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ILUSTRACIPN II. 

EPOCA DE LA PERDIDA DE ESP.ANA. 
Viernes dia 31 d~ Julio de 711. 

• J. La época de la famosa batalla en qtte ~p~ionea 
tuvo fin el Reyno de los Godos, y comen- d{stituidas de 

. . d l A b E ... t0do funda· 
7.Ó el dom11110 e os ra es en spana, con mento. 
-ser una noticia tan importante y señalada, si11 
-embargo de esto , es un artículo de los mas 
obscuros y dudosos , y muy controvertido en• 
tre los modernos. Estevan Balucio b adelan· 
tó mas que ningun otro, poniendola aun an· 
tes del reynado de Witiza por los años de 
sei.scimt<M y noventa, poco mas ó menos , y 
lo mas carde en el de noventa y tres; porque 
asi .le convenia , como á frances , para adelan· 
tar la sujecion de los Obispos de Cataluña al 
Metropolitano de Narbona. Dos fundamentos 
alega en pr9-eba de su opinion. El primero , 
que despues de Juan, Obispo de Egara 6 Ter
rasa , que asistió al Concilio de Toledo del 
año de seiscientos no'Venta y tres, no nos que
da noticia de otros Prelados que le su'cedic. 
sen en aquella Iglesia ; y por comiguiente • 
habiendo sido los Moros los que destruyero11 
la Catedral Egarense , débian haber entrado 
en España, y aun en Cataluña, por aquellos 
tiempos. El otro fundamento de Balucio es 
la au'. oridad de lJrbano Segundo, que en car
'ta dirigida a Bem1gario , Obispo de Vique , 
<:on focha d~l mes de Julio · del año de mil 

· ToM. xY. A no-
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noventa y uno . •... · • · · • • · • • · 
dice, que los Mo1os se apodera! 011 de 
Tarngona tresciet1tos y nownta anos an· 
tes • .. • • • •.• • .... ' ..•.. •. • • •. • • 390. -
que es decir en el año de ••• • •• • • • • · 70 r 

. -
y en otra carta, que escribi.ó.á ~u Legado .Raí· 
nerio, insinüa una fecha todav1a mas antigua, 
pues dice , que la sujecion d~ Tarragona Y 
de las <lemas iglesias de Cataluna á la de N ar
bona, contaba ya quatrocientos años, de don~ 
de se colige, que hubo de efectuarse con po· 
ca diferencia en el de seiscientos )' noventa. 
Qi.1alquiera conocerá sin mucho trabaj_o la h:
subsistencia de estos fundamentos;" pues el pn
mero se reduce á un argumento negativo y 
dudoso , y el segundo á expresiones vagas y 
generales de un escritor de autoridac;l por su 
carácter, pero no por la edad en que escri
bia. Juan' Obi<ipO de Terrasa' pudo vivir mu
chos ;tfios despues de h aber .firmado en el 
Concilio de Toledo, y pudo tener succesor, 
sin que tengamos noticia de él : y Urbano 
Segundo, no solo es Autor sobrado distante 
de los tiempos de que se trata , sino que ha
bló tambien con demasiada generalidad , y aun 
con incoherencia , y como poco informado 

¡ del a_sunto; pues en una carta dice, que Tar
ragona cayó en poder de los Moros en el año 
de sf!e~ientos y uno, y en la otra , que en el 
de sezsctentos y novcnt,,i estaba ya sujeta á Nar
b~ma en lo espiritual por motivo de la irrup
c1on de lo~ M~hometanos. Es eviden ,..e, pues, 
ql]e Baluc10 sm fundamento .nJnguno adelan
tó sobrado el domi.uio de los .4Jra,11~s en J1uestra 

pe· 
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península . Otro tanto lo retardó con igual equi
v ocacion Sigeberto Gemblacense , que escri
bía en los Paises -Baxos á principios del siglo 
doce ; pues lo pone en los años de seteciento$. 
J' veinte, atribuyendo toda la gloria al Gene
ral Abdiraman , hijo de Muavia, que no solo 
es error histórico, pero aun anacronismo muy 
grande, porque dicho General, que fué el pri
mer Rey de Córdoba, tardó todavia trein
ta y seis años e11 pasar á España, como se ve
rá en la Ilustracion quarta. No tienen mayor 
fundamento las opiniones de Fray Alonso Ve
nero , que nombró el año de setecientos diez 
y nueve, y de otros españoles, que han seña
lado por época el mes de Julio del año de 
setecientos y quinct ; no habiendo escritor an
tiguo que la retarde tanto , )' !-Íendo clara
mente contrarias á las pocas noticias expresas 
que nos han quedado de tan ruidosa de:igra
cia (1) . . 

II. Otras fechas. hay algo mas fundadás 1 Opinionei 
que no suben sino hasta el año de setecien· ruasfundadas. 
tos J once , ni baxan del de set.ecientos y cator-
ce. El Marque~ ~e Mondejar, á quien siguen 
otros muchos de nuestra edad , defiende la 
de setecientos)' once: Juan de Ferreras, y stt tra-
ductor Hermilly, la de setecientos)' doce: Mu-
sancio y La Ta u re , con otro~ in~ignes Chro· 
nólogos , la de setécientos )' trece : los Padres 
MariJna y Moret 1 con otros muchos de nues-
tra nacion, la de setecie-ntos J catorce. Todos 
tienen en su favor la noticia general y cier-

(1) B:llucio , De Epi1cor11tu Eg11· 
rensi, Disertacion pag. 1381, y en 
su continuacion de la Marc4 flil~ 
{1411ic" lib. 1• col. 343. JH• 5¡." 

A 2 ta 

gc!berto Gembl3cense,Chrón;c• al aií• 
720. pag. So. Alonso Venero , E"· 
chirí1fün de lus t i~wpos fol . 7• 

i , 
\. 'y. " 
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ta de que sucedió la desgracia de España ba
xo el Califato de Ualid; cuya muerte Pº!1e.11 
los Escritores Arabes a mitad del mes de <Ju1-
1mdi , segundo d~ la Egira noventa Y .... seis, 
que es decir, á fines de Febrero del ano de 

. setecientos y quince e J ). 
T~xto del JU. Pero el mejor modo de ave~iguar ~a 

dColntB1~ulador verdad ó de arrimarse á ella ' es o1r y exa· 
e 1.; an:n- • ' • 1 1 • ic. . mmar lo que dicen sobre e asunto os escn-

1 

/ 

tores mas cercanos al hecho. El mas antiguo 
de todos es el continuador eel .Biclarense J que 
acabó su Chr6nica con la muerte del Califa 
Jezid Abuchalid, sucedida segun las historias 
de los Arabes , en el mes de Enero de setecientos 
'Veinte y quatro. Las palabras del Anónimo son 
las ~iguientes : En la E1·a de setecientos quaren
ta J nueve, Rodrigo ocupó el Reyno de los Go
dos , mas por engaño que por valor : lo tuvo un 
año solo, porque desde Juego , habiendo recogi
do muchas tropas, quiso embestir á los .A.ra
b:s, que ya de '!lucho tiempo talaban la provin
&t.1 con e:tcurstones, y murió en la batalla en 
1/ año quinto del reynado de Ulit. Dos fechas 
nombra aquí el Autor: el año de setecientos 
quarenta .)' nueve de la Era Española , que cor
responde al año christiano de setecientos '>' on
(i: y el ~~o quinto del Califa Ualid, que éom~ 
:prehend10 los cinco mes~ últimos del año de 

se-

~r) , 1:farqt1c! de ~onclci:ir, Olm11 
Ctonolog1cas en el Examen &c. §, 4, 
2º· u. •1· pag. •08. 24f. 251. 
2 5 4. Ferre.ras', Histoire .gineralt d• 
E1R11g?t tom. 2, Siglo s. pag. 429• 
Hcrnull r Prefact pour le tome u
~ond 1• l' hiJtoirt de Ferr1r4.1 pag. 
7, Y stg. Musancio , y La Taure 
'1'abul11 Chronologic11 edad 7• tabla 
U, 1'ª1:• 1}2. tabla 22, pag, Í}6• 

~ari:111a, HÍJt~r;a gmm1l de Espa
"'ª tom. r. lib. 6. cap. 23. 24. 
pag. 294. y sig. Moret , An.tlu 
de Na7Jarra lib. 3. _cap. J· r:ig. 
l 24 , y en el Apendice, § . 2, 

pag; 3r'. Elmacino, Hiitori11 J'arra
ctmc11 lib. J, .:ap. 11 • p:ig. 72 • 

7~· Abulfar~gio , fliJtoria compen
d101a DJn111t1arNm Dynasti11 9, pag. 
rz8. 1 z!}. 
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setecientos J nueve, y los siete primeros del de 
setecientos J diez. Aunque parece qt1e las dos 
fechas no concuerdan, ~ ín embargo no es asi; 

-'.Porque el Anónimo habló seguramente , co
mo muchos acostumbran , no del año quinto 
corriente, sino del quinto curnplido, que llegó 
basu el mes de Agosto del año de setecientos. 
'>' once , pues hasta dicho tiempo no cumplió 
·el Califa su sexto año , y asi podia contar el 
quinto. Puestos estos principios , se colige que 
la pérdida de España , segun el continuador 
del Biclarense, hubo de suceder en uno de los 
siete meses primeros del año de setecientos y 
once , porque solo en estos siete meses se jun
tó el año quinto cumplido dd Califato de Ua~ 
lid con la Era de setecimtos quarenta y nueveJ 
que son las dos fechas del Autor (1). 

IV. El segundo por antigüedad es Isido- Texto de !si
ro Pacense, que escribia por los años de se- doro Pacen¡e, 

tecientos cincuenta J quat1·0 , y habló en es-
tos términos: En la Era de setecientos qua· 
'renta y nueve, año quarto del Imperio de Jus-
tiniano (el Segundo) n?venta y do~ de Ja Egi-
'ra de los Ar abes , J qmnto del Califato de ljlit 
Rodrigo, por consejo de Jos Grandes , ocup6 ei 
Trono tumultuariamente. Reyn6 un año solo, 
porque desde luego recogi"6 muchas tropa.s para 
ir contra Tarec y Abuzara , J contra los de-
mas Arabes y Moros, que .enviados á España \ 
por Muza, desde mucho t1empo antes hacían 
excursiones por la provincia ,y saqueaban rnu.. \ 
&has ciudades , Y FUERON DESPUES } 
AYUDADOS POR OTROS, que vinieron por 
mar en el 4ño quinto del Imperio de Justinia-

no, 
{ t ) AnóJlimo, A.lditio 11d JoArmtm 11itl4rtnum nuw. H• ¡>ag. Hi• 
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no, sexto del Califato de Ulit, Egira _noventa 
J' tres de los Arabes >y Era de setecientos y 
cincuenta. Recogidas , pues , dichas tropas, el 
Rey Rodrigo entró. en batalhi con ellos ,y pu.es-' 
to en fuga el exérmo de los God~s, que h~b1an 
acudido á la guerra con mala jé, J con mten_
to de sostener cada uno su partido)' su ambt
cion de re;nar, murió juntamente con su.s ému
los; y con ellos pereció el Re1no y la patria'. cor
riendo el año sexto de Ulit . •.••• En la nizsma 
Era de setecientos quarenta y nueve, año qua~
to del Imperio de Justiniano, quinto del Cali
fato de Ulit, J' noventa)' dos de la Egira, mien
tras los enviados arriba dichos ( Taric y Abu-
zara) destroz.1ban la España.' aum;ntan:fo el 
fuego de la guerra con disensiones intestinas, 
vino el mismo Muza en persona por el Estre
cho Gaditano, para a'Crecentar la desgracia de 
nuestra d_esdicliad.i nacion . .••. En la Era d~ 
setecz'entos y cincuenta> año sext-o del Imperio 
de Justin~ano ,y n_oventa )' quatro .de la E¡ira, 
Muza , a los quince m(ses cumplidos ; fue Jla .. 
mado por su Soberano . .•. , y realmente se pre
sentó á Ulit ~ estando fa este Príncipé en el úl
timo año de su Califato. Las quatro ó cinco 
palabras que he ·puesto en letras mayusculas, 
son añadidura que yo hice al texto latino del 
Pacense, porque me parece evidente que fal .. 
ta alli alguna cosa por descuido de los copim
tes. Las razones que tengo pJra ello ; so11 las 
siguientes : t.ª La cláusula sin alguna añadidu .. 
ra no tiene buen sentido , porque sin eUa la 
~xp.resion latina transductis protnontoriis ~que 
111d1ca , segun parece, pasage de mar , y de pro· 
montorios ó cabos, debiera referirse al Rey 
Don Rodrigo, de quien no se puede decir que 

pa-
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pas6 el mar para dar la batalla á los Moros. 
Vease al fin de esta página el texto latino, en 
que noto mi añadidura con letr.a bastardilla (a). 
Razon 2. ª ·Isidoro Pacense. siguió no solo en 
]a substancia , pero aun en muchas expresio
nes al continuador del Biclarense : luego es 
muy creible que habiendo nombrado dos fe
chas en una misma c'áusula , haya referido la 
primera á la ?a~alla del ~ey R~drigo , como 
lo hizo el Anommo á qmen él sigue ; y b se
gunda á otro acontecimiento posterior, pues 
no pudo poner un mismo hecho en dos tíem· 
pos diversos. Razon 3.ª Segun. el mismo Isi
doro, Muza lleg6 a España en la Era de se
tecientos quarenta J nueve, y la batalla de Don 
Rodrigo fué con Taric y Abuzara antes de la 
llegada de dicho General : luego él no pudo po~ 
ner la batalla en la Era de setecientos y cincuenta, 
que es fecha posterior al arrfüo de Muza ; y 
por consiguiente es indubitable que dicha Era 
de setecientos y ci'ncuenta debe referirse á otro 
suceso distinto , lo qual no puede verificarse 
sin suplir palabras en el texto , como lo hi
ce. -Razon 4.ª Añade el mismo Isidoro, que 
)víuza fué llamado á la Corte de Damasco en 
la misma Era de setecientos J cincuenta , des
pues de quince meses de su venida á España : 
luego suponiendo él mhmo que la batalla se 

(4} In Era DCCXLIX , anno 
A1·abum XCII , Ulic sccptu. rcg-
11i V. per nn11nm retmente, Ru
clel'Ícus • • • • adgregata copia 
6!XCl'CitUS advusus Arabcs una Clllll 

Mauris il' Mitza missis , icl ese , 
T.iric: , Abwzara, et c '.l' teris, diu 
Í!ibi provinciam credttam incur-
1untibus , simulquc ut piures d vi
tati:s acvi~tantibus • ( quibu1 alii 
~,_,,, tultrl4tl;1 ac.no hnpcrii Jus~ 

<lió 
tiniani' V, Arabmn .XCIII, UÍit 
VI , in Era DCCL , 1r:1nsd11ctls 
promontoriÍs) sesc c11ln eis con
tligendo rc<cpit ·; e11q11c in pra:
lio , fuga to omni Gothonun ex-er
citu, qui cmn. eº re~iulantc.r frau
dulenruque ob nmbitfomm regni 
a-dvcnerant, cccidit; sicquc rcg
num si11111l c\lm pnt1•ia malc cuQl 
:emnlo r um intl:l nec1onc awi1it', 
peragcnte Vlit a11niun Vl. 

' • 

/ 
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dió antes de dicha venida , hubo de ponerla 
necesariamente unos diez y seis meses a lo me
nos antes del regreso de Muza , y por consi'
guiente en la Era de setecientos quarenta y 
nueve, que es fa primera fecha que se nombra, 
y corresponde al año christiano de setecientos 
y once. Veamos ahora si concuerdan con esta 
fecha las otr.is dos que indica el Autor del 
Califato de U alid , y de la Egira de los Ara
bes. La Egira noventa J dos es puntualmente 
la que hubo de ser, porque no cogió !>Íno dos 
meses y quatro dias ·del año de setecientos y 

-diez , y mas de nueve meses y medio del de 
setecientos J once. Acerca del año quinto de 

-Ualid, lsi<loro habló, como en otras cosas, si· 
gu iendo al continuador del Bidarense . y enten
dic..ndo como él, por año quinto el quinto cum -
plido, que llegó, segun d1xe antes, hasta el mes 
de Agosto de setecientos y once ; antes bie11 se 
conoce que quiso declarar esto mismo eon aña
dir al fin de b clausula, que el Califa caminaba 
-entoncrs por su mió se:kto, peragente Ulít annum 
se::ctum. Las tres fecha'i , pues, indicadas por el 
Pacense, Era de setecientos quar-cnta y nueve~ 
Egira noventa y dos ,y año quinto de Ualid, 
se juntan amigablemt:nte en los siete meses pri
meros del año de setecientos y once, en cuyo es
pacio de tiempo, segun este A~tor, hubo de 
suceder la pérdida de España. El P . Maestro 
Josef Perez, y el Marques de Mondejar, que 
trataron de propósito de este asunto , juzgaron 
que el Pacense la habia puesto en l.t Era Es· 
pañola de setecientos y c'in~uenta, por no ha
berseles ofrecido fas reflexiones y cuentas que 
acabo de insinuar; y yo mismo ~ porque no 
me ocurriewn antes, juzgué y cih1e lo mismo 

en 
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en la Ilustracion decima de mi tomo decimo. 
Es cierto que Isidoro en otro lugar ~e su Chró
uica hablando mas en general , dice , que el 
Callf a [}Ht , por medio de su Gene_ral, llamado 
Muz.a domó á los Godos , les qutt6 el Reyno , 
y los hÍzo tributarios en la Era de setecientos 
y cincuenta : pero se vé claro que su objeto 
aqui no es la batalla de Don Rodrigo gana .. 
da por Tarec , sino el triunfo de Muza, que 
acabó de destruir el Reyno de los Godos , 
sujetandolo á su Cal!fa ! lo que pnntu~lmente 
sucedió en la Era msmuada de set1czentos .1 
cincuenta, año de Jesu-Christo de setecientos 
y doce (r). 

V. El tercer Autor entre los antiguos es Texto~ de 
Pablo Diácono, no el de Mérida , sino el Ita- Pablo D1aco-

l
. .b., d d t • d d l no y Ana~ 1ano , que escn 10 es pues e ... a mita e t ·' B'bl. t . á . . . , asto 1 to e• 

siglo octavo, y quien s1gmo enteramente cario. 

despues de otro siglo Anastasio Bibliotecario~ 
el célebre escritoi; de las Vidas de los Papas. 
Pablo Diácono Habl6 asi : Los Sa1·racenos, vi
niendo por mar desde el lugar de Africa, que 
llaman Ceuta, se entraron por toda la Espa-
ña. Despues de diez años pasaron con mugere~ 
é hijos á la Provincia de Aquitania parajixar-
se en e(la, en tiempo que Cádos estaba mal ave-
nido con Eudon, Príncipe de aquellas tie·rras: 
pero sin embargo se coligaron los dos, para de-
fenderse de los ¿nemigos ,y echandose sobre ellos, 
mataron á tres.cientos setenta y cinco mil. Las 
-palabras del Bibliotecario Romano son e&tas: 

ToM. xv. .B LO's 
(r) Isi<lo1•0 de Bei:i , Chro11iC'On 

num, H• 3+· 36. 38.. pag. 297. 
2:'9 8. 300. J.osef l'crez, Dinerta
tfollti .E,clesÍMfi~.&, tn la IJis~rt:t
cion De supremíl clt1dis Hi1p,11i,r, 
itn/IQ desde e~ 11u1b,.9, has\a el z6, · 

. , r 

pag. 3 i i. f sig. Márqnes de Monde• 
jar, Ob1ervaci•nc1 cbronológicM en ~t 
,:t:ámw del a1io en que entraron /M 
Moros cu Esp,f¡4 §, ~· 1 ?.O. l':l'' 
?.08, Z1H• 
• "" 1 • 

, 
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Los impíos Agarenos, despues de ~a~er ocupa• 
do y tenido por diez años las provznczas de Es~ 
paña; a./ año onceno intentaron pasar el R6dano, 
y apoderarse de las tia·ras de Francia gober-
nadas por Eudon.

1 

Este Duque, haci~nd~ una 
leva general, cerco á los Sarracenos, e htze tal 
destrozo de ellos, que murieron en un solo día 
hasta trescientos setenta J cinca. mil, segun re· -
ji'ere el mismo Duque en su carta á Gregorio Se· 
gundo. Los modernos disputan mucho sobre 
la época de la famosa victoria de Eudon, po
nie11dola (como puede verse en .Baronio , Pa
gi , y De Ma.rca) quien en setecientos veinte ! 
&inco, quien en veinte y seis, quien en treinta 
)' dos , y quien en treinta y quatro. Pero lo 
cierto es, que todas estas fechas wn falsas, é 
inverisímiles. Son inverisímiles, porque segun 
ellas, la pérdida de España, sucedida diez años 
antes, debiera ponerse en el de setecientos quin
ce , 6 diez y seis , ·Ó veinte J dos , ó veinte J qua
tro., que en opinio11 de todo el mundo son 
fechas sobrado atrasadas. Merecen tambien la 
nota de falsedad por ser claramente contrarias 
á las memorias mas antiguas de la nacion fran-

.cesa; pues el Autor de los Anales Na.zaria• 
nos, y el de los .Anales Petavianos, que vi., 
·Vian y escribian en el mismo sjglo en que 
sucedió la batalla de Tolosa , la ponen ex
presamente en el año de setNientos veinte y 
uno. Sup.uesta la .firmeza de esta ép0ca , de 
que es cierto que no debe dudarse por ser 
~e Autores contestes y tan antiguos , se co
lige que Pablo Diácono , y Anastasia .Biblio· 
tecario, acerca del tiempo de la pérdida de Es.:. 
paña siguieron la opinion del comiirnador del 
l3iclare11se, y de Isidoro. de :Beja, que la po-

l1e11 
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11e11 antes del Agosto del año de setecientos y 
once , pues desde el Julio , por exem plo , de 
este año, hasta el Ago~to de setecientos vein
te y uno, en que fué la victoria de Eudon, 
van cabalmente los diez años cumplidos que 
suponen entrambos ( I). 

VI. El qu.arto Autor por orden de anti- Texto de Se1 
güedad es SebJ.stian , Obispo de Salamanca, basti~no Sal
que escribió en tiempo del reynado de Alon- mauucensc. 

so Tercero, cerca del año de ochocientos y se-. 
tenta. Sus palabras son estas : Los delitos d~ 
Witiza fueron la causa de la ruina de Espa· 
ña. Como entonces tos Re_?es )' Sacerdotes ho· 
liaron la ley de Dios , en pena del pecado pere• 
cieron todas las tropas de tos Godos baxo la es~ 
pada de los Sarracenos. Entretanto murió .Wi~ 
tiza de muerte natural despues de diez años d8 
reyno, y se enterró en Toledo en la Era de sete-
cientos quarent a y nueve. Muerto Witiza, Rodri .. 
go fué NOMBRADO Rey p@r los Godos . ..• 
Los hijos' del difunto , movidos de envidia , por~ 
que Rodrigo había OCUPADO el R(yno de su 
padre de ellos , enviarún Embaxadores á Afri-
M, pidiendo ayuda á tos Arabes. . • . . Rodri· 
go, quando .supo el arribo de estos , se presen• 
tó en campaña con todas las t1'opas de tos Go· 
dos, que. fueron enteramente des't<.ruUas. Es der· 
to que habla el Autor con .mucho desorden, • ' '· \ 
refiriendo la misma batalla dos veces , y con· 
fundiendo los dos anos primeros en qtie reynó, 

B 2 Ro· 
(1) P:iblo Diácono, 'De GestÍJ 

u11gobardorum lib. 6. cap. 46. pag. 
505, AnastasÍo Bibliotecario , De 
Vitis Rom.111orum Ponfiftcim• en 1a 
v1d:i de Gregoi:io II, núm. 181.. 
J!ag. 167. Baronio y Pagi , dc:i
dos ¡>or M1tratori, In Paulum Dia· 
ctnum Not;i, ia¡. l'ª&• jOj. Pe.• 

dro de Mal'ca, M4iíca Hi1·a~Íca lit•• 
J. L3l1. 3· num. l· y .; . (!h. z.J5• 
Anóuiti10 ~ ..Am1alts Ná~ariarii el\ 
la Cotcccion de Bouquet to1110 Zo 
al ano 7 H. ¡iag. 640 . A n1fnimo, 
..Annalet Petaviflni en el miswo tG"'! 

1110 de Bouquet l'ªG• 641, 

. ' 
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12 . 1d de Witiza ,con 

Rodrigo' por vcupac1on' en v/ a 1 y por le uí. 
el afio último _en que reyno sodoi el ordt.n 
timo nombramiento : pero dan ° e 

1 
su bs 

q ue le fa.!.t·1 se vé clara.mente que ª d d -
• < ' • . t . El rey na o e taqcu de la r.elaci.on es es a · " .d . 

Witiza fué lleno de desordenes: R<;>/ ngo con 
'' . , 1 . muno despues este motivo ocupo e trono· 
"Witiza en la Era de setecientos quarenta J/n_ue~ 
''ve: Rodrigo continuó en reynar por legitimo 
;; nombramiento; pero luego vinieroi~ los Mo .. 

ros llamados por los hijos del difunto,. Y 
" ' · é · I ona " La. ,, le qmtaron el ex rc1to y . a cor , · 
única fecha que nota el Obispo de Salaman· 
ca, ~s la de la muerte de Witiza en Ja. ~r;t1 
de setecientos quarenta J' 1'1tlf17}(J' año chr~stla-
110 de setecientos y once: pero en esta misma 
fecha, aunque no lo exprese, debe enten<..~er-
se incluida la época de la ruina de Espana ; 
a.si porque el Autor habla de ella antes y des
pues de la muerte de Witiza, como de cosa: 
sucedida con poca diferencia por el mismo 
tiempo; y asi tambien porque nos consta por 
los mejores docurnentos (segun probé en la 
1Justracion detima del tomo decimo) que efec
tiva.mente la célebre batalla del Guadalete fué 
en el mismo afro® Ja muerte de Witiza ( .I ). 

Textos del VIL El quinto Autor por orden chronO· 
j\.Jbelde~se • lógico es. el Monge , que compuso la Chró
y ~oyssiacen- nica. , llamada por unos Albeldense y por 
6~ otros Emilic111ense. Este escr.itor del' año de 

E:>chocientos ochenta y tres habló dos veces 
d~ h1 pér~:kla '.,de füpaña. En · la pfi.mera dice 
~SI: Rodrigo reynó tres años. En su tiempo los 
Moras llamados pot conjuracion del pais en la 

Era 
(t) Scbanfaii de Safaru;in,:J, CkrMirtt1 ll\IDl, 

60 70 
¡>ag. 

480
• 
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Era de setecientos cinrnenta )' dos. owp .. 11' 011 las 
Españas ,y se apodera1on del Repto de Los Go
dos. Esta relacion se lee con Lis mismas pa
labras en Lt Ghronología Moyssiacense de /os 
Reyes Godos , cuyo Autor , de quien no se 
sabe la época , no añade autoridad en el asun
to , porque se vé que no hizo sino copiar. 
El segundo texto del Albeldense es como se 
sigue: Por f a'Vor J &onvenio de los nzismos Go
dos entraron los Sarracenos en España en el 
año t ercero del reJ1nadó de Rodrigo. , dia <1nce 
de Noviemb1·e de la Era de setecientos cincuen· 
ta y dos. En la Egira ciento (otros Jeen cienM 
y uno) entr6 e.n primer fuga'>' Abuz ara por 
orden del General Muza , que se qued6 po~ 
entonces en Africa para mantener limpia y 
$Osegada la Mauritania. At otro año entró 
Taric . Al terce11 año, mientras Taric estaba J'ª 
en batalla co.n Rodrigo , entr6 Muza , hijo de 
Muzeir , y pereci6 el Reyno de los Godos. Las 
fechas que nombra este Atitor n0 concuer..., 
dan entre sí de ningun.a manera , porque la-s 
Egiras que insinúa , de ciento.,. ó ciento y uno-, 
tocaron parte del afio christiano de setecien
tos diez y ocho, todo el año de setecientos diez 
y nuev1 , y parte del de setecientos y veinte , 
que no tieneB nada que ver con la Era de 
setecientos cincuenta y dfJs , año christiano de 
sete&ientos catorce , en que pone el Autor el 
fin de1 reynado de Don Rodrigo, y mucho 
menos con la Era de setecientos y cincuenta, 
QÚO christiano de setecientos do-ce , en que su
pone comenzó a reynar. Dice el P. Maestro 
Florez, que los copiantes de la Chrónica Al
beldense pudieron equivocarse de una X, no
tando la Egira C ,. ó Cl ,. en lugar de la de 

XC, 
-
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XC XCI. Pero la inconsequenc1a de las fe• 
chas' no se com pondria ni aun con esta cor
reccion, porque las E~iras noventa y no.vent:z 
y una, que son las indicadas por la conJetlU a 
de Florez , cogieron parte del año de sete
&ientos .J ocho , todo el setecientos y nueve , 1 
parte del de setecientos y diez, que segun la 
Era nombrada por el Albeldense , son fe~has 
muy anteriores al reynado de Don Rodngo. 
Luego de todos modos es evidente que las 
fechas del Autor no concuerdan entre sí , Y 
que sobre ellas no puede fixarse la época de 
la pérdida de España (1). 

Texto de Ra· Vllf. Siguese por orden de antigi.ledad el 
6is· Moro Rasis , que escribía á fines del siglo 110-

110 , y de cuya historia nos queda un frag~ 
mento legítimo, publicado por el Señor Ca
sm en el tomo segundo de la Biblioteca Ara
biga. Muza, hijo de Nassiro (dice Rasis, 6 
Razéo) oyendo que Tareko habia sujetado la 
E_spaña e~ ~a Egir~ noventa y dos , se encen
dto ~~ envzdza , dexo el gobierno de .A.frica á 
un ht)O suyo 'J' con un cuerpo de diez mil hom
bres ,.J otros tres hz]os que tenia Abdelaziz 
.d bdelela y Marua ó ,. ' . ' ' , n , pas et Algeczras , don-
de desembarco en el mes de Ra d d ¡ E . m an e a gi-
ra noventa)' tres. Dos Egiras nombra el Au· 
tor; la de noventa y dos q , ,, · 
te)' ocho de Octubr , t~e em pezo a vezn
b, , dº . e de setecientos diez y aca-

o a tez y siete de Octubr d ~ 
once; y la de noventa)' frose e setecze_nt~s .Y 

" , cuyo p11nc1p10 
fué 

J:º~:i~ á dicho Chronicon p3g. 46r • 
.a 11 º" 11110 Moyssi:icensc Chro11ologitJ 
,:~:mi Gothorum miw: 1~· l'ªi• 
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fl:lé á diez y ocho de · Octubre de setecientos ./ 
once , y el fin a cinco del mismo mes de sete-
1ientos r doce. Segun esto la batalla <le D. Ro
drigo, que es la indicada en la primera fecha, 
sucedió, por lo que dice Rasis , 6 en los dos 
últimos. meses del año de setecientos y diez, 
ó en los diez meses primeros del de setecientos 
J once (1). 

IX. Dos siglos despues de Rasis , á fines Textos ael 
del onceno, y principios del duodecimo, es- Monge Silen; 
cribió el Monge Silense , y poco antes de él s:, Y 'clel c1i1ro· 

d 1 el 
, . msta omp U• 

t;l Autor e a 1ron1ca Complutense. Este tense. 

segundo dice , que en el año de setecientos y 
doce los Moros se apoderaron de España, pro~ 
pos1c1011 demask1do general , que no toca la 
primera entrada de los Arabe5 , ni la batalla 
del Guadalete. Las palabras del Silense son 
estas : En la Era de setecienfos quarenta y 
siete, (año de setecientos y nueve) Ulit , Rey 
fortísimo de los BárbtffOS de toda el Africa, 
en7.ii6 á España veinte y cinco mil hombres de 
infanteria , dando/es por Gmeral á Taric el 
Vizco , y por guias al Conde Don Julian , y 
Jos hijos de Witiza .••.• Don Rodrigo , oyendo 
fJUe habían venido los Arabes ,form6 un bum 
exército de Godos , se presentó á los enemigos 
imperturbable, J peleando con ellos injatigable• 
mente por siete días continuos, mató hasta diez \ 
y seis mil . ... Esparciendose despues ¡or toda 
el Africa la fama de la,fi'delidad de Juliar:,. Mu· f 
za, General de los exercitos del Rey Ajrzcano, 
pas6 á España con infi'nita gente para reno-
var la gue1'ra . .... Entqnces fué la batal~a, 
en que murió Don Rodrigo. En esta relac1011 

lle· • 
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U e na de equivocaciones , no se. nombra s1110 
una fecha , que es la de h pnm.era entrada 
de los Arabes en el año de setecientos J nue· 
ve: pero se echa de v~r cla

1
ra.m.ei:te, que . la 

desgracia de Don Rodngo, a JUIClO del mis .. 
mo Autor, hubo de suceder mucho ~es pues, 
pero no mas tarde del año de setecientos J 
(}nce(1). w 

"Texto del X. El Ge6grafo Nubiense Alscadfo Adn-
Nubien,e. si, que escribió a mitad del siglo doce .' es 

el Autor que se sigue por o,rden de tiem-
._., pos. Sus palabras son estas : f-a Ciudad , !fa .. 

mada lsla-Ve1·de en Andalucia, .es la prtme
ra . que fué vencida por los Mahometanos, cz~
yo arribo sucedi.ó en el año no-venta de la Egi
ra. La sujetó Mo)'Ses hijo de Nossair, que em• 
prendió aquella jornada por los Maruanitas, 
juntamente crm Tarec hijo de Abdalla. Se vé 

. que el Autor estaba mal informado pues con .. 
fundi6 la guerra de Muza con Ja de Tareco, 
que fué distinta y anterior. La Egira noventa 
que nombra , cogió los quarenta y tres días 
últimos ~el añ<;> de setecimto'S y o-cho , con diez 
meses y siete d1as del de setecientos y nueve: pe
ro deb.e advertirse, que el Autor i10 la refiere á 
la des~rac~a de J?on Rodrigo, de quien no ha
bla, s1110 a la primera tentativa de los Ara bes, 

1 que hubo de suceder sin duda mucho antes de 
f la gran QataHa e 2 ). • 

T exto del .x.r; En l~ ~nisma edad del N tíbiense es-. 
~nónimolu · cnb~o ~1 .Anommo del siglo doce., Autor de 
s1tano. l~ Ghr?111ca lhmada Lusitana , cuyo texto 

dice as1~ Los Sarra.c.enos conquistaron á Espa-

· (1) A11ó11 imo, Chro11ico11 Complu
f t1Jle 'pag. 31 5. Sr!ense~ Chronicon 
IUllllo 16, Y l ¡ . ·J>~g. -z.¡8, 279

0 

ña, 
( 2 ) Geóg t·a fo Nubiense , Totiu1 

OrbiJ de1cri.ptio , Clima 4• P óll" tC •• 
Pag, Zl"h • ~ 

:"~--. ·----
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ña, re1nando Don Rodrigo en la Era de sete· 
cientos quarcnta )' nueve e otros leen : setecien· 
fil y cincuenta). Antes del reynado de Don 
Pe/ayo reJ1naron dichos Sarracenos en España 
cinco años; y Pela_yo subió al trono en la Era 
de setecientos cincuenta .Y quatro. La pérdida. 
de Ec;paña , segun este Autor, sucedió en el 
año christiano de setecientos J once , que es el 
que corresponde a la primera fecha que nom
bra de la Era Española, sin que deba hacer· 
se caso de la leccion menos comun , que la 
retarda un año; porque puestos los otros dos 
puntos históricos del mismo escritor , que Pe
layo empezó á reynar en setecientos diez y seis-, 
y que los Arabes antes de él habian reyna
do cinco atws; parece que hubo de poner la 
desgr.1cia de Don Rodrigo en setecientos y on
ce, aun qnando hubiese hablado de cinco años 
incompletos, porque el reynado de los Ara
bes no empezó desde aquel punto, sino des
pues de la conquista de Córdoba y Toledo, 
y de mucha parte de España ( 1 ). • 

XII. Siguese por orden de tiempos Jor- Texto do 
ge Elmacino, hijo de Abuljaser, que escribió Elmacino. 
::t fines del siglo doce , ó principios dd si-
guiente. Dice este Egypcio en su Historia Sar· 
racenica , que Tarico en la Egira noventa y 
tres se apoderó de España y Toledo, y llevó at 
Califa Ualid, hijo de Abdf41melic, la mesa d~ 
Salomon hecha de oro)' plata con tres ruedo¡ 
de margaritas. La Egira noventa y tres que 
aquí se nombra, empezó á diez J ocho de Octu~ \ 
bre de setecientos )' once, y acabó á cinco de Oc-
tubre de setecientos J doce ; pe~o es menester 

ToM. xv. e ad .. 

,. 
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~dvertir que el Autor la pone, no por fecha 
de la batalla del Guadalete, sino por época 
general de la ocupacion de España., y.. de tJ1 
Corte Toledo, que son cosas suc.ed1das en el 
discurso de un año despues de d1cha batall~; 
y por consiguiente se colige, que la desgracia 
de Don Rodrigo hubo de suceder, segun el 
A\ltor, en la Egira noventa y dos, que es ~e
cir, antes de diez y º'ho de Octubre de setec1en· 
tos y once ( 1). 

T~to de XIII. Despues de Elmadno escribió A~u-
~.\hu ~ Abda- Abd,lla Abalen, hijo de Alchatibo, de qmen 
Ya. se conservan en la Biblioteca del Escorial dos 

historias utilísimas ; la una de los Califas de 
Oriente y Reyes de España , intitulada , fiegun 
el gusto de los Arabes, Vestido bordado; y Ja 
otra del Rey no y Reyes de Granada , con 
el título de Explendor de Plenilunio. En la 
primera hhtoria habla asi : Imperando Ualid en 
Damasco , Mu za , hijo de N assero , obtuvo el 
gobierno de toda el Africa , y conquistó la Mau
f'it ania. ·Su Vicario Tareco, hijo de Zaiad, atra
ves6 el mar, y á ocho del mes de Ragiab, día 
de feria quinta, de la Egira noventa y dos, 
ocupó el monte (de Gibraltar) , que tomó de 
11 el nombre 'Jue tiene. Rodrigo, Rey de los Es
pañoles, salio á encontrarse con las tropas Ma-
hometanas ,y dando la batalla sobr1 el rio Gua
d~lete, no lejos de la Ciudad de Xnez, fué vev-. 
11do y muerto; y con esto se abrió la puerta á 
Jos A~~bes para apoderarse de Espéña. Mu
za, ~1Jº de Nassero, mego que oyó la noticia, 
11cu~16 :n persona. En la seguuda historia añade 
lo s1gmeme : Ben Alcutia dexó escrito , qur 

Ju-
,,, Jo1ie lllmacino, Hilt•ri11 S4rr11m1#4 Jib, :r. u 1• :r3. ¡ag. 7•. 

/. 
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Juliano, para vengarse ~e Jas inj1u~ias que lt 
habia hecho el R ey Rodrigo, Jlamo a tos Ára
bes ,y que el Gen_eral Tare:o, hijo de Zaiad, 
vencido y muerto Don Rodrigo cerca del Gua
dalete , dividi6 m exército en tres cuerpo~ , y 
tomó con et/os las Ciudades di Córdoba, Má· 
/aga , Granada , Jaen y Toted(J. Pero Moa
'Via, hijo de Heschatn, R ey de España ,y otros 
escritores , retard1-in Ja toma de estas Ciuda
des hasta ta llegada de Muza , que á tos prin· 
cipios de la Egira noventa y tres sujet6 las Ciu
dades de Murcia, Granada y Málaga. El pri
mer texto nos dice, que Tarec llegó á Espa
ña á ocho del mes de Ragiab de la Egira no
venta y dos, que es decir, á treinta de Abril 
Je setecientos y once ; y el segundo nos decla
ra, que el arribo de Muza hubo de ser á fines 
de la misma Egira noventa J dos , ó á los pri· 
meros días de la siguiente , que es decir , e11 
el mes de Octubre del mismo año de sete
&ientos y once, pues al principio de la Egira 
noventa 1 tres había ya llegado con sus con
quistas ha~ta Murcia. Establecidos estos do; 
puntos históricos, se sigue necesariamente, que 
la batalla del Guadalete , sucedida despues del 
arribo de Tareco , y antes del de Muza, hu• 
bo de ser en el año de setccientfJs .! once, des
pues del día treinta de Abril , y antes del 
mes de Octubre e I ). 

XIV. San Pedro Pasqual, ó Pascasio, Au· Tmt "" 
tor del siglo trece , que escribió contra la s. Pedta 
Secta Mahometana en las cárceles de Grana .. quaL 
da , dice en el capítulo siete de su obra , que 

C 2. OGht1"" 

(x> Ab11-Abdalla, V1stis acu pie
'ª• b3XO el deuto de Seriu caliplui
,.,. o-i4dJtar11111 nib. Aub. Hisl'• 

p:ig. 181, l'le11ilut.6i 11i.M' (>UCt 
'· ibicl. 1.1ai;. i.si. 

I 
\. 
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ochenta y un años despues de la mtlf!_fe de Ma
homa entraron los Moros en Espana , segun 
se lee en las historias y chr6nicas de · aquellos 
ti -mpos. Se sabe que la muerte de Mahoma 
foé á principios de Junio de sei:cie:it.os trein
ta y dos~ pero aun con este prmc1 p1? no. se 
puede averiguar con toda certeza la fecha in

sinuada por San Pedro Pasqual, pue~ no nos 
clice si los ochenta y un años que nombra, son 
christianos 6 arábigos: si hab16 de años chris
tianos , el ingreso de los Sarracenos hubo de 
ser en setecientos y trece, porque .•...• 63 2. 

y............................. 8r. 

forman dicha suma de •...•...•..•• 7r 3. 

Si hab16 de 2ños arábigos , que tienen regu
larmente once días menos de los nuestros , á 
cada uno de los años....... . • . • • • . 8r. 
es menester quiJlrles dias • . . . . . . . • . . 1 r. 

~ 
que es decir en todo dias .•..•. ·• . . . 89 r. 

que forman dos años, y ~oco mas de cinco 
meses ; y por consiguiente Ja entrada de los 
Ara bes, segun esta cuenta , hubo de suceder 
en el año de setecientos y once ( 1 ). 

Texto de XV. En el mismo siglo trece escribieron 
tucas Tuden- L d T R d . x· 
fle, ucas. e uy ~ o ngo rn.1epez , y Alonso 

el Sab10. El pnmero se explico en estos tér
minos: Rodrigo ,"hijo de Teudifredo, con acue'
do de Jos Grandes de la nacion Goda suce
dió. á Witiza en el Re;·no , en la Era 'de se-

\ tmmtos )' quarenta l ocho . ..••• Uh't en la 
) Era 

f1) S;in Pcdr~ Pascasio , Is St1t1111J Mahmnt11n11m. c11p. 7. p~g, 'l•• 
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Era de setecientos cincuenta .r dos dí;puso que 
Taric Estrabon (que e.s decir. el V1~co) pa
sase á España con veznt_e y ct~co 1n1/ c~mba-
tientes . ..... Don Rodrigo peleo con T aric . •. , 
J despues con Muza ...•.. , )' fué muerto, se
gun t:reo, en esta última batalla , aunque no 
se sabe de cierto que muriese en ella : re; nó 
siete años,)' seis meses. Segun 1Js cuentas del 
Tudense, que van sin duda muy errad..-,s..., el 
principio del reynado de ~on Ro~rigo fué 
en d año de setec1entos y diez, la pnmera en
trada de los -Moros en España en setecientos 
J catorce , y Ja batalla del Guadalete con la 
muerte del Rey Godo, en setecientos diez y 
siete , 6 diez y ocho ( I ). 

XVI. Rodrigo Ximenez habló del asnn- Texto d R • 
to en an1bas á dos sus historias , la Españo- <lrigo Xim~
la y la Arábigd. El texto _ de la primera es nez. ~e. aclara 

el siguiente: Viviendo toda vi a "Witz'za , empezó su 0P1~ 10n, no 
/ D R d . /¡ . R d / G conocida has-a re;1nar on o rigo, u t2mo ey e os o- ta ahora con 

dos, en la Egfra noventa J uno, (debe leer- certeza. · 
se noventa, segun se echa de ver por todas 
las <lemas fechas que siguen) Era de setecien· 
to_s quarenta y nueve ( año c\e 7 11 ) Tarif, 
apellirJ.:¡,do Abienzarcha ,fué el primero quepa
so á España con cim caballos ,y quatrocien
tos infantes en el ines de Ramadan de la Egi
ra ·noventa Juno , Era de setecientos cincuenta 
(año de 712) . • .. El segundo pasage de Ára
bes fué con Tarec Abenti'et, que e1·a rvizco, en 

· e~ mes de Ragiab de la Egira noventa y dos, 
Era de setecientos cincuenta y uno ( año de 
¡ 13) .. , •..• La batalla del Guadalete duró 

· <Jcho 

(r) Luc:is 'tudense, Cbrouie111 ,,,,,;ª illu1trA1• de Sdi.ou• iil1. 3.'. 
M1¡¡(d; en el touio · 4. _ <I• la Jii1- ¡a¡;. ¡o, 

.1 
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ocho días , de Domingo á Domingo • •• • • • ~Y 
la rota del exército christiano fué en Domin

4 

go, á los cinco días antes de los idus de Schalf'al 
de la Egfra noventa y tres, Era de setec1~n~ 
tos cincuenta J dos (año de 714). En la H1s· 
toria Ar.ibiga se explica así : Ulit , htjo de .A.b
de!melic, subi6 al trono en la Egira noventa 
)' uno ; y al qu,into año de este Califa ocupó 
Don Rodrigo el Reyno de los Godos, que ardia 
en sedf~iones .... Muza, General de Ulit, en el 
año quarto de este Príncipe dispuso que fue¡ 
se á España Taric , y por su medio ahuJent., 
á Don Rodrigv , )' sujetó la naci'on. Acudto 
despues et mismo Muza en persona , J tomó 
mu~hísimas ciudades, é infinitas riquez.as. Las 
vánas fechas que nombra Rodrigo Xunenez, 
tomandolas como suenan, son tan in.:oherenres 
}': contradictorias, que por ellas parece irn P'?"' 
s1ble poder apurar la verdad. En un lugar dt· 
ce .que el Rey Rodrigo ocupó el rron~ en la 
Egua noventa, que es decir en el ano de 
seteci:ntos y nueve; en otro, qu~ en la Era de 
setec1e~tos quuenta y nueve, que correspon
de al ano ~e setecientos y once; y en otro, que: 
e~1 la Egir~ noventa y seis , año de sete; 
mnto,: Y 'j.VJnce. Tarec , segun él dice, fué ª 
Espana , o en el mes de Ragiab de la Egira 
noventa y dos , que es decir , en Abril 6 
May~ de setecientos y once ; ó en fa Era de 
setecientos cim;uenta y 1 año de 
suecientos y t , uno' que es e . 

rece , o en la Egíra noventa Y cm .. 
cf '~que estuvo incluida la mayor parte ell 
eD anRo dde. setecientos )' ~ataree. La batalla de 

on o ngo suc d'' , en la E ·.. e 1º , segun sus cuentas ! o 
to di gt.,a noventa y tres año de setecien

s I o;e; o en la Era de iet~cientos cincuen~ 
ta 
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ta y dos, que e~ . el año de setecie~tos ! ca
;orce ; ó en la Egua noventa y seis , ano de 
setedentos J quinct: y lo mas notable es , que 
se dió , segun unas cuentas, al tercer ~ño de 
Don Rodrigo ; segun otras , al primer año ; y 
segun otras , tres años antes de su reynado. 
Igual obscuridad se descubre en las fochas del 
día y mes. El mes , asegura que fué el de 
Schaual: pero aun con nombrarlo tan clara
mente , no podemos saber qué 1:ies fué: por
que si fué el Schaual de la Egua noventa y 
tres , como él dice, correspondi6 al mes de 
Julio: si fué el Schaual, que cayó (como aña· 
de) en la Era de setecientos cincuenta y dos , 
correspondió á Junio: y si por Schaual , que es 
el decimo mes de la Egira , entendi6 el de
cimo mes del año, correspondió al Octubre: 
y con esto tenemos tres diforentes meses , co
mo arriba tres diferentes años. El dia , dice 
que fué el quinto antes de los idus: pero como 
los Arabes no tenían idus , y los Romanos 
ora los ponían en el dia trece , y ora en el 
quince , no podemos &aber qué cuenta llevó 
el Autor. Si puso los idm á los trece , la 
batalla hubo de suceder en el dia nueve del 
mes; y si los puso a los quince' hubo de su
ceder en el dia once. En ~urna , segun las va
rias fecha.:; de Rodrigo Ximenez , sucedió la 
batalla del Guadalete en el dia nueve , ó en 
el once del mes de Junio , ó Julio , ú Octubre 
del año de setecientos doce , ó catorce , ó quin: 
u. Nuestros escritores modernos, viendo tan 
enormes contradicione·s , se dividen en parti
dos , srguiendo los uno¡¡ las fechas de 1J His
toria Arábiga , y otros las de la Historia 
Española ; w1os la sola fecha de las Eras , y 

otros 
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otros la de las Egiras: y en particular el P. 
Maestro Josef Perez se puso á probar larga: 
mente , que la única fecha del Autor , cas1 
del todo acertada , es la del quinto idus Schaual 
de la Egira noventa y tres , .que co1~espo11de 
(dice) á diez y nueve de J ulzo del r;no de se
tecientoi ,, doce; en cuya cuenta e anade) solo 
se equivocó de dos días ; pues asienta el P. 
Perez, como opinion la mas probable de to· 
das, que la batalla del Gtudalete hubo de su
ceder á diez J siete de Julio de dicho año. Yo 
confio poder hacer un servicio muy impor
tante a la memoria y buen nombre de Ro
drigo Ximenez , demostrando casi con evi
dencia, que en todo el laberinto de sus fechas 
no hay la menor contradicion; y que segun 
su modo de sentir, aconteció b famosa ba
talla en el día once de Octubre del año de se
tecientos Y catorce. 

Propo;icion l. Don Rodrigo Ximenez, co· 
.mo Español , debía e tar mas informado de 
Ja cuenta de la Era Hispánica ., que de la Ará
biga de las Egiras, y por consiguiente acerca 
de la b-italla del Guadc1.lete debemos preferir 
entre sus füchas la de la Era de setecientos cin· 
euenta Y dos, que corresponde al año de set~· 
cientos J catorce. 

Proposicion II. El Autor en su Historia 
Española.__ contó, I.as E giras, segun el uso , no 
de los anos arab1gos, ~ino de los años his
pánicos y christianos, que son mas largos. Es· 
to se convence evidentemente con el cotejo 
de sus ~echa}. La Egira noventa, segun él di· 
ce , se ¡unto con el año christiano de sete
ci;ntos y onc:; la Egira noventa y una con el 
ano de setmentos J . doce; la Egira noventa y 

dos 
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áo1 ~011 el año de setecientos y trece y la 
Egira noventa y tres con el año de setecien
tos y catorce. Efectivamente , si. á los seiscien
tos veinte y un años de Jesu-Chnsto, que pre
cedieron á la primera Egira •.• , año5. . . 62 r . 
.se añade la primera fecha de años. . . . 90. 

resulta el año indicado por D. Rodrigo, de 71 r. 

Si á los mismos años .••.. • •.•.•.•. 6u. 
se añade la segunda fecha de años .. , .. •' . 9r. 

resulta el año indicado de . • . • • • • • • • 7 r 2. 

Si á los mismos años • . . . • . • . . . • . • 62 r. 
se añade l::i. tercera fecha de años. • • . • 92. 

¡, 

resulta el año indicado de •.. "·" ••.. 713· 

Si á los mismos años . . • • . . • • . . . . • • 62 r. 
se añade la quarta fecha de años . . . . • 93 • 

resulta el año indicado de. . • . . . • • . • . 7 14, 

Queda, pues , a.verignado; que las Egiras de 
Don Rodrigo Ximenez no son años arábi
gos , sino christianos. 

Proposicion I!I. Don Roddgo por mes de 
Schaual entendi6 el mes de Octubre. Lo prue
bo con la mayor evidencia. El Autor , como 
queda demostrado., igualó las Egiras con los 
a.tíos christianos , sin considerar diferencia de 
días , ni de meses , ni de I,llayor ,ó me,nbr du
racion: luego en .. la cuenta de las Eglras hu
bo de igualar los meses arábigos con los nues
tros, juntando siempre nuestro pdmer mes, 

ToM. XY. D que: 

.· 
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que es el de Enero , con d primero arábi
go, que se llJma Moharam; y nuestro segun
do que es Febrero con el segundo de los Ara· 
bes' que se llama' Saphar; y asi de los de· 
mas': !Llego por Schau{..il , q~1~ es el. decimo 
DlCS del año arabigo, entendIO el dec1mo mes 
de nuestro año, que es el Octub:e. . 

Proposicion IV. Con la expres1011 de quin
to idus Schaual entendió el dia once de Oc
tubre. He aqui la prueba. Habiendo D. Ro
drigo identificado en todas sus cuentas eco-
mo queda evidenciado) el mes christiano ó 
Juliano de Octubre , con el mes arábigo de 
Schauat, hubo de poner los idus de este mes 
en el dia quince en que los tiene Octub-re : 
luego por quinto idus Schaual entendió lo mis-
mo que se entiende en latin por quinto idus 
Octobris, que es decir, el dia once de Octubre. 

De estas quatro proposiciones se sigue por 
conseqüencia nt!cesaria, que Don Rodrigo Xi
menez por dia quinto de Jos idus de Schaua1 
de Ja Egira noventa y tres ,y Era de setecien
tos cincuenta y dos , entendió el dia once de 
Octubre del año de setecientos J catorce. Luego 
en opinion de dicho Autor la época de la 
batalla del Guadalete es el día once de Octu
bre de setecientos y &atorce , Y. no (como pen
só el P. Perez ) el dia diez y nueve de Julio 
de setecientos y doce, que no tiene relacion con 
la Era Española nombrada por el mismo Au
tor. Este sistéma, de cuya verdad y solidez, 
me parece no puede dudarse , .nos da tam
bien bastante luz para corregir dos errores pa
te~tes de la Historia Arábiga del mismo es• 
cmor, sean errores de copiantes 6 de imprenta. 
El primero es el de la Egira nownta .)' una , 

- en 
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en que pone el principio del Califato de Ulit; 
pues este Príncipe, nos consta por las Hhto· 
rías de los Arabes, que empezó á reynar en 
Ja Egira ochenta J seis; y por consiguiente se 
echa de ver, que el copiante por equivoca
cion trocó en X una V , escribiendo LXXXXI 
en lugar de LXXXVI. El ssgundo error es 
el año quarto de Ulit, que nombra Don Ro
drigo , hablando de Muza , pues por ~l or
den de la historia , y por el mismo año quin
to que nombra antes , se vé claramente, que 
hubo de nombrar el sexto , y que las co
pias 6 imprentas trastrocaron el I ·' escribien
do IV. en lugar de VI. Hechas estas ,dos 
correcciones necesarias , Rodrigo Xjmenez va 
consiguiente en todo lo que dice ; pues el 
año quinto de Ulit , en que pone el princi• 
pio del reynado de Don Rodrigo , coincide 
puntualmente con la Egira n_oventa, en que 
él mismo pone el principio de ·dicho reyna .. 
do ; y el añ<J sexto de Ulit , ,en que djce que 
Tareco pasó á España, corresponde á lf!S Egi· 
ras noventa y una , J' noventa )' dos , en que 
él mismo pone los qos pasag~s de Tarif y T~-
reco (1). . .. ~ J 

1 

XVII. :El Autor de la Chr6nica general, Texto de la 
compuesta por orden de Don Alonso el Sa~ Chrónica ge· 
bio , que es el últill).o do~umento de que me neraL 
queda que hablar, se explica en estos térmi-
nos: EJ primer año deJ reynado de Rodrigo fué 
en ta Era de setecientos é eincuen~a . {lños, quan~ ''.'.¡' 
do andaba el año de la Encarna~ion d~I Sefíor 

D z en 
(I) Rodrigo Xímencz , 1'er1ms 

i11 HiJpania gestarlfm Libri no11cm 
Fb· 3. cap. 18. 19· ~º· pag. 63. 
y 6+. Histeria ..Arabum cal?• ,SI• 

pag. !f . Joscf'Perez, Disertatio Chro• 
nologi"' de suprtm.c cladis Hisp.cni.c 
1411110 num, IS y 18. l'ag. Hl• Hi• 

I¡ ,.,¡ 

) .. 
.u 
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en setecientos é doce 4ño$ •... , , f el de Moha· 
mad, m que ful alzado Rey de los Alára
bes, en noventa é uno .•. .• Andados tres años 
del reynado del Rey Rodrigo , que fu! en la Era 
ile setecientos é cincuenta é dos años , quando 
andaba eJ año de la Encarnacion en setecien
tos é catorce años ..... , fué la pasada de los 
.Alárabes en el mes que dicen en arábigo Ra
gel. . . . . . El Rey Rodrigo , quando lo sopo , 
ayunt6 todos los Godos, que con él eran, é fue
$e muy atrevidamente contra ellos . ..•. , é du
ró la facienda ocho dias, que nunca ficieron u 
non lidiar de un Domingo fasta ot,.o .•• : Mas 
Jos Christianos, porque estaban folgados . •.. , 
tornaron todos flacos, é fJi!es, é' lasos, é non po
dieron sofrir la batalla, é tornaron las espal
das, é foyeron , é esto fué á once dias del mes 
4ue dicen en arábigo Xabd, é es el deceno mes 
Je Jos Moros. El Autor de la Chr6nica ge
neral sigue, al pie de la letta, no solo la opi· 
nicm dC;l Don Rodrigo Ximenez, pero aun su 
modo de contar Egiras y meses segun el uso 
.de los años christianos; y con las últimas pa
labras. con.firma claramente lo que dice antes 
:icerca del quinto idus Schaual , que debe to-

• ::i 1 j , marse por el dia onceao del <lecimo mes del 
' año (1). 

