ; y  muchos tyranos en di ve rías par
tes fe levantaron.

2Ó9 Flavio Claudio por la muerte de G al
lieno , que le dieron los Tuyos en Efclavonia, 
fe  apoderó del imperio , que tuvo cafi dos años. 
F u e  tío mayor del Emperador Confiando de 
parte de fu madre.

271 Lucio Domicio Aureliano entró en el 
imperio por voto de los Toldados : tuvolé cali 
cinco años ; hizole matar Mneítheo fu Privado. 
Prendió á Zenobia muger de Odenato que en 
e l Oriente eftaba alzado , y  en Roma la Tacó en 
el rríumpho. Por muerte de Aureliano vacó el 
imperio feis m efes, quien dice ocho.

276 Claudio Tacito por elección del Sena
do *- hombre de mucha edad. Duróle el mando 
lo  que la v id a , que fueron hete mefes no ca
bales.

277 Claudio Floriano hermano de Tácito, im
peró menos de tres mefes, es á faber dos mefes 
y  veinte dias,

Marco Aurelio Probo por elección de 
los Toldados, imperó cinco años y  quatro meles: 
matáronle en cierto alboroto fus foldados.

282 Marco Aurelio Caro , por voto de los 
foldados , con fus hijos Carino y  Numeriano tu
v o  el imperio poco mas de un año. Matóle un 
rayo á la ribera del rio Tigre.

284 Caio Aurelio Diocleciano de nación E f-  
clavon , puerto en el imperio por los foldados, 
nombró el fegundo año del imperio por fu com
pañero á Maximi ano Hercúleo. Gobernóle por 
efpacio de veinte años ; fue grande enemigo de 
Chriftianos. Dexaron los dos de fu voluntad el 
mando ; que fue notable refolucion.

304 Flavio Valerio Con itane io y  Galerio 
Maxímiano , que y a  eran Ccfares en vida de 
D iocleciano, por fu renunciación quedaron coa 
e l imperio. V iv ió  Confiando un año , diez nie
les , ocho dias : Galerio vivió  liete años,

306 Conftantino Magno hijo de Confiando, 
imperó treinta años , nueve mefes, veinte y  fíe
te dias. Hermanos de Conftantino de otra ma
dre Annibaliano padre que fue de Daimacio y  
Conftantino, cuyos hijos fueron Galio y Juliano. 
Galerio otro fí nombró por Cefares á Severo y  
Maximino hijos de fu hermana. Maxencio hijo de 
Maxímiano Hercúleo fe llamó en Roma Empe

2  TABLA DE LOS
r a d o r .y  mató en batalla al Cefar Severo. P0r 
fu muerte Galcrio nombró por Cefar á Lic¡- 
nio. Conftantino pafó á Italia contra Maxen
cio : de camino dio por muger á Licinio á Conf- 
tanda fr  hermana , que fe llamaba Emperador, 
y  defpues le venció dos veces, y  le reduxo á vi
da particular: con que , y  por muerte de los 
otros Emperadores Conftantino quedó Tolo por 
Señor de todo.

337 Conftantino , Confiando y  Confiante, 
hijos del Gran Conftantino imperaron juntos tres 
años: por muerte de Conftantino quedaron Conf
iando y  Confiante otros diez años. V iv ió  ade
lante Confiando otros doce años. Imperó por 
todo veinte y  cinco años, cinco mefes y  cinco 
dias. Fueron Celares Daimacio y  G a llo , que 
hizo matar C on fian do; y  últimamente

362 Juliano que fe alzó con el imperio, y  
por muerte del Emperador Confiando fn pri
mo imperó un año y  cafi ocho mefes.

363 Flavio Joviano imperó fíete mefes y  
veinte y  dos dias: ahogólo un brafero que le de
xaron en el apofento.

3Ó4 Flavio Valeutiniano tuvo el imperio de 
Occidente once años, ocho m efes, veinte y  dos 
d ias: tuvo en dos mugeres á Graciano y  i  V a -  
lentiniano. Flavio Valente imperó en el Oriente 
catorce años , quatro mefes , trece dias.

370 Graciano y  Valentiniano el mas mozo 
imperaron juntos fíete años , nueve mefes , nue
v e  dias. Llamaron al Gran Theodofío defde Ef- 
paña contra los Godos que alteraban lo de Orien
te. Muerto Graciano, continuó Valentiniano otros 
ocho años y  veinte dias.

379 F lavio  Theodofío en premio de fus vic
torias tuvo el Imperio diez y  feis años y  dos 
dias. Nombró á fus dos hijos Arcadlo y  Honorio 
en diverfos tiempos por fus compañeros en el 
imperio.

39J Arcadlo y  Honorio por muerte de fu 
padre quedaron con el imperio: Arcadio del 
Oriente , que tuvo trece años, tres mefes, quin
ce dias; Honorio imperó en el Occidente veinte 
y  ocho años y  fíete mefes menos dos dias. E11 
tiempo de Honorio Taquearon los Godos á 
Roma.

408 Theodofío el mas mozo por muerte del 
Emperador Arcadio fu padre imperó en el Orien
te quarenta y  dos años y  quatro mefes.

425 Flavio Valentiniano el T ercero , hi
jo  de Placidia , por muerte del Emperador 
Honorio fu tío imperó en el Occidente vein
te y  nueve años, cinco mefes y  veinte y  tres 
dias. 3

455 Por muerte de Valentiniano, que fu- 
cedió el año de quatrocientos y  cincuenta y  cin
co , en eí Occidente fe llamaron Emperadores 
con poco derecho y menos tiempo los fíguien- 
tes. A nido Máximo. Defpues defle Mecilio A ví- 
to. E l tercero Julio Maioriano. E l quarto V ib io  
Severo. Defpues de Severo Flavio Anthemio. 
E l Texto Anicio Olybrio. Adelante Flavio On
ceno. E l o ¿lavo fue Julio Nepote. E l poftrero 
en efla cuenta Momilío A uguftulo, que renun
cio forzado de Odoacre R e y  de Jos Herulos, 
que fe hizo Señor de Italia el año del Señor de 
quatrocientos y fetenta y  feis.

emperadob.es



Y DE IOS REYES DE ESPAÑA.

L I S T  A D E  I.O S  R E T E S  GODOS QUE FU ER O N  
SEÑ ORES DE ESPA Ñ A .

^69 Athanarico en tiempo del Emperador 
Váleme con fu gente acometió las provincias 
del imperio. Dieronles por concierto Ja M ella 
donde ín oral en , con tal que fe hiciefen Arría
nos. R e y  no por tiempo de trece años.

^82 A larico p o í muerte de Athanarico fue 
por los Godos alzado por R e y . R evo lv ió  fobre 
Italia , laqueó á Roma , murió en Cofencia ciu
dad de Calabria. R eyn ó  veinte y  ocho años, y  
algo mas.

411 Athaulfo cuñado de A la r ico , y  cafado 
eon Placióla hermana del Emperador Honorio, 
que prendieron en Roma. Por fu medio fe con
certó que, dexada Ita lia , afentafe á las haldas de 
los Pyrineos de la parte de Francia y  de Efpaña. 
Revnó como íeis años.

41 ó Segeríco : eligiéronle los Godos ; los 
miimos le mataron porque fe inclinaba á la paz 
dentro del primer año de fu reynado. W a lia  en
tró en fu lugar. Concertófe con los Romanos. 
Reffituyó á Placidla que cafó1 con Confiando. 
Acometió las otras naciones barbaras de Eípaña. 
Reynó tres años; falleció en Tolofa.

419 Theodoredo deudo de W a lia  le  luce- 
dio. R eynó treinta y  dos años: murió en la ba
talla Catalaunica , que fe dio contra el poder del 
R e y  de los Alanos Attila.

451 Turifmundo lucedió á fu padre : tuvo 
el reynó un año y  algo m as; matáronle íus mif- 
mos hermanos por mano de un íii Privado.

452 Theodorico por muerte de íu hermano 
Turifmundo tuvo el reynó quince años. Matóle 
en Francia fu mifmo hermano Eurico.

467 Eurico reynó diez y  flete años. A pode- 
rófe de gran parte de Francia. Pufo la filia de fu 
rcyno en A rle s , donde finó de fu enfermedad.

483 Alarico hijo de Eurico le íiicedió por 
voto de los Grandes *. mantuvo en paz á los G o 
dos un tiempo. R eynó veinte y  tres años: mató
le Clodoveo R e y  de los Francos en una batalla 
que fe dieron. Cafó con hija de Theodorico R e y  
de los Oftrogodos de Italia.

5 06 Gefaleyco hijo bafiardo del muerto fu- 
cedió por voto de los Grandes. R eynó quatro 
años: murió en Francia de fu enfermedad.

5x0 Amalarico hijo legitimo de Alarico le 
fucedió , dado que el gobierno por íu  poca edad 
tuvo fu abuelo el R e y  Theodorico de Italia, haf- 
ta poner íu nombre en los concilios que íe  tu
vieron en Efpaña. R eynó por efpacío como de 
veinte años: matáronle los R eyes Francos en 
venganza del mal tratamiento que hacia á C ro - 
tiide fu hermana con quien citaba cafado.

531 Tlieudis , dado que Oftrogodo de na
ción , por morir Amalarico fin hijos íucedió en 
la corona , que tuvo  diez y  flete años y  cinco 
m efes; en cuyo tiempo el año de quinientos y  
quarenta y  uno tuvieron fin los Confules en 
Roma.

548 Theudifelo hijo de hermana de Totila 
R ey  de los O ftrogodos, reynó un año, cinco me
fes y  trece dias en Efpaña ; murió á manos de 
los luyos en Sevilla.

,549 Agila tuvo el reynó por elección cinco

años y  tres m efes: fue trabajado de advertida- 
des; matáronle los fuyos en Merida. 
t 5 54 Athanagildo cabeza de los que mataron 
a A g ila , quedó con el reynó : tuvolé como ca
torce años. En íu muger Gofuinda tuvo á G al- 
fuinda y  Brunechílde, que ambas cafaron en 
Francia. Finó en Toledo de enfermedad.

567 Lux va defpues de una vacante de cinco 
mefes en Narbona fue elegido por R e y : gober
nó el reynó folo un año, y  otros quatro con íu 
hermano.

568 Leuvigildo por voluntad de Liuva íu 
hermano, que fe eftuvo fiempre en Francia , fe 
encargó de lo de E fp añ a, y  muerto Liuva , de 
todo. Cafó con Theodofia hija de Severiano D u
que de Carthagena : hubo eu ella á Érmenegildo 
y  á Recaredo , que nombró por íus compañeros 
primero , y  defpues quitó el reynó y  la vida á 
Ermenegildo. R eynó diez y  ocho años , murió 
en Toledo.

5 86 Recaredo reduxo á la Religión C atho- 
lica á los Godos : hizo celebrar para efto el con
cilio tercero Toledano. R eynó quince años, un 
mes y  diez dias.

601 L iu va por muerte de ítx padre Recare
do reynó dos años.

603 W iterico  que le hizo matar alevoía- 
m ente, tuvo el reynó íeis años y  diez meíes. E l 
pueblo alborotado le mató dentro de íu palacio.

610 Gundemaro murió en Toledo de enfer
medad. R eyn ó  un año , diez mefes , trece dias.

612 Sifebuto por elección reynó ocho años, 
íeis m efes, diez y  fets dias. Echó los Judios de 
Eípaña á perfuafíon del Emperador Heraclio, y  
aun los forzó á hacerfe Chriftianos.

621 Recaredo el Segundo hijo de Sifebuto 
reynó folos tres meíes. Suinthila por voto de los 
Grandes reynó diez años : echáronle los íiiyos 
del reynó junto con íu hijo Rechímiro, que rey- 
naba con fu padre.

631 Sifenando quedó por R e y : en íu tiempo 
fe celebró el concilio quarto Toledano en que

Íjrefidió San Isidoro. R eynó tres años , once me
es , y  leís dias.

635 Chinthiía hizo celebrar diverfos conci
lios. R eynó tres anos, ocho meíes , nueve dias.

640 Tulga reynó dos años y  quatro meíes- 
Finó en Toledo m ozo, de enfermedad,

641 FJavioChmdaíumtho por fuerza íe apo
deró del reynó , que tuvo folo feis años, ocho 
meíes y  veinte dias ; con íu hijo otros tres años, 
quatro mefes, once días. Finó en Toledo.

648 Recefuintho reynó con fu padre menos 
de quatro anos; por todo reynó veinte y  tres 
años, íeis meíes y  once dias. Finó dos leguas de 
Valladolid  en un pueblo que fe llama W am ba, 
do era ido por mejorar con Jos ayres naturales.

672 W am ba por muerte de Recefuintho 
que no dexó hijos , entró en el reynó por voto 
de los Grandes : alzóle contra él la Gallia N ar- 
bonen íe, que en breve allanó con prifioa de 
Paulo cabeza de los levantados. Renunció por 
engaño defpues que reynó ocho años, un mes y  
catorce dias.

680 F lavio Ervigio le íucedió. R eynó flete 
años y  veinte y  cinco dias. Finó en Toledo de 
enfermedad,
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687 Egica yerno de Ervigio le  fucedió en el 

re y n o , que gobernó folo por termino^ de diez 
años; con fu hijo otros cinco. Finó en Toledo.

701 W itiza defpues de muerto fu padre 
reynó como diez años. Fue m uy mal R e y . Finó 
en Toledo. Dexó dos hijos , Eba y  Sifebuto : fu 
hermano fue Oppas Arzobifpo de Sevilla, y  in- 

truíb de Toledo.
7 1 1  Don Rodrigo ultimo R e y  de ios Godos. 

Perdiófe en fu tiempo, y  por fu culpa Efpans. 
Perdió una batalla que díó á los Moros cerca 
de X erez eí año de íetedentos y  catorce, en que 
él m urió, dado que algunos fienten que huyó y  
falleció en lo que h o y  llamamos Portugal, por 
una piedra que adelante fe halló en la ciudad de

V ifeo .

ItETES 3>B ASTURIAS, CIJOS ,  OVIEDO V LEOS.

716  L o s  Chriftianos que fe recogieron en 
la deftruicion de Efpaña á las Afturias de O vie
d o  , eligieron para fu reftauracion por Capitón 
y  caudillo el año de fetecientos y  diez y  feis, 
dándole nombre de R e y , í  Don Pelayo hijo de 
F a v ila , que fue hijo de Chindafuintho R e y  G o 
do. T u vo  Don Pelayo de Gaudiofa fu muger á 
F avila  varón, y  Ormiímda hembra: ganó á León 
de los Moros. Reyno veinte años,

736 Favila hijo de Don Pelayo cafó con 
F lo re v a , no tuvo hijos: matóle defgraciadamen* 
re un olo. Reyno dos años.

738 Ormifinda hija de Pelayo , y  hermana 
de Favila cafó con Don Alonfo Primero por fo- 
brenombre Catholico , hijo de Don Pedro D u
que de V izcaya. Fueron fus hijos legítimos F ro y- 
l a , Bimarano, Aurelio varones, y  lífcnda hem
bra: tuvo también un hijo baftardo llamado Mau- 
regato : fue hermano del dicho D , Alonfo F ro y - 
la, cuyos hijos fueron Aurelio y  Bermudo. R e y -  
naron diez y  nueve años.

757 Froyla Prim ero, hijo de Don Alonfo el 
Catholico, caló con Menina, ó  Momerana hija de 
P-udon Duque de Aquitania , que es Guiena en 
Francia, hermana de Aznar primero Conde de 
A ra gó n : tuvo en ella á Don Alonio Segundo y  
á  Ximena madre de Bernardo del Carpió. Fun
dó la ciudad de O viedo , y  llamaronfe él y  fus 
descendientes R eyes d e lla : mató por fus ma
nos á Bimarano fu hermano , en cuya venganza 
le  mató á él Aurelio ei hermano menor , ó  fe- 
gua otros primo hermano , hijo de Froyla her
mano de D . Alonfo Primero. R eyno once años y  
tres mefes.

768 Aurelio no fe fabe que fuefe cafado , ni 
que tuviefe hijos. Reyno feis años y  feis mefes. 
j 774 Ufcnda, ó  Adofmda hija de D . Alonfo 
el Primero cafó con un caballero principal Ha
teado Silo , el qual fucedió en el reyno á Don 
Aurelio , y  muriendo íin hijos, renunciaron en 
D . Alonfo hijo de Froyla. R eynó nueve años, 
un mes y  un dia.

7S3 Mau regato, baftardo de Don Alonfo el 
Primero, con favor de los Moros, á quien prome
tió cierto tributo de doncellas y  otras colas , ry- 
ranizó el reyno por cinco años y  feis mefes,

788 Bermudo Diácono, hijo fegundo fegun 
algunos de Bimarano el que mató á F r o y la , ó

fegun otros hijo de Froyla hermano de D. Alón* 
fo el Primero., calo con Nuniíona, ó Urfenda , de 
quien tuvo a Ramiro y a G arcía ; y  inftimulado 
de fu conciencia dexó Ja muger , y  reftiruyó el 
reyno á D- Alonfo Segundo hijo de F royla  Pri
mero. Reynó tres años y  feis mefes.

79 1 Don A lonfo Segundo por fobrenombre 
Caito cafó con Berta , no tuvo  hijos. Hallófe en 
fu tiempo el cuerpo del Apoítol Santiago en Ga
licia, y  tueron rotos los Francefes en Roncefva- 
lles. R eynó cincuenta y  dos años > cinco mefes 
y  trece dias: nombró por fucefor á D . Ramiro 
hijo mayor de D on  Bermudo el Diácono.

843 Ramiro Primero cafó con Urraca ó Pa
terna : tuvo en ella á Ordoño y  á García. Fue 
en íu  tiempo la memorable batalla de C lavíjo, 
donde apareció Santiago peleando; y  por efta 
caufa fe le hizo voto de cierta cantidad de ios 
frutos que fe cogiefen, y  comenzaron los Caite- 
llanos á apellidar en las batallas á Santiago. R e y 
nó üete años,

850 Ordoño Primero cafo con Munia , ea 
quien tuvo á D on Alonfo que le fucedió, y  Ber- 
m udo, Ñuño , Odoario, Froyla. Pa/o en fu tiem
po el milagro de Athaulfo Obifpo de Santiago, 
y  fue que fe le quedaron en las manos los cuernos 
de un toro bravo que le echaron para que le 
matafe. R eynó once años fegun algunos , y  fe
gun otros diez y  Hete.

862 Don Alonío T ercero, por fobrenombre 
el G rande, cafó con Amelina Francefa, que lla
maron X im ena: tuvo en ella á G arda , Ordoño 
y  Froyla que le fucedieron , y  á G onzalo Arce
diano de Oviedo. Edificó de piedra como hoy 
eftá la Iglefia de Santiago, y  reedificó d  conven
to de Sahagun , que le habían deftruido los Mo
ros. Rebeíaronfe los V izca ín o s,y  hicieron fu Ca
pitán á un caballero llamado Zuria , defeendien- 
te de los Reyes de Efcocia : envió contra ellos á 
Ordoño íu hijo, y  íiendo vencido en Arriogor- 
riaga, comenzó el feñorio de V izcay a  en el dicho 
Zuria. Prendió el R e y  á fus hermanos, y  hizo Ta
car los ojos i  Froyla. Re vnó quarenta y  ocho años.

910 Don García el Primero cafó con una hi
ja  de Ñuño Hernández Conde de Cartilla, cuyo 
nombre no fe fab e: rebelóle contra íu padre D , 
Alonío Tercero con favor de fu luegro , herma* 
nos y  madre; y  al fin por bien de paz le dexó fu 
padre el reyno , de que gozó tres años y  un mes.

913 Ordoño Segundo, hermano de D . Gar
cía, hijo de Don Alonfo T ercero , cafó con M u- 
nina E lvira , de quien tuvo á Sancho, Alonfo, 
R am iro, García y  Ximena. Prendió y  hizo ma
tar á los Condes de Cartilla , ennobleció á León, 
y  llamóle él y  defpues fus fu ce lores R eyes da 
León. Tuvo otras dos mugeres, la poilrerá de las 
quaíes fo llamó Sancha , ó  Sanctiva hija de Gar
cía Iñiguez R e y  de Navarra. R eyno diez anos,

923 Froyla Segundo hijo de Alonfo Tercero 
tyranizó el reyno por un año y  dos mefes. Cafó 
con M unia: tuvo en ella á Alonfo , Ordoño y  
Ramiro , y  4 Froyla baftardo padre que fue de 
Pelayo el D iácono, que cafó con Aldonza nieta 
de D . Bermudo el Gotofo.

924 D. Alonfo el Quarto , hijo de D .O rd o - 
ño el Segundo , por fobrenombre el Monge , ca
fó con Un-aca Ximenez hija de D . Sancho A b ar
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ca R ey de N avarra: tnvo en ella un hijo que fe 
llamó Ordoño. D exó el reyno á fu hermano R a
miro. Reynó feis años y  feís m efes: entrófe fray- 
le en el convento de Sahagun.

q-i i  Ramiro Segundo, hermano de D . A lon- 
íb el Q uarto, cafó con Doña Terefa hija de D on 
Sancho Abarca R e y  de N a v a rra : tuvo en ella 
á Bermudo, Ordoño , Sancho y  E lvira, Q uifole 
quitar el reyno Don Alonfo ÍU hermano arrepen
tido de haberle dexado y  hechofe fra y le : favo
reciéronle los hijos de F royla Segundo, á los 
quales todos prendió Ramiro y  facó los ojos , y  
hizo morir recluios en S. Julián de León. R e y 
nó diez y  nueve años, dos mefes y  veinte y  cin
co dias.

Ordoño Tercero hijo de Ramiro el Se
gundo cafó primero con Urraca hija del Conde 
Fernán González de Caílilla , á la qual dexó en 
venganza de haber el Conde fu padre y  Garci 
Sánchez R e y  de Navarra dado favor á D.Sancho 
fu hermano para defpojalle del reyno. Cafó fe- 
gunda v e z  con E lvira, de quien tuvo á Bermudo 
el Segundo. R eynó cinco años y  flete mefes.

c)j 5 D . Sancho el Primero por fobrenombre 
el G o rd o , hermano de Ordoño T ercero , cafó 
con T erefa : tuvo en ella á Ramiro Tercero. A l-  
zófele con el reyno por algunos años Ordoño fu 
primo hijo de Don Alonfo Quarto. Fueefte R e y  
el que libertó á Caílilla de L eón  por no poder 
pagar al Conde Fernán G onzález un azor y  un 
caballo que le vendió. R eynó doce años.

967 Ramiro Tercero cafó con Doña Urraca: 
no tuvo hijos en ella. Dióle el R e y  de Cordova 
el cuerpo de San Pelayo , el qual pufo Ramiro 
en San lüdro de León. Hicieron en fu tiempo los 
Normandos con fu venida á Efpaña muchos da
ños en las co llas, mayormente de Galicia. R e y 
nó quince años,

982 Bermudo Segundo el G otofo , hijo de 
Ordoño Tercero, cafó primera v e z  con V elafqui- 
ra , de quien tuvo á Chriílina, raíz de los Con
des de Carrion. Cafó fegunda v e z  con Elvira, 
de quien tuvo á Alonfo y  Terefa. Fueron fus hi
jos baflardos Ordoño , E lvira y  Sancha. Pafó en 
fu tiempo el milagro de Antolmez , que citando 
oyendo M ifsa, pareció á todos pelear en el cam-

Í)o: fucedió también en fu tiempo la muerte de 
os Infantes de L a ra , y  la famofa batalla de C a -  

laeanazor. R eynó diez y  flete años.
999 Don Alonfo Quinto calo con Elvira hi

ja  de Melendo G onzález fu tutor, Conde de 
G alicia: tuvo en ella á Bermudo Tercero y  á 
Doña Sancha. Reparó la ciudad de L e ó n : murió 
fobre V iíe o  en Portugal de una flecha que le ti
raron defde el muro. R eynó veinte y  nueve 
años,

1028 Don Bermudo Tercero caló con Doña 
Terefa hija de D . Sancho García Conde de C a f-  
t illa : no tuvo hijos. Sucedió en fu tiempo en 
León la muerte ae D . G arda Conde de Cafti- 
11a, vendóte á cafar con Doña Sancha hermana 
de Don Bermudo: murió en una batalla que tu
vo  con Fernando fu cuñado Primero R e y  de Caf- 
tilía. R eynó diez años.

1038 Doña Sancha hermana de Bermudo, hi
ja  de D . Alonfo el Q u in to , calo con D , Fernan
do Primero R e y  de C aítilla , hijo de D . Sancho 

Vari. L

el M ayor R e y  de Navarra. Fueron fus hijos 
U rraca , Sancho , Elvira , Alonfo y  G arcía: lla
mante el'Magno ó  par de Emperador. Trasladó- 
fe en lu tiempo el cuerpo de San Ifldoro de Se
villa á León, y  eonfervó el C id  la libertad que 
Efpaña tenia de no reconocer al Emperador. 
R eyn ó  veinte y  flete años.

1066 Don Sancho el Bravo y  D. Alonfo el 
Sexto y  Don G arda hijos de Don Fernando fu- 
cedieron á fu padre. Cafó Don Alonfo teguuda 
v e z  con Confianza , Franceía, en quien tuvo á 
D oña Urraca: quitóle el reyno de León Don 
Sancho fu hermano R e y  de Caílilla , y  hu
y ó  á T o led o , donde efluvo halla que V ellido 
mató á Don Sancho fobre Zamora. Ganó á T o 
ledo , y  en íu tiempo fe comenzó en Caílilla el 
rezo Romano, y  fe fue dexando el Mozárabe. 
Heredó el reyno de Caílilla por muerte de íu 
hermano Don Sancho, prendió i  Don G arda íu 
hermano R e y  que fe decía de G alicia: eltuvo 
preío halla que murió. Cafo tercera vez Don 
Alonfo con ana hija del R e y  de Sevilla llamada 
Z ayd a  , y  defpues de bautizada, Ifabel: tnvo en 
ella á D . Sancho, que murió niño. Cafó quarta 
v e z  con Berta, y  quinta con Ifabel, Franceía, de 
quien tuvo á Sancha, y  Elvira que cafó con R o -

ferio R e y  primero de Sicilia. T uvo baílardas á 
'Ivirá, y  Terefa que cafó con Enrico de Lorena 

primer Conde de Portugal. R eynó quarentay tres 
años : eílá tepultado en el convento de Sahagun.

1109 Doña Urraca hija de Don A  Ionio el 
Sexto cafó con Raymundo Borgoñon, de quien 
tuvo á D . Alonfo Séptimo , que le íiicedió. Ca
fó fegunda vez con Don Alonío Primero R e y  de 
Aragón. R eynó diez y  flete años: dicele que mu
rió de repente á la puerta de San líidro de León 
en venganza de las joyas y  plata que facaba de 
la Iglefia para fus meneíleres.

1126 Don Alonfo Séptimo cafó con Doña 
Beatriz , de quien no tuvo hijos: defpues con 
D oña Berenguela hija de Arnaldo Conde de Bar
celona : tu ro  della á Sancho, á Hernando y  Ifa- 
bel que cafó con Luis Séptimo R e y  de Francia, 
y  á Sancha que cafó con D.Sancho Séptimo Rey- 
de Navarra. C afó  tercera v e z  con Riela Alema
na , de quien tuvo  á Sancha que cafó con Don 
A lonfo Segundo de Aragón : llamante Empera
dor de Efpaña. Dividió fus reynos entre fus hi
jos , y  dexo á Caílilla á D . Sancho , y  á León á 
D . Fernando. R eynó treinta y  cinco años , los 
treinta y  uno defpues de la muerte de fu madre.

D on Sancho Tercero llamado el D e- 
feado reynó un año y  diez dias , de quien te ha
blará defpues (aqui fe continúan los Reyes de 
León).

11  j 7 D . Fernando hijo íegundo de D . Aion- 
fb y  hermano de D- Sancho reynó en L eó n : ca
fó con Doña Urraca hija de Don Alonfo Prime
ro R e y  de Portugal, en quien tuvo á D . Aten- 
ib. Cafó fegunda v e z , repudiando á Urraca, con 
Terefa hija del Conde Ñuño de Lara ; y  ella 
m uerta, cafó tercera v e z  con Urraca hija de Lo* 
pe de H a ro , en quien tuvo á Sancho y  Garda. 
Edificó á Ciudadrodrigo , y  prendió en una 
batalla á fu fuegro D . Alonío Primero de Por
tugal. R eynó treinta y  un años.

1188 Don Alonfo, á quien algunos llaman 
b No-
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N oveno de León . calo con Tercia hija de Don 
Sancho Primero R e y  de Pomxgal , de la qual 
rovo 4 Sancha , Hernando que muñó m ozo, y  i  
D u k e . Caló Jegunda vez con Doña Berengueía 
hija de Don Alonfo Re)7 de Caítilía fu prim o, á 
quien 1 laman comunmente O ctavo : tuvo en ella 
á Hernando que le fucedió, y  i  Alonfo que fue 
Señor de Molina , y  i  Conftancia y  Bereaguela; 
y  haftardo á D . Rodrigo que llamaron de León. 
Ganó i  Alcántara, )7 dioía á ios caballeros de C a- 
latrava para que la tuvieren como frontera ; y  de 
aquí fue y  tuvo principio la orden de Alcántara: 
ganóle Alcántara ano de mil y  docientos y  trece 
poco mas ó menos. R eynó Don Aloafo en León 
como quarema y  tres años.

1 2 s i  Don Hernando Segundo de Caftilla y  
Tercero ae León, hijo de D . Alonfo y  de Beren
gueía , fucedió á fu padre en León : cafó primera 
vez con Doña Beatriz hija del Emperador Pliiíi- 
po hermano de Federico Segundo : tuvo en ella 
á D on Alonfo Décimo que Je fucedió , á Federi- 
co , Hernando , E n rico , Phifipo , Sancho, Ma
nuel , Leonor y  Berengueía monja en las Huelgas 
de Burgos. Cafó fegnoda vez con Juana bija del 
Conde de Pariere; ñ ivo en ella á Hernando. Leo
nor y  Luis. Edificó la Igldia de Toledo como 
ahora eftá ; pafó la Uníverfidad de Palencía á Sa
lamanca donde hoy relide : ganó á Cordova, 
J a é n , Sevilla y  Ubeda. Llamáronle el Santo. 
R eynó en León veinte y  dos años , y  en Cafó
lle treinta y  quatro años y  once mefes, y  veinte y 
tres d ia s, y  defiie fu tiempo no fe han dividido 
mas Caftilla y  L eó n ; y  por ler Don Fernando 
ya  R e y  de CaíEUa qnando heredó á León , fe 
llaman los R eyes primero de Caftilla que de 
León , no obftante que lo de León es mas anti
guo que Caftilla.

C O N D E S  D E  C A S T I L L A .
LOS COlíOES -DE C A ST IL LA  T U V IER O N  P R IN C I
P IO  EN TIEM PO  D E DON ALONSO E L  CASTO*

V CON SU PERM ISIO N  , SIENDO LE 
VASALLOS.

6  TABLA DE LOS

8 6 ’ P rimero Conde fue Don Rodrigo , y  
dcípues del Diego Porcellos íii hijo , que fue en 
tiempo de Don Alonfo el Magno.

Suhabella hija de Porcelo cafó con Ñ u
ño Belchídes Alemán. Fueron fus hijos Ñuño R a- 
fura y  Gonzalo Buftos padre de los siere Infan
tes de Lara. Edificó Belchídes á Burgos.
* Hubo por ellos tiempos en Caftilla cier

tos caballeros llamados Condes , que fueron 
Hernando Anzules , y  A l mondar llamado el 
Blanco , y  otros ; entre los qualcs fue el mas 
principal Ñuño Fernandez , cuya hija mayor 
cafó con Don García el Primero R e y  de León, 
el qual con favor de fu fuegro y  los demas Con
des de Caftilla forzó i  Don Alonfo Tercero fu 
padre que le dexafe el reynó ; fucedióle Don 
Ordoño Segundo fu hermano. Efte enfadado de 
cofas llamó á cortes á los dichos Condes , y  les 
hizo cortar las cabezas. Los Caftdlanos fe re
belaron del rodo , y  eligieron de entre ellos dos 
perfidias que los gobernaJen , dándoles sombres 
de Jueces, Eftos fueron Ñuño Ralura y  l  ain 
Calvo.

Gonzalo N uñez hijo de Rafiira le ib- 
cedió en el o ficio , y  cafo con Ximena hija 
del Conde Ñuño Fernandez que degollaron ¿n 
León.

923 Fernán G onzález el famofo íheedió á fu 
padre Gonzalo Nuñez , y  le llamaron los Cañe- 
llanos Conde por fus hazañas : calo primero con 
Doña Urraca, de quien tuvo á Doña Urraca mu- 
ger de Don Ordoño Tercero R e y  de León. 
C afo  fegunda v e z  con Doña Sancha hija de 
D . Sancho Abarca R e y  de N avarra; hubo en ella 
á García Hernández , que le fucedió. Libertó á 
Caftilla de la fugecioa que tenia á los Reyes 
de León, en precio del azor y  caballo que ven
dió á Don Sancho Primero el G ordo R e y  de 
León.

968 García Hernández fu hijo le fucedió: 
rebeíófele, y  quifole quitar el eftado Sancho 
García fu hijo : murió en una batalla que tuvo 
con ios Moros fus fronteros. Gobernó treinta y  
ocho años.

1066 Sancho García fu hijo cafó con Doña 
Urraca : tuvo della 4 García varón , y  4 Ñ a 
ña , Tereía y  á Tigrida hembras; abrió el ca
mino de Francia para Santiago , facó por fuer
za el cuerpo de fu padre á los Moros que le 
mataron. H izo beber 4 fu madre un vafo de ve
neno que ella le tenia aderezado para matarle 
por cafar con un M o ro , 4 quien eftaba aficio
nada : de donde fe dice que tuvo principio la 
coftumbre que en algunas partes de Caftilla fe 
gu arda, y  es que beban las mugeres primero 
que los hombres. Gobernó veinte y  dos años.

1028. García fu hijo que le fucedió , fue 
muerto en León por los hijos de D on V ela , 
yendofe á cafar con Doña Sancha hermana de 
Don Bermudo Tercero R e y  de León. Heredó 
4 Caftilla por fu muerte Doña Elvira , ó Doña 
M ayor fu hermana muger de Don Sancho el 
M ayor R e y  -de Navarra : fucedió á la dicha 
Doña M ayor Don Hernando fu hijo íegun- 
do , que por cafar con Doña Sancha efipofia de 
Garcia el muerto , y  hermana de Bermudo Ter
cero de L eó n , heredó también aquel re y n ó , y  
fue juntamente R e y  de Caftilla y  de León, Su
cedióle Don Sancho fu hijo m a y o r, que mu
rió fobre Zamora.

i o ó ó  Don Alonfo Sexto de León y  Prime
ro de Caftilla hijo fegundo de Don Hernando.

1109 Doña Urraca hija de Don Alonfo el 
Sexto.

112Ó D . Alonfo hijo de Doña U rraca, Sép
timo de León y  Segundo de C aftilla , que llama
ron Emperador. Reynó treinta y  cinco años, los 
treinta y  uno defpues de la muerte de fu madre.

1157 Don Sancho fu h ijo , 4 quien llama
ron el Deleado , cafó con Doña Blanca hija de 
Don Garcia R e y  de Navarra , que fue hijo de 
R am iro, y  nieto de Don Sancho 4 quien ma
tó Raymundo fu hermano : tuvo della á Don 
Alonfo Tercero de Caftilla , que llaman Ocha
vo  en refpeto de los de León : comenzó en fu 
tiempo la orden de Calatrava por los años de 
mil y  ciento y  cincuenta y  ocho. R eynó un 
año y  once dias.

1158 Don Alonfo Tercero de Caftilla, que 
llaman O ftavo refpeto de los de L e ó n , cafó

con
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con Doña Leonor hija-de Enrique Segundo R e y  
de Inglaterra, de quien tuvo  á [Berenguela la 
mayor de fus hijos y  hijas, a Blanca madre 
de San Luis R e y  de Francia, Sancho» Urraca, 
Hernando, Maiíáda, Confianza, L eon or, Enri
que : comenzó en fu tiempo la orden de Santiago 
por los años de mil y  ciento y  fetenta y  cinco. 
Ganó á C u en ca, y  la femofa batalla de las N a
vas de Xoíofa : hizo gracia á los R eyes de Ara
gón del reconocimiento que hacían á los R eyes 
de Cartilla. R eynó cincuenta y  feis años y  vein
te y  tres dias, /

1214 Enrique Primero cafó con Malfada 
hermana de Don Alonfo Segundo R e y  de Por
tugal. Dirimióse el matrimonio por ser deudos los 
d o s; eila fe vo lv ió  á P o rtu gal,  donde edificó 
mi inonafierio de monjas en que v iv ió  ñafia 
fu muerte; el R e y  murió en Palencia de una 
pedrada que acafo le dieron. R eynó dos años 
y  nueve mefes.

1217 D on Fernando e l Santo, Segundo de 
Caftilla y  Tercero dé L e ó n , hijo de D on Alon- 
io  el Noveno de León y  D oña Berenguela her
mana de Enrique Primero , entró en ei reynó 
de Caftilla por cefion de fu madre Doña Beren- 
guela. Cafó con Doña Beatriz hija del Empe
rador P h ílipo, de quien tuvo  á D on Alonfo 
ei Décimo que le fucedió, y  otros h ijo s , co
mo queda dicho arriba en los R eyes de León. 
Juntaronfe en fu  cabeza eftos dos reyn o s, y  
nunca mas fe han dividido : heredó á León de 
fú padre Don A lonfo el N oveno.' R eyn ó  en 
Caftilla treinta y  cinco años menos fiere dias.

1252 Don A lonfo Décimo de Caftilla y  
L e ó n , por fobrenombre Sabio, calo con Doña 
Violante hija de Don Jaym e R e y  de Aragón, 
de quien tuvo á Berenguela, Beatriz , Hernan
do de la Cerda , Sancho, Pedro y  Juan , Die
go , Ifabel , Leonor legítimos ; y  baftardos 
Alonfo , Hernando y  Beatriz. Fue eleéto Em
perador : rebelófele D on Sancho fu hijo fegun- 
d o , y  nunca tuvieron paz hafta que murió 
Don Alonfo. Comenzaronfe en fu tiempo á e s 
cribir en lengua vulgar los proceíos y  elcritu- 
ras publicas, que antes le eícribian en Latín: 
remitió á Portugal el reconocimiento que de
bía á Caftilla. R eynó treinta y  dos años.

1284 Don Sancho el Q uarto R e y  de C a f 
tilla y  L e ó n , por fobrenombre el B r a v o , fu - 
cedió á Don A lonfo Décimo fu padre por muer
te del Principe D on Fernando fu hijo mayor á 
quien llamaron de la C e rd a , no obftante que ¿L 
dicho Don Hernando tenia dos hijos legítimos 
quando murió, llamados Alonfo y  Hernando de 
la C e rd a , habidos de Doña Blánca hija de Sari 
Luis R e y  de F ran cia, que fue el N oveno defte 
nombre. Cafó Don Sandio con Doña María hija 
de Don Alonfo Señor de Molina hermanó de D . 
Fernando el Santo : tuvo en ella á D on Hernan
do el Quarto , Pedro, Philipfe, Enrique, Ifabel. 
Pafó en fu tiempo el fámoío hecho de D on Alon
fo Perez de Guzman el .Bueno fiendo A lcayde 
de Tarifa, eftando filiada de Moros. R eyn ó  once 
años y  quatro dias.

1295 D on Hernando el QüartÓ de Caftilla 
y  de León cafó con Confianza hija de D on D io - 
nyfio R e y  de Portugal: tu ro  en ella á D on Alon- 
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fo  Undécimo y  á Doña L eon or: llamanle el Em- 
plazado^por el cafo de los Caravajales que man
dó defpéñar en Alarlos. Reynó diez y  siete años, 
quatro mefes y  diez y  nueve dias.

1312 D on Alonfo Undécimo cafó con Doña 
María hija de Don Alonfo Quarto de Portugal: 
tuvo en ella á Don Fernando que murió niño, y  
á Don Pedro ; y  baftardos i  Sancho, Enrique, 
F adrique, Hernando , y  TelJo. Comenzó en fu. 
tiempo el imperio del T u rc o , principio de la ca
fa Otomana; y  en Caftilla y  León el alcabala, 
V en ció  la famofa batalia del Salado : murió de 
una landre lobre Gibraltar. R eynó treinta y  
ocho años.

1350 D on Pedro el Cruel tuvo en Doña 
María de Padilla , con quien él decía fe había ca
fado , á Doña Confianza muger del Duque de 
Alencaftre In gles, y  otros hijos. Cafó con Doña 
Blanca hija del Duque de Borbon , con la qual 
jamas hizo vida maridable, antes la mandó ma
tar. Matóle á puñaladas fu hermano Don Enri
que eftando fobre M on tíel, donde el dicho D on 
Pedro fe había retirado. R eynó diez y  nuevo 
años , fegnn otros veinte y  uno,

1369 D on  Enrique Segundo cafó con Doña 
Juana hija de D on Joan Manuel Señor de V ilie- 
na , nieto del Principé Don Fernando de ia Cer
da que fue hijo mayor de Don Alonfo Décimo: 
tuyo  en ella á Don Juan el Primero , y  baftar
dos á Don Alonfo Conde de G ijon, y  á Juana, y  
Leonor que cafó con Don Carlos Tercero R e y  
de Navarra. Mató á fu hermano Don Pedro, 
por cuya muerte bobo el reynó , de que gozó 
aefpues de la muerte del R e y  Don Pedro diez 
años y  dos mefes. Dio por muerte de Don T eilo  
fu  hermano las Aftnrias, y  V izc a y a  á Don Juan 
Primero fu hijo con titulo de Principe : de don
de comenzaron los hijos mayores de los Reyes 
de Caftilla á ilamarfe Principes de Afturias y  
V izcay a .

z379 Don Juam el Primero cafó con Doña 
Leonor hija de Don Pedro Quarto de Aragón, 
de quien tuvo  i  Don Enrique T ercero, y  ¿ Don 
Hernando que defpues fue R e y  de Aragón. Ca
fo  fegnnda v e z  con' Doña Beatriz , hija de Don 
Fernando de Portugal y  de Doña Leonor de 
Menefes. Pretendió el reynó de Portugal por de
recho de fu muger Doña Beatriz. F u e vencido 
en la de Aljubarrota. Dexófe en fu tiempo en e f 
tos reynos de Caftilla y  León la cuenta de las 
eras del C e la r ,  y  comenzóle la de los años de 
Chrifto. Murió en Aléala de Henares de una caí
da de un caballo. R eynó once años tres nieles y  
Veinte dias.

1390 D on Enrique Tercero por fobrenom
bre el Enfermo calo con Doña Cathalinn hija del 
Duque de Alencaftre Ingles y  D oña Conftanza 
hija de Don Pedro el Cruel ¡ con el qual cafa-1 
m iento fe acabaron las guerras que tenia lu  padre 
D on Juan con ios Inglefes : fueron fus lujos legí
timos Don Juan el Segundo, Doña Mana y  D o
ña Cathalina. R eynó diez y  feis años, dos m e- 
fes y  veinte y  un días.

1407 D on Juan el Segundo cafó primero 
con Doña María fu prim a, hija de Don Feman
do R e y  de A ragó n : tuvo en ella ¿  D oñaCathaü- 
na ,  Doña Leonor, Enrique Quarto. Gafó fegun- 
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da v e z  con Doña líabel hija del Infante D . Juan 
hijo de Don Juan el Primero > R e y  de Portugal: 
tuvo  della á Doña Rabel la R eyna Carbólica, y  
á D on Alonfo que murió m o zo ; hizo degollar 
por jufticia á Don A lvaro de Luna fu gran Priva
do. R eynó quarenta y  ocho años.

1454 D ° n Enrique Quarto , por íobrenom- 
bre el Impotente , cafó primero con Doña Blan
ca hija de Don Juan R e y  de Navarra , hijo de 
D on fem ando R e y  de A ragón ; apartófe della 
por fentencia de divorcio. Cafó íegunda v e z  con 
Doña Juana hija de Don Duarte R e y  de Portu
gal , de quien fingió , fegun dicen , tener una hi
ja  llamada Juana , que comunmente dicen la Bel- 
traneja: hobo grandes guerras entre Portugal y  
Cartilla harta que al fin quedó con Cartilla Doña 
Ifabel la Catholica, hermana de Don Enrique, 
R eynó veinte años, quatro mefes y  veinte y  dos 
dias.

1475 Doña líabel cafó con Don Fernando el 
Catholico hijo de Don Juan el Segundo R e y  de 
Aragón , de quien entre otros nació Doña Juana 

ue cafó conD.Philipe hijo de Maximiliano Con- 
e de Flandes, Emperador Primero defte nombre. 

Tuvieron también á Doña Ifa b e l, que cafó con 
D on  Manuel R e y  de P o rtugal, y  á D on Juan 
que murió m o zo , y  á Doña Cathalína que cafó 
con Enrique Odfavo de Inglaterra, y  á D o ñ a  
Maria que fue al tanto Reyna de Portugal, R e y 
nó treinta años , ganó á Granada. <

1505 Doña Juana tuvo de Don Phiíípe 4 
Carlos Quinto y  D on Fernando Emperadores. 
R eynó dos años con Don Philipe fu marido , y  
d iez gobernando fu padre, que fon todos cali 
doce.

15 16  Don Carlos cafó con Doña líabel hija 
de D on Manuel R e y  de Portugal, en quien tu
v o  á Don Philipe Segundo , Doña Maria que ca
fó  con Maximiliano el Segundo., Emperador, hi
j o  de Don Fernando , y  Doña Juana que cafó 
con Don Juan Principe de Portugal. R eynó qua
renta años.

1 j j 6 Don Philipe Segundo cafó primero con 
D oña Maria hija de Don Juan Tercero de Portu
gal , en quien tuvo á Don C a rlo s , que murió 
mozo. Cafó fegunda v e z  con Doña Maria R e y -  
na de Inglaterra hija de Enrique Oótavo : no tu
v o  hijos en ella. C afó  tercera v e z  con Doña Ifa- 
bel hija de Enrique Segundo de Francia : tuvo 
delía á Dona Ifabel que cafó con Alberto Archi
duque de Auftria , y  á Doña Cathalína que cafó 
con el Duque de Saboya. Cafó quarra ve2 con 
Doña Ana fu fobrina hija de Maximiliano el Se
gundo , Emperador y  Doña María fu hermana: 
tuvo en ella á Don Philipe Tercero , que hoy 
Vive. Murió en San Lorenzo del Efcurial á trece 
de Septiembre de mil y  quinientos y  noventa y  
ocho años. R eyuó quarenta y  ocho años.

REYES DE PORTUGAL , Y SU PRINCIPIO. .

1086 E n riq u e  de Lqrena cafó con Doña; 
Terefa hija baftarda de D . Alonfo el Sexto R e y  
de Cartilla y  León. Dióle convelía en dote lo  que 
había ganado de ips Moros en Portugal, con ti
tulo de Conde , y  obligación de, reconocer á los 
Reyes. de Caftillj» ¡ tuvo en.elia. á.Don, A lonfo

Primero , que le fücedió y dós, hijas. Pofeyó  el 
condado muchos años. Falleció en Aftorga.

11 12  Don Alonfo el Primero cafó con M al- 
fada hija de Amedeo Segundo Conde de Mau- 
riena: tuvo en ella i  Don Sancho que le fucedió, 
á Doña T erefa , que cafó con Philipe Conde de 
Flandes , y  i  Doña U rraca, que cafó con Don 
Hernando Segundo R e y  dê  León. Prendió á fu 
madre Doña Terefa , y  echó de Portugal á Her
nando Pecha Conde de Traftamara ,  que. había 
cafado con ella : tuvo  guerras con A lonfo Sép
timo fu primo porque favorecía á íu madre. Lia- 
itiófe primero Infante ó  Principe de Portugal: 
dieronle los fuyos nombre de R e y  por ocalicn 
d e  una gran batalla que venció de los M oros: vi
vió  con efte nombre quarenta y  feis años. Fue el 
primer R e y  de Portugal; murió en Coimbra,

1185 Sancho .Primera cafó con D °ñ a  Aldon- 
za  hermana de D on Altínfo Segundo de Aragón: 
tuvo della á Don Alonfo que le fucedió , Her
nando , Pedro , Enrique y  cinco lujas , y  feis bas
tardos. R eynó veinte y  feis años.

,1212  Don. Alonfo Segundo cafó con Urraca 
hija-de Don Alonfo .Gítavo R e y  de Cartilla, de 
quien tuvo  á Sancho, A lo n fa , Hernando y  L eo
nor. R eynó once años. Finó en C o im bra: fepul- 
taronle en el convento de Alcobaza.

1223 Don Sancho Segundo cafó con Mencia 
hija de L ope de Haro Señor de V izc a y a . Eue 
tanrem ifo, que le quitaron el reynó fus va fallos, 
y  fe lo  dieron á Don Alonfa fu hermano : vinofe 
huyendo á C artilla, vivió en Toledo harta que 
murió. T u v o  nombre de R e y  veinte y  tres años, 
quien dice treinta y  quatro,

1246 D on Alonfo Tercero, hermana de Don 
Sancho Segundo, cafó primero con Matilde Con- 
defa de Bolonia: dexóla por cafar con Doña Bea
triz hija baftarda de D . Alonfo Décimo de León y 
Cartilla, porque le favorecieíe contra fu herma
no Don Sancho ; tuvo en ella á Don D ionyüo y  
á Don Alonfo. Exímiófe en fu tiempo Portugal 
de Caftillá. R eynó treinta y  tres años. Finó en  
L isb o a : fepultaronle en el convento de Santo 
Domingo de aquella ciudad. .

1279. Don Dionyfio cafó con Doña Ifabel hija 
de Don Pedro Tercero de A ragó n : tuvo en ella 
á Ifa b e l, Conftanza y  Alonfo que le fucedió, y  
baftardos á Don Alonfo de Alburquerque , Don 
P ed ro , Don Hernando y  otros tres. R e y n ó  qua
renta y  cinco años , nueve mefes y  cinco dias. 
Tienen los Portuguefes á Doña Ifabel fu muger 
por Santa. Finó en Santaren.

132$ Don Aloníb el Quarto., el Fuerte, ca
fó  con Doña Beatriz hija de D on Sancho el Bra
vo de CaftilIa : tuvo della á M a ria , Pedro y 
Leonor. R eynó treinta y  dos años y  quatro me? 
fes : murió en Lisboa,

1357 D on Pedro cafó primero con Doña 
Conftanza hija de Don Juan Manuel Señor de 
Villena. T u y o  á Hernando , Maria. y  Pedro; 
Amancebófe viviendo fu muger con Ines de C afr ' 
t r o , con la qual fe cafó fegunda v e z  de hechp¡ 
aunque le había lacado un hijo de pila. H izo? 
la matar fu padre Don Alonfo en Coim bra, te? 
niendo ya della á Juan , Djonyfio y  Beatriz. 
T u v o  de Terefa , .Gallega , un hijo baftardq 
llamado Juan. R eynó nueve años y  nueve me?
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íes y  diez y  ocha días; murió en Eftremoz.
*367 Don Fernanda hyo de D on Pedro qui- 

tó por fuerza á Lorenzo de Acuna fu muger 
Doña Leonor de Menefes , y  tuvo della á Doña 
Beatriz , que cafó con Don Juan, el Primero Rey- 
de Cartilla, y  fin remedio á pefar de todo el rey- 
no fe cafó con ella , por lo  quaí tuvo grandes pa
flones en P o rtu gal, y  h u yeron á Cartilla D . D io- 
nyfio y  Don Juan fus hermanos legítimos, y  eftu- 
vo prefo fu hermano baftardo Don Juan M aef- 
tre de A v ís , á quien al fin eligieron por R e y  los 
Portuguefes en competencia de Don Juan el Pri
mero de Cartilla , que pretendía aquel reyno por- 
Doña Beatriz fu muger. R eyn ó  diez y  íeis anos 
nueve mefes y  dos dias,

1383 Don Juan Primero hubo el reyno por, 
elección , no obftante que era baftardo y  Maci
c e  de A v is : cafó con Doña Philipa hija del D u
que de Alencaftre Ingles : tu v o  deíla á D . D uar- 
te , Don Pedro , Don Enrique, Don Juan, D on 
Hernando, Doña Blanca y  Dona Ifa b e l; ganó la 
batalla de Aljubarrota. R eynó quarenta y  ocho 
años, quatro mefes y  nueve dias,
- I43J Don Duarte cafó con Doña Leonor
hija de Don Fernando el Primero , R e y  de A ra
gón : tuvo deíla á Don A lonfo Primero Principe 
de Portugal, Don Hernando Duque de V ife o , 
Philipa , L eo n o r, Cathalina , Juana : murió en 
en el convento de Tomar donde fe había retira
do huyendo deuna pefte. R e y n ó  cinco años y  
veinte y  fiete dias, - -

1438 Don Aionío Quinto calo con Doña lía- 
bel , primera hija de Don Pedro fu rio Duque de 
Coim bra: tuvo en ella £ D oña Juan a, y  á Don 
Juan que le fucedió. Hubo fiendo niño grandes 
paflones fobre la tutela y  gobierno del re y n o , y  
al fin fe la dieron al dicho Don Pedro , al qual 
hizo matar Don Alonfo fu yerno fiendo y a  R e y . 
Tuvo guerras con los R eyes Catholicos fobre los 
réynos de Cartilla , que prerendia por el dere
cho de Doña Juana fu fobrina, que llaman la 
Beltraneja, con quien eftaba defpofado. R eynó 
quarenta y  dos años: murió en Sintra en el mifi- 
mo. apofento que nació,
- 1481 Don Juan Segundo cafó con Doña Leo* 
ñor fu prim a, hija de Don Fernando íu tío D u 
que de V if e o ; tuvo en ella á Don A lo n fo , que 
murió Principé, cafado con Doña Ifabel hija ma
yor de ios R eyes Catholicos. M ató al Duque de 
Bergajiza y  al Duque d e V ife o  fu p rim o, con 
coya hermana eftaba ca lad o , por íus propias 
panos como á tr ay  dores. Sucedióle D on Manuel 
fu prim o, hijo de Don Fernando íu  rio Duque 
de V ifeo , que fue hijo del R e y  D on Duarte* 
Reynó catorce años y  dos mefes.
. 149Í Don Manuel hermano del Duque de 
V ifeo  muerto , hijo de D on Fernando , y  nieto 
de Don D u arte, cafó primero con Doña llabel 
muger que fue del Principe D on Alonfo hijo de 
D . Juan Segundo, y  hija mayor de los R eyes C a 
tholicos tuvo en ella'á Don M igu el, que murió 
c iñ o , jurado ya  Principe de Cartilla y  Portugal, 
T uvo de fu fegunda muger por nombre Doña Ma.- 
ria, hija de los R eyes Catholicos, £ D . Juan Ter
cero que le fucedió , y  á Doña Ifabel muger de 
Carlos Quinto Em perador, y  otros hijos. R eynó 
veinte y  feis años, un mes, y  diez y  une v e  chas.

t< 2t D on  Juan Tercero cafó con Doña C a 
thalina hermana de Carlos Quinto ; tuvo della á 
D on Juan , que murió Principe , cafado con D o 
ña Juana hija de Carlos Quinto y  de Doña Ifabel 
fu  hermana , de quien nació Don Sebaftian qué 
fucedió i  fu abuelo. R eyn ó  treinta y  cinco años 
y  medio : murió de apoplexia en Lisboa,
-1) 5 7 D on  Sebaftian hijo de los Principes 

Don Juan.y Doña Juana, nieto de D . Juan T e r
cero , murió mozo en una guerra que hizo á los 
Moros de Africa, R eyn ó  veinte y  un años , un 
mes y  diez y  nueve dias,

1578 D on Enrique tío de Don Sebaftian, her
mano de Don Juan fu ábuelo cam al, y  A rzobif- 
po de Braga , tuvo, el reyno por tres ó quatro 
años : no fe cafo ni tuvo hijos por fu eftado , y  
porque era m uy viejo  quando heredó. R eynó 
un.año y  veinte y  .fiete dias,

1 í 80 D on Pheíipe Segundo, R e y  de Cartilla, 
fobrino de Don Enrique , hijo de Daña Ifabel fu 
hermana hija legítima del R e y  Don Manuel, po- 
feyó el reyno de Portugal el año de ochenta, y  
gobernóle-harta eLde noventa y  ocho que murió.

■ REYES DE NAVARRA Y  SOBRARTE,

-L os Chriftianos que íe recogieron, eu la perdi
da de Efpana á las montañas de Jaca, ó Pyri- 
n eo s, pocos años defpues que los de Arturias 
eligieron i  Don Pelayo , nombraron ellos por 
fii Capitán con titulo de R e y  £ un caballero 
principal de nación E fpañ ol, llamado Garct X i-  
menez Señor de Amefcua y  A barzu za: cafo con 
Iñ iga, de quien tuvo á García Iñiguez que le fu- 
cedió : ganó á Sobrarve, N o  fe fabe el año de fu 
elección , ni los años que re y n ó : murió año de 
fetecientos y  cincuenta y  ocho.

7 j 3 García Iñiguez hizo por fuerza de ar
mas fus vafallos á los Galeones * que no le  obe
decían. F ue.íu  hijo Fortun G a r d a , y  no íe fabe 
el nombre de la muger en quien le  hubo. R eyn ó 
quarenta y  quatro años.
- 802 Fortun G arda cafó con Toda hermana 

de Xim enez Aznar Conde de A ragó n '. tuvo  en 
ella á Sancho García que le fucedió : hallóle en 
la  batalla de Roncefvalles, R eynó trece años.

815 Sancho García murió en una batalla que 
tuvo  con M u za , el que fe alzó co ntra Mahomat 
R e y  de C o rd o v a : dicen que Je fucedió X im e- 
nez García íu  h ijo ,  padre de Iñigo Arida, R e y 
nó treinta y  ochoaños.

853 jú m e n o  G arda que fucedió £ Sancho 
García fu p ad re , dicen que tu v o  en María la  
mager £ Iñigo A rifta, y  que eflá enterrado en el 
monafterio de San Salvador de L eyre  al pie de 
los Pyrineos; y  no fe tiene, dél mas norida.

Iñigo Arifta cafo primero con Doña Iñi
ga luja del Conde D on  G o n zalo , m uy deudo de 
los R eyes de O viedo, C afo  defpues con Doña 
Toda, hija de Zenon Duque de V iz c a y a : tuvo, 
y n o  le fabe en qual de las dos, £ Garda Iñiguez 
que le fucedió. Ganó á Pam plona, y  llamóle 
R e y  d e lla ; murió año de ochocientos y  ochenta 
y  ocho : no le  labe qoantos años reyaó.
■ 883  G arda Iñiguez cafó con Urraca h ija ,  Ó 
hermana de Xim enez G arda Conde de Aragonz 
tuvo en ella á Fortun y  i  Sancho Abarca, y  i

Sane-

9



IO TABLA DE LOS EMPERADORES

SanChva, que cafó con Ordoño Segundo R e y  
de L e ó n : murió en una batalla contra Moros. 
R eyn ó  diez y  fiete años.

905 Don Sancho Abarca cafó con Dona 
T oda , en quien tuvo á Garci Sánchez que le 
fucedió , Ramiro , Gonzalo , Hernando, y  cinco 
hijas , Urraca , Tereía , M aría, Sancha , Blanca. 
Llamóle A barca, porque haciendo guerra á ¡os 
Galeones de eíá parte de los Pyrineos, tuvo ne- 
edidad de volver á Navarra que fe la corrían 
los M oros, y  por haber mucha nieve en los mon
tes hizo poner á fus gentes abarcas para que con 
mayor facilidad los pafafen. Matóle en una ba
talla el Conde Fernán González de Cartilla , y  
lo  mifmo hizo del Conde de T o ío ía , Francés, 
que venía en fu favor. R eynó veinte y  un años.

9 2 6  Garci Sánchez cafó con Dona Terela, 
en quien tuvo á Sancho García y  á R am iro, y  
tres hijas, Urraca , Ermenfilda y  Ximena : ¡la- 
mófe R e y  de Pamplona y  Najara. R eynó qua- 
renta años.

966 Sancho G arda y  Ramiro fu hermano 
reynaron ju n to s: Ramiro murió fin h ijo s, San
cho García tuvo en Urraca fu rnuger á Garci 
Sánchez por fobrenombre el Temblador. R eynó 
Veinte y  fiete años.

993 Garci Sánchez Temblador cafó con X i
mena , en quien tuvo ¿ D on Sancho el M ayor. 
R e y  no fiete años.

1000 Don Sancho, á quien dijeron el M ayor 
por haber pofeido cali todo lo  que en Efpaña 
tenían los Chriftianos, cafó con Elvira ó  M ayor, 
hija de Sancho García Conde de Caftilía , en la 
qual tuvo i  García , Hernando, Gonzalo y  T e - 
re fa ; y  á Ramiro baftardo. Dividió fus eftados 
entre fus hijos, á García dexó á  N avarra, á Her
nando á Caftilía , á Gonzalo lo  de Sobrarve, y  á 
Ramiro á Aragón. M atáronle, fin íaberfe quien, 
yendo á vifirar la Iglefia de O viedo año ae mil 
y  treinta y  cinco. R eynó treinta y  cinco años.

103 j Don García-cafó con Doña Eftephania, 
Francefa : tuvo en ella á Sancho que le fucedió, 
Ramiro , Hernando , Ramón y  quatro hijas, 
Erm efenda, Ximena , M a y o r, Urraca. Murió 
junto á Atapuerca en una batalla que tuvieron él 
y  Don Fernando fu hermano R e y  de Caftilía y  
de León. Reynó diez y  ocho años.

1053 Don Sancho cafó con Plaeencia : tuvo 
en ella á R am iro, G a r c ía ,y  otro h ijo , cuyo 
nombre no fe labe. Matóle fn hermano Don R a
món : huyeron fus hijos, Ramiro al C id , Gar
cía y  el otro al R e y  Don Alonfo el Sexto de 
Caftilía y  León. R eynó veinte y  tres años.

1076 Llamó el reynó á Don Sancho el Pri
mero R e y  de Aragón, y  entregaronfele. Trabó- 
fe guerra entre los dos Reyes Alonfo de Caftilía 
y  Sancho de Aragón fobre N avarra, fiendo am
bos nietos de Don Sancho el M ayor. Concertá
ronle con que Don Alonfo quedaíe con la R io - 
j a , Calahorra y  Najara, Briviefca y  V izcay a , y  
Don Sancho lievafe lo demas con título de R e y  
de N avarra, y  acudíefe con cierto tributo á Don 
Alonfo y  á los R eyes de Caftilía. Reynó en N a
varra diez y  ocho años.

113 4  Don García hijo de Ramiro que huyó 
al Cid , nieto de Don, Sancho á quien mató Don 
Ramón fu hermano , fue eleéto R e y  de Navarra

defpues de haber pofeido aquel reynó Don San
cho el Primero R e y  de Aragón , y  D on Pedro y  
D on  Alonfo fus hijos, Efte cafó fegunda v e z  con 
Doña Urraca hija baftarda dé D on Alonfo Sép
timo de Caftilía á quien llamaron Emperador-, 
tu v o  de ella á D on Sancho que le fucedió, i  
Doña Sancha que cafó con Gafton V izcon de de 
B  carne, á Doña Blanca que cafó con D on San
cho el Defeado hijo de D on  Alonfo Séptim o, y  
á Doña Margarita que cafó con Guillermo el 
M alo , R e y  de Sicilia -. murió de una caída de 
un caballo año de mil y  ciento y  cincuenta. R e y - 
nó diez y  íeis años.

l i j o  Don Sancho el Séptimo entre los R e
yes de Navarra , por fobrenombre el Sabio, ca
fó con Doña Sandia hija de D on Alonfo Séptimo 
de Caftilía y  de DoñaBerenguela hija del Conde 
de Barcelona : tuvo en ella á Sancho , Ramiro, 
Hernando , BereDguela , Terefa y  Blanca , que 
cafó conTheobaldo Conde de Campaña en Fran
cia. R eynó quarenta y  quatro años.

119 4  Don Sancho O ctavo , por fobrenom
bre Fuerte , cafo con Clemencia hija de R a y - 
mundo Conde de Tolofa : tuvo en ella á H er
nando > que murió mozo de una caída de un ca
ballo andando á caza. Llaman á efte R e y  Encer
rado . porque no falió en muchos años de fu for
taleza de Tudela por eftar muy gordo y  enfer
mo. Era fu íobrino Theobaldo Conde de Cam 
paña hijo de fu hermana Doña B lanca, y  p or 
fofpechas que dél tenia, no quífiera que le here
dara , y  adoptó por heredero á Don Jaym e el 
Prim ero, R e y  de Aragón. R eynó quarenta años.

1 234 Theobaldo Primero , Conde de Cam 
paña , Francés, fue llamado por los eftados del 
reynó , y  coronado en Pamplona el mifmo año 
que murió .fu. tío Don Sancho : tuvo de fu mu- 
ger Margarita hija del Conde de F o x  á Theobal
do Segundo , Enrique y  Leonor. R eynó diez y  
nueve años.

1 2 5 3 Theobaldo Segundo cafo con Ifabeí hi
ja  menor de San Luis R e y  de Francia i no tuvo  
hijos d e lla : tuvo una hija baftarda en M arquéis 
de Rada , defte mifmo nombre , que cafo def* 
pues qpn Don Pedro hijo baftardo d é  Don J ay 
me Primero, R e y  de Aragón. R eynó diez y  fie- 
te años.

1270 Enrique , hermano de Theobaldo Se
gundo , cafó con Juana hija de Roberto Conde 
ae A rtefia , hermano de San L u is , de quien tu
v o  á Juana que le fucedió. R eynó quatro años» 

1274 Juana cafó con Philipe el Hermofo, 
Q uarto defte nombre entre los R eyes de Fran
cia , y  Primero entre los de Navarra. Fueron fu s  
hijos Luis H im no, Philipe Luengo, Carlos Her
mofo , que le fucedieron , y  Ifabel que cafó con 
Eduardo R e y  de Inglaterra. R eynó treinta y  
nueve años.

1313 Luis H u tía , Décim o entre los deFran- 
d a  , y  único entre los de N avarra, fucedió á fus 
padres en ambos rey  nos. En Margarita hija del 
Duque de Borgóña tuvo á Juana , qtie al fin la 
fucedió- R eynó dos años.

1315 Philipe Luengo , Q uinto defte nom
bre entre los de Francia, y  Segundo entre 
los de N avarra, hermano de H ntino, tuvo á 
Francia y  N avarra, no obftante Juana hija.de

H u-
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Hütíno: murió fín hijos'. R eyná íeis anos.
1321 Carlos el Hermofo, Q uarto defte nom

bre entre los R eyes de F ran cia, y  Primero en
tre los de N avarra, fucedió á fus hermanos Luis 
«  Philipe : no tuvo  hijo varón f fino una hija lla
mada Blanca , á la qual dexaron fin el reyno por 
la ley Salica , y  eligieron los Francefes á Philipe 
Conde de Valois , primo hermano de los dichos 
Reyes por vía de varón. R eynó feis añ o s, ó al
go mas.

1328 Juana hija de Luis H u tin , aunque 
hembra, porque en Eípaña heredan faltando va
rones fucedió á fas tios en lo de Navarra : cafó 
con Philipo Conde de E vreu x bifnieto de San 
Luís : tuvieron tres h ijos, Carlos, Philipe, Luis, 
y  quatro hijas Juana, María , Blanca , lúes. Phi
lipe vino en favor del R e y  D on Alonfo el Once
no de Cartilla y  León contra los Moros del Anda- 
lucia. R eynó como diez y  íeis años: murió en 
Xerez.

1343 Carlos Segundo calo con Juana hija de 
Philipe de V aloís Sexto defte nombre , R e y  de 
Francia. Tuvo della á Carlos que le fucedió, 
y  á Pedro, principio de los Marqueíes de f a l 
ces ; á María y  Juana. Fue fu hijo baftardo León, 
principio de los Marquefes de Cortes. R eynó 
quarenta y  quatro años.

1387 Carlos Tercero cafó con Leonor hija 
de Enrique Segundo R e y  de Cartilla: tuvo delia 
entre otros hijos á B lanca, qne le fucedió. R e y -  
nó treinta y  ocho años.

1425 Doña Blanca calo con D . Martin R e y  
de Sicilia , del qual viuda fin hijos calo fegunda 
vez con Don Juan hijo de D on Fernando el-Pri
mero , R e y  de Aragón , con exprefas capitula
ciones que aunque muriefe íu  muger , fe había 
de llamar R e y  de Navarra , y  gobernar el rey- 
no halla fu muerte. Fueron fus hijos Don C ar
los Principe de V iana , y  Doña Blanca repudia
da de Enrique Quarto de Caftilla, y  Leonor, que 
vino á fer Reyna de N a va rra , y  cafó con G af- 
ton Conde de F o x. R eynó diez y  feis años.

1441 Don Juan marido de D oña Blanca 
cafó fegunda v e z  con Doña Juana, hija de D on 
Fadrique Almirante de C aftilla , en quien tu
vo  á Don Fernando el Catholico. Heredó de 
lii hermano Don Alonfo el reyno de Aragón y  
los de fu corona. Prendió á D on Carlos fu hijo 
Principe de V ian a que al fin murió , fobre cuya 
muerte tuvo grandes guerras con los de Barce
lona. Entregó á Doña Blanca á Gañón Conde 
de Fox fu yerno. R eynó treinta y  fíete' años 
cumplidos.

1479 Doña Leonor heredó á fu padre Don 
Juan , viuda ya  del Conde de F o x  de quien tu
vo  hijos, y  entre ellos á Gallón que murió an
tes que el Conde fu padre i dexando dos hijos 
de Magdalena fu m uger, tía de Carlos Qétavo 
R e y  de Francia , que fueron Francifco Phebo y  
Cathalina. Murió Doña Leonor un mes defpues 
de fu padre , año de mil y  quatrocientos y  fe- 
tenta y  nueve.

1479 Francifco Phebo fucedió luego á fu 
abuela. Fue coronado en Pamplona año de mil 
y  quatrocientos y  ochenta y  d o s: murió mozo y  
fin hijos el año figu lente de mil quatrocientos 
ochenta y  tres. R eynó quatro años.

1487 Cathalina hermana de Phebo heredó- 
el reyno : cafó con Juan de Labrit Francés. Q ui
tóles el reyno Don Femando el Catholico el año 
de mil y  quinientos y  doce : pofeyóle él y  fus 
defeendientes Juana , Carlos , Philipe Segundo.

D elta Cathalina y  Juan de Labrit na
ció Enrique de L a b r it , que cafó con Margarita 
hermana de Francifco Primero R e y  de Francia: 
tuvieron á Juana, que cafó con Antonio D u
que de Vandoma. Nació defte matrimonio En
rique , que elle año de feifeientos y  fíete es R ey  
de Francia por defeender por linea de varón de 
los R eyes de Francia.

CONDES T  R E T E S  D E ARAGON.

Siendo R e y  de Navarra García Imguez , palo 
de Francia á Navarra Aznar hijo de Eudon Du
que de Aquitania , y  haciendo guerra á los M o
ros, les ganó algunos lugares en la ribera del rio 
Aragón ó Arga, de los quales le hizo Señor G ar
cía iñiguez con titulo de Conde , y  obligación 
de reconocerle á él y  á fus fuccfores.

Azuar Segundo fu hijo , Galindo hijo 
de Aznar. Ximeno A zu a r, murió en la de Ron- 
cefvalles. Tenia calada una hermana llamada T o 
da con Fortun G arda R e y  de Navarra. Ximeno 
García fu t ío ,  hermano de G alindo, fucedió 4 
Ximeno Aznar fu lobrino por no tener h ijos, y  
íer Endrcgoto fu hermano muchacho, y  no para 
gobierno. García Aznar fue hijo de Ximeno Gar
c ía , cuya hermana ó hija cafó con García Iñi
guez el Segundo, R e y  de N avarra, y  aquí fe 
debió de encorporar el condado de Aragón con 
N avarra, porque no hay memoria de Señor par
ticular de Aragón defde Ximeno García nafta 
D on Ramiro Primero , R e y  de Aragón , hijo de 
D on Sancho el M ayor.

1035 D on Ramiro Primero , R e y  de A ra
gón , hijo de Don Sancho el M a y o r, calo con 
Gisberga ó Hermeíenda hija de Bernardo R o ge- 
rio Conde de Bigorra, en quien tuvo á Sancho y  
G arcía, Sancha y  Terefa : tuvo otro Sancho b a f
tardo , á quien hizo Conde de Ribagorza. Here
dó á Ribagorza y  Sobrarve por muerte de íii 
hermano Gonzalo. F ue tan hijo de la íglefia R o 
mana que hizo fn reyno tributario al Pontífice. 
Murió fobre Zaragoza año de mil y  fefenta y  
fíete.

1067 Don Sancho el Primero cafo con Feli
cia hija del Conde de U rg e l: tuvo en ella á P e
dro , Aloníb y  Ramiro que le fucedieron: murió 
fobre Huefca herido de una faeta que le tiraron 
andando reconociendo el muro. R eynó veinte 
y  fíete años.

1094 D on Pedro cafo con Ines ó B erta, de 
quien tuvo  á P ed ro , ó Sancho feguu otros, que 
murió fin heredar : ganó á Huefca, R eynó ocho 
años.

1102 D . Alonfo hermano de Pedro caío 
con Urraca hija de Don Alonfo Sexto de Cafti
lla y  L e ó n : murió fobre F ra g a : tuvo veinte y  
nueve batallas contra Moros. Reynó treinta y  
dos años.

1134  Ramiro Segundo el M onge, hijo me
nor de D . Saucho el Prim ero, defpues día Abad 
de Sahagun, Obifpo de Burgos y  Pamplona fue
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puefto en el reyno de fu padre, y  fe llamó R e y  
de Aragón i cafó con Ines hija del Conde de 
Potiers : tuvo della á Petroaüla, que ta fo  con 
Ramón Conde de Barcelona. Recogiófe á H uef- 
c a , y  dexó el gobierno del reyno á fu yerno 
ano de mil y  ciento y  treinta y  íiete. Gobernó fa 
los tres años, y  recogióle en defpofando á 
Perronílla, que era niña de d o s , ó tres años.
- 1 137 Perronílla y  Don Ramón tuvieron á 

A io n fo , Pedro y  Sancho, y  una hija llamada 
D u lce,qu e fiac R eyna de Portugal. Eñe R a 
món le hizo tributario de Don Aíooíb Sépti
mo R e y  de Caftiila y  León. Reynó veinte y  
cinco años.

i i ó a  Don Alonío Segundo calo coa Doña 
Sancha hija de Don Aíonfo Séptimo de Caftiila 
y  León y  de Riela Alemana, deuda de Federico 
Emperador : tuvo della á Pedro , Aíonfo y  Her
nando , y  tres hijas Confianza, Leonor y  Dulce- 
Hallófe en la toma de Cuenca , y  en recompen- 
fa hizo D . Aíonfo Ochavo de Caftiila libre á Ara
gón de lafugecíon que tenia á los Reyes de C a f- 
tilla. R eynó treinta y  quatro años.

u p ó  D . Pedro el Segundo calo con María 
hija de Guillermo Señor de Mompeller : tuvo 
en ella á D- Jayme el Primero : murió en Fran
cia por favorecer los hereges Albigenfes contra 
los Catholicos. Reynó diez y  fiere años.

1213 D. Jayme el Primero cafó con D oña 
Leonor hija de Don Aíonfo O£tavo de Caítilla: 
tuvo en ella á Don Aíonfo , que murió Principe 
de A ragón: hizofe divorcio entre los dos por ier 
parientes. Cafó fegunda ve z  con Violante hija 
ele Andrés R e y  de Hungría: tuvo della á P e
dro , D ie go , Hernando, Sancho. Inñituyó la or
den de la M erced: ganó á V alen cia , y  á ias is
las de Mallorca y  M enorca: dexó lo de Aragón 
á P ed ro , y  las islas á Diego ó  Jayme. Reynó 
fetenia y  tres años.

1 27Ó Don Pedro el Tercero cafó con C o n f
ianza hija de Manfredó R e y  de Sicilia, por quien 
vino á poder de Don Pedro aquel reyno : tuvo 
della á Aíonfo, Jaym e, Federico , Pedro , Ifabel 
y  Conftancia. R eynó muchos años.

1285 D. Aíonfo el Tercero murió ftncaíar- 
fe , ni tener hijos. Reynó feis años.

1291 D . Jayme Segundo hermano de D on 
Aíonfo Tercero cafó con Doña Blanca hija de 
Carlos R e y  de Ñ ap ó les: tuvo della á Jayme, 
A ion fo , Juan , Pedro, Raym undo, María, C o n f
ianza , Ifabel, Blanca , Violante. Dióle el Papa 
Bonifacio Oclavo el titulo é  inveftidura de C ó r
cega y  Cerdeña. Reynó treinta y  feis años.

1327 D. Aíonfo Quarto fucedió por renun- ' 
ciacion que hizo en él fu hermano mayor D . Jay- 
m e: cafó primero con Doña Terefa hija del Con
de deíürgel ■. tuvo della á Pedro, Jayme , Conf
ianza. Cafo fegunda ve z  con Doña Leonor her
mana de Don Aíonfo Undécimo de Caftiila , en 
quien tuvo á Fernando y  Juan. Reynó nueve 
años.

1336 D . Pedro el Quarto el Cereraoniofo 
tuvo tres mugeres: de la poftrera , que fue D o 
ña Leonor hermana de Luis R e y  de Sicilia , tu
v o  á Juan y  Martia que le fucedieron, y  á Conf
ianza que cafó con Fadrique Segundo , que di
jeron  el Simple , R e y  de. Sicilia. Quitó á Mallor

1 2
ca á fu cuñado y  deudo Don Jayme Segundo. 
R eynó cincuenra y  un años.

1387 D- Juan el Primero cafó primera vez 
con Mata , hermana del Conde de Armeñaque: 
tuvo en ella á Juana , muger que file de Marheo 
Conde de Fox. Cafó  fegunda v e z  con Violante, 
hija del Duque Bituricenfe: tuvo  della á Violan
te , que cafó con Luis Duque de Angers. R ey
nó ocho años.

139$ D . Martin hermano de D on  Juan ca
fó con Doña Maria hija de D . Lope de Luna Se
ñor de Luna y  Segorbe : tuvo en ella á D . Mar
tin , que cafo con Doña María hija de Fadrique 
Segundo , R e y  de Sicilia, de la qual por morir 
íin hijos heredó a Sicilia, y  por morir é l antes 
que fu padre, también fin hijos , heredó D . Mar
tin R e y  de Aragón fu padre el reyno de Sicilia. 
R eyn o  quince años.

1410 Don Fernando el Primero , fbbrino 
de D on Martin , hijo de Doña Leonor fu her
mana y  de D. Juan el Primero de Caftiila fue 
eíefto R e y  de Aragón. Filaba cafado con Doña 
Leonor de Alburquerque hija de D on Sancho 
Conde de Alburquerque : fue hijo de D . A 3ori
fo Undécimo , y  hermano de Enrique Segundo; 
tuvo della á D . Aionfo y  Don Juan que le fu- 
cedieron , y  á D . Enrique y  á Don Pedro. R e y 
nó feis años.

14 16  D . Aionfo fu hijo mayor , que es el 
Quinto de los de A ragón , cafó con Doña Ma
ria fu prima, hija de D. Enrique Tercero de C ai- 
tilla. Fue R e y  ae Ñ apóles: no tuvo hijos legíti
mos. R eyn ó  quarenta y  un años.

14 j 7 D . Juan el Segundo , hermano de D . 
Aionfo Q u in to , cafó primera ve z  con Blanca 
viuda de D . Martín R e y  de Sicilia, heredera de 
N a v a rra : tuvo della á D on Carlos que murió 
m ozo, y  á Doña Blanca que cafó con Enrique 
Quarto de C aftiila , y  á Doña Leonor que cafó 
con Gañón Conde de F o x , y  heredó á Navarra. 
Cafo fegunda vez con Doña Juana hija de Don 
Fadrique Almirante de C aftiila, de quien tuvo á 
Don Fernando el Carbólico. R eynó veinte y  dos 
años.

1479 Don Fernando el Catholico reynó en 
Aragón treinta y  feis años enteros. Por fu muer
te fucedieron Doña Juana fu h ija , D. Carlos fu 
nieto , D. Philipe Segundo.

CONDES D E B A R C ELO N A .

E u  tiempo de G a ra  Iñiguez el Segundo, R e y  
de Navarra, ganó de los Moros á Barcelona L u - 
d ovico , que defpues fue Emperador , y  le lla
maron Pió, hijo de Cario Magno. D io  el gobier
no della á Bernardo, caballero Francés, que mu
rió año de ochocientos y  treinta y  nueve.

839 W ifredo Primero fue pueílo por fus dias 
en el gobierno de Barcelona con titulo de Con
de por el mifmo Ludovico Pió Emperador. Ma
táronle en Francia año de ochocientos y  cincuen
ta y  ocho.

o 5 8 W ifredo Segundo , que llaman V e llo -  
fo , y  fue hijo del primero W  iíredo, obtuvo el 
condado de Barcelona para sí y  fus descendien
tes de .Carlos Crafso Emperador , Tercero defte 
nom bre, el año de ochocientos y  fetenta y  qna-



tiro , y  anfi.es «1 prinforode los. Condes de Bar
celona. T u v o  dos hijos , Mirón que le fucedió, 
y  S e n io fre d o  quien , h iz o  Conde de Urgel.
Murió año de novecientos y  catorce.

o i 4-íi 'dsíiróntuvo tres hijos, Seniofredo qtie 
le fucedíó > O livápqr fobrenombre Cabreta i Se
ñor de ^erdam avy-'M iron Q b ífp o d e  Girona;
Finó el Conde Mirón añode novecientOs y;vein 
te y  nueve. Gobernó á Barcelona algunos años 
Semófredo hermano de .Mirón C onde de Urgel 
por fer los Hijos de Mirón pequeños,

9 jo  Seniofredo Hijo de Mirón tomó el go
bierno año de novecientos y  cincuenta : cafó con 
María hija de Sancho Abarca R e y  de N avarra.
Murió fin hijos el año de novecientos y  fefenta 
y  líete. ■ •

967 Borelo Conde de Urgel Hijo de,Senio
fredo el que gobernó á Barcelona , fe entró t i 
ránicamente en e!la,dexando fin el condado á 
los hijos de Mirón fus primos. T u v o  dos hijos,
Raym undo, á quien dexó á Barcelona, yErm en- 
gaudo, á  quien dexó á Urgel. Quitáronle los 
Moros á Barcelona , y  vólviofela á ganií. Murió 
año de novecientos noventa y  tres.

993 Raymundo ó 'R am ort-tuvo  por hijo á 
Berengario Ramón que lefiicedio. Murió el año 
de mil y  diez y  líete.

1017 Berengario Ramón tuvo  tres hijos, R ay- 
munoo el V ie jo , á quién dexó á Barcelona: G ui
llermo Conde de Manrefa , y  Sancho frayle Be
nito. Aíurió año de mil y  treinta y  cinco : fue 
de poco valor.

i0 3 j Raym undo, ó  Ramón el Segundo, por 
fobrenombre el V ie jo , calíí primero con R adal- 
muri, de quien tuvo á P e d ro y  á Berengario. C a 
fó defpues con A lm o d i,d e  quien tuvo á R a y 
mundo Berengario por fobrenombre Cabeza de 
eftopa. T uvo muchas visorias de M oros: labró 
la Iglefia M ayor de Barcelona , donde fe enter
ró. Murió año de m i ly  fetentay  líete.

1077 Raymundo o Ramón Tercero , por fo
brenombre Cabeza de eftopa, hijo menor de 
Raymundo el V ie jo  , fue preferido por fu bue
na condición á lo de Barcelona á íii hermano Be
rengario , al qual le le dieron en fecompenla 
otras cofas. C afo  con Almodia hija de Roberto 
Guifcardó Normando : tuvo en ella á Raymun
do Arnaldo que le fucedió. M atóle fu herma
no Berengario por quitarle á Barcelona; y  no 
folo no fe la q uitó , pero perdió lo  que tenia.
Murió Cabeza de eftopa año de mil y  ochenta 
y  dos: enterráronle en la Iglefia M ayor de G i
rona.

1082 Raymundo Q u arto , por fobrenombre 
Arnaldo , cafó con Aldonza ó  D ulce , hija y  he
redera del Conde de la Proenza tuvo eu ella 
i  Raymundo y  Berengario: dexó á Raymundo 
lo de Barcelona , y  á Berengario lo  de Proenza 
en Francia. Heredó á Urgel y  otras cofas. M u
rió año de mil y  ciento y  tremía y  uno.

11 t 1 Raymundo Quinto hijo de Arnaldo ca-
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ángulo la fuya : tuvo  en ella á D . Álohfo el Se
gundo , R e y  de Aragón, Murió camino de Turin 
en el Fiamonte año de mil y  ciento y  fetenta y  
dos, /

R E T E S  D E M A LLO RCA .

1230 D o n  Jaym e Primero de Aragón ganó 
de los Moros las islas de Mallorca y  Menorca. 
Dexdlas á fu hijo fegundo llamado como él D . 
Jayme con titulo de R e y  ano de mil y  decientes 
y  fetenta y  feis.

1276 Efte D . Jayme tuvo por hijos á Jaym e, 
Sancho , Hernando , Philipe. Murió año de mil 
y  trecientos y  dos.

1302 Don Sancho heredó á fu padre Jayme 
el Segundo , porque Jayme fu hermano mayor 
fe metió frayle Francifco. Efte Don Sancho de
xó el reyno á Jayme hijo de fu hermano Don 
Hernando, porque Philipe fu hermano era cléri
go. Murió fin hijos año de mil y  trecientos y  
veinte y  cinco.

132 5 Jayme Tercero hijo de D . Hernando 
heredó á fu rio D , Sancho cafó con Doña C o n f
ianza hermana de D. Pedro el Quarto de Ara
gón. Quitóle, el reyno fu cuñado D . Pedro, y  
-por recobrarle murió en Mallorca año de mil 
y  trecientos y  qqqrenta y  nueve años,

R E T E S  D E S IC IL IA .
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fó con Doña Petronilla hija de Ramiro Segundo 
el Monge R e y  de Aragon ; y  aquí fe juntaron 
Barcelona y  A ragon, y  ufaron los R eyes de 
Aragon las armas de los Condes de Barcelona, 
que fon quatro faxas coloradas de alto á baxo 
en campo dorado, y  dexaron las luyas, que eran 
una Cruz y  quatto cabezas de Moros en cada.
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1261 M a n fr e d o , hijo baftardo del Empera
dor Federico Segundo, defpues que mató fegun 
fama á íu hermanó Conrado-, y  venció á fo  fo- 
brino Conradino , fe hizo Señor de Sicilia: cafó 
á Doña Coftanza fu hija y  heredera con D . Pe
dro Tercero, R e y  de Aragón.'

E l Papa Urbano. Quarto dio la envef- 
tidura á Don Carlos Duque de Angers, hermano 
de San Luis R e y  de Francia Noveno defte nom
bre.

1282 Los Sicilianos defeontentos de lii go
bierno le echaron de la isla, y  D . Pedro fue re- 
cebido por Señor della. Murió año de mil y  do- 
cientos y  ochenta y  cinco.

1285 D . Jaym e Segundo hijo de D . Pedro, 
que eftaba en Sicilia quando murió la  padre, fo 
hizo llamar R e y  d ella , y  muerto D . Aloníb fo 
hermano, acudió á lo  de A ragó n , desando por 
Gobernador de Sicilia á íu hermano Don Fabri
que. Cafó con Doña Blanca hija de Carlos Pri
mero , R e y  de Ñapóles , con ciertas condicio
nes , que no les pareciendo bien á los de Sici
lia , le dexaron , y  alzaron por R e y  á Don F a - 
drique fu hermano menor.

1295 D . Fadrique calo con Leonor herma
na de Roberto R e y  de Ñapóles : tuvo della á 
Pedro que le fo cedió , á  Guillermo Duque de 
Athenas y  Neopatria , á  Juan y  quatro hi
jas. Murió año de mil y  trecientos y  treinta y  
Hete.

1337 Don Pedro hijo de D . Fadrique cafó 
con Ifabel hija del Duque de Baviera : tuvo 
della á Luis y  Fadrique que le  fucedieron: mu
rió año de mil y  trecientos y  quarenta y  dos. 
R eyno quince años.

1342 Luis hijo mayor de Don Pedro mu
rió fin hijos : hizo paces con ciertas condiciones 
con Doña Juana la Primera, Reyna de Ñapóles, 
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tabla de los emperadores.
nieta de R oberto , hija de Carlos fu hijo , que 
murió antes que fu padre Roberto ; nity’io Luis 
año de mil y  trecientos y  cincuenta y  cinco. 
R eynó trece años.

1355 D. Fadrique el Segundo, á quien lla
maron el Simple, fucedió á fu hermano : cafó con 
Doña Confianza hija del R e y  D . Pedro Quarto 
de A ragón ; tuvo della á María , que calo con 
D . Martín , fobrino de D . Juan el Primero, R e y  
de Aragón, hijo de D.Martin fii hermano: murió 
D , Faarique año de mil y  trecientos y  fetenta 
y  feís. Reynó veinte y  un años poco menos.

1376 D . Martín heredó á Sicilia por el de
recho de Dona María fu muger: murió Doña 
Maria año de mil y  quatrocietitos y  uno ; fin em
bargo fu marido fe quedó con el reynó de Si
cilia , que cafo fegunda v e z  con Doña Blanca 
hija de Carlos Tercero , R e y  de Navarra : mu
rió fin hijos. Dexó el reynó de Sicilia á D . Mar
tin fu padre R e y  de Aragón. Murió año de mil 
y  quatrocíentos y  nueve.

1409 D- Martin Segundo, que fucedió á fu 
hijo Don Martin Prim ero, y  en quien fe junta
ron fegunda vez los reynos de Aragón y  Sicilia, 
murió año de mil y  quatrocíentos y  diez* N o  de
xó hijos que le fucecfiefen.

1410 Don Fernando Primero, hijo de Don 
Juan el Primero de Caftilla, fue e!e¿to R e y  de 
A ragón , y  por configúrente de Sicilia: murió el 
año de mil quatrocíentos y  diez y  feis. Sucedióle 
D . Alonfo Quinto fu hijo mayor que ganó á Ñ a
póles , y  á efte Don Juan fu hermano R e y  de 
N avarra , y  á eite Don Fernando el Catholieo, 
y  al Catholieo Doña Juana fu hija , y  á Doña 
Juana D . Carlos Emperador, y  á D . Carlos D . 
Philipe Segundo. Llamanfe los Reyes de Sicilia 
R eyes de Jerufalem, porque Federico Segundo 
Em perador, y  Señor de Sicilia cafó con una hi
ja  de Juan de Breña R e y  de Jerufalem, la qual

14
por no tener-hermanos era heredera del reynó de
Jerufalem.

R E T E S  DE ÑAPOLES.

A  Don Alonfo el Quinto R e y  de Aragón adop
tó Doña Juana , Segunda defte nombre , Reyn» 
de Ñ apóles, que con efte derecho fe hizo R e y  
de Ñapóles y  le dexó á D . Fernando Primero ui 
hijo baftardo.

"1458 Don Fernando Primero ca fó con Ifabeí 
fobrina del Principe de Taranto. Tuvo* della i  
D on Alonfo Segundo que le fucedió , y  á Don 
Fadrique y  á Doña Beatriz , que cafó cón Ma
ridas R e y  de Hungría, y  á Doña Leonor , que 
cafó con Hercules de Efte , Duque ó  Marques 
de Ferrara. Murió Don Hernando año de mil 
quatrocíentos noventa y  quatro.

1404 D . Alonfo Segundo cafó con HypoHts 
hija de Francifco Esforcia Duque de Milán : tu
vo  della á D . Fernando Segundo que le  fucedió, 
y  á Dona Iíabeí que cafo cón Juan Gaieazo, 
nieto de Francifco Esforcia , y  fobrino de L udo- 
vico  el Moro. Murió el año de mil quatrocien- 
tos y  noventa y  cinco.

Don Fernando Segundo murió fin hi-. 
jos año'de mil quatrocíentos noventa y  feis. Su
cedióle D . Faarique fu rio.

149Ó D . Fadrique hermano de Don Alonfo 
Segundo cafó con Ana hija de Amadeo Duque 
de Saboya , fobrina de Luis Undécimo R e y  de 
Francia. T uvo della á Don Fernando Duque de 
Calabria que murió V irrey  de Valencia , y  otros 
hijos. Echaron de Ñapóles á D . Fadrique D . Fer
nando el Catholieo y  el R e y  de Francia Luis D o- 
ceno año de mil y  quinientos y  uno; y  no concer- 
tandofe los Reyes de Efpaúa y  Francia en la parth 
cíon de aquel reyuo, tuvieron grandes guerras en
tre s í , y  al fin quedó todo el reynó por el R e y  
Catholieo y  por fus fucefores losR eyes de Efpaña,

FIN DE LA T A B L A
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L O S  N O M B R E S  D E  L O S  A U T O R E S ,

DE LOS QUALES SE RECOGIO ESTA OBRA, SON LOS SIGUIENTES.

A.don Vienenfe.
Aimonio Francés.
Alexandro, Abad Celeímo.
Alonfo el Magno en fu chronico.
D. Alonfo el Sabio , fu hiíloria.
D. Alonfo el Onceno , fu hiíloria. 
Alonfo el Palentino.
Alvar Gómez de Caflro en la vida del 

Cardenal Xiraenez, y  otras memorias
fuyas.

Alvendeníe chronico.
Ambrofio de Morales.
Amiano Marcelino.
Anacephaleofis de Don Aloníb de Carta'

gena.
Andrés Refendio.
Anales de Francia, de Toledo, de Sevilla. 
Annio Viterbienfe. .
Antonino, fu itinerario.
S. Antonino, fu hiíloria.
Antonio de Nebrixa.
Antonio Auguftino.
Appiano Alexandrino.
Amano.
Los Autores de la hiíloria Romana, co

mo Suetonio , Spandano, Lampridio, 
Vopifco y  otros.

S. Augustin.
Bartholome Fació.
Beato y Heterio contra Elipando*
S. Bernardo.
Bernardo Guldon, coronilla.
Berofo.
Biblia.
Biclarenfe Abad.
Bocaccio.
Braulio Cefarauguílano,
Cafiodoro.
Cefar Baronio.
Celar en fus comentarios.
Chronicos varios de los Reyes Godos. 
Cicerón.
Cixxla, Arzobifpo de Toledo.
Clemente Alexandrino.
Collenuccio en fu hiíloria de Ñapóles. 
Compoílellana historia.
Concilios.
Conon en la Bibliotheca de Phocio. 
Cornelio Tacito.
Q. Curcio.
Ciriaco Anconitano.
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Defpenfero de la Reyna Dona Leonor. 
Dextro.
D. Diego de Caftilla , fus papeles , y  im 

tratado del linage de Caílilla.
Diego Enriquez del Caílillo, coronilla. 
Diodoro Siculo.
Dion.
Dionyfio Halicarnafseo.
Directorio de los Inquilidores.
Eginardo.
Eneas Silvio.
S. Eulogio.
Eufebio Ceíarienfe.
Eutropio. .
Fabio Pittori
Fazello, fu hiíloria de Sicilia.
Fernando del Pulgar.
Fello Pompèio.
Florian Docampo.
Francifco Rades y Andrada.
Franciíco Alvarez en la deícripcion de 

Ethiopia.
Frofsarte, Francés.
Garda de Loayfa, fus concilios y  pa

peles.
Garibay Zamalloa.
Gaufredo, monge.
Genebrardo, monge.
Gerardo Mercator.
Gomara en fu hiíloria de las Indias. 
Gregorio Turonenfe.
Guillelmo Nangiaco.
S. Geronimo.
Geronimo Blancas.
Geronimo Oforiò.
Geronimo Zurita, fus anales, y  sus ín

dices.
Herodoto.
Hilderico, Francés.
Hircio.
Hiílorias , ó coronicas particulares de los 

Reyes de Caílilla.
Horario Turfellino.
Jacobo Meyer historia de Flandes.
Idado, fu chronico.
S. Hefonfo en fus Ciaros varones.
IUeícas en fu Pontifical.
Juan Leon , de Africa.
Juan Lucido , de Temporibus.
Juan Margarite.
Juan de Torquemada.
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Juan Bautifta Perez, Obifpo de Segorve, 
fus papeles.

Joña Aurelianenfe.
Jornandes, Godo.
Jofepho, Judio.
Jofepho Scaligero.
Iüdoro Hifpaleníé.
Iíidoro Pacenfe.
S. Julián, Arzobiipo de Toledo. 
Itinerario al Tamorlan,
Juftiniano Emperador.
Julián, Arciprete.
J aitino.
Lacla nei o.
Laurencio Valla.
Lucano.
Lucas de Tuy.
Lucilio.
Luis Panza« en fus memorias.
Luis del Marmol.
L uitpr ando T  icínenfe.
Mañeo, fu hiftoria.
Mariano Scoto.
Marineo Siculo.
Marliano T de la antigua Roma.
Mafson, fu hiftoria de Francia.
Máximo Cefarauguftano.
Michael Riccio.
Navegaciones á la India de Portugal. 
Nicephoro.
Nicolao Sandero.
Olympiodoro, en Phocio.
Onufrio Panvinio.
Ortelío, Abraham.
Otto FriGngenfe.
Paulo Diacono.
Paulo Emilio.
Paulo Jovio.
Pedro Martyr Angleria.
Pedro Mexia.
Pedro Ciftercieníe.
Pelagio Overenle.
Philipe Comines.
Platina.
Phocio, fu Bibliotheca.
Petrarchá.

Pedro Cluniacenfe.
Plinios, tio y fobrino.
Plutarchó-
Polybio.
Polidoro Virgilio.
Pomponio Mela.
Prexano contra Pedro Uxamenfe. 
Procopio.
Profpero Aquitanico.
Ptolemeo.
Ramon Montaner.
Regino Prumienfe.
Roberto Gaguino.
Rodrigo Sanchez } Palentino.
D. Rodrigo Xiraenez, Arzobifpo de To

ledo.
Rufo Fefto Avieno.
Sampyro Afturicenfe.
Sanfon Abad.
Sexto Aurelio Victor.
Sexto Rufo.
Socrates.
Sidonio Apollinar.
Sxgiberto.
Solino.
Sozomeno.
Strabon.
Suidas.
Sulpicio Severo.
Tertulliano.
Theodoreto.
Tomich, hiftoriador Catalan. 
Thucydides.
Tilio , fu chronicon de Ios Reyes de 

Francia.
Tito Livio.
E1 Toftado, Obifpo de Avila. 
Trithemio.
Valeriana hiftoria,
Valerio Maximo.
Vafeo , fu chronico.
Victor Tunenfe , 6 de Tunez.
Villaneo.
Vincendo, fu Speculo hiftoria!, 
Witichindo.
Zonaras, munge.
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L I B R O  P R I M E R O .
C A P I T U L O  P R I M E R O .

DE LA VENIDA DE TUBAL , Y  DE LA FERTILIDAD 
DE ESPAÑA.

Tubal hijo de Japhet fue el pri
mer hombre que vino á Eípaña. 
Asi lo íienten y teftifican autores 
muy graves, que en efta parte del 
mundo pobló en diveríos lugares, 
pofeyó y gobernó á Eípaña con 
imperio templado y jufto. La oca- 
fion de fu venida fue en efta ma
nera, El año que deipues del dilu
vio general de la tierra , conforme 
á la razón de los tiempos mas acer
tada , fe contaba ciento y treinta 
y uno , los defendientes de Adan 
nueftro primero padre íé eíparderon 
y derramaron por toda la redondez 
de la tierra, y por todas las pro
vincias : merced del atrevimiento 
con que por coníejo y mandado 
del valiente caudillo Nembrot aco
metieron á levantar la famosa tor
re de Babylonia , y caftigo muy 
justo del deíprecio de Dios. Con- 
fundiófe el lenguage común de que 
antes todos ufaban, de manera tal 
que no podían contratar unos con 
otros, ni entenderle lo que habla
ban. Por donde fue cola forzóla 
que le apartaíen y le derramaíen 
por diverías partes. Repartióle pues 
el mundo entre los tres hijos de 
Noe defta foerte. A  Sem cupo to
da la Alia allende el rio Euphrates 
acia el Oriente, con la Suria don
de eífcá la Tierra-santa. Los defen
dientes de Chám pof yeron á Ba
bylonia , las Arabias, y á Jígypto 

Part. L

con toda la Africa. A la familia y 
descendencia de Japhet, hijo terce
ro del gran Noe, dieron la parte de 
Alfaque mira al Septentrión, des
de los famosos montes Tauro y 
Amano : demas defto toda la Eu
ropa. Hecha la partición en efta for
ma, los demas hijos de Japhet afcn- 
taron en otras provincias y partes 
del mundo ; pero Tubal que fiie íii 
quinto hijo , enviado á lo poftre- 
ro de las tierras donde el sol fe po
ne, conviene á laber á Eípaña, fon
do en ella díchofamente y para 
íiempre en aquel principio del mun
do , groíero y fin policía, no fin 
providencia y favor del cielo la gen
te Eípañola y íu valerolo imperio. 
De donde en todos los tiempos y 
ligios han íalido varones excelentes 
y famoíbs en guerra y en paz: y 
ella ha Iiempre gozado de abun
dancia de todos los bienes, fin fal
tar copióla materia para deípertar á 
los buenos ingenios, y por la gran
deza y diverfidad de las colas que 
en Efpaña han íucedido, convida- 
lles á tomar la pluma, emplear y 
exercitar en efte campo fo cloquea
da. Verdad es que íiempre ha te
nido falta de e f ritores, los quales 
con su eftilo iluftrafen la grandeza 
de fus hechos y proezas. Efta falta 
á algunos dio atrevimiento de eftri- 
bir y publicar patrañas en efta par
te , y fábulas de poetas mas que 
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verdaderas hiftorias; y á mí deíper- 
tó para que con el pequeño inge
nio y erudición que alcanzo , aco- 
metieíe á eícribir efta hiítoria , mas 
aína con intento de volver por la 
verdad y defendella, que con pre- 
tenílon de honra, ó eíperanza de 
algún premio : el qual ni le pre
tendo de los hombres, ni le pue
de igualar al trabajo delta empreía, 
de qualquiera manera que ella íu- 
ccda. Conforme á eíta traza íerá 
bien que en primer lugar fe pongan 
y relaten algunas colas asi de la 
naturaleza y propiedades delta tier
ra de Eípaña y de fu aliento , como 
de las lenguas antiguas y coítumbres 
de los moradores della. La tier
ra y provincia de Eípaña como 
quier que le pueda comparar con 
las mejores del mundo univerío, á 
ninguna reconoce ventaja ni en el 
íaludable cielo de que goza, ni en 
la abundancia de toda fuerte de fru
tos y mantenimientos que produce, 
ni en copia de metales , oro, pla
ta y piedras preciólas , de que to
da ella cita llena. No es como Afri
ca que le abraía con la violencia del 
sol, ni i  la manera de Francia es 
trabajada de vientos, heladas, hume
dad del ayre y de la tierra : antes 
por eítar afentada en medio de las 
dos dichas provincias goza de mu
cha templanza, y asi bien el calor 
del verano, como las lluvias y hela
das del invierno muchas veces la 
fazonan y engrafan en tanto grado, 
que de Eípaña no íolo los natura
les le proveen de las cofas necefa- 
rias á la vida, lino que aun á las 
naciones eítrangeras y diñantes, y 
á la: mifina Italia cabe parte de íus 
bienes, y la provee de abundan
cia de muchas colas ¿ porque á la 
verdad produce, todas aquellas, á 
las quales da eítima ó la necesidad 
de la vida, ó la ambición , pompa
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y vanidad del Ingenio humano. Los 
frutos de los arboles Ion grandemen
te íuaves, la nobleza de las viñas 
y del vino excelente: hay abundan
cia de pan, miel, aceyte , ganados, 
azucares , leda, lanas fin numero y 
fin cuento. Tiene minas de oro y de 
plata, hay venas de hierro donde 
quiera, piedras traníparentes y i 
manera de elpejos; y no faltan can
teras de marmol de todas fuertes 
con maravillóla variedad de colores, 
con que parece quilo jugar y aun 
deleytar los ojos la naturaleza. No 
hay tierra mas abundante de ber
mellón , en particular en el Al
madén fe faca mucho y muy bue
no : pueblo al qual los antiguos lla
maron Siíapone, y le pulieron en 
los pueblos que llamaron Oretanos. 
El terreno tiene varias propiedades 
y naturaleza diferente. En partes le 
dan los arboles, en partes hay cam
pos y montes pelados : por lo mas 
ordinario pocas fuentes y ríos: el 
íuelo es redo, y que Hiele dar vein
te y treinta por uno, quando los 
años acuden; algunas veces pala de 
ochenta , pero elfo es cola muy ra
ra. En grande parte de Eípaña fe 
veen lugares y montes pelados, le
eos y fin fruto , peñafeos eícabro- 
los y rífeos , lo que es alguna feal
dad. Principalmente la parte que de 
ella cae acia el Septentrión, tiene 
ella falta: que las tierras que mi
ran al Mediodía, ion dotadas de ex
celente fertilidad y hermoíura. Los 
lugares marítimos tienen abundan
cia de pelea , de que padecen falta 
los que citan la tierra mas adentro, 
por caerles el mar lexos , tener E£ 
paña pocos ríos, y lagos no mu
chos. Sin embargo ninguna parte hay 
en ella ocioía , ni eíteril del todo. 
Donde no le coge pan ni otros fru
tos , allí nace yerba para el ganado, 
y copia de efparto á propofito pa
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ra hacer íbgas, gómenás y maromas 
para los navios, pleyta para eífce- 
ras ( y para otros muchos férvidos 
y uíbs de la vida humana. La lige
reza de los caballos es tal, que por 
eíta caula las naciones eítrangeras 
creyeron, y los efcritores antiguos di- 
xeron que se engendraban del vien
to : que fue mentir con alguna pro
babilidad y apariencia de verdad. 
En conclufíon aun el mifino Plinio 
al fin de su Hiftoria natural teítifica 
que por todas las partes cercanas 
del mar Efpaña es la mejor y mas 
fértil de todas las tierras , lacada Ita
lia. A la qual miíma hace ventaja 
en la alegría del cielo , y en el ay- 
re que goza de ordinario templado 
y muy faludable. Y íi de verano 
no padeciefé algunas veces falta de 
agua, y féquedad, haría fin duda 
ventaja á todas las provincias de Eu
ropa y de Africa en todas las co
fas neceíarias al íiiílento y arreo de 
la vida. Demas que en elle tiempo 
por el trato y navegación de las In
dias , donde han á Levante y á Po
niente en nueítra edad y en la de 
nueítros abuelos penetrado las ar
mas Eípañolas con virtud invenci
ble , es nueítra Efpaña en toda fuer
te de riquezas y mercaderías dicho- 
la y abundante , y tiene fin falta el 
primer lugar y el principado entre 
todas las provincias. De allí con las 
flotas que cada año van y vienen, 
y cori el favor del cíelo fé ha trai- 
do tanto oro y plata , y piedras 
preciólas y otras riquezas para par
ticulares y para los Reyes , que 
fi fe dixefé y íumaíe lo que ha fi- 
do, íe tendría por mentira. Lo qual 
todo demas del ínteres redunda en 
grande honra y gloria de nueítra na
ción ; y dél refulta no menos pro-, 
vecho á las eítrangeras, á las quales 
eabe buena parte de nueftras. ríquer 
zas, de nuestra abundancia.y bienes.
í P a n . L

C A P I T U L O  II.
DEL ASIENTO X  CIRCUNFERENCIA 
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-La poílrera de las tierras acia don
de el sol íe pone es nueítra Eípa
ña. Parte termino con Francia por 
los montes Pyrineos, y con Africa 
por el angollo eítrecho de Gibraltar. 
Tiene figura y íemejanza de un cue
ro de buey.tendido (que asi la com
paran los Geographos) y eílá rodea
da por todas partes y ceñida del 
mar, fino es por la que tiene por ale
daño á los Pyrineos ; cuyas cordi
lleras corren del uno al otro mar, y 
íe rematan en dos cabos ó promon
torios, el uno íobre el Océano, que 
íe llama Olarío, cerca de Fuente-Ra
bia; el otro cae acia el Mediterráneo, 
y antiguamente íe llamó promonto
rio de Venus de un templo que allí 
a eíta dioía dedicaron: ahora, muda
da la religión Gentílica y dexada, 
íe llama cabo de Cruces. Desde eíte 
cabo, donde íe remata la Gallia que 
antiguamente íe decía Narbonenle, 
haíta lo poítrero del eítrecho de Gi
braltar le eíliende y corre con ribe
ras muy largas entre Mediodía y Po
niente el uno de los quatro lados 
de Eípaña , el qual va bañado con 
las aguas del mar Mediterráneo. Su 
longitud es de docientas y íetenta 
leguas, lo qual íe entiende diícur- 
riendo por la coíta; porque fi nos 
apartamos acia la tierra ó acia la 
mar de las riberas y promontorios 
y- enfénadas que hace , menor será 
la diftancia: y advierto que cada 
legua Eípañola tiene como quatro 
muías de las de Italia.. En eíte lado 
de Eípaña eítá Colibre ciudad an
tigua de la Galliâ  al prefénte mas 
conocida por fíi antigüedad y como
didad del puerto que tiene , que pon 
la muchedumbre dé .vecinos, que 
fon pocos, ni arreo de fiis morado- 
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res , que todo es pobreza. Paíado 
t í  cabo de Venus ó de Cruces, qué 
eítá cerca de Colibre,fíguenfe dos 
promontorios ó cabos dichos anti
guamente él uno Lunario , el otro 
Ferraría ó Tenebrio , que eftan dis
tantes caíi igualmente de la una y 
de la otra parte de la boca del rio 
Ebro. En el qual eípacio y diftan- 
cia íe vee la boca del rio Lobregat, 
por donde deícarga lus aguas, que 
íiempre lleva roxas, en la mar; y 
asi los antiguos le llamaron Rubri- 
cato, que es lo mifmo que roxo. 
Eílan también en aquel lado las ciu- 
dadesde Barcelona, Tarragona, Tór
tola, Monviedro, que fue antigua
mente la famoía ciudad de Sagunto 
(los Godos por lus ruinas ía llama
ron Murvetrum, muro viejo) bien 
conocida por lu lealtad que guardó 
con los Romanos, y por fu deítrui- 
cion y ruina. Deípues de Sagunto 
fe liguen Valencia, la boca del rio 
Xucar, y Denia, el cabo de Gatas 
dicho asi por las muchas piedras 
agathas que alli íe hallan. Los Grie
gos antiguamente le llamaron Cha- 
ridémo, que es tanto como gradó
lo , por tener entendido que las di
chas piedras tenían virtud para ga
nar la gracia de los hombres y ha
cer amigos. Mas adelante en el mií- 
mo lado íe vee Almería, la qual fe 
fundó íegun algunos lo creen de las 
ruinas de Abdera ; otros fíenten íer 
la antigua Urci ñtuada en los Bafte- 
tanos, que es la comarca de Baza. 
Deípues eítá Malaga, y finalmente 
á la boca del eítrecho Heraclea ó 
Calpe dicha asi antiguamente del 
monte Calpe , donde eítá alentada 
y pueda: la qual hoy fe dice Gi- 
feraltar. Luego le ligue Tarteíso, ó 
como vulgarmente la llamamos, Ta
rifa , de donde todo el eítrecho an
tiguamente íe llamó Tarteísiaco: II 
ya los nombres de Tartefsio y Tar-
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telsiaco no le derivan y tomaron 
de Tarfis, que asi le dixo antigua
mente Carthago ó Túnez ¿. y  pudo 
íer que íe mudaíen los nombres á 
éítos lugares por el mucho trato que 
aquella gente de Africa tuvo en 
aquellas partes. El miímo eítrecho 
fe llamó Hercúleo á causa de Her-. 
cules, el qual venido en Eípaña, y 
hechos á manos con grandes ma
teriales y muelles los montes di
chos Calpe y Abyla de la una y 
otra parte del eítrecho (que íon las 
columnas de Hercules ) fe dice quilo 
cerrar y cegar aquellas eílrechuras, 
euya longitud es de quince millas, 
la anchura por donde mas íe eítre
cha el mar apenas es de fíete , con
forme á lo que Soííno eícribe: da
do que hoy mas de doce millas tie
ne de anchura por la parte mas ef 
trecha; la longitud paía de treinta. 
El miímo eítrecho íe llamó Gadi
tano de Cádiz en Latín Gadeis, 
que es una illa á la falida del eítre
cho , que eítá y íe vee á la mano 
derecha en el Océano. Tomó aquel 
nombre de una dicción Carthagines 
que fígnifica vallado (como también 
en Hebreo lo fígnifica efta palabra 
Gheder ) por íer Cádiz como valla
dar de Eípaña contrapuefto y que 
hace roítro á las hinchadas olas del 
mar Océano. Eílaba eítaiíla antigua
mente apartada íetecientos paíbs de 
las riberas de Eípaña, y boxaba do- 
cientas millas en circuito ; al pre- 
fente apenas tiene tres leguas de lar
go , que fon doce millas, y  della 
por una puente íe paía á la tierra 
firme: tan cerca le cae. Asi íe mu
dan y fe truecan las cofas con el 
tiempo que todo lo altera. Defde 
lo poítrero del eítrecho haíta el pro
montorio Nerio, hoy llamado cabo 
de Finís térra, cuentan los que na
vegan, dorientas y veinte y  íeis le
guas, porque el cabo de S, Vicente

que
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que fe decía promontorio Sagrado, 
el qual eíH contrapueftó y enfren
te de los Pyrineos, que es la ma

IlBRG  PRIMERO.

yor diftancia y longitud que hay en 
Eípaña, y que corre y fe mete muy 
adentro en el mar, hace las vueltas 
de las riberas algo mas largas , que 
fi por camino derecho fe anduvie
re. En eftas riberas del Océano ci
tan alentadas primero Sevilla ¡un
to á Guadalquivir , y déípues por la 
parte que el rio Tajo íe defcargay en-: 
tra en el mar., la ciudad de Lisboa: 
las quales en grandeza, numero de 
moradores y contratación compiten 
con las primeras y mas principales de 
Europa. Eftá cerca de Lisboa el pro
montorio Artabro: deíÜe donde el 
Océano que á mano íinieítra fe lla
maba Atlántico, comienza á la dere
cha á llamarle Gallico ó Gallego, 
como ( fegun yo creo ) en el mar 
Mediterráneo los-nombres de Balea- 
rico y Ibérico que tiene, se diftin- 
guen por el rio Ebro aledaño del un 
mar y del otro. El lado tercero de 
Efpaña, que corre entre los vientos 
Cierzo y Cauro , ó Gallego, eftien- 
dé por efpacio de ciento y treinta y 
quatro leguas fus riberas, no iguales 
y derechas como lo íintióPomponio 
Mela , antes hacen no menos leños 
y calas, ni fon menos deliguales que 
los demas collados delta provincia. 
Los puertos mas principales qué en 
aquella parte caen, fon el de la Co
rtina que fe decia Brigantino , el de 
Laredo y el de Santander. Por ven
tura íe podría decir que la forma 
antigua de las marinas de Eípaña 
asi bien como en las demas provin
cias íe ha mudado, en parte por 
comer et mar las riberas, y en par
te por diverfas ocaíiones y montes 
que fe han levantado de nuevo don
de no los habia, quevdefacreditan 
las antiguas deícripciones de la tier
ra, y ño dan poco en que entender

arios que de nuevo efcriben: que 
tal es la inconífcancia de la natura
leza y de las cofas que en la tier-: 
ra hay. La longitud de los Pyrineos,: 
que es el quarto lado de Efpaña, 
doblando algún tanto acia ella,fe 
eítiende con fus cordilleras muy al
tas y corre entre Septentrión y Le
vante defde él mar Océano hafta el 
Mediterráneo por efpacio de ochen
ta leguas. Juítino pone feifeientas 
millas, en que fin duda los números 
por la injuria del tiempo en ella, 
parte eítan mudados. Defde el muy 
alto monte de Cantabria, llamado 
de S. Adrián, los que por allí pa- 
fan dicen fe vee el uño y  el otro 
mar: íl ya el engaño y apariencia 
no hace tomar lo que parece , por 
verdadero, y afirmar, por cierro lo 
que á los ojos íe les antoja' de los 
que por allí pafan.

C A P I T U L O  III.
DE LOS MONTES Y RIOS PRINCIPA-: 
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Entre Vizcaya y Navarra defde 
Ronceívalles ( lugar bien conocido 
por la matanza y deftrozo que allí 
fe hizo de la nobleza de Francia 
quando Cario Magno quifo por fuer* 
za de armas entrar en Eípaña) cierto 
ramo de montes que nace y fe def 
gaja de los Pyrineos, y fe endereza 
al Poniente, dexa á la dieftra los 
Cántabros y las Afturias, y mas ade
lante corta y parte por medio la pro
vincia de Galicia, donde hace el cabo 
de Finís térra en lo ultimo de Ef
paña , que corre y fe mete mucho en 
la mar. Diftinguenfe por efte monte 
en Eípaña los Ultramontanos de los 
Citramontanos, ó como el vulgo ha
bla , los Montañefes de aquende y  de 
allende. Deftos montes acia la parte 
de Mediodía el monte Idubeda (lla
mado aii délos antiguos) fe delga ja.

í
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Tiene fu principio cerca de las fuen
tes de Ebro, que citan fobre los Pe- 
lendones pueblos antiguos de Efpa- 
ña: por mejor decir nace en las ver
tientes de Alburias, donde eítá un 
pueblo por nombre Fontibre, que es 
lo mi fino que Fuentes de Ebro. Al 
preíente efte monte Idubeda íe lla
ma montes de Oca del nombre de 
una ciudad antigua llamada Auca, 
cuyos raftros fe mueítran cerca de 
Villaffanca cinco leguas fobre Bur
gos, Y pafando el dicho monte por 
Briviefca y por los Arevacos, donde 
fe empinan las cumbres del monte 
Orbion no lexos de Moncayo, difi 
curre entre Calatayud y Daroca hafi
ta tanto que fe remata en el mar 
Mediterráneo cerca de Tortoía. De 
k  qual ciudad toman hoy apellido 
las poftreras partes de efte monte, 
que fon y fe llaman los montes de 
Tortoía. Éfte monte Idubeda hace 
que el rio Ebro no corra acia Po
niente , como los otros rios mas 
nombrados y mas famofos de Ef- 
paña; antes & la parte del Medio
día por dos bocas entra y fe defear- 
ga en el mar Mediterráneo. Del 
monte Idubeda toma principio el 
monte Oroípeda , que al principio 
fe alza tan poco á poco , que ape
nas fe echa de ver: pero empinan- 
dofe deípues y difeurriendo mas 
adelante, hace y dexa formados pri
mero los montes de Molina, de£ 
pues los de Cuenca , donde á ma
no izquierda nace y tiene fus fuentes 
Xucar, y á la derecha Tajo, rios bien 
conocidos. DeíÜe allí forma los mon
tes de Confiiegra, cerca de la qual 
en los campos Laminitanos (hoy 
campo de Montiel) brotan las fuen
tes y los ojos de Guadiana. Palta def- 
de allí á Alcaraz y Segura : donde 
acia partes diferentes yacía di ver
los mares nacen dél y corren los dos 
ríos, el de,Segura que fe dixo,anti

guamente Tader,y el de Guadalqui
vir en el bosque Tigenfe no lesos 
del lugar de Cazorla, diftante de .las 
fuentes de Guadiana por mas de 
veinte y cinco leguas. Defde Cazor
la efte monte Oroípeda fe parte.en 
dos brazos, de los quales el uno en
frente de Murcia fe remata en el mar 
cabe Muxacra ó Murgis: á mandere
cha del qual caen los Baftetanos di
chos así de la. ciudad Bafta que es 
hoy Baza ,y ála finieftra los Contefi 
taños, pueblos y gentes antiguas de 
Eípaña, cuya cabecera hoy es Mur
cia. La otra parte fe eftiende acia 
Malaga, y juntándole con los mon
tes de Granada, pata mas adelante 
de Gibraltar y de Tarifa con tanto 
denuedo, que parece (paíado el mar 
y cegado el eftrecho) pretende di
verías veces y por diferentes partes 
abrazarfe y juntarfe con Africa. De. 
Oroípeda cerca de Alcaraz proce
den los montes Marianos, vulgar
mente dichos Sierramorena: cuyas 
raíces cali fiempre haíta el mar Océa
no baña el rio Guadalquivir, el qual 
deíde Anduxar parte por medio la 
Andalucía : paía por Cordova , Itá
lica y Sevilla, y últimamente fe en
vuelve en el mar Océano cerca del 
lugar que antiguamente llamaron 
Templo del lucero, y hoy fe dice 
Sanlucar. Entra en la mar efte rio 
al prefente por una boca : antigua
mente entraba por dos; pues Nebri- 
xa y Afta que ponían los antiguos 
en el eftero de Guadalquivir , ahora 
diftan dél y de íu boca por efpacio 
de dos leguas. Volvamos atras. No 
lexos del principio de Oroípeda y 
cerca de Moncayo en medio de las 
llanuras y la campiña muy tendida 
fe levantan otros montes, los qua
les no hay duda fino que fon bra
zos de los Pyrineos, como los de
mas montes de Eípaña,con los qua
les. toda.ellaeftá entretexida y enla-
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2ada: bien que al principio apenas 
fe echaría de ver que fe levanten, 
ft no fuete por las vertientes diferen
tes , y porque el río Duero , que co- 
jno nazca en los Pelendones y haí1 
ta Soria corra claramente acia la par
te de Mediodía, le hacen deíüe alli 
dar vuelta y feguir la derrota del 
poniente derechamente. Deítos mon
tes acerca de los antiguos eferitores 
ni hallo nombre ni mención alguna: 
al prefente tienen muchos apellidos, 
y íiempre diferentes y nuevos , que 
toman por la mayor parte de las 
ciudades que les caen cerca, como 
de Soria, Segovia y Avila ;en parti
cular Caftilla, la mayor de las pro
vincias de Efpaña, fe divide por eí1 
tos montes en Caítilla la nueva y 
la vieja. Los miímos mas adelante 
pafan cerca de Coria y Plaíencia ba
ñados á la fínieftra del rio Tajo, y 
figuiendo aquella derrota , parten á 
Portugal en dos partes cali iguales. 
Ultimamente fe rematan en el lugar 
llamado Sintra , que eftá puefto íó- 
bre el monte Tagro , hete leguas 
de Lisboa acia Septentrión , donde 
dexan formado en el mar Océano el 
promontorio ó cabo, que por lo 
menos Solino le llamó Artabro.

C A P I T U L O  IV.
DE DOS DIVISIONES DE ESPAÑA, 

LA ANTIGUA Y  LA MODERNA.

í a  antigua Efpaña fe dividió en 
tiempo de los Romanos en tres par
tes , conviene á íaber en la Lufitania, 
la Betica, y lo que llamaban Hiípa- 
nia Tarraconeníe. Los Lufitanos po- 
feian lo poítrero de Efpaña acia el 
Océano occidental: tenían por lin
deros al rio Duero al Septentrión, y 
á la parte de Mediodía al rio Gua
diana ; y deíde el rio Duero, que cae 
enfrente de Simancas, una linea que 
fe tira hafta la puente del Arzobiípo,

y deíde alli pafa á los Oretanos,que 
eran dónde eftá ahora Almagro, haf
ta la ribera de Guadiana, terminaba 
aquella provincia, y la dividía de la 
provincia Tarraconeníe. De tal fuerte 
que comprehendia la Lufitania en fu 
diftrito á Avila, Salamanca , Coria, 
tierra de Plaíencia y Truxillo y otras 
ciudades y lugares que de preíen
te pertenecen y fon de Caftüla. Se
guíate la Betica ó Andalucía, la qual 
eftá rodeada por los tres lados del 
rio de Guadiana; y del uno y del 
otro mar hafta Murgis ó Muxacra, 
pueblo que eftaba atentado cerca del 
promontorio Cháridémo ó cabo de 
Gatas, deíde donde tirada una linea 
hafta los términos de Caftulon y 
hafta los Oretanos, donde eftá la 
rica villa de Almagro, reíulta el otro 
lado de la Betica á la banda de Le
vante donde fale el sol. Todas las 
demas tierras de Efpaña te llamaron 
y tomaron el apellido que tenían de 
Efpaña Tarraconeníe, del nombre 
de Tarragona nobilifima población 
y colonia de los Scipiones; y que 
fue por largo tiempo la filia del 
imperio Romano , donde los pue
blos trataban fus pleytos, y de don
de procedían las leyes con que los 
vaíallos te gobernaban, y los con- 
tejos de la paz y de la guerra. La 
qual S. Ifidoro , confórme á la divi- 
flon del gran Conftantmo que fe 
halla en Sexto Rufo , dividió en la 
Tarraconeníe, en la Cartbaginente y 
Galicia, fin feñalar los linderos que 
cada una deftas tres provincias te
nían; y no es maravilla, por haberte 
mudado muchas veces, ya eftrechan- 
do eftas provincias ya alargándolas; 
por voluntad de los que mandaban, 
ó conforme las diferentes ocaíiones 
íucedian. Toda la Efpaña Tarraco
neníe comprehenden los mas deba- 
xo del nombre de Efpaña Citerior, 
que es lo mifino que de aquende,

asi
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asi como la Lufitania y la Betica 
entienden debaxo del nombre de 
Eipaña Ulterior : ca los que ponen 
por términos deftas dos Efpañas Ci
terior y Ulterior al rio Ebro, á los 
tales y á íu opinión reíiften Plinio 
y los mas eruditos; bien que fin 
duda en algún tiempo fue asi que fe 
dividian las dos Eípañas íobredichas 
con aquel rio : de lüerte que todo 
lo que eftá della parte de Ebro acia 
Poniente, íe llamó algún tiempo Efi 
paña Ulterior, y Citerior lo que cae 
de la otra parte. La una y la otra Eí- 
paña fin duda en efte tiempo tienen 
nuevos y muchos nombres, los qua- 
les reducir á cierto numero es dificul- 
toíb : li bien íe pueden todos com- 
prehender debaxo de cinco nom
bres de reynos que reíultaron , y íe 
levantaron como echaban de Eípa- 
ña los Moros. El reyno de Portugal 
y íu gente tiene por fundadores á los 
Francefes con íu caudillo D. Enri
que , que fue del linage de los Prin
cipes de Lorena, dado que nació en 
Beíanzon ciudad de Borgoña. Su fue- 
gro D. Aloníb el VI. Rey de Caífi- 
11a, le dió con íu hija D ‘ Tereía la 
ciudad de Portu afentada á la boca 
del rio Duero , y otros pueblos co
marcanos. De Portu y de Gallia que 
es la Francia, íe forjó el nombre de 
Portugal; la qual opinión liguen al
gunos autores. Lo mas cierto es lo 
que fienten otras períonas mas eru
ditas y cuerdas: que de un lugar que 
efiaba en aquel puerto, que fe dixo 
Cale y al preíente Caya, y de Por
tu íe compulo efte nombre de Por
tugal. Eftiendeíe Portugal por la lon
gitud algo mas que la antigua Lufi- 
tania, pues pafado el rio Duero, llega 
con campos muy fértiles hafta el rio 
Miño; y íus riberas íobre el mar Océa
no contienen y fe eftienden no me
nos de ciento y diez y fiete leguas. Pe
ro la mifina provincia es masangofta

S
que la Lufitania, y fu anchura es cafi 
igual acia el Oriente: porque comen
zando un poco fobre Berganza, y pa. 
fando por los rios Duero y Tajo, lle
ga á Beja ciudad puefta en la ribera 
de Guadiana , río con que fe termi
na acia Mediodía el íobredicho rey- 
no de Portugal. Por el Septentrión 
y á la parte de Levante alinda y ella 
pegado con el reyno de León, que 
es la íegunda provincia de las cinco 
ya dichas. Toma efte reyno íu ape
llido de la ciudad de León , que fue 
y es hoy la Real y metrópoli de aque
lla provincia. Contiene en sí la Gali
cia toda , y las Alburias de Oviedo: 
las quales desde el rio Mearo y deí- 
de el lugar de Ribadeo llegan con 
íus riberas eftendidas hafta el puerto 
de Llanes. Ultra defto de Caftilla la 
vieja pertenece al reyno de León to
do lo que eftá comprehendído entre 
el bofque de Pernia y el rio Camón 
hafta que llega á Pifuerga y entra 
en Duero ; y paíado el rio Duero, 
otro rio llamado Heva, y Regamon 
que con él fe junta, fon los aledaños 
defte reyno ; finalmente una linea 
tirada entre Salamanca y Avila, qüe 
toca las cumbres de aquellos montes, 
y llega á la raya de Portugal. Efte 
fue antiguamente el diftrito del rey- 
no de León. Juntóíele adelante, la
cada Plaíencia y íu diocell, toda la 
Eftremadura : asi dicha por haber 
( deípues que fe comenzó á recobrar 
Eipaña de los Moros con varios íu- 
ceíos de las guerras ) fido mucho 
tiempo frontera, y lo eftremo y poí: 
trero que por aquella parte poíeian 
los Chriftianos. Otros traen diferen
te derivación y cauía defte nombre 
de Eftremadura; cuya opinión íe re
latará en otro lugar, y en efte ni la re
probamos, ni la recibimos. Eftendie- 
roníe otrosí algún tiempo los térmi
nos defte reyno hafta Merida ciudad 
de la Lufitania, y Badajoz ciudad de

la
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Ja Betica, como en íus lugares irá de
clarando la hiftoria. El reyno de Na
varra, que contamos en tercer lugar 
entre los reynos de Eípaña, ella alen
tado en tierra de los Vafcones , pue
blos antiguos de Eípaña. Tiene por 
las eípaldas por linderos y raya los 
Pyrineos, y parte del monte que di
jimos le remata en el cabo de Finís 
terrs : por las demas partes le ciñen 
el río Aragón ó Arga á Mediodía, 
y por la banda de Poniente otro pe
queño rio que entra en Ebro baxo 
de Calahorra, y una parte del mií1 
mo Ebro ion íus términos y mojo
nes. Efto es lo que condene de alia 
de Ebro, porque también defta par
te del mifmo rio los Reyes de Na
varra por via de dote poíeyeron á 
Tudela de Navarra con otros luga
res comarcanos á ella provincia. Da
do que es eftrecha de términos, y no 
muy llena de gente, tanto que en 
elle tiempo folamente hace quarenta 
mil fuegos ó vecinos, pareció ponella 
entre las principales partes de Eípa
ña ; porque los Vaícones, antiguos 
moradores della, fueron de Canto va
lor , que por sí fin ayuda de los de
mas Eípañoles ganaron de Moros 
muy á los principios aquellas tierras, 
y con nombre y corona Real las po
íeyeron y coníervaron ñafia la edad 
y memoria de nueftros padres confi 
tantemente, eftendiendo muchas ve
ces por varios íuceíos de la guerra y 
ampliando fu feñorio de manera, que 
en la ciudad de Najara le veen íepul- 
cros de aquellos Reyes, y en luga
res bien diftantes de lo que hoy es 
Navarra, íe hallan raftros manifieftos 
de haber tenido mayor diftrito que 
hoy les pertenece. Quien deduce 
efta palabra de Navarra de otra á ella 
femejable, es á feber navaerria, que 
compuefta de las lenguas Vizcaína y 
Cafiellana, es lo miímo que tierra 
Rana. Los CafteUanos llaman navas 
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i  las llanuras, los Cántabros á la 
tierra llaman erria, todo junto quer
rá decir tierra llana : imaginación 
aguda, y no muy fuera de propofi- 
to , ni del todo ridicula. Nos en efe 
tos nueftros comentarios y en eífa 
hiftoria llamamos en Latín Vaíconesi 
á aquella provincia y á los morado
res della j que es lo miímo que Na
varra y Navarros. Eftá efte reyno 
dividido en íeis partes ó merinda- 
des, que íon la de Pamplona, la de 
Eftella, la de Tudela, la de Olite 
y la de Sangüeía. La íexta llamada 
Ultrapuertos, cuya cabeza es S. Juan 
de Pie de puerto, eftá y ha quedado 
fola en poder de los Señores de Bear- 
ne. El reyno de Aragón íe divide en 
Cataluña, Valencia, y la parte que 
propiamente fe llama Aragón. Eftá 
ceñido por las tres partes de Medio
día , Levante y Septentrión con el 
mar Mediterráneo , y con aquella 
parte de los Pyrineos donde eftaban 
los Ceretanos y hoy Cerdania, y 
con la raya de Navarra. Por el Po
niente tiene por termino el rio 
Ebro por la parte que toca á Navar
ra. DeíÜe alli fe tira una linea con 
muchas y grandes vueltas que hace 
por Tarazona, Daroca, Hariza, Ti- 
ruel, Xativa, y Origüela harta la bo
ca del rio Segura, que eftá entre Ali
cante y Cartagena, donde la dicha 
linea toca en nueftro mar, y divide 
las tierras de la corona de Aragón de 
lo reftante de Eípaña. Tienen los de 
Aragón y ufen de leyes y fueros 
muy diferentes de los demas pue
blos de Eípaña, los mas á proposito 
de conservar la liberad contra el 
demasiado poder de los Reyes, para 
que con la lozanía no degenere y fe 
mude en tyrania: por tener entendi
do ( como es la verdad ) que de pe
queños principios fe fílele perder el 
derecho de la libertad. El nombre 
de Aragón fe deriva deTarraco, que 
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quiere decir Tarragona; ó lo que es 
mas probable, del rio Aragón hoy 
Arga, el qual acorre por donde al 
principió le comenzaron á ganar de 
los Moros y á eftender los términos 
y  diftrito de aquel reyno. En CaíH- 
11a (la qual creen llamarle asi de la 
muchedumbre de caftillos que en 
ella había; y la. qual Tola en an
chura de términos, templanza del 
cielo, fertilidad de la tierra, agude
za de los ingenios, ricos arreos, y 
particular y fértil hermoíura fobre- 
puja todas las demas provincias de 
Eípaña, y no da ventaja á ninguna 
de las eítrangeras ) comprehendemos 
parte de las Aíhirias, es á íaber las 
de Santillana, y toda. la .Cantabria, 
antiguamente pequeña-región y que 
no tocaha á los Pyxineos, deípues 
mas ancha, de que es argumento la 
dudad que antiguamente íé llamó 
Cantabriga , y eítaba pueda, co
mo le cree , entre Logroño y Viana 
á las riberas de Ebro en un collado 
empinado, que halla hoy le llama 
Cantabria vulgarmente; y en S. Eu
logio Martyr fe halla el rio Cantaber, 
que le entiende es Ega ó Ebro, con 
el qual fe junta el rio Aragón : todo 
lo qual mueílra fue la Cantabria al
gún tiempo mayor de lo que Pto* 
lemeo feñala, y aun de lo que hoy 
llamamos Vizcaya. Eítá el ieñorio y 
diílrito de Vizcaya partido en Viz
caya , Guipúzcoa, Alava y las Mon
tañas. En Vizcaya, que por la mar 
íe tiende delde Portugalete hada 
Hondarroa, edan las villas de Bil
bao y Bermeo. Las marinas de Gui
púzcoa delde las de Vizcaya llegan 
á Fuente-Rabia: caen en íu didrito, 
demas de S. Sebadian y el puerto 
de Guetaria, Salinas, Toloía; la ciu
dad de Victoria y Mondragon ion 
pueblos de Alava. Verdad es que 
en Cadilla todos los de aquel leño- 
rio y lengua los llamamos Vizcai-
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nos, no de otra manera que losrdé 
la Gallia Bélgica íügeta á- Ia cali do 
Audria llamamos generalmente Fia* 
meneos , II bien el condado de Flan- 
des es una pequeña parte de aquê  
líos edados. Contiene demas dedo 
el reyno de Cadilla no pocas ciudad 
des de Cadilla la vieja , y  entre ellas 
las de Burgos, Segovia , Avila, So* 
ría y Olma. El reyno de Toledo es 
aLL milino parte de Cadilla, el qual 
hoy le llama Cadilla la nueva , y an
tiguamente la Carpetania. Corre por 
medio dél el rio Tajo, por dispáre? 
ñas doradas, luavidad del agua , fer
tilidad y hermoíura de los campos 
que riega, el mas celebrado deEípa-* 
ña: corre acia la parre de Poniente; 
mas revuelve algún tanto acia el Me
diodía ; como también hacen eftat 
vuelta los rios Duero., Guadiana y 
Guadalquivir. Pala Tajo en paitieu» 
lar por Toledo, ciudad ntuada enme- 
dio de Eípaña, luz y fortaleza de to
da ella, fuerte por la naturaleza del 
lirio, excelente por la hermoíura y 
ingenios de fus moradores, íeñaladá 
por el culto de la Religión y eltudío 
de las ciencias, bienaventurada por 
el íaludable cielo de que goza. Y  da
do que íu luelo es eíteril y en gran 
parte lleno de peñas, mas por la bon
dad de los campos comarcanos es 
abundante de todo genero de mante
nimientos y de arreos. Cíñela el rio 
cafi toda al derredor, que pala acan 
calado por entre dos montes; alpe? 
ros y altos, no fin grande maravilla 
déla naturaleza. Queda fojamente 
de la ciudad por ceñir acia el Sep-: 
tentrion una pequeña entrada dej¡& 
pera íubída y agria. Paíado Toledo, 
á la ribera del milino rio eftájaíentai1 
da Talavera , que Ptolemeo llama 
Libora: villa grande en numero de 
gente, y de tierra fértil y abundóla. 
Delde allí el dicho Tajo, corta por 
medio la Lufitania ( cuyos términos
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caían allí cerca) y aumentado de 
muchos ríos que en él entran, fe me
te en el Océano junto á la ciudad de 
Lisboa. En la misma parte de Eípaña 
fe comprehende la provincia Cartha- 
gineníe, donde eftan Carthago Spar- 
taria ( hoy dicha Cartagena ) Murcia 
y Cuenca, y los Celtiberos cuya ca
beza fue Numancia: demas defto la 
Mancha de Aragón en los Conte fía
nos. Pertenece otrosí al reyno de 
Caftilla la Betica, que es cañ lo que 
hoy fe dice Andalucía, donde eítan 
Sevilla, Cordova y Granada, ciudad 
que antiguamente fe llamó Illiberris, 
por lo menos eftuvo la dicha II líber- 
ris cerca de donde hoy eítá Granada: 
de lo qual demas de otros raftros que 
defto quedan, es argumento muy 
claro la puerta de Granada, llamada 
de Elvira, y un monte que allí hay, 
que le llama del miímo apellido.

C A P I T U L O  V.
DE LAS LENGUAS DE ESPAÑA. 

r * - i

-L odos los Eípañoles tienen en efi 
te tiempo y uían de una lengua co
mún que llamamos Caftellana, com
puerta de avenida de muchas len
guas , en particular de la Latina cor
rupta : de que es argumento el nom
bre que tiene, porque también íe 
llama Romance, y la afinidad con 
ella tan grande, que lo que no es da
do aun á la lengua Italiana, juntamen
te y con las mifmas palabras y con
texto íe puede hablar Latín y Caf- 
tellano asi en proía como en ver
lo. Los Portuguefes tienen íii parti
cular lengua, mezclada de la Fran- 
ceía y Caftellana, guftoía para el 
oido y elegante. Los Valencianos 
otrosí y Catalanes uían de íu len
gua , que es muy femejante á la de 
Lenguadoc en Francia, ó lenguage 
Narbonenfe, de donde aquella na
ción y gente tuvo íu origen ; y-es 

Part. I

asi que ordinariamente de los luga
res comarcanos , y de los con quien 
íe tiene comercio, íe pegan algunos 
vocablos y algunas coftumbres. So
los los Vizcaínos confervan harta 
hoy fu lenguage grofero y barbara, 
y que no recibe elegancia, y es muy 
diferente de los demas y el mas an
tiguo de Eípaña, y común antigua
mente de toda ella fegun algunos lo 
fienten; y fe dice que toda Efpaña 
uso de la lengua Vizcaína antes que 
en ertas provincias entrafen las ar
mas de los Romanos, y con ellas 
fe les pegafe íu lengua. Añaden que 
como era aquella gente de luyo gro- 
fera, feroz y agrefte, la qual traf- 
plantada á manera de arboles con 
la bondad de la tierra fe ablanda y 
mejora, y por fer inacceíibles los 
montes donde mora, ó nunca reci
bió del todo el yugo del imperio 
eftrangero, ó le facudió muy pref- 
to. Ni carece de probabilidad, que 
con la antigua libertad fe haya allí 
confervado la lengua antigua y co
mún de toda la provincia de Eípa
ña. Otros fienten de otra manera, y 
al contrario dicen que la lengua Viz
caína fiempre fiie particular de aque
lla parte , y no común de toda Eí
paña. Muevenfe á decir efto por 
teftimonio de autores antiguos, que 
dicen los vocablos Vizcaínos, eípe- 
cialmente de los lugares y pueblos, 
eran mas duros y barbaros que los 
demas de Eípaña, y que no fe po
dían reducir á declinación Latina. 
En particular Eítrabon teítífica que 
no un genero de letras ni una len
gua era común á toda Eípaña. Con
firman efto miímo los nombres Brí- 
ga, que es pueblo, Cetra escudo, 
Falarica lanza, Gurdus gordo, Cufi 
culia cofeoja, Lancia lanza, Vipío 
zaida, Buteo cierta ave de rapiña, 
Necy por el dios Marte, con otras 
muchas dicciones que fueron antñ 
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guameute propias de la lengua de 
los Eípañoles, íegun que íe prueba 
por la autoridad y teílimonio de au
tores gravifímos , y aun algunas de 
ellas paíaron fin duda de la Eípañola 
á la lengua Latina; de las quales dic
ciones todas no le halla raítro algu
no en la lengua Vizcaína : lo qual 
mueítra que la lengua Vizcaína no 
fue la que uíaba comunmente Efpa- 
ña. No negamos empero haya fido 
una de las muchas lenguas que en 
Eípaña le uíaban antiguamente y te
nían : solo pretendemos que no era 
común á toda ella. La qual opinión 
no queremos ni confirmarla mas á 
la larga, ni íería á propofito del 
intento que llevamos, detenernos 
mas en ello.

C A P ITU LO  VI.
DE DAS COSTUMBRES DE LOS ESPA

DOLES.

Cxroferas fin policía ni crianza fue
ron antiguamente las coítumbres de 
los Eípañoles. Sus ingenios mas de 
fieras que de hombres. En guardar 
fecreto íe feñalaron extraordinaria
mente : no eran parte los tormentos 
por rigurofos que fuefen, para hacer- 
fele quebrantar. Sus ánimos inquie
tos y bullicioíos: la ligereza y íoltu- 
ra de los cuerpos extraordinaria: da
dos á las religiones fallas y culto de 
los diofes: aborrecedores del eítudio 
de las ciencias, bien que de grandes 
ingenios. Lo qual transferidos en 
otras provincias, mofiraron bailante- 
mente que ni en la claridad de enten
dimiento , ni en excelencia de me
moria, ní aun en la eloquencia y her- 
mofura de las palabras daban ven
taja í  ninguna otra nación. En la 
guerra fueron mas valientes contra 
los enemigos, que aíhitos y fagaces: 
el arreo de que uíaban, limpie y 
groíero: el mantenimiento mas en

D E  ESPAÑA-

cantidad, que exquifito ni regalado: 
bebían de ordinario agua, vino muy 
poco : contra los malhechores eran 
riguroíos, con los eítrangeros benig
nos y amorolos. Ello fue antigua
mente , porque en elle tiempo mu
cho íe han acrecentado asi los vicios 
como las virtudes. Los eítudios de 
la íabiduria florecen quanro en qual- 
quiera parte del mundo : en ningu
na provincia hay mayores ní mas 
ciertos premios para la virtud: en 
ninguna nación tiene la carrera mas 
abierta y patente el valor y doc
trina para adelantarle. Defeafe el or
nato de las letras humanas, á tal em
pero que fea fin daño de las otras 
ciencias. Son muy amigos los Eí
pañoles de juíticia : los magiftra- 
dos , armados de leyes y autoridad, 
tienen trabados los mas altos con 
los baxos , y con eftos los me
dianos con cierra igualdad y juíticia; 
por cuya induítria fe han quitado 
los robos y falteadores , y íe guar
dan todos de matar ó hacer agravio, 
porque á ninguno es permitido ó 
quebrantar las íagradas leyes, ó agra
viar á qualquiera del pueblo, por 
baxo que íea. En lo que mas le fe- 
ñalan , es en la conítancia de la Re
ligión y creencia antigua : con tan
to mayor gloria, que en las nacio
nes comarcanas en el mifino tiem
po todos los ritos y ceremonias íe 
alteran con opiniones nuevas y ex
travagantes. Dentro de Eípaña flo
rece el coníejo, fuera las armas: 
íoíegadas las guerras domeíticas, y 
echados los Moros de Eípaña, han 
peregrinado por gran parte del mun
do con fortaleza increíble. Los cuer
pos ion por naturaleza íufridores de 
trabajos y de hambre : virtudes con 
que han vencido todas las dificul
tades, que han íido en ocaíiones 
muy grandes por mar y por tierra. 
Verdad es que en nueítra edad íe

ablan-
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ablandan los naturales y enflaque- 
cen con la abundancia de deleytes, 
y con el aparejo que hay de todo 
güilo y regalo de todas maneras en 
comida y en veítído y en todo lo 
al. El trato y comunicación de las 
otras naciones que acuden á la fa
ma de nueftras riquezas , y traen 
mercaderías que fon á propolito pa
ra enflaquecer los naturales con íu 
regalo y blandura, fon ocafíon deíle 
daño. Con ello debilitadas las fuer
zas y eftragadas con las coftumbres 
eílrangeras, demas de lio por la di- 
limulacion de los Principes , y por 
Ja licencia y libertad del vulgo mu
chos viven defenfrenados fin poner 
fin ni tala ni á la luxuria, ni á los 
gallos , ni á los arreos y galas. Por 
donde , como dando vuelta la for
tuna delele el lugar mas alto do eíla- 
ba , parece á los prudentes y avila
dos que ( mal pecado ) nos amena
zan graves daños y defventuras, prin
cipalmente por el grande odio que 
nos tienen las demas naciones: cier
to compañero fin duda de la gran
deza y de los grandes imperios, pe
ro ocaíionado en parte de la alpe- 
reza de las condiciones de los nues
tros , de la íeveridad y arrogancia 
de algunos de los que mandan y 
gobiernan.

C A PITU LO  VII.
SE LOS REYES FABULOSOS DE ES

PAÑA.

.Averiguada cola y cierta es, con
forme á lo que de fulo queda dicho, 
que Tubal vino á Eípaña; mas en 
qué lugares hicieíe íu aliento , y qué. 
parte de Efpaña primeramente co
menzáis á poblar y cultivalla, no lo 
podemos averiguar, ni hay para que 
adivinallo : dado que algunos pien- 
fan que en la Lufitania , otros que 
en aquella parte de los Vaícones que

íe llama hoy Navarra. Toman para 
decir efto argumento los Portugue- 
fes de Setubal pueblo de Portugal, 
los Navarros de Tafalla y Tudela* 
los quales lugares mas por la feme- 
janza de los nombres que por prue
ba bailante que tengan para deci- 
11o, íoípechan fueron poblaciones 
de Tubal; que penlar y decir que 
toda la provincia fe llamó Setuba- 
lia del nombre de fu fundador ( lo 
que algunos afirman fin probabili
dad ni apariencia, ni á propolito 
aun para entremes de farfa) las orejas 
eruditas lo rehuyen oir: porque qué 
otra cola es fino defvario y deíati- 
nar, reducir tan grande antigüedad, 
como la de los principios de Eípa
ña , á derivación Latina ; y junta
mente afear ía venerable antigüedad 
con mentiras y fueños defvariados 
como ellos hacen ? pues dicen que 
Setubalia es lo miímo que compa
ñía de Tuba! , como fi fe compu- 
fiele elle nombre de cae tus, que en 
Latín quiere decir compañía, y de 
Tubal. Otros cuentan entre las po
blaciones de Tubal á Tarragona y 
Sagunto, que hoy es Monviedro; 
cola que en efte lugar no queremos 
refutar ni aprobarla. Lo que aconte
ce fin duda muchas veces á los que 
delcriben regiones no conocidas y 
apartadas de nueftro comercio, que 
pintan en ellas montes inaccefibles, 
lagos fin termino , lugares ó por el 
yelo ó por el gran calor defiertos 
y defpoblados : demas defto ponen 
y pintan en aquellas fus cartas ó ma
pas para deleyte de los que los mi
ran, varias figuras de peces, fieras 
y aves, hábitos eftraños de hom
bres , roftros y viíages extravagantes; 
lo qtial hacen con tanto mayor fegu- 
ridad , que íaben no hay quien pue
da convencerlos de mentira. Lo 
rnifmo me parece ha acontecido á 
muchos hiftoriadores asi de los nuefi

tros
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tros como de los eAraños : que don
de faltaba la luz de la hiftoria, y 
la ignorancia de la antigüedad po
nía uno como velo á los ojos para 
no faber cofas tan viejas y olvida
das , ellos con defeo de iluftrar y 
ennoblecer las gentes cuyos hechos 
eícribian, y para mayor gracia de fu 
eícritura, y mas en particular por no 
dexar interpolado como con lagunas 
el cuento de los tiempos , antes ef 
maltallos con la luz y luftre de gran
des colas y hazañas , por sí miímos 
inventaron muchas hablillas y fábu
las. Dirás : concedido es á todos y 
por todos coníagrar los orígenes y 
principios de íu gente, y hacellos 
muy mas iluftres de lo que ion, mez
clando cofas faifas con las verdade
ras : que fi á alguna gente fe puede 
permitir efta libertad , la Efpañola 
por ÍU nobleza puede tanto como 
otra ufar della por la grandeza y an
tigüedad de fus cofas. Sea asi, y yo 
lo confiefo, con tal que no le in
venten , ni fe efcriban para memo
ria de los venideros fundaciones de 
ciudades mal concertadas, progenies 
de Reyes nunca oidas, nombres mal 
forjados , con otros monftruos fin 
numero defte genero , tomados de 
las confejas de las viejas ó de las ha
blillas del vulgo : ni por,efta mane
ra fe afee con infinitas mentiras la 
lencilla hermofura de la verdad , y 
en lugar de luz fe prefenten á los 
ojos tinieblas y faltedades : yerro 
que eftamos refueltos de no imitar, 
dado que pudiéramos dél eíperar al
gún perdón por íeguir en ello las pi
fadas de los que nos fueron delante; 
y mucho menos pretendemos poner 
en venta las opiniones y íueños deí 
libro que poco ha íalió á luz con 
nombre de Beroíb , y fue ocafion 
de hacer tropezar y errar á muchos: 
libro , digo, compuefto de fábulas 
y mentiras por aquel que quiíó con
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divifa y marca agena , como el que 
defconfiaba de fu ingenio, dar au
toridad á fus peníamientos (á exem- 
plo y imitación de los mercaderes 
no tales , que para acreditar fu mer
cadería ufan de marcas y íellos áge
nos) fin faber baftanteménte diíh 
mular el engaño; pues ni habla fe- 
guidamente , ni eftan por tal mane
ra trabadas y atadas las cofas unas 
con otras, las primeras con las de 
en medio , y eftas con las poftreras, 
que no fe eche de ver la huella de 
la invención y mentira , mayormem 
te fí de la luz de los antiguos efcri- 
tores que nos ha quedado (pequeña 
cierto y efcaía, pero en fin alguna 
luz ) nos queremos aprovechar. Asi 
que lo que nació de la oficina y fra
gua del nuevo Berofo , que Noe def 
pues de largos caminos venido á Ef 
paña, fue el primero que fundó á 
Noela en Galicia y á Noega en las 
Afturias, es una mentirá hermofa y 
aparente por fu antigüedad y hacer 
Plinio, Eftrabón y Ptolemeo men
ción deftos pueblos , y como tal in
vención la defechamos. Ni queremos 
recibir lo que añade el dicho libro, 
que el rio Ebro fe llamó Ibero en 
Latín , y toda Efpaña fe dixo Iberia 
de Ibero hijo de Noe ; como quier 
que fea antes verifímil que los Ibe
ros que moraban al Ponto Euxíno 
entre Colchós y las Armenias, cerca
dos de los montes Caucaíos, vinie
ron en gran numero en Efpaña, y 
fundado que hobieron la ciudad de 
Iberia cerca de donde hoy eftá Tór
tola , comunicaron fu nombre y le 
pufieron primero al rio. Ebro , def 
pues á toda la provincia de Elpana: 
de la manera que algunos pienfan 
del rio Arga ó Aragón que tomó 
efte nombre de otro del mifmo ape
llido que hay en aquella Iberia, ‘El 
nombre de Celtiberia, con que tam
bién fe llamó Efpaña, de los. Iberos

y



. - LIBRO PRIMERO-

y de los Celtas fe derivo y fe com
pone ; porque los Celtasr paíados los 
Pyrineos , y venidos en Eípaña de 
la Gallia comarcana (y también Ap- 
piano pone, los Celtas en la Eípaña 
Citerior) mezclando la fangre y em
parentando con los Iberos, hicieron 
y fueron cania que de las dos nacio
nes fe fórjale el nombre de Celtibe
ria. Ni es de mayor crédito lo que 
dicen que Idubeda hijo de Ibero 
dio íii nombre al monte Idubeda, 
de cuyos principios y progreío 
arriba íe dixo lo que bafta. Añaden 
que Brigo hijo deíte Idubeda, por 
ver multiplicada mucho la gente de 
Eípaña en numero, riquezas y au
toridad , envió colonias y poblacio
nes á diverías partes del mundo ; y 
entre eftas una fue Brigia dicha asi 
de fu nombre, que defpues fe llamó 
phrygia en Alia, donde eftaba fitua- 
da la ciudad famoía de Troya ; y 
que en los montes Alpes uno de los 
capitanes de Brigo fundó á Varobri- 
ga, otro en la Gallia áLatobriga. Pa
ra perpetuar, es á íaber, ellos íu me
moria , y ganar de camino la gracia 
de fu Señor fundaron nuevas pobla
ciones de fu nombre. Diófe crédito 
á efta mentira aparente, porque Pli
nto refiere pafaron de Europa los 
Brigas , y dellos cierta provincia de 
Afia íe llamó Phrygia ; y como en 
Efpaña muchas ciudades íe llamaíen 
Brigas , como Mirobriga, Segobriga, 
Flaviobriga, imaginaron que en ella 
había vivido y reynado algún Rey 
autor de los Brigas, y fundador de 
Troya y de muchas ciudades que te
nían aquel nombre de Brigas en Ef
paña : cómo quiera que na fuefe ne- 
eefario creer que los Brigas' que pa
faron en Alia, hobieíen íalido de Efi 
paña. Ademas que Conon en la Bi- 
bliotheca de Phocio dice que Mida 
fue Rey de lós Brigas cerca del mon
te Brimio, los quales paíados enAíia

fe llamaron Phryges. Efto para lo 
que toca a los Brigas que paíaron á 
Phrygia. De los pueblos que tenían 
el apellido de Brigas en Efpaña, era 
fácil entender que en la antigua len
gua de Eípaña las ciudades íe llama
ron Brigas comunmente, ó lo que 
tengo por mas veriíimil, que las, na
ciones Septentrionales muy abundan
tes de gente, y en generación muy 
fecundas, en aquellos primeros tiem
pos habiéndole derramado en Eí
paña , de Burgo que en lengua Ale
mana quiere decir pueblo, hicieron, 
que las ciudades con poca mudanza 
de letras fe llamaíen aca Brigas , ó fe 
hay alguna otra razón deíte nombre, 
que no íabemos: lblo fe pretende 
que en la hiftoria no tengan lugar 
las fábulas. Haber después de Brigo 
reynado Tago ( como lo dicen los 
milmos)es á propoíito de dar razón 
porque el rio Tajo fe llamó asi; y en 
univeríal pretenden que ninguna co-. 
ía haya de algún momento en Efi 
paña, de cuyo nombre luego no fe 
halle algún Rey, y efto para que fe 
dé origen cierta de todo, y fe fei 
ñale la derivación y caula de los 
nombres y apellidos particulares: co
mo íi no fuefe licito parar en las 
mífinas colas fin buícar otra razón 
de íus apellidos, ó fuefe vedado pa
lor adelante , y inquirir la caula y 
derivación de los ¿agrados nombres 
que ponen á los Reyes; y aun es mas 
probable que aquel rio por nacer 
en la provincia Carthaginenfe haya 
tomado fu nombre de Carthago hoy 
Cartagena, como lo fíente Ifidoro 
al fin del libro trece de íus Etymo* 
logias. De la miíma forma y jaez es 
lo que añaden, que Beto iuceíbr 
de Tago dio nombre á la Betica, que 
hoy es Andalucía, dividida antigua-» 
mente en Turdetanos, Turdulos y  
Baftulos , y por la grande abundan-# 
da y riquezas que tiene, celebrada

gran-
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grandemente de ios poetas en tanto 
grado , que ( como dice Eftrabon) 
ponían en ella ios campos Elylíos 
morada de los bienaventurados. El 
qual teftifica otrosí que uíaban en 
íu tiempo de leyes hechas en verfo 
y promulgadas mas de íeís mil años 
antes, íegun que ellos míímos lo de
cían: por ventura íu año era mas 
breve que el Romano, y confiaba íb- 
lo de quatro mefes. Lo que es mas 
probable, y dixeron hiftoriadores 
mas en numero y en autoridad mas 
graves, es que la Betica fe dixo del 
río que pala por medio de toda ella 
y la baña: al qual los naturales llama
ron Cinto, los eftrangeros Betis, pue
de íer en Hebraico por las muchas 
caferías, villas y lugares que al uno 
y al otro lado reblandecen á caula 
de la bondad de los campos que tie
ne ; porque Betis y Beth en Hebreo 
es lo mifino que caía. Eflo baile de 
los Reyes fingidos y fabulofos de 
Eípaña : de quien me atrevo á afir
mar no hallarle mención alguna en 
los eícritores aprobados ni de íus 
nombres, ni de su reynado. Pero co
mo es muy ageno (íegun yo pienío) 
de la gravedad de la hiíloria contar 
y relatar coníejas de viejas , y con 
ficciones querer deleytar al leétor, 
asi no me atreveré á reprobar lo que 
graves autores teílificaron y dixeron.

C A P IT U LO  V III.
DE LOS GERI0 NES.

Ei primero que podemos contar 
entre los Reyes de Eípaña , por íer 
muy celebrado en los libros de Grie
gos y Latinos, es Geríon : el qual 
vino de otra parte á Eípaña, lo que 
da á entender el nombre de Geríon, 
que en lengua Cháldea fignifica pere
grino y eíírangero. Elle venido que 
me á Eípaña , gufló de la tierra y de 
las riquezas que en ella vio. Enrique*

ciófe con los montes de oro , cuyo 
ulb no era conocido y por ella cau
la granos y terrones deíte metal fe 
hallaban por los campos , no afina
dos con el criíol y con el fuego , fi
no como nacían : por donde de los 
Griegos fue llamado Chryfeo , que 
es tanto como de oro. Demas deílo 
poíeia muchos ganados , por la gran
de comodidad y aparejo de los pai
tos y deheías, y induftría que tenia 
en criarlos. Con ocaíion de riquezas 
tan grandes íe entiende fue el pri
mero que exercitó la tyrania íobre 
los naturales deíta provincia, que 
eran de ingenios groferos, á manera 
de fieras, vivían apartados y  der
ramados por los campos en aldeas 
fin tener alguno por Gobernador cu
yo imperio reconociefen, y por cu
yo esfuerzo íe defendiefen de la vior 
lencia de los mas poderoíos. Hecho 
tyrano y apoderado de todo , fe 
entiende que edificó un cadillo y 
fortaleza de íu apellido enfrente de 
Cádiz , por nombre Geronda , con 
cuya ayuda peníaba mantenerle en 
el imperio que habia tomado íobre 
la tierra. Edificó asi miímo otra ciu
dad deíle apellido de Gerunda (íi 
no engaña la congetura del nombre) 
á las faldas de los Pyrineos en los 
Aufetanos , que hoy es la ciudad de 
Girona. Pretendía, es á íaber, abra
zar con ellas dos fuerzas las marinas 
todas de Eípaña, y fortificarle para 
todo lo que íucedieíe. Mas la íegu- 
ridad y bonanza que con ellas ma
ñas le prometía, le duró halla tanto 
que Oíiris , al qual los Egypcios 
también ponen por el primero, de 
fiis Reyes, como lo fíente Diodoro 
Siculo , y por otros nombres le lla
maron Bacchó y Dionyíio , no el 
hijo de Semele criado en la ciudad 
de Mero (de donde tuvo origen la 
fabula que decía le crió Júpiter íu pa
dre en íü muslo, porque Meron en

Grie-
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Griego fignifica el muflo ) fino el 
Kgypdo, turbó la paz que tenia Em
pana. Emprendió Ofiris al principio 
una grandifima peregrinación , con 
que paleó y ennobleció con fiis he- 
cbos cali toda la redondez de la tier
ra : comenzó defiie la Ethiopia , y 
palo halla la India , Afia y Europa. 
En todos los lugares por do pafaba 
enfeiió la manera de plantar las vi
ñas y de la íementera y ufo del pan: 
beneficio tan grande , que por ella 
causa le tuvieron y canonizaron por 
dios. Ultimamente llegado á Eípa- 
ña , lo que en las demas partes exe- 
cutara no por particular provecho 
fuyo, fino encendido del odio que 
a la tyrania tenia y á las demafias, 
que fue quitar los tyranos y reftituir 
la libertad á las gentes , determinó 
hacer lo mifino en Eípaña: ca fe de- 
cia que fe hallaba reducida en una 
miíerable fervidumbre, y íufrian con 
ella toda fuerte de afrentas y indig
nidades. No tenia eiperanza que el 
tyrano , por eftar confiado en fus ri
quezas y fuerzas, hobieíe por volun
tad de tomar el mas faludable par
tido : vino con él á las armas y tran
ce de guerra: juntaron fus huelles de 
entrambas partes, y ordenadas fus 
haces, dióíe ( íegun dicen ) la ba
talla que fue muy herida, en los 
campos de Tarifa junto al eflrecho 
de Gibraltar , con grande corage y 
no menos peligro de cada qual de 
las partes. La viétoria y el campo, 
muertos y deflruidos los Eípañoles, 
quedó por los Egypcios: el mifino 
Gerion murió en la batalla; fu cuer
po por mandado del vencedor fe- 
pultaron en lo poffrero de la boca 
del eflrecho en el lugar donde al pre- 
fenre fe vee el pueblo dicho Barba- 
te , alli fe le hizo el tumulo. Fue Ge
rion tenido y coníagrado por dios, 
como lo da baftantemente á enten
der el templo que Hercules edificó 

P a n . L

á Gerion en las riberas de Sicilia, y 
también el oráculo de Gerion que 
ellaba en Padua famofifimQ: al qual 
los Principes tenían coífumbre por 
devoción de ir á vífitar muchas ve
ces , como lo teftificaSuetonío Tran
quilo. Reífituida pues y fundada la 
paz deíla manera por beneficio de 
Ofiris y quitada la tyrania , el ven
cedor todavía tuvo por cofa aípera y 
de mal exemplo caíligar en los hijos 
los pecados de los padres: parecióle 
cofa grave defpoíeer , poner en per
petua fervidumbre ó deftierro tres hi
jos que de Gerion quedaban en edad 
niños y de grande hermofura, y que 
habían fido criados con eiperanza de 
íuceder en el reyno de fii padre: de
mas que ordinariamente en los ge
nerólos ánimos defpues de la victo
ria fe ligue la benignidad para con 
los caídos. Creyendo pues que no 
ferian tanta parte los vicios y malos 
exemplos de fu padre para hacerlos 
crueles , como fu trille fin para ha
cerlos avilados ; elcogió perfonas de 
gran prudencia que rigieíen afi la 
edad tierna de aquellos mozos, co
mo el reyno por algún tiempo; y 
habiendo él avilado á los mozos de 
lo que debian hacer y huir, puíolos 
en la filia y en el reyno de fu pa
dre. Acabado ello, por gozar del 
fruto de tantos trabajos y tan lar ga 
peregrinación , y deíeofo de loíegar 
en fu caía, volviófe á Egypto. Los 
hermanos Geriones venidos á ma
yor edad y acrecentadas las rique
zas , luego que fe encargaron del go
bierno del reyno de fu padre, olvi
dados del beneficio recibido, y no 
de la injuria que fe Ies hizo, co
mo es ordinario que dura mas la 
memoria del agravio que de las 
mercedes , tomaron reíolucion de 
vengar la muerte de fu padre, y ha
cerle las honras con la langre de íü 
enemigo : cofa muy agradable á los 

C que
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que tratan de fatisfacerfe; y los hijos 
tienen por grande hazaña prpíeguir 
la enemiga de fus padres. Ello daban 
á entender, pero de iecreto otro ma
yor cuidado les aquexaba, es a íaber 
el deíeo que tenían á exemplo de fu 
padre de reílituirfe en la tyranía y 
abíoluto íeñorio de Eípaña, cofa que 
en vida de Oíiris no creían poder 
alcanzar. Penfaban ello , y no halla
ban camino para poner en execucion 
negocio tan grave : parecióles feria 
bien conquiítar para efte efecto á 
Typhon hermano de Oíiris, y con
certarle con él: de quien íe entendía 
y tenían avilo ardía en deíeo de rey- 
nar y quitar á íu hermano el reyno: 
ambición que pervierte todas las le
yes de naturaleza. Delpacharon íus 
embaxadores para elle efecto; los 
quales fácilmente con preíentes que 
le dieron de parte de íus Señores, 
hallaron la entrada que pretendían: 
pulieron con él Ib amiílad , prome
tiéronle toda ayuda para falir con 
fus intentos, concertaron que los mif 
mos tuvieíen por amigos y por ene
migos. Alentado ello, le períuaden 
que habiendo muerto íu hermano, 
acometieíe por fuerza de armas y 
fe apodérale del reyno de Egypto. 
Concertóle todo efto, y executóíe la 
cruel muerte muy de iecreto. El cuer
po del muerto fue huleado con mu
cha diligencia , y Iíis la Reyna viu
da le fepultó en Abato, que es una 
iüa de una laguna cercana á Mem- 
phis, que por eíta caula vulgarmen
te llamaron Stygia, que quiere decir 
triíteza. Pero tan grande trayeíon no 
podia eítar encubierta, ni hay fecre- 
to en las diícordias domeíticas que 
entre parientes reíultan: aíi Oro 
que en aquel tiempo gobernaba la 
Scythia,vuelto con preftezaen Egyp
to , vengó la muerte de íu padre con 
darla a Typhon íu tio. Descubrió 
juntamente y íupo que los Gerio-

nes fueron participantes de la impía 
conípiracion, y principales move - 
dores de aquella maldad. Por ello 
encendido en deíeo aíi de imitar Ja 
gloria de íu padre , como de vengar 
del todo íu muerte \ con otra no 
menor empreía que tomó, ni me
nor conquiíla que íu padre, con
firmó diverías naciones por todo el 
mundo en íu obediencia, y ganó de 

. nuevo la amiílad de otras muchas. 
Demas deílo por el arte de la me
dicina , que le eníeñara fii madre, 
vino á íer tenido por dios. Unos le 
llamaron Apolo, otros por la va
lentía y deílreza en el pelear le pú- 
fieron nombre de Marte , y todos 
le llamaron Hercules. No fue elle 
Hercules el hijo de Amphitrion , fi
no el Libyo, de quien íe dice que 
domó los monítruos armado de una 
porra ó maza, y vellido de una piel 
de león : que en aquel tiempo aun 
no ufaban , ní habian inventado pa
ra deflruicion del genero humano 
las armas de acero. Juntado pues 
un grande exercito y llegadas ayu
das de todas partes , eípantoío en
tró en Efpaña contra los Geriones; 
y llegó finalmente á Cádiz , donde 
ellos dias antes íe retiraran y for
tificaran juntadas en uno las rique
zas del reyno, alzados los manteni
mientos , y proveídos de baílimen- 
tos , íi por ventura duraíe la guerra 
muchos dias : demas deílo para va
lerle en aquel trance llamaron fo
cónos de todas partes. La concien
cia de la maldad cometida los aco
bardaba y eípantaba ; y por eílar la 
provincia y la gente dividida en par
cialidades , unos por ellos y otros 
contra ellos, y los ánimos de mu
chos deípertados á la eíperanza de 
recobrar la libertad , era dificultó
lo reíolveríe íi de los fuyos, fi de los 
eflraños les convenia mas recatarfe. 
El tener perdida la efperanza de la
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vida , íi los Egypcíos venciefen, los 
encendía mas , y los hacia furiofos 
y atrevidos; pero el temor que te
nían era mayor: por eíta cauía de
terminaron de fortificarle en lugares 
íeguros y efcuíar el trance de la ba
talla. Al contrario Hercules ordena
das íiis haces fe preíentó delante fus 
enemigos. Temía no durafe mucho 
la guerra, y no tenia confianza que 
los enemigos vinieíen en alguna ho- 
nefta condición de paz; y quando 
la quifieíen, juzgaba no íería decen
te dexar las armas antes de vengar 
á íu padre con la íangre de los 
Geriones. Combatido pues deftos 
peníamientos , confideraba otrofi 
que por íer tan grandes los exerci- 
tos como juntaran de ambas partes, 
íería grande la matanza, fí de po
der á poder íe dieíe la batalla. Por 
huir ellos inconvenientes acordó con 
un Rey de armas avilar á los Gerio
nes , que fi confiaban en la valentía 
de íus cuerpos (la qual era muy 
grande ) íi en la juíticia de la caula 
que defendían, en que publicaban 
y fe quexaban fueron de Ofíris acó 
metidos ínjuílamente y agraviados 
primero del miímo; que les ofre
cía de fu voluntad un partido para 
concertar las diferencias tan aventa
jado para ellos, que ni aun por pen- 
íamiento les palana deíeafle tal y 
tan bueno. Eíte era, que laftaíen fo
jamente aquellos que erraron y frie
ron cauía de los daños paíados, per- 
donaíen á la íangre inocente, y no 
fuefen ocafíon de la carnicería que re- 
foltaria forzoíamente de ciudadanos 
y parientes, li la batalla le dieíe: que 
él eftaba determinado por la (alud 
común de aquellos exercitos y po 
bre gente de hacer campo él íblo 
contra todos tres, y con íu rieígo 
comprar la íeguridad de muchos; 
pero con tal condición que habia 
de pelear á parte con cada uno de- 

Part. I.

líos. Decía que fe ponía á efto con
fiado en la juílicia de íu querella, 
y por efta caufa de la ayuda de Dios, 
por cuya providencia todas las co
las humanas íe gobiernan, y mas 
principalmente los íucefos de la 
guerra. Los Geriones aceptaron de 
buena gana efte partido, que por fer 
tan aventajado no dudaban de la vic
toria ; pero filióles al reves porque 
el dia íeñalado como entraíen en el 
palenque y viniefen a las manos, los 
tres Geriones fueron vencidos y de
gollados por Hercules. Diófe á los 
cuerpos íepultura en la mifma illa de 
Cádiz donde íe hizo el campo ; y 
defde aquel tiempo íe entiende que 
íe llamó Erythrea no fola la iíla de 
Cádiz , fino otra illa que eítaba á 
ella cercana , y aun la parte de tier
ra firme que le cae enfrente. La cau
fa defte apellido fueron ciertas gen
tes del mar Erythreo, conviene á 
íaber del mar Roxo , que venidas á 
la conquifta, y folegada la provin
cia , con voluntad de Oro alentaron 
en aquellos lugares, poblaron y hi
cieron por allí íus moradas. En con- 
cluííon en la boca del eflrecho de 
Cádiz Hercules deípues delta, vic
toria hizo echar en el mar grandes 
piedras y materiales con que levan
tó de la una parte y de la otra dos 
montes ; de los quales el de la par
te de Eípaña íe llama Calpe , y el 
otro que efti en Africa Abyla : efi 
tos montes fe dixeron las columnas 
de Hercules, tan nombradas. Hecho 
efto , y dado orden y aíiento en las 
demas colas de Eípaña, nombró Her
cules ó Oro por Gobernador della 
uno de íus compañeros por nombre 
Hiípalo, de cuya lealtad y pruden
cia en paz y en guerra eftaba paga
do y tenia mucha íatisfaccion: y con 
tanto concluidas todas ellas colas, 
dió vuelta y palo por mar á Ita-
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C A PITU LO  IX.
d e l  REY HISPALO , Y  DE LA MUER

TE DE HERCULES.

P o r cierta cofa íé tiene haber Hif 
palo reynado en Eípaña deípues de 
los Geriones, y Jurtino afirma que 
de Hiípalo fo dixo Eípaña en La
tín Hiípania , trocada folamente 
una letra. Añaden otros que por 
fu induítria y de fu apellido fe.fon
do Sevilla, que en Latín fo dice Hifi 
palis: ciudad que en riquezas, gran
deza , concuríb de mercaderes , por 
la comodidad del rio Guadalquivir, 
y por la fertilidad de la campiña 
no da ventaja á ninguna otra de 
Eípaña. Dicen mas, que por diícur- 
ío de tiempo del nombre de Sevi
lla ó Hiípalis íe llamó toda la pro
vincia ; Hiípania. S. líidoro atribu
ye la fundación delta ciudad á Julio 
Celar , en el.tiempo es á faber que 
gobernó á Eípaña: y dice que la lla
mó Julia. Romula juntando en un 
apellido fii nombre y el de la ciu
dad de Roma; y que el nombre de 
Hiípalis fe tomó de los palos en 
que eftribaban fus fundamentos, que 
hincaban para levantar íobre ellos 
las cafas por ertar alentada efta ciu
dad en un lugar cenagofo y lleno de 
pantanos. Por ventura entonces la 
enfuncharon y adornaron de edifi
cios nuevos y grandes: dieronle otro- 
fi nombre y privilegios de colonia 
Romana; pues es cierto que Plinio 
la llama colonia Romulenfe. Mas 
decir que entonces fe fundó la pri
mera vez , carece de crédito, y no 
hay argumentos ni autores que tal 
cofa confirmen. Plutarchó eícribe, 
que venido que hobo el otro Dio- 
nyíio ó Bacchó, es á faber el hijo de 
Semele á Eípaña , deípues que fuge- 
tó toda la provincia con armas vic
to río fas , uno de los compañeros que 
él miímo pufo por Gobernador de

todo, por nombre Pan, fue caufa 
que toda la provincia primeramen
te fe llamafe Pania, deípues Spania, 
añadida una letra. Pero deltas colas 
cada qual podrá libremente juzgar 
y fentir lo que le pareciere. Lo que 
algunos dicen, que Hiípalo dexó un 
hijo por nombre Hiípano , el qual 
haya reynado muerto íu padre, no 
lo recibimos ni tiene probabilidad 
alguna, antes entendemos que á un 
miímo hombre diverfos eforitores 
llaman con ambos nombres, unos 
Hiípalo , otros Hiípano ; pues el 
nombre de Hiípania y fu deriva
ción íe atribuye á entrambos, y los 
que ponen el uno, ninguna mención 
hacen del otro , fuera de íolo Bero- 
fo, cuyas fábulas poco antes defe
chamos no íolo como tales, fino 
también como mal forjadas y com
puertas. Las colas que hizo erte Rey, 
como quier que por la antigüe
dad del tiempo íe ignoraíen , nuef 
tros hiftoriadores para enriquecer y 
hacer mas apacible y deleytoía la 
flaca hirtoria defte tiempo ( á la ma
nera que con las aguas traídas de 
lexos fe fuelen fertilizar los campos 
focos ) y porque no hobiefo Rey á 
quien luego no atribuyan algún he
cho ó edificio para mas ennoblecer
le , dado que no trabafe muy bien 
ni quadrafe lo que decían, eforibie- 
ron que Hiípalo fundó la ciudad de 
Segovia, y el aqüeduóto que hay en 
ella , maravillólo asi por fu obra, 
como por íu altura: como quier que 
fea averiguado que el aqüeduóto fue 
obra del Emperador Trajano, á lo 
menos hecha por aquellos tiempos 
que él imperó. Demás derto decir co
mo afirman, que en el puerto dicho 
antiguamente Brigantino , y hoy de 
la Cor uña, el miímo Hiípalo levantó 
una torre con un efpejo en ella, en 
que fo veian las naves que venían de 
lexos, por la imagen que dellas fe
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reprefentaba en el tal efpejo, y fe 
apercibían para el peligro; procedió 
fm duda eíla invención de la profun
da ignorancia que fe tenía afi de la 
lengua Latina, como de las hiílorias, 
pues tomaron por lo miímo el nom
bre de Specula con que fe íignifícan 
íemejantes torres y atalayas, y el de 
Speculum que fignifica efpejo : y es 
cofa averiguada que los moradores 
Brigantinos edificaron aquella torre 
á honra de Augufto Celar. El traza
dor fue Cayo Sevio Lupo Luíitano, 
cuyo nombre aun en miefhra edad fe 
vee entallado en las peñas alli cerca, 
por eftar vedado por ley (la qual fe 
vee entre las Romanas en los Digef 
tos)que ninguno eícribieíe lu nombre 
en obra publica , y aun Phidias en 
Athenasfue muerto porque quebran
tada aquella ley entalló fu imagen y 
la de Pendes en el efcudo de Palas, 
bien que en habito disfrazado: en lo 
qual también pudo íer que preten- 
dieíen haber hecho aquel nobilxfimo 
dcultor injuria á la religión y ofen
dido aquella dioía. Muerto Hifpalo, 
en qué tiempo no concuerdan los au
tores , pero muerto que fue, Hercules 
deíde Italia donde halla entonces fe 
detuvo, dexando alli por Goberna
dor á Atlante de cuya grandeza de 
animo eílaba muy íatisfecho, por 
miedo de algún alboroto volvió á 
Efpaña, y en ella deípues que gober
nó la república bien y prudentemen
te y fundó nuevas ciudades, entre 
las quales cuentan Julia Libyca yUr- 
gel en las haldas de los montes Pyri- 
neos, Barcelona y Tarragona en la 
Efpaña Citerior (como algunos fien- 
ten fueron poblaciones de Hercules) 
ya de grande edad pafó defta vida. 
Los Eípañoles con grande voluntad 
le coníagraron por dios, y determi
naron fe le hicieíen honras divinas: 
dedicáronle íacerdotes y templo 
donde el cuerpo de Hercules comen

zó  ̂fer honrado con solemnes facri- 
ficios no folo de los naturales, fino 
también de las naciones ellrangeras 
que por devoción concurrían, de que 
recogían grande ganancia los minifi 
tros y el dicho templo fe ennoblecía 
de cada día mas. En qué parte de 
Efpaña aquel templo y fepulcro de 
Hercules haya eítado, no concuer
dan los autores; y en cofas tan anti
guas mas fácil cola es adivinar por 
congeturas, que dar íentencia por la 
una ó por la otra parte. Unos dicen 
que en Barcelona, do junto á la Igle- 
fia mayor fe veen raflros de una anti
gualla y de un íbberbio fepulcro de 
que fe habla adelante ( y fe tiene que 
Ataulpho Rey Godo cita alli íepul- 
tado ) otros fienten que en Cádiz. 
Mas las períonas de mayor autoridad 
y erudición pienían efluvo en Tarifa 
cerca del eftrecho: ca es averiguado 
que aquella íiiperflicion fe confervó 
alli por largo tiempo, y que un íb
berbio templo de Hercules fe levan
tó antiguamente en aquella parte del 
Andalucía.

C A P IT U L O  X.
D E  H E S P E R O  Y A T E A S  REYES 

DE ESPAÑA.

Gimieron en Efpaña Hifpalo y 
Hercules fin dexar íucefion: por ef- 
ta caula Heípero hermano de Atlan
te nacido en Africa, y uno de los 
compañeros de Hercules, fue por el 
mifmo al tiempo de fu muerte nom
brado para que le íucedieíe en lo de 
Efpaña. Su gobierno fue tan agrada
ble á los naturales como el de qual- 
quíer otro. La fama de fus proezas 
y el crédito de fu virtud le abo
naban para con la gente de tal fuer
te , que como lo fienten algunos e£ 
critores Griegos y Latinos Efpaña 
del nombre de Heípero desde aquel 
tiempo fe comenzó á llamar Hefpe-

ria,
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ría. Verdad es que otros, y entre 
ellos Macrobio y Isidoro pretenden 
que fe tomó efte nombre de Hcípe- 
ria del lucero de la tarde, que en La- 
tin fe llama Hefpero y íe pone en 
Efpaña, y al qual miran los que na
vegan á ellas partes. Cada qual po
drá íeguir la opinión en efto que 
mas le contentare. Lo cierto es, que 
la buena andanza que tuvo al princi
pio efte Rey, en breve fe trocó y fe 
fue todo en flor: porque Atlante 
hermano de Hefpero defde Italia 
donde Hercules le dexó, codicioíb 
de las riquezas y anchura de Efpaña, 
y agraviado de que íu hermano le 
hobíefe fido antepuerto en el íeñorio 
de Efpaña , acudió fin dilación ; y 
ganadas las voluntades de los fblda- 
dos por la gran fama que corría de fu 
valor y hazañas, fácilmente fe apo
deró del reyno. Hefpero defampara- 
do de los íuyos, fue forzado á reco- 
gerfe á Italia, donde los de Tofcana 
movidos de compafion de fu deíafi 
tre y definan , en que cayera no por 
culpa luya, fino por la ambición y 
dellealtad de íu hermano , primera
mente le acogieron y hoípedaron 
muy bien; deípues por la experien
cia de íu bondad, y por la fama que 
corria de íu virtud , le entregaron á 
fu Rey Corito (á quien otros tam
bién llaman Jano ó Júpiter) que era 
de muy tierna edad , para que fiieíe 
íu Ayo y como tal le amaeftraíe en 
lo que íaber le convenia: que fue una 
reíolucion muy acertada y muy agra
dable para toda aquella provincia. 
No les falió vana íu efperanza , ni le 
engañaron en lo que íe prometían de 
íu bondad, como lo da á entender el 
nombre de Italia, mudado asi mif 
mo deíüe aquel tiempo á exemplo 
de Efpaña en el de Heípería que 
también tiene: que fue prueba bailan
te de la aprobación de Heípero. Lie* 
garon las nuevas de todo efto á Eípa-

2 2
ña. Atlas con recelo que fi efte aplau- 
ío no íe atajaba al principio, cundi
ría el mal, y podría 1er que fortifi
cado íu hermano y pujante con el 
favor de la gente, primero le defpo- 
jaíe del reyno de Italia , y deípues 
le puíiefe en condición lo de Eípa- 
ña 3 coníultado el negocio con los íu
yos, acordó de hacer grandeslevas de 
gente y con todo íu poder pafar en 
Italia. Llevó de Eípaña grande nu
mero de Toldados, y entre ellos mu
chos de los principales Elpañoles 
con voz y mueftra de honrallos y 
ayudarle de fus fuerzas en aquella 
jomada; mas a la verdad pretendía 
tenellos configo como en rehenes, y 
aíegurar que en íu auíencia no le le- 
vantaíen algunos movimientos en la 
tierra con deíeo de colas nuevas , y 
de íacudir de sí el yugo del imperio 
y feñorio eftraño, Hizoíe pues á la 
vela, pero como íe levantafen recios 
temporales, corrió fortuna, derrotó
le toda íu armada, y en lugar de to
mar á Italia que era lo que pretendía, 
fue arrebatado y llevado por los 
vientos á la isla de Sicilia. Eran gran
des las riquezas de aquella tierra, íu 
fertilidad y hermoíiira: por lo qual 
dicen dexó allí para que poblaíen 
una buena parte de los Eípañoles 
que llevó configo. Hecho efto , con 
lo demas de íu exercito últimamen
te dió la vuelta y aportó á Italia, 
donde halló que ya fu hermano Hef
pero era fallecido: con que le fue co
fa fácil apoderarfe de Corito Rey de 
Toícana y hacerle Señor de todo. 
De dos hijas que tenia, la una llama
da Ele&ra cafó con Corito, cuyos 
hijos fueron Jaíio y Dardano: de 
quien fe tomará á hablar luego. La 
otra no íe labe con quien caíale, fo- 
lo dicen que fe llamó Rome , y que 
íu padre la heredó en aquella parte 
de Italia por donde corre el rio Ti- 
bre, que á la fazon fe llamaba Albu

lo,
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la, donde también dio aliento á par
te de los Efpañoles ya dichos. Aña
den demas defto, que ella Rome en 
el monte Palatino pulo los cimien
tos de la inclyta ciudad de Roma: la 
qual de pequeños principios con el 
tiempo le hizo íeñora del mundo. 
Alegan para ello por tefligo á Fabio 
picfor, autor muy antiguo y muy 
grave de las colas Romanas. Dado 
que á Rome, fundadora de aquella 
nobililima ciudad , otros la hacen 
nieta de Eneas, hija de Aícanio. 
Otros ion de parecer que delpues de 
la deftruicion de Troya una muger 
nobililima entre las cautivas, que 
fe decía Rome , venido que hobo 
con Eneas en Italia, quemó los na
vios de íu gente que eftaban fingi
dos á la ribera del Tibre, y les per
filadlo edificafen de nuevo un pue
blo , que del nombre de aquella cau
tiva llamaron Roma. No hay duda 
fino que por teftimonio de graves 
autores le mueftra que Roma eftaba 
fundada antes de Romulo; y es ave
riguado que antiguamente tuvo aque
lla ciudad otro nombre , el qual los 
fecretos de la religión y ceremonias 
no permitían le divúlgale entre to
dos , y aun le labe que Valerio Sora
no por quebrantar elle íecreto pagó 
aquel deíacato con la vida. Verdad 
es que no le tiene noticia de tal nom
bre , como asi milmo es incierto lo 
que nueftros hiftoriadores afirman 
que Roma fue fundación de Eípa- 
ñoles, II bien les coneedieíemos que 
la gente de Atlante por mandado de 
Rome lu hija la fundó por elle tiem
po. Y parece mas invención y habli
lla inventada á propoíito de dar güi
to á los Eípañoles , que cola exami
nada con diligencia por la regla de la 
verdad y antigüedad. Yo eftoy de
terminado de mirar mas aina lo que 
es julio le ponga por eícrito, y lo 
que va conforme á las leyes de la

hi(loria, que lo que haya de agradar 
a nueftra gente;pues no es julio que 
con flores de femejantes mentiras 
fuera de tiempo y íazon le atavie y 
hermoíee la narración delta hiltoria: 
ni el luílre y grandeza de las colas 
de Efpaña tiene neceíidad de feme
jantes arreos. Asi que deíechamos co
mo cola dudóla, por no decir mas 
adelante,lo que inventaron nueítros 
hiftoriadores, que Roma fue pobla
ción de Efpañoles. De la mifina ma
nera no queremos recibir los que 
nueftras hiftorias modernas cuentan 
entre los Reyes de Eípaña; es á ía- 
ber Sicoro, Sicano, Siceleo y Luío: 
pues en las antiguas hiftorias ningún 
raftro de ellos le halla de fus hechos 
ni de fus nombres. Tampoco apro
bamos lo que en efta parte añaden, 
que un hijo de Atlante llamado Mor- 
gete delpues de la muerte de íu pa
dre reynó en Italia: de cuyo nom
bre los Eípañoles que íiguieron á At
lante y alentaron en Italia , dicen le 
llamaron Morgetes : ca todo efto no 
eftriba en mejor fundamento que lo 
demas arriba dicho. Yo creería mas 
aina, que aquella gente tomó el ape
llido de Morgetes de las ciudades 
donde moraban en Eípaña, y de 
donde la focaron para llevarla en Ita
lia: pues confia que en la Retica, hoy 
Andalucía, hobo dos pueblos llama
dos Murgis, el uno á Ja ribera del 
mar , que hoy le llama Muxacra , y 
el otro mas adentro en la tierra , al 
qual hoy llaman Murga: el uno y el 
otro fituados no lexos de la ciudad 
muy nombrada de Murcia, la qual 
asi milmo algunos quieren fueíe 
aliento de los Morgetes. De donde 
le puede entender que en Sicilia pro
cedieron y le fundaron asi bien la 
ciudad de' Muigantio muy nombra
da entre los antiguos, como los pue
blos Murgentínos, fea en efte miíino 
tiempo, lea en otro diferente ; que

tam-
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tampoco efto no le puede averiguar 
por eítribar íolamente y apoyarle 
todo en la íemejanza de los nombres 
que los unos y los otros tuvieron: 
congetura las mas veces engañóla, in
cierta y flaca.

C A P IT U LO  XI.
DE SICULO REY DE ESPAÑA.

X>
JL or autoridad de Philiítio Siracu- 
fano fin embargo de todo lo dicho 
íe puede recibir como cola verdade
ra, que Siculo hijo de Atlante deí- 
pues que íii padre partió de Eípaña, 
como Lugarteniente luyo y por fii 
orden gobernó efta provincia por al
gún tiempo, y deípues de muerto le 
íucedió en todos íus reynos. Efte 
Principe por el deleo que tenia de 
tomar la poíefion del reyno de Ita
lia , y con intento de amparar lo que 
reliaba en aquellas partes del exer- 
cito de fu padre, con muy eícogida 
gente fe hizo á la vela y palo en Ita
lia. Principalmente que entre Jallo y 
Dardano íobrinos fuyos habian re- 
íiicitado debates y diferencias , las 
quales pretendía apaciguar. Fue asi, 
que ellos dos hermanos deípues de 
la muerte de fu padre Corito íe ha
cían entre sí cruel guerra íobre la po- 
íeíion de Toícana. Defeaba pues con
certar los que de tan cerca le tocaban 
en párentelo: ademas que Jafio por 
fus cartas le importunaba por favor 
y ayuda; cuya jufticia era mas funda
da , pero menores las fuerzas. Con 
elle intento partió de Eípaña , y de 
camino lea por fii voluntad, lea arre
batado por la fuerza de los vientos y 
tormenta llegó á Sicilia, donde for
tificó y aumentó el poder de los ami
gos antiguos : hizo otrofi guerra á 
los Cyclopes y á los Leftrigones, 
gentes fieras y barbaras. Ella guerra 
que hizo, y la victoria que ganó 
muy feñaíada de ellas gentes ( comq.

algunos foípechan y Thucydidés lo 
apunta al principio del libro íexto) 
fue caula que aquella isla llamada an
tes Trinacria de tres promontorios 
que tiene , tómale nuevos apellidos, 
el de Sicilia del Rey Siculo , y el de 
Sicania de los Efpañoles que levantó 
en aquella parte de Efpaña por don
de pafa el rio Sicoris ó Segre: ca no 
hay duda lino que antiguamente mo
ró por allí cierta gente llamada Sica- 
na , los quales dicen quedaron de 
guarnición en aquella isla. Otros di
cen y añaden que aquella isla íe lla
mó también Sicoria de cierta gente 
que moraba á las riberas de aquel rio 
Sicoris, que eran los miímos, ó di
ferentes de los Sicanos. Sea licito en 
colas tan antiguas y eícuras ir á las 
veces á tiento , fin poder tomar en
tera relblucion. Volviendo á Siculo, 
los miímos autores refieren que pa- 
íado en Italia ayudó á íu hermana 
Rome, y la proveyó de nuevos íb- 
corros contra los Aborígenes, gen
te natural de la tierra, que ordina
riamente le daban guerra, y la traían 
deíaíbfegada. Efto dicen por caula 
que en buenos eícritores y antiguos 
íe hace mención que en aquellos lu
gares de Italia moraban pueblos lla
mados Siculos y Sicanos, que íolpe- 
chan por efte tiempo hicieron allí fus 
alientos : argumento poco bailante 
para aíegurar fea verdad lo que con 
tanta relolucion ellos afirman. Lo 
que le tiene por mas probable, es que 
ordenadas las colas á lu voluntad pri
mero en Sicilia y deípues en Italia, 
movió con fus gentes la vuelta de 
Tolcana con intento de hacer roftro 
y allanar á Dardano íii lobrino , que 
en la guerra que traía contra íu her
mano , le hallaba acompañado de 
un poderoío exercito de Aborígenes. 
Pero él vifto que no podría refiftir 
al poder de Siculo, de corazón ó fin
gidamente dexadas las armas le pulo
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en fus manos , confiado fegun él de
cía y daba á entender en la juíticia 
de íu querella, y períuadido no per
mitiría lu mifmo tio le quítafen por 
fuerza lo que demas de fer herencia 
de fu padre habla adquirido por lu 
valentía y por las armas. Sin embar
go fe tomó aliento entre los dos her
manos , qual á Siculó pareció mas 
conveniente para fofegar aquellos 
bullicios: con que las colas parecía 
comenzaban á tomar mejor camino. 
Afegurófe con efto Siculo, y defcui- 
dófe Jallo, entendiendo habia llane
za en aquel trato; pero Dardano lue
go que halló ocaíion para executar 
íu mal propofito, dio la muerte á íu 
hermano, que confiado en el con
cierto eftaba feguro, y en ninguna co
fa menos peníaba que en femejante 
traycion. Siculo cómo era razón to
mó efta Injuria por luya , acudió á 
las armas y en una batalla famofa que 
fe dio venció á Dardano , y le pulo 
en neceíidad de deíamparar á Italia. 
Palo con grande acompañamiento 
de Aborígenes á Samothracia , de 
donde paíado que hobo el Hellef- 
ponto, que hoy es el eftrecho de Ga
llipoli, file el primero que en la pro
vincia de Alia la menor y en la Phry
gia fundó la muy nombrada ciudad 
de Troya. Quedó de Jallo un hijo 
por nombre Coribanto , al qual en 
lugar de íu padre hizo Siculo Rey 
de Italia. Compuertas las colas defta 
manera dio Siculo la vuelta para 
Efpaña, donde no fe labe ni el tiem
po que adelante vivió , ni otra cola 
ni hazaña luya de que fe pueda ha
cer memoria. Si ya no queremos en 
lugar de hiftoria publicar los íueños 
y defvarios de algunos eferitores mo
dernos , que de nuevo toman a for
jar otros nuevos nombres de Reyes 
de Efpaña fin mejor fundamento 
que los de arriba. Eftos ion Tefta, 
que hacen fundador de cierta pobla- 

Part. L

aScion llamada aníi mifmo Tefta, au
tor y principio de los Conteftanos, 
gente muy conocida en Efpaña; di
cen otrofi fue natural de Africa , y 
llegó no fe por que caminos á fer Rey 
y Señor de Eípaña. Otro es Romo, 
al qual hacen fiindador de Valencia, 
nombre que en Latin íignifica lo 
mifmo que en Griego Roma: el 
qual nombre de Roma dicen tam
bién tuvo aquella ciudad antiguamen
te, á la manera que la ciudad de Ro
ma fegun lo que dice Solino fe llamó 
antiguamente Valencia , y Evandro 
le mudó el nombre y apellido en el 
que al prefente tiene de Roma. El 
tercero Rey que nombran es Pala- 
tuo , de quien dicen fe llamaron los 
pueblos Palatuos; y también la ciu
dad de Palencia tomó efte nombre 
del luyo, dado que muy diñante de 
donde era el aliento de aquella gen
te dicha Palatuos antiguamente, que 
caía cerca de Valencia. Añaden que 
efte Palatuo echó á Caco de la pofe- 
fion y reyno de Eípaña: al mifmo 
en el monte Aventino , que es uno 
délos fíete que en sí contiene Roma, 
por la huella de las vacas que hur
tó le halló y dió la muerte Hercu
les el Thebano. Defte jaez es el Rey 
Erythro, que fingen vino de allen
de el mar Bermejo, que fe llama 
también el mar Erythreo, y aun 
quieren que de fu nombre fe le pe
gó á la isla de Cadiz el nombre que 
antiguamente tuvo de Erythrea. El 
poftrero en el cuento deftos Reyes 
es Melicola , que por otro nombre 
fe llamó Gargoris; mas defte en par
ticular hace mención el hiftoriador 
Justino. Todo efto y ios nombres 
deftos Reyes, tales quales ellos fe 
sean , ni fe debían pafar en hiendo, 
como quien rodea algún fofo ó pan
tano que no se atreve á pasar, don
de no íolo gente ordinaria, fino per- 
fonas muy doctas han tropezado y 
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caído ; ni tampoco era julio aprobar 
lo que fiempre hemos pueíto en 
cuento de hablillas y conícjas. A Si- 
culo entiendo yo que llama Juíti- 
no Sicoro. Eíto íe avila porque a 
ninguno engañe Ja diferencia del 
nombre para peníar que Siculo y 
Sicoro lean dos Reyes diveríos y 
diílintos.

CAPITULO XII.
X>E DIVERSAS ¿ENTES QUE VINIE

RON A ESPAÑA.

Dificultóla cola feria querer pun
tualmente ajuflar los tiempos en que 
florecieron los Reyes de Éfpaña que 
de lulo quedan nombrados, los años 
que reynaron y vivieron, y en par
ticular leñalar el año de la creación 
del mundo en que íucedió cada qual 
de las colas ya dichas: no faltaría di
ligencia y cuidado para raftrear y 
averiguar la verdad , íi íe deícubrie- 
fe algún camino íeguro para hacello. 
Cotentarnos hemos con congeturas, 
por las quales Un mas particularizar
las fospecho que los Geriones poté- 
yeron i  Eípaña, y en ella reynaron 
la quarta ó quinta edad deípues del 
diluvio. Siculo floreció mas de dos
cientos años antes de la guerra de 
Troya. En cuyo tiempo , ó no mu
chos años deípues una grueía flota 
partió de Zazyntho, isla puefta en el 
mar Jonio al Poniente del Pelopo- 
nefo y de la Morea; y tomado que 
hobo tierra en aquella parte de Eí
paña donde al preíente eítá alentada 
la ciudad de Valencia, los que en 
aquella armada venían , tres millas 
de la mar levantaron un pueblo, que 
del nombre de fii tierra llamaron Za
zyntho , y adelante mudado el ape
llido algún tanto le llamó Sagun- 
to, hoy Monvíedro. Pretendían que 
aquel caftillo principalmente les lir- 
vieíe de fortaleza para contrallar á
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los naturales , fí fe alborotafen Con
tra ellos ; y recoger en él la gran lit 
ma de oro y de plata .que por buje
rías de poco precio y quinquillerías 
reícataban de los Efpañoles, gente 
limpie y ignorante de las grandes ri
quezas que en aquel tiempopofeia. 
Confiados en la feguridad que aque
lla fuerza les daba, íe atrevieron á 
entrar mas adelante en la tierra y ca
larla, y á deícubrirlas riberas y mari
nas comarcanas: donde algunos años 
deípues le dice que fefenta millas 
acia el Poniente en un litio muy á 
propoíito íe determinaron de levan
tar un templo á la diofa Diana , el 
mas famofo que hobo en Efpaña, del 
qual el promontorio Dianio que es 
donde al prefente eílá la villa deDe- 
nia, tomó aquel nombre. Efte tem
plo , conforme á la coftumbre y íu- 
períticion de los Griegos, adornaron 
ellos con ídolos, derramaron en él 
mucha íangre de íacríficios que allí 
hacían ordinariamente. Con efto los 
naturales maravillados de tantas y 
tan nuevas ceremonias y de Ja ma- 
geftad de todo el edificio , comen
zaron á tener á eíla gente, por hom
bres venidos del cielo , y por lupe- 
riores á las demas naciones. Y es 
averiguado que ninguna cofa hay 
mas poderoía para mover al pueblo, 
que el culto de la religion, quier 
verdadero quier fingido, por el na
tural conocimiento que los hombres 
tienen de Dios , y la reverencia que 
tienen a lii divinidad. El enmadera
miento deíle templo era de enebro, 
madera no menos oloroía que in
corruptible, tanto que Plinio teftifica 
se coníervaba hafla fu tiempo fin al
guna corrupción ni carcoma. Defi 
pues de la venida de los de Zazyn
tho , refieren que el otro Dionyfío 
ó Bacchó hijo de Semeles, como 
ciento y cincuenta años antes de la 
guerra de Troya, llegó á lo poftrero
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de JE fpañ a, y en las albuferas ó efte- 
ro$ de Guadalquivir entre las dos bo
cas por donde en aquel tiempo fe 
metía y descargaba en el mar fundó 
¿ Nebrixa , dicha aíi de las Nebri- 
das, que en Griego fignifiam pieles 
de ciervo, de que Dionyíio y fus 
compañeros fe veíllan comunmente, 
y mas en particular quando querían 
ofrecer íacrifícios. El íobrenombre 
de Venería que tuvo Nebríxa, los 
tiempos adelante se le dieron. Dio- 
doro Siculo eícríbe que antiguamen
te hobo tres Dionyfíos ó Bacchós. 
El primero fue hijo de Deucalion, 
que es lo miímo que Noe, el qual 
entiendo yo fue el miímo que arri
ba llamamos Oíirís Egypcio, de cu
ya venida á Eípaña íe trató en íu lu
gar. El fegundofue hijo de Próíerpi- 
na ó Ceres, al qual acoftumbraban 
pintar con cuernos para dar á enten
der fue el primero que unció los 
bueyes, y enfeñó por efte modo arar 
y fembrar la tierra. El tercero fiie 
hijo de Semeles, nació de adulterio, 
criófe en la ciudad de Mero; nom
bre que íignifica el muslo , de don
de tomaron los poetas ocafion para 
fingir que íii miímo padre Jupiter le 
encerró y crió dentro de lu muslo. 
Defte poftrero fe dice, que á imita
ción del primer Dionyíio empren
dió de dífcurrír y conqmílar muchas 
y diverías provincias: ennobleciólas 
con las victorias que ganó. En parti
cular venido á Eípaña la limpió de 
las maldades y tyranias que de to
das maneras en ella prevalecían. En 
el mifmo tiempo Milico hijo de Mi- 
rica (por ventura uno de los defi 
cendientes de Siculo) dicen tenia 
gran poder, riquezas y autoridad en
tre los Efpañoles y y que los defen
dientes defte Milico no lexos donde 
al prefente efta Baeza fundaron á Caí 
tulon en los Oretanos , ciudad que 
antiguamente íe contó entre las mas 
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nobles de Eípaña, alentada y pueí- 
ta donde al prefente quedan como 
raftros de la antigüedad los cortijos 
de Cazlona. Al tiempo que Diony
íio partió de Eípaña, dexó en ella 
dos de ius compañeros , que fueron 
el uno por nombre Luío de quien 
procedieron los Lufitanos, que ion 
los Portuguefes: el otro Pan, al qual 
aquellos hombres groíeros y dados 
ásuperfticion de Gentiles pulieron 
en el numero de los diofes, y dél y 
de íu nombre (como lo teftifican 
Varron y Plutarchó ) toda efta pro
vincia fe llamó primero Pánia, y defi 
pues añadida una letra Spania, que 
es lo miímo que Eípaña. Jaíon Thefi 
falo otroíl encendido en deíeo de 
adquirir honra y riquezas poco ade
lante íe hizo coíario en el mar: exer- 
cicio á la fazon de mucho interes 
por eftar las marinas fin guarnición, 
y los hombres á manera de paftores 
en chozas y cabañas derramados por 
los campos. Edificó para efte efedro 
una nave de forma muy prima y ca
paz. El trazador y carpintero que la 
hizo fe llamó Argos. Hecha y apref- 
tada la nave, tomó en íii compañía 
á Hercules elThebano, i  Orpheo y 
á Lino , á Caftor y Pollux con otro 
buen golpe de gente. Con efte acom
pañamiento partió de Theílalia : en 
el difcuríb de íu viage que fue muy 
grande , acabó colas muy extraordi
narias. En particular junto al pro
montorio de Troya llamado Sigeo 
libró de la muerte á Heíione hija 
del Rey Laomedonte. En Colchós 
por induftria de Medea hurtó la ri
queza de oro que íu padre tenia muy 
grande ; y porque acoftumbraban 
con pieles de camero coger y lacar 
el oro de los arroyos que fe derriba
ban del monte Caucaío , tomaron 
los poetas ocafion de decir que ha» 
bia hurtado el vellocino de oro tan 
famoíb y nombrado acerca de los an- 
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tiernos. Fue en fu compañía la dicha molle un hombre vivo, y hizo que 
Medea: defde allí pafaron el eftrecho en fu lugar echafen ciertas eílatuas de 
Cymmerio, llegaron á la laguna Meo- paja y de juncos. Acabadas ellas co- 
tis, y por el rio Tanais arriba, por fas, por la Liguria que hoy es el Ge* 
donde las dos partes del mundo Afia noves, fe dice que deshecha otra vez 
y Europa parten termino, llevaron la nave , la paíaron en hombros pri- 
á jorro la dicha nave todo lo mas mero al rio Po, y por él al mar Adria- 
que pudieron. Defpues la defencla- tico ó golfo de Venada. Por eíle 
varón, y la madera llevaron en hom- mar a cabo de tan largos caminos, y 
bros halla dar en la ribera del mar de tantas vueltas como hicieron Ja- 
Sarmatico: donde fe dice que de fon y Hercules y fus compañeros, fa- 
nuevo la juntaron y clavaron de íuer- nos y filvos volvieron á fu tierra. Pe
te que por las riberas de Alemania, ro no es de nueítro intento tratar de 
Francia y Efpaña no pararon halla cofas eílrangeras, pues hay harto que 
dar en la boca del eítrecho de Cádiz, hacer en declarar las que propíamen- 
Alli fobre el monte Calpe, que es en te á Eípaña tocan. Un autor por 
lo poftrero del eftrecho acia el mar nombre Hecateo niega ella venida 
Mediterráneo , afirman que Hercu- en Eípaña de Hercules el Thebano 
les levantó un caílillo, que de fu hijo de Amphitrion, que por otro 
mifmo nombre le llamó Heraclea, nombre llamaron Alceo: mas Dio- 
y hoy es Gibraltar. Deíde aquel cafi* doro y todos los demas autores teíli- 
tillo íalieron diverías veces por la fican lo contrarío, demas de los raf 
tierra á robar , y pelearon con los tros del camino que en Eípaña y  en 
Eípañoles que les íalieron al encuen- los montes Pyríneos y en la Gallia 
tro , quando proípera quando ad- Narboneníe quedaron deíle viage y 
verfamente. Paíado en eílo algún le coniervaron por largos tiempos, y 
tiempo , y pueíla en el caílillo bue- aun en la mifma entrada de Italia las 
na guarnición y los deípojos en las Alpes Leponcias y Euganeas toma- 
naves , partieron primero para Sa- ron ellos apellidos de dos compañe- 
gunto, donde benignamente los re- ros de Hercules: con que le mueflra 
cibieron por fer todos de nación no íolo que Hercules vino á Eípaña, 
Griega y uíar de una mifma lengua, fino que parte de íu gente paío en 
Deíde Sagunto paíaron á la isla de Italia por tierra, y dexaron en algu- 
Mallorca : allí prendieron al Rey nos lugares por donde paíaron nom- 
de aquellas islas por nombre Bo- bres y apellidos Griegos. Virgilio 
coris; pero por entender que en ellas atribuye á elle Hercules la muerte de 
no fe hallaba oro , hecho íu mata- los Geríones, de que íe trató arri-
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lotage, y pueíto en las naves muy 
hermoíos bueyes, quales Ion los de 
aquellas islas , íe encaminaron la 
vuelta de Italia. Allí Hercules dio la 
muerte en la cueva del monte Aven- 
tino á Caco, gran íalteador , y que

ba, con la libertad que fiielen los 
poetas; y por la femejanza de los 
nombres entiendo íe trocaron los 
tiempos. Deípues de la venida de 
Hercules, y deípues de la muerte de 
Milico reynó en Efpaña Gargoris,
c__ ________ t • . R ...le había hurtado los bueyes que lie- famoíb por la invención que halló 

vaba : quitó afi mifmo la coíhunbre de coger la miel, por donde afi mifi 
que tenían los de aquella tierra , de rao le llamaron Melicola. En tiem- 
echar cada un año para aplacar á Sa- po deíle Rey concurrió la guerra 
turno en el Xibre defde el puente muy fiunoía de Troya, la qual con
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cluida , las reliquias de los exercitos 
Griego y Troyano fe derramaron y 
hicieron aliento en diverfas partes 
del mundo, en particular vinieron á 
Efpaña, y poblaron en ella no po
cos Capitanes de los Griegos. Tal 
es la común Opinión de nueftros 
hiftoriadores y gente, que muchas 
naciones antiguamente traíladadas á 
eíta región, por la comodidad que 
hallaron, afentaron y poblaron en 
diverfas partes de Eípaña. En elle 
cuento tiene el primer lugar Teucro, 
el qual defpues de la muerte deígra- 
ciada de fu hermano Ayax, porque 
fu padre Telamón no le permitió 
volver á fu tierra folo, aportó pri
mero á la isla de Chipre y en ella 
edificó la ciudad de Salairdna, hoy 
Famagofta, que llamó afi del nom
bre de íu mifina patria. De Chi
pre paíó en Eípaña, y en ella donde 
al preíente eftá Cartagena dicen edi
ficó otra ciudad que de fii nombre 
llamó Teucria. No hay duda fino que 
Juftino y S. Isidoro hacen mención 
defta venida de Teucro á Eípaña; y 
aun Juftino en particular dice , que 
fe apoderó de aquella parte donde 
eftá fituada Cartagena : pero que allí 
haya fundado ciudad, y que la ha
ya llamado Teucria puede fer ver
dad , mas ellos no lo dicen , ni fe 
hallan algunos raftros de población 
femejante. Verdad es otrofi que to
dos concuerdan en que Teücro pafó 
el eftrecho de Gibraltar, y vueltas las 
proas á manderecha mas adelante del 
cabo de S. Vicente y de las marinas 
de toda la Lufitania, paró en las de 
Galicia, y en ellas fondo la ciudad 

> de Hellene, que es la que al prefen- 
te fe llama Pontevedra; y aun quie
ren que del nombre de uno de fus 
compañeros fundó otra ciudad lla
mada Amphilochia: que los Roma
nos llamaron Aguas calientes, y los 
Suevos que afentaron adelante por
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aquellas partes , la llamaron Auria, 
noíbtros la llamamos Orenfe. Dicen 
otrofi que Diomedes hijo de Tydeo 
aportó á las riberas de Efpaña; pe
ro como en todas las partes los natu
rales le hiciefen reliftencia, rodea
das todas las riberas del mar Medi
terráneo y gran parte del Océano, 
pafó de la otra parte de la Lufitania, 
y allí fundo del nombre de íii padre 
la ciudad de Tuy , que en Latín fe 
llama Tude ó Tyde, entre las bocas 
de los ríos Miño y Limia á la ribe
ra del mar. Eftrabon afi ínfimo en 
el libro tercero refiere queMnefteo 
Athenienfe con fu flota vino á Cá
diz , y  enfrente de aquella isla á la 
boca del rio Belon, que hoy es Gua
dal ete , por donde defemboca en la 
mar, fe dice edificó »na ciudad de 
íu miímo apellido y nombre, don
de al preíente eftá y fe vee el puer
to de Santa María. Demas , que en
tre los dos brazos de Guadalquivir 
edificó un templo que fe llamó an
tiguamente Oráculo de Mnefteo, fo- 
bre el miímo mar, que fue de gran
de momento para acrecentar en Ef
paña la íuperfticion de los Griegos. 
Por conduíion Eftrabon y Solino tefi 
tifican que Ulyífes entre los demas vi
no á Eípaña, y que en la Lufitania ó 
Portugal fundó la ciudad de Lisboa: 
cofa de que el miímo nombre de 
aquella ciudad da teftimonio, que 
fegun algunos en Latín fe eferibe 
Ulyísipo; íi bien otros íon de dife
rente parecer , movidos afi del mifi- 
mo nombre de aquella ciudad, del 
qual por antiguallas fe mueftra fe 
debe eferibir Olyfipo , y no Ulyísi
po , como también porque en las 
marinas de Flandes en diveríos lu
gares fe halla mención de las aras ó 
altares de Ulyífes, dado que no pa
fó en aquellas partes. Por eftos ar
gumentos pretenden, que conforme 
á la vanidad de los Griegos pulieron
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á eftas partes.

CAPITU LO  XIII.
DE LAS COSAS DE ABIDES, Y DE LA 

GENERAL SEQUEDAD DE ESPAÑA.

á UlvíTes antiguamente en el nume- mar donde le arrojaron le íuftento 
ro de fus diofes, y para honralle en con fus olas, y echado a la ribera 
di ver fas partes le edificaron memo- una cierva le crio con fii regalo y coñ 
rias ■ lo qital dicen pudo fer fucedie- fu leche. Hace mucho al cafo para 
fe en Efpaña, y que Lisboa por ef- mudar las coftumbres del animo y 
ta caufa romafe el nombre de Ulyf- del cuerpo la calidad del mantenL 
íes fin que él ni íii gente aportaíen miento con que cada uno íe íuíten-

ta, y mas en la primera edad : afi 
fue cola maravillóla por caula de 
aquella leche y fufiento quan fuel
lo íalió de miembros. Igualaba en 
correr los años adelante y alcanza** 
ba las fieras , y confiado en fu lige~ 

X'or efte mifmo tiempo el Rey reza y por fer naturalmente atrevió 
Gargoris tenia fu re y no de los Cu- do y de ingenio muy vivo, hacia To
retes, como lo dice Juftino , en el bos y preías por todas partes fin que 
boíque de los Tartefsios, defde don- nadie fe atreviefe á hacelle refiften- 
de los antiguos fingieron que los Ti- cia. Todavía moleílados los comar- 
tañes hicieron guerra á los dioíes. canos con íus iníultos le concerta- 
Elle Rey las demás virtudes que fe ron de armalle un lazo en que ca- 
entiende tuvo muy grandes , aleó yo, y preío le llevaron á íu abuelo, 
con la crueldad y fiereza de que ufó El qual luego que vió aquel man- 
con un íu nieto llamado Abides: na- cebo, por cierto íentimiento oculto 
ció efte mozo de íu hija fuera de ma- de la naturaleza (de que muchas ve- 
trimonio. El abuelo con intento de ces fin entendello lomos tocados, y 
encubrir aquella mengua de íu cafa no fé que coía mayor de lo que íe 
mandó que le echaíen en un monte veia, refplandecia en íu roftro ) mi
li las fieras para que allí murieíe. Ellas randole atentamente y las íeñales que 
mudada lu naturaleza trataron al in- ílendo niño le imprimieron en íii 
fante con la humanidad que el fiero cuerpo, entendió lo que era verdad, 
animo de fu abuelo le negaba, ca le que aquel mozo era íu nieto , y que 
criaron con fu leche , y le fuftenta- no fin providencia mas alta habia ef 
ron con ella algún tiempo. No baf capado de peligros ran graves. Con 
tó ello para amaníMle, antes por fu efto trocó el odio en benignidad, pu- 
mandado de nuevo le pulieron en fole por nombre Abides , tuvolé 
una eftrecha íenda para que el gana- configo en tanto que vivió con el 
do que por allí pafaba le hollafe. tratamiento y regalo que era razón, 
Guardábale el cielo para cofas mayo- y á fu muerte le nombró por íuce- 
res: efcapó defte peligro afi bien co- for y heredero de fu reyno y de íus 
mo del pafado. Ufaron de otra in- bienes. Suele fer ocafion de vencer 
vención, y fue que por muchos dias grandes dificultades quando el cuer- 
tuvieron fin comer perros y puercos po fe acoftumbra á trabajos defde la 
para que hiciefen prefa en aquellas mocedad : ademas que era de gran- 
tiernas carnes. Libróle Dios defte pe- de ingenio, por donde en induftria y 
ligro como de los dos ya referidos: autoridad íe aventajó á los demas Re- 
las miímas perras con cierto fenti- yes fus anrepaíados. Perfuadió á fus 
miento de mifericordia dieron al im vafallos, gente barbara y que vi- 
fante leche. Por conclufion el mifmo vian derramados por los campos, fe
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juntaíen en forma de ciudades y al
deas con mofearles quantó importa 
para ja íeguridad y buena andanza la 
compañía entre los hombres, y el ef 
tar trabados entre sí con leyes y eíla- 
tutos. Con la comodidad de la vida 
política y lociable ayuntó el exercicio 
de las artes y de la indufeia: con e f 
to las cofeimbres fieras .de aquellas 
gentes fe trocaron y ablandaron. Refi 
tituyó el ufo del vino y la manera de 
labrar los campos olvidada y dexada 
de muchos años atras: ca la gente íe 
fullentaba íolo con las yerbas y con 
la fruta que de luyo por los campos 
nacía fin labrallos ni cultivallos. Or
denó leyes , eftableció tribunales, 
nombró jueces y magifeados para te
ner trabados los mayores con los me
nores , y que todos vivieíen en paz. 
Por ella forma y con esta indufeia 
ganó Jas voluntades de los íiiyos, y 
entre los efeaños gran renombre. Vi
vió halla la pofeera edad, en que 
muy viejo trocó la vida con la muer
te. Falleció el cuerpo, pero fii fama 
ha durado y durará por todos los 
años y ligios. Diceíe que íiis lúcelo- 
res por largos tiempos poíeyeron lu 
reyno, fin íeñalar’ni los nombres que 
tuvieron, ni los años que reynaron. 
Solo le entiende que Abides y íus ha
zañas concurrieron con el tiempo de 
David Rey del pueblo Judaico. Jus
tino parece le hace del miírno tiem
po de los Geriones, y que reynó no 
en toda fino en cierta parte de Elpa- 
ña. Efto es lo que toca á Abides. El 
tiempo adelante no tiene cola que de 
contar lea, y que haya quedado por 
efcrito, fuera de una íeñalada íeque- 
dad de la tierra y del ayre, que le 
continuó por eípacio de veinte y 
feis años, y comenzó no mucho def 
pues de lo que qúeda contado. Mu
chos hiítoriadores de común con- 
fentimiento teífifican y afirman fue 
ella fequedad tan grande, que fe íe-

caron todas las fuentes y ríos fuera 
de Ebro y Guadalquivir, y que con- 
íumida del todo la humedad con 
que el polvo fe junta y íe pega, la 
miíma tierra íe abrió, y refultaron 
grandes grietas y aberturas por donde 
no podian eícapar ni librarle los que 
querían para Mtentar la vida irle á 
otras tierras. Por ella manera Efpa- 
ña principalmente en los lugares me
diterráneos quedó definida déla her- 
mofíira de arboles y de yerbas, fue
ra de algunos arboles a la ribera de 
Guadalquivir, yerma junto con ef
to de beftías y de hombres, y íe 
reduxo á íbledad, y fue puefta en 
miíerable deftruidon. El linage de 
los Reyes y de los Grandes faltó de 
todo punto : que la gente menuda 
con la pobreza y por no tener pro- 
vilion para muchos dias, íe reco
gieron con tiempo á las provincias 
comarcanas y á los lugares maríti
mos. Añaden en conclufion, que 
deípues de grandes vientos que íe 
íiguieron á ella leca y arrancaron to
dos los arboles de raiz, las muchas 
lluvias que íiicedieron, íazonaron la 
tierra de tal íuerte que los huidos 
mezclados con otras naciones (co
mo luego diremos ) volvieron á E f 
paña á fus antiguos aíientos, y tor
naron á reftituir el linage de los E f 
pañoles , que cali faltara de todo 
punto. Elfo dicen los mas. Otros 
autores de grande erudición é inge
nio han procurado quitar el crédito 
á ella narración, que efeiba en tefti- 
monio de nuefhas hiftorias y de 
nuefea gente, con elfos argumentos. 
Dicen que ningún eícritor Griego 
ni Latino, ni aun todas nuefeas hif 
toñas hacen mención de cofa tan 
grande y tan íeñalada, como quier 
que declaren y cuenten muchas ve
ces colas muy menudas. Preguntan 
fi han quedado rafeos algunos ó de 
la ida de los Eípañoles, ó de íii vuel-



ta, iì letreros, il antiguallas : cofas 
todas, que por menores ocafioues íe 
fuelen levantar y coníervar para per-: 
petua memoria. Añaden íer impofi- 
ble que con tan grande fequedad , y 
de tantos años como dicen fue ella, 
fe haya coníervado alguna parte de 
humor en los ríos que dicen de Gua
dalquivir y Ebro, li fe confiderà quan 
gran parte de humedad y de agua 
en el difcurfc del verano por la fal
ta de las lluvias confume el calor del 
íol. En el qual tiempo muchas veces 
ríos muy caudaloíos le íccan, mayor
mente fi la fequedad y el calor fon ex
traordinarios por la tuerza de alguna 
maligna conílelacion y eítrella. Di
cen mas, que con fequedad tan gran
de y de tanto tiempo, no fe abrie
ra la tierra, antes fe defmenuzara en 
polvo , pues con la humedad fe qua- 
xan los cuerpos, y con la fequedad íe 
deshacen y refuelven : de que da bai- 
tante mueftra el fiielo de Africa y 
de Libya, donde coniumida la hu
medad de la tierra con el ardor del 
cielo, hay arenales tan grandes que 
con los vientos á la manera del mar 
fe levantan olas y montes de polvo. 
Etto es lo que dicen ellos : á nos no 
parecía dexar la opinion recibida, la 
fama común y tradición de nueftra 
gente, y el teílimonio conforme de 
nueílras hiftorias fin razón que fuer
ce para ello. Puedefe entender y 
íofpechar para eícuíar á los antiguos, 
que la fama folamente declara la fu
ma de las cofas fin guardar el orden 
y razón dellas, traílrueca las perfo- 
nas, lugares y tiempos, y por lo me
nos alimenta todas las cofas, y las 
hace mayores de lo que á la verdad 
fueron : ca es íemejante á los gran
des ríos, los quales mudadas las 
aguas, tanto quanto mas fe alexan de 
íu nacimiento y primeras fuentes, y 
mudado todo lo a l, fblo confer- 
van el apellido y nombre primero;

g  2 HISTORIA
y es cofa averiguada, que no fblo el 
intervalo del tiempo , fino la díitan- 
cia de los lugares no muy grande al
tera á las veces la memoria. Todo 
efto entendemos fucedió en el nego-r 
ció prefente; que ni la íeca de aquel 
tiempo fue tan grande., ni tan lar
ga como refieren , antes que llovió 
algunas , aunque pocas veces y. ef 
caíamente, de fuerte que baftafe pa
ra que la tierra no fe reíblvieíe en 
polvo, y no faltaíen de todo pun
to y fe coníumieíen los. ríos y pero 
no para que la tierra pudiefe produ
cir y íazonar los frutos y mieles, ni 
para cerrar las aberturas y grietas que 
al principio fe hicieron. .Puedefe de
mas deflo creer, que lo que fucedió 
en tiempo de Phaeton en las otras 
provincias, efto es que por el ar
dor del lol y la leca extraordinaria 
las tierras fe abrafaron ( que fue el 
fundamento de la ficción y fábula 
de Phaeton y del fol) la miíma aflic
ción padeció Eípaña en el miímo 
tiempo , y aun mayor por fer mas 
íugeta que las otras tierras á la fe- 
quedad del ayre y falta de lluvias. ,

C A P I T U L O  XIV.
COMO EOS CELTAS Y LOS DE RHODAS 

VINIERON A ESPAÑA.

-La fama defta deíolacion de Eípa
ña movió á miíericordia y á com- 
pafion á las gentes comarcanas, que 
confideraban la mudanza y vuelta 
de las cofas humanas. Junto con ef
to , paíado el trabajo, fue ocafion 
que gran muchedumbre de gente ef 
trangera viniefe a poblar en efta pro
vincia : parte de los que con fus ojos 
en tiempo de fu proíperidad vieron 
los campos, policía y riquezas de los 
Eípañoles; parte los que por dicho 
de otros habían comenzado á efti- 
mar y defear efta tierra. Afi venida 
la ocafion, con mugeres, hijos y ha

den-
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rentados con ellos. Y aun íe entiencienda vinieron los pueblos enteros 
¿ morar en ella , y de la provincia 
yerma cada qual ocupó aquella par
te que entendía fer mas á fu propo
sito fea para los ganados que traía, 
ó por fer aficionado á la labor de la 
tierra. Por la induítna deftos, y por 
Ja mucha y abundante generación 
que tuvieron , no en mucho tiempo 
fe reffituyó la antigua hermoíura, 
policía y fi'eqüencía de las ciudades, 
v con un nuevo luftre que volvió, 
cefó la avenida de tantos males. Def 
de la Gallia comarcana, paíados los 
Pyrineos, los Celtas fe apoderaron 
para habitación luya de todo aquel 
pedazo de Eípaña que íe eftiende 
hafta la ribera de Ebro ; y por la 
parte Oriental del monte Idubeda, 
que goza de un cielo muy apacible 
y alegre, la ciudad de Tarazona que 
hoy fe vee, Nertobriga y Arcobriga 
que han faltado , eftaban en aquella 
parte. Deftos Celtas y de los Eípa- 
noles que fe llamaban Iberos , ha
biéndole entre sí emparentado , re- 
fultó el nombre de Celtiberia con 
que fe llamó gran parte de Eípaña. 
Multiplicó mucho efta gente, que 
fue la caula de dilatar grandemente 
fus términos acia Mediodía; de que 
dan bailante prueba Segobriga, Bel- 
fino, Urcefia y otros lugares diñan
tes entre sí, que de graves autores 
fon contados entre los Celtiberos. 
Lo miímo acaeció á muchas partes 
y pueblos de Eípaña, que con el 
tiempo tuvieron íus diílritos ya mas 
eítrechos, ya mas anchos legun y 
como fucedian las coíás. A  la parte 
del Septentrión á los confines de los 
Celtiberos caían los Arevacos, que 
eran donde al preíente eftan alenta
das Olma y Agreda, y con ellos los 
Duracos, los Pelendones, los Ne
ritas, los Preíamarcos , los Cilenos, 
todos pueblos comprehendidos en el 
diílrito de los Celtiberos, y cnipa-
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de que iodos eítos pueblos á un mif 
mo tiempo vinieron de la Gallia y 
íe derramaron por Eípaña, por con- 
geturas probables que hay para cree- 
lío, pero ningún argumento que con
cluya. Lo que tiene mas probabili
dad , es que los de Rhodas por la 
grande experiencia que tenían en el 
marear , con que íe hicieron y fue
ron foñores del mar por eípacio de 
veinte y tres años , afi en las otras 
provincias como también en Efpa
ña para íu fortificación , y para te
ner donde íe recogieíen las flotas 
quando la mar íe alteraíe, demas 
deíto para la comodidad de la con
tratación con los naturales edifica
ron cadillos en muchos lugares. Par
ticularmente á las haldas de ios Py
rineos fundaron á Rhodope ó Rho- 
da , que hoy es Roles, junto á un 
buen fono de mar, ciudad que anti
guamente creció tanto, que en tiem
po de los Godos fue Cathedral y tu
vo Obiípo propio; mas al preíente es 
muy pequeña, y que fuera de las rui
nas y raftros de íu antigua nobleza 
pocas colas tiene que foan de ver. 
Los Rhodios, afi miímo refieren, 
fueron los primeros que enfoñaron á 
los Eípañoles hacer gomenas y íbgas 
de efparto, y texer la pleyta para di
verías comodidades y forvicios de 
las caías. Refieren otroíl que enfoña- 
ron á hacer las atahonas para moler 
el trigo con mayor facilidad que an
tes : cola que por for la gente tan ruda 
y por fii poca maña coflaba mucho 
trabajo. Dicen demas deíto que fue
ron los primeros que traxeron á Ef
paña el ufo de la moneda de cobre, 
con gran maravilla y rila al princi
pio de los naturales,que con un po
co de metal de poco ó ningún pro
vecho íe proveyefon y comprafon 
mantenimientos, veífidosy otras co
las neceíarias. Fue fin duda grande

E in-



invención la del dinero} y (anejan
te á encantamento , como k> toca 
Luciano en la vida de Dcmonactc. 
Finalmente á propoíito de dilatar el 
culto de fus dioles, y á imitación de 
los Saguntinos edificaron un templo 
á la dioía Diana, en que ufaban de 
extraordinarias ceremonias y íacrifi- 
cios, fin declarar que manera de ía- 
crificios y ceremonias eran ellas. Pué
dele creer que conforme á la cos
tumbre de los Tauros {aerificaban á 
aquella dioía los huefpedes y gente 
edrangera. En particular dicen que 
edificaron á Hercules un oráculo , y 
ordenaron le le hicieíen lacrificios, 
los quales no fe celebraban con pa
labras alegres, ni rogativas blandas 
de los íacerdotes , fino con maldi
ciones y denuedos: tanto que tenían 
por cierto que con ninguna cofa mas 
íe profanaban , que con decir ( aun
que fueíe acafo) entre las ceremo
nias íblemnes y lacrificios alguna 
buena palabra. De que daban efla ra
zón: Hercules llegado á Lyndo, que 
es un pueblo de Rhodas, pidió á 
un labrador que le vendíeíe uno de 
los bueyes con que araba, y como 
no quifiefe venir en ello, tomóíelos 
por fuerza entrambos : el labrador 
por no poder mas vengó la injuria 
con echarle maldiciones , y decirle 
mil oprobrios, los quales por en
tonces Hercules eftando comiendo 
oyó con alegría y grandes rifadas: 
después de íer coníagrado por dios, 
pareció á los ciudadanos de Lyndo 
de confervar la memoria de efte he
cho con perpetuos lacrificios. Para 
ello edificaron un altar que llama
ron Buzygo, que es lo mifino que 
yugo de bueyes: criaron junto con 
elfo al miímo labrador en íacerdote, 
y ordenaron que en ciertos tiempos 
lacrificafe un par de bueyes, reno
vando juntamente los denuedos que 
contra Hercules dixo. Ella eoílum-
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bre y ceremonia, confervada por los 
defeendientes dedos , fe puede en
tender vino en ede tiempo í  Efpa- 
ña tomada de la vanidad de los 
Griegos , y que la traxeron los de 
Rhodas con fu venida. Eftá Roles 
afentada enfrente de Empurias, y 
apartada della por la mar efpacio de 
doce millas á las podreras haldas de 
los Pyrineos. Del qual monte íe di
ce que por el miímo tiempo íe en
cendió todo con fuego del cielo : ó 
por inadvertencia y delcuido de los 
padores, ó por ventura de propo- 
lito quemaron los arboles y los ma
torrales con intento de delmontar y 
romper los campos para que íe pu- 
dieíen cultivar y habitar , y apacen
tar en ellos los ganados. Lo cierto 
es que ede monte por los Griegos 
fue llamado Pyrineo del fuego que 
en Griego fe llama Pyr, fea por el 
fuceío ya dicho, fea como otros quie
ren por caula de los rayos que por lit 
altura muchas veces le combaten y 
abraían : porque lo que algunos fin
gen que vino ede nombre y le tomó 
de Pyrene , muger amiga de Hercu
les , y falleció en ellos lugares, ó de 
un Pyrro Rey antiguo de Eípaña, 
los mas inteligentes lo reprueban co
mo cofa fabuiofa y íin fundamento. 
Lo que fe tiene por mas cierto es 
que con la fuerza del fuego las venas 
de oro y de plata, de que afi aque
llos montes como todo lo de Eí
paña edaba lleno , tanto que decían 
que Pluton dios de las riquezas mo
raba en fus entrañas , fe derritieron 
de fuerte que íalieron arroyos de 
aquellos metales, y corrieron por 
diverfas partes. Los quales apagado 
el fuego le quaxaron , y por lü na
tural resplandor pufieron maravilla 
á los naturales, fi bien los menos
preciaron por entonces por no te
ner noticia de fu valor; mas las otras 
naciones entendido lo que paíaba,
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fe encendieron en deíéo dé venir á 
Efpaña con efperanza que ios de la 
tierra, como ignorantes qué eran de 
tan grandes bienes , les permitirían 
de muy buena gana recoger todo 
aquel oro y plata , por lo menos les 
feria cofa muy fácil refcatallo por 
dixes y mercaderías de muy poco 
valor.

C A P I T U L O  XV.
DE LA VENIDA DE LOS DE PHENI- 

CIA A ESPAÑA,

D e  los de Phenicia íe dice fueron 
ios primeros hombres que con arma
das grueías íe atrevieron al mar , y 
para enderezar fus navegaciones to
maron las eítrellas por guia, el carro 
mayor y menor , en efpecial el nor
te , que es como el quicio ó exe ío- 
bre que íé menea el cielo. Ellos def- 
pues que quitaron el feñorio del mar 
á los de Rhodas y a los de Phrygia, 
partiendo de Tyro plaza nobílifima 
del Oriente , íe dice que navegaron 
y vinieron en buíca de las riquezas 
de Efpaña. Pero á qué parte de Ef- 
paña primeramente llegaron , no 
concuerdan los autores. Ari dóteles 
dice que los de Phenicia fueron los 
primeros que llegados al eflrecho de 
Cádiz , reícataron á precio del acey- 
te que traían , tanta copia de plata 
de los de Tartefíb , que hoy ion los 
de Tarifa, quanta ni cabía en las 
naves, ni la podían llevar : de fuer
te que fueron forzados á hacer de 
plata todos los inílrumentos de las 
naves y las mifmas ancoras. Pudo fer 
que el fuego de los montes Pyri- 
neos íe derramó por las demas par
tes de Eípaña, ó de las minas de 
que la Betica era abundante, fe íacó 
tanta copia de oro y plata. Lo que 
lleva mas camino, es que los de Phe- 
nicia en eíla íu emprefa tocaron pri
mero y acometieron las primeras 
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partes de Efpaña, y que aquella mu
chedumbre de plata la tomaron de 
los Pyrineos, que los naturales les 
dieron por las colas que traían de 
reícate. Puedeíe también creer que 
Sichéo , hombre principal entre 
aquella gente , vino (como lo dicen 
nueílros hiíloriadores ) en Efpaña 
por Capitán deíla armada, ó no mu
cho defpues por continuar y hacer
le fiempre nuevas navegaciones y 
armadas: y que della llevó las ri
quezas que primeramente le fueron 
ocaíion de calar con la hermana del 
Rey de Tyro llamada Dido, y def- 
pues le acarrearon la muerte por 
el deíeo y codicia que en Pygma- 
leon fu cuñado entró del oro de 
Eípaña. Mas quedó en íu intento 
burlado á caula que Dido muerto 
íu marido , pueftas las riquezas que 
ya el tyrano peníaba íer luyas, en 
las naves , íe huyó y fue á parar á 
Tarfis que hoy íe llama Túnez, ciu
dad con quien tenían los de Tyro 
grande amiflad y contratación. Si
guiéronla muchos, que por la com
pañón de Sichéo, y por el odio del 
tyrano mudaron de buena gana la 
patria en deílierro. Para proveerle 
de mugeres de quien tuvieíen fiice- 
fion , en Chipre donde deíembarca- 
ron, robaron bailante numero de 
doncellas, y con ellas fueron á Chár- 
chédon lugar antiguamente edifica
do porChárchédon vecino de Tyro, 
y que eílaba alentado doce millas de 
Túnez. Allí concertaron con los na
turales les vendieíen tanta tierra quan
ta pudíeíen cercar con un cuero de 
buey: vinieron los Africanos en lo 
que aquella gente les pedia, fin en
tender lo que pretendían. Mas ellos 
cortada la piel en correas muy del
gadas , con ellas cercaron y rodearon 
tanta tierra , que pudieron en aquel 
litio hacer y levantar una fortaleza, 
de donde la dicha fuerza íe llamó 
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Byrfa, que fignifica cuero de buey. 
Efto efcribe Juftino en el libio dé
cimo oétavo, dado que nos parece 
mas probable que Byría en la len
gua de los Phenices, que era feme- 
pite i  la Hebrea , es lo miímo que 
Boira , que en lengua Hebrea figni
fica fortaleza ó cabillo : y que efta 
fue la verdadera cau/a de llamarle 
aquella fortaleza Byría. Para juntar 
la fortaleza con el lugar de Chárché- 
don tiraron una muralla bien larga, 
y toda asi junta fe llamó Carthago. 
Sucedió eííro fetenta y dos años an
tes de la fundación de Roma. Con
certaron de pagar á los Africanos 
comarcanos ciertas parias y tributo, 
con que les ganaron las voluntades. 
Pero dexemos las colas de Hiera por
que la hiíloria no le alargue fin pro- 
pofíto, y volvamos á Pygmaleon, de 
quien fe dice que habiendofe por la 
muerte de Sichéo dexado algunos 
años la navegación lulodicha, con 
nuevas flotas partió de Tyro la vuel
ta de Efpaña , lurgió y defembarcó 
en aquella parte de los Turdulos y 
de la Andalucia donde hoy le vee 
la villa de Almuñecar. AJUi edificó 
una ciudad por nombre Axis ó Exis 
para defde ella contratar con los na
turales. Cargó con tanto la flota de 
las riquezas de Eípaña, volvió á fu 
tierra , tornó íégunda y tercera vez 
a continuar la navegación fin parar 
baila tanto que llegó á Cádiz : Ja 
qual isla como antes íe llamaíe Ery- 
threa de los compañeros de Oro, íé- 
gun que de fufo queda apuntado, 
defde eíle tiempo la llamaron Ga- 
dira , ello es vallado, fea por íer co
mo valladar de Efpaña contrapueílo 
a las hinchadas olas del mar Océa
no , ó porque el pueblo primero que 
los de Phenicia en ella fundaron, en 
lugar de muros le fortificaron de un 
feto y vallado. Levantaron otroíi un 
templo en el dicho pueblo á honra
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de Hercules enfrente de tierra fir
me por la parte que aquella isla 
adelgazaba haba terminarle en una 
punta ó promontorio , que fe dixo 
Hercúleo del mifino nombre del 
templo. Cofas muy extraordinarias 
fe refieren de la naturaleza de eba 
isla: en particular tenia dos pozos de 
maravillóla propiedad , y muy a 
propofito para acreditar entre la 
gente íimple la fuperbicion de los 
Griegos , el uno de agua dulce y el 
otro de agua Jalada : el de Ja dulce 
crecía y menguaba cada dia dos ve
ces al miímo tiempo que el mar: el 
de agua Jalada tenia las miímas mu
danzas al contrario , que baxaba 
quando el mar fubia, y fubia quan
do él baxaba. Tenia otroíi un árbol 
llamado de Gerion por cauía que 
cortado algún ramo diftilaba como 
fangre cierto licor tanto mas roxo 
quanfo mas cerca de la raiz cortaban 
el ramo : fu corteza era como de pi
no , los ramos encorvados acia la 
tierra, las hojas largas un codo y 
anchas quatro dedos; y no había mas 
de uno deftos arboles , y otro que 
brotó adelante quando el primero íe 
íecó. Volvamos á los de Phenichj 
los quales fundaron otros pueblos y 
entre ellos á Malaga y á Abdera: con 
que fe apoderaron de parte de la 
Betica , y ricos con la contratación 
de Efpaña, comenzaron claramente á 
pretender eníeñorearíe de toda ella. 
Platón en el Timeo dice que los 
Atlantídes , entre los quales fe pue
de contar Cádiz por eftar en el mar 
Atlántico , partidos de la isla Ery- 
threa, aportaron por mar á Acháya, 
donde por fuerza al principio fe 
apoderaron de la ciudad de Alhe
nas ; mas deípues íe trocó la fortuna 
de la guerra de fuerte que todos fin 
faltar uno perecieron. Algunos atri
buyen efte cafo a los de Phenicia 
por fer muy poderofos en las partes

de
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de Levante y de Poniente , que 
tendrían fuerzas y animo para aco
meter empreía tan grande. En e£ 
te mifmo tiempo fe abrían las zan
jas y Te ponían los cimientos de la 
ciudad de Roma: juntamente reyna- 
ba entre los Judíos el Rey Ezechías 
defpues que el reyno de Israel, que 
contenía los diez tribus de aquel 
pueblo, deftrnyó Salmanaíar gran 
Rey de los Afíyrios. Hijo defte gran
de Emperador fue Senachéríb. Efte 
junto un gruefo exercito con penfa- 
míento que llevaba de apoderarle 
de todo el mundo , deftrnyó la pro
vincia de Judea , metió á fuego y á 
fangre toda la tierra, finalmente fe 
pufo íobre Jeruíalem. Dabale pena 
entretenerle en aquel cerco, porque 
conforme á íu íbberbia aípiraba á co
fas mayores. Dexó al Capitán Rab- 
íace con parte deíü exercito para 
que apretaíe el cerco, que fue el año 
décimo quarto del reyno de Eze
chías. Hecho ello , palo en Egypto 
con la fuerza del exercito. Cercó la 
ciudad de Peluíio, que antiguamen
te fueHeliopolis y al preíente es Da- 
miata. Allí le íobrevino un grande 
reves, y fue que Tarachón el qual 
con el reyno de Ethiopia juntara el 
de Egypto, le íalió al encuentro , y 
en una famoía batalla que le dio, le 
desbarató y pulo en huida, Herodo- 
to dixo que la caula deíle definan 
fueron los ratones, que en aquel cer
co le royeron todos los inftrumen- 
tos de guerra. Sofpechafe que lo que 
le fucedió en Jeruíalem , donde co
mo dice la Eícritura el Angel en 
lina noche le mató ciento y ochenta 
mil combatientes , lo atribuyó efte 
autor á Egypto : puede íer también 
que en entrambos lugares le perfi- 
guió la divina jufticia , y quilo con
tra él manifeftar en dos lugares íu 
fuerza. Soíegada aquella tempeftad 
de los Aílyrios, luego que Tarachón

fe vio libre de aquel torbellino, re
fieren que revolvió íobre otras pro
vincias y reynos, y en particular pa- 
fó en Eípaña. Eftrabon por lo me
nos teftifíca haber pafado en Euro
pa : nueftros hiftoriadores añaden 
que no lexos del rio Ebro en un ri
bazo y collado fundó de íu nombre 
la ciudad de Tarragona, y que los 
Scípiones mucho tiempo adelante la 
reedificaron y hicieron aliento del 
imperio Romano en Eípaña, y que 
efta fue la caula de atribuilles la fun
dación de aquella ciudad no íolo la 
gente vulgar, fino también autores 
muy graves, entre ellos Plinio y So
lino : fi bien el que la fundó primero 
fue el ya dicho Tarachón Rey de 
Ethiopia y de Egypto.

C A P I T U L O  XVI .
COMO LOS CARTHAGTNESES TOMA" 

RON A IBIZA , Y  ACOMETIERON 
A LOS MALLORQUINES.

Defpues deftas colas, y deípues 
que la Reyna Dido palo defta vida, 
los Carthagineíes le apercibieron de 
armadas muy fuertes, con que le hi
cieron poderoíbs por mar y por tier
ra. Deíeaban palar en Europa y en 
ella eftender íu imperio. Acordaron 
para efto en primer lugar acometer 
las islas que les caían cerca del mar 
Mediterráneo, para que firvieíen de 
elcala para lo demas. Acometieron 
á Sicilia la primera , deípues á Cer- 
deña y á Córcega, donde tuvieron 
varios encuentros con los naturales, 
y finalmente en todas eftas partes 
llevaron lo peor. Parecióles de nue
vo emprender primero las islas me
nores porque tendrían menor reni
tencia. Con efte nuevo acuerdo, pa
ladas las riberas de Liguria que es el 
Genoves,y las de la Gallia, tomaron 
la derrota de Eípaña , donde íe apo
deraron de Ibiza , que es una isla ro-
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deada de pénateos , de entrada difi
cultóla , fino es por la parte de Me
diodía en que te forma y eíHende 
un buen puerto y capaz. Eftá opuefi 
ta al cabo de Denia , apartada de la 
tierra firme de Efpaña por efpacio 
no mas de cien millas ; es eftrecha 
y pequeña, y que apenas en circuito 
boxa veinte millas, i  la íazon por 
la mayor parte fragoía y llena de 
boíques de pino , por donde los 
Griegos la llamaron Pithyuía. En 
todo tiempo ha fido rica de telinas 
y dotada de un1 cielo muy benigno, 
y de extraordinaria propiedad, pues 
ni la tierra cria animales ponzoñó
los ni tebandijas, y fi los traen de 
fuera, luego perecen. Es tanto mas 
de eftimar ella virtud maravillóte 
quanto tiene por vecina otra isla por 
nombre Ophyute (que es tanto co
mo isla de culebras) llena de ani
males ponzoñoíos , y por efta caufa 
inhabitable , tegun que lo teftifican 
los Cofmographos antiguos: juego 
muy de confiderar y milagro de la 
naturaleza. Verdad es que en efte 
tiempo no íe puede con certidum
bre feñalar qué isla tea efta , ni en 
que parte caya. Unos dicen que es la 
Formentera , á la qual opinión ayu
da la diftancia por eftar no mas de 
dos mil pafos de Ibiza : otros quie
ren fea la Dragonera movidos de la 
femejanza del nombre, fi bien eftá 
diftante de Ibiza, y caíl pegada con 
la isla de Mallorca. Los mas doétos 
Ion de parecer que un monte lla
mado Colubrer pegado á la tierra 
firme , y contrapuefto al lugar de 
Peñifcoía, íe llamó antiguamente en 
Griego Ophyute, y en Latin Colu- 
braria, fin embargo que los antiguos 
Geographos íituaron á Ophyufa cer
ca de Ibiza : pues en efto como en 
otras cofas pudieron recibir engaño 
por caerles lo de Eípaña tan lexos. 
Apoderado que íe hobieron los Car-
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thagineíes de la isla de Ibiza , y qué 
fundaron en ella una ciudad del ínfi
mo nombre de la isla para mantener- 
íe en íu feñorio, fe determinaron de 
acometer las islas de Mallorca y Me
norca diftantes entre sí por efpacio 
de treinta millas, y de las riberas de 
Eípaña fefenta. Los Griegos las lla
maron ya Gynefias por andar en 
ellas á la fazon la gente defnuda, 
que efto significa aquel nombre: ya 
Baleares de las hondas de que ufa
ban para tirar con grande deítreza. 
En particular la mayor de las dos 
fe llamó Clumba , y la menor Nu- 
ra, fegun que lo reítífica Antonino 
en íu Itinerario, y dél lo tomó y lo 
puíb Florian en íu Híftoria. Antes 
de detembarcar rodearon los Car- 
thagineíes con íus naves ellas islas, 
fus entradas, y fus riberas y calas; 
mas no íe atrevieron a echar gente 
en tierra eípantados de la fiereza de 
aquellos isleños: mayormente que 
algunos mozos brioíos que íe atre
vieron á hacer prueba de íu valen
tía , quedaron los mas en el campo 
tendidos, y los que eteaparon, mas 
que de paío íe volvieron á embarcar. 
Perdida la eíperanza de apoderarle 
por entonces deftas islas, acudieron 
á las riberas de Efpaña por ver fi 
podrían con la contratación calar 
los tecretos de la tierra, ó por fuer
za apoderarle de alguna parte della, 
de íus riquezas y bienes. No íalieron 
con fu intento, ni les aprovechó ef 
ta diligencia por dos cautes : la pri
mera fiie que los Saguntinos , para 
donde de aquellas islas muy en bre
ve íe pala, como hombres de poli
cía y de prudencia, avilados de lo 
que los Carthagineíes pretendían 
que era quitarles la libertadlos echa
ron de íus riberas con maña perfila- 
diendo a los naturales no tuvieíen 
contratación con los Carthagineíes. 
Demás defto las necefidades y apre-
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tura de Carthago forzaron á la ar
mada á dar la vuelta, y favorecer 
á fu ciudad que ardía en difenfiones 
civiles, y juntamente los de Africa 
comarcanos le hacían guerra : fuera 
de una cruel pede , con que pere
ció gran parte de los moradores de 
aquella muy noble ciudad. Para re
medio deftos males fe dice que ufa
ron de diligencias extraordinarias, en 
particular hicieron para aplacar á fus 
diofes facrificios fangrientos é inhu
manos : maldad increíble. Ca vueltas 
las armadas por reípuefta de un orá
culo, fe reíblvieron de íacrificar to
dos los años algunos mozos de los 
mas efcogidos : rito traído de Syria, 
donde Melchón que es lo milmo que 
Saturno , por los Moabitas y Pheni- 
cios era aplacado con íangre huma
na. Hacíale el facrificio defta mane
ra : tenían una eftatua muy grande 
de aquel dios con las manos cónca
vas y juntas, en que pueftos los 
mozos, con cierto artificio caían en 
un hoyo que debaxo eflaba lleno de 
fuego. Era grande el alarido de los 
que allí eftaban, el ruido de los tam
boriles y fonajas , en razón que los 
aullidos de los miferables mozos que 
fe abraíaban en el fuego , no mo- 
vieíen á compafíon los ánimos de 
la gente , y que perecieíen fin reme
dio. Fue cofa maravillóla lo que aña
den, que luego que la ciudad fe obli
gó y enredó con efta íuperíHcion, 
celaron los trabajos y plagas , con 
que quedaron mas engañados : que 
aíi íiiele caftigar muchas veces Dios 
con nuevo y mayor error el depre
cio de la luz y de la verdad, y ven
gar un yerro con otro mayor. Efta 
ceremonia no muy adelante , ni mu
cho tiempo deípues defte pafo pri
mero á Sicilia y á Efpaña con tanta 
fuerza , que en los mayores peligros 
no entendían fe podía baftantemen- 
te aplacar aquel dios lino era con

facríficar al hijo mayor del mifmo 
Rey. Y aun las divinas letras atefti- 
guan que el Rey de los Moabitas 
hizo elfo mifmo para librarle del 
cerco que le tenían puefto los Judíos.
Por ventura tenían memoria que 
Abraham Principe de la gente He
brea por mandado de Dios quilo 
degollar íobre el altar á íii hijo muy 
querido Iíaac : que los malos exem- 
plos nacen de buenos principios. Y Euseb. 

Philon en la Hiftoria de los de Phe- l¡ ¡ ‘prf*  
nicia dice hobo coftumbre que en M-vang. 
los muy graves y eftremos peligros r‘̂ 7- 
el Principe de la ciudad ofreciefe al 
demonio vengador el hijo que mas 
quería , en precio y para librar í  los 
fuyos de aquel peligro : á exemplo é 
imitación de Saturno ( al qual los 
Pheníces llaman Ifrael) que ofreció 
un hijo que tenía de Anobret Nym- 
pha, para librar la ciudad que ef 
taba oprimida de guerra, y le dego
lló íobre el altar veftido de vefti- 
duras Reales. Ello dice Philon. Yo 
entiendo que traftrocadas las co
fas , como acontece, efte autor por 
Abraham pufo Iírael, y mudó lo 
demas de aquella hazaña y obedien
cia tan notable en la forma que 
queda dicha.

C A P I T U L O  X VII.
DE L A  EDAD DE ARGANTONIO.

E n  efte mifmo tiempo, que fue 
íeiícientos y veinte años antes del 
nacimiento de Chrifto nueftro Se
ñor , y de la fundación de Roma 
corría el año ciento y treinta y dos, 132# 
concurrió la edad de Amantonio___ O

Rey de los Tarteflos, de quien Si- 
lio Itálico dice vivió no menos de 
trecientos años. Plinio por reftímo- 
nio de Anacreonte le da ciento y 
cincuenta. A este como tuvieíe gran 
deftreza en la guerra , y por la larga 
experiencia de cofas fueíe de íingu-
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lar prudencia, le encomendaron la 
república y el gobierno. Tenían los 
naturales confianza que con el esfuer
zo y buena maña de Argantonio po
drían rebatir los intentos de los Phe
ñidos , los quales no ya por rodeos 
y engaños fino claramente fe ende
rezaban á eníeñorearíe de Eípaña, y 
con elle propofito de Cádiz ha
bían pafado á tierra firme. Valíanle 
de fus mañas: fembraban entre los 
naturales diícordias y riñas , con que 
íe apoderaron de díveríos lugares. 
Los naturales al llamamiento del 
nuevo Rey le ¡untaron en ion de 
guerra , y caítigado el atrevimiento 
de los Phenicios, mantuvieron la li
bertad que de íus mayores tenían re- 
ceblda; y no falta quien diga que 
Argantonio íe apoderó de toda la 
Andalucía ó Betica, y de la mifma 
isla de Cádiz : cofa hacedera y creí
ble por haberfe muchos de los Phe
nicios á la íazon partido de Elpaña 
en íocorro de la ciudad de Tyro fu 
tierra y patria natural contra Nabu- 
codonoíbr Emperador de Babylo- 
nia , que con un grueío exercito ba- 
xó á la Suria , y con gran eípanto 
que pufo, le apoderó de Jeruíaiem, 
ciudad en riquezas, muchedumbre 
de moradores y en fantidad la mas 
principal entre las ciudades de Le
vante. Prendió demas deíto al Rey 
Sedechías, el qual junto con la de
mas gente y pueblo de los Judíos 
envió cautivo á Babylonia. Com
batió otrofi por mar y por tierra la 
ciudad de Tyro , que era el mas no
ble mercado y plaza de aquellas par
tes. Los de Tyro como le vieron 
apretados , deípacharon fus menía- 
geros para hacer faber á los de Car
tílago y a los de Cádiz quan gran 
riefgo corrían fus colas, fi con pref- 
teza no les acudían. Decían que fiie- 
fe por el común reípeto de la natu
raleza , fe debían mover á compa-

fion de la miíeria en que íe hallaba 
una dudad poco antes tan podero- 
ía ; fuefe por fer madre y patria co
mún de donde todos ellos tenían íu 
origen; fuefe por confideracion de 
fu milmo ínteres, pues por medio 
de aquella contratación poíeian fus 
riquezas, y ella deílruida, íe per
dería aquel comercio y ganancia. No 
dilataíen el Iocorro de dia en dia, 
pues la ocafion de obrar bien como 
fea muy preíiiroía , por demas defi 
pues de perdida íe hulea. No les eí- 
pantaíen los gallos que harian en 
aquel íocorro : que ganada la victo
ria los recobrarían muy aventajados. 
Por conclufion no les retrásele el 
trabajo ni el peligro , pues á la que 
debían todas las cofas y la vida , era 
razón aventurarlo todo por ella. 
Oida ella embaxada, no fe labe lo 
que los Carthagineíes hicieron. Los 
de Cádiz hedías grandes levas de 
gentes, y de Eípañoles que llevaron 
de íocorro, con una grueía armada 
íe partieron la vuelta de Levante. 
Llegaron en breve á villa de Tyro
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y de los enemigos. Ayudóles el 
viento , con que fe atrevieron á pa- 
íar por medio de la armada de los 
Babylonios y entrar en la ciudad. 
Con elle nuevo focorro alentados 
los de Tyro, que le hallaban en eí- 
tremo peligro y cali fin efperanza, 
cobraron un tal es tuerzo , que cali 
por eípacio de quatro años enteros 
entretuvieron el cerco con encuen
tros y rebates ordinarios que íe da
ban de una y de otra parte. Que
brantaron por ella manera el cora- 
ge de los Babylonios, los quales por 
ello , y porque de Egypto , donde 
les avifaban le hacían grandes juntas 
de gentes , les amenazaban nuevas 
tempeílades y alonadas de guerra, 
acordaron de levantar el cerco. Pa
recióle á Nabucodonofor debía acu
dir álo de Egypto con preíteza an

tes



tes que por fu tardanza cobrafen mas 
fuerza. Efta nueva guerra fue al prin
cipio variable y dudoía, mas al̂  fin 
£gypto y Africa quedaron vencidas 
y fugetas al Rey de Babylonia : de 
donde compuertas las cofas pafó en 
Eípaña con intento de apoderarle 
de fus riquezas , y de vengarfe jun
tamente del íocorro que los de Cá
diz enviaron á Tyro. Defembarcó 
con fu gente en lo poftrero de E f 
paña á las vertientes de losPyrineos: 
defde allí fin contrafte diícurrió por 
las demas riberas y puertos fin parar 
harta llegar á Cádiz. Joíepho en las 
Antigüedades dice que Nabucodono- 
for fe apoderó de Eípaña. Apellida- 
ronfe los naturales , y apercebíaníe 
para hacer refiftencia. El Babylonio 
por miedo de algún reves que eícu- 
recieíe todas las demas ví&orias y la 
gloria ganada, y contento con las 
muchas riquezas que juntara, y haber 
enfanchado íu imperio hafta los úl
timos términos de la tierra, acordó 
dar la vuelta; y afi lo hizo el año 
que corría de la fundación de Ro 

( ma de ciento y fetenta y uno. Efta 
venida de Nabucodonofor en Efpa- 
ña es muy celebre en los libros de 
los Hebreos; y por caula que en fu 
compañía traxo muchos Judíos , al
gunos tomaron ocafion para penter 
y aun decir, que muchos nombres 
Hebreos en el Andalucía, y afi mif- 
mo en el reyno de Toledo que fue 
la antigua Carpetania, quedaron en 
diveríos pueblos que íe fundaron en 
aquella fazon por aquella mifina 
gente. Entre eftos cuentan á Toledo, 
Efcalona, Noves, Maqueda, Yepes 
fin otros pueblos de menor cuenta, 
que dicen tomaron eftos apellidos 
de los de Aícalon, Nobe, Magedon, 
Ioppe ciudades de Paleftina. El de 
Toledo quieren que venga de Tole- 
doth, dicción que en Hebreo figni- 
fica linages y familias, quales fueron 
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las que dicen fe juntaron en gran 
numeto para abrir las zanjas y fun
dar aquella ciudad. Imaginación agu
da fin duda, pero que en efte lugar 
ní la pretendemos aprobar ni repro
bar de todo punto. Bafta advertir 
que el fundamento es de poco mo
mento por no eftribar en teftimonio 
y autoridad de algún efcritor anti
guo. Dexado efto, añaden nueí- 
tros eferitores á todo lo fufo dicho, 
que deípues de reprimido el atrevi
miento de los Phenicios como que
da dicho , y vueltos de Eípaña los 
Babylonios , los Phocenfes , afi di
chos de una ciudad de la Jonia en 
la Afia menor llamada Phocea , en 
una armada de galeras ( de las qua
les los Phocenfes fueron los prime* 
ros maeftros) navegaron la vuelta 
de Italia, Francia y Eípaña forzados 
fegun fe entiende de la crueldad de 
Harpalo Capitán del gran Empera
dor Cyro, y que en íu lugar tenia el 
gobierno de aquellas partes. Efta gen
te en lo poftrero de la Lucarna , que 
hoy es por la mayor parte la Bafilí- 
cata, y enfrente de Sicilia edificaron 
una ciudad por nombre Velia, donde 
penteban hacer fu afiento. Pero á cau
la de fer la tierra mal tena y efteril y 
que los naturales los recibieron muy 
mal, parte dellos fe volvieron á em
barcar con intento de hulear alientos 
mas á propofito. Tocaron de cami
no a Córcega : deíde allí pateron á 
Francia, en cuyas riberas hallaron 
un buen puerto , íobre el qual fun
daron la ciudad de Marlella en un 
altozano que efta por tres partes cer
cado de mar , y por la quarta tiene 
la íubida muy agria acaula de un 
valle muy hondo que eftá de por 
medio. Otra parte de aquella gente 
íiguió la derrota de Eípaña , y pia
fando á Tarifa, que fue antiguamen
te TarteíTo, en tiempo del Rey Ar- 
gantonio avecindados en aquella 

F ciu-
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Pealaban efto, pero no hallaban ca-ciudad,fe dice que cultivaron,labra
ron y* adornaron de edificios ftermo- 
fos á la manera Griega ciertas islas 
que caían enfrente de aquellas ribe
ras y fe llamaban Aphrodífias. Va
lió efta diligencia para que las que 
antes no fe eftimaban , firviefen en 
lo de adelante á aquellos ciudadanos 
de recreación y deleyte ; mas todas 
han perecido con el tiempo, fuera 
de una que íe llamaba Junonia. Si- 
guiófe tras efto la muerte de Argan- 
tonio el año poco mas á menos do- 
cientos de la fundación de Roma. 
Para honrarle dicen le levantaron un 
íolemne íepulcro , y al rededor dél 
tantas agujas y pyramides de piedra 
quantos enemigos él mifmo por fu 
mano mató en la guerra. Efto íe di
ce por lo que Ariftoteles refiere de 
la coftumbre de ios Efpañoles, que 
íepultaban á fus muertos en efta güi
la con efta íolemnidad y manera de 
fepulcros.

CAPITULO XVIII.
COMO LOS PHENICIOS TRATARON 

DE APODERARSE DE ESPAÑA.

(jrandes movimientos íe figuieron 
defpues de la muerte de Argantonio, 
y Efipaña á güila de nave fin gober
nalle y fin piloto padeció graves 
tormentas. La fortuna de la guerra al 
principio variable, y al fin contraria 
á los Efpañoles, les quitó la libertad. 
La venida de los Carthagineíes ¿ 
Eípaña fue caula deftos daños con 
la ocafion que íe dirá. Los Pheni- 
cios por efte tiempo aumentados en 
numero, fuerzas y riquezas /acudie
ron el yugo de Jos Efpañoles y re
cobraron el Tenorio de la isla de Cá
diz , aliento antiguo de íiis riquezas 
y de íii contratación, fortaleza de íii-. 
imperio , deílie donde pealaban pa- 
lár á tierra firme con la primera oca** 
fíon que para ello le les preíentaíe.
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mino ni traza, ni ocafion bailante 
para emprender cola tan grande. Pa
recióles que íería lo mejor cubrirle y 
valerle de la capa de la religión , ve
lo que muchas veces engaña. Pidie
ron a los naturales licencia y lugar 
para edificar á Hercules un templo. 
Decían haberles aparecido en íueños, 
y mandado hicieíen aquella obra. 
Con efte embufte alcanzado lo que 
pretendían , con grandes pertrechos 
y materiales le levantaron muy en 
breve á manera de fortaleza. Muchos 
movidos por la íantidad y por la de
voción de aquel templo y del apa
rato de las ceremonias que en él ufa
ban , fe fueron á morar en aquel lu
gar , por donde vino en poco tiem
po á tener grandeza de ciudad : la 
qual eftuvo íegun íe entiende donde 
aora íe vee Medina Sidonia , que el 
nombre de Sidon lo comprueba y 
el aliento, que eftá enfrente de Cá
diz diez y leis millas apartada de las 
marinas. Poíeian demas defto otras 
ciudades y menores lugares parte 
fundados y habitados de los íuyos, 
parte quitados por fuerza á los co
marcanos. Defile eítos pueblos que 
pofeian, y principalmente deícíe el 
templo hacían correrías , robaban 
hombres y ganados. Paíaron ade
lante , apoderáronle de la ciudad de 
Turdeto , que antiguamente eftaba 
puefta entre Xerez y Arcos, no con 
mayor derecho del que confifte en 
la fuerza y armas. Defta ciudad de 
Turdeto fe dixeron los Turdetanos, 
nación muy ancha en laBetica, y que 
llegaba hafta las riberas del Ocea- 
no , y hafta el rio Guadiana. Los 
Bártulos que eran otra nación, corría 
deíde Tarifa por las marinas del mar 
Mediterráneo hafta un pueblo , que 
antiguamente fe llamó Barea, y hoy 
fe cree que lea Vera. Los Turduios 
deíde el puerto de Mnefteo, que

hoy
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hoy fe llama de Santa María, fe ef- 
tendian acia el Oriente y Septen
trión, y poCO abaxo de Cordova 
pafado el río Guadalquivir, tocaban 
á Sierramorena y ocupaban lo me
diterráneo halla lo poílrero de la Be- 
tica. Tito Livio y Polibio hacen los 
mifmos á los Turdulos y Turdeta- 
nos, y los mas confunden los tér
minos deltas gentes : por eíto no fe- 
rá neceíario trabajar en feñalar mas 
en particular los linderos y mojones 
de cada qual deílos pueblos , como 
tampoco los de otros que en ellos 
fe comprehendian, es á laber los 
Mafsienos, Selbiííos, Cúrenles, Lig- 
nios y los demas , cuyos nombres fe 
hallan en aprobados autores , y ííis 
alientos en particular no fe pueden 
feñalar. Lo que hace á nueítro pro- 
poli to , es que con tan grandes inju
rias fe acabó la paciencia á los natu
rales que tenían por íbfpechoío el 
grande aumento de la nueva ciudad. 
Trataron deíto entre sí: determina
ron de hacer guerra á los de Cádiz; 
tuvieron íobre ello y tomaron lu 
acuerdo en una junta que en día fe- 
ñalado hicieron, donde íe quexaron 
de las injurias de los Phenicios. Def- 
pues que les permitieran edificar el 
templo que fe dixo eítar en Medi
na Sidonia, haber echado grillos á la 
libertad, y puerto un yugo graviíi- 
mo fobre las cervices de la provin
cia , como hombres que eran de ava
ricia iníaciable , de grande crueldad 
y fiereza, compueftos de embustes 
y de arrogancia, gente impía y mal
dita , pues con capa de religión pre
tendían encubrir tan grandes engaños 
y maldades : que no íe podían íüfrir 
mas fus agravios: íi en aquella junta 
no había algún remedio y fbcorro, 
que ferian todos forzados dexadas fus 
cafas bufcar otras moradas y alien- 
to apartado de aquella gente ; pues 
mas tolerable feria padecer qualquier 

Pan. / .

otra cofa, que tantas indignidades y 
afrentas como luirían ellos, fus mu- 
geres, hijos y parientes. Ellas y fe- 
mejantes razones en muchos fueron 
caula de gemidos y lagrimas; mas 
foíegado el fentimiento , y hecho fi- 
lencio, Baucio Capeto Príncipe que 
era de los Turdetanos : „ De animo 
„ ( dice) cobarde y fin brío es 11o- 
„ rar las deígracías y miferias, y fue- 
„ ra de las lagrimas no poner algún 
„ remedio á la deíventura y trabajos. 
„ Por ventura no nos acordaremos 
„ que lomos varones , y tomadas 
„ luego las armas vengaremos las in- 
„ jarías recebidas ? No ferá dificulto- 
„ ío echar de toda la provincia unos 
„ pocos de ladrones , fí los que en 
„ numero, esfuerzo y caula les hace- 
,, mos ventaja , juntamos con ello la 
„ concordia de los ánimos. Para efc 
„ to hagamos prefente y gracia de 
„las quexas particulares que unos 
„ contra otros tenemos , a la patria 
„ común, porque las enemilbades 
„ particulares no lean parte para 
„ impedimos el camino de la verda- 
„ dera gloria. Demas deíto no debeis 
„ pealar que en vengar nueílros agra- 
„ vios fe ofende Dios y la religión, 
„ que es el velo de que ellos fe cu- 
„ bren. Ca el cíelo ni luele favore- 
„ cer á la maldad , y es mas julio 
„ períuadirfe acudirá á los que pade- 
„ cen injuílamente: ni hay para que 
„ temer la felicidad y buena andan- 
„ za de que tanto tiempo gozan 
„ nueftros enemigos ; antes debeis 
„ peníar que Dios acoftumbra dar 
„ mayor felicidad y íiifrir mas largo 
„tiempo fin caltigo aquellos de 
„ quien pretende tomar mas entera 
„ venganza, y en quien quiere hacer 
„mayor caítigo, para que fientan 
„ mas la mudanza y miíeria en que 
„ caen. Encendiéronle con efte ra
zonamiento los corazones de los que 
prefentes citaban, y de común con- 
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íentimiento íe decretó fo guerra con
tra los Phenicios. Nombraronfe Ca
pitanes , mandáronles hicieíen las 
mayores juntas de íoldados y lo 
mas íecretamente que pudiefen, para 
que tomafen al enemigo defaperce- 
bido , y la viétoria foeíe mas fácil. 
A Baucio encomendaron el princi
pal cuidado de la guerra por fu 
mucha prudencia y edad á propoíi- 
to para mandar, y por íer muy ama
do del pueblo. Con efta reíoludon 
juntaron un grueíb exerdto : dieron 
íbbre ios Phenicios que eliaban def 
cuidados: venciéronlos; íiis bienes 
y fus mercaderías dieron á íaco , to
máronles las ciudades y lugares por 
fuerza en muy breve tiempo aíi los 
conquiítados por ellos y uíurpados, 
como los que habían fundado y po
blado de fu gente y nación. La ciu
dad de Medina Sidonia, donde íe re
cogió lo reliante de los Phenicios 
confiados en la fortificación del tem
plo , con el miímo Ímpetu fue cer
cada , y íe apoderaron della fin efi- 
capar uno de todos los que en ella 
eflaban que no le paíaíen á cuchi
llo : tan grande era el deíeo de ven
ganza que tenían. Puliéronle afí 
mifmo fuego , y echáronla por tier
ra fin perdonar al mifmo templo; 
porque los corazones irritados ni da
ban lugar á compafion, ni la íanti- 
dad de la religión y el eícrupulo era 
parte para enfrenallos. En ella ma
nera íe perdieron las riquezas gana
das en tantos años y con tanta dili
gencia , y los edificios íoberbios en 
poco tiempo con la llama del furor 
enemigo fueron confumidos : en 
tanto grado, que á los Phenicios en 
tierra firme íolo quedaron algunos 
pocos y pequeños pueblos, mas por 
no íer combatidos que por otra cau
la. Reducidos con ello los vencidos 
en la isla de Cádiz, trataron de def- 
amparar a Eípaña, donde entendían

4 4
fer tan grande el odió y malqueren
cia que les tenían. Por lo menos no 
teniendo eíperanza de algún buen 
partido ó de paz, fe determinaron 
de enviar por focorros de fuera. Efi 
perar que viniefen deíüeTyro en tan 
grande apretura , era cola muy lar
ga. Refolvieronfe de llamar en íu 
ayuda á los de Carthago, con quien 
tenían parenteíco por íer Ja origen 
común, y por la contratación amis
tad muy trabada. Los Embaxadores 
que enviaron , luego que les dieron 
entrada y íeñalaron audiencia en el 
Senado , declararon á los Padres y 
Senadores como las colas de Cádiz le 
hallaban en eílremo peligro fin que
dar efperanza alguna fino era en íu 
íolo amparo: que no trataban ya 
de recobrar las riquezas que en un 
punto le perdieron , fino de coníer- 
var la libertad y la vida: Ja ocafion 
que tantas veces habían deleado de 
entrar en Eípaña , íer venida muy 
honeíta por la defenía de íus parien
tes y aliados , y para vengar las in
jurias de los dioíes inmortales, y de 
la íantifima religión profanada , der
ribado el templo de Hercules y 
quitados íus íacrifícios: al qual dios 
ellos honraban principalmente. Aña* 
dian que ellos contentos con la li
bertad y con Jo que antes poíeian, 
los demas premios de la victoria, 
que ferian mayores que nadie pen- 
íaba ni ellos decían, de buena ga
na fe los dexarian. El Senado de 
Carthago , oida la embaxada de los 
de Cádiz , refpondíeron que tuvie- 
íen buen animo, y prometieron te
ner cuidado de íus colas : que tenían 
grande eíperanza que los Eípañoles 
en breve por el fentimiento y expe« 
riencia de íus trabajos pondrían fin 
á las injurias: fufriefenfe folamente 
un poco de tiempo , y íe entretu- 
vieíen en tanto que una armada aper- 
cebida de todo lo neceíario íe envía

le
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fe á Efpana, como en breve fe haría. 
Eran en aquel tiempo feñores del 
mar los Carthagineíes: tenían en él 
gruefas armadas quier por la contra
tación , que es titulo con que por ef 
tos tiempos las naves de Tarlis ó 
Carthago íe celebran en los divinos 
libros ; quier para eftender el impe
rio y dilatalle, pues íe íabe que po- 
feian todas las marinas de Africa, y 
eftaban apoderados en el mar Medi
terráneo de no pocas islas. Halla 
ahora la entrada en Eípaña les era 
vedada por las razones que arriba 
le apuntaron : por ello tanto con ma
yor voluntad la armada Carthagines 
cuyo Capitán íe decía Maharbal, par
tida de Carthago por las islas Ba
leares y por la de Ibiza, donde 
hizo eícalacon buenos temporales, 
llegó á Cádiz año de la fundación 

236. de Roma docientos y treinta y feis. 
Otros íeñalan que fue efto no mu
cho antes de la primera guerra de 
los Romanos con los Carthagineíes. 
En qualquíer tiempo que efto haya 
fucedido, lo cierto es que abierta 
que tuvieron la entrada para el fe- 
ñorio de Eípaña,luego corrieron las 
marinas comarcanas, y robaron las 
naves que pudieron de los Eípaño- 
les. Hicieron correrías muchas y 
muy grandes por fus campos; y no 
contentos con efto, levantaron for
talezas en lugares á propollto , deí1 
de donde pudiefen con mas como
didad correr la tierra y talar los cam
pos comarcanos. Movidos por eftos 
males los Eípañoles, juntáronle en 
gran numero en la ciudad de Tur- 
deto, feñalaron de nuevo á Baucio 
por General de aquella guerra. El 
con gentes que luego levantó, tomó 
de noche á deshora un fuerte de los 
enemigos de muchos que tenían, el 
que eftaba mas cerca de Turdeto* 
donde pafó á cuchillo la guarnición 
fuera de pocos y del mifrno Capi-

tan Maharbal que por una puerta 
faifa eicapó á uña de caballo. En 
proíecucion defta victoria pafó ade
lante y hizo mayores daños á los 
enemigos, venciéndolos y matándo
los en muchos lugares. Eftas cofas 
acabadas, Baucio tornó con fu gente 
cargada de deípojos á la ciudad. Los 
Carthagineíes vifto que no podían 
vencer por fuerza á los Eípañoles, 
ufaron de engaño, propia arte de 
aquella gente: moftraron gana de 
partidos y de concertarle, ca decían 
no fer venidos á Eípaña para hacer 
y dar guerra á los naturales, lino pa
ra vengar las injurias de fus parien
tes y  caftígar los que profanaron el 
templo íacroíanto de Hercules. Que 
íabian y eran informados los ciu
dadanos de Turdeto no haber co
metido cofa alguna ni en defacato 
de los diofes , ni en daño de los de 
Cádiz: por tanto no les pretendían 
ofender, antes maravillados de lii 
valentía deíeaban íii amiftad, lo qual 
no feria de poco provecho á la una 
nación y á la otra : que dexafen las 
armas y le diefen las manos , y ref 
pondiclen en amor á los que á él les 
convidaban; y para que entendieíen 
que el trato era llano, fin engaño ni 
ficción alguna, quitarían de fus fuer
zas y  caftülos todas las guarniciones, 
y no permitirían que los íoldados 
hiciefen algún daño ó agravio en lu 
tierra. A  efta embazada los Turde- 
tanos reípondieron que entonces les 
íería agradable lo que les ofrecían, 
quando las obras fe confbrmafen con 
las palabras: la guerra, que ni la 
temían ni la defeaban: la amiftad de 
los Carthagineíes ni la eftimaban en 
mucho , ni ofrecida la defecharían. 
Afeguraban que los Turdetanos eran 
de tal condición , que las malas 
obras acoftumbraban á vencer con 
buenas , y las ofenías con hacer lo 
que debían : que los deímanes paía-
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dos no íiicedieron por fii voluntad, 
fino la necefidad de defenderfe les 
forzó á tomar las armas. En efta güi
la los Carthaginefes con cierto ge
nero de treguas fe entretuvieron y 
repararon cerca de las marinas. Sin 
embargo deíde alli, pueftas guarni
ciones en los lugares y caftillos , ha
cían guerra y correrías á los comar
canos. Si fe ¡untaba algún gruefio 
exercito de Eípanoles con deíeo de 
venganza, echaban la culpa a -la in- 
lolencia de los íoldados, y con muef 
tra de querer nuevos conciertos en
gañaban á aquellos hombres fimples 
y amigos de fofiego, y íe paíaban a 
acometer otros, haciendo mal y da
ño en otras partes. Era efto muy 
agradable á los de Cádiz que llama
ron aquella gente. A los Eípañoles 
por la mayor parte no parecía muy 
grave de fufrir , como quier que no 
hagan cafo ordinariamente los hom
bres de los daños públicos, quando 
no íe mezclan con íiis particulares in- 
terefes. Con efto el poder de los 
Carthaginefes crecía de cada dia por 
la negligencia y deícuido de los nucí- 
tros , bien aíi como por la a ítucia 
dellos. Lo qual fue menos dificultó
lo por la muerte de Baucio que le 
íbbrevino por aquel tiempo, fin que 
íe fepa que haya tenido íiicefor al
guno heredero de fu caía.

CAPITU LO XIX.
COMO LOS CARTHAGINESES SE LE

VANTARON CONTRA LOS DE 
CADIZ.

N o  íe harta el corazón humano 
con lo que le concede la fortuna ó 
el cíelo : parecen foeces y baxas las 
cofas que primero poíeemos, quan
do efperamos otras mayores y mas 
altas: grande polilla de nueftra fe
licidad ; y no menos nos inquieta 
la ambición y naturaleza del poder

h is t o r ia

y mando, que no puede íiifrir com
pañía. Muerto Baucio , los Cartha- 
gineíes codiciofos del íeñorio de to
da Eípaña, acometieron á echar de 
la isla de Cádiz á los Phenidos , fin 
mirar que eran fus parientes y alia
dos , y que ellos los llamaron y tra- 
xeron á Efpaña: que la codicia del 
mandar no tiene refpeto á ley al
guna; y ganada Cádiz, entendían les 
Íería fácil enfeñorearíe de todo lo 
demas. Tenían necefidad para íalir 
con fu intento de valerle de artifi
cio y embudes. Comenzaron á fem- 
brar diícordias entre los antiguos is
leños y los Phenidos. Decían que 
gobernaban con avaricia y foberbia, 
que tomaban para sí todo el man
do fin dar parte ni cargo alguno á 
los naturales ; antes uíiirpadas las 
publicas y particulares riquezas, los 
tenían pueítos en miíerable íervi- 
dumbre y eíclavonía. Por efta for
ma y con eftas murmuraciones, co
mo ambiciólos que eran y de malas 
mañas , hombres de ingenios aftutos 
y malos, ganaban la voluntad de los 
isleños, y hadan odioíbs á los Phe
nidos. Entendido el artificio ,.quexa- 
banfe los Phenidos de los Carthagi
nefes y de fu deslealtad , que ni el 
parentefco, ni la memoria de los be
neficios recebidos, ni la obligadon 
que les tenían , los enfrenaban y de
tenían para que no urdieíen aquella 
maldad y la llevaíen adelante. No 
aprovecharon las palabras por eftar 
los corazones dañados , los unos lle
nos de ira, y los otros de ambición. 
Fue forzofo venir á las anuas y en
comendarle á las manos. Los de Píle
mela acometieron primero á los Car
thaginefes , que deícuidados eftaban 
y no temían lo que bien merecían: 
a unos mataron fin hallar refiftencia, 
otros íe recogieron á una fuerza que 
para femejantes' ocafiones hablan le
vantado y fortificado en lo poftrero

de
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de la isla, enfrente del promonto
rio llamado Crónio antiguamente. 
Hecho efto, volvieron la rabia con
tra las caías y los campos de los Car
thaginefes , que por todas partes les 
pulieron fuego , y Taquearon fus ri
quezas. Ellos aunque alterados con 
trabajo tan improvifo , alegrabanfe 
empero entre aquellos males de te
ner bailante ocalion y buen color pa- 

tomar las armas en fu defenfa , y 
echar los Phenicios de la ciudad 
como en breve íucedíó : que recogi
dos los íoldados que tenian en las 
guarniciones, y juntadas ayudas de 
íus aliados, fe reíolvieron de pre- 
fentar la batalla y acometer á aque
llos de los quales poco antes fueran 
agraviados, deftrozados y puertos en 
huida. No fe atrevía el enemigo á 
venir á las manos, ni dar la batalla: 
ni fe podía efperar que por fu vo
luntad vendrían en algún partido 
por eftar tan frefco el agravio que 
hicieron á los de Carthago. Pufie- 
ronfe los Carthaginefes íbbre la ciu
dad , y con íitio que duró por al
gunos meíés, al fin la entraron por 
fuerza. En efte cerco pretenden algu
nos que Pephafineno, un artífice 
natural de Tyro , inventó de nuevo 
para batir los muros el ingenio que 
llamaron Ariete. Colgaban una viga 
de otra viga atraveíada, para que 
puerta como en balanzas fe movie- 
fe con mayor facilidad y hicieíe ma
yor golpe en la muralla. Efta def- 
gracia y daño que fe hizo á los Phe
nicios , dio ocafion á los comarcanos 
de concebir en fus pechos gran odio 
contra los Carthagineíes. Reprehen
dían íu deslealtad y felonía, pues 
quitaban la libertad y los bienes á 
los que demas de otros beneficios 
que íes tenian hechos, los llamaron 
y dieron parte en el tenorio de Ef- 
paña: que eran impíos é ingratos, 
pues fin bailante caula habían que

brantado el derecho del holpedage, 
del parentefco, de la amiftad y de 
la humanidad. Los que mas en efto 
fe feñalaron, fueron los moradores 
del puerto de Mnefteo por la gran
de y antigua amiftad que tenían con 
los Phenicios. Echaban maldiciones 
á los Carthaginefes, amenazaban que 
tal maldad no paíaria fin venganza. 
De las palabras y de los denueftos 
paíaron á las armas. Juntáronle gran
des gentes de una y de otra parte; 
pero antes de venir á las manos in
tentaron algún camino de concierto. 
Temían los Carthagineíes de poner 
el refto del imperio y de fus cofas 
en el trance de una batalla, y afi fue
ron los primeros que trataron de 
paz. El concierto íe hizo fin dificul
tad. Capitularon defta manera: que 
de la una y de la otra parte volvie- 
fen á la contratación : que los cauti
vos fuefen pueftos en libertad, y de 
ambas partes íarisficiefen los daños 
en la forma que los jueces arbitros 
que feñalaron, determinafen. Para 
que todo efto fuefe mas firme , pa
reció á la manera de los Athenienfes 
decretar un perpetuo olvido de las 
injurias paladas: por donde fe cree 
que el rio Guadalete , que fe mete 
en el mar por el puerto de Mnef 
teo, fe llamó en Griego Lethes, que 
quiere decir olvido. Mas colas tras
lado que creo , por no fer fácil ni 
refutar lo que otros eferiben, ni te
ner voluntad de confirmar con ar
gumentos lo que dicen fin mucha 
probabilidad. Añaden que fabidas 
eftas cofas en Carthago por cartas de 
Maharbal, dieron inmortales gracias 
á los diofes, y que fue tanto mayor 
la alegría de toda la ciudad, que á 
caula de tener revueltas fus colas no 
podían enviar armada que ayudafe 
á los fiiyos y les aíiftieíe para con- 
fervar el imperio de Cádiz. Fue afi 
que los de Carthago llevaron lo peor

pri-
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primero en una guerra que en Sici
lia , defpues en otra que en Cerde- 
ña hizo Machéo Capitán de íiis gen
tes. Siguióle un nuevo temor de una 
nueva guerra con los de Africa ( de 
que íe hablará luego ) que hizo qui
tar el penfamíento del todo al Sena
do Carthagínes de las coías de Eípa
na. Por efta cauía los Carthagineíes 
que reíidian en Cádiz, perdida la 
elperanza de poder íef íocorridos de 
íii ciudad, con aíhicia y fingidos be
neficios y caricias trataron de ganar 
las voluntades de los Eípañoles. Los 
que quedaron de los Phenidos, con
tentos con la contratación para que 
fe les dió libertad ( con la qual íe 
adquieren grandes riquezas ) no tra
taron mas de recobrar el íenorio de 
Cádiz. En cite tiempo, que corría 
de la fundación de Roma el año do- 

252. cientos y cincuenta y dos, Efpaña 
fue afligida de íequedad y de ham
bre , falta de mantenimientos, y de 
muchos temblores de tierra, con 
que grandes teforos de plata y oro, 
que con el fuego de los Pyríneos 
eftaban en las cenizas y en la tierra 
íepultados, íalieron á luz por cauía 
de las grandes aberturas de la tierra, 
que fueron ocafion de venir nuevas 
gentes á Efpaña: las quales no hay 
para que relatallas en efte lugar. Lo 
que hace al propofito, es que defde 
Caithago pafado algún tiempo fe en
vió nueva armada , y por Capitanes 
Afdrubal y Amílcar hijos que eran 
del Magon de fufo nombrado y ya 
difunto. Elfos de camino deíembar- 
caron en Cerdeña , donde fue A f
drubal muerto de los isleños en una 
batalla: hijos defte fueron Aníbal, 
Aídnibal y Saphon. Amilcar dexó 
la empreía de Eípaña á cauía que 
los Sicilianos fabida la muerte de 
Afdrubal, y habiendo Leónidas La- 
cedemonio llegado con armada en 
Sicilia, íe determinaron á mover con

h i s t o r i a

mayor fuerza la guerra contra' los 
Carthaginefes. A efta guerra acudió 
y en ella murió Amilcar, que dexó 
tres hijos, es á faberHimilcon,Han- 
non y Giígon. Demas defto Darío 
hijo de Hiftafpe por el mifmo tiem
po tenia pueftos en gran cuidado los 
Carthagineíes conEmbaxadores que 
les envió para que les declarafen las 
leyes que debían guardar fi querían 
fu amíftad , y juntamente les pidie- 
íen ayuda para la guerra que pentába 
hacer en Grecia. Los Carthagineíes 
no fe atrevían , eftando íus coías en 
aquel peligro y balance, á enojalle 
con alguna refpuefta defabrida, fi 
bien no pentában envialle íocorro al
guno, ni obedecer á íus mandatos. 
Defte Darío fue hijo Xerxes, el qual 
el año tercero de fu imperio, y de la 
fundación de Roma docientos y fe- 271, 
tenta y uno, á exemplo de íu padre 
trató de hacer guerra en Grecia; y 
por efta cauía los Griegos que con 
Leónidas vinieron á Sicilia , fueron 
para reliftirle llamados á fu tierra.
Con efto el Senado Carthagínes co
menzó á cobrar aliento defpues de 
tan larga tormenta ; y cuidando de 
las coías de Eípaña, íe reíolvió de en
viar en ayuda de los íuyos á aquella 
provincia en quatro naves novecien
tos íoldados lacados de las guarni
ciones de Sicilia, con eíperanza que 
daban de enviar en breve mayores 
íocorros. Eftos de camino echaron 
anclas y defembarcaron en las islas de 
Mallorca y Menorca: acometieron á 
los isleños , pero fueron por ellos 
maltratados. Ca tomando eftos íus 
hondas, arma de que entonces ufaban 
íolamente, con un granizo de piedras 
maltrataron á los enemigos tanto que 
les forzaron á retiraríe á la marina., 
y aun á defancorar y facar las na
ves á alta mar: de adonde arrebata
dos con la fuerza de los vientos lle
garon últimamente á Cádiz. Con la
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ven í Ja defte íbcorro fe diminuyó la 
fama del daño recebido en Sicilia y 
de la muerte del Capitán Anadear,

LIBRO PRIMERO.

y fe quitó el poder de alterarle á los 
difeordes contra los Carthagineles. 
En el mifmo tiempo dicen que def 
de Tarteílb que es Tarifa , le envió 
cierta población ó colonia y por íu 
Capitán Capíon á aquella isla que 
hacia Guadalquivir con íus dos bra
zos y bocas. Lo cierto es que don
de citaba el oráculo de Mneíteo los 
de Tarteílb edificaron una nueva ciu
dad llamada por ella caula Ebora de 
los Cartefios á diltíncion de otras 
muchas ciudades que bobo en Eípa- 
ña de aquel nombre, y Tarteílb an
tiguamente le llamó también Car- 
teia. Demas deílo en la una boca de 
Guadalquivir le edificó una torre 
dicha Capion: en qué tiempo no 
confia ,pero los moradores de aque
lla tierra íe labe que íe llamaron Car- 
tefios ó Tartefsios , que dió ocafion 
á ingenios demafiadamente agudos 
de peníar y aun decir que defdeTar- 
teífo fe envió aquella población ó 
colonia, hafta feñalar también el 
tiempo y Capitán que llaman aíi 
miímo Capion, como íi todo lo tu
vieran averiguado muy en particular.

C A P IT U L O  XX.
COMO SAPHON VINO EN ESPA&A.

Corría por efte miímo tiempo fa
ma que toda Africa íe conjuraba con
tra Carthago: que hadan levas y 
juntas de gentes cada qual de las ciu- 
dades conforme á íus fuerzas; y que 
unas á otras para mayor íeguridad 
fe daban rehenes de no faltar en lo 
concertado. El demaíiado poder de 
aquella dudad les hada entrar en 
foípecha; demas que no querían pa
gar el tributo que por aíiento y vo
luntad de la Reyna Dido tenían cos
tumbre de pagar. Dábales otrofi atre- 
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vimiento lo que fe decía de las ad- 
vedldades y deíventuras que en Sici
lia y en Cerdeña padecieran. Los de 
Mauritania íi bien no fe podían que- 
xar de algún agravio recebido por los 
de aquella ciudad, fe concertaron 
con los demas con tanto furor y ra
bia , que trataban de tirar á íu partido 
á los Eípañoles (que eftan divididos 
de aquella tierra por el angofto eftre- 
cho de Gibraltar) y apartallos de la 
amifiad de los Carthaginefes. Movi
do por eftas coías el Senado Cartilá
gines , determinó aparejarle á la refif 
tencía, y juntamente enviar al go
bierno de lo que en Eípaña tenían, 
á Saphon hijo de Aídrubal para que 
con íu prefencia fortificafe y ani- 
maíe á los íuyos, y íofegafe con bue
nas obras y con prudencia las volun
tades de los Eípañoles para que no 
fe alterafen. Lo qual, llegado que fue 
á Eípaña, hizo él con gran andado 
y maña: que llamados los principa
les de los Eípañoles, les declaró lo 
que en Africa fe trataba, y lo que 
los Mauritanos pretendían. Pidióles 
por el derecho de la amifiad anti
gua que tenían, no permítiefen que 
ellos ó algunos de los íuyos fuefen 
atraídos con aquel engaño á dar ib- 
corro á íus enemigos; antes con cou- 
fejo y con fuerzas ayudafen á Car
thago. Movidos los Eípañoles con 
eftas razones , confintieron que pu- 
diefe levantar tres mil Eípañoles, no 
para hacer guerra ni acometer á los 
Mauritanos con quien tenia Eípa
ña grandes alianzas y prendas, fino 
para reíiftir á los contrarios de Car
thago , íi de alguna parte fe les mo- 
viefe guerra. Tuvo Saphon pueftas al 
eftrecho las compañías y eíquadro- 
nes afi de íu gente como de los Efi 
pañoles para ver íi por miedo mu
darían parecer los Mauritanos, y de* 
xarian de feguir los intentos de los 
demas Africanos. Pero como no de- 
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fiftieíen, paíadó el éft'recho pufo a 
fuego y á fangre los campos y las po
blaciones , robando, laqueando y po
niendo en fervidumbre todos los que 
por el trance de la guerra venian en 
fu poder. Movidos de fus males los 
Mauritanos , hicieron junta en Tán
ger , que efta en las riberas de Afri
ca enfrente de Tarteííb o 1 arifa, pa
ra determinar lo que debian hacer. 
En primer lugar pareció enviar Em- 
baxadores en Eípaña a quexaríe de 
los agravios que receñían de los íii- 
yos ( de aquellos que á Saphon fe- 
guian) y alegar que los que les de
bian ayudar , efos les hadan contra
dicción y perjuicio: miraíen á los 
que dexaban , y con quienes toma
ban compañía : qlie los Carthagine- 
íes ponían aíechanzas á la libertad 
de todos, y por tanto era mas jufto 
que juntando las fuerzas con ellos, 
Vengafen las injurias comunes, y no 
tomafen á parte confejo de que les 
hobiefe luego de pelar, quíer fueíen 
los Carthagineíes vencidos, por el 
odio en que incurrían de toda Afri
ca ; quier fueíen vencedores, pues 
ponían á riefgo íu libertad : que los 
Carthagineíes por íu íoberbia y arro
gancia penfaban de muy atras enfe- 
ñorearíe de todo el mundo. A efto 
los Eípañoles íe eícuíaron de aquel 
deíorden, que fucedió fin que lo íu- 
píefen : que á Saphon íe lé dio gente 
de Efpaña no para hacer guerra, fi
no para fu detenía: que enviarían 
Embaxadores á Africa, por cuya au
toridad y diligencia, fi no fe concer- 
tafen y hiciefen paces, volverían los 
fiiyos de Africa. Como lo prometie
ron afi lo cumplieron. Con la ida 
de los Embaxadores íe dexaron las 
armas, y íe tomó aliento con tal con
dición que el Capitán Cartilágines 
íacafe fus gentes de la Mauritania: los 
Mauritanos llamaíen los íuyos de la 
guerra que fe hacia contra Carthago,
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pues de aquella ciudad no tenían 
quexa alguna particular. Efto íe con
certó ; pero como vuelto Saphon en 
Eípana, todavía los Mauritanos per- 
íeverafen en los reales de los Afri
canos , tomó á movelles guerra y les 
hizo mayores daños, y apenas íe pu
do alcanzar por los Eípañoles que 
entraron de por medio , que fortifi
cado de nuevas compañías de Eípa- 
ña que le ofrecían de íu voluntad* 
dexada la Mauritania entraíe mas 
adentro en Africa. En fin íe tomó 
efte acuerdo, con que los exercitos 
enemigos de Carthago fueron ven
cidos , ca los tomaron en medio por 
frente y por las eípaldas las gentes 
que falieron de Carthago por una 
parte, y por otra las que partieron 
de Eípaña. Saruco Barchíno , afi di
cho de Barce ciudad puefta á la par
te Oriental de Carthago ( dado que 
Sillo Itálico dice que de Barce com
pañero de Dido ) íe léñalo en íervir 
en efta guerra á los Carthagineíes*
Afi le hicieron ciudadano de aquella 
ciudad , y dio por efte tiempo prin
cipio á la familia y parcialidad muy 
nombrada en Carthago de los Bar- 
chinos. Dióíe fin á efta guerra año 
de la fundación de Roma de docien- 281 
tos y ochenta y tres. Saphon vuelto 
en Eípaña, y ordenadas las cofas de 
la provincia, fíete años deípues fue 
removido del cargo, y llamado á 
Carthago con color de dalle el go
bierno de la ciudad y el cargo y ma- 
giftrado mas principal, el qual como 
dice Fefto Pompeyo fe llamaba Suf- 
fetes. La verdad era, que les daba 
pena que un ciudadano con las ri
quezas de aquella riquiíima provin
cia crecieíe mas de lo que podía íu- 
frir una ciudad libre , dado que por 
hacerle mas honra enviaron en íu lu
gar tres primos íuyos Himilcon, 
Hannon y Giígon, y á él vuelto á 
íu tierra le hicieron grandes honras:
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con que fe enfobcrbecló tanto, que 
teniendo en poco la tyrania y feño- 
rio de fu ciudad , trató de hacerfe 
¿ios en eíta forma. Juntó muchas 
avecillas de las que fuelen hablar, y 
enfeñóles á pronunciar y decir mu
chas veces tres palabras: Gran dios 
Saphon. Dexólas ir libremente, y 
como repitiefen aquellas palabras 
por los campos , fue tan grande la 
fama de Saphon por toda aquella 
tierra, que eípantados con aquel mi« 
lagro los naturales, en vida le con- 
laoraron por dios y le edificaron 
templos, lo que antes de aquel tiem
po no aconteciera á períona alguna. 
Plinto atribuye efte hecho á Hannon, 
la fama á Saphon, confirmada y con« 
fagrada por el antiguo proverbio La
tino y Griego, es á íaber: Gran dios 
Saphon.

C A P ITU LO  X X L
COMO H I M U C O N  Y  H A N N O N

d e s c u b r ie r o n  n u e v a s  n a v e 
g a c i o n e s .

Himilcon y Hannon tomado el 
cargo de Eípaña , luego que pudie
ron le hicieron á la vela con fu ar
mada para ir á íu gobierno. Aco
metieron de camino á los de Ma
llorca íi por ventura con maña y 
dadivas de poco precio pudiefen al
canzar de aquellos hombres groíe- 
ros, y que no íabian íemejantes ar
tificios , que les dieíen lugar y per- 
mitiefen levantar en aquella isla un 
fuerte, que fiiefe como efcalon para 
quitalles la libertad. Dióíeles efta li
cencia , y aun dicefe , que en Me
norca entre Septentrión y Poniente 
edificaron un pueblo que fe llamó 
Jama, y otro al Levante por nombre 
Magon. Algunos añaden el tercero 
lugar de aquella isla llamado Labon, 
y pienfan que la caula deftos nom
bres fueron tres Gobernadores de 
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aquella isla enviados de Cárthago 
íucefivamente. Lo cierto es que 
Hannon llegado á Cádiz, con de- 
feo de gloria y de íaber nuevas co
fas diícurrio por las riberas del mar 
Océano hafta el promontorio Sacro, 
que hoy es cabo de S. Vicente en 
Portugal, y todo lo que vió y no
tó, en particular lo efcribió al Sena
do. Decía que tenia grande elperan- 
za fe podían defcubrir con grande 
aprovechamiento de la ciudad las 
riberas de los mares Atlántico y Gal- 
lico, inaccefibles hafta entonces , y 
que corrían por grande diftancia.
Que le dieíen licencia para aderezar 
dos armadas, y apercebillas de todo 
lo neceíario para tan largas navega
ciones y de tanto tiempo. Lo qual 
el año íiguiente por permiíion del 
Senado íe hizo : mandaron á Himil
con que deícubriefe las riberas de 
Europa, y los mares lo mas ade
lante que pudieíe. Hannon tomó 
cuidado de deícubrir lo de Africa. 
Gifgon por acuerdo de los herma
nos y con orden del Senado quedó 
en el gobierno de Efpaña. Acorda
do efto, y apercebido todo lo ne
ceíario , al principio del año que íe 
contaba de la fundación de Roma 
trecientos y Hete, Hannon y Himil- 30^ 
con con fias armadas íe partieron pa
ra díveríás partes. Himilcon partió 
de Gibraltar, que antiguamente íe 
dixo Heraclea: palo por los Meíe- 
nios , y por los Selbfiios que efta- 
ban en los Baftulos : dobló el cabo 
poftrero del eftrecho , que íe dixo 
Herma ó promontorio de Junon; y 
vueltas las proas á manderecha, lle
gó á la boca de Cylbo, rio que en
tra en el mar entre los lugares Bejel 
y Barbate, como también el rio que 
luego fe ligue llamado Befilio def- 
carga junto al cabo de S. Pedro en
frente de Cádiz, y entra en el mar: 
quedaba entre eftos dos rios en una 
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punta de tierra que allí fe hace , el 
famofo íepulcro de Gerion. Síguele 
luego la isla Erythrea, que era la 
miíma de Cádiz fegun algunos lo en
tienden: otros la ponen por diferente, 
cinco eftadíos apartada de tierra fir
me , al preíente comida del mar en 
tanto grado que ningún raftro della 
íe vee. Mas adelante vieron un mon
te lleno de bofques y efpeíura; infor
máronle y hallaron que íe llama
ba Tarteísio del nombre común de 
aquellas marinas; y que de la cum
bre de aquel monte íalia y baxaba 
un río, el qual arriba fe dixo que 
fe llamaba Lethes, y aora es Guada- 
lete. Seguianfe ciertos pueblos de los 
Turdetanos, llamados los Cibicenos, 
que íe ellendían halla la primera bo
ca de Guadalquivir. En medio de 
aquellas fus riberas eítaba edificada 
la torre Gerunda obra de Gerion. 
Mas adentro en la tierra los Ileates el 
rio Guadalquivir arriba, los Ccmp- 
fios, los Manios, todos gentes de la 
Turdetania. Entendióle también que 
aquel rio que de otros era llamado 
Tartefsio, nacía de la fuente llama
da Ligoftica, que manaba y fe hacia 
de una laguna pueíla á las haldas del 
monte Argentario : hoy fe llama 
monte de Segura. Decían aíi mifmo 
que dividido en quatro brazos rega
ba los campos de la Betica, mentira 
que tenia aparencia , y por elb fue 
creída : ca por ventura tenían enten
dido que tres rios los quales fe jun
tan con Guadalquivir , eran los tres 
brazos del mifmo, ó lea que por 
ventura le fangraban y hacían ace
quias en diverías partes para riego 
de los campos :1o que apenas íe pue
de creer de ingenios tan groíeros 
como eran los de aquel tiempo. Ru
fo Fefto que eícribió ellas navega
ciones , dice que Guadalquivir en
traba en la mar por quatro bocas: 
los antiguos Geographos hallaban
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dos tan folamente; noíotros muda
das con el tiempo las colas y altera
das las marinas, no hallamos mas de 
una. Partido de allí, y paladas las 
bocas de Guadalquivir , vieron las 
cumbres del monte Caísio, rico de 
venas de eítaño como lo da á enten
der el nombre; y aun quieren decir 
que del nombre de aquel monte el 
eftaño por los Griegos fue llamado 
Cafsiteron. La llanura baxo de aquel 
monte poíeian los Albicenos, con
tados entre los Tartefsios. Seguíale 
el rio íbero , que antiguamente fue 
termino pofirero de los Tartefsios, 
y al preíente entra en el mar entre 
Palos y Huelma. De efte rio quieren 
algunos que Eípaña haya tomado el 
nombre de Iberia, y no del otro 
del mifmo apellido que en la Eípaña 
Citerior hoy íe llama Ebro , y  con 
fu nobleza ha eícurecido la fama 
defie otro: llámale hoy rio del Ad- 
ge por la muchedumbre delta tier
ra que en aquellos lugares fe faca á 
propoíito de teñir lanas y paños de 
negro. En la mifma ribera acia el Po
niente vieron la ciudad de Iberia, 
de la qual hizo mención Tito Li- 
vio, y era del mifma nombre de 
otra que eftuvo alentada en la ribe
ra del rio Ebro no lexos de Tórto
la. Seguianfe luego los efteros del 
mar por aquella parte que el pro
montorio dicho deProferpina (por 
un templo defia dioía que alli fe 
via) fe metía el mar adentro. Do
blada ella punta, vieron lo pofire- 
ro de los montes Marianos por don
de en el mar íe terminan, y encima 
la cumbre del monte Zephyrio que 
parecía llegar al cielo , cubierto de 
nubes y de niebla, aunque el mar 
íolegado a caula de los pocos vien
tos que en aquella parte foplan. Mas 
adelante unas riberas llenas de pe
dregales y matorrales fe tendían haf- 
ta el monte de Saturno. Luego def-
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pues los Cenitas , por medio de los 
quales corría Guadiana con dos is
las Opueílas, que la mayor llamaban 
Agonida. Deípues doblado el pro
montorio Sacro (hoy cabo de S. Vi
cente ) por riberas que hacen mu
chas vueltas, llegaron al puerto Ce
ñís no Iexos de la isla dicha enton
ces Petanio y hoy Perfeguero. Caían 
cerca los Dráganos pueblos de la Lu- 
Titania , incluidos entre dos montes 
Sephis y Cemphis , y que ai norte 
tenían por termino un leño de mar 
piieflro enfrente de las islas dichas 
Strinias puedas en alta mar. Tenían 
los Dráganos otra isla cerca llama
da Acale, cuyas aguas eran azules 
extraordinariamente y de mal olor. 
Ella forma tenían entonces aquellas 
marinas : al preíente habiéndole el 
mar retirado, todo eíK diferente de 
lo antiguo. Sobre la isla Acale en 
tierra firme íe empinaba el monte 
Cepriliano, y muy adelante por 
aquellas riberas hallaron entre Le
vante y Septentrión á la isla Pelagia 
de mucha verdura y arboledas; pe
ro no ofaron faltar en ella por en
tender de muchos que era confagra- 
da al dios Saturno, y que á los que 
á ella abordaban le les alteraba el 
mar: tal era la vanidad y íuperlK- 
cion de aquella gente. Seguíanle en 
tierra firme los Sarios, gente inhu
mana y enemiga de eftrangeros: por 
donde el cabo que en aquella parte 
hoy fe dice Elpichel, antiguamente 
por la fiereza delta gente le llamó 
Barbario. Defde alli en dos dias de 
navegación llegaron á la isla Strinia, 
deshabitada y llena de malezas ácau- 
fa que los moradores , forzados de 
las ferpientes y otras íabandijas , la 
deíampararon y hulearon otro alien
to : por ello los Griegos la llamaron 
Ophiuía, que es tanto como de cu
lebras. Ofrecióle luego la boca de 
Tajo , donde los Sarios fe tennina-

ban con una población de Griegos 
que le entiende no fin probabilidad 
que fuefe Lisboa, ciudad en el tiempo 
adelante nobiliíima. Hicieronfe def
de alli á la vela, y tocaron en las is
las Albiano y Lacia: hoy le cree que 
Ion las islas pueítas enfrente de Ba
yona en Galicia. Llegaron á las ribe
ras de los Nerios ó Iernos , que le 
tendían hafta el promontorio Nerio 
que llamamos el cabo de Finís terrae: 
junto á él citan muchas islas llama
das antiguamente Strenides porque 
los moradores de la isla Strinia, hui
dos de alli á caula de las ferpientes 
como fe ha dicho, hicieron íu alien
to en aquellas islas. Decíanle tam
bién Caísiterides por el mucho plo
mo y eflaño que en ellas íe facaba. 
Paíado el promontorio Nerio, Hi- 
milcon y íus compañeros vueltas las 
proas al Oriente, por falta de los 
vientos en aquellas riberas, y por 
los muchos baxios y con las muchas 
ovas embarazados padecieron gran
des trabajos; mas profiguieron en 
correr los puertos , ciudades y pro
montorios de los Ligores, Aíhiria- 
nos y Siloros que por orden íe íe- 
guian en aquellas marinas. De las 
quales colas no le eícribe nada, ni le 
halla memoria alguna de lo que pa- 
íaron en el mar de Bretaña y en el 
Báltico, donde es veriílmil que lie* 
garon guiados del deíeo de delcubrir, 
calar y coníiderar las riberas de la 
Francia y de Alemana. Ni aun (que 
le lepa) hay memoria del camino 
que para volver á Eípaña hicieron 
deípues que gallaron dos anos ente
ros en ida y vuelta de navegación 
tan larga y dificultóla.

C A P I T U L O  XXII.
DE L A  NAVEGACION DE HANNON.

Xfa navegación de Hannon fue mas 
larga, y la mas femóla que íucedió y

fe
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íé hizo en los tiempos antiguos, y 
que íe puede igualar con las nave
gaciones modernas de nueftro tiem
po , quando la nación Efpaiiola con 
esfuerzo invencible ha penetrado las 
partes de Levante y de Poniente, y 
aun aventajarle á ellas por no tener 
noticia entonces de la piedra imán 
y aguja, ni íaber el uío aíi della co
mo del quadrante : por donde no íe 
atrevían á meter y alargarle muy 
adentro en el mar. Juntada pues y 
apercebida una armada de leíenta 
galeras grandes en que llevaban trein
ta mil períonas , hombres y muge- 
res , para hacer poblaciones de íii 
gente por aquellas riberas donde pa- 
reeieíe á propoíito , fe hicieron á la 
vela deíde Cádiz. Paladas las colum
nas de Hercules, en dos dias de na
vegación llegados que fueron á una 
grande llanura, edificaron una gran 
ciudad que díxeron Thymlaterion. 
Vueltas luego las proas al Poniente, 
feguiafe el promontorio Ampeluíio, 
que noíbtros comunmente llama
mos cabo de Eípartel; y aun folpe- 
cho es el que Amano llamó Soloen, 
de mucha eípefura de arboles y de 
muy grande freícura. Síguele el 
rio Zilia , que fbfpecho Polybio lla
mó Anatis; y en efte tiempo junto 
á él eftá alentado un lugar por nom
bre Arcilla. Los Lixios , gente que 
moraba y tomaba el nombre del rio 
Líxio , el qual corre de la Libya y 
defcarga por aquella parte en el Océa
no , eliaban tendidos íetecientas y 
treinta y cinco millas, conforme á la 
medida Romana, mas adelante del 
promontorio Ampelufio. Alli fin
gieron antiguamente que Hercules 
luchó con el gigante Anteo, y que 
en el mifrno lugar eran los jardines 
de las Heíperides y el eípantoío dra
gón que las guardaba. Seguianfe á 
igual diftancia en eípacío de cien mi
llas (ó veinte y cinco leguas ) otros

dos rios: el uno fe llamó Subur, don
de íe via una población por nom
bre Bonoía, el otro Sala con otra 
población del mifmo nombre que 
hoy fe llama Salen, en un buen alien
to y freíco , pero molellado de las 
fieras por caelle cerca los defiertos 
de Africa. Partidos de aquellos lu
gares , llegaron al monte Atlante 
que íe termina en el mar en el cabo 
que los antiguos llamaron la poílrera 
Cháunaria: deípues por los marine
ros fue comunmente llamado el ca
bo Non por eílar períuadidos que el 
que con loco atrevimiento le paíaba, 
para íiempre no volvía : hoy le lla
mamos cabo del Boyador, 11 bien al
gunos ponen por diferentes el cabo 
Non y el cabo del Boyador: lo mas 
cierto es, que tiene enfrente la isla 
de Palma puefta acia el Poniente, 
una de las Canarias, de la equinoc
cial diftante veinte y ocho grados 
que tiene de altura, Paíado elle pro
montorio , ofrecióíeles una ribera 
muy tendida halla una pequeña isla 
de cinco eftadios en circuito: la qual 
ellos d exando alli una población, 
llamaron Cerne. Yo entiendo que 
en nueítro tiempo íé llama Argin, 
y eftá paíado el cabo Blanco alenta
do veinte y un grados mas aca de la 
equinoccial, y della todo aquel gol
fo íe llama el golfo de Argin , que 
va tendido halla el cabo Verde y 
las diez islas que tiene enfrente , an
tiguamente dichas Heíperides: entre 
las demas la principal hoy íe llama 
de Santiago , y todas ellas íe dicen 
las islas de cabo Verde. Elle cabo ó 
promontorio fofpecho que Amano 
le llama Cuerno Heíperio, y que el 
rio muy ancho que antes dél entra 
en el mar, es el que Feflo llama Afa* 
ma, porque también en elle tiempo 
con nombre no muy diferente de lo 
antiguo íe llama Sanaga. Cria croco
dilos y caballos marinos; crece otro-

ii
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fí y mengua' en el eftio á la manera 
delNilo: por donde te entiende que 
tienen una mifma origen ellos dos 
Tios y nacen de unas miímas fuen
tes. Los antiguos y en particular Pli
nto le llamaron Nigir. Entra en el 
mar por dps bocas , la que hemos 
dicho , y otra que eftá paíado cabo 
Verde , y por fu gran anchura vul
garmente íe llama el rio Grande. Se
guíanle las islas Gorgonides : aíi las 
llamó Hannon de unas mugeres 
monftruófas que aíli vieron, las qua- 
íes los antiguos llamaron Gorgonas. 
Cerca de aquellas islas vieron un 
monte muy empinado , que llama
ron Carro de los dtotes, por res
plandecer con fuegos y porque te
nia grande ruido de truenos: los 
nueítros le llaman Sierra Leona, 
puefta ocho grados antes de la equi
noccial. En Ptolemeo eftá demarca
do el Carro de los dioíes en cinco 
grados dé altura y no mas, fea que 
los números por defcuido de los es
cribientes eften eftragados, ó que él 
mifmo íe engañó. Elle monte por 
fu altura ordinariamente reíplande- 
ee con relámpagos , demas que los 
moradores por cauía del calor que 
por alli es muy exceñvo , de día ci
tan encerrados en cuevas debaxo de 
tierra , y las noches íalen á trabajar 
y procurar fu íiiftento con hachos 
encendidos : por donde los campos 
cercanos á aquel monte reblande
cen de noche,y parece que arden en 
vivas llamas y en fuego : cofa que 
dio ocafíon á Hannon y á fus com
pañeros á que peníaten de veras, ó 
que de propofito fingiefén ( como 
fuele acontecer quando fe habla de 
cofas y lugares tan apartados) que 
de aquellas partes y campiñas cor- 
rian en el mar ríos de fuego , y que 
todas aquellas tierras comarcanas e£ 
taban yermas á cauía de aquellas per
petuas llamas. Pafado aquel -monte,

deícubrieron una isla habitada de 
hombres cubiertos de vello ( afi lo 
entendieron ellos ) y para memoria 
de cofa tan teñalada de dos hembras 
que prendieron, porque á los, ma
chos no pudieron alcanzar por fu 
gran ligereza , como no fe amania
ten , las mataron, y enviaron á Car
tílago las pieles llenas de paja, don
de eíluvieron mucho tiempo colga
das en el templo de Venus para 
memoria de tan grande maravilla.
Los dottos ordinariamente no fin 
razón creen que efta isla es una que 
eftá debaxo la equinoccial frontero 
de un cabo de Africa , llamada de 
Lope González, íugeta en efte tiem
po á los Portuguetes y que te llama 
la isla de Santo Thomé : tan rica de 
azucares que te dan muy bien en 
ella , como mal fana principalmen
te á los nueftros, como quier que 
los Ethlopes te hallen alli muy 
bien de falud. Los hombres cubier
tos de vello entendemos que fueron 
cierto genero de monas grandes, qua- 
les en Africa hay muchas y  de di- 
verías raleas, del todo en la figura 
femejantes á los hombres , y de in
genios y ahucias maravillólas. Arria- 
no eícribe que Hannon y fus com
pañeros defde aquellos lugares y def- 
de aquella isla dieron la vuelta a El- 
paña forzados de la falta de mante
nimientos. Plinto dice que Hannon 
llegó hafta el mar Roxo , pafado es 
á íaber el cabo de Buena Efperanza: 
en eí qual adelgazadas de entram-. 
bas partes las riberas , la Africa in
terior á manera de pyramide te ter
mina. Dice mas , que defde alli en
vió Embaxadores á Carthago ( por 
tierra fin duda) con información de 
todo lo fiicedido. En efto concuer- 
dari, que volvió al quinto año de la 
partida de Efpaña, y de la funda
ción de Roma te contaba trecien- 3 12 
tos y doce. Los que con él fueron̂

vuel-
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vueltos á porfía contaban milagros hombres y de animales , vifbas ó 
que les acontecieran en navegación creídas por el miedo, ó fingidas de
tan larga, tormentas, figuras de aves propofito para deleytar al pueblo,
nunca oidas , cuerpos monftruofos que abobado oía cofas tan euranas 
de fieras y peces, varias formas de y nuevas.

L I B R O  S E G U N D O .
C A P I T U L O  PRIMERO-

QUE HANNON y  SUS HERMANOS VOLVIERON 
A SU TIERRA.

Hannon y Himilcon deípues de 
tan dificultólos viages y tan largas 
navegaciones vueltos en Efpaña, con 
deíeo de defcaníar y de ver á fu pa
tria fin dilación le partieron á Car
tílago : donde fueron con grande 
acompañamiento de los que íaiieron 
a recebillos , con aplauíb de todo el 
pueblo y íblemnidad íemejante á 
triumpho metidos en la ciudad. To
dos alababan y engrandecían el vi
gor de íus ánimos, liis famoíbs aco
metimientos , y el alegre remate de 
fus empreías. Quedó Giígon en el 
gobierno de Eípaña, al qual le le 
dio también licencia que dexado el 
cargo le volvicíe á Cartílago. Lo que 
mucho importaba para continuar en 
fu poder y autoridad, hicieron que 
Aníbal fu primo , que era hermano 
de Saphon, junto con Magon pa
riente y amigo de los niifmos nie
len nombrados para fíiceder en el 
gobierno de Eípaña. Dcítc Magon 
le dice que en las islas Baleares don
de fe detuvo algunos años, edificó 
en Menorca una ciudad de íu nom
bre, No hay duda fino que en aque
lla isla hobo antiguamente una ciu
dad que le llamó Magon , pero la 
fémejanza del nombre no es conge- 
tura bailante para aíegurar que ha
ya en particular íido fundada por 
elle Magon, como quier que no ha
ya para comprobarlo otro teílimo- 
nio de eícritores antiguos. Lo que

le tiene por averiguado , es que lle
gado que fue Aníbal á Cádiz , Gif 
gon cargada la flota de las riquezas 
que él y íüs hermanos juntaran muy 
grandes, le hizo á la vela; pero no 
llegó á Carthago, porque corrió for
tuna y le perdió con todas las naves 
por la violencia de ciertas tormen
tas , muchas y muy bravas, que por 
aquellos dias traxeron muy alterado 
el mar, que fije año de la fundación 
de Roma de trecientos y quince. 
Dicefe también que Anibal en las 
riberas del mar Océano antes de 
llegar al cabo de S. Vicente en un 
buen puerto fundó una ciudad que 
antiguamente le llamó puerto de 
Aníbal ( aora le llama Albor ) cer
ca de Lagos, pueblo antiguamente 
dicho Lacobriga. Por otra parte los 
Tarteísios á la poftrera boca del rio 
Guadalquivir edificaron un caftillo 
con un templo confagrado á Venus; 
la qual eílrella porque fe llama tam
bién Lucífero ó Lucero , el templo 
íe dixo Lucífero, y hoy corrompi
da la voz le llama Sanlucar : pueblo 
en elle tiempo por la contratación 
de las Indias, y por íer efcala de 
aquella navegación, entre los mas 
nombrados de Eípaña. Afi cuentan 
ella fundación nueftras hiítorias, que 
afirman también que por el miímo 
tiempo le encendió una guerra muy 
cruel entre los Betícos que hoy fon 
los Andaluces, y losLufitanos, gen

tes
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teg que moraban de la una y de la 
otra parte de Guadiana, picen que 
comenzó de diferencias y  ríñas en
tre los paftores: que i  los Luíltanos 
favoreciéronlos Carthaginefes, i  los 
Beticos una ciudad principal por 
aquellas partes , la qual algunos íbf 
pechan que fueíe la Iberia de quien 
arriba fe hizo mención , y que las 
mifmas mugeres tomaron las armas: 
tan grande era la rabia y furia que te
nían, La batalla fue muy herida: pe- 
learon por eípacio de un dia entero 
fin declararle ni conocerle la victo
ria por ninguna de las partes: defpar- 
¿iólos la noche: fueron paíados á cu
chillo ochenta mil hombres, y en
tre ellos el principal caudillo de los 
Carthaginefes: que ( íi eífco es ver
dad) fe puede con razón penfar fue- 
fe el mifmo Aníbal. Añaden que 
Magon movido de la fama de aque
lla batalla partió luego de las Balea
res Mallorca y Menorca en ayuda de 
los iuyos y en buíca de los enemi
gos: losquales por haber recebido 
en aquella batalla no menor daño 
que hecho , fueron forzados , que
mada la ciudad, á buícar otros alien
tos por miedo de mayor mal. Cor
ría ya el año de la fundación de Ro- 

I, ma de trecientos y veinte y uno. En 
el qual año íucedió en Carthago 
grande mudanza : ca muertos en 
aquella ciudad cali en un tiempo AL 
drubal y Saphon hermanos de Aní
bal , el crédito y autoridad de Han- 
non que ya flaqueaba, con la nue
va del daño recebido en Eípaña fe 
perdió de todo punto : por brotar 
como acontece en las adverfidades 
el odio de muchos, que llevaban de 
mala gana le gobemaíeyíe traítor- 
nafe toda la ciudad á voluntad y an
tojo de un ciudadano; y qüe un par
ticular pudieíe mas que los que te
nían á cargo el gobierno. Acordaron 
criar un MagiArado de den hombres

P a n .í

con cargó y autoridad de tomar 
cuentá á los Capitanes que volvicíen 
de la guerra. Forzaron pues á Han- 
non i  pafar por la tela defte juicio. 
Ventilóle íii negocio, condenáronle 
en deftierro : que fue no menor in- 
vidia que ingratitud, efpecial que 
ninguna caula alegaban mas princi
pal para lo que hicieron , lino que 
era de ingenio é induítria mayor 
que pudieíe íeguramente íufrille una 
ciudad libre; pues habia fido el pri
mero de los hombres que le atrevió 
á amaníar un león y hacelle trata
ble : que no le debía fiar la libertad 
de quien domaba la fiereza de las 
beftias. La verdad es, que las ciu
dades libres íuelen concebir odio y 
flnieílra opinion contra los ciudada
nos que entre los demas le íeáalan; 
y con invidia maltratar á los Princi
pes de la república á quien muchas 
veces fue cola perjudicial y acarreó 
notable daño aventajarle en valor, 
induífria y virtudes á los demas.

C A P I T U L O  I I
DE LAS COSAS POR LOS ESPAÑOLES 

HECHAS EN SICILIA.

nos años le paíaron deípues 
defto fin que íucedieíe en Eípaña 
cola digna de memoria, halla el año 
de la fundación de Roma de trecien
tos y veinte y fiete. En el qual tiem
po partida toda la Grecia en dos 
partes , le hacia la guerra Pelopone- 
fiaca. Juntamente el íegundo año 
delta guerra una cruel peíte le derra
mó cali por toda la redondez de la 
tierra; la qual como tuvieíe íu prin
cipio en la Ethiopia, de allí paío 
á las demas provincias, y por rema
te en Eípaña aíi mi fino mató y con- 
lumió hombres y ganados fin nu
mero y fin cuento. Hicieron men
ción delta plaga Thucydides, Tito 
Livio y Dionyfio Halicarnaíeo, y 

H aun
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aun nueftras hiftorias atribuyen la 
caula defta mortandad á la fequedad 
del ayre. Pero Hippocrates que vi
vió por el mifmo tiempo, afirma que 
para librar a Theííalia delta peíte 
hizo él quemar los montes y bos
ques de aquella tierra. Lo que a nucí- 
tro propofito hace, es que para la 
guerra que en Sicilia traían los de 
Lentino y ios Caraneníes contra los 
Syracuíanos, ciudad entonces la mas 
populóla y poderofa de aquella isla, 
Nielas y Alcibiades, aunque era de 
poca edad , fueron de Athenas en
viados con una armada de cien ga
leras en íocorro de los Leontinos. 
Fila era la voz , pero de fecreto lle
vaban eíperanza de apoderarle de to
da la isla. Sucedierales como lo pen- 
faban , íi Alcibiades que le había al 
principio gobernado bien y quebran
tado las fuerzas y orgullo de los Sy
racuíanos , no fuera aculado á la mif 
ma íazon en Athenas al pueblo de 
haber defeubierto los myíterios de 
Ceres, en ninguna cola mas íoíem- 
nes y (agrados que en el lilencio. 
Citáronle para que parecieíe en jui
cio y le deícargaíe : él por la con
ciencia del delito , ó por miedo de 
los contrarios fe fue á Lacedemonia, 
donde como fueíe recebido benig
namente por fu excelente ingenio, y 
por la fama de lo que habia hecho, 
les perfuadió por vengarle que en- 
viafen en focorro de los Syracuíanos 
un valeroío Capitán llamado Gilip- 
po. Con cuya llegada le trocaron las 
cofas de tal fuerte , que fueron ven
cidos los Athenieníes por mar y por 
tierra, y el mifmo Nicías con otros 
muchos vino en poder de liis enemi
gos los de Lacedemonia. Poíeian los 
Caithaginefes por aquel tiempo jun
to al promontorio Liiybéo,que aho
ra es cerca de Trapana y diñaba de 
Carthago ciento y ochenta millas, 
algunos pueblos de aquella isla. Los

58 Agrigentinos que ahora fe-llaman de 
Gergento y eran comarcanos, lleva
ban mal que el poder de los Cartha- 
ginefes le continúale y énvegeciefe 
tanto tiempo en aquella isla , fuera 
de agravios particulares que les te
nían hechos. Sucedió que los Car- 
thaginefes íalieron á un boíque no 
lexos déla ciudad de Minoa para 
hacer cierto lacrificio; acudieron los 
de Gergento , y paíaron a cuchillo 
los contrarios por haber íalido fin 
armas y fin recelo, todos los que 
no eícaparon por los pies y íe íalva- 
ron por aquellos bofques y montes. 
Sabido ello en Carthago ,■ todo el 
pueblo le alteró y íe movió á ven
gar aquel iníulto. Con eíte acuerdo 
enviaron á Sicilia dos mil Carthagí- 
neíes y otros tantos íoldados Eípa- 
ñoles. Juntaron con ellos quinientos 
Mallorquines honderos , nuevo y 
extraordinario genero de milicia; 
los quales puedo que al principio 
fueron menoípreciados del enemigo 
porque iban defnudos, venidos á las 
manos dieron á los luyos la victo
ria : ca con una perpetua lluvia de 
piedras maltrataron y deftrozaron el 
cuerno y collado izquierdo de los 
enemigos. Muchos fueron en la pe
lea muertos, y mayor numero en 
el alcance: algunos le eícaparon ayu
dados de la eícuridad de la noche, 
y íe recogieron á la ciudad ; pero con 
cerco que le tuvieron de dos años, 
vino afi miímo á poder de los Car- 
thaginefes año de la fundación de 
Roma de trecientos y quarenta y íeis. 346 
El fin defta :guerra fue principio de 
otra mas grave. Dionyfio el mas vie
jo eftaba apoderado tyranicamente 
de Syracuía: era grande íii poder, y 
fus fuerzas muy temidas. Acudieron 
a él los de Gergento íecretamente. 
Pidiéronle los recibieíe en íü protec- 
cion, y líbrale aquella ciudad del 
poder y mando muy pelado de

los
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los Carthaginefes. Prometióles lo 
que pedían, por tener entendido 
que íiis intentos de hacerle Rey de 
toda aquella isla no podrían ir ade
lante en tanto que los Carthaginefes 
en ella tuviefen autoridad y mando, 
pióles por coníejo que en el entre
tanto que él fe apreíhba, faliefen to
dos muy fecretamente de Gergento, 
y al improviío fe apoderafen de Ca
marina y de Gela pueblos comar
canos , deíde donde podrían correr 
los campos délos enemigos: que lo 
demas él lo tomaba á íii cargo. Exe
ntóte luego ello, hiriéronte y re
cibiéronle daños de Una y de otra 
parte. Entonces Dionyíio interpuío 
lu autoridad: requirió á los Cartha
gineíes por fus Embaxadores que íe 
hiciefe íatisfaccion, y íe reftituyefen 
los daños los unos á los otros co
mo era julio. Principalmente hacía 
inftancia que á los de Gergento fe 
reftituyefe íii ciudad, por lo menos 
que los defterrados y ahuyentados 
pudiefen volver á ella , y gozar de 
las mifmas libertades y franquezas 
que los de Carthago. Concluía 
que de otra manera no íufriria que 
fus parientes y aliados fiiefen trata
dos como eíclavos. A  eíbo los Car
thagineíes reípondieron fer derecho 
de las gentes que los vencedores 
mandafen á fii voluntad á los ven
cidos : que ellos no comenzaron la 
guerra, fino al contrario los de Gen* 
gento los habían á ellos acometido 
y agraviado, junto con el deíacato 
que hicieron á la deidad de los dio- 
fes : que no haría bien ni debida
mente fi íe metiefe á la parte, y 
amparafe aquella gente malvada y 
fin Dios: en lo que decía que no 
pafaria por alto ni diíimularia las 
injurias de los de Gergento, quan- 
do quifíefe tomate la demanda y las 
armas: que entendería lo que el po
der invencible de los Carthagineíes

y fus loldados envegecidos en las ar
mas harían. Con efte principio , con 
ellas demanda y reípuefta fe rom
pió claramente la guerra. Dionyfío 
recogía las fuerzas de toda aquella 
isla, y incitaba contra los de Car
thago aíl á las ciudades Griegas, co
mo á Darío Notho Rey de Perfia con 
embaxadas que le envió en ella ra
zón. Ellos por el contrario levanta
ron quince mil infantes parte de 
Carthago, parte de Africa, y cinco 
mil caballos. Aíi miíino juntaron 
diez mil Eípañoles , y para mas ga- 
nalles las voluntades y afegurarfe mas 
dellos reílituyeron á Cádiz en fu an
tigua libertad, en íus leyes y fus fue
ros. Solamente les vedaron el hacer 
y tener galeras : quitaron las guarni
ciones de donde las tenían pueftas: 
íolo confervaron el famoío templo 
de Hercules con algunas pocas ata
layas por aquellas marinas. Hizofe la 
maía de todas eftas gentes en Cartha
go , de donde Hinulcon Cipo nom
brado por General fe partió con una 
armada muy grueía que al principio 
tuvo vientos freícos: defpues arreció 
el tiempo demanera que deírotó las 
naves, y lurgieron en diveríbs puer
tos de Sicilia. Eran las naves Eípa- 
ñolas mas fuertes, y los pilotos mas 
dieftros, y aíi fuñieron la tempeíhd 
en alta mar; y luego que afloxó el 
viento, fe juntaron y tomaron el 
puerto de Camarina. Combatieron 
aquella ciudad por efpacio de qua- 
tro dias : á cabo dellos la tomaron, 
y pafados á cuchillo todos los mo
radores, la pulieron á fuego: grande 
crueldad , pero que atemorizó í  los 
de Gela en tanto grado, que fin ha
cer refiftencia deíampararon Ja du
dad. Acudieron las demas naves á 
aquellos lugares, donde refrefcado 
el exercito y los íoldados con re- 
pofo de algunos dias, fe determina
ron de prefeatar la batalla á Diony-

H 2 fio?
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ñ o , de quien tenian avifo que traia Los honderos en particular con uñ
grandes fuerzas por mar y por'tierra. 
Efcufaron la batalla naval á caufa que 
muchos de fus baxeles fe volvieran 
i  Cartílago y á Cádiz. Acordaron 
feria mas expediente pelear con los 
enemigos en tierra. Hitaba el Car
tilágines con ella reíblucion quando 
Dionyiio le les preíento delante* 
Juntáronle reales con reales a pe
queña diftancia. Ordenaron fus ef- 
quadrones y huelles para dar la ba
talla , primero Dionyiio en ella ma
nera: pufo en igual diftancia y á cier
tos trechos los focorros que tenia 
de diverfas ciudades , por frente y 
á entrambos lados la caballería: los 
de Syracufa quedaron en la retaguar
da. Himilcon al contrario , hechos 
tres elquadrones de fo gente, íalió al 
encuentro al enemigo : en medio y 
por frente los Eípañoles: en el un 
lado y en el otro los Carthaginefes 
con cada íetecientos honderos; y los 
caballos que fortalecían los dos cuer
nos y collados : dos mil infantes en
cogidos de todo el exercito queda
ron de refpeto y de íbcorro para las 
necc lid ades. Dada que fue la feñal 
de pelear, arremetieron todos con 
grande denuedo, y cerraron. Fue la 
batalla por grande efpacio dudofa 
fin declararle la vi¿toria : reparaban, 
y mezclábanle los elquadrones: mu
chos de ambas partes caían fin re
conocerle ventaja : folo la caballería 
de Dionyiio comenzaba a llevar lo 
mejor y apretar los caballos Cartha
ginefes. Y hobieran falido con la 
victoria y retirado los contrarios, fí 
Himilcon no le adelantara con Jas 
compañías que tenia de refpeto, con? 
tra la caballería enemiga, que no 
pudo íufrír el nuevo Ímpetu de aque
llos toldados; y apretada á un mií- 
mo tiempo por frente y por las es
paldas , muertos muchos dellos , to
dos los demás le pulieron en huida*

granizo de piedras herían en el ene
migo , que quedó con los collados 
defoubiertos. Pueítos en huida los 
caballos Sicilianos , revolvió Himil
con con íii gente y con íii caballe
ría íbbre la infantería Siciliana , que 
todavía eílaba trabada , y peleaba 
valientemente: con íu llegada des? 
barató los elquadrones Sicilianos: 
Dionyfio, que no folo le habia mof 
trado prudente Capitán, fino hecho 
oficio de esforzado íoldado, y puefi 
ta en huida íu caballería,apeado con 
un efeudo de hombre de á pie fufi- 
tentó por largo eípacio la pelea ( ca 
acudía á todas partes, y donde quie
ra que veia trabajados á los íuyos, 
allí hacia volver las banderas y acu
dir los elquadrones) á lo ultimo per
dida la eíperanza le retiró con los 
íuyos cogidos y poco á poco acia fus 
reales, que por íer ya noche no fue
ron tomados por el enemigo. Hizo 
aquella miíma noche junta de Capi
tanes: animó á los fuyos : dixoles 
que no perdiefen el animo : que los 
Carthaginefes no habían vencido 
por fuerza , lino con artificio y ma
ña : que li por algún tiempo le en
tretenían , la caballería que quedaba 
entera , y grandes gentes de toda la 
isla en breve les acudirían. Hecho 
ello, mandó á los íbldados que que? 
daron fanos,fe fuefená repofar,.y 
á los heridos hizo curar con grande 
cuidado. Juntamente le aparejó pa
ra defender los reales; pero toda 
aquella diligencia fue fin provecho, 
ca luego el día íiguiente como con- 
currieíen los enemigos, cegaíen la 
cava, y combatiefen y pafafen las al- 
barradas, entre los carros y el baga- 
ge fe renovó la pelea. En fin Dio- 
nyíio, perdida toda eíperanza, con 
algunas heridas que llevaba, íe pu
fo en buida. Grande fue el numero 
de los Sicilianos que pereció en efi
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tas dos peleas.; y aun de los Car- 
thaainefes le dice que les coito har
ta flagre la victoria , de los qua- 
les Rieron muertos tres mil, y de 
jos Kípañoles dos mil. Con la nue
va delta jomada muchas ciudades de 
Sicilia le entregaron á los vencedo
res; pero ya que eítaban apodera
dos de cali toda la isla, para muef 
tra de la inconítancia de las colas hu
manas les íobrevíiio tal peíte , que 
los exercitos fueron deítrozados y 
menguados con tanto dolor y pena 
de la ciudad de Carthago quando les 
Heffó ella nueva, que no de otra 
manera que il la mifma ciudad fue
ra tomada , fe entriftecieron los ciu
dadanos y fe.cubrieron de luto. Vol
vió con pocos el General vellido de 
una eíclavina íuelta íin ceñidor á ma
nera de íiervo , y acompañado de 
los follozos del pueblo que le íe- 
guia, entrado en fu caía , íin admitir 
á períona alguna? que le habíale , ni 
aun á fus propios hijos, él mifmo fe 
dio la muerte. Defpues deíto quie
ren decir que Dionyíio procuró por 
fus Embaxadores apartar á los Ef- 
pañoles de la amiítad de los de Car
thago , y que al contrario los Car- 
thaginefes con todo buen tratamien
to y blandura los entretuvieron. Lo 
que confia es que por diligencia y 
buena maña de Dion Syracuíano fe 
afentó paz por treinta años entre los 
Sicilianos y Garthaginefes el año ter
cero de la Qlympiade noventa y 
cinco , que fue de la fundación de 

256. Roma de trecientos y cincuenta y 
íeis: paz que no duró mucho. No 
falta quien digaque defpues de la 
pelea famofa llamada Leutrica Dio- 
nylio envió íocorros á los de Lace- 
demonia: entre los demas fe cuen
tan Celtas y Eípañoles quier fue- 
fen de las reliquias de Himücon, 
quier llevados deície Eípana para ef- 
te efecto ; y que con cítos íocorros

Archidatno hijo dé Ageíilao /cerca 
de la ciudad de Mantinea venció y 
mató á Epaminonda feñalado Capi
tán de los Thebanos. Con lo qual li
bró la antigua ciudad de Lacedemo- 
nia de la deítruicion que la amena
zaba , y del rieígo que corría. Por el 
mifmo tiempo como algunos Car- 
thaginefcs partieíen de Efpaña por 
mar, fea arrebatados contra fu volun
tad de algún recio temporal, fea con 
deíeo de imitar á Hannon , toman
do la derrota entre Poniente y Me
diodía y vencidas las bravas olas del 
gran mar Océano , con navegación 
de muchos dias deícubrieron y lle
garon á una isla muy ancha , abun
dante de paltos, de mucha frefcura 
y arboledas , y muy rica, regada de 
ríos que de montes muy empinados 
fe derribaban, tan anchos y honda- 
bles que le podían navegar. Por e£ 
to y por eítar yerma de moradores 
muchos de aquella gente le queda
ron allí de aliento : los demas con 
lii flota dieron la vuelta, y llegados 
á Carthago , dieron avilo al Senado 
de todo. Arifloteles dice que tra-. 
tado el negocio en el Senado, acor
daron de encubrir ella nueva, y pa
ra elle efecto hacer morir á los que 
la traxeron. Temían es á faber que 
el pueblo como amigo de noveda
des , y canfado con la guerra de tan
tos años, no dexaíen la ciudad yer
ma , y de común acuerdo le fueíen á 
poblar á tierra tan buena : que era 
mejor carecer de aquellas riquezas y 
abundancia, que enflaquecer las fuer
zas de fu ciudad con eítenderfe mu
cho. Efta isla creyeron algunos fuete 
alguna de las Canarias; pero ni la 
grandeza, en particular de los ríos,' 
ni la frefcura concuerdan. Aíi los 
mas eruditos eftan perfuadidos es la 
que hoy llamamos de Santo Domin
go ó Eípañola , ó alguna parte de la 
tierra firme que cae en aquella der-

ro-



iota; y mas cuidaron íer isla por 
no haberla cofteado y rodeado por 
todas partes, ni confiderado atenta
mente fus riberas.

C A P I T U L O  III.
COMO LA GUERRA DE SICILIA 

SE MOVIO DE NUEVO.

5  2 HISTORIA

Acrdian los Carthagineíes en deíeo 
de tornar á la guerra de Sicilia , y 
para ello levantaban de nuevo íol- 
dados en Africa y en Efpaña. Los 
Efpañoles no guftaban defta guerra 
por caer tan lexos; y por haberles 
fucedido por dos veces tan mal te
nían la perdida por mal agüero. Re- 
preíentabanfeles los deíaílres y reve
les pafados, y decían no íer cofa juf- 
ta hacer á los Sicilianos guerra , de 
los quales ningún agravio recibieran. 
Viendo efto los Carthagineíes, de
terminan de dilimular hafta tanto 
que con el tiempo hobiefen puefto 
en olvido los males pafados, ó algu
na ocaíion fe preíentaíe que les pu- 
íiefe en neceíidad de abrazar la guer
ra que por entonces tanto abor
recían. Efto trataban los Carthagi
neíes fin deícuidaríe en juntar una 
grueía flota , quando muy á fu pro- 
polito en Efpaña por falta de agua 
Sobrevino una grande hambre, y tras 
ella como es ordinario una pefte y 
mortandad no menor. De Sicilia 
otroíi certificaban que Dionyíio 
defpues de eftar apoderado en gran 
parte de aquella isla, paíado con 
fus armadas en Italia , y tomado 
Rhegio, ciudad puefla en lo mas an- 
gofto del eftrecho ó faro de Meci- 
na , tenia puefto litio fobre Cotron 
ciudad Griega y marítima por eftar 
perfüadido fe aumentarían mucho 
fus fuerzas, fi-íe hacia Señor de aque
lla plaza tan principal por fu forta
leza y puerto , y que eftá puefta en 
lo ultimo de Italia. Eftas cofas mo-

vieron al Senado Cartilágines a vol
ver á la guerra de Sicilia. A los Ef 
pañoles á tomar las armas convida
ron los trabajos que padecían : abi
táronle en numero de veinte mil 
peones y mil caballos; y aun de 
camino en las naves de Mallorca a 
Carthago llevaron trecientos hon
deros. Eftaba nombrado por Ge
neral defta empreía un hombre prin
cipal llamado Hannon , el qual con 
efta gente y otros diez mil Africa
nos que tenia á punto, palo luego 
á Sicilia. Tuvo Dionyíio avilo de lo 
que paíaba y de la trama que fe le 
urdía, por lo qual fue forzado á de- 
xar á Italia y acudir á lo que mas 
le importaba. La flota con que def 
de Rhegio pafaban los íoldados en 
Sicilia, fue desbaratada y vencida 
por la Carthaginefa, y muchas na
ves tomadas que llevaban la ropa y 
recamara del miímo Dionyíio. Allí 
entre los demas papeles fe hallaron 
cartas de un Carthagines llamado 
Sunniato eícritas en Griego , en que 
avilaba á Dionyíio del intento y 
aparato de aquella guerra: traycion 
y felonía cometida contra fu patria 
íolo por envidia y rabia de que no 
le hobiefen encomendado á él aque
lla guerra : delito que á él coftó la 
vida, y en general file ocaíion de 
que fe promúlgale un decreto en que 
íe proveyó que ningún Carthagines 
en lo de adelante pudiefe eíhidiar 
las letras y lengua Griega , con in
tento que no fe pudieíen fin inter
prete comunicar con el enemigo ni 
de palabra ni por efcrito. Defpues 
defta victoria naval muchos pueblos 
y ciudades de Sicilia fe entregaron 
á Hannon, y la guerra íe profeguia 
con varios trances y fucefos hafta 
tanto que últimamente el año diez 
y íeis defpues que fe comenzó, que 
á la cuenta de Eufebio de la filnda- 
cion de Roma fue el de trecientos y 3 ^*

ochen-
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ochenta y íeís, ó como otros me
jor dicen de la Qlympiade noven
ta y nueve año íegundo, de Roma 
trecientos y fetenta y uno , Dlony- 
fl0 fue muerto por conjuración de 
los fuyos. Sucedióle un fu hijo de 
pequeña edad , llamado aíi mifino 
Dionyfio : de cuya eníeñanza y del 
gobierno de la república íe encargo 
fu cuñado Dion, calado con una íu 
hermana. Eran perverías las inclina
ciones que en aquel mozo íe defcu- 
brían: para criarle y amaeftrarle hi
zo venir deide Athenas al famoíb 
Philofopho Platón. Con los de Gar- 
thago alentó treguas y hizo capitu
laciones; pero toda ella diligencia 
y la prudencia defte infigne varón 
no fue bailante para que no le alte- 
rafe aquella isla. Ca entre Dionyfio 
(que con la edad íe hacia mas fe
roz y mas bravo) y Dion íu cuña
do reíiiltaron íolpechas y deíabri- 
mientos por donde Dion fue for
zado á deíamparar la tierra: dado 
que en breve íe trocaron las colas, 
y Dion hecho mas fuerte por algún 
tiempo deípojó á Dionyfio del rey- 
no , y le forzó á dexar á Sicilia y 
andar defterrado fin amigos, fin ha
cienda ni repoíb. Ello fue lo que 
íucedió en Sicilia : volvamos á con
tar las colas de Eípaña.

C A P I T U L O  IV .
DE LO QUE HIZO HANNON.

Y a  íe dixo como al principio de 
la guerra de Sicilia los Carthagine- 
íes reftituyeron á los de Cádiz en 
gran parte íu libertad. Concluida 
aquella guerra, enviaron dos Gober
nadores deítle Carthago á Efpaña, 
es á laber Boftar para el gobierno de 
las islas Mallorca y Menorca con 
orden que procuraíe ganar la volun
tad de los Saguntinos , y conquifta- 
lla con toda mueítra de amiítad y

63
buenas obras , lo" qual él hizo como 
le era mandado; pero ellos con de- 
leo de la libertad tuvieron todas 
aquellas caricias por íoípechoías, y 
las deíecharon conílantemente fin 
dalle lugar de entrar en íu ciudad 
con diverlas eícuías que alegaron pa
ra ello. A Harmón fue dado cuidado 
de gobernar á los de Cádiz; pero 
como en el Andalucía apretaíe á los 
naturales , y con grande codicia me- 
ríete la mano en las riquezas afi de 
particulares , como del común (co
la que le fue .mal contada ) puío á 
los Eípañoles en necefidad , comu
nicado el negocio entre sí, de le
vantarle contra los Carthaginetes. 
Tomaron Íubitamentelas armas, ma
taron muchos de los enemigos en 
los pueblos donde los hallaron der
ramados , y metieron á teco íus bie
nes. Hannon perdida gran parte de 
los fuyos, y deíamparado de los Es
pañoles íus aliados, llamó en íu fo- 
corro gente de Africa: eftos con 
correrías que hacian por aquella par
te de Eípaña que hoy íe flama An
dalucía , trabajaron grandemente la 
tierra con eftragos y crueldades. Mas 
íabido que fue en Carthago , envia
ron luego íuceíbr en lugar de Han- 
non año de la fundación de Roma 
de trecientos y noventa y ocho, fin 39^' 
declarar como íé 1J amale el íuceíbr, 
ni qué cofas hiciete en Eípaña: por 
ventura fe conformó con el tiempo, 
y quien quiera que fuete, regalando 
los naturales, les ganó las voluntades 
y amanío el odio que tenían contra 
los de Carthago, fin ufar de otras 
armas ni violencia. En Sicilia allen
de de lo dicho muerto Dion y vuel
to Dionyfio del deftierro, le tomó 
á alterar la paz: ca los Syracuíanos 
hicieron roftro al tyrano, y deíde 
Corintho les enviaron íocorro y Ti- 
moleon por fu Capitán. Los Cartha- 
ginefes vueltas fus fuerzas á aquella

guer-
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guerra, es cofa verifimü que dexaron nos ,7  en un calHUo do fe había re-
repoíar á Efpaña, por donde gozo al
gún tiempo de grande íó liego y paz. 
Pero toda aquella alegría y buena 
andanza en breve le deshizo y troco 
á caula de las grandes crecientes

cogido con veinte mil de los Puyos, 
file preío: focáronle los ojos , que
bráronle los brazos y las piernas, y 
deípues de bien azotado le pulieron 
en una cruz. Sus hijos y parientes

con que los nos Palieron de madre, afi los que tenían parte en la conju- 
y hicieron increíbles daños en los ración , como los que erraban fin 
ganados, campos y edificios. Luego culpa, fueron por íentencia conde
cí año íiguiente hobo grandes tem- nados a muerte , para quê  no que-
blores de tierra, con que muchas 
ciudades á la ribera del mar Medi
terráneo quedaron por ella caula 
maltratadas, y entre las demas Sa- 
gunto recibió tanto mayor daño,

dale ninguno de aquella familia y 
ralea que pudiele imitar aquella mal
dad , ni vengar los jufticíados: cola 
que parece grande crueldad, fi la 
gravedad del delito y el amor de la

quanto ella lobrepujaba en grande- patria no la eícuíaran en gran parte, 
hermofura y riquezas á las de-za
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mas ciudades de Eípaña. El año ter
cero con bravas tormentas del mar 
y recios temporales fucedieron gran
des naufragios en diferentes lugares; 
que le contaba de la fundación de 
Roma quatrocientos y cinco. Afi 
mifmo Hannon confiado en las gran
des riquezas que juntara en Sicilia 
y Efpaña , y indignado por la aífen-

C A P I T U L O  V.
DE UNA EMBAXADA QUE SE ENVIO 

A ALEXANDRO REY DE MA
CEDONIA.

.A . un mefmo tiempo por muerte 
del Gobernador que enviado en lu
gar de Hannon íucedió en Cádiz, 
Boodes defde Carthago vino al go

ta de habelle quitado el gobierno bierno de Efpaña y de Sicilia : cer- 
( como fe ha dicho ) trató y acome- ti Acaban que Dionyíio forzado por 
rió por elle tiempo de hacerle tyra- los íuyos que íe conjuraron contra 
no en Carthago : para ello le deter- é l; y por Timoleon el de Corintho, 
minó de dar yerbas á todo el Sena- deíamparada la tierra , con fus telo- 
do , al pueblo y á los principales en ros ..particulares fe había retirado y 
un convite general que penfoba ha- huido á la mifma ciudad de Corin- 
cer en las bodas de una hija luya, tho , donde teniendo por mas fegu- 
Tuvíeron los Carthagineíes avilo de ras las cofas y exercicios mas baxos, 
lo que pafaba y fe tramaba ; pero pafó la vida torpemente en los bo
tín pafar á mayor averiguación le degones y caías publicas, y la acabó 
contentaron de acudir al peligro ocupado en enfeñar á los niños de 
con hacer una pragmática en que íe aquella tierra las primeras letras co- 
ponía tala al gallo de los convites, mo maeílro de eícuela t que fue no- 
Con ella dilimulacion quedo Han- table mudanza y ieñalado caíligo de 
non mas orgullofo : refolviófe de to- fu vida deíbrdenada. Echado Dio- 
mar las armas al deícubíerto , y pa- nyfio de Sicilia, Timoleon fe en- 
ra matar los principales y apoderarle foberbeció de tal fuerte , que pre
de la ciudad armó fus efclavos, que tendió echar á los Carthagmefes de 
eran valientes y en gran numero, toda aquella isla: con elle intento 
Fue al tanto deícübierta ella prati- revolvió fobre ellos, dióles la hata
ca: acudieron contra el los dudada; lia junto al rio llamado Crlniíio.

Ven-
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Venciólos , y mató diez mil dellos: 
tomóles afi rniímó los reales. La 
victoria no coito á Timoleon po
ca fangre ; antes por quedar muy 
maltratado fu exercito ni pudo íalir 
con fu preteníion de echar los Car- 
thaginefes de la isla, ni aun toma- 
lies ciudad alguna. En efte medio 
por muerte de Boodes, ó por habe- 
fle abíiielto del gobierno, Maharbal 
vino por Gobernador de Eípaña, 
del qual no le labe alguna cola que 
en ella híciefe : ni aun tampoco qué 
Gobernadores Carthagineíés vinie
ron defpues dél en Eípaña. Lo que 
fe dice por cierto, es que los de 
Marfella por haberfe multiplicado 
en gran numero , y por caula de la 
contratación enviaron en muchas na
ves una población á Eípaña año de 

. la ciudad de Roma de quatrodentos 
y diez y nueve, y que parte delta 
flota íiirgió y hizo aliento en las hal
das de los Pyrineos enfrente de Ro- 
fas, y alli poblaron aquella parte de 
la ciudad de Empuñas ( en Latín fe 
llamó Emporia por fer como mer
cado de muchas partes ) que eftaba 
acia la mar, la qual parte aunque era 
de pequeño eípacio, pero eftaba di
vidida de lo reliante de aquella ciu
dad con una muralla que para efto 
fe tiró de una parte á otra. Por dón
de la dicha ciudad antiguamente en 
Griego íe llamó Palaeopolis , qué 
quiere decir ciudad vieja, por lo mas 
antiguo dellá j y también Dyoípô  
lis, que fígnífica ciudad doblada ó 
dos ciudades. La otra parte de lá 
armada de Maríella dicen que pafó 
adelante al cabo de Denla , y allí 
edificó un pueblo junto al templó* 
de Diana que alli fevia, como ar
riba queda dicho. Con -la venida defi 
ta flota tres-coías fe fupieron en Efr 
paña memorables, es á íaber, que los 
Romanos ¡alcanzaban gran poder, y 
con grande lealtad fuftentabán y ay u- 
^ a ru l

daban á íüs amigos : que los Syra- 
cútenos déípues de haber vuelto en 
lu libertad , y deípues de la muerte 
de Timoleon Capitán muy famofo, 
trataban de echar de aquella isla á 
los Cartbaginefes: demas deíto, que 
Alexandra Rey de Macedonia , el 
que por íüs grandes hazañas tuvo 
nombre de Magno , y al principio 
de íu reynado antes de tener veinte 
años cumplidos venciera los Efela- 
vones, los Triballos y los de Thra- 
da , y íugetara las ciudades de Gre
cia que poco antes eran libres, do
madas defpues la Afia, la Suria y 
todo el Egypto, por concluíion ven
cido y hecho huh y deípues muer
to el gran Monarca Darío, fe había 
apoderado del imperio de los Per
las fin parar hafta abrir con el hier
ra y con las armas camino , y á la 
manera de un rayo llegar hafta la In* 
dia, donde tenia domadas gentes y 
reynos nunca oidos todo en me
nos tiempo que otro lo pudiera pa
ter de camino. Con ella nueva mo
vidos los Eípañoles que moraban a 
las riberas del mar Mediterráneo, 
acordaron ganarle la voluntad con 
una embaxada que le enviaron haí- 
ta Babylonia : ca pretendían ayu
darle dél y valerfe de íiis fuerzas con
tra los Carthaginefes , que abierta
mente trataban de oprimir la liber
tad de aquella provincia. El princi
pal de la embaxada fe llamó Mau- 
riño, fegun fe lee en Paulo Orofio, el 
qual de camino juntándole con los 
Embaxadores de la Gallia que hacían 
el miímo viage, últimamente llegó 
á Babylonia, donde los Embaxado 
res de Sicilia , de Cerdeña, de las 
ciudades de toda Italia y de Africa, 
y hafta de la mifina ciudad de Car-r 
thago eftahan por íu mandado aguar
dando á Alexandra. El luego que 
llegó, feñaló audiencia á los Emba
xadores. i Los de Eípaña le declara- 
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ron la caufa de íu venida, y lo que 
les era mandado. Que la fama de íu 
esfuerzo y valor elparcida por todo 
el mundo era llegada á lo poftrero 
de la tierra que es Eípaña, y por ella 
fu nación fe movió para con aquella 
embaxada y por fu medio íaludarle y 
pedirle íu amiftad: cofa que no le fe- 
ría de poco provecho, fi delpues de 
domado el Oriente trataíc, corno era 
razón , de revolver con fus armas y 
banderas á las partes del Poniente, 
pues podría á fu voluntad fervirfe de 
las riquezas de aquella muy rica pro
vincia : que los Eípañoles trabajados 
no menos con diíeníiones de den
tro , que con guerras de fuera, y muy 
cercanos al peligro, tenían neceíldad 
de no menor reparo que el fuyo; 
que jamas pondrían en olvido la 
merced que les hicieíe, ni comete
rían por donde en algún tiempo fe 
defeafe en ellos lealtad y toda bue
na correípondencia : la coftumbre 
de los Eípañoles íer tal, que ni tra
baban ligeramente amiftad con al
guno  ̂deípues de trabada la confer* 
vaban conftantemente, Efta embaxa
da fue muy agradable á Alexandro, 
de tal manera que entonces le pare
ció haberle hecho feñor de todo, 
como lo dice Arriano , pues deíüe 
lo poftrero del mundo venían á po
ner en fus manos íus diferencias. Pre
guntóles muchas colas del eftado de 
fu república, de las riquezas de la 
provincia, de la fertilidad de la tier
ra , de las coftumbres y manera de 
los naturales, y de la contratación 
que tenían con los eftrangeros. De
mas defto prometió que por quan- 
to, ordenadas las colas de Alia , en 
breve peníaba mover con lus gentes 
la vuelta de Africa y del Occidente* 
que en tal ocafíon tendría memoria 
y cuidado de lo que le íuplicabari* 
Coneftoy con muchos dones que les 
dio, los envió contentos á íii tierra.:

5 6  HISTORIA
Ardía Alexaridró en defeo de imi
tar la gloría de los Romanos , y e£ 
taba enojado contra los Carthagine- 
fes, de quien tenia* avilo que def- 
pues que Tyro fue por Alexandro 
deftruida, y defpues que edificó en 
la miíma raya de Africa la ciudad 
de Alexandria, el miedo que dél co
braron fue tan grande, que le envia
ron á Amilcar por íobrenombre 
Rhodano , para que fingiendo que 
huia , les firviefe de eípia y con to
do fecreto avílale de los lúcelos y in
tentos que Alexandro tuviefe; pero 
todos ellos peníamientos y trazas 
atajó la muerte, que le íobrevino 
quando menos peníaba : ca falleció 
en Babylonia á los veinte y ocho de 
Junio el año primero de la Olym- 
piade ciento y catorce : el qual año 
de la fundación de Roma fe conta
ba quatrocientos y treinta. Algunos 430, 
quitan dos años defte numero , y es 
forzoío que la hiftoría en la cuenta 
y razón deftos tiempos á las veces 
vaya con poca luz y cali á tiento.
Efta embaxada de los Eípañoles es 
verífimil que defagradó á los Cartha- 
ginefes, contra quien principalmen
te fe enderezaba. Mas no les pudie
ron dar guerra por las alteraciones 
de Sicilia y por el miedo de Agatho- 
cles, el qual fin embargo que era hi
jo de un ollero y nacido en Sicilia, 
y que había pálido la mocedad tor- 
piíimamente , por fer dieftro en las 
armas y de mucha prudencia fue por 
los Syracufanos nombrado por fu 
Capitán para que los acaudíllale en 
la guerra que traían contra los Eneos, 
la qual concluida, como fe foípe- 
chafe que pretendía tyranizar aquella 
ciudad de Syracufa , fue enviado en 
deftierro. Recibiéronle los Murganh 
tinos por la enemiga que con los Sy
racufanos tenían: hicieronle Gober
nador primeramente de íu ciudad y 
delpues fii Capitán: con que tuvo

ma-
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manera para apoderarte deLentini, y 
también tomó á Syracufa por.tray- 
cíon de Amílcar Carthagínes, al qual 
ella llamara en íii ayuda contra el po
der de Agathocles: deslealtad y tray- 
cion de que fuera caftigado y pagara 
con la cabeza, que afi eftaba decre
tado y acordado por voto de todo el 
Senado deCarthago ,11 antes de vol
ver a fu tierra no falleciera en la mif- 
ma Sicilia. Sucedióle otro del miímo 
nombre , es á íaber Amilcar hijo de 
Giígon. Palo en Sicilia con nuevo 
exercito de Africa, y nuevos focor- 
ros que de Eípaña le acudieron. Lle
gado á la isla, fue en bufca de Aga
thocles : dióle al principio una rota, 
con que le encerró y cercó dentro de 
Syracufa. El peligro y el daño der
riba a los cobardes y anima á los 
valientes: fue ali que Agathocles en 
aquella eftrechura ufo de una ofadia 
maravillofa , ca defpues que perfua- 
dió á los fiiyos á fofrir el cerco ani- 
mofamente , él con fu flota palo en 
Africa: notable reíolucion , pues el 
que no tenia fuerzas para una guer
ra , ayudado del confejo falíó ven
cedor en dos. Venció en batalla á 
Hannon Capitán de los Carthagine- 
fes que le íaüera al encuentro, y le 
mató. Defpues deftruidos los cam
pos , las villas , y los pueblos abra- 
fados, y robado gran numero de 
hombres y de ganados, pufo en gran 
temor y cuita á los de Carthago, en 
cuyos ojos las alquerías de la ciudad, 
fus labranzas y fus campos, todo el 
regalo y riqueza de los ciudadanos 
con el fuego humeaban. Demas def- 
to de Sicilia fe fopo que Artandro 
hermano del tyrano, que quedara 
en el cerco, con una íhlida que hizo, 
dió una arma tan brava fobre los ene
migos que defouidados eftaban, que 
mató á fu Capitán y pufo á los de
mas en huida. Con efta nueva luego 
Agathocles dio vuelta á Sicilia, y 

Pan. L
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allí por todas partes apretó í  los Car- 
thaginefes de fuerte , que con muer
te de muchos dellos echó a los de
mas de toda aquella isla , y él que
dó en todo foílego. Fue ella paz de 
poca dura á caula que Pyrrho Rey 
de Epiro, que hoy es Albania , lla
mado por los de Taranto pafó en 
Italia, y en ella afligió y trabajó el 
poder de los Romanos con dos rotas 
que les dió Una tras otra. De Italia 
pafó Á Sicilia año de la fundación 
de Roma de quatrocientos y fetenta 4^6» 
y íeís con efta ocafion. Falleció Aga
thocles en Syracufa rico y dichoíb: íh 
muger y hijos ( como él fe lo dexó 
mandado ) recogidos fus teíoros y 
preleas, fe fueron á Egypto. Los de 
Carthago íabido lo que paíaba , en* 
traron en penfamiento de apoderar- 
fe de nuevo de toda aquella isla, pa
ra lo qual fe apercibieron de un grue- 
íb exercito, y en particular nueftros 
hiftoriadores afirman que de Eípaña 
llevaron en una flota para efte efec
to cinco mil peones y ciento y cin
cuenta caballos todos Eípañoles, con 
mas fetecientos honderos Mallorqui
nes ; y que focaron otroíi de fus for
talezas los foldados que tenían de 
guarnición, para llevarlos á efta em- 
prefa , y pulieron en fia lugar folda- 
dos Eípañoles que guardafen aque
llas plazas. Los Syracuíanos al con
trario para contrallar á las fuerzas y 
intentos de Carthago llamaron en fu 
ayuda á Pyrrho, que por efta caula 
fe nombró Rey de Epiro y de Sici
lia ¡ llegado, rompió en una batalla 
de tierra a los Carthaginefes que aun 
no tenían juntas todas fos fuerzas; 
pero llegados los focorros de Eípa
ña , ya que Pyrrho trataba de vol
verle á Italia, fue desbaratado en 
una batalla de mar, y forzado á def- 
amparar á Sicilia , y aun poco deí- 
pues de Italia pafó á lu tierra , per
dido el feñorio de Sicilia tan prefto 

la  co-
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C A P I T U L O  VI.
DE LA PRIMERA GUERRA PUNICA 

CONTRA CARTHAGO.

¿liando las colas en eíte eflado, fe

como le habla adquirido: afi lo té- á tomar las armas primero contra 
fieré Jüítino. Coala ida de Pytsbo PyrrhoRey dcEpzro,ydefpuesaco- 
los de Svracufa encargaron el gobier- meter y hacer agravios a los de Sy- 
nodefú ciudad á Hieron: defpues racufaj pero como tuelen vencidos 
le hicieron fu Capitán contra los Car- en una batalla que fe dio junto al no 
thaginefes, y finalmente Rey. Fue dicho Longano por Hieron Capitán 
hijo de Hieroclito que decendia del de los contrarios, fue tan grande la 
linage de Gelon antiguo tyrano de rota y matanza que en ellos fe hizo, 
aqudla isla: fu madre fue muger ba- que los demas Mamertinos reduci- 
xa , y aun efclava. Era grande el ef- dos dentro de la ciudad , apenas fe 
fuerzo y las partes de Hieron, y no podían defender con las murallas fin 
era meneíter menos reparo contra los confiarle de fus fuerzas, por donde 
Carthagineíes, que fortalecían con determinaron bufcar focorro de otra 
muy grueías guarniciones muchas parte. No fueron todos de un pare- 
ciudades de que eftaban apoderados, cer, ca parte de aquellos ciudadanos 
y afpiraban al feñorio de toda la isla, llamó en íu focorro á los Carthagi

neíes, los quales porque eftaban cer
ca acudieron prefto y fueron recebi- 
dos en la ciudad y pueblos comar
canos. Otros enviaron Erabaxadores 
á Roma por fer grande la fama que 
corría de fu esfuerzo, jufticia y bue- 

encendió de repente una nueva guer- na andanza. Los que fueron envia
ra con que el poder y buena andanza dos, íenalada que les fue audiencia, 
de los Carthagineíes fue abatido por declararon en el Senado á lo que eran 
los Romanos,los quales entraron en venidos. Tratado el negocio, mu- 
Sicilia con eíta ocaíion. Los Mamer- chos fueron de parecer , que no era 
tinos ( que afi íe llamaban del nom- licito hacer guerra á los Carthagine- 
bre del dios Marte por atribuirle á les, que ninguna caula ni diíguíto les 
sí la gloria de las armas y tenerle por habían dado. Los demas decían que 
mas valientes que los demas) mora- no era bien eíperar halla tanto que 
ban en aquella parte de Italia que le apoderados de Sicilia paíafen en Ita- 
llama Campania ó Tierra de labor, lia; pues nadie fe contenta con lo 
deíde donde fueron llamados por los que tiene, y todos quanto fon mas 
ciudadanos de Mecina, ciudad puefi* poderofos, tanto quieren pafar mas 
ta íbbre el eítrecho de Sicilia con un adelante. Reíolvieronfe que debían 
muy bueno y feguro puerto, contra acudir á los Mamertinos ; princi- 
el poder de Agathocles que con pálmente que en cierto aliento an- 
lo demas pretendía enfeñorearíe de tlguo tomado con Carthago en el 
aquella plaza. Los Mamertinos lie— Coníiilado de Publicóla y renovado 
gados á Sicilia hicieron muy bien fu ya por tres veces, fe había puefto 
deber, pero en premio de íu traba- por condición que ni los unos ni 
jo quitaron la libertad a los cuidada- los otros íe entremetieíen en las co
nos antiguos de aquella ciudad, y fe fas de Sicilia: lo que decían haber 
hicieron íeñores de todo; demas def quebrantado Jos de Carthago. El 
to dilataron fu feñorio por aquella Confuí Appio Claudio fue enviado 
isla: crecieron en tanta manera en ri- en focorro con algunas compañías el 
quezas y orgullo, que fe atrevieron año primero de la Olympiade cien

to
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t0 Y  veinte y nueve, que de la fun- y civil, fin perdonar ni efcufar muer-
dación de Roma íe contaba quatro* 
cientos y noventa. Sabido efto en 
M e e  i na, parte de los ciudadanos to
maron las armas con que echaron de 
fu ciudad la guarnición de los Car- 
thagíneíes. Por efte agravio que fue 
muy notable, irritados los Carthagi- 
nefes fe concertaron con Hieron, y 
juntadas con él fus fuerzas, pulieron 
por mar y por tierra cerco á los de 
Mecína con intento aíi de apoderar- 
fe de la ciudad, como para impedir 
el palo del eftrecho á los Romanos; 
pero ellos luego que llegaron, cu
biertos de la eícuridad de la noche 
paíaron el eftrecho, y recebidos que 
fueron dentro de la ciudad, íalieron 
á dar la batalla al enemigo , en que 
vencieron á Hieron y tomaron los 
reales de los Carthagineíes. Siguie
ron el alcance y la victoria halla la 
mifma ciudad de Syracuía , donde 
tuvieron algún tiempo cercados á 
los Sicilianos que de la matanza en
caparon : afi miímo á los Carthagi- 
nefes quitaron no pocas ciudades y 
pueblos. Trocadas las colas defta 
fuerte, Hieron también le apartó de- 
líos y tomó aliento con los Roma
nos. No deímayaron por ello los 
Carthagineíes , antes tanto con ma
yor diligencia y brío juntaron una 
nueva y grueía armada , y levanta
ron nuevas compañías en Elpaña y 
por las marinas de la Gallia, y por 
la Liguria ( que hoy es lo de Geno
va ) fegun que Polybio lo teítifica. 
Con efte aparato tomaron á la guer
ra contra los Romanos, que fue lar
ga y dificultóla; pero no hace á nucí- 
tro propoíito declarar todo lo que 
en ella íiicedió , pues es bailante car
ga la que tomamos de relatar las co
las de Elpaña: de la qual refieren 
nueftros eícritores, fin léñalar ni lu
gares ni nombres, que por efte tiem
po era trabajada de una guerra cruel

tes, robos y quemas que de todas 
maneras íiicedían. En Sicilia la guer
ra entre Romanos y Carthagineíes 
feproíeguia; los trances y íñceíbs 
fueron varios, ya los vencidos ven
cían , ya eran vencidos los vencedo
res , hafta tanto que fe dio una bata
lla naval año de k  fundación de Ro
ma de quinientos y dos, en que las 
fuerzas de los Romanos fueron tra
bajadas : ca el General Romano Ce
cilio Metello fue vencido y puef- 
to en huida con perdida, li creemos 
á Eufebio, de noventa naves. Al con
trarío ios Mallorquines íe rebelaron 
contra los Gobernadores de Cartíla
go , y muerta la guarnición de Car
thagineíes , con un granizo de pie
dras forzaron á la armada que eftaba 
furta en el puerto á íaliríe dél y echar 
ancoras en alta mar; y como la fu
ria de aquellos hombres íalvages no 
íé amaníaíe,les fue neceíario haccrfe 
á la vela la vuelta de Carthago. Para 
fbfégar aquella revuelta y ganar aque
llos isleños era menefter esfuerzo» 
autoridad y maña: por donde acor
daron en Carthago de enviar para 
efte efééto un varón de conocida pru
dencia y de gran fama en ks armas 
por nombre Amilcar Sarduno. Efte 
con la autoridad y deftreza que te
nia , juntó y fe ayudó de grande afa
bilidad en fu trato: aíi fin ufar de ri
gor ni de fuerza reduxo toda k  isla 
al repoío y obediencia de antes. En 
efte tiempo en una isla llamada T1- 
quadra cercana á Mallorca nació á 
Amilcar un hijo por nombre Aní
bal , aquel que con la grandeza de 
fus hazañas y con la fama de fu va
lor hinchó la redondez de la tierra. 
Plinio fin duda, fi la letra no eftá 
errada , hace á Tiquadra patria de 
Aníbal. Nueftros coronillas añaden 
que nació de madre Eípañola , y 
que el gran Amilcar fu padre nom

bra*
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brado que fue por General para con
tinuar la guerra contra los Romanos 
año de la fundación de Roma de 

¿07. quinientos y fíete, llevó á Sicilia en 
fu armada dos mil E(pañoles y tre
cientos honderos con intento de re
cobrar el leñorio de aquella isla, que 
los íuyos habían perdido. Con eftas 
gentes codeó y aun acometió las ri
beras de Italia, y últimamente (ur
gió con íu flota en aquella parte 
de Sicilia donde eftá pueda la ciu
dad de Palermo con una eníenada y 
cala que allí tenía no mala para las 
naves. Eftá allí cerca un monte em
pinado , que por todas las partes 
tiene aípera la íubida: debaxo dél 
fe edendia y eítiende una llanu
ra de doce millas en circuito, muy 
freíca, hermoía y fértil á maravilla. 
En aquel monte fe fortificó Amilcar, 
y en él puío íiis gentes con intento 
que no le forzafen á venir á las ma
nos y dar la batalla de poder á po
der : ca no quería aventurar el redo 
en una pelea, y íolo pretendía tra
bajar al enemigo con efearamuzas y 
rebates, convidar á los pueblos y 
ciudades comarcanas a tomar otro 
partido , y junto con edo hacerle fe- 
ñor de la mar. Contra edos intentos 
el Conful Caio Luétacio enviado que 
fue de Roma con una gruefa armada, 
llegó y dio fondo junto al promon
torio Lilybeo , donde edá alentada 
la ciudad de Trapana. Afi milmo á 
indancia de Amilcar partió de Car
tílago una nueva armada, y por Ge
neral della un hombre principal que 
fe llamaba Hannon. Vinieron á las 
manos las dos armadas cerca del di
cho promontorio Lilybeo ó cabo de 
Trapana : la batalla fue brava y de 
las mas famoías del mundo. La vic
toria quedó por los Romanos: la ar
mada Carthagineía dedrozada, ca 
fefenta naves frieron tomadas por los 
Romanos, y otras cincuenta echadas

á fondo : el numero de los muertos 
y priíioneros fue conforme al nume
ro de las naves y grandeza de la vic
toria. El temor de la ciudad de Car
tílago quando fe (upo la rota, fue 
tan grande, que fe determinaron y 
trataron de tomar aliento con los 
Romanos. Diófe el cuidado y comí- 
fion de hacer los conciertos y capi
tular á Amilcar , Capitau de no me
nor valor para íufrir los revefes de 
la fortuna, que de esfuerzo para ha
cer la guerra. Hobo vidas de los dos 
Generales, en que fe trató de las 
condiciones, y últimamente fe con* 
cluyó la paz en eda forma y con eP 
tas capitulaciones : los Carthagine- 
fes Taquen íus huedes y íoldados de 
Sicilia y de las islas comarcanas: 
no hagan algún agravio ó moledla 
á Hieron,ni álos demas confede
rados de los Romanos: paguen á cier
tos tiempos y plazos dos mil y do- 
cientos talentos Euboycos, y edo 
por cadigo y por los gados hechos 
en la guerra: íuelten los cautivos que 
tuvieren, fin refeate. Eftas condicio
nes no agradaron al pueblo Roma
no : por lo qual diez varones envia
dos con autoridad de corregir y con
cluir efte tratado, añadieron mil ta
lentos á la (urna que eftaba concer
tada : demas defto mandaron que los 
Carthaginefes no íolo íaliefen de Si
cilia , lino también de las otras islas 
que caen entre Sicilia y Italia. Con 
tanto fe dexaron las armas, y fe con
cluyeron las paces el año veinte y 
dos deípues que la guerra fe comen
zó ; pero de tal manera , que todos 
entendían no faltaba voluntad á los 
Carthaginefes de volver á la guerra 
y á las armas, y que lo harían luego 
que tuviefen fuerzas bailantes, con 
mayor brío y porfía que antes. Las 
condiciones que les pulieron eran 
muy peladas; y por tanto fe períua- 
dianno las guardarían mas de quan-

to
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tú íes fuefe fbrzoíb. Fue efte año deC 
graciado para Efpaña por la Teca que 
padeció y falta de agua, y  por los 
ordinarios temblores de tierra , con 
que una parte de la isla de Cádiz di
cen fe abrió y fe hundió en el mar.

C A P I T U L O V IL 
coMo a m i l c a r  v i n o  o t r a  v e z  

a  ESPAÑA.

anca las adveríidades paran en 
poco, antes vienen de ordinario en
lazadas unas de otras, como íe vio 
en la ciudad de Carthago que le 
fobrevinieron nuevos deíaftres y da
ños, y fue que á un miímo tiempo en 
Africa y en Cerdeña íe amotinaron 
los foldados Carthagineíes porque 
no les daban las pagas que de mu
cho tiempo íe lesdebian. En Afri
ca los íoldados que íalieron de Sici
lia , luego que fe amotinaron, nom
braron por íus Capitanes á Coto 
Africano , y á Sependio Italiano de 
nación: eran como íeíenta mil hom
bres : la ciudad no les podia íatisfa- 
cer por eftar íus teíoros acabados con 
los gaftos de aquella defaftrada guer
ra : volvieron íu rabia contra los pue
blos y los campos comarcanos, con 
que pulieron en gran cuidado y cui
ta á los de Carthago. Los de Cer
deña ademas de amotinarle paíaron 
tan adelante , que íus mifinos folda- 
dos fe conjuraron contra íu Capitán 
Hannon fin parar haíta ponerle en 
una cruz por haberle con ellos a£ 
peramente. Fuera enviado efte Ca
pitán para apaciguar el motín que 
alli fe había levantado: con fu muer
te fe juntaron los íoldados de Hán- 
non con los amotinados de antes, y 
por algún tiempo tuvieron el leña
do y mando de la isla haftá tanto 
que echados por los naturales dé ella, 
fe huyeron ypafaron á los Roma
nos; de los. quales de tal manera fue-

7 1
ron recebados y amparados, que no 
los tornaron á enviar á Cerdeña; mas 
por otra parte ellos armaron mu
chas naves para quitar á los Cartha
gineíes , como lo hicieron, la pofe- 
fion de aquella isla. Fue efte grave 
íentímiento para los de Carthago, 
que conlideraban quantas fuerzas 
perdían con haberles quitado á Sici
lia y al preíente deípojado de Cer
deña. Los Romanos fe eícuíaban con 
el concierto y capitulaciones paladas, 
por donde pretendían que los de 
Carthago debían partir mano y falir- 
íe de la una y de la otra isla. Para 
mitigar efta pena ufaron de blandu
ra y de maña; y fue que fin íer re
queridos enviaron trigo á Carthago 
para remedio de la hambre que íe 
padecía gravifíma en aquella ciudad, 
cauíada de la falta de labor por los 
alborotos que no dieron lugar á 
íembrar los campos: dado que Amil- 
car Barchíno , nombrado de los íu- 
yos por Capitán contra los amotina
dos de Africa, los había quebranta
do y caníado con paciencia de tres 
años, y vencido deípues en una íe- 
ñalada batalla que les dio. Repara
das las coíás con efta victoria, y di- 
limulado el dolor de habelles quita
do á Cerdeña , tomaron á tratar de 
lo de Efpaña: donde por caer tan le* 
xos de Roma penfaban podrían en
tender íu íeñorio, y con mayores 
ventajas recompeníar los daños pa- 
íados. Nombraron á Amilcar para 
aquel cargo con autoridad íuprema 
de hacer y deshacer; el qual al par- 
tirfe de Carthago , íegun la coftum- 
bre hizo primero fias votos y ofre
ció íus íacrificios: hallóle preíente fu 
hijo Anibal niño de nueve años, 
porque le quería llevar configo á Efi 
paña. Hizole tocar al altar, y  que 
júrale por expreías palabras que en 
fiendo de edad vengarla íu patria 
contra los Romanos, y tomaría con

tra



tra ellos las ar-mas. Tenia Atnilcar Amilcar para darle el parabién dé 
otros tres hijos menores'qué Ani- lasviftonas y traerle prefente , 1, 
bal, es á faber Afdrubal, Magon y bien los de aquella ciudad eftaban 
Hannon. Hizoíe Amilcar á la vela, muy lexos de entiegaríe e, aunque 
y luego que llegó i  Cádiz, los Tur- fcefe con muyhoneftos y aventt|a- 
detanos que fin hacer mundanza le dos partidos. Deípidiolos pues be- 
Iiabian coníervado en la amiílad de niguamente y con buenas palabras, 
Carthago, enviaron Embaxadores á pero el defeo que tenia de apoderar, 
dalle la bien venida y ofrecelle fus fe de aquella ciudad era muy gran- 
gentes y fuerzas, fi las hobiefe me- de. Era menefter bufear algún color 
neíler. Con cita ayuda Amilcar no para hacello, y para cubrir fia mal 
íolo recobró lo que antiguamente animo con capa ele honeílidad. Acor* 
los luyos poíeian en tierra firme, pe- dó de períuadir a los Turdetanos 
ro aun fe apoderó de toda la Betíca que en los términos dé Sagunto edi- 
parte por fuerza, y parte por volun- ficaíén una ciudad: la qual confia fe 
tad de los naturales, que fue el año llamó Turdeto , y algunos quieren 

516. déla fundación de Roma de qui- que fea Xiruel apartada veinte le. 
nientos y diez y leis. Era ella gente guas de Sagunto: ello tienten mo- 
por aquel tiempo tan rica , que co- vidos folo por la femejanza del nom- 
ino dice Eítrabon ufaban de peíe- bre, congetura las mas veces enga- 
bres y de tinajas de plata. Añaden ñoía y flaca. Refultó de aquel prin- 
que coíteando con lii armada las ri- cipio y por aquella caufa diferen

cia entre aquellas dos naciones ó ciu. 
dades : ocafion á propofito para lo 
que pretendía Amilcar, que era apo
derarle de los Saguntinos y quitalles 
la libertad: ellos por foípechar lo 
que era , fe reíolvieron de no albo
rotarle , ni tomar las armas contra los 
Turdetanos. A la boca del rio Ebro 

trion por efpacio de diez leguas, en hicieron los Carthagineíes fieftas y 
los pueblos dichos antiguamente alegrías por todas las victorias pafa- 
Ilercaonesy donde fin duda la pufo das , junto con celebrarle las bodas 
Ptolemeo; por donde claramente fe de Himilce hija de Amilcar con Af- 
entiende como íe engañan los que drubal deudo del miímo el año que 
Tienten que Carthago la vieja fueíe fe contaba de la ciudad de Rbma 
ó la mifma ciudad de Tortofa, ó tres quinientos y veinte y uno, Hacianfe 521. 
leguas acia el Levante donde íale eítos regocijos , y no por efo el Ca- 
el íbl una aldea llamada Perelló por pitan Cartilágines íe deícuidaba de 
ciertos paredones que allí hay: raí- lo que á la guerra tocaba , antes deí- 
tros maiiifieftos de edificio antiguo, de allí envió Embaxadores á los 
El año íiguiente íe apoderó de todas principales de la Gallia para ganar
las marinas , donde los Baíletanos y les las voluntades , por tener enten- 
Contefianos fe eítendian halla el dido que fu amiítad podría 1er muy á 
mar : comarcas do hoy ellan las ciu- propofito para la guerra que en te- 
dades de Baza y Murcia; y no difla niendo á Eípaña íugeta peníaba hacer 
muchote allí la de Sagunto, de contra los Romanos. Grangeólos 
donde - vinieron:- Embaxadores á eon dadivas y con oro de que-ellos

eran
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beras del mar Mediterráneo , le me
tió por Ebro arriba , donde fundó 
un pueblo que antiguamente llama
ron Carthago la vieja, y hoy le en
tiende que fea Cantavecha, pueblo 
pequeño de los Caballeros y orden 
de S. Juan, diñante de la ciudad de 
Tortofa entre Poniente y Septen-
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eran muy codiciólos y Eípaña muy 
abundante. Luego el año figuien- 
te movió con íü gente y armada 
acia los Pyrineos : corrió y liigetó 
todas aquellas riberas defee Tórtola 
hafta el rio que hoy llamamos Lo- 
bregat, y antiguamente le llamó Ru- 
bricato. Poco adelante dél fundó la 
nobilísima ciudad cabeza de Cata
luña con nombre de Barcelona por 
los Barchínos , del qual linage él 
era. Otros atribuyen la fundación 
de Barcelona d Hercules el Libyo, 
otros á la ciudad Barcilona que eí- 
taba en Alia en la provincia de Ca
ria. Pero autores mas en numero 
y de mayor antigüedad cuentan á 
nueftra Barcelona entre las pobla
ciones Carthagineías , con que fe re
futan las dos opiniones poítreras , y 
la primera fe comprueba. Trataba 
deltas colas Amilcar, y juntamen
te pretendía apoderarle de Roles y 
de Ampurias ciudades cercanas, y 
que reílílian á fes intentos por ci
tar aliadas con los Sagunrinos, quan- 
do muy fuera de íu peníamiento 
le fobrevino la muerte en los pue
blos Edetanos, donde era vuelto por 
caula de acudir á las alteraciones 
que en la Betica eftaban levanta
das. Fue muerto en una batalla 
que dio á los naturales que le íalie- 
ron en gran numero al encuentro, 
el noveno año poco mas á me
nos defpues que vino ella fegunda 
vez á Eípaña. La pelea ñie tan bra
va y fangríenta,que de paíados qua- 
renta mü hombres que llevaba con
figo , mas de las dos tercias partes 
murieron á cuchillo. Los demas 
muerto íu General le íaivaron por 
los pies , y con la efeuridad de la 
noche íe pudieron recoger á las ciu
dades comarcanas de íu devoción. 
Tito Livio dice que ella batalla fe 
dió junto a un lugar y pueblo que fe 
llamaba Caítro Alto.

Part.L

C A P I T U L O  VIH .
DE 1 ,0  QUE ASDKUBAL HIZO.

-Las fuerzas y armas de los Car- 
thaginefes defpues defta rota tan 
memorable refieren que revolvie
ron íobre la Betica ó Andalucía, 
donde echaron por el íuelo una po
blación de los Phocenfes , fin de
clarar que nombre tenia : íolo di
cen que file la primera que fe albo
rotara en aquellas partes. Aíi la que 
file primera ocafion del daño , fue 
primeramente caffigada. Elfo en Eí- 
paña. En Carthago íabida la muer
te de Amilcar , fe trató en aquel 
Senado de enviar íiiceíor en fu lu
gar para el gobierno de Eípaña. 
Hobo grande debate íobre el ca
fo , y no fe conformaban los pa
receres. La ciudad eítaba toda di
vidida en dos bandos, los Edos y los 
Barchínos , dos parcialidades y fa
milias que en poder, riquezas y au
toridad íobrepujaban á las demás. 
Los Barchínos querían que Aiümbal 
fuefe elegido para aquel cargo : los 
Edós otrofi por envidia que les te
nían , pretendían enviar de íu linage 
Gobernador á Eípaña , de donde fe 
recogían grandes riquezas. En tanto 
que por ellos debates la reíblucion 
fe dilataba y eílas diferencias anda
ban , llegó Aníbal defee Eípaña muy 
á propoíito á Carthago. Con íu lle
gada confirmó las voluntades y fuer
zas de íu bando, y fe enflaquecieron 
los intentos del contrario. En fin 
con íus amigos , y por íu autoridad 
y negociación hizo tanto, que el car
go de Eípaña fe encomendó a Af- 
drubal íii cunado. Entró en el Sena
do , hizo un largo y eftudiado razo
namiento : relató los trabajos de íu 
padre , las cofas que glorioíamente 
había acabado ; como por fu esfuer
zo quedaba domada Eípaña: íu def 
gradada muerte, que refidtó no por 

K al-

71



alguna culpa luya , fino por la ad- 
verfidad de la fortuna : que dexaba 
fundadas nuevas ciudades , y en las 
antiguas pueftas buenas guarniciones: 
que la eíperanza de fiigetar todo lo 
demas de aquella provincia era gran
de , fi por el mifino camino y traza 
íe continuaba el gobierno : erraban 
li creían que los ánimos feroces de 
los Efpañoles fe podían domar por 
lola fuerza: que Afdrubal era de 
edad á propofito , grande fu autori
dad , íii esfuerzo y valentia, y no 
folo en las armas era exercitado , fi
no también en la eloqiiencia; y en 
particular tenia grande deftreza y 
maña para tratar los ánimos de los 
naturales: que en él folo las volun
tades afi de los exercitos, como de 
los confederados íe conformaban. 
En feñal de lo que decía, íacó un 
envoltorio de cartas que á íii partida 
le dieron Efpañoles y Capitanes. Mi- 
rafea una y otra vez, que con la mu
danza del gobierno, y con nuevas 
trazas no íe enagenaíen las voluntades 
de aquella nobilifíma provincia, la 
qual ganada quedarían acrecentados 
con fus riquezas y fuerzas, y no ter- 
nian que temer adelante algún re
ves ni defaftre. Con aquel razona
miento y con las cartas quedó con
vencido el Senado para que el cui
dado y gobierno de Eípaña íe en
comendare á Afdrubal, como fe hi
zo año de la fundación de Roma de 

524* quinientos y veinte y quatro. El qual 
pafado , dado que hobo orden en las 
cofas de Efpaña, el mifmo Afdrubal 
acompañado de los principales de fu 
gobierno, fe partió para Cartílago: 
que peníaba y aun pretendía gober
nar á fu voluntad toda la república, 
y que él folo tendría mas mano y 
poder que todos los demas Magis
trados. Elfo peníaba é l: las cofas fu-* 
cedieron muy al reves, ca por ma
ña y artificio de la parcialidad con

h i s t o r i a

traria el pueblo y el Senado íe per- 
fuadió que con ayuda de fu cuñado 
Aníbal pretendía hacerfe Rey y fe- 
ñor de aquella dudad libre. Palo la 
alteración por efta cania y las íóí- 
pechas tan adelante, que file forza
do á dar la vuelta y embarcarle pa
ra Eípaña. Halló la provincia fofo 
gada : por ello íe determinó edificar 
en aquella parte por donde los Con- 
teílanos fe tendían á la ribera del 
mar una ciudad que llamaron Car
tílago la nueva á diftincion de la otra 
que (como diximos) Amilcar fun
dó cerca del rio Ebro. Llamóle afi 
mifino efta nueva ciudad Cartílago 
Spartaria por el mucho efparto que 
hay por aquellas comarcas. Tiene 
otrofi un buen puerto , íeguro de 
qualquier tormenta de vientos por 
los collados con que en rededor,co
mo con un compás efta cerrado: una 
eftrecha entrada , y para mayor fo 
guridad una isleta que le efta puel- 
ta por frente como baluarte : los 
mas antiguos la llamaron Hercúlea, 
los Latinos Scombraría, de cierto 
genero de peleado de que hay en 
aquellos lugares grande abundancia. 
Púdole efta población comparar an
tiguamente con qualquier grande 
ciudad en la anchura de los muros, 
hermoíiira de los edificios, arreo, no
bleza y numero de ciudadanos. Al 
preíente aunque reducida á pequeño 
numero de moradores, todavía con- 
ferva claros raftros de fu antigua no
bleza. Los Romanos avilados de to
do lo que en Efpaña paíaba, ma
guer que ardían en defeo de con
trallar á los intentos de los Cartha- 
ginefes y desbaratalles fus trazas; pe
ro porque no pareciefe eran ellos los 
primeros á quebrantar el concierto 
y aliento que tomaron poco antes, 
acordaron de difimular por enton
ces. Principalmente que eran avila
dos de la Gallia Ulterior como
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aquella gente íe conjuraba con los de 
la Gallia Cifalpina, que hoy es Lom- 
bardía , en daño del pueblo Ro
mano. Contentáronle pues con en
viar una embaxada á Maríella con 
voz y Ion de desbaratar lo que pre
tendían los Gallos, mas en hecho de 
verdad con intento de concertarle 
por medio de los de Maríella con los 
pueblos que tenian los de aquella 
ciudad por amigos en las marinas de 
yjpaña : lo que fácilmente alcanza
ron , y íe efeótuó en odio de los Car- 
thagínefes, de quien mucho todos 
le recelaban. Los que primero hicie
ron alianza con los Romanos, fue
ron los de Ampurias , ciudad con
tada entre los pueblos que antigua
mente le llamaron Indigetes, que 
partian termino con los Laletanos 
por una parte , y por otra con los 
Ceretanos, y le eflendian defiie el 
rio dicho Sameroca hoy Sambuchá 
halla lo poílrero de los Pyrineos. 
Por medio de los de Ampurias y á fu 
inílancia le concertaron también los 
de Sagunto y los de Denia : que fue 
el principio y la ocaílon de la nue
va y graviíima guerra que no mucho 
defpues deílo íe encendió entre los 
Car thagínefes y los Romanos. No íe 
podían encubrir tan grandes practi
cas y negociaciones que no las enten
dió fe Aídmbal, ni tampoco lo que 
los Romanos pretendían; mas pare
cióle difimular halla tanto que todo 
eftuvíeíe á punto para la guerra que 
quería darles. Trató de aíegurar las 
ciudades de íu devoción : procuró 
por fus cartas que Aníbal volvieíe 
en Eípaña deíde Carthago, donde 
hafta entonces le entretenían como 
por rehenes y leguridad de que A£ 
drubal baria lo que era razón, Hobo 
grande dificultad en alcanzar del Se
nado la licencia para volver á Eípa
ña , á caula que Hannon cabeza del 
bando contrario hacia grande reíifi 
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tencia diciendo convenía que le acofi 
tumbráíen á vivir en iguáldad con 
los demás ciudadanos, y como par
ticular obedecer á las leyes : recato 
muy á propoíito para coníervar íii 
libertad. Llegado á Eípaña, los tol
dados y los amigos le recibieron con 
grande inueftra de alegría: Afdrubal 
le nombró luego por fii Lugartenien
te , que fue año de la fundación de 
Roma de quinientos y veinte y 528. 
ocho: en el qual tiempo vinieron á 
Eípaña Embaxadores enviados de 
Roma j y luego que les fue dada au
diencia , declararon la caufa de íu ve
nida , es á íaber que los de Cartha
go de tiempo atras eran confedera
dos y amigos del pueblo Romano: 
que con el miímo de nuevo los Es
pañoles de la Eípaña Citerior le ha
bían concertado y hecho paz. Por 
donde para que el un concierto no 
perjudícale al otro pedían ( lo que 
era muy julio) que los Carthagine- 
íes en Eípaña tuvieíen por termino 
de íu conquifta y juriídicdon al rio 
Ebro ; y fin embargo no tocaíen los 
términos de los Sagunrinos, fi bien 
caian de la otra parte del rio. En 
concluíion , que los unos no hicíe- 
len daño ni agravio á los amigos y 
aliados de los otros. Quien ello que
brántale , fuefe vifto contravenir á 
las leyes del concierto y alianza que 
tenian hecha. Ella embaxada como 
era razón dio gran peíadumbre á los 
Carthagínefes por adelantarle tanto 
los Romanos que en provinda age- 
na pufiefen leyes á los vencedores.
Con todo ello por dar tiempo al 
tiempo entre tanto que le apercebian 
de lo neceíario para la guerra, con- 
fintieron y vinieron en todo lo que 
los Embaxadores pidieron en nom
bre de íu ciudad. Tanto mas, que 
deíde Italia avilaban como los (Sil
los Traníalpinos aunque iban juntos 
coa los de h  Cifelpii», y  por el 
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mifmo cafo mas efpantábles, fueron nias codicioío de honra que de de
desbaratados por los Romaños en leytes. Su atrevimiento era grande, 
una grande batalla en que quedaron fu prudencia y recato notables. EP- 
muertos quarenta mil dellos, y diez tas virtudes afeaba y eícurecia con 
mil preíos. Aídrubal gafto tres años la deslealtad, crueldad y menoP 
enteros en aparejar lo que para la precio de toda religión. Verdad es 
guerra que peníaba hacer entendía que era agradable y amado de to- 
fer neceíario, como dineros, pertre- dos aíi de los menudos como de los 
chos y Toldados con todo lo demas. principales. Encargado del gobier- 
Pero íus peníamientos é intentos no, y avilado por el deíaftre de AP- 
atajó la muerte quando menos lo drubal, temiá que la muerte no le 
peníaba, que le Pobre vi no el año Pe- eortaíe los paPos: por donde def- 
gundo de la Olimpiade ciento y de luego comenzó á revolver en 
treinta y nueve , de la fundación de fu peníamiento la forma que ten- 

532. Roma quinientos, y treinta y dos. dría para hacer guerra á los Roma- 
Matóle un eíclavo en venganza de nos. Era neceíario buícar alguna cau- 
fu Peñor que le llamaba Tago, y aun- fa y color honelto para romper con 
que era de los mas principales de ellos. Parecióle feria lo mejor acó- 
Eípaña, Afdrubal le había hecho rao- meter á los Saguntinos, y vengar 
rir. Fue tan grande el güito que el las injurias que habían hecho á íus 
eíclavo recibió con haber-vengado á aliados y amigos. Antes que al def 
fu íeñor, y dado la muerte al dicho cubierto puíleíe la mano en cofa tan 
Afdrubal junto al altar donde effaba grande, celebró con extraordinarios 
{aerificando , que fi bien fue luego < regocijos en Carthagena fus bodas 
prefo , y le deímembraron y deípe- con Himilce vecina de Caftulon, 
dazaron con diveríos tormentos, ciudad nobiliíima pueda donde hoy 
nunca dixo ni hizo coíá que mol- fe veen los cortijos de Gazlona no 
traíe triíleza; antes lo íufrió todo lexos de la ciudad de Baeza, raítros 
con roftro muy alegre y regocijado, que quedan de fu grandeza antigua.

Era cita íehora del 1 inage de Milico 
C A P I T U L O  IX. antiguo Rey de EPpaña; demas def 

de ea guerra SAGUNTiNA. to íe decía que Cyrrheo Phocenfe,

M de cuyo linage afi miírno venia Hb 
uerto que fue AíHrubal de la milce, había fundado aquella ciudad 

manera que queda dicho , todo el del nombre y apellido de fu madre 
gobierno de Eípaña fe dio - a íii cu- Caítulona. El dote fue muy grande 
nado Aníbal: la voluntad y juicio y conforme á íu nobleza , por don
de los foldados que lo pedían , con- de el poder de Aníbal fe aumentó 
firmó el favor del pueblo y apro- mucho en Eípaña , y no menos el 
bó el Senado Cartilágines. Hallaba- favor y aplaufo de los naturales, que 
fe en lo mejor de fu edad , que era le miraban ya como á ciudadano fu- 
de veinte y íeis años poco mas ó yo y natural. Demas defto en el tiem- 
menos. Era mozo de grande efpiri- po de fii gobierno y por IU manda- 
tu y corazón. Tenia naturalmente do fe buícaron y hallaron mineros 
muy aventajadas partes, dado que de oro y de plata , los quales todos 
los vicios y malas inclinaciones no comunmente fe llamaron los Pozos 
eran menores. El cuerpo endurecido de Aníbal. La riqueza que deftos 
con el trabajo , el animo generofo, pozos falia, fe puede entender por
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Jo que de uno dellos fe eferibe , lla
mado Bebeló , del qual cada dia íe 
facaban trecientas libras de plata pu
ra y acendrada : que era valor de 
dos mil y feifeientos y quarenta du
cados. Al principio movió guerra 
contra los Carpetanos, que es el rey- 
no de Toledo, gente feroz y brava, 
y que en muchedumbre íbbrepujaba 
los demas pueblos de Efpaña. Los 
Olcades, donde ahora eftá Ocaña 
( Eftephano pone los Olcades cerca 
del rio Ebro ) fueron los primeros 
feaetados. Luego defpues fe dio cer
ca de Tajo una brava batalla, en que 
afi mifmo perdieron los naturales la 
victoria que los Carthaginefes ga
naron. Por el mifmo tiempo comen
zaron diíeníiones y alteraciones en
tre los Saguntinos : qué era abrir la 
puerta y allanar el camino al enemi
go , que no fe defeuidaba. Los mas 
cuerdos para remediar efte daño acu
dieron á Roma, y por fus megos 
vinieron dendé Embaxadores , los 
quales con amoneílar á los unos 
de los Saguntinos y amenazar á los 
otros, y caffigar á algunos de los 
culpados , íofegaron aquellas altera
ciones , de que fe temía íi paíaban 
adelante, que venidos que fuefen 
á las manos , la parte mas flaca da
ría á Aníbal entrada en la ciudad; 
el quaLeníoberbecido por lo que 
había hecho , y por tener allanada 
toda la provincia de aquella parte 
del río Ebro fin quedar quien le hi- 
cieíe roílro, revolvió fu peníamien- 
to á la guerra de Sagunto, que era 
donde fe encaminaban fus intentos. 
Para dar color á efta empreía per- 
fuadió á los Turdetanos que íobre 
los mojones moviefen pleyto á los 
de Sagunto y les hiciefen guerra, ca 
tenia por cierto que de aquellas dife
rencias reíultaria ocafion bailante pa
ra acometer lo que dias atras tanto 
deíeaba; y afi mifmo que de allí

77
tendría principio la guerra contra los 
Romahos. Los Saguntinos al contrae 
rio viendofe mas flacos que el ene- 
migó , y por eílar confiados mas en 
la amiíiad de los Romanos que en 
fus fuerzas ni juílida, aunque era 
muy clara , luego defpacharon á to
da prieía Embaxadores a Roma, que 
declararon en el Senado la caufa de 
fu venida : que Anibal les armaba 
afechanzas como enemigo íiiyo muy 
declarado; y que muy en breve con 
todas fus fuerzas fe pondría íobre 
aquella ciudad; que ningún reparo 
les quedaba para no perecer ellos y 
fes haciendas , fí el arrimo y efpe- 
ranza que tenían en el Senado les 
faltafe. Decían eílar aparejados á fe- 
frir qualquier daño antes que faltar 
en la fe pueíla con aquella ciudad: 
que el Senado debía advertir quanto 
importaba la preíteza , pues íolo el 
detenerle y la tardanza feria caula de 
fe perdición, y ocafion para que to
dos entendiefen los deíamparaban, 
y entregaban fes aliados á los ene- 
mlgos ; y por el contrario que fu 
conflancia íola y fe lealtad les acar
reaba tanto daño. Tratóle el negocio 
en el Senado : los pareceres fueron 
diferentes, y dado que algunos juz
gaban fe debía luego romper la guer
ra , figuiófe empero y prevaleció el 
parecer mas recatado y mas blando: 
que fue enviar primero Embaxado
res á Anibal los quales llegados que 
fueron á Carthagena en íazon que 
el verano eflaba bien adelante, le 
avilaron de la voluntad del Senado, 
y le requirieron de paz no hiciefe 
moleítia y agravio á los Saguntinos* 
ni á los otros fes aliados, y como 
eflaba alentado en el concierto pa
jado , no paíafe el rio Ebro : donde 
no, que el pueblo Romano miraría 
por fes aliados y amigos que nadie 
los agravíale. A  todo ello reípondió 
Anibal: que los Romanos no guar
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daban milicia ni la hacían , aíi en la ron defde el adarve. Fue el efpanto 
muerte que poco antes en Sagunto que por efte cafo los fiiyos recibie- 
dieran á fus amigos varones principa- ron tan grande, que eíhmeron a pi
les , como en querer al prefente fe di- que de defamparar todos los mgemos 
fimulafen los agravios que los de Sa- que tenían hechos. Ja herida tan gra- 
rrunto habían hecho á los Turdetaños: ve, que en tanto que fe curaba íe 
que como era julio defendieíen los dexo la batería por algunos días. En 
Romanos con jufticia á fus aliados, efta fazon los Saguntinos defpacha- 
aü no parecía contra razón tuviefe ron nuevos Embaxadores á Roma 
él también libertad de mirar por fus para proteftar en el Senado y reque- 
amigos, y defendellos de toda de- rilles no defamparafen la ciudad ami- 
mafia y agravio. Defpedidos losEm- ga para íer afolada por fus enemigos 
baxadores con ella refpuefta , luego mortales: qué fi un poco íe detenían, 
por el mes de Setiembre con in- fin falta perecería y el remedio def 
tentó de prevenir á los Romanos y pues vendría tarde. Hecha cala y ca- 
ganar por la mano marchó y íe pu- ta , hallaban que teman trigo para 
íb íbfere Sagunto con un campo de pocos meíes , pero que con el buen 
ciento y cincuenta mil hombres, que orden y repartimiento podrían en
fue el año primero de la Olympia- treteneríe algo mas. Deípachados los 
de ciento y quarenta , como lo di- Embaxadores, repararon y fortifica- 
ce Polybio. Corrió los campos, to- ron con gran cuidado los lugares 
mó y laqueó muchos pueblos co- que ó por el daño recebido, o de íu- 
marcanos: folo perdonó á Denia por yo eran mas flacos. Aníbal luego que 
dar mueftra de lo que ningún cui- íanó de la herida , arrimó íus inge- 
dado tenia , que era de la devoción nios á la ciudad , con cuyos golpes 
y reverencia del templo de Diana derribó por el íuelo tres torres con 
muy famoío que allí eftaba. En los todo el lienzo de la muralla que en- 
pueblos llamados antiguamente Ede* tre ellas citaba. Dióíe el aíalto : los 
taños eftaba Sagunto alentada qua- enemigos por la batería pugnaban 
tro millas del mar: fus campos eran de entrar en la ciudad, y aquexaban 
muy fértiles y abundantes, y ella afaz á los de dentro; los ciudadanos al 
rica por el gran trato que alcanzaba contrario animados con el peligro 
por mar y por tierra , fuerte por fu ordenaron fus haces y gentes deian- 
fitio y por fiis murallas y baluartes, te de la muralla: con que primero 
Luego que Aníbal afentó y fortifi- fufrieron el ímpetu de fus contraríos, 
có fus reales, hizo apercebir los in- luego porque fuera de íu eíperanza 
genios. Comenzaron con cierta ma- no eran vencidos, hirieron en ellos 
quina que llamaban Ariete á batirla con tal denuedo , que los hicieron 
mui alia por la parte mas baxa, que ciar y los arredraron de la ciudad: 
íe remataba en un valle, y por tan- finalmente los pufieron en huida, y 
to parecía mas flaca. Engañólos fu los figuieron hafta los reales, en que 
peníamiento, ca la batería fallo mas apenas con el fofo y tríncheas fe pu* 
dificultóla délo que penfaban, y los dieron defender: tal y tan brande 
moradores íe defendían con grande era el efpanto que cobraran. Efte 
brío y corage : tanto que al mifmo atrevimiento y efta vidona fue muy 
Aníbal como quier que un día fe perjudicial á los Saguntinos, porque 
Uegafe cerca del muro, pafaron el Aníbal fe embraveció mas , y deter- 
muslo con una lanza que le arroja- minado de no repoíar antes de apo
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¿erarle de la ciudad , no quilo dar
audiencia á nuevos Embaxadores 
que de Roma le vinieron fobre el 
cafo: ca los Romanos eftaban reíuel- 
tos de intentar qualquier cola antes 
de venir á las armas y llegar á rom
pimiento. Los Embaxadores íegun 
que les fuera mandado , paíaron de 
Rfpaña en Africa, y en el Senado dé 
Carthago fe quexaron de los agra
vios y de todo lo que fus gentes in
tentaban en Eíbaña. Pidieron que 
Aníbal les fueíe entregado para fer 
caítigado como era razón : que íola 
aquella fatisfaccion quedaba para que 
le confervafe la paz. Oídos que fue
ron los Embaxadores, Hannon dixo 
que los Romanos pedían juílicia: 
que Aníbal fin que nadie lo préten- 
diefe debía fer defterrado á lo pofi- 
trero del mundo, porque no per
túrbale el eftado apacible y quieto 
de fu ciudad. Pero la parcialidad de 
los Barchínos , que eftaba prevenida 
por meníageros y cartas del miímo 
Aníbal, y por elle medio corrompi
do el Senado , defechado el coníejo 
mas faludable , dió refpuefta en ella 
forma: que las colas fe hallaban re
ducidas á aquel eftado no por culpa 
de Aníbal, fino que de los Sagunti- 
nos nació el agravio: que no hacían 
el deber los Romanos en preferir 
nuevas amiítades á la antigua. En el 
entretanto Anibal daba por algunos 
dias repoío á íus íoldados , cardados 
con las peleas y baterías que íe da
ban , quando á la fazon le nació un 
hijo de Himilce íu muger llamado 
Alpar: caufó elfo grande alegría á fii 
padre y á todo el exercito. Hicie- 
ronfe en los reales por fu nacimien
to grandes juegos y regocijos de to
das maneras. Los Saguntinos por 
tanto no repoíaban, antes apercebian 
todo lo neceíario para íudefenfa, y 
afi miímo repararon los muros por 
la parte que el enemigo abriera en

trada. Por demas fue ella diligencia, 
ca los 'enemigos con una torre de’ 
madera que levantaron, fe arrimaron 
a la muralla , y defde alli con lanzas 
y flechas forzaban á deíamparalla 
los que defendían la ciudad. Demas 
defto quinientos Africanos con pi
cos y con palancas echaron por tier
ra una buena parte de la dicha mu
ralla por no eífor edificada con cal 
fino con barro , y por tanto tener 
menos refiftencia, Elfo hecho , los 
íoldados con eíperanza del íaco que 
á voz de pregonero les fue prometi
do, entraron la ciudad por fuerza de 
armas. Los Saguntinos por no fer 
bailantes para defender la entrada, 
fe retiraron mas adentro , y con un 
nuevo muro que de repente á toda 
prieía levantaron, juntaron la parte 
de la ciudad que les quedaba, con el 
Caftillo. Todo efto era poca defenía, 
y fblamente eftribaban en la vana 
eíperanza del focorro que de Roma 
fe prometían. Diófeles algún efpa- 
cio para reípirar con la partida de 
Anibal, que acudió á los pueblos 
llamados Carpetanos y Oretanos, 
que tomaran las armas por el rigor 
que en levantar gente los Carthagi- 
nefes ufaban: quedó en el cerco 
Maharbal hijo de Himilcon como 
Lugarteniente de Anibal, el qUaí 
apretaba los Saguntinos con repri
mir fus correrías y íaiidas y ganar 
como ganó otra parte de la ciudad; 
con que los cercados fe hallaban re
ducidos á eftremo peligro. Soíegó 
Anibal las alteraciones de aquellos 
pueblos : eflo hecho , dió vuelta á 
Sagunto, y con íii llegada fe apode* 
ró de una parte del miímo caftillo, 
con que los miíerables ciudadanos 
perdieron de todo punto la eíperan̂  
zá de poderfe defender. La obítina- 
cion íola los fiiftentaba : mal que en 
los mayores peligros nó recibe con- 
fe jo, y quando es fin fuerzas acarrea

?9
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la perdición. Un ciudadano de Sa- 
gunto, por nombre Halcón, íe íalió 
eícondidamente de la ciudad, y por 
compaílon que tenia á llis ciudadanos 
(que con el pelo de los males vía 
eftar fuera de juicio ) comenzó en 
particular á tratar de conciertos. Y 
como no alcanzaíé otra refpuefta 
lino que los cercados íolo con fus 
vellidos deíamparada la ciudad fun- 
daíen un nuevo pueblo en aquella 
parte y campos que el vencedor les 
íeñalaria, le quedó en los reales por 
no tener efperanza que íus ciudada
nos íe querrían entregar con aquel 
partido: que era un miferable efta- 
do , ni tener ni faber' aceptar reme
dio. Viendo ello un Efpañol llama
do Alorco, fin embargo que era fol- 
dado de Aníbal, por 1er aficionado 
á los Saguntinos afi por fu naturale
za , como por acordarle del buen 
hofpedage que en otro tiempo le 
habían hecho, fe metió en la ciudad 
por la batería, y lo primero hizo 
echar fuera y apartar la gente popu
lar , deípues avilo en publica audien
cia á los principales de aquellas con
diciones , injuítas por cierto ( dixo) 
y graves, pero para el eftrecho en 
que fe vian necefarías: que confide- 
raíen no lo que perdían , ni lo que 
les quitaban, lino que tuviefen por 
ganancia todo lo que les dexaban; 
pues la vida , la libertad y las rique
zas todo eftaba en poder del vence
dor. El razonamiento de Alorco fue 
oido con grande indignación y bra
mido del pueblo, que poco á poco 
íe llegó con deíeo de íaber lo que pa- 
íaba. Muchos juntando el oro, pla
ta y alhajas en la plaza, les pulieron 
fuego , y en la mifma hoguera le 
echaron ellos , Ius mugeres y hijos, 
determinados obftinadamente de 
morir antes que entregarfe. En el 
mifmo punto cayó en tierra una tor
re defpues de muy batida, que dio

p e  e spaKa .

libre entrada á los íbldados en la 
ciudad, que ardía toda en vivas lla
mas y en fuego encendido por fus 
miímos ciudadanos, y que el enemi
go procuraba de apagar ; que era 
igual defventura por el un reípeto y 
por el otro: de tal manera la guerra 
muda las leyes de naturaleza en con
trario. Los moradores fueron pala- 
dos á cuchillo fin hacer diferencia de 
íexó , citado , ni edad. Muchos por 
no veríe eíclavos fe metían por las 
eípadas enemigas : otros pegaban 
fuego á lus calas, con que perecían 
dentro dellas quemados con la miA 
ma llama. Pocos fueron preíos ; y 
efte fue cali íolo el faco de los fol- 
dados , dado que muchas preíeas le 
enviaron á Carthago, muchas fueron 
robadas por los mifmos : ca no pu
dieron los moradores quemallo to
do. Duró efte cerco por efpacío de 
ocho meíes, y en el de Mayo fue deí- 
truida aquella nobiliíima ciudad año 
que le contaba de la fundación de 
Roma quinientos y treinta y feis; del 536. 
qual numero hay quien quite dos 
años, pero concuerdan todos que 
fue en el coníulado de Publio Cor- 
nelio y de Tito Sempronio.

C A PITU LO  X.
PEL PRINCIPIO DE LA SEGUNDA

GUERRA PUNICA CONTRA 
CARTHAGO.

un miímo tiempo llegó á Roma 
la fama de la deftruicion y ruina de 
Sagunto , y los Embaxadores envia
dos á Aníbal volvieron de Cartha
go : con quanto dolor y pena del 
Senado y del pueblo no hay para 
que decilloja miíma cola lo da á en
tender : quexabanfe de sí mifmos, re
prehendían íu tardanza y fus recatos, 
cordelaban haber defamparado á íus 
amigos, y entregadolos en las manos 
de fus contrarios. Vanas quexas eran

ef-
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días, arrepentimiento fuera de íazon 
por cíbr ya afolada aquella nobilifi- 
ma ciudad , y fus ciudadanos dego
llados. Lo que íolo reliaba, deter
minar de tomar venganza, dado que 
fi la laña que tenían era grande, no 
era menor el miedo de venir á rom
pimiento y a las manos: ca el ene
migo era poderoío y valiente, y que 
tenia á fu obediencia exercitos dief 
tros, endurecidos con guerras de tan
tos años. Era eílo en tanto grado 
verdad , que ya les parecía que Aní
bal paladas las Alpes rompía por 
Italia, y que ya le tenían á las puer
tas de la ciudad de Roma. Con to
do ello fe declaró luego la guerra 
contra Carthago. Sortearon los Con
fuí es las provincias: á Cornelio cu
po Eípaña, á Sempronio Africa con 
Sicilia. En Roma y en toda Italia le 
hicieron í  toda priefa levas de íoí- 
dados: los mozos y de edad com
petente eran forzados á tomar las ar
mas , ahitarle y acudir á las ban
deras : los de mas edad , y las mu- 
geres que no podían ayudar de otra 
fuerte, difeurrian por todos los teñir 
píos de fu ciudad , y con oraciones 
y rogativas, con votos y con plega
rias caníaban á los dioíes. Hechos eí- 
tos aparejos , y armada una gruefa 
flota , enviaron primeramente cinco 
Embaxadores á Carthago para mas 
juíUficarfe, y para preguntar II la 
ciudad de Sagunto fuera deftruida 
por autoridad y mandado publico 
del Senado. Llegaron los Embaxa
dores adonde iban: el principal de- 
líos propuíb en el Senado Carthagi- 
nes lo que les fuera mandado. Res
pondieron que no había que tratar 
de la manera de proceder, y por cu
ya autoridad la guerra fe hizo, fino 
folo íi fue juila , ii contra jufHcia y 
razón: que en el aliento antiguo que 
con Ludacio le pulo, ninguna men
ción fe hizo de los Saguntinos: que 

Part. L

fí AÍUrubal admitió algunas otras 
condiciones, no debían ligar mas á fu 
Senado y al pueblo, que el concier
to de Luétacio al Senado Romano; 
las condiciones del qual mudaron k 
íu voluntad , y con aquel color las 
hicieron mas peladas y aíperas. Ga£ 
tabafe tiempo en aquellas reyertas 
fin llegar al punto , ni refponder i  
la pregunta. El Romano recogida fu 
ropa delante del pecho á la manera 
de quien en la halda trae algo, paz 
( dice ) y guerra traemos, eícoged lo 
que quiíieredes; y como reípondie- 
fen que él dieíe lo que íu voluntad 
fuefe, íoltando la ropa dixo les da
ba la guerra. Con elfo los Romanos 
conforme al orden que llevaban, pa
la ron á Eípaña: en ella fácilmente 
traxeron á íu devoción á los Bargu- 
fios, pueblos alentados en lo poítre- 
ro de Eípaña, do le tendían los Ce- 
rétanos. Mas los Volcianos á quien 
afi mifino acudieron , los decidie
ron con palabras afrentólas y con 
defden : ca les dixeron que la bue
na cuenta fin duda que habían dado 
de los Saguntinos , convidaba á to
dos á aliarle con ellos : que ayuda
ban á lus compañeros íolo con el 
nombre, y en el mayor rieígo los 
deíamparaban. Tenían los Volcianos 
íu aliento como fe entiende por allí 
cerca, dado que algunos los ponen 
donde eftá VUladolce no lexos de 
las fuentes del rio Giierva : el qual 
pueblo dicen que en memorias an
tiguas hallan que íe llamó Volee. Lo 
que hace al cafo es que divulgada 
que fue effa refpuefta, todas las de
mas ciudades por aquella parte los 
deípidieron con la nufma libertad y 
befa. Afi fe partieron para la Gallia 
Narbonenfe , donde en una junta 
que fe hizo de aquella gente, pidie
ron en nombre del Senado Romano 
no diefen á Aníbal palo por fus tier
ras para Italia ? como lo pretendía ha« 
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cer. Oyeron los congregados efta de
manda con ríía y mofa , teniendo 
por defatino hacer a voluntad y en 
pro de los Romanos por donde en 
lii perjuicio la guerra íe encendieíe 
en íu tierra. Eftaban prevenidos con 
dones de los Carthaginefes : de los 
Romanos no habían recebido ni es
peraban cola alguna. Con efte ruin 
defpacho, fin efecluar cofa alguna de 
momento , íe volvieron por Maríe- 
11a á Roma. En efte medio Aníbal 
no dormía, antes con todo cuidado 
fe apercebia para la guerra. Con eíla 
reíolucion envió á invernar los tol
dados con licencia de viíltar á los 
íuyos los que quifiefen , con tal que 
al abrir la primavera todos acudieíen 
á Cartagena. El íe partió para Cá
diz á hacer íus votos y ofrecer íus 
íacrificios en el famoío templo de 
Hercules. Hecho efto, y enviados íu 
muger y hijo ó á Africa, ó á Caftu- 
Ion, recogió trece mil y ochocientos 
peones Eípañoles, llamados Cetra- 
tos por los broqueles de que uíaban, 
ca cetra es lo miímo que broquel. Ef 
tos envió á Carthago con ochocien
tos Mallorquínes y mil y quinien
tos de á caballo para que allí eftu- 
viefen como en rehenes: que por el- 
tar lexos de fus tierras entendía con 
mayor esfuerzo y lealtad fervirian en 
lo que fe ofreciefe. En la mifma flota 
en que fueron eítas gentes , por re
torno vinieron á Eípaña once mil 
Africanos: con la qual ayuda y con 
ochocientos otros íoldados de la Li
guria donde eítá Genova , encargó á 
fu hermano Aídrubal la defenfa de 
Eípaña. Dexóle otrofí una armada 
bailante de naves para coníervar el 
íeñorio del mar. Demas defto los re
henes que habia mandado dar á las 
ciudades , que eran hijos de los mas 
principales ciudadanos, dexó en el 
caflillo de Sagunto encomendados 
á un Carthagines principal llamado

Boftar. Ordenado efto y hecho , él 
fe pulo en camino con la fuerza del 
exercito y campo compueílo de di
verías naciones, en el qual los mas 
cuentan noventa mil peones y doce 
mil caballos. Polybio pone muy me
nor el numero : lo mas cierto que 
llegado que hobo con íus gentes i  
las riberas del río Ebro, con el gran 
cuidado que tenia del íuceío de aque
lla empreía, una noche le pareció 
que veia entre íiieños un mancebo 
muy apuefto y de grande gentileza, 
que le decía íer enviado de los dio- 
íes para que le guíale á Italia: por 
tanto que le figuieíe fin volver atras 
los ojos. Pero que él fin embargo 
vuelto el roftro , vio una íerpiente 
que derribaba todo lo que delante íe 
le ponía con un grande torbellino de 
agua que íe íeguia. Preguntado el 
mancebo que era lo que aquellas co
las fignificaban,le reípondió íe dexa- 
íe de eícudríñar los íecretos de los ha
dos , y figuieíe por donde los diofes 
le abrían camino. Paíado el río Ebro, 
ganó la voluntad y atraxo á íu de
voción á Andubal, un Señor el mas 
principal de los Eípañoles de aque
llas comarcas ; en cuyo poder dexó 
el bagage y ropa de todo el exerci
to por marchar mas á la ligera ; y á 
Hannon con buen golpe de íoldados 
encomendó la defenía de aquellas 
tierras. Con efto palo adelante en íu 
camino ; y entrado en los boíques y 
afpereza de los Pyrineos , como tres 
mil de los Carpetanos ( es á faber del 
reyno de Toledo) arrepentidos de 
aquella milicia y guerra que caia tan 
lexos, hobieíen deíamparado las ban
deras , recelándole que íi los cafti- 
gaba , los demas íe azorarían , de íu 
voluntad delpidió otros líete mil 
Eípañoles que le pareció iban tam
bién a aquella empreía de mala ga
na : con efta maña hizo que íe en- 
tendieíe habia también dado licen-
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cía á los primeros, y los ánimos de 
los demás Toldados fe apaciguaron 
por tener confianza que la milicia 
que íéguían por fu voluntad, la po
drían dexar cada y quando que qui
cen. Pafados los Pyrineos, con ayu
da de Civifmaro y Menicato hom
bres poderofos en la entrada de Fran
cia hizo confederación con aquella 
«rente que fe habían puedo en ar
mas. Pafado el rio Rhodano y ven
cidos los Volcas, que moraban y po- 
feian las riberas de la una y de la otra 
parte de aquel rio, pafó con fus gen
tes hafta afentar los reales á las hal
das de los montes Alpes. Fue ede 
año en Efpaña abundante de mante
nimientos, pero falto de falud. Hobo 
enfermedades y pede, temblores de 
tierra, ordinarias tormentas en la 
mar, en el cielo aparencia de exerci- 
tos que fe encontraban con grande 
ruido de las nubes: pronodico de los 
males que deda guerra reíultaron por 
toda la redondez de la tierra.

C A P IT U L O  XI.
COMO ANIBAL PASO EN ITALIA.

^M uchas cofas de las que fe liguen 
fon por la mayor parte edrangeras, 
pero íi no las tocamos, no fe pueden 
entender las que en Efpaña íücedie- 
ron. Dará perdón el lector , como 
es razón, á los que feguimos pifadas 
agenas, y aun con mayor brevedad 
apuntamos lo que otros relatan á la 
larga. El Confuí pues Publio Cor- 
nelio, al qual por fuerte cupo Efpa
ña como queda dicho , fe embarcó 
y hizo á la vela para impedir el ca- 
mino que los enemigos hacían. Alen
tó fus reales á lá ribera del rio Rho
dano con atención que tenia de ha
llar alguna ocafion para hacer algún 
buen efecto. Sucedió que trecientos 
caballos Romanos que íalieron á deí- 
cubrir ef campo .y tomar lengua de 
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los enemigos, fe encontraron y ven
cieron en cierto encuentro á quinien
tos ginetes Alárabes, que con el mif 
mo intento habían íalido de fus rea
les. Alegrófe el Conful con eda vic
toria , ca por ede principio pro- 
nodicaba que lo demas de la guer
ra íiicederia bien j y con deleo de 
dar al enemigo la batalla de poder á 
poder fe adelantó hada donde fe jun
tan los dos ríos el Rhodano con la 
Sona , al qual los Latinos llamaron 
Araris. Pero halló que ya el enemi
go era partido , y fin embargo lle
gó hada los reales de los Carthagi- 
neíes, que halló vacíos. No tenia eí- 
peranza de alcanzar al enemigo: por 
edo vuelto al lugar de do partió, 
luego que deípachó á fu hermano 
Gneío Scipion con la fuerza del 
exercito y con una armada de ga
leras para acometer á Efpaña, y de
fender en ella á los aliados del pue
blo Romano; él con pocos volvió 
por mar á Genova con intención 
que en Italia no le faltarían íoldados 
ni exercito para ir contra Aníbal. 
El qual por lo que hoy llamamos 
Saboya, y antiguamente fueron los 
Allobroges, pafó aunque con grande 
dificultad en eípacio de quince dias 
las Alpes de Turin. Defde allí rom
pió por Italia con fii exercito de vein
te mil peones y íeis mil caballos 
como cuentan algunos: otros dicen 
que llevaba cien mil peones y veinte 
mil caballos. Lo que conda es que 
los Romanos no tenían fuerzas baf 
tantes para refidir por fer fus tolda
dos nuevos y biíoños como levan
tados. de prieía. Por donde cerca del 
rio Ticino, dicho al prefente Tefino, 
el Confuí en cierto encuentro qué 
tuyo con el enemigo, á manera de 
vencido y aun gravemente herido Je 
retiró á fus reales : de donde la no
che liguiente fe partió como huyen
do., y fe. metió en Placencia con ín¿ 
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yor confianza que tenía en los mu- Efpaña, íugeto al nombre y imperio 
ros que en fias fuerzas. Verdad esque Romano toda aque la parte de aque- 
al otro Conful llamado Sempronío lia provincia que coma acia el mar 
íucedian mejor las colas en Sicilia* deíde los pueblos que llamaban La
ca venció por mar dos armadas Car* cetanos y el cabo de Creus nafta el 
thagineías : que fue caula de manda- rio Ebro : ca por el aborrecimiento 
lie volver contra Anibal y acudir al que tenían a los Carthagineíes , de 
mayor peligro, pero con fu venida buena gana mudaban partido y alian- 
no le mejoró nada el partido de Ro- za. La armada Romana invernó cer
nía ; antes en una batalla que el mil- ca de Tarragona : debió íer en el 
mo dio al enemigo junto al rio Tre- puerto de Salu , el qual parece que 
Lia , fe hizo mayor eftrago en los Rufo Fefto llamó Solorio , diftante 
Romanos, porque gran numero de- de aquella ciudad quatro millas á la 
líos pereció en la pelea y en el alean- parte de Poniente. Deípues defto el 
ce. Invernó en aquellos lugares Ani- Capitán Romano trabo pelea con 
bal, y el Confuí Sempronío fe partió Hannon, al qual como queda dicho 
a Roma para hallarle á la elección de Anibal dexó para guarda de aquellas 
los nuevos Confules. Paíados los partes. La batalla fije junto á un pue* 
fríos, antes que llegaíe el verano del blo llamado Cyíío, que entienden 

„ año que le contó quinientos y treinta hoy es Sillo ó Saide, lugares conoci- 
y liete de la fundación de Roma, dos por aquellas comarcas. El cam- 
Anibal movió con fias gentes y palo po y la viétoriá quedó por los Ro- 
adelante la vuelta de Roma. Pero al manos: murieron íéis mU de los ene- 
pafar del monte Apenino y á la en- migos; los preíos llegaron á dos mil, 
tradade la Toícana con una grande y entre ellos fueron el miímoHan- 
tempeftad que le levantó , y por la non, y Andubal que como íe dixo 
fuerza del frió murieron muchos del íeguia la parte de Carthago ; pero 
exercito Cartilágines. Volvió por ef dieronle en la pelea tales heridas, 
ta caula Aníbal atras, y ílendo aíi que dentro de pocos días murió 
mifmo de vuelta el Coníiil Sempro- dellas. Afdrubal que avifado ve- 
nio, que dexaba en Roma elegidos nia á íocorrer á Hannon, como pa- 
nue vos Coníules, es á faber Gneio lado el rio Ebro tuvieíe noticia de 
Servilio y Caio Flaminio, junto á la rota , doblando el camino acia la 
Placencia le dio una muy herida y mar , mató á muchos marineros y 
muy dudóla batalla * pelearon hafta gente naval de los Romanos que 
que íbbrevino la noche, y cali con halló deícuidados y fin recelo de fu 
igual daño de entrambas partes. El venida; y con la mifina prefteza por 
Coníul íe quedo en aquella ciudad, miedo del Capitán Romano, que 
y el Caí thagines íe recogió á la Lí- movido de la fama de aquel hecho 
guria, que hoy es lo de Genova, íe apreíiiraba para revolver íbbre él, 
para rehacerfe por haber perdido tornó á pafar el rio Ebro , y llevó
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grande parte de íu exercito. 

CA PITU LO  XII.
DE ¿O QUE SUCEDIO POR EL MISMO 

TIEMPO EN ESPAÑA.

Llegado que fue Gneio Scipion á

fus gentes que eran ocho mil infini
tes y mil caballos á lugares feguros. 
Gneio, del Ampurdan dondedef 
pues de la huida de los Carthágine- 
íes era ido, fue forzado á dar la vuel
ta y acudir a los pueblos llamados 
Ilergetes donde ella Lérida, á caula

que



que defpues de fu partida deíámpa- 
rada la amiftad Romana íé habian 
pafado á la de Carthago. Llegado 
que fue , perdonó á los demas , y 
contentóle con caftigar en dineros 
á los de un pueblo llamado Atha- 
nagia , y mandarles dar mayor nu
mero de rehenes como á ciudad que 
tenia mas culpa , ca fuera la prime
ra en alborotarfe. Deíde allí movió 
la vuelta de los pueblos Aceíta
nos que moraban cerca deí rio Ebro, 
y fe mantenían en la amiftad de los 
Carthaginefes. Otros dicen que fue
ron los Aufetanos, pueblos á las hal
das de los Pyrineos donde hoy eí1 
tan las ciudades de Vique y de Gi- 
rona. Lo que confia es que puefto 
que tuvo fitio fobre Acete cabecera 
que era de aquellos pueblos, los La- 
cetanos ( donde eftá Jaca ) que ve
nían en fu íocorro , y de noche pre
tendían entrar dentro de aquella ciu
dad , cayeron en una celada que les 
pufíeron, donde fueron muertos hai- 
ta doce mil dellos, y los demas pa
ra falvarfe fe pulieron en huida. Los 
cercados perdida toda eíperanza de 
tenerfe , principalmente que Amu- 
ílto el principal dellos fecretamente 
fe huyó á Afdrubal, forzofamente fe 
hobieron de entregar el dia trigeíi- 
mo del cerco. Penáronlos en veinte 
talentos de plata; y con efto el exerci- 
to Romano fue enviado á invernar á 
Tarragona, y á los Eípañoles que les 
feguian aíi miímo enviaron á fus ca
fas. Grandes prodigios cuentan fe 
vieron en Efpaña, Italia y Africa: 
por la qual caula para aplacar la ira 
del cielo fe ofrecieron y renovaron 
los mayores y mas extraordinarios 
facrificios que de coftumbre tenían: 
en efpecial en Carthago de tal ma
nera y en tanto grado, que acudie
ron á la coftumbre de los de Pheni- 
cia que dexaran por largo tiempo; 
y conforme á ella acordaron de apta

LIBRO

car la deidad de Saturno con la ían- 
gre de-ios hijos de los mas principa
les : ca confideraban que en el lúce
lo de aquella guerra, bueno ó malo, 
eftaban en balanzas las haciendas y 
vidas de todos. Dicen aíi miímo 
que entre los demas mozos que fe 
debían (aerificar, fue por el Senado 
feñalado Alpar hijo de Aníbal, co
mo del mas principal ciudadano de 
fu ciudad : tal era el pago que daban 
á los trabajos de fu padre; ó por me
jor decir todo efto es fabula com- 
puefta para entretener al le¿tor con 
la diveríidad y eftrañeza deftas pa
trañas , inventadas por nueftros hiP 
toriadores , que añaden el niño fue 
librado de la muerte por los ruegos 
de fu padre que decía tenia por me
jor aventurar fu vida en aquella guer
ra , que por obedecer á aquella reli
gión ó fuperfticion delii patria, der
ramar ( en duda de fer oido ) la fan- 
gre de fu hijo que mucho amaba.

C A P I T U L O  X III.
DE LA BATALLA QUE SE tDIO JUNTO 

A L  LAGO TRASIMENO.

Palado el invierno, y con levas 
que el Carthagines hizo de gente en 
lo de Genova, reparado el exercito 
que quedó mal parado de las refrie
gas ya dichas, Aníbal paíolas cum
bres del monte Apenino con mayor 
facilidad y proíperidad que antes. 
Dado que en aquel viage al paíar las 
lagunas que de las crecientes del rio 
Axno quedaban, por caula de la mu
cha humedad y frió perdió el uno 
de los ojos , con que quedó mas feo 
y por eí miímo cafo mas fiero y eP 
pantable. Muchos hombres y beftias 
perecieron, y cali todos los elefantes 
que en fu huelle llevaba. Con todas 
ellas incomodidades pafó adelante y 
llegó al lago Trafimeno, que eftá en 
aquella parte de Tofeana donde ta

ciu-
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Ciudad de Cortona, y no lexos de la y extraordinaria de mandar y vedar 
ciudad Perofa de la qual hoy tiene á fu voluntad. Efte fue Quinto Fa-- 
el apellido , ca fe llama el lago de bio Máximo: el nombro por Maef- 
Perofa. Corrió y taló los campos de tro de la caballería que era la fe- 
aquella comarca con intento de irri- gunda períona en autoridad , a Quin
tar al Conful Caio Flaminio que era to Rufo Minucio. Miraron los libros 
íalído contra él, y temerariamente de las Sybilas, y por fu mandado 
fe iba á defpeñar en fu perdición, votaron un verano fagrado. Demas 
Alentó fus reales en la campaña ra- defto de cada una de las monedas 
ía detras de un ribazo que cerca eí- que llamaban afles, y tenían pelo 
taba : armó otroíi una celada en que de una libra de a doce onzas, batie- 
puíb á los Mallorquines y toldados ron íeis aífes cada qual del miímo 
ligeros: aíi mefmo en la angofhira valor que los antiguos, que era co
que hay entre los montes y el lago, mo de quatro maravedís de los nuef 
pufo la caballería. Acudió el Conful tros : elfos aífes menores por efla 
con fus gentes con refolucion de dar cauía de fer la fexta parte de los an~ 
la batalla ; pero con la aftucia de tiguos y de á cada dos onzas no mas,
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Aníbal rodeados los Romanos por 
frente y por las eípaldas y como 
metidos en una red , fueron fin di
ficultad vencidos y desbaratados. 
Perecieron quince mil hombres del 
exercito Romano, y otros tantos 
fueron preíos, y el mifmo Coníul 
paíado con una lanza. Poco deípues 
en la Umbría, donde ahora eítáEf-

fe llamaron íextantaríos. Enviaron 
aíi mifino naves en Eípana cargadas 
de vituallas ; mas como cerca del 
puerto Coííano que hoy íe entiende 
es Orbitello, cayeíen en las manos 
y poder de la armada Carthaginefa, 
fe vieron en necefídad de armar de 
nuevo, y juntar baxeles de todas 
partes para la defenfa de las marinas

poleto, quatro mil caballos ( que en- de Italia, Grandes apreturas eran ef 
viados por el Coníul Servilio de ío- tas; pero fin embargo el Dictador 
corro por no íaber lo que pafaba luego que tuvo junto un buen cam- 
iban fin recelo á juntarle con los de- po , partió la vuelta de la Pulla con 
mas del exercito Romano ) fueron intento y reíolucion de entretenerle 
muertos y deftrozados por Aníbal, y nunca dar al enemigo lugar de ve- 
Y en profecucion de la victoria fe nir á batalla: ardid muy íaludable, 
pulo tobre Efpoleto , colonia y po- con que la ferocidad y orgullo del 
blacion de Romanos; pero como no Carthagines comenzó á enflaquecer, 
la pudieíe entrar, dio vuelta acia los y juntamente á fanarfe las heridas re
pícenos que hoy es la Marca de An- cebidas por poca confideracion , y 
cona, cuyos campos que íou muy demafiado brío de los caudillos pa- 
buenos, coi rio y talo fin piedad nin- fados. Dado que no le dió mas en 
guna. Defpues por los Marfos y Mar- que entender el enemigo, que la te- 
rucinos rompió por la Pulla , donde merídad de Minucio contra quien 
le detuvo cerca de dos pueblos lia- le era meneíler contrallar, y junta- 
mados el uno Arpos , el otro Luce- mente contra el atrevimiento de los 
ría. En el entretanto los ciudadanos foldados y la mala voz que dél an
de Roma atemorizados con perdí- daba, cola que muchas veces hizo 
das y rotas tan grandes acudieron al defpeñar á grandes Capitanes: ca to- 
poílrer remedio , que. fue nombrar dos murmuraban del recato del Dic- 
un Dictador con autoridad fuprema tador y fe lo atribulan á cobardía,

Y



LIBRO

y le ponían (como acontece ) otros 
nombres de afrenta. En Eípaña Af- 
drubal envió con una gruefa armada 
a Himilcon para correr las marinas 
que en aquella provincia eítaban á 
devoción de los Romanos, y luego 
que le bobo defpachado , él miímo 
acudió por tierra con un exercito de 
veinte mil hombres. El Capitán Ro
mano Gneio Scipion por no tener 
fuerzas bailantes para ambas partes, 
acordó de confervar el feñorio de la 
mar; y para efto con treinta naves 
que armó en Tarragona , fe apoderó 
de la flota Carthagíneía que halló en 
la boca del rio Ebro vacía de tolda
dos por haberíe defembarcado fin 
algún recelo de lo que íiicedió. To
mó veinte y cinco naves á la vifta 
del miímo Capitán Carthagines: las 
demas parte echó á fondo, parte por 
eícapar encallaron en la ribera. Fue 
eíta victoria tanto mayor que con la 
mííina prefteza tomaron en alta mar 
catorce naves grueías, las quales por 
calmarles el viento no pudieran ate
ner con las demas. Aíi miímo una 
ciudad por aquellas partes llamada 
Honoíca fue entrada por fuerza y 
puefta á faco. Los campos cercanos 
á Cartagena talados , y quemados 
los arrabales de aquella ciudad. Acu
día Afdrubal á todas partes, y halla 
Cádiz figuió por tierra los raftros de 
la armada Romana, como teíligo to
jamente de los fuegos y daños que 
en todas las partes hacia. Deípues de 
ella victoria la armada Romana aco
metió la isla de Ibiza; y mas de cien
to y veinte pueblos en Eípaña fe pa- 
faron á los Romanos, y entre ellos 
los Celtiberos gente muy poderola 
y ancha, pues en fe dillrito abraza
ban las ciudades y pueblos que hoy 
fe llaman Segorve , Calatayud y 
Medinaceli. Demas deíto Ucles, co
marca de Cuenca , Huete , Agreda 
con la antigua Numancia halla las

cumbres de Moncayo entraban en ci
ta cuenta. Con la junta deflas gentes 
quedó el Capitán Romano mas ter
rible y poderoíb. Juntó un exercito 
por tierra, y con él rompió por aque
llas tierras adentro haíla los bofques 
de Caíhilon ; pero fin hacer grande 
efeéto dio la vuelta halla paíar de la 
otra parte del rio Ebro por aviíb que 
tenia de las alteraciones que levanta
ba Mandonio hombre muy pode- 
roto entre los Ilergetes, y que entre 
los íixyos habia antes tenido el prin
cipado. Reíultó deílas alteraciones 
una guerra muy formada. Afdrubal 
fue llamado por los buliicioíbs con
tra un eíquadron de Romanos, que 
enviado á tofegar aquellas revueltas, 
habia paíado á cuchillo muchos de 
los que eítaban levantados. Demas 
deíto los Celtiberos movidos por car
tas del General Romano acudieron 
contra los Carthaginefes, y les to
maron tres ciudades que tenían en 
otra parte: por ello Aíürubal fue for
zado á defamparar á los Ilergetes con 
intento de acudir al nuevo peligro. 
Vinieron á las inanos, y en dos ba
tallas degollaron los Celtiberos quin
ce mil hombres del exercito Cartha
gines á tiempo que iba muy adelan
te el otoño de aquel año, que toe 
muy feñalado en Eípaña por la fer
tilidad de los campos y por la abun
dancia de todos los bienes.

C A P I T U L O  XIV.
C O M O  P U B L I O  S C I P I O N  VINO 

A  ESPAÑA.

s e g u n d o . 8 7

E n  eftos términos fe hallaban las 
colas de Eípaña quando Gneio Sci
pion por cartas que eferibió al Sena
do pidió dos cofas : que le enviafen 
toldados para rehacer fe exercito, y 
las mas vituallas y municiones que 
fer pudiefe. Juzgaron los Padres que 
pedia razón, y por eíta cauía Publio

Cor-



Conidio Sclpion habiéndole prorro
gado el imperio defpues dd'Coníu- 
lado, partió en focorro de íu herma
no. Tomó puerto cerca de Tarrago
na al principio del año luego figúren
te , que le contaba de la fundación 
de Roma quinientos y treinta y 
ocho: llevó treinta galeras, ocho mil 
fbldados y grandes vituallas , y or
den de hacer la guerra con igual po
der y autoridad que íu hermano. 
Defpues de llegado, tomado que ho- 
bieron íu acuerdo , á mego de los 
Saguntxnos que andaban deíferrados 
y deíeaban volver i  fu tierra, y pa
ra vengar los agravios paíados fueron 
con fus exercitos íobre Sagunto. En 
efta ciudad Bollar fu Gobernador te
nia á íu cargo y en fu guarda los re
henes de los Efpañoles con una pe
queña guarnición: que era lo que de
tenía muchas ciudades deEfpaña pa
ra no darle á los Romanos, por mie
do no pagaien los íuyos con las vi
das la culpa de haberle ellos rebela
do. Acedux hombre noble entre los 
Saguntinos, y aficionado á los Ro
manos , defeaba ganar fu gracia con 
algún férvido féñalado : habló en íe- 
creto al Gobernador, y con razones 
bien coloradas le perfiladlo envíale 
los rehenes á fus cafas: que elle era 
el camino para ganar las voluntades 
de todos los de Eípaña , pues de la 
confianza nace la lealtad. Como el 
Gobernador fe dexafe períuadirpor 
fér hombre llano y fin doblez, el 
mifmo Acedux fe encargó de llevar 
los rehenes y reílituirlos á los Iuyos. 
Para executar lo que peníaba , avilo 
primero a los Romanos de todo lo 
que peníaba hacer; y partiéndole á 
media noche los llevó á fus miímos 
reales. Por ella manera los Romanos 
con reftituir ellos de fu mano los re
henes ganaron grandemente las vo
luntades de los naturales. Verdad 
es que la alegría que recibieron de

g g  h i s t o r i a

fucefos tan profperos, fe enturbió 
grandemente con la nueva que vino 
de una rota muy féñalada que íe dió 
á los Romanos en un lugar de la Pu
lla llamado Caimas. Fue aíl que 
acabado el Confulado de Gnelo Ser- 
vilio , fucedieron nuevos Confules, 
es á fiaber Lucio Emilio de la noble
za, y del pueblo ( cola no ufada an
tes) Terencio Varron, por cuya im
prudencia les vino aquella defgra- 
cia : ca los dos Confules por evitar 
diferencias le concertaron de mane
ra que mandafen á dias. Eran los pa
receres y condiciones diferentes: 
Emilio rehufaba la pelea; Varron un 
dia que tocó i  él el mando y halló 
oportunidad , no dudó de ponerle 
al trance de la batalla. Siguióle fu 
compañero mas por no parecer que 
le defamparaba , que porque le pa- 
reciefe bien aquel acuerdo. Junto al 
mar Adriático demarcan la ciudad 
de Caimas en aquella parte de Italia 
que íe llama la Pulla. A la vifta def 
ta ciudad y en fus campos le dió 
aquella cruel y íangrienta batalla, 
en que perecieron de los Romanos 
quarenta y dos mil peones y tres mil 
de á caballo con el Conful Emilio, 
indigno por cierto defte defaftre. 
Mas él vifto tan grande deítrozo y 
daño, no fe quífo íálvar en un ca
ballo que para ello le ofrecían. Los 
cautivos fueron doce mil, y el nu
mero de los nobles que murieron en 
aquella jornada , tan grande que de 
íus anillos hincheron tres modios y 
medio , que Ion mas de media hane
ga de las nueílras, que hizo juntar 
Magon hermano de Aníbal, y los 
llevo configo á Carthago por muef 
tra de la matanza. El temor y eípanto 
que por caula deíla rota cayó íobre 
los Romanos fue tan grande, que los 
mancebos mas principales de Roma 
trataban entre sí de deíamparar á Ita
lia. El haber interpueílo algún tiem-

po,
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p0, y no íeguír luego el enemigo la 
v i ir ia  fue caula que no cayeíe de 
todo punto el imperio Romano. 
Porque no pocas ciudades de Italia 
con la nueva de aquella perdida le 
apartaron de fii amiftad: muchas en 
Efpaña fe eíhivieron á la mira fin 
declararle por los Romanos : dado 
que por el buen orden de los Scipio- 
nes ningunas alteraciones le levanta
ron en aquellas partes; antes por el 
m ¡fino tiempo Tarragona fue con 
nuevos edificios arreada, y con nueva 
muralla enfanchada,y juntamente le 
dieron nombre y autoridad de colo
nia Romana. EnCarthago,dado que 
Hannon hacia inftancia que pufieíen 
confederación con los Rpmanos, que 
aquella era buena ocafidn para mejo
rar fu partido, miraíen no le troca- 
fe en breve aquel regocijo en llanto; 
todavía íe reíolvieron en el Senado 
que Aníbal y Afdmbal fueíen ayu
dados como lo pedían con dineros, 
Toldados y armada. Hicieron gente 
de Africanos y de Alárabes, con que 
llegaron haíta quarenta mil hom
bres. Deftos enviaron primeramente 
á Efpaña, donde Aídrubal eftaba y 
donde corría mayor neceíidad, qua- 
tro mil de á pie y quinientos de á ca
ballo. Diófe cuidado á Magon que 
iba por Capitán defte íocorro, de 
juntar en Eípaña y levantar de nue
vo mas gente aíl de á pie como de á 
caballo á propofito de mantener y ef 
tender en aquella provincia íu leño- 
rio.

C A P I T U L O  XV.
COMO ASDRUBAL NO PUDO ENTRAR.

89

EN ITA LIA .

A tIterábanle por el ínfimo tiempo 
acia el eftrecho de Gibraltar los Tar- 
tefsios, gente feroz y denodada. To
maron por íii caudillo á un hombre 
principal llamado Galbo: acudieron 
á la ciudad de Aleña donde los Car- 

Part. L

thaginefes tenían recogido el trigo y 
las vituallas, y apoderáronle de to
do. Sofegó Aídrubal ellos movimien
tos con prefteza, y por las cartas que 
de Carthago le vinieron , entendió 
le ordenaban paíaíe fin dilación en 
Italia para afiftir y ayudar a fu her
mano Aníbal. Fuele muy pefado efi* 
te mandato , y ocafion que muchos 
en Eípaña íe ínclinaíen al partido 
de los Romanos ; pero erale forzó
lo obedecer. Dexó por fucefbr y 
en fu lugar á Himilcon hijo de Bo
nificar : eníeñóle los fecretos de la 
provincia, avilóle de la manera que 
debía tener en hacer la guerra; y con 
tanto hechas nuevas levas de gente, 
y juntado mucho dinero de toda la 
provincia para el íueldo de fus fblda- 
dos, movió con fus exercitos y far- 
dage la vuelta del rio Ebro año de 
la ciudad de Roma quinientos y 539, 
treinta y nueve. Los Scipiones aque- 
xados por el peligro de íu patria, íi 
Aídrubal paíaíe en Italia (que te
mían no foeíe oprimida con dos 
exercitos la que para deshacer uno 
no tenia fuerzas bailantes , antes ha
bía fido vencida muchas veces)acor
daron de divertille de aquel viage,ó 
á lo menos entretenelle con acome
ter los pueblos de la devoción de 
Carthago. Con elle intento encami
naron íus gentes contra una ciudad 
llamada Iberia del nombre del rio 
Ibero que es Ebro, del qual citaba 
cerca. Aídrubal que tuvo avilo delta 
defeño, íe anticipó á fortificar aque
lla ciudad; y hecho elfo, fe pufo con 
gran prefteza lobre otra ciudad que 
por allí eftaba, aliada con los Roma
nos : con que los contrarios aü ínfimo 
le divirtieron, ca alzado el cerco de 
Iberia, acudieron ala defenía. Acercá
ronle los exercitos, trabaron primero 
eícaramuzas, y últimamente ordena
das íus haces y dada íeñal de pelear, 
arremetieron los unos y los otros 
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con grande denuedo. Pelearon no de 
otra manera que fi en el fuceío de 
aquella batalla eftuviera puefto no 
íolo el íeñorio de Italia y de Eípaña, 
fino el imperio del mundo. En elpe- 
cial los Romanos íe íeñalaban ni mas 
ni menos, que fi eftuvieran a las mu
rallas y puertas de Roma: con que 
apretaron á los contrarios, y íalieron 
con la víétoria. Los primeros á vol
ver las eípaldas fueron los E(paño
les , que por el aborrecimiento que 
tenían á los Carthaginefes, y por lie- 
vallos por fuerza á emprefa tan le- 
xos íe aficionaban a los Romanos. 
Los Carthaginefes y Africanos, deí1 
amparados de tal ayuda , fueron 
muertos y pueños en huida: la caba
llería y elefantes eícaparon por los 
pies : el mifmo Aíclrubal con pocos 
íe recogió á Cartagena. La nueva y 
aviío defta noble viótoria luego que 
fe fupo en Roma por cartas de los 
Scipiones, fue ocafion de grande 
alegría 110 tanto por ganar la jorna
da , quanto por haberle impedido la 
palada de AíHrubal en Italia. Fue ef- 
te año trabajofo para Eípaña aíi por 
falta de mantenimientos, como por 
la peñe que fe emprendió con que 
murió mucha gente, y entre los de- 
mas la mugery el hijo de Aníbal: afi 
lo cuentan. Por eíta caula los Pa
dres Romanos enviaron vituallas pa
ra los exercitos que tenían en Efpa- 
ña: para proveer ello tomaron dine
ros preñados de los mercaderes á 
caula de eftar fus teforos de todo 
punto gaftados. Ademas que les era 
forzoío armar por la mar contra Phi- 
lipo Rey de Macedonia, de quien íe 
decia que puefta confederación con 
Aníbal, trataba de paíar en Italia, que 
era otro nuevo peligro. Sabida en 
Carthago la rota de Afürubal, y el 
riefgo que corrían las colas de Eípa
ña, dieron orden que Magon herma
no de Aníbal con la armada que te

90
nia á punto para paíar en Italia, tó
male la derrota de Eípaña. Hízolo 
añ, y en breve furgió en el puerto 
de Cartagena con fefenta galeras y 
doce mil hombres en ellas: donde fe 
hallaba afi miííno Hi mi Icón, qUe 
poco antes viniera en Eípaña con las 
naves y gente de íocorro que tam
bién él traxera de Carthago. Con la 
venida de Magon hobo grande mu
danza en Eípaña; y los que deípues 
de vencidos apenas tenían donde po
ner el pie, íe atrevieron á íalir de 
nuevo en campaña. La ciudad de 
Illiturgo fuera antes de íu jurisdic
ción , y porque íe había paíado al 
enemigo, la acometieron primera
mente : puliéronle íobre ella con fe- 
fenta mU hombres, y cercáronla por 
tres partes. Deíeaban los Scipiones 
íocorrella : acudieron con carros y 
beftias á meter trigo á los cercados, 
y con diez y íeis mil hombres que 
llevaban de guarda. Salieron los Car- 
thagineíes á atajarles el pafo. Dióíe 
la batalla que fue muy reñida, en 
que fueron vencidos no íolo Afdru- 
bal, fino también Magon y Himil- 
con, que de fus propios reales acu
dieron á la pelea. El eftrago fue ma
yor y mas el.numero de los muertos 
que el de los vencedores: prendie
ron tres mil hombres de á caballo: 
tomaron mil caballos que hallaron 
en los reales: demas defto mataron 
cinco elefantes. Reluciéronle defi 
pues defto los Carthaginefes de fol
iados y de fuerzas: acometieron un 
pueblo llamado Incibile , líete mi
llas al Poniente de Tortoía : acudie
ron aíi mifmo los Romanos, con 
que de nuevo en un encuentro y ba
talla mataron tres mil Carthaginefes 
y prendieron otros tantos. Quedó 
otrofi muerto Himilcon Capitán de 
grande esfuerzo y nombradla. Algu
nos dicen que Incibile es la que hoy 
íe llama Chelva en el reyno de Va

len-
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jencía* Blítufgo tienen que es Andu* 
sar en el Andalucía, ó Lietor pueblo 
que no cae lexos de la ciudad de Al
eara?. Averiguar la hiftoria de los lu
gares no es de menor dificultad que 
Ja de los hechos por fer tan ciega la 
antigüedad, principalmente de Es
paña. Efto íucedió en el otoño, en 
el qual una nueva que vino de Italia 
aumentó mucho la alegría de losRo* 
manos; es í  faber , que deípues que 
Aníbal hobo enflaquecido y manca
do íu exercito con los deleytes y re* 
galos de Capua, teniendo cercada á 
Kola, fue vencido en batalla por el 
Pretor Marco Marcello, y forzado 
de retirarle á la Pulla. Item, que dos 
mil Efpañoles, deíamparados los rea
les Carthagineíes , íe paíaron á los 
Romanos movidos de las grandes 
promefas que les hicieron. Demas 
defto fe contaba que Afdrubal, por 
fobrenombre Calvo, partido de Ita
lia para Africa con una gruefa arma
da , de camino probó de apoderarle 
de Cerdeña á perfiiaíion del mas 
principal de aquella isla, llamado 
Aríicora ; pero que fue desbarata
do y prefo cerca de Calan por Ti
to Manlio Torquato con gran ma
tanza afi de los Carthagineíes , co
mo de los Sardos que íeguian íu par
tido. También íe íupo de Siciliâ  
que por la muerte de Hieron fuce- 
diera en íu lugar un íii nieto llamado 
Ieronímo; y que había fido corona
do por Rey de Syracuía, fi bien era 
mozo de quince años, y de coílum- 
bresmuy diferentes de íu abuelo. 
Los Scipiones con aquellas nuevas 
llenos de buena eíperanza, y deter
minados de volver á las armas luego 
que el tiempo díeíe lugar, acordaron 
de enviar los Toldados á invernar, y 
pafar ellos el invierno en Tarragona; 
en el qual tiempo íe acabó la mura
lla de aquella dudad, como íe entien
de por el letrero de una piedra anti- 
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gua que íe coníervaba en tiempo de 
D. Alohíoel XI. Rey de Caftilla, fe- 
gun que fe refiere en fii hiftoria. Eftá 
la ciudad de Tarragona alentada en 
un llano pequeño que fe hace en lo 
mas alto de un collado redondo, 
que tiene la íubida no agria y deba- 
xo á tiro de piedra la mar: cuyo la
do acia donde íale el íol por las mu
chas peñas es aípero y fragoío. Al 
Poniente íe eftiende una llanura de 
mucha freícura y fertilidad por mas 
de quarenta millas, plantada de oli
vares , viñas y membrillares, abun
dante en ganado, de buena cofecha 
de pan , tanto que bafta para el luC 
tentó de los moradores. A una mi
lla de la ciudad por medio de aque
llos campos pala un rio que hoy fe 
dice Francolín y antiguamente Thul- 
cis, cuyas aguas ion mas á propoíi- 
to para cocer el lino y el cañamo 
de que hay por alli abundancia, que 
para beber. Y como quier que aque
lla ciudad antiguamente padecieíe 
falta de agua dulce, grande incomo
didad , deípues de los Scipiones los 
Romanos labraron á íu manera cier
tos aqüeduótos muy altos , con que 
guiaron á la ciudad una parte del rio 
Gaya, íi bien difta della por efpacio 
de diez y Ieis millas. Eftos caños fue
ron desbaratados a caula de las guer
ras que gentes de Alemana hicieron 
en Eípana , como lo refiere Fia
rían , el año de Chrifto de docien- 
tos y íeíenta y íeis, y le volvió á 
la miíma incomodidad hafta tan
to que en tiempo de nueftros abue
los abrieron un pozo muy hon
do , de donde bafhmtemente íe pro* 
veen de agua dulce los moradores, 
que en nueftro tiempo llegan hafta 
numero de fetedentos vecinos poco 
mas á menos, como el circuito de 
los muros tenga ( á lo que parece) 
capacidad de hafta dos mil cafas y 
no mas.

Ms CA-
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CAPITU LO  XVI.
COMO LOS CARTHAGINESES FUE

RON MALTRATADOS EN MUCHAS 
PARTES DE ESPAÑA.

.Apenas era paíado el invierno del 
año que fe contaba de la fundación 

5 40. de Roma quinientos y quarenta, 
quando los dos hermanos Magon y 
Afdrubal, juntado que tuvieron un 
gruefo exercito de los íuyos y de Eí- 
pañoles, íalieron con él en campa
ña reíueltos de echar con las armas 
de toda la Efpaña dicha Ulterior, 
que es lo miímo que de allende , á 
los Romanos que en gran parte es
taban della eníeñoreados. Publio Sci- 
pión para oponerle y contrallar á ef 
tos intentos paíado el rio Ebro rom
pió por cierta parte donde caían los 
pueblos llamados Vcetones. Alentó 
fus reales junto á un lugar principal 
llamado Catiro Alto, que era de mal 
agüero para los Carthagineíes por 
haber lido allí muerto Amilcar fa- 
molo Gapitan y padre de Aníbal. 
Mataron los enemigos que hallaron 
derramados por aquella comarca hap 
ca dos mil hombres de los íoldados 
y gente Romana , por donde rece- 
landofe de mayor daño,le retiró con 
fu exercito á otros lugares que cita
ban de paz. Puíb y fortificó íus rea
les en el monte dicho de la V ito
ria : hoy le entiende fer el de Mon
da , que cerca del mar algunas mi
llas de la otra parte de Ebro eítá 
pueílo. Acudieron allí por diver- 
fcs caminos y con diveríos intentos 
Gneio Scipion á dar íbcorro á fu 
hermano, y Aíürubal hijo de GiP 
gon para combatille. Vino elle Ca
pitán poco antes de Africa con cinco 
míl íoldados de íbcorro. Era natural 
de Carthago, de alto linage , de 
grandes riquezas, y que tenia deudo 
con los hermanos Barchínos; y ha
bía comenzado á hacer la guerra por

9 *
aquella comarca de Ebro. Eítaban 
los unos y los otros reales cercanos 
entre sí. Salió Publio Scipion á re
conocer el campo: cercóle gran mu
chedumbre de enemigos que le tu
vieron muy apretado , y le reduxe- 
ron á termino que le perdiera , fí no 
íobreviniera fu hermano que le libró. 
No le hizo otro efecto de mayor 
confideracion. Los unos y los otros 
fueron forzados á paíar á la Eípaña 
Ulterior y ala Andalucía, donde la 
ciudad de Caítulon le rebelara con
tra los Carthagineíes , y echara la 
guarnición de Ioldados que tenían, 
por odio de aquella nación y eítar 
canlados de fii feñorio. Los Cartha
gineíes luego que les vino el aviío, 
porque con la tardanza no creciefe 
el daño í¿ apreíuraron con íus gen
tes. Puliéronle primero íobre lllitur- 
go con intención de cafligaría , ca á 
ni períuaíion los Caíluioneníes hi
cieran aquel exceíb. Partió afi mifmo 
Gneio Scipion para dar íbcorro á los 
cercados, y con una legión á la lige
ra rompió por medio dé los enemi
gos que tenían repartidas en dos 
partes íus eftancias, y con muerte de 
muchos dellos fe metió en la ciu
dad. Hizo luego los dos dias fi- 
guientes íalidas en que mató en los 
encuentros que tuvo ,■ dos mil de los 
enemigos y cautivó tres mil con tre
ce banderas. Otros refieren mayor 
numero, pero entiendeíe que por 
yerro de la letra en los autores de 
quien lo tomaron. Lo cierto es que 
los Carthagineíes deíiílieroñ del cer
co , y alzado fu bagage, íe pufieron 
de nuevo íobre Bigerra, ciudad pueí* 
ta en los Baftetanos. Sobrevinieron 
los enemigos, por donde les fue for
zólo dar la vuelta y recogerle acia 
Aurigis, que hoy fe entiende fea Jaén 
o Arjona. Iban en fu feguimiento los 
Romanos. Vinieron á batalla, que 
duró por éípació de quatro horas:

fue-
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fueron de nuevo vencidos los Car- 
thaginefescon muerte de cinco mil 
de los íuyos y prifion de tres mil. 
Matáronles otroíi treinta elefantes, 
y tomáronles cincuenta banderas. 
Gneio perdió aíi miímo algunos de 
Jos fuyos: fin embargo deílo, y que 
con un bote de lanza le paíaron un 
muslo, en una litera fue en fegui- 
iniento del enemigo baila Monda, 
donde fe renovó la pelea y vol
vieron á las manos: el fiicefo fue el 
mifnio, el eítrago y la matanza la 
mitad menor que antes; los boíques 
y montes que cerca caían, por lu eí- 
pefura y fragura, y los pies á los mas 
dieron la vida. Tito Livio va algún 
tanto diferente en el cuento deftas 
batallas: nos feguimos el afiento y or
den de los lugares y lo que otros e£ 
critores teílifican. Eítando las cofas 
de los Carthagineíes en Eípaña en 
términos que no parece podían eflar 
peores, Magon fue enviado á la Gal- 
lia para tratar con Menicato y Ci- 
vifinaro, Señores con quien hiciera 
Anibal confederación, como arriba 
fe dixo, para que pafaíen en Eípaña 
con fus gentes y les ayudafen. Lo 
qual fin mas dilación ellos hicieron, 
ca por mar llevaron á Cartagena 
nueve mil hombres de fu nación, 
donde AÍÜrubal le apercebia para la 
guerra. Gneio alegre con las victorias 
paladas, no con menor cuidado paío 
el invierno en la Betica, que hoy es 
Andalucía. Con tanto al principio del 

• año que fe contaba de Roma quinien
tos y quarenta y uno, los unos y los 
otros íalieron en campaña. Vinieron 
á las manos en aquellas comarcas de 
Andalucía con el miímo corage y 
denuedo que antes: el íucefo fue el 
miímo, la matanza algún tanto ma
yor; ca ocho mil hombres del exer- 
citoCarthagines y cafi todos del nu
mero de los Gallos quedaron en el 
campo tendidos con fus Capitanes

Civifmaro y Menicato, que con de
feo de inoftrar fu valentía con gran 
denuedo y alegría, como íuele aque
lla gente, fe metieron muy adelante 
en la pelea. Deípues defla victoria los 
Romanos revolvieron íobre Sagunto 
y la tomaron al fin por fuerza paía- 
dos íeis años deípues que fue ganada 
y arruinada por los Carthaginefes. Vi
vían todavía algunos de los fbragidos 
de aquella fu patria, que fueron en 
ella reflituidos, y la ciudad de Tur- 
deto (la principal caufa de aquellos 
daños) echada por el fuelo y allana
da. Sus campos entregaron á los de 
Sagunto, y á los Turdetanos vendie
ron en publica almoneda: que fue 
por la venganza alguna confoladon 
del dolor, y recompenfa de las inju
rias que los de Sagunto por fu oca- 
fion recibieran. Por el qual tiempo 
de Italia vinieron nuevas que Arpos 
ciudad de la Pulla, la qual defpues 
de la rota de Cannas faltó y fe pafó á 
Anibal, fue tomada por el esfuerzo 
del Coníul Quinto Fabio; y junta
mente mil Eípañoles que tenia de 
guarnición , por grandes prometes 
que les hicieron, mudaron partido y 
figuieron el de Roma; principio aun
que pequeño, que dió eíperanza á 
los Romanos de deshacer por aquel 
camino al orgullofo enemigo, y les 
pufo en peníamiento como lo hicie
ron de efcribir á los Scipiones que lo 
mas en breve que fer pudieíe, envia- 
íen á Italia algunos Señores Eípaño
les para por fu medio grangear los 
demas Eípañoles que andaban en el 
campo de Anibal; en cuyo valor en
tendían confiftia la mayor fuerza y 
efperanza de los Carthagineíes fus 
enemigos.

CAPITULO x r n
DE UNA NUEVA GUERRA QUE SE EM

PRENDIO EN AFRICA.

P o r el mifino tiempo en Africa íe
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encendió una nueva y larga guerra 
con efta ocafion. AfÜrubal hijo de Gií- 
gon dexó enCarthago una hija llama
da Sophonisba en edad de calarle. Sus 
partes y prendas muy aventajadas 
movieron á Syphaz Rey que era de 
los Numidas, á pedilla por muger. 
Y como el Senado íe elcuíafe con la 
aufencia de lu padre, entendió el bár
baro , y no íe engañaba, que aque
lla refpuefta era defpidiente, y que 
no íe la querían dar. Es el amor muy 
íentido: tuvolé por agraviado, y de
terminó vengarle con las armas. La 
lilla de fu imperio y íeñorío era la 
ciudad de Siga puefta en las marinas 
de Africa enfrente de nueftra Mala
ga : íus tierras á la parte del Ponien
te fe eftendian halla Tánger y el mií- 
mo mar Océano; y por la parte que 
fale el lol, tenia por aledaños las tier
ras de Carthago: íolo quedaba en 
medio el reyno de Gala. Con él de 
ordinario tenia Syphaz guerra íobre 
los confines y fronteras con fuceíbs 
diveríos y diferentes trances. Tenia 
Gala un hijo por nombre MafiuilTa, 
mozo de grandes efperanzas, en 
fuerzas, valor y ingenio aventajado. 
Pretendía Syphaz hacer primero la 
guerra y cargar íobre Gala que tenia 
pocas tierras, y mas fe fuftentaba con 
la fombra de Carthago , que con íus 
propias fuerzas. Parecíale buena co
yuntura para fu empreía por eítarlos 
de Carthago embarazados á un tiem
po con dos guerras muy peladas, la 
de Italia y la de Eípaña. Eítaba con 
ella refolucíon , quando le llegaron 
tres Embaxadores que los Scipiones 
deície Eípaña le deípacharon para 
decirle de fu parte que haría una co
fa muy agradable al Senado Roma
no, fi fe alíale con ellos, y juntadas 
íus fuerzas dieíe á Carthago una nue
va guerra en Africa para dividille las 
fuerzas en muchas partes, y que no 
fuefe bailante para acudir á todo.

94 Con efta embaxada íe encendió Sy
phaz mas en el propoíito que tenia: 
razonó con los Embaxadores, y tra
tó muy ala larga de diverías cofas; 
con tanto quedó aficionado á laamifi 
tad de los Romanos; y por enten
der quan rudos eran los de Africa en 
las cofas de la guerra comparados 
con la milicia Romana, pidió por la 
que debían á la amiítad comenzada, 
que volviendo los dos con la refi 
puefta , el tercero quédale en fu 
compañía para inftruir y exercitar Ja 
infantería de aquel reyno : parte de 
milicia de que los Numidas de todo 
tiempo carecían, que íolo ufaban de 
gente a caballo. Otorgóle al Rey lo 
que pedia, que QuintoSertorio qué
dale con é l; pero con tal condición 
que los Scipiones lo tuvieíen por bien 
y lo aprobaíen. Súpole en Carthago 
el intento de los Scipiones; y para 
acudir á íu preteníion y á la de Sy
phaz acordaron de íerviríe del Rey 
Gala fu aliado. Fue nombrado por 
Capitán de aquella guerra MafiniíTa, 
mozo como queda dicho de grandes 
prendas, y adelante muy fatnoío por 
la amíftad que tuvo hafta la muerte 
con los Romanos; el qual fin dila
ción , juntado que hobo afi fus gen
tes , como las que los Carthaginefes 
le enviaron, folió á verle con el ene
migo. Dióle la batalla en que le ma
tó treinta mil hombres , y á él forzó 
á huirle á los Maurufios, que era una 
ciudad ó comarca en lo poftrero de 
íu reyno , por ventura donde ahora 
eftá Marruecos. Y como juntadas 
nuevas gentes pretendiefe pafar en 
Efpaña, con otra batalla que le dio, 
le quebrantó de todo punto las alas. 
Hay quien diga, que fin embargo 
Syphaz palo en Eípaña para tra
tar en preíencia con los Scipiones la 
manera que íe debía tener en hacer 
la guerra, y que dexaron de contar 
efte viage Tito Livio y Plutarchó:
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como no es maravilla que en tan 
grande muchedumbre de cofas fe ol
vide algo* Ellas colas íabidas en Ef- 
paña como congoxaron á los Roma
nos , aíi bien por el contrario acar
rearon gran alegría al General Car
tilágines. Parecióle buena ocaíion de 
apretar á los Romanos, cuyo parti
do que íe iba antes mejorando, tor
naba de nuevo á empeorarle. Eílaba 
ya cercano el invierno: por ello de
terminaron los Carthagineíes de con
certarle para el año figúrente con los 
Celtiberos , gente feroz y brava , y 
convidallos con grande lucido para 
que los ayudafen. Fueron los Scipio- 
nes avilados deltas platicas: ganaron 
por la mano; y con ofrecerles ma
yores premios , como gente que fe 
vendía por dineros, los mantuvieron 
en fu devoción: principalmente que 
los honraron en que no anduvieíen 
en eíquadrones á parte, ni en los rea
les como antes era de coílumbre tu- 
viefen íus alojamientos díítíntos, fi
no que anduvieíen mezclados con los 
Romanos debaxo de las miímas ban
deras. Todo le enderezaba ío color 
de honra á afeguraríe mas dellos. En 
particular para que hicieíen que los 
demas Eípañoles deíamparaíen á 
Aníbal, enviaron trecientos dellos á 
Roma,que llegaron allá por el mar 
principio del año fíguíente , que íe 

. contó quinientos y quarenta y dos 
de la fundación de Roma. En elle 
tiempo quatro naves enviadas de Ro
ma con vituallas y dinero íuplieron 
la falta que íiis exercitos en Eípaña 
tenían. Pero lo que mas los animó y 
alegró, fue entender queHannon (el 
qual fuera enviado deltle Carthago á 
Italia , y hechas nuevas levas de gen
te en la Liguria y en la Gallia, rom
pía por Italia para juntarle con Aní
bal, que íe hallaba ufano por haber
le apoderado al mifino tiempo de la 
ciudad de Taranto) fue en la Marca

de Ancona con todas íus gentes ven* 
cido y desbaratado. En Sicilia la ciu
dad de Syracuía deípues de la muer
te de Hieron, y de la que dieron á 
íu nieto leronimo íus mifinos vafa- 
llos , como quier que eíluvicíe divi
dida en bandos y últimamente ho- 
bieíe venido á poder de los Cartha
gineíes , Marco Marcello con un cer
co que íobre ella tuvo de tres años, 
la reduxo y pulo en la obediencia de 
los Romanos: ayudóle Merico Eípa- 
ñol, que con quinientos íoldados de 
guarnición la defendió todo aquel 
tiempo por Carthago, y entonces íe 
determinó de entregalla al Capitán 
Romano, que la entró por fuerza, y 
pueíta á íaco , íe hizo gran matanza 
de los ciudadanos.

CAPITULO xvm.
COMO LOS SCIPIONES FUERON

MUERTOS EN ESPAÑA.