Division de XVIII. Dividanse al10ra en tres clases to-
Autores en d 1 A h ' h "d tres clases y os os . utores que asta aqm emos 01 o, 

1 ~dades , anti- segun la antigi.ledad y mérito de cada uno. 
gua , media y Ponganse en la primera los mas antiguos, que 
mo<lerna. S?I'l Jos de los siglos octavo y nono, el Con

tmuador del Bklarense , Isidoro de Reja , Pa· 
blo 

(r) Ancfoi1110,L4Chrónic4 d1 E1- .A/01111 ll1tm4Jo il S.ebii, Parte :1, 

Jlllii4,1Jtll m411dÓ um¡g11tr1l R1¡D. c~y. H· i~l. a6¡, acS:z. 
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blo Diacono , Anastisio Bibliotecario , Sebas
tian de Salamanca , y el Anónin10 Albelden
se : en la segunda los Autores Arabes , "! 
los decnas que escribieron antes del siglo trece, 
Ahmedo Rasis , Jorge Elmacino , Abu Abda· 
lla Alsalem, el Monge Silense , el Anónimo 
Complutense, el Geógrafo Nubiense, y el Anó· 
ninio Lusitano; en la tercera clase San Pedro 
Pasqual , Lucas de Tuy , Rodrigo Ximenez, 
y el Autor de la Chrónica general , escrito
res todos del siglo trece , y por consiguiente 
JllllY modernos respecto de los primeros. He
cha esta division' examínese qual füé la opi·
nion dominante en cada una de las tres cla
ses 6 épocas arriba dichas; y luego qualquie
n con justa crítica podra averiguar y decidir, 
qual es la época mas probable de la famosa 
b.~ ralla del Guc1daletc , y de la pérdida de Es-

paña. 
· XIX. Entre los Autores de la primera cla- Opinion de 
se, solo el Anónimo Albeldense.,., que es el los Autores 
·último y mas moderno , toma por época el de la primera 
dia once de NO'Viemb-re del año de setecientbs y clase. 

catorce, pero contradidendo aun esto mismo 
en las fechas que noro.bra de la Egira. Todos 
ios demas escritores van uniformes en indicar 
el año de setecientos y once , y aun con la par
ticularidad de estrecharse quatro de ellos (que 
son el Continuador del Biclarense, Jsjdoro de 
:Bera , Pablo Diacono , y Anastasio Biblioteca
ri_?) en los siete meses primeros de dicho 
ano. 

XX. Los Autores de la segunda clase van Opinion de 
-acordes con los de b p1 iroera, antes bien Abu los de la se 
~bdalla nos da mayor luz para estrechar el gunf..la d~c. 
uempo todavía mas ; pues de los siete meses 

~r-

.• 
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arriba dichos , excluye los quatro primero>, 
poniendo por consiguiente la desgracia ~ie Es
paña en uno de los tres meses que se s1gue11, 
Mayo, Junio, ó Julio. 

· Opinioti de XXI. Los Autores de la tercera clase so11 
los de la ter- quatro solos. El primero no habla de la ba ... 
cera. talla dd Guadalete , sino de la entrada de lo~ 

Arabes en general ; y aun esta no se sabe st 
la pone en setecientos y once , ó en setecientos 
J trece : el segundo pone la batalla en setecien· 
tos diez y siete, ó diez.y ocho, que es muy no· 
table anacronismo : y los otros dos en onc! 
de Octubre de setecientos )' c4torce. 

Año de XXII. Resulta de lo dicho, que las opi
la pérdida de niones de los Autores citados no son sino 
Espafia el de tres : la una la del año de seteC'ientos diez .! 
71.r. · • • l l L siete , que no tiene mas apoyo smo e e e u-

cas de Tuy : la otra la del año de setecientos 
y catorce , cuyos únicos fiadores son el Anó-
nimo Albeldense , Don Rodrigo Ximenez, y 
el Autor de la Chr6nica general : la tercera. 
la del año de setecientos )' once , que tiene á su -
favor (fuera del Anónimo Albeldense de fines 
del siglo nono) á todos los Autores de la pri
mera y segunda clase, españoles y extrange
ros, de los siglos, octavo, nono, decimo, un· 
decimo, y duodecimo, y aun otros mas mo
dernos, de que no he hecho caso, como son los 
Autores de la Chrónica de Coimbra , y de fa 

d~ de Burgos. Me parece que poca crítica es me-
g1 nester para preferir esta opinion á todas las 
v de mas. 

Diar1nesde XXIII. Puesto por época fixa de 1a des-
ta 1111s11n el graci·· d E , ,.. l ,.. d . 

d J l. a e spana e ano e setecientos y once 
' I e U 10. d . • ' 

que a que aver~guar el mes .Y el d1a ; pues to-
do lo que se dice de Dommgo, y de día de 

s ·au 

•. 
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San Martin, son aserciones de modernos, y sin 
fundamento alguno. Entre tantos Autores que 
han h;1blado del asunto , solo hacen memoria 
de mes, Abu Abdalla , Rodrigo Ximenez , y 
el Autor de la Chrónica general ; pues el Anó
nimo Albeldense, y el Moro Rasis, que tam
bien lo nombran , no refieren la fecha á la ba
talla del Guadalete, sino a la entrada de Mu
za, que fué posterior. Los tres Autores cita
dos distinguen dos frchas ; una la de la entra
da de Tarec, y otra la de la famosa batalla 
ganada por este General. Por no haber hecho 
esta distincion se han equivocado en sus cuen
tas muchos escritores modernos , y me equi
voqué yo tambien en mi tomo decimo, po· 
niendo el fin del reynado de Don Rodrigo 
tres meses antes de lo que debia. La entra
da de Tareco, segun Abu Abdalla (con quien 
va conforme Rodrigo Ximenez por lo que 
toca al nombre del mes) fué á ocho de Ra· 
giab de ta Egira noventa y dos, que corres
ponde a treinta de Abril de setecientos y once. 
La batalla , segun Rodrigo Ximenez, fué á 
los cinco dias antes de Jos idus de Schaual; y 
segun el Autor de la Chrónica general , que 
dice lo mismo con mas claridad, fué en el dia 
once de dicho mes. Aunque estos dos Autores 
trastornaron el orden de las Egiras por haber
las contado á su modo, seg.un el shtéma de 
los años Julianos; es natural que la fecha ara
biga que citan del dia once de Schaual , la 
sacasen de escritores Arabes, que no han lle
gado á nuestra noticia; y en conseqüencia de 
esto debemos recibirla por buena , y como 
de1da por Arabes, hasta que no se convenza 
lo contrario , pero ~in imitar el mal uso que 

hi-
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liicieron de dicha fecha los dos Autore~, sa
candola de su año de setecientos Y once, y re
firiendo el once de Schaual al once de Octubre 
á que' segun las cuentas arabigas, 110 puede re~ 
ferirse. El dia , pues , onceno del mes de Schaual 
de la Egira noventa y dos, correspónde • se
gun el cálculo de los Mahometanos, al dia 
treinta y uno de Julio del año de setecientos J 
once, que segun b letra dominical D, que cor
ria entonces, cayó en Viernes; y esta por con
siguiente, aunque no indicada hasta ahora por 
ningun escrirm·, debe tenerse por época fixa 
de la pérdida de España, mientras no se des
cubran mejores documentos que nos enseñen 
otra cosa. 

Se con~rtna XXIV. Sirven para confirmar esta fecha 
con la epoca las de las dos entradas de T Jreco y Muza 
de la entrada h b' 1 d ' 
de Tarec en que u 1eron de suceder , segun e or en de 
España. la historia, la primera poco antes de la bata-

lb, y la segunda cosa de un año despues. Ta
reco Uegó á Gibraltar, como se dixo, á trein· 
ta de Abril. Así él , como Don Rodrigo, an
tes de la jornada decisiva, necesitaron de al
gun tiempo; el primero para descubrir terre. 
110 , y tentar la suerte con excursiones y es· 
caramuzas; y el segundo para tomar las me
didas necesarias , levantar nueva gente, y mar
char con exército y provisiones contra el ene
migo. El espacio que corre de tres meses des-
de el dia últimÓ de Abril hasta el último de 
Julio, no era ui poco ni sobrado en las cir.
cunstancias ei1 que se hallaban las dos nacio·. 
nes combatientes. 

tay con la epo· XXV. Acerca de la época del pasage de 
'l:a d~ la. entra. Muza. , conv' nen generalmente las hisrorfas 

la de: Muza. l · d . en que este :.Jenera se puso en v1age espues 
de 

' · ' --------------------------------~------------------------------------------------------------------------~ 
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de habida noticia de la victoria del Guada
lere, y de las conquistas que fué haciendo el 
exército vencedor por las provincias de An
ddlucí.i y Castilla la nueva ; movido , como pa· 
rece, de envidia , y con el fin de tomar pa· 
ra ·sí las glorias <le Tareco. Pero aunque con· 
vengan en esto los mas de los historiadores; 
algunos, sin embargo, adelantan sobrado la jor
uada de Muza , sin dar el tiempo ' necee.ario 
para el curso de las noticias , y para las provi
siones na u ricas y militares; y ninguno ha deter
minado la fecha , sino el Moro Rasis , á quien 
ha seguido en esto Rodrigo Ximenez. Afirmm 
entrambos con lo~ mismos términos, que Mu
za pasó á España en et mes de Ramdam de 
la Egira noventa y tres, que es decir, en uno 
de los 'lJeinte y un días últimos de Junio, 6 de 
los nueve primer-Os de Julio del año de setecien
tos y doce, unos once me-.es des pues de la ba
talla del Guadalete, que es un espacio de tiem· 
po muy discreto para la verisimilitud de la 
historia. Qpeda, pues, COf!Vencido, así por do· 
cumentos históricos, como por razones de con
gruencia, que la deplorable desgracia de la pér
dida de España sucedió en Viern •s dia trein .. 
ta )' uno de Julio túl año de sete~ientos y on". 

ToM. x,r. ILUS-

/ 
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ILUSTRACION III. 

NUMERO, EPOCA, Y ORDEN 
dt los Vireyes Arabes de España antes del 

establecimiento dd Reyno dt Córdoba. 

• I. La España estuvo sujeta ~ Vireyes, 
Espana SU· d . d 1 e ¡--c. d D h 

jeta i Vireyes estma os por os a 11as e .imasco , asta 
desde 3 r de el tiempo de las famo~as revoluciones de Oríen
Julio de 71 r. te, que quitaron el Califato á la familia de lo~ 
~sta d4 ~e Ommiaditas, y lo dieron á la de los Abbasídi-

iayo e 15 · tas ; con cuyo motivo Abdelrahman , hijo de 
Moavia, que era de la familia caida, pasó con 
Jos de su faccion á nuestra península , y le
vantó en ella un nuevo rcyno. La época de 
esta novedad debe fixarse en el día , mes , y 
año de la batalla decisiva, en que el nuevo 
Conquistador venció al último Virey, se apo
<leró de Córdoba, y fué reconocido por So· 
berano. Cotejando las fechas de Ebn-Alaba
ro, y de Alhomaido, que no se diferencian 
una de otra sino en un dia, se colige que la 
batalla sucedió e.u el nueve de Dulcagiat de 
Ja Bgira ciento treinta )' ocho , que corres
ponde á trece de Mayo del atío de setecientos 
tincuenta J seis, que cayó en Jueves; y la pro
clamacion del nuevo Rey en Ja Ciudad de 
Córdoba , en el dia inmediato diez de Dul
cagiat, que es decir, en Viernes catorce de Ma
yo del mi -; mo año. Jorge Elmacino retarda 
hasta la Egira siguiente la entrada <le Abdel
rahman en España: pero los dos Autores Ar2-
bes arriba dichos / <;].Ue tr<ltaro11 de propósito 

de 
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de nuestras cosas y de las suyas , deben pre
ferirse sin duda al Escritor Egy pcio, que no 
habl6 sino de paso, y por accidente. El go
bierno , pues , de los Vireyes duró desde trein
ta y uno de Julio de setecientos )' once, en que 
fué la pérdida de España, segun queda esta .. 
blecido , hasta el dia catorce de Ma)O de se· 
tuientos cimuenta J seis, en que fué procla
mJdo Rey el hijo de Moavia, que es decir, 
quarenta 7· quatro años, nueve meses, J cator-

" dias (1 ). II. Tareco, primer Virey (aunque pro- Gobiernos de 
priamente no foé tal, sino Lugarteniente de Tareco , Mu

Muza) queda ya probado en la Ilustracion an· z~ Y Abdcl> 
b

. z1z. 
tecedente , que tuvo el go ierno unos once 
meses escasos, desde treinta)' uno de Julio de 
setecientos y once, hasta muy adelantado Junio 
de setecientos y doce; cuyas fechas se confirman 
con el catálogo de Rasis , en que se le da 
un año de presidencia. Muza , segun las cuen· 
tas de Rasis , gobernó un año , y segun es~ 
pecifican Isidoro de Beja, y el Monge de Al· 
belda, quince meses cumplidos, que es decir, 
desde mediado Junio de sete~ientos y doce, has-
ta todo Septiembre de setecientos J trece. Esta 
última fecha se confirma con la noticia que 
tenemos, de que fué llamado á la Corte , y 
llegó á ella en los ültimos meses del reyna-
do de Ualid ; pues habiendo muerto este Ca
lifa en el mes de Febrero de setecientos y quin-
u, segun las relaciones de Abulfaragio, Elma· 
cino , y otros ; pudo muy bien Muza , en el 
espacio de mas de un año, hacer el largo via-

E 2 ge 
Ú) Alhomaido , 8upl61111r¡t1 '" g~r cit~do de Cuid . E!tnicino, Hu-

Casiri romo 2. p;ig" I9S. Ebn-Ala- tori11 S11.rrt1&e11Ü• hl>. ~. ~ap. J•, l'ª!;• 
INro, Chrenologj111!.tpMioLd en el lu.- l'H• 

/ 
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ge desde Andalucía hasta h SiriJ. El Gobier;.. 
;10 de AbdelJZíz duró, como dice el Albel
dense , dos años J' seis meses , y por consiguien
te desde últimos d.: SeptiemJre de setecientos y 
trece, h.1sta todo M .. trzo de setecientos diez y seis,. 
sin que ;Í esto se opongJn, ni los Autores que 
con Rasis le d.111 dos años, ni los que con el 
de B~ : a le d.in hjsta tres , porque los prime,.. 
ros h blan de años cumplidos , y los segun .. 
dos de incompletos. Tampoco se opone á las. 
fecha que he insinuado la relacion que nos. 
da Rasis de l.t muerte de Abdebziz, efectua
da algunos meses mas tarde~ Refiere que elJ 
Califa SoJimJn, succesor de Ualid, estando jus
tamente ofendido de la desobediencia y poco 
respet<.i de Muza , encargó á algunos confiden.-. 
tes que tenia en Esp.1ña que matasen á Ab
delaziz, hijo de dicho Muza, lo que ellos exe
cutaron en la Egira noventa y ocho, que es de
cir, de pues de veinte y quatro de .Agosto del· 
año de setecientos dit'z y seis. Aunque la muer .. 
te no se efectuó hasta dicho tiempo, debe su
ponerse acaecida su deposicion del empleo , 
algunos meses antes, segun la misma relacion 
de Rasis, pues dice que Muza tomó el man
do de España á fines de Junio , 6 principios de 
Ju/10 de setecientos y doce , y que entre él y su 
hijo lo tuvieron tres años ,. sin llegar á Jos 
q.uatro, y por consiguiente hubo de acabar
se Lt Pre.~idencia de Abdelaziz algunos meses 
:lntes de su muerte, y aun a.ntes de Julio de 
setecientos diez y seis ; por<!Jue á no ser asi·, el 
g0bierno de él y de su padre hubiera pasado 
los quatro años. Debe ponerse , pues , segun 
todas l"as. cuentas , el fin dd Vireynado de 
Abddaziz d fines de Marzo del año de se .. 

te-

I 

/ 
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tecientos diez J seis ( I ).. 

IIL Dice el Moro Rasis, que despues de Siguese 1:i 

Abdelaziz quedó la Españ.i sin Vire y por do5 vacante u~~ 
años . y poco antes dixo por casi un aifo. No m.1sdeunafio. 

se opone lo uno á lo otro, porque se entien·· 
de por el contexto 'que empezó a contar el 
jlfío desde el dia de la muerte de A bdelaziz, 
y los dos añ<Js desde lia épo€a de su deposi~ 
don, que fué l como dixe) á fines de Mar• 
;t,o de setecientos diez y seis. El motivo de que 
no hubiese entonces Vireyes , se conoce que 
fueron las discordias entre el Califa y el Pue·-
blo de España , que pretendian. uno y otm 
los derechos de la cleccion ó nombramiento, 
pues especifica Rasis , que el :Pueblo., despues 
de esta época, eligió los dos primeros Vire-
yes , y el Califa los siguie11tcs. Habiendo em ... 
pezado el interregno á fines de Marzo de se-
tecientos diez y seis , y durado mas de un año, 
ó dos años incompletos, puede sup0nerse qua 
acabase á fines de Mayo. del año de s.ete&ientoJ 
diez y siete (2). 

IV. Acerca de los succesores de Abde· .. G obietnos me 
hziz hablan con alguna diversidad los histo· Aiub, y h.la.
riadores , aunque todos coavienen en que el hor .. 

primero se llamó Haiub , y el st:gundo Ala.-
her, 6 Alhor. Isidoro de Beja , que supone 
muerto Abdefaziz por sedicion del pueblo y 
manejo de Haiub, sin inteligencia de la Cor:.. 
te , describe á este Virey como G<:>bemador 
lnt~dno, á quien luego el Califa q,uitó el go· 

(1) A·n&nñno, Chroniétm Albelden
se num. ; 9. pag. 4 61. Is idoro Pa
ccnsé Cbronicon nuro. ;6. pag. 198, 
num. 3~ . l'ag. ¡ oo , num. 41 . p:ig. 
t• •- ]J.asis > Er11t,.m1nfHI» Histqri11 

lDier·~ 

Hhpan~ ).lag. 3H. 32'2-· p; . 11 +' 
Elu1acino, HiJtoria .Sarrtlctnica lib. 
J. cap. 13• pag. 73· 

(1) B.asis , fr .. gmentK71J HistorS"-
j:Júpttn&. l'ª&• p.¡.. P~i ) 
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bierno de5pues de un solo mes, encargandofo 
á Alahor que lo tuvo (dice) por t1·es años: 
y la misma opinion parece que 5igue el Anó
nimo Albeldense. El Moro Rasis da á enren· 
der que uno y otro Virey fueron nombra
dos por el pueblo, y que el primero gobernó 
seis meses, y el segundo un año )' siete meses, 
La ·relacion de R.isis debe ser preferida , no 
solo por ser de Escritor Mahometano , q qe de"! 
bia estar mejor informado de sus historias na• 
cionales , sino tambien por la mJyor verisi· 
militud que tiene respecto de la del Pacense; 
porque es cierto que un solo mes no bastaba 
para que la noticia de la muerte de Abdela
ziz, y del gobierno de Haiub, corriese desde 
Sevilla hasta Damasco, y viniesen de la Cor
te las providencias para removerlo; y por otr~ 
parte la noticia , en que convienen los dos 
Autores, de que el Pariente del difunto Ab
delaziz fué promovido por aclamacion del pue
blo, y sin aprobacion del Califa , no parece 
tan natural y creible en el sistéma del Pacen• 
se, que supone al Virey Abdelaziz aborreci
do del pueblo, como en el de Rasis, que lo 
supone aborrecido del Príncipe. Siguiendo, 
pues , la opiniou de Ras is , como mas pro· 
bable, Haiub., Sobrino de Muza, y Primo de 
Abdelaziz, hubo de gobernar seis meses, des
de los últimos de M¡¿zyo de setecientos diez y 
siete , hasta fines de Noviembre del mismo año; 
y Ala~or un a~q y si~te meses arábigos, ~ue 
es decir, un ano y seis meses 'Y medio desde 
que acabó Haiub hasta mediado Junio ;le sete
cientos. diez y nueve El Pacense le alargada 
el gobierno para reemplazar el año y meses de 

i~l.· 
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interregno , de que no se hrzo cargo ( I ). 

v. Al -Sama, ó Zama , succesor de Alahor, Gobiernos de 
fué el primero (~ice Rasis) que :ecibi6 el Vi- Al-Sama , y 
reynato de Espana por nombramiento del Em- Ambasa. 

pecador , despues de la muerte del hijo de Mu-
za: y es ,muy natural que fo ese asi , porque 
reynando entonces el Califa Ornar, que por 
su bondad y bellas prendas , como aseguran 
Christianos y Mahometanos, se babia grangea-
do el amor de todos los pueblos; es facil que 
los Arabes de España se le sujetasen , y re-
cibiesen de mano de él lo que no habian queri-
do recibir del antecesor Suleiman , de quien 
estaban ofendidos por la muerte de Abdeb-
ziz. Gobernó Al-Sama (dice el mismo histo-
riador) dos años y jiete meses arabigos ' años 
christianos poco mas de dos y medio, que son los 
tres años escasos que le dan el Pacense y el 
Albeldense , desde mediado Junio de setecien-
tos diez)' nueve, hasta mitad de Diciembre de 
setecientos veinte y uno. El succesor de Al-
Sama se llamó Ambasa ó Ambiza; recibió el 
Vire y nato de mano del Califa J ezid; y lo tn• 
vo, segun mis cuentas, desde mediado de Di-
1iembre de setecientos 'Veinte y uno , hasta fi'nes 
Je Marzo de setecientos veinte y seis , que es 
decir, quatro años, tre.s meses ,J' tmos diez días, 
que son los quatro años , y cinco meses ará-
bigos, que le da el Moro Rasis , y los quatro 
años y medio que le da el Pacense. Este his-
toriador añade dos Gobernadores interinos ; el 
uno llamado Abdelrahman, que tuvo (dice) 
el gobierno un m-es despues de la muerte de 

Al· 

•r> Rasis cit2do, p~g. 3~5. Isi- p:ig. ;01. 303. An&niiuo, Chronic111 
brG de B~ja ~ ' 'lir•.H,11 nwa, .... ,AJb1ltl11u1, 1111w, ¡p. 11•1· 40. 
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Al-Sama; y el otro Hodera, que lo tuvo por 
pocos dias despues de la de Ambci~a : pe
ro estos no deben tener lugar en el catálo
.go de los Vireyes, aunque los nombre como 
á tales el Albeldense , dandoles gobierno aun 
mas largo; porque no füeron sino Tenientes 
Generales , que por muerte de ~us Xefes se 
quedaron con el mando , no de las provin
cias, sino del exército, y solo para el tiem
po que era preciso para que el nuevo Virey 
tomase las providencias necesarias ( 1 ). 

Go?ier11:os ~e VI. Los Gobtrnadores que se siguieron 
Jahta • Hadt- se llamaron J ahia hijo de Sal ama Odiffa Ó 
pha' Otluuan ' H d' h l . . d 'Al b A , I o' h Alhaitam y a ip a, 1110 e a uas , utuman, u r -
AbQ.el.r'llu~an. man, hijo de Abi Tasa , Alhaitam , hijo de 

Abdelcanani, 'y Abdelrahman, hijo de Abdalla; 
antes de quien ponen algunos á un interino 
llamado Mammet , que propiamente 110 de
be tener lugar , porque no foé Virey , sino 
Juez Plenipotenciario , destinado por la Cor
te para fa deposición de Alhaitam. Los cin
co Vi reyes que he nombrado, gobernaron unos 
ocho años, aunque en la duracion de cada uno 
en particular varían algo los historiadores, acor
tando el tiempo de unos, y alargando el de 
otros. J ahia , segun Ra.sis , y el Albeldense, 
gobernó diez y ocho meses arábigos , y segun 
el Pacense tres años. Yo creo que fueron tres 
años cumplidos, y que en los números de Ra
sis debe haber error , porque su gobierno , se· 
gu.n Rodrigo Ximenez, (cuyas cuentas de Egi .. 
ras en la HistGria Arábiga van como de
ben ir, porque las tomaria de escritores Ara-

(1) Isidoro de Beia, Chro11icon nu• 
11101:.0 +S. ¡~.Y n !'ag. >ºf· 106. 
1bm ,·frai,mentum Hittm~ Hhpa111, 

bes) 
p.ig. 31). Ancfoi1110 Albel4,nsc i;i.· 
tad11, 
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bes) tocó cinco Egiras , desde la ciento y sie-
te , que acabó en Ma1·0 de setecientos veinte f 
seis , hasta la ciento y on~e , que empezó en 
Abril de setecimtos veinte y nueve. Segun es
to, el gobierno de J:ihia hubo de durar tres 
años, un mes ,y dias, desde fines de M.irzo 
de setecientos- veinte ! seis (en que acabó el 
de Amb¡p) hase a principios de Mayo de sete
cientos v"1tte '>' nzieve. En la duracion da los 
quatro suces~res de Jahia pueden seguirse bi 
cuentas del Moro Rasis , porque van bastan• 
te conformes con las Eras Hispanicas de Isi4 

doro Pacense , y con las Egiras de Rodrigo 
Ximenez. Gobernó, pues, Ha<lifa , seis meses 
menos unos cinco 6 seis dias que se le deben 
quitar para reducir los meses lunares á sola""' 
res , desde principios de. Mayo de setecientos 
'Veinte y nueve , hasta primero de Noviembre del 
mismo año: Ochman, un año, cin'i meses, J 
trece dias , que so1i diez 1 ocho nl!ses arábi
gos , desde primero d1 No·viembre de setecim
tos veinte y nueve, hasta mas de la mit.1d de 
Abril de setecientos treinta y uno; Alhaitam , 
cinco meses y veinte y cinco dias christianos , Ó 
seis meses arábigos 1 desde dcspues. de la mi
tad de Abril de setecientos treinta J' u110, has
ta la mitad de Octubre del mismo año : Abdel
rahman, dos años y siete meses arabigos, que 
son de nuestra cuenta , dos años , y poco mas 
de seis meses, de6de la mitad de Octubre de se
tecientos treinta y uno , hasta despues de la mi
tad de Abril de setecientos treinta y qua
tro ( r). 

ToM .. XV. F Ah. 
(r) Ras:s • Fr4~m1ntum f1i1tm'ia 

1':tg. Jlf· Isidoro de Deja, Chro11l
&tt1 nuw. H• r ,¡,, l'~· Jº7• JOB, 

;09, Ximenez. . Hi;,, ..A~at.un~ c:.l'• 
l r. u. 11. i>.tg. 11. u. Albcldou~C: 
cita<l<t. 
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Gobiernos de VII. Abdelmalec, hijo de Cathan, que fué 
.Abdelmalec; • el succesor inmediato de Abdelrahman, tuvo 
1 Acbl\. 1 b' d l . t e go ierno os veces : a primera vez ns 

años y des meses arábigos, que son tres años 
J' veinte y cin o dias , y la segunda , un año ,,"I 
diez y nueve d:as de los nuestros , d~ cuya 
cuenta se han de quitar , por lo qn-e dt:spues 
di ré , los cinco rneses y veinte y cinca días del 
gobierno de su succesor , por lo q no ~e le 
deben d.ar sino seis meses, y veinte y quatro 
Ji as. Su gobierno foé intcrrum pido por el de 
Acba, llam<ldo por otros Aucupa, que gober
nó , segun d Moro Rasis , cinco míos , y dos me
ses arábigos, que son puntualmente los cinco 
años curnpNdos que dice el Pacense. Abdel
malec, segun esto, gobernó desde despues de 
la mitad de Abril de setecientos treinta y qua
tro, hasta la mirad de fofa; o de setecientos trein
ta y siete : Acba, desde dicho tiempo hasta 
desp14es JI mediado Afayo de setecientos qua
renta ¡ dos: y A.bdelmalec segunda vez, des
de que acabo el antecesor 1 hasta casi la mitad 
de D iciembre del mismo año quarenta y dos ( I ). 

Gobi~rno de VIII. Siguieronse fülegio, 6 Belgi , hijo de 
Bakgio • Tha- B h Th 1 b / T 1 b · 1 . . d S 1 
1 

b .. Ab 
1 

ase ar, a a ar, o 10 .ar, 1lJO e a ma, 
c~a~r1 ~r \ Abukhathar , hijo de Darar, y Thuabat, ó 
lhuabat.' Thoaba , hijo de Salama. Thalabat , hijo de 

Salm1, y Thuabat, hijo de Salama ( qt1e Ro 4 

drigo Ximenez pone seguidos , pero Rasis in-. 
terpolados, con Abukhatar de por medio) 
parece .por la semejanza de sus nombre~, y de 
los de sus padres , q¿ie no babrán sido dos 
Gobernadores , sino uno mismo dos veces i y 

· de 

(l) llasis citado, pag. 325. Isi· 6~. plg. ;n. y sig. Rodrigo Xi-
tloro de Bc¡a, citado n11u1. 60. 6?, 111cnc:.z citado, c:iJ:>. 15. l':lg. lJ• 

/ 
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de aqui habrá nacido el no haberse nombra· 
do sino uno de ellos en las historias de I i
doro de. I·kja , y del Albeldense. El Generdl 
Balegio, que se hallaba en las guerras civiles 
.de la Mauritania desde los últimos meses del 
año de setecientos quarenta .Y uno, como se co
lige de tas relaciones del Pacense , y de A bu 
Bakero, pasó á España con exército al año 
siguiente , y consiguió por fin apoderarse del 
gobierno con la muerte de Abdelmalec. Se 
mmtuvo en él (dice Rasis) medio año ará
bigo, que son cinco meses y veinte y cinco di as, 
desde casi la mitad de Diciembre de setecien
tos quarenta )' dos, hyta entrado Ju.nio de se· 
tecimtos quarenta y tres. Su succesor Thala
bat gobernó quatro meses y winte J seis dias, 
que form:m cinco meses arábigos, desde entra.
ti-O Junio de setecientos qr:1arenta J tres, hasta 
principios de Noviembre del mismo año. He qui
ta<W al gobicrn~ de Abdelmalec los méses que 
aplica Rasis á Balegio, porque se vé dar.unen• 
te que el Moro Rasis atri~ttyó á los dos to• 
da la temporada en que pelearon uno contra 
otro, el primero par.1 sostener su dignid .. d de 
Vire y, y el segundo para usurpar la; y los Auto
res que alargan el vireynado de BJlegio, mas de 
lo que debieran, es porque omiten el dt Thala
bat, de que acabo de habLir. A este <e siguió 
Abulchatlur, que gobernó, segun las cuentas 
de los Arabes, dos años y ocho meses, que son 
dor años, siete tnfses ,y quatro días, de"de prin
cipios de Noviembre de setecientos quarmta,, tres 
hasta entrado Junio de setecientos quarentay seis. 
S!g~1 '. óse Thalabat segunda vez, en cuyo prin
c1p10 no hay duda, pues Isidoro de Be.ja lo 
pone en la Era de setuientos ochenta y qua 4 

F 2 tro, 
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t1·0 , que corresponde al año que acabo de 
nombrar, de setecientos quarenta J' seis, y Ro
drigo Ximenez, en la Egira ciento veinle .'>' ocho, 
que cogió Jos ocho meses p rimeros del mis
mo año. El Moro Rasis le da nueve. años )' 
once metes de gobierno, que reducidos á nues· 
tras cuentas , serian nueve años , siete mrses, f 
rmce días : pero segun las frchas ciertas que 
tenemos de los succesores, es .indubitable que 
se equivocó, aplicando á Thafabar lo que de· 
bÍ¡t h<1ber dicho del siguiente Virey llamado 
Josef. El mismo Rasis nos da motivo para 
sospechar de su equivocacion , pues confiesa 
que del vireynado de dicho Jo!;ef no tenia 
suficiente noticia. Por otra parte el Pacense, 
que escribía en vida de J osef y Rodrigo Xi
menez, .que en su Historia Arábiga por lo 
que toca á las Egiras , siguió , segun parece, 
buenos Autores , dicen que el Vire y Tbala· 
bat murió de muerte natural al año de ~.u ~o· 
bierno, y que en d ~ño de setecientos qua .. 
renta y siete, á los primeros días de la Egira 
tiento J' trelnt a, que es decir, á mitad de Sep .. 
tiembre de dicho año, le succedió Josef. Se 
colige de lo dicho, que Thalabat gobernó un 
año , tres meses ,y casi medio , desde entrado 
Junio ~ setecientos quarenta J' seis , hasta mz~ 

. tad de Septiembre de qua1·entay siete (1). 
Gobierno. de JX. Josef Alfaréo, ültimo Virey empe-
Josef últuno , , b l . . ' JVirey: z°. a go ernar , segun as cuentas rnsmuadas , á 

m_ztad de Septiem~re de setetie¡¡tos quarenta J' 
mff , y fué vem;1do y privado de H1s hono

res., -
(r) Rasis clt3clo. Isldo1·0 d~ 1le

j~ citado, num. 64, 65. 67. 68, 
70, 7 5 • l'3g. 3 1 r. y sig. Rod;riio 
JCime11cz , Hiftgri11 .Ara_b11m "1p. 

16, 1 17. png. JS, y 16, At.u B~kc•' 
ro , VtJris .Snic11 p;ig. 3i. An&ni.110 
Albclrlcns(! ~i~:ido, 
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res como lo probé al principio efe la Ilus
tra~ion, en el dia true de MaJ o de setecientos 
cincuenta J seis, habiendo mandado ocho años 

J' ocho meses. Vivió todavía otros tres años, 
hasta entrada la Egira ciento quarenta y dos, 
que comrnzó á tres de MaJ'O de Sitecientos cin
cuent .:t y nueve : pero este tiempo no debe con
tarsele, aunqne se le ponga en cuenta el Al
beldense; porque el gobierno de Abdelrahman, 
su ve11cedo~ y succesor , comenz6 desde el 
Viernes dia catorce de MaJ o del año arriba 
dicho de setecientos cincuenta J seis, en que la 
Ciudad de Córdoba , que era em onces la Cor
te , Jo proclamó y reconoció ror Rey. Abu 
Bakero , escritor del siglo trece , que pone la 
proclamacion en el dia tres de Rabitt prime
ro de Ja Egfra ciento treinta J' ocho , que cor
responde á quince de Agosto de sotecfrnt~s cin
menta y cinco, habló seguramente de la que 
le hizo el exército, desde que él entró en :Es
paña, antes de vencer al último Gobernador, 
y apoderarse del Reyno (1). 

X. Una sola cosa debe advertirse en la sé- Di.ficult2d 
rie <le los Vireyec; , y es, que de uno á otro acerca. <le la 
hubo de haber varias veces intervalo, no so- s1uccvesi.on de 

1 d d
. d os m:yes. 

o e tas, pero aun e meses, porque el 
nombramiento del Gobernador , aunque a1gu-
uas veces se hizo en España , y alguna otra 
pudo venir de Africa, pero comunmente ve. 
nia de la Corte de Damas.~.o; y quando el Vi-
rey faltaba por muerte natural , se necesita- ' 
ban sin duda algunos meses , para que vinie ... 
sen los despachos para el succesor ; a no ser 

que 

(r) AUio111lido y Afabaro , d· citado pag, 30 y 3 2, Ani111Í\no Al-i 
tados en el 1111u1. 1, Ab11 B~kero • \>cldcnsc i;ltallo, 
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que esttrviese ya prevenido para semejantes 
lances. De qualquier modo que esto fu:s: , 
lo cierto es que no n_os han J_legJdo not1c1as 
tan individu<tfes; y as1 es preciso contentarse 
con Ll série de los · Vi reyes , como Ja pro· 
puse poniendo el princi pío de cada uno de 
ellos , donde acaba el anrecedente. 

IL USTRAC~ION IV. 

NUMERO,. EPOCA, Y ORDEN 
de los Reyes Ar abes de España, desde la pro

&Jamacion de Abdelrahman, hijo de Moavia, 
hasta la muerte de Josif, hijo 

de Tasphin. 

Abddrahman I. En Viernes d.~a catorce de Mayo del 
I. Rey I. añ!J de setecientos cincuenta y seis fué la pro

cLmiacion de Abddrahman, hijo de Moavia, 
primer R de España, como queda proba
do en Li I lt1stracio11 antecedente. Su muerte 
sucedió en la Egira ciento setenta y. dos , e11 
cuya fecha van conformes Abu Abdalla, Al· 
110maido, y Abu Bakero; antes bien el pri
mero e~pecifíca , que fué en el dia veinte y 
qu,"ltro del Rabiu segundo , que es decir , á 
trei11t"i de Septiembre del año de setecientos ochen· 
ta y ocho. La feclu de Ben Alaba , que nom
bra el mismo mes, pero el día veinte y dos , 
y la Egira cimtQ setenta y uno, se vé clara
mente que está equivocada por culpa de los 
cqpi:rntes ; asi porque el mismo Bt;!n Alabar 
nombra el dia de Martes, que es drcunstan
CÍQ que 110 conviene á su fecha, sino á la de 

ar-
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arrib:i, como tambien .i;orque reficr~ él 1:1ismo, 
qu~ el succesor i;nurio en la Egzra ciento y 
ochenta , y convienen todos los Autores en 
que no llegó a los ocho años de reynado' lo 
que no puede verificarse sino en la suposi-
don de la primera fecha. Fixada la muerte de · t • 

Adcklrahman en Jlfa1 tes, dia treinta de Sep4 

ticmbre de setecientos ochenta y ocho , resulta, 
que reynó. ta-efnta ! dos ;i-~os , quatro meses, 
y diez y sets dws.. El. Anorn;no Alb~ldense, y 
Rodrigo X1menez, que le dieron tr~mta y tres 
años, y el Moyssiacens~, que le añadió otros 
-qnatro meses .; tomaron sin duda la noticia 
de Autores Arabes, 5Ín rceducir, com'o deb~n, 
lo• añ.os lunares á solares ( l ). 

U.. Hescham, 6 Eiscam, .que otros llJman Hescham I. 
Isem , todos los Autores dicen con unifor .. Rey n . 

. midad, que murió en el mes de Sofar de la 
E gira ciento y ochenta, sin mas diferencia, sino 
que unos con Abu H.akero , pontn el principio 
del succesor en el dia catorce dd mes, y ot10s 
con Ben Al~bar en el diez. y seis, especifican
do que fué dia de Viernes. Concurriendo la 
circunstancia del Viernes , no en el catorce, 
sino en .diez y seis' que correspondió a 'Veinte 
y mtei·e de Abril de sctecicnt* 11.oventa )' seis; 
debe preferirse ~in duda esta segunda fecha. 
Reynó , segun estas cuentas, siete años , seis 
meses, y 'Veinte y nueve dias, que es suma de 
que no se a parta mucho ningun historiador; 
pues Alhomaido le da si et~ años ~urnplidos; el 
· Al· 

(1) Abu Abdalla, V~stis 11cu pic
ta título Séries Ommi•ditarum HiJ" 
pani.1. pag. 197. Alhom:iido, S11pl1-
wentum en Casiri, tom. 1.. pag. 
.1911. A~u B:ikero, Vt.rtlJ Serie" si
_slo a. pag. 30, BeD .Ablur, Chr•11elo-

!Í" ~n. Casiri; tom. 2. p:ig1 19~. 
Anon11110 Albelcl<nse , Chro11ieon n 11111. 
80. p:ig. 462. Anónimo Moys\iaccn
se , Chu,¿iicon pag. 14 r. Rodrigo 
Ximener, Hist~riA Arn~um cai. • 
Ji, f:lg. 111. 4 
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Albeldense siete y med;o; Abu Bakero ( redu .. 
ciendo sus cuentas lunares á solares ) siete años , 
seis meses y diez dias ; y Rodrigo Ximenez 
(que es et' que mas se alarga) sieu ,iños, sie-.. 
te 11ieses, J siet-e dias (1). 

Al-Hakcm I. III. Hakern, 6 Al-Hakem, Ó Al-Hakam, 
Rey m. Rey terc.: ro de Esp.i.fri , afirman todos sin dis

crepar, que acabó su vida y reyna~o en la 
Egir.i doscientos y seis. No hay mas d1ficultad, 
sino en el dia , que unos dicen haber sido 
el 'Veinte y cinco , y otros el veinte y seis de 
Dulcagiat, afirmandct unos y otros , que fué 
en Jueves, cuyo dia, segun mis cuentas , no 
d 1yó ni en veinte y cinco , ni en veinte y seis, 
sino en veinte y siete. Tomando, pues, esta.ll
tin1a fecha, ya que en ella se verifica la cir· 
cunstancia del Jueves, h.1brá de fixarse la muer
te en el dia winte y dos de Mayo de ochocien· 
-tos veinte y das. Duró el reynado de Al-Ha
.kem , segun el Anónimo Albeldense , 'Veinte y 
seis años y medio ; segun Rodrigo Ximenez, 
veinre y seis años , diez meses , 1 veinte dias, 
segun las notas marginJles, añadidas á la his
t-0ri.i de Abu Abe.falla, veinte )' seis años me-. 
nos un mes; segun mis cálculos , 'Veinte ) ' seis 
años, J' 1Jeint:: res dias ( 2 ). · 

Abdelralltnan IV. La Egira de doscientos treinta)' ocho 
JI. Rey IV. fué la de la muerte de Abddrahm:m segun

·do, Rey quarto de España. Alhomaido lapo
ne á fines de Saf ar ; Ben Alabar á seis del 
Rabiu primero , en Jueves ; Abu Abdalla en 
el Rabiu segundo, sin señalar dia. Puesto que 
su reynado duró treinta J' un años, tres me-

ses, 

Cr) Consultcnse los autores ci- que no pasa adelante en el asunto, 
tados antes, meaos e! Moyssi.i~euse, , (z) Vuilnsc los Auto1·cs dtad1;1s, 
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ses, y seis di.as ,1r'ábigos, segun lo dicen uni
fo rmemente Ben A labar, y Abu Bakero, pt1es 
el Albeldense se equiv oca, dando le mas largo 
reynado; juzgo que de.be tomarse por fe~ha 
el dia quatro del Rab1u segundo de la Evra 
doscientas trebtta . cho, que es de~ír , el ~ia 
veinte y dos de Sepiembre de ochoczentos cin-
rnenta y dos, porque ese dia puntualmente ca
yó ' en f Ue'VeS , Y en él CUll1 plieron exacta• 
mente los treinta y un años, tres meses ,y seis 
dias arábigos, que forman treinta años ,y qua4 

.1 , 

tro meses solares el). 
V. Ben Alabar en su Chronolog_ía dice , Mohamad l. 

que Mohamad primero , Rey quinto de Es- Rey V. 
paña , reynó treinta y qr¿atro años, y once me-
ses arábigos; y Abu Bakero pone la procla-
macion del succesor en Domingo día tres del 
Rabiu primero de la Egira doscientos setenta 1 
tres. Estas dos fechas concuerdan con la ma-
yor exactitud ' porqu.e desde el dia quatro d~J 
Rabiu segundo de ta Egira doscientos treintct; 
)' ocho, en que puse la muerte de Abd~lrah-
man segundo , hasta el Domingo , que aqui 
se nombra, dia tres dfl Rabiu primero de la. 
Egira doscientos sefmta )' tre~, pasaron pun
tualmente · los treinta y quatro años , y onct 
meses arábigos arriba nombrados, sin difererr-
cia de un día . Sin embJ,fgó es menester obser• 
var, que. la fecha insinuada por Abu Bakero, 
es la de la proclamadon del succesor, y que 
Mohamad había falle'cido quat'fo ó ma:r días 
anfes , pues Alhomaido pone su muerte h!t-
cia los últimos dél mes de Safar, y Ben Ala-

ToM. xv. G bar 
(I) Abu Bakero, Sig. ; . pag. 

34. Ahtt Abdall:l , p:ig. 1 9 9 . Ben 
Ala bu, pag. 199. Alhon\aido, l'ag. 

199. Albeldense , num. Bo . p3g. 
•6 i . Rodrigo Ximenez:, cap. l f• 
pa¡¡, u. 
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bar en fe1 ia quinta, di,i último de dicho mes , 
que es decir, á quatro de .Agosto de ochociw· 
tos ochenta y seis. Reynó 1 segun esta fecha, 
treinta y tres años l diez meses ,, J trwc dias. 
El número. de treinta y un años que le dió 
Abu Bakero , debe esra quivocado; y los. 
treinta. l 'inca que le di odrigo Ximenez" 
son años arábigos ( 1 ). 

Almo~er, VI.. Almondér, hijo del anteceso.r, murió 
R ey VI. sin duda alguna en la Egira doscientos setenta 

7 cinco. ; y añadiendo. expresamente Alhomai
do, que reynó dos añoi arábigos menos cinto 
Jias, se colige, que su muerte hubo de ser 
tÍ 'Vtint! 1 quat1·0 del mes. de Saf ar de dicha 
E gira, que es ded&, á siete dt Julio de ocho
cientos ochenta y o&ho. Duró el reyuado de Al
mondér un año, once meses, y tres dias (2). 

Abdalla, :Rc1 VIL El de Abdalla,. hermano del antece, 
VII. sor, duró 'Veinte y quatro años,, tres meses y ocho 

dias e que son los 'Veinte y cinco aií.os cumpli· 
Jos que le. dan los Arabes ,, segun sus cuen
tas lunares) hasta el dia pritmro.· del Rabiu 
prime.ro, de la Egira treuiento4 , que corres
ponde á quince de Octubre del aña de '10'Qecien-
tos y doce. Corresponde puntualmente á este 
dia la circunstancia de Jueves, ó. feria quin
ta,, de que hkieron memoria algunos historia· 
dores Mahometanos. (~ • 

.Abdclraliman VIII. Abdelrahnl':m tercero,. Rey Octavo 
lll.R.cyVIII. de España, murió en feria tercia, dia tres de 

Ramdan. de l~ E gira trescientos. y cin&Uenta, 
. fu-

(r) Abu Abdalla, Álhomaido, 'f 
Ben Alabar , pag.199, Abu Bakero, 
pag. H· y 36. Rodrigo Ximenez, 
p:ig. 23 ' y 24. 

(2) Alhon1aido, y Ben Alabar , 
rag. 2eo, Ab11 Bakcro , pa~. 14• 

Rodrig0o x:,imcne:z: , c.ap. :18, ra, i· 
na 24, 

' 3) Alhonraido , y Ben Alaba1·, 
en la p:ig. ci rnd:i. Abu Bakero, pag, 
34· y 17, Xi111encz, cap. :19, pa
; ina zs. 
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añade 'el segundo , en el dia -veinte .r ci11có de 
Ram.dan : pero esto parece que se opone á la 
cuenta de los v.einte y 'cinco 1J1ños de_ 1·egencia 
que le dan el mismo. Abu Bakero, yr Ben AJ a., 
bar, pues :segun la focha h1si11uada, hubo de 
gobernar veinte y seis años·, siete meses ,y veinte 

' • ~ í y tres. dias arabígos_. Solo puede sostenerse lo 
' J \J que dícen estos Autores·, suponiendo que Al~ 

manzor, norubrado Regt:nte desde, eL princi
pio, por la menm edad.·del. Rey, tardase un 
año y medio en ocultado y tenerlo cerrado, 
como efectivamente lo exe-..utó; y que dichos 
escritores no comprehendiesen en sus cuentas 
este, primer año y medio;. porque entonces el 
Regente no ·pádia consióerarse toda v'ia comb 
señor. absoluto. Su ,~obia;no , segun la .fecha 
insinuada·' se acabó á seis de Agosto del año 
de mil y dos , y contandolo desde el dia de la 
muerte de Al HJkem -, duró 'Veinte y· cinco años, 
diez meses ,y siete días {a). 

AbJelmalec, XI. Abdelmalec, hijo y succernr de Al-
Rey XI. manzor, murió seguramente en el mes de Sa-

jar de la Egira trescientos noventa y nue'Ve, y 
no en la de quatrocientos , como dixo Rodri
go Ximenez. El dia .fixo no se sabe ; pero de 
la fecha de la muerte del .succesor , y de su 
reynado de solos quatro mesrs arábigos , se co
lige que hubo de ser con muy poca diferen
cia e~ diez y siete del mes, que corresponde 
!i 'Vetnte de Octubre del año de mil y ocho. Rey
nó, segun nues.¡ras cuentas· solares , seis años, 
do~ me_;es ,y catorce dias , y segun las lunares, 
seis anos, quatro meses, y 'Veinte 1 dos días, 

que 

(1) A!homaldo, y Ben. Alabar, Ximcncz, cap. 3r. pag. 26. 
P3'· 203, Abu :Bakcro , pag. +>1• 
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que no llegan. en rigor ' a los casi siete años 
que le <lió Alhomaido (1). 

XII. Abde.Jrahman , quarto de este nom- Ah<lelral1m~n 
bre, hermano y succesor de Abdelmalec, rey~ IV.Rey XII. 
nó, ~egun Rodrigo Xímenez , quatro meses J 
meJio, y segun Alhomaido , que parece mas 
exacto J solos quatro meses arábigos J qu on 
tres meses y veinte J seis dias, desde la fec a de 
la muerte del antecesor hasta el día diez y siete, 
feria tercia del Guimadi segundo de la Egfra 
trescientos noventa J nue'Ve , que corresponde 
puntualmente á Martes dia quince de Febre
ro de I año de mi J y nuc'Ve ( 2 ). 

XIII. Pongo el principio del reynado de Mohamad U. 
Mohamad segundo en el m,ismo dia en que Rey XIII. 
fué muerto el antecesor, aunque segun la fe-
cha de Abu Bakero, tardó unos- ocho dias 
en empuñar el cetro. Acerca del fin de su 
rqnado, es preciso tener presente que fué echa-
do del Trono dos veces: la primera vez por 
su rival Soliman, en feria quinta, día seis de 
Schaual de la Egira arriba dicha, que es de-
cir , á dos de Junio de mil y nueve , dia pun
tualmente de Jueves: y la segunda vez ror el Rey 
Hescham , en el día quince, no del prim.er Ra-
biu , (como se lee en A bu Bakero , sin duda 
por equivocacion) sino del Rabiu segundo de 
la Egira quatrocientos, que es la fecha en que 
,concuerdan Ben Alabar y Alhomaido , y cor-
rec;ponde á cinco de Diciembre del año de mi! 
y nueve. Esta segunda caida es la que debe p9-
ner5e por fecha del fin del reynado de Mo-

· llamad, porque des pues de la primera volvió 
to-

. (r) Ahu Abd3ll:i , p~g. 202. (z) Alhom:iino, pag. 203. 'Xi-
Alho111~ido, pag. zo;. Ximcn~z, c:ip. 111cnez, cap. 31. pag. z7. 
31. pag. 'J.7• 
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todavia á levantarse, y solo esta :egund.i füé 
la dc::cisiva y postrera. Reynó, segun esta fe. 
cha, nueve meses y 'Veinte dias, sin que esto se 
oponga á. Jos diez y seis meses arábigos que 1~ 
3.tribuye Alhomaido, porque tantos pudiero11 
ser , contandolos hasta el dia de su muerte , 
q ardó poco tiempo el). 

Hcscham II. IV. Heschlm segundo , Aimovaiedo, 
Rq XIV. despues de haber estado ocultado por la ti

ranía de los Regentes , treinta y tres años , 
dos meses y cinco dias , desde la exilracion de 
Almanzor hasta la caida de :M.ohamad segun
do, volvió á. parecer al público, en trage d~ 
Sober.rno, en el dia arriba insinuado , cinco de 
Diciembre del añ,p de mil y nueve , y rey116 soloi 
tres años, quatro meses , y diez y nueve dias, 
hasta el dia once de Schaual de la Egira qu:z· 
trocien[os y tres, que correspond~ al veinte J 
quatro de Abril del año de mil y trece , épo
ca de la victoria del succesor, que lo derri-
bó del trono (2 ). 

Soliman, XV. Solim:m Almostain Billa , vencedor 
Rey X.V. de Hescham , reynó tres años, dos meses , y si1· 

te dias, hJsta que fué muerto por el succesor 
en el día 'Veinte y tres de Moharram , feria 
¡rimera de la Egira quatrocientos y siete, que 
corresponde á Domingo primero de Julio del aña 
de mil diez y seis. Ben Alabar nombró la f1· 
ria septima , dia veinte y do-s de Moharram, 
Y Abu Bakero la feria primera , dia 'Veinte y 
tres, porque la muerte sucederia despues de 
la media noche del Sabado, antes del amane-

(1) Alhomaldo, P•C· io+. u;. 
Ab11 llakcro , par;. 5 r. !len Alal>ar, 
P•C· zoli. 

(a¡ Abu Bakw~ ,·Yt1tú .Serk• 

cer 

pago. p. Alhomaido, SHplemmtum 
l'ªl:• Wf. Rodrigo Xiiucncz , Hi1-
t.,i11 4',r#N• 'ªP• ¡6. T ,¡,. l'ªC• 
JO, 
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cer del Domingo; ó bien porque el succewr 
en Sabado hada prisionero a Soliman, y al dia 
siguiente le daria la muerre. Abu Abdalla , en 
lugar de la Egira quatrocientos y siete , nom
bró la de ljUtltrocientos y cinco: mas , ó la fe
cha está equivocada, ó debe referirse no á Ja, 
muerte de Soliman , sino al principio de la 
guerra que le movió el rnccesor ( :1 ). 

XVI. AH, hijo de Hamud, Rey decimo- Alí Ben Ha
sexto de España, conservó Ja vJda y el tro· mud , R~y 
no un año, ocho meses y diez y nueve días, has· XVI. 
ta el veinte de Marza del año de mil diez y 
ocho, que es la fecha que corresponde al dia 
primera del mes Dulcadat de la Egira qua-
trocientos y ocho. A bu Abda11a , Akh;¡tfüi , y 
Rodrigo Ximenez, convienen los tres en se-
ñalar esta Egira : pero solo el primero nom-
bra Jos principios de Dulcadat (~). · 

XVJI. Al-Cassem, hermano y succesor de Al -C2sstm, 
Alí, aunque su reynado füé interrumpido por Rey XVII. 
las rivalidades. y usurpaciones de Jahia ,. .no 
perdió sin embargo la corona hasta el día 
del nombramiento del succesor, q11e fue élec-
to (dice Ben Alabar) en el mes de :Ramdan de 
la Egira de quauocienros catorce, pero no em-
pezó á reynar pacíficamente e como luego se 
verá) basta el dia 11ueve Jel .siguiente mes de 
Schaual-' que corresponde á veinte )' quatro 
de Diciembre dfi año Je mil veinte .Y tres. Rey-
nó , pues, Al Cas,em cinw años,_ nue1ie me- • 
w , y quatro dias (3). 

h) A.bit :Sakero citado. A?ho
R1 aido, pag. zo4. 20 ~ . Abu Abda
ll:l, pAg. 205. Brn Alabar, l'agi
Jl:l 206. 

'2¡ Ab11 Adall:i, citado. Alcha
tibi, IJib/iQft&4 en Cas1i:i, tow. i. 

:XVIII. 
pag. 206. Xi1nenez, c:ip • .¡.2. pagi
na 34· 

(3) Abu Al><lalla , p~g. :os. 
206. Ben Alabar, ra~. 207, Xmu:-

nc:-z, 'ª.I'• 43• H· l'ª'' H• 

l 1 

( 
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Abdelrah- XVIII. El succesor AbfolrJhman, quin• 
man V. Rey to de este nombre , habiendo reynado qica.
XVIII. renta y siete dias (como lo dken Ben Alabar, 

Abu B.1kero, y Rodrigo Ximenez) y muerto 
{como lo afirma el primero) en el día 'Vein
te y siete de Dukadat de la Egira quatro
&ientos y catorce, que corresponde á nueve de 
Febrero de mil veinte y quat1·0; hubo de em• 
pezar a reynar en el dia nueve ' que dixe an
tes, del mes'de Schaual, que es decir, á vein
te y quatro de Diciembr~ de mil veinte J tres· 
Se infiere de las dos fechas , que reynó un 
mes J diez J siete di as ( I ). 

MohamadIII. XIX. Mohamad tercero, que fué el inme
Rey XlX. diato succesor de Abdelrahman , fué obligado 

a renunciar (dice Abu Abdalla) á los diez 
J siete meses de reynado , que es decir, poco 
mas ó menos , en el dia veinte y cinco del Ra· 
bitt segundo de la Egira quatrocientos diez )' 
seis, que corresponde á veinte y qut11ro de Ju
nzo del año de mil veinte y cinco. Los diez .Y 
siete nieses arábigos , que reynó , forman en 
nuestras cuentas solares un año , quatro me
ses ?'quince días (2). 

~ahia , Rey XX. J ahia, hijo del Rey Alí , pretendien· 
X){. te del trono desde la muerte de su padre , 

foé el inmediato succesor de Mohamad ter
cero, aunque des pues de un interregno de uno9 
nm'Ve meses. Poniendole en cuenta aun este 
tiempo,. no reynó sino un año once meses )' 
quatro días arábigos, que forma~1 un año, diez 
meses, y quince días solares; pues su muerte, 
segurl-. parece, fu~ en el dia treinta del Ra biu 

pri-
(l) Ben Ahbar, ~ag. rn7. Abu 

Bakcro, p3~, ¡r, Abu Abd~ll:i, 
plg. 206, Xm1cnez, 'ªl'• 44. l'l~i-

U3~ • 
( 2) Abu Abd:ill:t, ra~. ~<>7• X1• 

me11ez, cap. 45. p3g. ; 6. 
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primero de la E gira quatrocientos diez y ocho, 
qye es decir, á nueve de Mayo del año de mil 
vcint~ J siete ( I ). · 

XXI. Hescham tercero subió al trono por HescY1atii m, 
muerte de Jahia en la Egira quatrocientos diez Rey XXI· 
y tJcho; unos dicen á fines del Rabiu primero, 
porque en este dia moriría el antecesor ; y otros 
á quatro 6 cinco del Rabiu segundo , porque 
tardaría algunos días su proclamacion. To-
nundo la primera fecha, y poniendo su cai-
da del trono ( segun refiere Alchatibi) en fa 
Egira quatrocientos veinte )' dos, dia doce de 
Du!cagiat : feria segunda , que corresponde 
puntualmente á Lunes , dia veinte y nueve d4 
Noviembre de mil treinta y uno; resulta que rey· 
116, segun cuentas Mahometanas,quatro años, 
<>cho meses,_?' doce dias, y segun nuestras cuen-
tas solares , quatro años, seis meses, y veinte 
dias. Lo que dice Rodrigo Ximenez, que no 
le da sino dos años, y quatro días, se opone 
á todos los <lemas eserirores (2). _ 

, XXII. Acabada en Hescham tercero la li- . Gehur Abul· 
nea de los· Reyes . Ommiaditas , consiguió Hazam •Rey 
los honores ~el Reyno el Virey Gehur Abul- XXII. 
Hazam, hijo de Mohamad, llamado por otros . 
Abul-Hazam, hijo de Giaud. Acabó de man-
dar y vivir en el dia seis de Moharram,Do-
mingo de la Egira quatrocientos treinta J cin· 
&o, que corresponde puntualmente á Domin-
go catorce de Agosto de mil quarenta J' tres; 

. pues concuerdan en esta fecha Ben Haiam , 
~bu Abdalla, y Abu ~akero , contra el pare
cer de Alhomaido , y Ben Alabar , que re-

ToM. xv, H tar-
• (r) Alhomúdo , pag-. 2og. Al• 
cl\:itibi, Bibli1;rtc11 ¡>:ig. ioi. 

(:i.) Abu Al>d;úla, pag. :1.07. Al· 

cbatibi, p:ig. 108. Alhomaido, !'ª'• 
208. Al>u Bali:ero , ¡>ag. p • . Xi1uc
A1cnez • cap. i6• f:ig. ;.¡. 
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tardan su muerte hasta el mes siguiente . Le 
duró el reynado en estilo Mahometano , do-
ce años, y 'Veinte y tres días , y segun _1:ues- -
tro método, once años, ocho meses , Y duz J 
seis dias(1). 

Mohatnad IV. XXIII. Despues de la muerte de Gehur, 
Rey XXIII. fué reconocido por Rey Mohamad Allaca

roita , y con él el trono de la España Ara· 
be se tra6lad6 de C<~rdoba á Sevilla. El fin 
del reynado de Mohamad es para mí ID?Y 
<lüdoso 'por falta de noticias, puei; la úmca 
que hallo en. la Chronología de Ben Alabar 
ti quien parece siguió Rodrigo Ximenez) de 
que murió en la Egira quatrocientos treinta 
7· tres , está seguramente equivocada, po~q~1e 
eJ. antecesor e.n esta Egira, no solo aun vrv:1a, 
pero tardó todavía mas de un año en dexar 
la vid.i y el trono. Siendo cierto el error , Y 
necesaria la correccion de la fecha , p11ede su
ponene que los copiantes hayan escrito trein-

'. ta y .tres , en lugar de quarenta y tres , que 
·'· ' es fech.a bastante verisímil , atendiendo á las 
.' ~ del antecesor y succesor. La Egira quat1·ocien

tos quarenta y tru comenzó en el dia cator&e de 
~a~o del año de mil cincuenta y uno; y por con· 
s1gmente Mobamad Allacamita hubo de rey• 
nar á lo menos siete años y nue'Ve meses (2). 

R~hu..f;E_ry· . XXIV. El succesbr del difunto foé su hi· 
Y • JO Abu Amru Obed , que otros llaman Abu 

Abad, y otros Abad Amru. Convienen to· 
des. en que acabó s~·s dias en la Egira qua· 
troczentos sesenta y uno; y Een Alabar añade, 
. ~e 

t1) nen HabR , y 'Ben Alabar 
pag_. rn8, Ab11 Abdalla, y Alho: 
ma1e\o ' pa¡:. 208, Abu Bakcro , 
l'ªl:· 39, 

(2.) Abu Abdalb , p:ig. 209, 

Abu llakcro , pa~. 39. nen Alabar, 
pag. 209. Ximenez , Hi1tori11- ,4rA· 

i11m,1;a¡. i7• 2ag. i7• 
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que el succesor y herc.dero empezó á man· 
dar en f i:ria septima, día se15 undo del Giuma
di segundo , que corresponde puntualmente á. 
Sabado , dia veinte y ocho de M arzo del año de 
mil sesenta y nueve. Duró m rey nado/ , segun 
estas cuentas , diez y siete años, diez. meus , y 
catorce dias ( I ). 

XXV. Mohamad Almotamed, hijo y suc Mohamacl V . 

cesor de Abu Amru , ultimo Rey de la casa R er X.XV. 
de los Obeditas, ó Abaditas, que fué ech.ido 
del trono por los Almoravides en el dia -vein-

. te y uno de Ragiab de la Egira quatrocie;itos 
ochenta y quatro , que corresponde a Sabad<> 
siete d" Septiembr! del año de mit noventa r uno. 
Resulta que rey nÓ -veinte 1 dos años , cinco m'· 
s~s , y diez dias ( 2 ). 

XXVI. Josef, hijo de Tasphin (que foé Josef , R ey 
el primer Rey Africano de los llamado~ Lan XXVI. 
tunitas, ó Sarauitas , 6 Almorabitas, y vulgar-
mente A1moravides) en la Egira quat,.ocien-
tos setenta y ocho , por los meses de Enero ó 
Febrero del año de mil ochenta 1 uis, fué con• 
vidado por el antecesor' para que lo ayuda· 
se en la guerra que tenia contra Don Alon-
so Sexto, Rey de Leon y Ca,tilla: p.b6 á 
~aña con exército , entrada la Egira quatra-
•tos setenta y nue'Ve , por MaJ•O ó Junio del año 
arriba dicho de mil ochenta y seis ~ se pre- _ 
sentó en campaña contra el Rey Don Alon· 
so, á trece de Ragiab, en f~ria seX!a, es de-
cir, á -veinte y tres de O&tubre , que puntuJl• 
mente cay.ó en Viernes : echó del trono al 
Rey Mohamad á -veinte _y uno de Ragidb de· 

R 2 la 
<1) Abu Balcero, pag. 39. Abu y Alhumaid" , pag. 109. Abu Bake-

Abdalla , y Ben Alaba, pag. 209 . ro, l.'ª'' ¡y. Xiwcncz ~1ta<h1. 
( 2) Abt1 Abdalla , Ben Alat.ar, 

1 ' 

1 
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la Egi1·a quatrodentos t>cht nta J qurttro , que 
corresponde á Domingo , clia siete de Septiem
bre del año de mil no'Vmta y tmo ~ y muri6 en 
el dia primero (aunque Alchatibi dice dia tres) 
dei mes de Mokarram de la Eglra quin;entos, 
que fué e1 di"a primero. de Septiembre dtl .añc; 
mil ciento y seis. Contand~ su . reynado desde 
la caída del antecesor , dur.ó quin'e añ<u , cin
&o rneses, y mwvf/ días lunares, que son cator
&e años, once meses, J 'Vcinter y cinco. dias de los 
nuestros ( 1).. 

.' ILUSTRAGION v .. 
NUMERO, EPOCA, YORDEN

dc l<>.s Régt,/os Mahometanos de Ciudades. 
partifulares de España .. 

Origett de I. La dive;sidad de tropas de difereflw 
los 

1
1H&ulos tes naciones, á que estaban fiados Jos presi-

en os siglos d" d 1 E ,.. b l b' · d lX. y XI 10s ·e a spana Ara e, y a al,ll icwn ~ 
· muchos l"loderosos que aspiraban al trono, die-

1011 motivo á varios Gobernadores de pro... • 
viudas y ciudades, en el siglo nono , y 
cho mas en el onceno, para levantarse 

~ el mando 1 y tomar el título de Reyes. Las 
ciudades que se distinguieron por sus nuevos 
Príncipes, son las de Sevilla, Córdoba, Al
Salla , Gr<in.ada, Málaga 1 Almt:ría ,, Cazlona , 
H uescar, Murcia , Lo rea , Valencia , Denia , 
Zaragoza 1 Hues'a , Tudela , Toledo, Mérida , 

~1) A~u nakcro; p3g. 39. Ben 
iia1arr , a ta<l<l ~or Ab11 IJ.akc1·0 , 
(IQg, 41, Alhoumdo, 1'3!1• 207, At>¡¡ 

Ba .. 
Abd3IJ3, pa-t. 217. 218. Alchatibj, 
p:ig. 219. Rodri~o x,iwcu~z, 'ªf\ 
4B, l'a&. ¡8', 
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fü1d:ijoz , B~ja y Baleares. Un Rey de Eci}.1-, 
llamado Muld Almanzor, que se nombra ins, 
cripcion ad.bi-ga de Sevilla, traducida en cas.· 
telfano , con fecha del año de mil y 'Veinte , 
sospecho que no era sino Gobernador, y que 
debió el título de Rey al traductor de la 
lápida (1). 

U. Abraham , hijo dt:!" Alagiageo, se apo~ Régulos de 
deró de Sevilla y Carmona, y tomó el título Sevilla. 

de Rey en el año de nopecimtos y once : pero 
110 le durada el reynado mas de des años:, 
porque se sabe en general , €}:\!le el Rey A b-
delrabman tercero de Córdoba, que subió al 
trono á mitad de Octubre de novecientos y do• 
;e, sujetó con su prudenda y valor á- todos 
fos rebeldes, entre quienes dcbia dar.le cuida-
do, mas que ningun otro , e1 hijo de Alagia· 
geo, as-i por la vecindad en que es-taba , co-
m0 por la calidad de las plazas de que se ba-
bia apoderado. Despues de cientoy treinta año!Y 
de su}ecion, volvió á levantarse la Ciudad_ 
de Sevma por manejo dt: los- Obedes , ó Aba· 
des, qtJe· se habian hecho muy ricos y po-
derosos con el largo ~omercio-, pues descen-
dían de un antiguo mercader, natural de Hems 
en fa Siria, llamado Atafo Ben Abad, que 
pasó á negociar en Andalucía despues de la 
mitad del siglo octavo·. El primero de esta 
familia que se intituló Rey, fué el Jue2 Mo .. 
aunad Allacamita , hijo de Ismail , á quien 
otros llaman Mohamad Abulcassem Ben-Abad, 
dandole es.te último Fenombfe ,. no p0rque stt 
padre se llamase Abad , .sino porque descen-

día 
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Régulos 
C6rdoba. 
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dia de los Obedes ó Ab.H.ies. Puede ~er que 
fuese padre de este Príncipe • el que una la
pida arabiga de Sevilla llama Axatafo, pudien
dolo denominar asi por ser de.scendiente del 
mercader que dixe antes, llamado A tafo; aun
que no tuvo el tÍtulo de Rey que se le ~á 
impropiamente en la in cripcion, com0 lo in· 
dica ella misma, suponiendolo dependiente dd 
Miramamolín. El succesor de Mohamad Alla
camifa, fué su hijo Abu AmruObed ,apellidado 
Almotadedo Billa ; y esre dex6 por heredero á 
su hijo Mohamad Almotamed Aia.lla, que taro· 
bien tuvo los nombres de Abulcasem y Be
nebat , y los renombres de Aldafer y Almo· 
vaiedo. El gobierno de e~ros tres Reyes de 
Sevilla, que lo fueron tam\->ien de toda la Es~ 
paña Arabe, duró (como resulta de la Jlus
tracion antecedente) mas de quarenta y ocho 
años. El primero reynó siete años y nueve mei 
ses, desde catorce de Agosto de mil quarenta 
y tres, hasta catorce de Mayo de mil cincuenta 
y uno : el segundo diez y siete años, diez me-
ses,)' catorce dias , hasta_ veinte y ocho de Mar
zo de mil sesenta)' nue'Ve : y el tercero vein
te y dos años, cinco meses , y diez dias, hasta 
sz'ete de Septiembre de fflil noventa y uno , en 
que Je derribaron los Álmoravides ( I ). 

de JU. Los Reyes particulares de Córdoba , 
que no lo fueron de toda la España Arabe , 
empezaron desde el dia catorce de Agosto del 
año de rnH quarenta J tres , en que murió 
Gehur Abul Hazem, Rey vigesimo segundo, 

(t) Ahu Abdalla, ttag. 209. Bert 
.!\!abar, pag. 209. Alhoma1do, pag. 
so9, .Y 210, ,Abu Bak<ro, pag. 39, 
f +i. V ~anse h. Etptlii• .Ara~e, 11b, 

cu-

r. num. 130. y la Colucim de LJpi
da1 del tiempo de lo1 Goan, capírn
lo i. art, :i., num. ) , 
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cuyo succesor , Mohamad quarto, trJnsfirió el 
trono a Sevilla. El primero que se intituJó 
Rey de la Ciudad de Córdoba , fué Edriso 
Almetaied , hijo del Rey AH , porque desde 
la muerte del Rey Jahb , su her.mano , pensa
ba tener derecho a la corona ' por título de 
parentesco. Efectivamente, ayudado de los de 
su faccion, no solo se apoderó de Córdoba, 
pero tambien de Ceuta, Málaga, y Almería , 
y aun tomó el título de Rey de las Españas, 
aunque sin ser reconocido por tal. Le suce
dieron en el reynado de Córdoba consecutiva
mente, Al-Hassan , hermano del antecesor : 
Edrho Alaleo , hi;o del Rey J ahia , y sobrino· 
de los Reyes , Edriso , y Al Hassan : Moha
mad Almahadi , primo hermano de Edriso 
Alaleo : Almorn1fakeo , que seria hermano de 
Mohamad Almahadi : y Akassem Almostali, 
hijo del mismo Mohamad. De este últim e 
sabe, que murió en la Bgira quatrocimtos qua
rmta y cinco, año de mil cincuenta y tres. ,De 
los <lemas no queda noticia, pero se echa de 
ver, que vivieron muy poco , pues el reyna· 
do -O.e todos los seis Reyes juntos , no duró 
sino diez años. Acabada en Alcassem Almos
tali, la succesion del Rey Alí, subió al tro
no de Córdoba Ab1 ualid, hijo del Rey Ge· 
hur Abul-Hazem, de quien no hallo otra no· 
ticia , sino que fué muerto por Harizo Ben 
Hakem Ben Akasca, y que el Rey quarto de 
Sevilla, Moharoad Alalla, prendió el agresor, 
y <lió el cetro de Córdoba a un hijo ~uyo 
llamado Abad. Para dar tiempo á lo que se' 
sigue, hubo de suceder esta novedad , con po
~a diferencia. ' en mil setenta v'Y cinco , y por 
consiguiente :A.bulualid, si fué coro¡1ado en el , 

mi5 4 
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mismo año de mil cincuenta y tres, en que 
se acab6 la succesion de los Alíes , reynó unos 
'Ve.inte y dos años. El a~resor Harizo , que ba
bia dado la muerte al Rey Abilualid, tuvo la 
suerte de librarse de las manos del Rey de 
Sevilla; se refugió en la Corte del de Toledo, 
que era entonces Jahia Almamon Ben-Diluum; 
y con las t·ropas de este se apoderó de Cór· 
doba, y <lió la muerte al Rey Abad en el año 
de mil setenta y seis. El Rey Toledano, que 
pasó á ser reconotido por Rey d,e Córdoba, 
murió de allí á seis meses , en la Egira qua
trocientos sesenta y nueve , año de nfil seten
ta y seis, 6 scetenta y siete, y en su heredero 
quedó unida aquella corona con la de Tole
do, hasta que se apoderaron de entrambas los 
Almora vides ( 1). 

REgulos de IV. Tuvo tambien Reyes la provincia de 
Alsaila. S.9a, ó Sahla, ó Al-Sahla , cuya situacio11 

no está todavia averiguada. Abu Abdalla Ja 
coloca en tma gran llanura, que tenia lug.a
r..es muy fortificados. Abu Bakero llama su ca
pital San&# María de Sahle:t, y Ja pone en 
un campo sobire CórdfJba , .en te-rritorio ancltisi
mo y fe.rtilisimo. El Geógrafo Nubiense dice, 
que una parte del Rey no qe Córdoba se de
nominaba en tiempo de os Arabes l'r.ovin
da de Campama, y que en ella, entre otras 
oi?dades, babia una que ·él llama .AJ· Zahra, 
distante. ~e la capital cinco milb.s. Esta, por 
la seme.pnza del nombre, y por la identidad 
de la situacion, debe corresponder á la .A I
S.ah/a de Abu fükero, mas bien que la que 

<r) Abu Abd:illa , pag. U<>. Al· 
Jl0111aido, pag-. uo. Abu .C:ikcro , 

pu· 
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puso el mismo Nubiense entre Albarracin y 
Alicante; pues á la provincia s-ituada entre es
tas dos ciudades , no dió el nombre de Al
Sahla, como pensó Don Miguel Casiri, sino el 
de AJ. Cratem, que parece cosa muy diferen~ 
te. Segun lai descripciones insinuadas, la ciu • 
dad de Al-Salla estaba al nordest de Cór
doba, y en muy· poca distancia; gt:Je es lugar, 
en que naturalmente babriafortijt'caciones (co
mo dice Abu Abdalla) por estar vecino á Ja 
Corte, y á que convienen asimismo las ca
lidades de llanura espaciosa: y campiña ferti
/Ísima. El Reyno de Al Salla comenzó en la 
Egira quatrocimt~s )' uno, año de mil diez, 
6 mil y once, y se mantuvo firme por casi un 
siglo, cuya larga duracion es prueba de la ver~ 
d:id de lo que dixo Abu AbdaIJa acerca de 
sus buenas fortiji"·4ciones, pues estando tan ve
cina á la ciudad rival y capital , no podfa 
mantenerse sin ellas tan largo tiempo. Sus Re
yes fueron los siguientes. El primero : Ho
zail; ó Hazil Abu Meruan, hijo de Razin Ge
samaldaubt, que no se sabe quanto vivió. El 
segundo : Abdelmalec Abu Meruan , hermano 
del antecesor, cuya muerte tambien es incier
ta. El tercero: Hoz:iil, hijo de dicho Abdd· 
malee , de quien tampoco sabemos sino el 
nombre. El quarto: Abde11mlec, hijo del an
tecedente, que muri6 en la Egzºra quatrocien· 
to; noventa y seis, año de mil ciento .'Y dos , d 
ciento y tres. El quinto y último fué Jahia, 
hijo del antecesor, que habiendo perdido e.l 
reyno en tiempo de Josef, Rey de los Al .. 
mora vides, hubo de acabJr antes del año de 
mil ciento y seis. Abu .Bakero antes de Jahfa, 
puso otro Rey Abdelmalec , hijo de Abdel~ 

ToM. ..rv. I ma-

1 

f 
1 · 
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malee; pero parece haber sido equívocacion(1} 

Régulos de V. El Reyno de Granad2 dos veces se 
Granada • Y separó del de Córdoba á fines del siglo no· 
AlpuxJrras. á • . . d l ' El A t de no , y pnnc1 ptos e onceno, u or 

la separacion fué Suar Alcaisi , hijo de HaIJl' 
dum, que tomó título de Rey en las Alpll" 
xarras, y se apoderó de Granada y Cabtrava 
cerca del año de ochocientos no'Venta J quatfO· 
Vencido y muerto por A bdalla, Rey de Cór
doba, tuvo p@r succesor á Saiedo , hijo de 
Guidi, natural de Siria, que acabó del misin° 
modo que su antecesor. Moh:unad Alhamda
ri, Jldtural de Persia, _que füé el t:rcer R~Y' 
se mantuvo hasta el año de novecientos -vetn; 
te)' tres, en que los Cordobeses lo derrota; 
ron , y se volvieron á unir rns estados co11 
los dd Miramamolín, despues de treinta y nue
'Ve años~ ó quarenta, de separJdon. Los se .. 
gundos Reyes de Granada, que fueron de la 
casa Habusea, duraron ochenta años arábigos.' 
unos setenta y ocho años solares, desde la Eg1-
ra quatrocientos tres, que empezó en Julio del 
año de mt"J y doce, hasta la Eg ira qtt,;1trocien
to~ ochenta J tres , que comenzó en Jl;fa~zo de 
1nLi J' n_o~enta. El primero que se lt:vanto, fué 
un V1s1r del Rey Soliman , que ~e llamaba 
Habus ! hijo de Macsan, y tuvo aquel Señorío 
po.r seis años, desde el de mil y doce , ó mil )' 
trece. , hasta el de mil diez y nueve , en que 
coma la Egira quat1·ocientos diez. Habjendose 
él pasado á tierra de A frica de donde era 
natural , le sucedió su sobrin; Habus , apelli
dado Ben· Macsan , que murió en la Egira 

qua· 
.A (r> Abu Abclafü, JJ3g. ns. Ben Clima 4. P:irt. r. pag. 1 2. t51. 

labor, !'ag. 2 r6. Ab11 Ilal..u·o, pag. 166. C:11iri, B1blicteca ..Ar1Íbko·H1r• 
-9-2• Anó111u10 NubíeHse-, G1ografí11, pana' tom, z. pag. 215, 
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quttt1·ocientos veinte )' nueve, año de mil trein
ta y siew. Des pues de este segundo H abus, su
bió al trono su 1ijo füdis, apellidado Alha-
gib Almodfrr, y reynó por unos tre inta y cin-
co años , hasta el de su muerte, que fué el de 
mil setenta y dos , 6 setenta y tres , Egira q ua· 
troc:e11tos sesenta y cinco. Su nieto y succe-
sor Abdall.1, hijo de Balkin , último Rey de 
Granada, foé echado por los A lmoravicles á 
los dit:z y ocho años de su reynado , en la 
Egira quatrocientos oclimta y tres, que corres-
ponde casi todo el año de mil y noventa ( r ). 

VI. La Ciudad de Málaga, sujetada al mis- R 6gulo¡ d~ 
mo tiempo que la de Córdoba , por Edriso Mál a&ª· 
Almetaied, hijo de Alí, obed~ció á los seis 
Príncipes consecutivos de esta familia, que 
reynaron e como dixe antes) desde el año d~ 
mil quarenta )' tres , hasta el de cincuc.-"Zta J 
tres. Desde esta época, en que el troao de 
Có rqoba pasó á o tJa casa , es natural que los 
]'4. .. bgueños se. rindk;en al Rey de Granada, 
que era entou,c.cs . ~adi .. Alhagib Almodfer, y 
le eswviesen sujetbs ' hasta el año de su muerw 
te , que fué el de mil setenta y dos. Enton-
ces se apode&~f \a· de Málaga el Rey Sevilla-
no Moha11:HtV.A,lalla , como 19 insinúa A lho .. 
maido : pero poco despues la perdería, sien,. 
do cierto que el ültimo Rey de dicha ciudad. 
fué Zagut, hijo de Mohamad. Puede supo-
nerse, hasta que tengamos mayores luces, que 
el rey nado de Badis duró diez y nueve años, 
desde mil cz·ncuenta y tres, á mil setenta y dos; 
el de Mohamad Alalla un '1ño , hasta el de 

I 2 tJiil 

(r) Abu Abd3tl3, y Ben Alclaa- .tlra[,1, Lib. r. Dlllll, riaa · 
tibi, 1'3~, u¡, Vc¡¡sc la Esp.ti.i 
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mil setenta y tres; y el de Zagut , trece años, 
hasta el de mil ochenta y seis 1 Egira quatro
'ientas setenta y nueve, en que el Senado de 
Córdoba le hizo cortar la cabeza , porque e.n 
la guerra, que llamaban de religion , no qui
so tomar L{s armas contra Alomo Sexto. Du• 
ró en todo el Reyno de Malaga unos qua
renta )' tres años el). 

llégu'os de VII. El Rt:yno de Almería hubo de co-
Alinería. menzar en el año de m;/ diez y seis , último 

del rey nado de Soliman. Su primer Rey. se 
11Jm6 Lhairan , natural de Dalmacia, á qw.:11 
despues de roe.o tiempo e se puede sup~ner 

: ~ un año) sucedi6 Zohairo , de la misma nac1~n, 
que acJbÓ con muerte violenta en la Egzra 
~uatrocfrntos qiearenta y tres, afio de mil cm
cumu y u110. Ocupó Juego el trono, uno de 
la familia Somadeha de los Altigibitas, llama
do Man Aluazratin Abu Alahuas, hijo de Mo
liam.rd A bu J ahia , Rey de II uec;ca ; pero d,e 
~lli a poco fué muerto , como el antecesor# 
en }:,¡ Egira quat1·ocientos ~uarenta y quat~~, 
~ño de mil cincuenta y dos. · Sucediók su h1JO 
Mohamad Abu J,ahia, Z.uagozano, arellida
-do por unos Moe-Aldaulat ·, ~or otros Alua
tec, y por otros Almotessrn · B~lla. Este rey-
11ó qua•·enta años arábigos , unos ·treinta )1 
-11uev~ christianos, y murió de pesadumbre .en 
el dza qu.:m-o del Rabiu seuundo de la Eg1ra 
7uat:ocientos a&henta y qu;t1·0, que es decir, 
a veznte y cinco de M"1'o del año de mil noven· 
ta y uno, mientras la ciudad estaba sitfada por 
los Almoravides. Entró en su lugar su hijo 

Obai-
(1) Abu Abd:i!fa, y Alhe111:1l• J.laia11, pag. 38, y 41• 

Ao • p~g. 210, Ab11 Bak~ro, y lltn 
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Obaidalla, que otros ILman Hesam Aldaulat; 
pero en el mismo año de mil noventa Y. uno , 
á nueve de Octubre , para los Arabes veinte y 
t1·rs de Sahaban , hubo de ceder la plaza y 
el trono , huyendose con su familia á la Pro
vincfa Tarraconense, ó (como dice Abu Amer 
Alsabmitil) a lJS playas de Africa' de donde 
volvió despues á füpaña, y se domicilió en 
la Ciudad de Be ja Duró el Rey no de Alme
ría UUOS ochtnta y dos años ( 1 ). 

Vlll. En Cazlona y montJñas de Jaen , Régulos de 
se levantó Rey Obaidalla, hijo de Omia ,des · Cazlona. 

de los principios del reynado de Abdalla; y 
con la ayuda de Kalebo Ornar Ben· Afsuni , 
Rey de Hue~car, se mantuvo en la rebelion 
por mas de veinte y quatro años, hasta que 
t iendo del poder de Abddrahman tercero, 
succesor de Abdalla , le juró fidelidad a fines 
del año de novecientos y do~e , ó principios del 
siguiente (2). 

IX. Kalebo Omar Ben-Afsuni , Christia- R€gulos de 
no renegado , se habia levantado mucho an~ Huesear. 

tes , quando todavía reynaba Mohamad pri-
mero. Se foé apoderando de muchas ciuda-
des de Portugal y Andalucía , hasta que por 
fin , baxo el reyn;ido de A bdalla , <lió prin-
cipio en la Ciudad de Huesear á un nuevo 
reyno, que dur6, segun dicen , tnas de seten-
ta años , desde el de ochocientos ochenta y 1me-
'llt (~egun se colige de Rodrigo Ximenez) has-
ta el de mn;e&ientos J sesenta (3). 

(1) Ábu Abd:illa, y Ben Ább~r, 
pag. z.14, y 215. Abu :Blkci-o, y 
Abti A1acr Alsalamita, pag. 40. y 
.. 2. 

(2) Jlcit Haian , r Abu llake· 

X. 

ro , p3g, ,.7. 
(3) Abu Abilalfo, pag. :z.oo, Ben 

Haian , y Abu Bnkcro , pag. 47• 
Rodrigo XÍ1111!'Dt2., Histori• ,¿lr..., 

h111, "'1" :z.9. F•&· :Z.$• 
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llégu1os de X. La Ciudad de Tt1dmfr (que tambieo 

~at~~!fr. • ó formó reyno) segun la opinion mas comu11 
de los Geógrafos modernos, estaba en el Rey-
110 de Granada y segun fa de Don Miguel 
Casiri, correspo~1de á ºla que hoy 1 lamamoi 
Palnia entre Guadalquivir y Xenzl. Las con
jeturas que propuse en otro Jugar , me .mue
ven á colocarla en el Reyno de M.urc1a , á 
cuya situacion no se opone la auton?ad del 
Anónimo Arabe, que atribuye el. ongen de 
la denominacion de Tadmir (segun refiere Ca
siri) á la abundancia de las palmas que en· 
contraron en ella los Mahometanos; pues aun 
q~1ando queramos hacer caso del testimonio 
del Anónimo , que por fin es escritor mo
derno respecto de lo que cuenta; la circuns
tJncia de las palmas dice muy bi~n con el 
Reyno de Murcia. Dió principio á este Rey-
110 el mismo DJlmJta Zoluiro, que se inti
tuló Rey de Almerí.1., d>!spues de Cairan , y 
lo tuvo tmos treint~i y quatro años, desde el 
de mil dirz y siete, hista mil cincucnt"i f mw. 
Su heredero Abdelrahm111 Tluharita Scalabeo, 
hijo de !vfolumad, re ynó unos trrh1t.-1 años , 
hasta despues de la mitad de mil ochenta y 
uno , E gira quatrocfrntos setenta y quatro. Su -
cedióle por usurp:icion , Abu R1kcro , hijo de 
Am~1r , natural de Sil ves , en los Alg.irbes , 
preso y degollado por el Rey de Sevilla á 
los tre~ años de rey nado, en feria se.r:ta ( d~
be dec1,r 9uinta) dia seis dd mes de Rag1ab., 
41 la Egz,.a quatrocientos .retenta J' siete, que 
corresp~nde punrualmente á Jueves, dia siete 
de Noviembre. del año de mil ochenta J' qua
tro. L,os Murcianos entonce~ reconocieron por 
Rey a otro de la familia Thaharita , llamado 

Ah· 
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Ahrnad Abu AbdJlla Duluazratin , que rey .. 
116 cerca de diez años, hasta el de mil noven• 
ta y quatro, E gira quatrocientos ochenta J' sie
te , en que lo prendieron los Cbri~tianos en 
la conquista de Valencia ( i ). 

XI. Del principio del Reyno de Lorca Régulos de 
no lullo noticia. Solo se sabe por las hi5to- Lorca. 

rias de Abu Bakero, que reynó alli Mohamad, 
hijo de Lebun, cuyo succesor fue Abulhasen 
Duluazratin, hijo de Elisa , que vivia en tiem-
po de Alonso Sexto, y pele6 dos veces con-
tra este Rey por los años de mil ochenta y 
seis ,.y rnil y noventa. Lo mas tarde que pu-
do ac;;bar el reynado el primero , fué en el 
afio de mil ochenta y cinco; y el segundo pt:r-
deria el rey no cerca de los años de mil no· 
w nta y mto , que fué el de las mayores con· 
quistas de ~os Almoravides (2). 

XII. La .Historia de los Reyes de Valen- Régulos de 
cb t:s una de las mas obscuras. Las princi- Vaknáa. 
JU les sediciones de Jt,s Arabes de E) pañ:i co-
menzaron desde el año de niil y nue'Ve , en 
que se acabó Ja regencia de los Almanzores; 
y desde entonces parece que se apodera ron 
de Valencia los soldados Esclavones ó Dál-
mat's , que tuvieron mucho poder en tiem-
po de los Regentes. Los primeros Reyes que 
hallo nombrados , son tres Dálmatas, Modfü· 
ro, Mobareco, y Levibo , que rey nadan uno 
tras otro , desde mil y nueve , hasta mil."! trein-
ta. Se sjguió á estos Abulha5sen Abdelaziz 
Ebn· Abddrahman-Almanzor, hijo de Abu 
Amer , que reynó , segun parece, unos veinte 

años 
(IJ Aln1 Baltcro, pag. 41• y 44• 

Abn Ab<lalla, y llcn Ala bu, ¡>ag. 
:&J5, Cnsiri , Bibliotma .Arlibic1-

HispAna, tom. I, cod. 934• p:ig. 371, 
y •73· 

(1) Abu llak,ero, pag. •U• 



Régulos 
De.oía. 

72 Es p A Ñ' A A ll A :B !!. 
años, hasta el de mil J cincuenta. Su hijo Ab
delaziz Almodfero Abdelmalec vivió en el 
trono quince años , hasti el de mil se~mta y 
einco, Egíra quatrocienros cincuenta Y siete , en 
que foé vencido y echado por los. Toleda
nos. Se apoderó entonces de Valencu el Rey 
de Toledo_, Jahia Almamon Dilmagedain Ben
Diluun , hijo de Alagib Ismael , y_ la tuvo 
doce años, hasta el de m-t"I setenta J siete, que 
fué el de su muerte. Su nieto y heredero, J ahia 
Aldafür Alcadir· Billa, conservó el Rey no de 
Valencia diez y seis años, (pues los ocho que 
le da Rodrigo Ximenez, no son de rey.nado, 
sino de permanencia la Ciudad) hasta que 
murió en el de mil noventa J tres , á manos 
de su enemigo Abeiafat Abu-Ahmed Almoa
feréo , hijo de Giafar. Este por fin , que fué 
el último Rey , cedió al poder de los Christia-
11os , luego al año siguiente , que fué el de mil 
noventa y quatro. Duró el Reyno de Valencia, 
segun las cuentas que he llevado, ochenta y cin-
&o años ( 1 ). 

<le XIII. En Denia reyn6 Zohairo, el mis-
mo Dálnura que era Rey de Almería y Mur
cia , hasta el año de mil cincuenta y uno , en 
que murió. Le sucedió el Rey de Mallorca, 
Abulgiaisco Mugeyd, hasta el año de su muer
te, que fué el de mil cincuenta J' ocho; y el he
redero de este füé su hijo Halí, de quien no 
sabemos quanto tiempo vivió , ni qué suc~ 
cesares tuvo (.a). 

(r) Ahu Dakcro, p2g. 4a, 41. 
44• Abu Abclalb, pag. zr5. y 216. 
Ben Alabar, pag. H). Rodrigo Xi
n1encz, fJiJtori" A.r•bum, cap. 4e, 
v~g. 38, 

XIV. 

li) Abn AbJall.1 , pag. 216. Abu 
Bake1·0, ¡>ag. 43. B:ilu~io, Collec
tio 11ettrum m1m1me11torum Escrit. 
z48, 249. pag. nr¡. iu6. 
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XIV. El Reyno de Zaragoza se separó del R égulos do 

, b l . l Zaragoza. 
de Cordo a dos veces, en e s1g o nono, y 
en el onceno. El Autor de la primera sepa-
radon füé un Bencacin, 6 Christiano renegado, 
que troc6 su nombre del Bautismo con el de 
Muza, y comenzando sus conquistas por los 
Pirineos de Aragon , llegó con ellas hasta To-
ledo. En ochoci'entos cincuenta y quatro, con poca 
diferencia, puso su Corte en Huesca, y á princi· 
píos del año siguiente coronó Reyes á sus tres 
hijos, Lupo, Fortuño, y Zimael, al primero 
en Toledo , al segundo en Tudela, y al ter-
cero en Zaragoza. El Rey de esta última ciu-
dad la gobern6 'tJeinte y siete años, hasta el de 
ochocientos ochenta y dos, en que lo echó su 
sobrino Móhamad Ababdalla, hijo de Lupo; 
y éste perseverada en el trono ,rnios treinta 
y dos años , hasta el de novecientos y ~atorce, 
en que resonaban las victorias de Abdelrah
man , Rey de C6rdoba, el tercero de este nom· 
bre. Dur6 entonces el Reyno de Zaragoza cer-
ca de cincuenta años. La segunda vez duró 
mas de un siglo , pues es natural que em pé· 
zase desde el año de mil y nueve , que fué el 
de las revoluciones del Imperio Mahometa- · 
no , y acabó en el de mil cimt.o diez y ocho. El 
primer Rey de esta segunda succesion, füé Al
Monder Alhagib AJmanzor, hijo de Jahia, que 
reynó treinta años, y murió en el último mes 
de la E gira quatrocientos y treinta, antes de la 
mitad de S1ptiembre del año de mil treinta y nue-
7Je. Subi6 al trono despues de él, Soliman Abu· 
Aiub, hijo de Mohamad, llamado tambien Be11 
Hud AJgiozami, y apellidado Almostain Bi
lla: reynó unos siete años , hasta la Egira qua
trocientos tninta J ocho, que empezó en Julio 

ToM. xv. K de 
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de mil quarenta y seis •. Su hijo Ahmad Abu
Giafar Almoctad~r tuvo el cetro treinta y seis 
años lunares, unos treinta y cinco solares, has· 
ta la Egira quatrocientos setenta 1 quatro, que 
empezó en Junio de mil ochenta y. uno. Su hi· 
jo y succesor, Josef Abu-Amer .A,lmutame
no. no_ vivió sino uno$. quatro años, hasta Ja 
Egira quatrocientos setent4 y ocho , añ0, de 
nd ochenta y cinco. El hijo. de éste, que se lla
mó como et abuelo, Ahmad Abu Giafar,, con 
e) renombre de Almostain Billa, i:eynó mas 
de 'Veinte y quatro años t basta la mitad de Ja 
Egira, quinientos y tres ,, mes. de Enero d~ mir 
{Íento y diez. Reynaba Abddmalec. Abu-Ma
i:uan Omadaldaulat ,, hij,o, del antecesor , y es
taba en el nono año, d~ su reynado. , quando 
los Christianos. se apoderaron de_ Zaragoza en 
feria quarta , dia; quatro de Ramdan, de Ja 
Egira quinientos y doce, que corresponde á 
diez y -ocho 4e Dic.i1mbre , dia Miercoles del 
4ño de mil cienJo, diez y ocho. La succesion de. 
e~tos Re.yes, y de los de otras ciudades, se ha
lla muy alterada e~ la Historia. Arábiga. de.. 
Rodrigo Ximenez ( 1 ). -

Régulos. de- XV. En la Ciudad de Ht:J.esca (como di-
Huesca. xe. poco antes) se intituló Rey el Bencacin, 

ó renegado Muza ,_ .en el año de;:_ ochocientos 
eincue.nta ! quatro : pero. no reyn6, segun pa
l'ece, sino quatro años, porque la ha.talla de 
Clavijo, en. que Ordoño. primero. vcncU~. á di· 
cho Rey, y obtuvo que por temor se le su· 
jetac;e su hijo Lupo , que lo era de Toledo , 
hubo de suceder en ochocie,ntQs, fincumta y 

ocho, 
(I) Ahu Abda!b , 1len Alcbat.I. E1p111i11 ,,Ar11h1 lib. I, n11m. J;1B. 

bi, y Ben Alabar, pag. 2u, >.12 , II9. 137, y sig, 
~uclrigo Xi111~11u; ~itado. Vcasc la 
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ocho, que es el mismo año en que la CiLidJd 
de Toledo, por verse sin duda desamparddJ. 
de Lupo, volvió á rendirse á los Cordobeses. 
No tengo noticia de los succesores de uza, 
si es que los tuvo, ni de otros rebeld s que 
reynaron ~n Huesca en varios tiempos, prin
cipalmente en el siglo ·onceno. Solo se sabe 
el nombre de Mohamad Abu-Jahia·~; que si 
fué ~ padre , como dicen , de Man Aluazratin, 
Rey tercero de Almería, y coetaneo de Al
bulhassen Abdelaziz, Rey quarto de Valen
cia , hubo de reynar entre los años de mil 7 
treinta ,J. mit y &'inc-u.enta (r). 

XVI. JU hijo del renegado Muza, llama- füguloi de 
do Fortuiio, se intituló Rey de . Tudela en 'Tudelt. 
ocho,ientos. tincuenta y cinco , y lo fué v.einte y 
sitte años , has.ta el de oeho:cientos ochenta .J1 
dos, en que le suc;:edió su sobrino Moha.tnad 
Ababdalla~ El reynado de este no pud'o durar 
mas de unos v.einte y quatro 6 'Veinte y cinco 
años, pues el Rey de Navarra, Don. San.cho 
Garces Abarca , que subió al trono en cl año 
de novecientos y cinicQ , con.quistó entre otra§ 
ciudades fa de Tudela. Suponiendo que la 
conquist~e en aovecientos y' siete , Mohamad 
reynó veinte y cinco a.ños (2). 

XVLI. El hermano de Fortuño., é 1hijo dt :Régulos de 
Muza, lltmado Lupo, se coronó Rey de To ... Toledo. 
ledo (como dixe antes) en el año de ocho-
&imtos cincuenta y cinco, y desamparó la du· 
dad y el reyno en el de ochotientos cincumtá 
y ocha. Vol vi6 entonces la ciudad á sujeta.rse 

K 2 á 
(r) Scbastian dt Salamanca, 

Chronicofl n11m. 25. 26. PªI? • 490, 
49 r • Mongc de Albelda , Oiro,.ieo• 
•11u1. 60, pa¡:. H4• llen Alabar. 

pag. tr4 
(2) Vc~se fa 'E1pa#ia ArAfl lill. 

1, DUW, u8, &l9• IZjo 

1 

1' 

1 
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á los Reyes de CórdobJ , y se les mantu
vo obediente hasta el dia cinco de Dicitmb1·e 
del año de m il y nueve , en que füé 1.1 muer
te d Rey MohJmad Almaha <.ii, y la exalta
don e Hescham Almov.:iiedo , pues Jos To
ledanos, no queriendo reconocer á e~te .nuevo 
Sober.mo , se entregaron á Abd.ilia, hijo del di· 
fumo: reyn6 este Príncipe dos años escasos, 
vencido y muerto por los Cordobeses en el 
otoño del año de mil y on&e. Hescham , Rey de 
Córdoba, vencedor de Abdalla , pudo tener 
sujeta la Ciuckd de Toledo, hasta que se man-

/ tuvo en el trono, del qual lo derr~b~rnn Jos 
~h ,1 ' 1 : • enemigos en "el dia veinte y quatro: de .Abril de 

r .... mil y trece. Desde este dia puede comenzar
se la série de los Reyes siguientes , que fue
ron de la familia de los Zenones. El prime
ro se llamó Alhagib Ismael Almodfcro Al
nasser Aldaulat , hijo de Abdelr'abman, y rey· 
uó ,. segun parece , unos treinta J' siete años 
hasta el de mil y cincuenta. El reynado de su 
hijo y heredero, llamado Jahia Almamon Dil
inagedain Ben-Diluun, duró veinte y siete años, 
hasta el de su muerte, que fué en miJ seten
ta y siete. Su nieto y succesor , Jahia Alda
fer Alcadir-Billa , estuvo e11 Toledu o&hD años, 

n hasta que lo echó de ella el Rey Don Alon
so en el mes de Mayo del año de mil ochenta 
y cincQ (1). 

Je:i~~l.os de 
1
. XVI ll:. En Mérida se intituló Rey , So-
1.man, hIJO de Anso, por los años de ocho· 

euntos <' no'Venta, poco mas ó menos ;. pero 
lut!go fué vencido y perdonado por el Rey 

_ Ab-

(I) Aliu Abdalla , pag. zr 4. l!cn ncz, Hi1t1ria Ar4bum c~p. ¡B. pag. 
Alabar, pag. 21 5, R.odrico Xiwc- ¡z. y cap. 48, }'ag. 38. 
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Abdalla de Córdoba, a cuyos succesores es· 
tuvo sujeta la ciudad hasta la época de las 
revoluciones del siglo onceno. Entonces Mé
rida se separó de Córdoba, y estuvo sujeta á los 
Reyes de Bada;óz (1). 

XIX. Los Reyes de J3adajóz, que se inti- R~gulos de 
tularon tambien de Lmitaaia, es natural que Badajóz. 

empezasen en la revolucion general del año de 
mil y nueve. El primero, llamado Sa por, 6 Sabu· 
ro, hombre de baxo nacimiento , que babia 
sido criado del Califa Alhaken Almostan-
ser , reynaria hasta el de mi'I y treinta. Le su· 
cedi6 en el trono su Visir y Secretario Ab· 
dalla Ben-Alafta Almanzor , hijo de Mosla-
ma, nacido en Mecnasa de Mauritania , y pu-
do reynar hasta el año de mil y cincuenta. El 
hijo y succesor de é~te ~ llamado Mohamad 
Abu fükero Almodfer , murió en la Egira 
quatrocientos J' sesenta, año de mil sesenta )' 
ocho. Siguieronse sus dos hijos , uno tras otro, 
el primero llamado J ahia Almanzor, y el otro, 
Abn-Mohamad Ornar Almetuakelo , de quie· 
nes no se sabe otra cosa , sino que éste últi-
mo fué privado del trono por los Almora-
vidt::s en feria septt'ma, dia segundo de Mohar· 
ram, de la Egira quatrocientos ochenta y siete, 
que es decir, en Sabado, dia •veinte y utttJ Je 
Enero del año de mil noventa y qu.:zJt'() , y de 
alli á cinco semanas lo condenJron á muerte 
en feria scptima, dia siete del mes de Saf ar, que 
corresponde puntualmente á Sabado , dia veinte 
)' cinco de Febrero (2). 

XX. De los Reyes de Beja no hallo nom- R€gulos de 
bra · Bcja. 

(r) Abu Bakero, p~g. 37• 
<2) Ren Hai•n , y Abu Bakero, 

pag . .¡.r. y 44. Abu Abdalla, Ben 

Alabar , y llen Abdun, pag. 212. 

213 . 
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brado sino á uno, que se J bmaba Aisanageo Al 
manzor , hijo de Alnas, y se sabe que reynaba 
en el año de mil no-venta)' uno. Hubo de rey• 
nar á lo menos quatro años desde el de mil 
y noventa hasta el no'Vent a J 1'J.uatro, en que 
lo echarían los Almoravides despues de la 
conquista de Badajóz ( 1). 

R égulos de XXL Las tres Islas Baleáres ., Mallorca , 
las Baleares. Menorca, é I viza , formaron tambien rey no 

separado del de Córdoba ., y es natural que 
su principio fuese en el .año de mil)' nueve, 
época de fas· mayores sediciones. Su primer 
Rey seria Abdalla Alamer , aunque no nos que
da memoria expresa, sino del reynado de su 
hijo, llamado Abulgiaisco Mugeyd, ó como 
dicen otros Mogiahedo. El primero reynaria 
pocos mas de treinta años, hasta el de mil)' 
quarent a; y el segundo diez y ocho .años , has
ta el de mil cincuenta y ocho. En esta ya man
daba su hijo Halí, de cuyo reynado y succe
sores no nos queda noticia, como dixe, ha ... 
blando de Denia (2). 

Thcudimero, 
Rey l. 

ILUSTRACION VI. 

NUMERO, EPOCA,YORDEN 
de ~s Reyes de .Asturias, J Leon. 

l. Nuestros historiadores modernos , 
cm pezando desde 1os del siglo doce , todos supo· 
nen , como cosa averiguada , que des pues de 

la 
(r) Abu Bakcro, pag. 4u. Tltflrum m111#mtntdrum , Esc ri tura 
(2) Abu Ab.lalb, p~g. 216. Abu , .. ~. y ZfS'• pag. UIJ. IU6. 

iakcr•, pag. fJ• .llalttcio, C1llt,ti• 
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1a muerte de Don Rodrigo hubo un inter. 
regno de unos cinco años, y luego comien
zan por Don Pelayo el catálogo de nuestros 
~eyes. Isidoro Pacense , que puede llamarse 
tesdgo ocular , pues acabó. de escribir en el 
año de setecientos cincuenta y quatro, y el Mo
ro Rasis , ó Razeo , de quien ha publicado 
Casiri un fragmento legítimo ; nombran e11-

tr~mbos, como. á inmediato succesor del difun· 
to , á Theudimero , ó Tudemiro , el mismo 
que años atras, en tie01po de los Reyes Egi· 
ca, y Witiia,. babia echado a los Arabes de 
las costas de Andalucía 1 destrozaudoles una 
armada naval. Vivió este Príncipe , segun cons· 
ta por Ja-. fechas. del succesor, hasta mitad de 
.Agosto. del año de setecientos quarenta J tres; 
y habiendo empezado á mandar desde el día 
treinta y uno de: Julio de setecin.ztos once , que 
es la fecha de la pérdid.i de España , perse
veró en el trono treinta 1 dos años cumpli-
dos (1)~ 

U. Dice I~idoro Pacense , que el succe-. Athanaildo, 
sor de Theudimero füé Athauaildo , Prínci- Rey II. 
pe riquísimo, y muy hourado de todos.; y que 
empez6 á. reynar fO&O antes que llegase a Es-
paña el Virey Alhoazam Abulchatar, que otros 
llaman Abulchathar Al-Hassan. Segun esto, 
puede ponerse e.1 principio de su reynado á: 
mitad de Agosto del año de setecientos qua-
renta y tres; -pues el Virey Al-Hassan (como 
queda probado en la Ilustracion III. num •. 
VllI.) no tardó. sino, dos meses y medio en 
apoderarse del gobierno. El .fin del reynado 

de 

(r) Isidoro Pacense, Chroni1on Fr11gmnit11m Histori.c Hisp4n11 en Ca• 
11 1uu. 38. p:i¡:-. 300, 301, Jl.asis, siri, tom, 2, p:i~, p.o. 
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de Athanaildo, segun las reia .Jones de la Chró· 
nica Albddense, ó Emili tnense, se ha de fi
xar en tiempo de Josef, último Virey de Es
paña , pero de ' pues del año de setecientos cin· 
cuenta y quat1·0, en que escribia el Obispo de 
Beja , pues habla de él , como de Príncipe 
todavia rey nante. NaturJlmente moriría, ó se 
ausenta ria en tiempo de las guerras de Ab
delrahman contra Josef, que comenzaron á 
mitad de Agosto del afio de setecientos cincuen
ta y cinco; y dado qu~ fuese así , hubo de 
reyn::tr unos doce años , Ó poco mas ( I). 

Pelayo, Rey IIL Petayo (dice el Autor de la Chróni
lll. ca Albeldense ) tomó las armas en Asturias 

contra los Mahometan_os , reynando en Cór
dob1 Josef, y gobernando Monnuza en Leon. 
Esta noticia, aunque de Autor del siglo no
no , debe recibirse por verdadera ; no solo 
porque no se opon~ á ninguna relacion mas 
antigua , sino porque ella nos d1 lugar á la 
verifi.cacion de lo que refiere el Pacense acer
ca de los dos Reyes, de que he hablado an
tes , y nos descifra el motivo, no conocido 
basta ahora, porque Isidoro de Beja, y el Mon
ge de Vaklara, no dixeron palabra de Pela
yo, ni de sus guerras. El silencio del Mon
ge Biclarense me da fonda mento para sos pe· 
char, que antes del año de setecientos 'Veinte 
)' quatro , en que él acabó de escribir ) no 
había habido todavia nfogun Rey Pelayo. El 
si!encio de Isidoro , qHe no dexa de hablar 
m aun de las guerras que hicieron en Fran· 
cia nuestros Vireyes Arabes, me obliga a pen-

sar 

(r) Pacense, Ohronictn num. 39, num, )et• l.'!&• 'fj'I. 
Pª&• ¡01, Albeldense , Chr1nicrm 
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~ar , que la que movieron á Pelayo dentro de 
España, hubo de suceder despues del año da 
setecientos cincuenta J quatro, ~n que escribía. 
el Auror. La noticia positiva del escritor de 
la Chrónica Albeldense me confirma en el 
mismo dictamen , y me guia á poner los prin· 
cipios del reynado de Pelayo despues de la. 
mitad de Agosto (como dixe antes) 6 entra
do ya el Septiembre del año de setecientos cin
cuenta y cinco. Este sistéma se hace todavia 
mas verisímil , haciendo refiexíon al tratado 
de paz que hicieron los Califas de Damasco 
con los Españoles. Dicho tratado acabó- pun
tualmente de tener vigor en el año que aca~ 
bo de insinuar , porque desde entonces los 
Califas perdieron el dominio de España , y 
el nuevo conquistador y Soberano , a _quien 
los tratados agenos no hicieron fuerza , obli4 

gó con sus armas á los Españoles á que las 
tomasen contra él , en dl;!fensa de sus pro• 
pios bienes y personas. Otra prueba del mis4 

mo sistéma es a. tradicion general de que los 
Españoles, quando se huyeron á las monta-

/ ñas de Asturias , se llevaron consigo . las re~ 
liquias mas insignes , y los mejores libros que 
tenian; pues aunque generalmente se pone por 
época e¡,ta translacion de las primeras guerras 
de los Mahometanos , prueba el P. Maestro 
:Florez con los testimonios del Moro Rasis~ 
y del Obispo Cixilan, testigo ocular, que no 
se executó sino despues del arribo del Rey 
Abdelrahman, hijo de Moavia, que es el mis· 
roo conquistador de que acabo de hablar. No 
hay sino una sola dificultad, que es la de ajustar 
los años de gobierno que suelen darse á Pe..; 
layo , y á sus inmediatos sacceso:res , porque 

ToM. x v. L cm.· 



8.2 - Es p A 1il A A R. ABE. 

empezando sus reynados mas tarde , no pu· 
rlieron durar tanto como se dice. Para salir 
de este tropiezo, Pedro de Marca identific6 i 
Pd .. yo con Theudimero, y al primer Alonso 
con Athmaildo; pero e~te sistéma, á mas de 
ser albitrario, 5e opone á lJs relaciones de los 

11istoriadores , que piden diferencia de tiem
pos y d e persona ges , como ya lo notaron, aun
<J UC sin soltar la dificultad, Don Josef Pelli· 
cer, y el Marques de Mondejar. Yo juzgo que 
es menester , ante todo , pesar la autoridad de 
los historiadores que hablaron de Pebyo , y 
cónsiderar qué fé merecen. Reparese lo pri
mero , que dichos historiadores no son de an~ 
fé incontrastable, porque los mas amiguos entre 
ellos, que son SebJstian de Safamanca, y el Mon· 
ge de Albelda, escribieron casi un ~iglo y me
dio despues de los tiempos de que hablan; y 
asi no se les debe creer sino en lo que nb 
se opone :á relaciones mas antiguas. Observe
s.e en segundo lugar , que Sebastian de Sala
manca no tuvo noticias puntyales de los pri
meros Reyes de la España Arabe, pues no 
nombre? á· Theudimero, ni Athanaildo ; y por 
comiguiente es natural, que retrocediendo des
de Alonso Tercero hasta Pdayo , á quien él 
tuvo por inmediato succesor de Don Rodri
go • ajustase á tientas las fechas de los pd .. 
meros Reyes, para llenar los cient() y cincuen· 
ta años que le resultaban desde el primero 
al último. N otese en tercer lugar, que el Al
beldense , por lo que toca á Jas fechas , no hi
zo sino copiar las de Sebastian de Salaman
ca ~ y esto tan materialmente ? que no re
P?ro en una manifiesta contraclidon y anacro
lllstno, pues lo es muy grande el poner la 

pri-
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primera guerra de Pelayo en tiempo de Vi
rey J osef, que es decir, entre los años de se· 
técientos quarentay siete , y setecientos cincuenta 
y seis, y Ju~go fixar su muerte diez, ó ma.r 
años antes , en el de setecientos treinta y sie
te. Siendo preciso dar por errada una de es
us dos fechas, y solo una por verdadera, piden 
las reglas de crítica que se abrace Ja prime
ra, y se rechace la segunda , porque aquella 
se conforma , y esta no , con las relacioneit 
mas antiguas. Resulta de aqui, que los histo· 
riadores que nos dan las fechas del reynado 
de Pelayo , hablaron sin suficiente noticia , y 
con manifiesta contradicion , y por consiguien
te no pudieron acertar ni en la fecha de su 
muerte , que suponen !ucedida en setecientos 
treinta y siete, ni en la duracion de su rey
nado, que foé, segun dicen, de diez y nueve 
años mmplidos. Los hechos del Rey Pelayo~ 
por una parte .no piden tan largo reynado, y 
por otra la seguida de los succesores pide que 
se le acorte mucho. Habiendo, pues, subido 
al trono en Septiembre del año de setecien
tos cincuenta y .;inco, puede suponerse que lo 
retuviese unos dos años , hasta ~itad de Agos· 
to de setecientos cinrnenta y siete (1). 

IV. Fafila, succesor de Pelay si vivió Fafila Ref 
(como dicen los hhtoriadores de Salamanca y IV. ' 
Albelda, y tras ellos otros muchos) unos dos 
años no cumplidos, hubo de acabar su rey-

(r) Albeldense , Chro11ico11 11 . )O. 

plg. 451· 4p , Seb:11tian deSalnman· 
ca , Clironico 1i , n. 8. y Ir. pa~ . 48 r . 