E l  premio que íé dió á Mafiniíía 
por la victoria que ganó contra Sy- 
phaz fu competidor, fue dalle por 
muger á Sophonisba. El movido por 
el nuevo parenteíco, y con defeo de 
ayudar á íu íiiegro, el mifino vera
no deíembarcó en el puerto de Car
tagena con flete mil Africanos , y 
fetecientos caballos Numidas ó Alá
rabes. Aíi mifino Indibil hermano 
de Mandonio tenia para el mifino 
efeóto levantados cinco mil hombres 
en los pueblos que llamaron Suelle- 
tanos j aparejado y prefto para mo
ver en ayuda de los mifinos luego 
que le fiieíe avilado. Algunos entien
den que ellos pueblos eran en aque
lla parte de Navarra donde hoy eftá 
Sanguefíá á la ribera del rio Aragón, 
villa que como le mueítra por los 
privilegios de los Reyes antiguos le 
llamaba Suellá; y íblpechan que to
mó elle nombre de los puercos, que 
en Latín fe llaman lites : ca no hay

do-
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duda fino que en los pueblos comar
canos que fe llamaban Lacetanos, 
donde hoy eftá Jaca, hobo de todo 
tiempo nuiy buena cecina delta car- 
nej y aun en el nueftro tienen mucha 
fama los pemiles de aquella comar
ca. Pues como los Carthaginefes fe 
hallafen apercebidos de tantas ayu
das , fueron los primeros que parti
dos de Cartagena falieron en cam
paña la vuelta del Andalucía con fu 
campo dividido en dos partes. La 
una dellas guiaba Afdrubal el Bar- 
chino : de los demas iban por Capi
tanes Magon, Maíinilla y el otro Af
drubal fii luegro. Los Scipiones afi 
mifino con muchos focorros que les 
vinieran de Italia, y en particular 
confiados en treinta mil Celtiberos 
que tenían á fu íueldo, partieron de 
fus alojamientos con refolucion de 
pelear con el enemigo, ya tantas ve
ces por ellos vencido. Gneio con los 
Celtiberos y la tercera parte de los íol- 
dados Romanos fe encargó de com
batir i  Afdrubal, y con eíle intento 
afentó fus reales cerca de los del ene
migo , y no lexos de la ciudad Ana- 
torgis y de un rio que paíaba por 
medio y dividía los dos campos. 
Publio movió contra los demas cau
dillos Carthaginefes, para que ven
cido Afdrubal ( como lo tenían por 
hecho ) no huyefen ellos y fe falva- 
fen por los bofques cercanos y por 
las felvas , antes como cercados con 
redes todos pereciefen juntamente: 
tanta confianza engendra muchas ve
ces la proceridad continuada; pero 
íucedió todo muy al reves, ca por 
aducía de Afdrubal y con el cono
cimiento y trato que tenia con aque
lla gente , los Celtiberos fácilmente 
fe dexaron períuadir que defampara- 
íen al Capitán Romano , y levanta
das de repente fus banderas fe vol- 
viefen á fus cafas. Para hacello de
más dedo hobo ocafion de una nue
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va que fe divulgó , y fue que la par
te de aquellos que favorecía á los 
Carthaginefes, tomadas las armas fa. 
queaban las haciendas de los que fe- 
guian á los Romanos. Gneio deípo» 
jado de aquella parte de fus fuerzas, 
por quedar menos poderoío que el 
enemigo determinó retirarfe. Por
que á qué propofito con temeridad 
defpeñarfe en fu perdición manifief 
ta ? ni es muchas veces de menor ani
mo efeuíar la pelea, que aceptada. 
Lo que fabiamente tenia acordado, 
desbarató otra fuerza mas alta : por
que Publio acolado de la caballería 
de Maíinilla, que no celaba de efea- 
ramuzar delante fus reales, y por re
celarle que fi Indibil de quien fe 
decía que venia, fe juntaba con los 
demas, no feria bañante para con
traffar á tantas fuerzas, tomó un con
fe jo peligrofo, y fue que fe determi
nó de íalir al encuentro á Indibil, y 
atajalle el camino, dado que en lo 
demas era hombre no menos reca
tado que valiente; pero la fortuna ó 
fuerza mas alta ciega á los que quie
re deípeñar. Dexó pues en los rea
les una pequeña guarnición, y él de 
noche íalió con fus gentes á hacer lo 
que peníaba. No ignoraron eñe in
tento los enemigos. Habían ya lle
gado los Romanos á viña de los 
Suelfetanos , y ya tarde fe comenza
ron á trabar con ellos, quando Ma- 
finifTa con íu venida turbó a los Ro
manos que llevaban lo mejor •> y fi“ 
nalmente los venció. Muchos fíieron 
muertos por la caballería y el mifmo 
General Publio, los demas fe pulie
ron en huida : en el alcance fue aun 
mayor la matanza. Algunos pocos 
cubiertos de la efcuridad de la noche 
parte fe recogieron á las guarniciones 
cercanas de los Romanos y á la ciu
dad de Illiturgo , parte á los reales 
donde falieron. Los Carthaginefes 
alegres con ella viétoria, á gran prie-

fa
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fa fe fueron a juntar con Aíürubal el 
Barchino. Por efta ocafion Gneio co
menzó á foípechar que fu hermano 
Publio debía fer muerto : ca tenia 
por cofa cierta que íl él fuera vivo y 
quedara falvo, no fe hobieran junta
do todos los Carthagineles. Sentía 
otrofi en fu corazón una extraordina
ria trifleza, bien afi como íuele acon
tecer á los que ha de íuceder algún 
mal, como pronoftico de fu daño. 
Tanto mas fe confirmó en la reíolu- 
cion que tenia de retirarle ; y afi de 
noche fin ruido falió de fus reales. 
Al alba conociéronlos Carthagine- 
fes que los Romanos eran partidos. 
Enviaron delante los caballos Alá
rabes para que picafen en la retaguar
da, y con tanto entretuviefen al ene
migo hafta tanto que los Capitanes 
Carthaginefes llegafen con el ciierpo 
del exercito. Gneio viendo que los 
fiiyos por el gran miedo que les en
trara , ní fe movían á pelear por rue
gos ni por amonedaciones, ni por 
fu autoridad , determinó aventajar- 
fe en el lugar, y tomar un altozano 
que cerca fe empinaba. La íubida fue 
fácil, mas no tenían aparejo , ni ma
teria alguna para hacer fofo ni otros 
reparos por fer el íüelo duro á ma
nera de piedra. Hizo pues poner los 
baftos y el bagage como por valla
dar y trinchea, reparo ligero para tan 
grave peligro; pero que detuvo algún 
tiempo al enemigo, maravillado de 
los Romanos, cuyo esfuerzo é in- 
duítria aun en tan grave trance no 
desfallecía. Acudieron los Capitanes, 
y reprehendida la cobardía de fus 
Toldados, entraron por fuerza los 
reales. Alli los pocos rodeados de 
muchos , y mas vencidos del temor, 
fácilmente fueron deítrozados. El 
mifino Gneio, dado que en aquel 
trance hizo oficio de gran Capitán y 
de valiente íbldado, pereció con los 
demas: varan Ungular, y que gober- 

¿W . L

no a Efpana muchos años , y fue el 
primero de los Romanos que con 
fu buena traza y afabilidad ganó el 
favor y voluntades de los naturales. 
Algunos pocos por los montes y ef 
pefuras por donde á cada qual guió 
el miedo ó la eíperanza, fueron á pa
rar á los reales de Publio Scípion, 
que por ventura íoípechaban eftaba 
falvo ; pero hallaron que Tito Fon- 
telo fu. Lugarteniente quedaba en 
ellos con una pequeña guarnición. 
Diófe efta batalla cerca del rio Segu
ra y de un pueblo llamado lloréis, 
que hoy fe enriende fea Lorquin en 
el reyno de Murcia. Los de Tarrago
na tienen por averiguado que un tor- 
rejon que efta puefto enfrente de 
aquella ciudad , es el fepulcro de los 
Scipiones, donde fe veen dos eftatuas 
de marmol mal entalladas , pueftas 
como dicen en memoria de los Sci
piones. Pudo fer que palafen allí fus 
cenizas, ó por ventura los natura
les y los íoldados para mueífra del 
mucho amor que les tenían, dado 
que los cuerpos no efhiviefen alli, 
levantaron aquella memoria cerca 
de la ciudad principal donde era el 
aliento del gobierno Romano,á ma* 
ñera de cenotaphio, que es lo mifi* 
mo que fepulcro vacio , como fe 
veen en otras partes muchas memo* 
rías femejantes.

C A P ITU LO  XIX.
COMO LUCIO MARCIO REPRIMIO 

EL ATREVIMIENTO DE LOS CAR* 
TH AGINESE S.

E l  deíaftre de los Scipiones fue oca
fion de gran mudanza en las colas, 
y cayera de todo punto en Efpaña 
el partido de los Romanos, li no le 
íüftentara al principio la oíadia de 
Lucio Marcio, y deípues le adelan* 
tara el valor grande de Publio Cor- 
neUo Scipion, que frieron el todo 
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para que no fe perdiefe el refto fegun 
que amenazaban los grandes torbe
llinos que fe levantaron. Falta co
munmente la lealtad, y defam paran 
los hombres á los que veen íer de 
adverfidad trabajados, como íucedió 
en eftaocafíon en Eípaña: ca los Caí- 
tuloneníes fueron los primeros qué 
cerraron las puertas á los Romanos 
que deípues de aquel deíáítre íe re
cogieron a fu ciudad. Los de Illitur- 
go pafaron adelante, porque deípues 
de recebidos los mataron. Con el 
exemplo deltas ciudades no hay du
da fino que otros muchos pueblos 
mudaron partido: hallábanle rodea
dos de tantos daños en un tiempo 
afl los que con Tito Fonteio queda
ron en guarda de los reales, como 
los demas que íe acogieron á ellos; 
por efto á grandes jornadas fe vol
vieron de la otra parte del rio Ebro. 
Acorrióles en elle aprieto Lucio 
Marcio hijo de Septimio Caballero 
Romano, mozo de mucho valor, y 
que en el exercito de Gneio Scipion 
fuera Capitán de una de las princi
pales compañías, y también Tribu
no : juntó un gruefb eíquadron aíi 
de las guarniciones Romanas , como 
de los que á él íe recogieron deípues 
de las rotas ya dichas, y con él fue á 
dar íbcorro á los demas. La alegría 
que con fu venida recibieron los íol- 
dados, iiie tan grande, que tratando 
de nombrar Capitán y General en 
lugar de los muertos, por voto de 
todos le eligieron para el tal cargo. 
Pudiera pretenderle el mifmo Fon
teio , y agraviarfe de los Toldados, 
pero la borrafca reprime la ambi
ción , y el miedo no da lugar á los 
demas afectos deíordenados quando 
es grande, antes los enfrena. Verdad 
es que toda aquella alegría en breve 
íe enturbio y trocó en mayor trifte- 
za con el aviío que les vino , es á ía- 
ber que Afdrubal paíado el rio Ebro
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fe aprefuraba para cargar íbbre ellos, 
y que ya llegaba muy cerca y tras él 
Magon que por las mifmas pifadas 
le feguia. Fue cita nueva para ellos 
muy trifle: tenían fe por perdidos, 
parecíales que la fortuna aun no e(ta
ba harta de la íangre Romana. Con 
efto unos encomendaban fus deu
dos á fus amigos, y hacían fus tef 
tamentos de palabra á propofito que 
fi alguno éícapaíe , llevaíe á fus ca
fas las nuevas, y avííafe de fu ulti
ma voluntad : otros lloraban fu ma
la fuerte y trifte hado, todos rene
gaban y fe maldecían. No había 
quien diefe oidos á las amoneftacio- 
nes de Marcio, antes como atónitos 
eftaban fuípeníos , los ojos pueftos 
en tierra, y aun los mas encerrados 
en fus tiendas. En el entretanto el 
enemigo llegaba á vifta de los reales, 
y íe acercaba á los reparos y al fofo. 
Con la vifta de los eftandartes Car
thaginefes mudado el miedo en co- 
rage , bravos como unos leones acu
den los Romanos todos con fus ar
mas á la defenía y á las trincheas: 
rebaten los enemigos, y no conten
tos con efto , íalen con gran rabia y 
furor contra ellos. El deícuido de 
los Carthaginefes, y la confianza hi
ja de la profperidad, y á las veces 
caufa y madre del deíaftre, dio la 
vida á los Romanos. Ca el atrevi
miento no peníado hizo maravillar 
y amedrentó á los vencedores de tal 
fuerte, que fin tardanza volvieron 
las efpaldas. Marcio no quiío íeguír 
el alcance por miedo de alguna cela
da ; antes contento con haber muer
to algunos en la huida y confirmado 
el animo de los fuyos, dio feñal de 
recogerle, y íe volvió á fus eftancias 
con los fuyos, dado que mal enoja
dos y que amenazaban claramente, 
pues dexaba tal ocafion de vengarle, 
quando Marcio quifiefé ellos no le 
acudirían. Los Carthaginefes otro-
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fi no poco fe maravillaron de ver 
recogerle los Romanos, pero como 
Jo echaíen á temor, no hicieron ca
fo de barrear fus eííancias : efte defi- 
cüido convidó á Marcio para probar 
otra vez ventura , y con alguna en
canutada dalles una mala traíhocha- 
¿ta. Ademas que era fbrzoío aventu- 
rarfe antes que Magon llegafe á jun
tarte con Aídrubal : que juntados 
los dos , no les quedara á los Roma
nos eíperanza de poderle íalvar. Era 
menefter ■ ufar de prefteza : avifó 
pues Marcio á los toldados en pocas 
palabras de lo que pretendía hacer; 
con tanto mandóles que fueíen á re- 
pofar, y á la quarta vela los tacó ani
mados y alegres , porque de la ca
beza de Marcio quando les razona
ba , vieron reblandecer una llama: 
cofa que ellos tomaron á buen agüe
ro. Eftaba el campo de Aídrubal difi 
tante de los reales de Magon (olas 
feis millas, que hacen como legua y 
inedia, yen medio un valle de mu
cha arboleda, donde Marcio pufo 
tres compañías de reípeto para todo 
lo que íucediefe, con algunos caba
llos. Marchaban los demas toldados 
fin ruido y á la torda: por eíto y 
por eítar los contrarios defcuidados, 
fin velas, fin cuerpo de guarda, en
tran en los reales de Aídrubal fin 
alguna refiftencia : la matanza que 
hicieron fue grande en los que efta- 
ban deformados, defcuidados y dur
miendo: pocos fe tal varón por los 
pies, muchos mas pretendieron aco- 
gerfe á los otros reales que cerca es
taban ; pero dieron en la celada, 
donde fueron todos muertos : en fin 
el menofprecio del enemigo fue cau- 
fa, como fiiele, de fu perdición. En
trados los reales de Aídrubal , con 
el mifino valor y animo te dieron 
priefa para desbaratar á Magon, que 
no íabia nada del daño de los íiiyos 
ni de la matanza. El íol era ya íalido 
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quando libaron á las eftancias de 
Magonarremetieron denodados, y 
con la miíma felicidad en un pun
to de tiempo antes que los ene
migos te pudiefen apercebir á la de
fería , los entraron. Peleóte fuerte« 
mente dentro de los reparos halla 
tanto que villas en los paveíes y ea 
las eípadas de los Romanos las lé
ñales de la matanza patada , los de 
Magon fe de (animaron, y perdida 
toda eíperanza de la victoria, te pu
lieron en huida. Degollaron en los 
dos rebates treinta y fiete mil enemi
gos, prendieron cafi dos mil: el bo
tín y deípojo fue muy grande. Los 
Capitanes Carthagineíes eícaparon á 
uña de caballo, que fue lo que fola- 
mente faltó para que eífa victoria no 
te iguálate con la perdida y daño pa- 
íádo. La nueva deíte íucefo tan ale
gre llegó á Roma por principio del 
año que te contaba de fu fundación 
quinientos y quarenta y tres, con 543* 
cartas de Marcio ; donde porque fin 
orden del Senado te llamaba Tenien
te de Pretor ó Gobernador muchos 
te ofendieron; pero refpondieron en 
loque pedia en fus cartas del trigo 
y vellidos, que d  Senado tendría 
cuidado: fin dalle titulo en las car
tas, ni llamalle Teniente de Gober
nador. Con lo qual y con nombrar 
á Claudio Nerón para que acabada 
la guerra de Capuá en que eftaba 
ocupado , pafoíe en Efpaña con on
ce mil peones y mil y cien caballos 
de* focorro , de callada reprehendie
ron lo que Marcio y los íbldados 
hicieran en dalle y aceptar aquel 
nombre: que vicio es propio de 
nueftra naturaleza 1er benignos en el 
temor, y deípues de la victoria olvi
darte. Aníbal fin duda por aquel tú
celo , y por la refolucion que toma
ron los Romanos, comenzó á perder 
la eíperanza de lalir con íü intento: 
pues veia que tenían tan grande ani- 
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puertas de fu ciudad. Porque Aníbal anos , falió i  la demanda , y por vo- 
defpues que tomó í  Taranto, acudió to de todos fue nombrado para fer 
para hacer alzar el cerco que los Ro- Proconíul de Eípaña, porque Ne~ 
manos tenían fobre Capua. Y echa- ron no era mas que Teniente de Pre
do de allí, pafó tan adelante que tor. y folo hafta tanto que fe prove. 
afentó fus reales á tres millas de Ro- yefe otro para el gobierno. Tenia 
ma ; que fue una grande refolucion. grande valor , y mayor que fu edad 
Hizofe Nerón á la vela en Puzol, pedia, lo qual moftró baftantemente 
fiirgió con íu armada junto á Tarra- quando los mancebos de Roma tra
gona. De allí con fus gentes y las taban defpues de la rota de Cannas 
de Marcio y de Fonteio fin tardan- de defamparar á Italia: porque con 
za movió la vuelta del Andalucía la eípada deíhuda amenazó en la jun
en bufca de Afdrubal, que en los ta de dar la muerte al que no des
pueblos Aufetanos tenia fus aloja- tiefe de aquel propoíito, con que 
mientos á las piedras negras , nom- del todo fe trocaron y mudaron pa- 
bre de un boíque que habia entre recer. Era tenido por hombre redo: 
Illiturgo y Mentiía : entiendefe que crédito que él confervó dilígente- 
Menti/a es Montizon ó Cazorla. mente con la devoción que moftra- 
Puíoíé Nerón en las eftrechuras por ba y afición al culto de los diofes, 
donde el enemigo forzoíamente ha- Ca defpues que tomó la toga , que 
bia de pafar. Acudió Afdrubal á fus era veftidura de varón , acudía muy 
mañas, y con moítrar que queria de ordinario al templo de Júpiter 
concierto , galló tanto tiempo en que eftaba en el Capitolio , y en él 
alentar las condiciones , que venida hacia fus rogativas y ofrecía fus ía- 
la noche íiis íoldados pudieron efca- orificios todas las veces que queriá 
par por la fragura de aquellos mon- comenzar algún negocio publico ó 
tes: con que el General Romano particular. Díéronle de íocorro diez 
aunque tarde conoció íu engaño y mil infantes y mil caballos. Síllano 
la aftucia Carthaginefa, y defeaba la fue nombrado para fuceder á Nerón 
batalla; cuyo trance los Carthagi- con nombre de Propretor. Nombró 
nefes hechos mas recatados huían Scipion por íiis Legados ó Temen-

c o m o  p u b l iq  s c ip io n  t o m o  hazañas que Scipion acabó en toda 
a  Ca r t a g e n a . íu vida; y vulgarmente fe decía que

E Lelio componía la comedia que Scí- 
n efte medio en Roma íe trataba pión reprefentaba. Con eftas ayudas 

de acrecentar el exercito de Eípaña y con eftas gentes en una armada 
y de enviarle un nuevo General, que fe juntó en Oftia, fe hizo á la 
Juntófe el pueblo para la elección, vela. Llegado á Efpaña al fin del 
como era de coftumbre. Los Padres año , dio gracias á los íoldados por 
e hallaban en gran cuidado por no lo hecho con palabras muy córteles, 

lalir alguno a dar fu nombre y a pre- en particular á Marcio hizo mucha 
tendei aquel cargo á caula de fer el honra como la razón lo pedia , y le

con todo cuidado. tes á íu hermano Lucio Scipion y a 
Caio Lelio, aquel de cuyos confe- 
jos íe entendió procedían todas lasC A P I T U L O  XX.
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tuvo íiempre a íu lado en íu compa
ñía. En el miímo año Marco Mar- 
cello entró en Roma con una fiefta 
que llamaban Ovación: honra que 
le concedieron porque ganó la ciu
dad de Syracuía. Llevaba delante de 
sí á Meríco Eípañol con tina corona 
de oro en premio de que le entregó 
la ciudad y la guarnición. A  fus fol- 
dados dieron los campos de Mur- 
gancio en Sicilia, que era como di
cen nueítros eícritores población an
ticua de Eípañoles. El ano figuíen- 
te, que te contaban de la ciudad de 

544- Roma quinientos y quarenta y qua- 
tro , Scipion al principio de la pri
mavera facó fus huelles y las de fus 
aliados con reíolucion de paíar el 
rio Ebro y apoderarte de Cartage
na, ciudad la mas fuerte de todas las 
enemigas, puefta enfrente de Africa, 
con un muy buen puerto, donde los 
Carthagineíes tenían los rehenes de 
Efpaña, el bagage de los íoldados, 
las vituallas, municiones y almacén. 
Acometía efla empreía con tanto 
mayor deteo, que íi falia con ella, 
penfaba echar á los enemigos de to
da Efpaña. No era fu pretenfion fin 
fundamento por tener aquella ciu
dad pequeña guarnición, y los Capi
tanes Carthagineíes eftar con íiis gen
tes muy lesos, es á íaber Magon 
cerca de Cádiz, Aíürubal hijo de 
Gifgon á la boca de Guadiana: el 
otro Aídrubal íe hallaba en la Car- 
petania, que hoy es el reyno de To
ledo. Dióte el cargo de la armada 
Romana á Lelio con orden que á 
pequeñas jomadas fuete en fcgui- 
miento del exercito de tierra, en 
que entre Romanos y Eípañoles íe 
hallaban ahitados veinte y cinco mil 
infantes y dos mil y quinientos ca
ballos. Llegó Scipion por tierra á 
Cartagena en hete días, y luego el 
dia figuiente determinó de comba
tir la ciudad á un miímo tiempo por

mar y por tierra. El que tenia la ciu
dad por los Carthagineíes, llamado 
Magon, no íe deícuidaba en armar 
los ciudadanos, repartir los íoldados 
por todas partes, poner á punto los 
trabucos y ingenios, fin olvidarle de 
cola alguna que le pudiete detear en 
un dieftro Capitán. Eftá aquella ciu
dad atentada en un ribazo íbbre el 
puerto con una isleta que tiene por 
frente y le hace teguro de todos los 
vientos. Rodéala el mar por tres par
tes ,y  la que mira al Septentrión y 
acia la tierra, tiene la entrada empi
nada , demas que á la íazon la tenían 
fortificada de una buena muralla. 
Los íoldados de Scipion pretendie
ron por allí efcalar la ciudad; pero 
los Eípañoles que eftaban en aquel 
quartel, con grande esfuerzo no lo- 
lo les defendieron la entrada, fino 
con una falida que hicieron, los for
zaron á retirarle mas que de palo. 
Cargaron nuevas compañías que 
Scipion enviaba de refreíco, con que 
los Efpanoles fueron forzados á me
terle en la ciudad. El alboroto y es
panto de los de dentro por eíta cau
la era tan grande, que en muchas 
partes dexaron la muralla fin deten
ía. Con efta buena ocafion los íbl- 
dados por mar y por tierra te arri
maron, como les era mandado , con 
íus efcalas al muro. Advertidos de 
eíte peligro los cercados , acuden á 
la defenía con gran denuedo, y con 
lanzar íbbre los enemigos piedras 
y todo genero de armas ofenlívas, 
los forzaron á arredrarte fin hacer 
efecto. Por la parte de Poniente efi 
taba pegado con el muro un eítero: 
avilaron los peleadores , que quan* 
do baxaba el mar, le podía paíar un 
•hombre á pie. El General Romano 
manda que los íoldados, fí bien aun 
no habían deteaniado del todo, ni 
eftaban alentados de la pelea pala
da , acometan por dos partes la mu-
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ralla para qué eflando los de la ciu
dad ocupados en defender la una 
parte , eícalen la ciudad por la otra, 
que á caufa de tener aquel eftero eP 
taba por allí mas flaca y fin guarda. 
Como lo mandó, afi le hizo, y íu- 
cedió puntualmente como lo tenia 
trazado. Entrada por aquella parte 
la ciudad, apoderáronle los íbldados 
de la puerta mas cercana, y por ella 
dieron entrada á la demas gente. Por 
donde en un momento fue la ciudad 
pueíta en poder de los Romanos, y 
quedaron leñores de todo , porque 
también Magon entregó la fortaleza 
por no tener eíperanza ni orden de. 
poderfe en ella tener. El deípojo fue 
muy rico , los ingenios de guerra 
muchos , las banderas que tomaron 
letenta y quatro, naves grueías que 
le hallaban en el puerto cargadas de 
vituallas y municiones, íeíenta y 
tres, los prefos halla diez mil fuera 
de los eíclavos, de los quales pulie
ron en libertad á los ciudadanos de 
Cartagena; y para que el benefi
cio fueie mas colmado, les volvie
ron todos íus bienes á propofíto y 
con intento todo de ganar las volun
tades de los naturales. Los rehenes 
otroíl parte entregaron á los Emba
jadores de íus ciudades: los demas 
fueron entretenidos muy honrada
mente , y entre ellos la muger de 
Mandonio y los hijos de fu hermano 
Indibil. Afi mifmo una doncella 
muy hermoía , como quier que fue- 
le entregada a Scipíon y preíenta- 
da por los Toldados , apenas la quilo 
ver y hablar por quitar la ocaíion y 
fofpecha ,y por tener entendido que 
ninguna cola podía acarrear á fu 
edad mayor peligro que los deley- 
tes deshoneílos; antes la mandó guar
dar y reílituir a un principal de los 
Celtiberos llamado Luceyo , con 
quien eílaba deípoíada. hío paró en 
ello, fino que le dió para aumento

102
del dote el oro que los padres de 
aquella moza ofrecían para fu relea- 
te. Con ella benignidad y liberali
dad de tal manera quedó prendado 
aquel mancebo, que dentro de po
cos dias vino á fervir á los Roma
nos con mil y quatrocientos caba
llos , y en ello continuó con mucho 
esfuerzo y lealtad. A  los íbldados 
que entraron la ciudad, fe dieron 
premios conforme al valor que cada 
uno moflrara. Y porque entre dos 
dellos, es á íaber Sexto Dlgicio y 
Quinto Tyberilío había diferencia 
fobre quien dellos merecía la coro
na mural, que fe daba al que prime
ro íubia en el muro , por eflar to
do el exercito dividido íobre el ca-' 
fo en dos partes íentenció que fe de
bía á entrambos, y afi dió á cada 
uno la luya, de que todos quedaron 
muy pagados. A  Lelio en particu
lar dió una corona de oro, y trein
ta bueyes para que los íacrificaíe. 
Con ello, y para que llévale la nue
va de que Cartagena era tomada, 
le envió luego á Roma en una ga
lera de cinco remeros por banco, en 
que iba otroíl Magon y quince Se
nadores de Cartago la de Africa. 
Rehicieron defpues y repararon los 
muros de aquella ciudad por las par
tes que quedaban maltratados. Todo 
lo qual concluido, y puefla allí una 
buena guarnición de íbldados, Sci- 
pion con mayor fama y reputación 
que antes tenia, dió la vuelta á Tar
ragona al fin de aquel año para tener 
cortes á los naturales y ciudades de 
fu devoción. Lefio llegado que fue 
á Roma, luego que le dieron audien
cia en el Senado, con un grande y 
elegante razonamiento que hizo, de
claró quan grandes fuerzas íe les jun
taran con la toma de aquella ciudad. 
Demas deflo , examinados los cauti
vos,íe ñipo íer verdad lo que M. Va
lerio Méllala defde Sicilia por fus



f cartas avifaba, es á faber que Maíl- 
I jiilFa tenia en Africa levantados dn- 
g co mil caballos Numidas y  que ha- 
I cia junta de otras gentes Africanas 
I con peníamiento de volver á la guer- 
1 ra de Efpaña. Junto con ello , que 
1 Afdrubal Barchíno eftaba otra vez 
I feñalado para pafar en Italia con 
I aquellas gentes de Africa y grandes 
I focorros de Efpaña: nueva que en 
( el pueblo caufó grande efpanto, y 
I pufo á todo el Senado en grande cui? 
| dado , en eípecial que por aquellos 
S días en los Samnites parte de lo que 

hoy llaman Abruzo, cerca de la ciu- 
I dad Herdonea , Aníbal les dio una 
I grande rota: ca el Pretor Gneio Ful- 
| vio con doce Tribunos fueron muer-
I tos, y un gruefo exercito deftroza- 
| do : unos dicen que los muertos lle- 
I garon á trece mil, otros qüe fueron 
¡ hete mil.

j  C A P I T U L O X X L
[ COMO ASDRUBAL BARCHINO FUE 
j VENCIDO POR SCIPION.

| C o n  la toma de Cartagena el efta- 
l do de las cofas fe mudó en Efpaña,
[ muchos fe inclinaron al partido de 
| los Romanos : que tal es la coftum- 
! bre de la gente feguir al que mas pue

de. Entre los demas Edeíco, hom- 
I bre de muy alto lugar entre los E f 

pañoles, fe pafo á los Romanos por 
haberle reftituido muger y hijos que 

[ eftaban entre los rehenes ya dichos. 
Mandonio y Indibil Principes de los 
Celtiberos alcanzaron perdón de la 
falta palada , y con tanto fueron re- 

I cébidos en gracia. Tenia Aícirubal 
[ Barchíno fus alojamientos cerca de 

Betulon, ciudad fegun le entiende 
pueíta en lo que hoy es Andalucía, 
donde eítan Ubeda y Baeza. Scipion 
luego que el tiempo dio lugar para 
ello , año de la fundación de Roma 

¡45» quinientos quarenta y cinco, movió
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de Tarragona en fu bufea , y en fu 
compañía Lelio que era ya vuelto de 
Roma. Afdrubal avilado del intento 
de Scipion, y defeonfiado aíi del ef 
fuerzo de los íüyos , como de la vo
luntad de los Efpañoles que tenia 
configo, de noche palo fus alojamien
tos á un ribazo, cuyas raíces y halda 
por la mayor parte bañaba y rodeaba 
un rio, que fe cree era Guadalquivir. 
Tenia en la cumbre dos llanos: en 
el mas baxo pufo á los Numidas ó 
Alárabes, y á los Africanos y á los 
Mallorquines: eñ el mas alto fe alo
jó el mifmo General con la fuerza 
del exercito. Ni la alpereza de aquel 
litio , ni el peligro de la fuñida ef- 
panto á Scipion para que no preten- 
diefe venir á las manos con el ene
migo , que atemorizado confiaba 
mas en la fortaleza del lugar, que 
en fus gentes. La dificultad de la fu- 
bida fue grande. Ninguna cofa tira
ban los enemigos que cayéfe en va
no. Pero luego que con grande tra
bajo íubieron al ñaño y llegaron á 
las efpadas, los enemigos volvieron 
las eípaldas para recogerle eñ la par
te mas alta de aquel ribazo. Era mas 
fragoía aquella íubida , y aíi fue ne- 
cefario ir ladeando el monte repar
tidas las gentes en dos partes, Sci
pion á la mano izquierda y Lelio á 
la derecha : íubido que hobieron, 
acometieron por ambos lados á los 
enemigos, los quales en un punto fe 
pulieron en huida , porque ni po
dían bien revolver fus haces , ni tu
vieron tiempo para poner los ele
fantes por frente. Murieron como 
ocho mil hombres: fueron prefbs 
diez mil infantes, y dos mil hom
bres de á caballo, y entre elfos un 
mozo de poca edad llamado Maísi- 
va fobrino de Mafíniíla, hijo de úna 
fu hermana, que poco antes era vuel
to de Africa. Dióle Scipion ion caba
llo , viftióle ricamente , y  envióle
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graciofamente a ííi tío. Afi tubal en
viado delante el dinero y los elefan
tes , con parte de fus gentes no paró 
hada llegar cerca de los Pyrineos, 
donde acudieron también Aícirubal 
hijo de Giígon, y Magon. Allí to
mado confejo, acordaron que Afdru- 
bal hijo de Gifgon fueíe á la Lufita- 
nía , y que Maíiniíla con tres mil ca
ballos corrieíe las tierras de la Eípa
ña Citerior , con orden empero que 
el uno y el otro en todas maneras 
eícuíaíen el trance de la batalla. Ma
gon fue enviado á Mallorca á reco
ger honderos de aquellas islas. Final
mente pareció cola forzoía que A f 
drubal el Barchíno paíafe en Italia, 
aíi por obedecer al Senado que lo 
mandaba, como para que los íolda- 
dos Eípañoles que fe inclinaban a 
Scipion, con llevallos tan lexos ío- 
fegafen. Efto los Carthagineíes. Sci
pion por caufa que el eftio citaba 
muy adelante, por los boíques de 
Caítulon parte de Sierramorena dio 
la vuelta áTarragona,donde por to- 
do el año figuiente , que fue de Ro- 

5 46, ma quinientos y quarenta y feis, por 
tener quebrantadas las fuerzas Car- 
thaginefas fe entretuvo ocupado en 
el gobierno fin acometer cofa algu
na que fea digna de memoria , fino 
que de Italia vinieron nuevas que 
cerca de Taranto en cierta batalla el 
Conful Marcelo fue muerto por Aní
bal, y el otro Conful Criípino falió 
mal. herido , de que murió también 
adelante. Defde Carthago en el lu
gar de Aícirubal Barchíno vino Han- 
non , enviado para que le íucediefe 
en el gobierno de Eípaña : él de ca
mino traxo configo á Magon que le 
había detenido en Mallorca; y con él 
llegó á Eípaña año de la fundación 

547.de Roma quinientos quarenta y fie- 
te. Acudió luego á hacer gente en 
los Celtiberos. Scipion envió contra 
él á Syllano con buen golpe de gen-
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te. Vino con los contrarios á batalla, 
y desbarató primero á Magon, def- 
pues prendió á Hannon que defde 
fus reales vino en focorro de fu com
pañero. Con la nueva deíta viso
ria Scipion fe determinó de ir en bu£ 
ca de Afdrubal hijo de Giígon,que 
eftaba con fu gente alojado cerca de 
Cádiz. Pero él avilado por tan gran
des perdidas , antes que Seipion llé
gale repartió fus gentes por aquellas 
ciudades y guarniciones por no te
ner confianza en las armas ni en las 
fuerzas. Supo Scipion eífa determi
nación : afi dexó aquel viage y fe 
volvió atras, íolo envió á Lucio fu 
hermano para que fe apoderafe de 
Oringe ciudad de los Meleílos. PJi» 
nio pone á Oninge en la Betica acia 
donde hoy eftá Jaén. No fue eíta 
emprefa fin provecho: antes en bre
ve fue la ciudad entrada por fuer
za y puefta á faco. Todos los Car- 
thaginefes y trecientos ciudadanos 
que fueron en cerrar las puertas á 
los Romanos , quedaron dados por 
efclavos; á los demas fe dio liber
tad con todo lo que antes tenían. 
Acercabafe el invierno : afi los Tol
dados fueron enviados á invernar, y 
el miímo Lucio por mandado de fe 
hermano fe partió para Roma, y en 
íu compañía Hannon con los demas 
cautivos nobles; donde llegado dio 
cuenta de todo lo que fe habia he
cho. Por el miímo tiempo vinieron 
de Italia avifos que Aícirubal Bar
chíno deípues que en la palada de la 
Gallia y de los Alpes halló mas faci
lidad que penfaba, como pretendie- 
fe juntarfe con Aníbal íu hermano, 
fue en la Marca de Ancona á la pa
lada del rio Metauro en una batalla 
muy herida roto y desbaratado por 
los Confules Claudio Nerón y Mar. 
Livio Salinator: viétoria muy faino- 
fa, y que fe igualó con la perdida 
de Cannas afi por la muerte del Ge
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neral Cartilágines , como por el nu
mero de los eiiemigos que perecie
ron , que llegaron á cincuenta y íeis 
mil hombres, y fue cauía al pueblo 
Romano de una alegría extraordina
ria , por confiderar que en el trance 
de aquella batalla fe echó el reíto y 
fe aventuró todo el imperio Ro- 
mano.

CAPI TULO XXII .
COMO ECHARON A LOS CARTHAGI- 

NESES DE ESPA&A,

# E l  año íiguiente, que ib contó qui
nientos y quarenta y ocho de la fun
dación de Roma, el otro Afürubal 
con toda la diligencia polible for
mó un grueío exercito , compuefto 
de las gentes que antes tenia , y de 
nuevas compañías que de Eípañoles 
levantaron. Con todas ellas gentes, 
que llegaban á cincuenta mil infan
tes yquatro mil y quinientos caba
llos , alentó íus reales en la Betica ó 
Andalucía cerca de la ciudad de Sil- 
pia. Perfuadiaíe que Scipion no fe le 
podria igualar en numero de gente; 
mas á la verdad no vencen los mu
chos , fino los valientes. Y el Gene
ral Romano avilado de lo que paía- 
ba, tomó de un Señor de Andalucía 
llamado Coica, que era de íu parcia
lidad , tres mil peones y quinientos 
caballos. Temía juntar mayor nume
ro de Eípañoles por lo que íucedie- 
ra á fu padre y á fu tío: avifo para 
que de tal manera eftribaíe en los 
focorros efbraños, que íe aíeguraíe 
mas de íiis propias fuerzas. Con e£ 
te íbcorro y con las legiones Roma
nas partió en buíca del enemigo. 
Trabaron por algunos dias efcaramu- 
zas; deípues los unos y los otros or
denaron fus haces para dar la batalla, 
pero fin efecto alguno por no haber 
quien la comenzaíe. Hilaba entre las 
dos huelles un valle aunque fácil de 
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pafar , mas cada parte efperaba que 
los contrarios íe adeíantafen i  fubille, 
con intento de peleai' con mas venta
ja. Mas como quier que ni los unos 
ni los otros fe atrevieíen, á puerta de 
íol fe retiraron á fus reales primero 
los Carthagineíes, deípues los Roma
nos. Con efte orden y traza fe paía- 
ron algunos dias halla tanto que Sci
pion fe aventuró un dia muy de ma
ñana de acometer, como lo hizo, 
las eítancias de los enemigos. Aídru- 
bal alterado con aquel rebate tan hie
ra de lo que penfaba, echó delante 
la caballería para que hirieíen en los 
caballos contrarios , que fueron los 
primeros í  acometer los reales, y él 
falló con las demas gentes á Ja bata
lla. Los caballos íe trabaron de tal 
íuerte , que por largo eípacio la pe
lea fiie muy dudóla. Scipion reco
gió los íuyos en el cuerpo de la ba
talla , y eftendió y adelantó los dos 
cuernos , donde pufo las legiones 
Romanas. Con eíío antes que los ef 
quadrones de en medio íe juntaíen, 
hizo volver las efpaldas, á ios dos 
cuernos contrarios por eftar com- 
pueftos de Mallorquines , y de tol
dados nuevos de Eípaña , gente de 
poco valor y dellreza , y también 
porque íalieron a la pelea en ayu
nas : la qual los Romanos que ve
nían bien comidos, de propofito en
tretuvieron harta muy tarde. Con 
tanto quedó el campo por los Ro
manos ; y dado que íiguieron el al
cance , no pudieron luego entrar los 
reales contrarios á cauía de una llu
via que de repente fobrevíno, adon
de los vencidos íe retiraron primero 
en ordenanza , y deípues huyendo 
quanto mas podían, Aíürubal atemo
rizado de lo que paío, y poco con
fiado de fus aliados, por foípecha que 
lo que algunos hicieron, todos no fe 
le paíalen á los Romanos,1a noche íi
guiente movió á fordas con íu campo 
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con intentó devolver atras á las ma
yores ¡ornadas que pudieíe. *Scipioh 
luego á la mañana avilado de lo que 
pafaba, que los enemigos huían, def 
pacho la caballería para que picafen 
en los poílreros, y por eñe medio 
detuvieíen al enemigo halla tanto 
que llegadas las legiones, todo lo pu
lieron en confufion y rota. Grande 
fue la matanza deíle dia, pues de un 
campo tan grande apenas elcaparon 
y le lalvaron fíete mil hombres con 
fíi General,que le fíibieron en unfer- 
rejón muy agro , litio por íu natu
raleza muy fuerte: donde, partidos 
Aídmbal iecretamente á Cádiz, y 
Scipion con parte de fu gente á Tar
ragona , Syllano los tuvo cercados. 
Quedó allí entre los demas Cartha- 
ginefes Mafíniíla, él qual viendo las 
colas de Carthago puedas en eítre- 
mo peligro y caídas cali del todo, 
acordó de moverle al movimiento 
de la fortuna, y baylar al fon que ella 
le hacia. Habló iecretamente con Syl
lano , y con él trató de paíaríe á los 
Romanos , fin que á lo que parece, 
íucedieíe en aquel cerco alguna otra 
cola de mayor importancia. Hizoíe 
ella guerra al principio del verano, 
con que le acabó en Elpaña el leño- 
rio de los Carthagineíés, y palo al 
poder y juriídiccion de los Roma
nos , que fue el año décimo quarto 
deípues que Aníbal fugetó á los Sa- 
guútlnos, y el quinto deípues que á 
Scipion le encargó el gobierno y la 
guerra deEfpaña.

CAPITULO XXIII.
DE OTRAS COSAS QUE SCIPION HIZO 

EN ESPAÑA.

Concluida en gran parte la guerra 
larga y dúdofa de Efpaña, Scipion 
comenzó i  revolver en fu penla- 
miento de apoderarle de Africa y de 
la miíma ciudad de Carthago. Para
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poner en ello la mano concértóíe 
primero con Mafíniíla: recibióle en 
lu gracia, y con tanto le envió á 
Africa á negociar íus naturales, y 
apartallos de la amiftad de Cartha
go. Por otra parte trató de concer
tarle de nuevo con Syphaz Rey de 
los Maíeííulos, y hacelle amigo del 
Pueblo Romano. Para concluir efto 
defpachó á Lefio por fu Embaxador, 
y le hizo paíar en Africa. Reípondio 
el bárbaro á efta demanda que él no 
vendría en ningún concierto , fi el 
mifmo General Romano no le ha
llaba preíente. Scipion avilado deíla 
reípuefta , palo en Africa, y llegó á 
Siga que era el aliento y refídencia 
de aquellos Reyes , y hoy fe entien
de que es Areígol, por caula que Pli
nto teftifica que Siga eftaba enfren
te de Malaga. Acudió á la mifma 
ciudad y en la miíma íazon Aíüru- 
bal para prevenir aquel Rey y def- 
baratar aquellas praticas: gran gloria 
de aquel bárbaro, que dos podero- 
íifímos pueblos y dos excelentifí* 
mos Capitanes pretendiefen á un 
tiempo grangear á qualquier precio 
fu amiílad. Tanto mas que los dos 
cenaron á una mefa, y lo que es ma
yor maravilla, repelaron en un míf 
mo lecho á propoíito cada qual de 
condeícender con la voluntad del 
Rey que aíi lo quilo, y por elle 
camino grangearle. Quilo él interpo
nerle para que le aíentaíen paces en
tre aquellas ciudades: Scipion íé ef 
cufó con que fin comifíon del Sena
do Romano no le podía tratar aquel 
punto, y mucho menos tomar refo- 
lucion en negocio tan grave. Y fin 
embargo concluido a lo que era ve
nido, que era atraer aquel Réy á 
la amiftad Romana , dió la vuelta 
Scipion á Elpaña,donde Iiliturgoy 
Caftulon en breve vinieron á íu po
der : ciudades que mas por miedo; de 
lo que merecían por íu deslealtad,

que
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que de voluntad fe mantenían en la 
amiítad de. los Carthaginefes. lili- 
tut'go fae deíhnida: á Caftulon per
donó, que era menor fu culpa, y por 
entregarle de íu voluntad amanío la 
fana de los vencedores. Deípues de£ 
to dio á Marcio orden de fugetar 
otras algunas ciudades , y él deter
minó de celebrar en Cartagena las 
exequias de fu padre y de fu tio. Pli- 

:‘!f. i. „jo dice que la hoguera donde fue
ron quemados los huefos de los Sci- 
piones, éftaba en Ilorci (quien dice 
que hoy Ilorci es Xorquin, quien 
que Lorca) de la qual hoguera dice 
huye el rio Tader, que es el rio de 
Segura. Lo cierto , que en aquellas 
exéquias hobo juegos de diverías 
maneras , y en particular de gladia
tores ó eígremidores , que de íu vo
luntad le ofrecieron á la pelea : en
tre los demas hicieron campo dos 
primos hermanos, llamado el uno 
Corbis y el ptro Orfua por cierta 
diferencia que tenían íobre el feño- 

I rio de la ciudad llamada Iba. Vale- 
I rio Máximo dice que eran hermanos:
I concuerdan que Oríua el menor de 
i los dos pagó con la vida íu obftiná- 
| cion, con tanto menor compañón, 

que confiado en fus fuerzas nunca fe 
dexó períuadir que fu negocio fe de- 
terminaíe por tela de juicio y no por 
las armas. En efte medio muchas 
ciudades íe entregaban á Marcio: fo
fo Aftapa, porque muchas veces con 
correrías maltratara los aliados de 
los Romanos, perdida la efperanza 
de perdón, íufrio por largo tiempo 
con grande obftinacion el cerco. Mu
chos murieron de aquella ciudad en 
diveríos encuentros, muchos en una 
batalla que fe dió, fin que por ellos 
danos afloxaícn en íü propofito. An
tes conocida íu perdición y reíuel- 
tos de morir antes que rendirle,acor
daron de degollar mugares y niños, 
y quemar fus prefeas y.ropa publi- 

Part. /.

camente en la plaza, Eílo hecho,con 
íus eípadas íe quitaron las vidas: obf
tinacion digamos ó conftancia no 
menor que la de los Saguntinos, pe
ro efcurecida y cafi puefta en olvi
do á caufa de no fer aquella ciudad 
tan principal y famofa como Sagun- 
to: tanto importa la nobleza del 
que hace alguna gran hazaña. Las 
ruinas delta ciudad íe veen í  la ri
bera del rio Xenil no lexos de Ecú 
ja y de Antequera: de Aítapa fe cree 
haberle fundado Eítepa,pueblo con
forme en el apellido, y diftante de 
aquellas ruinas dos leguas íolamente. 
Concluidas eítas cpías, Lefio y Mar
cio fueron enviados á Cadiz con ef* 
peranza de apoderarle, por inteli
gencia y trato de ciertos foragidos, 
de aquella isla, y echar della á los 
Carthaginefes. Engañóles fii penfa- 
miento, ca íus trazas y inteligencias 
fueron defcubiertas: con que Magon 
á cuyo cargo eílaba la isla, las defi 
barató fácilmente. Ademas que Sci- 
pion adoleció de una enfermedad 
muy grave y muy fuera de fazon: 
cuya fama (como acontece) con el 
decir de las gentes íe aumentó de 
fuerte, que muchos tomaban oca- 
íion de peníar en novedades, en par
ticular Mandonio y Indibil al def- 
eubíerto mudaron partido. Dolianfe 
que les había engañado íu eíperan
za , ca echados los Carthaginefes, fe 
prometían el feñorío y reyno de Ef- 
paña: que tal es la común condición 
ó falta de los hombres de creer fácil
mente lo que defean. Demás defto 
ocho mil Romanos que alojaban 
por las comarcas que baña el rio Xn* 
car con íus aguas, pidieron fuera de 
tiempo íus. pagas, y porque no les 
acudieron fe amotinaron. Era gran
de la alteración de las ooías: en la 
qual ocalion confiado Magon que fe 
podría mejorar el partido de Car
thago, por cartas que eferibió á aquel 
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gentes de íocorro; pero todos aque
llos intentos y praticas íalieron va
nas con la mejoría de Scipíon : con 
que todo aquel alboroto y motín 
íe apagó en breve, y íe quitó la oca- 
íjon de mayores alteraciones. Los 
fbldados amotinados con intención

Romanos, apoderóle íin dificultad 
de Menorca ; dende envió a Cartha- 
go dos mil honderos, y él ppr eftar 
el otoño adelante íe quedó alli á ú> 
vernar; y  por no eftar odoíb fundó 
en aquella isla una ciudad de íit 
nombre, como íbípechan algunos:

l U i u n u i y j  ------ - —  • —
que les dieron de que alcanzarían otros dicen que fue mas antigua, co- 
perdón y les darían íus pagas, vinie- mo queda apuntado en otro lugar: 
ron á Cartagena, donde todos fue- que no es maravilla vamos á tiento 
ron por Scipion aíperamente repre- en cofas tan antiguas. Lo que íe ave- 
hendidos, y caftigadas íolamente las rigua es que Cádiz íe entregó á Scí- 
cabezas del motín como caulas prin- pión, y que por cite tiempo cerca 
cipales de aquella alteración. Man- de Sevilla fundó a Itálica, munici- 
donio y Indibil en los Ilergetes do pió Romano , en un lugar que antes 
andaban alborotados , en una bata- íe llamaba Sancios,, patria que fue de 
fia que duró dos dias, quedaron tres Emperadores Trajano , Adria- 
vencídos y deípojados de íus realesj no, y del gran Theodofio. Con efto 
y fin embargo de lo cometido con el quinto año deípues que vino á E£ 
rendirle á la voluntad del vence- paña, dio la vuelta á Roma en una 
dor alcanzaron perdón y paz : íolo armada de diez naves. Juntóle el Se-
fueron caftigados en dineros con que 
pagar los toldados. Mafiniíla era 
vuelto de Africa á Cádiz con buen 
golpe de caballos Numidas en ío- 
corro de los fuyos : que aun no íe 
declaraba por los Romanos, ni fe 
entendía íu voluntad. Scipion en
viado que hobo delante á Marcio

nado fuera de la ciudad en el tem
plo de la dioía Bellona. Allí relató 
por menudo todo lo que en Elpa- 
ña quedaba hecho con grande ale
gría de los Padres y del pueblo, que 
confideraban ( como era la verdad) 
el gran rieígo de que eícaparon, y 
quanto íu partido quedaba adelan-

con parte de fu gente, fe determinó tado y mejorado con tener íugeta á 
ir él mifmo en perfona: cuya veni- Efpaña. Y fin embargo no fe le dio 
da y llegada luego que Mafiniíla la el triumpho, porque halla entonces 
íupo, con voz de correr los campos ningún Proconíul por grandes cofas 
comarcanos paíó á tierra firme, don- que hiciefe, le habia alcanzado, 
de procuró tener habla fecreta con 
Scipion : reiultó deftas villas que 
pufo con él aquella amiftad que con- 
fervó toda la vida, y aun fue de gran 
momento para derribar el poder de 
Carthago: á él acarreó gran gloria y

C A P IT U L O  X X IV.
COMO SCIPION VENCIO A CARTHA

GO EN AFRICA.

Enla primera elección que def
no menores riquezas. Magon perdí- pues deífo fe hizo en Roma , íalie- 
da la eíperanza de las coías de Ef* ron por Confiiles el miftno Publio 
paña, por orden del Senado fe par- Cornelio Scipion y P. Licinio Craí- 
tió para Carthago en íus naves, en ío , que era Pontífice Máximo. Dio* 
que embarcó todo el oro y la plata fe el cuidado de Sicilia á Scipion con 
afi del publico, como de partícula- voluntad de íu compañero, y junto 
res. De camino acometió á los Ma- con efto á fu inftancia, le concedie

ron
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ron que íi júzgale fer aíl conveniente, 
pudieíe paíar con fus huelles en Afri
ca ; íin embargo que Q. Fabio Má
ximo hizo gran refíítencia, y con un 
largo razonamiento pretendió pro
bar íer aquella empreía temeraria. 
Corría el año de la ciudad de Ro- 

, ma quinientos y quarenta y nueve, 
en el qual Magon partido de Me
norca donde invernó, deítruyó en 
la Liguria la noble ciudad de Geno
va. Por otra parte Lelio deíüe Sici
lia por mandado de Scipion palo á 
Africa para correr los campos de 
Carthago, ponellos á fuego y á ían- 
gre, matar y robar todo lo que ha- 
llafe. En Eípaña Mandonio y Indi- 
bil volvieron á íus mañas; y con in
tento de recobrar la libertad, ó fuefe 
por ambición de hacerfe Reyes , le 
levantaron. Hizoíe la guerra al prin
cipio no íolo en los Ilergetes , don
de ellos tenían el principado, fino 
también en los Auíetanos ,que ella- 
ban donde aora la ciudad de Vique; 
y en otros lugares comarcanos íe en
cendió también la llama , que palo 
en breve á los Sedetanos como di
ce Livio: yo mas quifiera que dixe- 
ra Ceretanos, los quales adelante de 
los Ilergetes y de los Auíetanos íe 
eíbendian haíta los Pyrineos. Eran 
los que habían tomado las armas en 
numero treinta mil peones y quatro 
mil de á caballo. Saliéronles al en1 
cuentro Lucio Lentulo y Lucio Man- 
lio Acidino Proconíules , á los qua
les como á íus íucelores Scipion en
tregó la provincia. Diófe la batalla, 
murieron hafta trece mil hombres 
de los levantados: los demas íe me
tieron y eícaparon'por los boíques 
y eípeíuras que cerca caían. Indibil 
murió en la pelea: á Mandonio en
tregaron fiis miímos íol dados para 
con fu muerte alcanzar ellos perdón, 
principalmente que los Proconfiiles 
Romanos hicieron publicar que no

íe harían las paces fi no les entrega
ban en íi? poder los movedores de 
aquel alboroto. El año figuiente, 
que fue de Roma quinientos y cin
cuenta , paíaron los Efpañoles en 
repoío por hallarle canfados y gafi 
tados con guerras de tantos años. Pa
ra la ciudad de Carthago fue año 
muy aciago: ca Scipion con una po- 
deroía armada y un grueío exercito 
palo en Africa, y en lii compañía 
por íu Qiieílor Marco Catón, lla
mado el Ceníorino. Entonces Mafi- 
niíía fin dilación y al defeubierto íe 
palo á los Romanos con un grande 
eíquadron de Numidas, y deíam- 
paró á los Carthagíneíes con tanto 
mayor corage , que el Rey Syphaz 
citaba declarado por ellos por haber
le concedido lo que tanto deíeaba, 
y por tanto tiempo pretendió, que 
era caíaríe con Sophonisba. La guer
ra al principio fue dudóla: Hannon 
hijo de Amilcar fue vencido por los 
Romanos y muerto en una batalla. 
Por el contrario Aíürubal y Syphaz 
forzaron á Scipion i alzar el cerco 
que tenia íbbre Urica , fin que aquel 
año íe hicieíe alguna otra cola de 
momento. Al principio del año íi- 
guíente, en que fueron Coníiiles 
Gneio Servilio Cepion y Gneio Ser- 
vilio Gemino , Scipion con nuevos 
íocorros que le vinieron de Italia 
hecho mas fuerte, íalió en buíca de 
Aídrubal y de Syphaz, á los quales 
venció en algunos encuentros que 
con ellos tuvo, y defpojó de íus rea
les por dos veces. En ellas peleas pe
recieron quarenta mil hombres del 
exercito Carthagines, y en eíte nume
ro quatro mil Celtíberos que traía 
Syphaz á íu íiieldo. Con ello el rey- 
no de los Mafeflulos, que caía en 
las Mauritanias ó cerca dellas, y dél 
Syphaz le apoderara por fuerza, vol
vió á poder de Mafiniílá. No paro 
en eíto la deígracia, antes el mifmo
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Syphaz en el reyno de íus padres y 
abuelos, do fe había retirado y ha
cia gente con intento de volver á la 
guerra , fue en una batalla que Le
fio y Mafinifía le dieron, de nuevo 
vencido y preíb. En la ciudad prin
cipal y lilla de aquel reyno, que 
jdeípues delta visoria vino también 
•en poder de los Romanos, hallaron 
a Sophonisba. Mafínifla fin dilación 
.y fin otras ceremonias le cafó y ce
lebró con ella fu matrimonio: como 
lean los Moros, muy defordenados 
en la luxuria. Reprehendióle Scí- 
pión por ella razón con palabras 
muy graves , que fue ocafion para 
que el mifmo MafiniíTa la hicieíe 
morir con yerbas: afi íuelen los hom
bres emendar un yerro con otro ma
yor. Los Carthaginefes viendoíe en 
ella eílrechura, acordaron de llamar 
a Aníbal para que dexada Italia, acu
dicíe á la defenía de íu patria. Por
que Magon que con íu armada venia 
la vuelta de Carthago , tenían avilo 
que muriera en Cerdeña de una he
rida vieja que le dieron en los Iníu- 
bres, que era una provincia de Ita
lia donde hoy eítá Milan. Con la 
venida de Aníbal fe movieron tra
tos de paz, porque las colas de Car
thago iban muy de caída. Hablaron- 
fe los dos Generales, y como quier 
que no fe concertaíen, volvieron de 
nuevo á las armas y á la guerra. Los 
Carthaginefes fueron vencidos en ba
talla , y el mifmo Aníbal forzado 4 
delamparar á Africa, y por íalvarla 
vida huirfe acia Levante á tierras 
muy lexos y apartadas. Deípues defi
ta victoria, y de la huida de Aníbal 
ó antes le hicieron las paces con Car
thago con ellas condiciones: que 
Carthago le gobernaíe por tus leyes: 
los aledaños de íu Tenorio y jurifi 
dicción Rielen los mifinos que antes 
de la guerra: que entregaíen aíi los 
traydores fugitivos, como los que

, I to h i s t o r i a

tenían cautivos: no tuviéíen naves 
con efpolon fuera de galeras, ni ele
fantes domados : pagaíen diez mil 
talentos de plata en cincuenta pagas. 
Para feguridad y firmeza de todo 
ello le obligaron á dar cincuenta re
henes eícogidos á voluntad de Sci- 
pion , es á íaber de los principales . 
de la ciudad. Graves condiciones 
eran eftas, pero forzoío que las acep- 
taíen, por eítar apretados á un mifi 
mo tiempo con tantos delaítres. 
Ademas que ciertos Carthaginefes 
preíos por los Saguntinos fueron 
llevados á Roma con el oro y la 
plata que traían para mover á los 

(̂pañoles á que le levantaíen. El 
Senado alabó la lealtad de los Sa
guntinos : en premio les volvieron 
el dinero que tomaron á los Car- 
thagineíes, y íblo detuvieron los 
cautivos. Todo ello fucedíó el año 
que le contaba quinientos y cm- 55 
cuenta y dos de la fundación de 
Roma. Elle año paíado, y venido 
el figuíente, Cornelio Scipion de 
Africa volvió a Roma con renom
bre del mas famoío Capitán que le 
conocieíe en el mundo. Otorgáronle 
que triumphaíe de Cartílago. Eran 
á la fazon Coníules Gneio Cor
nelio Lentulo y P. Elío Peto. El 
triumpho fue en todo de los mas fe- 
halados del mundo: íblo faltó el 
Rey Syphaz para ennoblecelle mas 
para llevar en la pompa encade
nado un Rey tan poderoío , ca fa
lleció cerca de Roma. Dieron á Sci
pion íobrenombre de Africano, glo
ria debida á íus trabajos y hazañas. 
Por ella manera le pulo fin á la fe- 
gunda guerra Púnica ó Carthagine- 
ía el año diez y fíete deípues que 
íe comenzó, la mas grave y mas 
peligróla que jamas hizo ni pade
ció Roma. Tanto fue mayor el ale
gría de verla acabada por el valor 
y esfuerzo de Scipion,

CA
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CONSUL VINO A ESPAÑA.

Dicho fe ha como en lugar de Sci- 
pion vinieron á Eípaña dos Procon- 
fules. Deílos L. Cornelio Lentulo el 
año texto defpues de íu llegada vol
vió á Roma para pretender el trium- 
pho por haber íugetado los Eípaño- 
les alborotados. Sucedió en íu lugar 
C. Cornelio Cetego, el qual vino 
á Efpaña por compañero y con igual 
poder de L. Manlio Acidino el año 
quinientos y cincuenta y quatro de 
la fundación de Roma. En el qual 
tiempo los Eípañoles congoxados 
del eítado y términos á que efiaban 
reducidos, cayeron aunque tarde en 
la cuenta que las guerras que los Ro
manos emprendieran, no íe encami
naban á reftituillos en íu libertad, fi
no á enfanchar íu íeñorio y á fu pro
vecho. Conjuráronte pues entre sí, 
y tomaron las armas en los pueblos 
Ceretanos. Reprimió Cetego con 
preíleza eílos movimientos con una 
batalla en que mató quince mil de 
aquella gente. El año figuiente en 
lugar de Cetego y Acidino fueron 
enviados al gobierno de Eípaña 
Cornelio Lentulo y L. Stertinio. En 
eíle año, y en el que fe figuió lue
go defpues dél ninguna coía liicedió 
en Efpaña que de contar fea, fino 
que por mandado del Senado de un 
gobierno de Eípaña fe hicieron dos 
gobiernos: que fueron el de la Elpa- 
ña Ulterior, en que íé comprehen- 
dian la Betica y la Lufitania , que. 
hoy ion Andalucía y Portugal; y el 
de la Citerior, que abrazaba las de
más partes de Eípaña. Mudáronte 
diverías veces y por diverías ocafio- 
nes los términos deílas prefecturas ó 
gobiernos: coía que es ocalion de 
dificultad para entender las antigüe
dades de Efpaña. Por el miímo tiem

po íe hacia en la Grecia la guerra con
tra Phiíípo Rey de Macedonia, yM.. 
Porcio Catón gobernaba por los Ro
manos la isla de Cerdeña. El año. 
adelante de la fundación de Roma 
quinientos y cincuenta y fíete íbr- 
teadas, como era de coílumbre , las 
provincias en Roma, a Gneio Sem- 
pronío Tuditano cupo el gobierno 
de la Eípaña Citerior, y el de la Ul
terior á M. Helvio. Contra eftos Go
bernadores íe levantaron los Eípa
ñoles en diverías partes. Los princi
pales caudillos de los alborotados 
fueron Coica y Luícinon: la ocafion 
fue que íe dio licencia á los toldados 
viejos para dexar la milicia: por 
donde parecía que no quedaban á 
los Romanos fuerzas bailantes para 
refiílir. Acudió Tuditano para apa
gar eíle fuego: atrevióte á pelear coa 
una parte de los levantados, pero 
fuele mal, ca recibió una grande ro
ta, íu gente fiie deftrozada y él mif- 
mo herido, y muerto defpues de las 
heridas, que con la pena que recibió 
de la perdida, fe le enconaron. E£ 
ta perdida luego que íe íupo en Ro-, 
ma, puto en grande cuidado al Se
nado. Temían no íe levantafe guer
ra en Eípaña mas grave y dificultó
la que nunca, por citar los naturales 
no divididos como antes por los 
Romanos, y contra ellos , ni pug
nar fblamente por echar de íu tierra 
los Carthagineíes , fino toda la na
ción unida con intento de recobrar 
la antigua gloria de las armas y la 
libertad que folian tener. Enviaron 
pues el año de Roma quinientos y 
cincuenta y ocho á la Eípaña Ulte
rior á Q. Fabio Buteon , á lo demas 
á Q. Minucio Termo. Eílos dos par
tieron de Eípaña paíado el año de 
íu gobierno fin hacer coía que de 
contar tea, íálvo que doce mil hom
bres Efpañoles fueron cerca de la 
ciudad de Turba palados á cuchillopor

i i i
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por el Gobernador Termo. Con to
do eíto el cuidado que el Senado te
nía y el recelo no afloxaba : por e£ 
to íe dio orden que los Coníules del 
año adelante, que fueron Lucio Va
lerio Flacco y M. Porcio Catón, íor- 
teaíen íbbre qual dellos irla i  la Eí- 
paña Citerior: cola ha (la entonces 
no ufada, que Conful vinieíe á Efpa- 
ña. Echadas las fuertes, cupo á Ca
tón lo de Eípaña , para donde fe 

559« paráó d año de quinientos y cin
cuenta y nueve con dos legiones de 
fbcorro y veinte y cinco galeras; 
y fin embargo fe ordenó que con 
nombre de Pretores gobernafen la 
Efpaña Citerior Publio Manlío, y la 
Ulterior Appio Claudio Nerón. Hi- 
zoíe Catón á la vela en el puerto de 
la Luna , que hoy es Lerice ó Porto 
Venere, y pafado el golfo de León, 
llegó á villa de Eípaña. Surgió con 
fu armada junto á Roíes, de donde 
echó la guarnición de Eípañoles que 
allí tenían. Defde allí palo á Ampu- 
rias. La parte de aquella ciudad que 
moraban los Griegos venidos de 
Phocea, y a exemplo de Maríella íe 
mantenian en la devoción de los 
Romanos, le recibió muy alegre
mente. EÍVaba aquella ciudad divi
dida en dos partes con un muro ti
rado , y que paíaba por en medio 
de entrambas. La parte que caia acia 
el mar, que era mas angoíte y ape
nas tenía en circuito quatrocientos' 
paíos, moraban los Griegos, co
mo arriba queda dicho: en la parte 
mas ancha y que de ruedo tenia tres 
millas, moraban los Eípañoles. El 
muro con que íe dividían tenia una 
fola puerta para paíar de los unos á 
los otros , con bailante guarda puef- 
ta entre día: de noche no menos que 
k tercera parte de los Griegos ha
cia la centinela, á los quales íola- 
mente era licito aquel -dia íalir á ne
gociar a la marina. Con cite cuida

do y con ella vigilancia, dado que 
ellos Griegos eran tan pocos,íe man
tuvieron en libertad baila la venida 
de Catón. Los Efpañoles aborrecían 
el imperio délos Romanos, y preten
dían hacerles roflro confiados en fu 
muchedumbre y en el íocorro que 
tenían cerca. Catón luego que aíentó 
fus reales cerca de aquella ciudad, 
defpidió los obligados á proveer de 
mantenimientos, y envió las naves 
a Maríella : los obligados , porque 
pretendían que los íoldados fe luí- 
tentaíen de lo que robaíen por eítar 
ya las mieles fazonadas ; la armada, 
para que los íoldados perdida la ef 
peranza de volver á íus caías ÍI no 
fuefen vencedores , hicieíen mejor el 
deber: refolucion notable , mueííra 
de pecho aíaz confiado, exemplo 
imitado de algunos ( aunque po
cos ) caudillos animofos y grandes. 
Por el mifmo tiempo Helvio def 
de la Efpaña Ulterior vino á verle 
con el Confuí, y de camino fe apo
deró de Illiturgo que de nuevo íe 
habia rebelado , y dio la muerte á 
gran numero de Celtiberos que le 
ialieron al encuentro. Lo uno y lo 
otro hizo con folos los íoldados que 
para íii guarda y íeguridad Nerón fu 
fuceíbr le dió. Demas deflo Belif 
tages , hombre principal entre los 
Eergetes, envió fus Embaxadores al 
Confuí para pedirle focorro contra 
los Eípañoles que andaban alborota
dos. Decía, que apenas talados los 
campos fe podían defender dentro, 
de las murallas : que fi no los favo
recía con preíteza, todos perecerían 
no por otra culpa, fino por mantea 
nerfe lealraente en la devoción de 
los Romanos : que cinco mil Tolda
dos de íocorro ferian bailantes pa
ra librarlos de aquel peligro. A ef- 
to reípondio Catón que deíeaba ayu
dar á los confederados del pueblo 
Romano , y íentia mucho les qui-
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cafe el enemigo ló que traxeron á fu 
amiitad; pero que el pequeño nu
mero de íoldados le detenía para 
que no les acudieíe luego: que te
mía fi dividía fus fuerzas , no que
daría igual á las de los enemigos: ca 
tenia avifo que en gran numero íe 
aprefuraban, y que llegaban ya cer
ca para dar íocorro á los de Ampu- 
rias, fobre los quales él tenia puefc 
to cerco: el premio de fu lealtad era 
juílo le elperafen acabada la guerra: 
que les rogaba fe fefriefen por un 
poco de tiempo, y los agravios de 
los enemigos ó los impidiefen, ó los 
dífimulafen, pues ganada la victoria 
fe podrían recompeníar con mayor 
ganancia. Los Embaxadores oida 
aquella refpuefta , hacen mayor inf- 
tancia: echados á los pies del Con
ful piden con lagrimas no delampa
re en aquel trance á fus amigos y 
confederados. Entonces Catón du
dólo de lo que debía hacer, y enten
diendo que muchas veces en las guer
ras tiene mas fuerza la maña que la 
verdad, ufó de tal aftucia : el día fi- 
guiente prometió á los Embaxado
res el íocorro que pedían, y para 
mueftra que lo quería poner en exe- 
cucion, hizo luego embarcar la ter
cera parte de fes íoldados, y á los 
Embaxadores mandó feefen delan
te y anímaíen d los íiiyos con la nue
va del focorro que les enviaba; pero 
luego que partieron los Embaxado
res , hizo defembarcar los íoldados á 
cauía que el exercito de los Eípaño- 
les llegaba ya á vifta de la ciudad, y 
el Coníiil pretendía darles la batalla 
lo mas prefto que pudiefe. Con eíte 
intento a la tercera muda ó vigilia 
de la noche focó todas fes gentes de 
fus reales, y pafodo que las hobo á 
fordas de la otra parte de donde los 
enemigos tenian fes reales , mandó 
que entre dos luces tres compañías 
llamadas cohortes fe arrimafen á las 
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trinchéis de los contrarios y las com* 
batiefen. Los Barbaros dado que al
terados de cofa tan repentina, y ma
ravillados que los Romanos fe mof 
trafen por las eípaldas á quien el dia 
antes habían tenido por frente, mas 
porque el enemigo los acometía y 
defafiaba á la pelea, fin orden y fin 
concierto con el furor que la laña 
les daba, filen por todas las puer
tas , y de tropel liguen á los Ro
manos que fe retiraban fegun que 
les era mandado. Fue la carga que 
los Efpañoles les dieron tan gran
de , que fin embargo del poco or
den que llevaban, rompieron la 
caballería Romana y la pulieron en 
huida. Alteróle otrofi la gente de á 
pie; pero como luego volviefen a 
ponerle en orden, y fe mejorafen 
de lugar , reprimieron el Ímpetu y 
feria de los enemigos. La pelea fue 
por algún eípacio dudóla hafta tan
to que ciertas compañías íobfefolien- 
tes de una legión que tenian de ref 
peto, entraron de refrefeo : con ef- 
to el enemigo que á mano izquierda 
y en el cuerpo de la batalla llevaba 
lo peor, comenzó á ciar, y deípues 
puefto en huida fe retiró á fes eítan- 
cias. En la pelea y en el alcance di
cen fueron muertos quarenta mil E f 
pañoles. La noche ííguiente deípues 
que los íoldados Romanos repofo- 
ron algún tanto, folieron á correr los 
campos y heredades de Ampurias: 
daño que movió a,los ciudadanos, 
principalmente por no tener eíperan- 
za de poderle defender, á rendirle 
aparejados á hacer lo que el vence
dor les mandafe, y ayudaile con to
das fes fuerzas. Recibiólos Catón y 
tratólos con mucha humanidad, tan
to que á la guarnición de los foida- 
dos comarcanos que allí halló, dexó 
ir libremente fin algún caítígo ni ref 
cate. Con efta victoria como queda- 
fe apaciguado todo lo que hay de 
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Efpaña defde allí hafta el ríp Ebro, 
el Confuí íe partió para Tarragona. 
De cuya aufencia tomaron los Ber- 
giftanos ocaíion para levantarle, pe
ro con la mirma prefteza fueron apa
ciguados. Tornaron íegunda vez á al
borotarle : íiigetaronlos de nuevo, y 
vendiéronlos á todos por eíclavos: 
hecho cruel, mas neceíarío caltígo 
para que los demas quedaíen avila
dos de no alborotarle tantas veces. 
El aliento de los Bergiftanos quien 
le pone donde aora efta la ciudad de 
Tiruel, quien foípecha que eftaba 
cerca de la ciudad de Hueíca , do al 
prelente hay un pueblo llamado Ber- 
gua. Pretendía Catón pafar con fu 
campo á los Turdetanos , pueblos 
(como le ha dicho ) de la Betica ó 
Andalucía, de quien tenia avilo que 
deípues que fueran vencidos por el 
Pretor Manlio con fus gentes y las 
de Nerón, llamaban en íu ayuda á 
los Celtiberos para volver á la guer
ra y á las armas. Antes que partieíe, 
por tener íeguras las eípaldas le de
terminó de quitar las armas á todos 
los pueblos que caían antes de paíar 
el rio Ebro : notable relolucion , á 
propolito dé íbíegar aquella gente, 
pero que los alteró de tal manera, 
que algunos tomaron la muerte por 
íiis manos por no verle defpojados 
de lo que tenían mas caro que' las 
mifmas vidas. Por efta caula el Con- 
liil, mudado de parecer, deípachó 
Embaxadores á todas partes con or
den que en un mifmo dia las mu
rallas de todas aquellas ciudades fue- 
íen abatidas por tierra. Hizoíe aíl; y 
juntamente llegó aviíb que el Pretor 
Manlio con no menor prefteza apa
ciguara las alteraciones de los Turde
tanos. Por donde dexada aquella em- 
prefa, el Conful Catón entró por la 
tierra adentro, y paíado el rio Ebro, 
no paró hafta Segoncia que hoy 
es SIgüenza, en que por la fortaleza

de aquella plaza los Celtíberos te? 
nian recogidas fus riquezas. Era gran
de el defpojo : la dificultad de apo
derarle de aquella ciudad tanta, que 
perdida la efperanza de falir con ello, 
pafó á Numancia, como fe entiende 
de Aulo Gellio. No íe hizo cofa de 
mayor momento por aquellas partes. 
Acia los Pyrineos íe le rindieron los 
Ceretanos, los Aufetanos y los Sueft 
íetanos. Sugetó afi mifino los Lace- 
tanos, que por caer algo mas lexos 
andaban alterados. Por efta manera 
apaciguada Eípaña, y aumentadas las 
rentas de Roma por caula de las mi
nas de oro y de plata que hizo bene
ficiar con mas cuidado que antes, y 
por venir nuevos Pretores de Roma 
para el gobierno de Eípaña , Catón 
dio la vuelta y fue á Roma. Alli fue 
recebido con un íolemne triumpho, 
en que llevaba de plata acuñada y en 
barras ciento y quarenta y ocho mil 
libras, y del oro que llamaban Of- 
ceníe, quinientas y quarenta. Hizo á 
fus íoldados un donativo , en que á 
cada hombre de á pie dieron flete 
alies, y al de a caballo tres tanto. 
Deípues defto por toda la vida to
mó y tuvo á Eípaña debaxo de íu 
protección y amparo, y la defendió 
de todo agravio: que propio es de 
grandes varones, qual fue Catón, 
vengar las injurias con buenas obras, 
y palada la contienda ufar de benig
nidad para con los caídos. En Roma 
por voto que hizo en Ampurias, de
dicó dos anos adelante una capilla 
con advocación de Viétoria virgen, 
como fe lee en Livio y lo refiere 
Víctor en un librito de las regiones 
de la ciudad de Roma. Las monedas, 
que íe hallan muchas en Eípaña acu
ñadas con el nombre de Catón, tienen 
grabadas eftas palabras v ic t o r ia  
victrici , á la Victoria Vencedora; 
por donde íe foípecha que la letra en 
aquellos dos autores eftá errada.

CA-
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C A P IT U LO  XXVI.
j)jj DIFERENTES p r e t o r e s  q u e  

VINIERON A ESPAÑA.

^luchos Pretores deípues dello vi
nieron de Roma al gobierno de Eí1 
paña , cuyos nombres pondremos 
aquí, fin teñalar con mucho cuida
do los tiempos, ni de todo punto 
dexarlos. Los primeros en efte cuen
to feran Lucio Digicio Pretor de la 
Citerior, famoíb por la corona mu
ral que ganó quando Cartagena fue 
entrada ; y con él vino también á la 
Ulterior Publio Scipion Nafica hijo 
que fue de Gneio Scipion, y por 
decreto del Senado de Roma juzga
do por el mas finto de toda la ciu
dad. Sucedieron á eftos y goberna
ron en un tiempo las Eípañas Mar
co Fulvio NobiÜor íuceíor de Di- 
gicio : elle pufo á Toledo, ciudad en
tonces pequeña pero fuerte por fu 
íitio , en poder de los Romanos , y 
con él vino Caio Flaminio en lugar 
de Scipion. A efte prorrogaron el 
tiempo del gobierno. En lugar de 
Fulvio vino Lucio Emilio Paulo, el 
que adelante ganó renombre de Ma
cedonio por haber vencido al Rey 
de Macedonia llamado Perico. DeF 
pues deftos vino por Pretor de la Efc 
paña Citerior Lucio Plaucio Hyp- 
feo ; y para la Ulterior íeñalaron á 
Lucio Bebió Divite, en cuyo lugar 
porque le mataron en la Liguria que 
es el Ginovesy vino Publio Junio 
Bruto. Por efpacio de dos años ente
ros adelante tuvo el gobierno de la 
Eípaña Citerior Lucio Manlio Ad
dino, y de la Ulterior Caio Catinio, 
fin que fucediefe coía que de con
tar fea. Por íhcefcres de Addino y 
Catinio íeñalaron á Caio Calphur- 
nio Pifcn y Lucio Quínelo Crií- 
pino el año de la fimdadon de Ro- 

. ma de quinientos y tetentáy ocho: 
en el qual año antes que Hegaíe el 
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nuevo; Gobernador murió Catinio 
en la Luíitania en una batalla que 
trabo con los naturales cerca de un 
pueblo llamado Afta. Pafados dos 
años tomó el gobierno de la Cite
rior Aulo Terencio Varron, y de la 
Ulterior íé encargó Paulo Sempro- 
nio Longo. A  eftos íucedieron Pu- 
blio Manlio en la Efpaña Ulterior, 
aquel que ííendo Coníiil Marco Ca
tón , tuvo el gobierno y fue Pretor de 
la miíma provincia; y á la Citerior 
vino Quinto Fulvio Placeo, el que 
en los Caipetanos, que es el reyno 
de Toledo, vendó gran numero de 
Celtiberos en una batalla muy bra
va que les dió junto á un pueblo lla
mado Ebura, el qual entiendo que 
Ptolemeo llama Libora , y hoy es 
Talavera, como fe probará en otra 
parte. Tuvieron eftos Pretores el go
bierno de Eípaña dos años, y de 
Roma fueron enviados otros nuevos, 
es á íaber á la Ulterior Ludo Pofthu- 
mio Albino , y á la Citerior Tiberio 
Sempronio Gracchó, el que fue pa
dre de los Gracchós, y tuvo por 
muger á Cornelia hija de Scipion el 
mayor , de quien arriba te trató en 
la íegunda guerra Púnica. Scipion el 
menor, dicho también Africano, ca
fó otroíi con Cornelia hija de Cor
nelia y de Gracchó , y nieta de Sci
pion el mayor. Por el esfuerzo y 
buena maña defte Pretor Gracchó íe 
ganaron muchas viétorias , y Nu- 
mancia por fia induítria hizo la pri
mera vez confederación con los Ro
manos como lo dice Plutarchó. De
mas defto donde hoy eftá Agreda 
íobre Numancia la ciudad de Grao 
chúrris tomó fu apellido defte Grac
chó quier por haberla él edificado, 
quier tea porque la enanchó y en
nobleció con nuevos edificios. Ha
llante monedas en Eípaña con el 
nombre de Gracchúrris y el de Al
bino juntamente. Año de la funda* 
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576. clon de Roma de quinientos y Teten- 
ta y feis Marco Titinio Curvo fue 
elegido en Pretor de la Eípaña Ci
terior : de la Ulterior Quinto Fon- 
teio. Ellos tuvieron el cargo por eí- 
pacio de tres años, los quales paía- 
dos, no íe fabe qué Pretores vinieíen 
á Eípaña : dado que hay memoria 
que el año quinientos y fetenta y 
nueve Appio Claudio Centhon por 
la viétoria que ganó de los Celtibe
ros , entró en Roma con ovación. 
También íe labe que el año íiguíen- 
te vinieron por Pretores de la Ulte
rior Servilío Gepion , de la Citerior 
Fin io Philon. Sucediéronles Marco 
Mandato y Gncio Fabio Buteon; 
pero á caufa que Buteon falleció en 
Maríella del mal que la mar le hizo, 
por mandado del Senado Furío con
tinuó íu gobierno de la Eípaña Cite’ 
rior hafta tanto que el año ílguiente

582# de quinientos y ochenta y dos a 
Marco Junio cupo por íiierte lo de 
la Citerior, y la Ulterior al Pretor 
Spurio Lucrecio. Paíado eíle año, 
fucedió una coía muy notable, y fue 
que juntaron las dos Eípañas de
bajo de un gobierno, y las encarga
ron al Pretor Lucio Canuleio. Eíle 
en Roma antes que íe partieíe , fue 
nombrado por juez fobre cierta acu- 
íaciou que Embaxadores de Eípaña. 
puíieron contra algunos de los Pre
tores pafados, que dedan haber ro
bado y coechado la provincia; pero 
fiieron dados por libres por acoítunv 
brar los Senadores Romanos de uíar 
de íeveridad con los demas y difí- 
mular unos con otros, con grande 
íentimiento y envidia del pueblo, y 
en gran perjuicio de íu buena fama. 
Verdad es que para apaciguar las 
quexas de los naturales fe les otorgó 
que los Gobernadores Romanos no 
vendiefen el trigo a la poítura y ta
la que ellos míímos hacían, como 
lo tenían de coílumbre, y que los
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Eípañoles no fueíen forzados ¿ enca
bezarle y arrendar el alcavala ( que 
llamaban vicefíma porque íe paga
ba uno por veinte) á voluntad del 
Pretor: que no hobieíe arrendadores 
de los tributos , fino que el cuidado 
de cobrar y beneficiar aquellas ren
tas íe encomendafe á los pueblos.
Otra embaxada íe envió de Eípaña 
á Roma para íaber qué íe debía ha
cer de los baílardos , que llamaban 
comunmente Hybridas, y eran hi
jos de íoldados Romanos y madres 
Eípañolas , y pedían campos donde 
moraíen y labraíen. Reípondió el 
Senado que íe les dieíen como lo 
pedían á los que el Pretor Canuleio 
de aquella muchedumbre de hom
bres que paíaban de quatro mil, juz- 
gaíé íe debía dar libertad, ca eran te
nidos por eíclavos; y que los lléva
le a Carteia con nombre y privile
gio de colonia, que fue la primera 
que hobo de Romanos en Efpaña, 
y por ella cauía Carteia íe llamó co
lonia de los Libertinos. Entiéndele 
que eíta población es la que hoy íe 
llama Tarifa. Canuleio paíados dos 
anos de íu gobierno, tuvo por íuce- 
íor á Marco Marcello año de la fun
dación de Roma quinientos y ochen- 585, 
ta y cinco. Eíle fundó á Cordova, 
ciudad principal en la Betica ó An
dalucía , madre de grandes ingenios: 
á lo menos Eflrabon afi lo dice, que 
Cordova fue fundada por Marco 
Marcello : á algunos parece que íu- 
cedió en eíle tiempo quando fue Pre* 
tor,y no adelante quando hecho 
Conful volvió a Eípaña y á fu go
bierno. Las congeturas que para de
cir eílo tienen, ni ion concluyentes, 
ni del todo vanas, ni hay para que 
fe relaten. Lo cierto es , que Silio 
Itálico hace mención de Cordova. 
en tiempo de Aníbal, y puédete en
tender que íu fundación fue antes 
deíle tiempo , y que atribuyeron á

Mar-
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Marco Marcello la gloría de fer fon- ta que en ella pofeian, crecían de 
dador de Gordova, porque la enno- cada día mas en poder y en grande- 
bleció con edificios , y con darle co- za. Con eíto le acabará la cuenta de 
m0 le dio titulo y derecho de mu- los Pretores , porque II paíafe ade- 
nicipio Romano. Sucedió á Marcello lante, daría mas faftídio que güilo, 
ponteio Balbo. Delpues defte torna- Ni tampoco es cola fácil recogellos 
ron á dividir á Eípaña en dos go- todos , y continuar Íxempre la hifto- 
biernos , y afi la gobernaron Gneio ría fin quiebra por la falta que teñe- 
Fulvio y Caio Licinio Nerva en el mos de las memorias antiguas. De
tiempo que Judas Machábeo, Gapi- mas que no conviene ni es razón 
tan nobilifimo de los Judíos , hizo embutir los annales de Eípaña con 
confederación con los Romanos.: de la groíura de las colas Romanas, co- 
quien fabia eítendían fus visorias y mo fi de fuyo fuefen faltos; y con rí- 
fus armas no íblo halla la Afia , fi- pia y materiales juntados de otra par- 
no que tenían aíi miímo íiigeta á E f te tapar las hendeduras que tienen 
paña, y con las minas de oro y pía- nueflras hiítorias en muchos lugares.

L I B R  O T E R C E R O .
CAPITU LO  PRIM ERO.

D E L  P R I N C I P I O  D E  L A  G U E R R A  

D E  N Ü M A N C I A .

u »  guerra muy larga y muyera- tío, que por otros pertrechos he- 
va fe emprendió en Eípaña el año chos á mano. Su aliento en un eo- 

, que fe contaba feifeientos y uno de liado de lubida no muy agria , pe
la fundación de Roma, dudóla por ro de dificultóla entrada á caula de 
los varios trances de las batallas que los montes que la rodeaban por tres 
le dieron, y cuyo remate ultima- partes. Por un íblo Jado tenia una 
mente fue muy perjudicial para El- llanura de mucha freícura y fertili- 
paña. Los. primeros movedores del- dad , que le tiende por la ribera del 
tas alteraciones fueron los Numan- rioTera eípacio de tres leguas hafta 
tinos, gente aíaz feroz y brava T por que mezcla lus aguas con las del rio 
eftar cardados del íeñorio de Roma, Duero. A la coftumbre de los Lace- 
y irritados con los agravios que los demonios ni efiaba rodeada de mu- 
Romanos les hadan. La ciudad de rallas, ni fortificada de torres ni ba- 
Numancia, temblor que fue y ef- luartes, antes á propofito de apacen- 
panto del pueblo Romano, gloria y tar los ganados fe eftendia algo mas 
honra de Eípaña, eftuvo antigua- de lo que fuera pofible cercarla de 
mente alentada en la poftrera punta muros por todas partes. Bien que te- 
de la Celtiberia, que miraba acia el nia un alcazar de donde podían ha- 
Septentrión, entre los pueblos lia- cér refiftenda á los enemigos, y en 
mados Arevacos.: Mas de una legua las alonadas, de guerra folian encer- 
íbbre la ciudad de Soria , donde al rar en él todo lo que tenían , lus 
prefente eftá la puente de Garay, no prefeas y lus alhajas. El numero de 
lexos deí nacimiento del rio Duero los dudadanos era mediano hafta 
fe mueftran los raftros de aquella no- quatro mil hombres de armas ro
ble ciudad. Era mas fuerte por el II- mar : dado que otros doblan efte
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numero, y dicen que podían poner 
en campo ocho mil íoldados. Por la 
manera de vida que tenían, y los 
muchos trabajos á que fe acoftumbra- 
ban, endurecían los cuerpos y aun 
fortalecían los ánimos. Grande era la 
oíadia que tenían para acometer la 
guerra, y mucha la prudencia para 
continuaba. Sempronío Gracchó en 
el tiempo que mvo el gobierno de 
la Eípaña Citerior, hizo con los Nu~ 
mantinos y con otros pueblos co
marcanos aliento y confederación 
con eftas condiciones: que no edifi- 
caíen pueblos ni fortalezas, ni las 
fortificafen fin avilar dello al Sena
do Romano: pagafen el tributo quan- 
to y en los pueblos que les fuefe or
denado : figuiefen los reales de los 
Romanos cada y quando que pa
ra ello fueíen llamados. Eftaba otro- 
fi , y fe contaba entre los pue
blos Arevacos otra ciudad llamada 
Segeda de quarenta estadios en cir
cuito. Appiano la pone en lo pof- 
trero de la Celtiberia entre los pue
blos llamados Belos: por ventura 
donde al preíente eftá la ciudad de 
Ofma. Efta ciudad y á íu exemplo 
los pueblos que llamaban Tithios á 
ella comarcanos, encendidos en de- 
íeo de coías nuevas comenzaron en 
puridad á confederarle con otros 
pueblos íus vecinos, y junto con ef- 
to á fortificar íus murallas, fin de- 
xar cola alguna que fuefe á propo- 
lito para defenderle y ofender, íi 
alguno les diefe guerra. Como por 
el Senado Romano les fuefe vedado 
paíar adelante en aquellas fortifica
ciones , y les mandaíen pagar el tri
buto que conforme á lo alentado 
eran obligados, demas defto que los 
que tuviefen edad-de tomar armas, 
acudicíen al campo de los Romanos; 
con diverlas elciílas que alegaban, 
fe entretenían y efcuíaban de hacer 
lo que Ies era mandado. De aquí na
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ció la primera ocafion desaquella 
guerra, en que fe envolvió también 
Numancía por eftar á ellos cercana, 
y tener otrofí con los Belos hecho 
aliento de juntar con ellos las armas 
y fuerzas contra los Romanos. Ellos 
con recelo que íi al principio no 
hacían cafo , podria cundir aquel 
mal, determinaron de tomar luego 
las armas. Por aquel mifmo tiem
po fe hacía la guerra en la Lufíta- 
nia entre los Romanos y un Capi
tán de la tierra llamado Celláron, el 
qual con grande voluntad de toda la 
provincia tomó á íu cargo de redi
mirla en íu antigua libertad. Fue 
primero Lugarteniente , y deípues 
íuceíor de otro caudillo de aque
lla gente llamado Africano, que no 
mucho antes fe levantara también 
contra los Romanos, pero fue muer
to de una pedrada que le dieron 
deíÜe una ciudad que batía y preten
día forzar. Eftas alteraciones luego 
que en Roma fe íupieron, pulieron 
en gran cuidado á los del Senado en 
tanto grado que deípues que Lucio 
Mummio fue feñalado por Pretor 
de la Eípaña Ulterior, acordaron pa* 
ra domar los Celtiberos gente indó
mita y feroz, que partiefe para la Efi 
paña Citerior uno de los Coníules 
con ejercito Confita, Efto acorda
do , con una prieía no acoftumbrada 
hicieron que los Coníules que folian 
fer nombrados por el fin de Diciem
bre , y comenzar el oficio adelante 
mediado el mes de Marzo, aquel 
año fe anricipafen y diefen princi
pio á íu gobierno defÜe el primero 
dia del mes de Enero : acuerdo que 
defte principio fe continuó adelante, 
Fue pues enviado a Eípaña él Con
fuí Quinto Fulvio Nobilior con mu
chas compañías de íocorro. Noig- 
noraban los Segedanos que todo 
aquel aparato de guerra fe endereza
ba á íu daño y á íu perdición. No

te-
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tenían acabadas las fortificaciones de 
/u ciudad : aíi enviaron fus mugeres 
y hijos á los Arevacos para mayor 
fegurídad; y ellos para apercebiríe 
¿elo neceíario nombraron por íii 
Capitán un hombre llamado Caro, 
que tenia grande experiencia en las 
armas. Elle con intento de hacer al
gún efecto , y con algún buen prin
cipio ganar mayor reputación, ar
mó una celada contra el campo del 
Conful que era llegado, y traia con
migo hafta treinta mil hombres. Suce
dióle bien íu peníamiento, ca mató 
feis mil de los contrarios y puíb en 
huida á los demas. Pero como fi- 
guiefe defapodéradamente el alcan
ce , la caballería Romana que venia 
en la retaguarda, revolvió íobre él, 
y le quitó la viótoria de las manos 
y la vida: deftrozó otrofi gran nu
mero de los íuyos. Dióíe ella bata
lla á veinte y nueve de Agofto , dia 
en que Roma celebraba las fieílas de 
Vulcano 3 que llamaban Vulcanalia. 
El efpanto y daño de ambas partes 
fue tan grande , que los unos y los 
otros fi no eran forzados, rehuíaban 
por algunos dias de encontrarle. La 
mifma noche los Arevacos le junta
ron en Numancía, que la batalla le 
dio por alÜ cerca, y en lugar de Ca
ro nombraron por íiis Capitanes á 
Haraco y á Leucon, y á parte por 
Capitán de los Numantinosfue nom
brado otro hombre llamado Linthe- 
von. El tercero día deípues de aque
lla pelea alentó el Coníul íus reales 
i  quatro millas de Numancía : fue
ra de las demas gentes tenía diez ele
fantes , y quinientos caballos Numi- 
das, que Mafíniíía poco antes deíde 
Africa le enviara de íbeorro. Deía- 
fió el Conful á los enemigos, que aíi 
mifmo determinaron de probar ven
tura y encomendarle á íus manos. 
Diófe otra batalla, en la qual ya que 
criaba trabada , alargadas las hileras

de los Romanos, fe hicieron ade
lante los elefantes, con cuya villa 
los Celtiberos por no eftar acof 
tumbrados le eípantaron aíi hom
bres como caballos, y vueltas las es
paldas fe metieron en la ciudad: 
Iban los Romanos en pos dellos, y 
por amoneílacion del Coníul pre
tendían á vueltas de los que huían 
entrar da ciudad; hicíeranlo aíi, ü 
no fuera por un elefante que he
rido en la cabeza con una gran pie
dra, con la furia del dolor como 
acontece íe embraveció de tal íiierte, 
que aíi él como á íu exemplo los 
demas elefantes, beítias peligrólas en 
la guerra, vueltos contra los íuyos 
pulieron en deíorden y confufion á 
los Romanos , y dieron la muerte á 
todos los que íe les ponían delante* 
Los Numantinos virio lo que pafa- 
ba, y la buena ocafion que íe les 
preíentaba, hicieron una íalida, con 
que hirieron en los Romanos y los 
forzaron á recogerle á íus reales. De
llos en dos encuentros perecieron 
quatro mil hombres , y de los Cel
tiberos dos mil. Eftaba por aquellas 
partes una ciudad llamada Axenia, 
plaza y mercado donde acudían los 
mercaderes de la comarca á íus tra
tos. Defta ciudad, deípues de la ba
talla íuíodicha , pretendió el Coníul 
apoderarle, mas fue rechazado con 
¿renta y perdida de íoldados. Di
vulgadas que fueron eftas colas , la 
ciudad de Ocile, donde los Roma
nos tenían recogido íu bagage y íu 
almacén, íe pafó á los Celtiberos: 
que muchas veces la fé y lealtad an
dan al palo de la fortuna , y la blan
da y muchas veces engañóla eípe- 
ranza de libertad hace deípeñar a 
muchos. Con efto eípantado el Con
fuí , y temiendo que las otras ciuda
des no imitalén efte exemplo, bar
reado que hobo los reales que tenia 
cerca de Numancía, invernó alli con

fu
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fu campo, donde por la falta de vi
tuallas y fuerza del frió pereció gran 
parte de los foldados. Eíto lucedio 
en la Efpaña Citerior: en la Ulterior 
por el mifmo tiempo Mummio ha
cia guerra á los Lulitanos con varios 
lúcelos , pero cuyo remate última
mente le fue muy favorable. Fue aíi 
que en la primera pelea los Roma
nos iiguieron con grande ímpetu y 
fin orden á los Lulitanos que habían 
desbaratado y pueíto en huida: co
la que dio ocaílon á Ceíláron, cau
dillo de los contrarios , para revol
ver contra los enemigos y quitalles 
de las manos la victoria. Diez mil 
de los Romanos fueron muertos, y 
entrados ambos los reales aíi los que 
habían perdido los Lulitanos, como 
adonde alojaban los Romanos. Def- 
ta manera palo ella pelea. Los des
pojos que de los Romanos ganaron, 
traían los Lulitanos cali por toda 
Efpaña á manera de rriumpho, y 
para mueítra de fu valentía. Delcui- 
daroníe con la profperidad: que dio 
ocaílon á Lucio Mummio poco ade
lante para que con los íuyos ( que 
eran en numero hafta cinco mil, y 
con ellos le había entretenido en lu
gares fuertes ) cárgale íobre los con
trarios de improvilb en cierta fieíla 
que hacían para celebrar la viétoria 
que ganaron. Desbaratólos fácilmen
te , y con la victoria recobró mu
chas banderas de las que perdiera an
tes. En lugar de Ceñaron que pare
ce murió en aquel rebate, lucedió 
otro que íe llamaba Cantheno. Elle 
en los pueblos llamados Cunios, en 
aquella parte del Andalucía donde 
hoy eítá Niebla , fe apoderó de Cu- 
niíiorgis ciudad que era de los Ro
manos , de donde pafó al eítrecho 
de Cádiz , y dcfde allí una parte del 
exercito íe fue á Africa por miedo 
de los Romanos ó por íer de aque
lla tierra, ó por ventura era íu orgu-
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lio tan grande, que les parecía para 
fu valor fer eítrecha toda Eípaña.
Los demas de aquel exercito por el 
Pretor Mummio , que fe rehizo de 
lbldados y tenia hafta nueve mil 
hombres, fueron trabajados y def 
hechos en algunas batallas que les 
dio. Por conclufion palo á cuchillo 
otro efquadron de aquella gente, fin 
dexar ni uno íolo que pudieíe lle
var á íu patria las triífces nuevas: con 
que en fin los de Luíitania íe íofega- 
ron y reduxeron á lo que era razón.
Por eftas cofas fe determinó el año 
figuiente, que íe contó íeiícientos y 602, 
dos de la fundación de Roma , que 
Mummio en Roma triumphaíe. En 
lugar de Ful vio, íabido fu deíaftre y 
la apretura en que íe hallaba , envia
ron al Confiil M. Claudio Marcello 
con ocho mil peones y quinientos 
caballos de íocorro. El gobierno de 
la Efpaña Ulterior le encargó á Mar
co Atilio. El Confuí Marcello lue
go que con toda íu gente aportó á 
Eípaña , procuró lo mas preíto que 
pudo, de apoderarle de la ciudad 
Ocíle, para que la que fue princi
pal en la culpa, fueíe la primera 
en el caftigo ; pero dado que la to
mó y que fu culpa era grande, no 
la quilo afolar; folamente la mandó 
dar rehenes y acudille con treinta ta
lentos de oro para los gaítos. Caía 
cerca de allí la dudad de Nertobri- 
ga , y como le puede íbípechar por 
las tablas de Ptolemeo no lexos de 
Tarazona , y de donde hoy eítá Ca- 
latayud. De alli vinieron Embaxa- 
dores al Conful para ofrecerle la ciu
dad. Mandóles al principio folamen- 
te que le acudieíen con cien hom
bres de á caballo : deípues porque 
algunos de aquella ciudad á mane
ra de íalteadores acometieron el pof 
trer efquadron de los Romanos y el 
carruage, fin admitillesla efcufaque 
daban, es á faber que aquel defacato
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fue de pocos , y que el pueblo no 
tenía parte, los cien caballeros fue
ron vendidos en publica almoneda, 
y puerto cerco fbbre la ciudad, la 
comenzaron á batir. Enviaron de 
nuevo Embajadores de paz con una 
piel de lobo delante como por pen
dón en una lanza, que tal era la cos
tumbre de la nación , los quales en 
prefencia del Confuí dixeron que 
hora el delito paíado fuefe publico, 
hora particular, fe debia dar por 
contento con lo hecho, pues era baf- 
tante cartlgo ver fas campos talados, 
quemadas íus caías , y fus ciudada
nos hechos eíclavos y vendidos por 
trtes: que los corazones de los mi- 
lerables fe fuelen mas enconar con 
quitarles del todo la eíperanza de 
perdón , que íuele dar fuerzas y ani
mo á los flacos, pues ni aun los ani- 
malülos y íabandijas perecen fin que 
fe pretendan vengar. Refpondió el 
Coníul, que era por demas tratar 
ellos en particular de concierto y de 
paz, fl no entrafen en la mifina con
federación y liga los Arevacos, los 
Belos y los Tithios, que fueron los 
primeros á levantarle. No rehufaban 
aquellos pueblos de concertarle, pe
ro con tal que fuefe el aliento con
forme á las condiciones que fe alen
taron con Gracchó. Indinábale el 
Conful a efto y no le parecía mal 
partido , mas los amigos y confede
rados le fueron á la mano, cadedan 
no era jufto recebir á la confedera
ción y condiciones antiguas á los que 
tantas veces habían faltado y hecho 
tantos daños aíi á los Romanos, co
mo á los comarcanos no por otra 
cania, fino por mantenerle en la 
amirtad y devoción del pueblo Ro
mano. El Coníul dudoío fin faber 
qué reíolucion tomaíe, acordó fe en- 
víafen por ambas partes Embajado
res áRoma para que alia oidó lo que 
los unos y los otros alegaban, íe 
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determínale lo que pareciefe al Se
nado ,'y en el entretanto otorgó á 
los contrarios cierta manera de tre
guas. Fulvio Nobilior, que en efte 
medio era llegado á Roma, íe opu
fo á aquellos tratos, y con encare
cer en el Senado la deslealtad y agra
vios de aquella gente hizo tanto, 
que fin concluir cola alguna deci
dieron los Embaxadores con orden 
que acudieíen al Coníul Marcello, y 
que él les daria la reípuerta de lo 
que pedían : reíolucion que quitaba 
del todo la eíperanza de la paz, y 
que ponía en necefídad de volver á 
las armas. Afi íe trató en Roma 
de enviar á los íuyos nuevas ayudas 
con intento de no parar harta tener 
íugetos á los contrarios. El miedo 
que los íoldados tenían , era tan 
grande, y la guerra tan peligróla, que 
no íe hallaba de todas las legiones 
quien íe ofrecieíe á emprender aque
lla jornada. Oxdenaron pues que por 
una nueva manera íe íorteaíen los 
que hobieíen de ir á E/pmla.

C A P I T U L O  II.
COMO PUBLIO CORNELIO SCIPIOlT 

VINO POR LEGADO Ó LUGAR
TENIENTE A ESPAÑA.

E n  el mifmo tiempo Marco Afilio 
en la Eípaña Ulterior maltrataba á 
los Lufitanos , y íe apoderaba por 
concierto de muchas ciudades que íe 
le entregaban á partido ya que fe lle
gaba el año íiguiente: en el qual cu
po por íuerte la Eípaña Citerior al 
Coníul Lucio Licinio Lucullo, y al 
gobierno de la Ulterior vino el Pre
tor Sergio Galba , y por Legado ó 
Lugarteniente del Coníul vino Pu- 
blio Comelio Scipion llamado el 
Menor, á quien el cielo refervaba la 
gloria de íugetar y deftruir á la gran 
Carthago. Era de edad de veinte y 
quatro años, y con defeo que tenia 
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de hacer algún férvido íeñalado á íu 
república, vino á aquella guerra que 
los demas íoldados tanto aborrecían 
y temían. Hay quien diga, que ve
nido que fue Lucidlo á Eípaña, Sci- 
pion palo en Africa enviado a Malí- 
ñifla en embaxada para que por res
peto de la ami dad que con aquel 
Rey tenia íu cala, alcánzale dél les 
envíale elefantes de íocorro; pero 
yo por mas cierto tengo lo que afir
ma Marco Cicerón, que ello íucedió 
adelante en el coníulado de Manlio. 
Fue efteScipíon calado con hermana 
de los Gracchós, nieta del otro Sci- 
pion Africano, hija de Cornelia que 
fue hija de Scipion. Fue otrofi elle 
Scipíon nieto por adopción de Sci
pion el Mayor, hijo adoptivo de íü 
hijo, ca el padre natural defte Sci
pion fue Paulo Emilio hermano de 
la muger del otro Scipion; por don
de le llamó por íobrenombre Emi
liano afí por caula de íu padre , co
mo para diferencialle del ya dicho 
Scipion el Mayor, el que como que
da dicho venció al gran Aníbal, y 
fugetó a la ciudad de Cartílago. Vol
viendo al propoílto, en tanto que fe 
efperaba la venida de Lucidlo, Mar- 
cello con deíeo que tenia de ganar 
el prez de haber acabado aquella 
guerra , lacó lo mas prefto que pudo 
fus gentes de los invernaderos. An
ticipóle Nertobriga , que juntó para 
íu defenía y metió dentro de los mu
ros cinco mil Arevacos. Numancia 
afi mifmo no íe deícuidó en armar 
íu gente, contra la qual por íer ca
beza de las demas Marcello ende
rezaba en primer lugar íu peníamien- 
to , y afi íe adelantó y puío á cinco 
millas de aquella ciudad, que hacen 
poco mas de una legua. Pero á ins
tancia de Linthevon caudillo de los 
Numantinos fe concluyeron última
mente las paces con condición que 
los de Numancia deíamparaíen á los
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Belos, á los Tlthíos y á los Areva
cos. Pretendía en ello el Coníul y 
confiaba, que aquellos pueblos des
amparados de la ayuda de Numan
cia no íe le podrian defender , co
mo íucedió en hecho de verdad, que 
fin dilación aquellos pueblos íe rin
dieron á los Romanos, y fueron por 
ellos recebidos en gracia con tal que 
entregaíen rehenes y pagafen íeiícien- 
tos talentos, como lo dice Eítrabon. 
Llegó Lucullo á íu provincia deíeoío 
y determinado de hacer mal y daño: 
por efto como quier que la guerra 
de los Celtiberos eftuviefe apacigua
da , enderezóle con fus gentes á los 
Carpetanos. De allí palo el rio Tajo 
y los puertos halla llegar á los Va- 
ceos, que eran gran parte de lo que 
hoy es CaíHlla la vieja. En aquella 
comarca le determinó acometer la 
ciudad de Caucia, alentada donde 
al preíénte vemos la villa de Coca. 
El color que dio para ella guerra, 
file vengar los Carpetanos, á los qua- 
les los de aquella ciudad decía él 
haber hecho mal y daño; mas á la 
verdad la hambre del oro le deíper- 
taba por íer hombre de poca hacien
da entre los Romanos : grave enfer
medad para Gobernadores y Capi
tanes. Salieron los de aquella ciudad 
á pelear con el Coníul, pero fueron 
vencidos y rechazados. Acordaron 
de rendirle á partido que dieíen re
henes , y de íocorro cierro numero 
de hombres á caballo : demas deliro 
los penaron en cien talentos de pla
ta. Aíegurados con elle concierto los 
ciudadanos le allanaron para que én
trale en íu ciudad la guarnición de 
Toldados que el Coníul quifo. Ellos 
hecha feñal con una trompeta, como 
lo tenían concertado , paíaron á cu
chillo aquella mííerable gente que eí- 
taba defcuidada, fin perdonar á mu** 
geres ni hombres de ninguna edad: 
deslealtad y fiereza mas que de bar

ba-

DE ESPAÑA.



LIBRO  TERCERO .

baros. Por efto atemorizados los 
pueblos comarcanos fin confiarfe en 
Ja fortaleza de íüs murallas, ni aíé- 
gurarfe de la fe y palabra de los Ro
manos , íe retiraron con los feyos y 
con fus haciendas á los bofques y 
montes afperos y enrifcados, puefto 
primero fuego á lo que configo no 
pudieron llevar. Lucidlo á quien la 
pobreza hacia avariento y lá avari
cia cruel, perdida la eíperanza de 
gozar de aquellos defpojbs, palo coa 
fus gentes para fitiar una ciudad lla
mada Intercacia, que elféiba antigua
mente alentada cafi á la mitad del 
camino que hay defde Valladolid a 
Aítorga. Alentados fus reales, requi
rió í  los moradores dé paz y que íe 
rindiefen: ellos refpondieron que íi 
lo hacían, les guardaría la fe y pala
bra que guardó a los de Cauda. Al- 
terófe el Confid con eík refpuelta: 
ordenó fus haces delante de fes rea
les para prefentar la batalla á los cer
cados , que ellos eícuíaron con todo 
cuidado reíiieltos de defender fe li
bertad con las murallas y guarni
ción , y con las vituallas que tenían 
recogidas para mucho tiempo , fin 
embargo quer los moradores eran 
muchos, y aíaz gran numero de gen
te de á pie y de á caballo de los pue
blos comarcanos fe habían acogido 
á aquella dudad. Solo hicieron al
gunas íalidas y trabaron algunas es
caramuzas , en que no fecedió co
fa que fea de contar, fino fue que 
Scipion venció en deíafio cierto Es
pañol principal, robufto y de gran
des fuerzas, con quien, dado que 
ordinariamente delante los reales de- 
fafiaba á los Romanos, ninguno de- 
Ilos fe atrevió á hacer armas. Pade
cía el Coníiil grande falta de vitua
llas : el íuftento ordinario de fes fol- 
dados era trigo cocido y cebada ade
mas de alguna caza, la falta de la lal 
era la que mas los trabajaba. Por ef- 
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tas incomodidades y por las aguas 
que como de fierra eran muy deli
cadas , muchos íbldados comenzaron 
á enfermar de camaras; entreteníalos 
empero la eíperanza de apoderarfe 
de aquella ciudad. Para batirla jun
taron madera, hicieron ingenios á 
propofíto , con que gran parte de la 
muralla echaron por tierra. Los Tol
dados por las ruinas y por la bate
ría pretendían entrar en la ciudad, y 
aun Scipion fue el primero que fe- 
bió á lo mas alto; por lo qual defc 
pues fue publicamente alabado, y 
le fue dada la corona mural. Mas 
acudieron los de dentro con tan
to esfuerzo, que rebatieron á los 
Romanos fin que pudiefen paíar 
adelante; y la carga que les dieron 
fue tan grande, que por la prieía del 
retirarfe no pocos fe ahogaron en 
una laguna que por allí eftaba. La 
noche figuiente los cercados repara
ron la parte del muro derribado con 
grande diligencia y cuidado. Viófe 
el Confuí á pique de alzar el cerco 
fin hacer efecto, íi la hambre no 
forzara á los de dentro á entregarle. 
Tratóle pues de concierto, y por 
medio de Scipion de quien fe fia
ban mas que del Confid, hicieron 
fíis alientos. Las condiciones fueron 
tolerables , ca íolamente fe mandó á 
los ciudadanos que diefen diez mil 
íáyos y cierto numero de jumentos, 
y rehenes para la feguridad. Dinero 
ni le tenían ni le defeaban , por fer 
hombres montañefes que vivían de 
la labranza y de la cria de fes gana
dos. Movió el Confid con fus gen
tes de aquella ciudad : revolvió 1b- 
bre PalencÍa,pero no pudo fugetarla 
ni rendirla. Algunos íbípechan que 
deíde CalHlla la vieja dió la vuelta 
acia el Andalucía, y no paró hafta 
el eítrecho de Cádiz, donde como 
dice Plinío prefentaron á Lucidlo la 
cabeza de un pulpo de grandeza in- 
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creíble. Añaden que defde allí cor
rió toda aquella tierra haffa la Lufi- 
tania. Sergio Galba, á quien como 
íe dixo encargaron el gobierno de la 
Eípaña Ulterior, no citaba ocioíb, 
antes en el Andalucía hacia roítro i  
los Luíitaños que hacían correrías y 
entradas por aquellas partes, con que 
trabajaban á los confederados del 
pueblo Romano. Pero como fe aíre-: 
vieíe en cierta ocafion á pelear con; 
los enemigos en tazón que íus íolda- 
dos íe hallaban cantados del caminó,; 
fiie desbaratado y muertos fíete mil 
de los fuyos, forzado con los demas 
á huir y meterle en Carmena, como, 
lo dice Appiano : entiendo que ha1 
de decir Carmona, ciudad en aquel 
tiempo la mas fuerte de aquellas par
tes , y que eítaba alentada cerca de: 
los pueblos llamados Cuneos: don-: 
de le refiere que el Pretor pafó el in
vierno fin defcuidarfe punto en re- 
hacerfe de fuerzas y juntar gentes. 
Con que luego que abrió el tiempo, 
defeolo de tatisfaceríe rompió por 
la Lufítania ó Portugal, corrió, los 
campos, mató, quemó y robó todo 
lo que topaba. Acudieron Embaxa- 
dores de aquella gente movidos defi 
tos daños. Hizoles el Pretor un ra
zonamiento muy cuerdo y muy ele
gante , como períbna que era de los 
mas íeñalados oradores de Roma, 
y como tal entre los demas le cuen
ta Cicerón. Elcufó lo que habían 
hecho por fer forzados de la ne- 
ceíidad. Díxoles, que pues la falta 
y efterilidad de la tierra los ponia 
en íemejantes ocafiones, avitaíen á 
los íiiyos de fu voluntad, que era 
darles muy mejores campos donde 
moraíeh y tuviefen fus labranzas pa
ra que fin agravio de los comarcanos 
íe pudieíen fuftentar. Señalóles dia en 
que le vinieíen para él repartidos en 
tres efquadras. Ellos, períiiadidos que 
les venia bien aquel partido, fin íbfí-

pechar mal ni engaño obedecieron y 
cumplieron lo que les era mandado. 
Engañóles fu penfamiehto, y el Pre
torno íolo no les guardó ííi palabra, 
antes como venían deíeuidados fue
ron todos deípojados de íus armas y 
muertos: brava carnicería y desleal
tad. Parte de los deípojos le dio á los 
íoldados: con lo demas íe quedó el 
mífino Galba, con que le entiende 
yino atar adelante el mas rico de los 
ciudadanos Romanos. ■;

CAPITU LO  III.
: DE LA GUERRA DE VIRIATO.

E íb  crueldad de Galba dio oca
fion para que los naturales mas alte
rados que efpantados , emprendie- 
íen de nuevo otra guerra muy fa- 
mota., llamada de Viriato; y es afi 
comunmente , que unos males vie
nen afídos de otros ; y él fin de un 
detaftré y daño fiiéle íer muchas ve
ces principio de otra mayor deigra- 
eia, y el remedio convertirle en ma
yor daño. Nó hay duda fino que la 
guerra de Viriato por eípacio de ca
torce años enteros que duró, con di
ferentes trances qué tuvo, trabajó 
grandemente el poder de los Roma
nos. Fue Viriato de nación Lufita- 
no , hombre de baxo íiielo y linage, 
y que en fii mocedad le exercitó en 
íer paftor de ganados. En la guerra 
fue dieftro: dio principio y mueftra 
fiendo talteador de caminos con un 
eíquadron de gente de fíi miímo ta
lle. Eran muchos los que le acudían 
y íe le llegaban , unos por no po
der pagar lo que debían, otros por 
íer gente de mal vivir y malas ma
ñas; los mas por veríe eoníumidos 
y gaítados con guerras tan largas de
seaban meter la tierra á barato. Con 
efta gente que ya llegaba á campo- 
formado , comenzó á trabajar los co
marcanos , en eípecial los que efta=>

ban
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ban ádevodon de los Romanos, por 
aquella parte por donde Guadiana 
desboca en el mar. A  la Iazon que 
las cofas fe hallaban en eíbós térmi
nos , Galba fe partió de Eípaña aca
bado fu gobierno, y vino en fu lu
gar Marco Yitilio año de la funda- 

6oA. cion de Roma de feifeientos y qua- 
** tro : el qual pufo todo cuidado en 

deshacer á Yiriato y apagar aquella 
llama ; pero él dexada la Lulitania, 
fe pafó al eftrecho de Cádiz , y con 
reíblucíon de cícufar la batalla fe en
tretenía en lugares fuertes y afperos. 
Acudió el Pretor, y con uá cerco 
que tuvo íobre aquella gente muy 
apretado, reduxo á aquellos folda- 
dos que ya comenzaban á fentir la. 
hambre, á probar; fecretamente fl 
habria efperanza de concertarle. Pe
dían campos donde morafen, y pro
metían de mantenerle en la arrullad 
y fé del pueblo Romano. Daba de 
buena gana el Pretor oídos á ellas 
praticas. Supo Yiriato lo que pala-; 
ba * y con un razonamiento que hi
zo á íus foldados, mudaron de pa
recer. Puíoles delante con quanto 
peligro pondrían en manos de lqs 
Romanos íiis vidas, y libertad ,, en 
quien ninguna cola le conocía de 
hombres fuera de la aparencia y el 
íonido de la lengua humana: que íi 
ningún exemplo hoblera para muefi 
tra dello (como quier que eran mu
chos y fin numero ) por lo que hizo 
Galba podían entender que no les 
era feguro dexarfe engañar- de bue
nas palabras: que les eftaria mejor fe- 
guirle á él que era lu caudillo, y por 
fus confejos y mandado llevar ade
lante lo. comenzado, como gente efi 
forzada no rendirle por verle á la 
fazon apretados , que los tiempos le 
mudan. Aprobaron todos efie pare
cer, y para engañar á los Romanos 
Tacaron íus gentes con mueftra de 
querer pelear. Pulieron la caballería

por frente, y los peones entretanto 
le pulieron en falvo en los boíques 
que cerca eftaban. Deípues todos 
juntos le fueron á una ciudad llama
da Tribola, donde peníaba Viriato 
entretenerle y continuar la guerra. 
Acudieron los Romanos : armóles 
cerca de aquella ciudad una celada, 
en que mató halla quatro mil dellos 
y con ellos al miímo Pretor. Los de* 
mas le íalvaron por los pies y le re
cogieron á Tarifa: allí como los Ro
manos ayudados de nuevos locorros 
de los Celtiberos tornafen á probar 
ventura , todos perecieron en la pe
lea. En lugar de Vitilio vino al go
bierno de la Eípaña Ulterior el Pre
tor Caio Plaucio?año de la funda
ción de Roma íeiícientos y cinco. 605» 
Lleg ó á íazon en Eípaña que Viria
to corría los campos primero de los 
Turdetanos, y deípues de los Carpe- 
taños. Llegados los Romanos á vi£ 
ta, dio mueftra de huir : figuíeronle 
los contrarios deíapoderadamente, 
revuelve fobre ellos, y pala á cuchi
llo quatro mil que le habían adelan
tado mucho. El Pretor con defeo de 
librarle defta infamia mas que por 
efperanza que tuviefe de la visoria, 
palo adelante en íeguimiento del 
enemigo hafta llegar al monte de 
Venus, donde paíado el río Tajo Vi- \
riato fe hizo fuerte. Alli vinieron de 
nuevo á las manos en una batalla en 
que fue deftrozado no menor nume
ro deRomanos que antes. De lo qual 
quedó el Pretor tan efearmentado y 
medrofo, que en medio del eftio co
mo íi fuera en invierno fe eftuvo en
cerrado en las ciudades con mayor 
confianza que tenia en las murallas 
que en íus fuerzas. Efta batalla creen 
algunos que fe dió en la Lulitania, y 
cerca de la ciudad de Ebora por 
caula de un fepulcro que fe vee hoy 
en aquella ciudad con una letra en 
Latín que en Romance quiere decir*

LU -
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LUCIO SILON SABINO EN LA GUER* 

RA CONTRA VIRIATO , EN EL DIS
TRITO DE EBORA DE LA PROVINCIA 

LUSITANA , PASADO CON MUCHAS 

SAETAS Y DARDOS, Y LLEVADO EN 

HOMBROS DE LOS SOLDADOS A CAIO 

FLAUCIO PRETOR , MANDE QUE DE 

MI DINERO SE ME HICIESE AQUI 

e s t e  s e p u l c r o : EN EL QUAL NO 

QUERRIA QUE ALGUNO FUESE PUES
TO NI ESCLAVO , NI LIBRE. SI DE 

OTRA MANERA SE HICIESE , QUER

RIA QUE LOS HUESOS DE QUAL- 

QUIERA SE SAQUEN DE MI SEPUL

CRO , SI LA PATRIA SERA LIBRE.

Efte letrero es el mas antiguo de 
todos los que en Efpaña de Roma
nos fe hallan. En el entretanto que 
ellas cofas en Efpaña pafaban, Gal- 
ba fue en Roma aculado de haber 
quebrantado la fe y palabra á los 
Luíltanos, y por el mifmo cafo da
do caufa á los males y daños que re- 
íultaron en aquella tierra. Valióle 
para que le diefen por libre el mu
cho dinero que llevó de Efpaña, fin 
embargo que Lucio Scribonio Li
bón Tribuno del pueblo, y Mar
co Catón le apretaron con todas fus 
fuerzas. Deípues defto Claudio Uni- 
mano con nombre de Pretor vino 

<So6. de Roma el año de feifcientos y íeis 
contra Viriato ; mas fue por él ven
cido y muerto con gran parte de fu 
exercito que pereció en aquella ba
talla. Los haces de varas y alabar
das que eran infignias del magiftra- 
do , fueron pueftas por memoria de 
aquella victoria y á manera de tro- 
pheo en los montes de la Lufitania 
con tanto efpanto de los Romanos 
en adelante, y tanto atrevimiento de 
los Eípañoles, que trecientos Lu- 
íitanos no dudaron de trabar pelea 
con mil íoldados Romanos, y en 
ella mataron mas en numero que 
ellos eran. Aconteció otrofi que un

peón Eípañol pufo en huida i  mu
chos hombres de á caballo de los 
Romanos , que eípantados y atóni
tos quedaban de ver que aquel hom
bre de un golpe mató un caballo y 
cortó á cercen la cabeza del que en 
él iba. La batalla en que Claudio 
Unimano quedó desbaratado, muefi 
tra fe dio en el campo y comarca de 
Urique en Portugal una piedra que 
allí eílá de las mas notables que hay 
en Bípaña de Romanos , y la pone 
Andrés Refendio en las Antigüéda- lib. 4, 
des dé Portugal, cuyas palabras vuel
tas en Caítellano y íüplidas algunas 
letras que faltan, fon:

CAIO MINUCIO HIJO DE CATO LE- 

MONIA LUBATO TRIBUNO DE L Á  LE
GION DECIMA GEMINA : AL QUAL 

EN LA BATALLA CONTRA VIRIATO  

ADORMECIDO DE LAS HERIDAS EL 

EMPERADOR CLÁÜDÍO UNIMANO 

DESAMPARO POR MUERTO, GUARDA

DO POR DILIGENCIA DE EBUCIO SOL

DADO LUSITANO, Y MANDADO CU

RAR SOBREVIVI POR ALGUNOS DIAS! 
MORI TRISTE POR NO GRATIFICAR  

A LA MANERA DE ROMANOS 

A  QUIEN BIEN LO MERECIA.

El año fíguiente que fe contaba 
de Roma feifcientos y flete, Caio ÓOf* 
Nigidio enviado en lugar del Pretor 
muerto peleó no con mejor fiiceíb 
contra Viriato cerca de la ciudad de 
Viíeo en la Lufitania ó Portugal, do 
efcriben eítá un íepulcro de Lucio 
Emilio que murió en aquella pelea.
Fue eíte año memorable y íeñalado 
no tanto por las cofas de Efpaña, co-: 
mo por el coníulado de Publió Cor- 
nelio Scipion, de quien arriba ha
blamos , y al qual el cielo guardaba 
la gloria de deftruir á Carthago la 
Grande como lo hizo por effe mif
mo tiempo , de donde fue llamado 
Africano, íobrenombre que pudo

he-



heredar de íu abuelo. Confia afi mi£ prueba aíl de los íuyos, como de los 
mo que C. Lelio, aquel que en Ro- contrarios , efcuíando con todo cuí- 
ma tuvo íobrenombre de Sabio co- dado la batalla hafta tanto que los 
m0 lo teftíficó Cicerón, vino por efte íuyos cobraíen animo, y quitado 
mifmo tiempo á Efpaña, y fue el el efpanto entendiefen que el ene- 
primero que comenzó á quebrantar migo podía íer vencido y desbara
jas fuerzas y ferocidad de Viriato, tado. Continuó ello por algunos 
por íer períona que ayudaba el eí- dias, al fin dellos íe vino á batalla, 
fuerzo y deftreza con la prudencia, en que Viriato fue vencido y puef- 
experíencia y uío que tenia de mu- to en huida. El exercito Romano 
chas cofas ; y con ella emprefa fe hi- por eftar ya el otoño adelante, y 
zo mas efclarecido y nombrado que llegarfe el invierno , fue á Cordova 
antes. También es cofa averiguada para paíár allí los fríos. Viriato re;

600. que el año que íe contó feiícientos paró en lugares fuertes y afperos, 
y nueve de la fundación de Roma, que por tener los Toldados curtidos 
Q. Fabio Máximo Emiliano herma- con los trabajos llevaban mejor la 
no de Scipion hecho Conful vino en deftemplanza del tiempo, fin defeui- 
Efpaña contra Viriato por orden del daríe de íol icitar íocorros de todas 
Senado , que cuidadoíb de aquella partes, en particular envió meníage- 
guerra mandó que el uno de los Con- ros con fus cartas á los Arevacos, á 
fules partieíe para Efpaña ;y para íu- los Belos y á los Tithios pueblos ar- 
plir la falta que tenían de íoldados riba nombrados , en que les hacia 
viejos hicieron de nuevo gente en Ro inftancia que tomaíen las armas por 
ma y por Italia, con que íe juntaron la falud común y por la libertad de la 
quince mil infantes y dos mil caba- patria que por íu esfuerzo el tiem- 
llos. Eftos íe embarcaron para El- po paíado había comenzado á revi- 
paña , y llegaron á una ciudad llama- vir, y al prefente corría gran rieígOj 
da Orfirna, la qual íe entiende íea la li ellos con tiempo no le ayudaban, 
que hoy fe llama Oíuna en el An- Daban aquellos pueblos de buena 
dalueia. Detúvole allí el Coníul al- gana oidos á ella requefta , que fue 
gun tiempo hafta tanto que con el el principio y la ocafion con que otra 
exercicio fe hicieíen dieftros los íol- vez íe defpertó la guerra de Numan* 
dados 5 y en el entretanto fue á Ca- cía, como íe dirá en lii lugar luego 
diz que cae no lexos de allí, y en el que íe hobieren relatado las cosas de 
templo de Hercules ofreció íacrifi- Viriato. Tuvo el coníiüado junto 
cios y hizo íus votos por la victoria, con Fabio Emiliano (por cuyo or- 
A1 contrario Viriato aviíado de los den y valor íe acabaron las cofas ya 
apercebímientos que hacían los Ro- dichas en Efpaña) otro hombre prin- 
manos para íu daño, íe determinó ir cipal llamado Lucio Hoftilio Man- 
i  verfe con ellos. Fue al improviíb ciño , del qual íe podría creer que 
fu llegada, y alí mató los leñadores vino también á Efpaña , y en ella 
y forrageros del exercito Romano, venció á los Gallegos, fí las inferí p- 
y aíi mUino los íoldados que lleva- ciones de Anconitano tuvieíen bafi- 
han de guarda. El Coníul deípues tante autoridad para fiarle de lo que 
defto vuelto de Cádiz á fus reales, relatan en efte cafó. Otros podran 
fin embargo que Viriato le preíen- juzgar el crédito que íe debe dar á 
taba la batalla, acordó de trabar pri- á efte autor : á la verdad por algu- 
mero eícaramuzas, y con ellas hacer nos hombres do&os es tenido por
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excelente maeftro de fábulas, y por 
inventor de mentiras mal forjadas.

C A P I T U L O  IV.
DE LO QUE Q. CECILIO METELLO 

HIZO EN ESPAÑA.

E l  año íiguíente que fo contó de la 
t f l O .  fundación de Roma frifoientoŝ  y 

diez , falieron por Confides Servilio 
Sulpicio Galba y Lucio Aurelio 
Cotta, entre los quales fe levantó 
gran contienda íobre qual dellos íe 
debía encargar de lo de Eípaña, 
porque cada qual pretendía aquel 
cargo por lo que en él íe ínterefaba; 
y como el Senado no íe conformale 
en un parecer, Scipion preguntado 
lo que le parecía íobre el cafo, res
pondió que ni el uno ni el otro le 
contentaba : „el uno (dice) no tiene 
„nada,al otro nada le harta:„tenien
do por cofa de no menor incon
veniente para gobernar la pobreza 
que la avaricia, ca la pobreza cafi 
pone en necefidad de hacer agravios, 
la codicia trae coníigo voluntad de
terminada de hacer mal. Con efto 
enviaron al Pretor Popilio : dél re
fiere Plinio, que Vinato le entregó 
las ciudades que en ib poder tenia; 
que fi fue verdad , debió maltrata- 
lle en alguna batalla y poneile en 
grande aprieto. Deípues de Popilio 

6 1 1 .  el año feiícientos y once vino al go
bierno de la Eípaña Citerior el Con
fili Q. Cecilio Metello , el que por 
haber íugetado la Macedonia ganó 
renombre de Macedonico. Su venida 
fue para fofogar las alteraciones de 
los Celtiberos, que por diligencia de 
Viriato y á fus ruegos íe comenza
ban á levantar. De un cierto Quin- 
cio íé labe que proliguió la guerra 
contra Viriato, fin que íe entienda 
lì como Pretor ó por mandado y co- 
mifion del Confili : lo mas cierto es 
que á las haldas del monte de Ve-

j 2 8  h i s t o r i a

ñus cerca de Ebora de Portugal efte 
Quincio vendó en batalla á Viriato; 
pero como vencido fo rehicieíé de 
fuerzas, revolvió fobre los vencedo
res con tal brio , que hecho en ellos 
gran daño , los forzó á retirarle tan 
dcíconfíados y medrólos, que en lo 
mejor del otoño, como fi fuera en in
vierno , fe barrearon dentro de Cor
dova fin hacer cafo ni de los Eípa- 
ñoles íus confederados,ni aun de los 
Romanos , que por eftar de guarni
ción en lugares y plazas no tán fuer
tes corrían rieígo de for dañados. Me- 
tello hacíala guerra en fii provincia, 
y íbfogó los Celtiberos, por lo me
nos Plinio dice que venció los Are- 
vacos ; y fin embargo el año figui en
te que fue el de foifoientos y doce, 61 
le prorrogaron á él el cargo y go
bierno de la Eípaña Citerior , y pa
ra la guerra de Viriato vino el Con- 
fill Quinto Fabio Servilio hermano 
que era adoptivo de Fabio Emilia
no : traxo en íu compañía diez y 
ocho mil infantes y mil y quinien
tos caballos de focorro. Demas defto 
el Rey Mícipía hijo de Mafiniíla le 
envió deíde Africa diez elefantes y 
trecientos hombres de á caballo. To
do efte exercito con los demas que 
antes eftaban al íueldo de Roma, no 
fueron parte para que Viriato en el 
Andalucía do andaba no los maltrá
tale con íalidas que hacia de los bof 
ques en que eftaba eícondido , con 
tanto esfuerzo que forzaba á los con
trarios á retirarle á íus reales , fin de
salíes repoíar de dia ni de noche 
con correrías que hacia, y rebates 
y alarmas que de ordinario les daba, 
hafta tanto que mudadas íus eftan- 
cias llegaron á Utica ciudad antigua
mente del Andalucía. Deíde allí Vi
riato por la falta de vituallas fo reti
ro con los íuyos á la Lufitania. El 
Confuí libre de. aquella moleftia y 
fobreíaltos acudió á los pueblos lia-
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inados Cuneos, donde venció dos 
Capitanes de íalteadores llamados 
el uno Curion y el otro Apuleyo, 
y tomó por fuerza algunas plazas 
que íe tenían por Viriato con grue- 
fas guarniciones de foldados que en 
ellas tenia puertas. Los de/pojos que 
ganó fueron ricos , los cautivos en 
gran numero , de quien hizo morir 
quinientos que eran los mas culpa
dos ; los demas en numero de diez 
mil hizo vender en publica almoneda 
por eíclavos. Entretanto que todas 
eíhis cofas pafaban en la Eípaña Ul
terior aquel verano, Metello ganó 
grande honra por íugetar de todo 
punto los Celtiberos, y haberle apo
derado por aquellas partes de las ciu
dades llamadas en aquel tiempo 
Contrebia , Veríobriga y Centobri- 
ga. De Metello es aquel dicho muy 
celebrado á efta fazon, porque co
mo por engañar y deslumbrar al ene
migo mudafe y traxeíe el exercito 
por diverlos lugares fin orden á lo 
que parecia y fin concierto, pregun
tado cerca de la ciudad de Contre
bia por un Centurión, que era Capi
tán de una compañía de íoldados, 
qual era fu pretenfion en lo que ha
cia , reípondió aquellas palabras me
morables :„Quemaría yo mi camiía, 
„ fi entendiefe que en mis fecretos te- 
„ nia parte. „Varón por cierto haftaa- 
qui de prudencia y valor aventajado, 
dado que por lo que fe íigue nin
guna loa merece; pero quien hay 
que no falte ? quien hay que tenga 
todas fus pailones arrendadas ? Fue 
ali que le vino aviío como en Ro
ma tenían nombrado para íiicedelle 
en aquel cargo Quinto Pompeio, de 
que recibió tanta pena , que fe de
terminó para enflaquecerte las fuer
zas defpedir a los íoldados y hacer 
que dexafen las armas , defcuidarfe 
en la proviíion de los graneros pú
blicos , quitar el füftento á los ele- 

i Jart. L

fantes, con que unos murieron, otros 
quedaron muy flacos y fin fer de 
provecho: tanto puede muchas ve
ces en los grandes ingenios la envi
dia y la indignación. Erte deforden 
fue cauía que vuelto á Roma no le 
otorgaron el triumpho por lo demas 
muy debido á fu valor y á las cofas 
que hizo. Vino pues el Conful Quin
to Pompeio á la Eípaña Citerior el 
año feifcientos y trece de la ciudad ó 
de Roma. Serviliano por orden del 
Senado continuó fu gobierno en la 
Eípaña Ulterior , donde recibió en 
fu gracia áCanoba Capitán de faltea- 
dores que fe le entregó ; y a Viria
to que eftaba íbbre la ciudad de Va
cia , forzó á alzar el cerco y á huir: 
ocafion para que muchos pueblos 
por aquella comarca fe le rindieíeru 
Juntaba Serviliano con la diligencia 
que era muy grande , la íeveridad y  
el rigor del caírtgo, en que era de- 
maíiado. Porque cortó las manos á 
todos los compañeros de Canoba, y 
fuera dellos á otros quinientos cauti
vos que faltaran en la fe y deíampa- 
raran fus reales. Lo mifino con que 
penfó amedrentar y poner eípanto, 
alteró grandemente á los naturales, 
y caufó notable mudanza en las co
fas : que todos naturalmente aborre
cen la fiereza y la crueldad. Man
teníale en la devoción de Viriato 
una ciudad por nombre Eriíana: pu
liéronle íbbre ella los Romanos. De 
noche el milrno Viriato fin fer des
cubierto ni íentido íe metió dentro; 
y luego la mañana figuiente dió tal 
rebate íobre los enemigos que halló 
deícuidados, que con muerte de mu
chos pufo ¿ los demas en huida. Re
pararon en un lugar no muy fuerte, 
y eftaban todos para perecer. Pa
recióle á Viriato buena coyuntura 
aquella para concertarle con el ene
migo á fu ventaja, movió tratos de 
paz: reíultó que le hizo confedera- 
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clon , en virtud de la qual los Ro
manos eícaparon con las vidas, y él 
fue llamado amigo del pueblo Ro
mano, á fus íoldados y confederados 
dado todo lo que tenían y habían 
robado : grande ultrage y afrenta de 
la mageítad Romana, la qual aun en
careció mas y íubió de punto en Ro
ma Quinto Serviiio Cepion enviado 
deíde Eípaña por Embaxador de fu 
hermano Servil ¡ano: maña con que 
grangeó las voluntades para que le 
dieíen el confiilado, como lo hicie
ron , ca fue Confuí el año figuiente 

6 14. de la ciudad de Roma íeiícientos y 
catorce , con orden que fe le dio fe 
encárgale de la Efpaña Ulterior, y 
lo mas preílo que pudíeíe , rom- 
piefe y quebrántale aquel concierto 
que fe hizo con Viriato, como in
digno y vergonzofo y hecho fin pu
blica y bañante autoridad. Por don
de no parece llegado á razón ni co
fa probable lo que refiere Appiano, 
que el dicho concierto fue en Roma 
aprobado por el Senado y pueblo 
Romano.

C A P I T U L O  V.
COMO'VIRIATO TUE MUERTO, 

m
JL uvo Quinto Pompeío el gobier

no de la Eípaña Citerior por efpa- 
cio de dos años ; pero por el mal re
caudo que halló caufado de la envi
dia de Metello, ni el año paíado, ni 
en gran parte del preíente pudo ha
cer cofa alguna de momento, ade
mas que por eftar ííi provincia íbíe- 
gada ni fe ofrecía ocafion de altera
ciones , ni de emprender grandes he
chos. Por el contrario el Conful Ser- 
vilio en el Andalucía pufo cerca 
de la ciudad de Arfa á Viriato en 
huida. Siguióle halla la Carpeta- 
nia que es el reyno de Toledo, don
de con cierto ardid de guerra fe 
le eícapó de las manos. Dio muebla

d e  e s p a R a .

que quería la batalla , y pueftas fus 
gentes en ordenanza y por frente la 
caballería, entretanto que los Roma
nos fe aparejaban para la pelea,hizo 
que fu infantería fe retírale á los bos
ques que por allí cerca caían: ello he
cho con la miíma prefteza fe retiró 
la caballería, de fuerte que el Confuí 
perdida la efperanza de haber á las 
manos por entonces enemigo tan aí- 
tuto y tan recatado, fe encaminó 
con fus gentes la vuelta de los Veo 
tones, donde hoy eítá Eítremadura, 
Deíde alli revolvió fin parar hafta 
Galicia , donde había grande foltu- 
ra y todo eífaba lleno de muertes y 
robos. Viriato canfado de guerra tan 
larga , y poco confiado en la lealtad 
de fus compañeros, ca íé recelaba no 
quifieíen algún día con fu cabeza 
comprar ellos para sí la libertad y 
el perdón, acordó de enviar ai Con
fuí tres Embajadores de paz. Mu
chas veces fe pierden los hombres 
por el mifmo camino que fe penfa- 
ban remediar. Recibiólos el Confuí 
con mucha corteíla y humanidad: re
galólos de preíente con dones que 
les dio, y para adelante los cargó de 
grandes promeías que les hizo , con 
tal que mataíen á fu Capitán eítan- 
do deícuidado, y por elle medio li- 
braíen á sí mifmos de tantos trabajos 
y de una vida tan miíerable , y á íu 
tierra de tantos males y daños. Guar
dante los malos entre sí poco la leal
tad : aíi fácilmente fe períuadieron 
de poner en execucion lo que el 
Confuí les rogaba. Concertada la 
traycion , fe deípidieron con buena 
refpuefta que en publico les dio , y 
con mueífra de querer efectuar las 
paces. Deteuidóte con efta efperanza 
Viriato , con que ellos hallaron co
modidad para cumplir lo que pro
metieran: entraron do eífaba dur
miendo , y en fu mifmo lecho le die
ron de puñaladas. Varón digno de

me-
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mejor fortuna y fin , y que de baxo 
lugar y humilde con la grandeza de 
fu corazón , con íu valor y induftria 
trabajó con guerra de tantos años la 
grandeza de Roma: no le quebran
taron las cofas adverías , ni las proí- 
peras le eníbberbecieron. En la guer
ra tuvo altos y baxos como aconte
ce: pereció por engaño y maldad de 
los íuyos el libertador íe puede de
cir caíi de Eípaña, y que no acome
tió los principios del poder del pue
blo Romano como otros, fino la 
grandeza y la mageftad de íu impe
rio, quando mas florecían íüs armas, 
y aun no reynaban del todo los vi
cios que al fin los derribaron. Hicie- 
ronle el dia figuiente las exéquias y 
enterramiento , mas íolemne por el 
amor y lagrimas de los íuyos que 
por el aparato y ceremonias, dado 
que entre los toldados íe hicieron 
ficitas y torneos y íe {aerificaron mu
chas reíes. Los matadores idos á Ro
ma dieron petición en el Senado, en 
que pedían recompenía y remunera
ción por tan íeñalado íervicio.Fueles 
relpondido que al Senado y pueblo 
Romano nunca agradaba que los 
toldados mataíen á lü caudillo : aíl 
los traydores ion aborrecidos por 
los míímos á quien fírven, y mu
chas veces ion caftigados en lugar de 
las mercedes que pretendían. Suce
dió á Viríato un hombre llamado 
Tañíalo, menos aventajado; que él 
en autoridad , esfuerzo y prudencia. 
Eíte Capitán en breve íe entregó al 
Coníiil con todos los íuyos, y fue 
recebido en íu gracia y amiítad. A 
eítos y á los demas Lufitanos quita
ron las armas;, y dieron tierras á pro- 
poíito que ocupados en la labran
za , y entretenidos con el trabajo y 
con la pobreza perdieíen la lozanía 
y la voluntad de alborotarte, y no 
tuvieíen fuerzas aunque quifieíén ha- 
cello.

P a n . I .

C A P I T U L O  VI.
COMO REVOLVIO L A  GUERRA 

DE NUMANCIA.

E l  año miírno que por alevofia de 
los íuyos fue muerto el famoíó Ca
pitán Viriato , que íe contaba de la 
fundación de Roma íeiícientos y ca
torce , los Numantinos íe alborota
ron de nuevo, y íe encendió una 
nueva y mas cruel guerra que an
tes con efta ocafion. Había Aíetello 
con íu esfuerzo y buena maña íuge- 
tado los Celtiberos al imperio Ro
mano : íolos los Numantinos y los 
Termeítinos conforme á las capitu
laciones y confederación que antes 
tenían atentada, fueron declarados 
por amigos del pueblo Romano, 
que era lo miímo que conícrvallos 
en íu libertad. Entiéndete que los 
Termeítinos eítaban diñantes de 
Numancia por eípado de nueve le
guas , do al prefente eítá una ermita 
que íé llama de nueltra Señora de 
Tiermes. Quinto Pompeio por no 
eftar ocioio y por parecer que hacia 
algo, peníaba como quitaría la liber
tad á eftas ciudades. Era menelter 
buícar algún buen color: pareció el 
mas á propofito achacarles que reci
bieran en lu ciudad á los Segedanos, 
los qualcs por cierta ayuda que en
viaron á Viriato, incurrieron en mal 
cato: que fue la cauta (fi otra no ho- 
bo ) de temer el caítigo , y por no 
teneríe por íeguros en íu ciudad re
cogerte á los Numantinos como ami
gos y comarcanos, ca Segeda íe cuen
ta entre los Belos ¿ y hoy entre las 
ciudades de Soria y Ofina hay un 
pueblo llamado Seges, raftro como 
algunos pienían de aquella ciudad. 
El delito de queacuíabaa a los Nu
mantinos, no era cota tan grave: que 
á todos es licito uíar de benignidad y 
humanidad para con tus aliados; pe
ro fin embargo enviaron fus Emba- 

Ra xa-

1 3*



xadores á Pómpelo para deícul parle, 
qué défpídió él con afrenta y ultra- 
ge. Los Nümantinos conocido el 
yerro pafado y el ricígo que corrían̂  
acordeón dé alzar la mano de la 
defeníá de los Segedanos y renun
ciar íu amíftad, todo á propofito de 
aplacar á los Romanos. Avilaron de£ 
to á Pompeio , y con nueva emba
rcada que le enviaron, le íiiplícaron 
renovale el concierto que tenían he
cho con Gracchó. Pompeio dio por 
reípuefta que no había que tratar de 
paz ni de confederación , fi primero 
no dexafcn las armas. Con efto fue 
forzoíb tomar á la guerra para con 
las amias defender las armas, que el 
enemigo junto con la libertad les pre
tendía quitar. Tocaron atambor, hi
cieron levas de gente, con que jun
taron ocho mil peones y dos mil ca
ballos: pequeño numero, pero gran
de en esfuerzo, y no muy deíigual á 
la muchedumbre de los Romanos. 
La conducta defta gente fe encomen
dó á un Capitán muy experimentado 
por nombre Megara. No fe deícuidó 
Pompeio en lo que á él tocaba ; an
tes en breve adelantó fus reales y los 
alentó cerca de Numancia, en que 
tenia treinta mil infantes y dos mil 
de á caballo. Dábanles en que enten
der los Nümantinos, y con corre
rías que hacían deíHe los collados, y 
con ordinarios rebates mataban y 
prendían á los que le deímandaban. 
Solo eícuíaban el riefgo de la bata
lla; y todas las veces que los Roma
nos movían contra ellos íus éftan- 
dartes, le retiraban y ponían en íal- 
vo por la noticia que tenían de aque
llos lugares, que era coníejo muy 
acertado. Pompeio viendo que no 
hacía efeéto contra los Nümantinos, 
acordó de ponerle íobre la ciudad 
de Termancia, de donde aíl miímo 
flie rechazado no con menor afren
ta que antes, y con algo mayor per»
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dida dé gente. Porque con tres 
dás que en un dia hicieron los de 
Termancia, le forzaron á retirarle á 
ciertas barrancas , lugares aíperos y 
fuertes , de donde muchos de los íu- 
yos fe defpeñaron: tan grande era 
el miedo que cobraron, que toda la 
noche pafaron en vela íin dexar las 
armas. El dia figuiente volvieron á 
la pelea que fue muy dudóla, íin de-* 
clarar la victoria por ninguna de las 
partes harta tanto que íobrevino la 
noche, en que Pompeio le fue á la 
ciudad dé Manlia con réíolución de 
efcuíar otra batalla, que fue íeñal de 
llevar lo peor , y que pretendía re
hacerle de fuerzas , y hacer que con 
el tiempo íu gente cóbrale animo. 
Tenía la ciudad de Manlia guarni
ción de Nümantinos , y fin embar
go le entregó á los Romanos por no 
poderle tener. Al prefente hay un 
pueblo en aquella comarca por nom
bre Mallen , por ventura aliento de 
aquella ciudad. Apoderóle otrofi de 
los Termeftinos que tomó á com
batir , y no le hallaban con fuerzas 
bailantes para defenderle por que
dar caníados y gaftados de los en
cuentros paíados. Reliaban los Nu- 
mantínos : antes que movieíe Pom
peio contra ellos, deshizo áTangino 
Capitán de íalteadores , y le mató 
con toda íii gente en aquella parte 
donde fe tendían los Edetanos y 
hoy eftá la ciudad de Zaragoza. He
cho ello, revolvió íobre Numancia, 
y porque el cerco iba á la larga , pro
curó íacar de madre al rio Duero 
para que no entraíen baílimentos á 
los cercados : fue forzado á deíirtir 
defta empréía por caula qué los Nu- 
mantinos con una íalida que hicier- 
ron, maltrataron á los íoldados con
trarios y á los que andaban en la 
obra. Demas deftó le degollaron un 
Tribuno de íoldados con toda íü gen
te , que iba en guarda de los que

- traían
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trinan vituallas y  'de * los - formgeros. 
Espantado Pompeio por éftos daños 
detuvo los foliados dentro dé íus 
cftancias fin dexallos lalir en el tiem
po más aípero del año : que fue cau
la de que muchos pereciefen de en
fermedad por no eftar acoftúmbra- 
dos á aquella deftemplanza del ayre: 
otros morían á manos de los Nu
mantinos que con íus íalidas y re
bates continuamente los trabajaban. 
Por efta caula fue forzado Pompeio 
á mudar de parecer » y dado que el 
invierno eftaba muy adelante, defifi 
tir del cerco, y repartir íus gentes 
por las ciudades comarcanas de fíi 
devoción. Corría ya el año de Ro- 

, ma de feifcientos y quince: en él el 
Conful Marco Pompilio Lenate fiie 
íeñálado para el gobierno de aquella 
provincia en lugar de Pompeio; pe- 
ro mientras fu venida fe eíperaba, al 
principio del verano fe alentaron las 
paces con los Numantinos. Procuró
lo Pompeio fea por miedo de que 
en Roma le achacafen de haber fido 
con fu mal gobierno cauía de aque
lla guerra, fea por no querer que con 
íii trabajo y rieígo fii iucefor lleva- 
fe d prez y la honra de acabarla. Los 
Numantinos otroficaníados de guer
ra tan larga, y por tener falta de 
mantenimientos á caula de haber de- 
xado la lahranza de los campos, die
ron de buena gana oidos á aquellos 
tratos. Conviniéronle en que las con
diciones de la paz, por 1er desaven
tajadas para los Romanos , fe trata- 
fen en fecreto ; tanto que el míímo 
Pompeio por no firmallas le hizo ma
lo. En lo publico la efcritura del con
cierto rezaba que los Numantinos 
eran condenados en treinta talentos: 
los mas inteligentes foípechaban era 
ficción inventada á propolito de con- 
fervár el crédito y autoridad del im
perio Romano.* Lo cierto es , que 
con la venida ddl Confuí Popilio

ie trató de îquella corifederacion y 
ríe aquéllas paces : Pompeio negaba 
hábellas hecho,ios Numantinos pro
baban lo contrario por tcftimonio de 
los principales del exercito Romano. 
En fin los unos y los otros-fueron 
por el nuevo Confuí, remitidos al 
Senado de Roma , donde por tener 
mas fuerza el antojo y la pailón que 
la jufticia , entre divcríos pareceres 
prevaleció el que mapdaba hacer de 
nuevo la guerra contra Numancia.

C A P I T U L O  V I L
DE LA CONFEDERACION QUE Ej, 

CONSUL MANCINO HIZO CON LOS 
NUMANTINOS,

Entre tanto que ello pafaba en Rom 
ma y con los Numantinos , el Con
fuí Popilio acometió á hacer guerra 
d ios Lufones, gente que caía cerca 
de los Numantinos, pero fue en vano 
íu acometimiento; antes el año fi- 
guiente , que. de la ciudad de Ro
ma íe contó .feifcientos y diez y 
feis , como le hobiefen alargado el 
tiempo de fu gobierno , fue en cier
to encuentro que tuvo con los Nit* 
mantinos vencido ypuefto en hui- 
da. En la Eípaña Ulterior, para cu
yo gobierno íeñalaron el uno de los 
nuevos Coníules por nombre Decio 
Bruto, los íbldadps viejos de Viria- 
to , á los quales dieron perdón y 
campos donde moralen, edificaron 
y poblaron la ciudad de Valencia. 
Hay grande duda íbbre qué Valen
cia fue.ella: quien dice que fue la 
que hoy fe llama Valencia de Ai- 
cantara por eftar en la comarca don
de ellos íoldados andaban: quien en
tiende.,y es lo que parece mas pro
bable , .que fea la que hoy fe llama 
Valencia de Miño, puefta Ibbre la 
antigua Lufitania enfrente de la ciu
dad de Tuy; y no fidta quien píen
le.que fea Valencia la del Cid, du

dad
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dad poderoía en gente y en _ artóas. 
Peto hace contra efto que eífá alen
tada en la Efpaña Citerior, provin
cia que era de gobierno diferente. 
Dexadas eftas opiniones, lo que ha
ce mas á nueftro propoíito es que 
el año figuiente de la fundación de 
Roma feifcientos y diez y fíete á 
Bruto alargaron el tiempo del go
bierno de la Efpaña Ulterior, y pa
ra lo de la Citerior íeñalaron el uno 
de los nuevos Coníüles por nombre 
Caio Hoftilio MancinO. Eñe luego 
que llegó, atentado fu campo cer
ca de Numancia fue diverfas veces 
vencido en batalla; y de tal manera 
fe detenimó con eftas deígracias, que 
avilado como los Vaceos que caian 
en Caftilla la vieja , y los Cántabros 
venían en ayuda de los Numantinos, 
no fe atrevió ni á atajarles el paío, ni 
á eíperar que llegafen; antes de no
che á íordas fe retiró y apartó á otros 
lugares que eftaban foíegados: en 
qué parte de Efpaña no fe dice, ío- 
lo teñalan que fue donde los años 
paíados Fulvio Nobilior tuvo fus 
alojamientos. En la ciudad de Nu
mancia no fe íupo efta partida de 
los enemigos hafta pafados dos días 
por eftar los ciudadanos ocupados 
en fieftas y regocijos fin cuidado al
guno de la guerra. La manera como 
fe íiipo fue que dos mancebos pre
tendían cafar con una doncella: pa
ra eícufar debates acordaron que la- 
lieten ¿ los reales de los enemigos, 
y el que primero de los dos traxe- 
fe la mano derecha de alguno dellos, 
efe alean zafe por premio el cala- 
miento que defeaba. Hicieronlo aíi, 
y como hallaten los reales vacíos, á 
mas correr vuelven á la ciudad pa
ra dar avifo de lo que paíaba , que 
los enemigos eran idos, y que dexa- 
ban deíamparados fus reales. Los 
ciudadanos alegres con efta nueva fi- 
guíeron la huella y raftro de los Ro

d é  e s p a R A .

manos, y antes de tener barreadas
fus eftancias ballantemente, pufí©, 
ron litio á los que poco antes los te
nían cercados ; que fue un trueque 
y mudanza notable. El Confuí, per
dida la efperanza de poder eícapar, 
fe inclinó á tratar de concierto , en 
que los Numantinos quedaron con 
fu antigua libertad , y en él fueron 
llamados compañeros y amigos del 
pueblo Romano: grande ultrage, y 
que deípues de tantas injurias pare
cía efcurecer la gloria Romana, pues 
fe rendía al esfuerzo de una ciudad. 
Ayudó para hacer efta confedera
ción mas necefaria quehoneíla, Ti
berio Gracchó que fe hallaba entre 
los demas Romanos , y por la me
moria que en Efpaña fe tenia de 
Sempronio fu padre, era bien quifto, 
y fue parte para inclinar á miferioor* 
dia los ánimos de los Numantinos. 
En Roma luego que recibieron avilo 
de lo que paíaba y de aliento tan 
feo, citaron á Mancino para que 
comparecieíé á hacer fus deícargos, 
y en fu lugar nombraron por Gene
ral de aquella guerra al otro Confuí 
llamado Emilio Lepido, para que 
véngate aquella afrenta. Enviaron afi 
mifino los Numantinos fus Emba- 
xadores con las eferituras del concier
to , y con orden que fi el Senado no 
le aprobate, en tal cafo pidieíen les 
fuete entregado el exercito, pues con 
color de paz y de confederación e£ 
capó de füs manos. Tratóle el nego
cio en el Senado, y como quier que 
ni por una parte quifleíen paíar por 
concierto tan afrentólo , y por otra 
juzgaten que los Numantinos pedían 
razón, dieron traza que Mancino les 
fuefe entregado, con que les parecía 
quedaban libres del eícrupulo que 
tenían en quebrantar lo alentado. A 
Tiberio Gracchó magüer que fue el 
que intervino en aquella, confedera
ción y la concluyó, abíolvieron por

que
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qUelo hizo mandado. El vulgo, co
mo de ordinario fe inclina á peníar 
y creer la peor parte, decia que ello 
fe hizo por rdpeto de Scipion íii cu
ñado , que como ya íe dixo cafó con 
Cornelia hermana de los Gracchós.

C A P I T U L O  V I I I .
C O M O  CAIO MANCINO EUE ENTRE

GADO A LOS NUMANTINOS.

Efto era lo que paíaba en Roma. 
En Eípaña el Confuí Marco Lepido 
antes de tener aviíb de lo que el Se
nado determinaba, acometió á los 
Vaceos (que era gran parte délo 
que hoy es CaíHlla la vieja) con 
achaque que en la guerra palada en
viaron locorro á los Numantinos y 
los ayudaron con vituallas. Corrió 
íüs muy fértiles campos , y defpues 
que lo pufo todo á fuego y á íangre, 
probó también de apoderarle de la 
ciudad de Palencia, fin embargo que 
de Roma le tenían avilado no hicie- 
fe guerra á los Eípañoles, hombres 
que eran feroces y denodados , y de 
enojarlos muchas veces reíultara da
ño. La afrenta y mal orden de Man
cillo tenia puedo al Senado en cui
dado , y á los Eípañoles daba animo 
para que no dudafen ponerle en de* 
fenía contra qualquiera que les pre- 
tendieíe agraviar. Fue afí que por el 
esfuerzo de los Palentinos como los 
Romanos fueíen maltratados, y aíl 
miímo tuviefen falta de vituallas, de 
noche á íórdas, fin dar la feñal acos
tumbrada para alzar el bagage, le 
partieron con tanto temor luyo y 
tan grande ofadia de los Palentinos, 
que luego el día fíguiente íabida la 
partida, íalieron en pos dellos y los 
picaron y dieron carga de fuerte que 
degollaron no menos de feis mil Ro
manos. De lo qual luego que en Ro
ma fe íiipo, recibió tan grande eno
jo el Senado, que citaron á Lepido

á Roma, donde vellido como parti
cular fde aculado en juicio y conde
nado de haberle gobernado mal. Efi 
tos danos y afrentas en parte le re- 
compeníaban en la Eípaña Ulterior 
por el esfuerzo y prudencia de De- 
cio Bruto, que íbfegó las alteracio
nes de los Gallegos y Lufítanos, y 
forzó á que fe le rindiefen los Labri- 
canos, pueblos que por aquellas par
tes fe alborotaban muy de ordinario. 
Pufoles por condición que le entre- 
gafen los fugitivos , y ellos dexadas 
las armas fe vinieíen para él. Lo qual 
como ellos cumpliefen, rodeados 
del exercito, los reprehendió con 
palabras tan graves que tuvieron por 
cierto los quería matar; pero él fe 
contentó con penarlos en dinero, 
quitarles las armas y las demas mu
niciones que tanto daño á ellos miC 
mos acarreaban. Por eftas colas De
do Bruto ganó fbbrenombre de Ga
laico ó Gallego. Eílo íucedió en el 
Coníulado de Mancino y Lepido.
El año íiguiente feifcientos y diez y ó i 8. 
ocho alargaron á Bruto el tiempo de 
fíicargo,y al nuevo Confuí Publio 
Furío Phüon fe le dió cuidado de 
entregar á Mancino á los Numanti
nos , y fe le encomendó ei gobierno 
de la Eípaña Citerior. Y porque Q. 
Metello y Q. Pompeio, como períó- 
ñas las mas principales en riquezas y 
autoridad, pretendían impedir que 
Furío no fiiefe á ella empreía de don
de tanta gloria y ganancia fe efpera- 
ba, él con una maravillóla oíadía co
mo Coníiil que era, les mandó que 
le liguiefen y fuefen con él á Eípaña 
por Legados ó Tenientes fuyos. Lue
go que llegó, pueftos íus reales cerca 
de Numancia, hizo que Mancino 
defiludo el cuerpo y atadas atras las 
manos (como fe acoíhimbraba quan* 
do entregaban algún Capitán Roma
no á los contrarios) fiiefe pueílo muy 
de mañana á las puertas de Numan-

cia;



13 6
cìa ; pero como qliier que ni los ene
migos le quifiefen , y los amigos le 
deíamparafen, paíado todo el dia y 
venida la noche, guardadas las cere
monias que en tal cafo fe requerían, 
fue vuelto á los reales. Con ello da
ban á entender los Romanos que 
cumplían con lo que debían. A los 
Numantinos no parecía bailante la- 
tisfaccion de la fe que quebrantaban, 
entregar el Capitan, y guardar el 
exercito que libraron de for dego
llado debaxo de pleytefia. Y es co
la averiguada, que los Romanos en 
elle negocio miraron mas por fu 
provecho, que por las leyes de la 
honeftidad y de la razón. Qué otra 
colà Furio hicieíe en Eípaña, no fe 
fabe, fino que el ano adelante , que 

61 9. fe contó fciícicntos y diez y nueve 
de la fundación de Roma , á Bruto 
alargaron otra vez el tiempo de fii 
gobierno por otro año que fue el ter
cero, y el Confili Quinto Calpurnio 
Pilón por el cargo que le dieron de 
la Eípaña Citerior , peleó con los 
Numantinos mal, ca perdió en la 
pelea parte de fii exercito , y los de
mas le vieron en grandes apreturas. 
Era el miedo que los Romanos co
braran tan grande, que con fola la 
villa de los Elpañoles le eípantaban: 
no de otra guiía que los ciervos quan
do veen los perros ó los cazadores, 
movidos de una fuerza íecreta lue
go fe ponían en huida. Muchos en
tendían que la caula de aquel elpan- 
to era el gran tuerto que les hacían, 
y la fe quebrantada ; mas á la verdad 
los Elpañoles en aquel tiempo nin
guna ventaja reconocían á los Roma
nos en esfuerzo y atrevimiento : no 
peleaban como de antes de tropel y 
derramados, fino por el largo ufo 
que tenían de las arnfas, á imitación 
de la difeiplina Romana formaban 
ius eíquadrones, ponían fus huelles 
en ordenanza , feguian íüs batideras

y obedecían á lus Capitanes. Con efi 
to tenían reducida la manera grofe- 
ra de que antes ufaban, á preceptos 
y arte con que fiempre en las guer
ras y con prudencia fe gobernafen.

HISTORIA DE ESPAÑA.

C A P I T U L O  IX.
COMO SCIPION HECHO CONSUL 

VINO A ESPAÑA.

Ellas colas luego que fe íupieron en 
Roma, pulieron en grande cuidado 
al Senado y pueblo Romano, como 
era razón. Acudieron al poítrer re
medio , que fue íacar por Confuí á 
Publio Scipion ( el qual por haber 
deítruido á Carthago tenia ya íb- 
brenombre de Africano) con reíolu- 
cion de envialle á Eípaña. Para ha
cer ello difpeníaron con él en una 
ley que mandaba á ninguno antes de 
paíados diez años fe diefe fegunda 
vez coníulado. Sucedió ello el año 
que fe contó feifcientos y veinte de ó 2 
la fundación de Roma, en que como 
creemos prorrogaron de nuevo á De- 
cío Bruto, y le alargaron el tiempo 
del gobierno que tenia fobre la Eí: 
paña Ulterior. Siguieron á Scipion 
en aquella jornada quatro mil man
cebos de la nobleza Romana , y de 
los que por diverfos Reyes habían 
fido enviados para entretenerle en la 
ciudad de Roma; y fi no les fuera 
vedado por decreto del Senado , lo 
mifino hicieran todos los demas. Tan 
grande era el defeo que en todos fe 
via de tenelle por fu Capitán y 
aprender dél el exercicio de las ar
mas, que á porfia daban lus nombres 
y con grande voluntad fe afiliaban. 
Deílos mozos ordenó Scipion un efi 
quadron que llamó Philonida , que 
era nombre de benevolencia y amif- 
tad: atadura muy fuerte y ayuda 
entre los foldados para acometer y 
íafir con qualquier grande emprefa.
El exercito de Eípaña por eílar falto

de
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¿e gobierno fe frailaba flaco / fin ñer
vos y fin vigor : efecto proprio del 
ocio y de laluxuria. Para remediar 
eñe daño dexa Scipion en-, Italia a 
Marco Buteon fu Legado que guia- 
fe la geñfe qüe "de fócotro llevaba, y 
él lo mas preíta que le pudo apreri 
rar, partió para Eípaña , y en ella 
con rigor, cuidado y -diligencia en 
breve reduxo el exercito á mejores 
términos. Porque lo primero .defpi- 
dió dos mil rameras que halló en el 
¿ampo: aíi miímo deípidió de re
gatones , mercaderes y mochilleros 
otro no menor numero, ni menos, 
dado á torpezas y deleytes. Por eP 
ta manera limpiado el exercito. de 
aquel vergonzofo muladar, los fol
iados volvieron en sí y cobraron 
nuevo aliento; y los que antes eran 
tenidos en poco, comenzaron á po
ner á fus enemigos eípantó. Demas 
deflo ordenó que cada íoldado lie* 
yafe íbbre fus hombros trigo' para 
treinta dias, y cada flete eftacas pa
ra las trineheas con que cercaban y. 
barreaban Ips reales, que de propo- 
fito hacia mudar y fortificar á menu-̂  
do para que delta, manera los íolda-; 
dos con el trabajo tornafen á cobrar, 
las fuerzas que les había quitado el. 
regalo. Lo que hizo mas al cafo pa
ra reprimir los vicios y infidencias 
de los loldados fue el exemplo del 
General, por 1er cofa, cierta que to
dos aborrecen fer mandados, y que 
el exemplo del íuperior hace que le 
obedezca íln dificultad. Era Scipion 
el primero al trabajo,y el poftrero á 
retirarle déL Ayudó otrofi para re
novar la difeipiina la diligencia de 
Caio Mario, aquel qué delta eícuela 
y deítos principios fe hizo con el 
tiempo, y falló uno de los mas fa- 
mofos Capitanes del mundo. Palada 
en ellas cofas gran parte del año y 
llegado el cilio, movió Scipion con 
todas fiis gentes la vuelta de ÜSf upian- 
t-Pjirt.Z.

m
eiarNo fe atrevió pohentonces de pcH 
nerfe al rieígo de la batalla, porque; 
todavía íiis loldados citaban medro-; 
fos por la: memoria que tenían freía* 
de las colas paladas. Contentóle con; 
correr los campos enemigos por mu-: 
chas partes, y hacer en ellos todot 
nial y daño. ÍXefde allí palo hacien
do afi miímo correrías halla los Va- 
ceos, enojado principalmente contra' 
los Palentinos por la rota con que! 
maltrataron y .el daño que hicieron 
al Confuí Lepido. Alli Scipion fe vio- 
pueílo cali en necefidad de venir á; 
batalla por la temeridad de Rutüio> 
Rufo, el qual con intento; dé repri
mir á los Palentinos, que por todas; 
partes fe mofrraban y con ordinarios; 
rebates daban peladumbre, (alió con
tra ellos, y con poco recato fe ade
lantó tanto, que fe iba á meter en
una emboleada que los enemigos le 
tiénian pueíta : quando Scipion ad
vertido el peligro deíde un alto don
de citaba, mandó que las demas gen-; 
tes fe adelantafen, y que Ja caballerías 
cercafe por todas partes el lugar don
de la celada efbaba, y efcaramuzando; 
pon el enemigo, diefe lugar á los fol- 
dados que fe metían en el peligro, 
para que fe pufiefen en falvo. En efte: 
camino y entrada que Scipion hizo,: 
viópor fus ojos la ciudad de Caucta; 
deítruida por engaño de Lucullo;; 
y movido con aquella vifta á compás 
fion, á voz de pregonero prometió? 
franqueza de tributos y alcabalas á, 
todos los que quifiefen reedificarla y; 
hacer en ella fu aliento y fu morada. 
Efto fuelo que íucedió aquel verano,- 
que eftaba ya bien adelante y cafi cch 
menzaba el-invierno, quando vuebj 
to el exercito á Numancia, cerca d  ̂
aquella ciudad fe alentaron los reales 
de los Romanos. Dende no dexaron 
por todo el invierno de felir diferen
tes quadrillas á robar y talar Jos cam-; 
pos que ppr alfi caían. Entre ellos
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«Iquadron, de cierto peligró en que Iugurtha ganada m ucha honra en 
fe hallaba de perecer, fue librado por aquella guerra, luego que fe conclu
ía buena maña y vigilancia de Scipion yo, dio vuelta á Africa, con mayor 
en ella manera. Eftaba allí cerca una crédito y pujanza que antes,
aldea rodeada en gran parte de cier- 
tos pantanos que íbípechan fea la que 
fe llama al preíente Henar por eftar 
junto á una laguna. Cerca de aquel 
lugar íe alzaban unos peñaícos á pro- 
pofíto de armar allí alguna celada. 
Eícondióíé alli cierto numero de 
Numantinos, y fin falta maltrata-: 
tan y degollaran los íbldados Ro
manos, que derramados y ocupan 
dos en robar andaban por aquella 
parte , fí Scipion defde fus reales co
nocido el peligro no diera luego íe- 
ñal de recogerle para que los íblda
dos dexado el robar acudieíen á fus 
banderas. Y para mayor íeguridad 
tí as mil caballos que envió delante, 
él fntímo íe apreíuró para cargar ío- 
bre los contrarios con lo demas del 
exercito. LosNumantinos entre tan
to que con iguales fuerzas y numero 
fe peleaba, refiítíeron y hicieron re
parar á un gran numero de los con
trarios ; pero luego que vieron acer
carle los eftandartes de las legiones, 
fe pulieron en huida con grande ma
ravilla de los Romanos, porque de 
largo tiempo no habian viíto las es
paldas de los Numantmos. Eítas co
fas acontecieron en el coníulado de 
Scipion en el tiempo que Iugurtha 
deícle Africa vino í  juntarle con los 
Romanos, nieto que era de Mafí- 
nifla, nacido fuera de matrimonio 
de un hijo íiiyo por nombre ManaS 
tabal. Envióle el Rey Micipía fu tío 
con diez elefantes y un grueío efqua- 
dron de caballos y de peones con 
defeo que tenia de ayudar á los Ro
manos, y juntamente con defeño de 
poner á peligro aquel mozo brioío, 
por entender el que corrían fus hijos 
íi la vida le duraba : coníejo íagaz y 
prudente que no tuvo efeéto; antes.

C A P I T U L O  X
COMO NUMANCIA EUE DESTRUIDA,

E l  año luego adelanté que fe con
tó de la fundación dé Roma íeifcien- (52 
tos y veinte y uno, fiendó Goníules 
Publio Mució Scevola y Lucio Cal- 
purñio Piíbn , á Scipion alargaron el 
tiempo del gobierno y deL mando 
que en Eípaña tenia: traza con que 
Numanda fue de todo punto afola
da , ca paíadó el invierno, y con va
rias efcaramuzas quitado ya él mie
do que los toldados tenían cobrado, 
con intención de apretar él cerco de 
Numanda de unos reales hizo dos, 
dividida la gente en dos partes. El 
regimiento de los unos encomen
dó á Q. Fabio Máximo fu hermano, 
los otros tomó él á fu cargo , dado 
que algunos dicen que dividió los 
reales en quatro partes , y aun no 
concuerdan todos en el numero de 
la gente que tenia. Quien dice que 
eran fefonta mil hombres, quien que 
quarenta, como no es maravilla que 
en íemejante cuenta fe halle entre los 
autores variedad. Los Numantínos 
orgullofos por tantas victorias co
mo antes ganaran, aunque eran mu
cho menos en numero ( porque los 
que mas ponen, dicen que eran ocho 
mil combatientes, y otros defte nu
mero quitan la mitad ) lacadas fus 
gentes fuera de la ciudad y ordena
das fus haces, no dudaron de prefen- 
tar la batalla al enemigo, reíueltos de 
vencer ó perecer antes que fiifrír las 
incomodidades de un cerco tan lar
go. Scipion tenia propofito de efcu- 
íar por quanto pudieíe el trance de 
la batalla como prudente Capitán, 
y que confideraba que el oficio deí

buen
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buen caudillo no menos es vencer y 
concluir la guerra con aftucia y fu- 
frimiento, que con atrevimiento y 
fuerzas. Ni le parecía conveniente 
contraponer fus ciudadanos y folda- 
dos á aquella ralea de hombres deíef- 
perados. Con elle intento determinó 
cercarla dudad con reparos y paliza
das para reprimir el atrevimiento y 
acometimientos de los cercados. De
más defto mandó á las ciudades con
federadas enviaíen nuevos íocorros 
de gente, municiones y vituallas para 
la guerra. Hizoíe un fofo al rededor 
de la ciudad, y levantóle un valladar 
de nueva manera,que tenía diez pies 
en alto y cinco en ancho, armado con 
vigas y lleno de tierra, con fus tor
res , troneras y íaetias á ciertos tre
chos , de fuerte que repreíentaba fe- 
mejanza de una muralla continuada. 
Solamente por el rio Duero fe podia 
entrar en la ciudad y íalír; pero tam
bién cita comodidad quitaban á los 
cercados las compañías de íoldados y 
los ranchos que en la una ribera y en 
la otra tenían puertos de guarda. Pa
ra remedio defto los buzanos zabu
lléndole en el agua, debaxo della 
iiii icr ientidos pafaban quando era 
necefario de la una parte á la otra. 
Otros con barcas por la ligereza de 
los remeros, ó por la fuerza del vien
to que daba por popa, eícapaban de 
fer heridos con lo que los Ioldados 
les tiraban; y por efta manera fe pe
dia meter alguna vitualla en la ciu
dad. Duróles poco efte remedio y 
confolacion tal qual era, porque con 
una nueva diligencia levantaron dos 
caftillos de la una y de la otra parte 
del rio con vigas que le atraveíaban, 
y en ellas unos largos y agudos cla
vos para que nadie paíafe. Los Nu- 
mantinos fin perder por efto animo 
no dexaban de acometer las centine
las y cuerpos de guarda de los Ro
manos ; mas íobreviniendo otros, fa- 
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cilmente eran rebatidos y encerrados 
en la ciudad : que á íabiendas no los. 
querían matar para que gaftafen mas 
prefto quantos mas fueíen las vitua
llas , y forzados de la hambre y ex
trema neceíidad fe entregafen. En eí: 
ta coyuntura un hombre de grande 
animo y oíadía llamado Retogenes 
Caravino con otros quatro por aque
lla parte que los reparos de los Ro
manos eran mas ñacos y tenían me
nos guarda, efcalado el valladar y de
golladas las centinelas y e (cuchas, fe 
enderezó á los pueblos llamados 
Arevacos: donde en una junta de los 
principales que para efto fe convocó, 
les rogó y conjuró por la amiftad 
antigua y por el derecho de paren- 
tefeo no deíamparaíen á Numancia 
para fer laqueada y afolada por el 
enemigo , que encendido en corage 
y en defeo de vengarfe no tenia ol
vidadas las injurias que ellos le ha
bían hecho. Confíderaíén que aque
lla ciudad folia íer el refugio y repa
ro común de todos, y al preíente 
por la adverfidad de la fortuna y 
por la aftucia de los que la cercaban, 
mas que por valor y esfuerzo, fe ha
llaba püefta en eftremo rieígo y cui
ta : „ Porqué (dice) en tanto que las 
„ fuerzas eftan enteras, y los Roma- 
,,nos por tantas perdidas rehuían 
„  la pelea, y por malas mañas y afc 
„ tucias pretenden apoderarse de 
„ aquella nobilifíma ciudad, vos jun- 
„ tadas las fuerzas no quitareis el yu- 
„ go defta fervidumbre , y echareis 
„ de vueftra tierra efta pefte común? 
„ Aguardáis por ventura halla tanto 
„ que cunda efte mal, y de unos á 
„ otros palé y llegue á vueftra ciu- 
„ dad? Peníad que efta llama, coníu- 
„ mido todo lo que fe le pone delan- 
„ te, lera forzofo que todo lo aíue- 
M le. Por ventura no conocéis la am- 
„ bicion de los Romanos, fus robos 
„ y fus crueldades? Los quales mu- 

S a chas
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v chas veces habéis vifto y oído que 
Sí fin caula alguna, íolo con defeo 
„ de eftender fu íeñorio ponen afe- 
„ chanzas í  la libertad y riquezas de 
„ toda Eípaña. Diréis que teneis he- 
M cho concierto con ellos, y con efi 
„ to os aíegurais. En que fi no ho- 
„ biera muchos exemplos frefcos y 
„ pueftos delante los ojos de la des- 
„ lealtad, codicia y fiereza de los 
„ Romanos, la deftruicion poco ha 
,, de Caucia, y aora la confederación 
„ de los Numantinos con Mancino 

quebrantada injuftamente,fon baf- 
tante mueftra como ninguna cofa 

„ tienen por íanta por el deíeo de 
„ enfeñorearíe de todo. Mirad que 
„ li anteponéis ahora vueílro repoío 
„ particular á la íalud común, la 
„ qual en gran parte depende del 
„ valor y esfuerzo de Numancía, no 
„ feais en algún tiempo forzados 

á quexaros por demas ( oxalá yo 
me engañe) de haber perdido y 

„ deíamparado lo uno y lo otro. 
„ Afuera pues toda tardanza y co- 
„ bardia: en tanto que hay tiempo, 
„ y que las cofas eíían en termino 
„ que íe pueden remediar, volved 
„ vueftros ánimos y pcníamiento á 
„ procurar la íalud de la patria. Jun- 
,, tad armas y fuerzas , cargad íbbre 
„ el enemigo que eftá deícuidado, 
„ cercándole los vueftros por una 
„ parte, y los nueftros por la otra, 
„ por frente y por las eípaldas. Con- 
„ liderad que en nueftro peligro cor- 
„ re riefgo la íalud , la libertad y las 
„ riquezas de toda Eípaña.,, Con ef- 
te razonamiento y con abundancia 
de lagrimas que derramaba , con 
echarle en tierra y á los pies de cada 
uno tenía ablandados los corazones 
de muchos; pero como quier que á 
los deíclichados y caídos todos les 
falten, prevaleció el voto de los que 
íentian que no convenia enojar á los 
Romanos, antes decían que fin tar

danza echafen de toda íu tierra á los 
Numantinos, porque no Ies achaca- 
íen y hicieíen cargo de haber oido 
en íu junta aquella embaxada. Lo 
que deípues defto hizo Retogenes, 
no íe labe: íolo confia que la gente 
moza de Lucia pueblo qué eftaba á 
una legua de Numancía, acüdió i  
íocorrer los cercados; pero fue re
batida íu ofadia por la diligencia de 
Scipion , y con cortar las manos de
rechas por mandado del mifmo á 
quatrodentos dellos, los demas que
daron eícarmentados para no imitar 
feme jante deíatino. Con efto los Nu
mantinos perdida toda eíperanza de 
íer íocorridos , y por el largo cerco 
quebrantados de la hambre movie
ron tratos de paz. Enviaron para ef
to á Scipion una embaxada : el prin
cipal por nombre Aluro dada que 
le fue audiencia, íe dice habló en ef- 
ta manera: „ Quienes lean los ciuda- 
„ danos de Numancía,de qué lealtad 
„ de qué conftancia, no hay para que 
„ traello á la memoria: pues tu con 
„ la larga experiencia lo puedes te- 
„ ner entendido, y no eftá bien álos 
„ miíerables hacer alarde de fus ala- 
„ banzas. Solo diré que te íerá muy 
„ honroío haber quebrantado los ani- 
„ mos de los Numantinos, y á nos 
„ no íerá del todo afrentólo , ya que 
„ afi había de íer , fer vencidos de 
„ tan gran Capitán. Lo que la pre- 
„ lente fortuna pide, y a lo que nos 
,, fuerzan los males defte cerco, con- 
„ fefamonos por vencidos; pero con 
„ tal que te contentes con nueftra 
„ penitencia y emienda , y no pre- 
„ tsendas deftruirnos. No pedimos 
„ del todo perdón, dado que en 
„ ninguna parte pudieras mejor em- 
„ plearle : contentamonos con que 
„ el caftigo lea templado. Que íi nos 
„ niegas las vidas y no das lugar á la 
„ pelea , determinados eftamos de 
„ probar qualquier cofa hafta morir

„por



por nueítras manos, íi fuere nece- 
”, fario, antes que por las agenas: que 
” ferá el poítrer oficio de varones efi 
” forzados. Tu debes confiderar uaa 
” y otra vez lo que la fama y el 
” mundo dirá de ti afi de prefente co- 
’ mo en el tiempo adelante.,, Mara
villóle Scipion por elle razonamien
to que los corazones de aquella gen
te con tantos trabajos no eítuvieíen 
quebrantados, y que perdida toda 
eíperanza , todavía fe acordafen de 
fu dignidad y conítancía. Con todo 
eíto refpondió á los Embaxadores 
que no había que tratar de concier
to, fi no fuefe entregándole á la vo
luntad del vencedor. Con eíta refi- 
pueíta los Numantinos como fuera 
de sí matan á los Embaxadores, los 
quales qué culpa les tenian ? pero 
quando la muchedumbre fe alboro
ta , muchas veces acarrea daño decir 
la verdad. Eftaban ya fin ninguna 
eíperanza de íalvarfe ni de venir á 
batalla : acuerdan de hacer el poítrer 
esfuerzo. Emborrachanfe con cierto 
brebage que hacían de trigo, y le 
llamaban celia : con eíto acometen 
los reparos de los Romanos, eíca- 
lan el valladar , degüellan todos los 
que fe les ponen delante, haíta que 
íobreviniendo mayor numero de tol
dados ,y íofegada algún tanto la bor
rachez , les fue forzofo retirarle á la 
ciudad. Defpues delta pelea dicen 
que por algunos dias fe íuítentaron 
con los cuerpos muertos de los tu
yos. Demas deíto probaron á huir 
y falvarfe: como tampoco eíto les 
íucediefe, por conclufíon perdida 
del todo la eíperanza de remedio fe 
determinaron á acometer una me
morable hazaña, eíto es que fe ma
taron á sí y á todos los tuyos , unos 
con ponzoña , otros metiéndole las 
efpadas por el cuerpo : algunos pe
learon en deíafio unos con otros 
con igual partido y fortuna del ven-
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ceder y vencido , pues en una miC 
ma hoguera que para eíto tenian en
cendida , echaban al que era muerto 
y luego tras él le feguia el que le 
quitaba la vida. Por eíta manera fue 
deítruida Numancia paíados un año 
y tres mefes defpues que Scipion vi
no á Efpaña. Grande fue íu obítina- 
cion , pues los miírnos ciudadanos 
fe quitaron las vidas. Appiano dice 
que entrada la ciudad hallaron algu
nos vivos : contradicen á eíto los de
mas autores ; y es cota averiguada 
que Numancia fe confervó por la 
concordia de tus ciudadanos, que 
tenian entre sí y con fus comarcanos, 
y pereció por la difcordía de los mi£ 
mos ; demas deíto que vencida qui
tó al vencedor la palma de la victo
ria. Los edificios á que perdonaron 
los ciudadanos , que no les pulieron 
fuego , Rieron por mandado de Sci- 
pion echados por tierra, los campos 
repartidos éntrelos pueblos comar
canos. Hechas todas ellas cofas y fon
dada la paz de Efpaña, fe volvió 
Scipion á Roma á gozar el trium- 
pho que le era muy debido por ha
zañas tan feñaladas , por las quales 
demas de los otros títulos y Matones 
le foe dado y tuvo adelante el re
nombre de Numantino. Triumphó 
otrofi Decio Bruto poco antes en 
Roma por dexar vencidos y fugetos 
los Gallegos, con que ganó afi mifi 
mo íobrenombre de Calaico como 
fe dixo poco antes dette lugar.

C A P I T U L O  XI.
DE LO QUE SUCEDIO EN ESPAÑA 

DESPUES DE LA GUERRA 
DE NUMANCIA.

Defpues deíto fe íiguieron en Efi 
paña temporales pacíficos de grande 
y feñalada bonanza. La forma del 
gobierno por algún tiempo foe que 
diez Legados enviados de Roma, y

mu-
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mudados á fus tiempos, tuvieron el 
gobierno de Eípaña cada qual en la 
parte que de toda ella le feñalaban. 
Los Mallorquines hechos colados 
corrían aquellos mares y las riberas 
cercanas. Acudió contra ellos el Con
fuí Quinto Cecilio Metello, que los 
fugetó y puío en fofiego el año de 

I # la ciudad de Roma de feíícientos y 
treinta y uno, por lo qual el dicho 
Confuí fue llamado Baleárico, que 
es tanto como Mallorquín. Por el 
miímo tiempo Caio Mario que era 
Gobernador de la Eípaña Ulterior, 
abrió y aíeguró los caminos quitados 
los íalteadores, de que había gran 
numero y gran libertad de hacer 
mal merced y reliquias malas de 
las alteraciones y revueltas paladas. 
Reftituyó aíi miímo en íu provincia 
las leyes y la paz , dio fuerza y au
toridad á los jueces: que todo en ella 
faltaba. Y doce años adelante como 
aquella provincia le hobiefe altera
do , primero Calpurnio Piíon , des
pués Sulpicio Galba , hijo del otro 
Galba que hizo enlaLufítanialo que 
arriba queda contado, apaciguaron 
aquellos movimientos. Hallante á ca
da palo en Eípaña muchas monedas 
acuñadas con el nombre de Piíon. 
Fundada pues la paz por la buena 
maña y valor de Pilón y de Galba, 
otra vez te encargó el gobierno de 
Efpaña á diez Legados en el tiempo 
que los Cimbros , gente Septentrio
nal , en gran numero á manera de un 
raudal arrebatado íe derramaron y 
metieron por las provincias del impe
rio Romano, y con el gran curio de 
visorias que en diverfas partes ga
naron , no pararon halla Eípaña. Mas 
por el esfuerzo de los Romanos y de 
los naturales fueron forzados á dar 
la vuelta á la Gallia y á Italia año de 

645- la fundación de Roma de íeifcientos 
y quarenta y cinco. En eíte año 
Quinto Servíüo Cepion venció en
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una batalla á los Lufítanós, fin que 
fe entienda qué cargo ó magiftrado 
tuviete. Verdad es que pafados tres 
años llendo Conful el mifmo Ce
pion , los Lufitanos fe vengaron de 
los Romanos, ca les hicieron mayor 
daño del que antes dellos recibieron. 
Fue aquel año, el que fe contó de la 
fundación de Roma feiícieñtos y 
quarenta y ocho , teñalado mas que 
por otra cola alguna , por el naci
miento de Marco TuIíq Cicerón 
que nació eíté año en Arpiño pueblo 
de Italia. Su madre íe llamó Helvía, 
íu padre fue del orden Equéítre y de 
la Real fangre de los Volteos. Enno
bleció Cicerón las colas de Roma no 
menos en paz y deformado con íu 
prudencia, erudición, y eloqüencia 
maravillóla, y ganó no menor nom
bradla , que los otros excelentes cau
dillos de aquella república con las 
armas. Pafados otros dos años, que 
fue el año de íeifcientos y cincuen
ta , los Cimbros mezclados con los 
Alemanes rompieron tegunda vez 
por Eípaña; pero fueron de nue
vo rebatidos por los Celtiberos , y 
forzados á volverle á la Gallia. Las 
alteraciones de los Lufitanos fbtegó 
Lucio Cornelio Dolabella, que con 
nombre de Proconful tenia el gobier
no de aquella provincia el año de la 
ciudad de Roma de feíícientos y cin
cuenta y cinco. Apaciguadas ellas al
teraciones, luego el año figuíente íe 
emprendió otra guerra de los Celti
beros , para la qual vino en Efpaña 
el Coníiil Tito Didio. Acercáronle 
los dos campos, ordenáronle las ha
ces y adelantáronle : dióte la bata
lla con igual eíperanza y denuedo 
de ambas partes. El íiicefo fue que 
los deípartió la noche y pufo fin a la 
pelea fin declarar la victoria por nin
guna de las partes, antes el daño fue 
igual. Valióle el Confiil de íu aíhicia 
y de maña en aquel trance,y fue que
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luego hizo correr el campo y íepul- defcuid'ados, muy dados a los con
tar los cuerpos muertos de los Tuyos* vites y al vino. Sintió Sertorio el al- 
Con efto el día figuiente los Efpa- boroto de los Caftulonenfes que da
ñóles por entender que el numero ban principio á la matanza : arro- 
de Tus muertos era mayor que el de jóle fuera del lecho, de íii pofada y 
Jos contrarios, perdida la eíperanza de la ciudad ; recogió los que por los 
de la victoria, to dieron á partido pies eícaparon, y con ellos cargó ích 
con las condiciones que los Roma- bre los contrarios, y vengó los que 
ños quifieron ponerles. En aquella de fus íbldados fueron muertos en 
batalla y en todo el progrefo de la aquel rebate. Informófe, y Tupo lo 
guerra murierê  de los Arevacos que pafaba y la conjuración que te- 
veinte mil hombres, que fue gran nian tramada. Paio con preíteza á los 
numero, fi los autores no ib engañan Gíritonos , que engañados por los 
ó los números no eftan mudados* vertidos que los íbldados llevaban 
Los Termeftinos por tor bullicio- de los Caftulonentos muertos, los 
Tos, y levantarle muchas veces con- falian á recebir y dar la enhorabue- 
fiados en el fuerte litio de fii ciudad na de la matanza que penfaban que- 
fueron caftigados en que la echalen dar hecha de los Romanos ; mas en- 
por tierra, y ellos le paíaíen á morar Riñóles íii imaginación, ca fueron 
en lo llano divididos en aldeas fin paíados á cuchillo en gran numero 
licencia de fortificarlas y fin tener y los demas vendidos por etolavos. 
forma y manera de ciudad. Una com- Ellas colas fíicedieron en la Eípaña 
pania de íalteadores acoftumbfada á Citerior el año preíente y los qua- 
robar le concertó con el Confili, y tro luego figuientes , que fue todo 
debaxo de íü palabra lè vino para él el tiempo que Didio tuvo el gobier- 
con hijos, mugeres y ropa ; pero to- no de aquella provincia : porque á 
dos fueron paíados á cuchillo , por la Eípaña Ulterior vino el Confili 
no tener confianza que mudarían la Publio Licinio Crallò el año de la 
vida y trato hombres acoftumbrados fundación de Roma de toiícientos y 6 5¡f. 
á Íiilíentarto de los fiidores agenos cincuenta y fíete ; y por lo que en 
con robos y faltos. Hecho que de tal aquella fii provincia hizo, triumphó 
manera no fue en Roma aprobado, en Roma al fin del año toxto de fíi 
que fin embargo otorgaron á Didio gobierno : donde le cree y no fin 
que por las demas colas que hizo caula , que juntó aquellas riquezas 
triumphato. En ella guerra fue Quin- con que Marco Crollò fíi hijo llegó 
toSertorio Tribuno de toldados, que á toruno de los mas toñalados de 
era como al pretonte Coronel ó los Romanos, y por un tiempo el 
Maeítre de campo, en que ganó gran mas rico de todos ellos. Antonio de 
prez y loa por haber íalvado la guar- Nebrixa dice como colà averiguada 
ilición de Romanos que eílaban en que elle Cralfo fue el que abrió y 
Caítulon , de la muerte que los de empedró el camino y calzada mas 
aquella ciudad concertados con los fkmolá de Eípaña llamada vulgar- 
Giritonos (que to entiende eran los mente el camino de la plata, que va 
de Jaén) por el detoo que fíempre deíde Salamanca harta Metida; y eí? 
tenían de la libertad, les pretendían to por las columnas , en que dice 
dar cierta noche : cola que les pare- vio por todo aquel camino entalla- 
cía fácil de exea ira r por tor el tiem- do el nombre de Cralfo : argumen- 
po de invierno, y eftar los toldados to bailante para probar lo que pre-

teu-
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tende, íí en eíte tiempo fe hallara 
en aquellas columnas y leyera tal 
nombre. Por ventura íoño lo que íe 
le antojó , y peníb ver lo que ima
ginaba : engaño qué Hiele íuceder 
muy de ordinario á los antiquarios. 
En él tiempo que Grafio eítuvo en 
Eípaña, Ful vio Flacco por íu indufi 
.tria y buena maña íoíegó ciertas al
teraciones nuevas de los Celtiberos 

66o* el año de friícientos y feíenta, en el 
qual Italia comenzó á abraía ríe en 
guerras civiles. Fue ali, que Caío 
Mario y Cinna fe apoderaron por 
Jas armas de la república Romana; y 
para eftablecer mas fu poder conde
naban á muerte á la nobleza que ha
bía íeguido la parcialidad de Sylla 
fu contrario. Entre los demas mata
ron al padre y hermano de Marco 
Craílb, y ¿1 fue forzado para falvar
íe de huir á lo poftrero de Eípaña 
do tenia muchos aliados, y los na
turales muy aficionados por las bue
nas obras que aíi de íii padre , como 
del mifmo recibieran , ca acompaño 
á fu padre quando fe encargó del go
bierno de Eípaña. Con todo eífo 

, - ' porque la lealtad de los hombres 
muchas veces cuelga de la fortuna, 
y porque muchas ciudades de Eípa
ña eflaban declaradas y á devoción 
de Mario, no íe atrevió á parecer en 
publico; antes fe encerró en una cue
va que citaba cerca del mar en cier
ta heredad de un hombre principal 
grande amigo íuyo llamado Vibio 
Pacieco. Para avilarle de fu llegada 
le envió un eíclavo de los pocos que 
tenia configo, el qual le dixo el eí1 
tado en que eftaban las colas de fu 
íeñor; y por el derecho de amiítad 
le pidió no le deíamparafe en aquel 
peligro y aprieto. Sabido él lo que 
pafaba, íe alegró de tener ocafion 
para dar mueítra del amor que le te
nia; y para que el negocio fuefe mas 
íecreto, no . quilo él miíino ir á verle
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con CraíTo porque afi lo pedía el 
tiempo, folo mandó i  un eíclavo Cib 
yo que en un peñafco cerca de la 
cueva pufieíe todos los dias la pro- 
vifion que le darían en la ciudad, 
con orden que ío pena de muerte nó 
paíaíe adelante, ni quiíieíe íaber pa
ra quien llevaba lo que le mandaba; 
que fi lo executaba con fidelidad, le 
prometió de ahorrarle. Con efta di
ligencia y cuidado grafio íe entretu
vo algún tiempo halla tanto que lle
gó nueva como Mario y Cinna fue
ron desbaratados y muertos por Syh 
Ja íu contrario. Con eíle avifo Íaíh 
do de la cueva en que eílaba , fácil
mente atraxo á íu devoción y par
cialidad muchas ciudades de Eípaña 
que íe le entregaron con mucha vo
luntad : entre las otras la de Malaga 
fue laqueada por los íoldados con
tra voluntad del miíino , á lo me
nos aíi quilo que íe entendiefe por 
toda la vida, íi ya no foe que ufó de 
difímulacion , y quilo con daño age
no y con dalles aquel faco , como 
acontece, grangear la voluntad de íus 
íoldados. Be Eípaña pafó en Africa, 
donde el bando de Sylla andaba mas 
valido y tenia mas fuerzas. La cueva 
en que Craílb eftuvo eícondido, fe 
mueftra entre Ronda y Gibraltar cer
ca de un lugar llamado Xi mena, en 
la qual dicen quadrar todas las léña
les que de lo que Plutarchó dice en 
efte propofito íe coligen. También 
es cola averiguada por lo que auto
res antiguos eícriben, que en aquel 
tiempo hobo en Efpaña linage de 
Paciecos; pero los que quieren íacar 
de ños principios y fuente el que en 
nueftra edad tiene el miíino apelli
do , en autoridad y riquezas de los 
mas principales que hay en el rey- 
no de Toledo, fundan lu opinión ío-i 
lamente en la Semejanza del nombre:, 
argumento que ni fiempre íe debe 
defechar , a i. tenelle tampoco por.

con-
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concluyente: dado qué muchos acos
tumbran á engerir como arboles 
unos linages en otros del miiino 
nombre mas antiguos,no fin perjui
cio de la verdad y daño de la hiftoria;

C A P I T U L O  X II.
COMO SE COMENZO LA GUERRA 

DE SERTORIO.

D e  las guerras civiles que tuvieron 
los Romanos,reíuitó en Eípaña otra 
nueva guerra de pequeños principios, 
y que por eípacio de nueve años pu
fo en cuentos el poder de Roma por 
los varios trances que en ella inter
vinieron : el fin y remate fue profi 
pero para los mtfinos Romanos. El 
que la movió fue Quinto Sertorio 
Italiano de nación, y nacido de baxo 
fuelo en Naríio pueblo cerca de Ro
ma ; pero que fiie hombre de valor, 
de que antes en Eípaña dio bailante 
mueilra , como queda arriba apun
tado. Deípues en las guerras civiles 
de Italia en que figuió las partes de 
Mario, perdió el uno de los ojos; y 
por el vencedor Sylla fue proícripto 
Sertorio con otros muchos , que es 
lo miiino que condenado á muerte 
en auíencia y en rebeldía. El por 
deíeo de íalvarfe, y también porque 
en tiempos tan revueltos entendía 
que cada uno fe quedaría con lo que 
primero apañale, ademas que tenia 
grangeadas las voluntades de los íbl- 
dados y de los naturales, acordó de 
veníife á Eípaña y hacerle en ella 
fuerte. Tomó los puertos y entradas 
de Efpaña: dexó en los Pyrineos un 
Capitán llamado Salinator con bue
na guarnición de foldados: él en
trando mas adelante en la provincia* 
levantó pendón, tocó atamboreS; pa
ra hacer gente, juntó todas las mu
niciones y ayudas que le parecieron 
a propofito para eníeñorearíe de to
do ; pero fus trazas atajó la venida y

Parí. L

Caio Annio, ca desbara
to la guarnición que quedó en guar
da de los Pyrineos, y dio la muer
te á fu Capitán Salinator por medio 
de Calpurnio Lanario fii grande ami
go , que le mató alevofamente. Con 
efto Sertorio defmayó de manera, 
que por no fiarle en fus fuerzas , ni 
arriícaríe á venir i  las manos con el 
enemigo, deíde. Cartagena fe pafo á 
Africa , donde fue afi miiino traba
jado con díverfas olas y tempeftadcs 
de la fortuna que le era contraria. 
Sin embargo fe apoderó de ja isla de 
Ibiza con una armada particular que 
él tenia , y con ayuda de ciertas ga
leotas de cofarios Alíanos que acaío 
andaban por el mar. De allí también 
file echado; y penfando pafar á las 
Canarias (hay quien diga que de he
cho palo alia por huir de la crueldad 
de que fus enemigos ufaban) fue lla
mado por los Luíitanos ó Portugue« 
fes, que caníados del imperio de 
Roma, les parecía buena ocafion pa
ra recobrar por medio de Sertorio la 
libertad que tanto deíeaban, y tan
tas veces en balde procuraron. Serto 
rio afi mifino por entender era bue
na ocafion effca para echar fus ene
migos de Efpaña , acordó de acudir- 
íes fin dilación. Entendía las cofas 
del gobierno y de la paz no menos 
que las de la guerra , por donde 
con fu afabilidad y trato amigable y 
con abaxar los tributos grangeaba 
grandemente las voluntades de todos* 
Demas deílo para repreíentacion de 
mageítad ordenó un Senado de los 
Efpañoles mas principales á la ma
nera de Roma con los mifinos nom
bres de magiftrados y cargos que 
allá fe ufaban. A  todos honraba , y 
todavía hacia mas confianza de los 
que eran de nación Romanos afi 
por fer de íii tierra, como porque 
no le podían faltar tan fácilmente, 
ni reconciliarle con fus contrarios.

T Per-
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Derramóte la Fama de todo efto, por 
donde no íblo te hizo tenor de la 
Eípaña Ulterior donde andaba, fi
no grangeó también las voluntades 
déla Citerior: ca todos te daban á 
entender que el poder de los Eípa- 
ñoles por medio de Sertorio podría 
eteurecer la gloría de los Romanos, 
abaxar íus bríos y quitar íu tyrania. 
Para que efta afición fuete mas fun
dada ufó de otro nuevo artificio , y 
fiie que hizo venir deíüe Italia pro- 
fefóres y maeftros de las ciencias , y 
fundada una Univerfidad en cierta 
ciudad que antiguamente te llamó 
Otea , procuraba que los hijos de 
los principales Eípañoles fueten alli 
á eftudiar , diciendo que todas las 
naciones no menos te ennoblecían 
por los eítudios de la íábiduria, que 
por las armas: que no era razón los 
que en todo lo demas fe igualaban á 
los Romanos, les reconocíeten ven
taja en efta parte. Efto decía en pu
blico , mas de fecreto con efta maña 
pretendía tener aquellos mozos co
mo en rehenes, y aíegurar íu partido 
fin ofenfíon alguna de los naturales. 
Allegábate á todo efto el culto de la 
religión , que es el mas eficaz medio 
para prendar los corazones del pue
blo. Fingía y publicaba que Diana 
le había dado una cierva que le de
cía á la oreja todo lo que debía ha
cer; y era afi que todas las veces que 
le venían cartas , ó en el Senado te 
trataba algún negocio grave, la cier
va te le llegaba á la oreja por eftar 
acoftumbrada á hallar alli alguna co
fa de comer. El pueblo entendía que 
por voluntad divina le daba avilo de 
los tecretos ó de lo que eftaba por 
venir , y aun también que le endere
zaba en lo que debia hacer. Hallan
te en Eípaña monedas con el nom
bre de Sertorio por una parte, y por 
reverlo una cierva. Afi miímo dos 
piedras que eftan en Ebora en Por

tugal con fus letras , mueftran como 
Sertorio refidió mucho tiempo en 
aquella ciudad, y hizo muchos y 
grandes beneficios y honras á íiis 
moradores. Fuera defto de Plinio y 
de Ptolemeo te entiende claramente 
que en Eípaña hobo dos pueblos 
ambos llamados Otea: el uno en los 
Ilergetes, que es parte en Aragón, 
parte en el principado de Cataluña, 
el otro en lo que hoy es Andalucía. 
En qual deltas dos ciudades haya 
Sertorio fundado la Univerfidad y 
puefto los eítudios, no te labe con 
certidumbre: los mas dan efta hon
ra á la de Aragón, que antiguamen
te te llamó Otea y al preíente Hucf 
ca ; á nofbtros todavía nos pare
ce mejor fuete la que eftaba en los 
Baftetanos, y hoy fe dice también 
Huefcar , por eftar mas cerca de 
donde él á la íazon andaba. Quando 
primeramente vino de Africa a la 
Lufitania, traxo configo dos mil y 
feifcientos hombres de nación Ro
manos ademas de fetecientos Afri
canos : fuera deftos en Eípaña te le 
llegaron quatro mil peones y tete- 
cientos caballos. Con eítas gentes y 
no mas venció primeramente en 
una batalla naval á Cota Capitán 
de los contrarios á la entrada del 
eftrecho de Gibraltar, y á vifta de 
un pueblo llamado Melaría. Deí- 
pues á las riberas del rio Guadalqui
vir desbarató otrofí al Pretor Di
dio , y mato de fus gentes dos mil 
hombres. Con efto ganó mucha 
reputación y autoridad entre los 
íuyos, y á los enemigos pufo efi 
panto: confideraban que el poder 
de Eípaña ayudado de la pruden
cia de tal caudillo de que careciera 
haíta entonces , podría acarrear á 
los Romanos grandes dificultades, 
y ter caula de grandes perdidas an
tes que de todo punto te apaci
gúate.

CA-
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C A P I T U L O  XIII.

C O M O  METELLO Y POMPEIO VINIE
RON A  ESPAÑA.

T  odo efto movió i  Sylla para que 
el año de la fundación de Roma de 

674. feifcientos y fetenta y quatro en íu 
fegundo coníulado enviaíe á Eípaña 
contra Sertorio á Q. Metello fu com
pañero, aquel que tuvo íobrenombre 
de Piadofb por las lagrimas con que 
alcanzó que á fu padre fuefe alzado 
el deftierro en que le condenaran. 
Envió con él al Pretor Lucio Domi- 
ció: Plutarchó le llamó Toranio, que 
era fobrenombre muy ordinario de 
los Comicios. Efte á la entrada de 
Efpaña y á las mifmas haldas de los 
Pyrineos fue muerto por Hirtuleio 
Capitán de Sertorio, y fus gentes 
deítrozadas: definan que movió á 
Manilio Proconíiil de la Gallia Nar- 
boneníe á pafar en Eípaña; pero no 
le fue mucho mejor, porque el mif 
nio Capitán de Sertorio le desbara
tó en una batallá , fi bien él eícapó 
con la vida dentro de Lérida, don
de fe retiró mas que de paío. Metel
lo con fu campo rompió la tierra 
adentro y llegó hafia el Andalucía, 
do muchas veces fue vencido por 
Sertorio, y forzado por no fiarle en 
fus fuerzas á barrearle en los pueblos 
a propofito de entretener un enemi
go tan feroz , con mayor confianza 
que hacia de las murallas , que del 
valor de fus íoldados. Solo fe atre
vió á acometer la ciudad de Laco- 
briga hoy Lagos, cerca del cabo de 
S. Vicente, y ponerle al improvifo 
fobre ella , y efto por eftar las gen
tes de Sertorio repartidas en diver- 
fas partes. Fue efte acometimiento 
en vano, porque afi los Eípañoles co
mo los íoldados de Africa movidos 
del premio que Sertorio les propu
fo , fin íer íentidos de las centinelas 
enemigas metieron dos mil cueros 

Parts L

de agua dentro de la ciudad, de que 
los cercados padecían grande falta a 
cauía de haberles cortado los caños 
por donde venia encaminada, y un 
pozo que dentro tenían , no daba 
agua bailante para todos. Con efta 
proviíion y también porque los Ro
manos no hicieron mochila mas de 
para cinco días , fueron forzados á 
alzar el cerco. Demas defto Serto
rio con alguna gente que juntó , les 
iba á la cola, y les picaba de fuerte 
que los íoldados Eípañoles no mof- 
traban menos valor que los Roma
nos , por eftar entenados á guardar 
fus ordenanzas, obedecer al que re* 
gia, teguir los eftandartes los que 
antes tenían coftumbre de pelear ca
da qual ó pocos aparte con grande 
tropel al principio, mas fi los apre
taban , no tenían por cofa fea el re
tirarle y volver las eípaldas: mucho 
ayudaron para efto las armas de los 
Romanos muertos, de que los Efi 
pañoles fe armaron. Con efto la fa
ma de Sertorio volaba no íblo por 
toda Eípaña, fino que llegada tam
bién á Afia, fue ocaíion para que el 
gran Rey Mithridates en la tegunda 
guerra que tuvo con los Romanos, 
convídate á Sertorio con fu amiftad, 
y le enviaíe Embaxadores que de fu 
parte le ofrecieíen íocorro de dineros 
y armada: en lo qual pretendía ha
cer que las fuerzas de los Romanos 
fe dividieten. Dió Sertorio á eftos 
Embaxadores audiencia, y para mas 
autorizarte la dió en pretenda del 
Senado: otorgóles lo que pedían, es 
á íaber que llevaten en fu compañía 
á Marco Mario con algún numero 
de íoldados;y efto á fin que las gen
tes de aquel reyno fueíen por efte 
medio entenadas y exercitadas en la 
forma de la milicia Romana: cofa 
que á aquel Rey le parecía muy á 
propofito y de mucha importancia 
para la guerra que tema entre ma- 
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nos. En aquella guerra de Afía Au- Emilio Lcpido: él qual como por 
lo Me vi o Lacetano , que quiere de-* haberle apartado de la autoridad del 
cir natural de Jaca, debaxo de la Senado fueíe echado de Italia, ib 
conduéla de Lucullo hizo grandes apodero de aquella isla, donde fa* 
proezas en íervicio del Pueblo Ro- llecio de enfermedad, y por íu muer- 
mano , como fe entiende por una te la gente que le íeguia, palo en Ef 
piedra y letrero que eílá media legua paña. Pretendía Perpenna íu caudí- 
de la ciudad de Vique , pueíta por lio hacer la guerra por si, y apode-* 
íu mandado deípues que volvió en raríe de lo que en aquella provincia 
Efpaña. Volvamos á Sertorio, cuyo pudieíe; pero ó porque los toldados 
partido comenzó á empeorarle con le le amotinaron, o por mirarlo nie
la venida de Lucio Lolio Goberna- jor, de fu voluntad ( que lo uno y 
dor de la Gallia , que acudió a Me- lo otro dicen los autores ) en fin le 
tello y acrecentó fus fuerzas de tal fue á juntar con Sertorio. Algunos 
fuerte que Sertorio eícuíaba el tran- curiólos en raflrear las antigüedades 
ce de la batalla que antes deíeaba ; y íienten que Laurona es la que hoy 
le contentaba de trabajar á los ene- le llama Liria, pueblo en tierra de 
migos con correrías y con rebates or- Valencia y á quatro leguas de aque- 
dinarios: orden y traza con que fe lia ciudad, alentado cerca de las cor- 
entretuvo halla tanto que paíados ríentes del río Xucar. Metello y 
dos años, Gneio Pompeio á inflan- Pompeio luego que tuvieron llega
da de Metello vino por íii compa- das fus fuerzas , partieron en buíca 
ñero con igual poder i Efpaña. El del enemigo con intento de hacelle 
íobrenombre de Grande ó ya le te- levantar el cerco. No latieron con 
ni a ganado por caufa ( como lo dice ello , antes en una eícáramúza y en- 

Lib. v Cafsiodoro y lo apunta Tertuliano) cuentro diez mil Romanos que fe 
e£ib¡de L̂c 1111 teatro que para deley tar el adelantaron para favorecer á los que 
Spea. pueblo levantó á fu coila en Roma, iban por forrage, cayeron en una 
€a.f-lí- que fue el primero que de piedra fe celada y fueron degollados, y entre 

edificó en aquella ciudad; ó como ellos el Legado ó Teniente de Pom- 
otros dicen le fue dado por las vic- peio llamado Decio Lelio, Apretófe 
torias que ganó de Sertorio. Dieron- con eíto mas el cerco de manera, que 
le por fu Qiieílor, que era como pa- los cercados perdida toda efperanza 
gador, á Lucio Caísio Longino: del de tenerle, fe rindieron á condición 
qual hacemos aquí memoria por la que les dexafen las vidas y facafenfus 
que del mifmo fe tornará á hacer alhajas y ropa. Hizofe afi, y luego 
adelante. Grandes fueron las dificul- á villa de los dos Generales Roma- 
tades que Pompeio pafó en elle vía- nos y delante fus ojos pufieron fue- 
ge al paíar por la Gallia. Llegado á go á la ciudad: que fue una grande 
Eípaña, fin reparar en ninguna par- befa, y mas mueflra de valentia que 
te fe fue á juntar con Metello, re- defeo de executar aquella crueldad, 
íuelto de no pelear con el enemigo Orofio dice que Pompeio era parti- 
haíla tanto que todas las fuerzas eí- do antes que Laurona le entrégale,y 
tuviefen juntas. Eílaba por el miímo que los moradores parte fueron pa~ 
tiempo Sertorio íbbre la ciudad de lados á cuchillo, parte vendidos por 
Laurona con fus gentes y las que eíclavos, y la ciudad dada á foco. 
Marco Perpenna de Cerdeña le tra- Añaden demás deíto que en el cam- 
xo deípues de la muerte del Confuí pó Romano fe contaban treinta mil

3n-
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infantes y mil caballos, y en el de 
Sertorio el numero de los peones era 
doblado, y ocho mil hombres de á 
caballo, Paíofe elle año fin hacer otro 
efecto. Metello y Pompeio fe fueron 
i  tener el invierno á la Eípaña CL 
terior y á las haldas de los montes 
P y ríñeos: Sertorio fe recogió á la Lu- 
íitania , donde éftaba mas apodera
do, Pafados los fríos, luego que abrió 
el tiempo del año figuiente, que fue 
de Roma el de íeiícientos y intenta 

* y fiete, íalieron los unos y los otros 
de íus alojamientos. Dividieron los 
Romanos fus fuerzas , y Pompeio fe 
apoderó por fuerza de la ciudad de 
Sê eda. Metello cerca de Itálica fe en- 
contró con Hiituleio Capitán de Ser- 
torio : vino con él á las manos, de
golló veinte mil de los enemigos, el 
Capitán fe ialvó por los pies. El ale
gría y orgullo que por efta victoria 
cobró Metello, fue grande en dema
fia , tanto que en los convites ufa
ba de veftidura recamada, y quando 
entraba en las ciudades le ofrecían 
enciento como á dios, hacíante jue
gos y pompas muy femejantes á 
triumpho; y es afique el pueblo adu
la á los que pueden, y con femejantes 
cebos aumentan fii hinchazón y va
nidad. Algunos íienten que el uno de 
los toros de Guilando, entallados de 
piedra, íe pufo para memoria delta 
victoria por tener efta letra en Latín;

A QUINTO CECILIO METELLO 
CONSUL II. VENCEDOR.

Y entienden que el numero de dos no 
íe ha de referir al confuí ado, porque 
no viene bien,fino á las victorias que 
ganó, Pompeio deípues que tomó á 
Segeda, cerca del rio Xucar íe yíó con 
el enemigo. Atrevióle á darle la ba
talla que fue muy herida y muy du
dóla ; y fin diida fe perdiera, fí no ío- 
breviniera Metello que andaba por 
allí cerca: y Pompeio comenzó fin él 
la pelea de propofito porque no tu-

viefe parte en la honra de la viaroria. 
Defpartieroníe los exercitos fin aven
tajarle el uno al otro, antes con igual 
daño y perdida de ambas las partes.

C A P I T U L O  XIV.
COMO SERTORIO FUE VENCIDO 

Y MUERTO.

Deípues defta batalla Sertorio an
duvo un tiempo muy trifte fin falir 
en publico, porque la cierva de que 
mucho íe ayudaba, no parecia. Sof- 
pechaba que los enemigos fe la ha
bían robado; cola que tenia por trif
te agüero y pronoftico de que algún 
gran mal le eftaba aparejado; pero 
como deípues de repente parecieíe, 
recobró fu acoftumbrada alegría , y 
puefto fin al lloro , volvió fia penfa- 
miento á la guerra. Diófe otra nue
va batalla por aquella miíma comar
ca cerca del río Tuna, que corre por 
los campos de Valencia y riega con 
fus aguas aquellas hermoías llanuras: 
llamaíe al preíente Guadalaviar, Pe
learon de poder á poder con grande 
corage y fuerza : la viétoria quedó 
por Pompeio,deftrozado.el exercito 
de Sertorio. Hirtuleio con un fu her
mano del mifmo nombre murieron 
como buenos en la pelea: afi mifmo 
Caio Herennio que íeguia las par
tes de Sertorio. La mayor deígracia 
fue que en el mayor calor de la pe
lea un íoldado de Pompeio mató un 
hermano luyo : que tan defaftradas 
fon aun en la mifina victoria las guer
ras civiles , y los calos que en ellas 
fuceden tan malos. Llegó á deípojar
le , y quitándole la celada , conoció 
fu yerro y defventura: pufo el cuer
po en una hoguera que era la mane
ra de enterrar los muertos, pedíale 
con follozos y gemidos le perdona- 
fe aquella muerte que por ignoran
cia le diera; no eran bailantes las 
lagrimas para mudar lo que eftaba



hecho ; reíolviófe de vengar aquella nando en íu perdición. Metello al 
defgracia con meterfe por el cuerpo principio del verano fe apodero de 
la mifma eípada con que dio muerte muchas ciudades. Al contrarió Pon> 
á fu hermano : hizolo afi, y cayó ib- peio fue forzado porSertorio que fo 
bre el cuerpo del difunto. Divulgóle brevino con fu gente , a alzar el cer
ere defaftrado cafo por todo el exer- co que fobre Palencia tenia : defpues 
cito : indignaronfe todos y maldixe- con nuevas fuerzas que recogió, for- 
ron aquella cniel y deígraciada guer- zó al enemigo que fe retí rafe. Siguió- 
ra que tales monílruos paría. Serto- le halla lo poílrero de Eípaña y 
rio perdido el exercito, le entretu- halla el cabo de San Martin que cae 
vo en Calahorra entretanto que con no lexos de Denia, y antiguamente 
nuevas diligencias le rehacía de otro le llamó el promontorio Hemerof- 
exercito. Acudió Pompeio á cercar- copeo, donde tuvieron cierta efea- 
le dentro de aquella ciudad : Serto- ramuza fin que íbeediefe colà de ma
no con una latida que hizo , eícapó yor momento i  caula que ambas 
aunque con perdida de tres mil de partes eícufaban la batalla por las po
los fuyos. No paró halla llegar do cas fuerzas que tenían : en conclu
ios fuyos tenían llegado un exercito fion las cofas de Sertorio iban de 
muy grande, tanto que fe atrevió á caída mas por la malquerencia de 
ir en hulea de fus enemigos ; y con los fuyos, que por el esfiierzo de los 
prelenta ríes la batalla les hizo que Ce Romanos. Acabaron de perderle con 
retirafen con fus exercitos á invernar fu muerte, como acontece á los que 
Metello pafados los Pyrineos, Pom- tropiezan en femejantes defgracias, 
pero en los Vaceos, pueblos de Caf que nunca paran en poco. En Huef 
tilla la vieja. Era Sertorio de condì- ca fue muerto á puñaladas que le dió 
cion manía y tratable, fi las fcípe- Antonio hombre principal en un 
chas no le trocaran; que fue caula de convite en que eílaba alentado á fu 
perder por una parte la afición de lado. El que tramó aquella conjúra
los Romanos, que fe le deíabrieron cion fue Perpenna, fi bien poco an- 
porque tomó para guarda de fu per- tes en parte fue defcubierta y algu- 
fona á los Celtiberos. Es el temor nos de los conjurados pagaron con 
fuente de la crueldad, y afi dió tam- la vida, otros huyeron: los demas 
bien la muerte á algunos de los fu- que no fueron dcícubiertos, porque 
yos, en que pafó tan adelante, que no fe fupiefe toda la trama, fe apre- 
íos hijos de los Eípañoles, que di- fiiraron á executar aquel hecho. Por 
ximos fueron enviados á eítudiar á efta manera pereció Sertorio llama- 
Huefcar , unos mató , otros vendió do por los Eípañoles Aníbal Roma- 
por eíclavos : crueldad grande, pero no. No dexó hijo ninguno , dado 
que debió tener alguna caula para que un mancebo adelante publicó 
ella. Lo que reíulto fue que por que lo era , ayudado de la femejan- 
otra parte perdio la afición y volun- za del roflro para urdir un tál etn- 
tad de los naturales , que era la fola bulle. Su muerte fue á lo que fe en- 
eíperanza y ayuda que le quedaba, tiende el año de leiícientos y ochen- Ó81. 
Es afi que la fortuna o fuerza mas ta y uno de la fundación de Roma, 
alta ciega a los que quiere derribar; Podíale comparar con los Capitanes 
y es cofa cierta que Sertorio, que eí- mas excelentes afi por íus raras vir- 
tribaba en la benevolencia de los fíi- tudes, como por la deílreza en las 
yos, deítos principios fe fue deípe- armas y prudencia en el gobierno,

fi
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j] jos remates fueran conforme á los 
principios, y no afeara íu excelente 
natural con la crueldad y fiereza. Di- 
cho de Sertorio fue: „Mas querría 

un exercito de ciervos, y por Ca- 
pitan un león , que de leones, íi 
tuvieíen un ciervo por caudillo.,, 

También aquel: „ propio es de Ca- 
n pitan prudente antes de entrar en 
„ el peligro poner los ojos en la íali- 
„ da.„ Dicele que declaró a los íuyos 
la fuerza que tiene la concordia, por 
femejanza de la cola de un caballo, 
cuyas cerdas una á una arrancó fácil
mente un íoldado por íu mandado; 
mas para arrancarlas todas juntas no 
bailan fuerzas humanas. Era inclina
do al íoíiego : la neceíidad y el pe
ligro le forzaron á tomar las armas. 
Decía que quifiera mas tener el pofi 
trer lugar en Roma , que en el ácC- 
tierro el primero. Su cuerpo fe en
tiende fepultaron en Ebora por un 
fepulcro que dicen le halló en aque
lla ciudad abriendo los cimientos de 
la Igleíia de S. Luis, con una letra 
en Latín muy elegante , que clara
mente lo afirma; pero como no le 
halle autor ni teftigo de crédito que 
tal diga, ni aun raflro ni memoria 
de tal piedra , no lo tenemos por 
cierto , dado que en nueftra hiftoria 
Latina pulimos aquel letrero, toma
do con otros algunos de Ambrofio 
de Morales, á íu rieígo y por íu 
cuenta : perlona en lo demas dodta 
y diligente en raílrear las antigüeda
des de Eípaña.

C A PITU LO  XV.
COMO POMPEIO APACIGUO 

A  ESPAÑA.

Sabida la muerte de Sertorio y los 
cardadores della, grandes fueron los 
follozos de fü gente , grande :1a in
dignación que le levantó contra Per- 
penna, en efpecial. deípues que leí

do el teíhmento del muerto, le en-* 
tendió* que le feñalaba en él por uno 
de fus herederos, y en particular le 
nombraba por íu íuceíor en el go
bierno y en el mando. Decían con 
dolor y gemidos que había pagado 
mal el amor con deslealtad , y con 
malas obras las buenas. Apaciguólos 
el con muchos halagos y dones que 
les dió de prelente, y mayores pro- 
mefas que les hizo para adelante. El 
miedo principalmente de los Roma-, 
nos, que fuele íer grande atadura en
tre los que eílan deíconformes , en
frenó á los que aliaban encendidos 
en un vivo deíeo de vengar la ían- 
gre . de íu caudillo : tanto mas, que 
para hacer refiftencia á Pompeio, el 
qual partido. Metello para Roma le 
apercebia para concluir, con lo que 
quedaba de aquella guerra y parcia
lidad , tenían neceíidad de cabeza, y 
no íe les ofrecía otro mas á propofi- 
to que Perpenna por parecer y voto 
del mifino Sertorio. Encargado pues 
de los negocios, por no confiarle ni 
del valor ni de la voluntad de los 
íiiyos , rehuíaba de venir á las ma
nos con Pompeio que pretendía con 
todo cuidado deshacerle. Pero la a£ 
tucia de los enemigos íe forzaron á 
hacer lo que no quería , con una ce
lada que le pulieron , eri que fácil
mente fiis gentes fueron parte muer
tas , parte pueítas en huida: él fue 
hallado entre ciertos matorrales,, 
donde deípues de vencido le elcon- 
dió : hizo inílancia que le llevaíen 
á Pompeio con eíperanza que tenia 
de la clemencia Romana. Sucedióle 
al reves de fii peníamiento, ca le 
mandó luego que le le traxeron ma
tar lea por eftar arrebatado del eno
jo , lea por eícufar que no deícubrie- 
le los cómplices y compañeros de 
aquella parcialidad, y aíi le fuele 
forzoío continuar aquella carnicería 
y ufar de mayor rigor, porque con

e£-



cíte mifmo intento echó en el fuego 
las cartas de los Romanos , en que 
llamaban á Sertorio para que volvió
le á Italia: colas hay que es mejor 
no fabellas, y no todo íe debe apu
rar. Lo que importa es que muerto 
Sertorio y Perpenna, en breve le ío- 
legó toda Eípaña. Los de Hueíca, los 
de Valencia y los Termeftinos def- 
pues delta viétoria fe dieron y entre
garon al vencedor. A Olma porque 
no quería obedecer, el mifmo Pom- 
peio la tomó por fuerza y la echó 
por tierra. Afranio tuvo mucho tiem
po fobre Calahorra un cerco tan 
apretado , que los moradores, gaita-. 
das las vituallas todas, por algún 
tiempo fe íuftentaron con las carnes 
de fus mugeres y hijos: de donde 
en Latín comunmente comenzaron 
á llamar Hambre Calagurritana á 
la eítrema falta de mantenimientos. 
Finalmente la ciudad le entró por 
fuerza, ella quedó afolada y fus mo
radores pafados á cuchillo. Las de
mas ciudades y pueblos avifados por 
cite daño y exemplo todos íe redu- 
xeron á la obediencia del pueblo 
Romano. Acabada la guerra, Pom- 
peio levantó en las cumbres de los 
montes Pyrineos muchos tropheos 
en memoria de las ciudades y pue
blos que fugetó en el diícurío de 
aquella guerra, que pafaron de ocho
cientos en fola la Eípaña Ulterior y 
la parte de la Gallia , por do hizo fu 
camino quando vino. En los valles 
de Andorra y Altavaca que eltan en 
los Pyrineos ácia lo de Sobrar ve, ef 
tan y íe ven ciertas argollas de hierro 
fixadas con plomo en aquellas peñas, 
cada una de mas de diez pies de rue
do. Tíenefe comunmente que eftas 
argollas fon raítros de los tropheos 
de Pompeío á cauía que las folian 
poner en Jos arcos triumphales para 
fuílentar los tropheos, como en par
ticular fe vee haíta hoy en la ciudad
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de M crida. En los pueblos llamados 
Vafoones, donde hoy es el reyno de 
Navarra, fundó el miímo Pompeío 
de fu nombre la ciudad de Pamplo
na : por eíto algunos en Latín la lla
man Pompeiopolis, que es lo miímo 
que ciudad de Pompeío. Eílrabon a 
lo menos dice que íe llamó Pom- 
pelon del nombre de Pompeio: ciu
dad que hoy es cabeza de aquel rey- 
no. En conclulion vuelto á Roma, 
triumphó juntamente con Metello 
de Eípaña año de la fundación de 
Roma de íeiícientos y ochenta y tres. 683. 
En el qual tiempo hobo en Roma al
gunos poetas Cordoveíes, de quien 
dice Cicerón que eran groferos y 
tofeos no tanto , á lo que fe entien
de , por falta de fu nación y de los 
ingenios, como por el lenguage que 
en aquel tiempo íe ufaba. Confia que 
tenían grande familiaridad con Me
tello , por donde foípechan que á fu 
partida los debió de llevar en fu 
compañía defde Eípaña.

C A P I T U L O XVI.
COMO CAIO JULIO CESAR VINO 

EN ESPAÑA.

E l  año poco mas ó menos de la 
fundación de Roma de feiícientos y 685. 
ochenta y cinco Julio Ceíar vino la 
primera vez á Eípaña con cargo y 
nombre de Qüeftor, que era como 
pagador , en compañia del Pretor 
Antiftio al qual Plutarchó da ib- 
brenombre de Tuberon , en que ef 
tá mentida la letra y ha de decir Tur- 
pion, apellido muy común de los 
Antiftíos. Traía Ceíar orden de vi li
tar las audiencias de Eípaña que eran 
muchas , y aviíar de lo que pafaba: 
en profecucion llegó á Cádiz,donde 
fe dice que viendo la eftatua de Ale- 
xandro Magno fiiípiró porconfiderar 
que en la edad en que Alexandro fu
getó el mundo , él aun no tenia he

cha
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cha cofa alguna digna de memoria, 
pefpertado con efte deíeo , y amo
nedado por un íueño que en Roma 
tuvo (en que le parecía que ufaba 
deshoneftamente con íii miíma ma
dre , y los adevinos por él le prome
tían el imperio de Roma y del mun
do) fe determinó de alcanzar licen
cia antes que íe cumpliefe el tiem
po de aquel cargo , para volver á 
Roma como lo hizo con intento de 
acometer nuevas eíperanzas y ma
yores empreías. Partido Celar de Efi 
paña , Gneio Calpumio Pilón que 
con cargo extraordinario gobernaba 
la Efpaña Citerior, fue por algunos 
caballeros Efpañoles muerto el año 

, de la fundación de Roma de feiícien- 
tos y ochenta y nueve , quier fuefe 
en venganza de fus maldades , quier 
por refpeto de Pompeio que hulea
ba toda ocafion y manera para ha- 
cello , y por fu orden con color de 
honralle fue enviado á aquel gobier
no. Muchas colas íe dixeron íóbre el 
cafo, la verdad nunca le averiguó. 
Pafados quatro años defpues defto, 

. que fue el año íeiícientos y noventa 
y tres, íiendo Coníules Marco Pu- 
pio Pilón y Marco Valerio Méllala, 
Cefar vino la legunda vez á Eípaña 
con cargo de Pretor. Llegado á ella, 
lo primero que hizo fue forzar á los 
moradores de los montes Herminios 
que eftan entre Miño y Duero, á mu
dar fu vivienda y fus caías á lugares 
llanos, á caula que muchas compa
ñías de íalteadores, confiados en la 
afpereza y noticia de aquellos luga
res , deíüe alli le derramaban á hacer 
robos y daño en las tierras de la Lu- 
fitania y de la Betica : por elfo fue 
forzoló quitarles aquellos nidos y 
guaridas. Movidos por efte rigor 
ciertos pueblos comarcanos preten
dían paíado el rio Duero buícar nue
vos alientos: prevínolos el Celar, 
dió fobre ellos y rompiólos, con 

Part. L

que fe lugetaron y apaciguaron. Mu
chas ciudades y pueblos de los Lu- 
litanos que andaban levantados, fue
ron laqueados , muchos fe dieron á 
partido. Los Herminios volvieron 
de nuevo á alterarfe: hizoles nueva 
guerra , y vencidos en batalla , los 
que quedaron, por falvarfe y eíca- 
par de las manos de los contrarios 
le recogieron á una isla que eftaba 
cercana de aquellas marinas. Por 
ventura era efta isla una de aquellas 
que por eftar enfrente de Bayona 
vulgarmente toman de aquel pueblo 
íii apellido, ca íe llaman las islas de 
Bayona : antiguamente le llamaban 
Cincias , nombre que también retie
nen hafta hoy día ; y fin embargo 
como íe tocó arriba la una dellas le 
llamaba Albiano, la otra Lacia, que 
el otro era nombre común , y elfos 
los propios y particulares. Para des
hacer aquella gente envió Cefar un 
Capitán, cuyo nombre no fe refiere: 
el hecho cuenta Dion. Efte por la 
creciente y menguante del mar no 
pudo defembarcar toda fii gente , y 
aíi algunos íóldados que fueron los 
primeros á íaltar en tierra, fácilmen
te fueron por los Herminios venci
dos y muertos. Señalóle en efte pe
ligro un íóldado llamado Publio 
Sceva, el qual magüer que perdido 
el pavés le dieron muchas heridas, 
eícapó á nado hafta donde las naves 
eftaban. Celar con deíeo de vengar 
aquella afrenta con una mayor ar
mada que juntó , él mifino en per- 
íóna palo en aquella isla, y en bre
ve le apoderó della: dió la muerte 
á los enemigos , que ya tenían me
nores bríos y por la falta de mante
nimientos eftaban trabajados. Defcie 
alli pafó adelante, y en las riberas 
de Galicia le apoderó del puerto 
Brigantino, que hoy le llama la Co- 
ruña. Rindiéronle los ciudadanos fin 
dilación efpantados de la grandeza 
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de las naves Romanas, las velas hin
diadas con el viento, la altura de los 
maftilesy de las gavias: cola de gran
de maravilla para aquella gente por 
eftar acoftumbrada á navegar con 
barcas pequeñas, cuya parte inferior 
armaban de madera ligera , lo mas 
alto texido de mimbres y cubierto 
de cueros para que no lo paíafe el 
agua. Hechas ellas cofas, y dado que 
bobo aliento en la provincia y leyes 
que ordenó muy á propoíito ( y en 
particular dio á los de Cádiz las que 
ellos mifmos pidieron) finalmente 
pulo tala á las ufiuras de tal manera 
que al deudor quédale la tercera par
te de los frutos de fu hacienda , de 
los demas fe hiciefe pagado el acree
dor y lo defcontaíe del capital. Con 
tanto díó vuelta á Roma para ha
llarle al tiempo de las elecciones, fin 
eíperar fucefbr ni querer aceptar la 
honra del triumpho que de íu vo
luntad le ofrecía el Senado Romano: 
tan grande era la eíperanza y el de- 
leo que tenia de alcanzar el coníu- 
lado. Llevó configo de Eípaña un 
potro que tenia las uñas hendidas: 
pronoftico fegun los adevinos afir
maban que le prometía el imperio 
del mundo. Deíle potro íe íirvió él 
íolamente por no fufrir que otro nin
guno fubiefe lobre él; y aun deípues 
de muerto le mandó poner una efta- 
tua en Roma en el templo de Venus 
conforme á la vanidad de que en
tonces ufaban.

C A P I T U L O  XVII.
BEL PRINCIPIO DE LA GUERRA 

CIVIL EN ESPAÑA.

H izo  defpues defio Celar la guer
ra muy nombrada de Gallia, con 
que allanó en gran parte aquella an
chi fin ia provincia; y para fiigetar los 
pueblos llamados entonces Vocon- 
cios y Tharuíates ( que efiaban en

aquella parte de la Guiena donde 
hoy eftá el Arzobiípado de Aux , y 
aun al prefente por allí hay un pue
blo llamado Turfa ) envió á Craífo 
con buen golpe de gente. Catan ef- 
tos pueblos cerca de Eípaña, por 
donde llamaron en íu favor a los 
Efpañoles, que pafaron en gran nu
mero los Pyríñeos como gente co- 
dtciofa de honra y prefia á tomar las 
armas. Oroilo dice que cincuenta 
mil Cántabros que moraban donde 
hoy eftá Vizcaya y por alli cerca, 
pafáron en la Gallia. Lo que confia 
es que fueron los principales que 
hicieron aquella guerra, y de entre 
ellos mifmos nombraron y feñalaron 
fus Capitanes, hombres vaierofos y 
amaeftrados en la eicuela de Serto- 
rio. Con todo ello no íalieron con 
lo que pretendían, antes refieren que 
en efta demanda murieron treinta y 
ocho mil Efpañoles. Eftrabon aña
de que Cralfo pafó por mar á las is
las Caísiterides pueftas enfrente del 
promontorio Cronio , que hoy fe 
llama cabo de Finís teme, y que fin 
dificultad íe apoderó dellas por fer 
aquella gente muy amiga de ib llego, 
enemiga de la guerra , y dada á las 
artes de la paz. Sucedió el año de 
Roma de feiícientos y noventa y nue
ve que el Proconful Quinto Cecilio 
vino al gobierno de Eípaña, donde 
eftuvo por efpacio de dos años , y 
cerca de Clunia que era una de las 
Audiencias de los Romanos , cuyas 
ruinas hoy fe mueftran cerca de Ol
ma, trabó una grande batalla con los 
Vaceos, en que fue desbaratado: co- 
ía que dio tan grande cuidado y mie
do al Senado Romano, que acorda
ron de encargar á Pompeio, como lo 
hicieron año de íetecientos y uno, 
el gobierno de Eípaña para que le 
tuvieíe por efpacio de cinco años por 
fer muy bienquifto;y por lo que hi
zo antes, tenia grande reputación en-
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tre los naturales. No vino el miímo 
al gobierno por la afición y regalo 
de Julia hija de Celar, con quien 
nuevamente le cafó; pero envió tres 
Tenientes ó Legados íuyos para que 
en fu lugar adminiftraíen aquel car
go : eftos fueron Petreío, Afranio y 
Marco Varron. A Afranio encargó el 
gobierno de la Eípaña Citerior con 
tres legiones de Íbídados , á Varron 
aquella parte que eftá entre Sierra- 
morena y Guadiana, y hoy le llama 
Eílremadura; Petreío le encargó de 
todo lo demas de la ¿etica y de la 
Luíitania, y de losVectones con dos 
legiones que para ello le dieron. Por 
caula deltas guarniciones y gente le 
enfrenó la ferocidad de los naturales, 
y las cofas de Eípaña eftuvieron en 
fofiego, por lo menos no hobo alte
raciones de importancia; mas en Ita
lia le encendió una nueva y cruel 
guerra, cuya llama cundió halla E f 
paña. La ocafion fue que por muer
te de Julia, que era la atadura entre 
íu marido y padre, relultó entre 
ellos grande enemiítad y contienda: 
con que todo el imperio Romano le 
dividió en dos partes, conforme á 
la afición ó obligación que cada uno 
tenía de acudir á las cabezas deítos 
dos bandos. El defeo iníaciable de 
reynar, y íer el poder y mando por 
fu naturaleza incomunicable, acarreó 
eíte mal y deíaftre. Celar no fiifria 
que ninguno le le adelántale , Pom- 
peio llevaba mal que alguno fe le 
quifiefe igualar. Parecíale á Celar que 
contener íugeta la Gallia y haber por 
dos veces acometido á Ingalaterra, 
que es lo poftrero de las tierras, efi- 
taba puefto en razón que en aufen- 
cia pudiefe pretender el coníulado 
fin embargo de la ley que dilponía 
lo contrario. El Senado juzgaba fer 
cola grave que un hombre que tenia 
las armas, pretendiefe un cargo tan 
principal: recelábale no k  fuete e£ 
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calón para quitarles á todos la liber
tad ; muchos Senadores parciales fe 
inclinaban al partido de Pompeio.
Eftos hicieron tanto, que fe recurrió 
al poftrer remedio , y fue hacer un 
decreto defta íuftancia: „ Que los 
„ Confules, los Pretores, los Tribu- 
„ nos del pueblo,y los Confules que 
„ eftuviefen en la ciudad, pufiefen 
„ cuidado y procurafen que la repu- 
„ blica no recibiefe algún daño.,, Pa
labras todas muy graves, de que nun
ca fe uíaba fino quando las colas 
llegaban al poftrer aprieto y tenían 
cafi perdida la elperanza de mejorar.
Con elle decreto fe rompía la guer
ra , íi Celar que por eípacio de diez 
años había gobernado la Gallia, hafi 
ta un dia que le feñalaron, no dexa- 
fe el exercito: él avilado de lo que 
paíaba, con íu gente pafó el rio Rubi- 
con,termino y lindero que era deíii 
provincia , reíuelto de no parar ha£ 
ta Roma. Pompeio íabida la volun
tad de íu enemigo y con él los Con
fules Claudio Marcello y Cornelio 
Lentullo por no hallarle con fucijpas 
bailantes para hacerle roftro fe hu
yeron de la ciudad el año de Roma 
de fetedentos y cinco fin reparar hafi *yog. 
ta Brindez , ciudad puefta en la po£ 
trera punta de Italia; y perdida la efi 
peranza de confervar lo de Italia y 
lo del Occidente, defiie allí paíaron 
¿ Macedonia con intento de defen
der la común libertad con las fuer
zas de Levante. Hacían diverlbs 
apercebimientos, defpachaban men- 
íageros ¿ todas partes : entre los de
mas Bibulio Rufo enviado por Pom
peio vino á Eípaña para que de lu 
parte hiciefe que Afranio y Petreio 
juntadas fiis fuerzas procurafen con 
toda diligencia que Celar no entrafe 
en ella. Obedecieron ellos á efte 
mandato, y d exando á Varron encar
gada toda la Efpaña Ulterior, Afra
nio y Petreio con fus gentes y ochen- 
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ta compañías que levantaron de nue
vo en la Celtiberia , efcogíeron por 
aliento para hacer la guerra la ciu
dad de Lérida, ¡unto de la qual deís
ta parte del rio Segre hicieron fus 
alojamientos. Eftá Lérida puefta en 
un collado empinado con un padraí- 
tro que tiene acia el Septentrión , y 
Ja hace menos fuerte; por el lado 
Oriental la baña el rio Segre que 
poco mas abaxo te mezcla con el rio 
Cinga, y entrambos mas adelante 
con Ebro. Ceíar avilado de la parti
da de Pompeio de Italia, acudió á 
Roma, y dado orden en las colas de 
aquella ciudad á íu voluntad , acor
dó lo primero de partir para Eípa- 
ña. Entretúvole en un cerco que pu
fo íbbre Martella porque no le qui- 
íieron recebir de paz; y en el entre
tanto envió delante á CaíoFabio con 
tres legiones, que ferian mas de doce 
mil hombres. Elle vencidas las gen
tes de Pompeio que tenían tomados 
los palos de los Pyríñeos, rompió 
por Eípaña halla poner íus reales á 
villa de los enemigos paíado el rio 
Segre. Lucano dixo que el dicho rio 
eltaba en medio. Viniéronle den 
pues otras legiones , ademas de feis 
mil peones y tres mil caballos que 
de la Gallia acudieron. Hacíanle to
dos ellos apercebimientos porque 
corría fama que Pompeio por la par
te de Africa pretendía paíar á Eípa
ña , y que fu venida tena muy en 
breve. Decían lo que íofpechaban, 
y lo que el negocio pedia para que 
confervada aquella nobiliíima pro
vincia , lo demas de la guerra proce
diera con mayores fuerzas y eíperan- 
za mas cierta y mayor feguridad.

CAPITULO XVIII.
COMO LOS POMPEIANOS FUERON EN 

ESPAÍÍA VENCIDOS.

N o pudo Celar concluir con lo de

d e  E s p a ñ a .

Marfella tan preílo como quiíiera: 
aíi antes de rendir aquella ciudad Fe 
encaminó para Eípaña y llegó á Lé
rida. La guerra fue varia y dudóla: 
al principio hobo muchas eícara- 
muzas y encuentros comventaja de 
los del Cefar. Deípues por las mu
chas lluvias, y por derretirte las nie
ves con la templanza de la primave
ra , la creciente te llevó dos puentes 
que tenían los de Celar en el Segre 
íbbre Lérida por donde íalian al for- 
rage. No fe podían remediar por el 
otro lado á caula dél rio Ginga, que 
llevaba no menor acogida. Hallaron- 
te en grande apretura, y trocadas las 
cofas, comenzaron á padecer grande 
falta de mantenimientos. Publicóte 
efle aprieto por la fama que iiempre 
vuela y aun te adelanta, y los de 
Pompeio con íus cartas le encarecían 
demaíladamente: que fue ocaíion 
para que en Roma y otras partes íe 
hicieten alegrías como li el enemi
go fuera vencido , y muchos que 
eílaban á la mira, te acabalen de de
clarar y te fueten para Pompeio 
porque no pareciete que iban los 
poflreros; pero toda ella alegría de 
los Pompeianos y todas íus eíperan- 
zas mal fundadas te fueron en humo, 
porque Ceíar hizo una puente con 
eflrema diligencia veinte millas íb
bre Lérida, por donde te proveyó 
de mantenimientos; y nuevos íocor- 
ros que le vinieron de Francia, fue
ron por elle medio librados del pe
ligro que corrían por tener el rio en 
medio. Demas deíto muchas ciuda
des de la Eípaña Citerior te declara
ron por el Ceíar, y entre ellas Ca
lahorra por fobrenombre Naíica, 
Hueíca, Tarragona , los Autetanos 
donde eftá Vique , los Lacetanos 
donde Jaca, y los Ilurgavonenfes. 
Por todo efto, y por haber íangrado 
por diverías partes y dividido en 
muchos brazos el rio Segre para pa-



fallo por el vado fin tanto rodeo co
mo era menefter para ir á la puente, 
los Pompeianos fe recelaron de la 
caballería del Celar, que era mayor 
que la füya y mas fuerte, no les ata- 
jafe los batimentos. Acordaron por 
eftos inconvenientes de deíalojar y 
retirarle la tierra adentro. Paíaron el 
rio Segre por la puente de la ciudad, 
y mas abaxo con una puente que 
echaron íobre el río Ebro , le paía
ron también cerca de un pueblo que 
entonces fe llamaba Oéfcogeía, y hoy 
á lo que le entiende Mequinencia, 
cinco leguas mas abaxo de Lérida.
Era grande el rodeo que llevaban, 
acudió Celar con preíleza, atajóles 
el pafo, y tomóles las eftrechuras de 
los montes por do les era forzólo pa- 
far : con elfo fin venir á las manos y 
fin fangre reduxo los enemigos á tér
minos que neceíariamente le rindie
ron. Dio perdón á los íbldados y li
cencia para dexar las armas y irle á 
lus caías, por íer cola averiguada 
que aquellas legiones en provincia 
tan íbfegada, como á la íazon era E f 
paña, íolo le fuftentaban y entrete
nían contra él y en íu perjuicio. De* 
mas defto para que la gracia foefe 
mas colmada, qualquier cola que de 
los vencidos le halló en poder de lus 
foldados, mandó fe reítituyefe , pa
gando él de íu dinero lo que valia.
No faltó ( conforme á la coíhimbre 
de los hombres, que es creer liem- 
pre lo peor ) quien dixefe que los 
de Pompeio vendieron por dineros 
á Eípaña, en tanta manera que Ca
tón , por íobrenombre Phaonio, en 
lo de Pharíalia motejó defto á Afra- 
nio que fin dilación palo por mar 
donde Pompeio eftaba, ca le dixo 
fi rehuíaba de pelear contra el mer
cader que le comprara las provin
cias. De Petreio no fe dice nada.
Varron, el que quedó en el gobier
no de la Eípaña Ulterior, al princi-
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pío fin declararle del todo fe mof- 
traba amigo del Cefar: defpues quan- 
do fe dixo la eftrechura en que efta
ba cerca de Lérida, quitada la maf- 
cara, comenzó á aparejarle para ir 
contra él; levantar gentes, juntar ga
leras en Cádiz y en Sevilla , y para 
todo allegar gran dinero de los na
turales , fin perdonar al templo de 
Hercules que eftaba en Cádiz, al 
qual deípojó de fus teíoros dado que 
era uno de los famofos íantuarios de 
aquellos tiempos; pero defpues de 
vencidos Afranio y Petreio, Celar 
con lu ordinaria prefteza atajó fus in
tentos. Demas defto la mayor parte 
de lus íbldados le deíampararon cer
ca de Sevilla y fe paíaron á Celar: 
por donde le fue también á él forzó
lo rendirle , y con otorgalle la vida, 
entregó al vencedor las naves, dine
ro y trigo que tenia, y todos fias al
macenes. Tuvo Celar cortes de ten 
das las ciudades en Cordova. Hizo 
reftituir al templo de Cádiz todos 
los deíjxijos y teíoros que Varron le 
tomó, y á los moradores de aquella 
isla dió privilegios de ciudadanos 
Romanos en remuneración de la 
mucha voluntad con que declarados 
por él echaron de fu ciudad la guar
nición de Ibldados que el ínfimo 
Varron les pufo. Concluidas ellas 
colas, y encargado el gobierno de 
la Eípaña Ulterior á Quinto Caísio 
Longino con quatro legiones, el qual 
elle ínfimo año era Tribuno del pue
blo , y los paíados fuera Qüeftor en 
aquella mifina provincia liendo en 
ella Proconlul Gneio Pompeio; con 
ello Celar por mar palo á Tarrago
na , y de allí por tierra á Francia y 
á Roma. DeíÜe allí luego que llegó, 
envió á Marco Lepido al gobierno 
de la Eípaña Citerior : teniale obli
gación y afición á caula que como 
Pretor que era en Roma Lepido, ha
bía nombrado á Celar por Di&ador.

SU



Zado y manifiefto. Alterados por 
¡ello los naturales ¿ íe conjuraron de
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yo 6. Siguiófe el año que íe contó fetecien- 
tos y íeis de la fundación de Roma, 
muy íeñalado por las victorias que 
Celar en él ganóprimero en los 
campos de Pharíalia contra Pompeio, 
deípues en Egypto contra el Rey 
Ptolemeo, aquel que mató alevofa- 
mente al mifmo Pompeio, que con- 
fiado en la amifiad que tenia con 
aquel Rey, delpues de vencido y de 
perdida aquella famofa jornada , fe 
acogió á aquel rey no y íe metió por 
lus puertas. Dió el Ceíar la vuelta á 
Roma. Deícle allí pafó en Africa pa
ra allanar á muchos nobles Romanos, 
que á la íbmbra de Juba Rey de Mau
ritania, vencido Pompeio , íe reco
gieron á aquellas partes. Venciólos 
en batalla: los principales caudillos 
Catón, Scípion * el Rey Juba y Pe- 
treió por no venir á fus manos íe die
ron la muerte ; á  Afranio y un hijo 
de Petreio del mifmo nombre cort 
otros prendió y hizo degollar : con 
que todo lo de Africa quedó llano, 
y el Ceíar volvió de nuevo á Roma.

C A P I T U L O  XIX.
DE LO QUE LONGINO HIZO EN ES

PAÑA.

P o r el milmo tiempo la Eípaña Ul
terior andaba alterada por la avari
cia y crueldad del Gobernador Lon- 
gino , el qual continuaba fus vicios 
que ya otra vez quando gobernaba 
Pompeio le puíieron en peligro de 
la vida, tanto que en cierto alboro
to íalió herido. Ordenóle Ceíar que 
paíaíe en Africa contra el Rey Juba 
gran favorecedor de íus enemigos 
tos Pompeianos. Con ocaíion delta 
jornada juntó gran dinero aíi de las 
nuevas impoficiones y facaliñas que 
inventó, como de las licencias que 
vendía á los que querían quedarle 
en Efpaña y no ir á la guerra don
de les mandaba ír: robo defvergon-
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darle la muerte: las, cabezas- de U 
conjuración fueron Lucio Recilio y 
Annio Sea pula. Uno que íe llamaba 
Minucio Sylon con muefirá de pre- 
fentalle una petición fue el primero 
á herirle :■ cargaron los demas, y caí
do en tierra, le acudieron con otras 
heridas. Socorriéronle los de ííiguar- 
da, prendieron á Sylon, y llevaron 
en brazos á Loogiuo á íu lecho: Las 
heridas eran ligeras , y en fin eícapó 
con la vida. Sylon puefto á qücftion 
de tormento, vencido del dolor des
cubrió muchos compañeros de aque
lla conjuración : dellos unos fueron 
muertos, otros íe huyeron , no po
cos de la prifion en que los tenían, 
fueron por dineros dados por libres, 
ca en el animo de Longino á todos 
los demas vicios, aunque muy gran
des y malos , íbbrepujaba la codicia. 
En efte medio por cartas de Ceíar 
íeíupó la victoria que ganó contra 
Pompeio y fin embargo con .color 
de la jornada de Africa, enviado de
lante el exercíto al eftrechó de Cá
diz , ya íano de las heridas fe partió

?ara ver la armada que tenia junta.
ero llegado á Sevilla , tuvo avifo 

que gran parte del exercitó de tierra 
fe había alborotado y tomado por 
cabeza á Tito Thorio natural de Itá
lica, del qual porque íe entendía que 
pretendía ir luego á Cordova, envió 
á Marco Marcelío íu Qüeftor para 
íbíegar las voluntades y defender 
aquella ciudad. Mas él también en 
breve le faltó (que álos malos nin
guno guarda lealtad ) y con toda la 
ciudad íe juntó con Thorio, el qual 
vino de buena gana en que Marcelío 
como períona de mayor autoridad 
tómale el principal cuidado de aque
lla guerra. Longino viíto que todos 
le eran contrarios , defpues de alen
tar íus reales á la villa de íus enemi

gos
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*ro en breve le alzaron el deftierrogos cerca de Cordova y del rio Gua
dalquivir , deícon fiado de la volun
tad de los fu y os íe retiró í  un pue
blo que entonces íe llamaba Ulia y 
ahora es Montemayor , íituado en 
un collado y ribazo á cinco leguas 
de Cordova. Al pie de aquel colla
do tenia pueítas íiis eftancias. Sobre
vinieron los enemigos, y como re- 
bufaíe la pelea, le cercaron dentro 
dellas de foío y valladar por todas 
partes. Había Longino avilado al 
Rey de la Mauritania llamado Bo- 
gud, y á Marco Lepido para que 
defde la Efpaña Citerior le focorríe- 
fe con prefteza , fi quería que el par
tido de Celar no cayefe de todo pun
to. Bogud fue el primero que acudió, 
y con íiis gentes y las que de Efpa
ña fe le llegaron, peleó algunas ve
ces con Marcello. Los trances fueron 
varios, pero no fue bailante para li
brar á Longino del cerco halla que 
venido Lepido todo lo allanó fin 
dificultad, porque Marcello pulo en 
fus manos todas las diferencias , y á 
Longino que rehuíaba de hacer lo 
mifmo ó por fu mala conciencia, ó 
por entender que Lepido le inclina
ba á favorecer á Marcello, le le dió 
licencia para irle donde quiíleíe. 
Con efto Marcello y Lepido le en
caminaron á Cordova. Longino avi- 
fado que Trebonio era venido para 
fucederle en el cargo, deíüe Malaga 
fe partió para Italia y le hizo á la 
vela, huele el tiempo contrario, y 
afi corrió fortuna, y pereció ahoga
do en la mar ino lexos de las bocas 
del rio Ebro, con todo el dinero 
que llevaba robado y cohechado. El 
año íiguiente que fue de Roma íete- 
cientos y ocho, Lepido triumphó en 
Roma por dexar íoíegadds los mo
vimientos de Efpaña y los alborotos 
que fe levantaron contra Longino. 
Marcello fue déíterrado por haberfe 
levantado como queda dicho; pe-

por gracia y merced de Cefar. Fue 
elle Marco Marcello diferente de 
otro del mifmo nombre , en cuyo 
favor anda una oración de Cicerón 
entre las demas muy elegante. De 
la rniíma manera Longino de quien 
hemos tratado, fue diferente de otro 
que afi íe llamó, cuyo nombre haf 
ta hoy fe vee cortado en uno de los 
toros de piedra de Guifando con ci
tas palabras en Latín:

l o n g i n o  a  p r is c o  c e s o n i o

PROCURO SE HICIESE.

C A P I T U L O  XX.
COMO EN ESPAÑA SE HIZO LA GUER

RA CONTRA LOS HIJOS 

DE POMPELO.

Filaba todavía Efpaña dividida en 
bandos, unos tomaban la voz del 
Celar, otros la de Pompeio: muchas 
ciudades deípacharon Embaladores 
á Scipion, que en Africa deípues de 
la muerte de Pompeio era el mas 
principal y cabeza de aquella parcia
lidad , para requerirle que las reci- 
bieíe debaxo de íu amparo. Vino 
deíüc Africa Gneio Pompeio el ma
yor de los hijos del Gran Pompeio, 
y de camino íe apoderó de las islas 
de Mallorca y Menorca; pero la en
fermedad que le fobrevíno en Ibi- 
za, le forzó á detenerle por algún 
tiempo. En el entretanto Annío Sca- 
pula, es á íaber aquel que íe conjuró 
contra Longino, y Quinto Aponio 
con las armas echaron de toda la 
provincia al Proconfiil Aillo Trebo
nio , y mantuvieron el partido de 
los Pompeianos haíla la venida del 
dicho Pompeio : ca no mucho def* 
pues convalecido de la enfermedad 
no fblo él palo en Efpaña, fino tam
bién dado fin á la guerra de Africa 
por el esfuerzo de Ceíar, Sexto Pom
peio el otro hijo del Gran Pompeio,



Accio Varo y Tito Labieno con lo. 
que les quedó del exercito y del ar
mada, íe recogieron á Eípaña. Gneio 
diícurriendo por la provincia , íe 
apoderó de muchas ciudades, de 
unas por fuerza , de otras de grado, 
y entre ellas de Gordova en que de- 
xó á Sexto fu hermano, y él paío á 
poner cerco íbbre Ulia que fe tenia 
por el Ceíar. Acudieron Quinto Pe
dio y Quinto Fabio Máximo Te
nientes de Ceíar, pero rehuíaban la 
pelea y entreteníanle hafta fu veni
da. El ocupado en quatro tríumphos 
que celebró en Roma , y en afentar 
las cofas de aquella república altera
das , dilató fu venida hafta el prin
cipio del año figuiente que íe contó 

jrop. de la fundación de Roma ietecien- 
tos y nueve: en el qual tiempo par
tido de Roma, con deíeo de recom- 
peníar la tardanza fe apreíuró de ma
nera , que en diez y fíete dias llegó 
á Sagunto que hoy es Monviedro, y 
en otros diez pafo hafta Obulco, 
pueblo que hoy fe llama Porcuna, 
fituado entre Cordova y Jaén , a la 
íazon que cerca del eftrecho fe dio 
una batalla naval entre Didio Gene
ral de la armada de Ceíar , y Varo 
cabeza de la contraria armada. El 
daño y peligro de ambas partes fue 
igual fin reconocerle ventaja, íalvo 
que Varo fe metió en el puerto de 
Tarifa, y cerró la boca del dicho 
puerto con una cadena , que fue íé- 
ñal de flaqueza y de que fu daño fue 
algo mayor. Los de Cordova con la 
antigua afición que tenían á Ceíar, y 
por mas aíegurarfe, de iecreto con 
Embaxadores que le enviaron, fe ef 
cufaron de lo que forzados de la ne* 
ceíidad habían hecho, que era feguir 
el partido contrarío: juntamente le 
declararon que le podía tomar la ciu
dad de noche fin que las centinelas 
de los enemigos lo fintiefen. Los de 
Ulia otroíi le enviaron Embaxado-
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res para avilarle de la eftrechura en 
que fe hallaban , y el peligro li no 
eran íbcorridos con prefteza. Ceíar 
combatido de diveríos peníamien- 
tos, en fin íe reíolvió de enviar á Lu
cio Junio Pacieco con íeis cohortes 
en íocorro de Ulia : él ayudado de 
una noche tempeftuofa y con de
cir que Pompeio le enviaba, por 
medio de los enemigos íe metió 
en el pueblo ; con cuya entrada , y 
con la efperanza de poderle defen
der íe encendieron y animaron á la 
defenía los cercados. Algunos íoíjpe- 
chalí que efte Capitán fue aquel Ju
nio, de cuya lealtad y valentía íe ayu
dó Ceíar en lo de la Gallia envián
dole algunas veces por íu Embaxa- 
dor para tratar de paz con Ambio- 
rige. Lo mas cierto es que Ceíar da
do que hobo orden i  fus Tenientes 
Pedio y Fabio para que á cierto día 
le acudieíen con íus gentes , él con 
intento de divertir los que eftaban 
fobre Ulia , pulo íus reales cerca de 
Cordova. El eípanto de Sexto fue 
tan grande, que determinó avilar áíii 
hermano que alzado el cerco de Ulia 
( de que ya eftaba cali apoderado) 
viniefe en íu íocorro. Alentó Gneio 
íus reales cerca de los de Ceíar; pe
ro como rehuíale la pelea, y en efto 
íe pafafe algún tiempo , tal enfer
medad íobrevino á Ceíar, que de 
noche á fordas y fin hacer ruido mo
vió con Cus gentes camino de Atre
gua. Plutarchó dice que Ceíar en 
Cordova primeramente fintió el 
mal caduco de que era tocado; y es 
cola averiguada que en aquella ciu
dad planto un plátano muy celebra
do por los antiguos; li ya por ven
tura lo uno y lo otro nó.facedlo los 
años pafados quando otra vez eftu- 
vo en el gobierno de Eípaña, como 
queda dicho. Attegua eftaba alenta
da quatro leguas de Cordova , don
de al preíente hay raftros de edifi

cios

DE ESPAÑA.
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cios antiguos con nombre de Teba 
la vieja. Tenian los Pompeianos en 
aquel pueblo juntado el dinero y 
gran parte de las municiones para 
la guerra. Celar por el miírno calo 
peníaba que con ponerle lobre aquel 
lugar ó pondría á los Pompeianos 
para defendelle en necefidad de ve
nir á las manos y i  la batalla, ó fi le 
delamparafen , perderían gran parte 
de fus fuerzas y reputación. Gneio 
al contrario por las mifrnas razones, 
avifado del camino que llevaba Ce- 
far, y determinado de eícuíar la pe
lea, palo con íus gentes á dos pue
blos que hoy le llaman Caftroelrio 
y Efpegio, y antiguamente íe llama
ron Caftra Poílhumiana, lugares fuer
tes en que peníaba entretenerle. Def- 
pues defto alentó fes reales de la otra 
parte del rioGuadaxoz, que antigua
mente fe llamó el rio Saiado y pa
la ba cerca de Attegua. Delde allí co
mo en algunas efearamuzas hubiefe 
recebido daño , perdida la elperanza 
de poder íocoirer á los cercados, fe 
volvió á Cordova. Los de Attegua 
con ello enviaron á Celar Embaxa- 
dores para entregarfele, pero con ta
les condiciones que eran mas para 
vencedores que para vencidos : afí 
fueron deípedidos fin alcanzar cola 
alguna. Los loldados que tenian de 
guarnición, con ella reípuefta fe em
bravecieron contra los ciudadanos 
que fe moftraban inclinados á la par
te del Celar. Ni es de paíar en filen- 
cio lo que Numacio Flacco, á cuyo 
cargo el taba ladefenía de aquel pue
blo , hizo en eíta coyuntura, por fer 
un hecho de grande crueldad, eíto 
es que degolló á todos los morado
res de aquel pueblo que eran aficio
nados á Celar, y muertos los echó 
de los adarves abaxo: lo miímo hi
zo con las mugeres de los que efta- 
ban en el campo de Celar, y aun 
llegó a tanto íu. inhumanidad que 
; Parí. L

halla los mifmos niños hizo matar, 
unos eri los brazos de íus madres, 
otros á villa de lus padres los mandó 
enterrar vivos ó echar fobre las lanzas 
de los toldados: fiereza que apenas 
fe puede oir por fer de beftia íalva- 
ge. No le valió cola alguna aquella 
crueldad , ca fin embargo los mora
dores fe rindieron á voluntad del 
Celar andados diez y ocho dias del 
mes de Febrero. Bien fe dexa enten
der que los ciudadanos fueron per
donados y la crueldad de Numacio 
caíligada , dado que los hiftoríado- 
res no lo refieran. Defpues defto Cc- 
far pufo fuego á un pueblo llamado 
Attubí, fin otros muchos lugares de 
que por fuerza ó de grado fe apode
ró. Palo otrofí con liis gentes y fe pu
fo fobre la ciudad de Munda que fe- 
guia el bando de Pompeio, que eftá 
puefta en un ribazo cinco leguas de 
Malaga; tiene un río pequeño que 
poco adelante de la ciudad fe derra
ma por una llanura muy frefea y 
abundante: era á la íazon pueblo 
principal, ahora lugar pequeño, pe
ro que conferva el nombre y apelli
do antiguo. Cerca de aquella ciudad 
fe vino finalmente á batalla. Celar 
lobrepujaba en numero y valentía 
de los íuyos, Gneio fe aventajaba en 
el litio de los reales que tenia alen
tados en lugar mas alto. Ordenaron 
entre ambas partes íus haces: diófe 
la batalla con la mayor fuerza y por
fía que fe podía peníar; grande fue 
el denuedo, grande el peligro de los 
unos y los otros. Los cuernos iz
quierdos de ambas partes fueron ven
cidos y pueftos en huida: el relio 
de la pelea eftuvo íiifpenfa por gran
de eípacio fin declarar la viáoria 
por ninguna de las partes, mucha 
fangre derramada, el campo cubier
to de cuerpos muertos. En conclu- 
llon Celar con íu valor y esfuerzo 
mejoró el partido de los íuyos, por* 

X que
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que apeado, con un eícudo de hom
bre de á pie que arrebató, comenzó 
á pelear entre los primeros, y á mu
chos de los Tuyos con fu mifma ma
no detuvo para que no huyeíen. 
Murieron de la parte de Pompeio 
treinta mil infantes, y tres mil hom
bres de á caballo, entre' los demas 
perecieron Varo y Labieno : trece 
Aguilas de las legiones fueron toma
das , que eran los eílandartes princi
pales. De la parte de Celar murieron 
mil íoldados de los mas valientes y 
esforzados, y quinientos quedaron 
heridos. Seguian la parte de Celar 
dos Reyes Africanos , el uno por 
nombre Bochío , el otro Bogud. E£ 
te en gran parte ganó el prez de la 
•victoria, porque al tiempo que los 
-demas eítaban trabados y la pelea 
en lo mas recio , le apoderó de los 
reales enemigos que quedaran con 
pequeña guarda, á cuya defenía co
mo Labieno arrebatadamente acu- 
diefe, peníando los demas que huía, 
perdida la efperanza de la victoria, 
volvieron las eípaldas. Dióíe ella ba
talla á los diez y líete de Marzo, dia 
en que Roma celebraba las fieítas del 
dios Bacchó. Notaban los curiólos 
que quatro años antes en tal dia co
mo aquel Pompeio , deíam parada 
Italia, le pafó en Grecia. Quando 
Celar hablaba delta jornada , folia 
decir que muchas veces peleó por la 
honra y gloria, pero que aquel dia 
había peleado por la vida.

CAPI TULO XXL
COMO CESAR VOLVIO A ROMA.

Dcfpues que Gneio Pompeio per
dió la jornada de Munda, herido co
mo íalió en un hombro le recogió á 
Tarifa. Dende por la poca confian
za que tenía en los de aquel pueblo, 
y con deíeño de paíar á la Efpaña 
Citerior do tenia aliados aíaz y ga

nadas las voluntades de aquélla gen
te, le embarca en una armada que te
nia preíta para todo lo que íiicedie- 
fe. Enconófele la herida con el mar 
tanto que al quarto diá léfue forzofo 
faltar en tierra. Llevábanle los íuyos 
en una litera con intento de buícar 
donde eíconderíe. Seguíanle por el 
raítro y por la huella por orden de 
Celar Didio por mar y Geíbnio por 
tierra. Dieron con él en una cueva 
donde eítaba eícondido , y allí le 
prendieron y le dieron la muerte. 
Floro dice que peleó, y que le ma- 

' taron cerca de Laurona, pueblo qué 
hoy le llama Lyria, ó Laurigi como 
otros creen. Lo que le averigua es 
que fu armada parte fue preía, par
te quemada por Didio. Sexto Pom
peio hermano del muerto con tan 
trilles nuevas perdida la efperanza 
de poder tenerle en Cordova, y por 
•ver que en aquella comarca no po
día eítar íeguro , y que comunmen
te todos, como íiiele acontecer, le in
clinaban á la parte mas valida y fuer
te , acordó de partirle á la Eípaña 
Citerior y dar tiempo al tiempo. Sea- 
pula delpues de la rota de Munda 
vuelto a Cordova, delpues de un con
vite que hizo en que fe bebió larga
mente, mandó y hizo que íus mií- 
mos eíclavos le dieíen la muerte: que 
tales eran las valentías de aquel tiem
po. Celar en el cerco de Munda que 
todavia le tenia, dexó i  Quinto Fa- 
bio con parte del exercito, y él acu
dió á Cordova; y tomada por fuerza, 
pafó á cuchillo veinte mil de aque
llos ciudadanos que íeguian él parti
do contrario. Luego alentadas las 
colas de aquella ciudad, partió para 
Sevilla : en elle camino le preíenta- 
ron la cabeza de Gneio , y él con la 
miíma felicidad le apoderó de aque
lla ciudad; y porque íe tornó de nue
vo á alborotar , la íbíegó íegunda 
vez á diez del mes de Agoífo, como

, fe



LIB R O  TERCERO . 163
fe feñala en los Kalendarios Roma
nos- A exemplo de Sevilla le le en
tregaron otros pueblos por aquella 
comarca, en particular la ciudad de 
Afta antiguamente íltuada á dos le
guas de Xerez á la ribera del rio 
Guadalete : al prefente es lugar de- 
fterto, pero que todavía confèrva 
el apellido antiguo. Por otra parte 
Quinto Fabio que quedó íobre Mun- 
da, á cabo de algunos mefés canfó á 
los cercados de manera que fe die
ron. Demas dello íugetó á Ofuna, li 
por fuerza ó á partido no le labe ni 
fe declara por faltar las memorias de 
aquellos tiempos, y los libros que 
hay eftar corrompidos. Concluidas 
cofas tan grandes con una prefteza 
increíble, cofa que en las guerras ci
viles es muy faludable donde hay 
mas necefidad de execucion que de 
coníiiltas ; fofegadas las alteraciones 
de Efpaña y dado aliento en el go
bierno , juntó aü miímo gran dinero 
de los tributos que en publico á to
dos , y en particular pufo á los que 
eran ricos, y de los cargos y oficios 
que vendió, halla no perdonar al 
templo de Hercules que eílaba en 
Cádiz, al qual antes de ahora tuvie
ra reípeto. La profperidad continua
da y la necefidad le hicieron atrevi
do para que tomaie por fuerza las 
ofrendas de oro y plata que allí te
nían muchas y muy ricas. Con efto 
pafado el eílio, ya que el otoño efi- 
taba adelante , partió de Efpaña , y 
llegó á Roma por el mes de Oótu- 
bre. Por Gobernadores de Efpaña 
quedaron en la Ulterior Afinio Pol- 
lion, muy conocido por una Eglo
ga de Virgilio en que con verfbs de 
la Siby lia, que hablaban de la venida 
de Chriílo Hijo de Dios , celebró el 
infigne Poeta el nacimiento de Sa- 
lonino hijo delle Pollion. Del go
bierno de la Efpaña Citerior fe en
cargó Marco Lepido , que le tuvo 
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juntamente con el gobierno de la 
Gallía Narbonenfe. Por efte mifino 
tiempo, como algunos fofpechan 
mas por congeturas que por razón 
que haya concluyente , á Cordova 
fe dio titulo de colonia Patricia : ca 
es averiguado, como fe mueílra por 
las monedas de aquel tiempo, que en 
el imperio de Auguíto ya tenia efte 
apellido. También es cofa cierta que 
en grada del vencedor y por adular
le muchos pueblos dexaron fus nom
bres antiguos : en particular Attubis 
que fe llamó Claritas Iulia, Ebora 
en Portugal Liberalitas Iulia , Cala
horra por fobrenombre Nafica tomó 
también el nombre de Iulia, Sexi aíi 
mifmo fe llamó Firmium Iulium, 
Illiturgi que es Andujar, Forum Iu- 
lium: en conclufionlos deAmpurias 
quitada la diferencia que tenian de 
Griegos y de Eípañoles, recibieron 
las coílumbres, lengua y leyes Ro
manas con titulo que fe les dió de 
Colonia. Hay en Efpaña memoria 
deíta guerra en muchos lugares, y en 
Talavera pueblo conocido del reyno 
de Toledo en la parte del muro que 
eftá enfrente de la Iglefia de San Pe- 
dio , fe veen cortadas ellas palabras:

A  GNEIG POMPEIO HIJO DEL GRAN  

POMPEIO.

Lo demas por la antigüedad no íe 
lee; pero entiendefe que por algún he
cho notable íe le pufo aquel letrero.

CAP I TULO XXII.
COMO DESPUES DE LA MUERTE DEL 

CESAR SE LEVANTARON NUEVAS 

ALTERACIONES EN ESPAÑA.

E l  poder de Julio Celar eíhba en 
la cumbre y todo lo mandaba y tro
caba , quando en Roma ciertos ciu
dadanos íe conjuraron contra él con 
color que era tyrano y por fuerza le 
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apoderara de aquélla ciudad- Matá
ronle con veinte y tres heridas que 
en el Senado le dieron á los quince 
de Marzo del año fíguiente de íete- 
cientos y diez, deíüe donde algunos 
toman la cuenta de los años del im
perio de O ¿Liviano Auguílo que le 
fucedió y fue íu heredero : dado que 
los mas le comienzan del año íiguica- 
te, quando á veinte y dos de Setiem
bre , íegun que lo refiere Dion, le 
nombraron por Coníul en lugar de 
Caio Vibio Paníaque murió junto á 
Modena , íi bien no tenia edad baf 
tante para adminiítrar aquel cargo, 
pero diípenfaron con él en la ley que 
en Roma en elle calo íe guardaba, 
E11 Efpaña Pollion atendía á íeguir 
los íalteadores , que por la revuelta 
de los tiempos andaban en gran nu
mero por lo de Sierramorena. Elle 
quando llegó la nueva de la muerte 
de Cefar, hizo una junta de los mas 
principales en Cordova, en que pro- 
teftó que feguiría por fu parte la au
toridad y voluntad del Senado de 
Roma. Con efto parece fe había mof 
trado alguna luz y cobrado eíperan- 
za de mayor repoíb ; pero fue muy 
al reves, porque Sexto Pompeio fa
lló de la comarca de Jaca, que eran 
antiguamente los Lacetanos, con ina
tento de aprovecharle de lo que el 
tiempo le prometía y fortificar íu 
partido. Levantó eftandarte, tocó 
atambores, acudíale gente de cada 
dia, con que pudo formar una le
gión , y con ella en la comarca de 
Cartagena tomó por fuerza un pue
blo entonces llamado Vergi y hoy 
Vera, ó como otros lienten Verja. 
Con efte tan pequeño principio ho- 
bo gran mudanza en las cofas ; y el 
bando de Pompeio que parecía eftar 
olvidado , comenzó a levantarle y 
tomar mayores fuerzas, principal
mente que con la miíhia felicidad íe 
apoderó de toda la Betica ó Anda-
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lucia defpues qué en uña gran bata
lla rompió á Pollion que pretendía 
desbaratar íus intentos. Ayudó mu
cho para ganar la victoria la íobre- 
veíte de Pollion, que acafo fe le ca
yó en la pelea, ó él miímo la arrojó 
á propoílto de no íer conocido: muy 
pequeñas cofas hacen camino para 
mayores, principalmente en la guer
ra : como los foldados la vieíen, que 
todavía fuñían la carga de los Pom- 
peianos, y corriefe la voz por los ef- 
quadrones que íii General era muer
to , al punto deíiuayaron y íe dieron 
por vencidos. Verdad es que todas 
eftas alteraciones , y las voluntades 
de la provincia que fe inclinaban a 
Pompeio,fofegóMarco Lepido con 
fu venida, y con períiiadir á Sexto 
que con el dinero que tenia recogi
do en Efpaña íe fueíe á Roma, don
de por la oeaíion de quedar libre 
Roma podría pretender y alcanzar 
la herencia, autoridad y grandeza de 
fu padre. Para efto ayudaba que las 
cofas de Italia andaban no menos re
vueltas que las de aca , porque Mar
co Antonio que el año paíado friera 
Conful, pretendía quitar á los Ro- 

. manos la libertad : contra fus deíe- 
ños el Senado opufb á Octaviano fi> 
brino de Cefar > nieto de íu herma
na Julia: reíolucion perjudicial y da
ñóla. Había Oétaviano en la guerra 
poftrera que íe hizo contra los hijos 
de Pompeio, venido á Efpaña en 
compañía de íu rio; y en ella dio 
las primeras mueftras de íu valor fin 
embargo de íu tierna edad, que ape
nas tenia diez y ocho años. Acaba
da aquella guerra , íe fue á Athenas 
á los eftudios de las letras: de allí 
fabida la muerte de Ceíar volvió á 
Roma , y ayudado de muchos que 
por la memoria de Ceíar le figuie- 
ron , venció en una batalla á Marco 
Antonio que tenia dentro de Mo
dena cercado á Decio Bruto que ef-
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taba fenaíado por Confuí para el 
año fíguiente. Huyó Marco Antonio 
defpiies de vencido á la Gallia, don
de fe concertó con Lepido, y los 
dos poco adelante con Oéfcaviano. 
Refuitó defte concierto el Triumvi- 
rado, que fue repartirle entre los tres 
las provincias dél imperio Romano» 
A Lepido cupo la Gallia Narbonen- 
fe con toda Eípana : á Antonio lo 
demas de la Gallia : la Italia , Afri
ca , Sicilia y Cerdefia dieron á O&a- 
vianó. No entraron en elle reparti
miento las provincias del Oriente 
porque las tenían en fü poder Cafsio 
V Bruto , las cabezas que fueron, y 
principales en la conjuración y muer
te de Celar, Siguióle tras ello una 
grande carnicería de gente principal; 
y fue que los tres proícribieron, que 
era condenar á muerte en auíencia, 
muchos ciudadanos y Senadores Ro
manos : entre los demas murió Mar
co Tulio Cicerón gran gloria de Ro
ma en edad de íeíénta y tres años 
á manos de Popilio Tribuno de íbl- 
dadós, al qual él mi lino había antes 
librado de la muerte en un juicio en 
que le achacaban cierto parricidio.

CAPI TULO XXI I Í .
DE LA CUENTA LLAM ADA ERA.

or ella manera perdió de nuevo 
íu libertad la ciudad de Roma : fi- 
guieroníe alteraciones y guerras, una 
contra los matadores de Celar, que 
fueron vencidos y muertos cerca de 
Philippos ciudad de Macedonia1, otra 
contra Lucio Antonio hermano de 
Marco Antonio en Peruía ciudad de

Calvino y Calo Afinio Pollion ¿1 
que fue Gobernador en Efpaña. Y 
porque en efte nuevo repartimiento 
Octaviano quedó por Señor de toda 
Eípana, tomaron defto ocafion los 
Efpañoles para comenzar delde efte 
principio el cuento de íus años, que 
acoftumbran y acoftumbramos lla
mar Era del Señor ó Era de Celar 
aíl en las híftorias , eícrituras publi
cas y en los actos antiguos de los 
Concilios Eclefiafticos , como en 
particular en las platicas y conversa
ciones ordinarias. Otros liguen la ra
zón dé los años y la comienzan del 
nacimiento de Chrifto : cuenta en 
que le quitan de la primera ma
nera de contar treinta y ocho años 
juicamente, de íuerte que el año pri
mero de Chrifto fue y le contó trein
ta y nueve de la Era de Celar. Por
que lo que dice Don Juan Margarite 
Obiípo de Girona que la Era de Ce
lar comienza fclamente veinte y íeis 
años antes del nacimiento de Chrif
to , mas fácilmente podríamos adivi
nar por congeturas, que afirmar con 
certidumbre qué fue lo que le mo
vió á íentir efto, pues todos los de
mas lo contradicen. Por ventura con
fundió la cuenta de los Egypcios de 
que le hablará luego , con la nueftra 
engañado por la íemejanza del con
tar , ca también aquella gente comen
zó á contar íus años defde que Au- 
gnfto Octaviano fe eníeñoreó de 
aquella tierra. Todo efto es aíi; y 
todavía no es cola fácil declarar en 
particülár lá caula deftá nueftra cuen
ta de Efpaña, y juntamente dar ra
zón del nombre que tiene de Era,

Tolcana. La qual acabada por la bue
na maña-y valor deO£taviánO,íe 
hizo otro nuevo repartimiento ■ de 
las provincias entré los TriumviroS 
el año de la fundación; de Roma dé 7l4* íetecientos y catorce* en que fueron 
Coniules en Roma Gneio Domicio

por íer varios los juicios y pareceres* 
Los mas autores y de mayor autori
dad coñcuerdan por teftimonio dé 
Díon, qué en efte rniírno año, con
cluida la guerra dePeruía, le hizo el 
nuevo repartimiento de las provin
cias,-y Oprimida de todo puntoyder-



ribada la libertad de la república Ro
mana , como poco antes le dixó, el íe- 
íiorio de Eípaña quedo por Octavia- 
no; y en trueque á Marco Lepído 
cuya antes era, le dio la provincia de 
Africa. De aqui vino que á imitación 
de los Antiochénos que habían ya 
comenzado ella manera de cuenta (y 
lo mifino hicieron los Egypcios on
ce años adelante,que quitado el rey- 
no á Cleopatra , defde que Augufto 
le apoderó de aquella provincia die
ron principio al cuento de íus años) 
lo miímo le determinaron á hacer 
los Efpañoles con intento de ganar 
por ella forma la voluntad y adular 
al nuevo Principe: vicio muy ordi
nario entre los hombres. Efto quan- 
to al principio de nueftra cuenta Es
pañola. De la palabra Era lera razón 
decir algo mas. EnLiicülio y en Ci
cerón le halla que las partidas del li
bro de cuentas por donde fe da y to
ma razón de la hacienda, del gafto 
y del recibo le llaman Eras. De alli 
fe tomó ocaíion para íignificar con 
ella mifma palabra los capítulos de 
los libros y el numero ó párrafos de 
las leyes, como fe puede ver en mu
chos lugares afi de las obras de S. III- 
doro , como de las leyes Gothicas. 
Defte principio fe eftendió mas la 
palabra Era halla íignificar por ella 
qualquiera razón ó cuenta de tiem
po , y univeríalmente todo tiempo 
y numero qualquiera que fueíe. En 
efpecial lo ufaron los Eí paño les afi en 
la lengua Latina, como en la vulgar, 
la qual fin duda fe deriva de la Ro
mana , como fe entiende por el nom- 
bre de Romance con que la llama
mos y por las palabras y dicciones 
Caílellanas, que fon en gran parte 
las miímas que las Latinas. También 
hallamos que Hilderico de nación 
Francés, y del miímo tiempo de 
San Ilidoro v por decir numero de 
dias dice Eras de días; y aun entre
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los Aftrologos algunos llaman Eras 
á los tiempos ó á los fundamentos y 
aípeótos de las eftrellas , de que de
pende la cuenta de los tiempos , y á 
los quales fe reducen y enderezan los 
movimientos de los cuerpos celeíles. 
Según todo cito año de la Era de 
Celar íerá lo mifmo que año de la 
cuenta de Celar ó del tiempo de Ce
lar , cuyo principio como le dixo le 
toma defde que en Eípaña comen
zó el imperio de Celar Augufto. De 
aqui íe laca que fe engañan todos 
aquellos que por autoridad de S. Iíi- 
doro (que engañó á los demas) pea
laron que ella palabra Era viene de 
otra Latina que fignifica el metal, 
conviene á íaber íes, por entender 
que aquel año de donde toma prin
cipio ella cuenta, fue quando la pri
mera vez Augufto Celar impuíb un 
nuevo tributo íobre todo el imperio 
Romano, y hizo que todos fuefen 
erarios y pecheros : lo que es clara
mente fallo , pués ni la ortographia 
delta palabra que íe eferibe fin diph- 
tongo concuerda con la tal deriva
ción , ni hallamos que en el año que 
da principio á efta cuenta , íe impu- 
fieíe algún nuevo tributo íobre las 
provincias. Lo cierto es lo que eftá 
dicho, y afi mifino que efta mane
ra de contar los años le mandó de- 
xar y trocar con la que ufamos de 
los años de Chrifto, en tiempo del 
Rey.de Caftilla D. Juan el primero 
en las cortes que fe tuvieron en la 
ciudad de Segovia año de mil y tre
cientos y ochenta y tres : lo qual íe 
hizo á exemplo de las demas pro
vincias de la Chriftiandad, y confor
me á lo que en tiempo del Empe
rador Juftiniano inventó Dionyíio 
Abad Romano, que quitadas las de
más maneras de contar que por aquel1 
tiempo le ufaban, introduxo efta 
cuenta de los años de Chrifto. Lo 
que le hizo en las cortes de Segovia,

que
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que fue dexar la cuenta de la Era y 
tomar la de los años de Chrifto,imi- 
taron poco deípues los Portuguefes, 
y poco antes los de Valencia habían 
hecho lo miímo , como fe irá no
tando en íus lugares y tiempos. De
belo efto , volvamos al confiilado 
de Domicio Calvíno y de Aíínío 
Pollíon. En el quai año nombraron 
en Roma por Coníül fuffcóto , que 
quiere decir pueíto en lugar de otro, 
y por faltar el que lo era , á Come- 
lioBalbo Gaditano, que es tanto co
mo de Cádiz: cola que hafta enton
ces á ningún eftrangero íe concedió, 
que fueíe Coníul en Roma, Era elle 
Cornelio Balbo deudo de otro del 
miímo nombre que acabada la guer
ra de Sertorio, llevó á Roma en íu 
compañía Gneio Pompeio. También 
Domicio Calvino cinco años adelan
te , que fue el año treinta y tres an
tes de la venida de Chrifto nueftro 
Señor, con cargo de Proconíiil go
bernó á Eípaña, y porque venció á 
las haldas de los Pyrineos á los Cern
íanos donde hoy eítá CerdanÍa,trium- 
phó dellos en Roma. Reíultaron def 
pues defto nuevas diferencias y alte
raciones entre los Triumviros , con 
que aíl mifino íe enredó Eípaña y 
entró á la parte del daño con efta 
ocaíion. Por la muerte de Julio Ce
lar parecía que tornaba á nacer la li
bertad de la república : eíperanza 
con que Sexto Pompeio , vuelto á 
cabo de tanto tiempo á Roma, fue 
nombrado por General de la armada 
y naves Romanas. Por efta ocafion 
luego que los Triumviros de nue
vo quitaron la libertad á la repúbli
ca y íe apoderaron de todo, él íe 
apoderó afi miímo por lu parte de 
Sicilia. Acudieron Octaviano y Le- 
pido, y por fuerza le deípojaron y 
echaron de aquella isla: con que íe 
qucdóOcbaviano, y aun fe enfeñoreó 
de Africa por cierta diferencia que

tuvo con Lepido, al qual deíampa- 
rado de los íiiyos le deípojó de todo 
el poder que tenia. Sintió efto como 
era razón Marco Antonio, el otro 
compañero que tenia las provincias 
de Oriente, que Octaviano fin darle 
parte íe apodérale de todo lo de
mas. Deftos principios y con efta oca- 
lion íe encendió finalmente la guer
ra entre los dos, en que deípues de 
muchos trances , vencido en una ba
talla naval junto á la Preveía y muer
to Antonio, íe quedó Octaviano ío- 
lo con todo el imperio el año vein
te y ocho antes del Nacimiento de 
Chrifto, Llamófe Octavio del nom
bre de fu padre, y del nombre de fu 
tio Celar. El Senado le dio renombre 
de Augufto como á hombre venido 
del cielo y mayor que los demás 
hombres por haber reíatuido la paz 
al mundo deípues de tantas revueltas. 
Sexto Pacuvio Tribuno del pueblo 
confagró lu nombre, que es lo mifino 
que hacelle en vida honrar como á 
dios: coftumbre y vanidad tomada 
de Eípaña, como lo dice Dion. En el 
progreíb delta ultima guerra, entre 
Octavio y Antonio, Bogud Rey de la 
Mauritania palo en Eípaña en favor 
de Antonio y para ayudar á lii par
tido ; pero fue por los contrarios re
chazado con daño. No mucho def 
pues en el oétavo confiilado de Au* 
güito, veinte y cinco anos antes de 
Chrifto, abrieron y empedraron en 
el Andalucía el camino real que def 
de Cordova iba hafta Ecija, y deíüe 
allí hafta el mar Océano, como íe 
entiende por la letra de una columna 
de marmol cárdeno que efta en el 
clauítro del monafterio de San Fran- 
cifco de Cordova : do fe dice que 
aquella columna (que debía íer una 
de las con que feñalaban las millas) 
fe levantó en el oétavo coníulado de 
Augufto; y que deíüe Guadalquivir 
y el templo augufto de Jano hafta
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el mar Océano le contaban ciento y C A PIT UL O X XIV.
veinte y una millas. Efte templo de 
Jano le entiende eftaba en Cordova 
ó cerca della, y aun le íoípcclia que 
le edificaron para eterna memoria 
de la paz que fundara Augufto ; pe
ro ellas ion congeturas. Siguiéronle 
alteraciones de los Cántabros, Aftu- 
rianos y de los Vaceos, pueblos de 
Cartilla la vieja. Apaciguólas con íii 
buena maña Statilio Tauro, por ven
tura por comifíon y como Lugarte
niente de Caio Norbano, de quien 
le labe que por eftos tiempos trium- 
phó de Éfpaña : defde donde toman 
el principio de la guerra de Canta
bria los que por autoridad de Paulo 
Orofío fienten que duró por cfpacio 
de cinco años enteros. Aíi mifmo es 
cola cierta que en ella íazon fe mu
dó la manera y forma del gobierno 
de Eípaña , porque en lugar de Pre
tores y Proconíules enviaron para 
gobernalla Legados Confulares á la 
manera que en las demas provincias 
fe comenzó también á ufar. Mueftra 
fon defto las piedras antíguás donde 
le vee por eftos tiempos puerta ef 
ta palabra Coníularis. Repartiéron
le otrofi las provincias del imperio 
y gobierno dellas entre Augufto y 
el Senado, por el qual repartimien
to en Eípaña íola la Betica que es 
Andalucía, quedó á cargo y gobier
no del Senado : de que reíultó otro- 
íi que la Efpaña Ulterior tuvo dos 
Gobernadores, el uno de la Betica 
á provifion del Senado, y el otro de 
la Luíitania que nombraba Augufto. 
En concluíion íbfegada por la ma
yor parte Efpaña, con la paz que fe 
íiguió, por toda ella le fundaron mu
chas colonias de Romanos : con cu
ya comunicación y trato los natu
rales mudaron íus coftumbres an
tiguas y fu lengua y la trocaron con 
las de los Romanos , íegun que fil
tra boa lo teftifica.

DE LA GUERRA DE CANTABRIA.

T a l era el curio y eftado de las co
fas , tales los vayvenes que el impe
rio Romano daba. En particular Eí
paña repoíaba, caníada de tantas y 
tan continuadas guerras, y juntamen
te florecía en gente, riquezas y fama 
quando le defpertó una guerra mas 
cruel y brava de lo que nadie penía- 
ra. Tuvo efta guerra principio de los 
Cántabros, gente feroz y hafta efta 
íazon no del todo íiigeta á los Roma* 
nos ni á fü imperio por el vigor de 
íus ánimos mas propio á aquellos 
hombres y mas natural que á las 
demas naciones de Eípaña; y por 
morar en lugares fragoíos y enriíca- 
dos, y carecer del regalo y comodi
dades que tienen los demas pueblos 
de Efpaña,fon grandemente íiifrido
res de trabajos. Ptolemeo léñala por 
aledaños de los Cántabros á los Au- 
trigones por la parte de Levante, y 
por la de Poniente á los Lungones, 
acia el Mediodía las fuentes del rio 
Ebro, y acia el Septentrión el Océa
no Cantábrico : pequeña región , y 
que no le eftendia hafta las cumbres 
y vertiente de los montes Pyrineos. 
Los pueblos principales que tenia, 
eran Iuliobriga y Vellica, fin que le 
averigüe qué nombres en efte tiem
po les refpondan. Otros eftendien- 
do mas como íuele acontecer el nom
bre de Cantabria, comprehenden en 
íii diftrito todos los pueblos comar
canos á la Cantabria de Ptolemeo 
hafta dar en los montes Pyrineos y 
en la Guiena, de que hay grandes 
argumentos que todo aquello algún 
tiempo fe llamó Cantabria, como 
queda moftrado en otra parte; y es 
bailante indicio para que aíi fe en
tienda , ver que todos los nombres 
de los pueblos donde efta guerra de 
Cantabria le hizo, no íe hallan en



tan eftrecho díftrito como arriba que
da íeñalado, como íe irá notando 
en fus lugares. Eran en aquel tiempo 
los Cántabros de ingenio feroz , de 
coftumbres poco cultivadas: ningún 
ufo de dinero tenían, el oro y la pla
ta íi fue merced de Dios , ó caftigo 
y disfavor negártelo, no te labe. Afi 
bien las mugeres como los hombres 
eran de cuerpos robuftos, los tocados 
de las cabezas á manera de turbantes, 
formados diveríamente , y no dife
rentes de los que hoy ufan las mu
geres Vizcaínas: ellas labraban los 
campos: deípues de haber parido íe 

■ levantaban para tervir á íus maridos 
’ que en lugar dellas hacían cama; co£ 
tumbre que hafta el día de hoy le 
conterva en elBrafíl, tegun íe entien
de por la fama, y por lo que teftifi- 
can los que en aquellas partes han 
eftado: en los bayles le ayudaban 
del ion de los dedos y de las cafta- 
ñetas : dotaban á las doncellas los 
que con ellas íe deípofaban: tenían 
apercebida ponzoña para darle la 
muerte antes que íufirir le les hicieíe 
fuerza , como hombres de ingenio 
confiante y obftinados contra los 
males, de que dieron bailantes muef 
tras en el tiempo defta guerra. Lo 
primero que los Cántabros hicieron 
para dar principio á lu levantamien
to , fue perfuadir á los Afturianos y 
Gallegos á tomar las armas. Luego 
defpues hicieron entrada en los pue
blos comarcanos de los Vaceos, que 
eftaban á devoción del pueblo Ro
mano. Pulieron con efto grande es
panto no íolo á los naturales, lino 
también en cuidado al miímo Em
perador Augufto, que temía defios 
principios no le emprendiete mayor 
guerra y de mayor dificultad de lo 
que nadie cuidaba. Por efta caula fin 
hacer calo de la Eíclavónia ni de la 
Hungría, donde las gentes también 
rilaban alteradas, íe rriolvió de ve- 
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nir en perlona á Efpaña. Abrió pri
meramente las puertas de Jano que 
poco antes mandara cerrar, y fue la 
tercera vez que le cerraron: ca la pri
mera vez le hizo en tiempo del Rey 
Numa, la tegunda concluida la pri
mera guerra Púnica ó Carthagineía, 
la ultima deípues que el miímo Au
gufto venció á Marco Antonio en la 
batalla naval; y efto porque otras tan
tas veces íe hallaron los Romanos en 
paz fin tener guerra en parte alguna. 
Venido Augufto en Eípaña, de to
das partes le acudieron gentes con 
que le formó un grueío campo. Mar
charon los íoldados la vuelta de Viz
caya : alentaron íus reales cerca de Se- 
giíarna, pueblo que fe íblpecha hoy 
lea Beyíama, puefto en Guipúzcoa 
entre Azpeytía y Toloía. Dividióle 
el campo en tres partes, con que to
da aquella comarca en breve quedó 
íugetada por íer pequeña. Los Cán
tabros deteonfiados de íus fuerzas pa
ra contra aquella tempeftad que ío- 
bre ellos venía, alzadas fus hacien
das y ropilla , con íus mugeres y hi
jos le recogieron á lugares aíperos y 
firagoíos, fin querer con los contra
rios venir á las manos. Con efto la 
guerra fe prolongaba, y parecía que 
duraría mucho tiempo. Augufto con 
la peíadumbre que recebia por aque
lla tardanza, y por íer los lugares ar
peros y aquel ayre deftemplado, en
fermo de la melancolía íe volvió á 
Tarragona. Dexó el cargo de la guer
ra á fus Capitanes. Caio Antiftio y 
Publio Firmio tomaron cuidado de 
íugetar los Gallegos: á Publio Cari- 
fio fe dió el cargo de hacer la guerra 
contra los Afturianos, gente no me
nos brava que los Cántabros. Por Ge
neral de todo quedó Marco Agrip- 
pa, que entonces tenia grande ca
bida con el Emperador, y defpues le 
dió por muger á Julia íu hija. Pa
ra proveerle de mantenimientos > de 

Y que



que padecían grande falta por la efi geftad del imperio Romano, los mas 
terilidad de la tierra , jiimtó el dicho perecieron de hambre, algunos tam- 
Agrippa naves de Ingalaterra y de bien fe mataron con fus mifmas ma- 
Bretaña , con que íe proveyó la ne~ nos , que quifieron mas la muerte 
cefidad: juntamente puío cerco con que la vida deshonrada. Un pueblo 
aquella armada por la parte de la cerca de Beyíama, entonces llamado 
mar á los Cántabros, gente mifera- Afacil y ahora Arraxil, defpues de 
ble, pues ni podían huir, ni proveer* largo cerco fue tomado y  afolado 
fe de batimentos de fuera. Forzados por los Romanos. Entretanto que 
con eílos males los Cántabros, y afli- eíto pafaba en Cantabria, Antiftio y 
gidos con la hambre , fe determina- Fitmio apretaban la guerra en Ga- 
ron de prefentar la batalla que fe díó licia , en particular cercaron de un 
cerca de Vellica : algunos creen fea grande fofo de quince millas la cum- 
Victoria ciudad de Alaba ; contradi- bre del monte Medulia, donde gran 
ce el litio y diftancía de los lugares numero de Gallegos eftaba recogido, 
marcados en Ptolemeo. Vinieron Eftos, perdida del todo la efperanza 
pues á las manos, pero á los prime- de la victoria y de la vida, con. no 
ros encuentros fueron desbaratados menor obftinacion que los deCanta- 
y muertos como gente juntada fin bria unos fe mataron á hierro, otros 
orden, que ni conocía banderas ni perecieron con una bebida hecha del 
capitán , y que ni por vencer efpe- árbol llamado Tejo. No falta quien 
raba loa, ni temía vituperio íi era pienfe que elle monte Medulia es 
vencida: cada qual era para sí capi- el que hoy en Vizcaya íe llama Men- 
tan y caudillo , y mas por defefpe- duria , muy conocido por fu afpere- 
racion y defpecho , que con eípe- za y altura , íl íe puede creer que los 
ranza de la victoria íe movían á en- Gallegos dexada íu propria tierra fil
trar en la batalla. Defde la ribera del cieron la guerra contra los Romanos 
mar Océano fe levanta un monte lia- en la agena : ademas que Oroílo di- 
mado Hirmio, los Latinos Je llaman ce que el monte Medulio donde los 
Vinnio , de fubida aípera, cercano a. Gallegos íe hicieron fuertes , fe le- 
Segiíama, de tan grande altura que vantaba íbbre el rio Miño. Los A f 
deí'de fu cumbre fe defoubren las ri- turianos hacían la guerra contra Cari* 
beras de Cantabria y de Francia. En fio no con mas ventaja que los otros, 
eíte monte por eftar cercano y por ca pueftos fus reales á la ribera.del 
fu aípereza muchos de los vencidos rio A llura , del qual tomaron nom- 
íe falvarou. Los Romanos deíconfia- bre los Aíturianos, como dividido fu 
dos de poder fubir, y por tener que exercito en tres partes penfafen tomar 
era cofa peligróla contrallar junta- de íbbreíalto á los Romanos , fien- 
mente con la afpereza del lugar y do defoubiertos por los Tregecinos 
con gente deíefperada, acordaron de fus compañeros y confederados, tro- 
cercarle con guarniciones, con fofos cada la fuerte fueron quando menos 
y con vallado. Con efto aquella mi- lo peníaban oprimidos por Carifio 
ferable gente fe reduxo á tal eítado, que los cogió defcuidados. Los. que 
que como ni ellos por eftar mas era- p̂udieron efcapar de la matanza , íe 
bravecidos con los males quifiefen fu- recogieron á la ciudad de Lancia que 
getaifeá ningún partido, y los Roma- eftaba donde ahora la de Oviedo, 
nos fe avergonzaíen de que aquella ‘con intento de defenderfe dentro de 
gente deíarmada íe burlafe de la ma- -las murallas, pues las , armas les bar
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bian fído contrarias. Duró el cerco 
muchos dias: á los nueftros hacia 
fuertes y atrevidos la defeíperacíon, 
arma pode roía en los peligros : los 
Romanos fe avergonzaban de alzar 
]a mano de la guerra antes de dexar 
íiigeta aquella gente barbara: en con- 
clufíon vencida la conftancia de 
aquella gente, rendida la ciudad, re
cibieron las leyes y gobierno que les 
fue dado. Con eíto quedaron redu
cidos en forma de provincia del 
pueblo Romano aíl los Afhirianos, 
como los Cántabros y los Gallegos. 
Augufto acabada la guerra volvió á 
Cantabria donde dió perdón á la mu
chedumbre, pero porquede allí ade
lante no íe alterafen confiados en ia 
aípereza de los lugares fragoíos don
de moraban, les mandó paíaíen á lo 
llano fus moradas, y díefen cierto nu
mero de rehenes. Muchos por ferinas 
culpados y tener los ánimos mas 
endurecidos fueron vendidos por es
clavos. Sabidas eftas cofas en Roma, 
fe hicieron procefiones, y íe ordenó 
que Augufto triumphafe por dexar á 
Eípaña de todo punto fiigeta el año 
ciento y noventa y ocho defpues 
que las armas de los Romanos deba- 
xo de la conducta de Gneio Cepion 
Calvo vinieron la primera vez á e£ 
tas partes, que fue el mas largo tiem
po que íe gaftó en íiigetar á ninguna 
otra provincia. No quiío Augufto 
aceptar el triumpho que el Senado 
le ofrecía de fu voluntad, folo en 
los reales fe hicieron juegos, cuyos 
mantenedores fueron Marco Marcel- 
lo y Tiberio Nerón, el que adelante 
tuvo el imperio, y en efta guerra de 
los Cántabros tuvo cargo de Tribu
no de íbldados. En Roma fe cerró la 
quarta vez el templo de Jano con es
peranza que tenia Augufto y íe pro
metía de un largo repoío, pues de 
todo punto quedaba íügeta Eípana. 
A los íoldados que habían cumplido 

Pan. L

con la milicia y traído las armas los 
años que eran obligados conforme á 
fus leyes, mandó fe les dielen cam
pos donde morafen en lo que hoy 
llamamos Eftremadura, parte de la 
antigua Lufitania, en que fundaron á 
la ribera de Guadiana rio muy cauda- 
loío una colonia, que por efta cauíafe 
llamó Emérita Augufta y hoy es Me- 
rida, ciudad que en riquezas, vecin
dad y autoridad aíl civil como ecle* 
íiaftica competía antiguamente con 
las mas principales de Eípaña, y era 
cabeza de la,Lufitania, por donde la 
llamaban Merida la Grande. Ralis 
Arabe encarece mucho la grandeza y 
hermoíura de aquella ciudad hafta 
decir cofas del la caíi increíbles; afir
ma empero que fue deftruida por los 
Moros quando íe apoderaron de Eí
paña. El cuidado de guiar aquellos 
íbldados y de fundar aquella ciudad 
fe encomendó á Carillo, de que dan 
mueftra las monedas de aquel tiem
po que fe hallan con el nombre de 
Augufto de una parte, y por la otra 
los de Carillo y de Merida. Dion 
fiempre le llama Tito Carillo , que 
debió fer deferido de pluma porque 
en las monedas no fe llama fino Pu- 
blio Carillo , que en Eípaña fe ha
llan muy de ordinario. Eftas fueron 
las memorias mas notables que que
daron de la venida de Augufto yde la 
guerra que en Eípaña hizo. Añaden- 
fe otras. A  la ribera de Ebro donde 
antiguamente eftuvo fituado un pue
blo llamado Salduba, fe fundó una 
colonia que llamaron Cefar Augufta 
del nombre de Cefar Augufto,yhoy 
fe llama Zaragoza, ciudad muy co
nocida y cabeza de Aragón. Demas 
defto á los linderos de la Lufitania 
fundaron otra ciudad que fe llamó 
Pax Augufta, y hoy corrompido el 
nombre fe llama Badajoz, puefta en 
la frontera de Portugal de la parte 
de Eftremadura, bien conocida por 
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fu antigüedad y por fer cabeza de 
Obiípado. A Braga que antiguamen
te fe dixo Bracara, le arrimaron el 
lobrenombre de Augufta. Otra ciu
dad íe fundó á efta mifina íazon en 
los Celtiberos por nombre Augufto- 
briga, donde ahora eftá una aldea 
llamada Muro á una legua de la vi
lla de Agreda. Demas dedo otra del 
mifmo nombre íe edificó no lexos 
de Guadalupe: hoy íe vee allí el Vi
llar del Pedrofo con claros raftros 
de la antigüedad. Por conclufion las 
Aras Sextianas, de las quales Mela, 
Plinio y Ptolemeo hicieron notable 
mención, á manera de pyramided, 
cada una con íu caracol de abaxo 
arriba, pueftasen las Afturias en una 
peniníula ó peñón , algunos fíenten 
que fueron edificadas por memoria 
deíla guerra , por decir Mela que es
taban dedicadas á Augufto Celar , y 
aun entienden eftuvieron cerca de 
Gijon y á cinco leguas de Oviedo: 
congeturas que ni del todo ion va
nas , ni tampoco de mucha fuerza, 
pues otros ion de opinion que las 
Aras Sextianas levantó Sexto Apu- 
leio, de quien íe refiere en las ta
blas Capitolinas que por efte tiempo 
entró en Roma con triumpho de Efi 
paña. Volvió Augufto á Tarragona, 
y allí le dieron los confutados oc
tavo y nono. Demas defto le vi
nieron Embaxadores de las Indias y 
de los Scy thas á pedir paz al que por 
la fama de fus hazañas habían co
menzado á amar y acatar: que fue 
para él muy grande gloria. Defde 
aquella ciudad partió para Roma: 
llegó á ella el quinto año deípues 
que aquella guerra íe comenzara. Pa
ra íu guarda llevó íoldados Eípa- 
ñoles de la cohorte Calagurritana, 
de cuya lealtad fe moftraba muy ia- 
tisfecho y pagado. Con fu partida 
los Cántabros y los Afturianos co
mo gentes bullicioías , y que aun no
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quedaban eícaf mentados por los ma
les paíados, concertados entre sí, de 
nuevo tornaron á las armas con no 
menor porfia que antes. Vano es el 
atrevimiento fin fuerzas:afi fue,que 
primeramente L. Emilio y Publio 
Carifio, deípues Caio Furnio ma
taron á muchos de los alborotados, 
con que íoíegaron á los demas. Mu
chos por no íiigetaríe y por miedo 
de la crueldad de los Romanos íe 
dieron á fi miímos la muerte con 
tan grande rabia , que hafta las ma
dres mataron á fus hijos, y un mozo 
por mandado de íu padre dio la 
muerte á él y á fu madre y á fus her
manos , que preíos y atados en po
der de los enemigos eftaban. Otros 
alegres y cantando como íi efcapa- 
ran de un grande mal iban á la hor
ca , ca tenian por cofa honroía dar la 
vida por la libertad. Parte afi mifino 
de los que hicieron eíclavos, fe con
certaron entre sí,y muertos íüs amos 
le acogieron á los montes, de don
de á manera de falteadores corrían 
la tierra, y no celaban de mover á 
los pueblos comarcanos á tomar las 
armas. Para íoíegar eftas alteraciones 
fiie neceíario que Marco Agrippa, 
ya yerno de Augufto, deíde Francia 
donde tenía el gobierno de aquella 
tierra, paíaíe en Eípaña. Peleó algu
nas veces con aquella gente obftina- 
da llevando los luyos lo peor. Por 
ello afrentó una legión entera que 
tenia la mayor culpa del daño, con 
quitalle el lobrenombre de Augufta 
que antes le daban. Con efte caftigo 
defpertaron los demas íoldados y íe 
hicieron mas recatados y valientes. 
Por conclufion todas aquellas alte
raciones íe fofégaron de todo punto, 
y Agrippa quedó por vencedor. To
dos los que podian traer armas fue
ron muertos: á la demas muche
dumbre , quitadas afi mifino las ar
mas, hicieron que paíaíen á morar á

lo
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lo llano, remedio con que cefo la
ocaüon de alborotarle; y finalmente 
aunque con dificultad fe apacigua
ron. La honra del triumpho que por 
eftas colas ofreció á Agrippa el Se
nado , á exemplo de fu fiiegro no 
quilo aceptar. Solo vuelto á. Roma, 
en un portal ó lonja del campo Mar- 
cío mandó pintar una deícripcion de 
El’paña, bien que las medidas de la 
Betica ó Andalucía no eftaban de to
do punto ajuftádas, como lo teíHfica 
Plinio. Ello en Eípaña. En Roma 
Cornelio Balbo natural de Cádiz, de 
quien íe dixo fue Confuí, triumphó 
de los Garamantas el año diez y íeis 
antes de la venida de Chrillo; y fue 
el primero de los eftrangeros á quien 
le hizo aquella honra, y juntamente 
el poftrero de los particulares, ca 
defpues que Roma vino en poder de 
un Señor, íolo los Emperadores y 
íiis parientes triumpharon en lo de 
adelante de las gentes que vencian; 
y á la verdad el aparato de los trium- 
phos de buenos y honeftos princi
pios era ya llegado á tanta locura y 
gallo, que apenas lo podían llevar 
los grandes imperios. A  los demas 
en lugar de aquella honra daban los 
ornamentos triumphales, que eran 
una veftidura rozagante, una guirnal
da de laurel, una filia que llamaban 
curul, un báculo de marfil. Hay

quien diga que deípues de todo efto 
hubo nuevos movimientos entre los 
Cántabros, y que los Embaxadores 
que enviaron á Roma á dar razón de 
sí y de la caula de aquellas alteracio
nes Repartidos por diverlas ciudades 
de Italia , perdida que vieron la es
peranza de volver á fu tierra, todos 
tomaron la muerte con íüs manos. 
Entre ingenios tan groíeros y gente 
tan fiera algunos Eípañoles íe feñala- 
ron por efte tiempo, y fueron famo- 
íbs en los eftudios y letras de hu
manidad. Caio Julio Higino liberto 
de Augufto, y Porció Latron gran
de hombre en la profefion de Reto
rica , y amigo de Seneca el padre del 
otro Seneca que llamaron el Philo- 
íbpho, fueron iluftres en Roma y 
honraron á Efpaña, cuyos naturales 
eran, con la fama de fu erudición.
Los libros que andan en nombre de 
Higino, los mas los atribuyen á otro 
del miíino nombre Alcxandrino de 
nación, pero Suetonio parece fentir 
lo contrario , porque dice que á un 
miíino unos le hacían Alcxandrino, 
otrosEípanol,álosquales él ligue; y délos 
añade que tuvo cuidado de la biblio- 
theca ó librería de Augufto, y fue 
muy familiar del Poeta Ovidio Na- 
íon: demás defto que Julio Modefto 
lu liberto en los eftudíos y en la doc
trina figuió las piladas de fii patrón.

L I B R O  Q U A R T O .
CAPITU LO  PRIMERO.

DE LA VENIDA DEL HIJO DE DIOS 
AL MUNDO.

Llegamos á los feliciftmos tiempos 
en que el hijo de Dios , como era 
neceíario en cumplimiento de lo que 
habian prometido los lautos Profe
tas , fe moftró á los hombres en la 
carne hecho hombre, y con una nue
va luz que traxo á la tierra, enfeñó

al genero humano deícarriado y per
dido, y le allanó el camino de la la- 
lud. Reftítuyó la jufticia que andaba 
defterrada del mundo, y alcanzado 
con íu muerte el perdón de los pe
cados, edificó á Dios Padre un tem
plo íanto á la traza del celeftial, y le
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fundó para íiempre en la tierra , el 
qual fe llama la Igleíia, cuyos ciuda
danos y partes lomos todos aquellos 
que por beneficio del miímo Dios 
hemos recebido por todo el mundo 
la Religión Chriítiana,y con fé pura 
y firme la conforvamos. Y por quan- 
to de las primeras provincias del 
mundo que abrazaron elle culto y 
Religión, y de las que mas recio en 
ella tuvieron, fue una Eípaña; ferá 
necefario relatar lo mucho que hizo 
y padeció en aquellos primeros tiem
pos de la Igleíia por efta cauía: jun
tamente forá bien poner por efcrito 
la nueva forma y traza que íe dió en 
el gobierno íeglar: las vidas y hechos 
de los Emperadores Romanos como 
de Señores que eran de Eípaña, las 
peleas y luchas de los primeros Chrifi 
ti anos, triumphos y coronas de los 
íantos Martyres, aquellos que por la 
verdad perdieron las vidas y derra
maron íü íangre: dicholas y nobles 
almas. La brevedad que feguirémos 
íerá muy grande, tocar es á faber 
mas que poner á la larga cada qual 
deftas colas, porque no crezca efta 
obra mas de lo que feria razón. Ayu
da y acude de file el cielo, divina luz, 
encamina y endereza nueítros inten
tos y pluma, trueca nueftra ignoran
cia con íabiduria mas alta, haz que 
nucíferas palabras lean iguales á la 
grandeza del íiigeto : todo por tu 
bondad y por la intercefion de tu 
lantifmu Madre. El nacimiento de 
Chrifto hijo de Dios en el mundo 
fue á veinte y cinco de Diciembre 
del año que fe contó de la fundación 
de Roma íetecientos y cincuenta y 
dos, quarenta y dos del imperio de 
Augufto , en que fueron Coníiiles 
Octavia no Augufto la trecena vez y 
Marco Plaucio Silvano. Deíte nume
ro de años algunos quitan un año, 
otros dos; y aun no concuerdan to
dos en los nombres de los Coníules
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que fueron a la íazon : variedad que 
afi miímo en tiempo de S. Aguftin 
fiicedió, como él miímo lo refiere. 
Noíbtros coníideradas todas las opi
niones y las razones que hacen por 
cada unadellas, foguimoslo que nos 
parecía mas probable, y á lo que au
tores mas graves íe arriman. El lec
tor podrá por lo que otros eícriben, 
eícoger lo que juzgare for mas con
forme á la verdad. Dexadas pues 
aparte efta y fomejantes qüeftiones, 
vendremos á las coías de Eípaña, 
dado que por efte tiempo apenas íe 
ofrece coía que de contar fea fino lo 
que es mas principal, que reducidas 
todas las provincias debaxo del im
perio y gobierno de un Monarca, 
los Efpañoles afi bien que todos los 
demas gozaban del íbíiego y de los 
bienes de una bienaventurada paz, 
caníados de guerras tan largas , que 
encadenadas unas de otras íe conti
nuaron por tantos años. A la verdad 
era razón que el autor de la paz eter
na Chrifto hijo de Dios ó la hallafe 
en el mundo, ó le traxefo la paz. Por 
efta cauía pocas coías memorables fu- 
cedieron en Eípaña en tiempo de 
los Emperadores Augufto y Tibe
rio : fin embargo íe relatarán algu
nas , mas por continuar la hiftoría, 
que por íer ellas muy notables. En
tre los hiftoriadores lolo Dion, fin 
foñalar tiempo ni lugar , en particu
lar cuenta que un Capitán de íaltea- 
dores llamado Corocota (de los mu
chos que quedaron por toda Eípaña 
á cauía de las guerras paladas, y por 
la libertad y fuerzas que habían to
mado , hacían mal y daño por todas 
partes) dice pues que como le buíca-* 
fon con diligencia para darle la muer* 
te , él miímo de íu voluntad fe pre- 
fontó delante el Emperador: con 
lo qual no íolo le perdonó , fino le 
dio también el dinero y la talla que 
eftaba prometida al que le prendiefo
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ó matafe. Falleció de fu enfermedad cefarias , le enviaron armas y caba- 
Auguíto en Ñola de Campaña á diez líos junto con cantidad de dineros 

h y nueve de Agoftó el año quince de que él no quilo aceptar, aunque reci- 
Chrifto en edad de fetenta y íeís años bió lo demás, y dio gracias á los Eu
menos treinta y cinco dias. Fue el pañoles por la mucha voluntad que 
primero de los Emperadores Roma- a la república de Roma moítraban. 
nos; y íi miramos las colas humanas, Ello avino eLaño fegundo del impe- 
el mas dichoío de todos , ca vengó rio de Tiberio, en que le dió licencia 
la muerte de Celar íu padre adopti- á los Embajadores de la Efpaña Ci- 
vo y tio natural, venció á Sexto tenor para que en ella edificafen un 
Pompeio en Sicilia, á Marco Lepido templo en memoria de Augufto. En 
íü compañero redüxo á vida partí- competencia delta adulación la .E f 
ciliar, y no mucho deípues desbara- paña Ulterior hizo por íiis Embaxa- 
tó i  Marco Antonio junto á la Pre- dores inítancía con el Emperador 
veía en una batalla naval que le dió; para que á exemplo de Alia les fue-' 
quedó íolo con el imperio por eípa- fe licito hacer lo miíino en memo- 
cío de quarenta y quatro años. Me- ria del miíino Tiberio y de Livia íu 
reció nombre de Padre de la patria madre: cola que no le ufaba, dedicar 
por las excelentes colas que hizo en á ningún Principe templo antes de 
guerra y paz. Levantó muchos edi- íu muerte. Oyó el Emperador ella 
ficios , por donde folia decir que la embaxada , pero no quilo venir en1 
ciudad de Roma era antes de ladri- lo que le pedían , antes moítró pe
llo , y él la había hecho de marmol, ferie de la licencia dada á los Alia-. 
Dexó por íü íucefor á Tiberio Ne- nos: todo era en él modeftia afecta
ron íu entenado, vencido de los ha- da. Por el miíino tiempo fe altera-, 
lagos de Livia íu muger, dado que ron de nuevo los Cántabros , y con 
Germánico y íüs hijos tenían mejor robos y correrías que hadan de or- 
derecho a heredarle. Gobernó Tibe- dinario , daban pefedumbre a los 
rio Nerón el imperio de Roma vein- comarcanos. Por ella caula los Rp- 
te y dos años, íeis mefes y algunos manos fueron forzados á repartir 
dias. Fue hombre vsirió, y de inge- guarniciones por aquella tierra: pre- 
nio que tenia de bien y de mal. Al vención con que por una parte le en
principio le gobernó bien , adelan- frenó efte atrevimiento , y por otra 
te le dió á la iuxutiá de todas ma- con la comunicación de aquellos 
ñeras, á la crueldad y avaricia, con foldados Romanos los naturales de
que afeó la buena fama que tenia xaroníü fiereza acoíhimbrada y £e 
ganada. El'vulgo le llamaba Galli- hicieronmas humanos. Demas de£ 
pedes, que es un animal, el qual to Gneio Pilón Gobernador poco 
fe mueve muy de priefe y nunca antes de Eípaña, ó por mejor decir 
pala de un codo adelante. Dieíonle. robador, por íbfpecharfe que dió la 
efte nombre porqué todos los años muerte á Germánico Celar con yer- 
hacia aprellar todo lo iieceferio para bas en Antiochia la del rio Orontes, 
vifitar las provincias, por otra pafté vuelto á Roma, le dió á sí miíino la 
refuelto de no dexar á Roma ni au- muerte fea porque lü conciencia le 
íentarfe. En tiempo deíte Eiíipera- aculaba, fea por no poder contrallar 
dor Germánico hacia la guerra enló ala rabia del pueblo , el qual por el 
poftrero de Francia, y febida eñ El- amor que tenia á Germánico, eítaba 
paña la falta que padecía de colas ne- fiiriofo y fe inclinaba a creer de Pi-
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ion lo que fe íoípechaba. Otra cola 
facedlo muy nueva y extraordina
ria , y fue que á Vibío Sereno , Pro- 
confuí que fue de la Eípaña Ul
terior , aculo íü mifmo hijo de haber 
cohechado aquella provincia : fue 
convencido en juicio , y por ello 
defterrado á Amorga, que es una de 
las islas del mar Egeo , y fe cuenta 
éntrelas Cicladas. Afi mifmo Lucio 
Pilón, Pretor que era de la Efpaha 
Citerior, con ¡mpoíiciones nuevas 
y muy graves que inventó, alborotó 
los ánimos de los naturales de fuer
te que íe conjuraron y hermanaron 
contra él. Llegó el negocio á que un 
labrador Termeftino en aquellos 
campos le dió la muerte. Quiío íal- 
varle defpues de tan gran hazaña, pe
ro fue defcubierto por el caballo que 
dexó caníado : hallado y puefto á 
qüeftion de tormento , no pudieron 
hacer que deícubrieíe los compañe
ros de aquella conjuración, dado que 
no negaba tenerlos. Y fin embargo 
por recelarle que la fuerza del dolor 
no le hicieíe blandear,el dia figuien- 
te lacado para de nuevo atormentar
le, fe eícapó de entre las manos a los 
que le llevaban , y con la cabeza dió 
en una peña tan gran golpe que rin
dió el alma : tanto pudo en un rufti- 
co la fee del fecreto y la amillad. Efi 

. to facedió en Efpaña el año veinte 
y íeis de Chrifto. En Roma feis años 
adelante Junio Gallion hermano de 
Seneca el Philoíbpho por mandado 
del Emperador Tiberio fue defterra
do de Roma no por otra culpa , fi
no porque fin fa licencia propüíb en 
el Senado que á los íoldados Preto- 
rianos, cumplido el tiempo de fa 
milicia, para ver los juegos públicos 
y para honrarlos diefen en el theatro 
aliento mas alto de lo que acoftum- 
braban. Sexto Mario otrofi hombre 
de nación Elpañol, y tan rico que 
en eípacio de dos días hizo derribar
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en Roma cierta cala de un fa vecino 
que vivia junto á las fayas,y deípues 
mudado parecer la tornó á reedifi
car ; efte fue acufado de haberle apro
vechado de una hija faya que tenia 
de gentil parecer : convencido del 
delito, le defpeñaron del monte 
Tarpeio, la hija al tanto fue muerta. 
Dixoíe que fus riquezas le acarrea
ron aquel daño por hacer el pueblo 
juicio de lo que á otros habia pafa- 
do , en eípecial que luego el Empe
rador le apoderó de todas ellas. Mof 
trábale con la edad mas inclinado á 
la codicia, y de peores mañas y mas 
dañadas coftumbres. Jufto caftigo 
del cielo, que le deípeñafe en tantos 
males el que no caftigó como fuera 
razón la muerte que dieron contra 
jufticia á Chrifto nueftro Señor, cu
ya vida fue fantifima qual convenía 
al que era hijo de Dios. Murió puef 
to en una cruz el año treinta y qua- 
tro de fa edad á veinte y cinco de 
Marzo: los que fienten de otra ma
nera , reciben engaño, como en par
ticular tratado lo averiguamos. Tal 
fue la paga que los hombres die
ron á fa inocencia, á fa doctrina y 
á tantos beneficios como les hizo. 
Las miímas piedras como con un ca
llado dolor fe quebrantaron, la tier
ra padeció un temblor extraordina
rio , el mifmo lbl fe efeureció y en
cogió fas rayos: bailantes teftimo- 
nios y mueftras de quan grave era 
efta maldad. Pero fin tardanza como 
él mifmo lo tenia dicho, y como era 
neceíario, abierto al tercero dia el 
.fepulcro en que le pulieron, y efi 
pautadas con el gran ruido, que re
faltó, las guardas, lalió laño, vivo y 
falvo : milagro nunca oido, mani- 
fiefta prueba de fa fanta divinidad. 
Algunos entendieron que la Ave 
Phenix, la qual fue villa como lo 
refieren Dion , Tácito y Plinio an
tes del poftrer año del imperio de
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Tiberio, dio Indicio y fue pronoíti- 
co 7 mueítra de la reíurreccion de 
Chrifto hijo de Dios , por fuceder 
en aquel tiempo * y  1er e lla  de tal 
n atu raleza, que de íiis cenizas de£ 
pues de muerta toma ¿ revivir,

C A P I T U L O  II ,
DB LOS EMPERADORES CAIO 

V CLAUDIO.

Falleció el Emperador Tiberio á 
diez y íeis de Marzo el año íetenta y 

, ocho de fu edad, que era el treinta y  
ocho del nacimiento de Chriílo, y 
á la fazon eranConfiiIes GneioAcer- 
ronio Proculo y Caio Portio Nigro. 
Sucedió en el imperio Caio hijo de 
Germánico, el quai de cierto genero 
de calzado de que ufaban los íoldâ  
dos, y en Latín íe llamaba caligae, 
tuvo íobrenombre de Caligula. Se
ñalóle lólo en la locura que le du
ró toda la vida, y en la fea muer
te con que acabo; porque paíados 
tres años diez mefes y ocho dias que 
gafló en maldades y deshoneílidades 
extraordinarias,fiie muerto por Cho
rea Tribuno de una cohorte Pretoria, 
que es lo miímo que Capitán de una 
compañía de íii guarda. Emilio Re
gulo Cordoves intentó antes lo mi£ 
mo: el animo fue grande, y no me
nor que el de Chérea; la fortuna le 
fue contraria, porque fue deícubier- 
to y pagó con la vida. A l tiempo 
que murió Tiberio, Agrippa (S. Lu
cas en los Ados de los Apollóles le 
llama Herodes) íe hallaba por fu 
mandado en prifion en Roma á caula 
que en cierto convite moíiró deieo 
que Caio íucedieíe en el imperio. 
Recompeníóle él eñe amor no íolo 
con íacal le dé la prifion, fino con 
hacerle Rey de , Iturea en lugar de 
Philipo íii rio que falleció poco an
tes , y era Tetrarchá de aquella pro
vincia. Fue grande la envidia que á
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efta caula concibió contra él otro tío 
luyo llamado Herodes, Tetrarchá de 
Galilea , el que mató á S. Juan Bau- 
riña y fe halló en Jeruíalem ala muer
te de Chrifto: tanto que con inten
to de hacerle mal y daño le partió 
para Roma. Pero Agrippa íu íobrino 
íe dio tal maña, que le aculo por fus 
caitas de cierta traycíon que trama
ba , y hizo tanto que le defterraron 
a León de Francia, como lo íienten 
los mas autores por teílimonio de 
Jolepho en las Antigüedades Judai
cas, dado que en otra parte dice que 
huyó por la crueldad del Empera
dor á Elpaña. Averigúale que le hi
zo compañía la famoía Herodíade, y 
que en el defiierro dió fin á fus dias 
con muerte íemejante á la vida, que 
fue torpe y fin concierto. Deípues de 
la muerte del Emperador Caio Clau
dio fu tio hermano de íu padre, el 
qual por miedo no le mataiíen citaba 
eícondido, fue de allí lacado para fer 
Emperador el año del nacimiento de 
Chníto de quarenta y dos. Deíeó el 
Senado Romano y aun acometió á co
brar la libertad, mas no pudo latir 
con fiiintento, principalmente que el 
Rey Agrippa, á la íazon de lu reyno 
Vuelto á Roma, hizo grande nego
ciación y fue mucha parte para que 
Claudio falieíe con el imperio. El en 
remuneración deíle férvido le acre
centó el íeñorio con nuevas tierras 
que le dió. Muchos vicios reynaron 
en eñe Emperador, y (obre todos el 
delcuido fue tan grande, que Meífoli- 
na fu muger fe le atrevió cali á villa 
de fiis ojos de calarle publicamente 
con un mancebo principal llamado 
Sillo; verdad es que aunque con difi
cultad en fin fue execntada y muerta 
por ello: con que d  Emperador hizo 
otro nuevo ddorden,que íe cafo con 
Agrippina lobrina luya, hija de íu 
hermano Germánico y de Agrippina 
bififieta del Emperador Augufto. Efc 
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taban tales matrimonios por derecho 
Romano prohibidos ; para dár color 
á fu torpeza hizo primero una ley en 
que fe daba licencia que los tios li
bremente pudiefèn cafar con fus ío- 
brinas. Al principio de fu imperiò 
envió defterrado áSeneca á la isla de 
Córcega : defpues le llamó á Roma 
para hacerle maeftro de fu entenado 
Pomicio Nerón que á la íázon era 
de cinco años, y á perilla (ion de fu 
muger pretendía nombrarle porfuíu- 
ceíor, y anteponelle á fu mirino hijo 
llamado Británico que le quedó de 
MefIálina,Tuvo el imperio cari cator
ce años. En efte tiempo Turanio Gra
cula Efpañol floreció en Roma con 
fama de hombre erudito : ari mirino 
Lucio Moderato Columela natural 
de Cádiz, cuyos libros de Agricul
tura andan comunmente. Seneca en 
fus declamaciones hace mención de 
otros dos oradores Eípañoles que vi
vieron por efte tiempo en Roma : el 
uno fe llamó Cornelio, el otro Cío- 
dio Turino : el mas famoío fue Por- 
cio Latron, de quien fe habló poco 
antes, y del dice Quintiliano que al 
principio de fus razonamientos y 
oraciones folia alterarle y temblar 
mas de lo que fu edad pedia y el 
grande exercicio que tenia en orar. 
Eufebio dice que murió de quartanas. 
Anda una declamación luya contra 
Lucio Catilina. Algo mas viejo que 
todos eftos era y vivia en Roma Sex- 
tilio Hena natural de Cordova, mas 
conocido por la derigualdad de íü 
eftilo y rudeza de fus verfbs, que por 
fíi erudición y poeria. Gobernaba 
por eftos tiempos con nombre de 
Deípeníero la Éfpaña Citerior Pro
filano Rotundo liberto del Empera
dor Claudio , la Betica un hombre 
principal llamado Umbonio Silfo. 
Junto con efto fe abrían en Efpaña 
las zanjas y le echaban los cimientos 
de la Religión Chriftiana 5 porque
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nombre el Mayor, defpues que pre
dicó en Judea y en Samaría como lo 
teftifica Ifidoro,vino en Efpaña. Pu
blicó la nueva luz del Evangelio pri
mero en Zaragoza, donde por fu 
amoneftacion fe edificó un templo 
con advocación déla Virgen fagrada, 
que hoy fe dice del Pilar :ari lo tiene 
comunmente aquella gente como co* 
ía recebida de fus antepaíados y ve
nida de unos á otros de mano en ma
no. Nofotros no teníamos propoílto 
de alterar opiniones /enrejantes. Con- 
cuerdan en que vuelto de Efpaña á 
Jerufalem, la caula no fe labe; pero 
que en aquella íanta ciudad fue mar- 
tyrizado en los días de los azymos á 
veinte y cinco de Marzo por Hero- 
des Agrippa , que pretendía por eft 
ta manera dar un principio agrada
ble al reyno que Claudio le había 
dado de los Judíos. Sobre el año en 
que padeció hay alguna diverildad; 
mas del cyclo Hebreo fe faca que el 
año quarenta y dos de Chriíbo ios 
Judíos celebraron fu Pafcua Sabado 
á veinte y quatro de Marzo , y co
menzaron los dias de los azymos ó 
pan cenceño , en los quales dice San 
Lucas en los A ¿tos que le dieron la 
muerte. Su cuerpo fue tomado por 
fus difcipulos; y puefto en una nave, 
cortearon la mayor parte de Efpaña: 
finalmente á veinte y cinco de Julio 
aportó á la ciudad de Iría Fiavia, que 
en lo poftrero de Galicia hoy fe lla
ma el Padrón : de donde á treinta 
días de Diciembre, aunque el año no 
fe labe, le trasladaron á Compoftella, 
lugar confagrado y venerado de to
do el mundo por eftar allí aquel fa- 
grado fepulcro. En toda Efpaña fe 
hace fiefta y memoria defte íanto 
Apoftol el día que llegó á Efpaña, 
y el en que fue trasladado; pero en 
el mes de Marzo quando fie muer
to , no fe le hace fiefta por eftar la
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Igleíla ocupada con el ayuno de la 
Quarefma , y con las lagrimas de la 
penitencia : coítumbre muy guarda
da antiguamente de no celebrar en 
aquel tiempo fiefta de ningún Santo. 
Eftuvo el cuerpo deíte Apoftol olvi
dado por largos tiempos haíta tanto 
que en tiempo del Rey Don Alonfb 
el Caíto por los años del Señor de 
ochocientos fue deícubierto por amo- 
neftacion divinal, y en el miírno lu
gar edificaron en fii nombre un muy 
famoíb templo donde ha iido fiem- 
pre muy reverenciado. Acrecentóle 
eíta devoción quando el Rey D. Ra
miro que reynó poco defpues de D. 
Alonío, en la famoía batalla de Cla- 
víjo con la ayuda deíte glorioío San
to venció una innumerable Morifma, 
y por medio delta viétoria libró á 
los Chriítianos de un gravilímo tri
buto : que cada un año entregaban 
i  los Moros por parias cien donce
llas eícogidas, que era una íervidum- 
bre miíerable. Por eíta caula dcfde 
entonces fe dió principio á la coítum
bre que tienen los foldados Eípaño- 
les de apellidar él nombre de Santia
go y invocar fu ayuda al tiempo del 
pelear. Aíi miírno en memoria deíte 
beneficio por voto íe obligaron de 
pagar cada un año al templo de San
tiago de cada yugada de tierras cierta 
medida de trigo: coítumbre, que por 
haberle alterado muchas veces , los 
Pontífices Romanos con diverías Bu
las expedidas á eíte propoíito la han 
renovado, y hoy dia en gran parte de 
Eípaña fe guarda. Tiende por cierto 
que el tiempo que eítuvo Santiago 
en Eípaña, íe le llegaron muy pocos 
diícipulos: los que mas dicen, cuen
tan nueve cícogidos entre los demas; 
es a íaber Pedro Obifpo de Ebora 
en Portugal, en cuyo lugar otros po
nen á Thefiphonte Obifpo Bergita- 
no, que fue una ciudad no lexos de 
la que hoy llamamos Almeria: Ceci- 
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lio Eliberritano, que era una ciudad 
cerca dé donde hoy eíta Granada: 
Eufraíio Illirurgitano, Secundo Obi£ 
po de Avila , Indalecio Urcitano 
( Urci íe entiende era un pueblo que 
hoy íe llama Verga en los confines de 
Navarra ) Torquato Accitano, que 
es lo miírno que Obifpo de Guadix: 
Heíychío Cartheíano no lexos de 
Aítorga; por concluíion Athanaíio 
y Theodoro, guardas que fueron del 
íepulcro (agrado como íe tiene por 
fama, y aun fias íepulcros íe mué Aran 
del uno y del otro lado del en que 
eílá el Ápoftol. Algunos eícritores 
pienían que todos eftos que llaman 
diícipulos de Santiago, fiieron en-* 
viados en Eípaña por los (agrados 
Apoítoles San Pedro y San Pablo pa
ra predicar en ella el Evangelio de 
Chriíto. Pelagio Obifpo de Oviedo, 
que eícribió Tu hiftoria habrá qui
nientos años , cuenta por. diícipulos 
de Santiago álos íiguientes: Caloce- 
ro, Baíilio, Pió, Griíbgorto, Theo
doro , Athanaíio y Máximo. La an
tigüedad deltas cofas y de otras íe- 
mejantes, junto conla falta de libros, 
hace que no nos podamos allegar con 
íeguridad á ninguna deltas opinio
nes, ni averiguar con certidumbre la 
verdad. Quedará al le&or libre el 
juicio en eíta parte.

C A P I T U L O  III.
DEL EMPERADOR DOMICIO NERON.

_A. Claudio mató con yerbas que le 
dió, un eunuchó que le íervia de ma- 
eítreíala y le hacia la íalva: otros 
dicen que Agrippina íii muger por 
ver Emperador á íii hijo Domicio 
Nerón : deíeo muy perjudicial para 
ella miíma. Lo que confia es que 
palo delta vida el año cincuenta y   ̂̂  
cinco de Chriíto. Domicio iü ente
nado y íiiceíor gobernó el imperio 
catorce años , los cinco primeros 
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muy bien, como lo teftificaba el mifi 
rao Trajano: deípues con la ¿dad fe 
defpeñó en todo genero de torpezas 
y crueldades (no de otra manera que 
quando una beftia fiera íe íüelta de 
donde eftá encerrada , que todo lo 
aíuela ) en tanto grado que dio la 
muerte á fíi miíma madre, con la 
qual primero había pretendido ufar 
deshoneflamente: lo mifínohízo con 
una íu tia y dos mugeres que tuvo, 
Odavia y Popea, fin perdonar á Sé
neca íu maeftro, ni al inclyto Poeta- 
Lucano , hijo que fue de Mella her
mano de Seneca, ni á otro gran nu
mero de gente principal: cruel car
nicería y fea. Pero en lo que mas íe' 
íeñaló íu torpeza, fue que á manera 
de muger tomó el velo y íe caío 
publicamente con un mozo, como 
fi fuera íu marido; y al contrario 
hizo abrir un muchacho á manera 
de muger para cafaríe con é l: tan
to puede Uñ apetito deíenfrenado. 
En el thEitro á manera de repre- 
fentante cantaba y tañía delante de 
todo el pueblo muchas veces, Paío 
tan adelante íu locura, que para hol- 
garíe y como por burla pufo fuego á 
la ciudad de Roma, con que íe que
mó cafi toda. Fue grande la indigna
ción del pueblo por íoípechar lo que 
era: para remedio impuío álosChrifi 
tianos haber cauíado aquel daño , y 
afí fue el primero de los Emperado
res Romanos que los perfíguió y afli
gió con todo genero de tormentos. 
Derramaba por una parte las rique
zas que decía folo debían íervir de 
dallas , por otra codiciaba y tomaba 
contra razón las agenas, como monfi 
truo compuefto de vicios contrarios. 
De la hacienda publica era prodigo, 
codicioío de los bienes particulares. 
Por elle tiempo el famoíb encanta
dor Apollonio Thyaneo entre otras 
provincias por donde diícurrió, vino 
también á Eípaña. Lo mifino hizo el
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Apoftol San Pablo deípues que fe Ib 
bró en Roma de la cárcel, íegun que 
en la Epiftola á los Romanos móftró 
defearlo y pretenderlo. Afi lo dicen 
graves autores , y aun fe tiene por 
cierto que en efte viage puíb de fu 
mano por Obiípo de Tortoía á Ru
fo hijo de Simón el Cireneo (aquel 
que ayudó á llevar la Cruz á Chrifi 
to) y hermano de Alejandro. Afi 
mifino Beda y Uíuardo teftifícan que 
dexó por Obiípo de Narbona á Ser
gio Paulo , al qual de Procóníul que 
era en lá isla de Chipre, convirtió en 
fiervo dé Chrifto , íegun que en los 
Actos de los Apoftoles íe refiere. Y 
aun no falta quien diga que llevó 
configo á Ierotheo por íobrenom- 
bre el Divino , maefiro de Dionyfio 
Areopagitá, de Eípáña donde era 
natural y tenia cargo del gobierno, 
como perfona que era de grande au
toridad y prudencia. Otros contradi
cen todo eño por razones que aquí 
no fe refieren. Porque lo que el Me- 
taphrafte afirma , que el Apoftol 
San Pedro afi mifino vino á Eípaña, 
los mas eruditos lo tienen por enga
ño y cofa fin fundamento: verdad es 
que deíüe Roma envió á San Satur
nino por primer Obiípo deTolofa la 
de Francia, al qual íucedió Honora
to Cántabro de nación, que envió á 
Firmino hijo de Firmo á predicar el 
Evangelio en lo mas adentro de 
Francia. Obedeció él, y predicó pri
mero en Angers, deípues en Beoves, 
y últimamente en Amíens ; y fue el 
primer Obiípo de aquella ciudad y 
en ella derramó íu íangre, y como á 
tal le hacen fiefta y tienen templo 
coníagrado en íu nombre. Honefto' 
Sacerdote de Saturnino, enviado por 
él á Pamplona para eníeñar en aque
lla ciudad y fii comarca el Evange
lio , fue maeftro de Firmino y le en- 
feñó en fu tierna edad, ca era natu
ral de Pamplona; pero efto íucedió
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ato adelante. Había Servio Sulpício 
Gaíba gobernado la Eípaña Citerior 
por efpacio de ocho años. Era ya 
muy viejo y de mas de íetenta años 
quando le nombraron por Empera
dor con efta oeafion: Julio Vindice, 
á cuyo cargo eftaba la Gallia Narbo- 
neníe, alterado por las crueldádes de 
Nerón y por las demás torpezas luyas 
convidó á Galba como períona de 
grande autoridad , y le requirió por 
ius cartas que ácudieíe al remedio de 
tanto mal con aceptar el imperio. Efi 
cufófe Galba de hacer elfo por fii 
mucha edad y por la grandeza del 
peligro : por efto el miimo Vindice 
fe declaró y tomó las armas contra 
Nerón. Sabido lo que pafaba en Ef- 
paña , Galba afi mifmo en una junta 
de períonas principales que de toda 
Efpaña tuvo en Cartagena, con un 
razonamiento muy cuerdo relató las 
caulas por donde le parecía no. fo
jo licito, fino necefário acudir d las 
armas en aquella demanda y focorrer 
á la república. Dixo que Nerón era 
un cruel monftruo y fiero , cuyos vi
cios con ningún facrificio fe podían 
mejor atajar que con fíi mifina fàn- 
gre ; que todos ayudafen á la madre 
común afligida y echada por tierra, 
antes que con aquel fuego fe abraía- 
fen todas las provincias, con el qual 
caí! toda la nobleza Romana y mu
chas otras familias citaban acabadas: 
tan grande era la crueldad y fiereza 
de aquel hombre, fi fè debía llamar 
hombre y no antes beftia fiera. Lo 
que por los otros paíaba, podía tam
bién avenir á los demas, y á cada 
qual de los que allí preíentes fe halla
ban; pues ni la inocencia de la vida, 
ni la honeftidad de las coflumbres 
eran parte para librar á ninguno de 
aquel tyrano , que le gobernaba no 
por razón, fino por fuerza y antojo. 
Si fu propio peligro no bailaba-pa
ra deípertarlos, mirafén á lo menos
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por fus hijos , por falvár á los quales 
las rriifinas beftias íe meten por el 
hierro y por las llamas, forzadas del 
amor natural que tienen á los que 
engendraron. Acaío íe hallaba pre- 
íente un niño que fin refpeto de fii 
tierna edad habia fido deíterrado á 
Mallorca por Nerón. Encendidos 
pues los que preíentes eftaban, con 
tal efpedaculo y con el razonamien
to que les hizo Galba, con grande 
alarido que todos levantaron, le ape
llidaron Augufto y Emperador; mas 
él no quilo aceptar el tal nombre, an
tes proteftó que feria Capitán del 
pueblo Romano, y Lugarteniente 
del Senado contra Nerón, que fue 
una modeftia notable. Mucho ayudó 
para, llevar adelante eítos intentos 
Othon Silvio, Gobernador que á la 
fazon era de la Lufitanía , y los años 
paíados tuvo grande cabida con Ne
rón ; que aprobó el conlejo de Gal
ba , y reíuelto de correr la miíma 
fortuna con él, acuñó todo el oro y 
plata que tenia en gran cantidad,pa
ra los gallos de la guerra y pagas de 
los íoldados. Por todo lo qual fue
ra digno de inmortal renombre, íi 
acometiera efta emprefa en odio del 
tyrano, y no pretendiera vengar fus 
diíguftos particulares y la afrenta que 
le hizo Nerón en tomarle por fu 
combleza d Popea Sabina fu muger; 
para gozar de la qual mas á fu volun
tad con mueílra de honrar d Othon 
le alexó de Roma, y le hizo Gober
nador de la Lufitania, que era lo 
poftrero de Eípaña y del mundo. 
Hecho elfo , y deípues de la muerte 
que dio Nerón á Octavia fu muger 
hija del Emperador Claudio, fe ca
fo con Popea , que fue nuevo dolor 
para el otro marido y nueva afrenta. 
Tuvo Othon afi por efta ayuda, co
mo por íer períona de ingenio, el 
primer lugar acerca del nuevo Em
perador , aunque en competencia de

Ti-
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Tito Junio fu Lugarteniente : bien 
que fe le adelantaba en íer mas amado 
del pueblo, porque fin mirar á ínte
res daba la mano á los necefitados, y 
Junio acoíhimbraba á vender los fa
vores del nuevo Principe, por don
de tenia ofendida gran parte de la 
gente y de los íbldados. Julio VÍn~ 
dice en la Gailia donde fe declaro 
contra Nerón, vencido en batalla, fe 
dio a sí mifmo la muerte. Virginio 
Rufo que foe el que le desbarató, no 
quilo tomar el imperio para sí como 
pudiera , antes lo remitió todo á la 
voluntad del Senado, que fue una 
feñalada templanza y modeftia. Eíto 
mandó que defpues de fu muerte fe 
declárale en un diftichó cortado en 
fu íepultura y lucillo en Latín, que 
hace elle íentido.

QUIEN TACE AQUI? RUÍO,
EL QUE AL TYRANO

VINDICE VENCISTE? SIJ 
MAS NO EL SCEPTRO

TOME. PUES QUIEN?
MI PATRIA DE MI MANO.

Mucho fe alteró Galba con las nuevas 
del deíaítre de Vindice : parecía que 
la fortuna ó fuerza mas alta era con
traria a fus intentos: recogióle cali 
perdida la eíperanza á la ciudad de 
Clunia(efte nombre eítá corrompido 
en Plutarchó que pone Colonia por 
Gluma, como fe enriende por las 
monedas que fe hallan en Efpaña de 
Galba, por las quales fe vee que en 
aquella ciudad le dieron el imperio) 
pero no tardó de llegar otra nueva 
de la muerte de Nerón,con que vol
vió íbbre sí y cobró animo. El cafo 
pafó delta manera. Luego que el Se
nado tuvo avilo de lo que Julio Vin
dice en la Gailia y defpues Galba en 
Efpaña hicieron , que fue levantarle 
contra Nerón y tomar las armas,en
traron en penfamiento que podrían

derribar al tyrano. Con efte intenta 
hicieron un decreto en que declara
ron á Nerón por enemigo de la pa
tria. Llegó el negocio á que fus míA 
mas gentes y criados le defam para
ron , como fiielen todos aborrecer i  
los malos. Huyó él y eícondióíe cer
ca de Roma en una heredad de un fu 
liberto llamado Phaonte .* alli perdi
da la eíperanza de faivaríe, por no 
venir á las manos de fus enemigos fe 
dió á sí mifmo la muerte en edad 
que tenia de treinta y dos años. DeA 
ta manera acabaron las maldades deí- 
te Principe , y en él la alcuna de los 
Celares y Claudios que tantos anos 
tuvieron el imperio de Roma. Tu- Suip;c, 
vofe por entendido, principalmen- 
te entre los Chriftianos, que lañó d 
la herida, y que í  fu tiempo fe mof- Éjh. 
traria al mundo con oficio de Ante- 
chriíto. Lo cierto es que Galba avi- cap.t,i 

fado de lo que paíaba, acordó de 
partir fin dilación para Roma: llevo ’ 
en fu compañía para guarda de fu 
perfona y para todo lo que íiice- 
dieíe , una legión de íbldados en
cogidos de todas las partes de Efpa
ña. Llevó otrofí á Fabio Quintilla- Ejio n. 

no natural de Calahorra, que fue^"cí 
aventajado en la profellon de la Rhe- 
tonca. Sus Inflitucíones oratorias ef- rotnh 
tuvieron perdidas por mas de feif 
cientos años. Hallólas y focólas á luz lia ¡¡tu 

Pogio Florentin en tiempo del Con- ̂  J 
cilio de Conftanda en cierto monaf- Qukti- 
terio de aquella ciudad. Las declara- liam> 
dones que andan al fin de aquella 
obra en fu nombre, por el mifmo eA 
tilo fe enriende fueron de otro autor.
A la fozon que acabó Nerón, era 
Conful en Roma Silio Itálico, que 
fue el año de Chriíto de íeíenta y 69* 
nueve. Los mas fienten que efte Con
fuí fue Eípañol: Criníto dice que na
ció en Roma, pero que fu decenden- 
cia era de Efpaña: Gregorio Giraldo 
afirma que en lo uno y en lo otro

hay
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hay engaño, y que fue natural de los 
pelígnos pueblos del reyno de Ña
póles , y nació en un lugar de aque
lla comarca llamado Itálica : de que 
procedió el engaño de los que le hi
cieron de Eípaña por haber en ella 
otra ciudad del miímo nombre. La 
verdad es que con la edad, dexado 
el gobierno de la república, fe retiró 
en cierta heredad que tenía camino 
de Ñapóles, en que pafaba la vida y 
íe entretenía en los eíhidios de poe- 
ña ; y en particular eícribió en verfo 
heroyco la íegunda guerra Púnica 
que hicieron los Romanos contra los 
Carthagineíes. Por el miímo tiempo 
floreció en Roma Seneca, llamado 
el Trágico de las tragedias que com- 
puíb muy elegantes, á diferencia de 
Seneca el Philofopho con quien no 
íe labe íi tuvo algún deudo, bien que 
inuchoslo íbípechan por convenir en 
el nombre y fer cali del miíino tiem
po. Quintiliano hace mención de 
una íbla tragedia que andaba en 
nombre de Seneca el Philofopho, 
que debió perderle con el tiempo. 
Volvamos á Galba , que llegado á 
Roma , gobernó el imperio por eí: 
pació de líete mefes: al cabo dellos 
los loldados de íu guarda que llama
ban Pretorianos, en un motín que 
levantaron le dieron la muerte. Eí: 
taban irritados por no darles el do
nativo de que les dieran intención, 
y que ellos efperaban. Principalmen
te íe ofendían de la feveridad de 
Galba, cola que coíhimbres tan es
tragadas no llevaban bien ; y en par
ticular los alteró cierta palabra que 
le dexó decir, es á íaber que él no 
compraba , fino que eícogia los íol- 
dados. El que los alborotó última
mente , fue Othon por ver que Gal
ba adoptó poco antes por iu íuceíbr 
en el imperio á Pilón, mancebo de 
grandes prendas y partes. Dolíale 
que lo'que á él íe debía por lo mu

cho que le ayudara y íirviera, fe ho- 
bieíe dado á otro que no lo merecía. 
Concertófe con algunos de aquellos 
lbldados , y á cierto dia íeñalado fe 
hizo llevar en una filia á los aloja
mientos de los Pretorianos, donde 
fin tardanza fue íaludado por Em
perador : deíüe alli revolvió contra 
Galba, y le dió la muerte juntamen
te con Piíon y Tito Junio; pero el 
poder adquirido por maldad no le 
duró mucho , ca ledamente tuvo el 
imperio por efpacio de noventa y 
cinco dias. Fue aíi que las legiones 
de Alemaña á exemplo de lo que 
hiciera el exercito de Eípaña , pre
tendieron que también podían ellos 
dar Emperador á la república, y en 
efeéto nombraron por tal á íu Gene
ral Aulo Vitellio. Juntóíele la Gallia 
fin dificultad, Eípaña andaba en ba
lanzas : acudió primero Othon, y 
por tenella de fii parte le otorgó que 
tuvieíe juriídiccion íbbre la Mauri
tania Tingitana ; de que reíultó por 
largos tiempos que los de aquella 
tierra acudían con pleytos á la Au
diencia ó Convento que los Roma
nos tenían en Cádiz, y aun quedó 
íugeta á los Godos el tiempo que 
fueron Señores de Elpaña. Sin em
bargo Lucio Albino Gobernador de 
la Mauritania para aíegurar mas el 
partido de Othon palo en Eípaña; 
pero fue rechazado y forzado á dar 
la vuelta por Cluvio Rufo, al qual 
Galba dexó en el gobierno de Eípa
ña , y deípues de íu muerte eftaba 
declarado por Vitellio. La conclu- 
fíon y el remate deflas diferencias 
fue que Othon rodeado de grandes 
dificultades (alió al encuentro i  los 
enemigos halla Lombardia, do los 
íuyos fueron vencidos cerca de un 
pueblo llamado Bebriaco fituado en
tre Verona y Cremona. Y él luego 
que llegó la nueva deíle defaftie, en 
Brixélo donde íe había quedado, fe

dió
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dio la muerte con íiis miímas manos 
en edad que era á la lazon de trein
ta y ocho años. Parecióle que con 
efto fe efcufaba que no fuefe adelan
te aquella guerra cruel, y perjudicial 
para ambas las partes y para todo el 
imperio. Con el avilo defta vi&oria 
Yitellio deíüe la Gal] i a en que le en
tretenía , paío los montes y le me
tió por Italia: llegó por fus jornadas á 
la ciudad de Roma, en que hizo íu 
entrada armado y rodeado de íolda- 
dos no de otra manera que fi trium- 
phara de íu patria. Efto y fer el pro- 
greíb de íu gobierno íemejante á ef 
tos principios le hizo muy odioío. 
Habia paíádo fii edad en torpezas, 
y con el poder continuaba la liber
tad de los vicios y mayores malda
des: por efta caula comenzó á 1er 
tenido en poco, y las legiones del 
Oriente tomaron ocafion para pro
bar también ellas ventura y nom
brar Emperador , como lo hicieron 
con mayor acierto y prudencia que 
las demas.

C A P I T U L O  IV .
DE EOS EMPERADORES FLAVIO

VESPASIANO Y SUS HIJOS.

Flavio Veípafiano, cabeza que fue 
y fundador del linage nobilífimo de 
los Flavios, en tiempo del Empera
dor Claudio y por íu mandado hizo 
la guerra en Ingalaterra, y en una isla 
llamada Ve£ta puefta entre Francia 
y la mifma Ingalaterra, que dexó del 
todo íiigeta. Con efto y con las mu
chas victorias que ganó en efta em- 
prefa, le hizo muy conocido; pe
ro por correr adelante los tempora
les muy turbios, le retiró y fe fue á 
vivir á cierto lugar apartado , de do 
el año penúltimo de Nerón le lla
maron para encargarle la guerra con
tra los Judíos, gente porfiada y que 
con grande obftinacion andaban al

borotados. Grandes dificultades tu
vo en efta empreía, mas al fin lalió 
con lo que pretendía. Tenia íugeta- 
da cali toda aquella provincia quan- 
do íiis miímos loldados le nombra
ron y hicieron Emperador. Mucíano 
Gobernador que era de la Suria, por 
una parte, y por otra Tiberio Ale
jandro á cuyo cargo eftaba lo de
Egypto, le convidaron y exhortaron
á tomar el imperio; y tomada refo- 
lucion, hicieron cada qual á íus le
giones que le jurafen por tal: que fue 
abrir camino á las otras provincias 
para que con grande voluntad fe de- 
clarafen. Era necelario lo primero 
acudir á Italia, donde Vitellio efta
ba apoderado. Tomó efte cuidado 
Mucíano; mas anticipóle Antonio 
Primo que eftaba en Pannonia ó 
Hungría, y fue el primero que por 
parte de Veípafiano rompió por 
Italia, y cerca de Verona desbarató 
un exercito de Vitellio. Sucedieron 
otros muchos trances que fe de- 
xan: en concluíion el mifmo Vitel- 
lio el nono mes de íu imperio fue en 
Roma muerto en edad de cincuenta 
y flete años. Con efto Veípafiano 
dexando á íu hijo Tito para dar fin 
i  la guerra Judaica, paío á Egypto, 
y deíde Alexandria fe hizo á la vela 
con buenos temporales: aportó á Ita
lia y llegó el año fetenta y dos de 72. 
Chrifto. En Roma con gran volun
tad del Senado y del pueblo entró 
en pofeíion del imperio, que eftaba 
para perderle por la revuelta de los 
tiempos y por la mala traza de los 
Emperadores paíados. Gobernó la 
república por eípacio de diez años 
enteros con tanta prudencia y virtud, 
que fuera del conocimiento de Chrifi 
to caí! ninguna cola le faltaba. Algu
nos le tachan de codiciofo j pero e£ 
cuíale en gran parte la grande falta 
de los teíoros públicos y los tempo
rales tan revueltos, demas de gran
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des edificios que levantó en Roma; 
entre los demas el templo de la Paz 
y el amphiteatro, dos obras de las 
mas íoberbias del mundo. Fue el pri
mero délos Emperadores Romanos 
que feñaló (alarios cada un año á 
rhetoricos Latinos y Griegos para 
que enfeñafen aquel arte en Roma. 
Acabó fu hijo de íugetar la provin
cia de Judea, entró porñierza y afoló 
la fanta ciudad de Jeruíalem : trium- 
phó en Roma juntamente con íu pa
dre. La pompa y aparato fue muy 
grande. Llevaban delante entre otras 
colas el candelero de oro y los de
mas vafos y ornamentos muy ricos 
y muy preciólos del templo de Je
ruíalem. Grande fue el numero de 
los Judíos cautivos: parte dellos en
viados a Efpaña hicieron fu aliento 
en la ciudad de Metida. Aíi lo tcf 
tifican íus libros: íi fue aíi ó de otra 
manera , no lo determinamos en ef 
te lugar. Lo que confia es que les 
vedó morar de allí adelante ni ree
dificar la ciudad de Jeruíalem : de
mas deílo, que al principio de íu 
imperio con intento de grangear á 
Efpaña y íoíegarla , que eftaba incli
nada y aun declarada por Vitellio, 
otorgó á todos los Efpañoles que go- 
zaíen de los privilegios de Latió ó 
Italia, para que fueíen tratados co
mo fi hobieran nacido en aquellas 
partes. Por efte tiempo Licinio Lar
do era Pretor de la Eípaña Citei'ior. 
Delle íe refiere que fue tan aficiona
do á las letras, y en particular por 
efta mifma razón hacia tanto cafo de 
Plinio ( que al tanto vino á la íazon 
con cargo de Qüeílor á Eípaña) que 
deíeaba comprar algunos de íus li
bros, como íu Hiítoria natural y 
otros algunos por gran íuma de di
nero. Delle Licinio íe entiende que 
edificó la puente de Segovia, obra 
de maravillóla traza y altura , tanto 
que el vulgo pienía que fue edificio 
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del demonio. Otros atribuyen ella 
puente al Emperador Trajano, pero 
ni los unos ni los otros alegan razón; 
concluyente. Lo mas cierto es que 
un pueblo de Galicia, que hoy fe lla
ma Betanzos y antiguamente Flavio 
Brigancío, y otro que íe llama el Pa
drón y antes fe llamó Iria El avia, 
demas deílo el municipio llamado 
Flavio Axátitano hoy Lora, con 
otros pueblos de íemejantes apelli
dos fueron fundados por períonas 
del linage de Veípafiano, que todos 
íe llamaban F1 avíos , por lo menos 
en gracia deíte Emperador ó de al
guno de íus hijos tomaron los ape
llidos íobredichos que antiguamente 
tuvieron. Pocos años ha que en los 
montes de Vizcaya íe halló una pie
dra con efta letra;

HIC IACET CORPUS BILELAE 
SERVAE IESU CHRISTI.

que quiere decir: aqui yace el cuer
po de Bilela lierva de Jeíu Chriilo. 
Y porque tiene notada la era ciento 
y cinco algunos entienden que falle
ció por efte tiempo , y aun quieren 
ponerla en el numero de los Santos 
fin bailante fundamento, antes en 
perjuicio de la autoridad de la Igle- 
íia , que no permite íe forjen libre
mente nuevos nombres de Santos, 
ni es razón que aíi íe haga. Yo tengo 
por mas probable que aquella pie
dra no es tan antigua , antes que le 
falta el numero milenario , eximo íe 
acoftumbra á callarle, y que íblo fe- 
ñalaron los demas años ; y es cierto 
que en tiempo de Veípafiano no efta1« 
ba introducida la coftumbre de con
tar los años por eras: fuera de que 
la llaneza de aquel letrero no da 
mueftra de tanta antigüedad , ni tie
ne la elegancia y primor que enton
ces fe ufaba , como le pudiera moE 
trar por una epiftola de Veípafiano 
que pocos años ha íe halló en Cañe
te, pueblo que. antiguamente íe 11a- 
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mó Sabora , cuyas palabras cortadas nombre. En la Betica fe contaban 
en una plancha de cobre no me pa- ocho colonias Romanas,y otros tan- 
reció poner aquí ni en Latín porque tos municipios, que eran menos pri- 
no las entenderían todos , ni en Ro- viciados que las colonias á la ma- 
manee porque perderían mucho de ñera que entre noíotros las villas ref 
fu gracia. En nueftra hiftoria Latina peto de las ciudades. Las Audiencias 
la hallará quien guftare deltas anti- para los pleytos eran quatro, la de 
guallas. Llegó el Emperador Veípa- Cádiz, la de Sevilla, la de Erija y la 
fiano á edad de íetenta años: falleció de Cordova. La Lulltania tenia ciñ
en Roma de fu enfermedad á veinte co colonias, y un municipio que era 
y quatro dias del mes de Junio año Lisboa , llamada por otro nombre 

8o. de nueílra íalvacion de ochenta. Fue Felicitas Iulia : tres Audiencias, la 
dichoíb aíl bien en la muerte que en de Merida , la de Badajoz , la de 
la vida por dexar en fii lugar un tal Santaren que entonces íe llamaba 
Emperador como fue Tito íu hijo, ca Scalabis. La Eípaña Citerior ó Tar
en todas las virtudes íe igualó á íii raconeníe tenia catorce colonias, y 
padre, y íe le aventajó mucho $n la aun algunos íeñalan mas; trece mu- 
afabilidad y blandura de condición, nicipios, líete Audiencias, es á faber 
y en la liberalidad de que liempre la de Cartagena, la de Tarragona, la 
uíaba , tanto que decía no era razón de Zaragoza , la de Clunia que es 
que ninguno de la prefencia delPrin- Coruña, la de Altorga, la de Lugo, 
cipe le partiefe deícontento. Acor- la de Braga. Acoítumbraban afí miP 
dolé cierta noche que ninguna mei- mo los Pretores, acabado el tiempo 
ced había hecho aquel dia: dixo á de íu gobierno entretanto que aguar
los íuyos, amigos perdido hemos efi daban el íuceíor, á llamarfe Legados, 
te dia; y es aíl que los Principes han ó Tenientes, y no Propretores como 
de fer como Dios, que ni íe cania de le uíaba antiguamente. Echóle de ver 
que le pidan, ni fin pedille de ha- y campeó mas la bondad del Empe
cer á todos bien. Con ellas virtudes rador Tito con el íuceíor que tuvo y 
grangeó tanto las voluntades, que fiis deíordenes, que fue íu hermano 
comunmente le llamaban regalo y Domiciano: períona deíordenada y 
deleyte del genero humano. Cortó- que degeneró mucho de lus antepafa- 
le la muerte los palos muy fuera de dos, y fue mas femejable á los Ñero- 
íazon, ca no paíaba de quarenta y nes que á losFlavios. Sus vicios y tor
dos años. Tuvo el imperio íolos dos pezas fueron de todas fuertes: lu lo- 
años, dos mefes y veinte dias. Fa- cura tan grande, que lo que ninguno 
lleció á trece del mes de Setiembre de fus predeceíbres hiciera mandó 

82 • año de Chrifto de ochenta y dos. que á íu muger diefen nombre de 
No fe averigua que haya por elle Auguíla, y á él mifino de Señor y 
tiempo fucedido en Efpaña cola al- de dios. Publicó un ediéto, por el 
guna notable: parece eílaba foíega- qual defterró de Roma y de toda 
da, y con la paz reparaba y recom- Italia á todos los Philoíophos, como 
peníaba los daños del tiempo pala- lo dice Suetonio. Yo por Philofo- 
do. Tenia tres Gobernadores , como phos entiendo los que abrazaban la 
fe dixo arriba, el de la Betica, el de Philofophia Chriftiana, por feñalar- 
la Lulltania y el de la Eípaña Tarra- íe en coílumbres y bondad á la ma- 
conenfe: todos fe llamaban Pretores, ñera que los Philofophos fe aventa- 
queya fe había tornado á ufar eñe jaban en eílo á los demás del pueblo:
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por lo menos es cofa averiguada que que fe juntó luego íabida fu muerte 
pomiciano perfíguió a los Chriftia- muchos fueron los baldones que fe 
nos de muchas maneras. A San Juan dixeron contra él; y porque no que- 
Evangeliza envió defterrado á la is- dafe memoria de cofa tan mala, y 
la de Pathmos. Pió la muerte á Mar- otros efcarmentaíen de feguir fus pi
co Acilio Glabrion quatro años del- íadas, mandaron que en toda la ciu- 
pues que fuera Confuí. Afi milmo dad borrafen y derribafen las armas 
quito la vida por la mi lina caula a y inílgnias de Pomiciano : exemplo 
Flavio Clemente perfora otrofí Con- que imitaron las demas provincias, 
fular, y á fii muger Flavia Domicila como fe da á entender por una letra 
envió deserrada á la isla de Ponza fin que cita en la puente del rio Tamaña 
refpeto del deudo que tenia con en- cerca de Chaves pueblo de Galicfa, 
trambos. Deíte deítierro fue adelante que antiguamente le llamó Aqmc 
eftafeñora traida á Terracina,y por Elavia:, donde los nombres de Vef- 
niandado del Emperador Trajano pafiano y de Tito eflan enteros y el 
dentro de íii apoíento la quemaron de Pomiciano picado. Parece por 
con todas las criadas que le hacian aquella letra que aquella puente le 
compañía. Ella carnicería que hacia hizo en tiempo deítos tres Empera- 
Pomiciano de Chriftianos, fe entien- dores. Por lo que toca á Eípaña, Po
de le aceleró la muerte, que pronof- miciano publicó un ediéto muy ex- 
tlcaron muchos rayos que cayeron traordinario: mandó que en ella no 
por efpacio de ocho mefes conti- le plantaíen algunas viñas de nuevo, 
nuos. Su codicia al tanto le hizo muy Pebia pretender que no fe dexaíe 
odio ib, porque luego íe apoderó de por ella caula la labor de los campos 
las riquezas de los maityres. Algu- y la fementera : decreto por ventura 
nos para ganalle la voluntad acula- digno que en nueftro tiempo le re

LIBRO QUARTO. j g ^

ron al mayordomo de Pomicila por 
nombre Eílephano de tener encu
bierta y ufurpada la hacienda de íu 
feñora. Fue avilado del peligro, acu
dió al remedio con ponerle á otro 
mayor; y fue que íe conjuró con 
ciertas períonas de dar la muerte al

nóvale. Por elfos miíinos tiempos 
Eugenio primer Arzobiípo de Tole
do derramó íu íangre por la fe de Je- 
lu Chrifto: íu martyrio palo defta 
manera. San Dionyfío Areopagita 
deíde la Gallia donde predicaba el 
Evangelio, envió á S. Eugenio, como

que fe la tramaba, como lo pufo por fe tiene por cierto, para que hideíe 
obra dentro de fu milmo palacio á lo mifmo en Elpaña. Obedeció el 
diez y ocho de Setiembre año de íanto dÜcipulo á íii maeítro: echó la 97* nueftra íalvacion de noventa y fíete, primera íemilla del Evangelio por 
Era á la fazon Domicíano de quaren- aquella provincia muy ancha, y par
ta y cinco años: tuvo el imperio ttcularmente en la ciudad de To 
quince años y cinco mefes. Su muer- ledo hizo mayor diligencia y fruto, 
te dio mucha pena á los íbldados, Defpues ya que quedaba la obra bien 
poique para aíeguraríe les daba y encaminada, con intento de vifitar 
permitía quanto querían: á todos los á íu maeflro que effaba muy adentro 
demas file tan agradable , que entre de Francia, partió para ella. Pren- 
los denueítos que le decía el pueblo, dieronle ya que llegaba al fin de fu 
los fepul toreros le llevaron á fepul- viage , y conocido por los Íbldados 
tar en unas andas comunes fín pom- del Prefecto Sifínio , gran perfegui- 
pa ni honras algunas. En el Senado dor de Chriftianos en aquellas par- 
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tes, le quitaron la vida. Su íagrado 
cuerpo echaron en un lago llamado 
Marcaíio, de donde con el tiempo 
ya que la Francia era Chriíliana, 
Hercoldo hombre principal por di
vina revelación le hizo íacar y llevar 
á Diolo que era una aldea por allí 
cerca , y en ella edificaron un tem
plo de fu nombre para mas honrar
le. Deíüe alli con ocaíion de cierto 
milagro fue trasladado y puefto en 
el famoío templo de S. Dionyíio 
que eítá á dos leguas pequeñas de 
París. Paíaron adelante muchos años 
halla que en tiempo del Rey de Caf- 
tillaD. Alonfo el Emperador, y por 
íii interceíion y la mucha inílancia 
que fobre ello hizo , Ludovico Se
teno Rey de Francia fu yerno le 
dio un brazo de S. Eugenio para que 
fe traxefe á Toledo. Fue gran parte 
para todo Don Ramón Arzobiípo 
de Toledo, ca en tiempo del Papa 
Eugenio Tercio , y por íu mandado 
yendo al Concilio que íe celebraba 
en Reñís de Francia , de camino en 
París tuvo noticia de aquel cuerpo 
íanto, y acabado el Concilio la dió 
en Eípaña: que de todo punto eíla- 
ba pueíla en olvido cofa tan gran
de. Ella fue la primera ocaíion de 
traer aquella fanta reliquia á Toledo. 
Lo demas de aquel fagrado cuerpo 
á inílancia del Rey de Eípaña Don 
Philipe el Segundo dió íu cuñado 
Carlos Nono Rey de Francia para 
que aíi mifmo, íe traxeíe á la dicha 
ciudad, donde entró con grande 
aparato y mageílad el año de mil y 
quinientos y íeíenta y cinco, y en la 
Iglefia Metropolitana fue pueílo en 
propia capilla debaxo del altar ma
yor. No falta quien íoípeche que un 
cierto Philipo enviado por S. Cle
mente por Obifpo en Efpaña, ó un 
Marceño que S. Dionyíio en Fran
cia le dió por compañero, como íe 
vee en la vida de S. Clemente eícri-

ta por Mícháel Syncello, fue el que 
noíotros llamamos Eugenio ; y que 
eíle nombre de Eugenio, que es lo 
rniímo que bien nacido, le dieron 
por la nobleza de íu linage, y el otro 
qualquíera que fueíe de los dos, era 
íu nombre propio que recibió de 
fus padres. Muevenfe á íoípechar ef 
to por no hallarle mención de S. Eu- 
genio en algún autor grave y anti
guo , y aíi mifmo porque no hay al
guna otra memoria de los íobredi- 
chos Philipo y Marcello. Pero eítas 
congeturas ni ion bailantes del todo, 
ni del todo íe deben menoípreciar: 
podrá cada qual íentir como le agra
dare. Coía mas cierta es que en tiem
po deíle Emperador florecieron en 
Roma tres poetas Eípañoles muy 
conocidos por íüs veríos agudos y 
elegantes: el primero fue Marco Va
lerio Marcial vecino de Bilbilí, pue
blo iituado cerca de donde hoy eftá 
Calatayud : el íegundo Caio Canío 
natural de Cádiz: el poítrero Decía- 
no nacido en Merida la Grande.

C A P I T U L O  V.
DE LOS EMPERADORES NERVA,

TRAJANO X  ADRIANO.

P o r muerte de Domiclano el Sena
do nombró por Emperador á Caio 
Nerva , viejo de grande autoridad, 
pero ocafionado á que por el mifmo 
caio le menoípreciaíen. Conoció ef- 
te peligro, y en parte le experimen
tó. Acordó para afeguraríe de adop
tar por hijo y nombrar por compa
ñero íuyo y íuceíor á M. Ulpío Tra- 
jano hombre principal, y muy eícla- 
recido en guerra y en paz: era Eípa- 
ñol natural de Itálica, ciudad puef 
ta muy cerca de Sevilla. Dió aíi mif 
mo por ningunos los decretos y 
edictos de Domiciano: con que mu
chos volvieron del deítíerro , y en 
particular S, Juan Evangeliíta de la
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isla de Pathmos a fu Iglefía de Ephe- 
fo. Algunas otras cofas fe ordenaron 
¿ propoflto de concertar la república 
y reparar los daños paíados. Impe
ró Nerva lolos diez y íeis meíes , y 
por fu muerte Marco Ulpio Trajano 
fu hijo adoptivo fe encargó del im- 
peno por el mes de Febrero del año 

99. de nueftra íalvacion de noventa y 
nueve. Igualaron fus muchas virtu
des á la eíperanza que dél fe tenia. 
Ayudó á fu buen natural la excelen
cia del maeflro que fue el gran Phi- 
loíópho Plutarchó: cuya anda una 
Epiítola eícrita al mifmo Trajano al 
principio de fu imperio no menos 
elegante que grave en íentencías. La 
fuma es avilarle como fe debía go
bernar, Que fi enderezaíe fias accio
nes conforme á Ja regla de virtud, y 
enfrenaíe fus antojos, fácilmente go
bernaría á fus íubditos fin reprehen- 
fion: que el deíorden de los Princi
pes no íolo acarrea daño para ellos 
mifinos, fino también infamia para 
íiis maeftros, á los quales fue á las 
veces perjudicial la íoltura de fias in
obedientes diícipulos: que con aque
lla amoneftacion pretendia acudir á 
todo , porque fi íiguiefe íii coníejo 
alcanzaría lo que deíeaba: donde no, 
proteftaba delante de todo el mun
do que no tenia parte en fus deíor- 
denes, fi algunos hicieíe. Dos puen
tes levantó Trajano de obra maravi
llóla , la una en Alemana íobre el 
Danubio , rio el mas caudaloío de 
toda Europa, la otra en aquella par
te de Efpaña que llamamos Eftrema- 
dura, y íe llama la puente de Adcan
tara puefta íobre el rio Tajo; y parece 
por un letrero antiguo que allí eítá, 
que fe hizo repartimiento para el gaf 
to entre muchos pueblos de aquella 
comarca. Es cita obra una de las 
principales antiguallas de Efpaña. En 
el Andalucía en un pueblo llamado 
Azagua de la orden de Santiago hay

dos piedras en aquel Alcázar, bafas 
que fueron de dos eftatuas pueftas en 
memoria de Matidia y dé Mareta 
hermanas de Trajano, como íe en
tiende por fus letras. Por efte mifmo 
tiempo los fbldados de la feptima le
gión que fe llamaba Gemina ,deíam- 
parada la ciudad de Sublancia por ci
tar puefta en un ribazo en las Aftu- 
rias, dos leguas mas abaxo fundaron 
un pueblo que de los fundadores íe 
llamó Legio, y hoy es la ciudad de 
León, de poca vecindad, pero muy 
antigua, y que en un tiempo fue ali
ento de los Reyes de León, quando 
deípues de la deftruicion de Efpaña 
las cofas de los Chriftianos comenza
ron á levantar cabeza. Gobernó Tra
jano la república por eípacio de diez 
y nueve años y medio. Levantó con
tra los Chriftianos el año tercero de 
fu imperio una períecucion la mas 
brava que íe pudiera penfar , tanto 
mas que todos le tenían por Prínci
pe templado y prudente en lo que 
hacia. Aplacóle algún tanto cinco 
años adelante á caula que Plinio el 
mas mozo Proconíul á la iazon de 
Bithynia le avifó por una carta luya 
que la íuperfticion Chriítiana (afi la 
llamaba) fe debía reprimir mas con 
maña que con fuerza, por eftar der
ramada no íolo por las ciudades, fi
no también por las aldeas,y no pro« 
barfe á los Chriftianos delito algu
no , fuera de ciertas juntas que hacían 
antes del dia para cantar hymnos 
en alabanza de Chrifto. Refpondió 
Trajano que no fe hicieíe peíquiía 
contra los Chriftianos, pero que fi 
fueíen denunciados, los caftigafen. 
Murieron en efta períecucion Chrifi 
tianos fin numero y fin cuento. Ni 
aun Efpaña quedó libre y limpia def 
ta fangre : entre los demas fue mar- 
tyrizado Mando primero Obiípo de 
Ebora, Italiano de nación y naddo 
en la via Emilia como algunos fien-

ten,



ten, halla decir que fue uno de los 
íetenta diícipulos de Chrifto. Su 
cuerpo al tiempo que los Moros íe 
apoderaron de Eípana, de Ebora 
donde padeció , fue llevado á diver
ías partes, y últimamente reparó en 
las Alburias. Tiene un rico monafte- 
río con fu advocación i  una legua de 
Medina de Rioíeco en un lugar lla
mado por efta caula Villanueva de 
San Mancio. Padecieron afi mifino 
Macario, Judo y Rufino no en Ro
ma, como algunos dicen, # fino en 
Sevilla, como Dextro lo teífifica, * 
ciudad que antiguamente fe llamó 
también Romuia, como fe halla en 
algunas piedras que allí fe conícr- 
van, y debió fer la ocaíion defte tro
piezo. Falleció Trajano en Cilicia 
en una ciudad llamada entonces Se- 
linunte , y adelante Traianopolis 
que es lo mifino que ciudad de 
Trajano , en fazon que volvía de la 
guerra de los Parthos á Roma , en 
que fin embargo de fu muerte metie
ron íus cenizas en un íolemne trium- 
pho que le concedieron por dexar 
vencidos y allanados á los enemigos: 
coía que no le otorgó á otro ningu
no antes ni adelante, que deípues de 
muerto triutnphaíe. Tuvo con efte 
Emperador gran cabida Celio Tacia- 
no Procurador del Pilco. Efte íe dió 
tan buena mana, que fue buena par
te para que Trajano feñalaíe por fu 
fuceíbr á Elio Adriano , cuyo Ayo 
era también Taciano; pero mas hizo 
al cafo para efto el amor que la Em
peratriz le tenia , y fobre todo que 
eftaba cafado con Sabina hija de her
mana del mifino Trajano; y aun tam
bién era deudo fuyo, y natural de 
Itálica patria del mifmo Trajano. 
Elio Sparciano le hace natural de 
Roma , y dice que fu padre tuvo el 
mifmo nombre que él, y fu madre 
fue Domicia Paulina matrona prin
cipal nacida en Cádiz. Sus virtudes y
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prendas muy aventajadas y él cono 
cimiento que tenia de muchas colas, 
le ayudaron mas que otra cola nin
guna. Luego que fe encargó del im
perio , con intento de vifitar todas 
las provincias partió de Roma y por 
Alemana palo á Ingalaterra : de allí 
revolvió acia Eípana , deípues á 
Africa y al Oriente , fiempre con la 
cabeza defoubierta y las mas veces 
á pie. En efte largo viage fe dice que 
en Tarragona corrió gran peligro de 
la vida á caula que cierto eíclavo efi 
tando deícuidado, arremetió á él con 
la efpada defiiuda : entendióle que 
eftaba fuera de sí, y fin otro caftigo 
le entregó í  los médicos para que 
cuidaíen dél. Dividió á Eípana, co
mo lo teíHfica Sexto Aurelio Víctor, 
en íeis provincias, la Betica , la Lu- 
fitania, la Carthaginenfc, la Tarraco- 
neníe, la Galicia y la Mauritania Tin- 
gitana. Y íegun íe enriende por algu
nos letreros defte tiempo, y algunas 
leyes del Codigo de Juftiniano, los 
Gobernadores de la Betica y de la 
Lufitania á efta íazon tenían nombre 
de Legados Coníulares, y de Preíi- 
dentes los que tenían cargo de las 
otras quatro provincias. No tuvo efi 
te Emperador fucefion : por efta 
caula adoptó por hijo y nombró por 
Emperador deípues de íii muerte a 
Geionio Commodo Vero padre del 
otro Vero que imperó adelante jun
to con Marco Antonio el Philofo- 
pho. Dióle luego nombre de Cefar 
con retención para sí del de A ligni
to. Defte principio íe tomó la cof 
tumbre que íe guardó adelante, que 
los hijos ó fucefores de los Empera
dores antes de heredar íe llamafen 
Celares. A inftancia de los Judíos re
vocó la ley de Vefpafíano en que les 
vedaba el poblar la ciudad de Je rufo 
lem: dióles licencia para que la reedi- 
ficaíen en un litio algo apartado de 
donde eftaba primero; y mudado el

nom-
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nombre antiguo de Jerufidem , man
dó que fe llamafe Eliá. Con efta oca- 
fion y alas que les dió, y principal
mente por quitarles la ci reúne ilion, 
y por un templo de Jupiter que hizo 
edificar junto á la nueva ciudad, to
maron de nuevo las armas y le rebe
laron ; pero en breve fueron íugeta- 
dos y pereció gran numero dellos en 
Bethera ó Bethoron , en que íe hicie
ron fuertes con íu caudillo que lia-? 
marón adelante avilados por íu da
ño Barcosban,que es tanto ¿orno hi
jo de mentira, ca los íacó de juicio 
con decir que él era el Meísias pro
metido , como lo teftifican los libros 
de los Hebreos. Ordenó̂  otroíl el 
onceno año de íu imperio que nin-í 
guno fuefe caftigado por íer Chrifi* 
tíano, íi no le averiguaban algún 
otro delito. Tomó efte acuerdo mo
vido por las apologias que en favor 
de los Chriftianos le preíentaron en 
Athenas Ariftides y Quadrato per- 
íonas de gran nombre. Air miímo 
Sereno Granio Proconíul de Aíra le. 
efcribió una carta en el miímo pro- 
poíito. Por todo lo qual íe aficionó 
tanto á los Chriftianos, que trató de 
poner á Chrifto en el numero de los. 
dioíes, y en las ciudades hizo edifi
car templos fin imágenes, es á íaber 
de la$ que los Gentiles ufaban. De
mas Uefto por entender que el impe
rio Romano era tan grande que con 
íu miímo peío íe iba á tierra, deter
minó ponerle aledaños. Hizo para 
efto derribar la puente que Trajano 
le vantó íobre el Danubio, y á la par
te del Oriente quifo que el rio Eu
phrates fiieíe el poftrer lindero del 
imperio hafta deíamparar lo que de 
la otra parte de aquel rio tenían con- 
quiftado. Grande fue la gloria que 
ganó por todas eftas coías: tuvo fal
ta de íalud, tanto que én Baias por 
huir de las manos de los medicos 
con no comer fe mató. Gobernó el

imperio veinte y un años. Hizo dos 
coías muy feas, la primera que qui
tó los cargos y reduxo á vida particu
lar a íu Ayo Taciano, fin embargo 
de lo mucho que le habia férvido, 
y no contento con efto, deípues le 
hizo morir: para aviío de quan prefi 
to el favor de los Príncipes. íe muda 
y  íe trueca ,.y.á las veces grandes fér- 
vicios íe pagan con eftrema ingrati
tud. Fue Taciano Eípañol y natural 
de Itálica ,. patria deftos dos Empe
radores. La otra fue peor, es á ía
ber que por el contrario le cayó tan 
en gracia Antínoo mozo con quien 
ufaba torpemente, qué de la fíicie- 
dad del retrete le íacó y pufo en el 
numero de los dioíes; ca le edificó 
templo y una ciudad en Egypto de 
íu nombre para eterna memoria de 
íu deshoneftidad y foltura : mancha 
muy fea de las virtudes que tuvo. En 
efte tiempo Bafilides en Egypto y 
Saturnino en la Suria deípertarón la 
íccta de los Gnofticos, qué confun
día las perfonas divinas y íugetaba el 
libre alvedrio y  íus acciones á la 
fuerza dél hado y de las eífreilas, 
ademas que decían que la juílicia 
Chriftiana depende folamente de la 
fé. Un difoipulo de Bafilides llama
do Marco vino á Eípaña, y en ella 
íembró efta mala íemilla. Allegaron- 
lele entre otros una cierta muger lla
mada Agape, y un rhetorico por 
nombre Helpidio. Deltas cenizas y 
reícoldo Priféiliano los años adelan
te encendió un grande fuego, como 
íe tomará á decir en íu tiempo y 
lugar.

C A P I T U L O  VI.
DE LOS TRES EMPERADORES 

ÁNTONINOS.

r^alleció Commodo Vero poco 
deípues que fue adoptado y  nom
brado por Celar. Tenia poca íalud,

T



y no parece hizo cofa alguna memo
rable. Entró en íu lugar y cargo Tito 
Elio Antonino , y afi defpues de la 
muerte de Adriano fin contradicción 
fucedió en el imperio el año deChrifi 

I^p, to de ciento y treinta y nueve. En 
veinte y dos años y fíete meíes qúé 
imperó, mantuvo tódás las provine 
cías en tanta paz, que fue tenido por 
muy íemejante í  Numa, entre los 
Reyes de Roma amicifimó de la paz. 
Todos holgaban de obedecer á Prin
cipe tan bueno , y él no le' defcuida- 
ba en grangear á todós con buenas 
obras. En lo que mas íe feñaló file 
en la clemencia y manfedumbre: vir
tudes que le dieron renombre de Pío 
y de Padre de la patria. No perfil 
guió á los Chriftianos como lo hicie-* 
ron los Emperadores paíados. Qui
tó y reformó los (alarios públicos a 
los que no fervian lus oficios , como 
á gente que era carga pefada de la re
pública y de ningún provecho. Suya 
fue aquella fentencia dicha antes por 
Scipion : „Masquiero íalvar un duda- 
„daño, que matar cien enemigos.,¿ 
No fe (abe coía alguna qúe hiciefe en 
Eípaña, íu nombre empero fe halla 
en algunos letreros Romanos de aquel 
tiempo que no fe ponen aqui. Mu
rió Antonino Pió cerca de Roma de 

1 62. íu enfermedad el año ciento y ícfen- 
ta y dos. Dexó por íucefores fuyos 
á íu yerno Marco Aurelio Antonino 
por íobrenombre el Philoíopho, y á 
Antonino Vero hijo del otro Corrió 
modo Vero que adoptó Adriano. 
Fue efta la primera vez que fe vie
ron en Roma dos Emperadores con 
igual poder y mando. Falleció Vero 
nueve años adelante de fu enferme
dad. Señalófe en que renovó la per- 
fecucion contra los Chriftianos. $0- 
fegó en el Oriente los movimientos 
que los Perfas habían levantado. Fue 
el primero fegun fe entiende, que 
dió á los Gobernadores de las pro-
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vincías titulo de Condes. Por fe 
muerte quedó Marco Aurelio Anto
nino con todo el cuidado dél impe
rio. Principe aventajado en bondad 
y virtudes: de íus eftudios y doctri
na el nombre de Philoíopho da baf 
tante teftimonio. Hizo en períona 
guerra á los Marcom inos gente Sep
tentrional , que hoy ion los Mora- 
vos. Padecia grande falta de agua al 
tiempo de encontrarfe con los ene
migos ,y\ la gente toda para perecer 
de fed. Ibanen íu compañía muchos 
Chriftianos aliftados en la duodeci- 
ma legión, por cuyas oraciones cayó 
tanta agua que fe remedió la neccfi- 
dad: la tempeftad y torbellino fue 
tal que con los rayos y relámpagos 
que daban de cara á los enemigos, 
quedó la victoria por los Romanos. 
Muchos hacen mención defté íucefo 
tan notable. Julio Capitolinó dice qúe 
por las oraciones del Emperador fe 
aplacáron los diofes y cayó la lluvia. 
A nueftros eferitores, muchos y muy 
antiguos que refieren la coía como 
efta dicho, favorece Dion y una carta 
del Emperador que anda en Griego 
y en Latín fbbre el cafó, ademas del 
nombre de Fulminatrix qúe fe dió 
á aquella legión, y quiere decir echa
dora de rayos: cuyo raftrb del íb- 
bredicho nombre queda en Tarrago
na en un huerto de Juan de Melgofa, 
donde hay un epitaphio con eftas pa
labras vueltas de Latín en Romance:

A  LOS DIOSES DE LOS DEFUNTOS.
a it j l io  Se g u n d o  q u e  v i v i ó  t r e 
i n t a  Y  n u e v e  a ñ o s  d o s  m e se s  y
DIEZ DIAS IULIO IOSCHO DE LA 
DUODECIMA LEGION LANZADO
RA DE RAYOS A SU LIBERTO BUE

NO Y  LEAL LO HIZO.

Fuera defta inferipcion que es harto 
notable, hay en Barcelona en las ca
las de los Requefens delante la Igle-

úa.
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fia de los Santos Jufto y Paftor nn 
teftamento defte tiempo cortado en 
muchas piedras, la mas íeñalada an- 
tioualla que defte genero fe coníer- 
va en Efpaña. Por él fe entiende que 
la ufura centefima de tiempo de los 
Romanos era quando fe acudía cada 
un ano al acreedor con la octava 
parte del principal, que es lo mife 
mo que á razón de doce por ciento: 
de manera que en eípacío de cien 
mefes fe doblaba el caudal de do fe 
llamó ufura centefima, ó fea porque 
al principio de cada mes, quando 
acoftumbraban á hacer las pagas,da
ban al logrero la centefima parte del 
dinero que preftó. Las palabras del 
tefhmento no pongo aqui por fer 
largo; la filma de lo que contiene es: 

Que Lucio Cecilio Centurión de 
„la legión feptima Geminay dichofa, 
„ y de la legión decimaquinta Apolli- 
„nar, que firvió á los Emperadores 
„ Marco Aurelio Antonino y Aurelio 
„Vero y tuvo otros diferentes cargos, 
„ manda a la república de Barcelona 
„fíete mil y quinientos denarios con 
„cargo que de lasuíuras femifes (que 
„ era la mitad de la centefima, es á la- 
„berfeis por ciento) del dicho dinero 
„ hiciefen eípeétaculos de luchadores 
„todos los años á diez de Junio en 
„que fe gaítafen docientos y cincüen- 
„ ta denarios; y el rniíino dia fedie- 
„ fen docientos denarios para aceyte 
„a los luchadores. La qual manda 
„ hace debaxo de ciertas condiciones: 
„fi no las cumplieíen,fuífituyeen la 
„dicha manda con las mifinas cargas 
„á la república de Tarragona para 
„que haya y lleve el dicho dinero.,, 
Tuvo Marco Aurelio Antonino el 
imperio diez y nueve años y un mes. 
Falleció á diez y fíete de Marzo el 
año de Chriíto ciento y ochenta y 
uno. Grande fue la fama de fus vir
tudes , y no menor la afrenta de fíi 
cala á caula de la mucha íoltura de la 

Part.L

Emperatriz FaufMna íii muger; la 
qual como quier que ni la pudiefe 
remediar , ni fe relolvieíc de aparta- 
lia de sí, pareció amancillar la ma- 
geftad del imperio. Por lo demas fu 
memoria y la de Antonino Pió fíj 
fuegro fue en Roma tan agradable, 
que el Emperador Septímio Severo 
que tuvo el imperio poco adelante, 
hizo una ley en que ordenó que to
dos los Emperadores deípues dél fe 
llamaíen Antoninos, no de otra ma
nera que antes fe llamaban Auguftos. 
Verdad es que Elio Aurelio Com- 
modo Antonino luego que íucedió 
á íu padre, con la torpeza de fus cofe 
tumbres efeureció en alguna manera 
el luílre de aquel nombre y alcuña. 
Fue Augufto de titulo , el animo efe 
clavo y fiigeto á todos los vicios. En
tendióle que una concubina luya lla
mada Marcia le dio bebedizos, con 
que le traftomó el lelo; por lo menos 
la milma fue caula de fu muerte por 
haber hallado en cierto memorial íu 
nombre entre el de otros muchos 
que Commodo pretendía matar. Co
municó el calo con un eunuchó por 
nombre Narcilo : concertaron los 
dos de darle la muerte , executaron- 
lo primero con yerbas que le dieron, 
y defpues porque la fuerza de la pon
zoña fe tardaba, le ahogaron. Vivió 
treinta y dos años ledamente: dellos 
imperó los doce , y mas ocho mefes 
y quince dias. Dicefe que tuvo tre
cientas concubinas y otros tantos 
mozuelos efeogidos para íus desho- 
neftidades entre todos los que fe 
aventajaban en hermolura. Fue el 
primero de los Emperadores Roma
nos que vendió los oficios y gobier
nos , cola muy perjudicial y dañóla. 
Julio Capitolino dice que el tercer 
abuelo de Commodo fe llamó An- 
nio Vero, y que fue Eípañol, natural 
del municipio Succubitano que efta- 
ba en la Betica, hoy Andalucía. No 
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falta quien díga que por efte tiempo 
padecieron los Tantos martyres Fa
cundo y Primitivo á la ribera de 
Cea, rio que de los montes de Aftu- 
rias difcurre por lo interior de Caf 
tilla. Attico Preíidente de Galicia 
convidó á todos los íoldados de 
aquella provincia para que íe halla-, 
fen á cierto íacrifício : los dos San
tos 110 quifíeron obedecerá efte man
dato , por lo qual los borró de las fifi 
tas de los íoldados, y atormentados 
en diverías maneras, al fin con una 
íegur les cortó las cabezas. Honran 
ron los Chriftianos íus íagrados cuer
pos: edificaron en aquel miíino lu
gar un templo de íu nombre. De allí 
quando los Moros eftuvíeron apode
rados de Efpaña, fueron di verías ve
ces llevados para mayor íeguridad á 
las Afturías. Finalmente en tiempo 
de D. Alonfo el Magno, y deípues 
por mandado del Rey de Caftilla 
D. Fernando el Primero los volvie
ron al mifmo lugar, y reedificaron 
el fagrado templo con un monafte- 
río de monges Benitos junto á él, 
que hoy íe llama de Sahagun, y es 
uno de los principales íantuarios de 
Elpaña.

C A P I T U L O  V II.
d e  l o s  e m p e r a d o r e s  s e v e r o

Y CARACALLA.

E l  Emperador Commodo fue mu
erto año del Señor de ciento y no
venta y tres. Sucedió en el imperio 
Helvio Pertinaz nacido de padre li
bertino , que era tanto como de caita 
de efclavos. Era muy viejo, de edad 
de íetenta años. Tuvo el imperio ío- 
los dos meíes y veinte y ocho días. 
Los mifmos que mataron á Commo
do , por fér fu bondad tan conocida 
dieron orden para que le diefen el 
íceptro, que los íoldados Pretoria- 
nos le quitaron juntamente con la;
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vida dentro de fu mifmo palacio. 
La libertad y íoltura del tiempo pi
lado hacia que llevafen mal la difcf 
plina militar, que Pertinaz pretendía 
poner en íu punto: que la reforma
ción de las coftumbres es á los malos 
á par de muerte. Fue docto en las 
lenguas Latina y Griega: eftudió en 
fu menor edad Derechos y tuvo en 
ellos por maeítro á Sulpicio Apolii- 
nar, aquel cuyas periochás ó argu
mentos andan al principio de las co
medias de Terencio. Luego que Per
tinaz fue muerto, Sulpiciano y Di
dio Juliano acudieron á los reales de 
los Pretorianos para afiier de merca
deres comprar el imperio como fi 
eftuviera puefto en almoneda. Salió 
Juliano con íu preteníion con pro- 
meía que hizo de dar á cada uno de 
los Ioldados veinte y cinco íeftercios, 
que montan íeifcientas y veinte y 
cinco coronas : fuma que venia á jfer 
exorbitante y que en fin no la pudo 
pagar ; por donde deíamparado de 
los íoldados, y aborrecido del pue
blo , el fexto mes adelante le dieron 
la muerte por orden y traza de Sep- 
timio Severo, al qual en premio def 
ta hazaña hicieron Emperador las le
giones de Illirico ó Eíclavonia. Na
ció en Leptis ciudad de Africa , por 
otro nombre Trípoli de Berbería, 
que eftá alentada de la otra parte de 
la Syrte menor. Recompenío la fie
reza de íu natural con la valentía que 
tuvo muy grande, con que hizo 
grandes efeétos ; por donde vulgar
mente íe dixo que ó no debiera na
cer , ó no debiera morir. Moítró fu 
feveridad en el caftigo que dio á los 
Pretorianos que tuvieron parte en la 
muerte de Pertinaz, ca deípojados 
de las armas y de los vellidos los 
defterró de Roma y de cien millas 
al rededor. En muchas guerras íalió 
vencedor: en el Oriente íügetó á 
Peíceaio Nigro que íe llamaba Etn-

pe-



LIBRO QUARTO.

perador; y de camino deítruyó la 
ciudad de Byzancio porque le cerró 
]as puertas. En Francia venció á Al
bino que eítaba levantado , aquel de 
quien fe tuvo por cierto que á exem- 
pío de Ariílides compuíb las patra
ñas Miiefias, libro lleno de toda def* 
lioneftidad y torpeza. Aíi miímo 
desbarató por tres veces á los Par- 
thos. Reftituyó el gobierno de Ro
ma en fu antiguo luítre y mageítad. 
Revolvió íobre Ingalaterra, y deí- 
pues que fofegó á los Inglefes, para 
impedir las entradas que hacían los 
Efcocefes fobre ellos, por la parte que 
las riberas de aquella isla fe ebre
chan mas (que es por donde Eícocia 
parte termino con lo de Ingalaterra) 
acordó tirar un valladar ó albarrada 
de mar á mar. Atajóle la muerte los 
palos, que le tomó en aquella isla en 
la ciudad de Eboraco. Tuvo el im
perio diez y fíete años, ocho meíes 
y tres dias. Las poftreras palabras que 
dixo fueron muy notables, es á la- 
ber: „El imperio que recebi alboro- 
„ tado ,dexo á mis hijos loíegado: fir- 
„me fí fueren buenos, íi malos poco 
„durable.,, Suya fue también aquella 
lentencia: „Todo lo fui, y no prella 
„ nada.,. Movió períecueion contra 
los Chriítianos el noveno año de fu 
imperio. La carnicería fue muy gran« 
de. En Eípaiíaen la ciudad de Valen
cia padecieron Feliz presbytero, For
tunato y Archíloco diáconos. Dado 
que algunos en lugar de Archíloco 
leen Archíleo, y aun. pretenden qué 
padecieron en Valencia la del Del-, 
phinado de Francia por eftar cerca de, 
León de Francia, de dpnde es averi
guado que Ireneo Obiipo.de aque
lla ciudad los- ; envió; á p̂redicar el 
Evangelio. Dexp Severo dos hijos 
de dos mugeres diferentes : el mayor 
que le llamó Aurelio Antonino Baf- 
fiano , y que tuvo por íbbrenombre 
Caracalla, de cierto genero de veíU- 
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dura Francefì ali dicha , que dio al 
pueblo luego al principio de lia im
perio , mató á íu hermano menor lla
mado Geta, que fu padre feñaló en fu 
teftamento por Emperador y compa
ñero de fu hermano. Elle hecho tan 
atroz le fue aíaz mal contado , y le 
hizo muy aborrecible al pueblo ; y 
mucho mas otra nueva maldad, que 
fue calarle con Julia, madre del mifí 
mo Geta y fu madraítra. Pafó en ci
ta locura tan adelante , que dio la 
muerte á todos los que eran aficio-i 
nados á íu hermano : deítos fue uno 
Sammonico Sereno medico muy fa- 
moío , y que eícríbió muy aventaja
damente en aquella facultad. Otro 
fue el gran Jurííconíülto Papiniano 
no por otra culpa mas de porque no 
quilo defender en el Senado y abo
nar la muerte de Geta , ca decía: 
„ Mas fácil colà es cometer el parri- 
„ cidio, que e (bufarle.,, Fue demas 
delio fementido : en particular con 
mueítra que dio de querer calarle 
con una hija de Aitapano Rey de 
los Parthos, los afeguró de manera 
que en la ciudad de Carras los cogió 
delcuidados y hizo en ellos gran ma
tanza. No le duró mucho efía alegría, 
porque como era aborrecido de to
dos , á tiempo que iè e liaba prove
yendo , un foldado llamado Marcial 
arremetió á él y le dio de puñaladas. 
Era á la fazon de edad de quarenta 
y tres años : tuvo el imperio ibis 
años, dos. mefes y cinco días. Su 
cuerpo llevaron, a Antiochia., do efí 
taba Julia fu madraítra y  muger , la 
qual por -el gran fentimiento cou 
un púnala que fe metió por , los per 
chos, cayó muerta fòbre 1Ù trilie ma
rido y entenado: Tragedias parecen 
ellas. Entrelas, otras locuras de (Ja
racalla íe refiere que fe dio a contra
hacer las cólas de Alexandro Magno, 
bien que mas imitaba las ikl tas que 
las virtudes. En particular para re* 
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medallé traía la cabeza inclinada acia 
el lado izquierdo, Opelio Macrino, 
Prefecto del Pretorio, que es lo mi£ 
mo que Capitan de la guarda, á cu
ya períúafion fue muerto Caracal la, 
le íucedió én el imperio con volun
tad de Audencio hombre principal, 
á quien los toldados querían por 
Emperador. No hizo colà alguna íe- 
ñalada ni antes ni deípues delie tiem
po : por ello y por el poco tiempo 
que gozó del imperio, apenas le pue
de contar en el numero de los Em
peradores. Mefa hermana de Julia 
dio orden que los toldados le mata- 
fen en Chalcedonia juntamente con 
un hijo luyo llamado Diadumeno. 
Lo qual íucedió á flete de Junio el 

21 p, ano docienios y diez y nueve. Impe
ró tolos trece metes y veinte y ocho 
días.

CAPI TULO VIII.
DE LOS EMPERADORES HELIOGA- 

BALO Y ALEXANDRO.

.Aurelio Antonino Vario Sacerdo
te del íol en Phenicía, que es lo que 
lignifica el nombre de Heliogabálo, 
fue hijo del Emperador Caracalla. 
Hobole en Soemis hija de Meta y 
íbbrina de Julia. La hermofiira de til 
roftro y gentil parecer, mueftra mu
chas veces engañóla de animo coiri- 
puefto, fueron grande parte para que 
los toldados te le aficionafen. Ayu
dó otrofl la memoria de íu padre, 
porque para aíegurarfe en fus malda
des tènia grangeada la gènte de guer
ra con darles y permitirles quanto 
querían. Sobre todo fu abuela Meta 
con fu buena maña y dadivas, que no 
debieron faltar, atraxo á fu parecer 
las legiones , y acabó con ellas que 
íáludaíen á íu nieto por Emperador. 
Su vida y (»ftumbres fueron muy 
torpes á maravilla: dado á toda fuer
te de deshoneífldad, hacia y padecía 
lo que no fe puede efcribir fin ver--
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güenza: llegó íu locura á tanto, que 
acometió y intentó con artificio i  
mudar el fexó de varón : grande a- 
frenta y ultrage del imperio Roma
nó y de todo el genero humano. No 
piído el mundo fufrir monftmofidad 
tan grande: los miímos toldados de 
fu guarda le mataron á diez de Mar
zo el año de Chriíto de docientos y 223, 
veinte y tres. Era de edad dediez y 
ocho años: tuvo el imperio tres años, 
nueve metes y quatro dias. Fue el 
primero de los Emperadores Roma
nos que ufó de veflídura toda de te
da : que antes dél tolo aforraban de 
teda los vellidos, que en aquel tiem
po te compraba á peto de oro. Tam
bién te dice que deíüe el tiempo de 
Heliogabalo y por tu orden fe intro- 
duxó la coílumbre que los eíclavos 
en las vendimias echaíen pullas í  fus 
amos , y fe burlaíen con ellos de pa
labra. El íucelbr de Heliogabalo fue 
íu primo hermano Severo Alexan- 
dro que ya era Ceíar, cuyas virtudes 
igualaron á los vicios de íu antece- 
íor : grande y íeñalado Emperador, 
fl la muerte 110 le atajara. Lo prime
ro conforme á la coftumbre de los 
Chriílianos á ninguno encargó go
bierno alguno antes que le publica- 
ten para fi le tachaba alguno. No 
quito vender los oficios y gobiernos, 
ca decía: El que compra, forzolamen- 
te ha de vender, Mollróíe favorable 
á los Chriílianos en tanto grado,que 
en tu oratorio principal tenia pueda 
la imagen de Chrifto entre las de los 
diotes de lá Gentilidad. Jamas quifo 
recebir en til caía ni á íu familiaridad, 
ni aun para que le talúdate y vifítafe, 
á períbna alguna que no fuete de 
muy buena fama : aviío para Princi
pes Angular. Para recoger dinero de 
que tenia falta , inventó cierto gene
ro de impoficiones y tributos que fe 
cogían de las artes curiólas y vanas: 
invención con que fe remediaba la

. ne-
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neceiìdad y fé enfrenaban los vicios. 
Hizo la guerra contra los Parthos 
prósperamente, y contra Artaxerxes 
fu Rey, que á cabo de tantos años 
comenzaba á levantar el poder de 
los Perlas que antes eftaban íugetos 
i  los Parthos. Concluida ella guerra* 
revolvió con íus gentes contra Ale
mana , do fue muerto por traycion 
de Maximino muy fuera de lazon, 
porque no paíaba de veinte y nueve 
años : dellos los trece y nueve dias 
gobernó el imperio fin par por íu 
grande rectitud , prudencia, manfe- 
dumbre y clemencia , dado que el 
caftigo que dio á Turino Vetronio 
parece algo aípero. Porque vendía 
humos, es á laber favores y provi- 
fiones fingidas en nombre del Em
perador , le hizo ahogar con humo. 
El gran Juriíconíülto Ulpiano natu
ral de Tyro tuvo tanta cabida con 
el Emperador Alexandro, que le hi
zo íu Chanciller , y en publico y en 
particular le gobernaba por íus con- 
íéjos : demas dello en cierto alboro
to porque no le mataíén le cubrió 
con lii purpura. No fe fabe de cofa 
alguna memorable que haya íucedi- 
do en Eípaña en tiempo deítos Em
peradores. En Guadix hay una baia 
de eftatua pueíta en memoria de 
Mammea madre del Emperador 
Alexandro , cuyas palabras vueltas 
en Cartellano Ion las figuientes:

A IULIA MAMMEA AUGUSTA MADRE 
DEL EMPERADOR CESAR MARCO 
AURELIO SEVERO ALEXANDRO, PIO, 
FELIZ, AUGUSTO , MADRE DE LOS 
REALES LA COLONIA IULIA GEMINA 
ACCITANA DEVOTA A SU DEIDAD 

Y  MAGESTAD.

Fue efta íéñora como le entiende 
Chriítiana , por lo menos tuvo par
ticular familiaridad y trato con el 
famoio Orígenes. Era hermana de

Soemis, y entrambas hijas de Meía 
y fobrinas de la Emperatriz Julia.
De Soemis y el Emperador Caraca- 
lia nació fuera de matrimonio , co
mo queda dicho, el Emperador He- 
liogabalo. Mammea calo con Vario 
Marcello, y deíte matrimonio pro
cedió el Emperador Severo Alexan
dro. Todas ellas íéñoras eran natura
les de la Suria, de donde vinieron á 
Roma. Por elle tiempo el Papa An- 
tero que gobernó la Iglefia Romana, 
eícribió una carta á los Obiípos del 
Andalucía y reyno de Toledo, en 
que entre otras colas dice que los 
Obifpos no pueden licitamente 1er 
promovidos de una Iglefia á otra por 
ÎÙ particular interelè y comodidad.

C A P I T U L O  IX.
DE LOS EMPERADORES MAXIMINO,

GORDIANO Y  PHILIPPO.

Julio Maximino natural que fue de 
Thracia, de muy baxo íuelo, íii pa
dre Mecca Godo de nación, y iii 
madre Ababa que fue de los Ala
nos , como lo dice Symmachô , en 
ninguna cola le léñalo fuera de la ef* 
tatura del cuerpo , que la tuvo muy 
grande y las fuerzas, y ligereza tan 
aventajada, que atenía en correr con 
un caballo. Por eíto pafó por todos 
los grados y cargos de la milicia ; y 
por la muerte del Emperador Ale
xandro Severo fe apoderó por fuer
za del imperio el año de Chriíto de 
docientos y treinta y nueve. Con- 23 p. 
iérvófe en él por efpacio de dos años 
y algunos mêlés. Solégó al principio 
las alteraciones de Alemana ; y de 
nuevo íé apercébia para hacer la 
guerra contra los Sarmatas que hoy 
ion los Polonos, quando en la ciu
dad de Sirmio donde á la lazon íé 
hallaba, le llegó nueva como los íol- 
dados de Africa habían alzado por 
Emperador á Gordiano Prefidente
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de aquella provincia, y que el Sena
do aprobara aquella elección. Acor
dó pues de mudar propoíito , y en
cendido en deíeo de vengarle revol
vió contra Roma. Detúvole algún 
tiempo íobre Aquileya, ciudad que 
a la entrada de Italia le cerró las 
puertas. Hilando allí, vino otra nue
va que el íobredicho Gordiano con 
un hijo fu y o del mifmo nombre fue
ron muertos en Africa; pero que el 
Senado en fu lugar nombró por Em
peradores i  Balbino y Pupieno mas 
por tener perdida la eíperanza que 
los perdonaría Maximino , que por 
hallarle con fuerzas bailantes para 
refíftiMe. Hallabafe todo en grande 
peligro, y íucediera fin duda algún 
grande eílrago, lí no fuera que los 
Toldados por odio que tenían al ty- 
rano , de repente le acometieron y 
dentro de íu alojamiento le dego
llaron. Con eíto la ciudad de Roma 
quedó pueíta en 1 ibertad, y los Chrií- 
tianos libres afi miímo del miedo 
que les amenazaba por la períecu- 
cion que les movió de nuevo efte 
Emperador. Principalmente íe em
pleaba fu rabia contra los que prefi- 
dian en las Igleíias , como eran los 
Óbiípos y Sacerdotes. En particular 
en Efpaña feis leguas de Tarragona 
de una cueva del monte Bufragano, 
donde eítaban eícondidos S. Máxi
mo y ius compañeros,de alli fueron 
Tacados para darles la muerte. Ade
lante íe edificó en íu nombre un tem
plo en el niifino lugar para que fue- 
fen mas honrados. Algunos fofpe- 
chan que efte S. Máximo es el que 
en Tarragona vulgar y comunmente 
llaman S. Magi. Dexado efto, los 
Emperadores Balbino y Pupieno en 
cierto alboroto que levantaron los íol- 
davíos de la guarda, fueron muertos 
dentro; del primer año de íu impe
rio. Eftaba nombrado junto con ellos 
por Cefai* y ieñalado en el Senado
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por íiiceíor Gordiano nieto del otro 
Gordiano, mozo de tan pequeña 
edad, que apenas tenia quince años; 
y fin embargo por muerte de los 
Emperadores lobredichos fue rece- 
bido fin contradicción por Empera
dor. Para el gobierno de la repúbli
ca le ayudó mucho íu íuegro Mifí- 
theo , períona que era muy pruden
te. Partió de Roma para hacer la 
guerra contra los Perlas : concluida 
como le pudiera deíear, al tiempo 
que daba de sí grandes eíperanzas, 
le dio la muerte á traycion Philippo 
Capitán de fii guarda el íexto año de 
íu imperio. Eícribió Gordiano una 
carta a íu íuegro que íe coníerva haf- 
ta el dia de hoy, en que íe duele que 
los Principes eften íugctos á los en
gaños y embulles de fus mifmos cria
dos, que ponen aíechanzas á fus ore
jas , y por elle medio arman celadas 
á los que pretenden derribar, y le
vantan á los que no lo merecen, fin 
que él miímo pueda por villa de 
ojos averiguar la verdad de lo que pa
la. No hay duda fino que de ningu
na cola los Principes padecen mayor 
mengua que de la verdad; la qual 
qué lugar puede tener entre las con
tinuas adulaciones de palacio., entre 
los embulles y mañas, y redes que 
tienden los privados por todas par
tes ? Sin fu ayuda ó por mejor de
cir con íémejante falta , qué maravi
lla es que los Príncipes á cada pafo 
tropiecen, pues andan en tinieblas y 
por la ignorancia fon ciegos ? Quien 
no íentirá grandemente que falte luz 
á los que Dios pulo en la cumbre 
para que fueíen guias de los hom
bres, y. los íacaíen de fus yerros con 
obras, Qonfejos y autoridad ? Un To
lo camino íe ofrece para reparar elle 
daño , enfeñado de hombres muy 
graves, mas íeguido de pocos : efto 
es que demas de los otros mililitros, 
como mayordomos , caballerizos,

maef-
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niaeftreíalas con todo el otro atuen
do de palacio, procuren aunque fea 
á coila grande tcner'cerca de sí algu
na períona de conocida prudencia y 
bondad, que tenga licencia y orden 
de referir al Principe y avilarle to
do lo que dél fe dixere y fíntiere, fea 
verdad ó mentira , hafla los mifinos 
rumores vanos y fin fundamento del 
vulgo. Los quales aviíbs á las veces 
fin duda ferán pelados , mas débelos 
fufrir porque el provecho grande 
que de ellos reíultará, recompenfará 
baftantemente qualquier moleítia; y 
es cola averiguada que la verdad tie
ne las raices amargas, pero fus frutos 
fon muy foaves , muy dulces fus de- 
xos. No podrémos alcanzar ello, 
bien lo veo : los regalos y delicade
zas de los Principes quan grandes 
fean, quien no lo labe ? los que tie
nen por el principal fruto de íu gran
deza la libertad de hacer lo que fe 
les antoja fin que nadie les vaya á la 
mano. Por el contrario las palabras: 
dé los que les hablan a íu güilo, les 
dan gran contento : la verdad es de 
un afpeeto aípero y grave, de fuerte 
que es maravilla quando les queda 
un pequeño refquicio por donde les 
entre algún rayo de luz:tan cercados 
eílan por todas partes de dificulta
des , de lilbngeros, finalmente de 
hombres que no buícan otra cola fi
no fu comodidad. No fe debe em
pero deíiítir defta empreía, ni per
der de todo punto la eíperanza. Por 
ventura no cantamos á los Tordos: 
habrá algunos á quien contente eíle 
aviíb , que vean y figan el camino 
que fe les mueftra muy íaludable afi 
para ellos, como para íus vaíallos; 
y entiendan que no los que* tachan 
las coftumbres y vida de los que ri
gen , fon perjudiciales, fino los que 
hablan al íabor del paladar, muchos 
y fin numero, mayormente en los 
palacios Reales: pefte tanto mas pe-

ligrola,, quanto mas halagüeña y 
blanda. Pero hagamos aqni punto, 
y volvamos á los Emperadores. El 
premio que íc dio por la muerte de 
Gordiano, file que Marco Julio Phi- 
fippo fu matador íe quedó con el im
perio: hombre Arabe de nación, de 
baxo fuelo y linage , pero muy fe- 
ñaiado en las colas de la guerra. Por 
donde deípuesdediveríbs cargos que 
tuvo, íe apoderó últimamente de la 
república y del imperio el año de 
Chriíto de docientos y quarenta y 24 
uno , y le tuvo por eípacio de mas 
de cinco años. Al principio tomó 
aliento con los Perlas, por el qual 
les dexó la Meíopotamia ; en que 
pareció efourecer la magefhd del im
perio Romano. Vuelto á Roma, ce
lebró el año Secular, que era el año 
centeíimo de la fundación de Roma, 
con mayores regocijos y juegos mas 
íumptuoíbs que jamas íe había cele
brado , por fer el año milefimo de 
íu fundación. Andaban los Godos 
alborotados , y corrían la provincia 
de Thracia. Envió contra ellos á Ma
rino : las legiones en premio de fii 
trabajo le íaludaron por Emperador; 
pero fiicedióle mal, ca Dedo fue 
contra él por mandado de Philippo, 
y le dio la batalla y venció y mató 
en la provincia de Mella. El premio 
defta victoria íue que el exerdto le 
nombró afi mi fino por Emperador. 
Aceptó él aquel titulo contra íu vo
luntad ; pero aceptado, le mantuvo 
con grande valor. El Emperador, 
Philippo á la fazon que fe encamina
ba contra él, íue muerto en Verona 
en cierto alboroto que levantaron 
íus íoldados. Dexó en Roma un hijo 
de fü mifino nombre, en edad de fie* 
te años que tenia y no mas, declara
do por íu compañero en el imperio, 
y era de un natural tan eítraño que 
nadie jamas le vió reír. A efte luego 
que la nueva llegó, mataron tam
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bien porque no quedaíe raftrg de ra
za tan mala. Ea tiempo de S. Gero- 

Euseb. nimo íe leía una carta de Orígenes 
l̂óetela Paraê  EmperadorPhilippo: autores 

B iflo r , antiguos y graves íienten que fue 
<'•̂ •34 Chriftiano j y añaden que el Pon- 

tifice Fabiano no le quiío recebir 
de U s á los myfterios fin que primero hi- 

^d.ni's penitencia y íarísfáccion de 
cierto pecado. Algunos afi mifino 
íoípechan que la Iglefia Romana íe 
enriqueció con los teforos de Philip
po ; pero fus malas coftumbres dan 
mueftra que mas fingió que cum
plió el oficio de hombre Chriftia
no. Otros refervan del todo efta 
loa á Conftantino Magno , que fue- 
fe el primer Emperador Romano 
que conoció la mageftad de Chrifto 
hijo de Dios. Decio luego que íe 
apoderó del imperio, que fue el año 

2£0. de nueftra falvacion de docientos y 
cincuenta, perfiguió cruelifimamen- 
te la Religión Chriftiana por el odio 
que tenia, á lo que fe entendió, con
tra Philippo. La verdad fue que Dios 
por aquel camino pretendía refor
mar las coftumbres y vida de los 
Chrifíianos, y en particular de los 
Eclefiafticos de muchas maneras es
tragada. En aquella períecucion pa
deció el martyr San Chrifto val fe- 
gun que lo refiere Nicephoro. Def- 
truian los Getas ó Godos (que algu
nos entienden fer lo miímo) las pro
vincias de Meíla y de Thracia. Pe
leó Decio con ellos: venciólos en la 
primera batalla , mas en la fegunda 
por trayeion de Treboniano Gallo 
fue vencido y muerto junto con un 
hijo que tenia de íii mifmo nombre, 
defpues que gobernó el imperio por 
efpacio de dos años. El traydor con
forme á lo que entonces íe acoíhim- 
braba , fe quedó con el imperio yle 
tuvo por efpacio de diez y ocho nie
les. Hizo aliento con los Godos, en 
que fe obligó de pagarles parias ca-
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da im año : cofa muy fea, y qué dió 
ocafion a los íoldados para que le 
defpreciaíen , y á Emiliano fu Capi
tán hombre de nación Africano, na
cido en la Mauritania Tingitana, pa
ra que defpues dé vencidos los Go
dos en una grande batalla que les 
dió en la Mena, fe apodérale del im
perio y revolviefe contra Gallo fu 
íéñor ; por cuya muerte qué fue en 
cierto encuentro, fe quedó Emiliano 
por íéñor de todo. Duróle poco el 
mando y la vida, folo por efpacio 
de quatro meíés, fin hacer cofa que 
de contar fea , tanto que muchos no 
le ponen en el numero y cuento de 
los Emperadores Romanos. Matá
ronle fus íoldados luego que fe fu- 
po la elección de Valeriano.

C A P I T U L O  X.
DE EOS EMPERADORES VALERIANO, 

GALLIENO , CLAUDIO Y AU- 
RELIANO.

Licinio Valeriano era de edad de 
fetenta años quando en la Gallia las 
legiones y íoldados le apellidaron 
por Emperador contra Emiliano el 
año de Chrifto de docientos y cin- 254, 
cuenta y quatro. Subió á la cum
bre y mageftad no por otra cauík á 
lo que parece, fino para que la caí
da como de lugar mas alto fueíe mas 
peligróla y pelada. La vida larga es 
á las veces firgeta á defaftres, y true
ca la proíperidad del tiempo pafa- 
do enadverfidad y defgracias. Tal 
fue el Emperador Valeriano , ca el 
año íeteno de fu imperio en la guer
ra que emprendió contra los Perfas, 
vino en poder de fias enemigos. Vi
vió en aquella miíerable fervidum- 
bre por efpacio de mas de un año.
Su hijo Gallieno, y compañero ya 
nombrado en el imperio, de ninguna 
cofa menos cuidaba que de librar á 
fu padre, y volver por la mageftad
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¿¿I imperio.. Y a la verdad él reha
llaba por uriâ  parte apretado de los 
perlas, dé los Godoi y; de los Ale
manes, que andaban alterados y con 

I las armas; y mucho mas por otra 
| parte de treinta eapitanesRomanos, 

que con la revuelta de lo l tiempos 
en diverías partes fe llamaban Em
peradores : miíerable avenida de mar 
Ies. Relatar los nombres y hechos de 
todos eftos feria cuento muy largo; 
pero éntre los demás Poífhumo fe 
apoderó de la Gallia , y para afegu- 
raríe llamó en fu fbcorrp á los Fran
cos, gente Alemana, que es la pri
mera mención que dellos fe halla en 
la hifíoria Romana. Acudió Lollia- 
no por mandado de Galliéno al re
medio , venció y mató al tyrano; pe
ro en premio de la vi&ork entró en 
fu lugar, y fe llamó Emperador jun
to con un fu hijo del mifmo nom
bre , por cuyas fe tienen las decla
maciones que andan impreías al fin 
de las Inftituciones de Qúintiliano. 
Otro por nombre Tétrico fe apo
deró de Eípaña, que afi mifmo acu
dió al favor de los Alemanes. En- 
traron ellos en Eípaña por la Gallia, 
y como gente feroz por eípacio de 
doce anos ¿orno con fuego lo afolan 
ron todo: en los campos y en los po-1 
blados hicieron eítragos extraordina
rios. En las provincias de Oriente 
fe alzó Odenato Pal merino Capitán 
muy esforzado ; y muerto él en la 
demanda - Zenobia fu' muger con 
mas valor que de hembra, y no me
nor prudencia llevó adelánte lo co-: 

♦ menzado-por íu marido [ y fe man
tuvo hafta el tiempo del Emperador 
AurelianoJ Gráride erael aprieto en 
que todo fe hallaba. Por díverías pie-í 
dras que en Eípaña fe han hallado; 
fe entiende qüeda mügerdel Empe
rador Galliéno fe llamó Cornelia Sa* 
lonina, y  la del Emperador Decio 
Herennia.v Gobernó poreílos i tiem- 

JJarí, L

pos la Igleíla el Pontífice Lucio, cu
ya epiftola dirigida á los Obifpos de 
Eípaña y dé la Gallia los exhorta que 
junten los Concilios machas veces. 
Declara la jurisdicción que tienen los 
Metropolitanos (obre las Iglefias fu- 
fraganeas. Veda la converfacion y 
trato con los hereges , y anima á fu- 
frir las calamidades de los tiempos, 
graves y largas. A Lucio íucedió Ste- 
phano, en cuyo tiempo los Obiípos 
de Eípaña en un Concilio que junta
ron , privaron de fus Iglefias á Mar
cial Obifpo de Merida,yá Bafilides 
Obifpo de Aftorga como á Libella- 
ticos que fueron , y en lugar de los 
dos eligieron á Feliz y Sabino. Lla
maban Libeilatrcos á los que daban 
firmado de fus nombres que defam- 
paraban la Religión Chtiftiana: ca á 
los que pafando adelante fe enfu- 
eiában con adorar y íacrificar á los 
ídolos , llamaban Sacrificatos , fe- 
gun que fe faca de las Epiílolas de 
S. Cypriano. Hizo Bafilides recur- 
fb á Roma como á cabeza de la 
Iglelia , de donde proceden las le
yes (agradas , y con cuya autori
dad fe revocan las fententias dadas 
por los otros Obiípos. -contra razón. 
Abíolvióle el Papa Stephano , y 
mandó füeíe réítituido á fu Igleíia 
y dignidad. Ofendiéronle deíto los 
ObiíposdeEípaña. Avilaron á San 
Cypriano Obifpo de Carthago de to
do lo que paíaba , con dos Obiípos 
Feliz y Sabino que para efto le en
viaron. Comunicó él efte negocio 
con otros Obiípos de Africa, y to
mada reíblucion, reípondió que los 
que . deíamparaban la fe, no podían 
fer reítituidos al grado que antes en 
la lgleíia tenían: que impueftales lá 
penitencia ; y.-hecha la íatisfaccion 
conforme á fus deméritos, podrían 
empero fer recebidos, mas fin volver» 
les la honra y el oficio Sacerdotal, 
fegun que lo dexó eftablecido por 
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decreto el Papa Cornelio : que fi el 
Pontífice Stephano determinó otra 
cola, íería por haberle ehgañado co
mo e 11 aba tan lexos. Por efta caula 
Sixto Segundo íuceíor de Stephano 
parece que en una epiftola endereza
da á los Obiípos de Eípaña les amo- 
neíta que los decretos de los Padres 
no le deben alterar, ni antes del en
tero conocimiento de la caula depo
ner á los Obiípos, principalmente 
fin dar parte al Romano Pontífice, 
que con razón reponía lo atentado 
contra ella. Efta fue la diferencia que 
íucedió íobre efte calo: el remate no 
le fabe, mas de que todos ellos tres 
Pontífices fueron martyrizados en la 
perfecucion que comenzó Valeriano 
antes de fii prifion, dado que al prin
cipio le moftró bien afeito á la Re
ligión Chriftiana. Padeció otrofi en 
Roma el valeroío diácono S. Lau
rencio gloria de Efpaña. Fue natural 
de Hueíca; fus padres Orendo y Pa
ciencia, que ion al tanto tenidos por 
Santos en aquella dudad. Sixto Se
gundo antes de íer Papa vino en Ef
paña á predicar el Evangelio, y á la 
vuelta llevó en íu compañía á los 
dos diáconos Laurencio y Vincencio. 
Era.Laurencio muy noble,pero mas 
feñalado por la grande conftancia de 
iu animo; de que dió bañante mueí- 
tra en los tormentos grávifimos que 
íiifrió por no obedecer al tyrano, y 
hacer en todo lo que debía: en' lili 
dio la vida en la demanda el año 'de 

59* Chrífto de: docientos y: cincuenta' y  
nueve afi él como el Papá Sixto. Los 
que dicen-que efto íucedió en elim- 
perio de Decio, van:fuera de cami
no ; y no menos los que por autori
dad de Trebellio Pollíón para con
cordarlas opiniones íueñan no fé qué 
Dedo, Ceíar nieto: -del Emperador* 
Valeriano, por cuya autoridad íé hi
cieron ellos martyribs y van errados 
como gente menuda, y que fin exá-
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minar bien lo que dicen , ¿leríben lo 
que les parece. En el milano año pa-, 
decieron en Tarragona pór la verdad 
Fruduoíó primer Obiípo de aquella 
ciudad , Augurio y Eulogio diáco
nos. Eran Coníules en Roma Fuíco 
y Balo , Prefídente en Eípaña Emi
liano; cuya hija advertida y avilada 
por un íbldado, vio juntamente con 
él las animas deftos Santos que vola
ban al cíelo , íegun qué lo teíHíica 
Prudencio. Las reliquias deftos Mar- 
tyres no le labe por qué caula y en 
qué tiempo, pero es cierto que fue
ron llevadas á Italia , y cerca, de la 
ciudad de Genova ion veneradas con 
gran devoción en un monafterio de 
Benitos. En lugar del Papa Sixto fue 
puefto el Pontífice Dionyfio el año 
luego íiguiente. Algunos años ade
lante el Emperador Gallieno tenia 
cercado dentro de Milán á Aureo
lo , que le había alzado con la Efi 
clavonia, y rompiendo por Italia ci
taba apoderado de aquella ciudad. 
Duró el cerco algún tiempo : los tol
dados canfados de tantas guerras, y 
con deíeo de cofas nuevas, le con
juraron y dieron la muerte á íu Em
perador Gallieno el año que le conta
ba de nueftra falvacion docientos y 269. 
íeíenta y nueve. Imperó por eípacio 
de quince años : mataron otrofi un 
íu hermano menor por nombre Va
leriano. , compañero luyo en el im
perio. Eftaba la república en efta va
cante fin cabeza , quando Flavio 
Claudio hombre principal y valeros 
lo caudillo le llamó Emperador, que 
fue el año luego íiguiente¡, en que 
tiendo Coníules el dicho Empera
dor y Paterno , el Pontífice Diony
fio eícribió una epiftola á Severo 
Obiípo de Cordova: en ella le man
da que: á exemplo de Roma repar
ta el pueblo por parroéhias. Los 
principios, .del Emperador Claudio 
fueron muy aventajados , ca des-

hi-
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hizo y mató al tyrano Aureolo, fu- 
getó con las armas á los Godos y i  
lo s  Alemanes. Pero atajóle la muer
te en iazon que trataba de ir en per- 
íbna contra Tétrico, que pofeia lo 
de Efpaña y lo de la Gallia, ó con
tra Zenobia la valeroía muger de 
O denato. Falleció fin determinarle 
ni refolverfe en efto en Sirmió ciu
dad de Ungria de enfermedad que 
le fobrevino : tuvo el imperio un 
año, diez meíes y quince dias. Fue 
tio mayor de Confiando padre del 
gran Conftantino , que es lo mif- 
mo que hermano de abuelo : por
que el Emperador Confiando fue 
hijo de Eutropio de la noble ai- 
cuña de los Dardanos, y de una 
íobrina de Claudio hija de Criípo íu 
hermano. Sabida la muerte de Clau
dio , el Senado nombró en íu lugar á 
Quintiliano lu hermano,hombre de 
tan pequeño corazón , que tomó la 
muerte por íiis manos diez y líete 
dias deípues de íu elección, parte 
por no fentiríe con fuerzas para lle
var tan gran carga , parte principal
mente por la nueva que vino que las 
legiones, de Claudio nombraron por 
Emperador á Lucio Domicio Aure- 
liano, períona de feñaladas prendas 
y autoridad. Pudiera íer contado en
tre los mejores Principes, 11 no afea
ra íüs proezas que hizo en la guerra, 
con la aípereza de íu condición y 
con el aborrecimiento que tuvo á la 
Religión Chriftiana. Domólos de Da
da , á los quales dio las dos Mellas 
para que poblafen ; y todos los ty- 
ranos que eftaban alzados en las pro
vincias, lugetó parte por fuerza, par
te por concierto. En particular hizo 
la guerra valeroíamente contra la fa- 
mola Zenobia, y la prendió cerca de 
la ciudad de Palmyra, que íe le iba 
huyendo á los Perlas en camellos de 
pofta que llamaban dromedarios; cu* 
ya períona y prefencia por íu grande 

Part.L

valor hizo que el triumpho con que 
entro en Roma, fiieíe mas agradable 
y masfolemne, porque todos los 
que la miraban, fe maravillaban que 
en el pecho de una muger cupíeíe 
tan grande esfuerzo y valor nunca 
vencido por los males. Efte trium
pho con que el Emperador Aurelia- 
110 entró en Roma, fue el poftrero 
que á la manera antigua fe vio en 
aquella ciudad. Poco tiempo reparó 
en Roma, ca reíiielto de dar guerra 
á los Perlas, volvió al Oriente, donde 
en la Thracia entreHeraclea y Byzan- 
cio fue muerto por traycion de un 
íu privado llamado Meneftheo. Tu
vo el imperio quatro años, once me- 
fes y líete dias. Hay quien diga que 
efte Emperador fundó en la Francia 
i  Orliens, ciudad puefta íobre el rio 
Loire; y á Geneva ó Ginebra á la 
ribera del lago Lemano. Mas cierto 
es que en Girona , ciudad puefta á 
los confines de Eípaña y de Fran
cia, martyrizaron á Narcifb deípues 
que predicó á las gentes de lew Al
pes ; y con él un diácono llamado 
Félix. Pero no es efte Martyr el con 
quien aquella ciudad tiene particular 
devoción,fino otro del miíino nom
bre muerto en otro tiempo : efto fe 
advierte, para que nadie fe engañe 
por la femejanza del nombre. El año 
antes defte en que vamos, fue en 
Roma martyrizado el íánto Papa 
Félix. Sucedióle Eutychíano, cuya 
carta á Juan y á los demas Obiípos 
de la Betica ó Andalucía tiene por 
data el confiilado de Aureliano y 
Marcellino, es á faber el año de 
Chrifto de docientos y fetenta y íeis. 2 ?6. 
Trata de propoíito en ella de la 
íanta Encamación del Hijo de Dios 
contra ciertos hereges, que con nue
vas opiniones en Efpaña pretendían 
manchar y poner dolo en la fince- 
ridad de la Religión Catholica y 
Chriftiana.
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C A P I T U L O  XI.
DE ALGUNOS OTROS EMPERADORES.

U n a contienda muy nueva fe 1Î- 
guió defpues de la muerte de Aure- 
liano, y un extraordinario comedi
miento. El exercito pretendía que el 
Senado nómbrale fiicelbr y Empera
dor , los Padres remitían elle cuida
do á los íoldados : en demandas y 
reípueftas íc paíaron fois nieles, al 
cabo dellos el Senado vencido de lá 
modeftia del exercito nombró por 
Emperador á Claudio Tácito hom
bre de muchas partes, pero muy 
viejo, ca era de fofenta y ocho años. 
Aíi le cturó poco la vida y el man
do, íblos íeís nieles y veinte dias. 
Falleció en Tharlb ciudad de Cili- 
cia. Por íu muerte Floriano íii her
mano que allí le hallaba, le llamó 
Emperador, de que le arrepintió 
muy prefto , porque á cabo de tres 
mefes de íu voluntad le hizo rom
per las venas y fe delangró y murió. 
Parecióle que íus fuerzas eran muy 
Hacas para contrallar á las legiones 
de Oriente , que habían nombrado 
por Emperador á Marco Aurelio 
Probo , aunque Eícíavon de nación, 
perfona aventajada en las colas del 
gobierno y de las armas : de virtud 
tan conocida , que quando el nom
bre de Probo que es lo miímo que 
bueno , no tuviera de lus padres, le 
pudiera ganar por liis cohombres y 
vida. Encargado del imperio, domó 
los Alemanes que corrían y afolaban 
la Gallia. Lo miímo hizo con los 
Sarmatas ó Polonos , que habían 
rompido por lo de Efelavonia. A 
Na ribo Rey de los Perlas pufo con
diciones aventajadas para sí y de mu
cha reputación. A los Vándalos y á 
los Godos, de los quales grandes en- 
xambres andaban haciendo mal y 
daño por las provincias del imperio, 
feñaló para fofogallos campos en. la
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Thracia en que poblafen. Tuvo dos 
competidores en el imperio, el uno 
llamado Saturnino, que mataron en 
Egypto íus mrímos íoldados por 
miedo, ó en gracia del verdadero 
Emperador; al otro que fe llama
ba Bonofo , venció él miímo en ba
talla cerca del rio Rhin, y venci
do , le pufo en tanto aprieto, que 
él mifmo fo ahorcó. Para ganar las 
voluntades de las provincias entre 
otras colas que hizo, revocó y dio 
por ninguno el edicto de Domiciano 
en que vedaba á los de la Gallia y 
de Eípaña el plantar viñas de nue
vo. Grandes eran las mueftras que 
en todo daba de buen Emperador, 
quando en la Elclavonia fue muerto 
por íus miímos íoldados en un mo
tín que levantaron, en íazon que íe 
apercebia para revolver contra los 
Perlas que de nuevo andaban albo
rotados. Tuvo el imperio cinco años 
y quatro mefes. La foveridad que 
guardaba en la difoiplina militar, le 
hizo odiofo, y porque íe dexó de
cir que fofegados los enemigos , en 
adelante no tendría necefídad de tol
dados. Entró en íu lugar por volun
tad y voto del miímo exercito Mar
co Aurelio Caro el año del Señor 
de docientos y ochenta y dos : unos 282. 
le hacen Eícíavon , otros natural de 
la Gallia; íiis cartas mueftran que 
fue Romano. Dos hijos que tenia, es 
á íaber Carino y Numeriano , nom
bró luego por íus compañeros en el 
imperio. Al primero dexó encarga
do el gobierno de la Gallia y de la 
Efpaña : para hacer guerra á los Per- 
fas llevó coníigo á Numeriano. Elle 
en Antiochía la de Orantes como 
pretendieíe entrar en la Iglefía de los 
Chriítianos ó por curiofidad ca era 
dado a todas las artes liberales, ó con 
propofíto de burlarle de nueftras co
las , y el Obiípo por nombre Baby- 
las no íe lo confintiefe (que fue ha

za-



zana fin duda heroyca) por el mif- 
mo caío le mandó matar y martyri- 
zar. Hecho efto, paíaron adelante, 
concluyeron la guerra de los Perlas á 
lu voluntad:> la qual acabada, el Em
perador Garó fue muerto de un; ra
yo á la ribera del río Tigris al prin
cipio del íegundo año de íii imperio. 
No le fue mejor a Numeriano íu hi
jo , antes Arrio Apro íii fuegro fin 
confideracion del deudo por el de
feo iníaciable que tenia de hacerle 
Emperador , le hizo matar dentro 
de una litera en que iba por tener los 
ojos malos; Alteróle eliexerdto con 
aquella traydon tan fea; nombraron 
por Emperador á Diocleciáno , per- 
íona de grandes partes :él lili dilación 
tomó venganza de Apro , metióle por 
el cuerpo la eípada, dixole al tiem
po quede hería: „Alégrate Apro, la 
„ diefíra del grande Eneas te mata.,, 
Carino fin embargo de lo que hicie
ron los foldados , pretendia apo
derarle por derecho de herencia de 
todo el imperio; pero vencióle en 
batalla y dióle la muerte Dioclecia- 
no. Por elle tiempo gobernaba laEfi 
paña Citerior un Prefecto llamado 
Marco Aurelio , como le entiende 
por las letras de algunas piedras que 
fe coníervan en Eípaña: de don
de afi mifino le laca que los Empe
radores no íolo ufaban dé los títulos 
de Tribunos, Pontífices , Coníules, 
fino que también íe llamaban Pro- 
coníules. En comprobación defto fe 
pondrá aqui una letra de una piedra 
que halda hoy dia efta en la plaza pu
blica y mercado de Monviedro, con 
citas palabras vueltas en Caftellano:

AL EMPERADOR MARCO AURELIO 
CARINO NOBILISIMO, CESAR PIA
DOSO , DICHOSO , INVICTO , AU- ¡ 
GUSTO, PONTIFICE MAX. TRIBU
NO , PADRE DE LA. PATRIA, 

CONSUL , PROCONSUL.

LIBRO

If aun̂  efta coftumbre fe entiende 
que fe ufaba los tiempos pafados, de 
que es bailante prueba el letrero de 
la Rotunda de Roma que da el mil- 
mo titulo á los Emperadores Septi- 
mio Severo y Antonino Pió. De
mas defto los Gobernadores Roma
nos , como fe comenzó á hacer def- 
de el tiempo del Emperador Anto
nino el Philoíopho, fe continuaron 
á llamar Comités ó Condes afi bien 
en Efpaña , como en las demas pro
vincias. A  los miírnos acabado el 
tiempo de fu gobierno, en tanto que 
llegaba el íuceíor, los llamaban Le
gados Ceíareos ; y en el uno y en 
el otro tiempo íe halla que ufaban 
de título y nombre de Prefides ó 
Prefidentes.

C A P I T U L O  XII.
DE LOS EMPERADORES DIOCLECIA- 

NO Y  MAXIMIANO.

X-/a provincia de Efclavonia engen
dró á Diocleciáno de padres liberti
nos , que es lo mifino que de caita 
de eíclavos; y fin embargo le dió 
por Emperador á Roma feñora del 
mundo el año de nueftra íalvacion 
de docientos y ochenta y quatro. Pu- 2 84. 
doíe por fu valor y hazañas compa
rar con los Principes mas aventaja
dos del mundo, fi no afeara fu im
perio y eníuciara fíis manos con tan
ta íangre como derramó de Chriftia- 
nos, con que quedó íii nombre odio- 
ío perpetuamente. El año íegundo 
de fu imperio declaró por fu com
pañero á Maxímiano Hercúleo ; y 
para acudir á todas partes poco def 
pues nombró por Celares á Galeno 
Maximino y á Confiando Chloro.
A Galerio dieron por muger una hi
ja de Diocleciáno llamada Valeria: 
Confiando por íu mandado repudió 
á Helena hija de un Rey de Bretaña 
ó Ingalaterra, madre del gran Confi-
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tantlno, para calar como Ib h/zo con 
Theodora antenada de Maxímiano¿ 
Repartieron las provincias de tal ma
nera , que Diocleciano en Egypto, 
Maxímiaño en Africa, Confiando 
en Bretaña apaciguaron los movi
mientos y alteraciones de aquellas 
gentes : los lúcelos y trances fueron 
varios, los remates profperos. A  Ga
leno enviaron contra los Perlas, don? 
de porque no le gobernó bien, Dio
cleciano en Meíopotamia do le vino 
á ver , le hizo ir corriendo delante 
de fu coche por eípaciode Una milla, 
que fue afrenta y caftigo notable. Pe
ro como defpues volvieíe con la vic
toria , le falló á recebir con acompa
ñamiento y pompa muy íemejante 
á triumpho. Es aíi, que el caftigo y 
el premio , el miedo y la eíperanza 
Ion las dos peías con que le gobierna 
el relox de la vida humana : el mie
do no da lugar á la cobardía , la in- 
duftria y la diligencia Ion hijas de la 
eíperanza. El año doceno de íu im
perio movió guerra muy cruel con
tra los Chriftianos, y vuelto a Roma 
delpues de las empreías lobredichas, 
ocho años adelante apretó grande
mente y embraveció con nuevos y 
muy crueles edictos, que fue el año 
de Chriilo de trecientos y tres , en 
que fueron Coníiiles Diocleciano la 
octava vez y Maxímiano la íetena, 
íegun que lo refiere S. Aguftin. En 
aquellos edictos fe mandaba echar 
por tierra los templos de los Chrifi 
tianos, quemar los libros fagrados, 
que los Chriftianos fiieíen tenidos 
por infames y incapaces de las hon
ras y oficios públicos: añadióle def
pues delto que dieíen la muerte á los 
Preíidentes de las Iglefias. Grande 
fue efte aprieto : crueliíima carnice
ría , en que murieron en Roma el 
Pontífice Caio y fia hermano Ga- 
bino con una íü hija por nombre 
Suíanna. En Sevilla fueron aculadas

y muertas las lautas vírgenes Julia y 
Rufina como quebrantaddras de la 
religión, por haber derribado por 
tierra la eftatua de la diola Salambo- 
na, que era lo miírno qué Venus. En 
Tánger de la Mauritania róartyriza- 
roná Marcello Centurión natural de 
León de Eípaña : lo que le achacâ  
ron fue que por amor de la Religión 
Chriftiana renunciara el cingulo que 
era la ínfignia de toldado. Agricolao 
Prefedo del Pretorio fue el que le 
fentenció á muerte; cuyo nombre le 
lee no íolo en nueflas hiílorias, fino 
también en los Códices de Theodo- 
fio y Juítiniano. Grande y íeñalado 
fue efte fantó Martyr afí por lo que 
él padeció, como por doce hijos que 
tuvo, de quien le dice padecieron 
muerte todos por la verdad, bien 
que no en un mifmo tiempo ni lu
gar. Quien pone en efte cuento de 
los hijos del martyr Marcello i  Clau
dio, á Lupercio, á Victoriano, á 
Emeterio, á Celedonio, á Servando, 
á Germano, á Aiciíclo, y también á 
Victoria, todos martyres bienaventu
rados : quien añade á los íantos Faufi 
to, Ianuario,Marcial. Demas defia 
le entiende que Santa Marina pade
ció por efte tiempo en Galicia no le- 
xos de la ciudad de Orenle, donde 
eftá lu íanto cuerpo en un templo 
de lu nombre ocho millas de aquella 
ciudad. Todos ellos y otros muchos 
Santos padecieron en Eípaña por ef- 
tos tiempos antes que el impío y 
cruel Daciano vinieíe á ella enviado 
por Diocleciano íu íeñor á derra
mar tanta íangre como derramó de 
Chriftianos: efte con gran furor y ra
bia , comenzando de los Pyrineos, 
atraveío toda efta provincia por lo 
ancho y por lo largo de Levante á 
Poniente, y de Mediodía á Septen
trión. Parece que Daciano fue Prefi- 
dente de toda Eípaña por un mojon 
de términos que eítá entre las ciuda

des
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des Be’]a y Ebora cerca de una aidea 
llamada Oreóla con eítas palabras en 
Latin:

. A NUESTROS SEÑORES, e t e r n o s , 
EMPERADORES CAIO AURELIO 
VALERIO IOVIO DIOCLECIANO Y 
MARCO AURELIO VALERIO ER
CULEO PIADOSOS FELICES Y  SIEM
PRE AUGUSTOS , TERMINO ENTRE 
LOS PACENSES Y LOS EBORENSES, 
POR MANDADO DE PUBLIO DA- 
CIANO V. P. PRESIDENTE DE LAS 
ESPAÑAS , DE SU DEIDAD Y  MA- 

GESTAD DEVOTISIMO.

En el cuento de los laníos Martyres 
que hizo morir Daciano, los prime
ros fueron Feliz y Cucufato nacidos 
en Africa , pero que con deíeo de 
adelantar las colas del Chriftianiímo 
eran venidos á Efpaña. Feliz fue 
martyrizado en Girona, Cucufato en 
Barcelona, donde padeció también 
Santa Eulalia virgen, diferente de 
otra que del miímo nombre fue 
muerta en Merida. En Zaragoza dio 
la muerte á Santa Engracia, Pruden
cio la llama Encratis : deíUe loipof- 
trero de la Lufitanía pafaba á Ruiíe- 
11 on á verle coa íii elpoío , pero an
tes que alli llégale , le halló mejor y 
mas aventajado. Padecieron con ella 
diez y ocho perfonas que la acom
pañaban , fuera de otra muchedum
bre innumerable de, aquellos ciuda
danos que por la miíma caula dieron 
las vidas , y por el, cuchillo pafaron 
á las coronas y gloria. Sus cuerpos 
porque no vinieíen á poder, de los 
Chriífianos y np los honraíen, que
maron junto con los de otrosfaeino- 
rolos. Però las cenizas de los Santos 
fe apartaron de las otras por virtud 
de Dios, y juntadas entre sí ,Jas lla
maron mala candida,ó mala blanca. 
Prudencio refiere que íucedió lo mif- 
mo á las cenizas de trecientos, mar-

■ j . - fueron muertos en Africa, 
y echados en cal viva el mifmo dia 
que padeció S. Cypriano , y que los 
llamaron mala candida.Echaron otro- 
íi mano y prendieron al lauto viejo 
Valerio Obifpo de Zaragoza y al va- 
leroío diácono Víncencio; y preíbs 
los enviaron á Valencia para que alli 
íe conocieíe de lii caula. Peníaban 
que los trabajos del camino ó el tiem
po ferian parte para que mudaíen pa
recer. Paíaron grandes trances : últi
mamente Valerio fue condenado en 
deíHerro,en que palo lo demás de la 
vida en los montes cercanos á las cor
rientes del rio Cinga. Por ventura tu
vieron refpeto á íii larga edad para no 
ponelle en mayores tormentos. Con 
Víncencio procuraron que múdale 
parecer, y entrégale los libros fagra- 
dos, que era íer traydor: que afi lla
maban los ChriíHanos á los que los 
entregaban ,de la palabra Latina tra- 
ditor que fígnifica traydor y entre
gados Pero como no le doblégale ni 
vinieíe en hacer lo uno ni lo otro, 
emplearon en él todos los tormen
tos de hierro y de fuego que íupieron 
inventar, con que al fin le quitaron 
la vida. Su íagrado cuerpo por miedo 
de los Moros, que todo lo aíolaban 
y profanaban, fíle los anos adelante 
llevado al promontorio Sagrado, 
que por efta caula fe llama hoy ca
bo de S. Vicente: dé donde última
mente en tiempo del Rey D. Alón- 
fb Primero de lie nombre, y primer 
Rey de Portugal, por íu mandado le 
trasladaron á Lisbona, ciudad la mas 
principal de aquel reyno , íegun que 
en fii lugar le relatará mas por me
nudo. En Aléala de Henares pade
cieron los finitos Julio y Paftor, tan 
pequeños que apenas, habían falido 
de la edad dé la infancia. Matáron
los en el campo Loable , en que el 
tiempo adelante en íu nombre edifi
caron un lumptuofo templo, iluífre
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al preíente por los muchos y muy 
doétos mínifttos y prebendados que 
tiene. Sus cuerpos en el tiempo 
que las armas de los Moros vola
ban por toda Eípaña, íe llevaron a 
diveríos lugares hafta que última
mente el año de nueílra íalvaciou 
de mil y quinientos y íeíenta y ocho 
el Rey D. Phelípe Segundo de lás 
Eípañas de Hueíca do citaban , los 
hizo volver á Aléala, y poner en el 
miímo lugar en que derramaron íu 
bendita íangre. Paío la crueldad ade
lante, porque llegado Daciano á To
ledo prendió á la virgen Leocadia, 
la qual por miedo de los tormentos 
y el mal olor de la cárcel, junto con 
la pena que recibió con la nueva 
que vino poco deípues del marty- 
rio de Santa Olalla la de Merida 
y de Julia fu compañera, rindió 
fu pura alma á Dios. El oficio Mo
zárabe la llama confeíora, el Roma
no martyr; en que no hay mucho 
que reparar, porque antiguamente 
lo mifmo fignificaban y eran con- 
feíbres que martyres. Los monges 
Benitos de S. Gislen cerca de Mons 
á Henao moílraban el iagrado cu
erpo de Santa Leocadia: fi; de la 
Efpañola, ó de otra del mifmo nom
bre , algunos los años paíados lo 
pulieron en diíputa ; pero ya ño 
hay que tratar defto, porque íe ha
llaron muy claros argumentos y 
muy antiguos de la verdad qüan- 
do, al miímo tiempo que eícri- 
biamos ella hiítoriá, de aquel def 
tierro con increible ooncurío y a- 
plauío de gentes que acudieron de 
todas partes á la fieíla, á veiiite y 
íeis de Abril el año de mil; y qui
nientos y dcheñtá y Hete fue refi* 
tituida á íu patria por diligencia y 
autoridad del Rey Don Phelipe 
Segundo de Eípaña: clara muef- 
tra de íu grande- piedad y reli
gión.  ̂ -

C A P I T U L O  XIII.
EN QUE PARTE DE ESPAÑA ESTA 

ELBORA.

Partió Daciano de Toledo, y en un 
pueblo llamado Elbora hizo íus di
ligencias y peíqUiía para fi en él íe 
hallaba algún Chriftiano : preíenta- 
ron delante dél Un mancebo llama
do Vincencio; reprehendióle aípera- 
mente el Prefidenté, pero como tu- 
vieíe recio en íu creencia y no afloxa- 
íe punto en íu conítancia, le hizo po
ner en la cárcel, de do íe huyó á la 
ciudad-de Avila , y alli derramó la 
fangre junto con dos hermanas íu- 
yas Sabina y Chriíleta que le perfua- 
dieron que huyele, y en la huida le 
acompañaron. Halla aquí todos con- 
cuerdan. Lo que tiene dificultad es 
qué pueblo fueíc Elbora, en qué 
parte de Eípaña, qué nombre al pre
íente tiene: íi deílruido, 11 en pie, 
íi lexos de Toledo , fí cerca ; que Ion 
todas qüeífiones tratadas con grande 
porfía y contienda entre perlonas 
muy eruditas y diligentes. Los Por- 
tiiguefes hacen á Sán Vicente íii na
tural, nacido en Ebora, ciudad en 
aqüel reyno muy conocida1 por fu 
antigüedad , luftre y nobleza. Otros 
van por diferente camino, ca po
nen á Elbora en los pueblos Carpe- 
tanos qüe al preíente fon el reyno de 
Toledo ; y aun en particular feñalan 
que es la villa de Talayera, pueblo 
no menos conocido y muy principal 
en aquellas partes. Por los Portugúe- 
fes hace la íemejanza de los nom
bres ̂ Elbora y Ebora : la tradición 
de padres á hijos que afi lo publica: 
los raílros de la antigüedad y es á ía- 
ber la piedra en que S. Vicéñte pu
fo fus pies, con la huella qüé ri  la 
manera» que fi fiiera de cera dexó en 
ella inipreía : las caías de ílis padres 
que eri aquella ciudad le mueílran 
y tienen en granre verenda : que fi



éftos fon flacos argumentos ^negué
moslo todo, quemémos las hiílorias, 
alteremos las devociones de los pue
blos , y atropellemos todo lo al an
tes que trocar el parecer que tene
mos. Ellas fon las razones que hay 
por ella parte, muy claras y de gran
de fuerza, quien lo negará? quien no 
lo echará de ver? Pero por la parte 
contraria hace la vecindad que hay 
entre Toledo de donde partió el Pre
sidente , y Talavera donde los mar? 
tyres fueron hallados, y Avila hafla 
donde él miímo los ¿guió y les hi
zo dar la muerte. Porque quien po
drá peníar que el Prefídente de Es
paña defde Ebora la de Portugal vi- 
nieíe en perfona en feguimiento de 
un mozo y de dos doncellas? O co
mo fe puede entender, que para ir á 
Metida,cabeza entonces delaLuíita- 
nia, primero paíafe á Ebora que eílá 
tan fuera de camino , y mas de cien 
millas adelante ? Pero todo el pro? 
grefo del camino que hizo Daciano 
y los lugares por que anduvo, le en
tienden mejor por la hiíloria de la 
yida y muerte de Santa Leocadia co
mo eflá en los libros Ecleíiaíticos 
muy antiguos eforita por Braulio 
Obiípo de Zaragoza, fegun que mu
chos lo íienten : la qual no ponemos 
aquí á la larga por evitar prolixidad. 
Baila decir en breve lo que en ella 
fe relata á la larga , que Daciano de 
la Gallia por Cataluña y Zaragoza 
llegó á Alcaiiy á Toledo, deíÜe allí 
palo á Elbora y á Avila, do el dicho 
5. Vicentefue martyrizado. Dirá al
guno que éílá bien; pero que como 
fe podrá fundar que Talayera fe lla
mó en otro tiempo Elbora? Reípoit- 
do que, muchas legendas de Brevia
rios lo diceu afi : el antiguo ¿de Avi
la , el de! la orden de Santiago , el .de 
Plafencia jy  éntré nueítcos: hiftoria- 
dores D; Lucas de Tuy ateítígua lo 
miímo. Diasque rio hay l que hacer 
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^fo del por íu poca ddigencia y jui
cio. Nb quiero detenerme en ello: 
los libros que eícribió no dan muefc 
tra de ingenio groíero , ni de falta 
de entendimiento. Por lo menos 
Ptolemeo le da nombre de Libora, 
y cerca della pone á Hurbida , que 
íe puede entender efhivo donde al 
preíente una deheía llamada Lorvi- 
ga, una legua de Talavera, de la otra 
parte de Tajo, y enfrente de do le 
le junta el rio Alverche, que íe dar- 
riba de los montes de Avila. De* 
mas deflo Tito Livio en los Carpe- 
taños que es el reyno de Toledo, po
ne un pueblo que él llama Ebura, 
muy notable por la batalla muy me
morable que cerca dél Quinto Ful- 
vio Flacco Pretor de la Eípaña Cite
rior dio á los Celtiberos, y por la 
vi&oria que dellos ganó. En el libro 
quarenta de fu Hiítoria cuenta con 
la elegancia que fuele, lo que pafó, 
con tales particularidades y circunf 
tancias, que todos los que algo en
tienden , y lo coníideran atenta
mente, íe períitaden concurren en 
los campos del dicho pueblo que 
tiene por la parte de Poniente. Las 
palabras no quife poner aquí: para 
nueílro propofito baila íaber que el 
pueblo de que íe trata en Ptolemeo, 
por la demarcación y diílancia de los 
lugares es Libora , y que en tiempo 
de los Romanos en el reyno de To
ledo eíhivo un pueblo llamado Ebu
ra. Que eftos nombres fe hayan tro
cado en el de Elbora, qué maravi
lla es ? quien dudará en ello? Quien 
no labe la fuerza que el tiempo y  la 
antigüedad tienen en trocar y alterar 
los nombres, y en quantas maneras 
fe revuelve todo con el tiempo? Dé 
lo que en contrario fe alega, no hay 
que hacer: mucho cafo. .Quanta va
nidad hayaen colas deílejaez, quan
tas fean las invenciones del vulgo, 
con muchos exemplos fe pudiera 
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moftrar. Denlas que Elbora la de los 
Gárpetanos contrapone otros* rálbeos 
y memorias no menos en numero, 
ní menos claras que dedos Santos 
tiene. Lo primero las calas deftos 
Santos , donde hoy eftá el hoípital 
de S. Juan y Santa Lucía:la plaza de 
S. Eftevan afi dicha de un templo 
delta advocación que allí eílaba, en 
que le tiene por cierto que S. Vicen
te fue preíentado delante el Prefi- 
dente. Demas deíto á quatro leguas 
de Talavera en el Piélago, monte 
muy empinado entre los montes de 
Avila, hay una cueva enriícada y efi 
pantoíá, con la qual todos los pue
blos comarcanos tienen grande de
voción por tener por averiguado y 
firme que los Santos quando huye
ron de Elbora, eítuvieron allí efcon- 
didos; y en memoria deíto alli junto 
edificaron un templo y un caltillo 
con nombre de S. Vicente, foñalado 
antiguamente por la devoción del 
lugar y las muchas poíeíiones que 
tenia. Todo el monte es muy freíco, 
de un ayre templado en verano y 
puro, afi mifmo de mucha arboleda i 
Dicefo comunmente que aquel tem
plo fue de los Templarios: al pre- 
fente no quedan fino unos paredo
nes viejos, y una Abadia que le cuen
ta entre las dignidades de Toledo fin 
embargo que el caltillo eílá pueító 
en la diocefí de Avila. Ellas fon las 
razones que militan por la parte de 
Talavera: largas en palabras , íl con
cluyentes el lector con fofiego y fin 
pafion lo juzgue y íentencie. Si nueí- 
tro parecer vale algo, afi lo creemos. 
*Y afi lo dice Dextro el año de 
Chriflo de trecientos por eítas pa
labras: ,,S. Ghriíli Martyres Vincen- 
„tius, Sabina- & Chrifleta ejus foro- 
n rcs» qui nad in Eborenfí. oppido 
„ Carpetaniae.,v* De los Obiípos de 
Elbora hay mucha mención en los 
Concilios Toledanos, y monedas do

los Godos le hallan acuñadas con el 
nombre de Elbora , de oro muy ba- 
xo como fon cali todas las de aquel 
tiempo. A qual de las dos ciudades 
fo haya de atribuir lo uno y lo otro 
no nos pone en cuidado, ni quere
mos fin argumentos muy claros íem 
tenciar por ninguna de las partes. 
Antes de buena gana dexarémos 3 
los Portugueíes la filia Obiípal de 
Elbora como lufraganea á la de Me- 
rida, fogun que le halla por las di- 
vifiones de las diocefís que hicie
ron en Eípaña primero el Empera
dor Conílantino Magno, y deípues 
el Rey Wamba. Ni pretendemos 
que la ciudad de Ebora en tiempo 
de los Godos no le llámale también 
Elbora, conforme ala libertad con 
que fo mudó el nombre de Talave
ra , y con la que el tiempo.fílele tro
car los nombres y apellidos de los 
pueblos y lugares. Puedefo dudar 
como fo mudaron los nombres anti
guos deíte pueblo en el que hoy tie
ne de Talavera : foípecho que Tala 
en la lengua antigua de Eípaña es lo 
mifmo que pueblo , como Talavan, 
Talarrubia, Talamanca lo dan á en
tender ; y que de Tala y Ebura pri
mero elle pueblo fo llamó Talebura 
ó Talabura y de aquí con pequeña 
mudanza fo forjó el nombre de Ta
lavera. ,
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C A P I  T U L  O XIV.
LA DESCRIPCION DE ELBORA.

D<'e lo que fo ha dicho fo entiende 
claramente que el pueblo de que 
tratamos , hoy llamado Talavera, 
muy abundante- en todo genero de 
regalos y mantenimientos , y de 
campiña muy apaciblefreíca y fér
til t antiguamente tuvo muchos ape
llidos. Ptolemeo le llamó Libora, 
Tito Livio Ebura, en tiempo de los 
Godos fo llamó Elbora, y aun algu

nos
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nos en Latín le dan nombre de Ta-
labrica, engañados nn duda por la 
femejanza que tiene efte nombre con 
el de Talayera. Nos en eftos comen
tarios, como viniere mas á cuento le 
daremos hora uno, hora otro deftos 
apellidos : efto fe avila para que nin
guno íe engañe, ni tropiece en la di- 
veríidad y diferencia délos nombres. 
Eftá afentada efta villa en los confia 
nes de los Yedones , de los Carpe- 
taños y de la antigua Luíitania , en 
llano, y en un vahe que por aquella 
parte tiene mía legua de anchura, pe
ro mas arriba ácia Levante íe enían- 
cha mas. Cortanle y bañan muchos 
ríos, el mas principal y que recoge 
todos los otros, el rio Tajo muy fa- 
moíd por íiis aguas muy íuaves y 
blandas, y por las arenas doradas 
que lleva, con muy ancha y tendida 
corriente pala por la parte de Me
diodía , y baña las miímas murallas 
de Talayera, que ion muy antiguas y 
de muy buena eftoía, de ruedo pe
queño , pero erizadas y fuertes con 
diez y flete torres albairanas pueftas 
á trechos á manera de baluartes muy 
fuertes. Las torres menores y cubos 
fon en mayor numero , con fu bar
bacana que cerca el muro mas alto 
por todas partes. En fin ningunas 
de las murallas antiguas de Eípaña 
fe igualan con ellas. Dudaíe en que 
tiempo íe levantaron. Cómunmen-? 
te fe tiene ptor obra de los Romanos; 
y aíi da müeftra lo más antiguo de 
las murallas , con que no hacen tra
bazón las torres albarranas : otros las 
tienen por mas modernas á caula que 
por la mayor parte fon de mámpofr 
teria , y algunas letras Romanas que 
fe veen en ellas, eftan pueftas fin or-í 
den y traza¿ Por tanto es fbrzofo con- 
feíar que es obra de los Godos ó de 
los Moros en el tiempo que fueron? 
feñores de Eípaña; y dado que algu-- 
nos las atribuyen á los. Godos, pan 
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rece que dan mueftra de edificio mas 
nuevo’ fí fe cotejan aquellas mura
llas , mayormente las dichas torres, 
con la parte de los muros de Toledo 
que edificó el Rey Wamba. Efto 
teftiíica el Moro Ralis, que levanta
ron los Moros aquella fuerza á pro- 
poíito de impedir las correrías que 
hacían los Chriftianos por aquella 
parte „ el año de los Arabes trecien
tos y veinte y cinco, que concurrió 
con el novecientos y treinta y fíete 
del nacimiento de Chrifto : fus pa
labras fon eftas : „En tierra de To- 
„ ledo, que es de las mas anchas de 
„Eípaña , hay muchos pueblos y 
„ Caflillos, entre los quales caftillos 
„ es uno Talayera, que edificaron 
„ los Griegos íobre ó  rio Tajo , y 

defpues ha fido fuerte y frontera, 
„ fegun que las cofas de los Moros 
„ y Chriftianos variaban. El muro 
v es alto y fuerte, las torres em- 
„ pinadas. El año délos Moros de 
„ trecientos y veinte y cinco el Mi- 
„ ramamolin hijo de Mahomad, cor- 
„ tado el pueblo en dos partes, man- 
„ dó edificar un caftillo do eftuvie- 
„ íen los Capitanes.,, Efte caftillo 
entendemos es todo aquel circuito 
de la muralla íbbredicha; y dado 
que parezca grande, en Italia y en 
Francia hay otros no mucho meno
res: porque el alcazar menor que 
eftá dentro deftos muros á la par
te del rio, dé obra mas grolera y que 
por la mayor parte efía arruinado, 
íe edificó adelante en tiempo de D. 
Alonfb el Emperador, como confr 
ta de una efcritura que tiene el mo- 
nafterio de monjas de S. Clemente 
de Toledo, en que fe les hace recom- 
penía por ciertas caías que para el fi- 
tio de aquél alcazar les tomaron. 
Deíde efte alcazar íalc y  fe continua 
otro muro menos fuerte, ca por la 
mayor parte es de tapiería y con 
grandes vueltas abraza el primer mu- 
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ro cafí todo fino es por do le bañaf 
el rio Tajo, Con efte eftá pegado: 
otro tercer muro que ciñe un gran
de arrabal por la parte de Poniente 
con un arroyo por nombre la Por
tiña , que le divide de lo demas del 
pueblo; arroyo que fuele á las veces 
hincharle con las lluvias y grandes 
avenidas y íalir de madre. Efte mu-, 
ro íe debió edificar de prieía en al
gún aprieto, pues con íer el mas 
moderno , eftá caído de manera que 
quedan pocos raftros dél. Dentro 
defte muro habitan los labradores* 
dentro del íegundo los oficiales* 
mercaderes y la mayor parte de la 
gente mas granada; y la plaza y mer
cado lleno de toda fuerte de regalos 
y abundancia. Dentro del muro me
nor y mas fuerte viven los Caballé-; 
ros, que ion en mayor numero y de 
mas renta que en otro qualquiera 
pueblo de fu tamaño. Los demas 
vecinos tienen pobre palada por íer 
enemigos del trabajo y de los nego-r 
cios , y no quererle aprovechar del 
íuelo fértil que tienen. En aquella 
parte eftá una Igleíia Colegial de 
Canónigos, y con ella' pegado un 
monafterio de Gerónimos , edificio 
de D. Pedro Tenorio Arzobiípo de 
Toledo á propofito de recoger en él 
los Canónigos para que vívieíen regu
larmente. Pero como elfo no tu vic
íe efecto por la contradicción dé la 
Clerecía y del pueblo, llamó y pu
fo monges de S. Gerónimo en aque
lla parte , a los quales dio grandes 
heredamientos y renta. Otras colas 
hay en eílre pueblo dignas de confia 
deracion que fe dexan por breve
dad. Volvamos al cuento de los iá- 
grados Martyres. Enefta perfecucion 
padecieron en Lisbóna los martyres 
y hermanos Vériísimo; Máximo y 
Julia : en Braga. $. Vi&or : en Cor- 
dova S. Zoylo ton otros diez y nue
ve : cerca, de : Burgos las Santas Cen-
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tolla y Helena: en Sigííenza Santa Li
berata : en Melgeriza pueblo de los 
montes de Toledo Santa Quiteña, 
donde dicen que el Rey Wamba 
edificó un templo en íu nombre. 
Fuera deftos otros muchos, cuyos 
nombres y martyrios íi por menu
do le hobieíen de contar ¿ no halla
ríamos fin ni íuelo. Tampoco le pue
de averiguar donde eíten los íagra- 
dos cuerpos de todos ellos Santos, 
dado que de algunos íe tenga noti
cia bailante. Las diverfas opiniones 
que hay en ella parte , eícurecen la 
verdad: que procedieron á lo que 
íoípecho , de que las fagradas reli
quias de algunos Santos le repartie
ron en muchas partes* y con el tiem
po cada qual de los lugares que en
traron en el repartimiento, peníaron 
que tenia el cuerpo todo: engaño 
que ha en parte diminuido la devo
ción para con algunos fantuarios, 
Eufebio refiere que vio por efte tiem
po á las beftias fieras ni por hambre, 
ni de otra manera poder irritarlas 
para que acometieíen á los Marty
res ; y que la ocaíion para que fe le- Líi-1 
vantaíe tan brava tempelfad , fue la 
corrupción de la diíciplina Eclefiaf j. 
tica relaxada. También es cola cier-;7 
ta que deltas olas y deftos principios 
le deípertó en Africa lá heregía de 
Donato. Fue aíi que Donato , Nu- 
mida ó Alarbe de nación, ayudado 
de una muger llamada Lucilla que 
vivía en Africa , y era Elpañola y 
muy rica, acufó falfamente á Cecilia- 
no Obifpo de Carthago que entre
gara á los Gentiles los; libros Íagra-í 
dos : delitô  muy grave yfi fuera ver
dad. En efta acuíacion palo tan ade
lante , qué no paró haftá hacelle de
poner de íu dignidad. Debmifmo de
lito acularon en Efpaña al gran Ofio 
Obifpo de Cordova. En lugar de 
Ceciliano fue primero pñefto Mayo- 
riño, deípues otro Donato herege y

na-
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natural de Carthago. Grandes fueron 
eftas revueltas, y que fe continuaron 
por muchos años, como fe irá no
tando adelante en fus lugares.

C A P I T U L O  XV.
DE LOS EMPERADORES CONSTANCIO 

Y  CALE RIO.

Canfado Diocleciano del gobierno 
y perdida la efperanza de lalir con 
¡o que tanto defeaba, que era desha
cer el nombre y Religión de los 
ChriíHanos, á cabo de veinte años 
que tenia y gobernaba el imperio, le 
renunció en Milan y fe reduxo á vi
da de particular : lo miímo á lii per- 
fuaílon hizo fli compañero Maxí- 
miaño en Nicomedia do eftaba, que 
fiie uno de los raros exemplos que 
en el mundo íe han vífto. Con efto 
quedaron por Emperadores y feño- 
res de todo Confiando y Galerio el 

304. d año de Chrifto de trecientos y 
quatro. Conftancio íe encargó de la 
Gallia, Bretaña y Efpaña : Principe 
de Ungular modeftia, tanto que á fu 
meía íe fervia de baxilla de barro. 
Fue otrofi muy amigo de Chriftia- 
nos, de que dio muefiras harto notar- 
bles. Galerio quedó con las demas 
provincias del imperio. Efte para 
mas afegurarfe nombró por Celares á 
Severo y Maximino íbbrinos íiayos, 
hijos de una fu hermana, A  Maximi
no encargó lo de Levante, á Severo 
lo de Italia y Jo de Africa, y él fe 
quedó con la Efclavonia y la Grecia. 
Atajó la muerte los palos á Confian
do , que falleció en Eboraco ciudad 
de la Bretaña ó Ingalaterra el año 

OÓ. de Chrifto de trecientos y feís. Im
peró un año,diez mefes y ocho dias. 
Dichoío por el Mjó y fuceíbr qúe 
dexó, que fueelgran Confiantino, 
fuera del qual de Theodoraiuíegurida 
niuger aritenada de Maxímiano dexó 
á Conftancia y á  Annibaliano padre

de Dalmacio Celar , y á otro Conl- 
tantinó, cuyos hijos fueron Gallo y 
Juliano, que afi miímo fueron Cela
res como le verá adelante. Vivió por 
efte tiempo Prudencio Obifpo de 
Tarazona, natural deArmencia pue? 
blo de Vizcaya, que fue antiguamen
te Obifpal, y al prefente le vemos 
reducido á calerías deípues que una 
Igleíia Colegial de Canónigos que 
allí quedaba, por Bula del Papa A- 
lexandro VI. íe trasladó á la ciudad 
de Victoria. Fue otróíi defie tiempo 
Rufo Fefto Avieno , noble efcritor 
de las colas y hiftoria de Roma , y 
aun Poeta fenalado : afi lo dice Cri- 
nito. El año figuiente deípues que el 
Emperador Conftancio murió, Ma- 
xencio hijo de Maxímiano íe apode
ró de Roma y íe llamó Emperador, 
Acudió contra él Severo, pero fue 
roto por el tyrano y muerto en una 
batalla que fe dieron. Maxímiano li
bido lo que paíába, vino á Roma fea 
con intento de ayudar á íii hijo, fea 
con defeo de recobrar el imperio 
que había dexado. No hay lealtad 
ni refpeto entre los que pretenden 
mandar. Echóle íu hijo de Roma: 
acudió al amparo de íu yerno el Em
perador Confiantino que refidia en 
Francia; pero como fe entendiefe 
que fin refpeto del deudo y del hoí- 
pedage trataba de dar la muerte al 
que le recibió en fu caía y  trató con 
todo regalo, acordó Confiantino de 
ganar por la mano y hacerle matar 
en Marfella do eftaba. Galerio nom
brado que hobo en lugar de Severo 
á Licínio por Celar, él miímo palo 
en Italia con defea y intentó de de£ 
hacer al tyrano. Mas por miedo que 
el exercito no fe le amotínale, fin ha
cer cola alguna dio la vuelta á Efcla- 
•vonia. Allí comenzó á emplear íu ra
bia contra los ChriíHanos: atajó la 
muerte íus trazas, que le avino por 
ocafion de, una poftema y llaga que

íe



fe le hizo en una ingle cinco anos 
enteros deípues que tomó el impe
rio en compañía de Confiando. Era 
a la íazon Pontífice de Roma Mel- 
chíades, el qual en una epiílola que 
enderezó á Marino , Leoncio, Be- 
nediélo y á los demas Obiípos de 
Eípaña , les amonefla que con el 
exemplo de la vida , que es un ata
jo muy corto y muy llano para ha
cerle obedecer, gobiernen á fus íub- 
ditos: que entre los íantos Apolló
les dado que fueron iguales en la 
elección , hobo diferencia en el po
der que tuvo S. Pedro íobre los de
mas : trata otrofi del Sacramento de 
la Confirmación : tiene por data los 
coníiiles Rübrío y VoJufíano, que 
lo fueron el año de nueflra falvacion 

314. de trecientos y catorce.

C A P I T U L O  XVI.
DEL EMPERADOR CONSTANTINO 

MAGNO.

Caníados los Romanos de la tyra- 
nia de Maxencio, de fii foltura y def 
ordenes, y defconfiados de los Ce
lares Maximino y Licinio, acordaron 
llamar en íii ayuda al Emperador 
Conílantino que á la íazon refidia en 
laGallia. Acudió él fin dilación a 
tan juila demanda : marchó con fus 
gentes la vuelta de Milán. En aquella 
ciudad para afegurarfe de Licinio le 
cafo con íu hermana Conílancia. He? 
cho ello, palo adelante en fu camino 
y en buíca del tyrano: llegaba cerca 
de Roma quando con el cuidado que 
le aquexaba mucho por la dificultad 
de aquella emprefa, un dia fereno y 
claro vio en el cielo la feñal de la 
Cruz con efla letra; ;

EN ESTA SEÑAL VENCERAS;
Fue grande el animo que cobró 
con efte milagro. Mandó que el ef- 
tandarte Real que llamaban Labaro 
y los íoldados le adoraban cada
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día , fe hícieíe en forma dé Cruz 
de la traza que aqui fe po
ne. Defla ocaíion y prin
cipio como algunos fof- 
pechan vino la coflum- 
bre de los Efpañoles, 
que eícriben el lauto 
nombre de Chrifto con 
X y con P Griega, que 
era la mífina forma del 
Labaro. Compruébale ello por una 
piedra que en Oreto cerca de Al
magro & halló de tiempo del Em
perador Valentiniano el Segundo, 
donde fe vée manifieílamente co
mo el nombre de Chriílo fe eícri- 
bia con aquellas letras y abrevia
tura. Palo pues Conílantino adelan
te , y por virtud de la Cruz junto á 
Puente Molle á villa de Roma ven
ció á íu contrario en batalla , ca en 
cierta puente que íobre el rio Tibre 
tenia hecha de barcas , á la retirada 
cayó en el rio y fe ahogó. Con tanto 
la ciudad de Roma quedó libre de 
aquella tyrania tan pelada, y en ella 
entró Conílantino en triumpho por 
la parte donde hoy eflá un arco el 
mas hermoío que hay en Roma , le
vantado en memoria deíla victoria. 
Juntamente fe aplacó la carnicería 
cruel que por mandado de Maxen
cio fe hacia en los Ghriílianos. Entre 
los demas las Santas Dorothea y 
Sophronia por guardar íu calHdad,y 
no confentir con la voluntad del ty
rano , la primera fue-degollada, la fe- 
gunda pór divina inípiracion fe ma
tó á sí miíma: exemplo Angular que 
en tiempo de Diocleciano figuióotra 
muger Antiochéna, que por la mif- 
ma caula con no menor fortaleza al 
paíar de una puente fe echó con dos 
hijas luyas en el rió que por debaxo 
paíaba. En el mifino tiempo Maxi
mino en las partes de Levante derra
maba mucha íangre de Chriflianos 
en la perfecucíon en que fue muerta

Ca-
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Cathérina virgen Alexandrma, y con 
ella Porphyrio General de la caba
llería , y S. Pedro Obiípo de aque
lla ciudad. Era tan grande el de
leo que Maximino tenia de deshacer 
el nombre Chriftiano-, que por to
do el imperio mandó enfeñafen en 
las eícuelas a leer á los niños, y les 
hicieíen aprender de memoria cierto 
libro en que eílaba pucfto lo que 
pafó entre Pilato y Chrifto, lleno 
todo de mentiras y faltedad á pro- 
potito de hacer odioío aquel Santo 
nombre. Verdad es que poco antes 
de íu muerte revocó todos ellos edic
tos no tanto de fu voluntad , como 
por miedo de Conftantino, cuyo 
poder de cada dia íe adelantaba mas, 
y afi mifmo de Licinio que poco an
tes le venciera en cierta batalla. Fa
lleció pues elle Emperador i Licinio 
mudado el propofito que antes te
nia, comenzó á declararle contra la 
Religión Chriítíaná. Tomó la mano 
Conftantino : vinieron á batalla en 
Hungría primero, y deípues en Bi- 
thynia: entrambas veces fue vencida 
Licinio y en la primera á ruegos de 
fu mngcr Conftancia no íolo le per
donó, lino que le coníervó en la au
toridad que tenia ; mas la legunda 
vez que le venció, por la mííma cau
la defu hermana le dexó la vida, pe
ro reduxole á eftado de hombre par
ticular , y íin embargo porque trata
ba de rebelarte , el tiempo adelánte 
le la hizo quitar. Fue de juicio tan 
extravagante que decía que las letras 
eran veneno publico ; y no erama- 
ravilla , pues las ignoraba de talfuer- 
te que-aun no labia firmar Ib nom
bre. En la períecücion que levantó 
contra la Iglefia, entre otros padê  
cieron en Sebaftia los Santos* quar 
renta Martyres muy conocido  ̂por 
fu valor, y por iina Homilía que hb 
zo S. Bafijio en fu fefti vidad. Por efi 
ta manera los movimientos afi bien

los de dentro, como los de fuera del 
imperio,le íolegaron y todo el mun
do le reduxo á una cabeza, tan favo
rable á nueílras colas, que la Reli
gion Chriítiana de cada dia florecía 
mas y le adelantaba. Bautizóle el 
Emperador Conftantino en Roma 
juntamente con íu hijo Criípo, y 
por virtud del tanto Bautiímo fue 
librado de la lepra que padecía, íe- 
gun que muy graves autores teftifi7 
can lo uno y lo otro. En particular 
de haberle Conftantino bautizado en 
Roma da mueftra un hermolo Bap- 
tifterio que eftá en S. Juan de Letran 
de obra muy prima, adornado y ro
deado de columnas de pórfido alaz 
grandes. Luego que le bautizó, co
menzó con mayor fervor á ennoble
cer la Religion que tomara , edificar 
templos por todas partes,hacer leyes 
muy fantas, convidar á todos para 
que figuiefen íu exemplo. Grande 
file el aumento que con ellas colas 
recebiala Iglefia Chriftiana; pero efi 
ta luz poco deípues íe añubló en 
gran parte con una porfia muy fuera 
de tazón, con que Arrio Presbytero 
Alexandrino pretendía períuadirque 
el hijo de Dios,el Verbo eterno, no 
era igual á íu padre. Elle fue el prin
cipio y la cabeza de la heregia y íec- 
ta muy famoía de los Arríanos. Tu
vo Arrio por Maeftro aunque no en 
elle dííparate, al íanto martyr Lu
ciano, y fue condilcipulo de los dos 
Euíebios Nicomedieníe y Ceíarien- 
íe fus grandes allegados y defenlores. 
La ocaíion principal de deípeñaríe 
fue la ambición, mal cali incurable, 
y íentir mucho que deípues de la 
muerte de S. Pedro Obiípo de Ale
xandria pufieíen en fu lugar á Ale
xandra fin hacer cafo dél. Defte prin
cipio cali por todo el mundo le di
vidieron los Chriftianos en dos par
cialidades , y con la diícordia parecía 
eílaba todo á punto de perderle: ca

la
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la nueva opinión agradaba á muchos apartado de la Fe ; y con elle íu ze- 
varones claros por erudición afi Obil- lo tenia alteradas las Iglefias deEgyp. 
pos como particulares, que no da- to y puella diviilon entre los Chrifi 
ban orejas ni recebian las amonefta- tianos. Andaban grandes diferencias 
ciones de los que mejor íentian. Efi íobre el dia en que le debía celebrar 
tas diferencias pulieron en grande la Palcua de Refurreccion : dióíe en 
cuidado al Emperador,como era ra- ello el orden conveniente y traza 
zon. Acordó para concertar aquellos que le guárdale en todo el mundo, 
debates enviar á Alexandria á Olio Eftabaen el Oriente relaxada la diíci» 
Obilpo de Cordova, varón délos plina Ecclefiaítica, en particular acer
inas íeñalados en letras, prudencia ca de la caílidad de las perlbnas Ec- 
y autoridad de aquellos tiempos, y clefiafticas. Era dificultólo reducillas 
aun en el Codigo de Theodoíio hay á lo que antiguamente le guardaba, 
una ley de Conftantino enderezada á Por ella caula los Padres conforme al 
Olio íobre ellas diferencias. Trató él coníejo de Paphnucio vinieron en 
con mucha diligencia lo que le era permitirles que no dexaíen á fus mu- 
encomendado , y para componer geres. Demas de fio le mandó íbpe- 
aquellas alteraciones le dice fue el 11a de muerte , que ninguno tuvíefe 
primero que inventó los nombres de los libros de Arrio , lino que todos 
Oulia, que quiere decir eíencia , y los quemaíen. Hay quien diga que 
de Hypoftafis, que quiere decir íu- la manera de contar por indicciones 
puefio ó períona. No bailó ningún le inventó en efte Concilio , y que 
medio para doblegar al pérfido Ar- íe tomó principio del año que fe 
rio, por donde fue echado de Ale- contaba trecientos y trece de nuef 
xandria y condenado al deítierro en tra íalvacion , á caula que en aquel 

Suíp¡r° que brevemente falleció. Quedó otro año fue al Emperador Conftantino 
endtí- de fii mifino nombre como herede- moftrada en el cielo la íeñal de la 

r0 *u impiedad , y cabeza de Cruz, Hallóle prelente en elle Con- 
H i j h -  aquella feóla malvada. Cundía el mal cilio el gran Ofio , quien dicen que 

ca<̂a mas* Por donde fe reíol- también prefidió en él en lugar de 
Amos, vio el Emperador de acudir al poí- Sylveftro Papa, y en compañía de 
Ürío trer remet̂ ° que era )untar un Con- los Presbyteros Vito y Vincencio que 
fi&m  general. Señaló el Emperador para efte efecto fuerondefde Roma 
memo- para tener el Concilio á Nicea ciu- enviados. Al mifino tiempo que efto 

lib r o  dad de Bithynia> y por fu mandado pafaba en el Oriente ó poco defpues, 
i. de i.j concurrieron trecientos y diez y en Efpaña fe celebró el Concilio Illi- 
l f f  0dc ocho Obifpos de todas las partes del berritáno, afi dicho de la ciudad de 
The o do mundo, dado que en efte numero Illiberris, que eftüvo en otro tiem- 
rit: ca- no todos concuerdan. Acudieron afi po alentada en aquella parte de la 
f,t' 4' mifino el fegundo Arrio y fus fequa- Betica donde hoy eftá Granada, co

ces para dar razón de sí. Todos ellos mo íe entiende por una puerta de 
y fus errores fueron por el Concilio aquella ciudad que fe llama la puerta 
reprobados. Depufieron otrofi de fu de Elvira, y un recuefto por alli cer- 
Obiípado á Melecio, porque con ca del mifino nombre ; porque los 
demaíiado zelo reprehendía la faci- que fienten que efte Concilio le jun-r 
lidad de que Pedro Obífpo de Ale- tó á las haldas de los Pyrineos en 
xandria uíába en reconciliar y rece- Colibre , pueblo que antiguamente 
bir á penitencia a los que le habían le llamó Eliberis, no van atinados,

co-
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como fe entiende por los nombres 
deftas ciudades que todavía íbn dife
rentes, y porque ningún Obiípo de 
la Gallia y de las ciudades á la tal 
ciudad comarcanas de Éfpañafe halló 
en aquel Concilio. Solo fe nombran 
los Prelados que caían cerca del An
dalucía, fuera de Valerio Obiípo de 
Zaragoza que firma en el fexto lu
gar , y en el feteno Melando Obiípo 
de Toledo. Es efte Concilio uno de 
los mas antiguos, y en que fe contie
nen colas muy notables. Lo primero 
fe hace mención de vírgenes conía- 
gradas á Dios. Diípenían en los ayu
nos de los meíes Julio y Agofto: 
coftumbre recebida en Francia, pero 
no en Eípaña, en que por los gran
des calores pareda masneceíaria. Ve
dan á las mugeres caladas eícribir ó 
recebir cartas fin que íüs maridos lo 
fepan. Mandan no íe pinten imáge
nes en las paredes de los templos; y 
ello á cauía que no quedaíen feas 
quando le defcollrafe la pared. Hay 
también en efte Concilio mendon 
de Metropolitanos, que antes íe lla
maban Obiípos de la primera Silla. 
Ultimamente íegun que algunos íe 
períuaden, en cite Concilio y por 
mandado de Conftantino le léñala- 
ron los aledaños á cada uno de los 
Obiípados, y por Metropolitanos á 
los Prelados de Toledo, Tarragona, 
Braga, Merida y Sevilla. Pero defto 
no hay baftante certidumbre, y fin 
embargó la diviíion de las diocefis 
que dicen hizo el Emperador Cons
tantino, íe pondrá en otro lugar mas 
á propoíito porlas miftnas palabras 
del Moro Rafis Hiftoriador antiguo 
y grave. Lo mas derto es que en 
tiempo del Rey Wamba y por íu 
mandado íe hizo la diftribudon de 
los Arzobiípados, y a cada uno fe- 
ñalarón íusObiípos íufraganeos. Fue
ra de todo efto es cola averiguada 
que cómo en las demas provincias, 

£art. L

áfi bien en Eípaña fe trocó grande- 
mente'la manera del gobierno. Fue 
afi, que Conftantino en la Thracia 
reedificó á Byzancío, ciudad que los 
años pafados deftruyó el Empera
dor Septimio Severo, como queda 
en ÍU lugar apuntado. Llamóla de fu 
nombre Conftantmopla, y para mas 
autorizarla trasladó á ella la filia del 
imperio Romano : yerro gravifimo, 
como con el tiempo Íe entendió clara
mente: que con la abundancia de los 
regalos, y conforme á la calidad de 
aquel cielo y ayres los Emperadores 
adelante íe afeminaron, y íe enfla
queció el vigor belicoío de los Ro
manos, y al fin íé vinieron á perder. 
Para eícular los excefivos gaftos que 
fe hadan y aliviar las inmenfas car
gas de los vaíallos reformó quince le
giones que tenían repartidas por las 
riberas del Rhin y del Danubio para 
enfrenar las entradas de aquellas gen
tes barbaras y fieras. Junto con efto 
en lugar de un Prefeéto del Pretorio 
hizo que de allí adelante hobiefe qua- 
tro con íuprema autoridad y mando 
en guerra y en paz: á los dos encargó 
las provincias de Levante, los otros 
dos gobernaban las del Poniente: de 
tal manera que lo de Italia eftaba á 
cargo del uno, el otro gobernaba la 
Galliay la Eípaña, pero de tal forma 
que él hacia íu refidenda en la Gal- 
fia, y en Eípaña tenia puerto un Vi
cario fíiyo. Todos los que tenían 
pleytos, podían de los Prefidentes y 
Gobernadores de las provindas ha
cer recurlb y apelar á los Prefe&os. 
Demas de eftos había Condes que 
tenían autoridad fobre los íoldadosr 
Maeftro de efeuela, á cuyo cargo e£ 
taba Ja provifion de los manteni
mientos , fin otros nombres de ofi
cios y magiftrados que fe introduxe- 
ron de nuevo y no fe refieren en efi 
te lugar : baila avilar que la forma 
del gobierno fe trocó en grande ma- 

Ee no*
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ñera. Concluidas pues ellas y otris 
muchas cofas, falleció el gratf Em
perador Conftantíno el año de nuéf 

22 %• tra falvacion de trecientos y treinta y 
fíete. Gobernó la república por eípa- 
cio de treinta años, nueve mefes y 
veinte y flete días. Tuvo dos muge- 
res , la primera fe llamó Minervina, 
madre que fue de Crifpo, al qual y 
á Faufta fu íegunda muger que fue 
hija del Emperador Maxímiano ,dió 
la muerte; al hijo porque le achacó 
fu madraftra que intentó de forzalla, 
á ella porque fe defcubrió que aque
lla acufacion y calumnia fue faifa. 
Eftas dos muertes dieron ocaíion á 
muchos para reprehender y calum
niar la vida y coftumbres deíte gran 
Monarca. Demas que entre los Chrif 
tianos fe tuvo por entendido que 
por haber al fin de fu vida favoreci
do á Arrio y perfeguido al gran Atha- 
naíio, fe apartó de la Fé Catholica, 
tanto que no falta quien diga que en 
lo poftrero de fu edad fe dexó bau
tizar en Nicomedia por Euíebio 
Obífpo de aquella dudad gran favo
recedor de los Arríanos, y que dila
tó tanto tiempo el bautizarle por de
feo que tenia á exemplo de Chriflo 
de hacello en el rio Jordán : todo lo 
qual es fallo, y la verdad que la íe- 
mejanza de los nombres Confiando 
y Conftantíno engañó á muchos pa
ra queatríbuyefen al padre lo que fu- 
cedió al hijo el Emperador Confian-* 
ció; principalmente hizo errar á mu
chos el teftimonio de Eufebio Ceía- 
rienfe, porque con deleo de ennoble- 

brode cer la fecta de Arrío con eftas fábulas, 
 ̂vi~ dió ocaíion á los demas de engañar

e n  fe* En fin por efta caufa la Iglefla La
tina nunca ha querido poner á Cons
tantino en el numero de los Santos, 
ni hacelle fiéfta como fus grandes 
virtudes y méritos lo pedían , y aun 
el exemplo de la Igleíia Griega con
vidaba á ello, que le tiene puefto en

fu Kalendario á veinte días del mes 
de Abril y fu imagen en los altares.

C A P ITU LO  XVII.
DE LOS HIJOS DEL GRAN CONS

TANTINO.

D exó Conftantíno de Faufta fu íe
gunda muger tres hijos, es á íaber 
Conftantíno, Confiando y Confian
te : á todos tres en fu vida nombró 
en diverfos tiempos por Gefares, y 
á la muerte repartió entre los mif 
mos el imperio en ella manera. A 
Conftantíno que era el mayor, encar
gó lo de Poniente paladas las Alpes: 
lo de Levante á Confiando el hijo 
mediano: al mas pequeño que era 
Confiante, mandó las provincias de 
Italia, de Africa y de la Efclavonia. 
Afi lo dexó diípueíto en fu teftamen- 
to y poftrimera voluntad : feñaló 
otroíi por Celar en el Oriente á Dal- 
macío primo hermano de los Em
peradores ; pero en breve en cierto 
alboroto de íbldados le hizo matar 
Confiando dentro del primer año 
de fu imperio. Parecía mas altivo de 
lo que era razón, y al fin perro muer
to no muerde. Conftantíno el mayor 
de los tres hermanos el tercer año 
defpues de la muerte de íii padre fue 
muerto cerca de Aquileya por enga
ño de íiis enemigos, halla do llegó 
en buíca de Confiante fu herma
no con intento de deípojarle del im
perio por pretender que todo era fu- 
yo, y que en la partidon de las pro- 
vindas le hideron agravio. Hay 
quien diga que Conftantíno figuió la 
parte de Arrio; pero hace en contra
río que á fu períuaíion principalmen
te Confiando fu hermano alzó a 
Athanaíio el deftierro á que le tenia 
condenado y enviado á la Gallia fu 
padre. Verdad es que poco adelante 
por la muerte del Emperador Conf 
tantino y por miedo de Confiando 
de nuevo fe auíentó de fu Iglefla.

..........Pe-
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Pero el Concilio Sardiceníe y el Pa
pa Julio Primero y el Emperador 
Conftante hicieron tanto, que Atha- 
nafio fue reílituido á Alexandria, y 
Pairto á íu Iglefia de Conftantinopla, 
de donde por la mifina caula andaba 
deílerrado. Muchos Prelados de Ef- 
paña fe hallaron en aquel Concilio 
Sardiceníe ; y  el principal de todos 
Oíio Obiípo de Cordova , y con él 
Aniano Caftuloneníé, Cofto Ceíar- 
aguftano, Domicio Pacenfe ó de Be- 
ja , Florentino Emeritenfe, Pretexta- 
to Barcinoneníe. Grande ayuda era 
para los Catholicos el Emperador 
Conftante, y grande falta les hizo con 
fu muerte que le avino yendo á Ef- 
paña en la ciudad de Elna, que eftá 
en el condado de Ruyfellon. Dióle 
la muerte Magnencio, que eftaba al
zado con la Gallia y con la Eípaña. 
Determinó Conftancio de vengar la 
muerte de íu hermano: léñalo antes 
del partir por Celar en el Oriente i  
Gallo íu primo» Marchaban los unos 
y los otros con intento de venir á las 
manos: juntáronle en Eíclavonia, vi
nieron á batalla cerca de la ciudad de 
Murcio, que fue muy porfiada y du
dóla, ca murieron de los enemigos 
veinte y quatro mil hombres y dé los 
de Conftancio treinta mil; y fin em
bargo ganó la j ornada, fi bien las fuer
zas del imperio con efta carniceria 
quedaron muy flacas. El tyrano, per
dida la batalla , íe huyó á León de 
Francia. Allí él y Decencio fu her
mano que había nombrado por Ce
lar, por no tener eíperanza de defen
derle le mataron con fus manos. Con 
efta viétoria todas las provincias del 
imperio le reduxeron á la obedien
cia de un Monarca á la fazon que 
en Sirmio ciudad de la Eíclavonia le 
celebró un Concilio contra Photino 
Obiípo de aquella ciudad, que ne
gaba la divinidad de Chrifto hijo de 
Dios. En efte Concilio fe efcribieron 

Part.L

dos confeíiones de la Fé: en ambas 
con intento de íofegar las diferencias 
mandaron que no le ufafe la palabra 
Homouílon ó coníiibítancial. La ter
cera que anda vulgarmente, computo 
un Marco Obiípo de Arethuía hom
bre Arriano. Hallóle en efte Concilio 
como en los paíados Olio Obiípo de 
Cordova. Dicefe que aprobó aque
llas formulas de Fé, y por efta cau
la pufo macula en lii fama y en fus 
venerables canas. Parece le doblegó 
el miedo de los tormentos con que 
le amenazaban ios Arríanos , y que 
eftimó en mas de lo que fuera jufto, 
los pocos años de vida que por fer 
muy viejo le quedaban. Demas de£ 
to por mandado de Conftancio que 
iba de camino para Roma, fe juntó 
un Concilio en Milán: en él preten
dían que Athanafio que andaba def 
terrado de nuevo defpuesde la muer
te de Conftante, fuefe por los Obií- 
pos condenado. Sintieron efto Pauli
no Obiípo de Treveris , Dionyíio 
Obifpo de Milán , Eufebio Obiípo 
de Vercellis, Lucífero Obiípo de 
Caller en Cerdeña. Concertáronle 
entre sí, y como eran tan Catholi- 
cos , desbarataron aquel Conciliábu
lo ; mas fueron ellos entonces defter- 
rados de íus Iglefias, y poco deípues 
en Roma el mifmo Conftancio echó 
de aquella ciudad al lanío Papa Libe* 
rio y pufo en íu lugar otro por nom
bre Feliz. Demas defto á inftancia 
del mifmo Emperador fe juntaron en 
Arimino, ciudad de la Romana,fo- 
bre quatrocientos Prelados. Fue efte 
Concilio muy infame porque en él 
engañados los Obiípos Catholicos 
por dos Obifpos Arríanos Valente y 
Urfació, hombres aftutos , de malas 
mañas y que tenían gran cabida con 
Conftancio, decretaron á exemplo 
del Concilio Sirmienfe que en ade
lante nadie ufafe de aquella palabra 
Homouílon, ni dixefeque el Hijo 

Eea es
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es coníubftancíal al Padre. El color
que, fe tomó, fue que con eílo'íe aca
barían y íbfegariaU las diferencias que 
ocafionaba aquella palabra, fin que 
por ello fe apartafen del fentido y 
doctrina de la verdad. Deícubriofe 
luego la trama , porque los Arríanos 
no qúifieron venir en que aquella íu 
fe£ta Fu efe anathematizada. Sintieron 
los Catholicos el engaño; y todo el 
mundo gimió de verfe de repente 
flecho Arriano, que ion las miímas 
palabras de S. Gerónimo : juntaron- 
fe poco defpües ciento y íéfenta y 
feis Obíípos en Sele’ucia ciudad de 
Iíauria, y quitada folamente la pala
bra Homoufion, decretaron que to
do lo demas del Concilio Niceno fe 
guardaíc y eftuviefe en pie. Todos 
eran medios para contentar á los he- 
reges: traza que nunca íale bien. Vol- 
vamos á nueftro Ofio, del qual eferi- 
ben que vuelto á Efpaña deípues de 
tantos trabajos , íupo que Potamio 
Obiipo de Lisboa era Arriano: dió 
en perfeguirle. Mandóle el Empera
dor por ella caula ir á Italia á dar 
razón de sí al mifmo tiempo que los 
eiigaños del Concilio Ariminenfe fe 
tramaban, á los quales dicen dió 
confentimiento ó de miedo , ó por 
eftar caduco. Tornó á Eípaña , don
de porque Gregorio Obiipo de Illi- 
berris le deícomulgó, le denunció y 
hizo parecer en Cordova delante 
Clementíno Vicario. Tratabafé el 
pleyto y Olio apretaba á íu contra
rio , quando en prefencia del juez de 
repente fe le torció la boca y fin fen
tido cayó en tierra. Tomáronle los 
íuyos en brazos, y llevado á íu caía, 
en breve rindió el alma fin arrepen
timiento de íu. pecado : miferable 
exemplo de la flaqueza humana, de 
los truecos y mudanzas del mundo. 
Bien fé que algunos modernos tie
nen efte cuento por fo lioy tachan 
el tcífunouio de Marcellino Presby-

tero, de quien S. Ifidoro en los Va
rones iluftres tomó,lo.- que queda di- 
chojpero ámí mucha fuerza me hace 
lo que dice San Hilario de Olio* que 
amó demafiadamente fu fepultro, 
eíloes íu vida, para entender que al 
fin della fe moftró flaco; y fin em
bargo cada uno podrá fentir lo que 
le pareciere en ella parte, y efeuíar 
fi quiíiere á efte gran varona Gran
des eran los trabajos en eíla fezon, 
grande la turbacion.de la Igleíia; Las 
colas del imperio no efiaban en mu
cho mejor eftado : eñ particular los 
Alemanes habían rompido por Fran
cia, y con las armas traían muy alte
rada aquella provincia: era el Empe
rador demas de otras faltas que te
nia , naturalmente íbípechofo : da
ba orejas, y entrada á mallines, gran
de pefte de las caías Reales: por eíla 
cauia los años paíados en el Oriente 
diera la muerte á íu primo Gallo; y 
fin embargo para acudir á la guerra 
de los Perlas y para fofegar lo de la 
Gallia facó á Juliano hermano de Gal
lo de un monafterio en que eílaba; 
nombróle por Celar, y para mas afe- 
gurarfe dél calóle con íu hermana 
Elena. Defpachóle para la Gallia, y 
él fe apercibió para hacer la guerra á 
los Perfas. En eíte tiempo Athanafio 
por miedo que no le matafen, fe au- 
fentó de nuevo , y eíluvo efcondi- 
do hafta la muerte del Emperador 
Confiando, que íucedió en eíla ma
nera. Fue la guerra de los Perlas defi 
graciada, y tuvo algunos reveles con 
que el Emperador quedó diíguftado. 
A la miíma íazon los íoldados de la 
Gallia ,muy pagados del ingenio de 
Juliano , le íaludaron dentro de Pa
rís por Emperador: fintió elfo mu
cho Confiando, determinó ir contra 
él; pero atajóle la muerte que le íb- 
brevino en Antiochía, donde fe hizo 
bautizar á la manera de los Arríanos 
por haber hafta entonces dilatado el

. Bau-
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Bautífmo, ó por ventora fe; rebapti
zó , cofa, que también acofiumbra- 
ban los Arríanos. Hecho efto , falle
ció á tres de Noviembre año del Se- 

*61, ñor de trecientos y- fefenta y uno. 
Tuvo el imperio veinte y cinco 
años, cinco mefes y cinco dias. En 
Efpaña por ¿fie tiempo ciertos pa- 
ges al anochecer metieron lumbre, 
diciendo „Venzamos, venzamos,, 
de donde fe puede íbípechar ha que
dado en Efpaña la coftumbre de fa- 
ludaríe quando de noche traen luz. 
Hallóle allí un Romano: entendió 
que aquellas palabras de los pages 
querían decir otra cola, pufo manó 
á la efpada , y degolló al huefpedy 
á toda fu familia; que fue cafo nota
ble , referido por Amiano Marcelli- 
no fin feñalar otras circunftancías. 
Fueron defte tiempo Clemente Pru
dencio natural de Calahorra : de la 
milicia y del oficio de abogado en 
que fe exercitó mas mozo, con la 
edad poeta muy feñalado , y famo- 
fo por los fagrados verfos en que 
cantó con mucha elegancia los loo
res de los íantos Martyres.. * Hay 
quien diga , es á íaber Máximo , que 
el padre de Prudencio fije de Zara
goza y fu madre de Calahorra : que 
pudo feria caula porque en fus hym- 
nos á la una ciudad y á la otra la lla
ma Noftra, fi bien él era natural de 
Zaragoza, como elle miímo autor y 
otros mas modernos afi lo lienten, y 
debe íer lo mas cierto.* Juvenco 
Presbytero Efpañol y mas viejo que 
Prudencio eícribia en verfos heroy- 
eos la vida y obras de Chrifto. Pacia
rio Obiípo de Barcelona exercitaba el 
eftilo contra los Novacianos; cuyo 
hijo fue Dextro, aquel á quien S. Ge
rónimo dedicó el libro de los efi 
critores Ecclefi añicos. Un chroni- 
con anda en nombre de Dextro, no 
fe fabe íi verdadero, fi impuefto: 
buenas cofas tiene, otras defificen.

c a p i t u l o  XVIII,
M  LOS EMPERADORES JULIANO 

Y JOVIANO. L

N  o dexó el Emperador Confian
do hijo alguno : por efto al que per- 
íeguia en vida, nombró en fu tefta- 
mento por fu fuceíbr, que fiie á Ju
liano fu primo , varón de aventaja
das partes y erudición, y que fe pu
diera comparar con los mejores Em
peradores, ÍI hafta el fin de la vida fe 
mantuviera en la verdadera Religión, 
y no fe des ara pervertir de Libanio 
íu maeftro : de que vino á tanto da
ño , que defamparó laReligíonChrifi 
tiana, y comunmente le llamaron 
Apoftata. Luego que fe encargó del 
imperio, para grangear las volunta
des de todos les dió libertad de vivir 
como quifiefen y íéguir la religión 
que á cada qual mas agradafe. Alzó 
el deftierro á los Catholicos, excep
to Athanaíio;al qual porque defpues 
de la muerte de Confiando volvió á 
fu Iglefia , mandó prender, y para 
efeapar le forzó á efeonderfe de nue
vo. A los Judíos dió licencia para re
edificar el templo de Jeruíalem : co- 
menzófe la obra con grande fervor, 
pero al abrir de las zanjas falló tai 
fuego, que les forzó á defíífir y al
zar mano de aquella empreía. A los 
Gentiles permitió acudir á los tem
plos de los diofes que eftaban cerra
dos deíde el tiempo del gran Confi 
tantino, y hacer en ellos fus íacrifi- 
cios y ceremonias. Aborrecia de co
razón d los Chriftianos; pero acordó 
de hacelles la guerra mas con mana 
que con fuerza , ca mandó no fuefen 
admitidos á las honras y magifirados: 
que fus hijos no pudieíen aprender, 
ni fuefen eníeñados en las eícudas de 
los Griegos, que fue ocafion para 
defpertar los ingenios de muchos 
Chriftianos á eícribir obras muy ele-' 
gantes en profa y en verfo, en eípedal



á los dos Apollinarios padre y hijo, 
períbnas muy eruditas. Conforme-á 
eftos principios fue el fin defie Em
perador. Emprendió la guerra contra 
los Perías: fiicedióle bien al princi
pio , mas pafó tan adelante , que to
do fu exercito eftuvo á punto de 
perderle, y él miímo fue muerto, 
quien dice con una íaeta arrojada á 
cafo por los íiiyos ó por los contra- 
rios, quien que el martyr Mercurio le 
hirió con una lanza que decian á la 
fazon fe halló en fu íepulcro bañada 
en fangre. Lo cierto es que murió 
por voluntad de Dios,que quilo de£ 
ta manera vengar, librar y alegrar á 
los ChrifHanos. Vivió treinta y dos 
años: imperó un año, fíete meíes y 
veinte y fíete dias. Con la muerte de 
Juliano todo el exercito acudió con 
el imperio á Flavio Joviano hombre 
de aventajadas partes en todo : no 
quilo aceptar al principio3 decia que 
era Chriftíano, y por tanto no le era 
licito íér Emperador de los que no 
lo eran ; pero como quier que todos 
á una voz confeíaíen íer ChrifHanos, 
condecendió con ellos. Recebido el 
imperio, hizo aliento con los Perías 
fi no aventajado , á lo menos necela- 
rio para librar á sí y á fu exercito que 
fe hallaba en grande apretura por la 
locura de Juliano. Reftituyó á los 
ChrifHanos las honras y dignidades 
que folian tener, á las Iglefias fus 
rentas; alzó el deíHerro á Athanafio 
y á los demas Catholicos que an
daban fuera de fus cafas. Con efto 
una nueva luz reíplandecia en el 
mundo íbfegadas las tempeftades, y 
todo fe encaminaba á mucho bien: 
felicidad de que no merecieron los 
hombres por fus pecados gozar mu
cho tiempo, porque yendo áRoma, 
en los confines de Galacia y de Bi- 
thynia murió ahogado: la ocafíon 
fue un brafero que le dexaron encen
dido donde dormía , y el apofento
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que éftaba blanqueado de nuevo; 
que fueron dos daños. Tenia edad de 
quarenta años: imperó fíete mefes y 
veinte y dos dias. Hizo Una ley, en 
que pufo pena de muerte al que in
téntale agraviar á alguna virgen con- 
íagrada á Dios, aunque fuefe con co
lor de matrimonio y de cafarle con 
ella.

C A P IT U L O  XIX.
DE LOS EMPERADORES VAL1NTI- 

NIANQ Y VALENTE.

E n  lugar de Joviano fucedió Fla
vio Valentiniano Húngaro de nación: 
íit padre fe llamó Graciano. Exercí- 
tóíe en oficio de cabeílrero, pero por 
fus fuerzas y prudencia pafó por to
dos los grados de la milicia á íer Pre
fecto delPretorio. Eligiéronle los {oí- 
dados por Emperador: fue muy afi
cionado a la Religión Chriítíana, co
mo lo moftró en tiempo del Empera
dor Juliano quando por no confentir 
en dexar la ley de Chrifto , y haber 
dado en fu preíencia una bofetada á 
un lacriíian Gentil porque le rodó 
con el agualuftral de los Ídolos, de- 
xó el cingulo, que era tanto como 
renunciar el oficio y honra de foída- 
do. Nombró luego que le eligieron, 
por fu compañero en el Oriente á 
Valente fu hermano, y él fe partió 
para Italia,donde con zelo de la Re
ligión fofegó la ciudad de Roma que 
eftaba alborotada fobre la elección 
del Pontífice. Fue afi que muerto el 
Papa Liberio, los votos de los Elec
tores no íe concertaron: algunos ar
rebatadamente y con paflón nom
braron en lugar del difunto á Urlino; 
pero la mayor parte y mas lana eli
gió á Damafb Efpañol de nación: 
quien dice fue natural de Egita, que 
hoy íe llama Guimaranes en Portu
gal,puefta entre Duero yMiño, quien 
de Tarragona, quien de Madrid. Lo 
cierto es que fue Efpañol y períbna
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de grandes partes. Gón eftá diviíion 
le encendió tan grande alboroto ,que 
como lo cuenta Amiano Marcellíno 
hiftoriador Gentil y de aquel tiem
po , en íolo un dia dentro de la Igle- 
íia de Sicinino fueron muertos cien
to y treinta y fíete hombres; y aun 
el mífíno autor reprehende á los 
Pontífices Romanos de que andaban 
en coches, y fus convites íobrepuja- 
ban los de los Reyes. Soíégófo pues 
efta tempeftad con que el Empera
dor envió á Urfino á Ñapóles para 
fer allá Obiípo. Pero no deíiílió de 
fu mal intento la parcialidad con
traría , antes acularon á Damaíb de 
adulterio,y le forzaron á juntarCon- 
cilio de Obiípos para deícargaríe y 
defender lii inocencia. Dio otrofí 
por ninguno el Concilio Ariminen- 
fe como juntado fin voluntad y apro
bación del Pontífice Romano. De- 
pulo á Auxencio Obiípo de Milán 
por for Arriano. Ordenó que en los 
templos le cantaíen tos Píalmos de 
David á choros, y por remate el ver
lo Gloria Patri. Demas deíto que al 
principio de la Mila le dixefo la con- 
feíion. Edificó en Roma dos tem
plos el uno de San Lorenzo, el otro 
de los Apollóles San Pedro y S. Pa
blo a las Catacumbas en la via Ar- 
deatina, en que hizo fopultar á íu 
madre y hermana. Tuvo mucha amifí 
tad con S. Géronimo, á quien íeme- 
jaba mucho en tos eíludios y erudi
ción. Eícribió una obra copiofa y 
elegante de las vidas de tos Pontífi
ces Romanos halla fu tiempo. Las 
vidas que hoy andan de los Pontí
fices en nombre de Damaíb, ion una 
recopilación de aquella obra, por lo 
demas indignas de varón tan erudi
to y grave. Las provincias no efta- 
ban loíegadas, ca en el Oriente un 
deudo de Juliano llamado Procopio 
tomó nombre de Emperador,y con 
ello alteró das voluntades de muchos.

Acudió Valente contra él, vencióle 
en batalla en lo de Phrygia; y como 
al caido todos le faltan , fu mifma 
gente le entregó al vencedor. Al mifc 
mo tiempo Valentíniano hacia pro£ 
peramente la guerra á los Alemanes 
y á los Saxones, que es la primera 
vez que dellos fe halla mención en 
la hiftoria Romana. Demas deíto 
adelante revolvió contra los Godos 
y tos echó de la Thracia, á los Per
las de la Suria : enfrenó á los Eíco- 
ceícs que hacían entradas por la isla 
de Bretaña, y á tos Sarmatas que cor
rían las Panonias. Hizo todas ellas 
guerras parte por sí miímo , parte 
por fus Capitanes. Fue notable Em
perador , fí no enfuetara ío fama con 
calarle en vida de Severa fu primera 
muger con una doncella fíiya llama
da Juftina ; y lo que fue peor, que 
hizo una ley que permitía i  todos 
cafar con dos mugeres y tenellas* 
Demas deíto dió libertad, fogun lo 
refiere Marcellino , para que cada 
quai figuiefo la religion que quiíie- 
fo. Falleció en Bregecion pueblo de 
Alemaña , do eftaba ocupado en ha
cer guerra á losQuados. Tuvo el im
perio once años, ocho mêlés y vein
te y dos dias. Cayó íü muerte á diez 
y fíete de Noviembre año de tre
cientos y fotenta y cinco. Dexó dos 
hijos, á Graciano de Severa y á Va- 
lenriniano de Juítína. En eíb íazon 
Valente en el Oriente trabajaba á 
los Catholicos de todas maneras. Do
minica fíi muger, y Eudoxo Obiípo 
de Conftantínopla que le bautizó á 
la manera de los Arríanos, le laca-? 
ban de fofo en tanto grado , que en 
la ciudad de Edefía eftuvo determi
nado de hacer entrar los foldados en 
el templo de los Catholicos para de£ 
baratar las juntas que alli hadan á ce
lebrar los oficios divinos ; pero apar
tóle defte propofito Modefto Gober
nador de aquella dudad, ca le avilo

que
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que á la fama de lo que fe decía, mas 
gente que de ordinario eítaba junta 
en el templo con tanta reíolucion de 
padecer la muerte en la demanda, 
que hafta una muger, aun no bien 
vellida por la prieía, llevaba de la 
mano un niño hijo luyo para que 
ni ella , ni él faltafen en aquella 
ocafion de dar la vida y la lai> 
gre por la Religión Catholica. De- 
íiftió con ello Valente de aquel fu 
intento: deílerró muchos Sacerdotes, 
y entre los demas á Euíebio Obiípo 
de Celarea la de Capadocia, tan co
nocido por fu valor y conftanria,co- 
mo el de Cetárea de Paleítina por íu 
erudición y eferitos. Al de Capado
cia íucedió en aquel Obiípado el 
gran Bafilio, que tuvo harto que ha
cer con Valente. Todo eílo íucedió 
los años patádos. Iamblico maeílro 
que fue de Proclo, tenia cabida con 
el Emperador Valente. Efte le enfe- 
ño cierta manera para eícudriñar y 
faber el nombre del que le había de 
íiiceder en el imperio , cotá que el 
Emperador mucho dcfcaba. La tra
za era, que eícribian en el íuelo to
das las letras del Alphabeto y Abe
cé, y en cada letra ponían un gra
no de trigo: íoltaban un gallo, y 
mientras que el adivino barbotaba 
no fé que palabras, las letras prime
ras de que el gallo tomaba los gra
nos, entendían que fígnifícaban lo 
que pretendían táber. Llamábale ella 
adevinacion por el gallo. Uíaban 
otroíl en lugar del gallo que uno, 
tapados los ojos, con un puntero tó
cale las letras para el mifino efecto: 
que era todo vanidad y locura. Sa
lieron pues con aquella traza ellas le
tras theod : de que tomó ocafion el 
Emperador Valente de perfeguir y 
matar á todos aquellos cuyos nom
bres comenzaban por aquellas letras, 
como á los Theodatos, Theodoros 
y Theodulos. Entre los demas fue

muerto Honorio Theodofio Elpañol 
y natural de Itálica, del linage del 
Emperador Trajano. Habla íbfegado 
elle Caballero ciertos movimientos 
de Africa, y por eífco mereció fer 
Maeftro de la caballería : recibió el 
íanto Bautiímo al fin de íii vida. No 
bailan las fuerzas humanas para con
trallar á la voluntad de Dios: fue aíi 
que efte notable varón de íu muger 
Termancia dexó dos hijos, al gran 
Theodofio y Honorio. A la miíma 
íazon rompieron por las provincias 
del imperio grandes gentes de Go
dos, y por caudillos íuyos Fridiger- 
no y Athanarico. Nació difcordia en 
tre los dos como íiiele acontecer en
tre los que tienen igual mando: con 
ello Valente le pudo aprovechar de 
la una parte, y romperlos en una ba
talla que les dió. A los demas que 
feguian á Athanarico, tomado alien
to con ellos, dió la Mella en que po- 
blafen, con condición que fe bauti- 
zaíen: hiriéronlo , mas conforme á 
la manera de los Arríanos por el mif 
mo tiempo que Ulíila Obiípo de 
aquellas gentes inventó ía letra Go- 
thica diferente de la Latina,y tradu
jo  en lengua de los Godos los libros 
de la divina Eferitura. No bailó ci
ta confederación , ni la victoria ya 
dicha para que no fe alterafen de 
nuevo, como gente brava y acoftnm- 
brada á las armas: metieronfe por la 
Thraria adelante, acudió contra ellos 
Valente, vinieron á batalla cerca de 
la ciudad de Adrianopoli: en ella los 
Romanos fueron vencidos, y el Em
perador muerto dentro de una cho
za donde fe retiró : no fe quilo ren
dir, puliéronle fuego con que le que
maron vivo ; que fue manera y ge
nero de muerte mas grave que la mif 
ma muerte. Sucedió ello quatro años 
deípues que falleció íu hermano el 
Emperador Valentiniano. No dexó 
Valente hijo alguno que le íücedíe-

fe.



LIBRO QUARTO* 225
-fe. Tenia bien merecido efte defaf 
tre por lo mucho que perliguió á los 
Carholicos, y porque con loco atre
vimiento no quilo eíperar á lii íobri- 
110 Graciano que venia en íii íbcorro* 
El caudillo deftos Godos era Fridi- 
gerno , que deípues de vencido íe 
rehiciera de gentes con deíeo de ven
gar á sí y á los íuyos de las injurias y 
daños paíados.

C A P I T U L Ó  XX.
d e  l o s  EMPERADORES GRACIANO, 

VALENTINIANO Y THEODOSIO.

.Antes que el Emperador Valenti- 
niano fallecieíe , tenia íeñalado por 
Celar á íii hijo Graciano , y en íu 
muerte le dexóporíu herederoyíu- 
ceíor; lo qual íe efeéfcuó íin contra
dicción alguna: íolamente el exercito 
quilo que Flavio Valentiniano íu her
mano fueíe íu compañero en el im
perio, y afi íe hizo fin embargo que 
era de muy poca edad. Con la viso
ria contra Valente quedaron los Go
dos tan iníolentes y altivos, que todo 
el Oriente efaba en condición de 
perderle. Para enfrenallos era neceíá- 
rio hulear algún caudillo ,períona íe- 
ñalada en valor y prudencia. Tal era 
Theodofio, que deípues de la muer
te de lii padre , retirado refidia en 
Itálica íu patria en lo poftrero de Efi 
paña. De allí luego que fue llamado 
y le encargó de aquella empreía, re
primió la avilanteza de los Godos, 
y abaxó íii orgullo que había paíado 
tan adelante, que pulieron cerco á 
la milma ciudad de Confiantinopla 
cabeza entonces del mundo : en fin 
los acolo de manera, que á infancia 
de los miírnos tomó con ellos alien
to y les dio tierras en que moralen. 
Para íeguridad de lo concertado le 
entregaron á Athanarico,hijoy ade
lante íuceíbr de Fridigemo, para 
que eftuvieíe en rehenes. Grande fue 
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la honra que con efto ganó Thcodo- 
fio, grande el contento del Empera
dor Graciano; parecióle que en pre
mio de aquel trabajo y para mas aíe- 
gurar las colas de Levante debía 
nombrar á Theodofio como lo hizo, 
por tercer Emperador: períbna ade
mas de lu valor y prendas en que no 
tuvo par, muy religiola , como fe 
vee por la ley que efablecíó liendo 
Graciano la quinta vez , y Theodo
fio la primera Confules; por la qual 
mandó que todos figuieíen la Fé de 
Damaío Pontífice Romano y de 
Pedro Obiípo de Alexandria. Tres 
años adelante, que fue el año de 
Chriflo de trecientos y ochenta y 383. 
tres, en que fueron Coníules Mero- 
baude la íegunda vez y Saturnino la 
primera ,nombróTheodofio á diez y 
íeis de Enero por íii compañero en 
el imperio a Arcadio íu hijo mayor.
Avino que Amphilochío Obiípo de 
Iconia en Licaonia entró á vifitar al 
Emperador Theodofio : tenia á íu 
lado alentado á lu hijo y compañero 
en el imperio : el Obilpo de propo- 
lito hizo la melura y reverencia de
bida á Theodofio , y no hizo caló 
de Arcadio. Preguntado la caula de 
aquel deíacato ó defeuido , reípon- 
dió : No te maravilles , ó Empera
dor , pues tu haces lo miímo con 
Dios : que permites á los Ardanos 
menoíprecien á íu hijo. Celebróle 
otroíi á la milma íazon un Concilio 
en Confiantinopla que entre los ge
nerales es el legundo : en él Theodo
fio por las facciones del rofiro cono
ció á Melecio Obilpo de Antiochia 
fin haberle jamas vifto, lblo porque 
en filenos le vió como que le ponía la 
corona en la cabeza. Eftaba la du
dad de Confiantinopla alterada y fin 
Obiípo á caula que Gregorio Nazian- 
zeno por la mala voluntad que algu
nos le tenían, dexara de lu voluntad 
aquella Igleíia. Dió el Emperador 
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orden que Nefario , que er$ Sena
dor y uun no bautizado, fueíe elegi
do en Obiípo de aquella ciudad. De
más defto condenaron en aquel Con
cilio todas las heregias, y en particu
lar la de Macedonío , que fue Obifi 
po de Conftantinopla , y íentia mal 
del Eípiritu Santo diciendo que era 
criatura. El Pontífice Damaíb apro? 
bó todas las acciones y decretos defie 
Concilio, enefpecial el Symbolo de 
la Fé, en que exprefa mente íegun 
que lo hallo teftificado en el Conci
lio Foroiulieníe , declararon. que el 
Eípiritu Santo procede del Padre y 
del Hijo. Efte Symbolo mandó Dar 
maío que en la Mifia fe cantaíe en lu
gar dél Niceno : que falleció el año 
jfi guíente deípues que le celebró el 
dicho. Concilio. Pulieron en íu lugar 
á Siricio: ProJpero le llama Uríino, 
ca debió entender que el que preten
dió el Pontificado en competencia 
de Damaíb los años paíados,le íüce- 
dió defpues de muerto. Efiaban le
vantadas la Gallia y la Eípaña á cau
la que Clemente Máximo , Eípañol 
de nación, deípues de haberle llama
do Emperador en Bretaña le apoder 
ró de aquellas provincias. Partió coa- 
tra él el Emperador Graciano : vi
nieron á las manos cerca de París, 
quedó la victoria por el tyrano ; y 
Graciano cerca de León donde íe re
tiró deípues de la rota, fue muerto 
por engaño de Andragacio. Imperó 
fíete años,nueve mefes y nueve dias 
defpues de la muerte de íu padre. 
No dexó hijo alguno , y fue el pri
mero de los Emperadores Romanos 
que no quilo aceptar la eftola Ponti
fical, que como á Pontífice de Ja íii- 
perfiieion Romana le ofrecían con
forme á loque entonces íe uíaba. Le- 
ta muger de Graciano y Piíamena íu 
íuegra vivieron en Roma hafta que 
aquella ciudad fue deftruida, en ef* 
tado de Reynas, que íuftentaban coa

-las rentas :que ¿lEmperadórTheodo- 
fío como hombre agradecido les lé
ñalo del publico. Por el miírno tiem
po Eípaña. íe alteraba en lo que to
caba i  la Religión , á caula que Prif 
cilliano avivába las centellas que que
daron de Jos Gnofticos, defde el 
tiempo que Marco dicipulo deBafi- 
lides, como íe tocó en íu lugar, fem- 
bró en ella aquella mala íemilla. Era 
Priícilliano hombre poderoío y no
ble, Gal lego deñacion : tenia muy 
buenas partes , velaba , fiiffia ham
bre y fed, pero tenia otros vicíoscon 
que todo lo afeaba j era íoberbio y 
inquieto , y las letras humanas que 
tenia, le hacían atrevido. Con efias 
y  con otras mañas atraxo á íu parti
do á dos Obiípos, cuyos nombres 
eran Inftancio y Salviano. Hizoles 
roftro Idacio Obiípo de Merída á 
períuafion de Agidino Obiípo aíx 
mifmo de Córdova. Con la a (pere
za defios y de otros íe me jantes íe en
canceró la llaga, que li íe tratara con 
mas blandura, por ventura íe pudiera 
finar. Procedióle al ultimo remedio, 
que fue citar álos hereges para que 
en una junta de Obíípos que íe tuvo 
en Zaragoza, fueíen oidos y diefen 
razón de sí. No comparecieron el día 
feñalado: por efta rebeldía los Obifi 
pos Inflando y Salviano, y mas El- 
pidió y Priícilliano que eran feglares, 
fueron defcomulgados y con ellos 
Agidino Obiípo de Cordova, que de 
enemigo de repente íe paíara á íü par
te. Dieron;cuidado de notificar ella 
íentencia á Itacio Obiípo Soílubeníe, 
como íe lee en Severo Sulpido; pe
ro ha de decir Oííonobeníe , que es 
de Efiombar en Portugal. San Iíídro 
íblo dice que era Obiípo de las Ef 
pañas, y Sigiberto que de Lamego. 
Lo que hace al calo, que era hombre 
colérico y hablador, reprehendía á 
los que ayunaban y íe daban á la lec
ción dé la Sagrada Eícritura. Efte Ita-
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cío y el íobredicho Idaclo alcanza
ron del Emperador Graciano, que á 
la Tazón era vivo, un edido y provi
sión en que mandaba que aquellos 
hereges fueíen echados de los tem
plos y de las ciudades. Inflando y 
Salviano, y con ellos Priícilliano, 
que ya con el favor de fias parciales 
era Obiípo de Avila, acudieron á 
Roma á dar razón de sí, pero llega
dos allá no pudieron alcanzar audien
cia del Pontífice Damaíb. Dieron 
vuelta á Milán, do hallaron el Em
perador Graciano. No los quilo tam
poco oir Ambrollo, que todos le 
ofendían y efpantaban con la nove
dad de aquella dotrina. Con todo 
ello no deíinayaron , antes foborna- 
ron con dineros á Macedonio Maes
tro de los oficios , y con fii favor al
canzaron de Graciano revocadon de 
la primera provifion, y que las Igle- 
fias fueíen vueltas á Priícilliano y á 
Inflando, que Salviano era muerto 
en Roma. Con ello volvieron á Es
paña tan arrogantes , que pulieron 
demanda á Itacio y le acularon de 
fedicioío. Mandóle prender el Vica
rio Volvencio, pero él hizo recurlb 
á Francia; dende como Gregorio 
Prefecto del Pretorio no le hidelé 
buena acogida, palo á Treveris para 
valerle de Clemente Máximo , que 
fe nombraba Emperador : con que 
hizo tanto, que el negodo de nuevo 
le cometió á un Concilio de Obifpos 
que por íir mandado le juntaron en 
Burdeos. Parecieron Priícilliano y 
Influido: por íéntencia de los Obit* 
pos fue Inflando depuefto, Priícillia
no apeló á Máximo, fuele otorgada 
la apelación ; por donde la caula de 
los hereges íe devolvió á juicio de 
feglares, que fue cofa muy nueva. 
Tratóle el pleyto en Treveris, y á 
inltancia de Itado Priícilliano fue 
convencido de hechicero, y que con 
color de religión de noche hacia jun- 
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tas torpes de ¡hombres y mugeres: 
por donde fue condenado y muerto, 
y juntamente con él Feliciísimo y 
Armenio, y también Latroniano,el 
qual íe cuenta entre los Poetas de 
aquel tiempo. Inflando que coníin- 
tió la íentencia de los Obifpos, fue 
deflerrado á una isla mas arriba de 
Ingalaterra. Reclamaba í  todo ello 
S. Martin Obiípo Turonenfe que acu
dió en perfoná á eftos danos: decía 
que los hereges no debían íer muer
tos principalmente á inftanda de los 
Obifpos: benignidad que debía íer 
á propofito de aquel tiempo , pero 
que la experienda y mayor conoci
miento de las cofas ha declarado fe
ria perjudicial para el nueftro. Muer
to Priícilliano, no le íoíegó aquel 
mal: traxeron los cuerpos de los juf* 
ticiados á Efpaña, y aun íus dicipu- 
los los honraban como fi fueran mar- 
tyres : tenían por el juramento mas 
grave el que hadan por el nombre 
de Priícilliano. Por el contrario Ita- 
cio y Idacio(Ifidoro dice Uríacio en 
lugar de Idado) fueron aculados por 
lo que habían hecho, y condenados 
en deflierro. Los hereges demas de 
la torpeza de íu vida, confundían las 
períonas divinas, apartaban los ma
trimonios , tenían por ilicito el co
mer carne, dedan que las almas pro
cedían de la divina efenda,y por líe
te délos y ciertos Angeles baxaban 
como por gradas á la pelea delta vi
da, y daban en poder del Principe de 
las tinieblas fabricador del mundo. 
Sugetaban los hombres al hado y á 
las eftrellas , y enfeñaban que íobre 
los miembros del cuerpo tienen do
minio los doce íignos del Zodiaco, 
Aries íobre la cabeza, Tauros íobre 
la cerviz,Geminis íobre el pedio,y 
afi deios demas. Gobernaba la Igle- 
fia defpues de Damaíb el Papa Siri- 
d o: eícribió una epiftola á Hímerio 
Obiípo de Tarragona en razón y reP 
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pueíta de muchas cofas que le habían 
preguntado acerca del Bautifino, del 
Matrimonio, de las vírgenes y varo
nes contegrados á Dios , de las te- 
gradas Ordenes. Manda la comuni
que con los Obifpos de la provincia 
Cartaginente , de la Betica y de Ga
licia. Tiene por data los Confutes 
Arcadio y Bauton > que fue el año 

3 ®5‘ de trecientos y ochenta y cinco. De
bió elfo carta de ter e(timada en mu
cho , pues en el Concilio Toledano 
primero fin nombrarla uten de fus 
miímas palabras; y Iíidoro exprete- 
mente hace della mención en los Va
rones iluílres en Siricio. El año quin
to deípues de la elección del Papa 
Siricio Theodoflo y Máximo cerca 
de Aquileya vinieron á las manos. 
Perdió el tyrano la jornada, y poco 
deípues fue preío y muerto. Con ef- 
to Valentiniano el Menor, que de 
miedo había huido á Levante , vol
vió á reftituiríe en el imperio de 
Occidente. El principio delta guerra 
fue muy bueno, y aíi les ayudó Dios, 
porque íiendo Confules Theodoflo 
la fegunda vez y Cynegio la prime
ra , á catorce de Junio en Stobis ciu
dad de Macedonia eítablecieron por 
ley que los hereges no pudieten ha
cer juntas , ni celebrar los myíterios 
y la comunión fuera de la Iglefia; y 
á veinte y flete de Agofto el miímo 
año puntualmente,que fue el de tre- 

3 8 8. cientos y ochenta y ocho , fe ganó 
aquella tan teñalada y tan importan
te viéfcoria. En todo eíto el Empera
dor Theodofio fe moítró muy reli- 
giofo ; pero ufo de grande cruel
dad con la ciudad de Thetelonica, 
donde porque en cierto alborotó los 
del pueblo mataron á Buterico cau
dillo de gentes de guerra, y otros 
criados del Emperador, en etftigo 
hizo matar teis mil hombres de aque
lla gente. Supo eíto Ambrofio Obif- 
po de Milán , do á la fazon fe halla

ba Theodofio: cerróle lás puertas de 
la Iglefia, deteomulgóle, y reprehen
dióle feveramente de lo hecho : mofi 
trole el camino de aplacar á Dios, 
que era la penitencia : Infriólo todo 
Theodofio no con menor animo que 
con el que Ambrofio lo hizo. Vol
vióte á fu cate, y á cabo de algunos 
metes á perfiiafion de fu Privado Ru. 
fino determinó de tomar á probar íi 
le recibirian en la Iglefia por fer i la 
tezon la fiefta de Navidad. Acudió 
Ambrofio á las puertas : recibióle 
con palabras no menos afperas que 
antes ; fin embargo viíta fu humil
dad , fus lagrimas y paciencia, en fin 
le dexó entrar con tecarle por con
dición que ordénate una ley , en que 
eítableciete que ninguna tentencia de 
muerte te executate antes de patedos 
treinta días deípues que fuete pro
nunciada : ordenóle aíi mifmo, que 
quando te fíntiete teñudo, no había
te palabra alguna antes de pronun
ciar por fu orden todas las letras del 
Alphabeto ó Abecé Griego, todo í 
propofito que la ira con la tardanza 
perdiete fus aceros, y prevaleciefe la 
razón. Fueron de grande momento 
eítos avifos por lo que poco adelan
te íucedió en Antíochía. Impuíleron 
los del Emperador ciertos tributos 
en aquella ciudad extraordinarios y 
graves. Alteróte el pueblo grande
mente : emplearon fu rabia contra 
una eftatua de la Emperatriz Plací- 
lia , que arraftraron por las calles. 
Sintió efte detecato Theodofio como 
era razón , aíi por ter muerta aque
lla Señora fu muger, como por ha
ber fido tan buena y tan tenta, que 
en los hoípitales daba por fus manos 
a comer á los enfermos ; y folia traer 
á la memoria á fu marido lo que ha
bía fido y lo que era, para que no fe 
eníoberbeciete, ni te defcuidate. Por 
todas eftas cantes caftigara aquella in
fidencia gravifimamente, fi no ayu

da-
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dara para amaníar el pecho del Em
perador la prevención de Ambrofio 
juntó con los Embaxadores que vi
nieron de parte de aquella ciudad, y. 
al tiempo que el Emperador comía, 
hicieron que ciertos niños cantafen 
una canción á propoíito en tono 11o- 
roío , con que le faltaron las lagri
mas y fe movió á compañón. Del- 
pues defto el Emperador Theodo- 
ño dio de Italia vuelta á Levante: 
con fu aufencia Arbogaíles tuvo co
modidad de hacer ahogar en Viena 
la de Francia al mozo Emperador 
Valentiniano. No paró en efto el da
ño; antes Eugenio de maeftro de 
Gramática que había fído , con ayu
da del dicho Arbogaíles fe llamó 

, Emperador el año trecientos y no
venta y dos: burla grande y eícarnio, 
pero que pufo en balanzas el impe
rio y mageítad , y aun en tanto cui
dado á Theodofio, que hizo recurfo 
á los varones íantos del yermo para 
que le encomendaíen á Dios. Juan 
que era uno deilos, le prometió por 
fus cartas la victoria, y juntamente 
le avifó que no volvería de Italia. 
Partióle pues con íus gentes en hul
ea del enemigo que no le defcuida- 
ba. A las haldas de los Alpes íe jun
taron los exercitos contrarios: dióle 
la batalla , que fue muy herida, y fe- 
halada : levantóle de repente un tor
bellino de vientos y lluvia , truenos 
y relámpagos, que daban á los ene
migos de cara, de güila que no po
dían pelear, como lo cantó Claudia- 
no, Poeta de. aquel tiempo muy fe
mólo , fí pagano , fi fiel no le labe, 
lo mas cierto es que no fue Chriftia- 
no. Mucho también ayudaron veinte 
mil Godos, que.defpues de la muer
te de Athanarico íii caudillo que fa
lleció en Conftantinopla, por no 
tener cabeza ganaban fiieldó del im
perio. Quedó con efto eL campo por 
Theodofio con grande eftrago de los

contrarios. A  Eugenio deípues de la 
batalla mataron los fuyos: que al 
traydor todos le faltan. Arbogaftes 
tomó la muerte por fus manos. Dió- 
íe ella batalla á diez y líete de Se
tiembre el año de trecientos y no
venta y quatro. En elle miíino año 
Theodofio nombró á íu íegundo hi
jo Honorio por íu compañero en el 
imperio. Tras efto en breve íe figuió 
la muerte del miímo Emperador 
Theodofio, que falleció de hidrope- 
lia en Milan á los diez y fíete de 
Enero del año luego figuiente. Vi
vió cincuenta años, imperó los diez 
y íeis y dos dias, fue cafado dos veces: 
de Placilla íu primera muger dexó á 
los Emperadores Arcadio y Hono
rio , de Galla hija de Valentimano y 
de Juftina tuvo una hija por nombre 
Galla Placidia. Los íantos Ambn> 
fio y Auguftino en particulares for
mones que hicieron , declararon al 
mundo las virtudes y loores defte 
excelente Principe. El nombre de 
Theodofio, que quiere decir dado de 
Dios,quando no le tuviera de íu pa
dre que fo le pufo por divina revela
ción , como lo dice Aurelio Vi&or, 
por íus grandes hazañas y virtudes le 
merecía. Del zeta. que tuvo de la 
Religión, fue bailante mueftra que 
los templos de los diofes: que hizo 
cerrar el gran Conftánrino, él los 
mandó echar por tierra , en que fe 
hallaron grandes engaños, en parti
cular eftatuas por detrás huecas para 
reíponder á los que preguntaban y 
confultaban á los ídolos : que tales 
eran los oráculos de los Gentiles. Lo 
que cauío mas maravilla, fue que en 
Alexandria en el templo de Serapis 
fe halló en muchos lugares la fonal 
de la Cruz , puefta como letra hie- 
roglyphicaen fignificaciondeinmor- 
talidad. Entre los varones feñalados 
que tuvo Eípaña por ellos tiempos, 
fe puede contar Pondo Paulino, aun

que



que natural de Burdeos , pero que 
con fu muger Tarafia vivió mucho 
tiempo en Barcelona, donde fin ti
rulo de algún beneficio, cofa poco 
ufada en aquella edad , fe ordenó de 
Presbytero. Defde alli pafo á Italia, 
y murió Obifpo de Ñola. Abundio 
Avito natural de Tarragona traduxo 
en lengua Latina un librito de Lu
ciano íobre la invención de'l cuerpo 
del Protomartyr Stephano. Licinio 
Betico tuvo mucha amiftad con San 
Gerónimo, y con los pobres de Je- 
ruíalem repartió liberalmente parte 
de fu hacienda. Demas deftos Defí- 
derio y Ripario Presbyteros Eípaño- 
les exercitaron la pluma contra Vigi- 
lando natural de Pamplona y Prefi 
bytero de Barcelona, que ponía len
gua en la coftumbre que tiene lalgle- 
fia de reverenciar á los Santos que 
reynan conChrifto en el cielo, íegun 
que lo teftifica en el libro que eícri- 
bió contra él San Gerónimo infigne 
varón deftos tiempos, daro por fus 
grandes letras y íantidad de fu vida 
muy feñalada.

C A P I T U L O  XXI.
DE LOS EMPERADORES ARCADIO  

Y HONORIQ.

L o s hijos del gran Theodofio def* 
pues de la muerte de fu padre fe en- 

3 9 5 - cargaron del imperio el ano trecien
tos y noventa y cinco , Arcadio de 
lo de Oriente, y Honorio de las pro
vincias de Occidente. Fueron mas re- 
ligiofbs y reformados en fus coftum- 
bres, que dichofos ; pues en fu tiem
po la mageftad del imperio Roma
no , que de pequeños principios era 
llegada á la cumbre y fu mifma gran
deza con fu pelo la trabajaba, co
menzó á defpeñarfe fin volver mas 
en sí: que fue clara mueftra de la fla
queza humana. Y es cofa averiguada 
que ninguna cofa hay debaxo del 
cielo que el tiempo con fus mudan-

2 ^ 0  HISTORIA

2as no lo coníiima y deshaga ; y es 
forzoío que los edificios niuy altos 
fe vayan al fuelo, y las caídas deba
xo de alguna gran carga fon mas pe- 
fadas y peligroías, fegun que lo tefti- 
fica un poeta. Ningún imperio pue
de permanecer largo tiempo : fi Ie 
falta enemigo de fuera, dentro de fu 
cafa le nace , no de otra manera que 
los hombres gruefos y de muchas 
carnes y fain, aunque no íéan altera
dos de cofa alguna , fu mifma gordu
ra y peíb los atierra y mata. Pafo def 
ta vida el Papa Siricio el año del Se
ñor de trecientos y noventa y ocho: 3p8, 
gobernó la Igleíia al pie de catorce 
años : íucedióle Anaftafio, en cuyo 
tiempo en Efpaña fe tuvo el primer 
Concilio Toledano. Comenzófe á 
primero de Setiembre del año de 
Chrifto de quatrocientos : concur- 400. 
rieron diez y nueve Obifpos de di- 
verfas ciudades de Efpaña. Preíl- 
dió Patruino Obifpo íegun algunos 
pienían de Toledo, movidos del ca
talogo antiguo de aquella Igíefia en 
que efte nombre fe pone entre los 
primeros Obifpos de Toledo. Quien 
dice que fue Obifpo de Braga por 
haceríe mención en las acciones del 
Concilio de Paterno Bracarenfe, y 
tienen por mas probable que Afíu- 
rio el qual firmó en el íexto lugar, 
era á la íazon Obifpo de Toledo, y 
que es aquel de quien teftifica S.Ile- 
foníb en fus Claros Varones que ha
lló los cuerpos de los íantos marty- 
res Jufto y Paftor en Alcalá de He
nares do padecieron. Cuya devoción 
fue tan grande , que para mas hon
rarlos erigió aquel pueblo en Cathe- 
dral, y de Toledo fe pafo á íer el pri
mer Obifpo de Alcala el que entre 
los de Toledo íe contaba por nove
no, Verdad es que por todo el tiem
po que vivió, los de Toledo por ib 
refpeto no quifieron proveer otro en 
fii lugar. De lo que eícribe el Abad
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Biela rente, fe entiende que en tiem
po de Leuvigildo Rey de los Godos 
No vello fue Obiípo de Aléala, pero 
no fucedió luego defpues de Aííurio 
fino adelante, como es neceíario con- 
feíarlo por la razón de los tiempos, 
íi decimos que Afturio Prelado de 
Toledo vivió en efta era ; y aun en 
S. Eulogio te halla otro Obiípo de 
Alcalá, que vivió mas adelante def
pues de la deftruicion de Efpaña, 
por nombre Venerio. Volvamos á 
nueftro propofko. Reprobaron los 
Padres defte Concilio la heregia de 
Priícilliano. Reconciliaron con la 
Iglefia á dos Obiípos Simphofío y 
J)ictinio, y un Presbytero por nom
bre Comafio, que la abjuraron. El 
Pontífice Inocencio que el ano lue
go íiguiente íucedió á Anaftaíio , eí- 
cribió una carta muy leñalada á los 
Padres defte Concilio. Eftaba el go
bierno del imperio dividido en efta 
manera: á Gíldo fe encargó lo de 
Africa: á Rufino las provincias de 
Oriente : lo de Occidente quedó á 
cargo de Stilicon, perfonade mas au
toridad que los otros dos por eftar 
emparentado con los Emperadores, 
ca Serena fii muger era hija de Ho
norio hermano del gran Theodoíio, 
ademas que el miímoera íuegro del 
Emperador Honorio. Hizo efte re
partimiento el mifmo Theodoíio , y 
dexólo aíi ordenado con intento que 
eftos tres perfonages iueíen como 
tutores de íiis hijos , y les ayudaíén 
á llevar la carga. Ellos olvidados de 
la lealtad que debían, por la grande 
ambición de íus corazones, acome
tieron á hacerle tenores de todo: con 
que deftruyeroh dé todo punto el 
imperio. Gildo te levantó en Africa 
el primero: enviaron contra él á fu 
mifmo hermano llamado Mazecel, 
el qual le deshizo y mató; mas en 
premio de íii trabajo y íin eícarmen- 
tar en cabeza agena te llamó afi mif

S31
mo Emperador, y al fin paró en lo 
mifmo que íu hermano. Rufino dio 
traza para que los Godos y otras na
ciones barbaras te alteraten, que era 
el camino que entonces tomaban pa
ra medrar y falir con fu intento ,bien 
que aípero , engañóte y malo. Fue 
Rufino de nación Rritano ó Franco» 
Capitán de los mas teñalados de 
aquel tiempo. Deícubrióíe la tray- 
clon, y pagó con la cabeza. No pa
ró en efto la deslealtad , antes pare
ce que por alguna fuerza fecreta te 
derramaba por todas las provincias, 
pues por el miímo camino y por las 
mifmas piladas, como te dirá mas lar
gamente adelante, Stilicon el íuegro 
de Honorio intentó á hacer Empera
dor á fu hijo Euchério y quitar el 
mando á los hijos de Theodoíio. Dió 
orden para íalir con efto como diver- 
fas naciones fe metieten por las pro
vincias del imperio , en particular fe 
concertó de tecreto con los Alanos 
gente fiera, y con los Vandalos de cu
ya nación él era. Los primeros á to
mar las armas fueron los Godos, alte
rados de que con el intento ya dicho 
les quitaron el íueldo que les folian 
pagar: corrieron toda la Thracia y las 
provincias comarcanas, defpues defto 
divididos en dos partes rompieron 
por Italia., Radagafio el uno de los 
caudillos, que poco antes baxara con 
gran numero de gente de la Gothia 
antigua, fin hallar refiftencia palo 
por Italia halla llegar á la Toícana. 
Alli cerca de Fíetele y de Florencia 
por el esfuerzo de Stilicon fue def 
baratado y muerto con todos los íu- 
yos. Pudo otrofi deshacer cerca de 
Ravena al otro Capitán de los Go
dos llamado Alarico, mas por tener 
al Emperador en aprieto te contentó 
de vencerle en cierta batalla que le 
dió. Vinieron á concierto con aque
llos barbaros, en que les dieron don
de moraten en lo poflrero de Fran

cia.



cia. Pelábale a Stilicon que dexafen 
á Italia: envió un fu Capitán llama
do Saulo, Judio de nación,para que 
dieíe íobre ellos de repente. Efta- 
ban alojados á las haldas de los Al
pes junto á Polencia, que hoy te lla
ma Polenzara , pueblo pequeño cer
ca de la ciudad de Afta. Dio pues íb- 
bre ellos de repente el miímo día 
de Pateua de Reíurreccion , que fue 
á teis de Abril del año puntualmen- 

402. te de quatrocientos y dos, tegun que 
va todo lacado de buenos autores. 
Quiíieran los Godos por reverencia 
de aquella feftividad eícuíar la pelea; 
pero como el Judio los apretafé, re
volvieron íobre él con tal denuedo, 
que te hicieron retirar y le mataron 
con otros muchos; y ellos como gen
te feroz irritados por efta injuria vol
vieron íobre Italia, do te detuvieron 
algunos años. No parece que te enten
dieron luego eftas mañas de Stilicon, 
pero al fin fue deteubierta fu maldad, 
y pagó con la cabeza por mandado 
del Emperador Honorio el año que 

408 • te contaba quatrocientos y ocho de 
nueftra íalvacion á veinte y tres de 
Agofto, y poco adelante fueron tam
bién jufticiados Serena fu muger y 
Euchério fu hijo; y aun el mifmo 
Honorio repudió áíu muger, hija que 
era del mií mo Stilicon , en odio de 
fu padre. Grande fue el daño que los

L I B R O  <

fl 3 2 HISTORIA

Godos hicieronenItalia,grandes los 
eftragos,fín pararhafta ponerte íobre 
la ciudad de Roma cabeza y teñora 
del mundo, y della deípues de un 
largo y apretado cerco al fin te apo
deraron con tanta fiereza, que todo 
lo pulieron á fuego y á íangre: tanto 
que parece pretendían de una vez 
tomar enmienda de las injurias que 
aquella ciudad tenia hechas á todo el 
mundo. Entróte Roma el año de 
quatrocientos y diez. conforme á la 4^ 
cuenta mas acertada, dado que Pau
lo Oroíio y Proípero Aquitanico á 
efte numero parece añaden dos años.
En aquella ciudad prendieron á Pla- 
cidia hermana de los Emperadores 
Honorio y Arcadio. Cafo con ella 
Athaulpho cuñado de Alar ico, y que 
le fucedió en el reyno poco deípues 
á caula que Alarico murió en Coíen- 
cia ciudad de los Brucios, que hoy 
es Calabria : con que Placidia fue 
parte para que íu marido Athaulfo y 
fu hermano Honorio te concertafen; 
y conforme al aliento que fe tomó, 
partieron los Godos de Italia para 
morar en la parte de la Gallia y Eí- 
paña que effcan de la una y de la otra 
parte de los Pyrineos: principio pa
ra apoderarte y hacerte tenores de lo 
demas de Elpaña, y aun de buena 
parte de Francia, tegun que en el li
bro figuiente te irá declarando.

}  U  i N T o .
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CAPITULO PRIMERO.
COMO DIVERSAS NACIONES VINIERON 

A ESPAÑA.

U na grande avenida de diverías 
naciones fieras y barbaras que por e£ 
tos tiempos vinieron y te derrama
ron por diverías partes de Eípaña, 
declarará la figuiente narración. Los 
Vándalos, los Alanos , los Suevos y 
los Silingos, mayormente los Go

dos , los quales dexados fus antiguos 
alientos y moradas, deípues que de 
Levante á Poniente hincheron todas 
las tierras del miedo de íu nombre, 
de íus proezas y de íu fama, y con 
las armas vencedoras patearon toda 
la Italia, finalmente pararon en Ef

pa-



paña , y en ella echadas en parte, y 
en parte íugetas las otras naciones, 
pulieron y tuvieron por eípácío de 
mas de trecientos años la fifia de fu 
imperio. No hay diida fino que to
das eftas naciones y otras femejantes 
en diverfos tiempos baxaron del Sep
tentrión , y fe derramaron por las 
provincias del imperio Romano por 
dos canias. La una fue la gran fecun
didad que tenían aquellas gentes en 
multiplicarle por el gran calor de los 
cuerpos, que ademas de fer los Sep
tentrionales mas largos en la comida 
y en la bebida , fe encienden con el 
eftremo frió de aquellas regiones y 
ayre: en eípecial antes que recibie
ren la Religión Chriftiana, y por ella 
enfrenaíen fus apetitos con la ley de 
un matrimonio, la gente en gran ma
nera fe aumentaba. Allegábate á efto 
la eÜerilidad de la tierra (que era 
la íegunda caula) por la mayor parte 
erizada con nieves y con heladas, y 
falta de muchas colas necelarias al 
fuftento de la vida. Por donde la ne- 
ceíidad de íuftentaríe forzaba á innu
merables enxambres de hombres á 
paíarfe y buícar aliento en tierras 
templadas y mas abundantes. Para 
ialir con fu intento hacían guerra á 
los Romanos íeñores del mundo, 
deítruian y talaban las tierras y cáín- 
pos, fí presamente no fe les hacia 
refiftencia. Como efro fea colar ave
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PÜnio. pone á íosVandalos.en ¿que- 
lia parte de Alemana cali do al pre- 
lente eftan losMélburgenfes y Pome- 
ranos: dado que Dion las fuentes de 
que nace el rio Albis y de donde co
mienza á regar los campos de Ale
mana , las pone en los montes Van
dálicos. Los Burgundiones fe han de 
contar entre los Vándalos como parte 
fiiya: tomaron efte nombre de Bur
gos , que quiere decir aldeas, en que 
eftaban divididos y derramados; y 
como hicieíen aliento en los Hedups 
pueblos antiguos, fueron caula qué 
aquella parte de la Gallia le llámale 
Burgundia ó Borgoña. Dionyfio , el 
que en elegante verlo eícribió en Grie
go el aliento de las tierras, en parti
cular pone los Alanos cerca de los 
de Dada y de los Getas. Marcellino 
los pufo en la Scythia, y dice tenían 
por bienaventurados á los que mo 
rían en la guerra : á los que la vejez 
coníiimia, ó morían de otra fuerte, 
los denoftaban y dedan mal dcllos, 
como hombres que eran de ingenin 
feroz é inclinados á crueldad por caer 
fu tierra muy apartada de las como
didades y humanidad de las otras 
provincias, y ninguna cofa cali allí 
aportar de las que íuelen ablandar la 
ferocidad de los corazones y aman- 
farlos. Los Silingos escola averiguada 
que vinieron á Eípaña, y que mez
clados con los Vándalos alentaron en

riguada , afi bien no es fácil declarar 
de qué partes del Septentrión y de 
qué provincias cada liria deftas nacio
nes haya venido, qué coíhimbres, 
qué ingenios tenián , de qué lengua 
y leyes ufaban : ni faltaría por dili
gencia , II entre tantas tinieblas de 
opiniones como hay, fe defcubriefe 
algún camino párá; dar en el blanco. 
Será forzólo contentamos córi con- 
geturas, piiés la antigüedad de las 
Cofas y el deícuido de aquellos tiem
pos no da lugar á mayor claridad. 

Part.L

la Betica ó Andalucía, fin qué time- 
len Rey particular de fü nación. Pero 
deque parte del Septentrion hayan 
venido no fe averigua con claridad. 
Algunos ponen á los Silingos en Ba- 
viera, donde antiguamente hobo una 
ciudad llamada Salingoftadio ( á lo 
que parece del nombre defta gente) 
á la ribera del Danubio tres millas 
diftantés de Ingolftadio. No hay du-* 
da fino que los Francos que por efte 
tiempo fe apoderaron déla Gallia, fe 
llamaban afi ínfimo Salios del rio Sa- 
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la que riega fu tierra, como lo dice 
Marcellino. Deftos Salios íe dixo la 
muy famofa ley Salica, que veda á 
las mugeres íuceder en las herencias 
de los Francos. Afi íe puede enten
der que los Silingos eran los mlímos 
que los Sálicos, Francos ó Franceíes, 
que todo es uno. Hilo quanto á los 
Silingos. Los Suevos, íegunquelo 
teítifican autores muy graves, anti
guamente tuvieron íus alientos cerca 
del rio Albis, 11 bien Eftrabon pone 
también los Suevos á las fuentes y na
cimiento del Danubio en la comarca 
donde al prelente íe vee la ciudad 
de Augufta. Refta decir de los Go
dos : cuya origen porque reynaron 
en Eípaña mas tiempo que las demas 
naciones,y íe les aventajaron en mas 
nombre y fama,queremos íacar mas 
de raíz tomando el principio algo de 
mas arriba. Algunos peníaron y díxe- 
ron que los Godos eran los mifmos 
que los Getas, los quales en Plinio y 
en Herodoto vemos demarcados no 
lexos de las riberas y de las bocas por 
donde el Danubio deícarga en el 
mar. No falta otroíi quien diga que 
los Getas y Mallagetas íon los min
inos que los divinos libros llaman. 
Gog yMagog: opiniones que ni hay 
para que aproballas en eñe lugar, ni 
feria dificultofo refutallas por la au
toridad de Plinio que entre las ciu
dades de Celeíyria cuenta á Magog, 
y aun dice que por otro nombre íe 
llama Bambyce y Hierapolis. Los 
mas en numero y de mayor diligen
cia en raftrear la antigüedad ion de 
parecer que los Godos baxaron de 
una provincia por nombre Scandia, 
que los antiguos llamaron Baíilia ó 
Baltia, tierra muy eñendida y muy 
ancha, y que efta íobre Alemana y 
íobre Sarmatia ó Polonia, pegada 
por la parte de Levante con otra 
provincia llamada Fimmarchía, ro
deada por las otras partes del mar

Báltico y Glacial. Tiene Scandia for
ma depeninfula muy mas larga que 
ancha: divideíe en la Gothia,la Sue
cia y laNorvegía.,y con efta eftá pe
gada otra provincia llamada Lapia, 
Es afi que por la parte de Poniente, 
por donde íe eítiende el golfo Coda* 
no que los naturales llaman Suconi- 
co, y por la parte de Scandia por 
donde mas brevemente íe paía á la 
Cimbrica Chéríondb y al reyno de 
Dinamarca, íe forma otra peniníula 
menor pegada con la otra mayor que 
llaman Gothia; y dívldefe en dos 
partes, es á faber en los Oftrogodos, 
que en nueftra lengua es lo mifmo 
que Godos Orientales, y en los Vi- 
fogodos , que quiere decir Godos 
Occidentales. Entre losViíogodos 
los Baltos, que en aquella lengua 
quiere decir atrevidos, y era apelli
do de cierto linage; y entre los O í- 

trogodos los Amalos, llamados afi 
de un gran Rey y Capitán por nom
bre Amalo, íe íeñalaban entre los 
demas y eran las familias mas iluftres 
y Reales. Lo demas de Scandia cor
tan unos montes con íus cordilleras 
continuadas, que dexan al Mediodía 
la Suecia provincia de un cielo mas 
benigno, y acia el Septentrión laNor- 
vegia, en que íe padecen crueliílmos 
fríos, tanto que el vino que de otras 
partes alli fe lleva, con la fuerza del 
frió íe aceda luego: coía que algún 
tiempo puíb á los Pontífices Roma
nos en gran cuidado para que íe pu- 
dieíe en los pueblos de aquella tier
ra coníervar la integridad del facrifi- 
tio divino de la MilTa. Son los Go
dos ordinariamente de cabello y bar
ba roxa, el color blanco como los 
demas pueblos de Alemana, con 
quienes tienen íu lengua íemejan- 
te, y no muy diferente de las demas 
gentes que por efte tiempo íé ha di
cho por fuerza de armas entraron en 
Eípaña. Solo de los Alanos íe pue
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de y fuele afirmar que uíaron de la afirman que las armas de los Godos 
lengua de los Scythas, y efto mas, por eran un león levantado y vuelta la 
congetura probable,que por razones cabeza en un eícudo ondeado y de 
que á ello convenzan. Lo cierto es azul la mitad : otros que tres leones 
que en la lengua Caftellana de que al puertos uno íbbre otro á la manera 
prefente ufa Eípaña , compuerta de que los tienen los Reyes de Dada; 
una avenida de muchas lenguas, que* mas en efto no hay para que dete- 
dan vocablos tomados de la lengua nernos , mayormente que nueftro 
de los Godos. Entre ertos podemos principal intento es declarar mas co 
contar los fíguientes: tripas, caza, ro- pioíamente (como arriba íe dixo) la 
bar, yelmo , moza, bandera, harpa, ocafion que á tantas gentes y tan bar- 
juglar, albergar, eícanciar , eígrimi- baras abrió la puerta para entrar en 
dor, cangilón, camiía, íabana. De los Efpaña. En aquella confiifion de co- 
Vándalos otrofi fe tomaron otras ías y caída del imperio Romano de 
dicciones y vocablos, como camara, que fe ha hecho mención, un cierto 
gozque , azafran. Lo que toca á la Marco en Bretaña, hoy Ingaiaterra, 
religión, todas eftas naciones ó en ef fue por las legiones íaludado y alza- 
te tiempo ó poco deípues recibieron do por Emperador, y poco deípues 
-y abrazaron la Chriftiam : que and- no con menor liviandad ellas mif 
Unamente eran dados á diverías íu- mas le mataron. Pulieron en íu lugar 
pa rticiones; mayormente los Godos á Graciano, que también con la mif 
por perí'uadiríe que no les íiiccdena ma inconftancia fue muerto dentro 
profperamente en la guerra, fi no de quatro mefes. Sucedióle Confian- 
ofrecían por él exercito íangre hu- tino no por íeñalaríe en valor y ha
itiana , ¿aerificaban los que prendían zanas entre los demas, fino íbio le 
en la guerra al dios Marte, ,al qual dieron el imperio movidos del nom- 
principalmente eran devotos ; y afi bre de Conftantino que aquellas gen- 
niifmo acoftumbraban á le ofrecer las tes tenían por bienafortunado. Suce- 
primicias de los deípojos , v colgar dio efto , como íe puede congeturar 
de los troncos de los arboles las pie- de Paulo Oroíio, el año de nuertra. 
les de los que mataban. Tenian otra falvadon de quatrocientos y once, 41 
devoción para el miímo efecto de fá- en que file Conful Theodofio el Me- 
crlficar antes de la batalla con íolem- ñor la quarta vez, Emperador del 
ne aparato caballos, y llevar delante Oriente en lugar de íu padre Arca- 
fus cabezas abiertas las bocas, y puefi dio que falleció tres años antes def 
tas en unas lanzas. Entre ellos deva- te. Siguieron a Conftantino gran par- 
neos acertaban en tener por cierto te de la Galliay de Eípaña por eftar 
( opinión receñida de íus mayores) los ánimos de todos irritados con 
que las animas humanas eran perpe- las demaíias de los Romanos, y con 
tuas, y que deípues de la muerte ha- los graviíimos tributos que de cada 
bia premios y caftigos. Quando tro- dia les ponían, mayores y mas gra
naba tiraban íaetas en alto para con ves. Sin embargo algunos íe coníer- 
efto ayudar á Dios por peníar íe le vaban en la obediencia de los Em- 
hacia fuerza y que le echaban del peradores verdaderos. Entre ellos 
rey no. Celebraban ala vihuela con Didimo y Veriniano parientes de 
cantos y tonadas los hechos de fiis Honorio como quier que períevera- 
mayores y íus proezas, como al pre- íen en Eípaña en íu devoción , con 
fente fe hace en Eípaña. .Algunos un exercito. que arrebatadamente 
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juntaron, pretendieron con mayor 
animo que fuerzas impedir á Con£ 
tantino que de la trailla íe decía apa
rejarle para paíar en Eípaña, la en
trada de los Pyrineos. Pero fueron 
vencidos en batalla , y muertos aíi 
ellos como fus mugeres por Cons
tante hijo del tyrano, al qual lacado 
por íu padre de un monaíterio y 
nombrado por Celar, envió delante 
á Eípaña. Theodocillo y Lagodio 
hermanos defios muertos, delconfia- 
dos de íus fuerzas huyeron del peli
gro , y le fueron á los Emperadores 
Honorio y Theodoíio. El exercito 
de Confiante por la mayor parte era 
compuefto de aquellas naciones que 
baxaran de Alemaña en Francia , y 
por cierto concierto que con Hono
rio hicieron , los llamaran Honoria- 
cos. Elfos por permiíion de Confian
te talaban á Eípaña y todos los cam
pos halla Palencia , ca pretendía él 
con la miíeria agena ganar las volun
tades del exercito bárbaro. A  elfos 
miímos queriéndole él volver á Fran
cia , dio el cuidado de guardar las es
trechuras y entradas de los Pyrineos. 
Llevaron mal ello losEípañoles,que 
los loldados eífrangeros y mercena
rios y por conílguiente poco íeguros, 
fuefen preferidos á íu conocida leal
tad , por donde de tiempo muy an
tiguo les confiaban la guarda de aque
llas entradas de toda la provincia. 
Sentían mucho ella afrenta. Quexa- 
baníe del agravio, y amenazaban que 
muy en breve reíultarian alteracio
nes en Eípaña, y tendría otros feño- 
res que la mandaíen , con lo demas 
que íuelen decir los hombres quan- 
do el dolor y laña les Suelta la len
gua. No íalieron vanas ellas amena
zas , íegun que el lúcelo de las colas 
lo moftró y declaró en breve , por
que los Honoriacos conforme á íu 
natural inclinación llamaron y traxe- 
ron á Efpaña a los Vándalos, Ala
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nos, Suevos y Silingos, con quien le 
concertaron Secretamente de dalles 
la entrada que haíta entonces tuvie
ron cerrada ; y poco antes Stiíicon 
los había hecho entrar en Francia, La 
caula que le píenla los movió á deS 
amparar la Gallia , fue el miedo de 
los Godos , contra cuyo valor , y 
por eftar concertados con Honorio, 
temian no tendrían fuerzas iguales. 
Poníales junto con eíto en cuidado 
y aquexabalos el poder de Confian- 
tino, que eflaba apoderado de la ma
yor parte de la Gallia y aípiraba á 
lo demas. Era Rey de los Suevos 
Hermenerico, de los Alanos Atace, 
de los Vándalos y Silingos Gunderi- 
co. La entrada defias naciones bar
baras fue caula de grandifimas def 
venturas, porque con fiereza barba
ra fin hacer diferencia, ni tener cuen* 
ta con nadie , le apoderaron de las 
haciendas de los Eípañoles y de los 
Romanos. Defiruian los campos y 
los pueblos, por donde luego la 
hambre le embraveció de tal guifa, 
que eran forzados los naturales á fui- 
tentar la vida con carne humana: no 
íblamente los hombres, fino también 
las beftias con aquella carnicería fe 
hacían mas fieras, y á cada palo aco
metían á los hombres por fiiftentar- 
íe. Delpues de la hambre (como 
acontece) le íiguió una peítegravifi- 
ma , con que murió gente innumera
ble en toda la provincia. Eran los 
males tan grandes que los que eíca- 
paban tenían envidia á los que mo
rían , por íiifrir ellos mas graves cui
tas que la ínfima muerte. Palo el mal 
tan adelante que la provincia quedó 
en gran parte yerma de moradores; 
y con tanto los barbaros hicieron fus 
alientos en diverías partes della.Alos 
Suevos y á parte de los Vándalos cu
po Galicia , á la íazon mas ancha de 
términos de lo que es ennuefira edad, 
porque comprehendia en fu diftrito
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todo lo que es Caítilla la vieja. Los delta. -Máximo defamparado de h 
Alanos poblaron en laLuíitanta y en ayuda de Geroncio que era el que le 
la provincia Cartilágines, fuera de los coníervaba, dexadas tas infígnías irn- 
Carpetanos que es el reyno de To- periales, huido pafó miíérablemen- 
ledo,y los Celtiberos que fe mantu- te lo que le duró la vida , que fue 
vieron en la fugecion de los Roma- hafta el tiempo de Paulo Oroíio, co
nos. La Betica tomaron para sí los mo el mifmo lo teílifica. En efte me- 
Vándalos y los Silingos. Hecha ella dio al tiempo que eftas cofas fe ha- 
diílribucion, pulieron concierto con cían en Eípaña, Conftantino el tyra- 
los Romanos: con que fe tornó á la- no y Juliano fii hijo fueron por eí- 
brar y morar la tierra y las ciudades fuerzo de Confiando muertos en Ar
en gran parte. Los Eípañoles teman les, y no mucho deípues Jovio y Se- 
por mejor efta nueva fervidumbre haitiano tuvieron el mifmo fin; los 
que el imperio de los Romanos y íü quales íucefivamente fe rebelaron en 
feveridad. Dado que algunos confer- la Gallia contra el imperio. Con eí- 
vandofe obftinadamente en la líber- to toda la Gallia volvió á la fugecion 
tad antigua , no querían futrir el yu- de Honorio, que fue el año de miel
go de los barbaros, principalmente traíalvaciondequatrocientosytrece. 
en Galicia donde los Suevos impera- Los Godos para defenta de la una 
ban. Entretanto que efto pataba en y de la otra provincia, es á faber de 
Eípaña, Honorio defde Italia envió Francia y de Eípaña, con voluntad 
en la Gallia contra el tyrano un grue- de Honorio, y conforme al afiento 
ío exercito debaxo la conduda de que con él tomaron, fe apoderaron 
un fii Capitán llamado Confiando, dos años defpues de tas haldas de los 
En Eípaña íe levantaron nuevas alte- Pyrineos. Gente que muchas veces 
raciones á cauta que un cierto Maxí- antes deftos tiempos derramada de 
mo en la Eípaña Citerior fue taluda- fus antiguos afientos , y acometien
do y alzado por Emperador. Un do tas provincias del imperio Roma- 
Conde llamado Geroncio fue el au- no , habían ganado gran crédito por 
tor defta nueva trama por odio que fu valentía, en tanto grado que fe tu~ 
tenía al primer tyrano Conftantino, yo por cierto que Alexandro Magno 
fin embargo que había feguido antes Rey de Macedonia huyó de encon- 
fus partes. Lo que en efto pretendía, trarfe con ellos, Pyrro Rey de Epi- 
era en nombre de otro reynar él y ro los temió, Julio Cetar rehufó la 
mandarlo todo. Con efte intento de- pelea con ellos íégun que lo dice 
xando á Máximo en Tarragona, él Oroíio. No es de nueftro propofito 
con exercito paío en la Gallia, y contar todas tas entradas y guerras 
apoderado de la ciudad de Viena, defta gente , ni relatar por menudo 
mató en ella á Confiante el Cetar que íiis hazañas, que feria mas largo cuen
ta vino á tas manos. No pafó adetan- to de lo que lufre efta obra. Lo que 
te por entender que venia contra él hace al propofíto es que el Empera- 
Conftancio y por miedo luyo. Vuel- dor Valente ( como de fulo fe dixo) 
to en Eípaña ó por defprecio que dió á los Vifbgodos, que talídos de 
tuvieron dél, ó con defeo de agradar fus antiguos afientos y tierra maltra- 
á Honorio, los Eípañoles de noche taban las gentes del imperio, la pro
acometieron íii cata , y dado que fe vincia de Mella donde morafen,con 
defendió valientemente , con fuego tal condición que eftuviefen á íueldo 
que pegaron a la cata pereció dentro del imperio Romano, y recibiefen la
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creencia de Chrifto nueflro Señor por 
donde algo deípues la fecta de Arrio 
con que los inficionaron y á que Va- 
lente era dado, fue caula de grandes 
defventur̂ s y alteraciones en Efp ri
ña. Las tierras que les entregaron, 
iuftentaron ellos halla el imperio de 
Arcadio y Honorio , y enlancharon 
íus términos halla Panonia hoy Hun
gría, que fucedió poco antes que 
rompieíen por Italia, deípues de ha
ber deílruido la Thracía. Fue la oca- 
fion deíla entrada que Stilicon íue- 
gro de Honorio con intento de ha
cer Emperador á líi hijo Euchério 
movió aquella gente de luyo inquie
ta y bollicióla á tomar las armas. Es
taba calado Stilicon con Serena íb- 
brina de Theodoilo y hija de Hono
rio fu hermano : della tuvo por hi
jos a Euchério , María y Termancía. 
Calo con Euchério Galla Placidia 
hermana de los Emperadores Hono
rio y Arcadio. Demas deíto Hono
rio Emperador cafó fuceilvamente 
con María, y deípues con Terman- 
cia. No ha mucho que en tiempo 
del Pontífice Paulo III. le halló en 
Roma el íepulcro de María en la 
Iglefía de San Pedro en el Vaticano, 
y en él piedras de gran valor, mu
cho oro y plata con los nombres de 
Honorio y de María eícul pidos en 
un joyel, íegun que en la defórip- 
cion de la ciudad de Roma lo rela
ta Marliano mas en particular. Muer
tas pues la una y la Otra muger de 
Honorio ( dado que no falta quien 
diga que repudió á Termancia lue
go que la traycion de Stilicon le deí- 
cubrió ) como quitadas las prendas y 
ataduras de la lealtad, Stilicon le de
terminó de poner en execucion la 
maldad que mucho antes en íu co
razón tenía forjada. Con ella deter
minación hizo que los Vándalos de 
cuyo linage él venia , y los Alanos 
con promefa que les hizo de gran
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des premios, hicieíen entrada en la 
Gallia. A los Godos negó el fueldo 
que les daban, con la milma aftucia: 
traza con que ellos tomaron las ar
mas, y en lugar de Athanarico íalu- 
dado que hobieron por Rey á Ala- 
rico , talaron la Thracia y la Italia: 
finalmente deípues de largo cerco lé 
apoderaron de la miíma cabeza del 
mundo Roma á dos de Agofto. Eran 
Conlliles Flavio Vararo la primera, 
y Tertulio la quarta vez. El delcui- 
do de Honorio cuyo oficio era acu
dir á la neceíidad , fue tal que di- 
ciendole como Roma era perdida, 
penfó que hablaban de un gallo que 
éllIamabaRoma,ypoco antes como 
folia de ordinario íe habia deleytado 
en verle pelear con otro. Muerto po
co deípues Alaríco caudillo de los 
Godos en lo poítrero de Italia, Atha- 
ulfo que le íucedió , ablandado con 
los regalos de Galla Placidia íu mu
ger, la qual en Roma fuera prefa, fe 
inclinó á la paz y tomó afíento con 
Honorio : con que el exercito de 
los Godos facado de Italia hizo fu 
afiento en los confines de la Gallia y 
de Eípaña. La filia del reyno pufo 
ella gente en Narbona ano de nuef 
tra íalvacion de quatrocientosyquin- 415. 
ce. De aqui vino y procedió que 
aquella parte íe llamó Gallia Gothí- 
ca: dado que no fiempre tuvo los 
miímos términos, antes íe variaban 
muchas veces conforme al vario íu- 
cefo de las guerras que con los Fran
cos comarcanos y con los Romanos 
tuvieron los Godos. Efta fue la oca- 
fion que traxo aíi las demas gentes 
ya dichas como los Godos á Eípaña.

C A P IT U L O  II.
COMO LOS GODOS VENCIERON A 

LAS DEMAS NACIONES BARBARAS 
EN ESPAÑA. .

E liaba Eípaña dividida en muchos
rey-
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reynos, diferentes entre sí en leyes, 
coítumbres y religión. Los Roma
nos y losEípañoles abrazaban la Re
ligión Catholica , á los Godos tenia 
inficionados la peftede los Arríanos. 
Las demas naciones barbaras no ha
bían aun recebido la Religión Chrif* 
tiána, antes feguian las fuperíHciones 
de fus antepaíados. Todos con defeo 
de confervarfe en la parte de que fe 
apoderaran en aquella turbación y 
revueltas,cada qual por íii parte pre
tendían hacer paces y concertarle con 
los Romanos. Godigífco Rey de los 
Vándalos (al qual algunos llaman 
Gunderico, y Jomandes Giíeríco, 
lo que fin duda es fallo) fue el pri
mero á concertarle con ellas condi
ciones : que viviefen en Eípaña fin 
hacer mal y daño á los antiguos mo
radores , y no pud i elea por titulo de 
prefcripcion de treinta anos valerle 
en algún tiempo contra los Roma
nos para efecto de retener lo que 
violenta é incultamente hobiefen 
ufurpado. Palabras con que fe daba 
á entender que aquella paz no era 
tanto por voluntad como por fuer
za , y que no duraria mas de quanto 
tuviefen pofíbilidad para volver i  Ll 
guerra y á las. manos. De aquel con
cierto fin duda procedieron entre 
aquellas gentes nuevas foípechas , y 
por ellas luego fe encendió nueva 
guerra. Los Alanos como mas fero
ces acometieron a los Vándalos y á 
los SÍ lingos , y los pulieron en nece- 
fidad de deíamparar la Hética, y ha
cer recurió á Galicia para que juntan
do fes fuerzas con las de los Suevos, 
reprímiefen el atrevimiento de los 
Alanos, ; y recobrafen fes alientos 
de qué los habían echado. Dieron, 
los Alanos la vuelta contra los Cel
tiberos y la Carpetania : ganaron de 
los Romanos muchos pueblos y ciu
dades. Los Godos efe milmo el año. 
figuiente deípues que alentaron en

*39
Francia , paíaron en Eípaña, donde 
con fe llegada y ayuda Attalo ufer- 
po el nombre de Emperador: titulo 
vano y dañolb , pues poco deípues 
falto de confejo y fuerzas,como pro» 
eurafe huir por la mar, fiie preíb 
por Confiando que con grueías ar
madas pofeia aquellas riberas. En
vióle á Honorio: por fe mandado le 
cortaron el pulgar y el dedo fegun- 
do , y fue llevado en defiierro á la 
isla de Lipara. Athaulfo Rey de los 
Godos ó por fe natural condición 
caníado de tantas guerras, ó por el 
nuevo parentefeo que con el Empe
rador tenia , aficionado áTos Roma
nos j fe inclinaba á dexar las armas y 
concertarle. Llevaba fe gente efto 
mal por fer feroces y bravos. Acor
daron de conjurarle contra él y dar
le la muerte, como lo hicieron en 
Barcelona do tenia hecho fe aliento. 
Executó efte cafo tan atroz un hom
brecillo llamado Vernulfo , de pe
queña eftatura, pero muy atrevido y 
muy privado del Rey. Efte como 
ballafe buena ocafíon, con la elpada 
deíhuda le atraveío por el coftado. 
Olympiodoro , uno de los autores 
de la Bibliotheca de Phocio, le lla
ma Dobbio, y dice que dió la muer
te á Athaulfo en venganza de la que 
él antes habla dado á fe amo. El le
trero de la fepultura defte Rey, cu
ya parte hoy fe vee en Barcelona, 
da á entender que feis hijos de Athaul
fo perecieron juntamente con él: al 
qual letrero quanta fé fe haya de dar 
otros lo podran juzgar, á nos parece 
mas moderno que conforme á la an
tigüedad de aquellos tiempos. Aña
de Olympiodoro que un niño llama
do Theodolio que tuvo Athaulfo en 
Placidia y murió en fe primera edad, 
eftaba fepultado en un Oratorio cer
ca de Barcelona en una caxa de pía-1 
ta: demas defto que a otros hijos 
de Athaulfo habidos del primer ma-



trimonio mató Slgerico fuceíbr íu- 
yo , Tacándolos de las faldas y rega
zo del Obifpo Sigeíáro: últimamen
te quePlacídia con otros cautivos fue 
forzada á ir corriendo por largo es
pacio: qüe tales fon las mudanzas de 
las colas y los reveles del mundo. 
En lugar pues de Athaulfo pulieron 
á Sigeríco por voto de la nación por 
íer períona de induftria, y de esfuer
zo conocido en guerra ŷ en paz. Fue
ra defto era alto de cuerpo y de bue
na aparencía, dado que de una caída 
de un caballo renqueaba de la una 
pierna. Elle como quier que íiguieíe 
las piladas de Athaulfo en lo que era 
inclinarle á la paz , dentro del pri
mer ano de fu reynado murió tam
bién á manos y por conjuración de 
los íuyos. Sucedióle Walia hombre 
inquieto y belicofo. Dcíle eícriben 
que al principio de lii reynado con 
una armada que juntó , quilo paíar 
en Africa, lea perdida la eíperan- 
za de fuftentaríe en Eípaña por el eí- 
panto que Conftancio de una parte 
y las naciones barbaras de otra le cau- 
faban, lea por el deíeo que él mifmo 
tenia de apoderarle de la Mauritania, 
provincia en aquellos tiempos íuge- 
ta y moviente de Eípaña, lea por 
qualquiera otra ocafion. Lo que fu- 
cedió es que con la fuerza de una 
tempeíhd deshecha que le íobrevino 
en lo mas angolto del eftrecho , le 
defrotó toda la armada de tal fuerte 
que le fue forzoío dar la vuelta á Eí' 
paña y en ella tomar aliento con 
Conftancio. Las condiciones del con
cierto fueron, que entregafe á Placi- 
dia muger que fue de Athaulfo, que 
por voluntad del Emperador íu her
mano eftaba prometida al dicho 
Conftancio; y que los Godos hicie- 
íen la guerra en Eípaña á las otras na
ciones barbaras en pro del imperio 
Romano para que todo lo que fe gá
nale quédale por luyo, y ellos le
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contentaíen con lo que en las haldas 
de laGallia y de Eípaña antespofeian. 
Hizofe efta paz el año de quatrocien- 
tos y diez y ocho , íegun que lo re
fiere Paulo Oroíio PresbyteroTarra- 
conenfe, muy conocido por íu eru
dición y por la amiftad que tuvo con 
los Santos Auguftino y Gerónimo. 
Proíiguió efte autor la hiftoria de las 
colas Romanas, y hizo fin en el año 
luego liguiente defpues defte, en que 
fueron Confules Flavio Monaxio y 
Flavio Plintha. A Conftancio demas 
de caíalle con Placidia hizo Hono
rio íu compañero en el imperio. A 
Walia dio gracioíamente y añadió 
el feñorío de la Guiena en premio 
de la guerra que hizo , y de haber 
íugetado, como le concertó, las gen
tes barbaras. Es la Guiena un peda
zo principal de la Gañía, que tiene 
por aledaños por la una parte los 
montes Pyrineos, y por la otra el rio 
Garona. Las ciudades mas principa
les ion Toloía dentro en la tierra, y 
junto al mar Océano la ciudad de 
Burdeos. La guerra entre los Godos 
y las otras naciones le hizo y palo 
en efta manera. Deíüe la Celtiberia 
hafta do llegó Conftancio con cuida
do de acudir á las colas de Efpaña, 
los Godos tomado que hobieron el 
cargo de la nueva guerra, acometie
ron á los Alanos, feroces por el buen 
íiiceío que tuvieron poco antes, tan
to que no contentos con las pri
meras tierras y términos, aípiraban 
al imperio de toda Eípaña. Mataron 
en una batalla á íu Rey Átace con 
otros muchos, y forzaron á los de
mas que eícaparon', que dexadala 
Luíitania le paíafen á Galicia, do 
mezclados con los Suevos perdieron 
el nombre de íii gente y reyno. Al
gunos íbípechan que Alanquer pue
blo en tierra de Lisboa , y otro que 
le llama Alanin en los montes de Se4 
villa, tomaron eftos nombres de los

Ala-
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Alanos , porque Alanquer antigua
mente íe dixo Ierabriea. La congetu- 
ra que hay para decir efto, es fbla la 
íemejanza de los nombres, ni cierta 
ni del todo vana. Con el miímo im-

I petu defta guerra fueron maltratados 
los Silingos y domados en una bata
lla que íe dio cerca de Tarifa. Que
daron con ello tan oprimidos , que 
les pulieron por Gobernadores per- 
íbnas de la nación de los Godos. Es
carmentados con efto los Vándalos 

| y los Suevos , con retención de lo 
que tenían, íe íugetaron á los Roma
nos en cuyo nombre íe hacia la guer
ra , aunque con las armas, trabajo y 
peligro de los Godos. Pretendían los

I Suevos otroíi ganar íiieldo de los Ro
manos : ellos no quifteron venir en 
ello porque no les quedaíe con las 
armas poder de alborotarle. Walía 
habiendo en breve concluido tan 
grande guerra, y desando á Eípaña 
fugeta y íoíegada , como volviefe á 
la Gallia, falleció de fu enfermedad 

419. año de quatrocientos y diez y nueve. 
Reynó folos tres años : en el qual 
tiempo acabó colas tales y tan gran
des , que iluftró grandemente íu 
nombre y el de fu nación, ademas 

; de la Guiena que como queda dicho 
! le dieron de nuevo en premio de lus 

hazañas.

C A P IT U L O  III.
DEL REYNO DE THEODOREDO.

Deípues de la muerte de. Walia 
íiicedieron dos colas de mucha in
comodidad. La primera,que el Em
perador Conftancio íoiegadas la Efi- 
paña y la Gallia y vuelto _á Italia, 
murió en Ravena año de nueftra íal- 

I • vacion de quatrocientos y veinte y 
uno. Dexó de íu muger Placidia un 
hijo de pequeña edad llamado Va- 
lentiniano: fu tio el Emperador pro
curó fe críale como quien le había 
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de íuceder en el imperio. La otra co
la fue que las naciones barbaras co
menzaron á levantarfe en Eípaña, y 
a recobrar la juriídiccion y autoridad 
que antes tenían: principalmente los 
Vándalos, cuyo esfuerzo éntrelas 
demas naciones era muy conocido y 
Ungular, con íu Rey Gunderico pen
aban apoderarfe de toda Eípaña. Con 
efte intento acometieron á los Sue
vos : las caulas no íe íaben, íolo conf
ía que los forzaron á recogerle á los 
montes Ervafos confiados mas en la 
fortaleza de los lugares, que en íu 
valentía. Algunos píenlan que eftos 
montes ion los que en efte tiempo 
íe llaman Arvas pueftos entre León 
y Oviedo, conocidos por un anti
guo monafterio que alli hay; y aun 
dicen que íbn los miímos que Pto- 
lemeo llama Narbaíbs. Retirados en 
eftos montes (qualefquiera que ha
yan fído) los Suevos como nunca 
quiíiefen pelear con el enemigo , los 
Vándalos perdida la efperanza de al
canzar visoria, en una armada que 
juntaron, pafaron á las islas Mallor
ca y Menorca y las pulieron á fuego 
y á íangre. Deíüe allí dieron la vuel
ta á tierra firme: echaron por tierra 
á Cartagena , que poco antes había 
fido quitada a los Alanos y volviera 
al íeñorio de los Romanos. Sucedió 
efto íeiícientos años deípues que los 
Cartaginefes la fundaron para que 
fueíe en Eípaña aliento y fortaleza 
del imperio Cartaginés. Deípues de 
efta deftruicion íe reduxo á calerías, 
mas en el tiempo adelante por la co
modidad del buen puerto deque go
za , íe tomó á habitar. En nueftra 
era apenas hay en ella íeiícientos ve
dnos. Lo que mas hace al calo es en
tender que deíde aqud tiempo los 
privilegios de la dudad de Cartage
na que llamaban Cartílago la nueva, 
fe paíaron á Toledo, como lo teítí- 
fica un antiguo eferitor de las coía$ 
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de Eipaña ; y algunos lo entienden por lo mucho que labia de la guerra 
de la dignidad del Metropolitano y déla paz,no menos conocida,que
Cartaginés , otros de la audiencia en por la amiftad que tuvo con S. Aguf 
que le adminifiraba á los pueblos la tin. Hizo pues que viniefe deíHe 
jufticia , que dicen antes eítaba en Africa, donde era Gobernador ; lle- 
Cartagena y deíHe alli fe palo á To- gado, nació entre los dos diícordia 
ledo. Las razones por una y otra (como es ordinario entre los que fon 
parte no ion concluyentes. Quedará iguales en poder) con eftremo pelb 
el juicio libre al letor para reíolver- gro y daño aíí de Eípana, como de 
fe por lo que en otros hallare. A mi las colas Romanas. Volvióle Bonifa- 
mas me parece que lo que le trasla- ció á Africa. Caítino privado de 
do fue la autoridad EcleñaíHca y la aquella ayuda, fin hacer cofa que de 
dignidad de Metropolitano. Gunde- contar lea contra los Vándalos, fue 
rico Rey de los Vándalos, deílruida forzado á volverle á Italia el año de 
Cartagena, acometió á los Si lingos, quatrocientos y veinte y tres, en que 423, 
que leguian el partido de los Roma- el Emperador Honorio palo delta 
nos. Dio la tala á los campos; y apo- vida á quince dias del mes de Agof- 
derandofe por fuerza de Sevilla que to. Tuvo el imperio veinte y ocho 
citaba en poder delta gente, y puefr años, once me fes y diez dias. Seña- 
tola á foco,como pretendióle con lo- lófe afi en la conítanda de la Reli- 
brado atrevimiento laquear el tem- gîon,como por la caída é infelicidad 
pío de S. Vicente, que en aquella ciu- del imperio, que íheedió en fii tiem- 
dad en riquezas y religión era muy po. Su cuerpo enterraron en la Igle- 
notable, fue muerto en la mifma fia de San Pedro en el Vaticano. En 
puerta del templo : caítigo muy juf- íu lugar fucedió Valentiniano el ten 
to de Dios en venganza de aquel def- cero, hijo que eradeConftancio,y 3 

acato cometido contra la Religion, la lazon niño de pequeña edad y de 
Sucedióle Gen lenco fíi hermano baf fuerzas no bailantes para llevar tan 
tardo , otros le llaman Guntharis. gran carga. Con eíta ocafion Flavio 
Todas eítas colas acontecieron den- Joan intentó de apoderarle del im- 
tro del miímo año que murió el Em- perio y de defpojar dél á Valentinia- 
perador Confiando. En el miímo no. Sucedieron diferentes trances, y 
tiempo Jo vino y Máximo fe llamaron por concluíion pafados dos. años le 
Emperadores en Eipaña. Ellas nue- vencieron los leales y mataron en ba
vas alteraciones forzaron al Empera- talla. Gobernaba la república en nom- 
dor Honorio á hacer nuevas levas de bre de íu hijo la Emperatriz Plací- 
gentes , y con ellas enviar á Caítino día. Tenia con ella grande autoridad 
un excelente Capitán afi contra los y cabida Aecio Capitán de mucho 
tyranos que fe intitulaban Empera- nombre. Bonifacio el que gobernaba 
dores , como contra los Vándalos, á Africa , envidiólo y zeloío delta 
Jovino y Máximo porque tenían privanza , y con defeo parte de fatif- 
pocas fuerzas, y fe confiaban mas en facerfe, parte de mirar por sí concer- 
la revuelta de los tiempos que en tó con Genlèrico Rey de losVanda- 
otra cofa , en breve fueron prefos y los que de Efpaña pafafe en Africa, 
muertos. La empreía contra los Van- Pretendía de mantenerle en el gobief* 
dalos era mas dudóla. AÍI Caítino no de Africa con las fuerzas deftos 
deíconfiado de íus fuerzas, llamo a barbaros , y entregalles en recom- 
Eipaña al Conde Bonifacio, períbna peala del trabajo una parte de aque-
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lia provincia, íegun que de1 cómun verfos: encuentros y finalmente los 
acuerdó la feñalaron. En tanta nía- barbaros forzaron aquella ciudad:, 
ñera la pefle de la ambición ciega á mataron á Bonifacio, y con tanto fe - 
los hombres , que ni el amor de la apoderaron de cali todo lo demás de 
república, ni la lealtad que debía, ni Africa. Iban inficionados de la here- 
el zelo de la Religión á que Angular- gia Amana, puede fer que á.caufa de 
mente éra aficionado, fueron parte la comunicación que en Eípaña tu-; 
para enfrenará un hombre por lo vieron con los Godos; de donde las 
demas tan feñalado en bondad para Iglefias Africanas por ella ocafion pa- 
que no executafe fii mal propofito y decieron grandes y largas miíerias. 
fana. Geníerico con acuerdo de los Hombres; fin numero frieron muer- 
iuyos refuelto en no dexar aquella tos por la conftancia y defenfá de la 
ocafion de apoderarfe del imperio verdadera y Catholica Religión. En- \ 
de Africa, partió mano de la efpe- treellosArcadio,Probo,Pafcháílo y 
ranza que fe le prefentaba de apodé- Eutychío, que íeguian la caía y cor-, 
rarfe de toda Eípaña; y defempa- te de Geníerico. Demas deftos á un, 
rando la Betica ó Andalucía , pafó mozo llamado Paulillo hermano de; 
allende el mar con ochenta mil com- Pafcháfio y Eutychío vendieron por 
batientes , que fue el año de quatro- eíclavo, con intento que la molefi ' \ 
cientos y veinte y fiete, en que fuer tía dé] férvido baxo en que le em- 
ron Conlules en Roma Hierio y Ar- pleaba, le haria mudar de parecer., 
daburio. Los Silingos íe quedaron en Fueron ellos Martyres de nación Efe 
Eipaña, en eípecial en aquella parte pañoles , y por.quanto fe puede en-> 
de la Betica donde eílá Sevilla: que tender de Procero íufríeron la muer- 
fue el principio ( por contarle ellos te el año de quatrocientos y treinta- 437m 
entre los Vándalos y eítar mezdados y fíete. Con la partida de los Van- 
con ellos) que en el tiempo adelante dalos el poder de los Suevos comen- 
el nombre antiguo de la Betica le zó á poner eípanto á toda Eípaña. 
mudafe en el de Vandalofía , y al Tenían por Rey a Hermenerico , y 
prelente de Andalucía, íl bien los elle muerto, de una larga enferme? 
aledaños, deltas provincias Betiea y dad año dé quatrocientos y quarenr 440. 
Andalucía no le correíponderi pun- ta , y de íu reynado treinta y dos, 
tualmeríte. Los Vándalos en Africa Rechílaíuhijo mozo de ingenio eri
al principio juntaron fus fuerzas con cendido y. bravo figuiendó las pila-,. 
Bonifacio , con que íugetaron gran das de íu padre, cerca del río Xenil 
parte deaquella provincia: deípues le encontró con Ardeboto enviado 
por diícordias que, fefiiltaron ( qué por el Emperador á Eípaña, venció- 
tai es la naturaleza del mandar ;, na íe en batalla y le mató. De la prefe. 
lufre compañía) por nó contentarle quedó rico de oro y plata , y pro
les Vándalos con la parte de Africa veido pará íufrir ios gallos de la guer- 
que les leñalaron , y anhelar á colas ra. Deípués delta viétoria fe eníeño-. 
mayores; conforme á fe condición dé: réóde la Betica , en que domó los 
los honibres , llegaron a rompimien-“ Silingos-y; fe. apoderó de Sevilla jciu- 
to. Pufíerón cerco íobre Bona, do Bo- dad eñ aquel tiempo ni de la anchu? 
nifacio eftaba y también S. Aguftin ra ni hermofiira que antiguamente 
Obiípo de aquella ciudad, bien eo* tenia y ahora tiene, por caula de los' 
nocido por íu , doctrina y íantidad, daños qué las guerras fuelen acarrear, 
que murió en aquel cerco. Hobo di- Tras cfto dio la vuelta acia la Lufi- 
• Part* I. Hh 2 ta-
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tañía , tomó i  Herida: con que lo rea
tante de los Alanos quedó del todo 
oprimido y llano. Para que los Suevos 
fe anímaíen yaventajaíen en tanto 
grado, ayudó mucho hallarle á la ía- 
zon la tierra fin defenfa á caula que 
Sebaftian General que era de los Ro
manos , le había partido de Eípaña 
para acudir á las colas de Africa, do 
murió á manos de los Vándalos fe- 
gun que lo refiere Paulo Diácono. 
Con ello los Suevos paíaron adelante: 
lugetaron laCarpetanía que es el rey- 
no de Toledo, y la provincia Car- 
thaginenfe, íi bien en breve le con
certaron con los Romanos y les tor
naron ellas dos provincias. Falleció 
Rechíla el ano de nueftra íalvacion 

448. de quatrocientos y quarenta y ocho. 
Dexó por íuceíbr á íu hijo Recciario: 
elle fue el primero délos Reyes Sue
vos que recibió la Fé de Chriílo , y 
fundó en Eípaña entre los fiiyos la 
verdadera Religión. Ello quanto á 
los Suevos. Los Godos con íii Rey 
Theodoredo, que fue pariente de 
Walia y íu íuceíbr, pofeian en E f 
paña muy poca tierra, fofamente lo 
que al preíente es Cataluña: en la 
Gallia florecían en riquezas y gloria 

i ' militar. Por ello quebrada la confe
deración que tenían puerta con los 
Romanos, y por eftar acoftumbra- 
dos á lembrar y trabar unas guer
ras de otras, comenzaron á poner ef 
panto á todos. Los muchos hijos de 
Theodoredo aumentaron íu poder, 
qüe eran feis, es á faber Turifinundo, 
Theodorico j Eurico, Friderico ,Ric- 
cínéro, Himeneo, y dos hijas, la una 
cafó con Himérico Vándalo hijo de 
Genlerico hambre impió y cruel, 
qñej maltrató de muchas maneras á 
los CatholicOs ¡en Africa, y á íii mu- 
ger cortada'S laS narices envió á fu pa
dre fin ocáfiórlí bailante, íblo por 
uña foipccha íivi'ana y falla que le 
dio , que iñteñtába de darle veneno

y yerbas. La otra cafó con Recciario 
Rey de los Suevos en Efpaña. Habían 
por elle tiempo entrado en la Gallia 
los Huimos con íu caudillo Attila 
que vulgarmente llamaron Azote de 
Dios; y ello movidos con el deíeo 
de eníanchar el íeñorio, ó inducidos 
por losRomanos para enfrenarel po
der y atrevimiento de los Godos, ó 
lo que es mas verifimil, á perfuafíon 
deGeníerico Vándalo, que temía las 
armas de los Godos y la venganza de 
la maldad cometida contra íu mu- 
ger,como eftá dicho. La gente délos 
Hunnos dicen algunos que tenia fu 
afiento dentro de los montes Ri- 
pheos, Marcellino los pone cerca del 
Océano, y íbbre la laguna Meotide. 
Eran hombres de aípecto feroz , en 
trato y comida groferos, tanto que ni 
de fuego ni de guiíados folian ufar, fi
no de raíces y de carnes calentadas 
entre fus muslos : algunas veces fui' 
tentaban la vida con la fangre de fus 
caballos, ca les abrían para ello las ve* 
ñas y los íangraban. Diceíe que en 
tiempo de Valente lo primero echa
ron los Godos de fus antiguos alien
tos : defpues deftruida la Armenia y 
otras provincias del Oriente, íe apo
deráronle la una y de la otra Pano- 
nia; y las quitaron á los Godos; y co
mo hicieron entradas en la Gallia y 
otros lugares comarcanos , dexaron 
por todas partes raftros de íu natural 
fiereza. Al preíente con intento que 
llevaban de apoderarle de toda la Gal* 
lia, deftruyeron, quemaron y afola
ron la ciudad nobilifima deRems,en 
que degollaron entre otros á Nicaíio 
Obifpo de aquella.ciudad, varón tan 
fanto que cantaba con las poftreras 
voces y medio muerto los hymnos 
íagrados. Defpues defto pufieron cer
co íbbre Orliens: cofa que forzó i  
los Godos, i  los Francos y á los Ro
manos á tratar de hacelles roílro. Pa
ra efto hicieron liga entre sí, y junta

das
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das íus fuerzas, acudieron contra el 
común enemigo. Theodoredo Rey 
de los Godos por miedo que aquel 
fuego no prendieíe en la Guiena, fue 
el primero que con las armas aco
metió el peligro, y forzó al enemigo 
que alzado el cerco fe retírale á los 
campos Catalaunicos, que otros lla
man Marochíos ó Mauricios, y eftan 
cercanos áToloía. Acudió Aecio por 
Valentiniano hecho Maeftro de la 
milicia, que era tanto como General. 
Los Francos aíl miímo acudieron 
con fu Rey y caudillo Meroveo. 
Luego que las unas y las otras gentes 
estuvieron juntas, ordenaron Ius ha
ces á guifa de pelear. Diófe á Theo
doredo el gobierno de la mano de
recha , Aecio efluvo á la izquierda 
junto con los Francos. Sanguibano 
Rey de los Alanos, de aquellos que 
tenían fu aliento en aquella parte de 
la Gallia do eilá Orliens , fueron 
pueílos en medio por no fiarle de- 
llos, y para que no pudieíen hacer 
traycion. Por el contrario Attila re
partió fus huelles en efta forma. Pu
fo á los Reyes y á las demas naciones 
a los dos lados con gran numero de 
gente eftendida por aquellos anchi- 
fimos campos. Los Ofhogodos co
mo los que entre los demas íe íeña- 
laban en esfuerzo y válentia, le pu
lieron en el lado izquierdo contra 
los Vifogados. El miíino Attila y 
los Hunnos eíluvieron en el efqua- 
dron de enmedioy cuerpo de la ba
talla. Eran hombres de villa eípan- 
toía, y mas morenos y  follados que 
los demas. El lugar era cuefta abaxot 
pa recia'que los que primero íe apo- 
derafendé un collado que le empi
naba allí cerca, mejorarían mucho íu 
partido, Los unos y los otros fueron 
allá con el miímo intento, pero pre
vinieron los Romanos. Attila viíto 
que por elle inconveniente íus tolda
dos lé. turbaron y temían de entrar

en la pelea, les habló fegun fe dice 
en efta manera: „ A los vencedores 
„ del mundo , domadores de las 
,, gentes no conviene encender y 
„animar con palabras , ni aun á 
„ los cobardes dará esfuerzo elle mi 
„razonamiento. Los valientes íbl- 
„ dados ,quales vos ibis, le recrean y 
„ deleytan en la pelea , y el íalir con 
„ la victoria les es cola muy ordina- 
„ ría y familiar. Eftais por ventura 
„ olvidados de las Panonias, Mellas, 
„ Germanías , Gallias íiigetas y ven- 
„ cidas por vueftro esfuerzo , y los 
„ elcondrijos de la laguna Meotis, en 
„ que entraron vueftras armas ? Ar- 
„ maos pues del animo que á vence- 
„ dores conviene. Pudiftes fin pone- 
„ ros á trabajo gozar del fruto de las 
„ visorias ganadas, mas por no poder 
„ vueftros animólos corazones fufrir 
„ la ocioíidad fuiftes los primeros 3 
„ mover la guerra. Efta mueftra de 
„ mayor esfuerzo os íirva al preíen- 
„ te de eftimulo y aguijón. En elle 
„ dia por vueftra valentía le conquifi 
„tara el imperio del mundo. Podrá 
„porventura, ó inclytos toldados, 
„ aquel exercito juntado con toda 
„ diligencia de la avenida de varías 
„gentes , y aquella canalla íufrir 
„ vueftra villa, ojos y manos? Por la 
„ poca confianza que de íu esfuerzo 
„ hacían , intentaron mejorarle de 
„ lugar. Diréis que tienen en íu ayu- 
„ da á los Viíogodos gente brava. 
„ Poco les importa ele íocorro, fi. 
„ vienen á vueftras manos. Que los 
„ Romanos delicados y afeminados 
„ con los deleytes , como cortados 
„ los nervios , fin que ninguno les 
„ haga fuerza, volverán las eípaldas. 
„ Acordaos pues de vueftra valentía, 
„ veftios del corage acoftumbrado, 
„ moftrad vueftro esfuerzo; y li no 
„ pudieredes íalir con la victoria (lo 
„ que los diofes no permitan) con la 
„ muerte dad mueftra del amor y
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„ lealtad que nós téneis. Los njagna- 
,, nimos en la muerte ganan honra,la 
„ victoria les acarrea contento y con 
„ él abundancia de todos los bienes. 
„ De mí no efpereis íolamente el gen. 
„ bierno , fino el exemplo en el pe- 
„ lear. Qué otro Emperador os rece* 
„ birá fi no íafis viétoriofos? qué rea- 
„ les? qué provincias?Principalmen- 
„ te que vueftra felicidad tiene irrí- 
„ tadas todas las naciones por la en-, 
„ vidia que os tienen muy grande,,, 
Dicho cito, diófe la feñal de pelear: 
acometieron los Hunnos con grande 
ímpetu: recibiéronlos los contrarios 
no con menor esfuerzo , encendidos 
también ellos con las amoneílacío- 
nes de fus Capitanes. Juntanle los efi 
quadrones, encruelecefe la batalla: 
mueren ahora deífos, ahora de aque
llos : todos pelean, como el interes 
lo pedia ,con fingular denuedo y efe 
fuerzo por el imperio del mundo. 
Era tanta la fangre de los muertos, 
que fegun le dice un arroyo que 
alli corría, falió por cita caula de 
madre. Perecieron en aquella ían- 
grienta batalla ciento y ochenta mil 
hombres : muchedumbre que dió 
ocafion á forjar eftas y otras menti
ras. Al principio de la pelea murió 
el Rey Theodoredo , por íu mucha 
edad pifado y hollado de los íuyos: 
dado que con grande animo peleó y 
acometió lo mas fuerte y apretado 
de los enemigos. Algunos dicen que 
le mató un Oítrogodo llamado An- 
dage. Lo que á otros puliera temor, 
á los fuyos dió mayor corage: caTu- 
rifinundo y Theodorico hijos del 
muerto con un eíquadron cerrado 
turbaron los enemigos, y con la fe
rocidad y colera que les cauíaba el 
dolor, rompieron y desbarataron los 
efquadrones contrarios. E11 conclu- 
fion pufierori en huida al Capitán 
;enemigo, dado que ninguna cofa de- 
xó él por hacer que perteneciefe ó a
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buen Capitán, ó a valeroío fbídado. 
Los hermanos paíaron hiriendo y ma
tando muy adelante, tanto que con la 
efcuridad de la noche llegaron á la 
vuelta muy cerca de los reales de los 
enemigos y corrieron grande peligro: 
el mifmo Turiímundo fue derribado 
del caballo y herido én la cabeza, 
pero efeapó por la ayuda y valentía 
de fus íoldados. El enemigo que en 
íu penfamiento tenia tragada la re
dondez de la tierra , y pealaba ha
cerle feñor de todo, por no haber 
ganado la batalla , como vencido fe 
retiró á fias reales determinado, fi el 
peligro paíaba adelante, de tomar la 
muerte por fus manos, y echarfe en 
una hoguera que para elle efecto 
mandó encender. Los carros con qne 
citaban rodeados los reales, le die
ron la vida, y las tinieblas de la no* 
che: cola que él tenia confederada, y 
por ello comenzó la pelea deípues 
de medio dia. Aecio no con menor 
miedo, hecho un valladar de caba
llos muertos y pavefes, palo toda la 
noche fin dexar las armas. Pero el fi- 
guíente dia vifto que el enemigo re- 
hufaba la pelea, le cerco primero 
dentro de fus. reales: deípues como 
pudíefe deshacerle fin dificultad, le 
dexó íalir de la Gallia y volverle á 
las Panonias. Muy gran parte de la 
alegría de la viétoria y del;regocijo 
fe deíminuyó:afi con la huida de At- 
tila , como por el defaflrey muerte 
del Rey Theodoredo : dado- que aíi 
dios Romanos como ádos Francos 
fe entendía era agradable que un Rey 
tan poderofb faltafe. Dicen que un 
adevino coníultado por Atril a, le 
dixo que muerto el Capitán délos 
enemigos, alcanzarla la victoria. Aíi 
pealaban los Hunnos que por una 
parte íaldrian victoriofos, . y Aecio 
feria muerto en la batalla.'Tales fon 
los adevinos gente engañóla y vana, 
tales fus pronoíticos: nunca aciertan,
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ó por maravilla; fuera de que en ca
fo* fcmejantes muchas cofas fe fingen 
que nunca paíaron. En la vida efcri- 

h: u ta en Griego de Iíidoro Philofopho 
Eítiu, fe dice que por efpacio de tres dias 

defpues de la batalla fe oyó eftruen- 
do de armas en el miímo lugar , y 
grande alarido de los que peleaban 
como fi las almas defpues de aparta
das de fus cuerpos con gran pertina
cia períeveraranen la pelea. La gran
deza defta batalla dio ocafion á e£ 
tas y íemejantes fábulas. Verdad es 
que cofa íemejante á efta cuenta Maf- 
feo al fin de fu hiftoria en el naufra
gio de Manuel de Sofá cerca del ca
bo de Buena-eíperanza : que de no
che fe oían cantos de los que en 
aquella tormenta finaron. Dióíe efta 
batalla íegun Caíiodoro fiendo Con- 
fules Marciano Augufto yClodío A- 
delphio el año que corría de Chrifto 

451. de quatrocientos y cincuenta y uno, 
y del reyno de Theodoredo treinta y 
uno. Algunos fofpechan que Reccia- 
rio Rey de los Suevos fe halló en efta 
jomada por el deudo que tenia con 
el Rey Godo. Lo mas cierto es que 
acometido que hobo á los Vaícones, 
que períeveraban en la obediencia de 
los Romanos, y moraban en aquella 
parte de Eípaña que al preíente íe lla
ma Navarra ,deíÜe allí palo á la Gal- 
lia con defeo de vifitar á fu fuegro, y 
que ayudado del íocorro de los Go
dos dio la tala por todas partes á la 
provincia Carthagineníé y á los Car- 
petanos. Ultimamente hecho que ho
bo paz y tomado aliento con los Ro
manos , íe v-olvió á íii tierra y feño- 
rio que tenia de la Betica, la Lufita- 
nia y Galicia; y afpiraba a hacerle 
feñor de lo demas de Eípaña.

C A P IT U L O  IV.
d e  t u r is m u n d o  y  t h e o d o r i c o .

Hechas las exéquias de Theodore-
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do en los reales de los Godos, Tu- 
rifinundo luego que fiie puefto en 
lugar de fu padre, por coníéjo de 
Aecio y á fu perfuafion dexó de fe- 
guír á Attila y vengar aquella muer
te , por parecer debía primero dar 
orden en las cofas del nuevo reyno, 
y  no dar lugar á fus hermanos ( ÍI 
por ventura lo pretendían ) de inno
var alguna cofa. Lo que de fecieto 
con ello pretendió Aecio , era que 
el poder de los Godos, á la íázon 
muy grande, no deftruyefe el de los 
Romanos. Verdad es que Turifmun- 
do, fi bien figuió el coníejo de Ae
cio , en breve luego que dio aliento 
en las cofas de fii reyno, revolvió en 
bufca de Attila ; y antes que íalieíe 
de Francia , le venció en una batalla 
muy herida que íe dieron cerca del 
rio Loire, donde el barbaro pre
tendía fiigetar cierta parte de los A- 
lanos que hicieran aliento por aque
llas comarcas. Efta nueva victoria 
fue muy feñalada , y tanto que el 
Hunno fue forzado defembarazar to
da la Francia. Efta mifma huida de 
Attila fue caula que Aecio perdieíe 
la vida, porque como vinieíe nueva 
que reforzado de nuevas gentes re
volvía fòbre Dalmacia, Illirico y par
te de Italia ; el Emperador Valenti- 
niano por entender que le pudieron 
deshacer del todo en los campos Ca- 
talaunicos, y que de induftria le de- 
xaron eícapar por fus particulares, 
dió la muerte á Aecio que le tenia 
por culpado en aquel cafó : que fue 
año de nueítra íalvacion de quatro- 454, 
cientos y cincuenta y quatro. En el 
mifmo tiempo defpues de Celeftino 
y de Sixto Tercero dette nombre go
bernaba la Iglefia Romana S. Leon, 
verdaderamente grande por la exce
lencia de fu íabiduria y de fu elo- 
qüencia. Juntó con las demas exce
lentes virtudes de fu animo una fin- 
guiar deftreza en tratar con los Prin-
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cipes, con que perfuadió primero á 
Attila Hunno que entrado en Ita
lia iba íobre Roma, que volvieíe 
atras, ca le falió al encuentro y le 
habló íobre el caío á los vados del 
rio Mincío. No mucho después aca
bó con Genferico Vándalo , que no 
pufíeíe fuego á la ciudad de Roma, 
de que eftaba para apoderarle como 
lo hizo : obedecieron los barbaros á 
la virtud celcirial; pero dexemoslas 
coías eftrangeras. Toribio Obifpo de 
Aftorga tuvo otro tiempo familiari
dad con San León en Italia do había 
pafado,y peregrinado por otras mu
chas provincias con deíeo de íaber ó 
por devoción que tenia. Por cartas 
de Toribio, ya que S. León era Pon
tífice , fue avilado que la íefra de 
Priícilliano tantas veces abatida tor
naba de nuevo á brotar, principal
mente en Galicia, do ella peñe fe ha
bía mas apoderado. Reípondióle en 
una carta , en que le ordenó que pa
ra remediar elle daño tuvieíe cuida
do de juntar Concilio de losObifpos 
Tarraconeníes, Carthagineníes, Lu- 
fitanos y Gallegos. Juntáronle los 
Obiípos como les era mandado en 
Celenis pueblo de Galicia. Juntos 
que fueron, por íus votos condena
ron la dofrrina de Priícilliano , y 
pucfla por eícrito una formula de la 
verdadera Fé,la enviaron á Baleonio 
Prelado de Braga , que era Superior 
de todas las Igleíias por aquella co
marca con derecho de Metropolitano 
ó íea de Primado. Defta formula íe 
hace mención en el primer Concilio 
Bracarenfe , y anda deípues del pri
mer Concilio Toledano como parte 
luya y remiendo mal pegado , por 
yerro fin duda del que primero jun
tó los volúmenes de los Concilios. 
Anda también un pedazo de una e- 
piftola de Toribio contra la íefra Prifi 
cilliana , dirigida á dos Obifpos de 
Efpaña. En ella deípues de faludar-

Jos dice dolerfe que la concordia de 
la Religión que tenían las demas Igle. 
fias, íe pervierta en íü patria por cul
pa de los Obiípos, que no confia 
deraban baífantemente como aquel 
mal tantas veces reprimido tornaba 
de nuevo á brotar. La vida que pro- 
feíaba, y el haberle fido encomenda
do eíte cargo, le ponía en neceíidad 
de hablar, dado que en todo era el 
mas baxo. Los libros apocryphos 
que los hereges publicaban por divi
nos , debían íer deíechados, en parti
cular los afros del Apoftol Santo To
mas en que íe afirmaba que el dicho 
Santo acoftumbraba á bautizar no 
con agua , fino con aceyte : Sacra
mento que por autoridad de aquel 
libro recebían los Manichéos , y le 
reprobaba Priícilliano. Decía tam
bién que debían poner en la mi fina 
cuenta los afros de San Andrés fin
gidos ó corrompidos por los Mani
chéos : los hechos otroíi y vida de 
S. Juan compueftos por Luceyo hom
bre perverío: la memoria de los A- 
poftoles, en que la ley vieja de todo 
punto íe reprobaba; del qual libro 
confiaba haberle aprovechado los 
Manichéos y Priícillianiftas para de- 
fenfa de fus errores. Dice mas haber en 
particular peleado por eícrito contra 
las locuras de aquel libro , pero efta 
diíputa con el largo tiempo íe ha per
dido. El cuerpo de SantoToribio eftá 
enterrado enlasAfíuriasen S. Martin 
de Lievana. En algunos pueblos afí 
miímo íe celebra íu memoria como 
de Santo á diez y íeis del mes de Abril 
con fiefta propia que le hacen. Volva
mos á Turiímundo , al qual por im
perar mas íoberbia y cruelmente que 
hombres libres y feroces podían íii- 
frir , hicieron dar la muerte íus dos 
hermanos Theodorico y Federico. 
Executola Aícalerno muy privado íu- 
yo: en la cama en que eftaba á caufa 
de una enfermedad, le mató á hierro

pa-



LIBRO QUINTO,

paíado un año del principio de fu 
reynado. El año luego adelante que 

455- fue de Chrifto quatrocientos y cin
cuenta y cinco, á diez y ocho de 
Marzo mató en Roma al Empera
d or ValentínianoThraíila Toldado de 
Aecio en venganza de la muerte que 
aquel Emperador diera á lía Capitán. 
Afi fe dixo, mas en hecho de ver
dad Máximo le fobornó y períuadió 
tan grave maldad y traycion con in
tento que tenia de levantarle con el 
imperio como lo hizo, y para con- 
íervalle con la mageftad convenien
te procuró calarle y cafó con Eudo- 
xia muger de Valentiniano. Con la 
muerte de Valentiniano el imperio 
de Occidente de todo punto cayó 
en tierra , porque nueve tyranos ó 
Emperadores deígraciados que por 
orden íe íiguieron adelante , en nin
guna manera fón tenidos por dignos 
de tal nombre. Por el mifmo tiempo 
por muerte de Theodoíio el Menor 
gobernaba las provincias de Oriente 
el Emperador Marciano, por cuya 
diligencia íe juntó un Concilio de 
Obtfpos en Chálcedonia, doblado 
el numero de Padres que hobo en 
el Concilio Niceno. Efte Concilio 
reprobó las locas opiniones que de 
Chriíto Dioícoro y Éutychéte enfe- 
ñaban. Habia comenzado ¿'gobernar 
la gente y reyno de los Godos 
Theodorico con prudencia y modeí- 
tia fmgular: eícogido Principe, li no 
afeara la Religión con las opiniones 
de Arrio , y la bondad de la vida 
con la íangre que derramó ( como 
queda dicho ) de íu hermano. Sido- 
nioApollinar a quien Theodorico hi
zo Conde, y defpues en la Gallia 
fue Obilpo de Arverno, hoy Clara- 
monte , en una carta que dirige á 
Agrícola , declara por menudo las 
virtudes de Theodorico, la gravedad 
y melura de fu roítro > fus fuerzas 
corporales; que no era dado á rega- 
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los, fino de todo punto varonil y 
fóldado ; la deítreza en tirar el arco, 
la templanza en la comida y bebida, 
la coítumbre que tenia defpues de 
comer de afloxar con honeílos jue
gos el animo apeígado y flechado 
con los cuidados del reyno; y lo 
que es muy propio de los Reyes, 
daba audiencia á los miíerables con 
una paciencia Angular. Añade que fe 
deleytaba cenando con las burlas de 
los truhanes, pero fin que mordiefen 
á nadie. Eftaba Avito acerca del por 
Embaxador de Máximo Auguíto, y 
dice Gregorio Turoneníe que era na
tural de Claramonte. A  elle Avito, 
fabida la muerte de íu leñor, perfila
dlo el Rey que íe apodérale del im
perio de Occidente, y para efto le ayu
dó con íu autoridad y fuerzas. Con
certaron los dos que en recompen- 
ía deltas ayudas quedafe por los Go
dos todo lo que en Efpaña quitaíen 
á los Suevos, que fe iban apoderan
do de las tierras de ios Romanos , y 
aípiraban al imperio de toda Eípa- 
ña. Era meneíter buícar algún color 
honefto para hacerles guerra, y pa
ra quebrantar los vínculos del deudo 
que tenían entre sí: parecióles íer lo 
mejor con una embaxada amonedar 
á Recciario no íe olvídale de la mo- 
deftia: que acometer fifi alguna cau
la á los comarcanos., y fin haber re
cebado injuria dellos, feria defpertar 
contra sí el odio publieo y envidia 
de las otras naciones : que los rey- 
nos con juflicia íe fundan, y por am
bición y crueldad íe pierden : ame
nazaba que fi no deíiítia , no podía 
faltar al imperio Romano, que le ha
bia obligado íu fe, y del que tenia 
recebidos muchos beneficios. A ello 
Recciario como hombre de foberbio 
corazón, a quien las victorias paladas 
hinchaban y henchían de vanas efi 
peranzas, refpondíó que en breve fe
ria en Toloía para probar de quanta 

Ii va-
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valentía era la una y la otra gente, y  
determinar aquel pleyto por el tran
ce de las armas. Con ella reípueíta 
Theodorico para prevenir, y para to
do lo que pudiefe fuceder, hizo ¡un»? 
tas de los íuyos, y llamó también 
íbcorro de ios Borgoñones y de los 
Francos : pafó los montes Pyrineos, 
v cerca del rio Urbico, que corre en
tre Iberia y Afiorga en Galicia, en 
una batalla muy trabada venció y 
pufo en huida á íii enemigo. Grande 
fue la matanza que de Suevos fe hi
zo en aquella batalla. El miíino Rec- 
ciarío falió herido , y no teniéndole 
por feguro en parte alguna de Eípa- 
ña, quilo en una nave paíar en Afri
ca j pero la fuerza de la tormenta le 
echó á la ciudad de Portu por aque
lla parte que el rio Duero le mete en 
el mar. Allí por mandado del vence- 

„ dor le mataron el año de quatrocien- 
tos y cincuenta y íeis, como lo dice 
Adon Vienenfc. Braga fue puefla á 
laco, pero fin íangre de los ciudada
nos. La prefa fue rica por citar á lo 
que parece en aquella ciudad la lilla 
de los Reyes Suevos. Deípues delta 
batalla pulo Theodorico por Gober
nador de Galicia que dexó íugeta, á 
Acliulpho del linage de los Vamos, 
no de ia nobleza de los Godos y 
hombre de poca lealtad. Revolvió 
la guerra contra la Luiitania, donde 
por amoneftacion de Santa Olalla, de- 
baxo de cuyo amparo eftaban Metida 
y lus colas por fer ella fu protectora, 
definieron de laquear aquella ciudad. 
Hecho elfo , Ceurila con parte del 
exercito fue enviado contra la Beti- 
ca, Nepociano y Nerico á Galicia 
contra Acliulpho , que olvidado de 
la fé y de fu deber íe había apodera
do de aquella provincia y hecho ty- 
rano. Theodorico vuelto en Francia 
o con deíeo de deícanlar, ó por acu
dir á otras alteraciones, tomó las ar
mas contra los Romanos y contra
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el imperio, como íe dirá luego, y ya 
fe dixo que el Emperador Avito y 
el Rey Theodorico eran amigos. Ta
ló pues los campos de Francia y ra
queólos pueblos, y pafó armada haf- 
ta el rio Rhodano 5 y como le apo
dérale de. León, la pufo á fuego y i  
íangre y la laqueó. Elfo ,en Francia. 
En Eípaña el Capitán Ceurila como 
hobieíe al improvifo y antes que na
die imaginara , llegado á la Betica, 
los naturales con Embaxadores que le 
enviaron, le hicieron íaber que ellos 
ponían á sí y á todas lus colas en 
el poder de los Godos : que no ha
bían coníentido con los demas Sue
vos , ni conípirado contra los Roma
nos : que eitaban aparejados á dar re
henes y hacer lo que les íueíe man
dado: recebirlos en los pueblos,ayu
darlos con trigo y con todas las de
mas colas. Por ella manera fin íangre 
la Betica quedó íugeta al íeñorio de 
los Godos. Eu Galicia le hacia la 
guerra con mayor porfía, y última
mente en una batalla que le dio cerca 
de Lugo, Acliulpho que fe nombra
ba Rey, á lo menos le había apartado 
de la obediencia de los Godos, fue 
prefb y pagó con la cabeza. Los Sue
vos enviaron a Theodorico hombres 
fantos con los ornamentos de la Igle
fia y colas íagradas para moverle mas, 
por cuya induftria alcanzaron perdón 
para toda la provincia de Galicia, y 
110 folamente el perdón que pedían, 
fino con increíble grandeza de ani
mo Ies otorgó que recogiendo las re
liquias del naufragio paíado, nom- 
braíen de entre sí Rey. Vínole á la 
elección , no íe conformaron las vo
luntades , unos nombraron á Franta 
por Rey, otros á Mafíira : efte por 
los Iuyos fue muerto á hierro dentro 
de dos años. Remifinundo fu hijo y 
fuceíór año de nueftra falvacion de

qua-
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460. quatrocientos y fefenta conforme á 
la cuenta de Ifidoro corregidos los 
números conforme á la verdad, le 
concertó con Franta, y juntadas con 
él fus fuerzas, entró por la Lufitania 
metiéndola toda á fuego y á fangre: 
provincia que en aquella fizón había 
vuelto al feñorio de los Romanos, íi 
bien no íe entiende la manera , el 
tiempo, ni la caula en que efto íe hi
zo ; lo que íe labe es que Remiímun- 
do no la pudo del todo fugetar á fu 
feñorio. En Roma y en Italia Rici- 
mer, nieto que era de Walia Rey de 
los Godos, nacido de una fu hija y 
de padre Suevo de nación, era en ef- 
te tiempo Maeftro de la milicia Ro
mana , que era el mayor poder y 
cargo delpues del Emperador. Efte 
hacia y deshacia Emperadores en 
aquellos miíerables tiempos , y con 
elto traia al retortero la república 
Romana , porque Medlio Avito íü- 
ceíór de Máximo renunció el impe
rio y fue hecho Obilpo de Placencia 
en Italia. El que le forzó á hacer efto, 
que fue Julio Valerio Maioriano íuce- 
for luyo, paío en Efpaña, y íoíegadas 
las alteraciones de aquella provincia, 
aprcító una armada en Cartagena 
con deíéo de deshacer á los Vánda
los en Africa. Pero todo efte aparan 
to fe deívaneció como humo , por
que parte de la armada quemaron 
los enemigos, parte tomaron por ha
ber ellos tenido noticia de lo que el 
Emperador pretendía, y tiempo pa
ra hacerle refíftencia y daño. El mif- 
mo Maioriano afeado con la afrenta 
del mal lúcelo, íi bien en la Gallia 
reítítuyó al imperio todo lo que los 
Godos uíiirparan, dado aliento en 
las cofas de aquella provincia y vuel
to en Italia, perdió la libertad y la 
vida en Dertona cerca del rio Hira á

461. los fíete de Agofto año de quatro
cientos y íeíenta y uno, todo por 
engaño y orden de Ricimer. Por íii

muerte Vibio Severo partícipe en el- 
ta conjuración fue puefto en fu lu°ar 
ayudado por el mifino Ricimer. En 
aquella revuelta y confuüon de co
fas el Rey Theodorico fe tornó á 
apoderar de Narbona por entrega 
que de ella hizo Rabenio, a quien 
con grandes promelas él perfuadió 
fe apartaíe de la obediencia del Em
perador Severo. Hay en Nebrixa 
un letrero defte tiempo en la mií- 
ma delantera del templo íbbre ía 
puerta con eftas palabras vueltas en 
Romance:

ALEXAN.DRIA CLARISSIMA HEMBRA 
VIVIO AÑOS VEINTE Y CINCO POCOS 
MAS Ó MENOS *. MURIO EN PAZ A 
DIEZ HE EAS KALENDAS DE ENERO 
ERA QUINIENTAS Y TRES. PROBO SU 

HIJO VIVIO DOS AÑOS Y UN MES.

Por las palabras Latinas defte le
trero que es muy llano,fe vee que la 
elegancia de la lengua Latina había 
ya en efte tiempo degenerado mu
cho de lo antiguo. La Alpha y la 
Omega con la léñal de la Cruz ( en 
aquella forma que le dixo arriba hi
zo Conftantino Magno la bandera 
Real) eftan paellas debaxo defte le
trero , conforme á la coftumbre de 
aquel tiempo en razón de diferenciar 
los lepulcros de los Chriftianos de 
los demas. Gobernaba por el miímo 
tiempo la Iglefía Romana Hilario 
natural de Calari en Cerdeña , luce- 
íor de León el Magno. Hay una car
ta de Aícanio Obilpo de Tarragona 
para Hilario , con ocafion de la qual 
y de un Concilio de Obifpos que le 
juntaron para celebrar el dia en que 
nació el dicho Pontífice, íé trató en 
Roma como Nundinatío Obilpo de 
Barcelona nombró por heredero de 
íus bienes y léñalo por ííi íuceíbr á 
Ireneo coadjutor luyo. Dicen que la 
voluntad y juicio del Obilpo fue 
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aprobada por los votos de los princi
pales y de los demas del pueblo. 
Movido defte exemplo ó de fu vo
luntad hizo lo mifmo Silvano Obif 
po de Calahorra, íeñalando íucefor, 
pero fin la voluntad del pueblo y 
coníentimiento del Metropolitano. 
Por tanto pedian que aprobada la 
primera elección por autoridad de 
Hilario, la fegunda fe dieíe por nin
guna. Reípondió Hilario que por no 
poderle en manera alguna diftínguir 
la caula de Barcelona de la de Cala
horra, y porque no pareciefe le here
daba lo que por benignidad de Chrií*- 
to le da conforme á los merecimien
tos de la vida de cada uno , que la 
una y la otra elección le tuvieíen por 
de ningún efecto, y le tornaíen á ha
cer conforme á las columbres y leyes 
legalmente. La data defia carta fue á 
treinta de Diciembre íiendo Confía
les Baíiliíco y Hermenerico, que fue 

. año de nueftra íalvacion de quatro- 
cientos y íeíenta y cinco. En efia car
ta Aícanío le llama Metropolitano 
de la provincia Tarraconeníe. Tenia 
Tarragona por fufraganeas á Calahor
ra, León, Barcelona, Ciudad-Rodri
go , que antiguamente le llamó Mí- 
robriga , dado que entre sí eftaban 
muy apartadas: argumento claro, que 
era fuperior de todas las Iglefías que 
en Eípaña obedecian al imperio Ro
mano , y reconocian á la Iglefía Ro
mana por madre y cabeza de la Re
ligión Chriftiana , como lo es. Por 
ventura en Elpaña no le ufaba en 
aquel tiempo el nombre de Pri
mado , fino que donde tenían el go
bierno y la filia del imperio, aque
lla ciudad reconocian las demas ciu
dades é Iglefias que pertenecían á 
aquel gobierno: punto de que te
nemos muchas congeturas y razo
nes , fi no concluyentes, á lo menos 
probables; pero volvamos á lo de 
Galicia,

2 $2 HISTORIA
C A P I T U L O  V.

DE LA MUERTE DEL REY THEODO* 
RICO Y DEL REY EURICO.

L o s Suevos en efia mlfma fazon am 
daban alterados á caula de nuevas 
guerras que entre ellos íc levantaron. 
Fue afi que por votos de la una par
cialidad de las dos que andaban entre 
aquella gente, en lugar de Franta di
funto ( como queda dicho) fue puefi 
to Frumario. Su competidor Remif- 
mundo antes que el nuevo Rey có
brale fuerzas y fe arraygaíe en el rey- 
no , pretendió apoderarle por fuerza 
de armas de todo el íeñorio y na
ción de los Suevos ; y íalió con ello 
por cauía que al mifmo tiempo falle
ció acaío de íu enfermedad Fruma- 
rio íu contrario. Dado que Iria Fla- 
via ciudad íiigeta á Remifmundo fue 
deftruida por los contrarios, ca no 
quedaban del todo íofegados con ía 
muerte de Frumario fu Rey. Redu
cida con tanto la gente de los Suevos 
debaxo del imperio de uno, grandes 
levas de gentes fe hicieron en toda 
aquella provincia , con que juntado 
un grueíb exercito , Remifmundo 
acometió la Lufitania , y deípues de 
haberle por engaño apoderado de 
Coimbra , hizo lo mifmo de la ciu
dad de Lisbona por entrega que de 
ella le hízoLucidio ciudadano y Go
bernador de aquella ciudad. El po
der de los Romanos era menoípre- 
ciado, temíanle las armas de los Go
dos; por ello pareció á los Suevos con
veniente aplacar á Theodorico con 
una embaxada con que le prometían 
de mantenerle en íu fé, y eftar pref- 
tos para hacer lo que les fueíe man
dado. Dio orejas el Godo á efia em
baxada , y para mayor firmeza de la 
amiftad tratóle que los Reyes fe con- 
federaíen con nuevo parentela»; y 
afi Remiímundo cafó con una hija de 
Theodorico, que con voluntad de

fu
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fu padre fue enviada á Eípaña, y en 
fu compañía Salano hombre princi
pal , que tomó cuidado de llevarla. 
Iba también entre los demas Aiace 
hombre Francés, y que por ganar la 
gracia de fu Rey dias antes fe hiciera 
Arriano. Todo ello iba enderezado á 
que por diligencia deflc hombre los 
Suevos fe pervirtiefen y hicíeíen Ar
ríanos : con que íe prometían quita
da la diferencia de la Religión feria 
mas firme el aliento que tomaron. 
Hizo aquel hombre aíhito lo que le 
pretendía. En efeéto la Reyna pro
curó introducille en la gracia de Re- 
mífinundo , y por aquel medio infi
cionar la gente de aquella mortal 
ponzoña. Salano como celebradas las 
bodas le volviefe áFrancia,halló que 
Theodoríco era muerto por engaño 
de Euríco íii hermano, que fue año 
de nuellra fal vacion de quatrocientos 
y fefenta y líete, el año trece defpues 
que él con íémejante alevofia dio la 
muerte áTuriímundoíu hermano. El 
reyno de los Godos fin contradicción 
quedó por Euríco en premio de 
aquella maldad. Era grande íu fero
cidad y brío, íblo le ponía en cuida
do el poder de los Suevos: temia que 
Remifmundo vengaría por las armas 
la muerte del Rey íü fuegro; defea- 
ba juntamente quitar la Lufitania á 
los Suevos, y echados Jos Romanos 
de toda Eípaña, hacerle univeríal fe- 
ñor dell a, porque en aquella era es
taba dividida en tres partes. La Ga
licia con parte de la Lufitania obede
cía á los Suevos, la Betica y Catalu
ña í los Godos: debaxo del imperio 
de los Romanos permanecía la pro
vincia Carthagineníe, losCarpetanos 
reyno de Toledo , y cali todas las 
demas provincias de Eípaña. Euríco 
pues lo primero íe concertó por me
dio de íus Embajadores con el Em
perador León que regia las provin
cias del Oriente: hecho efto, entró
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con un gruefo exercito , y difcurrió 
halla lo pobrero de Efpaña , donde 
fin hallar contradicción por muchas 
partes maltrató y íiigetó la provin
cia de Lufitania. Deíde allí antes de 
dar la vuelta envió delante parte de 
fu exercito para apoderarle de Pam
plona y de Zaragoza que períevera- 
ban en la obediencia de los Roma
nos. El también con lo mas fuerte 
del exercito, movió la vuelta de la 
Eípaña Citerior, y en ella deípues 
de largo cerco fe apoderó de Tarra
gona , ciudad que en Efpaña tenia 
muy grande autoridad, y la derribó 
por el Hielo, enojado de que le pu
lieron en defenía y que el cerco ho- 
biefe durado mucho tiempo. Con efi 
to deípojó á los Romanos de todo el 
feñorio que tenían en Eípaña, y del 
imperio que duró en ella calí fete- 
cientos años ; y aun fuera de Gali
cia que quedó por los Suevos, todo 
lo demas de Eípaña por fuerza de 
armas fe rindió á los Godos. Ello en 
Efpaña. En la Gallia le eníancharon 
los términos del íeñorio de los Go
dos con ella ocaíion. Las colas de 
Italia iban de caída á cauía de las 
guerras civiles que andaban muy en
cendidas con grande y vergonzoía 
flaqueza del imperio Romano, de 
manera que apenas ya ni por íus 
fuerzas , ni con íocorros de fuera fe 
podían entretener ; porque muerto 
el Emperador Vibio Severo, Flavío 
Antemio tuvo por algún tiempo el 
imperio de Occidente, íiifíentado 
con las fuerzas y mañas de Ricimer 
Patricio , que lacó del barato para sí 
por muger una hija del nuevo Em
perador , bien que la amiílad no du
ró mucho, ni podía fer feguro tan 
gran poder de hombre particular; y 
es cofa forzóla que perezca ó que ha
ga perecer , el que pone miedo al 
Principe, eximo acaeció entonces. 
Refultaron diferencias entre el {ne

gro



gro y el yerno, vinieron á las armas, 
y Ricimer le apoderó de la ciudad 
de Roma y la laqueó : dio otroíi la 
muerte al Emperador Antemio. Con 
efto un Senador llamado Olybrio fu- 
cedió en el imperio. El miímo Ri
cimer pocos dias deípues murió ator
mentado de graviíimos dolores. El 
vulgo entendía que era venganza del 
cielo por haber menoípreciado poco 
antes el derecho de afinidad tan es
trecha , y haber maltratado aquella 
ciudad. Muerto poco deípues Oly
brio , figuióle Glicerio en ninguna 
cola mas afortunado que íu predece- 
íor , porque Julio Nepote, á quien 
León Emperador de Oriente diera 
el imperio de Occidente , le forzó i  
renunciarle, y le envió a Salona ciu
dad de Efclavonia para que alli fíle
le Obiípo de aquella ciudad á pro- 
pofito que no le eícarnecieíen y mal- 
tratafen, fi quédale en Italia deípo- 
jado del mando como hombre par
ticular , y para que con aquella dig
nidad íé íliflentaíe y paíaíe por el 
agravio que le hacían: dado que pa
rece vino de íii voluntad en ello, 
pues poco deípues fue aquella ciudad 
acogida del miímo Nepote, quando 
afi miímo le echó de la lilla impe
rial Momillo Auguíto. Oreítes Maefi 
tro que era de la Milicia Romana 
deípues de Ricimer, y padre deíle 
Momillo , quitó el imperio á Nepo
te , y en él pulo á elle íu hijo : lo 
qual íucedió á treinta y uno de Oc- 

4 7 5 . tubre año de quatrocientos y feten- 
ta y cinco. Vulgarmente á eíte nue
vo Emperador llamaron Auguftulo 
por via de eícarnio, y porque en él 
fe acabó de todo punto el imperio 
de Occidente, que otro del miímo 
nombre, es á laber Octavio Auguíto 
había fundado á lo que parecía para 
Siempre y para que fueíé perpetuo. 
Delta manera trueca y revuelve la 
fortuna ó fuerza mas alta las colas
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humanas. Caen las ciudades y los 
imperios, yermante los pueblos, y 
las provincias íe aíuelan: que es todo 
confideracion muy a propoíito para 
conhortarle cada qual, y llevar en 
paciencia íiis trabajos. Ciudades y 
reynos muy nobles yacen por tierra 
caídos como cuerpos muertos; y nos, 
cuyas vidas eítrechó la naturaleza 
dentro de pequeños términos , fí ah 
guno de los nueílros muere haremos 
extremo fentimiento ? Razón es fin 
duda y muy juíto nos acordemos 
que lomos hombres, y no nos que
ramos atribuir la inmortalidad de 
los que eítan en el cielo. Imperó Au- 
guítulo nueve meíes y veinte y qua- 
tro dias. Odoacre hombre bárbaro, 
Rey de los Herulos, habiéndole qui
tado el imperio, fe apoderó de Ita
lia y de Roma, y tuvo aquel impe
rio por mas de diez y íeis años. Efi 
te fue el fin del imperio de Occiden
te , ellos los Emperadores poftreros 
y deígraciados , que aquí habernos 
juntado como las heces que fueron 
del imperio Romano y de íu magefi 
tad. Volvamos atras, y contemos 
algunas colas que en íu tiempo acon
tecieron. Eurico Rey de los Vifo- 
godos deípues de haber domado á 
Efpaña, acometió las tierras de la 
Gallia. Añadióle eíte nuevo mal á los 
demas con que las provincias todas 
eran trabajadas. La deslealtad que en 
aquel tiempo mas que en otro íe uía- 
ba, fue k  principal caula deftos da
ños. Fue afi que Arvando primero y 
defpues Seronato, que eran en la 
Gallia Gobernadores por los Roma
nos , períuadieron á elle Rey que le 
apodérale de las provincias del im
perio, pues le íería cola fácil en tiem
pos tan revueltos. Juntófe con efto, 
que á Geníerico Vándalo venció en 
una batalla naval cerca de Sicilia Ba- 
lililco Capitán famoío del Empera
dor León. Con eíta perdida maltra

ta-
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tado el Vándalo íé volvió en Africa, 
y por miedo que tenia de mayor da
ño , dende movió por fiisEmbaxa- 
dores á la una y á la otra gente de los 
Godos , Oítrogodos y Viíogodos 
contra los Romanos con grandes es
peranzas que les puíbdelante, y parti
dos aventajados. Ellas fueron las cau- 
fas de la guerra quede hizo en Fran
cia. Arvando y Seronato deícubierta 
la traycion, y convencidos en juicio, 
pagaron con las cabezas. El intento 
de Geníérico tuvo mejor íiicelb,por
que Theodemiró Rey de los Oítro
godos en Panonia recobrado que ho- 
bo fu hijo Theodorko, que largo 
tiempo eítuvo eii Conílantínopla 
en rehenes , y el cielo le tenia apare
jado el imperio de Italia, dió cuida
do á Vindemiro fu hermano para que 
hícieie guerra á Italia, que de sí mif 
ma iba á caerle y eflaba para perder- 
fe. Pero elle vencido por los dones 
que Glicerio Auguíto le dió en el 
tiempo que tuvo el imperio , dexa- 
da Italia , íé palo en la Gallia, y jun
tó fus fuerzas con Eurico, que con 
gran eípanto y daño de aquella pro
vincia comenzaba á talar los campos 
y meter á fuego y á íangre las villas 
y lugares. Fue ella junta de grande 
efecto , y dado que Epiphanio Obif* 
po de Pavía , varón en aquel tiempo 
de grande autoridad , enviado por 
Nepote Auguíto trató de íoíégar ef- 
tas gentes, no hizo algún efeéfco; an
tes partido él, los de Rodes, de Ca- 
hors, de Limoges , los Gabalitanos 
quedaron íugetos por las armas de 
los Godos. Arvemo otrofi ciudad de 
la primera Aquitania, que hoy lla
man Claramonte, no lexos de aquel 
collado donde la antigua Gergovia 
de Celar eítuvo fituada, forzoíamen- 
te íé hobo de entregar por eítar can- 
fados los ciudadanos de un cerco que 
fobre ella tuvieron muy largo. Ha- 
cian vefiítencia á los Godos y á fus

intentos por una parte el Obifpo de 
aquella ciudad llamado Sidonio con 
fus fervientes oraciones y vida muy 
fanta, por otra el CondeEcdicio con 
fu valor y con las anuas , hijo que 
era de Avito uno de los Emperado
res ya contados. Pero las orejas de 
los Santos y del cielo eítaban íordas 
para oir las plegarias de aquel pue
blo , y los muros de la ciudad por la 
mayor parte echados por tierra y 
allanados. Por eíta caula Ecdicio le 
reíolvió de huir. Llamóle el Empe
rador Nepote y hizole Patricio, que 
á la íazon era nombre de grande dig
nidad : premio debido á íu virtud, 
li bien tuvo poca dicha en defender 
la ciudad. En lo que mas íé íéñaló 
elle nobiliíimo varón, fue en la libe
ralidad con los pobres en un tiempo 
que corrió de una hambre y careítia 
muy grande,mayormente en la Bor- 
goña. Acudió á tan grave necelidad 
Ecdicio con íus teforos y con fus ri
quezas. Envió íu gente con jumentos 
y carros para que le traxelen todos 
los pobres que hallaíén. Juntaron co
mo quatro mil dellos , hombres y 
mugeres y niños : á eítos todos dió 
en fii caía el íiiítento neceíario por 
todo el tiempo que duró aquel azo
te y trabajo ; y defpues por el mif* 
mo orden los hizo volver á fus ca
ías y á fus tierras. Partidos los po
bres, dice Gregorio Turoneníé que 
íé oyó una voz del cielo que dixo: 
„ Ecdicio, Ecdicio, porque hicifte 
„ efto, y obedeciíle á mi voz, y íuf- 
„ tentando á los pobres, hartafte mi 
„ hambre, ni á ti ni á tus deícen- 
„ dientes para fiempre faltará pan.,, 
Para hacer roíbro á los Godos que íe 
iban apoderando de gran parte de la 
Gallia, el Emperador Nepote def 
pacho á Orefte Maeftro de íu mili
cia con bailante numero de gente. 
Era eíte Capitán Godo de nación, 
y conforme á la poca lealtad que en



aquel tiempo fe ufaba, dexadaaque- pació de diez y fíete anos. Falleció 
lia emprefa, revolvió con fus fuerzas en Arles de íu enfermedad el año de 
contra íu mifmo feñor y Emperador nueftra falvacion de quatrocientos y 
lin parar harta deípojarle del impe- ochenta y tres. En efte miírno año 
rio y poner en fu lugar á fu hijo, que Simplicio Pontífice Romano, y fu- 
comoqueda dicho fe llamó Auguftu- cefor de Hilario pafó defta vida a 
lo. Con la vuelta de Oreftes no que- otra mejor. Hallafe una carta de Sim-< 
dó en laGallia quien hicieíe rehílen- plicio para Zenon Obiípo de Sevi
cia á los Godos : afí eftendian fin lia, do íe ponen eftas palabrasPor
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contradicción en aquella provincia 
los términos de íu imperio. Apode
ráronle de Maríella y de otras ciuda
des por toda aquella comarca, cuyos 
campos riega el caudaloíb rio Rho- 
dano con íiis aguas. Finalmente Eu- 
rico pufo la filia de íu reyno en Ar
les , y íbberbio y arrogante con tan
tas viétorias , como fi le faltaran de 
todo punto los enemigos , revolvió 
íu furia contra la Religión Catholi- 
ca, como príncipe Arriano que era 
muy aficionado á aquella mala íec- 
ta. Para mejor íalir con lo que pre
tendía , que era deshacer los Catho- 
licos, echaba los Obiípos de íus Igle- 
fías fin poner otros en fu lugar. Los 
demás Sacerdotes y Clero por no te
ner quien los acaudíllate íe derrama
ban por diverías partes, y le redu
cían á muy pequeño numero. Des
amparaban los templos, que en par
te fe caían, en otros nacían yerbas y 
matas y todo genero de maleza en 
tanto grado que las miímas beftias y 
ganados íe entraban dentro á pacer, 
fin que la íantidad de aquellos luga
res fuete parte para reparar efle da
ño por eftar las puertas caídas, y la 
entrada libre para todos afi hombres 
como brutos, íl ya no era que los ma
torrales y zarzales en algunos tem
plos eran tan grandes que no dexa- 
ban entrar á nadie. Sidonio Apolli- 
nar en muchas cartas llora la calami
dad de tiempos tan miterables: dél 
íe ha de tomar la razón deftas colas 
por haberlas dexado los hiftoriado- 
res de contar. Reynó Eurico por e£

„ relación de muchos hemos íabído 
„ que tu caridad con el favor del Ef- 
„ piritu Santo afi gobiernas tu Igle- 
„ fia, que con la ayuda de Dios no 
„ fíente los daños del naufragio. Por 
„ tanto gloriándonos con tales nue- 
„ vas, nos pareció conveniente de 
„ hacerte Vicario de nueftra Silla, con 
„ cuya autoridad y vigor esforzado 
„ no permitas en alguna manera que 
„ íe traípaíen los decretos del amaef 
„ tramiento Apoftolico, ni los ter- 
„ minos de los Santos Padres. Por- 
„ que juila coía es que tea remune
rado con honra aquel por cuyo 
„ medio en eías regiones íe labe cre- 
„ ce el culto divino.,, Deftos princi
pios como quier que los Romanos 
Pontífices en adelante acoftumbrafen 
á hacer íüs Vicarios á los Obiípos de 
Sevilla, les nació aquella autoridad 
que algunas veces tuvieron fobre las 
demas Igleíias de Eípaña, junto con 
que aun por efte tiempo la Iglefia de 
Toledo no tenia el derecho y auto
ridad de Primado. A Simplicio fiice- 
dió Félix , cuya carta afi mifmo fe 
vee para el miímo Zenon, en que 
no hay coía alguna que digna de 
memoria íea.

C A P I T U L O  V I.
D E L  R E Y N O  DE AX.ARICO.

Hechas las exéquias de Eurico,los 
principales á los quales el padre ef- 
tando á la muerte , mucho les enco
mendó á Alarico fu hijo , y á él dio 
muy buenos contejos, le declararon
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por íuceíor de ’íu padre. En tiempo 
defte Rey las cofas de los Viíogodos 
c(tuvieron pacificas en Eípaña. La 
Gallia por eftar dividida en muchos 
Tenorios de Godos, Francos y Borgo- 
ñones no podiaíofegar largo tiempo. 
Xheodorico en Italia con confenti- 
miento del Emperador Zenon que 
fucedió á León , fundó el reyno de 
los Oftrogodos, ca venció y mató al 
Rey Odoacre año de nueftra íalva- 

. cion de qñatrocientos y noventa y 
tres. El origen de los Oftrogodos y 
fu principio fe ha de tomar del tiem
po de Radagaiíb , el qual como fue- 
fe deshecho en Fiefoli por las gentes 
de Honorio y por el esfuerzo de Si
licon , los que quedaron de aquel 
exercito deftrozado de Oftrogodos, 
pafados varios trances , juntaron fus 
fuerzas con los Himnos , y en la ba
talla Catalauhica eftuvieron de par
te de Attila, como queda arriba di
cho. Defpues como tuvieíen por me
jor alentar a íiieldo del imperio Ro
mano , que fervir á los otros barba
ros , el Emperador Marciano les dio 
tierras en Panonia donde morafen. 
Poco defpues vino á íer Rey de aque
lla gente Theodomiro, cuyo hijo fue
ra de matrimonio habido en una mu- 
ger llamada Eurelieva, por nombre 
Theodorico, de edad de fíete años 
envió fu padre por rehenes al Empe
rador León. Era mucha fu gracia: 
por efto y con la buena crianza y fu 
ingenio íe hizo muy amable al Em
perador , tanto que llegado á mayor 
edad , le dio licencia para volverle á 
fu patria. Defpues de la muerte del 
padre como hecho Rey volviefe á 
villtar al Emperador Zenon en el 
mifmo tiempo que Odoacre Heru- 
lo acometió el imperio de Italia, al
canzó dél fácilmente licencia de pa- 
far contra aquel Rey, y vencidos y 
deftruidos los enemigos , íe llamó 
Rey de Italia. Sugetó otroíi á Roma 
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como manifieíFamente íe entiende 
por las cartas que Cafiodoro fu Se
cretario efcribió en nombre del mif
mo Rey. Para cobrar fuerzas y array- 
garfe muy de propofito en el nuevo 
reyno que conquiftara, acordó ayu
darle de todas partes, y en particu
lar emparentar con los Francos, 
Borgoñones y Viíogodos, Principes 
y naciones en aquel tiempo de gran
de poder y fama. Con efte intento 
el mifmo cafo con Audefleda herma
na de Clodoveo Rey de los Francos, 
que ya en aquella íazon era Chriftia- 
no. De dos hijas Tuyas, habidas en 
una muger foltera , la una llamada 
Oftrogoda dio por muger á Alarico 
Rey de los Viíogodos, la otra llama
da Theudicoda á Gundibaldo Rey 
de los Borgoñones. Por efta forma y 
con ellos caíamientos íe hizo como 
juez y cabeza de todo el Occidente; 
y como tal procuró concertar cierta 
diferencia que reíultó entre los Viío- 
godos y los Francos, con cartas y 
menfageros que deípachó á los unos 
y á los otros , en que con los megos 
mezclaba amenazas, fi no venían en 
lo que era razón. Los Francos por el 
amor que tenían á la Religión Ca- 
tholíca que poco antes abrazaran, 
aborrecían á los Viíogodos como 
gente inficionada de la ícela Arriana. 
Demas defto llevaban mal que todos 
los defterrados y enemigos de los 
Francos hallaíen íegura acogida en el 
reyno de Alarico. Quexabafe otroíi 
Clodoveo que Alarico en cierta ha
bla que tuvieron concertada, trató de 
armarle cierta zalagarda para quitalle 
la vida, lo qual decía íaber muy cier
to. La verdad era, que dos reynos 
comarcanos como ellos no podían 
eftar mucho tiempo íbíegados, ni 
faltar ocafiones de deíabrimientos. 
Deilos principios íe temía alguna 
grave guerra, y que íe encendería al
gún gran fuego entre aquellas dos 
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gentes ferociíimas. El Rey Oftrogo- 
do avifado de lo que pafaba, prime
ro por la fama y defpues por díver- 
fos meníageros que le vinieron, y 
recelándole de los danos que po
drían refultar , defpachó á cada uno 
de los dos íu embaxada con fendas 
cartas que les efcribió muy pruden
tes y graves para Íoíegarlos y concer
tar aquellas diferencias. Avilóles que 
recebia el mayor pelar que podía fer, 
viendo que dos tan amigos íiiyos fe 
armaban el uno contra el otro, y aun 
fe defpeñaban en fu perdición : def 
orden de que íus enemigos íe alegra
ban por verlos encendidos en odios 
tan grandes: que por el miímo cafo 
que cada uno boleaba la deftruicion 
del otro , reíultaba el peligro no fo- 
lo de fu vida, fino también de fus 
fnbditos, que ordinariamente laflan 
Jos defatinos de fus Reyes : los rey- 
nos fe fundan con prudencia y mo- 
deftía,la defenfrenada locura los def- 
hace y confume: las guerras que fá
cilmente le emprenden, muchas ve
ces le rematan en trifte y miíerable 
fin: que le parecía cola juila antes de 
venir á las manos intentaíen algún 
camino y manera de concertarle, 
pues los ánimos que hafta entonces 
por colas de poco momento eftaban 
entre sí irritados, con facilidad fe 
apaciguarían y temían concordia; pe
ro fi el odio paíaba adelante y con 
mtieflxas mas graves perdían del to
do la amiftad , no quedaría eíperan- 
za de concordarlos hafta tanto que 
confumidas y deshechas las rique
zas y fuerzas, el uno de los dos rey- 
nos que en gran manera florecían, 
de todo punto quédale afolado: que 
temía á caufa del parentefeo que con 
ambos tenia,reíiiítaria en él el afren
ta é infamia de entrambas partes de 
qualquier manera que el negocio íü- 
cediefe: que íi a Alarico no enfrena
ba elrefpeto de padre,ni aClodoveo
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reprimía el amor de hermano, él co
mo á hijo amenazaba al uno, y al 
otro apercebia que tendría por ene
migo aquel que moftrafe mayor odio 
y averfíon á la paz, no obedeciendo 
á los coníejos y amoneftaciones de 
un pecho amídfimo y de un tan cer
cano pariente. Alarico mas fácilmen
te daba oidos á eftas amoneftaciones. 
Clodoveo por íer hombre mas fe
roz deíechaba qualquier condición 
de paz. Dio pues efta loberbia ref 
puefta : que él no tenia otro animo 
con Alarico del que era jufto y él 
guftaba ; que él fue el primero agra
viado y ofendido, junto con que de
mas de dar acogida á fus enemigos 
en fus tierras, le había denunciado 
la guerra: que el derecho de natura
leza y la mageftad Real pedían no 
diefe lugar á eftas demafias, fino que 
íedefendieíe y deíagraviaíe: concluía 
con decir que convidando él con la 
paz, y el enemigo preíentando la 
guerra, deíeaba le hobiera dado la 
naturaleza dos manos derechas la una 
para contraponerla á Alarico , y dar 
la otra deformada al miímo Theodo- 
rico. Eftra refpuefta de tanta reíolu- 
cion hizo que el Oílrogodo quédale 
mas inclinado á Alarico. Efcribió car
tas á todos los demas Reyes, cuyas 
copias hoy andan, en que reprehen
de la íoberbia y orgullo del Francés: 
cárgale que confiaba en fus fuerzas y 
en íu fiereza , que era la caufa de te
ner las orejas cerradas á la razón y 
jufticia : amonefta que todos acudan 
á aquel peligro, y atajar aquel-daño 
que podría reíuitar en perjuicio de 
todos: defpachaíen fus embajadas á 
amenazar á Clodoveo y apartalle de 
aquel mal propofito : que la coníer- 
vaciondel eftado de cada uno en par
ticular dependía de la común provi
dencia y amiftad que todos entre sí 
debían tener, y de contrapefor las 
fuerzas de los principes por efta for

ma.
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rna. No aprovecho ni lá diligencia 
del Rey Theodorico, ni fu autori
dad para que la guerra no paíafe ade
lante y viniefen á las manos. Marcha
ron el uno contra el otro. Juntáron
le las dos hueftes enemigas en los 
campos Vogladeníés tierra de Po- 
tiers. No fe reconocían ventaja los 
unos á los otros ni en los ánimos ni 
en las armas, ni en el arte militar,ni 
en el vigor y fuerzas de los cuerpos. 
Luego pues que llegaron los unos y 
los otros á vifta, ordenaron tus haces 
en güila de pelear. Fue lá batalla 
muy reñida y dudofa, igual el peli
gro y no menor la efperanzá. Alad
eo no dexó por intentar cofa alguna 
dé las que fe podían eíperar de un 
valeroío Capitán, porque como car- 
gafen los enemigos con grande ím
petu , y los Godos por todas partes 
fuefen deftrozados y muertos, y los 
demas por íalvar las vidas volviden 
las efpaldas; él con animo muygran- 
de acudía á todas partes, á los teme- 
rolos esforzaba, levantaba los caídos; 
do era la mayor carga, y do quiera 
que fe moííraba alguna eíperanza, 
alli ayudaba con obras y con pala
bras. Señalábale entre todos los íu- 
yos por el caballo en que iba, y fus 
armas refplandecientes y íobreviftas 
Reales. Decía á fus foldados que no 
en la ligereza de los pies, fino en las 
manos y fu valor debían poner la ef- 
peranza; que en aquel trance lo mas 
peligrofo era lo mas feguro , y la fir
me reíolucion muy poderofa arma 
en la necefidad : grande afrenta, que 
los vencedores de tantas naciones fe 
dexafen vencer de aquella gente. Sue
le el temor fer mas poderoíb que la 
vergüenza : afi los foldados no rece- 
bian las palabras ni daban oidos á las 
amoneftaciones de Alarico. Vuelven 
todos las efpaldas. Quedaba de los 
poítreros Alarico, y vifto que no 
podía mas, pretendía también falvar- 
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fe. Quando Clodoveo que peleaba 
en el primer efquadron , fe fue para 
él f y de un encuentro y bote de lan
za le arrancó del caballo. Procuraba 
Alarico levantarle , pero acudió un 
peón Francés que le quitó la vida. 
Por el contrario dos caballeros Go
dos movidos del defeo de vengar á 
fu Rey, por el un lado y por el otro, 
pueíhs en el riftre fus lanzas , fe 
fueron para el Rey Francés. Valióle 
una buena loriga que llevaba , y un 
valiente mancebo llamado Clodori- 
co que acudió á favorecerle. Muer
to Alarico ,los Godos que eícaparon 
de la matanza, fe derramaron por las 
ciudades comarcanas fin que queda- 
fe efquadron alguno de confidera- 
cion para hacer roftro á los Francos. 
Con ello la ciudad de Angulema 
que fe tenia antes por los Godos, def 
pues defta rota tan grande vino en 
poder de los Francos , mayormente 
que una parte de los muros por fu 
vejez de repente fe cayó y allanó 
por tierra. Los Godos que no fe ha
llaron en efta batalla, íe apellidaron 
de nuevo , y fe atrevieron á probar 
ventura en la comarca de Burdeos; 
el íuceío fue el que antes, la matan
za que dellos fe hizo tan grande, que 
deíde aquel tiempo el lugar en que 
fe dio la batalla tomó nuevo apelli
do , ca vulgarmente fe llamó el cam
po Arriano por caula de la religión 
que los Godos feguian. En profecu- 
cion defias dos victorias tan feñala- 
das fe rindieron á los vencedores mu» 
chos pueblos de la Francia como 
Burdeos, los Velares, los de Cahors, 
los de Rodes, por conclufion los de 
Alvemia, cuyo Capitán y caudillo 
llamado Apollinar, deudo que era 
de SidonioObiípo de Alvemia, mu
rió en la batalla, por donde queda
ron alterados y amedrentados. Hafta 
la miíma ciudad de Tolofa fe rindió, 
do efiaba la cafa Real y lilla de los 
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Godos, dy fuerte qué apenas en to- C A P I T U L O  VIL
da Francia les quedo cola alguna d e  l o s  r e y .es g e s á j l b y c o , x h e o -í 

que no vinicíe en poder de los- d o r i c o  y  a m a l a r i c o .

Francos. Halláronle en los telaros nrt _
y recamara de los Reyes Godos los J. euia Alaríco en íit muger Theu- 
vales y : los demas mí huilientos de dicoda que poco antes falleció, a1 A- 
los íacriíidos del templo de Jerm j na la rico , y en una muger foltera á 
íalem, de que Aladeo primero de Geíaleyco. Los principies de los 
aquel no mine Rey de aquella na- Godos por la poca edad de Amate- 
don le apoderó qiiaikio entró y rico* que era de dned años fblamen- 
laqueó a Roma , y dd vinieron te, dieron íüs votos y hicieron Rey 
a jxxier de íiis íucdbrcs , y al pre* á Geíaleyco. Llevó raai el Oíb-qgot 
ienté ai de Clodoveo: lucran to* do quepor refpero ninguno dexaíeii 
ufados en los reales VogiaJenles ó a fu Jiieto ; y le deípojaíen del rey- 
ai Tolo!a v que car, efto los autores no de íu padre. Era íeñor de Italia, 
ion vados; y aun no Lüta quien de Sicilia, de Jas islasvecinas á Italia, 
diga que ellos vaios «daban en Car- dd IHyrico y Dótemete , y juntamem 
caloña . y como qater que por e£ te entretenía a fu lucido exerdtos 
te reí pero te nndefea coreada ios muy ererdrados en las armas. E v 
Tránce. tohrevmteíon en íh ayuda vio ochenta, mil combatientes a Ja 
los Odn apodos que k  libraron, Mu- Galiia dehavo te conducta de liba 
tio Aladeo año de míe lira Jaiva* Conde de los Gcpidas con intento 

„clon de quinientos y jfeis. El .impe- aíi bien de reprimir el orsfullo de los 
no y señorío que & padre le dexó Francos ? ibberbios por la victoria 
ate £ proipero , d k  continuo con ganada, y con dio ¿tañar d rev
énganos y crueldad poy d pació de no de los \l%odos que eíutea'a 
veinte y tres años . que me el tieni- punto de perderle, -como de reía
is  qt*e reyoo : por ella caula le rute á íu nieto en el remo de aque- 
o xvq W cck  poco k  gente de m de* Ik  gente que m atem ente Je qutea- 
úíhx: , autos peokhan y dedan que ron, G stelevco medrólo de tanman- 
k  rente merecido. $i bksi ibe e l de aparato', v  « n q a e  Gt má£ád& 
primero de los Reyes G odos que R ey d e S c a g o S * ,^ *  com o fe d e  
eñabledo y promo^jo leyes por ei* acontecer acudió a la  órete. eílaba 
en te „ « co p iio  ea  Juma y  publico apoderado de la ¿m iad de 'NLarbona, 
el C oáigo  de Theodoño a tras de com o quier que no ie -am ele -pm i’h- 
Febrero d d  m ilm o año que t a  guro en alguna pane de Francia p, 
muerto. IX v que aot&> de* en paa v  recorte a BaresíotEja, Era hombre eo- 
^  4 b a r ¿  y  indinado a e^i^kiad ,  ^
^aríe ;os Godos a tber de otras na- con tam añ os ¿tarro  de la  
dones 'barbares por las coitamteres en aquella dudad d io  la Ttmtm 3 
y  yteozos de t a  mayores y  ante- G o e t o  j u s t e  n a d a t t l:
«fmw&xs. .A tes ieyes de A k tico  los ordinaria d e  Joslaisbsss e o b id e s 
ivex’ícs i jgnGrtes añadieron otras a a s  m soroíds, qae pt̂ rimm r ,y a ^  
cbiss ¿ y  de todss íb. fono d  vol&- ronza y  Ibsatidad ̂  la. '¿-u
men q̂ se les E% año- ios - k ¿ f e  sxcdam gs x
k s  llamarnos d  Fnea-o é e  y e n k  .maldad. Hba. í^ a d o  ^  i

re.ovirensos a  bobkr otra v-m G aliia..  y  Mmdadm o a rio s  o se  eme 
^  ^ 4 ~ ’ *
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toria del enemigo , ca venció á los 
Franceíes. Murieron en la batalla 
veinte mil Francos: con efto los Ofi 
trogodos le apoderaron de la Proen- 
za como en premio de íu trabajo. La 
-Aquitanía , que es Guicna , tomó a 
poder de los Vifogodos; Los Oftro- 
godós demas de lo dicho íe 'apodera
ron de Narbóna que quitaron al de 
Borgoña, y aun trataban de pafir 
los montes Pyrineos. Geíaleyco por 
ella ¡caula pérdida la esperanza, de 
jfus> colas y deíconfiado ■ de las vo
luntades de los laida dos por íaber 
muy bien el odió, que muchos le te
nían por lia cobardía y crueldad, pa
lo en Africa. Traíiinundo Reyde los 
Vándalos, -dádo que eftaba cafado 
cdn hermana dé Theodorico , quíer 
por compailón de aquél hombre 
ahuyentadô  quicr por llevár mal 
que el poder de Theodorico ( que de 
tiempo atras.fe hacia temer.) le au
méntale con la junta de aquel nuevo 
reyno, le recibió benignamente y 
ayudó con dinero, como íe entiende 
por las caitas de Theodorico, en que 
fe quexa de la injuria que en efto el 
Vándalo le hacia. Con efta ayuda le 
tornó á enviar á la Gallia, donde 
defpues de eftar eícondido un año, 
juntado con el dinero Africano un 
exercito., le atrevió á probar el tran
ce de la batalla , que íe dió á doce 
millas de Barcelona. Quedó vencido 
en ella por liba; volvió en la Gallia 
huyendo , y en breve murió de en
fermedad cauíada por la peíadumbre 
que recibió de íucederle las colas 
tan mal, que fue el quarto año de íii 
reynado y de nueftra íalvacion de 

510. quinientos y  diez. Con la muerte de 
Geíaleyco íe efcuíaron grandes alte
raciones , y comenzó el antiguo ref 
plandor á renovarle en el reyno de 
los Godos. E11 Talavefa en tiempo 
de nueftros padres fe halló un fo- 
pulcro de marmol blanco con efte

letrero vuelto de Latín en Romance:
LITO RIO SIERVO DE DIOS VIVIO 
AÑOS SETENTA Y CINCO POCO MAS 
A MENOS : REPOSO EN PAZ A VEIN
TE Y TRES DE JUNIO ERA QUINIEN

TAS Y QUARENTA Y OCHO.

Debaxo del letrero eftaba y eftá hoy 
una cruz con Alpha y Omega para 
mueftra de que él enterrado allí fe- 
guia la Religión Chriftiana. Defte 
Litorio hace mención Máximo Ce- 
íarauguíhno: dice f  que murió en E- 
bura de los Carpétanos año quinien
tos y nueve.* Ebura es Tala vera. 
Muerto Geíaleyco, quien.haya íido 
puefto eníii lugar no concuerdan los 
áutores, los mas afirman que.fil.mif* 
mo Theodorico Oftrogodo íe llamó 
de alli adelante Rey de los Vi logo- 
dos. Conforma con efto quedos Con
cilios de los Ohiípos, que por efte 
tiempo le tuvieron en Efpaña , po
nen al principio el nombre de Theo
dorico y también el ano de íu rey- 
nado. Otros fon de parecer que á 
Geíaleyco fucedió Amalarico ,y que 
Theodorico ledamente fue tutor y 
Gobernador en lugar de íu nieto.Def 
to por gobernar el reyno á íu volun
tad , y eftar apoderado de todas las 
rentas Reales de Elpaña para mante
ner las compañías de guarnición aíi 
de Vifogodos como de Oftrogodos 
que tenia, procedió la opinión que 
hace Rey i  Theodorico. Nolotros no 
queremos interponer nueftro parecer 
en efte cafo: el Iédtor por sí lo podrá 
determinar, coníideradas las razones 
que por la una y por la otra parte 
militan. Lo que efcritores Efpañoles 
afirman , fin teftimonio de algún ef 
crltor foraftero, no nos contenta, es 
i  faber que Theodorico vino en Efi 
paña; porque cómo le puede creer 
que Cafiodoro y otros que eícribie- 
ron por menudo las coíás de Theo
dorico, hayan paíado en íilencio ¡or

na-



nada tan memorable ? Mucho mas fe 
debe contar entre las coníejas de las 
viejas, dado que D.Lucas de Tuy lo 
ateftígua, haberle calado en Toledo 
con muger de Ja antigua Iangre de 
los Eípañoles, y que vencido por 
fus ruegos los reftituyó en fu antigua 
liberrad. Demas defto añaden que 
defte caíamiento nació Severíano pa
dre de S.Leandro y S.Iñdoro: dichos 
que ni concuerdan con la verdad, ni 
vienen bien con la razón de los tiem
pos. Lo que fe averigua es que Theu- 
dio ó como otros dicen Theudis, que 
fue antes page de lanza deTheodori- 
co,al preíente por beneficio del mifi 
mo fe encargó de gobernar la tierna 
edad de aquel mozo , y íbftencr el 
pefo del reyno y de todo el gobier
no : eícalon por donde vino deípues 
á fer Rey. Fuera defto Eutartco mo
zo de la Real íangre de los Amalos 
fue defde Elpaña llamado por Theo 
doríco con efperanza de heredar el 
reyno de Italia, por calarle como le 
cafó con fu hija Amalafiunta. Era Eu~ 
tarico Oílrogodo de nación, y halló
le en la batalla Catalaunica: fu abue
lo fue Veremundo hijo deTuriímun- 
do de la fangre y alcuña de los Ama
los : Turifmundo deíHe Scythia vino 
á Elpaña , íiendo Rey Theodorico 
fucefor de Walia : defte fue hijo 
Wíterico y nieto Eutarico. Luego 
que llegó i  Italia, Theodorico demas 
de íu nobleza agradóle de íu ingenio 
y condición, y aíi Je eícogió por yer
no. Las bodas le celebraron con ade- 

5 I 5» rezos y fie fias Reales el año de qui
nientos y quince , el qual año pa- 
íado, íiendo Coníiiles Theodorico y 
Pedro, en Elpaña fe tuvo un Conci
lio en Tarragona á íeis de Noviem
bre. En efte Concilio fe halla la pri
mera vez hecha mención de monges 
entre las memorias de Efpaña. Man
dóle que la fiefta del Domingo ( á 
fuer y á la manera de los Hebreos)
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fe comenzaíe deíHe el Sabado en la 
tarde. De aquí procedió la coftum- 
bre de los Eípañoles que comun
mente tienen la noche del Sabado 
por parte de fiefta,y la huelgan. Fir
maron en el Concilio Heclor Metro
politano Carthagineníe, que aunque 
trasladada aquella dignidad á Tole
do , como de lulo le dixo , todavía 
aquellos Gbilpos continuaban aquel 
titulo,y antes dél firmó Juan Tarra- 
coneníe y Paulo Empon rano. El año 
que le figuió luego deípues, que fue el 
de quinientos y diez y fíete del naci
miento de Chrifto, le celebró el Con
cilio Gerundeníe en Girona. En él 
conforme á la coftumbre de Francia* 
donde Mamerco Obifpo de Viena, 
porque rabiaban los lobos,para apla
car á Dios inventó las ledanias, orde- 
naron los Padres que en Elpaña fe hi- 
cíele lo mifmo deípues de Pentccofi 
tes,Pafcua de Elpiritu Santo, y tam
bién el mes de Noviembre. Afi mií- 
mo Hormiída Pontífice por ellos ti
empos gobernaba la Iglefía Romana: 
eícribió aíi en particular á Juan Obifi 
po, conviene á íaber Tarraconeníé, 
Preíldente en ellos dos Concilios, co
mo también en común á todos los 
Obiípos de Elpaña una carta, en que 
manda que en la Metrópoli por Jo 
menos cada año fe hagan Concilios 
de Obiípos} ca los antiguos eftaban 
muy períuadidos que confíftia la ía- 
lud de las Igleíias en efto , por íer 
muy á propoíito para apretar la íe- 
veridad de la diíciplina,que por cul
pa de los hombres fe fíjele muchas 
veces afloxar. Hay demas defto car
ta de Hormiída para Saluftio Obií- 
po de Sevilla, en que le hace fíi Vi
cario para concertar las diferencias 
que reíiiitaban entre los Obiípos de 
la Efpaña Citerior, fin perjudicar 
por tanto á los privilegios y dere
chos de los Metropolitanos. Por efla 
caula , y porque Amalarico pufo la
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filia Real 7 por la mayor parte reíi- 
dió en Sevilla, los Obiípos de aque
lla ciudad alcanzaron autoridad que 
competía con la de los Primados, 
como queda ya apuntado. Muerto 
Hormiída, en tiempo de fíi íuceíbr 
que fue Juan el primero de aquel 
nombre, que eligieron á doce de 
Agofto del año de quinientos y ve
inte y tres , íe tuvieron en Efpaña 
dos Concilios de Obiípos, el uno en 
Lérida y el otro en Valencia; en que 
no hay otra cofa digna de memoria, 
fino que en el de Lérida íe hace men
ción de Abad y de Arcediano. Al
gunos pienfan fe celebró en efte ti
empo el Concilio de Zaragoza que 
anda vulgarmente en los libros de 
los Concilios, fin que haya para ello 
ni argumento que convenza, ni con- 
getura bailante por no tener feñala- 
do ni tiempo quando íe celebró, ni 
Coníules. Vedófe empero en él que 
ninguno tómale nombre de Doctor 
fino conforme al orden de derecho. 
Aíi miímo íe mandó que no fe die
fe el velo á las vírgenes antes de 1er 
de quarenta años , renovando en efi 
to los decretos de León Magno y de 
otros Pontífices y Concilios. Murió 
el Pontífice Juan á veinte y fíete de 
Mayo año de nueftra lalvacion de 

5 2ó. quinientos y veinte y íeís en Ravena 
del mal olor de la cárcel en que 
Theodorico le pufo, ca enfoberbeci- 
do por haber íugetado tantas nacio
nes , volvió la guerra y amenazas 
contra la Religión Chriftiana y con
tra Dios. Juftino Auguíto íuceíbr de 
Anaítafio con zelo de la Catholica 
Religión en que maravillofamente íe 
feñalaba, mandó defterrar los Arría
nos de todo el Oriente. Eíte decreto 
de lufiino dió tanta peíadumbre á 
Theodorico (ca entrambas naciones 
de los Godos íeguian la fiecta Ama
na ) que envió por íus Embaxadores 
a Juan Pontífice Romano y al Obií-

po de Ravena y á algunos principa
les del Senado para amenazar al Em
perador , que fi no le revocaba , él 
derribaría los templos de los Chrifí 
tianos en Italia, y afolaría la ciudad 
de Roma y á todos los Catholicos. 
Hizo íu embaxada el Pontífice. Fefi 
tejóle mucho elEmperador,y honró
le magníficamente conformeá loque 
pedia la razón. Coronó al Empera
dor de íu mano; y dado que le per
filadlo revócale el edicto, vuelto deí- 
pues de la embaxada, fue por The
odorico encarcelado por íoípechar 
que la honra que le hicieron, íe en
derezaba á entregar a Italia a los 
Griegos , y que era aficionado á la 
parte de los Emperadores. Murió el 
fanto Pontífice en la prifion. La Igle- 
fía le tiene en el numero de los San
tos martyres, y le hace particular 
fiefta todos los años el miímo dia 
que murió. Fueron comprehendídos 
en cita mi fina caula Sytnachó y Boe
cio hombres principales, que habían 
antes ido á Conítantinopla con em
baxada. Túvolos haíta efte tiempo 
preíos , en que les mandó dar la mu
erte. Siguióle en breve la venganza 
de Dios , porque al principio del 
mes deSetiembre próximo el mifino 
Theodorico murió por juicio divino 
y en venganza de aquellas injuftas 
muertes. Dexó por fuceíor en el 
reyno de Italia á fu nieto Athalarico 
nacido de íu hija Amala Cunta; de 
cuya flaca edad y del pelo de las co
fas , por íer muerto ya íu padre, la 
madre muger de animo varonil íe 
encargó. Por la muerte de Theodo
rico el otro íu nieto Amalarico co
menzó libremente á gobernar el rey- 
no de los Vifbgodos: defde el qual 
tiempo algunos cuentan los años de 
íu reynado, ni hay mucho que hacer 
cafo, ni mucha diferencia en lo uno 
y en lo otro ; pues confta que Theo
dorico en tanto que él vivió , rey-



nu en Eipaua fea en fu nombre, leu tantos trabajos (lo que oxalá íucedie- 
en t\ de iü nieto * y en todo íc hacia ra antes que verle ptiefla en aquella 
fit voluntad. Luego que A mu la rico noce fi dad de revolver lias hermanos 
le cnciimxu del rey no, Jo primero de con fu marido ) i lo menos efpera- 
ixkIo uiemó pía con los Reyes de ha que mudaría aquel hombre lacón- 
branda . calándole ¿1 con una Jicr- dicion y íe O'ocaria ,* pero que todo 
nvanu ddtlos luja de Clodoveo ya di- íücedia al reves, ca unas injurias fe 
Junto, que le 1 Samaba Cmtilde.' Dio- trababan de otras, y de cada dia le 
íde en dote el diado de Talóla, que daba mas trille y deíventurada vida:
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fue leiim nrìe a ios trodos cuyo an
tes era, La ios atentada della mane
ra alten» la locura de Anuúarico por 
eib  iKaikm* Era Crotilde dotada de

los regalos y  caricias recompensaba 
con crueldad : las buenas obras con 
que muchas veces ie amanían las fie
ras , tromba en fiereza: que todo ello

una virtud Ungular; fii madre que el le venia no por otra caula, fino por 
mifmo nombre tenia, la amacllrara perièverar eonftantemente y  tener 
en el culto de la verdadera Religion, firme en la Religion de lus mayores 
E llo fue ocaiion de exfiperar en gran y  que íu madre duldlim a le enJféña- 
m aum  el animo de íu marido por ra : Íácudieíen aquel yugo tan grave 
fiar de tecla Am ano, El vulgo quan- y  nvaiñco que con voz de cdámien- 
do iba a los templos de los Cutholri to pidieron iobre iiis ei'paldas : pu
cos * k  decían attentas, la ultrajaban, íickai los ojos en D io s , que eípera-

1, íXi,_* , ---VjV ___ r. - _y le tiraban cosas fucias : difimulaba 
el Rey en ello, y aun quando volvía 
h  reechU con yeito torcido y aira
do ; a loa denuedos y folurra de la 
fetgtu abadía guipes y cardenales» 
tanto que le hook nvuchas veces Sal
tar la fimgre, -Sufrió dk cria s àia tan 
alhena por mocho tiempo con gran
ds" o vola ocia* Confiaba con fi¡ po- 
cc’ivia y exvrcicios de piedad ahue
car ai£tv tiempo v gv.ur d cruel 
annuo de ih marido. Mas efiri reamen
te perdida la vCperanra , i cxkhran- 
tftdo fi; animo cor los malos trara- 
rví-eotos que k  hacia , cicrihio nn& 
cana a le hermano d Rey Ohüoe- 
herro, v con dia le envío fermamen
te un heure Ksfudo en fia rrfir'na 
fieypre. Av-.kbsk oc k> desventuras 
cae csks v oO'hes pataba : pedmk 
qnt fiavowkse a fia he.~nvar*a one 
mucho amaba, antes eoe oe tono 
pnraw k eontnmieten eUfere riapri
rne- que viàs tan amarga ie cauiàbs: 
cor. d  ktgo fifecio jifia enronees 
hsbk ofemokde tantes femriss,-cfi 
pcÿaiwb p4.w ¿a muerte dxfi& fin 4

k i no ral tana a ron juila querella y  
tan buena demanda: que Am al arico 
no era hom bre, 1100 debexode fisura 
humana una b d m  f e a  . compiacilo 
de crueldad v  loherbia v  de codos los 
niales: fin o  creían a Jus palabras, por 
lo menos les movfeáe la  villa de iu  
ízngre . que inde embravecer los to
ros y  leones : ti poi  d  deudo no ie 
m ovían, d  redpeto de la bim ani ri ad 
ios oeipertose, pues en vlnym .s ceáa 
ios Reyes mas ternejón a D ios que en 
levantar a los caldos v  irrij-ianienre 
maltratados, ravem em e fi fisa rm:- 
geres nacidas de tswrrt R ea l. v  dd- 
de íx: primera edad criadas con m e
jores esperanzas, JEi rem o de los 
Francos etrahs en esta ikssn divjdi- 
00 entre los ìfigs- dei R ev Q o á jr e o  
er esta fiirm a: Ohfideóerro era ¿ ñ o- 
de Í!h*s, O ntario de fioeficES.. G o -  
oom iro de O rile ss , a Tìtòcdorice> 
ooedecfeíi fes de lifietz de Lev?--,: - 
txoc  ̂fe iiamahan Reyes. Fijare 
mo de k  rî -c
vcíítm ade h e -rr .^  .  -r
¿aceadidess par cauri en ¿arar

con-
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contra el Viíogodo y contra la injuC 
tícia que le hacia, ¡untaron fus fuer
zas y movieron en bufia del enemi
go. Hallábale Amalaríco deíaperce- 
bido, y en el negocio culpado : la 
conciencia de fus maldadesle atemo
rizaba: determinó ponerle en huida. 
Pudiera eícapar y íalvaríe , fino que 
ciego por caftigo de Dios con la co
dicia de las piedras preciólas que de- 
xaba en fus teíoros, volvió de príe- 
fa á la ciudad , que fe entiende fue 
Barcelona. Quita la divina venganza 
el fefo á los que quiere derribar ; y 
afi fue que como la ciudad fuefe ya 
entrada y eftuviefe en poder de los 
Francos, Amalar ico fin íaber que ha
cerle , quilo retirarle á íagrado y va
lerle de un templo de la Religión 
Catholica que él habia violado con 
tantas injurias. No le valió, ca en el 
mifmo camino pereció palado de un 
bote de la lanza de un íoldado. San 
Ifídoro efcribe que Amalarico fue 
muerto en Narbona, y que le dio 
allí la batalla. Noíotros tenemos por 
mas cierta la opinión y autoridad de 
Gregorio Turonenfi , que fue algún 
tanto mas antiguo , y refiere el cafo 
como queda puefto. Adon Vienenfe 
dice que los Francos diícurrieron por 
toda Efpaña en proíecucion de la 
victoria , y que echaron por el fílelo 
defpues de largo cerco a Toledo ciu
dad puefta en medio de Eípaña y de 
aliento muy fuerte. Añade que ga
naron muchos otros pueblos y ciuda
des con el miímo curio de la victo
ria, Procopio dice que quitaron to
da la GalliaGothica á los Godos: el 
filencio en efta parte de los otros efi- 
critores hace que no le pueda poner 
ello por cierto, y porque confia que 
los Reyes íiguientes de los Viíogo- 
dos eftendian fu imperio y juriíaic- 
cion en la Gallia hafta el rio Rhoda- 
no. Confia otrofí que Amalaíiunta 
delpues de la muerte de Thcodorico 
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íu padre dio la Proenza á Tlieodo- 
berto hijo deTheodorícoRey de Lo- 
rena ya difunto, y ello porque los 
Francos no llevaíen mal el poíeer los 
Oftrogodos alguna parte en la Gallia; 
lo demas dexo álos Viíbgodos, con
tenta con el imperio de Italia. Lo 
mas cierto, que Chíldeberto fe apo
deró de los teíoros de Amalarico, en
tre los quales halló ornamentos de 
Iglefía, que eran de oro, y que reco
brada fu hermana, le volvió á íu tier
ra. Murió Amalarico año del Señor 
de quinientos y treinta y uno :reynó 53 
cinco años, bien que 11 queremos 
tomar el principio de fii reynado 
deíde la muerte de Geíaleyco , ha- 
brémos de confeíar que tuvo el im
perio veinte años. Crotilde fu mu- 
ger murió en el miímo viage. Un 
cierto autor dice que la antigua Ab- 
dera fue reedificada por Amalarico 
con nombre de Almería, que es ape
llido algo íemejable afi al del Rey, 
como al antiguoque tenia. También 
es averiguado que el aiio quinto del 
reyno de Amalarico le celebró el 
Concilio Toledano íegundo por He
te Obiípos : entre los demas fueron 
Nebridio Bigerrenfé y Jufio Urgeli- 
tano. Mandóle en aquel Concilio que 
los mozos que por voluntad y voto 
de fus padres le recebian y entraban 
en los colegios Ecleíiafticos y los or
denaban de la primera toníura de 
clérigos, quando viniefin á la edad 
de diez y ocho años, en publico les 
preguntaíen fi querían guardar cafti- 
dad; fi confintiefen y viniefen en 
ello , que de allí adelante no pudie- 
íen dexada íii profefion enlazarle en 
las ataduras del matrimonio : fi no 
confintiefen, tuvíefen libertad de ca
larle ; mas li los tales venidos á ma
yor edad , con voluntad de fiis mu- 
geres quifíefin apartarle todavía de 
íu comunicación, pudiefen fer orde
nados de orden lacro. Yerran los que 
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por ocafion defte decreto pienfan lo 
que no fue, que los facerdotes Efpa- 
ñoles por efie tiempo le calaban. Pre- 
lidió en elle Concilio Montano Prela
do de Toledo, y Metropolitano de 
la primera lilla de la provincia Car- 
thagineuíe. Hallante dos cartas de 
Montano, la una á los ciudadanos de 
Falencia, la otra á Toribio monge, 
en que como Metropolitano dice le 
incumbía el cuidado de la ciudad de 
Palencia, y que por ciertas razones 
quería que al Obiípo de aquella ciu
dad eftuvieten lugetas Coca y Brital- 
bo. S.Ilefonío en el libro que eícribió 
de los Claros Varones de Elpaña, ha
ce mención deltas cartas, y dice cor
ría muy gran fama que Montano ílen- 
do aculado de deshoneftídad, para 
mueftra de íu inocencia tuvo en elle- 
no aíquas vivas en tanto que decía la 
Milla, íin que las veítiduraslequema- 
fen , ni fin que le apagate el fuego. 
Defie principio parece que tuvo ori
gen en Elpaña aquella coftumbre ge
neralmente recebida en otros tiem
pos , y dclla diverías veces le trata en 
las leyes de los Godos, pero contra
ria á las divinas, de la compurgación 
vulgar para deícargaríe de hurtos, a- 
dulterios y otros delitos, quando á 
alguno te les imponían. Hacíale delta 
manera y porefte orden. El reo pri
meramente le confeíaba de fus peca
dos : encendían un hierro ó traían un 
vafo de agua hirviendo: bendecía el 
hierro ó agua un Sacerdote deípues de 
dicha fu Milla: el que tocado el hier
ro ó bebida el agua, eteapaba del pe
ligro , era dado por libre de la lofpe- 
cha ó infamia que le cargaban. .Ufóle 
efta cofiumbre no folo entre los Go
dos , fino también fue eftablecida 
por leyes de los otros Reyes de Es
paña y de Jas demas naciones que te
nían el nombre Chriftiano, hafta tan
to que Honorio III. Pontífice Ro
mano , trecientos y cincuenta años
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ha, con una ley qué hizo en elle pro- 
pofito, revocó de todo punto efie 
genero de compurgación vulgar. Flo
recieron por ellos tiempos en Elpaña 
quatrq hermanos , claros por los ef- 
tudios de la íabiduria y por la digni
dad Epiícopal que todos tuvieron. 
Ellos fueron Juíto Urgelitano, cuya 
declaración y expoíicion íobre Jos 
Cánticos anda : Juftiniano Obiípo 
Valentino : efie compuío un libro 
en que declara cinco qiieftiones á él 
propueftas por un cierto llamado 
Ruftico ,'es á íaber, del Efpíritu San-; 
to, de los Bonofiacos, que por otro 
nombre eran Photinianos; de la Tri
nidad ; y que el Bautiímo Chriftiano 
no le ha de iterar, y que difiere del 
Bautiímo de S. Juan: el tercero fue 
Nebridio Obiípo Agatheníe ; vivió 
en la Gallia Gothica : el quarto fue 
Elpidio , del qual no le labe donde 
fue Obifpo. Fuera deftos vivió en ef 
ta era Aprígio Obiípo de Bcja en 
Portugal, famoíb por los comenta
rios que eícribió fobre el Apocalypíl 
(que hemos vifto) y claro por el te£ 
timonio del miímo S. Ifidoro.

CAPI TULO VIII.
DE LOS REYES THEUDIS Y THEU- 

DISELO.

P o r la muerte de Amalarico , co
mo quier que no tuviele hijos, faltó 
de todo punto la alcuña de los Re
yes Vilogodos, y el reyno vino á 
parar en Theudis de nación Oftrogo- 
do. Los principales de los Vilogodos 
procuraron que fuete íu Rey por íer 
excelente en las artes de la guerra y 
de la paz, y por la experiencia de 
colas que tenia y lu Ungular pruden
cia demas que había ganado la vo
luntad de muchos en el tiempo de íu 
gobierno que tuvo en la menor edad 
de Amalarico, y mando fobre la re
pública á fu voluntad. Su muger por

íer
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fer períona muy poderoía, y de lo 
mas noble de Eípaña, le traxo en do
te un eíhdo de que fe podían armar 
dos mil combatientes. Todo efto fue 
como eícalon para que en efte tiem
po alcánzale el reyno. El Rey Theo- 
dorico Oftrogodo con el cuidado en 
que le ponían las cofas de fu nieto, 
trató los años paíados de hacer que 
Theudis volviefeá Italia con mueftra 
de querer honrarle; pero él entendi
do efte artificio, procuró con todo 
cuidado divertirlo. En el tiempo 
que reynó Theudis en Eípaña, íe 
mudó en Roma la forma de gober
nar la república, porque íe quitó, el 
nombre y poder de Coníules el año 

, de quinientos y quarenta y uno , en 
que Baíilio llamado Iunior fin com
pañero fue el poftrero que tuvo el 
confiilado. El año íiguiente Chílde- 
berto Rey de los Francos y Clotario 
íu hermano por no eftar del todo ía- 
tisfechos con la venganza palada tor
naron á hacer guerra á Eípaña;y defi 
pues que por todas partes talaron la 
provincia Tarraconenfe, pulieron cer
co fobre Zaragoza. Los ciudadanos 
en aquel peligro hicieron recurío á 
San Vicente martyr, á quien tenían 
por patrón: los varones enlutados, 
las mugeres íiieltos los cabellos, y cu
biertas con ceniza andaban en pro
ce fion todos los dias al rededor de 
los muros de la ciudad, en que lle
vaban la túnica de San Vicente, con 
lo qual y con lagrimas imploraban la 
ayuda del cielo. Childeberto penfó 
al principio que aquel lloro femenil 
era á propofito de algunas encanta
ciones y hechicerías que hacían: defi 
pues labida la verdad de uno que 
prendieron , y con recelo de algún 
caftigo del cieló por efte reípeto li 
palaba adelante, templó íu laña y ce- 
íó de hacerles mas agravio. Dieronle 
los ciudadanos á fu inftancia la vef- 
tidura ó orarío de S. Vicente: él co- 
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mo fi fueran grandes deípojos de los 
enemigos la llevó á París, donde edi
ficó un templo en el arrabal en nom
bre defte Santo, que al prefente fe 
llama de S. Germán , y es á manera 
de alcazar con foíb y con adarves, íus 
troneras y travieías, aparrado de los 
demas edificios. Fuele efta rica joya 
agradable afi por la devoción que él 
tenia al Martyr , como por la ven
ganza que con efto parecía tomar de 
las injurias paladas , y porque fervi- 
ria efta prenda en adelante como de 
memoria de la victoria que ganaron. 
Si bien, como líldoro eícribe , los 
Francos á la vuelta íe vieron en ex
tremo peligro por eftar apoderado 
Theudiíelo con parte de los Godos 
de las hoces, eftrechuras y paíbs de 
los Pyríneos. El Rey Theudis a cau
la de tener menos fuerzas, y por efi 
tai* deíapércebido de todas las colas, 
temía en lugar abierto preíentar la 
batalla, y pretendía con aquella ven
taja de lugar por medio de Theudi
íelo aprovecharle de fils contrarios. 
Sucedió como peníaba, que los Fran
cos fueron en aquellas eítrechuras cer
cados por todas partes, maltratados 
y deftrozados en tanto gradoque 
compradas las treguas á dinero , ape
nas últimamente con voluntad de 
Theudiíelo pudieron encumbrar a- 
quellos montes y falir á campo ralo, 
A  efta guerra le íiguió una pefte con 
que innumerables hombres en efpa- 
cio de dos años , que fue el tiempo 
que duró efte mal, perecieron enEfi 
paña. Theudis con deíeo de fatisfa- 
cerfe de la afrenta recebida, ó por pre* 
tender con alguna notable empreía 
eftender la fama de íu nombre, ó lo 
que mas creo, por ayudar á los Ván
dalos que ya de tiempo atras corrían 
peligro de perder el imperio de Afri
ca , palado el eftrecho pufo cerco á 
Ceuta , ciudad que eftá enfrente de 
Eípaña á la entrada del eftrecho,

L1 % don-
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donde como por guardar el día del 
Domingo ceíaíe el combate, con tina 
repentina íalida que los cercados hi
cieron , recibió muy grande daño. 
Los que eflaban en los reales fin fal
tar uno fueron muertos : el Rey con 
parte del exercito fe íalvó en la ar
mada que tenia en el mar , y le fue 
forzofo volver á Efpaña. Elfo fiice- 
dió en el mífino tiempo que Beliíario 
por mandado dejuíliniano,Empera
dor que era de las provincias de Ori
ente , quitó Africa á los Vándalos, 
cuyos feñores fueran por efpacio de 
cien años. En la profecucion deíla 
guerra fucedió un cafo notable. Fufe 
cia y Gothio fueron por Gilimer 
Rey de los Vándalos enviados con 
embaxada áTheudis para pedirle ío- 
corro. Tardaron mucho en la nave
gación , tanto que llegó antes que 
ellos la nueva de lo que paíaba; y 
los que venían en una nave de Afri
ca , como refligos de vi fia avilaron 
de un gran lloro y trabajo de Africa, 
que Carthago era tomada, el Rey de 
los Vándalos Gilimer prelo ,y el rey» 
no de los Vándalos acabado. Los 
Embaxadores no fabian delio nada: 
preguntados por el Rey Theudis en 
qué eftado quedaban las colas de Gi
lí mor , respondieron que en muy 
bueno. Fueles mandado que fin tar
danza volviefená Africa, y que allí 
eíperaíen la reípuefia de todo Jo que 
pedían. Ellos fbfpechoíos que el Rey 
efiaba tomado del vino por haberlos 
feílejado con un gran convite en que 
largamente íe bebió, el dia figuiente 
tornaron á referir fu embaxada. Co
mo les fílele reípondido lo miímo, 
cayeron en la cuenta del mal y daño 
ílicedido; y tuvieron por cierto que 
( mal pecado ) el reyno de los Ván
dalos era deílruido, y Africa reduci
da al poderio del imperio Romano. 
Volvieron á Africa, y preíbs no le- 
xos de Carthago por los foldados Ro
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manos , dieron noticia á Beliíario de 
todo lo que paíaran. Defpues defto 
vinieron nuevas de Italia que por el 
esfuerzo primeramente de Beliíario, 
defpues de Narfere que le fucedió en 
el cargo de General por el imperio, 
el reyno de los Godos quedaba defe 
hecho i vencidos en batalla y muer
tos Theodato, Vitiges , IIdebaldo, 
Ardaríco, Totila y Teya, todos por 
orden Reyes de Italia defpues de 
Theodoricó. Con eílo la república 
Romana como juntados en un cuer
po todos fus miembros antes deílro- 
zados, defpues de largo tiempo co
menzaba á reducirle en fu antigua 
dignidad y reíplandor en tiempo y 
por el valor del Emperador Juftinia- 
no, en cuyo imperio tuvieron fuer
za las armas contra los eílraños,bíen 
afi como el confejo y prudencia en 
íii cafa. En lo que mas fe feñaló fue 
que con ayuda principalmente del 
Jureconíulto Treboniano hizo redu
cir la muchedumbre de leyes que an
daban derramadas cafi en dos mil li
bros , con buen orden á pocos volú
menes. Lo primero que fe compuío, 
fue el Codigo á exemplo del deíheo- 
doíio : defpues la Inílituta y Digefe 
tos:diligencia que le acarreó afi bien 
como qualquiera otra cofa que hi- 
ciefe, gran renombre y fama. Por el 
mifmo tiempo los Arrianos dieron la 
muerte en Marfella i  S. Laureano va- 
ron admirable, Húngaro de nación, 
y que en Milán fe ordenó de Sacer
dote. Perfeguia en aquella ciudad la 
fe£ta Arriana con grande libertad. 
Pretendió darle la muerte el Rey 
Totila, que á la íazon era Rey de 
Italia: huyó por efeapar de aquel pe
ligro fin parar hafta llegar á Sevilla, 
allí dio tales mueílras de fu virtud: 
que defpues de la muerte de Máxi
mo le eligieron en Obiípo de aquella 
ciudad. Hacia grandes diligencias 
Totila para darle la muerte. Amo-
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neítóle eií filenos Dios del peligro que 
corría: embarcóle en una nave para ir 
á Roma. Refieren que en aquel cami
no dio la vifta á un ciego , y que lle
gado á Roma, el Pontífice le hizo 
mucha honra. Defüe á poco dió la 
vuelta á Marfella, ciudad que en efte 
tiempo citaba en poder de los Ro
manos : allí finalmente los Arríanos 
le dieron la muerte. El Obifpo de 
Arles procuró que fu cuerpo fueíe íe- 
puítado en Befiers de Francia. La ca
beza llevaron á Sevilla, y con fu lle
gada aquella ciudad quedó luego li
bre de la hambre y de la pefte que 
padecía , íegun que el mifmo á fu 
partida profetizó que íucedería. Si
guióle tras ello en breve la muerte 
de Theudís, que fue el año de Chrií- 

548. to de quinientos y quarenta y ocho: 
tuvo el reyno por eípacio de diez y 
fiéte años y cinco meíes. Un cierto 
hombre, no íe labe porqué cauía, íe 
refolvió de matar al Rey ó: morir en la 
demanda. Para falir con eíto fingió y 
daba mueftras de eftar loco. Dexa- 
ronle entrar do eftaba el Rey : em- 
biftiócon él, y metióle una eípada 
por el cuerpo. En eíte poftrer tran
ce conoció el Rey y confefó íér aque
lla juila venganza de Dios por cierta 
muerte que él en otro tiempo dió á 
un fu Capitán, debaxo cuya bande
ra en fu mocedad militaba, y le te
nia jurada fidelidad. Llegó a tanto 
íii contrición que mandó á los que 
preíentes eftaban, no hicieíen algún 
mal á lu matador. Elle exemplo de 
benignidad entre los otros males que 
tuvo, íe puede alabar en la vida y 
muerte deftePrincipe,junto conque 
permitió á los Obfifpos Catholicos, 
fi bien era de divería íecta , que íe 
juntaíen en Toledo y hicieíen Con
cilio para determinar lo que les pa- 
reciefe acerca de la Fé y de lo tocan
te á la Religión. Gobernaba la Igle- 
fia Romana deípues de Juan el Se-

gundo y de Agapito y de Silverio el 
Pontífice Vígilio , en cuyo tiempo 
muerto Theudis, Theudiíelo por íii 
valentía ( de que dió mueítra en 
la guerra de los Francos) y por la 
nobleza de fu linage, que era hijo de 
una hermana de Totila Rey de los 
Oílrogodos, por voto de los princi
pales fiicedíó y fue hecho Rey de 
los Viíogodos. Los principios de fu 
reynado , y las eíperanzas que dél 
tenían por íu valentía en las armas, 
en breve íe eícurecieron y trocaron 
por derramarfe en deshoneftidad. 
Muchos de los íuyos, procurándolo 
é l, fueron muertos de íecreto : á 
otros levantaron fallos teftimonios y 
condenaron en juicio: todo ¿ propo- 
fito de tomalles fiis mugeres para 
hartar fu luxuria. Por eíta cauía fue 
de tal manera aborrecido, y incurrió 
en deígracía del pueblo y de los 
principales, que íe conjuraron con
tra él y le mataron. En tiempo de 
Theudiíelo íe decía comunmente 
que en un lugar cerca de Sevilla, que 
hoy íe llama Ollero y Plinio le lia* 
ma Ofíet, en un templo de los Ro
manos y Catholicos (afí haíta los 
mifmos Arríanos para hacer diferen
cia los llamaban) las fuentes del Bau- 
tifmo , aunque cerradas por el Obi£ 
po en pretenda del pueblo y íélla- 
das con diligencia, el jueves déla Se
mana Santa ( que por traer á la me
moria los tormentos que padeció 
Chriíto , fe llama también la Sema
na Grande) luego el íabado fíguien- 
te cada un año acoíhimbraban a hen- 
chirfe de agua fin que nadie fupieíé 
de donde aquel agua procedía ó ma
naba. El Rey Theudiíelo movido 
por la fama defte milagro,y poriofi 
pecha que era engaño , ca era él de 
feéta Arriano, como una y otra vez 
pufieíe guardas, y fin embargo las 
fuentes fe hincheten, mandó que al 
derredor del templo, porque no vi-
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nieíe el agua ocultamente encañada, tado y de mucho tiempo íobre Ja 
íe tiraíé un fofo de veinte y cinco ciudad de Cordova que no le quería 
pies en ancho y otros tantos en alto, obedecer. Los cercados al improvilb 
En efta obra eftaba ocupado, quan- hicieron una íalida, en que jé desba- 
do los Tuyos íe hermanaron contra él rataron con muerte de Tu hijo y per- 
y le dieron la muerte. Eíle milagro dida de otros muchos de los íuyos y 
de las fuentes, como lo refiere S. Ifi- del bagage. Con efto alzó el cerco y 
doro, Pafcháfio Obiípo en una carta no paró baila Merida, Conocióle en 
que eícribió á S. León el Magno, di- elle deíaftre el poderío del martyr 
ce que acontecía en Sicilia. Puede Afciíclo, cuyo templo que eftaba 
fer que como es ordinario traftroca- cerca de Cordova, él había profana
das Jas cofas por la fama , lo que íii- do, ca metió en él íus caballos: aíi íe 
tedia en una provincia, lé atribuye- perfuadia el pueblo que era caftigo 
íe á otra. Lo que en efte calo es mas del cielo y pena de aquel deíacato 
de maravillar, que S. Iíidoro no ha- por la devoción que al Martyr tenían, 
ya hecho mención alguna de milagro Y San Iíidoro eícribe que como por 
tan iluftre; y que conforme á lo di- aquella afrenta y reves comenzafe á 
cho liicedió en Eípaña cali en íu mif- fer deípreciado, no paró el daño en 
ano tiempo, mayormente que refie- efto; y es ordinario que en pos de 
re lo que hemos dicho del milagro la fortuna va el favor y disfavor de 
de Sicilia. La muerte defte Rey pafó los hombres. Alzóle pues contra él 
en efta manera: en Sevilla acometie- Athanagildo, y para mas fortificarle 
ron los conjurados la cafa Real, y al con una cmbaxada que envió al Em- 
tiempo que yantaba, le dieron la perador Juftlniano, prometió que íi 
muerte. Reyno diez y ocho mefes y le acudieíe y íocorrieíe, en pago de 
trece dias. El reyno de los Francos, la ayuda le entregaría no pequeña 
que por muerte de los otros Reyes parte de Eípaña para que volvíeíe á 
de Francia fe juntara en Clotario, la obediencia del imperio Romano, 
muerto él, fe dividió á efta mifma Fue enviado de la Gallia Liberio 
fazon en quatro partes entre quatro Patricio, titulo y nombre que antes 
hijos que dexó. Lo de París fe dio era de nobleza, ya en efte tiempo lo 
á Chéreberto: lo de Metz y Loreña era de dignidad, inventada por Conf 
á Sigiberto: lo de Soefons a Chilpe- tantino Magno con muchos privile- 
rico : lo de Orliens tuvo Guntrano: gios que le dio. Entre los demas uno 
todas eftas fueron ciudades Reales, y en particular era muy notable, que 
y ellos fe llamaron Reyes. tenia mejor aliento que los Prefeétos

del Pretorio. Con la venida de Libe- 
C A P ITU L O IX. río íe dio la batalla cerca de Sevilla,

de eos reyes agila y athana- do entendemos fue el principio de 
gildo. aquella rebelión. Quedó la victoria

E por Athanagildo, y con efto Agila 
n lugar de Theudiíelo por elec- fue muerto en Merida por los mif 

cion de los principales fucedió en el mos principales que Je íeguian, año 
reyno Agila. Gobernó los Godos del Señor de quinientos y cincuenta 554* 
cinco años y tres mefes: fue trabaja- y quatro. Pefabales es á íaber que 
do de adverfos íuceíós, que fe conti- con las guerras civiles íe quebranta- 
nuaron hafta el fin de lu vida. A los íen las fuerzas y perdieíen las rique- 
príncipios pufo un cerco muy apre- zas de los Godos que en tantos años

fe

HISTORIA DE ESPAÑA.



LIBRO QUINTO. 371
fe juntaran. Temían juntamente á 
exemplo y imitación de Italia y de 
Africa , que por aquel camino los 
Romanos no recobraíen á Efpaña de 
todo punto. El miímo año en Coní- 
tantinopla por diligencia del Empe
rador Juftiniano íe tuvo un Concilio 
General de ciento y fctenta y cinco 
Obifpos contra muchos que íeguian 
las opiniones de Orígenes, agenas de 
la verdadera piedad. En aquel Con
cilio (que entre los Generales es el 
quinto) íe determinó que los muertos 
podían fer deícomulgados; y al con
trario de lo que Orígenes enícñó, 
que ni el fol, ni las eftrellas, ni las 
aguas que eftan fobre los cíelos , fon 
ciertas virtudes animadas y raciona
les. Fue también reprobado lo que 
TheodoroMopíuefteno había dicho, 
y las reípueftas de Theodoríto, y 
una epíftola de Iba Edelleno, que 
fueron los tres Capítulos fobre que 
deípues reíultaron grandes debates, 
tanto que por eíta cauíá muchos no 
recebian efte Concilio. Prefidieron en 
efte Concilio Mena Obiípo de Conf 
tantinopla, y muerto él, el que le 
fucedió que fue Eutychío: que Vigi- 
lio Pontífice Romano, el qual prefo 
que fue en Roma, por mandado del 
Emperador le llevaron,y ala íazon íe 
hallaba en Conftantinopla, nunca fe 
quifo hallar preíente á las acciones 
del Concilio ¿ pero confirmó por íüs 
cartas lo que los Padres determina
ron y decretaron , y en particular fe 
dice que el dicho Pontífice condenó 
á Orígenes. Jomandes Obiípo de los 
Godos continuó la hiftoria de aque
lla nación haría ellos tiempos , en 
que Athanagildo por la muerte de fu 
contrario quedó fin contradicción 
por Rey de los Godos. Tuvo efle 
Rey mucho que hacer por toda la 
vida, y emprendió guerras muy tra
badas , en que á las veces le fucedió 
profperamente, á las veces al contra

rio 5 porque oiyidado de lo que pro
metiera, procuró luego echar á los 
Romanos de toda Efpaña , los qua- 
les aíi por el aliento que poco antes 
íe tomara , como por fuerza de ar
mas eflaban apoderados de una par
te no pequeña della, tanto que fu im
perio fe eftendia del un mar al otro. 
Tuvo de Goíuinda íii muger dos hi
jas , la una íe llamó Galfuinda , que 
cafó con Chílperico Rey de Soeílbns 
en Francia ; la otra Brunechílde que 
era la menor,cafo con Sigiberto Rey 
de Metz en Lorena hermano de Chíl- 
perico. Eftas dos feñoras por diligen
cia de los Obifpos de Francia, y por 
medio de fu doctrina, dexada la fec- 
ta Arriana que profefaran defde íii 
tierna edad, fueron infiruidas en la 
Religión Catholica ; y aun no falta 
quien diga que Athanagildo de íe- 
creto íeguia la Religión Catholica, 
dado que por refpeto del tiempo en 
publico profefó la fecta Amana, por 
miedo ( á lo que fe entiende) de no 
alterar los ánimos de fu gente. Reynó 
quince años y feis meíes: murió en 
Toledo de fu enfermedad año de qui
nientos y íeíenta y flete. * Máximo 
Cefarauguftano dice que efte Rey fun
dó en aquella ciudad el monafterio 
Agalienfe, aíi dicho de una alquería 
que íe llamaba Agalia, diftante de 
S. Pedro y S. Pablo Pretorieníe du- 
cientos y cincuenta paíbs entre Oc
cidente y Septentrión.* Yo creo íé 
debe leer entre Oriente y Septen
trión , por lo que adelante fe dirá. 
En Portugal quatro leguas de Gui- 
inaranes pueblo que los antiguos lla
man Idania , á la ribera del rio Vi- 
cela hay una aldea con nombre de 
Athanagildo, por ventura fundada 
por efte tiempo : en ella íe veen ci
mientos y ruinas de edificios que 
mueftran fue obra de Godos, muy 
diferente de la fabrica Romana y de 
la manera y primor que tenían los

Ro*



mudado deípues en Obiípado , dé 
Abad Dumienfe fe llamó Obiípo del
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Romanos en edificar. Defpues de la 
muerte de Athanagildo fe figuió una 
vacante de cinco nieles: D. Lucas de 
Tu y dice de cinco años y cinco me- 
íes. La caufa file que los principales 
de los Godos, divididos en parciali
dades y paflones, no venían de con
formidad en nombrar algún parti
cular que con fuerzas y ingenio fufe 
ten tale la república que fe iba á 
caer. Poco cafo hacían de los da
ños públicos por cumplir con fus 
pailones particulares. Gobernaba la 
Igleíia Romana defpues de Vigi- 
lio y de Pelagio Juan III. deíte nom
bre. Los Suevos á la miíma fizón, 
teñores que eran de Galicia , vol
vieron á la Catholica Religión que 
antes dexaran , renunciada la íce- 
ta Arriana que habían mucho favo
recido , y trabajado de todas mane
ras a los Catholicos en aquella tierra 
por efpacio de cali den años. Ayu
dó mucho para reducillos la diligen
cia de Martillo Dumienfe: era Hún
garo de nación , y con grandes pere
grinaciones que hizo, anduvo las pro
vincias de Oriente, y te hizo muy 
do¿lo y muy aventajado en el e(lu
dio de las divinas letras. Eíte infigne 
varón venido en Eípaña , dio gran 
mueítra en Galicia de íii bondad y 
íabiduria: de íii erudición la dan baí- 
tante los libros que eteribió, íii mu
cho luítre y elegancia de palabras, 
las hermoías fentencias de que eítan 
efmaltados. Anda un tratado íüyo de 
Ira , otro de Humildad Chriíliana, 
otro de Moribus; y últimamente de 
la diferencia de las quatro virtudes 
Cardinales: en los quales porque con 
las muchas fentencias y agudeza del 
effilo te llega mucho á la íemejanza 
del de Seneca, los dos poflreros li
bros andan en algunas impreíiones en 
nombre de aquel Philolopho pueftos 
entre íus obras. Edificó deíiie fus ci
mientos el monaílerio Dumienfe; y

2 7 2

mifmo titulo, y mas adelante fue 
Prelado de Braga con retención de la 
Igleíia Dumienfe, que unieron con el 
nuevo Obiípado que le dieron. Def
pues de muerto por la mucha fama 
de fu fantidad en Galicia y en parte 
de la Lulitania le tuvieron y tienen 
por Santo hafta hacerle fiefla á veinte 
de Marzo. Quando los Suevos abra
zaron la Religión Catholica , tenían 
por Rey á Theodomiro. Qué Reyes 
deípues de Remiímundo ( de quien 
fe habló de fufo) antes defte tiempo 
hayan tenido los Suevos, no te fabe, 
ca las antiguas memorias y hiílorias 
de aquellos tiempos han faltado. La 
ocafion de reducirte fue ella: acae
ció muy á propoíito que el hijo ma
yor de Theodomiro que le había de 
íuceder en el reyno , eílaba doliente 
de una grave enfermedad. Bolaba 
por el mundo la fama de los mila
gros de S. Martin Turonente. Envió 
el Rey á fu íepulcro Embaxadores 
en romeria para alcanzar íalud para 
íii hijo, que llevaron tanto pefb de 
oro y plata quanto era el del cuerpo 
de aquel mozo. Como ninguna cofa 
te alcanzafe por efte medio , enten
dió fu padre que diferenciarte en la 
Religión y feguír la feéfca de Arrio era 
la verdadera caula de no alcanzar de 
Dios lo que tanto deteaba por las 
oraciones de San Martin. Envió nue
vos Embaxadores, que le traxeron 
parte del manto de que San Martin 
ufaba en vida: en el entretanto el hi
jo alcanzó la Ialud defeada; y fin 
embargo por voto que había hecho 
fu padre, y con que te obligara fi al
calízate lo que deteaba y pedia á 
Dios, mandó luego edificar en nom
bre de San Martin un templo. Algu
nos pienían que efte templo fe hizo 
en Orente á caula que la Iglefía Ma
yor de aquella ciudad te llama del

nom-



nombre de San Martin. No paró en hobo eípacio de íeis anos. Mas todas 
eíío la devoción del Rey , antes por ellas opiniones fon inciertas, ni hay 
fu diligencia los Suevos le reduxeron para que aproballas ni reproballas: 
publicamente á la Religión Catholi- cada uno conforme á fu juicio les da
ca , y para mas confirmarlos en aque- rá el crédito que le pareciere: yo me 
lia Religión por amonedación de S. allego á los que íofpechan, y es muy 
Martin pumienfefe juntó unConci- probable, que elle decreto fe hizo 
lio en Braga de los Obiípos de Gal i- primero en el Concilio de Braga y 
cia el año tercero del reyno de Theo- defpues fe confirmó en el de Lugo, 
domiroi En los aétos deíte Concilio Averiguafe que Martino ya que era 
que fue el primero éntrelos Braca- Prelado de Braga, envió ciertos ca
rentes , fe lee el nombre del Rey A- pitulos que él mifino juntó de los 
riamiro, pero eílá la letra errada. Fue Concilios Griegos, para que los vie- 

563. eílo el año de Chriíto de quinientos fen los Padres del Concilio de Lugo, 
y feíenta y tres. Lucrecio Obifpo de También es averiguado que aquella 
Braga fiicefor de Profuturo tuvo el Iglefia de Lugo por permiíion del 
primer lugar entre ocho Obiípos que Rey y á fu inltancia fe hizo Metro- 
allí fe hallaron. Defpues dél Andrés politana, que es tanto como hacella 
Obíipodel Padrón,Martin Dumien- Arzobifpal y á fu Prelado Arzobif- 
fe, Lucencío Conimbricenlé : demas po; fi bien fe ordenó que la tal con- 
deflos Coto , Hilderico , Timotheo cefion no parale perjuicio á la Igle- 
y Malioto fin declarar en que Iglefias fia de Braga, antes por efb razón al- 
eran Obiípos. En aquel Concilio canzó autoridad de Primado , pues 
confirmaron la Religión Catholica, por el miímo cafo le quedaba por 
y reprobaron la feéta de Priícílliano. fubdito el Arzobiípo de Lugo ,bien 
Vedóle conforme á la coíhimbre an- que en aquel tiempo la dicha Iglefia 
tigua que los cuerpos de los difuntos 
no fe enterrafen dentro de los tem-
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no ufo delle nombre de Primado. 
En eíle miímo tiempo volaba por 
todas partes la fama de San Mi lian 
de la Cogulla por fu grande iàntìdad. 
Siendo mozo, fe esercito en oficio 
de paftor , dende fe palo á la profe- 
llon de la vida monadica. A los prin
cipios tuvo por maeílro un Monge 
llamado Feliz: defpues con deíeo de

píos. Señaláronle los términos á ca
da una de las Dioceíis de Galicia 
halla donde cada qual fe eítendia, co
mo lo dice Ithacio en la Crónica de 
los Suevos, Vándalos y Godos. No 
hay duda fino que por eflos tiempos 
hobo diverfos eferitores llamados 
Ithacios ó Idacios; y entre otros uno vida mas perfecta fe apartó del trato 
que cien años antes del en que va- de la gente, y en la foledad del mom 
mos, eferibió una Hiíloria de las co- te Deftercio pafó quarenta años de 
fas de Eípaña. Algunos entienden fu vida. De alli Didymio Obifpo de 
que la diílincion de los términos ya Tarazona , movido de fu grande fe- 
dicha fe hizo en el Concilio Lucenfe ma, le fecó para ordenarle dePresby- 
ó de Lugo, que dicen fe tuvo luego tero y darle como le dió el cuidado 
el figuiente año, movidos por me- de la Iglefia Birgegienfe. Impufieron- 
morias que hay dello en los archivos le fus compañeros muchas calumnias 
de la Iglefia de Lugo. Ello ligue D. por no llevar bien la feveridad de la 
Lucas de Tuy en particular : otros fe difeiplira, y de la vida que hacia, y 
perluaden por razones que para ello exemplo que daba: por ella caufe re
alegan , que entre eflos dos Concilios nunciando aquel cargo, en una capilla 
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ó ermita que levantó cerca de aquel 
pueblo , pafó lo demas de fu edad 
(que vivió hafra íer de cien años) 
ocupado en la contemplación de las 
cofas divinas. En aquel lugar pafó 
defta vida y fepultaron fu cuerpo; y 
en el m ifino, pafados mas de otros 
cincuenta años, por íü devoción y reí- 
peto fe levantó un monaíterio de fu 
mifmo nombre, en riquezas, autori
dad y m age fiad, y en anchura de to
do el edificio uno de los mas princi
pales y mas nombrados de toda Efi- 
paña.

C A P I T U L O  X.
DE LAS DOS HERMANAS GALSUINDA 

Y BRUNECHILDE.

D o s hijas del Rey Athanagildo 
Galíuinda y Brunechílde (como po
co antes queda dicho ) cafaron en 
Francia con dos Reyes de aquella 
gente; caíanfientos que fueron deíafi 
trados: afi lo moftró el íiicefo de las 
cofas. El contento de la una fue bre
ve , ca apenas era cafada quando de- 
faílradamente murió. La vida de la 
otra fue larga, mas fugeta á muchas 
calamidades. El vulgo á ellos traba
jos le añadió la infamia y mal nom
bre de que queremos deícargar con 
argumentos y teftimonios conclu
yentes á efla nobilifima hembra. Tu
vo Clotario primero de aquel nom
bre Rey de los Francos quatro hijos, 
todos Reyes : repartieron entre sí el 
imperio de fu padre en efla forma. 
Chéreberto fue Rey de París, Chil- 
perico de SoeíTons, que por quedar 
apoderado de los teíoros del padre 
era mas poderofo que los otros: Gun- 
trano tuvo á Orliens, Sígiberto lo 
de Metz de Lorena. Con elle cafó 
primero Brunechílde, la menor de 
las dos hermanas con el menor de 
los hermanos , moza elegante en de
nuedo , de buen parecer, de hones
tas coítumbres, prudente en el con-
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íejo, y en las palabras blanda. Sea li
cito ufar de las mífmas palabras de 
Gregorio Turoneníe Prelado del mi fi
mo tiempo. Dirás que puede mucho 
el tiempo para mudar las coílum
bres, y mas de los Principes: fea afi, 
pafemos adelante. Chílperico de fu 
primera muger Audovera tuvo á Me- 
roveo y Sígiberto fus hijos : deípues 
cafo con Galíuinda hermana mayor 
de Brunechílde. Fredegunda amiga 
deíle Rey, y que tenia con él gran 
cabida, demas de atreverle á la nue
va cafada y tener con ella reyertas, 
decirle baldones y ultrages, fue cau
la de fu muerte , porque en el lecho 
de fu marido la hallaron muerta, fin 
que dexafe algún hijo. Entró en fu 
lugar la miíma Fredegunda, y lla
móle Reyna. Ella dado que cometió 
muchos delitos y maldades, vivió 
mucho. Fue en aquel tiempo cono
cida por fu defvergüenza, deshones
tidad , luxuria y crueldad ; porque 
habiendo por la muerte de Chére
berto Rey de París heredado aquel 
reyno Sígiberto fu hermano, le hizo 
matar por medio de dos homicianos, 
eftando defcuidado en la dicha ciu
dad. Brunechílde efpantada por el 
deíaflre y muerte de íii marido , y 
cuidadofa de fu hijo Chíldeberto, en
vióle á aquellas partes de Metz,don
de tenia favor en la gente y ganadas 
las voluntades de la provincia. Mas 
ella vino a poder de Chílperico , y 
por él fue enviada prefa á Rúan: lec
tor atención, que fon muchos los 
perfbnages de que en elle capitulo fe 
trata. Movido de fu hermoííira Me- 
roveo, hijo mayor de Chílperico, fe 
cafó con ella. Era aquel caíamíento 
ninguno por eílar vedado por dere
cho el cafarle con la que fue muger 
de fu tio. Sin embargo pudiera alcan
zar perdón de fu padre por haber er
rado como mozo, fi íii madraílra 
Fredegunda no lo impidiera: afi fue

pri-



l i b r o  q u i n t o .

primero hecho frayle, y deípues 
también muerto. El mifmo fin tu
vo Clodóveo íu hermano menor. 
Pretextato Obiípo de Rúan fue en
viado en deítíerro; el cargo fue ha
llarle al caimiento de Meroveo y 
Brunechílde. A  eftas crueldades y 
impiedades le allegó la deshonefti- 
dad defta muger : fin tener reípeto 
al Rey íu marido, como deshonefia 
pulo los ojos, en Landrico íu Con- 
deftable. Vino ello á noticia de íu 
marido, y por íoípechar caífigaria eP 
tas deshoneíHdades mal encubiertas 
y locos amores, ellos íe anticiparon 
(que fue otra nueva maldad) y como 
volvieíe de caza, le procuraron ma
tar junto á un pueblo llamado Cala: 
hizoíe afi, con que deípues fiie la vi
da mas fiielta. Hizo Fredegunda guer
ra en favor de Clotario íu hijo con
tra Chíldeberto primo del niño , el 
qual por teílamento de Guntrano íu 
tio era Rey de Borgoña, demas del 
reyno de íu padre que ya de antes 
tenia. Llevaba Fredegunda por Ge
neral deíu gente al imímo Landrico, 
que falló con la victoria por permi- 
fion de Dios. Siguióle tras efto la 
muerte de Chíldeberto y de íu mu
ger : hobo íoípecha que con ponzo
ña que les dieron : no íe dice quien, 
folo confia que de dos hijos que de
xó el muerto Theodoberto, el ma
yor quedó por Rey de Metz,yTheo- 
dorico el menor de Borgoña deba- 
xo la tutela de Brunechílde fii abue
la. Ellos íiendo de edad, hicieron 
guerra á Clotario ( caulas de guerra 
nunca pueden faltar entre los comar
canos) las Hiítorias de Francia dicen 
que á períüafion de Brunechílde con 
intento que tenia de acrecentar con 
nuevas honras á Protadio un Italiano 
amigo íuyo; fi con verdad, ó por 
odio que la tenían por íer Efpañola, 
aun no lo determinamos. Añaden 
que palo tan adelante en ello, que re-, 
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volvió á Theodorico contra Theodo
berto fu hermano con decir que el di
cho Theodoberto era hijo de un hor
telano , y que íe había apoderado de 
los teíoros de íu padre. No pararon 
eftas alteraciones y odios hafta tanto 
que los dos hermanos íe hicieron 
guerra, y Theodoberto fue en Colo
nia muerto á traycion : otros dicen 
que íu hermano deípues de vencido 
le dexó con la vida y envió preío á 
Challón. El vencedor repudiada an
tes defto Hermemberga hija de We- 
terico ( como íe dirá en otro lugar) 
hobo en lu poder á una hija de íuher- 
mano muerto y dos hermanos fuyos. 
A  los Infantes mató Brunechílde: ali 
lo dicen. La doncella era de excelen
te hermoíura ; y como quier que li¡ 
tio la quifíe/e tomar por muger y la 
abuela no viniefe en efta maldad,di
cen que con la eípada definida la qui
lo matar, y lo hiciera fi no acudieran 
los criados de íu cala y la libraran 
del peligro. Dicen mas que ella en 
venganza defta injuria mató al dicho 
Theodorico íu nieto con una bebida 
mortal que le dió al íalir del baño; 
pero autores muy graves teftifican 
que murió de camaras. Con íu muer
te , tal qual fue , recayó el reyno en 
Clotario hijo de Fredegunda que á 
efta íazon ya era muerta de enferme
dad. Elle fe diíguftó con Brunechílde 
porque con nueva injuria trataba de 
dar el reyno de Theodorico á un hi
jo que el difunto dexó por nombre 
Sigiberto , sí bien era baftardo. Palo 
el negocio á las armas, y íiendo Sigi
berto deíamparado de los íiiyos y 
puefto en huida, dos hermanos íu- 
yos llamados Corbo y Meroveo, y 
la miíina Brunechílde vinieron á po
der de Clotario ; lo que dicen fuce- 
dió el año de íeifcientos y diez yfeis- 
Corbo fue luego muerto, á Mero
veo quiíb dar el vencedor la vida 
por haberle en el Bautifino lacado 
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de pila. Contra Brunechílde (dicen) 
ufo de mayor íeveridad, porque qua- 
tro veces la hizo azotar, deípues de 
efto atada por los cabellos á la cola 
de un caballo por domar la hicieron 
pedazos, fin embargo que era mu- 
ger de grande edad. Poco íe movió 
el pueblo á compafion á caula que 
dicen por fus engaños y embulles 
perecieron diez Reyes y grande mu
chedumbre del pueblo. En particu
lar eícriben que á Defiderio Obif 
po de Viena y á Columbano varón 
íanto, á elle de Herró, y al otro dio 
la muerte, que Ion todas fábulas mal 
forjadas. En tanta manera los eícri- 
tores Franceíes íe defcuídaron á di
vulgar patrañas y el vulgo á recebi- 
llas : vergonzofo deícuido, íi no en
tendieron que la mentira íe podía 
deícubrir ; y ÍI lo entendieron , fue 
deívergüenza notable, Buenos auto
res afirman que todo efto es una pu
ra tragedia, tomada fin juicio de los 
rumores y hablillas del pueblo. Yo 
entiendo que las maldades de Frede- 
gunde y el caftigo que le dieran, íi 
los Auftraíianos fueran vencedores, 
mintiendo como Hiele la fama y tro
cando los nombres, íe han atribui
do á Brunechílde Princeía religioía y 
buena, como lo mueftran dos cartas 
de S. Gregorio Papa para ella llenas 
de verdaderas alabanzas , ademas de 
muchos templos magníficos edifica
dos y adornados en Francia á ííi cofi 
ta, y gran numero de cautivos reíca- 
tados con lü dinero. Por ventura ne
garás que efto fea así ? moftrarémos 
memorias ciertas de todo ello. Por 
ventura creerá alguno que tales coías 
hayan fido hechas por muger impia y 
cruel ? no lo parece. Allégale á efto 
otro argumento mas fuerte, y es no ha
cer en íii Hiftoria de Francia Gregorio 
Turoneníe que vivió en aquel tiem
po , mención alguna deftas maldades. 
Podíale peníar que hizo efto por ref
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peto de Brunechílde un eícritórFran- 
ces y varón de grande autoridad ? Por 
ventura el que declaró todas las mal
dades y engaños de Fredegunde , y 
las puío por eícrito, perdonara á una 
muger eftrangera? no lo creo yo. Di
rás que el Rey Godo por nombre 
Siíebuto en la vida de San Defiderio 
Obiípo de Viena cuenta muchas mal
dades de Brunechílde, y rettifica que 
hizo morir á aquel Marty r, y que ul
timamente por venganza de Dios pe
reció arraítrada de caballos. Fuerte 
argumento es efte, fi íe probaíc baf- 
tantemente que el autor de aquella 
vida fiie el Rey Siíebuto , y no mas 
aína otro del mifmo nombre mas 
moderno , que afirma recogió aque
llos rumores del vulgo con menor 
autoridad y diligencia que fi fuera 
Rey. Quede pues por cola cierta que 
Brunechílde fue buena Princeía, y 
que fin embargo en aquellos tiempos 
muy perdidos la cargaron de peca
dos ágenos, íegun el Bocado lo con
fiderò primero que nos : efcritor de 
ingenio Poetico, pero de grande di
ligencia y cuidado en raftrear la anti
güedad ; y deípues dél Paulo Emi
lio en íu Hiftoria de Francia. Etto bai' 
te en efte propofiro : volvamos con 
nueftro cuento á las coías de Eípaña.

CAPITULO XI.
DE LOS &EYES LIUVA Y LEUVI- 

GILDO.

Defpues de la muerte de Athana- 
gildo Rey de los Viíogodos que fa
lleció en Toledo como queda dicho, 
Líuva (afi fe halla eícrito el nombre 
dette Rey en las monedas antiguas) 
hombre muy poderoío y de grande 
experienda de coías, fue declarado 
por Rey en Narbona , do hafta en
tonces tuvo el gobierno como Virrey 
que era de la Gallia Gothica. Sucedió 
efto el año fegundo del Emperador 
Juftino jel mas mozo, que tenía el im-

pe-
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perio Romano , y fue el primero que 
envió á Longino con nombre de 
Exárchó para que en lugar de Nar- 
fete gobernaíe la Italia. Comenzó 
L'rnva á reynar el año de Chriílo de 

¿óy. quinientos y fefenta y flete. No hay 
cofa que de contar fea defte Rey, 
falvo que el íegundo año de fu rey- 
nado declaró á Leuvigildo íii herma
no por compañero del reyno con 
igual poder. Tomó para sí el feñorio 
de la Gallia Gothica por haber allí vi
vido mas de ordinario; y aun D.Lu
cas deTuy dice tuvo el imperio de la 
Gallia por efpacio de líete años antes 
que fueíe Rey deEfpaña, Las demas 
provincias fiigetas á los Godos enco
mendó á fii hermano, por cuyo me
dio efperaha que la república en mu
chas partes caída volvería en fu an
tiguo luílre. Si bien tenían entre las 
manos grande guerra contra los Ro
manos , que eftaban apoderados de 
gran parte de aquella anchiilma pro
vincia , y la defendían no folo con 
fus armas, fino eío mifino con el es
fuerzo y ayuda de algunos de los 
Godos,los quales por las parcialida
des que entre sí tenían , fe recogían 
á los Romanos como á refugio co
mún. Tenia Leuvigildo dos hijos de 
fu muger Theodofia hija que fue de 
Severiano, Duque y Gobernador de 
la provinciaCarthaginenfe,hermana 
de Leandro , Fulgencio, Ifidoro y 
Florentina. Los hijos de Leuvigildo 
eran Ermenegildo y Recaredo, Mu
erta Theodofia, Leuvigildo cafó con 
Gofíiinda que eftaba viuda del Rey 
Athanagildo , en el mifmo tiempo 
que por íu hermano fue llamado á la 
compañía del reyno. Hecho Rey, 
como quier que fuefe de grande ef- 
fuerzo , y feñalado por la prudencia 
afi en guerra como en paz, fin al
guna dilación movió guerra á los Ro
manos. Juntáronle las huelles de la 
una parte y de la otra. Diófe la ba-
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talla en los pueblos Baíletanos, que 
era donde hoy eftá Baza. Perdieron 
la jornada vencidos los Romanos, 
conque fueron echados de toda aque
lla región. Demás de lio la comarca 
de Malaga fue pueda á fuego y á 
íangre : Medinafidonia cerca del es
trecho , tomada de noche por entre
ga que hizo de aquella ciudad un 
hombre llamado Framidanco. La ciu
dad de Cordova citaba levantada, y 
no quería reconocer vafallage deí- 
pues que venció al Rey Agila , co
mo queda dicho : acudió alia, pilló
la debaxo de fu obediencia, y con 
ella muchos pueblos y ciudades al 
derredor y aldeas con gran daño de 
la gente , mayormente del campo, 
que fon los que mas padecen en el 
tiempo de las guerras. La comarca de 
Sabaria, que no fe íabe en que parte 
deEfpaña cayeíe,fiie afi mifino mal
tratada con robos y talas y pueíta en 
fugecion. Hitaba ocupado Leuvigil
do en eftas cofas, quandofalleció en 
la Gallia Liuva íu hermano el año 
de quinientos y fetenta y dos: rey- 5^2. 
nó íblos cinco años, y aun algunos 
deíte numero quitan dos años. Leu
vigildo íbfegadas las cofas de la Beti- 
ca, y echados los Romanos de todas 
aquellas provincias, dio vuelta acia 
la Cantabria ó Vizcaya, en que to
mó por fuerza á Amaya, otros la lla
man Aregia y otros Varegia, ciudad 
fin duda fituada entre Burgos y León.
Lo demas de la Cantabria que fe efe 
tendia halla Amaya, fue deítrozado 
y maltratado con robos y talas, mu
chos reboltoíbs muertos, y en efte 
numero un Sacerdote, á quien S. Mi
li an de la Cogulla antes había denun
ciado la muerte, porque en una jun
ta de los principales de Cantabria, 
no quiíb dar fe á íu profecía, en que 
les avilaba de la deltniicion que fe 
aparejaba á toda aquella provincia. 
Peíde Cantabria palo con las armas

en



en Aquitania , do Afpidio que en la 
ciudad Agereníe, que hoy es Aagen, 
no quería obedecer, aprendió mal íii 
grado quan peligrólo fea probar la 
fuerza de los Reyes, ca vinieron á 
poder del Rey afl él, como fu mu- 
ger y hijos deípues de haber perdido 
fts bienes. El Abad Biclareníe dice 
que Afpidio era en aquella comarca 
íeníor, que es lo miímo que el mas 
viejo,dado que aquella palabralato
ma en fignificacion de feñorio y prin
cipado ; y es cofa averiguada que los 
mas viejos deben imperar: de donde 
en lo de adelante afi en las memorias 
de Eípaña, como en las acciones de 
los Concilios, principalmente los que 
en tiempo de Cario Magno fe tuvie
ron en Francia , los Señores y Prin
cipes fe comenzaron á llamar fenio- 
res: coftumbre que defde aquel tiem
po palo á las lenguas vulgares de Ef- 
paña , Italia, y de Francia , que ello 
quiere decir íeñor. En el miímo año 
que murió Liuva, Myro ó como o- 
tros eferiben Ariamiro gobernaba la 
nación de los Suevos, y era Rey por 
muerte de fu padre que fucedió dos 
años antes. En eíle miímo tiempo íe 
tuvo el fegundo Concilio Bracareníe 
en Braga : halláronle en él doce Pre
lados de Galicia. Tuvo el primer lu
gar y mayor autoridad entre los de
mas Martino Dumieníe , ya Metro
politano de Braga. Con los decretos 
deíte Concilio íe confirmaron los 
Suevos en la Religión recebida. Ayu
dó otrofi un milagro que íucedió 
por aquellos tiempos en eíla mane
ra. Salió el Rey de un templo que 
con advocación de S. Martin Obiípo 
de Turs diximos edificó íu padre :un 
truhán contra la voluntad del Rey 
eftendió la mano para coger uvas de 
una parra muy hermoía que tenían 
delante la puerta del templo: íecó- 
léle íubitamente la mano : enojado 
el Rey mandó fe la cortafen : rogóle
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el pueblo por él, y al fin alcanzó le 
perdónale. Hizo otrofi oración al 
Santo, que fin embargo de la ofenía 
le tornó la mano al íer de antes: mi
lagro y merced por la qual todos 
glorificaron á Dios y á íu Santo. En 
efie miímo Concilio de Braga, ó co
mo algunos fienten en el que poco 
deípues fe juntó en Lugo, dividieron 
los Obiípados de Galicia, fus aleda
ños y diftritos. Divifion muy famo- 
ía, y que la confirmó el Rey Wa na
ba en la que él adelante hizo de to
dos los Obiípados de fii reyno. No- 
tafe en la divifion de los Obiípados 
de Galicia reyno de los Suevos, que 
al Obiípo Dumieníe, que por eftar 
aquella Iglefia junto á la ciudad de 
Braga no tenia diftrito alguno, feña- 
lan por felígrefes íolo la familia del 
Rey. Que debia tener la corte y caía 
Real fu Obiípo particular : coftum
bre que paío afi meímo al reyno de 
los Godos , y algunos pretenden íe 
debria renovar en nueftro tiempo 
por razones que para ello alegan , ni 
frivolas , ni de todo punto conclu
yentes : afi nos parece. Las palabras 
del Concilio repetidas en la divifion ral.!ib. 
deWamba ion eftas : á Ja íede Du- ,2- ca' 
mieníe pertenezca la familia Real.El 
año íiguiente íegun que lo pone Si- 
giberto , los Eípañoles celebraron la 
fiefta de la Paícua á los doce de las 
Kalendas de Abril,que es á veinte y 
uno de Marzo: los Franceíes á los 
catorce de las Kalendas de Mayo, es 
á íaber á diez y ocho de Abril: en el 
qual dia dice que las fuentes del lugar 
OíTeto , que fe folian por sí mifmas 
todos los años henchir, manaron co
mo era de coftumbre: feñal que los 
Franceíes acertaron y fe engañaron 
los de Eípaña: milagro con que mu
chas veces por eftos tiempos , como 
lo dice Gregorio Turonenie eforitor 
defta era , fe moftró y entendió la 
verdad íbbre efte punto : ca gran di-

ver-
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veríldad de opiniones íbbre el dia en 
que fe debía de celebrar la Pafeua* 
bobo entre ellas dos naciones por no 
eftar afentada del todo la razón del 
computo Ecleíiaífico. Y aun por las 
tablas de Díonyfio Abad que íbn 
las miímas de Juan Lucido , fe vee 
que los Francefes acertaron. Contem
poráneo de Gregorio fue Donato un 
monge, el que con otros fetenta com
pañeros de Africa pafó en Eípaña, y 
con la ayuda y riquezas de una mu- 
ger poderofá y rica llamada Minicia, 
edificó enXatíva (fegun que muchos 
entienden ) el monaílerio Servitano. 
Fue el primero , como dice San Ille- 
fonfo , que introduxo en Eípaña la 
forma de la vida momifica: hale de 
entender la que milita debaxo de 
cierta regla en conventos y en comu
nidad , porque de monges en las ac
ciones de los Concilios de Eípaña fe 
halla hecha mención antes deftos ti
empos , mas ó no eflaban atados con 
alguna obligación de votos, ó efpar- 
cidos por los boíques hacían vida fo- 
litaria. Volvamos con nueftro cuen
to á Leuvigildo, el qual íólegadas las 
alteraciones de Aquitania hoy Guie- 
na , dio la vuelta á Eípaña con de
terminación de echar por tierra el 
imperio de los Suevos que en ella du
rara tanto tiempo. El Rey Myro te
miéndole del poder de los Godos, 
que ya fe metían haciendo daño por 
Galicia , con embaxada que les en
vió para pedir paz , alcanzó lefia
mente treguas por cierto tiempo. O- 
torgólas el Godo lo uno porque no 
tenia bailante caula para hacer guer
ra á los Suevos, ni otra ocafion mas 
de la mudanza de la Religión en me
jor j lo otro porque Leuvigildo efta- 
ba encendido en defeo de hacer guer
ra y  deftruir un exercito de los Ro
manos , al qual Juffino Emperador 
encomendara la guerra de las fronte
ras de Eípaña. Lo primero que hizo
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Leuvigildo fue entrar por los montes 
de Oroípeda , que á las haldas de 
Moncayo fe comienzan á empinar, y 
pafando por Molina, Cuenca y Se
gura y por la comarca de Granada, 
fe terminan en el eflrecho de Cádiz.
Ciertos montañefes, confiados en la 
aípereza de los lugares y de los mon
tes , no le querían obedecer, mas él 
con las armas y guerra los fugetó.
Con elfo fe hizo mayor el poder de 
los Godos, y el de los Romanos fe 
diminuyó, porque pofeian lefiamen
te y confervaban ( con poca efperan- 
za de fe íuflentar y prevalecer ) un 
pequeño pedazo de tierra acia el mar 
como yo píenlo Mediterráneo. An
tes que Leuvigildo comenzafe ella 
guerra, dió primero orden en las co
las de íu reyno y de lu caía; y coa 
intento de quitar á los Grandes la 
cofiumbre muy recebida de elegir 
por lus votos los Reyes, juntamente 
con defeo que tenia de que el reyno 
fe continúale en íu familia y defeen- 
dientes, declaró por fus compañeros 
en el reyno á lus hijos Ermenegildo 
y Recaredo. Para eíío dividió la pro
vincia y feñorío en tres partes: á Er
menegildo encomendó el gobierno 
de Sevilla , fi bien Gregorio Turo- 
nenfe dice que de Merida. Del nom
bre de Recaredo fundó la ciudad 
llamada Reccopolis que es tanto co
mo ciudad de Recaredo , en aquella 
parte donde Guadiela fe junta con el 
rio Tajo no lexos de la villa de Paf- 
trana, como lo ateíligua el Moro Ra
lis. Ella fundación fue el año de qui- $77* 
nientosy fetentay Hete. Sin embargo 
otros muchos pretenden que aque
lla ciudad de Reccopolis fe fundó en 
la Celtiberia, do al prefente eítá Al- 
monacir, vulgarmente llamado de 
Zorita, de fitio por íu naturaleza 
muy fuerte y agrio. Lo mas cierto 
que Leuvigildo pufo la lilla de íu 
reyno en Toledo , por donde deíüe



aqoel tiempo fe comenzó á llamar ííiinda la tuvo con figo algún tiempo 
dudad Regia, y en lo de adelanté file con mueítras de amor y de alaria 
cabeza y aliento del reyno de los muy grande : hacíale todas las cari- 
Godos, como hada ella fizón ho- cías que podía , i  propoíito de ga
blete eftado en Sevilla. Pedos prin- narle la voluntad y obligarla con ef 
apios te abrió puerta para que aque- tos halagos á que dexada la Religión 
lia dudad alcánzate la dignidad de Cathoüca abrazóte k  tecla de Arrio, 
Primada íobre las demas Igleíias y y de nuevo te bautízate como lo te- 
rlnrlarU de Eípaña, legua que en fus nian de codumbre los Arríanos. ín- 
lugares fe dedarari mas amplamen- gunde no daba orejas á eílo, ni qui- 
tê  Gobernaba la Igleíia de Roma lo venir en manera alguna en lo que 
por ellos tiempos el Pontífice Bene- íu abuela pretendía : decía que con- 
ditfco íuceíor de Juan el Tercero: el forme á la co(lumbre Chriftíana ha-
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imperio Romano pofeia Tiberio Se
gundo defte nombre, íñceíbr de Juf 
tino llamado el mas mozo: por eñe 
miíino tiempo Myro Rey de los Sue
vos hizo guerra a los de la Rio ja: no 
te labe porque caufe, íblo te refiere 
los venció y deípojó de fus bienes, y 
por concluilon los íiigetó á Íu teno
rio. Llamábate antiguamente aquel 
pedazo de tierra Ruccones, por lo 
menos ali la llama el Arzobifpo D. 
Rodrigo: es grande íu fertilidad y 
freícura, los campos tan á propofito 
para fémbrarlos de trigo, que mu
chas veces acuden veinte por uno.

C A P I T U L O  XII.
DE LA GUEEKA DE ERMEKEGILDO.

Ingunde hija de Sigiberto Rey de 
Lorena y de Brunechílde cafó con 
Ermenegildo año de mieltra filva- 

S/p. don de quinientos y fetenta y nue
ve. Era ella íeñora nieta de la Reyna 
Goíuinda y de Athanagiido , por 
donde o?n elle caíamieuro emparen
taban entre sí aquellas dos familias 
Reales: traza con que el Rey Leu vi- 
gildo pretendía aíégurar fu reyno y 
el de íits hijos, mayormente que á 
elle nuevo parentela) te allégala 
juntamente el de los Reyes Francos, 
con quien afi mifino emparentaba. 
Vino Ingunde de Francia con gran
de acompañamiento. Su abuela Go-

bia recebido el íanto Bautiímo de- 
baxo la invocación de la Santa Tri
nidad , y que en effca fé y creencia 
pretendía mantenerte halla lo pote 
trero de fu vida. La abuela como 
muger que era foberbia y cruel, y no 
menos fea en las co(lumbres que en 
el cuerpo, ca le faltaba el uno de los 
ojos, no pudo íiifrir que aquella mo
za hiciefe poco cafo de fus amoneda
ciones : embravecióte en gran mane- 
ra; palo tan adelante, que le diso 
mudaos baldones, ultrages y denuef 
tos, y aun cierto dia pife en ella las 
manos, y aílendola por los cabellos, 
la arta tiró por el fuelo hada hacerla 
rebenrar la fingre : otra vez la hi
zo caer en una piícina ó eífcanque á 
grande rieígo de la vida. Ingunde no 
te movía por edos malos tratamien
tos,ni afioxó por ellos en lo que de
bía, antes te entiende que por íu dili
gencia mas que por otra caula, Er~ 
menegildo íu marido comenzó á tra
tar de hacerte Carbólico. Allegáron
te á efto las amonedaciones de San 
Leandro Obiípo de Sevilla , que co
mo le íintiefe inclinado á lo mejor, 
le animó y enteñó todo lo que á la 
verdadera Religión pertenecía. Tu
vieron comodidad para comunicarte 
de eípacio á caufi que el Rey Leuvi- 
giído te era ido a lo mas interior de 
Efpaña, que es el reyno de Toledo. 
Eíkba por ede tiempo deípoíada

con
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con Recarèdoóna hija del Rey Chil- 
perico de Francia y de Fredegunde 
llamada Ringunde: venía á verfe con 
fa eípoío , íegun lo tenían concerta
do ; llegó haíta Toloía , donde por 
un aviló que vino de la muerte de íu 
padre, que le mató Landrico íu Con
denable , como arriba queda dicho, 
de repente fe volvió á íu tierra fin 
pafar adelante. Perdida pues laefpe- 
ranza dé que aquel cafamíento fe ho- 
bieíe de efeétuar, Recaredo cafó ade
lante con una léfíóra por nombre Ba
da , cuyo Iinage y nación no íe labe: 
quien dice que fue dé la nobilifima 
fangre de los Godos , íu padre Fon- 
to Conde de los Patrimonios. Solo 
confia que ala miíma íazon que el 
Rey Léuvigildo íe ocupaba en dar 
orden en eftos caíamientos, Ermene
gildo íu hijo de todo punto íe paícT 
á la parte de los Catholicos. La mu
danza defte Principe en la Religion, 
dió ocaíion á una guerra muy pelada 
y muy larga entre padre y hijo. Golii- 
inda que debiera terciar bien y apla
car el animo de íu marido, parte 
por la braveza de fíi corazón , parte 
por 1er como era madraftra, encendía 
mas el fuego y irritaba el corazón del 
Rey, que de fuyo eftaba muy apa
sionado por aquella caula. Antes que 
vinieíén á las manos, y que los delu
bri micntos llegaíen i  rompimiento, 
intentó; el padre de reducir íu hijo 
por buenos medios á fuvoluntad, 
Defpachóle Embaxadores, y eícri- 
bióle una carta defta íüftancia : „Mas 
í, quifiera, fi tu vinieras en ello, tra- 
„ tar denueftras haciendas y diferen- 
„ cías en pretenda que ¡por carta, por-? 
„ que qué coía iio alcanzara de ti fi* 
,, eftuviéras * delante, í quier te man-? 
i! dará como Rey , quier te caftigara 
i, como padre: ?: Traxérate á la me- 
„ moría los beneficios y regalos pa
rí lados, de qüe parece con tu inconf« 
„ tancia te burlas y haces eícarnio. 

Part.L

» Beldé tu niñez (puede leí* con de- 
„ mafiadá blandura) te crié y amá
is eftré con cuidado, como quien ef- 

peraba lenas Rey de los Godos "en 
y> mi lugar. En tu edad mas crecida 
„  antes que lo pidiefes, y aun lo pen- 
,, lates, te di mas de lo que pudieras. 
» eíperar, pues te hice compañero de 
» mi reynado , y te pule en las ma- 
„ nos el feeptro para que me ayuda
se fes á llevar la carga , no para que 
„ armaíes contra mí las gentes eftra- 
„ ñas, con quien te pretendes Ii- 
» gar. Fuera de lo que íe acoftum- 
i, braba , te di nombre de Rey para 
i, que contento de 1er mi compa- 
í, ñero en el poder, me dexaíes el 
í, primer lugar, y en efta mi edad car- 
ir gada me tímeles de arrimo, y me 
i, alivíales el pelo. Si demas de todo 
» efto deíeas alguna otra cola, decía-; 
„ ralo á tu padre; pero fi Iobre tu e? 
*, dad contra la coftumbre allende tus 
„ méritos te he dado todo lo que po* 
í, días imaginar, por qué caula como 
i, ingrato impíamente, ó como mal- 
„  vado fuera de razón engañas mis 
« eíperanzas y las truecas en dolor? 
„ Que fi te era cofa pelada eíperar 
„ la muerte defte viejo y los pocos 
„  años que naturalmente me pueden 
„ quedar, ó fi por ventura llevafte 
„ mal que íe dieíe parte del reyno á 
„ tu hermano; fuera razón que me 
,, declararas tu íentimiento primero, 
,, y finalmente te remitieras á mi vo- 
,, ¡untad. La ambición fin duda y 
>vdeíéo de reynar te deípeña, que 
„ fuele quebrantar las leyes de nato* 
„raleza, y delatar las colas que entre 
„ sí eftaban con perpetuos ñudos atar 
„ das. Eícuíafte con tu conciencia, 
„ y cubrefte con el velo de la Reli- 
„ gion, bien lo veo, en lo qual ad- 
„ vierto que no íólamente quebran- 
,, tas las leyes humanas, fino que 
¡i provocas íobre tu cabeza la ira de 
„  Píos. De aquella religión te apar- 

Nn tas,

sí S i



„ tas, guiado íolo por tu parecer, con 
cuyo favor y amparo el nombre 

„de los Godos fe ha aumentado 
„ en riquezas y eníanchado en pode- 
n rio? Por ventura menoípreciarás la 
„ autoridad de tus antepagados, que 
„ debías tener por facroíanta y por 
„ dechado fus obras ? Ello íblo pu- 
„ diera bailar para que confíderafes 
„ la vanidad de efa nueva religión, 
,, pues aparta el hijo del padre, y los 
„ nombres de mayor amor muda en 
„ odio mas que mortal. A mí, hijo, 
„ por la mayor edad toca el aconíe-
i, jarte que vuelvas en ti,y como pa- 
„ dre mandarte que dexado el defeo
j, de cofas dañofas , íbfiegues tu co- 
„ razón. Si lo haces afi, fácilmente 
„ alcanzarás perdón de Jas culpas haf- 
„ ta aqui cometidas; fi acaíb no con- 
„ deíciendes con mi voluntad y me 
„ fuerzas á tomar las armas, íerá por 
„ demas en lo de adelante eíperar ni 
„ implorar la miíerícordia de tu pa- 
„ dre.„ Dio ella carta mucha peía- 
dumbre á Ermenegiído , como era 
razón; pero determinado de no mu
dar parecer, reípondió á fu padre, y 
le eícribió una defte tenor: „Con 
„ paciencia y con igual animo , Rey 
„ y ieñor , he íufrido las amenazas 
„ y baldones de tu carta , dado que 
„.pudieras templar la libertad de la 
„ lengua y la colera , pues en ningu- 
„ na cola te he errado. A tus benefi- 
,, cios, que yo también confíelo ion 
„ mayores que mis merecimientos, 
,, deíeo en algún tiempo correípon- 
„ der con el férvido que es razón, y 
,, permanecer por toda la vida en la 
,, reverencia que yo cito y obligado á 
,, tener á mi padre. Mas en abrazar 
„ la Religión mas íegura, que tu pa- 
„ ra hacerla odiofa llamas nueva, nos 
„ conformábamos con el juicio de 
„ todo el mundo , ademas de otras 
„ muchas razones que hay para abo- 
„ nalla. No trato qual fea, mas ver-
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„ dadera : cada qual figa lo qúé en 
„ ella parte le pareciere, á tal que íe 
„ nos conceda la mifma libertad. Ai 
„ tribuyes la buena andanza de nuefi 
„ tra nación á la ícela Arriana que fi? 
„ guen, por no advertir la coftum- 
„ bre que tiene Dios de dar proípe- 
„ rídad , y permitir por algún tieni? 
„ po que paícn fin caftigo los que 
„ pretende de todo punto derribar; 
„ y ello para que fientan mas los re-r 
„ vefes y el trocarfe fu buena andan?; 
„ za en contrario. Y que la tal profi- 
„ peridad no lea confiante ni perpe-j 
„ tua, lo declara baftantemente el fin 
,, en que por ícmejante camino han 
„ parado los Vándalos y los Oflro- 
„ godos. Que fi te ofendes de haber 
„ yo mudado partido fin conful carte 
„ primero, feame licito que yo tam- 
„ bien fienta que no me des lugar y* 
,, licencia para que eftime en mas. mí 
„ conciencia que todas las cofis, por 
„ lo qual, fi necefario fuere , eftoy 
„ prefto de derramar la fangre y per- 
„ der la vida ; ni es jufto que el pa- 
„ dre pueda con ili hijo mas que las 
„ leyes divinas y la verdad. Suplico 
„ á nuefiro Señor que tus confejos 
„ fean faludables á la república, y no 
,, perjudiciales á nos que fòmos tus 
„ hijos ; y que te abra los ojos para 
„ que no des orejas á chifmerias y re- 
„ portes con que tu tengas que llorar 
„ toda la vida, y á nueftra caía reful- 
„ te infamia y daño irreparable por 
„ qualquiera de las dos partes que la 
„ visoria quedare. „ Efiaba el pueblo 
dividido en dos parcialidades: los 
Catholicos que eran en gran nume
ro y tenían menos fuerzas, leguían 
el partido de Ermenegildo quien en 
publico , quien de callada. Los Ar-, 
ríanos eran mas poderofos, y toma
ron la voz de Leuvigildo. Gregorio, 
Turonenfe dice que Ermenegildo,, 
quando le ungieron en la frente y le. 
confirmaron (que era la manera co-
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nio recibían én la Tgleíía á ios Ar
ríanos) mudó el nombre antiguo que 
tenia en el de Juan. Contra efto ha
cen las monedas de oro batidas co
mo parece en lo mas recio de la guer
ra para que íimefen, á lo que fe en
tiende , como de infignias y divi- 
fas á los foldados; que Ion de buen 
oro,y tienen de una parte el nombre 
y roftro de Ermenegildo , y por re
verto una imagen de la victoria, con 
ellas palabras: hombre huye del  
rey : aludiendo á la fentencía de San 
Pablo , en que manda que el herege 
deípues de una íegunda monición toa 
evitado. Butoaron los Catholicos fo- 
corro de lexas tierras, y para efto 
Leandro fue por mar á Conftantino- 
pla do eftabaTiberíoAugufto. Lean
dro de monge Benito fue promovi
do en Prelado de Sevilla: era períb- 
na de Ungular erudición y aproba
ción de coftumbres y no menor liia- 
vidad en lía trato, la elegancia en el 
eftilo y en las palabras era muy gran
de : cofa que en aquel tiempo to po
día tener por milagro. Poco efecto y 
provecho hizo á lo que parece la ida 
de Leandro en lo que fe pretendia; 
pero hallóle en un Concilio de Obifi 
pos en aquella ciudad, y trabó fami
liaridad grande con $. Gregorio que 
tuvo deípues renombre de Magno, 
y entonces era Legado en Conftan- 
tinopla del Papa Pelagio Segando. 
La tomejánza de la vida y de los ci
ñiólos fue caula que trabafen la amif 
tad, de que dan mueftra los libros de 
los Morales,que á perfeaíion de San 
Leandro y en to nombré San Gre
gorio publicó. Los principios delta 

. guerra concurren con el año de qui
nientos y ochenta: año que toe def 
graciado al pueblo Chríftiano y acia
go porque en él nació en Arabia el 
falto profeta Mahoma , caudillo 
adelante y cabeza de una nueva y 
perverto tocta, de quien to hablará 

Part.L

otra vez en to lugar. Fortificó Erme
negildo a Sevilla y á Cordova : pro
veyólas de trigo, de almacén y de 
todo lo necelarío para todo lo que 
íiicedieto , hora la guerra lé prolon- 
gafe, hora las aprctaíén con cercarlas. 
Hizo alianza con los Capitanes Ro
manos. Entrególes para toguridad á 
to muger y un hijo que poco antes le 
había nacido, fuera de que fi tocedie- 
to algún deíáftre , quería eftuvieton 
lexos del peligro de la guerra las dos 
cabezas que él mas amaba. Por el 
contrario Leuvigildo vifto que no 
podía ganar á to hijo ni por miedos 
que le ponía, ni por prometos que 
le hizo, acordó de acudir á las armas 
y á la fuerza. Para tolir mas facilmen
te con to intento lo primero que hi
zo toe por medio de mucho oro que 
dió á losRomanos, atraellos á to par
tido como hombres que to vendían 
á quien mas pujaba, fin tener cuenta 
con la fé , y fin mirar lo que tenían 
concertado con to hijo. Inclináronle 
pues y abrazaron aquella parte do ef 
peraban feria mas cierta la ganancia 
y el ínteres mas colmado. Tomado 
elle aliento, trató juntamente aquel 
Rey de concertar en cierta forma 
los Catholicos con los Arríanos, por 
confiarle que la diferencia de la Re
ligión era cauto de aquellas revuel
tas y daños. Para effó juntó en la ciu
dad de Toledo un Concilio de los 
Obilpos Arríanos,en que to decretó 
lo primero que fe quítale la coíhim- 
bre de rebaptizar , como lo tenían 
antes en ufo, a los que de la Religión 
Catholica to patoban á la fecha Arria- 
na. Decretaron otrofi íbbre la qüeí- 
tion tan reñida entre Catholicos y 
Arríanos, que entre las perfonas di
vinas el Hijo era igual al Padre ; pe
ro efto toe tolo de palabra, que la 
ponzoña y perverfidad de antes fe les 
quedaba en tos corazones muy array- 
gada. Todavía efta ficción y engaño 
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fue parte para que mucha gente lim
pie , como quitada la caula de la dis
cordia , unos claramente le aparta
ron de Ermenegildo , otros defen
dían en lo de adelante fu partido mas 
tibiamente. La mayor parte de la 
gente movida del peligro que ame
nazaba , y por acomodarfe con el ti
empo , qniíieron mas eítar á la mira 
que entrar á la parte, y por la defen- 
íion de la Religión Catholica poner á 
rieígo fos vidas y fos haciendas. Pafa- 
ronfe en ellas cofas tres años. En elle 
tiempo muerto el Emperador Tibe
rio, otro que fe llamó Mauricio le fu- 
cedió en el imperio Romano. El Rey 
Leuvigildo no le deícuidaba , antes 
en todos fus eílados hizo grandes le
vas de gentes con que movió contra 
fu hijo. Marchó con íu exercito halla 
lo poílrero de Andalucía, y pufo li
tio fobreSevilla ciudad famofi,gran
de y rica. Tenia poca efperanza que 
los cercados fe rindieíen por íü vo
luntad por eftar aficionados á fu hijo 
y prevenidos de fu Prelado Leandro. 
Acordó ufar de fuerza , y juntamen
te valerle de fus mañas. Pala por 
aquella ciudad Guadalquivir, tan cau
dal ofo y de tan grandes acogidas de. 
agua , que tiene fondo bailante para 
gruelas naves. Parecióle feria bien im
pedirles la navegación , y que por el 
rio no pudielén entrar provisiones, 
y para ello lacalle de madre y echa- 
llo por otra parte. Era ella emprela 
de grande trabajo y obra de muchos 
dias. Por ello una legua mas arriba 
de Sevilla para hacer íus eítancias re
edificaron los muros de laanrigua Itá
lica , cuya magnificencia en tiempo, 
de los Romanos fue grande , y della 
dan bailante mueflxa las ruinas que 
allí fe veen , donde en nueílro tiem
po ella el monailerio famofo de San 
Iíidro. Myro Rey de los Suevos, li 
bien era Catholico , acudió con íu 
gente en favor de Leuvigildo : mas

pagó tan grande maldad Tegun le 
entendió con la muerte , ca talleció 
durante el cerco de Sevilla. Sucedió
le Eborico íu hijo. Gregorio Turo- 
nenie dice al contrarío deílo, es á fa- 
ber que Myro íiguió el partido de 
Ermenegildo, y que concluida la 
guerra le concertó con Leuvigildo, y 
vuelto á íu tierra falleció poco de£ 
pues de enfermedad que le íobrevi- 
no en aquel cerco por íer el ayre mal 
laño y las aguas no buenas. Echaron 
pues el rio por otra parte: con que 
los cercados comenzaron á padecer 
grande falta. Ermenegildo ya que 
era paíádo un año del cerco , perdi
da la eíperanza de poderle defender, 
de íecreto le recogió á los Romanos, 
como ignorante que eílaba de que 
habían mudado partido y paíadofe á 
íus contrarios. Luego que partió Er
menegildo, la ciudad le entregó á fu 
padre, que fue el año del Señor de 
quinientos y ochenta y feis. No fe 5 8 Ó. 
contentó con ello Leuvigildo, ni pa
ró antes de haber á las manos á fo hi
jo. En la manera como le prendió 
no concuerdan los autores: quien di
ce que villa la mala acogida que le 
hacían los Romanos y fo deslealtad, 
dio la vuelta á Cordova ,y que aque
llos ciudadanos por alcanzar perdón 
de íu padre fe lo entregaron ; que á 
los caídos todos les faltan: Turonen- 
le va por otro camino. y afirma que 
le prendieron en el lugar de Oífeto, 
donde conforme á lo que de fofo 
queda dicho , lá pila del Bautifmo 
todos los años de foyo le henchía 
de agua. Recogióle Ermenegildo en 
aquel lugar por fer muy fuerte pla
za, y fos moradores á él muy aficio- . 
nados: metió configo hada trecien̂  
tos toldados eícogidos, y las demás; 
gentes dexó en fus reales que tenia 
por allí cerca. Penfaba íi fo padre 
ufaba de fuerza,acometerle por fren
te y por las eípaldas. Hacia la cuenta

fin



fin parte ,'y aíl fucedió todo alcón- 
trario; porque Leuvigildo avilado

LIBRO QUINTO.

del intento de fu hijo, como es cofa 
ordinaria que en dilcordias civiles 
nunca faltan eípias íecretas,con pres
teza ganó por la mano y deshizo 
aqueüas trazas. Acudió pues con di
ligencia fobre aquel lugar, y apode
rado del pueblo j le pufo fuego por 
todas partes. Ermenegildo , perdida 
la eíperanza de poderle defender, fe 
recogió al templo, íi por ventura 
con entretenerle algún tanto fe aplá
cale la laña de íii padre. Iba en com
pañía de Leuvigildo el otro hijo Re- 
caredo, que íi bien era menor en la 
edad, en la nobleza de corazón y en 
la prudencia igualaba á íü hermano. 
Pidió licencia á lu padre y lugar á lu 
hermano para verle con él. Concer
tada la habla,y entrado que hobo en 
el templo, por algún eípacío de tiem
po le detuvo fin poder decir palabra, 
como íuele acontecer quando el do
lor , la ira y el miedo fon muy gran
des. La abundancia de las lagrimas 
y el fentimiento le quitaban la habla, 
mas deípues que foíegó algún tanto: 
„De corazón , dice, flaco es doleríe 
„por el definan de losfuyos, y no 
„ poner otro remedio fino las lagri- 
„ mas. Tu defventura no es fofo tu- 
„ ya, fino nueftra, a todos nos toca - 
„ el daño , pues entre padre y her- 
„ manos no puede haber cola alguna 
„apartada. No quiero reprehender 
„tus intentos, ni el zefo de la Reli- 
„ gion, áunque qué razón pudo íer 
„ tan bailante para tomar las armas 
„ contra tu padre? Tampoco me que- 
„xo de dos.que con lus coníejos te 
„ engañaron. Las colas paladas mas 
„ fácilmente le-pueden llorar, que 
„ trocar. Ella es (mal pecado) la defi- 
j, gracia dellos tiempos, que por efi 
„ tar dividida la gente y reynar en- 
„ tre todos una peífilencial dílcordia 
M la una parcialidad y la otra hapre-

*85
,, tendido tener arrimó en nueftra ca- 

fi * que es la caula, de todos ellos 
„ daños. Relia volvedlos ojos á' la. 
„ paz para que nueftros enemigos no 
„le alaren mas con nueftros defifi. 
,§ tres. Lo que oxalá fe hobiera he- 
„ cho antes de venir á rompimien-. 
„ to; pero todavía queda el recuríb 
„ á la miíericordia paterna, li de co- 
„ razón pides perdón de lo hecho, 
„ que lera mejor acuerdo que llevar 
„ adelante la pertinacia y arrogancia 
„ palada. Por lo de prefente y por lo 

que ha íiicedido, debes entender 
„ quanto íerá mejor leguir la razón 
„ con íeguridad, que períeverar con 
„ peligro en los deíconciertos pafi- 
„ dos. Acuérdate que en laadverfidad 
„ íuele for muy necefiría la pruden- 
„ cía, y que el ímpetu y  la acelera- 
„ cion te íerá muy perjudicial. De. 
„ mi parte te puedo prometer que íi 
„ de voluntad haces lo que pide la 
„ necefidad,nueítro padre íe aplaca- 
„ rá, y contento con un pequeño 
„ caítigo te dexará las Inlignias y 
„ apellido de Rey.,, Confirmó ellas, 
promeías con juramento , hizo lla
mar á lu padre, y venido que fue, 
Ermenegildo con un temblante muy 
triíle le aiTojó á fos pies. Recibióle 
con mueílras de alegría : dióle paz: 
en el rollro, que fue indicío de que-, 
relie perdonar, mas otro tenia en el 
corazón : hablóle algunas palabras 
blandas , y con tanto le mandó lle
var á los reales; poco deípues qui
tadas las inlignias Reales, le envió 
prelb á Sevilla. El Abad Bidareníe: 
dice que le deílerró á Valencia, y. 
que murió en Tarragona. La verdad̂  
es que en Sevilla á la puerta que lla
man deCordova, le mueílra una tor
re muy conocida por la prilfon quo 
en ella tuvo Ermenegildo, eípantoík 
por fu altura y por fer muy angolta- 
y eícura. Diceíe comunmente que en* 
ella eítttvo con un pié de amigo ata-:



das laé manos al cuello, y qué ellan- 
to mazo no contento con el trabajo 
déla cárcel ¿ufaba de grande afperéza 
en la comida y vellido: fu cama una 
manta de cilicio, y él míímo ocupa
do en la contemplación de las colas 
divinas íbípiraba por verfe con Dios 
en el cielo , donde eíperaba ir muy 
en breve. En ella forma de vida per- 
léve ró halla tanto que llegó la lieíla 
de Paícua de Refarreccion, que aquel 
año cayó á catorce de Abril, y fue 

586. puntualmente el de Chriílo de qui
nientos y ochenta y íeis , íegun que 
le entiende por la razón del compu
to Eclefiaftíco: íi bien algunos defte 
numero quitan dos años. * El Ard- 
preíte Juliano quita uno,# mas el 
Abad Biclareníe léñala que Ermene- 
gildo murió el tercer año del Empe
rador Mauricio, lo qual concuerda 
con lo que queda dicho. El caló fa
cedlo defta mañera: Leuvigildo con 
el deíeo que tenia de reducir á fu hi
jo , palada la media noche le envió 
un Obifpo Arriano para que confor
me á la coílumbre que tenían los 
Chriíliaños , le comúlgale aquel día 
á fuer de los Arríanos, El preíb vifi 
to quien era, Je echó de sí con pa
labras afrentólas. Tomó el padre 
aquel ultrage por fayo, y de tal faer- 
te le alteró, que fin dilación envió 
un verdugo llamado Sisberto para 
que le córtale la cabeza: barbara cru
eldad y fiereza que pone elpanto y 
grima. Era Ermenegildo de condi
ción limpie y llanacolas que fí no 
le templan, iuelen acarrear daños y 
aun la muerte. La memoria defte lan
ío Martyr le celebra en Efpaña de 
ordinario á catorce de Abril, dado 
que en algunas Iglefias le hace un día 
antes. El lugar de Ja prifion adelante 
le mudó en una capilla con advoca
ción del Santo. La devoción qué con 
él antiguamente fe tuvo, fue muy 
grande, como fe entiende afi pon lo
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dicho, cómo de que muchos afi vrf* 
roñes, como hembras fe llamaron de 
íu nombre Ermenegildos, Ermeíin- 
das, Erm ene lindas; y aun los lobre- 
nombres de Armengol y Ermengau- 
do de que ufaron los Eípañoles, en
tienden algunos le tomaron del nom
bre defte Santo. Lo mifino le dice de 
Ermegildez y Ermildez, que tienen 
terminación aun mas barbara. No le 
labe donde efté al preíente fa cuerpo, 
ni aun le averigua baftantemente el 
lugar en que á fí lazon le íepultaron.
Un huelo fayo dentro de una elhtua 
de plata mueftran en capilla particu
lar de la Iglefia Mayor de Zaragoza. 
Gobernaba por ellos tiempos la Igle
fia Romana Pelagió Segundo. Grego
rio el Magno faceíbr de Pelagio re
lató como cola frefca la muerte de 
Ermenegildo. Allí dice cgie junto al libr. 3. 
cuerpo del Martyr íé oyo mufica ce- 
leílial, cierto de los Angeles que ce- ca*'jU 
lebraron fa entierro y fas honras de 
que el cruel animo de fa padre le 
privó. Añade que corría fama y le 
decía que en el miímo lugar de no
che le vieron luces á femejanza de 
antorchas. Ellas colas , y la muerte 
del verdugo Sisberto muy fea que le 
avino muy en breve, aumentó en 
gran manera la devoción del Martyr.
Al preíente le ha acrecentado nota
blemente deípues que el Papa Sixto 
Quinto pufo el nombre de Ermene
gildo en el Kalendario Romano con 
orden y mandato que en toda Eípa- 
ña le le haga fiefla á los catorce dias 
del mes de Abril.

C A P I T U L O  XIII.
DE LA MUERTE DEL REY LEUVI- 

GILDO.

-Luego que Ingundis tuvo avifo de 
la prifion y muerte de fa marido, pa* 
fo en Africa llena de amargura y de 
lagrimas. Los Capitanes Romanos

que
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quela tenían ̂ n fii poder, acorda
ron enviarla juntamente con íti hijo 
por nombre Theodorico, y  hacer 
della preícnte al Emperador Mauri
cio. Por el contrario los Reyes de 
Francia Chíldeberto hermano de In- 
gundis i y Guntrando lu tio, Princi-- 
pes valeroíbs y bravos le apárejaban 
para vengar con íus armas aquella.in¿ 
juria y U muerte de Ermenegildo. 
Recaredo, avilado dcílos apercebimi- 
entos, para ganar por la mano rom*: 
pió con fus gentes por la Francia y 
por las tierras de los enemigos : apo
deróle por fuerza de un caftillo muy 
fuerte en el territorio de Arles , que 
le llamaba Ugerno. Taló demas defi 
to y dio el gallo a todos los campos 
comarcanos. Fue grande el daño que 
hizo, y mayor el eípanto que pulo 
en toda aquella gente : por ello íé 
trató.de hacer paces, y para efeéhiar- 
las deípachó Leuvigildo íus Emba- 
xadores; pero no acabaron cola algu
na á caula que demas de los agravios 
pafados las gentes y armadas de los 
Godos de nuevo tomaron ciertas na
ves Franceías en las marinas de Gali
cia con los hombres y todo el haber 
que traían y con que venían á fus 
contrataciones. Ello irritó tanto á los 
Franceles, que íi bien le deípachó 
otra nueva embaxada íobre el calo, 
aquellos Reyes , mayormente Gun
trando , no quifieron dar oídos =á lo 
que los Godos pedían. Quien dice 
que Recaredo deíÜe Narbona rom
pió fegunda vez por las tierras de los. 
Francos, y de nuevo dió la tala á los 
campos muy fértiles de la Francia. 
Chíldeberto como al que tocaba de 
mas cerca elle dolor , y por el deíeo 
que tenia de vengar á fu hermana y á 
fu cuñado, y tomar la emienda debi
da de tantos deíaguilados, convidó 
al Emperador Mauric¡o(cuyaamiftad 
poco antes había él menoípreciado) 
para juntar ios Tuerzas y armas cpnk

tra los LongoBardos y contra los Go
dos, queeftaban apoderados los unos 
de Italia y los otros de Eípaña. To
mado elle aliento , un gran exerci- 
to de Francefes pafó en Italia. Mofc 
trole el enemigo al principio teme-* 
roló: no quería venir al trance de la 
batalla, por ello los Francos, y  por' 
fbr de íii natural muy confiados, fe 
deícuidaron de tal fuerte, que los 
contrarios dieron Iobre ellos á de£ 
hora con tal orden que al punto los 
vencieron y desbarataron ; no refie
ren el numero de los muertos, íblo. 
confia que fue la mayor matanza que 
en aquel tiempo fe hizo de los Fran
cos. Efte réves fin duda hizo que 
Chíldeberto le humánale- para con 
los Godos, mayormente que el Em-. 
perador ocupado en otras colas ayu
daba mas á íus compañeros con el 
nombre que con las fuerzas, ademas- 
de la muerte de Ingundis hermana de 
Chíldeberto , que le lupo en efia la* 
zon, y era la caula deftos bullicios 
y guerra: quien dice que falleció en 
Africa, quien en Sicilia , ca no con- 
cuerdan los autores, como tampoco 
no le labe lo que le hizo de fu hijo. 
Sólo refieren que le llevaron al Ein- 
perador: debió fallecer poco delpues 
de la madre, mas dichoío en ello que 
fi huérfano, defierrado, y pobre y 
cautivo viviera mucho tiempo. *Ma? 
xímo dice, que murió en Palermo la 
madre, y el hijo poco delpues en 
Conftantinopla.* En efte medio en 
Eípaña el Rey Leuvigildo por el 
deíeo que tenia de apagar la Catho- 
lica Religión , caula como él enten
día de tantos daños y males, defter- 
raba los varones mas íantos de toda 
fia rey no, como los que coníervaban 
y  mantenían el culto de la verdades 
raReligión. En particular defterrólos, 
dos hermanos y Prelados Leandro de 
Sevilla y Fulgencio de Ecija: eftaba 
contra ellos. irritada principalmen

te
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te por el favor que dieron á Erme* 
negildo fu hijo. Lo mifmo hizo con 
Mauíona Metropolitano de Merida, 
uno de los varones mas fiena lados de 
aquel tiempo. Hizole venir á Tole
do , y defde allí defpues de muchas 
afrentas que le hizo, le envió al deí- 
tierro, íolo pormoftraríe confiante 
en la Religión Carholiea, y porque 
no quilo manifeílar al Rey y entre
galle la veftidura de Santa Olalla por 
miedo de los Amanos. Pulieron en 
lugar de Mauíona y nombraron por 
Arzobifpo un grande Arriano llama
do Sunna. Sucedió un milagro al par
tir de Mauíona para mueflra de fu 
inocencia, y fue que el caballo en que 
le pulieron para llevarle al deílierro, 
fin embargo que era por domar y 
muy feroz, recibió fin dificultad íb- 
bre sí al fanto varón. Muchos otros 
Obíípos fueron al deílierro, y pulie
ron otros en fu lugar : de que fe en
tiende procedió que íoíegada la Igle- 
íia acaecia (contra lo que difponen 
las leyes Ecleíiafticas) haber dos 
Obífpos de una ciudad, como fe vee 
por las memorias publicas de aquel 
tiempo. Parece que adelante con de
feo de la paz , quando fe convirtió 
Eípaña, fe introduxo ella novedad 
que los unos Obiípos y los otros 
quedafen con fus oficios. De las ren
tas de las Iglefias fe apoderó el ava
riento Rey fin alguna refiftencia: de
rogó los privilegios de los Eclefiaíli- 
cos: dió la muerte á muchos hom
bres principales parte por caulas ver
daderas, á otros por teftimonios que 
Ies levantaban y calumnias que les 
arrimaban, de cuyos bienes enrique
ció el patrimonio Real. Lo que con 
ella carníceria principalmente pre
tendía , era que ninguno de otro li- 
nage pudiefe aípirar al reyno. Mu
chos quebrantados con ellos males, 
no íolo del pueblo fino de los prin
cipales en riquezas y nobleza r le íü-
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getaron á la voluntad del Rey y .pi
faron á la íecla de los Arríanos. Én
tre eftos Vincencío Obiípo de Za
ragoza como le hicieíe Arriano, con 
el exemplo de íu inconftancia traxo 
otros muchos al deípeñadero, fi bien 
Severo Obiípo de Malaga y Licinia- 
no Obiípo de Carthagena íus con
temporáneos elcribieron contra lo 
que hizo. Dura halla nueftra edad el 
libro de Liciniano, de quien atefti- 
gualfidoro que eícribió muchas epifi 
tolas á Eutropio Obiípo de Valencia, 
y que falleció en Conftantinopla, á 
lo que fe entiende , huido de la ra
bia del Rey. En aquella ciudad Juan 
Abad Biclarenfe natural de Santaren 
en Portugal gaftó por caula de los 
eftudios en lii menor edad diez y 
íiete años, con que alcanzó conoci
miento de la una y de la otra lengua 
Latina y Griega, y fe aventajó en las 
otras artes y ciencias. Defpues deíto 
vuelto á la patria de fu larga pere
grinación jfufrió muchos trabajos co
mo los demas Catholicos, Defierra- 
ronle á Barcelona : en el deílierro á 
las vertientes de los Pyrineos edificó 
un monafterio que fe llamó Biclaren- 
fe, y hoy íe llama de Valclara , ape
llido conforme al antiguo. Ordenó 
que los monges íiguiefen la regla de 
San Benito , y él miímo les añadió 
otras conílituciones y eftatutos á pro- 
poíito de la vida religioía. Deíle mo
nafterio donde fue Abad algún ti
empo , le focaron en el rey nado de 
Recaredo para hacerle Obiípo de Gi- 
rona , y en tiempo del Rey Suintila 
pafó por la muerte al cielo y i  gozar 
el premio de íus trabajos. Tuvo por 
luceíor á Nonito: de quien y de Juan 
Presbytero de Merida y Novello 
Obiípo de Aléala fuceíor de Afturio 
deípues de otros algunos, todos per- 
fonas íeñaladas, no le íabe fi con la 
tempeílad que en eftos tiempos cor- 
ria, y con las olas, de períeeucíones

>E ESPAÑA.



LIBRO

fueron trabajados. A S. Ifídoro her
mano de Leandro y Fulgencio para 
que no le maltrataíen, valió fu pe
queña edad, íus buenas inclinacio
nes y ñi grande ingenio que le hacia 
de preíente íer amado de todos, y 
para adelante con íus glandes letras 
y íantidad alumbró toda la Iglefia. 
Allegabafe á lo demas íu nobleza, 
la modeftia de íu roftro y íu meíiira, 
la fuavidad de íu condición, íi bien 
no dexaba de hacer roftro á los Ar
ríanos, ni temía irr¡tallos con íus dis
putas: animabaíe á hacello parte por 
íer muy Catholico, parte por las 
cartas que Leandro fu hermano def 
de el defrierro le enviaba, en que le 
animaba á derramar la íangre, fi fue- 
íe neceíario, por la defenía de la 
verdad. El reyno de los Godos que 
por los caminos ya dichos parecía ir 
en aumento, y cobrar de cada dia 
mayores fuerzas, por el mifmo tiem
po fe acrecentó con apoderarle de 
todo lo que los Suevos en Eípaña 
pofeian, lo qual avino en ella mane
ra y con efta ocallon. El Rey Ebori- 
co hijo de Myro fue defpojado de 
aquel reyno por Andeca hombre 
principal, y que eftaba calado con 
la madraftra de Eborico llamada SÍ- 
íegunda. No fe contentó con deípo- 
jalle del reyno , fino que por afegu- 
raríe le forzó á meterle frayle, y tro
car las infignias Reales y cetro con la 
cogulla. Era Eborico amigo de los 
Godos y lii confederado: por eíto 
Lcuvigildo tomó las armas contra 
el tyrano. Vencióle y prendióle en 
batalla „ y defpojado del reyno , le 
cortó el cabello, que conforme á la 
coftumbre de aquellos tiempos era 
privalle de la nobleza y hacelle in
hábil para 1er Rey: finalmente le def 
térro á Beja ciudad de la Lufitania. 
Con la ocalion deftas revueltas le le
vantó otro por nombre Malárico, y 
con el favor que tenia entre aquella 

Part. L

gente, íe llamó Rey. Acudió Leuvi- 
gíldo también á ello: foíegó ellas 
nuevas alteraciones, con que toda la 
Galicia quedó fin contradicción por 
fuya ; ca Eborico íe debió quedar 
como particular en el monafterio,ni 
el Rey Godo debió tener mucha vo
luntad de reftituirle. Por efta mane
ra el reyno de los Suevos, que en al
gún tiempo floreció mucho, y pole- 
yó una buena parte de Eípaña por 
eípacio de ciento y íetenta y quatro 
años , cayó de todo punto, que fue 
el año de Chrifto quinientos y ochen- 586. 
ta y íeis. En el mifmo año Leuvigil- 
do falleció en Toledo el diez y ocho 
delpues que con íu hermano comen
zara á reynar. Hay fama y muchos 
autores lo ateíliguan que al fin de la 
vida eftando en la cama enfermo fin 
eípcranza de falud , abjuró la impie
dad Arriana, y volvió fu animo á lo 
mejor y a la verdad; y que en parti
cular con Recaredo íu hijo trató co
las en favor de la Religión Catholi- 
ca. Dixole que el reyno que adqui
ridas y ganadas muchas ciudades le 
dexaba muy grande , íería muy mas 
afortunado, li toda Eípaña y todos 
los Godos recibieíen delpues de tan
to tiempo la antigua y verdadera 
Religión. Encargóle tuviefe en lugar 
de padres á Leandro y a Fulgencio, 
a quien mandó en íu teftamento al
zar el deílierro. Avilóle que afi en 
las colas de íii caía en particular, co
mo en el gobierno del reyno íe apro
véchale de íus conlejos. Y aun Gre
gorio Magno refiere que antes que 
murieíe de aquella enfermedad, en
cargó mucho á Leandro, que debió 
venir á la fazon , cuídale mucho de 
Recaredo íu hijo, que por íus amo- 
neftaciones eíperaba y aun deíeaba 
en las coftumbres, humanidad y to
do lo demas íemejaíe á Ermenegiido 
íu hermano, a quien él fin bailante 
caula dió la muerte. Puedele creer 
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que las oraciohes del íantó Martyr 
fueron mas dichoías y eficaces dete 
pues de muerto , que en la vida para 
alcanzar de Dios que fu padre fe re- 
,duxeíe á buen eftado. Nueftros hite 
toriadores refieren que Leuvigildo, 
dado que de corazón era Catholico, 
no abjuró publicamente , como era 
necefario , la heregia por acomodar
te con el tiempo y por miedo de fiis 
vaíallos. # Máximo dice te halló pre- 
tente a la muerte defte Rey , y vio 
las teñales de íu arrepentimiento y 
íus lagrimas. Pone íu muerte año qui
nientos y ochenta y fíete, dos de 
Abril, miércoles al amanecer. * Ete 
te íu detengaño te debió encaminar 
entre otras coías por muchos mila
gros que te hicieron en favor de la 
Religión Catholica. Entre los demas 
te cuentan los íiguientes: en el tiem
po que perteguia con las armas á íii 
hijo inocente , un monafterío que ef 
taba en la comarca y ribera de Car
tagena con advocación de San Mar
tin, huido que te hobieron los mon- 
ges á una isla que por allí caía , fue 
laqueado por los íoldados del Rey; 
uno dellos definida la eípada como 
acometiete al Abad que íblo queda
ba , en caftigo de íu facrilegio cayó 
muerto en tierra : el Rey íabido el 
teceío , mandó que toda la preía te 
reftituyete al monafterio. Sucedió 
otrofi en una diíputa que hobo íobre 
la Religión, que un Catholico en 
teftimonio de la verdad que profela- 
ba, tomó en la mano fin recebir al
guna lefion ni daño un anillo del fue
go en que eftaba ardiendo , fin que 
el herege íe atreviete á hacer otro 
tanto en detenía de fu te£ta. Con ef- 
tos y otros milagros comenzaba el 
animo del Rey á moverte y vacilar. 
Preguntó á cierto Obifpo Arriano 
por qué cauía los Arríanos no ilute 
traban fu tecla y la acreditaban con 
temejantes obras, ni hacían milagros

390
como los Catholicos, táles y tan 
grandes? A efta pregunta el Obiípo; 
„ A muchos dice, ó Rey (íi es líete 
„ to decir verdad y blaíonar á la ma- 
„ ñera de los contrarios de nueftras 
„ colas ) que eran lordos, hice que 
„  oyeten, y aun abrí los ojos de los 
„ ciegos para que pudieten ver. Pero 
„ las coías que hafta aquí por huir 
„ oftentacion te han hecho fin tefti- 
„ gos, quiero hacellas publicamente, 
„ y probar con las obras la verdad 
„ de lo que digo.,, No paró en pa
labras , fino que te vino á la prueba. 
Pafaba el Rey poco deípues defto 
por una calle: cierto Arriano, que á 
períitaíion del Obiípo fingió eftar 
ciego , á grandes voces pedia que le 
filete por él reftituída la vifta : re- 
pretentaba la comedia delante del 
miímo que la inventara ; tendía las 
manos, hacia otros ademanes en que 
moftraba eíperaba con humildad la 
íanidad por los ruegos y íantidad del 
Obiípo. Eftaban todos íiiípeníos , y 
efperaban ver alguna maravilla; y 
fue aíl, pero al reves de lo que cuida
ban , porque el engañador malvado 
luego que el Obiípo le tocó los ojos 
con íus manos, quedó de todo pun
to ciego y perdió la vifta que antes 
tenia. Conoció el miferable íii daño, 
y vencido del dolor, que pudo mas 
que la vergüenza , confeío luego la 
verdad, y deteubrió á la hora el en
gaño y toda la trama. Por eftos ca
minos la tecla Arriana (como era ra
zón ) comenzó en grande manera á 
ir de calda, y el animo del Rey á 
enagenarte poco á poco, mayormen
te que por eípacío de quatro años 
gran muchedumbre de langofta ta
laba de todo punto los campos de 
Eípaña, y mas del reyno de Toledo 
en que por la templanza del ayre 
i'uele tener mas fuerza efta plaga. El 
pueblo como acoftumbra decía ter 
caftigo de Dios en venganza de la

muer-
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muerte de Ermenegildo ,y  de la per- 
íecucion que hacían coritra la verda
dera Religión. Ella loa á lo menos fo 
debe a Leuvigildo por teftimonio 
del miímo San Ifidoro, que deípues 
del Rey Alai ico reformó las leyes de 
los Godos que con el tiempo anda
ban eftragadas : anadió unas y qui
tó otras. Paulo diácono de Meri- 
da refiere otroíl lo que víó, es á ía- 
ber que el Abad Nuncio varón de 
grande íantidad como quier que de 
Africa palafe á Merida con defoo de 
vifítar el fopulcro de Santa Olalla» 
defdc aquella ciudad por huir la vif* 
ta de mugeres poco deípues íe apar
tó ai yermo donde dado que era Ca- 
tholico , el Rey le íuftentó á fii cofia 
hafta tanto que los milicos comarca
nos íe conjuraron contra él y le die
ron la muerte: la cauía no le íabe, por 
ventura no podían íüfrirlasreprehen- 
fiones libres de aquel varón íanto por 
íer hombres feroces y de rudo inge
nio. No caftigó el Rey efte cafo: caí- 
tigóle Dios con que los demonios íe 
apoderaron de los matadores facrile- 
gos. Por conclufion Leuvigildo fue 
el primero de los Reyes Godos que 
ufo de veflidura diferente de la del 
pueblo, y el primero que traxo in- 
íignias Reales, y ufó de aparato y 
atuendo de Principe,cetro y corona, 
y vertidos extraordinarios: colas que 
cada uno conforme á íu ingenio po
drá reprehender ó alabar por razo
nes que para lo uno y para lo otro fe 
podrían reprefentar.

C A P IT U L O  XIV.
DE LOS PRINCIPIOS DEL R E Í  

RECAREDO.

Hicieronfo las exéquias del Rey 
Leuvigildo con la folemnídad que 
era razón. Concluidas , Recaredo íii 
hijo y focelbr volvió fu peníamiento 
á dar orden en las cofas de fu caía, y
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configuientemente en el eflado de la 
república. Pretendía ante todas cofas 
aplacar y ganar á los Reyes de Fran
cia, y aun el tiempo adelante para 
que la paz foefo mas firme, muerta 
Bada íu primera muger, trató de em
parentar con Chíldeberto Rey de 
Lorena caíando con Clodofinda otra 
fo hermana. Para alcanzar efto con 
mayor facilidad envió á eícuíáríé que 
no tuvo parte en la muerte de Er
menegildo, antes le dolió en el alma 
aquel deíaftre de íu hermano. No era 
aun llegada la íazon de efeótuar cofa 
tan grande, fi bien eftaba ya cerca. 
Lo que íbbre todo importaba , fue 
que por coníejo de los dos hermanos 
Leandro y Fulgencio 3 como Catho- 
lico que ya era de focreto, comenzó 
muy de veras á tratar de reftituir en 
Eípaña la Religión Catholica ; bien 
que por entonces le pareció difímu- 
lar algún tanto, y no forzar el tiem
po , fino acomodarle con él. Confi- 
deraba la condición del pueblo, que 
íe dexa mas fácilmente doblegar con 
maña, que quebrantar por fuerza, 
eípecial en materia de mudar la Re
ligión en que deíde íu primera edad 
fe criaron. Acordó pues para íalír 
con íu intento ufar de artificio y de 
induftria, halagar a unos, fobrellevar 
á otros , y con mercedes que les ha
cia , garullos á todos. Sucedió todo 
como fo podía defear, ca íabida la 
voluntad del Rey, bien aíi los gran
des que los menudos fo rindieron á 
ella, y vinieron de buena gana en lo 
que al principio pareció tan dificul
tólo. Afi qué los Godos todos, y en* 
tre los Suevos los que períeveraban 
en la locura del error antiguo, de co
mún acuerdo le dexaron y abrazaron 
el partido de la Igleíia Catholica, y 
juntamente con efio pretendían ga
nar la gracia de íu foñor; al qual de
mas de íu buena condición y íus co£ 
tumbres muy fuaves,ayudaba mucho 
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fu gentil difpoíicion y roftro para 
ganar las voluntades de todos. Con 
que por toda la vida fue muy ama-, 
do de fus vafallos, y defpues de mu
erto fu memoria muy agradable á los 
que le fucedieron adelante. Cofa for
zóla es que en la mudanza de la Re
ligión refulten en el pueblo altera
ciones y alborotos: la buena traza 
de Recaredo hizo que en íii tiempo 
y porefta caula ni durafen mucho, 
ni fueíen muy íeñ alados; y la le veri- 
dad que ufó en caftigar, no folamen- 
te no fue odioía por íer neceíaria, fi
no también popular, y á todos afi 
grandes como pequeños agradable. 
El primero que hizo roftro á la pre- 
teníion del Rey, fue el Obifpo Atha- 
loco en la Gallia Narbonenfc por fer 
tan aficionado á la feéta Arriana y 
en tanto grado, que vulgarmente le 
llamaban Arrio. Allegaronfele en la 
miíma provincia los Condes Granifi 
ta y Bildigerno lea movidos de sí 
mi irnos, fea á períuafion del Obiípo. 
La verdad es qile tomaron las armas 
contra el Rey, y alteraron el pueblo 
para que fe rebelafe; pero elle tor
bellino que amenazaba mayor tem- 
peftad y daño, tuvo breve y fácil fin 
á caufa que Athaloco falleció de pu
ro pelar por ver que los íuyos lleva
ban lo peor, y que por eftar los del 
pueblo inclinados á la Religión Ca- 
tholíca no les podía perfuadir que 
no hicieíen mudanza. A los Condes 
vencieron en batalla las gentes de 
Recaredo, y con efto vengaron los 
malos tratamientos que de todas ma
neras habían hecho á los Catholicos. 
Es afi que toda heregia es cruel y 
fiera, y ningunas enemiftades hay 
mayores que las que fe forjan con 
voz y capa de Religión, ca Jos hom
bres fe hacen crueles y íemejables a 
las beftias fieras. Eftas alteraciones de 
la Gallia Narboneníe íe levantaron y 
íbfegaron al principio del reynado
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defte Principe en tiempo que el dé
cimo mes defpues ĉ ue íe encargó del 
gobierno, renuncio él publicamente 
la íecta Arriana , y abrazó la antigua 
y Catholica Religión. Reftituyó otró- 
fi á las Iglefias los derechos y poíe- 
fiones que fu padre les quitara , ade
mas de nuevos templos y monafte- 
rios de monges que con Real magni
ficencia á íu cofta levantaba. A mu
chos de fus vafallos volvió las hacien
das y honras de que íu padre los def- 
pojara , cuya acedía íobrepujaba él 
con íu benignidad, y fus malas obras 
con beneficios que á todos hacia. O- 
cupabaíe el Rey en eftas obras, y la 
divina providencia cuidaba de íus 
cofas. El Rey Guntrando había en
viado un íii Capitán por nombre De* 
íiderio con un grueío exercito para 
que en venganza de los daños paía- 
dos rompiele por las tierras que los 
Godos poíeian en la Gallia. Acudie
ron las gentes de Recaredo: vinie
ron con el Francés á batalla junto á 
la fciudad de Carcaíbna , en que al 
principio los Godos llevaron lo peor, 
y volvieron las eípaldas. Recogieron- 
fe dentro de la ciudad ; y deíde allí 
pueftos de nuevo en ordenanza íafie- 
ron contra los Franceíes que fin con
cierto íeguian la victoria. Cargaron 
con tal denuedo íobre ellos y con tal 
esfuerzo , que con la ayuda de Dios 
íe trocó el íucefb de la pelea , y los 
Godos olvidados de las heridas y 
del trabajo vencieron y desbarataron 
á los enemigos y los pulieron en hui
da ; que eftaban atónitos por la oía- 
dia y denuedo de los Godos que te
nían por vencidos y la victoria por 
luya. Murió el General Francés, y de 
fus gentes pocos íe íalvaron por los- 
pies, los mas quedaron tendidos en 
el campo. Todo efto fucedió dentro 
del primer año del reynado de Reca
redo , que fue el de Chrifto de qui- $8?, 
nientos y ochenta y Hete, íegun que
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fe entiende por un letrero de aquel 
tiempo que halló ellos años en una 
piedra en Toledo , y le pulo en el 
clauftro de la Iglefia Mayor el Mae£ 
tro Juan Bautifía Pérez Canónigo á 
la fazon y Obrero de aquella Iglefia, 
y deípues por lus buenas partes de 
erudición y virtud, dado que de gen
te humilde., murió Gbiípo de Se- 
gorve. Las letras dicen: ■ . . ■

IN NOMINE DOMINE CONSECRATA 

ECCLESIA SANOTE MARIiE IN CA^ 

THOLICÓ DIE PRIMO IDUS APRILIS, 

ANNO FE LICITE R PRIMO REGNI DO- 

MINI NOSTR1 GLORIOSISSIMI FL.

RECCAREDI REGIS , ERA DCXXV.

Quiere decir:
„ En nombre del Señor coníagrófe la 
„ Iglefia de Santa María en el barrio 
„ de los Catholicos (ó á la manera 
„ de los Catholicos) á trece de Abril 
„ en el año dichoíamente primero del 
„ reynado de nueílro feñór el glorio- 
„ fifimo Rey Flavio Recaredo, era 
„ íéiícientos y veinte y cinco,, es á 
íaber el año de Chriílo de quinien
tos y ochenta y fiete puntualmen
te. * Máximo hace mención defta 
conlagracion , que él llama reconci
liación por eftar aquella Iglefia pro
fanada por los Arríanos.* En el ano 
íiguiente fe defcubrió una conjura
ción que íe tramaba contra el Rey 
por la mifina cauía de la mudanza 
en la Religión. Fue aíi qué Mauiona 
mudadas las colas volvió á lu Arzo- 
biipado de Merida. Sunna Arriano 
que ellaba puefto eniu lugar , y íu 
competidor, llevó mal efta vuelta y 
reftitucion por ver era neceíario caer 
él de un lugar tan alto y preeminen
te como tenia. Comunicó íu fenti- 
miento con algunos de íu parciali
dad , y concertó dé quitar la vida á 
Maufóna: empreía atrevida y loca, 
mayormente que refidía en aquella
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ciudad el Duque Claudio con cargo 
del gobierno de toda la Lufirania , y 
tenia pueíla en aquella ciudad guar
nición de íoldados : períona eíciare- 
cida por la conftancia de la Religión 
Cathoüca, fegun que fe entiende por 
las cartas que le eícribieron los San
tos Gregorio el Magno y Ifidoro. 
Advertidos los conjurados del peli
gro que corrían por efla cauía, acor
daron de dar la muerte juntamente 
a Mauiona y a Claudio. La execu- 
cion de hecho tan grande encomen
daron á Witerico, mozo de grande 
animo y oíadia , y que íe criaba en 
la mifina caía de Claudio, y aun con 
el tiempo vino á fer Rey dé los Go
dos y deEípaña: en tales tratos fe 
exercitaba el que fe criaba para rey- 
nar. Para executar efte caíb era nece
íario bufear alguna ocaíion. Sunna 
moftró querer vifitar á Mauiona , y 
pidió para ello le feñalafe lugar y 
tiempo. Soípechó el íanto Prelado 
lo que era, y que en mueítra de amor 
le podrían armar alguna celada. Avi
lo á Claudio para que fe hallafe pre- 
fente, y para que con íu valor y au
toridad reprimiefe la malicia de íu 
competidor, fi alguna tenía tramada. 
Pareció á los conjurados buena oca- 
fion efta para de una vez executar 
íüs malos intentos. Llegado el tiem
po de la vifita,laludaronfe los unos y 
los otros como es de coftumbre: deí
pues de las primeras razones los con* 
jurados hicieron feñal á Witerico  ̂
que como lo tenia de coftumbre efi 
taba á las efpaldas de Claudio. No 
pudo en manera alguna arrancar la 
efpada ,dado que acometió á hacerlo, 
quier fuefe por cortarle con el mie
do como mozo, quier por favorecer 
Dios a los inocentes, que debió fer 
lo mas cierto, y comunmente fe tu
vo por milagro; fi bien los conjura
dos no por cío fe apartaron de íu 
mal propoíito; antes acordaron enuna
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una publica procefíon que hadan á 
la Iglefia de Santa Olalla ,que eftaba 
en el arrabal de aquella ciudad, ma
tar fin diftincion alguna al Prelado y 
a todos los que en ella iban. Para 
obrar efta crueldad metieron gran 
numero de eípadas en ciertos carros 
que traían cargados de trigo. Acudió 
nueftro Señor i  efte peligro, porque 
Witerico fea por califa del milagro 
paíado, fea por aborrecimiento de 
aquella maldad mudado de propoíi- 
to, dio avilo de aquella trama. Ade
lantóle Claudio y ganó por la mano, 
acometió con fu gente á Sunna y á 
fus parciales que eran muchos , de
golló á todos los que le pulieron en 
defenfa y prendió á los demas. Dio 
aviló al Rey de todo lo que paíaba; 
y por íu mandado aplicó al Pilco 
todos los bienes de los principales, 
y á ellos deípojó de los oficios y 
acosamiento que tenían, juntamen
te con defterrarlos á diverías partes. 
A Sunna cabeza de la conjuración 
dieron á elcoger, que dexaíe á Eípa- 
ña ó renuncíale la heregia , que fue 
un partido mejor y de mayor cle
mencia que él merecía; él por eftar 
obftinado en íli mal propofito eíco- 
gió de paíarfe en Africa: á Witeri
co por el avilo que dio, otorgaron 
enteramente perdón. El caftigo de 
Vacrila uno de los conjurados fue le- 
ñalado entre los demás. Acogióle al 
templo de Santa Olalla como á la- 
grado : no le quifieron hacer fuerza, 
íólo le condenaron en que perpetua
mente ílrvieíe de eíclavo en aquel 
templo, y hicieíe todo lo que en él 
le mandaíen. Al Conde Paulo Sega 
otra cabeza de la conjuración (íegun 
que lo refiere el Abad Biclareníe) 
condenaron en que le cortaíen las 
manos y fueíe defterrado á Galicia. 
Con elfos caíligos le desbarató aque
lla tempeílad que amenazaba mayo
res daños; pero fin embargo que to-

dos los demas debieran quedar avi
lados y efcuíar íemejantes pretenfío- 
nes impías y malas, otra mayor bor
rajea le levantó luego. La Reyna 
Goííiinda al principio por refpeto 
del Rey íu antenado fingió de abra
zar la Religión Catholica: el embus
te palo tan adelante , que acoftum- 
braba (cola que pone horror ) en la 
Iglefia de los Catholicos eícupir le- 
cretamente la hoflia que le daba el 
Sacerdote , por parecerle feria gran 
íacrílegio y en grande ofenía de íu 
íeéta, fi la paíaíe al eílomago. Lo 
milmo hacia un Obilpo por nombre 
Uldida , que tenia gran cabida con 
ella y la gobernaba con fus coníejos.
Eíta ficción no podia ir á la larga fin 
que fe deícubrieíe : trató con el di
cho Obifpo de matar al Rey, y pu
diera íalir con ello , íi la divina pro
videncia no le amparara para que fe 
afentale mejor el eítado de la Reli
gión Catholica. Sabido lo que fe tra
maba , el Rey defterró á Uldida el 
Obilpo; de Goíuinda era dificultó
lo determinar lo que le debía hacer: 
acudió nueftro Señor, ca á la íazon 
la íacó defta vida, y con la muerte 
pagó aquella impiedad , como mu- 
ger deíaíóíegada que era , y toda la 
vida enemiga de los Catholicos. Por 
el milmo tiempo el año que fe con
taba de nueftra folvacion de quinien- 588. 
tos y ochenta y ocho los Franceíes le 
apercebian para hacer entrada en las 
tierras de los Godos. El Rey Gun- 
trando ardía en deíeo de íatísfaceríe 
de la afrenta que le hizo á fu Gene
ral Defiderio el año paíado Juntó de 
todo íu tenorio un grueío exercito, 
que llegaba á numero de íeíenta mil 
combatientes de pie y de caballo. 
Nombró por General deltas gentes 
á Bolo : él por mandado de fu Rey 
rompió por las tierras de la Gallia 
Gothica. Para acudir á efta entrada 
de los Francos delpachó Recaredo al
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Püque Claudio,de la antigua íangre 
de los Romanos, para que defde la 
Lufítania donde refidia, acudicíe al 
gobierno y colas de Francia , y con 
fu deftreza reprimiefe el orgullo de 
los contrarios. Movió con fus gen
tes , y paíados los Py ríñeos, halló á 
á los enemigos cerca de Carcaíbna. 
Allí alegre por la memoria de la ro
ta poco antes dada á los Francefes, 
determinó prefentalles la batalla,que 
fue muy herida, pero en fin la vic
toria quedó por él. Gran numero de 
los Francos pereció en la pelea, y 
otros muchos mataron en el alcance: 
no pararon haíta forzar los reales de 
los vencidos y gozar de todos los 
defpojos, que eran grandes. Efta vic
toria fue la mas iluííre y íeñalada que 
los Godos por elfos tiempos gana
ron , legun que lo teftifica S. Iíidoro, 
y parece cofa femejante á milagro lo 
que refieren , es á íaber que Claudio 
con una compañía de trecientos íbl- 
dados los mas eícogidos entre todos 
los íuyos fe atrevió á encontrarle con 
un enemigo tan poderoío, y fue baí- 
tante para desbaratar al que venia 
cercado de tan grandes huelles. El 
año luego adelante fe urdió otra nue
va conjuración contra el Rey Reca
téelo , de que Dios le libró no con 
menor maravilla que de las paladas. 
Argimundo fu Camarero pretendía 
quitarle la vida, y por elle camino 
apoderarle del reyno: cofa tan gran
de no fe podía efectuar fin ayuda de 
otros, ni comunicada con muchos, 
citar íecreta. Echaron mano de los 
conjurados; pulieron los compañe
ros á qüeltion de tormento, que con- 
fefaron llanamente toda la trama y 
pagaron con las vidas. Al movedor 
principalycaudillo para que la afren
ta fueíe mayor, y el caftigo mas ri- 
guroíb, lo primero le cortaron el ca
bello , que era tanto como quitalle la 
nobleza y hacerle pechero; ca los

295nobles le diferenciaban del pueblo 
en la cabellera que criaban, fegun que 
fe entiende por las leyes de los Fran-, 
eos, que tratan en ella razón de los 
que podían criar garceta. Demas def 
to cortada la mano , le focaron en 
un aího á la vergüenza por las calles 
de Toledo , que fue un efpectaculo 
muy agradable á los buenos por el 
amor que á íu Rey tenían. El rema
te dellas afrentas y denueftos fue cor
talle la cabeza para que pagaíe íu lo
cura, y fuefe eícarmiento á otros; pe
ro ello íucedió algún tiempo adelan
te. Volvamos con la pluma á lo que 
íe nos queda rezagado.

C A P IT U L O  XV.
DEL CONCILIO TOLEDANO TER

CERO.

(jbbermba por ellos tiempos la 
Iglefia de Toledo delpues de Mon
tano, Juliano , Bacauda y Pedro, que 
todos quatro por elle orden fueron 
Prelados de aquella Iglefia y ciudad, 
Euphimio íuceíbr de Pedro , varón 
íeñalado en virtud y erudición. De- 
íeaba el Rey afi por íer ya Catholi- 
co legun eílá dicho, como por mofi 
trarfe agradecido á Dios de las mer
cedes recebidas en librarle tantas ve
ces de los lazos que los íiiyos le ar
maban , y de las guerras que de fuera 
le le levantaban , confirmar con pu
blico coníentimiento de íus vafallos, 
y con aprobación de toda la Iglefia, 
la Religión Catholica que abrazaba. 
Procuraba otroíi que la diriplina 
Eclefiaífica relaxada, como era for
zólo por la revuelta de los tiempos, 
fe refórmale y reftituyeíe en íu vi
gor. Comunicóle con Leandro A rzo- 
biípo de Sevilla , por cuya dirección 
como era jufto le gobernaba en los 
colas particulares y en las publicas. 
Pareció feria muy á propofito con
vocar de todo el íéñorio de los Go

dos



dos los Obíípos pata que fe tuviéíe cion que moflraba a la Religión Ca-< 
Concilio nacional de toda Efpaña tholica. Junto con elfo mandaron fe 
en Toledo ciudad Regia: que afi de ayunafe tres dias para difponer los 
allí adelante fe comenzó á llamar ánimos y conciencias. Tuvoíe def* 
á caula que los Reyes Godos, íegun pues la fegunda junta: en ella el Rey 
que fe ha dicho , pulieron en ella la ofreció á los Padres por eícrito en 
filia de íu imperio. Señalófe dia á los nombre fuyo y de la Reyna Bada 
Obifpos para juntarle: acudieron co- una profefion que hacia de laFé Ca- 
mo íetenta, y entre ellos cinco Me- tholica y abjuración de la perfidia 
trooolitanos, que es lo mifmo que Arriana. Recibiéronla los Padres con 
Arzobiípos. Abrióle el Concilio , y grande aplauío y íatisfaccion por ref 
tuvoíe la primera junta al principio plandecer en ella la piedad del Rey, 
del mes de Mayo, año del Señor de y citar en ella comprehendida la íii- 

589. quinientos y ochenta y nueve. En nía de la verdadera Religión. En par- 
aquella junta hizo el Rey á los Pa- ticular en el Symbolo Conílantino- 
dres congregados un breve razona- polítano que alii le pone, por expre- 
miento defte tenor y por ellas pala- las palabras le dice que el Eípirítu 
bras: „No creo ignoréis, Sacerdotes Santo procede del Padre y del Hijo.
9, Reverendiíimos, que para reformar A los demas afi Obilpos como Gran- 
5, la diciplina Eclefiafiica á la pre- des que le hallaban prelentes, y de- 
„ íencia de nueílra íerenidad os he xada la íeÓta Arriana, querían abra- 
„ llamado ; y porque en los tiempos zar la verdad y imitar el exemplo de 
„ paíados la heregia prefente no per- fu Rey , les preguntaron íi en aque- 
„ mitia en toda la Igleíia Catholica lia profefion y abjuración les deícon- 
„ le rrataíen los negocios de los Con- tentaba alguna cola. Dieron por ref 
„ cilios, Dios ( al qual plugo por pueíta que aprobaban y abrazaban 
,, nueftro medio quitar el impedí- todo lo que la Iglefia Catholica pro- 
amento de la dicha heregia) nos felá. Ocho Obilpos y cinco Grandes 
„ amoneíló pufiefemos en íu punto fueron los que renunciadas las malas 
„ la coílumbre y los inftitutos Ecle- opiniones, publicamente deípues de 
„ íiaílicos. Alegraos pues y gozaos los Reyes dieron de íu mano íirma- 
„ que la coílumbre Canónica por pro- da otra profefion de Fé femejable á 
„ videncia de Dios , y por el medio la primera. Concluido eíto , que fue 
„ de nueílra gloria , le reduce á los la primera parte del íanto Concilio, 
„ términos antiguos. Lo primero que en fegundo lugar le promulgaron ve- 
„ os amoneílo y juntamente exhorto inte y tres cánones á propofito de re- 
„ es que os ocupéis en vigilias y en formar las coflumbres y la diciplina 
„ oraciones para que el orden Cano- Ecleílaftica. En ellos es de coníiderar 
„ nico, que de las mientes Sacerdota- lo que en particular fe manda acer- 
„ les había quitado el largo y profim- ca de la Comunión , es á faber que 
„ do olvido y que nueílra edad con- ninguno del pueblo pudiefe comul- 
>■> fieía no íaberle »por ayuda de Dios gar fin que publicamente él y todos 
„ nos fea de nuevo maniíefiado.„Los los que prefentes eílaban, en tanto 
Padres movidos con eíte razonamien- que le decía la Milla, pronunciaíen el 
to del Rey , cada qual conforme al Symbolo de la Fé que habían rece- 
lugar y autoridad que tenia, alaba- bido, de la forma que en el Conci- 
ron á la divina benignidad. Al Rey lio Conílantinopolitano le prornul- 
dieron las gracias por k  mucha afi- gó. Puedefe entender que defie prin-

ci-
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Cipío fe tomó la coítumbre guardada „alegremos y regocijemos. A mi 
comunmente en Eípaña halla nuefi „ por cierto el miímo lbl me parece 
tro tiempo, que ninguno comulgue „ que ha falido hoy mas refplaude- 
antes que en compañia del Sacerdo- „ dente que lo que íuele: la miíina 
te haya pronunciado todos los arti- „ tierra le me figura muy mas alc°re 
culos de la Fe y del Symbolo Ghrife „ que antes. Gózale el cielo por° la 
tiano. El Rey por un íu edicto con- „ entrada que íe ha abierto á tantas 
firmó todas las acciones del Conci- „ gentes para aquellas lillas bienaven- 
lio, mandando que fe guardafe todo „ turadas, y por la vecindad que tan- 
lo en él decretado. Por remate y con- „ tos hombres han tomado de nue-

LIBRO QUINTO.;

clufion hizo Leandro á los Padres y 
al pueblo un razonamiento muy ele
gante delta íiiítancia:„La celebridad 
„ deíte dia y la prelénte alegría es 
„ tan grande y tan colmada, quanta 
„ de ninguna fiefla que por todo el 
„ difeuríb del año celebramos ; lo 
„ que ninguno de vos podrá dexar 
„ de cordelarlo. En las demas fefti- 
„ vidades renovamos la memoria de 
„ algún antiguo myflerio y beneficio 
„ que fe nos hizo : el dia de hoy nos 
„ prefenta materia de nueva y ma- 
„ yor alegría, quando ( gracias al Sal- 
„ vador del genero humano Chrifto) 
„ la gente nobilifima de los Godos, 
„ que halla aqui defearríada fe halla- 
„ ba en medio de unas tinieblas muy 
„ eípeías, alumbrada de la luz celefe 
„ tial ha entrado por el camino de 
,, la inmortalidad , y ha fido recebi- 
„ da dentro del divino y eterno tem- 
„ pío, que es la Iglefia. Si las colas 
„ quebradizas y terrenas , y que íolo 
„ pertenecen al arreo del cuerpo y á 
„ íu regalo, quando íuceden proípe- 
„ ramente, de tal liierte aficionan los 
„ corazones , que a las veces la mu- 
„ cha alegría laca algunos de juicio; 
„ en quanto gradpdebetnos alegrar-* 
„ nos por fer llamados y admitidos 
„á la herencia del reyno celeítial? 
„ Quanto por mas largo tiempo he- 
» mos llorado la ceguedad y miferia 
„ en que nueftros hermanos eítaban, 
,> quanto menorera la eíperanza que 
„ nos quedaba de íu remedio; tanto 
„ es mas razón que en eíte dia nos 
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„ vo en aquella íanta ciudad, que fe- 
„ halados con el nombre Chriftiano 
„ habían caído en los lazos de la mu- 
» erte. La tierra fe alegra porque efe 
„ tando antes de ahora fembrada de 
„ eípinas, al prefente la vemos pin- 
„ tada y hermofeada de flores, de las 
„ quales, Padres que halla aqui lufrife 
„ tes grandes moleftias, podéis texer 
>, y poner en vueftras cabezas muy 
„ hermoías guirnaldas : fembraftes 
„ con lagrimas , ahora alegres coged 
j, las flores, y fegad los campos que 
„  ya eítan íazonados: llevad á los 
» graneros de la Iglefia manojos de 
„ eípigas granadas. La grandeza de 
,, vueítra alegría no fe encierra den- 
„ tro de los términos de Eípaña :for- 
,, zoía cola es que pafe y fe comu- 
„ ñique con lo demas de la Iglefia 
„ univerlal, que abraza y tiene en fii 
j, feno toda la redondez de la tierra, 
» y acrecentada al prefente con aña- 
„ dirfele ella provincia nobilifima, 
„ inípirada delEípirituSanto engran- 
„ dece la divina benignidad por tan 

feñalado beneficio. Porqué la que 
>, por fu eíterilidad era depreciada 
n en el tiempo paíado , al prefente 
„ por el don celeítial de un parto ha 
„ producido muchos hijos. Con que 
s, las demas naciones, fi algunas to- 
„ davia perfeveran en los errores pa- 
„ lados, á exemplo de nueítra Eípa- 
„ ña podran eperar íii remedio; y 
„ que fe hayan de juntar* en breve 
„ dentro de las cabañas de la Iglefia 
„ y debaxo. de, un paílor „ Chrifto, 

Pp „aquel
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„ aquel lo podrá poner en duda que 
ti no tiene bien conocida la Fé de las 
„ divinas promefas. Y eftá muy pues» 
5> to en razón , que los que tenemos 
j, un Dios y un miímo origen y pa- 
„ dre de quien procedemos todos, 
„ quitada la diveríidadde las lenguas 
„ con que entró en el mundo gran 
„muchedumbre de errores, tenga- 
„ mos un miímo corazón, y eflémos 
„ entre nos atados con el vinculo de 
„ la caridad, que es la coía que entre 
„ los hombres hay mas fuave, mas ía- 
„ ludable y mas honeíta para quien 
„ pretende honra y dignidad. Re- 
„ biente de envidia y de dolor el ene- 
„ migo del genero humano, que ío- 
„ lia gozarle particularmente en nuefi 
„ tras milerias y males: duelaíe y 11o- 
„ re que tantas almas y tan nobles en 
j, un punto te hayan librado de los 
„ lazos de la muerte. Nos por el con- 
„ trario á exemplo de los Angeles 
„ cantémos gloria á Dios en las altu- 
„ ras y en la tierra paz. Que pues la 
„ tierra íe ha reconciliado con el cie- 
„ lo, podrémos tener eíperanza no 
„ íblo de alcanzar el reyno celeítial, 
„ lino eío miímo cuidado de invo- 
„ car de día y de noche la divina be- 
„ nignidad por el reyno terrenal y 
„ por la falud de nuellro Rey, autor 
„ principal y caula deíla gran felici- 
„ dad. „ El Biclareníe que continuó 
elChronicon de íiis tiempos halla ci
te año , y en él puíb fin á íit eteritu- 
ra , teftifica que Leandro Prelado de 
Sevilla y Eutropio Abad Servitano
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fueron los que tuvieron la mayor ma
no en el Concilio, gobernaron y en
derezaron todo lo que en él fe eíta- 
bleció. Don Lucas de Tuy añade que 
Leandro fue Primado de Eípaña , y 
que en elle Concilio tuvo poder de 
Legado Apoftolico; pero eíto no 
viene bien con las acciones del Con
cilio , pues por ellas íe entiende tu
vo el tercer aliento y lugar entre los 
Padres, y el fegundo Euphimio Pre
lado de Toledo , y en el primer lu
gar íe tentó Mauíbna el deMerida tan 
nombrado. En todo ello y en diítri- 
buir los alientos íe tuvo al cierto con- 
fideracion al tiempo en que cada qual 
deílos Prelados íe coníagró; y aíi 
Mauíona por ter el mas antiguo tuvo 
el primer lugar. Una íola cola puede 
cauíar admiración , y es que el Rey 
por una manera nueva y extraor
dinaria confirmó los decretos deíle 
Concilio por ellas palabras: „ Fla- 
„ vio Recaredo Rey ella delibera- 
„ cion que determinamos con el fan» 
„ to Concilio , confirmándola , fir- 
„ mo. „ Y es coía averiguada que en 
los Concilios generales los Empera
dores Romanos quando en ellos fe 
hallaron , como lo mueílran fus fir
mas , contentian en los decretos de 
los Padres; mas nunca los confirma
ron , ni determinaron cola alguna 
por no paíar, es á íaber los térmi
nos de lu autoridad , que no íe ef 
tiende á las colas Eclefiaílicas, y mu
cho menos á juntar ó á confirmar los 
Concilios y lo por ellos decretado.

L I B R O  S E X T O .
CAPITULO PRIMERO.

DE L A  M U E R T E  D E L  R E Y  
R E C A R E D O .

U na nueva y clara luz amanecía ío- za, íbtegados los torbellinos y dife- 
bre Eípaña defpues de tantas tinie- rencias paladas: fieílas,regocijos, ale- 
blas, felicidad colmada y bienandan» grias íe hacían por todas partes. Go
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zabaíc que íus miembros divididos, 
deítrozados, y que pareeia eílar mas 
muertos que vivos por la diveríidad 
de la creencia y religión, y que íolo 
conformaban en el lenguage común 
de que todos ufaban, fe hobiefen uni
do entre sí y como hermanado en un 
cuerpo ; y juntado en un aprisco y en 
una majada que es la Igleíia, íüs ove
jas deícarriadas : merced de Dios y 
grada Ungular, gran contento de pre
lente y mayores eíperanzas para ade
lante. Los Principes eftrangeros con 
fus embaxadas daban el parabién al 
Rey por beneficio tan íeñalado: ofre
cíanle á porfía íusfuerzas y ayuda pa
ra llevar adelante tan piadoíos inten
tos y continuar tan buenos princi
pios. En particular el Sumo Pontífice 
Gregorio Magno, que por muerte 
de Pelagio II. íiicediera en aquella 
dignidad á tres de Setiembre año del 

, Señor de quinientos y noventa al fin 
de la indicción o£tava, como del Re- 
giílro de liis epiflolas le laca (en la 
hlítoria Latina pulimos un año mas) 
luego al principio de íu Pontificado 
efcribió á Leandro una carta, en que 
le da el parabién y le alegra por la 
reducción del Rey Recaredó á la ver
dadera Religión. Dice que ferá bien
aventurado li perfeverare en aquel 
propofito, y los fines fueren confor
mes á los principios fin dexarfe en
gañar de las aftucias del enemigo. 
Aíi mismo el Rey Recaredó, íabida 
la elección de Gregorio , acordó en- 
vialle, como es de coílumbre, fia era- 
baxada para vifitarle y ofrecerle la 
debida y neceíaria obediencia. Efeo- 
gió para elfo períonas principales, en 
particular á Probino Presbytero , y 
en íu compañía algunos otros Aba
des. Dióles para elle efe£to íus cartas, 
y juntamente algunos prefentes de 
oro, demas de trecientas veífiduras 
que envió parales pobres de S. Pedro 
de Roma; que fegun parece en aquel 
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tiempo de las rentas Écleíiafticas fe 
fuflenfcaban los pobres y los hofpita- 
les. Todo, como yo entiendo, por 
coiifejo y á períuafion del Arzobilpo 
Leandro, ca deíde los años palados 
tenia trabada una eítrecha amiftad 
con Gregorio Magno cauíada de la 
femejanza de los eftudios, y de la 
lantidad de las coíhimbresy vida que 
reíplandecia en entrambos igualmen
te. Demas deífo otra causa particu
lar fe ofrecía para enviar efta emba* 
xada , aunque no se declara; es á la* 
ber para procurar que el Concilio 
Toledano celebrado poco antes, liis 
acciones y decretos fuefen aprobados 
por la Igleíia Romana, d quien es ne- 
ceíario hacer recurío en las colas E- 
cleílafticas, y de donde los eüatutos 
de los Concilios toman fii vigor y 
fuerza. Tres cartas fe leen de Grego
rio Magno fia data el noveno año de 
fia Pontificado , es á íaber la indic
ción fegunda; por donde fe íoípecha 
que losEmbaxadores lulbdichos tra
bajados con la navegación que les de
bió íalir larga y dificultóla, y forza
dos por los temporales contrarios á 
volver en Eípaña, gallaron mucho 
tiempo en el camino y en Roma. La 
primera deltas tres cartas fe endereza 
á Claudio Duque de Merida, períbna 
la mas principal deípues del Rey que 
fe conocía en Efpaña : en ella le en
comienda al Abad Cyriaco que le 
partia para Eípáña. La fegunda car
ta era para Leandro, en que fe dude 
que el mal dé la gota le tuviefe tan 
trabajado. La poítrera es para el Rey 
para animalle como le anima á lie* 
var adelante la Religión recebida, 
juntamente alaba que las obras, y fru
tos fuefen conformes á la profesión 
que hacia; porque como los Judíos le 
hobiefen acometido con gran dinero 
para que revócale cierra ley que con
tra ellos fe promulgaré, no quilo ve* 
nir en ello. Envióle juntamente con 
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la carta una Cruz, en qtie éítaba en- 
gaítáda parte del madero dé la vera 
Cruz, y junto con ella de los cabellos 
de S. Juan Bautiftá: envióle eíb mis
mo dos llaves, la una tocada en el 
cuerpo del Apoítol San Pedro y que 
por el miímo caío tenia virtud con
tra las enfermedades, en la otra iban 
ciertas limaduras de las cadenas con 
que el miímo Apoítol eftuvo apri- 
íionado: eítos prefentes eran para el 
Rey. Para el Arzobifpo Leandro en 
premio de íus grandes méritos envió 
el palio, ornamento que fe íuele de 
Roma enviar á los Arzobifpos. Hay 
otra carta del mifmo Pontífice Gre
gorio para Leandro , en que le dice 
que el Presbytero Probino con fu 
coníentímiento llevara á Eípaña par
te de los libros que el miímo Grego
rio había eferito á inítancia y por res
peto del miímo Leandro. Dicefe vul
garmente entre los Eípañoles, fin que 
haya autor que lo ateíligiie y afegu- 
re, que los Embaxadores del Rey 
traxeron una imagen de Nüeítra Se
ñora entallada en madera, prefenta- 
da por el miíino Gregorio á Lean
dro , y que es la mifina que gran 
tiempo adelante fe halló en cierta 
cueva junto con los cuerpos de San 
Eulgencio Obiípo de Ecija y Santa 
Florentina fu hermana, y con íiuna 
devoción es reverenciada en Guada
lupe , monaíterio de Gerónimos de 
los mas principales de Eípaña. Los 
cuerpos de los Santos eítan hoy dia 
en Berzocana, aldea no lexos de Gua
dalupe , do fueron hallados. Dicefe 
demas deíto que Santa Florentina pa
lo íu vida en Ecija 3 do fe mueítran 
raftros aíi de íus caías, como de uno 
y el mas principal de quarenta mo- 
naíterios de monjas que eítaban á íu 
cargo y debaxo de íu gobierno, en el 
miímo litio en que al prefente eílá 
otro monaíterio de Gerónimos á la 
ribera del rio Xenil. Eferibió Ful-'
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gencló de la Fé de la Encarnación 
y de algunas otras qiieítiones un li
bro que fe conferva halla nueftro 
tiempo. * Máximo Ceíarauguítano 
le atribuye los très libros de las My- 
thologias : # obra erudita, que otros 
quieren fea de Fulgencio Obiípo ó 
Ruípenfe ó Carthaginenfe en Africa; 
Los Embaxadores del Rey fe entre
tenían en Roma en fazon que mu
chos Concilios de Obiípos fe tenían 
en Eípaña por decreto, á lo que fe 
entiende , y autoridad del Concilio 
Toledano paíado, en qiie fe eítable- 
ció un decreto de los Padres que los 
Concilios provinciales, en los qua- 
les fe entendió íiempre coníiítia la re' 
formación y bien de la Igleíia fe 
juntafen cada un año. Conforme á es
to primero en Sevilla fe juntaron con 
Leandro líete Obiípos de las Iglefias 
íufraganeas. Lo que fe trató prin
cipalmente en eíte Concilio fue un 
pley to íobre los eíclavos de la Igle
íia de Ecija, ca Pegaíio Obiípo de 
aquella ciudad pretendía que Gau- 
dencio íu predeceíor contra derecho 
los había ahorrado y pueíto en liber
tad. Otros tantos Obiípos fe junta
ron por el miímo tiempo en Narbo- 
na ciudad de la Gallia Gothica, y de 
común acuerdo eftablecieron quince 
cánones á propofito de reformar las 
coftumbres de la gente Eclefíaíiica, 
que eítaban eítragadas. Demas deíto 
el Metropolitano de Tarragona í bien 
que no fe halló en el Concilio Tole
dano próximo paíádo, juntó en Za
ragoza íbs Obiípos íüfraganeos. En 
eíte Concilio fe declaró en tres capí
tulos la manera con que fe debian re- 
cébir en la Igleíia Catholica los que 
fe qüiíiefen apartar de la fe£ta Arria- 
na. En Toledo aíi miímo , en Hues
ca y en Barcelona fe tuvieron otros 
Concilios particulares, cuyas accio
nes no pareció referir aquí en parti-1 
cular por fer fuera de nueítró propon
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fito, y porque fe pueden leer en el 
libro muy antiguo de Concilios de 
San Millan de la Cogulla. Volvamos 
i  las colas del Rey, el qual deípues 
de fallecida la Reyna Bada , con de- 
lco que tenia de hacer las paces con 
los Reyes de Francia, puertas en ol
vido las injurias y deíabrimientos pa-* 
fados, por fus Embaxadores pidió 
por muger i  Clodoíinda la otra her
mana de Chíldeberto Rey de Lore- 
na, íeguñ que arriba queda tocado: 
matrimonio que últimamente alcan
zó con proteftar y certificar á aque
llos Reyes que no tuvo parte en la 
muerte de Ermenegildo, antes le cu
po gran parte del dolor y del reves 
de lü hermano. Eftaba Clodofinda 
prometida á Anthari Rey de los 
Longobardos pero fue antepuerto 
Recaredo afi por la inftanda que hi
zo íobre elJo, como porque los Re
yes de Francia cuidaban, lo que era 
verdad , que los caíamientos entre 
los que ion de diferente religión y 
creencia , ni fon legítimos, ni fuce- 
den bien. El Longobardo todavía era 
Gentil; Recaredo demas que toda la 
vida confefó á Chrifto , como lo ha
cen todos los que íe llaman Chriftia- 
nos, últimamente por diligencia de 
Leandro y de Fulgencio íe convirtie
ra á la Religión Catholica con todos 
fus eftados y Íeñoriosí No concuér- 
dan los autores en el tiempo que efi* 
tas bodas íe celebraron. La - erdad es 
que en lo poftrero de la edad de Re
caredo íe hizo alianzaconlosdeFran- 
cia: juntamente lo que de los Roma
nos quedaba en Efpaña, fue trabaja
do y ellos vencidos por las armas de 
los Godos en algunos encuentros y 
batallas que íe dieron de ambas par-; 
tes; demas defto que los Valcones, 
que hoy Ion los Navarros, y con de- 
feo de novedades andaban alterados, 
fueron por la mifma manera íugeta- 
dos, y folegaron. Con ertas colas el
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Rey ganó renombre inmortal, y por, 
todo lo demas que glorioíamente hi
zo en tiempo de paz y de guerra dcP 
pues que comenzó á reynar. Tuvo 
una grandeza Ungular de animo, gran
de ingenio y prudencia, condición y 
prefencia muy agradable : lo que íb- 
bre todo le ennobleció, fue el zelo 
que mortró á la verdadera y Catho- 
lica Religión. Pafó de efta vida año 
de nueftra falvacion de feiícíentos y 601. 
uno. Reynó quince años , un mes y 
diez dias. S. Isidoro dice que en To
ledo eftando á la muerte, hizo pu
blica penitencia de íus pecados á la 
manera que entonces íe acoftumbra- 
ba. S. Gregorio efcribe que los me
recimientos de S. Ermenegildo fue
ron caula de la reducción que Elpa- 
ña hizo de la feéta Amana á la Reli
gión Catholica. Dexó Recaredo tres 
hijos, el mayor fe llamó Ltuva, los 
otros Suinthila y Geila. Entiéndele 
que á Liuva hobo en íu primera mu
ger, pues tenia edad conveniente pa
ra íuceder á fu padre como le luce- 
dio, y para encargarle del gobierno.
Los dos pollreros no fe labe qué ma
dre tuvieron, fi nacieron del primer 
matrimonio, íi del fegundo. Lo que 
confta es que deftos Principes y en 
particular de fu padre Recaredo fin 
jamas faltar la linea decienden los 
Reyes de Efpaña , como fe entiende 
por memorias antiguas , y lo teftiíi- 
can los hiftoríadores, en particular fe 
laca del Rey Don Aloné) el Magno 
y Ifidoro Pacenfe por íbbrenombre 
el mas mozo. Por lo qual pareció fe 
procedería en todo con mas luz, fi 
fe ponía aqui el árbol defte linage. 
Gofiiinda muger que fue del Rey 
Athanagildo, tuvo dos hijas de aquel 
matrimonio, es á faber Galíuinda y 
Brunechílde.Clodoveo otroíi Rey de 
los Francos tuvo tres nietos, que fe 
llamaron Guntrando, Chíl perico y 
Sigiberto , hijos todos de Clotario

que
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que fue hijo de Clodoveo. Galíüin- 
da cafó con Chílperico que pereció 
por aíhiciay engaño de Fredegunde, 
como arriba queda dicho. Sigiberto 
cafó con Brunechílde, y en ella tuvo 
á Chíldeberto y á Ingunde y á Cío- 
dosinda. Leovigildo íiiceíor de Atha- 
nagildo de íii primera muger Theodo 
íia antes que fiieíe Rey hobo í  Erme- 
negíldo y á Recaredo íiis hijos: he
cho Rey cafó con Goíiiinda la Rey- 
na viuda. Demas deílo hizo que Er- 
menegildo caíaíé con Ingunde» y Re- 
caredo cafó con Clodoündalas dos 
nietas de íii íegunda muger. Debefe 
también confiderar en la hiíloria de 
Recaredo y de los Reyes que adelan
te le íucedieron, que de ordinario fe 
hace mención de Condes y Duques, 
nombres que fignificaban los Gober
nadores y Magiítrados ó otros ofi
cios y dignidades íeglares. Condes 
eran los que gobernaban alguna pro
vincia, Duques los que en alguna ciu
dad ó comarca eran Capitanes genera
les; y porque en particular podían ba
tir moneda para el fueldo de fus gen
tes , de aquí procedió que el eícudo 
vulgarmente fe llamó en E/paña y fe 
llama ducado, Y no íolo los que te
nían los gobiernos fe llamaban Con
des , fino afi mi fino los que en la 
guerra ó en la cafa Real tenían algún 
cargo ó oficio principal, ca hallamos 
en la guerra Cohdes cataphrachrios, 
clibanarios, fagitarios, tiuphados. En 
la caía Real fe halla Conde del Eíta- 
blo, que hoy fe llama Condeítable, 
Conde de la Camara, del Patrimo
nio , de los Notarios, todo (á lo que 
fe entiende) á imitación de lo que 
ufaban los Emperadores Romanos, 
que como en elle tiempo los Godos 
no daban mucha ventaja en poder y 
valor á los Romanos, afi de buena 
gana los imitaban en las ceremonias 
y nombres de oficios que ellos mo
dernamente inventaran. De la mif-
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ma ocafion y imitación , como algu
nos íbípechan y no mal,, procedió el 
prenombre de Flavio, de que ufó él 
primero entre los Godos Recaredo, 
y en lo de adelante le ufaron los de
mas Reyes muy de ordinario. Por 
concluíion á Toledo dieron titulo de 
ciudad Real, que era el miímo con 
que los Griegos honraban la ciudad 
de Conftantinoplafilia , y aliento 
de aquel imperio. De lo dicho fe fa
ca y confia que los Condes y Duques 
en ella era fueron nombres de gobier
no y no de eítado; pero deípues por 
merced de los Reyes fe dieron los di
chos títulos por juro de heredad con 
juriíüiccion y eítado limitado ordi
nariamente de ciertos pueblos y lu
gares , que para ellos y para íiis hi
jos los Reyes les daban.

C A P I T U L O  II.
DE LOS REYES LIUVA Y WITERICO 

Y GUNDEMARO.

E ra Liuva dé edad apenas de vein
te años quando falleció el Rey Reca
redo fu padre. Por íli muerte luego 
que le hizo íepultar y las exequias 
con la íolemnidad que era razón, 
fin contradicción le fiicedió en el rey- 
no y en la corona. Su pequeña edad 
daba ocafion para que fe le atrevie- 
íen, y las diícordias paladas aun no 
bien íofegadas á conjuraciones y en
gaños. Por efta cauía, bien que da
ba mueftras de grandes virtudes y de 
partes á propofito para reynar, y que 
por las pifadas de fu padre fe enca
minaba para gobernar muy bien íu 
eítado y ganar renombre inmortal, 
fue muerto á trayeion por Witerico 
períona acoítumbrada á femejantes 
mañas. Tuvo el reynoíolos dos años, 
en que no obró cofa que de contar 
fea, íalvo que con la hermofura de 
fu roftro y con fu gentileza tenia gran- 
geadas las voluntades de todos, y pot

íer
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f  er muerto etr la flor de fu edad dc- 
xó un increíble deíeo de sí, y una 
laítima extraordinaria en los ánimos 
de fus vafallos. Hallante en Eípaña 
monedas de oro acuñadas con íu 
nombre, y en el reverlo ellas pala
bras : hispali pius , que es lo mi£ 
mo que en Sevilla piadoso : cofa 
que dá alguna mueítra de íii piedad. 
Las tales monedas no te pueden atri
buir al otro Liuva tio mayor que fue 
deíle Principe, por tener pueíta la 
corona en la cabeza, de que antes del 
tiempo del Rey Leuvigüdo no ufa
ron los Reyes Godos, como arriba 
queda moíhado. Lo que refultó de£ 
ta traycion fue que el parricida con 
ayuda de íii parcialidad fe apoderó 
del reyno de los Godos , y le tuvo 
por eípacio de teis años y diez metes. 
Fue en Jas colas de la guerra íeñala- 
do , bien que en algunos encuentros 
que tuvo con los Romanos que en 
Eípaña quedaban, llevó lo peor; pe
ro por remate cerca de Sigüenza en 
aquella parte de Eípaña que fe llama
ba Celtiberia, parte de la Hiípania 
Tarraconente, las gentes de Witeri- 
eo vencieron á los contrarios en una 
batalla que les dieron de poder i  po
der. Había á la fazon fallecido en 
Francia Chíldeberto Rey que era de 
Lorena: fucedieronle dos hijos íuyos 
en fus diados y tenorios. Theodober- 
to quedó por Rey de Lorena yTheo- 
dorico fue Rey de Borgoña. Con e£ 
teTheodorico cafó Hermemberga hi
ja del Rey Witerico , que envió él 
á Francia con grande acompañamien
to , pero en breve dió la vuelta á EC 
paña doncella: la caula no íe labe, da
do que corrió fama que el ReyTheo* 
dórico fue ligado para que no pu- 
diefe tener ayuntamiento con aque
lla doncella por arte y hechicerías de 
fus concubinas á las quales era dado 
demaíiadamente. Otros dicen fue a£ 
tuda de Brunechílde»que por man
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darlo ella fbla todo dió traza para 
que la nuera fin alguna culpa íuya 
fuefe enviada á fu padre. Defpachó 
Witerico Embaxadores á Francia fo- 
bre el cafo con orden que ÍI aquel 
Rey no fe deícargaíe baftantemente, 
acudicíen á las provincias comarca
nas, y procuraíen en venganza de 
aquella afrenta que aquellos Princi
pes hicieten liga entre sí, y tomaten 
las armas en daño del de Borgoña, 
contra quien citaban irritados el Rey 
Clotario ib antiguo enemigo , y el 
Rey de Lorena Theodoberto á cau
la que le folia denoftar y decir que 
era hijo baftardo de fu padre y naci
do de adulterio. Concertáronle pues 
eftos dos Reyes con Agilulpho Rey 
de los Longobardos , y juntadas íus 
fuerzas fe aparejaban para hacer guer
ra al común enemigo. NopodiaTheo* 
dorico reliüir á poderes tan gran
des ; por donde conocido el rieígo 
que corría , y quebrantada fu feroci
dad , acudió á lo que era mas fácil, 
que fue concertarle con fu miímo her
mano Theodoberto con dalle algu
na parte de fu miímo eítado. Vino 
Theodoberto de buena gana en efte 
concierto , aíi por fu ínteres, como 
por íer cola natural querer compo
nerle con fu hermano antes que ven
gar las injurias de los que no le toca
ban. Sucedió como los dos deíeaban, 
porque hecha efra alianza, los otros 
Principes defiftieron de aquella em- 
preía, y partieron mano de aquella 
guerra que cuidaban feria muy brava. 
Con efto el Rey Witerico comenzó 
á ter menoípreciado de los íuyos, y 
á brotar el odio que en fus corazones 
largo tiempo tenían encerrado, en 
efpecial que fe deda trataba dereíÜ- 
tuir en Eípaña la fe£ba Amana, con 
cuyas fuerzas y ayuda como yo píen
lo alcanzó el reyno. Elba voz y fama 
alteró el pueblo en tanto grado, que 
tomadas las armas entraron con gran

de



HISTORIA DE ESTAÑA.
3°4

de furia en la cafa Real, y mataron 
al Rey que hallaron descuidado y 
afentado a yantar. No paró en efto la 
rabia, porque arrastraron el cuerpo 
por las calles, y con grandes baldo
nes y denuedos que todo el pueblo 
le echaba, lucio y afeado de todas 
maneras le enterraron en cierto lugar 
muy baxo. Con eíle defaftre tuvieron 
todos por entendido pagó la muerte 
que él mifmo diera á tuerto á fu pre- 
deceíor el Rey Liuva, como queda 
dicho ; y claramente le moíiró que 
la divina juílicia dado que algunas 
veces le tarda, á la larga ó á la cor
ta nunca dexa de executaríe. Por la 
muerte de Witerico alcanzó el ce
tro de los Godos Gundemaro , per- 
fona muy íeñalada en aquella fazon, 
fea por fer cabeza de aquel motin y 
autor de la muerte que fe dio al tyra- 
no , fea por voto de los principales 
de aquel reyno, ca citaban muy fa- 
tisfechos de íu prudencia y partes 
aventajadas afi para las cofas de la 
guerra , como para las de la paz. Lo 
que coníta es que comenzó á reynar 

610 . ano del Señor de íeiícientos y diez; 
y íi es licito en cofas tan antiguas ayu
darle de congeturas, entiendo que los 
Franceíes con fus fuerzas por eftar 
ofendidos contra Witerico le ayuda
ron no poco para íubir á aquel gra
do. Confia por lo menos que acoí- 
tumbró Gundemaro pagar á los Fran
ceíes parias , como le vee de las car
tas del Conde Bulgarano, Goberna
dor á la fazon por el Rey de la Gal- 
lia Gothica , cartas que haíta hoy fe 
confervan y hallan entre los papeles 
antiguos y libros de la Universidad 
de Aléala de Henares y de la Igleíla 
de Oviedo. De donde afi mifmo le 
entiende que los Embaxadores de 
Gundemaro que envió a Francia, fue
ron contra el derecho de las gentes, 
que los tienen por cofa íagrada, mal
tratados una vez por aquellos Reyes,

y fin embargó para mas juflrificar la 
quexa deípachó nuevos Embaxado
res , á los quales tampoco fe dió lu
gar para hablar í  aquellos Reyes, Por 
eíto alterado Bulgarano , no permi
tió que los Embaxadores del Rey 
Theodorico pafkíen á Eípaña ; y lle
gado el negocio á rompimiento, abrió, 
la guerra contra Francia, y con las ar
mas que tomó, de repente fe apoderó 
de dos fuerzas, es á íaber Jubiniano 
y Corneliaco, y echó délias las guar
niciones de Franceíes que alli cita
ban. Acometió el Conde Bulgarano 
en particular ellos dos pueblos de la 
Gallia Narbonenfe á caufa que en el 
aliento que el Rey Recaredo tomó 
con los Francefes, los entregara á Bru- 
nechílde, por cuya muerte que fe íi- 
guió poco adelante fin dexar alguna 
íuceíion por fer ya muertos fus hijos 
y nietos, fe puede prefumir que los 
Reyes de Francia no acudieron á re
cobrar con las armas aquellas dos pla
zas. Ello en Francia. En Eípaña el 
Rey Gundemaro hizo guerra proce
ramente á los de Navarra que de nue
vo fe alteraban , y afi mifmo tuvo 
contiendas con los Capitanes y gen
tes Romanas que mantenían aquella 
parte de Eípaña que todavia fe tenia 
por el imperio ; lo quai y íü muerte, 
que fue en Toledo de enfermedad, 
íucedieron el año del Señor de feif- 6 
cientos y doce : reynó un año , diez 
mefes y trece dias. La Reyna fu mu- 
ger fe llamó Hilduara, mas no fe labe 
haya dexado alguna íuceíion. Era á la 
fazon en el Oriente Emperador de 
Roma Heraclio íuceíor de Phocas, y 
en la Iglefia Romana defpues de Gre
gorio el Magno y de Sabiniano y Bo
nifacio III. que confecuriva mente le 
íucedieron, prefldia Bonifacio IV: en 
la Igleíia Toledana Auraíio íuceíor 
de Euphimio , de Tonancio y Adel- 
phio , que por eíle orden le prece
dieron. Fue Auraíio períona afi en
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las letras y erudición, como en ei va
lor y virtudes tan feñalada, que fe 
puede comparar con qualquíera de 
los pafados. En tiempo defte Prela
do, es á íaber el primer año del rey- 
nado de Gundemaro, veinte y cinco 
Obiípos de diverías partes de Efpa- 
fia fe juntaron en Toledo para deter
minar en prefencia del Rey y por fu 
mandado cierta diferencia que reíul- 
tara entre el Arzobifpo de Toledo y 
los Obiípos de la provincia Gartha- 
gineníe por efta razón. Euphimio 
en las acciones del Concilio de To
ledo próximo paíado por deícuido 
fe firmó y llamó Metropolitano de 
la provincia de Carpetania ; y por
que la provincia Carthagineníe íe ef 
tendía mucho mas que los Carpeta- 
nos , que eran lo que hoy es reyno 
de Toledo, los demas Obiípos ape
llidaban libertad, y no querían reco
nocer íügecion á la Iglefia de Tole
do. Efte pleyto íe debió comenzar 
deíque los derechos de Cartagena y 
fu autoridad fe trasladaron á Toledo, 
y continuarle algunos años adelante. 
Fueron pues citados para dar razón 
de sí; y oidas las partes , aíi el Rey 
como los Obiípos pronunciaron fen- 
tencia en favor del Arzobiípo Aura- 
lio. Entre los Obifpos que afiftie- 
ron , íe cuentan Iíldoro Arzobiípo 
de Sevilla, que lo era por muerte de 
S. Leandro íu hermano, Inocencio 
Arzobifpo de Merida,y Eufebio de 
Tarragona ; y demas deños, íi las 
firmas defte Concilio no nos enga
ñan , íe halló también prefente Ben
jamín Obiípo Dumieníe. Quince O- 
bifpos de la provincia Carthagineníe 
(por tocarles á ellos en particular ef 
te negocio ) en un papel a parte fir
maron la dicha íentencia : fus nom
bres fueron eftos: Protogenes ,que fe 
fiama Prelado de la Santa Iglefia de 
Sigüenza , Theodoro Caftulonenfe, 
Miniciano Segobienfe, Stephano Ore- 
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taño, Jacobo Mentefano, Mamien- 
ció Valerienfe , Theodollo Ercabi- 
ceníe , Martino Valentino, Tonan- 
cio Palentino, Portario Segobrieníe, 
Vincencío Bigaftrienfe , Eterio Bal- 
titano , Gregorio Oxóraeníe , Pre- 
íidio Complutenfe , Sanabifis Elo- 
tano. De donde fe entiende que en 
la provincia de Toledo antiguamen
te íe comprehendian mas Igleíias 
fufraganeas de las que tiene al pre
lente , y que el diftrito que tenían 
los Prelados de Toledo como. Metro
politanos , era mas ancho que hoy; 
porque del Primado que tenia íobre 
las demas Igleiias.de Efpaña, al pre
íente no tratamos , ni entonces íe 
trataba. La verdad es que déíHe el 
tiempo de Montano Prelado! que fue 
antiguamente de Toledo, en un Con
cilio que fe tuvo en la mifina dudad 
dieron á aquella Iglefia autoridad ío
bre todas las Iglefias de la provincia 
Carthagineníe, como los miímos que 
eran interefados en la diferencia íii- 
íbdicha lo confefaron; y le vee ma
ní fieftamente por el proceío defte 
Concilio, y por la determinación y 
íentencia que dieron los Obiípos que 
en él le hallaron. Floreció por efte 
tiempo el infigne Poeta Dracondo: 
pulo en verío el principio del Gene- 
fis,

C A P I T U L O  III.
DEL REYNADO DE SISEBUTO.

Hicieronfe el enterramiento y exe
quias del Rey Gundemaro con la lo- 
lemnidad que era jufto. Las lagrimas 
que íe derramaron fueron muchas 
por haber tan en breve faltado un 
Principe tan excelente, de coftum- 
bres y vida muy aprobada, y que 
con la grandeza del animo juntaba 
mucha afabilidad y blandura: cola 
con que grandemente íe grangean las 
voluntades del pueblo. Concluido 
efto, los Grandes del reyno fe ¡un-
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tarmi ¿elegir fucelbr: por 
lió nombrado Sifebuto, perfóna de 
no menores partes que fu an recelo r, 
teñalado en prudencia en las colas dé 
la paz y de la guerra, ferviente en el 
zelo de la Religión Catholica , y lo 
que en aquellos tiempos te tenia por 
milagro, entenado en los eftudios de 
las letras , y que tenia conocimiento 
de la lengua Latina : con que el do
lor que todos recibieran con la per
dida palada , fe templó en gran par
te. Contervanfe hatea el día de hoy 
para mueftra de íu ingenio y erudi
ción algunas epiteolas luyas, y la vi
da que compute» de San Deíiderio 
Obiípo de Viena, á quien el Rey 
Theodorico de Borgoña exáíperado 
con la libertad y reprehenfiones de 
aquel tento varón -, hizo morir ape
dreado ; íi ya aquella vida le ha de 
tener por del Rey Sííébuto, y no 
mas aina por de otro del mifmo nom
bre , á que yo mas me inclino por 
las razones que quedan pueftas en 
otro lugar. En una aldea llamada 
Granatila en tierra de Almagro te 
vee una letra en una piedra berro
queña , en que te dice que el Obiípo 
Amador falleció el año teiteientos y 
catorce, y que es el tegundo año del 
rey nado de Sifebuto ; punto íixo y 
muy a propoíito para averiguar el 
tiempo en que efte Rey comenzó á 
reynar. Entiéndete que aquella pie
dra te traxo de las ruinas del antiguo 
Oreto, que eftaba de alli diñante tej
ió por efpacio de media legua. No 
telieron vanas las eíperanzas que co
munmente tenían concebidas de las 
virtudes de Sitebuto, porque en bre
ve lotegó y íiigetó los Afturianos y 
los de la Rioja, ca por eftar tan lexos 
y por la aípereza y fortaleza de aque
llos lugares andaban alborotados fin 
querer reconocer obediencia al nue
vo Rey. Rara launa guerra y para la 
otra te firvió de Flavio Suinthila hi-

jo del buen Rey Reearedo, y mozo 
de mucho valor : etea Ion para poco 
deípues íiibir al reyno de los Godos. 
Concluido efto, el mifmo Rey con 
nuevas levas de gente que hizo por 
todo íii eítadó , engrofó el exercito 
de Suinthila con intento de ir en 
perfona contra los Romanos, que to
davía en Efpaña contervaban alguna 
parte , como te entiende, acia el eftre- 
cho de Cádiz, y á las- riberas del* mar 
Océano parte déla Andalucía, y de 
lo que hoy te llama Portugal.-Entró 
pues por aquellas tierras , venció y 
desbarató en batalla dos veces á los 
contrarios : con que les quitó no po
cas ciudades y las réduxo á íu obe
diencia , de güila que apenas quedó 
á los Romanos palmo de tierra en 
Efpaña. Lo que mas es de loar fue 
que ufó de la victoria con clemenciâ  
porque dio libertad á gran numero 
de cautivos que prendieron los íbl- 
dados, teniendo reípeto á que eran 
Catholicos; y para que lu gente no 
quédate detebrida, mandó que de 
fus teíoros te pagaíé á fus dueños el 
refeate. Ceterio Patricio por el impe
rio pueílo en el gobierno de Efpaña, 
movido de la benignidad del Rey 
Sitebuto y perdida la efperanza de 
poder refiftir á íus fuerzas por eftar 
tan lexos el Emperador Heraclio que 
á la fazon imperaba, acometió á mo
ver tratos de paz con los Godos: 
ofrecióte para efto una buena aunque 
ligera ocafion, y fue que Cecilio 
Obiípo Menteíano con deteo de vi
da mas íotegada, detemparada la ad- 
miniftracion de fu Iglefia , te retiró 
en cierto monafterio que debía eftar 
en el diftrito de los Romanoŝ  Citó
le el Rey para que diete razón de lo 
que habia hecho, y eftuviefe á juicio. 
Cefario fin embargo que los íuyos 
te lo contradecían y afeaban, dió or
den que fuete llevado al Rey por 
Antemundo fu Embaxador, al qual
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demas defto encargó' íl hallaíe co
yuntura , que movieie tratos de paz. 
Efcribió con él fus cartas en efte pro- 
poíito, en que defpues de íaludar al 
Rey pretende inclinalle a concierto, 
y á tener compaíion de la fangre ino
cente de los Chriftianos derramada 
en tanta abundancia, que los cam
pos de Efpaña como con lluvias e£ 
taban della cubiertos y empantana
dos. Dice que le envia el Obiípo Ce
cilio con deíeo de hacerle en eíto fér
vido agradable; y en feñal de amor 
un arco , dadiva pequeña íi fe mira- 
fe por sí miíina, pero grande íl con- 
íideraba la voluntad con que le en
viaba. Fue efta embaxada agradable á 
Sifebuto , ca también de fu parte fe 
inclinaba á la paz; y con efte inten
to defpackó un Embaxador fiiyo lla
mado Theodorico con cartas para Ce- 
fario : él junto con otros Embaxado- 
res íiiyos le envió al Emperador He- 
raclio para que confírmale las con
diciones que entre los dos capitula
ron. Era eñe Emperador muy dado 
á la vanidad de la Aftrologia judi- 
daria. Avilábanle que fu imperio y 
los Omitíanos corrian gran peligro 
de parte de la gente circuncidada. 
Lo que debiera entender de los Sar
racenos y Moros , lo entendía de 
los Judíos: afi dió en perícguir aque
lla nación por todas las vias y mane
ras á él poíibles. Lo primero echó a 
todos los Judíos de las provincias 
del imperio : defpues con la ocafion 
deíta embaxada que le enviaron de 
Efpaña, defque fácilmente vino en 
todo lo que tenian concertado, tra
tó muy de veras con el Embaxador 
Theodorico hidefe con fu feñor que 
defterrafe á todos los Judíos de Ef
paña como gente per judidal á todos 
los eftados : que él mifino los alan
zara de fíis tierras, y que con nin
guna cofa le podrían mas ganar la 
voluntad. Aceptó elle coníejo Süe- 
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buto y aun palo más adelante, por
que no folamente los Judíos fueron 
echados de Efpaña y de todo el fe- 
ñorio de los Godos, que era lo que 
pedia el Emperador, fino también 
con amenazas y por fuerza los apre
miaron para que fe bautizafen : cofa 
ilicita y vedada entre losChriítíanos, 
que á ninguno fe haga fuerza para 
que lo fea contra fu voluntad; y aun 
entonces efta determinación de Sife- 
buto tan arrojada no contentó á los 
mas prudentes, como lo teftifica San 
Ifídoro. Entre las leyes de los Go
dos que llaman el Fuero juzgo, fe 
leen dos en efte propofito, que pro
mulgó Siíebuto el quarto año de fu 
reynado. Andaban las cofas revuel
tas , y afi no era maravilla fe erraíe, 
porque el Rey fe hizo juez de lo que 
le debiera determinar por parecer de 
los Prelados, como lea afi que á los 
Reyes incumba el cuidado de las le
yes y gobierno feglar, lo que toca á 
la Religión y el gobierno eípiritual á 
los Eclefiaítícos. Mas á la verdad los 
ímpetus y antojos de los Principes 
fon grandes , y muchas veces los 
Obiíposdifimulan en lo que no pue
den remediar. Publicado efte decre
to , gran numero de Judíos íe bauti
zó, sugunos de corazón, los mas fin
gidamente y por acomodarle al tiem
po : no pocos íe íalieron de Efpaña, 
y fe palaron á aquella parte de la Gal- 
lia que eftaba en poder de los Fran
cos , de do no mucho defpues fue
ron también echados con los demas 
Judíos naturales de Francia por edic
to del Rey Dagoberto, y á perfila- 
ñon del mifino Emperador Hen
dió. Fue afi que de Francia fueron 
á Conftantinopla dos Embaxadores 
llamados Servado y Paterno, con 
quien el Emperador tuvo la miíina 
platica que tuviera con Theodorico, 
y les perfiladlo fe hidefe en Franca 
lo que en las demás provincias exe* 
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cutabaix. Publicóte pues un edicto en 
Francia, en t[ire fo pena de la vida 
te mandaba que dentro de cierto ti
empo ninguno eítuviete en ella que 
no fuete Chriftiano. Muchos quífie- 
ron mas ir deíterrados, los otros ó 
fingidamente por acomodarte al ti
empo , ó de verdad profeteron la Re
ligión Chriíliana. Por dira manera la 
divina juílicia con nuevos caftigos 
por eítos tiempos trabajaba y afligía 
aquella nación malvada en pena de 
la tengre de Chriílo hijo de Dios que 
tan fin culpa derramaron. Pero de- 
xemos lo de fuera. En Efpaña el Rey 
ufando de la libertad ya dicha , de- 
pufo á Eutebio Obiípo de Barcelo
na , y hizo poner otro en fu lugar, 
como te entiende por las miímas car
tas fuyas. La caute que te alegaba, fue 
que en el theatro los farfantes repre- 
fentaron algunas cotes tomadas de la 
vana fiiperitieion de los diotes, que 
ofendían las orejas Chriftianas. Efta 
pareció por entonces culpa bailante, 
por haberlo el Obiípo permitido, pa
ra defpojarle de fu Igleíia. El defor* 
den fue que el Rey por íu autoridad 
paiate tan adelante; por cuya diligen
cia demas dello en Sevilla el año fe- 
teno de fu reynado te juntaron ocho 
Obifpos. Prefidió en elle Concilio 
S- Ifidoro. Los Padres en efta junta 
reprobaron late£ta de los Acephalos, 
heregia condenada al tiempo patedo 
en el Oriente , pero que comenzaba 
á brotar en Eípaña por los embulles 
y engaños de cierto Obifpo venido 
de la Suria, que fue convencido de 
íu error y forzado á hacer dél publi
ca abjuración. Demas dello en el mite 
mo Concilio teñalaron los términos 
y aledaños á las dioceíis de los Obis
pados, particulares fobre que tenían 
diferencia. A las monjas fue vedado 
hablar con hombres fin exceptar á la 
mifma Abadete, á la qual mandaron 
no habíate con alguno de los raon-
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ges, fuera del Abad' y del monge 
que tenia cuidado de las religiotes;y 
aun con ellos ño fin teíligos, y fióla- 
mente de cofias Tantas y elpirituales. 
Hallóte en eíte Concilio junto con 
los Obiípos el Rector de las cotes 
publicas por nombre Siiifclo,que aíi 
te han de emendar los libros ordina
rios, donde fie lee Sifibuto diferente
mente de como eflá en los Códices 
mas antiguos de mano, Eftaba el Rey 
ocupado en ellos y femejantes ne
gocios , quando le fobrevino la mu
erte año de nueílra telvación de feite 6 2 
cientos y veinte y uno : reynó ocho 
años, teis metes y diez y íeis dias. 
Muchas cofias fedixeron de la oca- 
íion de fu muerte, unos que los Mé
dicos le dieron una purga aunque 
buena , pero en "mayor cantidad de 
lo que debieron; otros que en lugar 
de purga le dieron de propofito yer
bas : la verdad es que en las muertes 
de grandes Principes de ordinario te 
íiielen levantar y creer muchas men
tiras con pequeño fundamento prin
cipalmente de los que por fii buen 
gobierno y aventajadas partes fueron 
muy amados de fus fiubditos. Hizo- 
te el enterramiento y honras como 
convenia á Principe tan grande: mu
chas lagrimas te derramaron , mues
tra de la mucha voluntad que todos 
comunmente le tenían. En la vega de 
Toledo junto á la ribera de Tajo hay 
un templo de Santa Leocadia muy 
viejo , y que amenaza ruina: dicele 
vulgarmente y afi fe entiende, que le 
edificó Sitebuto; de labor muy pri
ma y muy coflote. El Arzobifpo D. 
Rodrigo teílifica que Sitebuto edifi
có en Toledo un templo con advo
cación de Santa Leocadia: la fabrica 
que hoy te vee, no es la que hizo Si- 
febuto, lino el Arzobiípo de Tole
do D. Juan el III: deípues que aque
lla ciudad te tornó á recobrar de Mo
ros levantó aquel edificio. Demas

dete



deftó teftiíican qúe por orden defte 
Rey los Godos ularon de armadas 
por la mar , y ello para que pues 
baila entonces. ganaran gran honra 
por tierra , -le eníeñoreaíen del mar: 
ca es cofa cierta que la tierra le rinde 
al que feñorea el mar, que fue pare
cer de Themiftocles. Por ventura 
también pretendían paíar con fus 
conquiftas en Africa por hallarle íe- 
ñores cafi de toda la Eípaña. Algu
nos hiftoriadores nueftros dicen que 
Mahoma fundador de aquella nueva 
y perjudicial fecta, deípues que tu
vo fugetas la Afia y la Africa -, pafó 
últimamente en Eípaña, y que por 
autoridad y temor de San Ifidoro le 
huyó de Cordova : cuento mal for
jado que ni le debe creer, ní conci
erta con la razón de los tiempos, ni 
viene bien con lo que las hiítorías ef- 
trangeras afirman; y afi le debe def 
echar como cola vana y fabuloía. 
Lo cierto es que por la muerte de 
Sifebuto íucedió en el teyno fu hijo 
Recaredo,mozo de poca edad, y de 
fuerzas no bailantes para pelo tan 
grande, Reynóíblos tres meíes, y pa
lacios , falleció fin que dél le lepa 
otra cola.

C A P I T U L O  IV.
OE LOS RETES SUINTHILA Y  RECHl- 

MIRO.

Por la muerte dedos dos Reyes pa
dre y hijo los Grandes del reyno 
nombraron por íuceíor á Suinthila, 
períona que en las guerras paladas 
había dado mueftra de valor y par
tes hadantes para el gobierno , ade
mas que la memoria de lii padre le 
hacia bien quido con todos, y hizo 
mucho al calo para que le tuvielen 
por'dignó de aquella dignidad y 
grandeza. Era períona de mucho ani
mo , y no de menor prudencia : ni 
con los trabajos fe cardaba el cuerpo,
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ni con los cuidados íii corazón leen? 
flaquecia. Su liberalidad fue tan gran
de para con los neceíitados, que vul
garmente le llamaban padre de los 
pobres. Los de Navarra, gente feroz 
y barbara, con ocallon de la mudan
za en el gobierno de nuevo le albo
rotaron ,y tomadas las armas ponían 
á fuego y á íangre las tierras de la 
provincia Tarraconeníe : acudió el
nuevo Rey con prci'teza , y con íbla 
íu preíencia , por la memoria de las 
victorias paladas, hizo que le le fu- 
getafen y rindieíen. Perdonólos, pe
ro con condición que á íu cofia edi- 
ficaíen una dudad llamada Ologito, 
como baluarte y fuerza que los en
frénale y tuvieíe á raya para que no 
acometieíen novedades tantas veces, 
pues les efiaba mejor carecer de la li
bertad de que ufaban mal. Efta ciu
dad pienfan algunos lea la villa que 
hoy en aquel reyno fe llama Olite, 
mas por la femejanza del nombre 
que por otra razón que haya para 
deciÜo: congetura que lude engañar 
á las veces. Concluida efta guerra, los 
Romanos que en Eípaña quedaban, 
y mas confiaban en el aliento que te
nían puefto con los Godos, que en fus 
fuerzas, últimamente fueron conftre- 
ñídosá íaliríe de toda Eípaña, douj 
de por mas de íetenta años á las ribe
ras del uno y del otro mar habían 
pofeido parte de lo que hoy es Por
tugal y de la Andalucía, bien que 
muchas veces le eftendian ó eífre- 
chaban lus términos conforme á co
mo las colas íiicedian. Algunos en
tienden que por efta caula los Go
dos fortificaron la ciudad deEbo- 
ra para que fírviefe de frontera con
tra los Romanos. Dandefto muefi- 
tra dos torres fuertes y de buena 
eftofa > que comunmente dicen por 
tradición las edificó el Rey Siíebuto, 
es á faber para reprimir las entradas 
que los Romanos por aquella parte

ha-
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hacían en las tierras de los Godos. 
Coníervaroníe los Romanos por tan 
largo tiempo en aquellas partes tan 
eftrechas de Eípaña , á lo que fe en
tiende, por eftar Africa tan cerca pa
ra fácilmente fer focorridos; y al pre- 
íente por faltarles ella ayuda á cau
la de la cruel guerra que el fallo 
Profeta Mahoma y los que le fe- 
guian , hacían por aquellas partes, 
frieron vencidos y echados de Efpa- 
iía. Tenían los Romanos dividido 
aquel gobierno en dos partes, y pue£ 
tos en Eípaña dos Patricios. Deítos 
al uno con buena induftria y maña 
grangeó el Rey, al otro venció con 
las armas, y á entrambos los reduxo 
en íii poder. A todas ellas colas tan 
íeñaladas dio fin el Rey Suinthila 
dentro del quinto año de fu reyna- 
do , que le contaba del Nacimiento 

Ó 2 6* de Chriíto íeiícientos y veinte y íeis. 
En el qual año con intento de afoga
rar la íucefion del reyno y hacer que 
quédale en íu caía , declaró por íu 
compañeroá Rechímiro fu hijo, mo
zo que aunque era de pequeña y ti
erna edad , con fu buen natural da
ba mueílras que imitaría las virtudes 
de íu padre y de íu abuelo. Todo ello 
no fue bailante para que los Godos 
no le deíabrieíen , ca llevaban muy 
mal que con elle artificio le heredaíe 
la mageítad Real que antes fe acofi 
tumbraba dar por voto de los Gran
des del reyno; y es cofa averiguada 
que defde eíle tiempo el que poco 
antes era acatado de todos y temido, 
vino a fer tenido en poco, de tal fu
erte que no fbfegaron halla tanto que 
derribaron de la cumbre del reyno á 
Suinthila y á íu hijo: que debió de 
fer la caula porque San Iíidoro en la 
hiftoria de los Godos con que llegó 
halla eíle año, no paíafe adelante con 
íu cuento por haceríele (como yo 
pienfo ) de mal de poner por efcrito 
las afrenras y deíaítre de aquel Rey
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poco antes muy feñalado y deudo 
luyo, y por no dexar memoria de 
las alteraciones , traydones y malos 
tratos que en eíle cafo fucedieron. 
Lo que principalmente en Suinthila 
le reprehende, fue que defpues de 
tantas victorias y de eílar Eípaña to
da foíegada y en paz, le dio á vicios 
y deleytes; en que le mueílra clara
mente quanto es mas dificultofo al 
que tiene mando y libertad para ha
cer lo que quiere, vencerle á sí mií- 
mo y á íus pailones en tiempo de 
paz, que en el de la guerra con las ar
mas fogetar á íus enemigos. Theodo- 
ra íu muger que algunos íbfpechan 
fue hija del Rey Siíebuto, y Geyla ó 
Agilano íu hermano á quien había 
entregado el gobierno afi de fu per- 
íbna como del reyno , con fus ma
los términos fueron ocafion en gran 
parte del odio que contra él fe le
vantó , y defpertaron contra él gran 
parte de los enemigos que al fin 
le echaron por tierra y prevalecie
ron. Prefidia á la íazon en la Igle- 
lia de Toledo Helladio íucefor de 
Aurafio, varón de íeñalada pruden
cia , modeflia y erudición, muy li
bre de toda avaricia , confiante y 
para mucho trabajo. Fue los años 
paíados Rector de las cofas publicas, 
que era en lo feglar el mayor car
go de los Godos. Dexó el oficio 
con deíéo de feguir vida mas per
fecta , y tomó en Toledo el habito 
de monge en el monaflerio Agalien- 
fe, y en él en breve llegó á fer Abad; 
dende por orden del Rey Sifebuto 
palo á fer Arzobiípo de Toledo. Tu
vo por dicipulo al gloriofo San Ille- 
fonfb, cola que le dio no menos re
nombre que íus mifmas virtudes, 
aunque fueron grandes. El mifino le 
ordenó de diácono ,y adelante le íli- 
cedio aíi en la Abadía , como en el 
Arzobifpado. Parece que la altera
ción de los tiempos y pena que Hel

ia-
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ladio recibió por las revueltas que 
refultaron, fueron ocafion de íu mu
erte , porque al miímo tiempo que 
Suinthila por traycion de Sifenando 
fue defpojado del reyno, pafo deña 
vida. En cuyo lugar íucedió Juño, y 
por algún tiempo preíidió en aque
lla Iglefia. La caída del Rey Suinthi
la fue defta manera. Era Siíenando 
hombre de gran corazón, muy po- 
deroíb por las riquezas que tenia, 
diedro y exercitado en las colas de 
la guerra. Parecióle que el aborreci
miento que comunmente tenían al 
Rey Suinthila, le prefentaba buena 
ocaíion, y le abría camino para qui
tarle la corona. Las fuerzas que tenia, 
no eran bailantes para cola tan gran
de. Acudió al Rey Dagóberto de 
Francia. Perluadióle le ayúdale con 
íus fuerzas, avilóle que las volunta
des de los naturales citaban de íu 
parte, íolo recelaban comenzar cola 
tan grande fin tener íocorros de otra 
parte: que Suinthila debaxo de nom
bre de Rey era muy cruel tyrano, 
executivo, íiigeto á todos los vicios 
yfealdades,monílruocompueíto de 
aficiones y codicias entre sí contra
rias y repugnantes. Tomado aliento 
con el Francés , Abundancio y Ve
nerando Capitanes Franceíes con 
gente de Borgoña le metieron por 
Eípaña , y llegaron á Zaragoza. Los 
Grandes que hada entonces le rece
laban y temían, fe declararon , y 
tomadas las armas no pararon hada 
echar del reyno á Suinthila con lii 
muger y hijo Rechímiro: efto le 
tiene por mas cierto que lo que 
otros dicen, es á íaber que el Rey 
Suinthila y íii hijo fallecieron de en
fermedad en Toledo , porque del 
Concilio IV. Toledano y de lo que 
en éi le refiere, parece lo contrario; 
y aun dél le entiende también que 
Agilano hermano del Rey Suinthila 
entre los demas le arrimó a Siíenando

y figuió íu partido , fi bien la amifi 
tad no le duró mucho. De las hiño- 
rías Franceías íe vee que al Rey Da- 
goberto dieron los nueftros (por 
ventura á cuenta de los gados de la 
guerra ) diez libras de oro, que él 
aplicó para acabar la fabrica de San 
Dionyfio , templo muy íümptuoíb 
y grande junto á París y obra del 
Rey Dagoberto. Floreció por ede 
tiempo Juan Obiípo de Zaragoza 
luceíor de Máximo. Fue muy feña- 
lado aíi bien en la bondad de íu vi
da y liberalidad con los pobres, co
mo en la erudición y letras, de que 
da teftimonio un libro que dexó e£ 
crito en razón de como fe debía ce
lebrar la Paícua. Por el miímo tiem
po fueron en Eípaña perfonas de 
cuenta Vincencio y Ramiro: Vicen- 
cio fue Abad en S.Claudio de León, 
do por defender la Religión Catho- 
lica fue muerto por los Arríanos, 
fecta que parecía edar ya acabada: íu 
cuerpo en la dedruicion de Eípaña 
llevaron á la ciudad de Oviedo. Ra
miro fue monge en el miímo monaí- 
terio de León; y al lado del altar 
mayor en propia y particular capilla 
eñan íus hueios guardados y reve
renciados del pueblo. Reyno Suin- 
thila diez años : defpojaronle del 
reyno año del Señor de feifeientos y 
treinta y uno.

C A P I T U L O  V.
D E L  R E Y  S 1S E N A N D O ,

Luego que Siíenando íalió con 
lo que pretendía , y fe vio hecho 
Rey de ios Godos , como períona 
difereta advirtió que por edar los 
naturales divididos en parcialidades, 
y quedar todavía muchos aficiona
dos al partido contrario, corría peli
gro de perder en breve lo ganado, 
íi no buícaba alguna traza para acu
dir á eñe peligro. Parecióle que el



mejor camino feria ayudarle de la 
Religión y del brazo Ecl ella 1 vico, 
capa con que muchas veces fe íuelen 
cubrir los Principes, y aun íolaparíe 
grandes engaños. Juntó de todo fu 
feñorio como íetenta Obifpos en To
ledo con voz de reformar las coitvim
bres de los Ecleílaílicos por las re
vueltas de los tiempos muy eílraga- 
das; mas fu principal intento era pro
curar que el Rey Suinthila fueíc con
denado por los Padres como indig
no de la corona, para que los que le 
íeguian y de íecreto le eran aficiona
dos, mudado parecer íoíegaíen. Tu- 
vofe la primera junta en la Iglefia de 
Santa Leocadia á cinco de Diciem- 

634. breaño delei(cientos y treinta y qua- 
tro , es á faber el tercero del reyna- 
do del mifino Siíenando. Hallóle el 
Rey en la junta, y puefto de rodillas 
con mueílra de mucha humildad, 
con follozos y lagrimas que de fu pe
cho y íits ojos deípedia en abundan
cia , pidió á los Padres le en comen- 
dafen á la divina mageííad para que 
ayudafe fus intentos : que el fin para 
que le juntaran , era la reformación 
de la diciplina Eclefiaílica y de las 
coítumbres: que era julio acudiefen 
á negocio tan importante. Animá
ronle los Obiípos con las buenas pa
labras del Rey, publicaron decretos 
muy importantes y en particular íe- 
fíalaron la forma y ceremonias con 
que le deben celebrar los Concilios 
provinciales que mandaban le junta- 
íen cada un año. Las cabezas princi
pales de los decretos ion ellas. Los 
Padres en los alientos y en el votar 
guarden la antigüedad de lu conía- 
gracion. Con íü voluntad lean admi
tidos al Concilio los Grandes que 
pareciere le deben en él hallar. Muy 
de mañana fe cierren las puertas del 
templo en que fe tiene la junta, fue
ra de una por donde entren los Pa
dres , con fu guarda de porteros. El
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Metropolitano proponga los puntos 
de que en el Concilio íeha de tratar. 
Las caulas particulares proponga el 
Arcediano. Haya en Efpaña un Mifi 
fal y un Breviario. (El cuidado de ha
cer ello fe encomendó á San líidoro, 
que tuvo el primer lugar en efte Con
cilio : de aqui reíultó que comun
mente el Miílál y Breviario de los 
Mozárabes le atribuyen á S. líidoro, 
dado que S, Leandro compuíó mu
chas colas dello, y con el tiempo fe 
añadieron muchas mas). Antes de la 
Epiphania reíuelvan los Sacerdotes 
entre sí en qué día de aquel año íe 
ha de celebrar la Paícua , y dello 
los Metropolitanos por íiis cartas den 
avilo á las Iglefias de fu provincia. 
El Apocalypfi de S. Juan Evangclif 
ta fe cuente entre los libros Canóni
cos. Las Iglefias de Galicia en la ben
dición del cirio Paícual, en las cere
monias' y oraciones le conformen 
con las demas de Eípaña. Ninguno 
le ordene de Obiípo ni de Presbyte- 
ro, que no lea de treinta años, y 
tenga aprobación del pueblo. Los 
Judíos en adelante no lean forzados 
á bautizarfe. Los que forzados del 
Rey Silebuto íe bautizaron , períe- 
veren en la Fé que profeíaron. Los 
Judíos y los que dellos deciend&n, 
no puedan tener públicos oficios y 
magiítrados. Los clérigos no corten 
el cabello , íolo en lo mas alto de la 
cabeza que deben afeytarla toda; pe
ro de güila que los cabellos queden 
en forma de corona. Ninguno le apo
dere del reyno , fino fuere por voto 
de los Grandes y Prelados. El jura
mento hecho al Rey no lea quebran
tado. Los Reyes del poder que les ha 
fído dado para el bien común , no 
abuíen para hacerle tyranos. Suinthi
la , fu muger y hijos y fu hermano 
fean deícomulgados por los males 
que cometieron en el tiempo que tu
vieron el mando. Lo que le preten

día
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dia coneíle decretó, y a que todo lo 
demas fe enderezaba, era aíegurar en 
el reyno á Siíénando; y junto con 
efto para lo de adelante dar avilo 
que ninguno imitafe, ni íe atrevie- 
fe á hacer locuras femejantes. Decre
to en que parece tener alguna mue£ 
tra de aípereza eftender el caftigo a 
los hijos del Rey, á quien debía ef- 
cuíar la inocencia de íu edad. Pero 
fue co (hambre de los antiguos uíada 
de todas las naciones,que a veces los 
hijos lean calligados por los padres; 
y efto ¿ propoíito que el mucho 
amor que les tienen, enfrene á los 
que de £u particular interes no harían 
calo. Firmaron las acciones y decre
tos del Concilio todos los Obilpos. 
Los Metropolitanos por efte orden: 
Ifidoro Arzobiípo de Sevilla, Selva 
de Narbona , Stephano de Merida 
íuceíbr de Mauíona, Inocencio, y 
Renovato,que por efíe orden le pre
cedieron en aquella Iglefia. En quar- 
to lugar firmó Julio Prelado de To
ledo , en el quinto Juliano de Braga, 
y en el poílrero Audax de Tarrago
na. De los demas Prelados y del or
den que guardaron, no hay que ha
cer mención en elle lugar. Solo de 
Julio Arzobiípo de Toledo quiero 
añadir , que íegun parece era perío- 
na fuelta de lengua y maldiciente, 
tanto que en todas íus platicas acof 
tumbraba á reprehender y murmurar 
de todo lo que Helladio íu predece- 
íor había hecho : la condición tuvo 
tan aípera, que fus miímos clérigos 
por ella cauía le ahogaron ai íu le
cho defpues que en aquella Iglefia 
prefidió por elpacio de tres años. 
Quien dice que el Julio á quien mar

t.ü. ¡i- taron íus clérigos, fue diferente del 
que fue Arzobiípo de Toledo. Entre 

 ̂1 ' las firmas de los otros Obiípos eílá 
la de Pimenio Obiípo que íe llama 
de Aísidonia, cuyo nombre halla el 
dia de hoy íe lee en Medinaíidonia 
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en la Iglefia de Santiago grabado en 
una piedra, y en otra Iglefia de San 
Ambrollo, que eílá á la ribera del 
mar como media legua de Bejerde la 
miel; por donde íe entiende que de
bió coníagrar aquellas dos Iglefias. 
Demas de lo dicho perlbnas eruditas 
y diligentes íon de parecer que el li
bro de las leyes Gothicas, llamado 
vulgarmente el Fuero juzgo, le pu
blicó en elle Concilio de Toledo, y 
que íu autor principal fue San Iíido- 
ro: concuerdan muchos códices an-- 
tiguos deílas leyes , que tienen al 
principio eícrito como en el Conci
lio ToledanoIV. que fue efte, fe or
denaron y publicaron aquellas leyes. 
Otros pretenden que Egica, uno de 
los poftreros Reyes Godos, hizo ef 
ta diligencia. Mueveníe á íentir efto 
por las muchas leyes que hay en 
aquel volumen de los Reyes que 
adelante vivieron y reynaron. Puede 
íer y es muy probable que al princi
pio aquel libro fue pequeño , def*~ 
pues con el tiempo íe le añadieron 
las leyes de los otros Reyes, como 
íe iban haciendo. Por conclufion una 
formula que anda impreía de como 
fe han de celebrar los Concilios, or
dinariamente fe atribuye á San Ifí- 
doro; mas algunos entienden que 
adelante alguna períona la forjó de 
lo que en efta razón fe determinó en 
efte Concilio y de otras muchas co-̂  
ías que juntó, tomadas de otros Con
cilios ; y que para darle mayor au~- 
toridad y crédito la publicó en nom-- 
bre de San Ifidoro , como autor tan- 
grave , y que en particular tuvo el 
primer lugar en efte Concilio de 
Toledo. Todo pudo fer: el juicio, 
defto quedará libre al lector; el nu- 
eítro es que las razones que fe ale
gan por la una y por la otra parte, 
ni concluyen que la dicha formula 
fea de San Ifidoro, ni tampoco la 
contrario.

Rr CA-



C A P I T U L O  VI.
DEL REY CHINTILA.

C afí por el miímo tiempo que Jufi 
to Arzobiípo de Toledo falleció de 
la manera que ello haya fido, el Rey 
Sifenando pafó deíla vida : murió 
de íu enfermedad en Toledo veinte 

63 5. dias deípues el año del Señor de íeif 
cientos y treinta y cinco : reynó tres 
años, once mefés y diez y íeis dias. 
Acudieron los Grandes y Prelados 
conforme á la orden que íe dio en 
el Concilio paíado , para elegir fu- 
ceíor. Regularon los votos, íalíó nom
brado Chintila y elegido por Rey. 
En lugar del Arzobiípo Juíto íuce- 
dió Eugenio Segundo defte nombre, 
varón efclarecido aíi por íus virtu
des , como conocido por la eftrecha 
amiftad que tuvo con San Ilidoro 
Arzobiípo de Sevilla. Al qual como 
Eugenio por íus cartas pregúntate II 
el inferior puede abíolver de la ten- 
tencla y cenfura fulminada por el fu- 
perior, y fi los Apollóles todos fue
ron de igual poder; reípondió en una 
carta , que por ter muy memorable 
me pareció poner aquí. Dice pues:
„ Al carifimo y excelente en virtu- 
„ des Eugenio Obifpo, líidoro. Re 
„ cebi la carta de vueftra íantidad,
„ que traxo el meníagero Verecun- 
„ do. Dimos gradas al Criador de 
„ todas las cofas porque íe digna con- 
„ fervar para bien de fu Iglefia en ía- 
„ lud vueílro cuerpo y alma. Para 
„ fatisfacer conforme á nueítras fuer- 
„ zas á vueliras preguntas pedimos 
„ que por los fufragios de vueítras 
„ oraciones leamos del Señor libra- 
„ dos de las miferias que nos afligen.
„ Quanto á las preguntas que vuef- 
,, tra venerable paternidad dado que 
„ no ignora la verdad, quiere que ref 
„ ponda , digo que el menor fuera 
„ del articulo de la muerte no puede 
„ delatar el vinculo de la tentencia da-
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„ da por el fuperior; antes al contra-
J} rio el fiiperior conforme á derecho 
„ podrá revocar la del inferior , co- 
„ mo los Padres orthodoxós por au- 
„ toridad fin duda delEípiritti Santo 
„ lo tienen determinado: qué decir 
„ ó hacer al contrario , como vueftra 
„ prudencia lo entiende, íeríá cola de 
„ mal exemplo, es á íaber gloriarle 
„ la tegur contra el que eorta conella. 
„ En lo de la igualdad de los Apof 
„ toles, Pedro íe aventajó á los de- 
„ mas, que mereció oir del Señor: 
,, Tu eres Pedro , &c. y no de otro 
„alguno fino del mifmo Hijo de 
„ Dios y de la Virgen recibió el pri- 
„ mero la honra del Pontificado. A 
„ él también defpues de la refurrec- 
„ cion del Hijo de Dios fue dicho 
„ por el mifmo : Apacienta mis cor
deros; entendiendo por nombre 
„ de corderos los Prelados de las Igle- 
„ fias; cuya dignidad y poderío da- 
„ do que palo á todos los Obiípos 
„ Catholicos , eípecialmente refide 
„para fiempre por Ungular privi- 
„ legio en el de Roma , como cabe- 
„ za mas alta que los otros miem- 
„ bros. Qualquiera pues que no le 
„ preftare con reverencia la debida 
„ obediencia, apartado de la cabeza, 
„ íe mueftra íer caído en el acepha- 
„ lifino. Dodrina que la Santa Igle- 
„ fia aprueba y guarda como articu- 
„ lo de Fé, lo qual quien no ereye- 
„ re fiel y firmemente, no podra 1er 
„ íalvo, como lo dice San Athanafio 
„ hablando de la Fé de la Santa Tri- 
„ nidad. Ellas coías brevemente he 
„ reípondido á vueftra dulcifima ca- 
„ rídad fin íer mas largo; pues (co- 
„ mo dice el Philoíopho) al fabio po- 
„ co le baila. Dios os guarde.,, Un 
pedazo deíla carta engirió D. Lucas 
de Tuy poco menos ha de quatrocien- 
tos años en una diíputa doéla y ele
gante que hizo contra la teéta de los 
Albigentes que fe derramaba y cun

día
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día por Efpaña. Volvamos al Rey 
Chíntila , de quien algunos fienten 
fue hermano carnal del Rey Siíenan- 
do, y padre de ambos Süinthila. En 
contrario deflo hace que en el quarto 
Concilio Toledano íe dicen muchos 
baldones contra Süinthila , que no 
parece íiifriera ninguno de íiis hijos 
que en fu preíencia maltrataran de 
aquella fuerte á fu padre : congetura 
á mi ver bailante. La verdad es que 
luego que el Rey Chinóla íe encar
gó del gobierno , íea por miedo de 
alguna revuelta , íea por imitar el 
exemplo de íii predeceíbr hizo que 
fe juntafe un nuevo Concilio de Obif 
pos en Toledo á propofito que por 
fu voto los Padres confirmaten íii 
elección. Era cola muy larga efperar 
que todos los Prelados de aquel rey- 
no fe juntaten. Acudieron fin dila
ción veinte y dos Obiípos cali todos 
de la provincia Carthaginente , que 
fue el primer año del reynado de 
Chinóla, y del Nacimiento de Chrif 

636.to ie contaban íeiícientos y treinta y 
feis. Hizoíe la junta en la Iglefia de 
Santa Leocadia, en que íe ordenaron 
algunas leyes. La pómera condene 
que cada un año á trece de Diciem
bre por eípacio de tres dias íe hagan 
las letanías. Había coítumbre de muy 
antiguo que antes de la Aícenfion íe 
hicieíen ellas procefiones por los fru
tos de la tierra. Mamerco Obiípo de 
Viena en cierta plaga, es á íaber que 
los lobos en aquella óerra rabiaban y 
hacían mucho daño, por eftar olvi
dada la renovó como docientos años 
antes deíle óempo, y aun añadió de 
nuevo el ayuno y nuevas rogaóvas: 
todo lo qual íe introduxo en las de
mas partes de la Iglefia. Gregorio 
Magno afi mifmo los años paíados 
por caula de cierta peíte que anduvo 
en Roma muy grave, ordenó que el 
dia de San Marcos íe hicieíen las le
tanías : lo tino y lo otro íe guarda do
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quiera todos los años. En Efpaña en 
particular en el Concilio Gerunden- 
íe fe aprobó y recibió todo lo que efi 
ta dicho j mas en eíte Concilio fue 
tan grande la devoción y zelo de los 
Padres, que con un nuevo decreto 
mandaron íe hicieíen las dichas leta
nías el mes de Diciembre no con in
tènto de alcanzar alguna merced , ni 
de librarie de algún mal temporal, 
fino para aplacar á Dios , y alcanzar 
perdón de los pecados que eran mu
chos y muy graves. Verdad es que ef 
tas letanías íe han dexado, y ya en 
ninguna parte íe hacen. Los demas 
decretos deíle Concilio íon de poca 
confideracion. Enderezante á confir
mar la elección del Rey Chinóla y 
amparar á íüs hijos, que aun deípues 
de la muerre de fii padre mandan 
ninguno íe atreva á hacerles agravio 
ni demafía. En parócular para repri
mir la ambición íe ordena io pena 
de excomunión que ninguno íe apo
dere del reyno , fino fuere elegido 
por votos libres ; y que íe dé (bla
mente á los que decendian de la an
tigua nobleza y alcuna de los Godos. 
Que ninguno íe atreva á negociarlos 
votos antes de la muerte del Rey, 
por fer lo contrario ocafion de alte
raciones y aleves. En elle Concilio 
que entre los Toledanos es el quinto, 
tuvo el primer lugar Eugenio Arzo- 
biípo de Toledo , que firmó los de
cretos del Concilio por eftas pala
bras : Yo Eugenio por la mitericor- 
dia de Dios Obiípo Metropolitano 
de la Iglefia de Toledo de la provin
cia Carthagineníe, confinóendo fir
mé eítos comunes decretos. Deípues 
dél íe ligue Tonando Obiípo de Pa- 
lencia , como le lee en los Códices 
muy anóguos, y por fu orden los de- 
mas Obiípos. Para que ellos decretos 
tuvieíen mas fuerza, y fueten recebi" 
dos de todo el reyno , el año luego 
figuiente á inílancia del Rey íe jun- 
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taron en Toledo paíados de cincuen
ta Obiípos , todos del íeñorio de los 
Godos. Celebróle el Concilio que 
fue el fexto entre los de Toledo , en 
Santa Leocadia la Pretorieníe, que 
algunos entienden fue la Igleíia delta 
Santa que eltá junto al Alcázar lla
mado en Latín Pretorio, y en íu ve
jez mueítra raítros de fu antiguo pri
mor y grandeza. Otros quieren que 
la Igleíia de Santa Leocadia la Preto
rieníe fueíe la que eltá fuera de la ciu
dad , porque también las cafas de 
campo le llaman pretorios. Demas 
que el alcazar entonces no eftaba 
donde hoy. La verdad es que la jun
ta fe tuvo á nueve de Enero año del 

63 7‘ Señor de leifcientos y treinta y fíete: 
en ella fe ordenaron y publicaron 
diez y nueve decretos, que le ende
rezan parte á reformar la diciplina 
Eclefíaftica, parte á confirmar lo que 
acerca del Rey y de íus hijos le de
cretó en el Concilio paíado. Demas 
defto ordenaron por decreto particu
lar , que no íe dieíe la poíefíon del 
reyno á ninguno antes que expreía- 
mente júrale que no daría favor en 
manera alguna á los Judios , ni aun 
permitiría que alguno que no fueíe 
Chriítiano pudieíe vivir en el reyno 
libremente. Halláronle en elle Con
cilio los Prelados Selva de Narbona, 
Juliano de Braga, Eugenio de Tole
do , Honorato de Sevilla, íiicelbr de 
S. Iíidoro que ya por ellos tiempos 
era fallecido. Allende deftos Prota- 
fio Obifpo de Valencia y los demas 
Prelados, que firmaron por íu orden. 
El que tuvo mas mano en la direc
ción de los negocios , y le entiende 
formó los decretos que en efle Con
cilio le hicieron, fue Braulio Obiípo 
de Zaragoza, que en aquella Igleíia 
íiicedíó á íu hermano Juan, como 
períona que le aventajaba á los demas 
en el ingenio, erudición y letras. De
más defto en nombre del Concilio
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eícribió una carta á Honorio á la la- 
zon Pontífice Romano para pedirle 
que con íu autoridad aprobafe lo 
que en el Concilio le decretara. Def 
ta carta dice el Arzobiípo D. Rodri
go era tan elegante en las palabras, 
tan llena de graves fentencias, el eíH- 
lo tan concertado, que cauío grande 
admiración en Roma. La celebración 
deftos Concilios fiie la cola mas me
morable que le cuenta del Rey Chin- 
tila : debió íer que por haber echado 
los enemigos de todo íu íeñorio , y 
eftar el reyno repoíado y en paz no 
íe ofrecieron guerras de confídera- 
cion , mayormente que la buena di
ligencia del Rey y la autoridad de los 
Obiípos tenian los naturales reprimi
dos para no mover alteraciones y al
borotos. Falleció el Rey Chintila 
año de nueftra íalvacion de íeilcien- 639. 
tos y treinta y nueve. Poíeyó el rey- 
no tres años, ocho mefes y nueve 
dias.

C A P I T U L O  VIL
DE LA VIDA Y MUERTE DEL BIEN

AVENTURADO SAN ISIDORO.

P o r el Concilio Toledano VI. y 
por los Obiípos que en él fe hallaron, 
como queda apuntado , íe entiende 
que el bienaventurado S. Iíidoro í  la 
íazon era paíado deíta preíente vida; 
y por lo que dél efcribió S. Illefonío 
en los Varones iluftres, parece fue íu 
muerte el año poftrero del Rey Siíe- 
nando, que íe contaban del Nacimien
to de Chrifto íeifcientos y treinta y 
cinco. Orros ion de Opinión que tu
vo vida mas larga y llegó al tiempo 
del Rey Chintila, cuyo reynado aca
bamos de tratar. Fue efte infígne va- 
ron hermano de padre y madre de 
San Leandro, S. Fulgencio y Santa 
Florentina : otros también le íeñalan 
por hermana á Theodofia madre de 
los Reyes Ermenegildo y Recaredo.
En los años y en la edad fue el me

nor

DE ESPAÑA.



LIBRO SEXTO» 3V
nor entre todos fus hermanos, en la 
eloqüencia, ingenio y doctrina fe les 
aventajó grandemente ; y en là gran
deza del animo y de fus virtudes 
igualó á íu padre Severiano, de quien 
algunos dicen fue Duque de la pro
vincia Carthaginéníé.Dexómuchos li
bros eícritos que dan bailante mues
tra de lo que queda dicho, cuya lifta 
y catalogo S. Illefonfo y Braulio pu
lieron en la vida que defte Santo es
cribieron. Indicio y prefegio de fii 
grande eloqüencia fue lo que eícri- 
ben de un enxambre de abejas que 
volaba al rededor de la cuna y de la 
boca de S. Iíldoro fiendo niño : co
fa que ni fe cree , ni fe dice fino de 
períonas de gran cuenta. Verdad es 
que también refieren que en fus pri
meros años fe moftró de ingenio ru
do , lo qual y juntamente el miedo 
del íoberbio maeftro que le enfeña- 
ba, fue ocafion que fe felió y huyó 
de la cafe de íu padre. Andaba des
carriado por los campos, quando á 
la fezon advirtió en un pozo un bro
cal acanalado por el largo ufo y por 
el ludir de la foga. Confiderò, aun
que pequeño, con aquella villa quan 
grandes fean las fuerzas de la coftum- 
bre , y como el arte , perfeverancia 
y trabajo pueden mas que la natura
leza : con ella confideracion dio la 
vuelta. Parte defte brocal que es de 
marmol, fe mueftra en S. Ifidoro de 
Sevilla, y fe tiene ordinariamente fue 
el mifino de que fe ha dicho. Deftos 
principios fiibió á la cumbre de doc
trina y erudición con que alumbró y 
ennobleció toda Efpaña ; y al tiem
po que fits hermanos andaban defter- 
rados por el Rey Leuvigildo, firvió 
mucho con fu zelo y ofedia á la Igle- 
fia Catholica. Ayudóle mucho para 
que fe hiciefe tan doóto S. Leandro 
fu hermano, ca vuelto del deftierro, 
y conocidas íus aventajadas partes y 
las grandes eíperanzas que de sí daba,

ó fiiefe por otra cada, le encerró en 
un apofento fin dexalle libertad para 
ir donde quifiefe. Aprovechóle él de 
aquella claufura , déla edad y-inge
nio , que todo era á propofito, para 
revolver gran numero de libros : de 
que refiiltó el de las Etymoiogiás de 
erudición tan varía, que parece cofe 
de milagro para aquellos tiempos; 
obra que últimamente perficionó y 
publicó adelante á perfiiafíon de Brau
lio íu grande amigo. Duró efte reco
gimiento tan eftrecho todo el tiempo 
que vivió S. Leandro fu hermano, 
que por íü muerte, fiie puefto en fíi 
lugar y en íu lilla. Gobernó aquella 
Iglefia con gran prudencia : hizo le
yes y conftituciones muy á propofi- 
to. Mas como quíer que entendiefe 
que todo lo demas es de poco mo
mento , fi los mozos defde fii prime
ra edad á manera de cera no fon ama- 
eftrados y enderezados en toda vir
tud , fundó en Sevilla un colegio pa
ra enfeñar la juventud , y exercítarla 
en virtud y letras. Defte colegio á 
guife de un caftillo roquero felieron 
grandes íoldados , varones feñalados 
y excelentes, entre los demas los San
tos Illefonlb y Braulio. Algunos afir
man que en tiempo de Gregorio 
Magno fue Ifidoro á Roma: que de
bió fer con defeo que tenia de reno
var , y continuar la ami fiad que en
tre aquel fento Pontífice y íu herma
no deíüe los años pafedos eftaba tra
bada. Lo que añaden que en breviíi- 
mo eípacio, antes la miíma noche de 
Navidad hizo aquella jomada y dio 
la vuelta; demas defto que dos can
delas que él mifrno con cierto artifi
cio hizo , fe hallaron en fii fepulcro 
encendidas en tiempo del Rey Don 
Fernando el Primero : ítem que el 
fallo profeta Mahoma fue por efte 
Santo echado de Cordova: todas efe 
tas cofas las defechamos como frivo
las y hablillas fin fundamento, pues

ni
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ni fon á propofíto para aumentar fia 
grandeza, y quitan el crédito á Jas 
demas que dél con verdad fo cuentan. 
Por la verdad y templanza íe camina 
mejor : mas qué cofo puede íer mas 
vana que pretender con fábulas hon
rar la vida y hechos de los Santos de 
Dios ? O qué cofa puede fer mas per
judicial, ni mas contraria a laReligion 
y honra de los Santos, que la menti
ra ? La verdad es que la prudencia 
de S. Iíldoro ayudó mucho para que 
todo el reyno fe gobernaíé con muy 
buenas leyes y eftatutos que por íii 
orden fe hicieron, y que para refor
mar las coftumbres á inftancia luya y 
por fii orden fe tuvieron en Sevilla y 
en Toledo algunos Concilios. Fue 
Arzobifpo de Sevilla como quarenta 
años. Llegado á lo poftrero de íü 
edad que fue muy larga , le fobrevi- 
no una muy grave y mortal fiebre. 
Vifto que íe moría , hizofo llevar en 
hombros por íus difoipulos á la 1 glo
ría de S. Vicente de la miíma ciudad 
de Sevilla: hícíeronle compañía haf- 
ta tanto que rindió el alma, un Obif- 
po llamado Juan y Uparcio íiis muy 
efpeciales amigos. En aquella Iglería 
hizo publica confefíon de íus peca
dos, y recibió el Santirímo Sacramen
to de la Eucháriítia , con que por eí- 
pació de tres dias fe aparejó como era 
razón para partir defla vida. En aquel 
tiempo dió lugar á todos para que le 
viefenyhablafon. Coníolólos con pa
labras muy amorofos: pidió perdón 
aíi como eftaba á todo el pueblo en 
común, y mifericordia á Dios con ora
ción muy ferviente y grande humil
dad interior y exterior. Por conclu- 
lion entre los íollozos de los íuyos,y 
lagrimas muy abundantes que toda 
la ciudad deípedia por fii muerte, en 
el mifmo templo rindió el efpiritu á 
quatro de Abril, que es el mifmo dia 
en que en Efpaña í'e le hace fieila par
ticular. El año en que murió noctli

puntualmente. averiguado. No hizo 
teftamento parte por lá pobreza que 
profeíaba, parte porque todoslos bie
nes que le quedaban, íe dieron por 
fu mandado aquellos dias á pobres. 
Reconoció por toda la vida el Pri
mado de la Iglería Romana, ca decía 
era la fuente de las leyes y decretos, 
á que íe debe acudir en todo lo que 
concierne á las cofos íagradas, ritos y 
ceremonias. Efto folia decir en toda 
la vida, pero al tiempo de fo muerte 
mas en particular proteftó á aquella 
nación que fi íe apartaban de los di
vinos mandamientos y doctrina á 
ellos eníeñada, íeriaü caftigados de 
todas maneras, derribados de la cum
bre en que eftaban, y oprimidos con 
muy grandes trabajos; mas que toda
vía íi avilados con los males fo redu- 
xefon á mejor partido, con mayor 
gloria que antes fo adelantarían á las 
demas naciones. No fo engañó en lo 
lino ni en lo otro, ni folió falfo íii 
profecía, como fo entiende afi por 
las tempeftades antiguas que padeció 
Eípaña , como por la grandeza de 
que al prefonte goza; quando vemos 
que fu imperio derribado antigua
mente por las maldades y deíobe- 
diencia del Rey Witiza, y delpues 
levantado de pequeños principios ha 
venido á tanta grandeza , que cafi fo 
eftiende haría los últimos fines de la 
tierra. Por la muerte de S. Iíldoro íu- 
cedió en aquella filia Theodifolo 
Griego de nación: defte refieren al
gunos corrompió las obras de S. Ifi- 
doro , y las entregó á Avicena Ara
be para que traducidas en lengua Ará
biga las publicafe en íu nombre y por 
ríiyas. Lo que toca a Avicena (fi ya 
no fue otro del mifno nombre) es fol
io , pues por teftimonio de Sorfono 
contemporáneo del miímo Avicena 
y que efcribió fu vida , fo fobe que 
mas de trecientos años adelante pafo 
toda la vida en la cafo y palacio Real

de



LIBRO SEXTO..

de los Perlas fin venir jamas á Efpa- 
na. Martino Polorio en íu Chronicon 
dice que como el Papa Bonifacio Oc
tavo traíale de nombrar y lenalar los 
quatro Dodores de la Igleíla para 
que fe les hiciefe fiefta particular, no 
faltaron perlón as que juzgaron debía 
S. Iíidoro fer antepuerto á S. Ambro
llo , á lo menos era razón que con los 
quatro le cóntaíen por el quinto. Ha
ce para que ello le crea, la erudición 
defte íanto varón en todo generó de 
letras, y que en el numero de los 
quatro Dodores le cuentan y ponen 
dos de Italia, y ninguno del Ponien
te, ni de los Tramontanos. También 
es cola cierta que en Eípaña , bien 
que en diferentes tiempos, florecie
ron tres períonas muy aventajadas 
defte mifmo nombre : Iíidoro Obií- 
po de Cordova , al que por íu anti
güedad llaman el mas viejo, el fe- 
gundo Iíidoro Hiípaleníe, cuya vida 
acabamos de eícribir, el poftréro IJl- 
doro Pacenle , que fué adelante , y 
por ello le llama comunmente el mas 
mozo ; dado que á las veces íuelen 
dar efte miítno apellido á Iíidoro el 
Hiípaleníe quando le comparan con 
el Cordoves. Efto íe advierte para 
que efte lóbrenombre de Iunior ó 
mas mozo no engañe á ninguno ni le 
deslumbre.

CAPITU LO  VIII.
DE LOS REYES TULGA , CHINDASUIK-

THO Y  RECESü INTHO.

E n  lugar del Rey Chintila por vo
to de los Grandes del reyno füe puef 
to Tulga, mozo en la edad, pero en 
las virtudes viejo: en particular le fe- 
miaba en la jufticia , zelo de la Reli
gion , en la prudencia, en el gobier
no y deftreza en las colas de la guer
ra. Fue muy liberal para con los ne- 
cefitados, virtud muy propia délos 
Reyes, que es jufto entiendanqúe la
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abundancia de bienes y fus riquezas 
no deben fervir para fii particular 
provecho y para fus deleytes, fino 
para ayudar i  los flacos y para reme
dio de todo el pueblo. Iba deftos 
principios en aumento, y parecia ha
bía de íubir á la cumbre de toda vir
tud y valor, quando la muerte le ata
jó los palos , que de enfermedad le 
íobrevino en la ciudad de Toledo 
año de nueftra íalvacion de feiícien- 64 
tos y quarenta y uno. Tuvo el reyno 
lolos dos años y quatro meíes. Sigi- 
berto Gemblacenfe dice que el Rey 
Tulga fue mozo liviano, y con íu li
bertad y íoltura dio ocafíon á los lu- 
yos para que fe levantafen contra él, 
y le echafen del reyno. La razón pi
de hacer mas cafo en efta parte de lo 
que S. Illefbníb depone como tefti- 
go de vifta, que de lo que eferibió un 
eftrangero ó por odio de nueftra na
ción , ó lo que es mas probable, por 
engaño d caula de la diftancia del lu
gar y tiempo en que y quando eícri- 
bió, con que fácilmente fe íuelen tro
car las colas. La verdad es que por la 
muerte de Tulga , como quier que 
el reyno de los Godos quédale fin 
gobernalle y íugeto á fer combatido 
de los vientos , Flavio Chíndaíuin- 
tho por tener á fu cargo la gente de 
guerra, con cuyas fuerzas fe había re
belado contra el Rey Tulga (que pa
rece le defpreciaba por íu edad) lue
go que falleció, con las mifmas ar
mas y con el favor de los Godos fe 
apoderó de toda, y fe quedó con el 
reyno : que los demas Grandes del 
reyno no fe atrevieron á hacerle con
tradicción , ni contrallar con el que 
tenia en íu poder los íbldados viejos 
y las huelles del reyno. Verdad es 
que aunque fe apoderó del reyno ti
ránicamente , en lo de adelante fe go
bernó bien: que parece pretendía con 
la bondad de ius coftumbres, pru
dencia y valor luplirla falta palada.
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Lo primero que hizo fue poner en or
den las colas de la república con bue
nas leyes y eftatutos que ordenó; y 
para que con mayor acuerdo fe trata- 
fe de todo lo que era conveniente, el 
fexto año de íu reynado hizo juntar 
en Toledo los Obiípos de todo íu fe- 
ñorio. Concurrieron treinta Obiípos 
de diverías partes. La primera júntale 
tuvo á veinte y ocho de 0£hibre, día 
de los Apollóles S. Simón y Judas. 
Es elle Concilio entre los Toledanos 
el feteno: en él fe publicaron feis de
cretos , y entre ellos conforme á lo 
que eftaba ordenado en el Concilio 
Valentino, que fe tuvo en tiempo del 
Rey Theodorico y del Papa Sima
dlo , de nuevo fe mandó que á la 
muerte de qualquier Obiípo fe halla- 
fe el que de los Obiípos comarcanos 
fiiefe para ello avilado , para añílir 
en el enterramiento y honras del di
funto , y acudir á lo que ocurriefe. 
Ponen pena de descomunión por efe 
pació de un año y íuípenfion de íu 
oficio y dignidad al que no obedcac
le , y avilado no quifíefe acudir. No 
falta quien diga que en elle Concilio 
por autoridad de los Padres fe com
pufo la diferencia que entre los Arzo- 
bifpos de Sevilla y Toledo andaba ío- 
bre el Primado. La verdad es que en 
el poftrer capitulo fe mandó que los 
Obiípos comarcanos por íu tumo car
da qual íu mes acudiese i  la ciudad 
de Toledo , y con íu prefencia la 
honrafe : decreto que dicen ordenan 
teniendo confideracion á la dignidad 
del Rey y á honrar al Metropolita
no. Por lo demas las firmas de los 
Obiípos mueíhan claramente que no 
pretendieron por efte privilegio dar 
al Arzobiípo de Toledo la autoridad 
de Primado, pues deípues de los Ar- 
zobifpos Orondo de Merida, y An
tonio de Sevilla en tercero y quarto 
lugar firmaron Eugenio Prelado de 
Toledo y Protafio de Tarragona. Si

guiéronle los otros Obiípos por el 
orden de íu antigüedad y coníagra- 
ción : deípues dellos los Vicarios ó 
Procuradores de los Obiípos au(en
tes j en cuyas firmas fe debe advertir 
que no dicen coníentir fojamente, fi
no determinar las acciones del Con
cilio : cola extraordinaria, y que en 
nueftra edad no ufaron de femejante 
autoridad y palabras los Vicarios de 
los Obiípos aufentes en el Concilio 
de Trento. Era por efte tiempo Ar- 
zobifpo de Sevilla Antonio , como 
queda tocado, que fiicedió en lugar 
de Theodifelo depuefto poco antes» 
y echado de toda Eípaña por manda
do del Rey Chíndaíiiíntho i  caula que 
con fu natural liviandad fembraba 
mala doctrina, y aun le convencie
ron que para dar mayor autoridad á 
lo que enfeñaba, corrompiólas obras 
de S.Ifidoro que le vinieron á las ma
nos,como al que le fucedió enfulgle- 
íiaydignidad.Depueftopafo enAfri- 
ca, y allí fe hizo Moro: que tan gran
de es la fuerza de la obftinacion, y en 
tanto grado fe ciegan los hombres 
que una vez fe apartan del verdade
ro camino. Defta caída de Theodifelo 
refieren los que pretenden favorecer 
el Primado de Toledo, y en particu
lar el Arzobiípo D. Rodrigo, que el 
Rey Chíndaíiiintho tomo ocafion 
para paíar á aquella ciudad Real la 
dignidad de Primado, y quitarla á la 
ciudad de Sevilla en que hafta enton
ces eftuyiera, y que lo uno y lo otro 
fe hizo por voluntad y privilegio del 
Pontífice Romano; lo qual dicen fin 
argumento bailante, ni teftimonio 
de algún efcritor antiguo que tal di
ga : aíi lo dexamos como cofa fin 
fundamento. Gobernaban por eftos 
tiempos la Iglefia de Roma Theodo- 
ro, y el que le íiicedió, que fue Mar- 
tino el Primero. Tíenefe por cierto, 
y hay memorias antiguas, que Chín- 
daíüintho con defeo que tenia de en-
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riquecér á Efpáña con libros y le
tras , envió á Roma elObiípo de Za
ragoza llamado Tajo , para que con 
voluntad del Papa Theódoro bufca- 
fe en particular los libros de S. Gre
gorio íobre Job , llenos de alegorías 
y moralidades excelentes , para que 
los traxeíe conílgo á Eípaña; ca los 
que el dicho Gregorio envió á Lean
dro , á quien los dedicó (íí los envió 
empero) no parecían por la injuria 
de los tiempos. Decía tener gran de- 
íeo por medio de aquellos libros de 
renovar en Eípaña la memoria del 
uno y del otro Santo , aumentar la 
Religión Catholica y confirmarla, y 
enriquecer la librería eclefiaftica: que 
tenia por cierto con ninguna cola po 
dría dar mas luíire á íu reyno (que fe 
hallaba por medio de la paz y por ha
ber alanzado de sí la impiedad Arria- 
na colmado de bienes) que con los es
tudios de la íabiduria, y con procu
rar que la Religión íe confervaíe en fu 
puridad: que para todo eran muy á 
propolito los libros de los Padres an
tiguos. Llegó Tajo á Roma, propuío 
fu embaxada: deíeaba el Papa darle 
contento y complacer al Rey; pero 
había íucedido en Roma lo miíino 
que en Eípaña, que cali no quedaba 
memoria de aquellos libros. Era cola 
larga revolver todos los papeles y ar
chivos : dilatábale el negocio de dia 
en dia* hora alegaban unaocaíion de 
la tardanza, hora otra. Viflo el Obif- 
po que todo era palabras , y que no 
fe deícubria camino para alcanzar lo 
que pretendía , acudió á Dios con 
muy ferviente oración : íuplicóle no 
permitiefe que tan grandes trabajos 
feeíen en vano , que'ayúdale benig
namente los piadoíbs intentos de íu 
Rey: palo toda la noche en ellas ple
garias. Acudió nueílro Señor á íu de
manda , feñalóle el lugar en que te
nían guardados los eícrítos de S. Gre
gorio,, con que fe efeftuó todo lo que 
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defeaba. Hóbto fama r, y el mifino 
Tajo lo teftlficaen una carta que e£ 
cribio en ella razón, que el mifino 
S. Gregorio le apareció y reveló lo 
que tanto deíeaba íaber. Por el mif 
mo tiempo comenzó á correr en E£ 
paña la fama de Fruduofo. Trocó la 
vida de feñor (que las hiílorias de 
aquel tiempo llaman fenior) por fer 
de la Real fangre de los Godos y íu 
padre Duque, en la flor de íu edad 
con la vida de particular y de monge. 
Tuvo por maeílro al principio á To- 
nancio Obílpo de Palencia. Llegado 
á mayor edad, con defeo de mas per
fección fe fue á vivir al deíierto en 
aquella parte que hoy llaman elVier* 
zo , donde de íii mifino patrimonio 
adelante edificó un monallerio de 
monges con advocación de los mar- 
tyres Julio y Paílor. Cerca de Com- 
plutica á las haldas del monte Irago 
fe veen los raílros deíle monaílerio, 
y en la Iglefia cathedral de Aílorga, 
de do cae no lexos aquel lirio, entre 
las demas dignidades fe cuenta el 
Abad Complutenfe, ca deípues que 
aquel monaílerio fue en el tiempo 
adelante deílruido, fe ordenó que 
aquella Abadía fuefe dignidad de A f 
torga. De un privilegio que dió el 
Rey Ramiro el Tercero á la dicha 
Iglefia de Aílorga , fe entiende que 
el Rey Chindaíuintho ayudó con 
muchas pofeíiones y prefeas que dio 
á Frucbuoíb, para la fundación y do
tación de aquel monaílerio. Demás 
dedo porque en eL primer monaíle
rio no cabía tanta muchedumbre de 
religioíos como cada dia acudían á la 
fama de Fru£tuoíb y de fu íantidad, 
fundó el mifino allí cerca otro mo
naílerio con advocación de $. Pedro 
en un litio rodeado por todas partes 
de montes y arboledas muy freícas. 
Deíle convento en tiempo del Rey 
Warnba fue Prelado el Abad Vale
rio , cuyo libro fe conferva baila hoy 
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con título de .la Vana fabiduria del li
gio , lin otras algunas obras luyas en 
proía y en ve río que dan mueftra de 
lu ingenio, piedad y doctrina. Elle 
monafterio reedificó adelante y le 
eníanchó Genadio Obiípo de Aftor- 
ga ano del Señor de novecientos y 
fiéis, como íe entiende por la letra de 
una piedra que eílá en la mifima pu
erta del clauftro, por donde de la 
Iglefía fe paía al monafterio. Otro 
tercero monafterio edificó Fruétuoío 
en la isla de Cádiz , y el quarto en 
tierra firme nueve leguas de aquellas 
riberas, fin otros que en diveríos lu
gares fimdó aG de varones como de 
mugeres. Entre las vírgenes Benedic
ta tuvo el primer lugar , y fue muy 
íeñalada porque dexado el eípoío á 
quien eftaba prometida , períona ri
ca y muy noble , con deíeo de con- 
fervar la virginidad acudió al ampa
ro de Fructuoíb. Ello pafaba en F.í- 
paña en lo poftrero de la edad del 
Rey Chíndaíiiintho , quando él con 
intento de aíegurar y continuar el 
reyno en íu familia, de que fe apo
derara por fuerza, nombró por íii 
compañero en él á lii hijo Fiavio 
Receíuintho el año de Chrifto de 

<Í48. íeiícientos y quarenta y ocho deípues 
de haber reynado íolo y fin compa
ñero por eípacio de íeis años, ocho 
meíés y veinte dias. Defpues defto, 
aunque vivió tres años, quatro meíés 
y once dias, pero efte tiempo fe cuen
ta en el reynado de íii hijo i caula que 
por fu mucha edad le dexaba todo el 
gobierno. Falleció Chíndaíiiintho en 
Toledo de enfermedad ó como otros 
dicen con yerbas que le dieron. Su 
cuerpo y el de la Reyna Riciberga fu 
muger íepultaron en el monafterio 
de San Román, que hoy fe llama de 
Hormiíga , y eftá á la ribera del rio 
Duero entre Toro y Tordeíillas: fun
dóle efte miíino Rey para íu entierro 
y fepultarfe en él, como le hizo.

C A P I T U L O  IX.
d e  TRES CONCILIOS DE TOLEDO.

E ra por eftos tiempos Arzobifpo 
de Toledo Eugenio Tercero, fucefbr 
del otro Eugenio. Fue diícipulo de 
Helladio, como lo fueron los otros 
tres Arzobiípos que le precedieron. 
Siendo mas mozo, con deíeo de dar- 
fe á las letras dexó en la Igleíia de 
Toledo un lugar principal que tenia 
entre los demas míniftros de aquel 
templo , y tomó el habito de mon
go en Santa Engracia de Zaragoza» 
Por muerte de Eugenio Segundo le 
facaron de aquel monafterio cali por 
fuerza para que tómale el gobierno 
de la Igleíia de Toledo. Corrígió el 
canto eclefiaftico y le reduxo á me
jor forma, ca eftaba eftragado con el 
tiempo y mudado de lo que folia 
fer antiguamente. Compuío un libro 
de Trinitate , y á la obra de Dra- 
concio, que en verfo heroyco á ma
nera de paraphraíl declara el princi
pio del Genefis y la creación del 
mundo , añadió Eugenio la declara
ción del dia feteno que faltaba. Defi- 
tos veríos y de otras epigramas luyas 
que hafta nueftra era fe han coníer- 
vado , le entiende que tuvo letras y 
ingenio, y erudición no pequeña pa
ra aquellos tiempos. Entre aquellas 
epigramas eftan los epitaphios de los 
Rey y Reyna Chíndaíiiintho y Ri
ciberga, 11 bien ion algo groíeros mas 
á caula de lo poco que eu aquella 
edad le labia , que por falta del mií- 
mo Eugenio, Algunos dicen que fue 
tío de San Ilefonío, hermano de fu 
madre 5 otros lo tienen por fallo: 
pareceles que íi efto fuera aíi, ó el 
mifmo S. Ilefonío, ó S. Julián en lo 
que añadieron á los Claros Varones 
de S. Iíidoro, hicieran mención de 
cola tan Ieñalada. Algunos martyro- 
logios ponen á efte Prelado en el nu
mero de los demas Santos, y feñalan

fu



fü día á trece de Noviembre, por el 
qual camino van también algunas 
períonas eruditas. Hace contra efto 
que en el martyrologio de Toledo, 
en que parece fe debía principalmen
te poner, no eftá : en fin efte punto 
ni por la una parte ni por la otra cf- 
tí averiguado bailantemente. Demas 
delto fólpecho yo que Eugenio Ter
cero fue el que fe halló y firmó en el 
Concilio próximo paíado de Toledo. 
Mueve me á peníar efto ver que An
tonio Arzobiípo de Sevilla, que po
co antes fue elegido, en las firmas le 
precedía para mueftra de que era mas 
antiguo Prelado. En tiempo deíte 
Prelado fin duda á ínftancia del Rey 
Receíuintho fe juntó en Toledo otro 
nuevo Concilio, que entre los de 
aquella ciudad fe cuenta por el o£ta- 
vo. Era grande el zelo que efte Rey 
tenia , y la afición á las cofas ecle- 
íiafticas : ocupabafe en revolver los 
libros ía grados , hallabafé en las dis
putas que en materia de Religión fé 
hacían: para adornar los templos y 
aumentar el culto divino no celaba 
de darles oro, piedras preciólas bro
cados y ledas; en que parece preten
día imitar el exemplo de íu padre. 
Acudieron cincuenta y dos Obiípos: 
juntáronle en la Bafílica de S. Pedro 
y San Pablo á diez y féis de Diciem- 

$53* bre año de íeiícientos y cincuenta y 
tres. Hallóle el Rey aquel dia pre- 
íente en la junta, y defpues de haber 
delante los Padres dicho algunas pa
labras, preíentó mi memorial. En él 
eftaba en primer lugar la profefion de 
la Fé Catholica: defpues defto amo- 
neftaba y rogaba á los Prelados que 
no íolo determinafén lo que concer- 
nia á las cofas íagradas, fino también 
diefen orden en el eítado del reyno, 
quier fuefé con reformar las leyes 
antiguas, quier con añadir ó quitar 
las que les pareciefe : lo miímo pi
de también á los Grandes del reyno, 
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aquellos que por la coftumbre rece- 
bida fe debían hallar en los Conci
lios. En particular pide determinen 
qué íe debe hacer de los Judíos , que 
recebida la Religión Chríífiana por 
la fuerza que los Reyes paíados les 
hicieron , todavía perfeveraban en 
fus antiguos ritos y ceremonias. Fue 
afi que los Judíos preféntaron una 
petición,que baila hoy día eftá en el 
Fuero juzgo entre las demas leyes de 
los Godos: contenía en íu llanda que 
dado que el Rey Chintila los forzó 
á hacerle Chriftianos, querían renun
ciar el Sábado y las demas ceremo
nias de la ley vieja, folamente fe les 
hacia de mal el comer carne de puer
co , y efto mas porque fu eílomago 
no lo llevaba por no eftar acoftum- 
brados á tal vianda , que por efcru- 
pulo de conciencia; y todavía para 
mueftra de íu intención le ofrecían 
de comer otros manjares guiíados 
con ella. Elle memorial del Rey que 
tenia inférta la dicha petición, fé le
yó en el Concilio. Fue grande la ale* 
gria de los Obiípos por ver el buen 
zelo delRey.Trataron entre sí lo que 
debían hacer, y por común acuerdo 
ordenaron doce cánones en que íátif 
ficíeron bailantemente á todo lo que 
el Rey pretendía. Demas defto de
clararon que los votos y juramentos 
ilícitos no obligan. En el tiempo de 
la Quarefma, quando por antigua 
coftumbre todos ayunan, mandaron 
que nadie comiefé carne fin eviden
te neceíidad. Por la revuelta de los 
tiempos (quando fé apoderaba del 
reyno no el que tenia mejor derecho, 
fino el que era mas poderofo) los Re* 
yes paíados habían impuefto fobre el 
pueblo grandes y peíados tributos. 
Interpufieron los Padres fu autoridad 
conforme á lo que el Rey Ies conce
diera , y reformaron todas ellas im- 
poficiones y reduxeronlas á menor 
quantia y mas tolerable. Confidera- 
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ban que nunca es feguro el poder 
quando es de m a fiado , que las cofas 
nioderadas duran y fon perpetuas, y 
que los Principes no fon bailantes 
para contrallar con el aborrecimien
to del pueblo, íi fe enciende mucho 
contra ellos. Por concluíion , como 
quier que muchos eftuvieíen quexo- 
fos del padre deíle Rey, y preten- 
dieíen les habia hecho agravio y qui
tado injuflamente fus haciendas , or
denóte que el Rey Recefointho toma
te poteíion de la herencia y bienes 
paternos con tal condición que eftu- 
viete á jufticia con los que preten
dían eft&r agraviados y deípojados 
injuflamente , y oidas las partes, te 
les diete la tetisfaccion conveniente. 
En eíle Concilio te atentaron y fir
maron en primer lugar quatro Arzo- 
bifpos por eíle orden : Oroncio de 
Merida, Antonio de Sevilla , Eu
genio de Toledo, Potamio de Braga. 
I>efipues deftos los demas Obiípos 
por fu orden ; entre los demas fue 
uno Bacauda Obifpo de Egabro , es 
á faber de Cabra, lugar en que en el 
cementerio de San Juan te lee hatea 
hoy fu nombre grabado en un mar
mol blanco : que debió hallarte eíle 
Prelado á la contegracion de aquel 
templo ó de otro alguno en que te 
halló aquella piedra ; cuya conía
gracion fue el año de feilcientos y 
cincuenta por el mes de Mayo. Es 
también de conílderar que en el Con
cilio firmaron los Abades,cofa extra
ordinaria, y no muy conforme á de
recho ; y en eíle numero fue uno S. 
Uefonfo á la fazon Abad Agaliente. 
Firmaron ate mifmo los Grandes aíi 
Duques como Condes, y períbnas 
que tenían algún cargo en el reyno, 
cofa aun menos ufada y contra el de
recho común ; pero no hay que ma
ravillarte porque eftos Concilios de 
Toledo fueron como Cortes genera- 
es del reyno, en que fe trataba no íb-
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lo de las cotes eGleíiafticas, lino tarm 
bien del gobierno teglar. Patedos 
otros dos años, el de nueítra telva- 
cion de teifcientos y cincuenta y cin
co por orden del mifmo Rey te jun
taron en la mifma ciudad de Toledo 
diez y teis Obifpos para celebrar el 
noveno Concilio de Toledo. Fue la 
junta á primero de Noviembre en la 
Baíllica de Santa María Virgen: pu
blicaron en ella diez y flete decretos 
ibbre materias diferentes. No te ha-: 
liaron los demas Arzobifpos y Me
tropolitanos : por fu autencia tuvo 
el primer lugar Eugenio Arzobiípo 
de Toledo. No paró en efto el cui
dado del Rey, porque luego el aña 
figuiente á primero de Diciembre te 
juntaron en la dicha ciudad veinte 
Obiípos para celebrar otro Concilio, 
que fue el deceno entre los de Tole
do. La cote de mayor coníideracion 
que decretaron , fue que la fiefta de 
la Anunciación quando el Hijo de 
Dios te vitelo de nueftra carne para 
nueftro remedio, y te celebraba a ve
inte y cinco de Marzo, por ter ordi
nariamente tiempo de Quareíma en 
que te hace memoria de la muerte y 
pafion deChrifto, te trasládate á diez 
y ocho de Diciembre: lo qual defde 
entonces fe guarda en toda Efpaña, 
fin embargo que también te celebra 
la otra fiefta de Marzo al ufo Roma
no. La fieíta de Diciembre llama co
munmente el vulgo Nueftra Señora 
de la O, y los libros ecleíiafticos le 
ponen nombre de la Expectación. 
Lo que fe ha contado es la verdad 
puntualmente. Mandaron otrofí que 
las vírgenes contegradas d Dios, que 
llaman beatas en el mifmo Concilio, 
traxeíen un velo negro ó roxo, co
mo íeñal para ter conocidas. Tratóte 
afi mifmo la cauía de Potamio Obif 
po de Braga, que por haber caído 
en flaqueza de la carne fue depuef 
to , dexandole fola mente el nom

bre
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fore de Obiípo : que fue deípojarle 
del lugar y  no de la dignidad. Tem
plaron defta manera el caftigo por 
confeíar él miímo de íu voluntad íu 
delito, y por la penitencia que hicie
ra por eípacio de nueve metes en el 
veftido y en la comida con deteo de 
alcanzar mitericordia de Dios. En íu 
lugariue puerto Fruétuoío, de Abad 
de Compluto el tiempo paíado elec
to enObifpoDumieníe,yal pretente 
como Arzobiípo de Braga firma defí 
pues de los Arzobiípos Eugenio de 
Toledo y Fugitivo de Sevilla en ter
cer lugar y el portrero. Tratóle del 
teílamento de S. Martin Obiípo en 
otro tiempo Dumiente, en que nom
bró por albaceas á los Reyes de los 
Suevos; y porque los Reyes Godos 
fe apoderaron de aquel reyno, efta y 
las demas cargas y derechos de aque
llos Principes les incumbían. Hollá
bale el Rey perplexo íobre elle caíb: 
coníultó con los Prelados del Conci
lio lo que íe debía hacer; ellos remi
tieron la determinación de todo eí- 
to á Fructuolo el nuevo Obiípo de 
Braga, cuya íantidad y virtudes fue
ron tan feñaladas en aquel tiempo, 
que en Eípaña le tienen por Santo, 
y en particular las Diocefís de Bra
ga, de Ebora y de Santiago celebran 
lü fiefta á diez y feis dias del mes de 
Abril. Su cuerpo fuefepultado en un 
monafterio que él miíino edificó en
tre Dumio y Braga, ciudades cuyo 
Prelado fue.Dende como quinientos 
años adelante por orden de Don 
Diego Gelmirez primer Arzobiípo 
de Santiago le trasladaron á aquella 
Iglefia. Muchos fueron los milagros 
que nueftro Señor hizo por íu me
dio deípues de íu muerte: dellos en 
gran parte hizo memoria y hiftoria 
particular Paulo Diácono Emeriten- 
fe, que en efte lugar no feria á pro- 
poíito relatarlos. Por efte miímo ti
empo floreció Santa Irene virgen de

Portugal: dióle la muerte un hom
bre llamado Britaldo porque nunca 
quiío caíaríé con él, ni confentir con 
fus locos amores; y porque el caíb 
no íe.deícubriefela echó en el rio Na- 
banis, que pala por Nabancia patria 
defta Santa virgen. Buícaron fu cuer
po con diligencia: halláronle junto á 
la ciudad que entonces íe llamabaSca« 
labís. Dicefe que por milagro íe apar
taron las aguas del rio Tajo en aque
lla parte por donde el rio Nabanis 
íe junta con é l, y que los que hulea
ban á la virgen á pie enxuto , la ha
llaron en medio de aquel rio en un 
fepulcro fabricado por mano de los 
Angeles; que fue cauía que la devo
ción defta virgen íe eftendió muy en 
breve por toda aquella comarca de 
tal íuerte que por efte reípeto aquel 
pueblo mudó el nombre que antes te
nia de Scalabis , y del nombre de a- 
quella virgen íe llamó Santaren. Na- 
bancia quieren los doétos que fea la 
villa de Tomar muy conocida en Por
tugal por lér aliento de la Caballería 
de Chriftus, la mas principal de aquel 
reyno.

C A P I T U L O  X.
DE l a  VIDA DE SAN ILEFONSO.

E l  año noveno del reynado de Re- 
ceíuintho, en que del Nacimiento de 
Chriíto íe contaban feiícientos y cin- (> 5 y. 
cuenta y fíete, Eugenio Tercero Ar
zobiípo de Toledo palo defta vida.
Por íu muerte pulieron en íu lugar á 
Ilefoníb á la íazon Abad AgaUen- 
fe, períona de muy íanta vida; lo 
qual y fiis muchas letras y doctrina, 
y la grande prudencia de que era do
lido , fueron parte para que fuete efi- 
timado del Clero , de los principa
les y del pueblo, y le tuvidén por 
digno para encomendalle el gobier
no eípiritual de íu ciudad. Fue natu
ral de Toledo, nacido de noble lina- 
ge : íu padre fe llamó Efteyan, íü
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madre Lucía. Tienefe ordinariamen
te por tradición que vivían en lo mas 
alto de la ciudad en unas cafas prin
cipales , que de lance en lance vinie
ron con el tiempo á poder de los 
Condes deOrgaz, y dellos los años 
pafados las compraron los religio- 
íos de la Compañía de Jeíus, y por 
devoción de San flefbnío dieron á 
ellas, y en particular á la Igleíia la 
advocación deíle Santo: en que los 
antepaíados parece faltaron, pues era 
razón hobieíe en aquella ciudad algún 
templo con nombre de San Ilefon- 
ío íu ciudadano y natural. En las le-' 
tras tuvo por maeftro á Eugenio Ter
cero por 1er como era períona doéta, 
y aun algunos íoípechan (y arriba fe 
tocó) deudo íiiyo. La fama de S. Ifi- 
doro Arzobifpo de Sevilla volaba 
por todas partes, y el cuidado que 
tenia en enfeñar la juventud era muy 
leñalado. Por ella caula San Ilefonfo 
fue á Sevilla para eítar en el colegio 
fundado para elle efecto por aquel 
Santo. Alli fe entretuvo en el eilu
dió de las letras hafta tanto que fue 
baftantemente inífruido en las artes 
liberales: de cuya erudición y doc
trina dan mueftra los muchos libros 
que adelante eícribió. Juliano íu fii- 
ceíor dice que el mifmo San Ilefon- 
fo los juntó y pulo en tres cuerpos. 
Son ellos de mucha doctrina y llenos 
de íentencias muy graves; mas el efti- 
lo, conforme á la coítumbrede aque
llos tiempos, es mas redundante que 
predio y elegante. Acabados íus el
udios y vuelto á Toledo, fin embar
go que eran grandes las eíperanzas 
que todos tenían dél, y lo mucho 
que le prometían de fii nobleza , de 
fu dodrina y virtudes,pofpueílo to
do lo al, con deíeo de mas perfec
ción y de íeguir vida mas fegura fe 
determinó dexar el regalo de íu caía, 
y tomar el habito de monge en el 
monaílerio Agalieníe. No fe pudo
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efto negociar tan fecretámeñte , qué 
íu padre no lo entendiefe : procuró 
apartarle de aquel propofito , y aún 
el miímo dra que iba a tomar el ha
bito , fue en pos dél y entró en él 
monaílerio en buíca de fíi hijo j an
dúvole todo, mas no pudo encon
trar con él, porque el Santo como 
vieíe á íli padre de lesos y íoípíechaíe 
lo que era y fu íaña , torció el cami
no y le metió y eítuvo detrás de un 
vallado hafta tanto que fu padre dió 
la vuelta á lu caía fin efeéhiar lo que 
pretendía. El monaílerio Agalieníe 
eíhivo alentado no lexos de la ciu? 
dad de Toledo á la parte de Septena 
trion. *Tenia nombre de San Julián, 
como todo le entiende de Máximo 
Obiípo de Zaragoza que fue por eí- 
te tiempo. En el Concilio Toledano 
undécimo firma Gratino Abad deS. 
Colme y S. Damian, y poco deípues 
Avila Abad Agalieníe de San Ju
lián. Dudafe en qué litio eftuvo ci
te monaílerio Agalieníe. Los pare
ceres ion varios. La reíolucion es en 
elle punto y lo cierto que hubo dos 
monaíterios en Toledo, ambos de 
Benitos y ambos á la ribera de Tajo 
y á la parte de Septentrión, por don
de el dicho rio corre, como íe vee en 
la caída que hace deíüe el aíerradero 
por la puente de Alcántara de Sep
tentrión á Mediodia. Demas que la 
puente por do fe iba á la huerta del 
Rey eftaba mas abaxo de la que hoy 
fe vé , y por configuiente la dicha 
huerta con el rio le caía á la parte del 
Septentrión. El uno deftos dos mo- 
nafterios íe llamaba de S. Julián que 
era fu advocación, y por otro nom
bre fe llamó Agalieníe, de un arrabal 
donde eftaba llamado Agalia. Caía 
muy cerca deToledo,íolos docientos 
y cincuenta pafos , que hacen mil y 
docientos y cincuenta pies, diftante 
dé la IglefiaPretorienfe de S.Pedroy 
S. Pablo. El otro monaílerio íe inri-
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tillaba de San Coime y San Damían, 
diñante de Toledo dos millas que 
hacen media legua. Todo efto dice 
Máximo Obiípo de Zaragoza en las 
adiciones áDextro. *S. Ilefonío fue 
Abad primero en S. Coime y S. Da
mián íiendo diácono; y defta elec
ción habla Cixila, y aun dice palo 
mucho tiempo hafta que adelante fue 
Arzobifpo. En efte medio fue aíl 
mifmoAbad Agalieníe. Y defta elec
ción y cargo habla Juliano en la vi
da defte Santo: con que quedan con
certados Máximo, Cixila y Juliano. 
En la huerta de los Chapiteles, parte 
de la huerta del Rey, hay claros ras
tros de que fue monafterio, que de
bió íer la parte mas principal del A- 
galieníe, y paíados los tejares hay 
una deheía , ys.cn ella una caía gran
de y antigua , que íoípecho yo por 
la diftancia fue el otro monafterio, y 
aun dello hay buenas íenales. La Pre- 
torienfe deS.Pedro yS.Pablo creo yo 
fue S. Pablo á la caída de la alhondi- 
ga, donde eftuvieron los Padres Do
minicos por caíi docientos años. La 
palabra Pretorieníe quiere decir Iglc- 
lia del campo, y San Pablo eftá fue
ra de los dos muros de Toledo. Ayu
da el nombre de San Pablo, que el 
de San Pedro fe debió con el tiempo 
dexar por abreviar. Deftalglefia que 
en un tieitipo fue muy principal y las 
ruinas ló miiéftran , y en ella fe cele
bró el Conci lio décimo tercio de To
ledo , hafta la huerta dél Rey, qué 
debió íer toda del monafterio Aga
lieníe por donación dél Rey Athana- 
gildo íu fundador, hay los docientos 
y cincuenta palos que dice Máximo, 
íi bien ios monges teman otra huerta 
particular cercada de piedra con fus 
eftribos contra las crecientes del rio, 
la qual fe vee hoy pegada con la cafa 
que llaman de los Chapiteles, Del 
nombre del monafterio ó del arrabal 
donde eftuvo, quedó el que hoy tie
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nen los palacios de Galiana, á lo que 
parece: que lo que el vulgo dice de 
la mora Galiana, Ion coníejas y pa
trañas. Tomó pues San Ilefonío co
mo deíeaba el habito de monge: cu
yo intento últimamente aunque con 
dificultad aprobó íu padre, en efpe- 
cial por las amonedaciones de íu mu- 
ger que afirmaba haber por oraciones 
alcanzado de Dios deípues de larga 
efterilidad aquel hijo, y que para al
canzarle hizo voto de dedicarle áNu- 
eftro Señor: que volvieíen i  Dios lo 
que de íu Mageftad recibieran : que 
era mas íano coníejo carecer del hijo 
por un poco de tiempo, que con ha
cerle volver atras de fii intento in
currir en ofenía de Dios , y íer ator
mentados con perpetuos eícrupulos 
de la conciencia. Fue tanto lo que 
en aquel monafterio fe adelantó San 
Ilefonío en todo genero de virtud, 
que dentro de pocos años le enco
mendaron el gobierno de aquellos 
monges por muerte de Adeodato, 
deípues de Heladio, Jufto y Richíla 
Abad de aquel monafterio. En el 
tiempo que fue Abad , ya muertos 
fus padres, fundó de íu patrimonio 
en una heredad luya llamada De-: 
bieníe un monafterio de monjas* 
*Efte monafterio dice Juliano el Ar- 
ciprefte eftaba veinte y quatro millas 
de Toledo cerca de Ilícitas.* Poco 
adelante por muerte de Eugenio Ter
cero , como queda dicho, fue elegi
do en Arzobifpo de Toledo : digni
dad y oficio en que fe íeñaló grande
mente , y parecía aventajarle á sí mi£ 
mo, y íer mas que hombre mortal. 
Quien ferá tan eloqüente y de inge
nio tan grande , que pueda digna
mente poner por eícrito las cofas de£ 
te Santo, y  de tal manera contar fus 
obras y grandezas, que parezcan no 
cofas fingidas , fino como lo fueron 
verdaderas?Quien de animo tan íen- 
cillo, que ie perfilada á dar crédito á
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colas tan extraordinarias y maravi
llólas ? Fue aíi que dos hombres lla
mados Pelagio y Hel vidio, por la par
te de la Gallia Gothica venidos en 
Eípaña , decían y eníeñaban que la 
Madre de Dios no fue perpetuamen
te virgen. San Ilefoníb porque ella 
locura y atrevimiento no fuéíe en au
mento , acudió á hacerles reíiílencia 
y diíputar con ellos parte con un li
bro que compuío en que defiende lo 
contrario, parte con diverías dilputas 
que con ellos tuvo. Con ella diligen
cia le reprimió la mala fe milla de 
aquel error, y le desbarataron los in
tentos de aquellos dos hombres mal
vados. El premio deíle trabajo fue 
una veftidura traída del cielo. La 
miíma noche antes de Ja fiefla de la 
Anunciación , que poco antes orde
naron los Obiípos le celebraíe en el 
mes de Diciembre , como fueíe á 
Maytines y en fu compañía muchos 
Clérigos, al entrar de la Igleíia vieron 
todos un reíplandor muy grande y 
maravillóla Los que acompañaban 
al Santo, vencidos del grande efpan- 
to huyeron todos : íolo él palo ade
lante, y pufoíe de rodillas delante el 
altar mayor. Alli vió con.íus ojos 
en la cathedra en que íblia. él eníe- 
ñar al pueblo , á la Madre de Dios 
con reprefentacion de mageftad mas 
que humana. La qual le habló delta 
manera : El premio de la virginidad 
que has coníervado en tu cuerpo, 
junto con la puridad de la mente y 
el ardor de la fe, y de haber defendi
do nueftra Virginidad, lera efte don 
traído del teíbro del cielo. Eíto di- 
xo , y juntamente con fus íagradas 
manos le viftió una veftidura con que 
le mandó celebraíe las fieftas de fu 
Hijo y luyas. Los que le acompaña
ban , foíegado algún tanto el miedo, 
vueltos en sí y animados llegaron do 
fu Prelado eftaba á tiempo que ya 
toda aquella viíion era palada y deí-
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aparecida: halláronle cafí íin íentido 
que el miedo y la admiración le qui
taron con la habla, fofos (lisojos eran 
como fuentes , y fe derretían en la
grimas por no poder hablar á la Vir
gen , y dalle las gracias de tan íeña- 
lado beneficio. Cixila íuéefor de Ile- 
fonío refiere todo efto , como oído 
de Urbano que fue también Arzobií- 
po de Toledo, y de Evancio que fue 
Arcediano de la miíma Igleíia : per- 
fonas que conforme á la razón de los 
tiempos y de fu edad fe pudieron 
hallar prefentes al milagro. Las pala
bras de la Virgen que refiere Cixila, 
ion eítas: Aprefurate, y acércate ca
ri limo fíervo de Dios, recibe efte pe
queño don de mi mano, que te tray- 
go del teíbro de mi Hijo, La piedra 
en que la glorióla Virgen pufo los 
pies, eftá hoy día en la miíma entra
da de aquel templo con una reja de 
hierro para memoria de cola tan gram 
de. Demas defto el mifino año co
mo parece lo fíente Cixila, ó como 
otros fofpechan el luego fíguiente, á 
nueve dias de Diciembre día de San
ta Leocadia íucedió otro milagro no 
menos íeñalado que el palado. Acu
dió el pueblo á la Iglefia de Santa 
Leocadia , do eftaba el íepulcro de 
aquella virgen: halláronle preíentes 
el Rey y el Arzobiípo. Alzóle de re
pente la piedra del íepulcro, tan 
grande que apenas treinta hombres 
muy valientes la pudieran mover: fa
lló fuera la Santa virgentocó la ma
no de San Ilefoníb , dixolereftas pa
labras : Ilefoníb , por ti vi ve mi Se
ñora. El pueblo con efte efpectaculo 
eftaba atónito y como fuera de sí. 
Ilefoníb no celaba de decir alaban
zas de la virgen Leocadia.’ Enco
mendóle efo mifmo la guarda de la 
ciudad y dél Rey; y porque la vir
gen fe retiraba acia el íepulcro, con 
deíeo que quedaíe para.adelante me* 
moría de hecho tan grande, con un
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cuchillo que para efte efe&o le dio 
el milmo Rey,le cortó una parte del 
velo que llevaba íbbre la cabeza: el 
velo juntamente con el cuchillo haP 
ta el día de hoy fe conferva en el ía- 
grario de la Igleíia Mayor entre las 
demas reliquias. Deíüe efte tiempo 
y por ocaíion deftos milagros dicen 
que el Padre Santo quilo íer Canóni
go de Toledo. En íeñal defto hafta 
hoy dia la noche de Navidad le pei
nan como á los otros prebendados 
auíentes. Grande fue la autoridad y 
crédito que por medio deftos mila
gros ganó efte Santo ; que aumenta
ba él perpetuamente con aventajarle 
cada dia mas en el exercicio de to
das las virtudes. Principalmente fe 
íeñalaba en la caridad con los po
bres , y en remediar ihs necefida- 
des, tanto que fe tiene por cierto 
dio principio ala coftumbre que haf
ta el dia de hoy le guarda en aquella 
Igleíla, es á íaber que á cofta del Ar- 
zobiípo en cierta parte de las caías 
Arzobiípales cada dia le da de comer 
á treinta pobres: deftos treinta los 
diez ion mugeres y los demas varo
nes , el Canónigo femanero deípues 
de dicha la Milla en el altar mayor 
acude á echar la bendición á la meía 
de los pobres, y mirar que no les fal
te cola alguna. Efto es lo que en To
ledo le acoftumbra, y a lo que dicen 
dio principio S. Ilefonfo. Lo que yo 
fofpecho es que ella coftumbre tuvo 
origen de otra mas antigua, y era que 
los Patriarchás, que fon los miímos 
que Primados, en memoria deChrif 
to y de lus Apollóles cada dia con
vidaban á íu meía doce pobres, co
mo lo refiere Phocio Patriarcĥ  de 
Conftantinopla en íu Bibliotheca en 
la vida de San Gregorio el Magno, 
y le puede comprobar con algunos 
exemplos antiguos. El numero de 
treinta pobres léñalo adelante el Ar- 
zobifpo D. Juan, Infante que fue de 
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Aragón, Mucho fe pudiera decir de 
las virtudes y alabanzas de San Ile- 
fonfo ,y en particular como la fíiavi- 
dad de íu condición era grande , la 
gravedad y mefora no menor: vir
tudes que aunque entre sí parecen 
contrarias, de tal güila las templaba, 
que ni la íeveridad impedía á laíiia- 
vidad, ni la facilidad era ocafíon 
que alguna perfona le deípreciaíe. 
Gobernó aquella Igleíia por eípacio 
de nueve años y cali dos meíes: tro
có efta vida mortal con la eterna al 
principio del año décimo nono del 
reynado de Receíuintho : íu cuerpo 
fepultaron en la Igleíla de Santa Leo
cadia á los pies de Eugenio lu prede- 
cefor. En la deftruicion de Elpaña 
fue dende llevado á la ciudad de Za
mora , y allí en propio fepulcro y 
capilla es acatado en la Igleíia de S. 
Pedro de aquella ciudad. La veftidu- 
ra íagrada que le dio la Virgen , por 
el milmo tiempo llevaron á las AP 
turias,y eftá en la ciudad de Oviedo 
en un arca cerrada que nunca le ha 
abierto, ni perfona alguna ha vifto 
la dicha veftidtira que dentro eftá*

C A P I T U L O  XI.
DE LA MUERTE DEL REY RECE- 

SUINTHO.
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E n tiempo de San Hefoníb le juntó 
en Merida un Concilio á feisde No
viembre año de feifeientos y fefenta 666» 
y feis. Halláronle en él doce Obiípos 
de la Lufitania, que hoy es Porto- 
gal : ordenaron y publicaron veinte 
y tres decretos que no pareció refe
rir aquí, cali todos enderezados á 
reformar y dar orden en el oficio Ca
nónico , en que tenían gran debate y 
grande variedad en la manera del re
zado. Por el milmo tiempo en Afri
ca iba en grande aumento el poder 
de los Mahometanos á caula que Ab
dalla Duque de Moabia., que fue el 

Tt quar-



HISTORIA DE ESPAÑA.
comofe vee en el Fuero juzgo, no es
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quarto íuceíor del falío profeta Ma- 
homa / venció en una gran batalla á 
Gregorio Capitán y Gobernador de 
Africa por los Romanos, con que íe 
hizo feñor de aquella muy ancha 
provincia. El eftrago del exercito 
Romano fue muy grande,y cali nin
guno mayor en aquella era. Poíeian 
los Godos de tiempo muy antiguo 
en Africa parte de la Mauritania Tin- 
gitana, y en particular á Ceuta con 
el territorio comarcano. De todo lo 
demas fuera deílo quedaron apode
rados los Mahometanos deípues de 
aquella visoria; y defde aquel tiem
po muy ufanos y orgullofos funda
ron en Africa un nuevo imperio, cu
yos Reyes, que conforme á la cof- 
tumbre de aquella gente tenían po
der no folo íbbre el gobierno feglar, 
fino también íbbre las cofas pertene
cientes á la religión, fe llamaron Mi- 
ramamolines, que es lo mifmo que 
Principes de los creyentes , á la ma
nera que en Afia los Principes fupre- 
mos y Emperadores de aquella na
ción íé llamaban Caiiphas. Eítá Afri
ca dividida de lo de Efpaña, y parte 
con ella términos por el angofto ef 
trecho de Gibraltar. A muchos pare
cía que deífos principios amenazaba 
algún grande mal á Efpaña por aque
lla parte, y en particular íe aumentó 
el miedo por un eclipfe extraordi
nario del íol, que trocó el dia en ef 
curiíima noche en tiempo del Rey 
Recefuintho, como lo refiere el Ar- 
zobiípo D. Rodrigo ,pronoftico á lo 
que entendían de íobrados males. 
Verdad es que por el esfuerzo defte 
Rey los Navarros que andaban albo
rotados, y no celaban de hacer cabal
gadas en las tierras comarcanas, íe 
reportaron y íoíegaron. Demas def- 
to hizo reformar las leyes de los Go
dos , que citaban muy eítragadas: 
quitó muchas de las antiguas y aña
dió otras de nuevo , cuyo numero,

menor que todas juntas las de los 
otros Reyes. Hallabafe con eílo eíte 
Rey nobiliíimo , y de los mas leña- 
lados en guerra y en paz que tuvo 
Efpaña , muy profpero y bien quif 
to de los íuyos, quando le íobrevino 
la muerte, que fue á primero de Se
tiembre por la mañana año del Se
ñor de feifeientos y íetenta y dos. 
Reynó deípues que fu padre le decla
ró por fu compañero , veinte y tres 
años, íeis meíes y once dias; y defi 
pues de la muerte de íu padre, vein
te y un años y once meíes. Dos le
guas de Valladolíd (que algunos pi- 
ehían íe llamó antiguamente Pinda) 
hay un pueblo llamado Wamba, 
que antes íe llamó Gerticos: en él le 
hallaba efte Rey quando le íobrevi- 
no la muerte , porque deíde Toledo 
había allí ido por ver íi con la mu
danza del cielo , y con los ayres na
turales (que íe entiende,y aíi parece 
que lo dice el Arzobiípo D. Rodri
go , era aquel pueblo del patrimonio 
de fus antepaíados) pudieíe mejorar 
y recobrar la falud; pero la enferme
dad tuvo mas fuerza que todas eítas 
prevenciones. Su cuerpo íepultaron 
en la Iglefia de aquel lugar, y allí le 
inueítraíu íepulcro :de allí por orden 
del Rey D. Alonío el Sabio le tras
ladaron á Toledo y pulieron en la 
Iglefia de Santa Leocadia, que eítá 
á las efpaldas del Alcázar junto al al
tar mayor á la parte del Evangelio, 
legun ordinariamente íe tiene enten
dido en aquella ciudad como cola 
que ha venido de mano en mano. 
En tiempo que D. Phelipe II. Rey 
de Efpaña el año de mil y quinientos 
y íetenta y cinco hizo abrir en íu pre
tenda el dicho íepulcro y otro que 
eítá á la parte de la Epíítola , ningu
nas letras íe hallaron , íolo los hue- 
fos envueltos en telas de algodón y 
metidos en caxas de madera; mas las
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perfonas eruditas que.prefentes fe ha- migos de fuera gozaba de una grande 
liaron , ibípechaban que el íepulcro paz y profperidad. Fue afique el Rey 
de Recefiiintho , como de Rey mas Recefiiintho no dexó hijos que le fu- 
antiguo , era el que eílá á mandere- cediefen: fus hermanos 6 por fu edad 
cha, y el otro es el del Rey Wamba, ó por otros reípetos no fueron tení- 
que íe íabe también le hizo trasladar dos por íiificientes para íuceder en la 
á Toledo el miímo Rey Don Alonío. corona. Por donde los Grandes íe

LIBRO SEXTO. ' ^

Cerca de Dueñas , que eílá mas ade
lante de Valladolid á la ribera de Pi- 
íuerga , hay mi templo de San Juan 
Baptiíla, de obra antigua y al pare
cer de Godos: eílá adornado de jaf- 
pes y de marmoles, y en él una letra 
de ibis renglones, por la qual íe en
tiende fue edificado por mandado 
y á coila del Rey Recefiiintho, y que 
íe acabó la fabrica el año de 6617. 
Por todo eílo períonas de doctrina y 
erudición congeturan que ellos dos 
Reyes por aquella comarca tenían el 
eílado propio y particular de fu lina-

8 C A P I T U L O  XII.
DE LA GUERRA NARBONENSE QUE 

SE HIZO EN TIEMPO DEL REY 
WAMBA,

Imperaba por ellos tiempos en el 
Oriente Conftantino llamado Pogo- 
nato. La Iglefia de Roma gobernaba 
el Papa Adeodato , que eícribió una 
epiílola á Graciano Arzobiípo en Efi 
paña , como íe lee en los libros or
dinarios de los Concilios , dado que 
el Gothico de S. Millan de la Cogu
lla dice : A Gordiano Obíípo de la 
Iglefia de Efpaña. Es eíta epiílola 
muy íeñalada, porque en ella desha
ce y aparta los matrimonios de los 
que íacaron de pila á íus propios hir 
jos, aunque fueíe por ignorancia, A  
eíta íazon íe emprendió una nueva y 
muy brava guerra en aquella parte 
del feñorio de los Godos que eílaba 
en la Gallia Narbonenfe. La ambi
ción , mal incurable, fue caula deíte 
daño , y alteró grandemente el reynó 
de los Godos, que vencidos los ene- 
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ayuntaron, y por íus votos nombra
ron por íiiceíór en el reyno á Wam- 
ba hombre principal, y que tenia el 
primer lugar en autoridad y privan
za con los Reyes pafados, demas que 
era diedro en las armas y de juicio 
muy acertado; y tan confíderado en 
íus cofas y modeíto , que en ningu
na manera quería aceptar aquel car
go. Eículabafe con íii edad que era 
muy adelante: pedia con lagrimas no 
le cargafen íobre íus hombros peíb 
tan grave. Coníideraba con fia gran 
prudencia que las aficiones del pue
blo como quier que fon vehementes, 
afi bien fon inconftantes y entre sí á 
las veces contrarias. Como no defifi- 
tiefe ni fe allanafe , cierto Capitán 
principal, hombre denodado, con 
la eípada definida le amenazó de 
muerte fi no aceptaba, por efías pa
labras : „ Por ventura ferá jufto que 
„ refiílas á lo que toda la nación ha 
,, determinado , y antepongas tu re- 
„ poíb á la íalud y contento de to- 
„ dos? En mucho tienes eíbs pocos 
„ años que te pueden quedar de vi- 
„ da , que con eíla eípada fi á la hora 
„ no te allanas, te quitaré yo, y ha- 
„ ré que pierdas la vida , por cuyo 
„ refpeto rehuyes de tomar eíla car- 
„ ga, y con tu muerte mofearé al 
„ mundo que ninguno debe con co- 
„ lor de modeffia tener en mas fu re- 
„ poíb particular, que el pro común 
„ de todos. „ Doblególe Wamba 
con eílas amenazas; pero de tal ma
nera aceptó la elección, que no qui
lo dexaríe ungir como era de coílum- 
bre antes de ir á Toledo. Pretendía 
rcfervar aquella honra para aquella 
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ciudad, y con aquel efpacio de tiem
po entendía oque fe mudarían las vo
luntades de los que le eligieron, ó fe 
ganarían las de todos los demas de 
guiía que no fucedíefe algún alboro
to por la diverlldad de pareceres. 
Con ello partió para Toledo.. donde 
a veinte y nueve de Setiembre fue 
ungido y coronado en la Igleíia de 
S. Pedro y S. Pablo que eftaba cerca 
de la cafa Real. Juró ante todas cofas 
por exprefas palabras de guardar las 
leyes del reyno y mirar por el bien 
común. Quirico Arzo'biípo de Tole
do fucefor de S. Ilefonío hizo la ce
remonia de la unción. Juliano afi 
mifmo Arzobiípo de Toledo en la 
Hiíloria que compuío de la guerra 
Narbonenfc, refiere que de la cabeza 
del Rey Wamba quando le corona
ron íe levantó un vapor en forma de 
columna , y que vieron una abeja de 
la mifma cabeza volar á lo alto. Dirá 
alguno que muchas veces al pueblo 
fe le antojan ellas y femejanres cofas: 
verdad es, pero la autoridad del que 
efto efcribe, fin duda es muy gran
de. Hicieron los Grandes fus ho- 
menages al nuevo Rey, y entre los 
demas Paulo, deudo íegun algunos 
píenfan del Rey pafado, bien que el 
nombre de Paulo ño ufado entre los 
Godos, y la poca lealtad de que ufó 
poco adelante, dan mueftra (como 
otros fienten) que fue Griego y no 
Godo de nación. Nadó Wamba en 
aquella parte de la Lufitania que los 
antiguos llamaron Igeditania, do 
hoy dia hay un pueblo por nombre 
Idanía la vieja, y cerca dél una here
dad con una fuente cercada de filia
res , que tiene el nombre de Wam
ba. Los de aquella comarca , como 
cofa recebida de fus antepaíádos , ef- 
tan períuadidos que aquella here
dad fue una de las muchas que efte 
Rey tuvo antes de fu reynado. Su
cedieron al principio alteraciones, en
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particular en aquella parte de Efpa- 
ña que hoy íe llama Navarra. No ef 
taba baflantemente afegurado en el 
reyno, y á ella cauía muchos le me- 
noípreciaban; en particular los Na
varros con defeo de novedades diver
ías veces por efte tiempo íe alborota
ron. Acudió el Rey á las partes de 
Cantabria hoy Vizcaya á hacer levas 
de gentes, y como de cerca atajar 
aquel alboroto al principio antes que 
paíaíe adelante , quando otro nuevo 
alboroto le pufo en mayor cuidado, 
que fucedió en la Gallia Gothica con 
efta ocafion. Muchos andaban de£ 
contentos del eilado y gobierno y de 
aquella elección ;y  como gente par
cial no qucrian obedeeer á Wamba, 
ni recebille por Rey. Comunicaron 
el negocio entre sí, y acordaron de 
rebelarte y tomar las armas. Hilperi- 
co Conde de Nimes en Francia fue 
el primero á declararle confiado en 
la diílancía de los lugares, y por ter 
hombre poderofo en riquezas y alia
dos. Allegaroníele Gumildo Obií- 
po de Magalona ciudad comarcana, 
y un Abad llamado Remigio. Procu
raron atraer á fu parcialidad al Obifi 
po de Nimes llamado Aregio, y co
mo en ninguna manera íe dexateper- 
fuadir, le deípojaron de fu dignidad 
y enviaron en deftierro á lo mas aden
tro de Francia, y pulieron en íii lu
gar al Abad Remigio. Procedíale en 
todo arrebatadamente fin orden de 
derecho , y fin tener cuenta con las 
leyes : en tanto grado que á los mif- 
mos Judíos que de tiempo atras echa
ran de toda la juridícion y tenorio de 
los Godos, llamaron de Francia en 
fu focorro. Para fotegar eftas altera
ciones Paulo fue fin dilación nombra
do por Capitán por fu grande pru
dencia y dellreza que tenia en las ar
mas. Dieronle la gente que pareció 
feria bailante para aquella emprefa y 
para íbtegar los alborotados. Sucedió
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todo al reves de lo que peníaban, ca 
Paulo con aquella ocaíion fe determi
nó de defcubrir la ponzoña y desleal** 
tad que tenia encubierta en fu pecho. 
Hizo marchar la gente muy de eípa- 
cío, con que íe dió lugar al enemigo 
para apercebiríe y fortificarfe. El mi£ 
mo también de fecreto comunicaba 
con los Godos principales en qué ma
nera íe podría levantar. Para lo uno 
y para lo otro era muy á propoíito 
la tardanza y el entretenerle. Aíl de 
camino ganó las voluntades de Rano- 
íindo Duque Tarraconenfe, y de HÍ1- 
digiío Gardingo, que era nombre de 
autoridad y de magiftrado , y digni
dad femejable á la de los Duques y 
Condes, como íi dixeíemos Adelan
tado ó Merino. El uno y el otro eran 
períbnas muy principales , con cuya 
ayuda y por fu confejo íe apoderó de 
Barcelona , de Girona y de Vique, 
ciudades puedas en la entrada de EF 
paña por la parte de Cataluña. Acre
centáronle con efto las fuerzas delta 
parcialidad de levantados. Trataron 
de pafará Francia con intento de jun
tar fas fuerzas con las de Hilderico, 
con que confiaban ferian bañantes 
para refiftir al Rey. Argebaudo Ar- 
zobifpo deNarbona al principio pre
tendió cerrar las puertas de fu ciudad 
á los conjurados. Anticipáronle ellos 
tanto, que el Arzobiípo fue forzado 
acomodarle al tiempo , y dar mues
tra de juntarle con ellos mas por fal
ta de animo, que por aprobar lo que 
los alevofbs trataban. Entrado Pau
lo en aquella ciudad , hizo junta de 
ciudadanos y íoldados, y en ella re
prehendió primeramente al Arzobif 
po que temerariamente pretendió 
cerrar las puertas á los que habían fér
vido mucho i la república, y no tra
taban de hacerle algún mal y daño. 
Defpues dedo declaró las caulas por 
donde entendía que con buen titulo 
podia tomar las armas contra Wam-
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ba, que fuera hecho Rey no confor
me á las leyes, ni con buen orden y 
traza, fino al antojo de algunos po
cos, al qual quandoíeda lugar, no el 
confentimiento común prevalece, fi
no la fuerza y atrevimiento. Conclu
yó con decir feria conveniente y cum
plidero proceder á nueva elección, y 
conforme á las leyes nombrar un nue
vo Rey á quien todos obedeciefen, y 
con cuyo amparo, fuerzas y confejos 
hiciefen rodro á los que á Wamba 
favoreciefen. Ranofindo á voces pa
ra que todos le oyefen , díxo que él 
no conocía perfbna mas i propoíito, 
ni mas digno del nombre de Rey que 
el mifmo Paulo : que fue representar 
en publico la faría que entre los dos 
de íecreto tenían compueda y trova
da. Muchos de los parciales de pro- 
pofíto citaban derramados y mezcla
dos entre la muchedumbre : edos 
con grande gritería acudieron luego 
á aquel parecer ; los cuerdos y que 
mejor fentian , callaron y diíimiña
ron , ca no les cumplía al hacer en 
tan gran revuelta y alteración : con 
tanto Paulo fue declarado y elegido 
por Rey; puliéronle en la cabeza una 
corona que el Rey Recaredo ofreció 
á San Feliz martyr de Girona. Era 
tanto el calor de aquella rebelión, y 
tan encendido el defeo de llevar ade
lante lo comenzado, que todo lo 
atropellaban , y no íolo íe apodera
ban de las riquezas profanas, oro y 
plata del publico y de particulares, 
lino también edendian fus manos fa- 
crilegas á los teíoros íagrados, y á 
defpojar los templos de Dios de fiis 
vafes y prefeas. Allegóte á ede pare
cer fácilmente Hilperico Conde de 
Nimes, el primero que fue á levan
tarle , y con él fe les juntaron todas 
las ciudades de la Gallia Gothica. 
Demas dedo no pequeña parte de la 
Eípaña Tarraconenfe íiguió á Rano- 
lindo fe Duque. Puedas las colas en
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eftc termino, Paulo fe eníbberbeció 
de tal manera , que fe refolvíó de de
safiar al Rey Wamba. Envióle una 
carta afrentofa: era de luyo hombre 
deslenguado, demas que pretendía 
acreditarle con el vulgo y con la mu
chedumbre , que íuele a las veces ce
barle y hacer cafo de femejantes fie
ros y amenazas. Deftos baldones y 
deftas parcialidades, fegun yo entien
do , procedió la fama del vulgo, que 
hace á Wamba villano, y que íiibió 
al cetro y corona del arado y del aza
da ; mas fin falta es manifiefto yerro, 
que á la verdad fue y nació de la mas 
principal nobleza de los Godos, y 
en la corte y caía de los Reyes pala- 
dos tuvo el primer lugar en privan
za y autoridad. Luego que el Rey 
Wamba fiie avilado de la traycion y 
tramas de Paulo, llamó á confejo los 
Grandes: preguntóles íu parecer , fi 
feria mas á propofito fin dilación 
marchar con la gente la vuelta de 
Francia para apagar en íus principios 
aquel fuego antes que pafafe adelan
te , ó fi feria mas expediente rehacer- 
fe en Toledo de nuevas fuerzas y fb- 
corros para afegurar mas fu partido. 
Los pareceres fueron diferentes: los 
mas atrevidos tenían y juzgaban por 
perjudicial qualquiera tardanza, de
cían que fe daría lugar á los traydo- 
res para fortificar fe y cobrar mas ani
mo , y los foldados Reales que defea- 
ban venir á las manos fe resfriarían 
en gran parte. „Qué otra cola dará á 
„ entender el retirarle y volver atras, 
„ fino que con color de recato hui- 
„ mos torpemente , como fea averi- 
„ guado que ninguna cofa hay de tan- 
„ to momento en las guerras como 
„ la fama ? Los varios y maravillólos 
„ trances y los tiempos pafados tefli- 
„fican de quanta importancia para 
„alcanzar la visoria fea el crédito 
„ acerca de los hombres y la reputa- 
„ ciou. „ Otros tenian por mas acer

tado proceder de efpacio , y dar lu
gar á que el nuevo Rey fe arraygafe 
mas. Temían que delamparada Eípa- 
ña no fe les levántale mayor guerra 
por las efpaldas. Que la traycion de 
Paulo daba bailante mueítra de no 
eftar llanas las voluntades de todos. 
Demas defio que el exercito que 
tenian era flaco , pues aun no había 
fido bailante para íugetar del todo 
los de Navarra, y que era forzofo re- 
hacelle. A los grandes Emperadores 
y Capitanes muchas veces acarreó, 
gran daño hacer cafo del pueblo y de 
fias dichos , y volver las efpaldas al 
qué dirán. Oidos por Wamba los 
pareceres, y peladas las razones por 
la una y por la otra parte: „Por me- 
„ jor (dice) tengo prevenir los inten- 
„ tos de los contrarios, y acudir con 
„ el remedio antes que el mal palé 
„ adelante , y que fe nos pafe la oca- 
„ fion que en un momento fe Íuele 
„ resbalar de la mano; cola que nos 
„ daría pena doblada. La victoria que 
„ tengo por cierto ganaremos , dará 
„ reputación á nueftro imperio : con- 
„ fio en la ayuda de Dios que mirará 
„ por nueítra jufticia, y en vueftro es- 
„ fuerzo al qual ninguna cola podrá 
„ hacer contralle. Y es juílo que en- 
„ cendamos mas aina con la preíleza 
„ la indignación concebida contra los 
„ traydores, y el fervor de los folda- 
„ dos, que con la tardanza entibialle: 
„ ca la ira es de tal condición , que 
„ con la priefe fe aviva, y con el tiem- 
„ po fe apaga. El trabajo de las ciuda- 
„ des, los campos talados, los bie- 
„ nes de nueftros vafallos robados á 
„ quien no moverán el corazón ? ma- 
„ les que forzolamente fe aumentarán 
„ de cada dia , íi ella empreía fe di- 
„ lata. Quien de vos (fi ya el ardor de 
„ la noble fangre no eílá resfriado, y 
„ acabado el valor antiguo de los Go- 
„ dos) no tendrá por cola mas grave 
3t que la mifma muerte, dexar los
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amigos y deudos a la diícrecion y 
„ crueldad de los enemigos, y con 
„ la tardanza dar animo á los que a- 
, íombrados de fia mifina conciencia 
t y de ius maldades no podrán fiifrir 
vucfira vifta l Apreíuremos pues la 

„partida, y con la ayuda de Dios, 
cuya caula principalmente ferrata,

„ caffi guemos efla gente malvada, y 
no permitamos fe perfíiadari que te*

, nemos miedo de fus fuerzas. Nuef 
„ tro exercito ni es tan flaco como al* 
„ gunos han apuntado ,y  la loa y 
„ prez de la vi&oria tanto ferá ma- 
„ yor quanto con menor aparato y 
„ mas en breve íé ganare. Efle ra
zonamiento del Rey avivó de tal güi
la los corazones de todos , y fue tan 
grande el ardor que fe defpertó, que 
dentro de fiete dias pulieron fin á la 
guerra de Navarra,quefuebuen pro- 
noftico para la emprefaque quedaba, 
y buen principio. Ninguna colà mas 
defeaban los íoldados que veríe con 
el enemigo , qualquier tardanza les 
parecía mil años : tan grande era la 
confianza que tenían, y el animo que 
hablan cobrado. Tomaron luego el 
camino de Calahorra y de Hueíca. 
Llegaron á las fronteras de Cataluña 
con una prieía extraordinaria. Alli 
repartieron el exercito en tres partes 
ó eíquadrones, el uno fue áCaftroli- 
bya cabeza que era de Cerdania , el 
fegundo tomó el camino de la ciudad 
de Vique , el tercero como le fue 
mandado marchó acia la marina pa
ra dar la tala á los campos y pueblos 
de aquella comarca. El Rey con la 
fuerza del exercito íeguia las pifadas 
de los que le iban delante. Hizo juf 
ticia de algunos íoldados por malos 
tratamientos que hicieron á la gente 
menuda y fuerzas á doncellas: man
dó les cortafen los. prepucios, que 
fue cafligar á los culpados , y efcar- 
mentar á los demás. Perfuadiafe el 
buen Rey que no hay cofa mas eficaz
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para aplacará Dios, que el caftigo dé 
las maldades, y que ninguna cofa 
enoja mas á fu Mageftad , que difi- 
mular los agravios hechos á la gente 
miferable. Llegó por fus jornadas á 
Barcelona: apoderóle de aquella du
dad fácilmente, que es cabecera de 
Cataluña. Los principales de entre 
los rebeldes que le vinieron á las ma
nos, fueron pueftos á recado para íer 
caftigados conforme contra cadaqual 
fe hallaíé. Pafó mas adelante y apo
deróle de Girona: rindióla íu Obif 
po por nombre Amador, á quien 
poco antes Paulo pretendió aíegurar 
con una carta que le eícribió, en que 
le amoneftaba entregaíe la dudad al 
que primero de los dos con'gente fe, 
prefentaíe delante. Leyó aquella car
ta el Rey Wamba, y burlándole 
de Paulo dixo : En nueflro favor fe 
eícribió eflo como profecía de nuef 
tra llegada. Detúvole en aquella co
marca dos dias para repararle: deíque 
el exercito hobodeícaníado,pafaron 
las cumbres y eflrechuras de los Py- 
rineos fin hallar alguna refiflencia. 
Ganáronle en aquella comarca por 
fuerza tres pueblos, es á laber Caû  
coliberis que hoy es Colibre, Vultu- 
raria y Caftroübya, que laquearon los 
íoldados. Demas defto otro pueblo 
alentado en las eflrechuras de aque
llos montes, por lo qual íe llamaba 
Claufiira, que es lo mifino que cerra
dura , fue también ganado por los 
Capitanes. Alli prendieron á Rano- 
lindo y Hüdigiío y otras cabezas de 
los conjurados. Witimiro eftaba con 
guarnidon de íoldados en otro pue
blo llamado Sordonia: no le paredó 
feria bailante para defenderle, reíoi- 
viófe de huir y llevar la nueva de lo 
que paíaba á Paulo, que todavía fe 
eftaba enNarbona con intento de en
tretener á Wamba, y impedille la 
entrada de Francia. No tenia fuerzas 
bailantes, ni fe le abría camino para
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falir con fu intento : d exó eri aquella fortuna de la guerra : al contrano fa-
ciudad al dicho Witimiro, y él le re* 
tiró á Nimes do en breve eíperaba le 
vendrían íocorros de Francia y de A- 
lemaña. Pafó el Rey los Pyririeos, 
afentó en lo llano fus reales: entretú
vole dos dias halla tanto que le acu
dicíen las demas gentes, que por di- 
verlos caminos enviara: deíde allí en
vió quatro Capitanes con buen nu
mero de íoldados para rendir á Nar- 
bona por fuerza ó de grado, ciudad 
nobiliílma puefta en la entrada de 
Francia. Junto con ello para el mif- 
mo efecto envió gente y armada por 
mar: llegaron primero las gentes que 
iban por tierra, convidaron á los de 

, la ciudad con la paz y á entregarle; la 
refpuefta fue arrogante y afrentóla, 
con que irritados los íoldados aco
metieron con grande animo los adar
ves : el combate fue muy bravo, pe
learon los unos y los otros valiente
mente por efpacio de tres horas, los 
del Rey por vencer, los otros como 
gente defefperada , y que no efpera- 
ba perdón. Ultimamente los de den
tro íe retiraron de los muros forza
dos de las piedras y faetas que de fue
ra como lluvia les tiraban. Con tan
to los leales por una parte pulieron 
fuego á las puertas de la ciudad, y 
por otra enderezaron eícalas, y las 
arrimaron para fubir en el muro y ef- 
calarle. Entróle la ciudad por ambas 
partes, Witimiro como vio tomada 
la ciudad, retiróle á un templo como 
á fagrado , en que los vencedores le 
hallaron y prendieron junto al altar 
de Nueflra Señora. Fueron afi mif- 
mo preíos el Arzobiípo Argebaudo 
y el Dean Galtricia , y aun heridos 
y maltratados con el furor de los tol
dados. Tomada Narbona , los rebel
des comenzaron a ir de caída, 1er 
menoípreciados y aborrecidos como 
gente que feguia empreía y partido 
condenado por los hombres y por la

vorecian comunmente el partido de 
Wamba y íu juílicia por 1er Princi
pe muy humano y benigno, y por
que tomó las armas forzado de los 
que fin razón le pretendían quitar la 
corona. Siguieron los leales la viso
ria , y con la miíina facilidad entra
ron por fuerza las ciudades de Maga- 
lona , Agatha y Befiers, en que fue
ron prelos algunos de los principales 
rebeldes , y en particular Remigio 
Obifpo de Nimes. ElObiípo de Ma- 
galona por nombre Gumildo perdi
da toda eíperanza de poderle tener 
contra pujanza tan grande , le huyó 
y retiró á Nîmes do citaba Paulo: 
ciudad en aquella íazon por los mu
chos moradores que tenia, hermoíu- 
ra de edificios , pertrechos y mura
llas muy firmes nobiliíima, y de las 
mas fuertes de la Gallia Narbonen- 
fe. Quedan en nueftro tiempo claros 
raítros de íu antigua nobleza , en eí- 
pecial un theatro muy capaz, obra 
hermoíiúma , que por citar pegado 
al adarve lervia de caílillo y fortale
za. Envió el Rey contra ella dudad 
quatro Capitanes muy esforzados y 
famoíos, pero poco inteligentes y 
proveídos de los ingenios y maqui
nas que Ion á propofito para batir las 
murallas. Llevaron treinta mil hom
bres de pelea : dieron villa á la ciu
dad , rompieron con grande animo 
por los que les íalieron al encuentro, 
llegaron í  los reparos , do fue muy 
herida la pelea ; ca los del Rey pelea
ban con indignación por ver la por
fia de los desleales tantas veces abati
dos , á los contrarios hacia fuertes la 
rabia y deíefperacíon , fí eran venci
dos : arma muy pod eróla en la nece- 
fidad. Duró la pelea halla que cerró 
la noche que los deípartió fin decla- 
rarfe la victoria , dado que cada qual 
de las partes fe la atribuía, y en par
ticular los cercados afi por no quedar

ven-



vencidos , como porque los d:el Rey- 
fueron los primeros que tocaron á re
tirarte. Sucedió que en lo mas recio 
de la pelea un foldado dixo á los del 
Rey por manera de amenaza: „Grue- 
J} las compañías de Alemanes y Fran- 
„ celes teran con nos muy en breve, 
„ cuya muchedumbre y esfuerzo á 

todos os hará caer en las redes y en 
el lazo. „ Pequeñas ocafiones á las 

veces fuelen en la guerra hacer gran
des mudanzas: ninguna cofa te debe 
menoípreciar que pueda acarrear per
juicio : los masíaludables contejos fon 
los mas recatados. Alojaba el Rey 
con lo demas del éxercíto no muy le- 
xos de allí: dieronle avilo de lo que 
el foldado dixo , pidiéronle envíate 
íoldados de refreíco para apretar y 
concluir con el cerco; que la prefle- 
za tería la feguridad: envió halla diez 
mil debaxo de la conduda de Wai> 
demiro. Era tanto el deteo que lleva
ban de falir con la emprefa, que ca
minaron toda la noche y llegaron á 
los reales el íiguiente dia con el íol 
antes que te comenzate la batería. 
Con la villa de tanta gente defmayó 
Paulo, y por lo que el dia antes pa
lo , advirtió el grande rieígo en que 
eílaban fus cofas, li volvian á la pe
lea y al combate. Diíimuló empero 
quanto pudo, íacó fuerzas de flaque
za , hizo un razonamiento á fu gente, 
en que les amoneftó „no defmaya- 
„ fen por el gran numero de los con- 
„ trarios, ca no el numero pelea, ÍI- 
„ no el esfuerzo : no vencen los mu- 
„ chos, fino los valientes: efla es to- 
„ dala gente que Wamba tiene: ven- 
„ cida, no le quedará mas reparo, á 
„ nos muy en breve vendrán locorros 
„ muy grandes; y quando otra cola 
„ no hobiere, con la fortaleza de los 
„ muros os podréis entretener larga- 
„ mente , y abatir el orgullo del ene- 
„ migo y de íu exercito compuefto 
„ de canalla y de pueblo , muy age- 
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„ no del valor antiguo de los Godos 
» y de fu fangre invencible. „ Dicho 
ello te comenzó la batería: pelearon 
de todas partes con gran corage, du
ró el combate halla gran parte deí 
dia , quando cañíados y enflaqueci
dos los cercados con la gran carga y 
priefa que de fuera les daban. dieron 
lugar á los del Rey para arrimarle á 
las murallas. Entonces unos pulieron 
fuego á las puertas, otros con picos 
y palancas arrancaban las piedras de 
los adarves. Hecha bailante entrada, 
rompen con grande Ímpetu por la 
ciudad matando y deflrozando quan
to topaban. Períuadieronle los ciuda
danos y los demas Francefes que los 
Eípañoles que dentro eílaban, con 
intento de alcanzar perdón dieran 
entrada á los enemigos. Encendidos 
por ello en gran rabia, paíaron á cu
chillo gran numero de aquellos íol- 
dados que tenían de guarnición , y 
entre los demas dieron la muerte á 
un criado del mifmo Paulo en íu pre
tenda , y aun eílando á lii lado. Era 
miíérable efipectaculo ver la gente de 
Paulo acometida y apretada por fren
te y por las eípaldas de los íuyos y 
de los contrarios con tanto eílrago y 
matanza , que las plazas y calles te 
cubrían de cuerpos muertos y eíla
ban alagadas de langre. Los gemidos 
de los que morían revolcados en íu 
mifma íangre, los aullidos de las mu- 
geres y niños , la gritería y eltruen- 
do de los que peleaban , relimaban 
por todas partes. El mifino Paulo 
caula de tantos males, villa íu perdi
ción y de los íuyos : „ Confeíamos 
„ (dice) haber errado , mas por ven- 
„ tura una vez ó en una cola Ibla ? an- 
„ tes en todo quanto hemos pueíbo 
„ mano nos hemos gobernado fin 
,, prudencia ni cordura. „ Junto con 
ellas palabras te quitó las íbbrevillas, 
y acompañado con los de íu caía y 
de fu guarda , te retiró al theatro, 
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confiado que era muy fuerte , y que 
fi no fe pudiefe tener, fe rendiría con 
algún partido tolerable. Notaron al
gunos que el mifmo día que fue pri
mero de Setiembre puntualmente, 
Paulo fe deípojóde las infignias Rea
les, en que el año antes Wamba fue
ra puerto en la filia Real. Quedaron 
pues los del Rey apoderados de la 
ciudad , fuera del theatro y alguna 
otra pequeña parte. Repoíaron aquel 
día y el figuiente con intento de 
aguardar al Rey, y que fe le atribu
yele la gloría de poner fin á aquella 
guerra , ademas que por ventura los 
vencedores pretendían alcanzar per- 
don para los culpados; y es cofa na
tural tener compafion de los caídos, 
principalmente quando fon deudos 
y de una mifma nación, como eran 
los vencidos en gran partea Acorda
ron para efte efedro enviar períona á 
propofito al Rey: eícogieron de entre 
los cautivos al Arzobiípo de Narbo- 
na Argebaudo. El llegado á la pre- 
íencia del Rey como á quatro millas 
de la ciudad , apeóle del caballo en 
que iba, hizole una gran mefura , y 
puefto de rodillas, con íollozos y la
grimas que deípedia de fu pecho y 
de fus ojos en abundancia, le habló 
en efta fuftancia: „Tus vafallos, Rey 
„ clementifimo, fi cabe efte nombre 
„ en los que fe defiiudaron del amor 
„ de la patria, y con apartarle della 
„ y íii mudanza han perdido el dere- 
„ cho y privilegio de ciudadanos; ef 
„ tos digo tienen puerta la eíperanza 
„ de fu remedio y reparo en íola tu 
„ clemencia. No piden perdón de fus 
,, yerros , dado que efta petición ío- 
„ lo para contigo que eres tan beníg- 
„ no, no pareciera del todo defver- 
„ gonzada : folo te íupfican ufes en 
,, el caftigo que merecen , de alguna 
„ templanza. Cofa de mayor dificul- 
„ tad es vencerle á sí mifmo en la 
„ victoria, que fugetar los enemigos
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„ con fes armas en la mano; pero á 
„ otros. La grandeza del corazón y el 
„ valor en ninguna cofa mas fe declara 
„ que en levantar los caídos, ca del 
j, prez déla viótoria participan losfob 
„ dados, la templanza y clemencia pa- 
,, ra con los vencidos es propria ala- 
„ banza de grandes Reyes. No pue- 
„ des ver con los ojos efta miferable 
„ gente por eftar aufentes; pero de- 
„ bes confiderar, que llenos de lagri- 
„ mas y trifteza, demas deíto arroja- 
j, dos a tuspies, fe encomiendan i  tu 
„ gracia y á tu mifericordia , como 
„ hombres por ceguera de fus enten- 
„ dimientos ó por la común deígra- 
„ cia de los tiempos , ó por fuerza 
„mas alta del cielo caídos en eftas 
„ maldades. Quanto fon mas graves 
i, fus culpas, tanto Señor íerá mayor 
„ tu alabanza en darles la mano, y 
,, volver á fe vida los que por fu lo- 
„ cura eftan enredados en los lazos 
,, de la muerte. Vinieran aquí fin ar- 
„ mas con dogales á los cuellos para 
„moverte á mifericordia con vifta 
„ tan miferable, ó poner con la muer- 
„ te fin á tan trifte vida y tan deígra- 
„ ciada ; folo fe recelaron, fi ufaban 
„ de femejantes eftremos , no pare- 
„ cleíe te tenían por tan implacable 
„ que fuete necefarío hacer tales de- 
„ monftraciones. Pocos quedamos y 
„ todos tuyos: no permitas perezcan 
„ por tu mano aquellos á quien la 
„ crueldad de la guerra harta ahora 
„ ha perdonado. Finalmente quiero 
„ advertir que con el defeo de ven- 
„ ganza no hagas por donde efta 110- 
„ bilifima ciudad, fuerte y baluarte 
„ de tu imperio , muertos fus duda- 
„ danos, quede deftruida y afolada.,, 
Era Wamba muy feñalado y dieftro 
en las armas y negocios de la guerra, 
fobre todo fe aventajaba en la benig
nidad , clemencia y manfedumbre: 
refpondió en pocas palabras: „Apla* 
„ cado por tus ruegos, foy contento
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n de perdonar la vidi i  los culpados;
mas porque la falta de caíligo no 

„ haga á otros atrevidos y feaocafion 
„de menofprecio fiólas las cabezas 
,v pagarán ípdr los demás.,, Importu
naba el Obifpo que el perdón fuefe 
general. El Rey con el roítro algo 
mas airado; „ Por ventura (dice) no; 
„ te baila alcanzar la vida„ para los? 
„ culpados ? pretendes que el caíligo 
„ fea á la. medida de íiis maldades? A; 
Jf ti Argebaudo Obiípo ayude para 
„ que el perdón te fea dado entera-, 
„mente, haberte apartado de Nos 
„ contra tu-voluntad, de que citamos 
„ baítantemente informados,: los de- 
„ mas todo lo que fuere menos de 
„ una muerte afrentóla, lo deben con* 
„ tar y poner á cuenta de ganancia, y 
„ atribuido no á fus méritos , fino á 
,, nueítra benignidad.,,

 ̂ C A P IT U LO  XIII. 
d e l  c a s t i g o  d e  lo s  c o n j u r a d o s .