8 3. Pedro de M:u·ca , Marca liispa· 
11ica l ib. 3. cap. r. 11. 5. col . 228. 
' ªL'· 2. n. 3. co l. lJ t, y en otr as par
tCi, Pellicer , ,AaiÚ61 iU ,111 mon1r-

L .2 na· 

4ula de Esf'Jtiia lib. 1 . n. 47. pag. p . 
Marques de Mondei:1 1· , Advert1rc• 
ei.41 á lti Histo ri" dtl P. M 11ria11. 
Advertencia H • pag. 23. Fl.orcz , 
Eip&ila Sagr1Jd .. , ~ow . 5. trae. S°• 
C~l'• í• llUIJI, 1&. 1.>ag. 33i. 
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nad por Abril ó Junio de setecientos cincuen
ta J' nueve. Se OfOne á esta fecha la que ~ 
lulló notJda en una Jápida de una Iglesia, 
fund.ida por d icho Rey junto á 1.1 Villa de 
Cangas, en la Era de setecientos setentay sie-
1~, que corresponde á los años treinta y nue
'Ve dd siglo ocra vo. Pero lo cierto es , que , 
6 el grJbador, ó los c..:opiantes deben haber 
errado la fecha, porque consta por la histo
ria de Isidoro de Beja, que en dicho año rey
naba Theudimero, y que tardó todavía otros. 
q uatro años en dexar el trono al succesor. Y o 
creo que la lápida se pondria a fines del si
glo nono , ó ·principios del decimo , y que de 
b Chrónic;i de Sebastian de Salamanca sáca
rian la fecha y la noricia, porque realmente 
el estilo de la inscripcion es sobrado malo pa
ra ser del tiempo de que se habla en ella, y 
se asemeja mucho al de otras memorias lápi .. 
darías de tiempos mas baxos ( 1'). 

Alonso l. V. La~ cuentas erradas de Sebastian de Sa-
llcy V. !amanea, á quien han seguido todos los de· 

mas historiadores de España , debe suponer- · 
se· que prosiguen equivocadas por todos los 
Reyes del sigJo octavo, pero no mas adelan
te, pues de los del siglo nono, en que vivió, 
pudo ten• noticias mas individuales. Supo
niendo , pues , que Alonso segundo , primer 
Rey del siglo nono , comenzó á · reynar en el 
año que él dice , que es el de setecientos no-. 
'l)tnta y uno; se sigue, que las fechas que de~ 
ben corregirse , son las anteriores , desde el 
reynado de Fafila hasta el de Alonso segun-

_ ( 1) Sebastian .!e SaL1manca,Chr1-
'"'°" num. 1 2. l'ag. 48.¡ . Alhcld, nse, 
rJir~oüon m1w, x, lª&· 1 ~2. Co[r,. 

do 
ciffl dt LÍ¡id111 del tinnP• de lo> 
G1do1 y .Ar4f,11 'ªl'• ¡, are, :u>a 
i~ri¡>.z, 
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do. En este espacio de tiempo hubo' seis Re
yes, Alonso _yrimero, Fmda, Aurelio, Silon, 
Mauregato, y .Bcrmudo, á quienes , segun la 
correccíoü que es preciso h<1cer, se han de 
quit~r 'Veinte años , que son los que pasaron 
desde el de setmentos treinta y nuew, en que 
se ha puesto hasta ahora por equivoc~1cion la 
muerte de Fafila, hasta el de setecientos cin ... 
cuenta y nueve, en que debe ponerse. Pero co· 
mo no tengo ninguna ~uia para repartir con 
acierto dichos veinte años , no puedo hacer 
otra cosa sino quitar á cada Rey , CJn ·igual 
proporcion , mas de una tercera parte de su 
reynado, porque siguiendo este método , se 
completan los años arriba dichos , y veo por 
la experiencia , en la seguida de la historia , 
que me caen puntualísimamente todos los su
cesos en los tiempos y lugares en que los si· 
tuaron las relaciones antiguas , y de donde los 
sacaron y dislocaron los historiadores moder· 
nos para seguir su errada chronología. Alon
so. primero , pues , á quieh se dan diez y oclzo 
años, no tuvo sino once j medio, desde jines 
de Abril 4e se1,.Lcientos cincuenta y nueve, has
ta fines de Octu"'Gfe de setecientos y sttenta. La 
antigua lápida de la Ermita dt: San J ulian, jun· 
to á la Villa de Lara , de· onde consta que 
la Villa se edificó baxo el reynado de .Alonso, 
en el año de setecientos sesenta y dos, sirve pa
r~ confirmar mis cuentas , y rech<tzar las an • 
tiguas; pues segun éstas, el Rey no podía vi· 
vir .en tiempo de la fecha de la imcripcion, 
habiendo muerto &in~o años ttntes (1). 

VI. 
(r) Sebastfon de Salamanca ci

tOdo , num.15. pag. 485.Albclden
sc, l brot11•QI> 11IWI. p .• pa_;. 'f)2• 

Coleccton de Lápt'da1 d1l ti1111po "• 
lo1 GoJ.01 7 .A.r11i11 i:a¡. I. ¡¡rt. U. 
i11¡,ri¡" ¡~ 

1 ' 
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Fruela I. Rey VI. Fruela primero, succesor de Alonso, 
VI. al.fnque generalmt:nte se dice , que reynó onc! 

años cumplidos , no hubo d contar ~ino seis .1 
medio , desde fi'nes de Octubre de setecientos se
tenta, hasta últimos de Abril de setecientos st .. 
tenta y siete ( r ). 

Aurelio, Rey VII. Al Rey Aurelio, en lugar de siete 
VIL años , habr.1.n de darse quatro curnplidos , des

de últimos de Abrit de setecientos seunta y sit
te, hasta todo Junio de setecientos ochenta f 
uno (2). 

Silon, Rey VIII. Hasta fines de Octubre de setecientos 
VIII. ochenta y seis puede alargarse el reynado de 

Sílon, que duró, segun estas cuentas, no nue
"I)e años , sino solos cinco y quatro meses. Un 
diplóma atribuido al Rey Silon , con fecha del 
año de setecientos setenta y cinco , aunque no 
tuviera otros indicios <le ser apócrifo, por su 
misma latinidad , sobrado barbara , manifiesta 
ser obra de siglos mas b:ixos (3). 

Mauregato, IX. Mauregato _, á quien Sebastian de Sa-
Rey IX. lamanca dió seis afhJs de reynado, y el Mon· 

ge Albeldense cinco , hubo de contar solos 
tres, desde fines de Octubre de.Jitecientos ochen
ta y seis, hasta todo Octubre dl"letectentos ochen· 
ta y nueve ( 4). 

Bermudo I. X. Bermudo rimero parece que renun-
Rey X. ci6 el trono en el dia catorce de Septiembre 

del J'ño de setecientos noventa )' uno, despues 
de haber reynado , no tres años , sino solos 

dos, 

( r) Salnianticense,num. r6, pag. 
486, Allicl<tcllSC, 1111111. Vi• pag. 
.¡.p. 

(•J Salmanticcusc,num. r 7• p3 g, 
:~ :: Albeldense , nu¡¡1. 54, pag, 

(J) S~l111anticense,nu111, r8, pa: . 

4lt7. All.cldcnsc, 1111111. H· p~r,. ci· 
tacJ. Flot•ez E>}'t1iiA SagradA tmn • 
18. tit • .Scrij'tur.1, 1.unc primum edi· 
t.1,, escriturar. pag. 306. 

(.+) Salmantic,nse , num, 19. 
pag. citada, Albddcnse, 11u111, )6• 
pag. 'it, 
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IÜJs , y aun no cnm plid os ( 1 ). 

XI. El Marques de Mondejar, y el P. Maes- Alonso U. 
tro Yepes .fixan el principio del reynado dt! Rey XI . 
.Alonso segundo en el dia catorce de ¿eptüm-
bre df/ año de setecientos noventa )' uno, por-
(jUe asi se halJa insinuado en un privilegio 
manuscrito del Monasterio de San V icen te de 
Oviedo. Aunque yo tengo dicho privilegio 
por interpolado, por las razones que diré en 
el libro siguiente , adopto sin embargo la mis· 
ma .fecha, porque nada tiene de inverisímil , 
ni se opone á 1.ts relaciones de nuestros his-
toriadores del siglo nono. Los A mores mas 
antiguos dicen que reynó tincuenta J un años 
tumplidos , y que murió en el de ochocientos 
quarenta y dos. Poniendo su mt1erte en este 
año, á fines de Diciembre , se verifican las dos 
fechas, y tambien la de arriba, y re~ulta que 
reynó cincuenta y un afios ,y tres meses y mt-
dio ( 2). 

XII. La muerte de Ramiro primero , se- Ramiro I. 
gun su lápida sepulcral, sucedió en el p1·imer Rey XII. 
áia de Febrero del año de ochocientos y cincuen-
ta; y por consiguiente reynó siete años, un 
mts, J algunos d-ias, que son puntualmente los 
siett años rnmplidos, que suelen darle nuesrros 
historiadores (3)· 

XllI. Ordoño primero, segun los tes timo- Ordoño I .. 

h) Sa!manticcut ,. n•m. 211. 

Jag. 487. Albeldense , n111u. 57• 
par. 45 a. 

(2) ScbaSLfoa de Safnninnc:r, 
Cllronieo,,. num. 2 2 , Pªl:· 4 $9. All>d
dcn~e~ Cflronícor. num. ;8. pag. +; ;. 
.Aeenm10, Chr•~iíco11 L111itanum pag. 
416. M;¡rques de Monú¡~r, v~dt1er
te11ciar té /4 Hut~ria dt ,/,(.,-;.,,,; ad· 
vcnenua 12.,. pa~. ¡z.. Yt¡>es, 

nios Rey XIII. 

ChrÓ11Íc11 de .f1Jn BenÍt• rom. 4. E1cr;.. 
twa1 difarentts, <.scritura 29. f11l. 
44li. 

(3) Coletcio11 de Lápid• de( 
tiempo de los Godo1,.cap. r. a1t. 26. 
iAs~r1p. 1. SeLastian 1k Sal:unanta • 
Chro11;con num. 14. pag. 490. Allid
dense (ro11ícm num. 19. pag. 453. 
4H• Anó11iu10, (h11vi1m L111it1JnKM 

l'ª~· 416. 
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11ios uniformes de su lápida sepulcral , y de 
la Chrónica Albeldense , á quienes no se opo
nen los <lemas escritores de la media edad , 
m1.1ri6 á 'Veinte y siete de Mayo de ochocientos 
sesenta y seis , quando contaba de reyna~ diez 
y seis años, tres meses, y veinte y siete dias; aun-
que de estos debe quitarsele uno, porque un 
dia antes de su muerte fué reconocido por Rey 
su hijo Don Alonso ( 1 ). 

Alonso III. XIV. Alonso tercero, llamado el Grande, 
Rey XIV. fué ungido Rey en Domingo de cinquesma, ó 

Pentecostés, dia veinte y seis de Mayo de ochocien
tos sesenta y seis, y reyn6 q11armta y quatfO años, 
seis meses ,y veinte y tres dias. Segun estas fechas, 
que son de la Chrónica de Cardeña , á que 
no se oponen las del Obispo Sainpiro, m~1-
rió el Rey á diez y nueve de Diciembre del 
año de novecientos y diez. Debe aqui ad ve1 tir
se, que el Monge Albeldense, y el Anóni
mo Lusitano no dieron al Rey Alonso sino 
diez y ocho años de reynado , hasta el de ocho
cientos ochenta y quatro ; el primero, porque 
acabó de escribir en ese año , viviendo toda .. 
via el Rey; y el segundo, porque copió ma
terialmente lo que halló en la Chrónica de 
Albelda ( 2 ). 

Garcia,Rey XV. El Rey Garcia (dice Sampiro) mu· 
XV. rió en el año de no'vecientos, y catorce , y rey

nó tres años y un mes. Estas fechas me guían 
á poner su muerte en el día diez J nue7Je de 

Ene-

(rJt.' Colection de Lápid.u, &c. 
ca¡>. r. an. 27. inscrip. I, Albd
dcnsc citad", num. 60. rag. 4;4. 
S<bastian de Salamanca citado , 
)IUnt, 21>, J!lg, 491. 

(2) Anün11110, Chronicm de Car
dcii" , citado pc11: Florcz 1 Erpañ• 

Si1gtaá" tom. r4. Chro11ologÍtt &e, 
pJg. 4·B• Sampiro, Cliro11i1on num. 
rr. pag. 451, y nmn. 15. pag. 46r. 
Allieldcnse, Clironia.,, num. 6 r. plg. 
454. An6nimo 1 Clira;ucm Lusita• 
flUllf l'~I:• 'fl~a 
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Enero de dicho año, con muy corta diferen
cia, porque es muy posible, que al mes que 
nombra Sampiro, faltasen ó sobrasen algunos 
c+ias. Se confirma la época de este Rey con 
im privilegio de la Abadía de San Isidro,, cerca 
de Dueñas, por donde consta que en el mes 
de Febrero de novecientos y once corría el 
primer año de su rey nado ( 1 ). 

XVI. De Ordoño segundo nos da la his- Ordoño II. 
to ria dos fechas , que parecen encontradas, la Rq XVI. 
primera la de su muerte en el año de no'Ve-
cientos veinte y quatro, y la segunda la de su 
r.eynado de nueve años J seis meses , porque 
es cierto que 5Í no vivi6 mas tiempo , no 
pudo llegar al año arriba dicho. En orden á 
esta dificultad observ6 muy bien el P. Flo-
r~z, que Ordoño , quando murió el antece· 
sN, estaba en Galicia, y que hubo de retar-
darse por este motivo su consagracion, des-
de cuya época habrán contado los historia· 
dore. los años de su reynado. De hecho asi 
hubo de ser; pero ademas. de la ause11cia, con-
curririan tamDien otros motivos, ó de enfér ... 
'1\1edad, ó de obstáculos , ó de falta de prepa-
rad vos., porque para la verificacion de las fe-
chas arriba di'chas , füé preciso que la füncion 
se retardase medio año. Empezó, pues ,, Or-
doño á reynar á diez y nue'Ve de Enero .de rio-
'Vecientos y cator,ce ; seria ungido á fines de Ju-
nio del mismo año ; y moriria hácia los prin-
cipios de Enero del de nove~ientos 'Veinte j qua-
tro. Contando su reynado desde el dia de la 
consagracion , duró los nueve años y seis me-

ToM. xv. M ses 

(1) S:1111piro citado, n11m. r6, S•n B111itd, tom. 4. E1eririmis difo· 
p3g. 461. i6~. Yepes, Cgr1nicA Ji r1nte1, es,rit. ~J. f<11. Hf• 
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ses insinu:tdos arriba ;, pero, si se cuenta ~es· 
de. la_ muerte_ del_ an.tece.sor., Jleg6 i nueve anos, 
onfe meses, y dias ( 1 ).. -

Fruela II. XVII. Fmela segundo-reynó un año f. dth· 
Rey XVII.. meses , y murió en nove&frnt.os veinte .f cinco. 

Esto dicen las. historias , y no mas ; pero de 
las fechas que he fixado poco antes , resulta 
que hubo de morir á printip_ios de Marzo. Un. 
privilegio que se cita.de este.Rey, coufec.ha de 
'Vtinte y ocho de Junio de novuientos vemte ! 
quatro , confirma_ las. épocae. que he_ estable_
cido (2).. - •. 

'Alboso IV: XVIII.. Alonso quarto subió al trono á frl• 
Rey· XYIII~. meros de. M.ar::;o, del año: de.. no.w.cimtos veinte· 

y cimo ,, antes del dia. cinco, del, 'mes ,, pues .se 
halla privilegio; suyo firmado, ya en· ese ~ia. 
Sampiro , , Y' el Silense. le. dm. siete_ años l sute 
muú de reynado ., hasta, nowcjenfos. treinta)' ' 
11no ;, L.ucas; de. Tuy,· ,. cinco, años. hasta el .de. 
novecientos. y. treinta; , RQddgo X.íme.nez ' ·' tin· 
'º años. J siete mesn ,, hasta,· no'Vrcientos y uno, 
que.- es fec.ha! muy:· errada , como las mas del. 
nÍismo, esct.itor·; y. asi: otros . con. bast;mte di
ferencia. , , q~ien . mas , q~ien menos; porqwe 
unos . llevan. la. c.uenta hasta. el dia. en. que. 
'\roh10tariame.nte· renui1ció,. la c.orona ; otros le 
aíiaden los . meses . en. que arrepentido de ha
berla cedido, sostuvo éon J.as armas su inj1:1s~ 
ta prete.nsion; y otros, pasan. toda vía mas ade~ 
lante, hasta. el tiempo de su muerte en rno
:msterio, de.s,eues de. dos años de. encerram.ien~ 

(¡) Sampi.ro 1 diado " n111n 19. 
JªI:'• ,464, S11ense • Chronicon • mun. 
17, pag. J<>i, Lucas .de Tuy, Chro· 
11jton mun#l[b, 4. pag. 8n , F!orez, 
/Jlf4ii• S•¡p1il.• tow, I i¡ . Chr~nol1· 

to,. 

gÍ• ·&c. pag. Hir;. 
( 2) Sampiro, Chroni'"' m1m. 20 •. 

pag. 4<14, SHense citado• nu111 . 511. 
pag, 3oa, L11c:is ele Tuy dtado, 
pa¡, h, 
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to. Es evidente que fos ·dos .primeros A uro
rc:s habl.aron en .este sentido, ·parque al mis~ 
mo tiempo ·q.ue le ·dan siete años , )' siete 1me· 
ses de gobierno ., lo estrechan por sí mismos 
con manifiesta ·contradiccion, pol'iiendo su prin
cipio en novecientos rveinte y cinco , y su fin , 
en nove.cie.ntos treinta y uno , que son plazos 
en que no pudieron comprehenderse los años 
y meses arriba dichos. Y o establezco por fe· 
cha de su primera ,,:esion , el día once de Oc
tubre de novecientos y treinta , porque en este 
dia , mes, y . año (como luego se vera) de
be ponerse el principio del succesor , segun 
las cuentas de los :mis.mas Autores ., de quienes 
aqui me ~parto por necesid1d ; y por ·co.n'>'Í
guiente hubo de durar su rey n.ado cinco años, 
siete ·meses, f algunos di.as. El año de novecien· 
tos ·treinta J tmo, que .nombran los escritor.e¡ 
mas antiguos , fué el de su caída y encerra· 
miento ; y el de -,,ovecimtos Jrefota )' tres hu· 
bo de ser el de su muerte '(1). 

XIX. Ramiro segundo entregó el ·r.eyno Ramiro lt. 
á su hijo en la vigilia de Ja Epifanf.a, di.a 1Rey XI.X. 
cinco de Enero det año. de novecientos y cincuen· 
ta, y reynó diez y nueve tZños, dos mes.es , 1 
winte y cinco dias. Tantos van puntualmente 
desde d once de o~tubre de -nG'V!'&Ítntos y trein .. 
ta, en •que ,puse la ces'iou del antecesor, has-
ta el c.z'no~ de Enero dt novecimtos y tincuen• 
ta , en qllle la hizo 'Ramiro. Convienen en to .. 
das estas focha.s los dos escritores imas anti .. 
guos, Sampiro, y el Silense. Lucas de Tuy, 
por lo que toca á la ·duradon del ·reynado , 

·M 2 di .. 
(t) Sira piro• Cl.f!o11ico" 'flttlll. u. 8J. Roddgo Xiwc11et, lib. 5. ciJ.". 

l'"~· 465. Silense, Cltr111ic~a aum. 4• y 5, 11ag. s,.. 
59, pag. JUJ. Lll,as de "'!ur l'~· 
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.mediato succesor ( 1 ). 

XXII. Convienen todos los escritores en Ramiro III. 
que Don Ramiro tuvo el cetro quince años Rey XXII. 
cumplidos, 6 diez y seis i-f!completos , y Lucas 
de Tuy especifica que fueron quince años y 
siete meses. Esto se verifica con toda exacti-
tud , suponiendo que empezase á gobernar, 
corno dixe antes, desde mitad de Marzo del 
año de novecientos sesenta y siete, y acabase con 
poca diferencia, en el dia quince de Octubre 
de novecientos ochenta y dos, en que se coro-
116 el heredero. Es cierto que Don Ramiro, 
despues de la coronacion de Don Bermudo, 
se mantuvo todavia algun tiempo en el tro-
110 de Leon , reconocido y sostenido por los 
Leoneses : pero los historiadores desprecian-
do comunmente este intervalo de tiempo, que 
parece fué de dos años a lo menos' ponen el 
fin del reynado de Ramiro, y el principio del 
de Bt;rmudo , en el dia que dixe de la con-
sagracion de este l1ltimo (2). 

XXII l. De Bermudo segundo , succesor Bermuda n. 
de R uniro, tenemos tres fechas ciertas : que Rey XXIII. 
i·eynó diez y siete años : que su consagradon 
fué en Domingo, dia quince de Octubre de m-
vecientos ochenta y dos : y que su muerte suce-
dió en el año de novecientos noventa y nueve, 
como se lee , no solo en las historias , pero 
;iun en su misma lápida sepulcral. Solamen-
te nos queda duda acerca del mes y día de 
su fallecimiento , cuya época puede situarse 
bkia la mitad de Octubre, poco mas 6 me-

nos,. 
~) Sa-mpiro , m1m. 27, p:ig. 

470. Silcn <c, num, 65. pag. 307, 
Lucas de Tuy p3g. 85. Xi111ui.ez, 
lib. S. C:tl', JO, pag. 86, 

(1) ~:nupiro , num. 39. pag. 
471. Silense , num. 6 7. pag. 308. 
'l 'udense, pag. 86. Xiwrn~¿ l otrw, 
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nos, para darle los diez y .siete años cabales 
que le dan todos. El diplóma .con que Am· 
brosio Morales -pretende probar -que ya habfa 
subido al trono ocfto años antes , en el de no· 
'Vecientos setenta y quatro, se echa de ver que 
es apócrifo ., no solo porque no conviene con 
las fechas -ar-riba dichas, sino tambien por otras 
tazones .mas -claras y decisivas , de que trato 
.en el <lis-curso de la historia. Mucho menos 
,es digno de fé otro diplóma _publicado -pur 
Yepes, cuya fecha -del mes de Enero del añ(J 
.de novecientos sesenta y nueve , adeb.ntaria el 
reynado de Bermudo mas .de trece años. Una 
escritura de .donadon, -hecha por Froylan, Obis
po de Leon ., al ,Monasterio de Sahagon , ba
xo el reynado de Bermudo ., .en 'la Era de 
MXXXVIII, que correspo11de al año de mil, 
tiene equivocada la .fecha .por yerro de los 
copiantes ( 1 ). 

Alonso V. XXIV.. Alonso ·quinto, dice su lápida se-
Rey XXIV. 1pulcra.I , que murió á cinco de Ma10 del añfl 

.de mi'/ !'()einte y siete; y .lo mismo dicen, por 
lo que 'toca al año, Pelayo, Obispo 'Cle Ovie· 
do, y Lucas ·de Tuy. Resulta que ·reynó 11ein
te y siete años , seis meses, y algunos dia:s., que 

• son ptJ•ntua:lmente los 'Veinte ! siete _, ·6 veinte 
J ocho años , que le dan comunmente los Au • 
tores , sin excluir aun al ·de 'Ja Chr6nica de 
Don Alonso el Sabio , cuya Chronolo'gM >Suele 
ir muy -errada. -Los .modenlós ·que le ala1~an 

. fa 

(r) Pcl:tyo, 1Chron'Íca11 -n111u, 4. 
Y r. t>:ig. 48 ; . Silensc, num, 68. 
p3g, 3e19, Lu,as de Tuy, p:ig. 8/l, 
Xiwenez, lib. ¡. ca¡•. 1 J. pag. 87. 
JJer111ud9 segundo , Diplonta ex t1r

elfiv1 Compo1tell1111s en las obras ,te 
Sa.a Eitlo;io, pnl>licacl:is l'Ol" Pcc!ro 

Portee de Lcon , fol. 116. y s1g. 
Ycpcs, Coronica de San Benito to111. 
5. E1er1tura1 , cscrit. 7. y 14. p3g. 
<01· y 4"4>• Vc:ise la Coleccion tie 
LJpídM del tiempo de [11God11, cal'• 
1.art. 36. inscrip. 1. y la E1p11;;• 
Á.r4¡,, lib, i, n11111, "''• 
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Ja vida un año, hasta el de mil y -veinte y ocho, 
han seguido la focha de los Anales com plu .. 
tenses, que debe estar errada, como la de al~ 
gunos. dip16mas ,,por culpa de los copiantes; . 
pues. tien~ contra sí las his.tod•s , y testimo.
nios. méls. antiguos. ( 1 } •. 

XXV. El epitáfio de Bermudo. tercero .fixa Bertnudo III •. 
su muerte en el año. de mil treinta y siete , Rey XXY. 
con cuyo. número concuerda el. de los diez . 
años de re;1nado , en que convienen todos los 
historiadores. La fecha del Obispo Pelayo, que 
pone el fin. de. su vida, en mil treinta }' dos, . 
está. clarame.nte. equivocada, pues. se opone al 
núniero de_ los. diez. aF/,os , que é.l mismo nom -
bra. Muc110 m:as patentes. son las equivoca-
ciones de la. Chrónica Lusitana , que le hace 
pelear.· con. los. M.oros .. en'. mil quarenta .t cin-
'º ,, q~1ando. ya rey naba. Don Fernando , y aun. 
Je. alarg_a la, vida. orros., dos fios., hasta el de 
mil quarmta y siete .. Su. mu~rte hubo de su-
Qeder antes del' áia veinte y; dos de. Junio ,. en 
que fué. la; cor.onacion.del succesot' }t si e.s ver-
dadera la clrc.un.stancia de. Miercoles , que se 
nombra. en, los. Anales. C.oru plur.enses , no pue-
de_ sacarse. de. los días uno. , ú ocho, 6 'i!'ince , de 
cuyas fe.chas ,, fa úld:aJ . .a es la. mas. verosímil 1 

5'egun Jas . cuentas del Silense. , de que. luego 
hablaré. En esta incertidumbre de días, pue. 
de alargarse su reynado hasta el de la co-
ronacion· de. Don Fernando , en cuya supo-
.sicioll.J duró, diez. años.• , . un mes. , y diez.. y 

(t) 1 Pdayo, C/Jron;con · num. f• · 
fag. 48r. Lucas de Tuy., pag, 89, 
Jlodrigo Ximenez, lit.. ¡. cap. r~. 
pag. 90. Alonso el Sabio, Coroniesi 
•1 ~1¡4ña pat t• 3. 'ªl'• ii. fol. 8J. 

s.ie_• 

y sig. An&nimo, Chronico11 Lu1itanum 
pag. 4 17. Anónimo , Atmales Com
p!urnuu pag. 31 ¡. Coltccion de LIÍ
ptdas dtl titmpo dt lo1 Godo1, ca,l>. le 

ar t , 37. mscrip. r. 
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Fernando I. si1te dias ( I ). 
Rey XXVI. XXVI. Fernando primern fué ungido 

Rey de Leon en el dia 'Veinte J' dos de Ju
nio. En esta fecha convienen todos ; y solo, 
puede mover• duda acerca del año, porque 
el Monge de Silos , Autor muy digno · de fé: 
por su antigüedad , nombró el año de mil trein
ta r ocho , y segun d epitáfio del antecesor 
hubo de se.r el de mil treinta y siete. D1.:be· 
pn:forirse ~in duda esta segunda focha, porque 
con dla concuerd,m, y no con la del Mon ... 
ge , todas las épocas de los quatro reynados 
antecedentes. La muerte del Rey , como ex ... 
presa su imcripcion sepulcral , fué á veinte)' 
siete de Dici(rnbre, dia di! Martes, del ano de 
mil sesenta .y cinco. La circunst<UlCÍa del Mar .. 
tes . que cayó puntu almente en dicho día, mes, 
y ~ño, y la de la. fiesta de San Juan l!.van#O 
ge!ista ., nombr o por el Silense , declc1.ra11 
evidentemente, que en es.e dia -hubo de ser la 
mu~te ., y no en ~.l de 'veinte y seis , como 
-Se lee en la Chrónica Lusitana. Segun los 
puntos establecidos , reyn6 Don Fernando 
~einre "ocho años, seis meses, y ,cinc.odias, que 
.son los veinte y ochr; a.ños cumplidos que le 
. dan las historias. El M<0nge de . Silos , en lu1' 
gar de 'Veinte y .ocho aJfos, le: d:ió. veinte 7 sie· 
.ú, y en lugar de cinco ídias dixo doce. En l<> 
primero erró por conseqtlencia necesaria de 
la primera equivocacion. En lo segundo -di.
xo bien , porque contó el reynado de Don 

Fer-

'( 1) V case la Coleccion de Lápi
«•1, &c. cap. r. ur. ;8. inscn¡>." 
Pela yo, num. 6-. !'ag. 485. S1lcnse, 
11u111, '/9 . y 3-o. p~g . ¡ 11•. L1rclS etc 

. 'I'uy, pag. 91. 92, Ximencz, lib. s. 
Cll'• 1 0 . rag. pr , El Autor dclChr~~ 

nicon Lu1itanv..m , pag. 4r7. El de 
los ..Am1ales Complute1u-11 . pag. fr 3• 
El de los ;A.nates Compotrtliin111 , 
pag. ; r9. El de la Coronica de J:.sp¿
ña • que mandí componer D . .Al•n{• 
1l S11bio, .part. ¡. ca¡," 2J• fol. Bsi. 



I L u s T R A e r o N E s. 97 
Fernando desde el día de la muerte del an· 
tecesor, que hubo de suceder, ~egun sus cuen· 
tas , á quince de Junio , siete dias antes de la 
coronacion de dicho Rey ( r ). 

XXVII. El h~redcro de Don Fernando, Alonso "r. 
en los estados de Leon , füé su hijo Don Rey x.xvm 
Alonso sexto , y se mantuvo en ellos desde 
·el dia de la muerte del padre , hasta el de la 
famosa batalla de Val pellage , dia quince dt 
Julio t:k mil setenta y uno, en que su herma• 
no Don SanchQ lo hizo prisionero , y le qui-
tó la corona. Le dur6 este gobierno , segun 
las fechas insinuadas, cinco años, seis meses ,y 
diez ocho dias e 2.). 

XXVIII. Sancho segundo , que era Reysancl10Ií.Rey 
de Castilla desde el dia veinte y siete de Di~ XXVIU. 
dembre de mil y sesenta .'Y cinco, se apoder6 
de los estados de Leon, á quince de fuiio dt 
mil setenta y uno, y perdió entrambos reynos 
con la .muerte, en siete de Octub1·e de mil se• 
tenta y dos. Esta , sin duda , es la época de 
su muerte, segun el epitafio latino de S. Sal• 
vador de Oña, publicado por Berganza, pues 
el otro .castellano del mismo Monasterio , en 
que está trocado el añp y el dia, no merece 
ninguna fé , por ser obra de los monges del 
siglo quince. Duró su reynado de sola Cas· 
tilla ginco años, seis meses , J diez y ocho áias; 
el de Leon un año, dos meses,)' veinte)' dos 
dias; y los dos juntos seis años, nueve meses , y 
diez dias , que son los seis años cumplidas que 

ToM . .KY. N le 

(1) Vcasc l:i Coleeclon de Lápi-
4111, &c. 'ªl'• 1. :trt. J9· inscrip. r. 
Síl::nso, 1rnm. 80. pag. J r ~, y num. 
106. p3g. 3 30. Jlelayo , num. 8. pag, 
48Cí, Luc:ls lle 1'uy, pa,. !Ji. r 117. 

Ximenez:, lib. 6 . ca¡•. 9, pa,. 9g, 
Anónimo, Chro11icon Lu1it11"'""' ¡>ag. 
41 S. Oteo ~ 11111cl1os. 

(t) Vca<e la B1t•Uiii A r,.be , lib. 
1. en lo¡ 1uu11ecos t.39. 1 1$111. 

/ 
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le dan ·comunmente nuestras hhtorias. Desde el 
día de la muerte de Don Sancho segundo; 
yolvió á intitularse Rey de Leon su herma" 
no Don Alons.o e I ). ) 

XXIX. Alonso sexto , segun las expresio
nes del Obispo Pelayo, y de l~s Anales To., 
ledanos , murió en el año de mtl ciento y ml!
ve , despues de la media noche del MiercoJes .;· 
~ue cayó en dia treinta de Junio, entrado ya 
ti Jueves, dia primero de Julio. Esta fecha tan 
circunstanciada debe preferirs.e á las de otros. 
~scritores que le adelant lll Ja mueorte , quien 
a.Jgunos di.as, quien m~.ses , y quien hasta rres 
años. Contando su reynado desde su scegun-. 
da exá\tacion , dmó treinta y seis años , ocho 
meses, y 'Veinte y quatro dias: añadieüdole los 
de su primera residencia en Leon , fueron qua
f"enta y dos añ'os, tre.s meses , y doce dias : y 
poniendo en cuenta aun el intervalo que pa .. 
5Ó entre un reynado y otro, fe!sulta la· suma 
de quarenta 1 tres años, seis meus , y quatro 
dias , que son puntualmente los quarentay tres 
años cumplidos que le dan algunos historiado
res, y Jos quarenta y tres años ,y seis meses 
que expresa1l otros (2). 

Cr) Coltcrion Je LÁpid41, &e.· 
c;i~, 1. an . .¡o. inscrip. 4. Flo,,.ez, 
l!:t•iiA .Sagrada tom. 14. Ch;on~lo• 
,g•a, &c. pag. 4¡1!. Pelayo , 1111111. 

9, pag, 411¡. Ximcnez, lib. 6. c3p. 
16. p;ig. 101, Anónn:o ,Chro11Ícon 
Lu1Ít4>Wm , pag. ~¡18. Otros. 

(i) l'cuyo, Clironicon num., H· 
rag. 490. +ucas <le ru:r .. ¡ag, .10~4 

ILUS· 
1tO~tigo :Xílllene:i:, líb, 6. C3!'. H: 
p3g. 104. y C3p. ~5 · p3g. I 11. El 
Autor del Cbronicon L1<1Ítanum pag. 
420. El de los .,A11.1lc1 To/crlano1 
pag.'40'3. Florez, en las nota6 -so

bre el Chronicon de Pd:iyo , pag'. 
+9º• Veansc los dewas .bistod.idons 
y chronistas. 
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IL USTRACION VII. · 
1. 

PRINCIPIO, EPOCA, Y ORDEN 
de los Re¡es de Navarra hasta entrado 

el sig Jo doce. 

I. Las antigüedades poco fundadas del A ntigiiedad 
Reyno de N avJrra , han logrado en España Nf;, bulosa ddee 

ava rra -
y fuera de ella mucho partido, y muy po- fondida ' por 
de rosos patroc.inadores. Esrevan de Garibay, A utores cl~i
Ambrosio Morales , y Juan de Mariana, que cos. 

merecen entre nuestros historiadores el rítulo 
de Príncipes, igualaron aquel Reyno con el de 
Asturias , estableciendo su origen en los pri· 
meros años , despues .de la irrupcion de Jos 
SJrracenos. El P. Josef Moret, que si no se 
hubiese dexado bendar lo_s ojos por el amor 
de su patri.1 , hubiera sido el mas profundo 
averigu:idor de nuestras antigüedades , y aun 
el historiador mas crítico de nuestra nacion, 
empieza el catálogo de sus Reyes desde Gar-
cía Ximenez, Señor de Abarzuza , y Ames· 
cua , nombradp ( como dicen ) desde el año 
de setecientos diez y seis, ó diez y ocho; al mis· 
mo tiempo que confiesa sus in'Vestigaciones , 
que dicho nombrnmiento tan antiguo no tie-
ne apoyo de verdad. Los erudidsimos Mon-
ges , Prudencio de Sandoval , y Antonio de 
Yepes, á quienes debe la Historia de Espa-
ña mucha gloria y explendor, C'ayeron sin em-
bargo en la misma flaqueza, por sostener los 
honores fabulosos del Monasterio de S. Juan 
de la Peña. El ·Abad de dicho Monasterio , 

N 2 · Don 
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Don Juan Briz Martinez , no contento con 
defender la misma antigüedad , la ridiculiza 
todavia mas por los extraños realces , con 
que la adorna, cotejando á García Xime•1ez, 
con el Santo Rey Melchisedec, que no tuvó 
ni padre , ni madre , ni genealogÍJ ; pero aña• 
diendo, que sin duda hubo de ser Español, 
y no Godo , porque los Godos eran malos , 
y él bueno; y que el lugar en que tuvo prin· 
d pio sil rey no , por singular providencia de 
Dios se llam6 Panno , porque alli se había 
de fundar el Monasterio de San Juan de Ja 
Peña , dedicado al 'Verdadero Pan , que es ti 
Dios universal de todas las cosas. Andres Fa· 
vin Parisiense, Abogado del Parlamento de 
París, añade otro nuevo explendor al primer 
Rey de Navarra, Garcia Xímenez, aseguran· 
.do que el Papa Zacarias, en el año de sete-
cientos quarmta y cinco, le dirigi6 una Bula 
en que le conce<lia el glorioso título de Rey 
Fidelísimo. Asi inumerables Autores de varias 
naciones , pero todos modernos, han engran
decido el lustre y la antigüedad del Reyno 
de Navarra, como si sus naturales , tan escla
recidos y famosos desde tiempos aun mas an
tiguos, necesitasen de ir mendigando oropeles 
y títulos postizos para sobrepujar con sus ver
daderos timbres á los de otras muchas provin .. 
cías y naciones e 1 ). 

• (r) Gariblly , Comp111dio HÍlto
tla/ de las Chró11iea1 tom. 3. lib. u. 
pag. r. y sig. Marhn:i, Hi1tori11 ge· 
•talógica de EJpañ11 tOUJ, J. lib. 8. 
cap. r. !'ª'' 357. y sig. Mo.rct, /11-
1'estiglfeÍont1 /oiJtÓric.:1 de,, &c. lib. '• 
'"ª1'· 5, ~. I. y >. pag :95. y sig. 
.Anales del Rtjno de Nav111r1. lib. 4• 
cap. r. i•ag. 131, cap. 4. p:ig J6f. 
Sa11doul, Cat4lo¡o de /01 ObiJpo1 tl1 

JI . 
PamplonA, tlti1!0 RQC! de Nauarra 
fol. J6. Ycpcs , Coronica general Je 
la Orden de S :rn Benito, tom. 3• 
centuria 3. año 718. 7 I 9, fol. ro. 
y sig. Bt·iz Mart1nez , HiJtoria d1 

San ]Uttn de la Pdia l1b. 1. cap. r. 
2. y sig. desde fa par;. r. Favin, 
HiJtoire tle Navarre lié. l, pag. 7• 
lib. i. pag. s J. '/ !ig. 
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II~ Pero · quales son los documentos en A poyada eit 

' e: bl • :>Al doc;ument os 
que se apoy:m tan respeta es escntores · - insubsistent~s . 
gunas Bulas Pontíficas , que ya en nuestros 
dias estan enteramente desacredita.das , y re-
conoció por apócrifas, aun el mismo P. Mo-
ret: una historia manuscrita de San Juan de 
Ja Peña , que consta ser obra del siglo quin-
ce: el libro de la Regla de San Salvador de 
Leyre , que se ·escribió á fines del siglo on-
ce: varios epirafiós de Reyes, que con solo 
verlos se cono~ ser inventados : una série 
de diplómas y privilegios , compuestos mo
dernamente por perrnnas tanto mas sospecho-
sas , quanto es mayor el interes que tenian 
en las glorias de su propia casa : a estos cinco 
capítulos se reduce todo lo que alegan los his· 
toriadores modernos en favor de la antigüe· 
dad del Reyno de Navarra y de sus prime-
ros Reyes. Examinemos los dos últimos, que 
son en los que principalmente confün los Au-
tores mas acreditados. Los epitáfios de San 
Juan de la Peña, que pueden verse en el P. 
Maestro Ye pes , tienen (sin que disputemos 
sobre su estilo) qu:¡tro indicios manifiestos de 
ser modernos: la fecha en números arábigos; 
la cuenta de los años por la Era christiana ; 
la mencion de la Iglesia de San Juan , que 
es fabrica muy distante de aquellos tiempos; 
y la uniformidad con que esran compuestas 
las inscripciones , indicando todas ellas una 
1)1.isma mano. Los diplómas y privilegios, qt1e 
cita el P. Moret, no tinen mejor semblante. 
Los mas famosos son el del Rey Don Gar· 
cia Sanchez, bisabuelo de Don Sancho el Ma-
yor, en que se conceden varios privilegios á 
los Monges de San Juan de la Peña ; y el de 

Don 
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Don Cárlos el Noble , Rey de Navarra·, y 
Duque de Nemours, en favor de los vaHen· 
tes guerrer:os de Ja , Valle de Roncal. El prime
ro tiene muchos indicios de ser apócrifo, por 
su latinidad, que aunque no es muy ,buena·, 

,no es 1 tampoco tan mala como · correspon· 
dier.i á su fecha : por su afoctacion hhtorial , 
que no p.uece muy propia de un diplúma de 
un Rey : por la novedad é i·nsubsisrenda de 

. sus relaciones, que no se hallan insinuadas po,r 
niugun .otro escritor mas . antigüo : por algu· 

.nas de sus palabras castellanas , como peña, 
sierra, detras , canteros, y otras, que no pare
cen tan ;rntiguas como se supone: por el em~ 
peño, que manifiesta el Autor del papel en 

-elogiar el .Monasterio, y ·asegurar sus rentas. 
Añadese á esto'· que aun quando el diplóma 
fuese legÍtimo, su autorid:id seria muy poca, 
ó ninguna, para asuntos del siglo octavo, Jle
v~ndo la fecha de cincuenta y nueve del si-

rglo decimo, y relatando cosJs enteramente in~ 
. audít;is. Mucho menos caso debe hacerse del 
· de Cárlos el Noble, que con frchJ del año 
de mil quat1·ocientos y doce, hJbla de un he
cho succ::dido mas de seis siglos antes , en se· 
tecientos ochenta y ocho: y aunque cita otros 
<.JUatro documentos mas antiguos, los tres de 
ellos no tienen bastante antigüedad para el ca* 
so, siendo de los siglos anee y doce; y el otro 
es claramente apócrifo, pues cuenta una ba
talla muy memorable ," de que no se haHa 
rastro en las historias; pone un Rey Ordoño 
en Asturias , sesenta y mas años a11tes · de que 
hubiese Reyes Ordoños; afirma que este Rey 
murió en batalla, sabiendose de cierto lo con-

. tracio; ~tribuye al Re,y OrdoiiCi> primero las 
~ ~s-
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desgracias de Ordoño segundo; con fecha del 
año de ocbatientos veinte y dos. habla de los he
d10s de este Príncipe, que tardó todavia. un 
siglo; confunde al ·Rey Abdelrahm.an primerd 
con el tercero del mismo nombre; se mues
tra enteradb de las hazañas de este Rey MQro, 
cm tiempo que. todavia no era conocido én 
el mundo. En st1ma, los documentos en qme 
se . funda la . antigüedad de los Reyes de .Na
varra , -son claramente fubulosos , é incapaces 
de dar la menor luz á un historiador que bus
que la verdad ; y acerca de los de San Juan 
de la Pe.ña , en pa:rticular d~be asentarse por 
primdpto. cierto, que todos los que llevan fe .. 
cha l.TlJS antigua d.d año .de novecientos y -vei11,.., 
te , son seguramente apócrifos, pues hasta des• 
pues de dicho afio no se fundó el Manaste• 
1:io, por confesion del mismo P. Moret (1). 
· JII. Tampoco favorecen á dicha antigüe- Contraria a 
dad los historiadores coetaneos , siendo Gntes las relac iones 

bien sus relaciones muy contra·ria.s a Jo que ~e ll os hi
5
t<>_-• . r1a( ores anti. 

se pretende. El Contmuador del Blclarense, que guos. 

escribia en el 01ño de setecientos 'Veinte y qua 
tro , no habla palabra de la fundacion del Rcy-
no de Navarra; y trratand0 de las guerras de 
nuestro si 1 Ara bes , aun de las que hiciero11 en 
pais extraño, no muestra haber tenido la me-
nor noticia de las de Uruél, Ainsa , ó So-
brarbe , que siendo como domésticas , y de 
dentro de España, debian importarle mas que 
las de Francia. Isidoro Pacense, qu~ Jleg6 co.n 
su historia hasta el año dct setecientos ci11cuen-

(r) Yepes , C•roni,a de S•n Btn;
to , com. 1. qnrnria 3. fol. 20. u. 
11, 14. I 5. Moret, In11utig1tcionn 
líí11Pri'a1 l il>, ~ cay. s, r 3 g. ~9s. r 

ta 

sig.·c~ p . 7. png. H ;, y sig. y 381 , 
.,Anales del Reyno de Naw1rr11, 11b, ~· 
cap. 3· pag. 203. r sig. 
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ta y quatro, tampoco conoci6 al que dicen 
primer Rey de Navarra, ni tuvo la menor no
ticia de su cleccion y conquistas. Sebastian de 
Salamanca, que compuso su Chrónica en el 
reynado de Alonso tercero , despues del año 
de CJchocientos sesenta y seis, no solo no nom
bra jamas á ningun Soberano de Navarra, sino 
que hasta sus mismos dias la supone siempre 
sujeta á los Reyes de Asturias: pues dice, que 
Alonso primero no tuvo el trabajo de vol
ver á poblar de Christianos las ciudades de 
aquella provincia, como lo hubo de hacer con 
varias de Castilla y Leon, porque en aquella, 
hasta entonces no habian entrado los Arabes : 
que Fmela primero , despues del año de st
tecientQs 7 setenta, hubo de sujetar á los V ~s
cones, por habersele rebelado: que los mis
mos en tiempo de Ramiro primero, poco an· 
tes de Ja mitad del siglo nono, militaban baxo 
las banderas de los Reyes de Asturias : que 
reynando Ordoño primero, despues de la mi
tad del mismo s~~lo, no había en toda España 
sino dos Reyes, que son el de Asturias , y el 
de Córdoba. El Anónimo1 Albeldense , que 
acabó de escribir en el año de ochocientos ochen· 
ta y tres , no solo no hace mencion alguna 
de la Soberanía de los Navarros , sino que 
los supone sujetos aun en sus mismos dias 
á los Reyes de Asturias , pues refiere que 
Alonso tercero , dos ve.ces se víó precis;ido 
á sujetar con las armas la fiereza de los Vas
cones: y es de advertir,. que el silencio del Au
tor (si era Monge de Albeld~, como dicen ) 
equivale á una prueba la mas fuerte de todas; 
porlJ.ue siendo cierto que Albelda pertenecia 
antiguamente al Reyno 4e Navarra, no debía 

de· 
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dexar de tratar de sus propios Reyes, y mu· 
cho menos llamar Rey suyo al de Asturias , co· 
mo lo hace repetidas veces, hablando de A1011· 
so el tercero. A mitad del mismo siglo nue
ve escribió San Eulogio el Cordobes, y aun
que estuvo en Navarra , y da razon de sus 
excur1iiones por elb, no insinúa jamas que en 
aquella provincia hubiese Rryes; pues el Prin
cipie Christiano, á que dice estaban sujetos los 
de Pamplona, debe sin duda entenderse que era 
el de Asturias , por ser este el único Príncipe á 
que los reconocen sujetos todas las <lemas histo
rias de aquella edad. Aun el Monge Si'lense, 
que escribía á fines del siglo once, ó princi
pios del doce, nos representa á los Navarros 
del siglo octavo y nono, como á subditos de 
Asturias, y en particular lo declara, hablaüdo 
de Fruela y Ordoño, que empezaron á reynar, 
el primero· en setecientos y setenta, y el segun· 
do en ochocientos J cincuenta. Asimismo los 
Franceses y <lemas extrangeros en sus Anales 
y Chrónicas de los siglos octavo y nono, no 
nombran siquiera un:i sola vez á. ningun Rey 
de Navarra, ni suponen que lo hubiese ha~ 
bído; antes bien algunos expresan, que no ha· 
bia sino Duques ó Condes, como lo eran Il· 
duon y N ution, e el año de ochodentos y cin
'uent a, segun la Chrónica Fontanelense ( 1 ). 

IV. El primero que habló de Reyes de Reyes verda· 
Navarra,. segun mis noticias , füé el Monge detos de Na-

o ll · varra , segun 
ToM. XV. ª1 

las historias 

(r) An<lnilno, ..A.dditio "ª Joa11• 
ntm Bicl41·en1tm, num. 40. y stg. 
4csde la PªI:'· 4l8. Isidoro Pacenst, 
Chronicon num, 3 ·f· y .ig. desde 1:1 
)!3g 19 ~ . Scb:istian de Salatunnca, 
Chronico• num. r 4. pag. 4> 5 , num. 
16, pag, .¡.86, l\Ull.lo 13. 1'ª&• 48~. 

. del ¡iglo X-. 
mun. 1.). pag. 491. Albeldense, 
Chro11iron nun1. 61. pae. 455. Sa11 
Eulogio Eri1tol. ''" G11iliuf11d11m 
PampilonmS1m fol. 96, An&nimo, 
Frttgment!lm lhronÍci fontantlltnsi1 
png. 389, Siknse , Chronicon n11m, 
~¡. l'ªi;• 28). muu, ií• pag. -¿;,10. 

\. 
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llamado Vigila, que ... continu6 la ~hrónica Al
beldense hasta el ano de no'Veczentos setenta 
y seis ; y el segundo foé el Obispo Sam piro, 
que dió fin á la suya en el de novecientos ochen
ta y dos. Lo que dice Vigila, se reduce á es
to : que en la Era de novecientos quarenta .1 
tres , año de novecientos y cinco, se le'Vant6 Ref 
en Pamplona , Sancho , hijo del Rey García , 
J' muri6 en el año viges.imo de su reynado, que 
es decir , en el de novecientos veinte y cinco , 
? fines de veinte y quatro: que García, su .... hi
¡o y succesor, reynó mas de quarenta anos: 
Y que en el año de novecientos setenta y seis,. 
en que escribia el Autor , reynaba Sancho 
segundo , hijo del antecedente. Sam piro no 
dice otra cosa en el asunto , sino que en el 
año tercero del Rey Ordoño segundo , que 
es decir, despues deJ Eneto de novecientos diez 
y seis, reynaba en Pamplona Sancho, hijo del 
Rey García (pues el llamarlo Garcia hijo de 
Sancho, füé sin duda equivocacion); y que 
á los principios del rey11ad0 de Ordoño ter
cero , en nowtientos y cincuenta , y aun en el 
segundo año de Sancho primero de Asturias, 
q_ue corresponde á los últimos meses dt nove ... 
&zentos dncuenta y seis, re~1aba en Pamplona 
el Rey "Garcia; fechas· tolfas ellas , que con
cuerdan muy bien con las del Monge Al
beldense ( I ). 

Confirmados V S 1 · · • ~ d 1 d por la historia • • egu1~ as noticias um1ormes e os os 
de Rodrigo e;;cntores arriba dichos, que son los mas an· 
Xlmenez. ttguos en la materia de que se trata , debiera 

empezarse el catálogo de los Reyes de Na
var-

h) Vigila, Cllm1icM1 ..Albeldm11 Chronic1n nuni. 1~. pag. 463 , nu111. 
"nrinu.tum num. 49. pag. +rr, 25. y 26, pai• +6B, 46.9. 
•1un, "87, p~g. 465. 466, Sau1piro , 
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varra, desde el año de novecientos J cinco, que 
foé el primero del reynado de Sancho, ó bien 
desde los ültimos años del siglo antecedente, 
pues suponen los mismos Autores que su pa
dre Garcia tambien fue Rey. Pero como Ge· 
rónirno Zurita, Pedro de Marca, Arnaldo Oi
henart-, Pedro de Abarca, el Marques de Mon· 
dejar, Juan Daniel Schoephlin, y otros escri
tores igualmente juiciosos , aun despues de ha
ber rechazado los primeros Reyes apócrifos , 
empiezan la série de los verdaderos desde Iñi
go Arista: es preciso examinar lo que escri
bió eI1. el asunto Don Rodrigo Ximenez , por· 
que aunque moderno, era natural de Navar· 
ra, y es el primero y único fiador de lo5 his
toriadores arriba dichos. Dice Don Rodrigo 
Ximenez, que un cierto Eneco, apellidado 
Arista , subíó del Condado de Bigorra á los 
Pirineos, y despues de algu11 tiempo baxó á 
las llanuras de· Navarra , en donde por su mu
cho valor mereció el Principado: que Garcia 
fué su inmediato succesor , á quien dos veces 
llama hijo de Eneco, y otra vez hijo de San
cho, porque su padre el Arista (que es decir 
el RoWe ó el Fuerte) tendria los dos nombres 
de Sancho Eneco: que Sancho Abarca, hijo de 
dicho Gai>cia, nacido inmediatamente des pues 
de la muerte del padre , le sucedió en el rey
no , aunque por ser de tan tierna edad no fué 
proclamado Rey hasta des pues de algunos años: 
que despues de él siibió al trono su hijo G ar
cia, apellidado d Tembloso, y luego des pues 
de este su hijo Sancho el mayor. En esta re
lacion de Don Rodrigo Ximenez , yo no v~o 
sino una confirmacion de lo mismo que di
xeron antes Vigila y Sampiro ; pues el Rey 

O 2 San· 

\. 
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Sancho Abarca , hijo de Garcia ,. y nieto de 
Arista, es el mismo que llamaron ellos San~ho, 
hijo de Garcia; y los succesores y descendien
tes; García el Temb 'oso .,y Sancho el mayor, son 
los mismos que ellos llamaron Garcia , hijo, 
dt Sancho , y Sancho, hijo de Garcia. No hay 
sino una sola dificultad , y es que la procla
macion de Sancho AbJrca, segun las cuentas 
de Rodrigo Ximenez, füé en el año de ocho
cientos ochenta , y segun las de Vigila y Sam
piro , en novecientos y cinco. Pero esto no debe 
~ar cuidado : lo primero , porque la Historia 
de España de Don Rodrigo, por culpa, ó del 
Autor, ó de los cophntes , tiene fa desgracia. 
de llevar hs mas de las fechas adelantadas, y 
ca:.i toda la Chronología errada, y llena ~le 
incoherencias : lo segundo , porque en caso de 
diversidad de pareceres, mas fé debe d~rse á 
los <fUe escribieron de cosas de sus días, que. 
á quien trató en el 'siglo trece de asuntos del 

. siglo diez, y del nueve (1). 
Confundidos VI. Con lo dicho hasta ahora quedJria: 

y aumentad0s l é . ' 
por vanas crí. a s ne de los Reyes de Navarra bastante-
ticas de mo- mente aclarada, si Pedro de Marca y los de
derno¡. mas críticos modernos que nombré p@co an .. 

tes , no la hubiesen obscurecid-o con añadir 
otros Reyes intermedios entre Iñigo Arista , 
y Garcia Sanchez el p¡imero , baxo el falso 
supuesto de que Don Rodrigo Ximenez no 
los nombró á todos, ni seguidos. A poyan es
to, supuesto en el misrpo nombre de Ifügo 
Arista., cuyo hijo, segun la costumbre de ague-

. l~s 

~1) Rodrigo Ximenez, Rerum ;,, 
Ritp.tr,¡'4 ¡,e1tarum lib. 4. c•p. :i..2, 

pag. 8c. 82. l ib.1. cap. u.12. 23. 
24, pag. :n. 92, Marca, Hi1toire d1 

Bearn lib. 2, C3p, li. num, 7. pag. 
162, Schoephlin, Di1trif,~ de ·Origi-
110, &c. c•p. z. ¡,a;. 9, Zudta • 
Abarca, &e:. 
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llos tiempos., hubo de llamarse Iñiguez: y lue
go en algunas memorias manuscritas, en que 
se halla aplicado el apellido de Iñiguez á la 
Casa Real de N avarr.:i , coligiendo de aqui 
como conseqiiencia necesaria que antes de Gar
cia Sanchez hubo de haber algun lñiguez, á 
quien algunos dieron el nombre de Fortuño, 
y otros el de Ximeno, y le hicieron padre, 
quien de un Sancho Fortuñez, y quien de un 
lñigo Ximenez. Pero se destruye toda esta 
máquina con la observacion que hice antes 
sobre el modo de explicarse de Rodrigo , el 
llistoriador Navarro; pues se echa de ver da
rameute, que el Aristd se llamó Sancho Jñi
go , y que · Garcia Sane.hez , y Garcia lñiguez., 
110 fueron dos Reyes, sino uno sólo ,apellidado 
por unos de un modo , por otros de otro , y 
por Rodrigo Ximenez en ambas maner.is, por 
razon de los dos nombres diversos de su pa
dre. Los documentos que se alegan en favor 
de los Reyes añadjdos, no merecen atencion~ 
pues son memorias forxadas p.ira ilustrar la 
historia de algunos monasterios, principalmen
te de los de San Salvador de Leyre , y San 
Juan de Ja Peña ( r ). 

VII. Siguiendo' pues, á Jos Autores que s~nchoTfig"O 
se han de seguir, que son Vigila , Sampiro , Aris1;i. radie 
Y Ximenez, lJ genealogía de la Casa Real de dde Nlos Reyes 

N l b S 1 J 
~ . e ;ivarra. 

avarra e e e comenzarse por anc 10 rngo 
Arista, Conde de Bigorra , y el catálogo de 
los Reyes, por su hijo Don García, apellida-
do Sane hez lñiguez. El Conde de Bígorra, 
aunque francés por nacimiento , era de sangre 
española, como dixe en el libro segundo de 

la 
(r) Veansc Xiwencz, Marca, y los dc111as Autores dtados, 
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la Españti Arabc, y es natural que deseen· 
diese de la familia de Sancho Medarra, ca
ballero castellano. Obtuvo de Alonso tercero, 
Rey de Asturias, el señorio de Navarra, pe
ro con el solo título de Conde, ó Señor fon· 
datario: y como esto sucediese , segun pare
ce, al mismo tiempo que Don Alonso se ca
só con una Señora francesa, debe tomarse por 
época , con muy poca diferencia , el año de 
ochocientos setenta y t 1res. Mas de diez años hu
bo de durar el gobierno de Arista , pues es 
cierto, como queda probado, que en el de 
ochocientos ochenta y tres, en que acabó de es~ 
cribir el Anónimo Albeldense , Navarra to
davia no tenia Reyes. Segun esto, podrá to· 
marse el año de ochocientos ochenta J cinco por 
último del señorío feudatario de Sancho lñi~ 
go , y por primero del reynado de su hijo 
Don Garcia , por ser esta época la mas ve
rosímil , atendiendo á Ías historias de aquella 
edad , y á toda la série de los <lemas Reye¡ 
de Navarra e I ). 

Garcia San- VIII. La duracion del reynado de García 
chez Iñiguez, primero debe colegirse de varias noticias suel
Rey 1· tas que nos quedan , asi de él , como de su 

heredero Don Sancho. Se sabe en primer lu
gar ,-que Garcia vivió poco, porque le mata· 
ron los 1v1oros arrebatadamente : se sabe tam
bien, que su hijo nació despues de la muer· 
te del padre , y fué proclamado Rey en su 
mocedad, quando teni<i ya unos catorce años: 
se sabe finalmente por testimonio de Vigila, 
que Ia proclamacion de este su hijo füé en 

el 

(r) Cór. s11!t ons• los Autores ci- r. num, IZJ. y lib. :z, nmn. ze, 
• ",..¡; ['4t~.t ..,A..rJ1fre, HI>. 
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el año de novecientos.)' cinco. Quitando cator
ce años á los novecientos)' cinco; resulta que 
Garcia primero murió en el de ochocientos noven· 
ta y uno, y reynó seis años. Desde ochooien
tos noventa y uno en que nació su herede
ro Don Sancho, hasta novecientos y cinco, en 
que le proclamaron , van los catora años de 
la menor edad del Príncipe, que pueden con
tarse por años de regencia entre un reynado 
y otro. La expresion de Vigila , copiada por 
el Autor de la Chrónica de Burgos , y por 
el de los Anales Compostelanos, esto es, que 
en el año de novecientos y cinco se levantó Rey 
en Pamplona (surrexit in Pampi'lona Rex), es 
prueba del interregno ·, que acabo de· insinuar, 
pues parece que nos pintan la proclamacion 
!del Rey como cosa nueva y repentina. El 
diplóma que dice haber visto en Barcelona Ge
rónimo Blanca , de ün Rey G.arcia , hijo de 
lfügo i, en favor del Monastuio. de. San Sal- 1 

vador de Ley re, debe tenerse por !apócrifo;. no 0 

solo porque lleva la fecha del año de ochocien
tos y ochenta, que es anterior al reynad0 de 
Don García Iñiguez ó Sanchez; pero mucho 
mas, porque supone contra toda verdad his
tórica, que el padre y el abuelo de este Rey 
fueron tambien Reyes. Mas sospechosa es ro. 
davia la escritura que cita Moret, del Mónas
terio de San Pedro de Ciresa , donde se su
pone que Garcia Iñiguez era Rey de Pam
plona en ochocientos sesenta y siete , en, cuyo 
tiempo los Navarros, consta, que todavia eran 
subditos del Rey de Astudas ( 1 ). 

IX. 
(r) Vigila, Chromcon Albelden• Xilllcnez, Rerum in J-11'1pa11i.i geitA• 

"t~ntinuatu¡n nuw. 87. pag. 465. riuo lib. 5. cap. 21, pag. :n. El Au· 
tor 
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SancI10 Gar~ IX. La muerte de Sancho primero , que 

ces A barca ¡ d b Rey u. ~ es e que tuvo el renombre e A arca, co· 
mo dixe en la historia , debe ponerse en los 
Ílltimos meses del año ae novuientos veinte .J' 
.quatro , á los ·veinte años no cumplidos de su 
a·eynado, porque asi consta expresamente por 
-el diplóma de la fundacion de Albelda, y así 
tambien lo dice Vigila, cuya auwridad, como 
<le historiador mas mtiguo, debe preferirse á 
la de Rodrigo Ximene-z, que no le <lió sino 
":JUince. El epitáfio de Sm Juan de la Pcfia , 
que pone la muerte de Sancho Abarca en el 
~ño de ochocientos nofJenta y uno , que foé el 
<le su nacimiento , y de Ja muerte de su pa
dre, es composicion moderna , y de ninguna 
.fé. Si se añAden á los veinte años del reyua
<lo de este Príncipe los catorce de ..,u mencr 
edad, remltará, que vivió treinta.J tres ó trein
ta y quatro años ( 1 ). 

Garcia el X. El hijo y succesor , Don García San-I em1.~/º5º• <:hez segundo, ªl-'.:llidado el Tembloso, dice 
~r · Rodrigo Ximenez , que reynó 'Vdnte )' cinc() 

años : pero consta con mas certeza por las 
Chrónicas de Vigila y SJmpiro, que su rey
nado fué mas largo , y pasó los quarent a; y 
aun los quarenta y cinco y medio, hubo de Jle
g.ar , si fué su muerte despues :del Mayo de 
novecientos J' setenta, como lo afirmaron Vigila 
y Sarradno, escritores del mismo siglo, y des
pues de ellos el Autor de la Chrónica de 
Burgos. El epitáfio que pusieron a este Rey 

tor del Cbronlcon JJurgenu p:ig·. ¡07. 
El de lo~ .Analet Compo1tellnnos 
}'.'.lg, J T8, ll [anc.'.l, .Aragonmsium YO• 

~um Commerit-aríi p:ig. 46, y s1g. 
Mortt , .A114[u lib. 7, cap. 2, 
pa¡:. 284, Marca, Hilt#re 1'1 1Jqar11 

Gar-
Iíb, 2. tap. '8. num. 2. pag. J6o. 

( r) Vigila citado, pag. 466 . Xl· 
menez cir:ido, Y ~pes, Coronioa de 
8t1n Benito tomo ¡. centuria 1• 
fül. 14. Risco, Erpañ11 Sagrada, to
mci n. apendiz 11, iia¡:. 46~. 
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Garcia los Monges de San Juan de la Peña, ' 
CS tan apócrifo, COLilO el de SU padre ( l ). 

XI. Sancho el Mayor, que sucedió a su Sanc110 el Ma· 

d G 
. . d • yor Rey IV. pa re arcu, segun vanos ocumentos cita- • 

dos por Moret y Perreras , que concuerdan 
con su e.pitáfi.o de San Isidro de Leon, mu· 
rió en el mes dt Febrero del año de mil trein-
ta .Y cinco, y por consiguiente hubo de rey-
nar sesmtA y quatro años, 1 unos º'ho meses, 
que son los sesenta y cinco, que le da el Tum· 

. bo negro ; reynado largo sin duda , pero 11() 

tanto , como supuso Don Rodrigo Ximenez, 
que poniendo por primer año de su gobier• 
no el de novecientos y treinta, y por po~trerE> 
el de mil y quince , le dió d'e vida en el tro
no nch~·nta y einco años. Lo cierto es, que vi
vió mucho> y qtie muri6, como dice el Silen· 
se, eti bttena vejez y limo de dias. Sin razon 
los historiadores Modernos , asustandose de un 
r.eynado tan largo , han aumentado el núme
ro de los Reyes , afiadienl.i0 , quien ant~s de 
Sancho Abarca, como lo hizo Moret, y quien 
despues •. como lo executó M.iriana, otro Gar
cía Sanchez, y otro Sancho Garces. E~ta mul
tiplicacion de Soberanos se opone á las rela
dolles ~xpresas de los historiadores mas anti· 
guos y autorizados, como son Vigila, Sam· 
piro, el Monge Silt:nse, y Rodríguez, } no tie
ne absolutamente otro a poyo , sino el de es
critur.1s apócrifJs, ó m l entendidas. Gerónt· 
mo Bbnca, por exemplo , cita varios dipló
mas de Reyes Sanchos, y como los vió con 

ToM. xv. P fo. 

(t) S:twl'ire, citado roco ante• 
en el """" 4. de c~t:i. Uusuacion. 
Vigtfa, Cl1ro11icon. 1utm. 49. y 87, 
f.'!!:"• 4S 1. y 466. Vigila y Sarraci· 

n&, C.trmi11tt ¡ng-. 47r. An,;nimo, 
Cl1nnico11 8'<r:e1ue l'dg. 36 .~. Rodrl• 
go X1111cnez • lil>. \. c:t1t. ~)o p:tg. 
9~. 
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fechas de diversos siglos, porque asi se Je an
tojó ponerlas á quien los forjó ; hizo de un 
Sancho dos, llJmando al uno abuelo y Abar
ca, y al otro nieto y no Abarca, sin reparar 
que el inventor , por falta de reflex1on , ha· 
bia dado la misma muger Urraca á uno y otro 
Sancho. Mas abaxo cita el mismo otra escri· 
tura, que echa por tierra su distincion enue 
Sancho Abarca, y Sancho nieto de Abarca ; 
pues en ella dice Sancho Ramirez , que San• 
.:ho Abarca era su tercer abuelo, como lo es 
en mi sistéma; y segun el de Blanca, no serfa 
tercero, sino quinto, porque en Ja série de sus 
Reyes , el primer abuelo de Sancho Rami
rez, fué Sancho 'el Mayor; el segundo abuelo, 
García el Tembloso; el tercero, un nieto d~ 
Ab.trca, llamado Sancho; ei quarto un Gar
cia , hijo de Ab.:irca ; y el quinto abuelo, San
cho el Abarca. Asimbmo el P. Josaf Moret, 
teniendo por verdaderos todos los <liplómas, 
que van con nombre de Sancho , y por ver
daderas todas sus fechas, distingue tambien dos 
Sanchos , abuelo y nieto; pero como halla es
critura que apellida AbJrca al segundo , dice al 
contr.1rio de .Blanca, que Abarca fué el nieto, 
y no el abuelo. Lo cierto es, que ~i por la 
escritura de Moret, se <.L be al nieto el títu
lo de AbJrca , en virtud de la e• critura de 
Blanca , tiene igual derecho el abueJo. Uno 
y otro es.cricor podiJn haber conocido , que 
siendo Sanchos entrambos Reyes , entrambos 
hijos de Gm·~ii-1, entrambos A barras, y en
trambos mandos ,de Urraca, no deben tomar
se. por d?s Reyes, sino por uno solo: y Jo 
mismo digo de los Garcias 1 que t~uubíen se 
han multiplicado sin ningun fundamento de 

ver-
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verdad ( r ). 

XII. El succesor de Sancho el Mayor fué Garcia TII. 
su hijo Garcia , el tercero de este nombre, que Rey V. 
murió en la batalla de Atapuerca , á primero 
de Septt'embrc de mil cincuenta .r quatro , ha-
biendo reynado diez y nueve añ1s , seis meses, 
y dias. Convienen en la fecha de su muer .. 
te los Anales de Toledo y Smtiago, las his-
torias de Pdayo y de otros, y varios dipló .. 
mas de aquel siglo, y del siguiente ( 2 ). 

XIII. En el mismo dia de la muerte de Sanc'ho III. 
Garcia füé reconocido por Rey su hijo Don Rey VI. 
Sancho, el tercero de este nombre, segun mis 
cuentas. Duró su reynado veinte y un años. 
nueve meses y algunos días , hasta el de s1,1 

'muerte desgraciada, que sucedió en Junio del 
año de mil setenta y seis. Con su caida se 
a"C:lbaron los Príncipes de Navarra, cnyo Rey
no se incorporó desde entonces en el de Ara
gon , sujetdndose a otro Don Sancho, que fué 
el primero de este nombre entre los Reyes Ara
goneses, y el qu~rto entre los Navarros (3)· 

P2 
(r) Monge Si!ense, Cltrn11icon 

num. 76. )'ll!. JO· El Autor de los 
A,,.1le1 Compostthino1, o T'.tmbo ne
gro, pa¡;. ;¡8, K'>drigo Ximcnez, 
Rernm in HitJ'tinÍti JCst"mm lib. f· 
cap. :i. I · ¡•3¡;. 92. , lib. 6, op. 6. 
pae. 97. Morct, bir1titl~tt,ioneJ liis
rórÍcas lib. l· cap. ;. \•ag. 60) , 
..An11le1 !ób. ro. el¡>. 1. ¡·a~. ·437. y 
sig. Zurit:i, ..A11al_e~ de la Corona de 
..Aras,on lib. r. c:tp. r ¡. p•g. t 8. P.bn
c~ ..,Ar,t(o11c111ium rtrum Com11>enta
rii pag. ;4• 88 . 101. Man1na, Hit· 
roritS gtnertll dt E1pa1i" tom. 1, lih. 
8. cap. 4. )' sig. dese\~ la p:ig. 1"4· 
Fencr:is, Histoire gener11le d' E.1pisJ,rié' 

toin. ). sig. xr. año 1015. p3g. r70. 
Coleccio11 de Ltiptdas, &c. cap. I• 

art. 38. oum •. 4. 
(2 ¡ rcl a¡•o , Clironiron num. 7. 

p.tg. 426. A"ónimo. An1111lc1 Com• 
posullam pag. l r 9 . El 1\ uror de los 
An11/c1 Toleda1101 ~3g. ¡~,¡ . M••1·ct. 
J1111estigacio11ts hiito. icM lib. ¡.ca¡• • 
4, )•:tg. 6<•9· y sig. Florc.z, NJlas 4 
liJ Chróuica de I'dayo p:rg. 486. 

( J) An<:nimo , JJ1111°",,/c1 C~m1•01-
ttllani p•i:· po. El Autor de tos 
.Á"tileJ ToltdJno1, l?ªl:· i8~. Mo1·ct. 
l11fltJtÍ~acio11es lib. J• Cl[>. _.. pag. 

1 
6 r~. V canse los de1uas 11iscol'iadtt~ 
l ' CS, ~ 
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IL USTRACION VIII. 

PRINCIPIO, EPOCA, Y ORDElV 
de los Soberanos de Sobrar be y Aragon ~ 

hasta entrado el siglo XJL 

Principios fa- 1. Dos principios suelen darse al Rey
hulosos del no de Aragon. El primero es el de la Er• 
Reyno de mita de San Juan de Atarés, en cuyas vecin
A.ra~on. 

dades (segun cuentan) se juntaron varios Ca-
balleros .Aragoneses y Navarros en el año de 
setecientos diez y seis : nombraron por Xefe á 
Garcia Xímenez, levantaron alli cerca una For
taleza llamada Panno ., y conquistaroµ luego 
una provincia, donde les apareció una cruz 
sobre un árbol , de cuya aparicion tomó su 
primer títuJo el nuevo Príncipe, ape11idando-
5e Rey de Sobra;·be, como si dixeramos de 
Sobre -árbol. La segunda fundadon, ó restau
racion del Reyno, dicen qt'le fué á mitad del 
siglo nono, quando los Ar3goneses, h Jbiendo 
formado sus leyes, y nombrádo su Justicia de 
.Aragon, se sujetaron voluntariamente, }7 con 
las condiciones que quisieron, al Rey Arista 
de Navarra. Algunos historiadores admiten en
t;ambas relaciones , y otros sola la segunda , 
$Iendo una y otra igual mente fabulosas, como 
fonsta por lo dicho en la Ilustracion ante
cedente. El P. Abad Don Juan .Briz Marti
nez añadió a. la historia algunas observacio
nes Pytagóricas , que bastarian para ridículi• 
z.arla, aun quando fuese verdadera. Dice, que 
lós fundadores de la Ciudad ó Fortaleza ce 

Pan-
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Panno , fueron doscientos , los electores de Gar
cia Ximenez, trescientos, y los de Iñigo Aris
ta seisclentos , y que luego en el suceso de Ja; cosas se vió la fuerza y ·mpatía de Jos 
números ; porque la Ciudad de Panno cayó 
desgraciadamente en poder de los Moros, por 
ser el doscientO'S, como el dos , un i1úmero muy 
pérfido, y verdadera· demuccion de la uni
dad ; y al contrario la primera elecdoú fué.. 
dichosa ·, y mucho mas la segunda, por ser el 
tres un número excelente , criador de vkro
rias en Ja guerra, y muy geroglí.fico de buenos 
sucesos, y serlo todavia mas el seis, en quien 
duplicandose el tres , se redoblan felizmente 
los buenos agüeros. Lo que de cieno puede 
decirse es, que del reyno, que llaman de So· 
brarbe, ni aun el nombre suena por tres si· 
gios enteros , octavo , nono , y decimo, en 
uinguna chrónica , ni historia , ni española , 
ni extrangera; verdad tan patente, que aun el 
P . .Moret llegó á confesarla con todo -el in
teres que tenia en las glorias de Aragon por 
ser comunes con las de Navarra ( 1 ). 

JI. No tiene mucho mayor fund~mento S~rie fabul~ 
la série de los Condes de Aragon , del mo· ~de sus Con· 

do que la refieren nuestros historiadores, em· es. 

pezandola por un tal Aznar, ó Asinario, de 
quien no se sabe ni época, ni genealogía. Al-
gunos con el P. Mariana lo llaman hijo de 
Eudon, Duque de Aquitania, y otros con Ge-
rónimo Blanca , hijo de otro Aznar, que era 

ti) Bb11u, ..ArAgont111tum rm¡m 
Commcntarii pa~. 14. H. 2 5. Zuri· 
ta , .ANtt{u dt la Cor•ntt dt .illr11go11 
lib. r. cap. f· pag. 9. B•iz M:ini• 
acz , HÍJtorÍ'4 de lt1/M11da1ion, Ó'tt 

hi-

lib. J. car. 31. png.134, J13stai:9. 
:Morct , Invt1tigtt1io11t1 hi1tóric.u l ib. 
2. cap. n. p:ig, 47'· laasta ;¡sia. 
Qiros 11111,a.s, 
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hijo de Eudon : pero unos y otros se enganan 
evidentemente, porque segun _consta por los 
Anales y Chrónicas de Francia, Eudon no 
tuvo ningun hf.io llamado Aznar; y el Con· 
de que hubo dé este nombre, no lo _fi~~ de 
Aragon, sino de Guiena, ó Gascuña, y viv10 un 
siglo entero despues de Eudon. Pretenden los 
mismos Autores. qu:: ·este padre 6 alo1:1elo 

' . ,.. l l. del: Conde Aznar , era de . origen espano , 11· 

jbi dG:; Andeca, Duqu~ de Cantabria ; y ~anto 
lo han dicho y asegurado, que aun el mismo 
Gabriel Dmiel , insigne historiador fran~és , 
IJO · ·S~ atrévió á decidir, si era frances, o c;s· 
pañoL :<pero lo. . cierto e$ , que nuestr<?s. h1?· 
t~rfadones ·:mtiguos jamas· han dicho, m ms1-
nuado, que fuese natural de' España; y el C~m· 
t.inuador dd Bicbrense , que escribia en vida 
del mism~ Eudon, parece que da á enren~er 
1? contrano, pues die.e c1ue /os Franceses tn-
jorm.ido$ d: que Jos Árabes habian //¿1gado has
ta To/osa, se arrimaron todos á un Duque . .¡le 
~u ~isma nc:rion llamado Eudon ( apud Du~em 
lpsms ~ent1s Eudonem nomine) , y con el se 

. fueron a To!osa .á embestir 4 ¡ enemzgo. El .Mar· r 
ques de Mon~epr, y otros insignes· escntores 
nuestros, toman otro rumbo .. Establecen dos ) 
principios h~stóricos j el primero' que un s~n~ 
cho de Castilla apellkbdo 1lled.1rra , Ó Mi
tarr.'1, por instancia de Jos mismos Vascones 
de Francia, pasó á ser Conde de Gascu.ña; Y 
el segundo, que el Aznar arriba dicho tuvo 
por succesor en el Condado á su he:mano 
?a~cho S3nchez: y luego atando es ros cabos, 
rnheren qJ..1e, Aznar, tronco de los Condes de 
Aragon • debiendo tener el apellido S.:uidu:;;,, 
como su hermano' liiubo de ser hijo de San· 

cho 
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cho Mitarra, y por consiguiente de origen espa
ñol. Es cierto, que los dos principios ó su pues· 
tos, son bastante fundados y muy creibles , por
que lo del Conde Sancho de Cast1i'lla, llamado 
por los Gascones , constia por papeles antiguos 
de Ja misma -Gascuña , en donde no se babia de 
inventar un hecho tan glorioso para los Caste
llanos; y de Sancho Sane hez, hermano de Aznar, 
Y' ·Conde de .. Gascuña , poco ..antes de la mitad 
del si.glo nono, hablaroni nuestro San Eulogio, 
el Autor de los Anale's Bertinianos , y el de la 
obra intitulada Librito de los milagros. Tam
bien puede concederse, como cosa muy pro
bable, que Aznar y su hermano Sancho San
chez, eran hijos de Sancho Mitarra, por mas 
que lo niegue Pedro de Marca , alegal1.do que . , 
el Sancho Sanchez, hijo de Mitarra , segun 
los papeles antiguos de Gascuña , tuvo por 
succesor á su hijo García Sanchez, y el San• 
cho Sanchez , hermano de Aznar , segun un 
manuscrito· del Monasterio de Solaign~c (y' aun 
segun el Autor del Librito de los míbgros) 
tuvo por succesor á su nieto Arnaldo ; pues 
uno y otro se veFi.fica, y lo aclatan los mis .. 
mos papeles de Gascuña, Jilombra11do al mis. 
mo Amaldo , .como á nieto y u<.!cesot, aun· 
que no inmeclfatio. Pero despues de todo es-
to, ¿con qué füpdame1ito se asegura, que di
cho Aznar, hijo de Sancho Mitarra , pasó de 
Gascuña !t España á fundar el Condado de ArJ.· 
gon? Es noticia que se da por a~entada; pe-
ro no se prueba , ni sé como . pt1_e'éla probar-
se. Las épocas tampoco nos favorecen, por .. 
que Aznar, el Conde de Gascuña , segun Jas 
historias de Francia, murió en el año de ocho
cientos Keinta y seis; y el Aznar de Aragon, se-

gun 

• ~f J 
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gun . nuestros historiadores modernos , Bl~nca, 
Gar. ib,1y , Mariana y otros (pues los antiguos 
110 hablaron de él) murió unos quarenta años 
a1)tes, :en setecientos ,novmta y cinco. Yo no du
do que en Aragou habra habido Condd, co
mo los habia en otras provincias y ciudades,, 
pero Condes, como los demas, dependientes 
y subditos. de algun Soberano. En los siglos 
oc~avo y nono estarían sujetos al Re.y de As· 
tudas, que era el único Soberano de toda la 
España Christiana; y á Pamplona se sujeta
r~an naturalmente despues del" año de ocho
cie~tos ochenta y cinco , que es la época del 
primer Rey de Navarra (r). 

Su¡ Reyes IIL El Rey Sancho de Navarra , apelH-
verdaderQs. d d l M fi · dº - 1 

Ramiro r. ª 0 e ayor, ué el prunero, que 10 os 
Rey L h_onores de independencia al Reyna de Ara-

gon, separandolo del resto de su Corona, Y 
hónrando con él á su hijo Don Ramiro, e~ -
;yo reynado, segun esto, comenzó desde el d1a 
de. fa. muer.te. de su padre, en el mes de Fe
prc:ro :del año da ,mil treinta y cinco. Acerca 
pe la muerte de Don Ramiro, h:J.y diferenre.s 
pareceres , poniendola unos en el año de mtl 
s:sent,i J t.rM, y {á>tros en el de mil sesenta 1 
szet~: pero •.si lanca r, .Moret ,-·y d' Hermilly 
tUYier~l) _bastall~.e fundamento , e como dicen) 
para fixarla en d1q de Jue.ves, y eü, ocho Jq Ma~ 

10; 

Gascuil:t, ciudos por Msrca , Hir· 
toire dt Bttirn lib. ?• esp. l· .1'3g, 
198. y Jig. San Eulogio , E¡>utol.e 
.ad Guiliesindum fol. 9)· Marques 
de MotHleiar, ,Ad1lei ttn&i1l1 d. l.11 
Hisr-ori.i d6l P. Marit1n<1 , advcr
tcuc ia 68. pag. ;9. Auórti1no, .An
naltt B1r-ti-tt11i año 11JG. pa.g. T9~· 
Anónimo , BJ(, erptum 1x li{,eill m•
ri1t:Nl"wn. psg. 4000 
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yo; es claro, que debe seguirse la primera opi· 
nion , porque solo en el año de mil sesenta. 
y tres cayó el ocho de Mayo m feria quinta. 
En est'a suposici6n, el reynado de Don Rami
f'J' duró, veinN J' ocho años, y unos tres me
sd (1). 

IV. Su hijo y succesor, llamado Sancho, Snncl10 Rey 
como el abuelo , reynó treinta y un ·años, rr . 

.J 'Veinte y siete días , desde ocho de / /J{aJ'O de ·" ? 
mil sesenta y tres , hasta quatro de Junio de 
mil noventa y quatro , sin que deba hacerse 
caso de los epirá.fios de San Juan de la Pe· 
ña, publicados por Yepes, por ser composi-
cion moderna , y tener las fechas muy tras-
trocadas. Este Príncipe, con las conquistas he .. . 
chas en el año de mil setenta y seis , juntó á. 
sus estados de Aragon la mayor parte de los 
de Navarra, y dex6 á sus herederos los dos 
Reynos unidos ( 2 ). 

V. Sucedieron á Sancho sus dos hijos, Pe· Pedro, Rey 
dro y Alonso, uno tras otro. El primero rey III Alonso~ 
nó diez años, tres meses, y veinte y quatro días, Rey IV. 
que son los once años no cumplidos, que se le 
suelen dar , hasta el dia veinte )' ochti de &p-
tiembre de mil ciento ! quatro; y el segundo 
winte y nueve años , y casi diez meses , hasta 
despues de ta mitad de Julio d~ f!JÍ/ dento trein· 
ta y quatro (3). 

ToM. xv-. Q ILus .. 
'1) El AutOl' de los .Anttln r.- (2) Ximen~z, iib. 6. cap r.p . -94, 

ltdttn01 , pag. 284, Ximc11cz, Rerum El Autor de l<>s Anales Toled1Jn11, 
in Hi1p4nÍ• gptt1rum lib. 5. cap. 26. pag. 38 . • El de los .Annales 'º"'~ 
ra g 114. B\_~nca , .A.rago1~w 1iuna re- po1ttllani, pag. 32 r. Bbnca tc1tado, 
11<m Comn>enFtJrii p'ag. 9f, Zurita, pag. 99, ro1. Moret· 111'11t'<rl¡,acion'i 
.An•lt1 de l.iCoro1Mdt Art1gon lib. r. li!> •. 3• ~p. 4. pág. 61.J• 'n:pc~ Co• 
cap . r8 . ~ag. 21. Ren1>ill y , Hitfeire ronié4, &¿. tom ·~.centuria 3. fOÍ. 
tt/1oral1 d' Espagne de Fcrrcras tem. 15. Zutita citado, lil>. 1, cap. 31. 
3. siglo XI. añ 'J 1063, en 13s notas fol. J•· 
p_ag. 1r 1. Vc.1sc la P,,p-.R4 .Ar11l1t ¡) Ximc1,1ez en el lugar citado. 
1b. r. nu.w. 25~. ;\nóuin.io , .Ann11les Compottell11ni 

pag, 
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ILUSTRACION IX. 

PRINCIPIO, E FOC Á ,.Y ORD E lV 
de lo$ SobQranos de Ct:1stilla hasta entrado 

ti siglo XII. 

Sobmnía de 1. Nuestras historias. modernas. ponen 
Ca~tilla des.de· en Castilla dos Soberanías ; primero la de los 
clsiglo:X. Condes, de que trataré en primer lugar ' Y 

despues Ja de los Reyes. Acerca de los Con
des hay dos diversos sistémas; pues unos P?nen 
el principio de su independencia en el pn!ller 
año de Fruela seguJ1do. , Rey de Asturias ' 
que comenzó á reynar , segun mis cue~1tas ' 
en el mes. de Enero del año de noveczent9s 
7.Jtil,te Y quatro; y otros. en el año decimo. del 
reyna.do. de Sancho primero, que fué el de 
novemntos sesmt a y &inco,. Los primeros cuen
tan , que los Castellan0&, irritados de la du
reza de Ordoño segundo , y temiendo. que 
Fr~efa,. su herm~mo y succesor, hu bies.e de se• 
g~ir !as •ismas pisadas ,. le negaron la ob~
d1enc1a '· Y n.ombraron por Príncipes, con u .. 
~ulo de J_ueccs, á Nuño Rasura, hijo de Nu
no. Bclch1dez., #. Aleman, y á Lain Cal v~ '· su 
yerno ' al p.rimero para el gobierno pohuco, 
Y ~1., otro para el militar. Los de la segunda 
0

P
1
.ruou refieren, que Sancho primero de As· 

tunas', en el año tic no'Vecientos cincuenta)' ocho 
~ompro ui1 precioso cabaHo del Conde Fer
nan Gonzalt¡z , nieto de Nuño Rasura , po-

nien-par;. 3:0. 311 . lllanca , pag llr 'i 
ll_l · Anóni~o de Ripoll, Gt1t• é.~ p:ig. 54!. f.49, Zu.rita, lill. ~. u • 
1/Jltll.m B"'""""•nsi1m• caJ'. l 9 , ao, ~'· f41J, i+• 
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niendo en el contrato la condicion expresa, 
que caso que en el tiempo señalado no pa· 
gase el dinero , por cada dia que pasase le 
doblaria la paga; y como en el año de no
vecientos sesenta y cinco , por las amenazas y 
vexaciones que le hada el Conde , tratase de 
pagar su deuda , y hallase en las cuentas que 
no bastaba su erario para tanto,. renunció en 
recompensa su Soberanía sobre Castilla ., de
clarando!¡ libre para siempre de toda suje-cio11 
y vasallage. Fuera de estos dos sistémas, hay 
otro todavia mas estraño , que es el de los 
que toman á los Duques de Cantábria por 
fundadores del Condado de Castilla , .y co
mienzan su catálogo desde los tiempos de Octa· 
viano Augusto ( 1 ). 

II. De todos estos ouentos no se · .halla Destituida 
rastro ninguno en nuestros historiadores has• de todo foa
ta los del .siglo trece, que son .sq@rado <lis- <latucJJ.tQ, 

tantes de aquellos tiempos, para que en nrtf. 
culo tan grave , y no para coloc;¡rse en las 
historias~ pueda darseles fé sobre su palabra. El 
Obispo Sampiro, que escribió de proposito de 
los hechos de Fruela segundo y Sancho prime
ro, y vi via en el mismo siglo ·en que ellos rey· 
naban , en lugar de insinuar tales cosas ' su-
pone tódo lo contrarid; pues refiere ·que los 
Reyes Ramiro segundo , Ordoño tercero (que 
reynar.on entre Fruela y Sancho) sujetaron uno 
y otno á Fernan. Gonz;¡lez, Conde. de· Bur-
gos, q~e ¡e les babia rebelado , y lo obligaron 
á rendirles homenage y obediencia. Aun las 

Qz épo· 
(r) Rodri~e» Xi111cocr: , Rerum 

U. Hispani, iestarum lib. f. cap. r. 
~. p:i,. h. lrJ. Mariana, Hist. gen. 
ie Esp•iiA tom. 1. lit.. 8. cap. •· 
pa,. Jh, 'ªl• 7• 1'ag. 174• 17S• 

376. Guticrrer: Coronel • 1oftr1 [11 
Juecet de Castilla pai:. J• y sig. 
Historia del Origen J Sof11ranía d1l 
Condado de C.cstilla p:i;. 68, y sic• 
Saudonl • y QtJ:Of 11111cllo$~ ' 

. ) 
' . ~ 
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épocas y fechas que se señalan, son .contraria~ 
al si téma que be propone, y bastanan por st 
solas para derribarlo. Ferna1; Gonzalez , por 
testimcmio dé Sampiro, escntor coetan~o, ~11 
los años de novecientos treinta J' dos, o trein
ta y tres, era ya Conde en Castilla ; y ~egua 
diplómas public,dos por Y e pes, en el ano de 
12ovecientos t/iez y nueve , y aun en e~ ~e no· 
vecientos y dóce , es~aba ya casJ.do , y v1v1a con 
su padre Gonzalo , que tenia ya entonces en 

· \ Castilla el rítulo de Conde. ¿ Cómo se pue• 
deil v;erificar e:.tas fechas, sosteniendo que Nu~ 
ii0 _Rasura , padr.e de Gonzalo N1.rñez (que 
es el ·que. fa~1 h1stoliias 'verdaderas lhnpan Fer• 
l1andez)., Y, ·abuelo; de Feman Gonzalez, fué 
proclamado Juez en novecientos veinte )' qua.
tro de resulta de las crueldades de Ordoño 

u.. ot • u d ,. N · 
• ,,Ji,rr. -L s~~ n º:· ., . ~ . pueden concordarse:. seme1an~es 

~r:m~1as·, :su1-. sup.oner que el· litJO y el me
to• Vl'VJe.F0,!1 antes del padre y del abuelo (1 ). 

d~~os 2ºn~;s ~· 'lII. ·Debe, pues , tenerse por cierto que 
füeron ~~~~n~ los· Condes de Castilla eran vasallos del Rey 
p1-:e vasallos de Leon , y que regularmente no había uno 
dd :Rey de solo para . todJ. la provincia sino varios en 
L~n. :varias .ciudades , como sucedÍa en lo restante 

-O.e Espafü: Ac.erca del .vasalfage y depend~n"". 
cu' son b1~n claros los textos que he c1~a
do · del Obispo Sampiro, Autor el mas dig
no de fé, por ser de aquellos mismos tiempos 
-de que se trata._; y fo mismo puede colegirse 
1de ~gni;as 1escntnra~ d~ dona-tipnes , como de 
Ja que. htzq> F~rnln GouzaJ.ez e1~ favor del Mo~ 
-nasteno de Santo Domingo de Sil~s reynan-

' do 
(r} .Sampii:o, Chrom'con nu

111 2
• • 

23 21 j>l ' •• . :r • .CSCl"Ít, JOr fol, 37 , teill• +• C1-Cor~11Í'~ ·i· 46,6, 4<>7. 469 , Y,pcs, _q·1.c: 38, .P~g. 457,. ª •• .• .., 
•" · "• S1 !~1io ,E{r~lt/!r41, toui. • \ •t 

1 

~ .,p. 
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do (dice) en Leon eJ Rey Ordoño (el segun
do) Príncipe de esta tim·a (de Castilla) ,y 
siendo Conde en ella Gonzalvo (padre de Fer
nan Gonzalez). Los esfoerzos que hicieron 
algunos Condes para eximirse del homenage 
debido á los Reyes de Leon , no pueden ci
tarse como pruebas de independencia y so
beranía , siendo mas bien testimonios de la 
infidelidad de los mismos Condes. De que 
la provincia regularmente estuviese dividida 
en varios Condados ó Gobiernos , no puede 
absolutamente dudarse, sin negar .la íe debida 
á los escritores de aquella misma edad, como 
son el Obísf o Sam piro , los dos Autores de 
la Chrónica Albeldense, y ciun otros mas an
antiguos. Así á principios del ·siglo decimo 
eran Condes á un mismo tiempo, quien de una 
ciudad, y quien de otra, Nuño Fernandez, 
Fernando Amurez, Abolmonder el Blanco , 
y su hijo Diego; y hácia la mitad del mis
mo siglo lo eran tambien juntos Gonzalo Te
llez, Gonzalo Fernandez , Fernan Gonzalez,. 
y Nuño y Diego, entrambos Muñozes (1). 

IV. Desde el tiempo de F ernan _Go-nza- . Ey~a del 

1 b 
/ b l - d /. · t prmc1¡:.10 del 

ez , que go ,erno asta e ano e novuien os rcynado de 
7 setenta, el Condado de Castilla, por gracia Castilh1. 
de los Reyes de Leon , comenzó á pasar de 
padres a hijos, como sucedia con otros go-
biernos de España, aunque igualmente feuda-
tarios. Tuvieron por herencia dicho Conda-

(¡) Andnin10 y Vigila, Chronicm 
.Albeltl.mse num. 52. pag. 452 , num. 
ti9. pag. -+1"7· Sampiro, num. r9. 
f"3g, 4"f• 11um. 21. pag. 6t;, nuw •. 
:i3. pag. 467, num. 25. p:i~. 411~. y 
469. Zutita , .Anale1 de 1 ... CoronA 
Je .ArAt•U lib. I. cap. ~. pag. i ¡. 
1:'.ap<s_ ~rouj~, trf. tom. 1. c(ui--

t !.i 

do 
lo Ewit~1t1,cscrit. 8. y 9, fbl. u. 
y 22, tom. 4. Escri t . 38. ¡>ag • .¡. -7. 
tom. 5. centuria 5. ful. r47, y r6~, 
cscrit. :a. fol. 444, cscl'.Ít. " '·Y 
14 fol •• 41). y 45.S. V e2sc 13 Col,_ 
cion de Lápidas dd tiempo de 101 G1-
do11 Ar.ibu, C3l'• i. ¡¡n, 38. Piur-• -
ti. 7. i. 
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do succesivamente, G:ircia Fernandez, Sanc?o 
Garces, y García Sanchez, cuyo succesor fUé 
Sancho el Mayor, Rey de Navarra , por es
tar casado con la hermana del último Conde, 
única heredera del Condado. La época de la 
muerte de Gar(.ia Sanchez es la que debe' 
pues , averiguarse para .fixar el principio ~e 
la Soberanía de C astilla. Es mucha la var1e· 
dad de opiniones acerca. de dicha época. Los 
Anales Complutenses indican el año de m;t 
veinte y seis : los Compostelanos , y la Chro· 
nica de Burgos , el de mil veinte y ocho : el 
Fuero de Sobrarbe , el de mil veinte J nueve: 
los Anales Toledanos, el de mil treinta)' qua
tro : el epitafio del Monasterio de Oña , que 
adopta la fecha del año de mil veinte .Y ocho , 
nombra el día trece de MaJO: y Lucas de· Tuy, 
el dia de Martes. De todos estos documen· 
tos el mas digno de fé es el primero , por
que su Autor no distaba mucho de los tiem
pos de que se trata, habiendo vivido en los 
últimos años del mismo siglo onceno , y en 
Jos primeros del siguiente : y al contrario to· 
dos los <lemas Amores que se citan, sil]. ex
cluir el del epitáfio , que es- obra del siglo 
quince, son muy pmteriores, y de menor a.u- • 
toridad, Sin esto , nuestros historiadores mo· 
demos~ comenzando por Lucas de Tuy , y 
Rodrigo Ximenez, y aun el mismo Autor del 
epitáfio de Oña, convienen todos en dar al Con· 
de Don Garcia trece año.f de vida; circunstancia 
que solo ·se vérífica en el sistéma duono16-
gico d~ I.os Anales Complutenses, que ponen 
el nac1m1ento del Conde en mil y trece , y la 
muerte en mil y veinte y seis. Los <lemas Au· 
tores, se vé c_lar~mente que van á ciegas; pues 

el 
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el de Jos Anales Lompostélanos, con quien 
se conforma la Chrónica de Burgos, le da ditz 
y nueve años , desde el de mil y 11ue1H , hasta 
el de m:J y veinte y ocho ; y el de los Anales 
Toledanos , confundiendo ~ Don García de i 

Castilla , con Don García de Navarra , or~ 
Je da solos tres años , desde el de mil diez J 
seis , hasta el de mil diez y nueve; y ora diez 
J' ocho años .. desde mil diez )' seis , hasta mil 
treinta y quatro. El doctísimo P. Risco im
pugna el sistema de los Anales Compluten
ses con dos reflexiones : la primera , que la 
muerte del Conde sucedió b'xo el reymdo 
de Don 13ermudo tercero, y por consiguien-
te despues del año de mil 'Veinte y siete , en 
que .Bermudo subió al trono : y la segunda, 
que en el año de mil 'Veinte y seis , el dia tre· 
'e de Mayo en que se suele poner dicha muer
te, no cayó en Martes , como dice el Tu
dense. Pero tod's estas suposidones del P. 
Risco, estan apoyadas en testimonios que son 
ae poca autoridad respecto á los Anales Com
plutenses. Lucas de Tuy, que nombra el Mar
les , es Autor del siglo trece : el epitáfio de 
Oña, que nombra el trece de Ma;o, es com
j'Osicion del siglo quince : los que ponen el 
"fu.,~eso baxo el rey nado de .Bermudo, no son 
mas .antiguos del Tudense, y se 011onen ex
presamente á dichos Anales, que lo colocan 
baxo el rey nado de Don Alomo quinto, unos 
dos años antes de la muerte de este Rey: 
Debe , pues, fixarse la muerte de Don Gar
cia Sanchez, último Conde de Castilla, en el 
año de mil 'Veinte y seis ( 1 ). 

v. 
(I) El Antorde los .AnaluCam~ Cbroni<on Durgn:tt, pg. 308, El de 

~lut1n1t1, }>ag. 31~. 3 13. El cid loa .Atmtlies Compotttllani, pig1n2 
319. 
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P.eres de V. Desde dicha .época los estadoc: de Casti· 
C it tilla, San- lb dexaron de reconocer el dominio alto de 
cho el Mayor, l p , . L / l l R1:y I. os nnc1pes eoneses , o porque e 1erede-

ro Don Sancho , Rey de Navarra , y Don 
Alonso quinto, Rty de Leon , se convinie
sen en ello de comun acuerdo; ó biea por
que el primero, como Soberano , no quisiese 
sujetarse al segundo, y este no se lo contra
dixese. El nuevo Conde Rey tuvo los es
tados d~ Castilla unos nueve años , hasta el 
m.es de Febrero de rnü treinta J cinco, que fué 
el de su muerte. Asi él , como los succeso
res , continuaron e11 la costumbre antigua de 
tener Condes de gobierno , como se verá en 
la Ilustracion decimaquarta e r ). 

Fernando I. VI. Fernando primero, hijo de D. San· 
Rc 1' II. / d 1 1 cho el Mayor, empezo á man ar en os esta-

dos de Castilla , desde el mes de Febrero del 
año de mil treinta J' cinco; adquiri6 los estados 
de Leon á veinte y dos de Junio de mil trein
ta J' siete; y muri6 á 'veinte y siete de Diciem
bre de mil s~senta y cinco. Resulta que rey
nó en Leon veinte y ocho años , seis meses , '! 
cinco dias en Castilla cerca de treinta y un 
años. Para evitar equivocaciones , es preciso 
tener presente que no toda la Castilla era del 
Rey Don Fernando, porque Don Sancho el 
Mayor, en la reparticion de sus estados, man
dó que las tierras mas septentrionales , y con
finantes con Navarra y Vizcaya, se dies.en con 

;19. l31 de los .Analei Toledanos, 
p3g. 384. Lucas de Tuy, Clironico1J 
msmdi lib. 4. pag. 90. Rodrigo Xi-
111eJJez, Rtrlim. in Hilp.ni" gestarum 
lib. 5. C3¡>. '"5. ra¡:. 9 3. Risco, E1-
1>añtt. Sagrada tom. 3 5. tt•at:ido 7 I. 

cap. :i., mun, Jº• pag. 34. Colee&im 

es· 

ae Lápidas, &,. en el lugar citado. 
(I) Rodi-it; o Ximcncz en el lu

g:u· arriba dicho. Yepcs Coro•1Íc• 
tom. 6. rscrtt. 49. pag, 4110. Colec
cio11 de LápidM del tiempo de [01 

Godo1, c:i.J!. 4. :in. 7, au ... ;. If. 
16, 
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estos dos Reynos á su primogénito Don Gar
cia. De aqui se originó el intitularse entram
bos hermanos á un mismo tiempo Reyes de 
Castilla, aunque á Don Fernando , para dis~ 
tinguirlo e como se echa de ver en algunos 
diplómas) se le llamaba particularmente Rey 
de Burgos, por ser esta entonces la Ciudad 
mas respetable , y cabeza de tQdo el Rey-
no (1). · 

VII. Don Sancho, hijo de Don Feman- Sancho U. 
do , fué nombrado Rey de Castilla en el año Rey m. 
de mil sesenta y quatró: pero contando su so-
beranía desde el 'Veinte y siete de Diciembre d~ 
mil sesenta y cinco , en que ·murió su padre, 
h~sta el día de su propia muerte , que fué á 
siete de Octubre de mil y setenta y dos, deben :-.... 
darsele de reynado seis años, nue'V: meses , y ~ 
diez dias. El dia siete de Octubre del año de ) 
mil y setenta y dos , cay6 puntualmente en Sa· 
bada, como se nota en la Chrónica Compos-
t~llana; de euya circunstancia resulta c1aramen-
te la equivocacion de algunos historiadores _ 
que han alterado la fecha de la muerte de D. 
Sancho, quien adelantandola un año con Lu-
cas de Tuy, y quien todavia mas años, se· 
gun las cuentas erradas de Rodrigo Xime--
nez (2). 

ToM. xv. R VIII. 
(1) El Autor de los Anale1 C11111• 

flutenus, pag. ~ r 3. El .ld Chronicm 
Complurenie, pag. 317. El del Chro· 
NICM Conimbrice1ue , p3g. 3J8. El 
del Chronicon B11rgense , pag. 309. 
Pela¡·o, Chronicon num. 8. pag. 468. 
Yepes, Coronica. tvm. r. escdt. 21. 
fol. 33• tom. 4. escrit. 2I. fol. 
444, tom. ;, c:scl'ic. 11. fol. 436, 
to111. 6. cscrit. u. fol. 46l· Vcase 
fa Colecciots de Lápid~s del tiempo de 
l•t G•dos, .cap. J. are. 39. uum.1. 

(2) El A11tordc loi ,,An.1lt1 C.m· 

plv.tenur, pag. 313. El del Ch.eonico11 
<:011imbria11ú, pag. 3 ¡ 8. El del Cht1• 
nicon Compostell•n11m, l'ag. p6. El 
del 'hronicon Burgetue, p3g. J<>s>. El 
del ChronicotJ de Ca.rdeiia, pag. pl. 
El de los Anislu Toledtt1101 , ¡>.ig, 
3~4. Pdayo citado, uu111, 9· pa¡;. 
·487. Lucas de 'Tuy cítadu, lib. 4, 
pag. 98. B.odrigo Ximcncz, Rerrm• 
in Hi1p1111ia goraru,,_ lib. 6, c.ll'· 16, 
y u. 11ag. rnx. y 103, Ye¡¡se la 
Il11str•"ioa 6. 1u1w, :ti, 

• 1 
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Alonso I. VIII. Alonso primero de Castilla y se'X'.-

Rey IV. to de Leon, murió, segun que?a ya prob~
do en otro lugar , en el dia prmw o 1e Ju_lto 
del año de mil ciento )' nueve, y rey110 trem· 
ta y seis años , ocho meses , )' veinte )' quatro 
llítlS ( I ). 

ILUSTRACIO N X. 

J>RINC 1 PIO, EPOCA, YORDBN" 
Je los Soberanos de Galicia, hasta entradQ 

el siglo XII. 

Condes de J. Los Reyes de Leon, mientras fue~on 
Galicia. Señores de Galicia, tuvieron siempre en ella Go· 

bernadores con el título de Condes, como en 
las <lemas provincias de sus est.1dos. En el 
reynado de Ordoño primero, que duró desde 
el año de ochocientos cincuenta, hasta el de och()• 
cientfJs sesenta J seis, hubo consecurivamentc: 
dos Condes , el primero llamado Pedro , y 
el otr.o Fruela ó Fruvibn. En tiempo de Alon• t 
so tercero, que reynó desde ochocientos sesm- .. 
ta y seis, hasta novecientos y diez, tuvo el Con
dado Ordoño segundo, que mas ~defante fué 
Rey , segun refiere Don Rodrigo Xjmenez. 
En el siglo diez , consta que hubo en Gali-
cia los siguientes Condes: Gonzalo Sanchez, ba-
Xo Ramiro tercero; Rodrigo Vefasquez, y Gui
llermo Gonzalez, en tiempo de .B...:rmudo 'ie
gundo ; y Mene~1do GoQzalez 1 ba:x:o el rey• 
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San Estevan de Rivas de Sil. Las llamo ap6-
crifas , porque tales se manifiestan ella.s mismas 
por varios indicios: 1. 0 por sus expres10nes des· 
2costumbradas , como son las de Sempíternam 
salutem , Servus Servorum Domini, y otras se• 
mejantes , que 110 usaron jamas nuestros Re
yes, y son sacadas del Bulario de los Papas : 
2.0 por la latinidad, que no es de aquellos tie.m
pos , y en que !-e echa de ver la afectac10n 
del compositor, que no supo hacei:Ia tan ,m~
h como quería : 3. 0 por las firmas 111veros1m1-
les , y aun ridículas , como la de un Diego que 
~uiere ser Obispo, J no ¡,, es ( Didacus , qui 
vult ~sse Episcopus , & non est) y la de un 
Muza !ben Abdela, que siendo Mah.ometano, 
como parece , no debía presenciar una escritu
ra hecha por Christianos: 4.0 por nombrarse 
los Sayones del Rey y del Pontífice , pues ni Pa
pas ni Obispos no tenian Sayones en España: 
'5. º por la fecha christiana , que 110 se usotba en
-toilces en nuestra península, fuera de Catalu
iía y sus vecindades , donde la introduxero11 
los Franceses. Añadase á esto, que en los años 
.de novecientos y cincuenta,! novecientos y se
Jenta no pudo tener Galicia ningun Rey San~ 
c~10 , constand.o manifiestamente por la Chró
Jltca de Samp1ro , que entonces estaba sujeta á 
los Reyes Ordoño tercero , y Sancho prime
ro (r) . 

. Verdaalcro IV. El primero que se halla ·en las histo ... 
cmgcn del ,rj , l d R . . 
R.:ynodcGa- as con t1tu o . e ey de Galic1a, es Bcrmu-
licia. do 
Gar~ia,Rey I. . (t) Si!e~se, clmnltón 1111111 • ..,2. tcllt11rla 4. fol. IH , tscritun ~. 

l'ª§: 19.¡.. X11nencz , Rtrnn. in Hir y 4. pag. 416, 427, escrit. 17, pag. 
,Mt•agesr,,,...m lfb, 4· c~p. 2r. pa~. 4111. Florez, EJpaii.s Sagr.sda tom. 
81. s;nditval) J!istorit11 dt !dacio, 13. pa~. J1). 3i6' tom. 19. pag. 
&c. titulo .NotactMJts pag. 262, Yi:- I ~9· r. sit. y pa,. HI• y 36~. Saai' 
1'~', Coromta dt .SAn ,8t11;t, toru, ¡. pa:o utadq• 
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do segundo , que fué nombrado por los Con
des de aquella provincia, y de las de Castilla 
y Leon, en el último año del reynado de Ra
miro tercero , que füé el de novecientos ochen· 
ta)' dos: pero sin embargo no debe empezar
se el catalogo por él , porque fué elegido por 
rebelion y tumulto , y legítimamente no co
menzó á mandar , sino quando lo reconocie
ron todos los pueblos por Rey de Lwn. Pro
piameate el primer Rey de Galicia fué el hi
jo de Don Fernando primero, llamado Gar· 
cia , cuyo nombramiento hecho por el padre, 
'Gebe ponerse en el año de mil sesenta y qua
tro; aunque su perft!cta Soberanía no comen
zó hasta el dia "Veinte y siete de Diciembre del 
año de mil sesmta y cinco , en que falleció Don 
Fernando. Reynó Don Garcia siete años , un 
mes , y diez y siete dias, basta el de su prision, 
que fué en Miercoles trece de 1'ebref'o del año 
mil setenta y tres ; pues no deben contarselc 
por años de reynado los que pasó despues· en 
la cárcel hasta el dia de su muerte , que suce
dió en Viernes "Veinte y dos de Marzo del año 
de mil y noventa. Se equivocan nuestros histo: 
riadores modernos , que adelantan la prision 
de Don Garcia , ponieudola baxo el rey nado 
de su hermano Don Sancho , Rey de Leon , á 
quien colocan por consiguiente entre los Re
yes de Galicia, en cuyo catálogo no debe te
ner lugar. El vencedor y succesor de dicho 
Príncipe, no füé Don Sancho, sino Don Alon
so , como queda probado en el libro primer<.> 
de la España Arabe (1). v. 
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Alons~, Roy V. Alonso el sexto de Leon , Y rrimero 
II. de Galicia, tuvo e·ste Rcyno tninta J seis ''ños, 

quatro meses, y diez y ocho dias, desde el trece 
ie Febrero del año de mil y seunta J tres, en 
que se apoderó de él , hasta el primero de Ju
lio dt mil cimto y nue'Ve, que es Ia fechJ de c,u 
muerte. Su yerno Don Raymundo, Conde de 
Borgoña , que obtuvo tdm bien los honores de 
Conde de Galicia desde el año c:e mil)' noven· 
ta, debe considerarse como Príncipe feudJta 
rio, que reconoci..t el dominio .1lto del Rq su 
suegro (1). 

ILUSTRACION XI. 

PRINCIPIO, EPOCA, Y ORDEN 
d; los Soberanor de Portugal hasta entrado 

el siglo Xlf. 

Condes de I. La porcion de Portugal que conquis-
PortugaL 

taron los Reyes. de Leon en el ~iglo once, se 
gobernó por Condes , como las dt'.m,ts provin
cias; y en la Chrónic.t Lusitana, ~· rira en el 
siglo doce, tenemm una ~érie de ellos bJ~ran
te seguida. Al viro , ó Al varo 1 f ufü:z, t~ niJ el 
Condado en el año de mil diez y sns. Nttiío 
Alvarez, en mil 'Deinte y ocho; GonzJl(' Tra~la·· 
miriz , en mil treinta)' quatro, h;.i· ta j'1imc1·0 
·de Septi'elnbre de mil treinu 1 ocho. ~iguióse 
su hijo Menendo Gonz dez, hasra veinte J seis 
lie Noviembre de mil sesenta ! cinco; y lue-

go 
E1p1?ia.Araie los l'tÍ111s. 29r. y 296. 

(l) \'e:in~e lus Amores <:1<acli1s, 
r ol nwu. g, de la .il1"1Ria~1u11 VI. 
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go el hijo de éste, llam:ido Nuño Menendez, 
hasta el día diez y ocho de Enero de n.il seten
ta r uno, que fué el de su muerte en bata
lla ( r ). 

lI. Garcia, hijo de Fernando, nombrado Reyes de 
Rey de Galicia por su padre, obtuvo junta- Portugal. 

menle toda la porcion de Portµgal , que era de 
Christianos. Su epitáfio puesto en San Isidro 
de Leon , lo intitula Rey de PfJrtugal )' Gali-
1ia; y la guerra que le movió el Conde Nu-
ño Mendez, nombrado poco antes , seria sin 
duda porque él , con los de su partido , no 
querrian reconocerle · por Soberano. Por Gar.-
cia ·' pues , debe comenzar el catalogo de los 
Reyes de Portugal, y proseguirse del mismo 
modo que el de los de Galicia, put!s los dos 
estados estuvieron juntos , hasta que los divi-
dió Alonso s~to para darlos con título de 
Condados á sus dos yernos Franceses, Ray-
munJo de Borgoña, y Henrique de Besan• 
ZOll (2). 

(r) Andnim-e, Cbmmo" Luslr~ 
nt1m pai. 4r7. 41 8. 

(i} Coleccion de Lipida1 deltiem. 
l'P tlt lu G1tlo1, ca¡>. ¡, an. 4v• 

ILUS-
num. 3. Andnilllo , Claroniron Lu1i

t.:111Nnr ¡>ag. 4 20. Gariha y , Comp111· 
dio historial tom. 4. ltb, H• l'ªI• U. 
Otros A11tor~i. 



ILUSTRACION XII. 

PRINCIPIO, EPOC,A.,YORDEN 
de los Condes de Barcelona hasta entt~ado 

et siglo XII. 

Origen de I. Ludovico Pio , Rey de Aquitania , 
los Condes de y despue~ Rey de Fr;ifü..ia y Emperador, echó 
Barcelona des- , / l b" 
de el a6.o8oi. de Barcelona a los Moros, y entrego e go ier-

110 de la Ciudad al Conde Bera. Acerca del 
año de este acontecimiento, que es la verda
dera época del origen de los Condes de Bar
celona, parece que no debería haber duda , 
pues la Chrónica Barcelonesa, que se escribió 
á mitad del siglo catorce , Ja pone en el año de 
11chocientos y uno ; los Anales Ftlldenses, que 
llegan hasta el último año de_l siglo nono, di
cen lo mismo ; los Bertinianos , que son -un 
poco mas antiguos, convienen en la misma fe. 
cha , y en la misma tambien Eginardo , que 
es todavía mas antiguo, y mas digno de fo , 
por haber sido Secretario de Garlo Magno. 
Solo el Autor de la vida de Ludov ico Pio 
la retarda hasta el año de ochocientos y cinco : 
pero no por esto debemos aparramos de la 
opinion mas comun y tan fundada , porque 
aunque dicho escritor es de mucha autoridad, 
110 lo es menos Eginardo ; y los nÍlmeros de 
los años que van notados en s.u escrito , no 
conformandose e¡.1 este , ni en otros puntos , 
con los de los <lemas escritores , puede sos
pecharse que sean obra de mano agena ( r ). 