.Acabadas ellas razones , pafo el 
Rey adelante íu camino : llegó á la 
dudad,,y en fu compañía la.fuerza 
del exercito y los toldados pueflos 
en ordenanza y á manera, de trium- 
pho, que hacían una villa muy her- 
moía. Con íu llegada fe pufo fin á Ja 
guerra , y rindióle todo lo que que
daba de la ciudad , en cuya parte mas 
alta, que caía acia el reyno de Fran
cia , pufo guarnición de íbldados, ca 
íe decía que grandes gentes de Ale
mana y de Francia venían en focorró 
de los cercados, y que ya llegaban 
cerca. Paulo con mas defeo de la vi
da que cuidado del honor, a la hora 
rindió el theatro, donde eftahan en íu 
compañía el Obiípo Gumildo, Wi- 
timiro y mas de otros veinte prin
cipales cabezas de aquella conjura
ción. A todos fueron pueítas prifio- 
nes: en particular dos Capitanes á 
caballo llevaron en medio y á pie á 

Part.L

339
Paulo á villa de todo el exercito, ali
óos de feudas guedejas de fias cabellos 
por la una y por la otra parte. Con 
ella repreíentacion y disfrace llega
ron á la preíencia del Rey- Paulo fol- 
tó luego el ceñidor, que era á fuer de 
íbldados y íegun la coflumbre anti
gua delpojaríe de la honra y grado 
militar : pillóle como dogal al cue
llo para mueílra de lo que merecía, 
y del miferable eítado en que fe ha
llaba : eílaban él y los demas cauti
vos proílrados por tierra, dió el Rey 
gracias á Dios por tan grande merced* 
reprehendió en publico la locura de 
los conjurados; y de tal manera les 
hizo gracia de las vidas , que mandó 
ponerlos á buen recaudo y guardar 
halla tanto que con mas maduro con* 
fejo fe determinafe íu caula. Algunos 
Francefes y Saxones, parte que eíla
ban por rehenes en aquella ciudad, 
parte que al principio juntaron con 
los traydores íus fuerzas, fin embar
go libremente fueron enviados á fus 
tierras con dadivas que les dieron. 
Por efla forma principios de colas 
muy grandes que amenazaban ma
yores males, y con el levantamiento 
de Paulo y de toda la Gal lia Gothi- 
ea tenian el reyno pueílo en cuidado, 
fácilmente fe atajaron. Muchos tu
vieron á juicio de Dios lo que ííice- 
dió á ella gente, por los teforos ía- 
grados que robaron y por los tem
plos que desojaron, á los qualcs 
Wamba , hecha peíuuiíá , man
dó reílítuir todo lo que fe halló. 
Las murallas de la ciudad que á 
eauía de los combates quedaban mal
tratadas , hizo reparar. Los cuer
pos muertos fueron fepultados pa
ra que con el mal olor no infició- 
nafen el ayre. Pafaronfe tres dias en 
ellas colas: luego en prefenda del 
Rey, que eílaba fentado en íu thro- 
no, fueron prefentados los rebeldes 
y. fe pronunció fentenda contra ellos.
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Qiianto á lo primero el Rey pufo fus 
pies íobre los cuellos de los mitera- 
bles. Deípues preguntaron á Paulo fi 
quería alegar algún agravio porque 
te hobiete apartado del deber: reí* 
pondió que no, antes que recibiera 
muchas mercedes y honras del Rey, 
y fin propofito íe deípeñó en aque- 
líos males. Defpues defio leyeron el 
pleyto homenage que hizo á Wam- 
ba con los demas Grandes, y junta
mente fueron referidas las palabras 
con que Paulo íe hizo jurar por Rey. 
Finalmente leyeron las leyes de los 
Concilios en razón del caítigo que 
merecen los que íe levantan, y con
forme á ellas íe pronunció contra 
Paulo y fas confortes tentencia de 
muerte afrentóla y confricación de 
bienes: añadieron empero que fi el 
Rey por fa clemencia les perdónale 
las vidas, que por lo menos fueíen 
privados de la villa, Era la cabellera 
teñal de nobleza antiguamente : el 
Rey con defeo de ter tenido por cle
mente , y por efta forma ganar las 
voluntades de todos, contentóle con 
que los motilaten. Vino á la lazon 
avilo que Chílperíco Rey de Francia 
Segundo defte nombre venia con fus 
hueftes muy apunto.Salió Wambaá 
la campaña, donde efperó por demas 
quatro dias á los contrarios. Pareció-* 
le con eílo daba bailante mueílra de 
fu valor y ganaba reputación: no 
quilo romper por las tierras de Fran
cia porque no parecieíe era el prime
ro á quebrantar las paces que de antes 
tenían alentadas. Con tanto dado or
den en las colas de Francia , le reíbl- 
vió de dar la vuelta á Eípaña. Sobre
vino nueva que un Capitán Francés 
llamado Lope corría los campos de 
Befíers, talaba, quemaba, robaba to
do lo que íe le ponía delante. Salió
le el Rey con fu gente al encuentro: 
el enemigo deíconfiado de íiis fuer
zas fe retiró á lo mas alto de las mon-
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tañas vecinas. Dexó con la prieía 
parte del bagage , y por él camino 
otras muchas colas los íbldados, con 
que dieron mueílra mas de huir que 
de retirarle. Cóndilos delpojös y las 
riquezas de Francia quedaron los fbl- 
dados del Rey muy alegres y con
tentos. Dieron vuelta á Narbona: 
gran parte de los íbldados y del cxer- 
ciro le repartió por las guarniciones 
dé Francia.: Hideroníe nuevos edic
tos contra los Judíos, con que fueron 
echados de toda la Gallta Gothica. 
A otra parte del exercito le dio li
cencia , en un pueblo en: tierra de 
Narbona llamado Cañaba, para que 
volvieíen á lus Caías, y con el repe
lo gozaten el fruto de fas trabajos. 
No pocos quedaron en compañía 
del Rey , que dio dende la vuel
ta acia Eípaña. Llegó por ; lus jor
nadas á la ciudad de Toledo: hizo en 
ella una her mola entrada, y fríe re* 
cebido a manera de tríumpho : hon- 
ra debida á íu dignidad, y á colas tan 
grandes como dexaba acabadas eñ 
folos teis filetes, que le contaban defi 
pues que últimamente íalió de aque
lla ciudad. Concertáronle los efqua- 
drones en ella forma : en primer lu
gar iban los rebeldes en camellos,ra
padas las barbas y el cabello, defcál- 
zos y mal vellidos; Paulo por burla 
llevaba en la cabeza una corona dé 
cuero negro: teguíante los foldados 
muy arreados con penachos y li
breas. Cerraba los eíquadrones el 
Rey , cuyas venerables canas, y la 
memoria de fus hazañas acrecenta
ba la mageílad de íu roílro y pre
tenda. Salióle al encuentro toda la 
ciudad , que alegre con aquel eípec- 
taculo, apellidaba á fu Rey íalud, vic
toria y bienaventuranza. Duró gran
de efpacio la entrada : los culpa
dos fueron pueítos en cárcel perpe
tua por fin y remate de colas tan 
grandes. , ¡ ,
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DS LAS DEMAS COSAS DEL REY 
WAMBA.

c .  efto comenzó Efpaña por el 
esfuerzo de Wamba y íu mucha pru
dencia á florecer dentro con los bie
nes dé una larga paz, de friera reco
braba íu luílre antiguo y íü dignidad. 
Pufo el Rey cuidado en hermoíear 
íu reyno de todas maneras, y en par
ticular eníanchó la ciudad Real de 
Toledo, y para íu fortificación le
vantó una nueva muralla con íbs tor
res , almenas y petriles continuada 
por él arrabal dé San Ifídoro, y que 
llega de la una puente á la otra. 
Eftá Toledo dé quatro partes por 
más dé las tres ceñida del rio Ta
jo, que acanalado por entre barrancas 
muy altas corre por peñas y eftre- 
churas muy grandes. La quarta parte 
tiene la íubida aípera y empinada, 
por donde la cercaba un muro de fa
brica Romana mas angofto que el 
que hizo Wamba , cuyos raftros le 
veen á la plaza de Zocodovei* y a la 
puerta dél Hierro: Wamba con in
tento de meter dentro de la ciudad 
los arrabales, y para mayor fortale
za añadió la otra muralla mas abaso. 
Traxeroníe para la obra piedras de 
todas partes , en particular á lo que 
fe entiende, de una fabrica Romana 
á manera de circo , que antiguamen
te levantaron allí, y tenia marmoles 
con figuras entalladas en ellos de ro1 
la ó de rueda. El vulgo íe períuade 
fer aquellas las armas de Wamba; las 
mifmas piedras mueftran lo contra
rio , ca eftan fin orden ni traza, lino 
como las traían afi las alentaban los 
oficiales; Graves autores teftifican que 
para memoria deliro hizo grabar dos 
verlos en las torres principales defta 
muralla en Latín groíero y como de 
aquélla era, pero que traducidos en un 
terceto Caftellano hacen elle léntido:

WAMBA EN SU CIUDAD LKY'ANTO E l  MUROt

HONRA DE SV NACION, MORO HERMOSO.

Demas defto en lo mas alto de las 
torres pufo eftatuas de marmol blan
co á los Santos patrones y principa
les abogados de la ciudad. Grabó 
otroli al pie de las eftatuas otros dos 
veríbs , que hacen efte fentido:

SANTOS ,  RELUCE AQUI CUYA PRESENCIA,

GUARDAD ESTA CIUDAD Y  PUEBLO t o d o :

TIRAD ,  COMO PODEIS,  TODA DOLENCIA.

Hábian con el tiempo caidofe las el- 
tatúas , borradoíe y gaftádoíe las le
tras , que el Rey D. Phelipe Segundo 
defte nombre con fu acoíhimbradi 
piedad y devoción pocos años ha 
mandó reftituir y hacer de nuevo. 
Fortificábale pues la ciudad por man
dado del Rey Wamba , y juntamen
te por íu providencia fe tornaba á 
poner en pratica la coíhimbre dé 
celebrar Concilios en aquella ciudad.
Afi en él año quarto de fu reynado, 
que íe contaba del Señor íeiícientos 6 ^5* 
y íetenta y cinco ,á fíete de Noviem
bre íe juntaron en la Igleíia de San
ta María de la ciudad de Toledo á 
celebrar Concilio diez y íiete Obi£ 
pos, y cafi todos de la provincia 
Carthagineníe , demas de fiete Aba
des , entre los quales íe cuenta uno 
llamado Avila Abad del monafterio 
Agalieníe de S. Julián, íi la letra no 
eftá mentí roía, como algunos lo íofc 
pechan por congeturas que hay. Ha
llóle otrofi entre los Padres , aunque 
en el poftrer lugar, Gudila Arcedia
no de SantaMaria de la Sede ó Silla» 
por donde íe entiende que el templó 
en que éfte Concilio íe celebró, era 
él mayor y mas principal. Dudan los 
curiofos fi eftuvo entonces alentado 
do hoy eftá la Igleíia Cathedra!. Sofi 
péchale que sí, por razón de la pie
dra que en ella fe vee, en que la Vir
gen glorióla pulo lus (agrados pies
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para honrar á indevoto San Ilefonfò, los aledaños y diftritos de cada qual 
dado que la fabrica y forma y traza de losQbiípados de Efpaña : negocio 
es muy diferente de la de entonces, en que por 1er tan agrave, y tocar á 
Elle Concilio íe ciienta por el once- todos, no fe puede creer le proce- 
no entre los de Toledo. En él fe die- diefe por el voto y parecer de ppcos, 
ron al Rey las gracias por haber ; re- fino dé -todos los: -Prelados. Dicen 
novado la coftumbre de celebrar los mas que. en aquel Concilio ¡íe: efta-¡ 
Concilios interrumpida por efpaeio bleció que todos- los Sacerdotes- v̂i
de diez y ocho años. Para adelante viefen conforme á' la regla de iSatf Ifi- 
mandan los Padres que los Concilios doro. Hicieronfe fñéra dello en gra- 
provìnciales cada un año le juntafen cía del Rey Wamba y á íü contení- 
en la Ìgìeiìa Metropolitana, fin que plació»: nuevos, Obiípados en pue- 
haya en él otra cofa digna de memo- Mos pequeños y aldeas, y aun enlgle- 
ria. Los Cánones qüe promulgaron fias particulares, como fue en unpe* 
fueron en numero diez y feis. Por el que»©; lugar en que eftaba la í íépul- 
mifmo: tiempo en Braga le juntó el tura y cuerpo de S:Pimenio, y  en la 
Concilio tercero de los Bracarenfes. Iglefia de S. Pedro y S. Pablo, Preto- 
Quitóle en él Ja coftumbre de llevar rienfe puefta en los arrabales de la ciu- 
los Obifpos colgadas ál cuello las re- dad dé Toledo que fue todo un zelo 
íiquias de los Martyres, y á ellos en piadofo pero indiícréto en el Rey, 
andas los diáconos ; y ordenóle pa- y énios Obifpos una difimulácion y- 
ra. adelante que las (antas reliquias deíco demafiado de agradaller, fin te- 
fueíén por los diáconos llevadas en ner reípeto á las leyes Eclefiafticas 
andas. Ponen pena de excomunioni al que vedan afi bien hacer dos, Obif- 
Sacerdote que para decir Milla no le pos en una mifina ciudad, como po- 
pufieíé la eftola, que llaman Orarlo, ner Obifpados en lugares pequeños, 
íobre entrambos los hombros y eru- Deíordenes que en breve íe reforma- 
zada fobre el pecho: coftumbre que ron en el Concilio próximo de To
en algunas partes íé ha dexado, en ledo , que fue el doceno de los de 
las mas ic guarda. Hallóle en efte aquella ciudad, hafta motejar al Rey 
Concilio IfidoroObiípo de Aftorga. \Vamba de liviano en eftà parte: afi 
Eloreció afi mifino por efte tiempo van los temporales, y íé truecan los 
Valerio Abad de San Pedro de los favores de la gente y el aplaúfo. Or* 
Montes, claro por el menofprecio denó Wamba algunas leyes á propo- 
del mundo, y por íu erudición, de fito de reformar el gobierno que an-¡ 
que dan teftimonio íus obras , y en daba de muchas maneras eftragado, 
efpecial un libro que intituló de la en particular pufo cuidado en lo que 
Vana fabiduría del figlo. No fe ha- tocaba á la difciplina militar. Orde- 
llan otros Concilios del tiempo del nó que quando fe hiciefe gente, to- 
Rey Wamba en los tomos que an- dos acudiefen á las banderas, fuera 
dan ordinariamente de los Concilios; de viejos, enfermos y mozos de po
pero no fé duda fino que fe celebra- ca edad. Item que todos enviaíén i  
ron otros, como lo da á entender la la guerra por lo menos la docena 
ley de que fe hizo mención, en que parte dé fus efclavos con las armas 
mandaron juntarlos en cada un año. que allí fe feñalan ¿ diferentes de las 
En efpecial que graves autores afir- demas. A los mifinos Obifpos y Sa
man que en tiempo de Wamba en cerdotes para reprimir las entradas 
un Concilio Toledano íé íéñalaron y rebatos de los enemigos manda

les
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les falielen con los fuyos al encuen
tro por eípacio de cien millas. Con 
efta diligencia y por buena maña del 
Rey Wamba ganaron los Godos una 
viáoria naval muy feñalada. Eftaban 
los Sarracenos enleñoreados de toda 
la Africa , por todo lo que fe tien
den las marinas de nueftro mar Me
diterráneo , defde las bocas del rio 
Nilo hafta el eftrecho de Gibraltar. 
Tenían defeo de paíar en-Europa: 
con efte intento armaron una flota 
de ciento y íetenta velas con que po
nían á fuego y á fangre las riberas de 
Eípaña. Juntaron los Godos otra 
gruefa armada: vinieron á las manos 
con los contrarios con tanto valor 
y denuedo, que alcanzaron victoria 
de los enemigos, y pkrte tomaron, 
parte quemaron fu armada. Velaba 
el Rey, acudia á todas las partes con 
prefteza fin defcuidaríe, ni eícuíar 
gallo , trabajo ni diligencia alguna. 
No falta quien diga que la armada 
de Africa vino á períuafion de Ervi- 
gio, ca por íer hijo de Ardebafto pa
riente de Recefuintho pretendía ha- 
cerfe Rey. Tenia mucho poder, y fu 
autoridad era grande, fus mañas y ar
tificios extraordinarios. El corazón 
humano es iníaciable, nunca fe con
tenta con lo que poíee, aunque fea 
muy aventajado, antes con el deíeo 
fiempre paía adelante y pretende 
colas mayores. No tenia Ervigio ef 
peranza de falir con fu intento ni en 
vida de Wamba , ni defpues de fu 
muerte,á caula de Theodofredo her
mano de Receíüintho, del qual en 
la elección palada no fe hizo cuenta 
como allí fe dixo, ca era de pocos 
años. Reíolviófe de valerle de cau
telas y mañas, pues qualquier otro 
camino le hallaba cerrado. Con ella 
traza hizo como fe cree venir la ar
mada de los Sarracenos contra Eípa
ña. Y como efto no fucediefe confor
me á íu deíeo, tuvo forma de hacer
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que dieíen al Rey á beber cierta agua 
en que había eftado eíparto en re- 
mojo , que es bebida ponzoñóla y 
mala. Adoleíció luego el Rey,y que
dó privado de fu fentido fubitamen- 
te, tanto que á la primera hora de la 
noche juzgaban quería rendir el al
ma. Cortáronle el cabello, hicieron- 
le la barba y la corona á manera 
de Sacerdote: vifHeronle un habito 
de monge, ceremonia que fe ufaba 
con los que morían, á propofito de 
alcanzar perdón de fus pecados. To- ' 
do ello fe entiende tramó Ervigio 
con intento que aunque mejórale, 
rio pudieíe mas fer Rey conforme á 
lo que en el Concilio Toledano íex- 
to quedó determinado. Demas defto, 
como eíhiviefe para efpirar, fin em
bargo que por la fuerza del veneno 
eftaba friera de sí, trazaron que nóm
brale por íucefbr en el reyno al mif 
mo Ervigio. Ordenaron de prefto la 
eícritura de nombramiento y renun
ciación , y hicieron que Wamba la 
fírmale de íii mano. Palo todo efto 
á los catorce del mes de Otubre un 
día de Domingo que era la décima- 
quinta luna. Por todo efto fe enrien
de que Wamba fue deípojado del 
reyno el año de feiícientos y ochen- 6 8 O. 
ta, en que concurren eftos particula
res ; ca fin embargo que luego el dia 
figuiente mejoró y volvió en sí, no 
quilo revocar lo hecho. Hallabafe de 
Rey poderoío íubitamente hecho 
monge. Determinó deípreciar lo que 
otros tantodefean, ó por grandeza 
de animo , ó por no tener eíperanza 
de recobrar en paz lo que le quitaran; 
mayormente que Ervigio eftaba apo
derado de todo , que el mifmo dia 
fe hizo coronar por Rey, dado que 
el ungirle, ceremonia entonces ufa
da, fe dilató hafta el Domingo fi
guiente. Wamba fin dilación te fue 
al monafterio de Pampliega, alenta
do fegun algunos íbípechan en el
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valle de Muñón. Allí por eípacio de 
fíete años y tres meíes (ó como otros 
fíenten por mas largo tiempo ) palo 
lo que le quedaba ae vida en fervi
cio de Dios. Reynó ocho años, un 
mes y catorce dias. Su cuerpo íepul- 
taron en aquel monafterio, y deíde 
alli por mandado del Rey D. Alon- 
fo el Sabio le trasladaron á Toledo. 
Acompañó fus hueíbs Juan Martínez 
Óbifpo de Guadix frayle Francifco. 
Puliéronle en la Iglefia de Santa Leo
cadia la de junto al alcazar, en que 
eftaba fepultado el ReyRecefuinthó. 
Juliano Arzobífpo de Toledo fue el 
que ungió al nuevo Rey, por donde 
le entiende que Quirico fu predece
sor falleció por el mi fino tiempo 
cargado de años , fi ya por ventura 
no renunció la dignidad por ver lo 
que palaba, y la íinrazon que fe hi
zo al buen Rey Wamba.

C A P I T U L O  XV.
PE LOS NOMBRES PE LOS OBISPADOS 

QUE HABIA EN TIEMPO DE 
WAMBA.

N o  terá Hiera de propolito ni del 
intento que llevamos, poner en elle 
lugar la divifion que el Rey Wam
ba hizo de los Obií'pados de íu rey- 
no, y por ella declarar los nombres 
antiguos que muchas ciudades y pue
blos tuvieron, íi bien los mas dellos 
por varios accidentes y fuceíbs fue
ron afolados , y deípues de fu defí 
truicion reedificados á las veces con 
nombres que les pulieron diferentes 
de los que antes tenían. Junto con 
ello lera bien que fe entiendan y le
pan los fufraganeos que cada qual 
de los Arzobilpados antiguos tenia: 
que teñalar a cada diocefis fus aleda
ños y diftrito no pareció convenien
te , ni aun hacedero por eítar todo tan 
mudado y traftrocado con el tiempo, 
que apenas fe entendería lo que en
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elle própofito te dixete.AI Arzobis
po de Toledo eftaban fügetos los 
Obiípos ílguientes. El de Oreto, ciu
dad que antiguamente efluvo pueda 
no lexos de donde al pretente eftá la 
villa de Almagro, ca dos leguas de 
aquella villa hay una ermita llamas- 
da de Nueftra Señora de. Oreto , do 
le han hallado piedras y llevadolas á 
Al magro* grabado en ellas el nombre 
de Oreto. El fegundo íufraganeo de 
Toledo era el Obifpo de Biacia, que 
hoy es Baeza. El tercero el de M en
tela : eftá. ciudad hoy fe llama Mon- 
tizón, pueblo fítuado en la comarcá 
de Cazorla,, y que en lá deftruicfoñ 
de Efpaña file afolado por un Capb 
tan Moro i como lo teftifíca elArzo- 
biípo D. Rodrigo. Demas deftos él 
de Acci, ciudad que hoy fe llama 
Guadix. El de Balli que es Baza. El 
de Urci, ciudad que unos dicen es 
la miíina Almería , otros que Mur
cia. El de Bagaíla : deíla ciudad no 
queda raftro ninguno, fofo fe entien
de que eftaba no lexos de Origüela 
afi por el orden que eftos Obifpados 
llevan entre sí, como por una pu
erta que hay en aquella ciudad lla
mada de Magaftro. #Maxímo Ceter- 
auguftano dice que los Godos ¿Mur
cia la llamaron Bigaftro.* Illicl es El
che ó Alicante. Setabis Xativa. De
mas defto Denia y Valencia, ciudades 
que caen entre sí cerca y coníervan 
los nombres antiguos, ca Denia fe 
llamó Dianium. Síguete el Obifpado 
de Valeria: hoy fe llama Valeraque
mada. El de Segobriga, ciudad pueí- 
ta donde al preíente eftá la Cabeza 
del Griego , pueblo afi llamado , á 
dos leguas de Ucles. Algunos enten
dieron que Segobriga era Segorve; 
pero engañóles la femejanza del nom
bre. También era fufraganeo de To
ledo el Obifpo de Arcabica, que eí- 
tuvo antiguamente afontada. entre 
Segobriga y Compluto, y por ven-
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tura es la miíma que Ptholemeo lla
mó Percabica, Demas defto Cora- 
pluto que es Aléala, Sigüenza, Ofi 
ma s Segovia y Falencia eftaban fu- 
getas por la miíma forma al dicho 
Arzobiípo. Por donde fe vee que la 
provincia de Toledo, aun en tiempo 
de los Godos ,íe eítendia mas que la 
provincia Carthagineníe (cuya cabe
za á la íazon era Toledo) pues todas 
las ciudades que hemos contado haf 
ta aquí,le eftaban íiigetas y íe encer
raban en íii diftrito. Las ciudades fíi- 
fraganeas del Arzobíípado de Sevilla 
eran, la primera Itálica, que hoy es 
Sevilla la vieja, legua y media de a- 
quella nobiliíima ciudad cabeza de 
Andalucía; la íegunda AÍIdonia, 
que fue ó Medina Sidonia como lo 
di á entender la íemejanza del nom
bre , ó como otros pienían Xerez de 
la Frontera , por un templo que tie
ne de Nueítra Señora de Sidueña, y 
el Moro Raíis llama aquella ciudad 
Xerez de Sidueña. Sigueíe Elepla 
hora íea Niebla , hora Lepe. Malaca 
hoy Malaga. Illiberris, ciudad puef- 
ta antiguamente dos leguas íobre 
Granada en un recuefto que hoy ib 
llama monte de Elvira. Aftigi, hoy 
Ecija. Cordova conlerva lu nombre 
antiguo. Egabro , hoy es Cabra cer
ca de Vaena. La ultima ciudad era 
Tucci, que hoy íe llama Martos. Efi 
te era el diftrito del Arzobifpado de 
Sevilla, y las ciudades que dél depen
dían. El Metropolitano ó Arzobiípo 
de Merida comprehendia debaxo de 
fu juriídicion las ciudades fíguíentes: 
Be ja, que íe llamaba Pax I ul¡a, ciudad 
de la Luíitanía. Lisbona, ciudad en 
que íe ferian las riquezas de la India 
Oriental en nueftro tiempo, y que á 
ninguna de Europa reconoce ventaja 
en trato , riquezas y grandeza. Ebo- 
ra, d la qual los Godos llamaron El- 
bora. D. Lucas de Tuy fintió queef 
ta ciudad era la miíma que en el rey- 
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no de Toledo llamamos Talavefa. 
Ollonoba, que fe entiende le llama 
al preíenteEftombar, pueblo de Por-’ 
tugal cerca de Silves, do al preíente 
eftá aquella cathedra y filia , que íe 
trasladó á ella quando íe ganó de Mo
ros aquella ciudad , en que también 
hay un pueblo llamado Idania la vie
ja , antiguamente Igeditania, ciudad 
aíi miímo contada entre las íüfraga- 
neas de Merida. Conimbrica, hoy 
Coimbra: dos leguas della eftáCoim- 
bra la vieja. Demas deltas Viíeo y 
Lameco, ciudades que coníervan íus 
nombres antiguos. Caliabria, que pe
reció del todo, dado que Tudenfe y 
Marineo íofpechan fue la que hoy le 
llama Montanges , por congeturas á 
nueftro parecer no concluyentes. Sal- 
mantica , que por los Godos fue lla
mada Salamantica, hoy Salamanca. 
La famofa Numancia, al prelente 
Garay. Ultimamente Avila y Coria, 
que eran los poftreros linderos de la 
provincia de Merida. Las ciudades 
íufraganeas de Braga eran eílas: Du
ndo fue antiguamente un monafte- 
rio, que todavía hoy le coníerva cer
ca de Braga. Portucale es la ciudad de 
Portu, por la parte que el rio Duero 
deícarga en el mar, y dexa formado 
un buen puerto. Del puerto y de un 
pueblo que eftá allí cerca, llamado 
antiguamente Cale y hoy Caya, le 
compuíb y derivó el nombre de Por
tugal. En el miímo diílrito eftaban 
la ciudad de Tuy y Orenle y el Pa
drón, que antiguamente íe llamó Iría 
Flavta. Lucus, hoy Lugo. Británica 
ó Bretonia, puefta entre Lugo y A f 
torga : hoy dos leguas de Mondoñe- 
do hay un pueblo llamado Bretania, 
que por ventura es la miíma Breto
nia ó Británica. Fuera deltas ciudades 
Aftorga y León eran íugetas al Ar- 
zobilpo de Braga. Con d Arzobiípo 
de Tarragona iban las ciudades figui- 
entes: Barcino, hoy Barcelona, y «a 
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tiempode los Godos Barcinona. Ega- 
ra puerta antiguamente entre Barce
lona y Girona, ciudad también íu- 
fraganeaal mifmo Arzobifpo. Allen
de deílo Empurias, y Auíona que 
hoy fe llama Vique de Olona, Ür- 
gel y Lérida, ciudades bien conoci
das. Hictofa , cuyo aliento de todo 
punto fe ignora. Tórtola, que llama
ban Dertuía , Zaragoza, y también 
Pamplona que en Latín íellama Póm
pelo , y por los Godos fue llamada 
Pampilona: como también Calahor
ra era una de las dichas ciudades, en 
Latín Calagurris , y que en tiempo 
de los Godos la llamaron Calaforra. 
Tarazona eío mifino, que fue uno 
dellos Obilpados, en Latin le dixo 
Turiafíb, y por los Godos Tiraíona. 
Demas deltas Auca era fugeta í  Tar
ragona ; cuyos raflros íe veen mas alia 
de Burgos, y de lü nombre tomaron 
los montes de Oca elle apellido. Eílo 
quanto á la provincia Tarraconeníe. 
Reíta el Arzobiípo de Narbona en 
la Gallia Gothica, cuyas íufraganeas 
fueron las ciudades figuientes: Be- 
terri, que hoy íe llama Beliers, y 

Ub.2. pi[nio la llamó Bliterrae Septumano- 
í í/ ’4' rum. Agatha, al preíente ó es Agde, 

ó Mompeller: Magalona una cafa de 
recreación del Obifpo de Mompe
ller, ó lea una isleta del mar alíi cer
ca, tiene ,íegun dicen, hoy elle nom
bre. Nematiío es Nimes. Lateba, 
hoyLodeve. Carcaíona. Helena, hoy 
Euna en el Condado de Ruyfellon. 
Algunos autores dicen que los Obif- 
pos de Tuy, de Lugo y de León ó 
por privilegio de Wamba, ó por coi
to mb re antigua eran exémptos, y no 
reconocían a ninguno de los Metro
politanos ó Arzobifpos íiiíbdichos 
por íuperior: opinión que para íe- 
guilla no tiene bailantes fundamen
tos , en eípecial que arriba quedaron 
puellos entre los fufraganeos de Bra
ga. En los Concilios antiguos de Efí

paña íe hallan otrofí muchos nom
bres de Obilpados que no eítan en 
ella divifíon de Wamba , fi por ha
berle mudado las colas con el tiem
po , ó por eílar las memorias y libros 
antiguos eítragados, no lo íabria de
cir, mas de que los Obilpados fon efi 
tos : el Carthagineníe, el Epagrenfe, 
el Caítulonenfe , el Fiblarieníé, el 
Eliocroceníe, el Eminieníé, el In- 
monticienfe, el Lamibrenfe, el Eío- 
taño , el Magneteníc, el Laberricen- 
íc ; los quales nombres cali todos no 
íe conocen, ni aun de todas las ciu
dades arriba pueílas le atinan los ali
entos en que eflaban , ni faltaría por 
diligencia, fi en colas tan eícuras ho- 
biefe algún camino para las averiguar 
de todo punto.

C A P I T U L O  XVI,
DE OTRA DIVISION DE OBISPADOS 

QUE HIZO CONSTANTINO MAGNO.

L o  que antes de ahora prometi
mos , y halla aquí no lo hemos cum
plido , quiero poner aquí deípues de 
la diviíion de Wamba la que antes 
dél hizo de los Obilpados en Eípaña 
el Emperador Conílantino, tomada 
puntualmente del Moro Ralis , que 
dice delta manera : „Conílantino pu- 
„ lo Obiípos en muchas ciudades que 
„ no los tenían ; y informado que 
„ en Eípaña no los habia , dado que 
„ era de campiña muy fértil, her- 
„ mola y arreada en todas maneras 
„ y muy llena de moradores, ho-.

lio íu acuerdo íbbre lo que debía 
„ hacer. Reíolvióíe fèria expedien
t e  criar en Efpaña Obiípos, que 
„ fin temor alguno libremente pre- 
„ dicafen la Fe Chriftiana. Para elio 
„ hizo venir á fii preíencia perfonas 
„ á propofito : repartió entre ellas las 
„ ciudades en ella güila. Al prime- 
„ ro léñalo por Obiípo de Narbona 
» Y otras fíete ciudades, con poder
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■ de gobernar los pueblos en lo eípi- 
j, ritual, y reformar las coftumbres. 
„ Los nombres de aquellas ciudades

fon ellos: Befíers, Toloía, Maga- 
„ lona , Nímes , Carcaíbna* En ella 
. ciudad hay una Iglefia con advo- 
„ cacion de SantaMariaGlorióla,ex- 
„ celente por fíete altares de plata 
„ que tiene, y por la mucha gente 
„ que á ella acude , en eípecial una 
„ vez en el año es mas íeñalado el 
„ concurío; también en los demas 
„ tiempos es de gran fama y devo- 
„ cion : difta de Barcelona diez jor- 
„ nadas. Demas deltas ciudades die- 
„ ron al Obiípo Narboneníe a Lute- 
„ ba , y á Euna , ó Helena que es lo 
„miímo. Al íegundo Obiípo fue 
„ encomendada la ciudad de Braga, 
„ y con ella Dumio, Portu,Orenle, 
„Oviedo, Aftorga, Britonia, Iria 
„ ó Compoílella, Aliubra, Iífa, Tuy. 
„ Deípues deftos dos lúe nombrado 
„ el Obiípo de Tarragona, al qual 
„ otrofi quedaron íiigetas las ciuda- 
„ des figuientes: Barcelona , Oca, 
„ Morada ( por ventura Girona) Be- 
„ ría (por venturaEmpurias)Oriola, 
„ Ilerda que es Lérida , Tortofa, Za- 
„ ragoza, Hueíca, Pamplona, Cala- 
„horra. El quarto Obiípo fue de 
„ Cartagena : añadiéronle otrofi á 
„ Toledo, Oreto, Xativa, Segobri- 
„ ga , Compluto , Caraca, que es 
„ Guadalaxara , Valencia , Murcia, 
„ Baeza, Caílulo , Montogia, Baza, 
„ Begena, por ventura le ha de leer 
s, Bigaftra. Al quinto díó á Merida 
„ ciudad principal,y con ella le con- 
„ íignó Pax Iulia que es Beja, Lisbo- 
„ na, Egitania, Coimbra , Lamego, 
„ Ebora, Coria, Lampa, que ó es 
„ Salamanca, ó un pueblo llamado 
„ Lamaíb en tierra de Ciudad-Ro- 
„ drigo. El poftrerObiípo tuvo á Se- 
„ villa, y con ella Italipa, Sericio 
„ de Sidueña, que es Xerez, Niebla 
„ en Latin Elepla, Malaga, lliberris,
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» Aftigi que es Ecija, Egabro que es 
„ Cabra. Delta manera toda Eípaña 
„ fue por el Emperador Conftanti- 
„ no dividida en íeis Obiípados. Y 
„ para mayor autoridad, y que la 
„ Religión tuvicíe fu cabeza para go- 
„ bernar y mandar, él le paíb áConfí 
„ tantinopla, y le llamó Rey dea- 
„ quella ciudad, como quier que los 
„ de antes de Roma. Ordenó y man- 
„ dó demas deíto que todo el refío 
„ de los Chriftianos obedecieíe al 
„ Señor de Roma, que acoftumbra- 
„ ban llamar Señor de aquellos que 
„ eran del orden íagrado. Llamaban- 
„ le otrofi Santo por el poder que 
„ recibiera de Pedro Apoftol, que 
,, Chriíto le había dado.,, Efto dice 
de la manera iuíbdicha aquel Moro. 
Concuerda la general de D. Alonío 
el Sabio Rey de Caftílla, en que la 
divifíon de los Obiípados en Eípaña 
fue hecha por Confíantíno Magno, 
y ligue el orden puefto de fufo, mu
dados íolamente algunos nombres 
de ciudades. De donde , y de la di- 
vifion de Wamba ,y por congeturas 
emendamos algunos nombres , que 
fin duda en el Moro andan eftraga- 
dos; y fin embargo no nos atrevi
mos á llamar Arzobiípos á los que 
el Moro da nombre de Obiípos co
mo ignorante que era de las colas de 
nueítra Religión, de los grados y po
licía que en ella hay. Quedará el lec
tor con lo dicho avilado.

C A P I T U L O  XVII.
DEL REY ERVIGIO.

Flavio Ervigio adquirió el reyno 
malamente, como queda dicho; go
bernóle empero bien y prudentemen
te. Quaiito á lo primero como con- 
fideraíe la inconftancia de las cofas 
humanas, que no perfeveran largo 
tiempo en un mifino íér, y en parti
cular que el poder adquirido por ma- 
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las manas muchas veces por el abor
recimiento que reíiilta en el pueblo, 
es abatido : que íü predeceíor era 
Rey muy eíclarecido y amado, y hie
ra por engaño defpojado de íu gran
deza , y que efto la gente de los Go
dos no lo ignoraba: por todas eftas 
razones íe recelaba de algún reves y 
trabajo. Parecióle para aíegurar fus 
cofas tomar el camino que á otros 
Reyes fus predeceíores no falió mal, 
que fue cubrirle de la capa de Reli
gión. Con elle intento convocó los 
Prelados de todo el reyno. Acudie
ron á Toledo treinta y cinco Obis
pos. Tuvofe la primera junta á nue
ve dias de Enero año del Señor de 

6 8 l. feiícientos y ochenta y uno. Cuénta
le elle Concilio por doceno entre los 
Toledanos. En él fe eítablecíeron mu
chas cofas, pero dos fueron las prin
cipales. La primera aprobar la elec
ción de Ervigio; mas cómo fe atre
vieran á negar lo que pedía , al que 
tenia las armas en la mano ? temeri
dad fuera, y no prudencia contrallar 
á íu voluntad. Para elle propoílto ab- 
folvieron á los Grandes del pleyto 
homenage que hicieran á Wamba. 
Alegaban que por la renunciación 
que el mifmo hizo, y por la nueva 
elección tenia perdida íu fuerza el ju
ramento y no obligaba. La íegunda 
cofa fue dar al Arzobiípo de Toledo 
autoridad para criar y elegir Obiípos 
en todo el reyno , quando el Rey á 
cuyo cargo por antigua coítumbre ef 
to pertenecía , fe hallafe muy lexos; 
y que quando eftuviefe prefente, fin 
embargo confírmale los que por el 
Rey fuefen nombrados: que fue uña 
prerrogativa y privilegio de grande 
importancia , y como abrir las zan
jas y echar los cimientos de la Pri
macía que ella Igleíia tiene íobre las 
demas Iglefias de Efpaña. Las pala
bras del decreto , que aunque ob£ 
curas, fon muy notables, íe pueden
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ver en el Concilio. Firmaron las ac
ciones dehe Concilio quatro Arzo- 
biípos, Juliano de Sevilla, Juliano 
de Toledo, Líuva de Braga, Stepha- 
no de Merida, ca parece que no obs
tante el privilegio concedido á la Igle
íia de Toledo, el de Sevilla no quifo 
dar al de Toledo el primer lugar, 
fino guardar íu antigüedad, como 
quier que en los Concilios adelante 
íiempre el de Toledo preceda en el 
aliento y firma á los demas Metropo
litanos. Deípues defto , paíados dos 
años enteros, de nuevo por manda
do del miíino Rey Ervigio íe junta
ron en la miíma ciudad treinta y ocho 
Obiípos, y veinte y íeís Vicarios de 
Obiípos aufentes , y nueve Abades, 
que con muchos Señores y Grandes 
que preíentes fe hallaron, celebraron 
en la Igleíia Pretorienfe de S. Pedro 
y San Pablo el Concilio treceno de 
Toledo á los quatro del mes de No
viembre año de nueftra íalvacion de 
feiícientos y ochenta y tres, y del 
reynado de Ervigio el Quarto. Eí- 
ta Igleíia íe entiende eftuvo donde 
al preíente la de San Pablo do los 
Padres Dominicos ehuvieron largo 
tiempo. Llamaíe Pretorieníe por
que eftá fuera de los muros, de Prae- 
torium, que es caía de campo. En 
ehe Concilio por voluntad del Rey 
y decreto que hicieron los Prela
dos , íe dió perdón general á los que 
íiguieron á Paulo. Las ¡mpoíiciones 
y tributos fe moderaron; y por eí- 
eufar alborotos , y por la gran falta 
de dinero foliaron á los particula
res todo lo que por efta cauía debían 
á las rentas Reales. Todo efto íe en
derezaba á ganar las voluntades con 
mueftra de clemencia y liberalidad: 
virtudes que en los Principes cubren 
otros muchos males. Pretendía otro- 
íi borrar la mancha de haberíe apo
derado del reyno por malas mañas. 
Demas defto por quanto muchos que

no
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no eran nobles, con díveríos colores 
y trazas fe apoderaban de las honras 
y oficios públicos , y por emparen
tar los Godos nobles con los del pue
blo fu antigua nobleza en gran parte 
fe eftragaba y eícurecia , fe proveyó 
de remedio para efte daño. Ultima
mente en gracia del Rey los Obifpos 
hicieron una ley de amparo para la 
Reyna Liubigotona y fus hijos, da
do que el Rey les faltafe : en que fe 
mueftra lo mucho que temían al pue
blo, que por el aborrecimiento del pa
dre no fe vengaíen en los hijos y en 
fu madre. También fe mandó á los 
Obifpos, que avilados acudieíen á la 
Corte para tener y celebrar la Paícua 
juntamente con el Rey. Por una car
ta de Juliano Arzobifpo de Toledo á 
Idalio Obifpo de Barcelona íe entien
de como fe trabó -amiftad entre los 
dos por venir el dicho Obifpo á la 
Corte á celebrar la Paícua, como de- 
xarón ordenado. Firman en efte Con
cilio los Arzobiípos Juliano de To
ledo , Liuvá de Braga, Stephano de 
Merída y Floreíindo Arzobifpo de 
Sevilla. Parece que efte Rey fe pre
tendió íeñalar en juntar muchos Con
cilios , porque el año luego flgníente 
por fu diligencia y por mandado del 
Papa León Segundo defte nombre 
en Toledo á catorce de Noviembre 
fe dió principio al Concilio décimo 
quarto Toledano, que fe juntó con in
tento que los Obifpos de Eípaña a- 
probaíen y recibieíen un Concilio 
que poco antes íe celebrara en Confi 
tantinopla con aílftencia de docien- 
tos y noventa Prelados , y entre los 
Concilios generalesfe cuenta porfex- 
to. No pudieron acudir todos los 
Obifpos de Eípaña á caula de los fríos 
del invierno, y por quedar muy gafc 
tados de los Concilios paíados. Con
currieron diez y fíete Obifpos cali to
dos de la provincia Carthagineníe * y 
friera dellos los procuradores de los

LIBRO

Arzobiípos de Tarragona, Narbona, 
Merída , Braga y Sevilla y de otros 
Obifpos auíentes hafta numero de 
diez. Eftos de común acuerdo reci
bieron y aprobaron el fufodicho Con
cilio Conftantinopolitano, que ellos 
contaban por quinto , y le pulieron 
luego deípues del Concilio Chálcé- 
donenfe , ca fue común engaño de 
aquel ligio en Efpaña , Africa y en 
Ilyrico no recebir el quinto Concilio v¡aor 
general que íe tuvo en tiempo del Tunn* 
Emperador Juftiniano: yerro en que c'hríl 
tropezó también San ííidoro, como Libcr* 
íe entiende por diveríos lugares de 
fus libros. Alegaban para efto que nidor. 
en aquel Concilio quinto fe reproba- yj.™ 
ron los eícritos de Iba Edefleno y de Ulujir. 
Theodoro Mopíüefteno y de Theodo- 
rito Obifpo de Cyro, que fon los tres 
Capítulos tan nombrados en aque- t0T / y 
lia era. Decían que el Concilio Chál- 
cedoneníe aprobó y recibió los di- UB. 

chos autores, y que no era licito con- 
denarlos. Todo efto procedía de no tsndtr- 
entender que puedan las períbnas íer 
aprobadas dado que íüs opiniones fe 
reprueben, como en efecto fue aíi 
que el Concilio Chálcedonenfe apro
bó las períbnas, el quinto Concilio 
condenó fus eícritos. Finalmente los 
Prelados de Eípaña condenaron los 
Monothelitas y Apolíinariftas , que 
ponían en Chrifto íola una volun- x 
tad, conforme á lo decretado en el 
dicho Concilio general. Demas defi- 
to una Apología compuefta por Ju
liano Arzobifpo de Toledo , muy 
erudita, en nombre del Concilio en
viaron á Roma por medio de Pedro 
Regionario de la Iglefia Romana, en 
que fe contenían los principales capí
tulos y cabezas de nueftra Fe. Quan- 
do llegó áRoma, por muerte del Pa
pa León preíidia en fu Silla Benedio 
to, el qual juzgó que en aquella Apo
logía fe decían algunas cofas no bien.
Entre ellas una era que eniafantifima

Tri-
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Trinidad la íapiencia procede de la 
fapiencia, y la voluntad de la volun
tad : manera de hablar conforme á lo 
que en el Symbolo confefamos, Dios 
de Dios y lumbre de lumbre. El Pon
tífice juzgaba que íemejantes mane
ras de hablar no íe debían ufar, ni en
tender mas de aquello que la Iglelia 
ufaba. Ofendíale ali mifino lo que Ju
liano decía de Chrifto, es á íaber que 
confiaba de tres íuftancias. Andaban 
eftas demandas y refpueftas entre Ro
ma y Eípaña al mifino tiempo que 
Ervigio, fin embargo de las diligen
cias hechas para aíegurarfe en el rey- 
no , íe hallaba en gran cuidado por 
parecerle que el aborrecimiento del 
pueblo todavía fe continuaba, y que 
muerto él, íus hijos no ferian bailan
tes para reparar efte daño. Reídlvió- 
fe de emparentar con el linage de 
Wamba , y para efto calar á fu hija 
Cixilona con un hombre principal 
de aquel linage llamado Egica. Hi- 
zofe ali , y juntamente le hizo jurar 
miraría con todo cuidado por el bien 
de la Reyna fu íuegra y de fus cuña
dos. Hecho efto, y quitadas algunas 
leyes de Wamba algo riguroías para 
tiempos y coftumbres tan eftragadas, 
y en particular templada la ley que 
trataba en razón de las levas de íol- 
dados, falleció de fu enfermedad en 
Toledo á quince dias del mes de No- 

68?. viembre dia viernes año de feiícien- 
tos y ochenta y fíete. Reynó fíete 
años y veinte y cinco dias. Su me
moria y fama fue grande, aunque 
ni agradable ni honróla. Hobo en 
tiempo deíle Rey en Eípaña grande 
hambre : la puente y muros de Me
tida fueron reparados con grande re- 
prefentacion de mageftad. El fobrefí 
tante defta obra y trazador íe llamó 
Sala, como íe entiende por unos ver- 
ios antiguos que andan entre las epi
gramas de Eugenio Tercero Arzobií- 
po de Toledo.
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DEL REY EGICA.

E l  dia antes que murieíe Ervigio, 
nombró por fu fuceíor en el reyno i  
fia yerno Egica, Y para que los Gran
des fin eícrupulo de conciencia le 
pudieíen jurar por Rey, alzóles el 
pleyto homenage que á él le tenían 
hecho. La unción conforme á la coí- 
tumbre de aquellos tiempos íe hizo 
nueve dias adelante en Toledo un 
dia de Domingo á veinte y quatro de 
Noviembre, luna decima quinta, en 
la Iglefía Pretorieníe de San Pedro y 
San Pablo. Vióíe en efte Rey como 
la memoria del agravio dura mas y es 
mas poderoía que la del beneficio, ca 
luego á los principios de fu reynado 
dio mueftra el Rey Egica del odio 
que tenia concebido en íu pecho con
tra fu íuegro, repudiando á fu muger 
Cixilona en venganza de fu padre, 
dado que tenia della un hijo llamado 
Witiza. No falta quien diga que lo 
hizo á períuafion de Wamba, el qual 
ali mifino debaxo de mueftra de pie
dad tenia encubierto el defeo de ven
ganza y el aborrecimiento contra Er
vigio hafta lo poftrero de íu edad. 
Demas defto caftigó á algunos Gran
des del reyno que tuvieron parte en 
el engaño y privación del Rey Wam
ba. Eftas cofas íe reprehenden eípe- 
cialmente en efte Rey, que por lo de
mas en virtudes, jufticia y piedad íe 
puede comparar con qualquiera de 
losReyes paíados. Señalóle igualmen
te en las artes de la paz y de la guerra: 
ítie colmado y alabado de prudencia 
y de maníedumbre. Allende defto 
movido de íu devoción por no dar 
ventaja á los Reyes fus predeceíorcs 
en el defeo de aumentar la Religión, 
dió orden que fe júntale el décimo 
quinto Concilio Toledano. Concur
rieron de todas partes fefénta y feis O- 
biípos año del Señor de feiícientos y (588.

ochen-
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ochenta y ocho. Juntáronle á quince 
de Mayo en la Iglefia Pretorienfe de 
San Pedro y San Pablo. Lo que prin
cipalmente fe trató, fue averiguar la 
fuerza que tenia el juramento que por 
refpeto del Rey Ervigio y por íii 
mandado algunos años antes hicieron 
Egica y los Grandes de amparar á la 
Reyna viuda y á íus hijos. La cania 
de dudar era que con la revuelta de 
los tiempos muchos fueron defpoja- 
dos de fus bienes , de que quedaban 
apoderados y los pofeian la muger 
y hijos de Ervigio. Preguntóle li por 
razón del juramento era prohibido 
aít í  los agraviados de ponelles de
manda , como al Rey de dar fenten- 
cia en fu favor. Fue refpondido de 
común coníentimiento de los Prela
dos y del Concilio , que la íantidad 
del juramento no debe favorecer á la 
maldad , y que antes íe cumple con 
él en deshacer los agravios, y volver 
por la jufticía. Tratóle otroíi de res
ponder á las tachas que el Pontífice 
Benedicto pufo en el Apología que le 
envió el Concilio paíado; y para el1 
te efecto Juliano con aprobación de 
los demas Prelados compufo un nue
vo Apologético, en que pretende pro
bar que en Dios procede voluntad de 
voluntad y íabiduria de íabiduria; y 
que Chrifto N. S. confia de tres íufian- 
cias, que era en lo que reparaba Be
nedicto, ca la palabra íuftancia fe pue
de tomar en lignificación de natura
leza y de eíencia; y no hay duda fino 
que en Chrifto hay tres naturalezas* 
es á íaber divinidad, cuerpo y alma. 
Demas deíto las dicciones abítíactas 
con que íe fignifican las formas, á ve
ces fe toman por las concretas que fig
nifican los íupueftos : de fuerte que 
tanto es decir que íabiduria procede 
de íabiduria, como fí dixera el hijo 
fabio procede del padre labio. Quan- 
do llegó ella diíputa á Roma era di
funto el Papa Benediéto y pueíto Ser-
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gio en fu lugar. el qual fegun que lo 
teftifica el Arzobiípo Don Rodrigo 
la alabó en grande manera. Anos pa
rece algo mas libre de lo que íiifria 
la modeftia de Juliano , y la magef 
tad del Pontífice Romano íiipremo 
paftor de la Iglefia; pero pocos en el 
ingenio y erudición reconocen á na
die ventaja , y es dificultólo templar 
el fervor de la diíputa, principalmen
te los que le fíenten irritados. Era Ju
liano en aquel tiempo muy aventa
jado en erudición , de que dan baí- 
tante mueftra íus obras, en efpecial 
la que intituló Pronofiico del ligio 
venidero, y otra De las íeis edades; 
libros que duran hafia hoy , las de
mas con el tiempo perecieron. Nació 
de padres Judíos, fuedicipulo de Eu
genio III. íu predecefor, muy amigo 
de Gudila Arcediano de Toledo, lü- 
cedió á Quirico Arzobiípo de aque
lla ciudad, tuvo ingenio tacil, copio- 
fo y fiiave , en bondad y virtud fiie 
muy íeñalado. Palo deíta vida en 
tiempo del Rey Egica á ocho de Mar
zo año de leiícientos y noventa : íu 
cuerpo fue fepultado en Santa Leo
cadia. Es contado en el numero de 
los Santos, como íe vee por los Mar- 
tyrologios y Kalendarios. Las faltas 
de íu íucefor le hicieron mas íeñala
do , ca le íucedió Sisberto hombre 
arrojado y malo , pues le atrevió á 
veífiríe k  cafulla que del cielo íe tra
zo á San Defoníb , la qual hafia en
tonces íus predecefores por reveren
cia nunca habían Tocado. Defte prin
cipio le deípeñó en mayores males; 
y es afi de ordinario que íe ciegan los 
hombres quando la divina venganza 
los fígue y no quiere fe emboten los 
filos de íu eípada. Olvidado pues de 
la dignidad que tenia , con corazón 
altivo y revoltolb fe rebeló contra el 
Rey. Era hombre aftuto , y no le 
faltaba maña ni palabras para gran- 
gear las voluntades; y como el rey-



no eftuvieíe dividido en bandos, mu
chos aCL de los nobles como del pue
blo íe le arrimaron : de donde reíiil- 
taron alborotos civiles y guerras con 
los de fuera , todo como íe puede 
íbfpechar á períüafion de Sisberto. 
Tres veces fe vino á las manos con los 
Francefes, y otras tantas fueron des
baratados los Godos, dado que ni el 
numero de los que pelearon, ni de 
los muertos, ni los lugares donde las 
batallas fe dieron fe puede averiguar, 
que fue un notable deícuido de aque
llos tiempos: íolo confia que el Rey 
con fu prudencia atajó los principios 
de la guerra civil que amenazaba ma
yores males. El Arzobífpo Sisberto 
caula principal de todos ellos fue 
condenado á deítíerro, primero por 
íentencia del Rey , y defpues de los 
Prelados , que junto con efto le def- 
comulgaron y deípojaron del Arzo- 
bifpado. Para efectuar efto y otras 
colas íe juntaron en Toledo por man
dado del Rey en la Igleíla Pretorien- 
fe de San Pedro y San Pablo á dos 

¿9 3 - de Mayo año de íeilcientos y noven
ta y tres en numero íeíenta y íeis 
Obiípos que le hallaron en elle Con
cilio , décimo íexto entre los Tole
danos. Pónete en él una confeíion de 
la Fe , y en ella en confirmación de 
lo que antes determinaron, dicen por 
expreías palabras que en Dios pro
cede voluntad de voluntad, íapien- 
cia de lapiencia , eíencia de eíencia; 
y queChriftoNueftro Señor abaxó á 
los infiernos. Dan por nobles y hor
ros de tributos á todos los Judíos que 
de corazón abrazaten la Religión 
Chríftiana. Reformáronle las leyes 
de los Godos. Mandóle que por la 
íalud del Rey, de íus hijos y nietos 
le hicieíe oración cada dia en todas 
las Igleíias con rogativa que para ef
to ordenaron: defte principio enten
demos le tomó la rogativa que hafta 
hoy en la Milla fe hace en Eípaña,
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mudadas pocas palabras. Firmaron 
en efte Concilio en primer lugar Fe
liz , que de Arzobiípo de Sevilla en 
lugar de Sisberto pafó á la Igleíla de 
Toledo; y con él firmaron Fauftino, 
que de Braga patera á Sevilla : Máxi
mo de Merida , Vera de Tarragona, 
Feliz Arzobiípo de Braga y Obifpo 
de Portu. Eftos miímos Arzobiípos 
con otros muchos Prelados, aunque 
el numero no íe labe , fe juntaron el 
año luego liguiente en Toledo en la 
Igleíla de Santa Leocadia del Arra
bal. Allí á fíete dias de Noviembre 
celebraron el poftrer Concilio de los 
Toledanos. No pudieron acudir fino 
muy pocos Obiípos de la Gallia Go- 
thica á caula de cierta pefte que he
ría por efte tiempo en la tierra, y de 
la guerra que les daban los Francetes 
comarcanos. Tratóle á inftancia del 
Rey de deterraygar de todo punto 
del reyno los Judíos : porque como 
el Rey teftíficaba en un memorial 
que pretentó al Concilio , le habían 
comunicado con los Judíos de Afri
ca de levantarle y entregar á Eípaiia 
á los Moros. Que el mal cundiera 
mas de lo que le podía creer , y fe- 
creta mente eftaba derramado por to
das las partes de Eípaña , fí bien no 
había patedo los Pyríneos, ni entra
do en la Francia. Que no era jufto di- 
fimular y fiifrir tan grave traycion: 
por tanto que confírieten entre sí, y 
determinaten lo que le debía hacer. 
Efto propuío el Rey: los Prelados 
acordaron que todos los Judíos le 
dieten por eíclavos ; y para que con 
la pobreza íintieten mas el trabajo, 
que todos íus bienes fueten confiíca- 
dos: demás defto que les quitateu los 
hijos luego quellegaíen á edad de fíe
te años, y los entregafen á Omitía
nos que los criaten y amaeftraten. Hi
cieron afi mifrno ley de amparo para 
laReyna Cixilonaypara íus hijos, ca
fo que el Rey muriefo, aunque defde

los

DE ESTAÑA.



LIBRO SEXTO.

los años paíados , como le dixo , es
taba repudiada ¡como también en un 
Concilio de Zaragoza que le tuvo 
tres años antes deíte, en general le hi- 
zo una ley en que femando que def 
pues de la muerte del Rey qualquie- 
ra Reyna , para que nadie fe le atre- 
viefe , éntrale en religión y fe hide- 
fe monja. Ellas cofas fueron las que 
principalmente fe decretaron en elle 
Concilio. Tenia el Rey en fe muger 
Cixilona un hijo llamado Witiza: 
determinófefe padre de hacelle com
pañero de fe reyno. Eflo fecedió def 
pues de haber él íblo reynado por 
eípacio de diez años. Dan deílo mu- 
dirá algunas monedas que fe hallan 
acuñadas con los nombres deftos dos 
Principes por reynar ambos junta
mente. Cerca déla ciudad deTuy en 
un valle muy deleytoío, de muchas 
fuentes y arboleda, halla hoy fe veen 
algunos paredones,raílros de un edi
ficio Real que levantó Witiza para 
fe recreación en el tiempo que hizo 
refidencia en aquella ciudad, ca fu 
padre por evitar alborotos y deíabri- 
mientos le envió al gobierno de Ga
licia, donde fue el reyno de los Sue
vos. Falleció el Rey Egica en Tole
do de fu enfermedad el año quinto 
adelante, que fe contaba del Señor 

. fetecientos y uno por el mes de No
viembre. Acudió fe hijo deíüe Gali
cia, y fin contradicción fue recebido 
por Rey ,y ungido á fuer de los Re
yes Godos á los quince del dicho 
mes de Noviembre.

C A P I T U L O  XIX.
DEL REY WITIZA.

E l reynado de W'itiza fue desbara
tado y torpe de todas maneras, fe- 
ñalado principalmente en crueldad, 
impiedad y menoíprecio de las leyes 
Eclefiallicas. Los grandes pecados y 
deíordenes de Efpaña la llevaban de 

Parí.!*

caída y í  grandes jornadas la encami
naban al deípeñadero. Y es cola na
tural y muy ufada que quando los 
reynos y provincias fe hallan mas en
cumbrados en toda profperidad , en-, 
tonces perezcan y fe deshagan: todo 
lo de aca abaxo á la manera del tiem
po , y conforme al movimiento de 
los cielos tiene fe periodo y fin, y al 
cabo fe trueca y traílorna, ciudades, 
leyes , coftumbres, Verdad es , que 
al principio Witiza dió mueílra de 
buen Principe, de querer volver por 
la inocencia y reprimir la maldad. 
Alzó el deífierro á los que fe padre 
tenia fuera de fus caías, y para que 
el beneficio fuefe mas colmado, los 
reflituyó en todas fus haciendas, hon
ras y cargos. Demas deílo hizo que
mar los papeles y proceíos para que 
no quedafe memoria de los delitos y 
infamias que les achacaron, y por los 
quales fueron condenados en aquella 
revuelta de tiempos. Buenos princi
pios eran eílos, fl continuara, y ade
lante no fe trocara del todo y mu
dara. Es muy dificultólo enfrenar la 
edad deleznable y el poder con la 
razón , virtud y templanza. El pri
mer efealon para desbaratarle fue en
tregarle á los aduladores, que los hay 
de ordinario y de muchas maneras 
en las calas de los Principes : ralea 
perjudicial y abominable. Por elle 
camino fe deípeñó en todo genero 
de deshoneílidades: enfermedad an
tigua feya, pero reprimida en algu
na manera los años paíados por ref 
peto de fe padre. Tuvo gran numero 
de concubinas con el tratamiento y 
eftado como íi fueran Reynas y fus 
mugeres legitimas. Para dar algún 
color y efeuía á efte deíorden hizo 
otra mayor maldad: ordenó una ley 
en que concedió á todos que hicie- 
len lo mifino; y en particular dió li
cencia á las perlonas Eclefiafticas y 
conlagradas á Dios para que fe cala- 

Yy fen.
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íén. Ley abominable y fea, pero que 
á muchos y á los mas dio güilo. Ha
dan de buena gana lo que Ies permi
tían , aíl por cumplir con lus apeti
tos como por agradar á fu Rey : que 
es. cierto genero de férvido y adula
ción imitar los vicios del Príncipe;y 
los mas ponen fu felicidad y conten
to en la libertad de íus íentidos y 
güilos. Hizo fe otrofi una ley en que 
negaron la obediencia al Padre San
to , que fue quitar el freno del todo 
y la mafcara, y el camino derecho 
para que todo íe acabafe y fe deftru- 
yefe el reyno halla entonces de bie
nes colmado por obedecer á Roma, 
y de toda profperidad y buena an
danza. Para que ellas leyes tuvieíen 
mas fuerza le juntaron en Toledo los 
ObÜpos á Concilio, que fue el déci
mo o ¿lavo de los Toledanos. La jun
ta fue en la Igleíia de S. Pedro y San 
Pablo del arrabal , donde á la íazon 
e fiaba un monaílerio de monjas de 
S. Benito. Era Gunderico Arzobifpo 
de Toledo. Los decretos deíle Con
cilio no íe ponen ni andan entre los 
demas Concilios , ni era razón por 
íer del todo contrarios á las leyes y 
cánones Ecleliafticos. En particular 
contra lo que por leyes antiguas ci
taba difpuefto , fe dio libertad á los 
Judíos para que volviefen y mor alen 
en Eípaña. Deltle entonces fe co
menzó á revolver todo y á deípeñar- 
íe; porque dado que á muchos daba 
güilo el vicio, caíi todos juzgaban 
mal dél, y en particular fe defabrie- 
ron todos aquellos que eran aficiona
dos á las leyes y coítumbres antiguas, 
y muchos volvieron los ojos al lina- 
ge y íucefion del ReyChindafuintho 
para les volver la corona y poner re
medio por elle camino á tantos ma
les. No fe le encubrió ello á Witiza, 
que fue ocafíon de embravecerle con
tra los de aquella caía , y lo que co
menzó en vida de íu padre que fue

eníangrentar íus manos en aquel li- 
nage, continuarlo como podía y lle
varlo al cabo. Vivían dos hijos de 
Chíndaíiiintho hermanos del Rey 
Recefuintho , que fe llamaban el 
uno Theodefredo ,.y el otro Favila. 
Theodefredo era Duque de Cordo- 
va , do para fu entretenimiento edi
ficó un palacio á la íazon y aun def- 
pues muy nombrado. Eflaba deter
minado de no ir á la Corte por no 
aíegurarfe del Rey, y paíar fu vida 
en íus tierras y eftado. Favila era Du
que de Cantabria ó Vizcaya, y en el 
tiempo que Witiza en vida de íu .pa
dre refidia en Galicia , anduvo en 
íu compañía con cargo de Capí-, 
tan de la guarda , al qúal los Godos 
en aquel tiempo llamaban Protoípar 
tario. Matóle á tuerto Witiza con un 
golpe que le dio de un bailón, y aun 
algunos íoípechan para gozar mas li
bremente de íu muger en quien tenia 
pueílos los ojos. Quedó de Favila un 
hijo llamado D. Pelayo, el que ade
lante comenzó á reparar los daños 
y caída de Eípaña , y entonces acer
ca de Witiza hacia como Teniente el 
oficio de íii padre. Mas por fu muer
te íe retiró á íu eftado de Cantabria, 
y el Conde D. Julián calado con her
mana de Witiza fue puefto en el 
cargo de Protofpatario. Eflas fueron 
las primeras mueftras que Witiza en 
vida de íu padre dio de fu fiereza, y 
de la enemiga que tenia contra aquel 
nobilifimo Enage. Hecho Rey, pafó 
adelante , y volvió íu rabia contra 
D. Pelayo y fu río Theodefredo: al 
río magüer que retirado en íu caía, 
privó de la villa y le cegó : á D. Pe- 
layo no pudo haber á las manosea
do que lo procuró con todo cuida
do , como también fe le efeapó Don 
Rodrigo hijo de Theodefredo , que 
defpues vino á fer Rey. Don Pelayo 
por no aíegurarfe en Eípaña dicen íe 
auíentó, y con mueítra de devoción
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paío á Jeruíalem en romería» En con
firmación deílo por largo tiempo 
motaban en Arratia pueblo de Viz
caya los bordones de D. Pelayo y fii 
compañero, de que ufaron en aque
lla larga peregrinación. Reíultó defi
tas crueldades y de las demas tor
pezas y deíordenes defte Rey que fe 
hizo muy odioío á lus vaíallos. El 
perdida la eíperanza de apaciguarlos 
por buenos medios, acordó de en
frenarlos con temor, y quitarles la 
manera de poderle levantar y hacer 
fuertes. Para ello mandó abatir las 
fortalezas y las murallas de cafi todas 
las ciudades de Eípafia: digo cali to
das , porque algunas fueron exémp- 
tas deíte mandato , como Toledo, 
León y Aitorga, lea por no querer 
aceptalle, ó porque el Rey le fiaba 
mas dellas que de Jas demas. Ultra 
deflo por las miímas caulas deshizo 
las armas del reyno en que conlille 
la íalud publica y la libertad. El co
lor que daba á mandatos tan exorbi
tantes, era el íoílego del reyno y de- 
leo que fe confervafe la paz : como 
quier que los tyranos Juego que de- 
llos fe apodera la maldad »temen lus 
mifinos reparos y ayudas, y los que 
ni la vergüenza retira de la torpeza, 
ni el temor de la crueldad , ni de la 
locura la prudencia, ellos por afegu- 
rarfe fe íuelen enredar y  caer en ma
yores danos. Era por eftejtiempo A¿? 
zobifpo ríe Toledo Gunderíco íiice- 
lor de Feliz, perfona de grandes pren
das y partes, fi tuviera valor y ani- 
mo para contrallar á moles tan gran
des ; que hay períonasá quien aun
que deíplacé k  maldad T no tienen 
bailante animo para hacer rollro al 
que la comete. Quedaban otrofi al
gunos Sacerdotes , que como por la 
memoria del tiempo pafado fe man- 
tuvieíen en fu puridad̂  no aproba
ban los delhrdenes de W itiza: ¿ efi 
tos él perüguió yafligióde todas ma- 
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ñeras halla rendillos a fu voluntad, 
como lo hizo Sinderedo íucefor de 
Gunderíco, que fe acomodó con los 
tiempos y fe íugetó al Rey en tanto 
grado que vino en que Oppas her
mano de Witiza , ó como otros di
cen hijo, de la Iglella deSevilla cuyo 
Arzobilpo era, fiiefe trasladado áTo- 
ledo. De que reíultó otro nuevo defi 
orden encadenado de los demas,que 
hobieíé juntamente dos Prelados de 
aquella ciudad contra lo que diípo- 
nen las leyes Eclefiafticas. La muer
te de Witiza fue confiarme á la vida, 
íi bien los autores en la manera della 
fe diferencian. El Arzobilpo D. Ro
drigo dice que fue muerto por con
juración de D. Rodrigo que fe ayudó 
para eflo afi de los de fu valía como 
de los Romanos, á los quales fe re
cogió quando cegaron á fu padre. El 
defeo de venganza y el miedo del 
peligro en que andaba, le dieron ani
mo para quitar la vida al que afi le 
trataba. Su padre lo que le quedó de 
la vida , palo en Cordova condena
do á perpetuas tinieblas y cárcel. 
Otros autores muy diligentes afir
man que Witiza murió de enferme
dad en Toledo el año deceno de fu 
reynado que fe contaba de Chriílo 
fetecientos y once. Dexó dos hijos 
llamados el uno Eba y el otro Sife- 
huto: á ellos como quier que unos 
los favoreciefen y otros al contrario, 
fe levantaran .en el reyno redos tem
porales y torbellinos, cuyo remate 
fue la mas miferable defiventura de 
quantas fe pudieran pealar.

C A P I T U L O  XX.
DE LA GENEALOGIA DESTOS HEVES.

X^a mifinacoía pide que pues por la 
difenfiondé los Godos y por eftar di
vididas las voluntades entre dos li- 
nages el uno de Chíndafuintho, y el 
otro de Wamba, que pretendían am- 
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bos tener derecho á la corona, las 
colas de Efpaña fe defpenarón por 
elle tiempo en fu total perdición; 
declaremos en breve la genealogía 
de la una familia y de la otra. Dexó 
Chíndafuintho de fu muger Riciber- 
ga ellos hijos: Receíiiintho el mayor 
razgo que le íucedió en el réyno, 
Theodefredo y Favila, y uña hija 
cuyo nombre no fe labe. Receíiiin- 
tho falleció fin dexar íucefion. Afi 
los Grandes, del reyno pulieron en 
íu lugar á Wamba. La hija deGhin- 
daíuintho cafó con un Conde llama
do Ardebafto Griego de nación, el 
qual aunque defterrado de Confian- 
tinopla , por íu valor y nobleza em
parentó con el Rey y tuvo por hijo 
á Ervigio, el que dió principio y fue 
caula de grandes males por apoderar
le del reyno, y quitarle como le quitó 
á Wamba, con malas mañas y enga
ño. El Rey Ervigio de íu muger Liu: 
bigotona tuvo una hija por nombre 
Cixilona , que cafó con el Rey Egi- 
ca deudo que era del Rey Wamba, 
cafamiento que le enderezaba á qui
tar enemiftades y íoldar la quiebra 
de dileníiones entre aquellas dos ca
las. Defte matrimonio nació Witi- 
za el mayorazgo, y Oppas Prelado 
de Sevilla, y una hija que (como di
cen autores graves ) casó con el Con
de Don Julián. Hijos de Witiza fue
ron , como poco antes íe-dixo, Eba y 
Siíebuto. Theodefredo el íegundo hi
jo de Ghíndaíuintho hobo en fu muT 
ger Ricilona íeñora nobilifima á D. 
Rodrigo, pefte, tizón y fuego de 
Efpaña. De Favila hijo también de 
Chíndafuintho nació IX Pelayo, bien 
diferente en cofiumbres de íu primo, 
pues por íu esfuerzo y valor comen
zaron adelante á alzar cabeza las co
fas de los Chriftianos eá Efpaña, aba
tidas de todo punto r y deftruidas 
por la locura de D. Rodrigo. De D. 
Pelayo traen fu dependencia los Re

yes de Efpaña fin jamas cortarle la 
linea de fu alcuña Real hafta nuefiro 
tiempo , antes fiempre los hijos han 
heredado la corona de fus padres, ó 
los hermanos de íus hermanos, que 
es cola muy de notar.

C A P I T U L O  XXI.
DE LOS PRINCIPIOS DEL REY D .  RO

DRIGO.

T a l era el eftado de las cofas de Ef 
paña á la íazon que D. Rodrigo, ex
cluidos los hijos de Witiza, le en
cargó del reyno de los Godos por 
voto , como muchos fienten , de los 
Grandes: que ni las voluntades de la 
gente íe podian foldar por eftar en
tre sí diferentes con las parcialidades 
y bandos , ni tenian fuerzas bailan
tes para contrallar á los enemigos de 
fuera. Hallábanle faltos de amigos 
que los focorrieíen,y ellos por símil- 
mos tenian los cuerpos flacos y los 
ánimos afeminados á caula de la fof 
tura de íu vida y coftumbres.. Todo 
era convites, manjares delicados y 
vino, con que tenian eftragadas las 
fuerzas, y con las deshonefiidades 
de todo punto perdidas , y á exem- 
plo de los principales los mas del 
pueblo hacían una vida torpe y in
fame. Eran muy á propofito para le
vantar bullicios , para hacer fieros y 
¿cigarros; pero muy inhábiles para 
acudir á las armas y venir á las puna- 
das con losenemigos. Finalmente el 
imperio y.feñorio ganado por valor 
y esfuerzoíeperdió por .laíibundan* 
eia y deley tesque de ordinario le 
acompañan. Todo aqueivigor y es
fuerzo con que tan grandes cofas en 
guerra y en paz acabaron y los vicios 
le apagaron ̂  y juntamente desbara
taron toda la dicipüna ' militar, de 
fuerte que no fe pudiera (hallar cola 
en aquel tiempo mas eftragada que 
las coftumbres; de Efpaña, ni gente

. mas
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mas curióla en hulear todo genero de 
regalo- Pareceme á mí que por ellos 
tiempos el reyno y nación de los 
Godos era grandemente miíerable, 
pues como qnier que por íu esfuerzo 
hobíefen paleado gran parte de la re* 
dondez del mundo , y ganado gran
des victorias y con ellas gran renom
bre y riquezas; con todo ello no fal
taron quien por latisfacer á íus anto
jos y paflones con corazones endure
cidos pretendiefen deftruirlo todo: 
tan grande era la dolencia y peíle que 
eftaba apoderada de los Godos. Te
nia el nuevo Rey partes aventajadas, 
y prendas de cuerpo y alma que da
ban claras mueítras de fenaladas vir
tudes. El cuerpo endurecido con los 
trabajos, acoítumbrado á la hambre, 
frió y calor y falta de flieño. Era de 
corazón oíado para acometer qual- 
quiera hazaña: grande íu liberalidad, 
y extraordinaria la deítreza para gran* 
gear las voluntades,tratar y llevar al 
cabo negocios dificultólos. Tal era 
antes que le entregaíén el gobernalle; 
mas luego que le hicieron Rey, fe 
trocó, y afeó todas las lobredichas 
virtudes con no menores vicios. En 
lo que mas íe íenaló , fue en la me
moria de las injurias , la foltura en 
las deshoneítidades, y la impruden
cia en todo lo que emprendía. Final
mente fue mas Íeínejable á Witiza, 
que á fu padre ni á fiis abuelos. Ha
llante monedas de oro acuñadas con 
el nombré de D. Rodrigo: íu roftro 
como de hombre armado y feroz, y 
por reverfb eftas palabras: igedita- 
n í a  ptus' ; mote puefto como te en
tiende mas por adulación , que por 
él merecerlo : eftoen general. Las co
las particulares que hizo, fueron ef
tas: lo priméro con nuevos pertre
chos y fábricas eníanchó y hermoteó 
el palacio que íu padre edificara cer
ca de Cordova, íégun que ya te dixo; 
por donde los Móros adelánte le 11a
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marón comunmente el palacio de D. 
Rodrigo : afi lo teftifica Ifidoro Pa- 
cente , hiftoriador de mucha autori
dad en lo que toca á las colas deíle 
tiempo. Demas deíto llamó del def- 
tierro y tuvo cerca de sí á fu primo 
D. Pelayo con cargo de Capitán de 
fu guarda, que era el mas principal 
en la corte y caía Real. Amábale 
mucho afi por el deudo , como por 
haber los años paíados corrido la ínfi
ma fortuna que él. Por el contrario el 
odio que tenia contra Witiza comen
zó á moftrar en el mal tratamiento que 
hacia á íus hijos en tanto grado que 
así por ello, como por el miedo que 
tenían de mayor daño , te rcfolvie- 
ron de autentarte de la Corte y aun 
de toda Efpaña y paíar en aquella 
parte de Berbería que eftaba íugeta á 
los Godos , y te llamaba Mauritania 
Tingitana. Tenia el gobierno á la la- 
zon de aquella tierra un Conde por 
nombre Requila Lugarteniente, co
mo yo entiendo, del Conde D. Ju
lián , períona tan poderoía que de
mas defto tenia á íu cargo el gobier
no de la parte de Eípaña cercana al 
eftrecho de Gibraltar,paío muy cor
to para Africa. Afi ínfimo en la co
marca de Goníuegra poteía un gran 
eftado luyo y muchos pueblos, ri
quezas y poder tan grande como de 
qualquiera otro del reyno, y de que 
el miímo Rey te pudiera recelar. Efi 
tos fueron los primeros principios, 
y como ternilla de lo que avino ade
lante , ca los hijos de Witiza antes 
de paíar en Africa trataron con otras 
perfbnas principales de tomar las ar
mas. Pretendían eftar malamente a- 
graviados. Afiftiales y eftaba de fu 
parte el Arzobfipo D. Oppas, períb* 
na de íangre Real y de muchos alia
dos. Otros afi miímo les acudían 
quien con defeo de vengarte, quien 
con efperanza de mejorar fu partido, 
fi la feria fe revolvía: que tal es la cof

tum- *
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tambre de la guerra , unos baxan y 
otros íuben. Fuera julio acudir á e£ 
tos principios y desbaratar Ja remi
lla de tanto mal, pero antes en lugar 
defto de nuevo íe enconaron las vo
luntades con un nuevo deíorden y 
cafo que íucedió y dio ocaíion á los 
bulliciofos de cubrir y colorear la 
maldad (que halla entonces temerían 
de comenzar ) con mueftra de juila 
venganza. Era coflumbre en Eípana 
que los hijos de los nobles fe criaíen 
en la caía Real. Los varones acompa
ñaban y guardaban la perfona del 
Rey, íervian en caía y á la meía j los 
que tenían edad iban en íu compañía 
quando falia á caza, y íeguianle á la 
guerra con íus armas: eícuela de que 
íalian Gobernadores prudentes, esfor
zados y valerofos Capitanes. Las hi
jas íervian á la Reyna en íu apoíento: 
allí las amaeftraban en toda crian
za , hacer labor, cantar y danzar quan- 
to á mugeres pertenecía. Llegadas a 
edad, las calaban conforme á la ca
lidad de cada qual. Entre citas una 
hija del Conde D. Julián llamada Ca
va , moza de eftremada hermoíura,fe 
criaba en íervício de la Reyna Egilo- 
na. Avino que jugando con íus igua
les , deícubrió gran parte de íu cuer
po. Acechábalas el Rey de cierta ven
tana , que con aquella villa fue de tal 
manera herido y prendado, que nin
guna otra cola podía de ordinario 
peníar. Avivábale en íus entrañas a- 
quella deshonefta llama, y cebábale 
con la vifta ordinaria de aquella don
cella , que era la parte por do le entró 
el mal. Buícó tiempo y lugar á pro
po lito , mas como ella no íe dexaíe 
vencer con halagos, ni con amena
zas y miedos, llegó fu deíatino á tan
to que le hizo fuerza, con que íe 
defpeñó a sí y á fu reyno en fu perdi
ción como perfona eftragada con los 
vicios, y defamparada de Dios. Ha
llábale á la íazon el Conde D. Julián

auíente en Africa, ca el Rey le en
viara en embaxada fobre negocios 
muy importantes. Apretaba d fu hija 
el dolor; y la afrenta recebida la te
nia como fuera de sí: no labia que 
partido íe tómale, íi diíimular, fr 
dar cuenta de íu daño. Determinóle 
de eícribir una carta á íu padre defte 
tenor: „Oxalá, padre y feñor, oxalá 
„ la tierra íe me abriera antes que me 
„ viera pueíta en condición de eícri- 
„ biros ellos renglones , y con tan 
„ trille nueva poneros en ocaíion de 
„ un dolor y quebranto perpetuo. 
„ Con quantas lagrimas eícriba eílo, 
„ ellas manchas y borrones lo decla- 
„ ran; pero íi no lo hago luego, da- 
„ ré foípecha que no fofo el cuerpo 
„ ha íido enfociado , lino también 
„ amancillada el alma con mancha y 
„ infamia perpetua. Qué lalida ten- 
„ dran nueílros males?quién íin vos 
„ pondrá reparo á nueílra cuita? E£ 
„ perarémos halla tanto que el tiem- 
,, po laque á luz lo que ahora ella le- 
„ creto, y de nueílra afrenta haga in- 
„famiá mas pelada que la miíma 
„ muerte? Avergüenzome de eícribir 
„ lo que no me es licito callar,ó trifr 
„ te y mííerable fuerte! En una. pala- 
„ bra : vueftra hija, vueítra fangre, 
„ y de la alcuña Real de los Godos 
„ por el Rey D. Rodrigo , al que ef- 
„ taba (mal pecado ) encomendada, 
„ como la oveja al lobo , con una 
„ maldad increíble ha íido afrenta- 
„ da. Vos fi ibis varones, haréis que 
„ el guílo que tomó de nueftro da- 
,»ño, le le vuelva en ponzoña, y no 
„ paíe íin caítigo la burla y befa 
„ que hizo á nueílro linage, y i  nu- 
„ eílra caía.,, Grande fue la cuita que 
con ella carta cayó en el dónde y 
con ellas nuevas;: no hay para que 
encarecelfo, pues cada qual lo podrá 
juzgar por sí mifrno: revolvió en íu 
peníamiento diverías trazas : refol- 
viole de apreíiirar la traydonque po

co
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co antes tenían tramada: dio orden en 
las cofas de Africa, y con tanto fin 
dilación pafó á Eípaña: que el dolor 
de la afrenta le aguijaba y efpoleaba. 
Era hombre mañoío , atrevido , la
bia muy bien fingir y difi mular. Afi 
llegado á la Corte, con relatarlo que 
habla hecho y con acomodarle con 
el tiempo , crecía en gracia y privan
za de fuerte que le comunicaban to
dos los fecretos, y íé hallaba á los 
confejos de los negocios mas graves 
del reyno ; lo qual todo no fe hacia 
folo por fus férvidos y partes, fi
no trias aina por amor de fii hija. Pa
ra encaminar fus negocios al fin que 
deíeába, períuadió al Rey que pues 
Eípaña eftaba en paz ,y los Moros y 
Francefés por diverfas partes corrían 
las tierras de Africa y de Francia ,que 
enviafe contra ellos á aquellas fronte
ras todo lo que reftabá de armas y 
caballos : que era deínudar el reyno 
de fuerzas para que no pudiefe refifi 
tir. Concluido efto como defeaba, 
dió á entender que íii muger eftaba 
en Africa doliente de una grave y 
larga enfermedad: que ninguna cofa 
la podría tanto alentar, como la vífi 
ta de fu hija muy amada; qtíe efto le 
avilaban y certificaban por fus cartas 
afi ella como los de íu caía* Fue la 
diligencia que en efto pufo tan gran
de , que ei Rey dió licencia fea forza
do de la necefidad, mayormente que 
prometía feria la vuelta en breve, fea 
por eftar ya caníado y enfadado co
mo íuele acontecer de aquella con- 
veríacion. En la ciudad de Malaga, 
que eftá á las riberas del mar Medi
terráneo, hay una puerta llamada de 
la Cava, por donde fe dice como co
fa réeebida de padres áhijos, que fo
lió efta feñora para embarcarle. A  la 
mifmafozon el Rey , que por tantos 
deíordenes era aborrecido de Dios y 
de las gentes,cometió un nuevo def- 
concierto con que dió mueítfa de
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faltarle la razón y prudencia. Había 
en Toledo un palacio encantado, co
mo lo cuenta el Arzobiípo Don Ro- likr, 
drigo , cerrado con gruefbs cerro-f ̂  1 
jos y fuertes candados para que na
die pudiefe en él entrar, ca eftaban 
períuadidos afi el pueblo como los 
principales que á la hora que fuéfe 
abierto, feria deftruida Eípaña. Sofi 
pechó el Rey que efta voz era falte 
para efeéto de encubrir los grandes 
teforós que pufieron allí los Reyes 
paíados. Demas defto movido por 
curioíldad , fin embargo que le po
nían grandes temores, como lean las 
voluntades de los Reyes tan determi
nadas en lo que una vez proponen, 
hizo quebrantar las cerraduras. En
tró dentro: no halló algunos teíbros, 
íolo un arca , y en ella un lienzo y 
en él pintados hombres de roftros y 
hábitos extraordinarios con un letre
ro en Latín que decía : por  e sta

OENTE SERA EN BREVE DESTRUIDA
España. Los tragesy geftos parecían 
de Moros : afi los que preíentes fe 
hallaron, quedaron períuadidos que 
aquel mal y daño vendría de Afri
ca; y no menos arrepentido el Rey 
aunque tarde de haber fin propoíito 
y á grande ríeígo efcudriñado y fo
cado á luz myfterios encubiertos hafi 
ta entonces con tanto cuidado. Al
gunos tienen todo efto por fábula, 
por invención y patraña: nos ni la 
aprobamos por verdadera, ni la defi 
echamos como falfo: el lector podrá 
juzgar libremente, y féguir lo que le 
pareciere probable: no pareció pafo- 
11a en filencio por los muchos y muy 
graves autores que la relatan, bien 
que no todos de una manera.

C A P I T U L O  XXII.
DE LA PRIMERA VENIDA DE LOS 

MOROS EN ESPAÑA.

L as armas de los Sarracenos por efi
tos



tos tiempos volaban por todo el mun* en (júc los trances fueron diferentes, 
do con grande valor y fama. Tuvo ca á veces vencían,y í  veces al contra 
ella canalla fu origen y principio en rio ; mas últimamente filieron don 
Arabia, y á Mahoma por caudillo, el la empreía. Fue afi qué el Rey defta 
quai primeramente engañó mucha gente por nombre AbimelecÜ con 
gente con color de religión. Deípues un grueío exercito fe metió por Afrí- 
fe apoderó de las partes y provincias ca y fe pufo fobre Carthago: tomóla 
de Levante: desde allí fe eftendió y echóla por tierra; pero finembar-

g 6 o  HISTORIA DE ESPAÑA.

acia Mediodía, y en breve eípacío de 
tiempo llegó halla las poftreras tier
ras de Occidente. Coníideró el Em
perador Heraclio el peligro que ame
nazaba ; y afi deípues que venció á 
Coíroes Rey de Perfia y fe apoderó 
de la Alia, procuró con maña atajar 
en fus principios ella peíte: dio fuel- 
do á quatro mil Sarracenos de los 
mas nobles y valientes. Moftró con 
efto querer honrallos y hacer dellos 
confianza , como quier que á la ver
dad pretendiefe tenerlos cerca de sí 
para feguridad que no levantafen fe- 
gun que habían comenzado, nuevas 
alteraciones y guerras. Sucedió que 
pidieron cierto vellido debido á los 
íoldados por una ley de Juftiniano 
que halla hoy fe conferva. Nególes 
íu petición el Prefecto del Fifeo, que 
en tiempo tan eílragado era un eunu- 
chó : dixoles palabras afrentólas, es 
á faber : „ qué íobra á los íoldados 
„ Romanos, que fe pueda dar á eí- 
,,tos canes?,, Irritáronle ellos con 
aquella refpuefta y palabra de aquel 
hombre afeminado. Levantaron fin 
dilación íiis banderas , y vueltos á fu 
tierra, fe apoderaron de muchas ciu
dades comarcanas del imperio Ro
mano. Sugetaron á Egypto y á los 
Perlas, flacos á la íazon y fin fuerzas 
por las victorias que poco antes ío- 
bre ellos ganaron los Romanos; y 
no lolo los íiigetaron como vence
dores, fino también los compelieron 
á que profeíafen la ley y tomafen el 
nombre dé Sarracenos. Con el mií- 
mo ímpetu tomaron toda la Suria, y 
diverías veces acometieron la Africa:

go fueron vencidos y echados dé to
da la Africa por Juan Prefecto del 
Pretorio, Gobernador á la lazon de 
aquellas partes. Tornábanle á rehacer 
para entrar de nuevo con mas -fuer
zas y  mas bravos. Por elle reípeto 
Juan fe embarcó y palo á Conftanti- 
nopla para pedir gente de focorro al 
Emperador Leoncio, que fue el año 
del Señor de fetecientos poco más á 
menos. Las legiones Romanas que 
en Africa y en Carthago quedaban, 
caníadas de eíperar ó con defeo de 
novedades alzaron por Emperador 
á un Tiberio Apíimaro, y para apo- 
deralle del imperio paíaron con él á 
la miíma dudad de Conftantinopla. 
Con efto quedó Africa deiapercebi- 
da y flaca : acometiéronla de nuevo 
y íugetaronla los Sarracenos. Paíaron 
adelante, y hicieron lo miímo en la 
Numidiayen las Mauritanias fin pa
rar halla el mar Océano y Atlántico, 
fin y remate del mundo. Era feñor 
de toda aquella gente y de aquel im
perio Ulit: llamabafe Miramamolin, 
que era apellido de íupremo Empe
rador. Governaba en íu nombre lo 
de Africa Muza hombre feroz, en 
fus confejos prudente, y en la execu- 
cion prefto. El Conde D. Julián lue
go que alcanzó licencia del Rey pa
ra paíar en Africa, de camino fe vió 
con las cabezas de la conjuración pa
ra mas prendallos: hablóles confor
me al apetito de cada qual: prome
tía á unos riquezas, á otros gobier
nos, con todos blafónaba de íus tuer
zas, y encarecía la falta que dellas el 
Rey tenia. No lexos de la villa de

Con-
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Cóníúegra eílá iiâ monte llámado. 
Calderino, y porque elle nombre 
en Arábigo quiere decir monte de 
traycion , los de áquella comarca le 
períuaden, como ; ¿oía recebi da de 
fus antepaíados , que en aquel mon
te fe juntaron el Conde, y ios de
mas para acordar , como acorda
ron, de llamar los Moros á Eípaiía. 
Llegado en Africa ló primero que 
hizo, fue iríe á ver con Muza : decla
róle el eílado en-que las colas de Ef- 
panale hallaban : quexóíe de los 
agravios que el Rey tenia hechos fin 
caula ali á é l, ¿orno á los hijos del 
Rey Witiza , que demas de deípo- 
jarlos de la herencia de íü padre, los 
forzaba á andar deserrados, pobres 
y milerables, y fin refugio algunô  
dado , que no les faltaban las; aficio
nes de muchos , que llegada la oca- 
llon le declararían. Que era buena la- 
zon para acometer á Efpañay.y por 
elle camino apoderarle de tòda la 
Europa en que haífa entonces ;no ha
bían podido entrarv Solo era: necta
rio ufar de preíleza para queloscOn- 
trarios no tuviefen tiempo de: aprefi 
tarfe. Encarecíale la facilidad de la 
empreía.á que feofrecia falir élmifi 
ino con pequeña ayuda que deAifi- 
ca le dielen, confiado en lüs alikdos.; 
Qué -por tener .en íü poder (de la 
una y de. la otraqiarte del eítrecho) 
las entradas de Africa y de.Biparía, 
no dudaría de quitar: la coroña d íu 
contrariò. No lépareeia al barbaro 
mala ocaílon ella telo dudabade. la 
leal rad del Conde , lì por ferGbrifria- 
nò guardarialo .que pufieíe. Pareció- 
le corpunicar elnegocio con el: Mi- 
ramamoliri. Salió acordado ¡que-con 
poca gente fehideíe primero; ptjuebd 
de las; fuerzas :de cEípaña , ¿y fi las 
o bras dei Conde -eran conforme ¡ a fiis 
palabras. Era Muza hombre recata
do: Hallábale ocupado en eLgobiér- 
no de:Africa ̂ empeñado en muchos 
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$6%
y graves negoefbs. Envió al prjnch 
pió íblos ciento de á eaballoí .y quar 
trecientos de a pié repartidos en qua- 
tronaves. Ellos acometieron las islas 
y marinas cercanas al eftrecho.; Suce
dieron las colas á fu propofitoqué 
muchos Efpañol es-fe Ies paíaron.Coa 
ello de nuevo envió doce mil íolda- 
dos , y por íu Capitán 'Tarif por ib- 
brenombre Abenzarca, perlona de 
gran cuenta, dado qué le faltaba ua 
ojo. Para que fuete él negocio mas fe- 
creto,ynofeentendíete dondefe en
caminaban ellas tramas, no fea per
cibió armada en el mar, fino pala ron 
en naves de mercaderes. Surgieron 
cerca dé Efpana, y lo primeto fea- 
poderaron del monté Calpeyy deja 
ciudad de Heraclea que en él citaba, 
y en lo de adelanté fe llamó Gibral- 
tar , de Gebal que en Arábigo-quie
re decir monte, y dé Tarif el Gene
ral ; de cuyo nombre también, como 
muchos plenían, otra ciudad allí cer- 
cay Ramada antiguamente Tarteíío, 
tomómombre de Tarifa. Tuvo el Rey 
D. Rodrigo avilo dé lo que palaba, 
dé los intentos del Conde, y  de las 
fuerzas? de los Moros;JDeípachó con 
preíleza un íu primo llamado Sam 
cho (hay quien le llame Iñigo ) pa
ra : que le faliefe; al encuentro. Fue 
muy deígraciado elle principio * y  
como pronofticoymal agüero-delo 
déadélante. El exercito eracompur 
ello: detoda broza , y como gente 
allegadiza, poco exercitada; _nf te- 
nian fúerza en los cuerpos, ni r valor 
en fus ánimos : los eíquadrones mal 
formados, las armás’tomadásde orín, 
los^ballos ó flacosd, regaladoŝ  no 
acoíhimbrados .aTufrir em polvo, el 
calor, las tempeílades. Afentaro^íu 
réal ' cerca dê  Tarifa -  tuvieron erv* 
cuentros .y eícaram uzas, en qué los 
nueflres llevaron fiempre lap eo n u l- 
timamente ordenadas las haces * fe 
dio ja  b atalla, que efhiyo por alguu 
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eípacio en pefo fin declarar laviéto- 
ria por ninguna dé las par tes,¡pero al 
fin quedó por los Moros el (¿ampo, 
Sancho el Getíefal muerto, y con él 
partedel exercito ; los demas fe fal- 
varon por los pies. Paíaron los bar
baros: adelanto engreídos con la vic
toria i talaron los campos del An
dalucía y de la Lufi tañía; tomaron 
muchos pueblos por aquellas partes, 
en particular la ciudad de Sevilla por 
eftar definantelada y fin fuerzas. Su- 

é cedióeftaprimera defgracia el afio íe- 
tecientos y trece , en el quál Sindere- 
do Arzobiípo de Toledo por la re
vuelta de los tiempos ó por la inío- 
lencia del Rey íe auíentó de Efpafia. 
Pafó áRoma, do los años adelante íe 
halló en un Concilio Lateranenfe 
que íe celebró por mandado del Pa
pa Gregorio III. Por fu aufencia los 
Canónigos de Toledo trataron de ele
gir nuevo Prelado por no carecer de 
paítor en tiempotán deígraciado. No 
hicieron cafo -de I)on Oppas como 
de intruíb y entronizado contra dere- 
cho. Dieron fusvotos á Urbano-que 
era Primiclerio de aquella Iglefia, que 
era lomifino que Chantre, petíóna 
de conocidas partes y virtud. Pero 
porque íu elección fue envidade Sin- 
deredo , y parece iíO fue confirmada 
por quiende derecho lo debía íer, 
los antiguos no le contaron en él nu
mero de los Prelados de Toledó; co
mo' fe faca de algunos libros Antiguos 
en que íe pone la fifia y catalogo de 
los Ärzobilpos de aquel laciudad. ■

C A P I T U L O  X X f l I v
DE LA M V E a T E  D E t  REY'

1 - ' DON r o d r ig o . r . ,

rS ' i;- ■ ' ; :
V^oías grandes erari eftas y  princi
pios de mayores úfeles; las qüáles 
acabadas en breve j los dos caudillos 
Tarifyel Conde Don Julián dieröii 
Vuéítaá Africa pará' hacer inítáncia

cobro la hicíeroná Muzaqqueles 
acudicíe con nuevasgentespáraJle- 
var adelante lo ¡ comenzado. Quedo 
eri rehenes y para feguridad de todo: 
el Conde Reqüilarcon que mayor 
numero de gente de á pie y de a ca
ballo vino á la miírna conquiftá. Era 
tan grande el brío que con las viso
rias páíadas y con eftos nuevos focor- 
ros cobraron los enemigos, que fe 
determinaron á prefentar la batalla al 
mífino Rey Don Rodrigo , y venir 
con él á las manos. El movido del 
peligró y dañó, y encendido en de- 
feo de tomar emienda de lo pafado y 
de vengarfe, apellidó todo el réyno. 
Mandó que todos los que fuelen de 
edad, acudicíen á las banderas. Ame
nazó con graves caftigos á los que lo 
contrario hideíen. Juntóle á efte lla
mamiento gran numero de gente: los 
que menos cuentan, dicen fueron pa- 
íados de cien mil combatientes; Pero 
con la larga paz, como acontece* mof- 
trabaníe ellos alegres y bravos, bla- 
íbnaban y aun renegaban; mas eran 
cobardes á maravilla, fin esfuerzo y 
aun fin fuerzas para futrir los trabajos 
y incomodidades de la guerra: la 
mayor parte iban deformados ,: con 
Hondas fblamente ó bailones: Eíte 
fue el exercito con que el Rey mar
chóla vuelta del Andalucia. LIegó 
por fus jornadas cerca de Xerez, doi> 
deelenemigoeftaba alojado; Alentó 
fus reales y fortificólos en un llano 
por la parte que pafo el rio Guadale- 
te. Los unos y los otros deíeaban 
grandemente venir á las manos * los 
Moros órgulloíos con la vi¿loria; los 
Godos por vengarle , por fu patria, 
hijos , mugeres y libertad no ̂ duda
ban ponerá rieígo las vidas, finí-em
bargó que gran, parte dellos feritian 
en fiis corazones una trifteza extraor
dinaria r y un íilencio qual fuelé 
á laS: vedes como prefogio del mal 
que ha de venir fpbre algunos. Al

. mif-
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miimo Rey, oongoxado de cuidados 
entre dia, de noche le eípantaban fue- 
aios y repreíentaciones muy trilles. 
Pelearon ocho dias continuos en un 
mifino lugar: los líete eícaramuza- 
ron, como yo lo entiendo, á propo- 
ílto de hacer prueba cada qual de las 
partes de las fuerzas luyas y de los 
contrarios. Del íiiceíb no le eícribe: 
debió íer vario, pues al o ¿lavo dia le 
refolvieron de dar la batalla campal, 
que fue Domingo á nueve del mes 
que los Moros llaman Xavel, ó Sce- 
val (ah lo dice Don Rodrigo ) que 
vendría á íer por el mes de Junio 
conforme á la cuenta de los Arabes; 
pero yo mas creo fue á once de No
viembre dia de S. Martin, íegun íé en
tiende del chronicon Alveldeníe año 

, de nueítra lalvacion de íetecientos 
y catorce. Ellaban las haces ordena
das en güila de pelear. El Rey deíde 
un carro de marfil, vellido de tela de 
oro y recamados conforme á la cos
tumbre que los Reyes Godos tenían 
quando entraban en las batallas, ha
bló á los foyos en ella manera: ,,Mu- 
„ cho me alegro , íbldados, que ha- 
„ ya llegado el tiempo de vengar las 
„ injurias hechas á nofotros y á nuefi 
„ tra íanta Fé por ella canalla aborre- 
„ cible á Dios y á los hombres. Qué 
„ otra caula tienen de movernos guer- 
„ ra, lino pretender de quitar la li- 
„ bertad á vos, á vueílros hijos, mu- 
„ geres y patria: laquear y echar por 
„ tierra los templos de Dios : hollar 
„ y profanar los altares, Sacramentos 
„ y todas las colas íagradas, como lo 
„ han hecho en otras partes ? y cali 
„ veis con los ojos y con las orejas 
„ oís el deílrozo y ruido de los que 
„ han abatido en buena parte de Efi 
„ paña. Halla aora han hecho guerra 
„ contra eunuchós: fientan que cola 
„ es acometer á la invencible langre 
„ de los Godos. El año paíado defi 
» barataron un pequeño numero de 

Part. 1

» los nueílros: engreídos con aque- 
„ lia victoria , y por haberlos Dios 
„ cegado han paíado tan adelante que 
„ no podrán volver atras fin pagar 
,, los infultos cometidos. El tiempo 
., paíado dábamos guerra á los Mo- 
,, ros en lu tierra, corríamos las tier- 
„ ras de Francia; al preíente (ó gran- 
„ de mengua , y digna que con la 
„ mifina muerte fi fuere meneíler fe 
„ repare) lomos acometidos en nuefi 
„ tra tierra: tal es la condición de las 
„ colas humanas, tales los reveles y 
„ mudanzas. El juego eftá entablado 
„ de manera que no le podrá perder;
„ pero quando la eíperanza de ven- 
„ cer no fueíé tan cierta , debe agui- 
„ jonaros y encenderos el deleo de la 
„ venganza. Los campos eftan baña- 
„ dos de la langre de los vuefiros, los 
„ pueblos quemados y laqueados , la 
„ tierra toda afolada: quien podrá íu- 
„ frir tal eftrago ? Lo que ha fido de 
„ mi parte, ya veis quan grande exer- 
„ cito tengo juntado, apenas cabe en 
„ ellos campos , las vituallas y alma- 
„ cen en abundancia, el lugar es á 
„ propoíito , á los Capitanes tengo 
„ avilado lo que han de hacer, pro 
„ veido de numero de íbldados de 
„ refpeto para acudir á todas partes. 
„ Demas deílo hay otras colas que 
„ ahora le callan, y al tiempo del pe- 
„ lear vereis quan apercebido eftá to- 
„ do. En vueftras manos, íbldados, 
„ confifte lo demas: tomad animo y 
,, corage, y llenos de confianza aco- 
„ meted los enemigos, acordaos de 
„ vueílros antepaíados , del valor de 
„ los Godos : acordaos de la Reli- 
„ gion Chriftiana, debaxo de cuyo 
„ amparo y por cuya defenla pelea- 
„ mos.,, Al contrarío Tarif, refiiel- 
to afi miímo de pelear, íacó l'us gen
tes , y ordenados íus eíquadrones, les 
hizo el figúrente razonamiento: „Por 
„ ella parte le eftiende el Océano, fin 
„ ultimo y remate de las tierras, por 
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„ aquella nos cerca el mar Mediter- 
„ raneo ; nadie podrá eícapar con la 
„ vida, fino íiiere peleando : no hay 
„ lugar de huir, en las manos y en el 
„ esfuerzo eftá puerta toda la efpe- 
„ ranza. Efte dia ó nos dará el im- 
„ perio de Europa, ó quitará á todos 
„ la vida. La muerte es fin de los ma- 
„ les, la victoria caula de alegría: no 
„ hay cola mas torpe que vivir ven- 
„ cidos y afrentados : los que habéis 
„ domado la Afia y la Africa , y al 
„ preíente no tanto por mi reípeto, 
„ quanto de vueftra voluntad acome-* 
„ teis á haceros tenores de Efipaña, 
„ debéis os membrar de vueftro anti- 
„ guo esfuerzo y valor , de los pre- 
„ míos, riquezas y renombre inmor- 
„ tal que ganareis. No os ofrecemos 
„ por premio los defiéreos de Africa, 
„  uno los grueíos defpojos de toda 
„ Europa : ca vencidos los Godos,
„ demas de las victorias ganadas el 
„ tiempo pafado, quien os podrá con- 
„ traftar ? Temeréis por ventura efte 
„ exercito fin armas , juntado de las 
„ heces del vulgo, fin orden y fin va- 
„ lor ? que no es el numero el que 
„ pelea , fino el esfuerzo : ni vencen 
„los muchos, fino los denodados:
„ con fu muchedumbre fe embaraza- 
„ rán , y fin armas , con las manos 
„ definidas los venceréis. Quando te- 
„ nían las fuerzas enteras , los desba- 
„ rata fies; por ventura ahora perdida 
„ gran parte de fus gentes, acobarda- 
„ dos con el miedo alcanzarán la vic- 
„ toria? La alegría pues y el denuedo 
„ que en vos veo , cierto preíagio de 
„ lo que lera , eía llevad á la pelea 
„ confiados en vueftro esfuerzo y fe- 
„ licidad , en vueftra fortuna y en 
„ vueftros hados. Arremeted con el 
„ ayuda de Dios y de nueftro profe- 
„ ta Mahoma , venced los enemigos 
„ que traen defpojos, no armas. Tro- 
„ cad los afperos montes, los colla- 
„ dos pelados por el gran calor, las

„ pobres chozas de Africa con los rí- 
„ eos campos y ciudades de Efpa- 
„ ña. En vueftfas dieftras confifte y 
„ lleváis el imperio, la íalud, el ale- 
„ gria del tiempo preíente, y del 
„ venidero la efperanza. Encendidos 
los foldados con las razones de fus 
Capitanes no eíperaban otra cofa 
que la feñal de acometer. Los Godos 
al fon de fus trompetas y caxas fe a- 
delantaron , los Moros al fon de los 
atabales de metal á fu manera encen
dían la pelea : fue grande la gritería 
de la una parte y de la otra ; parecía 
hundirle montes y valles. Primero 
con hondas, dardos y todo genero 
de faetas y lanzas fe comenzó la pe
lea , defpues vinieron á lás efpadas, 
la pelea fue muy brava, ca los unos 
peleaban como vencedores , y los 
otros por vencer. La victoria eftuvo 
dudóla hafta gran parte del dia fin de
clararle : íblo los Moros daban algu
na mueftra de flaqueza, y parece que
rían ciar y aun volver las eípaldas, 
quando D. Oppas (ó increíble mal
dad !) difimulada hafta entonces la 
trayeion, en lo mas recio de la pelea 
íegun que de íecreto lo tenia concer
tado , con un buen golpe de los fii- 
yos le palo á los enemigos. Juntófe 
con D. Julian que tenia coníigo gran 
numero de los Godos , y de través 
por el collado mas flaco acometió á 
los nueftros. Ellos atónitos con tray
eion tan grande , y por eftar cania- 
dos de pelear no pudieron íufrir a- 
quel nuevo ímpetu , y fin dificultad 
frieron rotos y pueftos en huida , ño 
obftante que el Rey con los mas efi 
forzados peleaba entre los primeros 
y acudía á todas partes, íocorria á los 
que via en peligro, en lugar de los 
heridos y muertos ponía otros fanos, 
detenía á los que huían,aveces con fu 
mifina mano ; de fuerte que no folo 
hacia las partes de buen Capitán, fi
no también de valéroíb íoldado. Pe

ro
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ro al ultimo perdida la efperanza de 
vencer, y por no venir vivo en po
der de los enemigos , faltó del carro 
y fobió en un caballo llamado Orelia 
que llevaba de reípeto para lo que 
pudieíe fiiceder: con tanto él fe íalíó 
de la batalla; Los Godos que todavía 
continuaban la pelea, quitada efta 
ayuda , íe deíanimaron , parte que
daron en el campo muertos , los de
más le pulieron en huida : los reales 
y el bagage en un momento fueron 
tomados. El numero de los muertos 
no fe dice , entiendo yo que por íec 
tantos no íe pudieron contar: que á 
la verdad ella íola batalla deípojó á 
Efpaña de todo lu arreo y valor. Día 
aciago , jornada triíle y lloróla. Allí 
pereció el nombre inclyto de los Go
dos : alli el esfuerzo militar, allí la 
fama del tiempo paíado, allí la eípe- 
ranza del venidero fe acabaron; y el 
imperio que mas de trecientos años 
había durado, quedó abatido por ef
ta gente feroz y cruel. El caballo del 
Rey D. Rodrigo , lu íobrevefte, co
rona y calzado íembrado de perlas 
y pedrería fueron hallados á la ri
bera del rio Guadalete; y como quier 
que no íe hallafen algunos otros raítros 
dél, fe entendió que en la huida mu
rió ó fe ahogó á la palada del rio. Ver
dad es que como docientos años ade
lante en cierto templo de Portugal 
en la ciudad de Vifeo fe halló una pie
dra con un letrero en Latín, que 
vuelto en Romance dice:

AQUI REPOSA RODRIGO ULTIMO 
REY DE LOS GODOS,

Por donde fe entiende que falido de 
la batalla , huyó á las partes de Por
tugal. Los íbldados que efeaparon, 
como teftigos de tanta defventura 
trilles y afrentados fe derramaron 
por las ciudades comarcanas. D. Pe- 
layo , de quien algunos íofpechan fe 
halló en la batalla , perdida toda efe

365
peranza, parece fe retiró í  lo poílrero 
de Cantabria ó Vizcaya, que era de 
fu eftado : otros dicen que fe fue á 
Toledo. Los Moros no ganaron la 
vi&oria fin íangre, que dellos pere
cieron cali diez y feis mil. Fueron los 
años paíados muy cítenles, y dexa- 
da la labranza de los campos á caula 
de las guerras, Eípaña padeció tra
bajos de hambre y pefle. Los natu
rales enflaquecidos con ellos males 
tomaron las armas con poco brío: 
los vicios principalmente y la des- 
honeílidad los tenían de todo pun
to eftragados , y el caftigo de Dios 
los hizo deípeñar en desgracias tan 
grandes.

C A P IT U L O  XXIV,
QUE LOS CHRISTIAN OS SE FUERON 

A  LAS ASTURIAS.

Cxobernaba la Iglefía de Roma el 
Papa Conftantino , el imperio de 
Oriente Anaftaíio por íobrenombre 
Artemio, Rey de Francia era Chíl- 
deberto Tercero de aquel nombre á 
la íazon que Eípaña rilaba toda llena 
de alboroto y de llanto no íolo por 
la pena y cuita del mal prdente , fi
no también por el miedo de lo que 
para adelante fe aparejaba : no falta
ba algún genero de deíventura, pues 
el vencedor con la licencia y libertad 
que íuele , afligía todos los vencidos 
de qualquier edad ó condición que 
fuefen. Un buen golpe délos que efe 
caparon de aquella deíaflxada batalla, 
fe recogieron á Erija ciudad que no 
caía lexos, y en aquel tiempo bien 
fortificada de muros. Con ellos fe 
juntaron los ciudadanos, y animados 
á tratar del remedio, aunque fuefe 
con rieígo de fus vidas, falvar lo que 
quedaba, y vengar íi pudiefen las in
jurias , no dudaron de íalir al campo 
y pelear de nuevo con el vencedor, 
que executaba el alcance y perfeguia



lo que refiaba de los Godos. El luce* muralla: los Moros con aquella ma- 
ío delta batalla fue el mifmo que el ña perfuadidos que habla dentro gran 
pafado , de nuevo fueron los nuef- numero de Toldados, le otorgaron lq 
tros desbaratados y pueílos en huida; que pidió. De Murcia dice el mifmo 
los que efeaparon de la matanza , fe Don Rodrigo que en aquel tiempo íe 
fueron por diverfos lugares : la ciu- llamaba Oreóla. Demas defto los Ju- 
dad por eftar deínuda de gente de dios mezclados con los Moros fueron 
guerra quedó en poder del vencedor, pueílos por moradores en Cordova 
y por fu mandado la echaron por y en Granada á cauía que los Chrif 
tierra. Deípues defto por confejo y á tianos fe habían ido á diverías partes, 
períiiaíion del Conde Don Julián íe y dexadolas vacías. Reítaba Toledo 
dividieron los Moros en dos partes: ciudad pueíta en el riñon de Eípaña, 
los unos debaxo de la conduéla de de aliento inexpugnable. El Arzobif 
Magued, renegado de la Religión po Urbano, fin embargo de íufortale« 
Chriítiana, íe encaminaron á Gordo- za, íe había retirado á las Aftunas, y
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va, que por eftar defam parada de fus 
moradores que por miedo del peli
gro íe hieran á Toledo , fácilmente 
fue pueíta en fugecion y tomada por 
avilo de un paftor, que en los muros 
cerca de la puente les moftró cierta 
parte por donde entraron, ayudados 
aíi mifmo del filencio de la noche y 
muertas las centinelas. El Goberna
dor de la ciudad fe hizo fuerte en un 
templo que íe llamaba de S. Jorge, en 
que íe mantuvo por eípacio de tres 
nieles; pero á cabo defte tiempo co
mo huyefe, fue preíb y vino en po
der de los Moros : el templo entra
ron por fuerza , y paíaron á cuchillo 
todos los que en él eftaban. Con la 
otra parte del exercíto Tarif laquea
ba y talaba, y metia á fuego y á ían- 
gre lo reliante de Andalucía, y cor
ría los vencidos por todas partes. 
Menteía fue tomada por fuerza y 
.deílruida ; de la qual dice el Arzo- 
biípo D. Rodrigo caía cerca de Jaén, 
pero á la verdad algo mas apartada ef- 
taba. En Malaga , en Illiberris y en 
Granada pulieron guarnición de íol- 
dados. Murcia íe rindió á partido, 
que teco el Gobernador aventajado 
como buen íoldado y íagaz que era, 
ca defpues que en un encuentro fue 
vencido por los Moros, puíb las mu- 
geres vellidas como hombres en la

llevado conñgo las tegradas reliquias, 
porque no fueíen profanadas por los 
enemigos del nombre Chrifliano-, en 
particular llevó la veílidura traída á 
San Ilefonío del cielo, y un arca lle
na de reliquias , que por diverfos ca
los fuera llevada á Jeruíalem , y def
pues parara en Toledo. Llevó afi mif 
mo los libros íagrados de la Biblia, y 
las obras de los Santos varones Iíido- 
ro, Ilefonío, Juliano (mueítras de íu 
erudición y tentidad, teíoros mas pre
ciólos que el oro y las perlas) porque 
no fueíen abratedos con el fuego que 
deílruia todo lo demas. En compa
ñía de Urbano para mayor teguridad 
fue Don Peí ayo, como íe halla ef 
crito en graves autores. Y para que 
eítos teíoros celefliales eíluvieíén 
mas libres de peligro, en lo poítrero 
de Eípaña los pulieron en una cue
va debaxo de tierra , diílante dos le
guas de donde deípues íe edificó ia 
ciudad de Oviedo. Deíde el qual 
tiempo íe llamó aquel lugar el Mon
te fanto, y de muy antiguo es tenido 
en gran devoción por los pueblos co
marcanos , de donde todos los años 
acude allí gran muchedumbre, prin
cipalmente Ja fieíla de la Magdalena. 
Hicieron aíi mifmo compañía á Ur
bano y á Don Pelayo los mas nobles 
y ricos ciudadanos de Toledo, por el"
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tar mas lesos del peligro, .feguir el 
cxemplo de lu Preladóyconfervarle 
para mejortiempo. Juntáronle .los 
Moros de divérlas paites, en que to-; 
do les íucedia proceramente, para 
poner cerco á 'Toledo. Llevaron por 
fu caudillo i  Tarif, y por las caulas 
ya dichas fácilmente le apoderaron 
de aquella cuidad, lilla de los Reyes 
Godos y lumbre de toda Eípaña. En 
la manera como fe tomó hay opinio
nes diferentes. El Arzobiípo Don 
Rodrigo dice que los Judíos que que
daron en la dudad , y citaban á la 
mira íin poner á rieígo lus colas ho
ra venciefen, hora fueíen vencidos 
los Eípanoles, y también por el odio 
del nombre Ghriftiano fin dilación 
abrieron las puertas á los vencedores, 
y á cxemplo de lo que le hizo en Con 
dova y en Granada, los Judíos y 
Moros fueron en ella pueftós por mo
radores. Don Lucas de Tuy al con
trario afirma que los Omitíanos de 
Toledo confiados en la íbrtaleza del 
fitio , maguer que eran en pequeño 
numeró, fin fuerzas y fin esfuerzo, 
fufrieron eL cerco algunos mêlés haP 
ta tanto que últimamente el Domin
go de Ramos , día en que fe celebra 
la Palion delrSeñor, como, era de ca£ 
tambre felieron los Omitíanos en 
proceíion áSanta Leocadia la del ar-¡ 
rabal : entretanto los enemigos fuê ' 
ron por los Judíos recebídos dentro 
de la ciudad,ypor ellos los dudada-? 
nos todosmuertos ó píelos. En co
fas tan inciertas feria, atrevimiento 
fenteneiar pórla una ó pór la otra 
parte. Todavía ¡ yo. mas me - allego, á 
¡os que dixeron que la ciudad deípués 
de un largo cerco entregaron á parti
do fus miímos ciudadanos. Lascondi- 
ciones que feafentaron; dicen fueron 
eftas : los: que quifieíeñ partirle de la 
ciudad , facafen libremente fiis ha
ciendas ; losi que quedar, pudiefen 
feguir la Religion de lus padres, pa-
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ra cuyo exeroicio les feñalaron líete 
templos , es á íáber de los Santos Jui; 
ta , Torquato , Lucas, Marco, Eu
lalia , Sebaftian y el de Nueítra Se
ñora del Arrabal. Los tributos fue
íen los mifmos que acoftumbraban 
pagar á los Reyes Godos, fin que les 
pudieíen poner otros de nuevo. Que 
los gobemafen por fus leyes, y para 
efte efecto fe nombrafen jueces de en
tre ellos que les hiciefen juíticia. Por 
eíta manera fue Toledo puefla en po
der de los Moros. Las demas dudar 
des de Eípaña unas fe rendían de vo
luntad , otras tomaban por fuerza; 
que la llama de la guerra fe empren
día por todas partes. Los moradores 
fe derramaban por diveríos lugares, 
como á cada uno guiaba el miedo ó 
la eíperanza. León forzada de la 
hambre y por falta de mantenimien
tos fe rindió. Guadalaxara en los Car- 
petanos fue tomada. En los Celtibe
ros en un pueblo que en nueftro tiem
po fe llama Medinaceli, y antigua
mente dice Don Rodrigo fe llamó 
Segoncia, hallaron una mela de eírae- 
raída, como yo lo entiendo de mar
mol verde , de grandor, eítima y 
precio extraordinario : de.donde los 
Moros llamaron aquel pueblo Medi
na Talmeyda, que fignífíca ciudad 
de meía. En Caítilla la,vieja fe entre
gó Amaya forzada de la hambre que 
cada dia fe ¡embravecía mas, cuyos 
delpojos fobrepujaron las riquezas de 
las demas a caula que muchos confia
dos en fii fortaleza fe recogieran ¿ella 
con todo la mejor de fiis «alas. Lla
mábale aquella parte de. Caítilla en 
aquel tiempo Campos délos Godos: 
de allí quedó que halla hoy fe llama 
tierra de ¡Campos- En Gañida que
maron á Aftorga : los muros por fer 
de buenaefiofe quedaron en pie. En 
las Afturias Gi jon, pueblo .por la par
te de tierra y de la mar muy fuerte, 
vino ali mifino en poder de los Mo

ros.



ros. Pufieroñ 'éuarniciónes de folda»
dos en luaaresiá propoüto pará que; dicen fe contaban doce mil foliados?
tos naturStó no -pudiefen rebullirfe,; ^
ni facudir aquél yugo tan pefado dé grandes Efpanoles no effluvié-
fus cervices. El exeícito dé ios Mo- ran de todo punto apretados y: cai
ros rico con los defpojos deEfpafia* dos, porqué lo que fede acceder
v ili General Tarif debaxo cuya con- quando los negocios ellan perdidos, 
duda ganaran tantas vi&orias, dieron todos daban buen cpnféjo queie acu- 
vuelta á Toledo para con el repofo diefe á las armas y a ladefenfa,pero 
gozar eífruto de tantos trabajos , y cada uno rehufaba de acometer el pei* 
defde allí conio defde una atalaya ligro. Venido el nuevo, caudillo de1 
muy alta proveer y acudir á las de- los Moros, fe mudó k  manera de ha- 
mas partesTodo efto pafó el año de eer la guerra : que fi bien ‘algunos le 

q  j t  Setecientos y quince, en que hallo aconíejaban júntale las fuerzas, coñ 
£ tam bién fe apoderaron de Narbona, Tarif, y de confuno acomettefen las 

ea diverfos exercitos de Africa á la demas ciudades que aun noeífaban 
fama de visoria tan feñalada como rendidas ; prevaleció empero el pa- 
cnxambres fe derramaban por todo recer de aquellos que aunque eran 
el feñorio de los Godos. Los naturâ  Chriftianos, teniendo mas cuenta con 
les parte huidos , parte amedrenta- el tiempo que con la conciencia, pro
dos no hallaban traza para ayudar á metían fu ayuda a Muza para acabar 
fu patria : ningún exercito en nume-, lo que redaba, con la qual y con fus 
ro y en fuerzas bailante fe juntaba: for fuerzas podría fugetar las tíiidades co
lo cada qual de las ciudades proveía marcanas : colà que al. barbaro pare
en particular lo que le tocaba ; afi eia fer de mayor reputación. Acudió 
nombraron diverfos Gobernadoresj también ef Conde D. Julián lea con 
y porque en guerra y en paz eran Ib- defeo de ganar la gracia ; del nuevo 
beranos , fin reconocer fuperior, al- Gapitan y efperar dél madores mer- 
gunos hiíloriadores les dan nombre cedes, fèà por odio de Tarif y difen
de Reyes. fion que refultó entre losdós : que

fíielen los traydores como fon bulli- 
C A P IT U L O  XXV. ciólos y inconllantes, defpues de ha- 

COMO MUZA VINO a  e s p a S a . ber fervido perder primero la gracia, 
_  y  adelante íer aborrecidos afi. por la
K n tanto que eflo paíaba en Efpa- memoria dei ia, maldad., cómo por
fía , de Africa fe fonaba que Muza era qüe los miran Como acreedores. De 
combatidó de diyerfás olas de pen- Algecira, dodeíémbarcaroneftos bar- 
famientos. Por una parte fe holgaba baros, fueran primeramente á poner- 
que aquélla nobilifima provincia fue- fe (obre Medina Sidbnia -, litio que 
fe vencida , y el feñorio de los Mo- los moradores Íiifrieron por algún 
ros hobiefe pafado á Europa , por tiempo, y  aun fiados de íu valentía 
Otra le efcocía que por fü deícuido diverfas veces hicieron falidas fobre 
hobiefe Tarif ganado no fola los def los enemigos rúas fueron i rebatidos 
pojos de Efpaña , fino también la y al fin tomados por fiierza. Puíie- 
honra de todo; Aguijoneábanle iguala ron con el mifmo ímpetu litio íbhre 
mente la avaricia y la envidia, ma- Cannona , ciudad antiguamente Ja 
los coníejeros en guèrra y en paz. mas fuerte délAndaluria. Gaftaron- 
Acordó de palar en Efpaña, como Jo le algunosdias en el cerco , porque

los
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los moradores fe defendían valiente
mente. XJÍo el Conde Don Julián de 
ciérco engaño i fingió en cierta qüefi 
tion que íé huía dé los Moros: los 
ciudadanos engañados recibiéronle 
dentro de los muros por la puerta 
que entonces íé llamaba de Cordova, 
y con efte embulle íé tomó. Efto di
ce el Arzobiípo Don Rodrigo. El 
Moro Rafls diícrepa en el tiempo y 
en la manera, ca dice fue tomada defi 
pues que Muza y Tarif íé vieron en 
Toledo, y que los toldados de Don 
Julián no con mueftra de huir, fino 
en trage de mercaderes metieron en 
ella las armas con que la ganaron por 
foerza. Acudió á Sevilla como á ciu
dad tan principal gran muchedum
bre de Godos ; pero como la Morifi 
ma que iba íobre ella fueíé grande, 
perdida la eíperanza de poderle te
ner los de dentro , íécretamente íé 
huyeron, y los Moros apoderados 
della la entregaron á los Judíos para 
que junto con los Moros moraíén en 
ella. Beja la de Luíitania ó Portugal, 
que íé decia Pax Iulia, do íé recogie
ron los ciudadanos de Sevilla, corrió 
la mifma fortuna, dado que no íé la
be fi la entraron por fuerza, fi íé rin
dió á partido; íblo confia que ade
lante vivió en ella gran numero de 
Chriftianos. No lexos della cae Me- 
rida colonia antiguamente de Roma
nos, y entonces la mas principal ciu
dad de Luíitania, y que conférvaba 
todavía claros raftros de fu antigua 
mageftad, fi bien de las muchas guer
ras paladas quedó maltratada , y úl
timamente en la batalla en que íé 
perdió ei Rey D. Rodrigo y con él 
Efpaña , muchos de lüs ciudadanos 
perecieron como buenos. Todo efto 
no foe parte para que perdieíén el 
animo, antes foliaron contra el ene
migo que íobre ellos venia. La pelea 
fue fin orden, muchos de ambas par
tes perecieron : los Moros eran mas 
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en numero, y afí los Chriftianos fue
ron forzados á retirarle dentro de los 
muros. A la hora Muza acompaña
do de quatro perfonas íólamenté, 
mirado el litio y mageftad de la ciu
dad , dixo : Parece que de todo el 
mundo íé juntaron gentes afondar 
efte pueblo : díchoto quien fueíé íé- 
ñor dél. Encendido en efte deíéo bufi 
caba traza para folir con fíi intento. 
Eftába cerca de la ciudad una canto
ra antigua, la qual por lér honda pa
reció á propofito para armar uña ce
lada : pufo pues en aquellas barrancas 
de parte de noche buen numeró de 
caballos. Dió vifta á la ciudad : los 
cercados íalieron á la pelea, adelan- 
taronfe fin orden, tanto que cayeron 
en la celada ; con que por frente y 
por las eípaldas fueron apretados de 
tal fuerte que , con perdida de mu
chos , pocos cerrado fíi eíquadron y 
apretados pudieron volver á la ciu
dad. Con efte daño reprimieron íii 
atrevimiento: acordaron de no hacer 
folidas , fino defender fojamente íüs 
murallas. El cerco iba adelante, di
lación que daba mucha pena á Muza: 
apercibió todas las fuertes de inge
nios que en aquel tiempo íé ufaban, 
levantó torres de madera , hizo tra
bucos y mantas con que los íblda- 
dos arrimados al muro procuraban 
con picos abrir entrada. Acudían los 
cercados á todas partes, y con esfuer
zo y diligencia rebatían eftos inten
tos; pero eran pocos en numero, y 
comenzaban á íentir folta de vituallas 
y municiones : trataron de rendirle, 
mas con tales condiciones que Muza 
las rechazó con deíclen y fona : vol
vieron los medianeros fin hacer al
gún efecto, íblo con eíperanza que 
aquel General les pareció tan viejo y 
flaco, que apenas podría vivir hafta 
que la ciudad foeíé tomada : no íé le 
encubrió efto al barbaro ; ufó de afi 
tucia, que á las veces mas vale maña 
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que fuerza; tomaron los Embaxado- ciendá con pagar cierto tributo que 
res á tratar del mifmo negocio : ma- fe les imponía afaz tolerable. Acaba- 
ravillaronfe de hallarle fin canas, que das citas cofas por todo el año de fe- 
le habia teñido la barba y cabello; tedentos y diez y íeis, revolvió con 
roas como quier que no entendieíen Ius gentes acia'Sevilla que eítaba le- 
el artificio , juzgaron que era mila- yantada , como queda dicho : liige- 
gro: periuadieron a los íuyos fe rin- tola con facilidad, dio la muerte á 
diefen al que juzgaban vencía las mífi los que fueron caula del alboroto y 
mas leyes de la naturaleza. Los par- de la matanza que le hizo de los íol- 
tidos fueron : que los bienes de los dados Moros. Pafó adelante: tomó á 
ciudadanos muertos en las peleas y Ilipula en que hizo grande eftrago, y 
en el cerco fueíen confiícados :1o mif aun le puede entender que la hizo 
mo las rentas de las Iglefias, íus pre- abatir por tierra, pues de ciudad muy 
leas , vaíos y ornamentos de oro y fuerte que era entonces , hoy es un 
de plata: los que quifieíen quedar pueblo pequeño llamado Peñaflor, 
en la ciudad , retuvieíen fus haden- puefto entre Cordova y Sevilla. El
das ; los que irle, lo pudieíen ha
cer libremente adonde quifieíen. No 
le averigua baftantemente el tiempo 
en que Merida le rindió : el Ar- 
zobiípo Don Rodrigo dice fue en el 
rnifino mes que Muza vino áEfpaña, 
pero no declara fi el mifmo año , ó 
el figuiente. Concuerdan que los de 
Beja y los de Ilipula con intento de 
hacer rofiro á los Moros antes que 
del todo fe arraygafen en la tierra, 
con las armas íe apoderaron de Se
villa , y paíaron á cuchillo gran par
te de la guarnición que alli quedó 
por los Moros. Poco aprovechó eíte 
esfuerzo , ca los Moros revolvieron 
íobre ellos, y con fu daño los forza
ron á lugetaríe como de antes por ef- 
te orden. Vino á Eípaña con Muza 
un fu hijo llamado Abdalafis. Elle 
en cierta ocafion íe quexó á fu padre 
de no haberle puefto en cola en que 
pudiefe moftrar íii esfuerzo. Pareció
le al padre tenia razón : dióle un 
grueío eíquadron de Moros con que 
entró por tierra de Valencia , peleó 
diverfas veces con la gente de aque
lla tierra: rindióíele aquella ciudad, 
las de Denia, Alicante y Huerta á 
partido que no violafe los templos, 
que pudieíen vivir como Chriftia- 
nos, que á cada uno quedafe fu ha-

Moro Rafís dice que la guarnición 
de Merida fue la que mataron los 
nueftros; y que para hacer efto los 
de Sevilla íe juntaron con los de Be- 
ja y con los de Ilipula: cofa bien di
ferente de lo que queda dicho. Lo 
cierto es que de Merida íe partió Mu
za para Toledo. Salióle al encuentro 
Tarif, y para mas honrarle palo ade
lante de Talavera. Juntáronle cerca 
del rio Tietar que riega los campos 
de Arañuelo. Las mueftras de amor 
y contento fueron grandes, los co
razones no eftaban conformes, la en
vidia aquexaba á Muza , á Tarif el 
miedo: que tal es la fruta del mundo. 
Recelábale Tarif no le deícompufie- 
íen , porque le achacaba Muza que 
no habia obedecido á fus mandatos 
ni feguido íu orden , que la victoria 
fue acafo, y no conforme á buen go
bierno de guerra : achaques y cargo 
que al vulgo y gente de guerra no 
parecía bien, por eftar acoftumbra- 
da á juzgar de los coníejos de íus Ca
pitanes no tanto por lo que fon , co
mo por el fin que tienen .y por lo 
que lucede, demas que todos fabian 
el mal talante y animo de Muza* 
Continuáronle los defabrimientos 
hafta que llegaron á Toledo. Alli to
rraron cuentas á Tarif aíi de lo que
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cañara en la guerra, como de los 
de/pojos y teíoros ganados en ella, 
pifimulaba él toda ella acedía y  
mal tratamiento , y con tervir y re
galar á íu contrario procuraba apla
car el animo y la laña de aquel vie
jo. En fin reconciliados entre sí, ca
minaron acia Zaragoza con inten
to de apoderarle, como lo hicie
ron , de aquella ciudad poderofa 
en armas y en gente. Por abre
viar , lo miímo hicieron de otras 
muchas ciudades de la Celtiberia 
y de la Carpetania , que hoy es 
el reyno de Toledo; que le apo
deraron dellas y de las demas íin 
íañgre, ca te dieron a partido. Con 
ello parecía que toda Efpaña que
daba fugeta y llana , que íue en 
menos de tres anos deípues que vi
no la primera vez el exercito de 
Moros de Africa á ellas partes. Ver
dad es que lo de mas adentro no 
le podía allanar fin grande dificul
tad por eftar Elpaña por muchas 
partes rodeada de ríteos y mon
tes , y elpeíiiras muy bravas. Su
po el Miramamolin Ulít afi las vic
torias , como las diferencias que an
daban entre íiis Capitanes; y por
que no paralen perjuicio les man
dó á entrambos ir á fu prefeucia. 
Muza reíuelto de partirle, porque 
no íucedieten en lo ganado algu
nas alteraciones, nombró en íu lu
gar por Gobernador á fu hijo Ab- 
dalaiis, de cuyo esfuerzo y valor 
habia mueílras freícas y bailantes. 
Juraron todos de obedecelle, y con 
tanto Muza y Tarif antes grandes 
y famoíos caudillos, y en lo de a- 
delante mas eíclarecidos por colas 
tan grandes como acabaron, fe a- 
preftaron para embarcarle, y con
figo los teíoros, preleas, riquezas, 
oro y plata que los Godos en tan’* 
tos años con todo lu poder pudie
ron juntar.
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C A P IT U L O  XXVI.

DE LOS AÑOS DE LOS ARABES.

G on la mudanza del gobierno y te
norio las coílumbres, ritos y leyes 
de Elpaña te trocaron y alteraron 
grandemente. Relatallo todo feria 
largo cuento: lo que al pretente hace 
al propofito, y tervírá para entender 
la hiftoria de los tiempos adelante, 
dexada la cuenta de los años de que 
ordinariamente los Elpañoles ufaban 
en los contratos, pleytos y en las his
torias , cuyo principio te tomaba del 
Nacimiento deChrifto ó era de Ce
lar , te introduxo caí! por toda ella 
otra nueva manera de contar los ti
empos, de que los Moros uían en to
das las provincias en que te han ¿Hen
dido largamente. Fundador de aque
lla malvada íuperfticion fue Maho- 
ma Arabe de nación, el qual por la 
mucha profperidad que tuvo en las 
guerras y por deteuido del Empera
dor Heraclio te llamó y coronó Rey 
de íu nación en Damaíco , nobiliíl- 
ma ciudad de la Syria. Demas defto 
para que íu autoridad fuete mayor, 
promulgó á íiis gentes leyes como 
dadas del cielo por divina revela
ción. No hay cola mas engañóla que 
la mateara de la mala y pervería re
ligión , quando te toma para cubrir 
con ella como con velo las maldades 
y libertad, ni hay cola mas podero- 
ía para traftomarlos ánimos del pue
blo y llevalle donde quiera. Deíüe 
elle tiempo quando Mahoma le lla
mó Rey, comienzan los Arabes á 
contar los años de la Egira, que es 
tanto como jornada ó expedición. 
Efto como quier que tea cierto, es 
muy dificultólo averiguar con que 
año de nueftra íalvacion concurrió. 
Los autores andan varios, y no «en
cuerdan en el cuento de los años ade
lante : vergonzofa ignorancia de hif
toria y de antigüedad. Grandes time- 
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blas de donde íerá dificultólo facar á 
luz la verdad; procurarémoslo em
pero por quanto las fuerzas y dili
gencia alcanzare. El principió defta 
diíputa fe tomará un poco mas arri
ba en efta manera. El ano reíulta del 
movimiento del íol que corre por 
los fignos del Zodiaco en trecientos 
y íeíenta y cinco dias y un quarto de 
dia. Del movimiento de la luna y 
de íiis variedades reíultan los meíes, 
ca díícurre por el miímo circulo en 
dias veinte y nueve y doce horas.To- 
do el tiempo fe divide en años y el 
año en meíes: coítumbre univerfal 
de todas las naciones, de que proce
de toda la dificultad por no íer cola 
fácil igualar y ajuflar en numero de 
dias los movimientos del íol y de la 
luna tan diferentes entre sí, dado 
que por muchas veces grandes inge
nios le han en efto defvelado. Los 
mas antiguos Romanos gobernaron 
el año por el movimiento del íbl, que 
dividieron en íolos diez meíes: cuen
ta varia y inconftánte. Deftos me
íes los íeis eran de á treinta dias, los 
quatro de á treinta y uno , es á íaber 
Marzo, Mayo, Julio, Octubre. To
do el año tenia trecientos y quatro 
dias: comenzábale por el mes de 
Marzo , como los nombres de Seti
embre que es el íeptimo mes, de Oc
tubre y de Noviembre lo declaran. 
En tiempo tan groíero falto de eru
dición y doctrina no advertían los in
convenientes , que las fieftas del ef- 
tio venían á caer en invierno, las del 
verano en el otoño : grande dcíor- 
den y defconcierto. Los Arabes de 
quien tomaron los Moros, para for
mar el año íolo miraron al movi
miento de la luna, componiéndolo 
de doce vueltas que da por el Zodia
co , que Ion doce meíes, los íeis de 
á veinte y nueve dias, y los otros 
íeis de á treinta; todo fu año tenia 
dias trecientos y cincuenta y quatro:
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manera que entre los Romanos imi
tó Numa Pompilio, ca añadió á la 
cuenta antigua del año cincuenta dias 
repartidos en los meíes de Enero y 
de Febrero , que también añadió á 
los demas; pero fucedía fin duda, 
aunque en mas largo tiempo, que el 
frío venia en los meíes del verano, y 
el calor al contrario : inconveniente 
en que forzoíamente incurren los 
Moros por mantenerle obflinada- 
mente halla el dia de hoy en la cos
tumbre que antiguamente tenian; 
que las demas naciones tuvieron cui
dado , y pulieron toda diligencia en 
ajuftar los movimientos de la luna 
y del íbl para corregir toda la varie
dad é inconíianda que éntre ellos 
hay. Grande fue el trabajo que en 
efto paíaron , y los caminos que to
maron diferentes. Los Griegos cada 
ocho años intercalaban noventa dias 
repartidos en tres meíes : lo miímo 
hicieron los Romanos mas modernos 
por fu exemplo, mudadas folamente 
algunas pocas colas. Los Hebreos y 
losEgypcios, como gentes mas enten
didas en los movimientos del cielo, 
hallaron mas prudentemente efta ma
nera de emienda, que los Latinos 
llamaron intercalación. Porque en 
diez y nueve años, efpacio en que fe 
acaba toda la variedad del movimi
ento de la luna , intercalaron Hete 
meíes á ciertas diftancias. Lo miímo 
hizo Julio Cefar deípues que fe apo
deró de Roma, por entender perte- 
necia á íu providencia y gobierno 
emendar la razón de los tiempos, 
que entre los Romanos andaba re
vuelta y confuía. Ayudóle del con- 
íejo de Sofigenes grande Mathema- 
tico y Aftrologo, y de Marco Fabio 
eícribano de Roma, con cuya ayu
da reduxo el año folar á trecientos y 
íeíenta y cinco dias, y un quarto de 
dia; por donde cada quatro años íe 
intercala un dia á veinte y quatro de
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Febrero que es fexto de lasKalendas putar de todo eíío mas á la larga y 
de Marzo, y el día intercalado fe lia- mas fútilmente pertenece á los A (bo
ma también Texto de las miímas Ka7 logos ;.lo que es dede lugar y apro- 
lendas; por donde el año, fe llama vecha para la hiftoria es que los Mo- 
bis Texto, que es lo. mismo que dos

LIBRO SEXTO.

veces fexto* La razón de la luna , y 
de toda íü incondancia y cuenta del 
ano lunar compreheñdiérón con: el 
Aureo numero,que procede de uno 
hada diez y nueve, y fue puedo en 
el Kalendario Romano. Intercalaban 
en diez y nueve años fíete lunas, ma
nera que por entonces pareció muy 
a propófito para que laicuentade los 
tiempos fuefe ordenada, y  ajuftados 
los añósíolary lunar; pero con el 
progreíb del tiempo por ciertas me
nudencias que no fe cónfideraron en 
la cuenta del año, fe halló que ñi la 
una ni la otra cuenta concordaban 
con los movimientos de aquellos 
planetas, ni entre sí. Por donde Jos 
ChriíHanos , que á imitación de Ce
lar quarito á las fiedas inmovibles li
guen el año íolar,y quanto á las mo
vibles el lunar, hallaron haberfe ale- 
xado mucho de lo que fe pretendió, 
que ni el principio del año caía en el 
mifíno dia que en tiempo de Ceíar, 
ni con el Aureo numero , como fe 
pretendía , fe modraban las conjun
ciones de la luna. Por lo uno y por 
lo otro el Papa Gregorio XÚI. el 
año de mil y quinientos y ochenta y 
dos, quando edo eferibiamos,emen
dó todo efto: quitó del Kalendario el 
Aureo numero, en cuyo lugar pufo 
otro mayor que llamaron Epa&as. 
Demas deflo en el principio de Oc
tubre de aquel año íe dexaron de 
contar diez dias para efe£to que el 
principio del año foíar volviefe al 
aliento conveniente feñalado por los 
antiguos. Y para que: no hiciefe den- 
de mudanza en lo de adelante pro
veyó que á ciertas didancias no fe in
tercálale el bifexto , con que fe acu
dió á todos los inconvenientes. Dif-

ros , como poco antes fe ha dicho, 
hacen el año menor que el nuedro 
once dias y un quarto. Lo qual por 
no confiderar muchos autores feña- 
laron en diverfos lugares el princi
pio de aquella cuenta de los Moros 
y de aquellos años de la Egira con 
tan eftraña variedad, que deíüe el 
año de quinientos y noventa y dos 
hada el de feífcientos y veinte y fíe
te cali no hay año ninguno, en que 
alguno A algunos autores no pon
gan el principio de la.dicha cuenta: 
variedad y difeordancia vergonzoía. 
Difeordancia , de que pienfo fue la 
caula que diverfos efcritores en di
verfos tiempos como fe infcrmafen 
quantos años corrían en aquella íazon 
de los Arabes,por no íaber que eran 
menores quelos nuedros, volviendo 
á contar acia atras y á redar aquel 
numero de años de los de Chrido, 
feñalaron diverfos principios , los 
podreros, como contaban mas años, 
mas arriba. En tanta variedad mu
cho tiempo nos hallamos íuípenfos 
y dudóles en lo que debíamos íeguir. 
Lo que mas verifimil nos parece es 
que la computación de los Arabes, 
de los Moros y de la Egira, que to
do es uno, fe debe comenzar el año 
de Chrido feífcientos y veinte y dos 
á quince de Julio, Tegua que lo tedi- 
fican los Anales Toledanos que fe efí 
cribíeron paíados trecientos años ha. 
Lo miímo comprueban los letreros 
de las piedras y las memorias anti
guas : concuerdan los Judíos y Mo
ros, con quien para mayor feguridad 
lo comunicamos , fegun que en un 
librito á parte badantemente lo te
nemos todo deducido. Sin embargo 
el Arzobiípo D. Rodrigo y Ifídoro 
Pacenfe fe apartan dedo, porque fe-



ñalan el- principio deíla cuenta el 
año de Chrifto de feiíclentos y diez 
y ocho , es á Iaber el año íeteno del 
imperio de Heraclio. Otros muchos 
y cali los mas -, en que hay mayor 
daño, igualaron los años de los Mo
ros con losnueítros : cofa que no de
bieran hacer , como quedar baftante- 
mente advertido. : f

CAPITULO XXVII.
DE LO QUE - HIZO AEDALSSTS.

(jobernó algún tiempo Abdalafis lá 
provincia que fu padre lé encomen
dó , labia y prudentemente; De Afri
ca vinieron á Efpaña grandes gentíos 
para arraygaríe mas los Motos en 
ella , para cultivar y poblar aquella 
anchiíima tierra, á caula de las guer
ras paladas falta de moradores y yer
ma. Dieronles campos y alientos: íe- 
ñalaron á Sevilla por cabéza, en que 
eftuvieíe la lilla del nuevo imperio, 
como ciudad grande y fuerte, y có
moda para dende acudir á lo demas. 
Egilona muger del Rey D, Rodrigo 
eftaba cautiva con otros muchos. El 
Moro Gobernador con Ion que por 
derecho de la guerra le tocaba aque
lla preía, la hizo traer ante sí. Era de 
buena edad, íii hermoíura y apoftu- 
ra muy grande. Afi á la primera vil’ 
ta el bárbaro quedó herido y preíb. 
Preguntóle con blandas palabras co
mo eftaba. Ella laftímada de la me
moria de fu profperidad antigua, y 
renovada con efto íu pena, comenzó 
á derramar lagrimas , deípedir follo- 
zos y gemidos. „Qué quieres (dixo 
„ con voz flaca) íaber de mí, cuya 
„ deíventura ha foliado y le labe por 
„ todo el mundo, tanto mas grave 

- „ quanto de todos es mas conocida? 
„ La que poco antes era Reyna di- 

chola,cuyo leñorio feeftendia fue* 
„ ra de Efpaña, al preíenté (ó triffe 
„ fortuna ) deípojada de todo , me
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„ hallo en el número de lóséíclávosy 
„ cautivos. La caída tanto es más do- 
¿ lorofa quanto el lugar de que íe cae 
„ es mas alto j lo que es de tal fuerte, 
,pque los Efpañoles , olvi dados dé 
„ íu afan, lloran mi deíaílre y  les es 
„ ocafion de mayor pena. Tu fi, co- 
j, mo es juftó lo hagan los ánimos 
„ generólos te mueves por el deíáf 
,, tre de los Reyes , gózate en eftá 
„ bienandanza tener ocafion de ha- 
,,cer bien á láíarigre Real. Ningún 
¿ mayor favor me puedes hacer que 
„ volver por ini honeftidad como 
,, deReyna y de matrona , y no per- 
■ emitir que ninguno de mí fe burle. 
„ Por lo demas tuya íby: de mi co - 
,, mo de tu efolava haz lo que por 
\\ bien tuvieres. Con las obras e por 
„ hallarme en elle eftado, no te po- 
„ dré gratificar lo que hicieres: la me* 
„moría y reconocimiento íerán per
petuos, y la voluntad de agradar- 
„ te y obedecerte muy grande.,,Con 
efte razonamiento y palabras quedó 
aquel bárbaro mas prendado. Ufó 
con ella de halagos y de blandura, 
reíiielto de tomarla por muger, có
mo lo hizo , fin quitalle la líber-» 
tád de fer Chriftiana. Túvola en fu 
compañía con grande honra toda la 
vida, ca demas de íu hermoíura y 
de íu edad que era muy florida, fue 
dotada de Angular prudencia, tanto 
que por fus coníejos principalmente 
enderezaba íu gobierno , y á fu per- 
fiiaíion por tener mas autoridad , y 
que nadie le menoípreciafe, ufó de 
repuefto, aparato y corte Real, y le 
pufo corona en la cabeza. En tierra 
de Antequera por la parte que toca 
los mojones y los aledaños de Mala
ga, hay un monte llamado Abdalafis, 
por ventura del nombre defte Prin
cipe ; como también algunos íbípe- 
chan que Almaguer pueblo déla Or
den de Santiago le llamó afi de Ma
gued Capitán Moro, de quien dicen

fo-
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folia beber del agua de uüa fuente 
que eftá allí cerca; y porque el agua 
en lengua Arábiga fe dice alma, 
pretenden que de alma y Magued 
le compuío el nombre de Almaguer. 
Hoy en aquel pueblo no hay fuentes, 
todos beben de pozos. No hay duda 
fíno que con la mudanza que hobo 
en las demas colas, íe mudaron los 
apellidos á muchos pueblos,montes, 
rios, fuentes : de que reíulta grande 
confüüon en la memoria y nombres 
antiguos , ca los Capitanes barbaros 
parece pretendieron para perpetuar 
fii memoria y para mayor honra lu
ya fundar nuevos pueblos, ó mudar 
á otros íus apellidos que tenían de 
tiempo antiguo. Qué le haya hecho 
del Conde D. Julián no fe labe , ni 
fo averigua : la grandeza de íu mal
dad hace íe entienda que vivo y mu
erto fue condenado á eternos tormén- 
tos.Es opinión, empero fin autor que 
La compruebe baftantemente, que la 
muger del Conde murió apedreada, 
y un hijo luyo deípeñado de una 
torre de Ceuta; y que á él mifmo 
condenaron á cárcel perpetua por 
mandado y fentenda de los Moros 
á quien tanto quilo agradar. En un 
caftillo llamado Loharri, diftrito de 
la ciudad de Huefca, íe mueftra un 
fepulcro de piedra fuera de la Iglefia 
del caftillo, do dicen comunmente 
eftuvo fepultado. D. Rodrigo y D. 
Lucas de Tuy teftifican haber lido 
muerto y deípojadode todos íus bie
nes afi él como los hijos del Rey 
Witiza. Lo que le puede aíegurar 
es que el eftado de las colas era de 
todo punto miferable. Cali toda Efi 
paña eftaba á los Moros íugeta á efta 
íazon; no le puede peníar genero de 
mal que los Chriftianos no padecie
ren ; quitaban las mugeres á íus ma
ridos , focaban los hijos del regazo 
de íus madres , robaban los paños y 
ricas prefeas libremente y fin cafti-
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go. Las heredades y los campos no 
rendían los frutos que folian, por ci
tar airado el cielo y por la falta de 
labranza. Profanaban las calas y tem
plos confogrados, y aun los abrafo- 
ban y abatían: los cuerpos muertos 
á cada palo le hallaban tendidos por 
las calles y caminos: no íe oia por to
das partes fino llantos y gemidos. Fi
nalmente no le puede peníar generó 
de mal con que Eípaña no fueíe afli
gida : claro caftigo de Dios, que por 
tal manera tomaba venganza no íolo 
de los malos , fino también de los 
inocentes por el menofprecio de la 
Religión y de íiis leyes. Todavía en 
lo de Vizcaya y en parte de los Py- 
rineos acia lo de Navarra y Aragón, 
en lo de Afturias y parte de Galicia 
le entretenían los Chriftianos, con
fiados mas en la afpereza de los lu
gares y por no acudir contra ellos los 
Moros, que en fuerzas ó animo que 
tuviefen para hacer refiftencla. Los 
que eftaban íugetos á los Moros y 
mezclados con ellos, entonces fe co
menzaron a llamar Mixtí-Arabes, es 
á faber mezclados Arabes; deípues 
mudada algún tanto la palabra , los 
mifmos fe llamaron Mozárabes. Dá
banles libertad de profeíar íu Reli
gión ,teman templos á fuer de Chrifi 
tianos , monafterios de hombres y 
mugeres como antes. Los Obiípos 
por miedo que lu dignidad no fuefe 
efcamecida entre aquellos barbaros, 
fe recogieron á Galicia junto con 
gran parte de la Clerecía; y aun el 
Obiípo de Fia Flavia, que es el Pa
drón , á muchos Prelados que acudie
ron á íu Obiípado, feñaló rentas y 
diezmos con que fe fuftentafen en 
aquel deftierro, como fe entiende 
por la narrativa de un privilegio que 
el Rey D. Ordoño el Segundo dio á 
la Iglefia de Santiago de Galicia año 
de Chrífto de novecientos y trece. 
Defta manera cayó Eípaña: tal fue

di
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el fin del nobilifimo reyno de los 
Godos. Con el cielo fin duda fe re
vuelven las cofas de aca: lo que tu
vo principio , es necesario fe acabe; 
lo que nace muere, y lo que crece fe 
envegece. Cayó pues el reyno y gen
te de los Godos no fin providencia 
y confejo del cielo, como á mi me 
parece, para que deípues de tal ca(li
go de las cenizas y de la fepultura de 
aquella gente nacieís y fe levántale 
una nueva y (anta Eípaña , de ma
yores fuerzas y feñorío que antes era: 
refugio en efte tiempo, amparo y co
lumna de la Religión Catholica, que 
compuefla de todas fus partes y co
mo de íus miembros termina fu muy
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ancho imperio , y le  eíliende como 
hoy lo vemos haffca los últimos fines 
de Levante y Poniente. Porque en 
el ínfimo tiempo que eflo íe efcribia 
en Latín, Don Philippe Segundo 
Rey Catholico de Eípaña, vencidos 
por dos y mas veces en batalla los 
rebeldes, juntó con los demas effa- 
dos el reyno de Portugal con ata
dura como lo efperamos dichofa y 
perpetua : con que efta anchifíma 
provincia de Eípaña , reducida def 
pues de tanto tiempo debaxo un 
fceptro y feñorio, comienza á po
ner muy mayor eípanro que folia 
á los malos y á los enemigos de 
Chriífo.

E P T I M O.
CAPITULO PRIMERO;

COMO EL INFANTE DON FELAYO SE LEVANTO 
CONTRA LOS MOROS.

N  o paíaron dos años enteros def- 
pues que el furor Africano hizo á Ef 
paña aquella guerra cruel y defgra- 
ciada, quando un gran campo de 
Moros pafó las cumbres de los Py- 
rineos por donde parten termino Ef- 
paña y Francia , y por fuerza de ar
mas rompió por aquella provincia 
con intento de rendir con las armas 
vencedoras aquella parte de Francia 
que folia fer de los Godos. Ademas 
que íe les prefentaba buena ocafion 
conforme al deíeño que llevaban, 
de acometer y apoderarle de toda 
aquella provincia por eílar alterada 
con difcordias civiles, y muy cerca 
de caer por el íiielo á caula de la ocio- 
fidad y deícuido muy grande de a- 
quellos Reyes, con que las fuerzas íe 
enflaquecían y marchitaban , no de 
Otra guiíá que poco antes acontecie
ra en Efpaña. Pipino el mas viejo, y 
Carlos fu hijo bien que habido fue
ra de matrimonio, por íu valor y efi

fuerzo en las armas llamadb por fo- 
brenombre Martello , Señores de lo 
que entonces Auífrafia y al prefente 
íe díceLorena, eran Mayordomos 
de la cafa Real de Francia , y como 
tales gobernaban en paz y en guerra 
la república á íu voluntad : camino 
que claramente fe hacían , y efealon 
para apoderarle del reyno y de la 
corona, cuyo nombre quedaba leda
mente á los que eran verdaderos Re
yes y naturales por fer del linage y 
alcuña de Pharamundo primero Rey 
de los Francos. Grande era el odio 
que reíultaba y el deígufto que por 
ella caula muchos recebian : lleva
ban mal que una caía enFrancia y un 
linage eífcuviefe tan apoderado de to
do , que pudiefe mas que las leyes 
y que los Reyes y toda la demas no
bleza. Eudon Duque de Aquitania, 
hoy Guiena , era el principal que 
hacia roítro y contrallaba á los inten
tos de los Auítrafianos. Cada parte

te-
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tenia íiis valedores y allegados, con 
que toda aquella nación y provincia 
citaba dividida en parcialidades y 
bandos. Lo que hace á nueílro pro- 
poílto es que con la ocafion de eftar 
Jos barbaros ocupados en la guerra 
de Francia las reliquias de los Go
dos que efcaparon de aquel miíera- 
ble naufragio de Eípaña, y reduci
dos á las Aíhirias, Galicia y Vizca
y a  tenían mas confianza en la afpere- 
za de aquellas fraguras de montes que 
en las fiierzas , tuvieron lugar para 
tratar entre sí como podrían reco
brar fu antigua libertad. Quexaban- 
fe en fecreto que fus hijos y mugeres 
hechos eíclavos fervian á la deshonefi 
tidad de fus íeñores. Que ellos mli
nios llegados a lo ultimo de la de£ 
ventura, no íolo padecían el publi
co vaíalláge, fino cada qual una mi- 
ferable fervidumbre. Todos los fan- 
tuarios de Eípaña profanados: los 
templos de los Santos unos con el 
furor de la guerra quemados y abati
dos, otros deípues de la victoria íer- 
vian á la torpeza de la íiiperíHcion 
Mahometana, laqueados los orna
mentos y prefeas de las Iglelias: ras
tros do quiera de una barbara cruel
dad y fiereza. En Munuza que era 
Gobernador de Gijon,aunque pueí1 
to por los Moros de profefion Chrifi 
tiano , en quien fuera jufto hallar al
gún reparo , no le via cola de hom
bre fuera de la figura y aparencia, ni 
de Chriíliana mas del nombre y ha
bito exterior: que les feria mejor par
tido morir de tina vez, que íufrir cí> 
las tan indignas y vida tan deígracia- 
da. Ya no trataban de recobrar la an
tigua gloria en un punto eícurecida, 
ni el imperio de líi gente que por 
permifion de Dios era acabado; folo 
defeaban alguna manera de lérvi- 
dumbre tolerable, y de vida no tan 
amarga como era la que padecían. 
Los que deftb trataban, tenían mas 
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falta de caudillo , que de fiierzas , el 
qual con el rieígo de fu vida y con fii 
exemplo deípertaíe á los demas Chrif 
tianos de Eípaña, y los anímale para 
acometer cola tan grande, porque co
mo fuele el pueblo todos blaíbnaban 
y hablaban atrevidamente, pero to
dos también rehuíaban de entrar en 
el peligro y en la liza: el vigor y va
lor de los ánimos caído , la nobleza 
de los Godos con las guerras por la 
mayor parte acabada. Solo el Infan
te Don Pelayo como el que venia de 
la alcuña y fangre Real de los Go
dos , fin embargo de los trabajos que 
había padecido, reíplandecia y le fe-, 
ñalaba en valor y grandeza de ani
mo , cola que íabian muy bien los 
naturales ; y aun los mifinos que no 
le conocían, por la fama de íiis proe
zas y de íu esfuerzo, como liiele 
acontecer,le imaginaban hombre de 
grande cuerpo y gentil preíéncia. Su
cedió muy á propoíito que deíde 
Vizcaya do eítaba recogido deípues 
del defaftre de Eípaña, viniefe i  las 
Afturias no fe labe fi llamado, fi de 
íu voluntad, por no faltar á la oca
fion fi alguna íe prefentafe de ayudar 
á la patria común. Por ventura te
nían diferencias lobre el íeñorio de 
Vizcaya, ca tres Duques de Vizcaya 
hallo en las memorias de aquel tiem
po, Eudon, Pedro y D.Peíayo. A la 
verdad luego que llegó á las Afturias, 
todos pulieron en él los ojos y la es
peranza que fe podría dar algún corr 
te en tantos males y hallar algún re
medio , fi le pudiefen perfiiadir que 
fe hiciefe cabeza, y como tal fe en
cárgale del amparo y protección de 
los demas. A  muchos atemorizaba la 
grandeza del peligro y hazaña que 
acometían con fuerzas tan flacas: pa
recía deíatino fin inayor feguridad 
aventurarle de nuevo , y exáfperar 
las armas y los ánimos de los barba
ros ; pero lo que rehuíaban de hacer 

Bbb por



HISTORIA DE ESPAÑA.378
por miedo, cierto accidente lo tro
co en neoefldad. Tenia D. Peí ay o tina 
hermana en edad muy florida, de 
hermofura extraordinaria, Deíeaba 
grandemente Munuza Gobernador 
de Gijon calar con aquella doncella, 
porque como fuelen 1c® hombres ba- 
xos y que de preflo íuben, no labia 
ven ¿ríe en la profperidad, ni enfre
nar el defeo deshonefro con la razón 
y virtud. No tenia alguna eíperanza 
que D. Pelayo vendría en lo que él 
tanto deíeaba, Acordó con mueítra 
de amlftad enviarle á Gordo va fobre 
ciertos negocios al Capitán Tarif que 
aun no era pafado en Africa. Con la 
aufencia de D, Pelayo fácilmente fa
lló con fu intento. Vuelto el herma
no de la embazada, y íabida la afren
ta de fu cala , quan grave dolor reci- 
biefe, y con quantas llamas de ira le 
abraíaíe dentro de sí, qualquiera lo 
podrá entender por sí miíino. Dába
le pena afi la afrenta de fu hermana, 
como la deshonra de íu caía; mas lo 
que fobre todo íentia era ver que en 
tiempo tan revuelto no podia íatifi 
facerle de hombre tan poderofo , á 
cuyo cargo eftaban las armas y Tolda
dos. Revolvía en fu penfamiento di
verías trazas ; parecióle que feria la 
mejor en tanto que íe ofrecía al gima 
buena ocaíiou de vengarle , callar y 
di Amular el dolor, y con moftrar que 
holgaba de lo hecho , burlar un en
gaño con otro engaño. Con efta tra
za halló ocafion de recobrar fu her
mana , con que íe huyó á los pue
blos de Aíturias comarcanos, en que 
tenia gentes aficionadas y ganadas las 
voluntades de toda aquella comarca. 
Eípantófe Munuza con la novedad 
de aquel cafo: recelabafe que de pe
queños principios íe podría encen
der grande llama; acordó de avilar á 
Tarif lo que paíaba. Deípachó él fin 
dilación deídeCordovaíbldados que 
fácilmente hobieran á las manos áD.

Pelayo por no eíkr bien apercebido 
de fuerzas, íi avilado del peligro no 
eícapara con prefteza , y pueflas las 
eípuelas ai caballote hiciera pafar un 
rio que por allí paíaba llamado Pio
rna ,á la fazon muy crecido y arreba
tado , cofa que le dio la vida; por
que los contrarios que le íeguián por 
la huella, fe quedaron burlados por 
no atreverle á hacer lo mifmo , ní 
effimar en tanto el prendelle, como 
el poner á rieígo tan manifieflo fus 
vidas. En el valle que hoy fe llama 
Cangas y entonces Canica, tocó tam
bor y levantó eíbundarte. Acudió de 
todas partes gente pobre y defterra- 
da con eíperanza de cobrar la liber
tad : tenían entendido que en breve 
vendría mayor golpe de fbldados 
para atajar aquella rebelión. Muchos 
de fu voluntad tomaron las armas 
por el gran defeo que tenían de ha
cer la guerra debaxo de la conduda 
de D. Pelayo por la falud de la pa
tria y por el remedio de tantos ma
les : algunos por miedo que tenían 
á los enemigos, y por otra parte mo
vidos de las amenazas délos íuyos,y 
por el peligro que corrían de ambas 
partes ( hora v encielen los Chrifüa- 
nos, hora fuefen vencidos) de fer 
laqueados y maltratados por los que 
quedafen con la vi ¿loria, forzados 
acudieron á D. Pelayo, en particu
lar los Adúnanos cafi todos figuie- 
ron efle partido. Juntó los principa
les de aquella nación: amonedóles 
que con grande animo entrafen en 
aquella demanda antes que el íe- 
ñorio de los Moros con la tardan
za de todo punto fe arraygaíe, que 
con la novedad andaba en balanzas:
„ Conviene (dice) ufar de preíleza 
„ y de valor para que los que teñe- 
„ mos la juflicia de nueffra parte, fo- 
„ brepujemos á los contrarios con el 
„ esfuerzo. Cada qual de las ciuda- 
„ des tiene una pequeña guarnición

„de
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■ndé Moros: los moradores y ciuda- 
 ̂danos ion nueftros, y todos los 

j, hombres valientes de Eípaña de- 
fean emplearle en nueftra ayuda.

■ Ko habrá alguno que merezca nom- 
}> bre de Chmtiano, que no fe venga 
„luego ánueftro campo. Solo entre- 
„ tengamos á los enemigos un poco,
„ y con corazones atrevidos avivemos 
„ la eípcranza de recobrar la libertad,
„ y la engendremos en los ánimos de 
„ nueítros hermanos. El exercito de 
„ los enemigos derramado por mu- 
„ chas partes , y la fuerza de fu cam- 
„ po efta embarazada en Francia. A- 
„ cudamos pues con esfuerzo y co- 
„ razón , que ella es buena ocafion 
„ para pelear por la antigua gloria 
„ de la guerra , por los altares y Re- 
„ ligion, por los hijos, mugeres,pa- 
„ rientes y aliados que eftan pueftos 
„ en una indigna y gravifima fervi- 
„ dumbre. Petada cota es relatar Ius 
„ ultrages, nueftras miíerias y peli- 
„ gros, y coía muy vana encarecellas 
„ con palabras , derramar lagrimas, 
„ defpedir íoípiros. Lo que hace al 
„ cafo es aplicar algún remedio á la 
„ enfermedad, dar mueftra de vueta 
„ tra nobleza , y acordaros que Ibis 
„ nacidos de la nobilifima íangre de 
„ los Godos. La profperidad y rega- 
„ los nos enflaquecieron y hicieron 
„ caer en tantos males; las adverli- 
„ dades y trabajos nos aviven y nos 
„ defpierten. Diréis que es cofa pe- 
„ fada acometer los peligros de la 
„ guerra : quánto mas pelado es que 
„ los hijos y mugeres hechos eícla- 
„ vos íirvan á la deshonefHdad de 
„ los enemigos ? O grande y entra- 
„hable dolor, fortuna trabajóla y 
„ afpera, que voíotros miímos leáis 
„ deípojados de vueftras vidas y ha- 
„ riendas ! todo lo qual es forzoíb 
„ que padézcanlos vencidos. El amor 
„ de vueftras colas particulares, y el 
„ defeo del íofiego por ventura os 
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„ entretiene. Engañáis os li pentais 
„ que los particulares íe pueden con- 
„ fervar deftruida y afolada la repu- 
„ blica: la fuerza defta llama á la ma- 
„ ñera que el fuego de unas caías pa- 
„ fa á otras, lo confumirá todo íin 
„ dexar cofa alguna en pie. Ponéis la 
„ confianza en la fortaleza y aípe- 
„ reza defta comarca ? A los cobar- 
„ des y ociofos ninguna cola pne- 
„ de aíegurar; y quando los enemi- 
„ gos no nos acometieíen, cómo po- 
„ drá efta tierra efteril y menguada 
„ de todo iuftentar tanta gente co- 
„ mo íe ha recogido á eftas monta- 
„ ñas? El pequeño numero de nueft 
„ tros íbldados os hace dudar ? pero 
„ debeis os acordar de los tiempos 
„ patados y de los trances variables 
„ de las guerras, por donde podéis 
„entender que no vencen los mu- 
„ chos, fino los esforzados. A Dios 
„ al qual tenemos irritado antes de 
„ ahora , y al prelente creemos eftá 
„ aplacado, fácil cola es y aun muy 
„ufada deshacer gruelos exercitos 
„ con las armas de pocos. Teneis por 
„ mejor conformaros con el eftado 
„ prefente , y por acertado fervir al 
„ enemigo con condiciones tolera- 
„ bles ? como fi efta canalla infiel y 
„ desleal hicieíe calo de conciertos, 
,, ó de gente barbara le pueda efperar 
„  que lera confiante en íus prometas. 
„Peníais por ventura que tratamos 
„ con hombres crueles, y no antes 
„ con beftias fieras y talvages ? Por 
„ lo que á mi toca ,eftoy determina- 
„ do con vueftra ayuda de acometer 
„ efta empreta y peligro bien que 
„muy grande por el bien común 
„ muy de buena gana; y en tanto 
„ que yo viviere, moftrarme ene- 
„ migo no mas á ellos barbaros, que 
„ á qualquiera de los nueftros que re* 
„ hutare tomar las armas y ayudar- 
„ nos en efta guerra tagrada, y no fe 
„ determinare de vencer ó morir co 
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„  rao bueno antes que lufrir vida tan Moros, que enviaron i  requeríllas y 
„  mi fe rabie , tan e Itrema afrenta y eonjurallas no faltaíen i  la caula co~ 
„ deíventura. La grandeza de los mun, antes con obras y con coníejo 
v caftigos hará entender á los cobar- ayudaíen á íüs Intentos. Algunos de 
„ des que no ion los enemigos los los lugares comarcanos acudieron al 
„ que mas deben temer.,, Entretan- campo de D. Pelayo , determinados 
to que Don Pelayo deda eítas pala- de aventurarle de nuevo, y poner-, 
bras, los íollozos y gemidos de los le al rieígo y al trabajo. Pero los mas 
que allí eflaban, eran tan grandes que por menoíprecio deí nuevo Rey, y 
á las veces no le dexaban paíar ade- por miedo de mayor mal íe queda-, 
lante. Ponianíeles delante los ojos las ron en fus caías: querían mas eftar á 
imágenes de los males prefentes y de la mira y aconíejarle con el tiempo, 
los que les amenazaban: el miedo que hacerle parte en negocio tan du* 
era igual al dolor. Pero delpues que dolo. Bien entendía Don Pelayo de 
algún tanto reípiraron y concibieron quanta importancia para todo ferian 
dentro de sí alguna eíperanza de me- los principios de íu reynado. Afi con 
jor partido, todos íe juramentaron y defeo de acreditarle corría las tron
cón grandes fuerzas le obligaron de teras de los Moros, acudía á todas 
hacer guerra á los Moros, y IIn eícu- partes, robaba , cautivaba y mata- 
lar algún peligro ó trabajo íer los pri- ba : por otra parte vifítaba los púe- 
meros á tomar las armas. Tratóle de blos de las Alfurias, y con íu pre
nombrar, cabeza , y por voto de to- lencia y palabras levantaba á los da
dos feñaiaron al miímo Don Pelayo dolos, animaba a los esforzados. De- 
poríu Capitán, y le alzaron por Rey mas defto con grande diligencia íe 
de Eípaña el año que íe contaba de apercebía de todo lo neceíario, y lo 

p  I nueftra íalvacion de íetecientos y juntaba de todas partes fin perdonar 
diez y feis: algunos á efte numero á trabajo alguno á trueque de auto- 
añaden dos años. Defie principio al rizar fu nuevo reyno entre los fiiyos, 
miímo tiempo que la impiedad ar- y atemorizar á los bárbaros, ca labia 
mada andaba fuelta por toda Eípa- acudirían luego á apagar aquel fuego, 
ña, y el furor y atrevimiento por to- Tenia vigor y valor , da edad era á 
das partes volaban cali fin alguna efi propofito para fufrir trabajos, la pre- 
peranza de remedio, un nuevo rey- lencia y traza del cuerpo no por el 
no dichofamente y para fiempre fe arreo viftoía , fino por íi mifma va- 
fundó en Efpaña, y fe levantó ban- ronil verdaderamente y de íoldado. 
dera para que los naturales afligidos
y miíerables tuviefen alguna eíperan- C A P I T U L O  II.
za de remedio : tanto importa á las co m o  los m oros f u e r o n  por  
veces no faltar á la ocafion y  aprove- d o n  p e l a y o  v e n c id o s .
charfe con prudencia de lo que fu-
cede acaíb. Los Gallegos y los Viz- JtLntre los demas Capitanes que vi- 
caynos, cuyas tierras baña el mar O- nieron con Tarif á la conquifia de 
ceano por la parte deSetentrion, y á Eípaña , uno de los mas feñalados 
exemplo de los Añúdanos en gran fue Alcama Maeftro de la milicia 
parte confervaban la libertad,fueron Moriíca , que era como al prelente 
convidados a entrar en efta de man- Coronel ó Maeftre de campo. E fte 
da. Lo miímo fe hizo de fecreto con fabidas las alteraciones de las Aflu
ías ciudades que eflaban en poder de rías, acudió preftamente defde Cor-

do-
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dova para reprimir los principios 
de aquel levantamiento con recelo 
que con la tardanza no tomaíe fuerza 
aquel atrevimiento»y el remedio fe. 
hicieíe mas dificultólo. Seguía á Alca
rria un grueío exercito compuefto de 
Moros y de Chriftianos : llevó en íu 
compañía á D. Oppas Prelado de Se
villa para ayudarle de íu autoridad y. 
de la amiftad y deudo que tenia con 
Don Pelayo , para reducirle á mejor 
partido ; y para que con fu pruden
cia y buena maña dieíe á entender á 
los que locamente andaban altera
dos , que todo atrevimiento es va
no quando le faltan las fuerzas : que 
los deívarios en materia íemejante 
fon perjudiciales; y los varones pru
dentes quando acometen alguna em- 
prefa deben poner primero los ojos 
en la íalida y en el remate : fi Mu- 
nuza ó algún otro Gobernador los 
tenia agraviados, mas acertado era 
alegar de íu julKcia delante de los 
Moros , que nunca dexaban de ha
cer razón á quien la pedia: tomar 
las armas y fuera de propofito ufar 
de fuerza, el intentarlo era locura,y 
el remate feria fin duda para todos 
miferable. Con el aviío de que venía 
Alcama, los íoldados Chriftianos fe 
atemorizaron grandemente, y como 
íuele acontecer, los que mas blaío- 
naban antes del peligro, y mas des
garros decían, al tiempo del menefi 
ter fe moftraban mas cobardes. La 
memoria de las cofas paladas y la 
perpetua felicidad de los barbaros 
los amedrentaban, y á manera de 
tíclavos parecía que apenas podrían 
fufrir la vifta de los enemigos. Gran
de era el peligro en que todas las co
fas fe hallaban. El íocorro de Dios y 
de los Santos abogados de Eípaña, 
el esfuerzo y prudencia de Don Pe- 
layo ampararon á los que eftaban 
faltos de ayuda, fuerzas y confejo. 
Fuera locura hacer roftro y contrafi

tar con aquella gente deformada y. 
cifcada de miedo al enemigo feroz y 
eípantable por tantas victorias co
mo tenia ganadas. Por efto D. Pela
yo repartió los demas íoldados por 
los lugares comarcanos, y él con mil 
que efcogió de toda la mafo , fe en
cerró en una cueva ancha y efpacio- 
fa del monte Auíeva , que hoy fe 
llama la cueva de Santa María de. 
Covadonga. Apercibióle de provi- 
fion para muchos dias : proveyóle, 
de armas ofenfivas y defenfivas con 
intento de defenderle fi le cercaten, 
y aun fi fe ofreciefe ocafion , hacer 
alguna íalida contra los enemigos. 
Los Moros informados de lo. que 
pretendía D. Pelayo , por la huella 
fueron en fü buíca y en breve llega
ron á la puerta y entrada de la cue
va. Deteaban efcufor la pelea y el 
combate , que no podia fer fin rece- 
bir daño en aquellas eftrechuras: por 
efto acordaron de intentar fi con 
buenas razones podrían rendir á a- 
quella gente deíefperada. Encargóle 
defto D. Oppas: pidió habla á Don 
Pelayo, y alcanzada, defiie un ma
cho en que iba , como fe llégale cer
ca de la cueva le habló delta manera: 
„ Quanta haya fido la gloria de nu- 
j, eftra nación ni tu lo ignoras, ni 
„ hay para que relatarlo al prefente. 
„Por grande parte del mundo ef 
„ tendimos nueftras armas. Alos Ko* 
„manos tenores del mundo quita- 
„ mos á Eípaña: fiigetamos y venci- 
„ mos con nueftro esfuerzo naciones 
„ fieras y barbaras; pero ultimamen- 
„te hemos fido vencidos por los 
„ Moros , y para exemplo de la in- 
„ conftancia de la felicidad humana 
„ de la cumbre de la bienandanza 
„ donde poco antes nos hallábamos, 
„ hemos caído en grandes y eftre- 
„ mos trabajos. Si quando nueftras 
„fuerzas las teníamos enteras, no 
„ fuimos bailantes á refiftir, por ven-



J} tura ahora que eftan por el fije- 
„ lo, peníamos prevalecer? Por ven- 
9t tura eía cueva en que pocos á ma- 
„ ñera de ladrones eftais encerrados 

y como fieras cercados de redes, 
„ íerá parte para libraros de un grue- 
„ ío exercito,que es de no menos que 
„ de feíenta mil hombres? Los peca- 
„ dos fin duda de Eípaña , con que 

tenemos irritado á Dios, que aun 
„ no parece eftá harto de nueftra 
„ íangre, os ciegan los ojos para que 
„ no veáis lo que os conviene. Lo 
„ que fi por el fucefo de las guerras 
„ á ellos proípero, á noíotros con- 
„ trark), no le entendiera bailante- 
„ mente, eftos intentos tan deívaria- 
„ dos lo moftraran. Porqué no os 
„ apartáis de efe propofito, y en 
„ tanto que hay eíperanza de per- 
„  don y de clemencia , dexadas lue- 
9, go las armas y rendidas, no trocáis 
„ las afrentas, ultrages, íervidumbre 
„ y muerte ( que íerá el pago muy 
„ cierto defta locura , fi la lleváis a- 
„ delante ) con las honras y premios 
„ que os puedo prometer muy gran- 
„ des, y feguis el juicio y exemplo 
„ de toda Eípaña mas aína que el 
„ Ímpetu defenfrenado de vucílro 
„ corazón y el deíatino comenzado?,, 
A ellas palabras D.Pelayo: „Tu (d¡- 
„ ce) y Witíza tu hermano y íus hi- 
„ jos debeis temer la divina vengan- 
„ za, dado que por breve eípacio de 
„ tiempo las cofas íe encaminen con- 
„ forme á vueftra voluntad. Vueflras 
„ maldades íbn las que tienen á Dios 
„ airado : todos los lugares íagrados 
„ eílan por vueftra caufa profanados 
„ en toda la provincia: las leyes por 
„ íu antigüedad íacrolantas abroga- 
„ das. Por eftos eícalones paíaftes á 
„ tanta locura , que metiftes los Mo- 
„ ros en Eípaña , gente fiera y cruel: 
„ de que han refultado tantos daños 
„ y tanta fangre Chriftiana íe ha der- 
,, ramado. Por las quales maldades,
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„ fi entendemos que Dios cuida de 
„ las cofas humanas , vivos y muer- 
„ tos fereis gravifimamente ator- 
„ mentados. Tu mas que todos, 
„ pues olvidado del oficio y digni- 
„ dad que tenias, has fido el princi- 
„ pal atizador deftos males; y ahora 
„ con palabras deívergonzadas te has 
„atrevido á atnoneftarnos que de 
„ nuevo baxemos las cervices al yu- 
,,go de la íervidumbre mas dura 
„ que la mifma muerte, efto es, co- 
„ mo yo lo entiendo, que de nue- 
„ vo padezcamos los males y des- 
„ venturas patadas , con que he- 
„ mos fido hafta aqui trabajados. Ef 
„ tos, eftos íbn aquellos premios 
„ magníficos, eftaslas honras con que 
„ convidas á nueftros íoldados? Nos 
„ Don Oppas ni entendemos que las 
„ orejas de Dios nos eftan tan cerra- 
„ das, ni el corazón tan apartado de 
„ ayudarnos, que hayamos de con- 
„ fiar en tus prometas; antes teñe- 
„ mos por cierto que íu Mageftad 
„ fin tardanza trocará la grandeza del 
„ caftigo paíado en benignidad. Que 
„ fino eftamos baftantemente caífi- 
„ gados, y aunque afligidos y faltos, 
„ no nos quifiere acorrer, determi- 
„ nados eftamos con la muerte de 
„ poner fin á tantos males , y trocar 
„ como efperamos efta vida deígra- 
„ ciada con la eterna felicidad.,, Por 
la reípuefta y palabras de D.Pelayo 
fe entendió la reíolucíon que todos 
tenían de vencer ó morir en la de
manda, pues apretados de tantas ma
neras , demas defto convidados con 
el perdón, no fe querían entregar 
ni daban oido á ningún partido. Fue 
pues forzoío venir á las manos y ha
cer fuerza á los cercados. Combatie
ron con todo genero de armas, y con 
un granizo de piedras la entrada de 
la cueva: en que íe deícubrió el po
der de Dios favorable á los nueftros 
y á los Moros contrario , ca las pie

dras,
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¿Iras, íaetas y dardos que tiraban, 
revolvían contra los que los arroja
ban , con grande eftrago que hacían 
en fus mifmos dueños. Quedaron los 
enemigos atónitos con tan gran mi
lagro : los Chriftianos animados y 
encendidos con la efperanza de la 
visoria falen de íii eícondrijo á pe
lear , pocos en numero, lucios y de 
mal talle : la pelea fue de tropel y 
fin orden: cargaron íobre los enemi
gos con gran denuedo,que enflaque
cidos y palmados con el eípanto que 
tenian cobrado, al momento volvie
ron las efpaldas. Murieron halla ve
inte mil dellos en la batalla y en el 
alcance : los demas deíde la cumbre 
del monte Aufeva, donde al princi
pio le recogieron, huyendo pafaron 
al campo Libaneníe por do corre el 
rio Deva. Alli íucedíó otro milagro, 
y fue que cerca de una heredad, que 
defte lúcelo (como yo píenlo) íe 
llamó Caufegadia , una parte de un 
monte cercano con todos los que 
en él eífaban , de sí miímo fe cayó 
en el rio , y fue caula que gran nu
mero de aquellos barbaros perecie
ren. Duró por largo tiempo que fe 
cavaban y defeubrian en aquellos lu
gares pedazos de armas y hueíbs (en 
eípecial quando con las crecientes 
del invierno las aguas comen las ri
beras) para mueftra de aquella gran
de matanza. Pocos efeaparon. Alca- 
ma pereció en la pelea, el Obiípo 
D. Oppásfué preíb: entíendefe,aun
que los hiftoriadores lo callan, que 
conforme á las leyes de la guerra pa
gó con la vida: cola muy veriümil 
por la grandeza de fus maldades , y 
por no hallarle mas mención dél en 
la hiftoria adelante. Munuza atónito 
con la nueva de lo que paíaba, y no 
teniéndole por feguro dentro dé Gi- 
jon por el odio que le tenian los na
turales , acometió á falvaríe por los 
pies; pero cerca dé una aldea llama

da Glalie la gente de aquella comar
ca le dio la muerte, con que no folo 
quedaron vengadas las injurias pu
blicas, lino también aplacado el par
ticular dolor que tenia Don Pelayo 
por la afrenta de íü caía; y con tan
to ninguna cofa faltó para que la ale* 
gria de la victoria no fiiefe colmada, 
como fuera neceíario íi fe les efea- 
para aquel hombre por cuya cruel
dad y demaíias forzados tomaron 
las armas. Sucedió ella pelea el año 
de nueítra íalvacion de iétecientos y y I 8# 
diez y ocho al mifmo tiempo que en 
Africa Muza fue aculado delante del 
Miramamolin porTariffu contrario. 
Tomáronle cuentas del gaño y reci
bo en la guerra de Efpaña. No fe 
defeargó bien, y afí file condenado 
en grande fuma de dineros, y él de 
pelar de la afrenta falleció poco defi 
pues. Su hijo Abdalaíis deípues que 
gobernó á Efpaña por eípacio de 
tres años , incurrió en odio de los 
naturales y de los de fii nación á 
caula que forzó muchas hijas de los 
principales: por ello en la mifina 
mezquita en que conforme á la cos
tumbre de aquella gente hacia ora
ción , fue muerto á manos de los fu- 
yos el año de fetecientos y diez y ¡y I p. 
nueve. Dixoíe que fii mifma muger 
Egilona le procuró la muerte por 
verfe deípreciada de fu maridó por 
otras que él mas amaba. Quien dice 
que fii foberbia y altivez le fue oca- 
fion defte deíaítre , y el ufar de iu- 
fignias Reales á perfuafion afi. miímo 
y por confejo de íu miíma muger.
El principal en matarle fiie un deu
do luyo por nombre Aiub , que fe 
encargó y tuvo el gobierno de Efpa- 
ña por eípacio de un mes; y dél di
ce el Arzobiípo D. Rodrigo que fun
dó áCalatayud, pueblo principal po
co adelante de la raya de Aragón.
En el imperio de los Moros por mu
erte de Ulit habia íucedido fu her-
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mano Zuleyman, por el qual en Iu- de efte tiempo Doñ Pelayo fé llamó 
gar de Abdalafís fue proveído del Rey de León : otros lo contradicen 
gobierno de Efpaña Alahor, hom- (perfonas de mayor conocimiento de 
bre fiero y cruel no menos contra los la antigüedad) movidos por los pri- 
Moros, que contra los Chriftianos, vilegios y memorias de los Reyes an* 
porque deípojó de fus bienes á los tiguos, de donde íe faca claramente 
moradores de Cordova fin otra cau- que los íuceíbres de Don Pelayo no 
la bailante mas del defeo que tenia íe llamaron Reyes de León , fino de 
de robar: hizo pefquiía y proceío Oviedo íolamente. A  eíle miímo 
contra los Moros que fueron los pri- propofito hacen los fepulcros de a- 
meros en venir á Efpaña , ca preten- quellos primeros Reyes, que fe íepul- 
dia tenían uíurpados los defpojos de taron en Oviedo y otros pueblos de 
los vencidos y de toda Efpaña. De£ las Aílurias hafta el tiempo del Rey 
te dicen que deíüe Sevilla trasladó la Don Ordoño el Segundo, que como 
filia del imperio de los Moros á Cor- fue el primero que íe llamó Rey de 
dova, y por entender que el daño re- León , afi bien fe mandó enterrar en 
cebido en las Aílurias fue por engaño la Iglefia de Santa María la Mayor 
del Conde D. Julián y de los hijos que él miímo defÜe los cimientos le- 
de Witiza, los deípojó de todos íus vantó en aquella ciudad. Y fin em
bienes y les dio la muerte: juílo ca£ bargo íe puede creer que luego que 
rigo de Dios que los traydores á íu la ciudad de León fue conquiftada, 
patria fueíen tratados defta manera mudaron las armas antiguas de los 
por los mifmos á quien firvieron y Reyes Godos en un león roxo rapan* 
llamaron en íu ayuda deíde Africa, te en campo plateado: iníignias que

fin duda, qualquier principio que e- 
C A P I T U L O  III. lias hayan tenido , íe han coníervado

l o  d e m a s  que h iz o  d o n  p e l a y o . y continuado hafta nueftra edad. La 
np ocafion de tomar eftas armas fue que
X  al era el eílado de la Chriftian- en lengua Eípañola con la miíma 

dad en Eípaña , para bueno no tal, palabra íe fignifica el león y íe llama 
para tantas tinieblas y tempeftad no aquella ciudad; por donde como los 
del todo malo. Luego que D. Pela- de aquel tiempo, gente mas dada a 
yo ganó aquella glorióla victoria, no las armas que exercitada en las letras, 
íolo fe arraygó y fortificó en las AP no advirtieíen la caula porque aque- 
turias , do dio principio á íu reyna- lia ciudad íe llamó León (que íéde* 
do, fino que también baxó con íu rivó de Legio , palabra Latina que 
gente á lo llano ; y alli trabajaba á fignifica cierta compañía de folda- 
los pueblos íugetos i  los Moros , ta- dos) por eíla ignorancia inventaron 
laba los campos, robaba y ponia á aquella manera de diviía y de armas, 
fuego y á íangre todo lo que fe le po- Ayudó mucho para llevar adelante 
nia delante. Acudíanle á la fama de las colas de los Chriftianos el esfuer- 
fus hazañas de cada dia nuevas fuer- zo de Don Alonío, el quedefpues 
zas y gentes: con que tomó por fuer- que alcanzó el reyna, íe llamó el Ca- 
za la ciudad de León , puefta á las tholico. Era hijo de Don Pedro Du- 
haldas de los montes con que Galicia que de Vizcaya. Decendía de la no- 
y las Afturias parten termino, lo qual bilifima fangre del Rey Recaredo, y 

. fucedió el año de fetecientos y vein- íiendo mas mozo , en tiempo dé los 
te y dos. Algunos pieníán que def Reyes Egica y Witiza tuvo princi

pa-
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palés cargos éri lá guefráí ,-y ál pré
gate por él deíeo qiíe tenia dé, ayu
dar á la república ,dexó íu patria y 
fu padre. Traía eñ íii compañía un 
buen numero dé Vizcaínos, con que

* t - j :  f- *1 ÉIBRÓ SEPTIMO;*

los Chriftianos íe animaron grande
mente , yfüs fuerzas fé aumentaron. 
Para óbligalle más y tenelle más pren
dado le calaron con Ormifinda hija 
de Pon Pelayoi Los Reyes que dice- 
dieron en Eípaña > deflos Príncipes 
tienen el origen de íulinagey íu con
tinua propagación. Con la venida de 
Don Alonío y con íu ayuda Gijon 
lugar muy fuerte por fu aliento y for
tificación , Aflorga, ManfillájTineo 
y otros pueblos de las Aílurias y en 
Galicia fueron tomados á los Moros. 
Puedefe íbípechar que Don Pelayo y 
los que le íiicedieron, ganados elfos 
pueblos le intitularon Reyes de Gi
jon, y que eílo dió ocafion á algunos 
para, peníar qué le llamaron Reyes 
de Leon por lar los nombres Latinos 
deílos dos pueblos, es á íáber Gegio 
y Legío, muy fémejantes. Era fácil 
echar á los Moros de los pueblos á 
caula que los moradores, como eran 
Chriftianos, mataban las guarnicio
nes de los Moros, y con elperanza 
de recobrar la libertad con gran vo
luntad rendían á Don Pelayo las ciu
dades y plazas; Además que los Mo
ros le hallaban en las otras partes de 
Eípaña embarazados con grandes al
teraciones de guerras enlazadas unas 
de otras, de tal- fuerte que tío podían 
juntar'esercito, nireílftir á losinten- 
tos de los Chriftianos. Fue afi que 
por muerte de Zuleymari Mirama- 
molin de Afia, Africa y  Efpaña iu- 
cedieron en aquel imperio muy an
cho dos hijos de Ulit, Homar y Izit, 
por adopción de ih tio ; cola nueva 
entre los Moros ¿ y no fé quán acer
tada , que dos con igual poder jun
tamente rey naíen. Homar falleció de 
íu enfermedad dentro del primer ano 
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de íu imperio. Cotí éfto Izit quedó 
íbló por féñór de todo. -Elfo prove
yó por Gobernador de Eípaña á Za
ina hombre de grande ingenio, y dé 
grande exercicio en las armas , y no 
de menor codicia que los pilados, 
Ca inventó nuevos tributos y los ím- 
puíb lobre las ciudades que le eran 
íugétas. Eri Narbonapuío guarnición 
de - íbldádos, y cerco íobre Toloía, 
fifia y aliento antiguamente en aque
lla provincia del imperio de los Re
yes Godos. Sobrevino Eüdon Du
que de Aquitania en íbeorro de los 
cercados. Vino á las manos con el 
bárbaro, en que le venció y mató 
con la mayor parte de íu exercito en 
la pelea y en el alcance. Lós qué eí- 
caparonde la matanza, en tanto qué; 
de Africa le proveía nuevo Gober
nador , eligieron en lugar del Capi
tán muerto á Abderrahman, hombre 
íeñalado en paz y en guerra , para 
que con íu esfuerzo y prudencia en-; 
tretuvieíe las colas de los Moros que 
e fiaban á punto de perderle. Con el 
avilo de aquella deígracia fue de Afri
ca enviado Aza, á quien otros llaman 
Adfiam, para que gobemafe en Efi 
paña lo que quedaba de los Moros, 
en lugar y en -nombre del Miíama- 
molin Izit. Eííe fríe ocafion que la 
provincia canfadá con tantes males 
padeciefe nuevos trabajos, por inven
tar cómo inventó tributos muy ma
yores que antes con intento -de em
pobrecer los pueblos para que no-tu- 
viefén brío ni fuerzas los que tenían 
atíirho y deíeo de levantarfé. Pafó en 
ello - tan adelante que mandóá los 
pueblos y ciudades-que íe tomaron 
por fuerza , pagaíen al Fifcó y teíb- 
ro Real la quinta parte de todas íus 
rentas y proventos-} y á Ios-pueblos 
que íe rindieroni partido v ordenó 
pagaíen la décima parte. Coñ ella 
condición fe permitió á lós Chriftia- 
nos que pofeyefen íus heredades y 
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haciendas pomo por via. de, feüdo-ei 
arrendamiento Moro. Rafis di$? 
que hizo pagar á los Moros la quinta 
parte de todos fqs bienes con voz y 
eolqr desayudar á los pobres, queeran 
fin numero en toda la; provincia, co
mo a Ja verdad fueíb fu. intento que 
enflaquecidos np tuviefen fuerzas ni 
brio para alborotarfe. Procuró fe edi
ficale la puente de Cordova fobre el 
rio Guadalquivir. Sugetó algunas ciu
dades y pueblos 4 las haldas de Mon- 
cayo , que todavia te mantenían en 
libertad, y entre ellas tomó por fuer
za 4 Tarazona y la echó por tierra. 
Concluidas cofas tan grandes dentro 
de dos años y medio que duró fu go
bierno , los fiiyos que le aborrecían 
grandemente, íe conjuraron contra él 
y le mataron dentro de Tortofa. Su
cediéronle A nabiza , Odra y Jahca, 
como, lo dice el. Arzobifpo £>en Ro* 
drigo : yo entiendo que gobernaron 
por algún tiempo á Efpaña, dividida 
en tres partes por no concertar las 
voluntades de todos, ni venir en mío; 
Ó por ventura el gobierno de caída 
qual deítos tres; fue de pocos meícs. 
En Afia fin duda por, muerte del Em
perador Izit fucedió en aquel impe
rio fu hermano Ifeam que afi lo de- 
xó diípuefto el dicho Izit con condi
ción que adóptale por; hi jo y fiieefor 
como lo hizo á fu hijo AluliuEncar- 
gofe Iícam de aquel imperio , el año 

724. que fecontó tetecientos y veinte y 
quatro de nueflra íálvacion, y de los 
Moros ciento y flete , como lo dice 
el.Arzobifpo P. Rodrigo en la Hifi 
toria de] Jos Arabes , que iguala dos 
linos: años 4 los otros ;; cofa que no 
debiera hacercomo en otro lugarfe 
ha; moflrado. Tuvo aquel imperio 
porelpapip de diez y nueve años. 
Fue muy efclarecido Principe por 
las polas que hizo yfti perpetuaprofi 
per idad fi; no amancillara las-de-, 
mas virtudes con una infaciable eo?.

dicia de juntar de todas partes teíp- 
rps , por donde fi bien en riquezas 
ípbrepujo 4 fus antepaíados, incurrió 
en grande aborrecimiento de fus va- 
fallos. En tiempo delle Emperador 
gobernaron por orden 4 Efpaña los 
figuientes : Odayfa , Himen, Autu- 
ma, AJhaytan, Mahomad. La apro
bación y aplaufo de todos no fue, 
el mifino : el gobierno de cada qual 
apenas duró un año entero; y en par
ticular Mahomad tuvo el cargo por 
eípacio de falos dos metes , porque 
te halla que el año de Chrifto de te- 731 
tecíentos y treinta y uno defpues de 
todos ellos fue proveído en el gobier
no de Efpaña Abderrahman, que de
bió ter el mifino que nombramos 
arriba. Las cófàs, delle Gobernador 
fueron muy famofas, y el remate que 
tuvieron muy alegre para los Omi
tíanos. Ello pide que fe haga relación 
y memoria por menudo de todas 
ellas. Aventajóte grandemente en la 
guerra, demas de las otras partes en 
que ninguno de los de fia nación te le 
adelantó en aquel tiempo. Solo fue 
cruel de fu condición y aípero no mas 
con los Efpanoles, que con los Mo
ros que por la libertad del tiempo es
taban efiragados en muchas mane
ras. De aqui muchos tomaron ocaíion 
de aborrecerle , en particular MuñÍz; 
hombre principal, poderoío y animó
lo entre los Moros determinó de de
clararteContra él y alborotar la Gal- 
lia Gothica, que. con ncafion de. citar, 
lexosíy por el mal tratamiento de 
los que, la gobernaban, le figíiiócon 
facilidad. En Efpaña otrofi te le jun
tó lo de Cerdania , que efiá pueíto 
entre los montes Pyrineos. Eudon 
Duque de Aquitania por valerte dél 
contra los Francetes y Moros que le 
moleítaban, hizo con él liga. Fue 
Eudon en aquellos, tiempos hombre 
gravé^dieftro y labio, como te laca 
de las memorias antiguas ; pero to-,

do



do lo afeó con cafar á efte Muñiz con dudad en el fitio do fe díó la batalla, 
una hija fuya con intento de obliga- Revolvió defpues deíto a mano iz- 
lie mas con aquel parentelco. Era quierda, y pafeada con fus armas ven- 
aquel caíamiento ilicito, y íiempre cedoras gran parte de lo mas adentro 
fue vedado en las leyes de los ChrifV de Francia, cargó íobre la Aquitania, 
tianos : afi no íolo le fue mal conta- y paíado el rio Garona, á las riberas 
do, lino también le íalió deígraciado, del mar Océano afoló la inclyta em
porqué Abderrahman avilado de ló dad de Burdeos y talóle los campos, 
que Muñiz pretendía, y de las alte- allanóle los templos fin otros infinitos 
raciones de aquellas gentes , marchó daños que hizo. En aquella parte con 
con íu campo á lo poflrero de Eípa- gente que de nuevo recogió Eadou, 
ña. Pufo cerco íobre la ciudad de tornó á probar ventura , y prefentó 
Cerdania : Muñiz perdida la eípe- la batalla al común enemigo del nom- 
ranza de defenderfe contra enemigo bre Chriftiano. El fucefo fue el mil- 
tan poderoío y de huir fi lo intenta- mo que antes, contrario á los nueítros, 
ba, y mas de perdón fi íe entregaba, proípero á los Moros. Los de Angu- 
acordó de defpeñaríe. Su muger que lema , los de Perigeux , los de Xan- 
dexó en edad florida, y era de nota- tone y los de Potiers fueron afi mifi 
ble hermofura, junto con la cabeza de mo trabajados con la llama deíla 
fu marido fue enviada á Africa en guerra. En grande aprieto íe halla- 
preíente muy agradable al íupremo ban las cofas de los Omitíanos, por- 
Emperador de los Moros. Muchos que quién pudiera hacer roftro á los 
prefiimian que el defaftre de Muñiz vencedores de Afia y de Africa, y 
fue en venganza de las injurias que él que poco antes habían deshecho el 
había hecho á la Religión Chriíliana, imperio de los Godos ? Quién íe atre- 
y de la mucha íangre de Omitíanos viera á ponerfe al rieígo de la batalla?.

LIBRO SEPTIMO; g 8 /

Obiípo Anabado varón muy íanto, la nombradla tenia pueflo eípantoá 
y que en la edad de mozo que tenia, las demas naciones, y las tenia acó-, 
repreíentaba coítumbres de viejo, bardadas y cafi vencidas. Era á la ía- 
Enloberbecido Abderrahman con efi zon Mayordomo Mayor de la caía 
ta victoria , rompió por la Francia Real de Francia Carlos Martello, el 
con gran efpanto de los Franceíés, y qual movido del peligro común coa 
Godos que por aquella provincia grandes levas de gente que hizo de 
moraban. Palo por donde íe tienden Francia, Alemaña y Auftrafia,que es 
las riberas del mar Mediterráneo hafi hoy Lorena, formó un gruefo exer- 
ta el rio Rhodano fin hallar quien le cito. Muchos le acudieron de íu vo- 
hicieíe refiftencia. Pufo cerco íobre luntad y como aventureros por el de* 
Arles, ciudad principal en aquella leo que tenian de apagar aquel fuego 
comarca. Allí acudió Eudon con fu perjudicial. Con eftas gentes partió 
gente y vino á las manos con los bar- en bufea del enemigo determinado 
baros, pero perdió la jomada con tan de darle la batalla. Llegó por fus jor- 
grande eítíago de los íuyos quanto nadas á Turs , ciudad muy conocida 
ninguno en aquella edad fue mayor: por el templo y fepulcro de S. Mar-t 
de que por largo tiempo dieron bafi tin Obiípo de aquella ciudad, de a- 
tante mueftra los montones de hue- liento muy apacible, campo fértil, 
ios que quedaron cerca de aquella cielo íaludable, do íoplan ordinaria.
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mente los vientos de Poniente y Me
diodía , y entonces eftaba íugeta y 
pertenecía á la Aquitania. Fortifico 
fus eftancias de la otra parte del rio 
Lo i re, íobre que efta edificada aque
lla ciudad , y ello para tener íeguras 
las efpaldas, que los enemigos por 
fer cafi innumerables no los pudieíen 
cercar, Eudon olvidado déla enemifi 
tad y diferencias que con Martello 
tenia , por el peligro común que to
dos corrían , ¡unto con él fus fuerzas: 
cofa que fue de grande importancia 
para la victoria. Los hiftoriadores 
Franceíes dicen que los Moros entra
ron y pafaron tan adelante en la Fran
cia llamados de Eudon , que preten
día con el daño común fatisfacerfe de 
fus particulares agravios: que tal es la 
coflumbre de los hombres mal con
liderados. Dicen mas que al preíente 
mudó de parecer á caula que los Mo
ros fin tenerle algún refpeto corrie
ron los campos de la Aquitania ó 
Guiena. Los hiftoriadores Eípañoles 
callan eíto , y es forzoío que lo uno 
6 lo otro fe haya hecho en gracia ó 
por odio de la nación Efpañola , ca 
Eudon era Señor de Vizcaya, y lo 
de Aquitania le dieron en dote con 
fu muger. En negocio dudofo pare
ce lo mas cierto que los Moros no 
fueron llamados por Eudon , y que 
la fama en contrario no es verdadera, 
pues peleó antes deíto por dos veces 
con ellos á gran rieígo de íu vida y 
eftado. Iban los barbaros en buíca de 
los nueftros con tanto orgullo , que 
les parecía nadie fe les pondría delan
te : llegaron donde los nueftros alo
jaban. Diófe la batalla de poder á po
der , que fue de las mas dudólas y í¿- 
ñaladas del mundo. Eran los Moros 
quatrocientos mil, que convidados 
de la fertilidad de Francia y por íer 
gente vagabunda, con fus hijos, mu- 
geres y ropa habían paíado la mar pa
ra hacer en ella íu aliento. El nume-
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rodé los Chriftianos era muy menor, 
pero aventajabanfe en el esfuerzo y 
deflreza del pelear, y lo que era mas 
principal, tenían á Dios y la jufticia 
de íu parte. La eíperanza por ambas 
partes era grande, y el miedo no me
nor. Acometeníe entre sí las haces, 
cierran y trabante los eíquadrones, 
embravécete la batalla por todas par
tes, que por gran eípacio eítuvo fuA 
penía fin declarar la victoria por los 
Moros ni por los Chriftianos; pero 
en fin la valentía y valor prevaleció 
contra aquella gran canalla. Grande 
y cafí increíble fue la matanza: mu
rieron trecientos y tetenta mil Mo
ros , y lo que hizo mucho al cafo pa
ra que la victoria fuefe mas alegre, el 
miímo Abderrahman quedó tendi
do entre los demas cuerpos muertos.
De los vencedores faltaron hafta mil 
y quinientos, pequeño numero pa
ra vidoría tan grande, fi bien eran 
de los mas teñalados unos en valor y 
hazañas , otros en la nobleza de fus 
linages. La alegría por caula defta 
vidoría fue colmada para todo el 
Chriítianiímo no íolo por sí miíma, 
que fue muy teñalada , fino por la 
mueftra que te dió y eíperanza que 
todos cobraron de que aquella gente 
hafta entonces invencible podría por 
el esfuerzo de los Chriftianos íer ven
cida. Entre todos fe teñaló en efta ba
talla á dicho del mifmo Martello el 
Duque Eudon , que en lo mas recio 
de la pelea, como lo tenían antes con
certado , con los caballos ligeros y 
gente mas íuelta rodeó los eíquadro
nes con tanta prefteza,que antes que 
mirafen en ello, cargó fobre los ene
migos por las efpaldas y los puíb en 
confufion. Dióte efta dichoía batalla 
el año de nueftra lavación de tete- 734. 
cientos y treinta y quatro, que era 
el veinte y uno defpues de la perdi
da de Efpaña. En efte tiempo tenia 
el imperio de Oriente Conffontino
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llamado Copronymo. De las carras 
de Eudon al Pontífice Romano Gre
gorio le íupo en Roma y fe tuvo avi
lo de la victoria , y del numero de 
los muertos : de que íe entiende afi 
mifíno que el Papa les envió tres ef- 
pongias benditas , es a íaber i  la ma
nera que íe bendicen los Agnus Dei, 
y que todos los que alcanzaron algu
na partecica dellas, íalieron de la ba
talla fin leíion alguna ; coía maravi
llóla, como verdadera. Los mas cuen
tan á elle Pontífice Gregorio por el 
Segundo de aquel nombre: la razón 
de los tiempos convence que no fue 
fino el Tercero. Abdelmelich íucedió 
en el lugar de Abderrahman, y tuvo 
el gobierno de los Moros en Efpaña 
y en todo lo que della dependía, por 
eípacio de quatro años figuientes fin 
íeñalaríe en coía alguna , fino en 
crueldad y en cohechar la gente, que 
volvia en sí deípues de tantos traba
jos : tacha que no íolo afea á los Prin
cipes y amancilla á los que gobiernan 
el pueblo, fino es muy grave delito. 
Como él era, afi le íucedieron las 
empreías. Tuvo comifion y orden de 
acometer la Erancia ; pero perdida 
mucha de íu gente á la palada de los 
montes Pyríneos, fue forzado de vol
ver atras. En el miímo tiempo , es á 

73ÍT*faber el año fetecientos y treinta y 
fíete D. Pelayo Primero Rey de Es
paña cargado de años y eíclarecido 
por íus proezas palo delta vida en 
Cangas. Su cuerpo íepultaron en San
ta Olalla Velanienfe , Iglefía que él 
mifmo había fundado en tierra de 
Cangas. Allí también íepultaron íu 
muger la Reyna Gaudioía. Sucedió 
en el reyno fin contradicion D. Fa
vila íu hijo , y le gobernó por eípa
cio de dos años: Principe mas cono
cido por íu deíaftrada muerte y por 
la liviandad de íus cofhimbres, que 
por otra coía alguna; pues fin em
bargo de las muchas guerras que te-

3 S9
nía entre las manos, y que íu nuevo 
reyno eftaba en balanzas, y mas íé 
coníervaba por la flaqueza de los Mo
ros y revuelta de los tiempos, que 
por las fuerzas de los Chriftianos, 
moftraba cuidar poco del gobierno, 
y tener mas cuenta con fus particula
res güilos que con el bien común; en 
efpecial era demasiadamente aficio
nado á la caza, y en ella un olo que 
íeguia deíapoderadamente , le mató 
fin que dexaíe ninguna loa ni en vi
da ni en muerte. Fue fepultado en 
la Iglefia de Santa Cruz, que él mií
mo edificó en tierra de Cangas, en 
que íe via otroli antiguamente el íe- 
pulcro y lucillo de Froleva fu mu
ger. * Un cierto Diácono llamado Ju
liano , Griego de nación , docto en 
las dos lenguas Griega y Latina, por 
ellos tiempos eícribia en Toledo las 
antigüedades de Efpaña y las coías 
que hizo Don Pelayo. Dicelo cierto 
autor. Hay quien diga que fue The- Fi<>- 
íalonieeníe y Arcediano de Toledo: 
ítem que íe llamaba Juliano Lu- /Va
cas : ítem que comenzó íu Hiíipria 
defde el año quatrocientos y cin
cuenta y cinco. * Urbano Prelado de 
Toledo en lo poítrero de lu edad, 
Evancio Arcediano de aquella Igle
fia , Fredoario Obilpo de Guadix, 
varones excelentes por la íantidad 
de fus coítumbres y por íu doétrína, 
reíplandecian en aquella eícuridad 
de todas las coías a la manera que 
las eílrellas entre las tinieblas de la 
noche. Contemporáneo dellos fue 
Juan Prelado de Sevilla , que tradu- 
xo la Biblia en lengua Arábiga con 
intento de ayudar á los Chriftianos y 
á los Moros á caula que la lengua Ará
biga íe uíaba mucho y comunmente 
entre todos, la Latina ordinariamen
te ni fe uíaba, ni íe labia. Hay algu
nos traslados deíta traducción, que le 
han confervado halla nueílra edad y 
fe veen en algunos lugares de Efpaña.



C A P I T U L O  IV .
»EL REY DON ALONSO LLAMADO 

EL CATHOLICO.

Falleció D. Favila fin íucefion: D. 
Aloníb por tanto y Ormiílnda íu 
muger(íegun que eftaba diípuefto 
en el teftamento de D. Pelayo) fue
ron recebidos y declarados por Re
yes con grande alegría del pueblo,y 
en gran pro de todo el reyno. Cor
rían en Don Aloníb á las parejas las 
artes de la guerra y de la paz, ma
ravillólo por la confhncia que mof- 
tro en las adverfidades,íeñalado por 
la felicidad que tuvo ordinariamen
te en liis emprefas , tan dado al cul
to de la Religión , que por efta cau
la le dieron renombre de Catholi- 
co: apellido que antiguamente en el 
Concilio Toledano tercero , en el 
tiempo que le reduxo á la Iglefia Ca- 
tholica toda la nación de los Go
dos deíechadas las heregias de Arrio, 
con mucha razón íe dio al Rey Re- 
caredo. Defirióle defpuespor muchos 
ligios hafta que Alexandro VI. Su
mo Pontífice le renovó en Don Fer
nando de Aragón Rey Catholíco de 
Eípaña, y hizo que le perpetúale en 
los Reyes íbs íucefores. Florecía en 
aquel tiempo Eípaña con los bienes 
de una muy larga paz, Africa y Fran
cia ardían en guerras civiles. Carlos 
Martello por la muerte deEudon íii 
competidor le apoderó del grande 
eftado que tenia en Francia. Tres hi
jos que quedaron del difunto, Az- 
nar, Hunnoldo y Vayfero, como he
rederos de la enemiftad de fu padre, 
y con intento de íatisfaceríe de íu 
contrario acudieron á las armas. Az- 
nar en aquella parte de Efpaña que 
cae cerca de Navarra , tomó á los 
Moros la ciudad de Jaca con otros 
muchos caftillos y plazas, por don
de fiie tronco y fundador del reyno 
y gente de Aragón: nombre que le
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tomó del rió Aragón > que pala por 
aquella comarca , y junto con el rio 
Ega mezcla fus aguas con las de E- 
bro como en otro lugar fe declara. 
Hunnoldo y Vayfero acudieron á lo 
de Francia: rompieron con íu gente 
por toda aquella provincia que cor
rieron hafta pafar el rio Rhodano. 
En todas partes pulieron grande efc 
panto : no perdonaron á varones ni 
á mugeres, á niños ni í  viejos, como 
acontece que las pailones de los Prin
cipes deícargan de ordinario íobre la 
gente menuda. Cargó principalmen
te efte daño íobre los Allobroges,que 
fon las partes de Saboya y del Del- 
phinado, Viena con grande dificul
tad le pudo defender. Dende revol
vieron contra lo de mas adentro de 
Francia que cae defta parte del Rho
dano. Los Moros movidos del deleo 
que tenían de íatisfaceríe de la afren
ta palada, demas defto llamados por 
Mauricio Conde de Maríella y de 
Hunnoldo y Vayfero, que preten
dían por efte camino apretar á Mar
tello y á los Francefes , tomaron á 
hacer guerra en la Francia. Goberna-. 
ba por efte tiempo los Moros de Efi 
paña Aucupa: efte tomó á íu llega
da refidencia á Abdelmelich, y con 
color que no íe deícargaba baftante- 
mente de lo que le achacaban, le pu
fo en priíiones. Fue Aucupa muy no
ble entre los íuyos, gran zelador de 
íu íuperfticion, de tal guifá que nin
gunos delitos caftigaba con tanta íe- 
veridad como los cometidos con
tra ella. Concertóle pues con Mauri
cio Conde de Maríella y con los hi
jos de Eudon ; y con fu ayuda y las 
gentes que metió en Francia, pafó 
tan adelante que íe apoderó de Aví- 
ñon,ciudad puefta íobre el río Rho
dano , muy ancha y muy noble. Los 
pueblos comarcanos padecieron que
mas , talas y robos. Todo efto fiice- 
dió cinco años defpues que íe dio

la
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la batalla fnuy &m0ià de Tuís ,es i  
, fáber el aso de fetecientos y treinra 
y nueve, que fue el primero del rey- 
nado de D* Aloníp. Miíerable el er
tati© en que las ¿oías eftaban, grande 
la avenida de males ; pero el valor 
de Martello íuftentó lo de Francia, 
porque echo los enemigos de aque
lla provincia,y los arredró delta par
te de los Pyrineos. Apoderófe de 
Aviñon y de Narbona, de fuerte 
que cali no quedó por los Godos ni 
por los Moros cola alguna en to
da la Francia* La guerra de Africa íe 
hacia y continuaba con mayor calor 
y pertinacia* Fue ali que Belgio A- 
benbexio, Capitan de r̂an nombre 
entre los Moros, levanto los del pue
blo contra íii Señor y Miramamolin 
Iícam , no íe declara la caula : á mu
chos les parece bailante para acome
ter qualquier maldad el deíeo de rey- 
nar. Dieroníe muchas batallas en A- 
frica, los trances fueron variables ,1a 
vittoria de ordinario quedó por los 
levantados : con que finalmente Bel
gio íe determinó de palar enEípaña. 
Abdelínelich á la íazon era vuelto al 
gobierno que antes tuvo, por orden 
de Aucupa que falleció, y por fii mu
erte dexó diípueíto le íacaíen de la 
prifion do él le tenía , y le reflituye- 
fen el cargo;lo qual fue paraíii mala 
caula que Abderrahman enviado de* 
laute por Belgio con un gruefb exer- 
cito para que le alianalé la tierra, le 
prendió dentro de Cordova, yle hi-j 
zo morir con todo genero de tor- 

. mentos el año fetecientos y qua- 
renta y tres en que murió eío mif 
rao el Miramamolín Iícam. Sucedió 
en aquel grande imperio Alulit hijo 
de Izit, íegun que lo tenían antes 
alentado. Tuvo fobrenombre deHér- 
mofo : las. eíperánzas que al princi
pio dio, fueron grandes, el lúcelo 
diferente. Poníanle en cuidado là 
guerra que Belgio bacia eñ Africa*

LIBRO

ca volvió íegún-parece de Efpaña, y 
las alteraciones que Doran por parte 
de los levantados continuaba en Ef
paña. Los movimientos de Africa no 
hacen á nueftro propoíito , ni hay 
para que relatallos: baila íaber que 
el Emperador Alulit al principio de 
fu imperio proveyó para el gobier
no de Efpaña un hombre principal 
y prudente llamado Al bulcatar, que 
con íii buena maña ,y con enviar los 
reboltoíbs á Africa para que ayuda- 
fen en la guerra que allá íe hacia, fo- 
fegó las alteraciones de Eípaña ; pe
ro poco deípués fue muerto por con
juración de Zimael: con que Roba 
compañero de Zimael, y el principal 
atizador de aquella conjuración , íe 
apoderó del gobierno y aun del rey- 
no de Eípaña, fin que nadie le pu- 
dieíe ir á la mano porque el Empe-1 
rador Alulit falleció el legundo año 
de íu imperio, que fue el deíetecien- 
tos y quarenta y quatro. Quedó por 
íuceíbr luyo Ibrahem fu hermano, 
que no tuvo mejor fuceío, ni le du
ró el íeñorio mas tiempo que á íii 
predeceíor. Fue aíi que Maroan fin 
embargo que era de íu mifma paren
tela , y de la nobilifima a leu ñu entre 
los Moros de los Humeyas, con el 
ayuda de aquella parcialidad dego
lló á Ibrahem dentro de fii paludo el 
año legundo de íu imperio 5 y con 
tanto quedó por leñor de todo. En 
tiempo deíle Emperador por muerte 
de Roba , que le mataron en cierta 
batalla, tuvo el gobierno de Eípa
ña Toba: v muerto eile dentro de 
un año , Juzeph hombre de grandes 
partes fue proveído y enviado de 
Africa en lugar de los dos. Era de 
grande edad y íin embargo muy da
do á mugeres; pero recompeníaba 
en parte ella falta la deftreza que te
nia en las armas y la fama de fus pro
ezas. En tiempo deíle Gobernador 
de JEípaña en Afia Abdalla que era
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de los Alavecinos, caía y línage nó* ro defagua en el mar i y las de Beja, 
biliílmo entre los Moros, fe conjuró Braga, Viíeo, Flavia, y mas adentro 
con los delta parcialidad , y dió la á Bletifa y Sentica, pueblos que hoy 
muerte á Maroan el año del Señor fe llaman Ledefma y Zaínora. To- 

jr̂ O. de letécientos y cincuenta. Pareció' mó otrofi por aquella comarca a Si- 
juila fu pretenfion por la venganza mancas , Dueñas* Miranda y las du
que tomó de la muerte que dieron a dades de Segovía y Avila, y á Sepul- 
fu íeñor; pero en premio de fu tra- veda püeíla á las haldas del monte 
bajo fe quedó con el imperio, y con Oroípeda á la ribera del rio Durá- 
intento de aíeguraríe en él procuró ton »alentada en un litio muy fuerte; 
deflruir de todo punto y acabar la y que antiguamente íe llamó Segó- 
parcialidad de los Humeyas, línage briga y mas adelante Sepul vega, co- 
y calta de los Emperadores pafados. mo confia de íus mífinos fueros de 
Como lo intentó, afi en gran parte lo que antiguamente ufaba , y que era 
pufo en efedro. En Efpaña el año de pueblo muy grande y de muy gran- 

753, fetecientos y cincuenta y tres en Cor- de autoridad. Demas deíto con las 
dova fe vieron tres fbles , cofa que armas vencedoras y en profecucíon 
caufó grande efpanto por íer la gen- de vi&orias tan nobles, revolvió lo
te tan grofera y ruda, que no alean- bre las comarcas de Brivielca y de la 
zaba como en una nube de igual gro* Rioja , pueblos que antiguamente fe 
fura y denlidad á la manera que en contaban entre los Vardulos , y íe 
un eípejo íe pueden reprefentar mu- apoderó de aquellos diflritos. La 
chos fbles fin algún otro myíterio. Rioja eftá en un lado del monte Idu- 
Como eítaban azorados con el mié- beda por la parte que el rio Ogia 
do, les parecían y fe les repreíenta- que fe derriba de aquel monte, pala 
ban otras vifiones diferentes como y fe mezcla con el rio Ebro : es tier- 
de hombres que iban en procefíon ra muy apacible y muy fértil. Lo 
con antorchas de fuego. Aumentóle mifmo hizo de Pamplona en Navar- 
la maravilla y el efpanto por caula ra, y de lo que hoy íe llama Alaba 
de una muy grande hambre que por parte de Vizcaya. Verdad es que mu- 
el mifmo tiempo fe figuió en Efpa- chos deflos pueblos por el vario fu
ña por la íequedad que á veces pa- cefo de las guerras tornaron á per- 
dece y falta de agua. En el entretan- deríe, á caula que el poder de los Re
to el Rey D. Aloníb con intento de yes Moros-de Cordova en gran per- 
aprovecharle de la buena ocafion juicio de los Chriítianos comenzó á 
que le le repreíentaba para enían- levantarle por efte tiempo, íegün 
char los términos de fu reyno qüe que poco deípues íe dirá, y creció 
eran muy angoítos, por la difeordia adelante mucho en autoridad y fuer- 
de los Moros y fus revueltas tan gran- zas. Procuró el Rey D. Aloníb y hí- 
des , ademas que los ChriíHanos efi zo que en las ciudades Cathedrales 
taban caníados de íii feñorio , juntó que le ganaron, fueíen pueílos Obif- 
las mas gentes que pudo para hacer pos, que reformaban las coftumbres 
entrada en las tierras comarcanas. Sú- de aquellos Omitíanos, y las lim- 
cediole muy bien íu pretenfion y la piaban de la maleza que de la con
jornada porque en Galicia recobró á veríacion de los Moros fe les había 
Lugo, Tuy, Aílorga :en la Lufitanía pegado. Cultivaban los pueblos con 
la ciudad de Portu, alentada ibbre el buen exemplo, con huevas leyes 
un puerto por la parteqüe el rio Due- que hacían, con dedaralles y predi-
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calles la palabra de Dios. Reedificá
banle los templos do eftaban caldos, 
y los profanados con la fuperfticion 
de los Moros los reconciliaban ó con- 
fagraban de nuevo. Reparaban los or
namentos de las Iglefias por quanto 
lo fufria la pobreza de la gente y las 
rentas Reales que eran muy tenues. 
Finalmente una nueva luz íe moílra- 
ba por todas partes , muy gran ma
teria al prefénte de alegría,y de ma
yor eíperanza para lo de adelante. 
Los antiguos Geographos fituaron 
los Vardulos en la Cantabria por a- 
quella parte que es bañada del mar O- 
ceano: los antiguos hiftoriadores de 
Efpaña, como hombres de corto in
genio y pequeña erudición, los pu
lieron en aquella parte de Caftilla la 
vieja que antiguamente llamaron los 
Vaceos. Delta opinión procedió otro 
nuevo engaito ,y fue que como Don 
Alonío ganaíe gran parte de Caftilla 
la vieja, la qual nueftros hiftoriado
res llamaron Vardulos, otros íe per- 
fuadieron que defta echa quitó á los 
Moros toda la Cantabria ó Vizcaya. 
Pero por bailantes teflimonios íe 
puede moftrar que los Moros en nin
gún tiempo pafaron de un lugar que 
en Vizcaya vulgarmente íe llama la 
Peña horadada. El Rey deípues que 
concluyó coías tan grandes, falleció 
en Cangas en edad de íetenta y qua- 
tro años el año que íe contaba íete- 

m -  cientos y cincuenta y íiete de nuef 
tra íálvacion. Fue Principe eíclareci- 
do y íeñalado entre todos. Reynó 
por efpacio de diez y nueve años, 
quien dice de diez y ocho. Dexó cin
co hijos, los quatro de Ormifínda 
fu muger , que fueron Froyla , Bi- 
marano, Aurelio y Ufenda. De otra 
muger baxa, y aun eíclava, tuvo fue
ra de matrimonio á Mauregato. Hi- 
cieronle exéquias y enterramiento 
muy folemne no tanto por el apa
rato y gafto, quanto por las verda- 

Part.I.

deras lagrimas y íentimiento de to
dos íüs vaíallos , y por las voces del 
cielo que dicen íe oyeron en el en
terramiento , de Angeles que canta
ban aquellas palabras de la Divina 
Eícritura : „El jufto es quitado, y 
„nadie pone mientes en ello: esqui- 
„ tado por cauía de la maldad, y fe- 
„rá enpazíu memoria.,, Sepulta
ron ellos Rey y Reyna en Cangas en 
el monafterio de Santa María. Tuvo 
D, Alonío un hermano por nombre 
Froyla, mas conocido por dos hijos 
fuyos Aurelio y Vereraundo ó Ber- 
mudo, que por otra cola que dél íe 
lepa. Volvamosálascoías de losMo- 
ros, que por eftar mezcladas con las 
nueftras no íe pueden olvidar del 
todo. En particular ferá bien decla
rar la ocafion, los principios y au
mento de la diícordía muy grande 
que entre aquella geute íe encendió 
por efte tiempo, y los cimientos que 
con efto íe echaron de un nuevo y 
muy poderoíb re y no de Moros que 
fe levantó en Eípaña.

C A P I T U L O  V.
DE DOS LINAGES LOS MAS PRINCI

PALES ENTRE LOS MOROS.

P o r las armas de los Sarracenos y 
por el vergonzoíb deícuido de los 
nueftros la mayor y mas noble parte 
de la redondez de la tierra quedó ven
cida y liigeta á los enemigos del nom
bre Chriftiano crueles y fieros, los 
quales tienen por abominable y por 
ilicito todo lo que noíbtros tenemos 
por íanto. Al principio obedecían 
todos á una cabeza y á un Principe 
que cuidaba de todo, de la guerra y 
del gobierno, hacia y deshacía leyes, 
adminiftraba jufticia, hafta las miP 
mas coías fagradas y pertenecientes 
al culto de Dios eftaban á fu cargo. 
En las hiftorias de los Arabes á ve
ces le llaman Calipha, que en Ro- 
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manee quiere decir fueeíbr, á veces 
Miramamolin , que es lo miímó que 
Principe de los que creen. El amor 
de la nueva íuperñicion hizo que al 
principiólas colaseftuvíeíen quietas: 
adelante con el grande aumento que 
tuvieron, y por íus muchas riquezas 
reíultaron alborotos, y de uno fe hi
cieron muchos imperios. Las caulas 
deltas diícordias y los lúcelos no ha
cen i  nueftro propoíito , íolo por lo 
que toca á nueftro cuento, me pare
ció necelario declarar el origen y 
progreío de dos familias y caías las 
mas nobles que hobo entre los Mo
ros , y por cuyas diferencias reíulta
ron en elle tiempo grandes alteracio
nes. Mahoma fundador de aquella 
fecta y maeílro de la nueva íuperfti- 
cion dio á muchas provincias guer
ras , en que íiempre le íucedió proí- 
peramente. Fue hombre de ingenio 
deípierto, aftuto y malo: uíaba de una 
profunda ficción y aparencia de ían- 
tidad, cola muy á propoíito para en
gañar á la gente; y no hay cofa mas 
poderofa para ganar las voluntades de 
la muchedumbre, que la maleara de 
la religión : aíi fueron innumerables 
los que engañó en toda fu vida. A la 
muerte de muchas mugeres con qui
en ilicita y torpemente le cafó, dexó 
íolamente tres hijas y ningún hijo va- 
ron, ca uno que tuvo le le murió de 
doce años. La mayor de las hijas le 
llamó Fatima: las otras Zeynebis y I- 
micultis quedaron caladas con hom
bres principales, y todavía por la mu
erte de Mahoma los íuegros dél íe en- 
cargarondel gobierno, primero Abu- 
bacar y deípues Homar en lugar de 
fus hijas y nietos. Deípues dedos A- 
tuman marido de Fatima tuvo el im
perio ; que por íer la mayor tenia 
mejor derecho para fuceder á íu pa
dre. Defte tuvo origen el linage de 
los Alavecinos , gente muy podero- 
ía en riquezas y en íeñorio. A Afu

man no fin contradicción de muchos 
y grande alteración del pueblo , fu- 
cedió Moabia marido de la legunda 
hija de Mahoma llamada Zeynebis, 
fundador que fue del otro linage 
muy valido de los Benhumeyas. La 
caula dedos nombres y apellidos no 
le labe, ni lo que figniíican. Lo cier
to es que á Moabia íucedieron por 
orden íu hijo Izit, y Maula íu nieto, 
que perdonó í  íus vaíallos y les def 
cargo de la tercera parte de los tri
butos con que acoítumbraban á íer- 
vír. Muerto Maula, los Moros divi
didos en dos parcialidades, los unos 
figuieron á Maroan y los otros á Ab
dalla, que era íegun yo pieníb del 
linage y alcuña de los Alavecinos. 
Sea licito uíar de congeturas en colas 
tan eícuras como fon las de aquella 
nación. Por lo menos en tiempo del 
Rey Moabia fue Maedro de la mili
cia , que es como entre nofotros Con- 
dedable : con que tuvo ocafion de 
grangear muchas riquezas y aliados, 
y de preíente tuvo manera para echar 
al contrario del reyno y quedar folo 
por feñor de todo. Mas con íu mu
erte la corona y cetro volvieron á 
Abdelmelich hijo de Maula, que ga
nó gran renombre por conquiftar co
mo conquidó toda la Africa, con 
que él y íus íucefores íe hicieron mas 
poderofos que antes. Las diícordias 
de los Emperadores Romanos die
ron lugar á ede daño , que fue una 
miferable ceguera y una locura de los 
hombres muy grande ; pero mejor 
ferá apartar el peníamiento dedas 
colas , cuya memoria á manera de 
cierto aguijón punza y duele. Fa
lleció Abdelmelich de íu enferme
dad , y en íu lugar íiicedió fu hijo 
Ulit, aquel por cuyo mandado Ta- 
rif pafo en Efpana, y vencido y mu
erto el Rey D. Rodrigo, íe apoderó 
del reyno de losGodos. En lugar de 
Ulit fiicedió primero fu hermano

Zu-



Zuleyman: deípuqs Homar y Izít hi
jos de ülit por adopción de fii tío 
para que juntamente y con igual po
der gobernafen aquel imperio. A e£ 
tos dos íucedió otro hermano terce
ro llamado Ilcam. A Ilcam Alulit 
jújo de Izit. Deípues de Alulit con 
gran voluntad de toda aquella na
ción Ibrahem íu hermano tomó el 
gobierno. A efte dio la muerte Ma- 
roan , dado que era del miíino lina- 
ge de los Humeyas, y por fuerza de 
armas como queda dicho fe apoderó 
de todo. Las diicordias deítos Princi
pes dieron ocaíion á los Alavecinos, 
que eran del linage de Fatima, para 
levantar cabeza y prevalecer como 
los que tenían fus fuerzas enteras y 
unidas , y los contrarios al reves di
vididas y flacas. Abdalla pues hom
bre de grande induítria y no menor 
corazón , muerto que hobo á Ma- 
roan»que á caula de aquellas revuel
tas íe hallaba con pocas fuerzas, ref- 
tituyó últimamente á los que deícen- 
dian de Fatima , el imperio de los 
Moros, como queda ya tocado , y 
para afeguralle mas y perpetualle en 
fus defendientes hizo gran carnice
ría en el linage de los Humeyas por 
ningún otro delito , fino por íofpe- 
char pretendían el imperio que ya 
tuvieron: camino por donde de pre
lente le hizo odiofo, y para adelan
te fu nombre fue tenido por infame 
como de cruel y tyrano. Fuera defto 
Abderrahman que era de los Ben- 
humeyas, fue puefto en neoelidad, 
por eícapar de aquella carnicería, de 
paíar á Efpaña para intentar colas 
nuevas, por entender que los Moros 
comunmente en aquella provincia 
eran aficionados á los Emperadores 
paíados y al linage de los Benhu- 
meyas á caula de las muchas merce
des que dellos tenían recebidas: con 
la ayuda de los qualesy el esfuerzo 
y bueña maña de Abderrahman fe 
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fundó un nuevo reyno de Moros en 
aquella provincia , exêmpto y líbre 
del feñorio de los Miramamoíines 
de Africa y de los Caliphas de Alia: 
íu aliento en la ciudad de Cordova, 
do las demas ciudades acudían como 
á íii cabeza y metrópoli, fegun que 
adelante fe entenderá mejor.

C A P I T U L O  VI.
3>E LOS REYES FROYLA , AURELIO 

Y  SILON.

Por la muerte de D. Aionío el Ca- 
tholico fu hijo mayor llamado Froy- 
la ó Fruela fe encargó del gobierno 
y del reyno de los Chriftianos en 
Eípaña, como era razón y derecho, 
el año de fetecientos y cincuenta y 7S7- 
líete. Tuvo el reyno once años y tres 
mefes : íu gobierno y fama tuvo mez
cla de malo y de bueno. Fue aípero 
de condición, inclinado á feverídad, 
y aun mas aficionado á crueldad que 
á mifericordia. Los Principes con la 
grande libertad que tienen, pocas ve
ces fe van á la mano, y de ordinario 
liguen fus inclinaciones y paflones.
Los aduladores, de que hay gran nu
mero en las cafes de los Reyes, ha
cen que el mal palé adelante : que no 
hay quien fe atreva á decir la verdad.
A los vicios dan nombres de las vir
tudes á ellos femejantes,y hacen cre
er que la crueldad es jufticia, y que la 
malicia es prudencia, y ali de lo de
mas,con que todo fe pervierte. Ver
dad es que tuvo algunas cofes de 
buen Principe, porque lo primero 
fundó y edificó á Oviedo ciudad 
principal y noble en las Afturias , fi 
bien algunos atribuyen efta funda- 
dona lu padre el Rey DonAloníb, 
pero fin bañantes fundamentos. Dió 
¿la nueva dudad derecho y honra 
de Qbifpado. Demas defto apartó 
los cafemientos de los Sacerdotes, 
coftumbre antiguamente recebida 

Ddd a por
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por ley de Witiza, y defpues muy 
arraygada por el exemplo de los 
Griegos, con que íe encendió la ira 
de Dios contra Eípaña y incurrió en 
tan graves deíaftres y caftigos, como 
lo entendia la gente mas cuerda. Con 
efta reíolucion quanto fue el amor y 
benevolencia que ganó con los bue
nos, tanto fe defabrió gran parte del 
pueblo y de los Sacerdotes, porque 
los hombres ordinariamente quieren 
que lo antiguo y lo: uíado vaya ade
lante ; y la libertad de pecar es muy 
agradable á la muchedumbre. Delta 
íeveridad procedió gran parte del 
odio que en fu vida muchos le tu
vieron , y defpues de íu muerte fu 
nombre quedó acerca de los decen- 
dientes amancillado y afrentado mas 
de lo que merecía, Aíi íe puede íof- 
pechar , pues fuera de las demas vir
tudes , en lo que toca á la guerra pro* 
curó íeguir las piladas de íu padre. 
En particular el íegundo año de íu 
reynado en una gran batalla desba
rató á Juzeph Gobernador de Eípaña 
por los Moros, viejo Capitán, y que 
con un grueíb exercito talaba y deí- 
truía las tierras de Galicia. Ninguna 
victoria hobo en aquella era ni mas 
eíclarecida, ni de mayor provecho 
para los Chriftianos , ca quedaron 
muertos cincuenta y quatro mil Mo
ros. Efta perdida fue caula que Ju
zeph , que por eípacio de quatro 
años hacia reíiftencia á Abderrah- 
man para que no le apodérale de E£ 
paña como pretendía, fe acabale de 
perder; porque como íe vieíe traba
jado por el linage de los Humeyas, 
huyó de Cordova, mas por diligen
cia de íus enemigos fue preíb en Gra
nada , de donde eícapó y íe huyó á 
Toledo confiado en la fortaleza de 
aquella ciudad , y con efperanza que 
aquellos ciudadanos le acudirían. Su
cedióle al reves, que como á caído 
todos le faltaron , y los mifinos en

quien mas confiábanle dieron la mu
erte con intento de ganar á íu coila 
la gracia del vencedor. DeíÜe eíte 
tiempo, que fue el año de nueftra 
íalvacion de fetecientos y cincuenta 
y nueve , y conforme á la cuenta de 
los Arabes ciento y quarenta y dos, 
todos los Moros de Eípaña íe torna
ron á unir debaxo de una cabeza y 
gobierno; y Abderrahman Abenhu- 
meya que tuvo adelante íobrenom- 
bre de Adahil, filndó un nuevo rey- 
no de fii nación mas poderoíb que 
antes, cxémpto déla jurifdiccion de 
los Moros de Africa y de Afia como 
poco antes queda apuntado. SolaVa- 
lencia , ciudad de los Edetanos par
te de la Eípaña Tarraconeníe, íe man
tuvo por algún tiempo en la devo
ción antigua; pero últimamente Ab
derrahman con un largo y apreta
do fitio que íbbre ella pulo , la for
zó por las armas á íeguir el partido 
de las demas. Era grande el odio que 
efte Principe moftraba contra nuel- 
tra Religión: tanto que los Chrif- 
tianos de aquella ciudad íe íalieron 
della, y llevaron configo á lo pof 
trero de la Lufitania por la parte 
que el promontorio Sacro íe alarga 
mucho en el mar, los Iagrados hue- 
íos del martyr San Vicente, que en 
tiempos paíados , como queda di
cho , padeció en aquella ciudad , al 
qual ellos adoraban como á Dios, y 
era celebre por la fama de los mila
gros : tales fon las palabras del Moro 
Raíls, que me pareció poner aquí. 
Sucedió adelante que un Moro na
tural de Fez llamado Aüibohaces 
andando por allí á caza , halló eftos 
hombres , y como los matafe, llevó 
configo á Africa por eíclavos íus hi
jos , niños de pequeña edad; por cu
ya información adelante íe fopo el 
lugar en que quedaron eícondidos 
los íagrados huefos , que fue ocafion 
de mudar el nombre á aquel pro-

mon-
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montorió, y llamarle adelante el ca
bo de S. Vicente; pero defto íe tor
nará á hablar en otro lugar. El Rey 
bárbaro enloberbecido con tantas 
visorias, y por íucederle todo á íñ 
voluntad acometió á hacer guerra á 
los Gallegos. Por otra parte pulo cer
co íobre Beja ciudad de Portugal, 
que antiguamente era Pax Iulía. De 
la una y de la otra parte fue rechaza
do por el esfuerzo y armas del Rey 
D. Fruela, el qual con íu buena di
cha y diligencia no íolo defendió las 
tierras de los Chriftianos de las in- 
folencias de los barbaros, fino tam
bién acudió á íofegar las alteraciones 
de los naturales, en efpecial de los 
Gallegos, que íoípecho andaban al
terados por haber quitado las muge- 
res á los Sacerdotes. Afi mifmo los 
de Navarra que andaban levantados, 
íe reduxeron á obediencia el año de 

7(5l, íetecientos y feíenta y uno. En efta 
jornada íe cafo el Rey D. Fruela con 
Menina, otros la llaman Momerana, 
hija de Eudon Duque de Guiena, y 
hermana de Aznar que de buena ga
na vino en efte caíamiento por citar
les á todos muy á cuento. Delta Se
ñora nacieron Don Alonío ¿que ade
lante tuvo el reyno y renombre de 
Caíto, y Doña Ximena, muy cono
cida por íer madre de Bernardo del 
Carpió y por íu poca honeftidad. 
Pudiera el Rey D. Fruela íer conta
do entre los grandes Principes, fino 
amancillara íu fama y íus virtudes 
con la muerte que dio por íus pro
pias manos á íu hermano Bimarano: 
hecho grandemente inhumano y que 
le hizo muy odioíb. Era Bimarano 
de gentil díípoficion, y con íu mu
cha afabilidad ganaba las voluntades 
del pueblo : foípechó íu hermano 
que procuraba hacerle Rey; y por 
ventura, como íuele acontecer, los 
que citaban deícontentos de la feve- 
ridad del Rey, pretendían tomarle

por fu cabeza y debaxo de fu íbm- 
bra alterar á los demas, porque no 
fe puede entender que D. Fruela fin 
propoíito , y fin tener alguna caula 
para ello hicieíe cola tan fea , dado 
que ninguna pudo íer bailante para 
eícuíar excefo tan grave; y él milmo 
para aplacar el odio que de aquella 
muerte reíultó , prohijó y nombró 
por íu íucefor en el reyno á D. Ber- 
mudo hijo del muerto; pero no fir- 
vió de nada porque los íuyos y en 
particular D. Aurelio fu hermano íe 
conjuraron contra él y le dieron la 
muerte enCangas. Sepultaron al Rey 
D. Fruela y íu muger Menina en la 
Igleíia Mayor de Oviedo. En eíte 
tiempo Vero Arzobiípo de Sevilla 
reblandecía por íu íanta vida, eru
dición y libros que eícribió. AG mif
mo Pedro Prelado de Toledo íuceíor 
de Urbano , por íbbrenombre el 
Hermoíb , compuíb un libro de co
mo fe debía celebrar la Paícua muy 
alabado en aquel tiempo, endereza
do á los de Sevilla que en efta cuen
ta andaban errados. A Pedro íucedió 
Cixila , que efcribió la vida de San 
Illefonío. Adriano Pontífice Roma
no enderezó una carta á efte Prelado 
( dado que le llama Egila ) en que 
reprehende la coftumbre que tenían 
en Eípaña, creo tomada de Greda, 
de comer carne los Sábados. Yo en
tiendo que de aquella coftumbre por 
cierta manera de concordia fe tomó 
la que al preíente íe guarda, de co
mer aquellos dias los menudos y ex
tremidades de los animales : quien 
dice que efto íe introduxo el año de 
Chrifto de mil y docientos y doce, 
quando los nueftros en el puerto del 
Muladar ganaron aquella batalla 
contra los Moros tan feñalada y fe
móla, pero no hay para aíegurar efto 
autor ni argumento bailante. Toda
vía el Deípeníerode la Reyna Doña 
Leonor muger del Rey Don Juan el

Pri-



Primero afi lo dice , y la Valeriana, 
como fe refiere adelante Üb. xi. cap. 
xxiv. Las liftas antiguas de los Ar- 
zobiípos de Toledo no íolo no po
nen á Urbano en aquel numero , fi
no tampoco á Pedro, en lugar de los 
quales cuentan por predecefcres de 
Cixila i  Sunieredo y Concordio. La 
eícuridad de aquellos tiempos es tan 
grande, que á las veces nos fuerza á 
reparar, no de otra manera que qui
en no íabe el camino, llegado á algu
na encrucijada do íe divide en mu
chas partes, como ninguno de aque
llos caminos le deícontente, ningu
no le agrada. El matador del Rey 
Don Fruela, vengador de Bímarano 
y hermano de entrambos, dado que 
otros le hacen primo hijo de Don 
Fruela que fue hermano del Rey D. 
Alonío , entró en el reyno y tomó 

, la corona el año de íetecientos y íe- 
ienta y ocho. No hicieron cafo de 
D. Alonío hijo del Rey D- Fruela 
para que heredaíe á fu padre , afi 
por íu pequeña edad , como por el 
odio que todos á fu padre tenían. 
Reynó Don Aurelio feis años y me
dio : no hizo coía en paz ni en guer
ra que íea digna de memoria, por lo 
menos que por ella merezca fer ala
bado. Verdad es que apaciguó una 
guerra civil que encendieron los ef 
clavos, ca con deíeo de libertad y 
con la ocafion que les daba la revuel
ta de los tiempos , íe apellidaron en 
gran numero y tomaron las armas; 
pero la loa que por efta caula ganó, 
la eícureció del todo y amancilló 
con un aliento muy feo que hizo 
con los Moros, en que íe obligó de 
darles cada un año cierto numero de 
doncellas nobles como por parias. 
La proíperidaddeAbderrahman po
nía á los nueftros eípanto. Temían 
con razón que las armas de aquel 
nuevo reyno y fus fuerzas muy gran
des no oprimieíen las de los Chrif-
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tíanos que de luyo eran flacas, y 
por la diícordia de los parciales á 
punto de perderle. Procuró el Rey 
D. Aurelio de prevenirle de fuerzas 
contra aquella tempe fiad que ame
nazaba , y por efta caula cafó íu her
mana Adofinda con Silon hombre 
poderoío y principal con eíperanza 
y defeño que en vida le ayudaría, íi 
íuefe neceíario , y deípues de muer
to le fucederia en el reyno por no 
tener él hijos, ni aun íe íabe baftan- 
temente que haya fido cafado. El 
Chronicon del Rey Don Alonfo el 
Magno dice que el Rey Don Aure
lio fue íépultado en el valle de Ia- 
gueya en la Iglefia de San Martin. 
Don Lucas de Tuy dice que le en
terraron en Cangas. Dificultólo es 
concordar eftas opiniones , ni como 
juez íentencíar por la verdad. Quien 
dice que Iagueya y Cangas es lo 
miímo , quien que Iagueya es la vi
lla de Yanguas: por efta Opinión ha
ce la íemejanza de los nombres mo
derno y antiguo , y que en aquella 
villa en la Iglefia de S. Miguel hay 
una cueva con advocación de S. An
drés , y en ella dos fepulcros ó lu
cillos juntos el uno del otro, los qua
les el pueblo , como coía recebida 
de fus antepaíados, tiene por de los 
dos Reyes D. Favila y D. Aurelio: 
que fi efto íe recibe , íerá necefario 
confeíar qué el nombre de aquella 
Iglefia con el tiempo íe ha mudado, 
por lo menos que los hueíos de aque
llos Reyes, de do primero eftaban 
enterrados, íe trasladaron á aquel lu
gar: coía que en el Rey D.Favila no 
tiene duda haber primero fido fe- 
pultado en otro lugar , como queda 
arriba feñalado, es á íaber en tierra 
de Cangas. Por la muerte pues de 
Don Aurelio Silon íu cuñado fue al
zado por Rey en Pravia juntamente 
con Adofinda íu muger. Reynó por 
efpacio de nueve años , un mes y un

día.
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dia. Enfrenó al principio de fii rey- 
nado y íbfegó los Gallegos que an
daban alborotados cerca del monte 
Ciperio,qae hoy fe llama Cebreros. 
Los motivos y ocafiones defta guer
ra no íe eícriben, íolo refieren que 
por ícr Silon de grande edad, ó por
que naturalmente era enemigo de 
cuidados , y no íe hallaba con fuer
zas para llevar aquel pelo, íe reíol vio 
de partir mano no íolo del cuidado 
de la guerra , fino también del go
bierno 3 y para efto por amoneda
ción de íu muger nombró por fu 
compañero en el reyno con plena 
autoridad en guerra y en paz á Don 
Alonío hijo del Rey D. Fruela. La 
miíeria y mengua dedos tiempos fue 
tal, que quando la república eítaba 
mas revuelta con las olas de una cru* 
el tempeftad, y tenia necefidad de 
un Gobernador varonil, entonces por 
la mayor parte le cabían en íuerte 
Reyes fin provecho y cobardes. Dei- 
de efre tiempo parece que D. Alonío 
tuvo nombre de Rey, como íe puede 
moftrar por un privilegio el mas an
tiguo de quantos en Eípaña íe hallan 
en los archivos, dado a Santa María 
de Valpuella que hoy es Iglefia Co
legial , y antiguamente era monaíte- 
rio de monjas : en él por la liberali
dad del Rey D. Alonío íe hace do
nación á aquel templo de muchas 
heredades era de ochocientos y do
ce, que concurre con el año de Chrií- 
to de fetecientos y fetenta y quatto, 
que fue el primero del reynado de 
Silon, fi ya por ventura los números 
no eítan errados. Porque la opinion 
de los que atribuyen efte privilegio 
á D; Alonío el Catholico, no viene 
bien con la razón de los tiempos. Y 
fea lo que fuere en efta parte, la mal
dición que en aquellas letras le con
tiene , es muy digna de fer confide- 
rada. Dice que el que quebrantare a- 
quella donación, fea anathema,mar-
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rano y deícomulgado; de las quales 
palabras íe entiende que ella palabra 
marrano no fe deriva de la palabra 
Moro, como fi dixefemos Maiirano, 
como algunos íoípechan que reíultó 
en Italia en tiempo del Emperador 
Federico Barbarroja por ocafion que 
muchos Moros que citaban á íu íuel- 
do, deípues de convertidos á la ley 
de Chriílo, la renegaron ; fi no que 
antes viene de la palabra SyriacaMa- 
ranatha,con que en las di vinas, le tras 
le fignifica la deícomunion y maldi
ción , como también fignifican lo 
miffno las otras dos palabras Grie
ga y Latina anathema y excommuni- 
catus, de que uía aquel privilegio 
eícrito en lengua Latina. Por eíle ti
empo Cario Magno deshizo el rey- 
no de los Longobardos , que duró 
en Italia paíados docientos años, con 
prender en Pavía á Defíderio íu Rey- 
Confirmó otroíi i  inítancia del Pa
pa Adriano la donación que Pipi- 
no íu padre hiciera á aquella Iglefia 
del Exárchádo y otras ciudades de 
Italia, en que entraban Boloña, Ra- 
vena, Ferrara y la Emilia que era 
la Lombardia allende el Po, Par- 
nia y Plaíencia fin otras muchas ciu
dades y tierras. De la fepultura del 
Rey Silon hay diferentes opiniones: 
quien dice que le enterraron en O- 
viedo, por un letrero muy largo 
que eftá á la entrada de la Iglefia de 
San Salvador, donde en cierta ma
nera de cifra fe lee íu nombre, y 
fe dice y repite docientas y fetenta’ 
veces que hizo aquella Iglefia , de
mas que debaxo de aquel letrero 
hay ocho letras que fignifican:

AQUI YACE SILON , SE ALE LA TIER
RA LIVIANA.

Otros dicen que le fepultaron enPra- 
via en la Iglefia de S. Juan Evange- 
liíta que él levantó defde los cimien

tos,
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tos , do íln duda fue puedo el cuer
po de íu muger la Reyna Adoíinda.

C A P I T U L O  VIL
DE LOS REYES DON ALONSO , MAU- 

REGAT0 Y DON BERMUDO.

Hechas las honras y enterramiento 
del Rey Silon, Don Aloníb íu com
pañero con gran voluntad de la no
bleza quedó íolo con el reyno el año 

. de íetecientos y ochenta y tres. El 
odio que tenian á fu padre eítaba ol
vidado , y con la mué lira que había 
dado de fus virtudes , tenia grangea- 
das las voluntades de todos íus vaía- 
llos. Solo Mauregato íu tio , aunque 
no era legitimo, pretendía fe le hizo 
agravio en anteponerle á Don Alon
íb. Alegaba que tenia mas eftrecho 
parenreíco con los Reyes paíados, y 
que todos fus hermanos fiicefivanien- 
te fueron Reyes. No faltaban hom
bres bullicioíbs que con defeo de co
fas nuevas daban oidos y favor á íus 
intentos , períonas de malos penía- 
mientos y coftumbres , quales ion 
por la mayor parte los que liguen la 
corte y caías Reales. A perfuafíon 
dellos por hallar poco arrimo en los 
Chriftianos hizo recuríb á los Moros: 
pidióles le ayudaíen , y alcanzólo 
con afentar de dalles cada un año por 
parias cincuenta doncellas nobles y 
otras tantas del pueblo : infame con
cierto ; pero tanto puede el defen- 
frenado deíeo de reynar. Son los Mo
ros mas que ninguna otra nación in
clinados a deshoneftidad. Con el ce
bo pues dedos deleytes y por man
dado de fu Rey Abderrahman buen 
numero de aquella gente figuió á 
Mauregato. Allegábale para inclinar
los mas la honra que les refultaba de 
tener á los Chriftianos por tributa
rios , y á lii Rey por íugeto y obli
gado, No fe hallaba D, Alonfo aper- 
cebldo de fuerzas bailantes para ha

cer refíftencia y contrallar á tanto po
der. Acordó de dar tiempo al tiem
po , y mientras duraban aquéllos re
cios temporales fe retiró á la Canta
bria ó Vizcaya, donde tenia muchos 
aliados , parientes y amigos de Eu- 
don, de quien venía por parte de 
madre. Era de veinte y cinco años 
quando al principio de fu reynado 
fije deípojado. Reyno Mauregato por 
efpacio de cinco años y feís mefes fin 
íeñalaríe en cofa alguna, fino en co
bardía , torpeza , y en la grave mal
dad que cometió por la traycion que 
hizo á fu patria. Sepultáronle en Pra- 
via en la Iglefia de San Juan , como 
lo dice el Chronicon que anda en 
nombre del Rey D. Aloníb el Mag
no , por lo menos en el exemplar de 
Oviedo. Murió en el año del Señor 
de íetecientos y ochenta y ocho. En ¡788. 
el miímo año Abderrahman Rey de 
los Moros deípues que reynara por 
eípacio de veinte y nueve años, pa- 
ío delta vida en Cordova do hacia fu 
refidencia ; y la qual ciudad adornó 
con diverías obras magnificas y Rea
les , como fiie un caftillo que levan
tó en ella , y unos jardines que plan
tó muy deleytoíbs, que entonces fe 
llamaban de Rizapha y al prelente 
íe llaman de Arrizafa. Demas defto 
dos años antes que murieíe , de lo 
que ganó en la guerra, comenzó á fa
bricar la mezquita mayor, que hoy 
es la Iglefia Catedral de Cordova» 
por la manera del edificio , gran nu
mero y hermoíura de columnas fo- 
bre que carga la bóveda , una de las 
obras mas íeñaladas de Eípaña. De- 
xó nueve hijas y once hijos: nombró 
en íu teftamento por íuceíor á Zule- 
man el mayor de todos, que tenia 
puefto en el gobierno de Toledo. El- 
ta lii aufencia dio ocafion á IíTem que 
era el hijo íegundo, de apoderarle 
del reyno fin embargo de. lo que fíi 
padre dexó dilpuefto. Tenia muy de

fu



fíi parte lás voluntades del pueblo, 
con cuya ayuda venció en batalla á 
(u hermano y le hizo retirar al rey- 
no de Murcia: deíÜe donde por fe- 
íénta mil eícudos que; le dió, renun
ciado íu derecho , pafó en Africa. 
Defpues deílo Abdalla que era otro 
hermano , con deíeo de colas nuevas 
andaba alborotado; mas hizo aliento 
con él, con que aíi mifmo deíampa- 
ró á Eípaña. Tuvo Iílem el reyno fíete 
anos, fíete meíes y fíete dias. AMau- 
regato íucedió D. Bermudo llamado 
el Diácono, porque en íii menor edad 
recibiera aquel orden de la manera 
que íé uía entre los Chriílianos. Cu
yo hijo fueíe Don Bermudo no con- 
cuerdan los hííloriadores, ni ferá fá
cil preferirla una Opinión á la otra, 
ni los que dicen lo uno á los que fíen- 
ten lo contrario. Entiendo que por 
la íemejanza de los nombres las me
morias de aquel tiempo eítan varias. 
Quien dice que fue hijo de Bimara- 
no , á quien el Rey Don Fruela lu 
hermano mató por íus manos: quien 
que fue hijo del otro D. Fruela her
mano del Rey D. Aionfo el Catho- 
lico : opinión que la liguen autores 
de crédito y antiguos, en particular 
el Chronicon del Rey Don Alonío 
el Magno. Reynó tres años y medio: 
tuvo dos hijos , Don Ramiro y Don 
García, en íu muger Nunilon ó Ur- 
fenda con quien le cafó ilícitamente; 
pero defpues con mejor coníéjo le 
apartó della y períeveró en caftidad 
toda la vida. En lo demas fue hom
bre templado y modeíto: mas ami
go del íofiego, que fíifria el eflado 
de las colas. Locamente le encarga 
en femejante tiempo del gobierno 
quien no tiene bailante animo, des
treza en las armas , esfuerzo y valor, 
y aun fuerzas corporales. Verdad es 
que hizo una cola muy loable, y que 
dió mucho contento, es á íaber que 
en gran pro de la república tomó á 
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hacer compañero de íu reyno á Don 
Alonío hijo de fii primo hermano el 
Rey D. Fruela, al que deípojó Mau- 
regato y le forzó recogerle á Vizcaya. 
Ello fue el año de ietecientos y'no
venta y uno á veinte y uno de Julio, 
como lo dice Ifidoro Pacenfe efcri- 
tor deíte miíino tiempo. Reynó def 
de aqui adelante por eípacio de cin
cuenta y dos años, cinco nieles y tre
ce dias. Fue Principe muy íeñalado 
en la proíperidad continua que tuvo 
en íus colas, diedro en las armas, 
clemente , liberal, amable á los íii- 
yos , y eípantoíb á los eftraños : en 
la piedad y religión ninguno le la ga
nara. Con fíi esfuerzo principalmente 
le mantuvieron las cofas de Eípaña, 
que citaban para caerle. Ganó gran
de reputación y autoridad, y no me
nos grangeó las voluntades de íus va- 
fallos con una victoria muy íeñalada 
que tuvo el tercero año de íu reyna- 
do de un Capitán Moro llamado Mu- 
gayo. Tenía por cola afrentóla al 
nombre Chriftiano entregar á aque
llos barbaros las doncellas que torpe
mente concertó Mauregato. No qui
lo acudilles con aquel tributo: por 
eífca caula un gruelo exercito de ene
migos rompió y corrió por todas par
tes fin parar halla llegar á las Albi
nas. Recogió D. Alonío íus gentes: 
íalió en buíca del enemigo, diófe la 
batalla cerca de un pueblo llamado 
Ledos, quedó la victoria por los nuef 
tros, que fue de las mas íeñaladas que 
jamas hobo en Eípaña , ca murieron 
íetenta mil Moros: con que los Chrifí 
tianos comenzaron á relpirar y alzar 
cabeza por verle libres de una fervi- 
durobre tan grave, y los Moros en
flaquecidas fus fuerzas, y embaraza
dos en otras guerras, no pudieron ía- 
tisfaceríe de aquella mengua y daño; 
y es cola averiguada que en aquel 
tiempo en lo pobrero de Eípaña por 
la parte que los montes Pyrineos fe 
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eítienden de mar a mar, muchas ciu
dades y pueblos fe ganaron de los 
Moros por las armas de los Reyes de 
Navarra , y por el esfuerzo de Car
io Magno Rey de Francia., Principe 
de autoridad aventajada entre los Re
yes Chriftianos, y por fus grandes 
proezas muy conocido por la fama. 
Ello pufo en neceíidad á.Ifíem Rey 
de Cordova de enviar un Capitán de 
gran nombre llamado Abdelmelich 
con exercito bailante para reprimir 
las entradas .por aquella parte y in
tentos de los Chriftianos. Lo que re- 
fultó fue que los Moros tornaron á 
apoderarle de Girona en lo poílrero 
de Efpaña, y de Narbona en la en- 

En ¡a tradá de Francia. De allí dice el Ar- 
mji. zobíípo Don Rodrigo que para aca- 
^ lof bar el edificio de la mezquita de Cor-
Ar.xb- . . „ . . 1 .
capjt. dova hicieron traer la tierra en nom- 
20- bros de Chriftianos, que fue infolen- 

cia de barbaros, olvidados de la mo- 
deftia y templanza con la profperi- 
dad. Ella tierra entiendo yo debió 
fer alguna fuerte de arena con que ha
ce mayor prela la cal. Edificó aíi 
mifmo elle Rey otra puente en Cor
dova cerca del alcazar , y fue el pri
mero entre los Reyes Moros que 
para lii guarda tomó íóldados efirra- 
ños, es á íaber tres mil Chriftianos 
renegados. Fuera deftos para los ofi
cios y fervicio de la cala Real tenia 
dos mil eunuchós. Falleció el año de 
fetecientos y noventa y cinco : rey- 
no por efpacio de veinte y feis años, 
diez mefes y quince dias. Dexó fama 
de Principe prudente , julio y libe
ral como entre aquella gente , y por 
fuceíór a íu hijo Aihaca.

CAPITULO VIII.
X>E E1IPANDO ARZOBISPO 

DE TOLEDO.

A .  los trabajos de la cautividad, que 
quando fueran íólos eran muy gra

ves, fe allegó uha grande dífeordia en 
materia de Religión. Los principales 
movedores y cabezas deíle mal fue
ron Feliz Obifpo de Urgel eií lo pof 
trero de Efpaña,.yfu dicipulo Elipan* 
do Arzobiípo de Toledo , hombres 
de ingenios no groferos, ni faltos dé 
erudición para las tinieblas y grandes 
revueltas y males de aquel tiempo, 
entre los quales no tropezar ni enfu- 
ciarfe fuera cola femejable á milagro. 
Porque qué lugar podian tener las 
letras en medio de fervidumbre tan 
grave , quando cargados de tributos, 
y trabajados de todas maneras eran 
forzados á bufear con el ftidor de íu 
roítro el fuflento cotidiano ? cómo fe 
podian juntar los Concilios Eclefiaf 
ticos, medicina con que de muy an
tiguo fe folian lanar las heridas en la 
doctrina , y reformar las coftumbres 
de Eclefiafticos y feglares ? Los no
bles y el pueblo como á cada uno 
fe le antojaba afi ordenaban fus vi
das , y de las colas divinas fin que na
die les fuefe á la mano, cada qual 
fentia y hablaba lo que le parecía: co
la muy perjudicial. Demas defto del 
trato y converíacion con los Moros 
era forzofo fe pegafen á los Chriífia- 
nos malas opiniones y dañadas. En 
particular ellos dos Prelados defper- 
taron y publicaron los errores de 
Neítorio, que en el tiempo paíado 
por diligencia del Concilio Ephefi- 
no fueron fepultados, como quien 
aviva las centellas del fuego y quema 
palada. Decian de Chriíto que en 
quanto hombre era hijo adoptivo 
de Dios: doétrina faifa y contra ra
zón , contra todas las divinas y hu
manas letras y religiones. Porque 
cómo puede uno miímo fer hijo na
tural y adoptivo ? pues confia que el 
hijo adoptivo graciolamente por fo- 
la benignidad de íu padre, fin que 
haya cola alguna que obligue y fuer
ce , es admitido á la herencia y dere

chos
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otos ágenos : lo que quien dixefe de Elipando fe partió de Toledo para 
Chriílo, fèria forzado a reconocer en las Afturias y Galicia, provincias en 
él y confeíar dos hypoítafis o íiipueí- que inficionó á muchos con. aquella 
tos, que fèria otro deíatino mas gra- mala ponzoña , malo y peftilencial 
ve. Feliz por eílar íii Obilpado cer- olor de íü boca. Feliz acometió pri- 
ca de Francia , y porqué los años pa- mero á los de Caflilla la vieja, def- 
fados los Francefès hicieron di verías pues en la entrada de Francia á la 
entradas por aquellas comarcas, íoí- Septimania que es la Galcuña, defde 
pechan algunos que fue de aquella allí corrió lo demas de Francia y A- 
nacion. Elipando como el nombre lo lemaña fin hacer algún efecto á cauía 
mueftra venia de la antigua íangre de que toda íiierte de gentes, los grandes, 
los Godos» Hacia por ellos fia digni- los medianos y los pequeños, íé eípan- 
dad y autoridad Obifpal, la fama de taban con la nueva manera de hablar, 
fus nombres y letras : alegaban otro- y en publico y en fecreto condena- 
fi en favor de fu error á los Santos ban aquella opinion y los que la eu- 
Eugenio, Ildefonío, Juliano. Ayu- feñaban. En aquellas partes le podían 
dabanfe, aunque mal, de algunos lu- juntar Concilios de Übifpos; y ali Theat. 
gares de las divinas letras , en que hallo que en Regino ciudad de Ba- 
Chriíto por la parte que es hombre, viera, que hoy dicen es Ratisbona, ,i Rv- 
fè dice fer menor que íu padre. Eran en prefència de Cario Magno Rey Vlí*}li- 
de ingenios bullicíofos y ardientes: de Francia por un Concilio de Obli
ali con cartas y libros que enviaban pos que alli fè juntó (obre el cafo, fue 
á todas partes, pretendían con pala- condenado Feliz el año de Chriíto 
bras afeytadas perfhadir á los demas de fetecientos y noventa y dos. De ^p2. 
lo que ellos fèntian. En particular E- donde enviado á Roma fe retrató de- 
lipando por la autoridad que tenia lante del Papa Adriano fingidamen- 
muy grande fobre las demas Igle- te por lo que adelante fè vió , pues 
fias, efcribió á los Obiípos de Aftu- fue necefario que fè juntafè de nuevo 
rías y Galicia , en efpecial preten- Concilio en Francfordía ciudad de 
dio enlazar en aquel error á la Rey- Alemana el año de fètecientos y no- 7^4* 
na Adofinda, muger que fuera del venta y quatro , en que fe halló pre- 
Rey Silon. Ella como prudentifima fente Cario Magno y dos Obiípos 
y muy (anta refpondió que no le to~ Theophila£to y Stephano enviados 
caba juzgar de aquella diferencia, y de Roma por Legados, y de Efpaña 
que fe remitía en todo á lo que los por los Catholicos Beato Presbytero 
Obiípos y Sacerdotes determinafen. y el Obiípo Heterio. No perdieron 
En el numero de los quales fe feñala- por ende el animo los noveleros, an- 
ron principalmente Beato Presbyte- tes prefentaron un memorial a Cario 
vo y Heterio Obiípo de Ofma, cu- Magno en que le luplicaban fe hallar 
ya diíputa contra Elipando erudita fe prefente en aquel juicio, y quifie- 
y grave fè conferva halla el dia de fe feguir antes el parecer de muchos, 
hoy : obra larga y de mucho trabajo, que dexarfe engañar de pocos. Tra
pero que el le£tor tendrá por bien tófe el negocio, y ventüófe aquella 
empleado el tiempo que gallare en mala opinion. Condenáronla, y jun- 
leerla, por convencerla mentira con tamente á los que la feguian, li no 
fuertes argumentos. Paíaba la revuel- defiífieíén della. En particular á Fe- 
ta adelante, y porque las cofas no íu- liz y Elipando pulieron pena de defi 
cedían como los noveleros penfaban, comunión. Feliz, como lo dice A- 
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don Víeneníe , fue por los Obíípos 
condenado y enviado en deftierro, y 
en León de Francia falleció fin deíif 
tir jamas de íu error: en tanto grado 
es dificultólo mudar de opinión , y 
mas en materia de religión, y repor
tar un entendimiento pervertido pa
ra que vuelva al camino de la verdad. 
Qué le haya hecho de Elipando no 
le labe; y creo mas aína, antes es 
cierto , que le reconoció, y que obe
deció á la fentencia de los Obifpos, 
y fe apartó de fu primer parecer. Ten
go afi mifino por cierto que no íalió 
de Efpaña, ni compareció en Regi- 
no , ni en Roma, ni en Francfordia. 
A los antiguos Santos que alegaban 
por sí los errados, y de cuyos dichos 
íe valían, Eugenio, Ildefonlo y Ju
liano , carga Cario Magno en la car
ta que eícribió á Elipando y á los de
mas Sacerdotes de Eípaña: dice que 
no es maravilla los hijos le parezcan 
á los padres. Heterio niega que cola 
íemejante fe hállale en los eícritos de 
aquellos Santos. Confia otroft que de 
la eícuela de Feliz paíados algunos a- 
nos íalió Claudio de nación Eípañol, 
Obiípo de Turin, períona que con 
opinión de erudito anduvo algún 
tiempo y converfó en la caía, y corte 
del Emperador Ludovico Pío. Efie 
á las mentiras de los paíados demas 
de otras cofas añadió un nuevo disla
te , que las imágenes íagradas íe de
bían quitar de los templos; eícribió 
empero contra él aguda y dogamen
te Joñas Aurelianeníe íu contem
poráneo,

C A P I T U L O  IX.
DE LOS PRINCIPIOS DE D, ALONSO 

EL CASTO.

Falleció por efie tiempo el Rey D. 
Bermudo: fepultóíe en Oviedo, do 
antiguamente fe velan los lucillos 
luyo y de íu muger. Con tanto que
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do folo Don Alonío en el gobierno. 
Tiende por cierto que con deíeo dé 
vida mas pura y íanta por todo el 
tiempo.de íu vida no tocó á la Rey- 
na Berta íii muger , que fue la caula 
de ponelle el fbbrenombfe de Callo. 
Para aumento del culto divino levan
tó deíüe los cimientos la Iglefia Ma
yor de Oviedo que fe llama de S. Sal
vador. Quien dice que el Rey Don 
Bermudo fue el qué dio principio á 
efia noble fabrica ; y aun el letrero, 
que eftá á la entrada de aquel templo; 
como queda arriba apuntado, atribu
ye aquella obra al Rey Silon. Pudo 
fer que todos tres entendieron en e- 
lia; y que el que la acabó , íe llevó 
como aconteeé toda la fama. Lo que 
confia es que el Rey Don Alonío 
fue el que le adornó de muchas pre- 
feas, y en particular refieren que dos 
Angeles en figura de plateros le hi
cieron una cruz de oro íembrada de 
pedrería de obra muy prima, vacia
da y Encelada. Períuadióíe el pueblo 
que eran Angeles porque acabada la 
Cruz, no íe vieron mas. El Arzo- 
biípo Don Rodrigo dice que el Rey 
alcanzó del Papa (que por la razón 
de los tiempos fue León el Tercero) 
que aquel íu templo íe hicieíe Arzo- 
biípal; pero engañóle porque efio fii- 
cedíó en tiempo del Rey Don Alon- 
ío el Magno. Los glorioíbs princi
pios del reynado defte Principe tan 
íeñalado íe amancillaron y eícurecie- 
ron con un deíaflre y afrenta que a- 
conteció en lu caía Real; y fue que 
íu hermana la Infanta Doña Ximena 
olvidada del refpeto que debía á lu 
hermano y de fu honeftidad, puíb 
los ojos en Sandía ó Sancho Conde 
de Saldaña fin reparar hafta cafarle 
con él. Fue el matrimonio clandefti- 
no , y dél nació el Infante Bernardo 
Carpeníe ó del Carpió, muy famoíb 
y eíclarecido por fus proezas y haza
ñas en las armas, fegun que le alaban

y
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y engrandecen las hiítorias de Eípa- 
ña. El Rey íabido lo que patába, pu
fo en prifiones al Conde que vino pa
ra hallarle en las cortes. Aculáronle 
de traycion , y de haber cometido 
ofenfa contra la Mageítad : conven
cido , fue privado de la villa y con
denado á cárcel perpetua ; léñala- 
ron para íii guarda el caffillo de Lu
na , en que palo lo demas de la vida 
en tinieblas y miíeria: que tal es la 
paga de la maldad y lu dexo. La her
mana del Rey fue pueíta en un mo- 
nafterio de monjas. Sin embargó el 
Rey hizo criar el Infante, como íi él 
miímo le hobiera engendrado y ho- 
biera tálido de fus entrañas; verdad 
es que no le crió en la Corte, fino en 
las Afturias. La buena crianza file 
parte para que fu buen natural le au
méntale y aun mejórale. Las armas 
de los Moros por ellos tiempos no 
ib legaban; antes Zulema y Abdalla 
tíos del nuevo Rey Moro, que ha£ 
ta aquí le entretuvieran en Africa, 
para prevenir que el Rey Alhaca íu 
íobrino no le fortifícale en el reyno, 
paíaron en Eípaña con preíleza. Ab
dalla como hombre mas atrevido fue 
el primero que íe apoderó de Valen
cia, ca los ciudadanos le rindieron la 
ciudad. Zulema deípues acudió al 
llamado de íu hermano para íocorre- 
lle y ayudalle en íus intentos. Hicie
ron entradas por los pueblos y ciu
dades comarcanas: corrieron los cam
pos por muchas partes , paíaron tan 
adelante , que le atrevieron á preíen- 
íar la batalla al Rey Alhaca , la qual 
fue muy herida y  dudóla : derramó- 
fe en ella mucha íangre , pero en fin 
Zulema con otros muchos fue muer
to. Abdalla le huyó á Valencia; y 
como vieíe que tantas veces la fortu
na le era contraria, acordó íeguir otro 
partido y tomar aliento con el Rey 
á condición que le íeñalaíe rentas en 
cada un año con que iuílentaíe en
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aquella ciudad la vida y eftado de 
hombre principal Para íeguridad que 
cumpliría lo alentado y íbíegaría, dió 
en rehenes á íus mifmos hijos , que 
el Rey Moro recibió y tuvo cerca de 
sí con aquel tratamiento que conve
nia tuvieíen íus primos hermanos, 
tanto que á uno dellos dió por mu- 
ger una hermana luya. Todo efto íu- 
cedió el año de los Arabes ciento y 
ochenta y quatro conforme ala cuen
ta del Arzobiípo Don Rodrigo, que 
era el año quinto deípues que Alha
ca comenzó áreynar. Las diícordias 
que los Moros tenían entre sí, pare
ce dieron buena ocafion al Rey Don 
Aloníb para adelantar íu partido, 
pues muchos autores eftrangeros (que 
los nueflros no dicen palabra) atefti- 
guan que por el esfuerzo del Rey D. 
Aloníb íe ganó de los Moros la ciu
dad de Lisbona cabeza de Portugal, 
y que envió á Cario Magno una ío- 
lemne embaxada, en que los prin
cipales Fmela y Bafilico de los de£ 
pojos de aquella ciudad le llevaron 
por mandado de íu Rey un rico pre
lente de caballos, armas y cautivos, 
demas deíto una tienda morilca de 
obra y grandeza maravillóla. Siguié
ronle defpues deíto algunos alboro
tos en el reyno y alteraciones civiles 
tan graves, que pulieron al Rey en 
necefidad de retirarle al monafterio 
Abelieníe muy conocido á la tázon, 
y atentado en ciertos lugares afperos 
y breñas de Gal icia.Dende con el ayu
da de Theudio hombre principal y 
poderoío íe reítituyó eníii reyno con 
mayor honra deípues de aquel traba
jo. Pero á mi ver en ninguna cola íe 
léñalo mas el reynado de Don Alon
íb ni fue mas dichoío, que por ha
llarle en lu tiempo en Compoítella 
como le halló el tágrado cuerpo del 
Apoítol Santiago: pronoftico y anun
cio de la prolperidad que tendrían 
mayor que nunca los Omitíanos. Lo

qual
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qual ferá bien declarar como fucedió, 
y tomar el agua y corrida de algo 
mas arriba.

C A P I T U L O  X.
COMO SE HALLO EL CUERPO DEL 

APOSTOL SANTIAGO.

loreció el culto de la Religión 
Chriftiana antiguamente en lo pos
trero de Galicia y en aquella parte 
do eftá fituada Iria Flavia, que es 
el Padrón , quanto en qualquier otra 
parte de Eípaña. La cruel tempeftad 
que íe defpertó contra los fiervos de 
Chrifto en el tiempo que prevalecía 
la vanidad de los muchos dioíes , y 
por mandado de los Emperadores 
Romanos todo genero de tormentos 
íe empleaba en los cuerpos de los que 
á Chrifto reverenciaban, hizo que de 
todo punto íe acabale en aquellos lu
gares la Chriftiandad. Por donde ni 
en lo reliante del imperio Romano, 
íú en el tiempo que los Godos fue
ron íeñores de Eípaña, íe tenia noticia 
del íepulcro (agrado del Apoftol San
tiago. Con el largo tiempo y con ci
te olvido tan grande el lugar en que 
eftaba íe hinchó de maleza, eípinas 
y matorrales, fin que nadie cayefe en 
la cuenta de tan gran teíbro hafta el 
tiempo de Theodomiro Obiípo Irien- 
íe. Myro Rey de los Suevos, de quien 
arriba íe hizo mención, conforme á 
la coftumbre y obíervancia de Ro
ma dexó fcñalados los términos por 
todo fu reyno á cada uno de los Obifi 
pados, y por Obiípo de Iria quedó 
Andrés: íucedieronle por orden Do
minico, Samuel, Gothomaro, Vin- 
cibil, Feliz, Hindulpho, Selva, Leo- 
findo ó Theoíindo , Enula, Roma
no , Auguftino, Honorato, Hindul
pho. De los quales todos fuera de los 
nombres no ha quedado noticia algu
na , y con la miíma eícuridad de ig
norancia y olvido quedaran íepulta-
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dos todos los demas que les íucedie- 
ron, fila luz de!Apoftol Santiago 
no abriera los ojos, y fu refplandor 
que en breve paío por todo el mun
do, no los efclareciera. Fue aquel ía- 
grado teíoro hallado por diligencia 
de Theodomiro íuceíbr de Hindul
pho , y por voluntad de Dios en ef* 
ta manera. Períbnas de grande auto
ridad y crédito afirmaban que en un 
boíque cercano íe vían y reíplande- 
cian muchas veces lumbreras entre 
las tinieblas de la noche. Recelábale 
el íanto Prelado no fuefen trampan
tojos ; mas con deíeo de averiguar la 
verdad fue alia en períona, y con fus 
mifmos ojos vió que todo aquel lu
gar refplandecia con lumbres que íe 
veían por todas partes. Hace deí mon
tar el boíque, y cavando en un mon« 
ton de tierra , hallaron debaxo una 
cafita de marmol, y dentro el (agra
do fepulcro. Las razones con que íe 
períuadieron íer aquel íepulcro y a- 
quel cuerpo el del íagrado Apoftol, 
no íe refieren; pero no hay duda fi
no que coía tan grande no íe recibió 
fin pruebas bailantes. Buícaron ios 
papeles que quedaron de la antigüe
dad , memorias, letreros y raílros; y 
aun hafta hoy íe coníervan muchos y 
notables. Aquí, dicen , oró el Apofi 
tol, allí díxo Mifía, aculla fe eícon- 
dió de los que para darle la muerte le 
bufcaban. Los Angeles que á cada 
pafb , dicen, íe aparecían , dieron 
teftimonio de la verdad como tefti- 
gos abonados y fin tacha. El Obifpo 
con deíeo de aviíar al Rey de lo que 
pafaba , fin dilación íe partió para la 
Corte. Era el Rey muy pío y reli- 
gioío, deíeoíb de aumentar el culto 
divino, demas de las otras virtudes 
en que era muy acabado. Acudió en 
períona , y con fus miímos ojos vió 
todo lo que le decian: la alegria que 
recibió fue extraordinaria. Hizo que 
en aquel miímo lugar fe edificafe un
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templo con nombré de Santiago, bien 
que grotero y no muy fuerte por íer 
<le tapiería. Ordenó beneficios y fena- 
ló rentas de que los miniftcos fe fufr 
tentaren , conforme á la i pofibilidad 
de los teíbros Reales. Derramóte cf- 
ta fama primero por Efpaña, defpues 
por todo-él orbe Chrifliano: con que 
la devoción del Apoítol Santiago te 
aumentó y dilató en grande manera; 
Concurrió gente innumerable de. to
das partes, tanto que en ningún tiem
po fe vio acudir á Efpaña, aun quaii- 
do gozaba de íu proceridad, tantos 
eflraiigerosí. De Italia., Francia y A- 
lemaña venían, los de lexos y los de 
cerca movidos de la fama que vola
ba. Aumentábate la devoción con los 
muchos y gtandes milagros que cada 
dia te hacían al tepulcro del Santo A- 
poftol, que daban tefiimonio bailan
te de que no era fin propofito lo que 
te habia creído y te divulgaba. Go
bernaba á efta íazon la Igleiia Roma
na el Pontífice León III. defle nom
bre : hicieron recurfo á él el Rey D. 
Alonfo y á fu inílancia y en fu favor 
Cario Magno, que á ello entiendo yo 
te enderezaba principalmente la em- 
baxada que diximos. Pidieron que el 
Obifpo Iriente fin mudar por enton
ces el nombre que antes tenia,traslá
date íu filia á Compoílella para mas 
autorizar aquel fanto lugar. Venían 
en ello los Grandes y Prelados de Ef 
paña. Condecendió el Pontífice a tan 
juila demanda con tal que el Arzobif 
po de Braga,cuyofufraganeo eraaquel 
Obiípado, no filete perjudicado en al
guna manera: dado que Braga por 
aquel tiempo no te habitaba , ca la 
derruyeron los Moros. De la una y 
de la otra condición la Igleiia de 
Compoílella quedó exémpta docien- 
tos y tetenta y cinco años adelante, 
quando por concefion de los Pontí
fices Romanos y á inítancia de los 
Reyes de Efpaña te trasladaron á San-

tíago los privilegios y autoridad de 
Merida, Igleiia en otro tiempo Me
tropolitana , como te declara en otro 
lugar. En los archivos y becerro de 
Compoílella fe halla1 un privilegio 
defle Rey Don Alonfo , en que hâ  
ce donación ¿aquella Igleiia de aque
lla nueva población con tres millas 
de tierra por todas partes en derre
dor que le teñaló de territorio: en él 
en particular te hace mención de la 
invención que fucedió en aquel tiem
po del tepulcro y cuerpo del Apofi 
tol fagrado. No dexaré de aviíar an
tes de pafar adelante que algunas per- 
íonas doctas y graves eftos años han 
pueílo dificultad en la venida del A- 
poftol Santiago á Efpaña; otros, fino 
los mifmos, en la invención de íu ía- 
gradocuerpo por razones y textos que 
á ello les mueven. Sería largo cuen
to tratar efto de propofito ; y no en
tiendo tea expediente con temejantes 
difputas y pleytos alterar las devo
ciones del pueblo, en efpecial tan 
atentadas y firmes como efla es. Ni 
las razones de que te valen nos pare
cían tan concluyentes , que por la 
verdad no militen mas en numero y 
mas fuertes teftimonios de Papas, Re
yes y autores antiguos y fantos fin ex
cepción y fin tacha. Finalmente vifi 
to lo que hace por launa y por la otra 
parte, afeguro que hay pocos íantua- 
rios en Europa que tengan mas certi
dumbre ni mas abonos en todo que 
el nueflro de Compoílella. Tal era y 
es nueflro juicio en efle cafo y en ef 
tas dificultades.

C A P I T U L O  XI.
COMO CAREO MAGNO VINO EN 

ESPAÑA.

C^ue Cario Magno Rey poderoío 
de Francia haya venido, y aun mas 
de una vez á Efpaña, la tema gene
ral que dello hay lo muertra, funda-
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ida en lo que los efcritores antiguos 
-déxaron eícrito eon mucha confor- 
anidad. Primeramente al principio 
de fu reynado deípues dé la: muerte 
de fu padre vino i  Efpaña con eípe- 
ranza de echar los Moros de toda ella. 
Ibnabala.Móro lé hizo inftancia que 
emprendiefe elle viage en fufavor. 
Pafo los montes Pyrineos por la par
te de Navarra: Pufofe íobre Pamplo
na , que fe le rindió fácilmente. De- 
xó á Ibnabala por Rey de Zaragoza 
con orden que aquella ciudad le acu- 
diefe á él eón cierto tributo y parias 
cada un año; Hecho ello., dio la vuel
ta y de camino hizo defmantelar la 
ciudad despamplona á caula que no 
fe podía mantener, y coalas guerras 
ordinarias muchas veces mudaba íe- 
ñorio, ya era de Moros, ya de Chrif 
tianos. Tenían los Navarros toma
dos los puertos y eítrechuras de los 
Pyrineos: Dieron íobre el fardage y 
fobre los teíbros de Francia : laqueá
ronlo todo , con que Cario Magno 
fin poder tomar emienda del daño, 
fue forzado de volver á Alemaña 
con poco contento y honra. Pocos 
años adelante en la parte de Catalu
ña fe le entregaron las ciudades de 
Girona y de Barcelona. De donde 
conviene tomar los principios de los 
Condes de Barcelona y de los Cata
lanes , nombrados afi de los pueblos 
Catalaunos, pueítosenla Gallia Nar- 
bonenfe cerca de la ciudad de Tolo- 
fe, que contra los Moros hicieron en
trada y aliento por aquella parte de 
Efpaña. Ella derivación es mas á pro 
poíito que la que compone ella pa
labra de Gotos y Alanos, y la que 
otros liguen de cierto Catalan Go
bernador de Aquitania en el tiempo 
que Carlos Martelo , como queda 
arriba tocado, le apoderó por fiierza 
de aquel Ducado y le quitó á los hi
jos de Eudon. Tomich hiftoriador 
Catalan dice que Cario Magno def
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pues de algún tiempo, ganado que 
bobo de los Mpros á Narbonâ  rom
pió de nuevo pon aquella parte en Ef 
paña, y con las armas fugetó á íii co
rona á Cataluña la vieja,,; querellaba 
aíi mifmo en poder de Moros, en la 
parte en que antiguamente eíluvie- 
ron los Ceretanos y por allí: demas 
defto que peleó con los Moros, y los 
venció en el valle que deíla batalla 
tomó el nombre de Carlos. Otros a« 
ñaden á lo dicho que con da ocafion 
de haberle hallado el cuerpoide San
tiago volvió á Efpaña de nuévo para 
cértificarfe y ver eon ius ojos lo que 
publicaba la fama , y aumentar con 
fu autoridad y. préíencia la devoción 
de aquel fentuario. Dicen mas que á 
iriftancia luya luego que fe enteró de 
lá verdad , íe dio al Prelado de Corm 
poílella derecho y autoridad de Pri
mado íobre todas las Igleíias de Ef
paña. Pero lo defta venida íe debe te
ner por fallo y por invención mal 
compueíta por muchas razones que 
no es necefario poner aquí, pues la 
mentira por sí miíma le muefira. Lo 
que le averigua es que vuelto de Ef 
paña Cario Magno, fe partió para 
Roma con intento de amparar y ref 
tituir en íu lilla al Sumo Pontífice 
León III.; el qual como él íofpecha- 
ba , y era la verdad, á tuerto habían 
depuefto fus enemigos. Llegado á 
aquella ciudad, le alentó para cono
cer de aquel pleyto , quando gran 
numero de Obiípos que allí le halla
ban prefentes por íii llamado , dixe- 
ron á voces no fer licito que alguno 
júzgale al Sumo Pontífice. Con ello 
el mifmo aculado defde un pulpito 
con juramento fe purgó de los cargos 
que le hacían; y fus acufadores file* 
ron primero condenados á muerte, 
deípues á ruego del Pontífice fe tro
có aquella fentencia en deftierro. En 
ningún tiempo la Iglefia de Roma fe 
vió mas autorizada, ni la períona del

Pon-



Pontífice! mas • acatadas Habían los 
. ciudadanos de Roma, y  el Papa en
viado ¿ Cario Magno antes que alia 
llégale , las llaves de la confeílon de 
S. Pedro, y eleílandarte de la ciudad 
de Roma en leñal qué fe .ponían en 
fus manos, y debaxo dé fiis alas fe 
amparaban * á caula qué por la revuel
ta de los tiempos los Emperadores 
Griegos poco les podían ayudar, el 
poder de los Francefes fe aumentaba 
y fe fortificaba mas de cada día; Hi
cieron puesen preíencia lo que en fu 
aufenda tenían acordado , que fue 
entregalle:el imperio de la ciudad de: 
Roma. Corría el año de nueftra íal- 

# vacion de ochocientos y uno, quan- 
do el Papa León celebrado que ho- 
bo la Milla en la Igleíia de S. Pedro, 
vifpera de Navidad , dio á Cario 
Magno el nombre de Auguílo , y le 
adornó de las infignias Imperiales. 
El pueblo Romano en feñal de fu 
mucha alegría aclamó: a  c a r l o s  a u 
gusto GRANDE Y PACIFICO VIDA
y  v i c t o r ia . Deípues que fue Empe
rador, deíde Alemana, do eftaba reti
rado en lo poftreró de fu edad, vino á 
Efpaña feguñ que lo afirman caí! to
dos loshifíoriadores, con efta ocafion. 
El Rey Don Aloníb caníado por fus 
muchos años, y con las guerras que 
de ordinario traía con los Moros con 
mayor esfuerzo y valor que profpe- 
ridad , penfó feria bien valerle de 
Cario Magno para echar con fus ar
mas los Moros de toda Efpaña. No 
tenia hijos : ofrecióle en premio de 
fu trabajo la fucefion en el reyno por 
via de adopción. No menoípreció el- 
te partido el buen Emperador, pero 
por 1er de larga edad y no menos vie
jo que el Rey D. Aloníb , y por te
ner debaxo de fu feñorio muchas 
provincias, le pareció que aquel rey- 
no feria bueno para Bernardo fu nie
to de parte de fu hijo Pipino ya muer
to , que él había hecho Rey de Italia.

Part.L
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Con efta reíolucion emprendió el 
viage de Efpaña. Seguíale un exerci- 
to invencible. Eftaba todo para con
cluirle quando íe íupieron eftas pra- 
ticas; porqúe las cofas de los grandes 
Principes y fus confederaciones por 
intervenir otros en ellas no pueden 
eítar mucho tiempo fecretas. Lleva
ba de mala gana la nobleza de Eípa- 
ña quedar iugeta al imperio de los 
Francefes, gente infolente, como e- 
llos decían, y fiera: que no era efto 
librallos de los Moros , fino trocar 
aquella fervidumbre en otra mas gra
ve. Deíto íe quexaba cada qual en 
particular y todos en publico los me
nores , medianos y mas grandes. To
davía ninguno en particular fe atrevía 
á reíifHr á la voluntad del Rey y des
baratar aquellos intentos. Solo Ber
nardo del Carpió , feroz por la ju
ventud y por la efperanza que tenia 
de la corona, íoplaba eíte fuego y fe 
ofrecía por caudillo á los que le qui- 
íiefen íeguir. El miírno Rey Don A- 
lonío eftaba arrepentido de lo que 
tenía tratado : tan inciertas fon las 
voluntades de los Principes. Allegó
le á los demas Marfifio Rey Moro de 
Zaragoza, con quien el Emperador 
eftaba enojado por haber defpojado 
de aquel eftado á Ibnabala fii confe
derado. De los unos y de los otros fe 
formó un buen exerdto, aunque no 
bailante para reíiftir en campo llano. 
La caballería de Francia es aventaja
da: acordaron tomar los palos de los 
Pyrineos , y impedir á los Francefes 
la entrada en Eipaña. Los efcritores 
eftrangeros dicen que Carlos palo 
adelante, y que antes que diefé la 
vuelta, venció en batalla a los eae- 
migos y les corrió los campos y la 
provincia por todas partes; y que fi
nalmente quando fe volvía peleó en 
las eftrechuras de los Pyrineos. A  
otros parece mas verdadero lo que 
nueítros efcritores afirman que Car- 
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lo Magno no entró defta vez en E£ 
paña, fino que á la mifina entrada en 
Ronceívalles que es parte de Navar
ra , fe dio aquella famofe batalla. Ve
nían en la vanguardia Roldan Conde 
de Bretaña, Anfelmo y Eginardo 
hombres principales: el lugar no era 
á propofito paraponerfe en ordenan
za : acometieron los nueftros deíHe 
lo alto á los enemigos. Dieron la 
muerte i  muchos antes que fe pudie- 
fen aparejar para la pelea y ordenar 
lus haces. Fue muerto el mífino Rol
dan , de cuyo esfuerzo y proezas fe 
cuentan vulgarmente en ambas las 
naciones de Francia y de Efpaña mu
chas fábulas y patrañas. Cario Magno 
viíto el temor de los fiiyos y la ma
tanza que en ellos fe executaba, con 
defeo de reparar y animar fu gente 
que defmayaba en aquel aprieto, dixo 
á íus toldados eítas palabras: „ Quan 
„ fea cola fea que las armas Francefes 
„ muy feñaladas por íus triumphos 
,, y tropheos fean vencidas por los 
,, pueblos mendigos de Eípaña , en- 
„ vilecidos por la larga fervidumbre, 
„ aunque yo lo calle , la mifina cola 
„ lo declara. El nombre de nueítro 
„ imperio, la fuerza de vueftros pe- 
„ chos os debe animar. Acordaos de 
„ vueftras grandes hazañas, de vueí- 
„ tra nobleza , de la honra de vuef- 
„ tros antepaíados ; y los que venci- 
„ das tantas provincias , diftes leyes 
„ á gran parte del mundo, tened por 
„ cofa mas grave que la mifma muer- 
„ te dexaros vencer de gente deíar- 
„ mada y vil, que á manera de la- 
„ drones no fe atrevieron á pelear en 
„ campo raíb. La eftrechura de los 
„ lugares en que eflamos, no da lu- 
„ gar para huir : ni feria juño poner 
„ la efperanza en los pies los que te- 
,, neis las armas en las manos. No 
„ permita Dios tan grande afrenta: 
s, no fuñáis íoldados que tan gran 

baldón fe dé al nombre Francés:
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ri con esfuerzo y animo habéis de fa
llir  deítos lugares: en fuerzas, ar- 
„ mas, nobleza, en arrimo , numero 
„ y todo lo demás os aventajáis. Los 
„ enemigos por la pobreza , miferia 
„ y mal tratamiento eítan flacos y fin 
„ fuerzas: el exercito fe ha juntado 
„ de Moros y Omitíanos que no con- 
„ cuerdan en nada , antes fe diferen- 
„ clan en coítumbres, leyes, eífeatu- 
„ tos y religión. Vos teneis un mif 
„ mo corazón, una mifina voluntad, 
„neceíidad de pelear por la vidar 
„ por la patria, por nueftra gloria.
„ Con el mifino animo pues con que 
„ tantas veces íobrepujafiresdnnume- 
„ rabies huelles de enemigos, y falifi 
„ tes con victoria de íemejantes aprie- 
„ tos ( íi ya íoldados míos no eítais 
„ olvidados de vueftro antiguo eri 
„ fuerzo) venced ahora las dificulta- 
„ des menores que fe os ponen delan- 
„ te.„ Dicho eíto , con la bocina hi
zo feñal como lo acoftumbrába. Re- 
nuevafe la pelea con grande corage: 
derramafe mucha fengre , mueren 
los mas valientes y atrevidos de los 
Francefes: losEípañoles por los mu
chos trabajos endurecidos peleaban 
como leones; y la opinión que en 
la guerra puede mucho , quebrantó 
los ánimos de los contrarios , ca en 
lo mas recio de la pelea fe divulgó 
por los eíquadrones que los Moros 
como gente que tenia noticia de los 
paíos, le apretinaban para dar íobre 
ellos por las eípaldas. Ningún lugar 
hobo ni mas feñalado por el deftío- 
zo de los Francefes, ni mas conocido 
por la fama. Los muertos fueron fe- 
pultados en la Capilla del Eípiritu 
Santo de Roncesvalles. Siguióte po
co deipues la muerte de Cario Mag
no , que falleció y fue fepultado en 
Aquiígran el año de Chrilio de ocho- 814* 
cientos y catorce , que fue la caufa 
como yo entiendo de no vengar a- 
quella injuria. D. Rodrigo dice que

el



el Rey Don Alonío fe halló en la ba
talla, los de Navarra que Fortun 
Garda Rey de Sobrarve tuvo gran 
parte en aquella viétoria, las hifto- 
rías de Francia que no por el esfuer
zo de los nueftros fueron los France- 
fes vencidos, fino por traycion de un 
cierto Galalon. Entiendo que la me
moria deltas cofas eftá confusa por 
la afición y fábulas que íiielen reíul- 
tar en caíos íemejantes, en tanto gra
do que algunos eícritores Francefes 
no hacen mención defia pelea tan fe- 
balada : filencio que íe pudiera atri
buir á malicia, fi no coníiderara que 
lo mifmo hizo D. Alonío el Magno 
Rey de León en el Chronicon que 
dedicó á Sebaftian Obiípo de Sala
manca poco deípues defie tiempo, 
donde no fe halla mención alguna 
defta tan notable jornada. Efio baí- 
te de la empreía y deíaftre del Em
perador Cario Magno. El lector por 
lo que otros eícríbieron , podrá ha
cer libremente juicio de la verdad. 
Volvamos á lo que nos queda atras.

C A P I T U L O  XII.
DE LO DEMAS Q U E  HIZO EL REY 

DON ALONSO.

. LIBRO

rofperamente y cali fin ningún 
tropiezo procedían en tiempo del 
Rey D. Alonío las cofas de losChrif 
tianos con una perpetua, confiante, 
igual y maravillóla bonanza. No ío- 
lo cuidaba el buen Rey de la guerra, 
fino elo mifmo de las artes de la paz, 
y en particular procuraba que el cul
to divino en todas maneras fe au- 
nientaíe. Luego que íe acabó de to
do punto el templo, que con nom
bre del Salvador íe comenzó los años 
pafados en Oviedo, el mayor y mas 
principal de aquella ciudad ,para que 
la devoción fuefe mayor hizo que fie- 
te Obiípos le confagrafen con las ce
remonias acoftumbradas el año de 

Parid,

ochocientos y dos. Sin efio en la mií- 
ma ciudad levantó otra Iglefia con 
advocación de Nueftra Señora, y 
junto con ella un clauflro ó caía á 
propofito de enterrar en ella los cu
erpos de los Reyes, ca dentro de la 
Iglefia no íe acoílumbraba: otra ter
cera Iglefia edificó de S. Tyrío Mar- 
tyr muy hermoía, la quarta de San 
Julián : demas defio un Palacio Real 
con todos los ornamentos , aparta
mientos y requifitos necefarios. Tal 
era la grandeza de animo en el Rey 
D. Alonío, que contentándole él en 
particular con regalo y vellido ordi
nario, empleaba todas fus fuerzas en 
procurar el arreo y hermofiira de la 
república, ennoblecer y adornar a- 
quella ciudad ,que él primero de los 
Reyes hizo afiento y cabecera de íu 
reyno , como lo refiere Don Alon- 
ío el Magno. A la mífma íazon los 
Moros andaban alborotados, en par
ticular los de Toledo íe alzaron con
tra íu Rey. Las riquezas y el odo 
fuente de todos los males eran la can
ia, y ninguna ciudad puede tener ío- 
fiego largo tiempo: fi fuera le faltan 
enemigos, le nacen en caía. El Rey 
Alhaca como aftuto que era , acos
tumbrado á callar, difimular, fingir 
y engañar , llamó a Ambroz Gober
nador de Hueíca , hombre á propo
fito para el embufte que tramaba, 
por íer amigo de los de Toledo. En
vióle con cartas halagüeñas en que 
echaba la culpa del alboroto á los que 
tenían d  gobierno , y rogaba á los 
ciudadanos íe íoíegalen. Es la gente 
de Toledo de íu natural íencilla y no 
nada malicióla : fin recelarle de la 
celada, abiertas las puertas, le reci
bieron en la dudad. Paíado algún ti
empo , finge eftar agraviado del Rey: 
períuadeles paíen adelante en íus pri
meros intentos , y para mayor íegu- 
ridad hace edificar un caftiilo do al 
prefente eftá la Iglefia de S. Chnfto- 
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val; y para que eduviefen en guarni
ción , pufo en él buen golpe de rol
dados. Para foíegar ellas alteraciones 
acudió Abderrahman hijo del Rey 
Moro, mozo de veinte y quatro 
años ; el qual con femejante engaño 
al primero hizo aliento con los de 
dentro , y le dexaron entrar. Para 
executar lo que tenían tramado,con
vidaron los ciudadanos principales á 
cierto convite que ordenaron dentro 
del cadillo, en que fobre feguro fue
ron alevoíamente muertos por los 
íoldados los del pueblo hada nume
ro de cinco mil, que fue el año de 

805, nuedra falvacion de ochocientos y 
cinco. Ede caftigo tan grande hizo 
que el pueblo de Toledo fe allanaíe; 
pero no badó para que los que mo
raban en el arrabal de Cordova, no 
fe íevantaíen. La crueldad antes alte’ 
ra que fana. Fue enviado contra ellos 
Abdelcarin Capitán de gran nom
bre , que ganó en el cerco que poco 
antes tuvolobreCalahorra,y por los 
grandes daños que hizo en aquella 
comarca. Ede lo íoíegó todo: el cafi 
tigo de los culpados fue menor que 
el de Toledo ; ahorcó trecientos de- 
llos á la ribera del rio. Edo paíaba en 
tierra de Moros: en la de Chriftia- 
nos dos exercitos de Moros que hi
cieron entrada en Galicia y pude- 
ron grande efpanto en la tierra, fue
ron dedrozados y forzados con daño 

8 10. á retirarle el año de ochocientos y 
diez. Ores Gobernador de Merida 
pufo drio fobre la villa de Benaven- 
te , pero con la venida del Rey Don 
Alonío fue forzado a alzarle y reti- 
rarfe. De la mifma manera Alcama 
Moro, Gobernador de Badajoz, fue 
rechazado de la ciudad de Merida 
fobre la qual edaba, y de toda aque
lla comarca. No mucho defpues uno 
llamado Mahomad hombre noble 
entre los Moros, ciudadano antigua
mente de Merida, por miedo que te
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nia de Abderrahman no le hicieíe 
alguna fuerza y agravio ( bien que lo 
particular no fb labe) con numero de 
gente fe retiró al amparo del Rey 
D. Alonío. Dióle el Rey en Galicia 
lugar en que moraíe: pretendía el 
Moro volver en gracia con los de fu 
nación y tomar por medio alguna 
empreía contra los Chridianos ; afi 
ocho años defpues de íu venida con 
las armas fe apoderó de un pueblo 
llamado Santa Chridina: ede cadillo 
íe vee hoy dos leguas de Lugo. Acu
dió predamente el Rey para cortalle 
los paíos: vinieron á las manos , y 
pelearon con una porfia extraordina
ria ; pero al fin el campo quedó por 
los nuedros con muerte de cincuen
ta mil Moros, y entre ellos del m ¡fi
mo Mahomad : que fue un notable 
aviío para no fiarle de traydores, en 
eípecial de diverfa creencia y reli
gión. En tanto que edo paíaba,falle
ció Albaca Rey de Cordova el año 
de Chrifta de ochocientos y veinte y 8 21. 
uno, de los Arabes docientos y íeis, 
de fu reyno veinte y flete. Dexó diez 
y nueve hijos, y veinte y una hijas. 
Sucedióle en el reyno Abderrah
man fu hijo en edad de quarenta y 
un años : reyno treinta y uno. Por 
ede tiempo los Moros de Efpaña pa- 
íaron á la isla de Candía , y hicieron 
en ella fu aliento. Dicelo Zonaras. El 
esfuerzo de Bernardo del Carpió le 
modró mucho en todas las guerras 
que por ede tiempo fe hicieron : él 
grandemente íe agraviaba que ni fus 
fervicios, ni los ruegos de la Reyna 
fuefen parte para que el Rey fu tio fe 
dolieíe de fu padre y le líbrale de a- 
quella larga y dura prifíon. Pidió cla
ramente licencia y retiróle á Saldaña 
que era de fu patrimonio, con in
tento de íatisfacerfe de aquel agravio 
en las ocafiones que le ofrecieíen. 
Dende hacia robos y entradas en las 
tierras del Rey fin que nadie le fuefe

a
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á la mano. El Rey no era bailante 
por íu larga edad , los nobles favo
recían la pretenfion de Bernardo y lit 
demanda tan juila. Ofendido el Rey 
por efle levantamiento, y llegado el 
fin de fu vida, de vejez y de una en
fermedad mortal que le iobrevino, 
léñalo por fbceíor fuyo á D. Ramiro 
hijo de Don Bermudo. Hecho ello, 
acabó el curio de íu vida en edad de 
ochenta y cinco años, Reynó los cin
cuenta y dos, cinco meíes y trece 
días. Otros á elle numero de años 
añaden los que reynaron Mauregato 
y Don Bermudo por no haber fido 
verdaderos Reyes. Falleció en Ovie
do , y fue íepultado en la Iglefia de 
Santa Maria de aquella ciudad. Suce
dió íu muerte el año de nueítra fal- 

843, vacion de ochocientos y quarenta y 
tres, cuenta en que nos apartamos al
gún tanto de la que lleva el catalo
go Compoílellano ; pero arrimados 
aí Chronicon del Rey D. Aloníb el 
Magno, muy conforme en efto á las 
demas memorias que quedan y tene: 
mos de la antigüedad.

C A P I T U L O  X III.
DEL REY D. RAMIRO.

E l reynado del Rey D. Ramiro en 
tiempo fue breve , en gloria y haza
ñas muy feñalado por quitar como 
quitó de las cervices de los Chriftia- 
nos el yugo gravifímo que les tenían 
pueílo los Moros, y reprimir las in- 
íblencias y demafias de aquella gente 
barbara. A la verdad el haber Eípaña 
levantado cabeza, y vuelto á fu anti
gua dignidad, deípues de Dios fe de
be al esfuerzo y perpetua felicidad 
deíle gran Príncipe. En los negocios 
que tuvo con los de fuera, fue exce
lente , en los de dentro de íu reyno 
admirable ; y aunque íe léñalo mu
cho en las colas de la paz, pero en la 
gloria militar fije mas aventajado. A

los nigrománticos y hechiceros caf- 
tigó con pena de fuego : á los ladro
nes , en que andaba gran dcíordcn, 
hacia facar los ojos : pena cortada á 
la medida de íu delito , quitarles la 
ocaíion de codiciar lo ageno, y ha
cerles que no pudiefen mas pecar. A 
la fazon que falleció el Rey D. Alon
íb , D.Ramiro fe hallaba ocupado en 
los Vardulos, que eran parte de Cafc 
tilla la vieja ó de Vizcaya. La diílan- 
cia de los lugares y la mudanza del 
Principe dieron ocalion al Conde 
Nepociano para apoderarle por fuer
za de armas de las Aílurias y llamar
le Rey. Era hombre muy poderofo: 
los que le feguian muchos , íii auto
ridad y riquezas muy grandes. Las 
voluntades y pareceres de los natura
les no le conformaban, ca los malos 
y reboltoí'os le favorecían, los mas 
cuerdos que íentian diveríamente, 
callaban y no le atrevían á declarar
le por miedo del tyrano y por el lar 
las colas tan alteradas. Acudió el Rey 
D.Ramiro á Ibíegar ellos movimien
tos. Juntáronle de una parte y de 
otra muchas gentes : díófe la batalla 
en Galicia á la ribera del río Narce- 
ya: en ella Nepociano fue deíampa- 
rado de los fiiyos, vencido y pueílo 
en huida. Es muy juila recompenfa 
de la deslealtad que lea reprimida 
con otra alevofia : demas que ordi
nariamente á quien la fortuna le mu- 
eflra contraria, en el tiempo de la ad- 
veríidad le defamparan también los 
hombres. Fueaíique dos hombres 
principales de los que íeguian al ty
rano , llamados el uno Somna y el 
otro Scipion, con intento de alcan
zar perdón del vencedor le prendie
ron en la comarca Premarienfe, y fe 
le entregaron. En la prifionpor man
dado del Rey le fueron lacados los 
ojos, y encerrado en cierto monalte- 
rio palo en miíeria y tinieblas lo que 
de la vida le quedaba. Deípues de e£

tos
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tos movimientos y alteraciones íe íl- 
guió la guerra contra los Moros, que 
al principio fue eípantoía, mas íu 
remate y concluíion fue muy alegre 
para los Chriílianos,y ella de las mas 
feñaladas que fe hicieron en Eípaña. 
Tenia el imperio de los Moros Ab- 
derrahman Segundo deíte nombre, 
Principe de luyo feroz, y que la 
profperidad le hacia aun mas bravo; 
porque al principio de fu reynado, 
como queda arriba apuntado, hizo 
huir á Abdalla fu tio , que con efpe- 
ranza de reynar tomó las armas y fe 
apoderara de la ciudad de Valencia. 
Demas defto fe apoderó de la ciudad 
de Barcelona por medio de un Capi
tán fuyo de gran nombre llamado 
Abdelcarin. Con efto quedó tan or- 
gullofo, que refuelto de revolver 
contra el Rey D. Ramiro , le envió 
una embaxada para requerirle le pá
gale las cien doncellas que conforme 
al afiento hecho con Mauregato fe le 
debían en nombre de parías; que era 
llanamente amenazalle con la guerra 
y declararle por enemigo , íi no le 
obedecia en lo que demandaba. Gran
de era el eipanto de la gente, mayor 
el afrenta que deíta embaxada reíul- 
taba; ali los Embaxadores fueron 
luego defpedidos : valióles el dere
cho de las gentes para que no fuefen 
caftigados como merecía fu loco atre
vimiento , y demanda tan indigna é 
intolerable. Tras cito todos los que 
eran de edad á propoíito en todo el 
reyno, fueron forzados á aliftaríe y 
tomar las armas, hiera de algunos po
cos que quedaron para la labor de los 
campos por miedo que fi la dexa- 
ban, ferian afligidos no menos de la 
hambre , que de la guerra. Los mif 
mosObiíposy varones coníagrados á 
Dios flguieron el campo de losChrií- 
tianos. Grande era el recelo de to
dos, íi bien la querella era tan juila, 
que tenían alguna eíperanza de falir

con la victoria. Para ganar reputa
ción, y inoltrar que hacían de volun
tad lo que les era forzólo, acordaron 
de romper primero y correr las tier
ras de los enemigos, en particular íe 
metieron por la Rio ja que á la íázon 
efiaba en poder de Moros. Al con
trario Abderrahman juntaba grandes 
gentes de fus eítados , aparejaba ar
mas , caballos y provifiones con to
do lo demas que entendía Ter neceía- 
rio para la guerra y para íalir al en
cuentro á los nueílros. Juntáronle los 
dos campos, de Moros y de Chrif 
tianos, cerca de Alvelda ó Albayda, 
pueblo en aquel tiempo fuerte , y 
defpues muy conocido por un mo- 
na iteri o que edificó allí Don Sancho 
Rey de Navarra con advocación de 
San Martin : al preiènte ella cali def- 
poblado. La renta del monaílerio y 
la librería que tenia muy famofa, 
trasladaron el tiempo adelante á la 
Iglefia de Santa María la Redonda de 
la ciudad de Logroño , de la qual 
Alvelda difta por eípacío de dos le
guas. En aquella comarca íe dió Ja 
batalla de poder á poder, que fue de 
las mas fangrientas y íeñaladas que fe 
dieron en aquel tiempo. Nueftro 
exercito como juntado de priefa no 
era igual en fuerzas y deftreza á los 
foldados viejos y exercitados que 
traían los enemigos. Perdieraíe de 
todo punto la jornada , íi no fuera 
por diligencia de los Capitanes, que 
acudían á todas partes y animaban á 
fus ioldados con palabras y con ex em
pio. Cerró la noche , y con las tinie
blas y elcuridad íe pufo fin al com
bate. No hay cola tan pequeña en la 
guerra que á las veces no lea ocaíion 
de grandes bienes ó males ; y aG fue 
que en aquella noche eftuvo el re
medio de los Chriftianos. Retiró- 
fe el Rey Don Ramiro á un recuefto 
que allí cerca eftá, con íus gentes 
deítrozadas y grandemente enflaque



cidas por el daño prelente y mayor 
malhue efperaban. El mejorarle en el 
Jugar dio mueftra que quedaba ven
cido , pero fin embargo le fortificó lo 
mejor que íegun el tiempo pudo: 
hizo curar los heridos, los quales y 
la demas gente, perdida cali toda es
peranza de Salvarle , con lagrimas y 
fuípiros hacían votos y plegarias pa
ra aplacar la ira de Dios. El Rey o- 
primido de triíteza y de cuidados 
por el aprieto en que le hallaba , le 
quedó adormecido. Entre íueños le 
apareció el Apoftol Santiago con re- 
prefentacion de mageftad y grande
za mayor que humana. Mándale que 
tenga buen animo, que con la ayu
da de Dios no dude de la victoria, 
que el dia figuiente la tuviefe por 
cierta. Deípertó el Rey con ella vi- 
fion, y regocijado con nueva tan ale
gre faltó luego de la cama. Mandó 
juntar los Prelados y Grandes, y co
mo los tuvo juntos , les hizo un ra
zonamiento deíla íuítancia: „Bien fé,
„ varones excelentes, que todos co- 
„ noceis también como yo en qué ter- 
„ mino y apretura eítan nueítras co- 
„ fas. En la pelea de ayer llevamos 
„ lo peor, y fi no quedamos del todo 
„ vencidos, mas fue por beneficio de 
„ la noche que por nueítro esfuerzo.
„ Muchos de los nueftros quedaron 
„ en el campo, los demas eflan defi 
„ animados y amedrentados. El exer- 
„ cito enemigo que era antes fuerte,
„ con nueítro daño queda con ma*
,, yor oíadia. Bien veis que no hay 
„ fuerzas para tornar á la pelea , ni 
„ lugar para huir. Eítar en eftos lu- 
„ gares mas tiempo, aunque lo pre- 
„ tendieíemos, la falta de pan y de 
„ otras colas neceíarias no lo permi- 
„  tirian. La dura y peligróla necefi- 
,, dad denueítra fuerte, el deíamparo 
„ de la ayuda y fuerzas humanas íii- 
„ plirá el íbcorro del cielo, y alivia- 
j, rá fin ninguna duda el pelo de tan-
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„ tos males, lo que os puedo con íe- 
„guridad prometer. Afuera el co- 
f) barde miedo,no tape las orejas de 
„ vueftro entendimiento la deícon- 
„ fianza y falta de fe. Arrojarle en 
„ afirmar y creer es cola perjudicial, 
„ mayormente quando le trata de las 
„ colas divinas y de la religión, por« 
„ que fi las menoípreciamos,hay pé- 
,, ligro de caer en impiedad, y fi las 
„ recebimos ligeramente, en íuperfi 
„ ticion. El Apoftol Santiago me a- 
„ pareció entre íueños y me certificó 
„ de la victoria. Levantad vueftros 
„ corazones , y defechad dellos toda 
„ triíteza y deíconfianza. El fucelo 
„ de la pelea os dará á entender la 
„ verdad de lo que tratamos. Ea 
„ pues, amigos míos, llenos de efpe- 
„ ranza arremeted á los enemigos, 
„ pelead por la patria y por la co- 
„ mun lalud. Bien pudierades con efi 
„ trema afrenta y mengua fervir á los 
„ Moros: por pareceros efto intole- 
„ rabie tomaftes las armas. Recha- 
,, zad con el favor de Dios y del A- 
„  poftol Santiago la afrenta de la Re- 
„ ligion Chriftiana , la deshonra de 
„ vueftra nación: abatid el orgullo 
„ delta gente pagana. Acordaos de 
„ lo que pretendiftes quando tomafi 
„ tes las armas, de vueftro antiguo 
„ valor , y de las empreías que ha-« 
„ beis acabado.,, Dicho efto,mandó 
ordenar las haces y dar íeñal de pe
lear. Los nueftros con gran denuedo 
acometen á los enemigos, y cierran 
apellidando á grandes voces el nom
bre de Santiago : principio de la cos
tumbre que hafta hoy tienen los íol- 
dados Eípañoles, de invocar íu ayu
da al tiempo que quieren acometer. 
Los barbaros alterados por el atrevi
miento de los nueftros, cola muy 
fuera de fu penlamiento por tener
los ya por vencidos, y con el eípan- 
to que de repente les íbbrevino del 
cielo,no pudieron fufrir aquel ímpe

tu



tu y carga que Ies dieron. El Apofi 
tal Santiago, fegun que lo prome
tiera al Rey, fue vifto en na caballo 
blanco, y coa una bandera blanca y 
en medio delia una Cruz rosa , que 
capitaneaba nueíira gente. Con fu 
villa crecieron á los nueíiros las fuer
zas, los barbaros de todo punto deir 
mayados fe pulieron en huida r eje
cutaron los Chrilfianos el alcance, 
degollaron fefenta mil Moros. Apo
deráronle defpues de la victoria de 
muchos lugares , en particular de 
Clavijo, dofedió ella famoía batalla, 
de que dan mueftra los pedazos de 
las armas que halla hoy por allí fe 
hallan. Aíi miímo Alvelda y Cala
horra volvieron á poder de Chriítia- 
nos. Sucedió eífca memorable jorna- 

B44. da el año efe Chriílo de ochocientos 
y quarenta y qua tro, que fue el fegun- 
do del reynado de Don Ramiro. El 
ejercito vencedor, defpues de dar 
gradas ¿Dios por tan grande merced, 
por voto que hicieron , obligaron á 
toda Eípaña fin embargo que la ma
yor parte delía eflaba en poder de 
Moros, á pagar deí&e entonces para 
liempre jamas de cada yugada de ti
erras ó de viñas cierta medida de tri
go ó de vino cada un año á la Igleíia 
del Apoftol Santiago, con cuyo fa
vor alcanzaron la victoria: voto que 
algunos Romanos Pontífices aproba
ron adelante, como fe vee por íus le
tras Apoílolicas. Aíi miímo el Rey 
D. Ramiro expidió fobre el miímo 
caló íii privilegio , fu data en Cala
horra a veinte y cinco de Mayo era 
ochocientos y íetenta y dos: yo mas 
quifíera que dixera ochocientos y 
ochenta y dos para que concertara 
con la razón del tiempo que lleva
mos muy puntual y ajufhda. Puede- 
fe fofpechar que en el copiar el privi
legio fe quedó un diez en el tintero: 
que el original no parece. Añadie
ron otrofi en elle voto que para li-
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empre, quando los deípojos de Í05 
enemigos fe repartiefen, Santiago fe 
concafe por un íoldado á caballo y 
llévale fii parte, pero ello con el ti
empo fe ha defuíádo ; lo que to
ca al vino y trigo algunos pueblos lo 
pagan. De los deípojos de fia guerra 
hizo el Rey edificar á media legua 
de Oviedo una Igleíia de obra mara
villóla con advocación de Nueflra 
Señora, que halla hoy fe vee pueíla í  
las haldas del monte Naurancio , y 
allí cerca fe edificó otra Igleíia con 
nombre de San Miguel. La Reyna 
que unos llaman Urraca, otros Pa
terna , madre de D. Ordoño y de D. 
García proveyó las dichas íglelias y 
las adornó de todo lo neceíario, ca 
tenia por coíhimbre de emplear to
do lo que podía ahorrar del galbo de 
fu caía y del arreo de íu períona, en 
ornamentos para las Igleíias , y en 
particular de la del Apofiol Santia
go. El fruto delta victoria no fue tan 
grande como fe peníaba y fuera ra
zón , á caula de otra guerra que al 
improviíb fe levantó contra Eípaña.

C A P I T U L O  XIV.
COMO LOS NORTMANDOS VINIERON 

A ESPAÑA.

-A.un no citaba quitado el yugo de 
la fervidumbre que los Moros gente 
venida de la parte de Mediodía tenia 
pueífo íobre noefira nación, quando 
una nueva peíle por la parte de Se- 
tentrion comenzó ¿ trabajarla gran
demente. Fue afi que los Nortman- 
dos gente fiera y barbara, y por no 
haber aun recebido la Fé de Chriílo 
impía y infiel, íalidos de Dacia y 
de Norvegia, como el miímo nom
bre lo declara que fueron gentes Se- 
tentrionales ( ca Nortmando quiere 
decir hombre del Norte ) forzados 
de la necefidad ó lo que es mas cier
to, con defeo de hacer mal, fe hicie

ron
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ron colarías por el mar debaxo la 
conducta de íu Capitán Rholon, Lo 
primero acometieron las marinas de 
priíia: defpues corrieron las de Fran
cia , en particular por la parte que el 
rio Sequana defagua en el mar Océa
no , hicieron mas graves y mas ordi
narios daños que de ninguno otro 
enemigo íe pudieran temer. Defpues 
defto talaron las tierras de Nantes 
por do el rio Loire deícarga en el 
mar las comarcas de Turs y de Po- 
tiers, en que vencido que hobíeron 
en batalla á Roberto Conde de An- 
jou , pulieron efpanto en todas a- 
quellas tierras. Ultimamente hicie
ron íii aliento en aquella parte de 
Francia que antiguamente le llamó 
Neuftria , y hoy del nombre delta 
gente le llama Normandia ; y ello 
por conceíion de los Emperadores 
Ludovico el Segundo y Carolo Graf
io , que les dieron aquellas tierras á 
condición que pues no le querían del 
todo íugetar á fu íeñorio, fueíén pa
ra íiempre feudatarios y movientes 
de la corona de Francia. Los miímos 
por elle tiempo con gruefas flotas 
que juntaron en Francia, dieron mu
cho trabajo á los Chriítíanps de Ef 
paña. Primeramente apretaron y ta
laron todas las marinas de Galicia; 
pero llegados á la Coruña , como 
acudieíe contra ellos el Rey D. Ra
miro, los que dellos faltaron en tier
ra , quedaron vencidos en batalla y 
forzados á embarcarle: demas: .defto 
les dieron una batalla naval en que 
fetenta de íus naves parte fueron to
madas por los nueftros , parte echa
das á fondo. Afi lo refiere el Arzo- 
bifpo D. Rodrigo., dado que ;el nu
mero; de las naves: parece muy gran
de, principalmente que los que eíca- 
paron de la rota, doblado el cabo de 
Finís térra?, Ufaron á la boca del rio 
Tajo, y pulieron en mucho afanáLif- 
bona quehabia porefte tiempo vuel- 

Part.I.

to ápoder de Moros, y el'año luego 
liguiente que le contaba de Ghrifto 
ochocientos y quarenta y fiete , con 3 ¿y, 
gentes y naves que de nuevo reco- 
gieron, pulieron cerco íobre Sevilla, 
y talaron los campos de Cádiz y de 
Medina Sidonia : en que lucieron 
preías de hombres y ganados,y pala- 
ron á cuchillo gran numero de Mo
ros. Al fin defpues que le detuvieron 
mucho tiempo en aquellas comarcas, 
por un avilo que les vino que el Rey 
Abderrahman armaba contra, ellos y 
ápreftaba una grueía armada, íe par
tieron de Eípaña, con mucha honra 
y deipojos que cotifígo llevaron. Si
guiéronle otras alteraciones civiles 
entre los Chriftianos. El Conde Al- 
deredo y Piniolo , hombres jen ri
quezas y aliados poderoíos, uno en 
pos de otro le alborotaron y toma
ron las armas contra el Rey D. Ra
miro; Las caulas deltas alteraciones 
no fe refieren; nunca faltan diíguftos 
y deíabrimientos, folo le dice que en 
breve y fácilmente íe apaciguaron. 
Alderedo fue privado de la villa: Pi
mplo y flete hijos íuyos muertos por 
mandado del Rey Don Ramiro el 
año quinto de íu reynado. Falleció 
popo adelante el mifino en Oviedo 
defpues que reynó flete años enteros: 
fueron fepultados él y Paterna fü mu* 
ger en la Iglefia de Santa María de 
aquella ciudad, en qué fe vee un lu
cillo deíle Rey coa una letra que 
vuelta en Romance dice afi:

MURIO . LA BUENA MEMORIA DEL 
REY RANIMIRO A PRIMERO DE FE
BRERO : RUEGO A TODOS LOS; QUE 
ESTO LEYEREDES , NO DEXEIS DE 

;; ROGAR POR; SU REPOSO*. .

Entiendeíe que fue allí también le- 
pultado D. García hermano delRey, 4,¿/« 
fin que haya memoria de alguna otra 
cola que hiciefe en vida ni en muerte, 12.

Ggg fal-



falvo que fe halló en ía batalla de Gla- 
vijo , y que el Rey le trataba como 
fi fallera de fus entrañas. En tiempo 
del Rey D. Ramiro falleció Theodo- 
miro Obifpo de Iría , en cuyo lugar 
fucedió Athaulfo. Algunos toman 
defte tiempo el principio de la ca
ballería y orden de Santiago, muy 
famofa por fus hazañas; pero fin au
tor alguno ni argumento bailante. 
Porque los privilegios antiguos, que 
con deíeo de honrar efla religión al
gunos fin propofito inventaron, nin
gún hombre de letras los aprueba ni 
tiene por ciertos. A-D, Ramiro fuce
dió fu hijo D. Ordo ño en el año-del 

850. Señor de ochocientos y cincuenta.

C A P I T U L O  XV.
Í>R MUCHOS MARTYR.ES QUE PADE

CIERON EN CORDOVA.

Cruel carnicería, y una de las mas 
bravas y íangriéñtas que jamas hobo, 
te exercitaba en Cordova por ellos 
tiempos y fe embravecía contra los 
fiervos de Chrífto. Fuegos , plan
chas ardiendo con todos los demas 
tormentos te empleaban en ator
mentar fus cuerpos. El mayor delito 
que en ellos fe hallaba,era la perfeve- 
ranciá en la Fé dé Chrifto, y mante
nerle en el culto de la Religión Chrifi 
tianá, dado que fe bufcaban y ale
gaban otros achaques y colores á 
propófifo de no dar mueflrá que les 
pretendían quitar la libertad de íer 
Chriftianos contra lo que tenían con
certado; Abderrahman Segundó def
te nombre y Mahomad fu hijo Re
yes de Cordova, como hombres afi 
tutos y íagáces, peníaban que harían 
cofa agradable á Dios y á fus vaíallos 
íi de todo punto deíarraygaíen el 
nombré Chriftianos Ademas qué pa
ra teguridad de fu éftado les parecía 
conveniente que quitada la diferen
cia de la religión / todos fus fubditos

8  HISTORIA

eftuviefen éntre sí ligados con una 
mifina creencia. Al tiempo que fe 
perdióEípaña, los vencedores otor
garon á los nueftros libertad de man
tenerle en la Religión de fus antepa- 
fados. Con efto Sacerdotes, monjas 
y monges con fu vellido diferente de 
los demas , rapadas las barbas , con 
fus coronas y tonfuras á la manera an
tigua fe veían en publico afi en otras 
partes, como principalmente en Cor
dova , donde por la grandeza de a- 
quella ciudad y por eftar alli la filia 
de los Reyes Moros concurría ma
yor numero de Chriftianos. Había 
muchos afi monafterios como tem
plos conlagradós á fuer de Chriftia
nos : uño de S. Adíelo martyr, otro 
de San Zoylo; el tercero de los San
tos Faufto, Ianuario y Marcial: de
mas deílos otras tres Iglefias de San 
Cypriano ,San Gines y Santa Olalla, 
fendas de cada uno : ellas dentro de 
la ciudad. Fuera de los muros íe con
taban ocho monafterios, uno de San 
Chríftoval de la otra parte del rio: 
el tegundo en los montes comarca
nos con advocación de Nuefha Se
ñora , y llamado vulgarmente Cute- 
clarénfe: el tercero Tabaneníe: el 
quarto Püemelariente con advoca
ción de San Salvador: el quinto Ar- 
milatente de San Zoylo. Demas defi 
tos otros tres de San Feliz, de San 
Martín, y de los Santos Jufto y Paf- 
tór. En todos ellos lugares tocaban 
fus campanas para convocar el pue
blo , qué acudía publicamente á los 
oficios divinos fin que períbna algu
na les fuete á la mano: ledamente te
nían puefta pena de muerte á qual- 
quier Chriíliano qúe en publico ó en 
particular te atreviste á decir mal de 
Mahóma fundador de aquella fe tía. 
Vedábanles otrofi la entrada en las 
mezquitas de los Moros. Gomo efto 
guárdaten los nueftros , en lo demás 
les era permitido vivir conforme á

fus
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zafus leyes, y cali conlervarfe en íu an
tigua libertad. Tolerable manera de 
íervidumbre era efta, pues aun fe ha
lla que entre los Chriftianos había 
dignidad de Condes, íi por el contra
rio no fe aumentaran de cada dia y 
crecieran las miferias y agravios. Qu- 
auto á lo primero los pechos y tribu
tos que al principio eran templados, 
de cada día fe acrecentaban y hadan 
mas graves. Los nueftros apretados 
con eftos gravámenes pretendían fe 
debían quitar las nuevas impofício- 
nes y derramas; y como no lo alcán
zate« , paíaban una vida roas dura 
que la mifina muerte. Deftos princi
pios las femillas de los odios anti
guos vinieron á madurarle, y á reven
tar la poftema. Los fieles trataban 
de (acudir de sí aquel yugo muy pe- 
fado. Los Moros abominaban del 
nombre Chriftiano, y con folo to
car la veftidura de los nueftros fe te
nían por contaminados y lucios. Mi
raban íus palabras , notaban íus ros
tros y fias meneos ; con afrentas y 
denueftos que les decían, buícaban 
ocaíion de reñir y venir á las manos.
Los Chriftianos irritados con tantas 
injurias no dudaban en publico de 
blasfemar de la ley y coftumbres de 
los Moros. De aquí tomaron ocafion 
aquellos Reyes y íus Gobernadores 
de perfeguir la nación de los Chrifi 
tianos con tanta mayor crueldad 
que no pocos de los nueftros eftaban 
de parte de los Moros, y reprehen
dían el atrevimiento de los Chriftia
nos hafta decir claramente que los 
que muriefen en la demanda, no 
debían en manera alguna fer tenidos 
por martyres, ni como tales honra
dos , pues no hacían algunos mila
gros ; y fin fer neceíario para defen
der íu Religión, lino temerariamen
te y fin propoíito, fe ofrecían al pe
ligro, y decían denueftos á los con
trarios que no les hacían alguna fuet- 

Part.L
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antes Ies dexaban libertad de 
mantenerle en la Religión de fus pa
dres. Ultimamente alegaban que los 
cuerpos de los que morían, no fe 
confervaban incorruptos , como fe 
folian confervar antiguamente los de 
los verdaderos martyres para muefi 
tra muy clara de la virtud divinal 
que en ellos moraba. Afi decían ellos: 
quan á propoíito , no hay para que 
tratarlo. El Obiípo Recaphredo y 
el Conde Servando eran los princi
pales Capitanes, y que mas fe feñala- 
ban en perfeguir á los martyres y re
primir fus lantos intentos. Perfonas 
muy honradas, fin hacer diferencia 
de edad ni de fexó , eran pueftos en 
hierros y aprifionados en muy duras 
cárceles. Procuró Abderrahman y 
hizo que en Cordova fe juntafe un 
concilio de Obiípos fobre el cafo: 
en él fueron por íéntencia condena
dos como malhechores todos los que 
quebrantaíén las condiciones de la 
confederación puefta antiguamente 
con los Moros. Eftadó miferable, 
trifte efpe&aculo y feo, burlarfe por 
una parte del nombre Chriftiano, y 
por otra los que acudían á la defenla, 
fer en un mifmo tiempo combatidos 
por frente de los barbaros, y por las 
eípaldas de aquellos que eftaban obli
gados á favorecerlos y animarlos: 
cola intolerable que fuefen trabaja
dos con calumnias y denueftos no me
nos de los de fu nación que de los 
contrarios. Qué debían pues hacer? 
adonde fe podían volver ? muchos 
fin duda era neceíario íé cnflaquecie- 
fen en íus ánimos y cayefen, otros 
llenos de Dios y de fu fortaleza per- 
feveraron en la demanda: muchos 
por eípacio de diez años, que fue el 
tiempo que duró efta perfecucion, 
perdieron íus vidas y derramaron fu 
íangre por la Religión Chriftiana. El 
primer año padecieron Perfeéto prefi 
bytero de Cordova , y del pueblo 
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uno llamado Juan. El fegundo año 
líaac monge, Sancho de nación Fran
cés ,Pedro presbytero de Ecija, Wa- 
labonío diácono ÍHpulenfe: los mon- 
ges Sabiniano, Wiftremundo, Ha- 
bencio, Jeremías , Siíenando diáco
no Paceníe o de Be ja, Paulo Gordo- 
ves, y María Ilipuleníe hermana que 
era del martyr Walaboníb. En efte 
año principalmente íe embraveció 
contra los martyres el Obiípo Reca- 
phredo, y á muchos pufo en priíio- 
nes: entre ellos fue uno Eulogio A- 
bad de S. Zoylo que efcribió todas ef 
tas colas, varón en aquella edad claro 
por fg erudición, y por la íantidad 
de fu vida muy eftimado. El año 
tercero murieron Gumefindo pref 
bytero de Toledo, y Deiíervo mon
ge , afi miímo Aurelio y Feliz con 
íus mugeres Sabigotona y Lifioía: 
Jorge monge, Syro de nación: Enfi
la y Jeremías ciudadanos de Cordo- 
va: tres monges Chriftoval Cordo- 
ves, Leuvigilao y Rogelo de Grana- 
da: fuera deftos Serviodeo monge de 
Syria. En efte miímo año, es á íaber 

852. de ochocientos y cincuenta y dos fa
lleció de repente Abderrahman. Los 
Chriftianos decían que era venganza 
del cielo por la mucha íangre que 
derramó de los martyres. Confirmó- 
fe efta opinión y fama por quanto en 
el miímo punto que defÜe una gale
ría de íu palacio, de donde miraba 
los cuerpos de los martyres que ef- 
taban en las horcas podridos, como 
los mandaíe quemar, cayó de re
pente de fu eftado, y fin poder hablar 
palabra eípiró aquella miíma noche 
al principio del año treinta y dos de 
íu reynado. Dexó quarenta y quatro 
hijos y quarenta y dos hijas. En tiem
po defte Rey íe empedraron las ca
lles de Cordova, y por caños de plo
mo fo traxo mucha agua de los mon
tes á la dudad. Fue el primero de 
aquellos Reyes que hizo ley que fin

tener cuenta con los demas parien
tes los hijos fucedieíen y heredaíen 
á íus padres , cola que hafta enton
ces no la tenían bien afentada: afi 
en fu lugarfucedip íu hijoMahomad; 
tuvo aquel reyno por efpacio de tre
inta y cinco años y medio. Efte al 
principio de íu gobierno echó á to
dos los Chriftianos de íu palacio; y 
como quier que por efto no afloxa- 
fen en fu intento, el ano figúrente 
tornó á embravecerle la crueldad y 
renovarle las muertes. Martyrízaron 
áFandila presbytero y monge de 
Guadix, Anaftafio monge y presby
tero, Feliz monge de Aléala, Digna 
virgen confagrada, Benílde matrona, 
Columba y  Pompóla vírgenes. El 
año adelante tuvo un folo martyr, 
que fue Abundio presbytero. El fi
gúrente eftos quatro : Amador man
cebo natural de Martos, Pedro mon
ge Cordoves, Luis ciudadano de 
Cordova, Witefindo natural de Ca
bra. En el año íeteno defta períe- 
cucion fueron muertos Elias presby
tero Portugués, tres monges Paulo, 
Ifídoro, Argemiro, Aurea virgen de
dicada á Dios, hermana de los mar
tyres Adulpho y Juan. En el año oc
tavo padecieron Rodrigo y Salomón. 
El noveno palo fin íangre. En el 
año poftrero y deceno de la perfecu- 
cion padeció muerte el mifmo Eulo
gio que animaba á los demas con pa
labras y con fu exemplo. Su muerte 
fue en íabado a once dias del mes de 
Marzo 5 y quatro dias adelante der
ramó fu íangre Leocricia , doncella 
de Cordova. Eícribió la vida de Eu
logio Alvaro Cordoves íu familiar y 
conocido. Alli dice que poco antes 
de fu muerte fue elegido en Arzobif 
po de Toledo con gran voluntad del 
clero y del pueblo de aquella ciu
dad por muerte deWeftremiro. Hay 
una epiftola del mifmo Eulogio ef 
critael año ochocientos y cincuenta

y
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» con hcmeíhdad de coftumbres y vechan de lo que veen con el Princi- 
» m á o $ merecimientos refocila el pe tiene mas fuerza, para daño de 
„ rebaño Gafholico. Vivimos con él muchos, como fucedió en el Rey D. 
» muchos dias, y nos detuvimos en Ordoño. Quatro efclavos de la Lie- 
„ íuangélica compañía.,, Efleholpe- fía Compoftellana acularon delante 
dage fue ocafion que los ciudadanos del Rey de un cafo muy feo á fu O  
de Toledo al que pot la fama de fus bifpo Athaulfo, perfona de grande y 
virtudes defeaban conocer, vifto le conocida fantidad. La hiítoria Com- 
comenzaron áeftimar y amarle mas, poftellana dice que le acularon del 
y feñalarle por íuceíor en lugar de pecado nefando. Fue citado y hecho 
Wellremiro, fi le venciefe de dias. venir á la Corte para reíponder por 
En Cordova en lugar de Eulogio sí. Antes que fuefíe al palacio Real 
pulieron los años figuientes á Sanfbn, dixo Mifíá , y vellido de Pontifical 
y le hicieron Abad de S. Zoylo, hom- como citaba fe fue á ver con el Rey. 
bre doéto y de ingenio agudo, como Loquele debiera reprimiry pone- 
lo mueftra el Apologético que hizo He temor , le alteró mas ó por ha- 
contra Hoíligefio Obilpo de Malaga ber dado crédito á los aculadores, ó 
por ocafion que en uñ Concilio de por eílar difguítado por no venir lúe- 
Cordova le ultrajó y llamó herege. go el Obilpo á íu pretenda, y por el

Aii« JL i/« V IU /V ilV I | - «

H - ■' ■ ■ ros y con garrochas contra el dicho
echas que fueron las exequias Prelado; lo qual era injufto conde- 

con grande íolemnidad del Rey D. nar á ninguno fin oir primero lus 
Ramiro, fu hijo Don Ordoño tomó defeargos. En tan gran peligro Atha- 
las iníignias Reales y con ellas el ulfo armóle de la leñal de la Cruz: 
nombre , poder y perdimientos de cola maravillóla , el toro dexada la 
Rey. Fue de condición manió y tra- braveza, allególe á él con la cabeza 
table , lüs coftumbres muy íiiaves, baxa, dexófe tocar los cuernos, que 
y por toda la vida en todas lus aceto con gran eípanto de los que lo vían, 
nes ulo de Ungular modeília, con fe le quedaron en las manos. El Rey 
que gañó: las voluntades de la no- y nobles defengañados por aquel mi- 
blezá, del pueblo , y los ánimos de lagro y enterados de íu inocencia, 
todos le lös aficionó de manera, que echaronfele á los pies para pedirle 
ninguno de los Reyes fue mas agra- perdón : dióle él de buena gana, di
dable en aqóella edad y en los años clendo que nunca Dios qmfiefe que 
li guien tes. Cranzelador de la jufti- pues había recobrado íu dignidad y 
cía: virtud necelaria ,pero fugeta á libradofe de la afrenta, y pues di

C A P I T U L O  XVI .
DEL REY D. ORDOÑO.

habito y trage que traía : mandó fol
iar un toro bravo, azorado con per-

buen



buen nombre que injuftamente le quella plaza , con los demás ifue en 
habían quitado, le era reftituido, que buíca del enemigo, de ¡ quien tenia 
él hiciefe en algún tiempo por don- avilo que eítaba alojado en él. monte 
de fe moftrafe olvidado del oficio de Laturío. Llegados que fueron* á ver- 
Ghriítíano, y de la virtud del animo fe, arremetieron los unos y los otros 
y de la paciencia que nunca perdie- con gran denuedo y gritería. Tira- 
ra. Quien dice que defcomulgó á los dos los dardos y íaetas, vinieron á las 
que le acufaraii. Lo que fè avertila efpadas. Los fieles con íu íacoftum- 
es que librado de aquel peligro , re- brado esfuerzo pelearon vatientemen- 
nuncio el Obifpado y fe retiró á las te por la patria y por la Religión. Du- 
Afturias, en que vivió en íoledad ró mucho el combate , pero al fin 
largo tiempo íantiíimamente. Los quedó el campo por los Chriítianos: 
cuernos del toro colgaron del techo murieron diez mil Moros, y entre 
de la Iglefía de Oviedo, do eítuvie- ellos los mas feñalados por fus haza- 
ron muchos años para memoria y lias y nobleza , en particular un yer- 
te ili moni o de aquel cafo tan feñala- no del mifmo tyrano llamado Gar
do. Ello fucedió al principio del cía. Muza apeñas fe efeapó con mu- 
reynado de Don Ordoño. El año fe- chas heridas , de las qúalés entiendo 
gundo uno llamado Muza que era murió. Los defpojos muy ricos de los 
del linage de los Godos, pero de Moros y fiis reales vinieron en po- 
profefion Moro, perfona muy exer- der de los hueítros. En d mifmo ti- 
citada en las cofas de la guerra, def- empoMahomad Rey deGordova afi 
pertó contra sí las armas deChrif mifino fe apercebía contra el enemi- 
tianos y Moros á caula que publica- go común. Parecióle acometer en pu
mente fe levantó contra el Rey de mer lugar la dudad de Toledo por 
Cordova fu Señor, y con una preíle- íer íu litio muy fuerte, y porque con 
za increíble íé apoderó de Toledo, fer la primera al levantarle dio exem- 
Zaragoza, Hueíca, Valencia y Tude- pío y ocafibn á las otras ciudades pa
la. Tras ello corrió Jas tierras de Fran- ra que hicieièn lo miímo. Hallábale 
da , en que cautivó dos Capitanes en aquella ciudad Lobo hijo de Mu- 
Francefos que le fàlieron al encuen- za por mandado de íu pàdre,el qual 
tro. Con efto pufo tan grande efpan- avilado del eflrago que lós fhyos reci
té) en aquella tierra, que el Rey de bieron cerca de Alvelda, y con miedo 
Francia Carlos Calvo acordó de gran- de mayor daño hizo confederación 
gearle con prefentes que le envió, con el Rey Don Ordoñb para valer- 
Enfbberbecido él con efta proíperi- le de fiis fuerzas. Envióle el Rey mu
dad , y olvidado de la inconítancia chos Afturianos y Navarros en fccor- 
de las cofas humanas , revolvió con- ro, y por caudillo a D. García fu her- 
tra el Rey D. Ordoño, con quien y mano. Mahomad defeonfiado de las 
con el de Cordova fe contaba y pu- fuerzas acordó ufar de maña. Tenia 
blicaba por tercero Rey de Eípaña. fus reales no lexos de la ciudad : paró 
Rompio por la Rio ja, donde quitó una celada en Guadacelete, que es un 
a los Chriítianos á Alvelda, y la fbr- arroyo cerca de Villaminaya , y era 
tífico muy bien. El Chronicon del a propofito para íu intento. Hecho 
Rey Don Alonfo dice que la edificó ello, él mifiríp con pequeño numero 
y la llamó Albayda. Don Ordoño de foldados dió villa á la ciudad de 
movido por eíte atrevimiento junto Toledo, Los de dentrífr engañados 
fiis huelles : una .parte pufoíobre a- por el pequeño, numero de los con- 
; tra-

4 * 2  HISTORIA DE  ESPAÑA.



traríos, lalieron contra ellos á gran 
priéíá fin orden y fin recato, como II 
fueran á la prefa, y no á pelear. Con 
aquel Ímpetu cayeron en la celada; 
con que apretados por frente y por 
las eípaldas, con perdida de mucha 
gente, los demas cerrados abrieron 
camino para la ciudad por medio de 
los enemigos. Doce itiil Moros y 
ocho mil ChriíHanos perecieron en 
aquel encuentro. La fortaleza del li
tio valió para que la ciudad atemo
rizada pór aquella deígracia no vinie* 
fe en poder del vencedor. El año fí- 
guíente y el tercero talaron los cam
pos de Toledo con entradas que los 
enemigos hicieron : quemaron las 
mieles y frutos todos. Los de Tole
do con deíeo de vengarle paíaron 
hafta Talavera; pero fueron maltra
tados por el que tenia el gobierno de 
aquel pueblo, y forzados con daño á 
dar la vuelta. En fin caníados con 
tantas deígracias íe rindieron á Ma- 
homad el año de nueftra íalvacion 

8 5 y. de ochocientos y cincuenta y fíete. 
En el qual año los Nortmandos con
forme á íu coíhimbre con una arma
da de íeíenta naves corrieron todas 
las marinas de Elpaña por quanto íé 
eftienden al uno y al otro mar. En 
particular pulieron á fuego y á íangre 
las islas de Mallorca y Menorca eno
jados principalmente contra los Mo
ros porque con el trato que ellos te
nían con los Chriítianos, citaban afi
cionados á nueftra Religión. Las ca
ías, templos, campos fueron con or
dinarios robos laqueados: paíaron aíl 
mifmo á Africa, en que hicieron no 
menores daños. En Elpaña Maho- 
mad hizo entrada contra los Navar
ros por la parte do eftá íituada Pam
plona , y contra aquella provincia de 
Vizcaya qué íe llama Alava : no íu- 
cedió cola que de contar lea. En Efi 
tremadutá Metida íe rebeló contra el 
mifino Rey deCordova ,y  en caftigo

LIBRO

fue por íu mandado defmantelada. 
Entre tanto que efto paíaba, D. Or- 
doño vuelto íu animo i  las artes de 
la paz, reedificaba las ciudades por 
la injuria de los tiempos paíados y 
de las guerras defiertas y afoladas, fin 
perdonar á ningún gafto ni cuidado. 
Eftas fueron Tuy , Aítorga, León, 
Amaya, que el Chronicon del Rey 
D. Alonfo llama Amagia Patricia. La 
gente de los Moros del pues de las al
teraciones paladas y guerras civiles 
comenzaba á eftar dividida en ban
dos , tanto que algunos Gobernado
res de las ciudades queriendo mas 
gobernar en íu nombre como Seño
res , que en el ageno como Virreyes, 
tomaban ocafion de rebelarfe, y á 
cada paíb íe llamaban Reyes. Era eí- 
to muy á propofito para los Chrifi» 
ríanos, porque los contrarios enfla
quecidas fus fuerzas y divididos en
tre sí, por partes íe podían lob re pu
jar : que fi eftuvieran unidos, íe de
fendieran de qualquier agravio. Reith 
eftaba apoderado de Coria; de Tala- 
manca (otros dicen de Salamanca) 
Mozaro: ambos fueron vencidos por 
Don Ordoño y fus ciudades ganadas, 
los íoldados que dentro hallaron,to
dos muertos , los demas, varones, 
mugeres y mozos vendidos por eP 
clavos. Ellos principios y medios de 
colas tan grandes desbarató la muer
te del Rey que le fobrévino el año 
onceno de íu reynado: quien añade 
á efte numero íeis años. Falleció en 
Oviedo de gota, mal á que era íuge- 
to. Fue allí íepultado en la Iglefia de 
Santa María, enterramiento en aquel 
tiempo de los Reyes. Grande pros
peridad tuvo efte Rey en íus cofas; 
íolo íe le aguó con la rota que los 
íuyos recibieron en Toledo, que pa
rece fue en caftigo del pecado que 
cometió en períeguir fin propofito al 
lanto varón Athaulfo. De íii muger 
Muñía hembra de alto linage dexó a

Don
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Don Alonío, que fue íu hijo mayor, 
y á Don Bermudo, Don Ñuño, D. 
Odoario y Don Fruela. Algunos di« 
cen que falledó á veinte y fíete de 
Mayo: en el año no hay duda fino 

8(5s. que fue el de ochocientos y feíénta 
y dos, como fe mueftra por el letre
ro de una Cruz que preíentó el Rey 
Don Alonío fu hijo de grande pri
mor y hermolura al templo de Ovie
do , que vuelto de Latín en Roman
ce dice afí:

RECEBIDO SEA ESTE DON CON AGRA
DO EN HONRA DE DIOS,QUE HICIE
RON EL PRINCIPE ALONSO SIERVO 
DE CHRISTO Y SU MUGER XIMENA, 
QUALQUIERA QUE PRESUMIERE QUI
TAR ESTOS NUESTROS DONES, PEREZ
CA CON EL RAYO DE DIOS. CON ES
TA señal es d efen did o  el  pia d o 
so , CON ESTA SEÑAL SE VENCE EL 
ENEMIGO. ESTA OBRA SE ACABO Y 
ENTREGO A SAN SALVADOR DE LA 
CATHEDRAL DE OVIEDO. HIZOSE EN 
EL CASTILLO GAUZON EL AÑO DE 
NUESTRO REYNO DIEZ Y SIETE,COR

RIENDO LA ERA NOVECIENTOS 
Y DIEZ Y SEIS.

Defío fe vee que el año ochocientos 
y fetenta y ocho era el diez y fíete 
deípues de la muerte del Rey D.Or- 
doño. El miímo D. Alonfo eílaudo 
en Compoítella confirmó un privile
gio de fu padre con otro en que eí- 
tiende el territorio de Santiago, que 
antes era de tres millas en ruedo, á 
feis. Su data en la era de novecientos, 
que fue el año de Chriíto de ocho
cientos y fefenta y dos; pero paíemos 
á las colas del Rey D. Alonío..

C A P I T U L O  XVII.
DE LOS PRINCIPIOS DEL REY DON 

ALONSO EL MAGNO.

D o n  Alonío, a quien por las gran

des partes y prendas que tenia de cu
erpo y de anima , y los eíclarecidos 
triümphos que ganó de íus enemi
gos , dieron iobrenombre de Magno* 
luego que tuvo avilo de la muerte de 
íu padre, ca no íe halló á ella preferí- 
te , fin poner dilación fe partió para 
Oviedo ciudad Real en aquel tiem
po, con intento de hacer las honras al 
difunto ,y tomar la poíefion del rey- 
no , que demas de pertenecer le por 
derecho por íer el mayor de fus her
manos , todos los eftados , y brazos 
íe le ofrecían con gran voluntad fin 
embargo de íu pequeña edad, que 
apenas tenia catorce años, numero 
de que otros quitan no menos que 
quatro anos. Yo íoípechaba por lo 
que fiicedió adelante, que. en lo uno 
y en lo otro hay engaño , y que era 
de mayor edad quando entró en el 
reyno. En el buen natural que tuvo, 
íe igualó á íus antepafados , y aun fe 
la ganó á los mas : era alto de cuer
po , de muy buen roítro y apoítma, 
la íuavídad de fus coíhimbres muy 
grande. Su clemencia , íu valor , fu 
maníedumbre fin par. Señalóle en 
las colas de la guerra , y no menos 
fue liberal con los pobres, y que ef- 
taban apretados de alguna necefidad. 
Ca los teforos afi los que él ganó, co
mo los que le dexó íu padre, no los 
empleaba en íus guftos, fino en ayu
dar, las necefidades: virtud que hace 
a los Principes muy amables , y íu 
fama vuela por todas partes. Aumen
tó otrofi el culto divino,en particu
lar la Iglefia de Santiago que era de 
tapiería, la edificó deíde los cimien
tos de filiares con columnas de mar
mol , cola en aquellos tiempos rara y 
maravillóla , por fu poco primor y 
mucha groíeria , y por la falta de di
neros. Reyno quarenta y ocho años, 
como lo dice Sampyro Aíhiricenfe. 
En el principio padeció algunas tor
mentas. Don Fruela hijo del Rey D.

Ber-
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Berm uao era Conde de Galicia, po tenden que decendian los Señores de 
derofo en riquezas y aliados; y co- aquella tierra antes que Vizcaya fe 
mo perfona de langre Real por ven- incorporafe en la corona Real de Caf- 
tura pretendía pertenecerle la coro- tilla. Con el caíligodeftos dos los de- 
na, o por menoíprecio que tenia del mas tomaron aviíb que no debían me* 
nuevo Rey , le llamó Rey en Gali- nofp reciar al Rey ni fu laña, y que la 
cia. IX Aloníó por bailarle flaco de traycion es dañóla á los miírnos que 
fuerzas y deíapercebido acordó de k hacen. Deípues deíto Alava file 
dar lugar al tiempo, y retirarle á a- dada á un hombre principal llama- 
quella parte de Vizcaya que aíi aho- do el Conde Vigila ó Vela. El feño- 
ra como entonces fe llamaba Alava, rio de CaíHlk pofeia el Conde Don 
dado que era mas ancha que al pre- Diego Porcellos. Todo ello fucedió 
fente. Pero como el tyrano no ende- el primer año del reynado de Don 
rezafe el poder que tomara, al pro y Alonfo. En el figuiente cargó mas eL 
bien común , lino pretendieíe opri- temporal, porque Imundaro y Alca- 
mir á fus vafallos, fue muerto por ma Capitanes Moros le pulieron lo- 
conjuración de los ciudadanos de O- bre la ciudad de León j pero el Rey 
víedo. Acudió luego Don Aloníb á les forzó á alzar el cerco y dar la vu- 
las Aíturias, donde fue recebido con elta con grande eftrago que en fus 
gran voluntad de los naturales. Solé- gentes hizo. Juntamente con deíeo 
gó y ordenó las colas del reyno, y de fortificarle y de vengarle de los 
caftigó á los culpados. La parte de Moros hizo liga con los Navarros y 
Vizcaya que en aquel tiempo fe lia- Francefes ; y para que el aliento fue- 
maba Alava, eflaba ííigeta á los Re- le mas firme cafó con una leñora del 
yes de Oviedo, lo demas tenia per linage de los Reyes de Francia lia- 
Señor á Zenon , Principe del linage mada entonces Amelina, y deípues 
de Eudon Duque que fue de Aquí- Doña Ximena. Defie matrimonio 
tania. Eylon pariente de Zenon te- nacieron Don García, D, Ordoñoy 
nia por el Rey el gobierno de Ala- Don Fruela que fueron coníecutiva- 
va : elle confiado en la revuelta del mente Reyes; y también Don Gon- 
reyno, ó en la ayuda de Zenon , le zalo que al tanto file Arcediano de 
levantó contra el Rey, que en per- Oviedo. Las alteraciones que entre 
fona acudió á íolegar aquellas altera- sí los Moros tenían , daban buena 
dones defie León. Apaciguó en bre- ocafion á los nueftros para mejorar 
ve y fin langre aquella provincia: lii partido. Los de Toledo confiados 
prendió al miífno Eylon, y le envió en la fortaleza de íu dudad, y irrita- 
á Oviedo, y le tuvo halla que falle- dos por la íeveridad y crueldad de 
ció en la cárcel. No mucho deípues los Reyes de Cordova,de nuevo to- 
venció en batalla al miímo Zenon Se- marón las armas. Las pretenfíones 
ñor de Vizcaya , y prelb le pufo en del pueblo fon vanas quando no fon 
la miíma cárcel,porque con deíeo de enderezadas por la prudencia y va
no vedades también le alterara. Del- lor de algún buen Capitán. Por ello 
te Zenon refieren que quedaron dos Mahomad Avenlope, que debió íer 
hijas, la una le llamó Toda, que fue nieto de Muza, con nombre de Rey 
muger de Iñigo Arifta Rey de Na- fe encargó del gobierno. La guerra 
varra ; la otra Iñiga dicen que cafó fue de mayor ruido que importan- 
con Zuria que adelante fue Señor de cia, á caula que los de Toledo en 
Vizcaya, de cuya langre algunos pre- breve fueron lugetados por el Rey 
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de Cordova. Avenlope y fus herma
nos eícaparon y acudieron al amparo 
del Rey D.Alonío: él por entender 
ferian de provecho para la guerra de 
los Moros, los amparó y les hizo mu
chas caricias. Luego deípues defto 
ayudado aíi deftos, como de Fran- 
ceíes , Navarros y Vizcaínos entró 
por las tierras de los Moros , corrió 
los campos , deftruyó los pueblos, 
hizo preías por todas partes: con que 
fin hacer otro efecto, deípidió y des
hizo el exercito, rico y cargado de 
los deípojos Moriícos. El año fíguf 

. ente que fe contaba ochocientos y íe- 
tenta y quatro , los de Toledo con 
defeo á lo que le puede creer, de a- 
gradar á los Reyes de Cordova , en
traron por tierra de Chriftianos fin 
parar hafta el rio Duero, Sobrevino 
el Rey al improviíb cerca de un pue
blo llamado Pulveraria, por do pala 
el rio Urbico , ahora Orvigo. En a- 
quella parte dió tal carga íobre los 
enemigos, que degolló hafta doce 
mil dellos; y poco defpues desbara
tó otro exercito de Cordoveíes que 
venía en pos de los primeros. La ma
tanza que hizo file mayor, ca pere
cieron todos fuera de diez que ha
llaron vivos entre los cuerpos muer
tos. Seguíanle con la fuerza del exer
cito MorifcoAlmuiidar hijo del Rey 
de Cordova, y con él Ibengunimo 
Capitán de gran nombre. Ellos avi
lados de la matanza de los íuyos le 
recelaron de llegar á Sublancia, pue
blo en que el Rey eftaba, y de noche 
mas que de palo dieron la vuelta á 
grandes jornadas. Sin embargo le tra
tó de concierto por medio de Abu- 
halit que en las guerras paladas fue 
preíb por los nueftros en Galicia , y 
con rehenes que dió le íbltaron; por 
donde tenia afición á los Chriftianos. 
Negoció tan bien, que por fu medio 
fe concertaron treguas de tres años, 
en el qual tiempo hobo íofiego ; y
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deípues de paíado, Don Alonío con 
fus gentes que juntó, entró por tierra 
de Moros, y paíado Tajo, llegó haf 
ta Merida con grandes muertes y ro
bos que hizo por todas partes. Del- 
de allí fin que ningún exercito de 
Moros íalieíé contra él, dió vuelta, 
alegre por los muchos deípojos que 
llevaba. En todas eftas guerras fe lé
ñalo íobre todos el esfuerzo y valor 
4eBernardo del Carpió,que fue cau
la que la Chriftiandad en la edad del 
Rey que no era mucha , no recibie- 
íe algún daño. Concluidas pues tan
tas colas, como hobieíe acompaña
do al Rey hafta Oviedo , tornó de 
nuevo a hacer inftancia íobre la li
bertad de fu padre: que debía bailar 
prifíon de tantos años, y era julio 
que el Rey fe inclinafe á fu petición, 
fino por la miferia tan larga y mal 
tratamiento de aquel deíventurado 
viejo, alómenos perdónale la culpa 
del padre por los férvidos del hijo: 
que li ni el refpeto del deudo, ni fus 
leales férvidos le movian, por demas 
eíperaria mayores mercedes de qui
en no hada calo de fus ruegos y la
grimas en demanda tan juftificada. 
Parecía á los mas que Bernardo tenia 
razón ; pero prevaleció, íegun yo 
píenlo, el parecer de los contrarios, 
que decían fer conveniente á la dig
nidad del Rey vengar la afrenta he
cha contra la Mageftad, y no mu
dar la íentencia de los antecefores 
por refpeto de ningún particular. Al- 
terófe con efta reípuefta Bernardo, 
fallóle de la Corte con grande acom
pañamiento de muchos que fe le arri
maron. Edificó quatro leguas de Sa
lamanca , donde ahora eftá la villa 
de Alva, el caftillo del Carpió, del 
qual él mifmo tomó el apellido: def- 
de efte caftillo de ordinario hacia ca
balgadas en las tierras del Rey, ro
baba , laqueaba y talaba ganados y 
campos. Por otra parte los Moros i

fu
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fu inftancia trabajaban grandemen
te las tierras de ChrxíHanos. El Rey 
movido dedos daños hizo junta de 
Grandes en Salamanca , que muda
dos de parecer acordaron íe hiciefe 
lo que Bernardo pedía, á tal empero 
que primeramente entregaíe el cadi
llo : no íeíabía áloque parece, que el 
padre de Bernardo era ya muerto en 
la cárcel. Pues como le hobiefen des
pojado del cadillo, y no le reditu- 
yefen á íii padre , deípechado íé pa- 
ío a Francia y Navarra. En aquellas 
paites peregrinando de unas tierras á 
otras , acabó la vida en lloro y trifte- 
za, como dicen muchos. Otros lo con
tradicen, y períuadidos por un íepul- 
ero que hoy íe mueítra en Aguilar 
del Campo con nombre de Bernar
do , íienten que íufrió con grande a- 
nimo los reveles de la fortuna, y en 
tanto que vivió, íirvió á íu Rey con 
el esfuerzo y diligencia que folia. A 
la deígracia de Bernardo íe figuió 
otro nuevo deíadre , y fue que Don 
Froela , no fe labe por qué caufa ni 
por qué agravios, íe conjuró de dar 
la muerte al Rey fu hermano. Deícu- 
brióíe el trato; y prefo, le privaron 
de la vida y condenaron á cárcel per
petua. La mifma fentencia por man
dado del Rey íe executo en D. Ñu
ño , Don Bermudo y Don Odoario 
también hermanos luyos, porque íe 
juntaron con D. Fruela: caftigo cruel, 
de que reíultaron nuevas alteracio
nes , ca Don Bermudo eícapó de la 
cárcel, y con ayuda de fu parcialidad 
fe apoderó de Ailorga, y en ella íe 
fortificó por algún tiempo, fin repa
rar hada venir á las manos con el 
intimo Rey que iba en íii buíca ; pe
ro fue vencido, y deípues de la rota 
fe huyó á tierra de Moros. El Rey 
Don Aloníb por edo tomó ocafion 
para hacer mayores eftragos en las 
tierras enemigas, en eípecial fue tan 
molefto á ios de tierra de Toledo, 
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que paíados algunos años por gran 
fuma de dinero que dieron, compra
ron del Rey treguas de tres años: co
la muy honroía para los fieles, y 
afrentofa para los barbaros.

C A P I T U L O  XVIII.
DE UN CONCILIO QUE SE CELEBRO 

EN SANTIAGO Y EN OVIEDO.

Por ede tiempo Athaulfo Obiípo 
de Compodella dio fin á íu muy lar
ga vida en la íoledad donde fe reti
ró. Sucedióle Slfenando , hombre de 
grandes partes , eíclarecido por íiis 
muchas virtudes , en particular per
filadlo al Rey que los deudos de los 
que acularon á Athaulfo, fueíen á ma
nera de eíclavos entregados al tem
plo de Santiago : que fue un exem- 
plo muy nuevo, y aun cruel, cadi- 
gar a unos por los pecados de otros, 
fi la grandeza de la maldad no eícu- 
íaíé en parte la acedía que con ellos 
ufaron. Trasladó el cuerpo del difun
to á Compodella , y con nuevas o- 
bras y fabricas aumentó aquel edifi
cio de la Iglefia de Santiago: demas 
dedo á íii coda fundó en aquella ciu
dad un monaderio de Benitos con 
advocación de San Martin, y un co- 
legio que llamó de San Feliz, en que 
los Sacerdotes y miniltros de Santia
go por íu larga vejez exémptos y ju
bilados , habida licencia, fueíen pro
veídos y fudentados de todo lo nece- 
íario. En tiempo dede Prelado la I- 
gleíia de Oviedo fue hecha Arzobis
pal. Aíi mifino el templo de Santia
go , que con grandes pertrechos y gof
ios edaba acabado, coníagraron cier
tos Obiípos que íé juntaron en un 
Concilio, con grande íóíemnidad. 
No era licito conforme á las leyes 
Eclefiadicas convocar los Obiípos á 
Concilio fino fueíé con licencia del 
Papa. Por eda caula Severo y De- 
fiderio Presby teros deípachados ió- 
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bre el cafo á Roma ganaron del Papa 
Juan VIH- un Breve, en que hace 
Metropolitana la Igleíia de Oviedo, 
cuyo tenor y palabras fon las figuien- 
tes: „Juan Obifpo liervo de los fier- 
„ vos de Dios á Alonío Rey Chriftia- 
„ niílmo, y á los venerables Obifpos 
„.y Abades y orthodoxós Chriftia- 
„ nos. Pues que en el cuidado de toda 
„ laChriftiandad Iaíempiterna provi- 
„ dencía nos hizo íuceíbres de Pedro 
„ Principe de los Apoftoles, por la a- 
„ moneftacion de N. S. Jeíli Chrifto 
„lomos apretados, con la qual con 
„ cierta voz de privilegio amonefló á 
„ S. Pedro diciendo: Tu eres Pedro, y 
„ (obre ella piedra edificaré mi Igle- 
„ fia, y a ti dexaré las llaves del reyno 
„ de los cielos, Scc. AI mefmo otra 
„ vez, acercándole el articulo de la 
,, glorióla Pafion de Nueftro Señor, 
„ dixo: Yo rogué por ti para que no 
„ fiilte tu Fé, y tu convertido alguna 
„ vez, confirma tus hermanos. Por 
„ tanto, pues la fama de vueftra noti- 
„ cia por ellos hermanos que vinieron 
,, á vifitar los umbrales de los A pofto- 
,, les, por Severo y Defiderio Presby- 
,, teros, á noíotros con maravillólo 
„ olor de bondad nos es manifeílada; 
„ con amoneílacion fraterna os ex- 
„ horto que con la gracia de Dios por 
„ guia períevereis en buenas obras pa- 
„ ra que la abundante bendición de 
„ San Pedro nueílro Protector , y la 
„ nueílra os ampare. Y todas las ve- 
„ ces, hijos cari fimos , que quifiere 
„ alguno de vos venir ó enviar á nos 
„ con toda alegría de corazón y gozo 
„ efp i ritual de las ultimas partes de 
„ Galicia , de la qual Dios Hiera de 
„ mi os hizo rectores, como legiti- 
„ mos hijos nueítros os recebirémos;
„ y á la Igleíia de Oviedo , que con 
„ vueftro coníentimiento y á vueftra.
„ inítancia hacemos Metropolitana,
„ mandamos y concedemos que to- 
„ dos voíotros leáis íugetos. Afi mif
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„ rao mandamos que todo lo que á 
„ la dicha lilla los Reyes ó otrosqua- 
„ leíquier fieles jufhmente han ofre- 
„ cido , ó para adelante con el ayu- 
„ da de Dios le dieren, lea eftable y 
„ valedero perpetuamente. Exhorto 
„ otrofi á todos que tengáis por en- 
„ comendados los portadores defias 
„nueftras letras. Dios os guarde.,, 
Con los dos Embaxadores del Rey 
envió juntamente el Pontífice á EC- 
paña un tercero por nombre Reynal- 
do, al qual dio otra carta para el Rey 
fecha por Julio con palabras muy re
galadas y blandas del tenor íiguiente: 
„ Juan Obifpo liervo de los íiervos 
„ de Dios al amado hijo Alonío glo- 
„ rioío Rey de las Galicias. Hablen- 
„ do recebido vueftras cartas, porque 
„conocimos que Ibis devoto para 
„ con núeftra Santa Igleíia, os damos 
„ muchas gradas, rogando a Dios que 
„ crezca el vigor de vueftro reyno, y 
„ os conceda victoria de vueftros ene- 
,, migos. Porque como vos hijo cari- 
„ fimo pediftes , rogamos á Dios or- 
„ dinariamente y con inítancia que 
„ gobierne vueftro reyno, y os falve,
„ guarde y ampare, y levante íobre 
„ todos vueftros enemigos. Haced 
„ que la Igleíia de Santiago Apoftol 
„ lea confagrada por los Obiípos Ef- 
„ pañoles, y con ellos celebrad Con- 
„ cilio. Nos afi miímo glorioío Rey 
„ como vos lomos apretados por los 
„ paganos , pero el Omnipotente 
„ Dios nos concede dellos triumpho.
„ Por tanto rogamos á vueftra cari- 
„ dad no dexeis de enviarnos algu- 
„ nos provechoíbs y buenos Morií- 
„ eos con íus armas y caballos, a los 
„ quales los Efpañoles llaman caba- 
„ líos Alfarazes, para que recebidos,
„ alabemos á Dios y os demos las 
„ gracias ; y por el que los truxere,
„ os remuneraremos de las bendido- 
„ nes de San Pedro. Dios os guarde 
„ carilimo hijo y eíclarecido Rey.,,
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Dada el mes "de Julio ano del Señor 
de ochocientos y íetenta y quatro. 
Leídas las cartas del Papa, los Obií- 
pos de todo el reyno fueron convo
cados para que á día feñalado acudic
íen en cumplimiento de Jo que íé Ies 
mandaba. Juntáronle primeramente 
en Compoftella buen numero de O- 
biípos , no menos que catorce , par
te de las ciudades que e liaban en po
der del Rey , los demas de las que 
tenian los Moros, como Obifpos de 
anillo y poco mas que de folo nom
bre. La coílumbre de aquel tiempo 
era tal, que las unas ciudades y las 
otras tenian Obiípos, principalmen
te las que habían ganado de los Mo
ros y poco deípnes eran vueltas á fu 
poder , y aun de las que pretendían 
ganar en breve y reducillas al leño- 
rio de ChriíUanos. Con efta traza y 
confianza en lugar de los que morían, 
feñalaban y confagraban otros que les 
fucediefen. El templo pues de Com- 
poítella ó de Santiago fue por aque
llos Obiípos con grande íblemnidad 
confagrado á fíete de Mayo, dia lu
nes , luna undécima, y tres de áureo 
numero, como lo dice Sampyro Afí 
turicenfe : puntos y fonales que to
das concurren en el año ochocientos 
y íetenta y íeis , y no antes ni defí 
pues por largo tiempo. El altar ma
yor dedicaron al Salvador : dos co
laterales , el uno en nombre de San 
Pedro y-San Pablo , el otro de San 
Juan Evangeliza: el que cubria los 
hueíbs del Apoítól Santiago, no pa
reció' eoníagrar de nuevo por tener 
entendido que fus fíete díícipulos le 
confagraron: fblo le dixo Milla ío- 
bre él. En un mónte alli cerca con
íagraron afí rhifíno un templo en 
nombre del martyr San Sebafhan: 
con que la devoción de la Iglelia de 
Santiago que de antes era muy grande, 
fe aumentó mucho mas. Once meies 
adelante por mandado del Rey los
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miílnos Obifpos fe juntaron en Ovie
do : allí en cumplimiento de lo que 
el Papa concedía, refolvieron que el 
Obifpo de Oviedo fuefe Arzobiípo, 
y para aquella dignidad por voto de 
todos nombraron á Ermenegildo. 
Pareció otrofi nombrar Arcedianos, 
períonas de buena vida, que dos ve
ces cada un año juntaíen Synodos y 
dieíen orden en todo , como quien 
había de dar cuenta á Dios de fu car
go , y juntamente vifitafon las Dio- 
cefís , los monaíterios y parrochas. 
Añadieron demas dei'to que los O- 
biípos que no tenian Diocefis, firvic
íen al de Oviedo de Vicarios para 
que fe repartiefo la carga entre mu
chos , y él de lia renta ios fu lienta fe: y 
que afí á ellos, como á los demas O- 
biípos, foñalafon fondas Iglefias en la 
ciudad y Diocefí de Oviedo, con cu
ya renta fe entretuviefon quando ie 
celebrafon Concilios, y tuvieíen don
de acogerle á caula de las ordinarias 
entradas que los Moros hacían. En 
cumplimiento defte decreto á diez y 
íeis Obiípos, unos que tenian Dioce- 
fi y otros que carecían della, feñala- 
ron doce templos, al de León, de 
Aftorga , de Iría, al Ulcenfo, al Bri- 
tonienfo , al de Orenfo, al de Brasa 
(eíte era Arzobiípo) al Dumienfo, 
al Tudenfo, al Columbrienfo, al Por- 
tucalenfo, al Sal man tícenle, al Cau- 
rienfe , al Cefarauguítano, al Cala- 
gurritano , al Turiafibneme , al Ofí 
cenfo. Todos ellos nombres y el nu
mero fe focaron de los mifínos actos 
del Concilio en gracia de los que fon 
aficionados á la antigüedad , que los 
coronillas no eícriben palabra. De 
aquí fin duda procedió que Oviedo 
en aquel tiempo le llamó ciudad de 
Obiípos, como lo refieren autores 
muy graves. Los aledaños de aquella 
Diocefis de Oviedo íeñalaron los 
mifínos Obifpos, y el Rey la acre
centó eu rentas y pofofiones fogun lo

que
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que fe podía llevar , conforme á la 
apretura en que eftaban las colas y 
los tiempos. Halláronle prefentes en 
la una ciudad y en la otra el Rey y 
la Reyna Dona Ximena , los hijos 
del Rey y los Grandes ; y dada con- 
clufioa á todas ellas cofas, deípidie- 
ron el Concilio.

C A P I T U L O  XIX.
DE LO DEMAS QUE SUCEDIO EN EL 

ILEYNADO DE DON ALONSO.

E n  tanto que eftas cofas paíaban, 
los Moros eftaban foíegados: el largo 
ocio y la abundancia de Efpaña tenia 
apagado el brío con que vinieron, y 
ablandado fu natural belicofo ; que 
fue caufa de paíarfe algunos anos fin 
que íiicediefe cofa alguna digna de 

88 I • memoria. Solo el año ochocientos y 
ochenta y uno en toda Efpaña hobo 
temblores de tierra con daño y des
trozo de muchos edificios. El Rey 
Mahomad aíiftia á los oficios á fu 
modo , quando un rayo que cayó de 
repente en la miíma mezquita, mató 
á dos que eftaban cerca dél, con gran
de efpanto de todos los demas. El 
año figuiente Abdalla hijo de Lope, 
aquel que huyó de Toledo , olvida
do de las mercedes que del Rey te
nía recebidas, como hombre desleal 
y fementido comenzó á tratar de ha
cerle guerra. Para efto íe reconcilió 
y hizo fu afiento con el Rey de Cor- 
dova. La envidia que tenia á fus tíos, 
le llevaba al deípeñadero; de quien 
hacia tanta confianza el Rey Don 
Alonío , que les entregó á fu hijo D. 
Ordoilo como por prendas de la a- 
miftad para que le criaíen y amaeftra- 
fen. Gran mengua de fu padre, pero 
en taiito fe eftimaba en aquel tiempo 
la amiítad de los Moros. Defte prin
cipio aunque pequeño fe fíguierón 
cofas mas graves, porque Abdalla re
cogidas fus gentes rompió por las tier-

D E  ESPAÑ A-

ras de Chríftianós: las talas fueron 
muy grandes, los temores y efperan- 
zas no menores. Acudió el Rey y 
venció al Moro cerca de Cillorico en 
una batalla que le dió, afi mifino le 
rechazó con daño de Pancorvo, de 
que pretendía el Moro apoderarle. 
No acometieron la ciudad de León, 
dado que revolvieron contra ella, á 
caufa de una grueía guarnición de tol
dados que dentro eftaba. Defta ma
nera fin hacer otro efecto que de con
tar fea, paíado el río Altura (hoy Hi
tóla) que riega aquellas campañas y 
pala por la miíma ciudad de León, 
el exercito enemigo por las tierras de 
la Luíitania volvió á Cordova. Iba 
entre los demás Moros Abuhalit: hi
zo inílancia con el Rey D. Alonío 
para que le reftituyefe fu hijo Abul- 
cen, que dexara como en rehenes 
quando (como íe dixo) le dieron li
bertad; La negociación fue tan gran
de, que al fin alcanzó lo que preten
día. Efto íucedió al fin del otoño, el 
qual paíado, y entrado el invierno, 
Abdálla venció en cierta pelea ó en
cuentro i  los dos Zimaeles, tio y her
mano fuyos, en ciertos lugares afpe- 
ros y fragoíbs: no íe dice en qué par
te de Efpaña, toípecho fue en el rey- 
no de Toledo ; lo que confía es que 
los prendió, y aherrojados los envió 
al caftillo de Becaria. Revolvió fobre 
Zaragoza y con el .mifrno Ímpetu la 
íugetó. Efto fue ocaíion que las fuer
zas de Moros y de Ghriftianos fe vol- 
viefen contra él, dado que con una 
embaxada envió á eíeuíarfe de lo he
cho con el Rey de Gordova ; y por
que no recebia fus efcuías, con trato 
doble y Embaxadores que de ordi
nario defpachaba al Rey Don Aton
to para afeguraríe, procuraba fu amifi 
tad. En el mifrno tiempo tos Con
des Don Vela y D. Diego hicieron li
ga contra él como contra enemigo co
mún. Por otra paite Almundar hijo

del
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del Rey de Cordova y Abuhalit fue
ron enviados de Cordova para cer
car á Zaragoza : acometimiento que 
fue por demas á caula de la fortaleza 
de aquella ciudad y la mucha gente 
que en ella hallaron , ademas que Ab
dalla por las cofas que habia acome
tido y acabado, fe hallaba muy fuer
te , rico y feroz. Dieron los de Cor
dova vuelta fobre las tierras de Viz
caya y de Caftilia, hicieron talas y 
daños: acudieron los dos Condes fo- 
bredichos, y forzaron á los Moros 
a íalir de toda la tierra. No fe deícui- 
daba el Rey de León, antes tenia jun
tas fus gentes enSublancia con inten
to de no faltar á qualquiera ocafion 
que fe le preíentafe de dar á los Mo
ros íi menefter fuefe la batalla, pero 
ellos la eícufaron y fe volvieron á fu 
tierra; íblo derruyeron el monaíle- 
rio de Sahagun, que en Caftilia la 
vieja era y es muy celebre. Y fin em
bargo Abuhalit envió algunos Mo
ros de íecreto al Rey D. Aloníb pa
ra tratar de hacer paces j y fobre lo 
mifmo Dulcidio Presbytero de To
ledo fue por el Rey enviado á Cor- 

, dova en fin del año ochocientos y 
ochenta y tres. En tanto que ellos 
tratos andaban , una armada de Mo
ros que fe juntó en Cordova y en Se
villa , por mar acometió las riberas 
de Galicia por eftar muchos pue
blos fin murallas, y que podian fácil
mente fer laqueados. No hizo algún 
efecto la dicha armada á caula de los 
recios temporales que la desbarataron 
y echaron a fondo: pocos con el Ge
neral Abdelhamit e&aparon delnau- 
fragio y de la tormenta. Al milino 
tiempo por diligencia de Dulcidlo fe 
alentaron treguas de íeis años con los 
Moros, y los cuerpos de los marty- 
res Eulogio y Leocricia con volun
tad de los Chriílianos, en cuyo po
der eftaban, de Cordova los trasla
daron á Oviedo. Siguióle la muerte

de Mahomad año de los Arabes do- 
cientos y íetenta y tres , de nueítra 
íalvacion ochocientos y ochenta y 88Ó 
íeis: dexó treinta hijos y veinte hi
jas. Fue hombre de ingenio no groíe» 
ro: para mueftra fe refiere que un día 
como fe paíeaíe en fus jardines, y 
cierto foldado le dixeíe: Qué hermo- 
ío jardín, qué dia tan claro, qué li
gio tan alegre, íi todo ello fuefe per
petuo 1 reípondió : Antes fí no ho- 
biera muerte, yo no fuera Rey. Su
cedióle Almundar íu hijo , Principe 
manfo de condición y liberal, ca al 
principio de íu reynado perdonó á 
los de Cordova cierta impofícion en 
que acoftumbraban pagar de diez 
uno. Ellos olvidados defle beneficio 
fe alborotaron contra él. Aparejábale 
para íofegar citas alteraciones, quan- 
do le íobrevino la muerte antes de 
haber reynado dos años enteros. De
xó feís hijos y fíete hijas. Sucedióle 
por voto de los foldados Abdalla fu 
hermano el año ochocientos y ochen- 888. 
ta y ocho: reynó por eípacio de vein
te y cinco años. Los principios fue
ron revueltos á caula que Homar 
principal entre los Moros y de inge
nio bullicioíb le levantó contra él. 
Lisbona , Aftapa ó Eítepona, Sevi
lla y otros pueblos fe le allegaron.
Ellas grandes alteraciones tuvieron 
fácil íalida, porque Homar , muda
do propofito , alcanzó perdón y le 
reconcilió con el Rey. Ella facilidad 
dél perdón le fue ocafion y le dio a- 
nimo para tornar en breve a alboro
tarle. Andaban los Moros de muy an
tiguo divididos en dos parcialidades 
de Humeyas y Alavecinos , como 
queda arriba dicho. Con eftadivifion 
no podía faltar a los amigos de nove
dades gente y pueblo que los figuie- 
le. Abdalla figuió por todas partes á 
Homar y le reduxo á tal apretura» 
que le huyó á tierra de Chriílianos, 
donde dexada la fíiperfticion de fus

pa-



padres, íe bautizó no con finceridad 
y de veras, fino con engaño , como 
fe entendió con el tiempo, que todo 
lo declara. Contra I). Aloníb íe alte
raron los Vizcaínos: la cabeza y cau
dillo fue Zuria , yerno de Zenon, 
hombre principal entre aquella gen
te. Acudió Don Ordoño , enviado 
por el Rey fu padre para íbfegar a- 
quella gente; pero fue vencido por 
los contrarios en una batalla que fe 
dio cerca de Arriogorriaga, y della 
aquel pueblo tomó eíle nombre, que 
íignifica (como lo dicen los que ía- 
ben la lengua Vizcaína) piedras ían- 
grientas, como quier que antes íe lia- 
mafe Padura. En premio defta victo
ria hicieron á Zuria Señor de Vizca
ya , que dicen era de la íangre de los 
Reyes de Efcocia. Quién podrá baf- 
tantemente averiguar la verdad en 
efta parte ? La aípereza de aquellos 
lugares, íegun yo entiendo, fue cau
la que el Rey no vengaíe aquella 
afrenta , demas de fu edad que efta- 
ba adelante, y por el mifíno tiempo, 
vuelto el peníamiento a las artes de 
la paz, le ocupaba en edificar Iglefias 
en nombre de los Santos, y caftillos 
y pueblos para feguridad y comodi
dad de fus vaíallos. En el principio 
de íu reynado reedificó á Sublancia 
y á Cea cerca de León, el caíHllo de 
Gauzon á la orilla del mar , pueíto 
íbbre un peñol entre Oviedo y Gi- 
jon : defpues las ciudades de Braga, 
Portu y Vifeo, Chaves, que fe lla
maba antiguamente Aquas Flavize, y 
también la ciudad de Oca: todos 
pueblos que habian eftado largo tiem
po deftruidosy deshabitados. El mií- 
mo daño padeció Sentica , y con la 
mifina liberalidad y cuidado fue re
parada con nombre de Zamora por 
las muchas piedras Turquefas que 
por allí fe hallan , que íé llaman afi 
en lengua Moriíca. A Don García lu 
hijo dió el Rey cuidado de edificar á

4 3  2 HISTORIA
Toro, que los antiguos llamaron 5a- 
rabis. Afi mifíno ganaron de los Mo
ros á Coimbra en Lufítania, en Ca (li
lla la vieja Simancas y Dueñas con to
da latien*a de Campos: comarca que 
á exemplo de Italia y de Francia íe 
puede en Latín llamar Campania. El 
grande y Real monafterio de Saha- 
gun que los Moros afolaron, fue de 
nuevo reparado y vuelto á los mon- 
ges de San Benito; al qual ninguno 
en grandeza , mageftad y riquezas 
íe aventajó antiguamente en Eípa- 
ña , y aun hoy es de los mas nom
brados que en ella fe hallan. Para 
tan grandes y tantas obras no bafí* 
taban los teíoros Reales ni íus habe
res ; impuíb nuevos pechos y derra
mas : cofa que íe debe íiempre eícu- 
íar , fino es quando la república íe 
halla en tal aprieto que todos entien
den es forzoíb íugctaríc á la neceíl- 
dad, íi íe quieren íalvar. Eíla verdad 
íe entiende mejor por lo que refultó. 
Hilaban los vaíallos por eíla caufa 
deígraciados : la Reyna Doña X i me
na , que también andaba deíguftada 
con íu marido, períuadió á D. Gar
cía íii hijo que íe aprovéchale de a- 
quella ocafion y tómale las armas 
contra íu padre. No fe deícuidó el 
Rey , aunque viejo y flaco : acudió 
luego á Zamora , prendió á íu hijo, 
y mandóle guardar en el caítillo Gau
zon. No pararon en efto los deíabri- 
mientos y males. Era íuegro de Don 
García Ñuño Hernández Conde de 
Cartilla, Principe poderofo en rique
zas y en vaíallos. Efte con ayuda de 
la Reyna y de los hermanos del pre- 
íb hizo brava guerra al Rey, que du
ró dos años. A cabo dellos los con
jurados latieron con íu intento , y el 
pobre Rey caníado del trabajo ó con 
deíeo de vida mas repoíada renunció 
el reyno , y le dió á fu hijo D. Gar
cía. A Don Ordoño el otro hijo dió 
el íéñorio de Galicia. Lo uno y lo

otro
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o 10. otr0 fiicedxó el año novecientos y 
diez. Elqualaño paíádo, como JDon 
Alonío hóbiefe ido en romería á San
tiago por fii devoción, con voluntad 
de fu hijo hecha de nuevo una bue
na entrada en tierra de Moros, falle
ció en la ciudad de Zamora, Su cuer
po y ei de lii muger fepultaron pri
mero en Aftorga , deípues fueron 
trasladados á Oviedo. En el miíino 
tiempo Abdalla Rey de Cordova en 
edad de íetenta y dos años murió en 
Cordova : dexó doce hijos y trece 
hijas. De Abdalla hijo de Lope no 
fe labe lo que íé hizo : no faltara di
ligencia li fe deícubriera camino pa
la averiguar efta y íemejantes faltas. 
Habremos de ufar de congemras. En
tiendo que con ayuda de los Reyes de 
Oviedo fe mantuvo en el íeñorio de 
Zaragoza, y que dél descendieron los 
Reyes que fueron adelante de aque
lla noble ciudad. El reyno de Cor
dova hobo Abderrahman nieto de 
Abdalla, hijo de Mahomad : cofa 
nueva entre los Moros, que fuefe el 
nieto antepuerto á los hijos del difun
to , tios que eran del nuevo Rey. Te
nia veinte y tres años quando tomó la 
corona, y gozóla por eípacio de cin
cuenta años. Llamáronle por íbbre- 
nombre Almanzor Ledin Alia, 'es á 
íaber Defeníbr de la ley de Dios; y 
también Miramamunin, que quiere 
decir Principe de los que creen. Tal es 
Ja cortumbre que quando los impe
rios fe van á caer , entonces los que 
los tienen , para difimular fu cobar
día y flaqueza fe arman y afeytan con 
apellidos magníficos. Verdad es que 
Abderrahman fe puede contar entre 
los grandes Reyes afi en el gobierno;, 
como en las cofas de la guerra. Por 
todo el tiempo de fu vida tuvo aten
ción á componer las diícordias de (i) 
nación, y íóíegar las parcialidades 
que amenazaban mayores daños: ad- 
miniftraba julfida con mucha recti

tud , edificó un eaftillo junto á Coiv 
dova , en Africa tomó la ciudad de 
Ceuta; demas defto con Real magni
ficencia aumentó y mejoró las ciuda
des y pueblos de todo fu reyno: co
menzó á reynar el año trecientos de 
los Arabes, conforme á la cuenta del 
Arzobiípo Don Rodrigo que en efte 
lugar no fe aparta de la verdadera.

C A P I T U L O  XX.
DE LOS REYES DON GARCIA Y DON 

ORDOÑO EL SEGUNDO.

E li poder adquirido malamente no 
fiiele fer duradero. Ali Don García 
el reyno que tomó por fuerza ¿ fu 
padre , tuvo íolos tres años. En efte 
tiempo hizo de nuevo guerra á los 
Moros : entró por fus tierras, talóles 
los campos , laqueóles los lugares, y 
a un Señor Moro llamado Ayola que 
le (alió al encuentro, venció en bata
lla y le cautivó; pero á la vuelta por 
culpa de las guardas fe les eícapó cer
ca de un lugar llamado Trémulo. El 
Rey falleció en Zamora año de nud- 
tra íalvacion de novecientos y trece, p i ̂  
No dexó íiiceíion: por efto D. Or- 
doño íu hermano íabida íii muerte, 
de Galicia donde tenia el íeñorio, 
fin dilación vino á tomar la corona.
Eue buen Principe y templado, filo 
poftrero fuera conforme a los princi
pios , y no enfuetara fus manos con 
la íangre inocente de los Condes de 
Cartilla. Reynó por eípacio de nue
ve años y medio. Lo primero para 
ganar reputación, y quebrantar la ío- 
berbia de los Moros, con gente de 
los fuyos que juntó , rompió por el 
reyno de Toledo. Pufo litio fobre Ta
layera villa principal y de muy ale
gre fuelo y cielo, noble por los mu
chos moradores, y fuerte por fus mu
ros en gran parte de filleria. Envió el 
Rey de Cordova buen golpe de gen
te paraíocorrer los cercados; mas fue 

Iii ven-
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vencida en batalla y el pueblo entra
do por füerza: pueíto á foco, le que
maron á caula que no le podia con
servar por eftar de todas partes rodea
do dé Moros. El Gobernador del 
pueblo con otros muchos fue prefo: 
el exercito cargado de defpojos mó
dicos y alegre volvió á fu tierra. El 
Rey de Cordova dudoío por aquel 
principio de lo que podría fuceder, y 
temiendo las fuerzas de aquel Rey 
brioíb , envió á rogar con humildad 
al Rey de la Mauritania que de Afri
ca le proveyeíe de fbcorros y de gen
tes. Vino el Africano en ello movi
do por el peligro de fu nación con 
defeo dé rebatir el orgullo de los 
Chriflianos , que de cada dia mas y 
mas mejoraban íii partido. Deípachó 
buen numero de gente Africana y 
por íu Capitán á Almotaraf. Juntóle 
con ellos el exercito de los Moros de 
Efpaña , y por General de todos un 
Moro llamado Avolalpaz. Entraron 
por tierra de Chriflianos hafla llegar 
á la ribera de Duero. Salióles el Rey 
al encuentro : dióíe la batalla cerca 
de Santiífevan de Gormaz, que fue 
muy reñida y por grande eípacio ef- 
tuvo íuípenía fin declarar la victoria: 
últimamente muertos los dos Capi
tanes Moros y gran numero de fu gen
te , los demas fe pufieron en huida. 
Con eíto los Chriflianos quedaron li
bres de un gran cuidado y congoxa, 
por coníiderar el peligro en que las 
gentes de Africa pondrían á los que 
apenas podían contrallar al poder de 
los Moros de Cordova. Para que el 
fruto de la victoria fueíe mayor, pa
reció apretar á los Moros que venci
dos y medrofos eílaban, y en íeguí- 
miento de la victoria dar el gallo á 
los campos y pueblos de la Lufitania 
hafla llegar á Guadiana; en particu
lar las tierras de Merida y de Bada
joz padecieron mayores daños. El 
éípantó de los naturales fue tan gran

de , que procuraron tomar algún a- 
fiento con el vencedor háílá cómprar 
por gran dinero la paz. Ello íucedió 
el año quinto del revnado de D. Or- 
dono, que fe contaba novecientos y 9 18. 
diez y ocho de núeítra íalváción. El 
Rey concluidas tan grandes cofas, dió 
la vuelta, y con recibimiento á mane
ra de triumpho entró en la ciudad de 
León , que por la comodidad de fii 
litio peníaba hacella Real y afiénto 
de aquellos Reyes. Con elle intento 
procuró enfanchalla y adormila de 
nuevos edificios. En primer lugar 
trasladó á fu Real palacio el templo 
de San Pedro y San Pablo en que ef- 
taba la filia del Obifpo, por eftar fue
ra de los muros y correr peligro: pa
lacio que los Moros antiguamente e- 
dificaron para que íirvieíe de baños, 
obra de grande anchura y mageftad.
Pufo nombre al dicho templo de San
ta María Virgen, dado que otras dos 
partes del mifino fueron coníagra- 
das, la una en nombre del Salvador, 
y la otra de San Juan Baptifta. Defi 
pues defto para acrecentar la mageí- 
tad del nuevo templo fe hizo el Rey 
coronar en él por mano del mifino 
Obifpo : cofa no ufada antes defte 
tiempo , y principio de donde los 
Reyes que antes fe dedan de Ovie
do , fe comenzaron á intitular Reyes 
de León. Defta ocafíon la ciudad de 
Oviedo vino poco á poco en tan gran 
diminución, que con el progrefo del 
tiempo perdió el nombre de Arzo- 
biípado, y aun en nueftra era no 
tiene voto en las cortes del reyno: 
daño que entiendo ha fucedido por 
deícuido de fus ciudadanos mas que 
por mala voluntad de los Reyes. 
Conforme á efto entre las memo
rias y privilegios defte tiempo ad
vierten los aficionados á la antigüe
dad , que eñ algunos Don Ordoño 
fe intitula Rey de Oviedo, y en uno 
dellos dice que reyna en León. De

mas
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mas defto añaden que efle Rey traf- 
ladó la dignidad de Obiípado á la 
ciudad de Mondoñedo, que antes e£ 
taba en Ribadeo, dado que i  otros les 
parece que los Obiípos de Mondoñe
do antiguamente íe llamaron Valli- 
brieníes. Entretanto el Rey de Cor- 
dova Abderrahman Almanzor en
cendido en deíeo de íatisfaceríe de 
los daños paíados, y volver por íu 
honra, con las fuerzas y gentes de íu 
reyno por la parte de Luíxtania en
tró en Galicia baila llegar á un pue
blo llamado Rondonia : Sampyro le 
llama Mindonia. En aquel lugar íe 
juntaron los reales de los Moros y 
de ChriíUanos : pelearon con gran 
denuedo y porfia , cayeron muchos 
de ambas partes, duró la batalla hafi 
ta que cerró la noche fin quedar la 
victoria declarada , bien que cada 
qual de las partes íe la atribuía, los 
nueítros por haber forzado al enemi
go á íalir de Galicia, los barbaros 
porque vencidos tantas veces, conti
nuaron la pelea haíta que faltó luz.

919. Dióieefta batalla año de novecien
tos y diez y nueve. No mucho defi 
pues el Rey de Cordova con nuevas 
levas de gente que hizo, y nuevos 
íocorros que le vinieron de Africa, 
corrió las tierras de Chriftianos, y en 
particular las de Navarra y Vizcaya. 
El Rey Don Ordoño movido por el 
peligro que corría Don Sancho Gar
cía por íobrenombre Abarca Rey de 
Navarra, y á íus ruegos marchó con 
fu campo contra los Moros. Dióíe la 
batalla en el valle Juncaria, que hoy

921. íe dice Junquera, el año novecientos 
y veinte y uno , que fue no menos 
herida y porfiada que la que poco an
tes íe diera en Galicia. Los de León 
y de Navarra peleaban con grande 
animo como vencedores por la patria 
y por la Religión; los Moros no les 
reconocían en nada ventaja , antes 
llevaron lo mejor, porque el Conde

de Aragón, que llaman Garda Az- 
nar (mejor viniera Fortun Ximeno 
íu hijo) murió en aquella pelea , y 
deípues della aquella parte de Vizca
ya que ib llama Alava, quedó por los 
Moros. Quedaron otrofí preíbs en la 
batalla dos Obiípos, Dulcidio de Sa
lamanca y Hermogio de Tuy, que 
concertaron íu reícate, y en tanto que 
le pagaban , dieron rehenes en íii lu
gar, en particular por Hermogio en
tregaron un íobrino fuyo hijo de íu 
hermana, doncel en la flor de íu edad 
por nombre Peí ayo. Su hermoíura y 
modeftia corrían á las parejas. Por lo 
uno y por lo otro el Rey bárbaro de 
luyo inclinado á deshoneftidad íe en
cendió grandemente en íu amor. Au
mentabais con la vifta ordinaria la 
llama del amor torpe y nefando. El 
mozo de íü natural muy modeíto y 
criado en caía llena de íabiduria y 
íánridad, reíuelto de defender el ho- 
menage de íu limpieza, dado que di
verías veces foe requerido , refiítió 
conflantemente. Delpues como el 
Rey le hicieíe fuerza , dióle con los 
puños en la cara. Efta conftancia y 
zelo de la caftidad le acarreó la muer
te : por mandado de aquel bárbaro 
impío y cruel foe atenazado y hecho 
pedazos , los miembros echaron en 
Guadalquivir: el amor quanto es ma
yor , tanto fe íuele mudar en mayor 
rabia. Sucedió efto Domingo á vein
te y íeís de Junio del año novecien
tos y veinte y cinco. Dióíele honra 
como á martyr , y fue pueíto en el 
numero de los Santos. Recogieron 
las partes de íu cuerpo y íepultaron- 
las en S. Gines de Cordova, la cabeza 
en el cimenterio de San Cypriano. 
Debele tanto mas eftimar la gloria 
delta hazaña, que no tenia mas de 
trece años y medio quando dio tal 
mueftra de fu virtud. Roívitha, don
cella de Saxonia, por efte miímo 
tiempo cantó en verfo heroyco, aun- 

Iiia que
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que algo diferentemente »la muerte 
del martyr Pelagio. Siendo Rey de 
León D. Ordoño y de Francia Car
los el Simple , un Presbytero llama
do Zanelo vino á Efpaña enviado 
por el Papa Juan Décimo defte nom
bre con efta ocaíion. Volaba la fama 
de la devoción y milagros del Apofi 
tol Santiago por todas partes. Era 
muy celebre el nombre de Siíhando 
Obifpo de Compoftella. El Pontífi
ce por cierto hombre que le envió 
con fus cartas , pidió le hicieíe parti
cipante de fus oraciones para que por 
medio y intercefion del Apoftol San
tiago en vida y en muerte fueíe ayu
dado. Siíhando defpachó á Zanelo 
para dar la obediencia al Pontífice: 
díóle otroíi el Rey cartas para el mifi 
mo con fus preíentes. Zanelo cum
plido lo que le mandaron, paíado un 
año entero, volvió á Efpaña cargado 
de muchos libros , demas defio con 
autoridad de Nuncio del Papa (quien 
dice fue Cardenal) y comifion de in
formarle de todo lo que pertenecía á 
la Religión. Efiaban los Romanos 
de muy antiguo períuadidos que el 
oficio divino Gothico tenia muchas 
cofas erradas, que ufaban de ceremo
nias en la Milla extraordinarias, y 
enfeñaban opiniones contrarias á la 
verdadera Religión. Zanelo en cum
plimiento de lo que le era ordenado, 
revolvió con diligencia los libros E- 
clefíafticos que pudo haber; y aun
que las ceremonias eran diferentes, 
lialló al reves de lo que fe fofpecha- 
ba, que todas las cofas concordaban 
con la verdad. Vuelto a Roma, eni 
una gran ¡unta de Padres relató al 
Pontífice lo que llevaba averiguado. 
Ellos dieron gracias á Dios por aque
lla merced, y juntamente aprobaron 
aquellos libros. Solamente manda? 
ron que en la íecreta de la MiíTa uía- 
fen de las palabras que ufaba el oficio 
Romano. Porque á la verdad las pa

labras de la confagracion, aunque la 
fuftancia era una, las tenían mudadas 
en efta forma : „ Efte es mi cuerpo, 
„ que por voíotros íerá entregada. 
„ Efte es el Cáliz del nuevo lefia- 
„ mentó en mi íangre, que por vos 
„ y por muchos íerá derramado en 
„ remifion de los pecados. „ Palabras 
de que aun en nueftra era no ufan los 
que con beneplácito de los Pontífices 
dicen MifTa Mozárabe. Efte fin tuvo 
entonces aquella controveríia, á que 
empero otras muchas veces fe volvió 
hafta tanto que vencida la conftancia 
ó porfia de los Eípañoles, trocaron 
el oficio Mozárabe con el Romano, 
como fe dirá en íu lugar. Volviendo 
á las cofas del Rey, deíde el tiempo 
que fe dio la batalla en Junquera, 
pareció haberle mudado la fortuna 
de la guerra. Todavía el Rey Don 
Ordoño con defeo de honra y en fu 
compañía el mifino Rey de Navarra 
entraron por tierra de Moros, y en 
particular trabajaron los campos y 
pueblos de la Rioja. Con efto el Rey 
Don Ordoño dió vuelta á Zamora. 
No hay en las cofas humanas entero 
gozo y contento : toda aquella ale
gría fe trocó en trifteza con la muer
te de la Reyna Munina Elvira íeño- 
ra de grandes prendas: dexó eftos hi
jos, Don Sancho, Don Alonío, Don 
Ramiro , Don García, y Doña Xi- 
mena. Cafó el Rey íegunda vez con 
Argonta hembra de alto linage en 
Galicia , y no mucho defpues por 
foípechas la repudió á tuerto y fin ra
zón , como íe entendió por el fucefb 
de las cofas y arrepentimiento del 
Rey. En fu lugar pufo á Sanctiva, hi
ja de D. Garci Iñiguez Rey de Na
varra , con voluntad del Rey Don 
Sancho íu hermano. Juntaron los dos 
fus fuerzas, y en una entrada que hi
cieron de nuevo en la Rioja , le apo
deraron por fuerza de Najara que los 
antiguos llamaron Trido, y de otro

pue-
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pueblo llamado Vicaria , en donde 
en tiempo de los Godos íe entiende 
hobo una Chancilleria , como lo di
ce Don: Rodrigo, y por ella caufa Je 
dieron eíte nombre. Hafta aquí las 
colas del Rey Don Ordoño proce
dían de manera que muchas dellas Jfe 
podían alabar , y pocas reprehender 
quales fe diíimuian con los Reyes. 
Es muy dificultólo enfrenarle con la 
templanza los que tienen fuprema 
poteftad , y nunca tropezar en tanta

diverfídadde colas caí! impofible. La 
muerte que efte Rey dio muy fuera 
de íazon y fin propolito á los Condes 
de Caílilla, pareció afear toda la glo
ria palada. Efte desorden en qué ma
nera haya íucedido, y por qué caulas 
el Rey eíhivieíe dellos ofendido , le 
dirá tomando el negocio un poco de 
mas arriba con una nueva narración 
que declare los principios y progreíos 
que algunos leñorios, los mas principa' 
les tuvieron antiguamente en Eípaña.

L I B R O  O C T A V O .
CAPITULO PRIMERO.

DE LOS PRINCI] 
DE NA'

Deípues de aquel memorable y 
trille eftrago con que cali toda Efpa- 
ña quedó afolada y íugeta por los 
Moros, gente feroz y deíapiadada, 
de las ruinas del imperio Gothico 
no de otra manera que de los mate-, 
ríales y pertrechos de algún grande 
edificio quando cae, muchos leñó
nos le levantaron, pequeños al prin
cipio , de eftrechos términos y flacas 
fuerzas , mas el tiempo adelante re
paradores de la libertad de la patria, 
y excelentes rcítaunidores de la repú
blica trabajada y caída. Poner por efi 
critQ el origen y progrelb de todos 
ellos eftados y íeñorios feria cola di
ficultóla , y mas largo cuento de lo 
que lufre la medida y traza de la pre-. 
lente obra. Declarar en breve los prin
cipios , aumentos y lúcelos que tu- 
vieubn los mas principales y mas fe- 
ñalados entre los demas, tengolo por 
cola neceíaria por andar de aquí ade
lante mezcladas íius colas con las de 
los Reyes de León, En particular fe- 
rá neceíario tratar de los principados 
de Navarra, de Aragón, de Barce
lona y de los Condes de Caílilla. Las 
reliquias de los Efpañoles que eíca-

I O s DEL RE YNO 
AURA.
paron de aquel fuego y de aquel nau
fragio común y miferable , echadas 
de fus moradas antiguas parte íe re
cogieron á las Afturias, de que reíul- 
tó el reyno de León de que hafta a- 
qui le ha hablado. Otra parte le en
cerró en los montes Pyrineos en íus 
cumbres y aípereza, do moran y tie
nen íu aliento los Vizcaínos y Navar
ros, los Lacetanos, Urgelitanos y los 
Ceretanos, que fon al preíente Riba- 
gorza, Sobrarve, Urgel y Cerdania. 
Ellos confiados en la fortaleza y fra
gura de aquellos lugares no íplo de
fendieron fu libertad, fino trataron y 
acometieron también de ayudar á lo 
demas de Eípaña: varones fin duda 
excelentes y de mayor animo que 
fuerzas. Los tales creo yo pulieron íu 
confianza en la ayuda de Dios, pues 
contra tantas dificultades ninguna 
prudencia era bailante. La ocafion 
para intentarlo no fue muy grande. 
Un cierto hombre religioíb y ermita-' 
ño, por nombre Juan, con deleo de 
vida mas fofegada hizo íu morada en 
el monte de Uruela no lexos de la 
ciudad de Jaca, y para los oficios di
vinos levantó en un peñol una capi

lla
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lia con advocación de San Juan Bau- Dona Iñiga de igual nobleza* En el
tifta. La fama de la fantidad defte 
hombre comenzó á volar por todas 
partes. Juntaroníele quatro compa
ñeros deíeofos de imitar y feguir la 
vida que hada. Aíl miímo muchas 
gentes de los lugares comarcanos acu
dían á viíltarle con intento de apla
car á Dios por medio de las oracio
nes defte íanto varón; al qual mien
tras que vivió ayudaron con muchas 
buenas obras y limoíhas que le ha
cían , y deípues de muerto le ¡unta
ron los de aquella comarca á hacerle 
las honras. Acudió gran numero de 
gente : entre eftos íe i (cientos hom
bres nobles de propoíito fe ¡untaron, 
ó convidados de la foledad del lugar 
comenzaron á tratar y confultar entre 
sí del remedio de la república y de 
facudir la pelada íervidumbre de los 
Moros. La fortaleza de los lugares y 
litio les ponía animo , y confiaban 
que 11 intentaban cola tan glorióla, 
no les faltarían íocorros de Francia: 
convidábales el exemplo de los As
turianos , que con tomar al Infante 
Don Pelayo por Rey y por caudillo 
no dudaron de tratar como ayuda
rían á la patria, ni de irritar las ar
mas de los Moros : cola que aunque 
al principio pareció temeridad , el 
efeéto y remate fue muy faludable. 
Habiendo tratado mucho y coníulta- 
do íbbre efto , pareció feria lo mas 
acertado eícoger de entre sí alguna 
cabeza, con cuya obediencia y auto
ridad atados mejor pudieíen acome
ter emprefa tan grande. Con efta re- 
íolucion nombraron í  Garci Xime- 
nez por acuerdo común de todos pa
ra efto ; porque fi bien no era de la 
íangre de los Godos, lo que íe en
tiende por el nombre que parece mas 
de Eípañoles que de Godos, pero 
fin duda fue muy noble , de grande 
y antiguo íolar y linage , Señor de 
Ameícua y Abarfuía. Su muger era

tiempo que íucedió efto, no concuer
da« los autores , ni aun confia qué 
nombre tuvieíe el reyno para que le 
nombraron , ni qué apellido le die
ron. Algunos dicen que íe llamó Rey 
de Sobrarve , otros que de Navarra, 
los unos y los otros fin argumentos 
bailantes; y es toda antigüedad eícu- 
ra, principalmente la de Efpaña,ála 
manera que las corrientes de los ríos 
ion conocidas, los nacimientos y las 
fuentes de que proceden y íalen , no 
tanto. Las armas y iníignias del nue
vo Rey un eícudo roxo fin alguna 
otra pintura. Ganó algunos pueblos 
de los Moros, y entre ellos á Infa 
principal villa de Sobrarve. La capi
lla del ermitaño Juan aumentada y 
enfanchada con nuevos edificios que 
le arrimaron , poco i  poco vino á 1er 
íemejable á un edificio Real: íeñala- 
da y noble por los íepulcros de los 
Reyes antiguos que allí le enterraron. 
Por los milagros y antigüedad y mu
cha devoción de aquella caía de San 
Juan de la Peña el Rey Garci Xime- 
nez y íus íuceíores la eícogieron para 
íu íepultura. Murió elle Rey el año 
de íetecientos y cincuenta y ocho. 
Sucedióle Garci Iñiguez , dicho aíi 
de los nombres de íu padre y de 
íu madre, Principe verdaderamente 
grande y de felicidad íeñalada, pues 
por el esfuerzo defte Rey Navarra 
que entre las armas y imperio de los 
Franceíes y Moros andaba en balan
zas , fue lugetada y quedó en perpe
tua poíefion deftos Reyes. Paíocon 
las armas hafta aquella parte deViz- 
caya que íe llama Alava. En tiempo 
defte Rey otroíi tuvieron principio 
los condados de Aragón y Barcelo
na. El de Aragón con efta ocafíon. 
Aznar hijo de Eudon el Grande, ve
nido que fue á aquellos lugares que 
bañan los ríos Aragón ó Arga, y Su- 
bordan, y ganado que hobo algunos

pue-
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pueblos de Iqs Moros, con voluntad 
del Rey Don García le llamó Conde 
de Aragón, comarca por entonces 
fugeta á los Reyes de Navarra , des
pués exémpta como en ííi lugar le de
clarará. Su hijo le dixo también Az- 
nar , íu nieto Galindo, de cuyos he
chos no hay cola que de contar lea. 
Muerto Galindo, facedlo en aquel 
condado Ximeno Aznar. Lo de Bar
celona Íucedió defta manera. Ganó
le Barcelona por las armas de Ludo- 
vico Pió que adelante fue Empera
dor , y á la íazon era vivo Cario Mag
no íu padre. Dexó por Gobernador 
de aquella ciudad á Bernardo de na
ción Francés el año de ochocientos y 
uno. De aqui tuvo principio el leño- 
rio de Barcelona y los Condes que 
en aquella parte de Eípaña alcanza
ron gran poder. Elle año paíado, y 
venido el figuiente, falleció el Rey 
de Navarra Garci iñiguez. Sucedió
le Fortun García íu hijo , de cuyas 
hazañas los hiftoriadores Navarros 
cuentan grandes colas y cali increí
bles. Lo que le tiene por cierto es 
que fe halló en aquella batalla memo
rable de Ronceívalles , do la noble
za de Francia pereció á manos de los 
nueftros, y quedó vencido en la pe
lea Cario Magno Emperador y Ge
neral en aquella jomada. De la ale
gría de aquella victoria no poco le 
quitó por la muerte de Ximeno Az
nar Conde de Aragón, que en aque
lla batalla pereció por haberle ade
lantado , y con deieo de moftrar íu 
esfuerzo metidofe muy adelante en
tre los enemigos fin hacer cafo de la 
muerte. !Fue tanto mayor el lloro, 
que fu hermana Teuda efiaba calada 
con el Rey Fortun. Al Conde Xi
meno Aznar íucedió Ximeno Gar
cía ó Garóes íu tío, fin hacer cuen
ta de Endregoto hermano del di
funto , que parece tenia mejor de
recho que el rio para heredar aquel
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citado : la caula no le íabe, por ven
tura la edad no era i  propofito para 
encargarle el gobierno. Murió el Rey 
Fortun el año ochocientos y quince: 815 
dexó por íuceíbr fuyo á Sancho Gar
cía íii hijo que tenia en fu muger. En 
tiempo defte Rey los de Valderron- 
cal por lo mucho que trabajaron en 
la guerra de los Moros, fueron liber
tados de tributos, como le vee por un 
privilegio que mueftran defte tiempo 
y defte Rey. Bernardo Conde de 
Barcelona, á quien algunos llaman 
Marques, como fueíe aculado por a- 
quellos que eran tutores de Bernardo 
nieto de Cario Magno, hijo de íu hi
jo Pípino, de cometer adulterio con 
la Emperatriz muger del Emperador 
Ludovico, y por tanto haber caído 
en alevofia, movido del dolor deíta 
calumnia, de Francia do era ido, le 
volvió en Eípaña do tenia grande au
toridad y muchos aliados que en el 
tiempo paíado ganara. Falleció el a- 
ño ochocientos y treinta y nueve; y 839 
por íu muerte Witredo , primero 
defie nombre entre los Condes de 
Barcelona, hobo aquel principado 
por merced de Ludovico Pío, no por 
juro de heredad por entonces, fino ¿ 
voluntad del Emperador y por tiem
po determinado ó mientras que vi- 
vieíe , como íe ufaba en los demas 
gobiernos. Era Señor de Aragón por 
el miírno tiempo García Aznar íiice- 
íbr de íu padre Ximeno García ó Gar
óes que por elle tiempo habia falleci
do en la mifina íazon que con las ar
mas del Rey Sancho García los Navar
ros que de la otra parte de los Pyrineos 
eftaban íugetos al imperio Francés, 
fueron trabajados, y no los dexó an
tes íblegar que juralen de guardar y 
tener perpetua amiftad con los Reyes 
de Sobrarve. Dicele que le mataron 
en la guerra de Muza, aquel de quien 
arriba íe dixo haberle rebelado con
tra Mahomad Rey de Gordo va, que
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fue por los años del Señor de ocho
cientos y cincuenta y tres. Deípues 
del Rey D. Sancho cierto autor nom
bra á D. Ximeno García fu hijo. En 
los archivos del monafterio de S. Sal
vador de Ley re, que eftá en Navar
ra , metido y lituado dentro en los 
montes Pyrineos, le dice que eílá allí 
fepultado con íu muger Muñíaíin 
decir otra cola. A ellos papeles, co
mo quier que carezcan de mayor luz 
de hilloria y leguridad , quanta fé fe 
haya de dar cada uno por sí mifino lo 
juzgue; que no nos pareció determi
narnos por la una ni por la otra parte. 
Muertos eftos Reyes , faltó la linea 
de la familia Real, por donde fe fi- 
guió una vacante de quatro años; en 
el qual tiempo antes que las volunta
des de los naturales vinieíen y fe con- 
formafen en uno , á quien nombra- 
íen por Rey y le puíieíeapor Gober
nador de la república , los mas eícri- 
tores Navarros dicen que comunica
do el negocio con el Pontífice Ro
mano, que parece fue León IV. defie 
nombre, con los Franceíes y los Lom
bardos, por fu coníejo tomaron de las 
leyes de aquellas naciones lo que juz
garon fer á propoíito para mantenerle 
en libertad. El mayor cuidado era 
que en ningún tiempo los Reyes pu- 
dieíen ufar mal del poder que les da
ban , para oprimir los vaíallos. Eícrí- 
bieronfe las leyes que vulgarmente fe 
llaman los Fueros deSobrarve, cuya 
fuerza principalmente eftá y fe ende
reza á que pues ellos peníaban dar al 
nuevo Rey lo que de Moros fe gana
ra , que tomado el poder y mando, 
ninguna cola de mayor momento 
peníaíe que le era licito determinar 
fin coníejo y voluntad de doce hom
bres nobles que para elle propoíito íe 
nombraron , ni difininuyele el dere
cho de la libertad , y que lo que fe 
ganaíe de los Moros, fielmente lo di- 
vidieíe con la nobleza. Para que todo
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efto fuefe mas firme pareció. criar 
un magiftrado á la manera de los Tri
bunos de Roma, que en elle tiempo 
le llama vulgarmente el Juílicia de 
Aragón: cargo que armado de las le
yes , autoridad y afición del pueblo 
hafta ahora ha tenido el poder del 
Rey cerrado dentro de ciertos limi
tes para que no vinieíe en demafia; 
y á los nobles principalmente le dió 
por entonces que no Ies fuefe impu
tado á mal, íi alguna vez hiciefen 
entre sí juntas para defender fu liber
tad fin que el Rey lo íupieíe. Mas efi 
te y otros privilegios del Rey D. A- 
loníb el III. en elle propoíito fueron 
por cortes generales revocados en 
tiempo del Rey D. Pedro el poftre- 
ro de Aragón. Ordenadas las cofas 
en ella forma, Iñigo Sánchez Conde 
de Bigorra, Tenorio que eftá en la A- 
quitania ó Guiena , llamado por fu 
ligereza por fobrenombre Arifta, fue 
nombrado por Rey por voto de tre
cientos nobles que fe juntaron; y co
mo hobieíe en Pamplona en la Igle- 
fia de San Vi ¿lorian jurado los dere
chos , leyes y libertad de íus vaíallos, 
le fue dado el gobierno y el mando. 
Añaden que dió poder á íus vaíallos 
que fi quebrántale lo que tenia pro
metido , pudieíen llamar y llamaíen 
en defenía de fu libertad al Rey que 
quiüefen , Moro ó Chriftiano; pero 
que el pueblo lo que tocaba llamar á 
los Moros, por fer coia torpe nó ío 
aceptó. Todas ellas cofas que no íolo 
el vulgo , fino algunos hombres eru
ditos las tienen por averiguadas, otros 
las tienen por fábulas , y pienían an
tes que el Rey Arifta ílicedió á fu pa
dre el Rey paíado. Porque qué caula 
bailante hobo para hacer nuevas le
yes y eftablecer aquel nuevo magis
trado ? ó cómo pudieron comunicar 
ello con los Lombardos , cuya na
ción años antes fugetó y oprimió el 
poder de Cario Magno ? No hay pa-
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ra qué adivinar en cofa tan dudóla: 
por ventura lo que íucedió en la elec
ción de Don Garci Ximenez primer 
Rey de Sobrar ve ,el vulgo de los hif- 
toriadores por ignorancia de los tiem
pos lo aplicó al Rey Iñigo Ar i ib, que 
peníaban fer el primero de aquellos 
Reyes. Ello corita, que el Rey D. 
Iñigo Ariíla por elle tiempo tuvo el 
reyno en los montes Pyrineos,y por 
muger á Doña Iñiga hija del Conde 
Gonzalo de la íangre de los Reyes de 
Oviedo. También fe cafó con Teuda 
hija de Zenon Duque de Vizcaya 
como fe toco en otro lugar. Tuvo un 
fclo hijo (no fe labe de qué matrimo
nio) pero llamóle Garci Iñiguez , y 
íucedióle en el reyno. El monafterio 
de San Salvador de Leyre alentado 
entre los montes Pyrineos, y que 
por íu devoción, mageftad de edifi
cio , y por fíis grueías rentas es muy 
principal, fe tiene por obra y funda
ción del Rey Ariíta. En aquel mo
nafterio eítan los cuerpos de las vír
genes Nunilon y Alodia que no mu
chos años deípues defte tiempo fue
ron muertas por la Fé en un lugar 
llamado Bolea cerca de Najara; otros 
dicen en Huefear, la que eftá cer
ca de Baza. Verdad es que la ciudad 
de Boloña en la Lombardia fe atri
buye la pofefion deltas fintas reli
quias, pero hace contra efto un pri
vilegio que fe guarda en los archivos 
de aquel monafterio; y la vecindad 
de los lugares donde fueron muer
tas ayuda á efta opinión , y á creer 
que fiis reliquias eítan en aquel con
vento, á lo menos grande parte. Efe 
tendió el Rey Ariíta los términos de 
lu reyno:añadió á lo que antes tenia, 
y ganó lo llano de Navarra, como 
quier que los Reyes pafados fe ho- 
biefen eítado halla eíle tiempo den
tro los montes. Pamplona y Alava 
que con la revuelta de los tiempos 
volvieran á poder de los Moros, por 

Part.L

fus armas fe recobraron. Afí fe llamó 
Rey de Pamplona, como fe mueítra 
por los privilegios deftos Reyes. En 
el mi fino tiempo Wifredo llamado 
el Velloíb, hijo del otro Wifredo, 
alcanzó el condado de Barcelona por 
juro de heredad por merced de Car
los Emperador llamado el CraíTo 
con retención íblamente para sí del 
derecho de las apelaciones, que fue 
el año de ochocientos y ochenta y 884* 
quatro , defpues que por mandado 
del Emperador Ludovico G. á cau
la de la tierna edad defte Wifredo, 
Salomón Conde de Cerdania gober
nó aquella ciudad y eftado por eípa- 
cío de diez y nueve años. Hijos defte 
Wifredo entre otros fueron Myro 
Conde de Barcelona, y Seniofredo 
Conde de Urgel,que adelante en efe 
tos eftados fucedieron i  fix padre. Por 
el mifíno tiempo falleció García Az- 
nar Conde de Aragón. Sucedióle íu 
hijo Ximeno García. Del año en que 
murió el Rey Iñigo Ariíta , hay di
ferencia entre los autores , fin que 
fe pueda averiguar la verdad con íe- 
guridad. Soípechamos empero, lo 
que parece pedir la razón de los ti
empos , que falleció en el que reynó 
en las Afturias Don Alonfc Rey de 
Oviedo llamado el Magno,cerca de 
los años del Señor de ochocientos y 888. 
ochenta y ocho. Sucedióle fu hijo 
Don Garci Ximenez que era menor 
de edad, y tenia á Iafazon íolos diez 
y fíete años, pero en grandeza de a- 
nimo y en las colas que hizo en tiem
po de paz y de guerra , no recono
ció ventaja á ninguno de los Reyes 
fus antepaíados; porque llegado á 
mayor edad ganó grande reputación, 
y la confervó con muchas victorias 
que ganó de los enemigos del nom
bre Chriftiano, y batallas que dio, 
que la brevedad que llevamos no lu
fre que fe relaten por menudo. Su 
muger fe llamó Urraca, hija ó herma- 

Kkk na

441



HISTORIA DE ESPAÑA*44*
na de Fortun Ximenez Conde de A- 
ragon. Digo ello porque- los autores 
aíi mtímo no van conformes en efto, 
en tanto grado que algunos la hacen 
fblo parienta de Fortun, nieta de Ga 
lindo y hija de Endregoto, aquel de 
quien fe dixo que fu tio Ximeno 
Garcia le uíurpó el íeñorio de Ara
gón. Lo que fe averigua es que efte 
Rey de Navarra tuvo en fu muger 
dos hijos, que fe llamaron el uno For
tun y el otro Sancho por íbbrenom- 
bre Abarca, y una hija llamada Sane- 
tiva, que cafó con Don Ordoño Rey 
de León í i endo ya viejo, y que eftu- 
vo antes cafado otras dos veces , co
mo queda dicho en el libro pafado. 
Efte Rey de Navarra murió á manos 
de los Moros en un encuentro que 
con ellos tuvo en el valle de Ay var 
( el Arzobiípo D. Rodrigo le llama 
Larumbe) ca hizo muchas veces en
tradas en tierra de Moros con inten
to de eníanchar fu reyno, y deteo 
muy encendido que tenia de extirpar 
toda la Morifina de Efpaña. Fue fu 

, muerte el año de novecientos y cin
co , como fe entiende del Chronicon 
Alveldeníe. Sucediéronle en el rey- 
no fus dos hijos , primero Fortun y 
deípues Don Sancho, en cuyo tiem
po , íegun que fe dixo al fin del libro 
pafado, los nueftros perdieron aque
lla famoía jornada del valle de Jun
quera. El monafterio de San Salva
dor de Leyre pretende que el Rey 
Don Gaici Iñiguez eftá allí tepulta- 
do: contradicen los de San Juan de 
la Peña por caula de un íepulcro 
ó lucillo que alli fe vee entre los o- 
tros íepulcros de los Reyes pafados 
con nombre del Rey Garci Iñiguez. 
Para determinar efte pley to ni tene
mos tiempo ni lugar, ni creo yo que 
nadie podría averiguar la verdad. Sof 
pecho que la ocafion defta y íeme- 
jantes diveríidades fe tomó de dife
rentes fepulcros que puíieron á eftos

Reyes por memoriaen diverfos lu
gares fin tener alli fus cuerpos, aque
llos que á hacello fe tenían por obli
gados por alguna merced dellos re- 
cebida, como fe acoftumbra también 
en nueftro tiempo. Efto baile por el 
pretente de los principios del reyno 
de Navarra.:

C A P I T U L O  II.
DE LOS . CONDES DE CASTILLA.

L o s  Romanos antiguamente llama
ban Vacceos por la mayor parte a a- 
quella comarca de Efpaña, que lla
mamos Caflilla la vieja, y parte tér
minos con el reyno de León por los 
ríos Carrion , Pifuerga , Heva y Re- 
gamou: por otra parte toca las tierras 
de Afturias , Vizcaya y Rioja : acia 
Mediodía tiene por aledaños los 
montes de Segovia y Avila, do caí! 
por eftos tiempos fe remataba el fe- 
ñorio de los Moros por una parte y 
por la otra el de los Chriftianos. Los 
campos fon fértiles de pan llevar, 
producen vino muy bueno, fon á 
propolito para los ganados-; pero por 
la mayor parte tienen falta de acey- 
te, alguna mas abundancia de agua 
que en lo demas de Efpaña aíidellu- 
vias, como de fuentes y ríos. La gen
te de manfos y grandes ingenios, bue
nos y fin doblez, de cuerpos ianos, 
de roftros hermoíbs : demas defto 
fon íufridores de trabajo. En aquella 
provincia (dado que al principio no 
la poíeyeron toda ) algunos Señores 
poderofbs en riquezas y vaíallos co- 
menzaron á defender fus fronteras 
de los Moros con esfuerzo y con las 
armas, y de cada día: eníanchar mas 
fu íeñorio. Llamábanle Condes por 
permiíion, álo que fe entiende, de 
los Reyes de Oviedo; verdad es que 
no fe labe ü el tal apellido era nom
bre de principado , ó íblamente üg- 
nificaba gobierno. Por lo menos te-
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nian obligación dé acudir á los di
chos Reyes, íi íe levantaba alguna 
guerra, con íiis armas y vaíallos; y fi 
le juntaban cortes del reyno,de ha
llarle en ellas preíentes. En los tiem
pos antiguos le acoftumbró llamar 
Condes á los Gobernadores de las 
provincias, y aun les íeñalaban el nu
mero de los anos que les habia de du
rar el mando. El tiempo adelante por 
merced ó franqueza de los Reyes co
menzó aquella honra y mando á con- 
tinuarfe por toda la vida del que go
bernaba, y últimamente á paíará fus 
decendientes por juro de heredad. 
Algún raftro delta antigüedad queda 
en Eípaña, en que los Señores titula
dos deípues de la muerte de íus pa
dres no tomanlos apellidos de fus ca
ías , ni fe firman Duques, Marqueíes 
ó Condes antes que el Rey le lo lla
me y venga en ello, fuera de pocas 
caías que por eípecial privilegio ha
cen lo contrario defto. Como quier 
que todo efto lea averiguado, aíi bien 
no le labe en qué forma ni por quan- 
to tiempo los Condes de Caftilla al 
principio tuvieíen el tenorio, mas es 
verifimil que íu principado tuvo los 
miíinos principios, progrefos y au
mentos que los demas íiis íemejantes 
tuvieron por todas las provincias de 
Chriífianos, á los quales no recono
cía ventaja ni en grandeza,ni aun ca
li en antigüedad , porque hay muy 
antigua mención de Condes de Cafi 
tilla ; y en elle numero por los pri
vilegios de los Reyes antiguos le 
puede contar por primero el Conde 
D. Rodrigo que floreció en el tiem
po del Rey Don Alonío el Callo. 
En el numero de los años y de las 
datas no hay para que cardarte, por
que tengo por averiguado eftá eftra- 
gado en los mas de los privilegios an
tiguos. Defpues de Don Rodrigo las 
períonas más diligentes en raítrear 
las antigüedades dé Eípaña ponen 
-. PartJ,

Don Diego Porcellos hijo que fue 
del palada , como lo léñala en par
ticular el Chronicon Alveldente. 
Elle vivió en tiempo de Don Alón- 
lo el Magno Rey de Oviedo , por 
quanto fe puede congeturar de me
morias antiguas. Dió por muger una 
hija fuya llamada Sulla Bella á Ñu
ño Belchídes que era de nación Ale
mán ; y por íu devoción era venido 
en romería á Eípaña y i  Santiago. 
Elle caballero con defeo de adelan
tar las colas de los Chriífianos, ha
biéndole emparentado con el Con
de Don Diego, junto con él fundó la 
nobiliíima ciudad de Burgos para 
que la gente que efiaba eíparcida y 
derramada por aldeas, hiciefe un cu
erpo y forma de ciudad; de que to
mó el nombre de Burgos porque los 
Alemanes llaman burgos a las aldeas. 
Habia demas de Don Diego Porcel
los en el mifino tiempo otros Con
des de Caftilla , por eftar á lo que 
parece , aquella provincia dividida 
en muchos Señores , como fueron 
Fernando Anzules, Al mondar lla
mado el Blanco , y íii hijo defte lla
mado D. Diego. Mas entre todos el 
de mayor autoridad y poder era Ñu
ño Fernandez , en tanto grado que 
vino á tener por yerno al hermano 
de Don Ordoño el Segundo Rey de 
León, por nombre Don García, que 
fue también Rey. Por efto y porque 
por las armas forzó á Don Alonío el 
Magno fu confiiegro á renunciar el 
reyno, tenia mas preíumpcion que 
D.Ordoño pudiefe fufirir, como ene
migo que era de toda iníblencia y al
tivez. Fuera defto mallines atizaban 
el fuego y avivaban el díígufto, qua
les hay muchos en las caías de ios 
Principes , que tienen coíhimbre de 
lubir á los mas altos grados no por 
alguna virtud fuya, lino derribando 
los que les eftan delante: mana muy 
mala,pero hollada y feguida por los 
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ron dos hijos Ñuño Raíiira y Guftioproíperos fuceíos que por efte cami
no muchos han tenido. Con los agui
jones delie odio movido el Rey lla
mó los Condes á íu Corte. Fingió 
que quería con ellos comunicar los 
negocios mas graves del reyno. Se
ñalóle para la junta un pueblo lla
mado Regular, íltuado en medio del 
camino y á los confines de los leñó
nos de Caftilla y de León. Acudie
ron el dia íeñalado los Condes fin 
guarda bailante de íbldados, por ve
nir íobre íeguro y confiados en la 
buena conciencia que tenían. Echá
ronles deslealmente mano por man
dado del Rey, y fueron enviados en 
prilíones á la ciudad de León. El do
lor que las ciudades y lugares deCaf- 
tilla concibieron gravifímo por ella 
caula, le acrecentó grandemente con 
el avilo que dentro de pocos dias lo- 
brevino de la muerte impía y cruel 
dada á los Condes. Temía el Rey D. 
Ordoño nuevas alteraciones, y que 
aquellas gentes fe reíblverian de acu
dir á las armas para tomar emienda 
de aquel agravio: apercebiaíe para la 
guerra , juntaba Íbídados, armas y 
caballos quando íobre vino íu fin. Fa
lleció en Zamora de íu enfermedad 

923. ano de nueftra íalvacion de noveci
entos y veinte y tres: fue fepultado 
en León en la Iglefia de Nueftra Se
ñora que él mifmo hiciera coníágrar, 
como queda arriba apuntado. Hicie- 
ronle las exéquias como á Rey con 
grande folemnidad y aparato. En ef
te tiempo por muerte de Silbando 
Obifpo de Compoftella fucedió en 
aquella Iglefia Gundefíndo, hombre 
principal hijo de cierto Conde , pe
ro que elcurecia con íus malas cof 
tumbres y afeaba la nobleza de íu li- 
nage. Muerto efte , fue puefto en íu 
lugar Ermigildo igual en la nobleza 
al paíado , y muy femejable en lás 
coftumbres y vida. De Ñuño Belchi- 
des y de Sulla Bella íumuger nade-
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Gonzalez. Ñuño Rafura fue abuelo 
del Conde Fernán González, á qui
en nueftras hiftorias íüben hafta las 
nubes por fus muchas hazañas y va
lor muy conocido : de Guftio fue
ron nietos los Infantes de Lara; con 
que la íangre de Don Diego Porcel
los mezclada con la Real, como fe 
dirá en fu lugar , anda afí miímo en
gerida en muchas caías ylinages prin
cipales de Efpaña y de fuera della, 
fin que haya faltado íucefion y linea 
de fus nietos y defeendientes hafta 
efta nueftra era.

C A P I T U L O  III.
DE DON FRUELA EL SEGUNDO RE IT 

DE LEON.

IVtuerto que fue el Rey Don Or
doño , íu hermano Don Fruela Se
gundo defte nombre íucedió en el 
reyno de León no por alguna virtud 
que en él hobiefe , ni por voluntad 
de los Grandes, ó conforme á las le
yes , fino por las armas en que mu
chos ponen el derecho de reynar. 
Conforme á los principios fueron 
los medios y los acabos. No le du
ró mucho el poder , reyno íolos ca
torce meíes. Señalóle ¿lamente en 
afrentas, torpeza y crueldad, por lo 
qual le pulieron nombre de Cruel. 
Forzóla cola es tema á muchos á 
quien muchos temen. La feguridad 
de los Reyes eftá en el amor de fus 
valallos, y en el odio fu perdición. 
Dio la muerte á los hijos de un hom
bre principal llamado Olmundo, cu
yo hermano llamado Fruminio O- 
biípo de León fue forzado á falir en 
deftierro; que por fer períona Ecle- 
fiaftica no quilo el Rey poner en él 
las manos, dado que no era nada ef 
crupuloíb ni templado. Tuvo en íu 
muger Munia á Don Alonío, Don 
Ordoño , Don Ramiro; y fuera de
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matrimonio a Don Fruela, padre de 
IX Pelayo llamado el Diácono, con 
quien cafó el tiempo adelante Do
ña Aldonza ó Alfonía nieta del Rey 
Don Bermudo llamado el Gotofo. 
Sepultóle Don Fruela en León. Su 
memoria y fama quedó afeada no 
mas por la enfermedad de lepra de 
que murió, que por la cobardía de 
toda fu vida ,y por la rebelión y ena- 
genamiento de Caftilla que en fu ti
empo íiicedió. Había alterado las 
voluntades de los naturales la muer
te indigna de los Condes que el Rey 
Don Ordoño mandó hacer. Ella pe
na fe acrecentaba de cada día con 
nuevos agravios que les hacían, ca 
les forzaban á ir á pedir jufticia y fe- 
guir fus pleytos delante los jueces de 
León , y quando íe tenían cortes 
generales , acudir á ellas. Afi lo 
que trataban en fus ánimos y no era 
fácil ponello en execucion, que era 
levantarfe, tuvieron buena ocafion 
de apreíurarlo por la poquedad del 
Rey Don Fruela: quitáronle publi
camente la obediencia y íe le rebela
ron. Para dar orden en las colas y pa
ra el gobierno eícogieron dos perfo- 
nas de entre toda la nobleza que tu- 
viefen cargo de todo con íuprema au
toridad. Dieronles nombre de Jueces, 
y ño titulo de otros principados mas 
grandes, porque no tomaíen ocaíion 
del apellido para oprimir lalibertad. 
Fueron nombrados para ello Ñuño 
Raíura y Lain Calvo,dos varones en 
aquel tiempo muy nobles y podero- 
íbs. Lain era de menos edad, y cala
do con Nuña Bella hija de fu com
pañero. A  elle le dió cuidado de la 
guerra por íu mucho esfuerzo. A 
Ñuño Raíura, que era perfona de 
grande experiencia y de prudencia 
aventajada , encargaron principal
mente 1as colas del gobierno y de la 
jufticia, que administraba eftando en 
Burgos dudad principal, las mas ve-
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ces folo, y también en otros pueblos 
de la provincia. Dos leguas de Me
dina de Pomar hay un pueblo llama
do Bíjudico, y en él un Tribunal de 
obra muy vieja, en que los naturales 
por tradición antigua dicen que ellos 
Jueces acoftumbraban á publicar fus 
leyes y determinar íiis pleytos. Go
bernábanle , es á íaber, por un anti
guo libro y fuero que contenia las an
tiguas leyes de Caftilla , cuya men
ción fe halla muy ordinaria en los pa
peles y memorias defte tiempo; y 
que tuvo fuerza halla el tiempo del 
Rey D. Alonío el Sabio que le dero
gó, y en íu lugar ordenó las leyes de 
las Partidas. Quanto tiempo hayan 
vivido ellos Jueces no le labe, ni aun 
le tiene bailante noticia de fus he
chos. Del linage deítos dos Jueces fin 
duda íucedieron hombres muy no
bles , muy valientes y feñalados, por
que Lain Calvo fue quinto abuelo 
del Cid Ruy Díaz; hijo de Ñuño 
Raíura fue Gonzalo Ñuño , que tu
vo el cargo de íu padre no con me
nor gloria que él, por fer de ingenio 
fácil, de fuavidad de collumbres y 
afabilidad Ungular, en todas fíxs co
las muy curiólo. Demas defto acor
dó y hizo que los hijos de los nobles 
íe criaíén y amaeftraién en íu pala
cio , que era como un feminario y 
plantel de varones feñalados en paz 
y en guerra ; por la qual liberalidad 
ganó grandemente las voluntades de 
toda la provincia. Su muger le llamó 
Doña Ximena hija del Conde Ñuño 
Fernandez» que fue con los demas 
Condes de Caftilla muerto por el 
Rey Don Ordoño. Deíle matrimo
nio náció el Conde Fernán González 
por la gloria de fus virtudes y proe
zas,y en particular por la grande conf 
tanda que moftró en tanta variedad 
de colas como por él paíaron,igual á 
qualquiera de los antiguos caudillos 
y Principes. Pero del Conde Fernán
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González fe tratará luego en íu lugar. 
Volvamos al cuerito de los Reyes.

CAPITULO IV.
PE PON SANCHO ABARCA REY 

DE NAVARRA.

C^oía averiguada y cierta es que las 
hiftorias de Navarra eftan llenas de 
muchas fábulas y coníejas , en tanto 
grado que ninguna períona lo podrá 
negar que tenga alguna noticia de la 
antigüedad. Pareceme á mi que los 
hiítoriadores de aquella nación li- 
guieron el afecto y inclinación vul
gar que muchos tienen de hermoíear 
íu narración con monftruoías menti
ras de coías increíbles y con patrañas. 
Por donde la hiíloria cuya principal 
virtud coníifte en la verdad, viene *á 
hacerle y íér femejante á los libros de 
caballerias compueftos de fábulas y 
mentiras, en que hombres ocioíos y 
vanos fe entretienen y en ellos gaí- 
tan íu tiempo : falta que en todo lo 
demas de la hiítoria íe echa de ver, 
mas en lo que toca á efte tiempo ion 
las invenciones mas evidentes y cla
ras , quando muerto por los Moros 
en un rebate el Rey Garci Iñiguez, 
fingen que íiicedió lo miímo á íii mu- 
gerDoña Urraca que eftaba preñada, 
y dicen quedó en el campo muerta 
ó en el mifmo, ó en diferente trance y 
tiempo: que es cofa mas fácil mara
villarle que los autores íe diferencíen 
en la mentira, que entender y averi
guar la verdad. Concuerdan empero 
en que un caballero por nombre San** 
cho de Guevara como fobreviñieíe y 
miraíe lo que paíara, vio al Infante 
que facaba el brazo por una de las he
ridas de la madre que muerta quedó: 
acordó de abrir el vientre de la ma
dre y lacar dél al niño: crióle fecre- 
tamente en íu cafa haíta tanto que 
tuvo buena edad. No íe qué eípan- 
tajos íe temía , pues para mayor íe-

creto dicen qué le traía vellido de 
aldeano, y por calzado unas abarcas, 
de donde le dieron el íobrenombre 
de Abarca. Añaden últimamente que 
paíados diez y nueve años de va
cante , como la gente trátale de nom
brar Rey, le traxo á Jas cortes.-Allí 
averiguado el cafo y íabida la verdad, 
con grande voluntad de todos le fue 
dado el rey no y la corona, teniendo 
todos por muy alegre agüero y pro- 
noftico para adelante que Dios le 
hobieíe guardado de tantos peligros, 
y perfuadiendofe que conforme á tan 
maravillofos principios íerian los me
dios y fines. Pero ello que muy her- 
moíamente íe dice , muchos lo tie
nen por falfo , perfonas de mayor 
prudencia y erudición, y no concuer
dan las memorias y privilegios anti
guos; ni aun la razón de los tiempos 
da lugar á que Don Sancho Abarca 
nádele deípues de la muerte dé fu 
padre, pues tuvo por yernos á Don 
Alonfo y D. Ramiro Reyes de León 
que vivieron y reynaron poco ade
lante ; antes entiendo que era ya de 
buena edad quando murió íu padre, 
y que tomó luego la corona. Dado 
que de los archivos y papeles del 
monaílerio de San Salvador de Ley- 
re aquellos monges facan que For» 
tun, hermano mayor defte Rey Don 
Sancho, tuvo primero que él aquel 
reyno por algún poco de tiempo. Si 
es verdad ó mentira, no lo íabria de
cir; pero afirman que dexado el rey- 
no , creo por éítar caníado de las coías 
del mundo,tomó el habito de món- 
ge en aquel monaílerio. La verdad es 
que eíte Don Sancho tuvo en fu mu- 
ger Teuda á Garci Sánchez el mayo
razgo, y deípues dél á Ramiro y á 
Gonzalo y á Femando: demas deílo 
cinco hijas , que fueron íus nombres 
Urraca , Terela , María, Sancha y 
Blanca. Efta poílréra dicen algunos 
que: cafó con D. Ñuño Señor de Viz-



caya: otros lo contradicen,movidos 
de que por aquel tiempo no fe halla 
que ninguno de aquel nombre haya 
tenido aquel íeñorio y ellado. Fue 
elle Principe dichoío no íolo por los 
muchos hijos que tuvo, lino eíclare- 
cido por las armas , porque con íu 
valor y esfuerzo todo lo que por la 
revuelta de los tiempos fe perdió en 
Sobrarve y Ribagorza, le recobró de 
los Moros; y no íolo hizo ello, mas 
entendió mucho los antiguos térmi
nos de aquel íeñorio halla ganar y 
íugetar á íu corona la Vizcaya ó Can» 
tabria, y todo lo que íe eíliende por 
las riberas del rio Duero halla lii na
cimiento y los montes Doca, y acia 
Mediodía halla Tudela y Huefea. 
Demas defto da muellra que llegó 
con el diícurío de íüs victorias á Za
ragoza , un caftillo que eílá ütuado 
cerca de aquella ciudad con nombre 
de Sancho Abarca; y aun no conten
to con los términos de Eípaña, pate- 
dos los Pyríneos, en Francia íugetó 
aquella parte de los Vaícones y Na
varra que largp tiempo pofeyeron a- 
quellos Reyes, y hoy es la tierra de 
Valeos. Eftaba el Rey embarazado 
en ella guerra de la otra parte de los 
montes : los Moros por penterque 
por los fríos del invierno no podría 
venir al íocorro, le pulieron íbbre 
Pamplona. Don Sancho avilado del 
peligro hizo pater los montes á los 
íoldados con abarcas por caula del 
frió; y ella fue la verdadera caula de 
haberle llamado Abarca, á la mane
ra que íücedió en los nombres de Ca
ligula y Caracalla Emperadores Ro
manos por femejante ocaílon. Fue 
cola fácil al que venció la naturaleza 
y el tiempo , vencer también en ba
talla á los enemigos y forzallos á que 
alzafen el cerco , como lo hizo. En 
todas ellas guerras le alaba lobre to
dos la valentía de un Capitán llama
do Centullo, hombre íagaz, animo-

m i t o

lo y denodado. Había con eítb el 
Rey D. Sancha ganado gran gloria, 
lino afeara en gran parte fu nombre 
con volver las armas contra Caílilla: 
cola que demás de la nota á él acar
reó mal y daño, como le verá poco 
adelante.

C A P I T U L O  V.
DE DON ALONSO EL QUARTO 

Y  D. RAMIRO EL SEGUNDO 
REYES DE LEON.