JI. 
'%) A11cfoimo , ChroniC111 011rcinone11sc col. 7i8. Aa6Qiwo , Annale1 

Fid.· 
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II. El prifller Conde llam¡do Bera, no era Bera. Con· 

Barcelones-, m Catalan , como lo han juzgado de I. 
algunos con Pedro de Marca. Asi él t como ·. 
los soldados que le dexó Ludovico Pio par.i. 
la guarnicion de Barcelona , eran todos Fran-
ceses de la Gothia , como lo probé en el dis· 
curso de la historia. El gobierno de Bera du-
ró cerca de diezy nueve años, desde el de ocho· 
cientos y uno , en que salieron los Arabes <l<' 
Barcelona , hasta el mes de Enero de ochocie11-
tos y veinte,en que fué depuesto (1). 

III. Ludovico Pio, que quitó el Conda- Bernardo, 
do á. Bera, lo entregó á Bernardo Frances , Condt: II. 

Conde de Tolosa, Caballero de sangre Real, 
é hijo suyo de bautismo. En el año de ocho-
cientos veinte y nueve lo llamó á la Corte , 
y le dió los honores de Camarista , pero sin 
quitarle el Condado de Barcelona, ni la Pr-e-
sidencia de l.is <lemas tierras de Cataluña , y 
confines de Francia , como lo atestigua expre-
samente Eginardo , que escribía sus Anales- en 
aquellos mi mos dias. Al año siguiente, Ber-
nardo hubo de huir de la Corte por una ca-
lumnia que le levantaron ; pero tampoco en-
tonces perdió el Condado , antes bien tomó 
por residencia y a'>ilo , la misma Ciudad de 
Barcelona. Lo depuso el Emper;idor al otro 
afio, que era el de ochocientos treinta )' dós , 
por nuevo cargo que le hicieron sus rivales. 
Fué Conde doce años cumplidos, desde el mes 

Tox. xv. S de 

Fulden1u al año tor. p;ig. n9. 
Anónimo Anala !1ertini.mo1 año 
lfor. pa z . r6 ; . E~ i riardo , .Anndu 
R egum Frmicorum, aiío 8or. pl;:. 
2 5 r. Ast-rÓ!1omo , Vita LudoTJici Pii, 
11ag. 2 po. 

(.1) Anónimi>, .AH11alet F.dtie•-

us al afo 820. pag. Hl· Egoínuclc. 
ciruelo , año 02 0 , p.og. 16¡ . Anóni
mo, ...A1male1 BertinÍ4 •1 i , aihl 8t.o .. 
pag. r77. M.11'ca , .M,.ra. l:Ji1panic4 
lib. J. cap. [7. ¡>ag. 29f, cap. n. 
pag. ¡06. AHrónum0-ciudo, ¡>a¡l• 
n~ ¡or. • 
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de Enero de Dflio~ientos 'Veinte, hasta entrado 
el año de ochocientos treinta y qos ( 1 ) . • 

:Berengario!. IV. El succesor de Bernardo ,en el gob1er· 
Conde III. no de Cataluña y fronteras de Francia , fué el 

Conde Berengar.io., hijo de Huronico, distin
to de. otro .Berengario, Conde de Tolosa ,.que 
era hijo de Rugo , Conde de Turs. Aunque 
ninguno hasta ahora lo ha nombrado entre los 
Condes de B"arcelona , me a·trevo sin embar
-go a ponerlo por la mucha autoridad del As
tiónomo, que puede llamarse testigo ocular , 
y lo insinúa con términos sobrado claros. Mu• 
·rió Berengario á los quatro años de gobierno, 
en el de ochocientos treinta y seis (2). 

Bern:irdo, V. Por muerte de Berengario (dice el histo
Conje lV. sc- riador conocido con el nombre de Astrónomo) 
sun ªvez. .füé confirmado el Conde Bernardo en sus an

tiguos honores , con nuevos poderes aro plísi· 
n10s. Los Caballeros de la Septimania presen· 

- .taron gravísimas querell~s contra él , pero el 
Emperador Ludovico Pío , parece que siem
pre lo sostuvo. Murió finalment; por senten
cia de Cár1os C2.Jvo, rnccesor de Ludovico, 
en el año de ochocientos quarentcz y quatro , 
habiendo gobernado esta segunda vez unos 

.ocho año.r (3). 
Alcdran, VI. Sucedióle en el gobierno Aledran, que 

Conde Y. á fines del año de ochocimtos quarenta y nue-

(l) ;Eginnrs\o , .Analu al 3ño 
lh9, p:ig. 27 2. 'I'hegauo , De gcdjJ 

~Ludoviri Pti cap. 36 . y 38 . !'ª !:· 2Rr. 
Astrónomo , Vita L udoflici Pii , año 
liz7. 81.9. 8p. Sp. p3g. 3o f . 3 0.i<. 

3.o8. Nithard~ . ' I?,c ~ÍJJet11io11lbu1 fi
lKJru111 L11do..,1e1 P11 , ltb, t. 3fio R29, 
'1 830. pa~, ¡60. A 116ni>110, .Aua
lt1 FuldenJe1 año 8211. 8 ;o. pag. 
546. Anónimo, .A.nvAin Bertinia11i 
añ" 827, 8211. 830. p3g, lB'f. 1·lif. 

11e 
(2)- AHrÓno1110 cit3clo , :í Jos 

años 8r9. 8¡6, pag. 30<>. t P5· 
An t<nimo , An1111le1 Btrtlniani pági• 
na r76. 

'(3) Ast:.rónou1n al aíío 836. y 
i37. r3g, 3 r ~ 311:. Ni t huclo cita
do, lilo. 2. año '841. pag. 3'66, l!b, 
3. año li42 pag. u 1 . Anóo1mo , 
A1m11Íc1 Fult!1111 0 al a1ío 84'4• p:ig. 
H9 . An ónimo Annales ~trtini<tni 
;ino 844. p~g. ioo.. 
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fJt perdió la Ciudad de Barcelona , y fué he.
cho prisionero por la faccion de Guillermo , 
hijo del Conde Bernardo ; pero luego á prin
ci píos del año siguiente la recobró , y conde-
nó á muer.te á su rival. No se sabe quanto r , · " 
tiempo prosiguió en tener el Condado; pero '·' ,:> 
no se le puede alargar mas allá del año, de ocho· 
cientos cincuenta y ocho , porque en este año 
.era ya Conde de Barcelona Guifredo , segun 
Memorias Eclesiásticas de que hablé en el li-
bro segundo de la. España Aube, sacadas de 
una relacion del Monge Frances Aimon , que-
vi via por aquel mismo tiempo. Su gobierno, 
segun estas cuentas, no pudo durar mas de ca· 
torce años ( I ). 

VII. Des pues de Aledran , el Condado de Guifredo I. 

B 1 l d
. d d F Conde VI. . 

.irce ona, que compre len 1a entro e ran-
cia lo que llaman Gothia, se dividió en dos 
gobiernos. Los Catalanes reconocieron por Con· 
de á Guifredo , que otros llaman Vifredo, na-
cido en un lugar cerca de Villafomca de Con-
flent ; y los Franceses de la Gothia tendrían 
otro Conde distinto , pues consta por los Ana-
les Bertinianos , que en el año de ochocientos 
sesenta y tres hubo allí una guerra civil en-
tre dos Condes pretendientes , R<1im un do , y 
Hunfrido, y que en el de ochocientos sesenta 
J cinco , durando el Condado de Guifü:do en· 
Barcelona , Cárlos Calvo encargó la ·Gothil i 
un Fr.mces llamado Bernardo, n;eto de Rori· 
gon. Las Memorias de Perpiñan y Ripoll, que 
nos dan noticía del Conde Guifredo , aunque 
mezclJda con fabulas , no expresan la época 

S 2 de 
(r) A11<:nimo, Chroriison Fo,,t4- 1lo4. a1ío 86~. pag. ur. Vease l~ 

1JtllerJJt año 849. pag. 311!. Anúoi- EspJña Acabe, lib. 2.. num. :i;J. 

ao, .A1111alu Birrini,.11i atío 8so. pag. 
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de su gobierno ; pero segun las fechas antece
dentes , y las que se sjguen, hubo de durar á 
lo menos catorce años , desde ochocienlos cin· 
cuenta y ocho, hasta ochocientos se:enta y dos ( I ). 

~Iomon' VIII. Entre Guifre<lo primero, y Guifre-
Condo VIII. do segundo, su hijo, de quien luego se habla· 

rá, hubo otro Conde en Barcelona llamado 
Salomon, que era Frances, y sería del parti
do de los hijos áel Conde Bernardo, pues aca- · 
hó con muerte violenta, dadale , segun pare
ce, por los Catalanes. Puesto que acabase su 
'Vida quando foé reconocido el succesor, como 
suponen las Memorias de Ripoll, hubo de mo
rir , poeo mas 6 menos , á los doce años de go· 
hierno , en el de ochocientos ochenta y qua
tro ( 2). 

Guífredo Il. IX. De Guifredo segundo, que le sucedió 
Conde VIII. en el Condado , dicen las mismas Memorias , 

que fundó el Monasterio de Ri poll, cuya Igle
sia foé comagrada en ochocientos ochenta y ocho. 
Dada esta fecha por cierta , pues Ja confir
man las Actas de la consagracion y dotacion, 
que tienen todas las señas de ingenuidad, de
be ponerse el principio de su gobierno á lo 
menos unos tres ó quatro años antes, porque 
aun su poniendo que uno de sus primeros pen
samientos fuese el de la fábrica del Monaste
rio , algun tiern po se necesitaba para llevarla 
:idelante y concluirla. Su muerte debe poner
se en el año de no7Jecientos y doce , como se 
lee en las Memorias de Ripoll , pues lo que 
;ñaden las mismas Memorias ,. que el succe-

(I) A11dnimo , .Ann,Jlu .B1rtínir 
,.; .ufos 86¡. y 865, p:ig. &16, y 
21 1. M:rnmcrito de Ripoll, GtJ• 
IA Com1tum B1trcinpnrnsium cap. 1. 

sor 
pJg. 519. 

(2) M:1nusc1·ito de Ripoll dmle, 
cap. ¡ , pag. 53'1· Hº• 
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sor murió en novecientos 'Veinte y nueve , á los 
diez y ocho años de gobierno , quita toda sos
pecha de que pueda haber habido equi ca
cion en los números. El documerno que ha 
hecho dudar á varios acerca de esta fecha , es 
el epiráfio de San Pablo de Barcelona, en que 
se halla notada la de novecientos J' catorce. Fran
cisco Diago, y otros, para evadir la dificul
tad , han a.firmado que el epháfio no es de 
Guifredo segundo, sino de otro Guifredo, hi· 
jo suyo, que murió de veneno. :Pero esta opi
nion se deshace con dos razones : la primera, 
que el Guifredo del epitafio se intitulaba Con
de , y el que murió de veneno no lo fué se· 
gurameute de Barcelona , ni se sabe que lo 
fuese de otra parte ; y la otra , que este segun· 
do fallec'ió antes de su padre , y en opinion 
de B.ilucio , en el año de novecientos y once, 
cuya fi:cha sin duda es la que dió motivo á 
Perreras para equivocarse , poniendo en este 
año la muerte del Conde padre, en lugar de 
Ja del hijo. Es innegable, pues, que el epitá
Jio de Bircelona habla del Conde Guifredo 
segundo, el .mismo que llaman el Velloso, y 
el único que podia intitularse Conde, hijo de 
Conde , como aJli se inrirnla : pero tam co 
puede dudarse que no es composicion de aque
llos tiempos, asi porque el difunto no se en
tei:ró en Barcelona, sino en Ripoll, como tam
bien por la expresíon del Condam Guifredo , 
que denota por sí misma ser muy posterior 
á su muerte. Se pondría naturalmente la ins
cripciQn á principios del siglo doce, quando 
fué reedificado el Monasterio de San Pablo de 
Barcelona; y en esta suposicion no es de ex
trañar , que el Monge que la compuso , estu-

vie-

. l 
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viese poco informado de cosas tan distantes, 
y equivocase la fecha de la muerte, como 
eq · ocó rambien la del reynado de Cárlos 
el Simple, segun las refiex!ones de Balucio, si 
es que los años de dicho reynado estuviesen 
indicados en Ja piedra, como él dice. Puesto 
el principio del gobierno de Guifredo segun· 
do en ochocientos ochenta y quatro, y su muer
te en no'Vecientos y doce , resulta que duró su 
Condado veinte )' ocho años e I ). 

M iron, Con- X. Mi ron , aunque no primogénito , sino 
de IX. hijo tercero de Guifredo segundo , sucedi6 sin 

embargo á su padre, porque el primer hijo , 
Radulfo, se habia dedicado á Dios en el Mo
nasterio de Ripoll, y el segundo, llamado Gui· 
fredo , babia muerto de veneno , como dixe 
antes. Gob~rnó el CondJdo de Barcelona con 
sus adyacencias de Franda, diez J ocho años 
no cumplidos , desde el de novecientos y doce , 
h.ista 11011ecientos 'Veinte J nun;e. B.Llucio, toman
do regla de un código del Monasterio Cani
gonense, pone su muerte un año antes, y pre
tende confirmar esta focha con las mismas Me
moriJs de Ripoll, que dan á Oliva, hijo de 
Miron , sesenta y dos años de vida despues 
d~ Padre , y fixan su muerte en el de nove
cientos y no7.1enta : pero lo cierto es, que estas 
cuenta-. no deciden b qüe-. tion, porque tanto 
v:in sesenta y dos años, empezandolos á contar 
con B.:iludo desde novecientos 7Jeintc y ocho , 
como empezando desde novecientos veinte y 

'tl V..tnuscrito de Ri!>oll, Gnta 
Com•tNm Btircintniensium , cap . i . 

p.tg . 539· ' '' º· Caleccian dt L tÍpidar, 
&c. c.tp. 4• an. 6. n11m. r. B.t lu
cio , M~n.e híspt1nicl!. Libtr qu11rtu.r, 
á lus anos ni. y 9 u. col. Jh • 

nue-
Coll1ctio. fltt. monum. escrit. 45. y 
46. po g. h 7. 8 r 3. Fcr!'crns, /lir• 
toirc gm:r•le d' Erpagne totn. 3. Ú• 
g!o 10 • .t i :ufo 91r p.ig. r¡. Ycpef, 
Cur011ic11 de .S•n Btnit•, tom. +· :añ~ 
914. fol. 362. 
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nueve, con la diferencia que los años de Balu
cio son cumplidos , y los mios incorn pletos ; 
y por otra parte es claro que deben contarse 
de esta segunda manera, para que se verifiquen 
los diez y ocho años de gobierno del Conde 
Miron. Parece que antes de la muerte de su 
padre, tenia ya Miron algun Señorio, pues en 
unas Actas de consagracion de Iglesia de la 
Diócesis de Vique, celebrada en el año de no· 
"lmientos y s.iete , se le da el título de Conde, 
como Jo tenian entonces otros varios Gober• 
11adores' 6 s~ñores feudatarios' dependientes 
del de Barcelona ( 1 ). 

XI. Seniofredo , hijo primogénito de Mi- Suniario, Con
ron , le sucedió en el Condado ; pero como de X. 
era niño , se encargó de la regencia su tio Su· 
nidrio, Conde de Urge!, hijo quarto de Gui-
fredo st!gundo , y se quedó con ella hasta el 
año de Hl muerte, que fué el de no'Vecimtos 
y cincuenta. Vivió en la regencia 'Oeintc y un 
años (2). 

XII. Muerto Suniario, tomó las riendas del Seniofrcdo, 
gobierno su Sobrino Seniofredo, que falleció Conde XI. 
á los d. ez 7 siete años de Condado , sin poner 
en cuenca los de la regencia del tio , en el de 
novecientos sesenta y siete. Los diplómas que nos 
quedan de él, confirman es!a é¡.'oca, pues lle-
van las fechas de los afios no'Vecientos cincuen-
ta J' siete , nóvecientos sesenta 1 uno, y tiovecim-
tos sesenta y seis (3). 

fJ} 'Manuscrito de R ipoll , Gt,,. 
'ª,&c. cap. 4 . p~¡¡:. 5 ~ 1 . Baluuo, 
Collectio vcterrim mon•mt11torum, cs
cri <ura 6 3. ~ag . 838, M4rca hir 
p11nic. /;ber qu.,.t111 al año 9251, col. 
385. 

(1) Manus"ito dt Ripoll, G11-

XIII. 

tlf, irc. cip. 3. pag, 540. cap. i>. 
pag. Hl• 

(J) M~nu~cri to c i ta~o, cap. 6. 
p:ig. 541, :Saludo, Colltctio , &,. 
~scrltur·:is 91, !)6. 104. pa¡:. 871. 
876, 8$5, 888, 
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Borre!l ,, ,Con- XIII. Como Seniofredo murió sin hijos, 
de XII. le sucedió su primo ,Borrello , hijo primog~

nito del Conde regente Suniario. Acabó su vi
da el nuevo Príncipe en el año de no'Veciento~ 
noventa y tres , habiendo mand.ido cerca de 
veinte y .ri.ete años. Tengase presente que Bor-

. rello , antes de ser Conde de Barcelona , lo 
era ya de Urgel, corno lo fué su padre; Y es
te es el motivo porque se halla intiruLido Con
de en atgmus escrituras anteriores á la época 
insinmda ( I ). 

Raymundo, XIV. Raymundo, hijo primogénito de ~or
Conde XIII. rello , tuvo el Cond ;ido de Barcelona veznte 

~ cinco años no cumplidos , desde el · de no'Ve
,cientos noventa y tres, basta el de mil diez 1 
.riete (2). 

Berengario II. XV. Sucedió á Raymundo su único hijo 
Conde XIV. Berengario , apellidJdo el Curvo, de quien los 

Condes siguientes tomaron el apdlido de Be
rl!nguer. Su gobierno duró díez y och9 añtu , 
hasta el de mil treirzta .J cinco, aunque pasó 
algunos de ellos bax0 las ordenes y regencia 
de su madre , llamada Ermesende (3 ). 

Ramon Be- XVI. lbmon Berenguer el Viejo, hijo y 
renf!uerl.Con- succesor de Berengario, tuvo el Condado qua- l 
de XV. renta y dos años no cumplidos, desde el de mil 

treint~i y cinco, hasta el día 'Veittre y siete de 
Mayo de mil setenta y seis. Este R:imon es el 
que se firmó en un diplóma de Garcia terce-
ro de Navarra, publicado por Yepes, con fe- \ 

(t) Manu~crico citado , ca¡>. 7. 

plg. 54r. Bal<IÓ<>, Collecrio, &r. 
Escritura ll•J. del .lñu 96.7, pag-. 
884. S.111 Victor de Musclla, Ch;i
nicon pa~:. 37, 

, ( ') Mrnu~crito citacl11, pag. HI. 
BJ!ucio, Collectio, &c. f.o;critura 
J;¡6, If9. pag. 96s. 96&, -S;in Vic-

· cha 
tor citado , pag. 137. 

(; > El mismo manuscrito , cap. 
9. pag. j.¡1.. Ua'ucio, Jvftirc,1, liispa
nic.t. liber qua•t11r, al año ro1•. ~o!, 
<f»>. aiío ro3 5. col. 4-J&, Colltcrio 
'flctc1·um mo1111mentorum. Escritura 
195 . 196. 197. 19~. pag. 1ou. 
10¡7. 10;&. 
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cha del año de mil cincuenta J' dos ( I ). 

XVII. Ramon Berenguer segundo , hijo Ramon Be-
d R B 

. . / á rengucr n. 
e damon

1 
erenguer prunero, x:iuno

1
· ndia- Conde XVI. 

nos e su 1ermano mayor e á qmen e p3. re 
11abia desheredado) en el dia seis de Diciembre 
de mil ochenta J' dos. Gobernó seis años, seis me-
ses,y nu~'Ve días, que son los siete años no cum-
plidos que le dan las Memorias de Ripoll (2). 

XVIII. El indigno fratricida aspiraba al Ramon Be
gobierno; pero los grandes y nobles de Cata- renguer nr 
l - 1 h d · · l Conde XVII. una o ec aron el Prmc1pado , y proc ama· 
ron Conde á Ramon Berenguer , tercero hijo 
del difunto , que murió á fines de Julio del año 
d'e mil ciento trúnta j uno·' hal:>.iendo gobema- •, · , ..,,,[ . () 
do con muGhG gloria treinta y ocho años., .sie- L • ,1 

, te meses , y dias. (3). ' · · 
XIX. Entre Jos muchos Condes que hubo Preferencia de: 

en todas las pr9vincías christianas· de la Espa· los Condes de 
ña Ara be , solos• Jos de Barcelona• m.erecen l.u- Bbarcetlodna s.l º: , re· o os os 
g¡r enrre los soberanos de nuestra· pemnsula; <lemas de Es-
asi por la •mayor iJ1dependencia. con qutJ ,go paña. 
bernaro'n ,' no reconociendo á veces á ningun 
rey, y otras vt!ces á solo el de Francia, cuya 
soberanía ni era legítima, ni duró mucho; co-
mo tambien por los muchos dominios que ad-
qu1rieron succesivamente, no wlo dentro de 
España, heredando el reyno de Aragon, pero 
aun por tierras de Francia y de Italia, como se 
verá en la continuacion de la historia. He juz· 
gado haberlo de advertir á mis lectores, para 

ToM; xv. T que 
, (r) S. VictOl' <\e M:11:stlla, Cl1ro- (•J El citado Manuscrito de Ri-

mcun pag. 337· Mat11tStl'Jto ci~a.:o poll, cap. I • pa,•. 54í· Dllucio, 
cap. 10. ¡>ag. 5+.l· Bal11c10, i1ar- Mara, hiJpa11ic,,, libcr qllurt111, al 
f'" hisJ't1nic,. l1bcr quartus ano ¡07~, atio 1082 pag. 463. S. Víctor de 
col. 46! Ycpes , .C•ronictt &c. tom. Marsella, Chronicon pag. 3 F· 
6, Escritura 2 • pa • 463. Zurita, (¡} Manuscrito de Ri11oll, cap. 
An .. les de l .1 Corona de Aragm, 26. pag, H~• 
hb. l, cap • .:r.4. f1¡L, 26, 

', 
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que en el orden con que trato de la cronolo
gía de los Condes de nuestra nacion, no .ex
trañen la preferencia que he dado á los de 
Barcelona. 

ILUSTRACION XIII. 

NUMERO, EPOCA, Y ORDEN 
de los Condes subalternos de Cataluña hasta 

entrado el siglo XII. 

Condes subal- I. La antigu-a provincia d.e. Cataluña, cu· 
tern~s de Ca- yos términos entraban en Aragon , y se exten
taluna. dian dentro de Francia por el Rosello11 y Len-

guadoc, tenia varios Condes subalternos, que 
por su primera institucion dependian del de 

.:Barcelona, aunque despues con variedad de 
tiempos , por los moti v.os. expresados en eJ 
discursp de la historia> fueron a<lquiriendo do
minio 'de sus respectivos feudos y gobiernos. 
Los cohdados mas insignes fueron los de Ge
rona , Urge! , Cerdaña , :Besalú, Ampurias, 
Rosellon y Pallars; pues otros , que se nom
bran de Ribagorza, Vique, Manresa, Cardo
na , Berga y Pera.lada, estuvieron comunmente 
unido~ con alguno de los antecedentes ( 1 ). 

Condes de II. La ciudad de Gerona , desde el último Gerona. -
ano del siglo octavo, ó primero del 110110, por 
unos ochenta ó mas años, tuvo varios Condes 
dependientes de Francia, de quienes nos que
dan muy pocas noticias. Rostaño , Hermen .. 
gario y Adalarico son los unicos que yo co-

noz. 
\ . 
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n ozco. El primero sitió a Barcelona con tro
pas de Ludovico Pio en el año de ochocientos 
)' uno , no en el de ochocientos y quatro , como 
dixo el Astrónomo por equivocacion : el se
gundo se halla nombrado en las historias de 
Francia en ochocientos y trece con título de 
Conde de Ampurias, cuyo gobierno parece 
que estaba unido con el de Gerona : .el terce
ro vivia en el de ochocientos quarenta Ji tres, 
segun memorias que nos quedan de mipfey
to que tuvo entonces con Gundemaro, Obis
po de Gerona. Estuv9 despues unido el Con~ 
dado de esta ciudad con el de Barcelona por 
unos quarenfa y cinco años ; los 'Veinte y ocha 
primeros baxo el gobierno de Guifredo se
gundo 1 desde ochocientos ochenta y quatro, has
ta novecientos y doce ; y los otros diez y si1t ! 
hasta el año de novecientos 'Veinte y nue'Ve baxo 
el mando de Miron primero. Por muerte y tes
tamento de este Príncipe, su hijo Miron, que 
fué el segundo de este nombre , obtuvo · el 
Condado de Gerona con independencia· del de: 
Barcelona; y le sucedierón consecutivamentie 
otros dos ·Condes , el 11110 llamado Bortello, 
y el otro Miron tercero. Aéerca de las épooas 
de estos Condes , las noticias que he. haLlndo• 
son las siguientes ! Miron segundo erhpez6 á: 
mmdar en el año de novecientos veint-e J' nue· 
'Ve: Borrell6 era Conde en el de novecientos i!J..lfª· 
renta .'Y siete, en que asistió á la consagracio11 
<le la Iglesia de Santa Maria de Finestres :' Mi· 
ron tercero tenia ya el Condado en • novecien
tos sesenta y tres; e11 que vendió un lugar lla
mado C:imba.; v lo conservaba todavía en el 
mes de J ulio del año de novecientos setenta 1 
nueve, en que regal6 una hacienda al Monas-

T 2 te4 

• 
¡, ·, 
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terio de Bañoles. Con su muerte volvieron 
los estados de Gerona .á los príncí pes Barce
loneses , que iban adquiriendo entonces mu
cha autoridad y poder. El Conde Raymundo, 
padre de la insigne familia de Jos Berengueres, 
mandó en entrambos señorios 'Veinte J quatro 
años cumplidos, desde novecientos noventa y tres 
hasta mil diez y siete. Le sucedió su hijo Be
l'.engario, que vivió diez)'· ocho afíos , hasta el 
de mt'l tninta )' cinc(}. Despues de él fueron 
Condesas de Gerona Doña Ermesenda , tia del 
Conde Ramon Berenguer, y Doña Adalmode 
muger1 del mismo Conde ; la primera 'Veinte f 
un años hast'a el de mil cincuenta y seis, que 
foé· el 'de su muerte ; y la segunda juntamente 
con su marido unos veinte años , ha~ta el dia 
en que este murió, que fué el veinte J siete de 
Mayo de mil setenta y seis. La serie de los de .. 
mas Condes de Gerona es la misma que dixe 

• antes hablando de los de Barcelona ( I ). 
Condes de HI. El Condado de Urge! empezó á for-

Urgel. marse . en los últimos años del siglo octavo, Ó 
primeros del nono con motivo de las guerras 
de Ludovico Pío en Cataluña; aunque no I1a
Uo noticia alguna de sus Condes hasta el año 
de º'hocientQs diez. y nueve. E.u este año gober· 
iiab.a allÍiSuniefredo con el título de Conde de 
U;gel '; Cerdaña, Berga, Pallars y .Ribagorza. 
Le sucedieron Marfredo, Salomon , Augario 
y Fredolo. Del primero se halla memoria e1; 
un diploma de Ludovico Pio del año de ocho
tientos winte y tres ; del segundo en las rela-

(I)
11 

Astrónomo , 'f/Ítd Ludovíd 
J?ii ; r2g. 290, Baludo , Colltctia 
vct. monum, E!crit. ¡6, r7, 84, Ior, 
107. iuí, ilS. n3. 1~8. z46, desde 

" , 

cio-
fa col. 779, Allónimo de Ripoll, 
Gnt• C1mitum Bardnonemizim, cap. 
5• 'ol, 5-fI, 
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cio11es del monge Aimon de Paris; que hablan
do de un suceso del año de ochocientos sesenta 
y quatro , lo intitula Conde de Cerdaña : del 
tercero en un privilegio de Cárlos el Calvo 
del año de ochocirmtos sesenta y seis en favor 
de una Iglesia de Besalú ·, cuyo señorío, como 
los de Cerdaña y Pallars, estaba entonces uni
do con el de lJrgel : y el ültimo se halla nom· 
brado por Balucio en la Marca hispanica con 
el título de Conde de Pallars , baxo el año de 
Dchocientos setenta y cinco. Se incorporó despues 
este Condado con el de Barcelona, hasta que 
volvió á separarse en el año de novecientos y 
doce por muerte de Guifredo segundo , que lo 
dexó en testamento á su hijo Suniario, y des• 
de entonces pasó de padres á hijos con el or
den siguiente. Suniario mandó· treinta y ocho 
afú.Js , desde el de novecientos y doce basta el 
de novecientos y cincuenta, en que murió. Bor
rello, hijo de Suuiario, quarenta y tres años, 
l1asta el de novecientos noventa y tns. Ermen
gaudo , regularmente Armengol primero , hijo 
de Borrello, tuvo el Condado diez y siete años 
cumplidos , y murió en batalla contra Moro 
en el de mil y diez, segun consta por la fecha 
de su testamento , y por la relacion uniforme 
del Monge de Ripoll. Ermengaudo segundo, 
hijo del primero , murió peregrino en J erusa· 
len en mil treinta y ocho , á los veinte y ocho 
años de principado. Ermengaudo tercero, hi
jo del segundo , mandó diez y siete años y al
gunos meses , y acabó gloriosamente su vida 
en mil sesenta y cinco en el sitio de Barbastro. 
Ermengaudo quarto , hijo del tercero , v1v1<;> 
diez y siete años curo plidos hasta el• de mtJ 
no'Vtnta y dos. Ermengaudo quinto , hijo del 

quar· 
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quarto, tuvo vida mas corta, y de solos diez. 
años y meses, habiéndole acarreado la muerte 
su mi:smo valor marcial en el de mil ciento y 
dos. El gobierno de Ermengaudo sexto, hijo 
del quinto , duró cincuenta y tres años cum
plidos hasta el de mil ciento cincuenta J quatro, 
en que fué su muerte el). 

Condes de IV. El Condado de Cerdaña , que es de 
Cerdaña. la misma antigüedad de los antecedentes, es-

tuvo unido á los principios con el de Urgel, 
y despues con el de Barcelona hasta la muer· 
te del príncipe barcelonés llamado Miron, que 
lo desmembró de sus estados para darlo con 
el de Besalú á su segundo geníto 'Oliva Ca
brera. Este primer Conde de Cerdaña mandó 
sesenta y un años y algunos meses , desde no-
1Jecientos veinte y nueve , año de la muerte de 
su p.idre , hasta el de la suya, que foé en no ... 
vecientos y noventa. Su hijo Guifredo tuvo los 
honores de Conde en vida del padre, como 
consta por algunas escrituras de Ja Coleccion 
de Bah1cio; pero contrndo su principado des
de el año que acabo de nombrar , no se le 
pueden dar de señorío sino treinta y cinco años 
cumplidos hasta el de mil 7,einte y únco, en 
que renunció para encerrarse en el Monaste
rio que babia fundado él mismo en Canigon 
de Conflent. Es necesario tener presente, que 
prosiguió en vivir despues de su cesion otros 
veinte y cinco años , ha~ta el de mil y cincuen ~ 
ta , en que falleció , s-.:gun consta por la carta 
circular de los mismos Monges ; pues de este 
tiempo de su vida religiosa nos quedan algu-

(r) Ano"ttímo de Ripoll, Gest,1 
&c. pag. 5 40 y S!g, Bal ucio, Col
ltctio &c. Escl'it. 1. 4. 18, 71 , So, 

.. ' 

nas 
8r1 ?152, <ZO). desde la col. 76r· 
Vease la Ei~i4 Arabe, lib. 2• 

ntnu. f.JJ, .. ff 
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nas escrituras de donaciones , en que se le da 
por honor el título de Conde, aunque en ri
gor no !le le debia. Su hijo y succewr Ray
mundo hubo de tener el Condado quarenta )' 
tres años, que son los que van desde el de 
mil)' veinte y cinco , en que su padre se hizo 
Monge , hasta el de mil sesenta y ocho, que 
fué el último de su vida. En las Actas de los 
Condes de Barcelona, en que se lee quarenta 
en lugar de quarenta y tres,. habra equivoca• 
do los números algun copiante. Guillermo pri
mero, hijo de Raymundo, murió en el año 
de mil noventa y cinco despues det dia siete de 
Octubre , que es la fecha que lleva su testa
mento, y por consiguiente duró su gobierno 
'Veinte y siete años. Le sucedieron sus dos hi
jos , Guillermo segundo , y Bernardo Guillen, 
últimos Condes de Cerdaña , que murieron en
trambos sin dexar succesion. El primero, por 
deseo de emplearse en la guerra de J erusalcn7 

hizo testamento á los seis años de principa· 
do en el de mil ciento y uno : y el segundo go· 
bernó diez y seis años , hasta el de mil ciento y 
ditz )' siete , en que por su muerte los estados 
de Cerdaña pasaron a manos de Don Ramon 
l3erenguer , tercero Conde de Barcelona ( 1 ). 

V. El Condado de Besalú estuvo siempre Condes deB~· 
unido con el de Cerdaña hasta la muerte de salú . 

Oliva Cabrera, que lo entregó separadamen-
te a su primogénito Bernardo en el año de no-
11ecientos y noventa. Mandó Bernardo primero 
treinta dños cumplidos , hasta el dia veinte j 
seis de Septiembre det año de mil y veinte , en 

que 
, (T) An ,(nimo cita<io, Gesta &c. 
<lesdc la ¡>ag. 5¡¡. r. BaJucio. Collu
t io, &c. en los lu~arcs arriba cica-

i 

dos, y bs Escrituras g5· 10 2, ~ ) 3. 
201. 214. 134. 313.p5. 330. cul. 
862, y sig. 
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que falleció , segun consta por la execucio_n 
que dieron sus albaceas al testamento del di· 
funto. Su hijo Guillermo, apellidado el Gor
do 

1 
tuvo el Cond,1do treinta y dos años Y al..

gunos meses hasta el dia de su muerte, que ~ué 
en el año de 11iil cincuenta y dos , como d1ce 
el Anónimo de Ripoll; cuya fecha , si es ver
dadera, debe e~tar equivocada la de un diplo
nu de dicho Conde, en q.ue se le alarga la vi
da unos tres años. Le sucedió su hijo Bernar
do segundo, que á los cincuenta y nue'Ve años 
mrnplidos d~ gobierno, en .el de mil ciento y on
ce, muriendo sin succe'.:iion, nombró por he
redero al Conde de Barcelona Don R.unon Be
ren guer , el tercero <le este nombre ( r ). 

Co11des de VI. Hermengario , que otros llaman Ir-· 
A mpuriJs. ming:irio , es el primer Conde de Ampurias,_ 

que h.1110 nombrado con este título en la~ his
torias con fecha del año de ochocientos)' trece. 
Despues de él en ochocientos quannta y tres 
lo era Adalarico, el mismo que se intitulaba 
Conde de Gerona; de lo qual infiero , como 
dixe antes, que los dos Condados e~taban uni
dos; en cuya suposicion podrán colocarse en 
el cJt:llogo de lo) Condes de Ampurfas los seis 
primeros de Gerona , Ro~taño , Hermengario, 
Adalarico, Guifredo, Miron primero, y Mi
ron segundo. A este sucedería un Guifredo se
gundo , de quien se hallan memorias con fü
c~as del año de novedentos qum·enta y tres , J 
&t?cz:enta y tre~ ; y Juego Miron tercero , que 

_ v1v1a (como d1xe antes) en novecientos sesenta 
}' tres, y no7.iecÍentos setenta y nzwve. D~spues 

de 
(1) Antnitno de R;poll en el lu

g!lr c\rad ~. "Elaluc10 .'Collecrio 1'<1e· 
rum mo1mmentorum. Escrituras r45. 

14'• 148, 1p. Iíí• 177• 1-Y7. 191• 
2r2. 316, pag. 951,1y sig. 
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de la muerte de este, qu1ndo el Condado de 
G t! rona se incorporó con el de Barcelona , ob
tuvo el de Ampurias Hugo primero, de quien -
nos qnedan vacias memorias de los años de 
mil)' ocho, mil diez .J nueve, mil veinte )' dos, 
mil treinta ,y mil treinta y cinco. Le sucedió 
en el gobierno el Conde Pondo, que era de 
la casa de los Príncipes de Rosellon , y man .. 
daba , segun escrituras de aquel tiempo, en los 
años de mil quarenta y quatro , mil qua-renta 
)' cinco, y mil cincuenta y quatro. Des pues de 
él tuvo el mismo Señorío Hugo segundo , e11 

los años de mil setenta y nueVt , ochenta y cin· 
co, y noventa y uno, por cuya muerte pasaria 
el Condado de Ampurias á :Ramon Berenguer 
terc:ero , Conde d~ Barcelona ( I ). 

VII. Bernardo primero , Marques de la Condes de 
Gothia , y Conde de Barcelona, lo fué tam- Rosellon. 
bien de Rosellon , á lo menos dflce años, des· 
de el de oclzocimtos y veinte, en que lo h<!>nró 
Ludovico Pío con la Presidencia de Catalu-
ña , hasta el de ochocie12tQs treinta y dos, en que 
el mismo Príncipe lo depuso. Berengario, no 
el de T o losa, hijo de H ugo , sino el de für .. 
celona , hijo de Huronico, fué su inmediato 
succesor , y gobernó quat1·0 años , ha~ta el de 
su muerte, que fué el de ochocientos treinta 7 
seis. Bernardo , entosces , por gracia de Ludo· 
vico Pio, recobró sus honores, pero los Ca-
balleros dd Rosellon presentaron contra él gra-
vísimas querellas para )10 recibirlo , y se ve· 
que lo comiguieron, pues consta por un di-

ToM. xv. V pló· 
{r) E¡;in.ir.1.o, A 1m4l~i Ruum 

Era1tcorrm• 1,>3 ,:_. :tdl. A~ún'mo, .An
nalts ,6tr ti11ia11i . P~~- 17 . • 8~J uc10, 
t.ttutiu, úc. Esccitúras L6. 17, 1SJ• 

llJ. lf, r5i. z8r. t9+· 102, :tifo 

1¡(). 2 j • , 240 , 2/JII 1/Jl• ¡1e, ltlªC'• 
77'· 781>, r sif. 

/ 
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ploma imperial del mismo año de ochomntos 
treinta y seis, que tenian por Gobernador al 
Conde Gaucelino. Mandó despues de este, en 
los años de ochocientos quarenta y cinco, Y qua
renta y seis, un Conde Bera, que puede 5er el 
mismo a quien quitó Ludovico Pio el Con
dado de B1rcelona veinte y cinco años antes. 
Tuvieron despues succesivamente el Conda
do de Rosellon (segun puede colegirse de va• 
rias escrituras publicadás por Balucio) el ~ar
ques Od.drico, en ochocientos cincuenta )' cinco; 
Salomon, en ochocientos us.mta y nue-ve; Ber
nardo segundo , en ochocientos setema Y dos.; 
Suniefredo, en ochocitmos setenta )' tres ; M1-
ron, hijo de Sunh:fredo, por el espacio de 
'l)einte y siete años ,. desde ochofientos setenta. Y 
qúatro , hasta novecfri;tos y uno ; Sunfario , dis
tinto del de Bar¡:elona y U rgel , en noveciºe.11-
tos y doce ; . Bencion , en novecientos diez y se1s ; 
G.rnceberto, desde novecientos diez y seis, has-• 
ta nowcientos y treinta, y tal vez mas adelante; 
Borrdlo, que puede ser el de Gerona y A~· 
purias, en n<nmientos treinta y seis ; y Sen10-
frcdo el de Barcdona , de~de el año de r.ove
gientos t1·einta y siete., ha1.,ta el de sesenta) sie
te, en que· murió. En este inhmo año obtu· 
'Vo el Condado de Rosellon Guifn:do prime· 
ro, que otros llam:.m Gaufredo , y otros Gau
cefredo, hijo de Gauceberto, y todavia lo con
servaba. itn el de novecientos ochrnta )' uno. Le 
sucedieron Bernardo tercero, que asistió a la 
consagraciop de una igl<;sia en la Di6cesis de 
Elna? en el añ~ de norvecien~os no7:enta y tres, 
Y Guila.~erto pnmero, de qmen nos queda una 
memoricl con fecha del mes de No-viembre del 
año rnii J ocho. Los últimos Condes dd Rosellon 

fue-
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fueron Guifredo , ó Gaucefredo segundo , Gui· 
fredo tercero , y Guibb;;;rto segundo. La pri
m era memoria que nos queda de Guifredo se· 
gundo , es del año de mil y diez, y la ültima 
del de mil y treinta. Guifredo tercero era ya 
Conde en el año de mil quarenta y quatro, 
y continuaba todavia en d de mil sesenta 1 
nunJe, en que mandó edificdr la nueva Ca
tedral de Bina. L:is Escrituras que lublan de 
Guifaberto segundo , empiezan desde el año -> 
de mil y setenta y &inco, y acaban en el de mil 

.7 ciento ( 1). 
VIII. Los Condes de Urgel, de quienes CondesdeP~· 

he habl.1do poco antes, fueron Señores de Pa- llars. 
llars hasta el año de mil y diez , en qqe por 
muerte de Ermengaudo primero, obnrvo es-
te Señorío , baxo el título de Feudo , su hi4 

jo menor llamado Raymundo. De e ~.te primer 
Conde Paliarense nos queda una memoria con 
fecha del año de mil y treinta. Le sucedió 
su hijo Rdymundo segundo , cuyas escrituras, 
que pueden verse en la Coleccion de Bal':J· 
do , llevJn las fechas de los años de mil cin-
rnenta y seis, sesenta y nueve, y setenta y nue .. 
'Ve. Su hijo y heredero füé el Conde Don Pe· 
dro, que mandó construir la Iglesia de Santa 
M:irfa de Mur , en el año de mil J' cie11to : pues 
Artal, ó Arnal , hijo de Miron, q_µ(( se h,alla 
intituLldo Conde en varios diplómas, desde 
el año de mil cincuenta y nueve, hasta el de no-
venta y ntteve, tendria este título por wlo ho· 
nor, como suegro de Raymundo segundo, y 

(O Baluc;o , Collecti• , &c. E$· 
cr l tu 1·1s ~. rt. 1 ~ . r 9 , 25 . 33· H· 
Jlf. 4 1- 56. 60. 6 4 . 65 . 66. 67. 70. 
71. 71. 7 6. 90. 10¡¡.116.118. up. 

V 2 abue-

142. i~8. r6o, 201. ~JC.. 1 ~ 0. i8s • 
. t.97. j?.6 desde la col. ¡ 6-;. M11r• 

ca lii1pa11ica liu, 4. al ~ito 8 9. ¡>a~· 
JS9• y al ~Íto 1069, p2g. iH B, 
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abuelo materno de Don · Pedro ( I ). 

Conde:~ de Ri- IX. El Condado de Ribagoru estuvo tam· 
bagorza, bien unido al de Urgel hasta el año de mil, 

,poco masó menos, en que se apoderó de aque• 
1fa provincia Don Sancho el Mayor, Rey de 

.Navarra , de quien la obtuvieron por heren
cia desde el mes de Febrero del año de mil trein· 
ta y cinco , su hijo Don Ramiro , y los demas 
Reyes de Aragon (2). 

CondesdeVi· X. La Ciudad de Vique podria empezar 
que. ' la série de sus Condes desde el .año de setecien

tos noventa y sie(e , en que la fi6 Ludovico 
Pio al gobiem.o del Conde Borrello : pero co
mo este ~istéma fué militar, y dur6 muy Pº" 
co , debe propiamente reconocer por Prínci-
pes á los de Barcelona, á quienes estuvo sie.m-
re sujeta (3). r 

Condes de Xl. La Villa de Cardona obedeció tam-
Cardo~a.. b · ien á BorreHo en tiempo de las primeras guer .. 

ras de Ludovico Pío; pero fuera de esta oca
sion , sus Condes propietarios fueron siempre 
·los de Barcelona y Gerona, hasta entrado el si ... 
· glo once , en que obtuvieron el Señorío de 
·dicha Villa }os Prelados de Urgel. Heribaldo, 
Obispo de esta Iglesia, en el año de mil y qua~ 
renta, se intitulaba P.ríncipe y Señor de Car
dona· ; y Fulcon , que tuvo el mismo Obispa
do , dió en feudo dicha Villa en el ~ño de 
mil y noventa, á Guillermo primero, Conde 
de Cerdaña (4). 

(1) B'aluúo, Coll1cri1, i?c. 'Es
cri~ur:is 205. 244, ~n· 270. 27~. 
;i.U. ~jz. 3u. ;zJ. 3~4. col. !'046. 
7 sig. 

<~) Pedro .te librea ,MAr.a ¡,¡,_ 
,f•ni,4 lib. 3. cap. 3. num. Ir. col, 
1117• Balucio, Coll1ctio, ire. Escri-
111.ra JI9, pag, 1216, Veas.e la RI'-

XII. 
J•1i4 .Ar*~e lib. J, cll s11s lug:ircs 
rcspect11 os. 

(3) V case l:J EtPA•ia .ArA/.e lib. 
J, num. 83. Bllncio cita<Lo,Esc1·i
t11ras 6-J. 171, J otras dcs<le I:i .:ol, 
838. 

(4) Vcase la E1p1&ia J!l.r4/,e n1 
d lugar ~ita.to, .»:ilu.do , C1ll"ti11, 

é't. 
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XII. D el Cond:ido de Manresano hallo roJ.S Condds de 

notida , sino que Guillermo .Berenguer, hijo Manresa. 

de Bl::'reng<1 do segundo, Conde de .Barcelona, 
eu el año de mil y treinta J cinco, por muer-
te de su padre heredó los estados de Manre-
sa , y murió sin dexar succesion , por cuyo 
motivo es natural que volviesen luego a in-
corporarse en el Condado de Barcelona ( 1 ). 

XIII. El Condado de Berga estuvo unido Condes d~ 
con el de Cerdaña hasta el año de mil 'Veinte Bc:rga. 
J cinca, en que lo desmembr6 Gnifredo segun· 
do para darle á su hijo .Bernardo. Este pri-
mer Conde de Berga, de cuyos succesores ~o 
tengo noticia, vivia todavia en el año de mil 
J cincuenta , en que hizo alianza con los @:on· 
des de Barcelm1a y Urgel , contra su propio 
hermano Raymundo, Conde de Cerdaña (2). 

XIV. El Condado de Peral ad a dependia Condes de 
del de Am purias , segun se ve por algunas es· Peialadu. 

crituras que atribuyen entrambos Señoríos al 
Conde Adalarico en el año de ochoíientos qua-
rmt a y tr~s, y al Conde Guifredo segundo, 
en los de novuientos quarenta 1 trrs )' &in;uen-
111 7 tres (3). 

11'1. ~ritt1ut.u1.;e~ • .eo1. 1071. 
J 1186 , 

( J) An&nimo <le Rip111ll , G1Jt11, 
ó-,. cap. 9. pa;-. 541. 

(1) A11&11imo de ltipoU dt:ulo, 
ta],'. 10, pa¡. Hl'• llaludo, Collti-

ILUS· 
tl• '17t1l"'ll!J "''••lllltnt#rl41PI , cscri
twr:i ~35· pai;. 1096. 

(3) ~.il11cio , C1llutú 1Jtl1T#f11 
"'º"u1111tnt1rum, escrituras 16, y 17, 
col, '?79· 78" , y escrituus 7~· 1 
~¡, 'ol. iH• y B7e. 

... ·~l , , 
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ILUSTRACION XIV. 

NUMERO, EPOCA, Y ORDEN 
de los Condes de Castilla hasta entrado 

el siglo XII. 

PrinciL>io ver~ I. La famosa Cantábria del tiempo de 
dad ero del los Romanos á que nuestros escritores del siglo 
Condado de · ' l b d 
Castilla en octavo dieron mas comunmente e 110111 ~e e 
760. Bardulia; desde los últimos años del mismo 

siglo comenzó á llamarse Castel/a, por los mu
e~ castellos, ó castillos, con que la fortifica
ron Jos Christianos despues de las gloriosas 
vicrorfas del Rey Do11 Alonso primero de As
turias. Este es el origen mas verosímil de su 
denominacion moderna, que se fué extendien
do desde entonces hkia medio día, hasta el 
Reyno de Toledo, con los mismos pasos con 
que se iba dil.1tando por aquellas tierras el do
minio de nuestros Príncipes Christianos. El 
año de setecientos y suenta, en que comenzó 
dicho Rey Don Alonso á conquistar Ja Cas
tilla , y poner en ella Gobernadores con el tí. 
tulo de Condes, segun la costumbre de aque
llos tientpos , esta es la época verdadera de la 
fundacion de su Condado, que obedecia an· 
tes de esta novedad á Don Pedro Duque de 
Cantábria, padre del Rey Don Alonso ( 1 ). 

C~n<le I. Ro· II. De los primeros Condes de dicha Pro-
dngo • • • · vmc1a , por un ~•glo entero no nos c¡ueda no-

ti-
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ticia alguna ; porque aunque las historias de 
Gascuña (como dixe en la Ilustracion VIII. y 
en el libro segundo de la España Ara be) refie
ren que Sancho Mitarra, ó Mederra, Caballe
ro Ca·stellano , pasó á gobernar aquella Pro
vincia de Francia , con el dttllo de Conde , 
en el año de ochocientos diez y nue1.:( ; no cons· 
ta que tuviese en su patria el mismo título 
antes de salir de ella para dicho gobierno. Ua 
Caballero llamado Don Rodrigo, de quien no 
sabemos ni padre ni familia, es el primero que 
suena en nue:: tras Chrónicas de Castilla con el 
título de Conde, baxo el rey nado de Don Or
<loño primero. Su gobierno duró á lo menos 
seis años , pues en el de ochocientos J sesenta 
ashtió á la conquista de Talamanca, y pobló 
la Ciudad de Amaya, y en el de sesenta y stis 
sosegó la rebdion que babia levantado en As
turias el Conde Fruela de Galicia , contra 'el 
nuevo Rey Don Alonso tercero , hijo y suc
cesor de Don Ordoño. Es muy notable yer
ro el del Autor de los An..iles Toledanos, que 
retardó el Condado de Rodrigo hasta el año 
de ochocientos ochenta y dos, y colocó antes de 
él , con anticipacion de diez años al que fué 
su inmediato succesor ( 1 ). 

. lII. Despues de Don Rodrigo, tuvo el Conde II· 
Condado de Castilla su hijo Don Diego Ro- Diego Rodri
driguez, á quien los escritores modernos d(S· guez. 

de el siglo trece han dado el renombre de 
Porcel/os , 6 porque lo creyeron descendie1He 
de la antigua .familia romana de este nombre, 
ó porque seria natural de Por;elis, pueblo de 

fl) El autor de los ÁJ1ale1 Com
ll1<ttn1t1, pag. JIº• El del Chr1ni-
1on Bur¿tn11, pag. 307, El d~ los 

Cas-
.Ann11ltJ ComfoJteUani, pa¡:. J 1.8. 
El de los .Anales ToleJan~s, ya;, 
3'8.J. Ocro' ·Autores; ·' 
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Castilla , qne parece lo m Js verosímil. Lapo· 
blacion de Burgos, que atribuyen todas Jas his
torL1s á este Conde se empez.:iria en el afio 
de ochocientos o . hmt~ y dos , y se acabaría en 
el de ochenta y quatro, pu .: s la primera foc?a 
es fa que se halla nombrada en las Memonas 
de Albelda y Alc,dá , y la segunda en Jas de 
Burgos y Compostela En vano se cansan al
gunos escritores bu · cando el origen aleman de 
la palabra B 't1·go(, que es claramente latina ; 
Y sin fund.tmento atribuyen la fundacion ~e 
esta Ciudad á un Pacgrino Aleman, que di
cen se llamaba Nuño Belchid~s, y se casó con 
Sub, hija del Conde Don Diego ( 1). 

Conde m. IV. Esta fJbulJ es la que dió motivos _á 
Gonzalo Fer- varios escricores ( á quienes ha seguido oln
nandez. m.imc1}te el P. MJestro Florez) para nombrar 

por succesor del Conde Don Diego, á su yer
no Nuño Bdchid.:s , y luego por succesores 
de este, á Nuño N uñcz R.irnr J , y á Gonz.t
lo Nuñez, que suponen padre d e f .;; rn.m Gon~ 
zalez. No sé como no h.in reparado que en 
wlos qu.1renta y nueve años, desde el ck vcho
cientos ochentay quatro, en que todavi..1 m an
d aba Diego Rodriguez , hasta el de novec m t os 
treinta y tres , en que ya era Conde Ferna.n 

, r ~ Gonzalez, es muy dificil que pudiesen vi
vir y gobernar uno tras otro, Don Liego Ro
dríguez, su yerno Nuño BdchiJ~s, su niero 
Nuño Rasura, m viznieto Gonz., Jo Nufiez, 
, y su tartara11ieto _Fern.m Gonz.dez , que for

man 

(rl El Autot· del Cfm>11im1 A.!
•etiú1u• co11 t i 111t.itum num •. 69. pa;. 
457 • Y p um. lJ· pa~ • .f l 9· El c!el 
CQmplutct¡JN ..A'{ale-r, pa~. ;'•· .El 
dcl. 'Clno11itoo if14rgeit11 , l'ªl• .¡or. 

El <fe los .A1111ttln C•tn/" 'tdl.111i, 
(>a;. 11 8. Ro«r ·go X1m: 11c z R'trum 
/¡¡ Hispani.1gc1tMUTll 111>. J• C~J!· :t)"o 

jl;&J;, 111· 
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man á lo menos quatro generaciones. La in
verisímilitud, y aun imposibilidad, es todavia 
mayor, si se considera que los Autores de fa 
ilbula ponen la exáltacion de Nuño Rasura 
( á quien llaman padre de· Gonzalo) en n()· 
77ecientos 'Veinte)' quatro ; mientras consta por 
mejores doc¡umentos , que dicho Gonzalo era 
ya Conde de Castilla en no'Vecientos y doce, que 
es decir , do6e años aµtes del que llaman su pa
dre. Lo cierto es :, qoe nuestras historias hasta· 
la mitad del siglo trece, no solo no insinúa
ron jamas semejante série de Condes , pero ni 
aun los nombres de Nuño Belchides, ni de 
Nuño Rasura , ni de Gonzalo N uñez ; y solo. 
se 11alla memoria de un Nuño Nuñez, que' si 
era ya Conde (como su ponen los Anales Com-.. 
plutenses) en el año de novecientos y doce 110 

puede identific;irse con el de Rasura, que no 
subió , segun dicen , á la dignidad de Conde-
J uez , hasta el de no'Vedmtos veinte y quatf'o. 
(Pero quién fué. el padre . y antecesor di cé- r 
lebre Conde Feman Gonzalez, sinó fué nin- · 
guno de los que hasta ahora se han nombra
do? Por testimonio expreso de varios dipló
mas, y aun por su mismo apellido, que era el 
<le Gonzalez, IJ Gundisalvo, se vé claramen
te, que m .padre se hubo de llamar Gonza
lo ; y solo puede caber duda ent.re Gonzalo · 
Telez, y Gonzalo Fernandez, que son los dos 
únicos de aquelJa edad, nombrados en las his~ 
·torias , y proporcionados para serlo. El nom
bre de Fernando que se halla repetido en los 
descendientes de la misma familia , es el úni~ 
co indicio por donde puede conjeturarse, que 
el padre y antecesor de Feman Gonzalez, se
ria Gonzalq Feman.dez, mas bien que Go~-

To.M. xy. X za-

• ,"'> 

. ' 
¡ 6 
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zalo Telez. El año de novecientos J doce, en 
que el Conde Gonzalo Fernandez, baxo, e~ 
reynado de Don García de Leon , poblo .a 
Coruña del Cond€, y a San Estevan de Gor
maz , y el de no'Vecientos diez y nueve , en que 
todavia conservaba el título de Conde, como 
.consta por una escritura de su hilo en favor 
del Monasterio de Silos; son frchas muy pr?• 
porcionadas para tenerlo .por . succesor di.! Die
go Rodrigueii, y por ant~sor de ,Fe.man ~on
zalez , aunque éste no le sucedio !nmed!ata
mente, como luego se verá. En el mismo u~m
po eran Condes , 6 Gobernadores de particu
lares ciudades de Castilla, Gonzalo Telez, Y 
Nuño Nuñez,, cpobladores entrambos, el pri· 
mero de Osma,; y el segundo de Roa_; pues 
en el año de no'Vecienros y doce deben colo· 
carse, segun los Anales Com pi u tenses , y n.o 
en el de novedentos treinta y ocha, como s~ d1-
xo por equivocacion en los de Tol~do (1). 

Conde IV. • El inmediato succesor dd Conde 
NuñoFernan- Gonzalo Fernandez no fué su hiJ.º Feman 
de.z ' · Gonzalez, por mas que lo aseguren general-

mente nuestras hi~c.orias modern"s, sino otro 
Fernandez llamado Nuño, que seria herma
no de Gonzalo.,. y · tenia po Condes subal
·ternos de partkulares ciudades de Castilla, á 
Fernando Ansurez, Abolmonder el Blanco , 
y Diego Abolmcmderez. Así consta por las 
Chrónicas de Sa~piro, y del Monge de Si
los, que cuentan la rebclion de dichos Con-

(l) F!orez ,Erpañ•S4grala tem. 
26, tratadn 64. Gt1ftAlo(Í4 it lot 
C'ondn de C.utilla p:>¡; • .;' ¡. él Au
t •> r de ¡.,, Analtr (ompl~t1nu1 

_ J'~'· .1 u , .El de !os .Aru1/t1 To/td,;. 

des, 

1111, PDr. 313. El del ChroRicon ¡# 
C11•tlt?i•, pag. 370. Y..:pcs, Coroni• 
'" t.'e .S.in Benito tom. 4. escritura 
38. fol. 457, Veasc c;l li.b. 1. de la 
~J}1tii11 ..,., .•• ,~ . 
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des , y la sentencia de muerte que les dió Or
doño segundo , Rey de Leon , sin darnos el 
menor fundamepto para pensar que Fema11 
Gonzalez tuviese entonces alguna parte en di
chas inquietudes , ó en favor de los rebeldes,. 
ó contra ellos-El fin del Condado de Ntt• 
ño Fernandez debe ponerse en el año de no-, 
vecientos winte y tres , que fué el penúltimo1 
de Ordoño segundo , pues la prision de los 
Condes , y la guerra contra dos ciudades que 
defendían el partido de la infidelidad, fueron 
las últimas acciones de este Príncipe e I ). 

VI. F ernan Gonzalez , hijo de Gonzalo. Conde V. 
Fen:iandez' y de Doña Munia 'v.ivia en Gas-: Feman Gon
tilla en tiempo de los rebeldes, de que aca- zalez. 
bo de habl.1r , y aun mucho antes , segun las 
firmas que nos quedan, asi de él , como de 
f.U muger Doña Sancha, y de su berman.o Do11 
Ramiro, en una escritura del año de novccien· 
~os y doce , pero no se halla con el título de 
Conde hasta el de no'Vecientos treinta J dos , Ó 
treinta y. tres, en que despachó correo á 12 
Corte de Ramiro segundo , Rey de Leon , 
p:ira que tomase las armas contra un podero· 
so exército de Mahometanos que am~nnaha 
sobre Castilla., ,Es muy creíble qu~ como n<) 

tuvo parte en las inquietudes y revolµciones 
del año de nowcientos veinte y tres, obtuviese 
desde entonces el Condado por gracia de Or-
doño Segundo ; pero por noticias seguras no 
se l~ puede poner en el catálago de los Con:. 
des hasta el año que dixe de treinta y dos, ó 
treinta y tres. Reynando todavia Ramiro se-

X 2 gun-
<1> S:1111plro,C/ir.mico1i rium. 19. 7ia .A,r,1bt lib, r, num. 15;,1, 160. 

pa~. 464. M•rn~c de Silo s ,Cl1ro1>ico.ii J6I. 
muu, 56. l':ig, )U. Veasc 111 .f.sp4· • 
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gundo , fué de puesto del gobierno , por mo• 
tivo de infidelidad, juntamente con otro C:aba· 
Uero llamado Diego Muñoz, que tendna el 
Condado de alguna ciudad particular ; pero 
des pues de algun tiempo recobró los honore~, 
y continuó gobernando hasta el fin de su Vl· 

da. La Chr6nica de Burgos pone su muerte 
en ei. año de no-vecientos setenta y uno , pero 
debe ser yerro del Autor , ó de los copian· 
tes , pues en la Chr6nica de Cardeña, y en los 
Anales Com postelan.os y Toledanos , se halla 
fixada sin varbcion , en el de novecientos y se
tenta: y los Anales Complutenses, en qt:Ie por 
evidente equivocacion está errado el año, di
cen que murió en el mes de Junio (r). 

Conde VI. VII. El succ-esor de Feman Gonzalez, fué 
Garcia Fer- su hijo heredero , Garcia Fernandez, que es
a:iandez. taba ya casado entonces con una Señora que te: 

nia el nombre dé Ava, segun todos los di
plómas del siglo , decimo, y no el de Oña, 
como dicen algunos escritores modernos. Cons
ta por memorias de los años de no'Vecimto1 
setenta ! dos, setenta y ocho, y ochenta, que 
gobernando en estos tiempos, hizo muchas dá· 
divas al Monasterio de San Pedro de Carde· 
ña, y· fundó para su hija Doña Urraca el de 
Jos Santos Cosme y DJmian de Covarmbias. 
Los Anales Toledanos ponen h muerte de Gar· 
cia Fernandez en el año de mil: las historias 
n1odernas, con Rodrigo Ximenez, y Lucas de 
Tuy , en mil J cin~o , 6 mil y seis : la Chréni-

(r) S~1npiro,Ch1•oniton autn. 22. 

:3. ªf• pag. 466, 467, 468, El Au
tor de los .Analt1 Comf'[Wensu, pag. 
~ ! I . El de Jos .Am111ler CompoJttlla
m , p~g. Ji 8. I:.I do Jos A n,,fes To
l~d111m, l'ªE· ;s-r. El <Id 'hroniton 

ca 
Burgtnst , pig. 308, El dd Chroni• 
con de lardtñ4 , pa¡:. 37r. Yop¡;s > 
Coro11ic4 tom. J, cscrit, 30. fol. 37• 
toll1. 4• escrlt, ¡11, fa!. 4l7• Ve:ise 
l;¡ E1p11it11 Ár116, lill, l, JlllDI, ld7, 
lO"f-
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ca de Burgos , los An.iles Com poste? anos , y 
los Complutenses, eu d de no7;ecienttJs noventa 
J cinco. Esta última fecha es la que dc:be pre
ferirse , porque en ella se verifica la circuns
tancia de Lunes , dia 'Veinte y nueve de Julio , 
en que los Anales Complutenses la fixaro11 
expresamente. Gobernó , s€gun estas cuentas, 
roeinte y cinco años y un mes , desde el Junio 
de novecientos y setenta, ha'>ta el Julio de no· 
'Vecientos noventa y cinco. ~1atro dias antes de 
su muerte Jo hirieron y prendieron los Mo
ros en una batalla el). 

VIII. Sancho G:.irces, hijo y succesor de Conde VII. 
Garcia Fernandez, no tuvo el título de Con· Sancho Gar· 
de , ni el gobierno de Castilla , hasta el año ce.s. 

de la prision y muerte de su padre. En una 
escritura de e~te Conde, y de su muger Do-
ña Prraca, en que se nota el año de mil y diez 
dr; la Era española , es evidente la equivoca-
c1on de la fecha por el reynado que se nom· 
bra en ella, de Alon o Quinto de Leon, que 
tardó todavia 'Veinte y siete años antes en su-
bir al trono. Es naturdl que sobre la X de 
MX hubiese una virgulilla, como solia11 po--
nerla en aquellos tiempo~ para significar XL; 
pues en la Era de mil y quarenta, que corres- .· 
ponde al. año christLno de mil y dos, se ve-
rifica que reyn.;b<111, como dice la escritura, 
Don Alonso quinto en Leon, y Don S:mcho 
!iegundo en Navarra Otra memoria nos que-
da .dd mismo. Conde Sancho Garces ~ con la 

(r) ElAutor<lelos.AnnaleJCnn· 
j 1li.•t11st1 pag. 3 I 1. ; 11, El dd Chro-
11ic0fl i3wgense , pai;. ¡08. El de lo.s 
.Ann11les l'omj'osttllani, pag. 3-J,¡, 

El de: los A.11 .. lt1 ToltdAm1 , ¡ag. 

fe-

383. Yepes, Coronica de San B111if'1 

lOlll. J, escrít. 8. y 9. f>J. 21: y 
22. tom. 5, tscritnt·a 11. fol. 444• 
Rodrigo X1wena, Rerum, &c. iil>a 
$• "'l'· J8. 'I 19. l'ª&" pg. 
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rlcsde el año de mil 'Veinte y seis , hasta el de 
treinta y cinco , que fué el de su muerte , so · 
lo queda memoria de Diego Fernandez, que 
tuvo el título de Conde de Carrion ( l ). 

XI. El decimo Conde de Castilla , que füé Conde X . 
Don Fernando Rey de Leon, basta veinte J' iert:itndo, 
siete de Diciembre de mil sesenta y cinco , tuvo ey • 
por Condes sub.fl,ternos á Al v. aro Sal v.adorez, 
Salvadt0r Salvatlorez; Gomei Diai~ Ansur Din, 
Feman Lainez, Piñolo Ximenez, y á otro lla-
mado Rodrigó, c'uyo apellido no se sabe (2). 

XII. El Rey Don Sancho, hijo de Don Conde XI. 
Fernando, que tuvo el Condado de Castilla ri;cho • Rey 
hasta el día siete de Octubre del año de mU se- • 
tenra y dos, es muy nltural que honrase con el 
títülo de Conde a su muy amado guerrero Ro
drigo Diaz el Campeador, que comenzó des-
de entonces á hacerse célebre en Castilla por 
su valor y corage (3). · . 

XIII. Los Condes que sirvieron en Cas- Conde XII. 
tilla al Rey Don Alomo succesor de Don Alonso• Rey 
Fernando , fueron a lo m~nos siete: Gomez IV. ' 
G onzalez , que se intitula Conde de Castilla en 
una escritura de donacion hecha por dicho 
Rey al Monasterio de San Juan de Burgos en 
.el mt;S de Octubre del año de mil setenta y 
~uatro. Los dos primeros Nuño Alvarez, y 
GonzJlo Salvadorez, que acabaron de gober-
nar y vivir diez años mas tarde, en el d~ mil 
cchenta J quatro: Garcia Ordoñez, que vivió 
a lo menos hasta el año de mil no'Vent,1 y ÍM; 

Ro· 

(!) Veanse en b misma Ilustr:i• 
~i o n IX. lo> numno s s . y sig. 

( , ) El Autor de los .AnAles To· 
lt da,.os t•J¡:. l ~ 4 l l J~ los .,Anna

J11 , .1mpo1r1il1111i, pag. ; 19. Y ~)¡'C$ 

y otros. Colcccion dt Lápidas , &e. 
cap. '1• art. 7. n un.i . 1s . y 16. 

(3) Vease !:>. j:.sp111i4 .J'lTllÍll lib. 

'· 11 uw. 289, • 
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Rodrigo Diaz el Campeador, que falleci6, s~ .. 
gun las noticLts mas seguras , en el año de mTI 
noventa y nueve : y los dos hermanos Gormez 
y Diego, hijos de 'Gonzalo Salvadorez ·, que1 

murieron en batalla en mil ciento once, y se
gun otros en mil ciento diez 1 siete e 1 ). 

' ILUSTRACJ0N XV. 

NUMERO, EPOCA, Y ORDEN 
de los Condes de Galicia hasta entrado 

el siglo XII. 

r. E1 Condado de Galicia , no inferior 
en antigüedad al de Castilla , hubo de comen
zar á formarse, con poca diferencia , por los 
años de setecientos y sesenta , con motivo de 
la gloriosa guerra en que se agregaron á Jos 
e5tados del Rey Don Alonso primero de As .. 
turias , fas Ciudades de Lugo , Orense , Tuy , 
Braga, Oporto, Viséo , y Chaves. Antes de 
esta época estaba sujeto al Duque Fafila, que 
dicen era padre de Don Pelayo, y abuelo de 
Doña Ermisenda , muger del dicho Rey Don 
Alonso (2) 

Conde I. Pe- II. El primer Conde de Galicia que nom
dro. bra¡ las historia., de nuestra nacion , es un va· 

liente Caballero llamado Don Pedro J que e11 
: . . el 

fr) El Autor de los .Annalu 
Compottelta11i, p~g. 320, ~21, El 
tlcl Chro11ico11 B..,-genu, pag. J08, 
El de los Anale1 Toled,111os , pa¡:, 
385. Y<pos, Corom~·• tom. J. cscl"i
~ura 24. y 2 ; . fol. 3.¡., to1n, fi, cs
critur;i 4p, fol. 4?0. Veasc 1.1 Co-

leccion at Lápida1, &c. cap. 4. :trt, 
7• num. 15. J6. y arr. 8. n11m. 9, 

(2) Vease el C/Jronicon ...Albel
dmu nuw. 46. en la Nota pag. 451>. 
Ve~se la E1ra1i4 Au1~e lib. 1, nulll. 
.p, Y 48, y lib, 2, 11.lllU, il• 
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el año de ochocientos cincuenta y nueve , baxo 
el reynado de Don Ordoño primero, arrojó 
de su provincia Jos Normandos, que con ar
mada naval intentaron apoderarse de ella ( I ). 

Ilf. Menos gloriosa es la rnémoria del suc- Conde Il. 
cesor de Don Pedro , que se llamaba Fruela, Frudla Ber·· 
Ó Froylan, hijo de un Caballero, á quien unos mu ez. 
dan el nombre de Bermudo, y otros el de 
Lemundo. En los últimos días de Mayo, ó 
primeros de Junio del año de ochocientos se-
senta y seis, se levantó el Conde :Fruela con .. 
tra el nuevo Rey de Asturias Don Alonso 
tercero , y se mantuvo algunos meses en su 
obstinada infidelidad, hasta que los leales va· 
sallo~ del Príncipe le dieron la muerte que 
merecía (2). 

IV. Del succesor inmediato de Fruela no Conde III. 
queda memoria alguna. Solo se sabe que el N.~~<le IV. 
Rey Don Alonso , pocos años despues de su. Ordoño J1ijo 
coronacion, tuvo dos hijos varones , Garcia y deAlonsoIII. 
Ordoño, y honró á este segundo con los ho-
nores de Conde , ó Presidente de Galicia. Su-
poniendo que esto sucediese por los años de 
ochocientos ochenta y cinco, quando ya tenia Or-
doño sufich:nte edad para gobernar la provin· 
cia , con la ayuda y consejo de sus ayos, hubo •. 
de tener el Condado veinre y ocho años cumpli- \ 
dos , hasta el dia diez y nueve de Enero de nov'· 
cientos y catorce, en que füé proclamado Rey 
de Asturias y Leon (3). 

V. El nuevo Rey Don· Ordoño , que fué Conde V. 
ltJM. X v. y el Aloito. 

(1) Veansc los Auto!'cs citados 
en el l.ib. r. de la E1p,1ña ..Arabe 
num. 120. 

(2) El Autol' del Cln·onicon Al
beld'11se. num. lit. rag • .;> 4. Sau1-
l'iro, Cliro11i,011 num. 1, r~g. 4p. 

Mon<>e de Silos, Chro11i,·on num 4&. 
¡>ag•" 297, El Autor dd Chronicon 
Lusitanum , ¡1ag. 416. 

(¡) Mong" de Silos cit:td<>, num. 
42. p·1g. z94. Rodrigo Xtwene:e 'I 
otros. 



170 EsPA~A ARA:BE. 
el segundo de este nombre, quando sali6 de 
Galicia en el año de novecientos y catorce, en
cargaria el gobierno de aqudla provincia al 
Conde Aloito, de quien habla la Historia Com· 
postelana; pues concuerda muy bien con es
ta época la de su hijo Gundesindo, promo
vido al Obispado de Santiago en novu-cientos Y 
rveinte ( 1 ). 

Conde VI. VI. La misma historia nos dá noticia de 
Menendea. otro Conde llamado Menendez, que lo se:ía, 

con poca diferencia , por los años de no-veczen· 
tos y quarenta, ó novecientos y cincuenta, p~1es 
de alli á pocos años füé depuesto de la Silla 
Episcopal de Compostela su hijo Sisnando, 
por orden del Rey Don Sancho primero (2). 

Conde VII. VII. Parece que el succesor de Menendez, 
Gonzalo San- fué Gonzalo Sanchez , de cuyo gobierno nos 
chez. d d • . d d . r, • que an os noticias , una e gran e m1am1a , 

y otra de mucha honra. La primera es la del 
veneno, con que ocasionó la muerte del Rey 
Don Sancho en el mes de Marzo del año de 
no-Decientos sesenta y siete ; y la otra fa insigne 
batalla con que derrotó á los Normandos , por 
mar y tierra , en el verano ú otoño del año 
de novuientos sesenta y nueve (:ú. . 

Conde vm. VIII. Despues de Gonzalo Sanchez' tuvo 
~odrigo Ve- el Condado de Galicia Rodrigo Velasquez , 
asquez. padre de D. Pela yo, Obispo de Santiago , hasta 

el dia quince de Octubre de novecientos ochen· 
ta y dos, en que una faccion de revoltosos, 
protegida por el mismo Conde, nombró por 
Rey á Bermudo , nieto de Fruela segund (4). 

( •) El AMtor de la Hist.Cqmpos· 
te/L4n4, lib. 1 . c~p. 2, pag. IT. 

(2) El mismo Autor de la Hist. 
C11¡,pq1tt/l Iib. J , cap, :l, pag. 13 . 

IX. 
(3) Vean~c eu la Esp.1E.a .A.rabi 

los numeros z88. y 201. 

(4) El Autor de la Hist. Com• 
pqste/l, lib, 1, cap. z, pag. I f• Vea·· 

s= 
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IX. Despuc:s del nombramiento de BermU· Co~d~X. 

do prosiguie ron los Leoneses en reconocer Bermu 
0 

ey. 
por Rey á Don Ramiro tercero, hasta que lo 
arrebató la muerte en el año e segun pc1rece) 
de novecientos ochenta y quatro. En este inter-
valo de tiempo, Don Bermudo, con el títu-
1'? de Rey , gobernó el Condado de Gali· 
Cia (1 ). 

X. Qua11do . el Rey Don Bermudo , por Co~de X. 
muerte de 1Don Ramiro , pasó pacificamente 

1
Rodngo Ve-

l T d L G . . asquez , se• 
a rono e eon, los Estados de ahc1a que- gunda vez:. 
darían sujetos al gobierno del Conde Rodri-
go Velasquez, hasta el año de novecientos ochen· 
ta y seis , en que su hijo Don Pelayo, por 
orden del mismo Re.y, ft.1é depuesto de la Si-
lla Episcopal. El Conde, segun parece, cayó 
desde entonces de la gracia del Príncipe, y por 
esto se le haria tan enemigo , que llegó por 
fin á dar ayuda á los Moros , para que entra-
sen en Galicia, como lo executaron , baxo las 
banderas de Alrnanzor , en el año de no-vecien-
tos no'Venta y siete (2). 

XI. Guillelmo Gonzalez, que hubo. de ser · C?nde XI. 
el inmediato succesor de Rodrigo Velasquez, gud~elmo 
tuvo el Condado hasta el año de no'Vecientos on.i.a e~. 
noventa y siete, en que murió gloriosamente, 
defendiendo contra Jos Moros, hasta el últi-
mo aliento de m vida la imigne Ciudad de 
Leon. La muerte de este famoso Conde seria 
sin duda la que <lió valor á Rodrigo Velas-
quez para abrir entonces mismo las puertas 

se la Ilustrachm vr. 1!11111. 1 1. fa 
I luStr3 cion, X. num . 4, y el lib. 1. 

ele la E1paiia A rabe nun,, 20 2. 

(r) Vca;c la E1pa1i4 ..Ar,.be lib. 
J' . 0\l tll. 2. 0 1- y 2 0 6 . 

( ) El Aucor de la Hist. C1N-

Y 2 de 
post. lih. r. C3P• 2., p3g. 14. Flo• 
r t z, E1paii• S agriJda tom. 19. trae. 
~9 ca ·>. 6. pag. r6 ; . y sig . Ye:isc 
1:l Espaii4 .Arabt lib. 1. nuw. 'lOJ• 
T uo. 

• 

¡· 

• 1 
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de Galicia á los enemigos de Dios , y del 
Rey (1). 

Conde XII. XII. Menen do Gonzalez, el primero de es· 
MG en en d 0 te nombre y apellido, tuvo el Condado de 

onzalez I. G 1. . b 1 ¿·¿ t 1 a ic1a (en que esta a compre :ien 1 o en o 1-

ces todo Jo que poseían los Christianos :n 
Portugal) 11.1.sta el dia seis de Octubre del ano 
de mil J' ocho , que fué el de su muerte en bata
lla .. Este Conde es el que foé ªYº .. de Al.onso 
qumto, Rl!y de Leon , y cuya h1p Elvira se 
casó despues con dicho Rey (.z). 

Conde XIII. XIII. La Cbrónica Lusitana, des pues de 
Alvito Nu· la muerte de Menendo Gonzalez,. nombra co1r 
ñez. el título de Conde á Don Al vito. Nuñez, que 

lo era (dice) en el ~s el.e Septiemb1·e del año 
de mil diez. y seis, quando los Normand?s se 
entraron por el territorio de .Braga (3). 

~o~de XIV. XIV. El Conde Nuño Alvarez, succesor 
re~~º Alva- de Al vito N uñez en el Condado de Galicia, 

falleció en el mismo año de la memorable 
muerte de Don Alonso quinto, que fué el de 
mil 7Jeinte y st"ete (4)· 

Conde XV. XV. El succesor inmediato de Nuño Al-
Go n z al o fiéG 1 T .. Trastamiriz varez, u onza o rastam1nz , que se apo-

. deró de Monte mayor en el día . catorce de Oc
tubre del año de mil treinta y qu4tro, y mu
rió á primero de Septiembre de mil treinta y ocho, 
en cuya fecha convienen las dos Chró11icas, 
Lusitana y Conimbricense (5). 

~onde X~I. XVI. Con la muerte de Gonzalo Trasta
Go~~ai~ IL miriz , obtuvo el gobierno de Galicia su hjj9 

Me-
( 1) V canse los Au t orl s cita<los 

en la España ..Arabe num . 109. 210. 

(1) El Autor del Chro1Jicon Lu
.1it11nulf'l p3~ . 417, Veansc en el Jib, 
1 . de 13 E.<p.ui11 A ra C.e los numeros 
:1.19, y .in . 

(3\ El Chronfron.Lruitanum ,pag. 
41 7. 

( ¡) El Chronicon citado. · , 
(5) El mi smo Chronico11 en el 1"

gar citado. El Autor del Chro11icon 
C•11ímbriceme lib. 3. pag. 33 7• 
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Mene11d0Gonzalez, d segundo de este nombre 
y apellido, y lo conservó con mucha gloria 
hasta el dia de su muerte, que sucedió á vein
te y seis de No7Jiembre del año de tnil sesenta 
y cinco. Asi lo dice fa Chrónica Lusitana, que 
es mas antigua y de mayor autoridad que la 
Conimbricense, cuyo Autor :;i.delantó la fecha 
treinta y un años, a 110 ser que haya habla
do de algun Conde subalterno , que tuviese el 
mismo nombre de Menendo ( I ). 

XVII. Desde eldia de la muerte de Menen- Conde XVII. 
do Gonzalez seria reconocido por supremo Gai-da,Rey l. 
Conde de Galicia el Rey Don Garcia , hijo 
de Don Fernando de Leon; pues aunque tar-
dó todavía treinta y un d'ias en conseguir el 
título de Rey , tenia ya derecho al Condado 
por el testamento que babia hecho su padre 
antecedentemente. Acabó de gobernar el Con-
de Rey en el dia de su p,rision , que segun 
queda probado en otro lugar, sucedió en Mier-
coles trece de Febrero del año de mil setenta)' 
tres , y por consjguiente le duró el gobierno 
siete años, dos meses, y duz)' ocho dias. En es-
te tiempo tuvo el Reyno de Galicia dos Con· 
des subalternos, Nuño Menendez, hijo de Me-
11endo Gonzalez , y otro llamado Fruela , cuyo 
apellido no se sabe. Nuño Menendez , c-011 fa 
.;¡yuda de los Portugueses , 5e 'Je'Vant6 .con.tra 
su Príncipe, y pagó ltilego la pena de su 111~ 
fidelidad , muriendo en batalla en el dia diez 
y ocho de Enero de mil setenta y uno. Don 
Frue]a , su inmediato succesor , consta por la 
Historia Compostelana, que tenia el Concia-

. do 

ír) El Autor del Chfo11ic<m Lll• Conimhrhwu en el l11gar citado, ,..,,. 
IÍtanum pig. 418. EL del Chror11co11 
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do de Galicfa, quando sus Faroili:ires d!eron 
la muerte á Gudesteo , Obispo de Santiago' 
cuya Silla vacante se concedió á Diego Pdayez 
por orden de Don S,mcho Rey de Leon Y 
Castilla, E~te suceso no puede fixarse , com? 
lo hizo el l>.idre Florez , en los años d': mtl 
stsenta y nurve ,y mil setenta, en cuyo uem· 
po Don Sancho no babia entrado todavía en 
los dominios de Leon·, ni mokstJdo los de 
Galicia. La entrada de Df>n Sancho en los es 4 

tados de Don Garcia, fué de...,pues del 9es~ier· 
ro de Don Alonso sexto, y por cons1gu1en~ 
te despues del dia quince de Julio del año ~e n:it 
setenta y uno,desde cuya época hasta el dza .sie
te de Octubre del año siuuiente como tuviese 
al Rey de Galicia por ~ubdito' y tributario , 
segun dixe en el discurso de la historia , te-
1:ia derecho para nombrar al Obispo d7 Sa~1 .. 
tiago , conforme á la relacion de la Historia 
Compostelana. La época, pues, del Co1:dado 
de Don Fruela, es el mismo año de mtl se
tenta )' uno, en que murió su antecesor Don 
Nuño Menendez ( 1 ). 

CondeXVIIJ. XVIII. Desde el día trece de Febrero del 
Alon&o Rey ,.., d ·¡ c. é 1·· u. ' ano e mt setenta y tres, en que 1u ven~ -

· ~º.Y preso Don García , Conde-Rey de Ga
hc1a, obtuvo el Condado con tírulo de rey• 
no, su ~ermano Don Alonso , y lo gober.nó' 
(co~o d~~e en la llustracion X) por trei?ta 
Y seis anos, quatrq. meses, y diez .r ocho dza:, 
ha ta la épo~a de su muerte , que fué á pri
mero de Julio de mil ciento)' nue'l.Je. Raymun-

(r) El Autor de!Chro11ico1t Luiit. 
~'~· 4r8. El de la Hiit. Coni{'oJtell. 
lib.: 1 • cap, 1 · l'lg. 1 6. Floroz, EJ-
1••• S.s.gra'4tom, 111. tt·•t. r¡i, cap. 

do 

6. pag. 199. y sig. v~asc l:i Ilus
tracion X. num. 4. y d tom. 1. de 
la Elp.úia .Arab1 nuw, 1.l)o 287. 
~ip, 290, z9z, i96, 
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do de Borgoña , yerno del Rey Don Alonso, 
en premio del valor militar con que desde 
el año de mil y ochenta y siete ayadó en fas 
guerras contra Moros á su Real suegro , con
siguió el gobierno de todos los estados de Ga
licia , con título de Conde , y tuvo por su 
Vizconde , ó Ministro , á Suario Menendez , 
que seria hermano de Nuño Menendez, é hi
jo de Menendo Gonzalez e I ). 

\ 

ILUSTRACION XVI. 

NUMERO,EPOCA,YORDEN 
de los Condes de ..,¿1.lava , A sturias, Leon , 

Bierzo, Carrion , y C6rdoba , hasta 
entrado el siglo XII. 

I . . Ademas de los Condados de Casti- Condes de 
lla y Galicia, de que he hablado en las Ilus- Alava. 
traciones antecedentes, nos quedan algunas po· 
cas memorias de otros Condados menos in-
signes , en particular de los de Alava , Astu-
rias , Leon , Carrion , Bierzo , y Córdoba. Los 
primeros Condes de Alava-,.que se hallan nom-
brados con este título en nuestras historias , 
son dos , E y Ion , y Vela Ximenez , entrambos 
del tiempo de Alonso tercero, que reynó des-
de el mes de Mayo del · año de ochocientos se-
senta y seis, hasta el de Diciembre de nove-
•ientos y diez. Eylon por su infidelidad fué 

he-

(1) VcaselailustracionX. num. 1 

~.' El Amor del Chroriicm l;ruira~ 
r1um pa g. 41 11¡. Y¡ 420. El de la His
t~riii Cim•~stellana fü.,, 1 r. ··ap. J• 

pa~" r8 . Y~¡>es, Coronica dt SMI Bt-
11ito tom. J. escrirnra ~6. fol . 4H• 
toa¡. ,6, cscrirnra B• fol. 'l-!14• , 

1, 
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}levado en cadenas á la Ciudad de Ov1edo en 
el año de ochocientos sesenta y siete , Ó P'?co 
mas tarde ; y Vela Ximenez en el de ochocien
tos ochenta y dos ganó mu batalla á lo.s ~o-
ros, y otras ganó despues en el año ~1gmen- ' 
te, hasta que los enemigos pidíeron la pa~. 
Desrues de este tiempo, parece que la fami-
lia de los V el as prosiguió siempre goberna1~- J 
do el Condado de AL1va por mas de un si-
glo, aunque las noticias que nos quedan son 
tan obscuras y mezcladas con fábuLts, que no 
es posible asegur.u cosa alguna, ni formar u.11 

catálogo Chronológico de los Condes de di-
cha provincia. Las histori.as de Ca.c;tilla ha-
blan muy largamente de un Conde Vela, que 
despues de la mitad dd siglo decimo, por no 
sujetarse á Fenun Gonzalez, se huyó á Cór-
doba , y tomó alli las armas contra los Cas • 
tellanos, con la ayuda de ]05 moros : añadet~ 
que sus hijos , Rodrigo , Iñigo , y Diego , a 
principios del siglo onceno, imitando los exem-
plos de m padre, se ausentaron de Castilla por 
no obedecer á S.mcho Garces; obtuvieron un 
feudo en los estados de Leon , por gracia de 
Alonso quinto, y en el año de mil 'Veinte f 
seis, mataron alevosamente á Don Garcia SJn-
chez, último Conde de Castilla, por cuyo 
~eli~? el Rey Don Sancho el Mayor, los per-
s1gmo con ~u exército hasta alcanzarlos , y los 
mandó quemar en 

1
una hoguera. Aunque se 

acabó con este motivo la casa de lo" V das 
•• , • 1 ' 

pros1gmo sm embargo la provincia de Alava 
en tener Gobernadores con el tírulo de ( on
des, como consta por un diplóma d~ Alon .. 
so sexto, fir~nado. por el Conde Lupo de Ala
va , en el d1a primero de Mayo del año de 

mil 
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mi/ 1lo'Vent a y dos ( I ). 

lI. Los Reynos de Asturias y Leon tu- Concl~s de 
• • • 1 • • Asturias y 

·':1e1011 sm <auda sus Condes de gobierno, d1s· Leon. 
tultos de los de Palacio ; peró como general· 
mente en los diplómas se hallan confundidos 
los unos con los otros , sin distincion de tí-
tulos , no es facil el dar una série 6 catálago 
de los primeros. Si es legítimo un diplóma 
de Alonso sexto, publicado por el P. Maestro 
Risco en la España.Sagrada , en el año de 
mil noventa y um, quando ya residian nues-
tros Reyes en Toledo, era Conde de Leon 
M.artin Lainez. En otros dos privilegios del 
mismo Rey, que pueden verse en la Colec-
cion del Padre Y epes , se nombran dos Con-
cles de A,5turias , Rodrigo Muñoz , c011 fecha 
del año de mil setenta y quatro , y otro lla-
mado Munion, ó Muño, con la de mil seten-
ta y siete. El Conde Rodrigo Muóoz, de que 
habla el primer privilegio , segun las relacio-
nes poco acreditadas de Pelayo , Obispo de 
Oviedo , nació de Doña Ximena Ordoñez , 
cuyo padre había sido el Infante Don Orde-
ño , hijo del Rey Don Bermuda segundo ; y 
murió baxo el reynado de Don Alons.o cex- r, 1'. 
to , en la batalla del año de mit ochenta 1 ,,;~r 
seis (2). 

III. Del mismo Rey Don Bermudo se- C?ndes de 
gundo comienza el Obispo Don Pelayo la Camon. 
genealogía de }os Condes de Carrion. Di· 

ToM .. xv. Z ce 

(1) S:imp:ro, ChronÍton rtum. r. 
}'ag. 45:1.. El Autor del Clironiton 
.Albeldense num. 5\8. pJg. 45 7 . Y 
nurn . J7 . pag. 459. Ycpcs, Coronl
ca. de San Benito .. t_omn. 1. cscdi11ra 
2 5. fol. 34. Vea.Sc~l lib. 1. de la 
Esparj" ..A.rar.1 en sus h1;:irc• r~i-

pectívos. 
t:t) ¡t!sco, Esp4ñ.t Sagrada tom. 

J5, Jnttrummta , inscrum. r. pa~ • 
41 ¡. Ycpts, Coronlta de S an Bmit• 
to111. 1 . escdtura 14 . f.,l. ¡ 4. t.om. 
6. escrit. 49. fol. 490. Pt)ayo,Ch,,
ni&oiJ ñum. z., pa¡i. '*8i, 
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ce que el Rey, en una muger de baxo naci
miento . llamada Velasquita, tuvo á la Infan
ta Doña Christina , que se casó despues con 
Don Ordoño el Ciego, y fué madre de Al
dünza, de quien nació Doña Teresa.' muger 
de Don Gomez Diaz , Conde de Carr10n. Pe
ro dex;mdo esta série genealógica de hembras, 
el primer Conde de Carrion de quien hablan 
las historias , fué Diego Fernandez, que lo er~ 
baxo el reynado de DQri SaQcho el .~1ayor > 
por los años de mil y trei'l'!ta. Su h110 Don 
Gomez Diaz, que es el que se casó con Do·· 
ña Teresa, tuvo el Condado hasta el día nue
ve de Febrero del año de mil cincuenta J sie
tu, que fué el de su muex¡te.' Despues de Go
mez Diaz .se intitularon . Condes de Carrion. 
sus quatro hijos, Fernando , Garcia, Pelayo , 
y Diego. Los dos primeros , si merecen fé sus 
epitáfios , murieron .en el año de mil ochenta 
)' tres , en los dias catolrce de Marzo , y trein
ta de No'Vit mbre; el tercero en el dia tator
c: de Enero del -año de mil y ciento ;. y el úl
t~mo á winte 1 nueve de Mayo de mil ciento)' 
sute (1). · · 

. Condes del IV. Por lo que toca á los Condes del 
Bierzo. B' h J] b , 1 . ierzo , se a an nom rados con este. t1tu o, 

Gat~:>n y Pedro Froylaz; el primero en una 
escntura del añó de och.ocimtos setenta y ocho, 
en cuyo tiempo reynaba Don Alonso terce
r? ; y el otro en una don..ad·on he.cha á la Igle
sia de Astorga en el año de mil quarenta f 
ocho, por Doña Ter~a Mu.ñoz, viuda de di· 

(r) Pela yo Oveténse , Chrtn;• 
11n num, ~ . pag. 48:1. , Vease la Co
'"•im d1 Ltipid41, & •• c~p. 4, an. 

cho 

7• n11112. B, 9, ti. IJ. r art, l . 
nnm, 1 , y;. 
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cho Conde e I ). 

V. C6rdoba, que era la capital de los Mo- Condes de 
ros , tenia Condes Christian os , á quienes es- Córdoba. 
taban sujetos todos los Fieles de los domi-
nios del Miramamofin , en cumplimiento de 
las capitulaciones con que se le habían sujeoo1 
tado los Españoles desde el tiempo de las pri-
meras conquistas de los- Arabes. En tiempo 
del insigne Pablo Alvaro, que murió cerca 
del año de ochocientos sesenta y uno, tenia los 
honores de Conde un Caballero llamado Ser-
vando , á cuyo tribunal fué citado por moti-
vo de una hacienda que babia vendido. Au11 
despues de la muerte de Alvaro, tenia Ser-
vando el mismo título y empleo, como cons· 
ta por el favor que <lió á los hereges, con gra-
ve daño del Santo Abad Sanson , antes y des-
pues del Concilio de Córdoba del año de 
ochocientos sesenta y dos. El Arcipreste Ciprian, 
que sobrevivió á Pablo Alvaro , y al Abad 
Sanson , en uno de sus epigramas hace mu-
chos elogios del Conde Adulfo, que seria el 
succesor de Servando (2). 

(r) Florez, EipañaSagradAtom. 
16. S'criptur.t,escrit. r. ¡>ag. 42.f;r 
csaii;. r7. ¡>ag. 45&. 

(r) Pablo Alvaro , Liber Epii· 
tol4rNm, carta 9. pag. I~ J, C.:iprian, 

Z2 ILUS-

Epi7,r¡imat11, epigramas J. 2. ¡. 4. 5• 
pag. 524. Vease el ltb. 2. de fa El· 
p41za .Ar4bt en sus lu¡a1·es rcsrec• 
;ivos, 
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ILUSTRACION XVII. 

NAC:(MIENTO Y PATRIA DE 
Theodu!fo, Obispo de Orleans. 

Ios tres úni- I. Italianos y Fr:inceses , unos y otros 
cos decumen· envidiosos de nuestras glorias , conocien1o 
tos, que 1rn- d b.,, 1 i· · d E los 
blande la pa- q.uanto e 10 a 1teratura . e ~iropa, en . 
tria de Theo- ~1glos octavo y nono , al 111ge1110 y doctrina 
dulfo , prue· del insigne Obispo Theodulfo, y vjendo por 
han .9ue era otra parte que nada se sabe· ace~rca de su fa
EspnnoJ. .1. • . • fi é ¡ ,, . m1 la y nacu111ento , smo que u natu'Ya ae 

Hesperia, y de s.tngre Goda, se lo aproi:ian 
desde luego, sin dificultad alguna, convi111en
do- en que nacería en la Liguria ó Lombar
clí¡i , que es parte de la Italia , y provincia 'al 
mismo tiempo de la antigua Francia. Tres tes-> 
timonios alegan en defensa de su .opinion: una 
historia anónima publicada por Du Chesne : 
dos inscripciones el) forma de epitáfios , que 
pueden verse en la Gallia Christian~i de los 
Padres Maurinos: y unos versos que escribió 
el mismo Theodulfo en una poesía intitulada 
Exhortacion á los Jueces. Del examen impar
cial de estos mismos testimonios, resulta que 
el insigne Obispo de Orleans no era Frances 
ni Italiano , sino Español , de Familia Go
da. (r). 

Examen del II. Las palabras de la Historia Anónima 
Documento I. de 

• {r) Sirlll"nJo, Thtodt1lfi ..Aur1-
Ji,intn11i Epi1copi Opera Cll el tow. 
z . . ~ las obu~ de Sirmondo ,,¡le l¡i 
td1c1011 de l'ar1s de 16~6. Mabillon, 

Yeter4 ..An4lt&ta tÍrnlo Epiraphi4 
Pri11cipum en fos notas sobre d epi
dli.o 2. p:ig, 378. ,,, 
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ele Fra1~cia son estas : Theodulfo, Obispo de úr
Jeans, en atencion á la excelencia de su doctri
na ,fué ,Jtamado de Italia á Francia por Car· 
Jo Magna. El Señor Abare .. iiraboschi, con
tentísimo con este texto , por parecerle muy 
favorable á su nacion, di:xo lo prime10 : que 
la historia que se cita es una Chrónica antigua; 
y aseguró en segundo lugar, que dicha Chró-
11ica llama Italiano á Theodulfo. La primerz 
}'roposidon es sobrado general, y equívoca>' 
y la segunda enteramente falsa. Absolutamen
te el Señor Tiraboschi pudo dar á la Chró-

, nica los honores de antigüedad; pero como los 
lectores , sin otra imtruccion , pudieran facil
mente tenerla por obra · del siglo nono, 6 del 
rlecimo, era necesario advertirles que se com
puso en los principios del siglo onceno, rey .. 
uando en Francia Roberto, hijo de Hugo Ca
pero, y que asi 110 es tanta sn antigüedad , 
ni tan grande su autoridad , como pudieran 
imaginarse. Acerca de la segunda proposicion, 
todo el mundo sabe, qae los hombres cami~ 
11an y viajan, y pueden detenerse en mil pa
r~ges diferentes , y ser llamados , ora de una 
ciudad, ora de otra, sin haber nacido en nin
guna de ellas. La co~a es tan clara y eviden· 
te , que el buen Historiador de la Literatura 
Italiana ( habiendole hecho cargo de esto mis
mo el Señor Abate Lam pillas) en su gran vo
lumen de correcciones y retracciones , confe
s,ó &u er,ror , pero del modo eón que suelen 
confesarlo los que jamas se arrepienten d€ ha
ber obrado mal. Quando )'O (dice) 'fundando~ 
me en una Chr6nica antigíta t!amé Italiano á 
Theoduljo, confieso que no hablé con bastante 
exactitud; pero sin embargo) vuelvo á decir" qu: 

si 

/ 
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si Ja Chrónica no lo dice expresamente , par~
ce á lo menos que lo insinúa , porque un epz
táfio que habla del mistrw Theoduljo, dice qu~ 
este Prelado, para vivir baxo la sombra de Car
io Magno , abandon6 su patria , su familia , )' 
casa. ¿ Qué especie de lógica es esta? ¿Qué 
tiene que ver el epitafio con la Chrónica ?. 
Aun suponiendo que haya dicho el epitáfio lo 
que se pretende ¿qué relacion hay entre las 
dos obras para afirmar, que la una insinuó lo 
que la otra dixo? Pero dexando el epitáfio , 
de que hablaré des pues , ¿dónde ha dicho ni 
insinúado la Chrótiica, que el insigne Theo
dulfo, que de Italia pasó á Francia, era Ita
liano? No solo no lo insinuó , pero ni siquie· 
ra pudo insinúarlo , segun se colige de todas 
las historias de aquella edad ; pues nos repre· 
sentan á la Italia tan sumergida en la ignoran .. 
cia y barbarie , que no parece creíble ni veri· 
símil, que un hombre tan ilustrado y erudÍ· 
to, como lo era Theodulfo ,-hubiese lograda 
tan buena educacion en m~dio ·d~ tantas ti .. 
llÍeb'las ( I ). 

Ex~men del III. Los epitáfios cle The0dulfo son dos ; 
DocumentoII.entrambos anónimos, y de época incierta. En 

el primero habla de la Ciudad de Angers e11 
estos términos~ Theoduljo, aunque no ha na
cido entre noSJotros ,puede llamarse nuestro Alum
no: Hesperia lo pt"oduxo, pero Francia lo crió. 
El segundo , que está puesto en boca del 
mismo Theodulfo, dke étSi: Nací en Hespe-

._, . · ria 

(1) An6aimo , Fr4gtnt11tum hi1- Lttttr4tUra Italiana tom. 6. lib. 1· 
tori .e francictt a Ludovico Pio) UI- cap. 2. num . ' . pag. 68. y 69. 
que ad Regm1 Robcrtum en el to, tomo 9. .Aggi1mt1 , é corrt:i:ion; 
111u 3. de la Col. tic D11 Chesn c , l'ª!;• H• 
¡>ag. 336, Tirabosd1i, StfTÍA dell• ' 
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ria ,J' aqui estoy ente1r.,rzdo : mi cuna y mi se
pulcro distan mucho entre sí. Vine á estas tier
ras, quando Reynaba Cario Mag110 . .•. , por 
CU)'ª amabilida'd.y dulzura abandoné la patria, 
Ja familia y la casa (a). Cae toda la. duda y 
dificultad, sobre la palabra Hesperia, de que 
usaron los Griegos y Romanos para signifi
car 1 ora Italia, y ora España : pero la qües .. 
tion se decide facilmente con dos solas refle .. 
:dones. 'l.ª Los epitafios se escribieron en Fran .. 
cia , y por consiguiente sus Autores, con el 
nombre de Hesperia, que significa propiamen
te tierra occidental, hubieron de entender á 
España, que estaba para ellos al occidente , 
mas bien que á Italia , que les caia al oriente. 
2.ª reflex!on. Motiv() hubieron de tener los dos 
Autores para usar entrambos un nombre equi
voco en lugar de los nombres. propios de Ita
lia, ó Hispania, que nos libraban de toda equi
vocacion y duda; y otro motivo no ~e vé , 
sino la medida del verso , qüe en el determi-
11ado lugar en que uombran á Hisperia no les 
per;nitiese poner otra palabra mas clara. La 
conseqtlencia inmediata. de esta reflex1011 es , 
que Theodulfo -no era Italiano, sino Español, 
porque si hubiese nacido en Italia , podLrn en· 
trambos haber dicho. Italia genitus, y Protu
Jit Italia, sin empeorar sus verso:>; pero ha-

bie11· 

(a) Ve1-sos del primer epit:íño : 
Non nosi:er gcnirns , noster h3be~tur alummts : 

Protulit hunc Speria , Galia sed nutrit. 
Versos del segundo : 

Hesperia gtnitus , hac sum tdlurc sepnlrns : 
Divisis spat.iis lux ohitmque pacent. 

Sub ~arolo .~aguo terrarmu Prmcipe partes 
Has pena ••••••••••••••••• 

Cujus cnim tanta captus d11lc1,diae vcri , 
Deserui patriam , gente1n<¡t}e , dOllllllD'J.lle , l~l'Clll<JllC· • 
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habiendo nacido en España, no pudieron ~fo
cir Hispi.?n f a gmitus, iü Protulzt Hispanttl: ; 
porque siendo la segunda silaba de Hispanza, 
no breve , como debiera ser , sino larga , los 
versos estarian errados. El Señor Abate Tira
boschi , que no hizo ninguna de estas refle~ 
x1ones , dice al contrario , que si Theodulfo 
abandonó su patria para "JJi1;ir baxo Ja som
hra de Cario Magno , como se lee en el se~ 
gundo epitáfio ·~ ~u patria hubo de 'Ser la Ita
lia , porque segun la Cbrónica ó Historia de 
que hablé poco antes, .de Italia lo 1/am6 Car~ 
Jo Magno para Francia. Ya dixe que laChró
,nica se escribió doscientos años despues del 
hecho de que se trata , y por consiguiente no 
.es de tanta autoridad como piensa el histo
.riador ltaliano : pero aun suponiendo ser ver
dad lo que dice, nada convence el escrupu· 
loso reparo; porque siendo cierto que el Rey 
Cárlos no tenia dominio ni mando en Espa· 
ña, pero sí .en Italia , pudo muy bien Theo ... 
dulfo pasar de España á Italia por d~seo de 
vivir en los dominios de tan famoso Príncipe, 
y conseguir despues en los Estados de Fran
cia la Abadía de Heury , y el Obispado d~ 
Orleans. He aqui verificadas con la mayor na
turalidad las dos aserciones que parecieron á 
Tiraboschi ta11 inconexas ; el hlber Theoduifo 
por Cárlos dexado á España , y abandonado 
su .casa ; y el haberle Cárlos llamado de Ita
lla á Francia para premiarlo ·, como lo hi· 
zo (1). 

(I) Lone;ucval , I/htolrt 11.e l' 
E.glirc G allica11nt tom, 4. pag. 13 S. 
Y tom. ;. pag. 2 5~. 277. ¡. ¡ 8. Mau
rii¡us, GaWA Chrhtiatia tom. 8. u-

IV. 
tic\1101'heodulphtu c<1l. 1 4 t 9. y I 4u. 
'rii·aboschi c•t :iclo, to1n. 9. Aggirm
te e corrn;ioni pag. H• ' 
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IV. Pero la patria española del insigne Obis- Examen del 

po de Orleans se prueba todavía mas clara- documentoIII, 
mente con el tercer documento que citan 
nuestros contrarios. Theodulfo (dicen) en una 
de sus poesías , hablando de su arribo á N ar-
bona , habló en estos términos : Quando lle-
gué á la ciudad, salieron á recibirme los resi-
duos del pueblo Godo con una multitud de Hes-
peros , y se ale gr aron todos con mi 'Venida , Pº" 
ser yo descendiente de la misma sangre (a). Se
gun estas palabras , Theodulfo por su origen 
era Hesperio Godo, ó Godo de Hesperia, dos 
.voces, que lo demuestran entrambas español. 
Sobre la expresion de Hespero haganse las 
mismas reflexiones que hice antes : la primer:?', 
que .Theodulfo, escribiendo en Francia , pu
do llamar hesperos ú occidentales á los Espa
ñoles , mas .bien que a los Italianos , que res
pecto de él estaban al oriente: la segunda, que 
--si hubiera nacido en Italia, hubiera dicho con 
mas naturalidad , y sin peligro de equivoca
ciones , Reliquite getici populi, simul ita/a tur
ba ; pero habiendo nacido en España , hubo 
de decir por necesidad simul hespera" turba, 
porque la ley del verso no le permitía decir 
hispana turba , ni ibera ti4rba, ni de otro mo
do diferente del que usó. Por lo que toca á 
los Godos , todas las historias nos aseguran 
·con la mayor uniformidad , que los de N ar• 
bona y de toda la Francia Narbonense deseen .. 
·dian de los de España , y á los de España 

ToM. xv. Aa obe· 
(a) He :iqt1i los verso¡ de Thcodulfo : 

:Mox sedes , Nubons , tu3s , urbcmqué decouna 
T3ngim-.5 , occurrit qui> mihi lret:i ct>hors, 

ltdiqui:e gctici l'º't'uli, simMl hespc1·~ tu~b& 
Me cousantuinco lit. duc~ l:tta >ibi, .• 
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ob.;decieron por años y siglos , y al contra
rio con los de Italia no tenian relacion algu
na. Es evidente ·pues que Theodulfo t si era 
de la misma sangre de los Godos de Narbo
na, era Godo de los de España y no de los 
de Italia. Me· parece que la patria española del 
docto Obispo de Orleans queda con est~, Y 
con todo lo <lemas que se ha dicho, sufic1en· 
temente demonstrada ( 1 ). 

ILUSTRACION XVIII. 

L.A. RELACION QUE SE LEE 
tn la Chrónica de Sampfro , desde el num. V.(. 

hasta el num. XIV , es moderna )' 
apócrifa. 

Relacion que I. Como en nuestras historias del siglo 
se 1,ee. en la nono y del décimo es grande la autoridad que 

SChro~ica tle .tiene y merece la Chrónica de Sampiro, Obis• 
amp1ro. d A . . . 

po e storga , conviene mucho d1st111gmr 
en ella los artículos verdaderos y legítimos 
de los que son obra de otra mano , y añadi
dura moderna. En el número sexto y siguien
tes , ha5ta todo el décimo tercero , refiere lar
gamente dicha Chrónica, que el Rey D. Alon· 
so, hijo .de Ordoño, Juego que se halló des
e~barazado y tra.nqui.Io, por la tregua de tres 
anos que había concedido á los Moros , des
pues de sus muchas victori's, despachó á Ro_r 
ma) dos Presbíteros en calidad de embaxado .. 
res, llamados Severo y Siderico, con el fin de 

(r) Mahi!Jon ., V1tera .Ana/teta 
titulo .Adnotatio es ;,. t)>itAphiu,,; 
'""""H(lf Thtodulji, ¡>Olg. Jlll· Yca-

que 
se Nicolas Antonio, BihliothuA hu
pantt 'llltU$, lib. 6, ~ªl'• f• J!llJJ>.1CJ7• 
f sii. pag. 139• 
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que en nombre suyo pidiesen licencia al Pon
tífice Juan para celebrar un Concilio , consa
grar la Iglesia de Santiago, y hacer Metropo
litana a la de Oviedo; y que los dos emba
xadores , -juntamente con Raynaldo , enviado 
pontificio, volvieron á España con dos cartas 
de su Santidad , en virtud de las quales se di@ 
luego cumplimiento a todo lo que se desea
ba , consagrando la Iglesia de Santiago en el 
mes de Mayo del. año de ochocientos noventa )' 
nueve , y celebrando Concilio de al/{ á once 
meses en la Catedral de Oviedo para honrar
la con el título de Metropolitana. La emba
xada de que habla la relacion, las circunstan• 
cias de la consagracion y del Concilio , las ex .. 
presiones de las dos cartas pontificias , y aun 
las mismas fechas que se citan, todo da indi
cios evidentes de falsedad ( 1 ). 

II. Los embaxadores en primer lugar, se La embaxad2. 
dice que fueron á Roma con el solo fin de pedir deque seha~1l a 
licencia á su Santidad para consagrar una lgle en .e~'ª .1es in· 
. l b C . . M vens1m1. s1a, ce e rar un onc11Io, y levantar una e-

tropolitana. Segun nuestra sagrada disciplina, 
ninguno de estos era objeto ni motivo sufi-
ciente, para semejante embaxada. Leame en la 11 

Coleccion de Balucio , y en la España sagra- 1 • •• 1 

da del P. Florez , y de su erudito continua-
dor , las muchas memorias que nos quedan 
de consagraciones de Iglesias , y en particu-
lar los dos diplomas de Alonso tercero sobre la 
misma consagradon de Santiago , de que ha-
bla la Chróni:ca alterada de Sampiro; y no so.:. 
lo no se hallara en ella la menor insinuacion 
d~ autoridad ó licencia pontificia , pero aun 

Aa 2 va· 
(r) SalBl'~ro, Chm1iC111, dmk el n. 6, h~rn1 d nuw. 14. N:• 4>4• Y sig. 

: 
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varias veces ~e vera expresamente nombrada 
fa autoridad real de nuestros Soberanos , por 
cuyo orden, y en cuya presencia consagraban 
los Obispos sus Catedrales y Parroquias, Acer~ 
ca de los otros dos artículos , de que habla 
la relaci.on, ya dixe y probé con la mayor evi
dencia en el libro segundo de la España Ara
be , que hasta despues de la mir~d. del sigl? 
onct>no , en que se comenzaron a rntroduc1r 
en España los estilos y abusos de Francia, tu· 
vieron siempre nuestros Príncipes por artícu
los de regalía el nombr:.ir y deponer Obispos; 
erigir , y exringuir obispados; ensanchar y es
trechar diócesis ; convocar , presenciar, y con
firmar Concilios. Una emb.ixadá pues que no 
tiene otro objeto sino el de pedir á Roma tres 
c0sas, que nuestros Reyes habían hecho siem
pre, y hadan eutonces todavía , y prosig1 ··e· 
r~n haciendo por otros dos siglos con su pro~ 
p1a y unica autoridad , tiene sin duda todas 
las señas de inverisimilitud y falsedad (1). 

La consagra- III. Pero examinemos aun mas individual· 
cion de S:1n1.ia mente todos los artículos de la re!dcion. Qpe 
go, que se m- e D . d' . d :\I d ,., . 
sinúa en ella, n omdmgo za sets e 1v.Layo el anoh tr:mta 
tiene circuns- Y tres el reynado dt D. Alonso, y oc oczentos 
tanciasfalsas. Y noventa y nueve de Ja Encarnacion del Señor, 

s~ consagró la Igleliia de Santiago con asis.ten'T 
c1a ~el Rey y de los Obispos y Grandes de la 
Nac1on ~ es noticia cierta de que no puede 
dudarse , porque consta por dos diplómas del 
Rey Don A,lonso, que tienen todo el aspee .. , 
to de legitimidad y verdad , así por lo, que 

(r) llalucio, Col!ectl'1 vet. mo
m~m. en m .ic li ~s pa r tes, desde la 
pag. 76 r. ·hasta la pa~, 12 zo. Los 
4Utoc,s de la EspañaSa:r4fi,4 , tom, 

di· 
f9. Scriptúfl, lnedJt~, pag •. 3~º'. Y 
3H-• tom. 36. Instrumenta 111sig1111-

ra, Instrmu. 28. pag. 57. Vease b 
E1paii11 .Ar!Úlr, lib, 2. muu, 48,y.142, 
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dicen , como por la verisímilitud y coheren
cia de sus fechas. Pero la relacion de que ha
blamos añade. algunas circunstancias que prue
ban claramente ser apócrifa , y de mano muy 
diferente de la de Sam piro. La primera cir
cunstancia es la del dia siete de Mttyo , que es 
fecha inverisímil, porque ese dia cayó en Lu .. 
nes , y las consagraciones de Iglesias se hacia11 
siempre en Domingo. La segunda es la de los 
Condados que se nombran, algunos de ellos 
con denominaciones en aquel tiempo no usa
das , 6 todavía no conocidas , como lo es ell 

particular la de Castilla , de Orense en el rey. 
no de GalL ia La tercera es la de los nombres 
nuevos y extraños de nuestros· insignes apos_. 
tólicos ' que se llJman en dicha relacion ca ... 
locero , Ba~ilio , Pío , Chrisógono, Teodoro, 
Atanasio, y Máximo; señal muy clara de que· 
su <!Utor no solo no fué Sampiro, pero ni aun. 
otro español , porque ninguno de nuestra Na .. 
cion ha dado jamas semejantes nombres á los 
siete discípulos de Santiago ( 1 ). 