D . Alónib Quarto deíle nombre, 
llamado el Monge, el reyno que D. 
Frueía á tuerto le quitara, deípues 
de íu muerte le recobró año de no- 924# 
vecientos y veinte y quatro. D. Lu
cas de Tuy dice que Don Aloníb fue 
hijo del miímo Rey D. Fruela, con
tra lo que tienten otras períbnas de 
mayor diligencia y autoridad , que 
dicen fue hijo del Rey D. Ordeño el 
Segundo. En tiempo deíle Rey paf- 
tió delta vida Juan Prelado de Tole
do año del Señor de novecientos y 92 6* 
veinte y feis, íuceíbr que fue de Wi£ 
tremiro y de Bonito, y él por sí üuf 
tre exemplo de la tentidad antigua.
En fu lugar no íucedió algún otro 
por vedar , como le entiende, los 
barbaros que alguno en aquellas re
vueltas fueíe elegido y puerto en lu
gar que pudiefe gobernar y ayudar 
las colas de los Chriftianos. Solo los 
demas Sacerdotes con defeo de tener 
paz entre sí por una manera de con
cordia daban el primer lugar al Cu
ra de Santa Juila, y obedecían á íiis 
mandatos : ellado en que le confer- 
varon halla tanto que Toledo volvió 
á poder de Chriftianos. En el milmo 
tiempo volaba por el mundo la tama 
de Fernán González Conde de Caí- 
tilla. El nombre y titulo de Conde 
( porque íu padre folamente tuvo 
nombre de Juez ) no fe febe ti lo to
mó con coníéntimiento de los Reyes

de
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de León, ó lo que parece mas veri- 
fimíT, por voluntad de íiis vafallos, 
que le quifieron honrar por efta ma
nera maravillados de las excelentes 
virtudes de tan gran varón. Señaló
le en la jufticia y manfedumbre, ze- 
lo de la Religión, y en el gran exer- 
dcio que tuvo y larga experiencia en 
las colas de la guerra : virtudes con 
que no íolo defendió los antiguos tér
minos de íu íeñorio, fino demas def 
to hizo que los del reyno de León 
le eítrechaíen y retraxeíen de la otra 
parte del rio de Pifíierga. Ganó de 
los Moros ciudades y pueblos, cafti- 
gó la iníolencia de los Navarros con 
la muerte de íu Rey Don Sancho A- 
barca. Tenian los Navarros coftum- 
t>re de hacer mal y daño en las tier
ras de Caftilla: no contentos con ef- 
to, maltrataron de palabra con ame
nazas y denueftos á los Embaxado- 
res que les envió á pedir emienda de 
lo hecho. Paíaron en efto tan adelan
te y las demaíias fueron tales, que le 
tuvo por abierta la guerra. El Con
de que no íufria infidencias, ni dema
fias , hizo con fus gentes entrada, y 
rompió por las tierras del Navarro: 
las talas y prefas eran grandes. Acu
dió el enemigo á la defenía: juntáron
te las fuerzas y gentes de ambas par
tes cerca de un lugar llamado Go- 
llanda. Dióte la batalla de poder á 
poder, en que perecieron muchos 
de los unos y de los otros fin decla
rarle la victoria por gran eípacio. Fi
nalmente en lo mas recio de la pelea 
los Generales fe deíafiarony com
batieron entre sí. Encontráronle con 
las lanzas: los golpes fueron tan gran
des , que ambos cayeron en tierra, el 
Rey con una mortal herida, el Con
de aunque gravemente herido, pero 
fin peligro de la vida. Animáronle 
con ello, los toldados de Caftilla , y 
con tal denuedo cargaron fobre los 
enemigos, que en breve quedó por
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ellos el campa. Sobrevino í  la íazon 
el Conde deToloia con tos gentes en 
locorro de los Navarros. Recogió á 
los que huían , y vueltos á las puña
das , tornóle á encender la batalla. 
Sucedió lo miímo que antes , que los 
Condes le encontraron entre sí de 
períona á períona : cayó de un bote 
de lanza en aquel combate muerto el 
deToloia,con que los Navarros que
daron de todo punto vencidos y pu- 
eftos en huida. Los cuerpos del Rey 
y del Conde con licencia del vence
dor fueron llevados á lus tierras, y 
honradamente fepultados. Sobre la 
íepultura de D. Sancho Abarca hay 
pleyto entre los monges de San Juan 
de la Peña y los de San Salvador de 
Leyre, que cada qual de las dos par
tes pretende le fepultaron en íu mo- 
nafterio; el qual no hay para que de
terminar en efte lugar. Solo entien
do que Don Sancho Abarca murió al 
principio del reynado del Rey Don 
Alonío el Magno año de nueftra íal- 
vacíon de novecientos y veinte y íeis 92 6 
defpues que reynó por efpacio de 
veinte años enteros. Sucedió en el 
reyno Don Garci Sánchez íu hijo, de 
quien hallo que fe llamaba Rey de 
Pamplona y de Najará. Reynó qua- 
renta anos: lu muger íe llamó Doña 
Terete. Efto en Navarra. El Rey D. 
Alonío de León fue en fus cóftum- 
bres mas íemejante á D. Fruela que 
á íu padre. Ninguna virtud fe cuen
ta dél , ninguna emprete , ninguna 
provincia fugetada por guerra y alle
gada á íu feñorio. Él odio de los fii- 
yos por efta mifma caute íe encendió 
contra él de tal fuerte, que caníado 
con el pelo del gobierno, íe determi
nó de renunciar el reyno á íu herma
no Don Ramiro. Llamóle cbn efte 
intento á Zamora el año del Señor 
de novecientos y treinta y uno y de 931 
íu reynado íeis y medio. Dióle el ce
tro de íu mano refiielto de delcar-

gar-
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garfè de cuidados, y de mudar la vi
da de Principe con la de particular y 
de monge. En el monafterio de Sa- 
hagun puefto á la ribera del rio Cea 
tomó el habito lln cuidar ni de lo 
que las gentes podían penfarde aquel 
hecho , ni. defu hijo Don Ordoño 
habido en ©oña Urraca Ximenez hi
ja de D. Sancho Abarca Rey de Na
varra , que quedaba en íu tierna edad 
délàmparadò de ayuda y á propofitó 
para; que le hieiefen qualquier agra
vio. El principió bueno fuer el tiem
po que aclara los intentos,dióá en
tender que más fe movió por livian
dad, que por otro buen reípeto. Do
ña Te reía, hermana de la Reyna Do
ña Urraca, cafó con el nuevo Rey D. 
Ramiro: della nacieronDonBermu- 
do, Don Ordoño, D. Sancho y Do
ña Elvira. Don Ramiro encargado 
que fè hobo del reyno, luego tornó 
á renovar la guerra de lo» Moros. 
Entendía como varón prudente que 
con ninguna eoía mas podía ganar las 
voluntades de los íuyos, ni hacer 
mayor fervido a Dios, que en per- 
feguir á los enemigos del nombre 
Chriftiano ; pero la inconftancia de 
Don Alonfo pufo impedimento á 
tan íantos intentos , porque con la 
inifina ligereza con que la habia to
mado, dexó aquella manera de vida 
y fe comenzó á llamar Rey. Rara ata
jar los males que podían reíiiltar def 
tos principios , D. Ramiro á la hora 
revolvió contra Leon do íu hermano 
eftaba. Alli le cercó, y vencido de 
la hambre y de la falta de todas las 
cofas, le forzó á rendirle. En aquella 
ciudad file puefto en prifion fin por 
entonces hacer en él mayor caftigo á 
caula que los, hijos del Rey D. Frue- 
la. Segundo defte nombre andaban 
alterados en las Afturias, y forzaban 
á Don Ramiro á ir alia. La ocafion 
de alterarle no era la mifina á los Car 
pitanes y al; pueblo. Los hijos de D. 
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Fruela íe quexaban de haber fido def* 
preciados por id Rey, pues no los 
llamó á las cortes en que Don Alon- 
fb renunció el reyno. Los Afturianos 
íe alteraron por afición que tenían á 
Don Alonfo , y llevar mal que trá
tale de dexar el gobierno. Eran mu
chos los levantados; y mas por mie
do dd caftigo, que por voluntad ó 
eíperanza de íalir con la victoria, to
maron por cabezas á los hijos de D. 
Fruela; pero conocido el peligro que 
corrían, acordaron de enviar Emba- 
xadores áD.Ramiro para aviíalle que 
eftaban aparejados á hacer lo que les 
fueíé mandado, recebirle en las ciu
dades y pueblos, forville con todas 
íñs fuerzas con tal que íe determina- 
fede venirlin exercito, depazy fin 
hacer mal á nadie: que efto toma
rían por feñal que fu animo eftaba 
aplacado. El ib íp echando algún enga
ño , ó teniendo por cola indigna que 
fus vaíallos para obedecelle le pufie- 
íen condiciones , entró con grueío 
exercito y domó á fiis enemigos. Per
donó á la muchedumbre, tomó cafti
go de los mas culpados. A los hijos 
de Don Fruela luego que los tuvo en 
fu poder, los privó de la villa. El 
miímo caftigo fe dió á Don Alonfo 
hermano del Rey. No lexos de la 
ciudad de León eftaba un monaíte- 
rio con nombre de San Julián edifi
cado á coila defte Rey Don Ramiro: 
en él fueron guardados por toda la 
vida, y deíj>ues de muertos lepulta- 
dos afi todos ellos, como Doña Ur
raca muger de Don Alonfo. Con ef 
to aquellas grandes alteraciones que 
tenían íuípenfos los ánimos de los 
naturales , tuvieron mas fácil íalida 
que fe peníaba. Concluidas ellas re
vueltas , el Rey como antes lo pre
tendió volvió las armas contra los 
Moros. Entró por el reyno de Tole
do , tomó por fuerza en aquella co
marca, laqueó y quemó ¿Madrid pue-
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blo principal, derribóle los muros* 
En el entretanto los Moros encendi
dos en deíéo de vengarle juntas fus 
gentes entraron por tierra de Chriftia- 
nos. Lo primero fe metieron por los 
campos de Cartilla. El Conde como 
quier que por la guerra palada de 
Navarra íe hállale flaco de fuerzas, 
movido por el peligro que las colas 
corrían, envió Embaxadores al Rey 
Don Ramiro para rogarle no permi- 
tiefe que el nombre Chriíliano reei- 
bieíe afrenta ,ni que lós barbaros le 
fueíen fin caíligo: que él forzado to
mó las armas contra el Rey fu feegro, 
y que el fuceío de las guerras no efhí 
en manos de los hombres: II algún 
agravio ó enojo recibió por lo hecho, 
que era julio perdonarle por reípeto 
de la patria: que le afeguraba no pon-* 
dría en olvido el beneficio y cortefia 
que le hicieíe en elle trance. El peli
gro común ablandó el animo del 
Rey. Acudió luego con fus gentes 
defeofc de ayudar al Conde. Juntá
ronle las huelles y ios campos. Dio- 
fe la batalla cerca de la ciudad de O f 
ma , en que gran numero dé los bar
baros fueron muertos, los demas 
pueílos en huida. Los íoldadosChrif- 
tianos cargados dé oro y de prefeas 
volvieron i  íus caías. Algunos felpe- 
chan que deíüe elle tiempo volvie
ron los Condes de Caftilla á eítar d 
devoción y fer feudatarios y vaíallos 
de los Reyes de León, porque les 
parece que un Rey tan amigo de 
honra como Don Ramiro no juntara 
de otra manera fus fuerzas, ni per
donara las injurias y defacatos que le 
liabian hecho , fin que primero fe le 
allanafen. Siguióle una nueva guerra 
contra los Moros. El Rey Don Ra
miro encendido en defeo de opri
mirlos con fes gentes movió la vuel
ta de Zaragoza. Tenia el principado 
de aquella ciudad Abenaya Señor de 
pocas tuerzas, feudatario de Abder-

rahman Rey de Cordová. Acompa
ñó á Don Ramiro en ella jornada él 
Conde Fernán González. El Moro 
pareciendole que nó podría' reírftir á 
dos enemigos tan fuertes , tomó por 
partido fugetarfe al Rey Don Rami
ro y pagalle parias. Comerte conci
erto fe hicieron paces y cefe la grferi 
ra. No guardan lós Móros la fé mas 
de quanto les es forzofo. Afi parti
dos los mieftroS,y también por mie
do de Abderrahman que tenia avifo 
fe apreílaba contra él , mudado par
tido , y tomado nuevo aliento, de 
confunoacometieron los dos las tier- 
ras de los Chriftíános. Llegaron a Si
mancas : llevaban los Moros mal que 
los Chriftianos les pufiefen leyes , y 
forzafen a pagar parías los á quien te
nían antes por íus tributarios. Acu- 
dio luego el Rey y falló al encuentro 
á los enemigos; Diófe la batalla, que 
fue muy brava y de las mas feñala- 
das y reñidas de aquel tiempo : mu
rieron treinta mil Moros , otros di
cen fetenta mil. Los deípojos fueron 
muchos y ricos , grande el numero 
de los cautivos. El miímo Abenaya 
también fue preíb. Abderrahman con 
veinte de á caballo efeapó por los 
pies. ElConie Fernán González por 
no háberfe hallado en la batalla ( el 
por qué no fe íabe) pero habiéndole 
encontrado con los que huían , hizo 
en ellos no menor matanza. Da mu- 
eílra deílo un privilegio del monas
terio deS.Millan de la Cogulla puefi 
to en los montes de Oca ( que fe lla
mó antiguamente de San Feliz ) que 
concedió el Conde por memoria del 
beneficio recebido y deíla victoria 
que ganó de los Moros. En aquel 
privilegio fe manda qué muchas vi
llas y pueblos de Caftilla contribu
yan por caías cada uno para los gaf- 
tos y íérvicios de aquel monaíterio 
bueyes, carneros, trigo , vino , lien
zo , conforme á lo que en cada tier-
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ra fe daba, por voto que el Conde hi
zo quando iba á eftaguerra : de don
de también fe entiende que de aque
lla parte de Vizcaya que le llama A- 
lava, fueron gentes de focorro al Rey; 
y que todos eftuvieron perfuadidos 
que dos Angeles en dos caballos blan
cos pelearon en la vanguardia, y que 
por fu ayuda le ganó la victoria : co
la que no íuele acontecer , ni aun in
ventaríe fino en victorias muy ícha
ladas qual fue efta. El Alfaqui mayor 
de los Moros que es como Obiípo 
entre ellos, vino en poder del Con
de. Con efto la provincia y la gente 
pareció alentarle del grande eípanto 
cauíado del aparato que los contra
rios hicieron para aquella guerra, a- 
demas de muchas léñales que en el 
cielo le vieron y muchos prodigios; 
porque en el nuíino año que fiie la 

934. pelea, es á íaber el de novecientos y 
treinta y quatro (otros á elle nume
ro añaden quatro años ) Jiendo Re
yes Don.Ramiro en León y D. Gar- 
ci Sánchez en Pamplona , hobo un 
eclypfi del 161 á los diez y nueve de 
Julio (mas quiíiera á los diez y ocho 
porque dicen fue viernes ) por eípa- 
cio de una hora entera á las dos de 
la tarde, tan grande y cerrado, que 
le mudó el día en muy eípeías tinie
blas; Segunda vez á quince de Octu
bre, que fue miércoles, la luzdel íol 
fe volvió amarilla: en el cielo apare
ció una abertura , cometas de extra
ordinaria forma, que caían á la par
te de. Mediodía ; las tierras fueron 
abraládas por oculta fuerza de las es
trellas , fin otras colas que daban á en
tender la ira de Dios y íu laña. To
do efta fe contiene en el privilegio 
del Conde Reman González r otros 
dicen que en el mifino dia de lá ba
talla fe eciypió el 161 i  feis de AgoP 
to dia de los Santos Jufto y Paftor, 

- que fue lunes. 'Bitas léñales tenían á 
todos muy congoxados; pero gana- 
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da la vidoria, fe trocó el temor en a- 
legria, y fe entendió que no amena
zaban a los fieles fino a íus enemigos. 
Falleció por efte tiempo Mirón Con
de de Barcelona, dexó tres hijos me
nores de edad: ellos fueron Seniofre- 
do, que le íucedió en el eftado; Oliva 
por íobre nombre Cabreta , al qual 
mandó elSeñoríodeBeíalu ydeCer- 
dania; y Mirón, que en los años ade
lante fue Obiípo y Conde de Giro- 
na. El gobierno por la tierna edad 
del nuevo Principe eftuvo mucho ti
empo en poder de Seniofredo íu tio 
Conde de Urgel, que fue efealon pa
ra que íus defeendientes poco adelan
te fe apoderafen de todo. A la íazon 
que gobernaba efte Seniofredo aquel 
eftado, fe tuvo un Concilio de Obifi 
pos en un pueblo llamado Fuente- 
cubierta tierra de Narbona. En efte 
Concilio fe determinó un pleyto que 
andaba entre los Obifpos Antigiío 
de Urgel y Adulto Pallarienfe Iobre 
los términos y mojones de los Obis
pados , ó por mejor decir íobre toda 
la dioceíi del Pallarienfe que el de 
Urgel pretendía fer toda luya. Afi 
fue determinado por los Obiípos 
que en paíando delta vida Adulfo, la 
ciudad de Pallas quedafe í ugeta al 
Obiípo de Urgel, porque fe pro
baba por inftrumentos muy ciertos 
que antiguamente lo fue. Prelidió en 
el Concñio Arnuíto Prelado Narbo- 
nenfe, por eftará la íazon Tarragona 
en poder de Moros , á cuyo Obiípo 
pertenecía concertar los pleytos en
tre los Obiípos comarcanos ylufra- 
ganeos íiiyos. Por muerte de Senio
fredo Conde de Barcelona,que falle
ció adelante fin dexar hijos ,bien que 
eftuvo calado-con Doña María hija 
del Rey Don Sancho Abarca, Bote- 
Uo Conde de Urgel y hijo del otro 
Seniofredo fe apoderó del feñorio de 
Barcelona. La fuerza prevaleció con
traía razón : que de otra fíierte qué 
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derecho podía tener, ni alegar piara 
excluir á Oliva hermano del difunto? 
Tuvo Borelló un hermano llamado 
Armengaudo ó Armengol, de gran
de íantidad de vida, y por efló puef 
to en el numero de los Santos y en 
los Kalendarios ; pero efto fiie algún 
tiempo adelante» El Rey Don Rami
ro llegado á mayor edad , y vuelto 
fu peníamíento á las artes de la paz 
y al culto de la Religión, de los deP 
pojos de los Moros edificó en Leon 
un monaíterio de monjas con advo
cación de San Salvador, do hizo que 
Doña Elvira fu hija unica tomaie el 
habito y el velo como fe acoítumbra. 
Otro monaíterio hizo con nombre 
de S» Andrés. Él tercero de S. Chrif 
toval á la ribera del río Cea cerca de 
Duero. El quarto con nombre de 
Santa Maria Virgen. En eonclufion en 
el valle Ornenle levantó otro monaf 
terio con advocación del ArchángeL 
San Miguel. Eítaba el Rey ocupado 
en ellas colas, quando nuevas y do- 
mefticas alteraciones le hicieron vol
ver á las armas; Fernán González y 
Diego Nuñez hombres principales 
con deíco de novedades, ó por algu
na caula agraviados del Rey , íe re
belaron contra él. No tenían bailan-, 
tes fuerzas : llamaron á los Moros y 
á íu Capitan Accipha. Deílruyerón 
el territorio de Salamanca que baña 
el rio Tormes. En otra parte por las 
armas de D. Rodrigo , que entiendo;: 
era uño de los conjurados ó aliado; 
con ellos, las tierras de Amaya y par
te de las Alburias eran maltratadas,; 
No era fácil determinarle á qué par
te primeramente lè hobiefe de acu
dir. En igual peligro pareció que de
bían de hacer guèrra á los Moros por 
ler enemigos públicos ; afile hizo , y 
los echaron de toda la tierra con trari 
eftrago que en ellos fe hizo. .Demás 
defto los autores, y movedorés del 
alboroto vinieron en poder del Rey;

pero no mucho deípues fueron:fin 
otró calligo fueltos de la prifíon en 
'que los tónian en León encerrados: 
íolamente les hicieron jurar dé nue
vo la obediencia al Rey y preíballe 
fus hómenages: mueftra que el: deli
to no fue tan grave, ó que el Rey ufe 
dé la victoria con mucha templanza. 
Concluida ella guerra, entiendo que 
de luyo le íbíegaron las alteraciones 
de las Aílurias , en efpecial que la 
clemencia del Rey les convidó á que 
le reduxeíen. El Conde de Caítilla 
Fernán González tenia en Doña Ur
raca fu muger una hija del mifmo 
nombre. Importaba mucho para el 
buen lúcelo de las colas que entre las 
dos provincias y íeñorios de Caítilla 
y de León hobiefe confederación y 
avenencia , lo qual Don Ramiro no 
ignoraba. Cón deíco pues que la 
paz íe afegurafeytrátó con el Conde, 
y hizo que fu hijo DonOrdoño que 
le debía fuceder en el reyno * caíale 
con la dicha Doña Urraca. Conclui
do todo eíto, el Rey como enemigo 
que era de la ocioíidad , á lo poífcre- 
ro de íu edad hizo una nueva entra
da en tierra de Moros: metiófe por 
el reyno de Toledo y llegó hafta Ta- 
lavera. Venció enibatalla á los que 
venían á íocorrer i  los íiiyos, en que 
murieron doce mil Moros: los pre- 
íbsllegaron á fíete mil. Con ella; vic
toria hizo que íu autoridadf y repu
tación íe mantuvieíe, que junto con 
la edad fe íucle envejecer y menguara 
Vuelto á íus tierras , envió á íus ca
ías el exercito cargado de defpojos 
de Moros, y él fe fue en romeriá á 
Oviedo á honrar lós cuerpos dé>los 
muchos Santos ,que alli eítabair, y 
dar i  Dios gracias por tantás mérce? 
des. En aquella; ciudad por ferlatier? 
ra mal lana adoleció de una enferme? 
dad mortal. Sin embargo dio vuelta 
á León, y ordenadas las. colas de íu 
caía, renunció el reyno y  le dió de
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fir mano á fu hijo. Hecho efto, to
mados los Sáeramentos de la Peni
tencia y de la Eucháriftia de mano 
de los ObUpos .y Abades que á íu 
muerte fe hallaron , falleció en el año 

95 o* de nueftra lalvaeion de novecientos 
y cincuenta a cinco dias del mes de 
Enero. Sepultáronle en el mónafte- 
rio de San Salvador , edifìcio y fun
dación luya. Fue efteaño muy te- 
ñalado por muchos pueblos que en 
él ó te edificaron de nuevo, ó lé re
pararon , conviene á íaber Olma, 
Roa, Riaza , Clunia en los A re va
cos , que hoy es Coruña. A Sepulve- 
da también en un litio fuerte edifi
có por efte tiempo el Conde Fernán 
González, por cuyo esfuerzo en par
ticular el partidó de los fieles en 
aquel tiempo le confervaba y aun 
mejoraba.

C A P I T U L O  VI. 
d b  d o n  o r d o  ñ o  t e r c e r o  d e st e

NOMBRE REY DE LEON.

IVluerto él Rey D. Ramiro ,D. Or* 
dono fu hijo heredó el reyno de Le
on. Era hombre de gran corazón, te
nia gran exercicio en las armas »pru
dencia Ungular en el gobierno.; La 
brevedad de la vidayca (blamente 
reynó cinco años y fíete metes, Hizo 
que no pudiefeexercitar por largo ti
empo las virtudes de que fu buen na
tural daba mueflras. Al principio D. 
Sancho fu hermano ó por deteo de 
reynar, ó irritado por algún agravio 
como es mas verifimil,fue caula que 
las armas de Garci Sánchez Rey de 
Navarra fu tío y las del Conde Fer
nán González á íu perfiiafion le mo- 
vieten en daño de Don Ordoño, fin 
tener ninguna cuenta con; el amor 
qjiei íu hermano debia.Eldefeo de 
reynar y el dolor del agravio , am
bos males tienen gran fuerza. Juntas 
las gentes de Navarra y de Caítílla
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entraron pdr las'tierras del Rey de 
León, que por eftar deíapercebido y 
poco confiado de la voluntad de los 
fuyos en aquella diícordia civil, de
terminó dé fortificarle en algunas pla
zas fuertes por íu litio ó por las mu
rallas, fin venir á la batalla. Los ene
migos, íbiegado el furor con que en
traron , y juzgando que era fin pro- 
pollto hacer la guerra tanto tiempo 
en provecho ageno y con íu peli
gro , fin hacer cfé&o de momento te 
volvieron á fus tierras. Don Ordoño 
con deteo de latisfacerte del Conde, 
que fin tener refpeto al deudo habia 
juntado fus fuerzas con íu hermano 
y tío para íu daño, fin dilación re
pudió á Doña Urraca hija del Con
de , y calo con Doña Elvira: que ta
les eran las cofiumbres de aquella e- 
ra. Defie nuevo matrimonio nació 
D. Bermudo, el que algunos años 
adelante, mudadas las colas y troca
das, finalmente alcanzó el reyno de 
íu. padre. Las alteracionesde los Ga
llegos, movidos á lo que fe entiende 
por afición que tenían á D. Sancho, 
fueron en breve por las armas y di-s 
ligencia de Don Ordoño íblegadas. 
Y paita que el provecho fiiele mayor, 
con íus gentes entró dando por to
das partes el gallo a los campos en a- 
quella parte de la Lulitaniaque efía- 
ba fugeta á los Moros : llegó halla 
Lisboa; dende le volvióá fu tienta. 
Por el mifino tiempo Fernán Gonzá
lez Conde de Caftilla con una entra
da que hizo por tierra de Moros y fe 
apoderó del caítillo de Carranzo ,e- 
chada de allí la guarnidon Montea 
que tenia. No con menor diligencia 
Abderrahman Rey de Cordova aun
que de grande edad, enemigo de to
da intelenda, juntado un grueíb e- 
xercito en que íe contaban ochenta 
mil combatientes, mandó á Alman- 
zor Alagib (que es tanto como Vir
rey ) Capiran de gran nombre aco

me-



metiefe con gran furia las tierras de „ no fue esfuerzo , fino locura: co- 
Chríftianos: Récelófe el Conde de mo ordinariamente los confejós a- 
aparejos tan grandes: llamó la gente „ trevidos tienen la fama fegun lo 
de todo fu ellado á la guerra , y alifi- „ que dellos refulta, y .conforme á 
tó todos los que tenían edad a pro« „ fus remates fe juzga dellos. Coníi- 
poílto para tomar armas ; y como „ dera otrofí que muchas veces es de 
quier que todavía el exercito fuefe „ mayor esfuerzo refrenar el animo 
menor que el peligro que amenaza« „ con la razón, que con las armas 
ba, cuídadofb del íuceío de la guer- „ vencer á los enemigos. En ello rie
ra en una junta de Capitanes que tu- „ ne gran parte la fortuna , el recato 
vo en el pueblo de Muñón, conful- „ es oficio muy propio de grandes 
tó lo que íe debía hacer. Los parece- „ varones. Y qué cola puede fer mas 
res fueron varios, como acontece que „ temeraria, que por un vano defeo 
en grande peligro y miedo ordinaria- „ de alabanza y honra poner en cier- 
mente cada uño habla conforme á „ to y grave peligro las colas íagra- 
quien es. Los mas atrevidos querían „ das, la patrian las mugeres y hijos, 
que fe hiciefe la guerra,otros que re- „ y toda la Religión? Tu haz lo que 
cogidas las proviíiones y alzadas en „ juzgares fer mejor, que también yo 
lugares feguros, fe entretuviefen haf „ no rehuíaré de ponerme á qual- 
ta tanto que las fuerzas de los barba- „ quier trance por tu mandado; pe
ros que tienen grande Ímpetu , con „ ro de mi parecer nunca con tan 
la tardanza fe enflaqueciefen. Gon- „ grande peligro y rieígo de todo te 
zalo Díaz hombre principal pre- „ pondrás, Señor, al trancé de la ba- 
tendia que aun feria bien comprar de „ talla.,, El Conde no ignoraba que 
los Moros las treguas por dineros fin el parecer de Gonzalo Díaz era de 
cuidar de la honra, como íuele acón- otros muchos que hablaban por la 
tecer quando prevalece el miedo; boca de uno; pero prevaleció el de
que la labia cobardía puede mas feo de la honra y reputación. Afi, co
que la honrada vergüenza: „Por ven- mo razónale largamente de las fuer- 
„ tura (dice) á tan grande exercito y zas de los íuyos,de la ayuda divina, 
„ tan experimentado opondrémos el de la gloria ganada, que tenia por 
„ pequeño numero de los nueílros, mas grave que la muerte', amanci- 
„ y locamente nos deípeñarémos en. liarla con alguna mueftra de cobar- 
„ tan clara perdición? lío miras qué día; y los demas quien de verdad, 
„ en el fuceíb y trance de una bata- quien fingidamente alabafen íu pa- 
„ lia confifte el peligro de toda lá recer y fe conformafen con él, he- 
„ Chriftiandad, pues en tu tierra fe . chos fías votos y plegarias, movie- 
„ hace laguerra ? Si venciéremos, el ron contra el enemigo, que tenia fes 
„ provecho ferá poco; fi fuéremos reales cerca de la villa de Lara. No 
„ vencidos, ferá forzofoque la pro- vinieron luego á las manos: el Con- 
„ vincia défnuda de fuerzas y venci- de cierto dia íálió por íu recreación 
,j da del miedo venga (lo que Dios á caza, y en feguimiento de un java- 
,,no quiera ) en poder de los ene- li fe apartó de la gente que le acom- 
„ migos. Mira no fea perder en un Apañaba. En el monte cerca de allí 
„ punto y en un momento las ciuda- una ermita de obra antiguaré via î- 
» des y pueblos ganados en tantos fi- bierta de yedra, y un altar con nom- 
„ glos, y con tanta íangre de Chrií- bre del Apoftol S. Pedro. Un hom- 
„ tianos; lo que los venideros digan bre fanto llamado Pelagio ó Pelayo

con
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cón dos compañeros, deléolb devi
da fbfegada, había elcogido aquel lu
gar para fix morada. La (ubida era a- 
gria, el camino éftrecho, la fiera aco- 
feda como á iàgrado le recogió a la 
ermita. El Conde: movido de la de
voción del lugarno la quilo herir; 
y puefto de rodillas pedia con gran
de humildad él ayuda de Dios. Vino 
luego Pelayo ; hizo fu mefiira al Con
de: él por fef ya tarde hizo alli no
che ;y cenado que hobo lo pòco que 
le dieron, la pàio en oración y lagri
mas. Gon el ibi le avilo Pelayo iu 
hueiped dèi lixcelb de la guerra : que 
iàldria con la. viatoria, y en lenal defi 
to antes dé la pelea le veria un eftra- 
ñocaíb. Volvió con tanto alegre á 
los fiiyos que Citaban cuidadoíos de 
fix làlud : declaró todo lo que pala- 
ba. Enceridierdñle los ánimos de los 
Toldados a la pelea « que eítaban ate
morizados. Ordenaron fíis haces pa
ra pelear. Al punto que querían aco
meter, un caballero que algunos lla
man Pero González de la Puente de 
Fitero, dio de eípuelas al caballo pa
ra adelantarle. Abrióle la tierra y tra
góle fin que parecióle mas. Alboro
tóle la gente eípantada de aquel mi
lagro* Avilóles el Conde que aque
lla era la feñal de la viatoria que le 
diera el ermitaño, que fi la tierra no 
los lutria, menoslos futrirían los con
trarios : con eftas palabras volvieron 
todos en sí. Diófe luego la batalla de 
poder á poder, en que por pequeño 
numero de Chriftianos fue deftroza- 
da aquella gran muchedumbre de 
enemigos. El General con los que 
pudieron eícapar, falió huyendo de 
3a matanza. Con efta vi&oría las co
las de los Chriftianos que eítaban pa
ra caer, le repararon. Los ríueltros a- 
legres y cargados de deípojos de Mo* 
ros le volvieron á fus caías. Di ole par
te de la preía al lanto varón Pelayo, 
y con el tiempo á cofia del Conde
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le edificó de los; defpojos de la guer
ra un magnifico monafterio i  la ri- 
hera del río Arlanza con advocación 
de San Pedro , en que fueron - puefi 
tos los hueíos de Don Gonzalo pa
dre, del Conde. En nueítra edad le 
mueftra la ermita de Pelayo en una 
peña que eftá cérea de aquel mo- 
nafierio. El cuerpo de Saix Vidente 
martyr, menos lolamente la cabeza, 
ylosde las Santas Sabina y Chriíte- 
tá fixs hermanas dicen los mbnges de 
San Benito de aquel monafterio de 
San Pedro de Arlanza que los tienen 
alibi- otros que citan en otras partes. 
Uníepulcro fin duda le mueftra en 
aquel lugar de García, Abad que fue 
antiguamente de aquel cohvento,que 
ponen en el numero de los Santos. 
Los Moros fin perder en alguna ma
nera el animo por aquel defirozo y 
definan trataban de acometer á Cafi 
tilla ; y por otra parte el Rey Don 
Ordoño , defpues de la entrada que 
hizo eñ la Lufitania, encendido to
davía en deíeo de vengarle del Con
de, le aparejaba para le hacer cruel 
guerra. Hallábanle las colas en gran 
peligro : el animo del Rey Don Or
deño, como de Principe modelto, 
fácilmente le amanío con una emba- 
xada del Conde en que le pedia per- 
don con toda humildad, que no por 
lii voluntad le había errado, fino an
tes por engaño de aquellos que ufa
ran mal de fu facilidad: que eftaba a- 
parejado para hacer lo que le mán
dale y recompeníar con nuevos fér
vidos la ofenja palada. Avilóle otro- 
fi que grandes gentes de Moros le a- 
parejaban para daño de Chriftianos: 
no era jufio antepufiefe fus particu
lares afeétos y dolor á la caula co
mún del nombre y Religión Chrifi- 
tiana. Con eíta embaxada no lolo el 
Rey le aplacó, fino le envió tanta 
gente de iocorro quanta era menefi 
ter para rebatir la furia de los Mo

ros,
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ros , que eran llegados á Santiftévan 
de Gormaz haciendo mal y daño; 
Dieronfe viíta los campos, y tras efi 
to la batalla que fue herida y brava. 
La v iso ria  quedó por los nueílros: 
el eftrago de los barbaros fue gran
de. El Rey D . Ordoño con la nueva 
alegre de tan grande vl£toria, y lle
no de nuevas eíperanzas ,. fe apareja
ba para hacer otra vez guerra á los 
Moros, quando en Zamora murió 

9 5 5* de fu enfermedad el año de noveci
entos y cincuenta y cinco. Su cuer
po fue íepultado con Reales exequias 
y aparato en León en San Salvador 
do eftaba enterrado fu padre.

C A P I T U L O  VIL
DE DON SANCHO EL GORDO REY 

DE LEON.

E n  vida del Rey Don Ordoño no 
fe labe en qué parte haya eftado D. 
Sancho íu hermano, y fi tuvíefe al
guna mano en el gobierno del rey- 
no ; ni aun hay noticia íi los dos 
hermanos hicieron amiítad entre sí, 
ó fi duró ílempre la enemiga que al 
principio tuvieron. El vergonzoío 
deícuido de los coronillas deítos ti
empos fuerza á que la hiftoria mu
chas veces vaya fin claridad concu- 
erdan empero que defpues de la mu
erte de Don Ordoño Don Sancho 
fin contradicción fue hecho Rey de 
León. Tuvo íobrenombre de Gordo 
porque lo era en demafia , y por la 
miíma razón de cuerpo inútil para 
el trabajo. Verdad es que tuvo muy 
buen natural y admirable Cbnflancia 
en las adverfidades : no nada mali
ciólo , antes muy noble en íus colas 
y condición. El íegundo año de íu 

956,  reynado que le contó de Chriíto no
vecientos y cincuenta y feis, por al
terarle el exercíto á caula de las par
cialidades que aun no íoíegaban de 
todo punto, fue forzado á recogerle

y hacer recurío á íu tio el Rey de 
Navarra y defamparar el reyno por 
dudar de las voluntades de los ami
gos, y ellar contra él declarados mu
chos enemigos, que le inclinaban en 
favor de Don Ordoño hi jó del Rey 
DonAlónío llamado el Monge; el 
qual con la ida de D. Sancho fu com
petidor íe apoderó fácilmente de to
do, y para tener mas autoridád calo 
con Doña Urraca repudiada del Rey 
Don Ordoño íu primo : caíamiento 
en qúe vino el Conde padre délla. 
Era elle Don Ordoño de maloy per- 
veríb natural, tanto que le llamaron 
el Malo; y como íbltaíe las riendas 
á fus inclinaciones malas (colaílem
pre muy perjudicial á los que tienen 
gran poder y mando ) cayó en odio 
de la gente y por el odio en menof- 
precio. No dexaba Don Sancho de 
advertir Ja ocafion que íe prefentaba 
por elle reípeto para recobrar el rey- 
no , fino que primero para adelgazar 
el cuerpo por confejo del Rey de 
Navarra lu tio fue á Cordova, do íe 
decía por la fama había grandes Mé
dicos , en particular á propofito para 
curar aquella enfermedad. Abderrah- 
man le recibió benignamente, puío- 
fe en cura, y por virtud de cierta 
yerba cuyo nombre no íe refiere, 
deshecha la gordura, quedó el cuer
po en un medio conveniente. Para 
que el beneficio fuefe mas colmado, 
le dio i  la partida buenas ayudas de 
Moros para que recóbrale lu reyno. 
Era al Rey bárbaro cola muy honró
la que le entendiefe tenia en íu ma
no la paz y la guerra, hacer y desha
cer Reyes. Venido Don Sancho, íii 
contrario Don Ordoño fin tratar de 
defenderle íe fue á las Aílurias; tan 
grande era el temor que le vino re
pentinamente. De allí con la mifma 
defeonfianza palo á las tierras del 
Conde íu luegro. A los miferables 
todos los delamparan, y las piedras

fe



fe levantan contra el que huye. Don
de peníaba hallar refugio, allí qui
tándole la muger por fíi cobardía,* 
fue defechado. Recogióle á los Mo
ros , en cuya tierra palo fu trille vida 
pobre y defterrado, y últimamente 
falleció cerca de Gordova. En el míf. 
mo tiempo las armas de Caftilla le 
alteraron con guerras domefticas. D.
Vela, uno de los nietos y decendieiv 
tes del otro Vela que diximos tuvo 
el feñorio de Alava, allí y en la par-! 
te comarcana de Caftilla tenia gran
de juriíÜiceion. Elle feroz por la e- 
dad, y confiado por los parientes, 
riquezas y aliados que teuia muchos, 
tomó las armas contra el Conde Fer
nán González. El Conde no fuíria 
ninguna demafia, acudió afi mifino á 
las armas. Venció á Vela y  i  fus alia
dos y  confortes, y fíguiolos por to- 
das. partes fin dexallos repoíar en 
ninguna halla tanto que los pulo en 
necefidad de hacer recurío á los M o
ros, dexada la patria ; que fue oca- 
fion de grandes movimientos y def 
gracias. El Alhagib Almanzor ó a 
ruegos y perfiiafion deftos fcragidos, 
ó con deíeo de íatisfacerie de la a- 
frenta palada, juntado que tuvo un 
grueíb exercito, entró por tierras de 
Caftilla , eípantofo y airado contra 
tosnueftros. El Conde con los íuyos 
le (alió al encuentro ; pero primera
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dumbre, los nuéftros én la jufticia, 
esfuerzo y buen talante de la gentes 
(obre todo en la ayuda de Dios, da
do que eran pocos para tan grande 
morifma, conviene á íaber quatroci- 
entos y cincuenta de á caballo, quin
ce mil infantes, pero muy valientes 
en el pelear y arriícados. Dicen que 
duró la pelea por eípacio de tres diaS' 
fin celar halla que cerraba la noche,: 
lo que era menefter para repolar. EL 
dia poftrero el Apoftol Santiago fue 
vifto entre las haces dar la viéfcoria á: 
los fieles. De los enemigos en la pe-: 
lea y huida perecieron mayor nume-: 
ro que jamas: por eípacio de dos diax 
figuieron los nuéftros el alcance y 
executaron la vitloria en los que hu
ían. Acabada efta guerra , vinieron, 
de toda Caftilla Embaxadores , los 
principales de las ciudades , cío mif* 
mo de las otras naciones á dar el pa-. 
rabien al Conde por beneficio tan 
íeñalado, confelando que por fu ef- 
fuerzo los Chriftianos eran librados 
de preíentc de un grave peligro , yt 
para adelante de no menos miedo.. 
En particular Don Sancho Rey de 
León con una muy noble embaxada; 
quede envió, deípues de alegrarle 
con él le pedia que por quanto tra-; 
taba de juntar cortes de todo íu rey- 
no para coníiiltar colas muy graves* 
no íe eícuíaíe de venir á León y ha-? 

que le vicíe con los* enemigos, con liarle en ellas. Fue ella demanda pe
daleo de vifitar á Pelayo íu huelped íada al Conde por temer aíechanzáv 
de camino palo por fii ermita: halló en aquella mueftra de amiftad,y que, 
que era ya muerto. Aquexado con el con color de las cortes no fueíe en
cuidado de lo que le íucederia, entre ganado de aquel Rey aíluto, ca íof. 
filenos le apareció Pelayo, y le cer-¡ pechaba no debía eftar olvidado do 
tífico que feria vencedor; confiado las diferencias paladas; mas no fe o- 
por ende en la ayuda de Dios fueíe frecia alguna bailante caula para re- 
si la guerra fin recelo, yen pudiendo halarlo que le era mandado. Pro» 
diefe á los Moros la batalla. La pe- metió de ir alia, y cumpliólo el dia 
lea le trabó cerca de Piedrahita con feñalado acompañado de gran mi
tán grande denuedo y porfía de las 
partes quanto nunca antes mayor: 
los barbaros confiaban en íu muche- 

Part.L

mero de fus Grandes. Supo elRey ftt 
venida , y para mas honralle le íalió 
á recebir. Tuviéronle ellas cortes el 

. año



958* ano novecientoŝ  cincuenta y.ocho, me a lo que fe capitulo, fue á Na- 
en las quales «o le labe qué colas fe varra con acompañamiento de gen- 
tratáfen, Solo refieren, que el Con- te deformada como para bodas y fi- 
de vendió al Rey por gran precio un ellas. La cola daba mueftra de ale- 
caballo y un azor de grande exce- gria y feguridad mas que de miedo: 
lencia, por no querer recebillos de con todo efo fue prefo por el Rey 
gracia como fe los ofrecía; y que fe desleal, que fe halló en el lugar a- 
pufo una condición en la venta, que plazado con gente y con armas, 
cafo que no fe pagafe el dinero el día Delta prifion fue librado por aílu- 
feñalado, porcada dia quopaíafe,fe cia de Doña Sancha por cuyo amor 
doblafe la paga. Demas deíto por a£ cayera en aquel trabajo , y con ella 
tucia déla Reyna viuda Doña Tere- huyó á fu tierra. Encontraron con 
la, que defeaba vengar la muerte de él los foldados Caítellanos en la 
fu padre, fe concertó que Doña San- frontera de Caftilia, y en aquella 
cha fu hermana .caíale con el Conde; parte de la Rioja, do deípues fe. e* 
la qual citaba en poder de D. Gar- dificó el pueblo de Villorado; que 
cía hermano de las dos, Rey de Na- iban juramentados de no volver a 
varra: era ya Doña Urraca muerta, lus caías antes que el Conde reco
la primera muger del Conde. Enten- brafe fu libertad. Fueron grandes las 
dia que por fuerza no aprovecharía mueílras de alegría y regocijo de ani
ñada , y el Rey Don Sancho no que- bas las partes , del Conde y de lus 
ría abiertamente faltar en íu fé: de- buenos vaíallos. Llegados á Burgos, 
terminaron de poner afechanzas al fe celebraron las bodas. El Rey de 
Conde y ufar en lugar de armas de Navarra, engañado por la altucia.de 
la deslealtad de los Navarros. No la- fu hermana, fe apercebia para la guer- 
bía ellos meneos y tramas el Rey ra. El Conde no rehuío la batalla,
Garci Sánchez; y afi con defeo de que fe dió á las fronteras de Caítilla 
vengar las injurias paladas , no cefo7 y de Navarra. Fue el Rey vencido, 
ba de hacer cabalgadas, talar y mal- y vino en poder de íu enemigo el 
tratar las tierras de Caítilla. El Con- año novecientos y cincuenta y nue- 959, 
de vuelto á iu tierra, le amonedó ve. El mifmo año que fue el de los 
por íus Embajadores hicíefe emien- Arabes trecientos y cincuenta , Ab
da de los daños hechos; que de otra derrahman Rey de Cordova murió 
güila no podría efcuforfe de mirar íiendo muy viejo: poco antes qué 
por los íuyos y íatisfacelles fus agra- muriefe le envió una magnifica elu
vios. Con eítaembaxada parece fe baxadael Rey D.Sancho de León.El 
abría la guerra: de lance en lance principal de los Embaxadores, que 
vinieron á las armas. Juntaron fes éra Velafeo Qbiípo de León , le pi- 
huelles: dióíe en breve la batalla, en dió por el derecho de la amiítad que 
que el Conde falió vencedor. En efo antes tenían alentada entre los dos, 
ta guerra Lope Díaz Señor de Vizca- le envíale el cuerpo del martyr Pela- 
ya, como cuentan las hiílorias de a- gio, que lo tendría, por Ungular be- 
quella gente, ayudó al Conde en e£ neficio. Abderrahman no quifo venir 
ta jornada. Dicen fue hijo de Iñigo en lo que fe le pedia , pero no mu- 
Ezquerra, biznieto de Zuna que fue cho deípues lo concedió Alhaca fu 
antiguamente Señor, de Vizcaya, Def- hijo y íiicefor , el qual por la muer- 
pues delta victoria hechas las paces, te de íu padre reynó diez y líete años 
él Conde Fernán González confor- y dos mefes; y con defeo de la paz
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á querrá inclinado, pretendía hacer 
placer y corteña á los Principes co
marcanos. Don Garcia Rey de Na
varra deípues que eítuvo preío en 
Burgos trece meí es, fue reftituido en 
fu libertad. Las lagrimas de Doña 
Sancha y los ruegos de los otros Prin
cipes aplacaron el animo airado del 
Conde. La Reyna DoñaTereía, mu* 
ger de animo feroz, por no habelle 
Fucedido como pretendía el engaño 
que tenia urdido contra el Conde de 
Caffílla, fe determinó armalle nue
vos lazos. Períiiadió á Don Sancho 
fu hijo Rey de León llamaíe al Con
de á las cortes generales del reyno 
con voz que quería en ellas tratar de 
los negocios mas graves de fu efla- 
do. Fue él contra fu voluntad por
que íoípechaba engaño: el Rey no 
le falióá recebir como antes; y pu- 
efto de rodillas para befar como era 
de coftumbre fu Real mano, con 
palabras afrentólas defechandole de 
sí, mandó ponerle en priílon. Por 
ella cauía gran trifteza y lloro en
tró en los ánimos de los buenos 
vaíallos del Conde. Doña Sancha 
hembra varonil, y de ingenio aftu- 
to, con deíeo de librar á fu marido 
fe aprovechó delta maña. Finge que 
quiere ir en romería á Santiago: era 
el camino por León donde tenían 
el Conde prefo : el Rey avilado 
de fu venida, como á tan noble 
dueña y fia luya , la falió á recebir 
y la hofpedó amorofamente. Ella 
con grandes ruegos pidió licencia pa
ra vilitar á fu marido: no podía íer 
cofa mas honefta ni mas juila que el 
defeo que moftraba de coníblarle. 
Permitió el Rey que aquella noche 
fe quedafe con é l: á la mañana antes 
quefueíe bien claro, el Conde velli
do de las ropas de fu muger como fi 
ella fuera falió de la cárcel, y en un 
caballo que para ello tenían apreíta- 
dOjíefueáíu tierra. Doña Sancha 

Part.L

defde la cárcel en que fe qiiedó en 
vez de lu marido , avifó al Rey co
mo el Conde era huido: que perdo
na íe á ella como á períona de íangre 
Real y deuda luya: que no era jufto 
rehufar algún peligro por cauía de fu 
marido y por íalvalle; lo que por 
efta caula había hecho , era digno fi
no de loa , á lo menos de perdón: 
que la principal virtud de los Reyes 
confilte en levantar á los miíerables 
y caídos. El Rey dolióle al princi
pio del engaño , deípues íoíegada la 
íaña con la razón , alabó la piedad y 
el valor de aquella feñora, fu aihicia 
y la conftancia de fu animo: en con- 
clufion honrándola con muchas pa
labras , mandó fueíe llevada á fu ma
rido con grande acompañamiento.
El Conde alegre por lo fucedido, 
dado que pudiera romper la guer
ra contra aquel Rey como contra 
enemigo, contentóle con pedirle lo 
que por el caballo y el azor fe le 
debía. Había crecido grandemen
te la deuda por la dilación. Como 
no le pagafen, talaba los campos 
de los Leoneles fin defiftir de hacer 
mal y daño ha fia tanto que el Rey 
envió fus contadores para hacer la 
paga enteramente. Llegados á cuen
ta , hallaron que no bañaban los te- 
foros Reales para pagar. Concertóle 
que en recompenfa de la deuda Ca£ 
filia quedafe libre fin reconocer ade
lante vaíallage á los Reyes de León.
Efte aliento dicen que ié tomó año 
de nuefira falvacion de novecientos 9^5* 
y íeíenta y cinc». En el miímo año 
un gruefo exercito de Moros rom
pió por el reyno y pufo cerco á Le
ón ; mas fueron por el esfuerzo de la 
guarnición y ciudadanos rechizados 
con grave daño. Del Océano grandes 
llamas, cauíadas á lo que fe entien
de , de algún afpecto malino de las 
eítrellas, fe derramaron fobre las ti
erras cercanas, y bafia Zamora (tan- 
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to cundieron) abraíaron muchos pue
blos y campos: anuncio de mayores 
males, íegun que el pueblo lo pro* 
nofticaba. DonGarci Sánchez Rey 
de Navarra falleció el. año liguiente 

p6ó* de novecientos y íeíenta y feis.'dexó 
de fíi muger Doña Tereía á D. San
cho y Don Ramiro , aíi miímo tres 
hijas á Doña Urraca,Doña Ermene- 
íilda y Doña Tercia. En qué parte 
haya fido enterrado, no le.íabe : al
gunos íoípechan que en el monafte- 
rio de San Salvador de Leyre. El 
Chronicon Alveldenfe dice que en 
el caftillo de Santiftevan; lo qual 
tengo por mas cierto. El reyno le 
dió á D. Sancho Garcia hijo del di
funto , y junto con él á Don Rami
ro íu hermano : II dividido, ó como 
á compañeros y de igual poder, no 
fe declara; lo que fe averigua por el 
dicho Chronicon Alveldenfe ( que 
fe eícribió por efte miímo tiempo) 
es que reynó Don Ramiro mas de 
diez años: no parece fue calado, por 
lo menos que murió fin fiicefion hay 
grandes congeturas, certidumbre nin
guna. Don Sancho que fe intitula
ba , como fe vee por los privilegios 
antiguos, Rey de Pamplona, Naja
ra y Alava, tuvo el reyno veinte-y 
fíete años, fin íaberfe dél otra cola 
digna de memoria por deícuido de 
los eícritoresde aquel tiempo. Solo 
confia que añadió á íu reyno el te
norio de Vizcaya, y a Najara que en 
aquel tiempo era la ciudad principal 
y lilla de aquel eftado. Da mueftra 
que fue amigo de aumentar el culto 
divino, la grande liberalidad con 
que dió diveríbs campos y pueblos 
al monaftcrio de San Salvador de 
Leyre , al de San Millan en Najara, 
y al de San Juan de la Peña. Su mu
ger fe llamó Doña Urraca, de quien 
tuvo á Don Garci Sánchez íu hijo 
llamado Trémulo , porque folia al 
principio de la pelea temblar mas

D E E SP A Ñ A .

que parece [íufria el grande exerci- 
eio que tenia de las armas y la dig
nidad Real, vicio y falta de íu natu
ral, que folia recompeníar con nota
bles hazañas: luego que entraba en 
la pelea y en calor, cumplía con 
lo que debía á buen íoldado ypru- 
dente Capitán. En Galicia hobo 
nuevos bullicios por eftar aquella 
provincia dividida en parcialidades 
muy fuera de íazon, pues tenían 
tanto que hacer en la guerra de los 
Moros. La caula deftos alborotos 
no fe refiere, íolo dicen que por 
diligencia del Rey fueron en breve 
fofegados eftos movimientos: cafti- 
gó algunos de los alborotados, otros 
fueron echados y defterrados á a- 
quella parte de la Lufitania que cita
ba en poder del Rey , como á fron
tera. Tenia el gobierno de aquella 
tierra un cierto Conde llamado 
Gonzalo, hombre mal intenciona
do, Efte en defenía de los defter
rados , por fer de íu parcialidad, to
mó las armas contra el Rey , y lle
gó con ellas halla la ribera de Due
ro. Alli defeonfiado de las fuerzas 
acordó valerle de engaño : alcan
zó perdón de lo hecho por ruegos 
muy grandes. Había fido muy fa
miliar del Rey en otro tiempo, re
cibióle en el miímo lugar y grado 
que antes; con que tuvo comodi
dad de dar al Rey una manzana em
ponzoñada con yerbas mortales: la 
fuerza del veneno , luego que la co
mió , fe derramó por las venas y 
comenzó á apoderarle de las par
tes vitales. Mandóle llevar áLeon, 
pero delahuciado de los Médicos, 
rindió el alma antes de llegar , cer
ca de aquella ciudad, tres dias def- 
pues que le emponzoñaron, el a- 
ño de novecientos y fefentá y fie- 9 7̂* 
te. Su cuerpo enterraron en la Igte 
fia de San Salvador de León. Rey
nó por eípacio de doce años.

CA-
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C A P IT U L O  VIII.
DE DON RAMIRO EL TERCERO REY 

, D E  LEON.

Averiguado es que el Rey D. San
cho cafó con Doña Tereía : aíi mif 
mo que Don Ramiro era de cinco 
años quando íu padre murió. Tuvo 
el reyno por eípacio de quince años, 
pero por íu tierna edad el gobierno 
eíhivo en poder de la Reyna fu ma
dre y de Doña Elvira fu tia que otros 
llaman Geloyra, hembras muy íeña- 
ladas y de Ungular prudencia, li bien 
por fer el Rey pequeño y ellas mu- 
geres íe levantaron grandes alteracio
nes. El fuceíbr de Ermigildo Prela
do de Compoftella, que íe llamaba 
Sifnando, y era hijo del Conde Me- 
nendo , porque confiado en íii no
bleza gallaba torpemente las rentas 
Ecleíiaíticas y la hacienda , el Rey 
Don Sancho le removió y pufo en 
prifion, eligiendo en íu lugar á Ro- 
deíindo , que fue primero Obifpo 
Dumieníe y deípues monge de San 
Benito en el monaílerio de Celano- 
va. Era de fangre Real, y hijo del 
Conde Gutierre Arias y de Aldara 
fu muger. Siíhando por la muerte del 
Rey Don Sancho fue puerto en liber
tad , y falido que hobo de la cárcel, 
íe apoderó por elle tiempo de la 
Iglefia Compoftellana , y forzó á íu 
íiiceíbr por miedo de la muerte á que 
'renuncíale y íe volvieíe á íu monaí1 
terio, en que pafó lo mas de fu edad 
muy contento de veríe libre. Allí a- 
cabó íantiíimamente; y en diverías 
partes celebran íu fiefia á primero de 
Marzo, que es el día que falleció 
año de novecientos y íetenta y íeis. 
Tenían los de León pueíta amiftad 
con el Rey de Cordova, y de nuevo 
íe confirmó por cauía que el Rey de 
Cordova Alhaca en gracia del nue
vo rey Don Ramiro le concedió el 
cuerpo del martyr Pelagio. Pufieron-

le en el monaílerio que á íus expen
ds en León edificara el Rey D. San
cho, y deíeaba aumentar la devoción 
de aquella Iglefia con las íagradas reli
quias deíte Martyr. Elle monaílerio 
íe llamó antiguamente de San Juan 
Bautiíla , deípues de San Pelagio ó 
Pelayo ; al prelente tiene la advoca
ción de San Ilidoro. La caula de mu
dar los apellidos fue la translación 
que á él en diverfos tiempos íe hizo 
de los cuerpos de aquellos dos San
tos. Alteróle la paz y avenencia con 
ella ocaíion: áperfuaíion de D.Vela, 
el qual diximos haber huido á Cor
dova , y por íu importunidad los 
Moros deíeaban hacer guerra contra 
el Conde de Cartilla, y íátisfaceríe 
de tantos agravios como dél tenían 
recebidos. El Rey Alhaca, dado que 
era mas inclinado á la paz que á la 
guerra , movido por la inftancia que 
en efta razón le hicieron los fu y os, 
con un grueíb exercito que juntó, 
rompió por las tierras de Cartilla: 
apoderóte dé Sépulveda , Gormaz, 
Simancas y Dueñas; y animado con 
el buen lucefb , menolpreciada la 
confederación que tenia con el Rey 
de León , íe metió y rompió por íu 
reyno : tomó en aquellas partes por 
fuerza á Zamora y la echó por tierra. 
La moleftia que el Conde Fernán 
Gonzalez recibió deftas colas, le a- 
carreó fu fin el año íiguiente , que íe 
contó de nuertra íalvacion novecien
tos y tetenta y ocho. Falleció en Bur
gos , fue tepultado á la ribera de Ar
lanza. En aquel monaílerio de S. Pe
dro , junto al altar mayor íe veen las 
íepulturas dél y de íu muger Doña 
Sancha con fus letreros que declaran 
cuyos fon. Las exequias fueron cele
bres no mas por el aparato, quebran
to y lutos de los íuyos , que por las 
lagrimas de toda la provincia que 
lloraba la muerte de tan bueno y tan 
fuerte Principe, por cuyo esfuerzo

las
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las cofas de los Chriftianos fe coníer- 
varón por tanto tiempo.Tuvo de dos 
mugeres ellos hijos: Gonzalo , San
cho, Garci Fernandez, otros añaden 
á Pedro y á Balduino. Lo que confta 
es que Garci Fernandez fucedió á íii 
padre por íer los demas muertos en 
tierna edad , ó fi eran vivos, le ante- 
pulieron en la íuceflon á caula de Tu 
buen natural y principios que mos
traba de grandes virtudes, que en bre
ve fe aumentaron y dieron colmado 
fruto. Dexó aíi miíino una hija llama
da Doña Urraca, de quien poco antes 
diverfas veces fe ha hecho mención, 
Por el mifmo tiempo los Norman
dos , que tenían hecho fu aliento en 
aquella parte de Francia que antigua
mente le llamó Neuílria, ahora Nor- 
mandia, y por diligencia de Herveo 
Obiípo de Rems algunos años antes 
deíle le hicieron Chriftianos , como 
eftuviefen acoftumbrados á robar las 
riberas de Eípaña, juntaron efte año 
una grueía armada con que maltrata
ron las tierras de Galicia, quemaron 
aldeas, cadillos y lugares , cautiva
ron muchos hombres , robaron aíi 
miíino todo lo que hallaban: duró 
dos años efta plaga. El Rey por fu 
tierna edad no podía acudir á la de
tenía. Silbando Prelado de Compof- 
tella, hombre mas para íoldado que 
para Obifpo, juntado que hubo un 
numero de los naturales, en un reba
te que dio al enemigo cerca de un 
pueblo llamado Fornellos, fue muer
to con una faeta que le tiraron. Suce
dió efto á veinte y nueve de Marzo 
año novecientos y fetenta y nueve; 
el fin fue conforme á la vida. Lo que 
con razón fe puede en él alabar , es 
que procuró diligentemente de cer
car á Santiago de murallas á propoíi- 
to de poner en defenía aquel tan fan- 
to lugar, que no le pudieí'en forzar 
los enemigos. El Conde Gonzalo 
Sánchez nombrado por Capitán pa

ra aquella guerra fe gobernó mejor. 
Acometió de fbbreíalto cerca de la 
mar á los Normandos , que carga
dos de deípojos marchaban fin orden 
y fin recelo, y hizo en ellos gran ma
tanza. Pereció en la refriega el mif
mo General de aquella gente llama
do Gunderedo : quitóles la prefa y 
los cautivos; las naves otrofi lin fal
tar una les fueron unas tomadas, que
madas otras, con que quedó libreEfi 
paña de gran peligro y cuidado. En 
Cordova por el miíino tiempo falle
ció el Rey Alhaca el año de nove
cientos y fetenta y íeis, de los Arabes 
trecientos y íeíenta y íeis, Efte año 
el Moro Raíis envió fus Comentarios 
que eícribió en Arábigo de las cofas 
de Efpaña, á Balharab Miramamolin 
de Africa, á cuya perfuafion y por 
cuyo mandado los compuío. Dexó 
Alhaca ocho Hijos , todos de peque
ña edad y muy niños. Los Moros no 
íe concertaban en el que debia íuce- 
der : remitiéronle al Miramamolin 
de Africa, por cuyo orden Hiflem 
fue antepuerto á fus hermanos, aun
que no tenia mas que diez años y 
quatro me fes. Reynó treinta años y 
quatro meíes folo de nombre, por
que el gobierno y poder tenia Maho- 
mad hombre fagaz, que fe llamó Al- 
hagib que quiere decir Virrey, por 
voluntad de los Grandes, y tenia ma
no en todo. El mifmo deípues fe 
llamó Almanzor, que quiere decir 
Vencedor , por las muchas victorias 
que ganó de los enemigos. De aquí 
nacieron entre aquella gente alteracio
nes civiles, como es ordinario quan- 
do el Rey pala la vida en ociofidad, 
en deleytes y deportes, y reynan o- 
tros en fu nombre. Ademas que con 
la abundancia de Eípaña, templan
za del cielo, blandura de los natura
les ya la ferocidad de los ánimos con 
que aquella gente vino i  Efpaña, fe 
había menguado y quitado mucho

de
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de las fuerzas del cuerpo. No para
ron eítas diícordias hafta que HiíTem 
fue defpojado del reyno paterno. El 
estado de nueftras cofas no era mejor 
á cauía que por haberle el Rey cria
do en regalo y entre mugeres tenia 
las coftumbres eftragadas, y en el 
animo poco valor. Demas de efto la 
Reyna Dona Urraca, con quien el 

. Rey Don Ramiro cafo el año nove
cientos y ochenta y uno, eftaba apo
derada de fu marido. Menoíprecíaba 
los confejos de fu madre y de fu tia 
Doña Elvira virgen coníagrada á 
Dios, por cuyo reípeto algún tanto 
al principio ib folia enfrenar. Daba 
audiencia de mala gana, las refpuef 
tas afperas: con eíto irritó los nobles 
de Galicia, hombres de feroz natu
ral. Deítos principios cayó en me- 
noíprecio de los fuyos, y fe dió oca- 
fion á los revoltofbs de alterar el rey- 
no. Los primeros que fe alteraron, 
fueron los Gallegos como los mas de- 
fabridos. Don Bermudo primo del 
Rey , y hijo del Rey Don Ordoño 
Tercero de elle nombre, se hizo Capi
tán y cabeza de los alterados con ef- 
peranza de recobrar por las armas el 
reyno de fu padre, que pretendía le 
quitaran á gran tuerto. Él Rey Don 
Ramiro por elle peligro al cabo des
pierto del íiieño acudió á la necefi- 
dad. Hizoíe la guerra dos años con 
diferentes lúcelos y trances. Eílaban 
divididas las voluntades del reyno 
entre los dos. Ultimamente fe dió la 
batalla cerca de un lugar llamado Pór
tela Arenaria no lexos de Monterro- 
io. Murieron muchos de ambas par
tes fin que la vicio ría fe declárale. 
Defpues delta batalla de tal manera fe 
dexaron las armas, que Galicia que
dó por Don Bermudo, que pufo en 
Compoftella el atiento y filia de fu 
nuevo reyno. Fue hecho Obíípo de 
aquella ciudad por voluntad de Don 
Bermudo Pelayo, Obiípo que era de

Lugo, hijo del Conde Rodrigo, 
hombre de malas coftumbres, por 
donde adelante le quitaron el Obifi 
pado, y pulieron en fu lugar á Pedro 
Manforip monge y Abad de cono
cida virtud. En tiempo defte buen 
Prelado volvieron á la Xglefia Com- 
poftellana todas las cofas y heredades 
que por las revueltas de los tiempos 
paíados le quitaron. El Conde Don 
Rodrigo con defeo de reftituir á fu 
hijo en aquella dignidad llamó los 
Moros en fu ayuda. Miíerable era el 
eftado de las cofas, y grande la afren
ta de la Religión Chriftiana. Con el 
ímpetu y armas de los barbaros fue 
Galicia muy maltratada: la mifina 
ciudad de Compostella fue tomada, 
y una pared del templo de Santiago 
echada por tierra. No tocaron en el 
fepulcro del Apoftol: no fe labe la 
cauía, folo confta que Santiago vol
vió por fu filia y fu templo, y caftigó 
gravemente aquel defacato; porque 
con una enfermedad de camaras que 
anduvo por todo el exercito , pere
ció con muchos dolores gran parte de 
aquella moriíma. El mifino Alman- 
zor como pregúntale la caufa de tan 
grande eftrago, y cierto hombre le 
refpondieíe que uno de los dicipulos 
del hijo de Mafia tenían alli íepulta- 
do, determinó dexar aquella erapre- 
ía. No pudo llegar á fu tierra,ca mu
rió de la miíma enfermedad en Me- 
dinaceli, pueblo conocido en los 
Celtiberos a la raya de Aragón. Por 
otra parte con nuevas entradas que 
hicieron los Moros, ganaron muchos 
lugares de los nueftros ,efto es á Gor- 
maz cerca de Olma, y á Atienza: en 
Caftilla la vieja Simancas deípues de 
un largo cerco fue tomada , y venci
do el Rey Don Ramiro que vino á 
íbcorrer los cercados. Nunca fe vió 
Eípaña en mayor peligro deípues 
que comenzó á levantar cabeza: los 
nueftros divididos entre sí, grave da-
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ño; el AJhagib Capitán de gran nom
bre , y que lo gobernaba todo por los 
Reyes de Cordova, ardía en odio 
implacable del? nombre Chriftíano. 
Partidos los Moros, la pared de la 
Igleíia deSantjggo fe reedificópor di
ligencia del Rey Don Bermudo y de 
íu Prelado Pedro Manforio; y fue el 
templo reconciliado con íolemne ce
remonia , como íe acoftumbra , por 
quedar profanado con la fuciedad 
de la fu perdición Morifca. A Pedro 
fucedió en aquella Igleíia Pelayo 
Díaz, de juez íeglar repentinamente 
mudado en Obiípo por malas mañas 
y fuerza de que ufó. Fue pues depuef- 
to efte Prelado, porque era de cof- 
tumbres iníolentes y no daba orejas 
á nadie. En íii lugar íucedió íu her
mano Vimara de vida fe me jante, que 
ó acaío, ó por traycion de alguno mu
rió ahogado en el rio Miño. Eran a- 
quellos tiempos muy eftragados : las 
coftumbres de los Sacerdotes muy li
vianas no folo en Eípaña, lino al tan
to en las otras partes del orbe Chrif- 
tíano. La mifma Roma cabeza de la 
Igleíia y albergo de la íantidad pade
cía un grave ícilma. Bonifacio y Be
nedicto y Juan pleyteaban íobre el 
Pontificado: cada qual tenia fus vale
dores y razones que en íu favor ale
gaba. Quanta fueíe la corrupción 
de las coftumbres, de Luithprando 
Diácono Ticineníe, que eícribió co
mo teftigo lo que veia y paíaba, íe 
puede entender. A Vimara fucedió 
otro del mifmo linage, cuyo nombre 
no fe refiere: algunos códices le lla
man Ifquaria; foípecho que la letra 
eftá errada. Efte como no fueíe nada 
mejor que fus dos parientes, por 
mandado del Rey fue preío. Volva
mos á Don Ramiro, que paíaba en 
ociofidad y defcuido toda la vida: 
gran perjuicio en los Principes, cuyo 
oficio principal es por sí miímos acu
dir á las armas: en efte eftado le to-

464 HISTORIA
mó la muerte; falleció en León el año 
novecientos y ochenta y dos. Sepul- 982. 
taron fu cuerpo en el monafterio de 
Deftriana, qne (como íe dixo arriba) 
le edificó el Rey D. Ramiro fu abue
lo en el vífle Orneníe con advoca
ción y en nombre de San Miguel. De 
allí por mandado jiel Rey Don Fer
nando Segundo deftenombre, como 
docientos años adelante, le traslada
ron a la Igleíia Mayor de Aftorga. 
Sampyro Obiípo de Aftorga,de qui
en hemos tomado muchas coías en lo 
paíado, hizo fin á fu eícritura y his
toria en efte lugar. Paía adelante Pe- 
lagio Obiípo de Oviedo, que vivió 
en tiempo de Don Alonío el Empe
rador. El crédito de entrambos por 
haberfe hallado en muchas de las co
ías que cuentan, es grande, aunque 
el de Sampyro íe tiene por mayor, y 
éi mifmo por autor mas grave.

. CAPITULO IX.
DE DON BERjttUDO EL GOTOSO 

REY DE LEON.

P o r la muerte de Don Ramiro la fu-* 
cefion tornó y recayó en D. Bermu
do , Segundo defte nombre, afi por 
derecho de coníanguinidad , que era 
primo hermano del Rey muerto, co
mo por eftar por fuerza apoderado 
de parte del reyno. Tuvo el reyno 
diez y fíete años, fue enfermo y íu- 
geto á la gota, por la qual cauía fue 
llamado el Gotoío. Confirmó con 
nuevo edi£to que publicó, las leyes 
antiguas de los Godos, y mandó que 
los cánones de los Pontífices Roma
nos tuvieíen vigor y fuerza en los jui
cios y pleytos íeglares; que fue una 
ordenación íantillma. Pero antes de 
comenzar las ooías defte Rey convie
ne tratar de Garci Fernandez Conde 
de Cartilla, del qual confta que al 
principio que tomó el gobierno, pe
leó con los Moros cerca de Santi (le
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van de Gormaz á la ribera del rio acontecer e fiaba mal con fumadraf* 
Duero. Murió gran numero de Mo- tra. Efta con efperanza que le dieron 
ros, los demas fe falvarón por los píes, de cafar con el Conde , ó por livian- 
Aconteció en aquella batalla una co- dad como muger le dió entrada en la 
la digna de memoria. Fernán Anto- caía. Mató el Conde en la cama á 
linez, hombre noble y muy devoto, Argentina y al adultero , y con tan- 
oía MiíTa al tiempo que fe dió íeñal to llevó á la dicha Sancha coníigo á 
de acometer , coftumbré ordinaria Efpana. Hiriéronle las bodas de los 
íixya antes de la pelea; por no dexar- dos con grande aparato y regocijo en 
la comenzada fe quedó en el templo Burgos. Muchos tienen todo cito por 
quando fe tocó al arma : eíta piedad falío, y afirman que la muger de fie 
quan agradable fueíe á Dios íe enten- Conde fe llamó Oña, movidos por 
dio por un milagro. Eftabafe prime- el monafterio de San Salvador de 
ro en la Iglefia , deípues eícondido Oña, que dicen el Conde Garci Fer- 
en fu caía temía no le afrentaíen co- nandez edificó en Caftilla del nom- 
mo á cobarde. En tanto otro a él bre de fu muger. Otros afirman que 
fémejante, es á faber fia Angel bue- fe llamó Abba,como lo muefiran los 
no, peleaba entre los primeros tan letreros antiguos de los íepulcros defi 
valientemente , que la victoria de tos Condes, que hay en Arlanza y 
aquel dia fe atribuyó en gran par- en Cardeña : la verdad quien la ave- 
te al valor del dicho Antolinez. Con- riguará? mas podemos fin duda.ma- 
firmaron el milagro las feñales de los ravillarnos de tanta variedad , que 
golpes y las manchas de la íangre que determinar lo que fe debe feguir. Na 
fe hallaron fxeícas en fus armas y ca- tiene mejor fundamento lo que fe di- 
bailo. Afi publicado el cafo, y íabido ce, que en una entrada que hirieron 
lo que paíaba , quedó mas conocida los Moros en el tiempo que el Con? 
la inocencia y esfuerzo de Antolinez. de íé aufentó, llegaron hafta Burgos 
El Conde Garci Fernandez deípues y áeítruyeron el monafterio de San 
defia guerra y jornada íe dice cafó Pedro de Cardeña con muerte de los 
con dos mugeres : la una íe llamó monges: otros dicen que eftofucedió 
Argentina , de cuya apofiura fe ena- cien anos antes defie tiempo , fi por 
moró al tiempo que fu padre, hom- ventura no fe padeció efte daño dos 
bre noble y Francés de nación , la veces. En laRioja y en un pueblo lia? 
traía en romería juntamente con fu mado Bolea Nunilon y Alodia her-t 
madre á̂ Santiago. Seis años deípues manas fueron muertas por la Fé. Sus 
eftando el Conde íu marido enfermo cuerpos dicen algunos que fueron lie-? 
en la cama , ó por aborrecimiento vados á Boloña ciudad de Lombar? 
que le tenia, ó con defeo de la patria dia, otros lo contradicen, como que? 
fe volvió á Francia con cierto Fran- da arriba dicho. Demas defio Víctor 
ces que tornaba de la mifina romería: natural del lugar de Cereíb tierra de 
afi lo dicen nueftras hiftorias. El Con* Burgos, y Euroíla virgen padecieron 
de recobrada la íalud, y dexando en por la mifina caula. El cuerpo de Et* 
el gobierno de íu citado á Egidio y á rofia eftá en la ciudad de Jaca : el fe- 
Fernando hombres principales jen tra- pulcro de S.Viétor en el lugar de Vi* 
ge disfrazado fe fue á aquella parte de llorado es honrado con fiefta que ca- 
Francia donde entendiaque Argenti- da año le hacen. Los barbaros en efte 
na moraba.Tenia Argentina una ante- tiempo no íblo con los hombres par 
nada llamada$ancha, que como fuele recia que traían guerra, fino que pe?

Part.L  Nna lea-

LIBRO OCTAVO. 4 6 5



leaban aíi miímo con el cielo y con ros, y íu nación íe menoícabale , íu 
la fantidad Chriftiana. No faltaron crédito y fus fuerzas. Ponía leña al 
hombres y mugeres de aniñaos exce- fuego y atizábale DonVela, aquél de 
lentes y grandes que íe ofrecieíen a quien fe dixo que en tiempo del Con- 
ia pelea por la Religión de fus pa- de Fernán González le huyó á tierra 
dres , y con fu íangre dieíen excelen- de Moros. No tenia algún reípeto a 
te teílimonio de la verdad de Ja Fe la Religión de fus padres por deíeo de 
de Chrifto. Dios aíi miímo á veces íu provecho particular y de vengarle, 
cafligaba feverifimamente la cruel- Juntadas pues las gentes de los Moros, 
dad y arrogancia de aquella gente con un eíquadron de Chriftianos que 
ñera : ordinariamente con la impie- acompañaban á D. Vela, acometió las 
dad le acompañaba la feveridad en tierras de Chriftianos, y paíado el rio 
la venganza para efpantará los malos Duero, que por largo tiempo fue 
y animar í  los buenos, como por el frontera entre las dos naciones ( de 
miímo tiempo aconteció á Alcorrexi que íe dixo aquella parte Eftrema- 
Rey de Sevilla. En tiempo del Rey dura, apellido que adelante le trasla- 
Don Bermudo con una entrada que dó y transfirió á otra comarca, fi bien 
hizo por la parte de Lufitania en Ga- eftá lexos del rio Duero , del qual 
licia, forzó y deftruyó la ciudad de al principio íe forjó el nombre de Ef 
Compoftella , que es la mas princi- tremadura) alentó íiis reales á la ribe- 
pal de aquella tierra, venerable por ra del rio Aftura ó Eftola que pala 
la íantidad del lugar y íu devoción, por León. El Rey D. Bermudo dado 
Efte impío atrevimiento fue luego que en fuerzas era mas flaco, junta- 
caftígado por Dios, porque una pef do arrebatadamente fu exercito, aco
te repentinamente íelevantó y eften- metió de fobrefalto á los enemigos 
dio por ios Moros de manera tal que que eftaban fin centinelas , y de nin- 
confumió todo el exercito: muy po- guna cola menos cuidaban que de la 
eos volvieron íalvos á íus tierras para venida de los nueftros, que entraron 
ler pregoneros de la divina venganza los reales enemigos. La pelea fue fin 
y verdaderos teftigos del eftrago mi- orden ni concierto a manera de re- 
íerable. Paíado efte peligro, hobo en bato: muchos por eftar fin armas 
Efpaña nuevos trabajos , tanto que fueron muertos ; los demas Moros, 
ningunos mayores deípues que ella como acaíb cada uno fe juntaba, pe- 
comenzó á volver en sí. La caula def leaban ó delante de los reales ó entre 
tos males fue la diícordia obftinada el miímo bagage: unos huían , otros 
de los dos Principes, el Rey D. Ber- tomaban las armas , gran parte fue- 
mudo y el Conde Don García, que ron heridos y muertos. En efte efta- 
fuera mas jufto íe acordaran en ayu- do y en efte peligro el Capitán Mo- 
dar á la república. Gobernaba en ro reparó el daño con fu prudencia: 
Cordova las colas de los Morosá fu recogió los que pudo, puíblos en 
voluntad en nombre del Rey Hiííem otra parte en ordenanza, y con ellos 
el Alhagib Mahomad, Capitán de cargó contra los Chriftianos, que no 
gran nombre, de Ungular prudencia fueron bailantes á reíiftir en aquel 
en guerra y en paz. Tenia efte Moro trance por fer pocos en numero, el- 
gran defeo de deftruir los Chriftia- tar defparcidos por todos los reales, 
nos : llevaba muy mal que fu impe- y cardados con el largo trabajo de la 
rio en Efpaña fe dilatafe, y que íe pelea. Finalmente en un inflante fe 
envegeciefen las fuerzas de los Mo- trocó la fortuna de la batalla: los que
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parecía haber vencido , fe pufieron 
en huida : íiguieronlos los barbaros, 
y executaron el alcance de güila que 
pocos de los nueftros fanos , gran 
parte mal heridos volvieron á León. 
Fuera aquella ciudad tomada por los 
enemigos, íi no Ies forzara el invier
no y el trabajo del frío y de las llu
vias á partirle del cerco con gran hon
ra que ganaron en efta jornada, y car
gados de defpojos y píela , determi
nados otroíi de volver á la guerra 
luego que el tiempo abrieíe y les 
dieíe lugar. El Rey Don Bermu- 
do por el peligro que amenazaba, 
y por la poca fortaleza de la ciudad 
hizo trasladar á Oviedo las reliquias 
de los Santos y los cuerpos de los Re
yes que alli yacían , porque no hie
len eícarnecidos de los enemigos II la 
tomaban. El mifmo íe fue á aquella 
ciudad: el cuidado de fortificar y de
fender á León dexó encargado al 
Conde Guillen González. Concur
rió efta batalla de Afturias con el 
año novecientos y ochenta y qua- 
tro , en el qual Mirón Obifpo de Gi- 
rona , hijo de Mirón Conde de Bar
celona , falleció. Demas defto un 
gruefb exercito de Moros que anda
ba por aquella comarca (tan grande 
era el corage que tenían) vencieron en 
batalla cerca del caftillo de Moneada 
á Borello primo del Obiípo Mirón: 
mas de quinientos de los fieles pere
cieron , los demas con el Conde Bo
rello íe retiraron huyendo á Barcelo
na. El año figuiente de novecientos 
y ochenta y cinco fue íeñalado por el 
deíaftre que avino á dos principales 
ciudades , León y Barcelona. A Bar
celona fitiaron los Moros prime
ro dia de Julio que fue miércoles, 
indicción tercera, aquellos mifrnos 
que en batalla vencieron á Borello: 
tomáronla á feis de aquel mes; mu
chos de los ciudadanos fueron lleva
dos á Cordova por eíclavos, mas en 
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breve la ciudad volvió al fenorio de 
los Chriftianos. Salióle Borello antes 
que la tomafen, para juntar gente de 
focorro ; levantó gentes en Manrefa 
y en los lugares comarcanos, con que 
formó un buen exercito y con él re
cobró la ciudad. Murió el buen Con
de Borello ocho años adelante : de
xó de dos mugeres llamadas Ledgar- 
di y Aymerudi dos hijos, que fue
ron Raymundo y Armengaudo ; el 
mayor quedó con el principado de 
Barcelona, á Armengaudo nombró 
y hizo por fu teftamento Conde de 
Urgel, y fue principio de la familia 
nobilifima en Cataluña de los Ar- 
mengaudos ó Armengoles, que el 
tiempo adelante dió muchos y exce
lentes Capitanes para la guerra. Por 
otra parte el Alhagib Mahomad jun
tado que hobo un grueío exercito de 
nuevo , hecho mas iníblente y teroz 
por lo que íiicedió en la guerra pala
da , volvió íbbre León con voluntad 
determinada de tomarla. Cali un año 
eftuvo aquella ciudad cercada : ba
tían ordinariamente los muros con 
las maquinas y ingenios ; hicieron en
tradas por la parte de Poniente y 
Mediodía. De quanto momento lea 
el esfuerzo de un valeroíb caudillo 
fe echó bien de ver por lo que el 
Conde Guillen Gonzalez que era el 
Capitán, hizo. Por el continuo tra
bajo de tantos mêlés quebrantadas las 
fuerzas , yacía en fu lecho enfermo: 
aviláronle del peligro en que en cier
to aprieto le hallaban : hizoíe llevar 
en una filia á aquella parte del muro 
donde era mayor el trabajo y el com
bate mas recio : amonefta á los liiyos 
que refiftan con grandeanimo, que lu
gar de huir no quedaba, ni aun para 
los cobardes; por tanto con las armas 
defendieíen las vidas, patria, religion, 
libertad, mugeres y hijos : que de 
otra fuerte ninguna eíperanza les reí- 
taba por eftar los enemigos irritados 
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con tan largo trabajo, y ellos fin aco
gida ninguna : muchas veces gran 
muchedumbre de Moros en batalla 
quedaron vencidos por pocos Chrifí 
ti anos; llamaíen el ayuda de los San
tos , que a íu tiempo fin duda no fal
tarla. Con ellas palabras animados 
los loldados tres dias impidieron la 
entrada á los enemigos : ellos pala- 
dos , como el Capitán vicíe entrada 
la ciudad y que él con pocos no po
día refiílir, 110 olvidado de fu esfuer
zo paíado y de lo que debía á buen 
Chriítiano , le metió en lo mas recio 
de la pelea y murió con las armas en 
la mano. Los barbaros irritados por 
la muerte de los íuyos y largura de 
aquel cerco , fin tener cuenta ni ha
cer diferencia entre hombres. niños 
y mugeres, todos los paíaron a cu
chillo ; la ciudad fue laqueada , aba
tidas las murallas, y todas las fortifi
caciones y baluartes echados por tier
ra. El mifmo deíaílre padecieron Afi 
torga , Valencia del Campo , el mo- 
naíterio de Sahagun, Gordon, A Iva, 
Luna , y otros lugares y aldeas que 
fueron unos quemados y deítruidos, 
parte tomados por fuerza y laquea
dos. Revolvieron contra Caílilla, y 
en ella afi mifmo tomaron , quema
ron y laquearon á Ofma , Berlanga, 
Atienza : no le podía refiílir en par
te alguna. Sin embargo era tan gran
de el furor y locura que íé apoderara 
de los ánimos de los ChriíHanos, que 
fin reípeto de tan gran guerra como 
tenían de fuera , vueltas contra sí las 
armas, como locos y fandios no mi
raban el peligro que todo corría por 
caula de fus deíguftos y diferencias. 
Fue afi que luego el figuiente año 
líete nobilifímos hermanos,que vul
garmente llaman los Infantes de La
ta , fueron muertos por alevofia de 
Ruy Velazquez fu río fin tener cuen
ta con el parenteíco : que eran hijos 
de íu hermana Doña Sandia . y de
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parte de padre venían de los Condes 
de CaíUlla y del Conde Don Diego 
Porcellos; de cuya hija, como defu- 
io queda dicho, y de Ñuño Belchí- 
des nacieron Ñuño Raíiira biíabuelo 
del Conde Garci Fernandez, y otro 
hijo llamado Guílio González. Elle 
caballero fue padre de Gonzalo Gufi 
tio Señor de Salas de Lara, y íus hi
jos ellos fíete hermanos conocidos en 
la hiítoria de Eípaña no mas por la 
fiima de íus proezas, que por la defi 
aílrada muerte que tuvieron. En un 
mifmo dia los armó caballeros el 
Conde D. García conforme á la coi' 
tumbre en aquellos tiempos recebi- 
da , en particular en Eípaña. Acon
teció que Ruy Velazquez Señor de 
BÜlaren celebraba íus bodas en Bur
gos con Doña Lambra natural de tier
ra de Brivieíca, muger principal, y 
aun prima carnal del Conde Garci 
Fernandez. Las fieílas fueron gran
des , y el concuríb á ellas de gente 
principal. Halláronle prefentes el 
Conde Garci Fernandez y los fíete 
hermanos con fu padre Gonzalo Guf
tio : encendióle una qüeílion por pe
queña ocafíon entre Gonzalo el me
nor de los fíete hermanos y un pa
riente de Doña Lambra que le decía 
Alvar Sánchez, fin que fucediefe al
gún daño notable, íalvo que Lam
bra como la que le tenia por agravia
da con aquella riña , para vengar íu 
faña en el lugar de Barbadillo , halla 
donde los hermanos por honralla la 
acompañaron , mandó á un eíclavo 
que tírale á Gonzalo un cohombro 
mojado ó lleno de íangre : grave in
juria y ultrage conforme á la coílum- 
bre de Eípaña. El eíclavo le quilo va
ler de íu feñora Doña Lambra : no 
le preító, que en fii mifino regazo le 
quitaron la vida. Ruy Velazquez que 
á la íazon le hallaba aúíente ocupado 
en colas de importancia, luego que 
volvió, alterado por aquella injuria, y
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agraviado por la afrenta de íii muger, 
comenzó á tratar de vengarle de los 
hermanos. Parecióle conveniente con 
mueílra de paz y benevolencia (cofa 
la mas perjudicial) armar fus lazos á 
los que pretendía matar. Primera
mente dio orden que Gonzalo Guf- 
tio fiiele á Cordova : la voz era pa
ra cobrar ciertos dineros que el Rey 
bárbaro había prometido, la verdad 
para que fueíe muerto lexos de íii 
patria, como Ruy Velazquez rogaba 
al Rey que hícieíe, con cartas que le 
efcribió en ella razón en Arábigo. El 
Moro ó por compaíion que tuvo á 
las canas de hombre tan principal, ó 
por dar mueílra de íu benignidad no 
le quilo matar ; contentóle con po
nerle en la cárcel. Era la priíion al
go libre, con que cierta hermana del 
Rey tuvo entrada para comunicalle. 
Delta converíación dicen que nació 
Mudarra González, principio y fun
dador del linage nobiliílmo en Eípa- 
ña de los Manriques. No le conten
tó el feroz animo de Ruy Velazquez 
con el trabajo de Gonzalo Guilio: 
llevó adelante íu rabia. Cerca de Al
menara en los campos de Araviana á 
las haldas de Moncayo metió con 
mueílra de hacer entrada en la tierra 
de los Moros en una celada i los 
fíete hermanos, bien deícuidados de 
le me jante traycion. Bien que Ñuño 
Salido fu Ayo por íoípechar el en- 
gaño procuró apartallos para que no 
cordelen á fu perdición ; pero fue en 
vano , porque áíi lo quilo ó lo per
mitió Dios. Iban con ellos docientos 
de á caballo, pocos para el gran nu
mero de los Moros que cargaron. 
Delcubierta la celada , los fíete her
manos pelearon como buenos , die
ron la muerte á muchos, pretendían 
vencer II pudieíen, ó por lo menos 
vender íus vidas muy caro , y dexar 
á los enemigos la vi ¿loria á colla de 
mucha fangre; reliieltos de no dexar-

le prender, ni afear con el cautiverio 
la gloria y nobleza de fu linage y íus 
hazañas paladas. Murieron todos fíe
te y juntamente Salido íu Ayo. Las 
cabezas enviaron i  Cordova en pre- 
íente agradable para aquel Rey , pe
ro muy trille para íu padre viejo , ca 
le las hicieron mirar y reconocer fin 
embargo que llegaron podridas y def 
figuradas. Verdad es que fucedió en 
provecho luyo en alguna manera, ca 
el Rey por compaíion que le tuvo, le 
dexó ir libre á íu tierra, Mudarra 
habido en la hermana del Rey fuera 
de matrimonio, ya que era de cator
ce anos, por perfíiafíon de fu madre 
le fue para íu padre, y adelante ven
gó las muertes de íiis hermanos con 
dalla á Ruy Velazquez caula de aquel 
daño. Doña Lambra fu muger, oca- 
ílon de todos ellos males , fue ape
dreada y quemada. Con ella vengan
za que tomó de las muertes de fus 
hermanos, ganó las voluntades de fu 
madraflra Doña Sancha y de todo íu 
linage de tal güila que heredó el fe- 
ñorio de íu padre. Prohijóle otroíl 
Doña Sancha íii madraflra : la adop
ción le hizo en cita manera, aunque 
groíera, pero memorable. El mifrao 
dia que fe bautizó y fue armado ca
ballero por el Conde dcCallillaGar- 
ci Fernandez , lu madraflra reííielta 
de tomalle por hijo ufo delta cere
monia : metióle por la manga de mía 
muy ancha camiía , y íacóle la cabe
za por el cabezón; dióle paz en el 
roílro , con que le palo i  íu familia y 
recibió por fu hijo. De lia coftum- 
bre (alió el refrán vulgar: Entra por 
la manga y íale por el cabezón: (fí
cele del que fiendo recebido á trato 
familiar , cada dia le eníancha mas.* 
Hijo de Mudarra fiie Ordoño, y nie
to Diego Ordoñez de Lara, aquel 
con quien los hijos de Arias Gonza
lo para librar á fu patria de la infa
mia de traycion que le cargaban por
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la muerte del Rey Don Sancho, que por largo tiempo firvieron de lampa* 
le mató con un venablo Vellido Dol- ras en la mezquita mayor de los Mo* 
pho , pelearon en defafio y hicieron ros. Siguiófe luego la divina vengan- 
con él campo. Defte Diego Qrdoñez za: muchos perecieron parte con en
fue hijo el Conde Don Pedro, cono- fermedad de camaras, parte con pefí 
cido por los amores y afición que la te que les íbbrevino, parte también 
Reyna Doña Urraca le riioftró. Su porque el Rey D. Bermudo tomadas 
nieto fue Amalarico de Lara Señor las armas les iba picando por las efpal- 
de Molina, de quien procedió el li- das, y en todas partes los trabajaba: 
nage de los Manriques, y aun de los los daños fueron de fuerte que pocos 
Reyes de Portugal de parte de ma- volvieron falvos á fu tierra. El Capi- 
dre , por haber cafado Malfada hija tan de toda efta jomada Mahomad 
de Amalarico con Don Alonfo Pri- Alhagib, que tantas veces libremen- 
mero defte nombre y primer Rey de te acometió las tierras de los Chrifí 
Portugal, fi bien hay quien diga que tianos, fue uno de los que efcaparon. 
Malfada fue de la caía de Saboya; pe- El mifno año falleció el Rey de Na- 
ro deftas cofas le tornará á hablar ade- varra Don García. Sucedió en fu lu
íante. En el clauftro del monafterio gar fu hijo Garci Sánchez , llamado 
de San Pedro de Arlanza fe mueftra el Trémulo, como y por la caula que 
el íepulcro de Mudarra. Sobre el lu- arriba queda tocado. Reynó por eí' 
gar en que los fíete hermanos fueron pació de fíete años, muy eíclarecido 
iepultados, hay contienda entre los por Jas viétorias que ganó en las guer- 
monges de aquel monafterio y de S. ras : fue liberal ó por mejor decir 
Millan de la Cogulla: qué juez los prodigo en dar, en que fino hay tem- 
podrá poner en paz ? Eftaba íbíega- planza, íuele acarrear daño, por ago
da Efpaña canfada de tantos males, y tar la fuente de la mifma liberalidad 
mas faltaban fuerzas que voluntad de que fon los teforos públicos , como 
alterarle. Duró efte fofiego hafta tan- fucedió á efte Rey, y entrar en ne
to que el feptimo año defpues que cefídad de inventar nuevas impofí- 
fueron muertos los Infantes de Lara, ciones para íiiplir efta falta. En los 

9 9 3 * tlue *ue ei año novecientos y noven- Archivos de San Millan hay privíle- 
ta y tres de nueftra íalvacion,los Mo- gios defte Rey , mas quanto crédito 
ros, tomadas de nuevo las armas, def fe les haya de dar cada uno por sí mif 
truyeron las tierras de la Lufitania; mo lo podrá juzgar. Alli fe dice que 
y por aquella comarca entrados en tuvo un hermano llamado Gonzalo, 
Galicia, tomaron de nuevo por fuer- y que junto con fu madre Doña Ufra
za y pulieron fuego á la ciudad de ca tuvo el reyno de Aragón; lo que 
Compoftella. Grande era la enemi- fi fue verdad, ó aquel eftado y prin
ga que tenían con aquel íanto lugar, cipado duró poco tiempo, ó por mo- 
No perdonara aquella malvada gen- rir él fin hijos recayó el íeñorio en fu 
te al íepulcro del Apoftol Santiago, hermano y decendientes. Alegre D. 
fi un reíplandor que de repente fue Bermudo Rey de León y ufano por 
vifto, no reprimiera por voluntad de el deftrozo que hizo de los Moros, 
Dios fus dañados intentos. Verdad entró en pensamiento que filos Chrifi 
es que las campanas para que fueíen tianos de cuyas diícordias tantos ma- 
como tropheo y memoria de aque- les refultaban, fe confederaíen y jun- 
Ua victoria , fueron en hombros de talen en uno fus fuerzas , podrían 
Chríftianos llevadas á Cordova,do aprovecharle de los Moros y desha

cer
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cet íu poder. Deípachó en efte propo- 
fito íus Embajadores ai Rey de Na- 
varra y al Conde de Cartilla D. Gar
da para amoneflalles hicieícn liga 
con él. Decíales que debían moverle 
por el común peligro de los Chrif 
ríanos , y fi en particular tenían al
gunos deíguftos , perdonallos por el 
bien de la patria : que con las armas 
comunes juntos todos vengaíen y en- 
frenaíen los intentos impíos de aque~ 
lia barbara gente. A ellas émbaxadas 
y juftifimas demandas fácilmente íe 
acordaron aquellos Principes. Con 
ello de todas las tres naciones forma
ron un exercito muy grueíb. El Rey 
de Navarra no fe halló preíente por 
eílar ocupado, á lo que le entiende, 
en concertar las colas de íu nuevo 
reyno. El Rey Don Bermudo, dado 
que enfermo de gota , en una litera 
y con él el Conde Don García mo
vieron contra los Moros; de quien 
tenían avilo que con deíeo de reha
cerle del daño paíado levantaban 
nuevas gentes y eran íalidos de Cor
dova, y que talado que hobieron los 
campos de Galicia y laqueado los 
pueblos, revolvían acia Cartilla. 
Cerca de un pueblo llamado Ca- 
lacanazor, fituado en la frontera de 
Cartilla y de León, le dieron vif- 
ta y juntaron las huelles. Dióíe la ba
talla , que fue muy reñida, hafía que 
cerró la noche : cayeron muchos de 
la una parte y de la otra fin quedar 
declarada la victoria; íolo por partir
le los Moros aquella noche á cencer
ros atapados dieron mueftra que lle
varon lo peor , y que fueron venci
dos por el esfuerzo de los nueftros, 
eípecial que la partida fue á manera 
de huida , como íe entendió por los 
defpojos que dexaron en los reales, 
y colas que por el camino con deíeo 
de apreíuraríe arrojaban. El pelar que 
defte reves recibió el Alhagib Gene
ral de los Moros fue tal que de cora-
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ge le dice murió en el valle Begalco- 
tax fin querer comer bocado; lo qual 
fucedió el año novecientos y noven
ta y ocho. Gobernó efte Capitán las 
colas de los Moros por eípacio de 
veinte y cinco años por íu Rey, que 
vivía ocioío fin cuidar mas que de 
íus deportes. Fue hombre animoíb, 
enemigo del ocio : acometió las tier
ras de los Chriftianos cincuenta y dos 
veces, y muchas dellas quedó vence
dor. El día mifmo que en Calacana- 
zor le dio la batalla, uno en trage de 
peleador en Cordova á la ribera de 
Guadalquivir, con íer tan grande la 
diftanciade los lugares, le dice que 
cantó en voz lloróla algunas veces en 
metros Arábigos, otras en Eípañcles: 
En Calacanazor Almanzor perdió 
el tambor; por donde íoípecharon 
que el demonio en figura de hombre 
publicó la victoria, en elpecial que 
como pretendieíen los de Cordova 
echarle mano, le deíapareció y le les 
lúe como íombra. El cuerpo del Ge
neral difunto llevaron á Medinaceli. 
Sucedió en el gobierno de aquel rey- 
no lu hijo Abdelmelic el mifmo año 
que murió íu padre , que fe contaba 
de los Arabes trecientos y noventa 
y tres : tuvo aquel cargo y mando 
por eípacio de léis años y ocho me- 
íes. De fie efte tiempo el reyno de 
los Moros, que por esfuerzo de Ma- 
homad fe coníervara (de tan grande 
momento es machas veces una bue
na cabeza) comenzó manifieftamen- 
te á declinar y ir de caída. Las difi 
cordias domefticas, pefte de los gran
des imperios , y el poco gobierno 
fueron caula defte mal. Abdelmelic 
mas amigo de ocio que de guerra, 
moftró no hacer cafo de las íemillas 
y principios de aquella diícordia que 
debiera al momento atajar. Verdad 
es que luego que murió íu padre, a- 
cometió á hacer guerra á los Chrifi 
ríanos y pufo grande eípanto; ma

yor-



4 7  2 HISTORIA DE ESPAÑA.

yormente en la ciudad de León to
do lo que quedaba entero de la deí* 
truicion palada ó de nuevo íe reedi
ficara , lo echó Abdelmelic por tier
ra y lo abatió. Todavía los princi
pios defta guerra fueron para los Mo
ros mas alegres qué el remate , por
que acudió el Conde Don García y 
con fu venida forzó los Moros á vol
ver las eípaldas, y muertos muchos 
dellos, tomar en pequeño numero á 
íu tierra. La delconfianza y miedo 
que les entró deípues defte daño, 
fue tan grande que no trataron mas 
de hacer guerra en tanto que Abdel
melic tuvo aquel cargo. La alegria 
defte buen fiiceío no fue pura , antes 
íe aguó y deftempló con la careftia 
de mantenimientos que caufó la fal
ta de las lluvias. Gudefteo Obiípo de 
Oviedo eftaba preío por mandado 
del Rey iba en tres años. Acoíhim- 
braba efte Principe i  dar oidos á los 
chismes de hombres malos. Ello le 
períuadia el pueblo era la caula del 
daño , y los hombres íantos decían 
ler la hambre caftigo del cielo por el 
agravio que íe hacia al Obiípo ino
cente ; y anunciaban que li no había 
emienda, íe íeguiria alguna grave 
pefte. Temíale algún alboroto , por
que la muchedumbre quando íe mue
ve por eícrupulo y opinión de reli
gión , mas fácilmente obedece á los 
laeerdotes que á los Reyes: fue pues 
Gudefteo lacado dé la cárcel. Efte 
miihio año que le contó del naci- 

ppp. miento de Chrifto novecientos y no
venta y nueve, y fue apretado por 
la dicha careftia grande y falta extra- . 
ordinaria , le hizo también íeñalado 
por la muerte que fucedió én él del 
Rey Don Bermudo. En un pueblo 
llamado Beritio falleció de los dolo
res de la gota que mucho tiempo le 
trabajaron. Fue íepultado en Villa- 
buena ó Valbuena : dende pafados 
veinte y tres años le trasladaron á la

Iglelía de Sáñ Juan Baptifta dé la du
dad de León. Tuvo dos mugeres lla
madas la una Velaíquita, la otra Di 
Elvira. A la primera repudió mas por 
la libertad de aquellos tiempos, que 
por que lo permitiefe la ley Chriftia- 
na : tuvo en ella una hija llamada 
Chriftina. De Di Elvira tuvo dos hi
jos , que fueron D. Alonío y Di Te- 
reía. Demas defto de dos hermanas, 
con quien mas mozo tuvo convería- 
cion, dexó fuera de matrimonio á D. 
Ordoño y a Di Elvira y á Di Sancha. 
Chriftina la hija mayor del Rey Don 
Bermudo calo con otro D. Ordoño 
llamado el Ciego, que era de íangre 
Real. Defte matrimonio nacieron D. 
Alonío, D. Ordoño, D. Pelayo, y 
fuera deftos Di Aldonza, que cafó 
con D. Pelayo llamado el Diácono, 
nieto del Rey Don Fruela Segundo 
defte nombre, hijo de D. Fruela fu 
hijo baftardo. De D. Pelayo y de Di 
Aldonza nacieron Pedro, Ordoño, 
Pelayo, Ñuño y Terefa: deftos pro
cedieron los Condes de Camón, va
rones íeñalados en la guerra, de valor 
y de prudencia como íe declara en o- 
tro lugar. Volvamos á la razón de los 
tiempos. Pelagio Oveteníe y D. Lu
cas de Tuy atribuyen a efte Rey Don 
Bermudo lo que arriba queda dicho 
de Athaulfo Obiípo de Compoftelia, 
del toro feroz y bravo que loltaron 
contra él finque le hicieíe daño algu
no. Nos damos mas crédito en efta 
parte á la Hiftoria Compoftellana que 
dice lo que de fuíb relatamos; y es 
bailante mueftrade eílar mudados los 
tiempos en los que efto dicen, y del 
engaño no hallarle por eftos años al
gún Obiípo de Compoftelia que íe 
llamaíe Athaulfo.

C A P I T U L O  X.
DE DON ALONSO EL QUINTO REY 

DE LEON.

ŷos del Rey, Don Alonfo en fu
me-



menor edad por mandado del Rey 
Don Bermudo fu padre fueron Me
lando González Conde de Galicia y 
fu muger llamada Doña Mayor. Los 
miímos por quedar Don Alonfc de 
cinco años gobernaron afi mifmo el 
reyno con grande fidelidad y pru
dencia conforme á lo que dexó en fu 
teílamento el Rey muerto mandado, 
en que vinieron todos los eftados del 
reyno. Llegado el nuevo Rey á ma
yor edad, para que los Ayos tuvie- 
íen mas autoridad, y en recompenía 
de lo que en fu crianza y en el gobi
erno del reyno trabajaron, le calaron 
con una hija que tenían llamada Do
ña Elvira. Tuvo defte matrimonio 
dos hi jos, Don Bermudo y D? San
cha. Reyno por eípacio de veinte y 
nueve años. El fegundo año de fu 

1000. reynado que fue deChrifto el milefi- 
rao j tatamente, por muerte del Rey 
de Navarra Don Garci Sánchez el 
Trémulo ó Temblador, íucedió en 
aquel citado un hijo que tenia en Do
ña Ximena fu muger (no aciertan los 
que la llaman Elvira ó Conftancia ó 
Eítephania ) por nombre Don San
cho. Elle Principe en fu menor edad 
tuvo por maeftro á Sancho Abad de 
San Salvador de Leyre, que le eníe- 
ñó todo lo que un Principe debe ía- 
ber , y amaeilró en todas buenas cof 
tumbres : reyno treinta y quatro a- 
ños: fue tan féñalado en todo genero 
de virtudes, que le dieron íóbrenom- 
bre de Mayor, y alcanzó tan buena 
fuerte , que todo lo que en Eípaña 
poíéian los Chriftianos, caí! lo redu- 
xo debaxo de fu imperio y mando; 
bien que no acertó ni fue buen con- 
íejo dívidillo y repartillo entre fias 
hijos como lo hizo , menguando las 
fuerzas y mageítad del reyno. Quan 
quietos eflaban los dos reynosChrif 
tianos por la buena maña de los que 
los gobernaban , no menos fe altera
ron porefte tiempo las armas deCafi 
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tilla primero, defpues las de los Mo
ros. Los unos y los otros por las di
ferencias domefticas fe iban deípe- 
ñando en fu perdición. Don Sancho 
García fe apartó de la autoridad del 
Conde Garci Fernandez íu padre y 
de íu obediencia: no fe tabe por qual 
caufa , fino que nunca faltan, en las 
caías Reales mayormente , hombres 
de dañada intención que conchifines 
y reportes encienden la llama de la 
difcordia entre hijos y padres. Pue
de fer que D. Sancho cantado de lo 
mucho que vivía fu padre , acome
tió tan grave maldad, por ferie cota 
petada eíperar los pocos años que 
conforme á la edad que tenia, le po
drían quedar. Vinieron á las armas,y 
divididas las voluntades de los vata- 
llos entre el padre y el hijo, las fuer
zas de aquel eftado fe enflaquecieron: 
no eftuvo ello encubierto a los Mo
ros ,que la provincia eítaba en armas, 
dividida la nobleza , alborotado el 
pueblo con fus valedores de la una y 
de la otra parte. Acordaron aprove
charle de la ocafion que la dicha dif 
cordia les preíentaba. Con ella veni
da de los Moros y entrada que hicie
ron , la ciudad de Avila que poco á 
poco fe iba reparando,de nuevo fue 
defiruida; y la Coruña y Santiftevan 
deGormaz en el territorio de Ofina 
padecieron el mifmo eftrago. Gran
de era el peligro en que las cotas ci
taban , y aun con el miedo de fuera 
no fe foíegaban las alteraciones y par
cialidades , fi bien fe entretuvieron 
para no llegar del todo á rompimien
to y á las puñadas. El Conde Garci 
Fernandez movido por el daño que 
los Moros hacían, con los que pudo 
juntar, falló al enemigo al encuentro. 
Alcanzólos por aquellas comarcas 
y preíentóles la batalla. Fue brava 
la pelea: el Conde que llevaba poca 
gente, quedó vencido y preíb con 
tales heridas que dellas en breve mu- 

Ooo rió.
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rió. Tuvo el íeñorio de Cartilla co
mo treinta y ocho años, quien dice 
quarenta y nueve. No fue defigual á 
íu padre en la grandeza y gloria de 
liis hazañas. Los enemigos le quita
ron la vida ; la fama de íu valor du
ra y durará. Su cuerpo reícatado por 
gran dinero le fepultaron en el con
vento de S. Pedro de Cardeña. Dió- 

1006. íe efta deígraciada batalla el año mil 
y feís. * El año luego íiguiente mil y 
y fíete en Toledo una grande creci
ente abatió el famoíb monafterio A- 
galieníé : los monges íe paíáron al de 
San Pedro de Sahelices. Afi lo dice 
el Arciprefte Juliano.* Dexó el Con
de una hija llamada Doña Urraca, 
que fue monja en el monafterio de 
San Cofme y San Damian del lugar 
deCovarrubias. Efte monafterio edi
ficó el Conde fu padre defde los ci
mientos , y le dotó de grandes here
dades y grueías rentas; dióle muchas 
alhajas y preíeas. Pufo por condición 
que fi alguna doncella de íu defien
de ncia no quiíiefe calarle, íuftentaíe 
la vida con las rentas de aquel monafi 
terio. Sucedió en el íeñorio y conda
do de Cartilla al padre muerto íu hi
jo Don Sancho, afeado y amancilla
do por haberle levantado contra íu 
padre, y por el configuiente dado 
ocaíion á aquel deíaftre. Por lo de
mas fue piadoíó, dotado de grandes 
virtudes y partes de cuerpo y de ani
ma. Falleció por el miímo tiempo en 
Cordova el Alhagib Abdelmelic: fu- 
cedióle en el cargo Abderrahman 
hombre malo y cobarde; por afren
ta le llamaban vulgarmente Sancio- 
lo. Muerto efte dentro de cinco me- 
íes, Mahomad Almahadio, que debía 
íer del linage de los Abenhu meyas, 
tomadas las armas, íe apoderó del 
Rey Hiííem, que con el ocio y con 
los deleytes diaba fin fuerzas y fin 
prudencia, y no íe confervaba por íu 
esfuerzo, fino con la ayuda de otros.

DE ESPAÑA.

Publicó que le quitara la vida, dego
llando otro que le era muy íemejan- 
te: maña con que Almahadio quedó 
apoderado del reyno de Cordova y 
Hiííem vivo; que le pareció guardar
le para lo que aviniefe. Efto pafó el 
año que íe contaba de los Arabes qua- 
trodentos juftamente. Acudió defde 
Africa un pariente de Hiííem llama
do Zulerna: efte con los de fu valia 
y gente que íe le arrimó, ademas de 
las fuerzas de Don Sancho Conde de 
Cartilla que le afíftió en efta empre- 
fa, y con él hizo liga, en una batalla 
muy herida que íe dio cerca de Cor
dova , venció al tyrano Almahadio. 
Murieron en efta pelea treinta y cin
co mil Moros, que era toda la fuer
za y niervo del exercitoMorifco y de 
aquel reyno; por donde adelante co
menzaron los Moros i  ir claramen
te de caída. Señalóle íbbre todos el 
Conde D. Sancho, fu valor, esfuer
zo y induftria; y fue la principal cau
la que íe ganafo la jornada. Almaha
dio deípues defta rota íe retiró y en
cerró dentro de la ciudad; y lo que 
tenía apercebido para los mayores 
peligros , lacó í  Hiííem de donde le 
tenia eícondido y prefo. Puefto á los 
ojos de todos y en publico, amonef- 
tó al pueblo antepufíelen á íii Señor 
natural al eftrangero y enemigo. Los 
ciudadanos turbados con el temor 
que tenían del vencedor , no hacían 
cafo de fus palabras y amoneftacio- 
nes: en ocafiones íemejantes cada 
qual cuida mas de aíeguraríe,que de 
otros reípetos. Afí le fue forzoíb, 
dexada la ciudad á fu contrario, reti
rarle á Toledo. Llevó configo á lo 
que íe entiende, á Hiííem, ó íea 
que le eícondió íegunda vez. Era 
Alhagib de Almahadio , y como 
Virrey íiiyo , otro Moro llamado 
Almahario. Efte con defeo de for
tificarle contra las fuerzas y inten
tos de los contrarios, y para ayudar-

h is t o r ia
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fe de íocorros de ChrllKanos palo á 
Cataluña para con toda humildad 
rogar á aquellos Señores le acudiefen 
con fus gentes. Propufeles grandes 
intereíes, ofrecióles partidos aventa
jados. Los Condes D. Ramón de Bar
celona y Armengol de Urge!, períua- 
didos de aquel bárbaro, con buen 
numero de los fuyos fe ¡untaron con 
las gentes que en aquel intermedio el 
tyrano Almahadio tenia levantadas 
en Toledo y íii comarca,que eran en 
gran numero y fuertes. Contabanfe 
en aquel exercito nueve mil ChrifHa- 
nos y treinta y quatro mil Moros. 
Juntáronle las huelles de una parte y 
de otra en Acanataliiacar , que era 
un lugar quarenta millas de Cordo- 
va; al prefente un pueblo llamado 
Albacar eílá á quatro leguas de aque
lla ciudad. Trabóle la batalla que fue 
muy reñida y dudóla, ca los cuernos 
y collados izquierdos de ambas par
tes vencieron , los de manderecha al 
contrario. Zulema y el Conde Don 
Sancho al principio mataron gran 

, numero de los contrarios. Entre ellos 
á los primeros golpes y encuentros 
murieron los Obiípos Árnulpho de 
Vi que, Aecío de Barcelona, Othon 
deGirona: cola torpe y afrentóla que 
tales varones tomaíen las armas en 
favor de infieles. El miímo Conde 
de Urgel fue afi miímo muerto. Al
mahadio con lu esfuerzo reparó la 
pelea; y animando á los íuyos,quitó 
á los enemigos la visoria de las ma
nos. Zulema como le vio vencido,y 
desbaratados los fuyos , le huyó pri
mero á Azafra, deípues delconfíado 
de la fortaleza de aquel lugar deter
minó irfe mas lexos; que fue todo el 
año de los Arabes de quatrocientosy 

I o I O. quatro , de Chrifto mil y diez. Que
dó el reyno por Almahadio, íi bien 
Almahario íu Alhagib lo gobernaba 
todo á fu voluntad conforme á la ca
lamidad de aquellos tiempos aciagos;

P a r tí.

en que palo tan adelante que deípu
es déla partida de D. Ramón Con
de de Barcelona fin ningún temor ni 
reípeto alevoíamente dio la muer
te á fu Señor: una trayeion contra o- 
tra. Coneíto HUTeni el verdadero 
Rey fue reílituido en fu reyno. La 
cabeza de Almahadio el tyrano en
viaron á Zulema íu competidor, que 
en un lugar llamado Citava le en
tretenía por ver en que pararían a- 
quellas revoluciones tan grandes. Pre
tendían y defeaban los Moros que el 
dicho Zulema le fugetaíe a Hiílém 
como á verdadero Rey y deudo luyo, 
por quien al principio moftró tomar 
las armas. El encendido en defeo de 
reynar, cuya dulzura es grande aun
que engañóla, y que con mueftra 
de blandura encubre grandes males, 
juntaba fuerzas de todas partes, y ha
cia de ordinario correrías en las tier
ras comarcanas. La parcial i Jad de los 
Abenhumeyas, de que todavia que
daban rafixos enCordova ,era aficio
nada á Zulema, y por lü refpeto tra
taba de dar la muerte á Hillcm. No 
íalieron con fu intento á caula que el 
dicho Rey avilado del peligro ufó en 
lo de adelante de mas recato y vigi
lancia. Zulema perdida ella esperan
za , felicitó al Conde D. Sancho pa
ra que por refpeto de la amiftad pa
lada de nuevo le ayúdale. El Conde 
defpues de haberlo todo coníidera- 
do, fe refclvió de confederarle con 
Hiíiem, de quien efperaba mayor 
ganancia; y en particular alentó que 
le reífituyele feis caftillos que el Ai- 
hagib Mahomad por fuerza de armas 
los años palados quitara á los Chrif 
tianos; lo qual él hizo forzado de la 
neceíidad por no faltar á tales eípe- 
ranzas de fer focorrido en aquella 
apretura, y privar á fu contrario de 
aquel arrimo. En el entretanto Obey- 
dalla hijo de Almahadio con ayuda 
de fes parciales fe hizo Rey de Tole- 
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do. Otros le llaman Abdalla, y afir- 
man que tuvo por muger á Doña Te- 
reía con voluntad de Don Alonío lii 
hermano Rey de León: gran deíbr- 
den y mengua notable. Lo que pre
tendía con aquel caíamíento era que 
las fuerzas del uno y del otro reyno 
quedaíen mas firmes con aquella ali
anza : demas que íe preíentaba oca- 
fion de eníaiichar la Religión Chrif- 
tiana, fí el Moro íe bautizaba íegun 
lo moítraba querer hacer. Con ello 
engañada la doncella, fue llevada á 
Toledo; celebráronle las bodas con 
grande aparato, con juegos y regoci
jos , y convite que duró halla gran 
parte de la noche- Quitadas las nie
las ,1a doncella fue llevada á repofar. 
Vino el Moro encendido en fu ape
tito carnal. „ Ella afuera ( dice ) tan 
„ grave maldad, tanta torpeza. Una 
„ de dos colas has de hacer, ó tu con 
„los tuyos te bautiza y con tanto go- 
„ za de nueflxo amor; íi ello no ha- 
„ ces, no me toques. De otra mane- 
„ ra, teme la venganza de los hom- 
„ bres, que no di fi muí aran nueítra 
„ afrenta y tu engaño, y la de Dios 
„ que vuelve por la honeílidad fin 
„ duda y caftidad de los ChriíHanos. 
„ De la una y de la otra parte te a- 
„ percibo leras caíligado. Mira que 
„ la luxuria , pefte blanda , no te 
„ lleve á defpeñar.,, Eflo dixo ella. 
Las orejas del Moro con la fuerza del 
apetito deíenfrenado citaban cerra
das : hizole fuerza contra fu volun
tad. Síguiófe la divina venganza, que 
de repente le íbbrevino una grave 
dolencia: entendió lo que era, y la 
caula de fu mal. Envió á Dí Tereía 
en caía de íii hermano con grandes 
dones que le dio. Ella le hizo monja 
en el monaíterio de S. Pelagio de Le
ón , en que palo lo reliante de la vida 
en obras pias y de devoción, con que 
le coníblaba de la afrenta recebida. A 
Obey dalia no le duró mucho el rey-
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no: venciéronle las gentes del Rey 
Hiííem ,y preío fue puefto en íu po
der. Continuaban las revueltas entre 
los Moros, y las alteraciones en to
das las partes de aquel reyno. A los 
Chriflianos le ofrecía muy hermoía 
ocafion para deshacer toda aquella 
gente , íi juntadas las fuerzas quiíie- 
ran antes mirar por la Religión, que 
íervir á las pailones de los Moros y 
ayudallos. Mas ella fue la deígracia 
de todos los tiempos : fiempre las 
aficiones particulares le anteponen al 
bien común, y ninguna cola de ordi
nario menos mueve que el zelo de la 
Religión Chriftiana. Las tierras de 
losMoros no folo eran trabajadas con 
la llama de la guerra , fino también 
de gravilima hambre por haberle tan
to tiempo dexado la labor de los 
campos.. Zulema viíto que el Conde 
D. Sancho no le ayudaba, hizo liis 
avenencias con los Reyes Moros de 
Zaragoza y Guadalaxara. Con eftas 
ayudas íe apoderó de Cordova por 
fuerza; y como Hiííem fe huyele i  
Africa , tornó Zulema á recobrar to
do aquel reyno de nuevo. Entre los 
que leguian á Hiííem , uno llamado 
Haytan tenia el primer lugar en au
toridad y poder. Elle le apoderó de 
Orí huela , ciudad alentada a la ribe
ra del mar Mediterráneo, y por la 
comodidad de aquel lugar hizo ve
nir a Eípaña con intención que le dio 
de hacerle Rey , á Hali Abenhamit 
que tenia por Hiflem el gobierno de 
Ceuta. Zulema no era igual en fuer
zas á los dos enemigos. Aíi fue en ba
talla vencido cerca de Cordova , y 
por los ciudadanos entregado al ven
cedor , y muerto por mano del mií- 
mo Hali con palabras afrentólas y ul- 
trages que le dixo, ca le dio en cara 
haber íido el primero que contra el 
Rey Hiííem íu legítimo Señor tomó 
las armas. No hay fidelidad entre los 
compañeros del reyno ; quexabaíe

Hay-
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Haytan. que Hali el nuevo Rey no 
guardaba lo capitulado con él: hizo 
conjuración y liga con Mandar hijo 
de Hiaya Rey de Zaragoza, juntaron 
de cada parte íiis huelles , dióte la 
batalla cerca de Cordova, en que. 
Haytan fue vencido. Tras ello por 
ocaílon de la muerte de Hali quería 
Haytan hacer Rey i  Abderrahman 
Almortada, La muerte de Hali fue* 
de lia manera: lalió de Cordova en lé- 
guimiento de Haytan , llegó á Gua- 
dix, y alli fus miímos eunuchós le 
mataron en un baño en que te lavaba, 
año de los Arabes quatrocientos y 
ocho. Sucedió por voto de los (oída- 
dos en aquella parte del reyno y en 
Cordova un hermano de Hali lla
mado Cazin, que hicieron los de a- 
quella parcialidad venir de Sevilla 
do en aquella lazon moraba. Tuvo el 
reyno por efpacio de tres años, qua- 
tro mefes, veinte y leis dias con de- 
faíoíiego, á caula que el Almortada 
ya dicho con aíiítencia de Haytan y 
de Mundar fe apoderó de Murcia y 
toda aquella comarcay íe llamó Rey. 
Era hombre íoberbio Almortada, y 
que ni daba grata audiencia, ni rece- 
bia bien á los que venían á negociar; 
y á los que le dieron el reyno, como 
li fueran fus acreedores, los miraba 
con ojos torcidos y íobrecejo , que 
fue caula de íii perdición. En Grana
da por conjuración de los íuyos, y 
con voluntad del Señor de aquella 
ciudad fue muerto. Cazin con la mu
erte de Almortada le pareció queda
ba de todo punto por Rey, en eípe- 
cial que con deteo de ganalle la vo
luntad los de Granada le enviaron 
los delpojos del enemigo muerto. 
En breve empero aquella alegría le 
falió vana , íe regaló , y le mudó en 
nuevo cuidado. Los ánimos de la 
muchedumbre alterada nunca paran 
en poco : afl los ciudadanos de Cor
dova con ocafion de que Cazin íe

partió á Sevilla, alzaron por Rey á 
Hiaya lobríno del mifmo, hijo de íii 
hermano Hali, hombre manió y li
beral , de que mucho íe paga la mu
chedumbre y el pueblo. Pero co
mo efte íe fuete y partiefe á Malaga 
de que antes era Señor, Cazin tornó 
por las armas á hacerle Señor de Cor
dova año de los Arabes quatrocien
tos y catorce. Eñe nuevo tenorio que 
tuvo de aquella ciudad , le duró po
co , folos íiete metes y tres dias. Por 
caula de un alboroto que oeaílonó 
en la ciudad la iníolencia de los foi- 
dados que maltrataban a los ciudada
nos , fue forzado á huir á Sevilla, en 
que aíi mifmo no pudo detenerle 
mucho tiempo por tener lu contra
rio ganadas las voluntades de aquella 
ciudad. Dcfpues deño anduvo vaga
bundo y deícarríado hafta tanto que 
al ñn vino á poder de Hiaya, y fue 
puefto por él en priíion. Eran los 
mas deftos Reyes del linage de los 
Alavecinos, bando muy poderoíb en 
aquel tiempo en fuerzas y en autori
dad. Los ciudadanos del bando con
trario , es á íaber de los Abenhume- 
yas, te juntaron , y hechos mas fuer̂  
tes , alzaron por Rey á Abderrah
man hermano de Mahomad (creo 
de aquel Mahomad Almahadio,que 
fue el primero que tomó fis armas 
contra Hïlïêm ) pero con la miíma 
liviandad fue muerto dentro de dos 
metes. La teveridad que él moftra- 
ba , y la inconlhmcia de aquella 
gente fueron caula de íu perdición. 
Con tanto un cierto Mahomad fue 
puefto en íii lugar : tuvo el reyno 
un año , quatro metes y veinte y 
dos dias : efte al tanto murió á ma
nos de los ciudadanos. Lo mifmo 
lucedió al hijo de Hali llamado Hia
ya, que era del bando contrario, y 
el tiempo paíado fue alzado por Rey; 
ca con la mifma deslealtad del pue
blo le mataron en Malaga, en que

co-



como queda dicho , eítaba retirado. 
Re y no en Cordova íolos tres meies 
y veinte dias. Por íii muerte Idricío, 
hermano de Hali y tío de Hiaya,fue 
llamado para íer Rey defde Africa 
do era Señor de Ceuta. Efte llegado 
qUe fue á Efpaña, por el derecho que 
tenia del parenteíco con los dos Prin
cipes fuíodichos y por las armas íe 
apoderó del reyno de Granada, de 
Sevilla, de Almería y de otras ciuda
des comarcanas. Lo Mediterráneo 
quedó por Hiftem, ca deípues de la 
muerte de Hiaya los de Cordova le 
habían vuelto al reyno, ó era otro del 
mífmo nombre, que aquellos ciuda
danos de nuevo levantaron por Rey, 
que en todo eíto hay poca claridad. 
Los deíordenes de los que gobiernan 
fuelen redundar en daño de lus Seño
res , como íiicedió á Hiftem: que íii 
Alhagtb , que era como Virrey que 
lo gobernaba todo , por íer cruel y 
apoderarle de los bienes públicos y 
particulares , acoílumbrado á íacar 
ganancia de los daños agenos y des
gracias, fue caula que la ciudad íe al
borotó de fuerte que el Alhagib fue 
muerto y el Rey echado del reyno. 
En aquella revuelta un cierto Hume- 
ya, ayudado de una quadrilla de mo
zos desbaratados y revoltosos, entró 
en el Alcázar y pidió á los íoldados 
que le alzaíen por Rey. Eícufabaníe 
ellos por la deslealtad de los ciudada
nos , revuelta y deígrada de los tiem
pos. Decíanle que efcarmentalé en 
cabeza agena, y por el exemplo délos 
otros entendieíe claramente que íe- 
mejantes intentos no falian bien. A 
efto: Hoy (dixo él) me llamad Rey, 
y matadme mañana: tan poderoíb es 
el deíeo de mandar, tan grande la dul
zura de íer Señores. Todavía por or
den de los ciudadanos fueron echa
dos de la ciudad á un miímo tiem
po efte Humeya, y el Hiífem ya di
cho , y con ellos todos los Aben-
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humeyas como caula de tan graves 
daños. Hiftem trabajado con tanta 
variedad de colas como por él pa- 
íaron, últimamente paró en Zarago
za : recibióle benignamente el Rey- 
de aquella ciudad llamado Zulema 
Abenhut. Dióle un caftillo llamado 
Alzuela, en que pafó como parti
cular lo reliante de fu vida. De Idri- 
cío no dice en qué paraíe el Arzobif- 
po Don Rodrigo , que refiere efta 
cuenta de lospoftreros Reyes de Cor- j?n ¡t 
dova con alguna mayor obícuridad Hfl. 
de la que aquí llevamos; mas cómo íe 
puede relatar con claridad revuelta 
tan confuía y tan grande? Refta de
cir que deíde efte tiempo el íéñorio 
de los Moros, que por tantos años 
tuvo tan gran poder en Efpaña, fe 
enflaqueció de güila que íe dividió 
en muchos íeñorios : cada qual de 
los que tenían el gobierno, íe llama
ron Reyes de las ciudades que tenían 
á íu cargo, fin que nadie en aquellas 
revueltas les fueíe á la mano. Afi en 
lo de adelante íe cuentan muchos Re
yes en diverías partes : en Cordova 
Jahuar, en Sevilla Albucazin y fu 
hijo Habeth, en Toledo. Hay tan, el 
que ayudó á Hali Rey de Cordova 
al principio , y deípues fue íu con
trario. Hijo defte Rey de Toledo fue 
otro Hiftem, nieto Almenon, bien 
que algunos dan mas antiguo princi
pio que efte á los Reyes Moros de 
Toledo. La verdad es que aquella 
ciudad con íiis Reyes que tenia ó to
maba , muchas veces íe rebeló con
tra los Reyes de Cordova. Los mo
radores della íe atribuían el primer 
lugar entre las ciudades de Efpaña, 
y por efta cauía no podían llevar 
que les hicieíen demafias. En otras 
ciudades remanecieron otroíi nuevos 
Reyes, mas no hay para que conta- 
llos aquí, ni aun fe podría hacer con 
certidumbre y claridad. Baila íaber 
que eílos feñorios le coníervaron y

per-
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permanecieron hafta tanto que los Al
morávides , linage y gente muy po- 
deroía, de Africa palaron en Eípaña 
con íii Rey y caudillo Thefephin, que 
fue el año de los Arabes de quatro- 
cientos y ochenta y quatro, año que 
concurre con el de mil y noventa y 
uno de Chrífto; y en otro lugar mas 
á propoíito íe relatará. Al preíente 
volvamos atras al cuento de las cofas 
que los Chriftianos , el Conde Don 
Sancho, y el Rey D. Aloníb obraron.

C A P I T U L O  XI.
DE LO DEMAS QUE SUCEDIO EN 

TIEMPO DEL REY DON ALONSO.

D .  Sancho Conde de Caftillade- 
íeoío de vengar la muerte de fu pa
dre con ayuda de los Leoneles y Na
varros , con quien el año paíado pu
fo confederación, entró por tierra de 
Toledo metiendo á fuego y á fangre 
todo lo que topaba. El miímo eftra- 
go hizo en tierra de Cordova, haíla 
donde los nueftros entraron anima
dos con el buen íiicefo-: en ambas 
partes hicieron prelas de hombres y 
de ganados. Si los daños fueron gran
des, mayor era el miedo y quebranto 
de los Moros, que divididos en ban
dos y por las diícordias civiles ape
nas íe coníervaban, tanto que los que 
poco antes ponían efpanto al nom
bre Chriftiano, fueron forzados de 
comprar por gran dinero la paz. Se- 
pulveda alentada en la frontera íe 
ganó de Moros, y con ella Olma, 
Santiftevan de Gormaz; y otros pue
blos por aquella comarca, que en la 
guerra palada fe perdieran, volvie
ron á poder de Chriftianos. Deíüe 
efte tiempo íe otorgó á la nobleza 
de CaftiUa, como dicen muchos au
tores , que no fueíen forzados á ha
cer la guerra á fu cofia íblo con es
peranza de la prefa, íegun acoftum- 
braban í  hacer antes, lino que les íe-

ñalafon íiieldo á la manera que en las 
otras naciones eliaba recebidode to
do tiempo. La reputación y gloria 
que el Conde Don Sancho ganó por 
efte camino, eícureció grandemente 
la muerte que dio á íu madre con 
efta ocaíion. Aficionóle ella á cierto 
Moro principal, hombre muy dado 
á deshoneftidades y membrudo. Du
daba de calarle con él no tanto por 
el eícrupulo, como por miedo de íii 
hijo: recelábale de la faña que el do
lor y afrenta le cauíárlan: determi
nó con darle la muerte hacer lugar y 
camino á aquellas bodas malvadas; 
aparejábale ciertos bebedizos y pon
zoña mortal. El Conde avilado de 
todo forzó á fo madre con mueftra 
de honrarla, aunque lo rehulaba y 
contradecía,de hacerle lalalva y gu£ 
tar la bebida que le daba. Principio 
de que algunos íbípechan nació la 
coftumbre recebida, y muy uíada en 
algunas partes de Efpaña, que las 
mugeres beban antes que los varo
nes. Otros refieren que una camare
ra de la Condeía, que la vio deftem- 
plar las yerbas, dió avífo á lii ma
rido ( no falta quien le llame San
cho del Valle de Eípínoía ) y él al 
Conde, y que por efte férvido tan 
féñalado delde entonces ganó el pri
vilegio que halla hoy tienen los de 
fu tierra, los Monteros de Efpinoíá, 
de guardar de noche la períbna y la 
cala Real. Verdad es que para dar efi 
te cuento por cierto yo no hallo fun
damentos bailantes, y todavía la Va
leriana lo refiere en el libro ix. ti
tulo i. capitulo v. y los naturales de 
aquella villa lo tienen y afirman aii 
como cola íin duda. Dicen mas que 
el Conde con deleo de íatisfacer efte 
mal cafo, y por amaníar él odio que 
contra él acerca del pueblo refultara 
por un delito tan feo, edificó un mo- 
nafterio de monjas,y del nombre de 
fu madre le llamó de Oña, que el
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tiempo adelante D. Sancho Rey de có, en que D? Confianza hermana 
Navarra llamado el Mayor dió á los» del Rey , virgen coníagrada á Dios, 
monges de Cluñí, y en nueftra era vivió mucho tiempo. Los intentos y 
tiene el primer lugar entre los demas acometimientos de Don Yela contra 
mona Herios de aquella comarca. Ho~ los Condes de Caftilla, de quien por 
bo Don Sancho en fu muger Doña particulares interefes y agravios fe te- 
Urraca a fu hijo Don García, y tres nia por injuriado, quan grandes ha- 
hijas , que fueron Doña Nuña, Do- yan fido arriba queda declarado. A  
ña Tercia, D? Tigrida: las dos prime- tres hijos defte caballero , es á faber 
ras fueron cafadas con grandes Se- Rodrigo, Diego y Iñigo, el Conde 
ñores, Tigrida Abadefa en el monal- D. Sancho no Tolo los perdonó, fino 
terio de Oña. Por el mifmo tiempo les volvió las honras y cargos de fu 
fe abrió y allanó á coila del Conde padre ; mas ellos fin embargo dedo 
D. Sancho nuevo camino para que tornaron en breve á fus mañas y á lo 
los eftrangeros paíaíen á la ciudad y acoílumbrado. Y aun íobre las deíor» 
Iglefia de Santiago , es á faber por denes paladas añadieron una nueva 
Navarra , la Rio ja, Brivieíca y tier- deslealtad ,que dexado el Conde D. 
ra de Burgos: como quier que antes Sancho, fe paíaron á D. Alonío Rey 
por fer el íeñorio de los Omitíanos de León: de los Moros poca ayuda 
mas eílrecho los peregrinos de Fran- podían eíperar por eftar tan revuel- 
cia acoftumbraíen á hacer fu cami- tas »fus colas, y por la mudanza de 
no con grande trabajo por Vizca- tantos Principes como queda dicho, 
ya y los montes de Adunas, lugares Recibiólos benignamente D. Alon- 
í'altos de todo, aíperos y montuo- lo, dióles á la halda de las montañas 
los. El Rey Don Alonío eío mefino edado no pequeño , con que fe íiif» 
por beneficio de la larga paz que re- tentafen como Señores: pareció por 
íultaba afi de las difcordias de los algún poco de tiempo eftar íofega- 
Moros, como de la confederación dos, como quier que á la verdad efpe- 
hecha entre los Principes Chríftia- raban ocafion de moftrar nueva deí- 
nos, vuelto íu cuidado á las artes de lealtad, íegun fe entendió por lo que 
la paz y al gobierno, hacia cortes ge- en breve pafo de la fuerte que poco 
nerales de íu reyno en Oviedo el año defpues fe dirá. El Rey Don Alonío 

toso. nuedta falvacion de mil y veinte, deíeofo de eníanchar íu eftado ronv 
En eftas cortes fe reformaron las an- pió por la Lufitania: puíbfe fbbre la 
tiguas leyes de los Godos. Afi mif- ciudad de Viíeo que pretendia ganar 
mo la ciudad de León que por las en- de los Moros. Avino que cierto dia 
tradas de los Moros quedó afolada y deíarmado y con poco recato fe lie- 
hecha caferías, por diligencia del Rey gó mucho á la ciudad. Tiráronle de 
y á fu coila fe reparó, y en ella levan- los adarves una iaeta con que le ma
tó un templo con advocación de San taron. Los fuyos por efta deígracia 
Juan Bautiíla, obra de barro y de la- alzaron luego el cerco 5 y el cuerpo 
driilo : allí trasladaron los hueíos de del difunto los Obiípos que fueran á 
fu padre D. Bermudo y de los otros aquella guerra, le acompañaron haf 
Reyes de León, que por miedo de ta León, y le enterraron en la Igle- 
los Moros andaban mudando luga- fia de S. Juan que él mifmo edifica
res : con que quedaron pueftos en fe- ra para poner allí los fepulcros de fus 
pulcros ciertos y eftables. El monaf . padres. Sucedió efto el año de nuef- 
terio otrofi de S. Pelagio fe reedifi- tra falvacion de mil y veinte y ocho. 102 8»

De-
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Dexó un hijo y una hija, D. Bermu- do fu padre le faltó, fue alzado y co
do que le fucedió en el reyno, y Di roñado por Rey prelentes los Gran- 
Sancha de pequeña edad. En aquel des del reyno y los Obifpos el año 
tiempo florecieron por íantidad de de mil y veinte y ocho, en que falle- 102 8. 
vida dos Obifpos Froylano de León ció otroíi D. Sancho Conde de Caf- 
y Atilano de Zamora. Froylano fue tilla defpues que tuvo el gobierno 
natural de Lugo , Atilano de Tarra- de Caftilla por efpacio de veinte y 
gona. De monges de S. Benito , que dos años. En el monaíterio de Oña 
lo eran en el monafterio de More- que edificó á fu coila, como queda 
ruela no lexos de León , los íacaron arriba dicho, cerca del altar mayor i 
para Obifpos y los coníagraron en un mano izquierda fe mueílran tres fe
cha. Fue Atilano de menos edad, dif pulcros con fus letreros, el uno del 
cipulo de Froylano, mas igualóle en Conde Don Sancho, el otro de fu 
virtud , vida y milagros. Algunos á muger Doña Urraca, y el tercero de 
ellos varones íantos los ponen mas Don Garda fu hijo , el qual muerto 
de cien años antes defle tiempo, no- fu padre fucedió en aquel e fiado. Da- 
íotros íeguimos lo que nos pareció ba de sí grandes efperanzas por las 
mas probable. Tenia el principado de mueítras de fus virtudes, mas todo fe 
Barcelona de tiempo atras un hijo de fue en flor por fu muerte que le die- 
Don Ramón, que fe decía Don Be- ron alevoíamente dentro del primer 
renguel, y del nombre de fu abuelo a ño de íu gobierno los que menos 
le llamaron por fobrenombre Bore- fuera razón, y lo que es mas notable, 
lio , mas conocido por fu ociofidad en la mífma alegría de fus bodas. Tc- 
y poco valor, que por alguna virtud, nia Don García dos hermanas , Do- 
La falta deíle Principe, con que las ña Nuña y Doña Tereía. Doña Nu- 
coías de los Chriítianos amenazaban ña (á quien otros llaman Elvira y 
ruina, reparó en gran paite Bernardo otros Mayor, creo por la edad) ca- 
Tallaférro Conde de Beíalú, que ha- fó fin duda con Don Sancho Rey de 
cia roftro con valor á los Moros. Y Navarra , y dél tenia ya por efle 
muerto él, que fe ahogó en el Rho- tiempo eftos hijos: D. García, Don 
daño en ocaíion que paíaba á Francia, Femando y Don Gonzalo. Doña Te- 
fuplió fus veces Wifredo Conde de reía ó en vida de fu padre, ó luego 
Cerdauía halla alanzar los Moros de defpues de fu muerte caí ó con Don 
aquella comarca, que no cefaban de Bermudo Rey de León : delle ma- 
hacer correrías y cabalgadas en las trimonio tuvieron un hijo llamado 
tierras de Chriítianos. A la muerte Don Aionío que murió muy niño, 
de Don Berengueí le quedaron tres Don García Conde de Caftilla, aun- 
hijos, Don Ramón Conde de Barce- que de poca edad ca no tenia mas de 
lona, Don Guillen Conde de Man- trece años, fe def'pofó á trueco con 
reía por teftamento de fu padre, y Doña Sancha hermana del Rey Don 
Don Sancho monge que fue Benito. Bermudo. Procurábale con eftos pa-

renteícos que el concierto fueíe ade- 
C A P I T U L O  XII. lante , que pocos años antes fe alen- 

d e  d o n  bermudo e l  t e r c e r o  tara entre los Principes Omitíanos, 
r e y  de l e ó n . con que parecía las cofas comunes y

D  particulares alzaban cabeza, y no fe
on Bermudo Tercero defte nom- túrbale la paz. Señalaron la ciudad 

bre, aunque era de pocos años quan- de León para celebrar eftas bodas ó 
Part.L  Fpp def-
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defpoforios. Llevaba el Conde Don 
Garda grande atuendo y acompaña
miento de gente principal aíi de fus 
vaíallos , como del rey no de Navar
ra. El mifmo Rey Don Sancho con 
fus. hijos Don García y Don Fernan
do para honralle mas le acompaña
ron , y con ellos muchedumbre de 
íoldados que reprefentaban un exer- 
cito entero. Eftos íoldados ganaron 
de camino á Monzon , cadillo alen
tado no lexos de Pal en cía ; al tanto 
hicieron de otros pueblos por aque
lla comarca, que los quitaron al Con
de Fernán Gutiérrez , que por des
precio del nuevo y mozo Príncipe 
le levantara con ellos; fin embargo 
por rendirle de fu voluntad, y fin di
ficultad íugetaríe a la obediencia, le 
fue dado perdón. Hacían las jorna
das pequeñas, como era neceíario 
por fer tanta la multitud de gente que 
llevaban. Don García con deleo de 
aprefurarfé por ver á fu eípoía dexó 
al Rey Don Sancho en Sahagun, y él 
con pocos á la ligera íe adelantó fin 
algún recelo de lo que íucedió, co
mo quien iba á fieftas y á regocijos 
fin íofpecha de trama íemejante. A 
los hijos de Don Vela por el mifmo 
cafó pareció aquella buena coyuntu
ra para fatisfacerfe de los agravios 
que pretendían les hiciera el Conde 
D. Sancho á fínrazon. Eran hombres 
por la larga experiencia de cofas ar
teros y íagaces: comunicaron fu in
tento con los que les parecieron mas 
á propofito para ayudalles á executar 
la trayeíon, hombres homicianos, de 
malas mañas. Las aíéchanzas que íe 
paran en mueítra de amifiad, ion 
mas perjudiciales. Salieron á recebir 
entre los demas al Principe íu Señor 
que venía bien deícuidado. Pueftos 
los hinojos en tierra y pedida la ma
no , le hicieron la íalva y reverencia 
entre los Eípañoles acoíhimbrada. 
Juntamente con mueftra de arrepen-
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timiento le pidieron perdón. Otro 
tenían en fu pecho desleal, como en 
breve lo moftraron. Quién íófpecha- 
ra debaxo de aquella repreíentacion 
malicia y engaño ? Quién creyera que 
alcanzado el perdón, no pretendieran 
récompeníar las-culpas paladas con 
mayores férvidos ? No fue afi, antes 
íé aprefuraron en executar la maldad 
y dar la muerte á aquel Príncipe, por 
íuedad de íenefiio corazón , y que 
por todos reípetos no íe recataba de 
nadie. El tiempo, las alegrías, el 
hofpedage , el acompañamiento: to
do le aíeguraba. Salió á oir Milla ála 
Iglefia de San Salvador, quando á la 
mifma puerta de la Iglefia los tray» 
dores le fobrefaltaron y acometieron 
con las eípadas definidas. Rodrigo el 
mayor de los hermanos , fin embar
go que le íacara de pila quando le 
baptizaron , le dio la primera herida 
como traydor y parricida malvado. 
Los demas acudieron y íegundaron 
con íus golpes halla acabarle. Doña 
Sancha antes viuda que calada, per
dió el íentido y íe deímayó con la 
nueva cruel de aquel cafo. Luego 
que volvió en sí, acudió á aquel trifi 
te eípechiculo, abrazóle con el muer
to , henchía el cíelo y la tierra de ala
ridos (como íé dexa entender.) de 
lbllozos y de lagrimas: miíerable mu
danza de las cofas , pues la mayor a- 
legriaíe trocó repentinamente en gra- 
vifimo quebranto. Apenas la pudie
ron tener que no fe hicieíe enterrar 
juntamente con íu eípoíb. Depofita- 
ron el cuerpo en la Iglefia de S. Juan: 
defpues le trasladaron al monaílerio 
de Oña: hoy en ambos lugares le vee 
fu íepulcro. Mudóle con ello el eíta- 
do de las colas, y trocóle toda Eípa- 
ña. D. Sancho Rey de Navarra, que 
en los arrabales de León fe eftaba con 
íus tiendas que tenia levantadas a ma
nera de reales, heredó el principado 
de Caftilla ; cuyo titulo y armas de

Con-
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Conde mudó él en nombre y iníig- heredan, no entrale á reynar algún 
nías Reales, por donde fu poder co- Principe foraftero. Defeaba el Rey, 
menzó á íér íoípechofo y poner eí1 defeaban los naturales acudir á elle 
panto al Rey de Leon. Los traydo- daño y peligro que amenazaba. Sin
res fe huyeron y le metieron en Mon- tió ello Don Sancho Rey de Navar- 
zon , por ventura con efperanza que ra, como era fácil. Atreviéndole, 
Fernán Gutiérrez, ofendido contra engañando, moviendo, y enlazando 
los Principes Don García y el Rey unas guerras de otras íuelen los Re- 
D- Sancho por las plazas que le qui- yes hacerle grandes. Una y la mas 
taron, fácil mente le juntaría con ellos principal caufa de mover guerra es la 
y aprobaría lo hecho. Pero ó que él mala codicia de mando , poder y ri- 
los entrégale, ó por diligencia del quezas. Juntó pues un grueío exerci- 
Rey Don Sancho que los fíguió por to de íus dos eítados, con que entró 
todas partes, fueron preíbs y quema- haciendo daño por el reyno de Don 
dos ; juíKcia con que caíligaron íu Bermudo. Tomóle todo lo que po- 
delito y quedaron eícarmentados los feia paíado el rio Cea ; y parecía que; 
demas, y mueftra que los atrevimien- con el progreíb profpero de las vic
tos desleales no quedan fin caíligo. torias fojuzgaría toda la provincia y 
El Rey Don Bermudo eícarmentado tierras de Leon. Don Bermudo avi- 
por la muerte de íu padre, le moftra- lado por ellos daños, y á perfuafion 
ba amigo de la quietud; y por el nue- de los Grandes, que querían mas 
vo deíaftre del Principe Don Garda la paz que la guerra , le inclinó á 
avilado de la inconítancia de las co- concierto y pleytefia. Las condicio- 
fas , volvió íu animo y penfamiento nes fueron ellas : Di Sancha calè con 
al culto de la Religión y á las artes Don Fernando hijoíegundo del Rey 
de la paz. Primeramente con deíeo de Navarra. Déléle en dote de pre
de reformar las coíhimbres del pue- lente todo lo que en aquella guerra 
blo , que la libertad de los tiempos quedaba ganado; para adelante que- 
ellragaray por la malicia de los hom- de fu eípoía nombrada por fucelòra 
bres, dió orden como le hlcielé juf- en el reyno. Partido deíaventajado 
ticia á todos , promulgó leyes á pro- para los Leoneles, pero de que en to* 
polito dello, y no con menos dilí- da Eípaña refixltó una paz muy firme 
gencia quitó de todo íu reyno los ro- entré todos los Chriftianos , y cali 
bos y lalteadores , y con la grandeza todo lo que en ella poíéian, vino á 
de caftigos hizo que ninguno le atre- poder y íéñorio de una familia. De- 
vieíe a pecar. Con ellas obras ganó mas dello ( colà notable) en un mifi- 
las voluntades de los naturales, y íh mo tiempo los dos feñorios el de Cal- 
reyno parecía florecer con los bienes tilla y el de Leon recayeron en hem- 
de una grande paz. No es duradera bras , y por el mifino calò en mando 
la proíperídad : Don Sancho Rey de y gobierno de eílraños : accidente y 
Navarra con ambición fuera de tienv colà que todos fuelen aborrecer afaz, 
po la alteró por efta caula. Don Ber- pero diverías veces antes defte ticm- 
mudo no tenia hijos ; y entendíale po vifta y ufada en el reyno de Leon; 
que la fucefion del reyno conforme á fi dañóla, fi íaludable , no es defte 
las leyes forzoíamente recaía en Do- lugar difputallo ni determinallo. A 
ña Sancha fu hermana. Recelábanle la verdad muchas naciones del muñ
ios de Leon, que por efta via, como do , fuera de Efpaña, nunca la reci- 
fiiele acontecer quando las hembras bieron ni aprobaron de todo punto. 

P a rtX  Ppp a C A'
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C A P I T U L O  XIIL
DE DON SANCHO EL MAYOR REY  

DE NAVARRA.

Era D. Sancho hombre de buenos

peíadumbre. Don García como fuera 
de sí por haberle negado lo que pe
día , fea por creer de veras que no fin 
caula las palabras de Pedro Selle po
dían mas con la Reyna que fu de

años , quando hobo para sí el leño- manda , o fallamente y con deíeo de 
río de Caítílla, y á fu hijo Don Per- vengarfe determinó acufar á fu ma
nando abrió camino para fuceder en dre de adulterio. La proíeeucion def 
el reyno de León. Las colas que hi- to no la trató con ímpetu de mozo, 
zo en toda fu vida muy elclarecidas, antes para dar mas color al hecho 
no lolo le dieron renombre de Don mañofamente convidó y atraso á D. 
Sancho el Mayor , lino también vul- Fernando íii hermano para que le 
garmente le llamaron Emperador de ayúdale en aquella empreía. Paredó- 
Eípaña, como acoftumbra el pueblo le á D, Fernando al principio impio 
fin muy grande ocafion adular á íus aquel intento y delatinado ; delpues 
Principes, y dalles títulos lobera- de tal manera difimuló con aquel en
nos. Pufo íu aliento y morada en la redo , que con juramento prome- 
ciudad de Najara por eftar a las fron- tío de eftar á la mira fin allegarle 
teras y raya de Caítílla y de Navar- á ninguna de las partes. La acula
ra. Cuidaba del gobierno de íus efta- cion de Don García alteró grande- 
dos y de las cofas de la paz, mas de mente el animo del Rey luego que 
manera que nunca le olvidaba de la fiipo lo que paíaba. Acudió á íu rey- 
guerra. Lo primero movió con íus no. Efirañaba mucho lo que carga- 
gentes contra los Moros , que por . ban a la Reyna. Movíale por una 
eftar alborotados con diícordias en- , parte íu conocida honeítídad, y la 
tre sí podían mas fácilmente recebir buena fama que fíempre tuvo; por 
daño. Tenia íoldados viejos y provi- otra parte no podía peníar que íu hi- 
fiones apercebidas de antes. Las talas jo fin tener grandes fundamentos le 
y daños que hizo, fueron muy gran- hobieíe empeñado en aquella de
des fin parar hafta llegar á Cordova: manda. D. Fernando preguntado, de 
ninguno de los Moros le atrevió á la- lo que íentia, con íu reípuefta dudo 
lirle al encuentro. Pero al miímo la le pufo en mayor cuidado. Llegó 
tiempo que el Rey ponia con la guer- el negocio á que la Reyna fue puefta 
ra efpanto , deftruía y laqueaba pue- en priíion en el caftillo de Najara, 
blos, campos y caftillos; una deigra- Pareció que le trátale aquel negocio 
cia que íucedió en íu cala, le hizo de- por íer tan grave en una junta de la 
xar la emprela. El cafo pafódefta ma- nobleza y de los Grandes. Salió por 
ñera. Quandp le iba á la guerra éneo- decreto que fi no hobiefe alguno que 
mendóá la Reyna grandemente un ca- por las armas hicieíe campo en de- 
ballo, el mejor y mas callizo que te- reñía de la honeítídad de la Reyna, 
nia: que en aquel tiempo ninguna co- palale ella por la pena del fuego y la 
la mas eftimaban los Eípañoles que quemaíen. Tenia el Rey un hijo baf 
fus caballos y armas, D. García hijo tardo llamado D. Ramiro , habido 
mayor del Rey pidió á fii madre la en una muger noble de Navarra ,que 
Reyna le dieíe aquel caballo. Eftaba unos llaman Urraca, otros Gaya. Ef 
para contentalle, fino que le avifó Pe- te por compaíion que tenia á la Rey- 
dro Señe, hombre noble y Caballeri- na, y por haber olido la malicia de 
zo mayor, que el Rey recibiría dello D. García, rieptó como fe ufaba en-

ton-
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tonce$ entre losEfpañoles, y íalió á 
hacer campo con D. García para vol
ver por la honra de la Reyna con
tra la calumnia que á íu inocencia fe 
urdía. Gran mal para el Rey por 
qualquiera de las partes que quedafe 
la victoria. Acudió Dios a la mayor 
necefidad, que un hombre fanto con 
fu diligencia y buena mafia atajó el 
daño, y deshizo la maraña con íiis 
amoneftaciones: con que pufo en ra
zón á los dos hermanos. Decíales que 
la afrenta de la Reyna no folo toca
ba á ella , fino al Rey , á ellos, y á 
toda Elpaña: mirafen que en acular 
á íu madre (la qual quando eftuvie- 
ra culpada, debieran defender y cu
brir ) no incurrieíen en la ira de Dios 
y provocafen contra sí los gravifímos 
caftigos que íemejantes impiedades 
merecen. Con eftas y otras razones 
los traxo á tal eftado, que primero 
confeíaroft la maraña , deípues prof 
trados i  los pies de íu padre le pidie
ron perdón. Refpondió el Rey que 
tan grande delito no era de perdonar, 
fi primero no aplacafen á la Reyna. 
„ Afí (dice) tan gran maldad contra 
„ Nos y tal afrenta contra nueftra ca- 

ía Real os atreviftes á concebir en 
„ vueftros ánimos y intentar, malos 
„ hijos y perverfos? íi ibis dignos defi
i, te'nombre los que amancillaftes 
„ con tan gran mancha nueftro lina- 
„ ge y caía. Fuera julio defender á 
,, vueftra madre, aunque eftu viera 
„ culpada , y cubrir la torpeza aun- 
„ que manifiefta, con vueftra vida y 
„ íangre ; pues qué íerá, quán grave
j, maldad imputar á la inocente un 
,, delito tan torpe ? Perdonad Santos 
„del cielo tan grande locura. En efi 
„ te pecado fe encierran todas las 
 ̂maldades , impiedad , crueldad, 

„ traycion: contentaos con algún cafi 
„ tigo tolerable. Perdonen los hom- 
„ bres : en un delito todos, grandes, 
„ pequeños y medianos, han fido

„ ofendidos. Las naciones eftrañasdo 
„ llegare la fama defta mengua ‘ no 
„ juzguen denueftrascoftumbrespor 
„ un cafo tan feo y atroz. Perdonad 
„ compañía muy íanta no mas á los 
„ hijos que al padre. No puedo te- 
„ ner las lagrimas, y apenas irme á 
„ la mano para no daros la muerte, y 
„ con ella moftrar al mundo como fe 
„ deben honrar los padres. Mas en 
„ mi enojo y íaña quiero tener mas 
„ cuenta con lo que es razón que yo 
„ haga, que con lo que vos merecéis, 
„ y no cometer por donde el primer 
„ llanto fea ocafion de nuevas lagri- 
„ mas y daños. Défe efto á la edad, 
„ défe á vueftra locura. El mucho re- 
„ galo D. García te ha eftragado pa- 
„ ra que íiendo elprimero en la tray- 
„ cion , metiefes á tu hermanó en el 
„ mifino lazo. No quiero al prefen- 
„ te caftigaros , ni para adelante os 
„ perdono. Todo lo remito al juicio 
„ y ’parecer de vueftra madre. Lo 
„ que fuere íu voluntad y merced, 
„ elb fe haga y no al; yo mifino de 
„ mi facilidad y credulidad le pediré 
„ perdón con todo cuidado. „ Defta 
manera fueron los hijos deípedidos 
del padre. La Reyna vencida por los 
ruegos de los Grandes, y ablandada 
por las lagrimas de fus hijos, fe dice 
les dio el perdón á tal que á D. Rami
ro en premio de íu trabajo y de íu 
lealtad y valor le diefen el reyno de 
Aragón ; en quien ía falta del naci
miento foplia la feñalada virtud y fu 
piedad. D. Garda que fue la princi
pal cauía y atizador defta tragedia, 
fuefe privado del feñorio materno 
que por leyes y juro de heredad fe 
le debía. Vino en lo uno y en lo otro 
el Rey D. Sancho fu padre, para que 
fe hiciele todo como* la Reyna lo 
defeaba. Algunos ponen en duda e£ 
ta narración, y creen antes que la di- 
vifion de los eftados fe hizo portef 
tamento y voluntad del Rey D. San-
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clio ; exemplo que D. Femando fu 
hijo afi mifmo imitó adelante, que 
repartió entre íus hijos fus reynos. A 
la verdad ni lo uno ni lo otro le pue
de baftantemente averiguar, íi bien 
nos parece tiene color de invención. 
Sea lo que fuere, a lo menos fi aíi 
fue, lucedió algunos años antes def- 
te en que vamos. De Don García 
otroíl le refiere que lea por alcanzar 
perdón de íu pecado, ó por voto que 
tenia hecho, fe partió para Roma á 
vifítar los lugares laníos.

C A P I T U L O  XIV.
PE LA MUERTE DEL REY DON SAN

CHO.

Eftaban las colas en el efrado que 
queda dicho; y concluido el deíaíb- 
fiego de que le ha tratado, el Rey 
Don Sancho en el tiempo llguiente 
volvió íu animo al zelo de la Reli
gión , y deíeo que fuele lu culto au
mentado. Era en aquella íazon famo- 
ío el monafterio de los monges de 
Cluñi que efta lltuado en Borgoña, 
como en el que fe reformara con le
yes mas íeveras la Religión de S. Be
nito que por caula de los tiempos le 
había relaxado. Para que el fruto fue- 
le mayor, delde allí enviaban colo
nias y poblaciones á diverías partes 
.de Francia y de Eípaña, en que edi
ficaban diveríbs conventos. El Rey 
-D. Sancho movido por la fama deíla 
-gente los hizo venir al monafterio de 
-$• Salvador de Leyre, antiguamente 
,edifícado por la liberalidad de íiis 
<predecefores los Reyes de Navarra. 
Lo mifmo hizo en el monafterio de 
Oña, ca las monjas que en él vivían, 
palo al pueblo de Baylen,y en lu lu
gar pufo monges de Cluñi. El primer 

-Abad defte monafterio fue uno 11a- 
- mado García, que con los otros mon
ges vino de Francia. Defpues de Gar
cía Iñigo. De la vida folitaria, que
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hacia en los montes de Aragón, el 
Rey le facó y forzó á tomar el car-, 
go de aquel nuevo monafterio. Su 
virtud fue tal, que deípues de muer
to aquellos monges de Oña le hon
raron con fiefta cada año, y le hicie
ron poner en el numero de los San
tos. El monafterio de S. Juan de la 
Peña, que diximos eftá cerca de Jaca, 
famoíb por los íepulcros de los anti
guos Reyes de Sobrarve, fue tam
bién entregado á los miímos monges 
de Cluñi para que moralen en él; y 
porque no fuele neceíario hacer ve
nir de Francia tanta muchedumbre 
de monges como era menefter para 
poblar tantos monafterios, el Rey 
con íu providencia envió á Francia á 
Paterno Sacerdote y doce compañe
ros para que acoftumbrados y ama- 
eftrados á la manera de vida del mo
nafterio de Cluñi, y cultivados con 
aquellas leyes, traxeíen a Efpaña a- 
quella forma de inftituto. No para-f 
ron en ello los peníámiéntos defte 
buen Principe antes coníiderando 
que por la revuelta de los tiempos 
hombres íeglares por íer poderoíbs 
íé entraran en los derechos y poje- 
fiones de las Igleíias, las pufo en fu 
libertad. Hállale un privilegio del 
Rey D. Sancho, en que con autori
dad de Juan XIX. Pontífice Romano 
dio poder á los monges de Leyre el 
año de nueftra íalvacion de mil y tro 103 2, 
inta y dos para elegir en . aquel mo
nafterio el Obiípo de Pamplona. Las 
ordinarias correrías de los Moros y 
el peligro forzaron á que los Obiípos 
de Pamplona paíafen íu lilla al dicho 
monafterio de Leyre por eítar puefi 
to entre las cumbres de losPyrineos, 
y por el configuiente íer mas íegura 
morada que la de la ciudad. Al pre
tente con la paz de que gozaban por 
el esfuerzo y buena dicha del Rey 
D. Sancho,le tuvo en Pamplona un 
Concilio de Obiípos fobre el cafo.

Jun-
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Juntaíonfe eftos Prelados: Póñció venablo herillé, fin mirar que eftabá 
Arzobifpo de Oviedo, los Obiípos cerca del altar, quando acafo echo 
Garda de Najara , Ñuño de Alava, de ver qué el brazo de repente fe le 
Arnulpho de Ribagorza, Sancho de había entumecido y faltadole las fu- 
Aragon , es i  feber de Jaca, Julia- erzas. Entendió que era caífigo de 
no de Caftilla, es á íaber de Au- Dios por el poco refpeto que tuvo 
ca. En eíté Concilio lo primero de ai lugar fento; y movido defte eferü- 
que fe trató , fue dé la pretenfion pulo y temor invocó con humildad 
de Dóñ Fray Sancho, Abad que era la ayuda de San Antolin : pidió per- 
de Leyre y juntamente Obiípo de don de la culpa que por ignorancia 
Pamplona , que por tener gran ca- cometiera. Oyó el Santo íus clamo- 
bida con el Rey cauíadá de que fue res: fintió á la hora que el brazo vol- 
fü maefirq , procuraba1 fe reftiruyc- vio en fii primera fuerza y vigor. Mo* 
fe la antigua filia al Obiípo de Pám- vido otrofi del milagro1 acordó defe 
piona, y volvieíé á réíidír en lá montar el boíque y los matorrales á 
ciudad. Dilatóle por entonces fu pre- propofito, de edificar de nuevo la 
tendón : que ordinariamente los ciudad, levantar las murallas y lasca- 
hombres quieren perfeverar en las fes particulares. Lo milino fe hizo 
coflumbres antiguas,y las nuevas co~ del templo, que le fabricaron mag
ín o fe defechan de todos , dificulte- nificamente , con íii Obiípo para el 
femente fe reciben y mal fe pueden gobierno y cuidado de aquella nue- 
cncaminar-; mas en tiempo de íii fu- va ciudad. Parece que eferibo trage- 
ceíor D. Pedro de Roda fe puío ello dias y fábulas: á la verdad en las mfi
que fe pretendía en execucion. A lo mas hiftorias y coronicas de Eípaña 
ultimo de íu vida hizo el Rey que fe fe cuentan muchas cofes defte jaez no 
reedificafe la ciudad dé Palencia por como fingidas, fino como verdade- 
una ocafion no muy grande. E fiaba ras. De las quales no hay para que 
de años atras por tierra á caula de las diíputar , ni aproballas ni defecha- 
guerras : folo quedaban algunos pa- lias, el lector por fi mifimo las po- 
redones, montones de piedras y rafe drá quilatar y dar el crédito que 
tros de Iqs edificios que allí hobo an- merece cada qual. Concluyamos con 
tiguamente; demas deíto un templo eíte Rey con decir que acabadas tan- 
muy viejo y grofero con advocación tas cofes en guerra y en paz, ganó 
de S. Antolin. El Rey Don Sancho para sí gran renombre, para íus defi- 
quando no tenia en que entender, cendientes eftados muy grandes. Sus 
acoftumbraba ocuparfe en la caza hechos iluftran grandemente íu nom- 
por no parecer que no hacía nada; bre, y mucho mas la gravedad en 
demas que el exercicío de montería íüs aciones , la conítancia y grande- 
es á propofito para la falud y para za de animo , la bondad y excelen- 
hacerle los hombres dieftros en las eia en todo genero de virtudes. El 
armas. Sucedió cierto dia que en a- fin de la vida fue deígraciado y trif- 
quellos lugares fue en feguimiento te : camino de Oviedo donde iba 
de un javali, tanto que llegó halla el con defeo de viíitar los fegrados 
mfimo templo , á que la fiera fe re- cuerpos de los Santos, por cuyo ref 
cogió por fervir en aquella íoledad peto , y con cuya pofefion aquella 
de albergo y morada de fieras. El ciudad íiempre fe ha tenido por 
Rey fin tener reípeto á la fentidad y muy devota y llena de mageftad, 
devoción del lugar pretendía con el fue muerto con afechanzas que le

pa-
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AQUI YACE SANCHO REY DE LOSpararon en el camino: quien fue- 
fe el matador ni fe refiere en las 
hiftorías , ni aun por ventura enton-r 
ces íe pudo faber ni averiguar. SoP 
pechaíe que algún Principe de los 
muchos que envidiaban íu felicidad, 
le hizo poner la celada. Su cuerpo 
enterraron en Oviedo. Las exequias 
le hicieron fegun la coftumbre mag
níficamente. Pafados algunos años, 
por mandado de íu hijo Don Fer
nando Rey de Caftilla le traslada
ron á León y fepultaron en la Igle- 
íia de San Ifidoro. La letra de fu 
fepulcro dice:
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MONTES PYRINEOS Y DE TOLOSA,VA
RON CATOLICO Y POR LA IGLESIA.

Letra harto notable. Fue muerto á 
diez y ocho de Otubre ano de nu- 
eftra lalvacion de mil y treinta y j 0,- 
cinco. Dexó á fus hijos grandes con
tiendas y al reyno materia; de gran
des males por la divifion fin propofi- 
to que entre ellos hizo de íus eftados, 
como ordinariamente los pecados y 
deíbrdenes de los Principes hielen 
redundar en perjuicio del pueblo y 
pagarle con daño de íus vaíallos.

N O N O .
CAPITULO PRIMERO.

D E L  E S T A D O  DE L A S  C O S A S  
DE E S P A Ñ A .

I^os temporales que íe figuieron 
turbios y alborotados, íus calamida
des y deígracias, y las guerras crueles 
que íe emprendieron entre ios que 
eran deudos y hermanos, íerán baP 
tante aviío para los que vinieren ade
lante , quanto importa que el reyno, 
en eípecial quando es pequeño y íii 
diftrito no es ancho, no íe divida en 
muchas partes ni entre diveríos here
deros. Buen recuerdo y do£trína falu- 
dable es que la naturaleza del Teno
rio y del mando no fufre compañía; 
y que la ambición es un vicio deP 
apoderado, cruel, íofpechoío, deía- 
fofegado ,que ni por reípeto de amiP 
tad, ni de parenteíco por eftrecho 
que fea, íe enfrena para no revol
ver y traftornar lo alto con lo baxo. 
No hay gente en el mundo ni tan 
avilada, y política, ni tan fiera y íal- 
vage, que no entienda y confíele 
fer verdad lo que íe ha dicho ; y 
fin embargo vemos que muchos ol
vidados defio, y vencidos del amor 
de padres, ó movidos de otras con- 
fideraciones y recatos fin propoli-

to, dividieron á íu muerte entre mu
chos íus eftados; en lo qual haber 
errado grandemente los triftes y deP 
aftrados íuceíos que por ella caula 
reíultaron , lo moftraron baftante- 
mente ; y todavía los que adelante 
fucedieron, no dudaron de imitar en 
efte yerro á íus antepaíados. Es afí 
que muchas veces las opiniones caí
das y olvidadas íe levantâ  y preva
lecen ; y los hombres de ordinario 
tienen efta mala condición de juzgar 
y tener por mejor lo paíado que lo 
prelente , ademas que cada qual de
ntelladamente íe fia de íus eíperan- 
zas, y halla razones para aprobar lo 
que deíea. Efto le aconteció al Rey 
D. Sancho , cuya vida y hechos que
dan relatados en el libro paíado. EP 
taba la Chriftiandad, quan anchamen
te íe eítendia en Eípaña, calí toda re
ducida y puefta debaxo del mando 
de un Príncipe: merced grande y 
providencia del cielo para que el íe- 
ñorio de ios Moros que de sí miímo 
íe deípeñaba en íu perdición, con las 
fuerzas de todos los Chriftianos jun
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tas en uno fe deíarraygafe de todo 
punto en Eípaña. Pero desbarató cf- 
tos intentos la diviíion que efte Rey 
hizo entre fus hijos y herederos de 
todos fus citados : acuerdo perjudi
cial y errado. Entramos en una nueva 
íelva de cofas; y la narración de aquí 
adelante irá algo mas eftendida que 
harta aqui. Por efto ferá bien en pri
mer lugar relatar el eftado en que Ef- 
paña y fus cofas fe hallaban defpues 
de la muerte del ya dicho Rey Don 
Sancho. Dividió fus reynos entre fus 
hijos en efta forma; D. García el hijo 
mayor llevó lo de Navarra, y el Du
cado de Vizcaya con todo lo que hay 
defde la ciudad de Najara harta los 
montes Doca. A Don Fernando hijo 
fegundo dieron en vida fu padre y 
madre DíNuña á Cartilla, trocado el 
nombre de Conde que antes folia te
ner aquel eftado, en apellido de Rey. 
A D. Gonzalo el menor de los tres 
hermanos legítimos cupieron Sobrar- 
ve y Ribagorza con los caftillos de 
Loharri y S. E meterlo. A D. Ramiro 
hijo fuera de matrimonio, aunque 
de madre principal y noble, dió fu 
padre el reyno de Aragón, fuera de 
algunos caftillos que quedaron en a- 
quella parte en poder de D. García, 
y fe le adjudicaron en la partición; 
traza enderezada á que los hermanos 
eftuviefen trabados entre sí ,y por ef 
ta forma fe confervaíen en paz. To
dos fe llamaron Reyes, y ufaban de 
corte y aparato Real, de que refiil- 
taron guerras perjudiciales y íangri- 
entas. Cada qual ponía los ojos en la 
grandeza de fu padre, y pretendían 
en todo igualarle. Llevaban otroíi 
mal que los términos de íiis eftados 
fuefen tan cortos y limitados. En Le
ón reynaba á la mifina fazon D. Ber- 
mudo Tercero defte nombre, cuña
do de D. Fernando ya Rey de Carti
lla. En el reyno de León fe compre- 
hendian las provincias de Galicia y 
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de Portugal, y parte de Cartilla la 
vieja harta el rio de Pifuerga. Conde 
de Barcelona era D. Ramón por ío- 
brenombre el Viejo ; falleció el mií- 
mo año que el Rey D. Sancho, que 
fe contaba de nueftra íalvacion mil y 1035. 
treinta y cinco. Sucedióle D. Beren- 
guel Borello fu hijo, aunque peque
ño de cuerpo, en animo y esfuerzo 
no menos íeñalado que fus antepaía- 
dos. A  la verdad ganó por las arm as 
á Manreía y otro pueblo que llaman 
Prados del Rey Galafre. Ganó otro
íi y hizo que volviefen á poder de 
Chriftianos Tarragona y Cervera, de
mas de otros pueblos comarcanos, 
que por negligencia de fu padre, ó 
por no poder mas fe perdieron los 
años paíados. Muchos Señores Mo
ros que tenían fiis eftados por aque
llas partes, los fugetó con las armas 
y forzó á que le pagafen parias. Cafo 
con dos mugeres; la una fe llamó 
Radalmuri, la otra Almodi. De la 
primera tuvo dos hijos Don Pedro y 
D. Berenguel. La fegunda parió áD. 
Ramón Berenguel, que fe llamó Ca
beza de eftopa por caula de los cabe
llos eípefos, blandos y rubios que te
nia. Efte era el eftado y diípoficion 
en que fe hallaban por efte tiempo 
las cofas de los Chriftianos en Eipa- 
ña. Los reynos de los Moros (como 
de fufo fe dixo) eran tantos en nu
mero quantas las ciudades principa
les que pofeian. El reyno de Cordo- 
va todavía fe adelantaba á los demas 
en autoridad y fuerzas por fer el mas 
antiguo y mas eftendido, íi bien los 
bandos domefticos y alborotos le 
traían puefto en balanzas. El fegun
do lugar tenia el de Sevilla, luego 
Toledo, Zaragoza, Huefea, fin otros 
Reyezuelos Moros, en fuerzas, ri
quezas y valor de menor cuenta 
que los demas, y que fácilmente los 
pudieran atropellar y derribar, íi los 
nueftxos fe juntaran para acometellos
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y conquiftallos. Las difiordias que 
de repente y fin propofito refultaron 
entre los Principes, dado que eran 
hermanos y deudos, eftorbaron que 
no íe tómale efta emprefi tan (anta. 
D. Garcia Rey de Navarra por voto 
que tenia hecho dello, ó lea por al
canzar perdón del pecado que co
metió en acular fallamente ( como 
ella dicho ) á fu madre, era ido á 
Roma á la fizón que íu padre falle
ció , á vifitar las Iglefias de San Pe
dro y San Pablo > íegun que lo acof- 
tumbraban los Chriftianos de aquel 
tiempo. Don Ramiro íu hermano 
quilo aprovecharle de aquella oca- 
fion de la auíencia de Don Gar
cia para acrecentar íu eftado: que 
en materia de reynar ningún paren- 
telco, ni ley divina ni humana pue
de bailante mente aíegurar. Para íalir 
con lu intento pufo liga y amiílad 
con los Reyes de Zaragoza, Hueíca, 
Tudeía, fi bien eran Moros: juntó 
con ellos lias fuerzas, rompió por las 
tierras de Navarra, y en ella pulo li
tio íobre Tafalla villa principal en a- 
quellas partes. Sucedió que el Rey 
D. Garcia volvió á la íazon de íu ro
mería , y avilado de lo que pafiba, 
con golpe de gente que juntó arreba
tadamente de ios fiiyos , dio de ío- 
brefilto íobre íu hermano y íu huef- 
te con tal ímpetu y furia, que le hi
zo huir de todo íu reyno de Aragón 
fin parar hafta Sobrarve y Ribagor- 
za. El íobrelalto fue tal, y la prieía 
del huir tan arrebatada, que Je fue 
forzado faltar en un caballo que ha
lló á mano fin freno y fin filia, por 
efiaparde la muerte y íalvaríe. Prin
cipios fueron ellos de grandes revu
eltas y defmanes que le fíguieron a- 
delante. Los del reyno de León no 
eílaban bien con el Rey de Caílilla 
D, Fernando. Los Corteíanos, fallos 
y engañólos aduladores, que ni fon 
buenos para la paz ni para la guerra,
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atizaban contra él al Rey D. Bermu* 
do. El de luyo íe moftraba laílima- 
do afibien por la mengua de haber
le tomado fu hermana por muger 
contra íu voluntad ,como por el me- 
noícabo de íu reyno por la parte que 
conquiílaron los Reyes D. Sancho y 
D.Fernando padre y hijo, y los defi 
aguifidos que en aquella guerra le 
hicieron íegun queda arriba declara
do. Ofrecíale buena ocafion para ía- 
tisfacerfe deftos agravios por la dite 
cordia que comenzaba entre los her
manos , en efpecial por 1er flacas las 
fuerzas del Rey D. Fernando y fu ef
tado no muy grande *. acordó pues de 
juntar íu gente, filió á la guerra, y 
acometió las fronteras de Caílilla. D. 
Fernando avilado del peligro que 
fiis colas corrían , llamó en íu íocor- 
ro a íu hermano D. Garcia, Rey mas 
poderoíb que los demas por el gran
de eftado que alcanzaba, y que de 
nuevo eítaba ufano y pujante por la 
victoria que ganó contra D. Ramiro 
íu hermano ; vino por ende de bue
na gana en lo que Don Fernando le 
pedia. Juntaron las fuerzas, marcha
ron con íiis huelles en bufia del ene
migo , y á vifta íuya alentaron íiis 
reales á la ribera del rio Carríon en 
el valle de Tamaron, y cerca de ün 
pueblo llamado Lantada. Tenían 
grande gana de pelear: ordenaron lá s 
haces por la una y por la otra parte; 
la batalla fue reñida y fingrienta, 
muchos de los unos y de los otros 
quedaron tendidos en el campó. En 
lo mas recio de la pelea D. Bermudo 
confiado en fu edad, que era mozo, 
y  en la deftreza que tenia en las ar
mas grande,y en íu caballo que era 
muy callizo, y le llamaban por nom
bre Pelayuelo, con gran denuedo 
rompió por los efquadrones de los 
contrarios en bufia de D. Fernando 
con intento dé pelear con él, fin mie
do alguno del peligro tan claro en

que
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que fe ponía. En erta demanda le 
hirieron de un bote de lanza, de que 
cayó muerto del caballo. Con fu 
muerte fe pufo fin á íu reyno, y jun
tamente á la guerra á caula que D. 
Fernando , ganada la vigoria, íe en
tró por el reyno de Leon que por 
derecho le venía, para apoderarle de 
él, de fus cadillos y ciudades : cola 
muy fácil por eftar los ánimos de a- 
quella gente amedrentados y cobar
des por la muerte de íu Rey, y la 
perdida tan freíca, fi bien por el 
común afeéto de todas las naciones 
aborrecían el gobierno y mando efi- 
trangero,por donde, y mas por obe
decer á íu Rey tomaran primero las 
armas, y de preíente pretendían ha
cer refiftencia á los vencedores. La 
oíadia y animo fin fuerzas poco prefi
ta. Cerraron pues los de Leon al 
principio las puertas de íu ciudad 
al esercito vi&oriofo que acudió fin 
tardanza ; mas como quier que no 
eftuvieíe reparada deípues que los 
Moros abatieron fiis murallas, ni 
tuvieíc foldados, municiones , al
macén y baftimentos para fufirir el 
cerco á la larga, mudados luego de 
parecer acordaron de rendirle. Lle
varon los ciudadanos al Rey con 
mueftra de grande alegría á la Igle- 
fia de Santa Maria de Regla , don
de á voz de pregonero alzaron los 
efiandartes por él y le coronaron 
por íu Rey. Hizo la ceremonia D. 
Servando Obifpo de Leon, que fue 

• el año de Chrifto de mil y treinta 
y ocho. Reynó I>on Fernando en 
Leon veinte y ocho años, feis me- 
fes y doce días; en Caftílla otros 
doce años mas, parte dellos en vi
da de íu padre, parte deípues de 
íus dias. Era entonces Caftílla de 
eftrechos términos, pero de cielo 
fimo , templado y agradable : la 
campiña freíca, y en todo genero de 
elquilmos abundante. .

P artJ.

C A P I T U L O  II.
DE LAS GUERRAS QUE HIZO EL REV 

D. FERNANDO CONTRA MOROS.

C on  el nuevo reyno que le juntó al 
Rey Don Fernando , íe hizo el mas 
poderofo Rey de los que á la íazon 
eran en Efpaña. Con la grandeza y 
poder igualaba el grande zelo que efi 
te Principe tenia de aumentar la Re
ligión Chríftiana , demas de las mu
chas y muy grandes virtudes en que 
fue muy acabado; y en la gloría mi
litar tan íeñalado, que por efta caula 
cerca del pueblo ganó renombre de 
Grande, como íe vee por las hifto- 
rias y memorias antiguas de aquel 
tiempo, en que el favor ó lea adu
lación de la gente pafó tan adelantê  
que le llamaron Emperador, ó igual 
á Emperador. Fue otroíí dichofo 
por la fucefíon que tuvo de mu
chos hijos y hijas. La primera que 
le nació antes de íer Rey, fue Doña 
Urraca,deípues della D. Sancho que 
le íucedió en íus reynos , luego Dí 
Elvira que cafó adelante con el Con
de de Cabra, demas dedos D. Alon- 
íb en quien deípues vino a parar to
do , y Don García el menor de íiis 
hermanos : todos nacidos de un ma
trimonio. De cuya crianza tuvo el 
cuidado que era razón: que los hijos 
en fii tierna edad fiieíen amaeftrados 
y entenados en todo genero de vir
tud , buena crianza y apoftura , las 
hijas íe criaten en toda Chriftiandad 
y en los demas exercicios que á mu- 
geres pertenecen. Gozaba en íu rey- 
no de una paz muy íbtegada, las co
las del gobierno las tenia muy alen
tadas j mas por no eftar odoíb acor
dó hacer guerra á los Moros. Pare
cíale que por ningún camino íe po
día mas acreditar con la gente ni a? 
gradar mas á Dios, que con volver 
fus fuerzas á aquella guerra íagrada* 
Los Moros que habitaban acia aque- 
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lia parte que hoy llamamos Portu- la profecucion defta guerra fe gana- 
gal , fe tendían largamente a las ribo- ron afi mifíno de los Moros los cai
ras del rio Duero ; por donde aque- tillos de S. Martin y de Taranzo. Cae 
lia comarca fe llamó entonces Eftre- cerca de aquella comarca la Iglefia 
madura, y de allí con el tiempo pa- del Apoftol Santiago Patrón y am- 
ló aquel apellido á aquella parte de paro de Efpaña, cuyo favor muchas 
la antigua Lufitania que cae entre los veces experimentaran los nueftros 
ríos Guadiana y Tajo, y hafta hoy en las batallas. Acordó el Rey de ir 
conferva aquel nombre. Caíanle a- a vifitalla para hacer en ella fus ro- 
quellos Moros mas cerca que los de- gativas, cumplir los votos que tenia 
mas, y por ella caufe aumentado que hechos, y hacer otros de nuevo para 
hobo fe exercito con nuevas levas de fuplicarle no alzafe la mano del íb-
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toldados, marchó contra los que a- 
coftumbraban á hacer cabalgadas y 
grande eftrago en las tierras de los 
Omitíanos , y á la íazon con una 
grande entrada que hicieron , roba
ran muchos hombres y ganados. Dio* 
fe el Rey tan buena maña, y figuió 
los contrarios con tanta diligencia, 
que vencidos y maltratados les qui
tó lo primero la prefe que llevaban, 
deípues alentado con tan buen prin
cipio palo adelante. Dio el gaño á 
los campos de Merida y Badajoz fin 
perdonar á cola alguna que fe le pu- 
íiefe delante; los ganados y cautivos 
que tomó, fueron muchos : ganó 
otrofí dos pueblos llamados el uno 
Sena y el otro Gani. Dentro de lo 
que hoy es Portugal, rindió la ciu
dad de Vifeo con cerco muy apreta
do que le pufo, fí bien los Moros que 
dentro tenia, pelearon valerofe y e£ 
forzadamente como los que en el ul
timo aprieto y peligro fe hallaban. 
La toma defta ciudad dio mucho 
contento al Rey no folo por lo que 
en ella fe interefeba, que era pueblo 
tan principal, fino porque hobo á 
las manos el Moro, de quien fe di- 
xo arriba que mató al Rey D. Alón- 
ib fe fuegro con una feeta que le ti
ró defde el adarve. La qual muerte 
el Rey vengó con dalla al matador 
defpues que le fecaron los ojos y le 
cortaron las manos y un pie; que fue 
genero de caftigo muy exemplar. En

corro con que.la afiftia , y no fe le 
trocafe aquella prbfperidad y buena 
andanza, ni fe le añúblale, ca tenia 
determinado de no parar ni repofer 
hafta tanto que defterrafe de Efpaña 
aquella feéta malvada de los Moros. 
Elfo pafeba el año fegundo deípues 
que fe apoderó del reyno de Le
ón. El figuiente que fe contaba de 
Chrifto mil y quarenta , tornó de 
nuevo con mayor animo y brío á la 
guerra. Pulo cerco fobre la ciudad de 
Coimbra, y aunque con dificultad, 
al fin la ganó por entrega que los 
Moros le hicieron con tal fclamente 
que les concediefe las vidas. Los tra
bajos largos del cerco , falta de vi
tuallas y almacén les forzó á tomar 
efte acuerdo. Algunos dicen que el 
cerco duró por eípacio de fíete años; 
pero es yerro , que no fueron fino 
flete mefes,y por defcuido mudaron 
en años el numero de los mefes. Era 
en aquel tiempo aquella ciudad de 
las mas nobles y feñaladas que tenia 
Portugal; al prefente en nueftros ti
empos la ennoblecen mucho-mas los 
eftudios de todas las artes y ciencias 
que con muy gruefos felarios fundó 
el Rey Donjuán el IU. de Portugal 
para que fiiefe una de las Univerfi- 
dades mas principales de Efpaña. Los 
monges de un monafterio que fe de
cía Lormano, fe refiere ayudaron 
mucho al Rey Don Fernando para 
profeguir efte cerco con vituallas

que
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que le dieron, las que con el traba
jo de íiis manos tenían recogidas en 
cantidad , fin que los Moros en cuyo 
diftrito moraban, lo íupiefen. Nofe 
jabe qué gratificación les hizo elRey 
por elle férvido, pero fin duda de
bió de fer grande. Con la toma defta 
ciudad los términos del reyno de Le
ón fe eftendieron hafta el rio Mon- 
dego, que pafa por ella y riega fus 
campos i y én Latín íe llama Monda. 
Pufo el Rey por Gobernador de Co- 
ímbra, de los pueblos y caftillos que 
ie ganaron en aquella comarca, un 
varón principal por nombre Silban
do j que era muy inteligente de las 
cofas de los Moros , de fus fuerzas y 
manera de pelear á caula que en otro 
tiempo Íirvió á Benabet Rey de Se
villa en la guerra que hada á los 
Chriftianos que moraban en Portu
gal : tales eran las cpfturabres de a- 
quellos tiempos. Mientras duraba el 
cerco de Coimbra, un Obiípo Grie
go por nombre Efteyan, íegun en el 
libro del Papa Calixto II.. (e refiere, 
que viniera á vifitar la Iglefiade San* 
tiago, como oyefe decir que muchas 
veces el Apoftol en lo mas redo de 
las batallas fe aparecía y ayudaba á 
los Chriftianos , díxo : Santiago no 
fue Toldado fino peleador. Efto dixo 
él: la noche figuiente vió entre fue- 
ños como el miírno Apoftol ayuda
ba i  los Chriftianos que eftaban fo- 
bre Coimbra para que tomaíen aque
lla ciudad. Averiguóle que á la mif- 
ma hora que aquel Obiípo vió aque
lla vifion , fe tomó la ciudad de Co
imbra : con que el Griego y los do
mas quedaron fatisfechos que el fue- 
ño fue verdadero y no vano. El Rey 
dado que hobo aliento en todas las 
cofas, acudió de nuevo á vifitar la 
Igleíia de Santiago, y dalle parte de 
las riquezas y prefa que en. la guerra 
le ganaron ,en reconocimiento de las 
mercedes recebidas,y por prenda de
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las que para adelante efperaba por fu 
favor alcanzar. Concluido con efta 
vifita y devoción, dio.la vuelta para 
vifitar á manera de triumphador hs  
ciudades de fus reynos de Caftilla y 
de León. Daba en todas partes alien
to en las cofas del gobierno,y de ca
mino recogía de fus vaíálios íubfi- 
dios y ayudas para la guerra que el 
año figuiente pretendía hacer con 
mayor diligencia contra los Moros 
que moraban deícuidados á las ribe
ras del rio Ebro, y fabía eran ricos 
de mucho ganado que robaran á los 
Chriftianos. Tocaba efta conquifta y 
pertenecía mas propiamente á los 
Reyes de Navarra y Aragón; mas 
la guerra que entre sí fe hacían muy 
brava, no les daba lugar á cuidar de 
otra cofa alguna. D. Ramiro acrecen
tó por efte tiempo fu reyno con los 
eftados de Sobrarve y Ribagorza en 
que íucedió por muerte de fu her
mano D. Gonzalo. Algunos por e£ 
enturas antiguas que para ello citan, 
pretenden que D. Gonzalo falleció 
en vida de fu padre, otros que uno 
llamado Ramoneto de Gafouña en 
úna zalagarda que le armó junto á la 
puente de Montclus, le dió la muer
te volviendo de caza: lo cierto es 
que enterraron fu cuerpo en la Igle- 
fia de S. Viétórian. El Rey D. Rami
ro aumentado que hobo por efta ma
nera fu reyno, daba guerra á los Na
varros que le tenían ufúrpado parte 
dé fu reyno de Aragón. No fe les 
igualaba en las fuerzas, ni en el nu
mero de la gente por íer eftrecho fu 
eftado; pero demas de íer por fi mifi 
xno muy dieftro en las armas y de 
mucho valor, tema íocorros de Fran
cia que le acudían por eftar cafado 
con Gisberga ó como otros la llaman, 
Hermefonda , hija de Bernardo Ro- 
gerio Conde de Bigerra y de fu mu- 
ger Garfeada. En día tuvo á D, Ra
miro , á D. Sancho, á D. Garda y á



HISTORIA DE ESPAÑA.

D? Sancha que cafó con el Conde de 
Tolofa, y á Di Tereíá que fue mu- 
ger de Beltran Conde de la Proenza, 
Fuera de matrimonio tuvo aíi miímo 
otro hijo por nombre D. Sancho, á 
quien hizo donación de Ay var, Xa- 
bier, Latres y Ribagorza con titulo 
de Conde: no dexó fuceíion, y aíi 
volvió elle eftado á la corona de los 
Reyes de Aragón. Las armas de D. 
Ramiro fueron una Cruz de plata en 
campo azul, que adelante mudaron 
fus defendientes, y las trocaron, co-r 
mo fe apuntará en fu lugar. Volva
mos al Rey Don Fernando, que con 
intento de hacer guerra á los Moros 
ya dichos, y revolver contra los del 
reyno de Toledo que con cabalgadas 
ordinarias hacían mucho daño en 
tierra de Chriftianos, tomadas las ar
mas , íugetó á Santi llevan de Gor- 
maz , Vadoregio , Aguilar, Valera- 
níca , que al prefente fe dice Berlan- 
ga. Pafó adelante , pufo á fuego y á 
jangre el territorio de Tarazona, cor
rió toda la tierra hafla Medinaceli, 
en que abatió todas las atalayas, que 
había muchas en Eípaña,y dellas ha
cían los Moros leñas con ahumadas 
para que los fuyos fe apercibiefen 
contra los Chriftianos. Deíüe alli pi
lados los puertos, frontera á la íazon 
entre Moros y Chriftianos, revolvió 
fobre el reyno de Toledo. Taló los 
campos de Talamanca y Uceda. Lo 
miímo hizo en los de Guadalaxara y 
Aléala que eftan pueftas á la ribera 
del rio Henares, fin parar hafta dar 
vifta á Madrid. El Rey Almenon de 
Toledo movido por eftos daños, y 
con recelo de que ferian mayores ade
lante , compró á coila de gran canti
dad de oro y plata que ofreció , las 
paces y amiftad que pufo con el Rey 
Don Fernando. Lo miímo hicieron 
los Reyes de Zaragoza , Portugal y 
Sevilla, demas que prometieron aci> 
dirle con parias cada un áño. Lo qual
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todo rio menos honra acarreaba álos 
Chriftianos y reputación, que men
gua á los Moros, que de tanto poder 
y pujanza como poco antes tenían, 
fe veian de repente tan ñacos y abati
dos , que ni fus fuerzas les preftaban, 
ni las de Africa que tan cerca les caia; 
y eran forzados á guardar las leyes 
de los que antes tenían por fubditos 
y los mandaban. Mudanza que no fe 
debe tanto atribuir á la prudencia y 
fuerzas humanas, quanto al favor de 
Dios que quiíb ayudar y dar la ma
no á la Chríftiandad que muy abati
da eftaba. Mayormente quifo gratifi
car la grande devoción que en toda 
la gente fe vía aíi grandes como me
nores , con que todos movidos del 
exemplo de fu Rey fe exercitaban en 
todo genero de virtudes y obras de 
piedad. Tal era la virtud y vida de 
los Chriftianos, que muchos de fu vo* 
luntad fe les aficionaban, y dexada 
la fetla de Mahoma, fe bautizaban y 
fe hacían Chriftianos. Otros íi bien 
eran Moros, eftimaban en tanto los 
cuerpos de los Santos que tenían en 
fu tierra, por ver que los Chriftianos 
los honraban, y eftar períuadidos 
que fu ayuda para todo era de gran
de importancia , que ningún oro ní 
plata ni joyas preciólas tenian en tan
to, íegun que por el capítulo íiguien- 
te fe entenderá.

C A P I T U L O  III.
COMO t r a s l a d a r o n  l o s  h u eso s

DE SAN ISIDORO DE SEVILLA 
A LEON.

E n  la ciudad de León tenian una 
Iglefia muy principal, fepultura de 
los Reyes antiguos de aquel reyno, 
fu advocación de San Juan Baptifta. 
Eftaba maltratada :que las guerras, y 
quando eftas faltan, el tiempo y la an
tigüedad todo lo gaftan. La Reyna 
D.\ Sancha era una muy devota ííj-

ño-



ñora : períüadíó al Rey íu marido 
la repárale, y para mas ennoblecella 
la eícogieíe para íu fepultura y de fes 
defeendientesjque antes tenia penfa- 
do de enterrarle en el monafterio de 
Sahagun. El Rey que no era menos 
pió y devoto que la Reyna, y mas 
aína la excedía en fervor, fácilmen
te otorgó con íu voluntad. Para dar 
principio á lo que tenia acordado, 
ya que el edificio iba muy alto , hi
cieron traer de Oviedo donde yacían, 
los hueíos del Rey D. Sancho de Na
varra padre del Rey; y para aumen
tar la devoción del pueblo trataron 
de juntar en aquel templo diverlas 
reliquias de Santos de los muchos 
qué en Eípaña fe hallaban , en efpe- 
cial en Sevilla ciudad la mas princi
pal del Andalucía , que fí bien efta- 
ba en poder de los Moros, todavia íe 
confervaban en ella muchos cuerpos 
de los Santos que antiguamente mu
rieron en aquella ciudad. Era cofa di
ficultóla alcanzar lo que pretendían. 
Acordó el Rey valerle de las armas 
y hacer guerra á Benabet Rey de Se
villa. Parecióle que por efte camino 
faldria con fe pretenfion. Corrióle la 
tierra : muchos pueblos del Anda- 
lucia y de la Lulitania que eran deí1 
te Principe , á unos taló los campos, 
otros tomó por fuerza ó de grado. 
El Rey Moro acolado deítos daños 
tan graves deíeaba tomar aliento con 
los Chriftianos. Ofretia cantidad de 
oro y plata de prefente, y para ade
lante acudir cada un año con ciertas 
parias. El Rey D. Femando aceptó 
aquellos partidos y la amiííad del 
Moro, á tal empero que fin dilación 
le envíale el cuerpo de Santa Juila, 
que fue la ocafion de emprender a- 
quella guerra. Otorgó fácilmente el 
Moro con lo que íe le pedia. Hicie
ron íus juras y homenages de cum
plir lo que ponían, con que fe alzó 
mano de las armas. Para traer el ían-
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to cuerpo deípachó el Rey al Obífi 
po de León Al vito, y al de Aftorga 
por nombre Órdoño , y en fe com
pañía por fus Embaxadores al Con
de Don Ñuño , Don Fernando y 
D. Gonzalo, perfonas principales de 
fu reyno : dióles otroíi para fe íegu- 
ridad íbldados y gente de guarda. 
Los ciudadanos de Sevilla avilados 
de lo que fe pretendía , fea movidos 
de sí miímos por entender qúanto 
importan á los pueblos la aíiftencia 
y ayuda de los Santos por medio de 
íus lautas reliquias, ó lo que mas 
creo, á períiiafion de los Chriftianos 
que en Sevilla moraban, le pulieron 
en armas reíueltos de ñó permitir les 
llevafen de fu ciudad aquellos hueíos 
íagrados. Los Embaxadores íe halla
ban confuíos fin íaber qué partido 
tomaíen. Por una parte les parecía 
peligrólo apretar al Rey Moro; por 
otra tenían que feria mengua fuya y 
de la Chríftiandad , fi volviefen fin 
la íanta reliquia. Acudióles nueftro 
Señor en efte aprieto: S. Ifidoro Ar- 
zobiípo que fue de aquella ciudad, 
apareció en feeños al Obiípo Alvito 
principal de aquella embaxada, y 
con roftro ledo y femblante de gran 
mageftad le amoneftó llevafe íu cuer
po á la ciudad de León á trueco del 
de Santa Jufta que ellos pretendían. 
Avilóle el lugar en que le hallaría, 
con feñas ciertas que le dió; y que 
en confirmación de aquella vifion y 
para certificallos de la voluntad de 
Dios el mífino dentro de pocos días 
paiaria defta vida mortal. Cumplió- 
fe puntualmente lo uno y lo otro con 
grande admiración de todos. Halló- 
fe el cuerpo de San líldóro en Sevi
lla la vieja, fegun que el Santo lo avi
lara ; y el Obiípo Alvito enfermó 
luego de una dolencia mortal que fin 
poderle acorrer médicos ni media
nas le acabó al feteno. Deípidieronfe 
con tanto los demas Embaxadores

del



496 HISTORIA DE ESPAÑA.

del Rey Moro. Llevaron el cuerpo 
de San Iíidoro y el del Obiípo Aivi- 
to con el acompañamiento y mageí1 
tad que era razón. El Rey Don Fer
nando avilado de todo lo que paía- 
ba , como llegaban cerca, acompa
ñado de íus hijos íalíó halla el río 
Duero con mucha devoción á rece- 
bir y feílejar la íanta reliquia. Salió 
afi miímo todo el pueblo, y el Cle
ro en proceñon, grandes y pequeños 
con mucho gozo , aplaufo y alegría. 
Fue tanta la devoción del Rey, que 
él miímo y fus hijos á pies deícalzos 
tomaron las andas íobre íiis hombros 
y las llevaron hada entrar en la Igle- 
lia de San Juan de León. En Sevilla 
antes que íalieíe el cuerpo y por to
do el camino hizo Dios para honra- 
lie muchos milagros: los ciegos co
braron la villa, los lordos el oido, y 
los coxos y contrechos fe foltaron 
para andar: maravillólo Dios y gran
de en Tus Santos. El cuerpo del Obifi 
po Alvito íepultaron en la Igleíla 
Mayor de aquella dudad: el de S, Ifi- 
doro fue colocado en la de S. Juan 
en un fepulcro muy cofloíb y de 
obra muy prima, que para elle efec
to le tenían aparejado y preílo: que 
fue ocaíion de que aquella Igleíla 
que de tiempo antiguo tenia advo
cación de San Juan Baptiíla , en ade
lante le llamafe como hoy fe llama 
de San IÍIdoro. Refieren otrofi que 
el jumento que traía la caxa de San 
Ifidro , fin que nadie le guíale , to
mó el camino de aquella Iglefía de 
Señor San Juan, y el en que venia el 
cuerpo del Obiípo , le enderezó á 
la Iglefia Mayor : que íi es verdad, 
fue otro nuevo y mayor milagro. 
Bien veo que ello no concuerda 
del todo con lo que queda dicho, 
y que colas femejantes le toman 
en di verías maneras í pero pues no 
referimos colas nuevas, fino lo que 
otros teílifican, quedará á fu cuen

ta el abonallas y hacer fé dellas, erf 
efpecial de Don Lucas de Tuy, que 
compuío un libro de todo ello bien 
grande, y de los milagros que Dios 
obró por virtud deíle Santo,mu
chos y notables. Nueítro oficio no 
es poner en diíputa lo que los an
tiguos afirmaron, lino relatallo con 
entera verdad. Por el miímo tiem
po , como lo elcribe Don Pelayo 
Obiípo de Oviedo, trasladaron de 
la dudad de Avila los cuerpos de los 
Santos Vicente, Sabina y Chrííleta 
íus hermanas. El de San Vicente fue 
llevado á León, el de Santa Sabina á 
Palencia , el de Santa Chrííleta al 
monaílerio de San Pedro de Arlan
za. En Coyanza, que al preíente íe 
llama Valencia en tierra de Oviedo, 
le celebró un Concilio en preíencia 
deíle Rey D. Fernando y de la Rey- 
na íu muger. En él le juntaron los 
Grandes del reyno y nueve Obilpos, 
que fue año del Señor de mil y cin
cuenta. En los decretos deíle Conci
lio le mandó al pueblo que afiílieíe 
á las horas Canónicas que fe cantan 
en la Iglefia de día y de noche, y 
que todos los viernes del año le ayu- 
naíe de la manera que en otros tiem* 
pos y dias de ayuno que obligan por 
diícurío del año. Por elle tiempo afi 
mifino dos hijas de dos Reyes Mo
ros íe tornaron Chríílianas y le bap
tizaron. La una fue Caíilda hija de 
Almenon Rey de Toledo; la otra 
Zayda hija del Rey Benabet de Se
villa. La ocafion de hacerle Chriília- 
nas fue deíla manera. Cafilda era 
muy piadoía y compallva de los cau
tivos Chriílianos que tenían aherro
jados en caía de íu padre, de íu gran 
necefídad y miíeria : acudíales íecre- 
tamente con el regalo y íiiflento que 
podía. Su padre avilado de lo que 
paíaba , y mal enojado por el cafo, 
acechó á íu hija. Encontróla una vez 
que llevaba la comida para aquellos

po-
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pobres âlterado preguntóla lo que 
llevaba , reípondió ella que roías.; y 
abierta la falda las moftró á fu padre, 
por haberle en ellas convertido la 
vianda. Efte milagro tan claro fue 
ocallon que la doncella fe quiíiefe 
tornar Chriftiana : que deíta manera 
íuele Dios pagar las obras de piedad 
que con los pobres íe hacen; y fruto 
de la miíericordia íuele fer el conoci
miento de la verdad. Padecía eíta 
doncella fluxo de íángre: aviláronla 
(fueíe por revelación ó de otra ma
nera) que íi quería lanar de aquella 
dolencia tan grande , íe bañaíe en el 
lago de San Vicente que eílá en tier
ra de Brivieíca. Su padre, que era 
amigo de los Chriítianos , por el de
feo que tenia de ver lana á íu hija, la 
envió al Rey D. Fernando para que 
la hicieíe curar. Cobró ella en breve 
la falud con bañarle en aquel lago: 
defpues recibió el Bautiímo íegun 
que lo tenia penlado; y en recono
cimiento de tales mercedes, olvida
da de íu patria , en una ermita que 
hizo edificar junto al lago, pafó mu
chos años laníamente. En vida y en 
muerte fue eíclarecida con milagros 
que Dios obró por íu intercefion: la 
Iglefia la pone en el numero de los 
Santos que reynan con Chrifto en el 
cielo , y en muchas Igleíias de Eípa- 
ña fe le hace fieíta á quince de Abril. 
La Zayda quier fueíe por el exem- 
plo de Santa Calilda ó por otra oca- 
lion íe movió á hacerle Chriítiana, 
en efpecial que en íueños le apareció 
San Ifidoro;, y con dulces y amoro
sas palabras la perfiladlo pufieíe en 
execucion con brevedad aquel íanto 
propofito. Dio ella parte defte nego- 
eioal Rey fu padre: él efiaba per- 
plexo fin íaber qué partido debria 
tomar. Por una parte no podía reíifi 
tit á los ruegos de fu hija , por otrá 
temía lá indignación de losTuyos, fi 
le daba licencia para que íe bautiza- P a rtí.
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íe. Acordó finalmente comunicar el 
negocio con D. Aloníb hijo del Rey 
Don Fernando. Concertaron que con 
mueítra de dar guerra á los Moros 
hicieíe con golpe de gente entrada 
en tierra de Sevilla, y con efto cau- 
tivafe á la Zayda, que eftaria de pro- 
poíito pueíta en cierto pueblo que pa
ra eíle efecto íeñalaron. Sucedió todo 
como lo tenían trazado: que los Mo
ros no entendieron la traza , y la 
Zayda llevada á León, fue inftrul- 
da en las cofas que pertenece íaber a 
un buen Chriítiano. Bautizada íe lla
mó Dí Iíabel, íi bien el Arzobifpo 
Don Rodrigo dice que fe llamó Di 
María.. Los mas teftifican que eíta le
ñara adelante cafó con el rniímo D.
Aloníb en íazon que era ya Rey de 
Caftilla, cómo íe apuntará en otro 
lugar. DonPelayo el de Oviedo dice 
que no fue íu muger, lino fu amiga.
La verdad quién la podrá averiguar? 
ni quién reíolyer las muchas dificul
tades que en eíta hiítoria fe ofrecen á 
cada palo ? Lo que confia es que eí
ta converfion de Zayda fucedió al
gunos años adelante.

C A P I T U L O  IV.
COMO D* GARCIA REY DE NAVAR

RA FUE MUERTO.

E l  miíino año que el Rey D. Fer
nando hizo trasladar á León el cuer
po de San Ifidoro, que fue el de mil I053< 
y cincuenta y tres, Don García Rey 
de Navarra murió en la guerra. Fue 
hombre de animo feroz, dieftro en 
las armas ; y no íolo era Capitán pru
dente , fino íoldado valeroío. Los 
principios de diícordias entre los 
hermanos, que los años paíados íe 
comenzaron , en efte tiempo vinie
ron de todo punto á madurarle (co
mo íuele acontecer) en grave daño 
de D. García. Don Femando deda 
que era luya la comarca de Brivieíca 
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y parte de la Rioja por antiguas eS 
crituras que aíl lo declaraban. Al 
contrario le quexaba D. García ha
ber recebido notable agravio y inju
ria en la diviíion del reyno; y en 
aquel particular defendía fu derecho 
con el ufo y nueva coítumbre y tef 
tamento de íu padre. La demaíiada 
codicia de mandar deípeñaba ellos 
hermanos, por peníar cada uno que 
era poca cofa lo que tenia para la 
grandeza del reyno que defeaba en 
fu imaginación. Efta es una gran mi- 
feria que mucho agua la felicidad hu
mana. Enfermó D. García en Naja
ra , vifitóle D. Fernando íu herma
no como la razón lo pedia: quiíole 
prender halla tanto que le fatisfacie- 
í¿ en aquella íii demanda. Entendió 
la zalagarda Don Fernando, huyó y 
pufoíe en cobro, Moítró D. García 
mucha pefadumbre de aquella mala 
íofpecha que dél fe tuvo : procuraba 
remediar el odio y malquerencia que 
por aquella caula reíúltó contra él. 
Supo que fu hermano eítaba doliente 
en Burgos, fueíe para alia en fon de 
vifitalle y pagalle la vífita palada. No 
fe aplacó el Rey D. Fernando con a» 
quella corteña y maleara de amiftad. 
Echó mano de fu hermano, y prefo, 
le envió con buena guarda al caítillo 
de Ceya. Sobornó él las guardas que 
le tenían pueítas, y huyóle á Navarrk 
reíiielto de vengar por las armas a-r 
quella injuria y agravio. Juntó la 
gente de fu reyno , llamó ayudas de 
los Moros fus aliados, y formado un 
buen exercito, rompió por las tier
ras de Caftilla, y paíados los mon
tes Doca, hizo mucho eílrago por 
todas aquellas comarcas. El Rey D. 
Fernando que no era lerdo ni def- 
cuidado, por el contrario juntó fu 
exercito que era muy bueno, de fol
iados viejos, exercítados en todas 
las guerras paladas. Marchó con ellas 
gentes la vuelta de íu' hermano re-
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fuelto de hacelle todo aquel nial y 
daño á que el dolor y el odio le es
timulaban. Dieronfe villa los unos á 
los otros como quatro leguas de la 
ciudad de Burgos cerca de un pueblo 
que le llama Atapuerca. Alentaron 
fus reales y barreáronle íegun el tiem
po les daba : ordenaron tras ello fus 
haces en güila de pelear. Las condi
ciones deílos dos hermanos eran 
muy diferentes : la de D. Fernando 
blanda, afable, cortés, ademas que 
en las armas y deílreza del pelear 
ninguno le le igualaba. D. García era 
hombre feroz, arrebatado, hablador, 
por la qual caula los íoldados eíla- 
ban con él deíabridos; y porque á 
muchos de íus reynos con achaques 
ya verdaderos ya fallos, tenia des
pojados de fus haciendas, Explicáron
le al tiempo que le quería dar la ba
talla , mándale íatisfacer á los agra
viados. No quilo dar oídos á tan juf 
ta demanda. Parecíale fuera de iazon, 
y que tomaban aquel torcedor y oca- 
íion para íalir con lo que deíeaban. 
Muchos temían no le empecieíe aque
lla afpereza y el deíabrimiento de 
los fiiyos; y le recelaban no quifieíe 
Dios caíligar aquellas íus arrogancias 
y injuílicias. En eípecial un hombre 
hobíe y principal (cuyo nombre no 
fe labe, mas en el hecho todos con- 
cuerdan) viejo, anciano, prudente, y 
que tenia cabida con aquel Principe 
porque fue fu Ayo en íu niñez , vií- 
to el grande, rieígo que corría , mo
vió tratos de paz con deíeo que no 
le di ele la batalla. Don Fernando le 
moftraba fácil y venía bien en ello: 
acudió á Don García, puíole delante 
los varios liicefos de la guerra, y el 
rieígo í  que le ponía; duplicóle íe 
coricertafe con íu hermano, y le per
dónale los yerros paíados, pues no 
hay períona que no falte y peque en 
algo: que íe movieíe por el bien co
mún : que. no era julio vengar fu parr
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ticular fentiiniento con daño de toda 
]a Chrlítiandad, y á coila de la íangre 
de aquellos que en liada le habían 
errado: ofrecíale de parte de fu her
mano le haría la íatísfaccion que los 
jueces íeñalados por las partes en efi 
ta diferencia mandaíen: que aunque 
como hermano menor era el prime
ro que movía tratos de paz, pero 
que íe guárdale de paíalle por el pen- 
lamiento lo hacia por cobardía ó fal
ta de animo: que le certificaba le fe
ria muy dañóla aquella imaginación, 
pues como él labia tenia D. Fernan
do eícogidos y dieftros íoldados en 
fu campo: falo con ella embaxada 
quería juílifiear fu caula con todo el 
mundo , vencer en modeífia, y que 
todos entendieíen eran muy fuera 
de fu voluntad las muertes, deítrui- 
cion, y perdidas que íe aparejaban. 
Con ellas buenas razones le juntaron 
los ruegos y lagrimas del Ayo. No 
fe movió D. García, íus pecados le 
llevaban á la muerte: ni la privanza 
del que le rogaba, ni fu autoridad, 
ni el peligro preíente fueron parte 
para ablandarle. Diófé pues de am
bas partes la íeñal para la batalla: en
contráronle los dos exercitos con 
gran furia. El Ayo de D. García vif 
ta la flaqueza de los íoldados de íu 
parte, quan pocos eran, quan dela
tados , fin eíperanza de victoria, 
por no ver la perdición de íu patria 
con íola íu eípada y lanza íe metió 
entre los enemigos do era la mayor 
carga, y afi murió como bueno. Los 
demas no pudieron íufrir el ímpetu 
que traía D. Fernando: la turbación 
y el miedo grande y la íolpecha de 
aquel gran daño trabajaba á los Na
varros : dos íoldados que poco antes 
fe habían paíado al exerdto contra
rio , hendiendo y paíando por el efi 
quadrori de fu guarda con mucha 
violencia, llegaron halla D. García y 
le mataron á lanzadas: caído el Rey, 
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todos tos íixyos huyeron. El Rey D. 
Fernando alegre con la victoria , y 
por otra parte trille por la muerte 
de fu hermano , mandó á los folda- 
dos que reparaíen , no diefen la mu* 
erte á los Omitíanos que quedaban. 
Hizoíe afi ; folo en el alcance á los 
Moros que iban desbaratados y hu
yendo por los campos, unos matâ  
ron potros cautivaron. El cuerpo de 
D. García con voluntad del vence
dor llevaron íus Íoldados á Najara, 
y alli le enterraron en la Iglefía de 
Santa María que él mifino había le
vantado defie íus cimientos. De D? 
Eítephania fu muger, Franceíadenar 
cion con quien cafó en vida de íu 
padre, dexó quatro hijos y otras tan
tas hijas, que fiieron: Don Sancho el 
mayorazgo, que le íucedió en la co
rona , y D. Ramiro, á quien había 
dado el íeñorio de Calahorra como 
ganada de los Moros por las armas: 
los demas hijos le llamaron D. Fer
nando y D. Ramón; las hijas Erme- 
íenda, Ximena, Mayor y Doña Ur
raca. Ella cafó con el Conde Don 
García de quien fe tratará deípues. 
Con la muerte de D. García íii eíla- 
do fue por íus hermanos deílrozado 
y menoícabado. El Rey Don Fernan
do tomó para sí los pueblos y ciuda
des íobre que era el pleyto, íln que 
nadie le fuele á la mano, ni le lo 
ofaíe eftorbar; que fon Brivieíca, 
Montes Doca, y parte de la Rioja, 
que es la parte por do pala el rio Oja 
que da el nombre á la tierra: nace 
elle rio de los montes en que eltá 
Santo Domingo de la Calzada, y 
junto á la villa de Haro entra en E- 
bro. La otra parte de la Rioja, Na
varra, y el Ducado de Vizcaya, Na
jara , Logroño y otros pueblos y ciu
dades quedaron en poder de D. San
cho hijo de D. Garda. Por caula def 
ta guerra y con ella ocaíion cobró D. 
Ramiro á Aragón por las armas , y 
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aun entró en eíperanza de hacerle 
también feñor de lo demas del rey- 
no de Navarra que era de íu herma
no muerto ; porque en efte tiempo, 
como fe vee por eícrituras antiguas, 
fe llamaba Rey de Aragón , de So- 
brarve , de Ribagorza y Pamplona. 
Demás que animado con ellos prin
cipios quitó á los Moros que habían 
quedado en Ribagorza y fu tierra, 
un pueblo llamado Benavarrio, Por 
concluíion entre D. Ramiro y Don 
Sandio el nuevo Rey de Navarra del: 
pues de algunos debates y refriegas 
íe hicieron paces con tal condición 
que el uno al otro para feguridad le 
dieíen ciertos caftillos en rehenes. 
Ruefta y Pitilla dieron á D. Sancho. 
Sanguefíá, Lerda, Onduíio dieron á 
D. Ramiro. Recelábanle los dos tío 
y íobrino que en tanto que en aque
llas revueltas andaban, D, Fernando 
cuyas armas eran temidas, no los 
maltratafe con guerra: por eíla caula 
íe juntaron y hicieron pa¿to y con
cierto de tener los mifmos por ami
gos y por enemigos, valerfe el uno 
al otro y ayudárfe en todas las ocur
rencias.

C A P I T U L O  V.
QUE ESPAÑA QUEDO LIBRE DEL IM

PERIO DE ALEMAÑA.

E n  el tiempo que Efpaña ardía en 
guerras civiles, tenia el Imperio de 
Alemana, do los años paíados fe traf 
ladara de Francia, Enrique II. d'eíle 
notñbre. La Iglefia univeríal gober
naba el Papa León IX. A León íu- 
cedió Viétor II. que con intento de 
reformar el eftado Eclefiáftico, rela
xado por la licencia y anchura de los 
tiempos, juntóConcilio en Florencia 
ciudad y cabeza de la Toícana el año 
de mil y cincuenta y cinco. Deípachó 
dende a Hildébrando (que de moir- 
ge Cluniaceníe era íubdiaeono Car

denal, grado a que íubio por íü vir
tud , letras y talento para negocios) 
para que fuefe á Francia y Alemana 
i  tratar por una parte con el Empe
rador de renovar y poner en íu punto 
la antigua diciplina Ecleíiaítica , por 
otra para apaciguaren Turón de Fran
cia las revueltas y alteraciones que 
cauíaban ciertas opiniones nuevas, 
que contra la Fé enfeñaba Berengario 
diacono de aquella Iglefia. Añaden 
nueftras híftorias que en aquel Conci
lio fe hallaron Embajadores departe 
del Emperador íiiíodlcho, y que 
en íu nombre propufíeron a los O- 
biípos ciertas querellas y demandas. 
En efpecial eftrañaron que el Rey D. 
Fernando de Caftilla contra lo efta- 
blecido por las leyes,y guardado por 
la coftumbre inmemorial, fe tenía 
por exémpto del Imperio de Ale
mana,y aun llegaba á tanto íu livian
dad y arrogancia, que fe llamaba Em
perador. „ Yo ( decía él) íl no mira- 
„ ra el pro común y bien de todos, 
„ facilmente paíara por el agravio 
„ que á mi dignidad fe hace; pero en 
„ efte negocio es néceíario poner los 
„ ojos en tèda la Chriftiaridad, quan 
„ anchamente fe eftiende por todo 
„ el mundo, la qual ninguna feguri- 
,, dad puede tener, fi todos no reco- 
„ nocen y refpetan y fe fugetan i  una 
„ cabeza que los acaudille y gobier- 
„ ne. La autoridad otrofi de los Su- 
„ mos Pontífices y íu mando ferá 
„ muy flaco, fi les falta el brazo y 
„ afiftencia de los Emperadores, 
„ que por efta caufa tienen el fegun- 
>, do lugar en mando y autoridad en 

toda la Iglefia Chriftiana. Repri- 
„ mid pues efta arrogancia y íbber- 
„ bía en íus principios, y no permi- 
„ tais que el daño pafe adelante, ni 
„ que efte mal exemplo por mi det 
„ cuido y vueftra difimulacion fe et 
» tienda á las otras naciones y pro- 

vincias ; ca con el dulce y engaño*
*,ío
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(o color de libertad fácilmente fe 
dexarán engañar, y la lacra magefi 
tad del Imperio y Pontificado ven- 
dran á fer una Íbínbra vana y nom
bre íolo fin fuítancia de autoridad. 
Poned entredicho á Eípaña , descomulgad al Rey foberbio y íand io.
Si afi lo hacéis , yo me ofrezco no 

’ faltar á la honra y pro de la Iglefia, 
y juntar con vos mis fuerzas para 
mirar por el bien común; que fi 
poi* algunos reípetos difimuíais ,yo 

3J eíloy refuelto de volver por el ho- 
ñor del Imperio y por mi particu- 
lar.,, A efte razonamiento refpon- 

dieron los Padres del Goncilio que 
tendrían cuidado de lo que el Em
perador pedia. Hicieron fus confuí- 
tas ; y confiderado el negocio , el 
Papa Vitfor pronunció en favor del 
Emperador que pedia razón y juf- 
ticia. Era el Papa Alemán de na
ción , natural de Suevia , por don
de naturalmente fe inclinaba á favo
recer mas la caula de aquel Imperio. 
Defpacharon Embaxadores al Rey 
D. Fernando para que le dbíefen de 
parte del Papa y del Concilio que 
en adelante fe aílanafe y reconocióle 
al Imperio, y no fe intitúlale mas 
Emperador, pues por ninguna razón 
le pertenecía. Llevaban orden de po- 
nelle pena de deícomunion, fi no 
obedecieíe á lo que íe le mandaba. 
El Rey oida ella embaxada, íe halló 
perplexo fin reíbiverfe en lo que de
bía hacer. De la una parte y de la 
otra fe le réprefentaban grandes in
convenientes , no menores en obe
decer que en hacer refiílencia. Acor
dó juntar cortes del reyno para tra
tar en ellas como era razón un nego
cio tan grave y que á todos tocaba. 
Los pareceres no íe conformaron. 
Los que eran de mejor conciencia, a- 
coníc jaban que luego obedecieíe,por
qué no indígnale al Papa y íe révol- 
viefe Eípañay alterafe como era for-
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zoío:que las guerras fe debían evitar 
con cuidado por eftar Efpaña dividi
da en muchos reynos y elfos gallados 
con guerras civiles, y quedar dentro 
de la provincia tantos Moros enemi
gos de la Chriftiandad. Otros mas 
arriícados y de mayor animo decían 
que fi obedecía , fe ponía íbhre Ef
paña un gravifimoyugo que jamas fe 
podria quitar : que era mejor morir 
con las armas en la mano, que íh- 
frir tal defaguilado en íii república y 
tal mengua en íu dignidad. Rodrigo 
Diaz deVivar, que adelante llamaron 
el Cid, eftaba á la íazon en lá ñor de 
íu edad que no pafabá de treinta a- 
ños, eftimado en mucho por íu gran 
esfuerzo ,deítreza en las armas, vive
za de ingenio, muy acertado en fus 
confejos. Había pocos dias antes he
cho campo con Don Gómez Conde 
de Gormaz: vencióle y dióle la mu
erte. Lo que reíultó deíte caíb fue 
que cató con D* Ximena hija y here
dera del mifino Conde. Ella tnifina 
requirió al Rey que fe le diefe por 
marido, ca eífaba muy prendada de 
fus partes, ó le caftigafe conforme á 
las leyes por la muerte que dió á íu 
padre. Hizofe el caíamiento , que á 
todos eftaba á cuento : con que por 
el grande dote de íu eípoía, que fe 
allegó al eftado que él tenia de fu 
padre,fe aumentó en poder y rique
zas de tal fuerte , que con fus gentes 
fe atrevía á correr las tierras comar
canas de los Moros, en eípecial ven
ció en batalla cinco Reyes Moros 
que , paíados los Montes Doca, ha
cían daños por las tierras de laRioja. 
Quitóles la preía que llevaban, y í  
ellos mifinos los hobo á las manos; 
foliólos empero íobre pleyteíia que 
le hicieron de acudir cada un aña 
con ciertas parias que concertaron. 
El Rey D. Fernando en efla íazon fe 
ocupaba en reparar la ciudad de Za
mora, que deípues que los Moros la

deP
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deftruyeron en tiempo dél Rey D. ciudad como arriba fe dixo; y afi ño 
Ramiro, no la habían reedificado.Or pudo el Rey de Aragón pretender 
torgó á los moradores que quifieíen íobre ella derecho alguno. Hitaba el 
en ella poblar , que fe gobernaíen Cid entretenido con el nuevo cafa- 
conforme á las leyes antiguas de a- miento, y ocupado en negocios ro
queda dudad, que eran las mifmas cantes á fu caía: por eíto no fe ha
de los Godos. Sucedió que en aquella lió en las cortes quando fe trató de, 
coyuntura los menfageros de los Mo? lo que el Emperador pedia y el Ra
ros truxcron á Rodrigo Díaz las pa- pa mandaba tocante al reconocimi- 
rías que concertaron: llamáronle Cid, ento que pretendían debía hacer al 
que en lengua Arábiga quiere decir Imperio de Alemana. El Rey de fu 
Señor; lo uno y lo otro en prefencia condición y por fu edad fe inclinaba 
del Rey y de fus Cortéjanos, de que mas á la paz, y no quifiera la guerra* 
tomaron ocafion muchos para envi- Ji bien entendía que de aquel princb 
dialle y aborrecelle , como quiera pió, £i difimulaba, fe podría menoí- 
que fea cofa muy natural llevar de cabar en gran parte la libertad de 
mala gana la proíperidad de los o- Eipaña. Pero antes que en negocio 
tros , mayormente fí es extraordina- tan grave fe tómale reíolucion, hizo 
ria; y ninguno fe debe mas recatar llamar al Cid para confultalle y que 
en el fubir, que el que poco antes fe dixefe íii parecer. Vino al llamado 
igualaba ó era menos que los demas. del Rey, y preguntado íobre el cafo 
Sin embargo el Rey maravillado de refpondióque no era negocio decoii“ 
fu valor, mandó que de alli adelan- fulta, fino que por las armas defen- 
te le llamafen el Cid; y afi fue, que dieíen la libertad que con las ar- 
cali olvidado el propio nombre que mas ganaron. Que no era razón pre
tenia de pila y de fu linage, toda la tendiefe nadie gozar de lo que en el 
vida le dieron aquel nuevo y honro- tiempo del aprieto no ayudó á ga- 
íb apellido. Algunos añaden que en nar en manera alguna. „No íerá me- 
cierta diferencia que reíiiltó entre los „ jor y mas acertado morir coma
Reyes D. Fernando de Caítilla y D. 
Ramiro de Aragón íobre cuya fuefe 
la ciudad de Calahorra , pueda á la- 
ribera del rio Ebro, acordaron que 
dos caballeros uno de cada parte hi- 
cieíen campo íobre aquel cafo, y que, 
por quien quedaíe la victoria } fu 
Rey hobiefe la ciudad fobre que fe 
pleyteaba. Dicen otrofi que D. Ra
miro feñaló por fu parte á Martin 
Gómez, y por Don Fernando tomó 
la demanda el C id, que venció y ma
tó á fu contrario Martin Gómez, que 
quieren que fea cabeza y tronco del 
linage y caía de Luna , muy antiguo 
y noble íblar en Eipaña. Pero los 
mas do£tos tienen todo eíto por fal
ló, á caula que el Rey D. García de 
Navarra ganó de los Moros aquella

„ buenos, que perder la libertad que 
„ nueftros mayores con tanto atan 
,, nos dexaron, y que eftos barbaros 
„ hagan burla y efoarnio de nueítra 
„ nación? gente que en íu compara- 
„ cion no eítiman á nadie. Sus pala- 
„ bras afrentólas, íus foberbias y ar- 
„ roganciaSjíus deídenes con los que 
„ los tratan, íus embriagueces y de-* 
„ mafias no íe pueden fufrír. Apenas 
„ habernos íacudido el yugo de la fu- 
„ gecion que los Moros tenían puefi- 
„ to fobre nueílras cervices; íerá bien 
„ que nos dexemos avaíallar y hacer 
„ eíclavos de otros Chriftianos ? Ha- 
„ cen fin duda burla de nueílras 
„ colas, como fi todo el mundo y 
„ toda la Chriífiandad preítaíe obe- 
„  dieoda y  re co n o c ió  vafillage á

los
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los Emperadores de Alemana. To- 
?J da la autoridad , poder, honra, 
9t riquezas que fe ganaron con la ían- 
it gre de nueítros mayores, ferán fii- 
„ yas; y para nos quedarán íolo tra- 
„ bajos , peligros, cautiverios y po- 
s> breza?El yugo pelado del Imperio 
n Romano que {acudieron de sí nu- 
„ eftros antepaíados, nos le tornarán 
„ á poner ahora los Alemanes? Seré- 
„ mos por ventura como canalla fin 
„ juicio y fin prudencia , fin autori- 
„ dad y íeñorio , íugetos á los que 
„ fi tuviéramos animo, temblaran en 
„ peníallo ? recia cofa es (dirá algu- 
„ no ) hacer refiftencia á las fuerzas 
„ y poder del Emperador bravo, y 
,, dura no obedecer al mandato del 
„ Papa. De ánimos cobardes y viles 
,, es por temor de una guerra incier- 
„ ta íugetarfe á daños manifieftos y 
„ grandes. El valor y brío vence mu- 
„ chas veces las dificultades que ha- 
„ cen deímayar á los perezoíbs y fio- 
„ xos. Muchos á lo que veo fe dexan 
,, llevar defta pufilanimidad; que ni 
„ fe mueven por honra, ni los en- 
„ frena el miedo de la afrenta: que 
„ parece tienen por bailante libertad 
„ no fer azotados y pringados como 
» efclavos. No creo yo que el Sumo 
„ Pontífice nos tenga tari cerradas las 
„ orejas que no dé lugar á nueftros 
J} juftifímos ruegos , y le mueva la 
„ razón y jufticia que hace por nuefi- 
„ tra parte. Envienfe períbnas que 
„ con valor defiendan nueftra liber- 
„ tad en fu prefencia, y declaren quan 
„ fuera de camino va lo que preten- 
„ den los Alemanes.Quantb á mire- 
„ luelto dio y de defender con la eí- 
„pada en el puño contra todo el 
,, mundo la honra , la libertad; que 
v mis mayores me dexaron, y todo 
„ lo al. Con efta eípada haré bueno 
„que cometen traycion contra fu 
„ patria todos aquellos que por efi 
,, crupulo de conciencia, ó por qual-
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„ quiera otra confideracion y recato 
„ fe apartaren deíte mí parecer, y no 
„ defecharen con mayor cuidado que 
„ ellos la pretenden, la fugecion y 
„ fervidumbre de Efpaña. Quanto 
„ cada qual fe moítrare en defenfa 
,, de la libertad , en el mifrao grado 
„ le tendré por amigo ó por enemigo 

capital.,, Eíte parecer del Cid Ruy 
Díaz dió á todos contento: halla los 
mifmos que al principio flaqueaban, 
le aprobaron , y conforme a ello fe 
dió la refpueíla al Papa. Para hacer 
roftro á los intentos del Emperador 
levantaron gente por todo el reyno 
halla numero de diez mil hombres, 
demas de los íocorros que acudieron 
de los Moros que les pagaban parias 
y les eran tributarios. Nombraron 
por General de toda efta gente al 
mifmo Cid para que el que dio prin
cipio á la empreía, la llevafe adelan
te y la acabafe. Acordó para dar mu- 
eftra de las fuerzas y valor de Eípa- 
ña de paíár los montes Pyrineos. En
tró por Francia hafta llegar á Toloía 
ciudad que (fegun yo entiendo ) en 
aquel tiempo eftaba á devoción ó era 
íugeta á Eípaña. Por lo qual hace la 
letra y lucillo del Rey D. Sancho el 
Mayor puefta de fufo. Deíde allí def- 
pacharori una embaxada muy priu- ‘¡¿[¡vi. 
cipal al Papa, en que le fu p ilcaban 
enviafe períbnas á propofito, que 
oyefen las razones que por parte de 
Eípaña militaban. Los principales y 
cabezas defta embaxada, que fueron 
el Conde D. Rodrigo , diferente del 
Cid, y Don Alvar Yaáez Mi naya, al
canzaron del Pontífice que enviafe i  
Eípaña íbbre el cafo por fu Legado á 
Ruperto Cardenal Sabineníe, y qrié 
juntamente vinieíen Embajadores 
del Emperador para que el pleyto 
oidas las partes fe ventilafe y conclu
yete. En el entretanto el Rey Don 
Fernando de Francia dió la vuelta a 
Eípaua. El Legado y los Embaxado

res



res repararon en Tolofa. Allí fe trató Tuvo aíi mifmo el Cid dos hijas, D? 
el negocio, y finalmente fuftancíado Elvira y Doña Sol, de quien fe hará 
el proceíb con lo que de la una par- mención adelante. Algunos Conci
te y de Ja otra fe alegó , y cerrado, líos de Obifpos fe tuvieron en efte 
vinieron á íentencia que fue en favor tiempo. El primero en Compoftel- 
de Efpaña, y que para adelante los la año de mil y cincuenta y íeis. Pre- 1056. 
Emperadores de Alemana no pre- lidió en él Creíconio Obiípo Com- 
tendieíen tener algún derecho íobre poftellano que íe llama Obiípo de 
aquellos reynos. Defte princi pió qu e- la Sede Apoflolica. Halláronle con él 
do muy afentado, lo que íe confir- Suero Obiípo Dumieníe , Viftrario 
mó por la coftumbre del pueblo, electo Metropolitano de Lugo, de- 
por la aprobación de las otras nació- mas de otros Sacerdotes, diáconos y 
nes,por el parecer y común opinión clérigos y Abades. Ordenáronle en 
de los Juriftas que adelante florecie- efte Concilio muchas colas muy bue- 
ron, que Efpaña no era íiigeta al Im- ñas. Que los Obíípos y los Preftes 
perio , ni le reconocía ni reconoce dixeíen Milla cada dia : que los Ca- 
algun vaíallage : tanto importa para nonígos tuvieíen un cilicio, y íe le 
femejantes negocios el valor de un pufieíen los dias de ayuno, y todas 
hombre prudente y arriícado. Ver- Jas veces que íe hicíeíen letanías por 
dad es que los Papas afi mifmo pre- alguna neceíidad. En Jaca, tierra del 
tendieron qne Efpaña les pagafe tri- Rey D. Ramiro, íe hizo otro Conci- 
buto, como parece por una Bula de lio año de mil y íeíenta. Halláronle iodo. 
Gregorio Vil. que ella entre las de en él los Obíípos Sancho de Aragón, I 
fu Regiftro, enderezada á los Reyes, Paterno de Zaragoza, Arnulfb Ro- 
Condes y los demas Principes de lif teníé , Guillermo de Urgel, Eraclio 
paña, en que dice que el tal tributo de los Bigerrones, Eftevan Oloren- 
fe folia pagar antes que los Moros fe , Gomecio de Calahorra , Juan 
della fe apoderafen. Pero no lalió Leétoreníe. PreíidióAuftindo Arzo- 
con efta preteníion : debieron todos biípo Auxítano en Francia. Refbr- 
hacer roftro á efta demanda ; y la maroníe las ceremonias de la Milla 
coftumbre. inmemorial mueftra cía- que fe habían eftragado con el tiem- 
ramente que Efpaña ha íido íiem- po, y también las coftumbres de los 
pre tenida por libre, y nunca ha pa- clérigos; y mandóle que los Oficios 
gado tributo á ningún Principe efi- divinos íe hicieíen conforme al ulo 
trangero. El linage y decendencia Romano. Ordenóle otrofi que en Ja- 
del Cid íe debe tomar de Layn Cal-? ca eftuvieíe la filia Obifpal que íolia 
vo, Juez que fue de Caftilla, como eftar en Hueíca, pero con condición 
arriba queda dicho, porque efte Ju- que ganada Hueíca de los Moros, íe 
ez tuvo en Doña Elvira Nuña Be- le volvieíe la filia , quedando en fu 
lia á Fernán Muño. Defte y de íu Diocefi la miíma ciudad de Jaca, y 
muger Doña Egilona fue hijo Layn afi íe hizo adelante. Dos años def- 
Nuño; cuyo hijo fue Diego Laynez pues defto fe celebró Concilio en S. 
marido que fue de Terefa Nuña, y Juan de la Peña prefente el Rey D. 
padre de Rodrigo Diaz por íobre- Ramiro á veinte y uno de Junio. Ha- 
nombre el Cid. Del Cid y fu muger llaronfe en él los Obíípos Don San- 
D* Ximena nació Diego Rodríguez cho de Aragón, D. Sancho de Pam- 
de Vivar, que en vida de fu padre piona, D. García de Najara , Amul- 
murió en la guerra contra Moros, fode Ribagorza , Julián Caftelleníe

y
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y otros muchos Obifpos , Pondo 
Arzobiípo de Oviedo,que íbfpecho 
yo fue el Prefidente , aunque íe 
nombra el poftrero. En elle Conci
lio fe ordenó por común acuerdo de 
los Padres que un decreto que los a- 
nos pafados íe hizo por el Rey Don 
Sancho el Mayor, es á íaber que los 
Obifpos de Aragón fuefen elegidos 
por los monges de aquel monafterio, 
íe guardaíe como en él íe contenia. 
Por el miímo tiempo íi bien en el a- 
no no conciertan los autores fin que 
íe pueda averiguar la verdad puntu
almente , el Cardenal Hugo Legado 
que era del Papa en Eípaña, en cier
ta junta de Obiípos y caballeros que 
íe tuvo en Barcelona por orden y 
con voluntad del Conde D. Ramón, 
revocó y dio por ningunas las leyes 
de los Godos, de que los Catalanes 
haíta entonces ufaban; y ordenó otras 
nuevas que íe guardan haíta nueílros 
tiempos. Efte entiendo yo es aquel 
Hugo Cardenal llamado por íobre- 
nombre Candido, que el año de mil 
y íeíenta y quatro vino de Roma 
por Legado á Eípaña en tiempo que 
íobre el Pontificado contendían dos 
que ambos fe llamaban Papas, y ca
da qual pretendía íer legitimo Pon
tífice. El uno fe llamó Alexandro II: 
el otro Honorio H. Los Reyes de Efi 
paña íeguian la obediencia del Papa 
Alexandro , cuyo Legado era efte 
Cardenal, por tener mas fundado íu 
derecho qué el competidor y con
trario. Procuró efte Legado, demas 
de lo ya dicho, que en Eípaña íe de- 
xaíe el oficio Gothico ó Mozárabe, 
mas no pudo por entonces íalir con 
ello; antes tres Obiípos de Eípaña 
fueron enviados á Mantua , ciudad 
de la Gallia Ciíalpina ó Lombardia, 
para donde tenían convocado Con
cilio , con intento de fofcgar aquel 
lctíma tan perjudicial: llevaron ali 
miímo cónfigo los libros Gothicos, 
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y hicieron que el Concilio y los de
mas Obifpos los aprobaíen y diefen 
por buenos y catholicos. EftosObifi 
pos eran Munio de Calahorra, Exi
mio de Auca, Fortunio de Alava, 
que debieron íer en aquella íazon 
de los mas principales y doétos def 
tas partes,

C A P I T U L O  V I,
LO RESTANTE DEL REY DON FER« 

NANDO.

D e  los movimientos y diferencias 
que refultaron por la ?pretenfion de 
los Emperadores de Alemana, toma
ron los Moros ocafíon y avilenteza 
para íacudir el yugo que los años pa
jados les puliera el Rey D. Fernan
do. A un miímo tiempo caí! como 
de común acuerdo de todos en di- 
veríos lugares tomaron las armas, en 
eípecial en el reyno de Toledo y en 
los Celtiberos, que es parte de Ara
gón. El Rey eftaba ya peíado con los 
años, caníado de guerras tantas y tan 
moleñas como por toda la vida tu
vo : por el miímo cafo las rentas 
Reales confumidas, los vafallos can- 
íados con los muchos tributos que 
pagaban. La Reyna Doña Sancha, 
como hembra que era de animo va
ronil, defeoía que la Chriftiandad 
fueíe adelante, ofreció de fu volun
tad para ayuda de los gaftos de la 
guerra que no íe eícuíaba, todo el 
oro y joyas de fu pcríona y recama
ra. Alentado el Rey con efta ayuda, 
juntó un buen exercito con que aco
metió á los Moros por la parte que 
corre el rio Ébro: hizo gran eftrago 
y matanza en ellos. Palo mas adelan* 
te hafta llegar á los Catalanes y Va
lencianos , de donde vino cargado de 
buenos deípojos. Con la mifina profi 
peridad hizo guerra á los del reyno 
de Toledo, y á todos ellos pufo le
yes, y hizo jurar pagarían fiempre los 
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tributos acoftumbrados. Ello hecho, de ceniza, día tercero de Paícua fiefh 
con aparato y gloria de tnumphador de S. Juan Evangelifta a hora de fex- 
fe volvió á íu cafa. Quien dice que ta fino. Pufieron íu cuerpoien la mifi 
cerca de Valencia fe le apareció San ma Iglefia junto á la fepultura de fu 
Ifidoro,cuyo devoto fuefiempre,y padre. Las exequias fueron mas fe- 
le dixo moriría prefto ; por tanto haladas por las lagrimas del pue- 
que fe confefafe y ordenafe con bre- blo, que por el aparato y fblemní- 
vedad las cofas de fu alma. La en- dad, aunque tampoco faltó efta co- 
fermedad que luego fbbrevino al mo era razón en la muerte de tan 
Rey, confirmó efto fer verdad: por gran Principe. Efto dicen D.Rodri- 
lo qual hecho concierto con los Mo- go y Lucas de Xuy; dado que hay 
ros, y recobrados los cautivos que quien diga que murió en Cabezón 
tenían Chriífianos, y recogidos los pueblo junto á Valladoiid, y ni aun 
defpojos que les ganara, fugetas a- en el tiempo de fu tranfito concier- 
quellas comarcas y alzados los reales, tan los autores. Nos feguimos lo que 
marchó con íu gente para León: lie- pareció mas probable, fin atrevernos 
vabanle en una litera militar como á interponer nueftro parecer y juicio 
filia de mano, mudábanle por íu or- en cofas femejantes y de tanta eícu- 
den los toldados y gente principal ridad. La vida del Rey D.Remando 
d porfía quien fe aventajarla en el fue feñalada en Chriftiandad y toda 
trabajo: tanto era el amor que le te- virtud, en tanto grado que en la du- 

. nian chicos y grandes. El año de mil dad de León cada año fe le hace fíeí- 
y íeíenta y cinco á veinte y quatro ta como á los demas que eftan puefi 
de Diciembre dia fabado entró en tos en el numero de los Santos. Mu- 
Leon, y como lo tenía de cofhimbre chas Iglefias de fu reyno hizo de nue- 
viíitó los cuerpos de los Santos profi vo, otras reparó con mucha liberali- 
trado por el fiielo con muchas lagri- dad y franqueza. Efpecialmente en 
mas, pidióles con fu intercefion le León fundó las Iglefias de S. Iíidro 
2 lean zafen buena muerte; y aunque y de Santa María de Regla, y el mo- 
parecia que la enfermedad iba en au- naíterio deSahagun enCafHUa, don- 
mentó, todavía eftuvo prefente á los de ya que era viejo, quando mas fe 
Maytines deNavidad: el diafiguien- dió á la oración y devoción, reíidia 
te oyó Mifla y comulgó. Otro dia en muy de ordinario, y cantaba muchas 
la Iglefia de S.IÍidoro puefto delan- veces en el choro, y confia en el re
te de fu fepulcro á grandes voces que fitorio con los frayles lo que eftabá 
todos le oían, dixo á nueftro Señor: aderezado para ellos. Una vez fe le 
„Vueftro es el poder, vueftro es el cayó de las manos un vidro que el A- 
„ mando , Señor, vos fois fbbre to- bad le daba (como cuenta D.Rodri- 

dos los Reyes, y todo efta fugeto á go) y luego fe le reftiruyó de oro.Di- 
„ vueftra merced. El reyno que rece- ce mas que Gomo viefe andar defcal- 

bi de vueftra mano, vos reftitu- . zos los que fervian en la Iglefia Ma- 
„ yo. Solo pido á vueftra clemencia yor de León por la mucha pobre- 
„ que mi anima íe halle en vueftra za ( tan menguados eran aquellos 
» eterna luz.,, Dicho efto fe quitó la tiempos, y la pobreza tan apretada) 
corona, ropa y Reales infignias con mandó fe les feñalafe renta para cal
que viniera : recibió el olio de mano zado. Item que feñaló de fus rentas á 
de los Obiípos muchos que allí afifi los mongos de Cluñi mil ducados ea 
rían, y veítído de cilicio y cubierto cada un año. La Reyna D? Saiyĥ
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no fue de menor chríftiandad que íu 
marido: murió dos años adelante; 
en toda la vida y mas en íu viudez fe 
exercitó en toda virtud y devoción. 
Su muerte fue á quince de Diciem
bre. Su cuerpo fepultaron junto al 
del Rey en la Igleüa ya dicha de 5. 
Ifidro.

CAPITULO VIL
QUE MURIO DON RAMIRO REY DE 

ARAGON.

E l Rey D. Femando por íu tefta- 
mento entre íus tres hijos dividió el 
reyno en otras tantas partes : á Don 
Sancho el mayor feñaló el reyno de* 
Caftilla, como fe eftiende deíde el 
rio Ebro hafta el de Pifiierga, ca to
do lo que fe quitó á Navarra por 
muerte de Don García, fe añadió á 
Caftilla. El reyno de León quedó á 
D. Alonío con tierra de Campos, y 
la parte de Afturias que llega hafta 
el río Deva que pala por Oviedo,de
mas de algunas ciudades de Galicia 
que le cupieron en íu parte. A  Don 
García el menor dio lo demas del 
reyno de Galicia, y la parte del rey- 
no de Portugal que dexó ganada de 
los Moros. Todos tres fe llamaron 
Reyes. A  Di Urraca dexó la ciudad 
de Zamora , á Di Elvira la de To
ro. Ellas ciudades fe llamaron el In
fantado , vocablo ufado á la íazon pa
ra íignificar la hacienda que feñala- 
ban para íuftento de los Infantes hi
jos menores de los Reyes. No era 
poíible haber paz , dividido el rey- 
no en tantas partes. Eftaba íuípenía 
Efpaña. Temían que con la muerte 
de D. Fernando refultarian nuevos 
intentos, grandes revueltas y altera
ciones. Para prevenir y poner reme
dio á ello algunos Grandes del rey- 
no rogaban al Rey Don Femando, 
y le procuraron períuadir algunas 
veces no dividiefe íu reyno en tanr 
tas partes, y defto mifino trataron 
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en las.- cortes. El qué mas trabar 
jo en ello, fue Arias Gonzalo ̂ hom
bre viejo y de experiencia, y que ha
bía tenido con los Reyes grande au
toridad y cabida por fu valor en las 
armas, prudencia y fidelidad, en 
que no tenia par. El amor de padre 
para con los hijos, la fortuna ó fuer
za mas alta no dieron lugar á íus bue
nos confejos. Alentábale bien la co
rona á Don Sancho por fer de buena 
prefencia y gentil hombre, de mu
chas fuerzas, mas dieftro en los ne
gocios de guerra que de paz. Por e£ 
to fe llamó D. Sancho el Fuerte. Pe- 
lagio Ovetenfe dice que era muy be
llo y muy dieftro en la guerra. Era 
de buena condición, manió y tratar- 
ble , fi no le irritaban con algún eno
jo, y fi fallos amigos 16 color de bien 
no le eftragaran. Muerto el padre, fe 
querellaba que en la divifion del rey- 
no fe le hizo conocido agravio: que 
todo el reyno fe le debía á él por fer 
el mayor, y que le enflaquecieron las 
fuerzas con dividirle en tantas par
tes : trataba efto en fecreto con íus 
amigos, y en íu miímo femblante lo 
moftraba. La madre mientras vivió 
le detuvo con íu autoridad que lúe* 
go no hiciefe guerra á íus hermanos, 
mayormente que por la muerte del 
Rey Don Femando lo de León (co
mo dote luya ) quedaba á íu diípofi- 
cion y gobierno. Reynó D. Sancho 
por efpacio de feis años, ocho mefes 
y veinte y cinco dias. Al principio 
que comenzó á reynar, fe le ofreció 
una guerra contra los Moros, y lue
go tras aquella otra con el Rey de 
Aragón: afi íiielen las guerras trabar- 
fe, y eslabonar unas de otras, y los 
alborotos y revueltas nunca paran en 
poco. El Rey D. Ramiro de Aragón 
con defeo de eníanchar íu reyno con 
las armas vencedoras, perfeguia y 
echaba de Aragón las reliquias de 
Moros que quedaban. A  Almugda- 
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dir Rey* de Zaragoza y Almudáfar 
Rey de Lérida forzó le dieíen parias 
cada un año. AI Rey de Huefca ven
ció en algunos encuentros. Con los 
Garpetanos confinan los Celtiberos, 
y con eftos los Edetanos, diflritoen 
que eítá Zaragoza : á ellos venció el 
Rey D. Femando en otro tiempo, y 
le pagaban cada año cierto tributo; 
al prelente confiados en la mudanza 
de los Reyes y en la ayuda de Don. 
Ramiro determinaron de no pagalle 
ks parias. El Rey Don Sancho víílo 
lo que paíaba, acordó de ír contra 
ellos con un buen exercito: que la 
preíteza en revueltas íemejables fíle
le íer muy importante. Los Carpe- 
taños , que es el reyno de Toledo, 
eon la venida del Rey luego íoíega- 
iron y fe pulieron en razón. Los Cel
tiberos ó Aragoneíes dieron mas en 
que entender , como gente que era 
mas brava. Corrióles los campos, la
queóles las aldeas y pueblos por to
da aquella comarca : finalmente le 
pufo fobre Zaragoza cabeza del rey- 
no., y de tal manera apretó el cerco, 
que la rindió á partido que pües por 
el mifmo calo que le preñaba obe
diencia, fe apartaba de la amiltadque 
tenia con el Rey de Aragón., fueíe 
él tenido á defenderlos de qualquie- 
ra que los moleftaíe con guerra quiér 
fueíe Chrifiiano , quier Moro: con
cierto con que fe abría la guerra cla
ramente contra el Rey de Aragón. 
Eftrañaba el Rey D. Sancha que el 
de Aragón fe juntara con los Navar
ros lus enemigos, que de ordinario 
hacían entradas y cabalgadas en las 
tierras de Caífilla. Demas que á los 
Celtiberos que caían en la conquiíta 
de Caífilla , los tenia por fus tribu
tarios. Efiaba el Aragonés pueíto ío- 
bre el caífillo de Grados , que edifi
caron los Moros ribera del rio Eíera 
para que les íirvieíe de baluarte muy 
fuerte contra los intentos y fuerzas
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de los Chriílianos. El Rey Don San* 
cho en conformidad de lo que con
certara con los Moros, acudió á dar 
favor á los cercados, y hacer que fe le
vántale aquel cerco. Los Aragoneíes 
alterados con aquella venida tan re
pentina  ̂apretados de los Caftella- 
nos por frente y de los Moros que 
falieron del caífillo por las efpaldas, 
en breve quedaron vencidos y des
baratados : unos fe falvaron por los 
pies, otros que acudieron á la pelea, 
quedaron tendidos en el campo : el 
mifino Rey de Aragón murió en a- 
quella pelea que fucedió el año poco 
mas ó menos de mil y ièfènta y fíete: i o (5 
tuvo la corona por eípacio de treinta 
y tin años : íepultaron íh cuerpo en 
S. Juan de la Teña, Iglefía principal y 
entierro de otros muchos Reyes que 
álli yacían íepultados. Eíta vi&oria 
fue triíle y defabrida para los Chrif- 
tianos, y de mal prdnoffico para lo 
de adelante por dar el Rey D. Sancho 
principio á fus hazañas con la muer
te de fu mifmo tio. Del Papa Grego
rio VII. que gobernó la Iglefía por 
eílos tiempos, fe halla una Bula en 
que alaba al Rey Don Ramiro, y di
ce fije eí primero de los Reyes de Efí 
paña que dio de mano á la fu per di
ción de Toledo ( que afí llamaba él 
al Breviario y Miílal de los Godos) 
la qual fuperfticion tenia con una 
perfuafíon muy necia deslumbrados 
los entendimientos, y que conia luz 
de ks ceremonias Romanas dio un 
muy grande lúflre áEfpaña. Ala Ver
dad efte Principe fue muy devoto de 
la Sede Apoítolica, en tanto grado 
que eftableció por ley perpetua para 
él y fus defendientes que fuefen fi- 
empre tributarios al Sumo Pontífice: 
grande reíolucion y muefira de pie
dad. Sucedióle en el reyno D.Sancho 
Ramírez el mayor de fus hijos, que 
era de edad de diez y ocho años, 
muy femejable en k virtud á fu pa

dre.
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drc. Eíi tiempó cieñe Principe el año lugar. La ley Romana era la de con- 
1068. clue fe contaba de mil y íeíenta y tinencia de los clérigos, que tenían 

ocho , Guinardo Conde de Ruyíe- muy eñragada y mudada de lo anti- 
llon edifico y poblo la villa de Per- guo la diciplina Eclefiaftica en efta 
pifian en los confines de Francia, cer* parte, y los Romanos Pontífices pug- 
ca de donde eftuvo alentada la anti- naban por todas las vias pofibles que 
gua ciudad de Ruyíellon cabeza de en Alemana , Francia, y Eípaña en 
aquel efiado. El nombre de Perpi- particular le repárale eñe daño, 
ñau le tomó de dos melones que en
aquel litio poíeia un hombre llama- C A P I T U L O  V IH . 
do Bernardo dé Perpiñan. Di cele o- c o m o  d o n  san ch o  r e y  d e  c a s t i- 
trofi defte Rey Don Sancho que ab- l l A h iz o  g u e r r a  a  sus 
rogó las leyes Gothicas á imitación h e r m a n o s .
de la ciudad de Barcelona que hizo
lo mifino , como queda dicho, y i-m un mifmo tiempo reynaban en 
mandó le figuiefen las Imperiales, y Eípaña tres Reyes primos hermanos 
conformé á ellas íe adminiftraíe juí- que tenian un mifmo nombre , aun- 
ticía y íentenciaíen los pleytos. Ca- que no igual poder y fuerzas : haíta 
fó con Dí Felicia hija de Armengol en la manera de muerte fueron to- 
Conde de Urgel, en quien tuvo tres dos tres muy íemejables. D. Sancho 
hijos, D. Pedro, D. Alonfo, y D. Ra- Rey de Caftilla que era el mas pode- 
miro, que todos coníeeutivamente rolo, demas de la muerte que dió á 
fueron Reyes de Aragón. Otro íu hi- íu tio el Rey D. Ramiro, con que 
jo baftardo por nombre Don García mucho amancilló el principio de fii 
fue adelante Obiípo de Jaca. Por efi- reynado, hecho mas feroz de cada 
te tiempo era Obiípo de Compoftel- dia , fe iba á deípeñar en mayores 
la, ó dé Santiago , Creíconio Prela- males; fi bien por íu mucho poder 
do de mucha virtud y conocida pru- y deftreza ponía miedo á los demas. 
dencia. Sucedióle en aquella Iglefia Don Sancho Rey dé Navarra el pe- 
otro de íu mifino linage llamado Gu- queño eftado y reyno que alcanzaba 
defteo: á eñe á cabo de dos años que y fus pocas fuerzas ayudaba con la 
gobernaba fu Iglefia¿ de noche eníu confederación que tenia puefta con 
lecho mató un tio luyo llamado el otro D. Sancho Rey de Aragón: 
Froyla, no por otra cania fino por- traza para afeguraríe los dos contra 
que pretendía recobrar los pueblos el poder de Cabilla y profeguir com 
de fii diocefi de que malamente y tra él la enemiga qué heredaron de 
contra razón él íe apoderara : tanto fus padres. No ignoraba el de Cafti- 
puede la codicia demafiada de nían- lia eítos intentos y artes. Acordó ga- 
dar y tener. A eñe Prelado íucedió nar por la mano y anticiparfe. Rom- 
otro llamado Pelayo, en cuyo tiem- pió con fu gente por las tierras de 
po fe recibió la ley Toledana y Ro- Navarra hafta dar viña á la villa dé 
mana , que afi lo dice la Hiítoria Víana. Acudieron los dos Reyes, y 
Compoftellana. Por ley Toledana en- en aquel lugar fe vino á batalla, en 
tiendo yo el orden de decir la Milla y que el de Caftilla fue roto, y con 
las horas Canónicas, que de Francia perdida de mucha gente dio vuelta a 
vino á Toledo, y de allí fe eftendió fu caía. Los vencedores determinados 
por las otras partes , quitado eLofi- de íeguir y executar la victoria, rom- 
da de los Godos como íe dirá en fü pieron por la Rioja y por la comar

ca
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ca de Brivieíca , do cobraron por las como dice el Arzobiípo D. Rodrigo
armas todo lo que el Rey D. Fernan
do ganara por aquellas partes. Por eP 
ta manera fe trabaron con guerras en
tre sí aquellos tres Principes fin acor
darle de la que reliaba contra Moros. 
El Rey D. Sancho de Caítilla no pu
do por entonces íatisfacerfe de los 
dos Reyes íiis primos á caula de otra 
nueva guerra que emprendió en ella 
mifina coyuntura contra fus herma
nos. Era codiciofo de citados, arro
jado , atrevido y executivo , feroz 
por las fuerzas y poder que alcanza
ba. Pretendía que todo lo que fue de 
íu padre , le pertenecía , demas de 
otras querellas particulares que nun
ca faltan. La flaqueza de fus herma
nos le animaba, íu poca concordia y 
recato, pues no fe hacían á una para 
acudir con las fuerzas de ambos al 
peligro que al uno y al otro amena
zaba. Hizo levas de gente : juntó un 
exercito el mayor que pudo, reíuel- 
to de llevar aquella empreía halla el 
cabo. D. Alonío que era el primero 
á quien aquella tempeílad amenaza
ba , fí bien deípachó Embaxadores á 
fu hermano D. García y á fus primos 
de Aragón y Navarra para que le 
acudiefen con fus fuerzas, y ayuda
ren á rebatir el orgullo del enemigo 
común,y perfeguir aquellabeília fie- 

y lalvage ; por la apretura delra
tiempo juntó íus íoldados que los te
nia muchos y buenos , y fue en buf 
ca del enemigo. Dieronfe villa junto 
a un pueblo que fe llamaba Plantaca: 
ordenaron íus haces, diófe la batalla 
con gran corage y esfuerzo. La vic
toria quedó por los Caílellanos, y el 
Rey D. Alonío, vencida y deítroza- 
da íu huelle , fe retiró á la ciudad de 
León. Deípues procuró reparar y re
hacer fu exercito, y tornóle á encon
trar con el enemigo cabe el pueblo 
que fe llamaba Gol pelara, como di
ce D. Pelayo Obiípo de Oviedo (ó

Vulpecularia) pueblo alentado en la 
ribera del rio Carrion: trocóle la for
tuna y fue vencido el Rey de Caíti
lla. Con la proíperidad fuelen des
cuidarle los vencedores. El Cid iba 
en compañía del Rey D. Sancho en 
todas las guerras, como la razón lo 
pedia : era como eítá dicho hombre 
ae grande esfuerzo, íagaz y muy 
diel&o en el pelear. Soípechó lo que 
fiie. Recogió los íoldados huidos , y 
muy de mañana con el íbl acometió 
los reales de los enemigos, que car
gados de íueño y vino fe hallaban 
muy lexos de peníar cola femejante. 
En el miedo y peligro repentino ca
da qual mueítra quien es: unos huían, 
otros tomaban las armas, todos man
daban y ninguno obedecía, ni hacia 
lo que era meneíter : afi en breve ef* 
pació quedaron vencidos. D. Alon
ío fe retiró á la Iglefia de Carrion en 
que tenia pueílos íoldados de guar
nición. Alli le prendieron, y envia
ron á Burgos para que eltuviefe en 
buena guarda dentro del caítillo de 
aquella ciudad. Puliéronle de por 
medio la Infanta D? Urraca hermana 
de los Reyes, que quería mucho á 
D. Alonío por lu buena condición, 
y el Conde D. Peranzules que en to
da aquella adverfidad nunca le def- 
amparó. Dieron traza que con licen
cia del Rey D. Sancho fuefe al mo- 
naíterio de Sahagun que eítá ribera 
del rio Cea, y que alli tómale el habi
to de monge,renunciado el eíladode 
feglar. Eíperaban que las cofas fe tro
carían, y no faltaría alguna buena 
ocafion para que aquel Principe def 
pojado volviefe á íu reyno. Tomó el 
habito el año que fe contaba de 
Chriíto mil y fetenta y uno. Palo al
gún tiempo en aquella vida que to
mó por fuerza. Los mifinos exhorta
ron á D. Alonío que renunciado el 
habito fe fuefe á Toledo, y fe pufiefe

de-
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debaxo él amparo del Rey Moro Al- 
menon, que fue grande amigo de fu 
padre. Hizoíe aíi : huyó como le 
aconléjaban , y entróle por las puer
tas de aquel Rey. Pidióle audiencia, 
y en dia íeñalado le habló en ella fui- 
rancia: „ Quanto quifiera, Rey Al- 

menon ; ya que no íe me eícuíába 
?) efta necefidad de acudir á tu íocor- 

ro y amparo, yo que poco antes era 
RCV poderoíb y al preíente me ha- 

• 11o deíterrado, pobre y cercado de 
„ miíerias, tener con algún íervicio 
M feñalado grangeada tu amiflad y tu 
H gracia. Pero ni mi edad que no es 
„ mucha, ni la diferente religión que 

profeíamos, me han dado á ello 
„ lugar; y para los Principes magna- 
„ nímos qual tu eres, bailante caula 
„ debe fer para dar la mano y levan- 
„ tar á los caidos íu grandeza y benig* 
„ nidad. Que como yo en mis males 
„ huelgo de acudir á tus puertas an- 
„ tes que á las de otro , movido de 
„ la fama de tus virtudes , aíi te de- 
„ be dar contento le haya ofrecido 
„ ocafion para hacer bien á un hijo 
„ del gran Rey Don Fernando, Mas 
„ qué podía yo hacer ? á quién aco
germe en mis cuitas? Todas mis 
„ ayudas me faltan, de mis bienes y 
„ de mi reyno eítoy deípojado por 
„ mi mifmo hermano D. Sancho , íi 
„ hermano le debe llamar el que no 
„ guarda lealtad y parenteíco, y que 
„ tiene por bailante caula el apetito 
„ de mandar para atropellar los hi- 
v jos de fu padre. Mis deudos qué 
,, me podían preílar ? pues pretende 
„ también enveítir con mi hermano 
„ D.Garcia,y losReycs nueftrospri- 
„ mos eftan poco labrólos con nueltra 
j, caía. Finalmente no me quedó otro 
„ remedio, fino deílerrarme, ni ha- 
,, lié otro amparo fino en tu íbmbra.
„ No pretendo que por mi caula ni 
„ para reílituirme en mi reyno em- 
„ prendas alguna guerra , fi bien los

» grandes Principes le íuelen encar- 
,,gar de deshacer femejantes agra- 
„ vios. Solo te luplico me des lugar 
„ en tu caía para paíar mi deílierro, 
„ que terá algún alivio de cuita tan 
„ grande , y de entretenerme en tu 
„ reyno íolo con la eíperanza de que 
„ el cauíador deílos daños, feroz al 
„ preíente y ufano , trocadas las co- 
,,ías íerá en breve caíligado de la 
„ crueldad que ha ufado contra íus 
„ hermanos y contra fus deudos. Co- 
„ la que fi íucediere y Dios otorgare 
„ con mi deteo y me focare deltos 
„ males, puedes eílar cierto que nun- 
„ ca pondré en olvido el acogimien- 
„ to y gracia que me hicieres. „ El 
Rey Almenon como quier que tenia 
á mucha honra que aquel poco antes 
Rey poderoíb acudieíe á íu amparo 
con tanta humildad, y confiaba que 
en algún tiempo le podría íer de pro
vecho aquella íu venida; reípondió 
con temblante alegre y en pocas pa
labras á elle razonamiento. Dixo que 
le pelaba de íu deígrada, pero que 
debía llevar aquel reves con buen ta
lante , pues fu conciencia no le acu
laba de culpa alguna. Que las colas 
defta'vida fon íugetas á mudanzas; 
por tanto de preíente le infríele, y 
para adelante fe entretuvieíe con a- 
quella buena efperanza que decía. 
En íu reyno podría eílar todo el 
tiempo que le pluguiete: que ningu
na cola le faltaría para el luílento de 
íu caía, y que fuera de íu reyno y de 
fii patria ninguna otra coía echaría 
menos; finalmente que le tendría co
mo á hijo y le trataría como á tal. 
Señalóle caía para fu morada junto á 
íu palacio , que eítaba donde ahora 
el monafterio de la Concepción, y 
caía cerca un templo de Chriftianas, 
que íe entiende era el que hoy tienen 
los Carmelitas. Con ello tenia apare
jo para oir Milla y los Oficios divinos, 
y para hablar al Rey quando le pare

cía.



cia. Hizo fu pleyto homenage que 
guardaría lealtad al Moro, y acudi
ría áín íervicio como era razón. Era 
D. Áloriíb muy apueftoy agraciado, 
módefto, prudente, liberal, y de coi'- 
tumbres muy fiiaves, con que en bre
ve ganó las voluntades de aquella 
gente, y todos fe le aficionaban. Su 
hermaña Di Urraca cuidaba de íus 
colas. Pidió licencia al Rey D. San
cho , y con ella le envió para que le 
hiciefen compañía, al Conde Peran- 
zules y otros dos hermanos íuyos 
Gonzalo y Hernando para que le 
firviefen y él íe aconíejaíe con ellos. 
En compañía de los tres vinieron 
otros muchos : todos quifo el Rey 
Moro ganafen fu íueldo porque tu- 
vieíen con que íiiftentaríe, y quando 
fiiefe menefter le firviefen en la guer
ra quede ordinario tenia contra otros 
Moros comarcanos. En efto palaba 
aquel Principe defterrado íu vida: 
quando celaba la guerra , dabafe á la 
caza y á la montería ; y para mayor 
comodidad de fus monteros edificó 
un alquería que defpues creció en ve
cindad, y hoy le llama Brihuega, pue
blo conocido en el reyno de Toledo. 
Su ordinaria refidencia era en Tole
do : trataba mucho con el Rey, y de 
cada día con íu buen terminó le ga
naba mas la voluntad , y el Moro 
guítaba mucho de fu converfacion y 
compañía. Aconteció que cierto dia 
fueron á tomar deporte y recreación 
en una huerta cerca de la ciudad por 
do pafa el rio Tajo , con cuyo riego 
y agua que dél íacan muchas azudas, 
íe hace muy fértil y de mucho pro
vecho ; y hoy fe llama la huerta del 
Rey. Adormecióle con la frelcura 
Don Alonlb. El Rey y fus Cartela- 
nos que cerca eftaban recortados á la 
íombra de un árbol, comenzaron á 
tratar del litio inexpugnable de To
ledo , de fus murallas y fortaleza. 
Uno dellos el mas avilado replicó:
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por íblo un caminó le podría ella 
ciudad conqüiítar ; íl por eípacio de 
fíete años continuados le pufiefen 
cerco , y cada un año para quitarte 
el mantenimiento le talaíen los Cam
pos y quemafen las mieles, fin duda 
le perdería. D. Alonlb que del todo 
no dormía, ó acaíb delpertó, oyó con 
mucho güito aquella platica, y la en
comendó á la memoria. Añaden á eí- 
to algunos que el Rey Moro, adver
tido del peligro y del deícuido, pa
ra ver íi dormía le mandó echar plo
mo derretido en la mano, y que por 
ella caula le llamaron D. Alonfo el 
de la mano horadada. Invención y ‘ 
hablilla de viejas , porque cómo po
dían tener tan á mano plomo derre
tido , ni el que moítraba dormir, di- 
ílmular tan grave dolor y peligro? 
La verdad , que le llamaron afi por 
íu franqueza y liberalidad extraordi
naria. Otro dia refieren que eítando 
en preíencia del Rey, íe le levantó 
el cabello y íe le erizó de manera que 
aunque el Rey por dos ó tres veces 
íe le allanó , todavía fe tornaba á le
vantar. Los Moros como gente que 
miran mucho en eftos agüeros , avi
laron que aquello era pronoftico de 
grande mal, que le apoderaría de a- 
quel reyno, fi no ganaban por la ma
no con darle la muerte para afegurar- 
íe. Quién podrá desbaratar los con- 
fejos de Dios? El Rey era de luyo» 
muy humano, y tenia buena volun
tad á D. Alonfo; por ello no le dexó 
perfuadir de los agoreros, ni vino en 
quebrantar por íu caula las leyes del 
hoípedage: contentóle con que Don 
Alonfo le hiciefe de nuevo pleyto 
homenage que le feria amigó verda
dero y  leal. Efto palaba en Toledo: 
por otra parte el, Rey D. Sancho fe
roz y ufano por la victoria que ganó, 
tomaba poíefion del reyno de León, 
en que unas ciudades fe le rendían de 
voluntad, de otras fe apoderó: por

fuer-
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fuerza de armas. En particular la ciu
dad de León al principio le cerró las' 
puertas; pero al fin con un cerco que 
tuvo íobre ella muy apretado , á 
exemplo de las demas ciudades íe 
allanó. Concluido eflo á íu voluntad, 
revolvió contra Galicia , do el otro 
hermano reynaba con pocas fuerzas 
por tener el reyno dividido en ban
dos , y eílar diíguftados contra él los 
naturales á caufa de los muchos tri
butos que les imponía, de cada dia 
mayores y mas graves. El mayor da
ño , que íe dexaba gobernar á sí y 
i  todas íus cofas publicas y particula
res de un criado que tenia con él gran 
cabida : que fuele íer un grave daño 
en los Principes. De ordinario las 
mercedes que los Principes hacen, íe 
atribuyen á ellos miímos; y fi en al
guna coía íe yerra, cargan á los mi- 
niítros y á los que tienen á íu lado, 
que íuelen pagar con, la vida la de
safiada privanza, como íucedió en 
efte calo, ca los caballeros indigna
dos por aquella caula dieron la muer» 
te á aquel fu criado en íu miíma pre* 
íencía ; y aun pafaron tan adelante, 
que por ioípecharíe de muchos eran 
participantes en aquel delito, para 
afeguraríe tomaron las armas y albo
rotaron el reyno. Menoípreciaban 
es á íaber al que vian dexaríe gober
nar por hombre femejante; y un du
da es feñal que el Principe no es 
grande quando íus criados ion muy 
poderoíos. En elle eftado íe hallaba 
Galicia al tiempo que el Rey D. San
cho acometió á tomalla. Don García 
vifto que por eílar los íuyós alboro
tados no podría contrallar á las fuer
zas de íu hermano , con íblos tre
cientos íoldados que le figuieron, 
deíamparada la tierra acudió á los. 
Moros de Portugal, Perfuadiales le 
ayudaíen icón, fus fuerzas ; que fi; 
bien andaba fuera de fii caía , toda-: 
vía le acudirían íus vaíallos. Que íe 
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apiadaíen de íu trabajo, y hiciefen 
roílro á la ambición de fu hermano, 
fi quiera por aíegurar fus colas, y no 
tener por vecino enemigo tan pode- 
roíb , que fi íalia con aquella preten- 
íion, no pararla hafta enfeñorearíe de 
todo. Repreíentabales los interefes 
que podían eíperar de aquella guerra, 
que todos ferian para ellos miímos, 
y él fe contentaría con recobrar íu ci
tado y vengar aquel agravio. A ellas 
razones refpondieron los Moros que 
les pelaba de íu mal; pero que no les 
venta á cuento meter en peligro íus 
GOÍas por ayudarle, y mucho menos 
fiar de promeías de hombre que no fe* 
fíipo coníervar en lo que tenia. Des
pedido defte íbcorro, todavía quilo 
probar ventura alentado con otros 
muchos que le acudieron, unos por 
odio del Rey D. Sancho, otros pot 
tener parte en la preía, parte Moros, 
parte Chrillianos. Con ella gente 
iompió por las tierras de íü reyno i 
los pueblos y ciudades de Portugal 
fácilmente íe le rendían. Âcudió el 
Rey D. Sancho para atajar eíla llama. 
Llegó con íu gente halla Santaren que 
antiguamente fue Scalabis. Juntáron
le los dos campos, díófe fa batalla de 
poder á poder, el campo quedó pot; 
el Rey de Caítilla , el efirago y ma
tanza de los contrarios fue grande, 
muchos prifioneros, y entre los de-' 
mas el milmo D. García, que llevaron 
al caítillo jde Luna en Galicia , don
de paío en prifiones lo que reíló de 
la vida, pobre y deípojado de íu eí
tado. Era de luyo hombre deícuida- 
do y floxo, fiielto de lengua , y na 
bailante para tan grandes olas y tor
menta como contra él fe levantaron,

C A P I T U L O  IX.
COMO EL REY DON SANCHO MURIO 

SOBRE ZAMORA.

Coaduido.q,* hofio el Rey D. San- 
Ttt * cho
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cho con los dos hermanos, luego que taba y hacia blandear para tratar de 
íe vio feñor de todo lo que íu padre partidos. En efte eftado le hallaban 
pofeía, quedó mas íoberbio que an- quando un hombre aftuto llamado 
tes y mas orgulloío. No íe acordaba Vellido Dolfos , íi comunicado el 
de la jufticia de Dios, que íuele ven- negocio con otros, fi de fu íblo mo- 
gar demaíias femejantes, y volver por tivo no le labe , lo cierto es que fa
los que injuílamente padecen ; ní lió de la ciudad con determinación 
coníideraba quanta fea la inconftan- de dar la muerte al Rey, y por elle 
cía de nueftra felicidad , en eípecial camino desbaratar aquel cerco. Ne- 
la que por malos medios fe alcanza, goció que le diefen entrada para ha- 
Prometiafe una larga vida , muchos blar al Rey: decia le quería declarar 
y alegres años, fin recelo alguno de los fecretos y intentos de los dúda
la muerte que muy prefto por aquel danos, y aun moftrar la parte mas 
mifmo camino fe le aparejaba. Deí: flaca del muro y mas á propoíito pa- 
pojados ios hermanos, íblo queda- ra darle el aíalto y forzalla. Creen los 
ban las dos hermanas, que pretendía hombres fácilmente lo que defean: 
también deípofeer de los eftados que falió el Rey acompañado de lolo a- 
íii padre les dexó. El color que para quel hombre para mirar fi era ver- 
efto tomaba, era el miímo del agra- dad lo que prometía.- Hizo dél mas 
vio que pretendía fe le hizo en divi- confianza de lo que fuera razón, que 
dir el reyno en tantas partes: la faci- fue caufa de fu muerte, porque eftan« 
lidad era mayor á caula de tener ya do defcuidado y fin recelo de feme- 
él mayores fuerzas, y aquellas Seño- jante traycion, Vellido Dolfos le ti
ras fer mugeres y flacas. La ciudad ró un venablo que traía en la mano, 
de Zamora eftaba muy pertrechada con que le pafó el cuerpo de parte á 
de muros, municiones , vituallas y parte: eftraño atrevimiento y deígra- 
íoldados que tenían apercebidos pa- ciada muerte, mas que fe le emplea
ra todo lo que pudiefe íuceder. Los ba bien por íus obras y vida defeon- 
moradores era gente muy esforzada certada. Vellido luego que hizo el 
y muy leal; y aparejados á ponerle golpe, fe encomendó á los pies Con 
i  qualquier rieígo por defenderle de intento de recogerle á la ciudad. Los 
qualquiera que los quifiefe acometer. íoldados que oyeron las voces y ge-: 
Acaudillábalos Arias Gonzalo, caba- midos del Rey que fe reboleaba en 
Uero muy anciano , de mucho valor fu íangre , fueron en pos del mata- 
y prudencia, y de cuyos confejos fe dor, y entre los demas el Cid que fe 
valia la Infanta D* Urraca para las hallaba en aquel cerco, La diftancia; 
cofas del gobierno y de la guerra. El era grande y no le pudieron alcanzar* 
Rey vifto que por voluntad no ven- que las guardas le abrieron la puerta 
drian en ningún partido, ni fe le que- mas cercana, y por ella fe entró en la 
fian entregar , acordó ufar de fuerza, ciudad. Efto dió ocaíion para que 
Juntó fus huelles, y con ellas fe pufo los de la parte del Rey fe perfiladle-: 
fbbre aquella ciudad, refuelto de no fen fue aquel cafo penfado, y que los 
alzar la mano halla íalir con aquella demas ciudadanos ó muchos del los 
emprefa. El cerco fe apretaba i com- eran en él participantes. Los íolda- 
batían la ciudad con toda fuerte de- dos de León y de Galicia no fentian 
ingenios. Los ciudadanos comenza- bien del Rey muerto , ni les agradâ  
ban á fentir los daños del cerco; y el ban fus emprefas, y afi fin detenerle 
rieígo que todos corrían, los eípaa- mas tiempo deíampararon las baitf
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deras y fe fueron á fes caías. Los de 
Cartilla, como mas obligados y mas

LIBRO NONO.

antiguos vafollosparte dellos con 
gran fentimiento llevaron el cuerpo 
muerto al monafterio de Oña, do le 
fepultaron y hicieron fus honras# que 
no fueron de mucha íolemnidad y 
aparato; la mayor parte fe quedaron 
fobre Zamora , refueltos de vengar 
aquella traycion. Amenazaban de a- 
folar la ciudad, y dar la muerte á to
dos los moradores como á traydores 
y participantes en aquel trato y ale
ve. En particular Don Diego Ordo- 
ñez de la caía de Lara, mozo de gran
des fuerzas y brío, falló á la cauía. 
Prefentófe delante de la ciudad ar
mado de todas armas y en fu caballo; 
y defde un lugar alto para que lo pu- 
dieíen oír, henchía los ayres de vo
ces y fieros, amenazaba de deftruir 
y afolar los hombres , las aves , las 
beftias , los peces , las yerbas y los 
arboles fin perdonar á cofa alguna. 
Los ciudadanos entre el miedo que 
fe les repreíentaba, y la vergüenza 
de lo que dellos dirían , no fe atre
vían á chiflar. El miedo podía mas 
que la mengua y quiebra de la hon
ra. Solo Arias Gonzalo, 11 bien fu lar
ga edad le pudiera efcufar , determi
nó de folir á la demanda, y ofreció á 
sí y á fus hijos para hacer campo con 
aquel caballero por el bien de íii pa
tria. Tenían en Cartilla coítumbre 
que el que retafe de aleve alguna ciu
dad , fuefe obligado para probar fu 
intención hacer campo con cinco ca
da uno de por sí. Salieron al palen
que y á la liza tres hijos de Arias 
Gonzalo por fu orden Pedro, Diego 
y Rodrigo. Todos tres murieron á 
manos de D. Diego Ordoñez que pe
leaba con esfuerzo muy grande. So
lo el tercero bien que herido de mu
erte, alzó la eípada, con que por he
rir al contrario le hirió el caballo y le 
cortó las riendas: eípantado el caba- 

P a r tl.

lio fe alborotó de manera que fin po
derle detener (alió y focó á D. Diego 
de la palizada , lo que no íe puede 
hacer conforme á las leyes del defo- 
fio , y el que fole fe tiene por venci
do. Acudieron á los jueces que tenían 
feñalados: los de Zamora alegaban 
la coftumbre recebida, el retador fe 
defendia con que aquello fucedió a- 
cafb # y que folió del palenque con
tra fu voluntad. Los jueces no fe re- 
fblvian , y con aquel filencio parecía 
favorecían á los ciudadanos. Defta 
manera fe acabó aquel debate, que 
fin duda fue muy feñalado, como fe 
entiende por las coronicas de Eípa- 
ña, y lo dan á entender los Romances 
viejos que andan en efte propoíito, 
y fe hielen cantar á la vihuela en Efo 
paña # de fbnada apacible y agrada
ble.

C A P I T U L O  X.
COMO VOLVIO EL REY DON ALONSO 

A SU REYNO.

E fto  pafoba en Zamora. Di Urra
ca cuidadofe de lo que podría reíul- 
tar en el reyno delpues de la muerte 
de fu hermano, y por el amor que te* 
nia á Don Alonfb, que defeaba fuce- 
diefe en fii lugar y recóbrale fu rey- 
no , acordó deípachalle un menfege- 
ro á Toledo para avilarte de todo, y 
en particular de la deíaftrada muerte 
de fii hermano. Dió al meníagero le
ñas fecretas para que fecertificafe que 
ella mifma le enviaba las cartas en ci
fra por lo que pudiefe fiiceder, que 
nadie las entendiefe dado cafo que fe 
las tomafen. Lo que contenían en fu
ma era: Que no hay en el mundo 
alegría pura que no vaya deftempla- 
da con trifteza: que el Rey D. Sancho 
era muerto por traycion de Vellido 
Dolfos; que II bien tenia mercada 
la muerte y los tenía á todos agravia
dos , en fin era hijo de íus padres, y 
fuerza fe doliefen de fii trifte fuerte: 

Ttta que
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que muy prefto fe alzaría el cerco 
de Zamora, fi bien D. Diego Ordó
ñez cargaba á los ciudadanos de tray- 
dores como participantes en aquel 
cafo , y los retaba refiielto de proba- 
lles en campo y por las armas aquel 
aleve : lo que hacia al cafo, y ella 
iiempre defeara y lo íuplicara á Dios, 
era que él como deudo mas cercano 
era llamado á la corona para que re
cóbrale íu reyno y fucediefe en lo de
mas; por tanto que abrevíale para 
prevenir los intentos de gente no 
bien intencionada, grangear y con- 
quiftar las voluntades de todos los 
vaíallos: finalmente que le guárdale 
de gallar el tiempo en demandas y 
reípueftas, coníuttas y dudas fuera 
de lazon, pues en calos íemejantes 
no hay cola mas faludable que la prefi 
teza. Ello contenia la carta. Muchas 
eícuchas de Moros, que andaban mez
clados entre los Chriftianos , avila
ron primero al Rey Moro de lo que 
paíaba , y la fama que en calos (enre
jantes fiempre fe adelanta y buela. 
Peranzules que por congeturas que 
para ello tenia, cada dia efperaba al
gún trueco y mudanza, (alia cada dia 
en Ion de caza de la ciudad de Tole
do por eípacio de una legua para in
formarle de los caminantes y faber lo 
que paíaba. Con elle cuidado hobo 
á las manos una ó dos efpias de los 
Moros que venían con aquel aviíô  
y lacados del camino, por encubrir 
las nuevas 11 pudiera , les dio la mu
erte. Finalmente encontró con el 
meníagero de la Infanta : informóle 
en particular de todo , y con tanto 
dio vuelta para la ciudad, y avilo a 
Don Aloníb de lo que venía en las 
cartas y el meníagero decía. Aconíé- 
jabale que con todo el íecreto pofí- 
ble fin dar parte al Rey Moro le par
ticle preftamente. A la verdad pare
cía recia coía fiarle de los Moros, que 
como tales poca lealtad fuelen guar

dar, ademas de otros inconvenientes 
que podían reíultar, que el miedo y 
el amor íuelen hacer mayores de lo 
que Ion. D, Aloníb eftaba perplexo 
fin íaber qual partido debía íeguir y 
que coníejo tomar. Parecíale bien lo 
que aquel caballero le decía; mas por 
otra parte le le hacia de mal moílrar- 
le deícortes con quien le tenia tan 
obligado. Reíolvióíe finalmente de 
íeguir lo que parecía mas íeguro y 
mas honefto. Habló con el Rey AI- 
menon ; aviíole de todo lo que ya él 
miímo labia, aunque difímulaba; pi
dióle licencia para tomar poíefíon 
del reyno á que los íuyos le convi
daban : que ¿a le pareció julio par
tirle fin fii voluntad, y fin que lo íu- 
pieíe de quien tantos regalos tenia re
cebados. El bárbaro vencido con ella 
cortefia y lealtad reípondió: le hol
gaba mucho que le ofrecíefen el rey- 
no , y mucho mas que con aquella 
cortefia le quítale la ocafion de tro
car las buenas obras que le hiciera, 
menores que él merecía y él mifino 
deíeaba, en algún deíabrimiento fi le 
pretendiera ir fin que él lo íupieíé,y 
fin dalle parte de lo que por otra vía 
muy bien labia; y aun le tenia toma
dos los palos y en los caminos puedas 
guardas para que no le le pudieíe ef* 
capar , fi por ventura lo inténtale: 
que muy en buen hora fiieíe á tomar 
la corona que le ofrecían : lolo que
ría que para íeguridad de la amiílad 
que tenian pueíta, le hicieíe de nue
vo el juramento que le tenia hecho 
de íer verdadero amigo, all luyo co
mo de íu hijo Hilíém, para no faltar 
jamas en la fé y palabra que le daban, 
pues ponían á Dios por juez y por 
teftigo de aquella confederación y a- 
miftad. Hizoíe todo como el Moro 
lo pedia : ayudóle con dineros para 
el camino , y aun para mas honrarle 
al partirle le acompañó por algún 
buen eípacio : exemplo Angular de



fidelidad y templanza en un Rey 
bárbaro como aquel. Lo que fe ha di
cho tengo por mas cierto , que lo 
que refiere D. Lucas de Tuy, es á ía- 
ber que fin que el Rey lo fiipie/e, fe 
deícolgó por los adarves, y fe huyó 
enpoftas que le tenían apreftadas. 
Pe qualquier manera que ello fueíe, 
él enderezó fu camino á Zamora don
de la Infanta le eíperaba, y á quien 
fiempre tuvo en lugar de madre. 
Coníultó con ella lo que debía hacer, 
defpachó fus correos por todas par
tes para avilar de fu venida. Los de 
León no moftraron dificultad algu
na , antes con gran voluntad le reci
bieron y alzaron por fu Rey. Lo de 
Galicia andaba en balanzas á caula 
que íu hermano Don García por la 
mudanza de los tiempos efcapó de la 
prifion, y pretendia reftituirfe en el 
reyno que antes tenia. Acordó Don 
Alonío por efcufar alteraciones en- 
vialle períonas nobles y principales 
que le requirieíen de paz; los quales 
por íer él de buena condición y íen- 
cilío fácilmente le perfuadieron lo 
que defeaban ; antes fin recelarle de 
alguna celada , ni pedir otra feguri- 
dad le vino para fii hermano , con
fiado alcanzaría dél por bien lo que 
pretendia. Engañóle íu eíperanza, ca 
luego le echaron las manos, y le qui
taron la libertad y volvieron á la 
prifion que le duró todo el tiempo 
de la vida. El recelo que de fu con
dición fe tenia, no muy íbfegada, que 
feria ocalion de alborotos y alteracio
nes , eículan en parte elle defaguiía- 
do que íe le hizo , demas del buen 
tratamiento que tuvo en la prifion; 
fi la falta de la libertad y el reyno 
que le quitaban, íe pudieran recom- 
peníar con alguna otra comodidad y 
regalo. Con elfo quedó llano lo de 
Galicia. Los caballeros de Caftilla íe 
juntaron en la ciudad de Burgos para 
acordar lo que íe debía hacer. La re-
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íolucion fue de recebír á Don Alón* 
ío por Rey de Caftilla á tal que jú
rale por expfefas palabras no tuvo 
parte ni arte en la muerte de fu her
mano. Don Alonío avilado defto le 
partió para aquella ciudad. Los mas 
de los preíentes íe recelaban de to
marle la jura por penfar lo tendría 
por deíacato, y para adelante le la- 
tisfaría de qualquiera que lo intenta- 
fe. Solo el Cid como era de grande 
animo le atrevió a tomar aquel cargo 
y ponerle al riefgo de qualquier deía- 
brímiento. En la Iglefla de Santa Ga- 
dea de Burgos le tomó el juramento, 
que en íuma era no tuvo parte en la 
muerte de íu hermano , ni fue della 
íabidor: fi no era afi, vínielen íobre 
fíi cabeza gran numero de maldicio
nes que allí fe expreíaron. Acabada 
efta ceremonia, á voz de pregonero 
alzaron por D. Alonío los pendones 
de Caftilla, y le declararon por Rey 
con grande mueftra de alegría y mu
chas fíeftas que por aquella caula fe hi
cieron. Diíimuló el Rey por enton
ces el deíacato: moftróíe alegre y cor
tés con todos como el tiempo lo pe
dia; pero quedó en íu pecho ofendido 
gravemente contra el Cid, como los 
efeétos adelante claramente lo mofi 
traron. Ademas que algunos cortéja
nos , que íuelen con íii mal termino 
atizar los diíguftos de los Principes, 
y mirar con malos ojos la proíperi- 
dad de los que les van delante, no 
celaban con chiímes y reportes de au
mentar la indignación del Rey. Te
nia Don Alonío treinta y fíete anos 
quando volvió al reyno. Fue dieftro 
en la guerra , por efta caula le llama
ron Don Alonío el Bravo. Era pru
dente y templado en el gobierno, de 
noble condición y modefto, virtu
des á que de luyo era inclinado , y 
las adverfidades y trabajos que pa
deció, mucho le afinaron mas. Su 
franqueza y liberalidad fue eftrema-

da,
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da, tanto que parecía en hacer mer
cedes confumir las riquezas y teíoros 
Reales. La muerte del Rey D. San
cho y la reftitucion de Don Alonío 
íucedió el año que íe contaba de 

1073. Chrifto de mil y íetentay tres. En el 
mifmo el Cardenal Hildebrando en
tró en el Pontificado por muerte de 
Alexandro Segundo ,y íe llamó Gre
gorio Séptimo : perfona de íingular 
virtud, grandeza de animo y cons
tancia , como lo moftró en la enemi
ga que por toda la vida tuvo con el 
Emperador Enrique Tercero defle 
nombre íobre defender la libertad 
de la Iglella que aquel Principe pre
tendía atropellar. En Eípana elle mif 
mo año Santo Domingo de Silos 
monge Cluniaceníe, varón de cono
cida Santidad, finó á veinte de Dici
embre dia viernes: íu fiefta íe cele
bra cada año en Efpaña. Nació efte 
Santo en la Rioja en un pueblo lla
mado Cañas: de paftor que fue, en
tró monge en S. Millan de la Cogu
lla : con el tiempo vino á íer alli A- 
bad, mandóle defterrar el Rey Don 
García de Navarra porque defendía 
con mucha fuerza las exémpciones 
de íiis monges y fus privilegios: de 
donde tomó el nombre en Latín (co
mo yo creo ) que íe dixo Exilienfis, 
Silos en Romance. El monaíterio 
que á la fazon íe llamaba de San Se- 
baífian, le reparó eñe Santo los años 
paíados con ayuda del Rey D. Fer
nando ; y adelante mudó el nombre 
y fe llamó de Santo Domingo de Si
los no íólo el monaíferio, fino el pu
eblo que eftá junto á él en el valle de 
Tablatello diez leguas de Burgos, en 
unos aíperos riícos, camino derecho 
de Santilfevan de Gormaz. No qui- 
fe dexar efto por la noticia de la an
tigüedad, y por fer eíle monaíferio 
muy nombrado. Volvamos á los he
chos de los Reyes y al orden de la 
hiíloria como iba antes.

SlS
C A P I T U L O  XI.

DE DOS PRINCIPIOS DEL REY DON 

ALONSO EL SEXTO.

E n  los principios del xeynado del 
Rey Don Alonío no faltaron turba
ciones y revueltas, que con el tiem
po íe apaciguaron y tuvieron buen 
íuceíb y alegre. El año figuiente def- 
pues que entró en íu reyno que fue el 
de mil y fetenta y quatro, los Reyes 10̂ 4, 
de Cordova y de Toledo traían guer
ra íobre los términos de fias reynos.
D. Alonío por lo mucho que debía 
al de Toledo, juntó un buen exercito 
con intento de ayudarle y acudirle.
Temió el Rey Almenon de prime
ra inftancia que venía contra él; pe
ro luego íe deíengañóy íiipo el buen 
intento que traía en íu favor. Junta
ron los dos fus campos, y hicieron 
muy gran daño en las tierras del rey- 
no de Cordova: deftruyeron los fem- 
brados , aldeas y cortijos , y quema
ron los pueblos, lucieron grandes 
preías de hombres cautivos y de ga
nados. No íe vino á las manos por
que el de Cordova efquivaba entrar 
en batalla con Almenon y con los 
demas que de íu parte venían. Los 
Toldados volvieron alegres con las 
victorias , ricos y cargados de deípo- 
jos. Por efte tiempo falleció la pri
mera muger del Rey D. Alonío por 
nombre Di Ines. Cafó deípues con 
otra íeñora llamada Conftancia natu
ral de Francia. Defte íegundo matri
monio tuvo una hija íbla f que íe lla
mó Di Urraca, y adelante heredó el 
reyno y todos los eftados de fu pa
dre , como íe verá en otro lugar. A 
inftancia defta Reyna ( íegun yo pí
enlo ) deípacharon una embaxada á 
Roma para íuplicar al Papa enviaíe 
un Legado á Eípana con plena po- 
teftad para reparar y reformar por 
todas las vías poíibles las coíhimbres 
de los Ecleíiafticos, que por la íbltu-

ra



ra de los tiempos andaban muy efr 
tragadas y perdidas. Parecióle al Pa
pa Gregorio VIL fer muy juila efta 
demanda : defpachó para efte efeéto 
i  Ricardo, Cardenal y Abad de San 
Vi£tor de Maríella. Efte Legado lle
gado á Eípaña juntó en Burgos ciu- 

royó. dad cabeza de Cartilla el año de mil 
* y fetenta y íeis un Concilio de ObiP 
pos de todo el reyno: en él por con
formarte con la voluntad del Rey y 
con lo que era razón , confirmó en 
todo íu reyno el minifterio Roma
no , que ion las miímas palabras de 
Don Pelayo Obifpo de Oviedo. Yo 
entiendo que mandó executar y po
ner en pratica las leyes antiguas de la 
Igleíla olvidadas y deíuíadas en gran 
parte , feñaladamente que los cléri
gos de orden lacro no fe cataten ni 
tuvieíen mugeres, fegun que lo mif 
mo íe hiciera en Alemana, aun
que con mucho alboroto, y revuel
tas que íbbre el cafo fe levantaron, 
tanto que publicamente íe dixeron 
muchas cofas contra la honra y repu- 

Sl¡hrt tacion del Pontífice Gregorio, libe- 
iri/u.!- los famofos, cantarcillos y veríbs 
hr3- muy deícomedídos en efte propoíito: 

tan petada cota es dexar las coftum- 
bres viejas y reformar las vidas eftra- 
gadas. A la verdad los mas de los 
clérigos olvidados de lo que pedia la 
antigua diciplina Eclefiaftica, y ven
cidos del deley te íe hallaban enlaza
dos en el caíamiento, cargados de 
mugeres y de hijos. Demas defto á 
exemplo de Aragón abrogaron en 
aquella junta el Breviario y Mifíal 
Gothico de que ufaban en Eípaña, y 
temando introducir el Romano. Efto 
quanto á lo Eclefíaftico. El Cid ali 
miímo por mandado del Rey partió 
para la Andalucía á poner en razón 
á los Reyes Moros de Sevilla y dé 
Cordova,que no querían acudir con 
las parias y con los tributos acoftiim» 
brados. Traían entre sí guerra muy
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reñida los Reyes de Granada y de 
Sevilla : el de Granada eftaba mas 
orgullofb á cauta que algunos GhriP 
tianos feguian fias banderas y gana
ban dél íueldo: pufbfe el Cid de por 
medio para concertallos y ponelíos 
en paz; y porque el de Granada no 
quería venir en ningún partido, le 
hizo guerra , y vencido, le forzó á 
tomar el atiento que primero defe- 
chaba. Hiriéronte pues las paces én
tre aquellos Moros, y el Cid volvió 
con los tributos cobrados, y fus tol
dados ricos con las preías que en a- 
quella guerra hicieron; los quales y 
toda la demas gente por las victorias 
que ganó en efta jomada, le dieron 
un nuevo apellido y muy honroíb,ca 
le llamaron el Cid Campeador, en 
que fe mueftra el grande amor qué lé 
tenían, y gran crédito que había ga
nado. Por el miímo camino los no
bles y caballeros fe encendieron con
tra él en una nueva envidia: procura
ban abatir al que mas aína debieran 
imitar , armábante para efto de ca
lumnias y cargos fallos que le hacían, 
torcían tus fervicios y fus palabras. 
No era dificultólo falir con fu inten
to por eftar el Rey de tiempo atras 
deíguftado, demas que de nuevo fe 
les ofreció otra ocaíion muy á pro
poíito para llevar adelante efta tra
ma. Los Moros de Andalucía no aca
baban de fofegar y allanarte: deter
minó el Rey hacelles guerra en per- 
fona. En efta tazón un buen golpe 
de Moros de los que en Aragón mo
raban , fea á períuatíon de los Anda
luces , fea por no perder aquella oca- 
fion, por Medinaceli hicieron entra
da en las tierras de Cartilla. Corrie
ron y talaron los campos de Santifte- 
van de Gormaz. El Cid fe hallaba 
retirado en tu cata con achaque de tu 
poca talud, como ¿ la verdad pre- 
tendiefe con aufentarfe aplacar la en
vidia de tus émulos para que no le
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empecieíén; pero avilado de lo que con poca gente aunque eícogida , y 
paíaba, y vifto que el Rey eítabaau- otros muchos deudos y hijosdalgo 
íente, con las gentes que pudo reco- que fe le allegaron: que todos defea- 
ger, preftamente acudió al peligro, ban tenelle por caudillo, y militar 
Su valor y diligencia corrian á las debaxo de íii conduéla. Rompió la 
parejas: aíl muy en breve forzó á los primero por el reyno de Toledo; y 
Moros á retirarfe y defembarazar la el rio de Henares arriba no paró haf- 
tierra. No contento con cito, por ta llegar á aquella parte de Aragon 
aprovecharle de la ocafion y apro- en que eítá Alhama y el rio Xalon, 
vechar fusíbldados,revolvió i  man- que riega con diverías acequias que 
derecha íobre las tierras del reyno de dél íacan, gran parte de aquellos 
Toledo fin parar halla dar villa á la campos: en particular combatió y 
miíma ciudad. En el camino laqueó ganó de los Moros el caftilio de Al
ios pueblos , taló los campos , ganó cozer, muy fuerte por fu ñtio,puef- 
gran prefa y fíete mil eíclavos entre to en lugar alto y enrifcado. Defde 
hombres y mugeres. Los que le abor- cfte caftilio hacia íalidas y cabalgadas 
redan, acudieron al Rey para carga- por todas aquellas tierras comarca- 
lie de haber quebrantado el aliento ñas, y aun desbarató dos Capitanes 
pueíto con aquel Rey de Toledo, que el Rey de Valencia envió con 
Decían no convenia diíimular ni dar gente para impedir aquellos daños, 
rienda á un hombre loco y íaudio La preía que hizo en todos eftos en
para hacer (entejantes deíatinos: que cuentrosy jomada, fue muy rica; 
era bien cali i galle y hacer que no le acordó enviar en prelente al Rey D. 
tuviefe en mas que los otros caballe- Alonío treinta caballos eícogidos 
ros,ni pretendieíelalirconloquefe con otros tantos alfanges fiados de 
le antójate. Tratóle el negocio en una los arzones, y treinta cautivos Mo- 
junta de Grandes y Ricos hombres, ros vellidos ricamente que los lleva- 
Acordaroníalíele defterrado del rey- íen de diellro. Recibió el Rey ella 
no, fin dalle mas termino de nueve embaxada y preíente con muy buen 
dias para cumplir el deítierro : no le talante y toda mueílra de contento 
atrevió el Cid á contrallar con aque- y alegría. El pueblo no celaba de en-* 
lia tempeílad. Encomendó fu muger grandecer al Cid y fubír fus hazañas 
y hijos al Abad de S. Pedro de Car- halla las nubes: llamábanle liberta-; 
deiia, monallerio con que tuvo toda dor de la patria, terror y eípanto de 
fu vida mucha devoción , y él le fue los Moros,defeníor y amparador de 
á cumplir fu deítierro acompañado la Chriítiandad. Decían que era tan- 
de muy buena y lucida gente. Iba taíu grandeza,que con buenas obras 
reíuelto de no paíar el tiempo en pretendía vencer los agravios que le 
ocíoíidad,antes hacer de allí adelan- hacían; y fu manfedumbre y genti- 
te con mas brio guerra á los Moros, leza fe aventajaba á las injuílicias y 
y con el refplandor de fus virtudes injurias de lus contrarios. Que no 
deshacer las tinieblas de las calum- debía nada á los caballeros antiguos* 
nías que le armaban. Los Moros por antes fe les adelantaba en todo gene- 
elle tiempo con las comidas y rega- ro de virtud. Defpidió el Rey los 
los de Efpaña y con la abundancia, Embaxadores muy corteímente, pe- 
fruto de la victoria, habían perdido ro no alzó por entonces el deítierro 
en gran parte las fuerzas y valor con a fu Señor por no alterar á los Moros, 
que vinieron de Africa. Salió el Cid fi tan en breve le perdonaba; íólo
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dio licencia á todos los que quiíie- 
fen f para íeguille y militar debaxo 
de fus banderas; en lo qual íe tuvo 
refpeto no íolo á honrar al Cid, fi
no á deícargar el reyno de muchos 
hombres buHicioíos, que apacigua
da el Andalucía, por citar criados 
en las armas llevaban mal la ociofi- 
dad. Ellas colas, fi bien pafaron en 
muchos años, las juntamos en elle 
lugar por no perturbar la memoria, 
fi fe dividieran en muchas partes. 
Advertido ello, volveremos con nu- 
eftro cuento atras, y á referir lo que 
palo en Elpaña el año que íe conta- 

10̂ 6. ba de Chriílo mil y letenta y feis.
C A P I T U L O  XII.

C O M O  EL REY DON SANCHO DE NA

VARRA FUE MUERTO POR 

SU HERMANO.

E l Rey Don Sancho de Navarra te
nia un hermano llamado D. Ramón: 
los dos, aunque eran hijos de un pa
dre y de una madre , en las condi
ciones y coítumbres mucho diferen
ciaban. D. Ramón era de luyo bulli- 
ciofo , amigo de contiendas y de no
vedades : ninguna cuenta tenia con 
lo que era bueno y honeíto á true
que de executar fus antojos. Arrima- 
baníele otros muchos de lu mifina 
ralea,gente perdida, y queconíumi- 
das fus haciendas, no les quedaba efi- 
peranza de alzar cabeza fino era con 
levantar alborotos y revueltas. Con 
la ayuda deílos pretendía D. Ramón 
apoderarle del reyno: ambición ma
la , y que le traía delaíbíegado. El 
Rey era amigo de lo llego, muy da
do á la virtud y devoción, como 
confia de elcrituras antiguas en que 
á diveríos monafterios de fu reyno 
hizo donaciones de campos, deheías 
y pueblos. Tenia en lu muger Doña 
Placencia un hijo por nombre Don 
Ramiro, de poca edad, que le había 
de íuceder en el reyno; y no falta 

IJart,L

quien diga tuvo otros dos hijos halla 
llamar al uno D. García, y al menor 
de todos no le íeñalan nombre. De 
lo uno y de lo otro tomó ocafion D. 
Ramón para alzarle contra el Rey; 
decía que con íu mucha liberalidad 
que él llamaba prodigalidad y dema
fia , diminuía las rentas Reales y en
flaquecía las fuerzas del reyno, co
mo de ordinario los malos á las vir
tudes ponen nombres de los vicios á 
ellas femejantes ; gran perveríidad. 
Demas defio el Rey era viejo , los 
hijos que tenia de poca edad: ello 
dio animo al que ya eflaba determi
nado de declararle , y con la ayuda 
de íus aliados le alzó con algunos 
caftillos, principio de mayores ma
les. Acudió el Rey á ponelle en ra
zón ; mas vifto que por bien no íe 
podía acabar cola ninguna, le pulie
ron aculacion, y en auíencia por los 
cargos que contra él reíultaban , le 
declararon por enemigo publico , y 
le condenaron á muerte. Con efto 
quedaron por enemigos declarados, 
y cada qual de los dos procuraba 
dar la muerte al contrario. Los ma
los de ordinario fon mas diligentes 
y recatados por no fiarle en otra co
fa lino en fus mañas; por el contra
rio los buenos confiados en íu bue
na conciencia le íiielen deícuidar. El 
Rey eftaba en la villa de Roda : el 
traydor íecretamente le fue alia bien 
acompañado; y hallado el aparejo 
que buícaba , alevolamente le dió la 
muerte. El Arzobiípo Don Rodrigo 
no hace mención de todo efto, pue
de íer que por no manchar íu nación 
y patria con la memoria de calo tan 
feo. Los hijos del muerto acudieron 
á favorecerle, D. Ramiro el mayor 
al Cid, y los dos menores al Rey de 
Caftilla D. Alonlo. Su edad y fuer
zas no eran bailantes para contrallar 
á las del tyrano, que quedó muy per
trechado , y luego con el favor de 
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fus valedores fe llamó Rey. Por efto 
los principales del reyno íe juntaron 
para acordar lo que convenía. No les 
pareció difimular ni recebir por Se
ñor al que tales mueftras daba de lo 
que feria adelante. Los Infantes eran 
flacos, y eflaban aufentes. Refolvxe- 
ronfe de convidar con aquel reyno 
y corona á Don Sancho Rey de Ara
gón primo hermano del muerto , y 
valerle de fus fuerzas contra las del 
t y rano. Acudió él fin tardanza: en
cargóle del reyno que le ofrecían, y 
apoderófe de la mayor parte dél. 
Otra parte , que fue lo de Brivieíca 
y la Rioja, íe entregó al Rey Don 
Aloníb, que pretendía tener mejor 
derecho a lo de Navarra por cauía 
de la baftardia de D. Ramiro padre 
del Rey de Aragón; en particular fe 
entregó la ciudad de Najara, do en 
la Igleíla de Santa María la Real le- 
pultaron los cuerpos del Rey muer
to y de la Reyna íii muger. Vino 
otroíl el Aragonés en acudir cada un 
año al deCaftilla por lo de Navarra, 
por no venir con él á rompimiento, 
con cierto tributo : efte reconocimi
ento fe halla por eícrituras antiguas 
que pagaron los Reyes D. Sancho y 
D. Pedro. El tyrano homicíano vifc 
ta la voluntad con que la gente recé- 
bia el nuevo Rey, y perdida la efpe- 
ranza de poder contrallar aíi á fus 
fuerzas, como al odio que todos co
mo d malo y aleve le tenían, acordó 
auíentaríe. Huyó á Zaragoza, donde 
el Rey Moro le dio caía en que mo- 
raíe, y le heredó en ciertos campos 
y tierras con que pafaíe fu pobre y 
lacerada vida. Ella herencia de ma
no en mano recayó en una fu nieta 
llamada Marqueia,que cafó con Az- 
nar López, y afirman que en fu tef- 
tamento la dexó á la Iglefia Mayor 
de Santa María de Zaragoza en tiem
po de Don Aloníb Rey de Aragón 
Primero defie nombre.

5 2 2
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q u e  ALMEKON REY DE TOLEDO , y  
DON RAMON CONDE DE BARCE

LONA FALLECIERON.

JCil año luego fíguiente que fe con
tó de mil y íetenta y fíete, paíaron 
defia vida dos Principes muy íeñala- 
dos, Almenon Rey de Toledo y D. 
Ramón Conde de Barcelona por íb- 
brenombre el Viejo; en que el dicho 
año fue mas íeñalado que en otra co
fa que en él fíicediefe. En el reyno de 
Toledo fucedió Hiííem hijo mayor 
del Rey difunto. Todo el tiempo 
que reyno, que fue por efpacio de 
un año , fe confervó con todo cui
dado en la amiftaddel Rey D. Alon- 
fo á exemplo de fu padre y por íu 
mandado , que íe lo dexó muy en
comendado. Muerto HifTem, le fu- 
cedió fu hermano menor por nom
bre Hiaya Aldirbil muy diferente de 
íu padre y hermano. Era cobarde en 
la guerra, en el gobierno deíconcer- 
tado, de vida muy torpe, dado á co
midas y deshoneftidades, fin perdo
nar á las hijas y mugeres de fus vaía- 
llos : con que íe hizo muy aborreci
ble afí á los Moros como á los Chrifí 
tíanos que moraban en Toledo. Era 
inhumano y cruel, propia condi
ción de medroíbs y cobardes. Por 
la muerte de HiíTcm quedó el Rey 
D. Aloníb libre del homenage que 
hizo en Toledo los años paíados de 
guardar amifiad á aquellos Principes 
padre y hijo. Los Chriflianos y Mo
ros de aquella ciudad caníados con 
la tyrania que padecían, y no pu- 
diendo llevar los vicios de aquel 
Principe,hadan grande Infiancia por 
fus cartas al Rey D. Aloníb para que 
los libraíe de aquella oprefion tan 
grande , y fe apoderafe de aquella 
ciudad tan principal, que era como 
un baluarte muy fuerte de cafí todo 
el tenorio de los Moros. Decíanle no
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perdiefe aquella ocaíion tan buena 
como fe le preíentaba por efiar dela- 
bridos los ciudadanos, y la poca in
dulte del Rey que no tendría ani
mo ni fuerzas para hacer refificncia 
á los Chriftianos. Ellos fueron los 
primeros principios, y como las pri
meras zanjas que fe abrían para em
prender la conquifta de, aquella no- 
biliíima ciudad cabeza de todo aquel 
reyno. El Conde D. Ramón falleció 
en Barcelona, en cuya Igleíia Mayor 
le fepultaron, que él mifmo desde los 
cimientos levantó los años pafados. 
El entierro y las honras fueron qua- 
les fe puede penfar con toda mueftra 
de mageítad y íblemnidad. Dexó di
vidido íu eftado entre dos hijos íu- 
yos, el mayor íe llamó D. Berenguel, 
el fegundo D. Ramón Cabeza de ef* 
topa : la caula de tal apellido de lulo 
queda declarada; íu gentileza y apof 
tura y las coftumbres muy compuef* 
tas y agradables fueron ocaíion de ga
nar las voluntades afí del pueblo, co
mo de fu padre en tanto grado, que 
fin embargo que era hijo menor, 
quedó'nombrado por Conde de Bar
celona : mejoría que le fue perjudi
cial y le acarreó la muerte, como 
luego se dirá. Elle Príncipe calo con 
una féñora, hembra de mucha vir
tud, y que fue hija de Roberto Guifi? 
cardo Normando de nación y gran

Zurita Señor en Italia , fegun que lo refiere
irínM. cierto autor. Bita gente de los Nor-
«P-a4 i imandos en aquel tiempo era muy 

nombrada. La fama de íu valor vo
laba por todas partes, y eftaban apo
derados de lo poftrero de Italia y de 
Sicilia. Fundó efia Condeía dos mo- 
nafterios, el uno con advocación de 
S. Daniel en el valle de Santa María 
tierra de Cabrera ; el otro cerca de 
Girona, donde defpues de la muer
te de íu marido , renunciado el figlo 
y fus comodidades, pafó muy (anta- 
mente lo reliante de fu vida. En el 
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un monafterio y en el otro pufo re- 
ligioías de S. Benito. Hijo defta feño- 
ra fue D. Ramón Arnaldo ó Beren
guel , que íücedió á fu padre en el 
condado de Barcelona. Por elle mif
mo tiempo Armengol Conde deUr- 
gel hacia guerra á los Moros que que
daban por aquellas comarcas, y Gui
llen Jordán Conde de Cerdania per- 
íeguia los hereges Arríanos, que á 
cabo de tantos años tornaban á bro
tar por aquellas partes. Eñe caftiga- 
ba aquella mala gente con deítierros, 
confiícacion de bienes, con infamia y 
con muertes que daba á los pertina
ces. Por el esfuerzo de Armengol íe 
ganaron de los Moros muchos pue
blos ribera del rio Segre, en eípecial 
la ciudad de Baiaguer cabeza del 
condado de Urgel volvió á poder 
de Chriftianos.

CAPITU LO XIV.
COMO LOS NORMANDOS PUERON 

A  ITALIA.

E l  nombre de los Normandos fue 
muy conocido los años paíados por 
los grandes daños que hicieron en 
las cofias de Eípaña y de Francia; 
mas por eftos tiempos íe hicieron 
mas famoíbs quando eftendieron la 
gloria de fu esfuerzo en las partes 
de Italia, y por fuerza de armas fun
daron en ella un nuevo reyno y íe- 
ñorio que dura hafta nuefiros tiem
pos j aunque mudada diverías veces 
la íuceíion de los Principes que le 
han poíeido y poleen. Dará mucha 
luz á efia hiftoria íaber la origen def
ta gente, y la ocaíion que tuvieron 
para paíar en Italia, á caula de efiar 
fus cofas en lo de adelante muy mez
cladas con las de Eípaña. Norman
dos , que es lo miíino que hombres 
Setentrionales, íe llamaron en par
ticular todos aquellos que entre la 
provincia de Dama y la Cimbríca 
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aquellas marinas del mar Germáni
co , y pofeian las islas que por allí 
caen : hombres fieros y barbaros , en 
el vellido y manera de vida Íalvages, 
de coílumbres extraordinarias; pero 
muy diedros en el arte de navegar 
por el exercicio ordinario que tenían 
de íer cofarios. Luithprando, que 
floreció por ellos tiempos, dice que 
los Normandos eran los miímos que 
los Rhuíos ó Rutenos. La verdad 
es que en un mifrno tiempo ellas 
gentes le derramaron como dos ríos 
arrebatados, los Rhuíos por las pro
vincias de Oriente, de donde vie
nen los de Polonia, los Normandos 
por las de Occidente, en que hicie
ron grandes efe&os. En particular en 
tiempo de Carlos el Simple Rey de 
Francia alentaron en aquella parte 
de aquel re y no , que antiguamente 
llamaron Neuftria, y defpues del ape
llido delta gente le llamó y le llama 
Normandia, como le dixo en otro 
lugar. Traían por Capitán á uno lla
mado Rolon : naturalmente tenían 
grande apetito de mandar, eran acos
tumbrados á fingir y difimular , da
dos al eíludio de la eloqiiencia y 
exercicio de la caza, fuertes para fu- 
frir todo trabajo, hambre, calor y 
frió; preciábanle de andar bien ver
tidos y arreados, en lo demas eran 
de condición foberbia y deíapodera- 
da. Ellas eran las virtudes y vicios 
de los Normandos y fu natural: con 
la comunicación de los Francefes cu
ya condición es manía, le mitigó en 
parte fu fiereza y le amaníaron íus 
coílumbres. Del linage de Rolon bo
bo uno llamado Guillermo Notho, 
feptimo Duque de Neuftria ó Nor
mandia : elle por teftamento del Rey 
Eduardo el Santo juntó al ducado 
de Normandia el rey no de Ingalater- 
ra , en el tiempo que fe hacia la guer
ra de la Tierra-íánta. Para apoderar

le de aquel reyno palo en una flota á 
Ingalaterra , y en la primera batalla 
venció á Haroldo íu competidor , y 
le quitó la vida y el reyno. De alli 
por tener aquellos Reyes buena par
te de la Francia refultaron perpetuas 
guerras entre Franceíes y Inglefes, 
que comenzaron poco antes de los 
tiempos en que va nueftra hiítoria. 
De Francia palo á Italia un exercito 
de los Normandos con ella ocafion. 
Hay en Normandia una ciudad que 
fe llamó en otro tiempo Conílancia 
Caftra: en íu comarca pofeia un pue
blo que fe llama Altavilla, uno lla
mado Tancredo Principe de noble y 
antiguo finage : dichofo en íiiceíion, 
porque de dos matrimonios tuvo no 
menos que doce hijos. Guillermo 
por íbbrenombre Brazos de hierro, 
Drogo, Wífredo , Gaufredo, Serlo 
nacieron de la primera muger, cuyo 
nombre no fe labe. La fegunda mu
ger llamada Franfendls tuvo ellos: 
Roberto Guifcardo, Malegerio, Gui
llermo , Alveredo, Humberto, Tan- 
credo y el menor de todos Rogerio, 
que hizo á todos ventaja en hazañas 
y en mayor poder y feñorio. La ma
dre cuidaba de los alnados como de 
los hijos propios, y afi ellos fe que
rían bien, fin que tuviefen entre sí 
diferencias ni envidias. El padre los 
crió y amaeftró en las armas y en las 
otras artes que pertenecían á gente 
noble. Eran denodados, de buen con- 
fejo, con que enfrenaban la temeri
dad : la oíadia no los dexaba fer co
bardes. Lo que el padre tenia era po
co , temían que fi lo dividían, no 
refuitafen dello riñas y contiendas: 
determinaron irle á otra parte á vivir 
y heredarle. Italia eftaba dividida en 
muchos feñorios, ardía en bandos y 
guerras. Los Moros tenían á Sicilia 
y las otras islas del mar Mediterrá
neo. Por la una caula y la otra fe les 
ofrecía buena ocafion para moftrar

fu
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fu valor y esfuerzo. Los hermanos 
mayores paíaron en Italia. Siguiólos 
un buen golpe de gente: exercíta- 
roníe en las armas * y ganaron honra, 
primero en las guerras de Lombardia 
y de Tóícana, deípues paíaron á tier
ra de Lavor parte del reyno de Ña
póles, do los Principes el de Saler- 
no y el de Capua fe hadan guerra 
muy reñida por diferencias que te
nían entre sí. Alentaron primero 
con el Capuano; deípues uguíeron 
al Salernitano que les hizo mas aven
tajado partido,y con ella ayuda que
dó con la vióforia. Concluida eíla 
guerra, á Inftancia de Maniaco Go
bernador de la Pulla y de Calabria 
por el Emperador de Grecia , em
prendieron la conquifta de Sicilia 
contra los Moros que della eftaban 
apoderados. Hicieron en breve buen 
efcdo, ca muchas ciudades volvie
ron á poder de Chriftianos, y en di- 
veríos encuentros desbarataron los 
Moros , y los corrieron por toda la 
tierra hafta lanzarlos de aquella isla. 
Tras ello como es ordinario reíulta- 
ron fofpechas y deíguftos entre los 
Griegos que pretendían quedar íe~ 
ñores de aquella isla, y los Nor
mandos que afpiraban á lo mifmo. 
De las palabras vinieron á las manos, 
quedaron los Griegos vencidos y 
privados de aquella fe preteníion. 
Deílos principios comenzaron los 
vencedores á fundar y poner los ci
mientos de un nuevo eftado en Ita
lia y en Sicilia , que en breve llegó 
á íer muy poderoío y rico, porque 
á la fama de lo que pafaba , los her
manos menores que quedaban en 
Francia , fuera de lolos dos que per- 
íeveraron en caía de fu padre, cuyos 
nombres no íe faben , acudieron con 
nuevos focorros de, gente en ayuda 
de fus hermanos mayores, con que 
mucho fe adelantaron en poder y 
feñorio. Todo lo que fe ganó por

aquellas partes , íe dividió entre los 
mifmos que lo conquiftaron ; pero 
muertos los demas , finalmente que
daron por íeñores de todo Roberto 
Guiícardo y Rogerio. Roberto fe 
llamó Duque de Calabria y de la Pu
lla , Rogerio fue Conde de Sicilia, ef
tado ganado de los Moros y Griegos 
por las armas íuyas y de fu herma
no. Roberto de dos mugeres que tu
vo , Alberada y Sigelgayta hija del 
Principe de Salemo, dexó ellos hi
jos : Boamundo, Rogerio y una hija 
( íi es verdad lo que dicen los Cata
lanes) que cafó con D. Ramón Con
de de Barcelona , como ya diximos. 
De Rogerio Condede Sicilia nació o- 
tro Rogerio que mudó el apellido de 
Conde en el de Rey, y acabados los 
demas deudos, parte que fallecieron, 
parte por haberles él quitado lo que 
tenían, quedó íblo con todo lo que 
los Normandos en Italia y en Sicilia 
poíeian ; demas defto Africa y Gre
cia le pagaban tributo: tan grande 
era fu poder. Efto fe tomó de Gau- 
fredo monge que eferibió los hechos 
de los Normandos en Italia á inftan- 
cia del mifmo Conde Rogerio en hif 
toria particular que dellos compuío; 
pero dexada Italia, volvamos á Efr 
paña y á nueftro cuento.

C A P I T U L O  XV.
QUE SE EMPRENDIO LA GUERRA 

CONTRA TOLEDO.

Defta manera procedían las cofas 
de los Normandos proíperamente 
en Italia. En Eípaña los ciudadanos 
de Toledo no cefaban con cartas y 
meníageros de felicitar á los nueftros 
para que emprendiefen aquella con
quifta y íe pufiefen fobre aquella ciu
dad : que el Rey Hiaya ni fe mejo
raba con el tiempo, ni por el riefc 
go que corría enfrenaba fes apetitos, 
antes por no irle nadie á la mano.de
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cada día crecía en atrevimiento y 
crueldad ; finalmente que pafaban 
una vida muy defgraciada , rodeada 
de miferias y de anguillas, y que fa
lo  íe entretenían con la eíperanza de 
vengarle: que fi los Chriftianosno les 
acudían, le determinaban de pedir á 
los Moros que los acordelen , pues 
qualquiera fugecion era tolerable á 
trueque de librarle de aquella tyrania. 
Toda íervidumbre es miferable, pero 
intolerable íervir á un loco y deíatí- 
nado. El Rey D. Aloníb andaba per- 
plexo fin íaber que partido debía to
mar : combatíanle por una parte el re
celo de lo que fe podría peníar y decir, 
por otra la eíperanza del gran prove
cho fi ganaba aquella ciudad. Acor
dó tratar el negocio en una junta de 
caballeros, gente principal y grave. 
Los pareceres fueron diferentes, co
mo fuele acontecer en íemejantes 
coníultas. Los mas oíados y valien
tes eran de parecer le emprendieíe 
luego la guerra , que decían lería de 
mucho interes y honra aíi para los 
particulares, como en común para 
toda la Chriífiandad. Encarecíanla 
grande preía y los delpojos con que 
le animarían los toldados, la impor
tancia de quitar una ciudad tan prin
cipal á los Moros, la buena ocaíion 
que íe les preíentaba de lalir fácil
mente con la empreía , que li le pa- 
laba , por ventura no volvería tan 
p re fio: que en el íuceto de aquella 
guerra fe ponía en balanzas todo el 
poder de los Moros en Eípaña. Los 
mas recatados eítrañaban eílo : de
cían que en ninguna manera fe debía 
emprender aquella conquifta, pues 
era contra conciencia y razón que
brantar la confederación y amiftad 
que tenían alentada con aquellos Re
yes. En conformidad dallo uno dé
los caballeros que íeguian elle pare
cer , hombre anciano y de mucha 
prudencia , habló en eíta manera:
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„ Con qué juflicia ó Rey , ó con qué 
„ cara liareis guerra á una ciudad que 
„ en el tiempo de vueftro deílierro, 
„ quando os hallaftes pobre , deíam- 
„ parado y fin remedio, os recibió 
„ corteímente y trató con mucho re- 
„ galo ? principio que fue y elcalon 
„ para íubir al reyno que ahora te- 
„ neis. Qué razón lufre dar guerra al 
„ hijo , fea quan malo le quifieredes 
„ pintar , del que con íu hacienda y 
„ con fu poder os ayudó á volver al 
„ reyno que os quito vueftro herma- 
„ no ? Hoípedóos amoroíamente , y 
„ tratóos no de otra manera que fi 
„ fuerades íii hijo, para obligaros al 
„ cierto que á fus fuceíores los tu- 
,, víeíedes en lugar de hermanos: que 
„ no debe fer menor la unión que 
„ re íiilta del agradecimiento y amor, 
„ que la que caula la naturaleza y pa- 
„ rentelco. Dificultóla cola esperíua- 
„ dir á un Principe lo que conviene: 
„ la adulación y conformarle con fu 
„ voluntad carece de dificultad y pe- 
„ ligro. Si va á decir la verdad, quan- 
„ to uno es mas cobarde, tanto es 
„ mas líbre en el blaíbnar de guerras 
„ y de armas. A las veces por pare- 
„ cer de los mas cobardes le empfen- 
„ de la guerra , que le proílgue defi 
„ pues con el esfuerzo y rieígo de los 
„ esforzados. Quién no labe quanta 
„ lea la fortaleza de aquella ciudad 
„ que queréis acometer ? quán gran- 
„ des fus pertrechos, íiis municiones, 
„ fus reparos ? Diréis : Los ciudada- 
„ nos nos llaman y convidan. Como 
„ íi hobieíe que fiar de una comuni- 
„ dad liviana y inconftante, y que 
„ volverá la proa á la parte de don- 
„ de íoplare el viento mas favorable. 
„ Deftruir la tyrania y librar los opri- 
„ midos es cola muy honroía. Es afi, 
„ íi juntamente y por el mifmo ca- 
,, mino no íe quebrantaíen las leyes 
,, de la piedad y agradecimiento,y de 
„ toda humanidad. Dirá otro: No
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hay que hacer cafo del juramen
to , pues ííi obligación cefó con la 
muerte de los Reyes paíados. Ver-

LIBRO NONO.

„ dad es, pero quien podrá enga
sa r  á Dios, teftigo de la ínten- 
„cion y de la perpetua amiftad 
„ que afentaftes ? mas aína fe puede 
„ temer no quiera vengar íemejan- 
,,te defacato y fraude. No deci- 
„ mos ello 6 Rey por eíquivar el tra- 
„ bajo ni el peligro : con el miíino 
„ animo que otras veces eílamos apa- 
„ rejados y predos para foguiros fi 
„ fuere menefter, deíarmados, deí- 
„ nudos y flacos; pero para tomar 
„ coníejo es judo que nuedras len- 
„ guas tengan libertad, y vuedras ore- 
„ jas íe muedren á todo lo que fe di- 
„ xere favorables. „ Movieron edas 
razones al Rey, tanto mas que por 
boca de uno le parecía hablaba gran 
parte de los que allí citaban: final
mente venció el defeo que tenia de 
hacer aquella guerra,y conquiflar a- 
quella nobilifima ciudad en que tan
tas comodidades íe le repreíentaban. 
Con eda determinación les habló en 
efta fudancia: „Bien íe nobles varo- 
„ nes las muchas dificultades que en 
„ efta guerra fe ofrecen, y que edos 
„ días íe han dicho muchas cofas á 
„ propofito de poneros eípanto y 
„ miedo. Mas quién no labe quantas 

mentiras y quán vanas íe hielen 
„ fembrar en ocafiones fomejantes? 
„ La cobardía y el miedo todo lo a- 
„ crecientan y hacen mayor de lo 
„ que es en hecho de verdad. No 
i, diré nada del cargo de concien- 
„ cia que nos hacen , ni del juramen- 
,, to y nota de ingratitud que nos a- 
,, cuían : las maldades de Hiaya nos 
„ defoargaran badantemente. Al que 
» fu mifmo padre, íi fuera vivo, cafi 
,, tigara con todo rigor, íerá razón 
„ que por íu reípeto le dexemos con- 
„ tinuar en ellas y en íu tyrania tan 

grave ? Alegan con la fortaleza de
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„ aquella ciudad el gran numero de 
„ íus ciudadanos. La verdad es que 

âl esfuerzo y valor ninguna cofa 
„ habrá dificultofa. Los que debaxó 
„ la conduéla de mi hermano Don 
„ Sancho y mia allanades gran parte 
„ de Efpaña, y ganades de los Moros 
„ muchas batallas campales, por ven- 
„ tura íerán parte edas hablillas para 
„eípantaros? Que íi los enemigos 
„ fon muchos , no íerá eda la prime- 
„ ra vez que peleáis con íemejante 
„ canalla, gente allegadiza, fin con- 
„ cierto y fin orden, y que quanto 
„ ion mas en numero, tanto íe em- 
„ barazarán mas al tiempo del me- 
„ neder. Gente flaca es la que acó- 
„ metemos, y que por la larga ocio- 
„ fidad y el mucho regalo no podrán 
„ íiifrir el trabajo y el pelo de las ar- 
„ mas. Ganado Toledo , mis íblda- 
„ dos, quien íerá parte, quien os irá 
„ á la mano para que con las manos 
„ victorioías no lleguéis á los últimos 
„ términos de Efpaña? remate de to- 
„ dos vuedros trabajos, premio y 
„ gloría inmortal, que con poco tra- 
„ bajo alcanzareis para vos, para nu- 
„ edros reynos y para toda la Chrifi 
,, tiandad. Parad mientes no íe nos 
„ pafe el tiempo en confultas y reca- 
„ tos; y lo que íuele acontecer quan- 
„ do los buenos intentos le dilatan, 
„ no nos parezca mejor coníejo aquel 
„ cuya íazon fue ya palada. „ Edas 
razones tan concertadas encendieron 
los ánimos de todos los preíentes pa
ra que con toda voluntad íe decréta
le la guerra contra los Moros. El Rey 
tomada eda reíblucion, íe encargo 
de juntar armas, caballos, vituallas, 
dineros, municiones y todo lo de
mas neceíario. Mandó levantar ban
deras y hacer gente por todas partes, 
en particular llamó y convidó con 
nuevos premios y ventajas los {oída- 
dos viejos que edaban derramados 
por el reyno, En todo edo fe ponía

mar
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mayor diligencia por entender que 
los Moros avilados de todo lo que 
pafaba, llamaban en fu ayuda al Rey 
Moro de Badajoz, que á toda furia 
íe apreftaba para acudilles con toda 
brevedad. La prieía fue de manera 
que las unas gentes y las otras , los 
Moros y los Chriftianos, llegaron á 
un mifmo tiempo á Toledo ; pero 
vifto que el Rey Don Alonfo iba 
acompañado de un campo muy lu
cido , toldados diedros y muy bra
vos , los Moros dieron la vuelta ftn 
pafar adelante en aquella demanda. 
Sin embargo no íe pudo por enton
ces ganar aquella ciudad á caula que 
el Rey Moro de Toledo le hallaba á 
la fazon muy apercebido y pertre
chado de todo lo neceíario , demas 
de la fortaleza grande de la ciudad, 
que ponía í  todos eípanto por íér 
muy enrifcada. Talaron los campos, 
quemaron las miefes, hicieron pre
fas de hombres y de ganados, y con 
tanto le volvieron á fias caías. Co
menzóle la tala el año que fe conta- 

Ô p. ba de mil y fetenta y nueve; conti
nuóle el año íiguiente , el tercero y 
el quarto ,íin alzar mano , algunos 
otros años adelante. Tomaron á los 
Moros los pueblos de Canales y de 
Olmos, que caían cerca de aquella 
ciudad ; y en ellos dexaron guarni
ción de Toldados que nunca celaban 
de' hacer correrías y cabalgadas por 
toda aquella comarca. Con elfos da
ños comenzaron los de Toledo á pa
decer falta de trigo y de otras colas 
neceíarias para la vida. Suftentafe la 
ciudad de Toledo comunmente de a- 
carreo á caula que la tierra de fu con
torno es muy taita por íer de fuyo 
delgada y arenifca, y por las muchas 
piedras y peñas que en ella hay; las 
fuentes ion pocas, y fus manantiales 
cortos , llueve pocas veces por caer
le lexos la mar y íer la tierra la mas 
alta de Efpaña. Solo por la vega por
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do pala el rio Tajo hay una llanura y 
valle no muy ancho , pero muy fér
til y alegre. En el mifmo tiempo que 
íe dio principio á la conquifta de To
ledo , el Cid continuaba la guerra en 
Aragón con mucha proíperidad: ga
nó de los Moros díveríos cadillos y 
pueblos por toda aquella tierra: fo- 
lo para íer colmada íu felicidad le fal
taba la gracia de íu Rey que él mu
cho deíeaba. Sucedió muy i propo- 
íito que el año de mil y ochenta fe 108o, 
levantaron ciertas revueltas entre los 
Moros del Andalucía á caula que un 
hombre principal de aquella nación 
por nombre AI mofala tomó por fuer
za el cadillo de Grados. El Moro cu
yo era, acudió al Rey Don Alonfo 
para valerle de fu ayuda y recobrar 
aquella plaza. Llamábale efte Moro 
Adofir, Al Rey le pareció condecen- 
der con efta demanda y aprovechar
le de aquella ocafion que para ade
lantar fu partido íe le preíentaba. En
vió golpe de gente adelante, y él po
co delpues con mayor numero acu
dió en períona. El Moro contrario 
era aftuto y mañoío ; la guerra iba á 
la larga. Temía el Rey no le le paíaíe 
la íazon de volver como lo tenia co
menzado á la conquifta de Toledo. 
Acordó llamar al Cid que en Aragón 
le hallaba, y encargalle aquella en> 
preía por íer caudillo de tanto nom
bre y en todo aventajado y íin par. 
Venido, le acogió muy bien y tra
tó muy amoroíamente como Princi
pe que de luyo era afable, y que la
bia con buenas palabras grangear las 
voluntades. Alzóle el deftierro, y 
para mas mueftra de amor á fu inftan- 
cia eftableció una ley perpetua en 
que fe mandó que todas las veces que 
condenaíen en deftierro algún hijo
dalgo , no fueíe tenido á cumplir la 
íentencia antes de pafados treinta 
dias, como quier que antes no les fe- 
ñalafen de termino mas que nueve
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dias. Volvió el Rey á íu empreía, y 
el Cid concluyó aquella guerra del 
Andalucía á mucho contento, ca re
cobró el caftillo de Grados íbbre que 
era el debate , y prendió al Moro 
que le tomara, que envió al Rey pa
ra que hicieíe dél lo que íu voluntad 
fuete y por bien tuvieíe. Ello pafó 
en el Andalucía aquel año : el íi- 

]08l. guíente de mil y ochenta y uno Don 
García hermano del Rey pafó defta 
vida. Hizoíe defangrar rompidas las 
venas en la priíion en que le tenían: 
tan grande era íu diígufto y fa rabia 
por veríe privado del reyno y de la 
libertad. Temía el Rey Don Alonío 
que como era bullicíoíb y de no mu
cha capacidad no altérate los natura
les y el reyno. Efta entiendo yo fue 
la caula de no querelle íoltar en tan
to tiempo, mas que la ambición y 
defeo de reynar. Verdad es que def 
pues de la muerte del Rey Don San
dio tuvo la priíion mas libre y toda 
abundancia de comodidades y re
galos. Y aun no falta quien dice que 
poco antes de íii muerte le convida
ron con la libertad y no la aceptó, tea 
por citar caníado de vivir, íea por a- 
placar á Dios con aquella penitencia 
y afan: de que da mueítra no querer 
le quitaíen los grillos en toda íu vida, 
antes mandó le enterraíen con ellos, 
y afi fe hizo. Llevaron íu cuerpo á la 
ciudad de León. y allí le íepultaron 
muy honoríficamente en la Iglefía de 
S. Ilidro. Halláronle preíentes al en
terramiento y exéquias fus dos her
manas las Infantas, muchos Obiípos, 
y otros Grandes del reyno. Su muer
te fue á los diez años de fu priíion, 
y á los quince deípues que comenzó 
á reynar. El Cid, fótegadas las re
vueltas del Andalucía , tomó á la 
guerra de Aragón, donde en una ba
talla venció al Rey Moro de Denia 
por nombre Alfagio , y junto con él 
al Rey de Aragón Don Sancho que 
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viniera en fu favor. Efta victoria fue 
muy teñalada , tanto que el Rey D.
Alonío le llamó para honrarle y ha
cerle mercedes tegun que fus traba
jos y virtudes lo merecían. Venido 
que fue , le hizo donación por juro 
de heredad de tres villas, es á íaber 
Brivielca , Berlanga , Arcejona. Por 
otra parte el Moro Alfagio te rehizo 
de gente , y con defeo de íatisfacerte 
corrió las tierras de Caftilla hafta dar 
vifta á Conluegra villa principal de 
la Mancha. El Rey íl bien eftaba ocu
pado en la conquífta de Toledo, acu
dió contra efta tempeftad para reba
tir el orgullo de aquel Moro. Juntá
ronle los campos , adelantáronle las 
haces de una parte y de otra , dióte 
la batalla, en que pereció mucha mo
rí fma , y el Rey Moro fe íalvó por 
los pies y fe retiró á cierto caftillo.
La alegría defía victoria íe aguó mu
cho á los Chriftianos con la muerte 
laftimoía, que íucedió en la pelea, de 
Diego Rodríguez de Bivar hijo del 
Cid , mozo de grandes efperanzas,y 
que comenzaba ya á íeguir la huella 
y las virtudes de fu padre. Su cuerpo 
enterraron en S. Pedro de Cardeña, 
y allí íe mueftra íu lucillo. Alfagio 
el Moro , aunque vencido en las dos 
batallas fuíodichas , no acababa de 
íotegar ; antes recogida mas gente, 
rompió otra vez por tierras de Cafti
lla fin reparar hafta Medina del Cam
po , pueblo bien conocido y princi
pal. Salió en fu buíca Alvar Yañez 
Minaya deudo del Cid , períbna de 
valor; y llegado á aquellas partes tu
vo con él un encuentro en que terce
ra vez quedó vencido y desbaratada 
íu gente. Efto pafó el año de Chrifto 
mil y ochenta y dos; en el qualaño 1082. 
Don Ramón Cabeza de eftopa Con
de de Barcelona cerca de un pueblo 
llamado Percha, puefto entre Oftar- 
lito y Girona , fue muerto alevofa- 
mente. Su mtfino hermano Don Be- 
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renguel le paró aquella celada yendo 
camino de Girona, y le hizo matar. 
Hilaba mal enojado contra él defpu- 
es que íu padre, fin embargo que era 
hijo menor, íe le antepuío en el es
tado de Barcelona. Di íi muidlo al 
principio, y moílró íentimiento por 
la muerte de fu hermana; pero como 
quier que íemejantes maldades pocas 
veces íe encubran, íabido el caíb, 
cayó en aborrecimiento de la gente 
tan grande que no folo no alcanzó lo 
que pretendía, antes por fuerza le 
privaron de lo que era fiiyo. Lo que 
le quedó de la vida , pafo mif rable- 
mente, pobre ,deíl:errado y vagabun
do ; y aun fe dice que de repente per
dió la habla en Jerufalem, do los a- 
ños adelante fue á la conquiífa de la 
Tierra-íanta, y allí le íobrevino la 
muerte. El cuerpo de D. Ramón f- 
pultaron en la Iglefia Mayor de Gi
rona. Sucedióle D. Ramón Arnaldo 
íu hijo de tan poca edad, que aun no 
tenia año cumplido; pero fue muy 
feñalado por el largo tiempo que 
gozó de aquel eftado, igual á qual- 
quiera de fusantepaíadospor la gran
deza y gloría de fus hazañas; demas 
que eníanchó mucho íu feñorío no 
fblo con la parte que quitaron al ma
tador de íu padre, fino porque en íu 
tiempo faltaron legítimos defendi
entes á los Condes de Urgel y de Be- 
íal u , por donde aquellos eftados re
cayeron en él como movientes del 
condado de Barcelona y feudos fu- 
yos. Y aun en la parte de Francia 
que fe llamó la Gallia Narbonenfe, 
f  le juntó los años adelante el con
dado de la Proenza por via de caía- 
mi ento y en dote, porque cafó con 
Dí Aldonza, que otros llaman Di 
Dulce, hija de Gilberto Conde de la 
Proenza. Defte matrimonio nacie
ron dos hijos D. Ramón y Don Be- 
renguel, y tres hijas; la una dellas fe 
llamó Di Berenguela, que cafó con

D. Aloníb el Emperador: los nom
bres de las otras dos no fefaben, mas 
es cierto que cafaron en Francia muy 
principalmente. Tuvo efte Principe 
contienda y aun guerra muy reñida 
con Aloníb Conde de Toloía, Señor 
muy principal y muy vecino á fu ef
tado; pero deípues de largos debates 
fe concertaron en que reciprocamen
te fe prohíjate n el uno al otro de tal 
guiía que en qualquier tiempo que á 
qualquiera de aquellas cafas fáltate 
fucefion , hobiefe aquel eftado el 
otro ó íus defendientes. Pero eíto 
pafó mucho tiempo adelante. Vol
vamos i  la guerra de Toledo en que 
eítabamos.

C A P I T U L O  XVI.
COMO SE GANO LA CIUDAD 

DE TOLEDO.

L as continuas correrías y entradas 
que los fieles hacían por las tierras 
de Toledo, las talas, las quemas,los 
robos traían tan cantedos á los Mo
ros de aquella dudad, que no fabian 
que partido tomar ni donde acudir. 
Los Chriílianos que alli moraban, 
alentados con la efperanza de la li
bertad no celaban de folicitar al Rey 
D. Aloníb para que, juntadas todas 
fus fuerzas , f  pufiefe fobre aquella 
ciudad. Prometian íi lo hiciete , de 
abrille luego las puertas y entregar- 
f  la. Las fuerzas de los nueftros y las 
haciendas eftaban gafadas , los áni
mos cantedos de guerra tan larga. Ef 
tas dificultades y otras muchas que 
fe reprefentaban, grandes trabajos y 
peligros, venció y allanó la conftan- 
cia del Rey, y el deteo que todos te
nían de llevar al cabo aquella con- 
quifta. Hicieronte nuevas y grandes 
levas de gente: juntaron los pertre
chos y municiones neceterías con de
terminación de no defiftir ni alzar la 
mano hafta tanto que f  apodératen

de
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dados, vituallas y municiones: falta-de aquella ciudad. Su aliento y alpe- 
reza es de tal liierte, que para cercar
la por todas partes era fuerza dividir 
el exercito en diverías eíquadras y 
eftancias, y que para efto el numero 
de los fbldados fueíe muy crecido. 
Es muy importante la amiítad y bue
na correípondencia entre los Princi
pes comarcanos: grandes efe£tos le 
hacen quando íe ligan entre sí y íe 
ayudan, cofa que pocas veces luce- 
de, como íe vio en efta guerra. De- 
mas de los Caftellanos, Leoneles, 
Vizcaínos, Gallegos, Alburíanos, to
dos vaíallos del Rey Don Aloníb, 
acudieron en primer lugar el Rey D. 
Sancho de Aragón y Navarra con 
golpe de gente: afi mifmo íocorros 
de Italia y de Alemana, movidos 
de la fama defta empreía que volaba 
por todo el mundo. De los France- 
fes por eílar mas cerca vino mayor 
numero: gente muy alegre y animó
la para tomar las armas , no tan íu- 
fridora de trabajos. Mas porque en 
efta y otras guerras contra los Moros 
firvieron muy bien, á los que dellos 
fe quedaron en Efpaña para avecin- 
darfe y poblar en ella, los Reyes les 
otorgaron muchas exémpcíones y 
franquezas: ocaílon íegun yo pienío, 
de que procedió llamar en la Lengua 
Caftellana comunmente Francos afi 
á los hombres generólos, como á los 
hidalgos y que no pagan pechos: lo 
qual todo le laca de eícrituras anti
guas y privilegios que por ellos ti
empos le concedieron á los ciudada
nos de Toledo. De todas ellas gentes 
y naciones le formó un campo muy 
gruefo que fin dilación marchó la via 
de Toledo,muy alegre y con grandes 
eíperanzas de dar fin á aquella de
manda. El Rey Moro avilado del in
tento de los enemigos, de fus aperce- 
bimientos y aparato , y movido del 
peligro que le amenazaba , íe aprefi 
taba para hacer refiftencia. Tenia fol- 
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bale el mas fuerte baluarte , que es 
el amor de los vafallos. Todavía, 
aunque no ignoraba efto, tenia con
fianza de poderfe defender por la 
fortaleza y litio natural de aquella 
ciudad, que es en demafia alto y 
enriícado. De todas partes le cercan 
peñas muy altas y barrancas, por me
dio de las quales con grande maravi
lla de la naturaleza rompe el río Tajo 
y da vuelta á toda la dudad de tal 
fuerte, que por tierra dexa íola una 
entrada para ella á la parte del Sep
tentrión y del Norte de íiibida em
pinada y agria, y que eftá fortificada 
con dos murallas, una por lo alto y 
otra tirada por lo mas baxo. Para cer
car la ciudad por todas partes fue ne* 
ceíario dividir la gente en Hete eíqua- 
drones con otras tantas eftancias que 
fortificaron á ciertos eípacios á pro- 
pofito de cortar todos los palos, que 
ni los de dentro íaliefen, ni les entra- 
lea de fuera íocorros ni vituallas. El 
Rey con la mayor parte de la gente 
alentó fus reales, y los fortificó y bar
reó por todas partes en la vega que 
le tiende á las haldas del monte ío- 
bre que eftá alentada la ciudad. To
dos afí Moros como Chriftianosmof 
traban grande animo y deíeo de ve
nir á las manos. Cerca de los muros 
le trabaron algunas elcaramuzas en 
que no íucedió cola íeñalada que lea 
de contar: íblo le echaba de ver que 
los Moros en la pelea de á pie no 
igualaban á los Chriftianos en la li
gereza , fuerzas y animo; mas en las 
elcaramuzas á caballo les hacían ven
taja en la deftreza que tenían por lar
ga coftumbre de acometer y retirar
le , volver y revolver lus caballos 
para deíbrdenar los contrarios. Le
vantaron los nueftros torres de ma
dera , hicieron trabucos, otras ma
quinas y ingenios para batir y arri
marle á la muralla, y con picos y pa- 

Xxx % lan-



HISTORIA DE ESPAÑA*
532laucas abrir entrada. La diligencia 

era grande , los ingenios dado que 
ponían efpanto, y hacían maravillar 
á los Moros por no eftar acoftum- 
brados á ver femejantes maquinas, 
no eran de provecho alguno; porque 
II bien derribaron alguna parte del 
muro, la íubida era muy agria, las 
calles eftreehas, los edificios altos y 
muchos que la defendían. El cerco 
con tanto iba á la larga , y por el po
co progfeíó que fe hacia , fe cania- 
ban los Omitíanos de fuerte que de- 
feaban tomar algún aliento para le
vantar el cerco fin perder reputa
ción. Apretábalos la falta que pade
cían de todo, que por eftar la tierra 
talada y alzados los mantenimientos 
eran forzados proveerte de muy le
sos de vituallas para los hombres y 
forrage para los caballos. Los calo
res del verano comenzaban : por ci
to y por el mucho trabajo y poco 
mantenimiento, como es ordinario, 
picaban enfermedades de que moría 
mucha gente. Hallábanle en efte a- 
prieto , quando S. Ilidoro fe apare
ció entre íiieños á Cypriano Obifpo 
de León, y con temblante ledo y 
grave y lleno de mageftad le avifo 
no alzafen el cerco , que dentro de 
quince días faldrian con la empreía, 
porque Dios tenia eteogida aquella 
ciudad para que fuete atiento y ti
lla de fu gloria y de fu férvido. A- 
cudió el Obifpo al Rey, dióle parte 
de aquella vifíon tan íeñalada: con 
que los íbldados fe animaron para 
pafar qualquier mengua y trabajo 
por efperanzas tan ciertas que les da
ban de la vi&oria. Era ati que los 
cercados padecían á la rnifina fazon 
mayor necefidad y falta de todo, tan
to que fe íuftentaban de jumentos y 
otras cofas ludas por tener confu mi
das las vituallas ; hallabanfe final
mente en lo ultimo de la miteria y 
necefidad : ellos flacos y caníados,

los enemigos pujantes , que ni eícü- 
íabaii trabajo ni temían de ponerfe á 
qualquier riefgo. Acordaron períua- 
dir al Rey Moro tratafe de concierà 
tos. Apellidáronte los ciudadanos u-* 
nos á otros y de tropel entraron por 
la cafa Real, y con grandes alaridos 
requieren al Rey Moro ponga fin á 
trabajos y cuitas tan grandes antes 
que todos juntos perecíeteny íé con- 
fumieíen de pena, trifteza y necefi
dad. Alteróle el Rey Moro con aque
lla demanda y voceria de los íuyos, 
que mas parecía motin y fuerza. So- 
fiegófe empero, y hablóles en efta futi 
tancia: „Bueno es el nombre de la 
s, paz , fus frutos guftoíos y faluda- 
„ bles;pero advertidlo colorde paz 
„ no nos hagamos efdavos.A la paz 
„ acompañan elrepoío y la libertad: 
„ la fervidumbre es el mayor de los 
,, males, y que íé debe rechazar con 
„ todo cuidado con las armas y con 
„ la vida , fi fuere necefàrio. Gran 
„ mengua y mueftra de flaqueza no 
„ poder Íuírir la necefidad y falta 
„ por un poco de tiempo. Mas fácil1 
„ cofa es hallar quien fe ofrezca á la 
„ muerte y á perder la libertad, que 
„  quien fufra la hambre. Yo os ate- 
„ guro que fi os entretenéis por po- 
„ eos dias y no deímayais, que fal- 
„ dreis defte aprieto ; ca los enemi- 
„ gos forzoíamente fe irán * pues pa- 
„ decen no menos necefidad que vos 
,,y por ella y otras incomodidades 
„ cada dia te les desbandan los íolda- 
„ dos y fe les van. Ademas que muy 
,, en breve nos acudirán íocorros de 
„ los nueftros , que cuidan grande- 
„ mente de nueftro trabajo. „ No íé 
quietaron los Moros con aquellas ra
zones: el íemblante no fe conforma- 
ba con las efperanzas que daba. Pa
recía ufarían de fuerza, y que todos 
juntos, fino otorgaba con ellos, irían 
á abrir al enemigo las puertas de la 
ciudad. Grande aprieto y congoxa:
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afí forzado el Moro vino en que le 
traíale de conciertos , como lo pe
dían fuá vaíallos. Salieron comifarios 
de la ciudad, que dado que afligidos 
y humildes, en preíencia del ReyD. 
Alonfo le repreíéntaron lüs quexas: 
aculáronle el juramento que les hi
zo , la palabra que les dio , la amis
tad que afentó con ellos, y las bue
nas obras que en tiempo de fu nece
sidad recibió de aquella ciudad y de 
fus moradores : deípues delto le di- 
xeron que fi bien entendían no era 
menor la falta que padecían en los 
reales, que dentro de la ciudad , to
davía vendrían en hacer algún conci
erto como fuefé tolerable, halla pa
gar las parias y tributo que fe aíénta- 
fe. A ello reípondió el Rey que fue 
tiempo en que fe pudiera tratar de 
medios : que al prefente las colas ci
taban en termino que á menos de en
tregarle la ciudad, no daría oidos á 
concierto ninguno. Sobre ello fue
ron y vinieron diverías veces, en que 
fe gaítaron algunos dias. La falta cre
cía en la ciudad, y la hambre que de 
cada dia era mayor. Los nueítros ci
taban animados de antes, y de nue
vo mas porque los enemigos fueron 
los primeros á tratar de concierto. 
Finalmente los Moros vinieron en 
rendir la ciudad con las condiciones 
iiguienres: el alcazar, las puertas de 
la ciudad, las puentes, la huerta del 
Rey ( heredad muy freíca á la ribera 
del rio Tajo ) íe entrieguen al Rey 
D. Alonío: el Rey Moro íe vaya li
bre á la ciudad de Valencia ó donde 
él mas quiíiere; la miíma libertad 
tengan los Moros que le quiíieren a- 
compañar, y lleven coníigo fes ha
ciendas y menage : á los que íe que
daren en la ciudad, no les quíten íus 
haciendas y heredades; y la mezqui
ta mayor quede en fu poder para ha- 
cer en ella fus ceremonias : no les 
puedan poner :mas tributos de los
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que pagaban antes í  Cus Reyes: los 
jueces para que los gobiernen confor
me á íus fileros y leyes , fean de íu 
mifma nación, y no de otra. Hicie- 
roníe los juramentos de la una parte 
y de la otra como fe acolhimbra en 
calos femejantes, y para íégurídad íe 
entregaron por rehenes períonas prin
cipales Moros y Omitíanos. Hecho 
ello y tomado elle aliento en la for
ma fuíodicha , el Rey Don Alonío 
alegre quanto fe puede peníar por 
ver concluida aquella emprdá y ga
nada ciudad tan principal, acompa
ñado de los íuyos ¿ manera de triura
piñador hizo fu entrada, y fe fue á a- 
pear al alcazar á veinte y cinco de 
Mayo dia de S. Urban Papa y mar- 
tyr el año que fe contaba de nueílra 
íalvacion de mil y ochenta y cinco. 
Algunos deíte cuento quitan dos a- 
ños por eferituras antiguas y privile
gios Reales, en que por aquel tiem
po el Rey Don Alonío fe llamaba 
Rey de Toledo, Lo cierto es que a- 
quella ciudad eftuvo en poder de 
Moros por eípacio como de trecien
tos y fcíenta y nueve años (#Juliano 
dice trecientos y fefenta y feis, y que 
los Moros la tomaron año de íéteci- 
entos y diez y nueve el miímo dia de 
S. Urban*) en que por fer los Moros 
poco curioíos en fu manera de edifi
car y en todo genero de primor per
dió mucho de fu luflre y hermoíura 
antigua. Las calles angoltas y torci
das , los edificios y calas mal traza
das, hafta el miímo palacio Real era 
de tapiería, que eítaba íituado en la 
parte en que al prefente un hoípital 
muy principal que los años paíados 
fe levantó y fundó á cofia de D. Pe
ro González de Mendoza Cardenal 
de Eípaña Arzobífpo de Toledo. La 
mezquita mayor fe levantaba en me* 
dio de la ciudad en un litio que va 
un poco cuefta abaxo, de edificio 
por entonces ni grande ni hermoíb,

po-
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poco adelante la confagraron en I- 
gleíia,y defpues defde los cimientos 
la labraron muy hermofa y muy an- 
cha.La fama delta vi£toria íe derramó 
luego por todo el mundo , que fue 
muy alegre para todos los Chriítia- 
nos por haber quitado á los Moros 
aquella plaza , que era como un ba
luarte muy fuerte de todo lo que po 
íeian en Elpaña, Acudieron Emba- 
xadores de todas partes á dar el para
bién y alegrarle con el Rey aíi por 
lo hecho,como por la eíperanza que 
(e moftraba de concluir con todo lo 
demas que quedaba por ganar. Par- 
tiófe el Rey Moro conforme al ali
ento que le tomó, acompañado de 
íoldados para Valencia que era luya, 
en que coníervó el nombre de Rey. 
Por otra parte diverlas compañías de 
íoldados por orden de fu Rey fe der
ramaron por toda la comarca y rey- 
no de Toledo para allanar lo que reí1 
taba, que les fue muy fácil por eftar 
los Moros amedrentados, y por ver 
que perdida aquella ciudad tan prin
cipal , no le podian coníervar. Ga
naron pues muchas villas y lugares: 
los de mas cuenta fueron Maqueda, 
Eícalona, Illeícas, Talavera, Gua- 
dalaxara, Mora, Coníuegra, Madrid, 
Berlanga , Buytrago , Medinaceli, 
Coria, pueblos muchos dellos anti
guos, y que caían cerca de Toledo, 
fuertes y de campiña frefca , en que 
fe dan muy bien toda fuerte de mie
les y frutales. Los Moros de Toledo 
unos acompañaron á fu Rey, los mas 
le quedaron en fus cafas. El numero 
era grande, y por coníiguiente el pe
ligro de que con alguna ocaííon le le- 
vantafen, que fuera nuevo y notable 
daño. Para evitar elle inconveniente 
acordó el Rey hacer allí fu aliento 
de propoíito, fin mudar la Corte hal- 
ta tanto que le poblale bien de Chrif 
tianos, y que con nuevos reparos 
quedafe baítantemente fortificada y

fegura. Convidó por fus edictos á to
dos los que quiíieíen venir á poblar, 
con caías y poíeliones: con ello acu
dió gran gente para hacer aliento en 
aquella ciudad. Entre los demas nue
vos moradores cuentan á D. Pedro 
Griego de nación, de la caía y fan- 
gre de los Paleólogos, familia Impe
rial en Conftanrínopla, de quien re
fieren le halló en elle cerco, y que el 
Rey en recompenía de ííis lervicios 
deípues de ganada la ciudad le he
redó en ella, y dio caías y hereda
des con que paíafe. Deíte caballero 
le precian deícender los de la caía de 
Toledo, gente muy noble y pode- 
rola en eítados y aliados. Hijo deíte 
D. Pedro fue Illan Perez, nieto Pe 
dro Illan , biznieto Eftevan Ulan, 
cuyo retrato á caballo le vee pintado 
en lo alto de la bóveda de la Iglefía 
Mayor detras de la capilla y altar 
mas principal. D. Eftevan fue padre 
de D. Juan y abuelo de D.Gonzalo, 
aquel cuyo íepulcro muy íeñalado y 
conocido le vee en la Parroquia de 
San Román. Añaden que deíüe eíte 
tiempo le comenzó á llamar all el 
barrio del Rey en Toledo á caula que 
á los nuevos moradores que acu
dían á poblar, léñalo el Rey aque
lla parte de la ciudad para íu mora
da. Dióíe otroíl principio á la fabri
ca de un nuevo alcazar en lo mas al
to de la ciudad , todo á propofito 
de enfrenar á los Moros que no fe 
defmandaíen. Demas deíto fe halla 
que el Rey D. Alonfb en adelante le 
comenzó á intitular Emperador : II 
con razón ó fin ella,no hay para que 
diíputallo. Hallábale fin duda muy 
ufano con aquel nuevo reyno que 
conquiítara, y como le via Señor de 
la mayor parte de Elpaña, y el Rey 
de Aragón y otros Reyes Moros tri
butarios, ningún titulo le parecía de- 
mafiado. Deftemplófele aquel con
tento por la muerte de la Infanta
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D* Urraca que finó por eíte tiempo, 
y  él la tenia en lugar de madre por
que fus virtudes y prudencia lo me
recían , demas que fu padre íe la de- 
xó mucho encomendada. Quedaba 
la otra hermana Doña Elvira,que el 
mifmo cafó con el Conde de Cabra. 
La cauía deite caíamiento fue cierta 
palabra afpera que le diso, y para a- 
placalle, y que 110 íe levántale algún 
alboroto, acordó calarle con íu mií- 
ma hermana. Aíl lo cuenta la Hiito- 
ria general que anda en nombre del 
R e y  D, Aloníb el Sabio.

C A P I T U L O  XVII.
COMO DON -BERNARDO FUE ELEGI

DO POR ARZOBISPO DE TOLEDO.

^Íínguna cola mas deíeaba el Rey 
que volver en íu antiguo luítre y 
reíplandor,y honrar de todas mane
ras aquella nobílifima ciudad, co
lumna que era de Efpaña , y alcazar 
en otro tiempo de lantidad, y filia 
del imperio de los Godos. Comen
zó luego á dar mueítras que quería 
poner Arzobiípo en ella, fin el qual 
eftuvo tantos años por la turbación 
de los tiempos. Al principio no pu
fo mucha fuerza, porque los Moros 
aun no bien domados lo contrade
cían. Paíado mas de un año , ya que 
muchos Chriífianos moraban en la 
ciudad , y de los Moros íe tenia mas 
noticia de quales, íe debian temer, y 
de quales fe podian fiar; para hacer
lo con mas autoridad, y que los Mo
ros tuvíeíen menos lugar de alboro- 
tarfe, procuró fe celebraíe Concilio: 
los Grandes y los Obiípos fe junta
ron á diez y ocho de Diciembre ano 
de mil y ochenta y íeis. En aquella 
junta lo primero dieron gracias á la 
divina bondad, por cuyo favor la 
Chriftiandad recobró tan principal 
ciudad. Cada uno íegun el caudal 
que tenia, autoridad y eloqüencia, lo
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encarecia con las mayores palabras 
que podía. Luego fe trató de elegir 
Arzobifpo de Toledo. Salió por vo
to de todos nombrado D. Bernardo 
Abad que era de Sabagun , hombre 
de muy buenas coftumbres y fua- 
ves, de muy buen ingenio, de doc
trina aventajada, entereza y rectitud 
probadaenmuchas cofas,y en quien 
refplandecia un exemplo y decha
do de la virtud antigua. EÜo fue 
caula de ganar las voluntades de to
dos para que quiíieten por fu Prela
do á uu hombre eílrangero, nacido 
en Francia. Pala el río Garona por 
la ciudad de Aagen en Aquitania 
hoy Guiena: cerca defta ciudad eftá 
un pueblo llamado Salvitat. Deite 
pueblo fue natural D. Bernardo, na
cido de noble linage: íu padre fe lla
maba Guillermo,fu madre N eymiro. 
perfonas tan pías , que ambos íegun 
que íe laca de memorias de la Igleíia 
de Toledo, acabaron íiis dias en re
ligión. El hijo en íii mocedad andu
vo en la guerra : ya que era de mas 
edad, entró en el monafterio de San 
Aurancio Auxítano ó de Aux. Allí 
tomó el habito y cogulla con gran 
deíeo que tenia de la perfección. Pa
rece que aquel monafterio era de 
Cluniacenfes, porque de allí le llamó 
Hugo Abad Cluniacente , y por el 
mifmo fue enviado á Eípaña al Rey 
D. Aloníb para que refórmale con 
nuevos eftatutos y leyes el monafte
rio de Sahagun, que pretendia el 
Rey hacer cabeza de los demas mo- 
nafterios de Benitos de fus reynos: 
por efta cauía pidió á Hugo le envia
je un varón á propofito defile Fran
cia ; y como fuete enviado Don Ber
nardo , tomó cargo de aquel monas
terio,y fue en él Abad algún tiempo. 
Dende íubió á la dignidad amplifi- 
ma de Arzobiípo de Toledoj y para 
que tuviete mas autoridad, porque 
tanto es uno honrado y tenido quan-

to
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daba diípuefto , la temeridad diga
mos del nuevo Prelado ó impruden-
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to tiene de mando y hacienda (la 
dignidad y oficio fin fuerzas íe íuele 
tener en poco) hizo el Rey donación 
á la Iglefia de Toledo de caftillos, 
villas y aldeas en gran numero , que 
fue el poftréro ario del Concilio ya 
dicho. Dióle la villa de Brihuega, 
que fue del Rey O. Aloníb en el ti
empo de íu deftierro por donación 
que el Rey Moro le hizo della, á 
Rodillas, Canales , Cavañas, Co
veja , Barriles, Alcolea, Melgar, Al- 
monacir, Alpobrega. Aíi loeícribe 
D. Rodrigo: la Hiftoria del Rey D. 
Aloníb el Sabio añade á Aléala y 
Talavera, las quales dice que dio 
con lo demas al Arzobiípo} pero los 
mas dorios tienen efto por falíb. 
Dedos pueblos algunos íbn conoci- 

' dos, de otros ni aun los nombres 
quedan: todo lo confume y hace ol
vidar la antigüedad. Yo no quiíe po
nerme á adivinar los litios y raítros 
de cada uno dellos pueblos, ni tenia 
efpacio para averiguallo. Hizo otrofí 
donación el Rey a la Iglefia de Tole
do de muchas huertas, molinos, ca
ías en gran numero y tiendas para 
que con la renta que dellas polefio- 
nes fe lacale, le íuílentalen los Sacer
dotes y miniftros de la Iglefia Mayor. 
Afi por memoria de todo ello le ha
cen en ella al Rey Don Aloníb cada 
año un aniveríario por el mes de Ju
nio. Hecho ello, le acabó y deípidió 
el Concilio. El Rey dado que hobo 
orden en las colas de la ciudad, le 
partió para León por reípetos que á 
ello le forzaban. La Reyna D? Conf 
tanza y el nuevo Arzobiípo de To
ledo quedaron en la ciudad con gente 
de guarnición. Los Chriítianos eran 
muy pocos en comparación de lós 
Moros, fi bien para el poco tiempo 
eran hartos. Parecía con ellos aperce- 
bi mientos y recado quedaba la ciu
dad íegura para todo lo que podia 
fuceder. Lo que prudentemente que

da, ó lo uno y lo otro, por lo menos 
fudemafíada priela lo defooncertó, 
y pufo la ciudad en condición de 
perderle. La filia del Arzobiípo por 
entonces eftaba en la Iglefia de Nu- 
eítra Señora que agora es monaílerío 
del Carmen, como han averiguado 
períbnas curiólas. Los Moros tenían 
la Iglefia Mayor, y en ella hacían las 
ceremonias de íu ley. Parecía men
gua y afrentólo para los Chriílianos 
y cola fea que en una ciudad gana
da de Moros los enemigos pofeyeíen 
la mejor Iglefia, y de mas autoridad, 
y los Chriílianos la peor. Lo que al
guna buena ocafion hiciera fácil, por 
la priela de D. Bernardo le hobiera 
de desbaratar. Comunicado el nego
cio con la Reyna, determina con un 
eíquadron de íbldados tomarles una 
noche fu mezquita. Los carpinteros 
que iban con los íbldados,abatieron 
las puertas: deípues los peones lim
piaron el templo y quitaron todo lo 
que allí habla de los Moros; hirié
ronle altares ala manera de los Chrií
tianos , en la torre pulieron una cam
pana , con el fon llamaron al pueblo, 
y le convocaron para que le hállale 
a los Oficios divinos. Alborotáronle 
los barbaros con efta novedad,y por 
la mengua de íu religión y ritos de 
íu feria furíofos , apenas íe pudieron 
enfrenar de no tomar las armas y con 
ellas vengar aquel agravio tan gran
de. Dia fuera aquel trille y aciago, 
fi Nueftro Señor Dios no eftorbara 
el daño que los Moros pudieran ha
cer , porque eran muchos mas que 
los fieles. Entretuviéronle por pen- 
íar que aquello le había hecho fin 
que el Rey lo fupiefe: efto les era al
gún coníuelo y alivio, unos le refre
naron con eíperanza que íerían ven
gados, otros por no ponerle á rieígo 
II venían á las manos. A l Rey luego

que



que fopo pefó mucho que
el Arzobiípo con fu demaííada pric- 
fa hobiefe quebrantado el aliento 
pueílo con los Moros,y hecho poco 
cafo de fu fé y palabra Real. Repre- 
fentabaíele quanto peligro podían 
correr las cofas por eítar tan enoja
dos los Moros: temía no fucedíefe 
algún daño á la ciudad. Poniaíele de
lante la inconítancia de las colas del 
mundo, quan preflo íe mudan en 
contrario. Vino muy de prieía áTole
do y con tanta velocidad, que deíde 
el monafterio de Sahagun do citaba, 
y donde recibió la nueva de lo que 
paíaba, fe pufo en tres días en Toledo 
mal enojado en gran manera: hada 
grandes amenazas contra el Arzobif* 
po y contra la Reyna , no admitía 
ruegos de nadie, con ninguna dili
gencia fe aplacaba íii muy encendida 
fina, venía con determinación de ha
cer un íeñalado caítígo por tal ofa- 
dia, con que los Moros quedaíen la- 
tisfechos y todos efcarmentafen. Los 
principales de Toledo íabida la veni
da del Rey y íii intento, le latieron 
al encuentro cubiertos de luto , el 
clero en forma de proceíion. Lle
gados á fu pretenda , con lagrimas 
que derramaban, le fuplicaron por el 
perdón: ningún efecto hicieron por 
venir muy indignado y refuelto de 
caítigar aquel deíacato. Proveyó Dios 
á tanto mal como fe temía por otro 
camino no penfado. Los principales 
de los Moros, mitigado algún tanto 
el dolor y laña que les caufo aquel 
agravio , cayeron en la cuenta que 
no les venía bien íi el Rey llevaba 
adelante fu laña. Advertían que él 
podia faltar, y el odio contra ellos 
quedaría para íiempre fixado en los 
pechos de los Omitíanos. Acorda
ron íalir al encuentro al Rey y fupli- 
calle diefe perdón á los culpados en 
aquel cafo. Llegaron á Magan, que es 
una aldea cerca de la dudad , con 
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femblantes trlites y los ojos pueítos 
en el fuelo. Combatíanlos diverías 
olas de penfamientos contrarios , el 
dolor de la injuria prelente , el mie
do para adelante. Arrodillaronfe lue
go que el Rey llegó, con intento de 
aplacarle con fus razones y ruegos; 
mas él los previno : dixoles que a- 
quella injuria no era dellos fino des
acato de fu Real perfbna, que por 
el caítígo entenderían ellos y los ve
nideros que la palabra Real íé debe 
guardar, y ninguno fer tan oíado que 
por fu antojo la quebrante, A ello 
los Moros en alta voz comenzaron á 
pedir perdón , que ellos de corazón 
perdonaban á los que los agraviaron. 
Reparó el Rey algún tanto por ter 
aquella demanda tan fuera de lo que 
peníaba. Entonces el que era de mas 
autoridad entre aquella gente, le ha
bló en eíta manera: „ Quan grande, 
,, Rey y Señor , haya lido el dolor 
„ que recebimos por la mezquita 
„ que por fuerza nos quitaron contra 
„ lo que teníamos capitulado , cada 
„ uno lo podrá por sí mifmo pealar, 
„ no terá necefario detenerme en de- 
„ clarallo. La devoción del lugar y 
„ fu eftima nos movía , pero mucho 
„ mas el recelo que deíte principio 
„ no menofcabaíen la libertad, y nos 
„ quebrantaíen lo que con nos teneis 
„ alentado. Quien nos podrá aíégu- 
„ rar que lo que hicieron con nueitía 
„ mezquita, no lo executen en nue£ 
„ tras caías particulares, y las faque- 
„ en con todas nueílras haciendas? 
„ Qué conciencia ni efcrupulo enffe- 
„ nará á los que no enfrenó el jura- 
„ mentó y la palabra Real, y los que 
„ tienen por cierto que en tratar- 
„ nos mal hacen un agradable tervi- 
„ do á Dios ?Eíto conviene ategurar 
„ para adelante, que no nos maltra- 
,, ten ni nos quebranten nueftros pri- 
„ vilegios. Por lo demas de buena 
„  voluntad perdonamos á la Reyna
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„ y al Arzobifpo el agravio que nos 
„ han hecho : lo miímo os fuplíca- 
„ ni os hagals porque el caítigo que 
„ tomaredes no nos acarree mayores 
„ daños, ca los que vinieren adelan- 
„ te defpues de vos muerto , no fu- 
„ frirán que tales períonages, fi les 
„ fucede algún daño , queden fin 
„ venganza. Por la mano Real y pa- 
„ labra que nos dilles, os pedimos 
„ troquéis la Taña que por nueílra 
„ caula teneís concebida,en ciernen- 
„ cía: que demas que nos damos por 
„ contentos y os certificamos la ten-* 
„ drémos por merced muy Ungular, 
„ íi no otorgáis con nueílra petición, 
„ refueltos eílamos de no volver á la 
„ ciudad , antes de buícar otras tier- 
„ ras en que fin peligro vivamos. No 
„ es razón que por dar lugar al íénti- 
„ miento, y por hacernos favor y ven- 
„ gamos, acarreéis á nos mayores da- 
„ ños, á vos perpetua triíleza y llan- 
„ to, á vueílra ley mengua y afrenta 
„ tan feñalada.,, En tanto que el Mo
ro decía ellas razones , los demas ar
rodillados, pueílas las manos, y con 
lagrimas que de los ojos vertían, con 
el temblante y meneos fuplicaban lo 
miímo. En el pecho del Rey com
batían diveríos íentimientos y con
trarios , como le echaba de ver en el 
roítro demudado , ya trille, ya ale
gre. Finalmente la razón venció el 
Ímpetu de íu animo. Coníideraba 
que Dios es el que rige los confejos 
de los hombres y los endereza: que 
muchas veces de los males que per
mite , reful tan bienes muy grandes. 
Vencido pues de los ruegos de los 
Moros les agradeció aquella volun
tad , y prometió que para íiempre 
tendría memoria de aquel dia. Palo 
adelante en fu camino, llegó á la ciu
dad , halló á la Reyna y al Arzobif
po alegres por la eíperanza que te
nían de alcanzar perdón, con que a- 
quel dia de turbio y deígraciado fe

trocó en mucha ferenidad. La ciudad 
hizo de pretente regocijos y Helias 
por tan teñalada merced; y para ade
lante le ordenó que en memoria della 
te hiciefe bella particular cada un 
año á veinte y quatro de Enero con 
nombre de Nueílra Señora de la Paz, 
y por memoria de un beneficio tan 
grande como en tal dia todos recibie
ron. Si bien no íolo aquel dia le hace 
fieíta y memoria deíto, lino efo mif 
mo de la caíulla que á S. Ildefonld 
traxo del cíelo la Sagrada Virgen.

C A P IT U LO  XVIII.
COMO SE QUITO EL BREVIARIO 

MOZARABE,

-Arriba le dixo como Ricardo A- 
bad de Martella fue enviado del Pa
pa Gregorio Séptimo por fu Legado 
en Efpaña, y que en Burgos juntó 
Concilio de Obilpos y en él ordenó 
las lagradas ceremonias y modo de 
rezar que le debía tener y guardar. 
Hacia en lo demas muchas colas fin 
orden; y ufaba mal de la potellad 
amplifima que tenia , y enderezaba 
íhs colas á fu particular ganancia. La 
gente andaba revuelta, y aun efcanda- 
lizada con
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el deíorden del Legado 
halla murmurar del poder y autori
dad del Papa. El Arzobifpo D. Ber
nardo recibía congoxa deílo por el 
oficio que tenia, mas por ter tanta la 
autoridad del Legado no le podía ir 
á la mano. Había entonces coilu ro
bre introducida, á lo que yo creo, en 
Efpaña deíde el Concilio o ¿lavo ge
neral que fue el poílrero Conftanti- 
nopolítano, y por ley eílaba manda
do que antes de fer coníagrados los 
Metropolitanos le diete noticia al Pa
pa de la elección para averiguar que 
era legitima y buena, y no tenia falta 
alguna, para que la confírmale con 
fu autoridad. Antes que ello fe lúde
le , no era licito al Arzobifpo electo 
ni coníagrarte, ni hacer cola alguna

de
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áe fu oficio. Era otrofí coffcumbre 
que impetrafen del Papa el palio (de 
que íuelen ufar quando dicen Milla) 
en íenal de íü coníentimíento y apro
bación. Ella ordenación recebidadefi 
de efte principio con el tiempo fe ef 
tendió á los Obiípos inferiores. No 
hay para que nos detengamos en de
cir las caulas dedo. De aquí nació 
que al preíente ninguna elección de 
Obiípos íe tiene por valida fí no es 
confirmada por el Papa. Por ellas 
dos caulas Don Bernardo determinó 
de ir á Roma. El camino era largo, y 
de mucho trabajo y peligro: antes de 
ponerle en camino con beneplácito 
del Rey coníagró la Iglefia Mayor 
que fe quitó á los Moros como que
da dicho. Juntáronle á Concilio los 
Obiípos que eran necéíarios para e£ 
to, y hizoíe la ceremonia día de San 
Crilpin y San Criípiniano á veinte y 
cinco de Octubre año de nueítra íal- 
vacion de mil y ochenta y fíete. De
dicóle la Jglefia en nombre de Santá 
María, de San Pedro y San Pablo, 
de San Eftevan y Santa Cruz. En el 
altar mayor pulieron muchas reli
quias de Santos. Don Rodrigo dice 
que efto íe hizo deípues que volvió 
de Roma Don Bernardo. Lo cierto 
es que muertos ya los Papas Gregorio 
y Viótor Tercero deíte nombre, que 
le íucedió, fiendo Sumo Pontífice Ur
bano II. que fue elegido á quatro de? 
Marzo de mil y ochenta y ocho; lle
gado á Roma Bernardo, alcanzó todo 
aquello que á pretender había ido, 
conviene á faber que el Legado fueíe 
abfuelto de aquel cargo, y volvieíe áf 
Roma, que él ulafe del palió, y mas, 
que fuefe Primado en Eípaña y enla 
parte de Francia que llamaban la Gal- 
lia Gothica. Por caula delta poteflad 
a la vuelta de Roma en Toloía juntó: 
Concilio de. los Obiípos cercanos: 
con que, y con fia buena maña y ufo 
de la lengua Franceía en que deíüe 
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niño fe criara por íer natural de la; 
tierra, como la gente es buena y fin 
doblez, fácilmente los perfuadió que 
le reconociefen por fuperior. Alentó 
que irían á Toledo cada y quando 
que fueíen llamados i  Concilio. Lle
gado á Toledo, antes que el Legado 
defííHefe de fu oficio , de común 
coníentimíento le trató de quitar el 
Mifíál y Breviario Gothíco, de que 
vulgarmente ufaban en Eípaña defíie 
muy antiguos tiempos por autori
dad de los Santos Ifidoro, Ildefoníb 
y Juliano.' Habíale procurado mu
chas veces ello mifino , pero no tu
vo efecto porque la gente mas gufta- 
ba de lo antiguo ; y no hay cola que 
con mas firmeza le defienda , que lo 
que tiene color de religión. En elle 
tiempo pulieron tanta fuerza el Pri
mado y el Legado, y la Reyna que fe 
juntó con ellos , que dado que refíP 
tian los naturales, en fin vencieron y 
falieron con íu pretenfion. Verdad 
es que antes que el pueblo fe allana- 
fe, como gente guerrera quifieron 
ella diferencia fe determínale por las 
armas. El día feñalado dos foldados 
eícogidos de ambas partes lidiaron 
íobre efta querella en un palenque y  
hicieron campo: venció el que de
fendía el Breviario antiguo, llamado 
Juan Ruiz, del linage de los Matan
zas que moraban cerca del rio Piíuer- 
gsi, cuyos deícendientes viven halla el 
dia de hoy, nobles y feñalados por 
la memoria deíte deíafio. Sin embar
go como quier que los de la parte 
contraria no fe rindiefen, ni venci
dos fe dexafen vencer , parecióles 
que por el fuego fe averigúale ella 
contienda: que echafen en él los dos 
Breviarios , y el que quedafe fin le* 
fion, fe tiiviefe y  ulafe. Tales eran 
las co (lumbres de aquellos tiempos 
groferos y íalvages y no muy medi
dos con la regla de piedad ChrilHa- 
na. Encendióle una hoguera en la 
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plaza, y el Breviario Romano y Go- 
thico íe echaron en el fuego. El Ro
mano faltó del fuego, pero chamus
cado. Apellidaba el pueblo victoria 
á cania que el otro , aunque eítuvo 
por gran eípacio en el fuego , íalió 
fin leí ion alguna , principalmente 
que el Arzobiípo Don Rodrigo dice 
que foltó el Romano , pero cha muí- 
cado. Advierto que en el texto del 
Arzobifpo los puntos íe deben refor
mar conforme á elle íentido. Toda
vía el Rey como juez pronunció íen- 
tencia en que íe declaraba que el un 
Breviario y el otro agradaban áDios, 
pues ambos lalieron fonos y fin daño 
dé la hoguera j lo qual el pueblo íe 
dexó perfuadir. Concluyóle el plcy- 
to , y concertaron que en las Igleíias 
antiguas que llaman Mozárabes , fe 
confervafe el Breviario antiguo. Con
cordia que íe guarda hoy dia en cier
tas fieítas del año, que íe hacen eñ 
los dichos templos los oficios á lá 
manera de los Mozárabes. También 
hay una capilla dentro de la Iglefía 
Mayor, en la qual hay cierto nume
ro de capellanes Mozárabes que do
tó de fu hacienda el Cardenal Fray 
Franciíco Ximenez porque no íe per- 
dieíe la memoria de cofa tan feüalá- 
da y de rezo tan antiguo. Eftos re
zan y dicen Mifla conforme al Milíal 
y Breviario antiguo. En los demas: 
templos hechos de nuevo en Toledo 
fe ordenó fe rezafe y dixefe Miña 
conforme al uíb Romano. De aqui: 
nació en Efpaña aquel refrán muy 
uíado : Allá van leyes do quieren 
Reyes. Acabóle eíta contienda, y 
Toledo volvia en fu antiguo luftre y 
hermoíiira: levantáronle nuevos edi
ficios , y gran numero de Chriílía- 
nos acudían de cada día. Los Moros 
fe iban á menudo , unos á una parte 
y otros á otra, y en fu lugar íucedian 
otros moradores á los quales le les 
concedía toda franqueza de tributos
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y otros privilegios, como parece por 
las provifiones Reales que baila hoy 
dia íe guardan en los archivos de To
ledo. La diligencia y zelo que tenia 
del bien y pro de todos Don Bernar
do , no celaba , ni foíegó halla que 
fue con el Rey á Caftilla lá vieja, y 
en León principal ciudad juntó Con
cilio de Obiípos año de mil y noven
ta y uno , como dice Don Lucas de 
Tuy. Hallóle en él Raynerio, que 
de frayle Cluniacenfe le crió Carde
nal: el Papa Urbano, y deípues le en
vió por íii Legado á Efpaña para que 
fucedieíe en lugar de Ricardo Carde
nal aíl nrifmo y Abad de Maríella. 
En aquel Concilio le eítablecíeron 
nuevos decretos i  propofito de re
formar las coílumbres de los Ecle- 
fiafticos á la fazon muy relaxadas. 
Mandaron otrofi que en las eícritu- 
ras publicas de allí adelante no ufo- 
fen de letras Gothicas, fino de las 
Francefos. Ulfilas Obiípo de los Go
dos antes que ellos vinielen á Elpa- 
ña, inventó las letras Gothicas , de 
que ufaron por largo tiempo los Go
dos afi bien como los Longobardos, 
los Vándalos, los Eíclavones, los 
Franceíes: cada nación deflas teman 
fiis letras y caracteres proprios, dife
rentes entre sí y de los Latinos. Los 
Tránceles y los Eíclavones halla el 
día de hoy íe coníervan en íu mane
ra antigua de eícribir.: las otras na
ciones con el tiempo han dexado fus 
letras y fu manera , y trocadola en 
la que hoy tienen y uían, que es la co
mún y Latina, por acomodarle con 
las otras naciones, y para mayor co
modidad del comercio y trato que 
tienen con los demas.

C A P I T U L O  XIX.
DE LOS PRINCIPIOS DEL PRIMADO 

DE TOLEDO.

E l  lugar pide que tratemos de los
prin-
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principios que tuvo el Primado que 
los Arzobiípos de Toledo pretenden 
tener y tienen íbbre las demas Igle- 
íias de Eípaña, y por qué camino cC- 
ta dignidad de pequeña llegó á la 
grandeza que hoy tiene. Los princi
pios de las colas, eípedalmente gran
des , Ion eícuros: todos los hombres 
pretenden llegarle lo mas que pue
den a la antigüedad, como la que 
tiene algún labor de cierta divinidad, 
y fe llega mas á los primeros y me
jores tiempos del mundo. Afí los 
mas toman la origen de íu nación lo 
mas alto que pueden , fin mirar á las 
veces fi va bien fundado lo que di
cen. Ello mifmo fucedió en el calo 
prefénte, que muchos quieren tomar 
el principio del Primado de Toledo 
defde el mifmo tiempo de los Apofi 
toles. Alegan para efto que San Eu
genio Martyr fue el primero que vi
no á Eípaña para predicar el Evan
gelio , y que fue el primer Arzobi£ 
po de aquella ciudad. Añaden que 
los primeros que íe tornaron Chrif- 
tianos en Eípaña, y los primeros que 
tuvieron Obiípo, fueron los de To
ledo , y que por ellas caulas íe les 
debe ella preeminencia. Pero lo que 
con tanta íeguridad afirman acerca 
del Primado , no tienen eícritor al
guno mas antiguo deíle tiempo que 
tefli fique la venida de San Eugenio á 
Efpaña. El mifmo Gregorio Turo- 
nenfe, que eícribió la hiítoria de 
Francia, de donde vino S. Eugenio, y 
donde padeció por la Fe como íe tie
ne por cierto , ninguna mención ha
ce de lio. Efto decimos no para po
ner en difpura la venida de S. Euge
nio que es cierta, fino para que en lo 
que toca á fundar el Primado, nadie 
reciba lo que es dudofó por averi
guado y fin duda. Porque qué harán 
los tales, fi los de Compoftella para 
apoderarle del Primado íe quieren 
valer de íemejante argumento ? pues

es cierto y íe comprueba por eícri tir 
ras muy antiguas, que el Apoftol 
Santiago fue el primero que traxo á 
Eípaña la luz del Evangelio , y que 
íepultaron íu íanto cuerpo traido en 
un navio, y rodeadas las marinas del 
uno y del otro mar, en aquella ciu
dad. Bien holgara de poder iluftrar 
la dignidad defta ciudad en que efta 
hiftoria íe eícribe de las colas de E£ 
paña, en el medio y centro della, y 
cerca de la qual ciudad nací y apren
dí las primeras letras ; pero las leyes 
de la hiftoria nos fuerzan á no íeguir 
los dichos y opiniones del vulgo, ni 
es jufto que por ningún reípeto tro
pecemos en lo que reprehendemos 
en otros eícritores. Prueba bailante 
que el Primado de Toledo no es tan 
antiguo como algunos pretenden, ha
cen los Concilios de Obífpos que íe 
celebraron en Eípaña en tiempo, 
primero de los Romanos y deípues 
de los Godos; en los quales íé ha
llará que el Prelado de Toledo ni en 
el aliento, ni en las firmas tenia el 
primer lugar entre los demas. En 
particular en el Concilio Elibertino 
antiquifimo deípues de feis Obiípos 
firma Melando Prelado de Toledo 
en el íeteno lugar: de donde le laca 
que en aquella íazon Toledo no era 
Arzobiípado , y mas claramente de 
la diviíion de los Obiípados hecha 
por Conftantino, en que pone á To
ledo por íufraganea de Cartagena. 
En los mifinos Concilios Toledanos 
en que mas íe debía mirar por la au
toridad de la Iglefia de Toledo por 
tener de íu parte el favor del pueblo 
y de los Reyes, no pocas veces le po
ne el poftrero entre los Metropolita
nos. Para íacar pues la autoridad del 
Primado de Toledo de los tiempos 
mas antiguos digo defta manera. En 
Eípaña hobo antiguamente cinco Ar
zobiípos , que unas veces íé llamaban 
Metropolitanos y otras Primados con

di-
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Que los Obifpos vecinos delta ck-
542

diverío nombre , pero el íentido es 
el mifino. Ellos ion el Tarraconeníe, 
el Bracarenle , el de Merida , el de 
Sevilla y el de Toledo. Allende defi 
tos le contaba con los demas el Ar- 
zobifpo Narbonenfe en la Gallia Go- 
thica , que en tiempo de los Godos 
era fugeta á Eípaña. Todos ellos eran 
iguales, y á ningún íuperior recono
cían , lacado el Papa. En los Conci
lios tenian el lugar que les daba íu 
antigüedad y confagracion. La caula 
de íer tantos los Metropolitanos fue 
la antigua diviíion de Eípaña, que 
fe dividió en cinco provincias, que 
eran ellas : Andalucía , Portugal, 
Tarragona, Cartagena, Galicia, y 
otras tantas Audiencias y Chancille- 
rias íu premas en que le hacia jufticiaf 
ó como yo pienío las gentes barbaras 
fueron caula deílo, porque luego que 
entraron en Eípaña , divididas las 
provincias della, fundaron muchos 
imperios y eílados. El Metropolita
no Narbonenle preíidia en Francia. 
El de Tarragona en la parte de Es
paña , que en aquella turbación eílu- 
vo mucho tiempo fugeta á los Ro
manos. Los Vándalos tuvieron á Se
villa : los Alanos y Suevos la Lufíta- 
nia y Galicia , do citan Merida y 
Braga : ios Godos tenían á Toledo, 
la qual gente venció y le adelantó á 
las otras naciones barbaras en multi
tud y mando. De aqui comenzó la 
autoridad de Toledo á íer mayor que 
la de las demas; en efpecial quando 
mudado el eítado de la república, 
los Godos fe hicieron íeñores de to
da Efpaña, y mudadas las leyes y 
fueros , pulieron la filia de fu impe
rio en Toledo, poco á poco trocadas 
las colas comenzaron á crecer y me
jorarle en autoridad los Prelados de 
Toledo. En el Concilio Toledano 
feptimo fe pulieron claros funda
mentos de la autoridad que adelante 
tuvo, cuyo canon ultimo es eñe:

dad avifados del Metropolitano ven
gan á Toledo- cada uno fu mes, fi no 
fuere en tiempo de Agofto y vendi
mias : decreto que dicen le conce
de por refpeto del Rey, y por honra 
de la ciudad en que él moraba , y por 
coníiielo del Metropolitano. Deflos 
principios comenzó á crecer la auto
ridad de los Arzobifpos de Toledo 
de tal manera que los Padres que fe 
hallaron en el Concilio Toledano 
duodecimo en tiempo del Rey Er- 
vigio, determinaron en el canon fex- 
to que las elecciones de los Obiípos 
de Eípaña que folia aprobar el Rey, 
íe confirmaíen con la voluntad y a- 
probacion del Arzobiípo de Toledo. 
Defde efte tiempo, los otros Obifpos 
reconocieron al de Toledo, y le da
ban el primer lugar en todo, y le te
nia por mas principal autoridad la 
luya que la de los demas, en parti
cular en el aliento y firmar los Con
cilios era el primero. Ellos fueron 
los principios della autoridad y co
mo cimientos, fin paíar por entonces 
mas adelante, porque no tuvo por 
entonces los otros derechos de Pri
mados que ion los mífinos que Pa- 
triarchás, y íolo difieren en el nom
bre , como parece en los cánones y 
leyes de la Iglefia, ni tenian efpeda
les infignias de dignidad , ni poder 
mayor íobre los Obiípos para corre- 
gillos, para vifitallós , para por via 
de apelación alterar fus íentencias. 
Defpues que le mudaron las colas, y 
Efpaña padeció aquella tan grande, 
plaga, y todo lo mandaron los Mo
ros , celo la dignidad y mageílad to
da que tenian ellos Prelados; y lie-, 
gó á tanto la turbación en aquel tiem
po , que aun Obiípos coníagrados co
mo le acoftumbra por muchos años 
faltaron en Toledo. En fin vuelta a- 
quella ciudad á poder de Chriftia- 
nos, el Arzobiípo de Toledo no íblo
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alcanzó la honra y grado de Metro
politano , fino afi mifino de Prima
do. Procurólo Don Bernardo primer 
Arzobiípo , y concediófelo el Papa 
Urbano Segundo no fin quexa de los 
otros Obilpos y contradicción, que 
pretendían por preferir á uno hacer
le injuria á todos los demas. La Bula 
de Urbano que habla defto , f e  pon
drá en otro lugar. El primero que 
pufo pleyto fobre eflra dignidad de 
Primado, fue D. Berengario, á quien 
el mifmo Don Bernardo había trasla
dado de Vique donde era Obiípo, á 
Tarragona; pero fue vencido en el 
pleyto , porque el Papa Urbano qui
lo que la autoridad una vez dada al 
Arzobiípo de Toledo fueíe cierta y 
para íiempre íe confervafe. Eíta de
terminación de Urbano confirmaron 
con fus Bulas el Papa Paícual y el Pa
pa Gelafio lus íucefbrés. Calixto Se
gundo pareció diminuir efta autori
dad con dar como dio por fu Bula á 
0 . Diego Gelmirez Obiípo deCom- 
poílella los derechos de Metropoli
tano trasladados de la ciudad de Me- 
rida, fi bien eítaba en poder de Mo
ros. Otorgóle otrofi autoridad de 
Legado del Papa íobre las provincias 
de Merida y Braga , y íeñaladamen- 
te le hizo exémpto de la obediencia 
y poder de Don Bernardo Arzobií
po de Toledo: todo á propofito de 
honrar á Don Ramón íu hermano 
que eítaba enterrado en Compoítel- 
la, y por la mucha devoción que 
fiempre moítró con la Iglefia y íe- 
pulcro de Santiago. Mas fíendo Ar- 
zobiípo Don Raymundo fiiceíor de 
Don Bernardo , los Papas Honorio, 
Celellino, Inocencio , Lucio , Eu
genio Tercero determinaron y ratifi
caron lo que hallaron eítar antes con
cedido , que el Arzobiípo de Toledo 
fueíe Primado deEípaña. A D. Ray
mundo , ó Ramón íucedió D. Juan, 
en cuyo tiempo lo primero Adriano
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Quarto confirmó el Primado de To
ledo con nueva Bula que expidió, en 
que revoca el privilegio de Compofi 
tella; lo fegundó Don Juan Obiípo 
de Braga, que había pueíto pleyto 
fobre el titulo de Primado, vino á la 
ciudad de Toledo, y fue forzado á ju
rar de obedecer al que no quería re
conocer ventaja. Don Cerebruno fe- 
cedió á Don Juan , en cuyo tiempo 
Alexandro Tercero revocó un privi
legio de Anaftafio concedido en cita 
razón á Pelagio Obiípo de Compoí- 
tclla. Efto fue á la fizón que el Car
denal Jacinto Bobo muy nombrado 
vino á Eípana con autoridad de Le
gado , y entre otras colas que íapien- 
tiíimamente ordenó, pulo fin en ef* 
te pleyto fegun parece en las eferitu- 
ras de la Iglefia de Toledo , ca dio 
fentencia por Cerebruno contra el de 
Santiago que le inquietaba. Bien ferá 
aqui poner la Bula de Alexandro 
Tercero, porque confirma en ella lo. 
que fus predeceíores determinaron. 
La Bula dice afi : „ Alexandro Obíf- 
„ po, íiervo de los fiervos de Dios, al 
„ venerable hermanó Cerebruno Ar- 
„ zobifpo de Toledo íalud y bendi- 
„ cion Apoítolica. Como nos envia- 
„ fedes un meníagero por caula de 
„ los negocios que teneis á cargo de 
„ vueílra Iglefia, á la Sede Apoíto- 
„ lica, que fuele íiempre admitir los 
,, defeos de los que piden colas jufi- 
„ tas , nos íiiplicaítes con humildad 
„ con el mifino meníagero, que re- 
„ novafemos las Bulas de nueítros an- 
„ teceíores Paícual, Calixto, Hono- 
„ rio y Eugenio, en que conceden 
„ la Primacía de las Eípanas a la Igle- 
„ fia de Toledo. Nos porque lince- 
„ ramente os amamos en el Señor, y 
„ tenemos propofito de honrar vuefi 
„ tra perlbna de todas las maneras 
„ que convenga, por íer eftable fun- 
„ damento y columna de la ChriP 
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„  tir vueílra demanda, y que vuef- 
„ tro deíeo no fuefe defraudado. Y 
„ comunicado eíle negocio con nuef 
„ tros hermanos, á imitación de nu- 
„ eílro predecefor de buena memo- 
„ ria Adriano Papa por la autoridad 
„ de la Sede Apoflolica determina- 
„ irnos, que debíamos renovar el pri- 
„ vilegio junto con aquel Breve con» 
„ forme á vueílra petición. Que aíi 
„ como vueílra Iglefia de tiempo an- 
„ tiguo ha tenido el Primado, en to- 
„ da la región de Efpaña, aíi vos y 
„ la Igleíia de Toledo que gobernáis 
„ por la ordenación de Dios, tengáis 
„ el mifmo Primado íbbre todos pa- 
jj ra ílempre: anadiendo que al pri- 
„ vilegio que Pelagio Arzobiípo en 
„  tiempos paíados dicen que impe- 
„ tro de nueílro predeceíbr de bue- 
„ na memoria Anaílafio Papa , que. 
,, por derecho de Primado no debia 
„ eílar fugeto ávueílra Igleíia; decla- 
„ ramos que el privilegio de dicho nu- 
„ eílro anteceíor de íanta memoria 
„ Eugenio Papa concedido á vueftro 
,, predeceíbr íobre la conceíion del 
,, Primado, juzgamos que leprejudica 
„ totalmente, en eípecial que lo con- 
,, cedido por Anaílafio no fue con- 
„ cedido ni por la mayor, ni mas ía- 
„ na parte de nueílros hermanos. De- 
j, terminamos pues que el Arzobií1 
„ po Compoítellano como los demas 
,, Obiípos de Efpaña os tengan íii- 
„ gecion y obediencia de aqui ade- 
„ lante como á fu Primado , y á 
„ vueílros fucefores ; y la dignidad 
„ mifma íea firme y inviolable para 
„ vos y vueílros íucefores para íiem- 
„ pre jamas. Ninguno pues de todos 
„ los hombres ofe quebrantar ó con- 
„ tradecir de alguna manera eíta Bu- 
„ la de nueítra confirmación y con- 
,, cefion con temeraria oíadia. Y íi 
„ alguno preíumiere intentarlo, fe- 
„ pa que incurrirá la indignación de 
„ Dios todo poderoío y de los bien

aventurados Apoíloles San Pedro 
y San Pablo. Dada en Benevento 
por mano de Gerardo Notario de 
la Santa Iglefia Romana á veinte y 
quatro de Noviembre en la indic
ción tercera año de la Encarnación 
del-Señor de mil y ciento y íetenta, 
del Pontificado de Alexandro Pa
pa Tercero año onceno. „ Larga co

fa feria referir en eíle propoíito to
do lo que fe pudiera alegar. El Papa 
Urbano Tercero confirmó la miíma 
autoridad de Primado á D. Gonzalo 
íuceíor de Don Cerebruno. A Don 
Gonzalo íucedió Don Pedro de Car
dona. A eíle Don Martin; al qual 
Celeílino Tercero por el parenteíco 
y amiílad que había entre él y nues
tros Reyes, al tiempo que fue Le
gado y fe llamaba el Cardenal Ja
cinto Bobo, concedió que las digni
dades de la Igleíia de Toledo ufaíen 
de mitras como Obiípos mientras la 
Milla le celebraíe, y acrecentó aquel 
privilegio deípues que fue elegido 
Papa. Siguióle en la Igleíia de Tole« 
do Don Rodrigo Ximenez varón de 
grande animo y fingular doétrina, 
cofa en aquel tiempo íemejable á 
milagro: trató en el Concilio Late« 
ranenfe primero delante los Carde* 
nales y de Inocencio Tercero la cau
la de ííl Iglefia en eíle punto como 
orador eloqüente, y venció á los de
mas Metropolitanos de Efpaña; y 
porque el Arzobiípo de Braga pre
tendía no eílarle íugeto, Honorio 
Tercero le hizo Legado luyo. Gre
gorio Nono íuceíor de Honorio re
vocó cierta ley que íe promulgó en 
Tarragona contra la dignidad del 
Arzobiípo de Toledo; en que efta- 
blecieran no ufaíen los tales Arzo- 
bifpos de las prerrogativas de Prima
do en aquella fu provincia, en efpe- 
cial no llevafen Cruz delante. A Don 
Rodrigo fucedió Don Juan , luego 
Don Gutierre, y dos Don Sanchos,
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ambos de linage Réaí , caí! el uno ellos fe apela en los pleytos, ni caí- 
tras el otro. Deípues de los dichos tigan delitos , ni' promulgan leyes 
fue Arzobíípo Don Juan de Contrec fuera de la provincia que como ¿Me
ras en tiempo de Martino Quinto, y tropolitanos les eílá fugera. 
fe halló eri el Concilio Bafilieníe. -

LIBRO NONO. ■ 5 4-5

Item Donjuán de Cerezucla herma
no del Maeftre Don Alvaro de Lu
na , y íucefor de Don Juan de Con-r 
treras. Todos alcanzaron Bulas de los 
Papas en que confirmaban lo miíhaoj 
cuyas copias eftan guardadas con to
da fidelidad en el archivo de la Igle- 
fia de Toledo, y recogidas en un libro 
de pergamino. El tiempo adelante 
por agraviarle Don Alonfo de Car
tagena Obifpo de Burgos .que el Ar- 
zobiípo de Toledo D. Aloníb Carri-; 
Ilo llévale guión levantado en fii O- 
biípado , que era feñal de íúperiori- 
dad y de fer Primado , Don Juan el 
Segundo Rey de Caftilla tomó aquel 
negocio por íiiyo , y por íus provi- 
fiones (en que da á Toledo titulo de 
ciudad Imperial ) determina y efta- 
blece que le guarde el privilegio y 
autoridad que Toledo tenia íbbre las 
otras ciudades de íu feñorio, por en-, 
tender, como era verdad, que la au
toridad del Arzobiípo de Toledo da 
mucho luítre á todo el reyno y aun 
á toda Eípaña. Muchos otros Arzo- 
biípos antes y deípues de D. Alonfo 
Carrillo hicieron lo mifmo, y por to
da Eípaña llevaron fiempre fu Cruz 
levantada Entre ellos fe cuentan los 
Cardenales .Arzobilpos Don Pedro 
González de Mendoza y Fray Tran
cila) Ximenez : que es argumento 
de la Primacía que los Arzobilpos 
de Toledo han tenido deípues que 
Toledo fe recobró de los Moros, 
puefto que nunca ha faltado quien 
contradiga y no quiera effarles fuga
to. Al prefente fuera del nombre y 
aliento que fe les da el primero, nin
guna otra cofa exercitan íobre las o- 
tras provincias de Eípaña tocante á 
la Primacía , por lo menos ni para 

Part.L

C A P I T U L O  XX.
DE LAS MUGERES Y HIJOS DEL REY 

DON ALONSO.

-A.rriba queda dicho como el Rey 
Don Aloníb tuvo dos mugeres, Di 
Ines y Di Confianza , y que defia 
fegunda hobo á íu hija la Infanta Di 
Urraca. Doña Confianza murió deí
pues de ganado Toledo, y en el mií 
rao tiempo fii cuñada la Infanta Di 
Elvira hermana del Rey falleció: en
terráronla en León con Di Urraca íii 
hermana. Deípues de Di Confianza 
cafó Don Alonfo con la hija de Bena- 
bet Rey Moro de Sevilla, que fe 
volvió Chriftiana, mudado el nom
bre de Zayda que tenia en Di Ma
ría : otros dicen fe llamó Di Babel. 
Defie caíamiento nació D. Sancho: 
creefe fuera un gran Principe fi fe lo
grara , y que igualara la gloria de íu 
padre , como lo moíhaban las fina
les de virtud que daba en íu tierna 
edad: parece que no quiíb Dios gó
zale Eípaña de tan aventajadas par
tes. El Rey adelante quarta y quinta 
y fixta vez cafó con Di Berta traida 
de Tofcana; con Di Iíabel de Fran
cia , y con Di Beatriz , que no fe ía- 
be de qué nación fuefe. De Di Babel 
tuvo dos hijas, á Di Sancha que foe 
muger del Conde D. Rodrigo, y Di 
Elvif a que cafó con Rogerio Rey de 
Sicilia hijo de Rogerio Conde de Si
cilia. Deíla nació Rogerio el hijo ma
yor Duque de Pulla, y Anfufo Prin
cipe de Capua, llamado aíi á lo que 
fe entiende, del nombre de fíi abue
lo materno. Item á Guillermo que 
pbr .muerte de íus hermanos fue Rey 
de Sicilia, y á Confianza que cafó 
con el Emperador Enrique VI. Aíi 
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lo refiere el Abad Alexandro Cele- „ ta Di Iíabel; defia tuvo á Di San- 
íino, que efcribió la vida y los he- „ cha muger del Conde D. Rodrigo, 
chos del dicho Rey Rogerio lu con- „ y á Geloyra que cafó con Rogelio 
temporáneo, y Hugo íSl cando. Tu- „ Duque de Sicilia: la quinta fe llá- 
vo D. Alonfo de una manceba lia- „ móDi Beatriz; la qual,muerto el 
mada Ximena otras dos hijas Di El- „ marido, fe volvió á fu patria. Tuvo 
vira y Di Tercia: Di Elvira cafó con „ dos mancebas muy nobles , la pri- 
Ramon Conde de Toloía que tuvo „ mera Ximena Muñón, de quien na
dos hijos en eftaíeñora; eftos fueron „ ció Di Geloyra muger del Conde 
Beltran y Aloníb Jordán. Di Tereía „ de Toloía Ramón, que tuvo por hi- 
cafó con Enrique de Lorena , cepa „ jo á Aloníb Jordán. En la mifma 
que fue y cabeza de do procedieron „  Ximena hobo el Rey D. Aloníb á 
los Reyes de Portugal. De otra con- „ Di Tereía muger que fue del Con
cubina cuyo nombre no íe íabe, con „ de D.Enrique, y defte matrimonio 
quien el Rey D. Aloníb tuvo trato, „ nacieron Urraca y Geloyra y A- 
no engendró hijo alguno. A Di Urra- ,, Ionio. La otra concubina le llamó 
ca la hija mayor cafó con Ramón ó „ Zayda, hija de Benabet Rey de Se- 
Raymundo hermano del Conde de „ villa, que íe bautizó y íe llamó Iía- 
Borgoña y de Guido Arzobiípo de „ bel, y della nació D. Sancho, que 
Viena, que fue adelante Papa, y íe „murió en la batalla de Ucles.,, 
llamó Calixto II. De Ramón y Di Todo lo íufbdicho es de Pelagio. Ef- 
Urraca nació Di Sancha primero, y tas fueron las mugeres del Rey Don 
luego D. Aloníb, el que por los mu- Aloníb, eftos íiis hijos: Principe mas 
chos reynos que juntó, tuvo nom- venturoíb en la guerra, que en el ti- 
bre de Emperador. Todo efto fe ha empo de la páz y en fucefion: no me- 
recogido de gravifimos autores. Pero ños admirable en las borraícas , que; 
mejor íerá oir á Pelagio Obiípo de quando foplaba el viento favorable 
Oviedo cercano de aquellos tiem- y todo íe le hacía á fía voluntad, 
pos, que concluye íu Hiítoria defta Bien es verdad que la fortuna ó fu- 
manera : „ Efte Rey D. Aloníb tuvo erza mas alta conforme á fus ordi- 
„ cinco mugeres legitimas, la prime- narias mudanzas y vueltas en lo de 
„raines,la íégundaConfianza, de adelante íe le moftró contraria, y 
„ la qual tuvo á la Reyna Di Urraca acarreó aíi á él como á fus reynos 
„ muger del Conde Ramón : della gran muchedumbre de trabajos y 
„ tuvo el Conde á Di Sancha, y al reveíes , íegun que por lo que íe 
„ Rey D. Aloníb : la tercera Doña ligue fe podrá claramente enten- 
„ Berta venida de Tofcana: la quar- der.

L I B R O  D E C I M O .
CAPITULO PRIMERO.

DE NUEVAS GUERRAS QUE HOBO EN ESPAÑA 
Y EN XA SURIA.

L os reynos de Levante y de Poní- fe dirá luego: las de Efpaña fucedie- 
ente cali en un mifnio tiempo íe al- ron con efta ocaíion. Los Almoravi- 
teraron con nuevas afonadas y tem- des , gente Mahometana, habiendo 
peftades de guerras* De las eftrañas íbbrepujado á los Alavecinos qué
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baita ette tiempo tuvieron el impe
rio de Africa fundaron primeramen
te iti imperio en aquella parte de la 
Mauritania que al eilrecho de Gi- 
braltar fe tiende por las riberas del 
unoy del otro mar, es á iaber dei 
Mediterraneo y dei Oceano : defpues 
en gran parte de Efpaña iè metieron 
y derramaron á manera de raudal ar
rebatado y eípantoío. La ocafion de 
pafar en Efpaña file efta. El Rey D.
Alonío tenia por muger una hija del 
Rey Moro de Sevilla , como poco ha 
queda dicho. Entró aquel Rey en eri 
péranza de apoderarle de todo lo 
que íii gente en Eípaña tenia, íi fíle
le de Africa ayudado con nuevas 
gentes y fuerzas : pidió á íu yerno 
por lo que al parentefeo debía, le 
ayúdale con íus cartas para llamar á 
Juzeph Tephin Rey de los Almorá
vides , poderofc en fuerzas y gentes, 
y efpantofo por la perpetua proípe- 
ridad que había tenido en íus colas, 
y convidarle á palar en Eípaña. Pre
tendía á rielgo ageno y con íu tra
bajo, conforme á la ambición que le 
aguijaba, eníanchar él íii íéñorio: tal 
era íu peníamiento y fus trazas. Efe 
cribió Don Alonío las cartas que le 
pidió, por éftar con la edad aficiona
do y fugeto á íu muger : confejo er
rado , perjudicial, y que á ninguno 
fue mas dañoío que al mifmo que lo 
inventaba. A Juzeph rio le parecía 
dexar aquella ocafion de volver las 
armas contra Eípaña : confideraba 
que de pequeños principios fuelen 
refultar cofas muy grandes : que la 
guerra fe podía comenzar en nom
bre de otro y con fu infamia, y aca
barle en fu pro. El mifmo ó no qui
lo ó no pudo venir por entonces : en
vió empero á Hali Abenaxa Capi
tan de gran nombre, eíclarecido por 
fu esfuerzo y hazañas, hombre de 
confejo, attuto, atrevidopara comen
zar, y confiante para llevar al cabo y 
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concluir proceramente fus intentos:; 
dióle un buen exerdto que le acom
páñale. Con eftas gentes como le 
era mandado fe juntó con el Rey de 
Sevilla: no duró* mucho la amiftad, 
ni es muy íeguro el poder quando 
es demafiado. Por ligera ocafion y 
de repente fe levantó diferencia y  
debate entre las dos naciones y cau
dillos Moros: pafaron á las armas y 
á las manos, pelearon Moros con 
Moros ; los Eípañoles no eran igua
les á los Africanos por eftar debilita
dos con el largo ocio y con el cebo 
de los deleytes. El Rey de Sevilla 
íuegro de D. Alonío fue vencido y 
muerto en la batalla, con tanto me
nor compafion y pena de los fuyos y 
menor odio de fu enemigo, que fe 
entendía de fecreto favorecía á nuefe 
tra Religión y era Chriftiano. Lla
mábale el que le mató, Abdalla. Coa 
fu muerte fin dilación todo fu cita
do quedó por los vencedores. Fue 
efto el año de los Moros quatrocien* 
tos y ochenta y quatro, como lo di
ce D. Rodrigo en la Hiftoria de los 
Arabes, que fe contaba de Chrifto 
el de mil y noventa y uno. Todas las 
gentes y ciudades de los Moros que: 
quedaban en Efpaña, movidos de 
nuevas eíperanzas ó de miedo fe pu
lieron debaxo de fe mando, algunas 
por fuerza,las mas de grado por en
tender que las colas de los Moros, 
queeftaban para caer, podrían fufe 
tentarle y mejorarle con el esfuerzo 
y ayuda de Hali. Ninguna fé hay en 
los barbaros, en eípecial II tienen 
armas y fuerzas. Afi el Capitán A- 
fricano confiado en las fuerzas de un 
feáorio tan grande como era el de 
los Moros de Eípaña, quilo mas fer 
Señor en íu nombre y alzarle con to
do, que gobernar en el de otro y 
como Teniente. Tenia ganadas las 
voluntades de la gente; y fi algunos, 
fenrianlp contrario , guardaban fe- 
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creto el odio, y en publico le adula
ban : que tal es la condición de los 
hombres. Con eflo llamóle Mirama- 
molin de Eípaña, nombre entre los 
Moros y apellido de autoridad Real. 
Demas dello los Reyes Moros, que 
por toda Eípaña eran tributarios del 
Rey D. Alonío, confiados en el nue
vo Rey, como quitada la íérvidum- 
bre y la maleara, y deípertados con 
la efperanza que le les prdentaba de 
la libertad , no querían pagar las pa
rias como acoftumbraban cada un a- 
ño. Efie era el eftado de las colas de 
Eípaña. En la Suria por el esfuerzo 
de los Chriftianos le comenzó la 
guerra íágrada, famoíiiima por la 
gloría y grandeza de las colas que íu- 
cedieron, y por la conípiracion de 
todas las naciones de Europa contra 
los muy belicoíos Reyes y Empera
dores del Oriente. Jeruíalem, ciudad 
famoía por fii antigua nobleza , y 
muy íanta por el nacimiento, vida y 
muerte de Chrifto Hijo de Dios, ca
taba en poder de gente barbara, fie
ra y cruel ; padecía por ella caula u- 
na ícrvidumbre de cada día mas gra
ve. Un hombre llamado Pedro , de 
noble linage, natural de Amiens en 
Francia, y que en íu menor edad 
con el exercicio de las armas había 
endurecido el cuerpo,llegado á edad 
de varón, por deíprecio de las colas 
humanas paíaba fu vida en el yermo. 
Elle fue por fu devoción á Jeruíalem 
para vifitar aquellos lugares, y aíe- 
gurado entre los barbaros por fu po
breza , mal vellido, fu roflro con
tentible , y pequeña eflatura, tuvo 
lugar de mirallo todo y calar los le- 
cretos de la tierra : confiderò quan 
atroces, y quan crueles trabajos los 
nuellros en aquellas partes padecian. 
Era en aquella fazon Obifpo de Je- 
rufalem Simon : trataron el negocio 
entre los dos, y con cartas que le 
dió para el Sumo Pontifice y ampli-
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fima comifíon , dió la vuelta para 
Europa. El Papa Urbano oido que 
hobo á Pedro , y leído las carcas del 
Patriarcha, afligióle gravemente. A- 
braíabale la afrenta de la Religión 
Chriíliana: que aquella tierra en que 
quedaron ímpreías las piladas del 
Hijo de Dios, origen de la Religión, 
y en otro tiempo albergo de la Enti
dad , eftuvieíe yerma de moradores, 
falta de Sácerdotes y de todo lo al. 
Que los barbaros no íolo contra los 
hombres, fino contra la íantidad de 
los lugares lagrados hicieíen la guer
ra con odio perpetuo y gravifimo de 
la Chriíliana Religión fin que nadie 
Ies fuefe á la mano. Ella mengua le 
aquexaba, y le parecía intolerable. 
Los Emperadores Griegos que de
bieran ayudar por caerles ello mas 
cerca, y por el miedo y peligro que 
corrían á caula de los Turcos que los 
tenian á las puertas, gente barbara y 
cruel, con el cuidado de fus cofas y 
otros embarazos poco le curaban de 
las agenas y comunes. Los reynos de 
Occidente por eítar lexos fin íoípe- 
cha y fin recelo, no hacían calo del 
daño común, y de ninguna cola me
nos cuidaban que de la injuria y a- 
frenta de la Religión y del ChrifHa- 
nifino. El Pontifice Urbano,aunque 
congoxado con ellos cuidados y difi
cultades , en ninguna manera le déla- 
nimó: determinóle intentar una cola 
dificultóla en la aparencia, pero en 
efecto íaludable. Convocó á los Se
ñores y Prelados de todo el Occiden
te para hacer Concilio y tratar en él 
lo que á la Religión y a la Chríítian- 
dad tocaba. Dende como con trom
peta penfaba tocar al arma, deíper- 
tar y inflamar los ánimos de todos 
los Chriílianos á la guerra íagrada, 
confiado que á tan buena empreía 
no faltaría el ayuda de Dios. Seña
lo para el Concilio á Claramonte, 
ciudad principal en Alvernia y en

Fran-



ÍIBK O  DECIMO.

Francia. Entretanto que eífcts colas 
le movían en Italia y en Francia, y 
con embajadas que el Pontífice en-' 
viaba á todas las naciones, las convi
daba para juntar fiis fuerzas, ayudar 
ala querella común con confejo y 
con lo demas, y que con el aparato 
defla guerra ardían las demás provin
cias} en Eípaña las colas de los Chai
tianos empeoraban,y parece andaban 
cercanas á la caída por la venida y ar
mas de los Almorávides. Nunca ni 
con mayor ímpetu le hizo la guerra, 
ni con mayor peligro de Eípaña. En- 
foberbecída aquella gente fiera y bar
bara con el progreío de las victorias 
y proípero lúcelo de íiis empreías, y 
con el imperio que le les juntara, 
fortificados y arraygados en Eípaña, 
volvieron contra los nueílros las ar
mas. Entran por el reyno de Tole
do : meten á fuego y á langre toda 
aquella comarca, robando y laquean
do todo lo que fe les ponía delante. 
En particular le apoderaron de las 
ciudades y pueblos que en aquella 
parte y en los Celtiberos había dado 
i  Zayda íii padre en dote, es á laber 
Cuenca, Ucles, Huete. Envió el Rey 
D.Alonío á hacer roftro a los Moros 
dos Condes, que fueron D. García íu 
Cuñado calado con fu hermana , yD. 
Rodrigo con un buen exercíto que 
les dió. Vinieron á las manos con los 
Moros: fueron los nuellros vencidos 
en batalla y desbaratados cerca de un 
pueblo llamado Roda, que le entien
de llama Plinio Virgao , pueíto en
tre el rio Guadalquivir y el mar O- 
ceano. El ReyD. Alonío movido de 
tantos daños, y por el recelo del pe
ligro mayor que amenazaba, enten
dió finalmente el grave yerro que 
hizo en llamar á los Moros. Acudió 
con nueva diligencia á reparar el mal 
pafado y los males: hizo en todo fu 
reyno levantar mucha gente, y jun
tados íocorros de todas partes , for-
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mar un grueío exercíto. Muchos de 
íu voluntad vinieron de las provin
cias comarcanas á ayudar, movidos 
por el peligro que las cofas de los 
Omitíanos corrían. Cerca de Caza- 
lia , pueblo que cae no lexos de Ba
dajoz , fe dió de nuevo la batalla de 
poder á poder : los Omitíanos que
daron afi miírao vencidos (gran
de laílima y mengua) y muchos de- 
llos muertos en el campo. Sin em
bargo Don Alonío no perdió en ma
nera alguna el animo como el que 
ni por las cofas profperas fe enfober- 
becia , ni por las adveríás fe eípanta- 
ba. Con gran prefteza fe rehizo de 
fuerzas, y con nuevos íocorros au
mentado íu exercíto rompió y entró 
por fuerza haíta Cordova, hizo es
tragos de hombres y ganados, fin 
perdonar á los edificios ni á los cam
pos. El tyrano defconfiado de fus 
fuerzas por haberfele desbandado el 
exercito que tenia, fortificóle dentro 
de Cordova , ciudad grande y muy 
fuerte : íblo hobo algunas eícaramu- 
zas y rebates. Aconteció que Abda
lla de noche con numero de íolda- 
dos hizo contra los nueflros una en
canillada; mas los Moros fueron re
chazados y muertos, preío el Capi
tán , y el dia figuiente en prefencia 
de los Moros que defde los adarves 
miraban lo que pafaba, fue hecho 
pedazos y quemado vivo, y con él 
otros fus compañeros: caítigo cruel; 
pero la defgracia de fu fuegro Bena- 
bet, y la pena que della el Rey to
mó, efeuía y alivia aquella crueldad, 
y aun hizo que fuefe la alegría de la 
viétoria mas colmada. El Moro Ha- 
li canfado del largo cerco fe rindió 
preíto á todo lo que le fuefe manda
do. De prefente le condenaron en 
gran fuma de dinero, y que para a- 
delante en cada un año pagafe cierto 
tributo y parias. Con ello le dexa- 
ron lo que le tomaran, como ¿ feu-
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datarlo de los Reyes de Caftilía. Prin
cipio muy honroío para el Rey Don 
Alonío, y muy faludable para la pro
vincia por entenderle con tanto, que 
las armas y fuerzas de aquellos bar
baros podían íer vencidas > domados 
fus bríos. Ordenadas las cofas de An
dalucía , la guerra revolvió contra la 
Celtiberia parte de Aragón. Cerca
ron á Zaragoza, y con grandes inge
nios la combatieron. Los ciudadanos 
no rehuíaban de pagar cada un año 
algunas parias, á tal empero que el 
Rey los recibiefe debaxo de fu am
paro , y que luego fin hacer daño fe 
partiefe de aquella comarca. Era 
honroío efte aliento para el Rey, mas 
para no alzar el cerco prevaleció el 
defeo y efperanza de apoderarle de 
aquella ciudad, dado que por pre
tender cofas grandes y no contentar
le con lo razonable fe perdió lo uno 
y lo otro. Porque Juzeph apercebido 
de nuevo exercito de Almorávides, 
dinero, infantería, caballería y de 
todo lo al para la guerra necefario, 
de Africa paío á Efpaña efpantoío y 
feroz con intento de reprimir los de
ferios de Hali, y caftigar íii desleal
tad, y de camino rebatir las fuerzas 
de los Chriftianos. Su venida fe fupo 
en un miímo tiempo en la ciudad y 
en los reales: á los Moros con eípe- 
ranza de mejor fortuna pufo animo, 
al Rey D. Alonfo forzó por miedo 
del peligro y de mayor mal alzado 
el cerco volver atras. Las armas de 
Juzeph procedían proceramente, 
porque de primera llegada fe apode
ró de Sevilla do el tyrano Hali efta- 
ba , al qual cortó la cabeza;tras efto 
luego Cordova fe le rindió. A exem- 
plo deftas dos ciudades todas las de
mas del Andalucía , y aun todas las 
que en Efpaña reftaban en poder de 
Moros, en breve fe pulieron debaxo 
de fu obediencia y tomaron íii voz 
unas de voluntadotras por fuerza.

Algunas aíi miímo confiadas en el efi 
fuerzo y proceridad del nuevo Rey 
facudian de sí el yugo del imperio 
Chriftiano , y no querían hacer los 
homenages acoftumbrados. No pa
recía el Rey Don Alonío debía difi- 
mular aquellos defaguiíados, ni def 
cuidarle en el peligro que amenaza
ba , por juntarle de nuevo i  cabo de 
tanto tiempo las fuerzas de los Mo
ros de Africa con las de los de Efpa
ña en perjuicio de los Chriftianos. 
Acordó pues ganar por la mano , y 
dalles guerra con todas fus fuerzas. 
Mandó hacer todos los apercibimi
entos neceíarios: juntar armas , ca
ballos , vituallas, dineros: acudir á 
la guerra no íolo los legos, fino los 
Eclefiafticos: aliftar foldados nuevos 
y viejos: procurar íocorros de fuera. 
Muchos eftrangeros movidos por el 
peligro de Efpaña, y encendidos en 
deíeo de ayudar en aquella guerra, 
de fu voluntad vinieron, en eípecial 
de Francia: entre eftos Raymundo ó 
Ramón hermano del Conde de Bor- 
goña, y fu deudo Enrique, el qual 
dado que era natural de Befanzon 
ciudad antiguamente la mayor de los 
Sequanos en Borgoña, de donde le 
llamaron Enrique de Befanzon ó Be- 
íbntino ; pero era de la cafa y linage 
de Lorena, y adelante fundó la gen
te y reyno de Portugal. Vino aíi mif 
mo otro pariente de Enrique llama
do Raymundo, Conde de Tolofa y 
de S. Egidio. Seguía á eftos Señores 
buen golpe de gente Franceía: íbl- 
dados valientes, de grande y increí
ble promptítud para acometer la 
guerra. Acudió demas deftos D. San
cho Rey de Aragón, el qual bien 
que era de grande edad , tenia brío 
y animo de mozo , y muy aventaja
da deftreza adquirida con el conti
nuo ufo de las guerras que hizo con
tra los Moros. De todas eftas gentes 
fe juntó y formó un exercito muy lu-
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ciào y grande, tanto que no dudaron 
acometer las fronteras de los enemi
gos: entraron adentro en el Andalu
cía ; hicieron eílragos, íácos y robos 
en todos los lugares. No fé defcuida- 
ron los Moros de hacer íiis diligen
cias. Cerca de un lugar llamado Ala- 
gueto le juntaron los reales, y fé die
ron villa los unos á los otros. Juzeph 
por no fer igual en fuerzas, como cau- 
dillo recatado y prudente, eféuíb la 
batalla : fu partida fue fémejante á 
huida, lo que dio á entender la prieía 
en el retirarle y deíamparar gran par
te del fardage. Pareció al Rey Don 
Alonío que con la huida del Moro 
íe debía contentar, y no aventurar la 
reputación que con ello íe ganara ja
deólas que fu esercito , como com- 
pueílo de tantas gentes diferentes en 
lenguas, coftumbres y leyes, no le 
podía entretener largo tiempo. A- 
cordó dar la vuelta á la patria con 
fus íoldados cargados de defpojos y 
alegres por el buen principio. Las ar
mas de los Almorávides deípues def 
ta afrenta y definan íoíegaron por al
gún tiempo, demas que á Juzeph 
fre forzofo acudir á Africa y ocupar- 
fe en alentar el eílado de fu nuevo 
reyno. El Rey D. Aloníb no le def 
cuidaba en el entretanto de aparejar
le , por tener entendido que muy 
pretto volvería la guerra con mayor 
fuerza que antes. Determinó hacer 
nuevas alianzas, y ganar con ello y 
obligarle las voluntades de los Prin
cipes eftraños , en particular con a- 
quellos tres Señores que vinieron de 
Francia , para mas prendallos, y en 
premio de la ayuda que le dieron 
y de íiis férvidos, calo otras tan
tas hijas luyas. Con Ramon Conde 
de Tolofa cafó Dí Elvira, con Enri
que de Lorena DíTereíá, ambas ha
bidas fuera de matrimonio, como 
arriba fé ha dicho, pero criadas con 
regalo y con aparato Red, y con e£
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peranza de gran eílado. A Ramón el 
de Borgoña dio por muger á Dí Ur
raca íii legitima hija : defte Principe 
le dice que reedificó y pobló la ciu
dad de Salamanca por mandado del 
Rey fu íuegro. Demas deílo con el 
Conde D. Rodrigo cafó D* Sancha 
hija del Rey y de D.' Iíabel fu mu
ger : defte dicen que decienden los 
Girones, Señores de grande y anti
gua nobleza en Efpaña. A D. Enri
que féñaló en dote todo lo que en 
Portugal tenia ganado de los Moros 
con titulo de Conde, y con condi
ción que fuefé vaíailo de los Reyes 
de CaíHlla, y viniefé á las cortes del 
reyno, y á la guerra con íiis armas y 
gentes todas las veces que fuefé avi
lado. Ellos fueron los principios y 
las zanjas de aquel nuevo reyno de 
Portugal: apellido que tomó poco 
adelante defte tiempo y le confervó 
por mas de quatrocientos años , en 
que tuvo Reyes proprios deféendi- 
entes defte Príncipe y primer funda
dor luyo. A D. Ramón de Borgoña 
dió el gobierno de Galicia con titulo 
de Conde, nombre de que folian ular 
los Gobernadores de las provincias, 
y en dote la efperanza de íuceder en 
el reyno, ü fáltale acafó el Infante D.
Sancho hijo del Rey. Al Conde de 
Toloía dieron en dote muchas pre- 
féas y joyas, gran cantidad de oro 
y de plata, ningún eílado en Efpaña, 
por tratar de volverle á Francia, do 
poféia grandes tierras y gran ditado. 
Puedefé íbípechar que la mifina To
loía fé le dió en dote como fugeta á 
ellos Reyes, fégun de fufo dos veces 
queda apuntado. Quien dice que por 
las armas de Don Aloníb el año mil IOp3- 
y noventa y tres fé ganó la ciudad 
de Lisbona. Si fue aíi, ó de otra ma
nera , no lo íabria determinar. A la 
verdad no pocas veces aquella ciu
dad fé ganó y fé perdió como preva
lecían las armas ya de Moros, ya
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ganó de los Moros pocos anos ade
lante , dende el qual tiempo perma
neció perpetuamente en la pofefion 
yfeñorio de los Chriftianos.

CAPITULO II.
COMO DON SANCHO RAMIREZ REY 

DE ARAGON FUE MUERTO.

E l  año fíguiente que fe contaba del 
Nacimiento deChrifto mil y noven
ta y quatro, fue feñalado por nacer 
en él D. Alonfb hijo de D. Enrique 
el de Lorena y de fu muger Di Te- 
refa, el qual con fes armas y valor 
dio luftre al nombre de Portugal. 
Eftendió fe feñorio, y fue el pri- 
mero de aquellos Principes que to
mó nombre de Rey por permiílon 
de los Pontífices Romanos, en que 
fe mantuvo contra la voluntad de los 
Reyes de Caftilla. Pero el miíino a- 
ño fue deígraciado por la deíaftrada 
muerte que fobrevino á D. Sancho 
Rey de Aragón , á quien aíi mifmo 
deben los Aragoneíés la loa no íolo 
de haber bien gobernado, y confer- 
vado aquel reyno como lo hicieron 
fes antepalados, fino de le dexar a- 
crecentado y &>lmado de todos los 
bienes. El fue el primero que de los 
montes aíperos y encumbrados, do 
los Reyes paíados defendían fu im
perio y feñorio no menos confiados 
en la maleza de los lugares , que en 
las armas, abaxó á los campos rafes 
y á la llanura, y ganó por las armas 
gran numero de ciudades y lugares. 
Dio guerra continua á los Reyes Mo
ros de Balaguer, de Lérida, de Mon
zón, de Barbaftro y de Fraga; y ven
cidos , los forzó primeramente que 
le pagafen parias, deípues con un 
largo y trabajofo cerco tomó á Bar
baftro , noble ciudad puefta junto al 
rio Yero, de gran frefeura y deley to
fos campos. La fortaleza de las mu
rallas eípantaba , mas la confian-

cia del Rey y de los foyos venció 
todas las dificultades : como de to
das partes arremetiefen, y la furia no 
amaníafe ni afloxalé de los que olvi
dados de las heridas, y menofprecia- 
da la muerte, pretendían apoderar- 
fe de aquella plaza, fue entrada por 
fuerza y puefta á íaco. Salomón era 
á la íazon Obiípo de Roda, otros le 
llaman Arnulpho: lo mas cierto que 
á los tales Obiípos de Roda quedó 
defde entonces fegetala Iglefiá de 
Barbaftro. Item que en aquél cerco 
murió Armengaudo ó Armengol, 
Conde de Urgel, por donde le lla
maron Armengol de Barbaftro; que 
fue la caula por el defeo de vengar 
aquel deíaftre y íatisfacerfe ( ca era 
feegro del Rey padre de la Reyna 
Di Felicia)de maltratar los morado
res de aquella ciudad al. tomarla, y 
que la matanza fuefe grande. Bolea, 
que es un pueblo á la raya de Na
varra en los Ilergetes á la ribera del 
rio Cinga , do duró mucho la guer
ra , fe ganó de los Moros. Al tanto 
Monzón , villa fuerte en aquella co
marca por fe aliento y por el alcazar 
que tenia, con otros pueblos y cadi
llos que feria largo con tallos. Fundó* 
fe y poblófe Efíella por efte tiempo 
en Navarra : pequeño lugar enton
ces , al prefente ciudad noble en a- 
quel reyno; y porque el Rey D. San
cho trataba de ir íbbre Zaragoza, cin
co leguas mas arriba de aquella ciu
dad á la ribera de Ebro edificó un 
caftillo llamado Caftellar para efec
to de reprimir las correrías de los 
Moros, demas defto para con ordi
narias lalidas y cabalgadas que dende 
quería fe hiciefen, tener todos los al- 
derredores trabajados; en que pafa- 
ron tan adelante los foldados que 
pufo en aquella plaza, que quitados 
los baftimentos á la mifma ciudad, 
muchas veces parecía tenerla, cerca
da. En los pueblos dichos, antigua-.

men-



mente Vaícetanos íe edifico la villa 
de Luna, en ninguna cofa mas íeña- 
lada que en dar principio al iinage y 
familia de los Lunas, muy íluftre y 
muy antiguo en Aragón. La cabe
za y fundador defte Iinage fue Baca- 
Ha, hombre principal, á quien Don 
Sancho hizo donación de aquel pue
blo: Rey que fue verdaderamente 
grande, y con el luítre de todas las 
virtudes eíclarecido, y íbbre todo 
feñalado en piedad y devoción. Al
canzó de Alexandro Segundo Sumo 
Pontífice que el monaíterio de San 
Juan de la Peña con los demas de fu 
reyno fueíen exémptosde la jurifific- 
cion de los Obifpos. Alegaban por 
cauía deíta exémpcion y para alcan- 
zalla la codicia de los Obifpos, que 
íé entregaban libremente en los bie
nes de los monaíterios. A la verdad 
las coíhimbres de los monges en a- 

E0. quel tiempo (de que S. Bernardo íe 
42. quexa) y fus deíeos fe inclinaban de- 

mafiado á pretender libertad, tanto 
que de ordinario fus Abades impe
traban privilegio para ufar de las in- 
fignias de los Obifpos, mitra, bácu
lo, muceta , en íeñalque tenían auto
ridad Obifpal: camino inventado y 
traza para íer exémptos de los Ordi
narios. El pecado de codicia que fe 
imputaba á los Obifpos, también al
canzaba alRey: efto fue lo que prin
cipalmente en fus coftumbres fe no
ta , que libremente metió la mano 
en los bienes Eclefíaílicos y preíeas 
de los templos. Parecía eícuíarle en 
parte la falta de dinero que tenia, la 
pobreza, y los grandes gallos de la 
guerra, ademas de una Bula que ga
nó de Gregorio VII. Sumo Pontífice, 
en que le concedió facultad para que 
á fu voluntad trocaíe, múdale y die- 
íe á quien por bien tuviefe los diez
mos y rentas de las Iglefias que ó de 
nuevo fueíen edificadas ó ganadas de 
los Moros. Sin embargo él con iluf* 
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tre exemplci de modefiia y fantidad 
algunos años antes defte, afligido del 
eícrupulo que de aquel hecho le re« 
fultó, y para fofegar la murmuración 
del pueblo caufada por aquella liber
tad , en Roda en la Iglefia de San 
Vitlorian delante el altar de San Vi
cente con grande humildad , gemi
dos y lagrimas pidió de lo hecho pu
blicamente perdón , aparejado á e- 
mendaríe. Hallóle prefcnte Ray mun
do Dalmacío Obiípo de aquella ciu
dad , al qual mandó reftituir entera
mente todo lo que le fuera quitado. 
Los Príncipes que en nueftra edad 
liguen las pifadas defte Rey en apo- 
derarfe de los bienes Eclefíaílicos, 
debrian imitar fu penitencia, por lo 
menos temer fu fin , que fue de la 
manera que fe dirá. Continuaba en 
fu coftumbre de trabajar con guerra* 
continua á los Moros, en particular 
á Abderrahman Rey de Huefca: ha
bíale apoderado por las armas de to
dos los lugares de aquella comarca, y 
tomado que hobo también á Monta- 
ragon, pueblo que eftá una legua de 
aquella ciudad, procuraba fortifica- 
Ue con grandes pertrechos para def* 
de allimoleftar continuamente aque
llos ciudadanos de Huefca. No paró 
aqui, fino que últimamente juntadas 
fus gentes , pufo litio fobre aquella 
ciudad. En los collados al rededor 
repartió fus guarniciones con intento 
que nadie pudieíe íalir ni entrar. Los 
reales principales pufo en un montea 
cilio ó recueílo , que defüe aquel ti
empo del nombre del Rey llamaron 
Poyo de Sancho. Era la ciudad muy 
fuerte, y como reparo por aquella 
parte de todo el ícñorio de los Mo
ros, no de otra manera que lo fue en 
tiempo de los Romanos, quando 
por mueflra de fu fortaleza la llama
ron antiguamente Ciudad vencedo
ra. El cerco iba á la larga, y no fe 
podía ganar por fuerza. Los de Hu- 
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efca trataron con D. Alóníb Rey de 
Caftilla que los focorriefe. Acoíhim- 
bran los Reyes ,quando fe mueftraefi 
peranza de provecho, procurar mas 
íus particulares interefes, que tener 
cuenta con el deber, con la religión y 
con la fama. Otorgó con íu petición: 
era coía afrentóla ayudar á los Moros 
ál défeübierto. Parecióle buen cünfe- 
jo acometer por la parte de Vizcaya 
las tierras de Navarra, y con efto di- 
vertir las fuerzas de Aragón, y hacer 
que no fuefen bailantes para la una y 
para la otra guerra: envió para efte 
efecto al Conde D. Sancho. Saliéron
le al encuentro los Infantes de Ara
gón D. Pedro y D. Alonfo por man
dado de íu padre el Rey D. Sancho, 
q'ue forzaron á los enemigos fin ha
cer algún efe¿to volver atras, y de- 
vario comenzado. El cerco iba ade
lante , y fe apretaba de cada dia mas 
quando fucedió una grande deígra- 
cia. El Rey Don Sancho caníado del 
largo cerco andaba mirando los mu
ros de la ciudad ; y como advirtiefe 
Un lugar á propofito por do le pare
ció íe podría acometer y entrar, en
tendió el brazo para le moílrar á los 
que le acompañaban: flecharon una 
íaeta del adarve al miímo punto, que 
le hirió debaxo del miímo brazo: la 
herida fue mortal, los naturales de
cían fer caftigo y venganza de Dios 
por los bienes de las Igleíias en que 
pufo eñ otro tiempo la mano. Mu
rió á quatro del mes de Junio: íu cu
erpo llevaron á Montaragon, y le 
depoíitaron en el monaíterio de Jefu 
Nazareno que él miímo edificó. Deí- 
de alli ganada la ciudad , fue trasla
dado á San Juan de la Peña, donde 
por lo menos íe mueftra el íepulcro 
de D* Felicia íu muger con íu letre
ro, que falleció los años paíados. Sin 
embargo los hijos como les fue man
dado por íu padre llevaron adelante 
el cerco,determinados de no partir-

fe de alli antes de vengar aquel defi 
aflre y deítruír aquella ciudad. Don 
Pedro en vida de fu padre íe llama
ba Rey de Ribagorza y Sobrarve, y 
de Berta íu muger á quien otros lla
man Doña Ines, tenia ün hijo deíu 
mifmo nombre, otros le dan nom
bre deD. Sancho. Al preíente él mifi 
mo por la muerte de fu padre heredó 
todos los demas efiados: á D. Aloa- 
ío quedaron algunos pueblos. El me
nor de fus hermanos que íe llamó 
D. Ramiro, en el monaíterio de S. 
Ponce de Tomer, puefto en el terri
torio de Narbona á las riberas del 
rio Jauro, tomara el habito de mon- 
ge con menoíprecio de las cofas hu
manas y por mandado de fu padre, 
como fe entiende por un privilegio 
que el año pafado el miímo Rey dio 
al Abad de aquel convento, llama
do Frotardo, en que le hace dona
ción por eíte reípeto para íuílento 
de los monges de grandes pofefio- 
nes, deheías y heredades. El cerco de 
Huefca duró mucho , no menos que 
íeis mefes como dicen algunos , o- 
tros pretenden que pafó de dos años. 
Los cercados caníados de tantos ma
les , y reducidos á eítrema falta de 
mantenimientos, llamaron en íu a* 
yuda á Almozaben Rey de Zarago
za, y á D. Garciá Conde de Cabra, 
y á otro Señor principal que íe de- 
cíaD.Gonzalo ,ca en aquella revuel
ta de tiempos y eftrago de coítum- 
bres no fe tenia por eícrupulo que 
Chriífianos ayudaíen á los Moros 
contra otros Chriílianos. D. Gonza
lo no fue allá, pero un buen nume
ro de los íuyos que envió, y el Con
de D. García íe juntaron con el Rey 
Moro que con gran diligencia te
nía levantada una grande morifma, 
y partieron con eftas gentes de Za
ragoza. Eítaba el negocio en grande 
rieígo y cafi eftremo. El mifmo D. 
García quier con buen animo, ó cdh

muefi
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mueftra fingidade amiftad amone£ 
tó al nuevo Rey IX Pedroy le avis 
fó queH noqúeriaperderíe, alzado 
el cerco , dieíeluegovúelta á íu tier
ra. Prevaleció contra el miedoelfde- 
íeodela honra, y 'ef homenagéeon 
que los* hermanos de obligaron a fii 
padreé la hora de fumuerte, dedaó 
defiftirantes de tomar la ciudad.iEfi 
tiendeíe junto á la ciudad una llanu
ra llamada Alcoraz, muy conocida 
por el iiiceío defe batalla. En aqüel 
llano fe, determináron los Chriítia- 
nos de encomendarle áíus brazas y 
i  Dios , y para le tener mas favorable 
por medió de fus Santos traxéroná 
los reales; el cuerpo deS. Vi£horian. 
Demas:deífco la ¿oche antes leapa- 
redó al; Rey una vilion de perfiraa 
mas que humana ; que le amoneda
ba con grande animo diefe la batalla 
feguro dé la victoria. En la vanguar
dia iba el infante D. Aloüío , en la 
retaguardia el miímo Rey, él cuerpo 
de la batalla encornudó á Liíana y 
Bacalla hombres muy nobles y vali
entes : la caballería pufo por frente: 
Ellos comenzaron la pelea: figuie- 
ronles los efendartes de la infante-, 
ria. Los barbaros con fu muchedum
bre henchían los campos y valles có- 
marcanos. Cerraron los efquadrónes: 
la pelea fiie muy brava; ninguna en a- 
quél tiempo ni de mayor peligro,ni 
de mas dichofo fin; No fe oia por to
do el campo íino gemidos délos que 
caían, vocería de los que peleaban, 
eítruendo y ruido de las armas. Era 
cofa digna de ver los hombres y las 
mugeres que deíde los adarves mira
ban la pelea, y como iban las cofas de 
los Moros á veces fe ¿noflraban ale
gres , á veces medrólos.Duróla pelea 
hafe que cerró la noche fin entender- 
fe del todo, nt declararle la victoria 
por ninguna de las partes. Los nuef- 
tros íobrepujaban en la caula, esfuer
zo y deítreza del pelear :; el numero 
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de losenemigoseramayor. Efihviê  
ron armados haítá que amaneci/fel' 
día fî bientre: tan grande era eldeíeb 
de volver á la pelea , y aun el miedo 
no menor que entrará en el animó 
de loS'Chriílianos. Con el fol fe fiipíy 
quelosMoros deíamparados los rea
les yconlii Rey Almozaben ¿toda 
príeíaf íéxetiraban ¿Zaragoza. Siguie
ron luego el alcance por la huefe, fin 
cefar de matar y prender á todos los 
qué hallaban : en la pelea y en él-ali
cante ¡llegaron los muertos á quaren- 
ta mil. Dedos nueítrosapenas faltad 
ron.mil / pocos en numero pata tan 
feñalada victoriay períonas nbde 
mucha cuenta ni por fii linage ni há̂  
zafias.: El Conde D. Garciafue pfe- 
fb : deípues de la peléa recogieron 
los defpofos : los campos Cubiertos 
de cuerpos muertos / armas , ¡ropa,- 
eáballos / miembros, cortadosf, pe
chos. atravefados; con hierro y la tier
ra teñida y  banadai.de fángre.Algu- 
nos dicen que Sijorge fueviftó áif 
dar entre las haces/y que confua- 
yuda fe ganó aquella ■ victoria / otros 
que un cierto del linage de los M oek 
cadas , que habiá efedo el miímo 
dia en k  Suria y  ciudad de Antio- 
chk/andúvo en un caballo é¿ efe 
batalla* El vulgo amigo de mila
gros , y para hacer mas alégre lo 
que fe cuenta, fuele añadir fábulas á 
la victoria: baítará á nueftro cúeñto 
qué lo que es verifimii íe reciba por 
verdad, Concuerdan los autores en 
que en adelante las armas de los Re
yes de Aragón fueron una Cruz en 
campo plateado, en los quarteles del 
efeudo quatro cabezas roxas con la 
íangre de otros tantos Reyes y-Ca
pitanes que murieron en efe batalla, 
que fe dió á diez y ocho, de Novi
embre , y el noveno dia adelante. a-_ 
quella muy noble ciudad perdida 
toda eíperanza de defenderle, íe rilU; 
dió. El figuiente mes ¿ diez y íiete 
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de Diciembre confagraronla mez
quita-mayor en Igleíia. Halláronle a 
eftaconíagracion los ObiíposBer en
gaño* el que Bernardo Arzóbífpo 
de Toledo de Vique le palo áTarra- 
gona , como íe dirá luego:'Amato- 
Prelado de Burdeos , Folch de Bar-< 
celoiia, Pedro, de Pamplona , .San
cho d̂  Laícar, y con los demas otro 
Pedro , que íe intitulaba Obiípó de 
Aragón y de Jaca, y tomada eíla ciu
dad fe llamó ¡Qbiípo de Húéfea. En 
el lugar délajbatalla mandó el Rey 
edificaruna Igleíia de San: Jorge Pa
trón ,de la caballería Chriftiana; Por 
el miíino tiempo íe dio principió en 
Pamplona á la nueva fabrica de la 
Igleíia Mayor, cuyos raftros todavía 
íe veén. Mandóle que los Canónigos 
viviefen como reügioíosconforme á 
la regla de S. AguiHn: eíiatuto que 
de-aquel principió le guarda-tambi
én éj (díadehoy,que Ion Canóni
gos : Reglares y Jiguen vida ¿ómun. 
En el milmo tiempo que Pedro era 
Obtípo de Pamplona , £ue también 
GomefínoObiípó de Burgos íuceíor 
de Ximeno, aquel éh cuyo tiempo la 
fillaObifpaí deíde Oca, do halla en
tonces de muy antiguo tiempo eílu- 
vo, íe trasladó á Burgos. Los Arzo- 
biípos de Tarragona y Toledo: pre
tendían cada qual que la Iglefia de 
Burgos le era íiafraganea: el pleyto 
duró tiempo, y fue ocaíion que los 
Pontífices Romanos por no podellos 
conformar ni concertar, mandáíen 
que aquel Obilpado quédale exémp- 
to fin reconocer á la una Iglefia ni á 
la otra por Metropolitana; lo qual 
fe guardó por largos años halla que 
poco ha la erigieron en Arzóbiípal.

C A P I T U L O  III.
COMO H. BERNARDO ARZOBISPO DE 
TOLEDO SE PARTIO PARA LAGUER- 

RÁ DE LA TIERRA-SANTA.

-Cm el tiempo que. eílas colas que le

JS «
han dichó, fíicedierori en ¿Aragón y 
etiotras partes deEípaña, las.demas 
provincias detChnftianos andaban 
ocupadas en los aparejos que íe. ha- 
ciánípara la guerrade la Tiérradanta, 
caballos , armas /libreas, mido.de a- 
tambores y íónidó de trompetas 9 a- 
limadas de guerra por todas partes. 
Los .ínares, tierras:; campos; pueblos 
con: mezcla y. revolución de todas 
las gentes y rumores de la guerra an
daban alborotadbs. El miímo1 Ponti
ficó Urbano en Glaramonte / Ciudad 
que rSidonio y los antiguos llamaron 
Arverno, celebraba Concilio general 
de Prelados y Señores íeglares, que 
de todas las provincias acudieron á 
fii llamado el año de mil y noventa 
y íeis. Defde allí defpertó cómo con 
trompeta á todas las naciones quan 
anchamente íeeítendian los térmi
nos del imperio Chriíliano. Leye- 
roníe en el Concilio las cartas de Si
món Obiípo de Jeruíalem: refirióle 
la embaxada y comifion que Pedro 
natural de Amiens traía. Muchos ciu
dadanos de Jeruíalem y de Antio- 
ehía hombres laníos y nobles, hui
dos de íus caías, con lagrimas, gemi
dos y maltratamiento que repreíen- 
taban en fii trage, movían á compa- 
fion los ánimos de todos los que pre- 
fentes eílaban. El Pontifice con ella 
ocaíion á manera de orador en la 
junta hizo un razonamiento deíle te
nor: „Oido habéis, hijos carifimos, 
„ los males que vueflros hermanos 
„ padecen en Afia, fus deíaílres ion 
„ afrenta nueítra, mengua y deshon-- 
„ ra de la Religión Chríítiana, digna 
„ fi fueíemos hombres.de que fe re- 
„ medíale con la vida y con la ían- 
„ gre. Ninguno puede eícapar de la 
„ muerte por íer cola natural. El ma- 
„ yor de los males es con deíeo de la 
„ vida fíifrir torpezas y fealdades, y 
„ difimularlas. Julio es que reftitu- 
„ yamos el eípiritu , falud y vida á

„Chrifi
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' Chnfto que nos ladió :1a virtud 
9j y valor , propria excelencia del 
„ nombre y liriage GhriíUano, fuele 

rechazar la afrenta. Las fuerzas y 
exercitos que haftaaqui ( mal pe- 
cado ) habéis gallado en las guer- 
ras civiles , empleadlas por Dios 
en era prefa tan honróla y de tan- 
ta gloria. Vengad las afrentan de 
Chriftó Hijo de Dios, que cada 
dia y tantas veces es herido, azo- 
tado y muerto de la impia y bár- 

„ bara gente, quantas íus fíervos ion 
M oprimidos, afligidos y ultrajados; 
„ y profanan aquella tierra y la enfi> 
9t cían, que Chriíto coníagró con íhs 
„ pifadas. Por ventura puede haber 
„ caula mas juila de hacer la guerra, 
3f que volver por la Religión, librar 
„los Chriílianos de fer vid umbre, 
„ quales Dios inmortal quilo fneíén 
„ feñores de todas las gentes ? Si de 
„ las guerras fe pretende y defea in- 
„ teres, de donde le podéis eíperar 
„ mayor, que en hacella á una gente 
„ fin fuerzas y que mas trae á la guer- 
„ ra deípojos que armas ? Nunca A- 
„ fia fue igual en fuerzas á Europa: 
„ allí las riquezas , oro , plata, pie- 
„ dras preciólas, de que los hombres 
„ hacen tanta eftima. Si le bulca la 
„ gloria , por ventura puedeíe pen- 
„ lar cola mas honróla , que dexará 
„ los hijos y defendientes tal exem- 
„ pío de virtud, íer llamados liber- 
„ tadores del mundo, conquiftado- 
„ res del Oriente, vengadores de las 
„ afrentas de la Religión Chriftiana? 
„ Riquezas no faltan para los gallos, 
„ gente y íbldados excelentes en la 
„ edad, fuerza, confejo, exercitados 
„ en las armas. Por ventura aper- 
„ cébidos de tantas ayudas, dexa- 
„ rémos que la gente malvada y íu- 
„ cía haga burla de la mageftad de 
„ la Religión Chriftiana ? Chrifto 
„ íerá el Capitan, el eftandarte la 
» Cruz, ninguna colà hara contrai1

» te á la virtud y piedad. Sola vuef- 
„ tra villa les pondrá eípanto : no la 
,, podran fufrir. Yo á lómenoslo qué 
„ debo a Dios, lo queá la Religión 
„ Chriftiana, por la qual puello co- 
„ mo en atalaya y centinela efloy de- 
„ terminado de velar dias y noches, 
„ quanto pudiere con cuidado , tra- 
„  bajo, vigilias , autoridad y con- 
„ íejo, todo lo emplearé en ella de- 
„ manda. Que fi otros no me íiguie- 
„ ren , eftoy determinado meterme 
„ por las eípadas de los enemigos ,y 
, ,procurar con nueftraíangre el rc- 
„ medio de tan grandes cuitas , def 
„ venturas y deíaflres como padecen 
„ nueftros hermanos. Ningún traba- 
„ jo en tanto que viviere, ningún a- 
„ fan , ningún rieígo rehularé de acó- 
„ meter por el bien de la república 
„ y honra de la Religión.,, Con elle 
razonamiento del Pontífice inflama
dos todos los prelentes, los mayo
res , medianos y menores, le encen
dieron á tomar las armas: toda tar
danza les era pelada. AdemaroObif- 
po de Anicio de los Vellaunos, de 
Puis por otro nombre, y Guillermo 
Obiípo de Oranges fueron los pri
meras que proílrados á los pies del 
Pontifice tomaronlaíeñal de la Cruz, 
que era la diviía y blaíon déla guer
ra : deípües dellos hicieron lo milmo 
nobilifimos Principes de Francia ¿ I- 
talia yEípaña,y por luexemploun 
infinito numero de otra gente me
nuda. Hugon hermano de Philipe 
Rey de Francia fue el mas principal, 
tras dél Gotifiedó ó Jofre, hijo de 
Euftacio Conde de Boloña y Duque 
de Lorena ; al qual tomado que ho- 
bierón la ciudad de Jeruíalem, por
que fue el primero á la entrada, por 
votos libres de todos nombraron por 
Rey de Jeruíalem: honra perpetua 
de Francia y de Boloña íu patria, 
ciudad puefta en la Gallia Bélgica 
cerca del mar Océano. Demas deftos
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le ofrecieron para aquella empreía 
lós hermanos del Gotifreda ó Jofre, 
Euftacio y Balduvino , los Condes 
Roberto de Flandes , ‘ Eftevan de 
Bles, Alpino de Burges, Ramón de 
Telóla, en cuya compañía fue Doña 
Tereía íu muger, y parió en la Suria 
el íegundo hijo, que fe llamó Alón- 
lo Jordán por haber fido baptizado 
en el rio Jordán. De Eípaña otroíi 
acudieron á la empreía los Condes 
Guillen de Cerdania , que murió en 
aquella jornada de una íaeta con que 
le hirieron en la ciudad de Tripol 
de la Suria, por donde aíi mifmo le 
llamaron por íobrenombre Jordán, 
Guitardo de Ruyfellon, y Guillen 
Conde Caneteníe. En Italia Boa- 
mundo Principe de la Pulla, dexado 
á íu hermano Rogerio íu eftado ío- 
bre que traían diferencias, acompa
ñado de doce mil combatientes, fi- 
guió á los demas Principes en aque
lla íagrada jornada. Bernardo Ar~ 
zobifpo de Toledo como quier que 
era de gran corazón, dado que hobo 
aliento en las cofas de aquella íu 
Dioceíl, y puerto en la Igleíia Ma
yor de Toledo para íu fervicio trein
ta canónigos y otros tantos racione
ros , tomada la íéñal y diviía de la 
Cruz , fe partió para efta guerra. De 
fu partida refultó un gran deforden. 
Apenas era íalido de la ciudad , qu- 
ando los canónigos que dexó, fea 
por odio que le tuvíefen por fer ef- 
trangero, ó entender que no volve
ría , arrebatadamente fe juntaron y 
nombraron nuevo Prelado en lugar 
de Bernardo. Defendían algunos la 
razón , pero los mas votos , como 
muchas veces acontece , prevalecie
ron contra los menos aunque fintie- 
fen mejor, y los echaron de la ciu
dad. Bernardo aviíado de lo que pa- 
íaba, con aquella mala nueva tornó 
á Toledo y allanó la revuelta: echa
dos aquellos Sacerdotes que fueron
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autores y executores de aquel mal 
bónfejo, pufo en fe lugar monges 
del monafterio deSahagunenque él 
fuera antes Abad : ocaíion fegun dir 
cen algunos, que muchas maneras de 
hablar y vocablos propios de mon
ges y ceremonias le pegaron á la I- 
glefiaMayór de Toledo, que de ma
no en mano fe han confervado y u- 
lado harta el dia de hoy. Hecho ef- 
to , fe pufo de nuevo en camino. 
Llegado á Roma, fue forzado por el 
Pontífice Urbano á volver atras por 
quedar en Eípaña tanta guerra, y 
porque Toledo por fer de nuevo ga
nada parecía tener necefidad de la 
ayudá,prefencia y diligencia de qui
en la gobernafe. Abfolvióíe del voto 
que tenia hecho de ir á laTierra-ían- 
ta, á tal que los gaftos y dinero que 
tenia apercebido para aquella guer
ra empleafe en reedificar á Tarrago
na , ciudad que por el esfuerzo y ar
mas del Conde de Barcelona en efta 
íazon era vuelta á poder de Chriftia- 
nos. Era muy noble antiguamente y 
poderoía por fu antigüedad y fer fi
lia del imperio Romano en Eípaña; 
mas en aquel tiempo fe hallaba re
ducida á caferías y era un pueblo pe
queño. Reparóla pues D. Bernardo, 
y en ella pufo por Arzobiípo á Be- 
rengario Obifpo de Vique ciudad 
que quifo afi mifmo fuefe fufraganea 
de Tarragona para mas autorizarla. 
La verdad es que el nuevo Arzobis
po Berengario olvidado defte bene
ficio pufo defpues pleyto á Bernar
do que le había entronizado , íbbre 
el derecho de la Primacía, por anti
guas hiftorias, exemplos y eferíturas 
defuíadas de que fe valia para defen
der los derechos y libertad de íu I- 
gleíia, como quier que el de Toledo 
por concefion muy frefea del Pontí
fice Urbano no folo alcanzó para sí y 
para ftempre el Primado de toda Efi 
paña, fino de prefente como Legado
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del Pontífice Romano tenia íuperío- 
ridad íobre todas las Iglefias , y po
der de ordenar fíis colas y endereza- 
lías, dalles Prelados y reformallas. 
Con eñe intento de executar lo que 
le ordenó el Papa, de Francia quan- 
do por aquella provincia volvía á Ef 
pana , traxo configo á Toledo algu
nas períonas de grande erudición y 
bondad , honrólos de preíente con 
cargos y grueíos beneficios que les 
dio, y fu virtud el tiempo adelante 
los promovió á mayores colas. Eftos 
fueron Gerardo de Mofíaco,que lue
go le hizo Primiclerio ó Chantre de 
Toledo , deípues Arzobiípo de Bra
ga : Pedro natural de Surges de Ar
cediano de Toledo pafóáfer Obifpo 
de Olma. Al uno y al otro la íanti- 
dad de la vída y excelente virtud pu
lo en el numero de los Santos. Fue
ra deños vinieron Bernardo y Pedro 
naturales de Aagen: Bernardo de Pri
miclerio de Toledo fiie Obiípo de 
Sigüenza y deípues de Santiago, Pe
dro de Arcediano de Toledo fubió á 
íer Prelado de Segovía. Otro Pedro 
Obiípo de Palencia. Geronymo na
tural de Periguex, que á inftancia 
del Cid tuvo cuidado de la Igiefia 
de Valencia luego que la ganó de los 
Moros; y defpues que le perdió, hi
zo oficio de Vicario de Obiípo en 
Zamora. Muerto eñe , otro Bernar
do, del tnifmo numero, fue el primer 
Obifpo de aquella ciudad. En eñe 
mifmo rebaño , bien que de diferen
tes coftumbres entre sí, íe cuentan 
Raymundo y Burdino : Raymundo 
natural de la mifma patria del Arzo- 
bifpo Bernardo deípues de Pedro de 
fufó nombrado fue Obiípo de Ofma, 
y adelante Prelado de Toledo por 
muerte y en lugar de dicho Bernar
do. Burdino natural de Limoges de 
Arcediano de Toledo pafó á íer O- 
bifpo de Coimbra y de Braga: últi
mamente íe hizo falío Pontífice Ro

SS9
mano , de que refultó diícordia fin 
propofiro y íciíma en el pueblo Chrifi 
tiano, y él por el miímo cafo íe mof 
tro 1er indigno del numero y compa
ñía de los varones excelentes que de 
Francia vinieron en compañía de 
Bernardo, como en otro lugar mas 
á propofito íc declarará.

C A P I T U L O  IV.
COMO EL CID GANO A  VALENCIA.

E n  eñe medio no eftaban en ocio 
las armas de Rodrigo de Bivar por 
íbbrenombre el Cid: varón grande 
en obras , conféjo , esfuerzo y en el 
deíeo increíble que fiempre tuvo de 
adelantar las cofas de los Chriftia- 
nos, y á qualquiera parte que íe vol- 
viefe , por aquellos tiempos el mas 
afortunado de todos. No podía te
ner íofíego , antes con licencia del 
Rey Don Aloníb en el tiempo qué 
él andaba ocupado en la guerra del 
Andalucía (como de fufo queda di
cho) con particular compañía de los 
íuyos revolvió íobre los Celtíberos, 
que eran donde ahora los confines de 
Aragón y Caftilla, con efperanza de 
hacer alli algún buen efeéto por eftar 
aquella gente con la fama de íu va
lor amedrentada. Todos los Señores 
Moros de aquella tierra, íabida íu 
venida, deíeaban á porfía lii ami fiad. 
El Señor de Albarracin, ciudad que 
los antiguos llamaron quien dice Lo- 
beto , quien Turia, fue el primero á 
quien el Cid admitió á viñas y lue
go á conciertos : deípues el de Zara
goza , al qual por la grandeza de la 
ciudad fue el Cid en períona á vifi- 
tar. Recibióle el Moro muy bien, 
como quier que tenia grande eípe
ranza de hacerle íeñor de Valencia 
con ayuda luya y de los Omitíanos 
que llevaba. La ciudad de Valencia 
eftá fituada en los pueblos llamados 
antiguamente Edetanos á la ribera
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del mar en lugares de regadlo y muy 
freícos y fértiles, y por el mifmo ca- 
ío de litio muy alegre. Demas deflo 
afi en nucílra era, como en aquel 
tiempo era muy conocida por el tra
to de naciones forafteras que alli acu
dían í  feriar fus mercadurías , y por 
la muchedumbre, arreo y apofhira 
de fes ciudadanos. Hiaya, que dixi- 
mos fue Rey de Toledo, tenia el Te
norio de aquella ciudad por herencia 
y derecho de íu padre , ca fue (lige
ra ¿ Almenon. El Rey Don Alonío 
otroíi como fe concertó en el tiem
po que Toledo íe entregó , le ayudó 
con fus armas para mantenerfe en a- 
quel eílado. El Señor de Denia, que 
lo era también de Xatíva y de Tór
tola, quier por particulares di (güitos, 
quier con defeo de mandar era ene
migo de Hiaya, y trabajaba con cer
co aquella ciudad. El Rey de Zara
goza pretendía del trabajo ageno y 
difeordia íacar ganancia. Los de Va
lencia le llamaron en fu ayuda , y él 
defeaba luego ir por entender le le 
preíentaria por aquel camino ocaíion 
de apoderarle de los unos y de los 
otros. Concertófe con el Cid , y jun
tadas íus fuerzas con él, fue alia. El 
Señor de Denia por no 1er igual á 
tanto poder luego que le vino el avi
ló de aquel apercibimiento, alzó el 
cerco concertándole con los de Va
lencia. Quiíiera el de Zaragoza apo- 
derarfe de Valencia: que al que quie
re hacer mal, nunca le falta ocaíion. 
El Cid nunca quilo dar guerra al 
Rey de Valencia : eícufófe con que 
eftaba debaxo del amparo del Rey 
Don Alonfo fu Señor, y le feria mal 
contado II combatieíé aquella ciudad 
fin licencia , ó le hidefe qualquier 
deíaguiíado. Con efto el de Zarago
za le volvió á íu tierra. El Cid con 
voz de deténder el partido del Rey 
de Valencia íacó para sí hacer como 
hizo fus tributarios á todos los Seño
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res Moros de aquella comarca, ÿ for
zar á los lugares y caítillos que le pa- 
gafen parias cada un año. Con eíta 
ayuda y con las preías que por fer 
los campos fertiles eran grandes, fe£ 
tentó por algún tiempo los gallos de 
la guerra. El Rey Hiaya como fuefe 
antes aborrecido , de nuevo por la 
amiftad de los Chriflianos lo fue 
mas ; y el odio fe aumentó en tanto 
grado , que los ciudadanos llamaron 
á los Almorávides que á la fazon ha? 
bian eítendido mucho íu imperio ; y 
con íu venida fue el Rey muerto, la 
ciudad tomada. El movedor defte 
confejo y trato llamado Abenxafa 
como por premio fe quedó por Se
ñor de Valencia. El Cid defeofc de 
vengar la traycion , y alegre por te
ner ocaíion y juila caula de apode
rarle de aquella ciudad nobiliíima, 
con todo íu poder fe determinó de 
combatir á los contrarios. Tenia a- 
quella ciudad grande abundancia de 
todo lo que era á propofíto para la 
guerra, guarnición deíoldados, gran 
muchedumbre de ciudadanos, man
tenimientos para muchos mefes, al
macén de armas y otras municiones, 
caballos aíaz : la conítancia del Cid 
y la grandeza de fu animo lo venció 
todo. Acometió con gran determi
nación aquella empreía : duró el litio 
muchos dias. Los de dentro cauíádos 
con el largo cerco, y reducidosá e£ 
trema neceíidad de mantenimientos, 
demas que no tenían alguna eípe- 
ranza de íocorro, finalmente fe le en
tregaron. El Cid con el miímo es
fuerzo que comenzó aquella deman
da , pretendió paíir adelante ; lo que 
parecía locura, fe reíolvió de confer- 
var aquella ciudad j hazaña atrevida, 
y que puliera eípanto aun á los gran
des Reyes por eítar rodeada de tanta 
morîfma. Determinado pues en ello, 
lo primero llamó á Gerónimo, uno 
de los compañeros del Arzobiípo D.

Ber-
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Bernardo, deíde Toledo para que 
fuefe Obiípo de aquella ciudad. De
más dedo hizo venir á íu muger y 
dos hijas, que como arriba íe dixo 
las dexó en poder del Abad de San 
Pedro de Cárdena. Al Rey por ha
ber confentido benignamente con fus 
deíeos, y en eípecial dado licencia 
que íu muger y hijas íe fueíen para 
él, envió del botín y preía de los 
Moros docientos caballos eícogidos 
y otros tantos alfanges Morifcos col
gados de los arzones, que fue un 
prefente Real. En elle eílado eíla- 
ban las colas del Cid. Los Infantes de 
Carrion Diego y Fernando, perfb- 
ñas en aquella fazon en Efpaña por 
íangre y riquezas nobilifimos , bien 
que de corazones cobardes, por pa- 
recerles que con las riquezas y habe
res del Cid podrían hartar fu codi
cia , por no tener hijo varón que le 
heredaíe , acudieron al Rey y le íü- 
plicaron les hiciefe merced de procu-, 
rar y mandar les diefen por mugeres 
las hijas del Cid Dt Elvira y D* SoL 
Vino el Rey en ello , y á íu inílan- 
cía y por fu mandado íe juntaron á 
villas el Cid y los Infantes en Reque
ma, pueblo no lexos de Valencia: hi
cieron las capitulaciones; con que 
los Infantes de Camón en compañía 
del Cid paíaron á Valencia para efec
tuar lo que deíeaban. Las bodas fe 
hicieron con grandes regocijos y apa
rato Real. Los principios alegres tu
vieron diferentes remates. Los mo
zos como quier que eran.mas apuef- 
tos y galanes que fuertes y guerre
ros , no contentaban en fus colum
bres á íu íuegro y correíanos , cria
dos y curtidos en las armas. Una vez 
avino que un león, íi acaío ÍI de pro- 
poíito no íe labe, pero en fin como 
fe foltaíe de la leonera, ellos de mie
do íe eícondieron en un lugar poco 
decente.; Otro dia en una eicaramuza 
que íe traba con Jos, Moros que erair

venidos de Africa , dieron mueftrá 
de rebufar la pelea y volver las efpal- 
das como medroíos y cobardes. Ef- 
tas afrentas y menguas que debieran 
remediar con esfuerzo , trataron dé 
yengallas torpemente ; y es afi que 
ordinariamente la cobardía es herma
na de la crueldad. Suero tio de los 
mozos , en quien por la edad era 
julio hobiera algo mas de coníejo y 
de prudencia, atizaba el fuego en fus 
ánimos enconados. Concertado lo 
que pretendían hacer , dieron mueí- 
tra de defear volver á la patria. DÍó- 
les el fuegro licencia para hacello. 
Concertada la partida, acompañado 
que hobo á fus hijas y yernos por al
gún eípacio , íe defpidió trille de las 
que muchas lagrimas derramaban, y 
como de callada adivinaban lo que 
aparejado les eíperaba. Con buen' 
acompañamiento llegaron á las fron
teras de Caítilla,y paíado el rio Due
ro , en tierra de Berlanga les pare
cieron á propofito para executar íu 
mal intento los robledales llamados 
Corpefios , que eílaban en aquella; 
comarca. Enviaron los que les acom
pañaban , con achaques diferentes á 
unas y á otras partes : á fus mugeres 
focaron del camino real, y dentrô  
del boíque donde las metieron, deí- 
nudas, las azotaron cruelmente fin 
que les valieíen los alaridos y voces 
con que invocaban la fé y ayuda de 
los hombres y de los Santos. No ce- 
íáron de herirlas halla tanto que can- 
lados las dexaron por muertas, des
mayadas y revolcadas en íu miíma 
íangre. Deíla iuerte las halló Ordo- 
ño j el qual por mandado del Cid, 
que íe recelaba de algún engaño, en 
trage difimulado los figuió. Llevó
las: de allí, y en el aldea que halló- 
mas cerca , las hizo curar y regalar 
con medicinas y comida. La injuria, 
era atroz , la inhumanidad intoíera-; 
ble .; y divulgado el cafo, los Infan--¡ 
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tes de Carrion cayeron comunmen
te en gran defgracía. Todos juzga
ban por cofa indigna que hobiefen 
trocado beneficios tan grandes con 
tan feñalada afrenta y deslealtad. Fi
nalmente los que antes fabian poco, 
comenzaron á íer en adelante tenidos 
por de íefo menguado y íandios. El 
Cid con deíeo de iatísfacerie de aquel 
cafo, y volver por íu honra, fue á 
verle con el Rey. Teníanle á la íazon 
en Toledo cortes generales, y hallá
banle prefentes los Infantes de Car
rion , bien que afeados y infames por 
hecho tan malo. Tratóle el cafo , y i  
pedimento del Cid feñaló el Rey 
jueces para determinar lo que le de- 
bia hacer. Entre los demas era el 
principal D. Ramón Borgoñon yer
no del Rey. Ventilóle el negocio: 
oidas las partes , le cerró el proceío. 
Fue la íentencia primeramente que 
los Infantes volviefen al Cid entera
mente todo lo que dél tenían recebi- 
do en dote, piedras preciólas, vaíos 
de oro y de plata, y todas las demas 
preíeas de grande valor. Acordaron 
otroíi que para deícargo del agravio 
combatieíen y hicieíen armas y cam
po , como era la coftumbre de aquel 
tiempo, los dos Infantes y el princi
pal movedor de aquella trama Suero 
fu tio. Ofreciéronle al combate de 
parte del Cid tres íoldados íuyos 
hombres principales, Bermudo, An- 
tolin y Guílio. Los Infantes acola
dos de fu mala conciencia no fe atre
vían á lo que no podían elcuíar : di
jeron no eftar por entonces aperce- 
bidos, y pidieron le alargaíe el pla
zo. El Cid le fue á Valencia, ellos á 
fus tierras. No paró el Rey halla tan
to que hizo que la eítacada y pelea 
fe hiciele en Carrion, y ello por te
ner entendido que no volverían á 
Toledo. Fueron todos en el palen
que vencidos, y por las armas que
dó averiguado haber cometido mal.
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calo. Heeho ello , los vencedores le 
volvieron para íu Señor á Valencia. 
Las hijas del Cid calaron, D? Elvira 
con Don Ramiro hijo del Rey Don 
Sancho García de Navarra, al que 
mató iu hermano Don Ramón , co
mo queda arriba dicho ; y Dí Sol 
con D. Pedro hijo del Rey de Ara
gón llamado también D. Pedro, que 
por íus Embajadores las pidieron y 
alcanzaron de íii padre. De D. Rami
ro y Dí Elvira nació Garci Ramírez 
Rey que fue adelante de Navarra. 
D. Pedro falleció en vida de íu pa
dre fin dexar íucefion. Con ellas bo
das y con íu alegría le olvidó la me
moria de la afrenta y injuria palada, 
y le aumentó en gran manera el con
tento que recibiera el Cid muy gran
de por la venganza que tomó de fus 
primeros yernos. La fama de las ha
zañas del Cid , derramada por todo 
el mundo, movió en efla íazon al 
Rey de Perlia á enviarle íus Emba- 
xadores. Ello hizo mayor y mas col
mado el regocijo de las fieítas, que 
un Rey tan poderoío de íu voluntad 
deíHe tan lexos pretendíeíe confede
rare y tener por amigo un caballero 
particular. A villa de Valencia por 
dos veces en diveríos tiempos le dio 
batalla al Rey Bucar que de Africa 
paíara en Eípaña , y por el esfuerzo 
del Cid y fu buena dicha fueron ven
cidos los barbaros, y le confervó la 
poíefion de aquella ciudad por toda 
fu vida , que fueron cinco años def- 
pues que la ganó. Llegó la hora de 
lii muerte en íazon que eílaba el mif 
mo Bucar con un nuevo exercito de 
Moros íbbre la ciudad. Viílo el Cid, 
que muerto él, no quedaban bailan
tes fuerzas para defendella , mandó 
en fu teílamento que todos hechos 
un eíquadron fe íalieíen de Valencia 
y volvieíen á Caílilla. Hizoíe afi : ía- 
lieron varones, mugeres , niños y 
gran carruage y los eílandartes enar-
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bolados. Entendieron los Moros que te del Cid las cofas dé los Chriftia-
era un gruefo exercito que falía á dar
les la batalla : temieron del lúcelo y 
volvieron las eípaldas. Debiafe á la 
buena dicha de varón tan feñalado, 
que á los que tantas veces en vida 
venció , defpues de finado también

nos por faltar aquel noble caudillos. 
con cuyo esfuerzo fe coníervaron en 
tiempo tan trabajólo y en tan grande 
revuelta de temporales. La virtud 
del difunto ,1a gravedad, la confian- 
cia , la fé, el cuidado de defender la 

les pufiefe eípanto y los fobrepujafe. Religión Chriftiana y eníanchalla po 
Los Chriftianos continuaron fu camí- nen admiración á todo el mundo, 
no fin reparar hafia llegar á la raya Del año en que murió, no concuer- 
de Caftilla. Con tanto Valencia por dan los autores , ni es fácil antepo- 
quedar fin alguna guarnición volvio ner los unos, ni la una opinión á la 
al momento á poder de Moros. Al otra : parece mas probable que íu 
partirle llevaron configo los que fe muerte cayó en el año del Señor de 
retiraban, el cuerpo del Cid que en- mil y noventa y ocho. En el mifmo 1008. 
terraron en San Pedro de Cardeña, año el Pontifice Urbano trabajado 
monafierio que eftá cerca de Burgos, con olas de diferentes cuidados por 
Las exequias fueron Reales: halla- el ícifma que Giberto falló Pontifice 
roníe en ellas el Rey Don Alonío y levantó en tan mala íazon, para He
los dos yernos del Cid *. cofa muy gar ayudas de todas partes fue á Sa- 
honroía , pero debida á tan grandes lerno con deíeo de verle con Rogo* 
merecimientos y hazañas. Algunos rio Conde de Sicilia y valerle dél; 
tienen por fabulola gran parte defta cuya piedad y reverenda para con 
narración : yo también muchas mas los Romanos Pontífices íe alaba mu
co las traslado que creo, porque ni cho por aquel tiempo , demas que 
me atrevo á paíar en filendo lo que por fus hazañas era muy efclarecido. 
otros afirman , ni quiero poner por por eftas obras y férvidos que á la 
cierto en lo que tengo duda, por ra- Iglefia hizo, le concedió á él y á íus 
zones que á dio me mueven y otros herederos que en Sicilia tuvieíen las 
las ponen. En el templo de San Pe- veces de Legado Apoftolíco y toda 
dro de Cardeña le mueftran cinco lu- la autoridad que hoy llaman Monar- 
cillos del Cid, de Di X i mena lii mu- chía. Defta Bula porque es muy no- Gao- 
ger, de íus hijos D. Diego , Di El- table ,y provecholb que publ reamen- 
vira, y Di Sol. Si por ventura no fon te fe lepa , y porque íóbre efte dere- c. 29. 
fepulcros vados que en Griego fe llar cho han refultado grandes coütrover- 
man cenotaphios , á lo menos algu- fias á los Reyes de Efpaña, pondré- ut. 7. 
nos dellos , que adelante los hayan mos aqui un traslado en lengua Caf- 
puefto en feñal de amor y para per- tellana, que dice afi : „Urbano O- 
petuar íus memorias, como íuele a- „ biípo fiervo de los fiervos de Dios 
contecer muchas veces que levantan „ al carifimo hijo Rogerio Conde de

„ Calabria y de Sicilia falud y Apof 
„ tolica bendición. Porque la digna- 
„ don de la Mageftad foberana te ha 
„ exaltado con muchos triumphos y 
„honras, y tu bondad en las tierras de 
„ los Sarracenos ha dilatado mucho la 
„ Iglefia de Dios , y á la Santa Silla 
„ Apofiolica íé ha moftrado fiempre 

Bbbb % „en

algunos fépulcros en nombre de los 
que alli no eftan enterrados.

C A P I T U L O  V.
COMO FALLECIERON EL PAPA UR

BANO , EL REY JUZEPH Y EL IN
FANTE DON SANCHO.

Tran daño recibieron con la muer* 
Part.L



w en muchas maneras devota, te he- 
9> mos recibido por eípecial y carifi- 

mo hijo de la miímá univeríal I- 
S) glefia. Por tanto confiados de la 
w finceridad de tu bondad , como lo 
„  prometimos de palabra afi bien lo 
M confirmamos con autoridad dcftas 
„ Letras, que por todo el tiempo de 
,, tu vida ó de tu hijo Simón ó de o- 
„  tro que fuere tu legitimo heredero, 
„  no pondrémos en la tierra de vucf 
„ tro íeñorio fin vueflra voluntad y 
„ coníejo Legado de la Iglefia Ro- 
„ mana ; antes lo que hobieremos de 
„ hacer por Legado , queremos que 
„ por vueftra induftria en lugar de 
„ Legado fe haga todas las veces que 
„ os enviaremos de nueftro lado pa- 

ra íalud es á íaber de las Iglefias 
„ que eftuvieren debaxo de vueftro 
■ „ íeñorio , á honra de S. Pedro y de 
,, fu Santa Sede Apoftolica, á la qual 
„ devotamente harta aqui has obede- 
,, cido , y á la qual en fus necefida- 
,, des has fuerte y fielmente acorrido.
,, Si íe celebrare otrofi Concilio , y 
„ te mandare que envies los Obifpos 
„ y Abades de tu tierra , queremos 
,, envies quantos y quales quifieres,
„ los demas retengas para férvido y 
„ defenía de las Iglefias. El Omnipo- 
,, tente Dios enderece tus obras en fu 
„ beneplácito, y perdonados tus pe- 
„ cados, te lleve á la vida eterna.
„ Dado enSalerno por mano de Juan 
,, diácono de la Santa Iglefia Roma- 

na á tres de las nonas de Julio, in- 
„ dicción fíete , del Pontificado del 
„ Señor Urbano Segundo año oñce- 
„ no. „ Gaufredo monge que trae ef- 
ta Bula, eícribió fu hiftoria á peti
ción del mifmo Conde Rogerio. La 
indicción ha de íer feis para que con
cierte con el año que pone del Pon
tificado y con el de Chrifto que íe- 
ííalamos. Efto en Italia. En Eípana 
por concefion del mifriio Pontífice 
la filia y. nombre Epiícopal de Iría
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(que es el Padrón) fe mudó en el 
nombre y Cathedra Compoftellana 
ó de Santiago, y en particular la exi
mió de la juridicion del Arzobiípo 
de Braga. Lo uno y lo otro íe impe
tró por diligencia de Dalmachío O- 
biípo de aquella ciudad, que por ef 
ta caula es contado por primero en el 
numero de los Obiípos de Compof- 
tella. El Rey Don Alonfo , aunque 
agravado con la edad, de tal manera 
íe ocupaba en el gobierno, que nun
ca íe olvidaba del cuidado de la 
guerra; antes por eftos tiempos algu
nas veces hizo entradas en tierras de 
Moros y correrías por los campos de 
Andalucía, mayormente que Juzeph 
dado que hobo orden en las cofas del 
nuevo imperio de Efpaña, le volvió 
á Africa , y con fia auíencia pareció 
que los Chriftianos por algún efpa- 
cio cobraron aliento. Defte íbfiego 
íe aprovechó el Rey para hermofear 
y eníanchar el culto de la Religión 
en diveríos lugares y de muchas ma? 
ñeras. En Toledo edificó á los mon
gos de S. Benito un monaflerio con 
titulo de los Santos Servando y Ger
mano en un montecillo ó ribazo de 
piedra que eftá enfrente de la ciudad; 
no lexos de do al preíente fe vee el 
edificio deuncaftillo viejo del mifmo 
nombre. Otros dicen que le reparó, 
y que en tiempo de los Godos fue 
primero edificado. La verdad es que 
le fiigetó al monafterio de S. Víctor 
de Maríella, de do vino para morar 
lie entonces aquella nueva colonia y 
población de monges. Dentro de la 
ciudad á corta del Rey fe edificaron 
dos monafterios de monjas, uno con 
nombre de S. Pedro en el fitio en 
que al preíente eftá el hoípital del 
Cardenal Don Pero González de 
Mendoza, el otro con advocación 
de Santo Domingo de Silos, que en 
efte tiempo íe llama Santo Domingo 
el Antiguo. En. la ciudad de Burgos

edl-
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edifico fuera de los muros otro mo- 
naíterio con nombre de S. Juan: hoy 
je llama San Juan de Burgos. Dio aíi 
miímo licencia i Fortun Abad de 
otro nuevo monafterio (que por a- 
quel tiempo íe llamaba de S. Sebas
tian y era muy principal enCaftilIa la 
vieja: defpues íe llamó de Santo Do
mingo de Silos por haber efte Santo 
en él vivido y muerto iantiíimamen- 
te) de edificar un pueblo cerca del 
dicho monaíterio, que en nueítro 
tiempo es de ciento y íetenta veci
nos, aunque los muros tienen anchu
ra y capacidad para mas, y es del 
Duque de Frías hoy Condeftable de 

I0pp. Caífilla, El año íiguiente de mil y 
noventa y nueve fue íeñalado por la 
muerte dél Pontífice Urbano , y por 
la toma de la ciudad de Jeruíalem 
que la ganaron los toldados Chriftia- 
nos. Sucedió por la muerte de Urba
no el Cardenal Raynerío períbna de 
grande bondad y experiencia., que 
por íii predeceíor fue enviado por 
Legado en Efpaña. Tomó nombre 
de Paícual Segundo. Elle en el tiem
po de íu Pontificado concedió á la 
Igíefia de Santiago que á imitación 
deda mageítad Romana tuvieíe fíete 
canónigos Cardenales , y los Obis
pos de aquella Iglefia uíaíen del pa
lio, iníignia de mayor autoridad que 
la ordinaria de los otros Obifpos. El 
año que luego íe fíguió , es á íaber 

! 100, el de mil y dentó- fue no menos ale
gre para los Chriftianos por la muer
te de Juzeph que por efpacio de do
ce anos tuvo el imperio de los Mo
ros en Efpañayy el de Africa como 
treinta y dos , que aciago y deígra-* 
dado por la muerte que en él fuce- 
dió del Infante Don Sancho. Era íu 
Ayo por mandado del Rey D. Alón- 
íb íu padre D. Garda Conde de Ca
bra : criábale como á fiicefor que ha
bía de íer de reyno tan principal. 
La deígracia íucedió deíta manera.
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Haüíiiceíbr déjuzéph deleando co-
menzar el nuevo, imperio y ganaFau- 
toridad con alguna excelenté hazaña 
y .empreía , paíado el mar con un 
grueíb exercito de Moros que juntó 
en Africa , de mas de otros qúe en 
Efpaña íe le allegaron, entró por el 
reyno de Toledo- y llegó haciendo 
mal y daño haftá la mUina dudad: 
metió á fuego y á íangre íembrad'os, 
arboles, lugares, cautivó hombres y 
ganados. El Rey D. Alonfb por íii 
gran vejez y por eftar indiípuefto, 
demás deft o caníado de tantas coías 
como había hecho , rio pudo íalir al 
encuentro al enemigo bravo y feroz;

, Envió en íii lugar íiis gentes y por 
general al Conde D. Garcia ; y para 
que tuvieíe mas autoridad, quifo 
fueíé en íu compañía el Infante Don 
Sancho fu hijo , dado que era de pe
queña edad. El íc qucdó eiiToledo, 
donde en lo poftrero de íu edad re- 
lidia muy de ordinario. Cerca de 
Ucles íe dieron vífta y juntaron los 
dos campos : ordenaron fin dilación 
las haces: diófela batalla de poder 
á poder , que fue grandemente des
graciada. Derribaron los Moros al 
Rifante. Amparábale el Conde Don 
García con íü eícudo, y con la ¿fpa- 
da arredraba, y aun detuvo por buen 
eípacio los Moros que los rodeaban 
y acometían por todas partes. Su es
fuerzo- era tal , que lös contrarios defí 
de lexos le combatían, mas ninguno 
le atrevía á llegártele. El amor Ungu
lar que tenia al Infante y el deípecho 
(gründe arma en la nécefídad) le ani
maban. Finalmente enflaquecido con 
las muchas heridas que le dieron los 
enemigos por íer tantos, cayó muer
to íobre el que defendía. Efte miíe- 
rable deíaftre y muerte deígraciada 
dio luego á los barbaros la victoria. 
Quanto haya fido el dolor del Rey 
por tan gran perdida, no hay para 
qué -relatarlo : no le afligía mas la

defi
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deígracía y pedida del hijo * que el guiar deftreza. D, Diego Pelayo en 
daño de la república ,Ohriftíana por tiempo del Rey D. Sancho de CaftR 
faltar el heredero de imperio tan lia fue elegido por Prelado de la Igle* 
grande, que era un retrato de las vir- fía de Compoftella, como queda di- 
tudes de fu padrea y parecía haber cho en otro lugar : era perfona muy 
nacido para hacer cofas honradas, noble, mas bullicioíb, inquieto y ami- 
Preguntó el Rey qual fuefe la caula go de parcialidades. Hizole prender 
de tantos daños como de los Moros el Rey D. Alonfb, que fue grande 
tenían recebidosi fuele reípondido reíolución y notable poner las ma- 
por cierta perfona labia que el es- nos en hombre coníagrado. Deíeaba 
fuerzo de los corazones eftaba en los demas defto privarle del Obiípado: 
foldados apagado con la abundancia era menefter quien para efto tuvieíe 
de los regalos, holguras y ociofidad, autoridad: el Cardenal Ricardo, que 
los cuerpos enflaquecidos con el ocio diximos haberle el Pontífice enviado 
y los ánimos con la deshoneífidad, á Efpaña por fu Legado i llamó los 
fruto ordinario de la profperidad. Obitos para tener Concilio en San- 
Mandó pues quitar los inftrumentos tiago con intento qué en prefencia 
de los deleytes, en particular derri- de todos fe determinaíe aquel negó- 
bar los baños, que eran muy ufados ció. Prefentado que fue Pelayo en el 
á la fazon en Efpaña a imitación y Concilio , por miedo ó de gradore- 
confórme á la coftumbre dé los Mo- nuncio aquella dignidad i y para mu
ros. Alguna eíperanza quedaba en eftra que aquella era fu determinada 
Don Alonío nieto del Rey, que en voluntad , hizo entrega en prefencia 
Dí Urraca hija del mifino Rey déxó del Cardenal del anilló y báculo Pon-* 
D. Ramón fu marido; mas era pe- tífica!. Con efto fue puedo en fu lu- 
queño alivio del dolor por la ñaque- gar Pedro Abad Cardineníe. El Pon- 
za de la madre y la edad deleznable tifice Urbano , avilado de lo que pa- 
del niño en ninguna manera baftan- faba, tuvo á mal la demafiada teme- 
tes para acudir á cofas tan grandes, rielad y priefa con que en aquel he- 
Con eftos cuidados fe hallaba fufpen- cho procedieron. Al Legado Cárde
lo el animo del Rey :de dia y de no- nal eícrihió y reprehendió con gra vi
che le aquexabá el dolor y el defeo limas palabras. Para él Rey defpachó

’ ■ ' * - - '•'* ------------------ -------------------------------  TT..1__de poner remedio en tantos daños, 

C A P I T U L O  VI.
DE DON DIEGO GELMIR.EZ OBISPO 

DE SANTIAGO.

L a  Iglefia de Santiago anduvo tra
bajada por efte tiempo: grandes tem- 
peftades la combatían no de otra ma
nera que la nave fin piloto , ni go? 
bernalle; llegó últimamente al puer
to y á íalvamento con la elección que 
fe hizo de un nuevo Prelado pór 
nombre ,D. Diego Gelmirez , hom
bre en aquella era prudente en gran 
manera, de grande animo y de íln-

un Breve y carta defte tenor: „ Urba- 
„ no Obifpo fiervo de los fiervos dé 
„  Dios al Rey Alonfb de Galicia. 
„ Dos cofas hay , Rey Don Alonío, 
„con que principalmente efte mun- 
„ do fe gobierna , la dignidad Sacer- 
„ dotal y la poteftad Real. Pero la 
„dignidad Sacerdotal, hijo cari fimo, 
„ en tanto grado precede á la potefi 
„ tad Real, que délos mifmos Reyes 
„ hemos de dar razón al Rey de to- 
„ dos. Por ende el cuidado paftorál 
„ nos compele no íolo á tener cueiv 
„ ta con la falud de los menores, finó 
„ también de los mayores en quanto 
„ pudiéremos, para que podamos refi

,tL—
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titoir al Señor , fin daño, quanto 
en nofotros fuere fu rebaño que él 
mifmo nos ha encomendado. Prin
cipalmente debemos mirar por tu 
bien, pues Chrifto te ha hecho de- 
fenlor de la Fe Chriítiana y propa 
gador defiilglefia. Acuérdate pues, 
acuérdate hijo mío muy amado 
quanta gloria te ha dado la grada de 
la divina Mageftad; y como Dios 
ha ennoblecido tu reyno (obre los 
otros, afi tu has de procurar íervirlé 
entre todos mas devota y familiar
mente , pues el mifmo Señor dice 
por el Profeta: A los que me hon
ran honraré , los que me defpre- 
cian ferán abatidos. Gracias pues 
damos á Dios que por tus trabajos 
la Igleíia Toledana ha íido librada 
del poder de los Sarracenos; y á 
nueítro hermano el venerable Ber
nardo Prelado de la mifma ciudad, 
convidado por tus amonedaciones 
recebimos digna y honradamente, 
y dándole el palio, le concedimos 
también el privilegio de la antigua 
mageítad de la Igleíia Toledana, 
porque ordenamos que fueíe Pri
mado en todos los reynos de las Ef 
pañas ; y todo lo que la Igleíia de 
Toledo fe íabe haber tenido anti
guamente , ahora también por libe
ralidad de la Sede Apoitolica he
mos determinado que para adelante 
lo tenga. Tu le oirás como á padre 
cariíimo, y procura obedecer á to
do lo que te dixere de parre de 
Dios; y no dexarás de exaltar fu 
Igleíia con ayuda y beneficios tem
porales. Pero entre los de mas pre
gones de tus alabanzas ha venido á 
nuellras orejas lo que fin grave do
lor no hemos podido oir, eíto es 
que el Obiípo de Santiago ha íido 
por tí prefb, y en la prifion depuef 
to de la dignidad Epiícopal: dcfi 
orden que por íer de todo punto 
contrario a los cánones, y que las

„ orejas Catholicas no lo fufren, tan- 
,, to mas nos ha con trillado quanto 
„ es mayoría afición que te tenemos.
„ Pues Rey gloriofifuno D. Alonfo,
„ en lugar de Dios y de los Apollo- 
,, les rogándotelo mandamos que refi 
„ tituyas enteramente por el Arzobifi 
„ po de Toledo al miímo Obiípo en 
„ fu dignidad, y no te eícuíes con que 
„por Ricardo Cardenal de la Sede 
„ Apoitolica fe hizo la depoficion,
„ porque es contrario de todo punto 
„ á los cánones , y Ricardo por en- 
,, tonces no tenia autoridad de Le- 
„ gado de la Sede Apoitolica : lo 
„ que él pues hizo entonces que Vic- 
„ tor Papa de íanta memoria Terce- 
„ ro le tenia privado de la Lega- 
„ cía, nos lo damos por de ningún 
„ valor. En remifíon pues de los pe- 
„ cados, y obediencia de la Sede A- 
„ poílolica reílituye el Obiípo á fu 
„ dignidad: venga él con tus Emba- 
„ xadores á nueftra pretenda para ter 
„ juzgado canónicamente, que de o- 
„ tra manera nos forzarás á hacer con 
„ tu caridad lo que no querríamos.
„ Acuérdate del religioío Principe 
„ Conftantino , que ni aun oir quiío 
„ el juicio de los Sacerdotes, tenien- 
„ do por cote indigna que los dioíes 
„ fueten juzgados de los hombres.
„ Oye pues en nofotros á Dios y á 
„ fus Apoftoles , fi quieres íer oido 
,, dellos y de nos en lo que pidieres.
„ El Rey de los Reyes, Señor, alum- 
,, bre tu corazón con el reíplandor 
„ de lu gracia, te dé victorias, entel- 
„ ce tu reyno , y de tal manera con- 
„ ceda que íiempre vivas, y de tal 
„fuerte del reyno temporal goces 
„ felizmente, que en el eterno para 
„ íiempre te alegres , amen. „ Suce
dió todo efto el año primero del 
Pontificado de Urbano II. que cayó 
en el año del Señor de mil y ochen- 1088. 
ta y ocho. En lugar de Ricardo vino 
el Cardenal Raynerio por Legado en

Ef-



Efpaña: efte juntó un Concilio en Le
ón , en que depuíb á Pedro dé la dig
nidad en que fiie puefto contra las le
yes y por mal orden, pero no fe pu
do alcanzar que Pelayo fuefe reflitui- 
do en íu libertad y en fu Iglefia: fola- 
mente por medio de D. Ramón yer
mo del Rey , que á la íazon vivía, fe 
dio traza que á Dal machio monge 
de Cluñi, y por el ínfimo cafo grato 
al Pontífice que era de la mifina or
den , fe diefe el Obiípado de la Igle- 
fia de Compoftella. Elle Prelado fue 
al Concilio general que fe celebró en 
Claramonte en razón de emprender 
la guerra de la Tierra-íanta. Allí al
canzó que la Iglefia de Compoftella 
fuefe exémpta de la de Braga, y qué
dale fugeta ledamente á la Romana: 
en feñal del privilegio fe ordenó que 
los Obiípos de Santiago no por otro 
que por el Romano Pontífice fuefen 
confagrados. No fe pudo alcanzar 
por entonces del Papa que le diefe el 
palio , aunque para falir con efto el 
dicho Dalmachío ufó de todas las 
diligencias pofibles. La luz y alegría 
que con eílo comenzó á refplande- 
cer en aquella Iglefia, en breve fe efi 
cureció, porque con la muerte de 
Dalmachío hobo nuevos debates. Pe- 
layo fiielto de la prifion fe fue á Ro
ma para pedir en juicio la dignidad 
de que injuílamente como él decía 
fuera deípojado. Duró elle pleyto 
quatro años halla tanto que Paícual 
Romano Pontífice pronunció fen- 
tencia contra Pelayo. Con efto los 
canónigos de Santiago trataron de ha
cer nueva elección. Vinofe á votos. 
Diego Gelmirez en fede vacante hb 
zo el oficio de Vicario : en él dió tal 
mueftra de fas virtudes, que ningu
no dudaba fino que fi vivía, era á 
propofíto para hacelle Obifpo. Fue 
afi que fin tener cuenta con los de
mas canónigos, por voluntad de to
dos íalió eleélo el primer dia deju

S«8
lio. Alcanzó otrófi del Papa que i  
caula de las alteraciones de la guerra 
y de los trabajos pafados y que ame
nazaban por caula de los Moros, fe 
confagrafe en Efpaña. Demas defto 
con nueva Bula concedió que en San
tiago hobiefe , como arriba fe dixo, 
fiete canónigos Cardenales á imita
ción de la Iglefia Romana: ellos fo- 
los pudiefen decir Milla en el altar 
mayor , y acompañar al Prelado en 
las procefiones y Milla con mitras. 
D. Diego Gelmirez animado con efi 
te principio con defeo de acrecentar 
con nuevas honras la Iglefia que le 
habían encargado, fue á Roma, y 
aunque muchos lo contradixeron, 
últimamente alcanzó del Pontífice 
el ufo del palio: efealon para impe
trar la dignidad,nombre y honra de 
Arzobifpado, que le concedió á él y 
á íu Iglefia Calixto Pontífice Roma
no algunos años adelante como fe 
verá en otro lugar. Ellas cofas dado 
que íucedieron en muchos años, me 
pareció juntailas en uno, tomadas 
todas de la Hiíloria Compoftellana.

C A P I T U L O  VII.
DE LA MUERTE DE LOS REYES DON 
PEDRO EL PRIMERO DE ARAGON, 

Y DON ALONSO EL SEXTO 
DE CASTILLA.

L a  perpetua felicidad del Rey de A- 
ragon y íu valor hizo que los Moros 
no fe pudiefen mucho por aquellas 
paites alegrar con la fama del eftrago 
que fe hizo de Ghriflianos en Cafti- 
11a. A la verdad las armas de los A- 
ragonefes en aquella parte de Efpaña 
prevalecian, y los Moros no les eran 
iguales. Habíanles quitado un caíli- 
11o cerca de Bolea llamado Calaíanz, 
y á Pertuía muy antiguo pueblo en 
los Ilergetes a la ribera del rio Cana- 
dre. Demas defto recobraron la ciu
dad de Barbaftro, que era vuelta á

po-
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poder de Moros. Pondo Obifpo de 
Roda enviado por el Rey á Roma al
canzó dél Pontífice que él y fus fii- 
cefores, mudado el apellido y la fi
lia Obifpal, con retención de lo que 
antes tenia ,fe intkulaíen Obiípos de 
Barbaflro. La principal fuerza de los 
Chriífianos y de la guerra íe endere
zaba contra los de Zaragoza ,1a qual 
ciudad quitada á los decéndientes dé 
los Reyes antiguos, era venida á po
der de los Almoravidés. Los Reyes 
que en aquélla ciudad antes dedo 
reynaron, eran eflos: él primero Mu
llir, deípues Hiaya, el tercero Al- 
mudafar ; y de otro linage Zulema, 
Hamas,Juzeph, Almazacin, Abdel- 
melich y fii hijo Harnas por fbbre- 
nombre Almuzacayto, á quien los 
Almorávides quitaron el reyno. Eí- 
io en Efpaña. En la Francia Atho, 
que deípues de la muerte de D. Ra
món Conde de Barcelona padre de 
Arnaldo le había apoderado como 
desleal de la ciudad de Carcaíona 
cuyo gobierno tenia, fin reconocer 
al verdadero Señor, fiie por conju
ración de los ciudadanos lanzado de 
la ciudad, y ella reducida i  la obedi
encia de íus Señores antiguos el año 

1102. de mil y ciento y dos. En el miímo 
año Armengol Conde de Urgel fue 
por los Moros muerto en Mallorca, 
do pafó con deíeo de moítrar íu va
lor : por donde le dieron renombre 
de Baleárico, que es en Caílellano 
Mallorquín. Era Señor en Caítilla la 
vieja de Valladolíd ( pueblo que íe 
cree los antiguos Romanos llamaron 
Pincia ) Peranzules, períona en ri
quezas, aliados y linage muy princi
pal , aunque vaíallo del Rey D. A- 
lonío: íii muger le llamó Elo. Cafo 

. Armengol con Dí María hija de Pe
ranzules j y della dexó un hijo, cuya 
tierna edad y íu eftado gobernó íu 
abuelo Peranzules, y á íii tiempo le 
cafó con una íeñora principal llamada 

Bart.L

Aríenda. El año quarto deífe figlo 
y centuria , dé Chrifto mil y ciento 1 104. 
y quatro jfue deígraciado por la mu
erte de tres perfonages muy grandes.
D. Pedro hijo del Rey de Aragón y 
íu hermana Doña Babel murieron en 
un miímo dia á diez y ocho de A- 
goílo: el miímo Rey fea por la pe
na que recibió y dolor de la muerte 
de íus hijos, 6 por otra enfermedad 
y accidente que le fbbrevino, falle
ció el mes íiguiente á veinte y ocho 
de Setiembre. Fue íepultado en San 
Juan de la Peña, El Pontífice Urba
no concedió á eíte Rey D. Pedro y 
á íus íuceíores y Grandes del reyno 
al principio de la guerra de la Tierra- 
íanta, que llevaíen los diezmos y 
rentas de las Iglefias que de nuevo fe 
edíficaíen ó quitafén á los Moros, la
cadas íbiamente aquellas Iglefias en 
que eíluviefen las filias de los Obis
pos : tan grande era el deíeo de de£ 
arraygar aquella gente impía, que no 
parece confideraban baftantemente 
quantos inconvenientes para adelan
te podría traer aquella liberalidad.
La triíleza que en Aragón por aque
llas tres muertes toda Ja provincia 
recibió, muy grande y caíi fin par, 
en gran parte la alivió la efperanza 
que de D. Aloníb hermano del Rey 
difunto tenían concebida en íus áni
mos : que luego le íiicedió en el rey- 
no y en la corona. Su reynado fue 
largo, la fama de las cofas que hizo 
grande, fu buena andanza, grave- - 
dad, conítancia, fé, defixeza en la 
guerra, y el tenorio que alcanzo 
muy mas ancho que el de íus paía- 
dos. En particular el tegundo año 
de íu reynado cafó con D? Urraca 
hija del Rey D. Aloníb de CaíHlla.
Hizo el Rey eíte caíamiento en de£ 
gracia de los Grandes del reyno que 
lo llevaban mal, y pretendieron de£ 
baratarle y períuadir al Rey, que le 
tallaba flaco por la vejez y enferme- 
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dades y que apenas podía vivir, qué 
feria mas acertado la dieíe por mu- 
ger á D. Gómez Conde de Candefí 
pina , que en riquezas y poder fe a- 
ventajaba á los demas Señores de 
Caílilla. Todos eftrañában mucho 
como es ordinario llamar algún Prín
cipe eftrangero. Efto deíeaban y tra
taban entre sí, mas cada íino temía 
de decirlo al Rey y llevalle eñe men- 
íage por no caer en fu deígracia. En
comendáronte á un cierto medico Ju
dio, de quien el Rey te tema mucho 
y familiarmente con ocáfion que le 
curaba fus enfermedades. Mandáron
le que efperate buena coyuntura , y 
que propufiete ella demanda con las 
mejores palabras que íiipielc. El Rey 
para detenfadarfe íe íalió á la íazon 
de Toledo, y fe entretenía en Ma- 
gan, aldea cerca de aquella ciudad: 
otros dicen que en Mafcaraque. El 
Judio hallada buena ocaíion, hizo lo 
que le era mandado. Alteróle el Rey 
en gran manera que los Grandes to- 
mafen tanta autoridad y mano que 
pretendieíen calar á íu hija á íu alve- 
drio. Fue en tanto grado eñe difgufí 
to , que mandó al medico que para 
liempre no éntrate en íu caía, ni le 
vieíe mas;y luego por amoneftacion 
del Arzobiípo D. Bernardo que no 
íe apartaba de fu lado , dió prieía á 
las bodas de íu hija y de D. Alonío 
Rey de Aragón, que fe hicieron en 
Toledo con aparato Real y maravi- 

106. llofa pompa el año de mil y ciento 
y teis. El Rey un poco recreado con 
efta alegría, y con deleo de vengar el 
dolor que recibió por la muerte de 
íu hijo; demas defto porque no qué
dale aquella afrenta y mengua del e- 
xercito ChriíKano fin emienda, ma
guer que era de aquella edad, tomó 
de nuevo las armas. Entró por las ti
erras de Andalucía matando hom
bres y animales fin perdonar á las 
cafas, fembrados y arboledas. Toda la

provincia fué trabajada y padeció to
dos los daños que la guerra luele 
eauíar. Hecho efto, lo que le quedó 
de la vida , fe eftuvo en repoío, fin 
tratar de otras empreías, á que le 
convidaba fu larga edad, la grandeza 
del reyno y la gloria de fus hazañas. 
Retiróle no folo de las colas de la 
guerra, lino afí miímo del gobierno 
por quanto le era licito en tan gran 
pelo de cuidados. Procuraba empero 
que la ciudad de Salamanca y de Se- 
govia, como lo dice Don Lucas de 
Tuy, maltratadas por las guerras pa
ladas y yermas de moradores fuefen 
reparadas , fortificadas y adornadas. 
Peranzules, que en aquella edad fue 
perfbna muy grave y muy labia, fue 
Ayo de Doña Urraca en lu menor 
edad, y al prelente tenia el primer 
lugar en autoridad y privanza con el 
Rey. Era el que gobernaba los con
tejos de la paz y de la guerra; y íolo 
entre todos parecía que con virtud y 
prudencia íuftentaba el' pelo de to
do el gobierno en el miímo tiempo 
que al Rey cargado de años ( ca vi
vió tetenta y nueve ) le apretó una 
enfermedad que le duró un año y 
fíete mefes; pueíto que para mejo
rar cada dia por orden de los médi
cos falia á caballo á exercitar el cu
erpo y avivar el calor que faltaba. 
No preftó algún remedio por eftar 
la virtud tan caida y la dolencia tan 
arraygada, que vencía todo lo al, fin 
bañar medicinas algunas para darle 
íalud. Agravófete finalmente de fu
erte que falleció en Toledo Jueves 
primero de Julio del año de nueftra 
lalvacion de mil y ciento y nueve, I 
como lo teftifíca Pelagio Oveteñte 
que pudo deponer de viña confor
me al tiempo en que él vivió. Rey- 
no deípues de la muerte de lu padre 
por efpacio de quarenta y tres años: 
fue modefto en las cofas proípéras, 
en las adveríldadesconñante. Sufrió

fuer-
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fuerte y pacientemente los ímpetus 
de la fortuna : grande loa y la mayor 
de .todas llevar lo que no fe puede 
efcufar, y eítar apercebido para todo 
lo que á un hombre puede aconte
cer. Prudencia es proveer que no fu- 
ceda : de animo confiante füfrir fuer
temente las mudanzas de las co
fas humanas. La muchedumbre en 
eípecial popular fe fuele amedrentar 
facilmente, y no ion mayores los 
principios del temor, que los reme
dios. Muerto pues el Rey D. Alon
fo, con cuya vida parece lè confèrva- 
ba todo, los ciudadanos de Toledo 
que por la mayor parte confiaban de 
avenida de muchas gentes, trataron 
de deíamparar la ciudad. Entretanto 
que elle miedo le paíkba, y para afè- 
gurar los ánimos entretuvieron el cu
erpo del Rey veinte días en la ciu
dad. Sofègado el alboroto y perdido 
el miedo en parte, le llevaron á fe- 
pultar al monaftetio deSahagun jun
to al rio Cea. Acompañáronle Ber
nardo Arzobifpo de Toledo y otros 
Señores principales. El aparato del 
entierro fue magnífico por sí milmo, 
y mas por las muy verdaderas lagri
mas de todo el reyno, que lloraban 
no mas la muerte del Rey que íu per
dida tan grande. Ellas lagrimas y los 
defaílres que fe liguieron por la mu
erte de tan gran Rey, las mifmas pi
edras en Leon parece dieron á enten
der y las pronoíticaron Junto al altar 
de S. Ifidro en la peana donde el Sa
cerdote fuele poner los pies quando 
dice Milla, las piedras no por las jun
turas fino por el medio manaron de 
fuyo agua en efpacio de ocho dias 
antes de la muerte del Rey, los tres 
dellos es a faber interpoladamente 
con grande maravilla de todos losn O t t

f ,1’',2‘ que prefèntes eflában. Pelagio dice.
53 aconteció en tres días continuos Jue

ves, Viernes y Sábado, y que los O- 
bifpos y Sacerdotes hicieron proce- 
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fion para aplacar á Dios; y que fe fio- 
nificó por aquel milagro el lloro de 
toda Efpana, y las lagrimas que to
dos deípedian en abundancia por la 
muerte de tan buen Principe. En ti
empo deíte Rey vivió en Burgos 
con gran crédito de íantidad Leímes 
de nación Francés, hombre de gran
de caridad , en particular fe exerci- 
taba en hoípedar los peregrinos : íu 
memoria íe celebra en aquella ciu
dad con fiefla que fe le hace cada un 
año , y templo que hay en lu nom
bre. A quatro leguas de Najara ha
cia vida muy íanta un cierto hombre 
llamado Domingo, Efpañol dé na
ción, ó como otros quieren Italiano: 
ocupábale en el mifrno oficio de pie
dad , y mas eípecialmente en abrir 
caminos y hacer calzadas por las par
tes que los romeros iban á Santiago: 
afi vulgarmente le llaman Santo Do 
mingo de la Calzada. De la induflria 
deíle varón entiendo yo que fe ayu
dó el Rey Don Alonfo para fabricar 
las puentes, que como arriba íe dixa 
procuró fe levantaíen defBe Logroño 
hafla Santiago. Hay un templo edi
ficado en nombre defle íanto varón 
muy ancho , hermolo y magnifico 
con una población allí junto, que 
deípues vino á hacerle ciudad , que 
al principio fiie de los Obiipos de 
Calahorra, defpues de los Reyes de 
Efpaña: hay un privilegio en ella ra
zón del Rey D, Femando el Santo, 
Demas deílo cierto Judio llamado 
Moyfes, de mucha erudición y que 
íabía muchas lenguas, en lo poítrero 
del reynado de D. Alonfo abjurada 
la fiiperflicion de fus padres , te hi
zo Chriíliano. El Rey mifmo fue íu 
padrino en el bautiímo, que fue o- 
cafion dellamalle Pero Alonfo.: im
pugnó por eícrito las ferias de los 
Judíos y de los Moros; y muchos 
de la una y de la otra nación por fu 
diligencia fe reduxeron á la verdad.

Cccc 2 Fa-
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Famofa debió de fer y notable la 
converfíon de fie Judio, pues los hifi 
toriadores de Aragón la atribuyen á 
Don Alonío Rey de Aragón: dicen 
que en Huefca á veinte y nueve de 
Junio íe bautizó el año de mil y ci
ento y íeis: que Don Eftevan Obif- 
po de aquella ciudad hizo la cere
monia, y el padrino fue el Rey mif 
mo de Aragón. En eñe debate no 
queremos, ni aun podriamos dar fen- 
tencia por ninguna de las partes: ca
da qual por sí mifrno figa lo que le 
pareciere mas probable.

C A P I T U L O  VIII.
DEL RÉYNADO DE DOÍÍA URRACA.

A  la íazon que falleció D. Alonío 
Rey de Caífilla, Doña Urraca fu hi
ja á quien por derecho venía el rey- 
no , eftaba aufente en compañía de 
fu marido , que no fe fiaba de todo 
punto de las voluntades de los Gran
des de Caftilla. Sabía bien le fueron 
contrarios, y procuraron desbaratar 
aquel caíamiento. No quería meter
le entre ellos , fino era acompañado 
de buen numero de los fuyos para 
todo lo que pudiefe fuceder; ade
mas que diveríos negocios de fu rey- 
no le entretenían para que no tóma
le poíefíon del nuevo y muy ancho 
reyno que heredaba. Todas las colas 
empero fe enderezaban á la magel- 
tad del nuevo feñorio: templaban- 
fe en los deleytes : las deshoneífida- 
des de la Reyna con difimulacion íe 
tapaban y cubrían: en que no fin 
grave mengua fuya y de fu marido 
andaba mas fuelta de lo que íufria el 
e fia do de fu perfona, Puíieronfe en 
las ciudades y cali filos guarniciones 
de Aragoneíes , todo con intento 
que los Caftellanos no fe pudieíen 
mover ni intentar colas nuevaŝ  Ver
dad es que á Peranzules , por tener 
grandes alianzas con entrambas na

ciones , en el entretanto íe le enco
mendó el gobierno de Caífilla. El 
tenia todo el cuidado univeríal, y 
gobernaba todas las colas afí las de 
la guerra , como las de la paz : por 
fus coníejos y prudencia parecía que 
todo fe encaminaba bien. El poder 
no le duró mucho: la Reyna , mu- 
ger recia de condición y brava , lue
go que llegó á Caífilla ( que íu ma
rido la envió delante ) al que fuera 
razón tener en lugar de padre, le 
maltrató á fin razón, quitóle el go
bierno, y juntamente le deíp'ojóde 
fu eftado propio. No hay cola mas 
deleznable que la gracia de los Prin
cipes : mas preño acuden á fatisfa- 
cerfe de lus deíguftos, que á pagar 
los férvidos que les han hecho. La 
ocalion que tomó para hacer eñe deí- 
aguifado, no fue mas de que en íus 
letras daba á Don Alonío íu marido 
titulo de Rey de Caftilla. Efto fe 
decía en publico: la verdad era que 
á la Reyna pefaba de haberle cafado, 
porque el cafamiento enfrenaba íus 
apetitos deíapoderádos y fin termi
no ; y como yo íofpecho no podía 
fufrir las repreheníiones que aquel 
varón gravifimo le daba por íus mal 
encubiertas deshoneífidades. Efto 
dolía, aunque fe tomó otra capa. Pe
lóle al Rey que varón tan feñalado 
fueíe maltratado : que fu inocencia 
y férvidos y virtudes porque íe le 
debía antes galardón, fuefen tan mal 
recompeníadas: reftituyóle el eftado 
que le había ftdo quitado,y íus pue
blos y hacienda. El por temer la ira 
de la Reyna íe retiró al condado de 
Urgel, cuyo gobierno como queda 
dicho tenia á íu cargo. Ellos fueron 
principios de grandes alteraciones, y 
no podían las cofas eftar íbfégadas 
en tanta diverfídad de voluntades y 
deíeos, en efpecial eftando la Rey-1 
na tan defabrida, y viviendo cofl 
tanta libertad. Del Andalucía íe mo

vió
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vió nueva guerra y nuevo peligro íb- 
brevino. Fue afí que Hali Rey Mo
ro avilado de la muerte del Rey D. 
Alonfo, como quitado el freno, en
tró por tierras de Omitíanos feroz 
y efpantoío : llegó hafta Toledo, y 
cerca dél en los ojos y á vifta de los 
ciudadanos abatió el caftillo deAze- 
ca y el monafterio de San Servando. 
Los campos y alquerías humeaban 
con el fuego que todo lo abraíaba. 
Pafó tan adelante, que puíb litio fo- 
bre la mifma ciudad, y por efpacio 
de ocho dias la combatió con toda 
fuerte de ingenios. Libróla de aquel 
peligro íii litio fuerte, y una nueva 
muralla que el Rey Don Alonfo á 
lo mas baxo de la ciudad dexó le
vantada : demas de lio el esfuerzo 
de Alvar Fañez, varón en aquel ti
empo muy poderofo y muy dieí- 
tro en las armas, cuyo íepulcro le 
vee hoy dia en el campo Sicuen- 
denle , que es parte de la Celtiberia, 
en que tenia el íeñorio de muchos 
pueblos. Los Moros perdida la efper 
ranza de apoderarle de aquella ciu
dad , á la vuelta que dieron á íus ti
erras , laquearon á Madrid y á Tala- 
vera , y les abatieron los muros : de 
todas partes llevaron grande preía y 
deípojos. El Rey de Aragón hacia 
profperamente en fus tierras la guer
ra á los Moros: ganó á Exea pueblo 

. principal de Navarra el año mil y 
ciento y diez. Demas defto cerca de 
Val térra venció en batalla á Abuha- 
falem que fe llamaba Rey de Zara
goza. Hechas ellas colas , D. Alonfo 
á exemplo deíuíuegro le llamó Em
perador de Eípaña: titulo que ñ le 
mira la anchura del íeñorio que te
nia , no parece fuera de propofito 
por íer á la íazon el mas poderofo de 
los Reyes que Eípaña deípues de íu 
deíh'uicion había tenido; pero im
prudentemente , por tomar ocaíion 
paia aquel ditado del íeñorio ageno
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y poco durable. En fin ordenadas las 
colas de Aragón , vino á Caítílla el 
año figuienté, en que con afabilidad 
y clemencia procuraba conquiílar 
las voluntades de los naturales. El 
por sí mifmo oía los pleytos y hacia 
jufticia, amparaba las viudas, huér
fanos y pobres para que los mas po- 
derofos no les hicieíen agravio. Hon
raba á los Señores, y acrecentábalos 
conforme á los méritos de cada qual, 
adornaba y enriquecía el reyno de 
todas las maneras que él podía. Por 
eñe camino los vaíallos le le aficio
naban ; folo el endurecido corazón 
de la Reyna no le domeñaba. Dió 
orden como le poblaíen Villorado, 
Berlanga, Soria, Almazan, pueblos 
yermos y abatidos por caufa de las 
guerras. Dió la vuelta á Aragón con 
intento pues todo le íucedia proce
ramente de hacer la guerra de nuevo 
y con mayor atuendo á los Moros. 
Sabía bien que debemos ayudarnos 
de la fama y de las ocaíiones que le 
preíentan , y que conforme á los 
principios íucede lo demas. Quando 
las colas en Caítílla le alteraron en 
muy mala íazon: D, Alonfo era pa
riente de Doña Urraca íu muger en 
tercero grado de parte de padres, ca 
fue biíabuelo de ambos D. Sancho 
el Mayor Rey de Navarra. No efta- 
ba aun por efte tiempo introducida 
la coftumbre que por diípcníacion de 
los Papas fe pudieíen calar los deu
dos ; y aíi coníideramos que diver- 
fos caíamientos de Principes le apar
taron muchas veces como ilegítimos 
y ilícitos por efte folo rcfpeto. El- 
ta caula píenlo yo hizo que efte Rey 
D. Alonfo no le contaíe en el nume
ro de los Reyes de Caítílla acerca los 
Elcrítores antiguos : que no es juño 
con nuevas opiniones alterar lo que 
antiguamente tenían recebido y a- 
íentado , como lo hacen los que cu
entan á efte Rey por feteno dette

nom-
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nombre entre los de Caftilla, como 
quier que ningún derecho ni titulo 
pudo tener íobre aquel reyno por 
quedar legitimo heredero del primer 
matrimonio , y fer el fegundo nin
guno contra las leyes Eclefiafticas. 
Los deíguftos paíaron tan adelante, 
que la Reyna por fu mala vida y 
torpe fue pueda en prifion en el caí- 
tillo llamado Caite llar, de que con 
ayuda de los fuyos falió, y fe vol
vió á Caílilla. No halló la acogida 
que cuidaba , antes de nuevo los 
Grandes la enviaron á íii marido , y 
él la tornó á poner en la cárcel. En 
elle medio los Señores de Galicia, 
do fe criaba Don Aloníb hijo de D.1 
Urraca, y por él tefiamento de lii 
abuelo tenia el mando, hacían jun
tas y ligas entre sí para desbaratar lo 
que los Aragonefes pretendían. Hol
gaban en particular haber hallado o- 
caíion de apartar y dirimir aquel ca- 
famiento defgraciado, que contra la 
voluntad de la nobleza y injuftamen- 
te íe hizo. Ponían por eíta cauía ef 
crupulos al pueblo : decían no fer li
cito obedecer al que no era legitimo 
Rey. Enviaron una embasada á Pafi 
qual Segundo Pontífice Romano, en 
que le daban cuenta de todo lo que 
paíaba. Ganaron dél uñ Breve, en 
que cometió el conocimiento déla 
caufa á D. Diego Gclmirez Obiípo 
de Santiago; un pedazo del qual pa
reció íe' podía engerir en elle lugar. 
„ Pafcual, ñervo de los ñervos de 
„ Dios , al venerable hermano Die- 
„ go Obifpo Compoñellano (alud 
,, y Apoüolica bendición. Para ef 
„ to ordenó el Omnipotente Dios 
„ que prefidiefes á fu pueblo , para 
„que corrijas fus pecados, y anun- 
„ cíes la voluntad del Señor. Procu- 
„ va pues íegun las fuerzas que Dios 
„ teda, corregir con conveniente caf 
„ tigo tan grande maldad de inceíto 
„que ha cometido la hija del Rey,

„ para que defífta de tan gran pre- 
yy función, ó fea privada dé la comu- 
„ nion de la Iglefia y del feñorio fe- 
„ glar.„ Qué hayan eftablecido los 
jueces feñalados para remediar ó por 
decir mejor para caítigar aquel exce- 
í o , no hay dello memoria; íolo 
confia que defde aquél tiempo el 
Rey Don Alonfo ômenzó á tener 
acedía y embravecerle contra los O- 
bífpos. El de Burgos y el de León 
fueron echados de fus Iglefias , el de 
Palencia prefo, el Abad de Sahagun 
deípojado de aquella dignidad, y en 
fu lugar pueflo Fray Ramiro herma
no del Rey por fu nombramiento y 
con íu ayuda. D. Bernardo Arzobis
po de Toledo fue forzado á andar 
defterrado dos años fuera de fu Dio- 
ceñ , no obftante la magefiad íacro- 
íanta y autoridad que repreíentaba 
de Legado Apoftolico y de Primado 
de Efpaña. En el qual tiempo juntó 
y tuvo el Concilio Palentino , cuya 
copia íe conferva hafta hoy, y el Le- 
gionenfe con otros Ohifpos y Gran
des; en particular íe halló en eftas 
juntas prefente D. Diego Gelmirez 
el de Santiago. Todos andaban con 
cuidado de fofegar y pacificar la pro
vincia , porque las armas de Aragón 
y de Navarra fe movían contra los 
Gallegos, en que tomaron por fuer
za el caftillo de Monterroío. Verdad 
es que á inftancia y períuafion de va
rones íantos que fe interpuñeron, fe 
apartó el Rey de Aragón defia de
manda y defiftió de las armas. Todo 
procedía arrebatada y tumultuaria
mente fin confiderar lo que las leyes 
permitían: los unos y los. otros bufi 
caban ayudas.para íalir con íu mien
to. A los Cafiellanos y Gallegos fe 
les hacia de mal fer gobernados por 
los Aragonefes. El Rey de Aragón 
pretendía á derecho ó á tuerto con- 
fervar el reyno de que fe apoderara.- 
Los que hacian.reíiftencia eran echa-



dos de íiis dignidades }deípojado$ de 
fus bienes. Los Gallegos, pafado a- 
quel primer miedo, hicieron liga 
con D. Enrique Conde de Portugal. 
Paíaron con efto tan adelante, que fí 
bien el Infante D. Aloníb era de pe
queña edad, le alzaron por Rey. En 
Compóftella en la Iglefía Mayor le 
hizo el auto: ungióle con el olio ía- 
grado el Prelado Don Diego Gelmí- 
rez: ceremonia deíufada en aquel 
reyno, pero á propoílto de dar mas 
autoridad á lo que hicieron. Pedro 
Conde de Trava Ayo de D. Aloníb 
fue el principal movedor de todas 
ellas tramas. Alteró mucho ella nue
va y efte hecho al Rey de Aragón: 
hizo divorcio con la Reyna, y con 
tanto la dexó libre y la foltó de So
ria en cuyo cabillo la tenia arrefta- 
da. Sin embargo atraído de la dulzu
ra del mandar no dexaba el feñorio 
que en dote tenia: demaíia que á to
dos parecía mal. Los Gobernadores 
de las ciudades y caftillos como no 
les foltafe el homenage que le tenían 
hecho, quitado el eícrupulo y la o- 
bligacion, á cada palo fe paíaban ála 
Reyna, y le juraban fidelidad. Lo 
miímo hizo Peranzules varón de a- 
probadas coftumbres, y no obftante 
que todos aprobaban lo que hizo, 
cuidadoío de la fé que antes dio al 
Rey de Aragón, íe fue para él 'con 
un dogal al cuello para que puerto 
que imprudentemente fe había obli
gado á quien no debiera , le caffiga- 
fe por el homenage que le quebran
tara en entregar los caftillos que dél 
tenia en guarda. Alteróle al principio 
el Rey con aquel efpe&aculo: deípues 
amoneítado de los íuyos que en lo 
Uno y en lo otro aquel caballero 
cumplía muy bien con lo que debía, 
y que no le debía empecer fu leal
tad , al fin con mucha humanidad 
que le moftró, y con palabras muy 
honradas le perdonó aquella ofenía.

LIBRO

Los demas Grandes de toda Cartilla 
fe comunaban y ligaban por la íalud 
y libertad de la patria âparejados 3 

padecer antes qualquier afan y me- 
nofcabo , que íufrir el íeñorio y go
bierno Aragonés. D. Gómez Conde 
de Candeípina, el que antes preten
dió caíar con la Reyna , y  entonces 
por eftar en la flor de íu edad tenia 
mas cabida con ella de lo que íufria 
la mageftad Real y la honeftidad de 
muger, fe ofrecía el primero de to
dos á defender la tierra , y hacer la 
guerra á los de Aragón : blaíonaba 
antes del peligro. Don Pedro Conde 
de Lara, íu competidor en los amo
res de la Reyna, tenia el fegundolu
gar en autoridad y poderio. Diícor- 
des los Capitanes, ni la paz publica 
fe podía confervar, ni hacerfe la guer
ra como convenia. D. Aloníb Rey 
de Aragón con un grueío exercito 
que juntó de los fuyos, fe metió en 
Cartilla por la parte de Soria, y de 
Oírna do fe tendían antiguamente los 
Arevacos. Acudieron a la defenía 
los Grandes y Ricos hombres y el 
exercito de Cartilla. Alentaron los 
unos y los otros íiis reales cerca de 
Sepulveda. Reíueltos de encontrar
le , ordenaron las haces en efta for
ma : la vanguardia de los Caftellanos 
regía el Conde de Lara, la retaguar
dia el Conde D. Gómez : el cuerpo' 
de la batalla gobernaban otros Gran
des. El Rey de Aragón formó un efi 
quadron quaarado de toda íu gente. 
Diófe la feñal de arremeter y cerrar. 
En el campo llamado de la Eípina 
fe trabó la pelea, que fue de las mas 
nombradas de aquel tiempo. El Con
de de Lara como quier que no pudie* - 
fe íufrir el primer ímpetu y carga de 
los contrarios, volvió las eípaldas y 
fe huyó á Burgos, do la Reyna fe ha
llaba con cuidado del fuceío : hom
bre no menos afeminado que cobar
de. D. Gómez con algo mayor animo
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fufrió Tolo la fuerza de los enemigos 
y pefo de la batalla; y desbaratados 
losíuyos, murió él miímo noble
mente íin volver las eípaldas • efta 
poftrera mueftra dio de fo esfuerzo. 
Ni fue de menor conftanciá un ca
ballero de la caía de Olea, Alfé
rez de Don Gómez, que como le 
hobieíen muerto el caballo y corta
do las manos , abrazado el eftan- 
darte con los brazos, y á voces repi
tiendo muchas veces el nombre de 
Olea, cayó muerto de muchas heri
das que le dieron. D. Enrique Con
de de Portugal mas por odio de la 
torpeza de la Reyna , que por apro
bar la cauía del Rey D. Alonfo, des
amparado el partido de Cartilla, fe 
juntara con los Aragoneíes: ayuda 
que fue de gran momento para al
canzar la victoria. La confianza que 
deftos principios los Aragoneíes co
braron , fue tan grande que paíado 
el rio Duero, por tierra de Palencia 
llegaron harta León. Los campos, 
pueblos, aldeas eran maltratados con 
todo el mal y daño que hacer po
dían. Los principales de Galicia íe 
rehicieron de fuerzas, determinados 
de probar otra vez la fuerte de la ba
talla. Pelearon con todo fu poder en 
un lugar entre León y Aftorga lla
mado Fuente de Culebras. Sucedió 
la batalla de la mifma manera que la 
pafada, proceramente á los Arago
neíes , al contrario á los Caftellanos. 
Fue preío en la pelea D. Pedro Con
de de Trava, períóna de grande auto
ridad y poder, y que elfaba cafado 
con una hija de Ármengol Conde de 
Urgel llamada D? Mayor. El mozo 

" Rey Don Alonfo no le halló en efta 
pelea, que el Obifpo D. Diego Gei- 
mirez le íacó de aquel peligro y pu
fo en parte íegura ; perdida la jorna
da , íe fue al caftillo de Orfilon do 
eftaba la Reyna fu madre. Ninguna 
batalla en aquella era fue mas leñar
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lada, lii más memorable qué eftá 
por el daño y eftrago que della re- 
folió á Cartilla. Las ciudades de Na
jara , Burgos, Palencia, León íe rin
dieron al vencedor. Sin embargo por 
no tener dinero para pagar los folda- 
dos, porconfejo del Conde de Por
tugal metió la mano en los teíbros 
de los templos , que fue gravéexce- 
fb , y aun le fue muy mal contado* 
San Ifidro y otros Santos con graves 
eaftigos que dél tomaron adelante, 
vengaron aqiiella injuria; juntóle el 
odio del pueblo, y palabras con que 
murmuraban de aquélla libertadle- 
cian que merecían íer íeveramenté 
caftigados los que metieron mano en 
los vafos íagrados y teíbros de las I- 
glefias. La verdad es que deíde efte 
tiempo de repente íe trocó la fortu
na de la guerra. Trabajaron los Ara
goneíes primero el reyno de Toledo, 
deípues paíaron á cercar la ciudad de 
Aftorga, porque fueron avilados que 
la Reyna con toda fo gente íe apare
jaba para hacer la guerra por aquella 
parte. Traía Martin Muñón al Rey 
de Aragón trecientos caballos Ara
goneíes de focorro. Cayó en una em- 
boleada de enemigos que le pararon, 
en que muertos y huidos los demas, 
él meímo fue preío. El Rey movi
do por efte daño, y con miedo de 
mayor peligro por el poco numeró 
de gente que tenia á cauía de los mu
chos que eran muertos , y por eftar 
los demas repartidos en las guarni
ciones de los pueblos que ganara, íe 
retiró á Carrion confiado en la forti
ficación de aquella plaza. Allí fue 
cercado de los enemigos por algún 
tiempo harta tanto que el AbadCIu- 
feníe enviado por el Pontífice para 
componer aquellas diferencias, con 
fo venida alcanzó de los de la Rey
na treguas de algunos dias,y no mu
cho defpues que íe levántale el cer
co. Los íoldados de Cartilla afl miír

mo,
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mo, como levantados y juntados ar
rebatadamente:, y un concierto y 
Capitán á quien todos reconocieíen, 
ní íabian las cofas de la milicia , ni 
los podían detener en los reales lar- 
tro tiempo. Paíado efte peligro, las 
armas de Aragón revolvieron contra 
la cafa de Lara, contra fus pueblos 
y cadillos. Por otra parte las gentes 
de la Reyna con un largo cerco que 
tuvieron íobre el cadillo de Burgos, 
fe apoderaron dél, y echaron dende 
la guarnición que tenia de Aragone- 
fes. El Conde D. Pedro de Lara co
mo pretendiefe cafar con la Reyna, 
y fe trataíe no de otra fuerte que fi 
fuera Rey, con la íbberbia de fiis 
coftumbres y fii arrogancia tenia al
terados los corazones de muchos, 
que publicamente le odiaban. An
daban fu nombre y el de la Reyna 
puertos afrentofamente en canta
res y coplas, Paío tan adelante erto, 
que en el cadillo de Mandila fue 
prefo y  puedo á recado por Gu
tierre Fernandez de Cadro. Soltó- 
fe de la prirton, pero fuele forzó
lo por no aíeguraríe de los de Caí- 
tilla que tanto le aborrecían , huir
le muy lexos y no parar hada Bar- 
celona. Fue hijo de Don Diego Or- 
doñez , el que retó á Zamora íobre 
la muerte del Rey Don Sancho , y 
fbbre el cafo hizo campo con los 
tres hijos de Arias Gonzalo. Deípues 
defto el Infante Don Aloníb ya Rey 
de Galicia con gran voluntad de to
dos los edados fue: alzado por Rey 
de Cadilla. Erale neceíario recobrar 
por las armas el reyno que halló di
vidido en tres parcialidades y ban
dos : no menos tenia que hacer con
tra fu madre que contra el padras
tro, ni. menos dolor ella recibió que 
fu marido, dé qu~ fu hijo hobieíe fí- 
do alzado por Rey, por tener en
tendido que en fu acrecentamiento 
coníidia la caída de ambos ; juicio 
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en que no fê engaíiaban. Df Urraca 
por miedo dé la indignación de fu 
hijo , y por verfe aborrecida de los 
íuyos, determinó fortifícaríe en el 
cadillo de León, confiada que por 
íer muy fuerte podría en él mante
ner el nombre de Reyna y la dig
nidad Real, fin embargo del odio 
grande que el pueblo la tenia. Pero 
como quier que el hijo fe pufíeíe fb
bre aquel cadillo, fe concertaron que 
la Reyna dexale á fu hijo el reyno, 
dadole con gran voluntad de los 
Grandes y del pueblo, y á ella íeña- 
lafen rentas con que pudiefe pafar. 
La razón de los tiempos no fe puede 
fácilmente íeñalar a cada qual dedas 
cofas por la diverfidad que hay de 
opiniones : es maravilla en cofas no 
muy antiguas quan á tienta paredes 
andan los Efcritores, que hace íer 
muy dificultofo determinar la ver
dad, tanto que aun no fe íabeen que 
año murió la Reyna Doña Urraca; 
los mas dicen que como diez y 
fíete años deípues de la muerte de 
fu padre. La verdad es que en tanto 
que vivió, tuvo poca cuenta con 
la honedidad. Algunos afirman que 
en el cadillo de Saldaña falleció de 
parto : gran mengua y afrenta de 
Efpaña. Otros dicen que en León, 
tomado que hobo los teíoros de 
San Ifidro, que no era licito tocar
los, rebentó en el mifino umbral 
del templo : manifiedo caftígo de 
Dios. Menos probabilidad tiene ci
erta hablilla que anda entre: gente 
vulgar, es á faber que de la Rey
na y del Conde de Candeípiná na
ció un hijo por nombre Don Fer
nando , al qual por fu nacimien
to y fer badardo llamaron Hurta
do. Añaden otrofi que fue princi
pio del linage que en Efpaña ufa 
dede apellido, en nobleza muy Bui
tre , poderoío en rentas y en vaía- 
llos.
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1 OAPIXITLO IX.
. DE LA GUERRA DE MALLORCA.
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Deíla manera procedíanlas colas 
en Caftilla en el tiempo que á los 
Moros .de Mallorca y de Zaragoza 
acometieron las armas de muchas 
naciones que contra ellos le juntaron. 
Había fallecido Giberto Conde de 
la Proenza y de Aymillan en Fran
cia : dexó á D* Dulce fu hija por he
redera. D. Ramón Berenguel Conde 
de Barcelona marido de D? Dulce, 
Principe poderoíb y de grande leño- 
rio por lo que antes tenia, y por aquel 
eftado de fii íuegro que por íu muer
te heredó tan principal; determi
nó con las fuerzas de ambas nacio
nes apoderarle de las islas Balea
res , que ion Mallorca y Menorca, 
deíde donde los Moros exercitados 
en íer coíarios hacían robos y corre
rías en las riberas de Efpaña que eftá 
cercana., y también de Francia. Para 
llevar adelante efte intento tenia ne- 
ceíidad de uná grueía y grande arma
da. Juntó en fus riberas la que pudo: 
principio de donde las armas de los 
Catalanes comenzaron á fer famoías 
por la mar, cuyos tenores por algún 
tiempo fueron con gran interes y fa
ma. Pero como fu armada no fuete 
bañante , él ínfimo palo en periona 
á Genova y á Pifa , ciudades en a- 
quella, íazon poderoías por la mar. 
Gbnvidóles á hacerle compañía en 
aquella guerra que trataba : pufoles 
delante los premios de la viétoría, 
la inmortalidad del nombre , fí por 
fu esfuerzo los barbaros fueten echa
dos de aquellas islas , de do como 
de un caftillo roquero amenazaban y 
hacían daño á las-tierras de los Chrífc 
ríanos. Prometiéronle toldados y na
ves , y enviáronlos al tiempo léñala- 
do. Juntados eftos íocorros con el 
exercito de los Catalanes, paíaron á 
las islas. Fue la guerra brava, y difi

cultóla y larga, porqué los Moros 
deíconfiados dé fus fuerzas, con aftu- 
cía alzadas las vituallas, y tomados los 
palos, parte fe fortificaron en los pue
blos y caftillos, parte le enríícaron en 
los montes fin querer meterle al peli
gro déla batalla.Confideraban los va
rios y dudólos trances que traen con
tigo las guerras, y que los enemigos 
te podrían quebrantar con la falta de 
lo neceíario , con enfermedades, con 
la tardanza: cofas que de ordinario 
Hielen fobrevenir á los foldados. La 
eonrtancia de los nueftros venció to
das las dificultades; y la ciudad prin
cipal por fuerza y á eícala vifta le en- | 
tro en la isla de Mallorca el año mil 1115, 
y ciento y quince. Murió en aquella 
jornada Raymundo ó Ramón Prela
do de Barcelona. Sucedió en íu lugar 
Oldegario, al qual poco defpues por 
muerte de Berengario Arzobifpó de 
Tarragona paíaron á aquella Igleíia. 
Ganada la ciudad, parecía feria fácil 
lo que reliaba de conquiftar, En efto 
vino avilo que los Moros en tierra 
firme quier con intento de robar, 
quier por forzar al Conde fe retírale 
de las islas , con gente que echaron 
en tierra de Barcelona , habían hen
chido toda aquella comarca de mie
do , temblor y lloro, tanto que ti
fiaron la mifma ciudad. Efta nueva 
pufo en grande cuidado al Conde íb- 
bre lo que debia hacer, y en mucha 
duda: por una parte el temor de per
der lo fuyo, por otra el deteo de 
concluir aquella guerra le aquexaban 
y traían en balanzas; venció empero 
el miedo del peligro y los ruegos de 
los fuyos. Dexó encargadas las islas 
á los Ginovetes , y él palo á tierra 
firme. Los barbaros fin dilación al
zaron el cerco : íiguíeronlos, vende- 
ronlos , y desbaratáronlos cerca de 
Martorel: fue la pelea mas á mane
ra de elcaramuza y de tropel que or
denadas las haces. La alegría defta
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<vi£tóriá Hicieron que fueíe menor 
■ dos incomodidades : la una que los 
Ginovefes con el oro que les dieron 
los Moros , fe partieron de las islas 
y fe las dexaron , como afirman los 
eferitores Gátalanes, que en las his
torias dé los Ginovefes ninguna men- 
bion hay delta jomada; la otra que 
en la Galliá Narbonenfe fe perdióla 
ciudad de Carcaíona. Poco antes defi 
te tiempo Athon fe apoderó de a- 
quella ciudad fin otro derecho mas 
de la fuerza. Era en fu gobierno cruel 
y feroz. Movidos defto los ciudada
nos fe conjuraron contra é l, y echa
do , reífituyeron el feñorio de la ciu
dad al Conde de Barcelona cuya era 
de tiempo antiguo, como antes que
da moftrado, Athon con el ayuda 
de Guillen Conde de Potiers forzó á 
los ciudadanos que fe le rindieíen. 
Rugerio hijo mayor de Athon en
trado que hobo en la ciudad, hizo 
que todos rindieíen las armas. Co- 

' mo obedeciefen y las desalen, man
dóles á todos matar. La crueldad 
que en los miferables fe exercitó, fue 
extraordinaria con toda mueftra de 
fiereza y loberbia inhumana. Mu
chos que pudieron falvarfe , fe fue
ron á Barcelona. A ruego dellos el 
Conde Ramón Arnaldo Berenguel 
con exercitó fe metió por la Francia. 
Puliéronle de, por medio varones 
buenos y laníos : pelábales que las 
fuerzas delire buen Principe con a- 
quella guerra civil fe divirtiefen de la 
guerra íagrada. Concertóle la paz 
delta manera. Que lo que Athon ha
bía prometido á Guillen Conde de 
Potiers de ferie él y fus decend len
tes íus feudatarios mudado el con
cierto , pofeyefen aquella ciudad, per 
ro como én feudo de losCondes de 
Barcelona. Fue elle Guillen Conde 
de Potiers hombre qué procuraba 
ocaíion de aumentar fu feñórió, tra
bar unas guerras de otras aunqúe fue? 
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fen con daño ageno \ fin nirigun cui
dado de lo que era honefto y de la 
fama. Afi defpues que Ramon Con
de de Toloíi partió á la guerra de la 
Tierra-íanta como arriba queda di
cho , fe apoderó con las armas de to
do lo que aquel Principe tenia en 
Francia : hombre deíapoderado, y 
qué no temía á Dios ni los juicios de 
los hombres. Beltran hijo de D. Ra
mon por elle tiempo, deípues de gas
tados tantos años en la guerra, deídé 
la Tierra-lauta en que tenía el ícfio- 
rio deTrípol,yen cuyo cerco le ma
taron á fu padre con una faeta qué 
del adarve le tiraron , dio la vuelta 
á lu patria. No tenia efpefanza que 
el de Potiers vendría en lo que era 
razón. Comenzó á tratar con los Prin
cipes comarcanos como podría reco
brar el antiguo eítado de fu padre. 
Eli los demas no halló ayuda bailan
te. Acordó acudir á D. Alonío Rey 
de Aragón, de cuyas proezas y vir
tudes fe decían grandes colas : demas 
que la amiftad trabada de tiempo a- 
tras entre aquellas dos cafas y el deu
do le obligaba á no defamparalle. 
Qué grande maldad I El que perdi
do lu padre y la flor de fu edad en 
la guerra Iagrada, tan lexos de íu pa
tria fe puüera á tantos trabajos y pe
ligros , fin embargo deípojado de fii 
tierra y de íu eftado fue forzado á 
pedir ayudâ .y acudir y hacer recur- 
ío á la mifericordia de otrosí. Reci
bióle aquel Rey benignamente en 
Barbaftro. Allí tuvieron fii acuerdo; 
y el Conde fe hizo feudatario de A- 
ragon por los e liados de Rodes, de 
Ágde ó Agathenfe, de Cahors, de 
Albi, de Narbona y de Tolofa y o- 
tras ciudades comarcanas á las íbbre- 
dichas , á tal empero que por las ar
mas de Aragón él y fiis decendien
tes fuefen reftituidos y amparados en 
los eílados de que eílaban defpoja- 
dos. Hizofe ella avenencia el año del 

Ddddz So-

DÉCIMO. ■



HISTORIA DE ESPAÑA,

1 11 (5, Señor de mil y ciento y diez y ícis: 
bien que D. Beltran no fue reíHtui- 
do á cauía que el poder dé los Con
des de Potiers era grande, y las fuer
zas de Aragón eliaban divididas par
te en la guerra civil contra Caflílla, 
parte en la que con mejor acuerdo íe 
hacia contra los Moros. Verdad es 
que paíados algunos años D. Alón- 
ío Jordán hermano de D. Beltran 
del Cadillo de Tolofa en que le te
nia preío el Conde de Potiers, fue 
por aquellos ciudadanos lacado para 
hacerle Señor de aquella ciudad , y 
echado della por fuerza Guillen Mo
rdió, que tenia aquel gobierno por 
el dicho Conde de Potiers. Los de- 
cendientes de D. Alonío fueron fu 
hijo Raymundo ó Ramón, íu nieto 
Raymundo , y fu biínieto, y tatara- 
ñeto, que íe llamaron también Ray- 
mundos , y tuvieron el íeñório de a- 
quella ciudad hafla tanto que Juana 
hija del poftrer Raymundo por fal
ta de hijos varones cafó con Alonío 
Conde de Potiers. Deíte caíamiento 
no quedó íuceíion alguna*. por don
de S. Luis Rey de Francia hermano 
del dicho Conde de Potiers por íu 
muerte juntó con lo demas de íu rey- 
no los eílados y condados de Potiers 
y de Toloía, fegun que en el cafami- 
ento de aquella Señora lo capitularan.

CAPITULO X.
DE LA GUERRA £>E ZARAGOZA.

Confinaban con el íeñorio de Don 
Alonío Rey de Aragón las tierras de 
Zaragoza , muy poderoía y fuerte 
ciudad por íu nobleza , riqueza y 
grandeza. Los moradores della ha
cían ordinarias correrías y cabalga
das en los campos comarcanos de los 
Chriílianos, fin dexar dé hacer todo 
el mal y daño que de hombres bar
baros y enemigos del nombre Chrifi 
tiano íe podía eíperar. El Rey de A- 
ragon movido por ellos males fin
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embargo que la guerra de Caíliilaño 
la tenia del todo acabada , íe deter
minó cotí todas íus fuerzas y gentes 
dé combatir aquella ciudad. Repre- 
íentabaníe grandes dificultades, tra
bajos y peligros , que la conílancia 
del invencible Rey fácilmente me- 
noípreciaba. Tahufte, villa principal 
á la ribera del rio Ebro, le ganó á efi 
ta íazon por el valor y induítria de 
un caballero principal llamado Ba- 
calla. Aíi mifino ganaron á Borgia á 
la raya de Navarra, Magalona y o- 
tros pueblos y caílillos por aquella 
comarca. A  los Almogaráves ( aíi fe 
llamaban los íoldados viejos de gran 
experiencia y valor) íe dio orden que 
eítuvíeíen de guarnición en el Cafte- 
llar , plaza fuerte fundada como de 
luíb queda dicho íobre Zaragoza en 
un altozano. Proveyéronles de man
tenimientos , armas y municiones 3 
propofito de hacer falidas y correrías 
por los lugares al derredor, y que fi 
neceíario fuefe, pudieíen fufrir un 
largo cerco. Efte fue el principio que 
íe dio á la guerra y conquiíla de Za
ragoza : á la fama acudieron de di
verías partes grandes períonages, en
tre otros vinieron los Condes Gaf- 
ton de Bearne, Rotron de Alperche, 
y Centullo de los Bigerrones. For
maron un grueíb exereko de diver
las gentes y naciones, con que íe pu
lieron íobre aquella ciudad el año 
que íe contaba de nueftra íalvacion 
mil y ciento y diez y ocho , por el 1118. 
mes de Mayo. Al octavo dia gana
ron el arrabal que eílá de la otra par
te del rio. Rotron Condé de Alpeí- 
che en el mifino tiempo qúe le con
tinuaba el cerco , con feiícientos ca
ballos que le dieron, íe apoderó 
de Tudela,: ciudad principal en el rey- 
no de Navarra , pueíla en un íitib 
fuerte á la ribera del rió Ebro ; con 
la qual íe quedó en premio de íu tra
bajo. Los Moros de Eípaña como

quier
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quier qüe conociefen bien de quanta 
importancia era para fus colas y in
tentos la ciudad de Zaragoza, y el 
rieígo que corría todo lo demas fi fe 
perdieíe, acudieron en gran nume
ro para íbcorrer á los cercados. Vino 
otroíi de Africa un famoío caudillo 
por nombre Temin con un grueíb e- 
xercito de Moros Bervereícos: tenia 
pueflos fus reales en un lugar aven
tajado á la ribera de Güerba mas arri
ba de Zaragoza, y junto al caftillo 
de María que fe tenia por los Moros. 
Pero vifto que los nueftros le hacían 
ventaja en muchedumbre y esfuerzo, 
dio vuelta á lo mas adentro de la 
Celtiberia. Los cercados padecían 
falta de vituallas, y no tenían eípe- 
ranza de íocorro, que era el mayor 
de los males. A los Chriftianos can- 
faba la tardanza. Apreftaban nuevos 
ingenios para batir las murallas y en
trar por fuerza la ciudad, quando fue
ron avilados que un íobríno de Te
min, otros dicen era hijo del Rey 
de Cordova, venía y llegaba ya cer
ca con reíblucion de meterle en la 
ciudad como por fu tío le era man
dado. Alterófe el Rey Don Alonío 
con efte aviío: tuvo fu acuerdo, y de
terminó íalir al encuentro á los que 
venían de Íocorro, ca bien entendía 
que fi entrafen en la ciudad , á él fe
ria forzoío partirle del cerco con poca 
reputación y mengua. Marchó pues 
con fus gentes, dió villa á los enemi
gos , juntáronle las huelles no lexos 
de Daroca en un lugar llamado Cu- 
tanda : diófe la batalla , en que los 
Moros fueron vencidos y muertos,y 
prefb fu General. Los de Zaragoza 
avilados de aquella deígracia , por 
no quedarles eíperanza alguna de po
derle defender, defpues de ocho me- 
fes de cerco á diez y ocho de Di
ciembre rindieron íobre pleyteíia la 
ciudad. Fue aquel dia muy alegre 
para los ChrííUanos no íolo por el

provecho ptefente , puefto que era 
muy grande, fino macho mas por 
la eíperanza que cobraron de deiar- 
raygar el feñorio de los Moros de 
todo punto , quitadoles aquel forti- 
llmo baluarte. Eflaban los nueftros 
tan ciertos que tomarían la ciudad, 
que tenían antes de tomalla conía- 
grado en Obiípo della á Pedro Li- 
brana, que coníagró la Tglefia y fe 
encargó del gobierno efpirituaí. A 
los Condes Gallón de Bearne y Ro- 
tron de Alperche en premio de fu 
trabajo dió el Rey por juro de here
dad fendos barrios en aquella ciu
dad. Tales eran las coftumbres de a- 
quel tiempo: no tenían por incon
veniente poner muchos Señores en 
un pueblo y en una ciudad. A la ri
bera de Ebro nueve leguas de Zara
goza eftuvo antiguamente una no
ble colonia de Romanos llamarla 
Julia Celia, ahora es un lugar defier- 
to, y á una legua tiene un pueblo 
que el dia de hoy llaman Xelía , que 
es el íolo raftro que queda de aque
lla antigüedad. A  ella comarca palo 
el Rey con íus gentes luego que la 
íazon del tiempo dió para ello lugar. 
Por allí hicieron correrías en lós cam
pos de los Moros al derredor. Den- 
de pafaron á la Celtiberia, provin
cia por la afpereza de los lugares y 
esfuerzo de los naturales de todo 
tiempo muy poderoía y fuerte; cu
yos linderos antiguamente unas ve
ces fe enfanchaban, y otras íé eílre- 
chaban como fueedian las colas. Pe
ro propiamente los Celtiberos cor
rían de Oefte al Elle deíde las fuentes 
del rio Xalon, que tienen íu naci
miento en Medinaceli, que algunos 
tienen aunque con engaño fue la an
tigua Eceleíla, halla Nertobriga, que 
hoy es Riela. Por la banda de Setenr 
trion tenían por aledaño á Moncayo, 
y á la parte de Mediodía las fuentes 
de Tajo cerca de Albarracm, dudad
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que en otro tiempo fe llamó Lobe- 
to : en aquella comarca la guerra fu- 
cedió á los nueftros como fuele á los 
vencedores ; todo íe les rendía y a- 
llanaba. Ganaron defta vez á Tara- 
zona , á Alavona, y a Epila , que le 
tiene llamaron antiguamente Segon- 
cía. Afi mííino Calatayud vino á po
der de Chriftianos , población que 
fue de Moros y de íu Capitán Aiub, 
que la fundó no lexos de la antigua 
famoía Bilbilis, de que queda raftro 
en un monte que cerca de aquella 
ciudad le empina ,.y halla el dia de 
hoy íe lláma Bombóla* Aríza tam
bién y Daroca corrieron la mifma 
fortuna; adelante de la qual villa el 
Rey hizo edificar un pueblo que lla
mó Monreal, en un íitio muy á pro- 
poíito para enfrenar las correrlas y 
los intentos de los Moros de Valen
cia. Los Monges Cartuxos y los del 
Ciftel nuevamente fundados tenían 
gran fama y crédito por todas las par
tes de la Chriítíahdad. Demas deftas 
ordenes en Jeruíalem los caballeros 
Templarios y los Hoípitalarios, con
forme á fu íanto y religioíb iníKtu- 
to inventado por el miímo tiempo, 
le empleaban con todas íus fuerzas 
en adelantar por aquellas partes el 
partido de los Chriftianos, Los Tem
plarios en veítídura blanca traían 
Cruz roxa á la manera de la de Cara- 
vaca con dos trabiefas. Los Hofpita- 
larios que también fe llamaban de S. 
Juan , en capa negra cruz blanca. S. 
Bernardo, principal fundador de la 
Orden del Ciftel, que vivía por ef- 
tos tiempos, y aun fe labe vino á Efe 
pana , perfuadió al Rey entregafe a- 
quel pueblo á los Templarios. Hizo- 
fe afi , edificáronles alli un conven
to, diercmles all mííino-otras rentas, 
en particular fe les feñaló la quinta 
parte de los defpojos que fe ganafen 
en la guerra : todo á propoíito que 
tuviefen con que fuftentar los gallos,
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y por aquella parte fuefen fronteros 
de los Moros. Guillen Prelado de 
Aux en la Guiena, y los demas Obif 
pos de Aragón con íus fermones en
cendían los corazones de la gente á 
tomar la Cruz, y ayudar con íus per- 
lonas y haciendas los intentos de a- 
quellos caballeros. Ella fue la prime
ra entrada que los Templarios tuvie
ron en Efpaña , efte el principio de 
las grandes rentas que adelante pofe- 
yeron , y aun , como fe tuvo por 
cierto , últimamente fueron caula 
de íu total ruina.

C A P I T U L O  XI.
BEL SCISMA DE BURDINO NATU

RAL BE LIMOGES.

(xobernaba por efte tiempo la Igle- 
íia de Roma Geláíio II. defte nom
bre , al qual poco antes pufieron en 
la filia de San Pedro por la muerte 
del Pontífice Paícual. Fue períona de 
gran corazón , pues- no dudó profe- 
guir las enemiftades de fus antecefo- 
res contra el Emperador Enrique IV. 
defte nombre en defenía de la. liber
tad de la Iglefía y de la mageftad 
Pontificia; en que paío tan adelante, 
que como el Emperador vlnieíe á 
Roma, y él no fe hallafe con fuerzas 
para reprimir fus intentos, en una 
barca por el Tibre fe fue primero á 
Gaeta de donde era natural, y de 
alli pafó en Francia con intento de 
celebrar un concilio de Obifpos que 
tenia convocado para la ciudad de 
Rems, La muerte atajó fus intentos, 
que le tomó en el camino en el mo- 
nafterio de Clum. Tuvo el Pontifi
cado pocos dias mas de un año. En 
efte tiempo dexó concedida una in
dulgencia á los íoldados querellaban 
íobre Zaragoza, y á todos los demas 
que acudiefen con alguna ayuda pa
ra edificar el templo de aquella ciu
dad. La Bula por fer muy feñálada,

y



y porque por ella fe éñtíeride como 
fie concedían las indulgencias anti
guamente , pondré aquí vuelta en 
Romance: „ Gelaüo Obifpo, íiervo 
3] de los ñervos de Dios, al exercito 

de los Chríftianos que tiene cerca- 
v da la Ciudad de Zaragoza * y á to- 
„ dos los que tienen lá Fe Chriftia- 
„ na , íalud y Apoftolica bendición. 
„ Hemos vifto las letras de vueftra 
„ devoción, y de buena gana dimos 
„ favor á la petición que enviaítes á 
„ la Sede Apoftolica por el Bledo 
„ de Zaragoza. Tornando pues á en- 
„ viar al dicho Ele£to , coníagrado 
J} por la gracia de Dios por nueftras 
,, manos* como fi por las del Apofi- 

tol S. Pedro lo fuera, os damos la 
„ bendición de la vifltacion Apofto- 
}J líca, implorando la juila miíeri- 
„ cordia del omnipotente Dios para 
„ que por lbs ruegos y merecimien- 
„ tos de los Santos os baga obrar fu 
„ obra á honra íiiya y dilatación de 
„ fu Igleíia. Y porque habéis déter- 
„ minado de. poner á vos y á vuefi- 

tras ¿oías á extremos peligros; fi 
„ alguno de vos recebida la peniten- 
„ cia de fus pecados muriere en efta 
„ jornada , Nos por los tñerecimien- 
„ tos de todos y ruegos de la Igleíia 

Cathólica le abfiolvemos de las ata- 
„ duras de fus pecados. Demas defío 
„los que;por el mifmo íervicio de 
,, Dios ó trabajaren d han trabajado, 
„ y los que donan alguna cofa ó hen 
,, hieren¡ donado A; lá Igleíia de la 
„ dicha ciudad deftruída por losSar- 
„ rácenos y Moabitas para ayuda 
„áfii reparo;, y á los clérigos que 
„ allí firvená Dios, para íii fiuftento, 
„ conforme á la cantidad de íiis tra- 
i, bajos ó buenas obras que hicieren 
„ á la Igleíia ,y  á juicio de los Obifi- 
„ pos en cuyas parrochias viven, al- 
„ caneen rémifion deíiis penitencias 
„ y indulgencia. Dado en Alefte á 
,, quatro de los idüs de Diciembre.

„ Yo Bernardo Arzobifpo de la filia
nn 1 1 < -
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„ Toledana hago y confirmo efta ah*
„ folucion. Yo el Obifpo de Hueíca 
„ hago y confirmo efta abíolucion.
„ Yo Sancho Obifpo de Calahorra ha- 
„ goy confirmo efta abíolucion. Yo 
„ Guido Obifpo Laícurrenfe hago y 
„ confirmo efta abfoliicion. Yo Bofo 
,, Cardenal de la Santa Igleíia Roma*
„ na hago y confirmo efta abíblu- 
„ cion.„ En lugar del Papa Gelafio 
por voto de los Cardenales que á fu 
muerte fe hallaron , el año de mil y II  ip. 
ciento y diez y nueve á primero de 
Hebrero fue elegido Guido de na
ción Borgoñon, hermano de D. Ra
món y tio de Don Alonfo Rey de 
Caftilla. Era á la fazon Arzobifpo 
de Yiena de Francia: llamóle en el 
Pontificado Calixto Segundo , dado 
que no aceptó la elección hecha por 
los Cardenales en fu perfona hafta 
tanto que el clero de Roma vinieie 
en lo mifmo; y afi no íe coronó haf
ta los quince de Otubre. En el Con
cilio Remeníe en que fe halló pre- 
fente, promulgó íehtencia de defeo- 
munion contra el Emperador: eftar 
bleció otroíi nuevas leyes contra el 
pecado de la fimonia, que era muy 
ordinario , tanto que ni bautizaban 
los niños ni enterraban los muertos 
fino por dineros. Procuró que los 
Presbyteros, diáconos y fubdiaco- 
nos fe apartaíen de lasconcubinas, las 
quales en tiempos tan revueltos ellos ' 
tecuán con el repueftó y libertad cor 
mo fi fueran fus muge res; en Eípa- 
ña en particular todavía fecontinuar 
ba la mala coftumbreque introduxp 
el perverío Rey Witiza ,en efpecial 
en Galicia , fin poderla extirpar del 
todo , bien que fe ponía en ello di
ligencia: Be que da mueftra un Bre
ve que pocos años antes defte tiem1 
pó envió el Papa Paíciial á D. Diego 
Gelmirez Obifpo de Santiago, cuyo 
tenor es el que fe figue : „Pafcual

«Obif-
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„ Obifpo ,fiervo de los fiervoŝ  de 
,, Dios, al venerable Diego Obiípp 
j, de Compoílella {alud y Apoíloli- 
„ ca bendición. La Iglefia que por 

voluntad de Dios has recebido pa- 
„ ra gobernar, mucho ha que aun 

pareciendo que tenia paftor, care- 
ce del coníuelo de paftor. Por ende 

v con mayor cuidado debes procur 
ff rar que todas las colas en ella íé 
„ dilpongan legalmente conforme á 
„ la regla de la Sede Apoftolica. Pon 
„ en tu Iglefia tales Cardenales prefi 

byteros ó diáconos , que puedan 
„  dignamente íuftentar las cargas co- 
„ metidas á ellos del gobierno Ecle- 

fíaftico. Allende dello lo que toca 
„ á los presbyteros, íe encomiende á 
„ los presbyteros; lo que es de los 
„ diáconos, á los diáconos fe encar- 

gue, para que ninguno íe entreme- 
5) ta en oficio ageno. Si algunos cier- 
„ tamente antes que fueíé recebida la 
„ ley Romana , íegun la eomun cofi 
„ tumbre de la tierra, contraxeron 
„ matrimonios, los hijos nacidos de* 
„ líos no los excluimos ni de la dig- 
v nidad íeglar ni de la Eclefíaftica. 
„ Aquello de todo punto es inde- 
„ cente que en vueftra provincia, fe- 
„ gun lomos informados, moran jun- 
„ tamente los monges y las monjas. 
„ Lo qual debe procurar eftorbar tu 
„ experiencia , para que los que al 
„ preíentc eftan juntos , lean apartan 
„ dos en moradas muy diverías con- 

forme al: juicio de períbnas religio- 
„ (as; y para adelante no íe uíe de 
„ íemejante libertad. Dado en el La- 

terano ano de la Encarnación del 
„ Señor mil y ciento y tres, de nueí- 
„ tro Pontificado el quarto.,, La ley 
Romana de que fe hace mención en 
efteBreve-,Jegun yo entiendo, era 
la ley de la continencia impuefta á 
los del clero. La caula , dé deícomul- 
gar al Emperador en el; Concilio Re- 
meníe fue que luego que el Papa

Gelafio fe ¿alió dé Roma* como que- 
da dicho, el Emperador-procuró y 
hizo que en íu lugar fueíé; nombrado 
por Romano Pontífice el Obilpo de 
Braga , llamado Burdino, con nom
bre de Gregorio Octavo. Principio 
y ocafíon con que por la diícordia 
de dos que íe llamaban Pontífices, 
íe alteró la paz de la Iglefia en muy 
mala íazon. Cada qual de los dos 
pretendía íer el verdadero Papa , y 
ponía dolo en la elección de fu con
trario como es ordinario en fiemejan- 
tes calos. Era Burdino natural de Li- 
moges en Francia: vino á Eípaña en 
compañía de Bernarda Arzobiípo 
de Toledo , como queda dicho de 
filio. Deípues con ayuda del mifino 
alcanzó el Obiípadó de Coiinbra. 
En él trocó el nombre de Burdino y 
íe llamó Mauricio; pero no íé deípo- 
jó de íus malas mañas y dañadas cos
tumbres. De Coimbra con la mifina 
ayuda de Bernardo fue promovido 
al Arzobiípado de Braga. A todos 
éftos beneficios no correípondió con 
¿1 agradecimiento debido.; antes con 
dineros que de. todas partes juntó, 
en que llevaba mas confianza que en 
la jufticia de lo que pretendía , íé, 
partió para Roma con intentó de al
canzar del Pontífice Páícual abíbl- 
viefé á Bernardo* y le quítale la dig
nidad que tenia * con color, que por 
íu vegez no era bailante para el go
bierno de aquella Iglefia y- .eílo he
cho , le pufíeféáél en ;íu lugar, y le 
hicieíé Arzobiípo de Toledo. Aco
metió el negocio por todos los me
dios que íupo ; pero perdida la es
peranza que el Pontífice vendría en 
cola tan fuera de razón, como era 
íagaz y doblado acordó tomar otro 
camino para íu acrecentamiento. Su
po la diícordia y diferencias que te
nían el Emperador y el Papa: fueíé 
para el Emperador., y con Jus mar 
ñas le ganó la voluntad de tal fuerte,

que



que con fu ayuda Je apoderó de la 
Iglefia de Roma y fe hizo fallo Pon
tífice. Hay un Breve del PapaGelaíio 
para Bernardo Arzobifpo de Tole- 
fio, en que le avila que Burdino por 
fus exceíós fue anatematizado por 
el Pontífice Pafcual, y le ordena que 
en fu lugar haga poner otro Prelado 
en la Iglefia de Braga. Grandes fue
ron las alteraciones... que por caula 
defte íciíma de Burdino le íiguieron* 
Remediólo Dios : que él verdadero 
Papa ufó de diligencia, y el fallo 
Pontífice tres anos delpues que ufar- 
pó aquel apellido, fue en Sutrio pre- 
fo,y en Roma traído como en trium- 
pho en un camello por las calles y 
por las plazas; últimamente le des
terraron á lo poílrero de Italia* y en 
el deftierro murió en el monafterio 
de la Gava llamado de la Trinidad, 
en que por fentencia y en pagó de 
íiis deméritos le tenían recluid. Elle 
fue el premio de la ambición de a- 
quel hombre fin meliira : elle el íin 
de grandes movimientos, íbípechas 
y miedos que tenían íuípeníd y con 
cuidado á todo el mundo.
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C A P I T U L O  XII.
DE LAS PACES QUE SE ASENTARON 

ENTRE ARAGON Y CASTILLA.

Xj a elección del Papa Calixto ■ dió 
mucho contento á íu íobrino el ¡Rey 
de Caftilla, y para toda Eípáña fije 
muy íaludable, cá todos entendían 
favorecería fus colas con miiehas ve
ras , mayormente las dé Caftilla por 
el deudo que enel late nía; donde á la 
íazon las principales ciudades yfCafti- 
llos mas fuertes íétenian por Aragón 
con guarniciones que en ellas ponían, 
fin otro mejor derecho que el que 
los Reyes íiielen poner en las armas 
yen la fuerza. Los Gaílellanos co
munmente unos por la larga coftimi- 
bre de lervir y obedecer , otros por 

Part.L

di verlos reípetos y obligaciones que 
tenían á los Áragoneíes, poco cafó 
hacían del menoícabo y afrenta de 
todo el reyno, y muy poco les mo
vía el defeo de la libertad. Era el 
Rey de Caftilla, aunque de pocos a- 
ños , igual en grandeza de animó á 
qualquiera de íus antepaíádos: no 
podía íufrir los agravios que íii pa- 
draftro le hacia, y la.menguajde íu 
reyno. Enviáronle de una parte J o
tra embaxadas íobre el calo,. EL dé 
Aragón ni claramente rehuíabá de 
hacer lo que fe le pedia, ni venía 
luego en ello. Solo dé dia en dia con 
varias eícuías que alegaba', dilataba 
la execucion y entretenía á íu ante- 
nado. Llególe á los poftreros plazoŝ  
y términos, que fue enviar Reyesde 
armas para pedir los.caftillos y pla
zas ; y cafo que no le hicieíe afi, de
nunciar y romper la guerra á los con
trarios., El de Aragón por la conti
nua proíperidad que en íus colas te
nia, y por la pequeña edad de lu an
tenado , hacia poco cafo deltas amcr 
nazas-, y parecía eftar olvidado de la 
poca firmeza que tienen lascólas dé 
la tierra; Vinieron á las armas ¿ jun
taron grandes huelles por la: una y 
por fa otra partea El Rey de Aragón 
como le hallaba-mas apercebido de 
todas las colas necefarias, fue el pri-i 
mera que íálió en campo : rompió 
pot da parte de Navarra, y entró.por 
los campos de la Riója¿ Dicen ¿que 
el que acomete vence. Parecíale o- 
trofi mas á propofito para ganar, re
putación y falir con; la: victoria ofen
der que defenderéis y forzar J  los 
enemigos en fus miífnas tierras á pt> 
ner á rieígo íus haciendas , íus cafas, 
hijos y mugeres, y todas las demás 
colas que íuelen eíHmar los hombres 
mas que la mifma vida. Grandes 
males y eftragos amenazaban á Eípa- 
ña por qualquiera de las partes que 
la victoria quédale. Acudieron per- 

Eeee lo-
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fonas de buena vida, y Prelados del los mifínós lo que fe llama Guipuz-
uno y del otro reyno: pufieroníe de 
por medio á mover tratos de paz, 
bien que poca eíperanza tenían de 
lalir con ello por las muchas veces 
que en balde íe intentara. Mas como 
quier que los corazones de los Prín
cipes eftan en las manos de Dios, to
do fucédió mejor que peníaban, por
que el Rey de Aragón dio oídos á 
eftas platicas, y íe dexó períuadir 
de las razones que le pulieron delan
te. Eftas eran que el de Caftilla pe
dia jufticia en íus pretenfíones: ofre
cían tendría al Aragonés en lugar de 
padre fin le enojaren cola alguna. 
Por el contrario los Aragonefes no 
harían bien ni razón, fí mas tiempo 
detuvieíenlos caíHllos y ciudades de 
Caftilla, pues la eícuía que alegaban 
de la pequeña edad del Rey, y el de
recho qüe pretendían por el calami- 
ento de Di Urraca fu madre, de to
do punto celaban; pues por una par
te aquel matrimonio era ninguno y 
como tal eftaba apartado ,y por o- 
tra Don Aloníb era ya Rey y Señor 
de todo con beneplácito de íu madre 
y voluntad de todo el reyno. Que 
por íola fuerza fin razón ni derecho 
tener Oprimido el:, reyno ageno , íixs 
amigos y deudos , era coía de mala 
íbnada , y quemo íe podría tolerar. 
Binalmente le advirtieron que los 
íuceíosde la guerra fuelen íér des
graciados , por lo menos muy dudo- 
fo-fui remate, mayormente que eftá 
á cuenta de Dios el amparar la ino
cencia y la jufticia contra los que á 
tuerto la atropellan. Vinieron pues 
á concierto : las condiciones fueron 
qué por los Aragoneíes quedafe to
do lo que hay deíile Villorado a Ca
lahorrâ  á que pretendían tener' de
recho por razones y eícríturas que 
declaraban pertenecía aquella comar
ca á los Reyes de Navarra. Demas 
defto que en Vizcaya quedafe por

coa y Alava, provincias que pocos 
años antes él Rey D. Aloníb el Sex
to quitara por fuerza á los Navarros. 
Quanto á las demas ciudades y fuer
zas de Caftilla acordaron íe quitaíen 
las guarniciones que tenían de Ara
goneíes , y nombradamente de To
ledo. Bien entiendo que en todo ef 
to íe tuvo reípeto á dar contento ai 
Pontífice Calixto ; y todavía no ía- 
bria determinar á qual deftos dos 
Principes íe deba mayor loa y prez 
en efte caío. Parece que cada qual de 
los dos íe íeñaló y íe la ganó al otro 
en módeftiay en blandura. El Arago
nés íe moftró muy liberal por dexar 
lo que tenia , fin embargo de razo
nes aparentes que para continuar no 
faltaban como es ordinario. El de 
Caftilla íe íeñaló en paciencia y en 
prudencia mas que llevaba íu edad, 
pues con parte de íu reyno quiío 
comprar la paz tan deíeada de todos. 
Concertadas eftas diferencias, que 
avino el año de Chrifto mil y cíen- 1122, 
to y veinte y dos ( íi bien algunos 
añaden á elle cuento mas años) en 
adelante eftos dos Reyes , como 
íi fueran dos hermanos, ó padre y 
hijo , íe mantuvieron en grande con
cordia , y íe gobernaron con gran 
prudencia: defendieron íus reynos 
de las tormentas y guerras que: ame- 
nazában de diverlas partes. Lo pri
mero fin dilación revolvieron con
tra los Moros. El de Aragón rompió 
por aquella parte que bañan y abra
zan lois ríos Cinga y Segre, donde el 
pueblo de Alcolea, que era vuelto á 
poder de Moros, íe recobró.Pafaron 
al reyno de Valenciâ  y de la otra par
te del rio Xucar entraron afi mifmo 
por la comarca de Murcia. Revolvie
ron íobre la ciudad de AJcaraz , pe
ro aunque la combatieron , no pu
dieron íalir con ella por la fortaleza 
de íu litio. De allí paíaron á lo mas

aden-



LIBRO DECIMO*

adentro de Andalucía, en que los 
pueblos y ciudades á porfía íe les 
rendían, y íe ofrecían á pagar cierto 
tributo cada un ano porque no les 
talaíen los campos, ni les robaíen ni 
quemaíen la tierra. Vinieron á bata
lla con el Rey de Cordova y otros 
diez Señores Moros, que íe dio jun
to á un pueblo llamado Arenzol el 

j ¡ 23, año mil y ciento y veinte y tres. La 
victoria y el campo quedó por los 
nucltros. Por otra parte el año lue
go liguiente ganaron por fuerza de 
los Moros á Medinaceli, villa pueíta 
en un collado empinado en aquella 
parte por do partían términos la Cel
tiberia y la Carpetania. Defta mane
ra procedían las eoías de Aragón. El 
Rey de Caftilla con el mifino defeo 
de hacer mal á los Moros, y huir la 
ociofídad con que las fuerzas íe en
flaquecen y marchitan, acometió las 
tierras de Eftremadura. Alli recobró 
la ciudad de Coria, quedefpues de 
la muerte del Rey Don Alonío íu 
abuelo volviera á poder de Moros. 
Dio el Rey orden y aliento en las 
eoías de aquella ciudad : D. Bernar
do por la autoridad que tenia de Pri
mado y Legado Apoítolico, concer
tó lo que tocaba á la Religión y cul
to divino. Dende corrieron todas las 
tierras que íe eítienden largamente 
entre los dos rios Guadiana y Tajo, y 
ion parte de la antigua Luíitania. Las 
talas de los campos y las preías de 
hombres y ganados fueron muy 
grandes: con que el exercito, alegre 
por el buen fucefo, rico y cargado 
de deípojos , dio la vuelta y íe fue
ron los íbldados á deícaníar á íus ca
las* Con eítos principios ganó el Rey 
reputación , y díó bailante prueba 
de aquellas virtudes, fe, liberalidad, 
conílancia, culto muy puro de la 
Religión en que apenas tuvo par.Era 
muy devoto de Bernardo Abad á la 
fazon de Claravalle, al qual la cono- 
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cida bondad de íu vida y los grandes 
trabajos que fufrió por la Religión, 
pulo adelante en el numero de los 
Santos. Era de nación Borgoñon, co
mo el Rey lo era de parte de íu padre, 
y afi por fu confejohizo edificar mu
chos monaíterios de Ciíterdeníes, 
que fon caí! los miímos que en cite ti
empo en toda aquella parte de E(pa
ña íe veen fundados con magníficos 
edificios, y heredados de grueías ren
tas y pofeíiones. Contentabanfe con 
poco al principio aquellos Religiofos 
por el menoíprecio que profeíaban 
de las eoías humanas : deípues en po
co tiempo por la ayuda que muchos 
á porfía les dieron, períuadidos que 
con efto íervian mucho á Dios, jun
taron grandes riquezas. Que S. Ber
nardo vinieíe á Eípaña á lo poltrero 
de íu vida, íe entiende por una carta 
íiiya á Pedro Abad de Cluñi. Au
mentó otrofi el Rey con gran li
beralidad los demas templos y mo- 
naílerios que por todo fu tenorio efi 
taban fundados, como lo mueftran 
eícrituras antiguas y privilegios, que 
por toda Eípaña fielmente íe guar
dan en los archivos antiguos de San
to Domingo de la Calzada, de San 
Míllan de la Cogulla, de S. Miguel 
del Pedroíb, de Santo Domingo de 
Silos: templos en aquella íazon muy 
celebres por íu devoción y por el 
concurfo de la gente que á ellos acu
día. Alcanzó del Pontífice íu rio que 
la ciudad de Zamora y íu Igleíia fue
te Cathedral. Bernardo Arcediano 
de Toledo, de nación Francés como 
arriba queda declarado, fue pueíto 
por Prelado el primero en aquella 
ciudad. Sucedióle Eítevan, en cuyo 
tiempo por dicho de un paflor que 
tuvo dello revelación, íe defcubrió 
y conoció el lugar en que el cuerpo 
de S. Illefonfo Arzobifpo deToledo 
yacía del todo olvidado por la per
turbación délos tiempos. Verdad es 
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que fus palabras por entonces fueron 
menofpreciadas por íer él períbna 
tan ha xa ; mas en tiempo del Rey
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Pon Aionfb Octavo fe averiguo la 
verdad de aquella revelación, y que 
el paftor no andaba deslumbrado, 
quando en tiempo de D. Severo O- 
biípo de aquella ciudad la Igleíia 
de S. Pedro que fe caía y eftaba mal
tratada , fe comenzó á reedificar; en 
cuyos cimientos al abrirlos hallaron 
un fepulcro de marmol con el nom
bre de S. Illefonfo, de que falió un 
olor de maravillofa fragrancia. Ave
riguado todo el negocio , los {agra
dos hueíos fueron pueítos en una ca
sa junto al mifmo altar de S. Pedro. 
La Iglefía otrofí de Santiago á la mif 
ma íazon por conceíion del mifmo 
Pontífice y á inftancia del Rey fue 
hecha Arzobifpal; y para efte efeóto 
y para que tuvieíe mayor autoridad 
trasladaron á ella los derechos y pri
vilegios de la Iglefia de Merida que 
eftaba todavía eu poder de Moros, 
como confta todo efto por un pri
vilegio que el Rey otorgó en efta 
razón. Señalaron doce Obifpos que 
fueften fufraganeos del nuevo Arzo- 
bífpo : los de Salamanca , Avila, 
Zamora , Ciudad Rodrigo, Coria, 
Badajoz , Lugo, Aftorga, Orenfte, 
Mondoñedo, Tuy ; el tiempo ade
lante añadieron el de Plafencia. El 
Arcediano de Ronda dice que los 
Obiípados de Zamora, Avila y Sa
lamanca en tiempo del Arzobifpo 
D. Bernardo eran fufraganeos de To
ledo , y que al preíente los pafaron 
á Santiago : no le quanta verdad ten
ga efto. El nuevo Arzobifpo D. Die
go Gelmirez fue nombrado por Le
gado Apoftolico en las provincias de 
Braga y de Merida; de que hay Bre
ve defte Papa en el libro n. de la 
Hiftoria Compoftellana, lu data á 
x x v i i i . de Febrero año m .c .x x . in
dicción x i i i . año fégundo de fu Pon

tificado , cofa que ÍIntió mucho el 
Arzobifpo de Toledo D. Bernardo: 
hizole contradicción, pero falió con 
el pleyto fu contrario , y por el po
der que tenia, celebró un Concilio en 
la ciudad de Santiago ; acudieron á 
lu llamado los Obifpos y Abades de 
las dos provincias EmeríteñfeyBra- 
carenfe. Por efta manera y con eftos 
principios fe echaban los cimientos 
de la grandeza que hoy tiene la Igle- 
fia de Santiago : en todo efto fe tu
vo refpeto á la grandeza de aquel 
fantuario,yáqueD.Ramon deBor- 
goña padre del Rey y hermano del 
Pontífice eftaba alli íepultado. Suce
dió efto por los años del Señor de 
mil y ciento y veinte y quatro. En 
el mifmo año por el mes de Diciem
bre pafó defta vida el mifmo Papa 
Calixto. Sucedióle en el Pontificado 
Honorio Segundo defte nombre. El 
año figuiente hobo guerras civiles en 
Francia por caula que Alonfo Con
de de Toloía , primo hermano que 
era del Rey de Caftilla, y fu muger 
la Condefa Faydida pretendían tener 
derecho al condado de la Proenza 
y apoderarfe dél por las armas. El 
Conde de Barcelona defendía con to
das fus fuerzas aquel eftado como 
dote que era de Df Dulce fu muger. 
Refultó que deípues de grandes di
ferencias y debates fe vino á concier
to : acordaron que Argencia y Beli- 
cadro, pueblos íbbre que la duda era 
mayor á qual de las partes pertene
cían , y aquella parte de la Proenza 
que efta entre los ríos Druencía y lia
ra , quedaíen por el Conde de Toloía: 
los demas pueblos y ciudades, y la 
mayor parte de Aviñon ciudad pu- 
efta á la otra parte del rio Rhodano, 
populofa y rica, fe adjudicaron á los 
Condes de Barcelona. Concertaron 
otrofi que afi ellos como fus decen- 
dientes á trueco fe prohijaíen unos á 
otros para efecto de fucederíe cafo

que



que alguna de las partes murieíé íin 
dexar hijos.

LIBRO DECIMO.

C A P I T U L O  XIII.
D E  LOS PRINÓIÍIOS DEL RETNO DE 

PORTUGAL.

E n  la parte de Eípaña que; hoy íe 
llama Portugal , ycaíl es la mifinaque 
la antiguaLufitania,un nuevo reyno 
fe fundaba por eftos tiempos en íu 
diftrito no muy ancho ,enel tiempo 
el poftrero entre los reynos de Eípa- 
ña, en hazañas y valor muy noble y 
muy dichofb; pues no íolo antigua
mente pudo echar de toda aquella 
tierra los Moros enemigos de Chrií- 
tianos , fino los años adelante en ti
empo de nueftrós abuelos y de nuefi 
tros padres moftraron tanto valor 
los Portugueíes , que con increíble 
esfuerzo,y buena dicha abrieron ca
mino para palar i  todas las partes del 
mundo, y íugetar en la Africa y en 
la Afia muchos Reyes y provincias, 
y hacellas tributarias á íu imperio. 
La luz de la verdadera Religión y 
del Evangelio la llevaron y la mof
traron entre naciones y gentes muy 
apartadas y barbaras: gran gloria de 
íu nación , y acrecentamiento de la 
Religión Chriftiana.Tíendefe la pro
vincia de Portugal largamente por 
las riberas del mar Océano occiden
tal en lo poftrero de Eípaña : tiene 
por fus aledaños á Mediodía y á Se- 
fentrion los ríos Guadiana y Miño, 
es larga mas de cien leguas, la anchu
ra es mucho menor, por la parte que 
íe tiende mas, paía de treinta y cin
co leguas, por la que mas íe eftrecha 
tiene mas de veinte. Dividefe en tres 
partes,los de aquende y allende Tajo, 
y la comarca que eftá entre Duero y 
Miño, que es la mas fértil y alegre, 
do eftá fítuada la antigua Ciudad de 
Braga: de la una parte de Tajo eftá 
Lisbona, de la otra Ebora, todas tres
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ciudades Arzobi'ípales. El terreno 
por la mayor parte es efteril y del
gado, tanto que de ordinario íe fui' 
tenían de acarreo, ó por la mar. La 
gente es muy defeoía de honra , y 
muy valiente entre todas las de Ef- 
paña : íeñalada en la templanza del 
comer y del vellido , dada á la pie
dad y á los eftudíos de íabiduria, de 
toda humanidad y policía. Uná par
te pequeña defta provincia , que los 
Reyes de Cartilla tenían ganada de 
Moros, íe dio á D. Enrique de Lo- 
reiia, como queda dicho de fufo, con 
nombre de Conde y en dote con Dí 
Terefa fu muger, que fue hija ( bien 
que fuera de matrimonio ) del Rey 
D. Alonío el Sexto. Sus hijos Don 
Alónío, D. Elvira y Di Sancha: D, 
Enrique íu padre teniendo ya eftos 
hijos, defpues de la muerte de Jofre 
Rey de Jeruíalem encendido en de- 
íeo de ayudar á Balduino hermano 
del difunto, que era de fu nación, y 
aun íu deudo como algunos pienían, 
pafó por mar á la Tierra-fanta: con- 
fejo y acuerdo , fi íe miran las razo
nes humanas, ni prudente ni recata
do, por dexar á fu muger y hijos en 
peligro y tener tanto que hacer en íu 
tierra contra los Moros. Su ida no fue 
de algún efe£to notable en Levan
te : afi dio la vuelta á Eípaña. Vuel
to , trató con el Arzobifpo de Tole
do D. Bernardo, á cuyo cargo por 
fer Primado eftaba el eftadó de las 
coías Eclefiafticas, que las ciudades 
de Braga, Coimbra, Vifeo, Lamego 
y Porto, que caían todas en íu dis
trito , volvieíen á íu antigua digni
dad y pufieíen en ellas Obiípos. La 
reparación de Braga y qué ciudades 
tenia íugetas mejor íe entenderá por 
una Bula de Calixto II. cuyo frag
mento me pareció engerir en efte lu
gar, que dice afi: „Que la Igleíia de 
„ Braga haya antiguamente fido in- 
„ figne en los reynos de Eípaña por
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„ muchos títulos dé dignidad y gló- 
„ ría efclarecida, afi los indicios de 
„ íu antigua nobleza, como los teftb 
„ monios de antiguas efcrituras lo 
„comprueban. Pero porque quifo 
„ Dios cáftigar los pecados del pue- 
„ blo que en ella vivia ,con la entra- 
j, da de los Moros ó Moabitas , aíi 
„ la dignidad Arzobifpal fue dimi- 
„ nuida, como confundidos los ter- 
„ minos de fus parrochías. Mas def- 
„ pues de largos efpacios de tiempos 
„ la divina miíericordiá de nuevo íe 
„ ha dignado reítitüir laMetropoli y 
„ librar en gran parte las parrochías 
„ de la tyrania de los infieles. Por 
„ donde nueftro predecefor de fanta 
„ memoria el Papa Paícual la reftitu- 
„ yó enteramente en fu antigua digni- 
„ dad , y la tornó á juntar todos íus 
„ miembros por el privilegio, de la 
„ Sede Apoftolica. Nóíotros pues fi- 
,, guiendo íus pifadas , hermano ca- 
M rifimo, y Coepifcopo nueftro dé la 
„ Iglefia de Braga Pelagio, do por 
}, voluntad de Dios prefides, por la 

elcritura deíte preiente privilegio 
„  confirmamos Jamiíina ciudad de 
„ Braga toda con el coto ó termino 
„ entero que á la mifma Iglefia die- 
„ ron el Conde D. Enrique y Doña 
„ Tereía íu muger , como íe contie- 
„ ne en la defcrípcion del fobredicho 
9, Señor. Y i  la mifma Metrópoli de 
„ Braga reftituimos la provincia de 
9> Galicia, y en ella las ciudades Ca- 
jj thedrales: item Aftorga , Lugo, 
a Tuy, Mondoñedo, Orenle, Por- 
» tu , Coíumbria; y los pueblos que 
tt hoy tienen nombre de Obifpales, 
9i que ion Viíeo, Lamego, Egitania, 
,, Britoniacon todas fus parrochías.,, 
Hafta aqui fon palabras de Calixto. 
Catorce años antes deíte tiempo en 
que vamos, paío defta vida D. En
rique en Aílorga ciudad de Galicia, 
donde era ido para íofegar las guer
ras civiles de Caftilla y Aragón. Su
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cuerpo íepultaron en Bragaen una ca
pilla humilde: que la grandeza óloc ti
ra de los íepulcros que hoy íe uían,y 
de los gáftós intolerables que en eíto 
fe hacen, no fe había introducido en 
aquella edad. La Gondeía Di Tereía 
íu muger deípues de muerto íu ma
rido nb tuvo mucha ínas cuenta con 
la honéftidad que íu hermana Doña 
Urraca; porque cafó con el Gonde 
de Traftamara Fernán Paez : cafamí- 
ento por lo menos humilde, fi ya no 
fue del todo ilícito ppr íer clandeífi- 
no. Dicen otrofi que tuvo convelía- 
don con un hermano; del mifmo lla
mado Bermudo , y que fin embargo 
le dió por muger á Di Elvira íu hija; 
y la otra hija llamada Di Sancha cafó 
con Fernando de Menefes. Pudo íer 
que por. odio fe impuíiefen falfamen- 
te algunas colas de las fobredichas 
contra la honéftidad defta Señora. 
La verdad es que Fernán Paez alcan
zó mucha cabida con la Condefa, y 
gobernaba lo mas alto y lo mas ba
so , y lo traftrocaba todo i  íu volun
tad. El hacia la guerra , él goberna
ba en tiempo de paz, fin hacer caío 
de fu antenado. Sufrió él con pacien
cia efte defaguifado y la mengua de 
fu caía por la poca edad que tenia; 
pero adelante como quier que por 
el odio y torpeza de fu madre íe le 
arrimafe mucha gente, determinó 
de tomar las armas. No íe defeuidó 
íu padraítro: hicieron levas de gen
te , dieroníe villa y juntáronle los 
campos.Dióíe la batalla en la vega de 
Santivañez cerca deGuimaranes,que 
fe entiende fue la antigua Araduca, 
alentada do íe juntan los ríos Avb y 
Viícella. Quedó la victoria por Don 
Alonío ,y con ella hobo en íu poder 
á Fernán Paez y á Di Tereía íu ma
dre. Al padraítro foltó íobre pleyte- 
fia que íaldria de todo Portugal, á 
íu madre pufo en una eílrecha pri- 
lion. Ella embravecida por aquel def
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acato, envió a convidar y rogar al 
Key de Caftilla fu lobrino la ayuda- 
fe contra los intentos crueles de fu 
hijo. Prometióle de darle el conda
do de Portugal, que era muy jufto 
quitar á íu hijo por fu Inobediencia. 
Condeícendió el de Caftilla á los rue
gos de íu tía , lea por compafion y 
laftima que la tenia, ó con deíeo de 
eníanchar fu Teño rio. Juntó un buen 
esercito con que íe metió por las tier
ras de Portugal : acudió íii primó: 
dióíé la batalla, que fue muy herida, 
en la vega de Valdeves puefta entre 
Monzón y la puente de Límia. Fue
ron los Caítellanos vencidos y forza
dos á retir arfe a Leon. El orgullo que 
por caula detta victoria cobraron los 
Portugueíes, fue tan grande que fin 
mirar lo de adelante y fin tener cuen
ta con fus pocas fuerzas íe tenían y 
publicaban por libres y exemptos del 
feñorio de Caftilla. El Rey D. Alon- 
ío con deíeo deíatisfacerfe y reprimir 
la lozanía de los contrarios, juntado 
que hobo mas fuerzas, revolvió fobre 
Portugal con mayor furia que antes. 
Los Portugueíes por no tener fuer
zas bailantes íe encerraron dentro de 
Guimaranes para con la fortaleza de 
aquella plaza defenderle dèi enemi
go poderofo y bravo. Pulieron fe los 
Caftellános fobre ella,determinados 
de no partirfe de allí antes de toma- 
lia y vengar la afrenta pafada. Efia
ba dentro con el Infante, que otros 
llaman Duque de Portugal, Egas 
Nuñez fii Ayo, períona de mucha 
prudencia y que con fíi buena crian
za cultivó ma ra vil loia mente el buen 
natural de aquel Principe, y fue cau
la que íus buenas inclinacionés íe me« 
joraíen y dieíen el fruto de virtudes 
aventajadas. Ette caballero, habida 
licencia, falió á verle y hablar con el 
Rey : dixole tales razones, que le 
ablandó y inclinó á que íe hicieícn 
paces. Las condiciones fueron las que
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el mifmo Egas quifo otorgar : con 
tanto íe alzó el cerco. Añaden los 
hiftoriadores de Portugal, ácuya cu
enta íe pongan eftas colas, que paía- 
dos algunos años como ÍX Alonfo 
el de Portugal moftrafe eftar olvida
do , y no querer cumplir lo que fu 
Ayo en íu nombre alentara, que íe 
partió para Toledo, y llegado á la 
prefencia del Rey, con un dogal al 
cuellofe le prefentó delante. Dixole: 
tomad Señor con mi muerte emien
da de la palabra y homenage que 
contra mi voluntad os han quebran
tado. Reparó el Rey con efpe&aculo 
tan extraordinario : movióle á mile- 
ricordia por las lagrimas y aquel tra- 
ge de períona tan venerable: perdo
nóle lo hecho , dado que no le qui
lo honrar , por folpechar algunos que 
debaxo de aquella aparencia podía 
haber algún trato doble y engaño.

C A P I T U L O  XIV.
DE LAS GUERRAS QUE EL REY DE 

CASTILLA HIZO CONTRA LOS 
MOROS.

Efte fue el fin que tuvo por enton
ces la guerra de Portugal dos que tie
nen mayor cuidado en raftrear y a- 
juftar los tiempos , pienían que con
currió con el año de nueftra íalvación 
de mil y ciento y veinte y íeis ; en 11 20« 
el qual año la Reyna IX Urraca y el 
Arzobiípo de Toledo D. Bernardo 
fallecieron cafi en un mifmo tiempo.
La Reyna en el caftillo de Saldaña 
ó en León (como antes íe dixo ) re- 
bentó en la Iglefia de S.Ifidro.Con- 
cuerdan las hiftorias en el dia de íu 
muerte, que fue á líete de Marzo: la 
Hiftoria Compoftellana dice á diez, 
íexto de los idus, y que finó en tier
ra de Campos. Su cuerpo fepultaron 
magníficamente en León'. D. Bernar
do (como íe laca de diveríos papeles 
de la Iglefia de Toledo, fi. bien leña-
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jan un ano antes defte ) falleció en 
Toledo á los tres de Abril cargado 
de anos y de edad, aíaz eíclarecido 
por las colas que hizo y por él pala- 
ron. Sepultáronle en la mifraa ciu
dad en la Iglefia Mayor con una le
tra, conforme al tiempo algo groícra, 
que comenzaba por ellas: palabras:

PRIMERO BERNARDO FUE AQUI 
PRIMADO VENERANDO.
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autoridad le juntó eftelGóncilío , fue 
Don Diego Gelmirez Arzobiípo de 
Santiago por titulo de Legado , cala 
Legada que tuvo D. Bernardo, co
mo lo nota el Arcediano de Ronda, 
no fe dio á íu íuceíor ¿ fino á elle D. 
Diego Gelmirez, ydeípues dél á 
Juan Arzobiípo de Braga, el qual 
muerto ,dice no fe dio á otro nin
guno. En Patencia íe hallaron pre- 
lentes el Rey y la Reyna. Abrióle el 
Concilio al principio de la Quarefi

DE ESTAÑA.

Verdad es que el Arcediano de Al
cor dice que eftá enterrado en el mo- 
nafterio de Sahagun junto al lucillo 
del Rey Don Alonfo el Sexto. Fue 
Arzobiípo por eípacio dequarenta 
años. Doce años antes que falleciefe 
(los Anales de Sevilla dicen ocho) 
con fus gentes y á íusexpenlas ga
nó de Moros la villa de Aléala , en 
aquella íazon puefla de la otra parte 
del rio de Henares en un recuefio a£ 
pero que íe levanta fobre la mifma 
ribera. Los reales del Arzobiípo fe 
alentaron en un collado mas alto y 
como padrafiro, que al prefente fe 
llama de la Vera Cruz. Defiie alli los 
fieles apretaron á los Moros, y los 
trabajaron de tal guiía que fueron 
forzados á def amparar el lugar, ma- 
güer que era muy fuerte.: Por ella 
caula defile aquel tiempo quedó qu- 
anto á lo temporal y eípiritual por 
los Arzobiípos de Toledo. Sucedió á 
D. Bernardo Don Raymundo ó Ra
món Obiípo á la íazon de Olina: vi
nieron en íii elección primero eide
ro de Toledo que la votó , deípues 
el Papa Honorio. En cuyo tiempo 
los Obiípos, Abades y Señores del 
reyno fe juntaron en Patencia, y con 
ellos el nuevo Prelado de Toledo, 
que fe llamaba Primado y aun Lega
do de la Sede Apoftolica, fegun que 
fe halla en la Hiftoria CompoftellA- 
na: debió de fer de íblo nombre, 
porque el que prelldió, y por cuya

ma del año mil y ciento y veinte y 1129, 
nueve. En él demas de/ otras coías 
hallo que fe eftablecieron dos muy 
notables: la primera qué 110 fe red- 
biefen ofrendas ni diezmos de los 
deícomulgados : lafegunda que no 
fe diefenlas Iglefías.á los; legos quier 
fiiefe con color de preítirnonio, qui
er de vilicácion: de donde fe puede 
entender el principio y origen que 
los Beneficios llamados: Preñamos 
tuvieron en Eípaña , que eran como 
mayordomos de las Iglefias. Expi
dió eío miímo el Rey un privilegio, 
en que á exemplo de íu tio el Pontí
fice Calixto dice que traslada de Me- 
rida luego que fuere recobrada de 
Moros, los derechos Reales á la ciu
dad de Santiago. Poco defpues el 
Cardenal Humberto que vino á Eí
paña por Legado, junto en León o- 
tro Concilio de Obiípos para tratar 
del matrimonio del Rey , que algu
nos pretendían era invalido. Cafófe 
el Rey D. Aloníb el íegundo año def: 
pues de lá muerte de íu madre con 
Doña Berenguela hija de Ramón Be- 
rengúel Conde de Barcelona. Cele
bráronle las bodas en Saldaña por el- 
mes de Noviembre : tuvo én ella los 
años figuientes á fus hijos D.Sancho,
Don Fernando, Di Iíabel y Di San
cha. Confiaba que Di Berenguela te* 
nía deudo con fe marido por la linea 
de los Reyes de Caftilla , y afi mil- 
nao por la de los Condes de Barcelo
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na, Tratóle el negocio , y hicieronfe 
los autos acoftumbrados : venidos á 
Sentencia, los Obifpos pronunciaron 
que aquel parentelco no era en algu
no de los grados prohibidos por la I- 
gleíia y por derecho. El Emperador 
D. Aloníb era biíhieto de D. Fernan
do Rey de Cartilla. Di Berenguela 
tercera nieta de íu hermano D. Rami
ro Rey de Aragon por via de fu hija 
Di Tereía, que cafó en la Proenza, y 
fue madre del Conde Gilberto , pa
dre de Di Dulce , que cafó con Ra
món Berenguel Conde de Barcelona 
ya dicho. Conforme á efto el deudo 
era en quarto y quinto grado, y no 
mas. Concluido efte pleyto, las fu
erzas del reyno fe enderezaron con
tra Moros. Hizo el Rey entrada en 
las tierras de los infieles por la parte 
del reyno de Toledo. Puíbfe ¿obre 
Calatrava, cuyos moradores hacian 
grandes daños en los campos comar
canos : apretófe el cerco, que fue 
largo; en fin fe ganó ,y el Rey la en
tregó al Arzobiípo de Toledo para 
que fueíé Señor della y la tuvieíe á 
fu cargo. El crédito y fama de los 
caballeros Templarios , de fu valor 
y esfuerzo no tenia par: por efta cau
la el Arzobifpo les entregó aquella 
plaza. Aíi lo afirman los mas auto
res, puefto que algunos pienían que 
eftos caballeros no fueron los Tem
plarios fino otros que tomada la fe- 
ñal déla Cruz á imitación de la guer
ra que fe hacia en la Tierra-íanta, fe- 
guian á fus expenías los reales de los 
Chriftianos con zelo de hacer daño 
á los Moros,y intento de ganar la in
dulgencia á los tales concedida por 
los Papas. Ganáronle defta vez por 
aquella comarca Alarcos , Caracuel, 
que Antonino en fu Itinerario llama 
Carcuvio, Meftanza, Alcudia, Al
modovar del Campo, y en la mifrna 
Sierramorena ganaron el lugar de Pe- 
droche. Lo demás parecia feria fácil 
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de conquiftar por el gran miedo que 
íé apoderara de aquella gente infiel; 
pero la fazon del tiempo que era tar
de , reprimió los intentos del Rey.
Paíado el invierno , íacó las gentes 
de fias alojamientos: con que por los 
deliertos de Cazlona que es parte de 
Sierramorena, rompió por el Anda- 
lucia talando, laqueando y robando 
por todas las partes. Cercaron á Jaén, 
mas no la pudieron tomar: dado que 
por todo el tiempo del invierno efi 
tuvieron fobre aquella dudad, la 
fortaleza de los muros y esfuerzo de 
los cercados hizo que no fe pudiefe 
entrar. Tenia por aquella fazon el im
perio de los Almorávides en Africa 
y en Eípaña Albohali hijo de Hali 
nieto de Juzeph, Principe de menor 
poder y fuerzas que fias antepaíados 
por cauía de las guerras civiles que 
andaban encendidas entre los Moros.
Era efta buena ocafion para dañarle 
y hacerle guerra. El fiiegro del Rey 
D. Alonfo Conde de Barcelona fa
lleció el año mil y ciento y treinta y 1 131 
uno: dexó por Señor de Barcelona y 
de Carcaíbna y de Rodes, ciudades de 
Francia que eran de íu feñorio, á fu 
hijo mayor D. Ramon. A D. Beren
guel fu hijo íegundo mandó los con
dados de la Proenza y de Aymillan,
D? Cecilia fu hija cafó con Don Ber
nardo Conde de Fox: con Aymeri- 
co Conde de Narbona cafó otra fu 
hija, cuyo nombre no fe íabe. Las 
demas hijas que tenia , quedaron 
encomendadas á Don Berenguel fii 
hermano: que cafaron en Francia 
con otros grandes perfbnages. El a- 
ño que fe figuÍó,no tuvo cofa que de 
contar fea, ¿alvo que el Rey Don A- 
lonlb volvió de la guerra de Anda- 
lucia , alzado el cerco de Jaén; y D.
Sancho hijo del Rey fue armado ca
ballero el mifino dia del Apoftol S.
Mathia en Valladolid con la ceremo
nia muy fblemne que en aquellos ti- 
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empos. fe acoftumbraba. Su mifmo demarcan no lexos de do al preíente 
padre le armó de todas armas, y le eftá la ciudad de Logroño , íefenta 
ciñó la eípada , que era mueftra de y cinco leguas de la mar: grande co- 
darle por mayor de edad y emanci- modidad para los tratos y comercio, 
parle : fervia otrofi de eípuelas para Mequinenciá, que íe entiende es la 
que con grande animo remédate las que Celar llamó O&ogefa , pueblo 
virtudes y valor de íus antepaíados, fuerte por fu litio y por las mura- 
y á íii exemplo pretendieíe ganar lias, eftá alentado en la parte en que 
honra, prez y renombre inmortal en los ríos Cinga y Segre fe juntan en 
tervicio de Dios y de fu patria. una madre. Defte pueblo al preten-

te íe apoderó el Rey de Aragón , e- 
CAPI TULO XV. chada dél la guarnición de Moros

c o m o  d . a l o n s o  r e y  d e  a r a g o n  que dentro tenia. Toda efta proípe- 
f u e  m u e r t o . ridad y alegría íe trocó en lloro y  íe

y-, añubló por una deígracia, que íuee-
JtLfte era el eftado de las colas en díó fin peníar , muy grande. Es afi
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GaftíTIa y en Portugal. En Aragón,, 
como habían comenzado , tenían 
buen progreío. Los pueblos y caífi- 

, líos cercanos de los Moros fe gana
ban, y el tenorio de aquella gente 
infiel iba cuefta abaxo. Toda la Cel
tiberia quedó por los nueftros : afi, 
mifmo Molina en la mifma comarca, 
que ya era tributaria á los Chriftia- 
nos , fue forzada a rendirle. A la 
ciudad de Pamplona íe añadió el 
arrabal llamado de S. Saturnino, en 
que pulieron Franeetes con derecho 
que íe les dió de naturales y ciuda
danos. Concedióíeles otrofi que tu- 
vieten por leyes el fuero de Jaca, y 
conforme á él en particular y en co
mún fe gobernafen y fentenciaten los 
pleytos. Eftaban los Moros muy en
tendidos y eníeñoreados de las riberas 
del mar por la parte que en ella des
agua el rio Ebro: deíüe alli hacían da
ño con correrías y cabalgadas en los 
pueblos y campos comarcanos. Para 
reprimí]los tenían necefidad de flota, 
y áfi el Rey mandó hacer muchas bar
cas y baxeles en Zaragoza; y confia 
que antiguamente en el imperio de 
Veípafíano y de íus hijos, reparadas 
y enderezadas y acanaladas las ribe
ras de Ebro, le navegaba aquel río 
halla un pueblo llamado Varío, que

que de ordinario las colas de la tier
ra tienen poca firmeza, y el alegría 
muchas veces íe nos agua, porque 
de la proíperídad unos toman oca- 
íion de deícuidaríe, otros de atre
verle demafiado : lo uno y lo otro 
hace que íe trueque la buena andan
za en contrarío. El cafo pafó defta 
manera. Fraga pueblo de los Ilerge- 
tes ( á la qual Ptolemeo llama Galil
ea Flavia ) mas conocido por el defi 
aftre defta guerra * que por otra co
la alguna que en él haya , eftá alen
tado en un altozano y monte de tier
ra , que por delante comido con las 
corrientes y crecientes del rio Cinga, 
hace que la entrada fea aípera de güi
la que pocos íe la pueden á muchos 
defender. Por las eípaldas íe levan
tan unos collados no aíperos, y to
dos cultivados ; pero, tan pegados 
con el pueblo, que impiden no íe 
pueda batir con los ingenios ni apro
vecharle de la artillería. El Rey def- 
pues que tomó á Mequînencia , ani
mado con aquel lúcelo , con intento 
de paíar adelante en fus conquífias fe 
metió por la tierra de los Ilergetes el 
río de Segre arriba , en que entra el 
río Cinga : quedaba por aquellas par
tes lo mas dificultólo de la guerra 
por 1er los pueblos muy fuertes , y

por-
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porque los Moros en gran numero 
fe retiraran á aquellos lugares para 
íilvarfe. Los Reyes de Lérida y de 
Fraga con tan gran concurío de gen
te cobraron por efla caula muchas 
fuerzas, y comenzaban á poner es
panto á los ChriíKanos. Los reales 
del Rey le alentaron íobre Fraga el 
mes de Agoílo del año de Chriíio 

. de mil y ciento y treinta y  tres. La 
efperanza y aparato fue mayor que 
el provecho: el tiempo del año, que 
comenzaba el invierno; y por tanto 
las ordinarias lluvias forzaron á def 
pedir el exercito, y envialle á inver
nar con orden que de nuevo le jun- 
tafen al principio del verano. Vol
vieron al cerco por el mes de Febre
ro no con menor esfuerzo ni con 
menor exercito que antes. Gaftaron- 
fe en él los mefes dé Marzo y Abril 
íin hacer efecto que de contar lea, 
por eftar los moradores apercebidos 
de todas las colas , almacén y muni
ciones contra la tempeílad que les a- 
menazaba; y con la eíperanza que 
tenían de íer íocorridos, llevaban en 
paciencia los daños de la guerra y 
los trabajos del cerco. Abengamia 
Rey de Lérida con gentes que juntó 
de todas partes, vino al Ibcorro de 
los cercados. Díóíe la batalla cer
ca de Fraga el dia de las íantas Juila, 
y Rufina. Los fieles fe hallaban can- 
lados con la guerra, y eran en pe
queño numero por quedar buena 
parte en guarda de los reales , ca te
mían no fuefen de los de dentro a- 
cometidos por las eípaldas: los Mo
ros entraban en la pelea de refreíco 
y muy feroces. Perecieron muchos 
Chriftianos en aquella batalla. Ella 
perdida no fue parte para que el cer
co le alzaíe á caula que el daño de 
los Moros no fue mucho menor. El 
Rey todavía temeroío de mayor pe
ligro íe partió á la raya de Caftilla 
para juntar nuevas gentes en Soria y 
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£u comarca. Con' ella traza y ibcorro 
corrió los campos de los enemigos 
fin parar halla dar vilía á Monzon. 
Iba en pos de los demas no muy le- 
xos el mifino Rey con una. compa
ñía de trecientos de á caballo. Elle 
eíquadron encontró acaío con un 
gran numero de la caballería enemi
ga que le rodeó por todas partes. El 
Rey viílo el peligro en que íe halla
ba, con pocas palabras que dixo, 
animó á los íuyos á hacer el deber. 
„ Que le acordafen que eran Chrií- 
„ tianos , y con íu acoítumbrádo ef- 
„ fuerzo acometieíen á los enemigos. 
,, Que el atrevimiento les ferviria de 
„ reparo , y en el miedo eílaria fu 
„ perdición. Con el hierro (dice) y 
,, con la fortaleza íaldreis deíte aprie* 
„ to, no pongáis en al vueílra eípe- 
„ ranza; y íi á vueílra valentía la for- 
„ tuna no ayudare , y Dios que lo 
„ puede todo, y acorre á los Iuyos en 
„ femé jantes aprietos , procurad á lo 
„ menos de vender caras vueílras vi- 
„ das, y no hagais con rendiros afren- 
„ ta á vueílro valor y fama; antes 
„ con las armas en las manos y con 
„ el esfuerzo que conviene, morid 
„ como buenos, II fuere neceíario.,, 
Vínole luego á las manos. Los fieles 
conforme al aprieto en que ellaban, 
peleaban valientemente. El Rey an
daba entre los primeros. Señalábale 
por fu esfuerzo, por la íbbreveíle y 
lucidas armas que llevaba : afi los 
golpes y tiros de los Moros fe ende
rezaban contra él. Dieronle tanta 
prieía, que en fin le mataron. Los 
demas , perdido íu caudillo, parte 
como buenos murieron en la deman
da , parte fe íalvaron por los pies. 
Delta manera palo aquel encuentro 
tan deígraciado , fi bien de la muer
te del Rey fe levantaron deípues di- 
veríos rumores. El vulgo en calos fe* 
mejantes fiiele trovar y inventar va
rias confejas : los unos de buena ga- 
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na creen lo que defean: los otros á 
lo que oyen , añaden íiempre algo 
para que las nuevas lean mas alegres 
ó menos peladas. Algunos decían 
que caníado de vivir, perdida aque
lla batalla , fe fue á Jerufalem: otros 
eícribieron que el cuerpo comprado 
por dineros fue fepultado en el mo- 
nafterio de Montaragon. El mas a- 
certado parecer, que cayó en aquel 
deíaftre por poner las manos con co
dicia en los teíoros de las Igléfias, 
dado que el Arzobifpo D. Rodrigo 
y las hiftorias de Aragón alaban á 
cite Rey de religioíb , pío y manió. 
Lo que yo entiendo, y tiene mas pro
babilidad , es que fu cuerpo no íe 
pudo hallar por fer grande el nume
ro de los muertos, y que efta fue la 
caula de las varias opiniones que re- 
íultaron. Lo cierto que aquella def- 
gracia fucedió cerca del lugar de Sa- 
riñena á Hete de Setiembre del año 

34. que le contó mil y ciento y treinta 
y quatro. Fue elle Principe gran Ca
pitán , en animo, valor, fortaleza íin 
par, gran gloria y honra de Efpaña. 
Trabó batalla con fus enemigos por 
veinte y nueve veces, como lo afir
ma un autor antiguo, y las mas íalió 
vencedor: reynó por eípacio de trein
ta años. Otorgó fu te lia mentó tres 
años antes de fu muerte en íazon que 
tenia litio íbbre Bayona de Francia; 
que dicen nueítras hillorias la tomó, 
y que en aquel cerco el Conde D. 
Pedro de Lara hizo campo con A- 
ionío Jordán Conde de Tolola, y 
que el de Lara quedó allí muerto. 
Aquel teílamento fue muy notable, 
y que dio mucho que decir, y aun 
ocaíion a muchas revueltas y deba
tes. Hizo en él mandas de muchos 
pueblos y caílillos á los templos y 
monaíferios de cali toda Eípaña; 
porque no tenia hijos dexó por he
rederos de todos fus eílados á los 
Templarios y á los Hoípitalarios, y
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también á los que guardaban el lan
ío íépulcro de Jerufalem , para que 
aquellas tres Ordenes de caballería 
los repartieíen entre sí: exemplo de 
liberalidad murmurada mucho de 
los preíentes , y de que no menos 
fe maravillaron los de adelante. Era 
tan grande el deíeo que todos tenían 
de ayudar á la guerra que le hacia en 
la Tierra-fanta para que le coníervafe 
y auméntale lo ganado, que á porfia 
varones y mugeres, Principes y par
ticulares daban paraefte efecto pue
blos , caílillos, heredades. Remata el 
dicho teílamento con graves maldi
ciones que echa contra los que in
téntatela innovar algo en lo que de- 
xaba mandado. Pero fin embargo los 
Aragonefes y Navarros fe juntaron 
en Borgia, pueftaála raya de Na
varra, para nombrar Rey. Era Señor 
de aquella ciudad por merced del 
Rey muerto D. Pedro de Atares, va- 
ron muy íluftre, y como algunos 
lofpechan mas que prueban, decen- 
dia de la caía Real. Sus partes fin du
da eran muy aventajadas , y muy 
grande la voluntad que el pueblo 
le tenia. Parecía que fin contradic
ción le alzarían por Rey, y fuera 
aft fi no te deíabriera, con la íbber- 
bia y arrogancia de que comenzó á 
ufar, gran parte de los Señores y 
Ricos hombres. El aprefiirarfe es i 
muchos ocaíion de perder lo que 
tenían en la mano. Los varones pru
dentes confideraban qual tería , he
cho Rey, el que fiendo particular, 
era intolerable. Atizaba á los demas 
en efta razón un hombre muy noble 
y de grande ingenio por nombre Pe
dro Tizón, cuya autoridad y conte- 
jos como figuieten los otros y en efte 
parecer fe conformaten, fin concluir 
fe partieron de las cortes. Los Na
varros aborrecían el tenorio de los 
Aragonetes, y juzgaban que íiempre 
á los deípojados fue licito recobrar

de
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yorcio caló de nuevo el Francés 
con Di Ilabel hija de D. Alonío el 
Seteno , Emperador y Rey de Cafi 
tilla. Di Leonor calo con Enrique

de los tyranos ó de fus fucefores lo te murió en Santiago de Galicia, do 
que injuftamente les tomaron. Por vino por fu devoción en romería. Su 
ello hicieron fus juntas á parte, y á hija mayor por nombre Leonor ca- 
períuafion de Sancho Roía Obifpo lo por mandado de fu padre con 
de Pamplona alzaron por fu Rey á Luis Rey de Francia llamado el mas 
P. García que venía de fus antiguos mozo. Delta Señora defpues de te- 
Reyes, ca era hijo de Don Ramiro, ner dos hijas le apartó por decreto 
nieto del Rey D. Sancho, que dixí- del Papa Eugenio Tercero á caufa 
mos fue muerto por fu hermano D. que eran parientes. Hecho eíle di- 
Ramon. Afi por voto común de la 
gente fiie nombrado por Rey en 
Pamplona. Al contrario los Arago- 
neíes en Monzon do fe juntaron, de
clararon por Rey á D. Ramiro her- Duque de Anjou y Normandia, que 
mano del Rey muerto, aunque Mon- adelante fue Rey de Ingalaterra, y 
ge y de Abad de Sahagun electo O- juntó lo de Potiers y Guiena ó Aqui- 
bifpo primero de Burgos, defpues tania con aquel reyno : ocaíion de 
de Pamplona, y últimamente de Ro- que reíultaron largas y crueles guer- 
da y Barbaítro: la corona que le die- ras que íe hicieron aquellas dos na- 
ron en Huefca, juntó con la cogulla, ciones, para toda la Francia per- 
y con la mitra la purpura Real: co- judiciales , feas y malas para toda 
la en todo tiempo de grande mara- la Chriltiandad. 
vüla. Conformáronle en efte acuer
do (a lo que íoípecho) por no po
derlo efcuíar , no íolo por fer el mas 
cercano en deudo á que el pueblo íe 
inclinaba , fino por evitar la guerra 
que amenazaba , fi contrallaran al 
que deíque fupo la mueVte de fu her
mano , le llamó luego Rey. Hay eí1 García y D, Ramiro reíultaron gran- 
critura y inllrumento original en que des alteraciones: levantóle cruel tor- 
fe halla que luego por el mes de Oc- menta de guerras, y los reynos de 
tubre íe llama Rey y Sacerdote , íu Navarra y Aragón, como la nave en 
data en Barbaítro. No pararon en efi el mar alterado , quando mayor ne
to las aficiones del pueblo : maguer cefidad tenían de piloto y gobema- 
que era de mucha edad , tanto que lie , entonces íe hallaban mas deíam- 
mas de quarenta años eran palacios parados y faltos de toda ayuda á cau- 
deípues que tomó el habito en el la de las pocas fuerzas que tenia D. 
monaiterio de Tomer, le forzaron García , y por la mucha edad y ve- 
para tener íucefíon á caíarle con dif jez de D. Ramiro. El Rey de Caíti- 

Adk. peníacion ( como fe debe creer y lo lia pretendía y publicaba que el uno 
Ébd’ dicen autores ) del Romano Ponti- y el otro reyno pertenecían á fii co- 
Zurita fice Inocencio Segundo. De donde roña. El derecho que para efto ale- 
üb. i. refultó otra maravilla, íer uno mif gaba, íe tomaba de fu tercer abuelo 
c’ mo Monge, Sacerdote, Obiípo, cala- D. Sancho Rey de Navarra por io

do y Rey. Cafó con D? Ines herma- brenombre el Mayor: pretenfion no 
na de Guillen Conde de Potiers y muy fuera de camino , que las Or
do Guiena, el qual dos años adelam denes militares, a las quales D. Alon
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fo Rey de Aragón nombró por ius 
herederos, de todos eran excluidas, 
pues no era razón ni conforme á las 
leyes que alguno íubiefe á la cum
bre del reyno, que no fuefe de la al
euda y íangre de los Reyes antiguos. 
Ellas razones y otras (entejantes ven
tilaban los Legiítas en fus rincones y 
por las plazas : los mejores y mas 
fuertes derechos de reynar , que ion 
de ordinario las fuerzas y poder, es
taban claramente por el de Caftilla, 
fin que le faltaíen aficionados en el 
un reyno y en el otro en tiempo tan 
revuelto y tanta diveríidad de pare
ceres. Pues porque no parecieíe fal
taba á la ocaíion , con todas fus gen
tes rompió por la Rioja, y por aque
lla parte le apoderó de las plazas y 
caftillos que D. Aloníb fu padraílro 
deíde Villorado halla Calahorra, pri
mero por fuerza y deípues por vir
tud del aliento que últimamente to
maron , le tenia uíurpados: ellos 
fueron las ciudades de Najara y Lo
groño , Arnedo y Viguera fin otros 
lugares de menor quantia. Demas 
defio en Vizcaya, y en aquella parte 
que fe llama Alava, pifio litio (obre 
Victoria, que le defendieron valien
temente los naturales de manera que 
no la pudo entrar, 11 bien al rede
dor della le apoderó de otros pue
blos. Con efto el rio Ebro quedó 
delta vez por raya entre los dos rey- 
nos de Caftilla y de Navarra. Gran
de era la alteración de las cofas: mu
chos afi Señores íeglares , como O- 
biípos íeguian el campo del Rey : en 
efte numero le contaban Bernardo 
Obiípo de Sigüenza, Sancho de Na
jara , Beltran de Ofina. Ayudaban 
otrofi con fus gentes Don Ramón 
Conde de Barcelona , Armengol 
Conde de Urgcl, Alonío Jordán 
de Toloía, Rogerio de Fox , Myro 
de Pallas fin otro gran numero de Se
ñores eftraños, que todos eftaban á
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fo devoción. Con tantas ayudas que 
de todas partes acudían, el Rey con
cluido lo de la Rioja y Vizcaya, re
volvió luego íbbre Aragón con tan
to denuedo y prefteza, que el pró
ximo mes de Diciembre eftaba apo
derado de todo lo que de aquel rey- 
no eftá delta parte de Ebro. El Rey 
D. Ramiro no le hallaba apercebido 
para contrallar á tan grande poder, 
y no menos le recelaba de fiis pocas 
fuerzas que de las voluntades de al
gunos de íus vaíallos. Acordó reti
rarle á lo de Sobrarve para con la fia- 
gura y maleza de aquellos lugares 
entretenerle y efpérar mejores tem
porales , ó que fe vinieíe a concier
to, á que él mucho fe inclinaba, á tal 
que fuefe honefto y tolerable. An
daba de por medio para concertar 
ellas diferencias Oldegario Arzobis
po de Tarragona, períbna de gran
des prendas y mucha autoridad. El 
trabajo era grande, pequeña la efpe- 
ranza de hacer efetto por las grandes 
dificultades que fe ofrecian , y la 
mayor, que ninguno le contentaba 
con la parte por la codicia y eíperan- 
za que tenia'de íalir con el todo. El 
de Navarra reíuelto de concertarle 
y tomar algún aliento por lo que 
le tocaba , íbbre feguro vino á Caí- 
tilla. En una junta, y cortes muy 
grandes que íe tuvieron en la ciudad 
de León , le hallaron prefentes el 
Rey D. Alonfo de Caftilla, Dü Be- 
renguela fu muger, y D? Sancha fu 
hermana, y el miftno D. García Rey 
de Navarra fin otros grandes Seño
res y perfonas de cuenta. En ellas 
cortes le acordó que el de Caftilla 
tómale titulo y armas de Empera
dor. Parecíales. pues tenia por íuge- 
tos y feudatarios los Aragonefes, los 
Navarros, los Catalanes con parte 
de la Francia, que bien le quadra- 
ba aquella corona y mageftad. Co
ronóle el Arzobiípo de Toledo, Te

DE ESPAÑA.

ma



LIBRO DECIMO.

nía á manderecha al Rey de Navar
ra , y al otro lado el Obiípo de 
León llamado Arriano. Dio íu con- 
íentimiento el Papa íegun que lo teP 
tiíican nueftras hiftorias , es á faber 
Inocencio Segundo , que en aquella 
íazon tenia el gobierno de la Igleíla, 
dado que apenas íe puede creer qui- 
ficíc hacer tan grande befa á Alema
na ; li ya no fue que con nombrar 
nuevo Emperador en Efpana quilo 
caíligar y íatisfacerfe de las infolen- 
cias y deíacatos muy grandes y ordi
narios de aquellos Emperadores. Hi- 
7-oíe elle auto tan íolemne en Santa 
María de León el miímo dia de la 
Paícua de Efpiritu Santo del año de 

i^ f mil y ciento y treinta y cinco, co
mo lo teftifica un escritor de aquel 
tiempo , y íe entiende por los a¿tos 
de aquellas cortes. Deípues defto el 
nuevo Emperador íe tornó á coro
nar en Toledo , bien que no íe labe 
en que dia ni año. Deltas dos coro
naciones refultó á lo que íe entiende, 
la diverlidad de opiniones , y que 
unos eícribieíen que íe coronó en 
Toledo, otros que en León. En los 
archivos de Toledo hay un privile
gio que concedió el Rey D. Alon- 
ío á ella ciudad : allí dice que tomó 
la primera corona del imperio en 
León : palabras de que con razón íe 
laca que á imitación de los Empera
dores de Alemana, que íe coronan 
por tres veces , quilo el nuevo Em
perador coronarle primera y legun- 
da vez en diverías partes. Autor dé 
aquel tiempo dice que le coronó tres 
veces , la primera en Toledo dia de 
Navidad, la íegunda en León; y que 
la corona de oro la tomó en Com- 
poílella : todo i  imitación de los 
Emperadores de Alemana. Lo cier
to es que li bien algunos otros Re
yes de Eípaña acometieron antes de£ 
te tiempo á tomar apellido de Em
perador , efte Principe entre todos
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ellos confèrva efte íbbrenómbre, que 
vulgarmente le llamamos D. Alon- 
íó el Emperador. All mifmo fe tie
ne por cola averiguada que la ciudad 
de Toledo defde efte tiempo comen
zó á ufar de las armas que hoy tiene, 
que es un Emperador alentado en 
fu trono con veftidura rozagante, el 
globo del mundo en la manó linieP 
tra , y en la derecha una eípada def 
nuda. Antes defto tenia dos eftrellas 
por armas, y deípues un león ra
pante. Comenzóle otroíl á llamar 
ciudad Imperial, como íe tiene co
munmente por tradición; demasque 
del Rey Don Juan el Segundo hay 
una eícritura ó cédula Real en que le 
da efe apellido. S. Bernardo en una 
carta que eícribe á la Infanta D* San
cha , la llama hermana del Empera
dor de Eípaña. Fue ella Señora muy 
pía : murió íin calarle , llamábale 
Reyna porque íu hermano le dió eP 
te apellido deíüe el principio de íu 
reynado. Demas defto Pedro Abad 
Cluniaceníe en una carta que eícribé j j A 
al miiìno Papa Inocencio Segundo, epìfi. 
uià delle principio : „ El E ropera- 
„ dor de Eípaña , gran Principe del 
„ pueblo Chriftiano, devoto hijo de 
„ vueftra Mageftad, etc. „ Ruégale 
en aquella carta venga en que el O- 
biípo de Salamanca le traslade á San
tiago de Galicia , y que condeícien- 
da en ello con el delèo del clero y 
pueblo de aquella ciudad que lo pe
dia. Efte Obiípo era Berengario, que 
quatro años adelante por muerte de 
D. Diego Gelmirez lue elegido en 
íegundo Arzobifpo de la Igleíia de 
Santiago. Volvamos al Emperador. 
Luego que tomó aquel titulo, nom
bró á fus hijos por Reyes, á D. San
cho el hijo mayor léñalo el reyno de 
Cartilla, y á D. Femando el menor 
el de Leon, con que desó divididos 
iñs eftados : refolucion poco acerta
da , que íiempre íé tachará , y fin

em-



embargo fe uíará muchas veces por las de Ebro. Lo de Valderroncal y 
tener los padres mas cuenta con la Biozalcon otros lugares comarcanos, 
comodidad de fus hijos, que del bien dado que caian en la parte que ad- 
comun. No fe defcuidaban los Pre- judicaban a los Aragoneíes , queda- 
lados y Señores que tomaran la ma- ron en poder de D. Garcia por todo 
no en concertar las diferencias fufo- el tiempo de fu vida: que tendría 
dichas, de apretar y llevar adelante empero todo íu reyno y eftado co- 
eftas praticas. Lo de Aragón aun no mo íugeto y feudatario de Aragón, 
eítaba fazonado : concertaron def- que era lo mifmo que tenia concer- 
pues de mucho trabajo que los Re- tado y prometido al de CaíHlla: tan 
yes D. Alonfo y O. Garck fe junta- poca firmeza tenia lo que por eítos 
fen de nuevo para tratar de fus ha- tiempos fe concertaba. Para que tó- 
ciendas en el lugar de Paradilla puef- do eíto fueíe mas firme, le juntaron 
to á la ribera del rio Ebro. Allí fe los dos Reyes en Pamplona. Con 
vieron el dia íeñakdo , que fue á efto parecía qué las colas fe encami- 
veinte y fiete de Setiembre. Hallóle narian como le defeaba , quando un 
prefente la Reyna D* Berenguela ya cafo no peníado lo desbarató todo. 
Emperatriz. Concertóle la paz con Iñigo Ay var quier por íer aíi ver- 
efia condición : Que por D. García dad , quier porque le pelaba de las 
queda fe el reyno de Navarra, y de- paces , avilo al Rey Don Ramiro 
mas dél todo lo que el Emperador que los Navarros trataban de íecre- 
tenia conqu filado del reyno de Ara- to de matalle. Como el Rey die- 
gon, á tal que tuviefe todo íii ella- le crédito al reporte , disfrazado y 
do como feudatario y moviente de de noche le falió de Pamplona fin 
CaíHlla. Demas deíto le alentó que parar halla llegar al monaíterio de S. 
los dos juntafen íus fuerzas contra Salvador de Leyre : de allí le partió 
D. Ramiro para quitalle el reyno mas ofendido que vino , y quitada 
que tenia á tuerto uíurpado como (mal pecado) toda eíperanza de cori- 
ellos decían. Con elle concierto los cierto, de nuevo volvieroná rompí- 
Aragonefes y Navarros quedaron re- miento. D. Ramiro por fíi edad no 
vueltos entre sí, y le hicieron graves fofo de los Principes , fino también 
daños. Acudieron á atajar ellas dife- del pueblo parece era menoíprecia- 
rencias los Señores y Obiípos de a- do en tanto grado , que vulgarmen- 
quellas dos naciones. Acordaron le te le llamaban el Rey Cogulla, y le 
nombraíen tres jueces por cada una ponían otros nombres de defprecio. 
de las partes para componer efios de- Es el vulgo una beília indómita, y 
bates. Juntáronle en una aldea lia- que ni con beneficios ni por miedo 
mada Vadoluengo , por Aragón D. enfrena las lenguas. A exemplo pues 
Caxal, y Ferriz de Hueíca, y Don de Periandro tyrano de Corintho, y 
Pedro de Atarás: por Navarra Don de Tarquinio ultimo Rey de los Ro- 
Ladrón , Don Guillen Aznar, y manos, le dice acometió una hazaña 
Don Ximeno Aznar. Concertaron digna de memoria para la pofteri- 
que fe dexafen las armas : que los dad , pero cruel y fea para una per- 
terminos de Aragón y Navarra fue- fona coníagrada. Llamó á cortes los 
fen los mifmos que el Rey D. San- Grandes del reyno para Hueíca el 
cho el Mayor dexó íeñalados , es año mil y ciento y treinta y íeis. La í 13  ̂
á íaber los rios Sarazafo , Ida y Ara- voz era que quería allí tratar nego- 
gon halda que mezclan fus aguas con cios muy graves. Acudieron á fu lla

ma-
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mado muchos , de los quales hizo 
luego matar quince Señores que pa
recían ferie mas contrarios , Jos cin
co de la caía de Luna , los demas de 
la principal nobleza del reyno , cu
yos nombres no me pareció era ne- 
ceíario relatarlos en particular. El 
Abad del monafterio de Tomer con 
quien comunicó todo efto, refieren 
le dio efte confejo, ca preguntado 
por los Embaxadores que el Rey le 
defpacbó en eíla razón, lo que de
bía hacer en tan grande revuelta co
mo la en que las cofas andaban , en 
pretenda dellos con una hoz derribó 
lo mas alto de las coles que en íu 
huerta plantara, fin dar otra reípuefi 
ta mas que efta , que fue aviíalle de 
lo que hizo. Lo que fe dice de Don 
Ramiro y de fu atamiento y poca ma
ña , no parece creíble: que era tan 
para poco y de tan poca habilidad 
que en la guerra por llevar el eícu- 
do embrazado en la izquierda y en 
la derecha la lanza regía el caballo 
y las riendas con los dientes: parece 
fabula fin propofito. Lo que confia 
es que fue tenido por hombre poco 
á propofito para el gobierno, y de 
menos valor que pedia peío tan gran
de ; de que fe tomó ocafion para tra
mar eftas confejas. Por conclufion 
como ni á sí mi fino íarisficiefe ni á 
los otros, enfadado del gobierno, de
terminado de dexarle porque ya te
nia una hija que íe llamó D? Petro
nila , en aquellas cortes de Hueíca 
dio intención de lo que pretendía 
hacer, y amoneftó á los prefentes 
que poípuefto todo lo al , debían 
con mucha inftancia procurar la a- 
miftad del Emperador D. Alonfo, 
fin hacer mención alguna de vengar 
las injurias de los Navarros , quier 
fuefe por defeo de la paz, quier por 
haberfe ellos purgado baftanteinente 
de lo que les levantaron, haber puefi 
to afechanzas á fu vida. D. Ramón 

Part.L

Conde de Barcelona fue el que prin
cipalmente fe pufo de por medio 
para concertar las diferencias entre 
Caftilla y Aragón, como períbna 
que tenia grandes alianzas con el un 
Principe y con el otro, demas que 
le dieron intención por medio de 
D. Casal hombre principal de ca
farle con la Infanta D? Petronila, y 
hacerle Rey de Aragón. A la ribera 
de Ebro tres leguas arriba de Zara
goza eftá Alagon : efte pueblo íeña- 
laron para que los dos Reyes fe vic
íen. Acudieron el día feñalado, que 
fue á veinte y quatro del mes de A- 
gofio. Acordóte que la ciudad de 
Zaragoza fueíe reftituida al íeñorio 
de Aragón: quedaron por Caftilla 
Calatayud y Alagon con los demas 
pueblos que eftan defta parte de E- 
bro. Para mayor íeguridad defte con1* 
cierto el Rey D. Ramiro dio íu hija 
en rehenes, dado que no íe pudo al
canzar caíale con D. Sancho hijo ma
yor del Emperador por eftar prome
tida al Conde de Barcelona, que les 
venía mas á cuenta por fer gran Se
ñor y caerles lo de Cataluña muy cer
ca. Ademas que íe entendía alcanzaría 
del Emperador todo lo que quiíieíe, 
por el eftrecho deudo y amiftad que 
con él tenia. En todo efto no folo 
no íe hizo cafo de la confederación 
que por entrambas partes tenían pu- 
efta con el Rey de Navarra , antes 
uno de los principales capítulos def
ta nueva avenencia fue que juntarían 
las armas de Caftilla y Aragón para 
hacer la guerra al Navarro; mas él 
avilado de lo que paíaba , íe aperce- 
bia de todo lo neceíario: Principe de 
gran corazón y brío, pues contra las 
armas de los dos Reyes tan podero- 
íbs íe atrevió no folo á mantenerle 
en fu reyno, fino á procurar de en- 
íanchallo. Calo con D? Meigelina ó 
Margarita ,hija de Rotron Conde de 
Alperche, y con ella hobo en dote 
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la ciudad de Tudela. Los privilegios ley en que todas aquellas donado- 
y eícríturas de aquel tiempo rezan nes como ganadaŝ  fuera de tienv 
que reynaba en Pamplona , en Na- po fe revocaron y dieron por ningu- 
jara, en Alava, en Vizcaya y Guipuz- ñas y de ningún valor , mayormen- 
coa. Ayudáronle mucho los Fran- te aquellas que fe impetraron def- 
ceíes con fus fuerzas, porque Luis pues que aquel Rey tomó por yer- 
Rey de Francia, tuvo, por coía hon- no al Conde de Barcelona. En lo to- 
roía tomar debaxo íii amparo y far cante á Navarra íe determinó que 
vorecer elle nuevo y flaco Rey: ayu- los linderos de los dos reynos fue- 
da con que el Navarro prevaleció, íi íen los que íe feñalaron en Pamplo- 
bien fegun lo tenían concertado fin na y en Vadoluengo en la confede- 
dilación de todas partes íiis contra- ración que alli íe hizo. Don Ramón 
rios acudieron a las armas. Los cam- luego que fe encargó del gobierno 
pos de Caftilla y de Navarra fe afen- de aquel reyno, y dio aliento en las 
taron cerca de los pueblos Gallur y colas dél , fe fue á ver con el Em- 
Cortes: no fe vino á batalla por re- perador Don Alonío : con él en 
hufar los unos y los otros de poner- Carrion pueblo dé Caftilla la vieja 
fe á femejante peligro. Efto es mas trató de reformar las condiciones de 
veriíimil que lo que fe publicó por la paz que poco, antes entre Caftilla 
la fama , es á laber que por reveren- y Aragón fe aféntaron. Hizo grande 
cia de la Pafeua de Refurreccion que efecto fu venida : otorgáronle que 
cayó en aquellos dias , dexaron de todas las tierras de Aragón que ef 
pelear. Concertófe el caíamiento en- tan defta parte del rio Ebro , que- 
tre D. Ramón Conde de Barcelona dafen por aquellos Reyes como an- 
y la Infanta D? Petronila á once del tes las tenían , mas que por ellas 
mes de Agofto del mifmo ano, que fuefen feudatarios de Caftilla. Con 

37 * fe contaba de mil y ciento y treinta efto por el mes próximo de Octu- 
y fíete. Hecho efto, el Rey D. Rami- bre D. Ramón hizo íu entrada en 
ro renunciado el cuidado y gobierno Zaragoza : fueron grandes los rego- 
del reyno , fe recogió en la Iglefia cijos y el aplaufo del pueblo, que 
de San Pedro de Huefca defeolb de le llam'aba Padre de Ja patria, au- 
vida mas íofegada. Refervófe íola- tor de la paz y felicidad del reyno. 
mente el nombre de Rey, y el po- Dio afiento en las cofas de aquella 
deruíar de íu autoridad cada y quan- ciudad y de todo lo demas, cori 
do que quifiefe. A los Alcaydes de que fundó el íbliego tan deíéado de 
los caftillos y pueblos de todo el todos. En acabar todas eftas cofas 
reyno , envió orden para que hicie- fe feñaló mucho Guillen Ramón 
fen de nuevo homenage al Conde de Seneícal de Cataluña , que era lo 
Barcelona. Y porque en aquellas re- que ahora llamamos Mayordomo 
vueltas y alborotos, como es ordi- Mayor ; y como tal tenia gran ca
nario , los Señores vendieran el fer- bida y privanza con el Rey Don 
vicio que hacían al viejo Rey lo mas Ramiro. Por íus fervicios el Qon- 
caro que poaian, por pueblos y cafti- de de Barcelona le hizo merced en 
líos que les dio en tan gran numero, Cataluña de la villa de Moneada': 
que divididas las fuerzas del reyno principio de donde como de tron- 
y meno(babadas, parecía que al Rey co (alió y fe fundó en aquella pro
no le quedaba mas que la vana íom- vincia la muy noble caía y linage 
bra de aquel nombre; fe hizo una de los Moneadas.
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C A P I T U L O  XVII.
Qü2 P . ALONSO PRINCIPE ©E. ÍPOR- 

IÜ &AL SE LLAMO REY.

D e  la alteración agena tomaron los 
Portuguefes ocaíion de aumentar fu 
feñorio y ganar mayor renombre. D. 
Alonío, quien dice Infante ó Prínci
pe , quien Duque de Portugal, por 
íer como era no menos iluílre en la 
guerra que en la paz, no celaba de 
ennoblecer íii eftado, acrecentalle y 
hermoíealle de todas las maneras que 
podía. En la ciudad de Coimbra 
fundó el monafterio de Santa Cruz 
obra muy principal, que eícogió pa
ra fu lepúltura. Hizole donadon de 
Leyra} pueblo que por elle tiempo 
íe ganó de Moros. Principios fueron 
ellos de grandes colas, porque el a- 
ño de nueítra lalvacion de mil y ci
ento y treinta y nueve con muchas 
gentes que ¡untó de todo fu eftado, 
hizo entrada en tierra de Moros, y 
paíado el rio Tajo, movió guerra á 
Ifmar Rey Moro que tenia el leño- 
rio de aquellas comarcas. En eíta jor
nada antes que le vinieíe á las manos, 
falleció Egas Nuñez Ayo delmiíino 
D. Alonío , por cuyos coníejos haf- 
ta entonces fe confervaron y gober
naron aquel Principe y fus colas. En 
la ciudad de Portu hay un monaf 
terio de Benitos llamado vulgarmen
te de Sola, fundación del miímo D. 
Egas, en que íe veen las íepulturas 
deíte Caballero y de fus hijos. La de 
Di Tereía íu muger eftá en el mo
nafterio de Cereceda de la orden del 
Ciftel, que aíl mifino ella fundó á 
dos leguas de Lamego, a lo que yo 
entiendo el uno y el otro de los def 
pojos de la guerra. Ifmar avilado del 
intento que D. Alonío llevaba, á to
da diligencia levantó y aliñó gente 
en íu tierra. Acudiéronle otros qua- 
tro Reyes ó Señores Moros: con que 
formaron un grueío exercito. Llega- 
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ron á villa, unos de otros cerca de 
Caftroverde en uña llanura qñe á la 
íazon íellamabâ Urichío, y al pre- 
fente Cabezas de:Reyes, y pareció á 
propofito para dar la batalla. Riega 
aquellos campos1 el rio de Palma 11a- 
mado otro tiempo Ghálybs: por tier
ra de Reja do tiene. 1 ii nacimiento, 
lleva poca agua; pero con otros ríos 
que fe le juntan, poco á poco ib en- 
grueía de tal fuerte, que quando lle
ga al mar y al golfo Salacieníe cerca 
de Alcázar de Sal, tiene hondo baf- 
tante para ñavegaríe. D. AJonlo víí- 
ta la muchedumbre He los enemigos, 
al principio eftuvo congoxado: por 
una parte íe le repreíentaba el rieíga 
á que ponia todo fu eftado, por otra 
la afrenta y mengua luya y de los fu- 
yos,ü  volvia atras, mas pelada que 
la mifina muerte. Venció el deíeo de 
la honra al recato cobarde, en efpe- 
cial que fus toldados dos días antes 
que la batalla íe dieíe, que fue á ve
inte y cinco de Julio día del Apof- 
tol Santiago de aquel mifmo año, 
con grande reíblucion y regocijo (tan 
animados eftaban ) en los reales die
ron al Principe D. Alonío nombre 
de Rey. Efto le hizo de todo punto 
refblveríe, y probar la fuerte de la 
batalla , por no parecer Í1 la elcuía- 
ba, que amancillaba aquella nueva 
dignidad y ditado. Llegado pues el 
dia > ordenadas íus haces en güila de 
pelear , les habló en efta íuftancia: 
„ Las palabras,amigos míos, no ha- 
„ cen á los hombres valientes. Los 
„ corazones que le avivan con el ra- 
,, zonamiento del Capitán, luego 
v que fe viene a las manos, vuelven 
„ á íu natural. El esfuerzo de cada 
„ qual en el peligro le deícubre. El 

¿fado en que todos nos hallamos, 
,, bien afi como yo lo veis todos. La 
„ muchedumbre de los enemigos y 
„ el litio en que eftamos, no da lu- 
„ gar para que ninguno pueda vol- 
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„ ver atras.Vueftro esfuerzo, valien* 
„ tes toldados yós fervirá de reparo. 
„Qué cola hay mas torpe que poner 
„ en los pies la efperanza quién tie- 
¿ ne empuñadas las armas l  que vol- 
,, verlas efpaldás á losque no íeatre- 
„ verán á mirar vüeftros roílros y de- 
„nuedo? afuera, el miedo y cobár- 
„ día. La alegría que veo en vos,, da 
„ bailante mueílra de vueílro esfuer- 
„ zo y valor. Yo determinado eftoy 
,, de cumplir con lo que debo, lea 
„ con la muerte; fea con la pidona: 
„ lo primero no lo permitirá .Dios, 
„ ni íus Santos:!o al. en vueftras ma- 
„ nos eílá. Contra ella canalla, que 
„ tantas veces vencí des, al preíente 
„ habéis de pelear. Los ánimos pues 
„ de los enemigos y vueílros lera co- 
„ mo de vencidos á vencedores : el 
„ de ellos baxo, medroío y cobarde, 
„ el vueílro alegre y denodado. De 
„  mi no efpereis Tolamente el gobier- 
,, no.,; fino el exemplo en el pelear. 
,, Parad mientes ño parezca me difi 
„ tes el apellido de Rey para afren- 
„ tarme en elle trance.,, Dichas ci
tas palabras, dio íeñal de acometer, 
mandó que los eílandartes fe adelan-: 
talen, lo mifmo hicieron los enemi
gos. Trabóle una brava pelea, como 
de los que contendían por la honra, 
por la vida, y por el imperio de to
do Portugal. Ultimamente la mu
chedumbre de los Moros fue venci
da por la fortaleza de los Chriília- 
nos : muchos quedaron muertos , y 
no pocos prefos. Los cinco eílandar
tes de los Reyes vinieron en poder 
de los vencedores. Principio y oca- 
ñon de las armas de que alaron en 
adelante los Reyes de Portugal, en 
eícudo y campo azul cinco menores 
elcudos. Otros dan divería interpre
tación , y pretenden que fígnifican 
las cinco plagas de Chriílo Hijo de 
Dios; pero no íe II con fundamento 
bailante. En tiempo de D. Sancho

Segundo deíle nombre, Rey de Por
tugal , .alas armas antiguas añadieron 
cauillos por orla , no fíempre en un 
mifmo numero, al preíente ponen 
fíete. Ella fue aquella batalla tan ce* 
lebrada con razón; por los hiftoriado- 
res Portugueíes, dé las mas memora- 
blesque fe vieron en aquélla era , def- 
pues de la qual en breve; el poder y 
fuerzas de Portugal le aumentaron en 
grande manera. Verdad es que todo 
lo efcurectay afeabala prifíon tan lar
ga de fíi madre. Avilado deílo el Pon
tífice Inocencio II. q[ue todavía lo era 
por ellos tiempos, procuró ápartalle 
de, aquel propofíto, y hacer que le 
reconcílialen. Con elle intento envió 
defde Roma con muy grandes pode
res al Obiípo de Coimbra, cuyo nom
bre no le dice. El no celo de amo- 
neílar al Rey que hiciefé oficio de 
hijo para con fu madre : eíquiyaíé la 
mala voz que corría de aquel hecho: 
que era cola de muy mala íbnada 
tenella no íbio deípojada de íu eíla- 
do y dote, fino privada de la liber
tad : ninguna caula bailante le podía 
alegar para hacer , tan grande injuria, 
y tal defacato á la que le engendró. 
Las orejas del Rey eílaban lordas á 
ellas palabras : tanta vez tiene la in
dignación concebida contra lo á que 
obliga la ley natural. El Obifpo, 
pueílo entredicho en aquella íu ciu
dad , le falió de Portugal. Por ella 
mifma caula vino de Roma cierto 
Cardenal, mas no hizo efeéto algu
no , antes forzado por las amenazas 
del Rey alzó el entredicho que en 
todo el reyno tenia pueílo. Era en 
aquella íazon D. Manrique ó Ama- 
larico de Lara muy principal en ri
quezas y en nobleza , y por merced 
de los Reyes de Callílla era Señor 
de Molina, D. Alonlo Rey de Por
tugal procuró calarle con una hija 
deíle caballero, que le llamaba Mal- 
fada. Quien hace á D? Malfada hija



¿hermana dé Amedeó Conde dé 
Maufiena y dé Saboya; y aun debe 
fer lo maáí cierto , atento que el Ar-

nobilifimó,comentador"de Añilóte* Lib .̂d: 
les: él mifmo dice de sí que efcribiá
1___ ____ _   ̂ 1 1 . , to I I I .
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tex-

Ld-V ôbíípo Don Rodrigó dice que calo 
lJÍ con Malfada hija del Conde de Mau- 

riena. Nacieron defte matrimonio 
1). Sancho, D! Urraca y Df Tereían
aquel la que cafó adelante cotí Phili- 
pe Conde de Flandes. Demas deílos 
hijos tuvo éfte Rey otro hijo baílar- 
do llamado D. Pedro. Hecho los re
gocijos deílasbodas, volvieron los 
Portuguéfes á la guerra. Santareh vi-, 
lia principal deaquel reyno cita a la 
ribera de Tajo. Llegaron dé impró̂  
viíb los mieílros,yantes de amanecer, 
fin fer fehtidos la efeaíaron, y echa
ron della los Moros. De los defpojos 
delta guerra fundó aquel Rey el mo
na íterio de Alcobaza dé monges Ber
nardos , por voto que hizo al paíar 
por donde eftá, de hacello aíi, cafó 
que ganafe aquella plaza. Sobre el 
imperio de África contendían con 
gran porfia Alboháli, que era del li- 
nage de los Almorávides, y Abdel- 
mon de los Almohades, nuevo lina- 
ge y fe£ta que entre los Moros fe le
vantaba. Ellas diferencias dieron oca- 
fion que los Moros de Eípaña fue- 
fen por los nueftros maltratados : á 
la verdád en eíla fazon mas fe con- 
fervaban por eílar los Chrillianos o- 
cupados en guerras civiles, que por 
fu mifmo esfuerzo. Y aun por elle 
tiempo en algunas partes gozaban 
los Moros de tanto íbfiego, que te
nían lugar para darle muy de pro- 
pofíto al eíludio de las letras; en 
efpecial en Cordova , madre que 
íiempre fue de buenos ingenios, her
bó en ella fazon varones efelare- 
cidos y excelentes en todo genero 
dePhilofophia. Avicena fue uno, al 
qual algunos tienen por hombre 
principal y hijo de Rey: otros pre
tenden que no fue Efpañol, ni jamas 
aportó en Elpaña. Averroes fue otro

los comentarios íbbre. los libros dé 
Cocío de Ariíloteles el año quinien
tos y treinta de los Arabes, qüe con
curre con él ano deChrifto de mil y 
ciento ytreinta y cinco. Avenzoar aíi 
mifmo fue feñaladp en aquella ciu
dad en los eftudios de Mathematicas 
y Aílrologia. Ello en Cordova. En 
Portugal con gentes que juntaron, ga
naron fós Chrillianos por fuerza de 
armas la villa de Sintra, alentada jun
tó al promontorio que los antiguos 
llamaron Artabro, y no lexos de a- 
quella parte por donde el rio Tajo 
deíagua en el mar. Era el lugar muy 
á propofíto para llamar íbeorros ex
traños. Por eíla caula á perfuafioü 
del Rey vinieron gracias armadas de 
Francia , Ingalaterra y Flandes. Las 
ayudas fueron tales, que fe determi
nó de poner cerco íbbre Lisbona, 
ciudad en aquella comarca muy po
pulóla y la mas principal de Portu
gal. Pero antes que declaremos el fin 
que tuvo elle cerco muy tamo!o, 
volverémos la pluma á lo que fe 
queda atras.

C A P I T U L O  XVIII.
COMO LOS FIELES GANARON A AL

MERIA.

Entretanto que eftas cofas paíaban 
en Portugal, los Navarros y Arago- 
nefes traían guerras entre sí. D. Alon- 
íb el Emperador tenia en fu mano la 
guerra y la paz: el que de los dos Re
yes fuefe el primero á ganar íii amií- 
tad, fe prometía feguramente la vic
toria de íii contrario: afi á porfia los 
unos y los otros la pretendían. El pri
mero D. Ramón Conde de Barcelo
na encargado que fe vió del nuevo 
reyno de Aragón, y por el mifmo 
cafo envuelto en graves dificultades* 
con intento de grangearle la voluntad

y



y atraelle i  íü parecer fue á Camón 
villa de Caffilla, como queda dicho. 
La ida no fue en vano, porque alcali
zó que Zaragoza, Tarazona, Calatá- 
yud y los demas pueblos de la corona 
de Aragón que eftan de efta parte de 
Ebro, y a la íazon tenían guarnición 
de Caítellanosvíe le entregaíen cornó 
á feudatario de los Reyes deCartilla. 
De D. García Rey de Navarra, dado 
que con ordinarias entradas que ha
cia , moleftaba los Aragoneíes por 
toda la comarca que hay defde Tu- 
dela á Zaragoza, por entonces no íe 
hizo mención alguna; pero dos años 

1140. adelante, que fue el de mil y ciento 
y quarenta, D. Ramón movido por 
aquellos deíaguiíados, y confiado ai 
la amiftad de Don Aloníb, vino íe- 
gunda vez á veríe con él en el mifmó 
lugar de Camón , donde entre Ara
goneíes y Caftellanos íe hizo liga 
contra el de Navarra , y fe concertó 
que los pueblos de la corona de Ara
gón que tenían ufurpados los Navar
ros , volvieíén á los Aragoneíes : aíi 
miírno que los que del íeñorio de 
CaíHlla poíeian delta parte de Ebro, 
luego que fuefen ganados del común 
enemigo, íe reílituyeíen fielmente á 
CaíHlla. Tocante al reynómifmo de 
Navarra acordaron que la tercera 
parte quedafe por el Emperador, las 
otras dos partes íe adjudicaron á D. 
Ramón con nombre otrofi por ellas 
de feudatario de CaíHlla. Repartían 
los defpojos antes de matar la caza. 
Deípedidas eftas viítas, como II ho- 
bieran tocado al arma , acudieron 
por ambas partes á la guerra. A Don 
Ramón entretenían otros cuidados: 
aíi Don Aloníb el Emperador fue el 
primero que ido i  Burgos , con un 
grueío exercito que levantó y juntó 
de todas partes, pafados los montes 
Doca, rompió por tierras de Navar
ros. El ruido y el eípanto fue mayor 
que el efecto que íe hizo : con emba-
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xadas que de una y de otra parte íe 
éííviaron ,y  por medió de los Prela
dos que acompañaban á los Reyes, 
finalmente íe hicieron paces entre a- 
quellas dos naciones. Para concluir 
acordaron que ios dos Principes fe 
hablafen : las viítas fueron á la ribe
ra de Ebro entre Calahorra y Alfa- 
ro. Hallóte prefente eneilajunta Dí 
Berenguelá müger del Emperador: 
allí no íblo íe concertáron las paces, 
fino también para mayor firmeza a - 
cordaron que D. Sancho Hijo mayor 
dél Emperador caíale con Di Blanca 
hija del Navarro. La 'Infanta, bien 
que de muy poca edad¿ para que 
eítuviete comben rehenes fiie defde 
luego entregada á íu íuegro. Hizote 
efta confederación á veinte y quatro 
del mes de Octubre del año íuíodi- 
cHó. Defta. mudanza tan repentina 
del Emperador D. Aloníb no hallo 
bailante caula, ni que íatisfaga del 
todo fi bien entiendo que no fue 
inconftancia ni liviandad ; porque 
qué Principe hobo en aquel tiempo 
ni mas grave , ni mas íanto ? A la 
verdad era muy fuera de propoíito 
que los Aragoneíes ocupados en o- 
tros negocios, y que poco le podian 
ayudar , fe llevaten el fruto del peli
gro ageno y de íu trabajo : aíi deter
minó en particular mirar por lo que 
le eílaba bien, ca gravifimos cuida
dos dentro y fuera de fu eítado apar
taban á D. Ramón y le impedían de 
la guerra de Navarra. Primeramente 
tenia mucho en que entender con los 
Moros de íu dillrito, de quien en ci
ta íazon los Capitanes y fronteros de 
Aragón ganaron á las riberas del rio 
Cinga los pueblos deCalamera y Ai- 
colea. Demas deíto los caballeros Je- 
rofolymitanos por el teftamento de 
D. Aloníb Rey de Aragón, que fue 
muerto los años paíados, todavía pre
tendían tener derecho al rey no; y 
era razón contentallos en alguna ma

ne-
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ñera y dar algún corte en efto, ma
yormente que Raymundo Maeftre 
de la caballería de S. Juati era veni
do por efte refpeto á Eípaña. Por 
cuya diligencia deípues de largos de
bates fobre el calo últimamente fe 
alentó que los caballeros Jeroíoly- 
mitanos en Zaragoza, Galatayud, Hu- 
eíca , Barbaftro y Daroca con todos 
los demás pueblos que íe ganaíen de 
Moros, tuvieíen de cada una de las 
tres naciones Omitíanos , Moros y 
Judíos un vecino por vaíallo, que les 
acudieíén con íus tributos y á lü lla
mado y debáxo de fu conduéla qu- 
ando íe hicieíe guerra con íiis perfo- 
nas y armas. Fuera deño en todo el 
reyno les feñalaron otras rentas y 
heredamientos muy grandes con que 
fuftentaíen la vida y losgaftos de la 
guerra , fi bien fuefen muy grandeŝ  
En Jaca y en otros lugares les dieron 
litios para hacer fus conventos. Pulo- 
fe otra condición muy principal, que 
li D. Ramón murieíe fin hijos, el rey1* 
no volviefe á los caballeros. En eftas 
pratícas y en alentar eftos conciertos 
paíaron algunos anos. Elafiento .Gui
llermo Patriarchá de Jeruíalem y los 
demas caballeros de S. Juan intereía- 
dos aprobaron en Jeruíalem á veinte 

141. y nueve de Agofto del año de mil y 
ciento y quarenta y uno , y de todo 
otorgaron eícritura publica. Vino 
también en ello y dio íu coníenti- 
miento Fulcon Rey de Jeruíalem; y 
últimamente aprobó todo efto el 
Papa Adriano IV. que algunos años 
adelante comenzó á gobernar la Igle- 
lia de Roma. En efta avenencia com
pre hendieron eíb miímo las otras dos 
Ordenes militares, y en particular los 
Templarios, á los quales D. Ramón 
tenia mas devoción por cauía que íu 
padre D. Ramón Berenguel tomó el 
habito de aquella religión y la profe- 
ío los años palados. Por efto fueron 
aventajados á los demas 7 ca les con-
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fignó á Monzon y otro gran numero 
de pueblos y caftíllos, la decima par
te de las rentas Reales, y la quinta de 
todo lo que íe ganaíe eu la guerra 
de los Moros. Finalmente todos los 
caballeros • quedaron exémptos de 
tributos y déla juridicion Real, en 
particular íe concertó y juró por ex- 
preías palabras que fin fu coníeuti- 
miento no íe harían en tiempo algu
no paces con los Moros. Eftos con
ciertos íe hicieron en Girona prelen
te el Cardenal Guidon Legado del 
Pontífice Romano, que interpuío íu 
autoridad en ello , y fueá veinte y 
fíete de Noviembre año de mil y ci- I 
ento y quarenta y tres. Siguióle una 
nueva guerra en Francia contra los 
Baucios, Unage en aquel tiempo muy 
poderoío en riquezas y aliados. La 
caufa fue que Raymundo Baucio efi- 
taba calado con Di Eftephania hija 
de Gilberto Conde que fue de Ay- 
millan y de la Proenza, hermana de 
Dí Dulce madre de D. Ramón y de 
Don Berenguel, como arriba íe ha 
moftrado. Efte pues por el derecho 
de íu muger pretendía apoderarle de 
una parte de la Proenza, fi no pu- 
dieíe por bien y por via jurídica, á 
lo menos por las armas. No le falta
ban entre aquella gente aficionados 
por la averfion que tenían á D. Be
renguel como á Principe eftrangero: 
ademas que la gente popular como 
fíiele peníaba que las colas nuevas 
ferian mejores que las prelentes. Efi
ta guerra íe comenzó en tiempo del 
íuíodicho Don Berenguel, y por íu 
muerte íe encendió mas contra fii 
hijo que íe llamó D. Ramón Beren- 
guel. La edad defte Principe era po
ca., las fuerzas no bien aféguradas, en 
tanto grado que Don Ramón Conde 
de Barcelona fe determinó poípuefi 
*0 todo lo al, tomar el amparo de a_- 
quel mozo fíi íobrino ;y aun á lo que 
yo ereo, para tener mayor autoridad

fe
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íe llamó Marques de la Proenza. La 
guerra íe comenzó , que fue bra
va : con ella los contrarios íe vieron 
apretados de manera que Raymun- 
do Baucio, deípo jado de caí! todo íu 
efiado paterno, de lu voluntad vino 
ú Barcelona para entregar á sí y á fus 
colas á la voluntad y merced de a- 
quel Principe. Hicieronfe las paces 
entre ellas dos caías con buenas coiv 
díciones: con que Baucio fue refti- 
tuido en todo lo que le quitaron en 
el dilcurío de la guerra. Demas deílo 
le dieron á Trencatayo , que es un 
pueblo principal en aquella comar
ca, á tal que fiieie por él feudatario 
de los Condes de la Proenza. Eíias 
fueron las dificultades y negocios 
que tenian embarazado áD. Ramón, 
con que D. García Rey de Navarra 
tuvo comodidad y eípacio de refor
zarle; y en particular con intento de 
grangear al Emperador D. Alonío, 
que tenia el mando de todo y mayor 
poder que los demas, por 1er muer
ta Doña Mergerina fu primera mu- 
ger, cafó el Navarro con D? Urraca 
hija baflarda del Emperador. El año 

1144. mil y ciento y quarenta y quatro á 
á veinte y quatro de Junio le cele
braron las bodas con Real magnifi
cencia en la ciudad de León. Hobo 
juñas y torneos: corriéronle toros. 
Entre los otros juegos que hicieron, 
era uno de mucho güito: en un lu
gar cerrado íoltaban un puerco , íe- 
guianle por el gruñido dos ciegos ar
mados con fendos bailones, y íus ce
ladas en las cabezas: el que le mata
ba, era fuyo. A venia que por herirle 
muchas veces el golpe del un ciego 
por yerro deícargaba íobre el otro 
con grande rifa de los que íe halla
ban preíentes. La madre de Di Ur
raca íe llamó Gontroda, muger muy 
-noble en las Aíturias, cuyo fepulcro 
con fu letrero efiá en Oviedo en un 
monaíterio. de monjas llamado de

Vegua qúe ella edificó á íus expea
las , y en que pafó lo mas de la vida: 
del Rey Don García y de Di Urraca 
fue hija Di Sancha que cafó dos ve
ces , la primera con Gaíton Vizcon
de de Bearne,la fégunda muerto eíte 
fin hijos cafó conD. Pedro Conde de 
Molina:deíte matrimonio nació Ay- 
merico que el tiempo adelante fue 
Señor de Narbona. En eíta íázon A- 
frica andaba alborotada con guerras 
civiles. En Eípaña aíi miímo íe le
vantaron éntrelos Moros grandes al
teraciones por eítar divididos en tres 
parcialidades. Zefadola Señor de Ro
ta, pueblo alentado á la boca del rio 
Guadalquivir, fin embargo que era 
déla antigua íangre de los Reyes 
Moros, favorecía á los Omitíanos 
por fus reípetos, que debaxo de fu 
conduéla hicieron entrada hafta dar 
vi fia á Sevilla. Azu el Gobernador de 
Cordova, y Abengamia Gobernador 
de Valencia tenian entre sí diferen
cias ; pero Abengamia era mas po- 
derofo en fuerzas, y no paró haíta 
echar de Cordova á íu contrario. 
Entre los Omitíanos parece había 
mas íoilego; íolo Don Ramón y el 
Rey D. García no tenian del todo 
compueítas fus diferencias. Tocaban 
arabos al Emperador D. Alonío en 
eítrecho parentefco, demas de la a- 
lianza que con ellos tenia pueíta. 
Porque no íe paíafe tan buena oca- 
fion de hacer la guerra á los Moros 
queeítaban muy apoderados del An
dalucía , los convidó y rogó por fus 
letras y Embaxadores para que fe 
vieíen con él en Santiftevan de Gor- 
maz. Hicieroníe eítas viítas el año 
mil y ciento y quarenta y íeís por el 11 
mes de Noviembre : en ellas li bien 
no íe pudieron concertar paces per
petuase, negocióle que entre las dos 
naciones Aragoneíes y Navarros fe 
hicieíen treguas. Añadieron que por 
quanto el Emperador Don Alon-

ío
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fo pretendía hacer guerra á los Mo
ros , y para elle efecto tenia aperci
bido un exercito muy eícogido, D. 
García por tierra y I). Ramón por 
mar con una grueía armada íuya y de 
Ginovefes ayudafen fus intentos. A 
Ja primavera del ano figúrente los 
tres Reyes hicieron guerra en el An
dalucía : laquearon y quemaron los 
pueblos, talaron los campos , pala- 
ron halla Cordova, ciudad muy prin
cipal y muy grande a la ribera de 
Guadalquivir , alentada en un llano, 
poderofa en armas y riquezas, demas 
defto muy feñalada por haber teni
do no mucho tiempo antes el impe
rio de cali toda Eípaña, quanto le 
eílendia el íeñorio de los Moros. 
Los campos ion muy fértiles en to
do genero de eíquilmos quanto los 
mejores de Eípaña. Tenia el gobier
no delta ciudad Abengamia en nom
bre del Rey de Marruecos. Efte, es
pantado de tan grande aparato de 
guerra, entregó luego la ciudad ofre
ciéndole á obedecer y ayudar á los 
Chriftianos con mantenimientos y 
dinero. Raymundo Arzobiípo de 
Toledo por mandado del Rey con- 
íagró con las ceremonias acoftum- 
bradas la mezquita mayor, que era 
la mas rica y viftola de Eípaña. Re- 
lolucion apreíurada y antes de tiem
po , pues le partieron fin dexar en 
la ciudad alguna guarnición de tol
dados. Recelábanle que fi dividían 
el exercito , le diminuirían las fuer
zas, y no les quedarían gentes bailan
tes para guerra tan grande como pre
tendían hacer : ni la ciudad por íu 
grandeza le podía guarnecer fin mu
cha gente, ni era tanta la que tenían* 
que le pudiefe acudir á todo, mayor
mente que la gente de la tierra le a- 
pellidaba para hacelles roítro. Acor
daron pues de dexar aquella ciudad 
fin guarda: íolo hicieron que Aben
gamia tocado el Alcorán , que es la 
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ceremonia mas grave que los Moros 
ufan en íus juras, hiciefe h ornen age 
que tendría aquella ciudad por el 
Emperador, y en íu nombre la go
bernaría con toda lealtad. El miedo 
no es maeítro duradero de virtud, 
ni es acertado hacer confianza de los 
desleales á Dios. Apenas los nueílros 
le partieron de aquella ciudad quan
do el Gobernador Moro faltó en la 
fé y palabra. Pafó el campo de los 
Chriftianos á Baeza , donde tenían 
los Moros juntadas las fuerzas de to
da la tierra con determinación de 
venir á batalla. El peligro era gran
de : aquexaba el cuidado y recelo al 
Emperador D. Aloníb. Aparecióle 
S. Ifidoro entre íueños con mueftra 
de mageftad mas que humana (aíi 
fe tuvo por cierto) y le animó y qui
tó la duda y el miedo. El lúcelo dió 
á entender que la revelación no fue 
vana. El dia íiguiente con el íol le 
trabó la pelea, en que los Moros fue
ron deftrozados y pueílos en huida: 
la ciudad le rindió, y en ella muda
do parecer dexaron guarnición de 
íóldados, porque á exemplo de los 
de Cordova no le rcbelaíen, ade
mas que no convenia dexar á las es
paldas algún pueblo enemigo. En la 
toma y cerco defta ciudad le léña
lo entre todos él esfuerzo y diligen
cia de Rodrigo de Azagra Señor que 
era deEftelIa de Navarra. Pedro Ro
dríguez de Azagra fue iu hijo; y en
tre los de aquel linage de Azagras el 
primer Señor de la ciudad de Albar- 
racin. En aquella fizón Almería era 
tenida por ciudad muy fuerte. Eftá 
alentada á la ribera del mar Mediter
ráneo á los confines del Andalucía y 
del reyno de Murcia : llamóle anti
guamente Abdera ó Puerto grande. 
Della le derramaban muchas fullas á 
robar. Ella ciudad pretendieron ga
nar los nueílros, y con elle intento 
fe adelantaron con todas íus gentes 
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en el mifmo tiempo que los de Ge
nova y los de Barcelona conforme al 
orden que llevaban que coíleaíen a- 
quellas riberas poco á poco con íii 
armada, doblado el cabo de Gatas, 
dieron villa á la ciudad. Alentados 
los reales, combatieron los muros 
por mar y por tierra; y delpues de 
algunas íalidas y eícaramuzas que le 
hicieron, con la batería abrieron en
trada y forzaron algunas torres: den- 
de lo demas de la ciudad le ganó 
por fuerza á diez y fíete de Oétubre 

1 147. del año mil y ciento y quarenta y 
fíete. Veinte mil Moros que tomada 
la ciudad fe retiraron al caílillo, fue
ron forzados á comprar íus vidas por 
dineros. Delta manera fe quitó a- 
quel nido de coíarios, que ponía efi- 
panto á las riberas cercanas y diftan- 
tes de Efpaña , Francia y Italia; que 
fue la caula principal de apreíurar e£ 
ta empreía. Los defpojos le repartie
ron entre los Toldados. A los Gino- 
veíes íé dió en premio un plato de 
eímeralda muy grande, que ellos en
tonces juzgaron debían preferir á to
da la demas prefa , y al preíente le 
guardan entre íus teforos. Otros es
criben le halló en la Suria quando 
por fuerza le tomó Ceíarea. El vul
go dice que Chriíto Hijo de Dios ce
nó en él la poílrera vez con íus diici- 
pulos: opinión fin autor ni fundá

is. 2. mentó. Clemente Alexandrino por 
v<edag. j0 menos ¿jcg que Chriíto cenó 

en un plato de poca eítima. La íazon 
del tiempo fe acercaba al invierno: 
los Toldados por ende dieron vuelta 
i  íus tierras no menos alegres por la 
venganza que tomaron de los Moros, 
que por el Ínteres que de la victoria 
focaron. Con ocafion de aquella ar
mada gruefo que traxeron los Gíno- 
veíes en aquel tiempo muy podero- 
fos por el mar , D. Ramón Principe 
de Barcelona íe concertó con ellos 
que á la vuelta le ayudaícu contra los

Moros que tenían parte de Aragón 
con las islas Baleares , hoy Mallorca 
y Menorca. Prometió para mas ani- 
mallos de darles la tercera parte de 
lo que en la guerra fe ganaíe: demas 
que en todos los pueblos que le to- 
maíen de los Moros , tendrían los 
Ginovefes templo y juzgado á parte: 
lo que era mas , que todos los mer
caderes de aquella nación íerian li
bres de tributos. Eran eítas condicio
nes aventajadas *. acordaron de acep* 
tallas. Revolvieron íobre las marinas 
de Cataluña, y con íu buena maña 
ganaron de confuno á Tortofo ciu
dad muy noble, y que por eflar a- 
lentada á la boca del rio Ebro era 
muy á propofíto para las contrata
ciones y comercio del mar. Ellas co
las íucedieron el año figuiente , y 
luego el año adelante Lérida y Fra
ga vinieron á poder de Chriílianos: 
pueblos muy conocidos, el primero 
por la victoria que antiguamente cer
ca dél ganó Julio Celar, y por el cer
co que íobre él tuvo; el otro por el 
defaítre frefco y muerte defgraciada 
de D. Alonío Rey de Aragón. Lé
rida íe dió al Conde de Urgel en pre
mio de lo mucho que en aquella 
guerra hizo y trabajó. A Guillen Pé
rez Obiípo de Roda nombraron por 
Obiípo de Lérida con retención de 
las ciudades Roda y Barbaítro , que 
ordenaron fe comprehendieíen en a- 
quella Diocefi;y auníe halla que al
gunos Obifpos de Lérida en el tiem
po adelante íe intitulaban Obifpos 
de Roda y de Barbaítro.

C A P I T U L O  XIX.
COMO LA CIUDAD DE LISBONA SE 

GANO DE LOS MOROS.

.Las colas de los Moros iban de caí
da , las de los Chriílianos en pujan
za, y fu nación en Elpaña florecía 
en riquezas , caballos , armas y toda
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profperidad. A cada palo le apode-1 
raban de nuevos cadillos, pueblos y 
ciudades. Caíl en medio de Portugal 
á la boca del rio Tajo, por do deicar- 
ga con fiis corrientes en el mar Océa
no , eftá un puerto contrapuefto al 
viento de Poniente : la barra tiene 
angofta y peligróla, dentro es muy 
ancho y capaz. A  la ribera defte pu
erto á la parte del Norte íe eftiende 
grandemente Lisbona, ciudad la mas 
noble y mas rica de Portugal. A 
las eípaldas fe levantan poco á poco 
unos collados que tienen la íubida 
fácil, y eftan cubiertos de los edifi
cios de la ciudad. Su anchura es me
nor que conforme á íu longura. El 
ruedo de los muros antiguos no es 
muy grande : la población de los ar
rabales es mucho mayor, en efpedal 
en eñe tiempo en que por la mucha 
gente que acude al trato de las Indias 
Orientales y á feriar la efpecieria que 
de Levante viene todos los anos, íe 
ha mucho acrecentado. Los barrios y 
las calles en gran parte ion mal tra
zadas , angoílas, y no tiradas á cor
del , lea por la defigualdad del firio 
que tiene altos y baxos, íea por el 
deícuido en edificar, mayormente 
en el tiempo que eftuvo en poder 
de Moros, gente poco curióla en efi 
ta parte. Los edificios nuevos y las 
calles ion mucho mas hermoías. Los 
ciudadanos, gente principal y hon
rada , los mercaderes ricos , las ga
nancias grandes, el íuftento y arreo 
de los naturales muy templado. Go
za de campos muy buenos, aldeas y 
alquerías que tiene por todas partes: 
muchas quintas ó caías de recreación 
que parecen edificios Reales. D. A- 
loníb Rey de Portugal deíeaba por 
todas ellas caulas apoderarle de aque
lla ciudad, y en efpecial por íer co
mo caftillo y reparo del íeáorio de 
losMoros de aquella comarca. No te
nia fuerzas bañantes para íalir con íu 
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intento : los demas Reyes de EPpaña 
no le podían acudir por eítar ocupa
dos unos en unas guerras y otros en 
otras : convínole buícar ayudas de 
fuera. Por efto luego que ganó la vi
lla de Sintra ( como poco antes íe 
tocó ) movido por la comodidad de 
aquel lugar convidó á los de Alema
na , Inglaterra y Fíandes con gran
des partidos que les hizo, para que 
en aquella guerra le acudicíen con 
íus armadas. Grande es la ayuda que 
confifle para todo en la amiftad de 
los Principes , y alianza de las pro
vincias Cliriftianas entre sí, como íe 
vio en elle cafo , ca por el esfuerzo 
de Don Aloníb y con las ayudas de 
fuera aquella muy poderofa ciudad 
el mi fino mes puntualmente fe ganó 
que Almeria en el Andalucía. Las 
armadas fe pulieron á la boca del 
puerto para que no pudieíen por el 
mar entrar vituallas ni focorros á los 
cercados. Los reales de los natura
les barrearon do al prefente eftá el 
convento de San Vicente. En los de 
los eftrangeros deípues íe edificó el 
monafterio de San Franciíco : litios 
que en nueftra edad eftan el uno y el 
otro comprehendidos dentro de la 
ciudad. Hobo muchos encuentros y 
varios trances. Los nueftros peleaban 
fuertemente por eílender fu impe
rio , los enemigos por las vidas. Ba
tieron los muros de la ciudad por 
muchas partes : alargabais el cerco: 
ultimamente el dia de S. Criípin y 
Criípinian reíueltos de dar aíalto ge
neral, con grande efperanza de forzar 
aquella ciudad, ordenadas las haces, 
habló el Rey D. Aloníb á los íuyos 
della manera: „No penfeis amigos 
„ que ella empreía le endereza a com- 
„ batir una fifia ciudad, antes os per- 
„ íúadid que en una plaza tomáis á 
„ todo Portugal. Aqui eftá el dinero 
¿, de los enemigos, que nos lera de 
„ grande importancia para la guerra: 
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„ aquí los trabucos , ingenios y toda 
„ fuerte de armas. Efta es fu fortale- 
„ za,fu granero, fu teíoro,enque tie- 
„ nen recogidas todas fus prefoas y 
s, almacén. Los enemigos ion los mif 
s, mos que tantas veces venciftes en 
„ las guerras paladas, del mlfmo efi 
„ fuerzo y índuftria , lino que las 
-5f compañías de ciudadanos fon mas 
ti á propolito para los exercicios de 
„ la paz y para fus grangerias, que 
„ para menear las armas; ellos mif 
„ mos fe embarazarán en la pelea. 
„ Soldados en la ciudad hay pocos, 
„ y efos con el cerco continuo de 
„ cinco mefes muy cantados y en pe
queño numero. Atreveos pues á 
„ vencer , y con el denuedo y esfu- 
„ erzo á vos acoftumbrado acome- 
„ ted los muros de la ciudad derrí- 
„ bados por tantas partes. Entrad 
„ por las ruinas y piedras: ninguno 
„ podrá hacer contralle á vueílro va- 
„ lor.„ Dicho ello , todos á mía voz 
pidieron la fonal de acometer: dada, 
arremetieron á la ciudad y á las mura
llas :1o que hacia mucho al cafo para 
inflamar los foldados, el miímo Rey 
eítaba prefonte como teítígo y juez 
del esfuerzo de cada qual. El com
bate fue bravo y fongriento: los nu- 
eítros pretendían arrimarfo á los mu
ros y forzallos, los cercados tiraban 
todo genero de armas y piedras, fin 
que alguna cayefo en balde por eftar 
tan cerrados los toldados. Por con- 
cluíion quebrantada la puerta que fo 
llama del Alhama, entraron en la 
ciudad : la matanza fue grande, y la 
fongre que fo derramó; los que fe 
rindieron tomaron por efolavos. El 
foco fo dio á los foldados , que fue 
mayor de lo que fe penfoba. Confo- 
graron la mezquita mayor fogun que 
era de coftumbre, y nombraron por 
Obifpo á Gilberto hombre aunque 
foraftero , pero de mucha erudición 
y conocida virtud. Tomóle la ciu

dad de Lisbona á veinte y cinco de 
Octubre; otros dicen á veinte y uno. 
En el lugar mifmo en que tenían los 
reales, el Rey á fus expenfos edificó 
un monafterio de canónigos Regla
res de San Aguítín con nombre de 
S. Vicente, por tener particular de
voción á efte Santo , y para que jun
tamente por el nombre fuefo memo
ria á los venideros de aquella tan le
ña lad a victoria. Gran numero de los 
foldados cífranos fe aficionaron á la 
abundancia de Portugal, y á la her- 
mofura, templanza del ayre, que tie
ne el invierno templado •, y el eftio 
por los continuos embates del mar 
no muy calurofo. Eítos determina
dos de hacer fu morada en aquella 
provincia , y trocar fus patrias con 
Portugal, fe dice que por permiíion 
del Rey D. Aloníb edificaron á Al- 
mada, Villaverde, Arruda, Zambu
ya , Caftañeda con otros pueblos. El 
Rey en profecucion deíta victoria 
con increíble felicidad ganó de los 
Moros á Alanquer, Obidos, Ebora, 
Yelves , Mura, Serpa, Beja y otros 
pueblos y villas por toda aquella co
marca: todo fo allanaba y parecía for 
fácil á fu esfuerzo y vaLor: verdad es 
que la mayor parte deltas cofos fiice- 
dieron algunos años adelante. Vol
vamos á nueftro camino, y al orden 
de la hiftoria que llevamos.

C A P I T U L O  XX.
COMO SE HALLO EL CUERPO DE 

SAN EUGENIO.

E n  el tiempo que eftas cofos fo ha
cían en Eípaña, Eugenio Pontífice 
Tercero defte nombre fucefor de Lu
cio Segundo, natural de Pifo y de la 
orden del Ciftel, gobernaba bien y 
prudentemente la Iglefía Romana. 
Las cofos de los Chrillianos en la Ti- 
erra-íánta parecían empeorarle. Efta- 
ba en gran parte apagada y mengua-
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■ -da la fortaleza militar de los de Lo
rena. Como algunos animales y íe- 
nullas, aíi bien los ingenios de los 
hombres con el cielo y tierra diferen
tes, y en particular con la longura 
del tiempo degeneran y íe eftragan. 
Los barbaros, que por todas partes 
los cercaban, tenían pueílas las colas 
de los Chriílianos en gran aprieto y 
peligro. Balduino Tercero delle nom
bre, hijo de Fulcon,Rey de Jeruialem 
por fus pocas fuerzas y por la flaque
za de íu edad no era fuficiente para 
tan grande carga. El Pontífice Euge
nio movido delle peligro, y encen
dido del amor de la Chriítiana Re
ligión , en Francia donde para ello 
fue en pedona no celaba de animar á 
los Principes Chriílianos y exhorta
dos acudieíen con íus fuerzas á la 
guerra íagrada. Movió al Emperador 
Conrado y á Luis Rey de Francia 
para que con muy buenas gentes par- 
tieíen camino de la Tierra-lanta. Pa
ra làlir mejor con íu intento y ade
lantar ellas praticas convocó Conci
lio de todos los Obiípos del mundo 
para Rems ciudad principal de Fran- 

2 ¿ĝ  eia el año mil y ciento y quarenta y 
* ocho. A elle Concilio partió D. Ra
mon Arzobiípo de Toledo defüe Li
pa ña. Llegado que fue á París, que 
caia en el mifino camino, por devo
ción quilo vifitar la Iglefia de San 
Dionyfio , que ella dos leguas fran- 
cefas de aquella ciudad en un pueblo 
del mifmo apellido del Santo, y por 
citar en ella las reliquias de San Dio
nyfio es de no menor devoción,que 
celebre con las íepulturas de los Re
yes de Francia, y alaz embarazada. 
Allí como mirale con curiofidad el 
edificio del templo y fu hermoíura, 
■ y con atención pufieiè la villa en ca
da mía de las colas que le ofrecían, 
acafo ó advertido de los que le acom
pañaban , confiderò en cierta capilla 
- ellas palabras grabadas .en un marmol:

AQUI YACE EUGENIO MARTYR PRI
MER ARZOBISPO BE TOLEDO.

Maravillóle primero deíte letre
ro , por eílar en Eípaña perdida del 
todo la memoria de S. Eugenio, y uo 
quedar raílro de cola tan grande: re
volvió diligentemente los libros de 
aquella Iglefia y memorias antiguas: 
halló que todo concordaba con la 
verdad. Hecho ello, muy alegre con 
nueva tan buena pafó al Concilio de 
Rems, el qual defpedido y acabadas 
á íu voluntad todas las colas que pre
tendía , volvió á Efpaña con la ale
gre nueva de cola tan importante 
que hinchó de muy grande gozo los 
ánimos del Rey y de los Grandes ,y 
de toda la muchedumbre del pue
blo. Delta manera fucedió entonces 
elle negocio : el monaílerio Bróm
enle , que eftá en los eítados de Flan- 
des en tierra de Namur, y tiene ad
vocación de San Pedro, pretende te
ner el cuerpo de San Eugenio. Refie
ren aquellos monges Benitos que fue 
llevado el año novecientos y veinte 
á diez y ocho de Agoíto por enga
ño ó á ruegos de Gerardo íu funda
dor defde S. Dionyfio á Bronio, do 
eflá aquel monaílerio. Lo que le en
tiende es que le dieron una paite del 
(agrado cuerpo, que fue caula de per- 
fuadiríe le tenían en fu poder todo 
entero, como es muy ordinario en 
colas femejantes. Comenzóle por en
tonces á procurar que las (agradas ce
nizas de S. Eugenio volviefen á To- 
ledo ; pero ellas praticas le eitorba- 
ron por las muertes que cafi en un 
miíino tiempo íobrevinieron de la 
Reyna Di Berenguela y del Arzobis
po. La Reyna falleció el año figúren
te de mil y ciento y quarenta y nue- 114p. 
ve, y fue fepultada en la Iglefia de 
Santiago, con quien en vida tuvo par
ticular devoción. Elle año, defgracia- 
do por la muerte de la Reyna, fue

mas
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mas íeñalado por una lluvia de íán- 
gre que cayó en parte de Portugal y 
en el tenorio de los Moros. El año 
adelante de mil y ciento y cincuen
ta Miércoles á nueve días de Agos
to palo defta vida el Arzobiípo Ray» 
mundo, quebrantado con la edad y 
con los trabajos de camino tan lar
go* Creele mas por congeturas que 
por cierta memoria que haya, le en
terraron en la mifma Igleíia Mayor 
de Toledo. Sucedió en el Arzobiípa* 
do Don Juan primero defte nombre, 
Obifpo á la fazon de Segovia, varón 
de grande animo y de conocida bon
dad. Defta manera procedían las co
las de Cartilla. Por otra parte el Pon
tífice Eugenio confirmó el nombre y

614  h is t o r ia

autoridad de Rey á D. Alonío que 
ya le intitulaba Rey de Portugal, y 
i  íu exemplo paíados algunos años 
Alexandro Tercero defte nombre hi
zo lo mifíno por una Bula que pro
mulgó Alberto Cardenal y Chanci
ller de la Santa Igleíia Romana; am
bos Pontífices por efta gracia le man
daron pagar cierto tributo á los Pa
pas en cada un año, Eugenio quatro 
libras de oro, Alexandro dos mar
cos : tributo que no íe labe íi en los 
primeros tiempos le pagó Portugal: 
en nueftra era y de nueftros antepa- 
íados fiempre aquel reyno íe ha te
nido por líbre de todo punto , y 
exémpto de íemejante carga y pen- 
íion.

DE ESPAÑA.

L I B R O  U N D E C I M O .
CAPITULO

C O MO  LOS A L M O  
A ES

U n a nueva entrada que los Almo
hades hicieron en Eípaña, gente bar
bara y fiera, hemos de contar: un nue
vo reyno que en Africa y en Eípaña 
íé fundó por eftos tiempos , nuevas 
alonadas de guerras fangrientas, con 
cuyas olas la república Chriftiana fue 
-rabajada: maravillólos y extraordi- 
íarios juegos de la fortuna mudable 
iafta tanto que ganada una ví£toria 

féñalada, y la mas iluftre que en a- 
quella fazon hobo en el mundo, las 
fuerzas de los Moros mucho fe enfla
quecieron y quebrantaron. Tenia el 
imperio de los Moros en Africa y en 
Eípaña Albohali, Principe del lina- 
ge de los Almorávides como arriba 
queda declarado, en el qual tiempo 
un cierto hombre llamado Tumerto 
en Africa, muy docto afi bien en las 
demas partes de Aftrologia, como 
íeñalado en pronoítícar por el naci
miento de cada uno la vida, ingenio,

PRIMERO.
[ A DE S  V I N I E R O N  
A Ñ A .

coftumbres y accidentes que había 
de tener ( que es una ciencia vanill
ina) confiderado el roftro de un mo
zo llamado Abdelmon , de cuerpo 
membrudo, y muy animoíb, y por 
el afpecto de las eftrellas, fin embar
go que era de muy baxo fuelo tanto 
que fu padre era ollero, le pronofti- 
có feria Rey de íu nación: que aíi lo 
moftraba el cielo,y tales eran fus ha
dos , cuya fuerza no poderle que
brantarla gente y nación de los Mo
ros eftá muy perfuadida. Abrían fe 
las zanjas de una fabrica muy gran
de. Sucedió muy á propoli to para 
fus intentos que un gran predicador 
de la ley Mahometana, en aquella la- 
zon tenido por hombre de íánta vi
da y de do&rina íingular , llamado 
Almohades, introduciendo y publi
cando nuevas declaraciones de la ley, 
defpertaba y alborotaba los ánimos 
déla muchedumbre,mudable de in

ge*
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genio, principalmente en Africa, y 
defeoía grandemente de novedades. 
A efte como qiúer que Tumerto per- 
fuadiete íu pronoftico, y él ó de ver
dad lo creyeíé afi, ó lo moftrate, 
trataron entre sí de mudar el eftado 
de aquel reyno. No hay trama mas 
engañóla en la aparencia,que el pre
texto y capa de la mala religión, qu- 
ando le ufa della para dar cubierta á 
otras maldades: ni hay cola mas per
judicial en la república , que alterar 
la fé y religión que los mayores abra
zaron. Aíi de todo tiempo confide- 
ramos haberle dellruido grandes im
perios por la diferencia en la Reli
gión , porque dividido el pueblo en 
parcialidades , de la contienda y de 
las palabras le pala á enemiílades def- 
cubiertas; y la una parte y la otra 
defiende fus opiniones con las armas 
fin parar halla arruinallo todo ; lo 
que íucedió al preíente, ca Almoha
des por la mucha autoridad que te
nia, perfuadió á los que le íeguian, to- 
mafen las armas dcbaxo la conduéla 
de Abdelmon, atropeliaten y deftru- 
yefen el reyno de los Almorávides, 
pues era ilegitimo el tenorio que le 
fundara por fuerza deílruyendo á los 
Alavecinos, linage que deícendia de 
Fatima hija mayor de Mahoma íii 
profeta. Demas deíto que íi no (acu
dían de sí el imperio de los Almorá
vides , no podrían las opiniones que 
de la religión tenían abrazadas, pa- 
íar adelante:que los intentos impios 
y infultos de aquella ralea de gente 
era jufto fueten caftigados y vengados 
con toda diligencia. Movidos por e£ 
tas razones los del pueblo te deter
minaron á tomar las armas; pero co
mo no fueíen dieítros en la guerra, 
al principio quedaron vencidos en 
batalla por las armas y poder del 
Rey Albohali. Sobrepujó el esfuerzo 
á la muchedumbre y canalla. Mas en 
breve juntadas nuevas fuerzas, vol

vieron á la guerra, y  no pararon luí-
ta que, vencidos los Almorávides, 
dieron la muerte al Rey Albohali. 
Abdelmon fucedió en fu lugar. En 
tiempo deíte Rey los que íeguian á 
Almohades, de quien le tomó el 
nombre de los Almohades , fe apo
deraron de aquel reyno, y mudaron 
en él las leyes y coftumbres antiguas. 
Demas deíto,dado aíiento en las co
tes de Africa, volvieron fus penfa- 
mientos á Eípaña. Tumerto íe que
dó en Africa con intento que fus e- 
nemigos no tuvieten lugar de alte
rarte : el nuevo Rey Abdelmon y el 
profeta Almohades con mucha y 
muy buena gente paíáron á Efpaña, 
al principio fin hacer' daño porque 
nodefconfiaban que los de íu nación 
voluntariamente íé les rendirían: que 
íi entretenían íu eíperanza, y toma
ban contejo diferente, venían deter
minados no eícuíar ninguna cofa de 
las que fe pudieíen padecer ó temer, 
en fin ufar de fuerza. Sucedióles co
mo deíeaban , que fin dificultad íe 
períuadieron todos los Moros que 
quedaban en Eípaña, de acomodar
te con el tiempo, y receñir publica
mente las nuevas opiniones y ritos 
que aquella gente abrazaba, eflo con 
tanta afición y con tanto odio aíi de 
fu antigua fuperíticion como de la 
Religión Chrifliana , que todas las 
colas ordenadas por los Reyes Mo
ros pafados las traílrocaban, y lorza- 
ban i las reliquias de los ChrÜHanos, 
que mezclados con los Moros como 
las eftrellas en las tinieblas de la no
che reblandecían, y vulgarmente los 
llamaban Mozárabes,con tormentos 
que les daban de todas maneras para 
que dexaten la Religión de lus pa
dres. Muchos por efte miedo te hu
yeron á tierras de Chriftianos: entre 
los demas Clemente Prelado de Se
villa, llegado á Talavera, falleció al
gunos años adelante por efte tiempo

en
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en aquel lugar, perfona fanta y muy 
exercitado en la lengua Arábiga. O- 
tros muchos oprimidos con el peíb 
de los males, obedecieron á los ven
cedores, de tal íuerte que deíde eíte 
tiempo pocos quedaron entre los 
Moros que de nombre y de profe- 
lion fueíen Chriílianos. Los Almo
hades contentos de fugetar á Tu im
perio los Moros de Eípaña , no les 
pareció por entonces hacer guerra á 
los Chriílianos, que eran poderolos 
por tierra y por mar; antes acorda
ron dar la vuelta á Africa donde te
nían las principales fuerzas de aque
lla fe cía y parcialidad. Falleció el 
profeta Almohades en breve deípues 
que volvieron , y cerca de Marrue
cos lilla de aquel reyno por manda
do del Rey le edificaron un magnifi
co íepulcro: la muchedumbre enga
ñada con la mueftra fingida de fanti- 
dad, y con la fama , comenzó á le 
honrar y hacer romerías á él por de
voción. Vinieron á Eípaña los Al
mohades año de nueftra íalvacion de 

go. mil y ciento y cincuenta , del impe
rio de los Arabes quinientos y qua- 
renta y cinco. El Arzobiípo D. Ro
drigo pone íeis años menos al fin de 
la Hiftoria de los Arabes, pero fin 
duda lleva la razón de los años erra
da en eíta parte.

C A P I T U L O  II.
COMO MURIO DON GARCIA REY 

DE NAVARRA.
*■— t

Ü n  el miímo año que íalió el Em
perador D. Alonío al encuentro á 
los Almohades , y talados los cam
pos de Andalucía, pufo cerco á Cor
dova defpues que Abdelmon era 
vuelto á África, como yo fofpecho, 
D. Garcia Rey de Navarra cerca de 
Lorca pueblo de íu feñorio de una 
caída de un caballo que dió en la ca
za íbbre una peña, murió á los vein-

6 i 6  h is t o r ia

te y uno de Noviembre, vifpera de 
Santa Cecilia. Iba á la íazon de Bib
lia á Pamplona mal enojado con no 
muy grande cauía contra aquellos 
ciudadanos, y con reíblucion de caí 
tigarlos ; mas efte accidente le atajó 
los pafos y peníamientos. Reyno 
diez y íeis años; los hijos que dexó, 
fueron ellos : D. Sancho, que luego 
le lucedió en el reyno , y íe coronó 
en la Iglefia Mayor de Pamplona, 
do hizo enterrar á fu padre: Di Blan
ca nuera del Emperador, y Di Mar
garita que cafó con Guillermo Rey 
de Sicilia por fobrenombre el Malo. 
Hijos otrofi legítimos del Rey Don 
García fueron D. Alonfo Ramírez 
Señor de Caílro el viejo , y Di San
cha , que cafó primero con Gaílon 
Vizconde de Bearne, defpues con 
D. Gonzalo Gonde de Molina. La 
muerte de D. García dió ocafion á 
los otros Principes de nuevas altera
ciones , en eípecial áD. Ramón Prin
cipe de Barcelona, y al Emperador 
D. Alonfo , no obílante los muchos 
vínculos de afinidad que con el mu
erto y con íus hijos tenia. Es afi que 
los Reyes en mas eíHman eníanchar 
fu feñorio , que íer alabados de hu
manos y de modeftos : no hacen ca
fo con el deíeo de mandar de lo que 
la fama puede hablar dellos y penlar 
los venideros, como fí con ei poder 
preíente íe pudieíe también apagar 
la memoria del tiempo adelante. Fi
tos dos Príncipes fe juntaron en Tu- 
delin pueblo de Navarra cerca délos 
baños que allí hay : hallóle afi mií- 
mo preíente D. Sancho, ya dias antes 
declarado Rey de Gaítilla por el Em
perador fu padre. Hicieron fus acuer
dos y convenencia con ellas condi
ciones : que todo lo que de nuevo íe 
quitara á GaíHlla, íe reílituyeíe ente
ramente a D. Alonfo ; lo que de A- 
ragon , á D. Ramón ; y que el anti
guo tenorio de Navarra , luego que
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juntadas las fuerzas, le hobiefen qui
tado al nuevo Rey, le dividieíen en
tre sí por partes iguales, á cada qual 
Jo que mas le eftuviefe á cuenta, en 
particular que Pamplona quédale 
por D. Ramón , Eítella por el Em
perador , Tudela fuefe de ambos, y 
cada uno puíieíe en fu parte quien la 
gobernaíe: que D. Ramón por los 
pueblos y ciudades que adquiriele 
en Navarra, fueíe feudatario de Caí- 
tilla, renovando en efto la confedera
ción de Don Sancho y D. Pedro Re
yes de Aragón, Añadióle demas deí' 
to que pues el principal cuidado era 
de hacer guerra á los Moros, luego 
que Valencia con todo lo que hay 
deíde Tórtola halla Xucar , y tam
bién Murcia le ganafe de Moros, que
dafe por los Aragoneíes, como obli
gados eío mifmo y feudatarios á los 
Reyes de Caítilla. Juraron los Reyes 
ellas condiciones, dieroníe las ma
nos entre sí, que conforme á las cofi 
tumbres de Eípaña es una grande a- 
tadura de la fee dada y recebida: pu- 
fole termino y íeñalóíe tiempo para 
comenzar la guerra de Navarra pa- 
fado el mes de Setiembre. La liga le 
hizo á veinte y fíete de Enero, que 
tuvo no buen principio, y fue adelan
te de ningún efe£to, porque el nue
vo Rey avilado de lo que pafaba,fe a* 
percibió con mucha diligencia, y aun
que era de pequeña edad, eílaba muy 
fortalecido no mas de lbcorros de 
fuera, que de la benevolencia de los 
fuyos ; en que íobrepujó á íu padre, 
Principe que fue á fus vaíallos pela
do y comunmente de los míímos a- 
borrecido: entre los Señores de Na
varra D.Ladron de Guevara, de an
tigua nobleza y Señor de Ayvar, te
nia muy grande autoridad, tanto que 
por paíar á los otros muy adelante 
en riquezas y poder, le llamaron 
Principe de Navarra. Al Emperador 
y á D. Ramón entretuvieron otros 

P a rt.I

cuidados para que no pudíeíen con 
todas fus fuerzas acudir á la nueva 
guerra , fí bien los Aragoneíes con 
entradas que hicieron y correrlas, 
comenzaron á trabajar lo de Valder- 
roncal, las gentes de Caítilla á lo 
que de Navarra les caia cerca; los 
unos y los otros fin hacer cofa nota
ble , mayormente que D. Ramón le 
partió para Narbona contra Trenca- 
vello Vizconde de Carcafona, con 
quien finalmente le concertó por el 
mes de Noviembre tuviefe en feudo 
á Carcafona y Rodes. El Emperador 
Don Alonío le hallaba ocupado en 
concertar nuevos parenteícos y caía- 
mientos, ca Luis Rey de Francia re
pudiado que hobo á Leonor Conde- 
la de Potiers en quien tenía dos hi
jas , en fu lugar le cafó con hija del 
Emperador Don Alonío, que unos 
llaman Di Iíabel y otros Di Conf
ianza , y pudo tener entrambos nom
bres. El Emperador por el miímo 
tiempo calo con Rica hija de UladiP 
.lao Duque de Polonia (que es par
te de la antigua Sarmacia) habida en 
Berta hermana deOthon Obifpo Fri- 
íingeníe , como lo dice Radevíco en 
lo que añadió á la Hifioría que eícri- 
bió el miímo Othon. Entre tan gran
des regocijos y aparatos de bodas co
mo le hicieron, no podian las armas te
ner lugar, fuera de que los Navarros 
citaban confederados con los France- 
fés, por lo qual peníamos que el 
Emperador fe amanfó mas , y co
menzó á divertir fu animo de aque
lla emprefa, que condenaban las le
yes de la amiitad y los juicios de ios 
hombres. Ademas que á D. Sancho 
Rey 4e Navarra favorecían todos 
ordinariamente por el excelente na
tural que en fu pequeña edad mof 
traba j y el mifmo Don Alonío era 
muy amigo de juíticia , aborrecedor 
de toda infólencia y demasía: virtud 
que por eíte tiempo moítró con un 
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exemplo digno de memoria. Un 
cierto Toldado de íangre noble, y del 
numero de los que vulgarmente en 
Eípana llaman Infanzones, en Gali
cia confiado en que aquella tierra 
caia lexos, y en la revuelta de los ti
empos , deípojó á un labrador de to
dos fus bienes. Amoneftado por el 
Rey y Gobernador de la provincia 
hicieíe íatisfaccion de ló que tomara 
injuftamente , no quilo obedecer. 
Di ílmulo el Rey por entonces, y 
pofpueftas todas las demas colas , en 
habito disfrazado para que la cola 
fueíe mas lecreta , deíde la ciudad 
de Toledo fue por la dicha caula a 
lo poítrero de Galicia. Llegado, cer
có de fobreíalto las cafas del íoldado, 
que huyó por miedo del caftigo, mas. 
él le mandó prender y ahorcar de
lante de las mifmas caías. Con elle 
hecho el Rey ganó autoridad , y la 
inocencia quedó valida, y aquel hom
bre caftigado como fu defatino y ib- 
berbia merecía. Valeroío Principe, 
que ni en paz ni en guerra eftaba o- 
ciolo , antes vuelto á la guerra con
tra los Moros , eíte año pulo cerco 

11 52. á Jaén , el figuiente de mil y ciento 
y cincuenta y dos á Guadix, ciudad 
de Andalucía , que los antiguos lla
maron Acci, pero no parece íalió 
con ellas empreías. D? Petronila Rey- 
na de Aragón parió un hijo , que en 
vida de lu padre fe llamóD. Ramón, 
y defpues dél muerto D. Alonfo. Es 
cola notable, que eílando para parir, 
a quatro dias del mes de Abril otor
gó fu teítamento , en que dexaba el 
reyno paterno al preñado, íi nádele 
varón, pero fi fuele hembra, nom
braba por heredero á fu marido Don 
Ramón; que fue exemplo bien ex
traordinario. Nombró por fus alba- 
ceas á tres Obiípos, Guillelmo de 
Barcelona, Bernardo de Zaragoza, 
Dodo de Huefca, y junto con ellos 
otros hombres principales. Dice en

él en particular que dexa el reyno 3 
fus herederos libre como íii tio Don 
Aloníb le tuvo, es á labor poípueíla 
la confederación y aliento que poco 
antes fe tomó con Caílilla. Por el 
miíino tiempo falleció D. Pedro de 
Atares Señor de Borgia; íepultaron- 
le en el monafterio de Veruela, que 
no lexos de Zaragoza él miíino fun
dara. Borgia quedó por el Rey: á los 
Templarios á quien el difunto la de- 
xó en fu teñamente), dio en trueque 
y recompenía á Ambela y otros pue
blos. Item lo que los Moros poíeian 
á las riberas de Segre y Cinga, ó por 
fuerza ó por voluntad le ganó por 
los Aragoneíes. Demas deño ciertos 
cañillos que caían entre Tarragona y 
Tórtola en bóíques y lugares altos, y 
por tanto era difícil conquiftallos, en 
fin le venció la dificultad y vinieron 
á poder del Rey. Lo miíino Mirave- 
te á la ribera de Ebro , pueblo muy 
fuerte, que le dio á los Templarios 
para que.le pofeyefen y tuvieien en 
él guarnición. En ellas guerras le le- 
ñalaron entre ios demas en esfuerzo 
y diligencia el Conde de Urgel, y 
Ramón de Moneada, y Poncio Hu- 
gon Conde de Ampurias , que falle
ció el.ínfimo año. La tercera parte 
de Tórtola que conforme á lo alen
tado quando íe ganó, era-de los Gi- 
noveles , el Rey al preíente la com
pró deños, y la relcató con dinero. 
Con eñas colas el nombre de D. Ra
món comenzó en todaEípaña y tam
bién acerca de las naciones eftrañas á 
fer muy celebre, li bien él porfumo- 
deftia, ó porque el reyno de Aragón 
le tenia en dote, nunca en toda fu 
vida fe quilo llamar Rey libiamen
te le intitulaba Principe de Aragón, 
y contento con efte apellido lo go
bernaba todo él íolo á íu voluntad 
en guerra y en paz. Es cierto que 
defde efte tiempo las armas anti
guas de los Reyes de Aragón le tro

. ca-
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carón en ías de los Condes de Bar
celona , que eran quatro faxas ó ban
das roxas, que á iguales eípactós de 
arriba abaxo dividen un campo ó eí- 
cudo dorado. D. Sancho, el que ade
lante íucedió en el reyno de Portu
gal á D. Alonío fu padre, nadó á on
ce de Noviembre del ano mil y den
tó y cincuenta y quatro en Coimbra, 
donde la Reyna de buena gana mo
raba. Hermanas de D. Sancho Doña 
Urraca que cafó en León , y D? Te- 
refa en Flandes. El nacimiento deíle 
Infante D. Sancho fue la cola mas íe- 
ñalada que íucedió elle año, y junta
mente la venida de Luis Rey de Fran
cia á Eípaña, de que fe hablará luego,

C A P I T U L O  III.
DE LA VENIDA A ESPAÑA. DE LUIS 

REY DE FRANCIA.

Tenia Luis Rey de Francia llama
do el mas mozo un gran deíeo de 
ver á Eípaña, y villtar á íii íuegro. 
Era menefter buícar algún color pa
ra tan larga jornada : pareció el mas 
á propoíito ir en romería á Santiago 
por voto que el tiempo paíado ha
bía hecho. Efta era la voz que fe de
da en publico : de íecreto otra puri
dad le aguijonaba mas, como lo dice 
el Arzobifpo Don Rodrigo; que los 
eícritores Franceíes no hablan defto: 
efta era informaríe y fiber en preíen- 
da fi fu muger era nacida de legiti
mo matrimonio , porque algunos 
mallines, hombres malos, quales tie
nen muchos los palacios de los Prin
cipes , que todo lo tuercen , afirma
ban al Rey que la Reyna fu muger 
era baftarda, y por el mifmo cafo 
con aquel caíamiento fe difminuia y 
afeaba la mageftad Real de Francia. 
No dexaba él de dar oidos á eftos 
chifrnes, porque á exemplo de Ma
dama Leonor fu primera muger pa
rece hufcaba ocalion de repudiaüa, 

Part.I*

por haber también ella parido dos 
hijas, y ningún hijo varón. Que Phi- 
íipe por fóbrenombre Augufto, hi
jo defte Rey Luis , nació de Atifi 
hija que fue del Señor de Bles, 
con quien efte Rey fe cafó última
mente defpues de la muerte de Di I- 
fibel. El Emperador fu íuegro fin íit- 
ber lo que paíaba, acompañado de 
fus dos hijos, y de Don Sancho Rey 
de Navarra, faltó al encuentro á íii 
yerno hafta Burgos. Acudieron de 
toda Eípaña de las partes comarca
nas , de las que caían lexos, y de las 
poftreras afi Señores como gran mu
chedumbre de hombres á ver tantos 
Reyes en unas miímas caías.y mora
da. Sacaban arreos, galas, libreas, fi
nalmente todo lo que en Eípaña era 
hermoíb y magnifico, como para 
hacer alarde y mueftra de fu grande
za acerca de los Franceíes, que te
nían por pobreza todo lo de aca. 
Con elle aparato llegaron defdc Bur
gos á Santiago, y cumplidos entera
mente fus votos, volvieron á la ciu
dad de Toledo , para donde de las 
dos naciones Moros y Chriftianos 
que obedecían al Emperador, tenia 
convocadas cortes con intento de ha
cer oftentacion de mayor grandeza 
y poderío. Vino entre otros á la fa
ma y al llamado D. Ramón Principe 
de Aragón con muy lucido acompa
ñamiento. El Rey Luis confiderado 
el arreo, atuendo y atavio afi de los 
Grandes como del pueblo, que acu
dió en tan gran numero quanto nun
ca en la ciudad Real fe vió antes; de* 
mas defto fibida la verdad del ne
gocio porque era venido , dixo no 
haber en Europa ni en Afia vifto 
Corte mas lucida, ni arreada : pro
vincias en que fe hallara en el tiem
po que fue á la guerra de la Tierra- 
finta. Que daba gracias á Dios por 
tener por muger hija del Emperador 
D. Alonfo , fobrina de D. Ramón 
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Principe de Aragón. Hicleroníe jue
gos con gran magnificencia, y pre- 
fentes al Rey huefped de gran efti- 
ma; mas no quilo tomar cola algu
na , fuera de un carbunco muy gran
de y de gran valor, y con tanto le 
volvió alegre á fu tierra. Acompañó
le D. Ramón halla Jaca, en que los 
recibieron con aparato Real y toda 
mueftra de alegría como teílifican las 
hiílorias de Aragón. Falleció el Con
de de Urgel á veinte y ocho días del 
mes de Agolto: fue nieto de D. Per- 
anzules; y del lugar donde le crió, 
y para diferencialle de otros del mif 
mo nómbrenle llamaron Armengol 

I I55.  deCa&illa. El año. fíguiente mil y 
ciento y cincuenta y cinco á once de 
Noviembre, viernes como dicen los 
Anales Toledanos, nació á I). Sancho 
Rey de Caítilla de I) ‘ Blanca fu mu- 
ger un hijo llamado D. Aíonlo, here
dero que fue adelante del reyno de 
íu padre y abuelo. Habíale tratado en 
la alianza que le hizo en Tudelin, de 
repudiar á ella D? Blanca por no fer 
aun de edad para calarle ; pero las 
leyes de la equidad , el amor del 
marido , y la inocencia de aquella 
Señora prevalecieron para que no le 
le hiciefe tal agravio. Siguiófe una 
guerra en aquella parte de la Gallia 
Narboneníe que fe llama la Proenza, 
por ella ocafion : Hugon Baucio y 
fus hermanos, hijos que eran de Ray- 
mundo Baucio y nietos de Gilberto, 
ganaron el tiempo paíado un privi
legio de los Emperadores Alemanes 
Conrado y Federico , en que les 
concedían todo lo que el Conde Gil
berto fu abuelo había poíeido. Fun
dados en elle privilegio pretendían 
toda la Proenza; y fortificándole en 
el pueblo Trencatayo ■, trabajaban 
todos los lugares comarcanos. Don 
Ramón con el cuidado que tenia de 
fu íobrino, marchó para alia con un 
gruelo exereito, con que abatió el a

trevimiento y orgullo de los Rau
dos , y en breve los reduxo á obe
diencia. En el raifmo tiempo el Car
denal Jacinto Legado en Efpaña lo- 
fegaba las contiendas , y daba alien
to en el eítado de las Iglefias; en 
particular á inítancia de Juan Arzo- 
bifpo de Toledo pronunció íenten- 
cia en Najara en favor del Primado 
de Toledo contra los Arzobiípos de 
Santiago y de Braga. Fue ella legacía 
de Jacinto muy feñalada y famofa en 
ella era. Envióle Anaílafio Quarto, 
pero llegó á Efpaña en tiempo que 
era ya Pontífice el que le fucedió, 
que fue Adriano IV. En el tiempo 
que Luís Rey de Francia eftaba en 
Toledo, íucedió hacerle mención de 
San Eugenio primer Arzobiípo de 
Toledo , cuyas reliquias poco antes 
le dixo tenían en la Igleíia de S. Dio* 
nyíio cerca de París: pedían que los 
íagrados huefbs le trasladaíen á Eípa- 
ña , llevaban mal los Francefes ella 
demanda , alcanzóle ledamente que 
les enviafen una parte. El Rey Luis 
vuelto á íu patria hizo ello y lo cum
plió enteramente , que envió el A- 
bad de aquel monafterio á fia íuegro 
con el brazo derecho del martyr. Ya 
que llegaba cerca de Toledo , íalie- 
ron en proceíion á recebirle el Em
perador Don Alonfo, los dos Reyes 
íus hijos , los Grandes , el pueblo y 
varones íagrados. La íagrada arca fue 
en hombros del Emperador y de fus 
dos hijos llevada á la Igleíia Mayor, 
y pueíla en el íagrario della á doce 
dias de Febrero el año de nueítra ía- 
lud de mil y ciento y cincuenta y 115  ̂
íeis. Los demas hueíos del íagrado 
cuerpo fe truxeron á Toledo á inílan- 
cia de Don Phelipe II. Rey de las 
Efpañas , y por diligencia de D. Pe
dro Manrique Canónigo de Toledo, 
que para efle efecto fue enviado por 
Embaxador á Carlos Nono Rey de 
Francia quatrocientos y nueve años,
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nueve meies, y íeís días mas adelan
te , con igual exemplo de piedad, 
pompa y aparato el mayor que le 
vio en Elpaña; y íe puíieron en el 
miímo templo debaxo del altar ma
yor en capilla particular y devota.

C A P I T U L O  IV.
de l a  muerte d el  emperador

DON ALONSO.

Con las vidas deftos Príncipes pa
recía fer acabadas las guerras civiles 
entre Chriftianos ; pero el haberle 
apartado y defmembrado el reyno 
de Navarra del de Aragón , como 
fe hizo los años paíados, tenia puef- 
to en mayor cuidado á D. Ramón 
Principe de Aragón , que fácilmen
te lo pudiefe olvidar. Solicito al Em
perador para que renovado el alien
to y liga hecha enTudelin, juntas las 
fuerzas acometan á D. Sancho Rey 
de Navarra enemigo común. Como 
prendas delle concierto y para ma
yor feguridad fe concertó cafamien- 
to entre D .1 Sancha hija del Empera
dor habida en Rica íu muger , y el 
hijo de D. Ramón. Acordóle ello 
por entonces fin paíar adelante á cau
la de la poca edad de los dos. En efi 
ta confederación comprehendieron á 
los hijos del Emperador D. Sancho 
y Don Fernando. Verdad es que D. 
Alonfo el Emperador defeaba mas 
íer medianero en la paz, qu¿ move- 
dor de la guerra, y aun eltaba mas 
inclinado al Rey de Navarra, de do 
fe moílraba igual eíperanza y parti
do , ello es de calar con él otra lüja 
llamada Di Beatriz, habida en íu 
muger Di Berengaria ó Berenguela, 
lo qual le efectuó adelante, y enton
ces íe movió efte tratado que no era 
de menoípreciar : por eíto con dife
rentes eícuías le entretenía de dia en 
dia , y alegaba ya una ya otra caula 
de la tardanza para no juntar, como

lo tenían concertado , fus armas con 
los Aragonefes: decía que fe debía 
primero de acudir á Ja guerra lagra- 
da , y atajar las preteníiones de los 
Moros antes que el imperio de los 
Almohades con el tiempo íé array- 
gafe mas en Elpaña, en elpecial que 
por muerte de Abdelmon , fu hijo 
y íucefor Jacob, que otros llaman Ju- 
zeph, hombre muy ioberbio y de 
grande experiencia en las colas de la 
guerra, alentadas las colas de Africa, 
con feíenta mil de á caballo y mu
cho mayor numero de infantes era 
paíado con grande eípanto de los fie
les en Elpaña, llamado de los Moros 
que en ella eftaban, para ayudar á fu 
gente y vengalla. Aquexabale efte 
cuidado y rieígo: rogó grandemente 
á Don Ramón Principe de Aragón, 
que juntado un grueíb exercito le a- 
parejaba para entrar por tierras de 
Navarra, que no comenzaíe la guer
ra antes de la fiefta de San Martin.
Hizoíe afi, que íe dilató aquella em- 
preía: lefiamente por entonces íe con
firmó con nuevos homenages en To
ledo la confederación palada por el 
mes de Febrero del año mil y cien- I 157. 
to y cincuenta y flete. Llevó ella tar
danza Don Ramón con animo mas 
igual á caula que en el miímo tiem
po los movimientos de Francia le 
forzaron á ir de nuevo á Narbona 
con efta ocafion: Hermengarda, Viz- 
condeía de aquella ciudad trabajada 
por las armas de los comarcanos, fue 
forzada entregarle á sí y á íu íeñorio 
en la fé y amparo de D. Ramón íu 
tio.El que dio efte confejo, Berenga- 
rio Arzobiípo de Narbona, dexada 
la Francia, la acompañó halla Per- 
piñan , donde todas eftas praticas fe 
trataron y concluyeron. El Empera
dor D. Alonfo determinado de ha
cer guerra á los Moros convocó a íus 
dos hijos , á los Prelados y Señores 
de todo fu citado, y formado un

grue-



La Ge
neral , 
■2. parí, 

i- . 3SÓ.

6 2 1  HISTORIA DE ESPAÑA.

grueíb campo , rompió por el An
dalucía , taló los campos, y quemó 
los lugares, robólos y laqueólos por 
todas partes. Era miíerable aquella 
parte de Eípaña en efte tiempo por 
íer trabajada y afligida de la una gen
te y de la otra, Moros y Chriítianos. 
Ganóle la ciudad de Baeza, que ha
bía vuelto á poder de Moros, An- 
dujar y Queíada ; y porque los car 
lores del eflio eran grandes, y los lu
gares mal íanos, determinado el Em
perador de volver á Caftilla , dexó 
en el gobierno de aquellas ciudades 
al Rey D. Sancho íli hijo, porque fi 
quedaban fin tal amparo,no volvie- 
íen á poder de Moros como otras 
muchas veces. La mayor parte del 
éxercito quedó con Don Sancho. El 
con D. Fernando fu hijo y con los 
demas volvieron atras. En elle cami
no en el miímo boíque de Cazlona 
y Sierramorena el Emperador cayó 
enfermo , y como no pudieíe íufrir 
ni difi mular mas tiempo la fuerza 
de la dolencia, por tener el cuerpo 
quebrantado con tantos trabajos mas 
que por fu edad, cerca del lugar de 
Frefneda mandó debaxo de una en
cina le armafen una tienda: hacíale 
compañía D. Juan Arzobiípo de To
ledo que le confeío y comulgó: dio 
la poftrera boqueada á veinte y uno 
del mes de Agoílo : vivió cincuenta 
y un años, cinco meíes, veinte y un 
dias : dignifimo Principe de mas lar
ga vida : no hobo perfona mas fanta 
que él fiendo mozo, ni vio Eípaña 
cofa mas juila, fuerte y modefta lleu
do varón: reynó treinta y cinco a- 
ños poco mas ó menos: tuvo titulo 
y mageflad de Emperador veinte y 
dos años y íéis meíes : fue Principe 
colmado de todo genero de virtu
des , y íii memoria fue muy agrada
ble á la poíleridad por la voluntad 
que moílró perpetuamente de ayu
dar á la Religión Chriíüana. T uyo

tres mugeres Dí Berenguéla, Di Bea
triz y Di Rica. En Di Beatriz no pa
rece tuvo hijos: de Di Rica hobo i  
Di Sancha: Di Berenguela parió á 
D. Sancho y í>. Fernando , que -fu- 
cedieron á íu padre , y á Di Iíabel 
y Di Beatriz: demas deílos á D. A- 
Íonío y Don, Fernando ,como pare
ce por un privilegio de la Igleíia 
Mayor de Toledo. Elle D. Fernan
do murió niño, y íu padre le hizo 
fepultaí eii el monafterio de S. Cle
mente que hay de monjas en aque
lla ciudad, que él edificó; el letre
ro de la íepultura decía:

AQUI ESTA EL MUY ILUSTRE DON 
FERNANDO HIJO DEL EMPERADOR 
DON ALONSO QUE HIZO ESTE MO

NASTERIO I PUSOLE AQUI POR 
HONRALLE.

C A P I T U L O  V.
COMO D. SANCHO Y  D. FERNANDO 

SUCEDIERON A SU PADRE.

D o n  Sancho y D. Fernando hijos 
del difunto Emperador, mozos el 
uno y el otro muy eícogidos y aven
tajados , como íu padre lo dexó íe- 
ñaladoy diípuefto, afi dividieron íus 
eítados. El reyno de León y los Ga
llegos quedaron por D. Fernando: 
Don Sancho que era el hermano ma
yor , poíeyó á Caftilla y á las demas 
provincias que andaban con ella: 
ambos ¿fueron buenos Principes en 
tiempo de paz, y díeftros en la guer
ra, de tal manera que parece querían 
imitar á porfia las virtudes de fu pa
dre. D. Sancho era mas amado deí 
pueblo por íer de condición blanda 
y benigna: por efto y porque mu
rió antes de tiempo le llamaron D. 
Sancho el Deíeado : Don Fernando 
daba orejas á los mallines, que tie
nen por coftumbre torcer las pala
bras y los férvidos de otros, con que 
fe enagenó las voluntades de los

Gran-
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Grandes. Era otrofí íoípechoíb na
turalmente * enfermedad que fí. no fe 
reprime con la razón, acarrea mal y 
daño. Por ella caula como no le fíale 
de fu hermano , antes que hicieíen 
las honras á fu padre, y antes que le 
íepultaíen , acudió á León para to
mar la poíefion de aquel rey no. Al 
contrario D. Sancho, íabida la muer
te de íii padre, á grandes jornadas 
llegó á Freíheda , donde acompaña
do de los Prelados y Grandes llevó 
el cuerpo de íu padre difunto á To
ledo , do le lepultaron con aparato 
Real, y muy celebre por las lagrimas 
de todo el pueblo, en la Iglefía Ma
yor de aquella ciudad. A ella íazon 
E>. Sancho Rey de Navarra, á quien 
con la edad por la grandeza de las 
colas que hizo , y por la erudición 
de fu ingenio dieron fobrenombre 
de Sabio , por parecerle tenía buena 
ocallon de vengar las injurias pala
das , juntado el excrcito de los íiiyos 
que tenia apercebido para defender
le , palo halla Burgos haciendo mal 
y daño. Parecía haber con ello, he
cho lo qne bailaba para fuílentar el 
crédito y opinión , pues acometía á 
fus contrarios el que apenas fe enten
día feria bailante para defenderle de 
los intentos de tan grandes Reyes 
que le pretendían derribar. Para 
mueítra de lo qual traía elle Rey por 
blaíbn en campo roxo una banda do
rada con dos leones que por una par
te y otra la deípedazaban á porfía. 
Hedía pues ella entrada, con la mif- 
ma prelleza dió la vuelta para lii tier
ra. Los Moros de Andaluda por que
dar las plazas que en la guerra pala
da les habían íído tomadas , defíun- 
paradas de la ayuda de D. Sancho« 
fin dilación las tornaron a recobran 
Era neceíario acudir á entrambas par
tes : pareció reprimir primero el atre* 
vimiento del Rey de Navarra , por
que diíimulando la injuria , 110 le

difmiiiuyefe la autoridad y magef- 
tad del nuevo Rey , dado que de fu 
condición fe indinaba mas á la paz 
que á la guerra. Hacia fus apetcebi- 
mientos de armas, dinero, y íoida- 
dos. Sucedió muy á propolito que 
Ponce Conde de la Minerva, el mqg 
principal de los Señores Leoneles, y 
que fue page de armas,del Empera
dor Don Aionío , agraviado por el 
Rey D. Fernando que le defpojó de 
íu eítado, dexado León , íe palo a 
Cañilla. Era grande el crédito de íii 
esfuerzo , y muy aventajado el exer- 
cicio que en las armas tenia. Por e£ 
to, y porque D. Sancho eílaba ocu
pado en dar aliento en las colas del 
reyno , recebido que hobo benigna
mente al Conde, y dadole eíperanza 
de alcanzarle perdón de íu Señor, le 
hizo General, y le dió cuidado de. la 
guerra de Navarra. Aceptó el cargo, 
y con un grueíb exercito que lleva
ba , por tierra de Brivieíca llegó á la 
Rioja enbuíca del enemigo. Hay una 
llanura no lexos del lugar de Baña
res llamada Valpiedra, en que fe dió 
la batalla. Los Navarros ordenaron 
íus huelles delta manera. D.. Lope 
de Haro iba en la a vanguardia, Don 
Ladrón de Guevara en la retaguar
dia , el miímo Rey D. Sancho en el 
cuerpo de la batalla. Las gentes de 
Caítilla como en numero, afi en va
lor fobrepujaban : ordenaron tam
bién ellos íus haces, y preíentaron la 
batalla al enemigo : cerraron los e£ 
quadrones con igual denuedo..Los, 
Caftellanos al principio fueron echa
dos de íu lugar: deípues mudándole 
la fortuna de la pelea, quedaron con 
la victoria. Los Navarros volvieran 
las eípaldas deíapoderadamente.. La 
matanza fue menor que conforme á 
la vi&oria. Muchos le acogieron y 
lalvaron en los pueblos y cantillos co
marcanos que eran luyos. Hizoles 
daño no elperar los íocorros que de

Fran-
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Franceíes les venían. Sín embargo 
luego que llegaron, cobrado el Rey 
animó de nuevo, no temió ponerle 
al trance de la batalla. En el miírno 
lugar y en el miímo llano tornaron 
á pelear. La batalla fue muy brava, 
ca los unos peleaban como vencedo
res, los otros por vencer. Finalmen
te los Navarros , atemorizados con 
ía matanza palada y daño recebido, 
quedaron vencidos, y el campo por 
los contrarios. Muchos de los mas 
nobles quedaron prefos, que trató 
Don Ponce benignamente. Decía no 
era venido á hacer guerra con los 
priíioneros y con fu miferia , fino á 
vengar folamente la temeridad del 
Rey. Soltólos demas defto, y dexó- 
los ir libres: humanidad que fue en
tonces muy alabada, en eípecial que 
no íolo dió libertad á los Navarros* 
fino también á los Franceíes. Gana
da efta victoria, volvió á Burgos: el 
Rey deípues de alabar el esfuerzo de 
los toldados, y hacerles mercedes íe- 
gunlos méritos de cada qual, mas que 
á todos honró con todo genero de 
corteíia al General Ponce. El agrado 
llegó á tanto , que con deíeo de ref 
títuirle en fu patria y en fu eftado, 
como lo tenia prometido , revolvió 
contra las tierras de León, y llegó 
con fu exercito y con fus gentes haf- 
ta Sahagun , determinado hacer la 
guerra á Don Fernando fu hermano, 
fi no venía en lo que parecia jufto y 
él quería. El Rey Don Fernando vifi 
to el peligro que corría , vino defor
mado a verfe con fu hermano el Rey 
D. Sancho: con eítas viftas fe acaba
ron los deíabrimientos, mayormen
te que D: Fernando no íolo prome
tía de reftituir al Conde Don Ponce 
fu eftado y perdonalle, fino de ha- 
celle mucho mayores honras y mer
cedes. Ofrecía otroli para mayor 
mueítra de humildad de hacer pley- 
tó homenage á fu hermano y poneríe

624
en fu poder y en fus manos: corteña 
que D, 'Sancho / trocado el enojo en 
humanidad como acontece íoíegada 
la contienda, dixo que no íufriria 
que el hijo del Emperador fuefe fu- 
geto nireconocieíe homenage á impe
rio de ningún Principe ni Monarchá.

C A P I T U L O  VI.
DE LOS PRINCIPIOS t >E LA CABA

LLERIA DE CALATRAVA.
’T - t

tL l lugar de Calatrava eftá puefto 
en los Oretanos cerca de Almagro 
en un fítio fuerte y á la ribera de 
Guadiana. En el tiempo que fe ga
nó de los Moros, le entregaron para 
fortificarle y guardarle á los Templa
rios, lbldados de cuyo esfuerzo y 
valentía fe tenia grande crédito: pre
tendían que firvieíe como de fuerte 
para reprimir las correrías de los bar
baros ; pero ellos por aviló que tu
vieron que los Moros con grande efi 
fuerzo en muy gran numero le que
rían poner cerco , perdida la efpe- 
ranza de podelle defender,le volvie
ron al Rey. No fe hallaba entre los 
Grandes alguno,que de íii voluntad 
ó convidado por el Rey fe ofrecieíe 
y atrevieíe á poneríe al peligro de la 
defenía: íólos dos monges del Cif 
tel, que venidos por otras caulas á 
la corte, fe hallaban á la íazon en To
ledo , fe atrevieron á efta empreía: 
eftos eran Fr. Raymundo Abad de 
Fitero junto al rio de Piíuerga (yer
ran los que atribuyen efta loa á otro 
monaíterio de Fitero que eftá en Na
varra cerca de Tudela , pues confta 
que no eftaba edificado en efte tiem
po ) y el compañero que traía, lla
mado Fr. Diego Velazquez: efte ha- 
bia fido toldado viejo del Empera
dor Don Alonío, afamado por mu
chas cofas que en la guerra hiciera; 
deípues cantado y por menoípredo 
de las cofas humanas íe metió mon-

ge,
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ge s y al prefente, como era.de gran 
corazón, con muchas y buenas razo
nes períuadió al Abadíe encargafe de 
la defenfa de aquella plaza: confejo 
al parecer temerario, pero en efecto 
inípirado de Dios, como yo pienfo, 
porque contra tantas dificultades co
mo íe preíentaban, ninguna razón ni 
prudencia era bailante. Fue efta o- 
ferta muy agradable primero al Rey, 
defpues á D. Juan Arzobifpo de To
ledo, que eílaban antes trilles y fal
tos de confejo en aquel aprieto tan 
grande. El dicho Arzobiípo demas 
deílo porque Calatrava era de fu dio- 
cefi ayudó con íus dineros , y defÜe 
el pulpito perfiladlo afi á los nobles, 
como á los del pueblo que debaxo 
de la conducía del Abad íe ofrecie
ren al peligro y á la defenfa, porque 
no parecieíe que deíamparaban en 
aquel trance, y faltaban al deber y á 
las cofas de los Chriflianos : quanto 
menos perdonaíená sí y á fus hacien
das , tanto efiarían y ferian mas. íe- 
guros: perdido aquel pueblo que e-. 
ra como baluarte , la llama y el fue
go paíaria á las haciendas particula
res y tierras de cada qual. Sucedieron 

1158» eftas colas aí principio del año mil 
y ciento y cincuenta y ocho. El Rey 
hizo donación del íeñorio de Cala
trava y de íu tierra á Santa María de 
la orden deLCiílel,y en íu nombre 
al Abad Ray mundo y compañeros 
para fiempre. Es de grande momen
to la fama para qualquier negocio; 
que las mas veces es mayor que la 
verdad. Afi como íe divúlgale el rui
do deíte apercibimiento que íe hacia 
para.defender aquel pueblo, los Mo
ros perdida la eíperanza de ganalle, 
ó embarazados. Cu otras colas , no vi-? 
nieron íobre Calatrava. Elle fue el 
principio dicholb y bienaventurado 
de aquella milicia y orden , porque 
muchos íbldados figuieron al Abad 
y tomaron. el habita que el les dio» 
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leñalado y á propoíito para no im-> 
pedir el uíb de las armas; y luego 
vuelto á Toledo, hinchó al Rey y á 
los ciudadanos y Corte de alegría por 
lo. que acometiera y hiciera : junta
mente de fu monaílerio do era Pre
lado, traxo gran copia de ganado, y 
de los lugares comarcanos halla vein
te mil períonas, á quien repartió los 
campos y pueblos cercanos á Cala
trava para que en ellos poblaíen y. 
vivieíen por eflar yermos de mora
dores. Con efta diligencia el pueblo 
de Calatrava quedó muy bien forti
ficado para qualquier cola que fuce- 
, diefe. El Abad Raymundo falleció 
algunos años defpues en Ciruelos,al
dea en que también eftuvo íepultado.
La gente de aquel lugar por la dili
gencia que ufó en defender á Calatra
va, le hace tanta honra, queíe perfila* 
de haber hecho milagros,y le ponen 
en el numero de los Santos. Dende 
fue trasladado el año mil y quatrod- 
entos y íetenta y uno á Nueílra Se
ñora de Monte Sion, monaílerio de 
Bernardos junto á Toledo, por Bula 
de Paulo IL espedida á inítanda del 
Doctor Luis Nuñez de Toledo Ar
cediano de Madrid y Canónigo de 
Toledo. Diego Velazquez defpues 
que vivió muchos anos adelante, fa-. 
lleció en Gumiel en el monaílerio de 
S. Pedro en que eítá enterrado. Def- 
tos principios la íagrada milicia y or
den de Calatrava ha llegado al lultre 
que hoy tiene y vemos. Alejandro, 
ni, la confirmó con fu Bula, íiendo 
un caballero llamado D.Garcia el pri
mer Maeflre de aquella Orden, que 
fue el año mil y ciento y íeíenta 1 164. 
y quatro : á D. Garda fu cedió Fer
nando Eícaza, á efic D. Martín Pé
rez , á Don Martin Ñuño Perez de 
Quiñones: á eftos otros. El conven
to que la primera vez fue puefto en 
Calatrava, defpues le paíaron á Ci
ruelos , y mas adelante á Buxeda, y 
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de allí í  Coreóles y á Salvatierra, úl
timamente á Covos en tiempo de 
Ñuño Fernandez el Maeltre duodé
cimo de aquella orden- Hay otros 
menores conventos de aquella orden 
fundados en otros lugares , pero e£ 
te es el principal. Efta milicia ad
quirió adelante riquezas, autoridad y 
Tenorio de, muchos lugares por íus 
íervicios y por la gran liberalidad de 
los Reyes. Ellos lugares y encomi
endas le daban antiguamente á los 
loldados viejos de aquella orden pa
ra que con aquellas rentas fuítenta- 
fén honefiamente la vida, fin que los 
pudiefen dexar en fia teftamento á 
los herederos; al prefénte con la 
paz mudadas de lo antiguo las colas 
íirven por voluntad de los Reyes á 
los deleytes, eflado y regalo de los 
corteíanos : aíi ordinariamente las 
colas de la tierra de buenos princi
pios íuelen trocarle con el tiempo y 
alterarle.

CAP ITU LO  VII.
GOMO EL REY D. SANCHO DE CAS

TILLA FALLECIO.

-A. elle tiempo D. RamonPrincipe 
de Aragón por entender que con la 
muerte del Emperador eípiró la 
confederación palada, en cuya vir
tud tenia como en feudo la parte de 
Aragón que cae delta parte del rio 
Ebro, acordó de verle con el Rey 
D. Sancho. Señalaron para ellas vil- 
tas un pueblo llamado Naxama: allí 
en preféncia de los Grandes y de D. 
Juan Primado de Toledo le trató de 
ella diferencia. El Aragonés preten
día que Zaragoza, Calatayud y otros 
pueblos y ciudades quedaban libres 
de toda jurifdicion de CaítiUa *, mas 
como quier que no pudiefé alcanzar 
ello, por conclulion le concertaron 
que el de Caítilla no pofeyeíe en a- 
quella comarca algunos caítillos ó

lugares, y fin embargo los Reyes de 
Aragón Ies hiciefén homenage por 
aquellas ciudades, y fueíen obliga
dos quando los ílamaíen de venir á 
las cortes del reyno de Caítilla : de
mas delta la liga que tantas veces le 
hiciera contra el Rey de Navarra, fe 
renevó y confirmó, fin que fuefé de 
mayor efe&o que antes, dado que la 
freféa memoria de la guerra palada 
eítímulaba á D. Sancho , a Don Ra
món el dolor de habelle quitado á 
finrazon aquel reyno. Acabadas eítas 
villas, que fueron por el mes de Fe
brero , los Aragonefés movieron 
guerra contra el Rey de Navarra. 
Las armas de Caítilla no pudieron 
acudir , como quedó concertado , í  
caula de las muertes que fiicedieron 
caí! á un mifmo tiempo del Rey y 
de la Reyna. La Reyna falleció á ve
inte y quatro de Junio el año mil y 
ciento y cincuenta y ocho de Chrifi 
to. Fue íepultada en Najara en el 
monaflerio Real de Santa María, en 
que eftaban los fépulcros de los Re
yes de Navarra; y ella poco antes le 
había hecho donación de un pueblo 
llamado Neílar, por la qual caula to
dos los años le hacen allí un aniver- 
fario el día de íu muerté. El Rey a- 
quexado del dolor que recibió muy 
grande por la muerte de fii muger, ó 
de otra dolencia que le íobrevino, fa
lleció en Toledo poílrero de Agoíto 
luego liguiente en fitzbn que le aper- 
cebia para la guerra íagrada que jun
tados íocorros y gentes de todas par
tes , con todo lu poder penfaba hacer 
contra los Moros. Sepultáronle jun
to al fépulcro de íu padre en la Igle- 
fia Mayor de la milma ciudad, á la 
qual Iglefia dexó á Illeícas y Hazaña. 
Reyno un año y once días: fue efcla- 
recido en la guerra y en la paz, y 
que le igualara con la gloria de fus an
tepagados , fi tuviera mas larga vida. 
Dexó fin duda increíble defeo de sí,

que
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¡que parece •encendieron mas las def- mez, pues quatro años adelante con 
venturas y alteraciones del reyno una entrada que hicieron por aquella 
que por fu muerte refultaron y fe íi- parte de Eftremadura en que eítaa 
guieron. Con todo eíto las gentes los campos de la Serena, tierra de a- 
que tenia apeicebidas , con la diviía bundofos paitos , robaron muchos 
que cada uno llevaba de la Cruz, y ganados y vencieron en un encuen- 
por tanto efpantofas á los enemigos tro los Moros que falieron contra e- 
de la Religión Chriftiana, aunque el líos: con quetruxeron d fus caías 
Rey era fallecido , luego que entra- muy grandes defpojos. Del lhiage de 
ron por el Andalucia, vencieron en elfos Capitanes vienen los Señores 
una grande batalla á Jacob Mirama- de Villatoro,y los Marqueíes de Ve- 
molin que iba la vuelta de Sevilla, lada, caballeros en riquezas, aliados 
Fue grande el deílrozo de la morif- y deudos, demás deíto en la privan- 
ma: el Moro palado elle peligro, re- za de los Principes efclarecidos y íe- 
haciéndote de fuerzas, acometió a ñalados , en eípecial en nueftra era 
otros Reyes Moros que no le que- y la de nueftros padres. El Rey Don 
rían obedecer, y dando la vuelta, Sancho quando eítaba á la muerte, 
hizo guerra al Rey de Valencia y de encomendó íu hijo Don Aloníb que 
Murcia ; mas no pudo íalir con íu era de quatro años, á Don Gutierre 
intento porque le defendió D. Ra- Fernandez de Caítro que otro tiem- 
nion Principe de Aragón y Barcelo- po fue íii Ayo. Los demas Señores 
na , á cuya devoción eítaba. Deícle mandó que tuvieten en íu poder las 
alli vueltas íus fuerzas contra Alha- ciudades y caftillos.que á íu cargo 
gio Rey de Merida, le pufo en ter- citaban, haíla tanto que el Rey hiele 
mino que fe le rindió, aparejado á ha« de quince años cumplidos: acuerdo 
cer lo que te le mandafe, y ayudar y y confejo en lo uno y en lo otro po- 
fervirle en todas las colas. Puíieron co acertado , pero la prudencia bu
llís alientos : con quedos hijos de Al- mana es corta para prevenirlos in- 
hagio Rey de Merida, llamados Fa- convenientes todos, y muchas veces 
dala y Omar, ayudados de la gente lo que parecía eftar d̂udablemente 
de Jacob en una entrada que hicieron determinado, reveles que liieeden lo 
por tierra de Omitíanos, íe metie- desbaratan. Dióte fin duda con eíto 
ron por las comarcas de Plaíencia ocafion y fuerzas para revolver ¿1 
y de Avila; y dada la vuelta acia hato á los que mal penfaban. Los de- 
tierra de Talavera , como por todas mas Señores no menos nobles que 
partes hobiefen púefto efpanto, car- Don Gutierre, llevaron mal que el 
gados de defpojos fe volvian á Metí- pelo del gobierno fueie pueíto en los 
da. En eílo las gentes de Avila y lus hombros de uno íblo, y que en fu 
Capitanes Sancho y Gómez hijos de poder quédate el Rey en aquella c- 
Don Ximeno , que eran de la mas dad flaca y deleznable, 
principal nobleza de Avila, los al
canzaron , y en una batalla que les 
dieron en un lugar que íe llama Siete 
vados, los vencieron y desbarataron: 
quitáronles otrosí toda la preía y 
cautivos que llevaban. Dieflros y 
grandes Capitanes en efte tiempo 
fueron los ya dichos Sancho y Go- 

Part.L

C A P I T U L O  VIII.
DE NUEVOS MOVIMIENTOS QUE SE 

LEVANTARON EN CASTILLA.

Entre los Grandes y Ricos hom
bres de Oaítilla por efte tiempo dos 
caías íe aventajaban, á las otras, las 

Kkkk % mas
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mas principales en efiados , riquezas 
y aliados, los Caftros y los de Lara. 
Eítos tuvieron por largo tiempo la 
primera voz y voto en las cortes del 
reyno. Entre los Caftros Don Gu
tierre , a quien fe encomendó la 
crianza del Rey, alcanzaba grande 
autoridad, que le daba fu larga edad 
y la grandeza de las cofas que por él 
paíaron. Carecía de hijos y luceíion. 
Su hermano menor por nombre D. 
Rodrigo tenia quatro,que eran Don 
Fernando,Don Alvaro, D. Pedro y 
D. Gutierre; y una hija por nombre 
,D? Sancha, que cafó con Don Alvaro 
de Guzman, por donde era de poco 
menos autoridad y poder que su her
mano. Los de Lara eran tres herma
nos D. Enrique, Don Alvaro y Don 
Ñuño: á las riberas del rio Duero te
nían grandes heredamientos y luga
res. Fue padre de todos eítos el Con
de Pedro de Lara,de quien arriba fe 
ha hecho mención, y diximos fue 
muerto en el cerco de Bayona. Ma
dre de los mifmos era una Señora 
llamada D? Aba, que eítuvo calada 
la primera vez con D. García Conde 
de Cabra; y por haber nacido deíte 
matrimonio D. García Acia, herede
ro de aquel eftado , era ocafion que 
el poder de los tres hermanos fe au- 
mentafe mucho mas. Eítos moítra- 
ron llevar mal que íiendoles ante
puerto por juicio del Rey D. Sancho 
D. Gutierre de Caítro, fe hobiefe eí- 
curecido el luftre y reíplandor de fu 
caía. Eftrañabanlo en publico y en 
fecreto : decían que los Caftros que
daban por Reyes: que ello lelamen
te entre las cofas que el Rey D. San
cho mandó, no fe debía executar; 
ni fufririan ellos que al al ved rio 
de uno fe revolvielé el eftado del 
reyno, ni otro alguno reynafe fuera 
de aquel que era Rey natural. Ello 
decían con tanta porfia, que mo(tra
ban defeo de llevar el negocio por
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las armas y llegar á las puñadas. D. 
Gutierre con defeo del bien común, 
y con exemplo feñalado de modeftía 
mas que de prudencia, fácilmente fe 
dexó períuadír que entregafe el Rey 
en poder de Don Garda Acia, hom
bre fin duda templado, pero de mas 
íencillo animo que parece requería 
el eftado de las colas, en tanto grado 
que con efeuía de los gaítos que le 
era forzoíb hacer en la crianza del 
Rey, por no eítar las rentas Reales 
del todo defembarazadas, entregó el 
Rey niño á D. Manrique de Lara fu 
hermano de madre para que él le cria- 
fe ; que era concederle todo lo que 
en efta porfia pretendía y defeaba. 
Quexabafe D. Gutierre que con ci
to le quebrantaban la palabra; y por 
el teílamento del Rey Don Sancho 
pretendía tomarle á encargar de la 
crianza del Rey. Burlábanle los con
trarios ; y claramente por efta via fe 
tramaban alteraciones y bullicios de 
guerra. D. Fernando Rey de León 
movido por efta difeordia , con que 
todo el reyno fe dividía en parciali
dades , y pretendiendo fe le hizo in
juria en no le nombrar para el gobi
erno del reyno y crianza de íu fobri- 
no, tomadas las armas entró por las 
tierras de Caftilla muy pujante prin
cipalmente hacia mal y daño en a- 
quella parte por do corre Duero, y 
donde la caía de Lara tenía muy 
grande feñorio. D. Manrique y fes 
hermanos por miedo de D. Fernan
do llevaron el Rey á Soria para que 
eftuviefe muy lexos y mas feguro del 
peligro de la guerra. Falleció i  la la- 
zon D. Gutierre de Caftro : fepulta- 
ronle en el monafteriode Eneas, que 
tiene nombre de S.Chriftoval. Don 
Manrique de Lara hecho mas inío- 
lente con el poder requirió á los he
rederos del difunto , fobrinos íiiyos, 
le entregafen las ciudades y eaftillos 
que tenían encomendadas. Eícufe-

. ban-
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baníe ellos con el teftamento del Rey 
pon Sancho. Decían que antes de la 
legitima edad del Rey niño no po
dían licitamente hacer lo que les de
mandaban. Con efto el cuerpo de 
P , Gutierre por mandado de Don 
Jylanriquefue defenter rado, como de 
traydor , y que había cometido cri
men contra la Mageflad. Nombra- 
ronfe jueces fobre eíla diferencia, 
que dieron fentencia en favor de 
p. Gutierre, por fer cola inhumana 
embravecerle y moftrar laña contra 
los muertos: afi por lu mandado fue 
vuelto á la íepulturay á enterrar. En
tretanto que ello pafaba , las armas 
de D. Fernando Rey de León vola
ban libremente por toda la provin
cia , fin que fe júntale para refiílir al
gún exercíto íeñalado en numero ó 
en esfuerzo, por no tener Capitán y 
efíar el reyno dividido en bandos. 
No fe puede penlar genero de traba
jo que los naturales no padecieíen, 
canfados no mas con el fentimiento 
de los males preíentes, que con el 
miedo de los que amenazaban, en 
tanto grado que el miímo D. Man
rique, perdida la eíperanza de poder- 
fe defender, y movido por el peligro 
que fus colas corrían, fue forzado 
hacer homenage al Rey D. Fernan
do que le entregaría el gobierno del 
reyno, y las rentas Reales, que las 
tuvieíe por elpacio de doce años 
juntamente con la crianza del Rey. 
Para que elfo le confírmale con co
mún coníentimiento del reyno, lla
maron cortes para la ciudad de Soría 
do guardaban al Rey niño. En efte 
peligro que amenazaba mayores ma
les , la reíblucion y esfuerzo de un 
hombre noble llamado Ñuño Al- 
mexir íuílentó- y defendió el partido 
de Caffilla. Efte viendo llevar el ni
ño á fu tio , le arrebató á los que le 
llevaban , y cubierto con íu manto 
le llevó al caftillo de San Eftevan 4©

Gormaz, con la qual diligencia que
daron burlados los intentos del Rey 
D. Fernando , porque los tres her
manos de Lara, con mueftra de que
rer fegülr y alcanzar al niño Rey def- 
pedídos de Don Fernando, hicieron 
para mayor íeguridad fueíe el niño 
llevado á Atienza plaza muy fuerte. 
Según efto arrepentidos delconíejo y 
aliento que tomaran , últimamente 
andando con él huyendo por diver
ías partes, pararon en Avila ciudad 
muy fuerte. Allí con grande lealtad 
los ciudadanos le defendieron halla 
el año onceno de íu edad. Por efte 
hecho los de Avila íe comenzaron á 
llamar vulgarmente los Fieles. El 
Rey D. Fernando, burlada íu eípe
ranza con que íe prometía el reyno 
de Caftiila, y por eíla razón movi
do á furor, aculo primero á D. Ñu
ño de Lara, defpues á D. Manrique 
íu hermano de habelle quebrantado 
la fé y palabra: envió para efto Re
yes de armas para deíafiallos ; pero 
la revuelta de los tiempos no dió lu
gar á que defendieíen por las armas 
íu inocencia, ni le purgaíen en el 
palenque de lo que les era impuelío, 
como era de coftumbre. Recelában
le que fi les íucedia alguna deígra- 
cia , íe pondría en cuentos y peli
gro todo el reyno. Solamente reí- 
pondieron á Don Femando que la 
conciencia de lo hecho, y lealtad 
que guardaran con el Rey niño, fi
no á los otros, á lo menos á sí nñfi 
mos daban íatisfaccion bailante. E- 
ra grande el regocijo que tenia todo 
el reyno por ver el Rey niño eícapa- 
do de las aíechanzas de íu tio; pero 
en breve toda aquella alegría íe des
vaneció, porque toda Caftiila fue tra
bajada con las armas del Rey D. Fer
nando. Las ciudades y los lugares ó 
por fuerza ó de grado á cada palo íe 
ponían en íu poder y le hacían home
nage, en tanto grado que fuera de una

pe-



pequeña parte del reyno que pe ríe- 
vero en la fe del niño , todo lo de
mas quedó por el vencedor. Toledo 
también ciudad Real, y D. Juan íu 
Prelado irguieron las partes de Don 
Fernando, creo por algún defabri- 
miento que tenían, ó por acomodar- 
fe al tiempo. Hay un privilegio del 
Rey D. Fernando dado en Atienza 
primero de Febrero año mil y cien
to y íeíenta y dos , en que entre los 
otros Grandes, y Ricos hombres y 
Obiípos firma también el Arzobiípo 
D. Juan: demas deíto confia de los 
Anales de Toledo que el Rey Don 
Fernando entró en Toledo á nueve 
del mes de Agofto luego figuiente. 
Allególe á eftas deígracias una nueva 
guerra que hicieron los Navarros, 
porque el Rey D. Sancho de Navar
ra defpues de grandes alteraciones le 
concertó con el Aragonés. Hecho 
eflo, por entender que era buena o- 
caíion para vengar las injurias pala
das , y recobrar por las armas lo que 
los Reyes de Caftilla le tomaron en 
la Rioja y en lo de Bureva , con un 
grueíb exercito que de los fuyos jun
tó , le apoderó de Logroño, de En
trena , de Brivieíca y de otros luga
res por aquellas partes. Tenia íolda- 
dos muy buenos, y exercitados en 
muchas guerras. Los Señores de Na
varra eran períonas muy e(cogidas. 
Entre los demas le cuentan los Da- 
valos, caía muy noble y poderoía, 
como lo mueftran las eícrituras y me
morias de aquel tiempo. Con efto 
no tenían fin ni termino las guerras 
ni los males, todo andaba muy re
vuelto y alterado,

C A P I T U L O  IX.
DE U  MUERTE DE DON RAMON

PRINCIPE DE ARAGON.

Eftaba Caftilla encendida con alte
raciones civiles en un tiempo muy

6 3 0  HISTORIA ÜE ESPAÑA.

fuera de propoííto por quedar eñ la 
provincia gran numero de gente bar
bara: folo con lasarmas de Portugal y 
de Aragón eran los Moros apretados; 
mas en el Andalucía donde tenían 
mayor íeñorio , vivían con todo fo- 
liego, y el poder de aquella nueva 
gente de los Almohades con el tiem
po íe arraygaba mas de lo que fuera 
razón. En cite tiempo Italia era tra
bajada con no menores males y di£ 
cordias que lo de Efpaña. Dos le te
nían en Roma por Pontífices, y ca
da qual pretendía que él era el verda
dero  ̂el contrario no tenia razón ni 
derecho alguno. Ellos eran Alexan- 
dro III. natural de Sena, y Víctor 
IV. ciudadano Romano : á elle ayu
daba mucho el Emperador Federico 
Barbarroxa por la grande amiftad 
que con él tenia. A Alexandro nom
bró por Pontífice la mayor y mas la
na parte de los Cardenales; pero co
mo no tuvieíé bailantes fuerzas para 
refiftir al Emperador, que le apode
raba de las ciudades y lugares de la 
Iglefia,en una armada de Guillermo 
Rey de Sicilia le huyó á Francia , y 
en ella para lolegar eftas diícórdias y 
elle fciíma juntó en Turs el año mil 
y ciento y íeíenta y tres un Conci
lio muy principal. Acudieron á fu 
llamado ciento y cincuenta Obiípos, 
y entre ellos Don Juan Primado de 
Toledo. Por el mifino tiempo Don 
Ramón Aragonés era muy nombra
do por la fama de las colas que aca
bó y fu perpetua felicidad,tanto que 
tenia por fiigeto en Efpaña á Lope 
Rey Moro de Murcia; y a los Ban
dos en Francia, que movían guerra 
en la Proenza,los trabajaba con mu
chos daños que les hacia, porque no 
íblamente defendió la Proenza íobre 
que contehdian, fino también les 
quitó de fu eftado antiguo treinta 
cadillos; y la villa de Trencatayo 
que era muy fuerte , tomado que lía

ho-
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bobo por fuerza, la allanó y arrafó el
161. año mil y ciento y feíénta y uno. 

Con aquella viétoria quedaron de 
todo punto quebrantadas las fuerzas 
de los Baucios. El Emperador Fede
rico que parecia favorecer á los ene
migos y contrarios , con nueva con
federación que con él hizo, quedó 
muy fu amigo. Traxo D. Ramón de 
Cartilla á Aragón á Rica viuda del 
Emperador Don Alonío, y á íii hija 
Doña Sancha, que eftaba deípoía- 
da con el hijo del miímo Don Ra
món. A  inftancia pues del Empe
rador Federico fe concertó que Ri
ca , que era deuda luya, calafe con 
D. Ramón Berengario ó Berenguel 
Conde de la Proenza ; y que los A- 
ragonefes y Proenzales jurafen por 
Pontífice y dieíen la obediencia al 
que él ayudaba. Con efto les hacia 
merced que no íolo quedafen con el 
principado de la Proenza,que fe com- 
prehendia y eftendia deíde el rio 
Druenza hafta el mar, y deíde el rio 
Rhodano hafta los Alpes, fino de
más defto de la ciudad de Arles con 
toda fu tierra. Para que todo efto fue- 
1c mas firme, fe decretó y concertó 
que ambos los D. Ramones, el Ara
gonés y el Proenzal, fuefen á Turin 
ciudad de Italia á verfe con el Empe
rador. Señalóle el primer dia de A-

162. gofto para eftas viftas del ano mil y 
ciento y fefenta y dos. En efte cami
no en San Dalmacio, que es un pue
blo á las raices de los Alpes acia Ita
lia , adoleció D. Ramón Principe de 
Aragón , y falleció de aquella enfer
medad á feis dias de aquel mifino 
mes. Parecia que aquella muerte íu- 
cedia en muy mala íazon, dado que 
D. Ramón Conde de la Proenza fá
cilmente alcanzó del Emperador to
das las colas porque eran idos, luego 
que le vió con él en Turin, como te
nían concertado ; y aun el Empera
dor dice en íiis letrasque fe expidie-

ron íobre el calo, gratificar al difun
to porque había tratado muy honra
damente á la Reyna Rica , y mirado 
por la honra de aquella matrona viu
da. De aquí tomaron ocalion los eferi- 
tores Catalanes de fingir que D. Ra
món Principe de Aragón en Alema- 
ña defendió en un deíafio y campo 
que hizo, la fama de una Reyna viu
da que la aculaban haber hecho lo 
que no debía , y que el premio de 
defender la honeftídad de aquella Se
ñora fue darle el Principado de la 
Proenza. Noíbtros figuiendo la ver
dad de la hiftoria contamos la cola 
como palo. El cuerpo del difunto 
traído a íu tierra fepultaron en el mo- 
nafterio de Rípol, como él mifino á 
la muerte lo dexó ordenado. Hicie- 
ronfe cortes del reyno en Huefea, y 
refirióle el teftamento de aquel Prin
cipe, que hizo á la hora de íu muerte 
íolo de palabra , en que nombró por 
fu heredero á D. Ramón íu hijo, que 
trocado efte nombre en el de D. A- 
lonío, entró en pofefion del Principa
do de fu padre. A D. Pedro hijo fe- 
gundo mandó áCerdania, Carcaío- 
na y Narbona con el miímo derecho 
que él las tenia. D. Sancho que era el 
menor de todos , quedó nombrado 
en lugar de D. Pedro para que le íu- 
cediefe íi muriefe fin hijos. De Do
ña Dulce fu hija que adelante fue 
Reyna de Portugal, no hizo mención 
alguna : tampoco de D. Berengario 
ó Berenguel, que fue Obiípo de Ta- 
razona y de Lérida, y Abad de Mont- 
aragon , al qual el Principe hobo 
fuera de matrimonio. La edad del 
nuevo Rey D. Alonío no era bailan
te para el gobierno , porque apenas 
tenia once años. Efto y la flaqueza y 
pocas fuerzas de la Reyna íu madre 
pareció á propofíto á los amigos de 
novedades para revolver el reyno. 
Un cierto embaidor fe hizo caudillo 
de los que mal pealaban, con afir

mar
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mar publicamente era el Rey D. A-t 
Ionio, aquel que veinte y ocho anos 
antes defte fue muerto en la batalla 
de Fraga, como de fufo queda dicho. 
Decía que caníado de las colas hu
manas eftuvo por tanto tiempo dis
frazado en AÍIa, y le halló en mu
chas guerras que los ChriíHanos hi
cieron contra los Moros en la Tierra- 
fanta. Su larga edad hacia que muchos 
le creyeíen, y las facciones del roftro 
no de todo punto defemejable: el vul
go amigo de fábulas acrecentaba eítas 
mifinas colas , por donde el gobier
no de la Reyna como de muger era 
de muchos menofpreciado. Grandes 
males le aparejaban por efta caula, íi 
el embaidor no fuera preío en Za
ragoza , y no le dieran la muerte en 
los miímos principios del alboroto. 
Elle fue el pago de la invención y 
fin de toda efta tragedia mal trazada.

1 163* El año próximo de mil y ciento y 
feíenta y tres íe tuvieron otrofi cor
tes del rey no de Aragón en Barcelo
na. En ellas la Reyna Di Petronilla 
úl perfuaíion de los Grandes dió y. 
renunció el reyno i  fu hijo, que anda
ba ya en trece años. D. Ramón Con
de de la Proenza, que un poco de ti- 
empo gobernara a Cataluña por el 
Rey íii primo, dexado el gobierno, le 
volvió á íii tierra, que andaba alboro
tada otra vez y trabajada por las ar
mas de los Baucios. Para fortificarle, 
contra aquella familia y linage, y a- 
percebiríe de íocarros de fuera pro
curó hacer liga con el Conde de To- 
loía y concertar caíamiento de íu hi
ja (una íola que tenia) con el hijo de 
aquel Conde : praticas que fe impi
dieron por fu muerte que fucedió el

1166. año mil y ciento y feíenta y íeis. El 
Rey de Aragón que fe hallaba á la 
lazon en Girona, avilado que lu pri
mo era muerto, á exempto de fu pa
dre y á períuaíion de los Grandes íe 
llamó Marques de la Proenza. Alt

pretendían eftar decretadó;por el pri
vilegio del Emperador Federico, que ,
aquel principado no fblo le daba al 
Conde de la Proenza, lino afi m ifino 
á D. Ramón Principe de Aragón y 
fas decendientes; ocaflon de nuevos 
movimientos y alteraciones que fu- 
cedieron en Francia.

C A P I T U L O  X.
COMO DON ALONSO REY DE CASTI

LLA VISITO EL REYNO.

Cjran mudanza de las colas le hizo, 
en Caftilla , porque los naturales 
caníados del gobierno del Rey de 
León, y aficionados al mozo Rey D. 
Alonfb , como es cola natural y lo 
merecía la memoria agradable del 
Rey D. Sancho fu padre, 110 celaban 
de movelle con cartas y embaxado-. 
res para que tómale el ceptro y man
do del reyno paterno. Ofrecíanle 
que no le faltarían las voluntades de 
los fuyos, ni fus fuerzas , que ílem- 
pre de fecreto eftuvieron por él, da
do que por acomodarle al tiempo y 
forzados íuportaban el íeñorio fo- 
raftero. El Rey á la lazon andaba en 
el año undécimo de fu edad : á 
los Grandes que le tenían en fu po
der , parecía aquella edad bailante, 
efpecial que les movía el exemplo 
freíco de los Aragoneíes, que entre
garon el gobierno á íu Rey que tenia 
poca mas edad. A períüafion pues 
dellos y por íu coníejo determinó 
partir de Ávila para vifitar el reyno, 
y hacer entrada en cada una de las. 
ciudades,el año de nueftra íalvacion 
de mil y ciento y fefenta y ocho, co- 116 8 
mo algunos dicen: noíotros de la ra
zón delitos años y delie numero qui
tamos dos años con fundamento bas
tante y cierto , pues quando murió 
íu padre fe labe era elle Rey de qua- 
tro años,y ahora tenia once no cuín- . 
piídos. Nq le engañó fu eíperanzai

mu-



muchas ciudades y pueblos en toda 
la provincia , como lo tenían ofreci
do, abrian.con gran voluntadlas pu
ertas al Rey, y le ayudaban con di
nero, proviílon y todaslás demas co
fas. Al principio pocos eran los que 
acompañaban al Rey, que fueron al
gunos Grandes de Caítilla que períe- 
veraran con él, ó de nuevo íe le jun
taron. Demas deítos una compañía 
de guarda deciento y.cincuenta de 
i caballo, que los de Aviía le dieron 
para que le acompañafen: poca gen
te para acabar colas tan grandes, y 
para recobrar el reyno , parte del 
qual tenían los Grandes, parte eftaba 
en poder de los Leonefes con guar
niciones que tenían puedas por to
das partes. No hay cola mas fegura 
en las revueltas civiles que apreílitar
le. Al Rey parecía que todas las co
fas le ferian fáciles; y afi determina
ron de probar á Toledo cabeza del 
reyno, y experimentar quanta leal
tad hobieíe en íus ciudadanos. Toca 
efperanza tenían que Don Fernando 
Ruiz de Caftro que la tenia en íu po
der , la entregafe de íu voluntad. El 
color que tomaba, era no.íer licito, 
como él decía, entregar aquella du
dad á alguno antes de la edad que 
por el Rey difunto quedó feñalada. 
Lo que principalmente le movia, era 
que tenia pena de que le hobieíen 
quitado la tutela del Rey, y fus con
trarios eftuvielen apoderados del go
bierno del reyno. Don Elle van Illan 
ciudadano principal.de aquella ciu
dad en la parte mas alta della á liis 
expenías edificara la Iglefiade S.Ro? 
man , y a ella pegada una torre que 
íervia de ornato y fortaleza. Era elle 
caballero contrarío por particulares 
diíguftos de Don Fernando y de íus 
intentos. Salió íecrétamente de la 
ciudad, y traxo al Rey en habito 
disfrazado con cierta eíperanza dea- 
poderalle de todo. Para eüo le me* 
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tió en la torre, fulodicha de San Ro- 
man: campearon los eftandartes Rea
les en aquella torre, y avilaron al 
pueblo que el Rey eftaba preíente. 
Los moradores alterados con cola 
tan repentina corren á las armas, unos 
en favor de D.Fernando, los mas acu
dían á la Mageilad Real: parecía que 
II con prefteza no le apagaba aque
lla diícordia, que le encendería una 
grande llama y revuelta en la ciu
dad ; pero como íuele íuceder en los 
alborotos y ruidos Íemejantes, á quien 
acudían los mas, cali todos los otros 
figuieron la autoridad Real. D. Fer
nando perdida la eíperanza de defen
der la ciudad por ver los ánimos tan 
inclinados al Rey, íalido della, le 
fue á Huete, ciudad en aquel tiem
po por íer frontera de Moros, y raya 
del reyno, muy fuerte aíi por el litio 
como por los muros y baluartes. Los 
de Toledo librados del peligro á vo
ces y por mueftra de amor decían: 
viva el rey. Ello hadan no mas 
los que habían eftado por él, que la 
parcialidad contraria: entraban don
de eftaba á befarle la mano, y quan- 
to mas fingido era lo que algunos 
hadan , tanto daban mayores muefi* 
tras de voluntad, y le adulaban con 
mas cuidado. A Don Eftevan en 
gratificación de aquel férvido le hi
zo el Rey mucha honra, y le enco
mendó el cuidado de la ciudad. Def 
pues de íu muerte los ciudadanos pa
ra memoria de tan gran varón en la 
Iglefia Cathedral, en lo mas alto de 
la bóveda detras del altar mayor, hi
cieron pintar fii imagen a caballo co
mo eítá hoy. Entró el Rey en Tole
do á veinte y íeis de Agofto día vi
ernes. Luego el dia de San Miguel D. 
Juan Arzobiípo de Toledo falleció 
canlado de la peíadumbre de tantos 
males, ó por íu larga edad. La letra 
Dominical mueftra que la entrada 
del Rey no pudo íér fino el añomÜ 
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y ciento y íeíenta y feis. Conforman 
los Anales de. Toledo y el letrero 
del íagraríó de aquella ígleiia, que 
íeñalan la muerte del Arzobifpo era 
mil y docientos y quatro, que es el 
año dicho puntualmente, y aíi le 
debe tener. Gobernó aquella Igleiia 
loablemente como diez y íeis años: 
fu ciierpo íe entiende fue alli miímo 
íepultado. Algunos dicen que re
nunció , y que de fu voluntad dexó 
el Arzobiípado3 y dél explican- la 
ley Pontificia y canon promulgado 
por Alcxandro III. Pontífice Roma
no , que es el primer capitulo en el 
titulo de las Ordenes hechas deípues 
de renunciado el obifpado, endere
zado al Arzobiípo de Toledo , co-, 
mo íe contiene en íii titulo. La ver
dad es que en las Decretales de ma
no antiguas no reza aquel título al 
Arzobiípo de Toledo, fino al Colo- 
nieníe: aíi lo de la renunciación no 
íe debe tener por verdadero. Suce
dió D. Cerebruno ó Cenebruno, per- 
íona de igual animo y prudencia, a- 
gradable al Rey Don Aloníb, ca fue 
íu maeftro y le eníeñó las primeras 
letras. Fue Arcediano de Toledo an
tes, y Obiípo de Sigüenza, y aun íe 
íoípecha era Francés de nación. A ci
te Prelado parece íe enderezó fin 
duda la epiftola decretal del mifino 
Alexandro III. que es el capítulo on
ce en el titulo de Simonía , íbbre la 
que íe cometió en la elección del 
Obiípo de Ofma. Conforma con 
ello lo que ordenó el mifmo Rey 
D. Alonfo en íu teftamento íu fecha 
en Fuentidueña i  ocho de Diciem
bre era mil y docientos y quarenta 
y dos: dice que íus tutores el Conde 
D. Ñuño y Don Pedro por elegir al 
Obiípo de Ofma recibieron cinco 
mil maravedís 3 manda que fe refli- 
tuyan. Era por el mifmo tiempo Pre
lado de Tarragona Hugo Cervellon, 
que fucedió á Bernardo Torte. El

<>34
Rey de Gaftilla ioíegado que tuvo 
Toledo , á perfuafion del Cpnde D. 
Manrique Élíó contra D. Femando 
de Caftro , ca ayudado de las gentes 
de Huete, que le eran aficionadas y 
muy leales , íalió al encuentro al e- 
xercito del Rey. Dióíe la batalla dos 
leguas de aquel pueblo junta á Gar- 
cinaharro: era grande la fama del ef 
fuerzo de D. Manrique: era tenido 
por gran defeníbr de la autoridad 
Real: tales eran las mueftras,íi bien 
muchos peníaban que en nombre a- 
geno quería mandallo todo, poríer 
como era atrevido, aftuto, preflo, y 
conforme á los negocios y ocurren
cias quando íeguia la virtud ,quando 
lo malo. Don Fernando por recelarfe 
en la pelea de fus fuerzas entró en la 
batalla, quitadas las íbbre vi fias y dis
frazado. D. Manrique por yerro con 
todas íus fuerzas embiítíó y mató á 
un caballero ordinario , el qual por
que llevaba veffidura de General, 
creyó era íu contrario. Quedó cania- 
do de aquella pelea, y á propofito 
para fer agraviado: aíi fue él mif 
mo muerto 3 uno de los que acom
pañaban á Don Fernando, le metió 
por el cuerpo la eípada. Con la mu
erte del General los del Rey parte íe 
pufieron en huida, parte fueron mu
ertos en la pelea. Sabido el engaño y 
aftucia, D. Ñuño hermano de Don 
Manrique acuíaba á D. Fernando de 
aleve. No paró en efto, lino que le 
deíafíó á pelear de períbna á períona 
y hacer campo, como íe acoítum- 
braba en calos íemejantes. Intervi
nieron varones íantosy perlonas gra
ves , por cuyo medio por entonces la 
diferencia íe íoíegó algún tanto, pe
ro el odio entre aquellas dos caías 
quedó muy mas arraygado que an
tes con grande daño muchas veces de 
las colas y del reyno, por anteponer 
cada qual de las partes íus particula
res paflones y debates al bien co
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niun* Verdad es que lá guerra que 
hizo el Rey por entonces no fue muy 
grande ni continuada,.y muchas ciu
dades y caftillos por eftar obligados 
con beneficios que recibieran, que
daron en poder de D. Fernando de 
Catiro , con que el Rey deíiftió del 
intento y efperanza de atropellalle, 
y vuelto acia otras partes * no dexa- 
bade fugetar á íu feñorio las ciuda
des y caífillos que hallaba fin guar
nición. Demás defto pareció por la 
comodidad del lugar probar el cafli- 
11o de Zurita, que eftá puefto en un 
collado empinado , cuyas raices y 
haldas baña el rio Tajo. Tenia la guar
da defta fuerza Lope de Arenas co
mo Teniente de Don Fernando de 
Caftro. Convidado á que fe rindiefe, 
fe efcufó con la edad del Rey como 
otros muchos; que él no era Señor 
lino Lugarteniente , y como tal te
nia jurado á D. Fernando: que fino 
fuefe con íu licencia, no entregaría 
el caftillo á perfona alguna : que no 
fufriria que con color y voz de la 
autoridad Real fe burlaíen de los de
mas aquellos que por la flaca edad 
del Rey le tenían en fu poder y le a- 
coníejaban lo que les parecía. Como 
los del Rey perdieíen la efperanza 
que el Alcayde haría por fu volun
tad lo que pretendían, determina
ron de ufar 'de fuerza, y apretar el 
cerco de aquel caftillo. Convocaron 
para efte efecto focorros de todas 
partes. D. Lope de Haro avilado de 
lo que el Rey pretendía, de lo poí- 
trero deVízcaya en qué tenia grande 
eftado, fin íer llamado, á caula que 
él y el Conde D. Ñuño tenían dife
rencias particulares y andaban torci
dos , de íu voluntad vino á íervir 
en aquel cerco. Llegado miró el litio 
del caftillo, y le encargó de acome
terle por aquella parte que parecía 
mas agria, y de que mayor peligro fe 
moftraba : cola propia de la nación 
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Vizcaína. Iba adelanté él cerco. Los 
del Rey no tenían efperanza de falir 
con fu intento. Los cercados pade
cían falta de mantenimientos: por e£ 
ta caula ufaron de engaño, y con dar 
efperanza de rendirfe , convidado 
que hobíeron y recibido dentro pa
ra tratar defto á los Condes D. Ñu
ño y Don Suero , los prendieron á 
traycion por entender que el Rey 
movido de fu peligro le apartaría del 
propoíito que tenia de combatir el 
caftillo , por lo menos vendría en 
algún buen partido. En lo que pen- 
íaron confiftia íh remedio, eftuvofu 
deftruicion. Hallabafe en los reales 
del Rey un cierto hombre llamado 
Domingo, que íalió del caftillo no 
le dice por que caula; efte fi le dieíen 
algún premio, prometió haría entre
gar aquella fuerza. Aceptado el par
tido , en cierto ruido hechizo dió 
una herida á Pedro Ruiz ciudadano 
de Toledo: el mifmo vino en ello, y 
con voluntad del Rey : hecho cito, 
Domingo fe pufo en huida. Con eí- 
ta ficción las guardas le recibieron en 
el caftillo. Era criado del Alcayde* 
mañoíb, iervícial, y por aquella 
nueva hazaña le ganó mas la volun
tad : trataba con él muy familiarmen
te fin recelo de lo que le fbbrevino; 
El traydor, hallada ocafion á propo
íito para executar íu intento, á tiem
po que el Alcayde le afeytaba la bar
ba , le mató: tras ello fe huyó á los 
reales. El pueblo fin dilación, muer
to fu caudillo , fin grande dificultad 
vino en poder del Rey, y fe rindió 
luego : perdonó el Rey á los íblda- 
dos, y el lugar no fue puefto á iaco* 
solo á Domingo hizo lacar los ojos: 
que tue exemplo íeñalado de caftigo 
contra los traydores , dado que le 
léñalaron íuflento bailante para pa- 
íar la vida porque no parecieíe que 
el'Rey quebrantaba íu palabra. Elle 
íuílento no mucho defpues por man- 
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dado del mifmo le quitaron junto 
con la vida, porque magüer que cie
go y caftigado, fe alababa de aque
lla maldad: doblada alevoíia que co
metió en matar á fu Señor, y hacer 
traycion á los cercados. Ello del 
traydor. Los loldados alegres con la 
victoria fe partieron para fus cafas; 
Don Lope de Haro que entre todos 
fe íeñaló de animoío, alabado con 
palabras muy honroías íe volvió á 
fu tierra fin querer aceptar los dones 
que le ofrecían , por íaber muy bien 
quanta falta y pobreza padecia el te- 
foro Real. Elle caballero dicen edifi
có en la Rioja la villa de Haro no le
sos del rio Ebro , y que de aquel 
pueblo y de fu nombre ali él como 
fus decendientes tomaron cite apelli
do. El Rey íe fue á Toledo á las cor
tes del reyno para donde tenia con
vocados los Grandes y ciudades de 
toda la provincia. Tratóle en ellas de 
ĉomponer el eftado del reyno, que 
por la revuelta de los tiempos anda
ba muy alterado , y de recobrar las 
ciudades y pueblos que aun no fe 
querían entregar. Fue elle año me
morable por las muchas lluvias y 
grandes crecientes, en particular en 
Toledo el rio Tajo íalió de madre, y 
llegó hafla la Igleíia de San Ifidro á 
veinte de Febrero : el año luego íi- 

1 1 69. guíente de mil y ciento y íefenta y 
nueve á ocho de Febrero tembló la 
tierra en aquella ciudad : cofa que 
fucede pocas veces, y que pufo en 
cuidado a los ciudadanos por pen- 
lar que aquel temblor era pronofti- 
co de algunos nuevos y mayores 
trabajos.

C A P IT U L O  XI.
DE LAS BODAS DE DON ALONSO 

REY DE CASTILLA.

D o n  Fernando Rey de León los 
años paladas caló con D? Urraca hi
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ja de Don Aloníb Rey de Portugal: 
defte cafamiento nació D. Alonfo, 
el que íücedió á fu padre en el reyno 
de León, dado que la mi fina Dí Ur
raca por el parenteíco que tenia con 
fu marido,fue dél repudiada y apar
tada. Efte camino hallaban para def- 
hacer los caíamientos quando na
cían defabrimientos entre los cafados; 
que aun no eftaba introducida la 
coílumbre de diípenfar en las leyes 
matrimoniales , ni los Pontífices co
menzábala á ufar de íemejantes dif- 
peníaciones. Defte repudio refulta- 
ron grandes enemiftades entre el fue- 
gro y el yerno , y del las muchos da
ños que íe hicieron y recibieron de 
una parte y de otra. Don Femando 
andaba ocupado en reedificar las ciu
dades y pueblos que por la revuelta 
de los tiempos paíados eftaban def- 
truidas: otros edificaba de nuevo. 
Cerca de Salamanca reparó la anti
gua Bletifa con nombre de Ledefma, 
a Granada cerca de Coria: demas dci
to Benavente »Valencia de Oviedo, 
Villal pando,Manfilla,May orga. Fue
ra deftas poblaciones por coníejo de 
un foragido Portugués edificó en los 
confines del reyno, por do íe divide 
de Portugal á Ciudadrodrigo , que 
antiguamente fe llamó Mirobriga, 
para que fuefe como firme baluar
te en que fe quebrantafen los Ímpe
tus de los Portuguefes , y para ha
cer dende correrías y cabalgadas por 
los lugares comarcanos. El deíabrí- 
miento que comenzó deftos princi
pios entre Leoneles y Portugueíés, fe 
encendió deípues y paró en graves 
enemiftades. Era D. Fernando Prin
cipe de grande corazón y bravo ; y 
aunque de coftumbres muy fu aves, 
condición íimple, liberal y manió,no 
dudaba hacer roftro á las armasy po
der de los dos Reyes de Caftilla y de 
Portugal. D. Aloníb Rey de Cafti
lla al principio del ano de nueftra íal-
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\t vadon de mil y ciento y íetenta fue á ra, muy poderoío á la fazon, abra- 
Burgos para tener cortes del reyno, zaba debaxo de fu feñorio lo de A l i 
en las quales porque el Rey era en- gers y Normandia en Francia y toda 
trado en los quince años de íu edad, Ingalaterra; y fu muger Dí Leonor 
que era el tiempo feñalado por el en dote le ayuntó í  los demas efta- 
tcftamento de lu padre, y legal pa- dos lo de Guiena y Potiers, como 
ra que le entregaren las ciudades, fe arriba queda dicho. Parecíales á los 
trató de que fe executafe afi; y con Grandes que feria á propoíito Leo=- 
grande voluntad délos Grandes y ñor hija dcitos Príncipes, doncella 
de todos íalió decretado fe hiciefe muy eícogida , para caíalla con íii 
guerra afi á los Señores, fino obede- Rey, íi fu padre viniefe en ello. D. 
ciefen á la voluntad del Rey, como Aíoníb Rey de Aragón con defeo de 
al Rey D. Fernando fu tio, que tenia verfe con el Rey de Caílilla fu primo, 
todavía con guarniciones ocupada y que era cafi de la miíma edad vi-
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una parte no pequeña del reyno ; pe
ro ella guerra á caula de otras dificul
tades fe dilató mucho. Los Grandes 
interefados por no fer aculados de 
traydores, y porque no les quedaba 
eícuía alguna para no hacello, entre
garon al Rey los caldillos , fuerzas y 
lugares que tenían en fu poder. En
tre los primeros hizo efto Don Fer
nando de Caftro: dado que deícon- 
fiado de la voluntad del Rey por e£ 
tar muchos Grandes irritados contra 
él, y la parcialidad contraria apode
rada del gobierno, determinó dexar 
Ja tierra; y publicamente renuncia
da la patria conforme á lo que en
tonces los Elpañoles ufaban, fe re
tiró á tierra de Moros , ca decía que 
el deíUerro feria tolerable,principal
mente al que fe hallaba inocente , y 
no había hecho vileza alguna; pero 
que él haría que al que no querían 
por amigo, experimentaren feries e- 
nemigo muy grave. Muchas veces la 
paciencia ofendida fe muda en furor: 
afi D. Fernando agraviado con mu
chas injurias como él fe quexaba, no 
dexaba de hacer muchos daños en ti
erras de Chriflianos. Tratóle demas 
defto en las cortes de Burgos del cafa- 
miento del Rey por fer la edad á pro- 
pofito, y tener todos grande cuidado 
de que quedaíé dél fucefíon. Enrique 
II. defte nombre Rey de Ingalater-

no á Sahagun : allí fe pufo confede
ración entre aquellas dos naciones. 
Hecho ello , los dos Reyes mediado 
el mes de Julio fueron á Zaragoza: 
deíüe allí íe envió una embaxada 
muy principal á Francia para tratar 
lo del caíamiento del Rey. La cabe
za delta embaxada era D. Cerebruno 
Arzobiípo de Toledo: acompañába
le D. Ramón Obiípo de Palencia cotr
otros Prelados y caballeros en gran 
numero. Llegados á Burdeos, do eí ta
ba laReyna de Ingalaterra con íii hi
ja , fácilmente alcanzaron lo que pre
tendían. Concertáronle las bodas : la 
doncella vino á Eípaña,y en fu com
pañía no íblo los que envió el Rey D. 
Alonfo,fíno también íe juntaron con 
ellos Bernardo Prelado de Burdeos y 
otros Señores de Francia. Entretan
to que efto paíaba en Francia, en Ef* 
paña entre los dos Reyes de Caílilla 
y de Aragón fe hizo liga y avenencia 
en que íe juntaban las fuerzas de los 
dos reynos contra todos los Principes, 
lacado íblo el de Ingalaterra,en que 
fe tuvo refpeto al nuevo parenteíco. 
Para confirmar elle concierto y pala
bra de una parte y otra fe dieron al
gunos pueblos para que en poder del 
otro eftuviefen como en rehenes y 
en tercería : al de Aragón dieron á 
Najara y Bíguera, á D. Alonio Rey 
de Caílilla Haríza y Daroca, que por

aquel



aquel tiempo también como ahora 
pertenecían al reyno de Aragón. La 
doncella eípofa del Rey de Caítilla 
llegó finalmente á Tarazona. Allí co
mo antes tenían concertado fe hicie
ron los defpoforioscon grandes re
gocijos por el mes de Setiembre. El 
Rey de Aragón fue el padrino: las 
arras que dieron á la efpoía, fue gran 
parte de Caítilla, Burgos, Medina 
del Campo con otros lugares en gran 
numero : fuera defto le coníignaron 
lá mitad de todo lo que fe ganaíe 
de los Moros. El Rey aficionado á 
la hermofura de fu efpoía, que era 
apueíla y agraciada, como era de po
ca edad parecía querer en liberalidad 
demaíiada aventajarfe a los Reyes 
pafados. Lope Rey Moro de Murcia 
tenia confederación y amiítad con el 
Rey de Caítilla , porque hallo tam
bién que por eítos años vino a To
ledo. Eítaba el Rey de Aragón ofen
dido del miímo, y pretendía hace- 
lle guerra porque rebufaba de pagar 
las parias que acoítumbraba dar á 
D. Ramón fu padre. Concertóle que 
aquel Rey bárbaro le quedafe fuge- 
to á tal que él defiítieíe de favorecer 
á los Macemutes, bando entre los 
Moros contrario al Rey Lope. Ibal’e 
por eítos tiempos deípeñando el im
perio de los Moros en Eípañapor ef- 
tar dividido en parcialidades, en eí- 
pecíal la ciudad de Murcia muchas 
veces andaba alborotada con diícor- 
dias civiles. Defpedidos entre sí los 
dos Reyes, y concluidas las fieitas de 
Tarazona, las bodas fe celebraron en 
Burgos con aparato increíble, y con- 
curío de gentes no menor. Acabadas 
las fieftas, fe dio licencia á la compa
ñía de á caballode los de Avila que 
baila entonces acompañaron y guar
daron al Rey. A la ciudad de Avila 
por la fidelidad que guardó muy 
grande en tiempos tan afperos, otor
gó el Rey grandes y feñalados privi
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legios. Concluidas éftaá cofas, el Rey 
y Reyna fe partieron para Toledo. 
E11 el miímo tiempo el Rey de A- 
ragon. procuró y hizo que la cabe
za del martyr San Valerio Qbifpa 
que fue de Zaragoza, defde Roda 
do eítaba fueíe llevada á Zaragoza. 
Vino en ello por dar contento-al 
Rey Don Guillen Perez Obifpo. de 
Lérida y de Roda. Doña Garíendis 
Principe de Bearne, muertos fu pa
dre y hermano, á exemplo de fus añ' 
tepafados hizo fu homenage al. Rey 
de Aragón ; y en particular renovó 
la confederación hecha antes, en que 
fe mandaba 110 fe pudiefe cafar fin 
voluntad del Rey. Los Obifpos Ber
nardo de Oloron, y Guillelmo de 
Leícar fueron los que hicieron los 
conciertos en fu nombre. Algunos 
pienían que cafo, y fue muger de 
Guillen de Moneada hombre princi
pal en Cataluña, y Seneícal: cofa 
que no fe puede probar con bailan
tes fundamentos, y que nos pareció 
feria mejor dexalla fin reíolver, que 
poner por cierto en lo que dudamos.

C A P I T U L O  XII.
DE LA CONFEDERACION QUE SE HIi 

ZO CONTRA DON PERO- RUIZ 

DE AZAGRA.

Entre las ocupaciones y exercicíos 
de la paz no fe dexaba el cuidado de 
la guerra, en efpecial las reliquias de 
los Moros eran trabajadas por las ar
mas de los Aragoneses, de, tal güila 
que apenas les quedaba por aquella 
parte lugar en que pudiefen eltar fe- 
guros. En Edetania la vieja á las ri
beras del rio Alga los pueblos Fa* 
vara, Maella, Frefneda y otros mu* 
chos fueron con el proípero fíicefo 
de las guerras quitados á los Moros; 
demas deíto Caípe villa muy fuerte 
junto al rio Ebro. Quedaba por con- 
quiítar una parte del monte ídube-
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da en los confines de la Edetania y Príncipe. Quexabaíe el Rey de Cafi 
de la Celtiberia , porque gran nu- tilla que en fus tierras el dicho Don 
mero de Moros confiados en la for- Pedro íe apoderara de algunos cafti- 
raleza y fragura de los lugares íe ha- líos: decía era jufto con las armas de 
bian retirado a aquella parte. A los los dos, y por voluntad de entram- 
fieles por la afpereza de los montes bos domar la íoberbia y iníolencia 
era dificultofa la empreía y la entra- de aquel hombre y fus demafias. Pa~ 
da : con el esfuerzo vencieron todas ra confirmar efte concierto íe dieron 
las dificultades , y echaron de aque- ios dos Reyes en rehenes algunos lu- 
líos lugares á los enemigos , junta- gares de ambas partes: al Rey de A- 
mente le apoderaron de la ciudad de ragon entregaron á Agreda, Cerve- 
Teruel, que eslo poftrero de Aragón, ra y Aguilar, al Rey de Caftilla, A- 
Aíi el íeñorio de los Moros por aque- randa, Borgia y Argueda. Concerta- 
Ha parte deíde alli adelante tuvo por ron otroll que Hariza con fu caftilla 
termino y lindero la tierra y reyno fiiele entregada al Rey de Caftilla, 
de Valencia. En el miímo tiempo íegun que en la confederación paía- 
Pero Ruiz Azagra, hijo de Rodrigo da quedó concertado. El animo era 
Azagra Señor que era de Eftella, co- diferente, y no eran Hanos ellos tra
mo arriba queda dicho, por cierta a- tos, porque como fueíe entregada 
yuda que dióá Lope Rey de Murcia, por induftria de Ñuño Sánchez fin 
le obligó de tal fuerte que alean- que el Rey de Aragón en particular 
zó dél que le hicieíe donación de Al- lo mándale, fue ocalion de grandes 
barracin, ciudad puefta en un mon- difeordias. Verdad es que lelamente 
te afpero y fragoío á las fuentes del le alteraron los ánimos, y no le palo 
rio Tajo. Poco deípues para que a- á mas que palabras, Efta diícordia 
quella ciudad tuviele mas autoridad, fue ocalion de confirmar las fuerzas 
Jacinto Cardenal y Legado del Papa de Pedro de Azagra, ca ninguno de 
y por fii orden Cerebruno Prelado los dos le hizo guerra, y el Rey de 

iyi.de Toledo pulieron el año mil y cien» Aragón menolpreciada la afinidad de 
to y fetenta y uno en ella por Obií- Caftilla, y caíamxento que íii padre 
po á uno llamado D. Martín con or- dexó concertado , comenzó á tratar 
den que la nueva Iglefia fueíe íiifra- de hacer un nuevo caíamiento de 
ganea de Toledo : llamaron el nue- que íe agradaba mas. Envió íus £m- 
vo obiípado Arcabiceníe. A elle o- baxadoresáEmanuel Comneno Era- 
bifpado deípues por voluntad de I- perador de Conftantinopla para pe
no cencío Quarto Pontífice Máximo, dirle á íii hija por muger. Hallabafe : 
y de Alexandro Quarto íü íiiceíbr demas defto alterada Aragón por la 
aplicaron la ciudad de Segorve en el muerte de Hugo Cervellon Prelado 
tiempo que volvió á poder de Chrifi de Tarragona, al qual porque defen- 
tianos, y la hicieron cabeza de aque- dia los derechos de fu Iglefia, dio la 
lia dioceíi. Eftaban los Reyes de muerte Guillen Aguilon. Era elle 
Caftilla y de Aragón ofendidos con- Guillen hijo de Roberto períbna no* 
tra Pedro de Azagra, por caula que ble, y que por donación de Onde- 
el Rey de Aragón pretendía que la gario Prelado de aquella ciudad al- 
ciudad de Albarracin le pertenecía canzó el íeñorio de Tarragona, y a 
como de lu conquifta. D. Pedro, co- caula de tener pocas fuerzas la entre* 
mo le tuviele por libre y exémpto, gara á D. Ramón Conde de Barcelo- 
no quería hacer homenage á ningún na y .padre del Rey de Aragón con
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retención para sí de parte de las ren
tas, Su hijo Guillen eníbberbecido 
por ella cauía mas de lo que pedia él 
eftado y fuerzas que tenia , fe atre
vió á hacer tan gran maldad. Por la 
muerte de Hugo fucedió Pedro Tar- 
rogio , que era Obiípo de Zaragoza. 
La muerte de Hugo fue á veinte y 

117 1 - dos de Abril del ano ya dicho, que 
fue otrofiano feñalado por la muer
te de Santo Thoraas Cantuarieníc, 
que por la miíma cauía mataron cier
tos facomanos malamente en Ingala- 
terra dentro de íii Iglefia: canonizó
le y puíole en el numero de los San
tos Alexandro III. como á martyr 
muerto ínjuftamente. Y parece que 
en Efpaña fe le comenzó á hacer lue
go honra como á Santo, pues confia 
de antiguas memorias que en la Igle- 
íia Mayor de Toledo no mas de íeis 
años adelante hobo altar con nombre 
de Santo Thomas, que el Conde D, 
Ñuño y fu muger DiTereía dotaron 
de los heredamientos que tenian en 
Alcabon. Devoción que yo enrien
do fe hizo por reípeto de la íantidad 
del martyr , y por agradar de cami
no a la Reyna que era natural de a- 
quella tierra, y hermana del Rey 
Enrique Tercero que le hizo matar. 
Hay grandes razones para entender 
que aquel altar eftuvo donde al pre- 
íente fe vee la Capilla de Santiago, 
en que eítá magníficamente íepulta- 
do el Condenable Don Alvaro de 
Luna. Lope Rey de Murcia falleció 

1172. año mil y ciento y fetenta y dos. 
Su muerte dio ocaíion y deípertó al 

. Rey de Aragón para que hicieíe guer
ra á los Moros de aquella comarca. 
Pénfaba que por faltarles aquel Prin
cipe tan feñalado podria fácilmente 
deftruir á los demas. Comenzó pri
mero, por Valencia , cuyo Rey por 
temer las fuerzas del Aragonés fíi 
contrario , fue forzado á comprar 
la paz por dineros , y prometer que

las parias que acoftumbraba antes pa
gar, las daria para adelante dobladas. 
Defde allí palo la guerra a Murcia, 
y fe pufo fobre la ciudad de Xativa 
que era principal en aquel tiempo.
É fiaba caíi para tomalla, quando fue 
forzado á dar la vuelta á fu tierra* 
porque los de Navarra le movian 
guerra en muy mala íazon , pues le 
apartaban de una empreía tan finta; 
pero los hombres íuelen tener mas 
cuenta con íu interes particular, que 
con la Religión ni con hacer lo que 
deben. Solamente íe hicieron treguas 
con el nuevo Rey de Murcia á tal 
que pagaíe el tributo que fu padre a- 
coftumbraba á pagar. Hecho efto, él 
Rey de Aragón dio la vuelta acia 
Navarra fañudo afiz: no fe vino á 
las manos y al trance de la batalla, 
porque cada una de las partes rehuía- 
ba de aventurar todo lo que era, en 
el íiiceío de una pelea: fblo el Rey 
de Aragón por la parte de Tudela 
entró en Navarra talando los cam
pos^ robando lo que hallaba, y re- 
duxo á íu poder la villa de Argueda., 
Efto íe hizo al fin defte año, el qual 
paíado, y venido el figuiente que fe 
contaba de Chrifio mil y ciento J n  
íetenta y tres, de nuevo volvieron á 
las armas y á la guerra, en que los 
Aragonefes deftruyeron y abatieron 
ladilla de Milagro puefta entre Ca
lahorra y Alfaro, porque deíde alli 
como deíde frontera íe hacían mu
chos daños en tierra de Aragón. De
bió adelante efte pueblo reedificarle, 
pues el dia de hoy vemos que ella 
en pie, Falleció Di Petronilla madre 
del Rey .de Aragón en Barcelona á 
trece dias del mes de Octubre. Al 
principio del figuiente año diez y 
ocho dias andados del mes de Enero 
en Zaragoza íe hicieron en fin las bo
das del Rey de Aragón y de Di San? 
cha, que el padre del Rey dexó con? 
certadas; y aunque el eípoíó. eilaba

arre-
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arrepentido y mudado, todavía mu
dada de nuevo la voluntad, antepu
fo la afinidad y deudo de los Reyes 
de Caftilla, en que fe contenían mu
chos párentelos de otrós Reyes y 
comodidades , al cafamíento y pa- 
renteíco foraftero del Emperador, de 
donde poca ayuda íe podía eíperar. 
Efectuó como yo creo todo efto Ja
cinto Legado del Papa , ca no hay 
duda fino que fe halló preíente en la 
folemnidad de las bodas. La hija del 
Emperador Griego cafi en elle mif- 
xno tiempo y fazon llegó á Mora pe- 
11er ciudad de la Gailia Narboneníe: 
allí por hallarfe burlada, y por no 
poder mas cafó con el Señor de aque
lla ciudad ; que fue un trueco muy 
defígual de Reyna en particular,

C A P I T U L O  XIII.
DEL PRINCIPIO DE LA CABALLERIA 

DE SANTIAGO.

Por efios tiempos comenzaron á 
fer nombrados los caballeros que tie
nen el apellido de Santiago, que nos 
da ocafion para tratar brevemente 
de los principios defta milicia y or
den , y en qué manera de baxos prin
cipios ha crecido y llegado á la gran
deza que hoy tiene , poco menos 
que Real, y que algún tiempo íe 
hizo temer de los Reyes. En el 
tiempo que fe deícubrió el íepulcro 
del Apoftol Santiago, comenzó la 
devoción de aquel lugar á eftender- 
fe no fblamente por toda Efpaña, 
fino también acerca de las naciones 
eltrañas : muchos de todas partes del 
mundo concurrían á viíitarle, á otros 
muchos eípantaba la dificultad del 
camino por la afpereza y efterilidad 
de aquellos lugares y las correrías de 
los Moros , que íe decia cautivaban 
á muchos de los peregrinos. Los ca
nónigos de San Eloy (no íé fabe pun
tualmente en qué tiempo) los años 

P a r t.l

íiguientes con defeo de remediar gí- 
tos males edificaron en muchas par
tes por todo aquel camino que lle
ga hafta Francia, hoípitales para re
ceñir á los peregrinos. Entre efios el 
que fe edificó en el arrabal de León 
con nombre de San Marcos , fue el 
de mas cuenta,y tuvo el mas princi
pal lugar. Con efte oficio de piedad 
no íolo ganaron los ánimos del pue
blo , fino también las voluntades de 
los principales, tanto que Ies dieron 
por entonces grandes riquezas y ren
tas ; y adelante por fu exemplo al
gunos en Caftilla exercitados en la 
guerra, perfonas nobles y ricas, con 
el zélo que tenían de eníanchar el fe- 
ño rio de Chriftianos , juntaron en 
común los bienes particulares de ca
da uno á manera de religiofos. Efios 
por induftria del Cardenal Jacinto, 
y á fu períuaíion, por efios tiempos 
determinaron de unirfe y juntar fiis 
fuerzas con los canónigos de S. Eloy 
que tienen íii convento fuera de San
tiago. Con efte acuerdo fe partieron 
para Roma para alcanzar aprobación 
del Pontifice Alexandro de fu infti- 
tuto y manera de vida, que querían 
ordenar conforme á la regla de San 
Aguftin, que abrazaban los dichos 
canónigos. Pero Fernandez de Puen
te Encalada, que fue el principal en 
efta embaxada , á períuaíion de Ce- 
rebruno Arzobifpo de Toledo ganó 
una Bula del Pontifice, fu data á cin
co de Julio año de mil y ciento y fe- 
tenta y cinco, en que fe feñala á los 
foldados la manera de vivir, ponién
doles leyes muy buenas; á la qual 
manera de vida fe reciben también 
muge res con tal que no fe puedan 
cafar, íi no fuere con confentimiento 
del Maeftre, Mandófe que de todo 
el numero de los caballeros feñala- 
fen trece que nunca fe apartafen del 
lado del Maeftre, y juntamente con 
él todos los ¿ños en un lugar feñala- 
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do hicieíen íu capitulo general. De- 
mas dello otras muchas colas le or
denaron que íería largo relatarlas. El 
mifmo Pero Fernandez fue criado 
por Maeftre de aquella milicia y or
den , y afi fue el primero de los Maef 
tres : las infignias de los fbldados en 
manto blanco una cruz roxa hechaá 
manera de eípada. Señalóíeles por 
convento el hofpital de San Marcos 
que citaba en León. Tenían por elle 
ínfimo tiempo en Caítílla y en León 
grandes heredamientos , no pocos 
caítillos y lugares, entre los demas 
íe cuentan Ücles , Mora, Eftriana, 
Almodovar, Lar un da, Santacruz de 
la Zarza , que afi le llama en la Bula 
del Papa un lugar que antiguamente 
fe llamó Vicus cuminarius cerca de 
Ocaña. Sucedió el año íiguiente de 

Y 6* mil y ciento y fetenta y feís que D. 
Aloníb Rey de Cartilla liendo de 
mayor edad , y eftando determina
do de vengar los agravios que los 
Navarros y Leoneles le hicieron los 
años pafados , fe aparejaba para la 
guerra. Hizo íus votos en Toledo an
tes que le palíele en camino y íalie- 
fe en campaña : hizo donación de 
Illeícas ,que parece había vuelto á íer 
del Rey , y de Hazaña á la Igleíia 
Mayor de Toledo por el mes de Ju
lio para alcanzar de los Santos patro
nes de aquella ciudad que la guerra 
que trataba de hacer, tuviefe proípe- 
ro fin. Hecho elfo, entró por la Rio- 
ja con grandes gentes haíta la ribera 
de Ebro. Lo demas que fucedió en 
ella guerra, no íe fabe,íino que def- 
pues de maltratados los Navarros 
confia dió la vuelta contra el reyno 
de León, taló los campos, tomó, y 
laqueó y abrafó los lugares; y efto á 
caula que el Rey fu tio era de meno
res fuerzas, y rehulaba de venir á las 
manos con aquel bravo y mozo Prin
cipe. Pero la ira del Rey de León le 
volvió contra los nuevos íoldados
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de Santiago por íoípechar favorecían 
al Rey de Caítílla como á fu anti
guo Señor , tanto que los echó á to
dos del reyno,y los forzó á retirarfe 
á Cartilla. Arrepintióle prefio el Rey- 
Don Fernando de lo que hizo, por 
defpojar fin bailante caula íu reyno 
de una ayuda tan grande como era 
la defios caballeros; mas no lo pudo 
remediar, dado que por intercefion 
de Prelados y Grandes y otras bue
nas perfonas con cierta manera de tre
guas por entonces íe dexaron las ar
mas , y le apaciguaron ellos bullicios. 
Efto nos pareció referir y poner por 
eícrito de los principios de aquella 
orden, que parecerá corto fi le mira 
áfu dignidad, íi la brevedad que lle
vamos en efta obra, lo que baila. 
No ignoramos que algunos le íeña- 
lan mas alto principio , unos de D. 
Aloníb el Caíto , otros del Rey D. 
Ramiro: engañó fin duda á los unos 
y á los otros el deíeo de íluftrar a- 
quella milicia , y un privilegio que 
alegan en efta razón, de Don Fer
nando el Magno primer Rey de Cafi 
tilla, con data y antigüedad de mas 
de cien años antes defte tiempo, que 
dicen concedió al monafterio de 
monjas de Salamanca que le llama 
de Sancti Spiritus; pero los mas eru
ditos le tienen por fallo. Las razo
nes que les mueven, no hay para 
que declarallas: la mífina cola fe da 
á entender hora le confidere el ef- 
tiío diferente del que en aquellos 
tiempos tan groíeros le ufaba, hora 
la cuenta que ligue de los años por 
el Nacimiento de Chrifto: cuenta 
por eftos tiempos aun no recebida 
en Eípaña. Dexado efto á parte, en 
Francia entre el Rey de Aragón y el 
Conde de Tolola deípues de grandes 
alteraciones íe hicieron paces. Eftaba 
el de Tolola íentido que el matri
monio de íu hijo (que dexó antes de 
íu muerte concertado el Conde de

la
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la Proenza Don Ramón Berenguel flaca edad de los Reyes, ó por los 
que falleció diez años antes defte, movimientos civiles de la provincia, 
con íu hija y heredera habida en Ri- no parece miraban baftantemente 
ca la Emperatriz) el Rey de Aragón por la dignidad del nombre Chr i (Ha
le hobieíe impedido. Pretendía con no. D. Alonfo Rey de Cartilla veni- 
las armas el condado de la Proenza do á mayor edad fue el primero á 
afi por el derecho antiguo que mof tomar aquel cuidado; y deípues que 
traba tener , como nuevamente por en la guerra palada fe latisfizo de los 
tocar á fu hijo como dote de aque- Navarros y de los Leoneles, le de
lta doncella. Concertó el Rey y pro- terminó de tratar con el Rey de A- 
metió de dalle tres mil marcos de ragon de acometer la guerra contra
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plata porque le apartaíe de aquella 
querella. Con ello una hermana de 
Trencavello Vizconde de Carcaíona 
llamada D* Beatriz calo con el hijo

los Moros. Juntáronle para ello á 
villas: trataron en ellas por qué par
te lería bien hacer la guerra á los Mo
ros. Ofrecióle la ciudad de Cuenca

C A P I T U L O  XIV.
COMO nos DE CASTILLA GANARON 

LA CIUDAD DE CUENCA.

del Conde deToloía;que no le pudo puerta en los fines de la Celtiberia, 
alcanzar del Rey de Aragón le die- edificada por los Moros (que en el 
fe (como él lo pretendía) por muger imperio Romano , ni en la hiftoria 
la hija del Conde de la Proenza. HÍ- de los Godos no hay mención algu- 
zoíe efta confederación principal- na de aquella ciudad) y alentada en 
mente por diligencia y autoridad de un collado aípero y empinado, que 
Hugo Jofre Maeftre de los Templa- á manderecha y á mano izquierda eP 
rios, que intervino en todo efto. trechan los ríos Xucar y Huecar coa

las riberas y hoces muy altas, de tal 
güila que es inexpugnable por la 
naturaleza del lugar. La lubida difi
cultóla , las calles eftrechas , y tan 
agrias, que muchas veces no le pue- 

V_jomenzaba Cartilla deípues de lar- den andar á caballo, y apenas le an
gas miíerias á alzar cabeza por el eP dan á pie. No tenían en aquel tiem- 
fuerzo del Rey Don Alonfo, y como po fuentes ni pozos dentro de la du
de unas tinieblas muy profundas á dad ; mas en nueftra era han traído 
mirar la luz. Las fuerzas de los Mo- de los montes cercanos fuentes y ca
ros le iban enflaqueciendo y envege- ños perpetuos que corren por todas 
cíendo. Los Almohades, ocupados las partes : afi qué podíanle quitar el 
con los movimientos de Africa, no agua , mas no la podían ceñir con 
podían cuidar de las colas de Efpa- cerco por la afpereza de los lugares 
ña : tanto mas que por muerte de y litio. Pareció á los Reyes de com- 
Abdelmon fundador de aquel nue- batir primero efta ciudad , porque 
vo imperio íii hijo Abenjacob los era como un fortifimo baluarte de 
años pafados fe encargó del imperio los Moros y de íu feñorio. Hicieron- 
de aquella gente , puerto que hom- íe grandes juntas de gentes en la una 
bre animólo, pero ni de igual esfuer- provincia y en la otra: Capitanes 
zo, ni de igual felicidad á íu padre, muy íenalados en íangre y en haza- 
Por lo uno y por lo otro íe ofrecía ñas, Prelados y Grandes en buen nu- 
buena ocafion de volver con mayor mero acompañaban a los Reyes, co
esfuerzo a la guerra fagrada. Los fie- mo fueron Pedro Obiípo de Burgos, 
les harta ahora impedidos ó por la Jocelin de Sigüenza, Sancho de Avi- 
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la, Raymundo de Falencia; finellos 
Pedro Arcediano de Toledo, y Gon
zalo Arcediano de Talayera, D. Gon
zalo Marañon page de armas del Rey 
de Cartilla, Ordoño Garces y Garci 
Garces. Entre todos Don Pedro de 
Azagra ya reconciliado con los dos 
Reyes fue el primero de todos que 
con fü particular eíquadron íe pre- 
íentó delante de aquella ciudad. Co
menzóle el cerco al principio del a~ 
ño : el litio del lugar no infria que 
acometíefen la ciudad, ni íe apro ve- 
chalen de los ingenios. Y los Moros 
afi por fu esfuerzo , como con la efi 
peranza que tenían de fer íocorridos 
de Africa, fe defendían valientemen
te : duraba el cerco mucho tiempo, 
y no padecían mucho menor falta 
de mantenimientos en los reales que 
dentro de la ciudad. Erales forzoío 
fuílentarle con lo que robaban y de 
las preías, de que tenían poca co
modidad por la erterilidad de los lu
gares : faltaba el dinero para pagar el 
íiieldo, que es lo que convida á los 
obligados, y hace á los regatones traer 
provifiones á los reales. Movido el 
Rey de Caítilla por ellas dificulta
des le partió para Burgos con inten
to de juntar dineros. Hicieroníe cor
tes del rey no , y procuróle que no 
íolo los pecheros y gente popular, 
fino también los francos, que en Ef 
paña llamamos hidalgos, cada año 
pagaíen al Rey .cinco maravedís de 
oro , y ello á caufa que el pueblo 
gallado con tantas impoíiciones no 
podía llevar los gallos de la guerra; 
que era juño moviefe á los demas 
el amor de la patria, y la falta del te- 
foro Real, para que cedieíen en par
te á íii derecho y á fu antigua liber
tad : daño que íe podía recompenfar 
adelante con mayores provechos. 
Daba elle coníejo D. Diego de Ha
to Señor de Vizcaya, hombre pode- 
rofo por fus fuerzas, y por el paren-
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teíeo del Rey de León de grande 
prefinición y animo; porque D. Fer
nando Rey de León repudiado que 
bobo la Reyna Doña Urraca, como 
arriba queda dicho, calo con D? Té
tela hija de Don Ñuño Conde de La
ra, por cuya muerte (que fue en bre
ve) calo de nuevo con Di Urraca hi
ja de Don Lope de Haro, y hermana 
deíle Don Diego. Deíle calámicnto 
nacieron D. Sancho y Don Garcia. 
Opuíoíe á los intentos de Don Die
go Don Pedro Conde de Lara. Arri- 
móíele gran numero de nobles, que 
arrebatadamente fe íalieron de las 
cortes determinados de defender por 
las armas la franqueza ganada por las 
armas y esfuerzo de los antepafados. 
Decía que en ninguna manera íufri- 
ría que en fu vida le abriele aquella 
puerta , y fe hiciefe aquel principio 
para oprimirla nobleza, y trabajalla 
con nuevas impoíiciones, bien que 
fueíe neceíario dexar el cerco de 
Cuenca. El Rey movido por el peli
gro , deíiílióde aquel penfamiento.A 
D. Pedro por lo que hizo y por el va
lor que moílró, acordáronlos nobles 
entre sí que cada año á él, y á fus fu- 
celores, le híciefen un gran convite 
para que quédale memoria de aquel 
hecho, y los deícendientes fueíen por 
aquella manera amoneílados á no íu- 
frir por qualquiera ocaíion que fe 
prelente , les fea menoícabado el de
recho de la antigua libertad. Entre
tanto que ellas colas palaban en Bur
gos , pafados nueve nieles que dura
ba el cerco , fue Cuenca por el efi 
fuerzo de los fieles ganada por el 
mes de Setiembre el mifmo dia de 
San Matheo año de mil y ciento y I 
íetenta y fiete. El qual año no íola- 
mente fue íeñalado por la memoria 
delta jornada y empreía, lino eío 
mifmo dichoío por la virtud y feli
cidad del Pontífice Alexandro, y ha
berle acabado la diícordia y íciíma

que
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que en Roma duraba, a caula qúe 
Inocencio íiiceíor de Vicfor de íii vo
luntad renunció el Pontificado. Fue 
también alegre á los Navarros por el 
nacimiento de D. Fernando, que le 
parió la Reyna D? Beatriz abundan- 
te en íiicefion, porque antes defto 
tuvo eftos hijos: D. Sancho , D. Ra
món , D! Berenguela, Di Terefa y 
Di Blanca. Los vencedores, conclui
da aquella empreía, con intento de 
ennoblecer la ciudad de Cuenca ga- 
nada de nuevo trataron de hacella 
Cathedral, y trasladar á ella los dere
chos de Valera, en que hobo filia 
Obifpal en tiempo de los Godos. 
Vino en eíto el Pontifice Romano, 
y en que fu primero Obiípo fuefe 
un varón feñalado por nombre Juan. 
A los ciudadanos fue concedido que 
tuviden voto en las cortes del rey- 
no. A los Aragoneíes en premio de 
fu esfuerzo alzaron la íiigecion, con 
que folian obedecer y hacer home- 
nage á los Reyes de Caftilla como 
fus feudatarios , y que eran forzados 
á ju ralles fidelidad. Hizoíe confede
ración entre los dos Reyes contra 
todos los Principes excepto folamen- 
te el Rey de León; hizoíele aquella 
honra por fer pariente tan cercano. 
Ganada que fue Cuenca, la villa de 
Alarcon de aliento y litio no menos 
fuerte fe ganó, ca continuaron la guer
ra contra los Moros por aquella par
te los años fíguientes. Demas defto 
la villa de Iniefta vino á poder de 
Chriftianos , pueblo en aquella co
marca mas conocido por las minas 
que tiene de fal á manera de piedras 
traníparentes y efpejadas, que por 
la fertilidad de los campos. A los ca
balleros de Santiago íe ordenó que 
para que mejor pudieíen hacer la 
guerra á los Moros, pufieíen fu alien
to y convento en Ücles, de donde 
como Don Fernando Rey de León 
arrepentido de lo hecho pretendiefe
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volvellos á fu antigua morada , defi 
pues de muchos debates fobre el ca
lo fe hizo concierto que quatro fa- 
cerdotes de aquella orden le envia- 
íen í  León con tal condición qiie 
quedaíen fugetos al convento de IJ- 
cIes : íugecion que ellos adelante por 
fer diferentes los Reyes rehufaron 
conftantemente de íufrir. Tratófe 
mucho tiempo el pleyto hafta tan
to que las diferencias fe íbíegaron 
por autoridad de Urbano Quinto, 
que mandó ambos conventos fueíen 
exémptos el uno del otro, y que obe
decieren lefiamente al Maeítre de la 
orden. No mucho defpues recibie
ron á eftos caballeros en Portugal, y 
en él les dieron riquezas y lugares: 
obedecieron largo tiempo al Maeftre 
de toda la orden hafta tanto que D, 
Dionyfio Rey de Portugal, puefto- 
les diferente cabeza , los eximió de 
la fugecion y la obediencia de Cafti- 
lia. Eftas colas aunque fucedieron en 
muchos y diferentes años, las junta
mos aqui para ayudar la memoria. 
Volvamos al orden de los tiempos. 
Quando el Rey D. Alonío hizo do
nación de diverías rentas á eftos ca
balleros, á los principios de fu orden 
les dio á Ocaña y al Colmenar de 
Oreja que eftá á la ribera de Tajo, 
con otros pueblos. Maqueda, Azeca, 
Cogolludo, Zorita afí mifmo fueron 
por el miífno Rey dados á los caba
lleros de Calatrava. Edificó el mií1 
mo á la frontera del reyno la ciudad 
de Plaíencia, y quilo que fuele Obií- 
pal, donde antes íe via una aldea lla
mada Ambroz: efte nombre quilo 
mudar en el de Plafencia para pro- 
•nofticar que feria agradable y daría 
placer á los Santos y á los hombres, 
y también por la freícura del íitio, 
bien que el cielo que tiene no es muy 
íaludable. Repararonfe los muros de 
Toledo , y el pueblo de Atareos íe 
edificó y pobló en los Oretanos no
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lexos de Almagro en un fitio alto. 
Eftas cofas le hacían en el año del 

178. Señor de mil y ciento y fetenta y 
ocho,en el tiempo que Don Aloníb 
Rey de Aragón íé apoderó del con
dado de Ruyíellon por muerte del 
Conde Giraldo que no dexó fiice- 
fion. Aíi comenzó á intitularle en e£ 
enturas publicas Rey de Aragón, 
Conde de Barcelona y Ruyíellon,y 
Marques de la Proenza. Él año fi- 

jpn guíente de mil y ciento y fetenta y 
nueve á veinte del mes de Marzo 
partió de Perpíñan,y fue al lugar de 
Cazóla, donde tenían íeñaladas vifc 
tas entre él y el Rey de Caftilla. En 
ella habla, porque tenían diferencia 
íbbre la manera como le debía hacer 
la guerra á los Moros,y qué parte de 
aquella conquifta á cada qual de los 
dos tocaba , fe acordó que á la con
quifta de Aragón perteneciefen Va
lencia , Xativa , Denia con todas fus 
tierras : los demas pueblos y ciuda
des que fe contenían en los Contén
tanos , que eran el reyno de Murcia, 
fuefen de la conquifta de Caftilla. 
Hicieron liga contra D. Sancho Rey 
de Navarra en gran perjuicio luyo, 
porque con las armas de Caftilla fue- 
ron ganados y quedaron por aquellos 
Reyes Brivieíca, Cerezo, Logroño 
y los demas pueblos que hay deftie 
los montes Doca hafta Calahorra. El 
Arzobiípo Don Rodrigo pone tam
bién en efte cuento á Navarrete, pue
blo que otros dicen aun no era edifi
cado en aquel tiempo; pero mas ca
fo fe debe hacer de la autoridad y 
teftimonio de Don Rodrigo. Deíde 
allí revolvieron las armas de Caftilla 
contra los Leonefes, talaron los cam
pos , tomaron y laquearon los luga
res, y robaron todo lo que pudieron. 
El Rey de León como quier que no 
tuviefe fuerzas bañantes, no deíiftia 
de mover al Rey de Aragón, y con 
cartas y menfageros avifalle que el
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Rey de Caftilla habla quebrado la 
confederación hecha en Cuenca:que 
pertenecía á fii dignidad quebrantar 
la foberbia de aquel fiero mozo, por
que aumentado fu poder, no definí, 
yeíe á los demas: que fíempre es 
bien contrapeíar las potencias. Daba 
el de Aragón oidos á efto; mas era 
menefter algún color nuevo para 
romper. Envió á D. Berenguel Obif 
po de Lérida y D. Ramón de Mon
eada al de Caftilla para pedir el pue
blo de Hariza y fu caftillo, que por 
los conciertos palados quedó como 
en tercería , con orden que fino al- 
canzaíen por bien lo que pretendían, 
le denunciaíen la guerra. Grande ef- 
panto y mueftra de una grande guer
ra fe repreíentaba á toda Eípaña por 
revolverle entre sí en un miímo ti
empo tantos Reyes. La modeftia del 
Rey de Caftilla lo allanó todo,ca en
tregó á Hariza á los Aragoneíes y fe 
la reftituyó. Dexó otrofi y alzó ma
no de la guerra de León, parecien- 
dole con lo hecho dexaba venga
das baftantemente las injurias y ex- 
celos palados.

C A P I T U L O  XV.
COMO DON ALONSO REY DE PORTU

GAL EUE PRESO POR EL DE LEON.

L o s  ánimos délos Leonefes eftaban 
averíos de Don Fernando fu Rey, y 
parece que íi le ofrecía ocafíon, mof- 
trarian el odio que tanto tiempo te
nían en fus pechos encubierto. Can- 
lados con nuevas impoíiciones que 
les cargaba , llevaban mal la afpereza 
del Rey y íu condición. A otros mo
vían otras caulas particulares: en par
ticular los de Salamanca íenrian que 
habiendo el Rey reedificado á Ledef 
ma , les hobiele para dalle termino 
quitado parte de íu tierra. Aíl en fa- 
zon que el Rey le hallaba embaraza
do en la guerra fobredicha, fueron

los
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jos primeros á declararte,y le levan
taron contra él. El principal move- 
dor defte alboroto llamado Ñuño 
Ravia fue elegido por Capitán : D. 
Lucas de Tu y dice que le llamaron 
Rey. Los de Avila con quien tenian 
antigua amiftad, avilados de todo el 
negocio, les enviaron ayudas. El 
Rey D. Fernando porque el mal no 
cundieíe , acudió luego á íotegar ei- 
tos alborotos. Juntáronte los campos: 
diófe la batalla junto i  Valdemuía, 
en que fueron vencidos y desbarata
dos los rebeldes: forzáronles aíl mi£ 
mo y ganáronles los reales. El miS 
mo Capitán Ñuño Ravia fue preío y 
juíticiado conforme á las leyes de la 
guerra. Los demas de feroces que po
co antes eran, luego quedaron hu
mildes y obedientes : que ninguna 
cofa hay en el vulgo templada y rae- 
diana, ó eípantan ó temen. La miíma 
ciudad de Salamanca volvió á la obe
diencia, Deície allí partió el Rey pa
ra Zamora , porque le avilaban que 
también aquella ciudad con defeo 
de novedades andaba alterada; pero 
ella fácilmente te (ofegó: el exemplo 
y trabajo ageno la hizo mas recata
da. En ella íazon el cuerpo del Rey 
Don Ramiro Tercero defte nombre 
fue trasladado del lugar de Deftria- 
na á Aftorga, y puefto en la Igleíia 
Mayor en un fépulcro mas comodo 
que antes. Sotegados eftos movimien
tos , al Rey aquexaba el cuidado de 
defender á Ciudadroarigo, que la 
tenia cercada Dóri Fernando de Caf
tro con gran numero de Moros. La 
ayuda de S. Ilidro , al qual los Leo
neles tenian por Patrón particular, 
Ies aíiftió para que los barbaros qué
datela por el Rey D. Fernando ven
cidos en batalla, muertos y desbara
tados. Con ella victoria cobraron los 
Leonefes orgullo, paíaron adelante, 
y trabajaron las tierras de Portugal 
comarcanas con talas y con robos. Lo

que mas era á propofito, y muchos 
grandemente deteaban, el mifnio D. 
Femando de Caftro por diligencia 
defte Rey fe reduxo á mejor conte- 
jo, ca le exhortó que le ayúdale á él 
contra el Rey de Gaftilla antes que 
á los enemigos del nombre Chriftia- 
no. Aceptó él efte partido que le o- 
frecian, y como era de gran corazón, 
y en las colas de la guerra teñalado 
entre pocos, con defeo de mollrarfe 
entró luego por las tierras de Carti
lla con gentes de León. En rierra 
de Campos, junto a un lugar llama
do Lubrical, venció en una batalla 
las gentes contrarias que le íalieron 
al encuentro. Muchos Señores que
daron preíos, y entre ellos el mifmo 
D. Ñuño de Lara fu enemigo capi
tal. Mas él los trató benigna y corteí- 
mente , y con grande loa de modete 
tia y de humanidad los-dexó ir libres 
á íus tierras: lelamente les hizo jurar 
que le terian amigos fieles. El mif
mo repudiada lu primera muger, ca
lo con Doña Eftefania hermana del 
Rey D. Fernando; y el que por ían- 
gre y hazañas era eíclarecido , que
dó mas ennoblecido por el parentes
co Real. Defte matrimonio nació D. 
Pedro de Caftro , de quien adelante 
fe hará mención. Siguióte otra guerra 
que te hizo contra Portugal por ella 
ocalion: Don Alonío Rey de Portu
gal , puefto que de grande edad y 
muy viejo , nunca afloxaba en el 
cuidado de la guerra. Tenia el animo 
muy fuerte, fi bien el cuerpo era fla
co. Llevaba mal que el Rey D. Fer
nando con haber reedificado á Ciu- 
dadrodrigo á la raya de fu reyno, 
hobiete por el milmo cafo puefto co
mo grillos á Portugal, y edificado 
una fuerza, de donde los campos de 
aquella provincia pudieíén libre
mente , como poco antes lo hicie
ran, ter maltratados. Juntó un grue- 
lo exercito, y mandó á D. Sancho fu
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hijo que con aquellas gentes fe pnfie
le fobre aquella ciutjad. Prometiafe 
ièguramente la viatoria, á caula que 
el Rey de Leon en el mifino tiempo 
fe hallaba apretado con la guerra de 
Caftilla como poco antes fe ha di
cho, v los Tuyos alborotados. El Rey 
Don Fernando en aquel peligro no le 
olvidó de la honra y reputación, ade
mas que no ignoraba quanto fe dimi- 
nuirian fus fuerzas, fi perdí ele aque
lla dudad. Salió pues con parte de 
íus gentes al encuentro a los Portu- 
guefes. Pelearon cerca del lugar lla
mado Arraganal : los Portuguefes 
fueron vencidos , unos muertos y 
desbaratados , otros prefos, que de- 
xó todos ir libres á íus tierras. Don 
Alonfo Rey de Portugal avilado de 
aquella perdida, juntadas íus gentes, 
entró por las tierras de Galicia, apo- 
derófe de Limia, de Turonia, y o- 
tros lugares por aquella comarca. 
Defpues dello rehaciéndole de nue
vas gentes , con defeo de vengarle 
determinó acometer á Badajoz , ciu
dad que aunque era de Moros, efta- 
ba á devoción del Rey D. Femando. 
Por ello juzgando él que pertene
cía á fu autoridad no defamparalla 
en aquel peligro, acudió á focomelia. 
El Portugués tenia ya tomada gran 
parte de la ciudad ; mas como fe atre- 
viefe á dar la batalla á los Leonefes, 
fue en ella vencido y forzado á reti
rarle á la mifma ciudad de do íaliera. 
No era la recogida íegura : apretaban 
al vencido de una parte los Moros 
que tenían en fu poder lo mas alto 
del pueblo, y de la otra los Leone
les : intentó de filvaríe por los pies 
y huir , al íalir le hirió malamente 
en el cerrojo de la puerta de la du
dad, y cayó del caballo. Afi prefo de 
los enemigos, vino en poder del Rey 
D. Fernando, que le trató humaniíi- 
nlamente , y le hizo curar la herida 
no con menos cuidado que fi fuera

fu padre. Fuera deílo luego que eftu- 
vo laño , le dexó ir á lii tierra fi bien 
el Portugués, movido delta humani
dad , le moítraba aparejado á poner 
en fu poder todo íu re y no, y obe de
cebe como á Señor. Mas no quifo a- 
ceptar el Rey D. Fernando, conten
to Tolo con recobrar los lugares que 
poco antes le tomara en Galicia, Te
nia otrofi por bañante fruto de la 
victoria uíar de templanza y huma
nidad. En Cuenca por la muerte de 
Juan primero Obiípo de aquella ciu
dad fue puefto en fu lugar Julián 
hombre íanto, maravillólo por la 
vida y la erudición. Era natural de 
Burgos, y aun le halla en los pape
les de la Iglefia de Toledo que fue 
Arcediano de Toledo : con fus pre
dicaciones en la mayor parte de Cas
tilla tenia hecho gran provecho en 
los Moros y Chriílianos , y ganado 
gran renombre y fama en el oficio 
de predicar ; que fue el efoalon por 
donde íubió al obiípado , y defpues 
en el numero de los Santos le pulie
ron efta y otras virtudes. Dt Urraca 
Reyna de Navarra hija del Empera
dor deípues de la muerte del primer 
marido cafó los años pafados con 
D. Alvaro Rodríguez perfona prin
cipal en Caftilla, y fin tener hijos 
defte matrimonio falleció elle año 
por el mes de Agofto. Su cuerpo ya
ce en Patencia en la Iglefia Mayor 
con efte letrero:

AQUI REPOSA DOÑA URRACA REY
NA DE NAVARRA, MUGER DE DON 
GARCI RAMIREZ I LA QUAL FUE HI
JA DEL SERENISIMO DON ALONSO 
EMPERADOR DE ESPAÑA QUE GANO 
A ALMERIA í FALLECIO A DOCE DE 
OCTUBRE AÑO DEL SEÑOR DE MIL 

Y CIENTO Y OCHENTA Y NUEVE.

Afi dice el letrero. Nos en la ra
zón de los tiempos feguimos los A-
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nales de Toledo , y por ellos quita
mos diez años defta cuenta. El año 

18 o. luego ílguiente de mil y ciento y o- 
chenta á cinco de Octubre Luis Rey 
de Francia‘Setenodeíte nombre falle
ció en París: dexó por ííi luceíor á fu 
hijo Philipe por fobrenombre Au- 
guílo. Por el mifmo tiempo en aque
lla parte de Vizcaya que íe llama A- 
lava, edificaron por mandado de D. 
Sancho Rey de Navarra la ciudad de 
Victoria, cabeza de aquella provin
cia , do antes efiaba una aldea llama
da Gafteiío. La caula de mudalle el 
nombre antiguo y ponelle efte no fe 
labe, aunque no debió faltar. En 
Tarragona otrofi íe tuvo un conci
lio de Obiípos en que fe trató afi de 
otras muchas colas, como también 
fe eftableció por ley que en adelante 
mudada la antigua coftumbre que 
los Catalanes guardaban, fe dexafe, y 
no eícribiefen en las eícrituras publi
cas el nombre de los Reyes de Fran
cia , ni pufieíen en ellas el año de íu 
reynado como lo acoftumbraban. Si- 

81. guíófe el año mil y ciento y ochenta 
y uno, y en él la muerte de D. Cere- 
bruno Arzobifpo de Toledo á doce 
de Mayo. Sepultáronle en íu Iglefia 
en la capilla de San Andrés. Sucedió
le D. Gonzalo primero defte nom
bre, varón de grande y excelente 
virtud. Quien pone antes de Don 
Gonzalo á Pedro de Cardona,quien 
defpues dél: debió íer electo , y no 
coníagrado; y aun hay memoria en 
Toledo que le hace Cardenal; los 
mas le paían en filencio én efle cuen
to de los Prelados de Toledo.

C A P I T U L Ó  XVI.
GOMO MURIERON. LÓS REYES DE 

PORTUGAL Y. DE LEON. ■

L a  jornada que D. Alorifo Rey de 
Portugal hizo contra los Moros, da-: 
do que le fucedió mal, fue o catión 

Part.L

que los nuefiros entendieíen fe po
drían apoderarle Badajoz: por efto 
Don Fernando Rey de León á cuya 
conquifta pertenecía, juzgó que no 
fe debia dexar pafar aquella oca
fion , como Principe que era de fu- 
yo enemigo de ocio, y de condición 
bullicioía, y mas aventajado en la 
diíciplina militar que en las artes de 
la paz. De Zamora donde fe retiró 
defpues que foltó al Rey de Portu
gal , apercebido de nuevas gentes, 
marchó para aquella guerra y ganó 
la dicha ciudad de Badajoz. Era ha
bitada de Moros, y no podía por en
tonces llevar nueva población de 
Chriftianos, ni poner en ella guar
nición bailante de toldados. Acordó 
dexar por Gobernador á un Moro 
llamado Abenabel. Los barbaros no 
guardan la fé, la palabra ni juramen
to , fino quando no pueden mas. En 
breve pues íe rebeló contra Don Fer
nando , y llamó en focoro fuyo á los 
Almohades. Paío adelante, que no 
contento con la pofefion de aquella 
ciudad, formado un buen exercito, 
acometió primeramente las tierras de 
León, en que taló, laqueó y robó to
do lo que por aquella parte fe le pu
fo delante; luego dio la vuelta á Por
tugal : cercó al Rey D. Alonío dentro 
de Santaren que halló descuidado y 
defapercebído de todo lo neceíario. 
D. Fernando Rey de León , encen
dido en defeo de vengar fus injurias, 
y movido por el peligro del Rey fu 
íuegro, de cuya defenía ya una vez 
íe encargó, juntadas de prefto fus 
gentes , filió ai encuentro á los Mo
ros que eftaban feroces por lo hecho. 
Pero ellos luego íe pufieron en hui
da por no íentiríe iguales á las fuer
zas de ambas naciones. El Rey de 
Portugal como al principio íbfpecha- 
fe que D. Fernando venía mudado 
de voluntad y contra él, y no me
nos íe recelaíe de íu poder que de las 

Nmm ar-
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armas de los Moros, fabidala verdad, 
fe alegró y cobró animo. D. Fernan
do ganada muy gran gloria, y carga
do de los deípojos de Moros,volvió 
á íu tierra el miímo año , que fue el 
de nueftra lalud de mil y ciento y 
ochenta y uno, en que comenzó á 
gobernar la Iglefía de Roma Lucio 
Tercero defte nombre natural de Lú
ea , íucefor de Alexandro XII. Defte 
Pontífice dicen que envío cierto Car
denal cuyo nombre no íe refiere, por 
íii Legado y con grandes poderes á 
Eípaña para alentar las paces entre 
'3os Reyes Chriítíanos, que divididos 
en gran daño del común contendían 
entre sí con odios muy grandes,mu
chas veces íin muy grande ocalion; 
por donde dexaban paíar grandes o- 
cafiones que íe ofrecían, y comodi
dades para oprimir la morilina, gen
te barbara. El Rey de Aragón, por 
eftar determinado de ir en romería á 
Santiago, hizo compañía al Legado 
hafta Caftilla , en particular por el 
deíeo que tenia de interponer íu au
toridad para que íe hicieíen las pa
ces. Parecíale cola muy honróla que 
por íu medio íe eftablecieíe la con
cordia deíeada entre los Reyes, y íe 
dexafen las armas. Sucedió como lo 
pealaba, que á íu inftancia íe concer
tó la paz, y á cada uno de los Reyes 
Céñala ron los términos hafta donde 
llegafen fus eftados. De lo que que
daba en poder de Moros, al tanto, 
determinaron las ciudades, lugares 
y caftillos que pertenecían á la con- 
quífta de cada qual deftos Principes, 
íobre lo qual tenían antes defto no 
pequeño debate. En ellas platicas no 
íolo ganó el Rey de Aragón loa de 
pacificador, fino también de modes
tia , ca fe contentó con lo que le fe- 
ñalaron para íii conquifta , que fue 
fola aquella comarca que defde Ara
gón llega hafta Valencia , dado que, 
por agraviarle el Rey D, Pedro fu hi
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jo que en efta confederaclóriy concor
dia fe le hizo finrazon, alcanzó que 
los términos de la conquifta de Ara
gón llegafen y fe eftendiefen hafta A- 
ficante. Los demas Reyes con los 
términos y rayas que íe les feñala- 
ron , terminaron de buena gana íu 
feñorio. Solamente el Rey de Na
varra quedaba fentido, y eftrañaba 
los grandes agravios que le tenia he
chos Don Alonfo Rey de Caftilla,
Por efta caufa 110 íe pudo períuadir 
á venir en aquella común confedera
ción y corte que íe dio entre los de
mas. Todavía deípues defte aliento 
duró algún tiempo la paz entre los 
Chriftianos; por lo menos hobo po
cas revueltas y de poca confidera- 
cíon. Hacíale la guerra á los Moros, 
mayormente el Rey de Portugal íe 
feñalaba en ello: demas que entre 
los alborotos de la guerra cuidadoío 
de acrecentar la piedad Chriftiana y 
culto divino, él mifmo defde el pro
montorio Sacro (que por efte reípe- 
to y para con íu prefencia confiderar 
el lugar fue alia por dos veces) pro
curó y hizo que los huefbs de San 
Vicente Martyr fe trasladaíén á la I- 
glefía Mayor de Lisboa, que fue el a- 
ño mil y ciento y ochenta y tres. El 1183 
fe ocupaba en efta y femejantes obras 
de piedad. A  íu hijo D. Sancho en
vió de la otra parte de Tajo para que 
tuviefe cuidado de la frontera y hi- 
ciefe roftro á los Moros, El como 
mozo y fervoroío por la edad , y 
con deíeo de ganar honra con buen 
numero de los fuyos entró en el An* 
dalucia , y taló las tierras de los Mo* 
ros por todas partes hafta llegar á Se
villa. Aíi miímo á los Sevillanos que 
con intento de vengar aquella afren
ta le íalieron al encuentro , los des
barató en batalla , pufo cerco fobre 
Hipa,que hoy fe llama Niebla, pero 
no la pudo ganar porque vino nue
va que grandes gentes de Moros te-
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irían pueflo cerco íbbre Beja en los 
confines de Portugal. Afi D. Sancho 
movido por el peligro de los Tuyos, 
y porque no parecieíe que por pre
tender lo ageno dexaba perder lo que 
era fu yo , y cayeíe en reprehenden 
de lo que pretendia honrarle , alza
do el cerco de Niebla, acudió á Por
tugal. Con fu venida los barbaros 
fueron vencidos, y forzados á partir
le de aquella ciudad. X). Sancho ef- 
clarecido con tantas victorias entró 
en Santaren á manera de triumpilan
te. Al miírno tiempo vino avilo que 
los Almohades con fu caudillo el 
Rey Abenjacob apercebian grandes 
gentes contra Portugal. La diligen
cia de que ufaron fue grande : mas 
prefto que le peníaba , pulieron cer
co íbbre aquella villa de Santaren. 
Don Alonío Rey de Portugal dado 
que fe hallaba muy pelado por la 
edad, y por haber quedado coxo de 
una pierna deípues que en Badajoz 
fe le quebró, de tal manera que ufa
ba de coche por no poder andar á 
caballo, convocados íoldados de to
do fu reyno, íe apreíiiró para ir i  
Santaren. Dióíe la batalla , en que 
los Moros no fueron iguales á los 
Portugueíes, porque el padre por 
fíente, y el hijo que íalió de la villa, 
por las eípaldas los apretaron: fue 
grande la matanza, y muchos los que 
íe pulieron en huida: al mifmp Rey 
bárbaro dieron en la batalla una he
rida mortal ; y como quier que pre- 
tendiefe para eícaparpafar á Tajo, que 
por aquella parte va muy arrebatado 
y Heva mucha agha , íe ahogó en, el 
rio-, que fue el año de mil y cielito 
y .ochenta y qitatro. Sucedióle en los 
dos imperios dé Africa y de Eípaña 
Abénjuzeph íii Hermano. Efta victo
ria íe tuvo por muy feñalada, y por 
ella ̂ íe.hicieron grandes regocijos en 
toda Elpaña. Verdad es que la mu- 
crte .de Armengaudo ó Armengol 

Puri\I.

Conde de Urgel aguó algún tanto ef 
ta alegria: era hijo de Armengaudo 
Cartilla Conde de Barcelona, y te
nia por muger una hermana del Rey 
de Aragon; y no íolo poíeía gran 
eftado en Cataluña y Aragon , lino 
también en Cartilla era Señor de Va
lladolid , por íer biínieto de D. Per- 
anzules ¡(de quien en fu lugar fe hi
zo mención ) que fue un gran perío- 
nage. Efte Principe con deleo de a- 
delantar el partido de los ChrilHa- 
nos con fus gentes particulares rom
pió por la tierra de Valencia; pero 
defpues de algunos buenos fuceíos 
que tuvo, fue muerto por los Moros 
junto á la villa de Requena en una 
celada que le pararon, y con engaño. 
Otros dicen que los Caftellanos le 
dieron la muerte : la publica voz y 
fama fue que los Moros le mataron, 
que parece mas probable, y es mas 
jufto que íe tenga por verdad. Lo 
cierto es que efte deíaftre íiicedió á 
once dias de Agofto. Dexó un hijo 
de fii mifmo nombre por heredero 
de fus eftados. En otra parte D. San
cho Rey de Navarra íe metió por 
tierras de Cartilla, y llegado harta el 
lugar de Atapuerca , como llcvafe 
gran prefa robada por aquellos lu
gares , el Abad de S. Pedro de Cár
dena movido por el trabajo y l igri
mas de los comarcanos fue apreíura- 
dameute en buíca del Rey , que íe 
volvía a íu tierra: alcanzóle y pidió
le reftituyefe la preía á los que pade
cieron el daño, pues parecía cola in- 
júfta que los agravios hechos por los 
Reyes i los pagaíé la gente iniíerabie, 
y íbbre ellos delcargaíe la laña. Con- 
deícendió el Rey á los megos del A- 
bad por íer tan juftificado lo que le 
pedia, demas del particular reípeto 
que tuvo al eftandarté del Cid, que 
el Abad y los monges del templo do 
le tenían, le tomaron, y le llevaban 
delante para movelle mas. Lo qual 
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hizo tal impreflon en fu animo y en 
tanto grado, que él miímo acompa
ñó el dicho eftandarte hafta dexalle 
en el lugar en que antes le tenían. 

1185 . Sucedieron ellas colas el año mil y 
ciento y ochenta y cinco. En elle a- 
áo los Reyes de Portugal padre y 
hijo fueron primero áCoimbra, den- 
de íe partieron para la ciudad de 

M e l e r o ,  Portu. Allí celebraron las bodas en- 
Ub.Lde tre philipe Conde de Flandes y D? 
'ks ’̂año Terela hija del miímo Rey D. Alon- 
1184. ib, á quien los Flamencos llaman 

Mathilde. Concluidas las fieítas, vol
vieron á Coimbra: allí el Rey agra
vado de enfermedad y de los años 
falleció á fifis del mes de Diciembre 
en edad de noventa y un años. Su 
cuerpo íegun que él lo ordenó en fu 
teftamenro , íepultaron en la Igleíla 
de Santa Cruz que él mifmo fundó, 
en una íepultura humilde; de donde 
por mandado del Rey D. Manuel en 
tiempo de nueftros abuelos le pala- 
ron á otro íepulcró de marmol blan
co de labor muy prima. Fue varón 
admirable, acabado en todo genero 
de virtudes, del reyno de Portugal 
no íolo fundador, lino conquiftador 
en gran parte. Palo íu larga edad y 
reynado cali fin ningún tropiezo. 
En las cofas de la guerra y en las ar
tes de la paz le léñalo igualmente, 
junto con el zelo que tenia á la Reli
gión , de que dan mueftra muchos 
templos que en Lisbona y en Ebora 
y en otros lugares edificó. Corría á 
las parejas en piedad y devoción íu 
muger I)} Malfada: hacia en todo el 
reyno edificar á íus ex peni as mu
chos monafierios y íglefias : feñales 
muy mauifieílas de da virtud que 
ambos tenian. Hailabafe Eípaña en 
ib liego deí pues qué entre los Reyes 
fe concertaron las paces, y porla 
muerte del Rey Jacob de los Almo
hades. Solo comenzaba por otra parte 
una nueva guerra,y -un nuevo miedo

6$2
que ponía á muchos en cuidado. E~ 
ra cofa muy honroía á Don Pedro 
Ruiz de Azagra que en los ojos de 
tan grandes Reyes eoníervaíe un tan 
pequeño eftado como el que tenia, 
fin reconocer á nadie vaíallage. Acu
día él de buena gana á ayudar á los 
Reyes en la guerra contra los Mo
ros, y arriba queda dicho lo mucho 
que hizo quando le ganó la ciudad 
de Cuenca,pero no le podia perfuadir 
á hacer homenage á ninguno; y para 
moítrar íu exémpcion íe llamaba 
vaíallo de Santa María , que era el 
nombre de la Igleíia Mayor de Al- 
barracin. La caula de coníervarfe tan
to tiempo quanto no íe fi alguno de 
los Capitanes antiguos,entiendo fue 
la fortaleza del fitio, y la emulación 
y contienda que los Reyes tenian en
tre sí por deíear cada qual la prefa, 
hacerle fu vaíallo, y que no lo fuefe 
del otro. El año pues luego íiguien- 
te de mil y ciento y ochenta y feis 1186. 
por el mes de Eriero los Reyes de 
Caftilla y de Aragón íe juntaron 
para tomar acuerdo íobre eñe caíb 
en Agreda. En las viftas de común 
coníentimiento hicieron una ley en 
que defterraban de los dos reynos á 
todos .los deudos y aliados del dicho 
Don Pedro que figuieíen fu partido: 
con efte principio de rompimiento 
fe contentaron por entonces. En el 
principio del año íiguiente Gafton 
Vizconde de Bearfie á exemplo de 
fus mayores hizo en Huefca home
nage al Rey de Aragón: año deígra- 
ciado por la prifion de Guidon Rey 
de Jeruíalem. Saladillo grande ene
migo de Chriftianos le prendió á él 
y al Maeftre de los Templarios en 
la ciudad de Tiberiade; y íe apode
ró por concierto de lá miíma ciudad 
de Jeruíalem á dos dias del mes de 
0 £hibre,que fue un daño y mengua 
notable y fin reparo. En Caftilla el 
Rey D. Alonfo,vuelto el peníamien-
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to í  las cofas de la paz, con muy tugal, á D. Femando Rey de León 
buenas leyes y eltatutos ordenaba y Don Alonfo Noveno defte nombre 
enderezaba la milicia y orden de Ca- que fe volvió con la nueva de la 
latrava en el mifmo tiempo que D. muerte de fu padre del camino que 
Fernando fu tío Rey de León falle- llevaba , porque fe quería auíentar y 
ció en Benavente el año que fe con- ie iba para fu tío el nuevo Rey de 

118 8. tó de mil y ciento y ochenta y ocho: Portugal por miedo del odio y afe- 
reynó por efpacio de treinta y un a- chanzas de fu madraftra. Llevaba 
nos. Sepultáronle en Santiago en la ella mal que Don Alonfo hijo baf 
capilla Real. Fue tenido por mas tardo (como ella decía) íblo poríer 
aventajado y mas á propofito para la de mas edad y porque fe le antojaba 
guerra que para el gobierno. Las fe- á fu padre , fuete preferido i  fus hi- 
ñaladas partes que tuvo de cuerpo y jos, y tratado como quien había de 
animo, pareció eftragar Ja íníaciable fuceder en aquella corona. De aquí 
fed de reynar que moftró, mayor- refultaron defabrimientos perpetuos, 
mente en la menor edad del Rey de de que avino, que dado que el Rey 
Cabilla fu íobrino. Por lo al fufria fu antenado al principio le dexó los 
mucho los trabajos, fu ingenio agudo, lugares de íu dote por refpeto v con- 
prudente y próvido , y en los peli- templacion de fu padre , pero "en fin 
gros tuvo corazón animoío y grande, la pufo en necefidad de retirarfe á 
Martin Presbytero de León por eftos Najara, do pafó lo redante de fu vi- 
tiempos florecía por la erudición y da. En el monaflerio de Santa María 
por la fu vida muy fanta que hacía, el Real de aquella ciudad citan en 
Ocupábale en eteribir muchos libros, una capilla, que fe llama de Santa 
íi bien era períona idiota y fin letras; Cruz, dentro del dauftro las fepul- 
mas de repente le hizo muy aventaja- turas defta Señora y de fus hermanos, 
do en letras una extraordinaria vifion que fueron D. Lope Obiípo de Se- 
en que S. Ifidro, en cuyo monaflerio govia, y D.Martin de Haro. D. Alón- 
vivia, entre filenos le dio á comer un ío Rey de León fue cafado dos ve- 
libro en íeñal de la mucha doctrina ces: la primera con Di Tereía hija de 
que por aquel medio le comunica- Don Sancho Rey de Portugal, en 
ba: defde entonces comenzó á teña- quien tuvo tres hijos: á Di Sancha, á 
laríe en el conocimiento de las divi- D. Fernando que vivió poco, y ú Di 
nas letras y Eícritura (agrada. A nu- Dulce : defpues por mandado de los 
eftras manos no ha venido cofa algu- Pontífices te apartó de Di Terefa á 
na de aquellos fus libros. Dicefe que caufa que era íu parienta, y cafó con 
los canónigos de aquella Igleíia y Di Berenguela luja de D. Alonfo fu 
convento los guardan con grande cui- primo Rey de Caflilla. Don Sancho 
dado como un preciólo teíbro , y Rey de Portugal primero defte norn* 
para teftimonio muy claro de lo que bre, que llamaron el Poblador y el 
Sucedió y de aquel milagro. Gordo, cafó los años pafados con

Di Aldonza Dulce hermana del Rey 
de Aragón. Defte matrimonio tuvo 
muchos hijos, es á faber á D. Alón* 
ío el mayorazgo, á D. Femando, D.

L Pedro , D. Enrique que murió mo-
os hijos íucedieron á fus padres, zo: cinco hijas, Di Tereía, Di Mal- 

D. Sancho á D. Alonfo Rey de Por- fada, Di Sancha, Di Blanca, DiBe-
ren-

LIBRO UNDECIMO.

C A P ITU LO  XVII.
DE v a r i a s  c o n f e d e r a c i o n e s  q u e

SE HICIERON ENTRE LOS REYES.



rengúela. Y muerta la muger , tuvo los términos de fu Tenorio y y los di- 
en otras dos concubinas íeis hijos, lataba; em que afi niifiuo íóbrcpu- 
parte varones, parte hembras: de la jaba a los demas Reyes de lu tíein- 
primera por nombre Juana á Doña po; y en ingenio y maña, y en n- 
Urraca y á D. Martin; de la otra que quezas, grada y deftreza igualaba á 
fe llamó María, á Di Tereía, D. Egi- fus antepaíados. Con efto fuftentaba 
dio , Di Confianza y Don Rodrigo, la autoridad Real, y fe hacia temer. 
Di Tereía cafó con Alfonfo Tello, Nunca el poder de los Principes es
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el que fundó y pobló la villa de Al- 
burquerque: tales eran lascoftumbres 
de aquel íiglo , que no tenían por 
torpe qualquier antojo de los Reyes, 
en que D. Alonfo Rey de Caftilla 
fiie muy mas medido y juntamente 
dichoíb en fuccfion, porque de un 
íblo matrimonio tuvo once hijos: 
entre los demas Di Blanca fue la mas 
diehoía, porque calada con Luís Rey 
de Francia, Octavo deíte nombre, 
con dichoíb parto dio al mundo un 
lujo del mifmo nombre de íu padre, 
el que por la conocida bondad de íu 
vida y por íu piedad muy íeñalada 
alcanzó renombre de Santo, y íe lla
mó S. Luis. Defpues de Di Blanca íe 
fjguieron Di Berenguela, Don San
cho , Doña Urraca y Don Fernando 

1 1 89. que confia haber nacido el año mil 
y ciento y ochenta y nueve á veinte 
y nueve de Noviembre dia miérco
les. Deípues dél fe íiguieron DiMal- 
fada y Di Confianza, y luego ade
lante dos ó tres hermanas , cuyos 
nombres no íe laben : demas deftos 
Di Leonor y el menor de todos D. 
Enrique, que con maravillóla varie
dad de las colas vino á fuceder en el 
reyno á fu padre , como íe moílrará 
en otro lugar. Fuera de los muchos 
hijos que el Rey de Caftilla tuvo, le 
aventajaba á los demas Principes fus 
vecinos en la grandeza del íeñorío, 
muy mayor que el de los otros, por
do ponía efpanto á todas las provin
cias de Eípaña. El aunque íe via ro
deado de tantas riquezas y ayudas, 
no íe daba al ocio, ni á la floxe- 
dad , antes eftendia con .las anuas.

leguro á los comarcanos, por íer co
la natural buícar cada uno ocafion 
de acrecentar fus eftados, fea juila 
íea injuftamente. Por efta caula los 
demas Reyes de Eípaña fe herma
naban contra el Rey de Caftilla, 
y íe confederaban y prometían que 
tendrían los mifmos por amigos y 
por enemigos. Procuraban traer á ef
ta confederación al Rey de León, ÍI 
bien pareció eftar mas aficionado y 
obligado al Rey de Caftilla Don A- 
Ionio íu primo. Y es afí que luego 
que tomó la poíefion del reyno pa
terno , con defeo de ganar íu amiftad 
de fu voluntad fue á las cortes de 
Caftilla, que íe tenían en Carrion el 
año mil y ciento y ochenta y ocho. 1188. 
Armóle allí caballero á la manera 
que entonces le uíaba; y para muefi 
tra de darle la obediencia le befó la 
mano: corteña en que pareció dimi- 
nuir la mageftad de íu reyno , y re
conocer á fu primo por mas principal 
como lo era. Halláronle en aquellas 
cortes Conrado hijo del Emperador 
Federico llamado Barbarroxa, que 
aportó á Efpaña en peregrinación, y 
Raymundo Flacada Conde de Tolo- 
la: el uno y el otro tuvieron por co
la honroía que el Rey los armaíe ca
balleros con las ceremonias que en 
Eípaña íe ufaban. Fuera defto íe con
certó caíamiento entre Conrado y 
Dí Berenguela hija del Rey, pero no 
vino á efecto por eíquivar la donce
lla de ir á Alemana fea por aborrecer 
las coftumbres de aquella nación, lea 
por el largo y trabajólo camino, por
que á. qué propoíito mudar la tem
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plaiiza de Efpáña y el arreo de fu pa
tria , y trocalle por el cielo aípero 
de Alemaña y otras condiciones afaz 
diferentes de fus naturales?Finaimen- 
te eíle defpoforio fe apartó por auto
ridad de D. Gonzalo Primado de To- 
ledo, y  de Gregorio Cardenal de San- 

f̂ .24. tange!. Los demas Reyes entretanto 
que eftopaíaba, confultaban entre sí 
por lías Embaxadores qué era lo que 
debían hacer , en eípecial el de Ara
gón , que llevaba mal que todas las 
cofas eftuviefen en el alvedrio de fu 
cuñado el Rey de Cartilla, y Don 
Sancho Rey de Navarra que preten
día recobrar por las armas lo que por 
fuerza le quitaron los años pafados. 
Con elle intento el año de Omito 

ipo. mil y ciento y noventa fe juntaron 
de propofito en Borgia por el mes de 
Setiembre: en efta habla hicieron en
tre sí confederación y aliento contra 
las fuerzas de CaíHlla. Los Leoneles 
otroíi y los Portuguefes entraron en 
efta liga atraídos á ella por induftria 
de los dos Reyes. En Huefca fe halla
ron los Embaxadores de los otros 
Reyes. Tratóle del negocio con el 
Rey de Aragón, que hacia fus veces 
y las del Navarro. Alli no íolo fe 
concertó paz entre los quatro Reyes 
y feligaron para las guerras, fino de- 
mas defto íé añadió expreíamente 
que ninguno en particular fin que los 
otros lo íupiefen y viniefen en ello, 
por fus particulares interefes hiciefe 
paz ó tregua con el enemigo, ni aun 
tuvieíe licencia fin el tal confentimi- 
ento de hacer guerra á nadie ni co- 
menzalla. Eftas cofas fe concluyeron 

191. por el mes de Mayo ano de mil y 
ciento y noventa y uno , en que fa
lleció en Roma Clemente Tercero de 
eíle nombre á veinte y cinco de Mar
zo. Sucedió en fu lugar quatro dias 
delpues Celeftino Tercero, llamado 
antes que fuefe Papa, Jacinto Bobo, 
fue natural de Roma, y en Efpaña

mucho tiempo Legado de los Pontí
fices pafados. D. Gonzalo Arzobift- 
po de Toledo pafo añ miíino defta 
vida á veinte y nueve del mes de A- 
gofio luego figuiente. En fu tiempo 
el Rey Don Alonfo dio á él y á fu I- 
glefia de Toledo á Talamanca y Eí- 
quivias. En fu lugar fue puefto Don 
Martin López, que por la grandeza 
de fu animo,y por las excelentes co
fas que hizo, tuvo por fobrenombre 
y fe llamó el Grande: tuvo antes el 
obiípado de Sigüenza: fu patria fe 
llamó Piíbrica: fus virtudes D. Ro
drigo que le íbcedió en la dignidad, 
las celebró y contó muy en particu
lar. Eíle miftno año el rio Tajo fe he
ló en Toledo: cofa que por la tem
planza de la región y del ayre fuele 
acontecer muy pocas veces.

CAPITULO XVIII.
COMO SE PERDIO LA. JORNADA.

DE AJLARCOS.

E n  el mifmo tiempo del Arzobif- 
po D. Martin vivía Diego López de 
Haro Señor de Vizcaya : en rique
zas , prudencia y autoridad íobrepu- 
jaba claramente á los demas Grandes 
de Caftilla. Tenia en nombre del 
Rey de Caftilla y por fii mandado 
el gobierno de Brivieíca, Najara y 
Soria, como fe mueíira por las efcri- 
turas de aquellos tiempos. Elle per- 
íuadió al Rey que fe hiciefen cortes 
de todo el reyno de Caftilla en Car- 
rion el año de nueftra íalvacion de 
mil y ciento y noventa y dos para 1 192« 
refblverfe en hacer guerra á los Mo
ros, que por la floxedad de los nues
tros confirmaban fus fuerzas y eran 
efpantoíos á los Chriftianos. Impedía 
eftos excelentes intentos, y empecía 
la difcordía y enemiga que andaba 
entre el Rey de Caftilla y los Leo
neles y Navarros: temían que fi por 
aquellas partes acometían á Caftilla

co-
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como por las éípaldas, forzarían a 
dexar las armas contra los Moros y 
volver atras • parecía lena lo mas a- 
certado primeramente alentar amif* 
tad con aquellos Reyes : con emba- 
xadas que de una parte y de otra íe 
enviaron,al fin íe hizo, y le conclu
yeron las paces. Deípues le mando a 
D. Martin Arzobiípo de Toledo que 
con buen numero de íoldados hicie- 
íe guerra en el Andalucía , que fue 
el principio de otra mas grande guer
ra , que fe figuió y emprendió por 
aquella parte. Entretanto que le te
nían las cortes en Garrion, le tiene 
por fama, confirmada por el teftimo- 
niode muchos, que el Rey de Caítn 
lia á la raya de fu reyno edificó á Na- 
varrete pueblo bien conocido. Yo 
entiendo que le reedificó ó aumen
tó , porque el Arzobiípo D. Rodri
go hace mención de aquel lugar an
tes deíte tiempo. En Aragón el Con
de de Urgel, que deípues de la mu
erte de fu padre anduvo fuera de a- 
quel reyno por enemiítad particular 
que tenia con Ponce de Cabrera hom
bre poderoíb, en fin en efte tiempo 
volvió á la obediencia de íii Rey y á 
fófegaríe. Con D. Gallón Conde de 
Bearne calo una hija de Bernardo 
Conde de Cominges; y con ella ho- 
bo en dote el tenorio de Bigorra co
mo feudatario y vaíallo del Rey de 
Aragón: aíi mifmo D. Berengario ó 
Berenguel Arzobiípo de Tarragona 
fue muerto á diez y íeis de Febrero 

94. ano denueítra íalvacíon de mil y ci
ento y noventa y quatro. Dicete que 
le mató D. Guillen de Moneada, da
do que no fe faben las caulas de aque
llas enemiflades. En Pamplona tam
bién D. Sancho Séptimo deíle nom
bre Rey de Navarra fiendo ya de lar
ga edad y muy eíclarecido por fus 
hazañas y grande prudencia ( por lo 
qual y por ter en las letras mas que 
medianamente exercitado tuvo re

nombre de Sabio) falleció áíveinte y 
flete del mes de Junio, Su cuerpo íe-. 
pultaron en la Iglefia Mayor, de a- 
quella noble ciudad con enterramien
to y honras y aparato Real. Reyno 
por tiempo de quarenta y tres años 
líete metes y íeis dias. De íu muger 
Doña Sancha tia que era del Rcy de 
Caílilla, dexó á D. Fernando * Don 
Ramiro, Di Berenguela, Di Tereía, 
Di Blanca fus hijos, y fin ellos el ma
yor de todos que leíucedió en el rey- 
no , conviene á íaber D. Sancho Rey 
de Navarra Oélavo deíle nombre, el 
que por la grandeza de íu animo y 
por fus excelentes hazañas en la guer
ra tuvo íbbrenombre de F uerte.Tam- 
bien le llamaron Don Sancho el En
cerrado , porque en lo ultimo de íu 
vida, por caula de una cruel dolen
cia que padecía de cáncer, íe eíluvo 
retirado en el caflillo de Tudela del 
trato y converfacion de los hombres 
fin dar lugar á que ninguno le vifita- 
íe ó habíale. Hay grandes raílros y 
mueílras de íu magnificencia y libe
ralidad , en particular íacó á Ebro de 
íu madre antigua para que pafate por 
Tudela, y edificó íbbre él un puente, 
para comodidad de los moradores. 
Fundó i  fu coila dos monaílerios 
del Ciflel, llamados de Fitero y de 
la Oliva: demas deflo en Ronceíva- 
lles una Iglefia con nombre de Santa 
María , donde él y íus decendientes 
íe enterrafen. Cafó con Di Clemen
cia hija de Raymundo Conde dcTo- 
loía Quarto deíle nombre. En ella 
tuvo á Don Fernando , que en vida 
de íu padre murió de una caída que 
dio de un caballo andando á caza. Su 
cuerpo enterraron en Tudela en la I- 
glefia de Santa María. En el tiempo 
que elle Don Sancho comenzó á rey-? 
nar, toda Eípaña eflaba íufpenía por 
el temor de una grande guerra que la 
amenazaba, Don Martin Arzobiípo 
de Toledo , corno, le era mandado».

rom-
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rompió por los campos de Andalu
cía , deftruyó por todas partes todo 
lo que íe le pufo delante: muchos 
hombres, ganados y otras cofas fue- 
ron robadas, quemados los edificios, 
los.lugares y los campos deftrozados; 
y por no íalirle al encuentro algún 
exercito de Moros íe volvió con el 
fuyo á fu tierra íano y íalvo y rico.
Los Moros movidos por el dolor de 
efta afrenta y daño hicieron grandes 
juntas de íoldados en toda la pro
vincia. El mifimo Miramamolin A- 
benjuzeph Mazemuto avilado de lo 
que pafaba, con gran numero de gen
tes y con deíeo de venganza pafó en 
Efpaña: no íolo los Almohades, fi
no también los Ethiopes y Alárabes 
coa la eíperanza de la preía de Efpa
ña feguian íus reales. Con efta mu
chedumbre paíaron á Sierramorena, 
y llegaron al lugar de Alarcos que 
poco antes los nueftros edificaran.
Don Alonfo Rey de Caftilla avilado 
del apercebimiento de los Moros, y 
del peligro de los fuyos, en ningu
na manera perdió el animo; antes a- 
vifado que hobo á los Reyes de Na
varra y de León que le acudieíen, 
con los quales poco antes le concer
tó , él primero que nadie con lu e- 
sercito particular acudió á Alarcos, 
y pufo fus reales cerca de los enemi
gos , cuya muchedumbre era tan 
grande que con fus tiendas ocupaban 
todos aquellos campos y collados: 
por efto algunos juzgaban que íe de
bían reportar, y con aftucia y maña 
entretener al enemigo hafta tanto 
que los otros Reyes vinieíen, que íe 
decia llegarían muy prefto. Otros 
eran de parecer que íe viniefe luego 
á las manos , porque los Navarros y 
Leoneles no tuvieíen parte en la vic
toria y en la preía, que arrojada y te
merariamente al cierto íe prome
tían. Efte parecer prevaleció como el 
que era el mas honrado, dado que el 
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Rey no ignoraba que aquellos confe- 
jos en la guerra fon mas faludables 
que mas feguros; y que menofprecíar 
al enemigo y confiar en sí m ¡finos es 
daño igualmente perjudicial á los 
grandes Reyes, como el fucefo de 
efta batalla lo dió á entender. Orde
naron los Reyes fus gentes. Diófe la 
batalla junto á Alarcos á diez y nue
ve de Julio, que fue miércoles,el año 
de mil y ciento y noventa y cinco. 
Fue grande el corage y denuedo de 
entrambas las partes; pero el esfuer
zo de los nueftros fue vencido por la 
muchedumbre de los enemigos, por- 
que mereciéndolo aíi los pecados 
deí pueblo, y por voluntad de Dios 
amedrentados los nueftros, les faltó 
el animo y corazón en la pelea. Mu
chos aíi en la batalla como en la hui
da fueron muertos , entre ellos Mar
tin Martínez Maeftre de Caktrava. 
Quien dice que D. Martin ArzobiT 
po de Toledo íe halló en efta batalla. 
De D. Diego de Haro, que fuera el 
principal movedor defta guerra , íe 
decia moftró cobardía , ca fe retiró 
de la pelea y volvió á Alarcos al prin
cipio de la batalla íea por no tener 
confianza de falir con la viétoria, íea 
como hobo fama, por eftar agravia
do del Rey , que en cierta ocafion 
igualó los caballeros del Andalucía 
con los nobles de Caftilla en esfuer
zo y deftreza del pelear. Los Moros, 
enfoberbecidos con tan grande victo
ria , no íolo fe apoderaron de Alar
cos que luego íe Ies rindió, fino pa
íaron adelante, y metieroníe por las 
tierras del reyno de Toledo. Llega
ron hafta Yevenes que eftá íeis leguas 
de aquella ciudad : deíüe alli hechos 
muchos daños volvieron atras. En 
nueftra edad íblamente reftan algu
nos paredones de Alarcos, y un tem
plo bien antiguo con nombre de San
ta María con que los comarcanos tie
nen mucha devoción. Entiendefe 

Oooo que
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que el Rey bárbaro hizo echar por 
tierra aquel pueblo y abatir íiis mu
rallas. Tuvofe por cierto que con 
aquel defaftre tan grande caftigóDios 
en particular un pecado del Rey , y 
fue que en Toledo, menofpreciada íu 
muger, fe enamoró de cierta Judia 
que fuera de la hermofura ninguna 
otra cofa tenia de eítimar. Era efte 
trato no folo deshonefto , lino tam
bién afrentólo á la Chriítiandad. Los 
Grandes movidos por tan grande in
dignidad , y porque no le efperaba 
emienda, hicieron matar aquella mu
ger. Andaba el Rey furioío por el 
amor y deíeo. Un Angel que de no
che le apareció en Illeícas, le apartó 
de aquel mal propoílto: moftróíele 
en aquella forma que tenia en una 
pintura y imagen del miímo Rey, á 
manera de mancebo con roftro her- 
moío, mas grave, que le amenazaba 
íi 110 volvieíe en sí, y le apercebia 
eíperaíe el premio de la caftidad , II 
la guardafe, y temiefe el caftigo, íi la 
menofpreciaíe. En la Igleíia de Illefi- 
cas á la mano derecha del altar ma
yor hay una capilla llamada del An
gel , con un letrero que declara 1er 
aquel el lugar en que le apareció el 
Angel al Rey Don Alonfo el Bueno: 
que afi le llaman. La verdad es que 
fabido el deíaftre de Atareos, los Re
yes de León y de Navarra definie
ron del propoílto de ayudar en a- 
quella empreía. £1 Rey de León a- 
cudió á vifitar al Rey Don Alon
fo fea con animo llano, fea fingida
mente : Don Sancho Rey de Navar
ra fin faludar al Rey íe volvió á íu 
tierra. La memoria defta defeortefía 
quedó en el pecho del Rey de Cafti- 
11a fixada mas altamente que ningu
no pudiera penlar; y deíüe aquel ti
empo congoxado con la laña y con 
el miedo comenzó á tratar y apare
jarle para vengar el agravio , y íatií- 
facer aquel fu íentimiento no íblo
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contra los Moros, fino también coq-t 
tra los Navarros. .

C A P I T U L O  XIX.
DE LO QUE SUCEDIO EN PORTUGAL.

E l  año luego figuiente, que íe con
taba de Chrífto mil y ciento y no- I ip(J 
venta y íeís, fue deígraciado en Ef- 
paña por la muerte del Rey Don A- 
lonío de Aragón, que entre los Re
yes de Efpaña tenia el íegundo lugar 
en autoridad y íeñorio, y en esfuer
zo no daba ventaja á ninguno. Falle
ció en Perpiñan á veinte y cinco de 
Abril en tiempo que todo íu íeñorio 
gozaba de gran paz , y el reyno de 
Aragón florecía en gente, riquezas y 
fama. Nombró por heredero á Don 
Pedro íu hijo mayor, Segundo defte 
nombre: á Don Aloníb mandó en íu 
teftamento el condado de la Proenza 
,,y los demas eftados que dél depen
den. A Don Fernando el menor de 
todos mandó que en el monafteno 
de Poblete del Ciftel, que fu padre 
comenzó y él le dexó acabado, y efi 
tá puefto entre Tarragona y Lérida, 
en que penfaba hacer el enterramien
to íuyo y de íus íuceíores , tomado 
el habito, íe ocupaíe en rogar á Dios 
por las animas de fus antepafados.
Las tres hijas Infantas Di Coftanza,
Dí Leonor y Doña Dulce nombró y 
íuftituyó á la fuceíion del reyno, íi 
íus hermanos muríeíer^n herede-* 
ros, mudada en efta parte y corregi
da la voluntad de Di Petronilla fu 
madre, que excluyó las hembras de 
la herencia de aquellos eftados, co
mo arriba queda teñalado. Efte año 
en que íucedió la muerte del Rey de 
Aragón, fue también deígraciado por 
la hambre y pefte , males que Cata
luña principalmente padeció. Demas 
de efto con una nueva entrada que 
hizo el Rey bárbaro , Caceres y Pta- 
tencia fueron tomadas, talados los
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campos de Talayera, y puefto fuego fas de Jos Omitíanos fe hallaban, 
a los olivares , que fe dan allí muy porque el Moro, efeftuadas tan gran’ 
buenos. La villa no pudo íer entrada des cofas, fe volvió al Andalucía 
por la fortaleza de los adarves y ef- con fu exercito fano y falvo , de- 
fuerzo de los moradores ; echó por terminado de tornar á la auerra el 
tierra empero los lugares de Santola- año figuiente con mayor furia. Don 
Ha y Eícalona que eftan mas adelan- Alonfo Rey de Caftilla, rodeado de 
te. La mifma ciudad de Toledo eftu- tantos males , por no tener fuerzas 
vo cercada efpacio de diez dias. En iguales al enemigo trataba de buícar 
Caftilla la filia Obiípal de-Najara en focorros y ayudas de fuera. Poca ef 
que hafta entonces eftuvo , fe trasla- peranza tenia que los Leonefes y Na
dó á la Iglefia de Santo Domingo de varros hiciefen cofa de provecho, 
la Calzada, la qual de una excelente pues demas del defacato pafado en 
fabrica fe comenzara diez y íeis años tiempo tan trabajofo acometían por 
antes,y á la íazon íe acabó, de tanta diverías partes las tierras de Caftilla, 
grandeza y anchura que compite con fin tener cuenta con la Chriftiandad, 
las principales de Eípaña. Lo uno y ni confiderar lo que la fama diría dé
lo otro íe hizo por diligencia de Don líos. Fue aíi que el Rey de Navarra 
Rodrigo Obiípo de Calahorra. El a- trabajó las tierras de Soria y Alma- 
ño figuiente de mil y ciento y no- zan por do entró á robar con fus íol- 
venta y flete hobo nuevos movimi- dados: el Rey de León puefta con- 
entos en Cataluña, por eftar la pro- federación y alianza con los barbaros 
vincía dividida en parcialidades: unos que moraban en Eftremadura en las 
feguian á Armengaudo Conde de tierras que caen entre Tajo y Guadia- 
Urgel, otros favorecían á Raymun- na, íe metió por tierra de Campos 
do Rogerio Conde de Fox; por la en que taló toda la campaña. En ío- 
qual parcialidad la ciudad de Urgel lo D. Pedro Rey de Aragón llamado 
fue cercada y tomada por fuerza. El el Catholico quedaba alguna efperan- 
Moro AbenjuzepK , íbberbio por la za. Convidóle el Rey de Caftilla pa- 
víctoria palada y la prueba que hizo ra hacer confederación y juntar las 
de fus fuerzas y fortuna, con orgu- fuerzas contra los enemigos comu
llo íe prometía en íit peníamiento el nes. Vino el Aragonés en ello. He- 
feñorio de toda Eípaña. Rehaciendo- cho efte concierto, pareció primero 
íe pues de fuerzas, y juntadas mas vengar las injurias del Rey de León, 
gentes, volvió otra vez ¿Toledo: no deípues los agravios que hicieron los 
tenia eíperanza de apoderarle de la Navarros : con efto de primera infi 
ciudad por la fortaleza del litio: ta- tanda fueron tomados del Rey de 
ló los campos, laqueó los lugares co- León los pueblos de Bolaños, Cafi 
maréanos, hizo grandes robos, lie- troverde,Valencia y el Carpió. Con
go con las talas hafta Madrid y Alca- tra los Navarros no íe pudo hacer la 
la, y á mano izquierda hafta Ocaña, guerra como lo tenian acordado, a 
Ucles, Huete y Cuenca deftrozando caula que Abenjuzeph le apercebia 
todo lo que encontraba. Los nuefi* para hacer nueva guerra como aquel 
tros por los daños del año paíado y  que eftaba acoftumbrado demafiada- 
por el miedo prefénte eftaban fin mente a hacer entradas por nueftras
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confejo, y fin íaber qué partido to
marían para defender la patria. Era 
eftremo el peligro en que las co*' 
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tierras: con todo efto losCaftellanos 
y Aragoneíes con 3a gente que fuera 
julio acometer á los barbaros, fin nin- 

Qqqo a gutt



cun cuidado de la Chriftiandad re- ̂ D _ _
volvieron contra el Rey de León 

'Caufi.de todos los. males, como ellos 
decían: tornaron á entrar por fus 

p8. tierras el año de mil y ciento y no- 
venta y ocho, y llegaron hafla Ai tor
ga : deftrozaron la tierra de Salaman
ca , apoderáronle de la una y de la 
otra Al va, y de Monterrey con otros 
lugares, defpues defto tornaron á 
tratar de vengarle del Rey de Navar
ra, que no menos agravios tenia ha
chos; y ello con tanta voluntad de 
los Reyes de Cartilla y Aragón,que 
olvidados de fu reputación, y fin mo- 
yeríe por el peligro de la Chriftian- 
dad, le determinaron hacer concierto 
con Abenjuzeph común enemigo de 
Chriftianos, y no tuvieron por cola 
fea 1er los primeros á convidarte 
con la confederación. El barbara no 
dexaba de dar orejas á efta plati
ca , por tener gran defeo de volver 
fus fuerzas contra el Rey de Portu
gal, que tenia hecho en los barbaros 
.grande eftrago, fuera de que ellaba 
con cuidado de las colas de Africa. 
Alentáronle treguas con los Moros 
por diez años. En erte tiempo Don 
Sancho Rey de Portugal parte de fu 
cuidado y penfimiento ocupaba en 
reparar ó edificar de nuevo diferen
tes pueblos, de donde ganó el re
nombre y fue llamado D. Sancho el 
Poblador: en efte numero le cuen
tan Valencia de Miño, Montemayor 
el nuevo,Validas, Peñamacor, Sorte- 
Ila y Penella con otros, parte de los 
qualcs por donación del Rey le die
ron á los caballeros de Santiago, par
te á los de Avís, que por efte tiem
po comenzaron en Portugal á tener 
fama. El mayor cuidado que tenia, 
era de echar los Moros de toda aque
lla provincia ; y afi fe apoderó de la 
ciudad de Silves, que eftá al pro
montorio Sacro ó cabo de S. Vicen
te , ayudado de una gruefi armada
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que vino de Francia y Ingalaterra. 
En particular el Conde Philipe,cuña
do del Rey ., envió en íu ayuda vein
te y fíete naves, y en ellas muy eíco- 
gidos íbldados de Flandes. En la ra
zón del tiempo en que efto fucedió, 
no concuerdan los eícritores : algu
nos feñalan el ano de mil y ciento y i 
noventa y nueve, otros lo ponen 
diez años antes, que fue en el tiem
po que los Reyes Enrique delnga- 
laterra y Philipe de Francia con de
feo de promover y fuftentar la Chrifí 
tiandad que eftaba para perderle, fe 
determinaron de pafar por mar á la 
Tierra-finta , defpues que tuvieron 
primero v iftas en los Vellocafes, don
de eftá la villa de Gifors, cabeza que 
es de los pueblos que llaman Vergafi 
fins; pero el Ingles mudada la vo
luntad , fe quedó en íu tierra, y envió 
en fu lugar á fu hijo Ricardo. Hizo 
compañía á los Reyes Enrique á la 
fizón Conde de Campaña en Fran
cia : defpues por cafir con D? Ifabel 
hija del Rey Amalaríco fue Rey de 
Jerufilem. Hijo defle Enrique, de 
la primera muger,fue Theobaldo 
Conde de Campaña, con quien por 
eftos tiempos cafó Doña Blanca her
mana de Don Sancho Rey de Na
varra, madre de otro Theobaldo que 
el tiempo adelante vino á fer Rey de 
Navarra.. Los corazones de los mor
tales trabajados con tantos males, y 
aquexados de miedos tenían otroíl 
atemorizados muchos prodigios que 
fe vían como anuncios de grandes 
males. En Portugal hobo pefte y 

, hambre gravifima, y en el cielo fe 
vieron otras feñales: el vulgo incli
nado á penfir lo peor y dado á fuperfi 
liciones decia fer venganza del cielo 
y ira de Dios, porque el matrimo
nio de D. Aloníb Rey de León y de 
Dona Terefi Infanta de Portugal, fi 
bien era ilegitimo, y por las leyes 
ninguno, no fe apartaba: dado que

. .. Lio-
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Inocencio Pontífice , Tercero deíte 
nombre , íucefor de Celeítino , que 
había comenzado á gobernar la Igle- 
fia Romana, lo procuraba con todo 
cuidado de tal fuerte que pulo en
tredicho en todo Portugal, y pena de 
excomunión á todos; los que noobe- 
decieíen á fu mandato. Acrecentóle 
elle miedo por perderle como le per
dió á la fazon la ciudad de Silves, 
derruidos y talados los lugares y 
campos de aquella comarca : lo uno 
y lo otro por las armas y esfuerzo de 
Abenjuzeph, que pretendía por ella 
manera latisfacerle de las injurias y 
danos que el Rey de Portugal le te
nía hechas el tiempo pa&do.

C A P I T U L O  XX.
DE LA GUERRA QUE SE HIZO CON

TRA NAVARRA.

.Apartóle aquel matrimonio del 
Rey de León por caula del parenteíco 
que tenían él y fu muger, con difi
cultad y tarde; pero en fin le apartó 

2oo. el año de nueítra íalvacion de mil y 
docientos, y luego íe comenzó á po
ner en platica de pedir á la Infanta 
Dí Berenguela hija de Don Alonío 
Rey de Caífilla , de la qual íe dixo 
poco antes que eílaba concertada de 
calar con Conrado Duque de Suevia; 
mas ella íe eícufaba por las coftum- 
bres de los Alemanes y por el largo 
camino, pueíto que no menos abor
recía el matrimonio de León por el 
parenteíco que con él tenia , caula 
que el primero íe apartafe; pero los 
Reyes muchas veces poíponen la ho- 
neifidad y religión a íus particulares. 
Los halagos de la madre ablandaron 
el corazón de la doncella, y á íu pa
dre parecía que los cabimientos dedl- 
verías naciones muchas veces íuelen 
fer deígraciados , y que no íe debía 
dexar la ocafion de ganar al Rey de 
León que les hada tantos daños, de

mas de apamlle de la amiítad del 
Rey de,Navarra, de quien principal
mente deíeaba fatisfaceríe y vengar
le , y entendía que defamparado del 
Rey de León,no tendría fuerzas bai
lantes para refiifir. Por una ep i lióla 
de Inocencio III. enderezada al de 
Compoílella íe vee que el de Tole
do fue á Roma el ano pafado para al
canzar diípeníacíon del Papa fobre 
eñe matrimonio que íe trataba, y no 
la quiío dar. Entretanto pues que.efi 
tas colas fe trataban y maduraban, el 
Rey de Caífilla D. Alonío con gran
de deíeo de vengarle fe apercebia con 
todo cuidado para aquella guerra: á 
Don Pedro Rey de Aragón para no 
poder venir luego, como en la con
federación quedó alentado, impidió 
la dilcordia que tenia con fu madre 
la Reyna Di Sancha , ca teniéndola 
por íofpechoía y creyendo que trata
ba de volverle á Caífilla , procuró 
quítalle los lugares de fu dote. Pero 
a inflancia del Rey de Caífilla le 
alentó la concordia entre la madre y 
el hijo : juntáronle los dos Reyes en 
Hariza, pueblo alentado á la raya de 
los dos reynos, donde por medio y 
diligencia del Rey D. Alonío y por 
íu voluntad íe determinó que á true
co de Tórtola y de Azcona y de otros 
pueblos la Reyna dieíe al Rey de A* 
ragon los de Hariza,Epila y Embite 
que le pertenecían á ella; en que pre
tendía el Aragonés quitar la entrada 
por aquella parte al Rey de Caifi- 
11a, fi en algún tiempo quifieíe aco
meter las tierras de Aragón: confide- 
raba que las voluntades de los hom
bres y mas las de los Reyes ion varias 
y mudables, y por ningún reípeto 
de parenteíco íé mueven quando íe 
lesmueítra efperanza de eníanchar íu 
citado. D. Pero Ruiz de Azagra Se
ñor de Albarraciu fe halló en aque
llas viítas de los Reyes por eítar, es 
á íaber, ya reconciliado con ambos.
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Hizofeeíta confederación á treinta 
de Noviembre. En el míímo año DI 
Berenguela hermana del Rey Don 
Sancho de Navarra cafó con Ricardo 
Rey de Ingalaterra : aíi lo dicen las 
hiftorias de Eípaña. Los efcritores In- 
gleíes refieren que iucedió eíto el año 
palado, y afirman que en eíte falle
ció el mifino Ricardo. El Rey Don 
Aloníb con la comodidad de las tre
guas que tenia con los Moros, defea- 
ba reparar los daños que el tiempo 
paíado fe recibieran, y para elfo pro
curaba reparar á Plaíencia y á Bejar, 
y á Mirabel y á Segura en el monte 
Argentarlo : á Monfredo y á Moya 
en la Mancha de Aragón, á Aguilar 
en tierra de Campos. Ellas colas lia
da, y no afloxaba con eío el cuidado 
de la guerra que peníaba hacer á los 
Navarros, ni celaba de amoueílar al 
Rey de Aragón que juntafe con él 
las fuerzas y las armas. Aíi en un ti
empo las gentes de Aragón y Caíti- 
11a fe movieron contra los Navarros. 
El Rey Don Sancho villa la tempef 
tad que cargaba fobre él, y que no 
tenia fuerzas bailantes , como quier 
que efperaíe poca ayuda de los Prin
cipes Chriílianos que fentia eítar en- 
agenados por induítna y maña del 
Rey de Caílilla, tanto que íe comen
zaba d tratar del caíamiento entre 
Luis hijo de Philipe Rey de Fran
cia y la Infanta Doña Blanca hija de 
Don Aloníb Rey de Caílilla; deter
minó por el mar paíarfe d Africa pa
ra pedir ayuda al Miramamolin A- 
benjuzeph: grande afrenta y notable 
maldad , mayormente que le enten
día no dexaria él como era íbberbio 
pafar la ocafioo, que la diícordia de 
los nueíiros le prefentaba , de aco
meter de nuevo á Eípaña. Los hiíto- 
riadores Navarros no conforman con 
lo que de verdad pafó, fino con de- 
feo de eícufar aquella jornada fingen 
que Don Sancho pafó en Africa con

intento de íocorrer al Rey Moro de 
Tremezen contra el de Túnez: la in
vención por sí mifma fe manifieíla, 
por no haber entonces Reyes en A- 
frica de aquellas ciudades: aíi no me 
pareció era meneíter refutalla con 
mas palabras. La verdad es que pa
íado el Rey Don Sancho en Africa, 
los Reyes de Caílilla y de Aragón fe 
metieron por Navarra como por tier
ra fin dueño y fin valedor. Ay var y 
lo de Yalderroncal tomó el Rey de 
Aragón. Los pueblos de Miranda y 
Inzula fe dieron al Rey de Caílilla, 
que pulo también cerco fobre Victo
ria cabeza de Alava; y porque fe de
fendían los ciudadanos valientemen
te y el cerco fe dilataba, dexando en 
fii lugar á D. Diego de Haro para a- 
pretal los, el Rey fe partió í  Guipúz
coa una de las tres provincias de Viz
caya , la qual irritada por los agra
vios de los Navarros eftaba aparejada 
á entregarfele como lo hicieron lue
go , ca rindieron al Rey todas las 
fuerzas de la provincia; lo que tam
bién al fin hizo Victoria perdida la 
efperanza de poderfe defender, y por 
fu autoridad todas las demas villas 
de Alava. Solamente tacaron por con
dición que no les pudiefe el Rey dar 
leyes ni poner Gobernadores,excep
to en Victoria lelamente y Treviño, 
lugares y plazas en que fe permitía 
que el Rey pufiefe quien los gober- 
nafe. Todo era fácil á los Reyes de 
Caílilla y de Aragón por eítar toda 
la provincia de Navarra deíampara- 
da de todo íocorro y fin fuerzas, fue
ra de que de nuevo fe divulgó por la 
fama que el Rey D. Sancho comen
zara á eílar enfermo de cáncer, que 
le nació en una pierna, fin eíperan- 
za de poder íanar. La melancolía, que 
por la poca efperanza que tenia de 
remedio, fe le engendró, fue caula de 
aquella mala dolencia. Las marinas 
de Vizcaya, que importaba mucho

pa
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para coníervar el tenorio de aquella 
provincia, fueron fortificadas, repa
rados los lugares de S. Sebaítían, Fu
ente-Rabia, Guetaria y Motrico: los 
pueblos de Laredo , Santander y San 
Vicente de nuevo te fundaron en las 
riberas cercanas. Entretanto que el 
Rey D. Alonfo de Caftilla íe ocupa
ba en hacer ellas cofas , Don Sancho 
Rey de Navarra fin hacer ningún 
efeéto volvió afrentado á fu patria y 
reyno , que halló diminuido y falto 
en muchas partes, muchos pueblos 
enagenados. Envió íobre ellos agra
vios á los dos Reyes Embaxadores 
con toda humildad , pero no alcan
zaron cofa alguna fuera de buenas 
palabras , por no poderle perfuadir 
á reílítuir lo que tenían adquirido 
por el derecho de la guerra ; ni les 
podían faltar razones y títulos con 
que colorear íu codicia y paliarla.

C A P IT U L O  XXL
COMO EL REY DE ARAGON EUE 

A  ROMA.

VJIjftas colas fucedian en Eípana en 
el tiempo que Ricardo Rey de Inga- 
laterra en proiecucion de la guerra 
que emprendió en Francia , con que 
mucho tiempo trabajó aquella pro
vincia , en el cerco que tenia Iobre 
Limoges ciudad muy fuerte fue mu
erto con una faeta que le tiraron defi 
de los adarves. Sucedió en el reyno 
fu hermano de padre y madre lla
mado Juan. Philipe, por íobrenom- 
bre Auguílo , Rey de Francia, con 
intento de derribar al nuevo Rey, y 
desbaratar íus intentos antes que có
brale fuerzas , hizo grandes juntas de 
gentes. Acometió á la Normandia, á 
la Bretaña y á los de Anjou, citados 
que eran de los Inglefes en Francia: 
apoderóte de las ciudades, de unas 
por fuerza, de otras de grado. Con
tra íu poder no tenia el nuevo Rey

ní le quedaba alguna eíperanza por 
fer defigual en fuerzas , y no hallar 
camino para defenderfe de contrario 
tan bravo y executivo. Enviaronfe el 
uno al otro embaxadas, y por elle 
medio para que los Reyes fe vicíen, 
feñalaron á Butavento pueblo de 
Normandia. Hizote allí confedera
ción y alianza , mas necelaria que 
honróla para los Inglefes, en que de- 
xaban al Francés las ciudades de que 
fe apoderara, íolo con una condición 
y gravamen que una hija del Rey de 
Caítilla caíale con Luis hijo de Phi
lipe Rey de Francia fin llevar otra 
dote alguna. Efte color fe tomó y 
ella capa por ter lobrina del Ingles, 
hija de fu hermana. Solo lo de An
jou. íe reítituyó á los Inglefes. Enviá
ronle Embaxadores al Rey de Caíti
lla de todo lo que pafaba. El alegre 
con la nueva, y con el concierto que 
demas del bien común le traía á él 
tanto provecho , vino en lo que le 
pedían. Tenia el Rey Don Alonío 
quatro hijas , las tres en edad de ca
larle : ellas eran Di Berenguela , Di 
Urraca, Di Blanca. Di Berenguela 
por elle miímo tiempo cafó con el 
Rey de León. A los Embaxadores 
que de Francia vinieron íobre el ca
ló , dieron á eícoger entre las dos que 
reliaban. Di Urraca era mas apueíta 
y de mas edad. Sin embargo ellos 
ofendidos del nombre Di Urraca efi- 
cogieron á Di Blanca. EnBurgos le hi
cieron los deípoíbrios; dende acom
pañada del padre fue la doncella lle
vada á la Guiena por eítar en poder 
de los Inglefes: de alli con acompa
ñamiento de Grandes de Francia paío 
adonde eífcaba íu eípoíó. Los Ingletes 
quedaron muy fentidos de que con 
aquella confederación le hobiete ef 
curecido la mageftad de aquel reyno, 
en tanto grado que paíado el Rey a 
Ingalaterra, le miraban de mala gana 
y con malos ojos, .y al entrar en las
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ciudades no le hacían las aclamacio
nes que íuelen y acoftumbran. Suce- 

1201. dieron ellas colas el año de mil y 
docientos y uno. En el miímo año 
falleció Theobaldo Conde de Cam- 

, paña : dexó por heredero el preña
do de fu muger Doña Blanca; parió 
defpues de la muerte de fu marido 
un hijo del mifino nombre. D? Be- 
rengúela hija de Don Alonío Rey 
de Caftílla últimamente cafó con 
Don Alonío Rey de León. Era co
la muy honróla para Don Alonío 
Rey de CaíliJla calar dos hijas cali 
en un mifmo tiempo con dos Re
yes fin dote ninguna , porque i  Do
ña Berenguela dio lelamente los lu
gares que por las armas quitó poco 
antes á íu marido , reftituyendoíelos 
por las condiciones del calamiento. 
Celebraronfe las bodas en Vallado- 
lid , do los Reyes le juntaron , con 
grandes licitas y mueílras de alegría. 
Entre D. Alonío Conde de la Proen- 
za en Francia y D. Guillen Conde 
de Focalquer , aunque era tío de Dí 
Garíenda muger del miímo D. Alón- 
ío, le levantó guerra que forzó á D. 
Pedro Rey de Aragón para ponellos 
en paz de paíar en Francia. En Aguas 
muertas, pueblo en las marinas de la 
Gallia Narboneníe que los antiguos 
llamaron Follas Marianas, por la di: 
Iigencia del Rey le trató de la con
cordia, y hechas íus avenencias , íe 
apartaron de las armas. Deíeaba el 
Rey de Aragón con cuidado de ha
cer la guerra á los Mallorquines por 
eítar aquellas islas en poder de Mo
ros. Para eíte efecto era meneíter ga
nar la voluntad de los Ginoveíes y 
Pílanos , que en aquella íazon eran 
poderoíbs por el mar. La autoridad 
de Inocencio III. Pontífice Máximo 
era muy grande, y no menor el de- 
leo de ayudar á los Aragoneíes, co
mo lo moftraba en muchas ocafio- 
nes. Partido pueselRey de laProen-

66ü
za, en una flota le fue á Roma á ver
le con el Pontífice : recibióle él con 
grande aparato, y para honralle mas 
en la Iglefia de S.Pancracio, qué eítá 
de la otra parte del Tibre , el año de 
nueítra falvacion de mil y docientos 
y quatro á veinte y uno de Noviem
bre fue ungido por Pedro Qbiípo 
Portueníe, y por la mifina mano del 
Pontífice con íblemne ceremonia re
cibió la corona y las demas infignias 
Reales. Concedió otrofi para adelan
te que los Reyes de Aragón pudiefen 
íer coronados en fus tierras; y que 
hiciefe el oficio y toda la ceremonia 
el Arzobiípo de Tarragona como Vi
cario del Pontífice Romano. Hay 
bula de todo ello, mas no pareció 
poñella en eíte lugar. Aun no le a- 
eoítumbraba en aquel tiempo que 
los Reyes de Aragón luego deípues 
de la muerte de fus padres tomafen 
las infignias Reales, fino quando á la 
manera ufada entre los Eípañoles los 
armaban caballeros ó íe calaban : en
tonces finalmente ufaban del nom
bre y infignias Reales. Por ella mer
ced que hizo á Aragón el Papa , el 
Rey de Aragón hizo íu reyno feuda
tario álos Pontífices Romanos, con
certó y prometió de pagar cada año 
cierta cantidad de oro : cola que lle
varon mal los naturales, que le me- 
nofeabafe con aquel color y capa el 
derecho de la libertad, y fe diefe á 
los Pontífices poder y ocafion y en
trada con ello para intentar mayores 
colas en Aragón. Eíte íentimiento le 
aumentó por un tributo que el año 
figuiente el Rey impuíb íobre el rey- 
no muy pelado, que vulgarmente le 
llamaba Monetal. En Huefca al fin 
del mes de Noviembre le promulga
ron los tales ediétos, en que no lela
mente el vulgo, fino también todos 
los nobles y hidalgos fe comprehen-! 
dian fin íacar á nadie. Reprehendían 
al Rey, y eílrañaban que en particular

fue-
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foefe pfodígó y « f púbKco codicio- henes algunos pueblos de lá una par»
jo para ílipllr con tales impoficiones 
publicas y comunes lo que derrama
ba fin propofito; No le había el Rey 
cafado por efte tiempo , y eftaban 
con cuidado que dexafeíiiceiion para

__ X
te y de la otra; y en particular fe con
certó que el Rey D. Alonío procura- 
fe que el de Aragón éntrale en la mi£ 
ma confederación. El año adelante 
de mil y docientos y ocho fue leña- 1208.

toldar el reyno. Procuró el1 Poñtifi- ladopoJr ,amue„e de muchas Prin- 
«  ípmanolnocenao que Madama cipes y Señores. A veinte y ocho de 
Mai la, hija de I abel Reyna de Jera- Agofto murió D. Martin Arzobiípo 
falem . que yema a fuceder en aquel de Toledo . fucedióle algo adclaifte 
reyno, cafafe con el Rey de Ara- Don Rodrigo ximenez Navarro de 
gon. Teman efte negocio para con- nacion natural de Puente deRada fu 
cluirfe, quandoel Rey á perfualion padre XimenoPerez de Rada,fii¿a- 
de fus Grandes cafo Con Madama dre Dt Eva. Tuvo por hermana áD* 
Maña, hija y heredera de Guillen Guiomar de Rada , por lobrino á D 
Señor de Mompeller, por la como- GiI de Rada > á qu!en él m¡rmo 
didad de aquel eftado. Con efto los ja tenencia de algunos caftillos. Pó
deteos piadoíos del Pontífice que- do confia de papeles de la fu Iglefia 
daron burlados, que con aquel ca- de Toledo; y fue primero 0|;f 
famiento pretendía hacer que las fu- (je Ofma: de allí le trasladaron á To» 
erzas de Aragón feempleafen en la ]edo. Las raras virtudes y buena vi- 
guerra de la Tierra-íanta. Dt Urraca ¿a, y la erudición Ungular para en 
tercera hija de Don Alonío Rey de aquellos tiempos hicieron que fin 
Caftilla que pretendía antes caíar con embargo que era eftrangero , íubiefe 
el Aragonés, perdida éfta eíperanza, ¿ aquel grado de honra y á aquella 
cafó el año mil y docientos y feis con dignidad tan grande; y porque las 
D. Alonío hijo primogénito de Don treguas entre los Reyes fe concluye- 
Sancho Rey de Portugal. Eíte año ron en gran parte por íu diligencia, 
poftrero dé .Febrero hóbb grande e- tenia ganada la gracia de los Princi- 
clipfe del íol, tanto que por eípacio pes, y las voluntades de la una y de la 
de íéis horas el dia fe mudo en e(ca- otra nación. Por el mes de Novíem- 
ra noche. A  primero de Julio dio el bre falleció Doña Sancha madre dei 
Rey al Arzobiípo de Toledo D. Mar- Rey de Aragón en el mona (ferio de 
tin el oficio de Chanciller mayor de Xixena,que era de monjas, y ella le 
Caftilla. Los ríos con las continuas fundó á íu cofia debaxo delaobe- 
lluvias crecieron tanto, que Tajo en diencia y gobierno de los Comenda- 
Toledo á veinte y líete dé Dieiem- dores de $. Juan, y en el mifino can* 
bre principió dél ano figuiente íóbre-* feda de las colas del miindo, y con 
pujó la puerta del Almofala im día- defeo dé vida mas perfecta, había 
do de hombre. Ello dicen los Ana- tomado aquel habito. En Toledo el 
les de Toledo, La puerta del Al- mifino dia de S, Martín falleció Don 
mofala puéde fer que; fu efe la que Efievan Ulan, fue enterrado en la I- 
hoy fe llama de San Ifidoro; El Rey glefia de S. Román : perlona léñala- 
de Navarra, perdida la eíperanza de da en todo genero de virtud , y que 
rehacerle* vino á verfe con el Rey de tenia el gobierno de la ciudad y la 
Caftilla áGuadalaxara, dónde hiele? tenencia de los alcázares en premio 
ton treguas por cincos años; Para ma-* del fervieio que hizo los años pala- 
yor íeguridad fe dieron como en r¿* dos al Rey quando le apoderó de 
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Toledo. Fue piadoío para con Dios, 
de animo liberal con los pobres; las 
riquezas que alcanzó, igualaron a fu 
ánimo. Demás delio falleció el Con
de de Urgel: de fu muger Di Elvira 
dexó unaíola Hija llamada Aurea- 
biafsis. Efta doncella Gerardode Ca
brera hijo de Ponce, deípertadas dife
rencias y pleytos pafados, como quier 
que por fer muger la trabajafe y trata- 
fe de deípojarla, por voluntad de Di 
Elvira fu madre dio el eftado de Ur
gel y le entregó al Rey, y ellas fe pu
lieron debaxo de fu amparo. Con 
eílo la fuceíion del gran Borello an
tiguamente Conde de Barcelona y 
de Urgel cayó del fenorio de aquella 
ciudad, fi bien fu padre mandó y de
xó en fu teftamento la mitad de fu 
villa de Valladolid al Pontífice Ino
cencio con intento que amparaíe i  fií 
Hija en lo demas ; pero no entiendo 
que el Papa entró en poíefion de a- 
quella manda y legado.

CAPITULO XXII.
DE LAS PACES QUE SE HICIERON 

ENTRE LOS RETES.

Eípiraba el tiempo de las treguas 
afentadas con los Moros, y el defeo 
de volver á hacerles guerra tenia á 
todos pueítos en cuidado, mas que 
á todos al Rey de Caftilla como el 
que caia mas cercano al peligro. Era 
meneíler íbíegar las diferencias entre 
los Chrifliaiios y los movimientos, 
y concertar ios Reyes entre sí para 
que de buena gana hiciefen liga con
tra el común enemigo, poderoío con 
la junta de tantos reynos , feroz , con 
tantas viétorias, y que amenazaba á 
nueftras tierras. Los reyiios comarca
nos , mayormente fi los Reyes fon 
bulliciofos, no pueden largamente 
eftar íofegados,por nacer cada dia en? 
tre ellos nuevas caulas de guerras y 
pleytos trabadas unas de otras. Don
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Alonío Rey de León fue el prime* 
ro que por acometer los lugares que 
tenia en dote fu madraftra , turbó el 
repofb común. Reprehendía á fu pa
dre y quexabaíe que por fer liberal 
con fus mugeres diminuyó la magefi 
tad del reyno y enflaqueció las fuer
zas. D. Diego de Haro por fer her
mano de la Reyna viuda como hicie- 
íe roftro á los intentos del Rey, def- 
pertó contra sí las armas de León y 
de Caftilla de tal guifa que ni pudo 
defender el eftado y derecho de fu 
hermana, y él ofendidas las volunta
des de los dos Reyes, fue forzado i  
retirarle á Navarra. Hacia defde allí 
ordinariamente correrías en los cam
pos de Caftilla: íobrevinieron los 
Reyes, que le vencieron cerca de la 
ciudad de Eftella y le forzaron á me
terle dentro de aquel pueblo, que e- 
ra muy fuerte por las murallas y ba
luartes : afi no trataron de combati- 
lle. Todavía los quatro Reyes deCafi 
tilla , León , Navarra y Aragón con 
íeguridad que entre sí fe dieron , fe 
juntaron á villas en Alfaro, en que 
hicieron entre sí las paces: D. Diego 
de Haro , deíamparado de todos y 
defconfiado de fus fuerzas, íe fue á 
Valencia á valerte de los Moros. A- 
vino que el Rey de Aragón con el 
cuidado que tenia de la guerra con
tra los Moros,y porque afi quedó en 
la habla concertado, entró por las 
tierras de Valencia. Matáronle el ca
ballo en cierto encuentro, y fin du
da viniera en poder de los Moros, fi 
D. Diego de Haro que fe halló con 
ellos , movido de fu humanidad , y 
olvidado de las injurias, rio le die
ra un caballo, con que fe libró de! 
peligro ; cofa que á él fue caufa de 
grande odio , y le fue mal contado 
entre los barbaros, tanto que pa
ra purgarle y, aplacallos le fue nece- 
íario pafar á Africa y dar razón de sí 
al Miramamolin, y defender por de*
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recho y por las leyes fe inocencia. 
Concluido el pleyto por una parte, 
y por otra aplacados los Reyes ChrÍ£ 
nanos, volvió dende á Cartilla el a- 

20p. ño como yo pienfo de mil y doden- 
tos y nueve. Sea licito en la razón de 
los tiempos á veces andar á tiento, 
porque otros dicen que la confede
ración de los Reyes en Alfaro fe hi
zo dos años antes defte á inftancia y 
por grande diligencia de Di Sancha 
madre del Rey de Aragón , que aun 
no era difunta á la íazon fegun dicen. 
La verdad es que los dos Reyes Don 
Sancho de Navarra y Don Pedro de 
Aragón que tenían entre sí mayores 
diferencias, le juntaron á villas y ha
bla elle mifmo año en una llanura 
cerca del lugar llamado Mallen. En 
aquel lugar á quatro del mes de Ju
nio fe hicieron las paces, y por mu- 
eftra de amíftad D. Sancho preífó al 
Rey de Aragón veinte mil ducados 
con prendas de quatro lugares que 
conlignó el Aragonés para que los 
tuviele en tercería Don Ximeno de 
Rada, que íoípecho era pariente de 
Don Rodrigo Arzobiípo de Toledo 
que tenia el miímo lobrenombre, ca 
le llamó Don Rodrigo Ximenez de 
Rada. Pulieron por condición que 11 
al tiempo feñalado no fe pagafe la 
deuda, él entregafe aquellos lugares 
en poder del Rey de Navarra. Don 
AloníoRey de Cartilla fue el princi
pal movedor y caula deftas paces que 
fe alentaron entre los Reyes por el 
miedo que de fuera amenazaba, que 
fuele entre ciudadanos y parientes 
muchas veces quitar grandes diferen
cias. Procuraba también hacer venir 
íocorros de Francia ; pero impidió 
eftos intentos y praticas la guerra 
que entre Inglelés y Francefes mas 
braba que antes , andaba de nuevo 
encendida, dado que con defeo de 
pacificar aquellos Reyes entró ar
mado en la Guiena con intento de 
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emplear fes fuerzas contra la parte y 
nación que no quifiefe venir en las 
paces. Su trabajo fue en balde, por
que toda la Francia ardía en guerras 
y difeordias fin mortrarfe alguna es
peranza de paz. Ademas que los a- 
percebimientos que hacian los Mo
ros para la guerra, le pulieron en 
necefidad de dar la vuelta para Ef 
paña. En el tiempo que las treguas 
duraron con los Moros, á perfea- 
íion del Arzobiípo Don Rodrigo 
fe fundó una Univerfidad en Paten
cia por mandado del Rey y á fus 
expenías para la enfeñanza de la ju
ventud en letras y humanidad : a- 
yuda y ornamento de que íblo hafi 
ta entonces Eípaña carecía á caula 
de las muchas guerras que los te
nían ocupados. De Italia y de Fran
cia con grandes premios y íalarios 
que les prometieron, traxeron Ca- 
thedraticos para enfeñar las faculta
des y ciencias. En las Huelgas o- 
trofi cerca de la ciudad de Burgos 
fe edificó á corta del Rey un mo- 
nafterio muy grande de monjas con 
nombre de Santa María pura que 
fuele enterramiento de los Reyes, 
y junto con él un hoípital. Doña 
Confianza hermana del Rey de A- 
ragon, que quedara viuda de Ey- 
merico Rey de Ungria del qual pa
rió un hijo llamado Ladislao, i  per- 
fuafion del Pontífice Inocencio Ter
cero cafó con Don Fadrique Rey de 
Sicilia; y efte miímo año en una flo
ta la llevaron a fe marido. Refleja
ron los Sicilianos aíaz eftas bodas, íi 
bien fueron deígraciadas por la mu
erte del Conde de la Proenza y de 
otros Grandes que acompañaron la 
calada harta Sicilia, que fallecieron 
en Palermo. El délo y ayre de Ef- 
paña y Francia ion muy lanos: a- 
quellos lugares de Sicilia no tan ík- 
ludables, alómenos para eftraños: 
efia mudanza les acarreó efte daño.
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C A P ÍT U L O  XXIII.
COMO SE COMENZO LA GUERRA 

CONTRA LOS MOROS.

Efte era el citado de las cofas en 
Efpaña. Las paces hechas entre los 
Principes Chriftianos deípues de tan
tas diícordias henchían los ánimos de 
Jos naturales de efperanza muy gran
de y alegría* Que todos confidera- 
ban quanta ayuda y fuerzas hay en la 
agradable compañía y alianza entre 
los Principes comarcanos. Dado que 
Don Alonío Rey de León en íazon 
por cierto muy mala repudió á Dí 
Berenguela fu muger por caufa del 
parentefco y por mandado del Pon- 
tiñe e Inocencio,y la enviara á íu pa
dre. Hay una carta del miímo Ino
cencio íobre ello á Don Alonío Rey 
de Cartilla que hacia contradicion al 
divorcio, grave y llena de amenazas. 
Por otra del miímo íe entiende pufo 
entredicho en el reyno de León por
que no fe apartaba aquel matrimo
nio , y tuvo deícomulgado aquel Rey 
íobre el cafo. Los Moros con íu Rey 
Mahomad, el qual los años paíados 
íucediera en lugar de Abenjuzeph íu 
hermano , entraron en grande efpe
ranza de apoderarte de toda Efpaña, 
que determinaban de teguir hafta eí 
cabo y deshacer el nombre ChrilHa- 
no y deíarraygalle de toda ella. A  los 
fieles no les faltaba animo ni brío pa
ra defender lo que tenían ganado, ni 
voluntad de echar los Moros de la 
tierra. Los unos y los otros con gran
de refolucion y igual eíperanza le 
movieron á las armas y entraron en 
efte debate. Los Chriftianos íe aven
tajaban en esfuerzo y en la pruden
cia del Capitán; los Moros íobrepu- 
jaban en muchedumbre, y con gran
de diligencia juntaban en uno para 
aquella guerra las fuerzas de Africa y 
de Eípaña. En el miímo tiempo las 
armas de Cartilla y de Aragón íe mo
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vieron contra los Moros. En el rey- 
no de Valencia fe apoderó el Rey 
D. Pedro de Aragón de Adamuz y 
de otros lugares. Hizo donación de 
Tortofa á los Templarios en premio 
de lo que trabajaron y fírvíeron en 
las guerras paíadas. Entrególa al Ma- 
eftre de aquella orden que íe llama
ba D. Pedro de Montagudo. D. Fer
nando hijo de Don Alonío Rey de 
Caftilla por mandado de íu padre a- 
cometió las tierras de Andalucía,ta
ló las campañas de Baeza, de Andu- 
xar y de Jaén por todas partes: cau
tivó hombres, hizo robos de gana
dos. En el mifmo tiempo que Maho
mad Rey de los Moros, que llama
ron el Verde, del turbante ó bonete 
que acoftumbraba á traer defta color, 
le apoderó por fuerza del lugar de 
Salvatierra: los moradores parte fue
ron pafados á cuchillo, parte toma
dos por eíclavos. Por el mes de Ju
nio del año de Chrífto de mil y do- 1210. 
cientos y diez íitiaron el lugar, y el 
mes de Setiembre le tomaron: iba 
D. Alonío Rey de Caftilla con gen
te efeogida de los Tuyos á íbeorrer los 
cercados , mas llegado que hobo á 
Talavera, Don Fernando fu hijo que 
volvía de la empreía del Andalucía, 
le hizo tornar del camino dándole á 
entender el peligro en que le ponía, y 
que era menefter mayor exercito pa
ra hacer roftro á los enemigos. Los 
intentos del Rey que tenia concebi
dos en favor de la Religión Chriftia- 
na, no poco alteró y entretuvo la mu
erte del miímo Infante D. Fernando 
que íe íiguió el año luego adelante 
dia viernes á catorce del mes de Oc
tubre. Fue tanto mayor eltentimíen- 
to de fu padre y el lloro de toda la 
provincia , que daba ya aíaz claras 
mueftras de un grande y valerofo 
Principe. Su cuerpo llevaron deíHe 
Madrid donde falleció, á las Huel
gas : acompañóle el Arzobiípo Don

Ro-
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Rodrigo y fu hermana la Revna Di 
Berenguela para honralle mas. Eíta 
fue la caula porque la empreíá con
tra los Moros íe dilató hafta el año 
íiguiente. Solamente íe hicieron por 
entonces cortes del reyno en la ciu
dad de Toledo para apreftar las colas 
que eran neceíarias para la guerra. 
En ellas cortes íe hicieron premati- 
eas contra los demaíiados gallos por
que las cofhimbres íe iban eítragan- 
do con los deleytes. Mandóle que en 
todo el reyno fe hiciefen proceíiones 
para aplacar á Dios. A los Reyes deí1 
pacharon Embajadores para requeri- 
íles no faltafen de acudir con íus gen
tes al peligro común. Don Rodrigo 
Arzobifpo de Toledo fue á Roma 
por mandado de íii Rey para alcan
zar Indulgencia y Cruzada para to
dos los que conforme á la coílumbre 
de aquellos tiempos, tomada la íeñal 
de la Cruz, acudieíen á íus exponías 
á la guerra íagrada. El miímo con 
grande cuidado íe apercebia de caba
llos, armas, dineros y vituallas. Los 
Moros al contrario avilados de tan 
grandes apercebimíentos y de la de
terminación de los Chriílianos, forti
ficaban con muros y baluartes qu au
to el tiempo daba lugar, y ponían 
guarniciones en los lugares de íii leño- 
rio,que tenían en el reyno de Toledo 
y en el Andalucía y acia el cabo de 
S. Vicente, por tener entendido que 
el primer golpe de la guerra defcar- 
garia íbbre aquellas partes. Demas 
defto llamaban nuevas gentes de ío- 
corro deíde Africa. D. Alonío Rey 
de Cartilla en tanto que fe juntaban 
todas las gentes,con deíeo de poner 
efpanto al enemigo rompió por las 
tierras de los Moros,y á la ribera de, 
Xucar les ganó algunas plazas. Con 
tanto dio la vuelta á la ciudad de Cu
enca que cae por aquellas partes. AHÍ 
íe vió con el Rey de Aragón, y co
municó con él íus haciendas, todo.

lo que á la guerra tocaba. D. Sancho 
Rey de Navarra por fus Embaxado- 
res que envió , avilo que no faltaría 
de hallarfe en la jornada. El Arzobis
po D. Rodrigo dexó en íu lugar para 
el gobierno del Arzobifpado y Igle- 
fia de Toledo á D, Adam Obifpo de 
Palencia; y él en Italia y enFrancia 
con efperanza de la Indulgencia que 
alcanzó del Pontífice Inocencio Ter
cero, y moftrando el peligro fino ío- 
corrianáEípaña, no celaba de de£ 
pertar á los Grandes y Prelados para 
la empreía íagrada, aíl miímo á la 
gente popular. Decía íer tan grande 
la íoberbia del bárbaro, que á todos 
los que adoraban la Cruz por todo el 
mundo, amenazaba guerra , muerte 
y deftruicion: afrenta del nombre 
Chrirtiano intolerable y que no íe 
debía difimular : hizofe gran fruto 
con efta diligencia. Tan grande era 
el deíeo de pelear contra los enemi
gos de la Religión Chriftiana,y en 
tanto grado, que dicen íe juntaron 
de las naciones eílrangeras cien mil 
infantes y diez mil caballos, gran nu
mero y que apenas íe puede creer: ía 
verdad quien la podrá averiguar ? co
mo quier que en otra parte halle que 
fueron doce mil caballos, cincuen
ta mil peones los que de fuera vinie
ron. A todos eftos porque con la jun
ta y avenida de tantas naciones no íe 
altérale Toledo donde íe hacia la ma- 
fa, feñalaron la huerta del Rey que 
es de muy grande freícura, y con 
ella otros lugares cerca de la ciudad á 
la ribera de Tajo para íus alojamien
tos. Comenzaron eftas gentes á ve
nir á Toledo por el mes de Febrero 
ano de nueftra íalvacion de mil y 
docientos y doce. Levantóle un al
boroto de los íoldados y pueblo en 
aquella ciudad contra los Judíos. To
dos peníaban hacían íervicio á Dios 
en maltratallos. Eftaba la ciudad pa
ra eníangrentaríe,y corrieran gran pe-
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ligro , fino refiftieran- los nobles á la 
canalla, y ampararan con las armas 
y autoridad aquella miíerable gente. 
D. Pedro Rey de Aragón acudió, y 
fue recebido en la ciudad con publi
ca alegría de todos y con procefion 
la miíma fiefta de la Trinidad. Ve
nían con él defde Aragón veinte mil 
infantes, tres mil y quinientos caba
llos. D. Sancho Rey de Portugal no 
pudo hallarfe en la guerra lagrada 
porque falleció en efte mifmo tiem
po en Coimbra: hizofe allí el enter
ramiento en el monafterio de Santa 
Cruz en un humilde fepulcro, de 
donde en tiempo del Rey Don Ma
nuel le trasladaron á otro mas mag
nifico. Sucedióle D, Alonío íu hijo 
Segundo defte nombre, que ya te
nia dos hijos Infantes en íu muger 
Di Urraca, llamados D. Sancho y D. 
Alonío. D. Fernando tío del nuevo 
Rey, hermano del difunto D. San
cho, el año paíado calo con Madama 
Juana Condeía de Flandes hija y he
redera de Balduino Emperador de 
Conftantinopla. Todavía de Portu
gal vino un buen golpe de íoldados 
movidos de sí miímos, ó enviados 
de íocorro por íu Rey. A toda la 
muchedumbre de íoldados íeñaló el 
Rey de CaíHlla íiieldo para cada día, 
á cada uno de los infantes cinco íuel- 
dos, á los hombres de á caballo vein
te : á los Príncipes conforme a cada 
qual era y á íu dignidad fe hicieron 
preíentes muy grandes. Tenían aper« 
cebidas vituallas en abundancia, y 
almacén para que no faltaíe alguna 
cola necefarla á tan grande exercito, 
en tanto grado que íolo para llevar 
el bagage tenían juntados íeíenta mil 
carros, como lo tefiifica el Arzobifi 
po Don Rodrigo que fue teítígo de 
vifta en toda la empreía, y puíb por 
efcrito para memoria de los venide
ros todo lo que en ella pafó : otros 
dicen que fueron beftias de carga hafi
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ta aquel numero. Lo uno y lo otro 
fue cofa de gran maravilla en tan 
grande apretura de tiempos y pobre
za de los teíbros Reales ; pero no 
hay Cofa tan dificultóla, que con di
ligencia no fe alcance, y las naciones 
y principes eftrangeros á porfia en
viaban caballos, mulos y dinero. 
Partieron de Toledo á veinte y uno 
de Junio. Regía la avanguardia Don 
Diego de Haro , en que iban las na
ciones eftrangeras. En el íegundo efi 
quadron el Rey de Aragón ; y por 
caudillo de la retaguardia el Rey de 
Caítilla D. Alonío, en que fe conta
ban catorce mil de á caballo. La in
fanteria apenas íe podía contar, por
que de toda Caftilla los que eran de 
edad á propofíto , eran forzados to
dos á tomar las armas. El tercero dia 
llegaron á Malagon, lugar que tenia 
guarnición de Moros , y ella diñan
te de Toledo catorce leguas. Los bar
baros por miedo de tan grande mu
chedumbre fueron forzados á deíam- 
parar el lugar y recogerfe á la forta
leza que tenían en un cerro agrio; pe
ro por el esfuerzo y ímpetu de las 
naciones eftrangeras tomado el cafi 
tillo por fuerza , á veinte y tres 
dias de Junio , todos fin faltar nin
guno fueron degollados : tan gran
de era el defeo que tenían de defi 
truir aquella nación impia. A prime
ro de Junio Cal atra va , lugar muy 
fuerte puefto de la otra parte del rio 
Guadiana , fe ganó por entrega que 
dél hicieron los moradores y vecinos 
que confideraban el eftremo peligro 
que íus cofas corrían , y que no te
nían eíperanza alguna de íocorro. 
Los fcldados eftrangeros conforme 
á fu condición querían pafir á cuchi
llo los rendidos, y apenas íé pudo 
alcanzar que íe amanfilen por inter- 
cefion de los nueftros, que decían 
quan jufto era y razonable iè guar
dale la fé y íegurídad dada á aquella

gen-
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gente, bien que infiel; y que no era 
razón con ladefeíperacion, que íuele 
fer la mas fuerte arma de todas, exáf 
perar mas y embravecer los ánimos 
de los enemigos. El pueblo fe refti- 
tuyó á los caballeros de Calatrava á 
quien los Moros le habían tomado: 
los deipojos íe dieron á los Arago- 
neíes y á los íoldados eftraños, á los 
quales los deíacoftumbrados calores, 
cielo mal fimo, y falta de todas las 
cofas, fegun ellos decían , forjaban 
dexada aquella empreía á volverle á 
fus tierras. Arnaldo Obifpo de Narbo- 
na, y Xheobaldo Blazon natural de 
Potiers,como mas aficionado á nuef- 
tras colas por 1er Caftellano de nación 
de parte de íu madre, el uno y el otro 
con lus compañías particulares per- 
feveraron en los reales. Aculaban la 
cobardía de íu nación, determinados 
de ponerle á qualquier peligro antes 
de faltar al deber. La partida de los 
eftraños puefto que cauío miedo y 
trifteza en los ánimos del relio , fue 
provechoía por dos razones, la una 
porque los eftrangeros no tuvieíen 
parte en la honra y prez de tan gran
de victoria; la otra, que con aquella 
ocafión Mahomadque eftaba en Jaén 
en balanzas, y aun fin voluntad de 
pelear, le determinó á dar la batalla. 
Afi que los nueftros con lus reales 
llegaroná Aiarcos,el qual lugar por
que pocos años antes fue deftruido 
y deíinantelado por los Moros, defi- 
ampararon los moradores que que
daban, y vino á poder de los Chrifi- 
ríanos. En elle lugar D. Sancho Rey 
de Navarra con un buen eíquadron 
de los íuyos alcanzó: á los Rey es,y íe 
juntó con los demas. Fue íu venida 
muy alegre : con ella la trifteza que 
por el lúcelo paíado de la partida 
de los eftrangeros recibieran, fe tro
có en regocijo. Algunos caftillos en 
aquella comarca íe entraron por fuer
za. En tierra de Salvatierra fe hizo

refena: paíaron alarde gran numero 
de á pie y de á caballo. Efto hecho, 
con todas las gentes llegaron al pie 
de Sierramorena. El Moro avilado 
de lo que palaba, marchó para Baeza, 
determinado de alzadas las vituallas 
atajar el palo de aquellos montes, y 
particularmente guardar el pueblo 
de la Lola por donde era forzólo pa- 
íafen los nueftros. Si paíaban adelan
te, prometíale el Moro la victoria: II 
fe detenían , fe perfiladla por cierto 
perecerían todos por falta de balti- 
mentos: fivolvieíen atras, feria gran
de la mengua , y la perdida de repu
tación forzóla. Sus confejos, aunque 
prudentes, desbarató otro mas alto 
poder. Hizofe junta de Capitanes pa
ra reíol ver por qué parte paíarian los 
montes, y lo que debían hacer. Los 
mas eran de parecer volviefen atras: 
decían que rodeando algo mas, por 
camino mas llano fe podrían meter 
en los campos del Andalucía; que 
debían efeufar aquellas eftrechuras 
de que el enemigo eftaba apodera
do. Por el contrario el Rey de Caf 
tilla Don Alonío tenia por grande in
conveniente la vuelta,por íér la fama 
de tan gran momento en femejantes 
emprefas: que conforme á los princi
pios feria lo demas: con volver los 
Reyes atras fe daría mueftra de huir 
torpemente, con que á los enemigos 
crecería el animo, los íuyos fe aco
bardarían, que de íuyo parecía eftar 
indinados á deíamparar los reales, 
como poco antes por la partida de 
los eftrangeros fe entendió. Con
tra las dificultades que fe reprefenta- 
ban, invocafen el auxilio y íbeorro 
de Dios, cuyo negocio trataban,que 
les afiífiria fin duda, II ellos no fal
taban á sí mifmos; muchas veces á 
los valeroíos fe hacen fáciles las cofas 
que á los cobardes parecían impoli- 
bles. Efta reíolucion fe tomó y efte 
conféjo. Con efto Don Lope lujo de

Don
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Don Diego de Haro, enviado por fu ció que D. Diego de Hato y Garci 
padre con buen numero de gente, en Romero como adalides vieíen por 
lo mas alto de los montes fe apode- los ojos lo que decía aquel paftor 
ró del lugar de Ferral, y hizo con Era el camino al reves de lo que pre* 
eícaramuzas arredrar algún tanto á tendían, y parecía iban á otra parte 
los Moros. No fe atrevió á paíar el diferente , tanto que los Moros con*, 
puerto de la Lola ni acometerle, por liderada la vuelta que los nueftros 
parecelle cofa aípera y temeraria pe- hacían, peníaron que por falta de 
lear juntamente con la eftrechura y vituallas huían y íe retiraban á lo 
fragura del lugar y pafo, y con los mas adentro de la provincia. Con- 
enemigos que le guardaban. veniales fublr por la ladera del mon-

CAPITULO XXIV te: Pâ r vâ es en muchos lugares. 
COMO l a  v ic t o r ia  OOBPO POA P“ s empinados que e n g a z a - ’ 

los c h r is iia n o s . ,an  e  canino. Pero no rehuíaban

T algún trabajo con la eíperanza cierta
oda muchedumbre, efpecial de que tenían de la victoria, íl Uegaíen 

íoldados, íe rige por ímpetu, y mas á las cumbres de los montes y á lo
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por la opinxon íe mueve, que por 
las mifmas cofas y por la verdad, 
como íucedió en cite negocio y 
trance; que los mas de los folda
dos , perdida la eíperanza de íalir 
con la demanda, trataban de des
amparar los reales. Parecíales cor

mas alto : el mayor cuidado que te
nían , era de aprefurarfe por recelo 
que los enemigos no fe apoderafen 
antes del camino y les atajaíen la fu- 
bida. Paladas pues aquellas fraguras, 
los Reyes en un llano que hallaron, 
fortificaron fus reales. Apercibióle

rían igual peligro hora los Reyes pa- el enemigo á la pelea, y ordenó fus 
fafen adelante , hora volvieíen atras: haces repartidas en quatro eíquadro
lo uno daria mueítra de temeridad: nes; quedófe el Rey mifmo en e l. 
lo otro feria cofa afrentóla. Ponían collado mas alto rodeado de la gen- 
mala voz en la emprefa : cundía el te de fu guarda. Los fíeles por eftar 
miedo por todo el campo. La ayu- caníados con el trabajo de tan largo 
da de Dios y de los Santos valió pa- y mal camino afi hombres como ju
ra que fe fuftentafen en pie las cofas meatos, determinaron de eíquivar 
caí! perdidas de todo punto. Un cier- la pelea: lo mifmo el día figúrente 
to villano , que tenia grande noticia con tan grande alegría de los Moros, 
de aquellos lugares por haber en ellos que entendían era por miedo : que 
largo tiempo paftorcado fus ganados el Miramamolín con Embaxadores 
( algunos creyeron ter Angel, moví- que envió y deípachó á todas partes 
dos de que moftrado que hobo el ca- y muy arrogantes palabras prometía 
mino, no fe vio mas) prometió á los que dentro de tres dias pondría en 
Reyes que íi dél íe fiaíen , por fen- fu poder los tres Reyes que tenia cer- 
deros que él labia * todo el exercito cados como con redes. La fama iba 
y gente llegarían fin peligro á en- en aumento comofuele : cada uno 
cumbrar lo mas alto de los montes, anadia algo á lo que oía, para que la 
Dar crédito en cofa tan grande á un cola fuete mas agradable. El día ter- 
hombre que no conocían, no era fe- cero que fue lunes á diez y teis del 
guro , ni de períonas prudentes no mes de Julio , los nueftros refueltos 
hacer de todo punto cafo en aque- de pretentar la batalla, al amanecer 
lia apretura de ló que ofrecía. Pare- coufé fados y comulgados ordenaron

fus
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fu s  batallas en guiía de pelear. En 
ja avanguardia iba por Capitan D.
Diego de Haro. Del eíquadron de 
en medio tenia cuidado D. Gonzalo
Nuñez , y con él otros caballeros 
Templarios y de las. demas ordenes 
y milicias lagradas. En la retaguar
dia quedaban el Rey D. Aloníb, el 
Arzobiípo D. Rodrigo y otros Pre
lados. Los Reyes de Aragón y de 
Navarra con fus gentes fortificaban 
los lados , el Navarro á la derecha, 
í  la izquierda el Aragonés. El Mo
ro al contrario con el miímo orden 
de antes pufo íus gentes en ordenan
za. La parte de los reales en que ar
maron la tienda Real, cerraron con 
cadenas de hierro , y por guarda los 
mas fuertes Moros y mas efclareci- 
dos en linage y en hazañas; los de
mas eran en tan gran numero , que 
parecía cubrían los valles y los collar- 
dos. Exhortaron los unos y los otros, 
y animaban los íiiyos á la pelea. Los 
Obiípos andaban de compañía en 
compañía, y con la eíperanza de 
ganar la Indulgencia animaban á los 
nueftros. El Rey Don Aloníb deíde 
un lugar alto para que le pudieíen 
oir, dixo en fuftancia ellas razones: 
„ Los Moros íalteadores, y rebeldes 
„ al Emperador Chrifto, antiguamen» 
„  te ocuparon á Eípaña fin ningún 
„ derecho, ahora a manera de ladro- 
,, nes la maltratan. Muchas veces gran 
„ numero dellos fueron vencidos de 
„ pocos, gran parte de íu íeñorio les 
,, hemos quitado, y apenas les que- 
„ da donde poner el pie en Eípaña. 
„ Si en efta batalla fueren vencidos, 
„ lo que promete el ayuda de Dios, 
„ y íe puede pronofticar por la ale- 
„ gria y buen talante que todos te- 
„ neis, habremos acabado con efla 
„gente malvada. Nofotros pelear- 
„ mos por la razón y por la jufticia: 
„ ellos por ninguna república, por- 
„ que no eftan entre sí atados con 
* Part.L
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» algunas leyes. No hay á do fe re- 
„ cojan los vencidos, ni queda algu- 
„ na eíperanza íalvo en los brazos. 
„ Comenzad pues la pelea con gran- 
„ de animo. Confiados en Dios to- 
„ maftes las armas , confiados en el 
„ miímo arremeted a los enemigos 
„ y cerrad. El Moro al contrario avi
lo á los íiiyos , y les dixo : „ Que 
„ aquel día debían pelear con eftre- 
„ mo esfuerzo, que feria el fin de la 
„guerra , quier vencieíen , quier 
„ hielen vencidos. Si venciefen , to-* 

da Eípaña lería el premio de la 
,, victoria por tener juntadas los ene- 
„ migos para aquella batalla con fu- 
,, ma diligencia todas las fuerzas de- 
„ lia; íi fueíen vencidos, el imperio 
„ de los Moros quedaba acabado en 
„ Eípaña: no era jufto que en aquel 
„ peligro perdonaíen á sí ó á íus co- 
„ las. Su exercito confiaba de una na- 
„ cion, el de los Chriítianos de una 
„ avenida de muchas gentes, diferen- 
„ tes en leyes, lengua y coftumbres; 
„la mayor parte había deíampara- 
„ do las banderas, los demas no pe- 
„ learian conftantemente por íer de 
„ unos el peligro, el provecho y pre- 
„ mió particular de otros. „ Dichas 
eftas razones , por una y por otra 
parte fe comenzó la pelea con gran
de animo y corage. La victoria por 
largo efpacio eftuvo dudóla de am
bas partes: peleaban todos conforme 
al peligro con grande esfuerzo. La 
vifia de los Capitanes y íu prdencia 
no fiifría que la cobardía ni el valor 
íe ocultaíen, y encendía i  todos á 
pelear. Los del eíquadron de en me
dio y cuerpo de la batalla fueron los 
primeros á acometer : figuieronles 
los Navarros y Aragoneíes fin me
jorarle al principio, dado que por 
tres veces dieron carga á los contra
rios ; antes al contrario nueftros eí- 
quadrones algún poco deíalojados 
parece ciaban y fe querían poner en 
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huida. En efto el Rey Don Alonfo guieron y executaron el alcance. Las 
movido juntamente del peligro y de prefeas del Rey Moro y fus alhajas, 
la afrenta fe quería meter por lo mas que folas quedaron enteras , fueron 
efpefo de los enemigos, fi no le de- por Don Diego de Haro dadas por 
tuviera el Arzobifpo Don Rodrigo iguales partes á los Reyes de Navar- 
que tenia á fu lado. Advirtióle que ra y de Aragón. En particular la 
en fu vida confiftia la fuma de la víc- tienda de feda roxa y carmel! en que 
toria y eíperanza de los Chriftianos: alojaba el Rey bárbaro , fe dio al 
que perfeveraíe (como comenzara) Rey de Aragón por orden de Don 
á confiar del favor de Dios , y no Aloníb Rey de Caftilla, el qual co
lé metieíe en el peligro. Con efto el mo quier que defeoíb íblamente de 
poftrer eíquadron fe adelantó, y por honra fe quedafe con la mayor loa 
fu esfuerzo y el de los demas fe me- de la guerra y con el prez de la vic- 
joró la pelea. Los que parecía txtu- toria, de buena gana dexó lo demas 
beaban , por no quedar afrentados á fus compañeros. Lo reliante de la 
vueltos á la ordenanza tornaron á la preía y deípojos no pareció íacallo 
batalla con mayor ferocidad. Los en publico y repartillo, como era 
Moros caníados con el continuo tra- razón, conforme á los méritos de 
bajo de todo el dia no pudieron fu- cada qual; antes dexaron que cada 
frir la carga de los que eftaban de uno fe quedafe con lo que tomó, 
reípeto los poílreros y de nuevo en- porque tenían recelo de algún albo- 
traban en la pelea. Fue muy grande roto, y entendían que á los partícu
la huida , la matanza no menor que lares feria mas agradable lo que por 
tan grande victoria pedia. Perecie- fu mano tomaron, que fi de la pre
ron en aquella batalla docientos mil fa común fe lo reftituyefen mejora- 
Moros, y entre ellos la mitad fue- do y multiplicado. Algunos eferi- 
ron hombres de á caballo: otros qui* ben que ayudó mucho para la victo- 
tan la mitad defte numero. La ma- ría la feñal de la Cruz que de varios 
yor maravilla, que de los fieles no colores fe vio en el ayre ya que que- 
perecieron mas de veinte y cinco, rían pelear. Otros refutan efto por 
como lo teftifica el Arzobifpo Don no hacer el Arzobifpo Don Rodrigo 
Rodrigo, otros afirman que fueron mención de cofa tan grande, ni aun 
ciento y quince; pequeño numero el Rey en la carta que eferibió del 
el uno y el otro para tan iluftre vic- fuceío y profecucion defta guerra al 
toria. Otra maravilla, que con que- Pontífice Inocencio. Verdad es que 
dar muerta tan grande muchedum- todos concuerdan que Pafeual á la 
bre de Moros, que no fe acordaban íazon Canónigo de Toledo, y que 
de mayor , en todo el campo no fe defpues fue Dean y aun Arzobifpo 
vió raftro de íangre, fegun que lo (cuya fepultura eftá en la capilla de 
ateftigua el mifmo Don Rodrigo. El Santa Lucía de la Igleíla Mayor de 
Rey Moro por amonellacion de Zeit Toledo) con la Cruz y guión que 
fu hermano fe falvó en un mulo con llevaba como es de coftumbre del ari
que huyó hafta Baeza : defde allí te el Arzobifpo Don Rodrigo, pafó 
mudada la cabalgadura no paró haf- por los efquadrones de los enemigos 
ta llegar aquella miíma noche á Jaén, dos veces fin recebir algún daño, da- 
A puefta de íol fueron tomados los do que todos le pretendían herir con 
reales de los enemigos, que robaron fus dardos ; y muchas íaetas que le 
los Aragonefes, porque los demas fi- tiraban, quedaron hincadas en el haf-

ta
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ta de la Cruz : cola que a los nucí- legios antiguos, en cuyos (ellos fe
tros dio mucho animo y pulo grande 
efpanto en los Moros. Fue tan grande 
la muchedumbre que hallaron de lan
zas y íaetas de los enemigos, que en 
dos dias enteros que allí íe detuvie
ron los nuedros, aunque para los 
fuegos no ufaban de otra leña, y de 
propofito procuraban acabarlas, no 
lo pudieron hacer. La vi£toria íe di
vulgó por todas partes primero por 
la fama , defpues por menfageros 
que venían unos en pos de otros. Fue 
grande el lloro y íentimiento de los 
Moros no folo por el mal y daño 
preíente, lino porque temían para 
adelante mayores inconvenientes y 
peligros. Entre los Chri dianos le ha
cían grandes fieftas , juegos , convi
tes con toda magnificencia, y rego
cijos y alegrías no folo en Efpaña, 
fino también las naciones eftrañas, 
con tanto mayor voluntad quanto 
el miedo fue mayor. Nunca la glo
ria del nombre Chriftiano pareció 
mayor , ni las naciones Chriítianas 
eftuvieron en algún tiempo mas glo- 
rioíamente aliadas. Los Eípañoles 
aíl mifmo parecía igualar en valor la 
gloria de los antiguos: el mifmo Rey 
X). Aloníb comenzó á íer tenido co
mo Principe venido del cielo y mas 
que hombre mortal. El Rey de Na
varra para memoria de tan grande 
victoria al eícudo bermejo de que 
ufaban fus antepafados , añadió por 
orla unas cadenas, y en medio del 
eícudo una eímeralda por íeñal que 
fue el primero á romper las cadenas 
con que tenían los enemigos fortifi
cada aquella parte de los reales , en 
que el Rey bárbaro eftaba. El mifmo 
D. Alonío á las infignias antiguas de 
los Reyes de Caftilla añadió un caí1 
tillo dorado en eícudo roxo, como 
lo afirman algunos varones de eru
dición y diligencia muy. grande: o- 
tros lo niegan movidos de los privi- 

Part.L

vee pueda antes dedos tiempos en 
las infiguias y armas de los Reyes 
de Cadilla la figura de torre ó cadi
llo. De algo mas crédito es lo que 
hallo de algunos afirmado por tefti- 
monio de cierto hidoriador , que 
deíde ede tiempo le introdujo en 
Efpaña la codumbre que íe guarda 
de no comer carne los Sábados, fino 
folamente los menudos de los ani
males , y que fe mudó, es á íaber 
por ella manera y templó lo que 
antiguamente le uíaba, que era co
mer los tales dias carne: codumbre 
que los Godos fin duda traxeron de 
Grecia , y la tomaron quando íe hi
cieron Chridianos. La verdad es que 
eda victoria nobilifima y la mas iluf 
tre que hobo en Eípaña, íe alcanzó 
no por fuerzas humanas, lino por 
la ayuda de Dios y de los Santos. 
Las plegarias y oraciones, con que 
los procuraron aplacar por todo el 
mundo , fueron muchas , principal
mente en Roma donde íe hicieron 
procefiones y rogativas afaz. En que 
íe debe notar que para aumento de 
la devoción y que no hobieíe confu- 
lion y otros deíordenes , íe ordenó 
fueíen á diverías Iglefias los varones, 
las mugeres , el Clero y los demás 
del pueblo. Hallábale preíente el 
Pontífice que movía á los demas 
con fu exemplo. De todo hay una 
carta luya al Rey D. Aloníb muy 
grave y muy elegante , la reípueda 
otroíi del Rey al Papa en que refie
re todo el diícurío delta emprefa y 
batalla, pero muy larga para pone- 
11a en ede lugar.

CAPITULO XXV.
DEL FIN DESTA GUERRA.

Halláronle en eda guerra los Obií1 
pos Tello de Palencia, Rodrigo de 
Sigüenza , Menendo de Olma, Pe- 

Qqqq % dro

El Des
p e n s e 
ro ma
yor de 
Lt Rey- 
mi D  >- 
ñ .i  Lt-j - 
ñor lo 
dice.
La V a 
lerian a  
a fi m if
mo l. \ . 
tit. 4. 
CJO.ll.



dro de Avila, Domingo de Piafen- 
cia , Garda Frontino de Tarazona, 
Berengario de Barcelona- El nume
ro de los Grandes no fe podía con
tar : los Maeflres de las Ordenes, 
Arias de Santiago, Rodrigo Díaz de 
Calatrava , Gómez Ramírez de los 
Templarios : demas deflos Juan Gel- 
mirez Prior de San Juan. De Cafti- 
11a Gómez Manrique, Alonfo de 
Menefes, Gonzalo Girón , Iñigo de 
Mendoza, caballero Vizcaíno y pa
riente de D. Diego de Haro; que es 
la primera vez que en la hiítoria de 
Efpaña íé hace mención de la caía 
de Mendoza : fuera deflos íe halló 
con lew demas el Conde D. Fernan
do de Lara de alto 1 inage , y él por 
fu períona feñalado , poderoío en 
grande eílado y muchos aliados ; ef 
tos fueron de Caítilla : de Aragón 
Garci Romero , Ximeno Coronel, 
Aznar Pardo , Guillen de Peralta y 
otras perfonas principales que iban 
en compañía de fu Rey. Ante to
dos fe feñaló Dalmacio Creííel na
tural de las Ampurias , de quien di
cen los hiíloriadores de Aragón que 
por el grande conocimiento que te
nia de las colas de la guerra y fíngu- 
lar prudencia ordenó las haces para 
la batalla. Entre los Navarros Gar
óes Agoncillo, Garda Almorávides, 
Pedro Leet, Pedro Arroniz , Fer
nando de Montagudo, Ximeno Ay- 
var fueron los mas feñalados que en 
esfuerzo , induílria y ejercicio de 
guerra vinieron á eíta empreía. En 
concluíion el tercero día deípues de 
la victoria fe movieron los reales de 
los fieles : ganaron de los Moros el 
lugar de Ferral, que había vuelto á 
poder de Moros, Bilche, Baños, To- 
loía , de la qual tomó nombre eíla 
batalla que vulgarmente fe llama de 
las Navas de Toloía. Todo era fácil 
á los vencedores, y por el contrario 
á los vencidos. La ciudad de Baeza

é / 6  HISTORIA

deíamparáda de fus ciudadanos, que 
perdida la eíperanza de tenerfe , íe 
recogieron á Ubeda , vino en poder 
de los vencédores. Algunos pocos 
que confiados en la fortaleza de la 
mezquita mayor no le querían ren
dir , con fuego que Ies pulieron, los 
quemaron dentro dellá miíma. El 
octavo dia deípues de la victoria la 
ciudad de Ubeda fue entrada por 
fuerza , ca fin embargo que los ciu
dadanos ofrecian á los Reyes canti
dad de oro porque los dexaíen en 
paz, los Obiípos fueron dé parecer 
que no era julio perdonar aquella 
gente malvada. Conforme á elle pa
recer le hizo grande matanza fin dif- 
tincion de períonas de aquella mife- 
rabie gente. Una parte de los veci
nos fue tomada por eíclavos: toda 
la preía le dexó á los íoldados, con 
que le pufo miedo á los Moros y íe 
ganaron las voluntades del exercito 
que eítaba caníado con el largo tra
bajo. Las enfermedades los afligían, 
y no podían fufrir la deítemplanza 
del cielo: por eíto los Reyes fueron 
forzados en un tiempo muy fuera 
de propofíto volver con fus gentes á 
tierras mas templadas. A la vuelta 
cerca de Calatrava llegó el Duque 
de Auítría con docientos de á caba
llo , que para mueítra de fu esfuer
zo y ayudar en aquella íanta guerra 
traía en fu compañía. El Rey de A- 
ragon por íer fu pariente a la vuelta 
para fu tierra le acompañó hafta lo 
poítrero de Efpaña. Al Rey de Na
varra reflituyó el de Caítilla catorce 
lugares íbbre que tenían diferencia, 
y porque poco antes íe ganaron por 
los de Caítilla , la memoria de íus 
antiguos Señores hacia que no íe afe- 
gurafen de íu lealtad: eíte fue el prin
cipal premio de íu trabajo. D. Alon- 
fo Rey de Caítilla, deípedidos los 
dos Reyes , entró en Toledo á ma
nera de triumphador con grande a-
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plaufo , aclamaciones y regocijo de 
]os ciudadanos y del pueblo. Lo 
primero que Hizo fue dar gracias i  
Dios por la merced recebida : defi 
pues íe mandó y edableció que para 
íiempre fe renovafe la memoria de 
aquella viótoria, y fe celebrafe por 
toda Eípaña á diezyfeis de Julio: 
en Toledo mas en particular facan 
aquel dia las banderas de los Moros, 
y con toda mueftra de alegría fe de
jan aquella fblemnidad, ca fe orde
nó fuefe de guardar aquella fieda 
con nombre del Triumpho de la San
ta Cruz. El Rey por íer enemigo 
del ocio , y con el defeo que tenia 
de feguir la victoria y executalla , al 
principio del año figúrente de nue
vo fe metió por tierra de Moros. 
Ganó el lugar de Dueñas de los Mo
ros , que dio á la orden de Calatra- 
va, á la de Santiago el cadillo de Ez- 
navexor. Alcaraz, pequeña ciudad, 
y que edá metida dentro de los mon
tes Marianos, y alentada en un colla
do afpero y empinado, con cerco 
de dos meíes fe ganó por el Rey y íe

entró por fuerza á veinte y dos de 
Mayo dia miércoles, vigilia y vil- 
pera de la Aícenfion : demas dedo 
algunos otros lugares de menos cuen
ta fe tomaron por aquella comarca, 
entre los demas Lezuza, que le tie
ne por la antigua Libifbfa. Con
cluidas edas colas, el Rey Don Alón- 
lo ganada mayor fama que ninguno 
de los Principes de Europa, dió vuel
ta á Toledo , donde las Reynas Di 
Leonor íii muger, Di Berenguelafu 
hija, y fii hijo D. Enrique que le íu- 
cedió en íiis edados, y á la íazon era 
de diez años , aguardaban fu venida* 
Toda la ciudad llena de juegos y de 
regocijos y fiedas, dado que el año 
fue muy falto de mantenimientos á 
cauía de la íequedad , en eípedal en 
el reyno de Toledo dicen que en 
nueve meles continuos nunca llovió, 
tanto que los labradores cuyo era el 
daño principal, eran forzados á def- 
amparar las tierras, dexallas yermas 
y irle á otras partes para íudentarfe: 
gravifima miíeria y trabajo memo
rable.
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CAPITULO PRIMERO.

C O MO  LOS A L B I G E N S E S  A L T E R A R O N  
A F R A N C I A .

(ranada aquella noble victoria de 
los Moros, las cofas de Eípana pro
cedían bien y proíperamente á cau
ía que los Almohades trabajados con 
una perdida tan grande no íe rebu
llían , y los nuedros fe hallaban con 
grande animo de íugetar todo lo que 
de aquella nación redaba en Eípaña, 
quando por el mifmo tiempo los 
reynos de Francia y de Aragón íe 
alteraron grandemente y recibieron 
graves daños. Edas alteraciones tu
vieron principio en la ciudad de To- 
lofa muy principal entre las de Fran

cia , y que cae no lexos de la raya 
de Efpaña. La ocafion fueron cier
tas opiniones nuevas que en materia 
de Religión íe levantaron en aque
llas partes, con que los de Aragón 
y los de Francia fe revolvieron en
tre sí y fe eníangrentaron. En los 
tiempos paíados todas las naciones 
del Chridianifmo íe conformaban en 
un miímo parecer en las cofas de la 
Fé : todos feguian y profeíaban una 
miíma doétrina. No íe diferencia
ban el Alemán del Eípañol, no el 
Francés del Italiano , ni el Ingles
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del Siciliano en lo que debían creer 
de Dios, y de la inmortalidad, y de 
los demas myfterios: en todos fe vía 
un mifmo corazón y un mtímo len- 
guage. LosWaldeníes gente perverfa 
y abominable comenzaron los años 
pafados á inquietar la paz de la ígleíia 
con opiniones nuevas y extravagan
tes que enfeñaron; y al prefente los 
Albigeníes ó Albieníes íécta no me
nos aborrecible , apellido y nombre 
odioío acerca de los antiguos, figuie- 
ron las mifmas pifadas y camino, con 
que grandemente alteraron el pueblo 
Chriftiano. Enfeñaban que los Sacer
dotes miniítros de Dios y de la Igle* 
íia no tenían poder para perdonar 
los pecados. Que el verdadero cuer
po de Jeíu Cbrillo no eítá en el ían- 
to Sacramento del altar. Que el agua 
del Bautiftno no tiene fuerza para la
var el alma de los pecados. Que las 
oraciones que fe acoítumbran á ha
cer por los muertos, no les preña
ban : todas opiniones nuevas y ma
las , y acerca de los antiguos nunca 
oidas. Decían otroíl contra la Vir
gen Madre de Dios blasfemias y de- 
nueílos, que no íe refieren por no 
ofender al piadoío leétor : dexólas 
eícritas Guillermo Nanglaco Fran
cés de nación, y que vivió poco ade
lante. Llegaba íii defatino á poner 
lengua en la familiaridad de Chriíto 
con la Madalena. Añ lo refiere Pe
dro monge del Ciftel en una Hiílo- 
ria que eícribió de los Albigeníes in
titulada al Papa Inocencio Tercero, 
en que depone como teítigo de vií- 
ta de las coías en que él mifmo íe 
halló. Sería muy largo cuento de
clarar por menudo todos los deíVa- 
rios deltos hereges y íeéfca ; y es ali 
que la mentira es de muchas mane
ras , la verdad una y íencilla. La ver
dad es que en aquella parte de Fran
cia donde eftá alentada la ciudad de 
Cahors muy nombrada, íe vee otra
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ciudad llamada Albis, que en otro 
tiempo tuvo nombVe de Alba An
guila , y aun íe entiende que Celar 
en los Comentarios de la guerra de 
Francia llamó Helvios los morado
res de aquella comarca. Riega fus 
campos el rio Tarnis, que fon de los 
mas fértiles de Francia, de grandes 
cofechas y eíquilmos , de trigo , vi
no , paítel y azafran: por donde el 
Obiípo de aquella ciudad tiene mas 
grueías rentas que alguno otro Obif 
po en toda la Francia. La Igleíia Ca- 
thedral grande y hermoía eftá pega
da con el muro de la ciudad: fu ad
vocación de Santa . Cecilia. Los mo
radores de la ciudad y de la tierra 
fon gente llana, de condición apaci
ble y manía; virtudes que pueden 
acarrear perjuicio, fi no hay el recato 
conveniente para no dar lugar á gen
te mala que las pervierta y eftrague. 
Los mas íe íuftentan de íus labran
zas y de los frutos de la tierra : el 
comercio y trato de mercaderes es 
pequeño por eílar en medio de Fran
cia y caer lexos el mar.Deíla ciudad, 
en que tuvo fu primer principio ef 
ta nueva locura y íeda , tomó el 
nombre de Al bí gen fe, y deíde allí 
íe derramó por toda la Francia y aun 
por parte de Eípaña, puefto que el 
fuego emprendió en Toloía mas que 
en otra parte alguna; y aun de aquí 
procedió que algunos atribuyeron la 
primera origen deíle error y fecta á 
aquella ciudad. Otros dicen que na
ció primeramente en laProenza, par
te de la Gallia Narboneníe. D. Lu
cas de Tuy, que por íu devoción y 
por hacerle mas erudito pafo á Ro
ma , y de alli á Conílantinopla y á 
Jerufalem s vuelto á íu patria , entre 
otras coías que eícribió no menos 
docta que píamente , publicó una 
larga dííputa contra todos eílos erro
res, en que como teíligo de viña re
lata lo que pafó en León, ciudad

muy
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muy conocida en Eípaña y cabeza 
de aquel reyno ; cuyas palabras lera 
bien poner aqui para mayor clari
dad , y para que mejor fe entienda la 
condición de los hereges , lus inven
ciones y trazas. „Deípues de la muer- 
„ te del Reverendo D. Rodrigo O  
„ biípo de León no le conformaron 
„los votos del Clero en la elección 
„ del (uceíor : ocafion que tomaron 
„ los hereges, enemigos de la verdad 
„ y que gu (tan de íemejantes diícor- 
„ dias, para entrar en aquella ciudad 
„que le hallaba íin paftor, y aco- 
„ meter las ovejas de Chriílo. Para 
„íalir con ello le armaron como 
„ fuelen de invenciones. Publicaron 
„ que en cierto lugar muy lucio, y 
„ que lervia de muladar, le hacían 
„ milagros y léñales. Eílaban allí íe~ 
„ pultados dos hombres facineroíbs, 
„ uno herege, otro que por la muer- 
„ te que dió alevofamente á un íu tío, 
„ le mandaron enterrar vivo. Mana- 
„ba también en aquel lugar una 
„ fuente, que los hereges enlaciaron 
„ con íangre a propofito que lasgen- 
„ tes tuviefon aquella converllon por 
„ milagro. Cundió la fama, como 
„ hiele por ligeras ocafiones: acu- 
„ dian gentes de muchas partes , te- 
,, nian algunos íobornados de íecre- 
„ to con dinero que les daban para 
„ que le fingieíen ciegos, coxos, en- 
„ demoniados y trabajados de diver- 
„ fas enfermedades, y que bebida 
„ aquel agua , publicaíen que queda- 
„ ban fimos. Dedos principios palo 
„ el embulle á que deíenterraron los. 
„ hueíbs de aquel herege, que íé 11a- 
„ maba Arnaldo, y habia diez y fois 
í, años que le enterraron en aquel lu- 
„ gar : decían y publicaban que eran 
„de un fantiíimo martyr. Muchos 
„ de los clérigos limpies con color 
„ de devoción ayudaban en ello á la 
„ gente íeglar. Llegó la invención á 
„ levantar, lobre la fuente una muy

„ fuerte cafa,y querer colocar los hue- 
,,fos del traydor homiciano enlu- 
„ gar alto para que el pueblo los aca
bale , con voz que fue un Abad 
„ en íu tiempo muy íanto. No es 
jj menefter mas lino que los hereges 
„ deípues que pulieron las colas en 
„ ellos términos, entre los íuyos de- 
„claraban la invención y por ella 
„ burlaban de la Iglefia, como íi los 
„ demas milagros que en ella fe ha- 
„ cen por virtud de los cuerpos ían- 
„ tos, fuelen íemejantes invenciones; 
„ y aun no faltaba quien en ello die- 
„ le crédito á fus palabras, y fe apar- 
„ tale de la verdadera creencia. Fi
nalmente el embulle víno ánoti- 
„ cía de los frayles de la lanía predí- 
„ cacíon (que fon los Dominicos) y 
„ en lus formones procuraban defon- 
„ gañar el pueblo. Acudieron á lo 
„ miímo los frayles Menores, y los 
„ clérigos que no le dexaron engañar 
„ ni enredar en aquella fucia adora- 
,, cion. Pero los ánimos del pueblo 
„ tanto mas fo encendían para llevar 
„ adelante aquel culto del demonio, 
„ halla llamar hereges á los frayles 
„Predicadores y Menores porque 
„ los contradecían y les iban i  la ma- 
„ no. Gozábanle los enemigos de la 
„ verdad y triumphaban: decían pu
blicamente que los milagros que 
„ en aquel lodo fo hacían, eran mas 
„ ciertos que todos los que en lo re£ 
„ tante de la Iglefia hacen los cuer- 
„ pos íantos que veneran los Chrifí* 
„tianos. Los Obiípos comarcanos 
„ publicaban cartas de deícomunion 
„ contra los que acudían á aquella 
„ veneración maldita : no apro ve- 
„ chaba íu diligencia, por eíbr apo- 
„ derado el demonio de los corazo- 
„ nes de muchos, y tener aprifiona- 
„ dos los hijos de inobediencia. Un 
„ diácono que aborrecía mucho la 
„ heregia, en Roma do eílaba , íu- 
,, po lo que paíaba en León, de que

„tu-
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. tuvo aran’féntimiento, y  fe refol; tum po  que derribaba* 1»
” v ;¿ Con prefteza de dar la  vuelta á * lg le f la , entre k m a d era  fe o y o  un 
•’ fu tierra para hacer roftro á aquella i, fonido com o de p ó m p e la  para

_ „ . f  T I ___ ¿T aAn„ maldad tan grave. Llegado áLeon, 
5, íe informó mas enteramente del 
j, calo , y como fuera de sí comen- 
„ zó en publico y en íecreto á afear 
j, negocio tan malo : reprehendía 4 

íus ciudadanos , cargábalos de íer 
tutores de hereges. No íe podía 

-f ir i  la mano, dado que íus amigos 
,, ie avifaban íe templafe, por pare- 
„ celle que aquella ciudad íe aparta- 
sí ba de la ley de Dios. Entró en el 
^Ayuntamiento, dixoles que aquel 

cafo tenia afrentada 4 toda Eípaña: 
j, que de donde folian en otro tiem- 
„ po leyes juilas por íer cabeza del

**■   ̂  ̂ 1—  i  

„ mueftra de que el demonio deíam* 
j, paraba aquel lugar. El dia figuien- 
„ te íe quemó una gran parte de la 
„ ciudad á caufo que el fuego por el 
„ gran viento que hacia, no íe pudo 
s> atajar que no íe eftendiefe mucho. 
„ Alteróle el pueblo, acudieron á 
„ buícar el diácono para matalle: de- 
,,cian que en lugar del agua fue cau- 
„ ía de aquel fuego tan grande. Acu- 
„ dian los hereges, que fe burlaban 
„ de los clérigos, y decían que el dia- 
„ cono merecía Ja muerte, y que no 
„ fe cumplida lo que prometió; mas 
„ el Señor todo poderolo íe apiadóJ ' « * --- ------------- -

„ reyno, aíli fe forjaban heregias y „ de íu pueblo , ca 4 los ocho dias 
„ maldades nunca oidas. Avilóles *, feñalados envió agua muy abun- 

que no les daría Dios agua , ni les „ dante, de tal fuerte que los frutos 
acudiría con los frutos de la tierra >, íe remediaron, y la cofecha de a- 

„ hafta tanto que echafen por el fue- „ quel año fue aventajada. Animado 
„ lo aquella Iglefia, y aquéllos hue- „ con efto el diácono palo adelante 
„fos que honraban, los arrojaíen. „en períeguir a los hereges, hada 
„ Era afi que deíde el tiempo que íe „ tanto que los hizo deíembarazar la 
„ dio principio á aquel embufte y ve-. „ ciudad. „ Hafta aquí Ion palabras 

neracion, por eípacio de diez me- defte autor; por las quales íe enríen- 
„ íes nunca llovió, y todos los cam- de que la peftilencia defta heregia 
„ pos citaban fecos. Preguntó el juez cundió por Eípaña, íi bien la ma- 
„ al dicho diácono en preíencia de yor fuerza defte mal cargó íbbre la 
„ todos: Derribada la Iglefia, aíegu- ciudad de Tolofo , de que le refulta- 

raiíhos que lloverá y nos dará Dios ron graves daños , y al Rey de Ara- 
„agua? El diácono llenó de Fe: gon que la quilo ayudar, la defoftra- 
9, Dadme dixo licencia para abatir da muerte como luego íe dirá.
„ por tierra aquella, caía , que yo 
„ prometo en el nombre de Nueftra 

Señor Jefu Chrifto ío pena de la 
,, vida y perdimiento de bienes que 

dentro" de ocho dias acudirá nuefr

C A P I T U L O  II.
COMO MURIO EL REY DE ARAGON.

¿a fetta dc los Albigenles íe hacia
•, tro Señor con el agua neceforia yr temer y cobraba mayores fuerzas de 

abundante. Dieron los prefentes cada dia no íolo por las que el pue- 
,, crédito á fus palabras.: acudió con blo le daba, que mucho íe le arrima- 

gente que le dieron , y ayuda de. ba , fino mas principalmente por los 
„ muchos ciudadanos: allanó prefta- Principes y grandes períbnages que 
„ mente la Iglefia, y echó por los mu- con fu favor le acudían , fin hacer ca- 
„ ladares aquellos húeíos. Acaeció ib ni de la autoridad del Papa, ni 
„ con grande maravilla de todos de lo que por el mundo dcllos fe di

na.
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ría. Eílos eran los Condes, el de To- 
loía, el de Fox, el de BeGers y el de 
Cominges. Acudíales aíi mifino el 
Rey de Aragón á cauía que ellas ciu
dades eftaban á íii devoción, y aun 
eran feudos fu y os, como en otro lu
gar queda apuntado: ademas que te
nia deudo en particular con el Con
de de Toloía, que cafó tercera vez 
con Dí Leonor hermana del Rey de 
Aragón; y aun el mifmo hijo y he
redero del Conde que le llamaba D. 
Ramón como íii padre, tenía por 
muger otra hermana del miímo Rey 
por nombre Di Sancha. Ella fue la 
verdadera caula de declararfe por los 
Albigeníes y tomar las armas en íu 
favor : que por lo demas fue Princi
pe muy Catholico , como le puede 
fácilmente entender en que entregó 
íu hijo D. Jayme á Simón Conde de 
Monforte para que le críale y amaef 
traíe, el que por elle tiempo acaudi
llaba los Catholicos y era duro mar
tillo contra los hereges. El negocio 
era de tal condición que tenia puef- 
tos en cuidado los Catholicos de 
Francia,y mas en particular al Papa, 
que le recelaba no le arraygale de ca
da día mas aquel mal, y con tantas 
ayudas cobrafen mayores fuerzas, ef- 
pecial que el vulgo como amigo de 
novedades , engañado con los em
bulles de aquellos hereges, fácilmen
te le apartaba de la creencia de íus ma
yores y abrazaba aquellas opiniones 
extravagantes.Buícaban algún medio 
para atajar aquel daño. Pareció inten
tar el camino de la paz y blandura, 
11 con diligencia y buenos miniítros 
que predicaíen la verdad, íe podrían 
reducir los deícaminados. D. Diego 
Gbiípó de Ofma camino de Roma, 
donde iba enviado por el Rey de 
Cartilla, pafó por aquella parte de 
Francia; y vifto lo que palaba, y el 
rieígo que corrían aquellos pueblos 
fl no fe acudía en breve con remedio, 

P art.L

hizo al Papa relación dé todo aquel 
daño, y del peligro que íe moílraba 
mayor. Llevaba en lu compañía al 
glorioíb Padre Santo Domingo en
tonces canónigo reglar de S. Aguílín, 
y adelante detlos principios Funda
dor de la orden de los Predicadores: 
era natural de Caleruega tierra de 
Oíma, nacido de noble linage. Avi
lado el Papa de lo que paíaba, acor
dó acudir al remedio de aquellos da
ños. Deípachó al Obiípo y á fu com
pañero con poderes bailantes para 
que apagafen aquel fuego. Nombró 
también un Legado de entre los Car
denales con toda la autoridad nece- 
íaria. Llegados á Francia , juntaron 
con figo doce Abades de la orden de 
S.Bernardo,naturales de la tierra, pa
ra que con fus predicaciones y excra
pio reduxeíen á los deícaminados; 
pero quanto provecho íé hacía coa 
ello por convertirle muchos de fu 
error , efpecialmente con la predica
ción de Santo Domingo y milagros 
que en muchas partes obró, tanto 
por otra parte crecían en numero los 
pervertidos de los hereges. Porque 
quién pondrá en razón un vulgo in
citado á mal ? Quién bailará á hacer 
que tengan lelo los hombres perdi
dos y obftinados en íu error ? Debe
le cortar con hierro lo que con me
dicinas no le puede curar; y no hay 
medio mas íaludable que uíar de ri
gor con tiempo en íemejantes males. 
Mudado pues el parecer y la paz en 
guerra, acordaron de uíar de rigor y 
miedo: juntóle gran multitud de tol
dados de Italia, Alemana, Francia 
con la eíperanza de la indulgencia 
de la Sede Apoítolica concedida por 
Inocencio Tercero á los que tomafen 
la infignia y divíía de la Cruz como 
era de coílumbre en calos íemejan
tes , y acudiefen á la guerra. Eílos 
loldados tomaron primeramente á 
Beíiers , ciudad antigua de los Vol- 
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cas cabe el rio Obris, Paferón en ella 
fíete mil hombres de los alborotados 
á cuchillo. Algunos decían era caíti- 
go del cielo por la muerte qué qua- 
renta y dos años antes ellos dieron á 
Trencavelo Señor de aquella ciudad, 
y con él hirieron al miímo Obíípo. 
Con el miedo deíle rigor la ciudad 
de Carcaíona que era de hereges, fe 
entregó á los Catholicos , y los cul
pados fueron muertos. Ellos prin
cipios daban alguna efperanza que fe 
podrían reparar aquellos daños. No 
tenían los Catholicos Capitán que los 
acaudíllale y á quien todos obedecie- 
fen. Acordaron de elegir para elle 
cargo á Simón Conde de Monforte 
( pueblo conocido en el diftrito de 
la ciudad de Chartres ) por fer aven
tajado en las colas de la guerra, y fe- 
ñalarie mucho en la piedad y amor 
de la Religión Catholica. Aceptó a- 
quel oficio por fervir á Dios y á la 
Iglefía. Juntó las gentes que pudo, 
con que ganó de los hereges el cadi
llo de Minerva, la ciudad de Albis, 
y otro pueblo llamado Vauro cer
ca de Toloía , demas de otros mu
chos lugares. Palaron adelante, pu
lieron cerco íobre Toloía, no la pu
dieron tomar á caula que los Con
des, el de Toloía y el de Fox y el de 
Comínges, fe hallaban dentro y fe la 
defendieron con mucho valor, Dcí- 
de allí revolvieron íobre el condado 
de Fox, y hicieron la guerra por a- 
quella comarca. El Rey de Aragón 
cuidaba del peligro que eftos Prin
cipes corrían, fes amigos y confede
rados, Recelábale otrofí de Simón 
de Monforte, que íbcolor de piedad, 
que és un engaño muy perjudicial, 
no pretendiefe para sí y para los Tu
yos adquirir nuevos eftados. Movi
do defías razones, luego que fe ganó 
aquella memorable jornada de las 
Navas de Toloía en que fe halló pre- 
fente , volvió fu ■ peníamiento á las

colas de la Francia , tanto que fe ha
lla que por el mes de Enero princi
pio del año de mil y docientos y tre
ce eftaba en Toloía ciudad de Fran
cia para tomar acuerdo, es á íaber de 
lo que debía hacer, y el mes figuien- 
te de Mayo hacia gente en Lérida y 
otras partes para volver á aquella 
guerra. Luego que alia llego, le acu
dieron aquellos Principes parciales. 
Con íus gentes y con íu venida fe 
formó un exercito tan grande, que 
llegaba á cien mil hombres de pelea: 
gran numero y que apenas fe puede 
creer. Simón de Monforte por el con
trario fe apercebia para reliftir con
tra fuerzas tan grandes. Acordó ribe
ra de la Garona fortificar el caftillo 
de Murello , plaza muy importante 
para reprimir el orgullo de los ene
migos. Acudieron aquellos Principes 
confederados con fus gentes con in
tento de apoderarle de aquella fuer
za. Acudió afí miímo á la defenía Si* 
mon de Monforte con poca gente, 
pero efeogída y arrifeada. Iban en íu 
compañía fíete Obiípos , el Padre 
Santo Domingo y tres Abades. Efíos 
varones intentaron al principio me
dios de paz porque no fe llegafe á 
rompimiento, de que fe temían gra
ves daños. En eípecial avilaron al 
Rey y le requirieron de parte de Dios 
'no fe júntale con los hereges , gente 
maldita y defeomulgada por el Pa
dre Santo : que temiefe el caftigo de 
Dios á quien ofendía, por lo menos 
efeulafe la infamia con que acerca de 
todo el mundo quedaría íii buen 
nombre amancillado , y el odio que 
contra íu períona reíiiltaria. El Rey 
fe hizo (ordo á confejos tan laluda- 
bles y buenos. Dierónfe villa los dos 
Campos , y los dos caudillos adelan
taron Tus haces con reíolucion dé ve
nir á las manos. En el exercito de los 
Catholicos no paíaban dé ochocien
tos caballos y mil infantes: pequeño
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numero para la muchedumbre de los 
contrarios. Sin embargo fiados en la 
buena querella que íeguian, le deter
minaron de probar ventura. Embií1 
tieron de cambas partes y cerraron: 
trabóle la pelea, que fue muy brava 
y íangrienta. Los Gatholícos íe die
ron tal mana y moftraron tal esfuer
zo , que los hereges no pudieron fu
far fu Ímpetu j y en un punto le des
barataron y pulieron en huida. Los 
Condes le íalvaron por los pies. El 
Rey quedó tendido en el campo con 
otros muchos de los íuyos, caballe
ros de cuenta , en particular Aznar 
Pardo y, fu hijo Pedro Pardo, Don 
Gómez de Luna, D. Miguel de Lue- 
fia, gente toda dé la principal de A- 
ragon. El numero de los otros muer- 
tos no fue grande para victoria tan 
feñalada. Todos comunmente juzga
ban al Rey por merecedor de aquel 
deíáftre afi por el favor que dio á los 
hereges, fi bien de corazón era y de 
apellido Catholico, ca entre los Re
yes de Aragón le llamó Don Pedro 
el Catholico, como por la íbltura 
que tuvo en materia de honeftidad, 
con que amancilló las demas vir
tudes y partes en que fue muy a- 
ventajado. Pafó en efto tan adelante, 
que repudió á la Reyna fia muger, 
hembra de mucha bondad. El color 
que tomó fue que era deuda fuya, y 
que eítuvo antes cafada con el Con
de de Cominges, matrimonio que 
no fue valido, antes contra derecho, 
legun que por fii íentencia lo pro
nunciaron los jueces nombrados ío- 
bre efta diferencia por el Papa Ino
cencio Tercero. Verdad es que de a- 
quel matrimonio nacieron dos hijas, 
Matilde y Petrona,como parece por 
el teíla mentó de la mifma Reyna. 
Hallabafe efta Señora en Roma do 
era ida á fégmr efte pleyto, y íuftan- 
ciado el proceíb, fe efperaba en bre
ve fentencia, quando llegó la nueva 

PartJ.

de aquella jornada, y de la muerte 
del Rey , que fue viernes á los trece 
de Setiembre defte año. Su cuerpo 
entregaron̂ los caballeros de S. Juan 
que le hicieron enterrar en el inonafi 
terio de Xixena, en que fu madre la 
Reyna D? Sancha eftaba afi mifino 
fepultada.

C A P I T U L O  III.
QUE EL REY DON ALONSO DE CAS

TILLA FALLECIO.

D  exó el Rey de Aragón un íolo 
hijo habido en fu muger, que fe lla
mó D. Jayme,en edad de folos qua- 
tro años. Quedaron otrofi dos tíos 
del niño, D. Fernando hermano del 
muerto y Abad de Montaragon y por 
el mifino cafo monge profeío, y D. 
Sancho Conde de Ruyfellon perío- 
na de mucha edad, ca era tio del 
muerto hermano de fu padre. Eftos 
dos Señores fin embargo el uno de 
fu edad y el otro de fu profefion en
traron en peníamiento de apoderarle 
del reyno. Para falir con efto cada 
qual por fu parte procuraban ganar 
las voluntades del pueblo , y con- 
quiftar por todas las vias pofibles á la 
gente principal. Alegaban para efto 
que Don Jayme era hijo baftardo; y 
que excluido el niño como tal, en
traban ellos en el derecho de la co
rona como deudos mas cercanos, por 
razones que cada qual proponia en 
fu favor y para excluir al otro com
petidor. Los Prelados, los Señores y 
Ricos hombres del reyno llevaban 
mal la ambición deftos dos períona- 
ges y fus pratícas. En efpecial Pero 
Fernandez de Azagra Señor de Al- 
barracin íentia mucho que fe trátale 
de excluir aquel niño de la íucefion, 
y privarle del reyno de fu padre; y 
mucho mas que en tal coyuntura ef- 
tuviefe como cautivo en poder de 
Simón de Monforte. Comunicóle 
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con los demas: acordaron defpachar 
una embaxada al Papa Inocencio, en 
que le íuplicaban interpufíefe fu au
toridad y mándale á Simón de Moiv 
forte les reftituyeíe el niño para po- 
nelle en lugar de íu padre y alza- 
lie por íu Rey, que tal era la volun
tad de los de aquel reyno grandes y 
menores. Oyó el Pontífice benigna
mente efta embaxada: parecióle la 
demanda muy juftificada : defpachó 
íus Breves enderezados á fii Legado 
el Cardenal Pedro Beneventano ,que 
en íu nombre afiítia á la guerra con
tra los hereges. Encargábale dieíe to
do contento á los de Aragón, íi júz
gale todavía que pedian razón. En
tre tanto que íe trataba deílo, Simón 
deMonforte íe apoderó de la ciudad 
de Toloía, nido y guarida principal 
de los alborotados y rebeldes. Juntó 
el Legado un Concilio en Mompe- 
11er para reíolver lo que íe debía ha
cer. Acordáronlos Padres entre otras 
colas de nombrar por Principe y Se
ñor de todo lo conquiflado aí miímo 
Conde de Monforte en premio de 
fus trabajos. Para que el Papa confír
male eíle fu decreto le enviaron por 
Embaxador al Obifpo Ebreduneníe 
ó de Ambrun. En eíle termino fe 
hallaban las cofas de Francia. En Eí- 
paña íe padecia grande hambre por 
cauía de la íequedad. Tras la hambre 
como es ordinario íe figuíó gran mor
tandad ocafionada de los malos man
jares de que la gente fe íuílentaba. 
Por la una y por la otra caufa mu
chos pueblos y aldeas le yermaron, 
y mas en el reyno de Toledo, como 
mas íiigeto á efta calamidad por 1er 
lo mas alto de Eípaña. Acudió al 
remedio Don Rodrigo Ximenez Ar
zobifpo de Toledo : repartió grue- 
ías limoíhas de fu hacienda, y con 
íus íermones animó al pueblo para 
que todos ayudaíen , cada qual con
forme a íu poíibilidad. Efta diiigen-

6 3 4
cia, y el fruto que dejlá fe figuio que 
fue notable, agradó tanto al Rey D. 
Aloníb, qué en lo poítrero de fu 
edad eítando en Burgos, hizo dona
ción á la Igtefia de Toledo de mu
chos pueblos haíta en numero de ve
inte aldeas, porparecerle íeemplea
ban muy bien las riquezas y mando 
en quien uíaba bien dellas,yque era 
ponellas como en un depofito co
mún para acorrer á las necefidades. 
En particular concedió al Arzobifpo 
de Toledo que por tiempo fuefe , el 
oficio y preeminencia de Chanciller 
Mayor de Caflilla, que en las cofas 
del gobierno era la mayor dignidad 
y autoridad déípues de la del Rey: 
privilegio que fíete años antes íe dio 
al Arzobifpo Don Martin, pero por 
tiempo limitado; al prefente para 
iiempreá Don Rodrigo y fus fuceío- 
res. Eíle oficio exercian los Arzobif 
pos en lo de adelante quando anda
ban en la Corte : fí íe aufentaban, 
nombraban con el beneplácito del 
Rey un Teniente quefuplieíe fus ve
ces y deípachaíelos negocios. Eíto fe 
continuó haíta el tiempo del Arzo- 
biípo D. Gil de Albornoz, quando 
por fu auíencia y por la revuelta de 
los tiempos íe comenzó á dar aquel 
oficio á diferentes períonas fin con- 
íentimiento de los Arzobiípos, que 
fin embargo todavía íe intitulan 
Chancilleres Mayores de Caítilla*, 
por lo demas ninguna otra preemi
nencia de aquel oficio les queda, ni 
tienen en íu poder los lefios Reales, 
ni acuden á ellos los negociantes. Ha- 
llabaíe el Rey en Burgos :deíeaba re
conciliarle con fu primo el Rey de 
León, de quien íe moílraba muy íen- 
tido delpues que repudió á íu hija 
Doña Berenguela, y todavía duraba 
la enemiga. Concertaron viítas para 
Valladolid , y allí atentaron íus ha
ciendas ; en particular íe acordó echa- 
fen por tierra y defpoblafen al Car

pió
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pío y Monterrey íbbre que tenían 
diferencias, y los de Cartilla los to
marán á los de León. Tomado efte 
aliento , íe partió el Rey de León 
para fu tierra, y con licencia del Rey 
de Cartilla llevó en fu compañía á 
DonDiego López deHaro para ocu
parle en la guerra que por aquellas 
partes hacia contra Moros. Era Don 
Diego fámolo Capitán en aquel ti
empo , amado de los Principes, agra
dable á los toldados: aíi demas de 
fu hijo Don Lope le figuió un buen 
golpe de losfoldados Cartellanos por 
el deíéo que todos tenían de exerci- 
raríe en aquella guerra debaxo de la 
conducta de caudillo tan principal.
El Rey de Cartilla, aunque viejo y 
muy canfado , no tenia menos deíeO 
de proíeguir por íu parte la guerra 
contra Moros, que quedaron ame
drentados por la perdida palada, y 
á pique de perderle por eftar dividi
dos entre sí y alborotados con ban
dos y parcialidades. Adelantófe el 
Rey de León: rompió por aquella 
parte de la antigua Lúíitania que con
finaba con íii reyno, y hoy fe llama 
Eftremadura. Talóles los campos, 
quemóles, y laqueóles los pueblos y 
las aldeas, hizo grandes preías de 
hombres y de ganados. En particu
lar á la ribera del rio Tajo ganó de los 
Moros una villa antigua y fuerte que 
íe llama Alcántara. Paraqtieladefen- 
diefen hizo della gracia á los caballe
ros de la orden de Calatrava, que pu
lieron allí buena guarnición de tolda
dos , que de ordinario {alian á correr 
la tierra de los Moros y á hacer fus 
cabalgadas. Efte fue el principio que 
tuvo la caballería de Alcántara , pe
queño y flaco, como fuele fer en las 
colas grandes, que íe levantan de pe
queños principios. De aquivino que 
eíta nueva caballería al principio fue 
fugeta á la de Calatrava; al prelente 
fe tiene por exémpta, eá eípecial defi
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pues que eftós caballeros ganaron 
una Bula en elle propofito del Papa 
Julio II. en ninguna colà quieren re
conocer eíta mayoría. El habito de 
Calatrava antiguamente fue un efca- 
pulario con una capilla que dél falia, 
fobre el vertido á la manera de los 
frayles ; mas por concefion del Papa 
que en tiempo del fcifma fe llamó 
Benedicto XIII. el año de mil y tre
cientos y noventa y fiere dexaron la 
capilla y tomaron la Cruz roxa flor- 
liíada de la forma que hoy la ufan, 
que fe remata en quatro flores de lis. 
Los de Alcantara en fus principios 
ufaron por habito de un capirote y 
una chía roxa, ancha quatro dedos y 
larga una tercia ; pero el mifmo Pa
pa les concedió por íu Bula trocaíea 
aquellas iníignias en Ja Cruz ver
de florliíáda de que uían en manto, 
blanco de la mifma forma y remates 
que la de Calatrava ; que fue el año 
adelante de mil y quatrocientos y 
once. Los unos y los otros militan 
debaxo de la regla de S. Bernardo, y 
fon íugetos á la orden del Cirtel. Ei- 
te fin tuvo y erte efecto hizo la guer
ra que el Rey de Leon movió con
tra los Moros por efte tiempo, algo 
mas profpero que la qué fe hizo de 
parte de Cartilla. Fue afi que el Rey 
D. Alonfo de Cartilla dio vuelta al 
reyno de Toledo. Seguíale mucha 
gente que hizo levantar en todas par
tes , con que llegó harta Coníüegra y 
harta Calatrava , que eran las fronte
ras por aquella parte de fii reyno. 
Pafó adelante, rompió por las tierras 
de los Moros harta llegar á Baeza, 
que era vuelta á poder de Moros. 
Hizo grandes talas por aquella co
marca , robosy facomanos : finalmen
te íe pufo fobre aquella ciudad con 
intento de rendirla. Acudió á íervir- 
le eri erte cerco entre otros Diego Lo
pez de Haro deípues que íe dio fin á 
la guerra de Eftremadura. Hicieron
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todo el esfuerzo pofible, mas no pu
dieron falir con íú intento á caufa 
que el año era muy falto de mante
nimiento y no fe podian proveer de 
vituallas. Hicieron treguas con los 
Moros, y con tanto dieron la? vuelta 
para proveerle de lo necefario y po- 
derfe fuftentar. Por lo demas fe pre- 
íentaba buena ócáíion de fugetar los 
Moros por eftar divididos y tener 
entre sí guerras, civiles. La cola palo 
defta manera. El Rey Mahomad por 
íobrenombre el Verde deípues qüé 
perdió aquella memorable jornada 
de las Navas de Toloía, acordó para 
rehacerle de fuerzas paíar en Africa. 
Entre los Moros mas que entre otras 
gentes, ningún refpeto fe guardan de 
lealtad y parenteíco. Zeyt Abenzey t 
fu hermano tomó ocaíion de aquella 
auíencia para apoderarle de la ciudad 
de Valencia y de Monviedro , con 
toda aquella comarca. Lo milino hi
zo un íú primo por nombre Maho
mad Zeyt en las ciudades de Gordo 
va y de Baeza , que íe alzó con ellas 
con color que era nieto de Abdel- 
mon de parte de un hijo fuyo llama
do Abdalla, y por efta caula le per
tenecían los reynos de Africa y de 
Eípañaque fueron de fu abuelo. De- 
mas defto otro Moro por nombre 
Albullali, muy principal en riquezas 
y vaíallos, movido por el exemplo 
de los Moros ya dichos, y convida
do de la ocaíion que íe le presenta
ba , fin otro mejor derecho íe apo
deró de Sevilla, de Ecija y de Xerez. 
Defta manera las fuerzas de los Mo
ros que de fuyo no eran muy gran
des, íe dividieron en muchas partes y 
por el mifmo calo íe enflaquecieron. 
Buena ocaíion era efta; mas el Rey 
D. Alonío que era el mas poderoío 
Principe de Eípaña, no pudo acudir 
á efta guerra no íolo por la falta de vi
tuallas , fino por dar íocorro á los In- 
gleíes con quien tenia deudo y ami£
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tad, y  cu yo partido en las partes de 
Francia andaba muy de caída á cau
la que los Francefescontra lo que te
nían alentado, de repente les movie
ron una guerra muy cruel y íaagrien- 
ta. Por el mifmo tiempo el Rey de 
Portugal D. Alonío. el Segundo por 
íobrenombre el Gordo andaba ocu
pado en recobrar por las armas los 
eftados que en aquel reyno íú padre 
dexó en fu teftamerito á íús herma
nas: caulas que alegar para lo que 
quieren , nunca álos Principes faltan. 
Acudieron aquellas Señoras al ampa
ro del Rey de León que era fu deu
do , y íes caia mas cerca para valerle 
de íús fuerzas. No fue él mifinb en 
períona; pero envió á íú hijo Don 
Fernando, el qual con las armas ga
nó de los Portuguefes algunos pue
blos j que adelante íe volvieron por 
mandado del Papa Inocencio , que 
interpuío íú autoridad para fbfegar 
eftos bullicios y componer todas a- 
quellas diferencias. El Rey de Cali
lla á la miíma íazon defeaba verfe 
con el Rey de Portugal fu yerno pa
ra comunicar con él cofas muy gra
ves. Convidóle por íús Embaxado- 
res que fe llegafe á Piafencia ; y por
que entendió que la venida del Por
tugués fe dilataría algún tiempo, pa
ío á Burgos con intento de acudir á 
lo de Francia, y enviar en favor de 
los Iuglefes gente de íocorro. La mu
erte atajó todas eftas trazas. Daba la 
vuelta deíÜe Burgos por el defeo que 
tenia de verfe con el Rey de Portu
gal, quando en Garcimuñoz pueblo 
conocido le íbbrevino una dolencia 
mortal, que fe le aumentó con cier
to aviíb que le llegó de que aquel 
Rey fe efeufaba de llegar halla Pla- 
feucia, y íolo venía en que fi aque
llas villas importaban tanto, fe hi- 
ciefen á la raya de los dos reynos. 
Efta es la condición de muchos Prin
cipes, que por no reconocer ni dar

ven-
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ventaja á nadie, fea deudo, fea fepe- 
riór, fea mas anciano, dexan paitar 
muchas ocafiones de concluir nego
cios muy importantes. Puedefe tam
bién íolpeehar que aquel Principe 
no fe fió mucho del de Caftilla , fi 
bien era fu íuegro, por fer aftuto y 
mañoío, y muy atento á íus particu
lares. Agravóle la dolencia tanto que 
los médicos le deíafiuciaron. Afiftióle 
en aquel ultimo trance el Arzobifpo 

frica- de Toledo, que defde Calatrava don- 
pt. i,, de refídió algún tiempo para reme

diar la hambre como queda dicho, 
concluido aquel negocio, acudió a 
Burgos y hacia compañía al Rey. El 
miímo le confeío y hizo que recibie- 
fe los demas Sacramentos como lue- 

A len los Chriflianos, ordenafe y otor- 
nai.To- gafe íu teftamcnto. Ello hecho, rin- 
\eú. qtie e[ alma lunes á feis deOtubre dia 
muiré de Santa Fides virgen del año que fe 
Duinin- contaba de mil y docientos y cator- 

ce. Conforme á efro fe ha de corre- 
gir la letra del Arzobiípo D. Rodri
go , que muchas veces por culpa de 
los imprefores y de los efcribien- 
tes ella muy eítragada. Elle fin tu
vo el Rey Don Alonfo,el mas efcla- 
recido Príncipe en guerra y en paz 
de quantos en aquel ligio florecie
ron. El íolo acabó muchas colas y la- 
lió con grandes empreías : los otros 
Reyes de Efpaña fin él y fin íu ayu
da apenas hicieron cola alguna que 
fuefe de mucha coníideracion. Falle
ció en edad de cincuenta y fíete años 
y mas veinte y dos dias: dellos rey- 
nó por efpacio de los cincuenta y 
cinco. Sepultaron fe cuerpo en las 
Huelgas de Burgos: acompañáronle 
la Reyna D! Leonor, fu hija D? Be- 
rengúela , el: Arzobifpo D. Rodrigó 
con otros principales del reyno. Fa
llecieron aíi mifmo efle año la Rey
na de Caftilla viuda D * Leonor , y 
D . Fernando, el hijo mayor del Rey 
de León, habido en fe primera mu-

ger; y demas deftqs D . Diego López 
de Hato , Don Pedro de Caftro-hijo 
• de Fernando de Caftro, todos perlo- 
nagesmuy principales. La muerte de 
la Reyna fue en Burgos , viernes ul
timo de O&ubre. El dolor que reci
bió por ver muerto fe marido que le 
quería mucho , le aceleró fu fin: co
mo fueron muy conformes en la vi
da , afi fepultaron fii cuerpo junto al 
de fu marido. D. Fernando, hijo del 
Rey de León y de fe muger D? Te- 
refa, era mozo de aventajadas partes 
y que daba muy buenas mueftras, ü 
la muerte antes de tiempo no le ata
jara los palos, y cortara las efperan- 
zas que tales virtudes y la apoftura 
de fe cuerpo prometían : enterráron
le en el templo de Santiago de Gali
cia. Quedó otro hermano feyo de fe 
miímo nombre, pero nacido de otra 
madre , que fue DoñaBerensuela,y 
que adelante íucedió en el reyno de 
Caftilla, y también á fe padre , co
mo fe verá en íus lugares. D. Pedro 
de Caftro ayudó y firvió muy bien 
al Rey de León en las guerras que hi
zo contra Moros. Su muerte fue en 
Marruecos ciudad de Berbería. La 
caula porque paío en Africa, no fe 
labe: por ventura algún deígufto, ó 
la amiftad que tenia trabada con los 
Moros defde el tiempo de fe padre. 
Falleció á diez y ocho de Agofto 
defte miímo año en que vamos.

C A P I T U L O  IV.
COMO EN CASTILLA Y ARAGON HÓ- 

BO REVUELTAS Y GUERRAS.

Deípues de la muerte de D. Pedro 
Rey de Aragón y de D. Alonío Rey 
de Caftilla refeltaron en el un reyno 
y en el otro bullicios y alteraciones 
muy graves á caula de la poca edad 
de los nuevos Reyes Don Enrique y 
Don Jayme que fecedieron á fes pa
dres. Los Señores á cuyo cargo efta-
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ba mirar por el |úen y pro común, 
todos tenían mas atención a fus-par
ticulares. Muchos enCaílilla preten
dían apoderarfe del gobierno, y en 
nombre de otro, que era el Rey, man- 
dallo ellos todo , quitar y poner á fu 
voluntad. Algunos en Aragon palà- 
ban mas adelante, ca pretendían co- 
ronarfe y gobernar en fu nombre to
do aquel reyno. Quán deíapoderado 
y perjudicial es el apetito de reynar 
y la ambición! todo lo revuelve y lo 
trueca fin tener cuenta con la infa
mia ni lo que la modefüa y templan
za piden. Entre ellas tempeflades el 
gobierno y la gente andaba como na
ve fin gobernalle azotada de los vien
tos y de las olas del mar, efpecial- 
mente en Aragon fe veían ellos da
ños por la ambición perjudicial de 
D. Sancho y de D. Fernando tios de 
aquel Rey, que íegun queda dicho 
pretendía cada quai para sí aquella 
corona. No les faltaba brío para íalir 
con fu intento , ni maña para gran- 
gear las voluntades del pueblo. Ale
gaban que el Rey D. Jayme no po
dia heredar á fu padre por no 1er de 
legitimo matrimonio. De mas deílo 
P. Sancho contra fu competidor fe 
valia de que era monge profeío , y 
por el mifmo cafo incapaz de la co
rona : D. Fernando del exemplo del 
Rey Don Ramiro , que fin embargo 
que era monge y de mucha edad fu- 
cedió en aquel reyno á fu hermano; 
y que quitado elle impedimento , él 
era de los transveríales el - pariente 
mas cercano. Con ello el reyno íe 
dividió en tres parcialidades: pocos, 
pero los mejores y mas poderoíós fe- 
guian el partido del verdadero Rey. 
El pueblo fin cuidar mucho de lo 
que era julio, le arrimaba á los que 
de prefente con dadivas y con pro
metas los grangeaban. Enviáronle fo- 
bre el cafo Embaxadores al Papa I- 
nocencio, como arriba queda dicho,

para pedir á fu Rey, el qual en com
pañía del Obiípo Ebredunenfe con 
muy buenas palabras los remitió i 
Francia enderezados al Cardenal Be- 
neventano fu Legado , con orden 
que al Conde de Monforte entrega
fe lo que tenían ganado en Francia 
contra los hereges á tal que él mifmo 
puíieíe en libertad al niño Rey de A- 
ragon y le entregafe á fus vafallos. 
Sabida la voluntad del Papa, el Le
gado y el Conde de Monforte obe
decieron fin dificultad, Hallabanfe 
en Carcalona, defde donde acompa
ñaron al Rey, que tenia fofos feis a- 
ños y quatro metes, halla la ciudad 
de Narbona; en fu compañía D. Ra
món Conde de la Proenza fu primo 
hermano, y de la mifma edad del 
Rey , para que fe críale en Aragón 
entretanto que las guerras de Fran
cia íe apaciguaban. Acudieron á a- 
quella ciudad por eílar á la raya de 
los dos reynos muchos Señores de la 
corona de Aragón para recebir, fer- 
vir y acompañar á íu Rey , todos 
con gran muellra de alegria y gran
des regocijos y recebímientos: que 
todos los pueblos por do pafaba, le 
hacían proceflones y rogativas por 
fu falud y larga vida. Tenia el niño 
para aquella edad buena pretenda, y 
la eftatura del cuerpo mayor que pe
dían aquellos años : mueílra de lo 
que fue adelante, de íu valor y gran
deza. El Conde de Monforte íe que
dó para proféguir la guerra. El Le
gado , que en todo tenia mano, hizo 
convocar cortes para la ciudad de 
Lérida con atención á dar aliento en 
todas las cofas. Juntáronle á fu lla
mado los Señores, Ricos hombres, 
los Prelados y Procuradores para el 
día que les íeñalaron. Los Infantes 
D. Sancho y D. Fernando no qui lie- 
ron acudir por ver el pleyto mal pa
rado. En aquellas cortes todos los 
que prefeiites fe hallaron de los tres

bra-
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brazos del reyno , juraron al nuevo no de Aragón , como Te hizo el año
Rey : cola nueva en Aragón , pero 
que deíle principio quedó alentado 
para adelante, y afí fe acoílumbra 
de jurar aquellos Reyes. Nombraron 
por Ayo del niño para que le ama- 
eílraíe , á Don Guillen Monredon, 
Maeftre y Superior de los Templa
rios en aquel reyno , y el principal 
de los Embaxadores que le enviaron 
al Papa. Señalaron otrofi la fortaleza 
de Monzon para que allí fe críale el 
nuevo Rey, halla tanto que las par
cialidades fe compulieíen, y que él tu- 
viefe edad para encargarle del gobier
no. Entre los ciudadanos de Zarago« 
za y la gente de Navarra fe abrió la 
contratación, que íegun parece tenían 
impedida por caula de las alteracio
nes de Aragón, ó por otras diferen
cias , que liempre reíiiltan entre los 
reynos comarcanos , mayormente 
que el Rey Don Sancho de Navarra 
por fu edad y poca íalud poco podía 
acudir al gobierno y al amparo de 
fus vafallos , antes vivía retirado en 
el cadillo de Tudela íin atender ni á 
las cofas de la guerra ni a las del go
bierno. Efto paíaba al fin deíle año, 
en que cerca de la ciudad de Tornay 
principal en los ellados de Flandes, 
y pueíla á la ribera del rio Eícalda, 
el Emperador Othony Phelipe Rey 
de Francia tuvieron una íangrieata 
batalla. Eílaba de parte del Empera
dor D. Fernando Iníánte de Portu
gal calado con la Condeía proprieta- 
ria de Flandes, que vencidos y des
baratados los de íu parte y los Impe
riales , quedó prelb por largo tiem
po en poder de los Franceíes. Ella 
fue la famoía batalla de Bovinas, afí 
dicha de un puente junto al qual le 
dio. En Aragón todavía continuaban 
en procurar algún medio de paz: pa
recióles íería conveniente para con
tentar á D. Sancho Conde de Ruy- 
léllon encargarle el gobierno del rey- 
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figuiente de mil y docientos y quin
ce. Lo que penlában lena ocafion de 
íofiego , fiicedió muy al reves: que 
como per lona defeoía de mandar, 
con la mano que le dieron, le encen
dió en mayor deíeo de coronarle por 
Rey, de que reíultaroñ mayores re
vueltas y bullicios como le verá a- 
delante. Las colas de Caífilla no ef- 
taban en mejor eílado. Era el nuevo 
Rey D. Enrique de once años quan- 
do por muerte de íu padre y por ha
ber faltado lías hermanos mayores fu- 
cedió en aquella corona. Encargóle 
fu madre del gobierno como era ra
zón , que duró poco por la muerte 
que muy en breve le fobrevino. E11 
lu teílamento nombró para el gobi
erno en lu lugar y para la tutela del 
Rey á Di Berenguela fu hija Reyna 
de León, aunque apartada de fu ma
rido. Ella Señora por fer de animo 
varonil y muy poderoía en valalíos, 
ca tenia por luyas las villas de Valla
dolid , Muñón, Curiel y Santiílevan 
de Gormaz por merced y donación 
que dellas !e hizo el Rey fu padre 
quando volvió á Caífilla, fuftentaba 
el pelo de todo , y aun ayudaba con 
lu hacienda á los gallos que forzo- 
íamente en el gobierno le hacían. 
Quién podrá bailante mente encare
cer las virtudes delta Señora? fu pru
dencia en los negocios, íu piedad 
y devoción para con Dios, el fa
vor que daba á los virtuoíos y le
trados , el zelo de la juíticia con que 
enfrenaba á los malos, el cuidado en 
íoíegar algunos Señores que gufta- 
ban de bullicios , y que el Rey lu 
hermano le críale en las coílumbres 
que pertenecen á eílado tan al to? So
lo la aquexaba la muchedumbre de 
los negocios,y el deíeo que tenia de 
íu recogimiento y quietud. Olieron 
efto algunos que tienen por coftum- 
bre de calarlas aficiones y deíVios de 
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los Principes para por aquel me
dio encaminar íiis particulares, en 
efpecial los de la caía de Lara, co
mo acoítumbrados á mandar, procu
raron aprovecharle de aquella oca- 
fion para apoderarle ellos del gobier
no. Eran tres hermanos , Alvaro, 
Femando y Gonzalo, hijos de Don 
Ñuño Conde de Lara poderoíbs en 
riquezas y en aliados. Ellos hacian 
poco calo del Rey por íer niño , y 
de fu hermana por fer muger. Pre
tendían falir con fu intento quier 
fueíe con buenos medios, quier con 
malos. Ofreciéronle dos ocaíiones 
muy á fu propofito: la una, que un 
hombre particular llamado Garci 
Lorenzo , natural de Patencia, tenia 
mucha cabida con Doña Berenguela. 
De la induílria deíle hombre y de fu 
maña, que era muy grande, fe pre
tendieron valer , y para ello le pro
metieron , fi terciaba bien y les acu
día conforme á fu deíeo, de dalle en 
premio la villa de Tablada que él 
mucho defeaba. Ella fue la primera 
ocalion. La íégunda y de menos im
portancia fue la auíéncia que á la fa- 
zon hizo D. Rodrigo Arzobifpo de 
Toledo, que íolo por fu mucha au
toridad y prudencia pudiera deícu- 
brír y desbaratar ellas trazas. Partió
le para Roma para hallarle con los 
demas Prelados en el Concilio Late- 
rano , que por fus edictos tenia con
vocado el Papa Inocencio. Juntaron- 
fe á fu llamado quatrocientos y doce 
Prelados, y entre ellos los fetenta y 
uno eran Arzobilpos, el Patriarchá 
de Jerufalem y el de Conflantinopla. 
El Al exandrino y el Antiochéno no 
acudieron, pero enviaron fus Tenien
tes que fuplieíen íus veces. Los de
mas Sacerdotes que acudieron ape
nas le podían contar. Los negocios 
que en elle Concilio fe trataron fue
ron muchos y muy graves. Sobre to
do pretendían renovar la guerra de la
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Tierra-íanta , y apaciguar las altera
ciones de Francia que los hereges 
traían revuelta. Abrióle el Concilio 
por el mes de Noviembre en la Igle- 
fía de S.Juan de Letran. Entre los dê  
mas Padres íe léñalo mucho el Arzo- 
biípo D. Rodrigo: hizo una oración 
á los del Concilio en lengua Latina, 
pero mezcladas íentencias y como 
flores de las otras lenguas Italiana, 
Alemana , Ingleía, Francefa, como 
el que bien las labia , que pulo ad
miración álos Padres halla decir que 
deídc el tiempo de los Apollóles 
nunca le vio cola íemejante. En par
ticular le trató de la Primacía de To
ledo á caula que los Arzobilpos de 
Tarragona, Braga, Santiago y Nar- 
bonano le querían reconocer ventaja 
por razones que cada qual en íu de
tenía alegaba. Preíentaroníe por la I- 
gleíia de Toledo las Bulas de los Pon
tífices Romanos mas antiguos, fus 
íentencias y determinaciones,los de
cretos de los Concilios , argumentos 
y probanzas tomadas de la antigüe
dad , que en los hombres es venera
ble, y en las ciudades le tiene por co
la fagrada. Salieron á la caula el Ar
zobiípo de Braga y el de Santiago 
que preíentes le hallaron, y el Obif- 
pode Vique como Lugarteniente del 
de Tarragona, Pretendían alegar, y a- 
legaron de íii derecho, y reíponder á 
los argumentos y razones que por el 
de Toledo militaban. No le procedió 
a íentencia á caula que algunos de los 
intereíados le hallaban aufentes y era 
neceíario oirlos. Solo concedió el Pa
pa al Arzobiípo D. Rodrigo que por 
elpacio de diez años tuviefe autori
dad de Legado en toda Efpaña; y 
que II la ciudad de Sevilla vinieíe á 
poder de Chriílianos , como efpera- 
ban que feria en breve por la flaque
za de los Almohades, que en tal caíb 
quédale íugeta al Arzobiípo de To
ledo como á Primado, fin que pu-

die-
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diefe contradecir ni apelar defte de-
.. creto. Concedióle demás defto facul
tad de difpeníar y de legitimar tre
cientos hijos baftardos, y que en to
das las Igleíias de Eípaña en las ciu
dades que fe ganafen de Moros, pu- 
dieíe nombrar y poner los Obiípos 
y Sacerdotes que en ellas1 faltaien. 
Grande fue el crédito que el dicho 
Arzobilpo ganó en aquel Concilio 
no foto por las muchas lenguas que 
fabía, fino por fus muchas letras y 
erudición, que para aquel tiempo fue 
grande. Dexó dos libros cientos, uno 
de la hiftoria de Efipaña , el otro de 
las cofas de los Moros, fuera de o- 
tro tratado que anda fuyo en defen- 
ía de la Primada de fu Iglefia de To
ledo. Tocante á la guerra de la Tier- 
ra-íanta íe acordó y decretó en el 
mil mo Concilio que todos los Ecle- 
fiafticos ayudafen para los gallos y 
para lie valla adelante con cierta par
te de íus rentas. Con elle íubfidio 
enviaron gente de íbcorro, y. por íu 
General á Pelagio Cardenal y Obifi 
po Albaneníe, de nación Eípañol, fe- 
gun que lo teftifica 0 . Lucas deTuy, 
y que con elle íocorro le ganó , la 
muy famoía ciudad de Damiata pu
cha en lo poítrero de Egypto. Quan- 
to á las revueltas de Francia, los dos 
Raymundos ó Ramones, padre y hi
jo, Condes de Toloía, acudieron al 
Concilio para pleytear contra Simón 
de Moriforte que los tenia deípoja- 
dos de lu eftado. La reíolucion fue 
que los condenaron como á hereges, 
y adjudicaron á Simón de Monforte 
la ciudad de Toloía con todo aquel 
condado, y los demas pueblos y ciu
dades que habia ganado á los hereges 
con íu valor y buena maña. En vir
tud de lo qual fue á veríe con el Rey 
de Francia para hacerle fus homena- 
ges como feudatario íiiyo p°r aque
llos eftados como lo hizo , y junta
mente alentó con aquel Rey confe- 
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deradon y perpetua amiflad. Pero 
como quier que no íe fiaíe de los va
íallos, que todavía íe inclinaban á íus 
Señores antiguos, hizo defmantelar 
las ciudades de Toloía, Carcaíona y 
Narbona, por donde y por los tri
butos muy graves que derramó fobre 
aquellos eftados, incurrió en grave 
odio de los vaíallos, de tal manera 
que muchos pueblos á la ribera del 
rio Rhodano íe le rebel ai'o n , y le 
entregaron á Raymundo el mas mo
zo , hijo del deípojado, y aun poco 
adelante íe perdió la mifma ciudad 
de Toloía: para todo ayudó mucho 
que diveríos Señores de Francia y de 
Cataluña fin embargo de lo decreta
do por el Papa y por el Concilio a- 
cudieron con íus fuerzas á aquellos 
Principes deípojados y pobres. El de 
Monforte pretendía con íus gentes 
recobrar aquella ciudad de Toloía, y 
íe pufo con eite intento íbbre ella, y 
aun íaliera con la emprefa, fi no le 
mataran con una piedra que diípara- 
ron los cercados de un trabuco: hom
bre digniíimo de mas larga vida y 
de mejor fin por íus muchas virtudes 
y valor; y que á la deftreza en las ar
mas igualaba fu piedad y amor de la 
Religión Catholica. Dexó dos hijos 
en edad muy florida, el uno íe llamó 
Aymerico , el otro Simón. El Ay- 
merico luego que mataron á fii pa
dre , alzó el cerco, y perdida grande 
parte de aquellos eftados, defiftió de 
la guerra. No íe igualaba á íii padre 
en grandeza de animo , en hazañas 
y valor: afí deíconfiado de poder 
íofegar aquellos vaíallos y contrallar 
con tantos Principes como le hacían 
refiftencia , íe refolvió de renunciar 
aquellos pueblos y entregalios al 
Rey de Francia, que en recompenía 
le nombró por fii Condeftable: true
co muy defigual: efto paíb tres anos 
adelante, volvamos á la orden de los 
tiempos que poco arriba dexatnos.

Ssss 2 CA-
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C A P I T U L O  V.
COMO LOS DE LA CASA DE LARA 

SE APODERARON DEL GOBIERNO 
DE CASTILLA.

L o s  de la cafa de Lara todavía con
tinuaban en fu pretenfion y íolicita- 
ban á Garci Lorenzo para que Ies 
ayúdale. El engoloíinado con las pro- 
mefás que le hacían, y porque no fe 
le palàie aquella ocafion de adelan
tarle, fe ofreció de hacer todo lo que 
le pedían. Solo efperaba alguna bue
na coyuntura, y hallada, dìxo un día 
á la Reyna Gobernadora, que muy 
deícuidada citaba de aquellas tramas, 
que la carga de aquel gobierno era 
muy pefada, y íobre las fuerzas ma
yormente de muger ; encareció mu
cho las dificultades , los peligros , la 
diverfidad de aficiones y parcialida
des que entre los Señores y entre los" 
del pueblo andaban. La Reyna que 
mucho defeaba íu quietud,facilmen
te fe dexó períuadír y llevar de aque
llas engañólas palabras. „ Quién (di- 
„ xo) me podrá defcargar defte cuí- 
„ dada? quién os parece á propoíito 
„ para encargalle el gobierno y la 
,, crianza del Rey?,, Refpondió: Nin
guno en el reyno en poder y en ri
quezas fe iguala á los de la caía de 
Lara , que podrán acudir á todo 
y reprimir los intentos de los mal 
intencionados. Parecióle bien eíte 
confejo á la Reyna y eíla traza. A- 
cordó juntar los Obifpos, los Ricos 
hombres y los Señores para conful- 
tar el negocio. Los mas, preguntado 
fu parecer, fe allegaron al de Garci 
Lorenzo, y fe conformaron con la 
voluntad de la Reyna unos por no 
entender el engaño, otros por eftar 
negociados, otros por aborrecer el 
gobierno prefente como de muger, 
y fer cofa natural de nueftra natura
leza pervería creer de ordinario que 
lo venidero fiera mejor que lo preíén-
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te. Salió por reíolucíon que la Rey
na dexaíe el gobierno del reyno,y Je 
renuncíale en los tres hermanos y 
Señores de Lara. Volvió en eíla fo- 
zon de Roma el Arzobiípo DonRo 
drigo con poder y autoridad de Le
gado del Papa: no le plugo nada que 
la Reyna renuncíale; pero el negocio 
le tenían tan adelante, que no íe atre
vió á contradecir. Solo hizo que a- 
quellos Señores de Lara en íus ma
nos hicieíen juramento que mirarían 
por el bien común y por el pro de 
todo el reyno, en particular que no 
darían ni quitarían tenencias y go
biernos de pueblos y caftillos fin 
confulta de la Reyna y fin fu volun
tad : que no harían guerra á los co
marcanos ,ni derramarían nuevos pe
chos íobre los vaíatlos : finalmen
te que á la Reyna Doña Berenguela 
tendrían el refpeto que fe debía y e- 
ra razón tenerle á la que era herma
na , hija y muger de Reyes. Con eíte 
homenage les parecia fe cautelaban y 
aíeguraban que todo procedería bien 
y á contento, como íl pudieíe cofa 
alguna enfrenar á los ambiciólos, y 
íi el poder adquirido por malos me
dios tuvieíe de ordinario mejores los 
remates. Fue aíi que luego que Don 
Alvaro el mayor de los hermanos íe 
apoderó del gobierno , partió de 
Burgos, do íe hizo la renunciación y 
todos eftos conciertos. Lo primero 
deíterró del reyno á ciertos Señores 
por caulas ya verdaderas, ya faifas. 
Apoderóle de los bienes públicos y 
particulares fin perdonar á las mil- 
mas rentas de las Igleíias. A los pa
trones legos, que tenían derecho y 
coítumbre de prefentar para los Be
neficios de las Igleíias, quitó aquella 
libertad con color que no eran de Or
den lacro, y de reparar el culto Di
vino que en muchas maneras andaba 
menofeabado. En todo procedía por 
vía de fuerza fin cuidar de las leyes,

ni
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ni de la revuelta qué los tiempos a- 
menazaban. Pafó tan adelante en efi 
ta rotura, que pulo en necefídad á 
D. Rodrigo,Dean de Toledo y Vi
cario del Arzobiípo, de pronunciar 
íentencia de deícomunion contra el 
dicho Don Alvaro Gobernador. En
frenóle algún tanto por elle caíKgo, 
y hizo alguna reílitucion y latisfac- 
cion de los danos pafados \ pero no 
le mudó del todo fu condición y mal 
animo. Juntó cortes en Valladolid. 
Acudieron á íu llamado y á íu per- 
líiaíion por la mayor parte los de íu 
parcialidad y de íu valia , que íoco- 
lor del bien publico y con voz de to
do el reyno ayudaron fus intentos de 
arraygaríe en el gobierno, y pertre
charle con todo cuidado para todo 
lo que pudieíe reíultar. Elle fue el 
principal efecto de aquellas cortes. 
A gran parte de la nobleza pelaba 
mucho que D. Alvaro con aquellas 
trazas le apodérale de todo fui que 
nadie le pudieíe ir á la mano, y que 
uno íblo tuvieíe mas fuerza y auto
ridad que todos los demas. En efpc- 
cial D. Lope de Haro hijo de Don 
Diego de Haro, y D. Gonzalo Ruiz 
Girón Mayordomo de la caía Real y 
fus hermanos, que todos eran de los 
mas principales, fentian mucho el 
deíbrden. Comunicaron entre sí el 
negocio: acordaron hacer recuríó á 
D? Berenguela, y querellarle de la 
renunciación que hizo del gobierno. 
Puliéronle delante el peligro que to
do corría, íi preftamente no le acu
día con remedio. Que bien eftaban 
íatisfechos del buen animo é inten
ción que tuvo en renunciar el gobier
no; mas pues las colas íucedian al re* 
ves de lo qué fe penío, era forzoío 
mudar propoíito, y volver al oficio 
y cuidado que dexó, para que aque
llos hombres locos y fin termino no 
acabalen de hundillo todo. „Por ven* 
„ tura lera razón que antepongáis vu-
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„  eítro defcanfo y quietud al bien
„ común y pro de todo el reyno, per- 

mitir que todos nos deípeñemós y 
,, nos perdamos ? Por qué no quita- 
» reís el oficio y cargo que fin darnos 
» parte remmdaítes, á un hombre fin 
„  juicio y deíatinado? Librad pues á 
„ nos y al reyno de las tempeftades 
„ que á todos amenazan: que íi en 
» elle trance no nos acudís, lera for- 
i, zoío remediar los daños con las ar- 
„ mas. Mirad Señora no le díga que 
„ por el deíeo de vueftro particular 
„ deícanío fuiítcs caula que el reyno 
„ le revolvíeíe y altérale, como ferá 
„ neceíario.,, Movían eftas razones á 
la Reyna. Conocía el yerro que hi
zo : todavía como era muger y flaca 
no le atrevía á contrallar con los que 
tenían en lu poder las fuerzas y las 
armas del reyno. Temía que fi inten
taba de deípojallos del gobierno, re- 
liiltarian mayores males: tomó por 
expediente avilar á los de Lara de la 
jura que hicieron de gobernar el rey- 
no con todo cuidado fin hacer agra
vios ni demafias, en que parecía ha
berle deímandado. Sirvió elle aviló 
muy poco, antes irritado D. Alvaro 
le apoderó del eílado y pueblos de 
la milma Reyna, y no contento con 
ello, la mandó falir de todo el rey- 
no : grande atrevimiento y afrenta 
notable, bien fuera de lo que íiis o- 
bras merecían, y de lo que la noble* 
za y agradecimiento pedia. La Rey
na por eícuíar mayores inconvenien
tes en compañía de íu hermana la In
fanta D? Leonor fe retiró al caftillo 
de Otella cerca de Paleada por íer 
una plaza muy fuerte: muchos de los 
Grandes tomaron fu voz, en que 
perfeveraron halla la muerte dd Rey 
fii hermano. Todo era principio de 
algún gran rompimiento , mayor
mente que á D, Gonzalo Girón re
movieron del oficio de Mayordomo 
Mayor, y le dio á Don Femando de
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Lara hermanó deD. Alvaro. Al Rey 
aunque de poca edad , no contenta
ban eftas tramas; defeaba hallar oca- 
fion para librarle de los que en fu 
poder le tenían, y irle para ííi herma
na. Era por demas tratar defto, por
que D. Alvaro le tenia pueftas guar
das y tomados los palos. Demas dci
to por aíeguraríe mas , y ganalle la 
voluntad con deleytes fuera de tiem
po, trató de calarle. Deípachó Em- 
baxadores para pedir por muger del 
Rey á Doña Malfada hermana del 
Rey de Portugal Don Alonío. C011- 
certófe el cafamiento, y trajeron la 
novia í  Palencia, do fe celebraron 
las bodas. Recibió defto mucha pe- 
íadumbre D* Berenguela por los da
ños que podían reíultar á caula de la 
edad del Rey, que era muy poca. 
Elcribió íbbreelcaío al Papa Inocen
cio : avifóle del deudo que tenían en
tre sí los defpofados. El Papa infor
mado de todo, por un Breve fuyo 
remitió el negocio á los Obifpos D. 
Teilo de Palencia y D. Mauricio de 
Burgos para que exáminaíen lo que 
la Reyna decía, y li fe averiguafe el 
impedimento , apartaíen aquel cala- 
miento fo graves penas y ceníuras fi
no obedecieíen á fus mandatos. Los 
Obiípos luego que recibieron el Bre
ve , procedieron en el calo como les 
era mandado,y averiguado el paren
tela) que le alegaba , dieron íenten- 
cia de divorcio : con que la defpofa- 
da, á lo que fe cree, doncella y fin 
perjuicio de íu virginidad dió la vu
elta á Portugal. Allí fundó el monas
terio de Rucha, y en él palo lo que 
le reftó de la vida, íanta y religio- 
íamente, aunque muy fentida no ío- 
lo de aquella mengua , fino en eípe- 
cial contra D. Alvaro, que no con
tento de haberle fido caufa de aquel 
daño, trató de cafarle con ella: que 
fuera un trueco muy defígual, y de 
Reyna fugetaríe á fu mifino vaíállo.
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Todo efto paíaba en Caftilla el aílo 
que le contó de Chrifto mil y docieiv ¡ 
tos y diez y ibis, en que a diez y feis 
de Julio falleció en Roma el Papa I- 
nocencio III. períona de aventajadas 
prendas y virtudes , y que pocos en 
el numero de los Pontífices fe le igua
laron, en particular fue muy elo- 
qüente y muy fabio en letras Divi
nas y Humanas. Sucedió en fu lugar 
Honorio III. natural de Roma , en 
cuyo tiempo y Pontificado falleció 
en aquella ciudad la Reyna de Ara
gón D? María madre del Rey D. Jay- 
me: fepultaron fu cuerpo en el Va
ticano cerca del íepulcro de Santa 
Petronilla. Allí repoíaron fus huefos 
de los muchos trabajos que padeció 
por toda íu vida, defterrada de fu 
reyno y de fu patria, pobre y apar
tada de íu marido. En fu teftamento 
dcxó encomendado íu hijo y el rey- 
no de Aragón al Pontífice para que 
como Padre uní vería! los recibieíe 
debaxo de íu protección y amparo. 
La edad del Rey tenia necefidad de 
íemejante favor; y por eftar los del 
reyno divididos en parcialidades, de 
que le temían revueltas y guerras, era 
menefter que la prudencia del Pontí
fice los enfrénale, lo que él hizo con 
todo cuidado por quanto le duró la 
vida. En efta íazon D. Ramón Con
de de la Proenza por cartas que fus 
valallos le enviaban, fe determinó de 
huirle íecretamente de Monzon , do 
le tenían como preío en compañía 
del Rey de Aragón fu primo. Em
barcóle en una galera que en el puer
to de Salu cerca de Tarragona le te
nían apreftada. Con fii'llegada á fu 
eftado le apaciguaron graves diferen
cias que andaban entre los principa
les de aquella tierra,como los que efi 
taban fin cabeza, y cada qual preten
día poner mano en el gobierno. Tilo
mas Conde de Mauríena, cepa de los 
Duques de Saboya, tenia una hija por

nom-



nombre Beatriz, que cafó con efteD,
Ramón Conde de la Proenza. Deíte 
matrimonio nacieron quatro hijas, 
que calaron las tres con otros tantos 
Reyes, y la quarta con el Empera
dor : rara felicidad y notable. La hui
da de D. Ramón fue ocafíon de po
ner en libertad ai Rey de Aragón.
Don Guillen Monredon, Maeftre 
del Temple, comenzó á recelarle por 
efte exemplo no le íacalen con íe- 
mejante maña de íu poder al Rey, 
que feria ganar otros las gracias de 
ponelle en libertad,y quedar él car
gado de habelle tenido tanto tiempo 
como preíb. Con elle cuidado, y para 
dar corte en lo que le debía háter, fe 
comunicó con I). Pedro de Azagra 
Señor de Albarracin, y con D. Pedro 
Ahones,ambos períonages de mucho 
poder y nobleza. Acordaron de lla
mar áMonzon á D. Aípargo ,que de 
Obiípo de Pamplona lo era á la íazon 
de Tarragona , y á D. Guíllen Obi£ 
po de Tarazona. Juntos que fueron, 
de común acuerdo le relblvieron de 
poner al Rey en libertad y entregalle 
el gobierno del rey no, fi bien no pa- 
faba de nueve años. Tomaron efte a- 
cuerdo por el mes de Setiembre, y le 
juramentaron entre sí de llevar ade
lante ella refoiucion. No hay cola 
íecreta en las caías Reales, mayor
mente en tiempo que reynan paflo
nes y parcialidades. Don Sancho tío 
del Rey, que tenia el gobierno del 
reyno, íabido lo que palaba, con in
tento de coníervaríe en el mando lle
vaba muy mal aquel acuerdo. Des
mandábale en palabras y fieros en 
tanto grado que llegó á amenazar cu
briría de grana el camino por do el 
Rey paíaíe, que era tanto como de
cir le regaría con íangre de los que 
le acompañaíen, Su íoberbia era tan 
grande, que nunca penfó le atre
vieran á lo que hicieron ; y todavía 
le fue con buen golpe de gente á Sel-
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ga , que es un pueblo pueíto en el 
mifmo camino por do habían de pa- 
íar. El Rey quando eíto fupo, tuvo 
miedo, tanto que fin embargo de fu 
poca edad le pulo una cota de malla 
con intento de pelear, íi fu efe nece- 
íario. Valió que Don Sancho aunque 
tenia en las manos la victoria por fer 
muy pocos los que acompañaban al 
Rey, bien que de los mas iluftres y 
principales, no le determinó á acome- 
tellos: la caula no le labe, parece que 
le cegó Dios para que no viefe la caí
da que deíte principio muy en breve 
le efperaba. El Rey libre deíte peli
gro palo á Huefca, de allí á Zarago
za. Allí y por todo el camino fe hi
cieron grandes fieítas y alegrías y re
cibimientos por velle puefto en li
bertad , ca todos eíperaban y tenían 
por cierto que para adelante el gobi
erno procedería mejor que haíta allí, 
y los daños del reyno le remediarían. 
Convenia dar aliento en negocios 
muy graves que tenían reprefados, 
íófegar las voluntades y parcialida
des, alentar á los buenos y cortar los 
palos á los no tales. Para todo tenían 
necefidad de recoger dineros, de que 
le padecía gran falta á caula de los 
galios que los años pafados le hicie
ran , y de los bandos y pailones que 
continuaban y todo lo tenían conlu- 
mido. Los Catalanes acudieron á efi 
ta necefidad con mucha voluntad: 
otorgaron que le cóbrale el tributo, 
que vulgarmente llaman Bovatíco 
por repartirle por las yuntas de bue
yes y las demas cabezas de ganados. 
Efte tributo íe concede pocas veces 
y íblo en tiempo de graves neceüda
dos; y fin embargo de que le otorga
ron al Rey DonPedro los anos pala- 
dos por tres veces, al prefente le le 
concedieron al Rey D. Jayme íii hi
jo , que fue el año mil y docíentos y 
diez y fíete. Fue ella concefion de 
grande momento: de que fe reco

gió
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gíó tanto dinero quanto era menes
ter para el íuftento de la caía Real, 
y para apercebiríe de gente que en
frénale las demafias de qualquiera 
que íe deímandaíe.

C A P I T U L O  VI.
DE LO RESTANTE HASTA LA MUER

TE DEL REY DON ENRIQUE 
DE CASTILLA.

L a  diviílon y enemiga entre Don 
Alvaro de Lara y la Reyna Di Be- 
renguela traia alborotado el reyno, 
pequeños y grandes: unos acudían á 
una parte , otros á la contraria , de 
que refultaban muertes y robos, y 
otros géneros de maldades. Sucedió 
un nuevo embulle de D. Alvaro, con 
que echó el fello i  los demas deíor- 
denes y trazas. Paíó el Rey al reyno: 
de Toledo , y entreteníale en Ma- 
queda, villa poco diílante de aquella 
ciudad. Di Berenguela íu hermana 
cuidadofa de íu íalud le deípachó un 
hombre para que de íecreto le vifita* 
íe de íii parte, y le llevaíe nuevas 
de todo lo que paíaba. Tuvo D. Al
varo defto aviló ; prendió al hom
bre con achaque que traia cartas que 
él miímo contrahizo con el íello de 
la Reyna , en que perfuadia á los de 
Palacio dieíen yerbas al Rey fu Se
ñor. Para dar mayor color á ella in
vención, y para hacer íoípechoía á la 
Reyna, y que el Rey íe recátale de 
la que era íu amparo, hizo dar garro
te al meníagero, que fin culpa algu
na eftaba. Con eíte hecho tan atroz 
íe enconaron mas las voluntades: los 
mifmos vednos de Maqueda, íabi- 
do el embufte , con mano armada 
pretendieron dar la muerte á hom
bre tan malo ; y íalieran con ello, fi 
con tiempo no fe retirara y en com- 
pañia del Rey fe partiera camino de 
Huete. A aquella ciudad envió de 
nuevo la Reyna Di Berenguela á iuf
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rancia del mifino Rey otro hombre 
que fe llamaba Rodrigo González de 
Valverde , para comunicar con él la 
manera que tendría para retirarfe doi> 
de la Reyna eftaba. A efte también 
prendieron y enviaron  ̂Alarcon pa
ra que allí le guardaíen : no fe atre
vieron á darle la muerte por no in
dignar mas la gente. La tempcllad 
empero que con ellas nubes íe arma
ba , revolvió íobre los Señores que 
íeguian el partido dé la Reyna. Tu
vo el Rey la Quareftna en Valla- 
dolid: deíde allí envió Don Alvaro 
buen golpe ríe gente para cercar á 
Montalegré ;, en que íe tenia D. Sue
ro Tellez Girón, caballero de muy 
antiguó y noble linage, y bien aper- 
eebido desoldados para, defender a- 
quella plaza; demas que tenia dos 
hermanos el uno D. Fernando Ruiz 
y el otro Pon ALonfb Tellez que le 
pudieran acudir, y no lo hicieron 
por reípeto del Rey; antes D. Suero 
luego que en nombre del Rey le re
quirieron entregaíe aquella fuerza, lo 
hizo , fi bien íe pudiera entretener 
largamente. Mas los nobles antigua
mente en Eípaña íobre todo fe efi 
meraban en guardar á íus Principes 
el reípeto y la debida lealtad. Def 
pues defto corrieron los campos co
marcanos, y el Rey miímo con fu 
gente íe pufo íobre Camón. Defde 
á poco palo íobre Villalva, dentro 
de la qual fuerza íe hallaba Aíonfo 
de Menefes, no menos iluftre que 
los Girones, pero no tan comedido 
como ellos. La venida del Rey fue 
de íbbreíalto , y D. Aloníó á la la- 
zon íe hallaba fuera del pueblo : pa
ra entrar dentro le fue forzoío ha
cerle camino con la efpada, en que 
eftuvo á punto de perderle, y quedó 
herido y muertos muchos de íus 
criados, y algunos caballos que le 
tomaron en la refriega. Sin embar
go defendió aquella plaza obftinada-

men-
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mente halla tanto que el Rey i per
dida la efperanza de lalir con la em- 
preía , dio la vuelta para la ciudad 
de Falencia, en íazon que por otra 
parte le hacia la guerra contra Don 
Rodrigo y D. Alvaro de los Came
ros, en cuyo poder eftaba la ciudad 
de Calahorra. Acudió el Rey á ella 
emprela: con que fácilmente íe apo
deró de aquella ciudad por entrega 
que Garci Zapata le hizo del cafti- 
11o, cuyo Alcayde era, fea por aco
modarle al tiempo, ó por juzgar le 
lena mal contado íi hacia refiilencia 
á fu Rey que le hallaba prelente. To- 
mada aquella ciudad , marcharon 
contra D. Lope de Haro Señor de 
Vizcaya. La tierra es afpera y la gen
te muy aficionada á íus Señores, que 
fue caula que la guerra fe alargale y 
el Rey diefe la vuelta. Ello dio ani
mo á D. Lope para con la gente que 
tenia junta para fu defenía, hacer en
trada por las tierras del Rey y correr 
los campos fin reparar halla la villa 
de Miranda de Ebro* Salióle al en
cuentro Don Gonzalo hermano del 
Gobernador D. Alvaro* Alentaron 
fiis reales los unos á villa de los otros 
con intento de pelear. Eícufóíe la 
batalla por la diligencia de varones 
graves y religioíos que íe pulieron 
de por medio, y les períiiadieron de- 
fiíliefen de aquel intento, de que 
reíultarian graves daños por qual- 
quiera de las partes que quédale la 
victoria. Con ello Don Gonzalo le 
partió para do el Rey eftaba , y D.
Lope fe fue á Otella para verle con 
la Reyna D? Berenguela y afíftilla, 
ca íe temia no la cercafen dentro de 
aquel caftillo , y aun refieren que el 
Rey con íu gente mas por engaño de 
Don Alvaro , que por íu voluntad 
lo intentó : fin hacer empero efeéto 
dio la vuelta áPalencia. Añaden que 
íe trató de calar de nuevo el Rey con 
Di Sancha hija del Rey D, Aloníb 
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de León y de íii primera muger; y 
que eftuvieron muy adelante los con-* 
Giertos con tal que la Infanta heréda
le el reyno de fii padre , fin embar
go que tenia en Di Berenguela á fu 
hijo D. Remando : la verdad quién 
la podrá averiguar ? que la hiftoria 
defte tiempo no menos revueltas y 
perplejidades tiene que las miímas 
colas del reyno. Concuerdan en que 
como el Rey eftuviefe apoíentado 
en las caías del Obiípo y jugale con 
otros fias iguales en el patio, fue mu
erto por un cafo repentino y deígra- 
cia extraordinaria : una teja que cayó 
le defcalabró la cabeza, de que del- 
de á once dias murió martes á feis de 
Junio año de mil docientos y diez y 
líete. Gran burla de las colas del mun
do , grande la miíeria , pues muere 
un Rey joven en la flor de fu edad 
en la entrada del reyno , que apenas 
había probado qué cola es vivir y 
reynar. Hay fama, aunque fin autores 
bailantes, que un mancebo del linage 
de los Mendozas tiró una piedra defi- 
de una torre que eftaba cerca, y con 
ella quebró la teja que cayó íobre la 
cabeza del Rey y le mató. El cuerpo 
el tiempo adelante enterraron junto 
á la íepultura de íu hermano D„ Fer
nando en las Huelgas de Burgos, en 
que cada año el dia de íu muerte le 
hacen aniveríario en aquel miírno 
tiempo. Vivió menos de catorce a- 
ños: dellos reyno los dos y mas nue
ve mefes. Efte mifmo año en Portu
gal le ganó de los Moros un pueblo 
principal que íe llama Alcázar de 
Sal, y antiguamente le llamó Sala
da , y era colonia de Romanos. El 
autor y movedor principal defta em- 
prefa fue Matheo Obiípo de Lisboa* 
El juntó para ello mucha gente de 
Portugal, y perfiladlo á los caballe
ros Templarios que ayudaíen; y lo 
que mas hizo al caló , una armada 
de mas de cien velas en que gran nu- 
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acuerdo fin hacer mención de Doñamero de ínglefes, Flamencos y Fran- 
cefes, tómada la feñal de la Cruz por 
lo que Ce trató en ePConcilio Late- 
ranenfé, pretendían, rodeado el mar 
Océano y Mediterráneo , pafar á las 
partes de Levante y á la Surla en de- 
fenfa de la Tierra-íanta y para dar ca
lor á aquella guerra fagrada , aportó 
á Lisboa y echó anclas en aquel puer* 
to. Eftos á perluafion de aquel Pre
lado fe ¡untaron con los demas para 
combatir aquel pueblo. Acudió á la 
defenfa y á dar íocorro a los cerca
dos gran moriíma de Sevilla , Cor- 
dova y otras partes. Vinieron á ba
talla , en que murieron mas de íefen- 
ta mil Moros : gran matanza. Dióíe 
la batalla á los veinte y cinco de Se
tiembre , y á los diez y ocho de 
Octubre íe ganó la plaza.

C A P I T U L O  VIL
COMO ALZARON POR REY DE CAS

TILLA A DON FERNANDO LLA
MADO EL SANTO.

E l  Rey D. Enrique tenia dos her
manas mayores que él, D* Blanca y 
D? Berenguela. D? Blanca cafó con 
Luis hijo mayor de Philipe Augus
to Rey de Francia. D? Berenguela 
á fu marido D. Alonfo Rey de León 
durante el matrimonio le parió qua- 
tro hijos , que fueron D. Fernando, 
D. Alonfo, D* Confianza y D? Be
renguela. Di Blanca íe aventajaba en 
la edad ca era mayor que fu herma
na , y parecía jufto fucediefe en el 
reyno de fu hermano difunto , fi el 
derecho de reynar íe gobernara por 
las leyes y por los libros de Juriftas, 
y no mas aina por la voluntad del 
pueblo , por las fuerzas , diligencia 
y felicidad de los pretenfores, como 
íucedió en eíte cafo. Juntáronle mu
chos donde la Reyna eítaba con to
da brevedad para confultar eñe pun
to. Salió por refolucion de común
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Blanca , que el reyno y la corona fe 
diefen á íu hermana Di Berenguela. 
Aborrecían como es ordinario el go
bierno de eftrangeros, y recelabanfe 
que fi Caftilla íe juntaba con Fran
cia , podrían dello refultar alteracio
nes y daños. Antes que efta refolu- 
eion íe tomaíe, la Reyna Di Beren
guela para evitar inconvenientes def- 
pachó á D. Lope de Haro y á Gon
zalo Ruyz Girón para que alcanza- 
íen del Rey de León le envíale í fu 
hijo D. Fernando para que la afiftie- 
íe contra las fuerzas y embuües de 
Don Alvaro Nuñez de Lara el Go
bernador , que á la íazon la tenia 
cercada dentro de Otella, como que
da dicho. Defiítió por entonces de 
pretender contra los de Lara, por
que alzaron el cerco; al prefenre ía- 
bida la deígracia del Rey íu herma
no , volvió á fu primera demanda. 
Era meneíler ufar de prefteza antes 
que la muerte del Rey llegafe á no
ticia del Rey de León, del qual íe 
recelaban no inténtale de apoderaría 
del reyno de Caftilla como dote de 
íu muger , fi bien el matrimonio ef- 
taba apartado. El recelo por lo que 
íe vió adelante, no era fin propofi- 
to. Los Embajadores íe dieron tal 
prieía y ufaron de tal diligencia, que 
antes que el Rey de León íupiefe na
da de lo que pafaba , alcanzaron dél 
lo que pretendían. Fue cola fácil en-* 
cubrir la muerte del Rey por caula 
que el Conde Don Alvaro ponía en 
ello gran cuidado ; el qual aunque 
de repente íe vió apeado del gran 
poder que tenia, no íe olvidó de fus 
mañas, antes llevó el cuerpo del di
funto á Táriego. Dende echaba fa
ma que vivía, y defpachaba en íii 
nombre muchos recados y negocios, 
dando diverías caulas porque no fi
lia en publico ni comunicaba con 
nadie. Bien vía él que femejante in

ven-
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vención no podía ir á k  larga ; mas 
procuraba en elle medio pertrechar- 
fe y afegurarfe lo mas que podía. Lle
go-pues el Infante Don Femando á 
Otella donde citaba fu madre, bien 
ignorante de lo que pafaba y ella pre
tendía, que íue reríunciaile luego co
mo lo hizo el reyno y la corona. La 
ceremonia que le acoítumbra á hacer 
qüando ¿Izan á alguno por Rey, fe 
hizo en la ciudad de Najara debaxo 
de un gran olmo : tal era la llaneza 
de aquellos tiempos. Alzaron los efi* 
tandartes por el nuevo Rey, y hi- 
cieroníe las demas íblemnidades. De 
Najara volvieron á Falencia con in
tento de viíitar el reyno. Recibié
ronlos los ciudadanos con mueífra 
de mucha voluntad y alegría á per- 
íuaílon de íu Obiípo D. Telío , que 
con íu autoridad y diligencia los 
allanó y quitó todas las dificultades, 
Pafaron adelante: llegaron á la villa 
de Dueñas que les cerró las puertas; 
pero como quier que el pueblo no 
es grande ni muy fuerte, fácilmente 
le entraron por fuerza. Alli comen
zaron algunos de los Grandes y Ri
cos hombres á mover tratos de paz 
con los de la caía de Lara y los de
mas de fu valia. El Conde Don Al
varo de buena gana daba oidos á los 
que deílo trataban. Todavía como 
el que eílaba acoftumbrado á man
dar /pretendía llevallo adelante, y 
para elfo quería le encargaíen la tu
tela del nuevo Rey: gran íoberbia y 
temeridad. Tenia D. Fernando á la 
iazon diez y ocho años, fi bien otros 
dicen que no eran mas de diez y íeis: 
edad no muy fuera de propofito pa
ra encargarle del gobierno. Las colas 
amenazaban rompimiento y guerra. 
Los Reyes pafaron á Valladolid pue
blo grande y abundante en Caífilla* 
Juntáronle en aquella villa cortes ge* 
«erales del reyno , en que por voto 
de todos los que en ellas le hallaron, 
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fe decretó que la Reyna Df Beren- 
guela efa la legitima heredera de los 
reynos de íii hermano, íegun que 
por dos veces lo tenían ya determi
nado en vida del Rey fia padre. Ali 
lo refiere el Arzobifpo D. Rodrigo: i_lb. 9. 
añade luego que era la mayor de fas j. 
hermanas , que lo tengo por mas 
veriíimil, II bien algunos otros au- Garíbay 
tores ion de otro parecer. Lo cierto llb’ I2- 
es que la Reyna por el defeo que h ív lí  
fiempre tuvo de fu quietud , tomó nana l- 
íegunda vez con la aprobación de. 
las cortes á renunciar el reyno á fu 
hijo; y en ella conformidad le alza
ron de nuevo por Rey en una plaza 
grande que eftá en el arrabal de aque
lla villa. DeíHe alli con gran acom
pañamiento le llevaron á la Iglefia 
Mayor para que él júrale los privile
gios del reyno , y los demas le hl- 
cieíen fus homenages acoiiumbrados 
en íemejantes íblemnidades. Por otra 
parte el Rey de León íu padre lue
go que fupo lo que paíaba, y como 
la Reyna le engañó, le dolía gran
demente de verle burlado. No le pa
reció que podría por bien alcanzar 
lo que defeaba, que era entregarle 
del nuevo reyno de Caífilla : acor
dó acudir á la fuerza, envió delante 
á fu hermano D. Sancho para que 
rompieíe por las fronteras, y él mif- 
mo con otro grueío exercito entró 
por tierra de Campos haciendo to
do el mal y daño que pudo. La Rey
na aquexada del temor que le caula- 
ba aquella nueva tempellad , envió 
dos Obiípos Mauricio de Burgos y 
Domingo de Avila para que con íu 
prudencia y buenas razones amanil
len al Rey , y le períuadieíen alzaíe 
mano de aquella íu preteníion tan 
fuera de camino y de iazon. Eífa di
ligencia no fue de provecho alguno, 
antes el pecho del Rey le encendió 
en mayor laña , mayormente que el 
Conde D. Alvaro y íus parciales le 
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daban grandes efperanzas que faldria 
con fu intento; y á la verdad la guer
ra para ellos era de provecho, y la 
paz Ies acarreara mal y daño. Deípe- 
didos los Obifpos, profiguió el Rey 
con fu gente en las talas que hacia, 
en las prefas y quemas muy grandes. 
Intentó apoderarfe de Burgos , ciu
dad Real y cabeza de Caftilla; mas O. 
Lope de Haro y otros caballeros le 
íalieron al encuentro y le forzaron á 
dar la vuelta mas de prieíat que vi
niera. Las ciudades de Segovia y A- 
vila , que por eítar prevenidas del 
Conde D. Alvaro no vinieron en la 
elección del nuevo Rey, al prefente 
mudado parecer enviaron fus Emba
jadores á la Reyna para defculparfe 
de lo pafado, y para adelante ofre
cerle á fu fervicio , que cumplieron 
muy enteramente, y nadie les hizo 
ventaja en obedecer al nuevo Rey y 
en hacer refiílencia á los alborota
dos. Por otra parte el Conde D. Al
varo vi fio lo poco que le preñaban 
fus mañas, vino en que el cuerpo 
difunto del Rey D. Enrique, que to
davía le tenia en Xariego fin dalle íe- 
pultura, le llevafen á enterrar. Acu
dieron á elfo dos Obifpos, el de Bur
gos y el de Palencia, que acompaña
ron el cuerpo halla la ciudad de Pa
tencia. La Revna DIBerenguela que 
los efperaba, deíüe allí junto con los 
Obifpos acompañó el cuerpo y le hi
zo enterrar en las Huelgas deBurgos, 
como arriba fe tocó. No acudió el 
Rey D. Fernando por tener cercado 
á Muñón, pueblo fuerte y que no 
queria obedecer ; pero en fin te ga
nó por fuerza, y prendió dentro dél 
los íoldados que tenia de guarni
ción en fazon que la Reyna fu 
madre, concluidas las honras y en
terramiento , dió la vuelta para ver- 
fe con fu hijo. De allí fueron á Bur
gos para afiítir en las cortes que te
nían aplazadas para aquella ciudad.

j 0 0  HISTORIA
Tras ello fe apoderaron de las villas 
de Lerma y de Lara, y fe las quita
ron á D. Alvaro. Vueltos á Burgos, 
hicieron fu entrada con reprefenta- 
cion de mageftad á manera de trium- 
pho. Paíaron á la Rioja , do íugeta- 
ron a Villorado, Najara y á Návar- 
rete: todo fe le allanaba al nuevo 
Rey, porque demas que tenia de fu 
parte la juíticia y por el miímo ca
fo el favor del cíelo, con íii noble 
condición y con la apoftura de fu 
cuerpo grangeába las voluntades, y 
todo el mundo fe le aficionaba. So
los los Señores de Lara y fus aliados 
no acababan de íofegar, ni los daños 
y males rendían fus corazones obffi- 
nados , en que paíaron tan adelante, 
que con golpe de gente que junta
ron de todas partes, fe pulieron en 
un lugar llamado Herreruela pueíto 
en el mifmo camino por do el Rey 
había de paíar á Palencia. La mayor 
parte de los íoldados alojaban den
tro del pueblo: D. Alvaro en un cor
tijo allí cerca acompañado de poca 
gente. Eñe defculdo ó fea menofpre- 
cio de fus contrarios fue caufa de fu 
perdición, porque avifados los del 
Rey, dieron fobre él de repente, y 
aunque pretendió defenderle,y apea
do del caballo y aun deípues caído 
en tierra fe cubría con el efeudo de 
los golpes que fobre él cargaban, al 
fin le rindieron y quedó preío : con 
que fe pudiera poner fin á los ma
les y revueltas del reyno , íi no fe 
afeguraran demafiadamente. Fue afi 
que Don Alvaro como fe vió preío, 
rindió al Rey luego todos los pue
blos y caífillos que de la corona le 
quedaban en fu poder : ellos fueron 
Alarcon, Amaya , Tariego, Villa- 
franca , Villorado , Najara, Pancor- 
vo. Elfo hecho, no folo le dieron li
bertad , fino que el Rey le recibió 
en fu gracia y amiílad. La miíma fa
cilidad ufo con Don Fernando her

ma-
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mano de D. Alvaro, que tenia en íii 
poder á Caftroxeriz y Orejón; y co
rno no los quifiefe rendir confiado 
en los muchos íbldados y provifíon 
que dentro ¿ellos tenia, por eícuíar 
la guerra finalmente fe concertaron 
que los dichos pueblos quedafen en 
fu poder, pero que los tuvieíe en 
nombre y como Teniente del Rey, 
y para efto hicieíe los hom enages a- 
eoftumbrados. La revuelta de los 
tiempos forzaba á venir en {enrejan
tes conciertos , puefto que parecía 
inenofcabo de la Mageftad Real, y 
no faltaba quien murmuraíe de tan
ta facilidad. A la verdad la paz no 
fue duradera , ni los que e fiaban 
acoftumbrados á gobernar y mandar, 
fe podían contentar de vida particu
lar y retirada; antes en breve fe de
clararon en defervicio del Rey, y 
con gente que juntaron, corrieron la 
tierra de Campos haciendo todo el 
mal y daño que podian. Armófe el 
Rey contra ellos, y apretólos de ma
nera , que fueron forzados a defem- 
barazar la tierra. Recogieronfe á lo 
del Rey de León, que fe moftraba 
fentido por el reyno y corona que 
no le daban , á él debida fegun fu 
parecer; y fe apreftaba para de nue
vo con mayor fuerza que antes ha
cer guerra en las tierras de Caftilla, 
á que le incitaban con mayor calor 
los de la cafa de Lara luego que fe 
retiraron á fu reyno. Algunos caba
lleros de Caftilla quifieron ganar 
por la mano , y con golpe de gente 
fe metieron por las tierras del reyno 
de León. No eran tan fuertes que 
pudiefen contrallar á las fuerzas de 
los contrarios, ni fu entrada fue muy 
coníiderada. Sobrevino el Rey de 
León de rebato: dió fobre ellos y 
cercólos en un pueblo en que fe hi
cieron fuertes, llamado Caftellon, 
puefto entre Medina del Campo y 
Salamanca. Acudieron gentes de am-

yor
bas partes, unos a focorrer los cerca
dos , otros para apretallos. Tratóle 
de medios de paz, y finalmente fe 
afentaron treguas entre los dos Re
yes padre y hijo. Hallábale prefente 
el Conde D. Alvar Nuñez de Lara, 
á la íazon enfermo de una dolencia 
que fe le agravó mucho con la pena 
que tomó por ver los Reyes concer
tados : que á los revoltoíos la paz y 
el foíiego fuele fer odiofb y contra
rio a fus intentos. Hizofe llevar en 
hombros á la ciudad de Toro: con 
el camino fe le agravó mas la enfer
medad de fuerte que en breve palo 
defta vida; cuya muerte fue muy ía- 
ludable para todo el reyno aíi bien 
que fu vida fue inquieta y perjudi
cial. Al tiempo de la muerte tomó 
el habito de la caballería de Santia
go , que aíi fe acollumbraba en aquel 
tiempo para con aquella ceremonia 
y las indulgencias concedidas á los 
que tomaban la Cruz, aplacar á Dios 
en aquel trance y alcanzar perdón de 
fus pecados. El cuerpo enterraron 
en Ucles, convento el mas principal 
de aquella Orden. Su hermano Don 
Fernando, que de fe voluntad fe ha
bía defterrado en Africa , con licen
cia del Miramamolin hacia fe reíi- 
dencía en Elbora , población de 
Chriftianos cerca de la ciudad de 
Marruecos. Allí enfermó de una do
lencia mortal, y á exemplo de fe 
hermano poco antes de eípirar fe hi
zo veftir el habito de San Juan. Su 
muger D? Mayor y fes hijos D. Fer
nando y D. Alvaro procuraron que 
fe cuerpo fe traxefe á Caftilla, y le 
hicieron enterrar en la Puente de Fi- 
tero, convento y cafa de aquella Or
den en tierra de Palencia. Comen
zó con efto á moftrarfe una nueva 
luz en Caftilla, muertos los que la al
borotaban , y una grande eíperanza 
que las treguas pueftas con León fe 
trocarían ai una paz perpetua, co

mo
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mo todos lo deíeaban. En particular 
pretendían volver las fuerzas contra 
los Moros ‘. concedió el Papa íus in
dulgencias para los que armados de 
la íeñal de la Cruz fe hallafen en a- 
quella guerra. Juntóle gran gentío 
mas por defeo de robar, que por al
canzar perdón de íus pecados. Die
ron íobre Eftremadura , talaron los 
campos, quemaron los pueblos, hi
cieron prefas de hombres y de ga
nados , finalmente fe pulieron íobre 
la villa de Caceres con intento de 
forzalla ó rendílla. Engañóles íu eí' 
peranza á caula de las muchas aguas 
que íbbrevinieron y el tiempo con
trario que les forzó fin paíar adelan
te dar la vuelta para íus caías al fin 
del año que íe contaba de nueílra 
íalvacion de mil y docientos y diez 
y ocho.

C A P I T U L O  VIII.
JEU ESPAÑA SE FUNDARON MONAS

TERIOS DE DIVERSAS 
RELIGIONES.

E n  elle eílado íe hallaban las colas 
de Efpañá : los reynos comarcanos 
efo miímo tenían guerras civiles. De 
las guerras fiempre íuelen venir otros 
males y perdidas grandes, muchos 
vicios y maldades. La licencia y cofi 
tumbre de pecar cali había apagado 
la luz de la razón: los vicios eran 
tenidos por virtudes, y las virtudes 
por vicios: gravílimo mal y daño. 
En tantas tinieblas y tan efpeías de 
ignorancia deípertó Dios hombres 
(como fiempre ha hecho) íeñalados 
en íantidad y admirables, los qua- 
les no dexaban de encaminar los 
hombres á la vida eterna y moílra- 
lles el íendero que Chrifto eníeñó y 
abrió , que habían cegado en gran 
parte los vicios. Allegáronle á ellos 
lautos varones otros muchos que con 
defeo de imitar íu vixtud renuncia
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bán las colas del mundo: cón que 
por eflre tiempo muchas familias y 
congregaciones íantas íe levantaron* 
Entre todos tuvo muy principal lu-, 
gar el Padre Santo Domingo. Nació 
en tierra de Oíma en un lugar llama- 
do Caleruega entre Oíma y Aranda. 
Siendo mozo , fue Canónigo reglar 
de San Agullih. Llegado á mayor 
edad , trabajó mucho en delarraygar 
la heregia de los Albigenles en Fran
cia , como de íuío fé dixo. Ocupa
do en eftoy como vicíe quan pocos 
predicadores le hallaban de la pala
bra de Dios, que con buen zelo y 
exemplo de vida y buena do&rina 
eníeñafen ¿los hombres engañados 
la verdad y íantidad ; penío y trazó 
en fu peníamiento, y comunicó con 
otros un modo de vida, cuyos íegui- 
dores le ocupaíen en predicar el ían- 
to Evangelio por todo el mundo. 
Ofreció elle modo de vivir y regla 
al Papa Honorio , y íu Santidad la 
aprobó el año primero de fu Pon
tificado. De allí á dos años le vino 
á Eípaña , y publicó la Bula que 
traía de íu aprobación, á los Reyes 
y Principes , con cuya licencia y be
neplácito fundó algunos monafterios 
en ciudades principales. El primero 
fue en Segovia , otro en Madrid , el 
tercero en Zaragoza. Hecho ello en 
Efpaña, y vuelto á Italia, finó en Bo- 
loña ciudad de la Lombardia : ilus
tre varón en virtud y íantidad de vi
da, Fundador de fu orden muy prin
cipal , de donde como de un alcazar 
de íabiduria han íalido y íalen mu
chos varones admirables en toda vir
tud y letras. El miímo año que San
to Domingo vino á Eípaña , íe or
denó otra religión en Barcelona lla
mada de Nueílra Señora de la Mer
ced. La ocaíion fue que muchos 
Chriílianos por mar y por tierra ve
nían en poder de infieles hechos es
clavos , y para librarle de la mala vi

da
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da que les daban fus amos , renega- con la aípereza de fu vida , y con d 
ban, y le apartaban de Jeíii Chriílo vellido pobre y humilde de que ufa- 
y de fu Fé con grande afrenta déla ban. En Portugal fe juntó con San 
Religión Chriltiaña. Para procurar Franciíco San Antonio de Padua, 
el remedio y reléate deílos cautivos excelente predicador adelante y muy 
fe ordenó ella religión , cuyos fray- íanto. Para tomar el habito de los 
les con limoíhas allegadas de todas Menores dexó el de los Canónicos 
partes reícatafen los cautivos antes reglares de S, Aguílin, cuyo inflitu- 
que apoílataíen de la Fé. D. Jayme to abrazara deíHe niño , y entró en 
Rey de Aragón fue el primer inven- aquel orden en la ciudad de Lisboa 
tor deíla Orden y manera de vivir de donde era natural, en el conven- 
por voto , como algunos eícriben, to de San Vicente que es de Cano- 
que hizo á Nueílra Señora de infti- nígos reglares. Allí pafó algunos a- 
tuir ella Orden quando elluvo en ños, deípues en el convento de la 
Monzon encerrado í  modo de cau- mifma orden de Santa Cruz de Co- 
tivo , y probó en sí quanto mal es imbra , en que vivía quando le pa- 
carecer de libertad. El primero def fó á la religión de S. Franciíco. Jun- 
pues del Rey que le ofreció á fer to con la mudanza de vida trocó el 
guia de los que le quiíieron imitar, nombre de Fernando que recibió en 
fue un Pedro Nolaíco Francés de na- el Bautiímo, en el de Antonio del 
cion. Elle hizo muy buenas reglas y apellido y nombre del monaílerio 
conílituciones para que los religio en que tomó aquel nuevo habito, 
fos le gobernaíén por ellas. Tienen Muchas ciudades dé Italia por íus 
por infignia íobre el habito blanco predicaciones íantas y fervorólas fe 
y capilla las armas del Rey de Ara- reformaron , gran numero de gente 
gon con una Cruz encima en campo por íii medio dexaron la mala vida 
colorado. El miímo Nolaíco de ma- y fe trocaron en nuevos hombres, 
no de San Raymundo de Peñafuer- Finalmente deípues que padeció mu- 
te, que fue deípues General de la or- chos trabajos por Dios, falleció en 
den de Santo Domingo, tomó con Padua lleno de virtudes y de mila- 
mucha íólemmdad el habito en la gros. Su fanto cuerpo es allí acatado 
XgleGa de Santa Cruz en prefencia en propria Igleíia , que por mucha 
del Rey y de muchos caballeros del devoción del pueblo fundaron en fu 
rey no. Siguióle tras ellos dos S.Fran- nombre : que tal honra fe debe á la 
ciíco , ciudadano de Aíis en la üm- virtud, y al autor y fuente de toda 
bria ó condado de Eípoleto parte de fantidad Dios , que es el que hace 
Italia: varón de fmgular inocencia, los Santos. A San Franciíco y í  San- 
virtud y fantidad. Aprobó fu iníH- to Domingo algunos años deípues 
tuto y modo de vivir el Papa Hono- de lu muerte canonizo el Papa Gre- 
rio. El mifmo deípues de aprobado gorio Nono, y pulo fus nombres en 
fu inílituto y regla vino á Eípaña, el numero de los Santos. En Caíh-

P e d ro  
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donde llegó halla Portugal y Com- 
poítella.En poco tiempo fe fundaron 
en ellos reynos muchos monaílerios 
de íii Orden, como en Barcelona,
Zaragoza y otras ciudades y villas de la diviíá de la Cruz docientos mil 
Eípaña. Movían ellos religíoíos á de- hombres, los mas numero, con los 
vocion y al menolprecio del mundo quales fe hizo la guerra por el mes

lia á infancia del Arzobiípo D. Ro
drigo , Prelado ferviente y enemigo 
de eftar ocioío, fe hizo nueva jorna
da contra los Moros. Juntáronle con 
la diviía de la Cruz docientos mil
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19. de Ago ilo del año’ mil y docientos 
y diez y nueve en la Mancha y en 
tierra de Murcia. Ganáronle algunos 
pueblos de poca cuenta. Pulieron li
tio /obre Requena, mas no la pudie
ron forzar ni rendir , como quiera 
que hicieron todo el esfuerzo pofi- 
bie. El cerco le pulo á veinte y nue
ve de Octubre , y fe alzó á los once 
de Noviembre. Finalmente el fuce- 
fo della empreía no fue como le efi 
peraba y conforme al grande aparato 
que le hizo : (blamente fe ganaron 
muchos defpojos de Moros, con que 
los foldados dieron vuelta á fus cafas,

CAPITULO IX .
COMO SE CASARON LOS DOS REYES 

DON EERNANPO DE CASTILLA Y 
D. JAYME DE ARAGON,

P o r el mifino tiempo trataba el 
Rey de Aragón D, Jayme de quitar 
el gobierno áD. Sancho íu tío, y por
que fe emendaba y prometía proce
der de otra manera le tornó á rece- 
bir en íu gracia y perdonalle. Ello 

19, era el año de mil y docientos y diez 
y nueve , quando en Eípaña fe pa
deció una muy grande hambre y 
mortandad. El Rey aunque niño, 
que apenas tenia once años, comen
zaba á dar claras mueítras de valor, 
y eníayarfe en los exercicios de las 
armas y de la guerra. Sucedió que 
D. Rodrigo de Lízana hombre po- 
derofo tenia diferencias con un deu
do fnyo, que fe llamaba Don Lope 
Albero , y de grandes añiigos que 
eran , había refultado entre ellos 
grande enemiftad. Eíperó buena oca- 
lion , y á tiempo que el contrario 
eílaba delcuidado , le prendió y lle
vó al caítillo de Lizana. Avifóle el 
Rey no pafáfe adelante en aquella 
vía de fuerza , y que fe contentafe 
con el mal hecho á fu contrario. No 
quifo apaciguarfe ni obedecer á elle

mandato. Gomo el Rey èra de poca 
edad , no le eftimaban, antes cada 
qual con tanto fe quería falir quanto 
èra ÍU poder y fuerzas. Defdeñóíe 
por ella caula : tomó las armas con 
defeo de defender al prefo y ponelle 
en libertad, y para confervar por el 
miímo camino íu autoridad y hacer- 
fe reí petar. Juntó enHuefea buen nu
mero de gente, y con ella fe encami
nó la vuelta de Albero, pueblo de 
que fe había apoderado el Rodrigo 
Lizana , y dentro de dos dias hizo 
que los de dentro fe le rindiefen. Re
volvió fobre el cadillo de Lizana, pa
trimonio de aquel caballero alzado; 
y porque los foldados y moradores 
no querían hacer virtud, dio orden 
que de Huefca le traxefen una ma
quina ó trabuco, en aquel tiempo 
muy famofo por tirar entre dia y 
noche mil y quinientas piedras, con 
que aportilló los muros , y hacia 
grande edrago en los foldados que 
los defendían. Llamaban eíla maqui
na Fundibulo : ríndieronfe los cerca
dos , y Lope Albero fue reílituido 
en fíi libertad : fu contrario perdido 
el cadillo, por entender que en nin
guna parte de Aragón eítaria feguro, 
le fue á guarecer á Albarracin por 
tener con D. Pedro Fernandez de A- 
zagra Señor de aquella ciudad a imi
tad de años atras. Dcicle allí fegun la 
coílumbre de aquellos tiempos re
nunció por eforíto la naturaleza de A- 
ragon y la obediencia que debía al 
Rey como ih va (alio : con que comen
zó á hacer cabalgadas en las tierras co
marcanas de aquel reyno. No quifo 
diíimular el Rey ellas infidencias, 
antes animado con el buen princi
pio que tuvo en eíla guerra , revol
vió fobre Albarracin , ciudad pueda 
en aquella parte por do antiguamen
te partían mojones los Contedanos 
y los Celtiberos ; de poca vecindad, 
pero por íu litio muy fuerte , que

efi
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..'efta por todas parteé cercada de pe
nas y rífeos muy altos, y al derredor 
caíi por todas parteé la rodea el río 
•Tuna , que vulgarmente le llama 
Guadalaviar. Puíoíé el Rey íobre 
ella : levantó íiis maquinas y inge
nios , que como no podían llegar ai 
muro por 1er el fitio tan afpero, no 
.hacían efecto alguno, ni los íblda- 
dos fe podían , arrimar á la muralla 
por las íaetas y dardos que por las tro
neras y travefias y defde las almenas 
les tiraban; Lo que hizo mas al calo, 
que como iùele acontecer en guer
ras civiles* de todos los intentos del 
Rey tenían avilo los cercados y tierna 
(pó para apercebirfe. Dos mêlés fe 
gallaron én el cerco i en lo mas re
cio del edio haíla tanto: que el Rey 
perdió la eíperanza deíalir con la 
emprela * a caula que - cierta noche 
los de. dentro dieron,al improviío 
Iobre Jas maquinas y quemaron el 
mejor trabuco. HaUabaíe otroíl po
co guarnecido de gente, y reliaban 
en el cerco pocos toldados , en tan
to grado que los de á caballo no lle
gaban á ciento y cincuenta : el nu
mero de los peones río feñalan, pe
ro no debía 1er grande. Alzaron pues 
el cerco, y fin embargo en breve D.
Pedro Fernandez de Azagra volvió 
en gracia del Rey. Los caballeros del 
reyno, con quien tenia grande amífi 
tad, hicieron mucha inítancia íobre 
ello, y fiis íérvicios de tiempo atras 
eran muy notables, por donde tenia 
oficio deMayordomode la cafaReal, 
ademas que el Rey eríténdia muy 
bien quanto le importaba tener por 
amigo y en íu férvido un períonage 
tan valeroíb y principal. Ello pala- 
ba en Aragon el año que. le conta*

I220. ba de mil y docientos y veinte. Eu 
el miímo en Cartilla le celebraron 
las bodas día de S. Andrés Apbftol 
del Rey D. Fernando con Di Bea
triz, hija de Phelipe Emperador que 

P a rt.I

7<>5
fue de Alemana, La edad del Rey 
era bailante , y la madre le recelaba 
no le eftragaíe con deleytes danoíos 
y malos. Acordó defpachar á Mauri
cio Obiípo de Burgos, y á fray Pe
dro Abad de San Pedro de Arlanza 
para que concertafen el calamiento 
con el Emperador Federico Segun
do , primo de la doncella : tardóle 
mas tiempo de lo que peníarori; en 
fin con fiifrímiento de quatró meíes 
que refidieron en aquella Corte, aca
baron todo lo que deíeaban. Enca
mináronle por la vía de Francia: en 
París el Rey Phelipe de Francia fef- 
tejó la novia y la trató con mucha li
beralidad. Salió otrofi para recebilla 
Di Berenguelá halla la raya de Viz
caya , y á cabo de un año que gafi* 
taron en ida y vuelta, llegaron á Bur
gos , ciudad que tenían íeñalada para 
las bodas. Veló á los Reyes el Obifc 
po Mauricio de aquella ciudad en la 
Iglefia Mayor con las íolemnidades 
y ceremonias acoítumbradas; y el 
día antes el miímo celebró Milla de 
Pontifical en el monafterio de las 
Huelgas, en que el Rey le armó á 
sí caballero, por no hallarle otro mas 
digno que hicieíe aquella ceremonia, 
conforme á lo que en aquellos tiem
pos le uíaba. Erte calamiento fue en 
generación abundante: dél nacieron 
fíete hijos por el orden que aqui fe 
ponen: D. Alonío, D. Fadrique, D. 
Phelipe, D. Sancho, D. Manuel, Di 
Leonor, que murió nina , y D? Be- 
renguela, que en las Huelgas de Bur
gos tomó el habito. A los Aragone- 
fes por el mifmo tiempo aquexaba 
el deíeo de tener fucefion de lu Rey 
D. Jayme. Parecíales que por eñe 
medio le aplacarían los bandos, que 
todavía continuaban entre los dos 
tíos del Rey D. Sancho y Don Fer
nando por la eíperanza que cada qual 
tenia de la corona, fi el que la tenia 
fáltale* De todo reíultaban males y 
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daños. 'La "edad'del ¡Rey éra poeai de tierrí.¿.-que le  cae tímy lexos el
erique ¿duchó reparaban paracafar- mar.
le ; m ás prevaleció el deíeó grande - CAPITULO X
que de hacello tenían. Tomado efte el rey don Fernando apaciguo 
acuerdo, y pofpuefto todo lo al, defí otras nuevas alteraciones. ' 
pacháron Embaxadores á laReyna
Df Bercnguela para pedir á fu her- Vfüietosefiabany pacíficos poruña 
mana la Infanta DoñaLeonor. No íe parte los Navarros y por otra los Por- 
podía ofrecer mejor cafamiento para tugúeles y los Leonefes.Los Moros 
aquella doncella: afl hechas las capí- le abrafaban entre sí en guerras civb 
tuladones, íeñakron la villa de A- les. En Caftilla y en Aragón conti- 
greda, que es de Caftilla, á la raya de nuaban las; alteraciones 3 bien que no 
Aragón, pára que allí íe hicieíen los ; oran de mucha confídehcion.Don 
defpoforios. Acudió primero Dí Be- Rodrigo Señor* de los Cameros, de 
rengúela eri compañía de fu herma- antiguo linage , y que tenia mucha 
na: defpues vino el Rey Don Jayme autoridad; entre -los-principales de 
con lucido acompañamiento de Íu4 Caftilla por íu eftadaylas, tenencias 
yos. Los defpoforios fe hicieron allí de diverfas villas y cáftillos del pa* 
á feis de Febrero del año de Chrifto trimonioReal,confiadoenfus fuer- 

1221. de mil y docientos y veinte y uno: zas y poder,.y mas en la revuelta de 
las bodas poco defpues en Tarazona los tiempos :fe atrevió á hacer mal y 
en la Iglefia dé Santa María de la Ve- daño en lás tierras comarcanas. Citó- 
ga, fi bien por la poca edad del Rey le el Rey para, que en preferida fe 
la defpofada íe eftuvo doncella por deícargaíe de ló que le aculaban. Ref 
efpacio de año y medio, fegun él mi£ pondio que había tomado la Cruz 
mo lo relata en la Hiftoria qué dexó para ir á la guerra de la Tíerra-fanta: 
eícrita de fus cofas y de fu vida. En eícufa de que muchos fe valian para 
la ciudad de Toledo el Arzobifpo D. declinar juriícüccion y no poder fer 
Rodrigo coníagró laíglefla de S. Ro- convenidos delante los Jueces ordi- 
man, puefta á guiía de atalaya en lo narios, por los muchos privilegios y 
mas alto de la ciudad , dia Domingo exémpeiones que el Papa concedía á 
á veinte de Junio. Por el mes de No- los tales. En particular les otorgaba 
viembre á los veinte y tres, martes no los pudieíen citar delante Jueces 
dia de S. Clemente»nació allí miftno íeglares, fino que fus cauías íblamen- 
el hijo mayor del Rey Don Fernán- te fe ventilaíen en los tribunales E- 
do por nombre Don Alonfo. Lúe- clefiafticos. No le valió efte recurfo: 
go por principio de Diciembre un hicieronle comparecer en Vallado- 
gran temblor de tierra maltrató gran lid, do la corte de Burgos fe había 
parte de los edificios, y con las mu- paíado : hicieronle cargos graves y 
chas aguas y vientos que íe figuie- feos , acordó de aufentaríe y huir, 
ron, en gran parte cayeron por tier- condenáronle en rebeldía en priva
ra los adarves y caías particulares, clon de todo fu eftado* El que era 
El miedo por ella caula fue tanto hombre determinado, fe hizo fuerte 
mayor, quanto mas fegura eftá aque- - dentro de los pueblos y cáftillos que 
lia ciudad de accidentes femejantes tenia mas fortalecidos con refolucion 
por fu litio que es muy empinado y de hacer refiftencia. Mas porque de 
íobre peñas; y lo que hace mucho aquellos principios no reíultafen 
al cafo para ño padecer temblores guerras mas graves, acordaron tomar

afíen-
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afiento con él, y demas del perdón 
dalle catorce mil ducados porque al- 
zafe mano de los pueblos y caftillos, 
cuya tenencia por el Rey tenia á íu 
cargo. Soíegada efta alteración, re
futó otra nueva. D. Gonzalo Nuñez 
de Lara, qüe era el que folo quedaba 
de los tres hermanos, conforme á la 
coítumbre que tenia efle linage de 
guftar de alborotos, períuadió á D. 
Gonzalo Perez Señor de Molina que 
hiciefe mal y daño á las tierras co
marcanas. Nunca á íemejantes períb- 
nages faltan quexas y caulas para to
mar las armas. En particular D. Gon
zalo de Lara por medio deltas re
vueltas pretendía y efperaba reílituir- 
íe en fíi patria , ca deípues de la mu
erte de fu hermano D. Fernando íe 
quedó en Berbería donde era ido 
juntamente con él.Vinieron á las ma
nos y á rompimiento: la guerra no 
fue de mucha conííderacion á caula 
que el Señor de Molina,conocido el 
engaño y el rieígo que fias colas cor
rían , pidió perdón y le alcanzó por 
medio de la Reyna D) Berenguela. 
Con ello Don Gonzalo de Lara def 
confiado de poder íalir con íiis in
tentos íe pafó á los Moros del Anda
lucía , y en Baeza dio fin á lo relian
te de lu vida ni muy (anta , ni muy 
honradamente. Tal fin tuvieron ellos 
tres hermanos bien conforme á íus o- 
bras, de quien delciende el linage de 
los Manriques bien conocido en Eí~ 
paña. Corría en ella íazon el año de 

, Chriíto de mil y docientos y veinte 
y dos, en que el Rey de León juntó 
un grueíb exercito, parte de los que 
levantó á íu íueldo, y en eípecial de 
los que tomada la feñal de la Cruz, 
á fu colla íe querían hallar en aque
lla empreía. Con ellas gentes corrió 
las tierras de Eílremadura,y fe pulo 
íobre la villa de Caceres. Los Moros 
por librarle del cerco concertaron de 
dar cierta cantidad de dineros que 

P a rt.I

7°7
eíperaban de Africa. Alzado el cer
co , no cumplieron lo alentado, ni 
los núeítros pudieron por entonces 
revolver íobre ellos. Por elle miímo 
tiempo Mauricio Obiípo de Burgos, 
Ingles que era de nación, abrió los 
cimientos de la Iglefia Mayor que 
hoy íe vee en aquella ciudad, y no 
íolo la comenzó á edificar, fino la a- 
cabó: antes deíte tiempo la Iglefia de 
S. Lorenzo era la Cathedral, y jun
to á ella las caías del Obiípo y fu ha
bitación. No íolo en Burgos, fino en 
otras muchas partes del reyno íe le
vantaban fabricas íumptuoías y tem
plos ¿ que parece los Prelados á por
fía pretendían feñalarfe en aumentar 
el culto Divino. En particular once 
años antes deíle en que vamos, íe 
dió principio á la Iglefia Mayor de 
Talavera, villa bien conocida en el 
reyno de Toledo. Su fundador Don 
Rodrigo Ximenez Arzobiípo de To
ledo puío en ella doce canónigos y 
quatro dignidades,que mandó fiieíén 
fugetos á los de Toledo , y en íeñal 
deíte reconocimiento cada un año 
el dia de la Aíumpcion de Nueítra 
Señora les acudieíen con cinco mara
vedís de tributo. D. Juan Chanciller 
del Rey edificó á íu coila doslglefias, 
primero la Mayor de Valladolíd, y 
deípues fíendo Obiípo de Olma le
vantó la que hoy íe vee en aquella 
ciudad. D. Ñuño Obiípo de Aílor- 
ga íus caías Obifpales y el clauílro de 
aquella fii Iglefia. D. Lorenzo, Jurifi 
ta que fue muy nombrado, en Oren
le donde era Obiípo edificó la puen
te íobre el rio Miño que por aíli pa
la, la Iglefia Mayor y las caías Obi£ 
pales. Finalmente Don Eítevan G- 
biípo de Tuy, y Don Martin Obií
po de Zamora íé efmeraban y galla
ban íus rentas en íemejantes edificios. 
La piedad del Rey y de fu madre, y 
la liberalidad grande con que acudían 
á ellas obras, y á proveer de oma- 

Yvw  a men-
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mentios y todo lonecefàrio por quan
to la eftrechura de los tiempos daba 
lugar j deípertaba a todos los Prela
dos para que los imitafen en gaftar 
bien fus haciendas. Volvamos al or
den de là hiftoria. Por el mes de Ju
lio falleció Rogerio Conde de Fox: 
el que Jé fucedió en el eftado, fue fu 
hijo Rogerio Bernardo,y luego por el 
mes de Agofto falleció Ramon Con
de de Tolofa : el uno y el otro por el 
favor que dieron á los Albigeníes, 
incurrieron en mal cafo y en las cen- 
furas que el Papa fulminó contra ellos; 
por efto el hijo y fuceíor del Conde 
de Toloía, que íe llamó también Ra
mon , nunca pudó alcanzar licencia 
para enterrar en íagrado el cuerpo de 
íii padre : tal era la fuerza de los E- 
cleflafticos en aquellos tiempos,y la 
confonda y íeveridad de que ufaban 
contra los malos. En Aragón el Rey 
á veinte y uno de Diciembre otorgó 
perdón y recibió en íu gracia á Ge
rardo Vizconde de Cabrera, hombre 
poderolo en rentas y vaíallos : tenía
le ofendido por cania que en tiempo 
de la vacante del reyno con mano 
armada íe apoderó del condado de 
Urgel, y deípojó á Aurembiafíe del 
diado que fu padre el Conde Ar
ni engol le dexara. Puíble por condi
ción eftuvieíé á juicio con aquella Se
ñora , y pafafe por lo que los Jueces 
determinafen. En eíta íazon vivía to
davía D. Sancho Conde de Ruyfellon 
y tio del Rey. Gobernaba aquel efta
do D. Ñuño fu hijo,contra elqualD. 
Guillen de Moneada Señor de Bear
ne , como quier que antes fuefen muy 
amigos , por ligera ocafion fe indig
nó en tanto grado que con fíi gente 
entró por las tierras de Ruyíellon 
haciendo todo mal y daño. D. Ñu
ño fe hallaba con pocas fuerzas para 
jrefiftir á las de fu contrario , que de
mas de lo de Bearne tenia en Cata
luña un grande eftado. Acordó valer-
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fe de las fuerzas del Rey y de fuíon* 
bra: ofrecía de eftar á derecho y fa- 
tisfacer qualquier cargó que contra él 
reíiiltaíe. Amoneftó el Rey al Mon
eada que ílguieíe fu derecho y de- 
xaíe las armas, y porque no quifo o, 
bedecer, antes paíaba adelante en los 
daños que hacia, revolvió contra él 
con tal furia que. le deípojó á él y á 
íus aliados de ciento y treinta parte 
torres parte caftillos de que ie apo
deró, de unos por fuerza, y de otros 
que íe rindieron.de fu voluntad, en 
particular el pueblo de Cervellon 
cerca de Barcelona: con que íe en
tendió quan peligrofa cofa es enojar 
á los que pueden mas y á los Reyes.
No pudo hacer lo mifmo del caí- 
tillo de Moneada á cauía de eftar 
muy fortalecido, y dentro con bue
na guarnición el miímo Guillen de 
Moneada. Ponerle cerco fuera coía 
larga, mayormente que muchos de 
los que íeguian al Rey, favorecían y 
daban aviío, y aun proveían á los 
que guardaban aquella plaza. Efto 
paíaba el año que fe contó de Chrif- 
to de mil y docientosy veinte y tres, 1223 
en que á los quince de Julio en Me- 
dun falleció de quartanas Phelipe 
Rey de Francia. Sucedióle en el rey- 
no íu hijo Ludovíco VIII. defte nom
bre , marido de Di Blanca, y padre 
de Ludovico, al que por fus muchas 
virtudes y piedad llamaron el Santo.
En Coimbra aíl miímo el año ade
lante pafó defta vida el Rey de Por
tugal D. Alonío el II. por íobrenom- 
bre el Gordo. Sepultáronle en elmo- 
nafterio de Alcobaza junto á fu mu- 
ger la Reyna Di Urraca en una íepul- 
tura llana y groíera quales en aquel 
tiempo fe ufaban. Dexó tres hijos, 
los Infantes D. Sancho que le íucedió 
en el reyno , llamado vulgarmente 
Capelo, D. Alonío que cafó con Ma
tilde Condeía de Boloña en los Mo- 
rinos , pueblos de la Picardía cerca

del



del mar de Bretaña enFranck, Don golpe de gente , rompieron por el 
Fernando Señor de Serpa que cafo reyno de Valencia , talaron loscam- 
con D. Sancha hija de D. Fernando pos .quemaron y faquearon los pue
de Lara ; finalmente dexo una hija blos.y con una grande cabalgada, 
por nombre .Dona. Leonor, que cafo volvieron ricos y contentos á íus ca- 
con el Rey de Dacia, fegun que lo fas. Por otra parte el Rey alegre con 
refieren las hi (tonas de Portugal: fi tan buen principio , que era como 
con verdad, o de otra manera, aqui pronoftico de lo reliante de aquella 
no lo averiguamos. guerra, con un grueíb exercito que

)untó»íe enderezó contra los Moros
C A P I T U L O  XI.

PE LA GUERRA QUE SE HIZO A LOS 
MOROS.

■IIBRO. DUODECIMO.- 7Gp

R eprimidas las parcialidades de

de Andalucía. Hacíanle compañía 
entre los mas principales el Arzobif 
po D. Rodrigo, períbna de gran va» 
for y brío , y que no podía eftar o- 
cioíb j los Maeftres de las Ordenes,

Caftilla y las alteraciones , el' Rey D. Lope de Haro, Don Rodrigo Gi- 
D. Fernando para que la paz fiieíe ron, D. Alonfo de Meneíes íin otros 
durable dio perdón general á los que Ricos hombres y caballeros de me- 
le habían deíervido , y mandó que ñor cuenta. Luego que paíaron la 
los demas hicieíen lo mifmo, y pufie* Sierramorena , vinieron Embazado- 
fon en olvido los delab r i mica tos que res de parte de Mahomad Rey de 
entre sí tenían y los agravios. Para el Baeza para ofrecer la obediencia, que 
gobierno de las ciudades nombraba citaba p relio de rendir la ciudad y 
á los que en virtud y prudencia íe ayudar con dineros y vituallas. El 
adelantaban á los demas, y los que miedo hacia cobardes á los Moros, 
entendía ferian mas agradables á los los deleytes los tenían eftragados, y 
vaíallos. De los hereges era tan e~ por las difcordias que entre sí tenían, 
nemigo, que no contento con ha- á punto de perderle. Hicieroníe los 
cellos caftigar á íus miniftros, él alientos y capitulaciones eu Guada- 
miímo con fu propia mano les arri- limar : deície allí paíaron nuellras 
maba la lena, y les pegaba fuego. Ya gentes fobre Quefada,villa principal 
fe dixo que por eftos tiempos la íec- en lo que hoy es adelantamiento de 
ta de los Albigeníes andaba valida, y Cazorla. Los moradores fiados en la 
que vinieron y entraron en Eípaña. fortaleza de fus murallas, y en que 
Con eftas virtudes tenia tan gana- eran muchos, al principio le pu fie- 
dos á los naturales quanto ningún o- ron en defenía; pero al fin el lugar 
tro Principe. Mas por aprovecharle fe entró por fuerza. Paíaron á cuchi* 
defira buena voluntad , y porque no lio todos los que podían tomar ar
fe eftragaíen los íbldados con la o- mas, los demas tomaron por cicla-
ciofídad y con los vicios que della 
refultan, acordó renovar la guerra 
contra Moros. Mandó arbolar bande
ras y tocar atambores por todas par

vos en numero de fíete mil. Con el 
caífigo y deílrozo deíte pueblo le 
dio avilo á los demas para que no íe 
atrevíeíen á hacer refiftencia. Sería

tes para ¡untar un gruefo campo. Los largo cuento relatar por menudo to- 
de Cuenca, Huete, Moya y Alarcon do lo que íúcedio en efta jomada, 
cón los demás de aquella comarca, La fuma de todo es que muchos pue* 
entendida la voluntad del Rey, íe a- blos por aquella comarca quedaron
pellidaron unos á otros; y junto buen yermos de gente, huidos los mora-

do-
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dores,otros íé rindieron por no de£ 
amparar íiis caías: algunos quedaron 
deftruidos del todo, y en otros pu
lieron guarniciones de íbldados con 
intento de confervallos. D. Lope de 
Haro y los Maeftres de las Ordenes 
militares con parte de la gente aco
metieron un pueblo llamado Víbo
ras , de que fe apoderaron fin embar-, 
go que tenían dentro mil y quinien
tos Arabes , de los quales unos ma
taron y otros le huyeron. En ellas 
empreías paíaron los mefes del eftio 
y parte del otoño; y porque carga
ba el tiempo, por el mes de Novi- 

1224. embre del año mil y docientos y 
veinte y quatro dieron la vuelta á 
Toledo , donde las Reynas madre y 
nuera eíperaban la venida del Rey., 
Gaftaronfe algunos dias en fieítas y. 
regocijos que fe hicieron en aquella 
ciudad para alegrar la gente, proce- 
íiones y rogativas para dar gracias á 
Dios por mercedes tan grandes. He
cho efto, luego que el tiempo dio 
lugar y las fie lias, mandó el Rey á 
la gente íe enderezafe la vuelta de 
Cuenca con intento de acometer por 
aquella parte á los Moros del reyno 
de Valencia; mas aquel Rey por nom
bre Zeyt acordó ganar por la mano. 
Los daños que le hicieron la vez pa
lada, y el miedo de mayores males, le 
aquexaban de íuerte , que vino á la 
ciudad de Cuenca á ponerle en las 
manos del Rey D. Fernando y con
certarle con él como fuefe íu volun
tad y merced. Los Aragoneíesíe que- 
xaron de aquellos tratos,por preten
der que el reyno de Valencia era de 
fu conquifta , y que los Caílellanos 
no tenían en él parte ni derecho al
guno. DeípacharonEmbaxadores pa
ra querellarfe de aquel agravio, y jun
tamente para moítrar fus fuerzas y 
valor hicieron entrada en las tierras 
de Caílilla por la parte de Soria. No 
pudieron llevar adelante ella deman

da por entonces á caula dé nuevas al
teraciones que en Aragón reíultaron. 
Fue afi que D. Guillen de Moneada 
y D. Pedro Ahones fe juntaron cón 
el Infante D. Fernando tio del Rey. 
La junta fue enTahufte, cuya tenen
cia eftaba á cargo del dicho D. Pedro. 
Tomaron fii acuerdo, y quedó reíuel- 
to que le apoderafen de la períbna 
del Rey. La voz era fer afi neceíario 
y cumplidero para el bien del reyno, 
que decían le eftragabaá caula de los 
malos confe jeros que tenia al lado y 
á las orejas el Rey; mas á la verdad 
cada qüal de los tres tenia lus preten- 
liones particulares. El Moneada efta
ba fentido del eífcado que le quita
ron: D. Fernando (aunque monge y 
Abad del monafterio de Montara- 
gon)no tenia perdida la efperanza 
ni el defeo de k  corona; que la do
lencia de ambición es mala de lanar. 
A  D. Pedro Ahones daba peíadum- 
bre veríé deícaidode la privanza que 
folia tener , con que todo lo gober
naba á íu voluntad, y pretendía con
vertir la gracia en fuerza y por aquel 
camino confervarfe. Para mas fortifi
car lu partido acordaron por medio 
de Lope Ximenez de Luefia ganar á 
D. Ñuño hijo del Infante D. Sancho 
Conde de Ruyfellon, para que olvi
dadas las enemíftades que ya toca
mos , les afiftiefe en aquella deman
da. Tomado elle acuerdo, fe endere
zaron k  vuelta de Alagon, en que á 
la íazon fe hallaba el Rey defeuida- 
do de aquellos tratos. Entraron de 
tropel, y con buenas palabras le per- 
íuadieron fe fuefe á Zaragoza para 
tomar en aquella ciudad acuerdo ío- 
bre algunos puntos de importancia 
que perteneckn á íu fervicio y al bien 
del reyno. El Rey fi bien los fem- 
blantes eran buenos, como quier que 
la mentira fea mas artificióla que la 
verdad, todavía echó de ver que pro
cedían con engaño, y que fu preten-
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üon era mala. Nó hay arma mas fuer- Toldados , reforzó fu exercíto y con 
te que lanecefidad : otorgó con lo él fe encaminó la vuelta del Andala- 
que le pedían demas que para todo cía. Llevó en fu compañía á IX Ro
lo que refultafe, le venía mejor eftar drigo Arzobifpo de Toledo, fin el 
en aquella ciudad, que en algún otro qual veo que ninguna cofa de impor- 
pueblo pequeño : acompañaron al tanda acometían. Acudióles el Rey 
Rey haíta Zaragoza , apofentaronle Moro de Baeza, ayudóles con baftí- 
en íu caía Real qtie llaman Suda. Pu- mentos y recibiólos dentro de íu cira 
íieronle guardas1 para que no íe pu- dad: lealtad poco acoítumbrada en- 
diéíe comunicar con nadie ni de pa- tre aquella gente, licita vez ganaron 
labra , ni por eícrito. Los Capitanes á Anduxar y á Martos pueblos prin- 
deftas guardas eran Guillen Boy y cipales.- Martos quedó por.los Giba- 
PeroSanchez Mattel, que para ma- fieros de Calatrava, para que deldé 
yor recato de noche dormían muy allí hibiefen frontera álos Moros y 
junto al lecho del Rey: gran infamia correrlas en fus tierras. Sin ellos ga-i 
y mengua de la gente Aragonefa y de naron la villa de Jodar y otros mu- 
íu acofhimbrada lealtad. Por efpacio chos pueblos de menor cuenta , de
de veinte dias tuvieron al Rey en- mas dé las talas que dieron á los cata- 
cerrado fin dalle libertad alguna haf pos, y de las grandes preías que hi
ta.tanto que condeícendió con mu- cieron de hombres y ganados, con 
chas demandas qué le hicieron , en que los íoldados ricos y alegres vol- 
particular á D. Guillen de Moneada vieron á fus tierras paíado el verano, 
hizo reílituir los lugares y caítillos Efto mifino íe continuó los años ade- 
que le quitó en Cataluña, demas de lante, por el deíeo y efperanza que 
veinte mil ducados que por los da- todos tenían de acabar por aquel ca
ños prometió de dalle. Tomado efte mino-con lo reliante de la moriíma 
aliento, todavía el Infante DonFcr- de Efpaña. Las coíás de Aragón afi 
nando continuaba en el gobierno del mifino comenzaron á mejorarle , y 
reyno , de que por fuerza con aque- los parciales y alborotados afloxaron 
lia ocaíion íe apoderara. Eícuíabaíe algún tanto: con que el Rey partió 
con la poca edad del Rey y otras di- de Zaragoza la via de Tortoía, ciu- 
verías caufas que para ello aleaba, dad pueíla á la marina por la parte 
Para vencer tan graves dificultades que el rioEbro deíagua en el mar, y 
no bailaba prudencia humana; íolo no lexos de los pueblos llamados an- 
ponía el Rey íu fiucia en Dios, que tiguamente Ilergaones, que íe eílen- 
con paciencia y difimulacion le li- dian largamente por las riberas de a- 
braria de aquella apretura y trabajo, quel rio. Iban en íu compañía aque- 
y que las coías fe trocarían de manera líos caballeros conjurados con muefi 
que alcanzaíe fu libertad. Lascólas de trade querelle íervir, como quier 
Caftilla por el contrario conforme á que á la verdad pretendieíen conti
los buenos principios iban en proí- nuar en lo comenzado. Para eíbe in- 
peridad y en aumento. El Rey Don tentó- íe les juntaron, otros muchos 
Fernando porque-los Moros no íe de los Ricos hombres y principales, 
rehicieíen de- fuerzas íi ios dexaba en particular Don Sancho Obiípo de 
defeanfar, entrado el verano del año, Zaragoza por reípeto de fu hermano 

2 5, mil y docientos y veinte y cinco, fr D. Pedro Ahones y para afiíHUe, y 
lió con íiis gentes en campaña, y con con el Don Eril Obiípo de Lérida; 
nuevas compañías que levanto-de que todos afi Eclefiafticos como íe-
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clares íe mezclaban en efta trama. 
Beíeabá el Rey librarle defta opré- 
íion á' sí y á fu reyno, y fatisfacerfe 
del agravio que le hacían,y de aquel 
tan notable deíacato; mas hacia poca 
confianza de los que tenia á íu lado, 
de íus eorteíanos y criados por íer 
muchos dellos parciales. Acordo par
tirle fin dalles parte, y recogerle en 
Huerta pueblo de los caballeros Tem
plarios. Defiie allí defpachó íus cartas 
en que mandaba ¿ los Señores y á 
la demas gente que con fus armas a- 
cudieíen á la ciudad de Teruel para 
hacer guerra en el reyno de Valen-» 
cia, empreía que los de Aragón mu
cho deíeaban. Con que de un cami
no peníaba ganar las voluntades; de 
lá gente y acreditarle, fi como con
fiaba, (alíele con aquella demanda. 
Los Señores y gente principal hacían 
burla defte acometimiento. Parecía
les era juego de niños, II bien al lla
mado del Rey para el día que léñalo 
en fias cartas, fe juntaron en aquella 
ciudad algunos pocos Aragoneíes y 
algo mayor numero de los Catala
nes. Con ella gente, aunque era po
ca , rompió por aquella parte donde 
le tendían los Ilergaones, y hecho 
mucho daño en aquella comarca, fe 
pufo fobrePeñifcola, plaza fuerte,y 
que tomó aquel nombre por eftar a- 
íentada íbbre un peñol empinado á 
modo de pirámide, cercado del mar 
cali por todas partes, y que tiene por 
frente la isla de Mallorca. En lo ba- 
xo del peñafoo hay muchas cavernas 
y calas con una fuente de agua dulce 
que luego entra en el mar: el circui
to es de una milla, la fubidaagria en 
demafia, y muy aípera fino es por la 
parte que eftan edificadas las caías. 
El Rey Zeyt con la nueva que le vi
no defta entrada » cobró grande mie
do, y los de Valencia le turbaron de 
fuerte que ya Ies parecía tener á los 
enemigos á las puertas de aquella ciu
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dad. Delpacharori íus Embajadores 
para requerir de paz al Rey de Ara
gón : ét fe la otorgó de buena volun
tad á tal que cada un año le pagafen 
la quinta parte de-las rentas Reales 
que fe recogían de los reynos de Va
lencia y de Murcia. Tomado elle a- 
dentó, fin palar adelánte dieron los 
Aragónefos la vuelta-para Teruel, y 
defde allí íe fueron á Zaragoza. En 
el camino encontraron junto á una 
aldea líamáda Galamoeha á D. Pedro 
Ahones, que á fii coíta y del, Gbifc 
po íu hermano llevaba golpe de gen
te para' hacer entradaen el reyno de 
Valencia. Quifierael Rey eftorballe 
aquella entrada ¿por;guardar la pala
bra que dio y concierto que hizo con 
aquella gente. Cómo él le eícuíafe 
conda mucha cofia que hiciera en las 
pagas y fufiento de íu gente ,.y por
que le querían echar mano le huyefe, 
los foldados que en compañía del 
miíino Rey le feguian, fin poder ir
les á lá mano le mataron : indigno 
de tal íuerte por fu mucho valor y 
maña, fi los férvidos que tenia he
chos,y fu privanza que alcanzó otro 
tiempo muy grande,no la trocara en 
deslealtad y en conjurarfecon los de
mas; fin embargó todo el reyno fin- 
tió fu muerte de íuerte, que excepto 
Calatayud que le conlervó por el 
Rey, todas las otras dudades toma
ron la voz de fu tioD. Fernando ‘.co
la que al Rey pufo en mucho cuida
do , que por una parte defoaba apad- 
guar la gente por bien, y por otra le 
parecía que fino era por fuerza y con 
las armas en puño,no podría íugetar 
á íus contrarios. Vinieron pues á las 
manos, y la guerra fe continuaba con 
varios fuceíbs y trances el año que 
le contó de Chrifto de mil y doden- 
tos y veinte y íeis; en el qual año el 
Rey Luis VIII. de Franda hada la 
guerra contra los Albigeníes, y en el 
díícurfo della tomó por fuerza la
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ciudad de A vi ñon, y le abatió las 
murallas porqué los heréges no fe 
tornaíen á afirmar en ella. Cortó la 
muerte fus buenos intentos , que le 
fobre vino en Mompeller á los trece 
de Noviembre. Dexó entre otros fu 
hijo mayor de fu mi fino nombre, 
que le íucedió en la corona, y por íu 
gran piedad y fus obras muy Tantas 
alcanzó adelante renombre deSanto. 
Su hermano Alonío Conde de Po- 
tiers cafó con la hija y heredera de 
Ramón el poftrero. Conde de Tolo- 
íá, que fue efcalon para que aquel ef- 
tado los años adelante recayde por 
los conciertos que hicieron y capitu
laciones nupciales en la corona de 
Francia. Tuvo otrofi otros dos her
manos : el uno íe llamó Roberto, y 
fue Conde de Arras y de Picardía, 
citados que confinan con Flandes y 
fon partes de la Gallia Bélgica; el o- 
tro íe llamó Carlos, que fue Duque 
de Anjou y Conde de la Proenza, 
defpues Rey de Sicilia y de Ñapóleŝ  
como íe dirá en íu lugar.

C A P I T U L O  XII.
QUE EL REY D. FERNANDO VOLVIO 

A LA GUERRA DEL ANDALUCIA.

E l  íeñorio de los Moros y íu poder 
iba muy de caída en Eípaña, lo qual 
fabía muy bien el Rey D. Fernando. 
El Arzobiípo de Toledo, que tenia la 
mayor autoridad entre todos como 
él lo merecía , perfiladlo al Rey hi- 
cíele de nuevo jomada contra Mo
ros , aunque no le pudo acompañar 
como folia en las guerras, porque ca
yó enfermo de una dolencia , que le 
pufo en aprieto enGuadalaxara don
de le quedó. Envió en lh lugar á D. 
Domingo Obíípo de Palencia. To
maron los nueftros delta vez algunos 
pueblos de poca fuerte: pufieron cer
co á la ciudad de Jaén, que tenia bue
na guarnición de íbldados y buenos 
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pertrechos, por donde no íe pudo 
tomar, y porque allende de fu forta
leza D. Alvar Perez de Caítro, que 
algunos días antes renunciada fu pa
tria le paíara á los Moros, y eítaba 
dentro , con otros - ciento y íetenta 
que le íiguieron, animaron á los cer
cados para que no íe dieíen. Elle D. 
Alvaro era hijo de D. Fernando de 
Calero, de quien diximos murió en 
la ciudad de Marruecos. A la verdad 
muchos de los Caítros por eítos ti-r 
empos con facilidad íe pafaban á la 
parte de los Moros. No les faltaban 
ocaliones y eícuías con que colorear 
fu poca lealtad , íi alguna caula fueíe 
bañante para efcuíar tal inconftancia. 
Revolvió el Rey íobre Priego, pue
blo tan fuerte, que los Moros tenían 
en él recogidas íus haciendas para 
mayor ieguridad. Todavía le entra
ron por fuerza con muerte de mu
chos de los que dentro hallaron , y 
priíion de los demas , fuera de los 
que fe retiraron al caftillo, que fe rin
dieron á partido y condición que los 
dexaíen ir libres. Defüe allí pala ron 
á la ciudad de Loxa que tomaron al 
tanto por fuerza , íi bien los ciuda
danos íe recogieron al caftillo y íe 
hicieron fuertes en él; y porque pa
recía que con buenas palabras y efpe- 
ranza de rendirle fe pretendían en
tretener , los combatieron de fuerte 
que a eícula villa entraron, el caftillo, 
y paíados á cuchillo los que en él ha
llaron , le abatieron las murallas: a- 
viío para los demas, que no experi- 
mentaíen la 0ña de los vencedores, 
ni íe puíieíen en defenía. Afl los de 
Aíhambra, pueblo fuerte , y alenta
do íobre peñas no muy lesos de 
Granada , por miedo le deíam para
ron, y aun desando buena parte de 
fus baftimentos y menage, íe fueron 
á la ciudad de Granada. En ella para 
íu habitación lesíeñalaron lo alto de 
aquella ciudad , que por efta caula 
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fegun le entiende íe llamó y íe llama 
el Alhambra: íi bien algunos Ion de 
parecer que aquel nombre íe tomo 
de la tierra roxa que hay en aque
lla parte, y la íignüica en Arábigo 
aquella palabra Alhambra. Siguieron 
losnueftros i  los que huian, fin parar 
hafta dar villa á la miíma ciudad,en 
cuya vega, que es muy deley tola,que
maron y afolaron los jardines y cam
pos. Los ciudadanos cobraron tanto 
miedo que acordaron requerir al Rey 
de paz. Entre los Embaxadores que 
para ello deípacharon, fue uno el ya 
nombrado Don Alvar Perez de Cafi 
tro. Tenia el Rey deíeo de ganalle y 
reducil!e á lii férvido por la fama que 
tenia de valor y prudencia, demas 
que le ofrecían de dar libertad á mil 
y trecientos cautivos Omitíanos. 
Por efto tomado aliento con los de 
Granada , y reducido Don Alvaro á 
fu lervicio, revolvió íobre Montejo, 
y dél le apoderó, y le echó por tier
ra por eftar tan adentro que no íe pu
diera conférvar. Demas dedo íe halla 
que por elle tiempo en las partes de 
Eftremadura le ganó Capilla, pue
blo que antiguamente íe llamó Mi- 
robriga, como íe averigua por los le
treros de marmoles que en él fe han 
hallado 5 verdad es que en breve vol
vió á poder de Moros, ó féa que le 
entregaron al Rey de Baeza. En ellas 
colas le paíaron los calores del eftio, 
y el tiempo comenzaba á cargar : el 
Rey por efte refpeto acordó que el 
Maeítre de Calatrava quédale en guar
da de Anduxar y de Martos, y en íu 
compañía Don Alvar Perez de Caí- 
tro , por la mucha noticia que tenia 
de aquella tierra y de las colas de los 
Moros : que de íu lealtad y conftan- 
cia no dudaban, antes confiaban que 
pretendería con fu esfuerzo y valor 
recompenfar la falta pafada. Con tan
to dió la vuelta para Toledo , do la 
Reyna le eíperaba,fin deícuidaríé en
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apercebírfe de todo 16 riecefario pa
ra llevar adelante la guèrra comenza
da. Afi miímo los íoldados que que. 
daron de guarnición en el Andalu
cía, por no eftar ocioíos acordaron 
de correr la campiña de Sevilla, ciu
dad de las mas prindpales de Efpa- 
ña. Indignados íos dudadanos por 
ver delante íus ojos abralàrlè íus cor
tijos y olivares, íalieron con fu Rey 
Abulali contra los Chriftianos. El 
numera era grande, la deftreza y va
lentia de los Moros no tanto. Vinie
ron á las manos, en que murieron de 
los Moros en la pelea y en el alcance 
hafta en numero de veinte mil, que 
fue undeftrozo muy grande. Sin em
bargo por otra parte los Moros fe 
pulieron Iobre el caftillo de Garces, 
y le apretaron con tal rabia , que ni 
por el mucho daño que los de den
tro les hicieron,ni por entender que 
el Rey D. Fernando pafado el invier
no volvia con gente á continuar la 
guerra, definieron de íu intento halla 
tanto que forzaron aquella plaza, que 
fue alguna mengua para los nueftros: 
la perdida no fue muy grande, ma
yormente que fe recompenío bailan’ 
temente aquel daño con lo que de 
nuevo fe hizo en el Andalucía, Lue
go que llegó el Rey Don Fernando, 
le íalió á recebir el Rey Moro de 
Baeza, y en íu compañía tres mil de á 
caballo y gran gente de á pie con in
tento no folo de hacer alarde de fus 
fuerzas, fino de fendile en la guerra, 
lì fuefé neceiàrio. Dió elle ofreci
miento mucho contento : rogáronle 
llévale adelante fu buena voluntad, 
y en particular concertaron viniefé 
en que en Salvatierra y en Capilla y 
en Burgalhimar, tres plazas impor
tantes, refídieíén íoldados de guarni
ción para féguridad ; demas que co
mo en rehenes para cumplimiento 
de lo concertado entregó la fortale
za de la mifina ciudad de Baeza para

que
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que elMaeífre de Calatrava la ttivie- 
fe en fieldad. Los Moros de Capilla 
por fer aquella plaza muy fuerte, fu 
litio afpero y empinado no quiíieron 
paíar por elle concierto, ni recebir 
los íoldados que les enviaban de 
guarnición: de que reíultó que el 
caftifio de Baeza quedó en proprie- 
dad por los ChriíKanos, y lin embar
go el Rey con todo íii campo fe fue 
á poner íobre Capilla con intento de 
rendilla ó forzada. Era ella buena o- 
caílon para adelantarle los nueftros 
y mejorar fu partido; pero era nece
sario, porque la gente era poca, afir
mada con nuevas compañías. Por efi 
ta caula acordó el Rey dexar fu 
gente en el cerco, y volver él atras, 
muy dudoío en lo que debía hacer, 
íi continuar la guerra del Andalucía, 
li acudir á Francia al lbcorro de lii 
tia la Reyna Di Blanca, que por íus 
cartas y embaxadas le hacia iaílancia 
la ayúdale para apaciguar las altera
ciones de aquel reyno y íugetar álos 
Señores, que por íer el Rey de po
cos años (que nopaíabade doce) 
y ella muger y eílrangera le les atre
vían y los defeíbimaban. Parecióle al 
Rey cola fea deíamparar aquellos 
Reyes íus deudos, mayormente en 
aquel aprieto y trance; pero fucedie- 
ron dos colas que le impidieron a- 
quella empreía, la una que los íol- 
dados que quedaron fobre Capilla, 
lin embargo de íii aufencia tomaron 
aquella plaza , á que era neceíario a- 
cudir para que no fe tornafe á perder; 
la fegunda que camino de Almodo- 
var fii miíina gente dió la muerte al 
Rey de Baeza, que fe buia por mie
do de los fuyos que tenia muy irri
tados por la amifiad y aliento que 
pufocon los Chriftíanos: con que la 
guarnición del caítillo de Baeza que
daba á mucho rieígo, li con preíteza 
no le acorrían. Por ellas dos caulas el 
Rey fe determinó de íobrefeer en lo 
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7J$de Francia, y prófeguir la empreía 
del Andalucía, pues era no menos 
julio y honrofb vengar la muerte de 
aquel Rey fu amigo y confederado, 
que ayudar á íofegar las pailones de 
Francia , en efpecial que con aquella 
ocaíion pretendía íi pudiefe lanzar 
toda la moriíma de toda Eípaña. A 
la verdad la Reyna D? Blanca con la 
ayuda de Dios y íu buena maña y 
prudencia fin íocorro de íu íobrino 
íofegó los alborotos de íu reyno, de 
que fe temían graves daños. Todo 
ello pafaba el año de nueftra íálva- 
cion de mil y docientos y veinte y 1 
Hete: en él fe abrieron los cimientos 
de lalglefia Mayor deToledo, tan ce
lebre edificio y de tanta mageflad co
mo hoy fe vee, en el mifmo litio en 
que eftaba la antigua, aunque muda
da la traza. El Rey y el Arzobílpo 
fe hallaron á poner la primera pie
dra , debaxo de la qual echaron me
dallas de oro y plata conforme á 
la coftumbre antigua de los Roma
nos. Otros templos fe podrán aven
tajar á elle en la hermoíura y primor 
de la traza, en la grandeza y capaci
dad ; mas en la muchedumbre y ri
queza de íus prefeas y de fu ornato, 
en la grandeza de las rentas, en el 
numero de los miniítros, en la ma- 
geílad de ceremonias y culto Divino, 
ninguno en toda la Chriftiandad fe 
le iguala: mueílra muy iluílre de la 
Chriftiandad y piedad de Eípaña, 
en eípecial de la dicha dudad. Falle
ció á los diez y ocho de Julio el Pa
pa Honorio Tercero: íucedióle en el 
Pontificado Gregorio Nono natural 
de la ciudad de Anagni. Floreció 
otrofi en Eípaña D. Lucas primero 
Diácono de León y deípues Obiípo 
de Tuy. Dcfeoíb de adelantarle en 
virtud y letras, y por vifitar los luga« 
res Santos, quando era mas mozo par* 
fó á Italia y á Roma, y dende á las 
partes de Levante. Fue contempo« 
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raneode IX Rodrigo Arzobiípó de 
T ol edo, y exereitóíe en los miítños 
eftudios, porque1 compuío unahif 
tória dé lascólas deEfpaña, en cu
yo principio engirió el chronícon de 
Saii Iíidoro, que dio ocaíion a algu
nos de tener y citar lá primera parte 
de aquella hiftoria por del miíino 
Santo. Efcribíó demas de la hiftoria 
la vida del dicho, S. Iíidoro , y otro 
libro grande de íus milagros : obra 
en que de la mitad adelante confuta 
la íe&a de los Aibigeníes y fus erro
res , que ion los mifmos de los Lu
teranos. De la confutación confta 
que eftos hereges entraron en Eípa- 
na, íegun que arriba fe moítró por 
un pedazo que defte libro tomamos. 
Efcribíó citas obras como él miíino 
lo teítilica por mandado de la Rey- 
na D? Berenguela Señora muy devo
ta, y favorecedora de los hombres 
virtuoíos y letrados.

CAPITU LO  XIII.
QUE SE VOLVIO DE NUEVO A LA

GUERRA DE LOS MOROS.

L o s  Moros de Baeza tenían apreta
do el caítillo de aquella ciudad,que 
como íe dixo quedó en poder de 
Chriltianos ; que fí bien eran en pe
queño numero , por eftar proveídos 
de vituallas fe defendieron y entre
tuvieron hafta tanto que el Rey Don 
Fernando íobrevino con un grueío 
exercitó. Con fu venida los Moros, 
vifto que no tenían fuerzas baftantes 
para refiftir , no íblo defiftieron del 
cerco, fino defamparáda la ciudad íe 
retiraron á lo mas dentro del Anda- 
lucia. Quedó por Gobernador de a- 
quelía ciudad nuevamente ganada 
D. Lope de Haro, merced debida á 
íus fcrvicios, pues en todas las empre- 
ías. de importancia íe hallaba. El cui
dado de Marios íe encargó á Alvar 
Perezde Caitro y á Telló de Mene-

íes. No íe hizo alguna otra coíá que 
fea digna de memoria en eíta jorna
da , falvo que deípues que el Rey 
dio la vuelta á Toledo, D. Tello con 
íus foldados entró á correr los cam
pos de Vaena y de Lucena fin parar 
hafta dar vifta á la campiña de Sevi
lla, y hacer por todas partes grandes 
talas y prefas. Por el contrario el Rey 
de Sevilla para divertille con fu gente 
llegó á la ciudad de Baeza y le cor
rió fus campos. Los Moros que fe 
auíentaron de aquella ciudad , por 
íer reftituidos en íu patria le incita
ron a emprender ella jornada , pero 
vifto que no tenia fuerzas baftantes 
para falir con la empreía , trató de 
hacer paces con los Chriftianos, y íe 
concertó de pagar cada un año de tri
buto trecientos mil maravedís, en eí- 
pecial que de íu miíma gente íe le 
armaba otra mayor tempeftad;y fue 
que los Moros de Murcia por efte 
tiempo alzaron por Rey un Moro 
por nombre Abenhut, que venía del 
linage de los Reyes de Zaragoza, y 
era grande enemigo de los Almoha
des. Decía publicamente que la cau
la de los males y calamidades pala
das,, y de hallarle íu nación en aquel 
termino y tan fin fuerzas, eran las 
novedades que aquella leda introdu- 
xo en Eípaña. No hay cola mas po- 
deroía para mover al pueblo que la 
capa de religión, debaxo de la qual fe 
íuelen encubrir grandes engaños. Ar- 
rimófcle pues gran moriíma por efta 
caufa, gran muchedumbre de gentes, 
en efpecial en la comarca de Grana
da y en lo reftante de Andalucía, con 
efperanza en que todos entraban, que 
por medio defte Moro íe mejorana 
y adelantaría íu partido que iba muy 
de caída. Los demas de aquella na
ción , y aun los Principes Chriftia- 
nos eftaban con cuidado no reíultafe 
de aquella centella y de aquel prin
cipio algún fuego con que todo fe a-
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braíafe. Efto' pafaba en Efpaña el año mas. Fallecieron otroíl en Eíbaña al- 
2 2 8* que fecontodeChrifto mil y docien- gunos grandes perfonages, y entre 

■ tos y veinte y ocho. En Francia el ellos D. Ramiro Obifpo de Pamplo- 
miímo año Ramón poftrer Conde de na, de la nobilifima alcuña de los 
Toloía, apretado con la guerra que el Reyes de Navarra. Sucedióle en el 
Rey Luis le hacia por cauía de fu he- Obifpado D. Pedro Ramírez, en cu- 
regia, fe reduxo y íe reconcilio con la yo tiempo el Papa Gregorio Nono 
Igleíla. Las condiciones y cargas que tomó debaxo de íu protección aque- 
el miímo Rey, y Romano Cardenal lia Iglefia y fus Prelados, que era 
de S. Angel como Legado del Papa eximilia de la jurifdiccion de los Me- 
le impufíeron, fueron las figuicntcs: tropoütanos de Efpaña. En Araron 
que el Conde con todo cuidado pro- el Rey con íu buena maña conquif- 
cúrale deílerrar de fu tierra la fe£ta taba aquellos caballeros parciales pa« 
de los Albigenfes : que íu hija y he- ra que íe le rindiefen. Recibió eu fu 
redera por nombre Juana caíaíe con gracia á íu tio el Infante D. Fernan- 
uno de los hermanos de aquel Rey, do , fin embargo de las revueltas pa- 
el que mas le agradafe : fi deite ma- íadas, y pufole por condición dieíe 
trimonio no quedafe íucefion , el orden como los conjurados fe alzaíen 
condado de Toloía íe juntafe con la entre sí unos á otros los homenages 
corona de Francia. La ignorancia íue- y la palabra que fe tenían dada. Don 
le acarrear grandes daños: para la en- Sancho Obiípo de Zaragoza preten- 
íeñanza del pueblo mandaron que dia le reftituyeíen los pueblos que e- 
en la ciudad de Toloía aíalariafe a íii ran de íii hermano Don Pedro Aho- 
cofla quatro le&ores de Theologia, nes, de que el Rey íe apoderó lúe- 
dos Juriftas, íeis maeftros de las Ar- go que le mataron. Otorgóle que ef- 
tes liberales y dos Gramáticos. Para tuviefe á derecho, y que palafen por 
feguridad que cumpliría todo ello, lo que los jueces determinaíen. Hi- 
puíb en poder del Rey y le entregó zofe afi, y oidas las partes, pronun- 
einco caftillos y íu miímahija. To- ciaron que los pueblos que tenían 
mófe efte aíiento en la ciudad de Pa- en tenencia, quedafen por el Rey; los 
rís; y hechas las capitulaciones, por demas heredados de lus padres, íe 
el mes de Abril compareció el Con- reftituyeíen al Obifpo , pues no era 
de en la Iglefia Mayor de aquella jufto que por la falta de uno pade- 
ciudad defnudo, fuera de la camiía: ciefe todo el linage. Parecía con efto 
allí le abíblvió el Legado de las ccn- quedar el reyno ío legado. Los de la 
íuras incurridas por los exceíos pa- caía de Cabrera no acababan de apa- 
íados ; juntamente le dio la diviía de ciguarfe. AurembiaíTe hija de Ar
la Cruz, como fe acoíhimbraba, para mengol Conde de Urgei, fegun que 
que dentro de cierto tiempo pafafe a fe concertara, pretendía en juicio 
la guerra de la Tierra-íánta,y en ella que le reftituyeíen el eftado de íu 
refidiefe por efpacio y termino de padre, de que los Cabreras fe apode- 
cinco años, que era una de las con- raron por tuerza. Ellos no folo no 
diciones que fe capitularon: tan hadan cafo de aquella demanda, mas 
grande autoridad tenían por eftos ti- aun moftraban burlarle de la autort- 
empos los Papas , tanta fuerza la I- dad Real, y no querían dexar el ef- 
glefia, ayudada del favor y afifteneia tado que pofeian de años atras, va
de los Reyes, para caftigar los rebel- nieron á rompimiento y álas manos: 
des y malos y efearmentar á los de- el Rey que hacia las panes de aque-

LIBRO DUODECIMO* j 1 j



HISTORIA DE ESPAÑA.

lia Señora, quitó á los Cabreras mu
chos de aquellos pueblos, unos por 
fuerza, otros que íe rindieron de fu 
voluntad, en eíjpecial la ciudad de 
Balaguer, cabeza de aquel eftado de 
Urgel. Hecho efto, acordó cafar a- 
quella doncella Aurembiafíe para 
que nadie íe le atrevieíé , con D. Pe
dro Infante de Portugal tio fuyo, pri- 
mohermano de íu padre, que á laía- 
zon andaba huido en la corte de A- 
ragon. Gerardo Cabrera el deípoíei- 
do tomó el habito de los Templarios, 
quien labe íl por devoción , II por 
otro refpeto; lo cierto es que los a- 
ños adelante D. Ponce íu hijo por el 
derecho que íu padre pretendía , al
canzó el condado de Urgel á cauía 
que Aurembiafíe no dexó íucefion 
alguna de íu marido el Infante Don 
Pedro, como íe dirá en otro lugar; 
con tanto tuvieron fin aquellos deba
tes. El deudo del Rey y del Infante 
era defta manera. El Infante D. Pe
dro fue hijo de Don Sancho Rey de 
Portugal, habido en la Reyna Doña 
Aldonza hermana que fue de Don 
Aloníb Rey de Aragón, abuelo del 
Rey D. Jaynae : de fuerte que el In
fante era tio del Rey, primoherma- 
no de fu padre el Rey D, Pedro que 
mataron en Francia.

CAPITU LO  XIV.
QUE EL REY DE ARAGON GANO LA 

ISLA DE MALLORCA.

E n  un mifmo tiempo en Caítílla y 
en Aragón íe hacia guerra contra los 
Moros. Los Aragoneíes adelantaron 
mucho fus cofas, los de Caftilla no 
hicieron de preíente grande progre- 
íb* El nuevo Rey Abenhut tenia pu
pilo en cuidado al Rey DonFernan- 
do por verle de nuevo apoderado de 
Granada, ciudad populoía y princi
pal. Juntó fus huelles, y llegó con 
ellas hafía dar vifta á aquella ciudad,,'
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y pufo adelánte haftá Almena 5 mas 
no hizo otro efecto deímportanciaá 
cauía que el enemigo efcarmentado 
en cabeza agena fe efcufó de venir í  
las manos* Con efto íe pafó lo ref- 
tante defte año y del luego figuien- 
te mil y docientos y veinte y nueve; 1225, 
en el qual tiempo fe tuvo avifo de 
Alemana, que los caballeros Teutó
nicos, que por eípacio de muchos a- 
ños moftraron mucho valor en las 
guerras delaTierra-íanta con la Cruz 
negra que traían por diviía íbbre 
manto blanco, luego que íe perdió 
la ciudad de Ptolemayde, íe volvie
ron á fu patria, que eran naturales 
de Alemana, y con licencia del Em
perador Federico Segundo hicieron 
fu afrento en la Prufia, provincia afi 
pera é inculta puefta entre Saxonia y 
Polonia, cuyos moradores aun no 
eran Omitíanos. Aumentáronle po
co adelante eftos caballeros en poder 
y fuerzas con apoderarle y conquif* 
tar la provincia de Livonia, que íe 
cuenta entre losSarmatas y cae íobre 
el reyno de Polonia. Mantuviéronle 
por muchos años y hicieron buenos 
efeéfcos hafta tanto que Alberto ulti
mo Maeftre de aquella caballería fe 
inficionó con la heregia Luterana, y 
con la libertad de aquella feéba dexó 
el habito, y renunció por calarfe a- 
quellas provincias , y las entregó al 
Rey de Polonia. Volvamos al Rey 
Don Jayme de Aragón* Luego que 
vio apaciguado íii reyno , comenzó 
á tratar de qué manera podría em
plear íus fuerzas contra los enemigos 
de Chrífto. Acaeció que cierto diaun 
hombre principal de Tarragona por 
nombre Pedro Martello le convidó 
á comer en íu caía: las ventanas de 
la íala en que era el convite, caían 
fobre la mar, y por frente la isla de 
Mallorca. Con efta ocaílon de una 
platica en otra vinieron á tratar de 
la fertilidad, freieura y riqueza de a-

que-
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quella isla y de las demas que caen 
en aquel parage. Tomó la mano Pe
dro Martello como el que tenia lar
ga experiencia de todo lo que pafe- 
ba en efte cafo. Encareció con mu
chas palabras las excelencias de Ma
llorca , fu fertilidad y abundancia; 
los grandes daños que deícle allí fe 
hacían en las coilas de Cataluña y las 
otras comarcanas de Efpaña. Sucedió 
muy á propoíito que pocos dias an
tes aquellos Moros tomaron ciertas 
naves Catalanas; y al Embaxador 
que enviaron para requerir que las 
reftituyeíen, como hiciefe fu de
manda en nombre del Rey Don Jay- 
rae de Aragón, reípondió el Rey 
Moro, que fe llamaba Retabohihes, 
con grande arrogancia:Qué Rey me 
nombráis aquí ? El Embaxador: Al 
hijo (dixo) del Rey de Aragón que 
en las Navas de Tolofa desbarató y 
deflrozó un grande exercito de vue£ 
tra nación. Indignóle el Moro de lu- 
erte con ella reípueífa tan reíoluta, 
que poco faltó no pulí cíen la mano 
en el Embaxador; mas en fin preva
leció eí derecho de las gentes : lolo 
le hicieron luego fafir de la isla. Al
teróle el Rey de Aragón oídas ellas 
colas, y reíolvióíe de emprender a- 
quella guerra, en que tantas comodi
dades le reprefentaban. Para aperce- 
birle de todo lo neceíario juntó cor
tes en Barcelona, dio cuenta de la 
empreía que peníaba tomar : de que 
los preíentes recibieron tanto güilo, 
que con grande voluntad para elle 
efecto le otorgaron fegunda vez el 
Bovatico, tributo que le folia dar á 
los Reyes una vez folamente. Con 
ello deípachó fus cartas en que man
dó que para mediado el mes de Ma
yo los íbldados y las compañías fe 
juntaíen en el puerto de Salu cerca 
de Tarragona, dolé apreftaba la arma
da, y le hacia toda la mala de la gen
te para pafar á Mallorca. En elle me

dio vino de Roma á Aragón por Le
gado del Papa Juan monge de Clu- 
ñi y Cardenal Sabineníe fobre nego
cios muy graves. Acudió el Rey á 
Calatayud para verle con el Legado. 
Vino afí. mi fino á aquella ciudad 
Zeyt Rey de Valencia, deípojado de 
aquel reyno y de aquella ciudad por 
otro Moro llamado Zaen. El amif 
tad que tenia con los Chriltianos, le 
acarreo eíte daño y cite reves tan 
grande , demas que fe rugía quería 
hacerle Chriítiano. Por elfo el Rey 
Don Jayme íe reíblvió de recebille 
debaxo deíu protección, no Ibio á él, 
fino también á fu hijo Abahomat; y 
para reftituillos en íii eflado hacer 
guerra á aquel tyrano,como lo cum
plió adelante. El negocio principal 
fobre que vino el Legado, era el caía- 
miento del Rey que pretendía apar
tarle de la Reyna, y para ello alega-* 
ba el impedimento de coníanguini- 
dad, íi bien tenia ya un hijo , por 
nombre D. A Ionio, para luceder en 
la corona y eítados de fu padre. Pa
ra averiguar eíte pleyto el Rey y el 
Legado paíaron á Tarazona. Acudie
ron alli Don Rodrigo Arzobiípo de 
Toledo yAípargo Arzobífpo de Tar
ragona con otros muchos Obíípos de 
Caítilla y de Aragón para hallarle á 
la determinación de aquel negocio 
tan grave, y que á todos tocaba. A- 
legaron las partes de fe jufticia, for
móle el proceíb, y por conclufion 
fe pronunció que el caíamíento era 
ninguno , y que el Rey y la Reyna 
quedaban libres para diíponer de sí; 
y fin embargo determinaron que el 
hijo como legitimo heredafe el rey- 
no de íu padre. Dada la fentencia,la 
Reyna D? Leonor ya ni viuda, ni ca
fada fe partió de buena gana para ha
cer compañía áfii hermana Doña Be- 
renguela, y coníblarfe con ella en a- 
quella íuibledad.Dexaronle los pue
blos que tenia en Aragón , como en

ar-
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los cabos de la Piedra y de S. Vicen-arras y parte de dote: llevó otroíl 
muchas preíeas de paños ricos, oro, 
plata y pedrería. Deípedida la junta, 
el Rey acudió á Tarragona para ha- 
liarle al tiempo feñalado. Lo relian
te del eftio gaftó en apreftar la flota 
y en juntar los Toldados, que de ca
da día le venían en gran numero con 
gran voluntad de tener parte en a- 
quella empreía. Luego que todo ef 
tuvo á punto, Te embarcó la gente, 
y por el mes de Setiembre con buen 
tiempo fe hicieron á la vela y fe alar
garon á la mar. El numero de la gen
te quince mil infantes y mil y qui
nientos caballos. Ciento y treinta y 
cinco velas entre naves de alto bor
de que eran veinte y cinco, doce ga* 
leras, y los de mas bergantines y va
fes pequeños: iban otroíl algunos bá
seles que fervian para llevar los ca
ballos. La navegación es corta: aíi 
en breve llegaron á vida de Mallor
ca. Allí de íiibito les febrevino tal 
tempeftad, y les cargó él tiempo de 
fuerte, que la armada íe derrotó eri 
gran parte, y eftuvieron á rieígo de 
no paíar adelante. Fue Dios férvido 
que á pueda de íol el viento Lede y 
Levante que traía deíafbfegado el 
mar, y íopla de ordinario por aque
llas partes, calmó y íe trocó en Cier
zo , muy á propofiío para profeguir 
fu navegación y acaballa. En todo efi 
te peligro modró el Rey grande coní- 
tancia y animo, con que todos íe 
animaron y íe remediaron los daños. 
La figura de Mallorca es quadrada 
con quatro cabos y remates que mi
ran á las quatro partes del mundo. A 
la parte de Poniente tiene el puerto 
de Palumbaria, y por frente la isla lla
mada Dragonera: el cabo ó promon
torio de las Salinas cae á Mediodía , y 
en medio del puerto y dede cabo cali 
á igual diftancia eftá alentada la prin
cipal ciudad que tiene el miímo nom
bre de la isla , ca íc llama Mallorca:
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te miran á las partes de Levante y  de 
Setentrion. Cerca del cabo de la Pie
dra eftá íltuado un pequeño lugar, 
pero que tiene buen puerto y abrigo 
para las naves: llamaíe Polencia y  
antiguamente fue colonia de Roma- 
nos.Quiíiera el Rey tomar efte puer
to , pero el viento contrario le forzó 
á íurgir en el de Palumbaria di ftante 
de la ciudad treinta millas. La gale
ra Capitana en que el Rey iba , fue 
la primera á entrar en el puerto , y  
tras ella lo redante de la armada fin 
que faltaíe baxei alguno de toda ella. 
Acudió gran moriíina para impedir 
que no íaltaíen en tierra: por edo les 
fije forzoío paíarfe al puerto de San
ta Ponda , que eftá mas adelante en
tre Poniente y Mediodía. Allí echa
ron anclas, y á pelar de los Moros 
faltaron en tierra. Hobo algunas ef- 
caramuzas al defembarcar, en que d- 
empre los Chriftianos llevaron lo 
mejor. El intento era enderezarle la 
vuelta de la ciudad de Mallorca, por-* 
que ella tomada, lo demas de. la isla 
fe rendiría con mucha facilidad. No 
ignoraba efto el Rey Moro, antes 
para fu defenla tenia hechas íus eftan- 
ciasen el monte Portopi, que eftá á 
vida de la ciudad. La gente que te
nia era más en numero que en fuer
zas feñalada. Acordó valerfe de ma
ña y parar una celada en el camino 
entre unas quebradas y bofques para 
tomar á los enemigos defeuidados y 
de fobreíalto. Sucedióle como, lo 
peníaba, que los Chriftianos fe des
cuidaron como íi caminaran por tiej:- 
ra fegura. Vido el deíorden, lo.s Mo
ros cargaron con tal denuedo que los 
pulieron en grande aprieto. Murie
ron en la refriega entre otros muchos 
Don Guillen de Moneada Vizconde 
de Eearne, y D. Ramón de Moneada* 
períbnages de gran cuenta y que iban 
en la avanguardia, y fueron los pri

me-
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meros á hacer roítro en aquel trance; 
que fue una perdida muy grande y 
notable deígracia. Baxaban del mon
te que cerca ella , los Moros en gran 
numero para ayudar í  los fuyos, de 
fuerte que de una parte y de otra fe 
trabó una reñida batalla, y los fieles fe 
vieron en gran peligro y cercados de 
todas partes. El esfuerzo y valor del 
Rey y íii buena dicha venció ellas di
ficultades , ca fin faber el daño que 
los fuyos recibieron al principio, pe
leó valientemente, y forzó á los Mo
ros primero á retirarle poco á poco, 
defpues á huir y recogerle en fus rea
les. La pelea fue con poca orden á fuer 
de Africa f de tropel, y que ya aco
meten , ya vuel ven las efpaldas, aquí 
le retiran, allí cargan. Los Chriília- 
nos irguieron el alcance, fübierón al 
monte al ion de fus caxas, y entra
ron los reales de los Moros, con que 
la vi£toria y el campo quedó de to
do punto por ellos. No pafaron ade
lante , ni fe curaron de executar lá 
victoria y de íéguir á los vencidos, 
porque tenían la guarida cerca y mas 
noticia de toda aquella tierra. Con
tentáronle con lo hecho, y con alen
tar fias reales á vifta de la ciudad pa
ra combatilla , por entender que los 
de dentro eftaban muy proveídos ,y 
de fu voluntad no le rendirían. Los 
dias adelante pulieron diligencia en 
levantar todo genero de maquinas, 
trabucos, torres y mantas para ba
tir y arrimarle a las murallas. Cega
ron el fofo de la ciudad que era an
cho y hondo, con hornija y otros 
materiales. Salían los Moros de re
bato para desbaratar é impedir ellos 
ingenios; pero las mas veces volvían 
con las manos en la cabeza. Final
mente los foldados le arrimaron al 
muro ,y con picos arrancaron las pie
dras de los cimientos de quatro tor
res , que apuntalaron con vigas, y 
deípues les pegaron fuego, con que 
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las dichas quatro torres dieron en 
tierra, y en el muro quedó abierta 
una grande entrada. Los Moros viílo 
el peligro que corrían , fi la ciudad 
fe entraba por fuerza, de fer muertos 
y laqueadas íiis caías, vinieron en 
pedir concierto. Pretendían les de- 
xafen las vidas y las haciendas, y que 
con íu Rey le pudieíen paíar en A- 
frica. A muchos parecía bueno elle 
partido , y que fe debía venir en lo 
que pedían. Delire parecer era Don 
Ñuño Conde de Ruyfellon,que era 
el medianero en ellos tratos: los ami
gos y deudos del Principe de Bearne 
con deíeo de vengarle pretendían que 
era afrenta é infamia acabar la guerra 
antes de tomar venganza de tantos y 
tan buenos caballeros como aquellos 
barbaros mataron. Los cercados, per
dida la eíperanza de concierto , tor
naron con furia rabióla á la pelea, y 
con mayor ímpetu que antes á de
fender la ciudad. La deíeíperacion es 
una muy fuerte arma: hicieron mu
cho daño en los nueílros , tanto que 
ya fe arrepentían los que etlorbaron 
el concierto, y holgaran le admitie
ra de nuevo. Finalmente, derribada 
gran parte del muro, era forzófo i  
los nueílros que por las piedras y 
ruinas procuraíen hacer camino. Al
gunos decían convenia acometer la 
ciudad de noche quando las centine
las eílan caníadas: el Rey por eícuíar 
la libertad y defordenes que trae con
figo la noche, mandó que le guarda- 
íen las puertas y portillos con todo 
cuidado porque no huyeíén los ene
migos. Al alba concertó y pufo en 
orden los fuyos para dar el aíalto; y 
de parte que pudo íer oido , Ies ha
bló en ella manera: „ Bien conozco 
„ amigos que para premiar vueílros 
„ trabajos y vueílro valor no tengo 
„ fuerzas bailantes: el reeonocimieii- 
„ to y eftima íerá perpetua por quan- 
„ to la vida durare. La ocafion que 
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„ de préíente íe ofrece de hacer un 
„nuevo lervicio á Dios, avueítra 
9J patria y á mi corona, y para vos 
„ ganar prez y honra inmortal, es 
„ qual veis la mejor que fe pudiera 
„ penfar. Con la toma delta ciudad 
„ y con íus defpojos quedareis ricos 
„ y bien parados, con íu íangre ven- 
„ gareis la de vueítros deudos y her- 
„ manos; y yo por vueítro trabajo 
„ conquiftaré un nuevo reyno y efta- 
„ do. Los de dentro Ion pocos en 
„ numero, fin aliento por la hambre 
„ que padecen, enfermedades, tra- 
„ bajos. Quién íerá tan de tan poco 
„ animo , que no arremeta y cierre 
„ con los enemigos, y por aquellos 
„ muros aportillados no íe haga ca- 
„ mino con la eípada para entrar en 
?J la ciudad? A Dios teneis favorable, 
„ por cuyo nombre peleáis : cite íe- 
,, rá el remate de vueítros largos tra- 
„ bajos y fatigas,principio de alegría 
„ y de deícanío. Los flacos y teme- 
„ roíos, íi alguno hobieíe, correrán 
„ mas peligro : en el animo y oíadia 
,, confiíte la feguridad de los que va- 
,, lientemente pelearen., ,Dichas ellas 
razones, mandó dar íeñal de acome
ter y cerrar por una, dos y tres veces. 
Los Toldados íe detenían: no fe qué 
miedo y eípanto los tenia cali palma
dos. El Rey: „Qué elperais (dice)íbl» 
„ dados? qué hacéis? acometed y em- 
„ beílíd con vueítro animo acoftum- 
„ brado: los enemigos ion los mifi* 
„ mos que haíta aqui; qué dudáis,,? 
Deípertados con ellas palabras como 
de un fueño , arremeten de golpe y 
de tropel con gran grita y alarido: 
los Moros acuden á todas partes con 
gran corage para defender la entrada; 
hacen el ultimo esfuerzo. Encendió
le la batalla y la refriega en diveríos 
lugares. Por conclufion , muertos y 
heridos muchos de los enemigos, le 
entró la dudad, que laquearon los íbl« 
dados á toda íu voluntad, en que
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los unos y los otros íe enfangrenta- 
ron.El Rey Moro, perdida toda ef- 
peranza , íe eícondió en cierto lugar 
íecreto. De alli le (acarón: el Rey 
D. Jayme, como lo tenia jurado, pa- 
ra mayor afrenta le tomó por la bar
ba , fi bien con palabras córteles le 
animó y prometió que todo íe haría 
bien. Tomada la dudad, fin dilación 
íe entregó la fortaleza, en que halla
ron un hijo de aquél Rey en edad 
de trece años , que adelante bautiza
ron , y íe llamó D. Jayme. Heredóle 
el Rey en tierra deValencia, y dióle 
por juro de heredad la villa de Go- 
tor , de que toman fu apellido fus 
defendientes ̂ caballeros principales 
de aquel reyno; aíi bien como de o- 
tro caballero por nombre Carrocio 
natural dé Alemaña , noble y que 
firvió muy bien en efta guerra, y en 
recompenía de íus trabajos le dieron 
el lugar deRebofledo,decienden los 
Carrodos, gente noble y principal, 
y que dura halla nueflros tiempos 
en el miímo reyno de Valencia. Ga
nóle la ciudad de Mallorca poílrero 
dia de Diciembre entrante el año de 
Chrifto de mil y docientos y treinta. 
Acordó el Rey hacella Cathedral y 
poner en ella Obiípo, 11 bien los ca
nónigos de Barcelona pretendían per- 
tenecerles aquel Obiípado por eícri- 
turas que alegaban, del todo olvida
das y deíuíadas: aíi no íalieron con 
íu pretenfion. Los demas caílillos y 
pueblos de toda la isla con facilidad 
vinieron á poder de Chriíb'anos; mas 
cómo pudieran íuílentaríe perdida 
la ciudad principal ? Apaciguada la 
tierra, y dado aliento en las colas del 
nuevo reyno, los mas íoldados die
ron vuelta para fus caías , y el Rey 
palo á Cataluña. En efte miímo año 
la religión de Nueftra Señora de la 
Merced que íe inílituyó pocos años 
antes, íegun que de íulb queda apun
tado , fu modo de vivir y la regla

que
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que profeían , fue aprobada por el 

Onu- Papa Gregorio Nono, como parece 
JPhy£ por íii Bula dada en Peroia ciudad 
chro- de Toícana á diez y fíete de Enero 
nk.fi L|e elle mifmo año , íegun que re- 

zan las conftitucioncs delta Orden 
al principio.

CA PITU LO  XV.
QUE EL REYNO DE LEON SE UNIO 

CON EL DE CASTILLA,

E n  el mifmo tiempo que los de 
Aragón emprendieron la conquiíla 
de Mallorca» y la ganaron , el Rey 
D- Aloníb de León con lus huelles 
y las de íii hijo hizo una nueva en
trada en tierra de Moros. Puíofe con 
fus gentes fobre Caceres, villa princi
pal de Eftremadura, y que otras ve
ces había intentado de tomalla y no 
pudo lalir con ello. Era Principe 
brioío y denodado : las fuerzas que 
llevaba eran mayores que antes, y 
afí pudo lalir con la empreía, y aun 
palo adelante animado con elle prin
cipio á poner litio íobre la dudad 
de Merida, que en otro tiempo fue 
la mas principal de aquellas partes, 
y de preíente era populóla y grande. 
El Rey Moro Abenhut íabido lo 
que pafaba, por ganar reputación 
entre íu gente acordó de ir con fu 
huelle en focorro de los cercados. 
Su venida y determinación pulo en 
cuidado al Rey D. Aloníb: por una 
parte fe recelaba de ponerle al trance 
de una batalla por la poca gente que 
tenía, por otra el miedo de la infa
mia , íi le retiraba, le aquexaba mu
cho mas; que á tales perlbnages la 
afrenta íuele íer mas pelada que la 
milina muerte. Para reíblverfe jun
tó á coníejo los Capitanes: los pare
ceres fueron diferentes como es or
dinario, Los mas en numero y de 
mayor prudencia querían le efcuíafe 
la batallaron aquel enemigo que ve- 
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nía poderofo y bravo; mas el Rey 
todavía fe arrimo al parecer contra
río de los que fe moílraban mas ani
mólos y honrados. Tomada ella re- 
íolucion , ordenó íiis haces en güila 
de pelear : lo mifmo hicieron los 
Moros, que ya tenían allí cerca fus e£ 
tancias. ÍDiofe la feñal de acometer, 
relbnaban las trompetas , las casas, 
los atabales por todas partes, Cerra
ron con grande animo los unos y los 
otros. La batalla por algún eípacio 
fue muy herida y íangrienta , pero 
en fin el valor de los Chriílianos ío- 
brepujó la muchedumbre de los pa
ganos. La victoria fue tan íe balad a, y 
el deítrozo de los enemigos de Chrifc 
to tan grande , que de miedo mu
chos pueblos de aquella comarca 
quedaron yermos por huirle fíis mo
radores por diverías partes. Dixofe 
por cola cierta que el Apoftol San
tiago y en íu compañía otros Santos 
con ropas blancas en lo mas recio de 
la batalla esforzaron á los nueftros 
y amedrentaron á los contrarios; y 
aun en Zamora no faltaron períonas 
que publicaron haber viflo á San Iíi- 
doro , que con otros Santos fe apre- 
íuraba para hallarle en aquella bata
lla en favor de los Chriílianos. La 
verdad quién la podrá averiguar ? La 
alegría de victorias femejantes fuele 
dar ocafíon á que fe tengan por cier
tos qualquier fuerte de milagros. 
Defpues defta rota los de Merida, por 
no tener efperanza les vendría otro 
focorro, abrieron las puertas a los 
vencedores , que fue el fruto princi
pal de la victoria. Demás que defta 
vez fe ganó y vino á poder de Chrif 
ríanos la dudad de Badajoz , pueda 
en aquella parte por do parten tér
minos Eftremadura , Andaluda y 
Portugal. El Rey D. Alonlo, que en 
el cuento de los Reyes de Caftilla y 
de León fe pone por Noveno de a- 
quel nombre , acabadas colas tan 
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grandes y porque el tiempo cargaba, 
defpidió fu, gente para que íe fueíe á 
invernar, refuelto de revolver con 
mayorps fuerzas fobre los Moros lue
go que el tiempodieíe lugar. Atajó la 
muerte fus buenos intentos , que le 
íbbre vino en Villanueva de Sarria, de 
una dolencia aguda que allí le acabó 
al fin deíte año * yendo á vifitar el 
íepulcro del Apoftol Santiago para 
en él cumplir fus votos, y dar gra
cias á Dios por mercedes tan íeñala- 
das : íu cuerpo íépultaron en aque
lla Iglefia de Santiago. De Di Tere- 
ía fu primera, muger dexó dos hijas 
Di Sancha y Di Dulce: de la Rey na 
Di Berenguela quedaron D. Fernan
do que ya era Rey de Gaftílla, y D. 
Aloníb que fue Señor de Molina, y 
Di Berenguela que cafó con Juan de 
Breña Rey de Jeruíalem. Tuvo otro 
hijo fuera de matrimonio que íe lla
mó Don Rodrigo de León. Reynó 
por efpacio de quarenta y dos años, 
fue valeroíb y esforzado en la guer
ra : tan amigo de jufficia, que á los 
jueces porque no recibieíen de las 
partes ni íe dexafen negociar, íeñaló 
íalarios públicos, y los caítigaba con 
todo rigor fi en eíío excedían. Ver
dad es que elcureció y amancilló las 
demas virtudes de que fue dotado, 
con dar orejas á chiímes y reportes 
de los que andaban á fu lado : falta 
muy perjudicial en los grandes Prín
cipes. El odio que tuvo á íu hijo D. 
Femando, de cuya virtud y íantidad 
íe debiera honrar mas que de otra 
cofa, fue grande, y le duró por toda 
la vida , tanto que en íii teftamento 
nombró por íus herederas á las dos 
Infantas fus hijas mayores. Por eíia 
caula para prevenir inconvenientes y 
paflones era forzoíb que el Rey D. 
Fernando., pofpueílo todo lo al, fe 
apreíuraíe para tomar pofefíon de a- 
quel rey no., íi bien á la íazon íe ha
llaba ocupado en la guerra que hacia

en Andalucía: Príncipe esforzado y 
valeroíb y que no íabía' repoíar vni 
miraba por fó íalud á truequede ade
lantar el partido de los ChrifHános. 
Pufo cerco íbbre Jaén, pero aunque 
la apretó con todo fu poder, tenían
la tan pertrechada de gente y de todo 
lo demas , que no pudo ganalla. Pa- 
fó con íu campo íbbre Daralherza. 
En efte cerco eftaba ocupado quan- 
do le vinieron nuevas de la muerte 
de íu padre. Aconfejabanle los que 
con él eftaban, y éntre ellos D. Ro
drigo Arzobifpo de Toledo diefe la 
vuelta. Solicitábale íbbre todos fu 
madre, y cada dia cargaban menin
ges de todas partes en eíla miíma ra
zón. Bien entendía él que le aconfe- 
jaban lo que era bueno, y que la di
lación le podría empecer mas que 
todo; pero aquexabale en contrario 
el deíeo de llevar adelante la em- 
preía del Andalucía. Su madre con 
el cuidado que el amor de hijo le 
daba , y por los miedos que el mli
mo le ocafionaba, acordó partirle 
para hablalle. En Orgaz que eftá cin
co leguas de Toledo camino del An
dalucía fe encontraron madre y hi
jo. Alli tomaron íu acuerdo , que 
fue fin mas dilación apreíurar el ca
mino para el reyno de León fin de
tenerle ni en Toledo , ni en otra 
parte alguna. Hizoíe afi, y el Rey 
luego que llegó al reyno de León, 
le halló mas llano de lo que íe pen- 
faba. Los pueblos le abrían las puer
tas y le feílejaban. Llamábanle Rey 
pío y bienaventurado, con otros mu
chos títulos y renombres que le da
ban. Coronóle en Toro , honra de
bida á aquella ciudad por íer la pri
mera que le ofreció la obediencia 
por íus cartas. Los Ricos hombres 
no e fiaban del todo llanos, antes al
gunos íeguian la voz de las Infantas 
con algunos pueblos que fe les arri
maban. Pudiera reíiiltar deíta divi-
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DE ALGUNAS VISTAS QUE DIVERSOS 
REYES TUVIERON ENTRE SI.

D o n  Sancho Rey de Navarra por___1 n ■ - —

/ion algún grande inconveniente ,11 C A PIXULO 
los Prelados de aquel reyno no ga
naran por la mano, cuyo oficio es 
no lo lo predicar al pueblo y admi- 

Kojrig. niflxalle las colas /agradas , fino mi- 
abro 9. rar por el bien y pro común ; y afi fobrenombre llamado el Fuerte Ti- 
c'w'14‘ viílo por quien citaba la jufticia, en- tulo que en fu mocedad le dieron 

frenaron fus particulares aficiones fus hazañas, mudado el modo de vf 
con la razón, y dieron de fu mano vir y la traza , en ella íazon i  caufa 
el reyno á quien venía de derecho, de fu mucha grofura, y de la poca 
Los principales, en efte numero fue- falud que tenia, fe citaba retirado en 
ron Juan Obifpo de Oviedo, Ñuño el caftiilo de Tudela fin cuidar mu
de Aítorga /Rodrigo de León, Mi- cho del gobierno. Defte retiramien- 
gueldeLugo, Martin de Mondoñe- to los vaíállos tomaron ocafion de 
do, Miguel de Ciudad rodrigo, San- atreverle y de alterarle , en efpecial 
cho de Coria. D? Tereía madre de en Pamplona, que diverlas veces le 
las Infantas acudió de Portugal para alborotó por elle tiempo. La falta 
dalles como á hijas el ayuda y con- del caítígo hace á los hombres oía- 
fejo necéíario. Parecióle feria mas dos, y la dolencia de la cabeza re
acertado concertarle con fu antena- dunda en los demas miembros. Ali 
do, y para efto le vió con Doña Be- miímo Don Lope Diaz de Haro Se- 
renguela madre del Rey en Valencia ñor de Vizcaya con golpe de gente 
la de Galicia: en ella villa y habla fe por la parte de la Rioja hizo entra- 
acordaron que las Infantas cediefen á da en las tierras de Navarra, y en 
lu hermano el derecho que preten- ella íe apoderó de algunos pueblos 
dian tener al reyno, y que él les acü- v caftillos. Soípechófe que el Rey D. 
dieíe cada un año con treinta mil du- Fernando tenia en ello parte, y que 
cados para íus alimentos. Tomado por fu confejo y con íiis fuerzas feen- 
efte afiento , el Rey de León do ef- caminaban ellas tramas. Lo que hacia 
taba partió para Valencia, las Infan- mas al calo, que Theobaldo Conde 
tas fueron á Benavente para vifítalle de Campaña en Francia, fobrino de 
y verle con él. Al Arzobiípo D. Ro- aquel Rey por fer hijo de fu herma- 
drigo en premió del trabajo que to- na Di Blanca Infanta de Navarra , y 
móen todos ellos tratos y caminos que fí tuviera paciencia , habla de 
tan largos y tan continuos que hacia heredar aquella corona por no tener 
fin cardarle jamas, dio el Rey en a- el Rey hijos, con demafiada priela 
quella tierra la villa de Cafeata. Por traía fus inteligencias con los Seáo- 
efta manera el reyno de León tor- res de aquel reyno para deípofeer á 
nó á juntarfe con él de Caftilla á ca- fu tío: grande crueldad y que le po
bo de fetenta y tres años que andaba lo en condición de perder lo que te- 
dividido no fin perjuicio y daño nía en la mano. Porque el Rey Don 
de todos. La unión y atadura que 
en el Rey Don Fernando y íus defi 
eendientes le hizo y fe ha continuar- 
do halla nueftros tiempos, fue priir-
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Sancho avilado de lo que pafaba, y 
punzado del dolor que ellos deíbr- 
denes le acarreaban , vifto que por 
sí no tenia fuerzas bailantes para con-

cipio y como pronoflico de la gran- traílar con los luyos y con los eftra- 
deza que hoy tienen los Reyes de ños; acordó hulear focorros de íue- 
Elpaña. , ra, y de camino vengarle de aque
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líos ultrages y deslealtad. El Rey 
Don Jayme, acabada lá empreía de 
Mallorca , ganara renombre de es
forzado y valeroío en tanto grado 
que los demas Príncipes á porfía pre
tendían fú amiftad y buena gracia. A- 
cordó envialle fus Embajadores pa
ra rogalle fe fu efe á ver con él en Tu- 
dela para comunicalle algunos nego
cios muy graves, y que nó fe podían 
tratar en aufencia por terceros. Ha
llabais el Rey D. Jayme en Zarago
za , donde por la vía de Poblete y 
de Lérida era venido deípues de la 
conquifta de Mallorca. No le pare
ció dexar paíar aquella ocafion, que 
fegun él imaginaba íe le preféntaba 
de acrecentar fu eftado : afi fin pedir 
otra íeguridad le vino para el Rey 
Don Sancho. Moftraroníe mucho a- 
mor de la una parte y de la otra. A- 
cabados los comedimientos y corte- 
fias , entraron en materia, y trata
ron de lo que importaba. Querelló- 
fe D. Sancho de íu íobrino el Conde 
Theobaldo que fin reípeto al deudo 
ni tener paciencia para eíperar íu 
muerte, con íüs malas mañas le al
teraba los vaíallos. Del Rey D. Fer
nando dixo que fin embargo que te
nia tantas provincias, era íu ambi
ción tan grande que con los nuevos 
ditados le crecia el apetito de man
dar : mal deíaíoíegado y incurable. 
Que tenia peníado valerle de fiis fuer
zas , de íu dicha y de íu maña , re
cobrar lo de Vizcaya que le tenían 
contra derecho uíiirpado , y repri
mir los infultos y intentos de Fran
cia , y juntamente foíegar los natu
rales para que no íe atrevieíen. En 
recompenía de íu trabajo le quería 
dexar aquel reyno para deípues de 
fus días, y para mas afeguralle defí- 
de luego nombralle por fu íuceíbr 
y adoptalle por hijo , como lo hi
zo por eftas palabras: Yo os nom
bro por mi heredero por via de a-
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dopcion para que hayáis y poíeaís 
ella corona. Proípere Dios nueftro 
Señor y ayude ella nüeftra voluntad; 
que bien entiendo deípues de mis 
dias mirareis por mis vaíallos , y 
mientras viviere haréis lo que de un 
buen hijo puede íu padre eíperar. 
Aceptó el Rey D. Jayme'ella adop
ción , y la buena fuerte que íe le 
preíentabá. Para dar mejor color í  
todo concertaron que la adopción 
fiieíe reciproca, de fuerte que qual- 
quiera de ios dos que faltafe, el otro 
le íucedieíe en el reyno. Era cola ri
dicula y juego que un mozo y que 
íe hallaba en lo mejor de íu edad, 
ademas que tenia hijo y heredero, 
prohíjale üh viejo doliente , y que 
eftaba en lo poítrero de íu vida. Pué
dele íbfpéchar que el Navarro por 
fii edad y dolencia no eftavieíe muy 
entero. A los quatro de Abril íe otor
garon las eícrituras deíle concierto, 
que confirmaron los Señores que de 
Aragón y Navarra fe hallaron pre- 
fentes.Demas deíloel Navarro dió al 
deAragon preñados para los gallos de 
la guerra cien mil íueldos, y en pren
das recibió para íeguridad de la deu
da ciertos pueblos de Aragón. En ci
to vino nueva que el Rey de Túnez 
apreftaba una gruefa armada para re
cobrar la isla de Mallorca, que hizo 
deípedir las villas y abreviar, y for
zó al Rey Don Jayme á dar la vuelta 
á Zaragoza para acudir á la defenía, 
11 necefario fuele. En elle tiempo fa
lleció Aurembiaífe: dexó en fu tef 
tamento el condado de Urgel, y Va- 
lladolid en Caílilla al Infante D. Pe
dro íu marido por no tener hijos: 
de que reíultaron nuevos inconve
nientes á caula que D. Ponce de Ca
brera acudió á los derechos y pre- 
tenfiones antiguas de fu caía , re- 
fuelto fí no le hacían razón, de va
lerle de las armas y de la fuerza. A- 
tajó el Rey con fu prudencia la tem-

DE ESPAÑA.



libro  d u od écim o . 

peftad que fe armaba. Concertó que 
al nuevo preteníbr fedieíe aquel con
dado, fuera de la ciudad de Balaguer 
que retuvo para sí, y al Infante mien
tras que viviefe entregó la isla de Ma
llorca para que la gobernaíe en fu 
lugar y como Teniente luyo. Toma
do efte acuerdo , el Rey del puerto 
de Salu íe hizo á la vela , y aportó 
á Mallorca. Supo que el Rey de Tú
nez por aquel año no venía ; por efi 
to fin hacer otra cofa dió la vuelta 
para íu caía. El Rey D. Fernando íe 
ocupaba en vilitar el nuevo reyno de 
León á propofito de grangear las vo
luntades de la gente con todo gene
ro de buenas obras y mercedes que 
les hacia. En el entretanto encargó 
el cuidado de la guerra contra Mo
ros al Arzobiípo D. Rodrigo ; y en 
recompenfa le hizo merced de la vi
lla de Queíada á tal que echale della 
los Moros, á cuyo poder era vuelta.
Venido pues el verano , el Arzobil- 
po con gente rompió por aquella 
parte : corrió los campos , hizo pre
fas , quemó las mieles que ya eftaban 
íazonadas ;y no íolo ganó de los Mo
ros á Queíada y á Cazorla villas puefi 
tas en los pueblos que antiguamente 
fe llamaron Baftetanos, fino también 
les tomó á Cuenca, Chélis, Niebla, 
que llamaron los Romanos Elepla, 
con otros pueblos comarcanos de 
menor cuenta. Efte fue el principio 
del Adelantamiento de Cazorla, que 
por largos tiempos por merced y 
gracia de los Reyes poíeyeron los 
Arzobifpos de Toledo, que nom
braban como Lugarteniente fuyo al 
Adelantado, hafta tanto que en nuefi 
tros dias D. Juan Tavera Cardenal y 
Arzobiípo de Toledo le dió por ju
ro de heredad para íus defendientes 
á Don Francifco de ios Cobos Co
mendador mayor de León, al qual 
de Secretario fuyo levantó á grande 
eftado y dignidad el favor y privan-
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za que alcanzó con el Emperador 
Carlos Quinto Rey de Efpaña. Ver
dad es que D. JuanSillceo fucefordel 
dicho Cardenal pretendió por pley to 
revocar aquella donación como he
cha en notable perjuicio de fu Iglefia; 
pero ni él ni íus íucefores falieron 
con fu pretenfion hafta que D. Ber
nardo de Rojas y Sandoval Carde
nal de Toledo concertó la diferencia 
y reftituyó á fu Iglefia aquella dig
nidad, Queíada porque volvió á po
der de Moros, y adelante la recobró 
con íus armas el Rey D. Fernando, 
íe quedó por los Reyes de Caftilia.
Por ellos tiempos Juan de Breña Rey 
de Jeruíalem , perdido cafi todo a- 
quel reyno, paío por mar en Italia.
Era Francés de nación: lolicító á los 
Principes de Europa que le ayuda- 
fen .con íus gentes para recobrar iii 
reyno. De camino cafó á Violante 
única hija fuya con el Emperador 
Federico Segundo, que por efte ca- 
íamiento tomó titulo de Rey de Je
ruíalem, y dél íe quedó en los Reyes 
de Sicilia fus fuceíóres en aquel rey- 
no hafta paíar con él y continua ríe 
en los Reyes de Aragón y de Efpa
ña íuceíivamente. Solemnizadas cfi 
tas bodas, el Rey Juan de Breña pa
ío en Eípana, y aportó por mar á 
Barcelona ano de mil y docientos y 123 
treinta y dos. Hoípedóle el Rey de 
Aragón con mucho amor y regalo, y 
le tuvo coníigo algún tiempo. Fuefe 
defde allí á Santiago de Galicia por 
voto que tenia hecho de vilitar aquel 
lantuario. Honróle mucho el Rey 
D. Fernando , y para mayor mues
tra de amor, fi bien era eftrangero y 
íu eftado en balanzas, le dió por 
muger á fu hermana la Infanta D f 
Berenguela á la vuelta de fu rome
ría, Concluidas las bodas, dió aquel 
Príncipe vuelta á Italia para con los 
focorros que juntó, paíar á la guer
ra de la Tierra-íanta. El íucefo no
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fue conforme á fus efperanzas nitra- 
bajos que por fuerza fufrió en viage 
fgm largo. Los Anales de Toledo, a 
quien damos mucho crédito , feña- 
lan la venida defte Rey í  Efpaña 
ocho años antes défto, y que el Rey 
D. Fernando le recibió íblemnemen* 
te en Toledo dia viernes á doce de 
Abril. La verdad es que vuelto á Ita
lia , perdida la eíperanza de recobrar 
fu reyno , por orden del Papa fe. en
cargó del imperio de Conftantinó- 
pla por fer de poca edad el Empe
rador Balduino , y éftar aquel impe
rio que tenían los Francefes, á pun
to de perderle. Cafó el mozo Empe
rador con María hija de aquel Rey 
y de fu muger Di Berenguela. Elle 
quifo fuefe el premio de los traba
jos que palo en aquel gobierno y tu
tela. En Caftilla los fbldados de las 
Ordenes militares íe juntaron con el 
Obifpo de Plafencia , y de coníuno 
ganaron de los Moros á Truxülo 
pueblo principal de la Extremadura. 
La toma fue á los veinte y cinco de 
Enero* El Rey D. Jayrae pafó terce
ra vez á Mallorca, y fe apoderó de la 
isla de Menorca; que la de Ibiza, 
una de las Pithyuías y la mayor en 
el mar Ibérico , fe conquiító el año 
adelante de mil y docíentos y trein
ta y quatro. Guillen Mongrio Pre
lado de Tarragona fuceíbr de Aípar- 
go ya difunto envió fus gentes para 
efte efecto , y por efta cauía quedó 
aquella isla fugeta á fu Diocefi y O- 
bifpado como era razón. Efte año 
á los fiete de Abril falleció en Tu- 
dela el Rey D. Sancho de Navarra. 
Su cuerpo enterraron en Nueftra Se
ñora de Roncefvalles, convento de 
canónigos Reglares que el mifmo 
edificó á fu cofta y le dotó de bue
nas rentas. Traen en el pecho una 
Cruz azul en forma de cayado ó 
de báculo ; por lo demas el habito 
es de clérigos ordinarios. Los Navar

ros luego que murió íu Rey, llama
ron á Theobaldo, Conde de Campa
ña , como á pariente mas cercano. 
Coronóle por el mes de Mayo en 
Pamplona. Un autor dice que el Rey 
de Aragón, íi bien tuvo avifb de to
do , difimuló y no quilo irles á la 
mano ni feguir íu derecho , que por 
ventura la conciencia le remordía pa
ra no pretender lo que no era fuyo. 
Las guerras que emprendió adelan
te , dan á entender que II difimuló, 
fue por un poco de tiempo hafiá def- 
embarazarfe y apreftarfe para feguir 
íu derecho de adopción que le te
nia por bien fundado ; mas la eípe
ranza de falir con íu intento era po
ca por la averfion que moftraban los 
naturales. Teníale otrofi puefto en 
cuidado un nuevo cafamiento que 
trataba para sí con Di Violante hija 
del Rey de Ungria, que procuraba 
eftorbar con todas íus fuerzas el Rey 
D. Fernando porque todavía defea- 
ba reconciliaile con fu tía Di Leo
nor que repudió los años páíados. 
Andaban embaxadas íobre el calo, 
y porque por via de terceros no fe 
concluía nada, acordaron los dos 
Reyes de verfe en el monafterió de 
Huerta puefto á la raya de los dos 
reynos. Alli fe hablaron á los diez 
y fíete de Setiembre. No fe hizo efec
to alguno en el negocio principal por 
razones que el Aragonés alegó en íu 
defenfa; íolo demas de los pueblos 
que antes tenia , dió á la Reyna Di 
Leonor la villa de Hariza en que pa
la fe íu íoledad ; y para mayor entre
tenimiento vino en que fu hijo qué
dale en íu compañía hafta tanto que 
fuefe de mas edad. Empleaba efta 
Señora íu tiempo y íus rentas en o- 
bras de piedad; en particular á íu 
cofta cerca de Almazan fundó un 
monafterio de Premoftre, orden cu
yo Fundador tío muchos años antes 
defte tiempo fue Humberto natural
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de Lorena en Francia, El nombre de 
Premoílrateníes tomaron cítos Reli- 
giofos del primer monaíterio que e- 
dificaron en el bofque de Premoílre.

CAPITU LO  XVII. 
e l  p r i n c i p i o  q u e  t u v i e r o n  l a s

CONQUISTAS DE CORDOVA Y
v a l e n c i a .

Acabada la habla y las viñas, los 
dos Reyes de Aragón y Caítilla vol
vieron á profeguir la guerra finta 
contra los Moros. Los Aragoneíes 
feroces con la victoria de Mallorca, y 
con odio que tenían al Rey Zaen, 
que eftaba por fuerza apoderado del 
reyno de Valencia , y había entrado 
por las tierras de Aragón robando y 
quemando aldeas y villas halla llegar 
á Ampolla y Tórtola, determina
ban intentar la guerra de Valencia.
Los Caílellanos proíeguian la guerra 
comenzada en el Andalucía. La di- 
viíion que á ella fizón tenían entre 
sí los Moros, daba eíperanza de buen 
fucefo á los fíeles, porque entre ellos 
andaban todos eftos bandos: Al
mohades , Almorávides, Benamari- 
nes , Benadalodes. Era de tal mane
ra la divifion y deíconcierto , que 
aunque nadie les diera empellón, el 
mifmo reyno le cayera de luyo y fe 
fuera á tierra. Concedieron los de 
Cataluña al Rey el tributo que lla
man Bovatico para la guerra de Va
lencia , que no fíielen conceder fino 
en el ultimo aprieto y eítrema ne- 
ce íidad, Muchos.de los ChriíHanos 
comenzaron á hacer entradas en las 
tierras de los Moros : talaban y ro
baban lo que podían, efpecialmente 
D. Blaíco de Alagon, que tomo de 
los Moros á Morella pueblo fuerte.
Elle buen agüero y pronoítico para 
la guerra figuiente, que una períbna 
particular hicieíe tan buen efecto, al 
Rey dio pefadumbre: íentia que nin
guno le le adelántale en dar princi-
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pió á ella guerra. El caíHgo fue que 
tomó aquella villa para sí, y dio á 
D. Blaíco en recompenfa la villa de 
Saílago : que fue el principio de la 
guerra de Valencia, y de los Condes 
de Saílago, principal cafi de aquel 
reyno. Defpues de tomado Morella 
otro pueblo llamado Burriana, pa- 
fados dos mefes de cerco , fe entre
gó al Rey con condición que á los 
moradores les concedieíe la vida y 
libertad. Salieron deíle pueblo líete 
mil perfonas entre hombres y muge- 
res. Grave daño fue para losMoros la 
perdida deílos dos pueblos, que con 
la fertilidad de fus campos fuílenta- 
ban en aquella comarca otras muchas 
villas y caflillos , á los quales fue 
afí mifmo forzoío rendirle. De los 
primeros fue Peñiícola, á quien lla
ma Ptoíemeo Chéríoneíb , y con 
ella Caílellon y Buñol. Don Xime- 
no de Urrea tomó á Alcalaten: por 
ello fe hizo merced de aquel lugar 
y feñorio á la nobiliíima familia de 
los Urreas continuado halla elle ti
empo. Mas adentro en medio del 
reyno de los Moros d la ribera del 
rio Xucar conquiílaron la villa de 
Almazora : entráronla los nueílros 
de noche , y afi los Moros huyeron 
fin ponerle en defenfa. En eíle tiem
po el Rey D. Fernando, apaciguada 
las cofas de León, dexó aili la Rey- 
na para ganar mas con efto las vo
luntades de aquella gente. Hecho e£ 
to, en Caftilla fe guarneció de un 
grande exercito con determinación 
de profeguir la guerra del Andalu
cía , que por algún tiempo forzofi- 
mente fe había dexado. Pufo cerco 
(obre Ubeda, y combatióla con todo 
genero de maquinas ; y aunque por 
ier de fuyo ciudad principal, y ef 
tar cerca de Baeza no mas de una le
gua, la tenían fortalecida de muchos 
valientes foldados de guarnición,ba
luartes y vituallas para entretenerle 
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mucho tiempo vpero la fortaleza y 
conftancia del Rey venció todas las 
diíicültades, y fe entregaron los mo
radores íalvas lolamente las vidas. 
Por otra parte las Ordenes tomaron 
á Medellin , AUanges y Santa Cruz. 
La alegría deftas victorias íe mezcló 
y turbó con nueva perdida, como es 
muy uíado en efta vida mortal y lle
na de mudanzas. La Reyna, mientras 
el Rey andaba ocupado y contento 
con el buen íuceíb que Dios le daba 
en la guerra, falleció en la ciudad de 
Toro. Llevaron fu cuerpo al monaí- 
terio de las Huelgas de Burgos : las 
exequias íe le hicieron muy íolemnes 
y el entierro. De allí fue trasladado 
fu cuerpo á la ciudad de Sevilla def- 
pues de algunos años, donde junto 
con fu marido la fepultaron y yace, 
con quien vivió muy unida en amor 
y voluntad. Tomada Ubeda, el Rey 
íe volvió á Toledo, determinado de 
viíitar otra vez las ciudades y villas 
del reyno de León; con eftos hala
gos pretendía ganar las voluntades 
de los nuevos vaíallos. Los íoldados 
que quedaron en el preíidio de Ube
da , hicieron una entrada en tierra 
de Cordova, quemaron y talaron 
aquella campiña. Algunos de los Mo
ros llamados vulgarmente Almoga- 
raves fueron prefos en eíla cabalga
da. Almogaraves íe llamaban los íol- 
dados viejos , y que criaban pueftos 
en los caftillos de guarnición. Éftos 
cautivos dieron avifo que íe ofrecía 
buena coyuntura para tomar á Cor
dova , fea que pretendiefen ganar la 
gracia de fus Señores, ó que eftuvie- 
íen mal con los de aquella ciudad. 
El arrabal de Cordova que llaman 
Axarquia , efta pegado con las mu
rallas, y le tenian á íu cargo elle ge
nero de íoldados, que dieron lugar 
á los Chriftianos para que de noche 
por aquella parte eícalaíen la ciudad 
y la entrafen; que fue el año de üueP
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tra felvacion de mil y docíentos y 
treinta y cinco á los veinte y tres de 
Diciembre. El numero de los rolda
dos que entraron, era pequeño para 
íalir con empreía tan grave. Toma
ron íolamente algunas torres, y apo
deráronle de la puerta deMartos con 
intento y eíperanza que les acudirían 
íocorros de todas partes ; aíx deípa- 
charon á toda priefa ménfageros que 
aviíafen de lo hecho , y del aprieto 
en que quedaban , fi no les acorrían 
con toda prefteza. A la verdad los 
Moros luego que amaneció , íabido 
lo que paíaba, y que la ciudad era 
entrada, fe pulieron á punto para 
combatir aquellas torres y lanzar por 
fuerza a los que en ellas eftaban. D. 
Alvar Perez de Caftro, cuya lealtad 
y valor fue muy conocido defpues 
que íe reduxo , deíde Martos do fe 
hallaba , fue el primero que acudió 
á lo de Cordova. Lo mifmo hizo el 
Rey : luego que llegó el avilo, par
tió de la ciudad de León; y aunque 
la diftancia era grande, y el tiempo 
del año muy contrario , acudió con 
buen golpe de íoldados allegados 
de prefto : dexó otroíl mandado á 
los caballeros y ayuntamientos de las 
ciudades que fuefen en íu feguimíen- 
to. Eftá en el camino un caftillo qué 
fe dice Bienquerencia *. parecióles 
probar íi le podrían rendir. El Al- 
cayde del caftillo íirvió al Rey con 
vituallas ; pero en lo qüe tocaba i  
entregarle, díxo no lo podía hacer 
hafta ver lo que fe hacia de Cordova 
cuya autoridad fegüia: que rendida 
la ciudad , prometía hacer lo mif
mo. Dexada pues efta fuerza, pala- 
ron con prefteza adelante. Halló el 
Rey que de muchas partes hablan 
acudido al íocorro muchos íoldados, 
fi bien todos ellos no llegaban á ha
cer bailante exercitó. El Rey Aben- 
hut fe hallaba en efta fazon en la ciu
dad de Eci ja, apreftado para qüál-
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quiera ocafíon que fe le prefentafe 
con un poderofb campo. L>. Loren
zo Suarez por andar deílerrado fe- 
guia el partido y reales defte Rey. El 
Móro no eífaba determinado li acu
diría á los Moros de Valencia, íi á 
los de Cordova, por eftar la una 
ciudad y la otra en un miírno peli
gro, y hacelle inftancia de ambas par
tes por íocorro. La conquiífca de Va
lencia le encaminó delta fuerte. El 
Rey de Aragón probó á conquiítar á 
Cullera; mas celo de la conquiíta 
por la falta de piedras que halló en 
aquel campo, para tirar con los tra
bucos : cofas pequeñas en las guerras 
tienen grande vez y ion de mucha 
importancia; verdad es que en la lla
nura de Valencia fue tomado el can
tillo de Moneada por los Aragone- 
fes, y luego le echaron por tierra 
porque los demas Moros efearmen- 
tafen con aquel exemplo y caítígo. 
Todo ello íupo en un miírno tiem
po el Rey Abenhut. Eítaba confuío, 
que no íabía en qué determinarle, 
ni qué coníejo tómale. Envió á Don 
Lorenzo Suarez para que eípiafe lo 
que paíaba : él defeando con algún 
feñalado férvido volver á la gracia 
del Rey D . Femando , comunicóle 
en fecreto el intento de los Moros y 
el eítado de fus cofas. Avifado de lo 
que debia hacer, volvió al Rey Mo
ro , engrandecióle nueftras fuerzas 
mucho mas de lo que eran : dixole 
que el aparato y exercito era muy 
grande; moftraba en el roftro trifteza 
y miedo , mentiroíb es á íaber y fin
gido. Efta maña y artificio fue cau
la que el Rey Moro no traíale de ío- 
correr á Cordova en gran pro de los 
Chriítianos; que fi el Moro viniera, 
no fueran bañantes para refíftir y 
hacer contralle á los de la ciudad y 
á los de fuera. La alegría que los 
nueftros recibieron por efta caula, 
aumentó una nueva cierta que vino 
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que el Rey Moro pocos días deípues 
que palo efto, en la ciudad de Alme- 
ría en que eftaba á punto para ir al 
íocorro de Valencia, fue muerto por 
los íiiyos. Avino efta muerte muy á 
buen tiempo, porque el Moro era di
ligente y valerofo Principe, eloqüen- 
te en hablar, dieftro en perfuadir lo 
que quería, fofegar y amotinar la gen
te íegun que le venía mas á cuento; 
robaba lo ageno, y daba de lo fiiyo 
francamente. En fin en aquel tiem
po ni en paz ní en guerra ninguno 
le hacía ventaja, y fuera gran parte 
fi viviera para que las cofas de los 
Moros fe reftauraran en Efpaña.

CAPITULO XVIII.
COMO LA CIUDAD DE CORDOVA SE 

CANO DE LOS MOROS.

En el medio cali de la Andalucía 
en la parte que antiguamente fe ten
dían los pueblos llamados Túrdidos, 
eftá edificada la ciudad de Cordova. 
Su aliento en un llano á las faldas de 
Sierramorena, que fe levanta á la par
te de Septentrión ó Norte , forma 
algunos recueftos y collados. A la 
mano izquierda la baña el rio famo- 
ío Guadalquivir, que por entrar en 
él muchos ríos es tan grande que fe 
puede navegar. La figura y forma de 
la ciudad es quadrada: eftiendefe por 
la ribera del rio, y afi es mas larga 
que ancha. El tiempo que los Moros 
la tuvieron en fu poder, alentaron 
en ella los Reyes fu caía y filia Real, 
y le quitaron mucho de fu hermo- 
fura y gentileza como gente que ni 
labe de archítecfcura ni de edificios, 
ni fe precia de algún primor. Anti
guamente tenia cinco puertas , aho
ra tiene flete: los arrabales de fuera 
fon tan grandes como una entera ciu
dad , eípecialmente el que diximos 
fe llama de Axarquia á la ribera del 
rio á la parte de Levante, que eftá 
todo cercado de muro y pegado con 
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la ciudad. El alcazar del Rey, y fu 
caía ella á la parte del Poniente cer
cada con íu muro particular: una 
puente muy hermoía puefta íbbre el 
rio, cuya cepa comienza defile la 
Igleíia Mayor. Antiguamente íe lla
mó colonia Patricia porque en fus 
principios la liabitaban los Principes 
y eícogidos de los Romanos y de la 

Ub. 3. tierra, como lo dice Eftrabon : fue 
flempre madre de grandes ingenios, 
excelentes en las artes de la guerra y 
de la paz : ios campos de la ciudad 
fon hermoíos y fértiles; daníe toda 
manera de frutos y eíquilmos, ale
gres por fu mucha freícura y arbole
da. No íolo tienen eflo en la llanura, 
fino los mifmos montes con las co
pio fas fuentes crian viñas y olivares 
y toda manera de arboles. En ellos 
montes una legua de la ciudad eítá 
edificado un mohafterio de frayles 
de San Gerónimo , en que parecen 
raílros deCordova la vieja, que edi
ficó Marco Marcello defile íiis prin
cipios , ó lea que la aumentó y ador
nó en el tiempo es á íaber que fue 
Pretor en Efpaña. Elle fitio fe en
tiende que por íer mal íano le troca
ron en el lugar en que al preíente efi 
tí. La toma delta ciudad fue defla 
fuerte: los Chriftianos fe apoderaron 
de una parte de los muros : el Rey 
D. Fernando luego que llegó, pulo 
cerco íbbre lo demas. Corria el año 

1236, mil y docientos y treinta y feis. De- 
fendieronfe los Moros con grande 
esfuerzo como los que fe hallaban en 
el ultimo aprieto , que íuele hacer á 
los hombres esforzados. El gran nu
mero de gente que dentro tenian , y 
los íbeorros que de fuera eíperaban, 
los hacia afi miímo confiados. Muchas 
veces por las plazas y por las calles 
peleaban valientemente los unos por 
íalir con la emprefa, los otros por la 
patria y por la libertad. Gaftóíe al
gún tiempo en eflo haíta tanto que
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por la fama y por dicho de algunos 
cautivos que prendieron los de den
tro, fiipieronlo que paíaba acerca de 
la muerte de Abenhut Rey dé Gra
nada, y jüntamente que Don Loren
zo Suarez íe era pafado í  la parte de 
los Chriftianos, y íe hallaba con los 
demas en aquel cerco. Con efto per
dida la efperanza de poderle defen
der con fus fuerzas, y de fer locorri- 
dos de fuera, acordaron de rendirle. 
Tuvieron platica fobre ello períonas 
íe baladas de ambas partes : los del 
Rey encarecían fus fuerzas para fu ge* 
tar los rebeldes , íu clemencia para 
con los que íe rendían : los Moros íi 
bien entendían el aprieto en que ef- 
taban , no venían en lo que-, era ra
zón. Paíabaíc el tiempo en deman
das y reípueílas , en proponer con
diciones y en reformallas. Los Chrlf 
tianos vífta íu porfía, y que de cada 
dia los cercados fe hallaban en ma
yor aprieto , íe aprovechaban de la 
dilación para agravar las capitula
ciones ; y á los Moros era forzoío 
paíar por lo que antes deíechaban, 
como íuele acontecer á los duros y 
porfiados. Finalmente de grado en 
grado íe reduxeron á termino de en
tregar la ciudad, con íolo que les 
concedieron las vidas y libertad para 
irle cada qual donde mejor le eílu- 
vieíe. Hizoíe la entrega en veinte y 
nueve de Junio dia de San Pedro y 
San Pablo: en feñal de la visoria en 
lo mas alto de la Igleíia Mayor le
vantaron una Cruz, y con ella el efí 
tandarte Real que le podía ver de to
das partes. La Igleíia con las ceremo
nias acoftumbradas de mezquita que 
era , la mas famoía de Elpaña , la 
confagraron di verlos Obifpos que fe- 
guian la guerra y íe hallaron en la to
ma. Señalaron por primer Obifpo 
de aquella ciudad á fray Lopé moa- 
ge de Fitero , convento íituado cer
ca del rio de Piíuerga. Conformóle

en
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en todo efto con la voluntad de el 
Rey, y pufo en todo la mano Don 
Juan Obiípo de Ofina, que íuplia 
las veces por íu comiíion:del Prima
do D. Rodrigo Arzobifpo de Tole
do , que á la fazon eftaba auíente y 
era ido á Roma. Juntamente le dexó 
los folios Reales para exercitar en fu. 
lugar el oficio de Chanciller mayor

733
C A P IT U L O  XIX.

co m o  se  g a n o  l a  c i u d a d  d e  v a 
l e n c i a . .

E l  Rey de Aragón no celaba de a- 
coíar los Moros del reyno de Valen
cia por todas partes y con toda ma
nera de guerra. El Rey Zeyt andaba 
fuera de Valencia deserrado. Efta-

dado por los Reyes los años pafados ba de antes aficionados mudar reli- 
á los Arzobifpos de Toledo en la gion, y con la comunicación de los 
perfona del mjfinoD. Rodrigo. No Chriftianos finalmente fe bautizó.- 
fe contentó el Rey con lo hecho, an- Afi lo habían profetizado en Valen- 
tes por acordarfe y faber que docien- cía algunos años antes dos frayles de 
tos y íeíenta años antes defie en que S. Franciico, fray Juan y fray Pedro, 
vamos , los Moros hicieron traer las, los quales él mifmo por efia caula 
campanas de Santiago de Galicia en mandó matar. Inílruido pues en la 
hombros de Chriftianos,mandó que Fe-, le bautizaron y llamaron D. Vi-, 
de la miíma manera las llevaíen los cente. Efto fe hizo focretamente, por- 
Moros hafia ponellas en íii lugar: re- que íabido por los Moros, no cobra-’ 
compenía ñafiante y emienda de a- fon mas odio y indignación contra él, 
aquella befa y afrenta. Idos los Mo-, que no tenia perdida la eíperanza de 
ros,quedabalá dudadíola y yerma: recobrar íu reyno. D. Sancho Aho- 
prometió el Rey por lus cartas mu- nes Arzobíípo de Zaragoza procuró 
chos privilegios á los que vinícícn á íe caíale conforme al uío de lalgleíia 
poblar: con que acudieron muchos, Cathollca, porque con la mala coR 
y entre ellos repartieron las caías y tumbre y íbltura que tenia antigua, 
heredades. Quedó por Gobernador y con la mucha torpeza de íu vida y 
de aquélla ciudad Di Alonío de Me- deshoneftidad,parecía que hacia bur- 
neíes , y Don Alvaro de Caftro por la de la Religión Chriftiana que pro- 
General de aquellas fronteras ,el uno fefaba. La muger que cafó con él, íe 
y el otro con todo el poder y auto- llamó Dominga López, natural de 
ridad necefaria. A los títulos Reales Zaragoza. Defia nació una hija lia’, 
íe añadió el de Rey de Cordova y mada Alda Hernández, muger que 
de Baezá , fegun que confia por los fue deípues de Don Blafco Xiinenez 
privilegios y cartas Reales que de a- Señor de Arenos, que íiicedió en o- 
quel tiempo y del de adelante íe ha- tros muchos lugares que eran del 
lian. La filia Obifpal de Calahorra Rey fu fuegro, y los heredaron del- 
por efte tiempo íe trasladó a Santo pues los de Arenos. El Rey de Ara- 
Domingo de la Calzada á inftancia gon para continuar la emprefa co- 
de D. Juan Perez Obifpo de aquella menzada deftruyó los campos de E- 
ciudad. Pleytearon adelante las dos xerica, quemó las mieíes que ya íe 
ciudades íbbre efte punto y preemi- ■ vían íazonadas. D. Bernardo Guillen 
nencia por algún tiempo : concertó- tío del Rey de parte de madre, que 
fe finalmente el debate en que las hi- tenia gran fama de valiente, y había 
cíeron iguales, de tal íuerte que am- hecho hazañas en las guerras ícnala- 
bas Isleñas fuefen como lo fon hoy das, fue nombrado por General de 
Cathedrales • la frontera de ios Moros de Valencia

pa-
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para que refiftiefe y enfrenare íus 
acometimientos y entradas. El mes 
de O&ubre figutente hobo cortes en 
la villa de Monzon , en que fe trato 
de continuar y llevar adelánte íá 
guerra de Valencia y de ponella cer
co. Acordaron otroíi por parecer de 
todos no fe vedaíe por entonces cier
ta manera de moneda, llamada Ja- 
queía , que tenia mucha mezcla de 
cobre, y los que íe hallaban con ella, 
temían queíi la prohibian,recebirian 
daño notable. Por efta caula íe le con
cedió al Rey que cada caía de fíete á 
fíete años pagafe al Fiíco Real un 
maravedí. El caftillo que íe llamaba 
el Poyo de Santa María, con las guer
ras de los Moros deftruido, los Chrif 
tianos le repararon ,y D . Bernardo 
Guillen le tenia con fuerte guarni
ción. Zaen Rey de Valencia empren
dió con la gente que tenia, que fe 
contaban feiícientos de á caballo y 
quarenta mil peones, de combatir ef* 
te caftillo: los nueftroscon increíble 
animo y esfuerzo determinaron de 
íaiir de la fortaleza á pelear con los 
que en numero de loldados les ha
cían ventaja: la cola llegó al ultimo 
aprieto; pero en fin la multitud y 
gran numero de Moros íe rindió al 
esfuerzo y valentía, de fuerte que los 
enemigos fueron maltratados, ven
cidos y ahuyentados. Publicóle por 
cierto que S. Jorge ayudó á los Chrifc 
tianos, y que íe halló en la pelea. A- 
coftumbran los hombres quando las 
colas íuceden íobre todas las fuerzas 
y eíperanza , atribuii'lo á Dios y á 
íus Santos autores de todo bien. A- 
crecentó la fé del milagro una ima
gen de Nueftra Señora que íe halló 
debaxo de la campana que tenían en 
el caftillo. Los moradores de la co
marca hicieron luego una Iglefia pa
ra acatalla, muy devota,y en que íe 
hacen muchos milagros como lo di
cen los deaquella tierra. La batalla fe

díó el nies de Agofto año de mil y 
docientos y treinta y fíete. Murió en 
ella Don Rodrigo Lucila caballero 
principal. El Rey D. Jayméfabida la 
visoria y el peligro que los fuyos cor
rían , partió luego para alia, eípecial- 
mente que le vinieron nuevas, aun
que fallas, que los Moros volvían con 
nuevos íbldados de refreíco á la em- 
preía. Con mayor animo y esfuerzo 
que prudencia, con íblos ciento y 
treinta de á caballo llegó hafta mas 
adelante del Poyo y de Monvíedro. 
Allí íe encontró con un valiente e£ 
quadron de Moros que llegó hafta a- 
quellos lugares á hacer roftro á los 
nueftros. Traía por Capitán á D. Ar- 
tal de Alagon que andaba defterrado 
entre los Moros y era hijo de D.Blafi 
co. El peligro era grande: la confían* 
cia y fortaleza del Rey y fu buena di
cha remediaron el daño que íe pudie
ra temer: íbbre todo Dios, que pro
veyó íe fuefen los Moros por otra 
parte fin dar la batalla ni encontrarle 
con los fieles. El caftillo del Poyo 
por eftar cerca de Valencia y lexos 
de Aragón no íe podía confervar fin 
mucha colla y peligro, efpecial men
te que aquellos dias falleciera Don 
Bernardo Guillen tio del Rey, á cu
yo cargo quedó la guarda de aquella 
plaza: que fue la caula que el Rey 
lalieíe de Zaragoza en que tuvo el 
invierno, y fe pufíefe al rielgo ya di
cho. Hizo merced á D. Guillen En- 
tenza hijo del difunto de todo lo que 
él pofeia, oficios y tenencias; mer
ced debida á los méritos y férvidos 
de fu padre. La tenencia del caftillo 
fe encomendó á D. Berenguel Enten- 
za, fi bien los caballeros del reyno 
eran de parecer fe debia deíamparar. 
Perfeveró el Rey en fuftentar aquel 
caftillo por ferde mucha comodidad 
para la conquifta de Valencia. Y por
que los loldados trataban de huir y 
dexalle fecretamente, los juntó en la



capilla del caítMo ,y  juró en el ara lo.que-rii padece filo de invierno y., 
coníagrada folemnemente de nó vol- el eftio hacen muy templado los em
ver a íu cafa fín̂ tomár á Valencia, bates y los ayres del mar. Sus edificios 
Con eirá refolucion los ánimos de magníficos y grandes, fus ciudadanos 
los íoldados que allí tenían, íe esfor- honrados, de fuerte que vulgarmen- 
zaron y quedaron allí de buena ga- te fe dice hace á los ebrangeros po-. 
na j los de los contrarios de tal mane- ner en olvido fus ínfimas patrias y fus 
ra deímayaron, que Zaen envió á re- naturales. Las huertas y jardines mu- 
querille de paz, y ofreció que daría chos y muy freícos, viciólos en -de- 
muchos cabillos y fortalezas, y cierta mafia: los arboles por fu orden con- 
cantidad de oro de tributo cada un cerrados, en efpecial todo genero de 
ano. El Rey con la eípeianza que te- agrura y de cidrales, cuyos ramos 
nia de ganar la dudad, aunque con- entretexen de manera que ya repre
irá el parecer de los fuyos, todo lo íentan diverfas figuras de aves y de 
defechó; mayormente que Almena- animales y diveríos inbrumentos: ya 
ra, Betera , Bulla y otros cabillos los enlazan á manera de apofentos y 
muy importantes fe le entregaron de retretes , cuya entrada impide la fu- 
fu voluntad. Con eboíe aumentaron erte trabazón de los ramos, la viba 
los ánimos y la efperanza de los íbl- la muchedumbre y efpeíura de las 
dados. No tenia el Rey á eba fazon hojas, que todo lo cubren y lo tapan 
mas que mil peones, y trecientos y á manera de una graciola enramada 
íeíenta hombres de á caballo. Qué -que fiempre ebá verde y freíca. Ta-í 
era eba gente para una emprefa tan les eran los campos Elyíios, paraiío 
grande ? qué oíadia y temeridad a- y morada de los bienaventurados, 
ventura ríe con fuerzas tan pequeñas? íégun que los fingieron los Poetas an- 
mas los eoníejos atrevidos por tales tiguos. Tal y tan grande la hermolii- 
íe tienen comunmente quales fon los ra deba ciudad dada por benefi- 
remates: tal es el juicio de los hom- ció del cíelo, que puede competir 
bres. Con tan poca gente, pafado el en ebo con las mas principales de 
rio Guadalaviar, íe atrevió á poner Europa. A mano izquierda la baña 
íitió á una ciudad tan grande y tan el rio Guadalaviar , que pafa entre 
populóla. Alentaron los reales y los el muro y el palacio del Rey que 
barrearon entre el Grao (que aíi íe llaman el Real, y ebá por la parte de 
llama aquella parte del mar por fer a Levante pegado con Ja ciudad con 
manera de eícalones ) y entre la du- una puente por do íe pala de la una 
dad á iguales dibandas, una milla de parte á la otra. Sangran el rio con di- 
cadá una debas dos partes. Valencia verías acequias para regar la huerta 
ebá fituada en aquella parte de El-' y para beber los ciudadanos. Junto 
paña que íe llamó Tarraconeníe, en al mar cae la Albufera, diñante por 
la comarca que habitaron antigua- eípaciode tres millas, de ayre no 
mente los Edetanos. Su aíiento en nniyláno, pero que recompeníá cf 
una gran llanura, fértil y ababada te daño con la abundandade toda 
de todo lo necefario á la vida y al re- fuerte de peces que cria y di Los 
galo, aunque el trigo le viene de a- muros de la ciudad eran entonces de 
carreo y de fuera dél reyno para fuf- figura redonda, mil pafos en contar* 
tentarle. Es rica de armas y de folda- no, quatro puertas por donde fe en
dos, abundante de mercadurías de traba. La pn êra Boatelana entre 
toda fuerte:de tan alegre fueio y cié- Levante y Mediodía:1a fegunda Bâ
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dina i  Setentriori: la tercera Tem
plaría (que tomó efte nombre dé una 
Iglefia que allí edificaron los Tem
plarios) á la parte de Levante: la 
quarta Xareana , entre la qual y la 
Boatelana fortificó el Rey fus ellan
das , por íer el lugar mas comodo pa
ra la batería y para los afaltos á cau
la <4e cierto ángulo ó eíconce que el 
muro hacia por aquella parte. Dá
banle los Chriftianos toda diligencia 
en levantar y plantar fus maquinas y 
trabucos de que entonces fe ufaba, 
para combatir las murallas. El Rey 
Zaen el primer día que los Omitía
nos llegaron, antes de fortificarle la
cé fus gentes al campo con mueftra 
de querer pelear. Eícuíaron losChrif 
tianos la batalla por íer en pequeño 
numero, y porque de cada día les 
acudían nuevas compañías. Hallaron- 
fe prefentes muchos Prelados, Ricos 
hombres y caballeros, un efquadron 
deFranceíes eícogidos debaxo la con
duéla de Aymillio Obilpo de Narbo* 
na , íocorros y gente de Ingalaterra 
que vinieron ala fama.Trabaronfe los 
dias íiguientes algunas eícaramuzas, 
en que los contrarios llevaron fiem- 
pre lo peor; que los enfrenó para no 
hacer en adelante tan de ordinario 
falidas. Arrimáronte al muro los del 
Rey: focaron algunas piedras con pi
cos y palancas, con que por tres par
tes aportillaron la muralla, de fuerte 
que podía pafar un íbldado por cada 
parte. Acudían los cercados áefte da
ño y peligro con todo cuidado , fe- 
gun el tiempo les daba. En el entre
tanto Pedro Rodríguez de Azagra y 
Ximeno de Urrea con golpe de gen
te de la otra parte de Videncia rindie
ron la villa de Cilla. Defoubrióte afi 
mifino en la mar la armada del Rey 
de Túnez, que venía en favor de los 
cercados en numero de diez y ocho 
galeras y naves. Surgió ,á villa de la 
ciudad , con que los Moros cobraron

animo y entraron en eíperánza de po
derle defender. Más fue el ruido y el 
cuidado que el efeéto, porque avila
dos los Africanos que en Tórtola le 
apreítaba otra armada contra la luya, 
deíancoraron, y fin poder dar íbeor- 
ro á la ciudad, ni forzar á Peñiícola 
que eftá en aquellas riberas de Valen
cia , y afi mifino lo intentaron, die
ron la vuelta. Comenzaron con ello 
á enflaquecer los de la ciudad, y por 
la gran falta de baífimentos y al
macén , que cada dia le aumentaba 
(como íuele)no fofo por la eftre- 
ehura prefente, lino por el miedo 
de mayor falta. En nueftros reales 
por el contrario gran alegría,mucha 
abundancia de todo, fi bien la gen
te era ya tanta que llegaban á tetenta 
mil infantes, y mil de á caballo. En 
todo le motaba la prudencia de el 
Rey no menor que el esfuerzo y des
treza en el pelear , tanto que no le 
contentaba con hacer oficio de cau
dillo y mandar, fino que metía en to
do las manos, tanto que un dia por 
adelantarle mucho le hirieron con 
una íaeta en la frente : la herida ni 
fue muy grave , ni tampoco muy li
gera: íblos cinco dias eftuvo retirado, 
que no folió en publico. Vinieron á 
ella íazon Embaxadores del Papa 
Gregorio y de las ciudades.de Lom- 
bardia para pedir les envíale íocorros 
contra el Emperador Federico Il.que 
gravemente los apretaba. Ofrecían, 
fi los libraba de aquella tyrania gra- 
vifima, que los de aquellas ciudades 
fe - le darían por vaíallos. Oyó efta 
embaxada á trece de Junio de mil 1238 
y docientos y treinta y ocho años, y 
en los mifmos reales pufo fu amiftad 
con aquella gente fogun que lo de 
mandaban, y la ReynaD* Violante 
acontejaba , que tenia gran parte en 
los negocios y podía mucho con íu 
marido á caula de fus aventajadas 
partes , y que tenia en ella una hija
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del mifmb nòmbredeiu madre.Ver- 
dad es que elioCorro no tuvó efcdlo 
por eftar el Rey : ocupado eri las cofas 
déEfpaña, mayormente que el Em
perador > aunque fingidamente, fe re
concilió con eL Papa; ademas que no 
e r a  julio cuidar die los males agenos el 
que tenia entrelasmanos guerras tan 
importantes. Los deValeneia, rodea
dos de los males que acarrea un lar
go cerco, y perdida là eípéranza de 
fer focorridos ni de Africa ni de Es
paña, acordaron de rendirle. Para 
tratar de conciertos falló ion Moro 
por nombre Háiiálbata, períona de 
cuenta, y muy privado de a.quelRey: 
defpues enviaron otro, que era fo- 
brino del miíhio Rey , y le llamaba 
Abulhamálet : movieron diveríos 
partidos. Todos defeaban concluir, y 
toda tardanza Ies era pelada,los unos 
por el deíeo que tenían de poíeer a- 
quella noble ciudad, los otros ahue
sados de la necefidad y peligro que 
corrían. Finalmente fe tomó afiento 
debaxo de las condiciones figuientes: 
el Rey Moro entregue la ciudad de 
Valencia con los.demas cadillos y vi
llas aqüende el rio. Xucar : los Moros 
puedan ir libres á Cullerà y á Dcnia 
con legurídad y debaxo la fe y pala
bra Real: los milmos fin que nadie los 
cate, ̂ puedan llevar .cónfigo tódoí fu 
oro y ¡plata, y las demasprefeas que 
quífieren y pudieren: haya]treguas 
entre los dos Reyes por termino de 
ocho; años que fe guarden, entera
mente. Para eL cumplimiento deflas 
capitulaciones pulieron termino de 
cinco dias ; pero antes que íé llegaíe 
el plazo y fe cerrafe, los Moros acor
daron dexar la ciudad en numero 
cincuenta mil entre hombres , mu~ 
geres y niños. Patron por medio de 
los foldados Chriftianos que para fu 
feguridad pulieron de la uria y de la 
otra parte , pues; era julio cumplir lo 
que Jes prometieron, y ufar de de- 
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menciaconlos que fe rendían y les 
déxaban fiis caías. Viíperá de S. Mi
guel por el fin de Setiembre hicieron 
los vencedores fu entrada en Valen
cia,y fe apoderaron de aquel reyno. 
Limpiaron la ciudad ., reconciliaron 
y confagraron en templos de Dios 
las mezquitas. Quedó por primer O- 
biípó Ferrer de San Martin Prebofte Zmii. 
dé la Igleíia de Tarragona: quien di- 3- 
ce erade la orden de los Predicado- £ ̂ 4- 
res. Vinieron á poblar nuevos; mora- fier?. 
dores , los mas Catalanes de Girona, 
Tarragona, Tortofa. Los campos de la 
ciudad y las huertasfe repartieron por 
iguales partes éntrelos Obiípos y loe 
caballeros y los ayuntamientos, de. 
las ciudades que, ayudaron en la cón- 
quilla. Cupo eíbmifmofu parte á los 
caballeros Templarios y á los de San 
Juan. Entre los conquÜladores leña- 
laron trecientos y ochenta de á caba
llo , que mejoraron én el repartimien
to, á tal que fe encargaíen de guardar 
las fronteras de aquel reyno , repar
tido el trabajo de manera que cada 
quatro meíes por turno guardaban 
los ciento dellos, El litio dé la ciu
dad no es muy fperte, y fus mura
llas jerán flacas, mayormente que que
daban maltratadas y  aportilladas por 
cáuía de la guerra.. Acordó el Rey 
fortificalla de nuevos muros, muda
da la primera forma y traza,de fuer
te. que quedafen masanchosy la fi
gura quadrada, con doce puertas que 
de tres en tres miran alas quatro par
tes del: cielo. Ordenáronle nuevas le* 
yes , conftituciones y fueros- para el. 
gobierno y fentenciar los pleytos.
Ppr efla manera el Rey Moro Zaen 
perdió en breve el reyno que mala- 
mentenifurpó: que el poder adquiri
do contra jufticia preilamente desfa
llece; Verdad es que él fe preciaba 
de venir de linage de Reyes,porque 
era hijo de Modef, nieto de Lope 
Rey de Murcia, como arriba queda 
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declarado. Las alegrías que en toda fus hueftes á la guerra de la Tierra- 
Hiparía le hicieron por la toma de finta. Apercebido el exercito., ypU, 
Valencia , fueron extraordinarias, eftaslasdemas coías á punto para un
mayormente que en efta conquifta tan largo víage , los,Qinoyeíes no les 
no fe mezcló como en otras ningún acudieron con la armada neceíaria 
reves ni defiftre. El exercito quedó parafu pafige. Encamináronle forzo- 
entero, que apenas faltó caballero de finiente por tierra: pafiron por Ale* 
cuenta: falo Don Artal de Alagon, maña y Hungría y Gonftantinopla, y 
que pof citar las cofis de los Moros el eítrecho de mar quete llama Bof. 
tan caídas fe había reducido al íer- phoroThracio. En Gilicia junto á las 
vicio de fu Rey, y en compañía del hoces y eítrechuras del monte Tauro 
Vizconde de Cardona Don Ramón corrieron gran peligro, y perecieron 
Folch fue fobre Villena, y tomada muchos de los fuyos á caufa del eran 
aquella ciudad, en una refriega que numero de Turcos que íbbre ellos 
tuvieron con Jos Moros junto á cargaron, en tanto grado que apenas 
Sayx pueblo de aquella comarca ,; le la tercera parte de la gente que fica- 
mataron de una pedrada. No faltó ron, y eíbs enfermos* mal parados 
quien dixefe te le empleaba bien a- llegaron á la ciudad .de Antiochia en 
quel defiftre al que ayudó á los Mo- aquellas partes de la Suria. El rema
ros, y eftuvo de íu parte en el tiem- te y efectofue conforme y temejable 
po de fu proiperidad. Elle fue el re- . á los principios y medios. Siempre en 
mate de la guerra, y de la conquifta tierra de Paleftinades fue mal. Die- 
muy afamada de Valencia. Mientras ron la vuelta para fus cafis muy po
los Aragoneíes eftuvíeron ocupados eos. Tal foe la voluntad de Dios tal 
en efta guerra, los Navarros no fe el caftigo que merecían los pecados, 
defmandarpn- en cofa alguna. Reyna- Los hiítoriadores Franceíes ponen 
ba en aquella parte Theobaldo Con- efta jornada del Rey Theobaldo diez 
de de Campaña, como queda dicho: años adelante, quando elRey S. Luis 
el Obifpo de Pamplona fe llamaba de Francia pafó ¿aquella emprefa 
Pero Ximenez de Gazolaz, fucefor „ y en Tu compañía el Rey ya dicho* 
poco antes de Pedro Ramírez de Pie- de Navarra. Contra efto hace que 
drola. Elle Rey con defeo de gloria , el Arzobifpo D. Rodrigo al fin de 
y alabanza, y por férvido de Dios, fu Hiftoria refiere efta jomada, de 
conla paz de que gozaba fu reyiio, Theobaldo, y, no' pudo alcanzarla 
emprendió guerras eftrañas y fuera de San Luis; que era ya muerto , y 
de Eípaña. Fueafí que elReyTheo* pufo fin á fu eferitura cinco anos * y 
baldo y los Condes Enrique de Barí, no mas, defpues defte año en que 
Pedro de Bretaña y Aymerico de los de Aragón conquiftaron á Va- 
Monforte íe concertaron de paíár con lencia.

L I B R O  D E C I M O T E R C I O .
CAPITU LO  PRIMERO.

COMO MUCHOS PUEBLOS FUERON GANACQS 
POR ¿OS NUESTROS.

J-íos dos Reyes de Eípaña D. Jay- antes foeten etelarecidos y excelentes 
me y . einando como quier que entre los demas por fus grandes vir-

• tu-
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tudes y valor,-comenzaron á íer mas 
nobles y afamados defpues que ga
naron á Gordova y á Valencia. Los 
pueblos y  las ciudades daban gracias 
inmortales á ios Santos por las cóías 
que dichoíaménte íe habían acabador 
trocaban en publica alegría el cuida
do y congoxa que tenian del fuceíb 
y remate de las guerras paladas. Los: 
Capitanes y fbldadós con tanto ma
yor vigilancia executaban la visoria; 
y de todas rhaneras apretaban á los? 
vencidos frecatabaníeotrofi no les íu- 
cedieíe alguna cola contraria y algún 
reves, ca no■. ignoraban que muchas; 
veces defpues.de la victoria el íuceío 
de las guerras íe trueca y íe mudá to
do en contrario. Los Principes eítran- 
geros , do era llegada la fama de tan 
grandes hazañas , con embaxadas 
que enviaron, daban el parabién de 
la buena andanza á los Reyes , y ex
hortaban á los nueftros que por el 
camino comenzado no dexaíen de a- 
pretar á los Moros que íe iban á des
peñar y acabar. Todavía por un po
co de tiempo íe dexaron las armas, 
y fe afloxó en la guerra á cauía que 
el Rey de Aragón concedió por un 
tiempo treguas á los Moros, y poco 
defpues pafó á Mompelier. Alx mif 
mo el Rey D. Fernando en Burgos 
fe ocupaba en celebrar un íu nuevo 
caíamiento. Doña Berenguela con el 
cuidado que tenia, como madre no 
eftragaíe el Rey con deleytes desho- 
neítos el vigor de íu edad en que efi 
taba, dado que al juicio de todos no 
había períbna ni mas íanta ni mas 
honeíta que él; procuró íe hicieíe el 
dicho matrimonio. Doña Juana hija 
de Simón Conde de Potiers y de A- 
deloyde lu muger, nieta de Luis 
Rey de Francia, y de D? Iíabel hija 
de Don Alonío el Emperador, vino 
traída de Francia para caíalla con el 
Rey Don Fernando. Deíte matrimo
nio nació Don Feraando-por fobret- 

Part.L

nombre de Potiers , y íus hermanos 
Di Leonor y D. Luis. El Rey con
cluidas las bertas, y con deíeo-de vi
brar el reynó, traxo á la nueva cafa
da por las principales ciudades de 
León y de Cartilla: vifitaba con efto 
íus eftados. Tenia cofhimbre de fen- 
tenciar los pleytos y oirlos, y defen
der los mas flacos del poder y agra
vio de los mas podéroíós. Era muy 
fácil á dar entrada á quien le quería 
hablar, y de muy grande íuavidad 
de coftumbres. Sus orejas abiertas a 
las querellas de todos. Ninguno por 
pobre, ó por íolo que fueíe, dexaba 
de tener cabida y lugar no íolo en el 
tribunal publico y en la audiencia 
ordinaria , fino aun en el retrete del 
Rey le dexaban entrar. Entendía es 
á faber que el oficio de los Reyes es 
mirar por el bien de íus íubditos, de
fender la inocencia , dar íalud, con- 
íervar, y con toda íuerte de bienes 
enriquecer el reyno: como lea no íb- 
lo del que manda á los hombres, fi
no también dél que tiene cuidado dé 
los ganados, procurar el provecho y  
utilidad de aquellos, cuyo gobierno 
tiene encomendado. Con efte eítilo 
y manera de proceder no ceíaba de 
grangear la gracia y voluntades afi de' 
los de León como de los Caftellanos.'
Llegó á Toledo, de donde envió fil
ma de dinero á Cordova, por tener 
aviío que los nuevos moradores de 
aquella ciudad por falta de la labran
za de los campos y por la dibcultad 
de los tiempos padecían mengua de 
mantenimientos, y por éfta cauía 
corrían peligro. Coftaba una hanega 
de trigo doce maravedís, la hanega- 
de cebada quatro ; lo qual en aquel 
tiempo íe tema por grándifima cares
tía. Fueron eftos tiempos extraordi
narios , pues fin duda íe halla en las 
hiftorias que el año figiiiente de 
mil y docientos y treinta y nueve 1239. 
hobo dos eclypíes del íol. El uno á 

Aaaaa 2 tres
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tres de Junio que fue viernes: fe ef 
cureció el fol á mediodia como íi fue
ra de noche : eclypíe que fue muy 
feñalado, El íegundo á veinte y cin
co del mes de Junio, como lo dice y 
lo afirma Bernardo Guidon hiftoria- 
dor de Aragón. Mas parece hobo en-* 
gaño en efte fegundo eclypíe * y no 
va conforme á los movimientos de 
las eftrelias, pues no pudo caer la 
conjunción de la luna y del fol en a- 
quellosdias, fin la qual nunca íiir 
cede el eclypíe del fol; ni aun la, 
luna deípues que íe aparta del me
dio del zodiaco y de la linea eclyp- 
tica por do el fol difourre, y en que, 
es neceíario eften las luminarias quan- 
do hay eclypíe ( de que tomó el. 
nombre de eclyptica ) no torna á 
la mífina antes de paíados íeís me- 

Libr. 2. fes poco mas á menos. Plinio íe- 
*3- ñata en particular que el eclypíe de 

la luna no vuelve antes del quinto 
mes, ni el del fol antes del feteno. 
J>emas defto fue aquel año deígra- 
ciado para Caftilla por la muette de 
dos varones muy eíclarecidos. Ellos 
fon D. Lope de Haro á quien fuce- 
dió fu hijo D. Diego, y Don Alvaro 
de Caftro, por cuyo esfuerzo íe man
tuvieron los nueftros en el Andalu
cía. Efte caballero vifto el aprieto en 
que íe hallaban las colas, Ce partió 
para Toledo á veríe con el Rey, que 
con otros cuidados parecia deícui- 
daríe de lo que tocaba á la guerra. 
Concluido efto ,ya que íe volvía, en 
el miímo camino murió en Orgaz. A 
la íazon que Don Alvaro íe auíentó, 
cincuenta íoldados que quedaron de 
guarnición en el caftillo de Martos, 
íalieron dél á robar, y por íii Capí-, 
tan Aloníb de Meneíes pariente de 
Don Alvaro. Alhamar,que en lugar 
de Abenhut nombraron por Rey de 
Arjona , como entendieíe lo que pa- 
íaba, y la buena ocafion que íe le o- 
frecia,puíb cerco á aquel caftillo. La.

7 4 0

muger de Pon Alvaro qué dentro Ce 
hallaba, en aquel peligro tan de re
pente hizo armar á fus oiugeres y 
criadas, y que tiraíen de los adarves, 
piedras contra los Moros, y diefen 
mueftra de que eran íoldados. Con. 
efte ardid íe entretuvieron hafta tana
te que Aloníb de Meneíes y fus corn** 
pañeros aviíadosdel peligro acudie
ron luego; Era dificultóla la entrada 
eriel caftillo por tend le íos: enemi
gos rodeados Animóles Diego Perez 
deVargas ciudadano de Toledo, y 
por fo orden apretado íu eíquádron 
y cerrado , pafaron por medio de íüs 
enemigos con perdida de pocos. En
trados en el caftillo, fueron cauía que 
íe íalvafe, porque los que eftaban 
cercados íe animaron con íu ayuda y 
con eíperanza de mayor fócorro que 
entendían les acudiría. El Rey Mo
ro por íalille vana íu eíperanza,y for
zado de no menos falta de vituallas, 
alzó el cerco. Pulieron eftos negocios 
en gran cuidado al Rey , que conli
deraba quantas fuerzas le faltaban 
por la muerte dedos Capitanes tan íe- 
ñalados, quanto atrevimiento habían 
cobrado los Moros. Por efta cauía 
defde Burgos donde era ido con in
tento de llegar dinero para la guerra, 
á grandes jornadas íe partió para Cor
dova. Llevó contigo á íus hijos Don 
Aloníb y Don Fernando, mozos de 
excelentes naturales, y de edad á pro- 
pofito para tomar las armas. El pa
dre como iagaz pretendía que los 
primeros principios y enfayes de íu 
milicia fueíen en la guerra contra los 
infieles enemigos de los Chriftianos. 
Pretendía otroíi con el ufo de las ar
mas deípertar íu esfuerzo y hacellos 
hábiles para todo. En el mi fino tiem
po el Rey Pon Jayme fue á Mompe- 
íler para ver íi podia juntar algún di
nero de aquellos ciudadanos para la 
guerra; de que tenia no menos falta 
que la que en Caftilla fe padecía. De-



LIBRO DECIMOTERCIO. 7 4 1
íeaba afi mifmo íbfegar los morado
res de aquella ciudad, que andaban 
divididos en bandos , caftigando á 
Jos culpados : lo unoy lo otro fe hi
zo, El Rey Moro Alba mar juntó a 
los demas eftadosque tenia , el feño- 
rio de Granada con voluntad 1 de a- 
quellos ciudadanos; ciudad podero- 
fa en armas y en varonesy que por 
la fertilidad de fes campos no tiene , 
mengua de cola alguna. Eíte fue el 
principio del reyno de Granada que 
duró deíde entonces haíta el tiempo 
y memoria de nuehros abuelos. En 
Murcia por odio que tenian á Alha- 
mar, los ciudadanos alzaron por fe 
Rey á uno llamado Hudíel: ocafion 
de que fe comenzaron las enemifta- 
des graves, y para aquella gente per
judiciales , que largo tiempo fe con
tinuaron entre aquellas dos ciudades. 
Los Moros de Andalucía caníaban á 
los nueftros con rebates: valíanle de 
engaños y celadas fin querer venir á 
batalla. Al contrario divergís com
pañías de fbldados, enviados por el 
Rey Don Fernando, en tierra de los 
enemigos fe apoderaban de cadillos, 
pueblos y ciudades quando por fuer
za , quando por rendirle de fu vo
luntad; en particular fegetaron al fe- 
ñorio de Chriftíanos i  Ecija, Eftepa, 
Lucena, Poreúna,Marchena(los an
tiguos la llamaron Martia ) Cabra, 
Ofena, Vaena. Los pueblos menores 
que fe ganaron,no fe pueden contar, 
ni aun entonces fe pudiera hacer 
quando la memoria eftaba freíca: par
te dellos fe dio á las ordenes de San
tiago y de Calatrava y á los Obiípos 
que acompañaban al Rey para ellos 
y fes fecefores * parte también fe en
tregaron en particular á los Grandes 
y caballeros. Los Moros por ellas 
perdidas cobraron tanto miedo quan- 
to nunca tuvieran antes. Un cierto 
Moro del linage de los Almohades, 
avilado en Africa del peligro que íu

gente corría, con eíperanza de fun
dar un nuevo eílado , y deíeoíb de 
acaudillar las reliquias y fuerzas de 
los Moros de Eípaña ,paío ultra mar. 
La voz era vengar por las armas la a- 
frenta de fe nación y las injurias que 
fe hacían á la religión de fus padres. 
Pudiera elle acometimiento fer de 
confíderacion,fino atajaran fes intem 
tos, la diligencia de los nueftros y la 
buena dicha del Rey qué le prendió 
y hobo á las manos : con qué induf- 
tria ó en qué lugar, no fe eferibe, ni 
aun refieren el nombre que el Mora 
tenia, ni lo que dfiL-íe- hizo :, én el 
cafe no fe duda. Á Alhamar Rey de 
Granada otorgó treguas por un año 
el Rey P. Fernando: con que galla
dos no menos de trece mefes en aque
lla empreía y jornada , dio lavueltaá f  
Toledo, do íu madre y muger le ef 
peraban alegres con las victorias pre
lentes. De allí palo á Burgos, y traf- 
laclóla Univeríidad de Palenciaque 
fundó el Rey Don Alonío fe abuelo, 
á la ciudad de Salamanca. Convidó
le á hacer eíte trueco la comodidad 
del lugar, por fer aquella ciudad 
muy á propofito para el exercicio de 
las letras. Él rioTormes que por ella 
pala la hace abundante: fu cielo ía- 
ludable y apacible: finalmente pro- 
prio alvergo de las letras y erudición. 
Pretendía otroíl con elle beneficio 
ganar las voluntades del reyno de 
León en que ella Salamanca; y aun 
D. Alonío fe padre Rey de León los 
años pafados para que fes vaíallos no 
tuviefen necefidad de ir á Caítilla á 
eítudiar, enderezó en aquella ciudad 
cierto principio de Univeríidad,pe
queña á la íazon y pobre, al preíen- 
te por el cuidado y  liberalidad de 
D, Fernando fe hijo, y mas adelan
te por la franqueza de D. Alonío fe 
nieto, como de Príncipe muy aficio
nado ¿ los eftudios y á las letras, fe 
aumento de tal fuerte que enningu-



na parte del mundo hay mayores acometieron, que les fue fbrzoío de
premios para la virtud , ni mas ere- xada la Miifa acudir á las armas. El 
cidos íálarios para los profeíores de prefte envolvió y‘ eíeondió las feis 
las ciencias y artes. IX Diego de Ha- formas confágradas en los corporales, 
ro, Señor de Vizcaya, primera y fe- que vencidos los Moros , hallaron 
gunda vez, no fe fabe la caula, pero bañados en la fangre que de das for- 
anduvo por elle tiempo alborotado: masíalió. Ganada la victoria , forza- 
la blandura del Rey D. Femando y ron-luego y abatieron aquebcaftillo. 
fu buena manera', y el cuidado que Las corporales fe- guardan en Daro- 
en ello pulo Don Alonío fu hijo, le ca con mucha devoción. La hijuela 
hicieron íoíegaíecon dalle mayores en ün convento de Dominicos de 
honras y hacelle mas crecidas merce- Carboneras pueftaallí por fu fonda- 
des que antes, en que íe tuvo confo dor D. Andrés de Cabrera Marques 
deración á los férvidos de fus ante- de Moya , ca la hobo por él mucho 
paíados; ademas que era mala íazon favor que alcanzó con los Reyes Ca
para ocuparle én alteraciones do- tholicos. Vuelto él Rey Don Jayme, 
meílicas por la buena ocaflon que fe los Moros fe le querellaron de aqüe- 
ofrecía de defarraygar el nombre y lia entrada fuera de íazon, y él les 
nación de los Moros de Efpaña. Su- hizo emienda de los daños. Verdad 

1240. cedieron eftas cofas el año de mil y es que luego que efpiraron ías tre- 
docientos y quarenta; el qual año no guas, con mejor Orden rompió por 
folo para Cartilla fue dichoío, lino fus tierras, en que tómó el caftillo 
también íeñalado, y de mucha devo- de Bay rén, puerto en un vallé én que 
cionpara los Aragóneíes, por el mi* fe dá muy bien el azúcar y arroz, 
lagro que fucedió en el caftillo de como en toda aquella campaña de 
Chío. Por la auíencia del Rey los Gandía : ganóle también Vi llena. 
Toldados que quedaron de guarnición Cercaron á Xativa, mas no fe pudo 
en Valencia, Salieron en compañía tomar, íi bien rindieron á Caftellon, 
de Guillen Aguilon y de otros caba- que eftá una legua íolamente de a- 
lleros á correr y robar las tierras de quella ciudad. Hallábale el R ey D on 
Moros. Cargaron (obre el territorio Jayme ocupado en efta guerra , con 
de Xativa, y tomaron á Rebolledo que pretendía defarraygar la morií- 
de fobreíalto. En aquellos montes ma de aquella comarca toda, quan- 
eftaba el caftillo de Cilio, como lia- do otros mayores cuidados le hicie- 
ve de un valle muy frefco y abun- ron alzar la mano para acudir á las 
dante. Puíieroníe fbbre él: los cer- cofas de Francia que le llamaban, 
cados con ahumadas apellidaron en
fu ayuda los Moros de la comarca, CAPITU LO  II.
que íe juntaron en numero de vein- c o m o  e l  r e y n o  d e  m u r c i a  se 
te mil, y afentarón fus reales á vif- e n t r e g o .
ta del caftillo. Los Chriftianos eran ^
pocos , mas valientes y animólos. v̂ ompueftas pues y ordenadas las 
Determinados de pelear con aquella colas conforme al tiempo y al lugar 
morifma , con el fbl fe pulieron en la una provincia y en la otra , es 
á oir Miífa, á que querían comulgar á faber en Cartilla y en Aragón , en 
feis de los Capitanes. En efto oye- un mifmo tiempo el Rey D. Jáyme 
ron tal alarido ai los reales por eau- trataba de la jornada de Francia , y 
fa de los Moros que de repente los el Rey D . Fernando de volverá la 
' era-
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emprende Andalucía. Sin embargo rentas cada un año. La .ciudad de 
una grande ̂ .enfermedad ., de que el Lorca, que de los ant ig uos fue llama- 
Rey Don Fernando cay óen la cama,, da Eliocrota, la de. Cartagena y Mu- 
fue cania que no pudieíe íalir de la no quiíleron íiigetaríe al leñorio 
Burgos. Afi'D. Alonio fe hijo ma-1 de los Omitíanos , ni feg'uir el co- 
yor fue forzoíamente enviado delan- mun acuerdo de los demas. Era cola 
te á aquella guerra, á caula que el larga uíar de fuerza , y Don Alonio 
tiempo de las treguas concertadas. no venía bien apercebido para hacer 
con el Rey de Granada eípiraba, y guerra como el que vino de paz : por 
era menefíer acudir á los nueflros y efto contento con lo demas de que 
que no les faltafe el íocorro neceía- fe apoderó , volvió por la polla á fe 
rio. Llegado D. Alonio á Toledo, padre, que ya convalecido, era lie- 
fe le ofreció oca ñon de otra cola mas gado á Toledo, y alegre con tan buen 
importante, y fue que los Embaxa- fiiceío, y defeoío de confirmar los a- 
dores de Hudiel Rey de Murcia ve- nimos de los Moros en aquel buen 
nian á ofrecer en íu nombre aquel propoíito, determinó de paíar ade- 
reyno con ellas condiciones : que el: lánte y viíitar en períona aquel nue- 
Rey Hudiely recebido en Ir protec- vo reyno. Hallaíe un privilegio fuyo 
cion de los. Reyes de Caílilla , fuefe dado en Murcia al templo de Santa 
defendido por las armas de los nuef* María de Valpueíla en aquella íazon. 
tros de toda fuerza y. agravio afi do- Deíüe allí fue neceíario que el Rey 
meílico como de fuera j y en partí- Don Fernando y D. Alonio íü hijo 
cular le ayudaíen contra las fuerzas volvieíen á Burgos por colas que íe 
del Rey Alhamar, al qual conocía ofrecían de grande importancia. En 
110 poder refiítir baftantemente: que el mifmo tiempo Di Berenguela hi- 
en tanto que él vivíefe, para feften- ja del Rey fe metió monja, y conía- 
tar fu vida quedafen por él la mitad gró á Dios fu virginidad en el mo- 
de las rentas Reales. Ellas condicio- naílerio de las Huelgas. D. Juan O- 
nes parecieron al Rifante D. Alonio biípo de Olma le pufo el velo lagra- 
muy aventajadas, y la fortuna (cier- do fobre la cabeza como era de coi
to Dios) ofrecía una buena ocafion turabre. D. Jayme Rey de Aragón 
de una gránde empreía y profperi- fe entretenia en Mompeller, donde 
dad. Era meneíler, apreferarfe por- defpues de afentadas las cofas de A- 
que fi fe detenía , todos ó la mayor ragon , y dexando para el gobierno 
parte 110 ¡mudafen de parecer : tan en fe lugar áDon Ximeno Obifpo 
grande es la inconftancia y mutabili- de Tarazona , era ido. Viniéronle á 
dád que tiene la gente de los Moros, viíitar los Condes de la Proenza y 
Por efla caula fin efperar á dar parte de Tolofa ; lá voz y color era que 
á fii padre,-como á cofa cierta fe par- éftos Principes querían hacer reve- 
tió luego tras los Embaxadores que renda al Rey y viíitalle; pero de fe- 
envió delante. Llegado , fin dificul- creto fe trató, que el Conde de To- 
tad fe apoderó de todo, y pufo girar- fofa hiciefe divorcio con D.1 Sancha 
niciones en el'reyno que de fe vo- tiá del Rey D. Jayme. Es cofa ordi- 
liintad fe le entregaba , en eípéctal en naria que ningún reípeto ni paren- 
el miímo caílillo de la dudad de - tefeo es bailante para enfrenar á los 
Murcia. Los Señores Moros confbr- Principes qüandoíé trata del derecho 
me á la autoridad de cada uno fue- de reynar, D* Juana como nadda de 
ron premiados: con feñalalles ciertas aquel matrimonio por no tener her- 
t ; ma-
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manos varones había de llevar co
mo én dote á Don Alonío íu ma
rido Conde: de Potiers y hermano 
de Luís Rey de Francia la fucelion 
del principado de íu padre. Ello 
llevaba mal el Rey D. Jayme, que 
á los Francefes fe les allegafe un ef- 
tado tan principal : huleaban algún 
color para que repudiada la prime
ra muger, el Conde le caíale con 
otra, y por elle orden tuviefe es
peranza, de tener hijos varones. Era 
ello contravenir á lo concertado en 
Paris como le dixo arriba. Acor
dóle que para elle efeéto y para 
prevenirle contra el poder de Fran
cia los tres Principes hiciefen liga 
entre sí : efectuóle y tomóle elle 
aliento á cinco del mes de Junio 

1241. año de mil y docientos y quarenta 
y uno. En el mifino año á veinte 
y dos de Agoílo murió Gregorio 
Nono Pontífice Romano. Sucedió 
Çelelfino Quarto , por cuya muer-' 
te, que fue dentro de diez y Hete 
dias defpues de fu elección , Ino
cencio Quarto dette nombre, natural 
de Genova, deípues de una vacante 
de veinte metes le encargó del go
bierno de la Iglelia Romana. En 
tiempo dellos Pontífices Hugon, 
frayle Dominico y Cardenal, natu
ral de Barcelona, fktnofo por tu mu
cha erudición y letras eferibia larga
mente comentarios fobre los libros 
cali todos de la Eícritura lágrada. Efi 
te famofo varón fue el primero que 
acometió, con animo fin duda muy 
grande, de hacer las concordancias 
de la Biblia, obra cali infinita ; la 
qual traza pufo en execution y lar 
lió con ella ayudado de quinien
tos monges. La diligencia de Hu
gon imitaron deípues los Hebreos 
y también los Griegos : con que no 
poco todos ayudaron, los intentos 
de las perfonas dadas á los eítudios 
y letras.
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COMO EL REY ©. FERNANDO PAR
TI O P  ARA EL ANDALUCIA.

Entretanto que en .Francia paíaba 
lo que fe ha dicho, en el Andalucía 
concluido ¡el tiempo ¡de las treguas 
que fe concertó, fe hacía la guerra 
ni con grande esfuerzo y pujanza por 
eítar el Rey D. Fernando embaraza
do en otros cuidados, ni con fucefo 
alguno dignó de memoria por la una 
ni por la otra parte. Bien que Don 
Rodrigo Alfoníb por íobrenombre 
de León , hermano bafiardo del Rey 
D. Fernando , en una entrada que 
hizo en las tierras de Granada con 
intento dé robar, quedó vencido en 
úna pelea por los Moros que en ma
yor numero fe juntaron. Murieron 
en la pelea D. Ífidro Comendador 
de Martos , que ya era aquella villa 
de los caballeros deCalatrava , y 
Martin Ruyz Argote eóñ otras, per- 
íonas nobles y de cuenta, y toldados 
en gran numero: que fue una gran 
perdida para los nueítros afi de gen
te , como mengua de reputación; 
por lo qual mas que por la verdad y 
realidad de las colas; fe Hielen go
bernar los lúcelos de la guerra. El 
Rey Moro enfoberbetido con cita 
victoria talaba nuéftras tierras fin 
que ninguno le fuefe a la maño , mu
dada la fortuna de la guerra y trocan 
do en atrevimiento el; temor y mie
do que los Moros tenían antes. El 
Rey D. Fernando, avilado del peli
gro y del daño, mandó en Burgos á 
íu hijo D. Alonío le apteíurafe para 
afegurar con fu prefencia el nuevo 
reyno de Murcia, por eítar él de
terminado de partirle para el Andár 
lucia. Luego pues que llegó á Andu- 
jar , dio el gafto á los campos de Ai> 
joña y de Jaén, ciudades que fe te
nían en poder de los Moros. Arjona 
no muchó delpues légano dedos
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Moros con otros- pequeños lugares 
que fe tomaron por aquella comar
ca. Delüe allí envió el Rey á otro íii 
hermano, D. Alonío Señor de Moli
na, á lo rnifmo con un grueío exerci- 
to que le feguia , con que hizo en
trada en los campos y tierra de Gra
nada fin parar hafta ponerle fobre a~ 
quella dudad. El Rey Don Fernan
do por íofpechar lo que podría fu- 
ceder , á caula que de todas partes 
acudirían los Moros á dar focorro á 
los cercados, y con defeo de apretar 
el cerco, íbbrévino él miímo con 
mayor golpe de gente. Con íu veni
da y ayuda el exercito que acudió 
de los Moros, aunque era muy gran
de , fue vencido en la pelea y des
baratado; pero no pudieron los nuefe 
tros ganar la ciudad por eftar muy 
fortalecida aíi por el litio y baluar
tes, como por la muchedumbre que 
tenia de los ciudadanos, elpecial que 
en el mifino tiempo vino avilo que 
los Moros Gazules, nombre de par
cialidad entre aquella gente, tenían 
apretado á Martes con cerco que le 
pulieron. Movido el Rey por ella 
nueva , envió adelante á D. Alonío 
lu hermano y al Maeftre de Calatra- 
va para íocorrer á los cercados, cu
ya venida no efperaron los Moros. 
Pareció al Rey fe había hecho lo qué 
bailaba para confervar íu reputación: 
con la rota que dieron al enemigo,: 
no menor de la que los fuyos antes

todo, mal y daño , tanto que perdi
do de todo punto el brío , trataban 
entre sí de entregarle. A  Sancho Mo
zuelos por lo mucho que en efta 
guerra firvió , le dio el Infante Don 
Alonío la villa de Alcaudete que efe 
tá cerca de Bugarra : tronco y cepa 
de los Condes de Alcaudete afaz no
bles y conocidos en Caftilla. El Rey 
venido el invierno fe fue al Pozuelo, 
do íu madre D? Berenguela era lle
gada con defeo de velle y comuni- 
calle algunas puridades por fer ya 
de muchos años y eftar en lo poftre- 
ro de fu edad. Detúvole con ella y 
por íu caula en aquel lugar quarenta 
y cinco dias. Eftos paíados, D? Be
renguela fe volvió á Toledo, el Rey 
á Andujar al principio del año de 
mil y docientos y quarenta y tres: la 1243* 
Reyna lu muger que le hacia com
pañía , fe quedó en Cordova. Las 
tierras de los Moros debaxo la con- 
duda del mifmo Rey Don Fernan
do maltrataron los Chriftianos por 
todas partes, las de Jaén y las de Al
éala por lobrenombre Benzay de: Dio 
ra fue quemada; llegaron con las ar
mas hafta dar vifta á la mifina ciudad 
de Granada* Don Pelayo Correa 
Maeftre de Santiago, que acompa
ñó al Infante D. Alonío en la guer
ra de Murcia y fue gran parte en to
do lo que fe hizo, por elle tiempo 
palo al Andalucía , y períuadió al 
Rey que dudoío eftaba, con muchas

recibieron , ademas que fe les toma- razones pufiefe cerco con todas íus 
ron muchos lugares. Volvió con fu fuerzas fobre la ciudad de Jaén que 

. exercito íaivo á Cordova año dé mil. tantas veces en balde acometieran á 
y docientos y quarenta y dos. Don ganar : ofrecíanle grandes dificulta- 
Aloíilo fe hijo por otra parte fe g<>: des en efta demanda, dentro de la 
bernaba en lo de Murcia no con me*; ciudad gran copia de hombres y de 
ñor profpéridád , porque de los tres! armas y muchas vituallas, la aípere- 
pueblos que fe dixp no querían íu- za del litio y fortaleza de los muros, 
getarfe á los Chriftianos, por fuerza ademas que no era á propofito el lu-; 
hizo que Muía fe ríndiefe á fu volun- gar para levantar maquinas y apro- 
tad. Dió otroli el gafto á los campos yecharfe de otros ingenios de guerra, 
de Lorca y de Cartagena, y les hizQ Eftá aquella ciudad puefta al lado de 
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un monte afpero, tendida en largo 
entre Levante y Mediodia , esme- 
nos ancha que larga , tiene mucha 
agua y bailante por las fuentes per
petuas y muy frías de que goza » el 
rio Guadalquivir corre á tres leguas 
de diítancia : los Moros los años pá
lidos para que fírviefe de muy fuerte 
baluarte , la tenían proveída de mu
niciones , toldados y de todas las co
fas : ella por sí miíma era de litio 
muy afpero, las fortificaciones y Tol
dados la hacían inexpugnable. Ven
ció todo ello la autoridad y con (lan
cia de IX Pelayo para que fe putì eie 
cerco á aquella ciudad ; proveyeron- 
fe todas las colas necearías, y el cer
co le comenzó y apretó con todo cui« 
dado , que en muchos dias y con 
muchos trabajos poco parecía le ade* 
lantaba. Sucedió que en Granada le 
alborotó la parcialidad y bando de 
los Oyfimeles gente poderoía. Cor
ría aquel Rey Moro por ella cau
la peligro de perder la vida y el rey* 
río : íulpeníb y congojado con elle 
cuidado , defeaba bulcar focorros 
contra aquellas alteraciones : ningu
na cola hallaba fegura fuera de la ayu
da de los Chríílianos. Acordó con 
feguridad que le dieron , venir á los 
reales á verle con el Rey D. Feman
do. Tuvieron fii habla y trataron de 
fus haciendas. El Moro prometía 
que ayudaría al Rey D. Fernando, y 
le fervida fuerte y lealmente , fi le 
recibiefe en fu fé y protección ; y en 
ícñal de iugecion de primera llegada 
le befó la mano. Tomóle con él alien
to , y hìzofe confederación y alianza 
con ellas capitulaciones : Jáen le rín
da luego : las rentas Reales de Gra
nada fe dividan ¡en iguales partes en
tre los dos Reyes, que llegaban por 
año en aquella lazon á ciento y fetén- 
ta mil ducados : elr Rey Mòro Como 
feudatario todas las veces tpié fuere 
llamado , fea obligado á venir á las
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cortes del reyno: los mifmos enemi
gos fean comunes á entrambos y tam
bién los amigos. Era cola muy hon
róla para el Rey D. Fernando ¿ que 
hombres de divería religión hicieícn 
dél confianza , y pretendiefen íu a- 
miílad y compañía con tan ardiente 
defeo y partidos tan defaventajados.
Con ello, hecha la confederación, 
fe rindió la ciudad : el Rey entró 
dentro córi una folemne procellon. 
Mandó rehacer los muros, y limpia* 
do el templo , procuró fuefe conía- 
grado á la manera de los Chríílianos 
por D. Gutierre Oblípo de Cordo- 
va ; y para que la devoción y vene
ración fuefe mayor, le hizo Cathe- 
dral,y pufo proprioObiípo en aque
lla ciudad. Sobre el tiempo en que 
fe ganó Jaén , no concuerdan los au
tores : los ríias doétos y diligentes fe- 
ñalan el año mil y docientos y qua- 
renta y tres , los Anales de Toledo Ĉo
añaden á elle cuento tres años, y fe- 
ñalan que fe tomó mediado Abril. tiago, 
Duró el cerco ocho mefes: y aunque c; J fd . . a  , J ~  1  j i ’nahiinvierno lúe muy recio, fiempre d am 
los nueftros perfeveraron en los rea- 
les. En elle año pufo fin á íu hiíloria 
el Arzobiípo D. Rodrigo , que dice 
fue de fu Pontificado el, trígeíímo 
tercio. En el figúrente hallo que los 
Catalanes y Aragonefes anduvieron 
alborotados éntre sí, y contrallaron 
fobre los términos de cada uno de 
aquellos eítados, porqué entrambos 
pretendían que Lérida era de fu ju- 
rifüiccion. Los Aragonefes alegaban 
que íus tierras y fus aledaños llega- : 
barí halla el rio Segre: los Catalanes 
feñalaban por termino común al rio 
Ginga. El Rey D. Jayme fe moítra- 
ba mas aficionado á los Catalanes, 
porque dividido el reyno, preten-¡ 
dia dexará D.̂ AIoníb 'íu hijo ma
yor por heredero dé Aragón, y el 
principado de Cataluña quería man- 
dar á D. Pedro hijo menor y mas
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amado , habido en D? Violante íii 
íegunda muger. Nombraron jueces 
para que leñalaíen la raya y los tér
minos : alegaron las partes de fu de
recho : finalmente cerrado el proce- 
fo t en unas cortes que íe juntaron en 
Barcelona , dio el Rey íentencia en 
favor de los Catalanes, á cuyo prin
cipado adjudicó todo aquel pedazo 
de tierra que ciñen los ríos Segre y 
Cinga : reíolucion que ofendió los 
ánimos de Don Alonío fu hijo y de 
muchos Señores de Aragón, y aun 
de los Catalanes. Lo que principal
mente les daba diíguíto, era que di
vidido el reyno en partes, era nece- 
fario fe enflaquecieíen las fuerzas de 
los Chriílianos. Por ello el Infante 
D. Alonío claramente íe apartó de 
fu padre; y íentido dél le eílaba en 
Calatayud, y con él los que feguian 
fu voz. Ellos eran D. Fernando tio 
del Rey Abad de Montaragon , D. 
Pedro Rodríguez de Azagra, D. Pe
dro Infante de Portugal, y otras per- 
íonas principales y de grandes eíta- 
dos , de la una nación y de la otra 
Aragoneíes y Catalanes; que á todos 
comunmente alteraba aquella nove
dad y acuerdo del Rey muy errado*

CAPITULO IV.
QUE DON SANCHO REY DE PORTU

GAL FUE ECHADO DEL REYNO.

L os Portugueíes andaban dividi
dos en bandos y alterados con re
vueltas domefticas y alborotos por 
la ocaíion que íe dirá. Don Sancho 
Segundo delle nombre llamado Ca
pelo, de la forma y lombrero de que 
ufaba, tenia aquel reyno, que gober
nó al principio no de todo punto 
mal, porque íe halla que trabajó los 
Moros comarcanos con guerras,y que 
hizo donación á los caballeros y or
den de Santiago de Mertola y otros 
lugares que ganó á los Moros: en lo 
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demas fue de condición tan manía, 
que parece degeneraba en deícuidó 
y floxedad. Su muger D* Mencia, hi
ja de D. Lope de Haro Señor de Viz
caya, en tanto grado íe apoderó de íu 
marido, que no pareeia íer ni ella 
muger lino Rey, ni él Principe lino 
míníftro de los antojos de la Reyna. 
Con ella en privanza y autoridad 
podían mucho los que menos de to
dos debieran: con ellos íolos comu
nicaba fus coníejos y puridades: fin 
ellos ni en la caía Real ni fuera della 
íe ĥ cia cola que de algún momento 
fuefe. Por el antojo y para fus apro
vechamientos deftos daba el Rey las 
honras y cargos : perdonaba los deli
tos y el caffcigo las mas veces, fin ía- 
ber lo que íe hacia ni ordenaba. Ef- 
to acarreó al Rey fii perdición, co
mo fuele acontecer que los exceíbs 
de los criados redundan en daño de 
fus Principes y Señores, y también 
al contrario. Los Grandes llevaban 
mal que la república íe gobernate 
por voluntad y coníejo de hombres 
baxos y particulares. Tratado el ne
gocio entre sí, pretendieron lo pri
mero, que aquel matrimonio íe apár
tate con color de parenteíco, y por
que la Reyna era eíteril. Propalóle 
el negocio al Romano Pontífice: per- 
fónas religioías otrofi acometieron á 
poner íbbre el caló eícrupulo al Rey, 
que fuera de íer deícuidado no era 
períona de mala conciencia. No apro
vechó cofa alguna efta diligencia por 
no íer fácil negociar con el Papa , y 
eftar el Rey de tal manera prendado 
con los halagos de la Reyna, que el 
vulgo entendía y decía que le tenía 
enhechizado y fuera de sí, dado que 
el animo prendado del amor no tie
ne necefidad de bebedizos para que 
parezca deívariar. Tenia D. Sancho 
un hermano menor que él, de exce
lente natural, por nombre D. Alón- 
ío , cafado con Matilde Condete de 
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Boloña en Francia. Acordaron los 
Grandes de Portugal que los Obis
pos de Braga y de Coimbra fueíen á 
informar al Pontífice Inocencio ío- 
bre el cafo * el qual en eñe tiempo 
con deíeo de renovar la guerra (a- 
grada de la Tierra-íanta celebraba 
Concilio en León de Francia. Avi- 
fado et Pontífice de lo que paíaba, 
y de las caulas de la embaxada que 
traían de tan lexos , fin embargo no 
pudieron alcanzar que Don Sancho 
fuefe echado del reyno : folamente 
les concedió que fu hermano Don 
Alonfo en fu nombre en tanto que 
viviefe, los gobernaíe. De que hay 
una carta Decretal del miímo Ino
cencio á los Grandes de Portugal con 
data defte mifino año, que es el ca
pitulo íegundo de íupplenda negli- 
gentia Prslatorum, en el libro fex- 
to de las epiftolas Decretales. Don 
Alonío acudió primero á veríe con 
el Pontífice : tras efto juró en París 
las leyes y condiciones que entre los 
principales de fíi nación tenían acor
dadas , que en íuftancia eran mirarla 
por el bien publico y pro común. 
Hecho efto , paío á Portugal. Los 
nobles le eftaban aficionados: del 
Rey poca refiftencia le podía temer, 
y poca eíperanza tenían de íu emien
da. Afi fin dilación , y fin que nin
guno le fueíe á la mano, fe apoderó 
de todo. De que todavía refultaron 
nuevas reyertas, en que anduvieron 
también revueltos los Reyes de Cafi 
tilla Don Fernando y D. Alonfo fu 
hijo. Lo primero el Rey D. Sancho 
íe retiró á Galicia donde la Reyna 
eftaba, forzada á huir de la miíina 
tempeftad; deípues como quier que 
lo que pretendía de íer reftituido en 
el reyno , no le fucediefe, le fue a 
Toledo al Rey D. Alonfo que á la 
fazon fucediera a D. Fernando íu pa
dre. Penío recobrar el reyno con las 
fuerzas de Caftilla. Impidió fus tra
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zas la diligencia de Don Alonío fu 
hermano, que prometió repudiada 
la primera muger, calarle con Doña 
Beatriz hija baftarda del Rey Don 
Alonío, y íalia á pagar tributo y pa
rias por el reyno de Portugal cada 
un ano, íegun que antiguamente íe 
acoftumbraba. Eíla comodidad pre
valeció contra lo que parecía mas ha* 
nefto y juftificado. Allególe el de
creto del Pontífice , que dio íenten- 
cía por D. Alonfo, y le juzgó por li
bre del primer matrimonio. Toma
do elle aliento, fin dilación las nue
vas bodas fe celebraron. El dote fue
ron ciertos lugares en aquella parte 
de Portugal por do el rio Guadiana 
deíagua en el mar, que poco antes 
defto por las armas de Caftilla le 
conquiftaran de los Moros; y los 
Portugueíes pretendían que eran de 
íu conquifta y que les pertenecían. 
Algunos entienden que defta oca- 
fion la tomaron los Reyes de Portu
gal de añadir á las armas antiguas y 
á las quinas por orla los caftillos que 
hoy le pintan en fus eícudos. El Rey 
D. Sancho, perdida toda la eíperan
za de recobrar íu reyno, palo lo de
mas de fu vida en Toledo con ren
tas que el Rey de Caftilla liberal- 
mente le léñalo para fuftentar íu ca
ía y corte. Muerto, le hicieron hon
ras como-á Rey , y íu cuerpo íepul- 
taron en la miíina Iglefia Mayor y 
en el miímo lugar en que el Empe
rador D. Alonío y D. Sancho íu hi
jo , detras del altar mayor, eftaban 
enterrados. Del tiempo en que mu- pu,r... 
rió, no concuerdan los autores: quien N uña 
dice que trece años adelante del en 
que la hiítoria va; y que tuvo nom- ¿¡mi hó. 
bre de Rey por eípacio de treinta 
y quatro años primero con poca au
toridad , deípues con ninguna por 
haberle quitado íu eftada; otros que 
folos tres años , que tengo por mas 
acertado. A la íazon que D. Sancho

fa*
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falleció, tenia Don Aloníb cerca
da á Coimbra , ca fe mantenía to
davía en la fé del Rey D. Sancho: 
apretábala grandemente : los cerca
dos aunque tenían grande falta de to
das las colas, obflinadamente períe- 
vcraban en íu propofito. Fleéfio Al- 
cayde de la fortaleza y Gobernador 
de la ciudad avilado de la muerte de 
X). Sancho fu Señor, y no le auguran
do de todo punto fueíe verdad, pi
dió licencia de ir á Toledo para in
formarle mejor de lo que paíaba. 
DIófela D. Aloníb de buena gana, y 
entretanto hicieron treguas con los 
cercados. Flecho llegado á Toledo, y 
fabidá la verdad, abierto el fepulcro 
del Rey muerto, le pufo en las ma
nos las llaves de Coimbra con ellas 
palabras que le dixo: „ En tanto, 
„ Rey y Señor, que entendí erades 
„ vivo , íufri eílremos trabajos: íiif- 
„ tenté la hambre con comer cueros: 
„ bebi urina para apagar la led : los 
„ ánimos de los ciudadanos que tra- 
„ taban de rendirle, animé y confor
mé para que fuffiefen todos elfos 
,, males. Todo lo que le podía eípe- 
„ rar de un hombre leal y confiante, 
„ y que os tenia jurada fidelidad, he 
,, cumplido. Al prelente que eílais 
„ muerto, yo vos entrego las llaves 
,, de vueílra ciudad, que es el poí~ 
„ trer oficio que puedo hacer: con 
„ tanto habida vueílra licencia, avi- 
„ laré á los ciudadanos que he cum- 
„plido con el debido homenage, 
„que pues ibis fallecido no hagan 
„ mas reíiílencia á D. Aloníb vueí- 
„ tro hermano. „ Lealtad y conílan- 
cia digna de fer pregonada en todos 
los ligios : loa propria de la langre y 
gente de Portugal.

CA PITU LO  V.
PRINCIPIO DE L A  G U E R R A  D E  

SEVILLA.

Con el concierto que el Rey Don
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Fernando hizo con el de,Granada, 
comenzó á tener grande efperanza 
de apoderarle de la ciudad de Sevi
lla. Quinientos caballos ligeros de- 
baxo de la conduéla del milmo Rey 
de Granada fueron delante en tanto 
que le apercebia lo demas, para ta
lar los campos de Carmona, que 
fue antiguamente pueblo muy prin
cipal. Alcala por fobrenombre Gua- 
dayra á períuafion del Rey de Gra
nada le rindió. Defde allí un gmefo 
eíquadron palo á Sevilla, y pufo fue
go á las mieles que ya eílaban lazo- 
nadas , á las viñas y olivares que tie
ne muy principales : de tal manera 
que por todo aquel campo íé veian 
los fuegos y humo con que las here
dades y cortijos le quemaban. Iba por 
Capitán delta gente D. Pelayo Cor
rea Maeíbre de Santiago. Otro buen 
golpe de toldados maltrataba de la 
mifina manera y hacia los miímos 
daños en los campos de Xerez: los 
Capitanes , el Rey de Granada y el 
Maeítre de Calatrava. El mifino Rey 
Don Fernando fe quedó en Alcala 
de Guadayra con intento de proveer 
todo lo neceíario, y acudir á todas 
partes. Lo que principalmente pre
tendía , era no afloxar en la guerra, 
porqué no tuvieíe el enemigo tiem
po y comodidad de fortificarle; que 
fue caula de no poderle hallar á las 
honras y enterramiento de DíBeren- 
guela íu madre, que falleció por el 
milmo tiempo. Siguióle la muerte de 
D. Rodrigo Arzobfipo de Toledo; 
quien dice á nueve dias del mes de 
Agoíto del año de mil y docientos y 
quarenta y cinco, quien del año mil 
y docientos y quarenta y fíete á diez 
de Junio , con lo qual: va el letrero 
de íu íepulcro. Hace maravillar que 
en fallecimiento de períbna tan feña- 
lada no: concuerden los autores ni 
las memorias , fin que fe pueda ave
riguar la verdad. Ambas muertes
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fueron fin duda en grave, daño de la 
república por las íe haladas virtudes 
que en ellos reíplandecian. La Rey- 
na era de grande edad : D. Rodrigo 
demas de eftar muy apeígado con 
los años, fe hallaba quebrantado con 
muchos trabajos, en efpecial de un 
nuevo viage que hizo últimamente á 
León de Francia , do te celebraba el 
Concilio Lugdunente. Pretendía de
más de hallarle en el Concilio y acu
dir á las neceíidades univeríales de 
la Igieíia , allanar á los Aragonetes 
en lo tocante á fu Primacía. Los años 
palados los Prelados de aquella co
rona en un Concilio Valentino pro
vincial publicaron una conílitucion 
en que mandaban que el Arzobiípo 
de Toledo no llevafe guión delante 
en aquella fu provincia pena de en
tredicho al pueblo que lo confín- 
tieíé. D. Rodrigo en cierta ocafíon 
por el derecho de íu Primacía conti
nuó á llevar fu Cruz delante alzada 
como lo tenia de coílumbre. D„ Pe
dro de Albalate Arzobiípo de Tarra
gona , principal atizador de aquella 
conftitucion, y de todo efte pleyto, 
le declaró por deícomulgado y tranfi 
greíor de aquel fu decreto. Acudie
ron á Gregorio IX. Sumo Pontífice, 
que pronunció íentencia por Toledo 
y en favor de fu Primacía. No aca
baban de rendirte los de Aragón, que 
fue la cauía de emprender en aque
lla edad jornada tan larga, á lo que yó 
entiendo. Concluidos los negocios, 
en una barca por el Rhodano abaxo 
daba la vuelta, quando le faiteó una 
dolencia de que falleció en Francia. 
Su cuerpo tegun que él lo dexó dií- 
puerto, traxeronáEfpaña, y le fepul- 
taron en Huerta, monafterio de Ber
nardos á la raya dé Aragón. Junto 
al altar mayor íe vee fu tepulcro con 
un letrero en dos veríos Latinos, 
grofero aíaz como de. aquel tiempo 
y fin primor, cuyo temido es:

NAVARRA. M E ENGENDRA ,  CASTILLA ME CRIA;

M I ESC DELA PA RIS ,  TOLEDO ES MI SILLA :

EN HUERTA M I EN TIERRO : TU AL CIELO ALMA GUIA.

Su cuerpo murió: la fama de fus vir
tudes durará por muchos ligios. Fun
dó en fu Iglefia doce capellanías pa
ra mayor fervicio del choro, y con 
cargo de Millas que íe le dicen. Suce
dióle Donjuán, tegundo deíle nom
bre entre aquellos Arzobiípos. Ha
llante papeles en que le llaman Don 
Juan de Medina, creo por ter natural 
de aquella villa. Por el miímo tiempo 
D. Ramón Conde de la Proenza pa* 
fó defta vida, muy digno de loa por 
el amor que tuvo á las letras y afi
ción á la Poefia. Solo te nota en él 
una féñalada ingratitud de que ufo 
con Romeo Mayordomo de fu cafa, 
cuya induftria con buenos medios 
hizo que validen al trefdoble las 
rentas de aquel eítado ; mas como á 
la virtud acompaña la envidia , fue 
aculado y forzado á que diete cuen
tas del recibo y del gafto. Hizofele 
el cargo , dio fix deícargo ; y conoci
da íu fidelidad , te partió como pe
regrino con íu borden y talega como 
al principio vino de Santiago, fin 
que jamas te pudiete entender quien 
era , ni donde te fue. De quatro hi
jas que tuvo D. Ramón , Margarita 
cafó con San Luis Rey de Francia, 
Leonor con Enrique Rey de Ingala- 
térra, Sancha con Ricardo hermano 
del dicho Enrique , Carlos Conde 
de Anjou cafó con D* Beatriz; con 
la qual, dado que era la menor de to
das , por la grande afición que le te
nían los Proenzales, y con la ayuda 
que le dió Luis Rey de Francia fu 
hermano , por la muerte de íu fue- 
gro heredó aquel principado. En ef- 
te medio el Rey D. Femando te te
nia en Cordova con refblucion de 
combatir á Sevilla y cercalla con to
das fus fuerzas: envió á Ramón Boni- 
faz, ciudadano de Burgos muy exer-
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citado en las colas de Ja mar, para nía á cuento á ambas naciones y pro- 
que en Vizcaya pufíefe á punto una viadas , que tan grandes Reyes fe 
annada por la comodidad de los bof trabaíen de nuevo entre sí con vin- 
ques, y íer los de aquella nación fe- culo de parenteíco. Movieronfe efí 
üalados en la Induftria y exercicios tas platicas : vinieron en ello las par- 
de navegar. En tanto que efta arma- tes : las bodas fe celebraron en Va? 
da fe apreftaba , pufo el cerco íobre lladolid por el mes de Noviembre 
Carmona con la mas gente que pu- con aparato Real y toda mueftra de 

¡246* aî ° Y docientos y qua- alegría, puerto que el Rey Don Feo 
renta y feís poco mas á menos; villa nando no íe halló preíente. El cui- 
fuerte y que eftaba apércebida para dado que tenia de la guerra de Sevi- 
todo lo que podia fuceder fortifi- lia, le impidió, que pretendía hacer 
cada contra los enemigos de muros* con tanto mayor animo , que Ra- 
municionada de armas, fuerzas y vi- mon Bonifaz con una armada de tre- 
tuallas : no la pudieron tomar, ib- ce naves que pufo á punto en Viz? 
lamente la forzaron á pagar de pre- eaya, corteadas aquellas marinas y: 
íente la cantidad de dineros que le doblado el cabo de Finís terrae, a- 
fue im puerta, y para adelante las pa- portó á la boca de Guadalquivir por 
rías que íe feñalaron cada un año. la parte que deícarga en la mar. Ven- 
Conftantina , Reyna , Lora , pue- ció otrofí allí en una batalla naval 
blos que antiguamente fe llamaron la armada de los enemigos. LosJVkn 
el primero Iporcenfe municipium, ros de Tanger y Ceuta habían con- 
el fegundo Regina , el tercero Axa- currido para íocorrer á Sevilla avifä- 
lita, fin eftos Cantillana y Guillena dos de la venida de los nueftros. Sa
le ganaron unos por fuerza, otros íe lieron pues con fus baxeles del puer- 
rindieron por fu voluntad. Reyna to , que llegaban á numero de vein-i 
fue dada al orden de Santiago, Conf te entre galeras y naves : pelearon 
taurina á la ciudad y ayuntamiento con gran porfía: los de Africa no re
de Cordova, Lora á los caballeros de conocían mucha ventaja á los de Viz4 
S. Juan. .Todo fíicedia proíperamen- caya por íer hombres de guerra, e-: 
te á los nueftros; folo fe recelaban xercitados en las armas, y quefobre-, 
del Rey de Aragon no les fiiefe im- pujaban en el numero déla armada, 
pedimento en aquella tan buena oca- Los Vizcaínos confiados en la lige- 
fion , por eftar defguftado contra el reza de fus navios y en la dertreza 
Infante D. Aionfo que refidia en el de los pilotos burlaban los acometió 
reyno de Murcia. Pretendía el Ara- mientos de los enemigos, y quandp 
gones que el Infante no guardaba los hallaban ocafion de venir á las ma? 
términos y la raya de la conquifta nos, aferraban con füs naves y paía- 
de aquellos rey nos, que antiguamen- ban muchos dellos á cuchillo : tres 
te feñalaron. Temiaíe alguna revueF naves de los Moros le tomaron , dos 
ta por efta caula. Algunas perfbnas echaron á fondo, á una pufieroñ fue* 
principales y de autoridad, que para go: las dornas fueron forzadas á huir, 
concertar efto feñalaron déla una y Envió el Rey en íbeono de fíaarma- 
de la otra parte, buícaban algún camb da buen humero de caballos movido 
no para componer éftas diferencias, por el peligro de los íiiyos; pero qué 
Pareció el mejor que D, Aloníb ca- podían preftar ? antes que llegaíen á 
fafe con D* Violante hija del Rey la ribera , tenían los nueftros desbar 
Don Jayme: partido y traza que ver ratados los enemigos y ganada la vie-
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tona. Tanto mas creció el deíeo que 
todos tenían de acometer aquella 
empreía, en particular el Rey, de- 
xados los demás cuidados aparte, íb- 
lo en efte penfanaiento dias y no-* 
ches íe ocupaba.

C A P IT U L O  VI.
QUE EN ARAGON SE PUSO ENTRE

DICHO GENERAL.

A efta fazon en Aragón eftaba 
puedo entredicho , y tenían cerra
dos todos los templos de la provin
cia : trifte íllencio y fuipenfion del 
culto Divino: caftigo de que los Pon* 
ti fices fuelen uíar contra los exceíbs 
de los Principes y para curallos, co
mo el poftrero remedio, íaludable 
á las veces y eficaz medicina, como 
entonces aconteció. Fue afi que D. 
Jayme Rey de Aragón, quando era 
mas mozo , tuvo converíacion con 
Di Tereia Vidaura, la qual le pufo 
pleyto delante del Romano Pontífi
ce, y le pedia por marido: alegaba la 
palabra que le dio, contra la qual 
no fe pudo con otra cafar. No tenia 
bailantes teítigos para probar aquel 
matrimonio por íer negocio clandes
tino. Afi íe dio íentencia en el pley
to contra Di Tereia y en favor de la 
Reyna Di Violante. Solo el Obifpo 
de Girona á quien hay fama de fe- 
creto le comunicó el Rey toda efta 
puridad, no fe labe con qué intento, 
pero en fin dio avifo al Pontífice 
Inocencio Quarto que el Rey no ha
cia lo que debía en no guardar la pa
labra que tenia dada : que el poftrer 
matrimonio íe debía apartar como 
invalido , y parecía jufto que Doña 
Tereia fuete tenida por verdadera 
múger : que el Rey fe lo había afi 
confeíado en íecreto , y íu concien
cia no fufria que con tan grande pe
cado dexafe enredar al Rey, al pue
blo y á sí milmo fi callaba, de que

refultaíen deípues gravé$; cafiigos: 
que efto le aviíaba por aquélla carta 
eícrita en cifra para que en todo fe 
guárdate mas recato. Ninguna cofa 
íe pala por alto a los Principes, por 
íer ordinario que muchos con derri
bar á otros por medio de acufaciones 
verdaderas ó fallas , y de chiímes 
pretenden alcanzar el primer lugar 
de privanza y de poder en los pia
dos de los Reyes. Pues como el Rey 
tuviefe avifo que en Roma , muda
dos de parecer , ordinariamente fa
vorecían la cauía de Doña Terefa, y 
que el Pontífice manifieftamenre fe 
inclinaba á lo mifino , quier fueíe 
que le dieron avifo del que le deícu- 
brió, ó que por fu mala conciencia 
fofpechaíé lo que era , hizo venir al 
Obifpo de Girona á la Corte. Veni
do , luego que le tuvo en íu prefen- 
cia, le mandó cortar la lengua: cruel 
carnicería, y torpe venganza de un 
deíbrden con otro mayor , y con 
nueva impiedad colmar el pecado 
paíado; fi bien el Obiípo era mere- 
cedor de qualquier daño , íi deícu- 
brió el íigilo de la confefion y la 
religión de aquel íecreto : cote que 
nunca fe permite. Luego que el Pon
tífice Inocencio, que á la íazon en 
León celebraba un Concilio general 
como poco antes íe dixo , fue avila
do de lo que pateba , quanto dolor 
haya concebido en íu animo, con 
quan grandes llamas de teña fe abra- 
tefe , no hay para que declarallo: 
bafta decir que pufo entredicho en 
todo el reyno , como de ordinario 
los exceíbs de los Principes íe pagan 
con el daño dé la muchedumbre y 
de los particulares; y al Rey decla
ró publicamente por deíeomulgado. 
Conoció el Rey fu yerro, y por me
dio de Andrés Albakte Obifpo de 
Valencia , qué envió por íu Émba- 
xador íbbre el cafo , pidió hu mil- 
mente penitencia y  abfoludon. De

cía
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da que le pefeba de lo: hechor pe
ro pues no podia ier otra cofe, que 
como Padre y Pontífice diefe perdón 
á Tu indignación , la qual fue fino jut- 
ta, á lo menos arrebatada: que cita
ba prefto á íátisfacer con la peiia y 
penitencia que fueíe férvido impo
nerle. Oída la embaxada, el Pontífi
ce envió por fus Embaxadores al O- 
bifpo de Camarino y á Defiderio 
presbytero para que en Aragón fe in- 
formafen de todo lo que pafába. Dia
les otrofi poder muy lleno de recon
ciliar al Rey con la Iglefia, fi les pa
recí efe que fu penitencia lo merecía. 
Hizofe en Lérida junta de Obiípos y 
de Señores: hallaronfe en particular 
preíentes los Obiípos de Tarragona, 
de Zaragoza, de Ürgel, de Hueíca, 
de Elna. En prefencia deftos Prela
dos el lley, puefias en tierra las rodi
llas , deípues de una grave reprehen- 
íion que fe le dió, fue abfuelto de 
aquel excefo. La penitencia fue que 
acabale á fus expenfes de edificar el 
monafterio Benifaciano, que con ad
vocación de Nueftra Señora en los 
montes de Tortoía veinte años antes 
defto, luego que fe tomó el pueblo 
de Moreíla, fe comenzara,y fe edifi
caba poco á poco; y acabada la fa
brica , le dieíe de renta para en cada 
un año docientos marcos de plata, 
con que los monges del Ciftel fe pu- 
diefen íuftentar en el dicho monafte- 
rio. En Valencia tenían comenzado 
á edificar un hoípital para albergar 
los pobres y peregrinos. A  efie hoí
pital feñalaron mayores rentas, es á 
íaber feifeientos marcos de plata ca
da un año, con que los pobres y pe
regrinos fe íuftentafen, y juntamen
te algunos capellanes para que dixe- 
fen Miíía y ayudafen al buen trata
miento y regalo de los pobres. Aña
dióle á eíto que enGirona en la Igle- 
fia Mayor fundafe una capellanía pa
ra que perpetuamente fe hiciefen fe- 
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críficíos y íufragiós por el Rey y por 
fus íuceíores. El Pontífice expidió íu 
Bula á los veinte y dos de Setiembre 
año de mil y docientos y quarenta y 
feis, en que da poder á los dos Nun
cios para reconciliar al Rey con la I- 
glefia, que fe hizo el mes figuiente á 
diez y nueve de Oóhibre. En Lérida 
con íolemne ceremonia fue el Rey 
abfuelto de las ceníuras en que in
currió por aquel cafo. Del Obífpo 
de Girona no refieren mas de lo di
cho, ni aun declaran qué nombre tu
vo. De los archivos y becerro del 
monafterio Benifaciano fe tomó to
do efte cuento: dado que los mas de 
los hiftoríadores no hicieron dél men
ción , pareció no paíalle en filencio. 
El lector le dé el crédito que la cofa 
mifma merece. De aqui fin duda y 
deftos papeles fe tomó ocafion para 
la fama que vulgarmente anduvo 
defte Rey y anda fobre efte cafo.

C A P IT U L O  VIL
QU E S E V I L L A  SE G A N O .

E n  lo poftrero de Efpaña acia el 
Poniente eftá afentada Sevilla cabeza 
del Andalucía, noble y rica ciudad 
entre las primeras de Europa, fuerte 
por las murallas, por las armas y 
gente que tiene: los edificios públi
cos y particulares á manera de cafes 
Reales fon en gran numero : la her- 
mofura y arreo de todos los dudada* 
nos muy grande. Entrela ciudad que 
eftá á mano izquierda y un arrabal 
llamado Triana pafe el rio Guadal
quivir acanalado con grandes repa
ros , y de hondo bailante para naves 
gruefas,y por la mifma razón muy á 
propofito para la contratación y co
mercio de los dos mares Océano y 
Mediterraneo.Conuna puente de ma
dera fundada fobre barcas fe junta el 
arrabal con la ciudad y fe pafe de una 
parte á otra. En la ciudad eftá la cafe 

Cecee Real
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Real en que los antiguos Reyes mo
raban; en el arrabal un Alcázar de o- 
bra muy firme que mira el nacimien
to del ío 1. Una torre eftá levanta
da cerca del rio , que por el primor 
de fu edificioda llaman de Oro vul
garmente. Otra torre edificada de 
ladrillo , que eftá cerca de la Iglefia 
Mayor, íobrepuja la grandeza de las 
demás obras por íer de íeíenta varas 
en ancho y quatrotanto mas alta : fo- 
bre la qual íe levanta otra torre me
nor, pero de bailante grandeza, que 
al preíente de nuevo eftá toda blan
queada , y al rededor adornada de 
variedad de pinturas, hermoías á ma
ravilla á los que la miran. Qué nece- 
lldad hay de relatar por menudo to
das las cofas y grandezas defta ciu
dad , tan vaga y llena de primores y 
grandezas ? Hay en la ciudad en efte 
tiempo mas de veinte y quatro mil 
vecinos , divididos en veinte y ocho 
parroquias ó colaciones. La primera 
y principal es de Santa María , que 
es la Igleíia Mayor, con el qual tem
plo en anchura de edificio y en gran-* 
deza ninguno de toda Eípaña íe le 
iguala. Vulgarmente íe dice de las 
Iglefias de Caftilla: la de Toledo la 
rica, la de Salamanca la fuerte, la de 
León la bella, la de .Sevilla la grande. 
Tiene fu fabrica de renta treinta mil 
ducados en cada un año , la del Arzo- 
bíípo llega á ciento y veinte mií ,las 
calongias y dignidades afi en numero 
como en lo demas reíponden á ella 
grandeza. Los campos fon muy férti
les , llanos, y muy alegres por todas 
partes, por la mayor parte plantados 
de olivas, que en Sevilla íe dan muy 
bien , y el eíquilmo es muy prove- 
chofo : de allí íe llevan aceytunas a- 
dobadas, muy grueías, de muy buen 
labor, á todas las demas partes. El 
trato es tan grande y la grangeria tal, 
que en los olivares llamados Axara- 
fe en tiempo de los Moros fe con

taban cien mil parte cortijos, par
te trapiches , ó molinos de aceyte; 
y dado que parece gran numero, la 
autoridad y teftimonio de la Hifto- 
ria del Rey Don Aloníb el Sabio lo 
ateftígua. El numero de eítrangeros 
y muchedumbre de mercaderes que 
concurren, es increíble, mayormen
te en efte tiempo, de todas partes á la 
fama de las riquezas, que por el tra
to de las Indias y flotas de cada un 
año íe juntan allí muy grandes. El 
Rey Don Fernando tenia por todas 
ellas caulas un encendido deíeo de 
apoderarle defta ciudad , afi por fu 
nobleza, como porque ella tomada, 
era forzoíb que el imperio de los 
Moros de todo punto mengúale: tan
to mas que los Aragoneíes con gran 
gloria y honra luya le habían apode
rado de la ciudad de Valencia, de li
tio inuy íemejante, y no de mucho 
menor numero de ciudadanos. El 
Rey de Sevilla por nombre Axatafe 
no ignoraba el peligro que corrían 
foseólas : tenia juntados focorros de 
los lugares comarcanos, halla defde 
la mifina Africa : gran copia de tri
go traída de los lugares comarcanos: 
proveidoíe de caballos, armas, na
ves y galeras , determinado de futrir 
qualquier afan antes de íér defpoja- 
do del tenorio de ciudad tan princi
pal. El Rey Don Fernando juntaba 
afi miírno de todas partes gente pa
ra aumentar el exercito que tenia, 
trigo, y todos los mas pertrechos 
que para la guerra eran necefarios.La 
diligencia era grande, por entender 
que duraría mucho tiempo, y feria 
muy dificultóla; y para que ninguna 
cola necefaria falleciete á los íblda- 
dos. En Aléala por algún tiempo íe 
entretuvo el Rey D. Femando: pa
lada ya gran parte y lo mas recio del 
verano, movió con todas íus gentes: 
pufbte ¿obre Sevilla y comenzó á li- 
tialla á veinte del mes de Agoilo año

de
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de nueftra làlvacion de mil ydocien» 
' tos y quarenta y fíete : los reales del 

Rey le alentaron en aquella parte 
que eftá el campo de Tablada tendi
do á la ribera del rio mas abáxo de 
la ciudad, DonPelayo Perez Correa 
Maeftre de Santiago de la otra parte 
del rio hizo íü alojamiento en una al
dea llamadaAznalfarache,caudillo de 
aran corazón y de grande experien
cia en las armas. Pretendía hacer rof- 
tro a Abenjafon Rey de Niebla,que 
con otros muchos Moros eftaba apo
derado de todos los lugares por a- 
quella parte : tanto mayor era el pe
ligro , las dificultades ; pero todo lo 
venda la conftancia y esfuerzo defte 
caballero. El Rey barreaba fus reales: 
los Moros con (alíelas que hacían de 
la ciudad, pugnaban impedir las o- 
bras y fortificaciones. Hobo algunas 
eícaramuzas, varios lúcelos y trances, 
pero fin efefto alguno digno de me
moria , fino que los Chriftianos las 
mas veces llevaban lo mejor, y for
zaban á los enemigos con daño á re- 
tirarfe á la ciudad. Por el mar y rio 
fe ponía mayor cuidado para impe
dir que no entraient vituallas. Los íol- 
dados que tenían en tierra, hacían lo 
mifmo, y velaban para que ninguna 
de las cofas neceíarias les pudiefen 
meter por aquella parte. Muchos efi 
quadrones afl mifmo í àl i an á robar 
la tierra : talábanlos frutos que halla
ban íazonados , el vino y el trigo to
do lo robaban. Carmona que eftá á 
íeis leguas, forzada por eftos males, 
como íeis mefes antes lo tenían con
certado , fin probar á defenderle ni 
pelear fe rindió, con tanto mayor 
maravilla que los barbaros pocas ve* 
ces guardan los afíentos. No fe defi 
cuidaban los Moros ni fe dormían: 
el mayor defeo que tenian , era de 
quemar nueftra armada : cola que 
muchas veces intentaron con fuego 
de alquitrán , que arde en la mifina 
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agua. La vigilancia del General Bo- 
nifaz hacia que todos dios intentos 
íaliefen en vano; y cada qual de los 
Capitanes por tierra y por mar pro* 
curaban diligentemente no fe reci- 
biefe algún daño por la parte que 
tenían á fu cargo. Señalábanle entre 
los demas X>. Pelayo Correa Maeítre 
de Santiago, y Don Lorenzo Suarez, 
cuyo esfuerzo y induítria en todo el 
tiempo defte cerco fue muy feñala- 
da: íobre todos Garci Perez de Var
gas natural de Toledo , de cuyo es
fuerzo íe refieren cofas grandes y ca
li increíbles. Al principio del cerco 
á la ribera del rio, do tenían tolda
dos de guarda para reprimir los re
bates y íalidas de los Moros, Garci 
Perez y un compañero , apartados 
de los demas iban no íe á qué parte: 
en efto al improviío veen cerca de sí 
fíete Moros á caballo: el compañero 
era de parecer que íe retirafen; repli
có Garci Perez que aunque fe perdie- 
fe , no penfaba volver atras , ni con 
torpe huida dar mueftra de cobardía. 
Junto con efto, ido el compañero, 
toma fus armas, cala la vifera, y po
ne en el riftre fu lanza : los enemigos 
íabido quien era, no quifieron pelear. 
Caminado que hobo adelante algún 
tanto , advirtió que al enlazar la ca
pellina y ponerle la celada fe le cayó 
la eícofia: vuelve por las mifinas pi
ladas á buícalla. Maravillóle el Rey 
que acafo delüe los reales le miraba: 
penfaba volvía á pelear; mas ¿1 to
mada íu eícofia, porque los Moros 
todavia efquivaron el encuentro, pa
lo ante palo íe volvió laño y lalvo á 
los fiiyos por el camino comenzado. 
Fue tanto mayor la honra y prez 
defte hecho, que nunca quilo decla
rar quien era íu compañero, fi bien 
muchas veces le hicieron inftancia 
Iobre ello: a la verdad, á qué pro- 
pofito con infamia agena buícar 
para sí enemigo, y afrenta para íu 
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compañero fin ninguna loa luya? co
mo quier que al contrario con el fí- 
lencio demas del esfuerzo dio mues
tra de la modeftia y noble termino 
de que ufaba. Entretanto que con 
efta porfía fe peleaba en Sevilla, él 
Infante D. Alonío hijo del Rey Don 
Fernando intentó de apoderarle de 
Xativa en el Reyno de Valencia con
vidado por los ciudadanos. Tomó á 
Enguerra pueblo en tierra de Xativa, 
que fe le entregaron los moradores. 
Quanto cada uno alcanza de poder, 
tanto derecho fe atribuye en la guer
ra. El Rey D. Jayme avilado de los 
intentos del Infante D. Alonío, y al
terado como era razón fe apoderó de 
Villenay de íeis pueblos comprehen- 
didos en el diftrito de Caftilla, por 
dadivas que dio al que los tenia á 
cargo. Demas deíto en la mifma co- 
marca principio del año mil y do- 
cientos y quarenta y ocho tomó de 
los Moros otro pueblo llamado Bu- 
garra. Deftos principios parecia que 
los diíguftospaíarian adelante, y pa
rarían en alguna nueva guerra, que 
desbarátale la empreía de Sevilla y 
acarréale otros daños. Don Alón* 
lo como quíer que era de condición 
foíégada , le determinó de tratar 
en pretenda con el Rey de Aragón 
y relolver todas ellas diferencias, y 
para ello fe juntaron á villas y habla 
en Almizra pueblo del Rey de Ara
gón. Allí por medio de la Reyna de 
Aragón, y por la buena induftria de 
D. Diego de Haro y otros Grandes 
que fe pulieron de por medio, íe com- 
pulo efta diferencia : con que de una 
y de otra parte le reftituyeron los 
pueblos que injuftamente tomaron, 
y le léñalo la raya de la jurisdicion 
y conquiíla de ambaslas partes. Que
daron en particular en virtud delta 
concordia por el reyno de Murcia, 
Almanfa, Saraíulla, y el mifmo rio 
Cabriolo; por los de Valencia, Bia-

ra, Saxona , Alarca, Fineftrato. A- 
tentadas las colas delta manera , los 
Principes fe defpidieron. El Rey D. 
Jayme revolvió luego contra Xariva: 
envió delante fus gentes con intento 
de Cercalla j apoderóle finalmente dc- 
11a, pafada ya gran parte del verano, 
por entrega que hicieron los mifmos 
ciudadanos. Eítá alentada ella ciu
dad en un litio aíaz apacible á la par
te que el rio Xucar entra en el mar: 
fu campiña muy fértil y frefca, la 
tierra muy grueía. El infante Don 
Alonío y en fu compañía Don Die
go de Haro íe apretinaron para ha- 
llarfe en el cerco de Sevilla. Al ha- 
mar eíb miímo Rey de Granada vi
no á juntarfe con el Rey D. Feman
do , acompañado de buen numero 
de Toldados, en tiempo fin duda 
muy á propofito,en que los Toldados 
Chriítianos canfados de la tardanza, 
y con la dificultad de aquella em
preía , comenzaban á tratar de deíam- 
parar los reales y las banderas, ade
mas de las enfermedades que íobre- 
vinieron,y los teñian muy amedren
tados. Era paíado el invierno fin ha
cer efecto de algún momento. El 
mifmo Rey aquejado de tantos tra
bajos , y de las dificultades que íe o- 
frecian muy grandes, dudaba fi alza
ría el cerco, ó eíperaria que las co
las fe encaminaten mejor, y el re
mate fuete mas apacible que los priiv 
cipios , como otras veces lo tenia 
probado. Los cercados desbarataron 
en cierta íallda los ingenios de los 
nueítros, y les quemaron las maqui
nas. Alentados con el buen lúcelo no 
Tolo fe defendían con la fortaleza de 
la ciudad , lino deíüe los adarves íe 
burlaban de la pretenfion de los con
trarios, que llamaban deíatino. Ame
nazaban á los nueítros con la muer
te , y ultrajábanlos de palabra. El cer
co fin embargo fe continuaba y le lle
vaba adelante con tanto mayor ven

ta-
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taja de los fieles, que de cada dia les 
llegaban nuevos íbcorros. Acudieron 
los Obífpos D. Juan Arias de Santia
go , bien que poco efecto hizo : íu 
poca falud le forzó én breve con li
cencia del Rey á dar la vuelta. Don 
García Prelado de Cordova,D. San
cho de Coria: los Maeftres de Cala- 
trava y de Alcántara: los Infantes D. 
Fadrique y DonEnrique : fuera de£ 
tosDon Pedro de Guzman, D.Pedro 
Ponce de León, D. Gonzalo Girón 
con otro gran numero de Grandes y 
Ricos hombres que vinieron de re- 
freíco. A los cercados por íer la ciu
dad tan grande no le podían de to
do punto atajar los mantenimientos, 
dado que le ponía en elló todo cui
dado. El General de la armada Boni- 
faz ardía en deíeo de quebrar la pu
ente , para que no pudiendo comu
nicarle los del arrabal y la ciudad, 
fuefen conquiftados á parte los que 
juntos hacían tanta reíillencia. Era 
negocio muy dificultólo por eftar la 
puente pueíla íobre barcas, que con 
cadenas de hierro eftan entre sí tra
badas : todavía pareció hacer la prue
ba ; que la maña y la ocaíion pueden 
mucho. Apercibió para eíto dos na
ves: eíperó el tiempo en que ayuda- 
fe la creciente del mar, y juntamen
te un recio viento que del Ponien
te loplaba. Con efta ayuda, alzadas 
y hinchadas las velas, la una de las 
naves con tal Ímpetu embiftió en la 
puente quanto no pudieron íufrir las 
ataduras de hierro. Quebróle la puen
te el tercero dia de Mayo con gran
de alegría de los nueftros y no me
nos comodidad. Los loldados con la 
efperanza de la victoria con grande 
denuedo acometieron á entrar en la 
ciudad, eícalar los muros por unas 
partes,y por otras derrihallos con los 
trabucos y maquinas, con tanta por
fia que los cercados eílaban á punto 
de perder la eíperanza de le defen

der. El mayor combate era contra 
Triana : los Moros le defendían va
lientemente , y la fortaleza de los 
muros caulaba á los nueftros dificul
tad. Cierto íoldado en íecreto mur
muraba de Garci Perez de Vargas: 
cargábale que el eícudo ondeado que 
traía , era de diferente linage. Nin
gunos oyen con mayor paciencia las 
murmuraciones, que los que no le 
íienten culpados. Difimuíó él por 
entonces la ira : defpues cierto dia 
que acometieron los 'nueftros á Tria- 
na, fe mantuvo tanto tiempo en la 
pelea , que con la lluvia de piedras, 
faetas y dardos que le tiraban , abo
lladas las armas y el eícudo, apenas 
él pudo eícapar con la vida. Enton
ces vuelto á íu contrario, que eftaba 
en lugar feguro; „Con razón (dice) 
„nos quitáis las armas del linage* 
„ pues las ponemos á tan graves pe- 
„ ligros y trances : vos las mereceis 
„ mejor, qiie como mas recatado las 
„  teneis mejor guardadas.,, El aver
gonzado , conoció íii yerro: pidió 
perdón, que le dio á la hora de bue
na gana, contento de íatisfacerle de 
íu injuria con la mueftra de fu valor 
y esfuerzo: manera de venganza muy 
noble. Comenzaban en la ciudad á 
íentir gran falta de vituallas: los ciu
dadanos viíto que la felicidad de nu- 
eftra gente íe igualaba con íu esfuer
zo , y que al contrario á ellos no 
quedaba alguna elperanza , acorda
ron tratar de rendir la ciudad, prime
ro en íecreto, y defpues en los corri
llos y plazas. Pidieron deíüe el adar
ve les dielen lugar de hablar con el 
Rey. Luego que les fue concedido, 
enviaron Embaxadores , que avila
ron querían tratar de concierto con 
tal que las condiciones fuefen tolera
bles, en particular que quedaíe eñ 
íu poder la ciudad. Decían que que
brantados con los males paíados, ni 
los cuerpos podían íuffir el trabajo,

ni



ni los ánimos la peíadumbre : que 
todavía en la ciudad quedaban com
pañías de toldados; que 110 era jufto 
irrítallas, ni hacelles perder de todo 
punto la efperanza: muchas veces la 
necefidad de medroíos hace fuertes, 
por lo menos que la victoria feria 
íangrienta y lloróla, fi le allégale a lo 
ultimo y no le tomaba algún medio. 
A ello reípondió el Rey que él no 
ignoraba el eftado en que eftaban fus 
cofas. Tiempo hobo en que le pu
diera tratar de concierto; mas que al 
prefente por fu obíHnacion fe halla
ban en tal termino que feria cola fea 
partirle fin tomar la ciudad ,y quefi 
no fuefe con rendilla, no daría lugar 
á que fe tratafe de concierto ni de 
concordia. Entretanto que fe trataba 
de las condiciones y del aliento , hi
cieron treguas, y celo la batería. Pro
metían acudir con las rentas Reales y 
tributos, todos los que acoftutnbra- 
ban antes á pagar á los Miramamo- 
lines. Delechada efta condición, di- 
xeron que darían la tercera parte de 
la ciudad demas de las dichas rentas: 
deípues la mitad , dividida con una 
muralla de lo demas que quedafe por 
los Moros. Parecían eftas condicio
nes a los nueftros muy aventajadas y 
honrólas. El Rey á menos de entre
galle la ciudad , no hacia calo deltas 
prometas, ni eftimaba todos fus par
tidos. En conclufion fe alentó que 
el Rey Moro y los ciudadanos con 
todas fus alhajas y prefeas fe fuefen 
(alvos donde quifiefen , y que fuerá 
de Sanlucar, Aznalfarache y Nie
bla , que quedaban por los Moros, 
rindiefen los demas pueblos y cadi
llos dependientes de Sevilla. Diófe 
de termino un mes para cumplir to
das eftas capitulaciones. El caftillo 
luego fe entregó; y á veinte y líete de 
Noviembre íalieron de la ciudad en
tre varones y mugeres y niños den 
mil Moros: parte dellos palo en A
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frica, parte fe repartió por otros lu
gares y ciudades de Efpaña. Gafta- 
ronfe en el cerco diez y feis me fes ; en 
el qual tiempo los reales á manera de 
dudad eftaban divididos en barrios, 
con fus tiendas en que fe vendían las 
colas neceiarías , herrerías para for
jar armas, los pavellohes pueftos por 
fii orden con fus calles y plazas en 
lugares convenientes. A los veinte 
y dos dé Diciembre con publica pro. 
ceílon y aparato entró el Rey en la 
ciudad, oyó Miífa en la Iglefia Ma- 
yory que para efte;propofito eftaba 
bendecida y aparejada: béndixoia 
con gran mageftad D. Gutierre elec- Cor™, 
to Arzobiípo de Toledo, que poco ddRtJ 
antes feñalaron por íiiceíbr en aque- ^ dct‘ 
lia Iglefia deD. Juan que falleció d 17. La 
los veinte y tres del mes de Julio. D. Gemrr’ 
Ramón de Loíana fue elegido por 5 ' 
Arzobiípo de la nueva ciudad. Efte 
Prelado andando á la efeuela, con 
un cuchillo de plumas íacó otro ti
empo un ojo á un íu hermano: para 
abloíverfe defta irregularidad , y pa
ra alcanzar diípeníacion, ya que era 
de mas edad, palo á Roma: viage que 
le fue ocafíon de hacerle muy erudi
to y letrado. Quedaba Sevilla muy 
falta de moradores: la franqueza que 
el Rey prometió de tributos á los 
que viniefen á poblar, hizo qúe gran 
numero de gente acudiefe de toda 
Eípaña , determinados de hacer allí 
fu aliento y morada: con efto en 
breve volvió á tener aquella ciudad 
nobilifima la hermoíura de antes y 
numero de gente aíaz.

C A P I T U L O  VIII.
DE LA MUERTE DEL REY DON FER

NANDO.

E n  el mifmo tiempo que Sevilla 
eftaba cercada, S. Luis Reŷ de Fran
cia enriquecía con reliquias lantifi- 
mas que envió á Toledo, y aumen-
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taba la devoción de la Igleíia Mayor, parar en aquelks partes la guerra la- 
de aquella ciudad , juntamente gana-, grada. El fucefo no fue conforme á 
ba las voluntades de nueftra nación. fu fanta intención,porque apoderado 
En el Sagrario de aquella Igíefia haf que fe hobo en las marinas de Egyp, 
ta hoy con gran devoción fe muef to de Pelufio, ciudad que hoy íella. 
tran y guardan las dichas, reliquias ma Damiata, toda la proceridad le 
con la mifina carta original del Rey, volvió en contrario. De tres herma- 
cuyo trasladó; nos pareció poner en nos del Rey Roberto murió en una 
efte lugar para memoria de la pie- batalla, Alfonío yCarios fueron pro 
dad de Principe tan feñalado y de- fos con el Rey el año mil y docien- 
voto: „Luis por la gracia de Dios tos y quarenta y nueve. La libertad 
„ Rey de Francia á los amados varo- coito mucho haber, fin que en la 
„ nes en Chrifto , canónigos y todo Tierra-fanta á la qual dende paíaron,
„ el clero de la Iglefía de Toledo, ía-r bicieíen cola de muy gran momen- 
„ lud y dilección. Queriendo ador- to. Verdad es que las ciudades de Sí- 
„ nar vueítra Iglefia con un excelen- don, Cefarea y Ioppe fueron reco- 
„ te don por medio de nueítro ama- bradas por las armas de Francia ano 
„ do Juan venerable Arzóbiípo de del Señor mil y docientos y cincuen- 12 So. 
„ Toledo y á íu inftancia os envía- ta, pero ninguna otra cola. íe hizo. 3 
„ mos algunas preciólas parrecicas de En el mífmo año . por muerte de D.
„ los venerables y leñalados nueítros Gutierre Arzobiípo de Toledo, que 
„ fantuarios, que hobedel teíbrodel finó en Atienza á los nueve de A- 
„ imperio Conítantinopofitano: con- gofio como íe vee en los Anales To*
„ viene á íaber del madero de la ledanos ,en íu lugar fue puefto Don 
„ Cruz del Señor: una de las eípinas Sancho hijo del Rey D. Femando, á 
„ de la Sacroíanta corona de eípinas quien algunos llaman D. Pedro,otros 
„ del mifino Señor: de la leche de la D. Juan por engaño fin duda. El Ac- 
„ glorioía Virgen María: de la vefti- zobiípo D. Rodrigo por orden de la 
„dura de purpura del Señor con Reyna D̂ Berenguela crió en Toledo 
„que fue vellido : del lienzo con áíus nietos los Infantes Don Philipe 
„ que fe ciñó el Señor quando lavó y D. Sancho: proveyóles en aquella 
„ y limpió los pies de fus diícipulos: íu Iglefia íendos canonicatos. Eftu- 
„ de la íábana con que fu cuerpo ef- diaron ambos en los eftudios de Pa- 

tuvo íepultado en el íepuícro : de rís, en particular Don Philipe tuvo 
„ los paños de la infancia del Salva- por maeftro á Alberto Magno, gran 
„ dor. Rogamos pues, y requerimos Philoíopho y Theologo.Todo eíto, y Cor°n.
„ en el Señor á vueítra caridad, qué mas el favor de íu padre fue ocafion 
„ las íobredichas reliquias recibáis y de poner en efta vacante los ojos en d SabS 
„ guardéis en vueítra Iglefía con la Don Sancho. Aprobó la elección el 
„ reverencia debida: afi mifmo que Papa Inocencio Quarro; mas el elec- 
„ en vueílras MilTas y oraciones ten- to no parece íe coníagró por íu poca 
„ gais memoria benigna de nos. Fe- edad 5 que era el penúltimo de íus 
„ cha en Eftampas año del Señor de hermanos. Por fii contemplación dió 4fi ¿
„ mil y docientos y quarenta y ocho fu padre á la Iglefia de Toledo á Uce- citan' 

por el mes de Mayo.„Deípues que da y á Iznatoiaf, eíto á trueco de Ri
el Rey Luis hobo enviado efta carta» za, que fe la diera quando conquiftó 
de Marfella íe hizo á la vela y nave- i  Jaén. Vivió por efte tiempo un 
gó á la Tierra-íanta con deíeo de re- hombre feñalado, por nombre Pero

Gon-
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González, que dexadá laCorte y pa* 
lacio en que tenia buen lugar, gaftq 
lo poílrero de fu vida en dotrinar á 
los Gallegos y Adúnanos, predica
dor de lama. Su contemporáneo Ber
nardo, canónigo de Santiago, por 
el gran conocimiento que alcanzo 
dé los Derechos, fue muy familiar 
al Pontífice Inocencio, y es el qué 
efcrxbió la glola íobre las: cpiftolas 
Decretales. En el mifmo tiempo los 
Aragoneíes divididos en parcialida
des fe abra&ban con diícordias civi
les. Tenía el Rey D. Jayme de Doña 
-Violante íii muger ellos hijos: Don 
Pedro , D. Jayme, D. Fernando; D. 
Sancho: otras tantas hijas D;̂ Violan
te , Dí Confianza, Di Sancha, Doña 
María. La Reyna eftaba apoderada 
del Rey ,y aíi le períuadió que divi- 
dieíe los eftados del reyno entre íiis 
hijos: coníejo muy perjudicial á la 
república por enflaquecerle por efi 
ta manera las fuerzas, y muy pelado 
en particular áD. Aloníb íu hijo ma
yor , en cuyo perjuicio fe endereza
ban ellas practicas. Por efta caula los 
mas de los Grandes íiguieron la voz 
del Infante, y por fu autoridad pu
blicamente le apartaron del Rey. 
Con cuidado de componer ellas di
ferencias , que amenazaban mayores 
males, por el mes de Febrero le tu
vieron cortes generales en Alcañices 
pueblo de Aragón. Señaláronle jue
ces íobre el calo, períonas principa
les , Ecieíiafticas y feglares: dieron 
por íentencia que el hijo debia obe
decer á fu padre. De ningún prove
cho fue efta diligencia, por eftar los 
vaíallos mal contentos , y el Rey 
confiante en fu parecer y propoíito, 
tanto que en vida hizo donación al 
Infante D. Pedro del principado de 
Cataluña: con que la otra parte le 
4 efabrió mucho mas. Ello en Aragón. 
Las colas del Rey Don Fernando le 
challaban muy en mejor eílado, por

7 6 0
que compueftas y alentadas las colas 
en Sevilla en que determinaba hacer 
íu aliento , acometió á Xerez , y ga, 
ño de lös Moros á Medina Sidonia, 
Begel, Alpechín, Aznalfarache: fue
ra deílo ála ribera del mar en parte 
abatió , en parte tomó muchos cadi
llos de Moros. Pretendía que los de
mas eícarmentados con aquel daño 
y caíligó íerindieíénó reprimiefen. 
Hicieroníé correrías por los campos 
de Nebrixa : algunos pocos pueblos 
de Morosi:por eflar fortificados de 
litio ó de murallas le atrevían , y efi 
taban determinados de iufrir el cer
co nololo como cola más honeíla, 
fino también como mas íegura , ni 
por el daño dé los otros le; movían í  
rendirle. Tratóle de.paíar la guerra á 
Africa; y con elle intento en las ma
rinas de Vizcaya , por mandado del 
Rey D. Fernando, le apercebia una 
nueva y mas grueía armada,quando 
una recia dolencia le íobrevino, de 
que finó en Sevilla á treinta de Ma
yo el ano que le contaba de mil y 
docientos y cincuenta y dos. Reynó 
en Caftilla por eípacio de treinta y 
quatro años , once noeles , veinte y 
tres dias, en Leon veinte y dos años 
poco mas ó menos. Fue varón dota
do de todas las partes de anima y de 
cuerpo que le podían deíear, de cof 
tumbres tan buenas , que por ellas 
ganó el renombre de Santo, título 
que le dió no mas el favor del pue
blo , que. el merecimiento de íu vi
da y obras excelentes: muchos du
daron íi fueíe mas fuerte, ó mas lau
to , ó mas afortunado. Era íevero 
coníigo , exorable para los otros, en 
todas las partes de la vida templado, 
y que en conclufion cumplió con to
dos los oficios de un varón y Princi
pe judo y bueno. En ningún tiempo 
dió mayor mueílra de íantidad que á 
la muerte. Comulgóle Don Ramón 
Arzobiípo de Sevilla. Al entrar el

Sa-
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Sacram ento por la (ala íe dexó caer Como las cautelas
déla cama, y pueítos los hinojos en 
tierra, con un dogal al cuello y la 
Cruz delante, como reo pecador pi
dió perdón de fus pecados á Dios con 
palabras de grande humildad. Ya 
que queria rendir el alma , demandó 
perdón á quantos allí eftaban. Efpec- 
taculo para quebrar los corazones, y 
con que todos fe reíolvian en la
grimas. Tomó la candela con ambas 
las manos, y pueítos en el cielo los 
ojos: El reyno (dixo) Señor que me 
dlfte, y la honra mayor que yo me
recía , te le vuelvo: defhudo fali del 
vientre de mi madre, y defhudo me 
ofrezco á la tierra : recibe, Señor 
mió, mí anima, y por los méritos de 
tu íantiíima paíion ten por bien de 
la colocar entre los tus ñervos. Di
cho eflo, mandó á la clerecía canta- 
íen las Letanías, y el Te Deum lau- 
damus, y rindió el eípiritu bienaven
turado. A fu hijo Don Alonfo, que 
nombró por heredero ,pocq antes de 
morir dio muchos aviíos, y juntamen
te le encomendó con mucho cuidado 
á la Reyna Di Juana y fiis hijos, de 
los quales fe hallaron á fu muerte D. 
Fadrique, D. Enrique y D. Phelipe 
que era eleéto Prelado de Sevilla, y 
D. Manuel. D. Sancho, ele&o de To
ledo no fe halló por eftar en fu Igle- 
ña. Luego el dia figúrente le hicieron 
el enterramiento y honras con apa- 

SiíiTy rato Real* Su cuerpo fue fepultado 
D Fsr- en la Iglefia Mayor de Sevilla. Diee- 
nmd°. ^ qUe efte Rey inventó é introduxo 
’ el Confejo Real, que hoy en Caflilla 

tiene la íupremá autoridad para de
terminar los pley tos. Señaló doce Oy- 
dores á cuyo conocimiento pertene- 
ciefen los negocios mayores , y los 
pleytosque exi los otros tribunales 
fe tratafen, por via de apelación con 
las mil y quinientas doblas que de- 
pofita el que apela, y las pierde en 
cafo que & dé íentencia contra él.

Part.L

y6i
y engaños poco á 

poco iban creciendo, y los pley tos 
eran muchos por la malicia del tiem
po , fue neceíario eftablecer elle nue
vo tribunal: que antes las ciudades 
contentas con los juicios y íentencias 
que fus jueces daban, y con apelar á 
las audiencias de fu diftrito, tenían 
por cofa fea y fin propofito pafar a- 
delante y implorar el auxilio Real. 
Demas defto encargó á períonas prin
cipales y doótas el cuidado de hacer 
nuevas leyes, y recoger las antiguas en 
un volumen que hoy íe llama vulgar
mente las Partidas, obra de inmenfó 
trabajo, y que íe comenzó por elle ti
empo, y últimamente fe pufo en per
fección y fe publicó en tiempo del 
Rey D. Alonfo hijo defte D. Fernan
do. Hafta la muerte del Rey D. Fer
nando llegó D. Lucas de Tuy con fíi 
Hiftoria.

C A P I T U L O  IX.
DE e o s  PRINCIPIOS DE D. ALONSO 

EL DECIMO REY DE CASTILLA.

E l  reyno de D. Fernando por de
recho de herencia vino al Rey Don 
Alonfo Deceno defte nombre, cuya 
vida y obras pretendemos declarar, 
Hullres fin duda por la variedad de 
los íuceíos y juego de la fortuna va
riable ; pero que tienen mas de ma
ravilla que de honra y loa. Qué cofa 
mas maravillóla que un Principe cria
do en la guerra y exercitado en las ar
mas deíde fu primera edad haya teni
do tanta noticia déla Aftrologia, de la 
Philofbphia y de las Hiftorias , quan 
grande apenas los hombres ocioíos y 
ocupados íolamente en fus eftudios 
pocas veces alcanzan ? Sus libros que 
publicó y íacó á luz de Aftrologia, y 
de la Hiftoria de Eípaña, dan mues
tra de fu grande ingenio y eftudio in
creíble. Qué cofa eíb miímo mas a- 
frentoía , que con tales letras y eftu
dios} con que otro particular pudiera 
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alcanzar gran poder , no íaber él con- muy baxa mezclada-de otros meta' 
lervar y defender ni el imperio que les. Era ¿oía injufta abaxar de quila- 
ios eftraños le ofrecieron, ni el rey- tes la moneda ,y  que íuefe del miP 
no que fu padre le dexó ? Vio aque- mo valor que la de antes. Defordea 
Ha edad y íiglo hafta donde podía por donde las colas encarecieron, y 
llegar la libertad y arrogancia de el no íe remedió la neceíidad del Rey; 
pueblo, pues reduxo un Rey tan po- porque fue neceíario aumentar los la- 
derofo cali á vida particular : vio él latios de los jueces y de los demas o- 
mifmo lo poftrero de la deíventura, ficiales con tanto mayor indignación 
que fue íer defpojado de fus rique- del pueblo , que poco deípues fe in- 
zas y mando. Qué juegos hace la for- ventó otro genero de moneda que fe 
tuna ó poder mas alto! Cómo pare- llamaba Negra , es a Iaber por tener 
ce que gufta en burlaríe de las cofas mucho cobre. Quince monedas defte 
humanas! El íobrenombre de Sabio genero valían una dobla ó eícudo; un 
que ganó por las letras , ó por la in- Burgales valia dos Pepiones: noven- 
juria de fus enemigos , ó por la ma- ta un efeudo ó un maravedí de oro. 
lícia de los tiempos, ó él por la floxe- Efte camino de allegar dinero, bien 
dad de fu ingenio parece le amanci- que intentado muchas veces de gran- 
lió; pues con el crédito que tenia dé des Reyes, que fea muy engañofo y 
íer tan fabio, no fupo mirar por sí perjudicial el tiempo y la experien- 
y prevenirle. En Sevilla do fe halló eia y defaftrados fucefos lo han bafi 
á la muerte de fu padre , le alzaron tantemente declarado. Sin duda fue 
por Rey. Lo primero que hizo deP la principal caula porque el Rey D. 
pues defto , fue renovar el concierto Alonfo en breve te hizo muy mal- 
con Alhamar Rey de Granada , de- quifto y odioío á íus vafallos* Defta 
mas que le hizo íuelta de la fexta manera, fino hay gran tiento, de ho- 
parte del tributo que tenia coftum- ; neftos principios y caulas fe liguen 
bre de pagar; en que fe tuvo reípeto efeétos muy pemicioíbs y malos. EP 
á los buenos íervicios quehíciera,y . ta fue la primera ternilla de la diteor* 
a defpertalle para que de nuevo hi- dia civil; de la guerra de fuera hobo 
cíete otros; que fin duda por algún otras caulas. Efiaba el Rey D. Alón- 
tiempo fueron muy grandes y lena- Ib congoxado por la efterilidad de la 
lados. Era tanto lo que efte Principe Reyna Di Violante, por el gran de
amaba al Rey D. Fernando, y érale leo que tenia de dexar íucefion. Los 
tan agradable lu memoria, que con aduladores,de que fiempre hay gran 
íer Moro , todos los años enviaba á numero en las caías de los Principes, 
Sevilla buen numero de los íuyos pretendían que aquel matrimonio íe 
con cien antorchas de cera blanca pa- podía apartar : no les faltaban razo- 
ra que íe hideten al Rey las exéquias nes para colorear efte engaño , como 
y aniveríarios. I-a falta que tenían dé á gente, de grande ingenio; el Rey 
dineros era grande por eftar gaftados fácilmente 1? dexó períuadir en lo 
todos con las guerras de tantos años, que deíeaba. Envió Embaxadores 
Tratófe de buícar algún camino para al Rey de Dinamarca á pedir por 
allegar moneda y remediar efte da- muger úna hija luya llamada Chrifti- 
ño: pareció lo mas á propofito que na. Eracoía fácil por la grande diP 
en lugar de los Pepiones, que era tancia de los lugares engañar aquella 
cierta moneda afi llamada de buena gente. Concertado el cafamiento, la 
ley, le uiate de Burgaleíes, moneda doncella fue enviada en Eípaña. EP

tos
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tos intentos del Rey D. Alonío die
ron mucha pena como era razón al 
Rey D- Jayme. Procuróle dar algún 
corte con embaxadas que fe enviaron; 
pero como no fe efectúale nada , vi
no el negocio á rompimiento y á las 
armas. Hicieroníe correrías y cabal
gadas de una parte y de otra, robos 
de hombres y ganados, y efto al prin
cipio de aquella diferencia. Por el 
mifmo tiempo Theobaldo Rey de 
Navarra Primero deíle nombre falle
ció á ocho de Julio año de nueftra 

, falvacion de mil y docientos y cin
cuenta y tres : digno de íer alabado 
por el defeo que moftró de ayudar á 
la guerra de la Tierra-íanta , quanto 
reprehenfible y manchado por el in
tento que tuvo de oprimir los dere
chos y libertad Ecleíiaítíca; por la 
qual caufa fe dice que hobo entredi
cho general en todo aquel reyno por 
eípacio de tres años enteros. Elle ti
empo pafado, D. Pedro Remigio ó 
GazolazObiípo de Pamplona alzado 
el deíHerro en que le tenían ,fe recon
cilió con el Rey á inftancia de perfo- 
nas principales que en ello trabajaron, 
y con muy grande alegría y regocijo 
de todo el pueblo. Theobaldo mere
ce fin duda íer alabado por otras cofas 
y partes de que fue dotado, en eípe- 
cial por los eftudios de las artes libe
rales, exercicio y conocimiento de la 
muíica y de la poefia tan grande, que 
acoflumbraba componer veríbs y can
tarlos á la vihuela; las poefias que ha
cía , proponellas en publico en íu pa
lacio para íer de todos juzgadas. Tu- 

. yo tres mugeres. De la primera qué 
fue hija del Conde deiLorena,no tu
yo hijos algunos. Dexada efta por 
mandado de los Pontífices, cafo con 
Sybila hija de Philipo Conde de 
Flandes. Deíle matrimonio nació 
Blanca, qiie cafo cón Juan Duque de 
Bretaña por íbbrenombre el Berme
jo. De la tercera muger. que fue hija 
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de Archímbaudo Conde de Fox, tu
vo á Theobaldo y á Enrique, y una 
hija llamada Leonor. Theobaldo fu- 
cedió á fu padre defpues de fu muer
te: era menor de edad, que no tenia 
quince años cumplidos, de excelente 
natural, y que daba mueílras de gran
des virtudes. La Reyna Margarita fíi 
madre, cuidadofa de lo que á íu hijo 
tocaba, citaba con temor, en eípecial 
de Don Alonfo Rey de Caflilla que 
vencidos y domados los Moros , íe 
entendía quería revolver contra Na
varra, y deípertar el derecho antiguo 
que pretendían los Reyes de Caítílía 
i aquella corona : cuidaba ayudarle 
del focorro del Rey de Aragón y de 
lu íombra. Tratóle por fíis Embaxa- 
dores de aliarle ; y para que la cofa 
íe concluyele mas fácilmente , con 
feguridad de ambas partes íe junta
ron á villas. Al principio del mes de 
Agoflo enTudela íe hizo confedera
ción entre los dos Reyes, en que íe 
concertó tuvieíen los mifmos por a- 
migos y por enemigos. Alentaron o- 
troíi que una de las dos hijas que te* 
nia el Rey Don Jayme, íe dieíe por 
muger á Theobaldo; y en particular 
le proveyó que ninguna de las dos 
caíale con alguno de los hermanos 
del Rey de Caítílía fin voluntad de 
la Reyna Margarita, y fin que ella 
viniefe en ello. Al Rey de Aragón 
fin embargo le quedó fu derecho á 
íalvo, que pretendía tener á aquel 
reyno por la adopción del Rey Don 
Sancho de Navarra. Ella confedera
ción , para que fuefe mas fuerte, fe 
procuró que el Romano Pontífice la 
aprobaíe: las fuerzas de los dos rey- 
nos claramente fe movían y endere
zaban contra las de D. Alonfo Rey 
de Caííilla. El cuidado defta guerra 
y miedo que reíultó por eíia caula 
(que íbele fer muy gran atadura de 
concordia ) hizo que los Aragonefes 
padre y hijo fe concertafen ; cofa que 

Ddddd 2 tan-



HISTORIA m  ESPAÑA.

tanto fe deíeaba. AH hallo que lo que 
el Rey de Aragón había donado á 
Don Pedro y Don Jayme fus hijos, 
lo aprobó con juramento en Barce
lona Don AÍonlb el hijo mayor del 
miímo Rey D. Jayme. Ofrecióle de
más deíto ocafion de nueva guerra. 
Alaíarchó, Moro de ingenio íagaz, 
prometió entregar y rendir el cadi
llo de Reguara que tenia en fu poder. 
El Rey de Aragón, como el que era 
arrifcado, creyóle fácilmente que le 
trataba verdad. Acudió con poca 
gente como á cola hecha. Hobiera de 
caer en el lazo y quedar preío ; mas 
quilo Dios que le avilaron del enga
ño , y de lo que paíaba: con que le 
pulo encobro. El Moro, burlada lia 
eíperanza, le declaró por enemigo, y 
períuadió á los Moros de Valencia 
que tomaíen las armas y que le le- 
vantalen. El Rey movido por el pe
ligro , acudió á Valencia: tratóle en 
aquella ciudad de echar aquella gen
te de todo el reyno. Los Señores por 
la ganancia que de aquella gente les 
venía, hacían contradicción: los Pre
lados y el pueblo otorgaban con el 
Rey, que fue el parecer que preva
leció en las cortes. Mandaron pues á 
todos los Moros queíalieíen del rey- 
no de Valencia y de todo íu diílrito 
dentro de cierto termino. Ellos aun
que eliaban en armas feíénta mil de- 
llos, obedecieron a lo que les fue 
mandado. Repartiéronle por tierra 
de Murcia y de Granada: gran parte 
hizo aliento en la Mancha , que al 
preíente le llama de Aragón anti
guamente de Montaragon, de un pue*. 
blo deíte nombre qué por allí caia. 
Era comarca aípera, y no cultivada 
en aquel tiempo; al preíente de fe- 
ñalada fertilidad en la coíecha de pan 
con que provee á; otras muchas par
tes. Llamóle antiguamente campo 

Strab. Spartario, del mucho eíparto que tie- 
hí?. 3. ne> reíoiucion íacó gran ínte
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res D. Fadriqué qué réfidia en Vil] e- 
na, y la tenia en gobierno en nombre 
del Rey D, Alonío fu hermano. Era 
por allí el palo : hizo que por él los 
miíerables cada uno pagafe un efcu- 
do de oro. Eí Rey de Aragón emba
razado con ellos alborotos no pudo 
luego volver las armas contra Cafti- 
11a. Ella tardanza hizo que las íoípe- 
chas de uña gran guerra le trocaron 
en muy alegre fin y remate. En el 
miímo tiempo queGhriftina deípues 
de tan largo viage últimamente apor
tó áToledo, que fue el año de nuef- 
tra falvacion de mil y doeientos y 1254, 
cincuenta y quatro , le entendió que 
la Reyna eílaba ocupada. El Rey 
movido con una cola tan fuera de lo 
que íe efperaba , trocó el odio en a- 
mor. Los miímos que antes le per- 
fuadian que la desale, trataron que 
fe reconciliafe con la Reyna; y ha
llaban razones en favor del matrimo
nio que antes tenían por invalido: ta
les fon las adulaciones de corteíanos. 
D.Phelipe hermano del Rey, fin em
bargo que era Abad de Valladolid y 
eledo Arzobiípo de Sevilla, renun
ció el habito clerical con voluntad 
del Rey íu hermano para cafar con 
Chriílina, que aceptó aquel partido, 
perdida la eíperanza de íer Reyna: 
matrimonio que como mal trabado 
eñ breve le apartó por la muerte de 
Chriílina , que le íobrevino por la 
pena de la arrenta, y por él deíabri- 
miento que recibió por un trueque 
femejante : aíi lo entendia la gente 
vulgar. La eílerilidad de la Reyna 
Di Violante le mudó en fecundidad, 
tanto que parió muchos hijos á fu 
marido. Ellos fueron DiBerenguela,
Di Beatriz, D.Ferhando por fobre- 
nombrede la Cerda, por caula de 
una muyíeñalada y larga con que 
nació en las efpaldas , D. Sancho,D. 
Pedro, D. Juan, D. Diego, Di lía- 
bel y DiXeonor. Todos ellos tuvo
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el Rey D. Alonío en la Reyna. En 
otra madre de baxolinageáD. Alon
ío Fernandez: en Dí Mayor de Guz- 
man hija de Pedro de Guzman á Di 
Beatriz, que fueron el uno y el otro 
hijos baftardos. El año figuiente de 

, mil y docientos y  cincuenta y cinco 
Eduardo,hijo mayor de Enrique Rey 
de Ingalaterra, vino á Eípaña. Las 
caulas de íu venida no íe. dicen: po
demos fofpechar (quién lo veda?) 
que movido del agravio de ChrifK- 
na hizo aquel viage por fer primos 
hermanos : íu viage quanto haya a"- 
provechado el íuceío de ías colas lo 
declara; lo cierto es que en Burgos 
fue recebido benignamente del Rey, 
y de íu mano le armó caballero, ce
remonia que en aquel tiempo fe ufa
ba : halagos con que íe pretendía a- 
placar el animo de aquel Principe 
mozo y bravo.

C A P I T U L O  X.
EL REY DON ALONSO FUE ELEGIDO 

POR EMPERADOR.

E l Rey D. Alonío no tenia la mi£ 
ma fama en todas las partes , y acer
ca de todas las naciones. Én Eípaña 
en fu reyno fin duda era aborrecido 
del pueblo: á los Reyes comarcanos 
no era nada agradable:, dado que con 
cierta mueftra de paz , ó por miedo 
de fu poder íe detenían: de tomar 
contra él las armas. Entre las na
ciones eftrañas volaba la fama de fu 
grande erudición. Deciaíe que era 
eloqüente¿ íagaz, inftruéfco igualmen
te en las artes de la paz y de la guerr 
ra. Efto movió á algunos-Principes 
de Alemaña para que en la dieta del 
imperio en que íe trataba; dé elegir 
Emperador .¿ le nombraíen en lugar 
de Guillelmb Cefar que á la íazon 
murió, y íe tuvieíe cuenta- con él, 
bien qu,e no fue una la-voluntad , ni 
los votos de todos íé conformaron en 
uno: el Arzobiípo de Colonia en íii

nombre, y en el del Arzobilpo de Ma
guncia cuyo lugar y voz traía , y el 
Conde Palatino nombraron por Em
perador á Ricardo Conde de Coro li
bia hermano de Enrique Rey de In
galaterra. Hizóíe efie nombramiento 
á íeis de Enero día de los Reyes año 
que fe contó del Señor de mil y do- 12 
cientos y cincuenta y íeis: algunos 
íeñalan dos años adelante. El Arzo- 
biípo de Treveris y el Duque de Sa- 
xonia teniendo por invalida la elec
ción de Ricardo ,por íiis votos eligie
ron á Don Alonío Rey de Caftilla el 
poftrer dia de Marzo luego figuien- 
te. Enviáronle Embaxadores á en
trambos , y cada qual íe tenia por le
gitimo Emperador , y á íu compe
tidor al contrario: con tanto mas 
ventaja de Ricardo, que fin dilación 
dexadas todas las demas colas acudió 
á Alemaña, y. de mano del Arzobis
po de Colonia á quien eílo toca, to
mó la corona primera del imperio 
en Aquiígran á dos dias del mes de 
Mayo. D. Alonío embarazado con 
las alteraciones domefticas,y deícon- 
fiado de la voluntad de fus vaíallos, 
y principalmente por la edad de fias 
hijos que era pequeña, dilató fia ida, 
puerto que los Obiípos de Confian- 
da y de Eípira vinieron por Emba
xadores en efta razón, y con nuevas 
embaxadas que le enviaban de cada 
día, le importunaban fueíe á tomar 
el imperio. Efta tardanza entibió la 
afición defii parcialidad, y fortificó 
los intentos de la parte contraria. Fa
vorecían á D. Alonío, fuera del crédi
to de fii virtud, porque de parte de 
madre venía de los Emperadores de 
Alemaña, como hijo que era de Di 
Beatriz,y por ella nieto dePhilipeque 
£iie el ti empo paíado Emperador. A  
Ricardo ayudaba mucho la femejan- 
zade la: lengua , que no es pequeña 
entre Ingleíés yAlemanes, grandes 
y  antiguas alianzas entre aquellas dos
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naciones, las coftumbres (enrejantes/ 
ademas del parentefco que entre sí 
tenían, para que le juzgaíen por ido- 
neo y digno del imperio , en tanto 
grado que en negocio dudoío pare
cía aventajarle algún tanto íu dere
cho. Porque dentro de un año déí- 
pues de la muerte del Emperador 
Guillelmo fue puerto en fu lugar en 
el mifmo dia que de común coníen- 
timiento los Electores feñalaron pa
ra la elección; dentro de otro año de 
mano del Arzobifpo de Colonia á 
quien efto pertenece, fue en Aquif- 
gran coronado , y tomó las demas 
iníignias del imperio , y íe íentó en 
la lilla de Cario Magno en feñal de 
la pofeüon que tomaba. En concia- 
fion aíi los Principes, como los que 
tenían á cargo las fortalezas, le hicie
ran fus homenages; las quales colas 
todas como quier que eítuviefeneí- 
tablecidas por las leyes que hablan 
en razón de elegir los Emperadores, 
Don Alonfo no las cumplió: contra 
Ricardo, que a íu tiempo las había 
todas guardado, no le podía alegar 
cola alguna; aíi lo decían grandes Le
trados , fuera de que en diícordia de 
los Electores quando no le confor
man en uno, el Conde Palatino es el 
legitimo juez de la diferencia; por lo 
menos el Rey de Bohemia quando 
los votos fe dividen igualmente, á la 
parte que él íe allega, aquella elec
ción es tenida por valida. Alegaban 
que lo uno y lo otro hacían por Ri
cardo , pues el Conde Palatino votó 
por él en fu nombre y del Rey de 
Bohemia cuyas veces tenia; y luego 
que él mifmo íiipo la elección, de 
nuevo la aprobó. D. Alonfo ai con
trario alegaba que íu elección fue he
cha en Francfórdia dentro délos mu
ros de la ciudad, qué era el lugar fe
ñal ado de común confenrimiento de 
los Electores para aquella: elección̂  
Que el de Colonia y el Palatino vi
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nieron acompañados de gran nume
ro de íoldados , no como á elección 
fino como á guerra, y porque po
nían eípanto , y parecía que querían 
hacer fuerza,fueron amonedados que 
defirtielen de aquel camino, y á e- 
xemplo de los otros Principes con 
acompañamiento ordinario y com
petente entraíen en la ciudad. Cargá
banles que no quifieron conformar
le, antes por nueva manera y perju
dicial fe juntaron á parte , cofa da 
grandes inconvenientes , y fuera de 
la ciudad , como en los reales hicie
ron fu elección. Efta era la principal 
nulidad en la elección de Ricardo. 
Que los Principes que eftaban en la 
ciudad , aguardaron hafla tanto que 
hobo efperanza que le podrían redu
cir á mejor coníejo , y dexada aque
lla porfía , concordarle con la razón 
y con los demas: perdida la eíperan- 
za, á poftrero de Marzo por voto del 
Arzobifpo deTreveris, y del Duque 
dé Saxóñiá, que tenia ótroíl el voto 
del Marques de Brandemburg, que 
auíenfe eftaba , como íu Vicario , y 
también por voto del Rey de Bohe
mia , cuyo Embaxador con derecho 
de votar eítuvo preíente en la dieta, 
fue elegido por Rey de Romanos D. 
Alonfo Rey.de Cartilla. Ertos eran 
los principales fundamentos de la una 
parte y de la otra: otros alegaban de 
menor quantia, como delitos y ex- 
celos, que los unos oponían contra 
los otros, fin que en ellos íe engaña- 
len , mayormente contra el Arzobif
po deTreveris íe alegaba eftar defca- 
mulgadó ,-y por tanto privado de 
voto, á caula de nuevas y extraordi
narias impoficiones que derramaba 
íbbre lus valallos. La otra parte con
traponía que el Arzobifpo de Colo
nia hirió.al Cardenal de Si Jorge Le
gado del Pontífice Romano, y pren
dió un Gbiípo. Aíi miírno que el 
Conde Palatino maltrataba en mu

chas
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chas maneras lasperíonas Ecleflaíti- 
cas, lo .qual.no era licito* Mas, que 
contra la íacroíanta mageftad de los 
Pontífices y de la Iglefia en las re
vueltas paladas fe allegó al Empera
dor Federico y áfu hijo Conrado. 
Efte pley to comenzó en tiempo del 
Papa Alexandio Quarto: no fe pudo 
componer por Hi autoridad y juicio 
como fuera jüílo, y los que mejor lo 
ícotian lo defeaban á caída que cada 
qual de las partes, como quier que 
pretendiefe ferde fu derecho cierto, 
no quería (mal pecado) pafar por 
juicio ní fentencía de alguno, ni com
prometer la diferencia, porque no pa- 
reciefe con eflo hacían dudóla fu cau- 
faj mas aína cuidaban poner el nego
cio en el trance de una batalla, y 
pleytear con las armas aíi luyas co
mo de ios Principes dé Alemana fus 
valedores y aliados* Gran mal por 
eíta caula fe aparejaba á la Chriftian- 
dad , il á ambos Principes no detu
vieran y enfrenaran otros negocios 
domeíticos. A D. Alonfb le fue im
pedimento eílar. tan lexos Efpaña; y 
unas dificultades que nacían y fe tra
baban de otras, le detuvieron en fu 
reyno: demas que naturalmente era 
irreíoluto, y tenia efperanza que con 

* artificio y maña íe podría dar oon- 
clufion á aquel debate* Ricardo no 
pudo tomar las armas á caula que las 
colas de Ingal aterra andaban muy al
teradas con la guerra que fe hacia en 
Francia con todas las fuerzas de la 
una y de la otra nación , en eípecial 
que falleció el íexto año delpues que 
fe llamó Emperador .El fin en que pa
ró toda ella contienda y fu remate fe 
declarará en otra parte mas adelante.

C A PITU LO  XX
IOS GR ANDES DE CASTILLA SE AL

TERARON CONTRA E l  RETÍ 
D. ALONSO,

'-Tenia el Rey Pon Alonfb condi

ción manía, animo grande, mas de- 
feofo de gloría que de deleytes : era 
dado al lo liego de las letras, y no age
no de los negocios, pero poco recata
do, y de maravillóla inconftancia en 
fu manera de proceder: codiciólo de 
allegar dinero, vicio que II no fe mi
ra bien, caula muy graves daños, 
como entonces lucedió, que perdió 
las voluntades del pueblo, y no íupo 
ganar las de los Grandes. Con defeo 
pues de huir el ocio , que es muy á 
propoíito para fembrar chiímes, y 
levantar murmuraciones, tomó las 
armas contra el Andalucía, y dividi
das fes gentes , trataba con diverías 
bandas de apoderarle de los pueblos 
que quedaron en poder de Moros* 
El mifmo ganó á Xerez, D. Enrique 
fu hermano á Arcos y á Nebrixa, 
pueblo fituado en los e fieros de Gua
dalquivir por aquella parte que con 
grandes acogidas de agua fe derrama 
en el Océano. En Xerez fue pueflo 
por Gobernador Don Ñuño de La- 
ra, hombre de antiguo y noble lina- 
ge , mas ya cali acabado por la fio- 
xedad, ó contumacia de íus antepa- 
fados. Ofrecíale muy buena oca (ion 
de defarraygar por toda aquella co
marca las reliquias de los Moros, li
no fuera que otro nuevo cuidado de 
una nueva guerra forzó al Rey á re
tirarle y dexar aquella empreía. Ella 
fue, que Theobaldo Rey de Navar
ra Segundo defte nombre, ya que 
era mayor de edad, confiado én la 
ayuda del Rey de Aragón,con quien 
poco antes renovara fus confedera
ciones en Moníagudo, con fus gen
tes que juntó de todas partes, trata
ba de acometer las tierras de Cafti- 
11a. Pretendía que lo de Guipúzcoa, 
Alaya, la Rioja y  Briviefea, tier
ras de fus antepaíados, les quitaron 
i  tuerto los años antes , y que de de
recho íe pertenecían. Muchos Gran
des dé Gaítilla difguflados con fu

Rey
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Rey fe paíaran á Navarra y á Ara
gón, renunciada primero por publi
co inílrumento la naturalidad, que 
era el camino que en los tiempos an
tiguos hallaron para que no fuefen 
tenidos por traydores los que fe au- 
fentaban de íu patria. Ellos deíper- 
taban la llama , y á aquel Príncipe 
mozo y feroz por la edad mitigaban 
para que tomafe las armas. Entre efe 
tos Grandes el mas principal era D. 
Diego de Haro, varón muy confian
te , y de notables prendas en lo de
más , pero que no fufria fe le hiciefe 
ningún agravio ni demaíia , y que fe 
moflraba muy ofendido por ver opri
mida la libertad de la patria. La mu
erte cortó fus intentos , que le íobre- 
vino en el lugar de Bañares , do era 
ido para curarle; mas íu hijo D. Lo
pe de Haro, aunque era de pequeña 
edad, con grande acompañamiento 
de los íiiyos fe fue á Eftella, ciudad 
en que á la fazon fe hallaba el Rey 
de Aragón. Lo mifmo hizo el Infan
te Don Enrique, diíguítado de todo 
punto con fu hermano el Rey Don 
Alonfo. Hicieron ellos Señores en
tre sí liga contra el poder y armas 
de todos los Principes. El pueblo de 
Caítilla y muchos Grandes , dado 
que aun no fe declaraban, fentiari lo 
milmo de fecreto. Llevaban mal que 
la moneda fe hobiefe abaxado de ley, 
de que fe figuió mayor careftia de los 
mantenimientos ; y pretendiendo 
poner remedio á elle daño, reíultó 
otro mayor. Pulo el Rey tala y pre
cio á todas las colas que fe vendían y 
á todas las mercadurías: de que fe fí- 
guió gran falta de vituallas y provi- 
fion por no querer los que las tenían, 
vender por aquel precio. Deíla ma
nera íuelen muchas veces acarrear 
mayor daño las colas que parecían 
haberle ordenado con mucha pru
dencia. El Rey D. Alonío como era 
de grande ingenio, y que no ignora
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ba quan grande era el peligro que le 
amenazaba, trató de hacer aliento y 
pacificarle con el Rey de Aragón, 
que labia no eílaba muy lexos dello 
por andar envuelto otra vez , aun
que era de grande edad, en los amo
res de Di Terefa Vidaura, tanto que 
parecia eílar olvidado de sí , y de la 
mageíbd Real. Vieronfe en Soria: en 
aquella habla concertaron paces por i 
el mes de Marzo año de nueftra íal- 
vacion de mil y docíentos y cincuen- 12^ 
ta y feis: en el milmo tiempo que 
Margarita madre de Theobaldo Rey 
de Navarra en Francia, do eílaba o- 
cupada en alentar las colas de Campa
ña , falleció á once del mes de Abril 
en Pervino. Fue enterrada en el mo- 
nafterio de Claravalle, muy noble y 
conocido en aquella íazon por el cré
dito que tenían aquellos monges de G 
lantidad. El año fíguiente en Toledo dkep 
murió Don Sancho Capelo Rey de n{ 
Portugal, como fe tocó arriba. El 
reyno que por eípacio de trece años NuñeZ 
había gobernado como Teniente D. 
Alonío íu hermano, le gobernó de 
allí adelante con nombre de Rey,
Tuvo de Di Beatriz hija del Rey D. 
Alonfo á fu hijo mayor D. Dionifio, 
y á Don Alonío Conde de Portale- 
gre, y demas deflos á Doña Blanca, 
cuyo cuerpo eftá fepultado en las 
Huelgas de Burgos, donde por largo 
tiempo fue Abadeía; y á DiCoíkn- 
za,que murió de poca edad.En elle 
comedio Don Enrique hermano del 
Rey, en Nebríxa do fe retirara, mo
vía ali Moros , como i  Omitíanos i  
levantarfe. D. Ñuño de Lara altera
do por ellas praticas como era razón, 
y para prevenir los intentos de Don 
Enrique acudió á Ñebrixa defde Se
villa. Avilado dello D. Enrique, co
mo no tuviefe fuerzas bailantes , ni 
ganadas del todo las voluntades de 
los de aquella comarca, fue forzado 
huirle á Yalencia por mar. El Rey

D.
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X), Jayme eflaba allí ocupado en dar 
afíento en las cofas de aquel reyno: 
recibióle al* principio- con benigni
dad ; mas por no contravenir, fí le 
amparaba, á la alianza pueíta con 
fu hermano poco antesle pufo en 
neceíidad de paíar en Africa. Defíte 
alli, gallados quatro años en la Corté 
del Rey de Túnez yen íucompañia, 
pobre y miferable dió la vuelta : pri
mero á Francia y defpues á ltalia con 
defeo de mover guerra- á fu herma
no , fi en alguna parte haUaíe acogi
da y íocorros bailantes. El Rey da 
Aragón, alentadas las cofas deValem 
cía , fe fue á Monpeller con deíeño 
de verfe con el Rey de Francia. Se
ñalaron para las villas vn pueblo lia-? 
mado Carbolio, en que i  once días 

1258. de Mayo año de mil y docíentos y 
cincuenta y ocho, tratadas todas fus 
diferencias , fe reconciliaron entera
mente con hacer íuelta el uno al otro 
de todo lo que halla aquel día- cada 
qual poíeia y fe habían tomado. En 
particular los de Barcelona y los Ca
talanes quedaron exémptos de todo 
punto del antiguo íeñorio y jurifdic- 
cion de los Reyes de Francia: ho- 
menage ufado y continuado deície el 
tiempo en que aquellas tierras le ga
naron de los Moros, dado que de 
muchos años atras fuera del nombre 
de eílar íugetos, y poner en las es
crituras publicas el nombre de el Rey 
de Francia que á la íazon era , y el 
año de fu reynado, ninguna cola pch 
dian allí ni hacían los Reyes de Fran
cia. Para que ella confederación fue- 
íe mas firme fe concertó defpoforio 
entre Doña Iíabel la menor de las 
hijas del Rey de Aragón con Phili- 
pe hijo mayor y heredero del Rey 
de Francia, y con ella en nombre de 
dote quedaron por los Francefes Car- 
cafona y Beíiers. Hobo elle año gran
des crecientes con las aguas que con
tinuaron deíde antes del mes de A- 
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gofio haftaVeinte y feis de Diciem
bre : los ríos fe hincharon, y falieron 
dé madre Con 'gran daño de las la
branzas y de los campos. Muchas 
puentes cayeron en Eípana, entre 
ellas la de Toledo que fe llama de 
Alcántara; mas el figuiente año de 
mil y docíentos y cincuenta y nue
ve, que füe de los Arabes el año íeif 
cientos y cincuenta y fíete, fe repa
ró y reedificó. El letrero que eftá a 
la entrada de la puente íbbre el arcó 
de la puente grabado ¿n una piedra, 
de letra Francefa y en lengua vulgar 
Caflellana, lo declara,

CAPITU LO  XII.
QUE SE PUSO ENTREDICHO EN 

PORTUGAL.

X-#as cofas en Eípana eftaban ídíe- 
gadas para tanta muchedumbre de 
Principes como en ella reynaban, di
ferentes en leyes , coftumbres , afi
ciones y voluntades. Algunas def* 
gracias fucedieron: D? Violante Rey- 
ria de Aragón y el Infante D. Alon- 
ío fu entenado fallecieron: los des
ordenes del Rey aceleraron la muer
te al uno y al otro á lo que parece. 
D. Alonío llevaba mal el tratamien
to que fu padre le hacia, y la poca es
tima que parecía hacer dél: como 
fi fuera menos que los demas her
manos , ninguna mano por entonces 
le daba en el gobierno del reyno ; y 
para adelante con la partición que 
quería hacer de los eflados, dimi
nuía la mageítad del reyno que te 
dexaba. Efte deíeño no íblo deíabria 
en particular á Don Alonfb, fino em 
común á los mas de los Grandes, en¡ 
tanto grado que dexado el Rey, pu-5 
blicamente íeguian la voz y las par
tes de íu hijo. Para reducillos y lote 
gallos el viejo aíluto poco antes de 
la muerte del hijo , revocada la pri
mera donación , le entregó y pulo 
en íu-poder á-Valencia, que mandó- 
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anduviefe fiempre 
gon. La Reyna D? Violante llevaba 
mal el poder de Dí Tereía Vidaura, 
en cuyos amores el Rey defde íu pri
mera edad eftüvo enredado, y deja
dos por algún tiempo;, de nuevo era 
vuelto á ellos con tan grande afición 
que parecía eftar enhechizado con 
bebedizos. Por el alvedrio defta mu? 
ger y por fu antojo gobernaba las co
las particulares y publicas* A  la ver« 
dad efte Principe fue dado á desho- 
neftidad y mal trato halla la poílre- 
ra edad : olyidado de fu deber no 
confideraba lo que por la fama le de
cía déi. Llegó el defbrden á que afi 
el tiempo paludo, como adelante, 
muerta la Reyna D* Violante, la tu
vo con la mageílad y eílado poco 
menos que íi fuera Reyna. Ella mi£ 
ma una y dos veces pufo ai Rey pley- 
to delante del Romano Pontífice fo- 
bre la corona. Aculábale la palabra, 
que decia le dió de caíamiento , co
mo arriba queda dicho. Nacieron de 
D* Terefa D. Pedro que fue Señor 
de Ayerve., y D. Jayme Señor de 
Exeriea. La Reyna Di Violante fue 
íepultada en Valbuena en un monaí- 
terio de monjas de la orden de San 
Bernardo que eftá en Cataluña; D. 
Aloníb en Valencia en la Iglefia Ma
yor en la capilla de Santiago. Zorita 
noble eferitor de la hiftoria de Ara
gón dice que en el monafterio deVe- 
ruela del Ciftel. Theobaldo Rey de 
Navarra defpues que fu madre mur 
rió en Francia , confervó y defendió 
el principado de Campaña, que mu
chos Señores de Francia pretendían 
con las armas tomar para sí. Hecho 
ello, cafo con Di Iíabel hija menor 
de San Luis Rey de Francia , que le 
dió fu padre por muger de buena ga
na. En Melun pueblo de los Seno- 
nes puefto en una isla pequeña que ha
ce el rio Secana, y de la una parte y 
de la otra del r¡o> donde también hay

edificios > íe celebraron, las bodas 
mas alegres en los principios que ea 
lo de adelante por láefterilidád de 
lá Reyna. Tuvo efte Rey en Di Mar- 
quela de Rada fuera de matrimonio 
una; hija qúer tuvo el mjímo nombre 
que ífii madre, y  adelante: cafó con 
D¿ Pedro hijo del Rey de. Aragón, 
habido en) Doña Tereía corno queda 
dicho; Matilde Condeía de Boloña, 
íabida la muerte de D. Sancho Rey 
de Portugal r acudió por mar á aque
lla-pro vinciapara pretender el dere
cho de íu antiguo matrimonio, fi 
por ventura Don Alonfóííii marido 
pudieíe últimamente mudar íu. da* 
nada intención. Llegó: á Caícaes 
muy cerca de Lisboa: dende fin que 
el Rey le diefe lugar para podelle 
hablar , fue forzada á dar .la vuelta. 
Eícribióle empero una carta defíe te
nor: „ Llegara mas cerca y reprehen- 
„ diera en tu preíencia tu felonía, 
„ que fuera bailante reconrípenía del 
„ afan que en él viage he tomado; 
„ pero pues no me das lugar para e¿ 
„ to, y como ingrato y cruel no pu- 
„ difte íufrir nueftra preíencia por 
„ eftar herido de los aguijones de la 
„ conciencia y pofeido del demonio, 
„ no dexaré en auíencia de hacer ef- 
„ to , y dar teftimoriio con ella car- 
„ ta á todo el mundo del jufto do- 
„ lor que tengo , y del agravio que 
„ me haces , que íerá una perpetua 
„ memoria de tu deslealtad y impie- 
„dad. Son ordinariamente aíperos 
„ los remedios que para las enferme- 
„ dades fon íaludables ; yo también 
„ eforibo con gemidos y contra mi 
„ voluntad eftas cofas. Mas íi va á 
„ decir verdad, yo te recebi quando 
„ eras pobre, fin tierra , fin bienes, 
„ fin efperanza , eftoy por decir un 
„ hombre bárbaro; y efto en mi caía 
,, y por marido. O demafiá mía (di- 
„ ré) ó de los mios, ó de los unos y 
„ de los otros , y necia credulidad!

„ Nuef-
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?)Nueftra opinion, y el eredito que 
Jf de tu lealtad teníamos , nos cnga- 
}> ñó pata1 que en cambio de que te 
„ diñaos mas dé lo que pedías, y ma- 
9> yores colas que eíperabas, hicicíes 
5Í burla de nos. Acuerdóme quando 

jurabas que no podías vivir íin mí 
no mas que fin tu anima. Ella es la 

» religión ? ella la conílancia ? qué es 
rf cito ? con el reyno fin duda has 
„ perdido el juicio, y te has, femen- 

tido, mudado en otro varón. Ol
vidado de mí , y fin, memoria del 
-, beneficio recebido , ellas ocupa- 
„ do en nuevos amores de la que es 
5-, forzoío fe llame combleza , pues 
,, el primer matrimonio dura, y el 
„ nuevo es ninguno. Deícontenta- 
„ ronte nueftrolmage, lahermoíura, 
,, la edad, las riquezas ? ó lo que es 
„ mas cierto , los Reyes teneis por 
„ fanto y por honefto lo que os vie- 
„ ne mas á cuento para reynar ? Yo 
„todavía lby viva, y viviré halla 
„tanto que mueva contra tí las ar- 
„ mas de los Principes , y los odios 
5, de todas las naciones : como belila 
„  fiera perecerás agarrochado de to- 
„ dos. El corazón me da que la di- 
„ vina venganza eftá fobré tu cabe- 
„ za, y que, muy prefto llegará. El 
„ que al p relente feroz con la mal- 
„ dad , y muy contento deíprecias 
„ nueftras lagrimas, en breve afligi- 
„ do con todos los tormentos paga- 
„ rás juftifimameñte la pena de nuefi 
„ tro dolor y de tu impiedad. Gori 
„ ella fòla eíperanza en ellos traba- 
„ jos me íuílentaré , la qual cumpli- 
„ da 6 perdida , de buena gana de- 
„ xaré la vida ; mas de tal manera la 
„ dexaré que: claramente le entienda 
„ faltó tu deslealtad á lo que era; ra- 
„ zon , y arlo que penfabamos, mas 
„ aina que a nos la virtud y esfuerzo 
,, neceíario. „ No le movió el animo 
obílinado del Rey Don Alonfò pori 
ella carta, antes, publicamente fe glo 
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riaba que el día figuiente fe tornaría 
á calar y celebraría nuevo matrimo
nio , fi eritendiefe era á propofito 
para confervar íu reyno. Matilde dió 
la vuelta mal enojada contra el Rey: 
echaba íbbre fii cabeza grandes mal
diciones. En Francia le fue á ver con 
el íanto Rey Luis para tratar de ven
gar aquel agravio. Al Pontífice Ro
mano Atexandro Quarto envió íb
bre el cafo fus Embaxadores. En el 
Francés halló poca ayuda por eftar 
íu reyno tan lexos. El Padre Santo 
amoneftó á Don Aloníb, y le protes
tó que volvieíe al primer matrimo
nio , y recibiefe en íu gracia y le re
concilíale con Matilde íu primera 
muger. Advirtióle quanto peligro 
corría íu íalvacion: que no debía con 
obras tan malas irritar á Dios. A  e£ 
tas voces y amonedaciones las orejas 
del Rey eftaban tapadas , obftinado 
el animo: la codicia y ambición con- 
fejeros malos le ponían telarañas de
lante de los ojos para que no vieíé la 
luz. El Pontífice, porque no quería 
obedecer , le defeomuigó: pufo en
tredicho en todo el reyno de Portu
gal , que dicen duró doce años, por
que ni el; Rey le quería emendar, ni 
los Pontífices que fe figuieron, aflo- 
xar en la juila indignación y caftigo. 
Los pueblos inocentes pagan la pe
na de los exceíos que hacen los Re
yes: afi van las cofas humanas , aft 
lo lleva la condición de nueftra mor
talidad. Por lo demas el Rey D. A- 
lonfo era de condición manía y tra
table , muy amigo de juftida. Qui
tó en toda la provincia los íalteado- 
res y libertad de hacer mal, ca por 
la revuelta de los tiempos y por la 
floxedad del Rey D. Sancho prevale? 
cían en todas partes los males. Orde* 
nó leyes , eftableció fueros , tuvo 
con cierta igualdad trabados entre sí 
los mayores con los medianos, y 
con ellos los mas baxos del pueblo..
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Efto en fu cafa y en el gobierno. En Pontificado, en qu.e manda que la 
U anerra no tuvo menor esfuerzo: ciudad de Segorve que por efte tiem- 
con fus armas y por fu diligencia fe po fe gatió, efte fugeta al Obifpode 
enfancharon los términos de fu efta- Albarraem, que fe llamaba Obifpo 
do Ganó de los Moros ¿Faro, Al- de Segorve aun antes que aquella 
d '\Albufera v otros pueblos por ciudad fuefe de los Moros ganada, 
fa comarca de Silves. Fundó y po- Hay otra Bula del mifmo Pomifice 
bló de nuevo á Cattro, Portalegre, dada el fexto año de fu Pontificado, 
Eftremoz La ciudad de Beja y otros que es el en que vamos, en que man- 
muchos pueblos y caftillos, que por daba que el Obifpo de Segorve, que 
la revuelta del tiempo pafado efta- lo era en aquel: tiempo también de 
han por tierra ó maltratados, los re- Albarracin, fea fiiffaganeo de la Igle- 
paró y reedificó. Hay también niuef- fia de Toledo,. Opufofe D. Arnaldo 
tras de fu piedad: en Lisbona un ex- de Peralta Obifpo de Zaragoza: ale- 
celente monafterio, que por eftos ti- gaba que parte de aquella Diocefi era 
empos fundó y llevó al cabo, del de fu Iglefia. El Pontífice villa la 
orden de Santo Domingo. En San- refifiencia , moderó la primera con
taren otro de monjas de Santa Clara, cefion con otra Bula, en que decla
que edificó á fus expenfas defde los ra fer fu voluntad que á los Obifpos 
cimientos. La liberalidad que ufaba de Zaragoza, no ohftante lo fufodi- 
con los pobres, era tan grande, que cho, quedafen falvos fus derechos. El 
muchas veces, confumidos los tefb- punto defia diferencia confiftia prin- 
ros, para juntar dinero y remediallos cipalmente (obre la palabra Segobri- 
empeñaba las alhajas y joyas de fu ga. Confiaba que una ciudad defle 
cafa. A Don Alonío Rey de Caftilla, nombre. fue .antiguamente fufraga- 
cuyá fama volaba por todo el mun- nea de Toledo ; pero la tal ciudad 
do , vinieron por el mifmo tiempo citaba en la Celtiberia , la Segobri- 
Embaxadores del Soldán de Egyp- ga , es á faber Segorve de que fe tra
to : traíanle mucha, ropa , precioíos taba, y íbbre que andaba el pleyto, 
tapices y alhombras que le preíenta- alegaban los Aragonefes eftar en los 
ron: demas deíto animales muy ex- Edetanos , bien apartada de la otra, 
traordinarios y nunca víítos en Ef- Efte parecer contra lo que tenían an- 

2Ó0, paña. Fue efto el año de mil y do- tes determinado , prevaleció final- 
cientos y fefenta : en efte año una mente los años adelante. El de mil 
villa de Guipúzcoa, parte de lo que y docientos y fefenta, y uno, á los 
llamamos Vizcaya , mudó el nom- veinte y fíete de Odubre, falleció 
bre antiguo de Arraíata en el de Don Sancho Arzobifpo de Toledo, 
Mondragon , como fe vee por un Entró en fu IugarPafcualó Pafcafio, 
privilegio del mifmo Rey D. Alón- que eraJPean de aquella Igleíia, el 
fo de los mas antiguos que fe hallan mifmo que llevó la Cruz delante el 
deritos en lengua Efpañola; porque Arzobifpo D. Rodrigo en las Navas 
fue el primer Rey de Eípaña que deTolofa. Eue natural de Almogue* 
en lugar de ladengua Latina en que ra pueblo; del Alcarria.1 Debía fer 
fe eícribian las eferituras publicas,; muy viejo , y afi parecemurió elec- 
mandó fe ufafe la Efpañola, Hay o- to por Junio luego figuiente. Su fer 
trofi una Rula del Papa Alexandro pultura eftá en la capilla de Santa 
Quarto dada en Anagni á diez y o- Lucia Iglefia Mayor delamííma du
cho de Marzo el quinto año de fu dad. ;
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CAPITULO XIII.

C O M O  LOS, REYES DE ARAGON Y DE 
SICILIA EMPARENTARON;

falleció eii Tarento, ciudad en lo 
poítrero de Italia,: algunos anos antes 
defte tíempo el Emperador Federi
co , aquel cuyo nombre por haber 
perleguido á los Pontífices Romanos 
fue aborrecido en los ligios adelante 
y ílempre tenido pór infame. Su hi
jo Conrado quede íucedió en íus cf 
tados , quatro años adelante, como 
de Suevía hobieíe paíado en Italia 
y en Sicilia , dio fin á íus dias de íu 
muerte natural, ó lo que fe dixo por 
la fama, con yerbas que le dio Man* 
fredo íu hermano baftárdo. Eíte, no 
obftante que el difunto nombró por 
íu heredero á Conradino íu hijo ha
bido en una hija del Duque de Ba- 
viera , que por fer de pequeña edad 
le dexara en Suevia provincia de A- 
lemaña; encendido en defeo de rey- 
nar, y no haciendo cafo por íu pe
queña; edad de íu íobrino, íe apode
ró con las armas y por fuerza de Si
cilia y del reynó de Ñapóles contra 
derecho y contra voluntad de los 
Pontífices Romanos , cuyo feudo 
eran aquellos reyhos deíde íu pri
mera inílitucion, y que poreítacau- 
ía claramente amenazaban, fí no 
cicliíHa, le harían todo mal y daño;' 
mas él áo hacia cafo ni íe movía por 
eftas palabras ¿ ni temía las ¿enlutas 
Eclefiaíticas, ni aun hacia caíb ni te
nia cuenta con la-fama que'de íus 
cofas corría: el deíeo que Tenia de 
reynar lo atropellaba todo. Antes 
hizo guerra en Tóícana , donde-era 
grande el poder de; los- Guelfos par
cialidad aficionada á los Papas j dé 
la qual provincia fácilmente venci
dos los; contrarios íe apoderó. "Con 
eftos principios y aumento las colas 
de Manfredo íe *: áféguraron -de .tal 
guiía i que eon dificultad íe pudie

ran mudar en contrario ,íifelfeño- 
rio y citado ganado por malas mar 
ñas pudiera fer duradero. Los Papas 
intentaban todos los caminos para 
abatir aquel reyno que contra jufti- 
cia y contra razón íe fundara. Envia
ron predicadores por todas las par
tes , que no celaban de reprehende- 
lie en íus íermones , como impío, y 
enemigo de la Religión Chriítíana. 
Poca ayuda tenia él Papa en los de
mas Principes, y poco le preñaban 
todas aquellas diligencias. Carlos her
mano legitimo de S. Luis de Fran
cia , y él por sí Conde de Anjou y 
de la Proenza , fue convidada á par 
lar á Italia con efpcranza que .fe. le 
dió de hacelle Rey de Sicilia. Man
fredo avilado deltas pratícas y inten
tos' y viílo fi eíto fe hacía, quan gran 
rieígo corrían íus colas, trataba para 
afirmarle de hulear íocorros de todas 
partes , y porque los cercanos le fal
taban , determinó acudir á los de le- 
,xos. En primer lugar acometió á a- 
liarfe con Don Jayme Rey de Ara
gón , cüya fama de íñs hazañas y la 
gloria de las colas por él hechas vo
laba de tiempo atras por todas; par
tes. Parecióle para mas obligalle traf 
bar con él parentéfeo. Ofreció  ̂á 
Coftanza íii hija para que caíafe con 
DonPedro fu hijo mayor y. here
dero. Envió íobre el caíb Embaxar 
dores á Barcelona. Al Rey de Ara
gón no le parecia aquel partido de 
menoípreciar, mayormente que con 
la doncella de prefente le ofrecían 
dé dote ciento y veinte mil ducados* 
fuma muy grande para aquel tiem
po \ demas de la eíperanza cierta de 
heredar el reyno de' Sicilia y juntan 
lié con el de Aragón á caula * que 
Mahfredo no tenia hijos varones; 
Alentado el negocio y concertado* 
deípáchó en embaxada al Pontífi
ce Alexandro Fr. Raymundó dé 
Peñafuerte de la orden de Santo po-

min-



mingo , varonprudente , erudito ty dades fueíe íugeto al Réy de Aragón 
lanto , para que con la mucha auto- y le hiciefe homenage. Demas defto 
ridad que tenia, reconcilíale con el que todas ellas fe gobernafen por las 
Pontífice á Manfredo, y fe compufie- leyes de Cataluña, y no pudiefen en 
fenlas diferencias pafadas. El Ponti- particular y por fu autoridad batir 
fice no fe movió por las palabras m moneda. Demás defto le dio á Ma- 
razones de Fr. Raymundo , antes Horca con titulo de Rey , y á Mom- 
hizo grandes amenazas contra Man- pellef en la Francia. Por efta manera 
fredo. Cargóle que no íolo contra puíb el padre en paz á los dos her- 
juítícia tenía uíurpados aquellos efta- manos, que comenzaban á tener di
dos , fino que era baftardo y hombre ferericias íbbre la fucefion v junta- 
impío : avilábale de. muchos otros mente alborotarle. Los Grandes di- 
exceíos , en particular que publicó vididos en bandos y fin cuidado nin- 
fingidamente que era muerto Con- guno de hacer el deber, antes con 
radinó íu íbbriho: por engaño y por defeo cada qual de adelantarle y me» 
efte camino fe apoderó del rcynó y jorar fus haciendas, avivaban el fue- 
tomo las armas contra la Tgleíia. go y la llama de la difeordia entre 
„  No fe puede (dice) ni fe debe con- aquellos dos Principes mozos y her- 
„ ceder alguna cola al que hace guer- manos.
,,ra y tiene empuñadas las armas: ! .
„porventura fe podría condefeen- C A P I T U L O  XIV.
„  der en algo , fi con humildad ro- que los merinos se apoderaron  
„ gafe. Efto dirás á tu Rey, y amo- d e  Af r ic a . „
„  neftale de mi parte que no mez- -p  ;
„  ele fus colas con un hombre tan jQntretanto que ellas cofas fe hacían 
„ malvado; que de otra manera po- en Eípaña, una nueva guerra muy 
„drá temer la venganza de Dios y grave, y la mayor de todas las pafa- 
„ nueftra indignación, que en la tier- das y parecía de prefente amenazalla, 
„ra tenemos fus veces. „ Efta refe á caula de un nuevo imperio que fe 
puefta tuvo dudolo y luípeníb él a- fundó ellos años en Africa. Venci- 
nimo del Rey de Aragón; pero pre- dos los Almohades y  muertos , el 
valeció el provecho y útil contra línage de los Merinos levantaba por 
lo que fuera razón y honello. Hicie- las armas y deípertaba el antiguo efe 
ronfe los deípoíbrios en Mona pe- fuerzo dé íu nación;,, que parecía efe 
11er en la Iglefia de Santa María el tar abatido y flaco por la floxedad 

12 Ó2. año mil y docientos y fefenta y dos deíosReyés pafados. Trataban otro- 
con toda mueftra de alegría, juegos íi de pafar la guerra5 en Eípaña con 
y regocijos. De aili vuelto el Rey á eíperanza cierta de reparar enellala 
Barcelona , á veinte y uno del mes antigua ¡gloria y etímperio de fu na
de Agofto dividió entre fus hijos fus cionque cali ¡ e liaba acabado* ( Defe 
reynos y eílados en ella forma. Ca- pues., que Mahomad por lobrenom- 
taí uña defde el cabo de Creus (que bre el Verde fue' pordas armas de los 
los antiguos llamaban promontorio Chriftianps vencida en la Nayas:de 
de Venus) y todo Aragón y Valen- Totola ■, y deíp.ues que murió; de íu 
cia fe adjudico i  Don Pedro fu-hijo: enfermedad , íueedió en fu lugar 
á Don Jayme lo deRuyfellon, lo de Arrafio fii nieto hijo de Buílafo que 
Cerdánia, Colibre, Confluencia; Va- finó en yída del Rey íu padre, cu 
leípira, á tal que por las dichas eiu- tiempo , que el imperio de- los Al

mo-
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niohades feeftendia enAfrica deíde 
eí mar Atlántico, que es el Océano; 
hafta la provincia dé Egypto. Pulie
ron por Gobernador' de Tremecen, 
ciudad puefta á las amarinas del mar 
Mediterráneo, en nombre del nuer 
vo Reyun Moro llamado Gomáráñ- 
za, del linage de los Moros Abdal- 
veíes muy ¡noble ypoderofo enaquê - 
lias, partes. Elle, por hacer poco cá? 
lo de fu Rey, ó por fiarle mucho de 
fus fuerzas fue el primero que íe de- 
terminó de empuñar las armas con
tra él. Arrafio acudió con íu exerci- 
to á aquellas alteraciones , pero fue 
muerto á traycion. Ningunas, afe- 
chanzas hay mas perjudiciales que 
las que le arman debaxo de múeílra 
de amiftad : un pariente de Goma- 
ranza , que falió del caftilló con 
mueftra de dar avilo, al Rey de lo 
que paiaba , fue el que le . dio la 
muerte, y el executor de tan grave 
maldad. Muerto el Rey, las gentes 
que le íeguian , fueron vencidas y 
desbaratadas con una falida que el 
traydor levantado hizo del caftilló 
Tremeíeísir, en que el Rey le tenia 
cercado. Los que eícaparon de la ma
tanza , fe recogieron á Fez, que caia 
cerca de aquella parte de Africa que 
le llama el Algarve, que es lo miímo 
que tierra llana. Recogió y acaudilló 
ellas gentes Bucar Merino , Gober
nador que era de Fez, confiado y 
defeoío de vengar á fu Señor: con 
que en una nueva batalla deshizo á 
los traydores, y en premio de íu tra
bajo, y porque no parecieíe hacia la 
guerra con íu rieígo y en provecho 
de otro , íe determinó mudar el 
nombre de Gobernador en apellido 
de Rey , y apoderarle para sí y para 
fus decendientes, como lo hizo, del 
imperio de Africa. Por ella manera, 
no vengada la traycion , fino troca
do el traydor, Bucar Merino íe hi
zo fundador de un nuevo imperio

en Africa. Porque Almorcanda, que 
era del linage de los Almohades, y 
en Marruecos íucediera en lugar de 
Arrafio , como faliefe en bufca de 
Bucar, fue vencido en una batalla 
cerca det un pueblo llamado Mer-< 
quenoía, que eftá una jornada de la 
ciudad de Fez. ReíMtó que de un 
impèrio en Africa íe 'hicieronr dos, 
que duraron por algún tiempo , el 
de Marruecos y el de Fez; A Bucar 
fucedió íu hijo Hiaya. Por mnerte 
delle ; que falleció en íu pequeña e- 
dad, fii tío Jacob Abenjuzeph que 
gobernaba el rey no en íu nombre, 
hombre de gran ingenio y de gran 
experiencia en las armas , no tolo 
quedó por Señor de lo de Fez , fino 
con facilidad increíble ganó para íii 
familia y decendientes el imperio de 
Marruecos, y cafi de toda la Africa. 
Ninguna nación hay en el mundo 
mas mudable que la Africana ; que 
es la caula porque ningún imperio 
ni eftado puede entre aquella gente 
durar largo tiempo. Budebulio, que 
era del linage de los Almohades, 
Moro de grande poder , por eftar 
ientido que Almorcanda le hobieíe 
lido preferido para íer Rey de Mar
ruecos (que no era mas pariente qué 
él, ni tenia deudo mas cercano con 
los Reyes Almohades difuntos ) íe 
determinó probar ventura li podia 
falir con aquel Imperio ; y como le 
faltafen las demas ayudas, acudió 
á Jacob Rey de Fez. Prometióle, fi 
le ayudaba , mas tierras de las que 
tenia , y en particular todo lo que 
hay deíde tierra de Fez hafta el rió 
Nadabo. No era de defechar effe 
partido , en eípecial que fe ofrecía 
ocafíon por la difcordia de los Al
mohades de apoderarle él de todo el 
Imperio de Africa : bailante motivo 
para intentar la nueva guerra. Ali 
que , juntadas íhs gentes, marcha
ron contra el enemigo. Almorcan-

* da
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da, que no eflaba bien arraygado en 
el imperio, ni tenia fuerzas bailan
tes , deíamparada la ciudad de Mar
ruecos , dexó también el reynó á fu 
contrario. Con ella vi&oria apode
rado de aquel eftado , no quilo pa- 
lar por lo que concertó con Jacob, 
aunque muchas veces le hizo íbbre 
ello inftanciaj y ordinariamente los 
que en el peligro fe mueílrari mas 
humildes, en la profperidad ufan de 
mayor ingratitud, en tanto, gradó que 
el nuevo Rey Budebufió daba mucí-

® ^ i  ■tra de querer acometer con las armas 
la ciudad de Fez, Por ella manera 
una nueva guerra fe deípertó y le hi
zo por eípacio de tres anos. El pa
go de quebrantar la palabra fue que 
Jacob , ganado que hobo una viso
ria de fu enemigo y contrario, íe a- 
poderó de Marruecos: deípues deí- 
to como quier que todo le íucedieíe 
proíperamente , quedó por Rey de 
roda Africa, lacadas dos ciudades la 
de Tremecen y la de Túnez. En a- 
quella revuelta dos Señores del lina* 
ge y íe£ta de los Almohades las to
maron , y con las fuerzas de íu par
cialidad , y por caer lexos , afi ellos 
como fus decendientes las defendie
ron con nombre de Reyes, bien que 
de poco poder y fuerzas. Defte lina- 
ge fin que faltafe la linea, decendió 
Muleafle Rey de Túnez , aquel que 
pocos años ha echado de fu reyno, 
fi con jufticia ó fin ella no hay para 
que rratallo aqui, pero ahuyentado, 
y que andaba defterrado fin caía y 
fin ayuda, el Emperador Carlos V, 
con las armas y poder de Eípaña le 
reílituyó en el reyno de íus padres 
deípues que echó de Túnez con una 
prefleza admirable á Aradieno Bar- 
baroxa gran cofario, por merced de 
Solimán Emperador de los Turcos, 
y en fu nombre, Señor de aquella 
ciudad y reyno : ocafion, á ló que 
parecía, para hacer que toda Afri

ca; vólvieíe ali íeñorio dé Chrift̂ - 
nos* ; .. - .■ ■ .'■j , ir yh /. 

CAPITULO X V ,
QUE SE RENOVO LA OUERRa  BE 

? EOS MOROS.

E ílos eran los linages dé los Moros 
que. élkban apoderados de Africa. 
En Eípaña Mahomad Alhamar era 
Rey de Granada ¿ de Murcia Hudiel; 
pisqueñas íus fuerzas, y muymenof- 
eabada la mageftad de íu eftado, y  el 
uno y el otro éran tributarios de D, 
Aloníb Rey de Caifiila. Ellos canu
dos de la amiílad de los nueftíos, y  
con efperanza del íocorro de Africa 
á caufa que el nombre de Jacob Rey 
de Marruecos comenzaba á cobrar 
gran fama, trataron entre sí de levan- 
taríe. Los que poco antes eran com- 
petidores y enemigos muy grandes, 
ai preíente íe confederaron y hicie
ron alianza, como fuele acontecer 
que muchas veces grandes enemida- 
des con deíeo de hacer mal á otros 
íe truecan en benevolencia y amor: 
quexabaníe de los agravios que fe les 
hacían, de los tributos muy graves 
que pagaban, de la miíeria de íu na* 
cion: que íe hallaban reducidos á 
grande ellrechura y á un rincón de 
Eípaña los que poco antes eran el' 
pantoíos y bienaventurados. Que no 
les quedaba fino el nombre de Re
yes , vano y fin reputación: mifera- 
ble eftado, íervidumbre intolerable 
eftar íugetos á las leyes de aquellos 
á quien antes las daban. Ademas que 
cuidaban no pararían los Omitíanos 
halla tanto que con el odio que los 
tenían , echafén de Eípaña las reli
quias que de fu gente quedaban. 
Menguado y envegecido el esfuerzo 
con que íus antepaíados vinieron á 
Eípaña, lo que ellos ganaron, no lo 
podían íuftentar íus decendientes: 
falta y afrenta notable. Concluían 
que el finage de los Merinos nueva-

men-
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mente le deípertafa en Africa, y allí 
prevalecían : que feria á propofitó 
hacellos paíar en Efpaña, pues ellos 
folos podían dar remedio y reparar 
fus perdidas y trabajos. Trataban ef 
tas cofas en íccreto y por Embaxa* 
dores, porque íi el negocio fueíe def 
cubierto no les acarréale íu perdi
ción , por no eftar aun apercebidos 
de fuerzas bailantes. El Rey D. A- 
lonío ó por no ignorar ellas praticas 
y intentos ,ó con deíeo de deíarray- 
gar los Moros de todo punto de Ef* 
paña, de dia y de noche penlaba co
mo volvería á la guerra contra ellos, 
Pretendiâ con las armas en el Anda
lucía lügetar algunas ciudades y caf 
tillos que rehuíaban obedecer, y no 
fe le querían entregar , y era razón 
lugetallos. Para elle efedo el Pontí
fice Máximo Alexandro Quarto dio 
la Cruzada, que era indulgencia ple- 
naria para todos los que, tomada la 
íeñal de la Cruz , íuelen á aquella 
guerra y la ayudaíen á íus expenias. 
Tratóle con los Reyes comarcanos 
que enviaíen íbeorros, y en particu
lar por fus Embaxadores pidió al 
Rey de Aragón, con quien tenia mas 
parentela) que con los demas , die
le licencia á liis vafallos para tomar 
las armas y con ellas ayudar intentos 
tan laníos ; pues confiaba que en la 
confederación hecha en Soria poco 
antes quedó elle punto alentado. El 
Rey de Aragón ni preciíamente ne
gó lo que le le pedia, ni otorgó con 
ello abíblutamente : lolo faco deíla 
cuenta á los Señores que por liis ef 
tados ó por tirar gages dél los tenia 
obligados; pero concedió que afi los 
vafallos deílos como los demas del 
pueblo, íi quiíieíen, pudieíen tomar 
para el dicho efedo las armas y alif 
tarfe. Pretendía en ello elle Princi
pe , como viejo y afluto , que los 
Grandes de cuya Voluntad no eíla- 
ba muy aíegurado , pafaban á Caf 

Part.L

tilla, rió fe apercíbiefen de fuerzas y 
ayudas contra él. Con ella reípueíta 
el Rey Don Alonío le Írrito en tan
ta manera , que dexada la guerra de 
los Moros, trataba de emplear liis 
fuerzas contra Aragón: detúvole de 
romper el relpeto del provecho pu
blico , y el deíeo que tenia de dar 
principio á la empreía contra ios 
Moros. Con ella determinación los 
cadillos qüe en la confederación de 
Soria quedó concertado dieíe para 
feguridad, y halla entonces le dila
tara , fin embargo por la inílancia 
que íobre ello le hacían , los entre
gó á Don Alonío López de Haro: 
para que los tuvíeíe en fieldad le 
alzó el homenage, como era neceía- 
rio , con que eílaba obligado á los 
Reyes de Caftilia. Los caftillos eran 
Cervera , Agreda, Aguilar, Ame-, 
do , Autol. Entretanto que con ef 
tas contiendas fe paíaba la buena oca- 
fion de comenzar la guerra, los Mo
ros , que no ignoraban donde iban a 
parar tantos apercebimientos , acor
daron ganar por la mano, y le apode
raron del cadillo de Murcia, y de o- 
tros pueblos por aquella comarca en 
que tenían pueftas guarniciones de 
Chriílianos, Sobornaron otrofi á los 
Moros de Sevilla, que con engaño 
ó por fuerza dentro del palacio Real 
mataíeri al Rey. Como elle intento 
íe eítorbaíe porque los Santos patro
nes de Eípaña apartaron tanto mal, 
ellos con gentes que de todas partes 
juntaron, por otra parte acometieron 
las tierras de Chriílianos con tal de
nuedo y prieía que la ciudad de Xe- 
rez, Arcos, Bejar, Medina Sidonia, 
Roda, Sanlucar, todos ellos pueblos 
volvieron en un punto á poder de 
Moros. En ella guerra le feñaló mu
cho el esfuerzo y lealtad de Garci 
Gómez Alcayde de la fortaleza de 
Xerez, que muertos ó heridos todos 
los íbldados que tenia de guarnición, 

FffíF no
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no quiío todavía entregar la fortale
za , ni le pudieron períuadir- á hace- 
lío por ningún partido qüé le ofre- 
cieíen, puefto que ninguna eíperan- 
za le quedaba de podella defender: 
hombre feñalado y excelente. Los 
Moros maravillados de tan grande 
esfuerzo, fin mirar que era enemigo, 
con defeo que tenían de falvar la vi
da al que de íu voluntad con tanta 
o bilí nación le ofrecía á la muerte, 
con un garfio de hierro que le echa
ron , le aileron , y derribado del a- 
darve , con gran diligencia y huma
nidad le hicieron curar las heridas y 
le íalvaron la vida. El Rey D. Alon- 
ío que era ido á lo mas dentro de E£ 
paña con intento de apreftar lo ne- 
ceíario para la guerra, el ano figuien- 
te acudió con gentes á aquel peligro. 
En elle viage no lexos de las ruinas 
de Alarcos en una aldea, que íe lia-; 
maba el Pozuelo de San Gil, en los 
Oretanos una legua del rio Guadia
na , en un muy buen litio rodeado 
de muy fértiles campos y apacibles, 
por la comodidad del litio fundó un 
pueblo bien grande con nombre de 
Villareal: nombre que adelante D. 
Juan el Segundo Rey de Caftilla le 
mudó en el que hoy tiene de Ciu- 
dadreal. Pretendía en efto el Rey 
que por eftar elle pueblo alentado 
en la raya del Andalucía firviefe co
mo de un fuerte baluarte para impe
dir las entradas de los barbaros , y 
para que dende los nueftros hicieíen 
correrías y cabalgadas. De aquel lu
gar paío á tierra de Moros : con fu 
entrada todos los pueblos y campos 
por do pafaba , fueron trabajados, 

1263* en ê p̂ cÍa¡l el año mil y docientos y 
íeíenta y tres los Moros en todos los 
lugares padecieron mucho mal y da
ños fin cuento. En elle año gran nu
mero de íoldados aventureros acu
dieron, convidados de la franqueza 
que les prometían de un tributo que

fe llamaba Martiniega, á tal que con 
armas y caballo cada un año por ef- 
pació de tres nieles á íu cofta fíguie- 
íen la guerra y los reales del Rey.
Los Reyes Moros por entender que 
no podrían íer bailantes para tan 
grande avenida de los nueftros, tan 
gran pujanza y tantos aperccbimien- 
tos , lo que antes intentaron y lo te
nían acordado, de nuevo y con ma
yor inftancia importunaron al Rey 
de Marruecos para que les ayúdale 
en la guerra. Declaráronle por fus 
Embaxadores el ríeígo grande en 
que le hallaban, ii no les acudía bre
vemente. Oyó aquel Rey íu deman
da y otorgó con ellos : envióles mil 
caballos ligeros de Africa, los qua- 
les con cierto motín que levantaron, 
pulieron en'peor eftado las cofas de 
los Moros * tanto que Xerez con to
dos los demás pueblos qué antes fe 
perdieron, volvieron á poder del 
Rey Don Alonlb. Junto al Puerto 
de Santa María, que los antiguos lla
maron puerto de Mnefteo , fe edifi
có un pueblo de aquel nombre , re
parados los edificios antiguos, cuyas 
ruinas y paredones todavía queda
ban como raftros de fu grandeza y 
antigüedad. En Toledo otrofi á ex- 
penías del Rey íe edificó la Iglefia 
de Santa Leocadia detras del alcazar. 
Concluidas eftas colas, el año de mil 1264* 
y docientos y íefenta y quatro vol
vió el Rey á Sevilla : las gentes por
que le llegaba elf invierno , parte en
viaron á invernar, los mas con licen
cia que les dieron, íe volvieron á íus 
cafas. La fama, que íiiele hacer todas 
las colas mayores, corría á la fazon, 
y por dicho de muchos le divulgaba 
que los enemigos llamaban de Afri
ca no ya íocorros ¿ fino exercito for
mado , cuidadoíos de la guerra que 
los fieles les hacían, y con eíperan- 
za cierta de reparar fu antiguo im
perio en Eípaña. Eftas nuevas y ru

mo-
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mores pulieron en grande cuidado á 
los Caftellanos y Aragoneíes que efi 
taban mas cercanos al peligro, y 
eran los primeros en quien deícarga- 
ria aquella tempeftad, y contra quien' 
fe enderezaban las fuerzas de los con
trarios. El Rey D. Alonío aqüexa- 
do del recelo defta guerra fue el pri
mero que convidó al Rey D. Jayme 
de Aragón para que júntale con él 
fus fuerzas. Que pues el peligro era 
común, y aquellas gentes amenaza
ban i  ambas naciones y coronas, era 
jufto que de entrambas partes fe acu
dicíe al reparo. Que fi no le movía 
el parenteíco y amiftad, á lo menos 
le defpertaíe el peligro y afrenta de 
la Religión Chriftíana. Don Pedro 
Yañez Maeftre de Calatrava, envia
do con ella embaxada, en Zaragoza 
á los fíete de Marzo propuío lo que 
por fu Rey le fue mandado: llevaba 
cartas de la Reyna Dí Violante, en 
que fuplicaba á fu padre con grande 
inílancia ayúdale á la Chriftiandad, á 
ella que era íii hija, y á fus nietos en 
aquel aprieto. Era cofa muy honró
la al Rey D. Jayme que un Rey tan 
poderoío fe adelántale á pedille fo- 
corro, y á convldalle que hicieíen li
ga. Las colas de Aragón no eflaban 
foíegadas , ni fus hijos baflantemen- 
te apaciguados en la dilcordia que 
entre sí tenían: los Grandes del rey- 
no divididos en ellas parcialidades, y 
el pueblo otro qué tal: de que refiil- 
taban latrocinios y libertad para to
da fuerte de maldades y deíáfueros 
tan grandes , qué forzó á las ciuda
des pueílas en las montañas de Ara
gón á ordenar entre sí hermandades 
para reprimir aquellos infultos, y 
con nuevas leyes y feveras que le or
denaron , hacer roftro al atrevimien
to de los hombres facinoroíbs : la 
grandeza de los caítigos que daban á 
los culpados , hacia que todos eícar- 
mentafen. Porqualquier delito, puef 
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to que no muy grande , daban pena 
de muerte. Los pecados ligeros caí- 
tigaban con azotes, ó con otra afren
ta : con que los malhechores queda
ban Caíligados, y la grandeza de la 
pena avilaba á los demas que íe guar- 
daíen de pecar. Demas dello las vo
luntades de los Grandes eftaban en- 
agenadas del Rey : eflrañaban mu
cho que las honras y cargos le daban 
á hombres eftraños ó baxos: que los 
fueros no fe guardaban, ni la autori
dad del Jufticia de Aragón, que eftá 
por guarda de lii libertad y leyes: 
que con los tributos no lolo el pue
blo , fino también los nobles y hi
dalgos fe hallaban cargados y opri
midos : que antes íufririan la muer
te , que palar por que les quebran ta
len fus fueros y derecho de libertad. 
Eftas eran las quexas comunes. De
más defto cada qual donde le apre
taba el calzado tenia fu particular 
dolor y deíabrimiento. Por eíta cau
la como el Rey en Barcelona para 
juntar dinero pidiefe en las cortes le 
concedíeíen el Bovatico, D. Ramón 
Folch Vizconde de Cardona hizo 
contradicción con grande refolucion 
y  porfía. Afirmaba que fi eí Rey 
no mudaba eílilo , y deíiífia de aque
llos agravios, no mudaría él de pa
recer ni le apartaría de aquel inten
to. Hicíeralo como lo decía, fi ios 
otros caballeros no le avilaran que 
en mala íazon alborotaba la gente: 
que era mejor aguardar un poco de 
tiempo, que dexar palar aquella bue
na coyuntura de ayudar al común, 
principalmente que con el exemplo 
de los Catalanes convenia mover á 
los Aragoneíes, gente mas determi
nada y mas confiante en defender fus 
libertades. Tuviéronle cortes en Zara
goza con el mi fino intento de juntar 
dinero; pero gran parte de los Seño
res y nobleza hicieron contradicción 
á la voluntad del Rey. Fernán San- 
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chez hijo del Rey, y D. Simón >de 
Urrea fe íucgro fueron -los que mas. 
fe feñalaron como caudillos de los 
alterados. Pafaron tan adelante, que 
dcxadas las cortes fe aliaron entre si 
en Alagon contra las pretenfiones y 
fuerzas del Rey. La cofa amenaza» 
ba guerra y mayores males, fi no 
fuera que períbnas religioías íe pulie
ron de por medio para que la dife
rencia íe compuíiefe por las leyes y 
tela de juicio lin que fe paíafe á las 
manos y á rompimiento. El miímo 
Rey, fuefe de corazón ó fingidamen
te, no rehuíaba (á lo que decía) emen
dar todo aquello en que hafta enton
ces le cargaban: como prudente que 
era y maño/o, coníideraba que la fu
ria de la muchedumbre es á manera 
de arroyo , cuya creciente al princi
pio es muy brava y arrebatada , pe
ro luego fe amanfa. Hicieronfe tre
guas. Señaláronle jueces íobre el ca
lo, que fueron los Prelados de HueP 
ca y de Zaragoza, que con fe pru
dencia compufieron aquellos deba
tes ; íobre todo la aftucia del Rey 
que daba la palabra de hacer todo a- 
quello que pretendían, y íobre que 
aquellos nobles andaban alborota
dos. Sofegado el alboroto, fe hicie
ron levas de loldados para comen
zar por aquella parte la guerra año 

12 65* de nüeftra falvacion de mil y docien* 
tos y fefenta y cinco. El Rey D. A- 
Ionio con fus gentes entró por las 
tierras de Granada muy pujante. El 
Rey D. Jayme fe encargó de hacer 
la guerra contra el Rey de Murcia. 
Todo lo hallaron mas fácil que pea
laban , ca no hallo que de Africa vi- 
niefe algún numero de gente feñala- 
do : la caula no fe íabe, fino que no 
hay que fiar en los Moros ni en fus 
promeías , que tienen la fé colgada 
de la fortuna y de lo que íucede. El 
Rey D. Jayme por la parte del rey- 
no de Valencia entrado que hobo en
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las tierras dé Caftilla, ganóá Vi lle
na de los Moros , y fe la reftituyó á 
Don Manuel hermano del Rey Don 
Alonío de Caftilla que era yerno fe- 
yo , calado con D* Coftanza fe hi
ja : deípues defto fegetó á Elda, Or- 
celis y á Elche con otros muchos lu
gares qué por aquella comarca quitó 
á los Moros , parte por fuerza, par
te que fe le entregaron. Demas defto 
pafado el río de Segura, atajó las vi
tuallas que llevaban los Moros á Mur
cia en dos mil beftias de carga con 
buena guarda de íoldados. En el en
tretanto el Rey Don Alonío no fe 
defeuidaba en la guerra contra los 
Moros de Granada, y en hacer todo 
el mal y daño á los pueblos y cam
pos circunftantes, tanto que los pu
jío en neceíidad de pedir á los nues
tros fe renovafe la antigua confedera
ción. Los Reyes Don Jayme y Don 
Alonío para tomar fe acuerdo en 
prefencia íobre lo que á la guerra to
caba , de propoíito por la comodi
dad del lugar fe juntaron en la ciu
dad de Alcaraz, Eftuvo prefente á 
eftas viftas la Reyna Doña Violante. 
Detuviéronle algunos dias; y con
certado lo que pretendían, y hechas 
fus avenencias, volvieron á la guer
ra. Las gentes de Aragón como aper- 
cebidas de todo lo neceíarío, de Or- 
celis marcharon la vía de Murcia, y 
fe pulieron íobre ella por el mes de 
Enero del año mil y docientos y fe- 12 66. 
fenta y feis. Eftá aquella ciudad alen
tada en un llano en comarca muy 
frefea por do paía el río de Segura, y 
langrado con acequias, riega afi bien 
los campos como la ciudad , que ef
tá en gran parte plantada de moreras, 
cidros, y de naranjos y de toda fuerte 
de agrura, y reprefenta un parayío 
en la tierra. En nuéftro tiempo el 
principal eíquilmo y provecho es el 
que fe íaca de la feda : fruto de que 
fe feftenta cali toda la ciudad. Eftaba

■ en-
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entonces muy pertrechada y fortifi
cada : no íolo tenían aquellos ciuda
danos cuenta con la recreación, fino, 
fe pertrechaban para la guerra,en par
ticular tenían muy buena guarnición 
de toldados, afi temían menos al e- 
nemigo: por el miímo cafo los Ara
goneses foípechaban que el cerco du
raría largo tiempo. Al principio íe 
hicieron algunas efcaramuzascon Sali
das que hacian los Moros , en que íi- 
empre iosChriftianosfe aventajaban. 
No pato mucho tiempo que los Mo
ros por la buena maña del Rey de 
Aragón, perdida la eíperanza de po- 
derfe defender , íe rindieron á parti
do y entregaron la ciudad. Por otra 
parte entre el Rey D. Aloníb y los de 
Granada en una junta que tuvieron 
en Alcala de Benzayde, fe hizo con
federación y concierto debaxo del
tas condiciones: el Rey de Granada 
fe aparte de la liga y amiftad del Rey 
Hudiel de Murcia: pague en cada un 
año cincuenta mil ducados, como 
antes acoftumbraba; al contrario el 
Rey D. Alonfo alce la mano de am
parar en fu daño los Señores Moros 
de Guadix y de Malaga, á tal empe
ro, que el Rey Moro les otorgue tre
guas por eípacio de un año: al Rey 
de Murcia fi acato viniefe á poder de 
Chriftianos, íe le haga grada de la 
vida. Tomado efte afiento, el Rey 
D. Alonfo con defeo de tomarla po- 
íeílon de la ciudad de Murcia, vuel
to ya el Rey D. Jayme luego que la 
rindió, á fu tierra, fe aprefuró para 
ir allá. En efte viage en el lugar de 
Santíflevan Hudiel Rey de Murcia le 
falió al encuentro, y echado alus 
pies, pidió perdón de lo paíado. 
Confefaba fu yerro y fu locura que le 
de/peñó en aquellos males. Pedia tu- 
vieíe mifericordla de ‘ íu trabajo , y 
de tantas miíerias como eran las en 
que íe hallaba;-Por efta manera fue 
recebido en gracia y perdonado;mas

que de allí adelante no fuefe ni fe llá
male Rey, y íe contentáis con las he
redades y rentas que le íeñalaron pa
ra fuftentar la vida. El nombre de 
Rey fe dio á Mahomad, hermano de 
aquel Abenhut, de quien arriba íe 
dixo fue muerto en Almería. Dexa- 
ronle folamente la tercera parte de 
las rentas Reales; y que con lo demas 
acudicíe al fifoo Real de Caftilla. 
Efte fue el remate defta guerra que 
tenia puefta la gente en gran recelo 
y cuidado.

C A P IT U L O  XVI.
QUE LA EMPERATRIZ DE GRECIA 

VINO A  ESPAÑA.

E n  el miímo tiempo que el Anda- 
lucia y reyno de Murcia eftaban en
cendidos con la guerra contra los Mo
ros , lo demas de Efpaña gozaba de 
íofiego, por lo menos las alteraciones 
eran de poco momento: cola de ma
ravilla por la diverfidad de principa
dos , y la grande libertad de los caba
lleros y del pueblo. Solo Gonzalo 
Yañez Bazan, períbna principal entre 
los Navarros, renunciado que hobo 
por publicas eícrituras la naturalidad, 
como en aquel tiempo íe acoftum
braba , en la frontera de Aragón con 
voluntad del Rey D. Jayme edificó un 
caftillo llamado Boeta, defile donde 
trabajaba y hacia daño en los campos 
comarcanos de Navarra. La peíadum- 
bre que por efta caula recebia aque
lla gente, íe mudó en grande alegría 
por traer en el miímo tiempo á Na
varra para poner entre las demas re
liquias de lalgleíiaMayor de Pamplo
na una parte no pequeña de la corona 
de eípinasquefue puefta en la cabeza 
de Chrifto Hijo de Dios. S. Luis Rey- 
de Francia les hizo donación della: 
Balduino Emperador de Conftanti- 
nopla, ya que iba de caída el poder 
de los Franceíes en aquel imperio,

por
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por la falta de dineros que padecía,' 
íe la empeñó por cierta cantidad con 
que le focorrió. Efto le hizo aborre-, 
cible á fus ciudadanos, por atreverfe 
á privar aquella ciudad de una reli
quia y prenda tan grande y tan /anta. 
Efta corona íe vee hafta el dia de hoy 
y íe coníerva con gran devoción en 
París en la capilla íanta y Real de 
los Reyes de Francia. Es á manera de 
un turbante, y della íe tomó la par
te que al preíente íe traxo á Navarra. 
Efto en Efpaña. De Italia venían nue
vas que el año paíado el Rey Manfre- 
do fue defpojado del reynó y de la 
vida por Carlos hermano de S. Luis 
Rey de Francia, y que como vence
dor en íu lugar íe apoderó de aque
llos eftádos. Urbano y defpues Cle
mente Quarto Pontífices Romanos 
con efperanza y promeía de dalle a- 
quel reyno le llamaron á Italia, y 
llegado que fue á Roma , le corona
ron por Rey de Sicilia y de Ñapó
les. La batalla, que fue brava y famo- 
ía, fe dieron cerca de Benevento con 
que el poder y riquezas de los Nor
mandos que tantos años florecieron 
en aquellas partes, quedaron por tier
ra. Concertó el nuevo Rey, y obli
góle de pagar cada un año á la íglefia 
Romana en reconocimiento del feu
do quarenta mil ducados, y que no 
pudiefe íer Emperador, puefto que 
fin pretendello él le ofrecieíen el im
perio. El Rey D. Jay me alterado co
mo era razón por el deíaftre y caída de 
Manfredo fu confuegro, revolvía en 
fu peníamiento en qué manera toma
ría emienda de aquel daño. Aíi ape
nas hobó dado fin á la guerra de 
Murcia , quando íe partió á lo pos
trero de Cataluña para fí en alguna 
manera pudiefe ayudar á lo que que
daba de los Normandos, y apoderar
le del reyno , que por la afinidad 
contraída con Manfredo pretendió 
fer de fii hijo. En el entretanto Don

Alonío Rey de Caftilla íe ocupaba 
en alentar las colas de Murcia, llevar 
nuevas gentes para que poblaíén en 
aquella comarca , edificar cadillos 
por todo el diftrito para mayor íegu- 
ridad. No bailaba Caftilla para pro
veer de tanta multitud como fe re
quería para poblar tantas ciudades y 
pueblos. De Cataluña hizo llamar y 
vinieron muchos que alentaron en el 
nuevo reyno. No dexaba afí mifmo, 
no obftante lo concertado , de ayu
dar de íecreto á los de Guadix y á los 
de Malaga. Para quexaríe defte agra
vio, y que el Rey D. Alonfo no guar
daba lo concertado, el Rey de Gra
nada en períbna vino á Murcia. La 
reípuefta que íe le dió, no fue á fu 
güito : volvióle mas enojado que vi
no : ocafion con que algunos Señores 
que de tiempo atras ofendidos de el 
Rey Don Alonío fe tenían por agra
viados , hablaron en (ecreto con el 
Moro, y le períuadieron á que de 
nuevo tomaie las armas. El principal 
en eíte trato fue D. Ñuño González 
de Lara hombre de gran ingenio , de 
grandes riquezas, y que tenia muchos 
aliados. Pretendía que el Rey tenia 
hechos muchos agravios á D, Ñuño 
fu padre, y á Don Juan fu hermano. 
Defte principio refultaron nuevas al
teraciones a tiempo que el Rey fe 
prometía paz muy larga, y eflaba a- 
íaz íeguro de lo que íe trataba, tanto 
que era ido á Villareal para ver los 
edificios y fabricas que en el nuevo 
pueblo íe levantaban. Dende defpa- 
chó íus Embaxadores á Francia el a- 
ño de mil y docientos y íefenta y 
liete al Rey San Luis para pedille fu 
hija D* Blanca por muger para el In
fante Don Fernando íu hijo mayor. 
Hecho efto , él fe fue á la ciudad de 
Victoria, para donde el Rey de ín- 
galaterra le tenia aplazadas villas y 
prometido que en breyeiíería con él* 
para tratar cofas y negocios muy gra

ves.
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ves. Todavía no vino, fea mudado 
de voluntad, ó por ño tener lugar pa- 
ra ello; envió empero á Eduardo fii 
hijo mayor á tiempo que ya el Rey 
X), Alonfb era vuelto & Burgos , y en 
fazon que la Emperatriz de Conftañ- 
tinopla, huida de fu caía y echada 
de fe imperio , vino á verfe con reí 
Rey: Balduino fu marido y Juftinia- 
no Patriarehá, echados que fueron 
de Grecia por las arbaas de Mióháel 
Paleólogo, en el cañiinó íeguníeen- 
tiende cayeron en manos del Soldán 
de Egypto. LaEmperatriz por nom
bre Marta con el deíeo que tenia de. 
librar á fu maridó , concertó íu res
cate en treinta mil marcos de plata.. 
Para juntar efta fuma tan grande fue; 
primero á veríe con el Padre Santo y 
Rey de Francia : últimamente llega- 

1268. da á Burgos el añodelSeñor fefeñtá y 
ocho deíte centenario, íuplicó al Rey 
íu primo íolamente por la tercera 
parte deíta fuma. El Rey fe la dio to
da entera; que fue una liberalidad de: 
mayor fama que prudencia, por eftar 
los teíbros tan gallados. Lo que prin
cipalmente los Señores le cargaban, 
era que con vano deíeo de alabanza: 
confumió en efto los íubfidios y ayu
das del rey no, y para íuplir fnsdeíbr- 
denes deíaforaba los vaíallos. Los 
ánimos una vez alterados las miímas- 
buenas obras las toman en mala par-: 
te. Algunos hiftoriadores tienen por 
falla eíta narración, y dicen que Bal
duino nunca fue preíó del Soldán de 
Egypto. Nos en efto feguimos la au
toridad conforme de nueftras hífto- 
rias, puefto que no ignoramos mu- 
chas veces íer mayor el ruido y la fa
ma que la verdad. El Emperador 
Balduino, recobrada la libertad, por 
no poder volver á íu imperio pa
lo á Francia, y en Namur ciudad 
luya y de los fes eftados de Flan- 
des pafó íu vida. Por do parece que 
los Condes de Flandes íe pueden

intitular Emperadores efe Conftan- 
tinopla no con menos razón que los 
Reyes de Sicilia pretenden el rey- 
no de jerufalem. Por un priyilégio 
dado i  los caballeros de Calatrava 
era mil y  trecientos y dos, de Chrif- 
to mil y docicntos y fefenta y qua- 
tro, á diez y íietede Octubre fe com
prueba baítantcmente ■ que la Iglcíla 
de Toledo ellaba vacante, y fe con
vence, R los números allí no citan 
eftragados , coía que íuelé acontecer 
muchas yeces. En lugar fin duda'de 
D. Paícual Arzobiípo de Toledo, ó 
efte año, ó lo que mas creo, algunos 
años antes fue pueftootro p. Sancho 
hijo de. Don Jayme. Rey de Aragón. 
Soípecho que el núevó Prelado fea 
por lu poca edad ,iea por otras cau
las, fe detuvo en Aragón antes de ar
rancar para venir á fu Iglefia, que dio 
ocafion á algunos, para poner antes 
de íueleccion una vacante de no me
nos que quatro años. Queríale mu
cho fu padre, que fue caula de venir 
por efte tiempo á Toledo como lue
go le dirá. ':

C A P IT U LO  XVII.
QUE DON JAYME REY DE AKAOOtf 

VINO A  TOLEDO.

-P  or el miímo tiempo en Italia an
daban muy grandes alteradonesy re
vueltas á caula que Corradino Suevo 
pretendia por las armas contra la vo
luntad y mandado de los Pontífices 
reftituírfeen los reynos de fe padre. 
Seguíale y acompañábale delele Ale- 
maña Federico Duque de Aiiftria. 
Don Enrique hermano del Rey de 
Caftilla- defde Roma fe fue con élt 
donde tenia cargo de Senador ó Go
bernador: íu nobleza fiiplía,á loque 
yo creo , la falta de otras partes y  
de lu inquieto natural. Demas defc 

. tos Señores los Gibellinos por toda 
Italia tomaron íu voz y en íu favor

las
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las armas. Gon efta gente y pujanza 
rompió por el reyno de Nadies : en1 
los 'Márlos parte del Abruzó , cerca 
dél lago Fucino hoy el; lago deTallia- 
cozo , , dio: la batalla Corrádino al 
nuevo Rey Garlos que (alió al en
cuentro. Vencieron los Francefes mas 
por maña quepor verdaderoesfuer- 
zo: fueron prdos en la pelea Fede
rico y Don JÉnrique, Corrádino en 
la huida y alcance que cxecutaron 
los Francefes con crueldad. A Cor- 
radirio y Federico en juicio cortaron 
en. Ñapóles lasr cabezas :: nuevo y 
cruel exemplo, que tan grandesPrin- 
cipes,á los quales perdonó la fortuna 
dudofa y trance de la batalla , defpues 
de ella en juicio- los executafen. En 
eí entretanto en Aragón fe levantó 
una liviana alteración á caula que 
Gerardo de Cabrera pretendía el 
condado de Urge! con color que los 
hijos de íu hermano Don Alvaro po
co antes difuntos no eran legítimos. 
D. Ramón Folch, tio de los Infantes 
de parte de madre, y otras períbnas 
principales por compafion de fu e- 
dad, y por otras prendas que con 
ellos tenían., íe encargaron de ampa- 
rallos. El Rey Don Jayme parecía a- 
probar la pretenfion de Gerardo, ma- 
yormente que traípaíára íu derecho 
en el mifmo Rey por no confiar en 
fus fuerzas. El Rey de Granada por 
otra parte trataba de hacer guerra á 
los de Guadix y á los de Malaga en 
profecucion de íu derecho , y por lo 
que poco antes íe concertó en la con
federación que puío con el Rey Don 
Alonío , de quien eftrañaba que de 
fecreto ayudafe á íus contrarios. Don 
Ñuño de Lara y Don Lope de Haro 
por eftar deíabridos con íu Rey y 
enagenados atizaban el fuego. Pro
metían que íi de. nuevo tomaba las 
armas, fe paferianá él publicamente 
no íolo ellos, fino otros muchos Se
ñores que eftaban afi mifmo diíguíla-

dos. Andaba fama deftas ;prá£ti<:as, y 
fe rugía, lo que paíaba(qué pocas cofas 
grandes dé todo punto fe encubren) 
pecó no fe podían, probar baftante- 
mente con teftigos, Forzado pues el 
Rey dé la necéfídad fe partió para el 
Andalucía. Hallaíe que efte año á 
treinta dé Julio dio el Rey D. Alon- 
ío y expidió un privilegio en Sevilla, 
en que hizo villa á Vergarapueblo 
de Guipúzcoa á la ribera de! río De
va, y de mudó ,eL nombre que;' antes 
teríiátde S. Pedro de Ariznoa,,en el 
qué hoy le llaman. Compuertas en 
alguna manera las cofas del Andalu
cía * entrado ya el invierno ¿ fue for
zado á dar la vuelta para recebir y 
feftejár al Rey Don Jayme fiifuegro 
que venía á Toledo á inftancia de D. 
Sancho fu hijo para hallarfe prefente 
á íuMiíIa nueva que quería cantar el 
mifrno día de Navidad̂  El día feña- 
lado D. Sancho dixo fu MiíTa de Pon
tifical : halláronle prefentes para hon- 
rallé los dos Reyes de Caftilia y Ara
gón padre y cuñado, la Reyna fu 
hermana, y el Infante D. Fernando. 
Detuvieronfe en Toledo ocho dias 
no mas, porque el Rey de Aragón, 
aunque fe hallaba en lo pofírero de 
íu edad , ardía en defeo de abreviar 
y comenzar la jornada que preten
día hacer para la guerra de la Tierra- 
fanta,íln perdonar á trabajo, ni hacer 
cafo de los negocios de íu réyno que 
le tenían embarazado, muchos y gra
ves , por la gran gana de eníanchar 
el nombre Chriíliano y iluftrar en la 
Suria la gloria antigua de losChriftia- 
nos que parecía eftar añublada. Gran 
Principe y valeroíó, digno que le fu- 
cediera mas á propofito aquella jor
nada.

CAPITU LO  XVIII.
QUE EL REY I>É ARAGON PARTIO

PARA LA TIERRA-SANTA.

L a s cofas de la Tierra-fenta eftaban
re



. LIBRO DECIMOTERCIO. 7 8  5

reducidas á lo poftrero de los niales 
y apretura. El reyno que fundó el es
fuerzo de los antepaíados , la cobar
día y floxedad de los que en él íuce* 
dieron, le tenían en aquel eftado. A- 
demas que los Principes Chriftianos 
ocupados en las guerras que fe hacían 
entre sí por cumplir fus apetitos par
ticulares , poco cuidaban del bien 
publico, y de la afrenta déla Chrifi 
tiana Religión. El vigor y animo coa 
que tan grandes cofas fe acabaron̂  
por la inconftancia de las cofas hu
manas fe envegecia; y porque tantas 
veces los Principes fin provecho al
guno por mar y por tierra en gran 
numero acudieran para ayudar á los 
Chriftianos ios años paíados, la efpe- 
ranza de mejoría era muy poca, y to
dos desdentados. A la fazon fe ofre
cía una buena ocafíon que cali én un 
mifino tiempo deípertó para volver 
á las armas á Éípaña , Iñgalaterra y 
Francia. Eftafue que los Tártaros 
falidos de aquella píute de Scythia, 
como algunos pienían, en que Plinto 
antiguamente demarcó los Trabaros, 
hecha liga con los de Armenia, ha
bían acometido con las armas aque
lla parte de la Suria que eftaba en po
der de los Sarracenos, cpn gran ef 
peranza al principio de los fieles 
que podrían recobrar las riquezas y 
poder paíado; pero deípues todo fue 
de ningún efeáo, y fe fue en flor lo 
que peníaban. En el tiempo que Ino
cencio Quarto celebraba un Concilio 
general en; León de Francia , fueron 
por él enviados quatro predicadores 
de la ¿agrada pEden de Santo Domin- 
go, cuya fama en aquella fazon era 
muy grande, á la tierra de los Tarta- 
ros para acometer fi -por ventura a- 
queÜa gentealpera en fu trato, dada, 
á las armas , fin ninguna religión ó 
engañada, fe pudieíe períiiadirá abra- 
zar la Chriftiana. Conefta cjiligencia 
fe ganó aquélla gente: humanáronle 
. Part.L

aquellos barbaros con la predlcacion, 
y comenzaron á cobrar afición, á los 
Chriftianos mas que á las otras na
ciones. El Rey de aquella gente, 
que vulgarmente llamaban el Gran 
Chám, que quiere decir Rey de los 
Reyes , no celaba con Embajado
res que enviaba á todas partes, dé 
deípertar los Principes de Europa 
para que tomafen las armas.. Aculá
balos y dábales en cara que parecía 
no hacían cafo de la gloria del nom
bre Chriftiano. Efta inftancia que hi
zo los años paíados, y no fe dexó los 
de adelante, en efte tiempo fe conti
nuó con mayor porfia y cuidado, en 
particular envió al Rey de Aragón 
en compañía de Juan Alarico natural 
de Perpiñan ( al qual el Rey antes 
movido por otra embaxada defpachó 
para qué fueie á los Tártaros) nuevos 
Embaxadores, que en nombre de fu 
Rey prometían todo favor,fi fe per- 
íuadiefe de tomar las armas y juntar 
en uno con ellos las fuerzas. Eftos 
Embaxadores repararon en Barcelo
na: Alarico palo á Toledo, y en una 
Junta de los principales díp larga cu
enta de lo que vio, y de toda fu em
baxada v palabras y razones con que 
los ánimos dé los Principes no de 
una manera fe movieron. El Rey D. 
Jaymc fe determinó ir á la guerra, 
magüer que era de tanta edad. Don 
Alonfo fii yerno y laReyüa alegaban 
la deslealtad dé,los Griegos, la fiere
za de los Tártaros : todo con intento 
dé quitalle de:aquel propofito, para 
lo qual ufaban y fe valían de muchos 
juegos, y aun de lagrimas que fe 
derramaban ípbre el cafo. Prevaleció 
empero la cónftancia de Don Jayme: 
decía que np era jüfto, pues tenia pax 
enfu caíayreyno, darfe al ocio, ni 
perdonar á ningún afán,.ni á la vi
da que poco deípues fehabia de aca
bar , en tan gran peligro como cor
rían los Chriífianos. El Rey . Don 
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Alonfo por velle tan determinado lé 
prometió cien mil ducados para ayu
da de los gallos de la guerra. Algu
nos Señores de Callillaafi mifino íe 
ofrecieron á hacelle compañía en a- 
quella ¡ornada , entre ellos el ,Mae£ 
tre de Santiago y el Prior de S.Juan 
D. Gonzalo Pefeyra. Concluidas las 
fieftas de Toledo, él fe partió: en la 
ciudad de Valencia oyó los Embasa-* 
dores de los. Tártaros, y fuera dellos 
otro Embaxador dél Emperador Pa
leólogo, que le prometía, íi tomaba 
aquella empreía , de proveelle bas
tantemente de vituallas y todo lo 
neceíario. En Barcelona íe ponía en 
orden y eítaba á la cola una buena ar
mada apercebida de foldados y de 
todo lo demas. Antes que íe pttíleíe 
en camino, á ruego de íu hija Doña 
Violante * volvió deíde Valencia al 
monafterio de Huerta. Deípedido 
de íus hijos y de íiis nietos , fin dar 
oidos á los ruegos con que preten
dían de nuevo apartalle de aquel 
propofito, volvió donde fiirgia la ar
mada , en que fe contaban treinta na
ves grueías y algunas galeras. A qua- 
tro de Setiembre dia miércoles año 

1269. de mil y docientos y fefenta y nue
ve , hechas fias plegarias y rogativas 
como es de coílumbre * alzó anclas y 
fe hizo á la vela: era él tiempo poco 
á propofito y fugeto á tormentas. En 
tres dias llegaron á viíla de Menorca; 
mas no pudieron tomar puerto á 
cauía que cargó mucho él tiempo, y 
una recia tempeílad dé vientos def
rotó las naves y la armada: dexaron- 
íe llevar del viento, que las echó á 
diverías partes. El Rey arribó á Már- 
íella en la ribera de Francia, y defiie 
allí por mudarle el viento aporto al 
golfo Agatheníe ó dé Agde. Algunas 
de las naves que pudieron íéguir el 
rumbo qué llevaban , llegaron a A- 
ere pueblo dé Paleftiná; entre las dé- 
mas las na ves de Fernán Sánchez hi-
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jó del Rey. Movido por las amonci
taciones de los íuyos el Réy fe rehi
zo en Mompeller por ál| fuños di as 
del trabajo del mar ; y arrepentido 
de fu propofito , á qüé parecía hacer 
contradicion él cielo ofendido y eno
jado cónthi! los hombres y fus peca
dos?, püéíto que menoípreciaba co
las íémejantes comò caíuálés, ni mi
raba en agüeros, volvió á Cataluña 
fin hácer otro efecto. En Caítilla el 
Rey Don Alonfo llegó háíla Logro
ño , en íu compañía Eduardo hijo 
del Rey de Ingalaterrá, pára recebir á 
fu nuera , qué concertado el caíami- 
énto en Francia , por Navarra venía 
á verfe con fu eípófo. Las bodas íe 
celebraron én Burgos con aparato el 
mayor y mas Real que los hombres 
vieron jamas: D. Jayme Rey dé Ara
gón abuelo del defpoíado á perfua- 
fion del Rey D. Alonfo, y junto con 
él Don Pedro íu hijo mayor, Philipe 
hijo mayor del Rey de Francia , E- 
duardo Principé y heredero de Inga- 
laterra , el Rey dé Granada, él mif 
rho Rey D. Alonfo, íus hermanos y 
hijos i y fu tio Don Alonfo Señor de 
Molina íe hallaronpreíentes. Delta- 
Ha , Francia y Efpaña acudieron mu
chos Señores, entre éllos Guillen 
Marques de Monferrat, de ¡quien di
ce Jovio erá yérno del Rey D. Fer- J<™ 
nandó. Hallóle otrofi elf Arzobifpo 
de Toledo Don Sancho : quien dice Com. 
que veló á los defpofkios. Con ellas « °- 
bodas fe pretendía qué eV Rey San ¿“rl- 
Luis en fu nombre y de íus hijos íe ^ a- 
ápartaíé del derecho que íe entendía hr¿^  
tenia á la corona de Caílilla, como 
hijo qué era de Doña Blanca herma
na mayor del Rey Dòn Enriqueco
mo arriba queda dicho y juntamen
te refutado. Concluidas las ; fieftas, 
él Rey Dorñ Aloníb acompañó al 
Rey Don Jayme íu fiiégró para hon- 
ralle mas halla la ciudad de Tara- 
zona. ! • " .
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C A P IT U L O  XIX.
SAN LUIS REY DE FRANCIA FALLE?

CIO.

L o s Inglefes y Francefes paíaron 
mas adelante que los Aragoneíes en 
lo que tocaba á la guerra delaTierra- 
íanta; pero el remate no fue nada 
mejor, falvo que por efta razón fe hi
zo confederación entre Ingalaterra y 
Francia. En París en una grande jun
ta de Príncipes compuíieron todas 
fus diferencias antiguas; efte fue el 
principal fruto de tantos apercebi? 
mientos. Señaláronle de común con- 
fentimiento en Francia los términos 
y aledaños de las tierras de los Fran-. 
celes y Inglefes. Puíofe por la princi
pal condición que en tanto que San 
Luis combatía á Túnez, do preten
día paíar a períuafion dé Carlos fu 
hermano Rey de Ñapóles, que de
cía convenir en primer lugar hacer 
la guerra á los de Africa, que fiempre 
hacían daño en Italia y en Sicilia y 
en la Proenza y á todos ponían et 
panto; que en el entretanto el Ingles, 
con fu armada que era buena, paíafe á 
laconquifta de laTierra-fánta. Hizofe 
como lo concertaron, que Eduardo, 
hijo mayor del Ingles con buen nu
mero de báseles, rodeadas y cortea
das las riberas de Eípaña y de Italia, 
á cabo de una larga navegación íurgió 
en aquellas riberas, y íaltó con íu 
gente en tierra de Ptoleraayde. Los 
primeros días la ayuda de Dios le 
guardó de un peligro muy grande: 
un hombre en íu apofento le acorné? 
tío, y le dio antes que le acudicíen, 
una ó dos heridas. Mataron aquel 
mal hombre allí luego: no fe pudo 
averiguar quien era el que le envia
ra : dixofe que los Alalinos, que era 
cierto gefíero de hombres atrevidos 
y aparejados para calos femejantes. S. 
Luis con tres hijos íuyos primero de 

). Marzo añp de mil y docientos y fe- 
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tenta deíde Maríella le hizo á la vela.: 
Theobaldo Rey de Navarra , puerto 
á íii hermano Don Enrique en el go
bierno del reyno ,con defeo de mof- 
trar íu valor, y ayudar en tan íanta 
emprefa acompañó al Rey íu íuegro. 
Padecieron tormenta en el mar y re
cios temporales: finalmente deícm- 
barcaron en Túnez. Alentaron íiis 
ingenios , con que comenzaron á 
combatir aquella ciudad. Los barba
ros que le atrevieron á pelear,por dos 
veces quedaron vencidos: defpues de 
efto como le eftuvieferi dentro de los 
muros , llegó el cerco á feis nieles. 
Los calores ion eftremos, la como
didad de los íoldados poca. Encen
dióle una pefte en los reales, de que 
murieron muchos: entre los demas 
primero Juan hijo de S. Luis, y po
co deípues el miímo Rey de camaras. 
que le dieron,falleció á veinte y cin
co de Agofto. Elba grande cuita y 
afán le acrecentára, y hubieran los 
demas de partir de Africa y dexar la 
demanda con gran mengua y daño 
(en tanta manera tenían enflaqueci
das las fuerzas) fi no íobreviniera* 
Carlos Rey de Sicilia que dió animo* 
á los caídos. Hizoíe concierto con 
los barbaros que cada un año paga? 
íen de tributo al miímo Rey Carlos 
quarenta mil ducados, que era el que 
él debía por Sicilia y Ñapóles á la I? 
glefia Romana y al Papa: con efto 
embarcadas las gentes, paíaron á Si? 
cilia. No afloxaron los males: en la 
ciudad deTrapana que es en lo poA 
trero de aquella isla,Theobaldo Rey 
de Navarra falleció á cinco dias de 
Diciembre. Efta fue la ocafion que 
forzó á dexar la empreía de la Tierra? 
fanta, que tantas veces infelizmente 
fe acometiera, y de dar la vuelta á 
fus tierras y naturales. Las entrañas 
de S. Luis fepultaron en la ciudad de 
Monreai en Sicilia: el cuerpo lleva
ron á S. Dipnyfio, fepultura de aque- 
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líos Reyes cerca de París. El cuerpo 
del Rey Theobaldo embalfamadó 
llevaron á Pervlno ciudad de Cam
paña en Francia , y pulieron en los 
íepulcros de fus antepaíados. Su mu- 
ger la Reyna D* Ifabel el año luego 
figuiente á veinte y cinco de Abril 
falleció en Hiera pueblo de la Proen- 
za: enterráronla en el monaílerio lla
mado Barra. A todos fe les hicieron 
las honras y exequias como á Reyes, 
con grande aparato , como le acof- 
tumbra entre los Chriftianos. Volva
mos la pluma y el cuento á Caílilla.

CAPITULO XX.
BE LA CONJURACION QUE HICIE** 
RON LOS GRANDES CONTRA EL REY 

DON ALONSO DE CASTILLA.

E l  animo del Rey D. Alonío fe ha
llaba en un míímo tiempo fufpeníb 
y aquexado de diverfos cuidados. El 
defeo de tomar la pofefion del impe
rio de Alemana le punzaba , á que 
las cartas de muchos con extraordi
naria inllancia le llamaban. Los Gran
des y Ricos hombres del reyno an
daban alterados y deíabridos , por 
las afperas coftumbres y demaílada 
íeveridad del Rey, á que no eftaban 
acoftumbrados. Rugíale demas deílo 
por nuevas que venían, que de Afri
ca fe aparejaba una nueva guerra con 
mayores apercebimientos y gentes 
que en ninguno de los tiempos pala- 
dos. Dado que Pedro Martínez Al
mirante del mar el año pafado aco
metió y fugetó los Moros de Cádiz 
que halló deícuidados. Era dificul
tólo mantener con guarnición y íol- 
dados aquella ciudad y isla : por eíla. 
caula la dexaron al Rey de Marrue
cos de cuyo leñorio antes era : relo- 
lucion á propofito de ganar la volun
tad de aquel bárbaro y íbíegalle. El 
Rey Don Alonío de Portugal envió á 
D.Dionyfio fu hijo,que era de ocha
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años, a fuabuelo el Rey de Caífi- 
■ lia para que alcánzale dél libertad y 
exéncion para el reyno de Portugal, 
y que le alzaíe la palabra que dio los 
años palados y lös honíeñagés. Tra
tóle cieñe negocio en una junta de 
Grandes : callaban los demas, y aun 
venían en lo que le pedia , por no 
contrallar con la voluntad del Rey 
que á ello le moftraba inclinado. D; 
Ñuño Gonzalez de Lára, cabeza de 
la conjuración y de los deíabridos y 
mal contentos, le atrevió á hacer roß 
tro y contradicíon. Decía que no 
parecía cola razonable diminuir la 
mageftad del reyno con qualquier 
color, y mucho menos en gracia de 
un Infante; Sin embargo prevaleció 
en la junta el parecer del. Rey, que 
Portugal hiele exénto; y con to
do ello la libertad de Don Ñuño le 
le alentó mas altamente en el cora
zón y memoria que ninguno penla- 
ra. Juntado eñe deíabrimiento coii 
los demas, fue caula que Don Ñuño 
y D. Lope de Haro, y Don Philipe 
hermano del Rey le determinafen á 
mover praticas perjudiciales al reyno 
y al Rey. Quexabanle de fus deíafue< 
ros y de los muchos deíaguiíados que 
hacia *. no tenían fuerzas bañantes 
para entrar en la liza: reíolvieroníe 
de acudir á las ayudas de fuera y ef- 
trañas. Aíi en el tiempo que el Rey 
Theobaldo le ocupaba en la guerra 
(agrada, íolicitó á Don Enrique Go
bernador de Navarra el Infante Don 
Philipe que le fueíe á ver con él, y 
hermanarle y hacer liga con aquellos 
Grandes. El como mas recatado, por 
iio deípertar contra sí el pelo de una 
gravifima guerra , dio por elcuía la 
auíencia del Rey fu hermano. Los 
Grandes,perdida eña efperanza, con
vidaron á lós otros Rey es, al de Por
tugal, al de Granada y al miímo Em
perador de Marruecos por fus cartas 
á juntarle con ellos y hacer guerra á -
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Gáftilla , fin mirar por el gran defeó 
que tenían de íatisfácerfe, quan per
judicial intento era aquel y quan in
fames aquellas tramas. Don Alonío 
Rey de Cartilla era períona de alto 
ingenio , pero poco recatado, fes o- 
rejas foberbias, fu lengua defenfrena- 
da,masa propofito para las letras, 
que para el gobierno de los vaíallos: 
contemplaba al cíelo y miraba las ef- 
trellas; mas en el entretanto per
dió la tierra y él reyno. Avilado 
pues de lo que pafaba por Hernán 
Perez, que los conjurados pretendie
ron tirar á fe partido y atraer á fe 
parcialidad, atónito por la grandeza 
del peligro, que en fin no dexaba de 
conocer, volvió todos fus peníamien- 
tos á lofegar aquellos movimientos y 
alteraciones. Con elle intento defde 
Murcia, do á la fezon eftaba, envió á 
Enrique de Arana por íu Embaxa- 
dor á los Grandes, que fe juntaron en 
Palencia con intento de apercebirfe 
para la guerra , por ver íi en alguna 
manera pudiefe con deftreza y indufi 
tria apartallos de aquel propofito. El 
y la Reynafe muger fueron á Valen
cia para tratar con el Rey D. Jayme, 
y tomar acuerdo íobre todas ellas co
las. El como quier que por la larga 
experiencia fuefe inuy aftuto y avila
do , quando vino á Burgos para ha
llarle á las bodas del Infante D. Fer- 
nando, anteviftá la tempeftad que &- 
menazaba á Cartilla á caula de eftar 
los Grandes deíabridos, reprehendió 
á D. Alonío con gravifimas palabras 
y le dió confejos muy íaludables. El
fos eran: que quifieíe antes fer anu
do de íus vaíallos que temido: la ía- 
lud de la república confifte en el a- 
mor y benevolencia de los ciudada
nos con íu cabeza: el aborrecimiento 
acarrea la total ruina : que procúrale 
grangear todos los eftados del reyno: 
li ello no fuefe pofible, por lo me
nos abrázale los Prelados y el pue

blo, con cuyo arrimo hicieíe roftro 
á la infidencia de los nobles: que no 
hicieíe jufticia de ninguno fecretamen- 
te , por íer mueftra de miedo y me* 
noícabo de la mageftad : el que fin 
oir las partes da fentencia, puerto que 
ella fea juila , todavía hace agravio. 
Ellas eran las faltas principales que 
en Don Alonío le notaban ; y fi con 
tiempo le remediaran, el reyno y 
él miímo le libraran de grandes afa
nes. En la junta de los Reyes y con 
las villas ninguna cola de momento 
le efectuó. Al Rey D. Alonío fue por 
tanto forzoío el anó íiguiente volver v 
de nuevo á Alicante para verle con 
el Rey íii luegro, y rogalle enfrénale 
los nobles de Aragón para que no le 
juntaíen con los rebeldes de Cartilla, 
como lo. pretendían hacer; y porque 
el Rey de Granada continuaba en 
hacer guerra contra los de Guadix y 
los de Malaga, le diefe confejo á qual 
dé las partes feria mas conveniente 
acudir. En elle punto el Rey D. Jay
me fue de parecer que guardafe la 
confederación antigua: que no debía 
de íu voluntad irritar á los de Grana* 
da ni hacelles guerra. La embaxada 
de Arana no fue de provecho algu
no ; antes el Rey de Granada á per* 
fuafion de los alborotados, quebran
tada la avenencia que tenían puerta, 
fue el primero que fe metió por tier
ras de Chriftianos talando y deftru- 
yendo, y meriendo á fuego y á lan- 
gre los campos comarcanos. Tenia 
configo un numero de caballos A- 
fricanos que Jacob Abenjuceph Rey 
de Marruecos le envió delante; Sabi
das ellas colas, el Rey Don Alonío 
mandó por íus cartas á D. Femando 
fu hijo que á la fázon fe hallaba en 
Sevilla, y fe apercebia para la nueva 
guerra, que con todas fes gentes mar- 
chafe contra el Rey de Granada: él 
fe partió para Burgos por ver fi en 
alguna manera pudiefe apaciguar los
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ánimos de los rebeldes. En aquella 
ciudad fe hicieron cortes de todo el 
re y no , y en particular fueron llama
dos los alborotados con feguridad pu
blica que les ofrecieron; y para que 
eítuvieíen mas fin peligro, fe íeñaló 
fuera de la ciudad el hofpitalReal en 
que fe tuvieíen las juntas. Hablaron*? 
fe el Rey y los Señores en diferentes 
lugares, con que quedaron las volun
tades mas defabridas. Llegaron los 
diíguílosá termino, que renunciada 
la fidelidad con que eftaban obliga
dos al Rey, en gran numero fe paía- 
ron á Granada el año de mil y do- 
cientos y fetenta y dos. Don Ñuño, 
D. Lope de Haro, el Infante D. Phi- 
lipe eran las tres cabezas de la conju
ración. Fuera dedos D. Femando de 
Caítro, Lope de Mendoza, Gil de 
Roa i Rodrigo de Saldaña: déla no
bleza menor tan gran numero que a- 
penas fe pueden contar. AT partirle 
con fus gentes quemaron pueblos, 
talaron los campos, y dieron en to
do mueílra de la enemiga que lleva
ban. El Rey á grandes jornadas pafo 
á Toledo, de allí á Almagro ; y por
que no tenia eíperanza de que fe po
drían reducir los Grandes á fu férvi
do , pretendía avenirfe y foíegar al 
Rey de Granada. Ello fobre todo 
defeaba: fí no íalia con ello,fe refol- 
via de hacelle la guerra con todas fias 
fuerzas y con la mas gente que pu- 
dieíe juntar.

CAPITU LO XXI.
DE NUEVAS ALTERACIONES QUE SU-?

CEDIERON EN ARAGON.

E n  el tiempo que eflas cofas paía- 
ban en Caftilla, Philipe Rey de Fran
cia que fucedió á fu padre S. Luis , a- 
llegaba á fu corona nuevos citados 
por muerte de Alonfo fu tio y de 
Juana fu muger, que murieron á la 
íazon fin hijos, y eran Condes de Po?

tiers y de Tolofa; y no mucho def 
pues Rogerio Bernardo Conde de 
Fox fue deípojado de fu eítado no 
por otra cauía mas de que en cierta 
Gcafíon no quilo obedecer á los jue
ces Reales; por lo qual las armas A- 
ragonefes á cania que parte del eíta
do dé aquel Principe era feudo de 
Aragón , eítuvieron para revolverle 
contra Francia; Lá prudencia del Rey 
D.Jayme atajó el daño: á fuperfua- 
fion el de Fox pdíb fu períona y to
do fu eítado en manos del Rey de 
Francia: con que fe foíegaron aque
llos debates. Dentro del reyno de A? 
ragon tenían íofpechas de nuevas al
teraciones á caula que el Infante Don 
Pedro, hijo primero y heredero del 
Rey de Aragón, eííaba deíabrido con 
Fernán Sánchez fu hermano baítardo 
por entender entre otras cofas , que 
quando volvió de la Tierra-fanta, fue 
recebido con gran, honra y feítejado 
de Carlos Rey de . Ñapóles , y por 
efto íofpechaba había con él tratado 
cofas perjudiciales al reyno. Hallaba- 
fe el dicho Don Fernando en Burria- 
na: allí D. Pedro con buen numero 
de íoldados le tomó de íobreíalto; y 
defpues que por fuerza entró en la 
caía y bufeo en todos los lugares á fu 
hermano , eícudriñó los eícondríjos, 
quebró cerraduras, hinchólo todo de 
ruido y de alboroto. En el entretan
to D. Fernando y Doña Aldonza fu 
muger fe puíieron en íalvo. Ellos 
fueron principios de grandes altera
ciones , ca los nobles del reyno con 
eíta ocafion de la enemiítad de los 
dos hermanos le dividieron en dos 
bandos con tan grande obítínacion* 
que juntadas las fuerzas no dudaron 
los que íeguian la parcialidad de D. 
Femando , de mover guerra contra 
el mifino Rey : de que no refultó o? 
tro provecho fino que el Vizconde 
de Cardona y otros Señores parciales 
fueron por eíta. .caula deípojados de

fus
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chez , cercado en el caftillo de Po- e l  r e y  d o n  A l o n s o  p a r t i ó -p a r a  
mar por íu hermano , luego que le t o m a r  p o s e s ió n  d e l  i m p e r i o . 
tuvo en íu poder, le hizo ahogar con A
un lazo y defpeñar en el rio Cinga x\.rdia el Rey D. Alónío en deíeo 
que por allí pafa , unos decían con de ir a Alemana á tomar la corona 
razón, otros que inj ultamente : lo y infignias del imperio: tanto mas y 
cierto que quitado el Capitan,y ca- con mayor priefa, que por autori- 
beza los demas fe íoJegaron : eíte fue dad del Papa Gregorio Decimo los 
el fruto de aquel parricidio ; pero la Señores de Alemana caníadós de los 
muerte de Fernán Sánchez fucedió males que en aquella vacante fe pa
ires años adelante. Déxó un hijo de decieron , muchos , muy graves y 
pequeña edad llamado Don Philipe muy largos, y porque de años atras 
de quien deíciende el linage de los era muerto Ricardo el otro competi- 
Caftros en Aragón. A Rugerio de dor , le aparejaban para hacer nueva 
Lauria hizo donación el Rey D. Jayr elección fin tener cuenta con el Rey 
me en tierra de Valencia de dos he- Don Alonío. Alterado él con ella 
redades que le llaman Ráelo y Abrí- nueva, como era razón, pretendía re
caí , en premio de fu trabajo , por- compeníar la tardanza palada con 
que de lo ultimo de Italia acompa- abreviar ; y por efto aunque muy 
ño los años paíados áJD? Confian- fuera de íazon , comenzó á tratar 
za fu nuera. Fue efie caballero en lo muy de veras de íu ida á Alemana, 
de adelante pedona de grande inge- A  las perfbnas prudentes parecía le 
nio y excelente Capitan, mayormen- debía anteponer á efto el íofiego y el 
te por el mar. Con D. Enrique Rey cuidado é e  Ja república. Los hom- 
de Navarra que por morir íu her- bres: mas livianos y de poca expe- 
mano el Rey Theobaldo fin hijos rienda hinchados de vana eíperanza 
fucedió en aquel reyno, y con quien le exhortaban á la jornada, fin faltar 
los Aragoneíes tenían diferencia por quien blalònaiè y dixeíe era bien a- 
pretender que les quitaran aquel rey- parejar armas, caballos y las demas 
no injuftamente , como en fu lugar colas necelàrias para hacerla guerra 
queda dicho, todavía íe concertaron en Alemaña , y para íugetar á los 
treguas por muchos años. El Rey D. que contraftaíén á íus intentos. Al- 
Jayme vía los íuyos alborotados, gunos tomaban por mal agüero que 
mas inclinados á las armas, que á la tantas veces íe le hobieíe al Rey D. 
paz y á la concordia ; y por las dife- Alonío desbaratado aquel viage que 
rencias que andaban, temía que la tanto defeaba. Era efie Rey de fu na- 
una de las partes juntados con los turai irrefoluto y tardo, las colas del 
Navarros, no le dieíen en que enten- reyno embarazadas ; y fi hallara al- 
der. Efta fue la caula de tomar afien- gun buen color ¿ de buena gana de* 
to con Navarra ; y aun otro cuidado fiftiera de aquella pretenfion ; pero 
le aquexaba. mas de volver las fuer- por miedo de la infamia y mengua 
zas contra los Moros, de donde una de reputación íe reíolvió palar ade- 
cruel tempeftad le aparejaba para Efi lante. Con efie intento procuró con 
paña, fi no íe acudía al remedio con qualquier partido apaciguar los de 
tiempo, como los hombres pruden- Granada y los Grandes. En efto el 
tes lo íoípechaban, y comunmente íe Rey de Granada Alhamar falleció 
decía no fin cauía. al principio del año mil y dodentos i

y
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y íetenta y tres. Fue hombre atrevi
do , aftuto, y muy contrario á nues
tras cofas. Hobo diferencia fobre la 
fuceíion : prevaleció aquella parcia
lidad con la qual fe juntaron los fi> 
ragidos y Grandes de Caftilla, y die- 
roníe las infignias Reales á Mahomad 
por íbbrenombre Miralmutio Lemi- 
nio hijo mayor del difunto. Efte 
Principe pueílo que era de íuyo con
trario á nueftras colas, y muchos le 
movían á hacer guerra; porque las 
fuerzas de fu nuevo reyno andaban 
en balanzas el Rey D. Aloníb enten
día que le inclinaba á la paz, y que 
fácilmente fe podría efectuar. Demas 
defto algunos de los Grandes le re
ducían á mejor partido y mas finos 
propoíitos. En particular Don Fer
nando de Caílro y Rodrigo de Sal- 
daña fobre feguro vinieron á verle 
con él i  Avila , do le hadan cortes 
del reyno, por el mifmo tiempo que 
en Alemaña procedieron á nueva 
elección apretadamente ; en que 
Rodulfo Conde de Ausburg por vo
to de todos los Electores fue nom
brado por Rey de Romanos. Señor, 
bien que de poca renta y citado pe
queño , pero que deícendia del no- 
biliíimo linage de los antiguos Re
yes Francefes, y era en todas virtu
des acabado. Los Embajadores del 
Rey Don Aloníb, que fe hallaron a 
la fizón en Francfordia , aunque hi
cieron contradicción y fus proteíta- 
ciones, no fue de efeéto alguno: la 
afición de antes la tenían ya trocada 
en defibri miento y odio que todos 
le cobraran. Deípedidas las cortes de 
Avila, fe fue el Rey á Reqüena pa
ra tomar acuerdo con el Rey fu fue- 
gro en preíencia fobre la guerra de 
los Moros. Allí por el trabajo del ca
mino , ó por el defibrimiento y defi 
güito con que andaba, adoleció de 
una enfermedad no ligera. Y porque 
las demás cofis no íucedian á propo-

fito, y la mifma priefi por el gran 
defeo le parecía tardanza , juzgó fe. 
ría lo mejor intentar de hacer las pa
ces por induítria de la Reyna y por 
la autoridad del Primado Don San
cho. Ellos para tratar defto fin dila
ción le partieron para Cordova. Al 
Pontífice Gregorio Décimo deípa- 
chó á Aymaro frayleDominíco, que 
deípues fue Obiípo de Avila , y á 
Fernando de Zamora canónigo de 
Avila y Chanciller del Rey. Ellos 
en Civitavieja en que á la fizón ella- 
ba el Pontífice, en confíftorio decla
raron las caulas porque la . elección 
de Rodulfo pretendían fer invalida. 
Que no debía el Pontífice moverle 
por los dichos de aquellos que po
nían afechanzas y redes á íus orejas, y 
con engaños pretendían ganar gracia 
con otros , fino corifervarfe neutral 
como lo pedia la perlbna y lugar fi- 
crofinto que reprefentaba, y con efi 
to ganar ambas las partes á exemplo 
de lus anteceíores Urbano y Clemen
te , que con igual honra y titulo por 
no perjudicar á nadie dieron á Ri
cardo y á Don Aloníb titulo de Rey 
de Romanos. A los Electores de A- 
lemaña fue Don Femando Obiípo 
de Segovia para ponellos en razón, 
y procurar repufiefen lo atentado. 
Con eftas embaxadas no fe hizo efec
to alguno por eftar todos canfidos 
de tan larga tardanza. Solo el año fi- 
guiente de mil y docientos y íetenta 
y quatro. deíüe León de Francia, 
donde prefente él Pontífice fe hacia 
Concilio general de los Obilpos pa
ra reformar la difeiplina Eclefiaftica, 
renovar la guerra de la Tierra-finta, 
y unirla Iglefia Griega con la Latir- 
na , Fredulo fue enviado por Nun
cio al Rey Don Aloníb para que le 
ofrecieíé los diezmos de las; rentas 
Eclefiafticas en nombre del Ponfifír 
ce para la guerra contra Moros, á tal 
que defiífiefe de la pretenfion y e£
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peranza vana que tenia de fer Empe
rador : que parecía coía injuila con 
deíeo de imperio foraftero alterar la 
paz de la Igleíia que tan íoíegada ef 
taba. En eíte medio Don Enrique 
Rey de Navarra, muy apelgado y díf 
forme por la mucha gordura de fu 
cuerpo, falleció en Pamplona á vein
te y dos de Julio. De fu muger Di 
Juana hija de Roberto Conde de Ar- 
teíla y hermano del Rey San Luis 
dexó una hija, llamada también D? 
Juana, en edad apenas de tres años, 
que fin embargo fue heredera de a» 
quellos eítados aíi porque el reyno 
la jurara antes, como por teílamen- 
to de íu padre que lo dexó aíi difi 
puedo : de que reíultaron nuevas di
ferencias y diícordias , y el reyno 
de Navarra finalmente íe juntó con 
el de Francia. La embaxada de Fre- 
dulo no fue deíagradable al Rey D, 
Aloníb : refpondió que íe pondría á 
sí y toda aquella diferencia en ma
nos del Pontífice para que él la de
termínale como mejor le fueíe vifto. 
Con efta reípuefta el Pontífice fin 
detenerle mas aprobó en publico 
confiítorio la elección de Rodulfo a 
íeis de Setiembre , que hada enton
ces por reípeto de D. Alonlo íe en
tretuvo : luego eícríbió cartas a to
dos los Príncipes en aquella íudan- 
cia. Al mifmo Rodulfo mandó que 
lo mas prefto que pudieíe, íe aprelii- 
raíe á paíar en Itafia para coronarle. 
Al Concilio que íe tenia en León, 
íe partió D. Jayme Rey de Aragón, 
aunque en lo podrero de íu edad, 
por fer defeoíb de honra y por otros 
negocios. Deíde allí, fin hacer coía de 
momento, dio la vuelta á íu tierra, 
deíabrído claramente con el Pontífi
ce porque rehuío de coronalle, fi no 
pagaba el tributo que íu padre el 
Rey D. Pedro concertó de pagar ca
da un año, en el tiempo que en Ro
ma íe coronó, como queda dicho en 
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íu lugar. Al Rey Don Jayme le pa
recía coía indigna que el reyno ga
nado por el esfuerzo de íus antepa- 
lados fueíe tributario á algún eAra
ño. En efte comedio el Rey de Gra
nada y los Grandes foragidos por di
ligencia de la Reyna íe reduxeron al 
deber: para foíegar á los Grandes les 
prometieron todas las colas que pe
dían, el Rey de Granada quedó que 
pagáíe cada año de tributo trecien
tos mil maravedís de oro, y de pre
ferí te gran íuma de dineros en pena 
de los daños y gallos. Demas deíto íe 
concertaron treguas por un año en
tre los de Guadix y de Malaga con 
aquel Rey, por eftar el Rey Don A- 
lonlo encargado del amparo de aque
llas dos ciudades. Fue en aquella edad 
hombre íeñalado en Eípaña Gonza
lo Ruyz de Atienza, Privado del 
Rey, por cuya diligencia en gran 
parte y buena maña íe concluyó a- 
quel concierto. El Rey de Granada 
y los Grandes deíde Cordova par
tieron en compañía del Infante D. 
Fernando que fe halló en todas eftas 
colas : llegados á Sevilla, el Rey D. 
Aloníb los acogió benignamente. E- 
llos, cotejado el un tiempo con el 
otro, juzgaron Ies eftaba mas á cuen
to y mejor obedecer á fíi Principe 
con íeguridad , que la contumacia 
con peligro y daño. Concluido ello* 
las armas de CafiilJa debaxo la con- 
duta del Infante D. Femando, y por 
mandado de fia padre íe movieron 
contra Navarra para conquiftar aquel 
reyno. Don Jayme Rey de Aragón 
envió al tanto á Don Pedro íu hijo 
mayor , al qual renunció el derecho 
que pretendía tener á aquel reyno, á 
ganar las voluntades de los Navarros, 
que de fiayo íe indinaban mas á los 
Aragoneíes que á CaíHUa. Ni las ma* 
ñas de Aragón ni las fuerzas de Ca£ 
tilla hicieron efedro, á caula que la 
Reyna viuda le recogió ¿Francia con 
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fu hija aí amparo del Rey íu primo, 
por temer no le hícieíén fuerza, íi fe 
quedaba en Navarra en tiempos tan 
revueltos. Solo D. Fernando acome* 
trió á tomar á Viana; y rechazado de 
allí por la fortaleza de aquella plaza 
y por el esfuerzo de los cercados, íe 
apoderó de Mendavia y de otros me
nores pueblos. Todo lo hallo mas di
ficultólo que peníaba, dado que nin
gún exercito bailante le íalió al en
cuentro, que era caula de mayor tar
danza : fi bien las coíás de aquel rey- 
no eítaban tan revueltas, que los Se
ñores , divididos en parcialidades y 
aficiones, no podían conformarle pa
ra acudir á la deíenfa. Los mas le afi
cionaban á los Aragonefes , en efpe- 
cial Armengaudo Obiipo de Pam
plona, y Pero Sánchez de Montagu- 
do , hombre principal y Goberna
dor del reyno. D. Pedro Infante de 
Aragón llegó halla Sos, pueblo á la 
raya de los dos reynos: alli alegó de 
íu derecho : que por la adopción del 
Rey Don Sancho y por otros títulos 
mas antiguos íe le debía el reyno, 
por lo menos le debian acudir con 
¡Menta mil marcos de plata, que po
co antes el Rey Theobaldo concer
tara de pagar, Tratófe el negocio por 
muchos dias: los nobles acordaron 
deípolar á la nina heredera del reyno 
en aufencia con Don Pedro, y por 
dote léñalaron lapoíeíion del reyno. 
Añadióle que íi aquello no íurtieíe 
efeélo , pagarían docientos mil mar
cos de plata para los gallos de la 
guerra que pretendían hacer de con- 
íuno contra las fuerzas de Caílilla, 
fi todavía perfeverafen en el propo- 
fito de darles molestia. Ellas colas 
le alentaron en Olite por el mes de 
Noviembre. El Rey D. Alonío, de
terminado de todo punto de hacer 
el viage de Francia , tenia á la mif- 
ma íazon cortes del reyno en Tole
do para alentadas las colas ponerle

luego en camino. Encomendó el go
bierno del reyno á Don Fernando íu 
hijo, á los otros Señores repartió di- 
veríos cargos : á Don Ñuño de La- 
ra dio la mayor autoridad, determi
nó dexarle por frontero contra los 
Moros por fi acaío le alteraíen. Con 
ellas caricias pretendía ganar á los 
parciales. Acabadas las cortes , á lo 
poílrero del año el Rey , la Reyna, 
fus hijos menores , y Don Manuel 
hermano del Rey comenzaron íu vía* 
ge. Era grande el repueíto y repre- 
fentacion de mageílad: por tanto ha
cían las jomadas pequeñas. Pafaron á 
Valencia , de aili á Tórtola y á Tar
ragona, ca el Rey Don Jayme deíüe 
Barcelona partió para recebillos y 
feftejallos en aquella ciudad. Tuvie
ron lasfieílas de Navidad en Barcelo
na al principio del año de mil y do- 
cientos y fetenta y cinco. Halláron
le prelentes los dos Reyes al enterra
miento y honras de Fray Raymun- 
do de Peñafuerte de la orden de San
to Domingo, que finó por aquellos 
días en aquella ciudad : perfona fe- 
ñalada en piedad y erudición. El mif- 
mo año palo deila vida Don Pelayo 
Perez Correa , Maeílre de Santiago, 
de mucha edad, muy eíclarecido 
por las grandes colas que hizo en 
guerra y en paz. Su cuerpo enterra
ron en Talavera en la Iglefia de San
tiago que eítá en el arrabal: afi lo tie
nen y afirman comunmente los mo
radores de aquella villa; otros dicen 
que en Santa María de Tudia , tem
plo que él edificó deícle íiis cimien
tos á las haldas de Sierra morena , en 
memoria de una batalla que los años 
paíados ganó de los Moros en aquel 
lugar muy feñalada, tanto que vul
garmente le díxo y entendió que el 
íol íe paró, y detuvo fu carrera para 
que el día lueíé mas largo , y mayor 
el deílrozo de los enemigos , y me
jor le executaíe el alcance. Dicen o-

tro-
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trofi que aquella Iglefia íe llamó al 
principio de Tentndia, por las pala
bras que el Maeftre dixo vuelto á la 
Madre de Dios: s e ñ o r a  t e n  t u  

p í a . A la verdad alterados los íenti- 
dos con el peligro de la batalla, y 
entre el miedo y la eíperanza > quién 
pudo medir el tiempo ? una hora pa
rece muchas por el deíeo , aprieto y 
cuidado. Demas defla muchas colas 
fácilmente le creen en el tiempo del 
peligro y íe fingen con libertad. El 
Rey Don Jayme no aprobaba los in
tentos de Don Alonío íu yerno, y 
con muchas razones pretendió apar- 
talíe de aquel propoíito. La princi
pal , que íentenciado el pleyto y pa- 
íado ya en cola juzgada, no queda
ba alguna eíperanza que el Pontífice 
mudaría de parecer: afí con tantos 
trabajos no alcanzaría mas de andar 
entre las naciones eftrañas afrentado 
por el agravio recebido. Ellos con- 
fejos íaludables rechazó la reíolucion 
de Don Alonío. Dexados pues fu 
xnuger y hijos en Perpiñan , pafó á 
la primavera por Francia halla Bel- 
cayre , pueblo de la Proenza alenta
do á la ribera del Rhodano, y por tan
to de grande freícura , y que le te
nían leñalado para verle con el Pon
tífice , que defpedido el Concilio 
que de los Obiípos tuvo en León, 
todavía íe detenia en Francia. Alli 
en dia leñalado en preíencia del Pon
tífice y de los Cardenales que le a- 
compañaban , el Rey Ies hizo un 
razonamiento deíla foftancia: „Si 
„ por alguna diligencia y cuidado 
„ mió yo hubiera alcanzado el im- 
„ perio, muy honróla coía era para 
„ mí que dexados tantos Principes,
,, íe conformaíen en un hombre ef- 
„ traño las voluntades de Alemana;
„ quanto menos razón tendrá nadie 
„ de cargarme que defienda el lugar 
„ en que fin yo pretendelle Dios y 
3, los hombres me han pueílo ? como 
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quier que lea antes cola torpe no 

„ poder coníervar los dones de Dios, 
>, y de corazón ingrato no reípoh- 
„ der en el amor á aquellos que en 
„voluntad le han anticipado. Por 
„  tanto es forzofo que fea tanto mas 
>, grave mi fentimíento, que por en- 
„ gaño de pocos he oido que deslum* 
„ brados los Principes de Alema- 
„ na (ó hombres poco confiantes!) 
5, le han conformado en elegir un 
„ nuevo Principe fin oirnos, y fía 
„ que nueftra pretenfion y pleyto efi 
„ té íentenciado; en que fi en algún 
„ tiempo hobo duda, muerto el con- 
„ trario era jufto le quítale. Que no 
„ nos debe empecer la dilación, á que 
„ algunos dan nombre de tardanza y 
„floxedad , como mas verdadera- 
„  mente haya fido deíeo de repolb, 
„ y de foíegar las alteraciones de al*- 
„ gunos, amor y zelo de la Religión 
„  Chriftiana, prevención contra los 
„ Moros, que de ordinario hacen en 
,, nueftras tierras entradas. Al preíen- 
„ te que dexamos nueftro Jiijo en el 
„ gobierno, que ya tiene dos hijos: 
„  con vuefira licencia y ayuda, Pa- 
„ dre Santo, tomarémos el imperio, 
„ apellido fin duda fin íuftancia y fin 
„  provecho; pero lomos forzados á 
„ volver por la honra publica de EF 
„ paña , y eu particular rechazar nu- 
„ eftca afrenta, lo qual oxalá poda- 
„ mos alcanzar fin las armas y fin 
„ rompimiento , ca de otra manera 
„ determinados eftamos por coníer- 
„  var nueftra reputación y volver por 
„ella ponemos á qualquier rieígo 
„ y afan. Yo, Padres, ninguna cola ni 
„  mayor ni mas amada tengo en la 
„  tierra, que vuefira autoridad: de£ 
„  de mis primeros años de tal mane- 
„ ra procedí, que todos los buenos 
„ me aprobalen, y ganaíe yo fama 
„ con buenas obras. Con elle cami- 
„ rio agradé á los Pontífices paíados: 
„  por el miímo fin preténdalo y fin 
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„procurallo me llamaron al impe- 
„ rio, Sería grave [afrenta y mengua 
„Intolerable quitarme por engaño 
„ en efta edad lo que grangeé en mi 
^mocedad , y amancillar nueífra 
„ gloria con perpetua infamia. Ra
nzón es, Beatifimo Padre, que vuefc 
„ tra Santidad y todos los demas Pre- 
„ lados que eífaís preíentes, ayudéis 
 ̂á nueftros intentos en negocio que 

„ no fe puede peníar otro alguno ni 
„ mayor, ni mas juñificado. Procu- 

rad con efecto y haced entienda el 
„ mundo lo que las particulares afi- 
„  dones y lo que la entereza y juíli- 
„ cia pueden , y halla donde cada 
„ una deltas cofas allega; por lo me- 
„ nos ahora que es tiempo, preve- 
„ nid que la república Chriíliana con 
„ nuevas diícordias que reíultarán, 
„ no reciba algún daño irreparable.,, 
A efto replicó el Pontifice en pocas 
palabras : declaró las caulas porque 
con buen titulo pudieron criar nue
vo Emperador: que la muerte de Ri
cardo ningún nuevo derecho le dio; 
que él miíino prometió de ponerle 
en fes manos; .reíolucíon íaludable 
para todos en común , y en particu
lar no afrentóla para el miíino, pues 
no era mas razón que los Eípañoles 
mandafen á los Alemanes, que á Es
paña los de aquella nación : que los 
caminos de Alemana Ion aíperos y 
embarazados, las ciudades fuertes, 
la gente feroz , las aficiones antiguas 
trocadas, ningunas fuerzas fe podrían 
igualar á las de los Alemanes , 1! fe 
conformafen: la infamia, íi le perdió
le la empreía , feria notable ; íi ven- 
ciefe, pequeño el provecho; que era 
mejor confervar lo luyo , que pre
tender lo ageno; la gloría ganada 
con lo que obrara, era ran grande, 
que en ningún tiempo Iu nombre y 
con ninguna afrenta le podría efcure- 
cer. Hicieíe á Dios, hicieíe á la Re
ligión elle férvido de diíimular por
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íu refpeto, íí en alguna cola no fe 
guardó él orden debido y fe come
tió algún yerro. Dichas ellas pala
bras, abrazóle,y dióle paz én el rof- 
tro , como períbna que era el Papa 
de íu condición amorofo , y por la 
larga experiencia enfeñado á fofegar 
con femé jantes caricias las volunta
des de los hombres alterados. Con ef
to le dexó aquella preteníion, intentó 
empero otras elperanzas: pretendía 
en primer lugar que era luyo el Te
norio de Suevia defpues de la muer
te de Corradino, por venir de parte 
de madre de los Principes de Suevia: 
que Rodulfo, de mas de quitalle el 
imperio, en tomalle para sí le hacia o- 
tro nuevo agravio. Alegaba eíb mif 
mo que el reyno de Navarra era Tu
yo , por derechos antiguos de que fe 
valia; que los Francefes hacían mal 
en apoderarle del gobierno de aquel 
reyno: por conclufion pedia que por 
mandado del Pontífice el Infante D. 
Enrique íu hermano fuefe puefto en 
libertad; que Carlos Rey de Sicilia 
fe efcuíaba para no liacello con la vo
luntad del Pontifice que no lo que
ría. Sin embargo como quier que el 
Pontifice y los Cardenales fe hiciefen 
lordos á ellas íus demandas tan juilas 
á íu parecer, bufaba de corage. Final
mente mal enojado fe partió de Fram 
cia en íazon que el eílio eílaba ade
lante y cerca el otoño. Vuelto en Ef- 
paña no dexó de llamarle Empera
dor, ni las infignias Imperiales, hafi 
ta tanto que el Arzobispo de Sevi
lla por mandado del Papa con cen- 
íuras que le pufo, hizo que defiítie- 
fe ; fofamente le otorgaron los diez
mos de las Igleíias para ayuda á los 
gallos de la guerra de los Moros. 
Vulgarmente las llamamos tercias á 
caula que la tercera parte de los diez
mos, que acoílumbraban gallar en las 
fabricas de las Iglefias, le dieron pa
ra que della fe aprovéchale; y aun

co-
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como yo creó, y es afi, no fe las con- de los templos : cite el fruto que 
cedieron para. fiempre: ;  fino. por. Don Alonío íácó de aquel viage 
entonce por tiempo,: determina- tan largo yde tan, grandes afanes; 
do y cierto i numero «4?; anos que eíta la recompenfa dél imperio que 
igualaron* Efe fue el principio que á finrazon le quitaron , alcanzado 
los Reyes de Caítilla tuvieron de fin duda fin íobornó y fin dinero, 
aprovecharle; de las rentas {agradas de fin y témate deígraeiado.

L I B R O  D E C I M O Q U A R T O .
CAPITU LO  PRIMERO.

jÓ O  M O E I. R E  V DE M A R  R U E  C O S . í A S O  
' ‘ ‘ E N E S  P A N a . -

A  efta mifina íazon el Rey de Mar
ruecos Jacob, Abenjuzeph como íe 
vieíe eníeñoreado de Africa , fabi- 
das las cofas de Efpaña , es á íaber 
que por la partida del Rey D. Alón- 
lo el Andalucía quedaba deíaperce- 
bida y fin fuerzas , citaba dudoío y 
perplexo en lo que debía hacer. Por 
una parte le punzaba el defeo de 
vengar las injurias de fia nación tan- 
tas veces por los nueílros maltratan 
da, por otra le detenia la grandeza 
del peligro ; demas que de fu natu
ral era confiderado y recatado , ma
yormente que para afegurar íu im
perio , que por íer nuevo andaba 
en balanzas , íe hallaba embarazado 
con muchas guerras en Africa guan
do una nueva embaxada que le vino 
de Efpaña, le hizo tomar reíblueión 
y apreífcaríe para aquella emprefa. 
Fue afi que Mahomad Rey de Gra
nada corno quien tenia mas cuenta 
con fu provecho, que con lo que ha
bía jurado ni con la lealtad, confor
me á la coftumbre de aquella nación, 
luego que le partió de la prefencia 
del Rey Don Alonío con quien íe 
confederó en Sevilla, vuelto á íu 
tierra, fin dilación propuíb en sí de 
abrir la guerra y apoderarle de toda 
el Andalucia : hazaña que íbbrepu- 
jaba fia poder y fuerzas. Quexabaíe 
que lo que de fu gente quedaba, eíta-

ba reducido en tanta eífcrechura, que 
apenas tenia en que poner el pie en 
Efpaña, y eíoá merced de fus enemi
gos , y con carga de parias que les ha
cían pagar cada un año. Que los de 
Malaga y de Guadíx confiados de 
las efpaldas que el Rey D. Alonío 
les hacia , nunca celaban de maqui
nar colas en daño fiayo , y que no 
dudarían de móvelle nueva guerra 
luego que el tiempo de las treguas 
fueíe paíado. Pueíto en ellos cuida
dos , via que no tenia fuerzas bailan
tes contra la grandeza y riquezas del 
Rey Don Alonío, pueílo que auíen- 
te. Refolvióíe con una embaxada de 
convidar al Rey de Marruecos para 
que íe juntafe con él y le ayúdale: 
Principe poderoíb en aquel tiempo 
y muy íeñalado en las armas. Decía 
íer llegado el tiempo de vengar las 
injurias y agravios recebidos de los 
Chriftianos : que los grandes impe
rios no íe mantienen y coníervan 
con pereza y defcuido , lino con 
exercitar los foldados y entretenellos 
fiempre con nuevas empreías : que 
el derecho de los reynos y la ¡ullicia 
para apoderarle de nuevos eítados 
coníiíle en las fuerzas y en el poder: 
mantener lias eítados es loa de poco 
momento, conquiftar los ágenos ofi
cio de grandes Principes: que 11 ellos 
no acometían y amparaban, las reli

quias



quias de la gente Mahometana en Et entregarla el Rey de Granada, para 
paña , forzolamente ferian acometí- que firviefen como de5 baluartes , a- 
dos en Africa : en quànto fe debía fiento y reparó de la guerra que fe 
eítímar con fugetar una provincia aparejaba. Deípues dello echó en Ef- 
poner cafi en otro mundo los tro» paña gran gente Africana, en nume- 
pheos de fuá Vitorias y dé fu gloria, ío diez y líete mil caballos ; y dado 
y en un punto juntar lo de Europa que no fe refiere el numero de los 
con lo de Africa. Movido por efta infantes,bien íé entiende fueron mu- 
embaxada el Rey de Marruecos de» chos , conforme á la. hazaña que le 
terminó hacer guerra á Efpaña. Man- emprendía y al deíéño que llevaban, 
do levantar gente por todas fus tier- Lo primero que le procuró, fue de 
ras. No fe oia por todas partes lino reconciliar todos los Moros entre sí, 
ruido de naves, toldados, armas, ca- y hacer olvidaíen las dxfcordias pa- 
tallos y todo lo al. Ninguna cola le íadas ; lo qual con la autoridad del 
aquexaba tanto como la falta del di- Rey de Marruecos y á íu perfuafion 
nero, y el cuidado de encubrir lias in- le efetoó , que le avinieron los de 
tentos por temor que li los nueílros Malaga y Guadix con el Rey de Gra- 
fueíen íabidores dellos, los hallaría nada. Tuvieron junta en Malaga pa- 
apercebidos para la detenía, y para ra refolver en qué forma íé haría la 
rechazar los contrarios. Por el uno y guerra. Fueron de acuerdo que la 
por el otro refpeto con Embaxado» gente le dividieíe en dos partes, por
res que envió á el Rey Don Jayme que no le embarazafen con íu multí- 
de Aragón , le pidió dineros pretta- tud, y para con mas provecho a- 
dos, con color que íé le había rebela- cometer las tierras de Chriftxanos. 
do un Señor Moro íu vatallo y en- Goti ella reíblucion el Rey de Mar- 
trado en Ceuta : cola que por el lirio ruecos tomó cargo de correr la Cana
de aquella plaza, que eftá cerca del paña de Sevilla. El de Granada le 
eilrecho de Gibraltar, era de confi- encargó de hacer entrada por las 
deracion, y fi no íé prevenia con fronteras de Jaén. Era Don Ñuño 
tiempo , podría acarrear daño á las de Lara frontero contra los Moros, 
marinas de Africa y de Efpaña. Avilo al Infante Don Fernando que 
Quanto mayor era el cuidado de en- con toda preíbeza enviafe toda la 
cubrir ellos defeños, tanto la mal mas gexite que pudieíé, porque el 
enfrenada fama fe aumentaba mas, peligro no fufria dilación. El mifmo 
como acontece en las colas grandes; arrebatadamente con la gente que 
que fue la caufa para que ni el Rey pudo , íé metió en Ecija por do era 
de Aragón le enviafe dineros, ni los rorzofo palàie el Rey de Marruecos; 
de Caítilla fe delcuidafen en aperce- ciudad bien fuerte, y que no íé po- 
birfe de lo necelário. Verdad es que dia tomar con facilidad. Concurrió 
todo procedía de efpacio por la au- otroli gran nobleza de las ciudades 
íéncia del Rey Don Alonto, y por- cercanas movidos por la fama del 
que íu hijoD. Fernando íé detenía en peligro , y convidados por las cartas 
Burgos, donde aportó deípues que que Don Ñuño les enviara. Confia- 
vifitó el reyno. Envió pues eí Moro do pues en la mucha gente , y por- 
en primer lugar deíÜe Africa Alcay- que los barbaros no cobrafen mayor 
des que íé apoderaíén y tuvxeíén en esfuerzo, fi los nueílros daban muefi 
fu nombre las ciudades de Algecira tras de miedo, íálió de la ciudad do 
y Tarifa , íégun concertó que íé las íé pudiera entretener, y pueílos íus
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efquadrones en ordenanza , no du
dó de encontrarfe con el enemigo. 
Trabóle la pelea , en que fi bien los 
Moros al principio iban de calda, 
en fin vencieron por fu muchedum
bre , y los fieles fueron desbaratados 
y pueftos en huida. El miírno Don 
Ñuño murió en la pelea , y con él 
docientos y cincuenta de á caballo, 
y quatro mil infantes. Los demas fe 
recogieron á la ciudad que caia cer
ca , como á guarida; lo que también 
dio í  algunos ocafion para que no 
hiciefen el portrer esfuerzo. La cabe
za de Don Ñuño , varón tan esfor
zado y valiente, enviaron al Rey de 
Granada en preíente, que le dio po
co gufto por acordarfe de la antigua 
amiftad, y que por fu medio alcanzó 
aquel reyno que tenía. Aíi la envió 
á Cordova para que junto con el 
cuerpo fuefe lepultada. Ella deígra
cia tan íeñalada , que fucedió el año 

1275. de mil y docientos y fetenta y cinco 
por el mes de Mayo, cauío gran trif- 
teza en todo el reyno no tanto por 
el daño preíente, quanto por el mie
do de mayor peligro que amenaza
ba. Algún coníuelo y principio de 
mejor efperanza fue que el bárbaro, 
aunque viétoríofo y feroz, no íe pu
do apoderar de la ciudad de Ecija; 
pero fucedió otra nueva deígracia. 
Efta fue que Don Sancho Arzobiípo 
de Toledo con el trífte aviío defta 
jornada , juntado que hobo toda la 
caballería que pudo en Toledo, Ma
drid , Guadalaxara y Talavera, íe 
partió á gran prieía para el Andalu
cía. Los Moros de Granada talaban 
los campos de Jaén, robaban los ga
nados , mataban y cautivaban hom
bres , ponían fuego á los poblados, 
finalmente no perdonaban á cola 
ninguna que púdrele dañar fii furor 
y laña. A  eftos pues procuró de aco
meter el Arzobiípo con mayor oía- 
dia que coníejo : hervíale la íangre

: deíeaba imitar la 
valentía del Rey fu padre : preten
día quitar á los Moros la preía que 
llevaban; y dado que los mas cuer
dos eran de parecer que debian eípe- 
rar á Don Lope de Haro, que íabian 
marchaba á toda furia, y en breve lle
garía con buen eíquadron de gente; 
que no era jufto ni acertado acome
ter con tan poca gente todo el exer- 
cito enemigo; prevaleció el parecer 
de aquellos que decían , fi le eípe- 
raban , á juicio de todos feria lu
ya la gloría de la victoria. So color 
de honra buícaron fu daño : tra
bada la batalla, que íe dio cerca de 
Martos á los veinte y uno de Oc
tubre , fácilmente fueron los fieles 
vencidos aíi por fer menos en nu
mero , como por íér íoldados nue
vos , los Moros muy exercitados 
en el arte militar. La huida fue ver- 
gonzoía; los muertos pocos para vic
toria tan íeñalada. Prendieron al Ar
zobiípo Don Sancho, y como quier 
que hobieíé diferencia entre los bar
baros fobre de qual de los Reyes fe
ria aquella preía, y ertuviefen á pun
to de venir á las manos, Atar Señor 
de Malaga con la efpada definida le 
paío de parte á parte diciendo: „ No 
„ es jufto que fobre la cabeza defte 
,, perro haya contienda entre caba- 
„ lleros tan principales. „ Muerto 
que fue , le cortaron la cabeza, y la 
mano izquierda en que tenia el ani
llo Pontifical. Efte eftrago fue tanto 
de mayor compafion y laftima, que 
pudieran los barbaros 1er deftruidos 
en aquella pelea, fi los nueftros tu
vieran un poco de paciencia, y no 
fueran tan amigos de íu honra; por
que Don Lope de Haro íbbrevino 
poco deípues , y con íu propio e£ 
quadron volvió á la pelea , y con 
maravillóla oíadla forzó los Moros 
á retirarle, pero no pudo vencellos 
á caula de la eícuridad de la noche

que
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que íbbrevino. El cuerpo, mano y 
cabeza del Arzobiípo Don Sancho, 
todo refoatado á precio de mucho 
oro , enterraron en la capilla Real 
de Toledo, titulo de Santa Cruz, 
en que eftaban íepultados el Empe
rador Don Alonío y fu hijo D. San
cho el Deíeado. Sucedióle D. Her
nando, Abad de Covarruvias, en el 
Arzobiípado; y amovido elle á ca
bo de íeis años por mandado del Pa
dre Santo, que nunca quilo confir
mar ni aprobar eíta elección, antes 
él mifmo renunció el Arzobiípado, 
íiicedió en la lilla de Toledo por e- 
lección del Papa Don Gonzalo, íe- 
gundo deíte nombre, que primero 
fue Obiípo de Cuenca y deípues de 
Burgos. Éífe dicen que fue Cardenal, 
y Onuphrio lo afirma: en Santa Ma
na la Mayor en Roma hay un íepul- 
cro de marmol, fuyo íegun le dice, 
con eíta letra:

HIC DEPOSITUS FTJIT QUONDAM DO- 

MINUS OONSALVÜS EPISCOPUS AL-  

BANENSIS. OBIIT ANNO DOMINX 

M. CC. LXXXXVIIII.

Quiere decir: Aqui yace D. Gonza
lo Obiípo que ya fue Albanenfo. Fi
nó año del Señor mil y docientos y 
noventa y nueve. Fue natural de To
ledo , del ünage de los Gudieles á lo 
que fe entiende. El año en que va
mos , por ellos delaítres aciago, le 
hizo mas notable la muerte del In
fante Don Fernando : murió de en
fermedad en Villareal por el mes de 
Agoíto. Iba á la guerra de los Mo
ros , y efperaba en aquella villa las 
compañías de gente que fe habían le
vantado , quando la muerte le fobre- 
vino. No es menos fino que todo el 
reyno fíntió mucho elle definan y 
falta, endechas y lutos aíaz: íii cuer
po enterraron en las Huelgas. Su 
muerte cauíó al prefente gran triíte-

Soo
za, y adelante fue ocaíion de gra
ves diícordias, como quiera que el 
Rifante D. Sancho íu hermano por
fíale que le venía á él la fucefion del 
reyno por fer hijo fegundo del Rey 
Don Alonío que todavia vivía: fi 
bien Don Fernando dexó dos hijos 
de fu muger la Infanta Di Blanca, lia 
mados Don Alonío y Don Fernan
do, encarecidamente encomendados 
al tiempo de íu muerte á Don Juan 
de Lara, que fue hijo mayor de D. 
Ñuño de Lara. El Infante D. San
cho como mozo que era , de inge
nio agudo y de grande índuítria pa
ra qualquier cola que le aplícale, en 
aquel peligro de la república le hizo 
Capitán contra los Moros, y con fu 
valor y diligencia refrenó la oíadia 
de los enemigos. Pufo guarniciones 
en muchos lugares; y eícufó la pelea 
con intento que el ímpetu con que 
los barbaros venían, fe fuefe resfrian
do con la tardanza, que fue un cou- 
íejo íaludable. También le alteraron 
los Moros de Valencia, que nunca 
fueron fíeles; y entonces perdido el 
miedo por la vegez del Rey D. Jay- 
mc, y llenos de confianza por lo que 
pafaba en el Andalucía, al principio 
de aquella guerra le eftuvieron que
dos y á la mira de lo que íucedia; co
mo fupierón que los íuyos vendan, 
le reíblvieron juntar con ellos fus 
fuerzas, y á cada pafo en tierra de Va
lencia le hacían conjuraciones de 
Moros, íi bien Don Pedro Infante 
de Aragón por mandado de íu pa
dre era ido con un eíquadron de íbl- 
dados á las fronteras de Murcia, y 
deífruia los campos de Almería con 
quemas y robos. Las colas de los 
Navarros no andaban mas foíegadas 
en aquel tiempo. Como Philípe Rey 
de Francia hobieíe concertado á Di 
Juana heredera de aquel reyno con 
íu hijo Philípe, que le íucedió defi- 
pues, y tuvo fobrenombre de Her-

mo-
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mofo, envió por Virrey de Navarra 
á Eítevan de Belmarca de nación 
Francés, quitado aquel cargo á Pe
dro de Montagúdo. No tenia bailan
te autoridad un hombre foraílero pa
ra apaciguar los alborotos que anda
ban, y aquellas parcialidades tan en
conadas; mayormente que Pedro de 
Montagúdo movido de la afrenta 
que fe le hizo en removelle del go
bierno , y García Almorávides que 
fiempre íe moftró aficionado á los 
Reyes de Cartilla, fe declararon por 
caudillos de los alborotados. Dentro 
de la miíma ciudad de Pamplona fe 
trabaron paflones , y vinieron á las 
manos el un bando con el otro. La 
porfía y crueldad fue tal que íe que
maban las mieles, y batían á las pa
redes los hijos pequeños con mayor 
daño del bando que feguiaálosFran- 
ceíes. Al mííino Pedro de Montagu- 
do que, páíado el primer delgufto, 
inclinaba al bando Francés, y que 
hora fueíe por deíéode quietud, ho
ra á períualion de otros, ya tenia pea
lado de palaríe á fu parte; como lo 
entendieíen los del bando contrario, 
le mataron. Indigno de tal deíaftre 
por fus muchas virtudes, de que nin
gún ciudadano de fu tiempo era mas 
adornado : varón noble , rico, de 
buena prefencia, prudente, y de 
grandes fuerzas corporales.

CAPITU LO  II.
DE LA MUERTE DEL REY D. jAYME 

DE ARAGOH«

E l  año figuiente, que del Nací- 
2^6. miento de Chrifto fe contaba mil y 

docientos y fetenta y íeis , fue leña- 
lado por la muerte de tres Pontífi
ces Romanos: ellos fueron Gregorio 
Décimo,Inocencio Quinto y Adria
no Quinto. El Pontificado de Ino
cencio fue muy breve, es á íaber de 
cinco mefes y dos dias : el de Adria- 

Part.I.

no de íolos treinta y fíete dias, en 
cuyo lugar íucedió Juan Vigefimo- 
primero defte nombre , natural de 
Lisboa, hombre de grande ingenio, 
de muchas letras y do£trina, mayor
mente de Dialéctica y Medicina, co
mo dan teftimonio los libros que de- 
xó eícritos en nombre de Pedro Hi£ 
paño, que tuvo antes que fuefe Papa*. 
Hay un libro luyo de Medicina, que 
fe llama Teíbro de pobres. Su vida 
no fue mucho mas larga que la de 
fus anteceíores. A  los ocho meíes y 
ocho dias de fu Pontificado en Vitei> 
bo murió por ocafion que el techo 
del apoíento en que eftaba,íe hundió. 
Sucedióle Nicolao Tercero natural 
de Roma, y de la cala Urfina. En eíte 
miímo tiempo en Caítilla le abrían 
las zanjas y echaban los cimientos de 
guerras civiles que mucho la trabaja
ron. Fue afi que el Infante Don San
cho grangeaba con diligencia las vo
luntades de la nobleza y del pueblo: 
ufaba de halagos, corteña y liberali
dad con todos, como quiera que to
do eíto fáltale en el Rey fu padre, 
por do el pueblo había comenzado á 
deígraciarfe. Aumentó elle dilgufto 
la jomada de Francia tan fuera de la- 
zon y propofito ; y cali fiempre a- 
contece que á quien la fortuna es 
contraria, le falta el aplaulo de los 
hombres. Deíeaba el vulgo noveda
des , y juntamente (como acontece) 
las temía: algunos de los principales 
á punto de alborotarle, otros por fer 
mas recatados íe entretenían, díflmu- 
laban y efiaban á la mira. Don Lope 
de Haro, que era de.tanta autoridad 
y prendas, íe habia reconciliado en 
Cordova con el Infante Don Sancho. 
Con los Moros, cuya furia algún tan
to amanfaba, íe alentaron treguas por 
efpacio de dos años. El Rey de Mar
ruecos , hecho elle concierto, delele 
Algecira, do tenia fus reales y fu 
gente, pafó en Africa. Don Sancho á 
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gran prieía fe fue á Toledo cón color 
de vifitar al Rey fu padre, que poco 
antes deFrancia por el camino de Va
lencia y de Cuenca era llegado á a- 
quella ciudad, fuera de que publicar 
ba tener negocios del reyno que co
municar con él. Ella era la voz: el 
cuidado que mas le aquexaba, era 
de alentar el derecho de íii fucefion, 
que pretendía encaminar con volun
tad de íii padre y de los Grandes. Co* 
menzófe á tratar efte negocio: encar
góle Don Lope de Haro de dar prin
cipio a ella pratica, que dio mu
cho enojo al Rey Don Aloníb: lle
vaba mal fe traíale en íu vida tan 
fuera de fazon de la íuceíion del 
reyno; junto con que le perfuadia 
que conforme á derecho íus nietos 
no podían íer excluidos, y por el a- 
mor que en particular les tenia, pe
lábale grandemente que le trataíe de 
hacer novedad. Mas por confejo del 
Infante Don Manuel íu hermano, ya 
grande amigo de D. Sancho, fe deter
minó que fe llamafen y juntafen cor
tes enSegovia,con intento que allí fe 
determínale ella diferencia. Tratóle el 
negocio en aquellas cortes, y venti
ladas las razones por la una y por la 
otra parte , en fin fe vino á pronun
ciar fentencia en favor de D. Sancho: 
II con razón y conforme a derecho, 
ó contra é l, no fe fabe, ni hay para 
que aquí tratallo. Lo cierto es que 
prevaleció el refpeto del pro común, 
y el defeo del lofiego del reyno. To
dos fe perfuadian que íi Don Sancho 
no alcanzara lo que pretendía, no 
repoíaria ni dexaria á los otros que 
repoíafen. Su edad era á propofito 
para el gobierno, íu ingenio , induí- 
tria y condición muy aventajadas:el 
amor que muchos le tenían, grande, 
íu valor muy feñalado. Efto pafaba 
en Caftilla : en Aragón el Rey Don 
Ja y me ufaba de toda diligencia para 
fofegar el alboroto de los Moros, fi
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pudiefé por maña, y fi no, por fuer
za. Con efte intentó ídifeu tria por las 
ciudades, villas y lugares del reyno 
de Valencia : hóbo en diverfas partes 
muchos encuentros:quando los unos 
vencían, quando los otros.-En parti
cular al tiempo que el Rey eftaba en 
Xativa, los íuyos fueron deftroza- 
dos en Lúxen : el eftrago fue tal y la 
matanza , que deíde entonces co
menzó el vulgo á llamar aquel dia, 
que era martes, de mal agüero y a- 
cíago. Murió en la batalla Garci Ruyz 
de Azagra hijo de Pedro de Azagra 
Señor de AIbáríacin,noble:Principe 
en ̂ quel tiempo ; fue preíb, el Co
mendador mayor de los Templarios. 
La caula principal de aquel daño fue 
el poco cafo qüe hicieron del enemi
go: cola que fiempre en la guerra es 
muy perjudicial. El Rey por la trif 
teza que lintió de aquella defgracia, 
y por tener ya quebrantado el cuer
po con los muchos trabajos, á que fe 
llegó una nueva enfermedad que le 
íbbrevino, dexó el cuidado de la 
guerra al Infante D. Pedro íu hijo, y 
él fe fue á Algecira, que es una villa 
en tierra de Valencia. Allí aquexado 
del mal, y defafiuciado de los médi
cos, entregó de fu mano el reyno á 
íu hijo queprefente eftaba: dióle afi 
radino confejos muy faludables para 
faberfe gobernar. Efto hecho , él fe 
viftió el habito de San Bernardo con 
intento dé palar lo que le quedaba 
de vida en el monafterio dePoblete, 
en que quería fer enterrado. No le 
dio la dolencia tanto lugar : falleció 
en Valencia á veinte y líete de Julio: 
Principe de renombre inmortal por 
la grandeza de íus hazañas, y no fo- 
lo valiente y esforzado, fino de Un
gular piedad y devoción, pues afir
man dél edificó dos mil Iglesias : yo 
entiendo que las hizo confagrar ó de
dicar conforme al rito y ceremonia 
Chríftiana, y de mezquitas de Ma-
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homa las convirtió en templos de 
Dios. En las colas de la guerra le pue
de comparar con qualquiera de los 
famoíbs Capitanes antiguos : treinta 
veces entró en batalla con los Moros 
y ílempre falló vencedor, por donde 
tuvo fobre nombre y fe llamó el Rey 
Don Jayme el Conquiftador. Reyno 
por eípacio de feíenta y tres años: 
fue demafladamente dado á la íen- 
iualidad, cofa que no poco eícureció 
fu fama. De la Reyna D.1 Violante 
tuvo eftos hijos: D. Pedro, D Jayme, 
Don Sancho el Arzobiípo ya muerto, 
D? IíabeiReyna de Francia, Dí Vio
lante Reyna de Caftilla, DI Codan
za muger del Infante D. Manuel; o- 
tras dos hijas, María y Leonor, mu
rieron niñas: todos eftos fueron hi
jos legítimos. De D? Tercia Egidia 
Vidaura tuvo á D. Jayme Señor de 
Exerica, y á D. Pedro Señor de A** 
yerve , que á la muerte declaró por 
hijos legítimos,y llamó ála íuceíion 
del reyno cafo que los hijos de Doña 
Violante no tu vicíen íuceíion. Deo- 
tra muger de la caía de Antillonhobo 
á Fernán Sánchez, el que arriba con
tamos que fue muerto por íu herma
no. Deile deícienden los de la cafa 
de Caftro, que fe llamaron afi á cau
la de la Varonia de Caftro que tuvo 
en heredamiento. De Berenguela 
Fernandez dexó otro hijo llamado 
Pero Fernandez, á quien dio la villa 
de Hixar : de todos defcendieron 
muy nobles familias en el reyno de 
Aragón. Loque mases deconfiderar, 
que en la íuceíion del reyno íufti- 
tuyó los hijos varones de D? Violan
te , Di Coftanza y Di Iíabei fas hi
jas defpues de los quatro hijos arriba 
nombrados, y declarados por legíti
mos ; pero con tal condición que ni 
fus madres ni ninguna otra muger 
pudiefe jamas heredar aquella coro
na. Dexó mandado á íu hijo echaíe 
los Moros del reyno por 1er gente 
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que no íe puede jamas fiar dellos: 
mandamiento que li en aquella edad, 
y aun en la nueftra y de nueftros pa
dres le hobíera puefto en execucíon, 
íe eícuíaran muchos daños, porque 
la obftinacion defta gente no le pue
de vencer ni ablandar con ninguna 
arte, ni fu deslealtad amaníár con 
ningunas buenas obras: no hacen cafo 
de argumentos y razones, ni eftiman 
la autoridad de nadie. El Infante D. 
Pedro dado que fu padre era muerto, 
no fe llamó luego Rey: íblo íe nom
braba heredero del reyno en fus pro- 
vifiones y cartas hafta tanto que íe 
corónale, que íe hizo en Zaragoza 
defpues de apaciguados los alborotos 
de Valencia, y fue á diez y feis de 
Noviembre: ella honra le guardó pa
ra aquella nobilifima y hermofifima 
ciudad : la Reyna también fue coro
nada, y los caballeros principales, he
cho íu pleyto homenage, juraron 3  

D.Alonfo íu hijo, que entonces era 
niño, por heredero de aquellos eíta- 
dos. A D. Jayme hermano del nue
vo Rey íe dieron las islas de Mallor
ca y Menorca con título de Rey, co
mo fu padre lo dexó mandado en íii 
teftamento, y como arriba queda di
cho que lo tenia determinado: die- 
ronle otrofí el condado deRuyíeUon 
y lo de Mompelier en Franda.Tuvo 
elle Principe por hijos á Don Jayme, 
D. Sancho, D. Fernando, D. Phili- 
pe. Efta diviíion del reyno fue caula 
de defabrímientos y íoípechas que 
nacieron entre los hermanos, que a- 
delante pararon en enemiftades y 
guerras. Quexabaíe D. Jayme que le 
auitaron el reyno de Valencia, del 
qual le hizo tiempo atras donación 
íu padre, y que por el nuevo corte 
que fe dió, quedaba por feudatario 
y vaíallo de fu hermano, coía que le 
parecia no le podia fufrir: íu colera 
y íu ambición fin propofito le agui
jonaban , y aun le deípeñaban, fin 

Iiiii a re
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reparar haíh tanto que le defpojaron 
de íii citado.

CAPITULO III.
QUE TAS DISCORDIAS DE NAVARRA 

SE APACIGUARON.

L o  de Navarra no andaba mas íoíe- 
gado que las otras partes de Eípaña, 
antes ardía en alborotos y difcordias 
civiles : cada qual acudía ai uno de 
los bandos. Philipo Rey de Francia 
como íc víeíé encargado de la deten- 
fa y amparo del nuevo reyno, de
terminó de ir en períona á íoíegar a- 
quellas revueltas con mucha gente 
de guerra que configo llevaba. Era el 
tiempo muy aípero, y las cumbres 
del monte Pyrineo por donde era el 
paío , cargadas y cubiertas de nieve; 
allegábale á ello la falta de los baíti- 
mentos á caula de la eíterilidad de 
la tierra. Movido por ellas dificulta
des , él le volvió del camino, pero 
envió en lu lugar á Carlos Conde de 
Arras con la mayor parte y mas en
cogida de fu gente. Era elle caballe
ro períona de grande autoridad por 
ler tío de la Rey na Juana :afi con fu 
llegada hizo mucho efeéto.El bando 
contrarío maltratado por los France- 
les, junto aun pueblo llamado Re
niega , fe retiró á un barrio de Pam
plona que íe llama Navarreria: iban- 
íes los Franceíes á los alcances y a- 
pretabanles por todas partes. Por ef- 
to García de Almorávides caudillo de 
aquella gente, y en fu compañía íus 
parientes y aliados con la efcuridad 
de la noche por entre las centinelas 
contrarias fe fueron por la parte que 
cada qual pudo, por poblados y des
poblados , y íé íalieron de toda la 
tierra. Algunos dellos fueron á parar 
a Cerdeña, en que por haber hecho 
allí íu morada, hay generación de
llos el día de hoy. Pamplona fue to
mador de los enemigos, y Je echa

ron fuego. Los que quedaron def- 
pues defle eílrago, eicarmentados 
con el exemplo de los otros,tuvieron 
por bien de fbfegaríe : otros acufados 
por rebeldes y alborotadores del rey- 
no , llamados, como no comparecie- 
íen, fueron en auíencia condenados 
de crimen laeíáe maieílatis,y,feaufen- 
tarpn de fu patria. El General Fran
cés , apaciguada que fue la díícordia 
de los Navarros , y fundada la paz 
de la república, pafó en Caílilla al 
llamado del Rey D. Alonío, y dél fue 
muy bien recebido y tratado magnifi
ca y eíplendidamente, como parien
te muy cercano que era. Con la mu
cha familiaridad y converíacion el 
Rey Don Alonío íe adelantó á decir 
que no le faltaban á él cortefanos de 
la mi fina caía del Rey de Francia, 
que le dieíen avilo y deícubnefen 
los íecretos del Rey y de fus Grandes. 
Ello quier fueíe verdad , ó fingido 
para tentar el animo del Francés, él 
lo tomó tan de veras, que defde en
tonces Broquio camarero del Rey de 
Francia comenzó á íer tenido por íof- 
pechoío. Acrecentaron la íofpecha 
unas cartas luyas que enviaba al Rey 
D. Alonío en cifra, que vinieron, en 
poder de los que le calumniaban,por 
haberíe muerto en el camino el cor
reo que las llevaba. Pafó el negocio 
tan adelante, que fue condenado en 
juicio y pagó con la cabeza-, pero ci
to avino algún tiempo adelante. Do
ña Violante Re yna de Caftillacomo 
viefe que la, edad de íus nietos (que 
ella mucho quería)era menofprecia- 
da, y que anteponían á D. Sancho, y 
que ella no eítaba muy íegura ( en 
tanta manera pervierte todos los de
rechos la execrable codicia de rey- 
nar) penío de huirle: con elle inten
to hizo que el Rey de Aragón fu 
hermano vinieíé al monaflerío de 
Huerta ío color de querelle allí ha
blar. Acompañaban á la Reyna fus

■ me-
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nietos por manera de honralla, y aíl 
eon ellos fe entró en Aragón: procu
ró de cftorbaríelo el Rey Don Alon- 
fo deíque íiipo lo que pafaba , pero 
fue por demás. El pelar que conefto 
recibió, fue tal y el cora ge , que nin
guna perdida fuya ni de íu reyno le 
pudiera entallecer mas. El enojo y 
faña del Rey le volvió contra aque
llos que creyó ayudaron y tuvieron 
parte en la partida de la Reyna: man
dó prender en Burgos, donde el Rey 
y Don Sancho eran idos de Segovia, 
al Infante D. Fadrique íu hermano, 
y á D. Simón Ruyz de Haro Señor 
de los Cameros , varón de alto lina- 
ge y de muy antigua nobleza. Ardía 
la cafa Real y la Corte en diícordías, 
y eran muchos los que favorecían á 
los nietos del Rey. Simón Ruyz fue 
quemado en Treviño por manda
do de Don Sancho: á Don Fadrique 
hizo cortar la cabeza en Burgos con 
grande odio del nuevo principado, 
pues eran ellas las primeras íeñales y 
mueftra qüe daba, mayormente que 
fin fer oidos los condenaron. Los 
mas eftrañaban elle hecho, confor
me como á cada qual le tocaban los 
muertos en parenteíco ó amiílad; pe
ro el odio eftaba íecreto y disfrazado 
con la dillmulacion. Enviáronle Em* 
baxadores el un Rey ai otro. El Rey 
de Caítilla pedia que le le envíale íu 
muger, y que aprobaíe la elección 
de D. Sancho. Eícuíabaíe el Rey de 
Aragón con que no eftaba aun del 
todo determinado el negocio, y ale
gaba que en íu reyno tenían refugio 
y amparo quantos á él le acogíeíen, 
quanto nías lu miíma hermana. Pa- 
íaron tan adelante, que hobiera el de 
Aragón movido guerra á Caítilla 
(como algunos peníaban) íl la rebe
lión de los Moros de Valencia no le 
embarazara; los quales, confiados en 
la venida del Rey de Marruecos, con 
las armas le apoderaron de Móntela;

pero ellos movimientos tuvieron 
mas fácil fin de lo que le penfaba. 
Lós Moros deípedidos de la eíperan- 
za del íocorro de Africa que espera
ban , entregaron al Rey el mes de 
Agoílo año de nueftra falvacion mil 1 
y docientos y fetén ta y líete á Món
tela y otros muchos caftillos que to
maran. En elle tiempo el Rey Don 
Alonío era venido de Burgos á Sevi
lla: de alli envió grande armada y 
mucha gente de guerra á cercar a Al- 
gecira por mar y por tierra. Aquella 
guerra ante todas cofas tenia los áni
mos de los fieles pueítos en cuidado: 
temían que los Africanos por la ve
cindad de los lugares y por tener ya 
aliento en Eípaña y guarida propria, 
no acudicíen muchas veces d nues
tras riberas. Sin embargo las diícor- 
dias civiles por otra parte les teñían 
los ánimos tan ocupados, que no le 
les daba mucho de todo lo al : toda
vía intentaron de quitalles aquel ni
do. El verano fue Don Pedro hijo 
del Rey Don Alonío eon poderoíb 
esercito á la conquifta de aquella ciu
dad. Dió la vuelta fin hacer algún 
efecto ,con mucha deshonra y perdi
da defíi gente, y nueftra armada por 
eftar falta de marineros y de íólda- 
dos con la venida del Rey de Mar
ruecos fue desbaratada y píela. Defi 
hizoíe el campo: los lòldadòs unos 
le fueron á una-parte, otros á otra. 
Hay quien diga que en aquel tiem
po el Rey de Marruecos edificó otra 
nueva Algecira poco dittante de la 
primera. El cuerpo del Rey D. Jay* 
me fe llevó de Valencia, donde le de- 
pofitaron en un fépulcro junto al Al
tar mayor de la Iglefia Cathedral, y 
fe trasladó al monafterio de Poblete, 
entrado ya el verano. Las exequias 
del difunto ib celebraron eíplcndida- 
mente con gran condirlo de caballe
ros principales qué ib juntaron enTar- 
ragoria por mandado del nuevo Rey.

CÀ-
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C A P I T U L O  IV.
DE DIVERSAS HABLAS QUE TUVIE

RON LOS REYES.

C on  la partida de la Reyna Doña 
Violante los Reyes de Caftilla y 
Francia comenzaron á eftar muy cui- 
dadolos por refpeto de los niños In
fantes. El cuidado por entrambas par
tes era igual, los intentos diferentes y 
aun contrarios. El de Caílilla quifie- 
ra eftorbarque no íe paíaíen en Fran
cia , do para fu inocente y tierna e- 
dad tenían muy cierta la acogida y el 
amparo, en efpecial que Don Sancho 
fu hijo le ponía en efto con el deíéo 
que tenia de afcgurarfe, fin defcuidar- 
íe de continuar en grangearlas volun
tades de Grandes y pequeños con la 
nobleza de íu condición, agudeza de 
ingenio, y agradables coftumbres; y 
con valor y diligencia apercebiríe pa
ra todo lo que podía íuceder. El de 
Francia temía que fi venían á manos 
y poder de futió, correrían peligro de 
las vidas, por lo menos de perder la 
libertad. Sabía muy bien quan deíeo- 
ios ion los hombres naturalmente de 
mando, y que la ambición es madre 
de crueldad y fiereza. Habianíe en
viado íobre efta razón diverías veces 
de parte de Caftilla y de Francia 
muy íolemnes embaxadas al Rey de 
Aragón : cofa muy honroía para a- 
quel Principe, que fuete como juez 
arbitro para concertar dos Reyes tan 
poderofos, muy ápropofíto para fus 
intentos tener íuípeníos aquellos 
Principes y en íii poder los Infantes. 
Ventilado el negocio , finalmente fe 
acordó que Doña Violante tomate 
con íu marido , y que los Infantes 
quedafen en Aragón fin libertad de 
poder aufentarfe: lleváronlos al cafi 
tillo de Xatíva, y  allí los pulieron á 
recado. Efta refolucion dió mucha 
pena á D* Blanca fu madre por pare- 
celle que en quien fuera jufto hallar
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amparo, allí íe les armaba celada, y 
con nuevos engaños les quitaban la 
libertad. Partiófe pues para Aragón; 
mas no alcanzó cofa alguna, porque 
las orejas del Rey las halló fordas á 
fus ruegos y lagrimas: no hacia cafo 
de todo lo que íe podia decir y pen- 
far á trueco de enderezar fus particu
lares. Defde allí muy enojada pafó 
en Francia á hablar al Rey fu herma
no , y movelle á hacer la guerra con
tra Caftilla y Aragón, fi no condefi 
cendian con lo que era razón, y ella 
pretendía. Era muy á propofiro el 
reyno de Navarra, que íe tenia por 
los Francetes, para eftos intentos, 
por confinar con Caftilla y Aragón 
por diverías partes. Pufo efto en cui
dado al Rey de Aragón y al Infante 
Don Sancho: para tomar acuerdo de 
lo que íe debía hacer, determinaron 
venir á habla. Señalaron para ello 
cierto lugar entre Requena y Buñol; 
acudieron allí, y fe juntaron el día 
aplazado á catorce de Setiembre del 
año del Señor de mil y docientos y 
fetenta y nueve. En efta junta y ha
bla, echados á parte todos los desabri
mientos y enojos paíados, trabaron 
entre sí amiftad y pufieron confedera* 
cíon para valerle al tiempo de nece- 
fidad. Concluida efta habla, el Rey 
de Aragón tomó el camino de Cata
luña , que eftaba alterada por las dis
cordias de la gente principal. Armen- 
gol de Cabrera era el principal atiza** 
dor de eftas revueltas, hijo de Alvaro 
de Cabrera,al qual el Rey poco antes 
diera el condado de Urgeí como i  íu 
feudatario y por refpeto del Conde 
de Fox: todo efto no baftó para ga- 
nalle. El Rey vifto lo que pafaba, íé 
pufo fbbre la ciudad de Balaguer ca
becera de aquel eftado : prendió al 
dicho Armengol y á íu rio Rogelio 
Bernardo Conde de Fox con otros 
Señores que dentro halló: túvolos 
prefbs largo tiempo, en efpecial al

de
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de Fox , que fe lerebelara mas veces, 
y mas feroz fe mofíraba: con. tanto 
calmaron las; alteraciones de los Ca
talanes. D. Sancho fe encaminó i  Ba- 
dajoz.donde fu 'padre eliaba ,qne era 
venido deície Sevilla á Verfe icón D. 
Diony fío fu nieto Rey de Portugal, 
eon intento deshacer las paces entre 
él y Don Alonío íli hermanô al qual 
pretendía por fuerza de armas-echar 
del eífado que fir padre ledexóen 
Portugal. Alegaba;, di verías razónos 
para dar color á eílaÁíu preténfion, 
dé que reeebian. mucho deícohténto 
las gentes de Portugal por ver; que 
entraba con tan mal pie en el reyno, 
y que Apenas era muerto íii padre, 
quando pretendía deípojar á fuher- 
mano y trabar con el enemiítad. Fa- 
lleció en Lisboa ,al principiodefíe 
ni i (moa ño elReyD. AloníódePor- 
tugal ■ padre de D. Dionyfio. Vivió 
fetenta años, reyno treinta y dos: en 
el monafterio de Santo Domingo de 
aquella ciudad que él edificó ¿ enter
raron fu cuerpo. Don Sancho luego 
que íerhobo viftocon fii padre , fue 
por íii orden á hacer levas de gente 
por todo el reyno, y apercebirfe de 
íóldados contrad Rey de Granada, 
que á la lazon labia eftar ocupado en 
la obra del Alcázar de aquella ciudad 
llamado el Alhambra, fabrica de 
gran primor y en que galló gran teíb- 
ro, ca era efte Rey Moro no menos 
diedro en femejantes primores que 
en el arte militar. Para movelle guer
ra no podían faltar achaques, y fiem- 
pre los hay entre los Principes cuyos 
diados alindan. Lo que yo foípecho 
es que el Rey de Granada en la guer
ra dé Algeqira dio favor al de Mar
ruecos ; de lo quál por eílar agravia
dos los nueílros,, en el aliento que le 
tomó poco antes defío con los Afri
canos, no fueron comprehendidos 
los de Granada. Dipnyfio Rey de 
Portugal lea por no fiarle de fu abue

lo,como qúierque lean dudólas é in- 
confíantes las voluntades deíoshom- 
bres ; lea por péníar fe inclinaba mas 
á fu hermano (cómo de ordinario 
fiempre favorecemos la parte, mas 
flaea, y aun el quc es mas poderofo, 
en qualquier diferencia pueftó que 
tenga mejor derecho , ílempre pare
ce que'; hace agravio )fi bien: había 
llegado á Yel ves,que:efta tresleguas 
de Badajoz , repentinamente mu
dado de parecer volvió; atras. Fue 
grande el enojo que cl ReyD.Alon- 
lo recibió por efía liviandad : afí 
perdida la efperanza de veríe cbníii 
nieto ,-muy deíabrido dio la vuelta 
para Sevilla. En éfíe tiempo Conra
do Lanza General dé la rnarpor el 
Rey :deAragón :,perfona de grande 
autoridad para cóntodos por&r pa
riente cercano dé.la Reyna Di Gof 
tanza, con una armada que apréftó 
de diez,galeras ̂ Jcórrió las marinas 
de Africa ¿mayormente Jas de Túnez 
y Tremecen en caíligo de queaque- 
llas ciudades no, querían pagar el tri
buto qué algunos años antes concer
taron. Cierto autor afirma que efía 
empreía fue y fe enderezó para me
ter en pofeíion del réyno de Túnez 
á Mirabuíar, á quien íu hermano le 
echara dél. Todos concuerdan ¡que la 
preía que de allí llevaron los Ara- 
gonefes, fue grande, y que en el efi 
trecho de Gibraltar de diez galeras 
qué encontraron del Rey de Marrue
cos y las vencieron , parte tomaron* 
parte echaron á fondo. El Rey de 
Aragón en Valencia, donde fe; en
tretenía muy de ordinario , Rizo do
nación á Don Jayme fii hijo, habido 
fuera de matrimonio, del eftado de 
Segorve por el ines de Noviembre. 
En Cafíilla de cada día fe aumentaba 
la afición que los naturales tenían al 
Infante D. Sancho, y aun á muchos 
parecía que trataba de colas mayo
res de lo que al prefente mofíraba ¿ y

que
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que luego que concluyele con los 
íobrinos ,menofpreciaria á íu padre, 
que ya por fu edad iba de calda , y 
le quitaría el mando y la corona. El 
padre por fu gran defcuído de ningu
na cofa menos fe recataba que defto* 
finíabérlas pratícas de fu hijo afi las 
publicas. como las decretas.; Partió 
puésD.Sancho el año luego ílguiem 

12 8O. te demil y docientos y ochenta á lá. 
primavera coni cl exercito que tenia 
levantado, la vuelta de Jaén, y< con 
nuevas compañiasque fu padre le 
envió deíüe Sevilla aumentado íu 
cxercito, entró muy pujante por las 
fronteras' de Granada , taló y  robo 
toda la campaña fin parar haftá po* 
iterfe á viña dé lamiíma ciudad: 
quemó muchas aldeas y pueblos, 
recogió gran prcfa de gente y de ga
nados., con qué Volvió á Cordova: 
dcfde alli acompañó a íu padre hafc 
ta Sevilla* Con el buen fucefo def

amenazas ni por-megos, fe trató y  
acordó que para tomar algún medio 
y en prefencia componer todas las 
diferencias, los tres Reyes fe' j untaíén 
á habla ,, para lo qual fe dieron unos 
á otros la palabra y puridad bañan- 
te* Con eíla determinación el Rey 
de Francia ilegó á Sal vatierra, el Rey 
de Gañiila á Bayona /ciudad que ef 
tá en los pueblos dichos antiguamen
te Tarbel los en los confines de Guie- 
na.No; fe juntarónlosReyes para- tra
tar jde las condiciones y idel aliento. 
El Infante DonSancho desbarató la 
junta con fu áftucia y d3nc-íbs ma
ñas , por temer no aleanzaíéit de fu 
padre, que claramente via eftar afi
cionado á los nietos , alguna cofa que 
le empéeiefe á él. Lo qué íblamente 
íe pudo alcanzar ■, fue que-Garios 
Principe de Taranto; hijo del Rey de 
Sicilia intérviniéíeéhtre los Reves, y  
lie vafe los recados de la una. parte á

ta guèrra ganó mayor autoridad, y 
grangeó del todo las voluntades de 
la gente : cofa que él eñimábá en mas 
que todas las demás ganancias , por 
afegurarfe en la íucefion del reyno, 
que era el cuidado que masle aque- 
xaba. Principalmente que Philipe 
Rey de Francia con la afición que te
nia á los dos Infantes fus fobrinos, 
hacia inflancia que fueíen pueftqs en 
libertad, y que en lugar de fu abue
lo que los pedia , fe los entregafen á 
él. Envió pues íobre efta razón Em- 
baxadores á los dos Reyes : llevaron 
orden que al principio tratafen el ne
gocio amigablemente, ca no tenia 
perdida la efperanza que hobiefen de 
dar oidos á tan juña demanda j fi no 
fe allanafen como deféaba, les diefen 
á entender que tendrían en Jos Fran- 
céfes enemigos mortales : que él ef- 
taba refuelto de ; amparar la inocen
te edad de aquellos mozos por todas 
las vías y maneras que pudiefe. Co
mo los nucñros no: fe moviefen por

la otra; y fin embargó no fe conclu
yó cofa ninguna porque todos fós in
tentos de los Principes desbarataba 
con fus mañas D. Sancho, fi bien lo 
que los Francefes pedían , parecía 
muy juftificado ,efio es que fe le die
fe al Infante D. Alonfb la ciudad de 
Jaén con nombre de Rey, y cómo á 
feudatario y dependiente de los Re
yes de Cañilla. Desbaratada que fue 
la junta, todavía los Reyes de Fran
cia y Aragón fe vieron enToloía pa
ra tratar defte negocio entre sí. El 
fruto deña habla no fue mayor que 
el de antes, en tanto grado que pa
recía hacían burla del Rey de Fran
cia. Solo íé íacó defta junta que el 
Rey de Francia prometió debaxo de 
juramento dexaria el eftado dé Moni- 
peller á D. Jayme Rey de Mallorca, 
porque antes deftó pretendía fer fu- 
yo yquitarfele. Muy alegre quedó el 
Infante Don Sancho de que con todo 
el esfuerzo que aquel Rey hizo , y 
coa tantas porfías , no fe habia alean-

za-
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zadodelos Reyes cofa alguna que fue- 
fe en pro de los Infantes íus íbbrinos. 
Solo fe recelaba de la mconílancia de 
fu padre, por la compaíionque mof 
traba tener de aquella tierna edad, 
no viniefe a favorecer los nietos, ca 
de eftar mudado de parecer íe vian 
manifieftas feñales. Y muchos, que 
con diligencia y cuidado coníideran 
los enojos de los Principes y íus in
clinaciones, por entender eílo no ce
laban de irritar al Rey Don Alonío 
contra íu hijo , y contalle y encare- 
cellefus deíacatos. Decían queeftaba 
apoderado de todo el gobierno, que 
todo lo traílornaba y revolvía con
forme á íu antojo : que no eítimaba 
en nada íu Real autoridad y grandeza* 
Era el Rey D. Alonfo de ingenio va
rio, mudable, doblado: tenia en íus 
acciones una maravillóte inconftan- 
cia, falta que con la edad íuele tomar 
mas fuerza. D. Sancho por entender 
ellas cotes determinó ayudarle de fo- 
corros eíbraños y de fuera, y hacerle 
amigo del Rey de Aragón y pren- 
dalle, en que puíb mucha diligencia. 
Envióle fobre ella razón y con elle 
intento íus Embajadores, primero á 
Don Gonzalo Girón Maeílre de San
tiago , deípues al Marques de Mon- 
ferrat. La fuma de la embajada era 
que íe juntaíen para tratar de íus ha
ciendas y de colas de mucha impor
tancia. Acordado eílo, los Reyes D. 
Alonío, D. Pedro, y también el In
fante D. Sancho le juntaron entre A- 
greda y Tarazona en un pueblo, que 
íe llama el Campillo. Fue ella junta 
á veinte y fíete de Marzo del año de 

1281. y docientos y ochenta y uno. A-
fentófe confederación entre aque
llos dos reynos de tal guiía, que los 
que fuefen amigos del uno fue
fen amigos del otro, y lo miímo de 
los enemigos fin exceptar a perfo- 
na alguna: que el que primero que
brántale efte concierto , pagaíe de.

pena diez y íeis mil libras de plata.. 
Dieron al Rey de Aragón en efta jun
ta á Palazuelos, Tereía, Xera, Ayo- 
ra, y á D.Manuel hermano del Rey 
Don Alonfo, cuyas eran ellas villas, 
dieron en recompenía la villa de 
Eícalona. Ello fue lo que íe trató en 
publico: de fecreto fe acordó que los 
dos Reyes acometiefen el reyno de 
Navarra,y fe enfeñoreafen dél: feña- 
laron otrofi la parte que á cada qual 
había de pertenecer acabada la con- 
quilla. Ultra deíto fe le concedió á 
D. Sancho que los Infantes eítuviefen 
en el caílillo deXativaá buen recado. 
El qual deípedida la junta, en Agre
da donde fue con los dos Reyes,pa
ra obligar mas al Rey de Aragón y 
ganalle mas la voluntad le prometió 
y afeguró muy de veras que como íu 
padre falleciefe, le dexaria todo el 
reyno deNavarra para que le encor- 
porafe en la corona de Aragón, y ul
tra deíto le daría en Caítilla la villa 
de Requena con todos los lugares de 
íu juriídidon ,que eflan acia el reyno. 
de Murcia y á la raya del de Valen
cia. Andaba fii partido en balanzas, y 
íii animo dudofb entre el miedo y la 
eíperanza; por eíto no le pareda ver- 
gonzoíb y feo comprar íu feguridad 
a coila de tantas prometas. D. Juan 
Nuñez de Lara, en aquellos tiempos 
varón grave y poderoíb fegun fe vee 
en las hiílorias, era Señor de Albar- 
racin por via de dote con D* Tereía 
hija de D. Alvaro de Azagra que fue 
Señor de Albarracin, y por confí- 
guiente nieta de D. Pedro Rodríguez 
de Azagra. Dende allí por la fortale
za del lugar, y por eftar á las rayas 
de Aragón y Caftilla tenia coíhunbre 
de hacer correrías en ambas partes y 
folia llevarle muchos deípojos, ade
mas que recebia debaxo de íu ampa
ro y protección á todos aquellos que 
de los dos reynos acudían á él por 
delitos que hobiefen cometido. Partí-, 
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cularmente Don LopeDiaz deHaro, 
Señor tan poderoíb , <fe vino y  metió 
en aquella ciudad por eftar muy mal 
enojado con D. Sancho y con el Rey 
4e Cartilla á caufa de la muerte del 
infante D. Fabrique y del Señor de 
los Cameros* Trataron entre sí Don 
Sancho y el Rey de Aragón en Tara- 
zona de dar orden de conquiftár a- 
quella ciudad y deshacer á Don Juan 
de Lara.El Rey D. Alonfo fe fue á 
Burgos á celebrar las bodas de fus hi
jos D. PedroyD. Juan. AD.Pedro 
dio por muger una hija del Señor de 
Narbona, y á Donjuán una hija del 
Marques de Monferrat; que fue lo 
mas que fe íacó y fe efe&uó con tan
tas juntas y coloquios y villas de Re
yes , tantos gallos y trabajos. Eípaña 
á erta íazon íbíegaba > fí bien parecia 
que la amenazaba alguna cruel tem- 
peftad, á caula de eftar todas las vo
luntades aíi bien de los Grandes, co
mo de los pequeños, muy alteradas 
y defabridas, y la preteníion que an
daba íobre la íucefíon delreyno.

C A P I T U L O  V*
COMO DON SANCHO SE REBELO 

CONTRA SU PADRE.

L as vehementes ípípechas que en
tre D. Sancho y íu padre el Rey D. 
Alonío fe deípertaron, de pequeños 
principios poco á poco como aconte
ce vinieron á parar en difcordia ma- 
nifiefta y en guerrâ  Llevaba mal el 
Rey Don Alonío verle á caula de íu 
vejez poco eftimado de muchos: dá
bale pena el defeo que fentia en fus 
vaíallos de cofas nuevas. Para acudir 
á elle daño tan grande, y ganar repu
tación entre los íuyoscon gente de 
guerra que juntó , fe determinó ha
cer una nueva entrada en tierra de 
Moros : con que les robó y taló la 
campaña y les hizo otros daños, da
do que fu edad era mucha, y el cuer

&IO
po tenia quebrantado por los. mu
chos trabajos ypefadumbres. Ningu- 
na cofa mas le aquexaba que la falta 
del dinero , cofa que desbarata los 
grandes intentos de los Principes. 
Trataba de hallar, algún medio para 
recogéllo. Parecióle que el camino 
mas feci! feria batir ún nuevo genero 
de moneda , aíi de cobre como de 
plata » de menor pelò que lo ordina
rio , y mas baxa de ley, y que tu- 
viefe el mifmo valor que la de antes: 
mal arbitrio, y que no fe fiifre hacer 
fino en tiempos muy apretados y en 
necefidad elírema. Refiiltó pues dei
tà traza un nuevo daño, es á faber 
que fe encendió mas el odio que pu
blicamente los pueblos tenían conce
bido contra el Rey, mayormente 
que fe decía por cola cierta que en 
las caulas civiles y  criminales y en 
caftigar. los delitos no tenia tanta 
cuenta con la juíticia, como con las 
riquezas que las partes tenían ; y que 
á muchos deípojaba de íus haciendas 
por cargos y acuíacíones fingidas que 
les imponían : colà que no fe pue
de efeuíár con ningún genero de ne- 
eefidad ; y con ninguna colale ganan 
mas las voluntades de los vaíallos pa
ra con íu Principe, que con una en
tereza y igualdad'en hacer á todos juf 
ticiá. Envió por Embajador á Fran
cia á Fredulo Obiípo. de Oviedo, 
Francés que èra de nación. Echaron 
fama que para vifitaral Rey Philipo, 
y por íu medio alcanzar del Sumo 
Pontífice la indulgencia de la Cruza
da para los quefüéfen d la guerra de 
los Moros. El principal intento era 
comunicar y tratar con él la manera 
como pondrían en libertad á fus nie
tos i fuefe por la cotnpafion que tenia 
de aquélla inocente edad, y por la 
afición que tenia d ios Infantes como 
á fus nietos , 6 lo que yo mas creo, 
por el aborrecimiento que había co
brado á D. Sancho fu hijo, por cuyo

míe-
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miedo los años palados mas que por 
fe voluntad, los privó de laTucefion 
del reyno. No le le encubrieron á D. 
Sancho las pretenfiories de lu padre 
como quiera que no pueda haber fè- 
creto en femejantes diicordias dótnéC 
ticas. Acordó de prevenirle, en par
ticular para ayudarle del incorro de 
los Moros fe partió para Cordova: 
allí alentó confederación con el Rey 
de Granada y; y. para ganalle mas le 
íoltó las dos partes del tributo que 
pagaba, partido que pòco antes pre
tendió el Moro del Rey D. Alonío, 
y él no lo quilo aceptar. Demas del
lo por negociación del Infante Don 
Juan , que ya era del bando del In
fante Don Sancho lia hermano, los 
Grandes de Oaítilla y de Leon, que 
muy de atras andaban deíabridos por 
la feveridad del Rey y íh aípereza, 
fe declararon por fu hijo. La memo
ria frefea del trille íucefo del Señor 
dé los Cameros y del Infante D. Fa- 
drique atizaba mas ellos desabrimien
tos. Tratabanfe ellas colas ai principio 

1282. delaño de mil y docientos y ochen
ta y dos del Nacimiento deChriíto 
nueílro Señor. En el miíhrio ano por 
el mes de Agoílo en la villa de Tron
cólo fe celebraron las bodas entre 
Dionyfio Rey de Portugal y D? Ra
bel hija mayor del Rey de Aragón. 
Efta es aquella Reyna Dfllabel que 
por fus grandes virtudes y notable 
piedad es contada entre los Santos 
del cielo , y fe memoria fe celebra 
en aquel reyno con fiéfla-particular. 
Elle Rey fin tener reípeto á fe abue
lo , atraído con la deftreza y mañas 
de Don Sancho, fe juntó con él y fe 
declaró por íu amigo y aliado fea por 
algún enojo que tenia con íu abuelo, 
fea por tener por ella via eíperanza 
de mejor partido y remuneración. El 
Rey D. Alonío miraba poco las co
fas por venir afi por lu larga edad, 
como por la común tacha de nueítra 

P art.L

naturaleza , que en fes proprios ne
gocios cada qual es menos prudente 
qtíe en los ágenos: eítorba el miedo, 
la codicia y el amor proprio, y cie
ga para que no fe vea la verdad. Hi
zo llamar á cortes para la ciudad de 
Toledo, por ver II en alguna manera 
fe pudieran íbfegar las voluntades de 
fe hijo y de la gente principal fin po
sher mano á las armas. Por feguir el 
camino mas blando,que era apacigua- 
llos amigablemente, ni fe apercibió 
cómo füera meneíter, ni ufó de bali
tante recato. D, Sancho por otra par
te confiado en el favor y ayuda de la 
nobleza, y por eftorbar la traza y ar
did de fe padre llamó afi mifino á 
cortes para Valladolid : acudió á íu 
llamado mucha mas gente que á To
ledo. Tenia defeo de dexar fecefion: 
'cafó con D* María hija de D. Alonío 
Señor de Molina, que era íu parien- 
ta en tercero grado. Deíte matrimo
nio le nacieron D. Fernando fe pri
mogénito y otros hijos. En aquellas 
cortes todo lo que fe hizo, fue con
forme al parecer de los Grandes que 
allí fe juntaron, porque Don Sancho 
les otorgó todo aquello que fe atre
vieron á pedir afi en pro de cada 
qual dellos, como para el publico, 
ademas de muy mayores mercedes 
que les prometió para adelante: ca
mino que le pareció el mejor de to
dos para ganar las voluntades de gran
des y pequeños. Proveyéronle nue
vos oficios y cargos, hicieronfe nuevas 
leyes: quanto cada uno tenia de fuer
zas y autoridad, tanta mano metía en 
el gobierno del reyno. Cundió el de
feo de colas nuevas, y de levantarle 
contra fe Rey, y llegó halla la gente 
vulgar. Tal era la difpoficion de los 
corazones en aquella íazon, que haza
ña tan grande como quitar el ceptro 
á íu Rey unos fe atreviefen á intenta
ba , muchos la defeafen, y cali todos 
la fufriefen: fin faltar quien enmedio 
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del aplaufo y vocería llámale Rey 
á Don Sancho, y le diefe nombre de 
Padre déla patria con todos los de
más títulos de Principe. Mas el coiií- 
tantemente lo deíechó con decir que 
mientras fe padre fueíe vivo no íufiri- 
ria le quitafen el nombre y honra de 
Rey , hora fuefe por moftraríe mo- 
defto y deípreciar un vano apellido 
pues en efe£to todo lo 'mandaba , o 
por encender mas las voluntades del 
pueblo con entretenellos. Palo el ne
gocio tan adelante, que fin embargo 
el Infante D. Manuel tío de D. San
cho en nombre luyo y de los Gran
des poríentencia publica que íe pro
nunció en las cortes, privó al ReyD. 
Alonío de la corona. Caftigo del cie
lo fin duda, merecido por otras cau
las y por haberle atrevido con len
gua deímandada y íuelta confiado 
en fu ingenio y habilidad á reprehen
der y poner tacha en las obras de la 
divina providencia, y en la fabrica y 
compoftura del cuerpo humano: tal 
es la fama y voz del vulgo defde ti
empo antiguo continuada de padres 
á hijos.Efte atrevimiento caftigo Dios 
con tratalle defta manera: reves que 
dicen él había alcanzado por el arte 
de Aftrología en que era muy exer- 
citado, fi arte fe puede llamar, y no 
antes engaño y burla que fiempre le
ra reprehendida, y fiempre tendrá 
valedores. Añaden que defte cono
cimiento procedieron íoípechas , y 
que con el miedo le hizo cruel: de 
que refultó el odio que le tenían, y 
del odio procedió lu perdición y caí
da. Las bodas del Infante D. Sancho 
íe celebraron en Toledo : el aparato 
no fue muy grande por eftar en viP 
pera de la guerra civil todo revuelto. 
El Rey D. Alonío reducido á eftos 
términos, por verle deíamparado de 
los íuyos , acudió á pedir íocorro y 
dineros preftados al Rey de Marrue
cos : envióle en prendas íu Real co-
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roña que era dé gran valor. Áíohfo 
de Guzman, Señor dé Sanlucar, por 
deíabrimientos quetuvo eon el Rey 
D. Alonío, refidia á la ¿azon en Mar
ruecos: la caula en particular no fe 
labe, lo cierto es que era eftimado en 
mucho de aquel Rey Moro, y que le 
hizo Capitán' dé fes gentes. Hoy dia 
íe mueftfa una carta delReyí). Alón« 
ío para él muy humilde por el aprie- 
to en qué íe hallaba , que; fue la ma
yor miíeria , eftar forzado á rogar y 
humillarle á íu mifmo vaíallo que le 
tenia ofendido. Por la cartá le ruega 
le acuerde de la amiftád antigua que 
entre ellos había , y de íu nobleza: 
ponga en olvido los deíguftos y co
fas paíadas,y le favorezca en aquel a- 
prieto: lea parte para que fe le envíen 
dineros y gente de guerra , pues pue
de y alcanza tanto con el Rey Moro. 
Prométele que tendrá perpetua me
moria defte beneficio y fervicio, y 
que en efecto podrá eíperar de fe be
nignidad qualquier cola por grande 
y dificultóla que fea, que correfpon- 
derá en todo á íu defeo. El Rey bár
baro lleno de eíperanzas, y por pa- 
recelle fe le ofrecia buena ocaíion de 
mejorar fia partido á caula de las dií- 
cordias de Caftilla, hizo aun mas de 
lo que fe le pedia. Con acuerdo del 
Rey D. Alonío palo en Algecíra; y 
en Zahara villa del reyno de Grana
da fe vio con él. Uíaron entre los dos 
de grandes comedimientos y corte- 
fias. Dióíele al Rey Don Alonío mas 
alto lugar y filia: honra que le le hi
zo por fer huelped, y porque el de 
Marruecos ganó el reyno que tenia, 
D. Alonío procedía de caita de Re
yes, y defde íu niñez fue criado como 
quien habia de fer Rey; por tanto 
era mayor en dignidad: que fueron 
todas razones del miímo bárbaro. 
Tratóle en ella habla de la forma que 
fe debía tener en hacer la guerra, 
pues la eíperanza de hacer y afentar
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paces con fu hijo, era ninguna* aunque 
deffeo también ¡ le movió platica. De 
las ciudades de la Andalucía Sevilla 
le tenia por el Rey D. Alonío ,.Cor- 
dova por Don, Sancho íu hijo. Los 
Moros, tomaron á íii cargo de cercar 
aquella ciudad como lo hicieron, 
delptíes, de talar.y robar los .campos 
comarcanos. Acudió el Rey DonA- 
Ionio; deíde Se villa al cerco .con la 
gente; de guerra que allí püd© ayun
tar. Gordo va le defendió vaíeroía- 
mente por el esfuerzo de los ciuda
danos, y la buena diligenciá de Don 
Sancho., que le previno con. preíte- 
za contra la venida de los enemigos. 
Afi el Rey Moto i  los veinte dias 
aue pulo el cerco, le alzó: para la 
prieíaquc traía, qualquier dilación 
le erá pelada. Todavía con voluntad 
del Rey Don Alonío palo por Sier- 
ramorena y llegó halla Montíel: hi
zo gran daño en toda aquella tierra, 
y grandes deípojos con que le vol
vió á Ecija. Elle fue el fruto de la 
difcordia civil y no otro. Acudió alli 
el Rey Don Alonío; pero luego le 
retiró íecretamente y le fue á Sevilla, 
de donde era venido por avilo que 
le dieron que el Rey Moro trataba 
de le prender: íi fue verdad ó men
tira , no íe labe. Lo que confia es 
que el Moro moflió gran íentimien- 
to y pefar de que en íu lealtad le 
pufieíe duda, en tanto grado que 
dexada Efpaña le. palo en Africa; 
reftituyó empero i  Don Alonío mil 
caballos eícogidos que con íu licen
cia tiraban fueldo del Rey Moro, 
que fue íeñal de no ir de todo pun
to defabrido. Era caudillo defta gen
te Hernán Ponce: cuéntale, que co
mo junto á Cordova le encontraíen 
con diez mil caballos de los enemi
gos , fue tan braya la carga que les 
dieron, que los rompieron y pulie
ron en huida : tan grande era fu va
lor y esfuerzo, tan íeñalada fu des

treza , conocida y probada en .mu
chas guerras. En Sevilla el Rey Don 
Alonío en.una íplemne junta que tu
vo , privó á fu hijo Don Sancho de 
la fuceíion del reyno con . palabras 
muy íentidas y graves, y mil denuef 
tos y maldiciones; que deícargqlobre 
fu cabeza , como le puedepenlar de 
padre :tan ofendido. Palo eftó áocho 
dias del mes de Noviembre. E! In
fante Don Sancho hacia poco calo 
de aquellas maldiciones y laña: rer 
noyó la confederación con . el Rey 
de Granada , y , éa la comarca de 
Cordova donde eftaba ,íe apercebia 
para todo lo que pudiefe fuceder: la 
gente de guerra para que invemafen, 
repartió por aquellos lugares,

C A P IT U L O  VL V
DE L A  CONJURACION QUE HIZO 

JUAN PROCHITA CONTRA LOS
FRANCESES EN SICILIA-

E lle  año fiie notable no ledamente 
por el delafuero que hicieron al Rey 
D. Alonío, y las dilcordias de Caí- 
tilla , fino mucho mas por la con
juración muy famofa de Juan Pro
chita. Elle file Señor de la isla de 
Prochita, que cae junto á Sicilia, va- 
ron de grande ingenio, y que filé 
muy eftimado y grande amigo del 
Rey Manfredo: los años paíados por 
no 1er maltratado de los Franceíes, 
que entonces tenian el mando y buf 
caban todas las ocafiones de def- 
componer la gente poderola, le. re
cogió á Aragón. Los Reyes de Ara
gón Don Jayme y Don Pedro hol
garon de lu venida por ier períona 
de tanto valor, por medio del qual 
podrían, cobrar los reynós de Sicilia 
y Ñapóles que pretendían contra de
recho les quitaron. No íolo le reco
gieron con mucha alegría y mueftras 
de amor, fino le heredaron de gran
des poíefiones con que pudiefe fuf-

ten-
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tentar fu vida, particularmente le 
dió el Rey Don Pedro en tierra de 
Valencia á Luxen * y á Bentzan, y 
á Palma. Los Gibelinos oprimidos 
por el mando que los Francefes te
nían en toda Italia, gente feroz y Ib* 
berbia (aíi lo publicaban ellos) co
menzaron á volver los ojos á los A- 
ragonefes, ca tenían eíperanza que 
con fu ayuda podrían defecháraquel 
pefadifimo yugo y imperio. Vio Ita
lia en aquella íazon (lo que en el 
mas mií'ero cautiverio fe puede efpe- 
rar) que les vedafen el poder hablar 
libremente: feñorio infufrible y que 
fe eftendia halla Roma, donde el 
Rey de Ñapóles, puerto allí un fu 
Vicario ó Teniente, tenia el gobier
no de todo con nombre de Senador* 
Nicolao Pontífice Romano procura
ba con todas veras librar á Roma de 
aquella lugecion. Para ello lo prime
ro que hizo, fue declarar por un 
edi&o ó Bula que ninguno en Ro
ma pudiefe fer Senador mas que por 
un año; quitó Qtrofi la facultad a los 
Reyes y á fus parientes de poder te* 
ner y exercítar aquel gobierno ó ma- 
giftrado* A  Carlos Rey de Sicilia le 
privó del nombre y autoridad de 
Vicario, nombre de que ufaba en 
Italia , como Lugarteniente de los 
Emperadores, con color que ella 
era la voluntad del Emperador Ro- 
dulfo. Todo ello aunque iba enca
minado á enflaquecer las fuerzas del 
Rey Carlos, pero como era confor
me a razón lo que fe ordenaba, aun 
no fe movían las armas ni fe llegaba 
á rompimiento* Lo que algunos au
tores defienden, ó porfian, que elPa- 
pa Nicolao tenia determinado hacer 
de la familia y cafa Uríina de que él 
defcendia, dos Reyes en Italia, el uno 
en Lombardia y el otro en Toícana, 
para eftorbar á los Tramontanos la 
entrada de Italia, la mas freqüente 
fama y cali el común eonfentimien-

to de todos lo condena como faifa. 
De qualquier manera que ello fea, 
Carlos viudo de la primera muger 
cafó con hija del Emperador Baldui- 
no deípbfeido : con efto trataba de 
volver á aquella preteníion,y ayudar 
con; fus i fuerzas á Philipo fu cunado 
para recobrar ¿1 imperio de Goíifi 
tántinbpla. Procuraba para falir con 
elle intento de hacerle amigó de D. 
Aloníq Rey de Caftilla. Pata mas 
prend&Ile procuró que le dide fu hi
ja D* Violante para caíalla con el 
Emperador Philipo. Ellas preten- 
liónes fe deshicieron con las artes dé 
los Aragoneíes, y aun exprefamente 
fe eftableció en el Campillo, donde 
como dicho es los Reyes fe habla
ron , que el Rey de Caftilla no em- 
parentafe con Francefes. A  D* Bea
triz hija del Rey Manfredó, herma
na de Dt Conftahza Reyna de Ara
gón , la tenia el Rey Carlos preía fin 
querella en manera alguna poner en 
íu libertad, aunque fobre ello había 
fldo importunado. Efto fe juntaba 
con otras caulas y razones de difeor* 
dias y enojos. Juan Prochita con la 
ocaíion deftas difenfiones y diígufi 
tos intentó de cobrar fu patria y eí- 
tado : fue una y fegunda vez á Confi 
tantinopla en habito defeonocido. 
Pufo al Emperador Paleólogo, que 
ya antes tenia recelo de fus cofas, en 
mayor foípecha y cuidado. Avilóle 
que el Rey Carlos de Ñapóles, jun
tadas fus fuerzas con las de Francia, 
tenia una poderoía armada pueda en 
orden para ir contra él: que los Fraiv 
cefes tenían fus fuerzas enteras: á los 
Griegos enflaquecían los bandos que 
entre ellos andaban, demas de otras 
deígracias, de tal manera qué no po
drían refiftir al poder de aquellos 
dos Reyes. „ Los íucefbs de las guer- 
„ ras paladas (dice) os pueden fer- 
„ vir de avifb. Seame licito decir lá 
„ verdad: en vos no cabe fbberbia,

y
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■ y es eoía muy loable y magnifica 
laberíe el hombre gobernar en el 
enojo y peligro. Por ventura con 
citaros en vüeftra caía entorpecido 
eíperaréis que os acometan con la 
guerra, y qüe acrecentados con fus 

i} fuerzas y las de vueítros vaíallos, 
que andan deíguftados y revueltos 
(lo que me pone temor decillo) os 

h echen de vueftro eftado ? Gran car- 
}j ga teneis íbbre los hombros, tal que 

fi no la regis con mana, os opri- 
. mírá con fu peíb: mejor feria que 
9j á vueítros enemigos les dieíedes en 
M que entender en fus cafas , porque 
„ los Sicilianos con la memoria del 
„ antiguo gobierno, y por el aborre- 
„ cimiento que tienen al nuevo, ef- 
„ tan deíguftados de fuerte que mas 
„ les falta cabeza á quien feguir, que 
„ deíeo de rebelarte. No ce tan de 
„ importunar á los Reyes de Ara- 
„ gon que les den íocorro y fe apo- 
„ deren de toda la isla. Fuera defto 
„ el Pontífice Romano eftá muy def 
„ gu fiado con los Franceíes : ÍI ayu- 

daredes fus pretenfiones , fin du- 
>, da con poco trabajo y cofia ahor- 
„ rareis de grandes tempeftades , y 
„ revolvereis íbbre ellos el daño que 
„ contra vos procuran. Finalmente 
„ os períuadid que los Franceíes ja- 
„mas os íerán amigos. El poder y 
j, fuerzas que alcanzan , quien no lo 
„ fabe?„ El Emperador tenia por 
cierto era verdad todo lo que Pro
chita le decia; mas no quería empe
ñarle mucho en el negocio , ni del 
todo declararle. Prometió que él a- 
yudaria las pretenfiones del Rey de 
Aragón con dineros de íecreto , por
que eftas praticas no fe entendiefén. 
Concertado eflo, el Prochita fe vol
vió á Italia: fueíe á ver con el Papa, 
que eftaba en Roca Soríana junto á 
Viterbo. Avifóle de todo lo que pa- 
íaba , y con tanto dió la vuelta á Si
cilia á tratar con los principales de la

isla qüe fe rebelafen. Fue el defcui- 
do ó íeguridad de los Franceíes tal 
y el filencio de los conjurados , que 
jamas fe entendió cofa alguna. Falle
ció en efta íazon el Papa Nicolao: 
por fu muerte fue puefto en fu lu
gar Martín Quarto natural de Turón 
de Francia, que favorecía el partido 
del Rey Carlos de tal manera , que 
á contemplación íuya declaró por 
deícomulgado al Emperador Grie
go, como á ícifinatico, y que no que
ría obedecer á la Iglefia Romana. El 
Rey de Aragón envió al nuevo Su
mo Pontífice por fii Embajador un 
varón en aquel tiempó muy íeñala- 
do y de gran prudencia, llamado 
Hugo Metaplana para que procúrale 
entender fus intentos , dado que la 
voz era para hacer canonizar á fray 
Raymundo de Peñafuerte. El Pon
tífice no quilo otorgar con efta de
manda : decia que no fe debía con
ceder cofa alguna á quien rehulaba 
de pagar el tributo que debía á la 
Iglefia Romana; antes revocó la con- 
cefion que de los diezmos Eclefíafti- 
cos hicieron fus anteceíores al Rey 
Don Jayme fii padre. Lo que pudie
ra atemorizar al Aragonés, le encen
dió mas para apreftar la jornada, por
que fi fe detenia, no fucedieíe alguna 
cofa que la eftorbaíe : apercibió una 
grande armada en las cofias de Ara
gón con voz de paíar en Africa, en 
que dos hijos del Rey de Túnez def 
pojado por Conrado Lanza, como 
arriba fe tocó de aquel reyno , com
petían entre sí íobre el íeñorio de 
Conftantina y Bugia, ciudades que 
quedaron en poder de fii padre, Ef
ta era la fama : el mayor y mas ver
dadero cuidado de acudir á lo de Si
cilia. El Pontífice envió á íaber por 
fus Embajadores la caula de aquel 
aparato; y como no cefaíen de pre
guntar lo que les era mandado , el 
Rey encendido en colera les refpon-

dió;
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dio: „ Quemaría yo mi camba, íi 
„ penfefe era febidora de mis purí- 
?5 dades. La mifma refpueíta dio al 
Rey de Francia, que á entrambos 
tenían pueítos en cuidado las coías 
del Rey Carlos , tanto mas que fe- 
bian muy bien la enemiga que los A- 
ragonefes tenían contra él. El Empe
rador Griego, íegun que lo tenia pro
metido, acudió con buena íuma de di- 
ñero. La conjuración de los Sicilia
nos le vino á executar en el mas fento 
tiempo de todo el año (que parecía 
gran maldad) es á feber el tercero dia 
de la Paícua deRefurreccion que fue 
á treinta y un dias del mes de Mar
zo , qnando por todas partes fe ha
cían juegos y alegrías, rnueílras mas 
de íéguridad y contento que de te
mor y matanza. Al miímo tiempo 
y hora que al Ion de las campanas 
defpues de comer llamaban los pue
blos á viíperas, fe executó la matan
za de los Franceíes ( que bien deícui- 
dados eftaban ) en toda la isla en un 
momento : de que vino el prover
bio de lasVifperas Sicilianas. Apode
ráronle otroíi los Sicilianos de toda 
la armada que en los puertos de Si
cilia tenían aprefiada contra el Em
perador Griego, ya declarado por 
enemigo por el Papa Nicolao Quar- 
to. Defta manera pafóefte hecho, íe
gun que lo divulgó la fama, y lo de- 
xaron efcrito muchos autores. Otros 
afirman que efte eftrago tuvo princi
pio en Palermo, donde como la gen
te en aquel dia íeñalado fueíe á vííi- 
tar la Iglefia de Sancti Spirítus que 
eftá en Monreal una legua diñante, 
un cierto Francés llamado Droqueto 
quilo con foltura catar á una muger 
para ver fi llevaba armas. Aquel de£ 
aguiíado tomó por ocafion el pue
blo para levantarle. En el campo, 
en la ciudad y en el caftillo íe hizo 
gran matanza de Franceíes fin tener 
refpeto á mugeres, niños, ni viejos,

con tan grande furia y deíeo de fa- 
tisfacer fu laña, que aun las mugeres 
que entendían eftar preñadas de los 
Franceíes , porque delíos no queda- 
fe raftro alguno las paíaban i  cuchi
llo. La miíma ciudad de Palermo 
fue laqueada como fí. fuera de ene
migos: que el pueblo alborotado no 
tiene termino ni orden; y qualquier 
grande hazaña cali es forzoío vaya 
mezclada con muchos agravios y lin- 
razones. Las demas ciudades y pue
blos en muchas partes con el exem- 
plo de los Panormitanos acudieron 
afi mifmo á las armas; íolo Mecina 
por algún tiempo eíluvo íofegada á 
caula de hallarle preíente Herberto 
Aureüanenfe , Gobernador de toda 
la isla por los Franceíes: miedo y 
reípeto que no fue bailante ni duró 
mucho tiempo , antes en breve los 
Mecineíes á exemplo de las otras 
ciudades, tomadas las armas, echa
ron fuera la guarnición de los íol da
dos y al miímo Gobernador. Solo 
Guillen Porceleto Provenzal de na
ción , y que tenia el gobierno de Ca- 
latafimia , en lo mas recio del albo
roto le dexaron ir libremente, por
que la opinión de íii bondad y mo- 
deília le amparó para que no íe le 
hicieíe algún agravio. Elle fue el lú
celo y la manera de la conjuración 
de Juan Prochita , mas femóla que 
loable. Los Sicilianos , amanfedo a- 
quel primer Ímpetu, puefto que en
tendían el peligro en que quedaban, 
y que algunos le comenzaban á arre* 
pentir de lo hecho, todavía deter
minados de antes morir que tomar 
á poder de los Franceíes, acordaron 
de acudir de nuevo al Rey de Ara
gón para pedille los ayúdale. A la 
fezon que ello pafeba en Sicilia, ef* 
taba él en Tórtola con íii armada a- 
prefiada. Penfeba antes que llégale 
la nueva de Sicilia, de pafar en Afri
ca. Hizolo afi. Dende robadas y def

trui-
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fruidas todas aquellas marinas, vol
vió repentinamente las velas, y mu
dado el camino,llegó á Córcega. Allí 
tuvo avilo de todo lo fucedido en Si
cilia y que el Rey Carlos á gran prie- 
ía era partido de Toícana y con gen-: 
te de guerra que juntara de todas par-: 
tes, tenia puedo litio íbbre Mecina 
tan apretado que de muchos años á 
aquella parte no le dio á ciudad nin
guna batería mas recia ni mas brava. 
Todos hacían el poftrer esfuerzo: los 
Tránceles ardían en deíeo de vengar-- 
le , y con la íangre de los Sicilianos 
pretendían hacer las exéquias de íiis 
ciudadanos y amigos muertos ; los 
cercados por entender eüo le defen
dían valeroíamente con tanto cora- 
ge , que halla las mugeres, niños y 
viejos acudían á todas partes, no es
quivaban ni trabajo ni peligro. A e£ 
ta íazon llegó el Rey de Aragón á 
Palermo: en aquella ciudad le coro
nó, y fue de todos íaludado por Rey¡¡ 
que era meter nuevas prendas: acre* 
céntó fu armada con las naves que 
los Sicilianos tomaron al principio 
deíle alboroto, y las tenían apercebi- 
das para ir contra los Griegos.Los cer
cados con la efperanza del íbcorro 
que les venía á buen tiempo, cobra
ron mayor animo, tanto que el Rey 
Carlos fue forzado de alzar el cerco 
de Mecina, y con triíleza y vergüen
za , paíado el Faro , dar la vuelta á 
Italia. Fue elle para los Aragone
ses un principio de grandes deíabrí- 
mientos, y de gloria y honra no me
nor. Enviáronle los Reyes cartas lle
nas de fañay denuedos , con que 
mas le irritaron las voluntades hada 
llegar a declararle la guerra por am
bas las partes. El Aragonés eíperaba 
nuevo exercito de Efpaña , el Rey 
Carlos de la Proenza y de Maríella: 
todo les era á los Aragoneíes lla
no en Sicilia, á los Franceíes difi
cultólo.. Los reales dedos puefbs 
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junto al edrecho de Mecina á la vi£ 
ta de Sicilia: los íoldados Aragón©' 
íes repartidos en muchas partes , y 
enviados á las ciudades para mas 
aíegurailas y defendellas : el Rey 
Don Pedro con recelo de perder lo 
adquirido por íer el enemigo tan po- 
deroíb, y los íocorros que él efpera- 
ba muy lexos , acordó de valerle de 
ardid y maña. Era el Rey Carlos 
muy valiente por fu períbna, de gran
des fuerzas y dedreza , de que él 
mucho le preciaba. Envióle el de 
Aragón á deíafiar con un Rey de ar
mas : que íi confiaba en lus fuerzas 
y Valor, íaliefe á hacer campo con 
él: perdonaíen á tantos inocentes co-, 
mo de fuerza morirían en aquella 
demanda : que por quien quédale el 
campo , fueíe leñor de todo lo de-, 
mas 5 y celaría la caula de la guerra 
que tenían entre manos. Afi lo cuen
tan los hidoriadores Franceíes. Los 
Aragoneíes al contrario afirman que 
primero fue defafiado el Rey D. Pe
dro del Francés, y que el meníagero 
fue Simón Leontino de la orden de 
los Predicadores: lo que le labe de 
cierto es que aceptado el riepto, fe 
concertaron que peleafen los dos Re
yes codeada cien caballeros. Altercó
le íobre feñalar la parte en que le lia
ría el campo. AI fin le elcogió Bor- 
deaux cabeza de la provincia de Guie* 
na en Francia , que pareció á propoíi- 
to por edar entonces en poder de E- 
duardo Rey de Ingalaterra: leñalóíe 
el dia de la pelea, y juraron las condi
ciones de una parte y otra. El Padre 
Santo como íupieíe todas edas colas, 
y lo que en Sicilia palaba , amones
tó al Rey de Aragón desale aquella 
empreía : que no pertúrbale la paz 
publica con delenfrenada ambición. 
Finalmente porque no quilo obede
cer, á los nueve dias del mes de No
viembre le declaró por deícomulga- 
do : .en Montefiaícon íe pronunció 

U1U la
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la íentencia. Al Rey de íngalaterra 
le envió á mandar con palabras muy 
graves que no diefe campó i  los Re
yes ni lugar para pelear en íii tierra. 
No aprovechó cita diligencia. La 
Reyna Dt Confianza por mandado 
de íu marido íe.fue á Sicilia por fer 
la Señora natural , y porque con 
la aufencia del Rey no fe muda- 
fen los Sicilianos. liego á Mecha á 
veinte y dos dias del mes de Abril 

1283. del año del Señor de mil y docientos 
y ochenta y tres. Acompañóla !) Jay- 
me íu hijo , á quien el padre penía- 
ba dar el reyno de Sicilia. Los Re
yes fe apreftaban para fu defafio. El 
Rey Carlos pafó en Francia , do te
nia cierta la ayuda y favor de íii gen
te , y las voluntades aficionadas. El 
Rey Don Pedro con íu armada pafó 
en Efpaña, A primero de Junio que 
era el día aplazado para la batalla, el 
Rey Don Carlos con el eíquadron 
de fus caballeros fe prefentó en Bor- 
deaux. El Rey Don Pedro no pare
ció. Los efcritores Franceíes atribu
yen elle hecho á cobardía; y que 
quifieron engañar los ánimos fenci- 
llos de los Franceíes con aquella 
mueftra de honra que les ofrecieron, 
como quíer que el Rey de Aragón 
en aquel medio tiempo pretendieíe 
fortalecerle, juntar armas y gente. 
Nueítros hifioriadores íe eícuían: di
cen que fue avilado el Rey D. Pedro 
del Gobernador de Bordeaux fe guár
dale de las aíechanzas de los France- 
fes : que le tenían armada una zala
garda , y que el Rey de Francia ve
nía con grande exercito. Porende hi- 
eieíe cuenta que los cien caballeros 
Aragonefes habían de combatir con
tra todo el poder de Francia. A la 
verdad los Franceíes mas cercano te
nían el focorro que los Aragonefes. 
Con cite avilo dicen que el Rey de 
Aragón entregó al Gobernador de 
Bordeaux el yelmo, el eícudo,la laa-

za y la eípada de" íu mano á la Puya 
en íeñal que era venido al tiempo fe- 
ñalado ; y por la pbfta íe libró de a- 
quel peligro ,.y le pafó á Vizcaya, 
que cae cerca. Dexó por lo menos 
materia á muchos diícurfos, opinio
nes y dichos : ocafion y aparejô pa
ra nuevas guerras y largas.

CA PITU LO  VIL
P B  XA MUERTE DE DON ALONSO 

REY DE CASTILLA.

Luego que el Rey de Aragón vol
vió á íu tierra , trató en un mifmo 
tiempo de efectuar dos colas : la una 
era echar á Don Juan Nuñez de La
ra de A lbarracin, á caula que por la 
fortaleza de aquella ciudad muchas 
veces corría libremente las fronteras 
de Aragón; la otra apaciguar los Se
ñores Aragonefes y Catalanes, que 
en tiempo tan trabajólo, en que te
nían entre manos tantas guerras con 
los forafteros , y tan fuera de íazon 
andaban alborotados. Quexabaníe 
que eran maltratados del Rey, cali 
como fi fueran eíclavos : que no le 
tenia cuenta con las leyes, antes les 
quebrantaban todos lus fueros y li
bertad , finalmente que los deíafora- 
ba. No faltaban entre ellos lenguas 
fiieltas para alborotar los pueblos fo 
color de defender la libertad de la 
patria. Para acudir á ellas revueltas 
fe juntaron cortes primero en Tara- 
zona , deípues en Zaragoza , y ulti
mamente en Barcelona : ofreció el 
Rey de emendar los daños y defbr- 
denes paíados, y expedir en ella ra
zón nuevas provifíones ; con que la 
gente le apaciguó. Fueronles muy 
agradables aquellos halagos y blan
dura , li bien fbípechaban que otro 
tenia en el pecho , y que no proce
dían tanto de voluntad quanto del 
aprieto en que el Rey le hallaba. La 
guerra con los Franceíes, que èra de

'tan-
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tanta importancia , le teniá puerto 
en cuidado; y el recelo que Ufe ocu
paba eñ las cofas de Italia y Sibilia, 
no fe alborotaíenen Aragón fus va- 
jallos,le hizo ablandar. Demas def 
to la défcomuüion que contra él ful
minó el Papa , como poco antes fe 
dixo i le tenia muy congoxado ; y 
mas en particular una nueva fenten- 
cía que en veinte y uno del mes de 
Marzo ■ pronunció en Civitavieja, eñ 
que como inobediente á íus manda- 
mientos le privaba de los reynós de 
fu padre, y daba la cOnquifta dellos 
á Carlos de Valbes hijo menor del 
Rey de Francia. Rigor que a muchos 
pareció demafiado , y que no era 
bailante caufa para efto haberle apo
derado de Sicilia , pues los mifmos 
Sicilianos pueftos en aquel aprieto le 
llamaron y convidaron con aquel 
reynó para que los ayúdale : demas 
que le pertenecía el derecho del Rey 
Manfredo , ultra de la voluntad y 
confentímiento qüe tenia por fu par
te del Pontífice Nicolao Tercero, 
que fe allegaba á lo demas. Si los ne
gocios de Aragón andaban apreta
dos , en Cartilla no tenían mejor ter
mino por las alteraciones que pre
valecían entre el Rey Don Alonfo y 
fu hijo. La mayor parte íeguia á D. 
Sancho : Don Alonfo por verfe def 
amparado de los fuyos acudía á ío- 
corros eftrañós : íegunda vez hizo 
venir al Rey de Marruecos en Efpa- 
ña , fí bien porque la fonada no fue- 
fe tan mala , dió á entender que era 
contra el Rey de Granada, que favo
recía á fus contrarios y tenia hecha 
liga con Don Sancho. Efta empreía 
no fue de efeéto memorable á caula 
que los Africanos hallaron á los con
trarios mas apercebidos de lo que 
peníaban; y el Rey de Granada con 
tener puefta guarnición en fus ciuda
des y plazas j huía de encontrarle 
con el enemigoy no quería pone- 
" Part.I.

lió todo al trance de una' batalla. 
Con tanto cl de Marruecos dio la 
vuelta para Africa. "El Rey D. Alon
fo ya que éffca traza no le íalió cómo 
penfabab acudió á otra diferente: fe
licitó al Francés para qüe le acudieíe 
contra fu hijo, demas defto procuró 
ayudarle de la Ibmbra de Religión 
y Chriftiaiidad: fue aíi que por fus 
Embajadores aculo á Don Sancho 
delante el Pontífice Mártino Quarto 
de impío , deíobediente y iiigrato; 
y que ere Vida de fu padre le ufurpa- 
ba toda la autoridad Real fin querer 
éfperár los pocos años que le podían 
quedar de vida, por fu inuéha ambi
ción y defeó de reynár. Dio oídos el 
Pontífice á ellas quexas. Expidióla 
Bula en que descomulgó todos aque
llos que contra el Rey Don Alonfo 
figuieíen á íii hijo D. Sancho. Nom
bró jueces fobre el calo, los quales 
en todas las ciudades y villas que le 
feguian , pulieron .entredicho como 
fe ácoftumbra entre los Chriftianos: 
de fuerte que en un mifino tiempo, 
aunque no por una miíma caula en 
Aragón y Callilla eítuvo púeílo en
tredicho y tuvieron los templos cer
rados : cofa que dió gran peíadum- 
bre á los naturales , y todavía le pa
lo en efto adelante, fin embargo que 
Don Sancho amenazaba de dar la 
muerte á los jueces y comiíarios del 
Papa, fi los hobieíe á las manos. To
do efto y el eícrupulo y miedo de 
las ceníuras fue caufa que muchos fe 
apartaron de Don Sancho. Entre los 
primeros íus hermanos los Infantes 
Don Pedro y Don Juan conforme á 
la inclinación natural comenzaron á 
condolerle de fii padre. Entendió efi 
to Don Sancho : entretuvo á-D. Pe
dro con promeía de dalle el reyno 
de Murcia: Don Juan dado que dió 
mueftras de eftar mudado de volun
tad , de íecreto le partió, y por el 
reyno de Portugal le fue á Sevilla do 

Llllla fu
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la padre eftaba. Muchos pueblos 
arrepentidos de lá poca lealtad que 
á Tu Rey tuvieron, huleaban manera 
para alcanzar perdón, y íalir de la 
deícomunion en que los enlajaron; 
y luego que lo alcanzaron , íe le rin
dieron con todas íus haciendas.En 
efté numero fueron Agreda y Trevi- 
ño; y muchos caballeros principales, 
como Don JuanNuñez de ¡ Laca y 
Don Juan Aloníb de Haro, y el In
fante Don Diego íe juntaron con el 
campo de Phiiipo Rey de Francia 
que venía en ayuda del Rey Don A- 
loñío , y con él entraron por tierras 
de Gaftilla , robaron y talaron los 
campos halla. Toledo fin hallarreíii- 
tencia. Tenia el Rey Phiiipo un hi
jo llamado también Phílipo, por fo- 
brenómbre el Hermoío, que efte 
prefente año (otros dicen el figüien- 
te) cafó con la Reyna de Navarra 
D* Juana, y por efte caíamiento en 
dote hobo aquel rey no. Efte Princi
pe conforme al deíordenado apetito 
de los hombres comenzó á alegar el 
derecho de los Reyes íus anteceíbres, 
y por él pretendía éníanchar los tér
minos de aquel nuevo reyno , para 
el qual intento no poco ayudaban 
las diícórdias de los nueítros. D. San- 
cho quarito le era concedido en tan
tas revueltas y avenidas de colas , a- 
cudia á todas partes con diligencia: 
íoíegó la ciudad dé Toro que íe le 
quería rebelar, (alió al encuentro á 
Don Juan Nuñez de Lara que con 
íu gente y un elquadron de Navar
ros deltruia los campos de Calahor
ra, Ofma y Sigüenza y fus diftritos: 
hizole retirar á Albarracin mas que 
de paíb. Defpües defto por Emba- 
xadores que en efta razón íe envia
ron , íe acordó que el padre y el hi
jo le viefen y hablaíen con íeguridad 
que íe dieron de ambas partes. Con 
efta refolucion el Rey Don Aloníb 
fue á Conftantina , Don Sancho á

Guadaleaná; Grande era la eíperanza 
que todos tenían qué por medio def 
ta habla fe podría todo apaciguar, ca 
muchas veces deípues de las injurias 
fe fuelen con el buen termino Toldar 
las quiebras y agravios. Ayudaba pa
ra efto que D. Sancho fuera de ufar- 
par el reyno, en lo demas fe moftra-, 
ba muy cortes * y hablaba con mu
cho reípeto de fii padre fin jamas ufar 
de denueftos ó defacatós. Lo que íe 
enderezaba faludablementeá bien, 
Ib eftorbaron y desbarataron perdo
nas muy familiares de Don Sancho, 
que tenían mala voluntad á íu padre. 
Puliéronle muchas íbípechas deJan
te para que no íe fiaíe ni áfeguraíe. 
La verdad ¿ra que de las diícórdias 
de los Reyes y trabajo de la repúbli
ca muchos pretendían facar para sí 
provecho; que fue caula que fin ver
le ni hablarle le partieron el Rey D. 
Aloníb para Sevilla, y Don Sancho 
para Salamanca, fi bren de confenti- 
miento de ambos D* Beatriz Reyna 
de Portugal viuda á la íazon, y D-t 
María muger de Don Sancho en To
ro , en que á la íazon parió una hija 
que fe llamo D* Rabel, íe juntaron 
con intento dé componer eftas dife
rencias : pulieron todo íu esfuerzo 
en ello , mas no pudieron efectuar 
cola alguna , antes cada dia le enco
naban mas los odios y énemiftades, 
y íe aumentaba el afan y miferia del 
reyno. En efte eftado íe hallaban las 
cofas quando al Rey Don Aloníb 
poco deípues defto fobrevinq la mu
erte , que fue algún alivio de tan 
grandes males. Falleció en Sevilla de 
enfermedad , recebídos los Santos 
Sacramentos de la Penitencia y Eu- 
cariíHa como fe acoftumbra , quien 
dice á cinco , quien á veinte y un 
dias del mes de Abril, á lo menos 
fue el año de mil y docientos y o- 
chenta y quatro. Por fu teftameqto, 
que otorgó el mes de Noviembre
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próximo palado , nombro por here
deros del reyno, primero á D.Alon- 
ío y luego a D. Fernando fus nietos: 
cafo que los/dos murieíeu fin fuce- 
lion, llama á Philipo Rey de Fran
cia , ca traia; origen! de losantiguos 
Reyes de Caítillá como nieto que era 
de la Rey na Doña Blanca, y bifhieto 
del Rey Don Alonfo el de las Navas. 
Pe íiis hijos y hermanos no hizo 
mención; alguna porodiode D. San-? 
eho; antes por aquel teílamento pre
tendía mover contra ¡él las fuerzas de 
Francia. Verdad es que á la hora de 
fu muerte ámftancia de íuhijo el In
fante D. Juan le mandó a Sevilla y á 
Badajoz, y al Infante Don; Diego el 
reyno de Murcia, á ambos con nom
bre de Reyes , pero como ¿feuda
tarios y movientes de- los Reyes 
de Caítilla. Su corazón mandó le 
entérrale en el monte Calvario, mo
vido de la fantidad de aquel lugar, 
fu cuerpo en Sevilla ó en Murcia: 
no íe cumplió íu voluntad entera
mente : el corazón y entrañas eP- 
tan en Murcia junto al altar mayor 
de la Igleíia Gathedral, el cuerpo e£ 
tá enterrado en Sevilla cerca del tú
mulo de fu padre y madre. El íepul- 
cro y lucillo no es muy rico , ni era 
necelario porque íu vida (íi bien tu
vo faltas ) y las colas que por él pafa- 
ron, merecían que íu memoria durab
le y íu nombre fueíe inmortal. Gran
de y prudentifimo Rey , li hobiera 
aprendido á íáber para sí, y dicho- 
ib, 11 en íu poítrimeria no fuera aque- 
xadq de tantos trabajos, y no hobie
ra amancillado las dotes excelentes 
de fu animo y cuerpo con la avaricia 
y íeveridad extraordinaria de que 
ufó, El fue el primero de los Reyes 
de Eípaña que mandó que las cartas 
de ventas y contratos y inftrumentos 
todos íe celebraíen, en lengua EP 
pañola , con defeo que aquella len
gua que era groíera, le puUele y en-

riquecieíe. Con el mifrno intento hi
zo que los íagrados libros de la Bi
blia le traduxefen en lengua Caite- 
llana.; Aíi.deíde aquel tiempo. íe de- 
xó de ufar la lengua Latina un las 
pro vi ñones y privilegios Reales y 
en los públicos inítrumentos, como 
antes fe íolia ufar: ocaíion de una 
profunda ignorancia de letras que fe 
apoderó ; de nueítra gente y nación, 
aii bien Ecléfiafticos cómo íeglares.

C Á P IT ü L p  V lll.
Í>E LOS PRINCIPIOS DEL REY DON 

SANCHO.

P o r la muerte del Rey D. Alonío, 
íl bien el derecho de fu hijo D. San
cho era dudoíb, íin contradicion fu- 
cedió en él reyno y eítados de íiz pa
dre, Eítaba á la íazon en Avila ape
nas convalecido de una dolencia que 
poco antes tuyo en Salamanca, tan 
peligróla que cali le defaüuclaron los 
Médicos. Mucho le hizo al cafo la 
edad entera para que el cuerpo con 
medicinas Íaludabíes íe alentaíe. To
mó el nombre de Rey, do que baila 
entonces le habia abftenido por reP 
peto y reverencia de lu padre. El ío- 
brenombre de Fuerte que le dieron, 
le ganó por la grandeza de fu animo 
y fus hazañas ha fia entonces mas di- 
cholas que honrólas; y es aíi que por 
la mayor parte los títulos magníficos 
mas íe grangean por favor de la for
tuna , que por virtud. La honra ver
dadera no confiíte en el reíplandor 
de los nombres y apellidos, fino en 
la equidad, inocencia y modeftia. 
Erá fin duda oíado, dieítro', aíluto, 
y  de induítria Ungular en qualquier 
cola á que íe aplícale. Reyuó por eP 
pacío de once años y algunos dias. 
Su memoria quedó amancillada por 
la manera como trató á fu padre: 
quanto á lo demas íe puede contar 
en.el numero de los buenos Princi
pes. El reyno que con malas mañas

ad*
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■ adquirió ,le mantuvo y gobernó con 
buenas artes. Én Avilahizo las hon
ras de fu padre magnifica y funtuó-í 
lamente: En Toledo toftió las infig- 
nías y ornamentos Reales y mudado 
el luto en purpura y {manto Real; 
Los caballeros principales del. bando 
contrario venían á porfia d íaludar al 
nuevo Rey i mueílra de querer re- 
compeníar los diíguftos pafados con 
mayores íervicios y lealtad̂ : quanto 
mas fingido era lo que hacían algu
nos , tanto mpftraban mas alegría y 
contento en el roft’ro y talante „qué 
fuele muchas veces engañar. D. San
cho con una profunda -dMmulacioh 
paíliba por todo, íi bien tenia pro4 
poíito de derramar la irá concebida 
en fu animo, y vengarle luego que 
hobiefe aíegurado fu reyno.Los pue
blos , los Grandes, toda la gente de 
guerra le juraron por Rey; y Di lía- 
bel hija del nuevo Rey, de edad de 
dos años, fue declarada y jurada por 
heredera del reyno de coníentimien- 
to de todos los citados, cafo que fu 
padre no tuvieíe hijo varón. Eíta pre
vención fe enderezaba contra los Cer
das , de quien algunos decían publi
camente, y muchos eran defte pare
cer , que fe les hacia notable injuria 
y agravio en deípojallos del reyno 
de fu abuelo* Muchos, fi bien en lo 
publico callaban, de íecreto eílaban 
por ellos. El mayor cuidado que te
nia D. Sancho, era de grangear con 
nuevos regalos y buenas obras al Rey 
de Aragón, en cuyo poder los Infan
tes quedaron ; y á la íazon trataba 
de ir á cercar y apoderarle de Albar- 
racin , no pudíendo ya llevar en pa
ciencia los difguítos que cada dia le 
daba D. Juan de Lara, confiadô  en, 
la fortaleza del fi tío y en el íocorro 
que tenia cierto de los Navarros. Era: 
efte caballero muy dieítró , bien ha
blado , de grande maña para fembrar 
envidias y rencores entre los Reyes,

podéroÍQ en revolver la gente,y que 
acoftunibraba vivir de rapiña y ca
balgadas1, con que tema trabajadas las 
fronteras' de Gaftilla y Aragón. Efto 
convidó áí nuevo Rey T)on Sancho 
ya que él no podía ir en perfona por 
eftar ocupado con los cuidados del 
nuevo feyiíó, á enviar un buen e£ 
quadron én ayuda del Rey de Ara
gón y  contra el comun enemigó. He
cho eítoy él fe dio priefa á ir á Sevi
lla á caula que lu hermano D. Juan 
procurabá apoderarte de aquella ciu
dad confórme á lo qué fu padre de- 
xo mandado én fu teftamentó. Tenia 
el Infante fus valedores y aliados :Ios 
ciudadanos* no venian en ello, y cla
ramente decían que aquella claufula 
del teftamento del Rey Don Alante 
en ninguna maneta fedebia cumplir; 
Ayudábanle, y alegaban la mucha 
edad del difunto, la fuerza de la en
fermedad , la importunidad del In
fante para mueftra que no' tenia á la 
íazon fu entero juicio : que no era 
juíto eteürecer la magéftad del rey- 
ño con quitalle una ciudad tan prin
cipal como aquella. Ayudaba á los 
ciudadanos que ya fea preñaban pa
ra tomar las armas, Alvar Nuñez de 
Lára como cabeza de los demas. To
dos eftos debates celaron con la ve
nida del nuevo Rey D.Sancho, que 
hizo deíiftir á fu hermano. Llegaron 
á aquella ciudad Embaxadores del 
Rey de Marruecos para afentar con 
él nueva amiftad,mas muy fuera de 
íazon y imprudentemente fueron 
defpedidos con palabras afrentólas, 
de que refultó ocaíion á los Moros 
de paíar de nuevo en Efpaña y em
prender una nueva guerra. Don San
cho para hacelles refiftencia, por ef 
tar arrepentido de lo hecho , ó por
que de fuyo eftaba refuelto en hacer 
guerra á los barbaros, apreftó una 
grande armada. Eran en aquel tiem
po los Ginoyetes muy poderoíbs etí

el
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-el mar , y  dieftros y experimentados 
en él arte del navegar: llamó pues 
defde Genova, y convidó con gran
des ofertas á BenitoZachárías para que 
viníefe á íervirle. Hizolo aíi,y truxo 
coníigo doce galeras. Nombróle el 
Rey por fu Almirante , el qual oficio 
le dió portiempo íeñalado; y por juro 
de heredad le hizo merced del puer
to de Santa María con cargo de traer 
á fu cofia una galera armada y íuílen- 
tada perpetuamente. Juntáronle cor-* 
tes en Sevilla. Tratóle de reformar el 
gobierno del rey no , que con una 
creciente y avenida de males y vicios 
á caula de las revueltas paladas anda
ba muy ¿ftragado. Demas defto eñ- 
eftas cortes le revocaron los decretos 
y ordenanzas que por la necefídad y 
revuelta de los tiempos mas le habían 
violentamente alcanzado, que gra- 
eioíamente concedido aíl por el Rey 
D. Aloníb, como por el mifmo Don 
Sancho. Deípedidas las cortes, fe a- 
preíuró para ir á Caftilla por tener 
nueva que todavía algunos preten
dían defender el bando contrario , y 
que trataban entre sí íecretamente de 
reftituir la corona á los hermanos 
Cerdas : pretenílones qué todas fe 
desbarataron con la venida de Don 
Sancho: parte de ellos mudaron de 
parecer, parte pagaron con las cabe
ras; con cuyo exemplo y caftígo los 
demas quedaron eícarmentados para 
no continuar en porfías lemejantes. 
Eflo paíaba en Eípaña. En el íiiiímo 
tiempo Rogerio Lauria, General de 
la armada ae los Aragoneíes en eí 
reyno de Sicilia, deípues que venció 
junto á Malta veinte galeras Franca 
las, muerto el General por nombre 
Guillermo Cornuto Francés de na
ción en la batalla que íe dió á ocho 
de Junio , como dieíe la vuelta acia 
Ñapóles, preíentó la batalla á Car
los llamado el Coxo, Príncipe de Sa- 
lerno, hijo delRey Carlos, que halló

apercebido para ir íbbre Sicilia con 
una grueía armada á vengarlas inju
rias y daños palados. Muchos le avi
laron del peligro que corría , y en 
particular el Legado del Papa que 
iba en íu compañía; mas él con el 
brío de fu edad íe reíblvió de pelear 
con el enemigo: acuerdó perjudicial. 
Fue muy bravo el combate: en fin 
el Francés quedó vencido y preío 
con otros muchos. Sobre el numero 
de los baxéles que pelearon de launa 
y de la otra parte, no concuerdari 
los autores, fin que íé pueda fdel to
do averiguar la verdad. La opinioní 
mas ordinaria es que las galeras A- 
ragoneías eran quarenta y dos, las de 
los enemigos fetenta ; y lo mas cier
to que íe dió la batalla á veinte y tres 
de Junio. Executaron la victoria los 
Aragoneíes, ganaron muchas plazas 
en Italia, todo íe les allanaba como 
á vencedores, á los vencidos todas 
las colas Jes eran contrarias. Pareció 
aquella deígracia tanto mayor que el 
Rey Carlos tres dias deípues de la 
pelea íiirgió en el puerto de Gaeta 
con veinte galeras que traía de la 
Proenza. AUi íupó que á íu hijo lle
vado á Sicilia condenaron á muerte 
los Sicilianos en la ciudad de Meci- 
Ha, do le tenían preío, con intento 
de vengar la muerte que los Frúnce
les dieron los años pafados á Corra- 
dino , preío deípues que le vencie
ron en otra batalla. La prudencia de 
la Reyna le valió, porque con mof- 
trarfe muy airada , le mandó guar
dar para dar parte al Rey como era 
neceíario, y para que con el largo 
cautiverio y tormentos, los quales íi 
faltan, la muerte á lo ultimo es el re
mate de los .males, el cafiigo fueíe 
mayor. Verdad es que no fue parte 
para que los del pueblo con el odio 
mortal que tenían á la gente Flaneó
la , no quebrantaíen las cárceles y 
paíaíen á cuchillo otros féíenta com-

pa-
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pañeros que con él Principe tenían 
preíos. A la miíma íazon el Rey de 
Aragón, como ll le faltara guerra 
con los eftraños, tenia pueílo cerco 
á la ciudad de Albarracin, y con to
do íu poder y diligencia la combatía* 
Ofirecianfe grandes dificultades : las 
murallas de la ciudad eran muy al
tas , las torres de piedra dé buena eí- 
tofa, las puertas de hierro con grue- 
los y fuertes cerrojos, el litio muy 
aípero y inacceíible. Demas deíló 
losíoldados que dentro la defendían,; 
acoftumbrados á trabajos y hambre; 
no enflaquecidos con alguna diícor- 
día, ni afeminados con deley tes, mu
chos en numero, y que tenian gran
de uíb en la guerra por andar cada 
día las armas en la mano, gran valor 
y oíadia, eran docíentos hombres de 
á caballo , y buen numero de infan
tes. Solamente tenian falta de mantea 
nimientosuio fe proveyeron antes á 
caufa que jamas penfaron que aque
lla ciudad pudiera fer cercada. Paía- 
ron algunos dias, y con el tiempo 
crecía la falta. D; Juan Nuñez de La
ra, vifto el peligro en que fe hallaba, 
díxo en una junta que quería ir á Na
varra , do tenia cierta la guarida y el 
íocorro. Amoneílóles no desfallecie- 
íen, antes defendieíen la ciudad con 
el esfuerzo y valor que dellosíeefpe- 
raba. Era todo eflo fingido, y él te
nia determinado de huirle y no vol
ver : íu Temblante no conformaba con 
las palabras, fin embargo le dexaron 
partir. Defpues de íu ida fe íuftentó 
la ciudad algún tiempo halla tanto 
que perdida la eíperanzade fer íocor- 
ridos, la rindieron el mifmo día de 
S. Miguel. Eran los íoldados por la 
mayor parte Franceíes y Navarros: 
dexaronlos ir libremente , y de los 
lugares comarcanos traxeron gente 
para poblar aquella ciudad afi de fus 
antiguos moradores , como de otros 
que de nuevo poblaron y labraron la
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tierra. Tenia el Rey un hijo en Do
ña Ines Zapata que fe llamaba Don 
Hernando, ál qual antes defto diera 
en el reynó dé Valencia á Algecira y 
á Liria: á elle hizo merced de la ciu
dad de Albarracin luego que vino á 
fu poder. Con tanto fe dió fin á efta 
emprefa y á aquel eílado y principa
do , que por muchos años eítuvo en 
poder de los Azagras, caballeros de 
los mas nobles y feñalados de aque
lla era, cuya genealogía y dependen
cia parecióponer en eílé lugar. Pe
dro Rodríguez, de Azagra el funda
dor que fue deíle eftado, fiendo ya 
viejo , dexó por íu heredero á Her
nán Rodríguez de Azagra fu herma
no , por ventura por no tener él fu- 
ceíion. Elle Hernando de Azagra o- 
torgó fu teflamentó ( qué fe ha con- 
fervado halla el dia de hoy ) á vein
te y dos de Junio era de mil y do- 
cientos y treinta y uno: por el tefta- 
mento le entiende que tuvo dos hi
jos, uno legitimó en íu muger Doña 
Terefa Ibañez heredero de aquel ef
tado , otro baílardo que fue Comen- 
dador de Santiago*, el uno y el otro 
le llamó Pero Fernandez. He viílo 
afi miímo el teftamento defte Pero 
Fernandez Señor de Albarracin, fu 
fecha á dos de Abril año del Señor 
de mil y docientos y quarenta y uno, 
aíaz breve: dechado y mueílra muy 
verdadera de las coílumbres, llaneza 
y fimplicidad de aquel ligio. Tuvo 
ellos hijos legítimos: Pero Fernan
dez , Garci Fernandez, Di Terefa y 
D. Alvaro. Elle le íucedió en aquel 
eftado , y tuvo una íbla hija llama
da Doña Terefa, que cafó con Don 
Juan Nuñez de Lara hijo de D. Ñu
ño de Lara, y en dote llevó aquel 
eftado , que le quitó el Rey de Ara
gón. De Don Juan Nuñez de Lara y 
Dí Terefa de Azagra nacieron D. Al
varo y D. Juan: ríe ambos fe tomará 
á hacer mención adelante en fu lugar.

CA-
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, / C A P IT U LO  IX.
í DE LASíMUERTES DE TRES REYES.

Concluida aquella emprefa de Al- 
barracin , reliaba otro mayor cuida
do al Rey de Aragón, es á íaber la 
tempeftad que le amenazaba de Fran
cia , la mas brava , grave y memora
ble de quantas en aquellos tiempos 
íucedieron,aíi porler grandes las fu
erzas de aquella nación, como la au
toridad con que le hacia, que era á 
-infancia del Sumo Pontífice, que 
encendía los corazones de los con
trarios y los alentaba. El Rey de A- 
ragon no tenia fuerzas bailantes pa
ra contrallar á Francia, mayormente 
que le le allegaba lo de Navarra y de 
Ñapóles. Acudió á buícar íocorros 
de fuera, en particular envió Emba- 
xadores á Alemana para dar un tien
to al Emperador Rodulfó li por ven
tura movido á compallon del bando 
Gibelino,que era maltratado y opri
mido por los Franceíes en Italia, qui- 
íiefe favorecelleypara elle efecto ba
lsar á Italia. Era el Emperador de íu 
naturaleza confiderado y recatado,y 
que le agradaba mas de los coníejos 
léguros que de las empreías peligrô  
las, demas que á la íazon le tenia em
barazado la. guerra que hacia á los 
Eíguizaros. Afi ella diligencia no fue 
de efeéto alguno, ni los Embaxado- 
res fuera de buenas palabras traxeron 
cola alguna en que fe pudiefe eftri- 
bar. El Rey Don Sancho á ruego del 
Rey de Aragón que le defeaba ver 
con él, partió para Soriaen aquella 
comarca tuvieron íu habla en Ciriay 

* Borobia, que ion pueblos cerca el 
uno del otro. Alli con nueva confe
deración qiie alentaron, confirmaron 
la amblad que de antes tenían, y 
prometieron de no faltarle el uno al 
otro en los peligros y ocurrencias. 
El Rey de Marruecos como enemi
go que era ordinario y muy pelado 

P a r t í.

de Efpaña, pretendía hacer la guerra 
de nuevo por la parte del Andalu
cía. Los Franceíes corrian las fronte
ras de Aragón con tanto mayor peli
gro de aquel reyno , que D. Jayme 
Rey de Mallorca , que de razón de
biera acudirá los Aragonefes, fe habia 
juntado con Francia. En todas partes 
le via mucho peligro y nuevas muef* 
tras de trabajos. Cercaron los Moros 
á Xerez de la Frontera en numero 
diez y ocho mil hombres de á caba
llo , que corrian la campana halla 
Sevilla con robos que hacían en gran 
cantidad de hombres y ganados. A- 
cudió con preíleza el Rey D. Sancho 
á Toledo ,do le efperaba Carlos Con
de de Artoes Embaxador que era ve
nido de parte del Rey de Francia. 
La íiima de la embaxada contenia 
dos colas : que por íu medio los her
manos Cerdas fuefen pueítos en li
bertad , y que no tuviefe comunica
ción con el Rey de Aragón que ef- 
taba defcomulgado por el Papa. Res
pondió á ello el Rey D. Sancho que 
dentro de muy pocos dias enviaría 
íus Embaxadores con poderes muy 
bailantes al Rey de Francia para a- 
fentar aquellas haciendas. Eítareípu- 
eftadió en publico: de fecreto rogó 
ahincadamente al Embaxador que le 
hiciefe muy amigo de íu Rey. Hay 
quien afi mifino eferiba que elle ti
empo fue quando el Rey D. Sancho 
le tentó para que le deícubrieíe los 
íécretos del reyno de Francia, y que 
Broquio, por entenderle que era ei- 
pia,fue julticiado como de fufo que
da dicho. El Rey de Aragón, junta
das íus huelles contra las de Francia, 
le pufo fobre Tudela que ella en la 
frontera de Navarra, y la combatía 
con todas (üs fuerzas : todo con in
tento de divertir los Franceíes, que 
entendía pretendían acometer por la 
parte de Ruyfellon, y para dalles en 
que entender en íu mifrna caía con 

Mmmmra aque-
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aquella nueva guerra. Defendióle á? 
quel pueblo , íbbre todo por el va
lor y diligencia de D. Juan Nuñez 
de Lara , perfona mas venturoía en 
las colas agenas que en fus haciendas 
y eítado. Solamente deftruyeron la 
campaña, y baftecieron las fronteras 
de Aragón con .toldados y municio
nes para que pudieíen reíiftir á la fu-? 
ría del enemigo. Hecho efto, ya que 
fobrevenia el invierno, el Rey de 
Aragón dio vuelta para Zaragoza, en 
que eftuvo al fin defie año y princi- 

g 5, pío del figuiente de mil y docientos 
y ochenta y cinco del Nacimiento 
de Chrifto, quando á fíete dias del 
mes de Enero Carlos Rey de Ñapó
les pafó delta vida en Fogia, pueblo 
de la Pulla, caníado de las defgracias, 
y aquexado con el dolor de la pri- 
fíon y cautiverio de íu hijo. Fuera efi 
te Principe elclarecido afi én la guer
ra como en la paz, íi los fines corres
pondieran con los principios. La lar
ga edad le entregó á la fortuna mu
dable como á otros muchos. Demas 
que el vigor y gallardía que los Fran- 
celes traxeron á Italia, le trocara y 
y perdiera del todo con el mucho re
galo y vicio de aquella fierra, y con 
los deley tes demafiados: de tal forma 
que para con los eftraños eran flacos, 
folo para con los vafallos y naturales 
moftraban ferocidad. Los Goberna
dores de las ciudades y pueblos ha-? 
dan odiofo á fu Principe con cuidar 
folamente de fu ganancia , cohechar 
la gente,y mirar poco por el bien co
rn il n. Efta muerte del Rey de Ñapó
les hinchó de buenas eíperanzas y ale
gría al Rey de Aragón , al contrarío 
al Rey de Francia fue muy pelada: 
Para aliviar la trifteza con eauíalla á 
fus enemigos hizo levas de gente por 
todas partes. Juntó un gran exercito, 
en que fe contaron veinte mil de á 
caballo y ochenta mil de á pie : te
nia apreftada una armada en las fofas

Marianas, que hoy fe-llaman Aguas 
muertas , en que fe contaban ciento 
y veinte baxeles, parte galeras reales, 
parte náves grueías y otros valbs pe
queños. Determinó ir en perfona á 
efía jornada * y  en fía compañía Phili- 
po y Carlos fias hijos , y Don Jayme 
Rey deMallorca, que íeguia alFran- 
ces por grandes deíguftos que tenia 
contra el Aragonés fo hermano. Ha
llóle otrofi con los demas el Carde
nal Gervafio, que envió por fu Lega
do el Papa Martina Quarto; por cu
ya muerte, que íucedió en Peroía á 
veinte y  nueve días del mes de Mar
zo , fue puefto. en fu lugar Honorio 
IV. ciudadano Romano decaía Sabe- 
la , no menos aficionado ¿los Fran- 
celes que lo fue el paíado. Hízoíe la 
mala del exercito en Narbona: den* 
de marcharon la vuelta de Perpiñan. 
Efte lugar fe entregó al Rey D. Jay
me , y recibieron á los Franceíes den
tro de las murallas. Lo mifino por fu 
exemplo hicieron los demas lugares 
de Ruyíellon y de aquella comarca, 
fuera de uno que fe llama Genova, 
ca con eíperanza que feria preño fo
co rrido,y por el aborrecimiento que 
tenia al Rey Don Jaymey por no 
volver á fíi poder, determino de ha
cer refíflencia. Engañóle fu efperan- 
za, porque el lugar fue tomado por 
fuerza, y todos los moradores pala- 
dos á cuchillo , harta encruelecería 
contra las mífínas caías y  edificioŝ  
que abatieron y quemaron. El baf 
tardo de Ruyíellon, hombre fie noble 
linage y atrevido, que dentro fe ha¿ 
lió , entrado el pueblo, fe íubió á la 
torre de la Iglefia: valiéronle para ef 
capar de la m̂uerte mas los ruegos 
del Rey IX Jayme , que la fortaleza 
y fantídad del lugar en que efiaba* 
Sin embargo fe moftró agradecido á 
los Franceíes, porque como quier 
que et Rey de Aragón éftuvieíe apo
derado de la entrada y efirechuras de

los
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los montes Pyrineos de tal fuerte que 
los enemigos no tenían eíperanza dé 
poder pafar por allí, los guió por 
unos tenderos que él labia, por donde 
con cierto rodeo fubieron á las cum
bres del monte fin. peligro ninguno, 
y fe pulieron íobre el miíino campo 
délos Aragoneíés. Gon efto y con el 
efpanto. que eliosdefto cobráronlos 
Reyes con feguridad pafaron adelan
te haftallegar á la comarca de Am- 
purias. Allí con facilidad te apodera
ron de algunas plazas , en particular 
dePeralada y Figueras, fin reparar 
halla, ponerle íobre Girona , que es 
una ciudad muy noble y grande en 
los pueblos que antiguamente le 
llamaron Aufetanos. Eftá puefta en 
un litio cueíla abaxo: al pie del litio 
el rio llamado antes Thici, y ahora 
Tera, tiene comidas aquellas riberas 
junto á la ciudad de íuerte que le ha
ce gran reparo. Los muros ion de 
buena eftofa: las torres de piedra y 
fuertes : en lo mas alto de la ciudad 
eítá la Iglefia Mayor que es filia E- 
piícopal, y junto á ella las caías O- 
biípales de muy buen edificio y gran
de. Mas arriba de la Iglefia Mayor 
hay una torre á manera de Alcázar, 
que llaman Gironela. El Vizconde 
de Cardona D, Ramón que tenia por 
Capitán aquella ciudad, la fortaleció 
con nuevos reparos: echó por tierra 
todas las caías del arrabal, íolo per
donó á la Iglefia de San Félix por íu 
mucha devoción y antigüedad. El 
valor y diligencia de que ufó, fue 
grande, con que muchas veces desba
rató y pegó fuego á los ingenios, ma
quinas y pertrechos de los Francetes. 
El Rey de Aragón otrofi con buen 
golpe de gente que configo tenia, an
daba por allí cerca. No eran lus fuer
zas bailantes para acometer al ene
migo y dalle la batalla; pero hulea
ba alguna ocafion para armalle algu
na celada.y meter lbcorro en la ciu- 
.i Part.L

dad. Había ya tresmetes que la te
nían cercada , quando Don Sancho 
Rey de Gaífilla envió por íusEmba- 
xadores á D. Martin Qbifpo de Ca
lahorra y Á Gomez Garcia de Tole
do Abad de Valladolid para acordar, 
II pudiefe, ellas diferencias. No hi
cieron efeéto alguno , antes fueron 
forzados á dar la vuelta cargados de 
muchos baldones y palabras injurió
las que les dixeron, cali fin dalles lu
gar para hablar al Rey de Francia. 
La ocafion debió 1er la grande con
fianza que tenían de íalir con la vic
toria, ó por loípechar que lo color de 
Embajadores venían á eípiar las fuer
zas y intentos de los Franceíes. Era 
fama que al Rey Don Sancho no le 
faltaba voluntad de juntar íiis fuer
zas con las de Aragon, y que le en
tretenía á caula de la guerra que traía 
muy encendida en el Andalucía con 
los Moros de algunos mêlés atras, ca 
tenían puefto litio íobre Xerez de la 
Frontera, déla qual ciudad con to
do íu esfuerzo pretendían apoderar
le porque les venía muy á propofito 
para lus intentos. Eíquivaba el Rey 
D. Sancho la batalla por no poner á 
rieígo de lo que podia íuceder todo 
lo demas : por elfo á veces eítaba en 
Sevilla, otras iba áNebrixa, fiem- 
pre apercebido para todas las ocafio- 
nes, y para eftorbar las correrías y ca
balgadas de los Moros. Con efte ar
did y por efta forma á cabo de íeis 
mefes que los Moros tenían cercada 
á Xerez, alzaron el cerco forzados 
de la falta de todas las colas neceía- 
rias,y por miedo del Rey D. Sancho, 
fi mudado de propofito les qui líele 
dar la batalla. Preguntó uno á la vu
elta al Rey bárbaro deípues que pa
lo el rio Guadalete con tanta prieta 
que mas parecía huida que retirada, 
quai fuete la caula de aquella relolu- 
cion y del miedo que moftraba. Reí- 
pondió : Yo fui el primero que en- 
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tronizé y honré la familia ylinage de 
Barrameda con titulo y mageftad 
Real: mí enemigo trae dependencia 
de mas de quarenta Reyes,cuya me
moria denegran fuerza, y en el com
bate á mi puliera temor y eípanto, á él 
diera atrevimiento y esfuerzo, íí lle
gáramos á las manos. Parecía que el 
cielo ofrecía muy buena ocafion de 
hacer efedo y deftruir al enemigo, 
íi le liguiera en aquella retirada: pe
ro al Rey mas agradaban los pruden
tes coníejos con razón,que ios arrif- 
cadós, aunque honroíbs, y no todas 
veces dé provecho. Aíi contento de 
fortificar y baftecer aquella ciudad le 
tornó á Sevilla, fin embargo que los 
foldadós íequexaban porque dexa- 
ban ir el enemigo de entre manos, y 
con anfia pedían los dexafen íeguille, 
hafta amenazar que ÍI perdían efta o- 
cafion, no tomarían mas las armas 
para pelear ; mas el Rey inclinado á 
la paz no hacia cafo de aquellas pa
labras. Enviáronte Embajadores de 
una parte y otra fobre ellas colas, 
y viniéronle á hablar los Reyes á los 
efteros de Guadalquivir, otros dicen 
que fue en un lugar llamado Roca- 
ferrada : aíli hicieron fíis avenencias. 
Acordaron que el Rey Moro pagaíe 
para los gallos dé la guerra dos quen- 
tos de maravedís (eíte era un genero 
dé moneda üíada en Efpaña que no 
tenia íiempre un valor ) y con elle 
concierto fe dexaron las armas. Mu
cha gente principal le deíabrió por 
ella caula, en particular el Infante D. 
Juan hermano del Rey , y D. Lope 
Díaz de Haro, en tanto grado que 
por el delgufto defde Sevilla le fue 
cada uno á los lugares de íu tenorio, 
fin mirar que á los grandes Capita
nes mas veces fue provechoía la tar
danza y detenimiento, que la teme
ridad y oíadia: á ellos pertenece mi
rar lo que conviene , á los demas Ies 
es dado el obedecer y la gana de pe

8 2 8
lear , que áfi le reparten los oficios 
dé la guerra. De allí á poco murió el 
Rey bárbaro de Marruecos: dexó 
por fu íuceíbr á íu hijo Juzeph. Vol
vamos á Gironáy á íu cerco. El Rey 
de Aragón con deleo de atajar el baf 
timento que del puerto de Roías, 
donde te tenia la armada de los ene
migos , traían para fus reales ¿ trataba 
de armalíes alguna celada en los lu
gares que para ello le parecían mas i  
propofito. Entendido eílo" por las 
eípias, el Condeítable de Francia lla
mado Rodolfo,y Juan Ancurr óHa- 
ricurt Mariícal,que es como Maeftré 
de campo, varones muy fuertes y ar- 
fiícados, comunicado el cafo entre 
sí y con el Conde de la Marcha, le 
fueron al lugár de la celada con treci
entos caballos eícogidós, y ho mas. 
Pretendían que los Aragoneíes por 
ter tan poca íu gente , no rehufaíen 
la batalla. Pelearon a quince de A- 
gofto. Fue elle encuentro y ella ba
talla muy reñida. Los Aragoneíes e- 
ran mas en numero: los Francetes no 
les daban ventaja ni en el esfuerzo, ni 
en la arte de pelear. El Rey de Ara
gón hizo aqui todo lo que en un pru
dente Capitán y valerofo íbldado íe 
podía deíear. Hiriéronle malamente 
en la cara; y como procúrale latir de 
la batalla , un caballero Francés le a- 
fíó las riendas del caballo y le pren
diera fácilmente , íi el Rey en aquel 
peligro no las cortara con la eípada 
que tenia en la mano definida, y aíi 
le eícápó á uña de caballo: aíi lo eí- 
cribe Villaneo que hizo errar á los 
demas, porque los hiíloriadores Ara
goneíes todos afirman que el Rey la- 
lió fimo y íalvo de la pelea , y que 
murieron tantos de una parte como 
de ótra, aunque el campo quedó por 
los Frañcéfes. Si el cafo palo delta 
manera , ó le mudó por la afición de 
los eícritores, no íe labe. Lo que 
confia es que por la gran calor y las
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inmundicias y el tiempo, que era el 
mas peligrólo de todo el año, fobre- 
vino peñe en el campo de los Fran- 
eeíés;; y íin embargo ios cercados 
con, las nuevas defte encuentro, per* 
dídaila eíperanza' dé defenderle, fe 
dieron á los Francefes á partído que 
entregadarla ciudad̂  pudieíen -los cer
cados ;irle: donde quiíiefen, y íacar 
coníigotoda la ropa y haciendaque 
pudiefen~ llevar. Muchos exemplos 
de crueldad fe ufaron en los rendi
dos ,y hafta las Igléílas de los Santos 
fueron violadas. El fepulcro de San 
Narcifo, que es Patrón y abogado 
dé aquella ciudad , y tenido y reve
renciado con gran devoción y éfti- 
ma,fue desbaratado dé los íbldados, 
que robaron todas las riquezas , vo
tos y donativos dé los fieles que alli 
hallaron en grancantidad: tal es la 
condición de la guerra. Cáiligó el 
Santo bienaventurado en venganza 
de lu morada aquel defacato con au- 
mentalles la peftilencia: afile tuvo 
por cierto entre todos. Quitó otroíi 
el entendimiento á los Capitanes, 
porque tomada que fue la ciudad, 
como quier que determinafen de irfe 
por tierra deídealli á Francia » veni
do el otoño (mal pecado) defpidie- 
ron muchas naves de particulares 
que tenían en el puerto de Roías 
por ahorrar de coila y deíembarazar- 
lé: muy mal acuerdo, como lo mof- 
tro el fucelo. Fue aíi que RugierLau- 
ria tomado que hobo la ciudad de 
Taranto en lo poftrero de Italia , á 
gran prieía cofteó todas aquellas ma
rinas para venir á dar íbcorro al Rey 
de Aragón. Llegado á £fpaña,y vif 
ta tan buena oca 1 ion s preíentó la ba
talla al armada de los Francefes, 
que le hallaba fuera del puerto mal
tratada y en pequeño numero , y va- 
leroíamente la venció. Prendió i  Juan 
Efeoto General de la armada Frún
cela y tomó quince galeras: otras do

ce fe retiraron y fe metieron en eL 
puerto de Roías de que íalieron ; las- 
quáles quemaron los toldados* que 
iban en ellas, y juntamente el lugar 
(tal era el miedo qué cobraron ) y 
delta manera fe fueron al campó del 
Rey de Francia con la nueva del da
ño reccbido. El Francés por ver que 
todas las colas le faltan mas dificulto* 
fas de lo que él pealaba, y  afligido 
por la poca íálud que tenia , -reparó 
y fortaleció la ciudad de Girona, y 
pufo en ella buena guarnición dé tol
dados. Con tantó dió la vueltaaeia 
Ruyíelion con lo que del exercito le 
quedaba. Al paíar los montes Pyrfa 
neos tuvieron él y lps íuyos grande 
afan, y corrieron gran rieígó á cauía 
qué los Aragoneíes tenían tomados 
todos los palos y y hacían lo pofible 
por prender al Rey de Francia, qué 
porto enfermedad llevaban enhom- 
bro$ en una litera tos íbldados. Gran
de fue el daño que recibieron: gran 
cantidad de bagage y. carruage les to
maron en eñe camino.Lo que fue mas 
pelado, que del movimiento del ca
mino al Rey fe agravó la enfermedad 
de fuerte que en Perpiñan á íeisdeOc- 
tubre pato defta vida. Su cuerpo co
mo lo déxó mandado llevaron fu mu- 
ger y hijos á la Iglefia de S. Dionyfio 
queeíta junto á París. Sucedióle en el 
rey no Philipo fu hijo que ya era Rey 
de Navarra: llamóle por fcbrenom- 
bre el Hermofo por to eftremada 
gracia y donayre. La partida de los 
Francelés fue caula que en breve tor
naron á poder de los Aragoneíes to
das las tierras quedes tomaran* De
mas defto el Infante D. Atonto, en
viado por fu padre, fe apoderó de la 
isla de Mallorca en pago, del favor 
que aquel. Principe dió al Rey. de 
Francia, y de la amiítad que- con. él 
trabó contra fu mifma hermano. Pre
tendía el Aragonés feguir la fortuna 
qup fe le moftraba rifueña: procura

ba

829



x .  • ;
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ba ir adelante y ■ mejorar iu partido, niones reprobadas que tuvo : tanto 
trazaba nuevas empreiàs quando la que poco adelánte fue condenado 
muerte afi mifmo le atajó los pafos, por los Inquifidores , y fus libros, que 
que le fobrevino en Villafranca a o- compuío y iàco a luz en gran nii- 
cho de Noviembre en lo mejor de mero juntamente reprobados; Hay para(¡ 
íus dias,y en el mayor vigor de íu e- quien diga, por lo menos elToftado «/i 
dadque no tenia mas de quaranta y lo teíHfiea, que intentó con ütnien-3Ó* 
leis años. Ganó fobrenombre de Gran- te de hombre y otros limpies que 
de por dexar acrecentado fu reyno mezclaren cierto vaiò, dé formar un 
coiíelde Sicilia , y por Jas cofas le- cuqrpo humano, y que aunque no 
ñaladas que hizo. Afentabaíebien el faltó con ello , loi llevó muy adelan
tado Real por íer dé buena prefén- té. SÍ fue verdad ó mentira , poca ne
cia i de cuerpo grande, de animo ge- celidad hay aquí dé averíguallo.
neroíb, muy dieftro en las armas, ; CA PlTtTLO
particularmente en jugar de la maza.
En gañar las voluntades de los hom
bres con buenas palabras , corteíia y 
liberalidad fue muy íeñalado ; folo tt
dexó nota de sí por la deícomuhion JL-fa deígracia defteaño, por la mu- 
en que efhivo enlazado halla el fin erte -de tantos Principes aciago, ali
de íuf vida , cuya imaginación le dice vio en alguna manera el parto de la 
que Jé: aquexó miicho, y le le ponía Reyna de CaíHila;; En aufencia del 
delante á la hora de fu muerte : por Rey, que era ido á Badajoz á dar or
lo menos es bien y provecho para to- den en colas dél reyno y apaciguar 
dos que afi le entienda. Puetto que de los alborotos que allí andaban, pa- 
aquel éícrupulo y congoxa en el ar- rió á los íeis de Diciembre un hijo en 
ticulo de la muerte le ablolvió el Ar- Sevilla pór nombre Don Hernando, 
zobiípo de Tarragona , tomándole que poco deípues muy nino fucedió 
primero juramento feria obediente á á íu padre en el reyno. El cuidado de 
la Santa Iglefia Romana, á la quai crialley amaeftralle fe encargó áHer- 
antes le moftró inobediente. Su cuer- nan Ponce de Leoñ caballero prin- 
polèpultaron enei monafterio de cipal, y para ello feñalaron la ciudad 
Santa Cruz que eftá allí cerca. Sus hi- de Zamora por el faludable cielo de 
jos fueron D. Alonío el mayor, que que goza, la fertilidad y regalo de 
en fu teílamento nombró por here- fus campos y comarca. Demas defto 
dero de fus reynos fin hacer mención el año próximo figuiente de mil y 1286. 
alguna del reyno de Sicilia : demas docientos y Ochenta y íeis le juraron 
defte,DJayme, DonFadrique, D. en cortes por heredero del reyno,
Pedro, Dí Ifabel, Doña Coftanza: todo á propofito de aíegurar la íúce- 
todos habidos en la Reyna D? Cof fion , que era el mayor cuidado que 
tanza íu muger. Hallófe á íu muerte aquexaba á fii padre, afi por los her- 
Arnaldo de Villanova que vino de manos Cerdas , como por fer cofa 
Barcelona para afiftille y curalle,Me- manifiefla que á cauía del parentef 
dico muy nombrado y dodo en a- co entre él y la Reyna el caíámiento 
quellos tiempos, bien que de mayor no era validô  Defeaba alcanzar dif
fama que aprobación por dexar aman- penfacion de los Sumos Pontífices ío- 
ciliado fu noble ingenio y íus gran- bre el dicho parentelco ; pero nunca 
des letras con íúperfticiones y opi- pudó falir con ello por la contradic
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don qué los Reyes dé Frangía le ha
dan. La caula es de creer era el doc
tor de que liobieíeuíurpadoelrey- 
no, y deípojado á ios Cerdas deu
dos tan cercanos de aquella corona; 
Por tanto procuraba el Rey D. San
cho por todas las vías y maneras 
polibles ganalle la voluntad-: con el 
qual intento fegunda vez envió fus 
Embaxadores ( que fueron los mií- 
mos que el año paíado, es á laber D. 
Martin Obifpo de Calahorra y Don 
García Abad de Valladolid á Fran
cia, donde á feis días de Enero el 
nuevo Rey Philipo fe coronó y un
gió por Rey de Francia y de Navar
ra en la ciudad de Rems con las cere
monias y fblemnidades aeoftümbra- 
das. En tiempo defte Rey y por íu 
mandado fe edificó en París en la is
la de Secana ó Seine el palacio Real 
que allí íe vee á manera de un gran
de alcazar, en que poco adelante íe 
alentó la Audiencia ó Parlamento; y 
la adrmniftracion de la jufticia que 
antes feguia la Corte fin tener aliento 
eftable, fe pulo en lugar determina
do y tribunales conocidos. Labróle 
otroíi en la mifina ciudad á expenías 
de la Reyna el colegio que llaman de 
Navarra, de los mas infignes qué 
hay en el mundo, áfi por la grande
za del edificio ,c6mo por el gran nu
mero que tiene de maeftros y con- 
curíb de éíhidiantes. Dicefe por cier
to qué en los buenos tiempos de 
Francia moraban dentro dél fetecien- 
tos eftudiantes ocupados en íus eftu- 
dios: mudadas las cofas y alteradas, 
á la fazon que profefamos laTheólo- 
gia én aquella Uñiverfidad , apénas 
en el dicho colegio le contaban qui
nientos entre oyentes y Maeftros. 
Defte numero algunos íuftentaba el 
Colegió á lu cofta, los demas viven 
á la füya y de fus padres. Tuvieron 
eftós Reyes muchos hijos, es a laber 
Luís, Philipo, Carlos, Iíabel y otra 

*

Hija que murió en tierna edad. Ello 
én Francia. En Sicilia el InfimtbDón 
Jayme luego que liipó la muerte dé 
fu padre , tomó las infignias de Rey 
en Mecina á dos de Febrero, y íe lla- 
mó Rey de Sicilia , Principe de la 
Pulla y de Capua, como aquel que 
poleia parte del reynó de Ñapóles, y 
tenia eíperanza de apoderarle de las 
demas ciudades y fuerzas del reyno: 
dado que todas las tierras y partes 
de aquel reyno eftaban pertrechadas 
y fortificadas contra los intentos de 
los Sicilianos, y efto por el mucho 
valor y diligencia de Roberto Con-* 
de de Artoes, á quien el Rey de Fran
cia , muerto el Rey Carlos , encargó 
el gobierno de Napoles.D.Alonío e l' 
Tercero Rey de Aragón por eftar al
gunos mefes ocupado en apreftaruna 
armada para ir íobre Mallorca y Me- 
norca, cola que íu padre á la hora de 
lu muerte dexó muy encomendada* 
dilató íu coronación. Finalmente á 
los catorce dias del mes de Abril el 
mifmo día de Paíqua Florida de Re- 
íurreccion tomó la corona en Zarago* 
za y las demas infignias Reales. Hizo 
la ceremonia Don Jayme Obiípo de 
Hucíca por eftar á la fazon vaca la li
lla Atzobiípal de Tarragona, cuya 
éra aquella preeminencia por antigua 
coftümbré. Juró él Rey de guardar 
todos íos privilegios, fueros y liber
tades de aquel reyno. Tratóle- con 
muchas veras y gran porfía de¿ refor
mar los gallos de la caía Real: parti
cularmente en las cortes que dé allí 
á pocos dias fe tuvieron en Hueíca¿ 
concedió á los Señóles y caballeros 
de Aragón á íu inftancia que los Va
lencianos poco antes defte tiempo 
cncorporados én aquella corona fe 
gobérhafen conformé á las leyes dé 
Aragón. Fallecieron efte mifinó año 
grandes períbnas Eclefiafticas , entre 
otros Don Miguel Vincaftrio Obií
po de Pamplona. Sucedióle en la li

lla
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lia DdMiguel Legarla.' La Igíefiade 
Toledo gobetnabatodavia el Atzo- 
bifpo, D. Gonzalo , varón de grande 
autoridad, y qiie podía mucho con 
los Reyes: acompañó al Rey D. San- 
cha que ,iba á los Confines deFran- 

Jy.San- cía, Ca; quedó concertado por medio 
dio ca- la Enibaxada de que fe hizo men- 
%Vüaúon\que los dos Reyes de Cartilla 
«wGar- y Francia íe juntaíen en Bayona para 
Gonzí fe hablar, y tratar allí en preíeneia 
la- Ga~ de todas fíis liaciendas y concordar 
SrrS- ̂ us diferencias. Nunca los Reyes le 
tro 13. vieron-, no íe labe que fueíe la cau- 

fa defto : puedefe íbfpechar que na
cieron como es ordinario algunas íbí- 
pechas de una parte y otra, ó por o- 
tros relpetos y puntos. AG íe detu
vieron el Rey D. Sancho en San Se- 
baílian, y el Rey de Francia en Mon- 
temaríano. Hoboíe de tratar del con
cierto por terceros. Por parte del 
Reŷ J). Sancho Don Gonzalo Arzo- 
biípo de Toledo fue ¿Bayona, y por 
parte del Rey de Francia el Duque 
de Borgoña. Trataron de hacerlas a- 
midades con grande ahinco de en
trambas partes. Los Franceíes no ve
nían en ningún acuerdo de concor
dia , fi el Rey Don Sancho no repu
diaba la Reyna, pues de derecho por 
razón del parenteíco no podía eítar 
cafado con ella , y íe caíaba con una 
de dos hermanas del Rey de Francia, 
es á íaber Margarita, que deípues ca
fo con Eduardo Rey de Ingalaterra, 
ó con Blanca que vino á calar con el 
Duque de Auítria. D. Sancho fintió 
efto, gravemente. Parecíale coía pela
da dexar una muger tan eíclarecida, 
y en quien tenia un hijo y una hija. 
Aíi llamados los terceros , fin con
cluir cola alguna tomó el camino pa
ra Vitoria do íe quedara la Reyna. 
Lo, que refultó fue enojarle malamen
te con el Abad de Valladolid por 
íaber que muy fuera de tiempo y ía- 
zon movió platica defie nuevo caía-

mieiito, que dio ocaíión a los Frah- 
ceíespara hacer eñeIJo indancia. Re
volvía en fu peníamiénto como po
dría íatisfaceríe de aquel enojo. Co
municólo con la Reyna , que deltas 
nuevas eftaba con grandifirao pelar. 
Parecióles muy á propoíito pedille 
cuenta de las rentas Reales, que es
tuvieron a íu cargo, y achacalle al
gún crimen de no las haber adminif 
trado bien. Encomendaron á D. Gon
zalo Arzobiípo de Toledo que tó
male ellas cuentas. El Rey D. San
cho ó por cumplir algún voto que 
hobiefe hecho, ó por íu devoción le 
fue á Santiago de Galicia. En el ca
mino en el monafterip de Sahagun 
hallóque los hueles del Rey D.Alon- 
fbel VL y de Dí Rabel y D.1 María fus 
mugeres eftaban enterrados pobre
mente : procuró íe paíaíen á mejor 
lugar con fus túmulos y en ellos íus 
letreros. Vuelto á Valladolid, hon
ró á D, Lope Díaz de Haro , Señor 
de Vizcaya, á quien él tenia grande 
obligación, y por quien principal
mente tenia el reyno :hizole Mayor
domo de la caía Real y íu Alférez 
mayor. Dióle aíi miímo en tenencia 
muchos cadillos y muy fuertes en 
todo el reyno ; y ultra dedo á pri
mero de Enero le engrandeció con 
titulo y honra de -Conde : para que 
eíta merced fueíe mas feñalada , le 
dio privilegio y cédula Real en que 
declaraba fer íu voluntad, quetodas 
eftas honras, privilegios y prerroga
tivas, las heredafe Don DiegoLo
pe de Haro íu hijo,, muerto que fue
íe el padre. Al hermano de Don 
Lope de Haro, que fe llamaba Don 
Diego de Haro , le hizo Capitán, de 
la frontera contra los Moros,. De aquí 
vino á crecer grandemente la autori
dad y poder de aquella familia en efi 
tado y renta. En particular comenzó 
Don Lope de Haro á tener mucha 
privanza y favor con el Rey;, y atro-

* pe-
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pellar a quien á él fe lé antojaba , de 
que muchos, fe quexaban y murmu
raban movidos algunos de buen ze- 
lo, otros de envidia quepudiele mas 
uno folo qué toda la demás nobleza; 
y claramente decian que, los tenia De
primidos como fi propríamente fue
ran efclavos:qúe Don Lope de Haro 
era el que reynaba en nombre de D. 
Sancho. En eípecial llevaban mal ef* 
tolos Gallegos y los deLeón, y acu
laban á D. Lope de Hároientre otras 
cofas, que fiendo muy aípero y fe- 
vero con los'demas, íblámenté favo
recía y daba todos los provechos y 
honras a fus parientes y amigos. No 
dura mucho el poder de los . Priva
dos quando no íe templan y huma
nan. Andaba Don Lope muy ufano 
porque demas de lo dicho emparen
tó con la cafa Real por medio de fu 
hija D? María, que cafo con el Infan
te D. Juan. ÁI mifino Rey pretendía 
apartar de fu. muger por caíalle con 
Guillelma fu prima, hija que era de 
Gafton Vizconde de Bearne. Para ía- 
lir con efto no celaba de poner mala 
voz en el cafamiento primero y acu- 
íalle. Llevaba el Rey muy mal ellas 
praticas, mayormente que á la ínfi
ma fazon le nació otro Infante de la 
Reyna por nombre D. Alonfo. De- 
feaba deícomponer á D. Lope, pero 
la revuelta de temporales tan turbios 
no daban para ello lugar, ni aun fe 
atrevia a declararle y dar mueítra de 
fu enojo y deíabrimiento, antes le 
traía en fu compañía, en el mifino lu
gar de autoridad que antes; y vifita- 
do que hobo el reyno de Toledo, íe 
partió para Aftorga, y en fu compa
ñía D. Lope. La voz era para hallar- 
fe á la Miífa nueva de Don Merino 
Obifpo de aquella ciudad , y honra- 
lie con íii prefencia por ter de nobi- 
liíimo linage y deudo del Rey de 
Francia. Su intento principal era apa
ciguar á los Gallegos, que andaban 
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833
alborotadosfy reprimir las entradas 
y correrías de Portuguefes, que ha
cían por aquellas comarcas el Infante 
D. Alonfo hermano del Rey de Por
tugal , y en fu compañía Don Alvar 
Nuñez de Lara hijo de Donjuán de 
Lara, como hombre feroz que era y 
déíafbíegadó,y acoftumbradoá vivir 
de rapiña. Eran á propofito para ef
to los pueblos de Portalegre y de 
Ronca, que D. Alonfo poteia en las 
fronteras de Portugal y á la raya de 
Caftilla. EL cuidado de fotegar los 
Gallegos eñcargó á D. Lope de Ha- 
10 : íobre lo de Portugal fe comuni
có con aquel Rey , con que juntadas 
fus fuerzas y hecha liga, fe pufo fo- 
bre la villa de Ronca : talaron los 
campos, pulieron fuego á las alque
rías y edificios que eftaban fuera del 
pueblo: movidos defte dañó los de 
dentro , y por miedo de mayor mal 
fe rindieron. Halláronle prefentes en 
aquel cerco los dos Reyes: D. Dio- 
nyfio el de Portugal aconíejó á Don 
Sancho que fi quería ver fu reyno fb- 
fegado , procúrale abatir á D. Lope 
de Haro; y para efte efeéto recibiefe 
en fu gracia y autorízale á D. Alvar 
Nuñez de Lara, porque á caufa de las 
grandes riquezas y poder de aquel li- 
nage igual á fu nobleza era á propofi
to para contraponelle, y amanfar el 
orgullo de aquel perfonage. Hizolo 
afi: D. Lope que bien entendía don
de iban encaminadas ertas manas y 
cautelas, como hombre altivo y que 
no podía íufrir igual, retentido def- 
ta injuria bufeo ocafion para recoger
le á Navarra. Dio á entender que iba 
á vifitar á Gafton Vizconde de Bear
ne , como quier que á la verdad íe 
tenia por agraviado del Rey , que 
con aquel deívio y mal tratamiento 
deíüoraba las mercedes paladas. La 
privanza y poder acerca de los Re
yes nunca es fegura , mayormente 
quando es demafiada. Con fu ida los, 

Nnnnn Na-



Hist o r ia  de  Españ a**34
Navarros, á quien no faltaba volun
tad de hacer guerra á Cartilla por los 
desabrimientos pafados,y por lo que 
pretendían que de aquel reyno Ies 
tenían malamente ufurpado, toma- 
ron las armas. Era Virrey en aquella 
lazon de Navarra Clemente Luneo 
Francés de nación. Muchas veces fa- 
Iieron los Navarros á correr las fron
teras afí de Caftilla, como de Ara
gón fin íuceder cola alguna memora
ble , (alvo que tomaron á los Arago- 
nefes la villa de Salvatierra, y pulie
ron en ella guarnición de íoldados 
Navarros. Con mas proípera fortuna 
hadan los Aragoneles la guerra en I- 
talia. Rugier Lauria , bravo caudi
llo, y íeñalado por las victorias pala* 
das,acometió de improviíb la arma
da de los enemigos, que tenían muy 
poderoia por el gran numero de ba- 
xeles, junto á Ñapóles. Fue muy re
ñida y íangrienta la batalla , que fe 
dio á diez y feis dias del mes de Ju
nio. La vi&oria quedó por los Ara- 
goneíesr tomaron quarentay dos ba- 
xeíes, los cautivos fueron cinco mil, 
y entre ellos muchos por fu linage y 
hazañas muy íeñalados. Los mas de- 
Uos fe reícataron por dinero, íolo á 
Guido de Monfbrte ni por ruegos ni 
por algún refcate quiíieron dar liber
tad. Ello por dar contento á los Re
yes de Aragón y de Ingalaterra fus 
enemigos capitales , á caula que elle 
caballero era bifnietode Simón Con
de de Monforte, aquel que como ar
riba fe dixo venció en batalla y ma
tó á D. Pedro Rey de Aragón en la 
guerra deToIofa. El nieto de eñe Si
món llamado aíi mifnio Simón pren
dió al Emperador Ricardo ( que fue 

tifió ê c£^° en competencia de í>. Alón- 
' ib el Sabio , y era hermano del Rey 
Enrique de Ingalaterra ) los añospa- 
íados en la batalla de Leuvis, que 
hobo entre los Franceíes y Inglefés, 
do eftuvo un monafterio farnolo de

S. Pancracio. Efte Guido en vengan
za de fu padre Simón, que poco def- 
pues fue por los Inglefes muerto en 
otra batalla que fe dio cerca de Vi
gorara en Ingalaterra, al tiempo que 
Eduardo Rey de Ingalaterra volvía 
de la guerra de la Tíerra-fanta, mató 
con grande impiedad y crueldad á 
Enrique hijo del Emperador Ricar
do en Viterboen la Igleíia Mayor 
donde oía Milla. Eíto hecho, con 
las armas fe hizo camino para huir, y 
fe fue á valer á íii íuegro el Conde del 
Anguilara, llamado Rubro. Comun
mente cargaban á Carlos, Rey que 
era á la lazon de Ñapóles y Sicilia, de 
que no vengó efta muerte como Vi
cario que era en aquel tiempo del 
Imperio, y como tal tenia pueílo al 
dicho Guido en el gobierno de Tof 
cana. Los hiftoriadores Inglefes y 
Francefes afirman que Guido def- Faceiio 
pues que fue preíb en la batalla na- 
val íufodicha, fue entregado en po- 
der del Rey de Ingalaterra.Un hifto- 9S*. 
riador Siciliano deaquel tiempo por
fía que falleció en Sicilia de una en
fermedad , de que íolo á juicio de 
los Médicos le pudiera lanar la co
municación con muger, y que él no 
quilo venir en ello por no hacer in
juria al matrimonio , y por no fu- 
getarfe á la deshoneftidad: que fí fue 
aíi, es tanto mas de loar efte caba
llero , que íu muger Margarita def- 
pues que dél enviudó, fe dice hizo 
poco calo de lo que debiera, y vi
vió con poco recato. Dexó efte ca
ballero una hija llamada Anaftafia, 
que calo con Romano Urfíno, pa
riente cercano de el Papa Nicolao 
Tercero, y Conde de Ñola. La no- 
biiifima fuceíion que procedió defte 
cafamiento, fe continuó en aquella 
cafa y eftado hafta nueftros tiempos 
quando últimamente faltó, y la ciu
dad de Ñola volvió á la corona 
Real.

CA-
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QUE SE TRATO DE LIBRAR LOS HER

MANOS CERDAS, Y CARLOS PRINCI- 

PE DE SALERNO FUE PUESTO 

EN LIBERTAD.

Sofegados eflaban los Aragoneíes y 
muy pujantes en fuerzas, riquezas y 
gloria por íiis hazañas grandes y me
morables. Solamente en la coila de 
Cataluña inquietaba á los naturales 
con fus armas Don Jayme Rey dé 
Mallorca, bien que no hizo coía al
guna digna de memoria; El nombré 
del Rey Don Alonfo de Aragón era 
celebre. Tenia en íii manó pueíla la 
paz y la guerra á cauía de los gran
des Principes que tenia en íu poder 
detenidos: los hermanos Cerdas en 
él caftillo de Morela, el Principe de 
Salerno en el de Siurana, ambos muy 
fuertes y con buena guarda. Cania- 
dos pues eílos Principes de tan larga 
priíion, y movidos por miedo de 
mayor mal, fe inclinaban á la paz 
con las condiciones que él quiíiefe: 
tenían grandes Reyes por interceíb- 
res, muchas embaxadas de Francia 
y de Caílilla venían al Rey de Ara
gón íbbre el cafo, la autoridad de 
Eduardo Rey de Ingalaterra que íe 
interpufo con los demas por media
nero , era de mas peíb y eficacia á 
caula que el Aragonés pretendía to- 
maile por íuegro y caíarfe con íu hi
ja Leonor. Acordaron pues eílos Re
yes de verfe y hablarle en la ciudad 
de Oloron, que íe llamó antigua
mente Lugduno , y eítá en los con
fines de Francia en los pueblos lla
mados Coquenos: hoy eílá en el 
principado de Bearne á las haldas dé 
los montes Pirineos : el Empera
dor Antonino la llamó Illuro. En a- 
quella junta y habla por grande ins
tancia del Rey de Ingalaterra le al
canzó que dentro de un año Carlos 
Principe deSalerno fueíe pueíto en li- 

Part.L

bertad con eftas condiciones: que el 
reyno de Sicilia quédale por D. Jay
me: que el prefo alcalízale del Papá 
cóníentimiento para ello, junto con 
alzar las ceníuras pueftas contra los 
Aragoneíes : item que pagafe trein
ta mil marcos de plata : últimamen
te que Carlos de Valoés íe apárta
le de la pretenfion que tenia al rey- 
no' de Aragón que le adjudicara el 
Pontífice Martino : que dentro de 
tres años, fi todo ello no íe cumplía* 
fiiele aquel Principe obligado á tor
narle á la priíion, y fin embargo die* 
le en rehenes á íus tres hijos Rober
to , Carlos y Luis, ultra deíto fefen- 
ta caballeros de los mas nobles de la 
Proenza. Graves condiciones eran 
eífcas; pero como al vencedor eran 
eílos conciertos provechofos, afi á 
los vencidos era forzofo aceptallos 
de qualquiera manera que fuefen* 
que una vez puéftos en libertad, con
fiaban no les faltaría ocaíion de me
jorar íu partido. Carlos Principe de 
Salerno pueílo que fue (fegun lo 
alentado) en libertad el año del 
Señor de mil y docientos y ochenta 1288» 
y ocho, delHe Aragón palo á Francia* 
defde allí á Toícana : apaciguados 
ende los alborotos de los Gibelinos, 
en Roma finalmente le declaró por 
Rey de Pulla y de Sicilia el Papa Ni
colao IV. el que al principio de£ 
te año íucedió en lugar de Honorio.
Puíble la corona Real en íu cabeza 
con todas las demas infignias y ves
tiduras Reales. Pretendía el Pontífi
ce no fer valido el concierto paíado, 
como hecho fin íu licencia, de un 
reyno que de tiempo antiguo era 
feudatario de la Iglefia Romana. E£ 
to alteró grandemente el animo del 
Rey de Aragón , tanto mas que en
tendía y le avilaban que el Rey Don 
Sancho quería dexar íu amiítad y 
avenirfe con el Rey de Francia á per- 
íuaíion del Sumo Pontífice: parecer 
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que aprobaban la Reyna y E>. Gon
zalo Arzobiípo de Toledo , aunque 
muchos Grandes juzgaban debía íer 
preferida la amíftad del Rey de Ara
gón aii por la vecindad de los rey- 
nos , como por tener en íu poder los 
hermanos Cerdas. Déllos principios 
fe alteraron algunos , y por la muer
te de Don Lope de Haro, como lue
go íe contará, ius parientes y amir 
gos íe paíáron á Aragón, y fueron 
caufa de nuevas y largas guerras: pre
tendían y procuraban íatisfaceríe dé 
fas particulares diíguftos con las dis
cordias y males comunes. El Rey D. 
Sancho por el raiímo cafo íe vio 
puefto en neceíidad de daríe prieía á 
hacer la confederación con el Rey 
de Francia. Enviaron los dos Reyes 
fus Embajadores á León de Francia, 
do los eíperaba el Cardenal Juan 
Cauleto enviado por Legado del Su
mo Pontífice para efte efetto. Por el 
Rey de Francia vinieron Mornay y 
Lamberto caballeros principales de 
íu Corte; el Rey Don Sancho envió 
á Don Merino Obiípo de Aítorga. 
El concierto íe hizo delta manera: 
el Rey Don Sancho prometía de dar 
á Don Aloníb de la Cerda el reyno 
de Murcia á tal que no íe intitúlate 
en ninguna manera Rey de Cartilla, 
y el reyno dé Murcia le tuviefe co
mo moviente y feudatario de Carti
lla : que li Don Alonío muriefe fin 
hijos, lucedieíe Don Hernando íu 
hermano menor : el de Cartilla en- 
víafe mil caballos en ayuda al Rey 
de Francia, que quería mover guerra 
á Aragón ; y fi fuete neceíario , die
fe palo y entrada fegura por íiis tier
ras al exercito Francés: item que los 
hermanos Cerdas luego que alcanza- 
ten libertad con el poder y induftria 
de los dos Reyes, íe entregaten en 
poder del Rey de Francia. Efte con
cierto dió mucho diígufto á Di Blan
ca , madre de los Infantes, en tanto

grado que dexádo íu hermano > fe 
fue á Portugal. Como muger varo
nil pretendía batear nuevos íocorros 
contra las fuerzas de Cartilla , pucí- 
to que mas fue el traba joque en eíto 
tomó, que el fruto que lacó. El Rey 
Dionyíio dé Portugal, echados los 
Moros de toda íu tierra ., gozaba de 
una tranquila paz, ni le podían con
vencer á que la altérate en pro de 
otros y dañó luyo. Qué prudencia 
fuera ponerle en peligro cierto con 
efperanza incierta, y eteurecer la glo
ria ganadá# y alterar la quietud y re- 
pofo de íu reyno con moverlas ar
mas fuera de tiempo ? Tuvo efte Rey 
muy buenas partes , y en eípecial 
muy noble generación de hijos y hi
jas. De D.1 Iíábel fu níugér tuvo antes 
defto una hija llamada D? Iíábel, y ef 
te año le nació otra que íe llamó Di 
Cortanza: de alli á dos años otro hi
jo que íe llamó Don Aloníb, que fue 
heredero del reyno. De mugeres fol- 
teras tuvo eftos hijos: áDon Aloníb 
de Alburquerque , de quien trae íu 
deícendencia una familia defte fobre
nombre nobililima en Portugal, y 
á Don Pedro, que fue dado á los es
tudios de las letras , como da teífi- 
monio un libro que compuío de los 
linages y de la nobleza de Eípaña; y 
á Don Juan y á Don Fernando, y 
ultra deftos dos hijas que la una ca
fó con Don Juan de la Cerda, y la 
otra fe metió monja.

h ist o r ia  de  esta ñ a .

CA PITU LO  XII.
DE n u evas  a l t e r a c io n e s  que se

LEVANTARON EN CASTILLA.

Cartilla por lo que tocaba á los 
Moros, íbíégabaá cauía de la amíftad 
que tenían con el Rey de Granada: 
con Africa poco antes íe afentaron 
treguas con Juzeph Rey de Marrue
cos. La guerra civil y domeftica te
nía á todos puertos en mayor cuida
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do. Sucedió elle daño por la muer
te de Don Lope de Haro , que le 
dieron dentro de palacio, y en pre
ferida del mifmo Rey ; fi con razón 
ó fin ella, no le averigua bailante- 
mente. Para que todo ello mejor le 
entienda , lera bien relatar los prin
cipios por do fe encaminó ella des
gracia. Por muértede D. Alvar Nu
dez de Lara, que falleció poco deí- 
pnes ¡que tornó en gracia del'Rey D. 
Sancho , D. Lope de Haro íu com
petidor volvió á Cartilla y á la Cor
te con eíperanza de. recobrar la cabi
da y autoridad que antes tenia, pues 
era muerto íu contrario ; pero la na
turaleza, que no permite viva algúnó 
fin competidor y fin contralle, en el 
mifmo punto que murió, hizo que 
Don Juan hermano del difunto fu- 
biefe al mifino grado de dignidad, 
y al favor y gracia del Príncipe que 
íu hermano tuvo, con mucho güilo 
del pueblo y no menor pelar y do
lor de Don Lope de Haro, Quexa- 
bafe que con aquellas artes y mañas 
fe le hacía notable agravio, y que to
do fe encaminaba á difininuir íii au
toridad y menofeaballa. Era el fenti- 
miento en tanto grado , que no te
mía de dar mueílras dél al miímo 
Rey, y formar quexas en íu prefen- 
cia. Como el Infante Don Juan íu 
yerno con un eíquadron de gente 
corriefe la campaña de Salamanca, y 
con fus ordinarias correrías llégale 
halla Ciudadrodrigo y el Rey fe que- 
iafe deíto con Don Lope de Haro; 
tuvo atrevimiento de confefar que 
todo aquello fe hacia por íu confejo 
y voluntad, halla añadir que II el 
Rey iba á Valladolid,, íu yerno ven
dría á Oigales, que es un pueblo allí 
cerca, y era tanto como amenazalle. 
Soltar la rienda a la mala condición 
y irritar con ello la ira de los Reyes 
cola es muy perjudicial. Verdad es 
que por entonces el Rey tuvo íuíri-
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do , halla que fe ofreciefe ocafíon pa
ra caílígar tan gran locura y deíacato, 
Eue el Rey á Valladolid, habló con 
Don Juan íu hermano : diófe orden 
como aquellos alborotos algún tanto 
íofegafen. Partido de Valladolid, fue 
primero á Roa, y de alli á Berlanga 
y á Soria. Deípues tomó eL camino 
para Tarazona para verfe con el Rey 
de Aragón, y alcanzar dél que le en
trégale los hermanos Cerdas. Eílor- 
bófe ella villa de los Reyes por las 
malas mañas de Don Lope de Haro¿ 
que como tercero iba de una parte á 
otra , y á cada qual de las partes re
feria en nombre; del otro condicio
nes para alentarla paz muy peladas y 
muy contrarias de ló que los miímps 
Principes pretendían. Todo iba en
derezado á derribar por medio de 
los hermanos Cerdas al Rey D, San
cho , de quien tenia de todo punto 
el animo enagenado, que fue la cau
la de no efecluarfe cola alguna, y de 
volverle el Rey á Al faro, que es una 
villa de Caílilla puella á los confines 
de Aragón y de Navarra. Acudieron 
el Infante Don Juan y Don Lope de 
Haro íu íuegro á hacer reverencia y 
compañía al Rey fin guarda bailan
te con que fe afegurafen. Halláronle 
prelentes Don Gonzalo Arzobiípo 
de Toledo , y Don Juan Alonío O- 
biípo de Plafencia , el Obiípo de 
Calahorra, el de Olma y el de Tuy: 
allende deítos el Dean de Sevilla que 
era Chanciller mayor, y el Abad de 
Valladolid, todos llamados á confe
jo para tratar de colas importantes. 
Llegados Don Juan y Don Lope á 
befar al Rey la mano, mandóles le 
volviefen á la hora todos los caítillos 
y plazas que tenían en íu poder, y 
para ello alzafen el juramento á los 
íoldados que tenían de guarnición, 
y diefen las contrafeñas por do én- 
tendiefen por cierto que era tal íu

vo-
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voluntad, dueles efte mandato muy 
pefado : efeuíabanfe de obedecer, 
mandólos prender: Don Lope de 
Haro, puefta mano á la eípada y re- 
vuelto el manto al brazo , con pala
bras muy injuriólas, y llamar al Rey 
tyrano, fementido, cruel, con todo 
lo demas que fe le vino á la boca y 
que el furor y rabia le daban, fe fue 
para él con intento de matalle. Lo
cura grande y demafiado atrevimien
to , que le acarreó fu perdición; los 
que eílaban prefentes, pulieron aíi 
mifmo mano á fus efpadas, y del pri
mer golpe le cortaron la mano dere
cha y configúrente mente le acabaron.
Caballero que fue arriícado y fuerte, 
mas fe arrogancia y poder demafla- 
do , junto con la envidia que mu
chos le tenian, reduxeron á ellos tér
minos. Don Juan íii yerno deípues 
que hirió á algunos de los criados del 
Rey, como vio muerto á fu íuegro, 
fe huyó y acogió al apofento de la 
Rey na , que fe pufo delante para 
amparalle del Rey que venía en fu 
feguimiento con la efpada defnuda, 
y por fus ruegos y lagrimas hizo tan
to que le libró de la muerte. Puüe- 
ronle en priíiones para eílar á juicio 
y dar razón deíle y de los demas deí- 
acatos. Forzoía cofa es paíar muchas 
cofas en filencio por feguir la breve
dad que llevamos. Mas quién podría 
contar por menudo y á la larga to
das las tramas que en ello hobo de 
traycion y deslealtad ? Quién decir 
todo lo que palo en tan grande rui
do y alboroto ? y encarecer la turba
ción y deíaíoíiego de toda la caía 
Real ? La fuma es que quitadas de
lante las cabezas, los alborotos íe a- 
paciguaron por entonces, y con el 
exemplo frefco de aquella culpa, y 
de aquel caílígo,los demas fe tuvie
ron á raya para que luego no íe alte-' 
raíen. Pero como íe hobieron un po
co foícgado , en fecreto, y publi
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camente en corrillos comenzaron i  
murmurar deíle hecho del Rey. De
cían que con mueflra de amor enga
ñó á tan grandes Principes : los pa
rientes y aliados de los dos unos fe 
{alian de la Corte, otros de que ho
bo gran numero, íe fueron del rey- 
no. Por todo efto bien fe dexaba en
tender que fe armaba alguna gran 
tempeftad ; que fue la caula princi
pal de abreviar la confederación y li
ga con el Rey de Francia en Leon, 
como arriba queda dicho. D? Juana 
muger del difunto D. Lope de Haro 
y hija de D. Alonío Señor de Molina 
toda cubierta de luto fe fue á ver con 
la Reyna fu hermana en Santo Do
mingo de la Calzada, donde eílaba 
la Corte. Pretendía con efto recoger 
las reliquias del naufragio de íii cafa. 
Hizo tanto, que con fes lagrimas y 
á ruego de laReyna fe amanfó el Rey 
para que no defpojafe á fe hijo del 
íéñorio de Vizcaya , como lo pre
tendía hacer ; y ya por fuerza fe ha
bía apoderado de la villa de Haro y 
del caílillo de Treviño. Demas defc 
to con defeo de foíiego y de apaci- 
guallo todo la Reyna prometió á fe 
hermana , que íi fu hijo Don Diego 
de Haro como era forzoío llevafe en 
paciencia la muerte de fe padre, y fe 
pufíefe en manos del Rey, le haría 
dar el lugar y autoridad que fe pa
dre tenia. Di Juana como muger in- 
conílante penfó que eílas promefas 
procedían de miedo : afi mudó lue
go de parecer y trocó la humildad 
palada en colera , tanto que con de
feo de vengarle atizaba á íii hijo, y le 
aconfejaba que renunciada la fé y 
lealtad que al Rey tenia prometida, 
fe defhaturalizafe, y fe pafafe á Ara
gón. Di Maria muger del Infante D. 
Juan que tenian prefo, fe palo á Na
varra , cerca de la qual eílaba. En fe 
compañía fe falieron otroft de Cafti- 
11a muchos de fes aliados, dado que

la
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la mayor parte (como fuele aconte
cer en eftas revueltas) dudólos y íuf 
peníos íe eftuvieron en íiis cafas pa
ra tomar coníejo conforme al tiem
po y como las cofas íe rodeaíen. Gaf 
ton Vizconde de Bearne , íabido lo 
que pafaba, vino á gran prieía á Ara
gón en favor de fus deudos , reíuel- 
to de poner á qualquier rieígo fu per- 
lona y eftados por los amparar. A  
inflancia de todos ellos Señores el 
Rey de Aragón pufo en libertad á 
los hermanos Cerdas. Y para hacer 
mayor pelar al Rey Don Sancho por 
el mes de Setiembre en Jaca donde 
hizo traer á los Infantes, nombró á 
D. Aloníb el mayor dellos por Rey 
de Cafülla y de León, de que reíul- 
taron nuevas guerras y grande oca- 
ñon para diícordias; y es cofa forzó
la que los grandes reynos lean mu
chas veces combatidos de nuevas y 
grandes tempeílades. Por medio de 
los Cerdas y con el favor de los A- 
ragonefes le movió guerra á Caftilla. 
El pueblo eftaba no mas deíeofo que 
medrólo de colas nuevas. Los caba
lleros principales de Caílilla no eran 
de un iniíino parecer : los mas pru
dentes con deíeo de íbíiego íeguian 
el partido del Rey Don Sancho , y 
querían agradalle á él, pues tenia el 
mando y íeñorio. El en aquellos dias 
fue á Viéloria que es en Alava : alli 
la Reyna parió un hijo que le llamó 
Don Enrique. La ida fe enderezaba 
afi para verle en Bayona con el Rey 
de Francia, íegun que lo tenían de
terminado por fiis Embaxadores, co
mo para acabar de conquiílar los lu
gares y tierras de Vizcaya y ponellos 
debaxo de íu íeñorio. Ella guerra foe 
mas dificultóla de lo que le penfó, 
por la afpereza de los lugares, la fal
ta de baftimento, y la condición de 
la gente, confiante en guardar la fé y 
lealtad á íus Señores. Teníale efpe- 
ranza por medio del Maefire de Ca-

latrava D. Ruy Perez Ponce de po
der ganar á Don Diego de Haro her
mano de Don Lope; al qual antes 
defte tiempo el Rey hizo Capitán de 
la frontera, y al preíente le ofrecía 
mucho mayores honras y premios, 
halla dalle intención que le daría el 
íeñorio de Vizcaya. Pero él fin ha
cer cafo de todo efto quilo mas irle 
dellerrado á Aragón. Decía no le de
bía confiar de quien ib color de amif 
tad maltrató de tal manera á tales 
Príncipes fus parientes y amigos. Afi 
le partió determinado de favorecer 
y amparar con íii coníejo y hacienda 
y diligencia á íu íbbrino. Todo pa
recía eílar á punto de romper : los 
pueblos refbnaban con aparatos y 
pertrechos de guerra, quando al mifc 
rao punto que querían acometer las 
fronteras de Caftilla, falleció de en
fermedad Don Diego de Haro hijo 
de Don Lope en gran pro y benefi
cio del Rey D. Sancho y de fus co
las. Con fu muerte le resfriaron las 
voluntades de los que íeguian fu ban- 
do; y Vizcaya que halla entonces 
hacía refiftencía , toda ella vino en 
poder del Rey por el esfuerzo y va
lor de Diego López de Salzedo, á 
quien íe cometiera todo el pelo de 
aquella conquifta, y de quien afi en 
guerra como en paz íe hacia mucho
cafo.

CAPITU LO  XIII.
DE ALGUNAS HABLAS QUE TUVIE

RON LOS RETES.

E l  Rey Don Sancho dado que ho- 
bo fin á las colas de Vizcaya, y que 
las viftas con el Rey de Francia íe 
remitieron para otro tiempo, dexó 
á fu hermano el Infante D. Juan con 
buena guarda preíb en el Alcázar de 
Burgos, y defpues le paíaron á Cu
rie! ; y él con el cuidado que tenia 
de la guerra de Aragón y de íu rey- 
no , que de nuevo andaba en balan
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zas , íe partió para Sabugal, que es 
una villa á la raya de Portugal. Allí 
fe ¡untaron él y el Rey de Portugal 
para tratar entre los dos de fus ha
ciendas : hicieron liga contra ios A- 
ragonefes y los defterrados de Caíti- 
lia , que íe apercebian para la guerra 
fo color de poner en poíefion á D. 
Alonfo de la Cerda, que ya íe intitu
laba Rey de Caftilla, en el reyno de fu 
abuelo. Apartados los Rey es, y vuel
tos deltas viñas , Don Sancho reco
gidas fus fuerzas por todas partes y la 
gente de guerra que tenia, fe fue á 
encontrar con los Aragoneíes á la vi
lla de Almazan. En el mes de Abril 

1289* del ano del Señor de mil y docien- 
tos y ochenta y nueve íe juntaron los 
dos campos , mas no íucedió coía 
digna de memoria; folo la villa de 
Moron fue tomada por los Arago
neíes por fuerza de armas , y Alma
zan fue cercado. De la otra parte del 
Rey Don Sancho con una entrada 
que hizo por las fronteras de Ara
gón , deftruia la campaña , robaba 
ganados, y ponía á fuego villas y lu
gares. D. Diego López de Haro de 
la miíma manera con fus correrías ta
laba todos los campos y términos de 
Cuenca y Huete , demas de un ef 
quadron de enemigos con quien íe 
encontró, y los venció y puío en hui
da junto á la villa de Pajaron. En 
eíla refriega murió Rodrigo de So- 
tomayor Capitán de los Caítellanos. 
Las banderas que les tomó , envió 
Don Diego á la ciudad de Tiruel. 
La eftrechura del lugar fue caula def 
te reves: los Aragoneíes peleaban 
mejorados de lugar, y por todas par
tes citaban íobre los enemigos. En 
ninguna parte podían repoíar , unos 
daños íucedian á otros , como fí an
duvieran en rueda : los que con fu 
daño pagaban las diícordias de los 
Principes , eran los inocentes. Ver
dad es que las mas ciudades y villas
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tenían la voz de Don Sancho unas 
por miedo , otras por voluntad. So
lo en Badajoz íe encendió una re
vuelta muy grande: citaban aquellos 
ciudadanos de tiempo antiguo divi
didos en dos bandos , es á íaber los 
Bejaranos y los Portugalefes. Fueron 
los Bejaranos defpojados de íus ha
ciendas por los contrarios , y forza
dos, á aufentarfe de la ciudad. Hicie
ron recurfo al Rey para que deshi- 
cieíe el agravio. Mandólo aíi: los da
ñadores no quiíieron obedecer á ef- 
te mandato. Acudieron los 1L jar ci
lios á las armas, y con gente que te
nían apercebida , mataron gran nu
mero del otro bando, y echaron los 
que quedaban, déla ciudad. A efte 
atrevimiento de quererle vengar por 
fus manos añadieron otro mayor, y 
fue que como íe hobieíen fortifica
do en lo mas alto de la ciudad , ape
llidaron por Rey á Don Alonfo de 
la Cerda. Dio efto grande pefadum- 
bre al Rey Don Sancho: el daño que 
reíultó a aquella ciudad , fue nota
ble. Grande es la furia del pueblo 
pueíto en armas , las fuerzas de los 
Reyes ion mayores. Viole por expe
riencia , que luego que el Rey envió 
fu campo lóhre ellos, la oíadía íe les 
trocó en miedo. Rindiéronle á par
tido , íalvas las vidas. No les guar
daron el concierto: todos los Bejara
nos fueron paíados á cuchillo en nu
mero de quatro mil entre hombres 
y mugeres. El mifmo trabajo corrió 
Talayera villa principal en el reyno 
de Toledo : por íeguir la voz de D. 
Alonfo de la Cerda haíta quatro- 
cientos de los mas nobles fueron 
juíliciados y delquartizados publica
mente á la puerta que deíde aquel 
tiempo comenzó el vulgo á llamada 
la puerta de Quartos. Aíi lo teftifi- 
can los de aquel lugar como coía re"* 
cebida de mano en mano de fus an- 
tepafados, íin que haya autor ni tef
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timonio mas bailante. Lo cierto es 
que con el caftigo deftos dos pue
blos quedaron avilados los demas 
para no fe deímandar ; y es aíi que 
todo grande exemplo y hazaña es 
caí! forzolb tenga mezcla de algunos 
agravios; pero lo que íe peca contra 
los particulares , fe recomponía con 
el provecho y íoíiego común. Ela- 

1290. ño próximo liguiente de mil y do- 
cientos y noventa fe trató de nuevo 
que los Reyes de Francia y de Caí- 
tilla íe vieíen y hablafen. Acordado 
efto, llegaron en un mifino día á Ba
yona pueblo de la Guiena feñalado 
para eíta junta. Lo mas principalque 
entre los Reyes íe reíolvló , fue que 
el de Francia alzó la mano de ayu
dar á los hermanos Cerdas: renun
ció otrofi el derecho íi alguno tenia 
al reyno de Caftilla, como biinieto 
de la Reyria D* Blanca, que no fal
taba quien le pufiefe en feguir efta 
demanda. Demas defto íe reíolvió 
de hacer por ambas partes la guerra 
al reyno de Aragón. Al mifino tiem
po Toloía, Segura y Villafranca, que 
fe comenzaran á edificar en la parte 
de Vizcaya en tiempo del Rey Don 
Alonío , fe acabaron en efte por la 
diligencia del Rey Don Sancho, de 
que hay hoy día públicos infiramen
tos deípachados en ella razón en Vic
toria y en Valladolid , donde íe vi
no defde Bayona. El Rey de Ara
gón , íabida la confederación de los 
dos Reyes, y vífto que no tema fuer
zas para contrallar con Caftilla, Fran
cia y Italia , mucho le inclinaba á la 
paz , fin embargo que Carlos Rey 
de Ñapóles no cumplía lo que íe 
afentó en el concierto paíado: de que 
el Rey de Ingalaterra por cuya iní 
tanda fue puefto en libertad, fe fen- 
tia muy agraviado que hiciefe burla 
de íu fé y palabra. Acudieron por 
todas partes al Papa á poner en íiis 
manos eftas diferencias, Refpondió 
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enviaría íiis Legados, que oidas las 
partes , con condiciones honeftas a- 
cordaíen todos eftos debates. Nom
bró para efto dos Cardenales, es á 
íaber Benito Colona y Gerardo de 
Parma, para que fuefen á Francia y lo 
compufieíen todo. En efte comedio 
Carlos Rey de Ñapóles y el Rey de 
Aragón con íeguro que fe dieron el 
uno al otro , íe vinieron á hablar en 
Junquera pueblo de Cataluña. Allí 
platicaron íobre muchas colas, y alen
taron treguas por algunos rneíes mien
tras que los Legados tomaíen algún 
buen medio para alentar con firmeza 
la paz: cola que á todos venía bien y 
á ique todos le inclinaban , Carlos 
con eíperanza de recobrar el reyno 
de Sicilia, el Aragonés porque fe 
alzafe el entredicho que tanto dura
ba en íu reyno, y por eícuíar la guer
ra que de Francia le amenazaba, de
mas del defeo que le punzaba, apa
ciguadas eftas diferencias, de volver 
fus armas contra Caftilla.

C A P I T U L O  XIV.
QUE DON JUAN DE LAR A SE PASO 

A  ARAGON.

D o n  Juan Nuñez de Lara, perío- 
nagc de gran reputación, poder y ri
quezas , comenzaba de nuevo á afi- 
cionarfe al partido de Aragón aíi por 
fu poca conftancia, como por la in
tención que le daban de reftituille 
la ciudad de Albarracin: cofa muy 
ordinaria , que los hombres hacen 
mas calo de fu interes que délo que 
es jufto y loable. El Rey Don San
cho por tener entendido feria de 
grande importancia para todo íu ida 
o lu quedada , hizo todo lo poíible 
para íbíegalle hafta nombralle por 
General de las fronteras de Aragón 
y hacelle otros regalos : no aprove
chó nada todo efto , mayormente 
que en Burgos donde la Corte efta- 
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ba, un page le dio ciertas cartas en 
que le avilaban mírale por sí, que 
le tenían armada celada. Corrió la 
fama que fue ali verdad: yo mas creo 
fue mentira , como lo afirman auto
res de crédito ; que aquellas cartas 
fueron echadizás por perfonas que 
les pelaba que un caballero tan vale- 
rolo hobieíe vuelto á la gracia del 
Rey> como hombres que tenían mas 
cuenta con íus intentos particulares, 
que con el bien común. D. Juan que 
de íii naturaleza era íbfpechoío , dio 
crédito á lo que las cartas decian, y á 
gran furia íalió de la Corte, y por él 
reyno de Navarra fe palo á Aragón 
fin que fuete parte para eftorballo la 
diligencia que el Rey pufo por me
dio de la Reyna , y con ir él miírno 
en pos dél halla Valladolid. Sentía 
mucho fu partida por ver que le ame
nazaba una grave tempeftad, li ca
ballero tan poderoíb y de tantos ami
gos le júntale con los demas foragi- 
dos. No era elle recelo fuera de pro- 
poíito ; que luego con mucha gente 
entró por las fronteras de Caítilla 
haílá Cuenca y Alarcon, taló y ro
bó toda la campaña, hizo todo el 
mal y daño que pudo. Acudieron 
las gentes del Rey Don Sancho; pe
ro en un encuentro las desbarató y 
les tomó muchas banderas, rindió y 
fugetó la villa de Moya, y con gran 
numero de cautivos y ganados dio 
la vuelta para Valencia. Deltie don
de el Rey de Aragón , Don Diego 
de Haro y D. Juan de Lara con gen
te que tenían apreftada , todos jun
tos volvieron á entrar por la parte 
de Molina, Sigüenza ,Berlanga y Ai- 
mazan: fin hallar quien les fueíe á la 
mano, deílruyeron toda la tierra. A- 
quexaba eíle daño mucho al Rey 
Don Sancho , deteaba acudir con íus 
gentes defdé Cuenca, do era venido 
para remediar los daños. Poco efec
to hizo; unas quartanas que muy fue

ra de tazón le tenían trabajado , le 
embarazaban y debilitaban de fuerte 
que ño podía hacer cola alguna , ni 
dar orden en lo que convenia , de 
que recebia más petadumbre que 
de la mifina enfermedad. Llegó á 
términos de citar detahuciado de los 
Médicos. La Reyna que en Vallado- 
lid aquellos dias parió un hijo, que 
fe llamó Don Pedro , aun no bien 
convalecida del parto , con el avifo 
íe pufo en camino para vifitar al 
Réy. Su venida dio al doliente mu
cho contento; y fue muy provechó
la para el bien común íii llegada. 
Con fu buena maña reduxo á Don 
Juan de Lara, que ya eítaba arrepen
tido de fu liviandad por falille vana 
la efperanza de recobrar á Albarra- 
cin. Concertaron que D? Rabel hija 
de D? Blanca y del hermano de la 
Reyna, doncella de muy excelentes 
partes, caíale con el hijo de D. Juan 
de Lara , que tenia el miímo nom
bre que íu padre. Era la dote el fe- 
ñorio de Molina , porque el padre 
de la novia no tenia hijo varón. A- 
íentado efto, le celebraron las bodas 
en Cuenca con grande mageítad y a- 
parato. Concluidas las fiellas, el Rey 
y la Reyna íe fueron para Toledo, y 
en fíi compañía Don Juan Nuñez de 
Lara. Apotentaronle en el monaíle- 
rio de San Pablo, que era de la orden 
de Santo Domingo, fuera de los mu
ros de la ciudad á la ribera de Tajo. 
Un día muy noche íe entretenía en 
jugar á los dados con un Judio muy 
rico. Vino al improviíb un íu cria
do llamado Ñuño Churuchao: avi
lóle íe puliefe en cobro , porque te
nían ordenado de matalle; que la 
noche palada metieron muchas ar
mas dentro de palacio. Dió él luego 
crédito á elle avifo : quifiera huir, 
pero no le fue pofible por eftar cer
radas las puertas de la ciudad, y den
tro las cabalgaduras y criados. Pafó

la
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la noche con efte miedo y cuidado,
que fe le hizo muy larga. Al alba del 
día, llamados fus criados y caballeros, 
les dixo el peligro en que íé hallaba: 
ellos fin embargo le aconíéjaron que 
no hiciefe movimiento, que poesia 
noche fe paio fin mueftra ninguna 
de tales aíéchanzas, que éntendieíé 
era mentira ; porque á qué propofi- 
to dilátállo , fi tal peníaran ? para 
qué eípérar á que vinieíe el dia ? por 
ventura para qué fueíe teftigo de' la 
traycion ? qué mas querían fus con
trarios , que velie ido de la Corte, 
en. que tenia tanto poder y mando 
que a todos caucaba envidia , y fus 
riquezas les hacían temblar ? Qué en 
la ciudad todo lo vían íoiegado, que 
fe acordaíe del engaño paíado ; y fi
nalmente que aquel fu coníéjo ó fè
ria para él íaludable , ó fi todavía 
fueíe neceíario huir el peligro, que 
era lo peor que fe podía eíperar, que 
efto feria la noche figuiente : que de 
dia al íégüro no íé atreverían á aco
meter tal hazaña. Con citas razones 
fe mitigó fíi miedo. Avilado el Rey 
de aquel recelo y fòbrefàlto , fin- 
tió mucho que fe pufiefe duda en 
fu fé y palabra. Cuidaba como le 
quitaría aquella fbfpecha : quanto 
mas el Rey procuraba dalle fatis- 
faccion, él fbfpechaba que no de
bían engañalle los que le avila
ron j y que aunque la verdad no fe 
podía averiguar, que íé la querían en
cubrir con artificio y mana. En efte 
tiempo íé aléntó de nuevo la confe
deración con el Rey de Granada á 
tal que pechafé el tributo que debía, 
conforme á los conciertos paíados. 
Fue neceíario acudir á efto porque 
andaba en balanzas, como es la cop
to mbre de aquella gente fér poco 
confiantes. Hernán Ponce de Leon, 
que era frontero de los Moros, fue 
el principal medio para que eftos 
Reyes íé coníérvafén en paz y amiP 
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tad. De Toledo fueron los Rey es pri
mero á Burgos, y de allí á Patencia 
donde fé hacia Capitulo general de 
la orden.de Santo Domingo. D. Juan 
de; Lata no íé podía fbíégar con nin
gunos Beneficios y buenas obras; y 
no íé contentaba con maquinar él íp- 
lo revueltas, fino que atizaba y  per- 
íuadia á los Grandes.de la Corte que 
proeuraíén de intentar cofas nuevas: 
con efto andaban muchas voluntades 
torcidas y enagenadas del Rey. Pa
ra remedio defto focaron de la pri- 
íion en que eftaba ,i  Don Juan her
mano del Rey, que era muy,bien 
quifto.de grandes y pequeños. Hizo 
él Cu juramento y pleyto homenage 
de fér fiel al Rey y al Principe Don 
Fernando fu hijo, y befo la mano 
del niño como heredero del rey no, 
conforme á la coftumbre que íé guar
da en Caftilla. Demás defto por fu 
medio muchos mudaron parecer * y 
abrazaron los coníejos mas foluda? 
bles. Por induftría del Rey, que fue 
á Santiago de Galicia íb color de 
devoción y vifitar aquella fonta caía, 
íé reduxo afi miímo á mejor partido 
y á que dexafé las armas Don Juan 
Aloníb de Alburquerque caballero 
principal, que en Galicia andaba al
borotado á perfuafion de Don Juan 
de Lara. Eftas cofas pafoban en Caf
tilla el año de mil y docientos y no- j 
venta y uno, quando al principio 
del mes de Febrero los Cardenales 
que el Sumo Pontífice enviara ¿Fran
cia por Legados (como arriba dixi- 
mos ) en Taraícon pneblo de la Gal- 
lia Narboneníé compufieron las di
ferencias que reiiiltaban entre los Re
yes de Aragón y Francia. Eftuvo 
preíénte Carlos Rey de Ñapóles, y 
los dos Reyes enviaron fus Embaja
dores con ampios poderes para venir 
en el concierto. Las condiciones de 
la paz fueron eftas: El Rey de Ara
gón envieá Roma fus Embajadores 
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é humildemente pida perdón de la 
contumacia é inobediencia palada* 
Peche en cada un año á lalgléíiá Ro
mana treinta onzas de oro enrazon 
de tributo y feudo, como' fu biíabue- 
lo lo prometió. Con una buenas ar
mada palé en favor de la Tierradan- 
ta>r ATa vuelta-aconfeje iíii madrey 
hermano , y procure pártan manó 
de las cofas de-Sicilia. Por -concluí 
lion publique un edicto rígurófo en 
que mande á todos los Aragonefes 
foldados y caballeros íalgan de aque
lla isla, Carlos de.Valoes renuncie el 
derecho que el Papa le dio íobre el 
teyno de Aragón; Demas deíto le a- 
ñadió que el Padre Santo recibiría en 
fu gracia al Aragonés, y enviaría un 
Prelado á quitar el entredicho que 
tenia puedo eii todo aquel reyno i al 
qual el Rey de Aragón entregaría los 
rehenes que de parte del Rey Car
los de Ñapóles tenia en fu poder. Al 
concluir ellos conciertos no íe halla
ron los Embaxadores de Sicilia, y ef 
to por induftría del Rey de Aragón 
con intento que no les desbaratafen 
todo , ca labia cierto no vendrían en 
aquellas condiciones : maña de que 
el Rey Don Jayme y toda Sicilia fe 
agraviaron en gran manera. Quexa- 
banfe los hobiele engañado y delam- 
parado quien mas que todos los de
biera favorecer. Sin embargo querían 
llevar adelante lo comenzado, y po
ner las vidas y la íangre en la deman
da antes que volver al feñorio de 
Fraileóles. La reíblucion fue tal y tan 
grande, que ah fin latieron con fu in
tento. Por efta caula la eíperanza 
que tenían de recobrar á Sicilia , la- 
lió vana á los Franéeles; y aun la ida 
del Rey de Aragón á la Tierrá-fanta 
no le efettuó á caüía-que á la mifma 
íazon vino nueva que Elpis Empera
dor de Egypto y fu hijo Melefayte 
con un cerco muy apretado que pu
lí erón íobre Ptolemayde , ciudad
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que folo quedaba allí en poder dé 
Chi-ife ianos,la eombatieronde fucr- 
te qiie la entraronpor Fuerza, y to
doŝ  loé moradores y lbldados pala- 
ron ¿cuchillo : los edificios aí tanto 
lós abatieron por tierra halla no de- 
xarrraftro ni íeñal alguna de;ciudad. 
Eíte fue el remate de la guerra íágra- 
dá ŷyde aquella emprefa déla Tier- 
ra-fanta. Tal fue la voluntad deDios. 
La.; pereza y poquedad de los fieles 
vergonzofa acarreó; ella mengua y 
daño; Vieronfe fegunda vez lds Re
yes el de Aragón-y el de Ñapóles 
eíi Junquera t tornaron á tratar de la 
paz, á que el uñó y el otro mucho fe 
inclinaban por eítaf: eanfádos -de los 
trabajos pafados , y temeroíos de lo 
por venir. Por ella caula luego qué 
fe defpidió efta junta, el Rey Carlos 
caío iíi hija maybi: llamada Clemen
cia con Carlos de Valúes, y por do
te el condado de Anjou y el eílado 
de Mame ; con tal condición empe
ro que partiefe mano de la preten- 
íion de Aragón. Eftaba al tanto muy 
reíuelto el Rey de Aragón en cum
plir todo lo piieíto y concertado, 
quando la muerte muy fuera de lo 
que peníaba, le atajó los palos; que 
íeíbbrevino en Barcelona en iazon 
que fe apreftaba para hacer traer á 
Doña Leonor fu eípofa , y todo an
daba lleno de fieftás y contento. Fa
lleció en la flor de fu juventud en 
edad de veinte y fíete años á diez 
y ocho dias del mes de Junio. Si 
tuviera mas larga vida, fuera muy 
feñalado Príncipe , conforme á las 
grandes mueftras que daba de va
lor y de virtud; Ante todas colas 
merece íer alabado por mollrar co
mo moftró la paz al mundo, bien 
que no fe la pudo dar. Su cuerpo 
enterraron en el monafterio de San 
Franeifeo de aquella ciudad y en 
el habito de la iiiiíma orden. Las 
exequias y honras como era razón

con
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con.grande aparato y muy íolsm-
nes.■ - • '  - ■ '
/r CAPITU LO  XV.
COMO LOS; TWÉS REYES. DE‘ESPAÑA 

EMPARENTARON ENTRE- SUv 1 --V-A , ̂  ~ ! ► - . T \
Gon el avifodela muerte del Rey 
de Aragón ¿porque nodexaba hijos 
fu-hermano Don Jáymé lu ego defde 
Sicilia acudíó y vino áArágon á to- 
marpoíefíoñ de aquel reyno que le 
pertenecía aíi por el derecho 'de pa- 
rentcíco , como por el teftamento de 
fuhermano ,¡cá le nombró por íu fu- 
ceíbr. Aíi fin contradicción en Zara
goza á veinte y quatro dias del mes 
db Setiembre fue ungido y corona
do en la Igleíiá de San Salvador con 
las ceremonias acó (lumbradas. To
cante al teftamento de fu hermano, 
en que dexaba por heredero del rey- 
no de Sicilia á Don Fadrique fü her
mano menor, no quifb paíar por e£ 
ta claufula, ni confentir que íalieíe 
de íu poder el reyno que los Sicilia
nos le dieron con mucha voluntad y 
a inftancia de íu mifmo padre. Pre-, 
tendían á la mifina fazon íu ami liad 
D, A Ionio de la Cerda que prefente 
íe halló, y el Rey D. Sancho por Íus 
Émbaxadores r  ambos con muchas 
veras. Én efta competencia pareció 
inclinaríe mas el Aragonéŝ  á la par
te de Don Sancho , y afícionaríe 
mas á la fortuna que á la jufticia de 
las partes , íin memoria de la volun
tad que íu padre y hermano moítra- 
ron en aquel cafo.. A la verdad las 
fuerzas de los Cerdas, que con pref- 
teza y calor por ventura prevalecie
ran , con la tardanza eftaban ñacas: 
las, del bando contrario de cada día 
íe acrecentaban mas , y prevalecían, 
mayormente defpues que Don Juan 
Nuñez de Lara por indufíria de la 
Reyna, como ya íe dixo , trocó pa
recer y partido ; tanto mas que en.a- 
quel rniímo tiempoel Rey Don San

cho , pueftá fo alianza y amiftad con 
Portugal i cóneertó á Don Fernando* 
fu hijo mayor y heredero de fus efta- 
dos con Df Gortanza hija del Portu
gués. Para ■ íeguridad de queíe efec
tuaría el caíamiento , entregó algunos 
cadillos y víllas de Cartilla para que 
haftatanto que íe celebráíe ,eftuvie- 
íen como en tercería. Alentaron pues 
los Reyes de Aragón y Cartilla fu a- 

. miftadpor medio de íus Embaxado- 
resj y para que fueib más fírme,acor
daron deveríeéri Moüíagúdo, villa á 
ptopofito -para eftá Habla por eftar á 
lía raya de Ios-dos reyñOSi Allí á vein- 
tcy nueve de Noviembre íe concer
taron los Reyes de tal guiía que los 
miírnos tuvieíen por amigos y por 
enemigos; y que en ninguno de los 
dos reynos fe diefe acogida 4 favor ni 
ayuda a los foragidos del otro , an
tes los entregafen á fu Señor. Demas 
defto porque á la íazon el Rey de 
Marruecos íin embargo de las-treguas 
tenia cercada á Beja, pueblo que al
gunos tienen que, Ptolemeo y Tito 
Livio llaman Bigerra en la comarca 
de (os Baftetanos, en particular íe a- 
cordó que para ayuda de aquella 
guerra, fi fueíe neceíario, acudiefe el 
Aragonés con veinte galeras. Para que 
todo fueíe mas firme concertarorí1que 
D*Babel, hija del de Cartilla, íl bien 
no paíaba de nueve años , caíale con 
el de Aragón. Los deípoíorios fe ce
lebraron en Soria á primero de Di
ciembre , y la niña fue entregada en 
poder de fu eípoío con efperanza de 
alcanzar dilpenfacion íobre el paren- 
tefeo de los novios: la priefa que los 
Reyes tenían ,no íufria mas dilación« 
Celebrados los deípoíorios, los Reyes 
paíaron á Calatayud: alli íe hicieron 
grandes regocijos, fieftas y convites, 
Hobo juftas y torneos, en que Ru- 
gierLauria que en compañía del Rey 
de Aragón era venido defde Sicilia, 
íe íeñaló entre todos y íe aventajó

por



por lá gran deftreza que tenia en JaS: nietos informaciones no diefe lugar 
armas. Los Grandes de Aragón deín á que fe enturbiafe la amiíhd anfo 
de los anos paíados andabanalboro- i gua» En particular llevaba /Orden de 
tados , afí entré sí como contra, lo$; dar razón de la concordia que fe alen- 
Reyes, en tanto grado qué pretendie- tara con los Aragoneses:: que dixefe 
ron reformar los gallos de la cafa Real! fue pura neceíidad para íofegar á ,1qs
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por . .. . _
magitodos :, y  dar una nueva traza? efto el fTrances, que, na recibía defí 
en el gobierno. Todas ellas porfías güilo, antes'que fu hermano Carlos 
eran demafiadas , cómo £ fey verdad; renunciaría de' voluntad él derecho 
que afí la libertad, como el íeñorio que tenia al reyno de Aragón, á tal 
y mandó tienen fu taíay -medida no. qüe por; fu medio el. Aragonés reíd
menos que las demás colas del muii- t ay efe la isla? de Sicilia á la Igleíia 
do. EfíOs caballeros por medio del Romana. Entretanto que éílo pafaba, 
Rey D. Sancho íe reconciliaron,y al-, al prihcipiódelaño de mil y docien» 
eanzaron perdón de lopaíado. Los tos. y noventa* y dos él Almirante de 
Reyes fe défpidieron á la; falida del a- GaíKlIa Benito Zacharias peleó en la 
ño, quando el Rey bárbaro, alzado coila dé Africa con veinte- galeras de 
el cerco que tenia puéflo, dio la vuel- Moros i desbaratólas y  tomó las treT 
ta para Africa por recelo de una gran- ce. Eftá perdida desbarató el propo
de armada que Benito Zacharias a- lito que el de Marruecos tenia de pa- 
preílaba en la cofía de Galicia , de- íar de nuevo en EPpaña con grandes 
mas que la villa por fu fortaleza y gentes que para efte efecto tenia jim- 
por el valor de los nueftros hacia tas en Tánger.; Convidó afímiímo al 
grande refífíencia. Con tantas cofas Rey D. Sancho ella victoria para que 
como en un tiempo íe acabaron, tor- fe pufiefe con fu gente fobre Tarifa, 
nó la paz á Eípaña deípues de tan lar- que deípues de un largo cerco ganó í  
go tiempo , y quedaron apaciguados veinte y uno dé Setiembre. El Rey 
los enemigos domeílicós y eflraños. de Portugal dado que íobre ello le 
Solo D. Juan de Lara no labia fofe- hicieron inftancía , no envió algún 
gar J y parece que maquinaba nove- focorro para aquella empreía por ra- 
dades: ni íe fiaba del Rey, ni del to- zones que debió tener bailantes. La 
do dexaba las armas; por lo qual la Reyna de Caftilla á la íazon en Se- 
guerra íé volvió contra él, y por fuer- villa parió un hijo que íe llamó Don 
za le quitaron á Moya y Cañete, pue- Philipe. Tomada que fue Tarifa, pri- 
blos de que el Rey le hizo merced mero quedó en ella por Gobernador 
quando fe tornó de Aragón, y fe con- Don Rodrigo Maeftre de Calatrava: 
certó el caíamiento de fu hijo. Don defpues Alonío Perez de Guzman fe 
Juan defeonfiado de fus fuerzas y por ofreció de defender aquella plaza con 
po quedar en Efpaña á quien acudir folo que le diefen la tercera parte de 
a caula de los conciertos paíados, fe lo que á otros fe folia dar. Era rico de 
fue defterrado á Francia. En íu fegui- dinero, que tenia allegado no folo en 
miento partió luego D. Gonzalo Ar- Eípaña, lino en Africa en el tiempo 
zobifpo de Toledo, enviado porEm- que ílrvió al Rey de Marruecos en 
baxador del Rey Don Sancho para muchas guerras contra otros Moros, 
aplacar aquel Rey, y prevenille que Con el dinero compró muchos luga- 
por medio de Don Juan y por fus li- res en el Andalucía, y los encorporó
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en el eftado que le dexó fu padre de 
Sanlucar de Barrameda. Hacia otroH 
grandes limoíhas , por donde le die
ron íbbrenombre de Bueno; titulo 
que mantienen los de fu caía, mas 
iluftre que los que otros Principes to
man con foberbia y arrogancia. Defi 
te caballero deícienden los Duques 
de Medina Sidonia, Señores de ios 
principales de Eípaña aíi en renta co
mo en vaíallos y nobleza. Tuvo Don 
Alonío un hijo llamado Don juán, y 
un nieto del miímo nombre que cafo 
con Di Beatriz hija baftarda del Rey 
Don Enrique el II. Didle en dote la 
villa de Niebla con titulo de Conde; 
por lo qual á fu hijo y heredero en 
aquel eftado llamó D. Enrique. A eí- 
te fucedió D. Juan fu hijo, el que por 
merced del Rey D. Enrique el Quar- 
to fe intituló Duque de Medina Si
donia. D. Juan tuvo un hijo llamado 
D. Enrique, y un nieto que fe llamó 
D. Juan, al qual el Rey D. Femando 
el Catholico dio el marqueíado de 
Caíaía en recompenía del trabajo y 
diligencia que puíb en la conquifta 
de la ciudad de Melilla y caftillo de 
Cafafa en la coila de Africa. A eíle 
Don Juan fucedieron dos hijos que 
dexó, uno en pos de otro, es á íaber 
D. Alonío que no tuvo muy entero 
juicio, y deípues dél D. Juan, cuyo 
hijo mayor que tenia el miímo nom
bre, murió en vida de íu padre: por 
ella razón al dicho D. Juan en nues
tros dias fucedió un nieto íuyo por 
nombre Don Alonío, que hoy día vi*, 
ve y tiene aquel eftado. Efto quanto 
á los Señores y Duques de Medina 
Sidonia. Volvamos con nueftro cuen
to á los Reyes.

CAPITU LO  XVI.
DE LA MUERTE DEL REY D. SANCHO;

C on  gran cuidado y diligencia pro-* 
cucaban á un miímo tiempo compo

ner las diferencias entre Francia y A- 
ragon y concertar aquellos Principes 
por una parte el Papa Nicolao Quar* 
to, y por otra el Rey de Caftilla D. 
Sancho. Envió el Pontífice á Aragón 
íbbre el cafo á Bonifacio Galamandra 
caballero de S. Juan: la muerte atajó 
fus intentos que fue á quatro de A- 
bril. Grave daño; y;el mayor,que 
por diferencias que refíiltaron entre 
los Cardenales , eftuvo aquella .filia 
vaca mas de dos años. Suplió la fal
ta: que el Pontífice hizo, quanto á las 
coías de Aragón, la buena diligencia 
del Rey D. Sancho, que movido por 
la buena reípuefta que le dio el Rey 
de Francia, envió á convidar al Rey 
de Aragón que íe llegafe á Guadala- 
xara, ca eíperaba otorgaría con lo 
que le pidiefe. Tratóle allí de las 
condiciones de la paz : no íe conclu
yó por entonces cofa alguna, folo a- 
cordaron que de nuevo íe vicíen. Se
ñalaron para la habla la ciudad de 
Logroño. Convidaron otroíi á Car
los Rey de Ñapóles para que íe ha- 
llaíe en la junta y terciaíe. Al qual 
en efta íazon el Aragonés, conforme 
álo que fu hermano aíentó, reftituyó 
fus hijos que tenia en rehenes. No 
vino Carlos: la cauía no íe íabe ; pe? 
ro el año próximo figuiente mil y 
docientos y noventa y tres los Reyes 
de Caftilla y Aragón fe juntaron en 
Logroño. En aquella junta nacieron 
entre ellos nuevas íbípechas: efte fue 
el fruto de la habla. El íuegro trataba 
á íu yerno muy aíperamente, y enca
minaba como artero las cofas áfu pro? 
vecho y comodidad. Dende aquel ti
empo el Rey de Aragón comenzó i  
tener poca afición á D? Iíabel íu eípo- 
ía, y poner los ojos en otro nuevo ca- 
íamiento. Era menefter algún colon 
achacaba el deudo en que el Papa aun 
no había difpeníado. Pafo el nego
cio á que por medio y á inftancia de 
Calamandra fe vino á ver con Carlos

Rey
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Rey de Ñapóles en Junquera. Enef- 
ta junta trataron de íus haciendas y 
de emparentar, todo con mucho de
creto porque no fe diyülgaíé. El ti
empo que defcubre las puridades, 
dio á entender que íus villas íe ende
rezaron íbbre la reftitucion de Sicilia, 
y íbbre caíaríe de nuevo el Rey de 
Aragón con Blanca hi ja del Rey Cari- 
ios. Edo fue en íazon que en Gaftilla 
el Rey D. Sancho por un fu privile
gio dado en Vailadolid, que hoy efc 
tá entre los papeles de lalglelia de 
Toledo, otorga haya eícuelas en Al
éala de Henares con las miímas pre
rogativas que la Univerfídad de Va
iladolid. Aii mifmo por muerte de 
D? Iíabel, mugér de D. Juan de Lara 
el mozo ,el tenorio de Molina recayó 
en poder de los Reyes como deudos 
mas cercanos. Don Juan de Lara el 
mozo ó por el íentimiento de la per-, 
dida de aquel eftado, ó por imitar la 
inconftancia y exemplo de íu padre, 
y juntamente con él el Infante Don 
Juan hermano del Rey, habido íu a- 
cuerdo de confimo, comenzaron á al
borotarte. El Rey como íagaz con in
tento de atajar la guerra que amena
zaba , íi aquellos deíguftos paíaban 
adelante, procuró de ablandallos y 
lotegallos con tanto cuidado que en 
breve tiempo te amanfó aquella tem
perad. Don Juan de Lara y íu padre 
que por efte tiempo volvió de Fran
cia , te reconciliaron con fu Rey y 
moílraron mudar propoílto. El In
fante Don Juan hermano del Rey en 
Portugal,do fe retiró, junto con Juan 
Alonío de Alburquerque hacían cor
rerías por la campaña de León. En
vió el Rey á D. Juan de Lara el viejo 
con gente para que los reprimíete; 
que cañedos halagos y hacer dél con
fianza pretendía finalmente le fuete 
fiel, y que con la dedreza de fu inge
nio y maña apacigúate aquellos mo
vimientos. Sucedió al reves la traza,

porque fue vencido en una refriega, 
y vino en poder' de los enemigos. 
Deíüe álli, puedo que fue en liber
tad , fe vino para el Rey, que edaba 
en Toro muy regocijado, porque le 
nació á la fazon una hija en aquella 
ciudad que fe llamó D? Beatriz. Cor
ría nueva; que ¿1 Rey de Granada 
trataba de hacer guerra, y que el Rey 
de Marruecos quería tornar á pafar 
en Eípañá: envió el Rey á Don Juan 
de Lara con íus dos hijos Don Juan y 
D. Ñuño á las fronteras del Andalu
cía. Todo efte aparato fe deshizo i  
cauía que los Reyes Moros te eftu- 
vieron íofegádos, y D. Juan de Lara 
Capitán de nuedra gente murió en 
Cordova en aquel mifmo tiempo. 
Sofegada eda tormenta, levantó de 
nuevo otra el Infante Don Juan her
mano del Rey; al qual como quier 
que el Rey de Portugal, por no dar 
muedra con tenelle en fu tierra que
ría perturbar la paz, mándate falir de 
fu reyno, en una nave te paío á Tán
ger. El Rey de Marruecos por pen- 
far era á propoíito íu venida para por 
fu medio hacer guerra á Eípaña, de£ 
pues de recebille muy corteímente y 
tratalle con grande honra y regalo, 
le envió con cinco mil ginetes á com
batir á Tarifa. Paío pues en Efpaña y 
combatió aquella plaza con grande 
porfia y con todos los ingenios que 
fe puede peníar. Los de dentro con
fiados en las buenas murallas, y ani
mados por lu caudillo y cabeza A- 
lonío Perez de Guzman reíidian con 
valor y animo. Aconteció que un ío- 
lo hijo que ede caballero tenia, vino 
á poder del Infante y de los Moros: 
íacanle á vida de los cercados : ame
nazan íi no íe rinden , de degollalle. 
No fe mudó el padre por aquel laf- 
timoío efpe&aculo; antes decía que 
cien hijos que tuviera, era judo aven
turados todos por. nó mancillar íu 
honra con hecho tan feo como ren

dir
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dir la plaza que tenia encomendada. 
A  las palabras añade obras. Echales 
defde el adarve una efpada con que 
executalen fu íaña,íl tanto les impor
taba. Efto hecho , íe fue á yantar. 
Pelele á poco dio la vuelta por el 
grande alarido que levantaron los 
íoldados por ver degollar delante fus 
ojos aquel niño inocente, que fue en
traño cafo y crueldad mas que de 
barbaros. Hizo mas atroz el cafo exe- 
cutarfe por mandado del Infante D. 
Juan. Acudió pues el padre á ver lo 
que era; y íabida la caula, dixo con 
mefurado temblante : „ Cuidaba que 

los enemigos habían entrado la ciu- 
„ dad,, y con tanto fe volvió á comer 
con fu muger fin dar mueflra alguna 
de animo alterado. En tanto grado 
pudo aquel caballero enfrenar el afec
to paterno y las lagrimas : digno de 
ter comparado con los varones entre 
los antiguos mas teñalados. Confide- 
rado eíto los barbaros que por ningu
nas artes, ni fuerza podría íer vencido 
el que por amor de fu único hijo no 
quilo torcer un punto ni apartarle del 
deber , deíconfiados de la vi&oria fe 
volvieron a Africa; demas que de fu 
voluntad reíHtuyeron al Rey de Gra
nada la ciudad de Algecira con gran 
contento de los nueftros, que fe re
celaban de aquella entrada y palo que 
los de Africa tenían, podría reíultar 
algún grave daño de Eípaña. Por ef* 
te tiempo puefto en libertad aportó 
á Efpaña el Infante D. Enrique, tío 
del Rey D.Sancho,que muchos años 
eftuvo preío en Ñapóles. Holgó el 
Rey mucho con él, y juntos íe fue
ron delde Burgos á Vizcaya contra 
Piego López de Haro que con ayu
da de Aragón pretendía recobrar a- 
quella provincia¿ Apaciguados aque
llos movimientos, y echado D. Die
go de aquella tierra, íe tomaron á 
Valladolid, y deíde alli á Aléala de 
Henares. AIH llegó Ja nueva al Rey 
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de lo íheedido en Tarifa, por lo quál 
el mes de Enero dèi año de mil ÿ 
docientos y noventa y cinco eferibió 
á Alonío Perez de Guzman una car
ta en que alaba mucho lu conftanciá 
y íu lealtad, pues por ella pofpuío la 
lalud y vida de íu hijo : comparale 
al Santo Abraham,y el íobrenombre 
de Bueno que por lus virtudes y fa
vor de la gente ganara , manda íe le 
ponga entre fus títulos,y íe lo llamen: 
promete de gratificar tantos tervicios 
y tantos trabajos: convídale á que íe 
venga á ver, que fíi villa le dará gran 
contento : que él por eftar impedido 
de enfermedad no lo podía hacer, 
puefto que mucho lo defcaba. Eíla 
carta original contervan los Puques 
de Medina Sidonia para memoria y 
en teftimonio de la fé y lealtad de 
fus antepaíados : telòro de mas efil
ma que el oro y las perlas de Levan
te. Tres metes deípues defto á veinte 
y cinco dias del mes de Abril el Rey 
recebidos los Sacramentos falleció en 
la ciudad de Toledo. Sobrevínole en 
Aléala la dolencia de que finó : por 
ver íi mejoraría íe hizo llevar en 
hombros á Toledo con gente que de 
trecho en trecho íe mudaba : poco 
preftó la mudanza del délo y del ay- 
re. Reynó once años y quatro dias. 
Fue iguala los Prindpes mas léñala- 
dos en fortaleza, juíticia y prudencia: 
grandemente aftuto y fágaz : en mu
chas cofas y en muchas partes dexó 
raftros y mueftras de crueldad : falta 
que le hizo odiolo á los pretentes, y 
lii memoria poco agradable á los de 
adelante. Peclaró por fii íuceíór á íu 
hijo Pon Femando el Quarto delle 
nombre, y teñaló á la Reyna por fii 
tutora y para el gobierno del reyno, 
fin embargo que no era íu legitima 
muger por el impedimento del paren
tela) en que nunca íe diípenfó. P ef 
pues de la Reyxia mandó que tuvidé 
el fegundo lugar en todo D. Juan de 
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Lara r claufula que pufo contra fuvo- 
Imitad por acordárfo de las revueltas 
pafadas, pero era forzoíb ganalle con 
hacer dél confianza, y aplacalle con 
buenas obras como quien echaba bien 
de ver quantos males amenazaban ai 
reyno por fu muerte : íii cuerpo fue 
fopultado en aquella ciudad en la ca
pilla Real, que en aquel tiempo efta- 
ba detras del altar mayor. Enterróle 
ydixo la Mifía el Arzobifpo Don 
Gonzalo: las honras fueron muy íb- 
Iemnes, grandes alabanzas íe dixeron 
del defbnto: fin duda tuvo valor pa
ra fobrepujar la fuerza de una recia 
tempeílád, y hacer roftro á la fortu
na ; y que fi bien fu derecho para la 
corona no era muy cierto, y que los 
pareceres no íe conformaban con 
las armas, en que al fin fuele confiftir 
el derecho de reynar, afcguró el rey- 
no para sí y para íiis defendientes. 
En tiempo del Rey D. Sancho flore
cieron dos Juriftas muy famofos,Gui
llen Gálvan en Aragón, y en Caftilla 
García Hlfpano,que compufo comen
tarios íbbre las epiftolas Decretales.

CAPITU LO  XVII.
COMO ALZAROH A DON EADRIQUJE 

POR REY DE SICILIA.

Ténia á la fazon la filia de S. Pedro 
Bonifacio VIII. fuceíbr de Celeftino 
V. aquel que traído del yermo por 
voto de todos los Cardenales, y puef 
to en el gobierno de la Iglefia, como 
el peío fuefe mayor que fus fuer
zas ,á cabo de íeis mefes defpues que 
entró en el Pontificado, voluntaria
mente le renunció: exemplo de que 
los venideros fe maravillaren , todos 
le alabaíeh,y ninguno le imitafe. Tan
to mas digno derepreheníion fue fu 
fuceíbr, que tornándole al yermo pa
ra gozar de la acoftumbrada íoledad, 
le eftorbó fu camino, y le hizo poner 
en prifion. Recelabais no íe levanta-
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íe algún alboroto á caula que muchos 
no tenían por valida ni legal aquella 
renunciación: murió en la prifion 
año y medió adelante. Canonizóle el 
Papa Clemente Quinto y pufole en 
ei numero de los Santos. Lo mifmo 
efte prefonte año hizo también Boni
facio de $.Luis Rey de Francia, Hay 
un elogio de Petrarchá en él libro fe- 
gundo de la Vida íolitaria en alaban
za del Papa Celeftino por eftas pala
bras : „Quién (dice) hobo jamas de 
„ tan admirable corazón, que menof 
„ predafo el Papado? la mas alta dig- 
„ nidad que hay en la tierra : cola 
„ tan defeada y tan admirable, que 
„quieren decir que efte nombre 
„ de Papa íe deriva de Pape, palabra 
„ de admiración en Latín. Quién ja- 
„ mas, en eípecial deíque comenzó á 
„ for tenido en tanta eftíma,hizo tan 
„ poco cafo dél como Celeftino ? a- 
„ quel Celeftino digo que con tanta 
„ codicia apetecía el antiguo nombre 
„ y lugar de ermitaño , y la manía 
„ pobreza amiga de las buenas cof- 
„ tumbres. A  muchos o í, que con- 
„ taban habelle vífto huir con tanto 
,, gozo y con tales mueftras de alegría 
„ eípiritual que daba con los ojos y 
„ con todo el roftro, quando íálido 
„ del confiftorio finalmente vuelto 
„ en sí fe vió libre, como íi verdade- 
„ramente no hobiera librado íiis 
„ hombros de un liviano peíb, fino 
„ fia cuello de un cruel alfange.„Haf- 
ta aqui Petrarchá. Por la buena maña 
de Bonifacio , que era muy exercita- 
do en negocios, dé muchas letras y 
doctrina, lo que tantas veces fe había 
intentado en vano,fo concertó la paz 
entre los Aragonefés y Francefes. En 
Anagni para concluirlo le juntaron 
con el Papa Carlos Rey de Ñapóles 
y los Embaxadores deFrancia y Ara
gón, ̂ perfonages de gran cuenta. Las 
capitulaciones fueron eftas‘. Blanca hi* 
ja del Rey. de Ñapóles cafo con . el

-.Rey



Rey de Aragón: lleve en dote fetenta tradixefé á lo que tenían alentado; y 
mil libras deplata: Sicilia y todo lo en dote Je ofrecían el imperio de 
demás de que los Aragoneíes eftan Grecia, que peníaban recobrar todos 
apoderados en Calabria , vuelva y fe juntos con fus armas y poder. No era 
refHtuya á la Iglefia Romana : si los efte partido de defechar, fi las obras 
Sicilianos no vinieren en efte atiento, fe conformaran con las palabras. El 
el Rey de Aragón acuda con tan- Rey de Aragón deíque una y íegun- 
,tó numeró de gente para íiigetallos da vez fue requerido por los Sicilia- 
quanto los jueces arbitros íeñalaren: nos no los deíamparaíe en aquel aprie« 
Carlos de Valoes renuncié el derecho to, como. no les acudiefe por el defeo 
que pretende á la coronade Aragón: que tenia de la paz, ypor parecelle 
el Pontífice quite elentredicho y cen- no era licito hacelio; finalmente en 
furas á todos los que por razón deftas la ciudad de Palermo íbbre efta ra- 
diferenciás eftan en ellas enlazados: zon juntaron cortes generales, en que 
los rehenes íe pongan en libertad, alzaron los effandartes de aquel rey- 
TratófedelRey de Mallorca, y á gran- no por el Infante Don Fadrique: fin 
de inftancia del Pontífice y del Rey embargo D. Jayme fu hermano cafo 
de Francia fe alcanzó que fuefe refti- con la nueva efpoía, las bodas íe ce
rnido en fu reyno. Efto fue lo que íe lebraron en ViUabeltran por el mes 
dixo en publico,: de íecreto el Ponti- de Octubre. Di líabel con quien an
fice dió intención al Rey de Aragón tes íe defpoíara , fue enviada á Cafti- 
de entregalle las islas de Cerdeña y Ha. Publicófe un edicto en que man- 
Córcega , que por eftar y caer mas do á los íoldados Aragoneíes y á los 
cerca de Eípaña eran muy i  propo- caballeros que en Sicilia £é hallaban, 
lito para las colas de Aragón. Hay la deíamparaícn y volvieíen á íiis ca- 
hoy dia Bula de Bonifacio íbbre efte fas. Defta manera vinieron á tener ale* 
concierto , lii data á veinte y flete de gre y agradable remate aquellos prin- 
Junio. Efta nueva, luego que íe publi- cipios de colas tan grandes, y aquellas 
có por la fama, hinchó de alegría to- alteraciones que tanto tiempo dura
das las demas partes de la Chriftian- ron. Volvió la paz á Aragón, y no fe 
dad;íolo á los Sicilianos fue muy perdió de todo punto el reyno de 
pelada, ca tenían por lo ultimo de Sicilia, contra la qual claramente íe 
los males tornar al feñorio de Fran- armaba una nueva tempeftad de guer» 
celes. Él miímo Infante Don Fadri- ras. Los Navarros fofegaban debaxo 
que, á quien el Rey íu hermano el feñorio de Francia: tenían por fu 
quando íe partió dexó el gobierno Virrey á Hugon Confluencio, Fran-í 
de Sicilia, y con él Rugier Lauria, ces de nación, y Marifeal de Campa- 
Juan Prochita y Manfredo Lanza, to-; ña en Francia. Los gobiernos y tenen- 
dos caballeros principales, por man- cías de las ciudades y caítillos de a- 
dallo ail el Pontífice y por el cuidado quel reyno íe daban indiferentemen-r 
en que aquellas capitulaciones los te- te á períonas de ambas naciones Na- 
nian pueftos , fueron á hacelle reve- varros y Francefes: lo que era algún 
rencia en una armada que aportó á alivio para que la gente de la tierra di- 
las marinas de Roma. Prometía el íimulafc el diígufto que tenían conce- 
Pontifice á Don Fadrique de caíalle bido en íus pechos, pues aunque eran 
con Catarina hija de Philipo y nieta feñoreados y gobernados por eftra- 
de Balduíno Emperador que fue de ños, no ufurpaban para si todas Jas 
Conftantinopla, con tal que no con- honras y cargos.
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L I B R O  D E C I M O Q U I N T O .
CAPÍTULO PRIM ERO.

DE NUEVOS ALBOROTOS QUE SUCEDIERON 
EN CASTILLA.

H ISTO RIA  DE ESPAÑA.

F!n CaíHIla no podían las colas te* 
ner íofiego: los nobles divididos en 
parcialidades, cada qual fe tomaba 
tanta mano en el gobierno, y preten* 
dia tenertánta autoridad quantas eran 
fes fuerzas. El pueblo como fin go
bernalle témeroío, deículdado, de* 
feoíb de colas nuevas, conforme al 
vicio de nuefira naturaleza, que fiem- 
pre píenla íerá mejor lo que eftá por 
venir que lo prefente. Qualquier hom
bre inquieto tenia grande ocafion pa
ra révolvello todo, como acontece en 
las difeordias civiles. Por las ciuda
des, villas y lugares , en poblados y 
deípoblados cometían á cada palo mil 
maldades, robos , latrocinios y mu
ertes , quien con defeo de vengarle 
de íus enemigos, quien por codicia, 
que fe íuele ordinariamente acompa
ñar con crueldad. Quebrantaban las 
caías, laqueaban los bienes , robaban 
los ganados, todo andaba lleno de 
trifteza y llanto: miferable avenida 
de males y danos. La Reyna era me
nospreciada por fer muger, el Rey 
por fu tierna edad no tenia autoridad 
hi fuerzas, puefto que luego el figuien- 
te día defpues que íu padre falleció 
en Toledo, le alzaron por Rey con 
todo aquel homenage y ceremonias 
que fe fiielen hacer á los Principes. La 
Reyna mandó luego franquear la gen
te de cierta impoficion puefta íbbre 
los mantenimientos , que los Eípa- 
ñoles llaman Siía; la qual impoficion 
fue harta parte parala mala fatisfacion 
y deígufto que todos tenían contra 
fu marido el Rey D. Sancho. Con ef 
te regalo fe amanío el pueblo, y fue 
caufa que fe moftrafe confiante en la

fe y lealtad que juraron, fí bien los 
Principes comarcanos por íu gran co
dicia y ambición eafi todos eftaban 
con las armas á punto para correr á 
la preía, fin que hobiefe quien fe lo 
eílorbafe. Ocaíloues y títulos para 
mover la guerra no les podían faltar 
en tiempos tan revueltos y deíafofe- 
gados. Juan Nuñez de Lara que que
dó mas obligado á guardar lealtad, 
conforme á íu natural ineonftancia 
claramente inclinabaáfavórecerá los 
enemigos. Acordábale que en tiempo 
del Rey Don Sancho corrió riefgo de 
la vida: efto y la efperanza de acre
centar á rio vuelto fii eftado, y co
brar las villas que los dias paíados le 
quitaron, le convidaban á fer par
te en las revueltas. El Infante Don 
Enrique por fu larga prifion mas mal 
acondicionado y deíabrido de lo que 
de íiiyo era , inconftante y ufado i  
malas mañas, como tal pretendía a- 
poderarfe del gobierno. Teníale por 
agraviado del Rey porque en íu tef 
lamento no hizo dél mención, ni le 
encomendó alguna parte de las colas. 
Con efta pretenfion en Berlanga lo 
primero tuvo particulares juntas, po
co defpues divulgada la fama, mu
chos lugares de aquella comarca fe le 
allegaron , en particular la Real ciu
dad de Burgos mas que todos favore
cía eftas íus pretenfiones. Por efte mif- 
moreípeto fe juntaron de todo el rey- 
no cortes en Valladolid , en que los 
nobles fe moftraron tan de parte de 
D. Enrique, que aunque el Rey y la 
Reyna acudieron para hallarle preietv 
tes , no les dieron entrada en la villa 
hafta ya tarde , y haciéndoles dexar
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fu acompañamiento y cortefanos pa- des de guerras. Todos empero ellos 
ra tener mas libertad de determinar trabajos fe pudieran difimular, íi cch 
lo que les pluguiefe. Aeordófe en a- mo nunca las defgracias paran en po
quezas cortes que D. Enrique tuvie: co, no fe levantara otro mayor tor- 
le el gobierno del reyno: el cuidado, bellino por la parte de Aragón. En 
de criar al Rey íe quedó á la Reyna, Bordalua, que es en el diíMto de Ha- 
y fin embargo todos los prelentes de, riza, fe juntaron el Rey de Aragón y 
nuevo hicieron pleyto homenage al D. Aloníb de la Cerda que fe intitu- 
niño Rey. Dexó el Rey D. Sancho en. laba Kéy de Cartilla y dé León. Hi- 
íu teftamento á íu Hijo el Infante D,. cieron allí fias conciertos i  veinte y 
Enrique el íeñorio de Vizcaya comp. uno de Enero año del Señor dé mil 129Ó. 
adquirido por las armas. Diego Lo-, y docientos y noventa y feis. Las ca- 
pez de Haro por la parte de Nayar-, pitulaciones fueron eftas: que junta
ra entró con grande furia en aquella, fen fus fuerzas para que Don Aloníb 
provincia, y íe apoderó de todos loa recóbrale el reyno. de fu abueloel 
pueblos della, parte por fuerza, par- reyno de Murcia fe dieíe al Rey de 
te por voluntad, fuera de Balmafeda. Aragón: al Infante D. Juan el reyno. 
y Orduña. Favorecían eftas preten- de León, Galicia y Se villa :1a ciudad 
fiones dé D. Diego de Haro los her- de Cuenca, Alarcon, Moya y Cañe- 
manos Laras, porque fin acordarle de te fuefen para el Infante D. Pedro de 
los antiguos bandos y difcrencias que Aragón en premio del trabajo que en 
folian tener entre sí. eftos dos linages, aquella empreía tomaba , como Ge- 
íe hicieron á una en odio de D. Enri- neral quefeñalaron para aquella guer- 
que,ca les pelaba en el alma le en- ra. Entraban en aquel concierto la 
cargaíen el gobierno del reyno, alte- Reyna Doña Violante abuela de D. 
radp en ella parte el teftamento del Aloníb , los Reyes de Francia, Por- 
Rey D. Sancho y contra fu voluntad, tugal y Granada; y poco deípues le 
El Infante D. Juan tio del Rey deíüe les allegó D. Juan de Lara por ,el de- 
Africa, donde hafta eíta íazon fe de-; leo que tenia de recobrar á Albarra- 
tuvo, dio la vuelta á Granada para cin. Al contrario D. Diego de Hará 
pretender el reyno de Caftilla. Pare- por la buena induftria de la Reyna le 
cíale íeguia en ello el exemplo del reconcilió con el Rey rhicieroale'mer?
Rey Don Sancho fu hermano, y aun ced del eftado de D. Juan deLara que 
le le aventajaba en el derecho á caula le paíara á los Aragonefes ,para que le 
que el nuevo Rey Don Fernando no tuviefe juntamente con el íeñorio de 
era nacido de legitimo matrimonio. Vizcaya. Deítos principios y por efi 
Fue cola maravillóla los muchos que ta forma grangearon otros muchos 
por eíta caula íe alborotaron: con que Grandes , particularmente á D. Juan 
tuvo comodidad de apoderarle de Aloníb de Haro con hacerte merced 
Alcántara y algunos otros lugares ála de los Cameros, eftado que preten- 
raya de Portugal. El Rey Dionyfio día él ferie debido. Por todas partes 
de Portugal le favorecía, y eftaba de- fe procuraban ayudas contra las tem- 
clarado por fu parte, tanto que al ti- peftades de guerras que amenazaban, 
empo que fe hacían las cortes en Va- El campo de los Aragonefes debaxo 
lladolid, envió por fus Reyes de ar- de la conducta de Don Aloníb de la 
mas á denunciar la guerra á Caftilla. Cerda y del Infante D. Pedro entróen 
Gran miedo fe moftraba por todas Caftilla por el mes de Abril: en BaL 
partes, grandes revueltas y tempefta- tanas lele juntaron el Infante D. Juany
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y D. Juan Nuiiez de Lara. No para
ron hafta llegar á León , ciudad que 
fue antiguamente rica y grande , á la 
íazon de pequeño numeró de mora
dores , pobre de armas y de gente, 
que fue la caula de rendirle á los ene
migos con facilidad, principalmente 
qué tenian inteligencias fecretas con 
algunos ciudadanos. En aquella ciu
dad fue alzado el Infante D. Juan por 
Rey de León, Galicia y Sevilla. Poco 
defpues en Sabagun dieron á D. Alon- 
ío de la Cerda titulo de Rey d¿ Cafti- 
11a, y alzaron por él los pendones con 
la nufina facilidad y priefa en cumpli
miento todo de lo que tenian concer
tado. De alli paíaron á ponerle íbbre 
Mayorga, que eftá á cinco leguas de 
Sahagun. Defendióle la villa valero- 
iamente por tener buenas murallas y 
eftar guarnecida de gente y armas: el 
cerco duró hafta el mes de Agofto. 
Mandaron á la íazon juntar en Válla- 
dolid todos los Grandes del reyno y 
los Procuradores de las ciudades. A- 
cudió el primero D. Enrique; y lue
go que le apeó, vellido como eftaba 
de camino le fue á ver con la Reyna 
que en el caftillo oía Milla. Hecha la 
acoftumbrada meíiira , con mueftra 
fingida de gran íentimiento le decla
ró el peligro que todo corría. „ Tres 
„ Reyes fe han conjurado en nueftró 
„ daño : á eftos ligue gran parte de 
,, los Grandes del reyno: contra tan- 
„ ta potencia y tempeftad qué répa- 
„ ro es una muger, un viejo y un ni- 
„ ño ? Pareceme Señora que las fuer- 
i, zas fe ayuden con maña. Injufta- 
5, mente ( relpondió ella ) y con ma- 
9J los medios procuran deípojar á mi 
,, hijo del reyno de fu padre : eípero 
„ en Dios tendrá cuidado de defen- 
„ der fu inocente edad. Efte es el 
« refugio mas cierto y la eíperanza 
„ que tengo. Eftá bien: no fe reme- 
„ dian los males ( dixo D. Enrique) 
„ ni los Santos fe grangean con votos

,,y  lagrimas femeniles. Los peligros 
„ fe han de remediar con vela r , ci¿ 
„ dar y rodear el peníamierito por 
„ todas partes: aíi fe ha confervado 
„ la república en los grandes peligros: 
„  en el fueno y defeuido eftá cierta 
„ la ruina y perdición: mi parecer es 
„ que os miéis Señora con D. Pedro 
„ Infante de Aragón, él foltero y vos 
„viuda. Defeo os agradafe efte mi 
„ confejo quanto feria faiudable. Po- 
„ néd Señora los ojos y las mientes 
„ en matronas aíaz; principales, que 
„ por efte camino fin tacha y fin a- 
„ mancillar íu buen nombre mantu- 
„ vieron á sí y á fías hijos en fus efla- 
„ dos, de fuerte que ni á ellás fer mu. 
„ geres empeció, ni a los Infantes 
„ fu tierna edad.,, Turbófe la reyna 
con eftas razones. Refpondióle con 
libertad y con el roftro torcido y 
aun demudado: „Afuera Señor tal 
„ mengua : no me mentéis cofa de 
„ tanta deshonra é infamia: nunca 
„  me podré perfuadir de confervar 

el reyno á mí hijo con agraviar á íii 
„ padre : ni tengo para que imitar 
„exemplos de Señoras forafteras, 
„ pues hay tantos dé mugeres iluf- 
„ tres de nueftra nación, que eonfer- 
„ varón la integridad de íu fama, y 
„ con vida cafta y limpia en íu viu- 
„ dez mantuvieron en pie los ef- 
„ tados de fus hijos en el tiempo 
„ de fu tierna edad. No faltarán íb- 
„ corros y fuerzas: ño fallecerá la 
„ divina clemencia; y una inocente 
„ vida preftará mas que todas las ar- 
„  tes. Quando todo corra turbio , y 
„ el peligro fea cierto, yo tengo de 
„ perfeverar en efte buen propoíito: 
„ no quiero amancillar la mageftad 
„ de mi hijo con flaqueza femejante. „ 
Defta manera fe desbarató el intentó 
de D. Enrique. Hacían levas de gen
te para acudir al peligro. Juntáronle 
hafta quatro mil caballos ; mas no 
pudieron perfuadir á D. Enrique que

fue-
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fuefe con ellos á desbaratar el cerco 
que (obre May oiga tenían puerto, Da
ba por efcuía que era forzofo acudirá 
la guerra del Andalucía. Solamente 
fueron á Zamora por íolegalla, y aíe- 
guralla en la fe y lealtad de fu Rey, 
que andaba en balanzas. Las colas ca
li deííertas y deíamparadas los San
tos patrones y abogados de Cartilla 
las íuftentaron. Con la tardanza del 
cerco fe resfrió la furia con que los 
enemigos al principio vinieron, Afi 
miímo el excelivo calor del vera
no , la deftemplanza del cielo, y la 
falta que de todas las colas le pade
cía en el exercito , cauío grandes en* 
fermedades. Eílo y la muerte que fu- 
cedió del Infante D. Pedro fu Gene
ral, los forzaron de tornarle á fu tier
ra íin hacer cola alguna memorable. 
Muchos dellos faltaron en ella jorna
da: el campo en que íc contaban mil 
hombres de armas y cincuenta mil 
íbldados, volvieron aíaz=menoscaba
dos en numero, menguados de fuer
zas y contento. El Rey de Aragón 
en el miímo tiempo por las fronteras 
de Murcia por donde entró tuvo me
jor fuceío , que tomó ¿ Murcia y to
dos los lugares y villas á la redonda, 
y lo metió en fu reyno , excepto la 
ciudad de Lorca y las villas de Alca- 
la y Muía que le mantuvieron por el 
Rey p . Fernando. Én tantas turba
ciones y peligros de Cartilla Don En
rique, en cuyo poder eílaba el gobier
no de todo el reyno , no hacia gran
de esfuerzo para favorecer á alguna 
de las partes, antes fe moftraba neu
tral , y parecía que llevaba mira de 
allegarle á aquella parte que mejor 
fuceío y fortuna tuviefe. Por donde 
ni los enemigos tuvieron que agrade
certe , -y incurrió en graviíimo odio 
de todos los naturales , y en gran 
loípecha que la guerra que íe hacia, 
era por fii voluntad , y que todo el 
mal y daño recebido no fue por falta
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de nueftros íbldados ni por valor de 
los enemigos , fino por engaño luyo 
y maña. La reyna contra ellas mañas 
de Don Enrique ufaba de íemejante 
diíimulacion , no íe daba por entéñ 
dida; otros caballeros principales á. 
las claras lelo daban en roftro. En 
efte numero Aionío Perez de Giiz- 
man, á dicho y por confeíion de to
dos , tuvo el primer lugar, porque 
defendió las fronteras de Andalucía 
contra las infblencias y correrías de 
los Moros; y lo que era mas dificul
tólo , contralló con grande animo y 
mas que todos á las pretenfiones del 
Infante Don Enrique, ca por no dar 
tanto que decir á las gentes y por no 
parecer que le eílaba ocioío ,con gen* 
te de guerra que juntó, marchó la vu
elta del Andalucía para refrenar los 
iníultos de los Moros. Tuvo con ellos 
una refriega junto á Arjona, en que 
fue vencido, y íu períona corrió mu
cho rieígo á caula que le cortaron las 
riendas del caballo, y por no tener 
con que regille, eftuvo en términos 
de íer preíb, fi Aloníb Perez de Guz- 
man no le proveyera en aquel aprie
to de otro caballo con que le pudo 
íalvar. Deípues defle encuentro le 
trató de renovar las paces con los Mo
ros. Pedia el Rey de Granada á Tari
fa , y ofrecía en trueco otros veinte y 
dos caftillos , demas que daría de 
preíente veinte mil efeudos, y conta
ría adelantado todo el tributo dequa- 
tro años que acoítumbraba á pagar. 
Elle partido parecía bien á D. Enri
que por el aprieto en que las colas le 
hallaban, y falta que tenían, de dine
ro. Aloníb Perez de Guzman era de 
contrario parecer, y mollraba con 
razones bailantes feria cola muy per
judicial afi fiarle de aquel bárba
ro , como entregalle á Tarifa. Ella 
diferencia eílaba encendida, y ame
nazaba nueva guerra. Llegaron á ter
mino que los Moros con fii gente y

con
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con la nueftra ( cofa afaz vergonzoía) 
fe pulieron íobre aquella ciudad- Ha- 
llabafe Alonío de Guzman fin fuer
zas bailantes : los fuyos le defampa- 
raban, y le eran contrarios los* que 
debieran ayudar; acordó de bufear 
ayuda en los eftraños. El Rey de Por
tugal era enemigo declarado , y mo
vía las armas contra CaíHlla. Pareció 
le dar un tiento al Rey de Aragón fi 
por ventura fe moviefe á favorecelle, 
villa la afrenta de los Chríílianos y el 
peligro que todos corrían. Eícribióle 
una carta defte tenor: „ Mucha pena 
„ me da fer cargoíb antes de hacer 
„ algún férvido. El defeo de la falud 
„ y bien de la patria común, el ref- 
„ peto de la religión me fuerzan acu- 
„ dir á vueftro amparo y protección, 
„ lo qual hago no por mi particular, 
„ que de buena gana acabarla con la 
„ vida, fi en ello hobiefe de parar el 
„ daño, y eíperaria la muerte como fin 
„ deftas miferías y deígracias. Lo que 
„ toca á la república , liento en gran- 
„ de manera que no fea tan trabajada 
,, y maltratada por los Moros quan- 
„ to por la deslealtad de algunos de 
„  los nueftros. O gran maldad i Por- 
„ que qué cofa puede íer mas grave 
„ que encaminar aquellos roifmos el 
,, daño que tenian obligación de def 
„ vialle ? Qué cofa mas peligroía que 
„ en mueftra de procurar el bien co- 
„ mun armar la celada ? Quieren y 
„ mandan queTarifa, ciudad que nos 
„ efta encomendada, fea entregada á 
„ los Moros, Y dado que ufan de o- 
„  tros colores, la verdad es que qui- 
„ tada efta defenía y baluarte fortifi- 
,, mo contra las fuerzas de Africa, 
„ pretenden que Eípaña quede deft 
„ nuda y flaca en medio de tantos 
„ torbellinos, y por elle medio rey- 
,, nar ellos folos , y adelantar fus ef- 
„ tados con la deftruicion de la pa- 
,, tria común. Valerofbs caballeros 
„ por cierto y esforzados, esclareci-
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„ dos defenfbres de Eípaña : yo ten- 
„ go determinado con la mifim fé y 
„ conftancia por que menofprecté los 
„ dias paíados la vida de mi único 
„hijo, de mantenerme en la lealtad 
„ fin mancilla con mi propria langre 
„ y vida, que es lo que fblo me refta. 
,, Si me envlaredes Señor algún diñe- 
„ ro y algún focorro por el mar, def 
„ de aqui vos juro de tener eíla pla- 
„ za por vueftra hafta tanto que lie- 
„ gado el Rey mi Señor á mayor e- 
„  dad feais enteramente pagado de 
„ todos los gallos. Los enojos paía- 
„ dos, íi algunos hay de por medio, 
„ la caridad y amor que debeis á la 
„ patria, losamante. Tened porcier- 
„  to que terá cofa muy honróla para 
„ vos defender la tierna edad de un 
„ Rey huérfano de las injurias y da- 
„ ños de los eftraños, y mucho mas 
„ de los engaños y embulles de fus 
„ mifinos vaíallos.,, La refpuefta que 
á efta carta dio el Rey de Aragón, 
fue loar mucho íu lealtad y conllan- 
eia, pero que por haber puefto poco 
antes confederación con los Moros 
no podía faltar á íu palabra: que fi 
ellos la quebrantafén , él no faltaría 
de acudir á la eíperanza que dél tenia 
y á favorecer la caula común. Movía
le á la mifma fazon otra guerra de 
parte de Portugal: aquel Rey con to
da íu gente entró halla Salamanca. A- 
cudieronle luego el Infante D. Juan 
tio del Rey D. Fernando, y D. Juan 
Nuñez de Lara defpues que el cam
po délos Aragonefes dióla vuelta á 
fu tierra. Entraron en coníulta íobre 
lo que fe debía hacer en efta jornada: 
parecióles poner litio íobre Vallado- 
lid en que tenian al Rey D. Fernan
do. Con efte acuerdo llegaron á Si
mancas , que efta dos leguas de aque
lla villa. Alli muchos caballeros fe 
partieron del campo de los Portugue- 
fes por tener por cofa muy fea que 
un Rey, fuefe perfeguido y cercado
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de fus mifmos vasillos. El Rey Por
tugués con recelo que los demas no 
hicíeíen otro tanto , y que defpues 
tomados los caminos no le fueíe la 
vuelta dificultóla, mayormente que 
entraba ya el invierno, fe partió á 
mucha prieía primero á Medina del 
Campo, y defde allí á Portugal, def 
pedido y desbaratado fu exercito, La 
gente que la Reyna tenia apreítada 
para acudir á ella guerra, fue por fu 
mandado a cercar la villa de Paredes. 
No fe hizo efecto alguno á caula que 
D. Enrique con la gente que tenia le
vantada en el reyno de Toledo y en 
Caítilla, desbarató aquella empreía. 
Decía no era razón eftorbar las cortes . 
que tenían llamadas para Valladolid, 
con aquella guerra por caer aquella 
villa muy cerca. Efte era el color que 
tomó, como quíer que de fecreto ci
taba deíabrido con el Rey Don Fer
nando , y inclinado á la parte de los 
contrarios. La Reyna con paciencia 
y diílmulaeion palaba por aquellos 
embulles, y con mueftra de amor 
pretendía ganalle, y en aquel mifino 
tiempo le hizo merced de Santiíle- 
van.de Gormaz y Calecantor. Con 
la miíma maña atraxo áDon Juan de 
Lara a fu voluntad, pueíto que no fe 
podían afegurar dél, ca fi le dieran a 
Albarracin, fácilmente fe paíara álos 
Aragonefes. Tuvieronfe pues las cor
tes enValladolidála entrada del ano 

1297. mil y docientos y noventa y fíete. 
En ellas por la gran falta que tenían 
de dinero ¿prometieron los pueblos 
de acudir con gran cantidad'para los 
gallos de la guerra, y afi lo cumplie
ron poco defpues. En él mifino ti-- 
empo por el- valor y diligencia de 
Juan Alonfb de Haro fueron los Na
varros pueílos en huida, los quales 
de rebate fe apoderaran dé parte de 
la ciudad dé Najara : fu intento era 
recobrar el diílrito antiguó dé aquel 
reyno, y en particular toda la Rio ja.
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D. Jayme Rey de Aragón en Roma 
donde era ido llamado del Papa, fue 
declarado por Rey de Cerdeña y 
Córcega. Acudieron defde Sicilia Dí 
Coflanza fu madre y D? Violante fu 
hermana¿Rugier Lauria General del 
már, y Juan Prochita. Eítaba con
certada por medio de Embaxadores 
Di Violante con Roberto Duque de 
Calabria, heredero que había de fer 
del reyno de Ñapóles. Celebróle ef
te cáfamiento, y el mifino Pontífice 
Bonifacio veló á los nuevos cafados: 
las fieftas y regocijos fueron muy 
grandes. El Rey D. Fadrique fe aper- 
cebia para defender el reyno que le 
dieron con tanta voluntad. Declaró
le la guerra contra él como contra 
quien alteraba la paz común de to
da la Chriíliandad; nombraron por 
General delta guerra á fu mifino her
mano el Rey de Aragón: reíolucion 
la mas eítrana que fe pudo peníar, 
armar un hermano contra otro y que
brantar el derecho natural, pero tan
to pudo la fé y el éfcrupulo, y el 
mandato del reíoluto Pontífice. Or
denadas pues las cofas delta mane
ra , el Rey Don Jayme fe partió pa
ra Aragón con intento de a preñarle 
para la guerra. Rugier Lauria fue en
viado á Ñapóles para íervir á aque
llos Principes en aquella demanda. 
La Reyna Doña Coflanza y Juan 
Prochita fe quedaron en Roma, mo
vidos por la devoción y fantidad de 
aquella ciudad , cardados de tantos 
trabajos, y por compaíion del miíe- 
rable eftado en que vian puefta á Si
cilia. No falta quien diga que murie* 
ron en Roma: la mas verdadera opi
nión, con que concuerdan autores 
muy graves , es que la Reyna Do
ña Coflanza cinco años adelante fa
lleció en Barcelona, y que fuealli 
íepultada en el monafterio de San 
Francifco, en que hoy fe vee un 
tumulo luyo con fu letrero y nom-

Q a ra  bre
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bre defta Señora grabado en la pie- 
dra.

CAPITU LO  II.
QUE EL REY DON FERNANDO DE 

CASTILLA SE DESPOSO.

Vuelto que fue el Rey de Aragón 
á fu tierra, lé tornaron los Navarros 
los pueblos Lerda, Ulía, Filera y 
Salvatierra, como íe decretó en los 
conciertos que en Anagni íe hicieron, 
y haíta efte tiempo no íe había efec
tuado. El año próximo figuienté,que 

298. fue de mil y docíentos y noventa y 
ocho , era Virrey de Navarra por 
los Franceíes Alonfo Roneo de na
ción Francés. Don Fernando herma
no baftardo del Rey de Aragón por 
voluntad del mifmo Rey, y por íu 
mandado, fue defpojado de la ciudad 
de Albarracin, y la entregaron á 
Juan Nuñez de Lara que parecía te
ner mejor derecho, y íe íabía clara
mente que íe hizo agravio á íu padre 
en quitaríela, á lo menos íe decía afí. 
Efte era el color que te tomó: lo que 
pretendía á la verdad el Rey de A- 
ragon con eílo, era tornar en fu a- 
miftad un caballero tan poderoío y 
tenelle de íu bando. D. Juan de La
ra hizo fu juramento y pleyto home- 
nage en la ciudad de Valencia á los 
líete dias del mes de Abril de guar
dar á aquel Rey fé y lealtad, mayor 
es á íaber que folia. Eftas prevencio
nes hacia el Rey de Aragón porque 
peníaba de acometer en uii mifmo 
tiempo con fus armas los reynos de 
Caítilla y de Sicilia: pretenfiones mas 
arduas de lo que íu eftado ni rique
zas podían llevar. El Rey de Sicilia 
por habelle todos deíamparadqefta- 
ba mas cercano al naufragio; El Rey 
de Caítilla íe reconcilió con D. Dio- 
nyfio Rey de Portugal por medio de 
dos cafamientos que íe concertaron. 
El uno fue de Di Goflanza hija de 
Don Dionyílo , bien que no era de

edad para cáíarfe, con el Rey D. Fer
nando, como antes lo tenían tratado. 
En AIeañiz,que es un lugar cerca de 
Zamora á la raya de Portugal, en 
que los Reyes fe juntaron á viftas pa
ra tratar de las paces, íe celebró con 
íolemnidad el deípoforio. Las muef 
tras de alegría publica , por . la efpe- 
rahza cierta que todos tenían de per
petua concordia, fueron tanto ma
yores , que Dí Beatriz hermana del 
Rey Don Fernando íe defpofo tam
bién i  trueco (que fue el otro matri
monio) con el Infante Don Alonfo, 
hijo de Doñ Dionyíio y heredero de 
íii reyno, aunque no tenia él mas de 
ocho años. Para mayor feguridad la 
Re.yna madre de la doncella la en
tregó á íu fuegro, y aíi la llevaron á 
Portugal. Era tan grande el deteo de 
¿fe¿tuar y eftablecer efta paz y con
cordia , que aunque no íe dió en do- 
te cofa alguna á Di Coítmza, al de 
Portugal le dieron con fu eípoía á 
Olivenza y Congiiela , y otro pue
blo que fe llama el Campo de Mo
ya , con alguna nota de la grandeza 
de Caítilla y grandifima teña! de 
miedo; pero tal era el eftado de las 
cofas y la revuelta de los tiempos, 
que no íe avergonzaron de reícatar 
la paz con íu deshonra y menoteabo. 
Lo que el Rey de Portugal hizo 
quando te tornó á íu tierra, folamen- 
te fue dar trecientos hombres de á 
caballo eícogidos, y por Capitán de- 
llos á Juan Alonfo de Alburquerque 
para que eítuvíeíén en tervido del 
Rey de Gaftilla contra Don Juan tío 
del Rey D. Fernando, qué íe intitu
laba Rey de León como arriba dixi- 
mos. Efta ayuda de Portugal y toda 
efta cofta fue; de mas ruido que pro
vecho , y  aíi los caballeros íe torna
ron á Portugal fin dexarhecha cofa 
alguna. Por otra parte D. Alonfo de 
la Cerda había tomado á Almazan y 
otros lugares que eftan alli á la re-

; don-
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donda á la raya de Aragón, y puer
to allí toldados de guarnición. Sí- 
güenza fue acometida por los tolda
dos de D. Juan de Lara, que cae cer
ca de la mifmaraya; pero por el 
gran valor de los ciudadanos fe de
fendió y eftuvo confiante en ííi fé. 
Los conjurados tenían gran falta de 
dineros, que lo demas parecía qüe 
les era fácil y favorable) y porque 
no faltaíe para las provifíones y pa
gas batieron moneda con las iníignias 
y nombre de Rey, baxa de ley de 
manera tal que íi la eníayaban y hun
dían , íe perdía gran parte del valor. 
D. Dionyíio Rey de Portugal á rue
go de to yerno vino con buen efqua- 
dron de gente de guerra en to favor 
y ayuda por la parte de Ciudadro- 
drigo; pero con mayor foíiegoygana 
de paz que las colas tan revueltas re
querían. Aíi fin hacer efeélo alguno 
cali como enojado íe tornó á Portu
gal. La caula de fe enojo fue querer 
que al Infante D. Juan, que uíiirpaba 
titulo de Rey, le dexaíen para él y 
tos herederos y toceíbres la provin
cia de Galicia, dé que por fuerza de 
armas eílaba apoderado, y que la 
ciudad deLeon la gózale portos dias. 
La Reyna y los Grandes de CafKlIa 
no eran defte parecer, porque deba- 
xo de aquella mueftra de paz íe en
cerraban deshonor , daño y menoí 
cabo del rey no , cuya autoridad fe 
diíminuia, y cuyas fuerzas fe enfla
quecían con quitalle una provincia 
tan principal. Con la vuelta del Rey 
de Portugal algunos Grandes de Caí- 
tilla que halla entonces por miedo es
tuvieron íolegados,comenzaron muy 
fuera de tiempo á alborotarle. Pare
ce que de la revuelta del reyno que
rían tomar ocaííon unos para vengar 
tos injurias,otros para acrecentar tos 
efiados. El tofrimiento de la Reyna 
toe maravillólo y to difimulacion, 
porque de to voluntad acudía á tos 
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codicias, y les daba las villas y caíti- 
llos que ellos pretendían > á trueco 
de confervar la paz: que es gran pru
dencia en tiempos revueltos acomo
darle á la necefidad jy  no hay nin
guno tan amigo de las ajinas, que no 
quiera mas alcanzar lo qüe deíea con 
foííego, que poner to perfona al pe
ligro. Sobre el reyno de Sicilia an
daba la guerra muy brava. El crédi
to de Rugier Launa era grande, mu
cho lo que ayudaba á la parte de 
Francia j que parece llevaba configo 
la vi&oria y buena andanza á la par
te que fe acollaba y allegaba. Por fo 
buena diligencia fe ganaron muchas 
plazas que ellaban por ios Sicilianos 
en lo poílrero de Italia, que toe la 
caula de que en Sicilia le acularon de 
aleve; y como toefe por fentencia 
condenado ,le deí pojaron de un gran 
eílado que en aquella isla tenia: mer
ced de los Reyes paíados en premio 
de tos grandes méritos y fervicios. 
Defde á poco como fe hobiefe apo
derado enla Calabria de la ciudad de 
Cantanzaro , y pretendiefe ganar el 
caftillo que todavía fe tenia por los 
contrarios , toe vencido en una bata
lla por menor numero de toldados 
que los que él tenia. El hacer poco 
cato de tos enemigos fue ocaííon deí 
te daño, que el popar al enemigo 
íiempre es peligrólo, demás que fe 
dice peleó con el fol de cara, otro da
ño no menor. Muchos fueron los 
muertos: los mas fe íalvaron por la 
efeuridad de la noche. El mifmo Ca
pitán Rugier con algunas heridas que 
le dieron en la batalla, fe. eftuvo efi 
condido en unos lugares allí cerca 
halla tanto que fe pudoelcapar,y pa
to en Aragón con gran defeo de ven
garle. Fue tanto mayor la peíadum- 
bre que recibió defta deígracia, que 
nunca tal le aconteció, como el que 
liempre lalió vi&oriofo en las de
mas batallas. Defde Aragón el Rey 
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8 6 0  HISTORIA DE ESPAÑA.

y Rugíer, caudillos de aquella empre* 
la, íeñalados por los Principes confe
derados de común confentimiento, 
fe hicieron á la vela con una grueía 
armada que ya tenían apreftada , en 
que íe contaban no menos de ochen
ta galeras. Llegaron con buen tiem
po á Roma: el Sumo Pontífice les 
bendixo el eftandarte Real, y á ellos 
echó íu bendición. En Ñapóles íe les 
juntó Roberto Duque de Calabria 
con otra armada que tenia á punto. 
Corrieron las marinas de Sicilia, don
de todo al principio lo hallaron mas 
fácil de lo que peníaban. Apoderá
ronle de la ciudad de Pati (que íe en
tiende Ptolemeo llamó Agathyrion) 
y de otros caítíllos por aquella co
marca. Defdealli , doblado el pro
montorio Peloro, que es el cabo de 
Melazo cerca de Mecina, y pafado 
el eftrecho, no pararon hafta poner
le íbbre la ciudad de Syracuía. El 
cerco fue muy apretado por mar y 
por tierra, y fin embargo duró mu
chos días: efto, y por eftar los luga
res tan di fiantes, convidó á los ciu
dadanos de Pati para que echada la 
guarnición que tenían , volvieíen al 
poder del Rey D. Fadrique; Trata
ban de combatir, el caítillo, que to
davía fe tenia por Aragón. Acudió 
por mandado del Rey de Aragón 
Juan Lauria con veinte galeras para 
lbcorrer los cercados:proveyó el caf 
tillo de vituallas y lo demas neceía- 
rio para la defenía; á la vuelta em
pero fue prelo él y diez y íeis gale
ras de las que llevaba, por los de 
Mecina, que puefta fu armada en or
den le falieron al encuentro y le ven
cieron. Es aquel eftrecho muy peli
grólo a caufa de las grandes corrien
tes y remolinos que tiene: alteranfe 
las olas fin orden, y á manera de 
vientos combaten entre sí y corren á 
fuer de un arrebatado raudal hora

acia una parte, hora acia la contraria» 
dé que reíultan remolinos y peligros 
muy grandes para los que navegan. 
La experiencia que defto tenían, ayu
dó mucho á los Sicilianos,y fue cau
la que los Aragonefes íe perdiefen 
poríaber poco de aquel palo. La 
ciudad de Syracuía en el entretanto 
íe defendía valeroíamente: ayudaba 
mucho la preíencia del Rey DonFa- 
drique, que íe pulo en los lugares 
cercanos, y eftaba alerta para apro
vecharle de la ocafion. Por ellas difi
cultades los Aragonefes fueron forza
dos á alzar el cerco, en eípecial que 
el exercito le tenían muy menofea- 
bado, muertos mas de diez y ocho 
mil hombres, que perecieron á cau
la de los grandes calores á que no es
taban aeoílumbrados; y de la falta 
de las colas neceíarias procedieron 
graves enfermedades. Pulieron acuía- 
cion á Juan Lauria en Mecina: man
dáronle que deíde la cárcel hiciefe fe 
defeargo: finalmente fe vino. a. fin
teada, y le cortaron la cabeza como 
á traydor. Fue increíble el dolor que 
Rugier Lauria íu tio recibió defte 
cálo : bufaba de corage y de pefar, 
qué bien entendió aquella afrenta y 
aquel daño fe hacia á íii perlona pro- 
piá. No pudo acudir luego á la ven
ganza porque en compañía deí Rey 
de* Aragón era paíado en Eípaña. 
Dende, palados los fríos dél invier
no, ambos volvieron íobre Sicilia 
con mucho mayor armada que an
tes. Jüntaronfeles en el camino dos 
hijos del Rey de Ñapóles, es ¡a íaber 
Roberto y Phifipo. Llegaron todos 
juntos al cabo de Orlando, que éftá 
cerca de la ciudad de Pati: el nume
ro de las galeras era cincuenta y feis 
fin otros muchos baxeles. El Rey D. 
Fadrique como viefe animada íu 
gente por la victoria pafada , acordó 
de reprefentar la batalla á íus enemi

gos,



gos, dado que ííi armada era mucho 
menor , que no paíaba de halta qua-
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renta galeras. Peleo valeroíamente; 
mas al fin fue desbaratado , fus gale
ras parte tomadas por los contrarios, 
parte íe pulieron en huida. Fue gran
de la crueldad de que el General 
Rugier Lauria ufó con los cautivos, 
hizo morir gran numero dellos con 
defeo de vengarle: entre los otros de
gollaron á Conrado Lanza hombre 
muy principal, de que reíiiltó gran
de odio contra la gente Catalana. El 
miímo Don Fadrique eftuvo en gran 
rielgo de íer preíb, porque como 
quier que hobieíe defendido fu ga
lera por largo efpacio, ya que la iban 
á tomar, cayó definayado: los íuyos 
tacaron la galera de la batalla, con la 
qual y otras pocas le retiraron á Me- 
cina. Con tanto el Rey de Aragón á 
inftancia que le hicieron defile Eípa- 
ña, y caufas que alegaban, y razones 
verdaderas o aparentes , fin paíar 
adelante dio la vuelta no fin quexa 
del Papa y del Rey de Ñapóles. Ver
dad es que los mas cuerdos aproba
ban elle acuerdo: que fin duda era 
cola recia por negocios agenos poner 
los íuyos en balanzas y fii perfora á 
rielgo; fuera de que ganada aquella 
victoria, no dexaba de condolerle 
del Rey D. Fadrique, qué en fin era 
fu hermano. Dióíe aquella batalla 
memorable, y de las mas leñaladas 
de aquel tiempo, un dia labado á 

1299* quatro del mes de julio año de mil 
y doclentos y noventa y nueve. En 
él miímo año falleció en Roma Don 
Gonzalo , Cardenal y Arzobifpo de 
Toledo , como lo reza la letra de íu 
íepultura en Santa Mana la Mayor 
dé aquella ciudad. Sucedióle íñ íb- 
brino Don Gonzalo Tercero. Sü pa
dre Dia Sánchez Palomeque, fu ma
dre D? Tercia Gudiel hermana del 
Cardenal, ciudadanos de Toledo. 
Sobre el tiempo en que le eligieron,

hay dificultad : quien dice que algu
nos años antes, quando fu tió def- 
pues de la muerte del Rey Don San
cho partió para Roma, á lo que le 
entiende, á negociar diípenlaíe el 
Papa en aquel íu ca&miento: quien 
que quando el Papa Bonifacio Oc
tavo le hizo Cardenal por el mes de 
Diciembre del año próximo palada 
de mil y docientos y noventa y ocho, 
por íer aquellas dignidades incom
patibles, y coíhimbre que el Obilpo 
á quien daban capelo, dexale el O- 
biípado; quien que labio á aquella fi
lia por muerte del Cardenal. Ello nos 
parece mas probable por hallarle en 
papeles, que elle año por el mes de 
Agoílo le llama eleéto de Toledo; aíi 
los años antes tuvo por íii tio el go
bierno de aquella Iglefia, mas no la 
dignidad. Volvamos á Sicilia, don
de losFranceíes le quedaron para lle
var íu intento adelante, leguir la vic
toria y executalla; pero hicieron un 
yerro manifieíto, que dividieron el 
exercito en dos partes. Roberto y 
Rugier Lauria íé encargaron de cer
car á Rendazo, que es una plaza muy 
fuerte, puefta entre Pati y Catania 
cali á la mitad del camino. Philipo 
Duque de Taranto fue con parte de 
la armada á correr las marinas del ca
bo deTrapana. Acudió á aquella par
te el Rey Don Fadrique, tomó álos 
contrarios de fobreíalto; y con lu ar
rebatada venida íe dio la batalla en 
que fueron vencidos los Franceíes,y 
Philipo íu General preío; que fue 
una buena ocafion para hacer las pa
ces y confederarle aquellas dos na
ciones con una alianza que le hizo, 
tan dichola y acertada quantola guer
ra era deígraciada.

C A PITU LO  III.
BEL ANO BEL JUBILEO.

Corría i  la íazon el año poftrero
def-
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deíle jGglo, es á faber el de nuefbra 
13OO. falvacion de mil y trecientos , año 

muy feñalado por una ley que hizo 
y publicó para que fe guardaíe per
petuamente , el Pontífice Bonifacio, 
tomada en parte de la coftumbre an
tigua de la ciudad de Roma, que ce
lebraba íu fundación con ciertos jue
gos y fieftas cada cien años, en par
te de la uíanza y ley del pueblo Ju
daico donde cada cincuenta años 
había Jubileo. Ordenó pues que al 
fin de cada cien años fe concediefe 
plenaria indulgencia y remiííon de 
todos ios pecados á todos los que 
en aquel año devotamente vifitafen 
las Iglefias de Roma, Igleíias llenas 
de devoción, de íagradas reliquias y 
antigüedad. Efta ley era á propoli- 
to y fe enderezaba para ennoblecer 
la mageflad de Roma, y para au
mentar el culto de la religión. La 
qual Clemente Sexto reduxo a cada 
cincuenta años ; y mas adelante Six
to Quarto con otra nueva ley y conf 
titucion que hizo, atenta la humana 
flaqueza y la brevedad de la vida, 
mandó que fe guardafe y celebrafe el 
Jubileo cada veinte y cinco años. Fue 
grande el concurío de gente que a- 
quel año acudió á la ciudad de Ro
ma i  fama deíle Jubileo. Entre otros 
vino Carlos de Valoes cafado en fe- 
gundo matrimonio con Madama Ca
tarina hija de Philipo, nieta del Em
perador Balduino, y aíi pretendía 
cobrar el imperio de Grecia á él debi
do como en dote de íu muger. Si fa
lla con la emprefa , publicaba reno
varía la guerra de la Tierra-íanta que 
tenían olvidada de tantos años atras. 
Cofa honroía para el Sumo Pontífi
ce , que en íu tiempo y con fu favor 
íe tornafen á tomar las armas para la 
guerra fagrada. Venía el Papa bien 
en eílo: prometía que no faldrian 
vanas las eíperanzas de Carlos, con 
tal que deíüe Francia tórnale á Ita

lia a la primavera con exercito bas
tante. En Vizcaya que eílaba en po
der de Pliego López de Haro, herma
no de Don Lope Diaz de Haro, a- 
quel que diximos fue muerto en Al- 
faro en tiempo del Rey D. Sancho, 
fe edificó la villa de Bilbao, la mas 
noble de toda aquella provincia á la 
ribera del rio Nervio: los morado
res por la mucha anchura que lleva, 
le llaman Ibaiíabelo. Eítá dos le
guas del mar ; y porque allí fe traen 
muchas mercadurías que de las naves 
fe deícargan , hay gran comercio y 
concurío de gente. Los mercaderes 
de Bermeo, por la comodidad del 
lugar, los mas dellos fe paíaron á mo
rar y hacer íu aliento en aquella po
blación nueva. A  los moradores fe 
les concedió que viviefen conforme 
á los fueros de Logroño. En Lérida 
otroíi fundó el Rey de Aragón Uni- 
veríidad , y le concedió los privile
gios acoítumbrados: llamaron maef 
tros queleyefen en ella todas las cien
cias con (alarios que lesfeñalaron. En 
aquel tiempo era Virrey de Navarra 
por los Francefes Alonío Roleedo, 
fin que íucediefe cofa en aquella pro
vincia por entonces que de contar 
fea, fino que gozaban de una paz y 
loíiego grande , que es lo mas prin
cipal que fe puede defear, como 
qüier que las otras provincias de E f 
paña eftuviefen continuamente ator
mentadas con guerras y deíafofiegos. 
Eíle envió á Valladolid un Embaxa- 
dor á la Reyna (que era la que te
nia en pie las cofas entonces con íii 
valor y prudencia) á pedille reílitu- 
y efe todo el termino deíde Atapuer- 
ca (que es una villa afi llamada jun
to á Burgos) hafta las fronteras de 
Navarra: alegaba que les pertenecía, 
y que antiguamente lo quitaron á 
gran tuerto los Reyes de Caítilla i  
los Navarros fin otro derecho mas 
del que confiíle en la fuerza. La Rey-
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na mandó fuefen muy bien tratados 
los Embaxadores, y que efplendi- 
dathente los hofpedaíén. La refpueó 
ta que les dio, fiie que bien enten
día no le pedia aquello de orden ni 
por voluntad del Rey de Francia; y 
que el derecho de reynar mas confió
te en la pofefion frefca y nueva y en 
el ufo della, que en títulos y pape
les viejos y olvidados. Los Embaxa
dores f viíto el mal defpacho que les 
daban, acudieron á Don Alonío de 
la Cerda y i  D. Juan Nuñez de La- 
ra, ca peníaban por aquel camino al
canzar mas fruto de fu embaxada. Eí- 
tos Señores acometido que hobieron 
á Palencía, que cali eftuvieron á pi
que de tomalla por traycion de algu
nos ciudadanos , como no les (alió 
bien la empreía, eftaban retirados 
en Dueñas. Alli oidos los Embaxa
dores , hicieron mercedes con larga 
mano del leñorio ageno; y fue Don 
Juan de Lara á Francia para que en 
preíencia de aquel Rey traíale de toa
das las condiciones, y incítale á los 
Francefes á que con brevedad Ies a- 
cudiefen con el íocorro de gente ne- 
cefario. Poco fruto facaron de toda 
aquella diligencia , 11 bien los mió 
mos hermanos Cerdas fueron aíl mió 
mo á Francia en pos de Don Juan 
Nuñez de Lara; pero ni los unos ni 
los otros (acarón de fu trabajo mas 
que buenas y córteles palabras, co
mo quiera que al Francés le fuele 
mas en la guerra de Flandes que an
daba trabada entre aquellas dos na
ciones , que en la que tan lexos les 
caia, y les era de menos importan
cia. Solamente , hecha íu confede
ración , Philipo Rey de Francia les 
dio licencia para que pudiefen ha
cer gente en Navarra. Hicieronlo afi, 
y un eíquadron de íoldados entró 
por aquella parte en el diflxito de 
Calahorra. Salióles al encuentro D. 
Juan Alonío de Haro Señor de los

Cameroŝ , y en un rebate que tuvo 
con ellos , los venció, y prendió á 
íu caudillo Don Juan Nuñez de La
ra ; al qual no quilo poner en liber
tad halía tanto que reflituyele todos 
los caftillos y pueblos del reyno que 
le entregaran en tenencia. Ultra deó 
to juró que guardaría lealtad al Rey 
Don Fernando y le feria buen vaía- 
11o. Defto mifmo tomó ocafion el 
Rey de Aragón para poner debaxo 
de íu corona la ciudad de Albarra- 
cin que antes reftituyó al dicho Don 
Juan. Junto con ello el Infante Don 
Juan río del Rey D. Fernando, de- 
xadas las armas en que tenia poco 
remedio contra las fuerzas de fu ío- 
bríno que de cada día iban en aur 
mentó , le reíolvió de íeguir mejor 
partido. Tratóle dello, y el concier
to le hizo el año del Señor de mil y 
trecientos y uno. Las capitulaciones 
del aliento fueron ellas: que ante 
todas colas desale el nombre de 
Rey que uíurpara: que reflituyele 
todas las ciudades y pueblos de que 
íe apoderó en el tiempo de la guer
ra: que el principado de Vizcaya, 
que pretendía íer dote de fu muger, 
le dexalé á Don Diego López de 
Haro , y á él dieíen en trueco á Me
dina de Ruyíeco, Caflronuño, Man- 
filla, Paredes y Cebreros: lugares de 
que le hicieron merced la Reyna y 
el Rey fu hijo por eícular nuevas 
alteraciones , y para que tuvieíc con 
que fuftentar fu vida como perío- 
na que era tan principal.

CAPITU LO  IV.
DE R A IM U N D O  LU LLO .

D o s  colas {¡¡cedieron elle año ni 
muy pequeñas , ni muy íeñaladas, 
de que-pareció todavía hacer men
ción en efle lugar. La una fue la 
muerte de Raymundo Lullo, per- 
íbna que tuvo gran fama de íantidad

y
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y de dotrina; la otra el agravio que 
íe hizo á Don Garci López de Padi
lla Maeftre de Calatrava en depo- 
nelle de aquella dignidad. Raymuiv 
do fue Catalan de nación, nacido en 
la isla de Mallorca. Ocupóle Tiendo 
mas mozo en negocios y mercadu
rías con pretenílon de adelantarle en 
riquezas, y íeguir en ello las piladas 
de fus antepagados * gente de honra 
y principal Llegado á mayor edad 
le recogió al yermo, caníado de las 
colas defte mundo , y con defeo de 
huir la converlacion de los hombres. 
En aquella íoledad efcribió un arte 
que por nuevos atajos y fenderos en 
breve introduce al lector en conoci
miento de las artes liberales , de la 
Philoíbphia , y aun también de las 
colas divinas. Cola de grande mara
villa , que períona tan ignorante de 
letras que aun no labia la lengua La
tina , íacafe como laeó á luz mas de 
veinte libros, algunos no pequeños, 
en lengua Catalana; en que trata de 
colas aíi divinas como humanas, de 
fuerte empero que apenas con induf 
tria y trabajo los hombres muy doc
tos pueden entender lo que preten
de enfeñar ; tanto que mas parecen 
deslumbramientos y trampantojos, 
con que, la villa le engaña y deslum
bra , builay efearnio délas ciencias, 
que verdaderas artes y ciencias:, Pueí- 
to que él teftifica alcanzó lo que en-1 
feña,por divina revelación en un 
monte en que le le apareció Ghriíto 
nueitro Dios y Señor como enclava
do en la Cruz. Lo que en él merece 
fin duda fer alabado* es qué con de
feo de eítender la Religión Chriftia- 
na, y convertir los Moros, palo en A- 
frica, y llegado á Rugía en la eolia dé 
Mauritania, como quier que no celar 
fe de amoneftar y reprehender aque
lla gente barbara, ,de i dos veces que 
alia fue, la primera: le prendieron y 
maltrataron, la fegunda le mataron á
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pedradas. Su cuerpo traidó á Mallor
ca , de aquellos isleños es tenido en 
grande veneración, dado que no ef- 
tá canonizado, ni fii nombre pueífo 
en el numero de los Santos. Sobre 
íus libros hay divérías opiniones. 
Muchos los tachan como fin prove
cho y aun dañólosotros los. alaban 
como venidos del cielo para reme
dio de nueftra ignorancia. A la ver
dad quinientas propoficiones lacadas 
de. aquellos libros fueron condena
das en Aviñon por el Papa Grego
rio Undécimo á inítancia de Ayme- 
rico fray le de la orden de los Predi
cadores, y Inquifidor que era en Ef- 
paña; ciento de las quales propoli- 
ciones pulo Pedro Arzobiípo de Tar
ragona en la fegunda parte del Di
rectorio de los Inquifídores. Si va á 
decir verdad, muchas dellas ion muy 
duras y malíonantes, y que al pare
cer no concuerdan con lo que fíen
te y enfeña la Santa Madre Iglefia. 
Ello nos parece : debe fer por nuef- 
tra rudeza y groferia, que impide no 
alcancemos y penetremos aquellas 
íutilezas en que los aficionados de 
Raymundo hallan fentidos maravi
llólos y myíterios muy altos como 
los que tienen ojos mas daros; ó por 
ventura adivinan y fingen que-ven, ó 
fueñan lo que no ven , y procuran 
moítrárnos con el dedo lo que no 
hay. De los quales hay en eíte tiem
po gran numero , y: cathedras en 
Barcelona, Mallorca y Valencia par 
ra declarar los dichos libros , bufca- 
dos con gran cuidado y eftimados 
defpues que fueron reprobados: que 
fi no fe hiciera dellos cafo , el tiem
po por ventura los hobiera fepulta- 
do en el olvido. Efto de Rayriiun- 
do Lúllo. Sus diícipulós dicen que 
fue: de noble linage, y que falleció 
en edad -de fetenta y cinco años el 
de Ghriíto de mil y trecientos y 
quince. Soípecho que en eíto fe en-

ga-
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gañan por lo que de los libros del lante al cabo de íu vejez 1 entornaron 
xnifino le laca. Lo cierto , que fue á poner nuevos capítulos y aculado- 
calado, y que dexó muger y hijospo- nes , con que de nuevo le depuíle- 
bres , por donde le vee que no fue ron, y en fu lugar eligieron al Maeí- 
tan grande Alchímiíta como algu-* tre Donjuán Nunez de Prado no 
nos le hacen. Al Maeítre de Calatra- con mejor derecho que al paíado. 
va derribó el deíabrimiento que con- Verdad es que como quier que Don 
trá él tenían los caballeros de fu or- Garda por la vejez le hállale muy 
den, cauíado de íu feveridad y recia canlado, y fin fuerzas no íblo para 
condición. Ofreciófeles buena oca- los trabajos de la guerra, fino aun 
fion para executar íii laña. y f e  que para las colas del gobierno, de íu vo- 
los nueítros no tenían fuerzas para Juntad dexó á fu contrario el maefi 
reprimir á los Moros por fer los ti- trazgo, que tan contra juíticia y fin 
empos tan revueltos y turbios ; y razón le quitaron. Solo le refervó al- 
aun hallo que el año paíado los Mo- gunos pueblos en Aragón con que 
ros le apoderaron de la villa de Al- pafar íu vejez: caballero de gran va- 
eaudete, y la quitaron a los caballeros lor no íblo por fus grandes hazañas, 
de Calatrava. Acometieron á Vae- fino en particular por menoípreciar 
na ;.pero ya que tenían ganada bue- aquella dignidad y honra con defeo 
na parte de aquella villa, fueron lan- de la paz y íofiego, perdonando con 
zados por el valor y esfuerzo de los animo muy generólo el agravio re- 
íoldados que dentro tenia. Pulieron eebido de íus contrarios. Volvamos 
cerco á Jaén, y la combatían con to- con nueílro cuento al camino y or
do íii poder. Imputaron todo elle den que llevamos, 
daño al Maeítre, y en particular le 
achacaron que por íu culpa le perdió 
Alcaudete; demás que decían de fe- 
creto tenia inteligencias y favorecía 
á Don Alonfo de la Cerda. Eíta era 
la voz y el color , como quier que 
( mal pecado) aborreciefen íu afpera 
condición y íii feveridad: fu valor y
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C A P IT U LO  V.
DE LAS BODAS DEL REY DON ÍER-* 

NANDO.
rr*
1  ratabafe con gran cuidado de al
canzar diípeníacion del Papa para 
efectuar los caíamieatos que entre

esfuerzo y gran deítreza en las armas Portugal y Caftilla tenían concerta- 
los atemorizaba, y por el miedo le dos, ca eran prohibidos por dere- 
aborrecían. Juntaron capitulo en que cho á caula del parenteíco entre los 
abíolvieron del maefirazgo á Don deípoíados. Tenían efperanza otor- 
Garci López de Padilla, y pulieron garia con lo que pretendían aporque 
en íu lugar á Don Alemán Comen- demas de fer el negocio muy juítiíi- 
dador de Zorita á finrazon y contra cado el Pontífice Bonifacio íé pre- 
jufticia , como poco defpues lo fen- ciaba traer: fu origen y defcendencia 
tenciaron los jueces que lobre elle de Efpaña, con que parecía favore- 
cafo feñaló el Papa, es á laber los Pa- cera los Eípañoles, y aun comen- 
dres de la orden del Giftel. Volvió zába á deíabriffe con los Francefes. 
puesá íu dignidad al fin deíte año, Los Reyes de Caftilla y de Portugal 
y gobernó mucho tiempo aquella fobre efta razon fe juntaron, en Pla- 
©rden; mas cofno el aborrecimiento fencia : acordaron de enviar íus Em- 
que le tenían los caballeros quédale baxadores á Roma, por cuyo medio 
mas reprimido que remediado, ade- configúieron lo que defeaban. De* 
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mas dedo diípenío también el Pon
tífice en el caimiento de la Reyna 
T>1 María y del Rey D. Sancho, que 
tenía la mifmá falta, fi bien D. San
cho era ya muerto, y muchos de
cían no poderle revalidar los caía- 
mientos de difuntos que de derecho 
eran nulos, como gente que ignora
ba quan grande lea la autoridad de 
los Sumos Pontífices , cuyos térmi
nos eífienden algunas veces por refi 
petos que tienen y confideraciones, 
otras por el bien y en pro común. 
Como vino la diípeníacion , con 
nuevo gozo y alegría le hizo el ca- 
íamientó del Rey Don Fernando y 
Di Coftanza en Valladolid, y íe ce
lebraron las íolemnidades de las bo
das, que dilataran halla entonces ali 
por la edad del Rey, como por el 
parenteíco que lo impedia. Ordena
ron la cafa Real, y el Rey le encar
gó del gobierno. Don Juan Nuñez 
de Lara fue nombrado por Mayor
domo de palacio. Al Infante D. En
rique tió del Rey dieron á Atienza 
y á Santiflevan de Gormaz en re- 
compenía del gobierno del reyno 
que le quitaban. Todas ellas caricias 
no bailaban para fanar lii mal pecho, 
porque le halla que á un miíino ti
empo con trato doble y mueílras 
fingidas de amillad tenia íuípeníbs 
á los Aragoneíes y á los Moros. Era 
íu condición y coílumbre eílar fiem- 
pre á la mira de lo que íucedieíé , y 
feguir el partido que le pareciefe efc 
talle mejor , que fue la caula de ha
cer fe alzáfe el cerco que tenia fobre 
Almazan , villa que le tenia por los; 
Cerdas; y la gente de guerra de Caí- 
tilla que silaba íobre ella , fue en
viada á otras partes. En Hariza le 
vio con el Rey de Aragón fobre fus 
haciendas y aliarle, todo con la mií- 
ma llaneza que tenia de coílumbre 
con los demas. Tuvo el Rey de Ara
gón cercada mucho tiempo á Lorca,
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ciudad bien fuerte en el reyno de 
Murcia , y al principio del año del 
Señor de mil y trecientos y dos la 
vino á ganar. Hay una villa muy no- 
*ble én Caílilla la vieja á la ribera del 
rio Duero, que le llama Peñafiel: allí 
le celebró concilio de los Obiípos y 
Prelados de la provincia dé Toledo. 
Abrióle á primero dia del mes de 
Abril. Prefidió en elle concilio Don 
Gonzalo Arzobiípo de Toledo. En
tre otras conflituciones mandaron 
que los clérigos no tuvieíen concubi
nas publicamente pena de íer por 
ello caíligados. Tales eran las cof- 
tumbres de aquel ligio , que les pa
recía hacían harto en caítigar los pe
cados públicos. Ello contiene el ter
cer canon. El íexto manda que al 
Sacerdote que revelare los pecados 
labidos en confefion , fe le dé cárcel 
perpetua, y para íu íiaílento folamea- 
te pan y agua. El o clavo canon man
da que le paguen á la Igleíla los diez
mos de todas aquellas colas que la 
tierra produce, aunque no fea culti
vada. Prohíbele en el nono que las 
hoílias con que le ha de decir Milla, 
no le hagan fino por mano de los 
Sacerdotes ó en fu pretenda. Demas 
deílo le determinaron otras muchas 
colas provechoías para aumento del 
culto divino. El mes de Mayo fí- 
guieñte murió Mahomad Myro Rey 
de Granada : fucedióle fii hijo ma
yor Mahomad Alhamar. Dió elle 
trueco mucho contento á los nues
tros por dos reípetos, el uno que ho- 
biete faltado el padre, que era vale- 
rolo y de grande induítria : el otro 
por fticeder íu hijo que era ciego. 
Verdad es que Farraquen Señor de 
Malaga, que era íu cuñado, hombre 
de valor y lealtad para con el nuevo 
Rey, le encargó del gobierno publi
co ali dé las colas de la guerra como 
de la paz. En Sicilia por el mifmo 
tiempo á cabo de tantas alteraciones

y
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y guerras en fin fe afentó la paz. Fue 
afi que junto a la isla de Ponza en 
una batalla naval fueron vencidos 
los Sicilianos, y prefo Conrado Do- 
ría Ginoves, General que era de la 
armada i los Sicilianos por eíba rota 
comenzaron á temer, y los France- 
les cobraron eíperanza de mejorar íü: 
partido , tanto quefín tardar le pu
lieron: íobre Mecina » que es el ba
luarte y fuerza principal de toda la 
isla i llegó á peligro de perderle, de- 
fcndiófe empero por la conftancia y 
valor de los ciudadanos y la buena 
diligencia del Rey Don Fadrique, 
que íábíamuy bien quanto le impor
taba aquella ciudad. La Rey na Di 
Violante acompañó á Roberto íñ 
marido én aquella jomada, que a la 
làzori eítaba èn Catania. A lia irritan- 
cía y por fus ruegos los dos Princi
pes fe juntaron para verle, y tratar de 
fus cofas en las marinas de Syracuía 
en la torre llamada de Maniaco* Pro
curaron alentar las paces : foló pu
dieron acordar treguas por algunos 
dias con eíperanza quefe dieron que 
en breve le concluiría lo que todos 
deíeában. Hizoíe afi fin embargo 
que íobrevinieron á mala fazon dos 
colas , que pudieran entibiar, y ¿un 
desbaratar todas eftaspraticas, es á: 
íaber la muerte de Di Violante que 
falleció eh Termini,ciudad que fe te
nia por dòs Francefes, no lexos de 
Palermo ; el otro inconveniente fue 
la venida de Carlos de;Valoes yque 
con intento de recobrar el imperio 
de los Griegos abasó á Italia, y por 
hallaren Toícana las colas muy alte
radas palo en Sicilia. Contra eíte pe
ligró pròvèyó el Rey Don Fadrique 
que alzalen todoslosbaílimentos y 
los fééogiefen en las plazas mas fuer
tes , y  los que no pudiefen recoger, 
lps echaíen á mal : todo ¿fio con in- 
tento dé eícuíár de venir á batalla 
con los ; enemigos. Gon ello y con 
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que fe resfrió aquella furia con que 
los Francefes vinieron, los reduxo á 
términos de mover ellos mifmos tra
tos de paz, que también él mucho 
deíeaba. Finalmente entre Jaca y Ca- 
latabelota , plaza en que D. Fadri- 
qiie le hallaba, por íer lugar muy 
fuerte, los tres Príncipes le juntaron. 
Hobo muchos dares y tomares íobre 
alentar el concierto; por conclufion 
las paces fe alentaron goii las capitu
laciones íiguientes: Philipo Princi
pe de Taranto lea puedo, en libertad: 
afi miímo todos los cautivos de la 
una y de la otra parte : el Rey Don 
Fadrique dexe todo lo que tiene en 
k  tierra firme de Italia; y al cbntra- 
rio los Francefes, las ciudades y fuer
zas de que en Sicilia, eítan apodera
dos ; Dí Leonor hermana de Rober
to cale con D. Fadrique, con reten
ción de Sicilia en hombre de dote 
halla tanto que por permiíion y con 
ayuda del Papa conquiíle á Cerdeña 
ó otro qualquiera reyno ; II ello no 
fucediere , íiis herederos deXen á Si
cilia luego que los Reyes de Ñapó
les contaren docientos y cincuenta 
mil eícudós : á los foragidos y defi 
terrados de Sicilia y de Italia lea per
donada íu poca lealtad por k  una y 
por la otra partei Hicieroníe ellos 
conciertos el poílrér día del mes de 
Agólío: con que todos dexaron las 
armas. Juan Villaneo que le halló en 
ella guerra, y Dante Aligerio, poe
ta de aquellos tiempos en eftremo 
elegante y grave, tachan á Carlos de 
Valoes y le cargan de que en Toíca
na lo alborotó todo con difcordias y 
guerras civiles, y en Sicilia concertó 
una paz infame; finalmente que con 
tanto eílruendo y aparató en efeíto 
no hizo nada. Fue efteano muy elle- 
ril, en elpecial en Eípaña, por la gran
de fequedad y á cauíaque lastierras fe 
quedaron por aratpor haberfe con- 
íumido , homo fe decía comunmen- 
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te, y lo-afirman graves autores, en a
quel las alteraciones la quarta parte 
por lo menos de los labradores y 
gente del campo.

CAPITU LO  VI.
d e  l a  MUERTE DEL PONTIFICE 

BONIFACIO.

P o r elle tiempo el hijo mayor de 
Don Jayme Rey de Mallorca , que 
tenia el miímo nombre de íu padre, 
renunciado el derecho que tenia á la 
herencia de aquellos eftados, íe me
tió fi-ayle Franciícó ; con que íuce- 
díó por muerte de aquel Rey íu hi
jo menor Don Sancho ; y como es
taba obligado hizó homenage por a-: 
quellos citados y juró de íer .leal al 
Rey de Aragón. En Cartilla no efta- 
ban las colas muy íoiegadas, en par
ticular íe padecía grande falta de di
neros. Tuviéronle cortes en Burgos 
y en Zamora, en que le reformaron, 
los gallos públicos* y las ciudades hir
vieron con gran fuma de dineros. 
Demas deílo el Papa Bonifacio con
cedió á la Reyna madre una Bula, 
en que le perdonaba las tercias de 
las Igleíias que cobraron los Reyes 
Don Aloníb , Don Sancho, y elmif 
mo Don Femando íin licencia de la 
Sede Apoftolica halla entonces , y 
de nuevo le las daba y hacia gracia 
dellas por termino de tres años. Los 
ánimos de los Grandes andaban muy 
deíabridos con la Reyna madre: que? 
xabaníe que las cofas íe gobernaban 
por fu antojo fin razón ni orden. Los 
Infantes Don Enrique y Don Juan 
tíos del Rey, y con ellos Don Juan 
hijo del Infante D. Manuel, D. Juan 
de Lara y Don Diego de Haro con 
otros caballeros principales huleaban 
traza y orden para poner con artifi
cio y maña mal á laReynacpn íu hi
jo, y deíávenillos. Para dar princi
pio á ello apremiaron al Abad de 
Santander que era Chanciller mayor,.
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diefe cuentas del patrimonio Real, 
cuya adminiílracioñ tuvo á íu cargo: 
maña que íe enderezaba Contra la 
Reyna, por cuya inftancia le enco
mendaron aquellos cargos y honras. 
Poco ̂ aprovecharon por elle cami
no , porque conocida íu inocencia y 
integridad, cayeron por tierra todas 
ellas tramas. Philipo Rey de Fran
cia! al principio deí año niil y tre- i 
cientos y tres envió íus Embajado
res para pedir aquellos pueblos de 
Navarra fobre que tenían diferen
cias : fueron defpedidos fin alcanzar 
cola alguna. El Rey de Aragón en
vió á ofrecer condiciones de paz que 
también defecharon. Prometía que 
volverla toda la rierra de Murcia de 
que eftaba apoderado , á tal que le 
entregafen á Alicante. Efió ño le pa
reció á propoíito á la Reyna , antes 
á Don juán deLara que comenzaba 
á privar, con el Rey, hizo quitar el 
cargo que tenia, y poner en;íu lugar
al.Infante D. Enrique para que fue- 
le Mayordomo mayor de la caía 
Real. No le duró mucho el mando, 
que pOco deípues Ib dexó: fí de gra
do 6 contra fii voluntad no íe labe. 
Lo cierto es que deltas colas y prin
cipios procedieron entre el Rey y 
fu madre algunas fbípechas ,,y divi- 
íion entre los Grandes. En particu
lar Don Juan de Lara y el Infante 
Don juán , olvidadas las diferencias 
y difguftos palados , heehos á una, 
tenían grande añano y privanza acer
ca del Rey. Los ruines y gente de 
majas mañas con ehiímes y decir 
mal de otros , que luele ier camino 
muy ordinario , eran antepuertos á 
los: buenos y fnodeftos. El Infante 
Don Enrique y Don Juan hijo del 
Infante Don Manuel, y Don Diego 
de Haro llevaban mal que laíReyna 
madre fueíe maltratada, 4 quien e- 
llos le tenían por muy obligados 
por muchos reípetos, principal men-
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te íe quexábán que las. colas íe traP rebeldes fe luele dar. Demás deílo 
tornaíen al alvedrio y  antojo de dos los Obiípos :de Francia fueron lia- 
hombres femejantes.: Paíaron en eile mados á Roma para proceder con* 
íentimiento tan adelante , que co- tra el Rey. Grande es la autoridad 
municadoel negocio entre si , envia- de los Sumos Pontífices , pero las 
ron á llamar á D. Alonío de la Cer- fuerzas de los Reyes fon mas gran- 
da para concertarle con él. Fue con des: aíi fue que por orden del Rey 
ella embaxada Gonzalo Ruyz á Al- Philípo de Francia para haeér roftro 
mazan para mover eítas pratícas, y al Pontífice íe ¡untaron muchos O- 
prócurar que lös Aragóneíes hicie- biípos, y tuvieron concilio en Pa
len entradâ  en. Caftilla , líh tener rís. En él íe decretó qué el Papa Bo- 
cuentaconlaféy lealtad que debían, nifacio era intrufo, y que la reilun- 
á trueco de llevar adelante íus pallo- dación dé Celeftíno no fue valida, 
nes y bandos. Ello paíaba en Caíti- Hobo dehueílos fobre él cafo de la' 
lia; al; mifino tiempo que con in- una y de la otra parte. Hoy día hay 
creíble oíádia y impiedad fue amaá- cartas que íe eícribieron llenas de vi- 
cillada la íacroíanta mageílad de la tuperios y ultrages: 11 verdaderas, ÍI 
Iglelia Romana con poner mano en fingidas, nofe puede averiguar: me- 
el Papa Bonifacio. El cafo por íei* jor es que lean tenidas por fallas. Los 
tan exorbitante íerá bien contar por de caía Golona fueron períéguidos y 
menudo; Eílaban los Franceles por forzados C andar huidos de Roma, 
una parte, y  por otra los de caía Co- deíterrados y delpojados de fus ha- 
lona caballeros de Roma en un mili ciendas por éípacio de diez años, co
mo tiempo deíabridos con el Papa mo el Petráréha lo atelligua ,y  en- 
Boniíacio: por agravios que preten- carece lo muchó.que padecieron. EF 
dian les hiciera. Las caulas del dií- tos Señores deíde tiempo antiguo 
guíló al principio eran diferentes,: fueron Capitanes del bando délos 
mas á la poílre fe aliaron para íatifi- Gibelinos contrarios dé los Pontifi- 
faceríe del común enemigo; Parecía' ees Romanos , dequien le hicieron 
que el Papa hizo burla de Carlos dé niucho tiempo temer por iu noble- 
Valoes, por no acordarle dé las pro- za, riquezas y párentelas: A  Pedro 
meíás qué le tenia hechas. El Rey de y J acobo que eran Cardenales, y dé 
Francia fé entregaba en los bienes dé aquel linage y familia, por edióto 
las Igleíias.y en fus rentas. Apamea publico los privó del capelo: Eñe
es una ciudad-qué cae én la GaHiá phano Colóiiá cabeza desaquella fa- 
Narboneníe, antes era delaDioceíi milia fue forzado á irle á Francia, 
de Toloía, y él Papa Bonifacio la Lomifino hizo Sarra Golona , qué 
hizo Cathedrál. El Rey tenia prefo efá enemigo capital de Bonifacio: 
al Obilpo deíla ciudad̂  porque clá- nuevos daños y deíaftres qué en en
rámente reprehendía? aquél íacrilê  tk huida le le recrecieron, le acrecen- 
gio: lo fino y lo otro llevaba elPon- tarbn la laña » porque un. Capitán de 
tifice muy mal: enviáronle Emba- colarlos le prendió y pufo at remo,; 
xadores de una parteydeotraíbbre El Rey dio cargo á Guillelmo No
el cafó. Lo que reíiiltó fue quedar gareto natural de Toloía , hombre 
mas deíabridás las Voluntades. Paró atrevido , de apelar de la ieotencia 
el: debate ¿n que íe proñuneió con- de Bonifacio para la- Santa Sede A- 
tra el Rey ientencia dedeícomunion, póftolicá Romana privada entonces 
que es el mas grave caftigo que á los de legitimo paílor. Eílos dos comu- 
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mearon entre sí como podrían def* 
baratar los intentos del Pontífice; ít 
fue con confontimiento del Rey ó 
por íu mandado, aun entonces no 
le pudo averiguar: en fin ellos vinie
ron á Tofeana, y fe efiuvieron en un 
pueblo llamado Staggia mientras 
que fuefen avilados por éípias encu
biertas , y tuviefen oportunidad pa
ra acometer la maldad que tenían or
denada. El Papa fe hallaba en Anag- 
ní. Cecano y Supino perlonas prin
cipales, hijos de Maffió caballero de. 
la rniíina ciudad de Anagni, fueron 
corrompidos á poder de dinero pa
ra que ay udafen i  poner en efecto e£ 
ta maldad. Ya que todo lo tenían 
bien trazado, metieron dentro de 
Anagni trecientos caballos ligeros y 
un buen eíquadron de íbldados. Sar- 
ra Colona era* el principal Capitán. 
Al alba del dia fe levantó un eílruen- 
do y vocería de toldados, que con 
clamores yvoces apellidaban el nom-: 
bre del Rey Philípo. Los criados del 
Papa todos huyeron.-Bonifacio, co
nocido el peligro , reveftido con fíis 
ornamentos Pontificales fe fenló en 
fu lacra Cáthedra. En aquel habito, 
que citaba llegó Sarra Colona y le 
prendía Efearneciendo ¡dél Noga-» 
reto, y haciéndole mil amenazas, le 
reípondió Bonifacio con grande conf 
tanciá ; „ No hago yo cafo de ame- 
„ nazasde Paterino. „ Eítefueabue- 
lo de Nogarcto , y convencido dé la 
heregia y impiedad dé los Albigen- 
fes, murió quemado. Con aquella 
voz del Ppntifiée cayó la ferocidad: 
de Nogarcto. Pulieron guardasal 
Pontífice i y laqueáronle íu palacio,* 
Dos Cardenales íblamente: eíhivie- 
ron perfevérantes con el Pontíficê  
el Cardenal de Efpafiá Pedro Hiípa- 
ni, y el Cardenal de Ofiia ; todos 
los demas íc pulieron en huida, Del- 
de alli á tres dias los ciudadanos de 
Anagni por compalion que tuvieron

S?o r Historia

de íu paitar, y  por miedo que no 
fuefen imputados de fer traydores 
contra el Sumó Pontífice fu ciudada
no , con las armas echaron de la ciu
dad á los conjurados. El Pontífice
fe tornó luego á Roma , y del pelar 
y enojo qüe recibió , le dio una en
fermedad-dé que con grandes bafeas 
á manera de hombre furiofo falleció 
á los doce dias de Octubre y á los 
treinta y cinco de iü prifion. Dicho 
fo Pontífice, fe quan facilmente acof 
tumbraba á burlarle de las amenazas, 
tan facilmente pudiera evitar las afe- 
chanzas de fus enemigos; Con fu def 
altre fe día avilo, que los : imperios 
y mandos de los EcleiiaíHcos mas fe 
confervan con el buen credito que 
dellos tienen, y con buena fama (que 
deben ellos procurarcon buenas o- 
bras) y con là re verenciadela Reli
gión , que con las fuerzasy el poder. 
Villaneo dice en íu Hiftoria que Bo
nifacio era muy do¿f o , y varoa muy 
excelente por là grande experiencia 
que tenia de las colas del mundo ; pe
ro que era muy cruel, ambiciólo, y  
qüe le amancilló grandemente la a- 
bóminable avaricia por enriquecer 
los fiiyos, que es un grandifimo da
ño y torpeza afrentóla. Hizo veinte 
y:dos Obifposy dos Condes de fit 
linage. Por el fexto libro dé los De
cretales que laeó á luz ̂ mereció gran 
loa : cerca ¡de los hombres labios y 
eruditos. Fue en íu lugar:elegido por 
Sùmo FOntifiee; eh el próximo con
clave Nicolao natural .de la Marca 
Trevifena, Cenerai quefue; antes de 
la orden de dos : Predicadores. En íu 
Pontificado folliamo Benedico Un
décimo en memoria le  /Bonifacio 
que tuvo eítenombre antes de for 
Papa, y era criatura íuya, ia le hizo 
antés Cardenal. Fue eíle Papa para 
con los Framcefes demafiadamente 
blando, porque les alzó el, entredi
cho que tenían puefto, y revocó tai
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dos los decretos que fu predeceíor 
fulminó contra ellos. Verdad es que 
Sarra Golona y Nogareto fueron ci
tados para eítar á juicio; y porque no 
acudieron al tiempo feñalado , los 
condenaron por reos del crimen líe- 
fx maieftatis , y fulminaron contra 
ellos íentencía de defcomunion. A  
Pedro y Jacobo Colona, bien que los 
admitió en lii gracia , no les permi
tió uíaíen del capelo y infignias de 
Cardenales, conforme á lo que por 
fu anteceíbr quedó decretado.

CAPITU LO  V IL
DE LA PAZ QUE ENTRE LOS REYES 

DE ESPAÑA SE HIZO EN EL 
CAMPILLO,

L o s Efpáñoles caníados de trabajos 
y alteraciones tan largas gozaban de 
algún íoíiego : mas les faltaban las 
fuerzas, que la voluntad ni ocafion 
para alborotarte. Las diferencias que 
aquellos Principes tenían entre sí, e- 
ran grandes, y neceíario apacigua- 
lías. Los Reyes de Caítilla y de Ara
gón altercaban íobre el reyno de 
Murcia. Don Alonío de la Cerda le 
intitulaba Rey de Cartilla, íom- 
bra vana y apellido fin mando. El 
nuevo Rey de Granada conforme á 
la enemiga que con los fieles tenia, 
hizo entrada por las tierras que po- 
íeia el Rey de Aragón: demas defto 
tomó á Bedmar, que es una villa no 
lexos de Baeza. Ellas eran las dilcor- 
dias publicas y comunes: otra parti
cular de no menos importancia an
daba entre la caía de Haro y el Infan
te D. Juan tio del Rey. Pretendía el 
Infante el tenorio de Vizcaya como 
dote de fii muger: cuidaba íalir con 
fu intento á caula del deudo y cabi
da que con el Rey tenia. Los de la 
caía de Haro por lo miímo andaban 
muy delabridos, y parece que le in
clinaban á tomar las armas. El Rey

D. Femando, como a quien la edad 
hacia mas recatado, por el mucho 
peligro que della diícordia podía re- 
fultar, defeaba con todo cuidado 
componer ellas diferencias. La auto
ridad del Rey de Aragón á ella la
zo n era muy grande, y parece que 
tenia pueílas en fus manos las efpe- 
ranzas y fuerzas de toda Eípaña. En
viáronle pues por Embaxador á D. 
Juan tio del Rey para que con él y 
por íu medio fe tratafe de tomar al
gún buen medio y dar algún corte en 
todos eílos debates. En Calatayud 
por el mes de Marzo año del Señor 
de mil y trecientos y quatro defpues 
de muchos dares y tomares, por con- 
clufion acordaron, que de confenti- 
miento de las partes fe teñalaten jue
ces para tomar afiento en todas ellas 
diferencias; y que para que ello fe e- 
fectuaíe, mientras le trataba, hobiele 
treguas. Señalaron tiempo y lugar 
para que los Reyes fe viefen. En el 
entretanto el Rey D. Fernando con 
el cuidado en que le ponían las co
fas del Andalucía, partió de Burgos 
do á la íazon eílaba, y por el mes de 
Abril llegó á Badajoz con intento de 
vifitar al Rey íu fiiegro , con quien 
efò miímo tenia algunas diferencias, 
y pretendía cobrar ciertos lugares 
que en fii menor edad le empeña
ron. Lo que refultó deflas villas, fue 
lo que irtele, deíabrimientos y faltar 
poco para quedar del todo enemi
gos. Solamente fe pudo alcanzar del 
Portugués ayúdale á fii yerno con al
gunos dineros que le preító:con que 
fe partió la vuelta del Andalucía. No 
fe llegó á rompimiento con los Mo
ros , antes á pedimento del miímo 
Rey de Granada el Rey D. Fernan
do envió Embaxadores á aquella ciu
dad , y él fe detuvo en Cordova. 
Por medio della embaxada fe tomó 
afiento con el Rey Moro : concertó
le , y prometió de nuevo de pagar el

mifí
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mi fin o tributo qué fe pagaba en tiem
po de fu padre: con que deshicieron 
los campos. El Infante Don Enrique 
cargado de años falleció por efte ti
empo en Roa : fu cuerpo enterraron 
en el monafterio de San Francifco de 
Valladolid.Tuvo efte Principe inge
nio vario y deíaíbíegado, extraordi
naria inconftancia en fus coftumbres, 
y hafta lo poftrero de íu edad gran
de apetito de gloria y mando: co
dicia defenfrenada, y la poftrera Ca
mila de que fe defpojan aun los hom
bres fabios. Muy grande contento 
fue el que recibió todo el reyno con 
la muerte defte caballero , ca todos 
fe recelaban no desbarátale todas las 
praticas que fe comenzaban de paz. 
No dexó hijos, que nunca íe cafó: aíi 
las villas de íu eftado íe repartieron 
entre otros caballeros, y la mayor 
parte cupo á Juan Nuñez de Lara por 
la mucha privanza que con el Rey á 
la íazon alcanzaba. En proíecuclon de 
lo concertado en Calatayud de con- 
íentimiento de las partes fue nombra
do por juez arbitro para componer 
aquellas diferencias Dionyíio Rey 
de Portugal, y por fus acompañados 
el Infante D. Juan de la parte de Caf 
tilla, y por la de Aragón D.Ximeno 
de Luna Obiípo de Zaragoza. Los 
Reyes de Portugal y Aragón tuvie
ron primero habla enTorrellas, que 
es una villa á la raya de Aragón y á 
las haldas deMoncayo; puefta en un 
fitio muy deley tofo. Allí los jueces, 
oído lo que por las partes íe alegaba, 
pronunciaron íentencia, y fue que el 
rio de Segura partieíe termino entre 
los reynos de Aragón y Caftilla: co
fa de grande comodidad y ventaja 
para el Aragonés, porque fe le aña
dió lo de Alicante con otros pueblos 
de aquella comarca ; y de fu bella 
gracia le otorgaron-lo que él con tan
to ahinco antes defeaba. Pronuncióle 
la íentencia a los ocho del mes de A-
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gofto, y luego el día figuiente los 
tres Reyes fe juntaron en el Campi
llo , que eftá allí cerca, y por la me
moria del concierto que en aquel lu
gar fe hiciera veinte y tres años antes 
defto entre D. Alonfb Rey de Cafti
lla y D. Pedro Rey de Aragón, pa
recía de buen agüero. Confirmófe allí 
lo atentado: defde allí los Reyes fue
ron á Agreda, y paíaron á Tarazona. 
Grandes regocijos y recebimíentos les 
hicieron : muy feñalada fue efta jun
ta porque fuera de los tres Reyes fe 
hallaron aíi miímo prefentes tres 
Reynas, las dos de Caftilla íuegra y 
nuera, y Di Ifabel Reyna de Portu
gal, perfona muy íanta, demas de la 
Infanta Di Ifabel hermana del Rey 
D. Fernando ,1a que eftuvo primero 
deípoíada con el Rey de Aragón. El 
acompañamiento y corte era confor
me á la calidad de Principes tan gran
des , en particular el Rey de Portu
gal fe feñaló mas que todos, confor
me á la condición de aquella nación, 
por íer déíeofo de honra , y á caufa 
de la larga paz rico de dineros: fe di
ce que truxo en fu compañía de Por
tugal mil hombres de á caballo ; y 
que en todo el camino no quilo alo- 
xa ren los lugares, fino en tiendas y 
pavellones que hacia armar en el 
campo. En lo que tocaba ala preten- 
fion de los Cerdas , los Reyes de A- 
ragon y Portugal nombrados por jue
ces arbitros, llegado el negocio á íen- 
tencia, mandaron que D. Alonfb en 
adelante no fe Ilamafe Rey: que ref- 
tituyeíe todas las plazas y caftillos 
de que eftaba apoderado. Señaláron
le á Alba, Bejar, Valdecorneja, Gi- 
braleon, Sarria con otros lugares y 
tierras para que pudiefe fuftentar fu 
vida y eftado : fecompenfa muy li
gera de tantos reynos. Pocas veces 
los hombres guardan razón, princi
palmente con los caídos: todos les 
faltan y íe olvidan. El Rey de Fran

cia



LIBRO DECIMOQUINTO.'1

da no acudía , íolo el Rey de Ara
gón íiiílentaba el pelo de la guerra 
contra Caltilla: d deaba por tanto 
concertar aquellos debates de qual- 
quier manera que fílele. Efta íenten- 
cía díó tanta peíadumbre á D. Alon- 
íb de la Cerda, que aun no le quifo 
hallar preíente para oilla , antes fe 
partió echando mil maldiciones á los 
Reyes. Reliaba de acordar la dife
rencia de! Infante Don Juan y Diego 
López de Haro. El Rey tenia pro
metido al Infante que, efectuadas las 
paces, él miímo le pondría en poíe- 
íion del íeñorio de Vizcaya. Con
cluida pues y deípedida la junta de 
los Reyes, D. Diego de Haro fue ci
tado para que en cierto dia que le íe- 
ñalaron , pareciefe en Medina del 
Campo, para donde tenían convoca
das las cortes del reyno. Señaláronle 
jueces arbitros que determinaíen la 
caula. D. Diego López de Haro, lea 
por fiar poco de íu juíticia y enten
der tenía ufiirpado aquel eftado, ó 
por íofpechar que el Rey no le era 
nada favorable, fin pedir licencia pa
ra partirle le íalió de las cortes; las 
quales acabadas que fueron , como 
entendieíen que Don Diego de Haro 
no haría por bien cola ninguna, y el 
Infante D. Juan que fíempre andaba 
al lado del Rey, dieíe prieía á que el 
negocio le concluyele; en Vallado- 
lid villas íus probanzas, fe íentenció 
en íii favor, lolamente le difirió la 
execucion para otro tiempo : en que 
le pretendía que con alguna manera 
de concierto éntrelas partes íeatajaíe 
la tempeílad de la guerra que podía 
delta reíultar. En el año del Señor 

305. de mil y trecientos y cinco eftaban 
lascólas delta manera en Gaítilla, u- 
nas diferencias‘íoldadas, otras para 
quebrar, y á diez y fíete dias del mes 
de.Enéro Rugier Lauria General del 
mar murió en Cataluña: Capitán fin 
fegundo y fin par en aquel tiempo* 
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determinado en lus coníejos, diedro 
por lus manos, querido y amado de 
los Reyes, en efpecial del Rey Don 
Pedro, que con íu ayuda y por íii 
valor íugetó á Sicilia. El íolo dio fin 
á grandes hazañas con profpero lúce
lo : los Reyes nunca hicieron cola 
memorable fin él : fu cuerpo repul
ía ron en el monaíterio de Santa Cruz 
con fu tumulo y letra , junto al en
terramiento del Rey D. Pedro en fe- 
nal del grande amor que le tuvo. A  
los íeis dias del mes de Abril murió 
D? Juana Reyna de Navarra en Pa
rís : fu cuerpo enterraron en el mo- 
naflerio de San Franciíco con Real 
pompa y celebre aparato : eítá de 
preíente metido eíte monaíterio den
tro del colegio de Navarra. Sucedió 
luego á íu madre difunta en el reyno 
Luis, que tuvo por íobrenombre Hu- 
tino : tomó la corona Real en Pam
plona , deípues fue también él Rey 
de Francia por muerte defii padre. 
Dexó la Reyna Doña Juana allende 
deíte otros hijos, á Philipo que tuvo 
por íobrenombre el Largo, á Carlos 
que tuvo por íobrenombre el Her- 
moló ,que adelante vinieron á 1er to
dos Reyes de Francia y Navarra. De
xó otrofi dos hijas,la una murió fien- 
do niña, la otra por nombre Mada
ma Ilabel calo con Eduardo Rey de 
Ingalaterra, la mas hermoía donce
lla que le halló en fii tiempo*.

C A PITU LO  VIII.
CLEMENTE V . PONTIFICE MAXIMO*

E l  Pontificado de Benedicto no 
duró mas de ocho mefes y íeis dias. 
Siguióle una vacante larga de diez 
mefes y veinte y ocho dias. Grandes 
difenfiones anduvieron en eíte con
clave, muy encontrados los votos 
de lós Cardenales aíl Italianos, como 
Francefes que eran en gran numero, 
porque á devoción de los Reyes de 
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Ñapóles los Papas criaron los años 
pafados muchos Cardenales de la na
ción Franceía. En fin fe concertaron 
defta fuerte , que los Italianos ñora- 
brafen tres Cardenales Franceíes para 
el Pontificado, y que deftos eligiefe 
el bando contrario uno que fuefe Pa
pa. Salieron tres Arzobifpos nom
brados , que eftaban muy obligados 
á la memoria de Bonifacio como cria
turas fuyas. Deftos tres en aufencia 
fue elegido Raymundo Gotto Arzo- 
biípo de Bordeaux, primero comu
nicado el negocio con Philipo Rey 
de Francia. Procuró el Rey de Fran
cia que íe vinieíe antes de aceptar a 
ver con é! en la villa de Angelina,que 
cae en la provincia de Xantoigne, 
donde dicen hizo que debaxo de ju
ramento le prometieíe de poner en 
execucion las colas íiguientes : que 
condenarla y anatematizaría la me
moria de Bonifacio Oótavo: que refi 
tituiria en fu grado y dignidad Car
denalicia á Pedro y á Jacobo de caía 
Colona, que por Bonifacio fueron 
privados del capelo: que le concede* 
ria los diezmos de las Iglefias por 
cinco años, y conforme A efto otras 
colas feas y abominables a la digni
dad Pontifical; pero tanto puede ei 
defeo de mandar. Con efto A los cin
co dias del mes de Junio fue declara
do por Pontífice, y tomó nombre de 
Clemente Quinto. Mandó luego lla
mar todos los Cardenales que vinie- 
fen á Francia , y en León tomó las 
infignias Pontificales á once de No
viembre. Acudió increíble concurfo 
de gente. Aguó la fiefta y deftempló 
el alegría un calo de mal agüero,co
mo muchos lo interpretaron. El mifi 
mo diá que íe celebraba efta íblem- 
nidad , mientras el nuevo Pontifica 
hacia el paleo con grande acompaña*- 
miento y pompa, ledembó del ca
ballo una gran pared que cayó por 
íer muy vieja y carcomida, y por el
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pelo de la muchedumbre de gente 
que íbbre ella cargó á yer la fiefta, 
Cayóíele la tiara que llevaba en la 
cabeza, y íe perdió della un carbun
co de gran valor. El Rey de Francia 
que iba á fu lado , íe vio en gran pe
ligro : Juan Duque de Bretaña pere
ció allí, los Reyes de Ingalaterra y 
de Aragón efeaparon con mucho tra
bajo. Fue grande el numero de los 
que murieron, parte por tomalles la 
pared debaxo, parte por el aprieto 
de la mucha gente. Con ellos princi
pios íe conformó lo demas: todo an
daba pueflo en venta afi lo honefto, 
como lo que no lo era. Crió doce 
Cardenales á contemplación y por 
refpeto del Rey Philipo de Francia. 
Todavia como le hicieíe inftancia fo- 
bre condenar la memoria del Papa 
Bonifacio fegun que lo tenia prome
tido , dió por refpuefta que negocio 
tan grave no íe podia reíolver fino 
era con junta de un Concilio general. 
Por eíte camino fe desbarató la pre- 
tenfion de aquel Rey; y efta dicen 
fue la principal cauía para juntar ei 
Concilio de Viena que íe celebró, co
mo poco adelante íe dirá. Trasladó la 
filia Pontifical deíde Roma á Fran
cia , que fue principio de grandes 
males; ca todo el orbe Chriftiano 
fe alteró con aquella novedad , y en 
particular toda Italia , de que refal
taron todas las demas deígracias y un 
gran torbellino de tempeftádes. Lo 
que íe proveyó para el gobierno de 
Italia y del patrimonio que allí la I- 
gleíia tiene, fue enviar tres Cardena
les por Legados para con poderes 
bailantes gobernar aquel eftado afi 
en tiempo de guerra, como de paz. 
En Gaftilla por el mifmo tiempo fe 
defp erraron nuevas alteraciones. No 
hay ¿oía-mas deleznable que la cabi
da y privanza con los Reyes. D. Juan 
Nnñez dé Lara comenzó á ir de caí
da por eftar el Rey Di Fernando can-
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fado dél. Quitóle el oficio de Mayor- fuegro D. Diego de Háro fin dalle á
domo de la caía Real, y puíb en fii 
lugar á D. Lope hijo de Don Diego 
López de Haro. El color que fe dio, 
fue que D. Juan de Lara era General 
de la frontera contra los Moros, y 
no podía íervir ambos cargos, como 
quier que á la verdad el Rey preten- 
diefe fobre todo con aquella honra 
ganar la caía de Haro, y apartalla de 
la amiílad que tenía trabada muy 
grande á la íazon con los de Lara. 
Entendiéronle fácilmente ellas ma
ñas , como íuele acontecer , que en 
las colas de Palacio no hay nada fe- 
creto; por donde ellos dos caballe
ros fe unieron y ligaron con mayor 
cuidado y determinación que tenian 
de desbaratar aquellos intentos. Pa
recía que el negocio amenazaba rom
pimiento : acudieron Alonío Perez 
de Guzman y la Reyna madre, y 
con íu prudencia hicieron tanto, que 
ellos caballeros fe apaciguaron , ca 
volvieron á cada qual dellos las hon
ras y cargos que folian tener. Demas 
deílo le tomó aliento entre el Infan
te D. Juan y la caía de Haro con eí- 
tas condiciones: que Don Diego de 
Haro por fus dias gózale el íeñorio 
de Vizcaya, y deípues de íu muerte 
tornafe al Infante D. Juan: que Or- 
duña y Balmaíeda quedafen por D. 
Lope hijo de Don Diego de Haro 
por juro de heredad , y de nuevo le 
le hizo merced de Miranda de Ebro 
y Víllalva de Lola en recompenfa 
de lo que de Vizcaya les quitaban. 
El defeo que el Rey tenia de apaci
guar las diferencias dellos Grandes, 
con que todo el reyno andaba albo
rotado , era tan grande que ninguna 
cola le le hacia de mal á trueco de 
concordallos. El alegría que todos 
recibieron por ella cania , fue gran
de; folo D Juan de Lara recibió pe- 
ladumbre aíi por parecelle le habian 
agraviado en tomar aliento con fo 
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él parte , como por tener coítumbre 
de aprovecharle de los trabajos áge
nos , y íacar ganancia de las alteracio
nes que íucedian entre los Grandes. 
Ello fue en tanto grado,que por pa
recelle forzofo correr él fortuna def 
pues de tomado aquel aliento, y que 
no le quedaba eíperanza de eícaparíl 
no le valia de alguna nueva trama, re
nunciada la fé y lealtad que al Rey 
tenia jurada, fe retiró áTordehumos, 
plaza muy fuerte aíi por íii litio, co
mo por fus murallas y reparos, don
de con ííus fuerzas y las de fas aliados 
peníaba defenderle del Rey que la
bia tenia muy ofendido. Acudieron 
en breve los del Rey, pulieron cerco 
fobre aquel lugar; pero como quier 
que no faltaíen muchos de íecreto a- 
ficionados á Don Juan de Lara , la 
guerra le profeguia con mucho def 
cuido, y el cerco duró mucho tiem
po. Llegaron á tratar de concierto,y 
porque el Rey le hacia íbrdo á efto, 
los foldados le desbandaron y le fue
ron unos á una parte, otros á otra. 
Entre los demas que favorecían á D. 
Juan de Lara, era el Infante D. Juan* 
Palo el negocio tan adelante , que al 
Rey fue forzofo perdonalle : íbla- 
mente por cierta mueftra de caftigo 
le quitó las villas de Moya y Cañe
te , que ( como arriba queda dicho) 
fe las diera el Rey D. Sancho. Poco 
duróefte íbliego, porque como D. 
Juan de Lara y el Infante Don Juan 
entendiefen y tuviefen avilo que el 
Rey pretendía vengarle dellos (II 
fue verdad ó mentira no fe labe) pe
ro en fin por peníar los quería ma
tar , fe concertaron entre si, y refo- 
lutamente fe rebelaron. El Infante 
Don Juan brevemente fe aplacó con 
las íatisfacciones que le dió el Rey, 
fofegar á Don Juan de Lara era muy 
dificultólo , que de cada dia fe mof- 
traba más obítinado. A  ella íazonD.
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C A P IT U L O  IX.
QUE LA GUERRA DE GRANADA SE 

RENOVO.

E

Alonfo de la Cerda, como quier qué diefen y vengaíen de fus enemigos, 
fe hallafe deíamparado de todos, y Al vulgo que andaba alterado , ati- 
júzgale que era mejor fugetaríe á la zaban los principales; mayormente 
neceíldad que andar toda la vidadeí1 Aborrabes un caballero que venía de 
cardado y pobre, defpojado del rey- los Reyes de Marruecos, con íu gen- 
no que pretendía, y perdido el ella- te y la de fus aficionados le apoderó 
do que le feñalaron, envió á Martin de la ciudad de Almería, y fe intitu- 
Ruyz para que en íu nombre toma- lo Rey della. La mayor parte del 
fe poíeíion de los pueblos que los pueblo íe inclinaba á favorecer áMa- 
jueces arbitros le adjudicaron. Aíi homad Azar hermano que era me- 
perdida la eíperanza de cobrar el rey- ñor del Rey ciego,que daba mueftras 
no ,en lo de adelante comunmente le de valor , y íe vian en él feñales de 
llamaron D. Aloníb el Desheredado, otras virtudes. Fue Aborrabes echa

do por el bando contrario de Alme
ría : él con deíeo de apoderarle de 
Ceuta, ciudad que los Granadinos 
tenían en la frontera de Africa, in
tentó ayudarle de los Chriílianos.Por 

I vulgo de ordinario, y mas entre todo ello le ofrecía buena ocafion pa
los Moros, de íu natural es inconf xa hacer la guerra á los Moros y echa- 
tante . alborotado, amigo de colas líos de todo punto deEípaña. Co- 
nuevas, enemigo de la pazyíbfiego. municaron entre sí elle negocio por 
Aíi en elle tiempo comenzaron los cartas los Reyes de Aragón y Caíti- 
Moros de Granada á alborotarfe en lia: acordaron de juntarle en el mo- 
gran daño fuyo y rieígo de perderle, nafterio de Huerta, que eltá á la raya 
como quiera que por todas partes de los dos reynos. Hizofe la junta al 
eíluvieíen rodeados de enemigos , y principio del año de mil y trecientos I 
aquel reyno de Granada reducido á y nueve,' Allí yen Monreal, do los 
gran eftrechura y pueílo en balanzas. Reyes paíaron, lo primero que le tra- 
La ocafion de alborotarle fue que el tó , fue de apaciguar á D. Aloníb de 
Rey era inútil para el gobierno, y la Cerda, templada en alguna mane- 
como, ciego pafaba en deícuido íu ra la íentencia que los jueces arbitros 
vida: íu cuñado el Señor de Malaga ' dieron: recelábanle que mientras los 
era el que lo mandaba todo, y en e- dos Reyes eftában ocupados en la 
feéto era el que en nombre de otro guerra de los Moros, no alborótale á 
rey naba. Parecíales cola pefada tener Caífilla con ayuda de jfus parciales y 
dos Reyes en lugar de uno, porque aficionados. Tomada ella reíolucioii, 
fuera de los demas inconvenientes íe acordaron emprender la guerra de 
doblaba el gallo de la caía Real á cau- Granada, y para apretar mas á los 
fa.que el de Malaga no tenia menos Moros acometellos por dos partes, y 
corte, acompañamiento y caía , que en un miímo tiempo poner cerco ío- 
íi fuera verdadero Rey , pueílo que bre Algezira y íobre Almería, Demas 
el nombre le dexaba á íu cuñado, dedo concertaron que la Infanta Di 
Decían feria mucho mejor nombrar Leonor hermana del Rey Don Fer- 
otro Rey que fueíe hombre que los nando caíale con D. Jayme hijo ma- 
gobernafé, a quien todos tuvieten yor del Rey de Aragón. Por dote le 
relpeto,obedeciefen á fus mandami- feñalaron la texta parte de todo lo 
entos, y con íu autoridad íe defen- que en aquella guerra le ganate, y en
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particular la miftna ciudad de Alme
ría. Concluida la junta y deípedidos 
los Reyes,. todo comenzó á reíonar 
con el eftruendo de las armas, provi- 
fion de dinero, juntas de íoldados y 
gente de á caballo, de baftimento y 
bagage necéíario. Teníanlos dos Prin
cipes íoldados muy dicftros, muy 
unidos entre sí, no inficionados con 
las difeordias civiles ¿ en eípecial los 
Aragoneíes ponian miedo á los Mo
ros, por la filma que corría de haber 
fugetado íus enemigos,y alcanzado 
tantas victorias. El Rey D. Fernando 
á ruego de íu madre fue á Toledo pa
ra hallarle prefente á trasladar los 
hueíbs del Rey D. Sancho íu padre 
en un fepulcro muy honroío que la 
Reyná tenia apercebido con todo lo 
demas neceíario y conveniente á las 
exequias y honras de íu marido. Te
nia el Rey Don Fernando condición 
apacible, una honeífidad natural (co
mo acoíhimbraba decir Gutierre de 
Toledo que fe crió con él deíÜe íu 
niñez ) gran modeffia en íu roítro, 
íu cuerpo bien proporcionado y a- 
puerto, de grande animo, muy cle
mente. Aconteció que el miímo día 
de Navidad un caballero muy prin
cipal á quien él tenia feñalado para 
el gobierno de Cartilla, íe vino á 
deípedir dél para ir á íu cargo. El 
Rey dexadós los dados con que aca- 
íb fe entretenia, le advirtió que en 
Galicia hallaría muchos caballeros 
nobles que andaban alborotados: que 
aunque mereciefen pena de muerte, 
le encargaba fe guardafe de executar 
el caftigo, íolamente fe los enviafe,* 
qué fe quería fervir dellos en la guer
ra de los Moros. Engrandeció el ca
ballero el acuerdo tan clemente del 
Rey, que aunque pareció á muchos 
blando en demafia y temerario, la 
experiencia moftró fer muy acerta
do. No hobo en toda la guerra con
tra los Moros quien fe feñalafe mas

que aquellos hidalgos. Effimulaba- 
los grandemente el defeo de borrar 
la deshonra palada, y la voluntad de 
fervir al Rey la clemencia de que con 
ellos uíara : íus valeroías hazañas no 
fe podían encubrir, en todas partes y 
ocafiones peleaban contra los Moros 
con odio implacable , y entre sí te
nían competencia de aventajarle ea 
valor y animo. Finalmente defde To
ledo partieron al Andalucía. El cam
po de los Caftellanos llegó íobre Al- 
gezira á veinte y fíete dias del mes 
de Julio. A mediado el figuiente mes 
de Agofto puío fu cerco íbbre Al
mería el Rey de Aragón. Con ios 
Aragoneíes vinieron Don Fernando 
hijo de D. Sancho Rey de Mallorca, 
mancebo de los fuertes y valeroíos 
que en íu tiempo fe hallaban, Don 
Guíllen de Rocaberti Arzobiípo de 
Tarragona, Don Ramón Obiípo de 
Valencia y Chanciller del Rey,Don 
Artal de Luna Gobernador de Ara-, 
gon con otros Prelados y caballeros* 
Al Rey D. Fernando feguian los ca
balleros de la caía y familia de Haro: 
Don Juan de Lara poco antes vuelto 
en amiftad del Rey: D. Juan tío del 
Rey , y el Arzobiípo de Sevilla , y 
otros muchos caballeros principales, 
Gisberto, Vizconde de Caftelnovo, 
fue con parte de la armada de los 
Aragoneíes íobre Ceuta, que eftí en 
la frontera y riberas de Africa , y la 
tomó. Los deípojos hobieron los A- 
ragonefes, la ciudad fe dexó á Abor
rajes como lo tenían con él capitu
lado. Los de Granada, habido íobre 
ello íu acuerdo, porque íi venían á 
repartir íii gente, no ferian bailantes 
para íuftentar ambas guerras, deter-. 
minaron de defender la ciudad de 
Almería, fuefe por la confianza que 
hacían de la fortaleza de Algezira» 
demas que tenia harta gente de de- 
fenía y las provifiones neceíarias, ó 
por rabia de que los Aragoneíes les
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Jiobiefen ganado á Ceuta, y fe hobíe- 
Ten entremetido en aquella guerra fin 
pretender contra ellos algún derecho, 
ni haber recebido agravio. El mif* 
mo dia de la feftividad de S. Barthó- 
Jome los Moros con toda fu gente íe 
preíentaron á vifta de aquella ciudad. 
Los Aragoneles vifto que les repre- 
tentaban la batalla, de buena gana 
fueron á acometellos: á los principios 
no íe conoció ventaja en ninguno de 
los campos, porque los Moros pe
leaban con grandifimo esfuerzo 5 pe
ro en fin fueron vencidos y pueflos 
en huida con gran daño y matan
za. Los boíques que allí cerca efta- 
ban, dieron á muchos la vida, que 
íe metieron por aquellas eípeíuras y 
eícaparon. No hay alegría cumplida 
en las colas humanas. Mientras que 
los nueítros con demaíiada codicia y 
poco recato iban en teguimíento de 
los barbaros y executaban el alcance, 
los de Almería íalen de la dudad, y 
acometen el real de los Aragonetes: 
que tenia poca defenía , y por Capi
tán á D. Fernando de Mallorca. Ga
naron el baluarte y tríncheas, y la
quearon y robaron algunas tiendas. 
Acudieron los nueítros ; y aunque 
con mucha dificultad, en fin lanza
ron los Moros, y los forzaron á reti
rarle dentro de la ciudad. Eíto hizo 
que el contento de la victoria gana
da no íe les agúale tanto, li perdie
ran los reales ; demas que aquel pe
ligro fue avilo para que en adelante 
tuvielen mayor recato. Todo era me- 
nefter, porque tegunda vez á los 
quince de Odubre grande morifma, 
que llegaban á mas de quarenta mil,, 
acometieron las eílancias délos Ara
goneíes , pero fucedióles lo mifmo 
que en el rebate pafado. No con me
nos esfuerzo apretaban los de Cafti- 
11a por mar y por tierra el cerco de 
Algezira ; mas las fuertes murallas, 
y los muchos Toldados que dentro

tenían, impédian á los Chriítianos 
para que lias a (altos no hicieíen efec
to. Como íe detuviefén muchos me
tes , acordaron de acometer á Gibral- 
tar, villa pueíta (obre el mónte Cal- 
pe, con eíperanza dé apoderarle de- 
11a porque no tenia tanta defenía. 
Fueron para eíte efectoel Afzobifpo 
de Sevilla y D,. Juan Nuñez de Lara 
con parte del exercito. Alonfo Perez 
de Guzman, caballero el mas teñala- 
do que íe conocía en aquéllos tiem
pos, y iba en compañía de los demás, 
en un rebate que tuvieron con los 
Moros en el monte Gaufin, quedó 
muerto: daño que fue muy notable, 
dolor y fentimiento de todo el rey- 
no. Verdad es que la villa de Gibral- 
tar le entregó al miímo Rey IX Fer
nando , que acudió para eíte efecto, 
como lo concertaron para que los cep 
cados fe rindíeten con mas reputación, 
y fuefe del Rey la honra de ganar a- 
quella plaza. Diófe libertad álos Mo
ros para paíar en Africa y llevar con- 
fígo fus bienes. Entre los demas un 
Moro muy viejo ya que quería par
tirle , habló ( íégun dicen) al Rey 
deíta manera: „ Qué defdicha es efta 
„ mia por mi mal hado ó por míspe- 
„ cados caufada ? que toda mi vida 
„ ande deflerrado, y á cada palo me 
„ tea forzoío mudar de lugar, y ha- 
„ cer alarde de mi deíventura por to* 
„ das las ciudades. Don Fernando tu 
„ biíabuelo me echó de Sevilla, fui- 
„ me á Xerez de la frontera. Efta 
„ ciudad conquiftó tu abuelo D. A- 
,, Ionio,y á mi fue necéíario recoger- 
„ me á Tarifa. Ganó éíta plaza tu pa* 
„ dre el Rey D. Sancho, á mi por la 
„ mifina razón fue forzoío paíar a 
„ Gibraltar. Cuidaba con tanto po- 
„ ner fin á mis trabajos, y efperaba la 
„ muerte como puerto íéguro de to- 
,, das eítas deígracias. Engañóme el 
„ penfamiento : al prefente de nue- 
„ vo íoy forzado a buícar otra tierra*

„Yo
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„ Yo me reíuelvo paíar en Africa 
„ por ver ÍI con tan largo deftierro 
„  puedo amparar lo poítrero de mi 
„ trifte vejez, y paíar en íollego efto 
„ poco de vida que me puede que- 
„  dar.,, Los íoldados que eftaban lo- 
bre Algezíra, dado que era gente fe
roz y denodada, caníados con los 
trabajos, y malparados con los fríos 
del invierno, á cada palo deíampara- 
ban las banderas, no íoló la gente ba- 
xa , fino también la principal y los 
Señores, que demás de lo dicho an
daban deíabridos porque el Rey da
ba oido á gente baxa y de intencio
nes dañadas. El Infante Don Juan y 
D. Juan Manuel fueron de poco pro
vecho en efia guerra, antes ocafion 
de mucho daño, porque partidos 
ellos, con fu exemplo muchos íe ía- 
lieron del campo y defampararon los 
reales. D.DiegoLópez de Haro mu
rió en la demanda de enfermedad. 
Su cuerpo llevaron a Burgos y enter
raron en el inonafterio de S. Francifi 
co. El íeñorio de Vizcaya, íegunque 
lo tenían capitulado , recayó en Dí 
María muger del Infante D. Juan: co
fa nueva que en aquel eítadofucedieíe 
muger,en que halla entonces fe con
tinuó la íucefíon por linea de varón. 
La muerte defie caballero y las con
tinuas lluvias que íobre vinieron, por 
fer el tiempo mas afpero de todo el 
ano, forzaron á qué el cerco de Al- 
gezira fe álzáfe. Capitularon empero 
que los Moros reftituyefen (como 
lo hicieron ) las villas de Quefada y 
Bédmar,que tomaron él tiempo pal
iado á los nueftros, y parados gallos 
de la guerra pagaíen quarenta mil el- 
eudos. La villa de Quefada poco ade
lante dio el Rey á la Iglefia de Tole
do, cuya folia fer. Efte fue el fruto 
que de tanto ruido , tantas perdidas 
y' trabajos fe lacó. Los Aragonefes íi 
bien teniapeñfos reales grande abun
dancia de todas las cofas neceíarias,
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aíi mifino por la poca efperanza de 
íalir con la empreía, como les refii- 
tuyeíen los Aragonefes que allí te
nían cautivos, íe partieron de íobre 
Almería, que fue á los veinte y feís 
dias del mes de Febrero año de mil y 13 
trecientos y diez, fin fuceder otra co
fa digna de memoria , falvo que en 
el mayor calor delta guerra el ciego 
Rey Moro fue defpojádo del reyno 
por fu hermano Azar , y en Almu- 
ñecár puefto en prifiones con buena 
guarda : grande defgracia y caída, el 
que era Rey, íer privado de la liber
tad: mal que íe pudiera llevar en pa
ciencia , fino paíara adelante j poco 
deípues en Granada do le hizo vol
ver,fin refpeto de lo que fe diria, ni 
compafion del que era fu hermano, 
por aleguraríe le mandó cruelmente 
matar: aíi pervierte todas las leyes 
de naturaleza el defeo defenfrenado 
de reynar. Don Juan Nuñez de Lara 
al fin de la guerra paíada fue porEtn- 
baxador á Francia , y cumplido con 
íii cargo , tomó al Rey de Cafiilla 
que era venido á Sevilla, deípedido 
que hobo fu exercito. Llevaba orden 
de impetrar (como lo hizo) los diez
mos de las rentas Eclefiafticas para 
ayuda á los gallos de la guerra contra 
Moros: demas defto de aviíar al 
Pontífice Clemente que no debía en 
manera alguna proceder contra la 
memoria del Papa Bonifacio, por los 
grandes inconvenientes que de hacer 
lo contrario refiiltarian, contra lo que 
pretendía el Rey de Francia, y que 
el Pontífice no eftaba Juera de hace- 
11o, fegun avilaban perfonas de auto
ridad. Eü Vizcaya en aquella parte 
que llaman Guipúzcoa, por manda
do del Rey^yá cofia de los de aque
lla provincia fe fundó la villa de Az- 
peiria , como íe entiende por la pro- 
vilion Real que en efta razón íe def* 
pichó en Sevilla al principio defle 
año, defde donde el Rey D. Feman

do



do fe partió para Burgos para cele-, peto de lo que le fireíe necefario. Por 
brar las bodas de la Infanta Di Ifabel eftacaufa en Burgos, ca acudió á las 
lu hermana , aquella que repudió el fieftas de aquellas bodas de la Infan- 
Rey de Aragón , y de nuevo la te- ta aunque con feguridad que le die
ran concertada con Juan Duque de ron , trataban por orden del Rey de 
Bretaña. El cargo de Mayordomo dalle la muerte. D. Juan Nuñez de 
de la cafa Real fe dio á D. Juan Ma- Lara,como dellotuviefe noticia,pro- 
nuel, fin que el Infante Don Pedro curó eftorballo, afeando en gran ma- 
hermano del Rey, que tenia aquel ñera aquel intento; y fin embargo 
oficio, moftrafe fentimiento alguno, el Infante Don Juan, luego que fu- 
Demas defto el mifino Don Juan era po lo que paíaba, íe fálió fecreta- 
frontero de Murcia contra los Mo- mente de la corte. Muchos caballe
ros , dado que en íu lugar fervia efte ros movidos de cafo tan feo, fin te- 
cargo Pero López de Ayala. Todo ner cuenta con el Rey y con íu au- 
efto fo enderezaba á obligar mas á a- toridad, ni con la folemnidad de las 
quel caballero,que era muy podero- bodas, le hicieron compañía. Pero 
ío, y fueran dichofo en íus colas, que todas ellas alteraciones que amena- 
dos hijas fuyas Di Coftanza habida zaban mayores males , apaciguó la 
en íu primera muger fue Reyna de Reyna madre con fu prudencia , fin, 
Portugal, y Di Juana lo fue de Caí- ceíar hafta reconciliar el Infante Don 
tilla, la qual hobo en Di Blanca hija Juan con el Rey íu hijo. En Palencia 
de Fernando de la Cerda y de Doña íbbrevino al Rey una. tan grave en- 

Corm. Juana de Lara. En efte viage pafó el fermedad, que no peníarón efcapa- 
Rey por Toledo en fazon que por ra. La buena diligencia dé los Medí- 

nana. c. muerte de D. Gonzalo que finó efte eos , la fuerza de la edad, y la mu- 
57‘Zn- mifino año, vacaba aquella Iglefia. danza del ayre le foliaron, porque 
T*.97- SucedióleD.Gutierre Segundo , na- luego que pudo, fe fue á Vallado- 

tural y Arcediano de Toledo. Su pa- lid. En Barcelona murió Di Blanca 
dre Gómez Perez de Lampar, Algua- Reyna de Aragón á catorce dias del 
cil mayor de Toledo. Su madre Ho- mes de Octubre : Señora dotada de 
rabuena Gutiérrez. Su hermano Fer- grande honeítidad y de todo genero 
nan Gómez de Toledo, Camarero de virtudes. Dexó noble generación, 
mayor y muy privado del Rey que es á fober los Infantes D. Ja y me, D. 
por fu reípeto acudió á fu hermano Alonfo, Don Juan, D.Pedro,D. Ra- 
con fu favor , y obró tanto que los mon Berenguél. Las hijas'fueron Di 
canónigos apreíuraron la elección, y María, Di Coftanza , D i. líabel, Di 
dieron fus votos á D. Gutierre, ma4 Blanca, DÍ;Violante. Di Blanca palo 
yormente que íe recelaban no íe en- íu vida, en el monafterio de Xixená 
tremetiefe el Papa y. les diefe Prela- en que fue Abadefo: las. demas cafa
do de fíi mano. Partió el Rey dcTo- ron con grandes Principes , y por fus 
ledo para Burgos á las bodas que fe; caíamientos muchos linages nobilifi- 
feítejaron como fe puede penfer. Del mos emparentaron con da caía Real 
Infante Don Juan tío del Rey lio Te de Aragón; El cuerpo de la: Reyna 
tenia bailante feguridad por fer de íy¿ íepultaron en Santa Cruz , que. es un 
condición mudable, y por coías que- monafterio muy noble ien; Cataluña* 
dél fe decían ; y claramente fe dexa- Las exequias fe hicieron con toda la 
ba entender que de tal manera haria- folemnidad qué era jufto y fe: pue- 
el deber, que no duraría mas el refo, de peníar. . - j , ,-.l o
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C A P ITU LO  X.
COMO EXTINGUIERON LOS CABA

LLEROS TEMPLARIOS.

L o s Obiípos de toda la Chriílian- 
dad íe juntaban por eíte tiempo lla
mados por edictos de Clemente Pon- 
tÍ lice para afiftir al Concilio de Vie- 
na, ciudad bien conocida en el pel- 
phinado de Francia. A las demas cau
las publicas que concurrían para jun
tar eíte Concilio , íe allegaba una la 
mas nueva y íobre todas urgentifi- 
ma , que era tratar de los caballeros 
Templarios, cuyo nombre íé co
menzara á amancillar con grandes 
fealdades y torpezas, y era á todos 
aborrecible. Querían que todos los 
Prelados diefen fu voto y determi- 
naíen lo que en ello íe debia de ha
cer , pues la caula á todos tocaba. El 
principio deíla tempeíhd comenzó 
en Francia. Achacábanles delitos nun
ca oídos no tan lolamente á algunos 
en particular, fino en común á todos 
ellos y á toda íu religión. Las cabe
zas eran infinitas : las mas graves efi 
tas: que lo primero que hacían quan- 
do entraban en aquella religión, era 
renegar de Chriíto y de la Virgen íu 
Madre y de todos los Santos y San
tas del cielo: negaban que por Chrifi 
to habían de íer íalvos, y que fueíe 
Dios : deciau que en la Cruz pagó 
las penas de fus pecados mediante la 
muerte: enfuciaban la íeñal de la 
Cruz y la imagen de Chriíto con ía- 
liva, con orina y con los pies, en ef 
pedal porque fueíe mayor el vitu
perio y afrenta , en aquél (agrado 
tiempo de la íemana lauta , quando 
el pueblo Chriítiano con tanta ve
neración celebra la memoria de la 
Pailón y muerte de Chriíto: que en 
la íantifima Eucháriítia no eítá el 
cuerpo de Chriílo, el qual y los de
mas Sacramentos de la Santa Madre 
Iglefía los negaban y. repudiaban: 

P art.L

los Sacerdotes de aquella religión no 
proferían las myílicas palabras de la 
confagracion quando pareciaque de
cían Milla , porque decían que eran 
cofas ficticias é invenciones de los 
hombres, y que no eran de prove
cho alguno: que el Maeítre General 
de íu religión, y todos los demás Co
mendadores que prefidian en quaí- 
quiera caía ó convento íiiyo, aun
que no fueíen Sacerdotes, tenían po- 
teflad de perdonar todos los peca
dos : íolia venir un gato a fus juntas; 
á eíte acoítumbraban arrodillarle y 
hacelle gran veneración como coía 
venida del cielo y llena de divini
dad : ultra deflo tenían un ídolo 
unas veces de tres cabezas, otras de 
una íola , algunas también con una 
calavera , y cubierto de una piel de 
un hombre muerto : deíte recono
cían las riquezas, la íalud y todos 
los demas bienes, y le daban gracias 
por ellos. Tocaban unos cordones á 
eíte ídolo , y como coía íagrada los 
traían revueltos al cuerpo por devo
ción y buen agüero. Deíenfrenados 
en la torpeza del pecado nefando ha
cían y padecían indiferentemente. 
Befábanle los unos á los otros las 
partes mas lucias y pudendas de íus 
cuerpos: íeguian íus apetitos fin di
ferencia , y eíto con color de honef 
tidad como coía concedida por de
recho y conforme á razón. Juraban 
de procurar con todas fus fuerzas la 
amplificación de íu orden aii en nu
mero de religioíos, como en rique
zas fin tener refpeto á coía honeíta y 
deshoneíta. Referir otras colas dellos 
da pe&dumbre y caula horror. Qué 
dirá aquí el que eíto leyere ? Por 
ventura no parecen ellos cargos im
plícitos y íemejables á confejas que 
cuentan las viejas ? Villaneo fin du
da y S. Antonino y otros los defien
den deíla calumnia: la fama y la co
mún opinión de todos los condena.

Ttttt Ne-
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Necefario es que confesemos que 
las riquezas con que fe engranden 
cieron Sobremanera , fueron caufa 
de fu perdición , fea por haberfe 
con tanta fobra de deleytes amor
tiguado en ellos aquella nobleza de 
virtudes y valor con que dieron ca
bo á tan efelarecidas hazañas aíi en 
el mar como en la tierra, fea que 
el pueblo ardiefe de envidia por 
ver íu pujanza , y los Principes por 
efta via quifiefen gozar de aquellas 
riquezas. Apenas fe podría creer que 
tan preílo hobiefen eftos caballeros 
degenerado en común en todo gene
ro de maldad, íi no tuviéramos el 
teftimonio de las Bulas plomadas 
del Papa Clemente (que el dia de 
hoy eftan en los archivos de la Igle- 
íia Mayor de Toledo) que afirma no 
era vana la fama que corría ; antes 
que en prefencia del mifmo Papa 
fueron exáminados fefenta y dos ca
balleros de aquella orden, que confe- 
fado que hobieron las maldades íu- 
fodichás , pidieron humilmente per- 
don. Los primeros denunciadores 
fueron dos caballeros de aquella or
den , es á íaber el Prior de Monfal- 
con, que es en tierra de Toloía, y 
Nofo foragido de Florencia , tefti- 
gos al parecer de muchos no tan abo
nados como negocio tan grave pe
dia. Arrimaronfeles otros, y entre 
ellos un camarero del miímo Papa 
que de edad de once años tomó a- 
quel habito, y como teftigo de vif 
ta deponía de las culpas íufodichas. 
Las cabezas deltas acuíaciones fe en
viaron al Rey de Francia á Potiers 
do eftaba con el Pontífice Clemente, 
por cuyo orden á un mifmo tiempo, 
como íi tocaran al arma, todos los 
Templarios que fe hallaban en Fran
cia , fueron preíbs á los trece dias de 
Octubre tres años antes deíte en que 
va la hiftoria. Pufieronlos á qüeílion 
de tormento : muchos ó todos por

no perder la vida, ó porque aíi era 
verdad , confefaron de plano , mu
chos fueron condenados y los que
maron vivos. Entre otros el Gran 
Maeltre de la orden Jaeobo Mola 
Borgoñon de nación, ya que le lle
vaban á la hoguera, puefto que le da
ban eíperanza de la vida y que le da
rían por libre , íi publicamente pe
dia perdón, habló defta manera, co
mo lo afirman autores de mucho cré
dito : „ Como quiera que al fin de 
„la vida no fea tiempo de mentir 
„ fin provecho, yo niego y juro por 
„ todo lo que puedo jurar, que es 
„ falío todo lo que antes de ahora fe 
„ ha acriminado contra los Templa- 
„ ríos, y lo que de prefente fe ha re- 
„ ferido en la lentencia dada contra 
„m í, porque aquella orden es fanta, 
„ juila y Catholica : yo íby el que 
„ merezco la muerte por haber le- 
„ vantado falío teftimonio á mi or- 
„ den, que antes ha férvido mucho 
„ y íido muy provechoía á la Reli- 
„ gion Chriftiana, y imputadoles ef* 
„ tos delitos y maldades contra toda 
„ verdad á perfuafion del SumoPon- 
„ tiíice y del Rey de Francia; lo que 
„ oxaiá yo no hobiera hecho. Solo 
„ me reíta rogar, como ruego á Dios, 
„ ÍI mis maldades dan lugar, me per- 
„ done ; y juntamente íuplico que 
„ el caftigo y tormento fea mas gra- 
„ ve , ÍI por ventura por efte medio 
„ fe aplácafe la ira divina contra mí, 
„ y pudiefe mover con mi paciencia 
„ á los hombres á mifericordia. La 
„ vida ni la quiero ni la he menefter, 
„principalmente amancillada con 
„ tan grande maldad como me con- 
„ vidan á que cometa de nuevo.,, De 
otros muchos fe cuenta que dixeron 
lo miímo , y. que uno dellos fue un 
hermano del Delphin de Viena, per- 
lona nobilifíma, cuyo nombre no fe 
íábe, dado que confia del hecho. El 
año próximo íiguiente expidió el



Papa fus letras Apoftolicas á poftre- prefbs: tomáronles fus confefiones, 
ro de Julio, en que comete á los Ar- y conforme á lo que hallaron , de 
zobifpos de Toledo y  Santiago, y Ies parecer de todos los Prelados fueron 
manda procedan contra los Templa- dados por libres, fin embargo que 
rios en Caftilla. Díólés por acompa- la final determinación fe remitió al 
nado á Aymerieo Inquifidor y fray- Sumo Pontífice, cuyo decreto y fon* 
le Dominico (por ventura aquel que tencia prevaleció contra el voto de 
compuíb el Directorio de los Inqui- todos aquellos Padres, y toda aquella 
íidóres que tenernos) y junto con él orden fue extinguida. En virtud defc 
otros Prelados. En Aragón fe dio la te decreto el Rey Don Fernando fe 
mifma ordena los ObiíposD.Ramon apoderó de todo lo que los Templa-’ 
de Valencia y Don Ximeno de Za- riospofeian enCaítiiiaaíibiénesco- 
ragoza: lo mifmo fe hizo en las de- mo pueblos. En Galicia tenían á 
mas provincias de Eípaña y de toda Ponferrada y el Faro : en tierra de 
la Chriftiandad. Diófe á todos or- León Balduerna , Tavara, Almanta, 
den que formado el proceíb y toma- Alcañices : en Eítremadura á la ra
da la información , no fe procediefe ya de Portugal Valencia, Alconeta, 
á fentencía íi no fueíe en los Conci- Xerez de Badajoz, Frexenal, Ner- 
lios provinciales. Gran turbación y tobriga , Capilla y Caracuel: en el 
trifteza fue efta para los Templarios Andalucía Palma: en Caftilla la vie- 
y todos fus aliados: nuevas efperan- ja1 Villalpando : en la comarca de 
zas para otros que les reíultaban de Murcia Carayaca y Alconchel: en 
fu defgracia y trabajo. En Aragón a- el réyno de Toledo Montalvan: de- 
cudieron á las armas para defenderle mas deítos á San Pedro de la Zarza 
en fus caftillos : los mas fe hicieron y á Burguillos , fin otros pueblos, 
fuertes en Monzon por íer la plaza poíefiones y caías por todo el reyno, 
á propoíito. Acudió mucha gente de que no fe pueden por menudo con
parte del Rey, y por conclufion los tar. Refieren que los Templarios te- 
Templarios fueron vencidos y pre- nian en Eípaña doce conventos , de 
ios. En Caftilla Rodrigo Ybañez Co- lós quales en una Bula del Papa Ále- 
mendador mayor, ó Maeítre de a- xandro Tercero fe nombran cinco 
quella orden, y los demas Templa- que fon eítos: el de Montalvan, el 
rios fueron citados por Don Gonza- de San Juan de Valladolid, el de S. 
lo Arzobiípo de Toledo para eftar á Benito de Torija, el de S. Salvador 
juicio. El Rey los mandó á todos de Toro, y el de San Juan de Otero 
prender , y todos fus bienes pufie- en la diocefi de Olma. En los archi- 
ron en tercería en poder de los Obif- vos de la Iglefia Mayor de Toledo 
pos haíta tanto que fe averigúale fu eftá la citación que el Arzobifpo D. 
caula. Juntóle Concilio en Salaman- Gonzalo hizo á los Templarios con- 
ca en que fe hallaron Rodrigo Arzo- forme á la comifion que tenia del 
bifpo de Santiago , Juan Obiípo de Papa Clemente, fu data en Tordefi- 
Lisboa, Vafeo Obiípo de laGuardia, lias á los quince de Abril del miíino 
Gonzalo de Zamora, Pedro de A- año que murió , de mil y trecientos 
vila, Alonfo de Ciudadrodrigo, Do* y diez. En efta citación fe cuentan 
mingo de Plafencia, Rodrigo deMon- veinte y quatro bavlias de los Tem- 
doñedo, Alonfo de Aflorga, y Juan plarios todas en Caftilla, que eran 
de Tuy, y otro Juan Obiípo de Lu- como encomiendas, es áíaber la bay- 
go. Formóle el proceíb contra los lia de Faro, la de Amotiro, la de 

P a rtJ . Ttttt 2 Go-

LIBRÓ DECIMOQUINTO. 883

1 3 1 0 .



Goya, la de San Félix, la de Cana- lie el crimen de herégia, como pre
bal , la de Neya, la de Villapalma, tendían. Tratófe con muchas veras 
la de Mayorgá, la de Santa María de renovar la guerra de la Tierra- 
de Villaíirga , 1a de Vilardig, la de fenta, pero fue de poco efecto. A- 
Safines, la de Alcanadre , la de Ca- cerca de los Templarios fe decretó 
ravaca , la de Capella, la de Villal- que fu nombre y orden de todo pis
pando , la de San Tedro , la de Za- to le extinguiefe: decreto que á mu- 
mora , la de Medina de Luytoías, la chos pareció muy recio, ni fe pue
de Salamanca, la de Alconcitar, la de creer que aquellos delitos fe ho- 
de Ejares, la de Cidad , la de Ven- bieíen eítendido por. todas las pro- 
tolo, las Caías de Sevilla, las de Cor- vincias , y que todos en general y 
dova, la bayliá de Calvarzaes, la cada qual en particular eftuviefen 
de Eenaventé, la de Juneo, la de tocados de aquella contagión. Ver- 
Montalvan con las cafas de Cebolla dad es que el náufragio y defaftre 
y de Villalva que le pertenecen, deítos caballeros dio. á todos: aviló 
Hafta aqui la citación. Otras caías, para huir íemejañtes delitos, mayor- 
heredades y lugares que tenian , de- mente á. los Eclefiafticos , cuyas 
bianíe reducir y íer miembros de las fuerzas mas coníiílen en una entera 
baylias lufodichas. En la ciudad de y loable Opinión de virtud y bon- 
Maguncia en Alemana como le tra- dad , que en otra cola alguna. Los 
tafe defte negocio en un Concilio bienes y haciendas de los Templa- 
de Prelados conforme al orden del ríos adjudicaron á los caballeros de 
Papa, cuentan que uno llamado Hu- la orden de San Juan, que en aque- 
gon con otros veinte caballeros de lia fezon ganaron á los Turcos la ií- 
aquella orden entró denodadamen- la de Rhodas : conquiíla con que fe 
te en la felá en que íe hacia la junta, adelantaron en gracia y reputación, 
y á altas voces proteftó que fí algu- y aun eíperaban que íe podría por 
nacofealliíe decrétale contra íu re- medio dellos renovar la guerra de 
ligion , que dcfde entonces apelaba la Tierra-fenta. Sola: Elpaña no ad
para el Sumo Pontífice íuceíor de mitió ella adjudicación por las gran
demente. Los Prelados atemoriza- des guerras que tenia contra los Mo
dos con aquella ferocidad dixeron ros por elle tiempo y cada dia le 
que no tuvieíen pena , que todo íe eíperaban mas. Hallaronfe en efte 
haría bien y íe miraría por fu juítí- Concilio Phílípo Rey de Francia 
cía. Dieron noticia de lo que pafeba y tres hijos íuyos , Carlos de Va- 
al Papa, que cometió al miímo Ar- loes íu hermano, y gran numero de 
zobiipo de Maguncia de nuevo to- Embaxadores de los otros Reyes y 
maíe información y procedieíe á íen- Principes. Aíiílieron trecientos O- 
tencia. Hicieroníe las diligencias ne- biípos , otros dicen ciento y cator- 
ceferias, y confiderado el proceíb y ce , dos Patriarchás, ê de Alexau- 
cerrado, los dieron por libres de to- dría y el de Antiochia ; y el Roma- 
do lo que les achacaban. Finalmente no Pontífice, que íobrepujaba á to- 
el Concilio Vienenfe fe abrió el año dos los demas en autoridad y pree- 
de mil y trecientos y once á diez y minencia. La divife de los Templa- 
íeis dias del mes de O ¿labre. Mu- ríos era una Cruz roxa con dos tra- 
clias cofes fe ventilaron. Por lo que viefes como la de Caravaca en man- 
tocaba al Papa Bonifacio * fe acordó to blanco: al contrario los caballe
jo  era licito condenalle ni imputa- ros de San Juan traían y traen Cruz
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blanca dé1 la forma que vemos en 
manto negro.

CAPITU LO  XI,
DE LA MUERTE DE D* FERNANDO 
í EL QUARTO REY DE CASTILLA.

T  odo el orbe Ghriftiano eftaba al
terado con el deíaftre y caída de los 
Templarios. Los culpados fueron 
castigados ; los que no tenían culpa 
quedaron libres , y por decreto de 
los Prelados de Viem íe les íeñala- 
ron peníiones en cada un año de las 
rentas de los miímos conventos, cotí 
que pudieíen palar íii vida: lolamen- 
te les quitaron el habito y inílgnia 
de aquella orden. En .Caftilla todo 
lleno de fieftas y regocijos con el na
cimiento del Infante Don Alonío 
que la Reyna D? Coftanza parió á 
tres dias del mes de Agoíto, el qual 
poco defpues lucedió en elreyno de 
íu padre. Fue tanto mayor la alegría, 
que halla entonces tenian poca eípe- 
ranza de íuceíion porque la Reyna 
no fe habia hecho preñada y daba 
mueftras de efteril. Tenian concerta
do caíamiento por medio de Emba- 
xadores entre Don Pedro hermano 
del Rey Don Fernando y D* María 
hija del Rey de Aragón : para eféc- 
tualle vinieron los Reyes el de Caf
tilla y el de Aragón á verle en Calar 
tayud. Hallóle al tanto allí la Rey
na Di Coítanza ya convalecida del 
parto , y gran numero de caballeros 
aíi Cafteííanos como Aragonefes, 
iluítres por fus hazañas y por íu no
bleza. Celebráronle las bodas la mif 
ma Paícua de Navidad, grandes fief 
tas, juítas y torneos con que el pueblo 
fe alegró afaz. Di Leonor hermana 
del Rey D. Fernando, que antes de 
ahora eílaba tratado de calalla con 
Don Jayme hijo del Rey de Aragón, 
le defpoío aü miíino con él, y fue 
entregada en poder, de ííl íuegro.

Trataron de renovar la guerra con
tra los Moros á la primavera. Te
nían cierta diferencia los Reyes de 
Portugal y Caftilla, y aun llegaban á 
términos de venir (obre ello a las 
puñadas. El Rey D.. Fernando pre
tendía cobrar las villas de Mora y de 
Serpa, que caen en los confines de 
Portugal junto al cabo de San Vicen
te , que fiendo él niño entregaron al 
Rey de Portugal contra toda jufticia 
y razón. Para concertar ella diferen
cia nombraron por juez arbitro al 
Rey de Aragón, que tenia grande 
induftría y buena mano para colas 
fetnejantes. Hecho efto, fe defpidie- 
ron unos de otros, y Don Juan her
mano del Rey de Aragón fue fobre 
el caló por Embaxador á Portugal.
El Rey Don Fernando le vino á Va- 
lladolid, adonde llamó á cortes á to
dos los de fu reyno para tratar de las 
provifiones que pretendía hacer pa
ra la guerra contra los Moros. Pidió 
fer favorecido de dineros: los pro
curadores de las ciudades fe los con
cedieron de muy pronta voluntad, 
porque de buena gana luirían el me- 
nofeabo de dinero y la graveza de 
los tributos los pueblos y toda la 
gente común por el gran defeo que 
tenian de deíarraygar aquella nación 
de Eípana : no echaban al cierto de 
ver que muchas veces con honeftas 
ocafiones fe quebrantan y pierden 
los derechos de la libertad: que lo 
que fe concede en los tiempos traba
jólos , paíado el peligro fe queda 
perpetuo y fe cobra aun quando el 
peligro es paíado. El Infante D. Pe
dro hermano del Rey nombrado 
por General contra los Moros, lle
gada la primavera del año de mil y  13 
trecientos y doce, apreftado fu exer- 
cito , fue fobre Alcaudete, que co
mo diximos arriba fe perdió y le to
maron los Moros,. El Rey fue en 
pos dél hafta Martos. Allí lucedió
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una cola muy notable. Por fu mari
dado dos hermanos Carvajales, Pe
dro y Juan, fueron preíos. Achacá
banles la muerte de un caballero de 
la caía de los Benavides que mata
ron en Palencia al falir del palacio 
Real. No fe podia averiguar quien 
fuefe el matador, por indicios mu
chos fueron maltratados. En parti
cular elfos caballeros , oido íii defí 
cargo , fueron condenados de haber 
cometido aquel crimen contra la 
Mageflad, fin fer convencidos en 
juicio ni confeíar ellos el delito: co
la muy peligróla en femejantes ca
fes. Mandáronlos deípeñar de un 
peñafeo que allí hay, fin que ningu
no fuefe parte para aplacar al Rey, 
por fer intratable quando fe enojaba, 
y no laber refrenarle en la laña. Los 
Cortefanos por laber muy bien ella 
lu condición fe aprovechaban della 
á propofito de malíinar y derribar á 
los que fe les antojaba. Al tiempo 
que los llevaban á jufticiar , á voces 
fe quexaban que morían injuílamen- 
te y á gran tuerto : ponían á Dios 
por tefligo, al cielo y a todo el mui> 
do : decian que pues las orejas del 
Rey eftaban íbrdas á fus quexas y 
delcargos , que ellos apelaban para 
delante el divino tribunal, y cita
ban al Rey para que en él pareciefe 
dentro de treinta días. Ellas palabras 
que al principio fueron tenidas por 
vanas , por un notable lúcelo, que 
por ventura fue acaíb , hicieron defí 
pues reparar y peníar diferentemen
te. El Rey muy defeuidado de lo 
hecho, fe partió para Alcaudete don
de íu exercito alosaba: allí le fobrevi- 
no una enfermedad tan grande, que 
fue forzado dar la vuelta á Jaén, bien 
que los Moros movían pratica de en
tregar la villa. Aumentábale el mal 
de cada dia , y agravabafe la dolen
cia de íuerte que el Rey no podia 
por sí negociar. Todavía alegre por
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la nueva que le vino que la villa era 
tomada, revolvía en lu peníamiento 
nuevas conquillas, quando un jue
ves que fe contaron flete dias del 
mes de Setiembre, como deípues de 
comer fe retírale á dormir, á cabo 
de rato le hallaron muerto. Falleció 
en la flor de fe edad que era dé vein
te y quatro años y nueve mefes, en 
íazon que fus negocios fe encamina
ban prósperamente. Tuvo el reyno 
por eípació de diez y fíete años, qua
tro mefes y diez y nueve dias , y fue 
el Quarto de íu nombre. Entendió- 
fe que lu poco orden en el comer y 
beber le acarrearon la muerte: otros 
decian que era caíligo de Dios por
que defde el dia que fue citado hafí 
ta la horade fu muerte (cola mara
villóla y extraordinaria) fe contaban 
preciíamente treinta dias. Por ello 
entre los Reyes de Caítilla fue lla
mado D. Fernando el Emplazado. 
Su cuerpo depofitaron en Cordova, 
porque á caula de los calores que to* 
davia duraban, no pudo fer llevado 
á Sevilla ni á Toledo do tenían los 
enterramientos Reales. Acrecentóle 
la fama y opinión íuíbdicha, conce
bida en los ánimos del vulgo, por la 
muerte de dos grandes Príncipes, 
que por femejante razón fallecieron 
en los dos años próximos figuíentes: 
ellos fueron Philipo Rey de Francia 
y el Papa Clemente, ambos citados 
por los Templarios para delante el 
divino tribunal al tiempo que con 
fuego y todo genero de tormentos 
los mandaban caíligar y perfeguian 
toda aquella religión. Tal era la fama 
que corría, 11 verdadera fífalla, no fe 
labe, mas es de creer que fuefe falla: 
en lo que íucedió al Rey Don Fer
nando nadie pone duda. No fe labe 
lo que determinó el Rey de Aragón 
fobre la diferencia entre los Re
yes de Caftilla y Portugal; bien fe 
entendía empero favorecía mas al
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Portugués , y le parecía que el Rey 
Pon Fernando no tenia razón, lo 
qual con fu muerte y la turbación de 
los tiempos que íe íiguió luego en 
Caítílla, prevaleció; y aquellos pue
blos íobre que era la diferencia , íe 
quedaron todavía y eítan en poíe- 
fion y debaxo del íeñorio de Portu
gal.

CAPITU LO  XII.
DE LOS PRINCIPIOS DEL REYNADO 

DE DON ALONSO EL ONCENO 
REY DE CASTILLA.

P o r la muerte del Rey D, Fernan
do íe fíguieron en CaíUlla grandes 
torbellinos de tempeftades y diícor- 
dias civiles, como era forzoío, por 
íer el Rey niño que no tenia mas de 
un año y veinte y íeis dias: lo miímo 
que eftar el reyno íin reparo y fin go
bernalle. Eñe es el inconveniente que 
refulta de heredarle los reynos; mas 
que íe recomponía con otros muchos 
bienes y próvechos que dello nacen, 
como lo períuaden períonas muy 
doctas y íabias: íi con razones aparen
tes ó con verdad, aquí no lo diputa
mos. Luego que falleció el Rey, alza
ron á D. Alonío íu hijo por Rey de 
Caítilla á inftancia y por diligencia 
del Infante Don Pedro fu tio que ef- 
taba en Jaén, donde acudió luego 
que Alcaudete le entregó. Alzaron- 
fe allí los eftandartes Reales por el 
nuevo Rey como es de coílumbre, 
y el Infante por lo que hizo movido 
por la obligación y fidelidad que de
bía , adelante fue mas amado de to
dos , y las voluntades del pueblo le 
quedaron mas aficionadas. El niño 
Rey eílaba á la fazon en Avila: nom
braron por íu Aya para crialle y do- 
trinalle á Vataza una íeñora nobili- 
íima nieta deTheodoroLaícaro Em
perador que fue de Grecia , que vi
no de Portugal en compañía de la 
Reyna D* Coítanza y por íu Aya,

Volvió adelante á Portugal, allí mu
rió : yace en la Iglefia Mayor de 
Coimbra , con fu letrero que afi lo 
reza. La Reyna D* María abuela del 
niño refidia en Valladolid retirada 
del gobierno íea por voluntad , íea 
por haberfele quitado. La Reyna Di 
Coítanza, que acompañó á íu marido 
quando fue á la guerra, íe hallaba en 
Martos, cargada de trííleza, luto y la
grimas , como la que perdió íu ma
rido en la flor de fu mocedad, y no 
labia lo que fucederia para adelante. 
El Infante Don Juan era ido á Va
lencia , Don Juan de Lara i  Portu
gal , el uno y el otro en deígrada del 
Rey Don Fernando por defguftos 
que íucedieron poco antes de íu mu
erte. Era forzoío proveer quien ayú
dale á la tierna edad del Rey, y de 
preíente gobernaíe las colas ; perío- 
na que fueíe íeñalada en valor y no
bleza. Muchos íe entremetían fin íer 
llamados. Era negocio peligrólo an
teponer uno á los demas. La deíor- 
denada codicia de mandar íalia de 
madre por no íeñalaríe alguno á 
quien los demas tuvieíen reípeto: 
muchos no tenían vergüenza ni te
mor ni cuenta con las colas divinas 
ni con las humanas á trueco de íalir 
con íu pretenfion. D. Alonío Señor 
de Molina hermano de la Reyna Di 
María, el Infante D. Phelipe tío del 
Rey, y Don Juan Manuel echaban 
lus redes para apoderarle del gobier
no , bien que íecretamente y con 
modeftia. Los Infantes tio y íobrino, 
es á íaber Don Juan y D. Pedro mas 
á la raía. Don Pedro iba mas adelan
te afi por íer el deudo mas cercano 
del Rey, como por la afición que 
todos le tenían. Don Juan por íu e- 
dad era mas á propofíto , II no fue
ra de condición inquieta y mudable, 
tanto que á muchos parecía nació lo- 
lamente para revolver el reyno. No 
íe vía amor, ni lealtad; el deíeo de
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diólés lo mifino que á Don Juan de 
Lara. Tratóle de medios: acordaron
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acrecentar cada qual fu eftado les te
nia ocupadas las voluntades. Las 
Reynas por 1er mugeres no eran baf- 
tantes para colas tan graves, bien que 
todos entendían íii autoridad y fa
vor íéría de gran momento á qual- 
quiera parte que fe arrimafen, dado 
que no íe concertaban entre sí, co
mo nuera y íiiegra. Las colas del 
Andalucía quedaron á cargo del In
fante Don Pedro : hizo paces con el 
Rey Moro, que á entrambas partes 
eílu vieron bien, en eípecial que el 
Infante no podía atender á la guerra 
por citar ocupado en íus pretenfio- 
nes. Por otra parte Farraquen Señor 
de Malaga procuraba vengar la cruel 
muerte del Rey Alhamar no tanto 
confiado en fus fuerzas, quanto en 
la mala íatisfaccion que los Moros 
tenían con íu Rey afi por otras cau
las , como por la muerte que diera á 
fu hermano. Alentada pues efta con
federación , el Infante Don Pedro y 
la Reyna Di Coftanza comunicaron 
entre sí en qué forma íe gobernaría 
el re y no, y íobre la crianza del Rey. 
Acordaron de ir luego á Avila, con 
efperanza que los ciudadanos no les 
negarían íu demanda, y íi hiciefen 
reíiftencia , valerle contra ellos de 
las armas. Por otra parte Don Juan 
tio del Rey D. Femando, y D. Juan 
de Lara hicieron entre sí liga. La fe- 
mejanza de las coftumbres y el peli
gro que ambos corrían, los hadan 
conformes en las voluntades. Procu
raban pues con todo cuidado y dili
gencia de traer á fu bando á la Rey
na Doña Maria, con eíperanzas que 
le darían á criar íu nieto. Don Juan 
de Lara fue el primero que llegó i  
Avila, pero no pudo haber á las ma
nos al Rey , porque el Obiípo Don 
Sancho le metió dentro de la Iglefia 
Mayor , y allí le hizo fuerte con él 
y le defendió. Vinieron luego D.Pe
dro y la Reyna Di Coftanza: luce-
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que el Rey no le entrégale á ninguna 
de las partes, íl primero qn cortes 
no fe acordaíe á quien fe debía de 
entregar. Sobre que efto afí le cum
pliría, todos los ciudadanos de Avila 
fe hermanaron. Dio efte confejo D. 
Juan de Lara con eíperanza de ex
cluir al Infante Don Pedro. Hicie- 
ronfe cortes del reyno en Palencia á 
la entrada de la primavera. Torpes 
íobornos, grandes cautelas y trazas.
Los que mejor íentian, nombraban 
á Don Pedro y á la Reyna Di Maria 
fu madre, que mucho inclinaba en 
favor de fu hijo para el gobierno del 
reyno. Otros anteponían á Don Juan 
y á la Reyna Di Coftanza , que por 
mañas del bando contrario eftaba ya 
encontrada con el Infante D. Pedro.
De aquí nació ocafíon de nuevos al
borotos. Los Grandes y las ciudades 
andaban muy delconformes, y cada 
qual íeguia diverfo parecer, y por 
un gobierno tenían dos: trifte y mi- 
lerable eftado. Don Pedro confiado 
en fu poder , y en la benevolencia y 
favor que el vulgo le moftraba, y en 
la ayuda que de fuera le podría venir, 
hizo avenencia con D. Juan Manuel 
defta manera: que íi (alia con la em- 
preía , le dexaria el gobierno de los 
reynos de Toledo y de Murcia: afi 
fe ponía en almoneda el mando , y 
la mageftad del reyno era tenida por 
cola de burla. Fueíe á ver con el Rey 
de Aragón íu íuegro á Calatayud al 
principio del año de mil y trecien- 131 
tos y trece. Cuéntale por eftenfc 
los engaños de los contrarios , íiis 
cautelas y mañas, y el peligro, íi efta 
difenfion paíaba adelante, que for- 
zoíamente pararía en guerra perjudi
cial ; que debía moverle por fu juf 
ta demanda, y favorecer á íu yerno, 
mayormente en cola tan puefta en 
razón. Afi de confeíitimiento de los
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dos deípacharon. í  Miguel Arbe por 
Embaxador al Rey de Portugal, por 
ver fi con fe autoridad fe refrenafen 
las preteníxones de los revoltoíbs, y 
pudiefen hacer que el gobierno det 
reyno quedafe en poder det Infante 
Pon Pedro, y que á la Reyna Do
ña Coftanza fe le encárgale el cui
dado de criar fe hijo: que defta for
ma les pareeia fe fatisfada á las par
tes.; Los ciudadanos de Avila, que 
eran tanta parte en elle negocio, no 
fe llegaban con calor á ninguna de 
las partes: á ambas henchían de es
peranzas unas veces , otras amenaza
rán con miedos. Finalmente vinie
ron á íeguir el partido de Don Pedro 
y de la Reyna D? María fo madre. 
Ello agradó á los mas principales de 
la dudad y al pueblo , con tal con
dición que no facafen al Rey de la 
ciudad. En elle tiempo Azar Rey 
de Granada fue forzado á retirarle 
dentro del Alhambra por miedo de 
los ciudadanos que íe rebelaron con
tra él. Ifmael hijo de Barraquen fue 
el autor defta rebelión y el Capitán. 
El Rifante D. Pedro que le hallaba 
en Sevilla, movido de la injuria que 
le hacia al Rey de Granada fu alia
do, y del peligró que corría, poípuef 
to todo lo al, determinó de ir. alia. 
Llegó tarde, ya que las colas eftaban 
perdidas, porque Azar vino á con
cierto con fu enemigo , en que hizo 
dexadon del reyno y del nombre de 
Rey con retención de Guadix para 
fu habitación , dudad puefta en los 
deleytofos campos y boíques de los 
Turdulos , pueblos antiguos de Ef- 
paña. Verdad es que el Infante ya 
que no le pudo favorecer en tiem
po, procuró vengalle, porque tomó 
á los Moros un caftillo muy fuerte 
en la comarca de Granada llamado 
Rute : hizo otrofí grandes correrías 
por toda aquella campana. Habia 
reynado Azar quatro anos y fíete 
i Part.L

meíesqitando fue defpojadode aquel 
eftado : mas dichofo y mas modefto 
en? el tiempo que reyno fo hermano, 
que ¿n el que él miímo tuvo el man
do. Sucedióle fu competidor Ifmael, 
hijo de fo hermana y de Farraquen.1 
Con la toma de Rute el crédito del 
Infante Don Pedro fe aumentó mu
cho,y ganó grandemente las volun
tades de todos , por acabar en tres 
dias con lo que los Reyes paíados 
no pudieron íalir , que era ganar a- 
quella fuerza que muchas veces aco
metieron á tomar. No palo adelante 
en la guerra de los Moros por las re-) 
vueltas que dentro del reyno anda
ban , á que era forzoíb acudir fin- 
cuidar mucho de las cofas de fuera. 
Los Grandes del reyno y los procu-: 
radores de las ciudades íe juntaron, 
en el monafterio de Sahagun por ver 
fi podrían concordar aquellos deba
tes. Durante la congregación y junta 
la Reyna D- Collanza por el mes de. 
Noviembre pafó defta vida. Fue 
gran parte para fu muerte la peía- 
dumbre que tenia de ver á fo hijo! 
fuera de fo poder, y la necefídad y 
pobreza que padecía , tan grande, 
que para pagar fos deudas y el gaita, 
de fo cafa aun el oro y joyas que te-i 
nia para íii perfona, no bailaban, co
mo ella rniíma lo declaró en el tefla- 
mento que otorgó á la hora de fin 
muerte. La falta de la Reyna Doña 
Coftanza obró que íe pudieron en
caminar mejor los negocios á caufa 
que el Infante Don Juan deíampara- 
do que fe vió defte arrimo, acudió a 
la Reyna Di María y á fo hijo el In
fante Don Pedro. Concertáronte en 
ella forma: que la crianza del Rey 
eftuviefe á cargo de la Reyna fu abue- 
la: los Infantes gobemaíen el reyno,- 
cada qual en aquella parte y aque
llas ciudades que le figuieron en las 
cortes que poco antes fe tuvieran en 
la ciudad de Paleada: manera de go* 
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bierno bien extraordinaria, y íugeta á 
grandes inconvenientes ; perol eirá 
forzoío conformarle con el tiempo 
y llegar hafta lo que las cofas daban 
lugar. Al Rey llevaron A Toro, ciu- 
dad muy apacible, y de cielo muy 
íaludable. Lo que principalmente 
pretendieron, fue facalle de poder 
de los de Avila , y vengarle de las 
afrentas que á todos antes hicieron.

1314. Corría á ella íazon el año de mil y 
trecientos y catorce quandó en el 
reyno de Toledo le deípertaron nue
vos alborotos y bandos, y aun don
de quiera íe cometían mil maldades, 
robos, fuerzas y muertes: grande 
era la avenida de miíerias , fin que 
hobieíe fuerzas bailantes para atajar 
tantos daños. Acordaron buícar otra 
mejor manera de gobierno: juntaron 
cortes en Burgos, en que íe determi
nó que el gobierno íupremo del rey- 
no eífuviefe en poder del Coníejo 
Real, al qual íé íuele apelar de to
dos los tribunales con las mil y qui
nientas , que ha de pagar el que ape
la en cafo que fea condenado. Orde
naron otroíi que el Coníejo íiguieíe 
fíempre la Corte do quiera que el 
Rey y la Reyna eíluvieíen. Que los 
dos Infantes determinaíen los nego
cios de menor quantia, fin dalles fa
cultad para enagenar las rentas Rea
les, ni poder nombrar otro en íu lu
gar , calo que alguno de los tres In
fantes y Reyna fallecieíe. A la mífi 
ma íazon fallecieron de íu enferme
dad tres grandes períonages , es á 
faber Don Pedro hermano de la 
Reyna, que murió poco antes deíte 
tiempo , y Don Tello íu hijo , que 
venía á gran prieía para hallarle en 
las cortes. En las mifinas cortes falle
ció fin hijos D. Juan Nuñez de Lara 
Mayordomo que á la íazon era de 
la cala Real. El cargo por íu muerte 
íe proveyó á Don Alonfo hijo del 
Infante Don Juan. Tenia Don Juan
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Nuñez de Lára una hermana por 
nombra D> Juanaque cafó con D. 
Femando de la Cerda ; delle matri
monio nacieron doá hijos, que fueron 
D? Blanca y DonJuan.deLara,que 
tomó elle apellido porque finalmen
te- heredó: el eftado de la caía de La
ra. Eíto en Cartilla. El Rey de Ara
gón por el mes de Noviembre envió 
¿ Alemana á Dí Iíabel fu hija, que 
tema concertada con Federico Du
que de Auftria,para que fe efeóhrafe 
el caíamiento ; al qual ¿la íazon los 
tres Electores, el de Colonia ¿¡el de 
Saxonia y el Palatino, nombraran por 
Rey de Romanos, Jos otros tres E- 
leétores feñálaron á Ludovico. Ba- 
varo : á ellos íe llegó Wineeslao 
Rey .de Boemia, Por donde elle par
tido pareció tener mejor derecho, 
por lo menos tuvo mas dicha : en 
una batalla que íe dio de poder ¿ po
der , venció y prendió á fu compe
tidor. Mas erte Ludovico íe hizo a- 
delante muy aborrecible por períe- 
guir ¿ los Pontífices Romanos, y 
en profecucion dello elegir un nue
vo y fallò Papa, de que reíiiltaron 
gandes males*

CAPITU LO  XIII.
DEL PRINCIPIO QUE TUVIERON 

LOS TURCOS,

Tenia por eíle tiempo el imperio 
de Grecia Andronico hijo de Mi
guel Paleólogo , hombre impío y 
mal Chriíliano, ca renunció la San
ta Fé Catholica Romana que los 
Griegos de común conientimiento 
recibieran los años paíados. Palo en 
erto tan adelante / que publicó á íu 
padre por deícomulgado , y no per
mitió que á fu cuerpo dieíen íepul- 
tura y le hicieíen las honras acoílum- 
bradas. Tal fue el principio que dió 
á íu imperio, deídichado y deígra- 
cíado. El odio que con los Romanos

te-
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tenía era tan grande, que no eran te
nidos por legítimos los matrimonios 
que fe hacían entre Griegos y Lati
nos , íl la una de las partes no renun
ciaba la creencia de íus antepaíados. 
Muchos por fer Catholicos, que era 
tenido por el mas gravee delito , ha
cia condenar por hereges. Fue caíri- 
go del cielo que en cite miíino tiem
po los Turcos comenzaron á tener 
nombre *. gente haíta entonces no 
conocida , adelante muy encumbra
da por nueítras perdidas y daños, 
que dellos íe han recibido muy 
grandes y ordinarios mas por el 
deícuido de los Principes (que pu
dieran al principio atajar el fuego) 
que por íu valor y induftria. En a- 
qüella parte de Scythia por do corre 
el rio Vblga tuvo antiguamente eíla 
gente fu afiento. De allí un gran nu
mero fe derramó en las partes de Eu
ropa el año del Señor de íetecientos 
y íeíenta. Tuvieron una batalla con 
los Húngaros, gente entonces muy 
poderofa , en la qual como queda- 
fen muy maltratados , fe retiraron á 
Alia convidados de la fertilidad de 
la tierra y del poco valor de los na
turales , ca los deleytes y regalo los 
tenían muy eftragados. En aquella 
tierra los Turcos íe hicieron fuertes 
en las montañas, con cuya afpereza 
mas que con las armas, fe mantuvie
ron largo tiempo. Su nombre no era 
muy conocido, ni tuvieron caudillo 
muy feñalado. Suftentabanfe de ro
bos y correrías : en las guerras alen
taban al fueldo de la parte que les ha
cia mejor partido, quando los Prin
cipes comarcanos los convidaban pa
ra ayudarle dellos ; en eípecial acu
dían al Soldán de Egypto. Fuera 
muy fácil deshacellos , fi alguno tu
viera celo del bien común ; pero lo 
paíado mas le puede llorar que e- 
mendar. En la guerra de la Tierra- 
fanta que emprendió Jofre de Bu- 
; P a rid .
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llon , Principe feñalado en valor y 
religión , comenzaron los Turcos á 
ganar alguna fama, por las rotas que 
dieron y recibieron muchas veces 
que con los fieles vinieron i  las ma
nos. Eftaban divididos debaxo de 
muchos Señores y caudillos halla tan
to que en tiempo del Emperador 
Andronico un cierto Othoman hijo 
de Zico , hombre bien que de baxa 
fuerte, de grandes fuerzas y animo, 
con dar la muerte á muchos de aque
llos Señores, y maltratar á otros, íe 
hizo Señor de todos los Turcos que 
andaban defparcidos á manera de 
Alarbes. Elle fue el primer funda* 
dor del imperio de los Turcos tan 
éftendido en nueítro tiempo, y de 
quien la familia de los Othomanos 
tomó efle apellido. Deíle por con
tinua fuceíion traen fu deíeendencia 
aquellos Emperadores; en que los 
hijos muchas veces han heredado el 
efíado de los padres, por lo menos 
los hermanos le han íiicedido uno á 
otro, como íe vee por el árbol de fii 
genealogía que pareció poner en e f 
te lugar. Othoman tuvo un hijo que 
le íucedió en el imperio por nom
bre Orcanes , al qual íucedió fu hijo 
Amurates: á elle Bayacete íu hijo, 
muy nombrado por la jomada que 
tuvo con el Taborlan, y por íu gran
de defgracia, que fue vencido y pre- 
lo en aquella batalla. Bayacete tuvo 
un hijo por nombre Calapino que le 
fucedió, ya Calapino dos hijos fuyos 
uno en pos de otro, que fe llamaron 
el primero Moyíes, el íegundo Ma- 
homad : hijo deíte Mahomad fue 
Amurates, aquel que can lado de las 
colas del mundo renunció el impe
rio , y íe retiró á hacer vida íoíega- 
da en lo mejor de iü edad y quando 
íu imperio llegaba á la cumbre: cofa 
que le dió mas nombradla que to
das las otras hazañas que acabó, bien 
que fueron muy grandes: bienaven- 
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turado fi por la verdadera y Catho- 
lica religión menofpreciaralas rique
zas y grandeza de aquel eftado. En 
lugar de Amurates fue pueflo íu hi
jo Mahomad, el que paíados mas de 
cien anos adelante defte en que va
mos , íe apoderó por fuerza de ar
mas de la gran ciudad de Conftanti- 
nopla. A Mahomad fucedió Bayace- 
te : luego Selim: tras elle Solimán: 
deípues otro Selim : últimamente 
Amurates, y otro Selim , y al pre
sente Mahomad, abuelo, padre y hi
jo que por fu orden heredaron aquel 
imperio. Delta manera y por eftos: 
grados y de tan flacos principios íe 
ha eftendido el imperio de los Tur
cos , acrecentado y engrandecido por 
deícuido y poquedad de los nues
tros , mayormente por las diícordias 
que entre sí han tenido, lin íaber- 
íe conformar ni juntar las fuerzas con
tra el común enemigo de la Chrií1 
tiandad.

C A P I T U L O  XIV.
QUE LOS CATALANES ACOMETIE

RON EL IMPERIO DE 
GRECIA.

Luego que los Turcos fe hobieron 
eníeñoreado de gran parte de la Afia 
menor , comenzaron á poner fus 
peníamíeutos en lo de Europa, y en 
la Romanía* que antiguamente íe 
llamó Thracia. Enfrenólos por al
gún tiempo y reprimió fus intentos 
el eftrecho del mar aledaño deltas 
dos provincias: que por lo demas 
los Griegos eílaban tan fin fuerzas y 
animo, que fácilmente pudieran ía- 
lir con íu pretenfíon; los regalos y 
deportes de todas fuertes tenian aba
tido el valor de aquella gente. En la 
paz eran revoltofbs, blaíonaban lar
go , pero para la guerra eran muy 
flacos : propias condiciones de gente 
cobarde. Confiderado pues el gran
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peligro que las cofas corrían, el Em
perador Andronico determinó de 
ampararle á sí y a fu imperio, y vâ  
leríc de ayudas y fócorros de fuera. 
Los Catalanes deípues que le alentó 
en Sicilia la paz entre los Principes» 
íegun arriba qued,a contado, por no 
fufrir el repelo como gente acoflunv 
brada á andar liempre en la guerra, 
dieron en 1er colarías por el mar * y 
en ello le exercitaban. Fue; llamado 
de Grecia Rugier defirindez, el prin
cipal Capitán de los Catalanes, deba- 
xo de grandes promeías que aquel 
Emperador le hizo. Era elle varón 
muy infigne en el arte militar, y que 
tenia adquirida gran fama por fus 
grandes proezas. Traiaíliorigen de 
Alemania, íu padre Ricardo Floro, 
familiar y continuo del Emperador 
Federico: tuvo en Brindez muchas 
poíefiones, y en íervicio deCoradino 
fue muerto en la batalla de Maniré- 
donía. Su hijo fue primero caballero 
de la orden de los Templarios, def- 
pues firvió á Don Fadrique Rey de 
Sicilia en las guerras paladas, en que 
moftró íii esfuerzo y valentía en mu
chas ocafiones, y ganó fama y gloria 
de guerrero , y íu nombre fue cono
cido aun acerca de los eílrangeros. 
Con licencia pues de íu Rey fue al 
llamado de los Griegos á Conftanti- 
nópla con una armada de treinta y 
ocho velas, en que le contaban diez 
y ocho galeras, mil y quinientos ca
ballos y halla quatro mil infantes: 
pequeño exercito para tan grande 
empreía; pero todos eran de estre- 
mado valor, Toldados viejos de gran
de experiencia, y los que mantuvie-. 
ron todo el peló de la guerra de Si
cilia y ganaron tantas victorias. Lle
gada que fue efta armada á Conftan- 
tinopla , dieron á Rugier pormuger 
una hija del Emperador de Zaura y 
de una hermana de Andronico, y el 
primer lugar y autoridad deípues del

Em-
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Emperador: añadiéronle a efto titu
ló y nombre de Gran Gapitanyque 
llamaban Megaduque. Con ellos ha
lagos ganaron las voluntades de los 
Catalanes, encendieron íiis ánimos 
en deíeo de veríé ya con los enemi
gos : pafaron con fa armada lo mas 
cercano de la Alia. En la primera 
batalla; que dieron , paíaron á cuchi
llo tres mil hombres de á caballo de 
los Turcos y diez mil infantes. Tras 
efto en la Phrygia y en la Meonia 
donde fe adelantaron, tuvieron otro 
encuentro con los Turcos junto á 
Philadelphia, ciudad íeñalada por él 
rio Paétolo que con hermoías y de- 
leytábles riberas la riega : íucedióles 
tan próceramente como en la ba
talla palada , no fue menor el eftra- 
go y matanza de los enemigos/ Fi
nalmente junto aDania ciudad de la 
provincia de Cilicia no lexos de la 
nombrada Epheío , en el eftrecho 
del monte Tauro que llaman Puerta 
de hierro, trabaron una batalla con 
los Turcos con el inifmo esfuerzo y 
ventura. Ellas victorias de prefente 
muy feñaladas para adelante fueron 
muy provechosas , porqué le mejo
raron de armas, de caballos y dine
ros de que le hallaban necelitados. 
La fama que ganaron fue grande, 
tanto que los naturales cobraron es
peranza de deftruir por fu medio a- 
quella nación de Turcos, y poner la 
Chriftiana en íu libertad. Verdad es 
que á mala coyuntura falleció el íue- 
gro de Rugier, por cuya muerte los 
hijos del difunto fueron defpojados 
del eftado de fu padre por un tío 
luyo , que fe apoderó injuftamente 
por fuerza de aquel imperio. Efto 
pulo en neceíidad á Rugier de dar la 
vuelta , mayormente que el Empe
rador Andronico le mandaba tornar. 
Con íu venida en breve íbfegó aque
lla tempeftad muy á fu gufto : para 
efto y para todo el progreíb de la

guerra hizo mucho.al calo Beren- 
guel Eritenza , caballero Catalan, el 
qual íabido lo que. eti Levante paía- 
ba, acudió con trecientos hombres 
de á caballo y mil infantes , toda 
gente efeogida. Dieronle luego titu
lo de Gran Capitán , y á Rugier 
nombre de Celar, que era la digni
dad de mayor autoridad en tiempo 
de paz y de guerra, que en aquel 
imperio íe podia dar deípues dél 
mifino Emperador; tan grande que 
no la dieran á nadie por eípacio dé 
quatrocientos años. Haifa aquí todo 
procedía muy profperamente, íi la 
fortuna ó deígracia Tupiera eftar que
da fin darla vuelta que íuele de or
dinario/ Fue aíi que los Griegos to
maron ocafion de aborrecellos afi 
bien por envidia deltas preeminen
cias que les dieron, como porque los 
"Toldados que invernaban en Calipo- 
li, comenzaron á alborotarle con co
lor que no les pagaban. Derramában
le por la comarca, cometían robos, 
violencias y adulterios , todo lo en
fadaban con maldades en gran daño 
de la tierra, y peligro luyo y de los 
Capitanes. La. indignación que defto 
concibió el Emperador, fue grande: 
para vengarle procuraron que Ru
gier viniefe á Adrianopoli con muefi 
tras de querer comunicar con él colas 
de grande importancia. Llegado que 
fue deícuidado de íemejante tray- 
cion , le mataron fin reípeto de fus 
muchas hazañas : afi es , mas fuerza 
tiene una injuria para mover á yen' 
ganza que muchos férvidos para íb- 
legar el delgufto , porque la obliga
ción nos es carga pelada, la vengan
za deícarga de cuidados; ademas que 
ordinariamente los grandes férvidos 
íe Hielen recompeníar con alguna no
table deslealtad. Muerto que fue Ru
gier , grande multitud de Griegos íe 
pufo íbbre la ciudad de Galipot: los 
Catalanes íe defendieron con gran



valor , y no contentos con efto ĝa
naron de los contrarios muchas vic
torias , particularmente en una? bata
lla les degollaron, íeis mil de á caba
llo y veinte mil! infantes , los demas. 
huyeron : ganáronles ios reales: cofa 
maravillóla, y qué apenas le pudiera 
creer, íi Ramón Montaner que íe ha
lló en ellos hechos , no lo afirmara 
en fii hiftoría como teíligo de villa, 
Pafó tan adelante Berenguel Eñtenza 
en vengar la muerte de Rtigier, que 
llegó con fu armada á villa de Conf- 
tantinopla: taló aquellas marinas, hi
zo robos de ganados, mató quantos 
fe le pulieron delante, pulo fuego 
á las alquerías y cortijos de aquella 
ciudad. A Calojuan hijo del Empe
rador Andronioo, que le íalió al en
cuentro , venció y desbarató en una 
batalla. Llevaban los Catalánes con 
tanto muy bien encaminados íüs 
negocios. En ello una armada de 
Ginoveíes debaxo la conduda de 
Eduardo Doria llegó á aquellas par
tes , que fue caula que el partido de 
los Griegos le mejorafe, y empeora' 
íe el de los Catalanes. Con mueítra 
de amiítad y confederación los Gi
noveíes íe apoderaron de la arma
da Catalana y prendieron á fii Ge
neral Entenza , digno al parecer de 
aquella deígracia por haber llamado 
á los Turcos en fu favor : cofa que 
fiempre íe ha tenido por fea entre 
los Chriílianos. Quedaba Roberto 
de Rocafort que eílaba en guarda de 
Calipoli, confuyo amparo y deba
xo de fu gobierno los Catalanes ha
cían grandes correrías , ganaban mu
chas victorias afi de los Griegos, co
mo de los Ginoveíes. Enfoberbecido 
Rocafort con ellos fuceíos no quería 
reconocer á ninguno por íuperior: 
cometía todo genero de maldades 
fin que nadie le íuefe á la mano. 
Entenza deípues que á cabo de mu
cho tiempo fue pueílo en libertad,
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acudió; á Cataluña; dónde Hendidos' 
muchos lugares: heredados ;dedu pa
dre, con el dinero que allegó , ápreí- 
tó una armada en que otra- vez pafó 
en Grecia. Llegado que fue y Roca- 
fort no le quilo reconocer por fu- 
perior, de que refultaron entre ellos 
dilcordias , y armarfe el uño tal otro 
celadas. Sabido el peligro que las 
colas corrían por la diícordia deítos 
dos Capitanes, el Rey de Sicilia Don 
Fadriqüe , por cuyo orden: paíaron 
primeramente á; Levante , envió & 
D. Fernando hijo; menor del Rey de 
Mallorca para fi por ventura con íii 
autoridad y buena maná pudieíe 
concertar aquellas diferencias.;. Poco 
aprovechó ella diligencia : íblo les 
perfuadió que pues la .comarca de 
Calipoli la tenían deftruida , junta
das fus fuerzas, marchaíen la vuelta 
de Ñapóles ciudad que es de; laThra- 
cia á los confines de Macedonia, 
muy principal por fu fertilidad y 
por dos caudalofos ríos que junto a 
ella paían , es á labér Neío y Eflry- 
mon. En elle camino los dos Capi
tanes vinieron á las manos: Beren
guel Entenza fue muerto en la pelea 
con otros muchos. Al Infante.Don 
Fernando fue fórzofo dar la vuelta á 
Sicilia. En el camino fue preíb jun
to á la isla de Negroponte por cier
tas galeras Franceías que por allí an
daban. Con ella armada pulo confe
deración Rocafort, como el que te
nia entendido no podría .alcanzar 
perdón de los Aragoneíes ni de los 
Sicilianos; mas era tanta fu íoberbia, 
que pueíla ella amiílad , menofpre- 
ciaba á los Franeeíes y hacia dellos 
poco calo. Por ella caula prendieron 
á él y á un hermano fuyo , y vuel
tos á Italia, los entregaron en poder 
de Roberto Rey de Ñapóles fu capi
tal enemigo ; y él los mandó encer
rar en Avería. Allí eítuvieron con 
buena guarda halla tanto que del
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nial tratamiento: murieron : caftigo 
muy merecido por fus!maldade$.;D,' 
Femando de Mallorca andaba mas» 
libre , porque íii priílon no era tan 
eftreeha , y poco deípuesá inftanciá 
dedps Reyes de Aragóny Sicilia fue 
puefto en libprtadi LlegóáMecina,- 
donde cafó con Doña líabel nieta de 
Luis elpoftrer JVincipe de la Morea, 
Francesde nación , y que poco an
tes falleció fin dexar hijo varón. Par- 
ti dos qué fueron dc Levante los 
Franceíes<, los Catalanes v qúe toda
vía quedaban» algunos vpór do quie- 
ra que iban , todo loafólaban. Suce
dió que Gualtéra de BrenáDuqué 
dé; Athenas y deílínage de los Fran- 
eefes, tenia guerra con algunos Se
ñores co maréanos ,E  fte convidó á 
los ¡ Catalanes: para qiie ■' le ayudafen. 
Poco les duró la amiftad:■ con color 
que nq lespágaba, feamotiñaron, y 
en cierta refriega, muerto; el Duque, 
con la niifma furia fe apoderaron de 
la ciudad y la pufieron á faco. Ver- 
dad es que él nombre de , Duque de 
aquélla ciudad reíervaron para Don 
Fadrique Rey de Sicilia. Defeaban 
que les acudicíe ,comolos que íabian 
muy bien el rieígo qué:cpírian fi no 
les venía íocorro de otra parte, A- 
ceptó pues el Rey Don Fadriqiie a- 
quella oferta, y envió Gobernado
res para las ciudades y Capitanes pa
ra la guerra, que todavía le conti
nuó con diverfos trances que íucedie* 
ron, Efte eftado mandó él deípues 
en íu teftamento á D. Guillen íu hi
jo menor, á efte íucedió D. Juan lu 
hermano: á D. Juan D. Fadrique íu 
hijo , por cuya muerte , que falleció 
fin dexar fucefion, recayó efte prin
cipado en el Rey de Sicilia D. Fadri
que, biínieto del primer D, Fadrique 
por cuyo mandado fueron los Ca
talanes á Grecia la primera vez. De 
aquí los Reyes de Aragón fe intitu
lan, como Reyes que ion de Sicilia,

Duques de Athenas y Neopatria hafi 
ta nueftra edad: citados de titulo ío-
lo y fin renta. Fue efta guerra muy 
feñalada por el esfuerzo de los íol- 
dados, por las batallas que íe dieron, 
por los diverfos trances y lúcelos, 
finalmente por los muchos años que 
duró,que llegaron adocenó menos.. 
Gofa maravillóla, que íe pudiefe 
mantener tan poca gente tan lexos 
de fu tierra, rodeada de tantos ene
migos , y dividida entre sí con par
cialidades y bandos perpetuos, Efto 
movió al Papa Clemente para que el
miímo año que falleció, eícribieíe al 
Réy de Aragon muy apretadamente 
fórjale á los Catalanes por fus edic- 
tbs á íalir de Grecia. Hizo inftancia 
íbbre efto á ruego de Carlos de Va
fees, que pofek en la Morea algunas, 
ciudades en doté con íu muger, de* 
mas de las lagrimas y quexas ordina
rias que le venian de los naturales de 
aquella tierra, que fe quexaban y 
plañían fer maltratados con todo ge- 
ñero de moleftias ellos y fus hacien
das , hijos y  mugeres por un peque
ño numero de ladrones, gente mala 
y dcí mandada.

C A P I T U L O  XV.
P E L  PONTIFICE JUAN VIGESIMO- 

: SEGUNDO.

L »  dos años ííguientes fueron fe- 
ñalados por los nuevos Reyesque en 
Francia bobo, y por la vacante de 
Roma, que duró dos años y caft 
quatro mefes. Fue ali que el Rey 
Luis Hutin de una grave dolencia 
que le fobrevino, falleció en el bofi 
que de Viricena, que es quatro mi
llas de la dudad dé París, á los cin
co dias del mes de Junio año del Se
ñor de mil y tredentos y quince. De 13 1 
íu primera muger. Margarita hija del 
Duque de Borgoña tuvo una hija 
que fe llamó Juana, La dicha Marga-
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rita fue convencida de adulterio * aíi fu preteníion. En Carpentraz ciudad 
dentro de la prifion donde la tenían de la Francia Narboneiife y del w  
la mandó ahogar. A  todos les pare-í dado de Aviñon, do Clemente Pontf 
ció ella juila caula de dolor y  trille- fice falleció, miéncras;eflaban en con- 
za . y es cofa de admiración que en clave fobre la elección del nuevo 
un mifmo tiempo fueron acufadas; Pontífice, fe alborotó gran numero 
de adulterio tres nueras del Rey Phi* de la gente de la tierra,y  comenza- 
lipo el Hermofo: demafiada ficen« ron i  quebrantar las cafas de los Ita- 
da , deshoneftidad, y fbltura nota- Ranos y á  róballas, apodéraronfe de 
ble para unas Señoras tan principa- la ciudad, ypufieroneu huida á los 
les. Las dos dellas, es á laber las mu- Cardenales de ambas naciones. Las 
geres de Luis y de Carlos fueron cofasamenazaban feifmá'. De allí á 
convencidas en juicio. A los adulte- müchotfiempo fe tornarán á juntar 
ros cortaron fus partes vergonzoías,. en León de Francia. En aquella ciu- 
y deíbllados vivos , los arraítrarom dad Jacobo OíTa de nación Francés • 
por las calles y plazas publicas, fi> Cardenal y  Qbifpo Portuéhíe , fuá 
Límente los ahorcaron. Gafó la fe- elegido: pbrfSumoiPoiitifieeíá los 
gunda vez con Clemencia fiíja del te dias del mes: der Agpílo ei año 
Rey de Hungría, que quedó preñada diez y feis de aquel figloy centuria, j * ̂  
al tiempo que fu marido falleció , y  ; Tomóppr nombre en iu Poñtificado 
parió un hijo que fe llamó Juan, con Juan Vígefimdfegundcx> Hizo á To- 
efperanza heredaría el reyno de fu lofa y á Zaragoza fillas Metropolita- 
padre; pero muerto él niño dentro? ñas con deíeo de hacerfe grato á los 
de veinte dias , Philipo fu tío , que: Franceícs y Aragonefes. A  Zaragoza1 
tenia por fobrenombre el Largo, y le? dio por fufraganeas IaS Iglefias de 
baila entonces era Gobernador del Pamplona , CalahorrayHuefca, Ta- 
reyno , de coníenfumento de todos razona, que ¡todas y la mifma Zara- 
los eflados fe coronó y tomó las in- goza eran fufraganeas de Tarragona, 
lignias Reales. A  la Infanta Di Juana A  Cahors ciudad de Francia; hizo 
excluyeron de la herencia y reyno de lia; Obiípal 5 eíla honra quiío hacer á 
fu hermano por la ley Salica, hora fu patria. Canonizó á Santo Thomas 
fuefe verdadera, hora de nuevo fin- de Aquino, Theologo preílantifimo 
gida ó ampliada en favor y gracia del de la orden dé los Predicadores, y é 
mas poderoío. Las palabras de la ley S. Luis Obifpo de Toloía. Efle fue hh 
íbiieftas: En la tierra Salica (quie- jo de Carlos el mas mozo Rey de 
re decir de los Francos) no fixee- Ñapóles, cuñado del Rey de Ara- 
dan las mugeres. Del reyno de,Na- gon. Ellas cofas iluftraron mas que 
varra no podía íer deípojada, por otra alguna el largo Pontificado def- 
confiderar que fu abuela del mifmo te Papa, demas de las Anatas que t;°¿cuni 
nómbre le hobo pocos años antes impufo primeramente fobre los Be- nomvuiis 
por razón de herencia. Mayor alte- neficios Ecleíiaílicos. En Caílilla no 
ración refiiltó fobre el Pontificado teman las cofas fofiego , y fin em- 
Romano. Los Cardenales Italianos biargo acudían á hacer la guerra con- 
procuraban con todas fus fuerzas que tra los Moros. Azar no pudiendo fu
le elígiefe un Pontifice de íii nación, frir la gran caída que había dado, y 
y que la Silla Pontifical íe tómale á la vida particular en que vivia , aun- 
Roma. Sobrepujaban en numero los qué harto mas dichola de la que an- 
Francefes, y íalieron finalmente eon tes tenia, ufurpaba el titulo de Rey
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LIBRO DECIMOQUINTO*
contra el concierto antes hecho. Eíle 
como mas ñaco de fuerzas, y que no 
tenia poder bailante para contrallar 
con fu enemigo , pretendía valerle 
de los Chriilianos. A  los nueílros 
no eílaha mal acudir á aquel Rey 
que era íu confederado, demas de la 
ocaflon que fe ofrecía de fugetar por 
medio de aquellas revueltas toda a- 
quella nación. Acordaron pues de 
hacer guerra á los Moros: el cuidado 
fe encomendó al Infante Don Pedro 
afí por tener edad á propoílto, co
mo por eílar de íu parte muchos de 
entre los Moros á caula de la confe
deración que poco antes con ellos 
afentó. Demás que el Infante Don 
Juan fu tio le hallaba embarazado y 
trille por la muerte de Don Alonfo 
fu hijo mayor, que le íbbrevino al 
principio defta guerra en un pueblo 
llamado Morales cerca de la ciudad 
de Toro. Su cuerpo fepultaron en la 
ciudad de León en la Iglefia de San
ta María de Regla. Por el miíino 
tiempo Don Fernando de Mallorca 
como en la Morea pretendiefe reco
brar el eflado y dote de fu muger, y 
para ello ayudarle de los Catalanes, 
pafó delta vida en lo mas recio de la 
guerra. Su cuerpo traido á Eíjpaña, 
le enterraron en Perpiñan en el mo- 
naílerio de Santo Domingo. Eíte fin 
tuvo aquel caballero , períona de las 
mas íeñaladas que en aquel tiempo 
le hallaban. Dexó dq fu muger un 
hijo muy pequeño llamado D, Jay- 
me como lu abuelo* 'El Infante Don 
Pedro llegado al Andalucía no cela
ba dé apercebirfe de todo lo neceíá- 
rio para la guerra. Eítaba la ciudad 
dé Guadix muy falta de baílimen- 
tos; que los Moros habían talado to
dos aquellos campos. Defeaban los 
Chriilianos proveelles de lo neceíá- 
rio, pero los baflimentos y recua 
que tenían juntada, era necefario que 
paíaíe por tierras 'de los enemigos, 
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y por ella caula que llévale mucha 
eícolta. Acudieron los Maeílres de 
Santiago y Calatrava : juntóle gran 
golpe de gente, y el mifino Infante 
por caudillo principal. Saliéronles 
al encuentro hafta un pueblo llama
do Alaten la gente de í  caballo de 
Granada en gran numero y muy 
gallarda , y por íii caudillo Ozmin 
íoldado muy feñalado. Acometie
ron los de la una y de la otra parte 
con grande animo: trabóle la bata
lla , que fue muy reñida y al princi
pio dudóla. Mas al fin el campo que
dó por los fieles con muerte de mil 
y quinientos ginetes Moros que pe
recieron en la refriega y en la huida, 
entre ellos quarenta de los mas no
bles de Granada, por donde aquella 
rota fue para los Moros de gran trif- 
teza y dolor. Ganada eíta vi&oria, 
todo lo demas le allanó. Guadix que
dó baítecida; y dos fuerzas, es á íaber 
Cambíly Algabardos, le ganaron de 
los Moros por fuerza de armas. Efte 
buen fucefo , que debiera fer parte 
para ganar las voluntades y favor de 
todos, fue ocafion en muchos de 
envidia, y de buícar maneras para 
desbaratar los intentos del Infante: 
íu tio Don Juan de fecreto atizaba á 
los demas. Buícaban algún color pa
ra íalir con lo que pretendían. Pare
cióles el mas á propoílto pedirá los 
Gobernadores diefen fiadores, y pu- 
fiefen en tercería algunos pueblos de 
fus eftados para feguridad que go
bernarían bien el reyno y las rentas 
Reales. Juntáronle fobre ella razón 
cortes primero en Burgos,y deípues 
en Carrion. Salieron con todo lo que 
pretendían: prueba con que fe de£ 
cubrió mas el valor y virtud del In
fante Don Pedro. Tratófe demas def 
to de recoger algún dinero por la 
gran falta que dél tenían. Los natu
rales no podían oir que fe tratafe de 
nuevas derramas,, por fer muchos 
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los pechos que el pueblo pagaba; 
pero todo fe confumia en la guerra 
contra los Moros, y en íoíegar las 
revueltas que en el reyno andaban. 
Pareció buena traza acudir al Pon
tífice nuevo, y por íus Embaxado- 
res íuplicalle concediefe las decimas 
de las rentas Edefíafticas para pro
seguir la guerra contra los Moros. 
Demas deflo otorgafe Indulgencia y 
la Cruzada á todos los que á íus ex- 
penías para aquella guerra tomafea 
las armas. Lo uno y lo otro conce
dió el Pontífice benignamente. Los 
pueblos al tanto acudieron con al
guna fuma de dineros. Con efto nu- 
eftro exercito le aumento, y por tres 
veces hicieron entradas en tierra de 
Moros, con que trabajaron aquella 
comarca y traxeron preías de gente y 
de ganado; en que paíaban tan ade
lante , que llegaban á vifta de la mifi 
ma ciudad de Granada. Los Moros 
efquivaban de venir á batalla, la qual 
mucho deíeaban los nueítros. Tra
taron los Moros de cercar á Gibral- 
tar, pero previnieron íus intentos, 
ca la baftecieron muy bien de gente 
y vituallas: por efto los barbaros de
finieron de aquella demanda, y al 
contrario la villa y caftillodeBelmes 
fe ganó de los Moros. Corría en e£ 

1316. ta fazon el año del Señor de mil y 
trecientos y diez y fexs, en que por 
muerte de Rocaberti Arzobiípo dé 
Tarragona por votos de aquel cabil
do , como entonces fe acoftumbra- 
ba, íalió elegido el Infante D. Juan 
hijo tercero del Rey de Aragón. A- 
cudieron al Padre Santo para que 
confirmafe la elección: nunca lo qui- 
fo hacer: no refieren las cauías que 
para ello tuvo, puedefe foípéchar 
que por alguna fimonia , ó lo mas 
cierto por no tener el Infante edad 
bailante. No fe ufaba entonces tan 
de ordinario diípeníar en las leyes 
Eciefiafticas á contemplación de los
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Principes. Los Pontífices tenían cier
ta entereza y grandeza de córazon 
para contrallar á las codicias deíbr- 
denadas de los maspoderoíbs Reyes 
y Emperadores. En fin hobieron de 
defíítir de aquella preteníion, y pa- 
far á Don Ximeno de Luna, que era 
Arzobiípo de Zaragoza, á la Igleíia 
de Tarragona. D. Pedro de Luna fue 
proveído en el Arzobiípado de Za
ragoza , y al Infante D. Juan dieron 
el Abadía de Montaragon, que vacó 
por la promoción del nuevo Arzo
biípo D. Pedro.

C A P ITU LO  XVI.
LOS INFANTES D. PEDRO Y  D. JUAN 

MURIERON EN LA GUERRA 
DE GRANADA.

E l  año fíguiente de mil y trecien- ijigr, 
tos y diez y flete con diverías em- 
basadas que el Rey de Aragón envió 
íobre el cafo, alcanzó últimamente 
del Sumo Pontífice que de los bie
nes que los Templarios folian tener 
en el reyno de Valencia, fe fundafe 
una nueva caballería debaxo la regla 
del Ciftel, y íugeta á la orden de Ca* 
latráva, aunque con íu Maeftre par
ticular. Señaláronle por habito y por 
diviía una Cruz roxa íimple y llana 
en manto blanco. El principal afien* 
to y convento fe fundó en Monteía, 
de donde tomó el apellidó. Lá ren
ta no era mucha: en las hazañas con
tra los Moros , que corrían aquellas 
marinas de Valencia, no fe feñalaron 
menos que las otras Ordenes. Deíüe 
á poco efo mifmo en Portugal por 
cohcéíion del miíhao Pontífice fe 
fundó otra milicia que llaman de 
Chriíto, la mas féñalada de aquel 
reyno. La infígnia que traen, es una 
Cruz roxa con unos torzales blancos 
por en medio. Aplicaron á efta mili
cia los bienes y tierras que en aquel 
reyno tenían los Templarios. Suprin*
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cipal aliento y convento al principio 
fue en Caftro Marín: adelante fe pa- 
íaron á Tomar. Todo ello iba bien 
encaminado , fi el ib liego de que los 
Portugueíes gozaban de mucho tiem
po atras, no fe comenzara á enturbiar 
con alborotos que dentro del reyno 
reíiiltaron. El Infahte D. Aloníb efi 
taba deíguftado con el Rey Diony- 
íio fu padre: lo que le defaíofegaba, 
era la ambición y deíeo de. reynar; 
enfermedad mala de curar: dado que 
fe publicaban otras quexas , es á la
bor que D. Aloníb Sánchez hijo bafi 
tardo del Rey tenia mas cabida con 
fu padre de lo que la razón pedia: 
que era Mayordomo de la cafa Real: 
que íe hallaba en las coníultas de los 
negocios mas importantes:finalmen
te que todo colgaba de fu parecer y 
voluntad: lo mas afpero de todo, 
que á íii períuaílon trataban de des
heredar al miímo Don Alonfo. Ellas 
quexas y colores, fuefen verdaderos 
ó fallos , luego que fe divulgaron, 
dieron ocaíion á muchos de apartar- 
fe del Rey , los que hacían mas cafo 
de fus particulares efperanzas, que 
del refpeto y lealtad que debian á fu 
Señor. Los Grandes y Ricos hom
bres divididos. D. Aloníb le apode
ró de las ciudades de Coimbra y de 
Portó: todos los foragidos, ladrones, 
homicianos y facinoroíos hallaban 
en él acogida y amparo. La pacien
cia del Rey fue muy íeñalada , que 
paíaba por todo por ver li por bue
na via fe podría apartar fu hijo del 
camino que llevaba. Entendía muy 
bien que íi veníaná las manos, de 
qualquiera manera, que íucedieíe, al
canzaría tanta parte del daño y de la 
deígracia á los unos como á los otros. 
Ello quanto á Portugal. En Aragón 
falleció en efte tiempo la Reyna Dí 
María. Efta Señora era hermana del 
Rey de Chipre; y el año próximo 
paíado la truxeron de aquella isla 
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para que caíale con el Rey de Ara
gón. Las bodas íe celebraron en Gi- 
rona,y las honras de fu enterramien
to en Tórtola, do en el año del Señor 
de mil y trecientos y diez y ocho (al 13 I 8 
fin del mes de Marzo murió. Enter
róle en el monafterio de S. Franciíco 
de aquella ciudad. El año próximo 
mil y trecientos y diez y nueve fue 13 19 
muy íeñalado por dos cofas notables 
que en él acaecieron: la una el deíaí- 
trado fin de los dos Infantes D. Juan 
y D. Pedro Gobernadores de Caífi- 
11a, la otra fue la renunciación de D.
Jayme heredero de Aragón. El In
fante D. Juan íentia en el alma que 
fu competidor Don Pedro fueíe cre
ciendo cada dia mas en poder y au
toridad : fus efclarecídas hazañas le 
la daban, y virtudes fin par. No po
día llevar en paciencia que todos 
los negocios afi de paz como de 
guerra le acudieíen. Lo que mas le 
punzaba , era que D. Pedro íolo ad- 
miniftraba las decimas que íe conce
dieron por el Papa délas rentasEcJe- 
íiafticas, fin dalle parte. Don Pedro 
quanto las colas por él hechas eran 
de mas valor y eftima, tanto menos 
le parecía que era julio fiifrir agravios 
é injurias de nadie. Si iba adelante 
efta competencia, íé echaba de ver 
que vendrían fin duda á rompimien
to y á las manos. A fama y color de 
la guerra con los Moros tenia levan
tada Don Juan mucha gente en toda 
tierra de Campos y Caililla la vieja.
La Reyna con fu induftria y íaber pu
lo fin á ellas pailones: en Valladolid, 
donde á la fazon íé tenían cortes del 
reyno, los concordaron defia manera: 
que ambos acometieíen la morifina 
por dos partes, dividido el exercito y 
el dinero al tanto para las pagas. Lo 
que prudentemente íe ordeno, defi 
barató otro mas alto poder. En eftas 
cortes D. fray Berenguel poco antes 
inftituido en Arzobiípo de Santiago 
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por el Pontífice Juan, por comifion 
fiiya y en fu nombre propufo el ne
gocio de Don Aloníb de la Cerda, y 
amenazó que procedería con ceníu- 
ras y todo rigor, íi no obedecían a 
demanda tan juila. Hacia laftima ver 
un caballero como aquel, nacido con 
eíperanza de reynar, derrocado de 
fu grandeza, pobre, ahuyentado,va
gabundo. Es pervería la naturaleza 
de los hombres, que muchas veces y 
con grande ahinco torna á deíear lo 
que antes deíechaba y menosprecia
ba, con igual deíatino en lo uno y 
en lo otro y temeridad. Afi le acae
ció á Don Alonfo de la Cerda , que 
ahora tornaba á pedir la poíefion de 
aquellos lugares que los años pafa- 
dos le fueron adjudicados , y él los 
menoípreció. Los Grandes daban íus 
eícufas: decían eítar juramentados, 
y que conforme al pleyto homena- 
ge que hicieron, no podían en nin
guna manera confentir en cola que, 
fue fe en daño y diminución del pa
trimonio Real, entretanto que el Rey 
no tuvieíe edad competente. Lo que 
íe pudo alcanzar fue que á Don Fer
nando hermano de Don Alonfo le 
diefen cargo de Mayordomo de la 
caía Real : frivola recompenía de 
tantos daños. Con tanto la Reyna íe 
fue á Ciudadrodrigo para verle con 
el Infante D. Alonfo de Portugal fu 
yerno, y hacer las amiílades entre él 
y íu padre. Todo el trabajo que en 
eífo fe tomó, fue perdido. Los In
fantes D. Pedro y D. Juan íe partie
ron para el Andalucía cada uno por 
íu parte. Iímael Rey de Granada de
terminó de apercebirfe contra efta 
tempcitad de la ayuda de los Africa
nos: para ello dio al Rey de Marrue
cos á Algezira y Ronda con todos 
los lugares de íu contorno, cofa que 
era á propolito para los intentos de 
ambas las partes, dado que el de 
Granada compraba caro la amif

tad de la gente Africana. Don Pedro 
ganó por fuerza de armas la villa de 
Tifcar., que eítá en un litio muy af- 
pero y fuerte de íu naturaleza , y 
que tenia gran copia de gente. El 
caítillo rindió Mahomad Andón cu
ya era la villa. Parecía que con efta 
victoria fe mejoraba mucho nueftro 
partido *. que la guerra y todo lo de- 
mas fucederia muy bien; mas el In
fante D. Juan con deíbrdenada am
bición de loa lo desbarató todo , y 
acarreó la ruina y perdición para sí 
y todos los demas , y gran perdida 
para toda Eípana. Eítaba en Vaena 
muy codiciofo de moílrar íix gallar
día: determinó de paíar adelante 
con fu gente halla ponerle á la vifta 
de Granada. Defatinado acuerdo por 
el tiempo tan trabajólo del año, y 
los grandes calores que hacia. Ver
dad es que en Alcaudete fe juntaron 
los dos Infantes con toda fu gente, 
en que íe contaban nueve mil de á 
caballo y gran numero de Infantes. 
Entran por las tierras de los Moros, 
deftruyen y talan quanto topaban. 
D. Juan regía la avanguardia defeofo 
grandemente de íeñalaríe: D. Pedro 
la retaguardia, y en fu compañía los 
Maeflres de Santiago , Calatrava y 
Alcántara, y los Arzobiípos de To
ledo y Sevilla, la flor de Caítilla en 
nobleza y en hazañas. Tomaron la vi
lla de Alora, pero por la prieía que 
llevaban, quedó el caítillo por ganar. 
Un íabado viípera de San Juan Bau- 
tiíla llegaron á vifta de Granada: ef- 
tuvieroníe en íus eítancias aquel dia y 
el íiguiente fin hacer coía de mo
mento. El dia tercero, villas las di
ficultades en todo, comenzaron á re
tirarle , D. Pedro en la avanguardia, 
y Don Juan en el póítrer eíquadron 
con el bagage. Avilados los Moros 
defta retirada, íalieron de la ciudad 
hafta cinco mil ginetes, y gran mul
titud de gente de á pie mal ordena
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da: fu caudillo era Ozmin. No lle
vaban efperanza de victoria ni inten
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to de pelear, fino íolamente como 
quien tenia noticia de la tierra, pre
tendían ir picando nueftra retaguar
dia. Hallábanle los nueftros alexa- 
dos del rio al tiempo que el íol mas 
ardia, fin ir ápercebidos de agua, co
la que á los Moros prefentaba oca- 
fion de acometer alguna Acción fe- 
halada. Embiftieron pues con ellos, 
trabóle la pelea por todas partes, no 
le oia fino vocería y alaridos de los 
que morían , de los que mataban, 
unos que exhortaban,otros que le a- 
legraban, otros que gemían, ruido 
de armas y de caballos. D. Pedro oi
das aquellas voces, revolvió con fu 
eíquadron para dar íocorro á los que 
peleaban. Los íoldados deíparddos 
y canfidos apenas podían íüftentar 
las anuas: no había quien rigiefe, ni 
quien fe dexafe gobernar. Empuñada 
pues la eípada y definida, como quier 
que el Infante D. Pedro anímale íu 
gente, con el trabajo y pelad timbre 
que fentía, y la demafiada calor que 
leaquexaba (mal pecado)cayó repen
tinamente defmayado, y fin podelle 
acudir rindió el alma. Lo miímo íu- 
cedió al Infante D. Juan, íalvo que 
privado de fentido llegó haíta la no
che. Publicada ella trifte nueva por 
el exercito, los toldados lo mejor 
que pudieron y fe cerraron entre sí y 
fe remolinaron. Los Moros por en
tender qué: pretendían volver á la 
pelea, robado el bagage, íe retiraron, 
Efto y la eícuridad de la nocne que 
íbbrevino, fue ocaíion que mudaos 
de los fieles íe pulieron en íalvo. Los 
cuerpos de los Infantes llevaron á 
Burgos, y ¿allí los fepultaron. Don 
Juan dexó un hijo de ñi miímo nom
bre , al qual por la falta natural que 
tenia, llamaron vulgarmente D. Juan 
elTuerto: las coftumbres no hicieron 
á la preíenciá ventaja. Dí María mu-

gerdel lnfante D. Pedro en Cordova, 
do quedó muy cargada , parió una 
hija por nombre D? Blanca, de cu
ya tutela y del gobierno del edad o 
que por muerte de fu padre hereda
ra , fe encargó Garci Lalfo de la Ve
ga Merino mayor de Gafiilla, y que 
tuvo grande familiaridad y privanza 
con el difunto. Tras esta deígrada tan 
grande se íiguieron nuevas difenfio- 
nes, cauíadas de las competencias 
que nacieron entre los Grandes de 
Caftilla íobre el gobierno del reyno, 
que cada qual pretendía,y todos de- 
íeaban íalir con él hora fuese por 
buenas vias, hora por malas. A  la 
mifina fizón Aragón íe alteró por 
un cafo muy extraordinario. Fue afi 
que D. Jayme hijo mayor de aquel 
Rey eftaba determinado de renun
ciar fu mayorazgo y herencia. Las 
caufis que le movieron para tomar 
efta refolucion, no fe fiben. Sus cofi 
tumbres mal compuertas y la feveri- 
dad de íu padre pudieron dar oca
íion á cofi tan nueva. Recibió el Rey 
gran pena defta determinación: ro* 
góle y mandóle como á hijo no hi- 
ciefe cofi con que amancillafe fu fa
ma , y fuele ocafion á íu patria y á 
fii padre, de perpetua trifteza. Ha
blóle cierto dia cu efia íuftancia: „Mi 
„  vejez (dice) no puede ya dar á mis 
„ vafillos cofi mas provechofi quê  
„ un buen fucefor , ni tu mocedad 
„ les puede ayudar mejor que con 
„  felles buen Principe. Con efte in- 
„ tentó procuré fueíes enfeñado defi 
„ de tu primera edad en coftumbres 
„ Reales : no parecía faltarte natural 
„ para fer digno del cetro , aunque 
„ no fueras lujo del Rey como lo 
„ eres. Teníate aparejada para muger 
„ una nobilifima doncella, que ha 
„ sido de mí tratada como quien es, 

con cafi y eftado muy principal. 
Si á efto fe puede añadir algo, yo 
íby prefto de lo hacer; pero veo

„que

9 0 1



v que mí efperanza me ha burlado, 
„ y á ti ha eftragado el fobrado re- 
y> gal° para que en efa edad rehuíes 
„ tomar íobre tus hombros el gobier- 
„ no que yo íuftento en lo poflxero 
„ de la miá. Por ventura es julio an- 
„ teponer tu particular repoío al pro 
„ común ? á la obediencia que debes 
„ á tu padre y al juramento con que 
„ nos obligamos que D? Leonor tu 
„ efpoía ( de quien tu debieras tener 
,, compafion ) ha de íer tu muger y 
w Reyna de Aragón ? Por ventura 
„ te cania eíperar la muerte deíle trif 
„ te viejo, que ya íegun orden natu- 

ral no le pueden quedar muchos 
„ dias ? Puefto que alegues otras cau- 
„ las , la codicia de reynar es la que 
„ te punza y reduce á eíbos termi- 
„ nos. Nadie puede poner ley á la vo- 
„ limtad de Dios , de quien depen- 
„  den los años y la vida: lo que es 
„ de mi parte, yo defde luego de 
,, muy buena gana te renuncio el 
„ reyno. Solo te ruego te apartes 
„ de efe propofito , que no puede 
,, dexar de íer enojoío á mí y á nueí1 
„ tra común patria. Aíi te lo pido 
„ por Dios, y por todos los Santos 
„ que eftan en el cielo te lo amone!- 
„ to y te lo aconfejo; y advierte que 
„ con efa acelerada prieía no te deí- 
„ peñes de fuerte, que quando qule- 
„ ras , no tengas reparo ni te-quede 
„ remedio de volver atras.,, A todas 
ellas razones el determinado mance
bo reípondió en pocas palabras. Que 
él eftaba reíuelto de feguir aquel íu 
parecer, y trocar la vida de Rey, íu- 
geta á tantas miíerias, con el repoío 
de la particular y bienaventurada. 
Con efio en la ciudad de Tarrago
na en las cortes que alli íe juntaron, 
hizo renunciación en publica forma 
del derecho que tenia á la fuceíion 
á los veinte y tres dias del mes de 
Diciembre. Hallaronfe preíentes á 
eíle auto muchos Grandes y Prelados;
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eíitre los demás el Infante Don Juati 
de Aragón , ele&o de Toledo por 
muerte del Arzobiípo D¿ Gutierre 
Segundo qué finó á los quatro de 
Setiembre. Su mucha virtud y k di
ligencia de D. Juan Manuel íu cuña
do le ayudaron á íubir á aquella dig
nidad. Hecha la renunciación, Don 
Jáyme luego tomó eí habito de Ca- 
latrava, deípues íe pafó á la Orden 
de Montefa. Doña Leonor íu efpofa 
fue enviada doncella i  Caftilla. So
bre eñe hecho hobo diverías opinio
nes, unos le alababan, otros le re
prehendían : íus cofiumbres y torpe
za , y la vida íuelta que deípues hi
zo, dieron mueítra que no por de- 
íeo de daríe á la virtud y piedad re
nunciaba el reyno, fino por íu li
viandad y ligereza. Por la ceíion de 
D. Jayme entró en aquel derecho de 
la íucefion Don Aloníb íu hermano 
hijo íegundo del Rey, queálaíazon 
en Df Tereía íu muger tenia un hijo 
fietemefino niño de pocos días, lla
mado D. Pedro. El dote defla Seño
ra fue el condado de Urge!, que le 
dexó en íu teftamento D. Armengol 
fu tio hermano de íu abuela. Defia 
forma en un miímo tiempo los rey- 
nos de Portugal y Aragón fueron 
trabajados con defabrimientos do- 
meftlcos de padres á hijos ; y dado 
que los propoíitos de ios dos hijos de 
aquellos Reyes eran diferentes , pero 
la trifteza y daño de los padres cor
rieron á las parejas y fueron iguales.

CAP ITULO XVII.
DE I A  MUERTE DE Í A  REYNA 

DOÑA MARIA,

E l  daño que los núeftfos recibieron 
en Granada, fue ocaíión que los Mo
ros íoberbios y pujantes , y >déleoíos 
de íeguir la victoria ganaron á Huef 
car en el adelantamiento de Cazórla, 
y á Ores y á Galera, pueblos que e- 
ran de los caballeros dé Santiago.

Por
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Por otra parte fe apoderaron por fu
erza de Martos, villa fuerte y bue
na , en cuyos moradores executaron 
todo genero de crueldad fin refpeto 
alguno, ni hacer diferencia de mu- 
geres, niños ni viejos, íalvo que mu
chos eícaparon en el peñaíco que allí 
cerca eftá, y en la fortaleza. En Ca£ 
tilla andaban grandes alborotos, nue
vas eíperanzas de muchos: todos los 
que en nobleza y eftado íe adelan
taban , pretendían apoderarle del go
bierno del reyno. La Reyna Doña 
María por lo que íe capituló los años 
paíados, pretendía tocalle todo el 
gobierno , y con deíéo de apaciguar 
eftas alteraciones deípaehó fus cartas 
á todas las ciudades, en que les amo 
neflaba no le dexaíen engañar de 
nadie en menoícabo de fii honra y de 
la lealtad á que eran obligados. Sin 
embargo por íer muger era de mu
chos tenida en poco : parecíales no 
tenia fuerzas bañantes para pelo tan 
grande. Muchos de los Grandes en 
un miímo tiempo pretendían apo- 
derarfe de todo: los principales en
tre otros eran el Infante D. Philipe 
tio del Rey, Don Juan Manuel, y el 
otro D. Juan el Tuerto Señor de Viz
caya : todos muy poderoíos y que 
poíeian grandes riquezas, ynobilifi- 
mos por la Real profapia de quedefi 
cendian. A  eftos fe entregó el cuida
do y mando del reyno, no de común 
coníentimiento de los pueblos, an
tes andaban diviíos en bandos y pa
receres : todas las colas íe hacían iñ- 
confíderadamente y como á tiento. 
Juntaronfe las ciudades y villas , no 
rodas en uno, fino íegun las comar
cas y provincias : grandes miedos fe 
repreíentaban y peligros. Reíultó defi 
tas juntas que á D. Philipe léñalo el 
Andalucía para que los gobemaíe: 
el reyno de Toledo y la Eftremadu- 
ra á D. Juan Manuel: lá mayor par
te de Caílilla la vieja íeguian á Don
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Juan Señor de Vizcaya. Dentro de 
las ciudades íe vían mil contiendas 
por los bandos que cada uno feguia. 
Mudábanle á cada palo los gobier
nos : los mifinos íe aficionaban hora 
á una parte,hora á otra conforme co
mo á cada qual le agradaba. El vul
go coa laeíperanza del ínteres le ven
día al que mas le daba, vario como 
fuele é inconftante en íus propofitos.
De aquí fe feguia libertad para co
meter todo genero de maldades, mu
ertes, robos y latrocinios: miíerable 
avenida de calamidades. Los mas po- 
deroíos atropellaban á los pequeños*
Los que regian la república y la gen
te principal ufíirpaban para sí las ren
tas y patrimonio Real: infáme latro
cinio y torpifimo robo. Finalmente 
ningún genero de deíventura íe pue
de peníar que no padecieíe aquella 
provincia. D. Fernando de la Cerda 
tenia pocas fuerzas, y era tenido de 
todos por- íbípechofo, y por las an
tiguas competencias del reyno no 
hacían cuenta dél: determinó de alie* 
garíe á Donjuán Señor de Vizcaya*
A  los mil y trecientos y veinte años 1 3 20* 
iban las colas por eíta orden en Cas
tilla. Efte año íe confagró en la ciu
dad de Lérida D. Juan hijo del Rey 
de Aragón en Arzobiípo de Toledo 
con grande alegría de ambos reynos, 
grandes eíperanzas, y grande aplau
do por pronoíHcar que aquel pontifi
cado feria proípero , julio y dicho- 
ib. La Reyna Di María todavía no 
dexaba de recelarle que la venida de 
un Principe como aquel podría en
conar mas los ánimos de fu gente 
que íanallos. Ellas foípechas celaron 
cón las cartas que el Papa envió á la 
Reyna Di María, y fe le quitó del 
todo aquel miedo, porque la prome
tía que todo eflaria íoíegado y muy 
en fu favor. Con los Prelados de A- 
ragori tuvo el nuevo Arzobiípo gran* 
des diferencias fóbre la preeminencia

de
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de la Iglefía de Toledo. Llevaba fú 
f; Cruz delante, que es prerogátiva dé 
f aquélla dignidad. Efto pretendía él 

lelle concedido como á Primado de 
las Éfpañas aíi por derecho y coftum- 
bre antigua,como por nueva confir
mación y privilegio de los Sumos 
Pontífices. Los Prelados de Tarrago
na y de Zaragoza que íe hallaron a 
íu coníagracion, lo contradecían. A- 
legaban que eftaba elle negocio en 
lirispendencia, y aun no por íénten- 
cia determinado. Andando en ellos 
debates , cómo quiera que el Arzo- 
bifpo de Toledo no múdale de pro-; 
pófito, determinado de coníervar la 
dignidad de fii Iglefía , y confiada 
en el favor de fu padre , el Obiípo 
de Zaragoza, donde entonces hacia él 
Rey de Aragón cortes de íil reyno y 
ellos Prelados acudieron,; pronunció 
contra el de Toledo íenfencia de es-* 
comunión̂ , mandó cerrar todas las 
Iglefiás y pulo entredicho publico; 
increiblé oíadia, confianza Ungular. 
El color que fe tomó, fue una confc 
titucion que hicieron los Prelados 
de aquella corona los años paíados, 
en que lo pena de defeomunion le 
mandaba ningún Prelado .en provine 
cía agena llevafe Cruz delante: elle 
era el color y la capa para aquella den 
terminación. Grande fue el enojo 
que defio recibió el Rey de Aragón 
por ver á fu hijo maltratado dentro 
de íu reyno y delante de fias ojos* 
Envióíobre ello cartas al Sumo Pon
tífice llenas de acedía y de mil ame
nazas : fegun la laña hiciera algún 
íentimiénto , íi los fuyos no le me
tieran por camino con decir que en 
aquello le trataba de la dignidad de 
fus Igléfias y reyno; y que no era 
julio por favorecer un particular ne
gocio de íu hijo defraudafe y atropé
llale ios públicos. Con efto parece 
que fe amanfó el furor que en fu ani
mo tenia concebido. La reípuefta que

dió el Sumo Pontificeyfiie ambigua, 
con que tuvo fuípenías entrambas 
las partes ; porque de tal manera re
prehendía el atrevimiento que el de 
Zaragoza tuvo y mandó reponer lo 
hecho , que ordenó otrofi fueíe ab- 
fuelto el Arzobiípo de Toledo de la 
defeomunion por fi acaíb fue jufta. 
Partido él nuevo Prelado de Ara
gón , y llegado á Toledo de tal ma
nera íe hobo con D. Juan Manuel íu 
cuñado calado con íu hermana ma
yor Di Coftanza, que él recelo que 
tenían no le favorecieíe demafiada- 
.mente, dê todo punto le quitó. De 
primera llegada no quilo que en íii 
Arzobiípado cobrafe las¿rentas Rea- , 
les, cuya adminiflracioh él preten
día pertenecelle, de donde reíidtó 
entre ellos un odio inmortal. A la 
mifma íazon los Navarros que toda
vía eftaban íugetos ¿ Francia,fueron 
muy maltratados en Vizcaya. Falle
ció Philipe eí Largo Rey de Fran
cia á dos dé Junio año de mil y tre- 1321, 
cientos y veinte y uno fin dexar fu- 
celion: heredó el reyno íu hermano 
Carlos, por íbbrenombre el Hermo- 
lo , que fu¿ igual á fus hermanos en 
valor; en la liberalidad., fortaleza y 
apoftura fin par. En tiempo defte 
Rey los Vizcaínos de rebato íe apo
deraron del caftiílo deGorricia,que 
cae en aquella parte que llaman Gui
púzcoa; Pretendían que aquel cafti- 
11o era luyo, y que los Navarros le 
poíeian á finrazon. Acudieron de 
Navarra íeíenta mil hombres ( íi los 
números ó la fama no eftán errados) 
llegaron a los. diez y nueve de Se
tiembre a Beotivara. Los Vizcaínos 
Jiafta ochocientos en numero como 
quier que íe apóderaíen de las eííre- 
churas y hoces de aquellos montes; 
dende con galgas y cubas llenas de 
piedras,que dexaban rodar íobre los 
Navarros, los maltrataron de mane
ra que los desbarataron, y hicieron
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huir con muerte de mas gente que íe a los que èn tales dias la vendieren
pudiera peníar de numero tan pe
queño , demas que cautivaron á mu
chos. Caudillo de los Vizcaínos era 
Gil Oñiz i de los Navarros Ponce 
Morentayna, Francés de nación , y 
Gobernador de Navarra por el Rey 
dé Francia. Dan mueílra qué efta vic
toria fue de las mas Íeñaladas de a- 
quel tiempo, las coplas que haíta hoy 
dia fe cantan , y los romances en las 
dos lenguas Caítellana y Vizcaína 
cómpueftos en efta razón. El Papá 
envió por fu Legado á Caftilía al 
Cardenal Guillelmo Bayonenfe, O- 
biípo Sabino, por ver fi con fii dili
gencia y con'la autoridad Pontificia 
fe pudiera poner fin á tantos males. 
Procuró el Legado íe juntafen cor
tes en la ciudad de Palencia en el 
miímo tiempo que la Reyna Di Ma
ria, amparo que fue de todo en ti
empo de tres Reyes, y honra de Ca£ 
tilla, cargada de años, falta de falud, 
llena de congoxas por los trabajos 
tan grandes como íe padecian , de 
una enfermedad que le íbbrevino en 
Valladolid, paio detta vida prime- 

, ro de Junio año de mil y trecientos 
y veinte y dos. Mueftras de fu pie
dad y religión íbn el monatterio de 
las Huelgas, que á ih cotta fundó en 
aquella ciudad y ennobleció, do ella 
miftna fe mandó enterrar , y otros 
dos monafterios que fundó, uno en 
Burgos y otro en Toro, fin otros que 
hizo en diverías partes del reyno. 
Las cortes de Palencia no parece fue
ron de efeóto. Juntáronte por man
dado del Legado Guillelmo los O- 
bifpos de toda Caftilía en Vallado- 
lid para tener un Concilio que fue 
muy ftñalado. En él á dos dias del 
mes de Agofto te promulgaron mu
chas conftituciones faludables ; entre 
otras deteomulga á todos aquellos 
que en tiempo deQuarefina o de las 
quatro Témporas comieren carne, y 
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publicamente : que mientras te cele
bran los divinos oficios, los que no 
fueren Chrittianos , no te puedan 
hallar preféntes; pero fí los tales te 
bautizaren, puedan ter ordenados y 
tener beneficios para remedio de fu 
pobreza : repruebate la purgación 
vulgar, de que te ufaba de ordinaria 
en Efpaña. Demas defto hafta hoy 
dia te contervan las conftituciones 
que por el miímo tiempo ettableció 
el Arzobiípo de Toledo Don Juan, 
en que ( entre otras colas ) te manda 
que fi los Judíos y Moros no te íalie- 
ren de las Iglefias al tiempo que fe 
celebran los divinos oficios, no fe 
pafe adelante : que el dinero que te 
recogiere de la Cruzada , te le entre
gue al Prelado para efedro de emplea- 
lie en la redempcion de cautivos y 
remedio de los pobres: que los Sa
cerdotes digan Miíla por lo menos 
quatro veces al año; y que no la di
gan fin primero rezar los Maytines: 
que los bienes adquiridos por vía de 
la Igiefia no te puedan dar ni mandar 
á los hijos, dado que fean habidos 
de legítimo matrimonio. Quién dice 
que los Sacerdotes y Obifpos fon te- 
ñores deftos bienes, y que los pue
den diípeníar á fu voluntad y  albe
drío? El miímo año el Rey de Gra
nada Ifinael fue muerto en el Alham
bra por los fiiyos, que fe hermanaron 
contra él: cabeza de los matadores 
fue el Señor de Algezira, y Ozmin 
participante, por eftar eluno y el o  
tro muy indignados deíde el tiempo 
que tomaron á Marios, á caula que 
al Señor de Algezira quitó una cau
tiva muy hermofa, y á Ozmin mata
ron un fobrino que él mucho quería, 
en aquel combate. Apenas te labia 
la muerte defte Rey ,quando Maho- 
mad íu hijo de edad de doce años 
fue puefto en una filia , y en hom
bros llevado por todas las calles de
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la ciudad , y faludado por Rey. El 
Gobernador de la dudad con efta 
prefteza dio mueftra de fu amor y 
fidelidad, y hizo que los contrarios 
quedaron atónitos , como acontece 
quando toman al pueblo de lobre- 
fiilto : que fi no hobiera ganado por 
la mano, los conjurados peníaban 
poner Rey á lii voluntad; mas con 
efta prefteza fueron forzados á falirfe 
de la ciudad, y por miedo de fer caf- 
tigados fe defterraron y eíparcieron 
unos á una parte y otros á otra.

CAP ITULO XVIII.
QUE EL REY DON ALONSO EL ON
CENO DE CASTILLA SE ENCARGO 
\ DEL GOBIERNO DE SU REYNO.

P o r la muerte de la Reyna D? Ma
ría fe doblaron los trabajos, todo era 
alborotos, muertes y robos. La efpe- 
ranza de remedio tenian todos puef- 
ta en el Rey, fí llegafe á edad de po
der gobernar. En aquella íu edad da
ba ya tales mueftras , que parecia fe
ria Príncipe muy íeñalado: los hom
bres fácilmente favorecen á fes defeos 
y de buena gana creen lo que quer
rían. Como llegafe pues á edad de 
quince años , acordó en Valladolid 
encargarfe del gobierno: aunque la 
edad era flaca para tan grande carga, 
las cofas no daban lugar á mayor tar
danza. Era prudente mas que con
forme á fe edad : los vaíallos por la 
natural afición que tienen á fus Re
yes , defeaban grandemente que efte 
negocio fe apreferafe. En particular 
Garci Lafío de la Vega y Alvar Nu- 
ñez Glorio caballeros de mucha pru
dencia , por la larga experiencia que 
tenían, y por fe grande ingenio y 
maná, procuraban adelantarfe en la 
gracia y favor del Rey con intento de 
alcanzar perdón de los desafueros 
que en la larga vacante fe habian co
metido , de acrecentar fes efiados, y
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también de ayudar al común. Reci
biólos en fu caía , y comenzó á da
lles tanta cabida , que en gran parte 
fe gobernaba por fe confejo. Con los 
dos fe juntó otro tercero, es á faber 
un Juzepb , Judio, nátural de Ecija: 
defpues deítos dos caballeros tenia el 
primer lugar en privanza por fer 
hombre muy rico y  comó cabeza de 
los alcabaleros y arrendadores. Sabía 
muy bien los caminos def allegar di
nero, cofa muy á propofíto en aque
lla apretura, y aun que fiempre feele 
fer ocafion de hacer á hombres feme- 
jantes muy agradables á los Princi
pes. Deípachó el Rey fus cartas para 
los Gobernadores del reyno , que a- 
cudieron con mucha prefteza á Va
lladolid , cada qual con ihtento de a- 
delañtarfe y fer el primero en gana- 
lie la voluntad con fervicios acomo
dados al tiempo , bien que los cora
zones no eftaban muy llanos, como 
fe echó luego de ver; porque que
dando fblo el Infante Don Philipe 
con el Rey, D. Juan Manuel y Don 
Juan el Tuerto fin pedir licencia fe 
íalieron de la corte. Moftrabanfe 
muy deíabridós con color que traían 
al Rey engañado con malos confejos. 
Para prevenirle juntaron fes fuerzas 
contra todo lo que les podia fuce- 
der. Hicieron íblemne juramento y 
pleytefia entre sí en efta razón en Oi
gales ; y para que efta confederación 
fuefe mas firme, fe trató de calar á 
D. Juan Señor de Vizcaya, á la ía- 
zon viudo por muerte de fe prime
ra muger , con D? Coftanza hija de 
fu compañero Don Juan Manuel. La 
manera con que entre los Grandes 
de Caftilla fe hacia efta pleytefia an
tiguamente , era efta. Leidas las capi
tulaciones de la confederación , uno 
de los caballeros que fe hallaban al 
concierto, en nombre de los concer
tados decia ellas palabras: „Juro por 
„ Dios omnipotente, y por fu glo-
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„ nofifima Madre , que todo lo que 
„ le ha declarado por fíi orden en el 
„ inftrúmento y eíeritura publica 
„ qué fe ha ieidó-i lo cumpliremos 
„ cada uno de nos fin intervenir en 
„ ellofraude ni cngaño.Que no iré- 
„ mos el uno fin el otro contra nu- 
„ eftros.enemigos, ni contravendré- 
,, mos en alguna güila á lo que aqui 
M fe ha eftabíecido. El que primero 
„ á fabiendas lo quebrantare, en a- 
„quelmifino dia vos, Dios todo po- 
„ deroib j le quitad en efte mundo 
„ la viday en el otro atormentad 
„ f e  anima con crueles y eternas pe"*
„ ñas: haced,' que le falten las fuer-. 
„ zas y las palabras, y en la batalla 
„ el caballo-, las armas , las efpuelas 
„ y fus vafallos quando mas lo ho- 
„ biere menefter.,, Dicho ello , los 
que eítaban prefentes refpondian Af
inen. Otras veces fe dividía una hofe 
tia coníagrada en dos partes, y á ca
da uno dellosfe daba la mitad,y lúe? 
go fe añadían los juramentos y mal
diciones. Efta era la mas celebre fo- 
lemnidad y rito para hacer amíHa
des y alianzas entre los Grandes y 
caballeros, que fe guardó por largos 
años. Tenia puertos en gran cuidado 
á todos los Corteíanos y criados del 
Rey la avenencia deílos dos Princi
pes : temían que della podrían recre
cerle nuevas guerras , quifieran defe 
baratalla. Bufeaban para ello alguna 
ocafion: parecióles la mejor que el 
Rey pidiefe á D. Juan Manuel fu hi
ja DfCoítenza por muger. Suelen 
los Príncipes procurar antes el prove
cho, que tener cuenta con fu palabra 
ni con el-deber, y allí vuelven la 
proa de fe peniamíento donde mas 
eíperanza fe mueftra de ínteres, fin 
tener cuenta con lo que dellos publi
cará la fama. D. Juan Manuel con ef 
to fe fue fecretamente á Peñafiel vi
lla de fe eftado, y fe entregó todo al 
Rey, y fe hija puerto que no era de 

P a r t.l

edad para caíarfe ,1a pufo en fu po- 
der. El.otro D. J.uan>muy trifle por 
lalille vana fe eíperanza , y  verfe co> 
gido con fes mifinas mañas deter
minó de procurar el caimiento de 
Dí Blanca hija del Infante .D. Pedro 
que murió en la guerra de Granada, 
convidado porla gran dote que tenia, 
porque era Señora de Almazan y Ah* 
cocer y las demás villas á la redon? 
da que caen á ía raya de Aragón, 
muy á propofito para las novedades 
que él maquinaba. Paraeftorbar efe 
tas pretenfiones perfeadieron alRey 
que defpojaíe á Di Blanca del ertado 
de fe padre y de todas fus riquezas. 
Todas las grandes hazañas. tienen . 
mezcla de agravios; pero dicefe que 
las injurias que fe hacen á los parti
culares , fe recompenían con el publi- . 
co provecho. El principal autor defe 
to fue Garci Laílo para moffcrarfe 
muy aficionado del Rey con dalle 
un confejo tan atroz, olvidado de los 
beneficios y mercedes que del Infan
te Don Pedro recibió. Rara es la te y 
amirtad con los muertos. Don Juan 
Manuel vuelto en gracia del Rey tra
zaba como vengarle del Arzobiípo 
de Toledo, y armalle alguna celada. 
Fue afique el Rey pidió cuenta al 
Arzobiípo de Toledo de las rentas y 
tributos Reales: él agravióle mucho 
defio por entender fe encaminaba 
todo por engaño de fe emulo. Dió 
fii íatisfaccion al Rey de todo lo por 
él hecho, y las canias que á ello le 
movieron. Hecho ello, y vuelto á 
D. Juan Manuel, que acato fe halló 
prefente , le maltrató con palabras 
muy injuriólas : dixeronfe el uno al 
otro grandes baldones y vituperios, 
fegun que la colera y enojo les atiza
ba. Apaciguóle por entonces aquella 
qüeftion; y D. Juan Manuel por la 
preeminencia y autoridad que acer
ca del Rey tenia, para vengar fe a- 
frenta perfuadió al Rey que hiciefe 
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muchas cofas á difguffo del Arzóbif- mun de Pife fin derecho bailante, en 
po , en particular que le quitafe el menofeabo dé la Iglefia.Romana de* 
careo de Chanciller mayor , que defi baxo de cuyo amparo de largo tiem- 
pUes de la perfona Real era el fupre- po atras eftuvo aquella isla. Envió 
mo magiftrado y honra, y dende para efte efedo una gruefa armada 
tiempo antiguo fe daba fiempre á los debaxo la conduéla de Don Alónfo 
Arzobifpos de Toledo.' No pudo fu- fu hijo, que en efpacio de dos años 
frir efta afrenta fu animo poco acof- la fugetó, y en diverías batallas y 
tumbradoá recebir injurias; y afi encuentros venció fiempre á los Pb 
mal enojado le partió de la corte y fenos. Verdad es que gran parte de 
íe falló de Caftilla, y por medio del los Aragonefes pereció dé enfermê
Rey fu padre alcanzó que le muda- dades, caufedas de los ayres mal 
fená la Iglefia de Tarragona con fenos de aquella tierra. De que re
nombre de Patriarchá de Alexandria, íultó al Infante Don Pedro efperan- 
dígnidad de íolo apellido. D.Ximeno za, fi fo hermanó Don Álonfo falle- 
de Luna era Arzobiípo de Tarrago- cíele. ( excluidos fos hijos ) de foce
na : permutaron las Iglefias, que fue der en aquel reyno. Ayudaba para 
trueco muy defigual. Con tanto D. ello el frefeo exemploíde Caftilla,el 
Ximeno comenzó á fer Arzobiípo de favor de muchos Grandes que á por- 
Toledo como quatro años adelante fia .íe le ofrecían , que fue caufa de 
del en que vamos. Garci Laílbtuvo apreíurar las paces con dos Pífenos: 
cargo de Chánciller. Dende alli co- afentaronfe por el mes de Junio año 
menzó á caer aquel oficio y preemi- de mil y trecientos y veinte y qua- 1324. 
nencia, y efeurecerfe con los baxos tro con eftas capitulaciones: Que los 
miniftros á quien fe daba. En nueftro cautivos de una y de otra parte fue- 
tiempo ha venido á difminuirfe aque* fen pueftos en libertad: volvieíe el 
lia autoridad y cali á no fervir mas trato y comercio acoftumbrado en 
que de nombre. Duró mucho tiempo aquellas naciones : por los Pifenos 
aun deípues defto que ó los Arzo- quedafe el caftillo de Caller con los 
biípos miíinos hadan aquel oficio, ó pueblos y territorio, á él fogeto: to- 
por lo menos nombraban otro en fu do lo demas de la isla fueíe de los A- 
lugar que le exerdtafe, hafta tanto ragonefes. Hecho efte concierto , y 
que en tiempo del Rey Don Pedro tomada la pofefion de la isla, el la- 
por ib mucha feveridad fe desbarató fente Don Aloníb vuelto á Eípaña 
todo efto ,y a los dichos Arzobiípos negoció con fo padre que declarafe 
en adelante íblo quedó el titulo de por herederos á fos hijos, cafo que él 
Chánciller mayor de Caftilla.El Ar- fáltale y faileciefe,.para quitar deba- 
zobifpo Don Juan entre otras cofes tes, y los antepuíiefe al Infante D. 
buenas que eftablecíó en Toledo, fue Pedro fo hermano. Hizofe afi, y en 
una que el numero de trece pobres Zaragoza donde fe juntaron cortes 
que todos los dias fe fuftentaban en del reyno, los Infantes fueron júra
las cafes Arzobifpales , los llegó á dos por herederos de fo abuelo, pu- 
treinta , como hoy fe guarda. Efto efto que fo padre muriefe: antes dél: 
pafaba en Caftilla efte año y algu- afi varían y fe alteran las conftitucío- 
nos adelante. El Rey de Aragón nes y opiniones de los hombres. El- 
conforme á lo que el Papa Bonifacio año figuiente de. mil y trecientos y 13 2 £>* 
le concedió, pretendía apoderarle de veinte y cinco lunes á fiete de Ene- 
la isla de Cerdeña que pofeia el co- ro falleció en Santaren Dionylio Rey.
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de Portugal, Principe muy íeñala- 
do afi por el mucho tiempo que 
reynóyesá íaber quárenfa y cinco 
años, nueve mefèSìy cinco dias, co
mo por la grandes de íu animo, y 
por la felicidad que íiempre tuvo; 
folo las diícordias de íu cafa y deba
tes quehobo entre padre y hijo, en 
fu podrí meria aguaron efte conten
to. Su Cuerpo enterraron enelmó- 
nafterio de S. Bernardo legua y me
dia de Lisboa, que él mifmo fundó 
áfífcoftáyenqueíemueítra íu pie
dad y  religión : la liberalidad y mag
nificencia fe entienden por muchos 
pueblos que edificó, y otros qué cer
có y reparó y fortificó. Sú inuger Di 
Iíabel, Reyna de vida y eoftumbres 
muy (antas, vivió once años adelan
te : fus virtudes fueron tan (chaladas 
y tan grande el zelo dél culto divi
no , el cuidado de remediar los po
bres en tiempo de hambre, amparar 
las viudas y gente flaca, íu inocencia 
y manfedumbre , que defpues de 
muerta la canonizaron, y íu cuerpo 
(que eftá en Coimbra en la Iglefia de 
Santa Clara, fundación íuya, y de la 
otra parte del rio Mondego ) es re
verenciado en toda aquella provin
cia con gran devoción. Fue tanta la 
humildad defta Señora, que en íu 
viudez andaba veífida del habito de 
Santa Clara y fervia ¿ las monjas de 
aquel monafterio en el refitorio , en 
que algunas veces le hacía compa
ñía fu nuera la Reyna Doña Beatriz. 
Tenia por fii devoción junto al di
cho monafterio las caías de íu mora
da : falleció á quatro de Julio del año 
mil y trecientos y treinta y dos. Los 
Papas Leon Decimo y Paulo Quarto 
concedieron, el primero que íe rezá
is della en el Obifpado de Coimbra, 
Paulo que íe le hicieíé fiefta con al
tar, oficio y imagen en todo el rey- 
no de Portugal. Al Rey Dionyfio 
fucedió DonAlonfo fu hijo mayor:

tuvo fóbrénombre de Fuerte por íu 
condición y inclinación á las armas. 
Dé feis hijos que tuvo en íu muger* 
D. Alonío , D. Dioriyíio y D. Juan 
murieron títñosfín dexár en vidáni 
en muerte coía digna de memoria: 
Dí María, D. Pedro y Di Leonor al
canzaron de dias á fus padres. Efte 
año én Cerdania falleció D. Sancho 
Rey de Mallorca, y por morir fin 
hijos nombró por fii heredero á D. 
Jaymé hijo dé D. Fernando fu her
mano. El Rey de Aragón pretendía 
íér fiiyo aquel reyno por el teftamen- 
tó de D. Jayme íu abuelo, que fue el 
primero que le inftituyó y dexó á íu 
hijo menor. No faltaban razones por 
ambas partes. El niño Don Jayme íe 
aventajaba en la poíefion, y en la 
compañón que le tenían por íii tier
na edad, y por la memoria de fu pa
dre : el Rey de Aragón era mas po- 
deroío. Interpuíofe D.Phifipe tío del 
niño, períona Eclefiaítíca, á quien 
el Rey D. Sancho nombró en íu tef- 
tamento por Gobernador del reyno, 
y tutor del nuevo Rey hafía tanto 
que llegaíe á edad bailante , por cu
ya diligencia íe concertaron defta 
manera: que Doña Coftanza nieta 
del Rey de Aragón caíale con Don 
Jayme Rey de Mallorca, y por do-' 
te llevaíe él derecho que pretendían 
íus abuelo y padre, para que íu ma
rido quedaíé con el reyno fía que 
nadie le fueíe a la mano.

CAPITULO XIX.
DE L A  MUERTE DEL RET 

DE ARAGON.

_Â un no fofegaba Caftilla: la foltu- 
ra paíada , los grandes odios y ene-* 
miftades traían todavía alborotada la 
gente principal, á la manera que defi 
pues de una brava tempeftad no lue
go íe íofiegan las olas del mar, ni 
luego íe ligue bonanza; que fue oca-



íión al Rey D. Alotifb para que fin dos pareció coía fea, pueftq que no 
embargo do íii condición que era faltaba quién con razones aparentes 
manía, caftigaíe algunos reboltófos, pretendiefe colorear aquel hecho. U- 
de donde fue llamado D. Aloñfo el nafola hija que quedóde Don juán, 
Vengador. El primero entre los caí- y fcftaba á criar en.póder de fu ama; 
ligados fue D. Juan Señor de Vizca* fue llevada á Bayona, ciudad á la ra
ya , que procuraba pór malas mañas ya de Francia, y entonces íugeta á los 
cafar con D? Blanca ,1a qual y fu ma-, Inglefes. La madre del muerto. Dí 
dre fe retiráran á Aragón. Encendía María, que eftaba recogida de tiem- 
en él elle defeo el grande eftado de po atras en un monafterio de mon- 
aquella Señora: fi no (alia con fupre* jasado Perales, conelaviíb del cafo 
teníion, revolvía en íu peníamiento y con eftas triftes nuevas bieníe pue« 
de traer de Francia á D. Aloníb de la de peñíar quan grande congoxa reci- 
Cerda, y renovar las competencias bió. Diceíe que á iníiancia de Garci 
paladas:todo le enderezaba á dar pe- Laflo vendió al Rey todo el feñorio 
ladumbreal Rey; que fabíaqualquie- de Vizcaya, íi de miedo ó de íü) vo
ta deílas colas le ferian peladas. Era luntad, no fe labe. Baila entender que 
forzofo atajar eílos intentos: uíar de era peligroíb contrallar á la voluntad 
fuerza; cola peligróla; de engaño y del Rey en aquel trance, pero de 
mana, mal femante. Qué fe podía málafonada y contra derecho por 
hacer ? Venció el provecho á la ho fer viva íu nieta; que adelante;apla- 
neítidad: afi con color de la guerra cado el enojo del Rey, cafó con. D. 
que apercebia el Rey contra los Mo- Juan de Lara como fe referirá en íu 
ros, llamó áD. Juan para que fe vie- lugar, y vino á fer Señora de Vizca- 
fe con él en la ciudad de Toro, con ya. Los pueblos y caílillos que D. 
intención que le dieron de caíalle Juan heredó de íu padre, y eran mas 
con la Infanta D? Leonor hermana de ochenta, parte fe ganaron por fu- 
del miímo Rey: partido mas honra- erza, parte fe rindieron de íu volun- 
do que lo que él pretendía. Para alia- tad , y quedaron incorporados en la 
nar el camino decidieron de la cor- corona Real. Don Juan Manuel era 
te á Garci Laílo , de quien D. Juan frontero contra los Moros; y dado 
fe quexaba le era enemigo capital; que amedrentado con aquel cafo, y 
que fue todo vencer una arte con o- que echaba de ver lo poco que fe 
tra. A la hora pues vino al llamado podía fiar del Rey, pues á fon de bo- 
del Rey: fue bien recebido, y con- das quitó la vida á un Principe y 
vidado para comer en palacio el mif deudo fuyo tan cercano,todavía con 
mo día de Todos Santos año del Se- gran cuidado y diligencia acudía á la 

327* ñor de mil y trecientos y veinte y fie- guerra contra los Moros, que poco 
te. La fieíla y el convite mas daban antes de fobreíalto ganaron eí cafti- 
mueítra de regocijo y feguridad, que lio de Rute, y pretendían con fu 
de temor ni fofpecha: afi deíarmado caudillo Ozmin, que ya parece eíla- 
y deíapércebido, como eftaba en él ba en gracia de aquel Rey, haceren- 
banquete, fue muerto por mandado trada por las fronteras del Andalu- 
del Rey. Los delitos por él cometí- cia. Vino con ellos á las manos junto 
dos parecían merecer qualquier cafi al rio Guadalhorza, donde los ven- 
tigo; pero quebrantar el derecho del ció y mató gran numero dellos. D. 
hofpedage, y debaxo de feguridad. Juan Manuel,habida efta vi£loria, fe 
matar perfora tan principal á to- fue alas tierras de íü eftado, -dexada

la
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la guerra , y mal Indignado contra el 
Rey , de quien íe publicaba tenia 
propoíitode repudiar á D* Coftanza 
fu hija, y emparentar en Portugal, 
todo encaminado á íu perdición. No 
era íu miedo vano , ca íe trató de a- 
qüel nuevo caíamiento ; y en efe£to 
D? Maria hija del Rey de Portugal 
entró eniugar de D* Coftanza. Autor 
defte coníejo y mudanza fue Alvar 
Nuñez Oíbrio. El peíar que defto 
fintió D. Juan Manuel, fue qual íe 
puede peníar ; lo miímo el Rey de 
Aragón tio de Doña Goftanza. Rey« 
naba álaíazon D. Aloníb el Quarto 
en Aragón por muerte de fu padre el 
Rey Don Jayme el Segundo, que fa
lleció en Barcelona un dia deípues 
de la muerte de Donjuán el Tuerto, 
do íe hizo íu enterramiento en la I- 
gleíia de Santa Cruz con Real pom
pa y aparato. Doña Tereía íu nuera 
murió cinco dias antes del íuegro en 
Zaragoza, y íe íepultó en el mona£ 
terio de S. Francííco de aquella ciu
dad. El luto y llanto de toda la pro
vincia fue doblado á caula que en un 
miímo tiempo quedó huérfana de 
dos Principes que mucho amaba. Su
cedió pues al Rey D. Jayme íii hijo 
Don Aloníb : tuvo en D* Tereía íu 
muger eftos hijos, D. Pedro, D. Jay
me y Doña Coftanza; porque otros 
quatro hijos que tuvieron, murieron 
en íu niñez. Lo que hay. mucho que 
loar en el Rey D. Jayme fue que los 
principados de Aragón, Cataluña y 
Valencia ordenó anduviefeníiempre 
unidos fin dividirle. Fue tan enemi
go de pleytos, que en aquella era e- 
ran aíaz, que defterró perpetuamen
te de íu reyno como á prevaricador 
i  Ximeno Rada, un abogado íeñala- 
do de aquellos tiempos por cuyas 
mañas muchos fueron deípojados de 
fus haciendas. Carlos Rey de Francia 
y Navarra, por íbbrenombre el Her- 
moío, falleció de enfermedad en el

boíque de Víncena primer dia de 
Febrero año de mil y trecientos y 
veinte y ocho ; al qual el Papa Juan 
Vigefimoíegundo otorgó los diez
mos de las rentas Eclefiafticas en to
da la Francia, con tal condición que 
hiciefe la guerra al Emperador Luis 
Bavaro , tan grande enemigo de la 
Iglefia que el año antes defte hizo 
Papa en Roma en competencia del 
verdadero Pontífice y en fu perjui
cio á Pedro Corbara con nombre de 
Nicolao Quinto. Demas defto le 
mandó acudir á él con parte de a- 
quel interes, fegun que lo publica
ba la fama. Efta miíma concefion íe 
hizo antes á inftancia del Rey Phili- 
pe el Largo, pero con efta modifica
ción y palabras exprefas : Si los O- 
biípos del reyno juzgafen fer conve
niente: condición muy honefta, de 
que oxalá uíafen los demas Pontífi
ces contra las importunidades de los 
Principes. La muger del Rey Carlos, 
por quedar preñada, á cabo de tres 
mefes deípues de la muerte de fii 
marido parió una hija que íe llamó 
Blanca. No podía conforme á las le* 
yes y coftumbres de Francia íuceder 
en aquella corona. Afi un hijo de 
Carlos de Valoes que falleció dos a- 
ños antes del Rey, por nombre Pbi- 
lipe , primo hermano de los tres 
Reyes paíados por una parte, y E- 
duardo Rey de Ingalaterra,como hi
jo de Madama Babel hermana de los 
mifmos tres Reyes, comenzaron á 
pretender aquel reyno. Los eftados 
del reyno conforme á la ley Salica 
fe conformaron en dar la corona á 
Philipe de Valoes,de que refiiltaron 
enemiflades y guerras muy largas y 
graves entre aquellas dos naciones, y 
los Reyes delngalaterra tomaron ape* 
ílido de Reyes de Francia, y pulie
ron las flores de lis en fiis deudos. A 
los Navarros fiicedió mejor, que 
quedaron libres del yugo de Francia,

por
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porque Juana hija del Rey Luis Hu- 
t¡n cafó con el Conde de Evreux 
que fe llamaba Philipo , y en Pam
plona fueron declarados por Reyes 
de Navarra de conformidad de todos 
los eftados por el derecho que aque
lla Señora tenia de parte de íu ma
dre ; en que por fer coía tan ¡uftifi- 
cada fácilmente vino el nuevo Rey 
de Francia , demas que el dicho 
Conde era fu deudo muy cercano 
por fer como era bifhieto de S. Luis 
Rey de Francia. En efta íazon los 
Navarros por tener los Reyes flacos 
íe alborotaron, y como gente íín 
dueño íe encarnizaron en los Judíos 
que moraban en aquel reyno, en 
particular en Eílella cargó tanto la 
tempeíkd, que degollaron diez mil 
dellos, fi ya el numero ó las me
morias no van errados*

CAPITU LO  XX.
NUEVOS CASAMIENTOS DE REYES.

A la miíma íazon en Caftilla íe ha
cían apercebimientos muy grandes 
para la guerra contra los Moros, nue
vas levas de gente que íe ahitaba en 
el reyno, focorros que pretendían 
de los Reyes comarcanos. La tierna 
edad del Rey Moro, y las diícordias 
que los íuyos entre sí tenían, pre- 
íentaban ocafíon para hacer algún 
buen efecto; mayormente que íe pa- 
fó á los nueítros un hijo de Ozmin, 
llamado Abraham el Borracho por 
el mucho vino que bebía. Seguíale 
un buen eíquadron de íoldados: a- 
cordó el Rey D. Aloníb de ir á Se
villa con toda preíteza : dende cor
ría las fronteras de los enemigos y 
les hacia notables daños. Tomóles 
á Olvera, Pruna y Ayamontes. En 
efto íe gaító el verano , y palado el 
otoño, los íoldados cargados de def 
pojos y alegres dieron la vuelta pa
ra invernar en Sevilla. Don Alonío
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Jofre Almirante que era del mär, a-í 
cudió al tanto para dar al Rey avilo 
de. una victoria íeñalada que alcan
zó en una batalla naval que trabó 
con los Moros, en que de veinte y 
dos galeras que traían, les tomó tres, 
y quatro echaron á fondo. Eran ef 
tas galeras parte del reyno de Gra
nada y parte Africanas *. mataron y 
cautivaron mas de mil y docientos 
Moros $ por las quales caulas todos 
eftaban muy gozolos, y aquella no- 
biliíima ciudad reíbnaba con fieílas 
y regocijos. Enviáronle Embaxado- 
res para tratar del caíamiento del 
Rey. D. Juan Manuel, vifta la reío- 
lucion de dexar á íu hija, renuncia
da por lias reyes de armas la fé y leal
tad que tenia jurada , íe confederó 
con los Reyes de Aragon y de Gra
nada : junto con efto deíde Chinchi
lla y Álmanfa, por íer plazas muy 
fuertes , hacia entradas por las tier
ras de Caftilla : robaba y talaba por 
do quiera que pafaba , con gran da
ño en eípecial de los labradores, á 
la mifina íazon que el Rey en Sevi
lla dio titulo de Conde de Traftama- 
ra, Lemos y Sarria á Alvar Nuñez 
Oíorio, que era íii mayor privado: 
coía muy nueva; que hafta enton
ces en Caftilla no íe diera de mucho 
tiempo atras á ninguno titulo de 
Conde. La ceremonia que íe hizo, 
fue muy toíca, como entre gente en 
aquella íazon falta de todo genero 
de policía y primor. Echaron tres 
íbpas en una taza de vino, y pufie- 
roníelas delante: convidáronle por 
tres veces el Rey y el Conde íobre 
qual dellos tomaría primero: final
mente el Rey tomó la una y el Con
de la otra. Concedióíele que en los 
reales tu viele caldera y cocina á par
te para íu melhada, y en la guerra 
propria y particular bandera con fus 
diväas y armas. Hicieroníe las eícri- 
turas y privilegios ¿ y leídos , todos
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los prefentes aclamaron con gran a- 
pláiiíb, viva el Conde. Tal fue la co£ 
tumbre y ceremonia con que fe cria
ban los Condes en aquella era. En 
la ciudad de Cordova uíb el Rey de 
una íeveridad extraordinaria, y fue 
que hizo cortar la cabeza á Juan Pon- 
ce porque no obedeció á fu manda
to, en que le ordenaba reftituyefe el 
caftillo de Cabra que tomara á los ca
balleros de Calatrava al tiempo que 
las cofas del reyno andaban alborota
das , demas que le achacaban y carga
ban de hombre ledicioío y pernicio- 
ío para la república. El mifmo cafti- 
go fe dio á otros muchos ciudadanos 
de Cordova, fea por íer de la mifina 
parcialidad, ó porque fueron conven
cidos de otros delitos muy graves. En 
Soria en el monafterio de S. Francis
co fue muerto á puñaladas Garci Lat
ió fin reípeto del lugar fagrado y que 
eftaba oyendo Milla. El íentuniento 
del Rey fue grande: poco antes de£ 
te defaftre le enviara dcfde Sevilla 
para atajar los intentos y pretendo- 
nes de Don Juan Manuel. El abor
recimiento que los caballeros le te
nían muy grande, por entender tra
taba de déftruir con fus malas mañas 
y defeompóner toda la nobleza, fue 
caula delta deígracia. Eícalona, una 
villa pequeña en el reyno y tierra 
deToledo, andaba alborotada y pre
tendía juntarle con los rebeldes y a- 
motihados. De Caftilla la vieja aíi 
miíhio avilaban que la gente fe al
borotaba ; en particular Toro, Za
mora y Valladolid citaban alzados 
contra el Rey. El principal move- 
dor deftos alborotos era D. Hernán 
Rodríguez de Balboa Prior de San 
Juan, confiado en fus riquezas, y en 
los muchos aliados y deudos que te
nia en aquella provincia dé los mas 
nobles y ricos. El color que toma
ron, era quéxarfe que el nuevo Con
de Alvaro Oibrio y un Judio llama- 
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do Juzeph gobernaban todo el rey- 
no y le traftornaban á fu voluntad: 
que tenian rendido al Rey, como 
fi les fuera eíclavo, y como fi le ho- 
bieran dado bebedizos. Acudió el 
Rey á Efealona; pero con las nue
vas de Caftilla alzó el cerco por ácu- 
dir al mayor peligro y necefidad* 
Llegó á Valladolid : no le quifieron 
dar entrada hafta tanto que deípidie- 
fe de palacio y de fu corte al dicho 
Oíorio. Hizofe afi: que es forzoíb 
fugetarfe á la necefidad. Sin embar
go fue tan grande el fentimiento defi 
te caballero,como períona acoftum- 
brada á todo favor y privanza, que 
quitada la maleara fe rebeló contra 
el Rey, y trató de juntar fus fuerzas 
con Don Juan Manuel, cauía de íii 
total perdición. Ramiro Flores de 
Guzman con mueftra que huía del 
Rey, fe hizo fii amigo; y como urt 
dia eftuviefe deíapercebido y defcui- 
dado , le dió de puñaladas. Por la 
muerte el Rey á la hora fe entregó 
en fus caftillos y teforos , que tenia 
allegados muy grandes en el tiempo 
que tuvo el reyno á fu mandar y lo 
robaba todo fin reparo. Puliéronle 
aculacion, hicieronle cargos muchos 
y muy graves: no falió perfona nin
guna á la caula y defenía, y afi fue 
convencido en juicio y dado por re
belde y traydor j pronunció la fen- 
tencia el mifino Rey en la villa de 
Tordehumos, Tal fiie la fin deftos 
dos caballeros,que en aquel tiempo 
tuvieron tanta grandeza y pujanza* 
A Juzeph defendió fu baxeza, y el 
menofprecio en que es comunmen
te tenida aquella nación : lo que pu
diera acarrear á otro fu perdición, 
efb le valió. Celebráronle las bodas 
del Rey en Ciudadrodrigo. Tratóle 
entre los dos Reyes de Caftilla y 
Portugal de aplacar al Rey D. Alon- 
íb de Aragón, y apartalle de la amifi 
tad de D. Juaa Manuel. Pareció buen 
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Rey por fuerza y  contra razón íe le 
tenia ufurpado. Don Juan Manuel y 
Don Juan de Lara llanamente ella- 
ban declarados contra el Rey, otros 
de íecreto y con fagacidad le eran 
contrarios, como eran Don Pedro 
de Caftro y Don Juan Alonío de

HISTORIA DE ESPAÑA.

medio ofirecelle la Infanta Di Leo
nor hermana del Rey de Caftilla pa
ra que caíale con ella , ca íe hallaba1 
viudo y libre del primer matrimo
nio por muerte de fu primera mu- 
ger Di Tereía. Aceptado efte parti
do,'y hechas las eícrituras y concier
tos , llevaron la doncella á Aragón. Alburquerque, hijo de Hernán San- 
Salió Don Juan el Patriarchá Arzo- chez y nieto def Rey Díonyfio de 
biípo de Tarragona halla Alfaro á re- Portugal. El principal y cabeza de 
cebilla y acompañada. Efeduaron- los demas era Don Juan de Haro Se- 
íe las bodas en la ciudad de Tarazo- ñor de los Cameros. Ellos todos lle
na : hallóle prefente con el de Ara- vahan tras sí gran parte del reyno. 
gon el Rey de Caftilla, las alegrías Los nuevos Reyes de Navarra efte 
y regocijos fueron grandes. Sucedió miímo año vinieron á Pamplona.

329. ello al principio del año de mil y Allí les fue dada la pofeíion de aquel 
trecientos y veinte y nueve. Para que reyno, pero debaxo deltas condicio- 
Ja amiftad entre los Reyes fueíe mas nes : que por efpado de doce años 
ftrme, y meter prendas de todas par- no íe batieíe nuevo genero de mone- 
tes, trataron de calar á Di Blanca hi- da , á caula que en aquel tiempo era 
ja del Infante Don Pedro (el que muy ordinario falíear la moneda y 
como queda dicho murió en la guer- baxalla de ley: coftumbre perjudi- 
ra de Granada ) con el hijo mayor cial y mala , contra la qual hay un 
del Rey de Portugal llamado D. Pe- decreto del Pontifice Juan, que fe 
dro. Hechas las capitulaciones, la promulgó en aquel tiempo y anda 
doncella fue entregada en poder de en las Extravagantes. La fegunda 
la Reyna de Caftilla para que la en- condición , que en los oficios de la 
viafe á Portugal. Junto con ello los caía Real no íe admitieíenforaíleros, 
dichos tres Reyes alentaron liga en- lo miímo quanto á las tenencias de Ji> 
tre sí contra los Moros para juntadas los caítillos. Que no pudieíen ven- 
íus fuerzas deíarraygar de todo pun- der ni trocar el reyno, ni enagenar el 
to las reliquias de aquella gente mal- patrimonio Real. Que el primer hi- 
váda. Afentóíe demas deíto, para jo varón que tuvieíen, luego que 
mayor foíiego y paz de todos, que llégale a edad de veinte y un años 
los rebeldes del un reyno nó tuvie- cumplidos, fueíe Rey de Navarra, 
fen acogida en el otro. Quedó por y tuvieíe el mando y gobierno ; y 
elle camino Don Juan Manuel def que áPhilipo íu padre acudieíen con 
pojado del amparo del Rey de Ara- cien mil coronas para los gallos. Si 
gon : trató de valerle como pudieíe; falleciéíen fin hijos , que los tres ef 
y para efte efecto cafó fegunda vez tados del reyno nombraíen Rey á íu 
con Di Blanca hija de Don Fernán- voluntad. Deftá fuerte los Navarros 
do de la Cerda. Áfx miímo D. Juan para recebir leyes las dieron al que 
de Lara cafó con Di Marra hija de los habia de gobernar. Juraron los 
Don Juan llamado el Tuerto con e£ Reyes ellas condiciones, y con tanto 
peranza que le dieron de juntar to- fueron coronados y ungidos en la 
dos tres fus fuerzas para recobrar el Igleíia Mayor de aquella ciudad á 
íeñorio de Vizcaya que de derecho los cinco dias del mes de Marzo. To- 
perteneciaá aquella doncella, y el dos los prefentes de qualquier fuerte,
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eftado y edad, en feñal de alegría y 
regocijo, á voces pedían para íus Re
yes larga viday toda buena andanza. 
Las calles tenían cubiertas de flores 
y verdura, las paredes vellidas de 
ricos panos. No quedó genero de 
contento que allí no fe moftrafe. Pa
recíales íalir de unas eícuras tinieblas 
á una luz muy reblandeciente y cla
ra, y que toda aquella provincia con 
lá venida de íus propios Reyes co
mo deípues de un largo deftierro, y 
á cabo de cincuenta y cinco años que 
faltaban, era reftituida en íii antigua 
grandeza , íofiego y profperidad. 
Fueron eílos Reyes muy dichoíbs 
en fuceíion. Los hijos Garlos, Phi- 
lipe y Luis alcanzaron adelante gran
des eílados : las hijas Juana, María, 
Blanca y Ines calaron afi mifmo 
muy principalmente. Los Flamen
cos á ella miíina íazon andaban alte
rados , ca pueflo primeramente en 
prillon Luis íu Conde y Señor, def 
pues que le libró , le cercaron en 
Gante. Huyó también del cerco , y 
acudió al amparo del Rey de Fran
cia. Envió él íus Embaxadores a 
Flandes íobre el calo, pero no hicie
ron efeéto alguno: llegó el negocio 
a las armas y á las manos. Acudie
ron á ella guerra muchos Principes y 
entre los demas Philipe Rey de Na
varra. Juntáronle los dos campos no 
lesos de la villa de Cafíel. Hobo al
gunas eícaramuzas, y por el mes de 
Agoílo un dia en lo mas recio del 
calor, á tiempo que las guardas y 
centinelas eftaban deícuidadas, los 
Flamencos dieron de rebato fobre 
los reales de Francia: ganaron los 
baluartes y trincheas fin que les pu- 
dieíen ir a la mano : acometieron la 
tienda del. Rey , y antes que íe pu- 
díefen armar;ni íubir ácaballo, mu
chos de las Francefes fueron pala
zos á cuchillo. B1 Rey mífino fe vio 
en grande aprieto halla tanto que a- 
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cudió gente de la otra parte dé los 
reales. Con éflo los Flamencos, y 
por el pelo de las armas y calor que 
hacia muy grande , deímayaron; y 
muertos muchos delios , los lanza
ron de los reales , y huyeron. Des
pués delta visoria todo quedó lla
no , y el Conde fue reílituido en íii 
eftado. El de Navarra, concluida la 
guerra , dio vuelta á íu reyno , que 
halló lleno de latrocinios y malda
des , á caula de la libertad que por la 
larga aufencia de los Reyes la gente 
había tomado. Tratóle del remedio: 
por confejo y parecer de períbnas 
principales y de letras fe ordenaron 
y eftablecieton nuevas leyes , con 
que el pueblo fuefe regido y mante
nido en jufticia y en paz. Ellas leyes 
ion las que vulgarmente fe llaman 
del Fuero nuevo. Dado que hobie- 
ron aliento en las colas de aquel rey- 
no , los nuevos Reyes fe volvieron 
á Francia con voz de favorecer al 
Rey Francés íu deudo y amigo con
tra los Inglefes , que tornaban con 
las armas á la demanda del reyno. 
La verdad era que el amor de la pa
tria los aquexaba: las riquezas otrofí 
de Francia, trages, vellidos y abun
dancia les hacia menofpreciar la po
breza de Navarra. Dexaron para go
bierno del reyno á Enrique Soliber
to de nación Francés: gran dolor de 
los naturales por duralles tan poco 
íu alegría , y confiderar quan tarde 
caían en la cuenta, y como les enga
ñaba fu eíperanza. Quanbreveslbny 
engañólos los contentos defte mun
do ! la buena andanza quan preílo fe 
pala!

CAPITU LO  XXL
que l a  g u e r r a  c o n t r a  l o s  m o

r o s  SE RENOVO.

-Aajuexaban á Caftilia por una par
te las difcordias civiles, por otra el 
cuidado de la guerra contra los Mo- 
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ros. Lo que íobre todo apretaba, era 
la falta de dineros para hacer las pro- 
vifiones y pagar á los íbldados. Juiv 

peñe, taronfe cortes del reyno en Madrid. 
3 y67- En eíhs cortes fe eftablecieron algu- 
y 8°' ñas notables leyes : una, que en la 

caía Real ninguno tuviefe mas que 
un oficio : otra , que fin llamar cor
tes no fe impufieíen nuevos pechos: 
tercera, que no íe diefen beneficios 
á los edrangeros. Los pueblos otroíi 
ofrecieron el dinero neceíario para 
la guerra tanto con mayor voluntad, 
que los Moros por el mifino tiempo 
le apoderaran de la villa de Priego 
que eftá á la raya de los dos reynos, 
y era de la orden de Calatrava. No 
fue neceíario derramar íañgre, por
que el rnifmo Alcayde que la tenía 
en guarda, la entregó. Buícaban al
gún medio para folegar á Don Juan 
Manuel y íus confortes, y demas 
delto para grangear al Rey de Ara
gón y hacer que acudiefe con fus 
fuerzas en ayuda defta guerra. Lo 
uno y lo otro íe efectuó; y en parti
cular para reducir á Donjuán le refi 
thuyeron á D? Coftanza fu hija que 
haíla entonces la detuvieron en la 
ciudad de Toro, con qué la cuita y la 
afrenta íe doblaba: repudiada, y te
ndía como preía. Por otra parte apre
taron á Juzeph el Judio de Ecíja de 
quien le ha hablado , para que dieíe 
cuenta de las rentas Reales que tenia 
á fu cargo : todo á propoíito de ha
llar ocafion para derribálle , que no 
podía faltar. Fue afi qué no hizo íu 
deícargo baftantementé: con efta co
lor le privaron del cargo de Te fore
ro general. Demas dedo para adelan
te ordenaron que á ninguño que no 
fueíe Chriftiano , íe encárgale aquel 
oficio. Afi niifino qüe el Teforero 
no fe llámate Almoxarife , apellido 
que por íer Arábigo era odiofo, fi
no que adelante íé nómbrale Teforé- 
ro general: ordenanza qué dio íatif1

facción á. todo el reyno. El Rey de 
Portugal envió! quinientos, caballos 
de íbeorro: el de Aragón" y D. Juan 
Manuel prometieron de hacer entra
da en tierra de Moros por otra par
te. Era Don Juan Manuel frontero 
por la parte de Murcia , y por fu te
niente Pero López de Ayala. El Rey 
de Cadílla juntado que tuvo fii exer- 
cíto, rompió por la parte del An
dalucía en tierra de Granada ; pufo 
cerco íobre Teba de Hardales villa 
muy fuerte , que fue el ano de mil 
y trecientos y treinta. Ozmin con 
feis mil ginetes que íu Rey le dio, 
edaba alojado en Turrón tres leguas 
de Teba, defde donde hacia gran da
ño á nueftra gente , mayormente 
quando íalian á hacer forrage ó dar 
agua á los caballos , que por lo de
mas no fe atrevía venir á batalla. En 
efte medio los Chrifüanos ganaron 
la villa de Pruna : Ozmin cautelóla- 
mente envió tres mil caballos al rio 
que allí cerca pala, para dar vida á los 
enemigos , y por otra parte quando 
la batalla eítuviete mas trabada, apo
derarle él de nuedrós reales. Fue el 
Rey avilado defte intento. Envió a- 
delante un grueíb eíquadron de gen
te contra los Moros, y él con ios de
mas á punto íé quedó en el real, que 
fue engañar una aduciacon otra; ade
mas que los Moros fueron - puedes 
en huida, y los nuedrós eri fu tegui- 
miento con el mifino ímpetu que 
llevaban , entraron por los reales 
contrarios que no tenían defenía, la
quearon y robaron todás las tiendas 
y bagage. Conefto los de Teba, per
dida la eíperanza de defenderle, por 
él mes de Agofto rindieron la villar 
falvas lelamente las vidas. Cañete 
otrofi y priego fin dilacfoh hicieron 
lo mifino fin otros muchos cadillos 
y fortalezas. Fue tanto mayor la 
honra que ganó el Rey Don Aloníbj 
que ni el Rey de Aragón , ni D, Juan

Ma-
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Manuel ayudaron como prometie
ron por fu parte. El uno aun no an
daba bien llano , el otro íe eícuíaba 
con los Ginoveíes que le alborota
ban la isla de Cerdeña , á que le era 
forzoío acudir : demas defto el fo- 
corro de Portugal íe era tornado á íii 
tierra. Todo ello fue ocaíion de nue
vo defabrimiento , en eípecial con
tra Don Juan Manuel y fus aliados, 
y de tomar aliento con los Moros, 
como fe hizo á la primavera, deba- 
xo que cada un año pagafen de tri
buto doce mil ducados. Ello alenta
do, fe dió lugar al comercio y trato 
de una parte á otra, y faca á los Mo
ros de trigo y otras proviíiones de 
Caftilla. Todo lo qual fe efectuó con 
tanto mayor voluntad , que el Rey 
en Sevilla, do íe concertaron las pa
ces , íe comenzaba á entregar á Do
ña Leonor de Guzman de tal fuerte 
que la tenia y trataba como ú fuera
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fu legitima muger. Ella Señora en 
línage, apoílura y riquezas íe pudie
ra tener por dichoía: fu padre fue 
Pero Nuñez de Guzman, íii ma
rido Juan de Velaíco que poco an
tes falleciera : con la converíacion 
del Rey mas fama ganó que loa. 
Deíte trato tuvo mucha generación, 
y en particular un hijo que def 
pues de íu muerte y defpues de gran
des trances últimamente vino á fer 
Rey. El Capitán Ozmin falleció en 
la ciudad de Granada : dexó dos 
hijos , Abraham y Abucebet. El 
Rey Moro , privado de tal amparo 
y coníejo, y con deíeo de intentar 
nuevas eíperanzas palo en Berbe
ría para traer dende nuevas gentes 
y dar principio á una nueva guerra, 
brava y íangríenta , qual fue la que 
adelante íe encendió en Eípaña, íe- 
gun que en el libro figúrente fe de
clara.

FIN  D E L  T O M O  P R IM E R O .
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