IV. Igualmente son increíbles todas las El Concilio 
circunstancias que se refieren del Concilio ce .. Oveten~e que 

1 b d O . d E . 'bl . J se descri be en e ra o en v 1e o. s 111cre1 e en primer u- ella es apócri-
gar, qu e: los Padres de dicho Concilio diesen fo. 
á la Catedral Ovetense el grado de Metropo-' 
Jitana,. y nombrasen á Ermenegildo por Ar-
';t.obispo; porque no se halla de aquellos tiem-
pos, ni de los que despues se siguieron hasta 
el siglo doce , ningun documento legítimo que 
dé los honores de Metropolitana á dicha Ca--
tedral; ni en ninguna Iglesia de España se usó. 

ja""" 
{I) Sampiro, Chronicon, nnm.9. Sagr11da, tom. 19, tfmlo 3tri¡tur/, 

r.'lg, 456, y 4 i i• Florez, :E.s¡4ii• rn~ditie, pag. 3H• 
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jamas I<t denomínac1on de Arzobispo hasta. el 
año de mil ochent.1 y cinco, en que los Chns
tianos se a poder aron de Toledo , y permitie
ron que el nuevo Prelado Don Bernardo , se
gun la costumbre de su nacion francesa , se 
honrase con dicho título. Es historia falsa tam
bien, y destituida de todo fundamento , que 
la Igle~ia de Oviedo tuviese señalados en su 
jmisdiccion diversos lugares de residencia pa
ra todos los Obispoc; de la Nacion , que no 
podían vivir tranquilamente en sus Sillas por 
la persecucion de los Moros ; y mucho mas 
increible lo que se añade , que bien podian 
~star y mantenerse tantos Prelados en el ter· 
ritorio de Astúrias , siendo su extension tan 
grande, que para dJr la vuelta á la provincia 
dentro de sus montes , a penas bastan diez dias 
de viage. No podía hablar de este modo, sino 
un extrangero que estuviese muy poco infor
mado, no solo de nue~tras costumbres ecle
siásticas y políricas , mas aun de lo material Y 
topográfico de nuestras provincias anriguas. 
Pero lo que mas claramente demuestra que el 
autor de estos cuentos hubo de ser 1111 t!Xtran· 
gero , y determinadam<:nte un fr.111ces, es la 
memoria que se hace de· Carlo Magno, atri
huye~1do á la <.Üreccion y consejo de este Em:· 
perador la convocacion del Concilio , y Jas 
extrañas determinaciones y decretos que en él 
se hicieron. ¿Que tiene que ver un Rey de 
Francia con España? ¿Por qüé nue-tros Obis
pos en asanto eclesiáNti..::o ha.bhn ,de consultar• 
i: un Piín:=ipe extrangeto, cuya nacion t~nia: 
ritos y estilos tan diferentes de los nue .,tros? 
¿ Qu. ién creerá que un Concilio tenien ~o pre· 

( . ' ' J 

sence- a su propio Soberano , y tratando de los 
de· 
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derechos y jurisdiciones del Obispo de su 
propia Corte , tomase por consultor y direc
tor i un Rey extraño , con quien no tenia 
relacion alguna? El hecho es tan extravagan
te, y tan lleno de espíritu galicano, que bien 
se conoce haberlo inventado alguno de los 
muchos franceses que se apoderaron de nues. 
tras IglesLts y Tribunales en los últimos años 
del siglo onceno, y primeros del siguiente ( 1 ). 

V. De la misma mano < ~ eben f.er obra las Son apócrífas 
cartas que se alegan del Papa Juan, que no tarnbien las 
sabemos si foé el octavo ó el nono porque cartas que ~e 
1 · . ' akgan del Pa· 
a rdac1on no lo expresa. En ellf}..s dice el Pon- pa Juan. 

tífice muchas cosas que no $on prnpias de 
aquella edad , ni de la teología de aquellos 
tiempos. Llama á la Silla de San Pedro Cu-
f'ia de toda la christiandad , y se intitula á sí 
mismo Rector 6 Regente de GaHcia; que son 
expresiones indignas de la antigua pureza eva11-
gelica. Concede á los Obispos de Oviedo la 
gracia , de que no necesitaban de poder re-
cibir y poseer lo que les fuere dado por el 
Rey, 6 por los <lemas Christianos. Dice con 
exageracion ' y aun sin verd'd, que dia y no~ 
che estaba en guerra 'ontínua con los fofieles) 
y por esto st1plíca á nuestro Príncipe D. Alon· 
so , que le envie algunos de sus caballos, que 
llama con voces nada latinas Morz'scos , ó Al-
faraces. Se ve claramente por el dictado y ex
presiones que el autor de las cartas hubo de 
vivir despues de la fatal corrupcion de nues..-
tra antigua disci pli.na e .2 ). 

Pe· 
h) S:i111pito dt:ido, num. ro. 

n. 12. q, desde l;t pag. 417• Ve:a
sc el lib. 2, de la EJpAña.Arabe, \!11 

' llls lu;~.te¡ .nsrccuvós, 'l'riá,it_.. 

t .. 

mente en los números r70. y 1S3. 
(i) Veanse las cuus po11tili~ 

(ias e
1
n Sa1»,l'iro, º"Jll, 7, 1 S, r•ttS h 
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L fi ,_ VI. Pero la prueba mas clara de la false• as ecnas que • 
lleva la rela. dad de las cartas , y de toda la reb.c10n que 
c_i~n .son ~n~e. .}as acompaña , es la inverisirnilitud é incohe
rismules e m- rencia de sus feclus. Dice el falso autor que 
coherentes l é · · R d 1 · a poca de las pet1c10nes del ey , y ~ as 

respuestas del Papa , es el mismo año en que 
Don Alonso firmó la tregua con los Moros, 
y añade que las cartas de su Santidad llega• 
ron á Oviedo en el mes de Julio de la era d~ 
novecientas y nueve , que es el año christiano 
de ochocientos setenta y uno. He aqui un ana
chronismo palpable, porque consta por el Al· 
beldense , que las treguas se firmaron en la 
era de novecientos y diez y seis , año de ocho~ 
cientos setenta y ocho , y por c@nsiguiente en 
-este año el Rey hubiera escrito al Papa , Y 
este le hubiera respondido siete años antes. 
Prosigue diciendo el mismo autor , que Don 
Alonso , recibidas las <::.artas , mandó que se 
.consagrase la Iglesia de Santiago, y se efectuó 
la consagracion.. en Mayo de la era de novecien
tas treinta y siete, que corresponde al ~ño de 
~chocientos noventa y nueve. Esta fecha es exac" 
ta, y sacada de buena fuente, pero úo con
cuerda con fas de arriba., porque si este fué 
-el año de la consagracion de Santiago , como 
.:realmente lo fué, se hubo de hacer la funcion, 
no en el año de las treguas , que fué el de 
tJchocientos setenta y ocho , ni en el de las car
tas·, que fué el de (}chocientos setenta y uno, si
no -veinPe ·f un años des pues del primer su ce~ 
so , y veinte J ocho años despues del segundo; 
Añade el autor de la relacion , que pasados 
once meses despues de la consagracion de Sa11-
tiago se tuvo Con.cilio en Oviedo, y luego 
pone por fecha de dicho CQnci.lio el dia cat-orce 

'16 
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d: Junio de la Era de noroecientos quarenta y 
cinco, año del Señor de no'Vedentos y siete. ¡Quán· 
tos anachronismos en pocas palabras! Si el Con· 
cilio se tuvo á Jos once meses despues de la con
sagracion, no se pudo celebrar en Junio, si
no en Abril , ni en el año de novecientos y sie
te, sino en el de no'Vecientos cabales. Si se ce
lebr6 en el de no'Vecientos , ó bien en el de 
~ovecientos y siete ; no se pudo celebrar en tiem
po de las treguas, ni luego despues de las car-
tas del Papa, como se supone , sino veinte J' 
dos, ó 'Veinte y nueve años despues de la pri4 

mera época , y veinte y nuew , ó treinta y sei~ 
años despues de la segunda: Pero aun no pa
ran aqui las incoherencias cbronológicas. En 
tiempo del reynado de Don Alonso tercero, 
hubo dos Papas Juanes ; el octavo , que lo fué 
por diez ajos, desde ochocientos ·setenta y dos 
hasta ochenta .'Y dos; y el nono , que estuvo en 
la Silla de San Pedro dos años , desde ochocien
tos noventa y ocho , hasta no'Vecientos. A nin• 
guno de estos Pontífices pueden convenir las 
fechas de la relacion ; porque en el año de ocho· 
cientos setenta y uno , que fué el de las Car
tas Pontificias, aun no babia sido promovido 
ninguno de los dos Papas; y en el de 1201.!tcientos 
y siete , en que se pone el Concilio de Ovie• 
do, habian ya muerto los dos. El Frances que 
inventó la relacion , no solo era muy igno .. 
rante, pero aun muy poco advertido, pues no 
reparó que en algun dia, por sus mismos anachro· 
nismos , é inverisimilitudes históricas y theo· 
lógicas , se le había de caer la mascara , y que· 
dar descubierto. Añadase a todas estas prue
bas aun otra , con que se aeaba de conven
cer la falsedad de la . relacion ;·y es , que esta 

ToM. xv. Bb en ' '> 
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en los últimos años del siglo onceno, en que 
escribia el Monge dt! Silos, todavia no se.~ª; 
bia compuesto; pues el Silense, que coplO a 
la letra en su Chrónica lJ de Sam piro, no pu· 
so de dicha reladon ni una sola palabra ( I ). 

ILUSTRACION xrx. 
13ULAS PONTIFICIAS APOCRIFAS 

de la España Árabe. 

:Bulas apó~ri- I. E1 conocimiento de la fé que mere
t~n~el 1>igJo cen algunas Bulas, ó cartas, que llevan :1 tí

tulo de Pontificias , es sumamente necesano en 
la Historia de la España Arabe, para no cor· 
romper ó manchar la santidad Yi pureza de 
nuestra antigua disciplina, que no tuvo som
bra ni mancilla alguna, hasta la época fatalí
sima de las novedades de Francia. La pnme· 
ra Bula apócrifa que hallo insinúada en nues· 
tras historias , des pues de la ii rnpcion de i?s 
Moros, es la que cica Favyn, Abogado Pan
sfonse , en su Historia de Navarra, cuyo pri
mer Rey , llamado Garcia Xímenez, dice que 
obtµvo del Papa San Zacarias, en el año de 
setecientos quarenta y cinco, el título de Rey 
Fidelísima, con cuta que dirigió el mismo Pon
tífice A nuestro Fidelísimo hijo Garcia Xime
nez, ínclito Rey de Sobrarbe. Las pruebas de 
la falsedad de esta Bula , ~on las mbmas que 
dixe en otra ocasion acerca de la fabulosa an· 

(1) El Autor del C/,ronicon ..Al
leldens~ 111110. 63 . y 6 .¡. pa¡:. 455. 
'I 456. Sawpiro, Chrar,íton num. '1· 

ti-
9 . rn. J 3. pag. 4 54. y sig. Mongc 
clt Silos, (hronica» num. p . p:ig 

299. • 



• . 

I L u s. T R A ero NE s. 1g5 
tigüedad de los Rey nos de l. 1varra y Aragon. 
No es menos apócrifa h que se cita de un 
Papa Juan, dirigida al Rey Don Alonso se
gundo , en la Era de ochocic11tos veinte y nue· 
7Je, año christiano de setecientos noventa y uno, 
con el fin de que se cdebrJse un Concilio e11 

Asturias para consagrar 1a Iglesia de San Sal
vador de Oviedo. El único testimonio de es
ta Decretal ·es una MemoriJ (publicada por el 
P. Yepes) cuyo Autor evi .:encia con su mis
ma obra su poca antigüedad y mucha igno
rancia , pues junta con Don Alonso segundo 
un Pontífice Juan , no habiendo habido nin
gun Papa de este nombre en vida de aquel 
Rey , y confunde la restauracion de la Cate
dral de Oviedo , hecha por Don Alonso se• 
gundo , con la consagracion de la misma Igle
sia , celebrada ciento y ocho años mas tarde por 
Don Alonso tercero. Es claro y evidente , 
que el Autor de la memoria ó diplóma, de
be ser posterior al siglo doce, y haber leido 
bs falsas rehciones con que los France:ies cor· 
rompieron (como dixe antes) la antigua ChrÓ· 
nica de Sam piro ( r ). , . 

U. Despues de las dos Bolas que he dicho, ~ulad ~po~ri-
entrambas del siglo octavo , se siguen por or- ii. e: :.1g 

0 

den chronológico las que se atribuyen á tres 
Papas dd siglo siguiente, Juan octavo, ó no· 
110, E'tevan quinto , y Ramon, el único de 
este nombre. Lis del Pondfice Juan, aunque 
hayan merecido lugar, no solo en la historia 
de Rodrigo Ximenez , pero aun en las Colc:c· 
cione' de Concilios publicadas por Aguirre y 

Bb 2 Ca· 
(1) Favyn, Hiitoirt dt Nav••· fol 418. Ve3nsc !3s Ilustracioacs 

re lib. t, p~g. 7. Yc¡>es, Coroni,a VU. VIII. y XVIII. 
á1 S•tt Benito tow. 4• csc1'itura 19. 
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Caralani, queda fª probado en la I1~1stracion 
antecedente, que nos vinieron en el siglo. duo
decimo de mano Francesa. Estevan qurnt<? ' 
que por equivocacion ó falta de adverte~1cia, 
se llama quarto en las obra·s de Catalan!• .. Y 
sexto en las de Balucio , cuentan que en el an.o 
de ochocientos ochenta)' siete, desde el Con~I
lio de Troy es , en que se habían juntado cm
cuenta y dos Obispos, dirigió una Decr~tal á 
las Iglesias de Cataluña, contra Jos Obispos., 
Selva de Urgd, Hermemiro de Gero1?a , Y 
Frodoino de Barcelona, porque no quenan re• , 
conocer por su Metropolitano al de Narbo• 
na. Esta Carta, por sus extravagancias y desa
tinos , tiene codas fas señas , no solo de ser 
apócrifa, pero aun de haberla inventado los 
Franceses despues de su política irrupcion en 
España en tiempo de Alonso sexto. ¿Qué co• 
sa mas falsa que atribuirá los Re;es de Fran
cia el Principado y dominio de la España Taf
raconense, cuya provincia , corno demostré. en 
otro lugar, no les · dió jamas otro dculo, srno 
el de Ancianos, ó Protectores? ¿Qué cosa mas 
ridícula que el llamar á la Iglesia de Narbo
na il1etropolitana de todos los Reynos de Es
paña? ¿Qué cosa mas impropia que apellidar 
á Galicia en general en el nombre de Ciudad, 
y á todo lo que está fuera de Galicia , con el 
de España ulterior? ¿ Qué cosa mas nueva y 
extra vagante, que el dar los honores de fa pri
mera conversion de nuestra península á Pablo 
Sergio, Obispo de N ar bona? ¿ Qj.1é cosa mas 
desatinada que el 1bmar compañeros de San 
Pablo A pmtol, á los siete insignes ApostÓli· 
cos , que ~o fueron del A postol Santiago? ¿Pe
ro qué dué de los testimonios que se citan 

en 
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en prueba de tan monstruosas falsedades ? 
¿ D6nde dixeron tales cosas Isidoro , Leandro, 
Braulio , y J ulian? ¿Dónde existen las Actas 
de San Pablo , escritas por sus mismo) Disai
pulos en tres preciosos volumenes? No es de 

· extrañar que se conservase una Bula tan de
satinada en los Archivos Eclesiásticos de Tar
ragona y N ar bona , donde pudieron colocar
la los Franceses en los infelices tiempos de su 
pujanza, y de nuestra fatal humillacion: pero 
es mucho de admirar, que la haya publicado 
con tan buena fé un Estevan Balucio, un hom
bre tan severo, que se lamenta tantas veces de 
los que escriben sin discrecion ni crítica. ¡Qpán
to puede en los hombres el cie;:go amor na-.... 
ciunal! El mismo Balucio .publicó rambien la 
Carta que lleva el nombre de Romano Pa
pa, y va dirigida al Obispo de Gerona , que 
se llamaba Síervo"."de-Dios. Sus fechas de afío 
primero de Indician, se.,;to de Pontificado, J sex
to Jet Imperio de Lambn·to (que se repiten ei1 
otra Decretal ' del mismo cuño). pudieran bas
tar para darla por apócrifa; pues sin disputar 
de las notas de la Ind.icion y del Imperio , 
que dificilmente se verifican, el Papa Roma
no no solo no llegó á los seis años de Pon
tificado , pero ni aun i los seis meses. Fuera 
de esto, tiene la Bula otros quatro indicios ele 
falsedad. El 1.º la súplica que se supone hecha 
á Roma por el Obispo, para la posesion le
gítima de los bienes y rentas de su Iglesia ; 
qq.e es súplica enteramente inutil, y contra
ria á nuestra antigua disciplina. El 2.0 el do
minio temporal que se atribuye á dicho Obis
po , contra todo histórico fundamento, sobre 
las dos Islas Baleares de Mallorca y Menor-

c;i. 

I
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no , desde el mes de Enero ; y en casi todas 
ellas, por el espacio de medio s}glo, ~e firma 
un · tal Estevan, coi1 el título de notano, Y se 
acaba con un Éene 'Valete. La monotonía de 
11ombres y palabras, y la duda y perplexidad 
acerca del modo con que se contaban en Ita• 
lia las Indicíones , dan mucho que sospechar, 
que las Bubs son todas de un mismo Au· 
tor , y que ·este no era Romano, .ni muy pra~~ 
tico en los estilos .de Roma. Pertenecen al 
mismo siglo dedmo , de que aqui se trata ' 
dos Bulas que se citan de Juan decimoterce
rc;>, para probar que dicho Papa , en el año de 
ttO'Vecie11tos setenta y uno concedió el tírnlo de 
Arzobispo de la España Tarraconense , Y el 
gobierno particular de la Iglesia de Gerona , 
al Obispo de Vique, llamado Hatton. Puede 
ser muy bien que dichas Bulas sean legítimas, 
porque ya entonces los Franceses habían in· 
tr.oducido en Cataluña sus nuevas máxima 
eclesia~ ticas, acerca de los derechos Pontificios: 
pero lo cierro es, que deben reputarse como 
Ho ex15tentes, é invalidas, no solo porque se 
oponen.á entrambos códigos antiguos de nues
tra nac~on :1 cánónié::o y civil; sino,tambien por
que . V·!.Zmos. por Jos , efectos . (come;> confiesa 
aun el P. Florez) ·que absolutamente 110 fue
ron ·recibidas, pues no se atrevió jam1.fi el mis· 
mo Hatton , ni despues de iél ningun otro 
Obispo de Vique, á firmar~e con el título de 
Arzobispo ; ( r ). . . 
· IV. Los Pontífices del siglo onceno, á quie

nes 
.(r) fü lucie, Colltctl~ vettrum 

monumMtorum nuai. 7 5. 8 7, 88 , 89, 
lro.111. It¡. 11 ¡ . 'H· 1 ~0. 1 .i6, 
desde la pag. 8 s r, hast;i la pag. 9 p, 

Florez y Risco , EsJ>&ñri Sagrad• 
tom. 1 5 , nat . c, 3, cap. 4• pag . 102. 
y slg. tom, 7.8. Apcndices S• y 6, 
pag. 2)2, 'f , H~ 
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n es se atribuyen Decretales apócrifas ó sos1;1e
chosas , son Silvestre segundo , Sergio quarco, 
y Benedicto octavo. Las Cartas de Silvestre 
segundo , que son dos, la una del año ciento 
y uno , y la otra del de ciento y tres , no tie
nen otro objeto , sino el de conceder á las Igle· 
sias de Gerona y U rgel una amplísima exen
cioi:i de toda autoridad y superioridad distin
ta de la de Roma; y por consiguiente en fuer
za de las mismas raz_ones arriba dichas , deben 
tenerse , ó por apócrifas , 6 por insubsistentes. 
Del mismo tenor y autoridad son las cinco 
Bulas publicadas por Balucio , con el nombre 
de Sergio quarto , compuestas, segun parece, 
por una misma mano , pu1:;s aunque dirigidas 
á Monasterios diferentes , todas llevan la mis ... 
ma fecha del mes de Noviembre , y de Indi
cien decima ; todas tienen la firma del mismo 
Notario; todas conceden á los Monges los mis
mos privilegios exorbitantes de poder recibir 
los Sagrados Ordenes en qualquiera parte, sin 
dimisorias del Ordinario ; tomar el Sagrado 
Chrisma de qualquiera Catedral, ó propia, ó 
agena; admitir en sus iglesias á los penitentes 
echados de fas ~otras; despreciar las excomu
niones, y <lemas censuras que les diere el Obis
po, y las intimaciones que les comunicare pa· 
ra asistir á los Sínodos ; no estar sujetos á nin· 
gun Prelado , ni Juez , ni Conde , ni Marques, 
ni Príncipe, ni Rey. Se repiten estos mismos 
privilegios, y otros semejantes, en quatro Bu-
1 s que llevan el nombre de Benedicto octa
vo , y van dirigidas á los Monasterios de Ba
ñoles, Campredon, y Besalú; y en ellas tam
bien se observa la extraña combinacion de ser 
todas de un mismo mes, y de una misma In-

ToM. xv. Ce di-
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dicion, y haberlas firmado el mismo Notario 
que firmó las de Sergio. Semejantes casos pue
den absolutamente suceder; pero no dexan de 
ser raros ~ y tratandose de Bulas que contie
nen privilegios tan desmedidos , y tan contra
rios á los Sagrados Cánones , y á las regalías d~ 
los Príncipes, y aun á la Doctrina Evangéll· 
ca, y al Derecho de las Gentes, dan motivo 
suficiente para sospechar de engaño y false· 
dad. Lo cierto es ,. que de tan monstruosas 
exenciones no tuvieron jamas idea nuestras 
Iglesias y Monasterios por muchos siglos , has
ta que nuestros vecinos, los Franceses, toma
ron el escandaloso empeño de corromper Y 
pervertir et'l España la Santa Disciplina Apost6-
lica. Arme Dios el brazo de nuestros Reyes, en
cienda los corazones de nuestros Obfapos, y es
fuerce el evangelico zelo de los Pontífices Ro
manos , para que se limpie nuestra Iglesia de 
tales manchas y deformidades , y recobre su 
explendor y pureza e 1 ). 

ILUSTRACION XX .. 

CONCILIOS .A.POCRIFOS DE L.A. 
España .A.rabe .. 

Concilios ¡ e ipócrifos d 
1 

• orno tenemos: muchas Bulas apócri-
si~lo IX. e fas que no deben confundirse con las verda .. 

<leras, asi tambien es necesario borrar del catá .. 
1ogo de nuestros Concilios algunos que se han 

in-

(1) Vc3nse c11 Balucio citado, 166. 167, 168, 174 • 17)· 176, 1111. 
lo$ 11u01cros 149. 150, 164, I6í, dtsde la pag. 957, hasta la p. 101>9, 
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inventado con el fin de introducir en Espa· 
ña máximas extrangeras , y contrarias á nues
tra antigua disciplina. Entre los Concilios de 
mala fé debe darse el primer lugar a los tres 

• de que habla el Frances An6nimo que escri
bió la vida de San Theodardo, Arzobispo de 
N ar bona. Refiere este escritor moderno , qua 
por los años de ochocientos ochenta y cinco , ha
biendose esparcido ell Cataluña la falsa noticia 
de la muerte de Ingoberto, Obispo de Urgel, 
un Clérigo Español llamado Selva,pretendiente 
de aquel Obispado desde la provincia Narbo
nense, donde entonces se hallaba, se transfi
rió á Gascuña, se hizo alli consagra.r con el 
favor de Suniario, Conde de Urge!, y pasó 
luego á apoderarse de la Silla Episcopal, echan
do de ella á Ingoberto. El falso Obispo ( aña
de) juntamente con los de Barcelona y Vi que, 
llamados Frodoino y Godmaro , consagraro11 
de su autoridad á Hermemiro , y lo colocaro¡¡ 
en la Silla vacante de Gerona, sin respetar al Ar· 
zobispo Narbonense que babia destinado y con .. 
sagrado para dicha Iglesia á otro Eclesiástico 
llamado Siervo-de-Dios. Pasa adelante el Anó
nimo, refiriendo que San Theodardo, Arzobis
po de Narbona, desp11es de haber consultado 
sobre el asunto al Pontífice Estevan quinto, 
tuvo dos Concilios ; el primero en el Monas
terio de San Ginés, á veinte millas de Per
piñan, en el qual, conforme á la Bula despa
cllada por el Papa desde el Sínodo de Tro
yes , se declaró que los verdaderos Obispos 
de U rgel y Gerona , eran Ingoberto, y Si~~vo· 
de-Dios ; y el segundo en la raya de las D10ce
sis de . Nimes y Magalon , donde ~ué recibi
do á penitencia Godmaro el de V1que, y se 

Ce 2 le 
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le mandó que en n~mbre del Sínodo se pre
sentase a Suniario, Conde de Urgel, para su
plicarle que defendiese la buena causa: Este 
expediente (añade el Autor de la vida de 
San Theodardo) tuvo buen exito ; pues los 
Padres de un Concilio Urgelitano, que se ce
lebr6 por orden del Conde en el año de ocho
cimtos noventa y dos, absolvieron á Frod':ardo 
de Barcelona , que pidió perdon de rodillas, 
y con pies desnudos, al Santo Arzobispo Nar
bonense ; y luego depusieron á Sel va y Her
memiro , quitandoles los anillos de los de
dos , rasgando sus vestidos prelaticos, y rom
piendo á golpes sobre sus cabezas los baculos 
pastorales. Todo este cuento se ha inventado 
en Francia para dar al Arzobispo de N ar bo
na los honores que jamas ha tenido, de Me
tropolitano de Cataluña : pero el Autor de la 
fábula fué tan poco advertido, que por sí mis
mo dió pruebas de la falsedad de su relacion, 
nombrando Obispos Españoles que jamas Es
paña ha conocido; alegando una Bula de Es
tevan quinto, que segun antes he probado , 
es composicion apócrifa de mano francesa; y 
poniendo por Conde de. U(gel á Suniario, 
'Unos 'Veinte y sietg añdt antes de su promo.
cion al Condado , pues no lo obtuvo hasta 
el de novecientos y doce, en que murió el Con
de Guifredo su Padre. Estevan Balucio, que 
dió lugar en su continuacion de la Marca His
panica á toda esta Novela fraucesa, confiesa que 
la vida de San Theodardo es obra moderna 
Y <¡iue los documentos en que se funda la re '~ 
lac1011 ~on poco seguros ; pero añade, que el 
hecho sm embargo merece ser creido, porque 
Romano P.lpa , en una carta que escribió á 

Sier-
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Siervo·de-Dios, Obi5po de Gerona, por aque
llos mismos tiempos , insinu6 la deposicion de 
Hermemiro. Las razones que representé en el 

- i1úmero segundo de la Ilustracion anteceden
te, pata dar por ap6crifa dicha Carta Ponti
ficia , son pruebas de la ligereza con que Ba .. 
lucio se dex6 llevar del amor nacional , en 
defensa de las vanas pretensiones de la Cate
dral de N ar bona ( 1 ). 

U. A los tres Concilios apócrifos de que Concilio ap6~ 
acabo de hablar , se sigue por orden chrono- ~ifo del siglo 

lógico el Ovetense , que se celebró , segun · 
dicen, á fines del siglo nono, ó principios del 
decimo , con el .fin de levantar la 1 glesia de 
Oviedo al grado de Metropolitana. Corren tres 
relaciones de este Concilio , todas ellas bien 
i·ecibidas por Aguirre y Catalani , y por otros 
muchos escritores modernos, sin embargo de 
ser muy diversas la una de la otra, no solo 
en artÍculos accidentales , pero aun en los mas 
substanciales é importantes. La primera , que 
dicen sacada de los archivos de Oviedo y To-
ledo, pone por fecha el año de ochocientos seten-
ta )' uno , ó setenta y dos, ó setenta)' tres : la 
segunda , que es la del Cardenal Baronio , en 
sus Anales , nombra el de no'Vecientos J uno: 
y la tercera relacion , que es -fa que se lee 
en Ja Chrónica de Sarnpiro, fixa el Concilio 
por una parte en el año de novecientos , y por 
otra en el de novecientos y siete. Ademas de 
esta diferencia de fechas , que no es de menos 
de treinta y seis años , la hay tambien muy 
notable en los nombres propios de sus Obis-

pos> 
(t) lla!ucio, Marc.e hispan;c.e li- llectio maxima Conriliorur,-, tom, 4• 

her qsurtus al año ~85. col. 365. pag. 361, ·Y 380. 
366, 367. Aguírre y Catalani Co-
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pos, y en los de sus Obispados. Nausto Co
nimbricense, y E leca Cesaraugustano, que fir
maron , segun la tercera relacion , los .transfor
ma la primera en Teodemiro Colubrzense ' Y 
-:A.bundancio P a/entino ; y a~im'ismo se hallan. 
'trocados otros muchos nombres, como el de 
Gennadio en Gamello, Argimiro en Argimun
do, Recar.edo en fVimaredo, y Sisnando en The~· 
derindo. Las actas de la Chrónica de Sampl· 
ro , con las quales se conforman mucho las 
de B:ironio, queda ya probado en la Ilustra
cion decima octava , que son obra de un Fran
ces muy mal inforrua'do de nuestras leyes Y 
costumbres, y embebido en las máximas erra
dds de su nacion. La misma censura merecen 
las ; de Jos archivos, y aun· quizá 1.nayor; p~es 
hablandose ell ellas de la extens1on m;.1tc;;:nal 
de la provincia de Asturias, y del mucho nú
mero de sus Obisp.1dos , cita su Autor por 
testigos á un Hbra ]dacio, que no sabemos que 
obra es, ni si jamas ha existido ; y al Rey Car
io Jy{agno , que poco podia estar infonn,1do de 
la situacion y extension de nuestras provin
cias, y aun quando lo e5tuviese, no .era suge· 
to á propósito para ínstruir en esto á los Es· 
pañoles (1). · 

Otro Concilio IH. No es menos clara la falsedad del Con· 
ap.ócrifo. del cilio que llaman Compostelano , celebrado , 
mismo siglo. d" S . . d G 1. . d segun icen , en ant1ago e .a 1c1a , para ar 

el Arzobispado de Tarragona á .un Monge lla
mado Cesario. La historia se cITenta asi: ,, En 

(r) Sampiro, Chroni~n num. ro. 
y sig . desde la pag. 417. Aguirre y 
Catalan1, Collertio maxima Concilio
rum tom. 4. tit. C1>nciliuin Ovumu 
pag. 156, tit • ..Acta Concilii ex ma
nuscri¡tis pa~. 359. tic. Conciliun. 

,, el 
ex Baronio pag. 368. Mariarrn, Hir
toria general de E.rpaiia lil>. 7. cap. 
z8, pag. ¡49, Ot1·os muchos. V can
se mas arriba en la llustracion 
XVIII. los nuwcros f• 5, 6, 
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,, el día Teinte y nueve de Nó'Vientbre del año 
,, de no'Vecienros , que es la fecha expresada en 
,, las Actas , segun el mannscrito original del 
,, Archivo Eclesiástico de Vique, se j¡¡ntaron 
,, ocho Obispos en la Iglesia de Santiago, con~ 
,, sagraron á Cesario , y le dieron el dtulo de 
,, Arzobispo de la provincia Tarraconense. 
,, Como· el Metropolitano de Narbona, y to
" dos los .Prelados Españoles sujetos á este Me
,, tropolírano, en particular Ios de Barcelona, 
,, Gerona, Vique 1 y Urge], &e opusiesen á di
" cha eleccion , y no quidesen recibir al nue
" vo Arzobispo ; animado éste con la auco
;, ridad de los ocho Electores, y del Rey Don 
>1 S11.tJchó- 1 que . babia asf&ticlo ál Concifüy, y 
,, aprobado •ei· nombramiento, dirigió unar ca'
,, ta de apelacion al Pondfice Jmm, en la qnal, 
,, de.spues de darle los títulos ridículos y so
;, noros de Fulgido Polo clarísimo , Astrifero 
,, Cielo de Virtudes, Famoso Olivar jlo1·eciente, 
,, Azucena Blanquísima de pureza , Rosa te, 
,, ñida de -vergonzosa pureza , y r.odeada d~ 
,, espinas de honestidad; le informa del desaca,
" to con· que. lo habían rechazado los Obispos 
,, Fra11ceses y Catalanes , porque no querían 
,, reconocerh primacía d~ Ja Iglesia Compos
" telana, por haber venido Santiago á Espa"' 
,, fü1 , no ei1 vida , sino de!. pues; ·de· su muei;1 
;, te, quando ya no tenia las calidades de A pos·· 
,, tol. Esta carta tan singular y graciosa , se-
" gun el original publicado por el P. Macs .. 
,, tro Florez,. füé dirigida al Papa' Juan duoe 
,, decimo, por los años dt: nov.icientos sesenta y 

1 

,,, dos , y segun las cuentas de Balucio, no á 
,, Juan duodecimo, sino al decimotercero , cerca 
n del año de novuientos y setenta, que es de-

" cir, 



208 E s p A ~ A A R A B :E. 

,, cir , sesenta ó setenta años despues de la ce .. 
,, lebracion del Concilio, que dió motivo á 
,, la carta. El Pontífice Juan, 6 decimoterce~ 
,, ro , Q duodecimo , despreciando igualmente 
,, todas las pretensiones de los pleyteante~, 

1, asi las del Monge Cesario , y de la Iglesia 
,, de S.mtiago, como las de los Obispos Fran· 
,, ceses y Catalanes, oyó las informaciones Y 
,, súplicas del Conde Borrello de Barcelo~a, 
,, y confirió el título y honores de Arzobis:
" pos de la Tarraconense á los Prelados de VI· 
,, que en el año de novecientos y setenta y uno, 
,, que es la fecha de la Bula publicada por el 
,, P. Florez. Se opuso el Arzobispo Narbonen· 
,, se á la sentencia de Roma, de suerte, que 
,, Cataluña, i pesar del Papa, y aun de su pro .. 
., pio Conde Borrello , prosiguió en reconocer 
,, al de N ar bona por su Metropolitano , sin 
,, respetar de ningun modo, ni al Obispo de 
,, Vique, promovido por el Papa, ni al Mon
" ge Cesario , nombrado por la Iglesia de San· 
,, tiago. La Condesa de Barcelona Richilde , 
,, madre del Conde Borrello, segun consta por 
,, un diplóma del Conde Berengario su viz
" nieto, publicado por Baludo, se movió á 
,, compasio1l de Cesario , y ~e dió la Aba
" día de Monserrate , que habia estado sujeta 
,, hasta entonces al Monasterio de RipolI. " 
¿ Qpién no vé la inverosimilitud y bberinto 
de. todo este cue:1ro? La consagracion de Ce~ 
sano .fué en el ano de novecientos ; y con ver~ 
s~ desde lueg~ repu(füdo por su propia Igle
sia Tar1:conense , estuvo sin embargo otros S(• 

tenta anos , que es la vida de un hombre'" 
antes de recurrir al Papa. Los manuscritos 
que hablan del recurso de Cesario á Roma , 

nom-
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nombran á Juan duodecimo ; y los que ha· 
blande la resolucion que tomó Roma en con
seqüencia del recurso, nombran á Juan ded-1 
motercio. Q!.1ien procuró la repulsa de Cesario, 
fué el Conde Borrello de Barcelona , en no
'Vecientos setenta y uno; y quien le dió la Aba
día des pues de repulsa, fué- la Condesa Ri
childe, que ya entonces habría muerto , y en 
caso que aun viviese , no tenia mando, ni Pº"' 
día disponer de una hacienda que no era su4 

ya. El Protector de Cesario en el Concilio 
Compostelano , fué un Rey Don Sancho , quo 
sin duda será Rey de comedia ; pues en el 
a.ño de novecientos , que es la fecha del Con 4 

cilio , reynaba Alonso tercero; y en los de no
vecientos setenta , y Sétenta y uno , que son 
las fechas adoptadas por Balucio en su rela
cion , y por el P. Florez en su publicacion de 
la Bula , Pontificia , rey naba Don Ramiro ter
cero. La época del Rey .. Don Sancho prime# 
ro de Leon (pues los de Navarra no tenían .. 
que ver con Galicia) podría decir bien cotl 
la de la carta de Cesario , pero no con la de 
Ja Bula , nI con las del Concilio. Que los Obis
pos de Cataluña tomasen el partido de llll 

Prelado Frances , mas bien que el de su pro· 
pia nacio11, y el de su propio Príncipe Bor
r~llo : que defendiesen los derechos modernos 
( ó falsos ó verdaderos) de un Metropolita
nt> exrrangero , mas. bien que los propios y 
antiquísimos de su Iglesia Tarraconense : q.ue 
tuviese mas fuerza en Cataluña el empeño de 
un Obispo de N ,ubona, que el del Sumo Pon· 
ti.fice, y el del mismo Soberano de la Provin
cia , son extravJgancias que solo pudieron for· 
inarse en la cabeza de algun Frances, Solo un 

T.oM. xv. Dd e:x:- ' 
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extr Jngero muy poco informado de la cons · 
titucion políticJ y eclesiastica de nuestra na
den, podia inventar y suponer, que se cele
l¡rase un Sínodo en Galicia para asuntos de 
Cataluña, quando esta segunda provincia no 
tenia ninguna relacion con la primera. Solo 
un extrangero podia hablar del modo que ha
bla acerca de la predicacion de Santiago A pos
tol, y de su venida á España. Solo de Fran
cia pudo venirnos la carta del Abad Cesario, 
~scrita con el estilo ridículo y retumbante que 
aprendimos de los Franceses por nuestra des-

. gricia' en tiempos mas baxos é infelices el). 
Otro 1 ~ua~- IV. Antes de salir del siglo decimo, de 

mente apocn- h l l b .. d. 1 J fo del mismo que asta a 1ora 1e tratado, de o ana ir a os 
siglo X. Concilios apócrifos, el que dicen se tuvo en 

Roma por orden de Gregario quinto en el 
año de novecientos noventa y ocho, porque aun
que celebrado en Italia, pertenece por su asun· 
to á nuestra nacion. La relacion, segun la pu· 
~licó Estevan Balucio, de quien la tomó el 
P. Maestro Risco, es del tenor siguiente. ,, En 
,, la Basílica de San Pedro , Príncipe de .los 
,, A pos toles , ante el altar del mismo Santo 
;, se celebró Concilio en el dia nueve de Ma
'' yo , asistiendo todos los Obhpos de la Igk· 
,, sía Romana, los Obispos ultramontanos, los 
,, Diaconos de uno y otro. grado de la Santa 
,, Sede Apostólica, y de toda la Sede Roma
,, na , y tambien el gloriosísimo y serenísinio 
,, Señor Othon tercero , Emperador Augusto, 

(r) Aguírre y Ca tala ni, Colltctio, 
be. toui, 4. Concili1<m Compostctl. 
pag. 368. Balu~io, Marc4 hhpanic,. 
lib.tr quar~us al aiío 970. col. 1-º 3• 
I¡111trrat10 de Epiuoparu Egarensi 
col. i¡85,Coll111i.-r1tt, monum. nw111, 

,, con 
195. col. Jo35. Flo.rez , E1raita Sa

grada tom. J:J, Scri¡tura m :jori u: 
p4rte inedit"' tínt!o C.uari ..A b11ti1 
epistola ¡>ag. 37<>. y 5ig. tom. 25. 
trat. 63, C3p. ~· pag. JOI. H>2. lOj. 
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,, con los Duques y Condes ulrrJmontanos, y 
,, de los LongobJrdo~, y con muchfaimo nÚ• 
,, mero de tropas. E -. t.rndo sentado á Jos · pies 
,, de dicho Augusto el Conde hijo de .Borrd1o; 
,, llamado Ermengaudó , nobilísimo Marques 
,, de los Aquitanos y Godos, y con él sus 
,, Optimates y Clérigos : Arnulfo y Guadal
,, do, que entrambos se intitulaban Obispos 
,, de Viqtte, alterca.ron entre sí sobre el Obis• 
,, pado , defante de todo el Concilio. Decía 
,, Gu:idaldo ante la presencfa Apostólica é Im .. 
,, perial, que Arnulfo, con el favor de Ray· 
H mundo , Marques de la misma provinda , 
,, inju'.Jtamente, y eón violencia, le babia qpi
~' tado el Obispado : y respondb Arnulfo, que 
,, justa y canónicamente se lo babia quitado, 
,, alegando por prueba la legitimidad de su 
,, consagracion ; pues á él lo babia consagra• 
,, do su propio Metropolitano Narbonense , 
,, de cuya Dí6cesis era y debia ser la Iglesia 
,, de Vique ; y Guadaldo al contrario babia 
,, recibido la consagracion , contra toda ley , 
,, de mano de otro Metropolitano llamada 
,, Odon, Arzobispo de la Provincia de la Ga
,, li:l, y la había recibido en vida de Fruyan, · 
,, legítimo Obispo de Vique, de werte que el 
,, P,1pa Juan, antecesor de Gregorio, con a pro· 
,, bacion de los Obispos de la Iglesia Róma
" n1 , y de otros muchos , lo condenó y ex
" comulgó por instancias del mismo Frnyan, 
,, de quien él despues se vengó , dando la 
,, muerte á él, y á un hermano, y otros pa
'' rientes suyos. Oidas las dos parres, se inti· 
,, mó excomunion al Conde Ermengaudo , y 
,, á sus. Clérigos y Optimates, para que dixe· 
,, sen con verdad lo . que sabian en el amnto; 

Dd 2 ,, y 

\ 
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,, y en comeqUencia de la relacion del Con
'' de , y de la confesio1 de Guadaldo , el Pa:
" pa, con acuerdo de los Obispos y del Etn
??. perador, mandó que fuese depuesto , como 
~, realmente se executó , quit,mdole, segun la 

1 , costumbre de los Romanos , el anillo de la 
,, mano diestra , quebrandole sobre Ja cabeza 

1, el baculo pastoral , rasgandole la dalmática 
,,, y casulla , y mandandole sentar en tierra , y 
,, Juego aclamando fOr Obispo de Vique á su 
,, competidor Arnulfo. Escribió las Actas de 
,, este Concilio, Pedro, Escribano y Archivis~ 

1, ta de la Santa Iglesia Romana , en el mes 
,, de Mayo de b Indicion undecima ,y aca7 
_,, bó diciendo : Bene -valete, ó Dios os guarde . 
.?'Firma-ron muchos de los pre~entes, comen· 
,, zando por Benedicto , Arcediano, de la San· 
,, ta Iglesia Romana , que fué el executor dy 
·'' la deposicion de Guadaldo ; y se cerró ~a 
!)' escritura coa la fecha del tenor siguience : 
.!" .i\ño ,tercero del Pontificado del Señor Poi~
'' tífice Sumo Gregorio quinto, Papa univer· 
,,, sal en la\ Sagrada Sede de San Pedro Apos
.,, tol : año segundo del 1 m perio del Señor 
<' Orhon tercero, coronado de Dios, grande y 
"' pacifico Emperador: mes de Mayo de la In
u dicion undecima : Juan electo Juez , Prefec
.,, to y Conde de Palado." Son tales y tan 
extra vagantes lai; ex presi0nes de esta relacion, 
Y ~an llenas de espíritu galicano , que se co· 
:noce han o claramente ser obra de tiempos 
mas baxos., y de Autor Franc~s, é igIJorante. 
¿ ~ qué vienen el Be1te 'Valete, y el Prefecto y 
,~~n1e de Palacio, entre }Js firmas de los qu~ 
.as1st1~ron al Concilio? ¿.Qué Prov inda, y qué 
Iglesia es la_ del .Arzobispo_ de la Pro"{)incia ¡f~ 

'· _ ' la 
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la Gallia ¿Quiénes son , fuera del Papa , los 
Obispos de la Iglesia Romana? ¿Qué diferen
cia hay entre Sede Romana, J Sede Apostó/;·· 
ca de San Pedro? ¿ Quál es la Corte Longo
barda que envió al Concilio sus Duques y 
Condes , despues de haberla destruido y ani
quilado mas de dos siglos antes el Empera
dor Carlo MJgno? ¿En qué manera Ermen· 
gaudo, Conde de Urgel , podía ser Marques 
de los Aquitanos y Godos , en tiempo que 
obedeci.i AL1uitania á otros Condes y Prínci .. 
pes , de quienes tenemos memorias fodubita
bles ? ¿ Cómo podía el Marquesado de la mis
ma provincia serjuntarnente de Ermengaudo, 
Conde de Urgel, y de Raymundo, Conde de 
B.1rcelona? ¿ QJ.1é dominio tenia ó podía tener 
d Emperador Othon sobre la Aquitania frJll
cesa, quando los Emperadores ya no eran Re
yes de .Francia? ¿Cómo podía Cataluña estar 
sujeta al Emperador, teniendo sus .Príncipes 
naturales é independientes> que ya no dobla
ban la cabeza ni a los Reyes Carolinos? ¿Có
mo es creíble tm:.i. deposidon de Obispo Es
pañol executada en Roma , y con autoridad 
Imperial, contra el uso y disciplina de nues
tra Iglesia, que para semejantes cosas no soJo 
llO acudía al Emperador , ni á otro Príncipe 
extrangero, pero ni aun al Pontífice Romano? 
¿Para qué procesar á Guadaldo en un Con
cilio Romano, ante Gregorio quinto, si Juan 
decimoquinto en b misma Roma , y en otro 
Concilio igualmente respetable (como se su
pone) lo h4bia ya proces:;¡do , condenado , y 
excqmulgado? Pero lo que principalmente de· 
cJara la mano }'ran~esa del compositor, es la 
afectacion ~on q,ue se dice que ~l Obisp~do 

de " 
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de Vique estab.i, y debia estar su¡eto al Me· 
tropolit;;no de Narbona (1). 

Concilio apó- V. En el siglo onceno dicen que se tu· 
crifo dd si- vieron dos Concilios, el uno en Ley re, Y el 
glo XI. otro en Pamplona 

1 
entrambos pJra restabiecer 

en esta c.1pital de Navan-a la Sede Episcopal, 
sujetarla á fa domin,uion de San Sóllvador de 
Ley re , confirmar los privilegios :mtiguos de 
.este Monasterio , y manda1· á todos los R:eyes 
"Venideros que confiriesen siempre el Obispa· 
do de Pamplona á los Monges de dicha C:lS~. 
La exorbitancia de tales privilegios ba<tana 
para sospechar de Ja legitimid.id de los Con
cilios, y de los diplómas en que se lubla de 
ellos ; pero h.iy todavía otros indicio~ mas 
claros y convincentes. El primero es la incer· 
tidumbre de las fechas, pues unos ponen los 
dos Concilios en los años de mil veinte J dos, 
y veinte y tres , siendo PontÍfict! en Roma Be
nedicto octavo; y otros nombr.m expresamen
te á Juan decimonono, y los años de mil trein
ta )' dos ,y treinta y tres. El segundo es Ja 
.errada gent!alogía del Rey Don Sancho el Ma
yor , pues or .t se nombra á Ramiro como á 
hijo promogénito , y ora como á menor; se 
fo, .da. un qu.irto hijo llamado Gonzalo , de 
quien no habla ninguna historia ; se truecan 
los nombres de las Señoras de rn casa , dan 
do á su abuela Doña Toda, el nombre de Ur
raca· que fo~ el d~ su primera muger. El ter
cero es la asistencia de Berengario , Conde de 
BJrcdona, al ~oncilio de Ley re , no renie:ndo 
este Conde mnguna relacion con los asuntos 

que 

co , titulo ..Apendicu, Apendice 1• 
l'ª~· Z.j_¡, 
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que se tr:itaron en él, ni dependiendo por nin
gun dtulo de los Reyes de Navarra. El quar-
to es la incoherencia con que se habL1 del 
Abad Don Sancho, Maestro del Rey : pues 
unos dicen que por haber ruuerto en el mis· 
mo año en que se tuvo el segundo Concilio, 
no llegó á ser Obispo de · Pamplona; y otros 
qu~ no solo lo fué, pero que en el mismo 
Sínodo firm6 como tal: algunos dicen que su 
hm1ediato succesor fué otro Abad de Leyre, 
llamado tambien Don Sancho ; y otros que 
no fué este , sino Don Pedro de Rod.i : quien 
asegura que el primer Abad trasladó por sí 
mhmQ la Silla Episcopal desde Leyre á Pam
plona ; q~1ien atribuye la translacion al segun- ·· 
do Abad; y quien la retarda todavia mas tiem· 
po, su poniendo que lrnbiese dificultades en 
J.:i execucion. El quinto indicio es la falsa su
posicion de que Pamplona hubiese estado mu· 
cho tiempo en poder de los Moros, y que 
por este motivo sus Obispos habían residido 
largamente en el Monasterio de Leyre. El sex-
to es el título de Curia Romana que se da 
á la Silla de San Pedro contra la práctica de 
uuestras Igle..c;ias , que no habian adoptado to
davía semejantes formubrios , ni los adopta
ron en adehinte, hasta la época memorable de 
nuestros primeros Obispos Franceses. El sep .. 
timo es la afectacion y falta de verdad con 
que se da la preeminencia al Monasterio de 
Leyre sobre todos los <lemas, apellidandolo 
Entrmías de todo el Reyno ,y Con-vento primero 
J mas antiguo de todos . El octavo indicio de 
falsedad , son los títulos que toma Don San
.cho el Mayor, de Rey de la mayor parte de 
España, no sol~ de Navarra .y , Aragon, pe .. 

ro 

1 (" 

' 
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· ro aun de toda Castilla, y lo que es. mas , aun 
de Leon y de Asturias , sin hacer nmgun ca
so del verdadero Rey de Asturias y Le.on, que 
era en aquel tiempo Don Alons<? Qumt?· El 
nono son las firmas extrañas , y proas 01da~ ' 
de .Man-eio, Obispo de Aragon, y Julian, Obts· 
po de Castilla , como si toda Ca!ttilla fuese u11 
Obispado solo , y lo mismo todo el Rey no de 
Aragon. Estas y otras extravagancias que se 
~1otan en los dos Concilios de Leyre y Pam
plona, me dan sospecha muy fundada para te 4 

nerlos por apócrifos · (1). 
Ot50 ~oncilio VI. El mismo juicio debe formarse 1 del 
:ip.ocnfo. 1<lel que se celebró , segun cuentan , en Barcelona, 
mismo s1~ o. b 1. 1 bl' ¡ de para a o ir as leyes godas , y pu icar as 

un nuevo Código intituhdo LfJs Usages de 
Cataluña. Es c ie rto que se publicó esta nue 4 

va legislacion cata;,rna en el año de mil se
senta y o:ho , no en el d! mil sesenta)' qua
tra, como juzgó Baronio, ni en el de mll Y 
quarmta, c<:>mo dixo Zurita : pero no es ver
dJd q~e se aboliesen entonces las leyes Go-' 
d.:i~ , 1ll hay razon para dar el título de Co1;
cd10 al congreso que se tuvo en el palacio 
d.e los Condes de Rircdona, para Jia publica
c1on del. nuev_o Código provinci:i.l. Su tÍtt!Io 
Y prefac1011 dice así : Usages de los usos cuna
/es, que el Conde Raymundo el Viejo de Barce
lona.' ,'Y su muger Adalmode, con acuerdo)' acla
macion de los Grandes de su tierra, manda,-on 
que se obser'llasen en ella en todo tiempo : y Jue-

go 

ra1, éscrit. rr. r6. fol. 439. 44º• 
Morct , Analn· det Rqn• de Nav4r
ra lib. a. cap. 3, I'• 5p. Marian~. 
líist. gen. dt Eipaii" com. r. !lb, B .• 
Cótl'. I.¡, J.'ª&• J9Sf• 0C1'<i$, 
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go se siguen los nombres de los Vizcondes, y 
<lemas Palaciegos y Señores , que asistieron á 
la Junta, sin que suene el de ningun Obispo, 
ni Eclesiástico , ni el del Cardenal Rugo Can
dido , Legado Pontificio , que nombran algu
nos como Presidente. Si este Cardenal asis
tió, como lo dice el Anónimo de Ripoll, asis
tiria , segun dixe en la seguida de la Histo
ria , porque el Conde por cumplimiento lo 
convidada ; pues es cierto que el Congreso 
foé todo de Seglares, y de asunto meramen· 
te político, y no se tuvo en la Catedral, se ... 
gun la práctica de nuestros Concilios , sino 
en el palacio del Príncipe ( 1). 

VII. Por ap6crifo tambien debe tenerse Otro ~~6c.ri~@ 
un Concilio celebrado , segun dicen , en San dll mismo 

51
• 

Juan de la Peña, c.:>Il el solo fin de conceder g 
0

' 

á los Monges de esta casa el singular Privile-
gio de que solos ellos perpetuamente pudie-
sen ser nombrados por Obispos de Aragou. 
La fecha que lleva este Sínodo ,, que es la de 
la Era de mi{ sesenta y dos, año christiano de 
mil veinte y quatro , es sobrado inverisímil é 
incoherente, porque entonces todavía no era 
Rey Don Ramiro primero de Aragon , que 
suponen haber presidido al Concilio, y con-
firmado su Decreto en favor de los Monges. 
El mismo inconvelil.iente nos queda con la 
correccion de Cosarcio , que añadió diez años 
á los arriba dichos, por sospecha de que los 
copiantes hubiesen puesto en la fecha un X 
de menos; pues en la Era de mil y setenta J 
dos, año christiano de mil treinta y quatro, 

ToM. xr. Ee aun· 

(r) Aguirte y Cai:alani citados, 415. Ve~se en el lit>. 2 .• de la EIR4'" 
'tos1. 4. Con"lium B11rdno11mse l'ag. ii11 ..Ar"~' el n11m. H• 
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aun no habia muerto el Rey Don Sancho el 
mayor , ni subido al trono su hijo Don Ra
miro. Ger6nimo Blancas, el P. Yepes, y nues· 
tros Colectores de Concilios pretende~ ~om
ponerlo todo , tomando por años chris:ianos 
le>s que se nombran como de era espanola 
pero ni aun 01si se quita la in verosimilitud é 
incoherencia de la relacion, porque en ella se 
notan las firmas de muchos sugeto:; que no 11~
garon con su vida al año christiano de mil 
sesenta y dos. Asi el Abad Paterno, que es uno 
de los firmados, segun el catálogo de los A~a .. 
des de San Juan de la Peña, habia muerto vem• 
te años antes : y la misma dificultad puede 
moverse acerca de los Obispos Sancho de Ara· 
gon, Sancho de Pamplona, Garcia de Naxera; 
Arnulfo de Ribagorza., J ulian de Castilla , Y 
Ponce de Oviedo; pues si firmaron estos Pre
lados (como dicen los mismos Autores) en el 
Concilio que admiten de Pamplona del año de 
mil -veinte y tres , ¿cómo es creible que todos 
viviesen todavia en el de mil sesenta J' dos? 
Añadase la extravagancia, que ya noté poco 
antes., de los títulos de Obispo de Aragon , 
Y Obzspo de Castilla; inverosimilitud que de
biera parecer notable , aun á los defensores de 
est~ Concilio, pues pretenden que dos .años 
antes, en el de mil y sesenta, en otro Síno
do celebrado en Jaca , se decretó que en ade
bnte los Prelados de esta Ciudad no se atre
viesen á tomar el título de Obispos de .Ara
gon, como se supone lo habian hecho hast1 
enton.c~s. Tambien es increible que en un 
Conc1lto convocado por el Rey de Aragon , 
f por ~S~nto de tan poca monta , en que SO· 

o pod1a 111teresarse el Monasterio de San Juan 
de 
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de la Peña , concurriesen (como se dice en las 
Actas) muchísimos Obispos , y entre ellos , no 
solo los Aragone~es , pero aun los Castellanos 
y Navarros, que eran de otros estados, y sub
ditos de otros Reyes , y no t1enian Relacion 
alguna con Don Ramiro ( 1 ). 

VIII. En último lugar, entre los Conci- Ot;o .Concilto 
lios apócrifos del siglo once no debe tambien ap.ocnfo .<l1el 

l d L 
. tnlSH.10 s1g () 

ponerse e e eyre , convocado , segun dicen, XI. 
por el Rey Don Sancho Ramirez de Aragon, 
con el fin de quitar de sus estados el Oficio 
Mozarabe , ó Godo , é introducir el Romano. 
Observense las fechas que se notan en la re-
lacion del Concilio , y de la Real a prob¡cion 
de sus decretos. ,, Se tuvo el Sínodo á diez 
,, y ocho de Abrit de ta Era de mil ciento Ji 
" siete e año christiano de mil sesenta y nue-
') 'Ve) en el sexto año (otros leen tercero) del 
,, reynado de Don Sancho Ramirez de Ara-
,, gon , baxo el Pontificado de Alexandro se-
" gundo , y asistiendo su Nuncio Pontificio, el 
,, Cardenal Hugo Candido , que marchó inme· 
,, diatamente á Roma. Despues de la vuelta del 
,, Nuncio se confirmaron con Real Diplóma 
,, los Decretos Conciliares en el día diez J ocho 
,, de Abril del año de la Encarnacion de mil 
,,y setenta, Era de mil ciento y ocho, Jndicion 
,, octava , año octavo del Pontificado de Ale-
,, xandro segundo ; reynando Don Sancho en 
,, Aragon , y Don Alonso en Toledo , Casti-
" lla y Galicia; siendo Obispo de Pamplo1m 
,, el Abad Leyrense , Don Sancho ; de Jaca , 
,, Don García ; y de Toledo , Don Bernardo 

Ee 2 ,, Ar· 
(1) Y e pes, Coronica de S. Benlto 

tom. 3. Escritur" s esci·irnra 1. fol. 
u.. Aguirre y Cacabm , C1llecti~ 

maxima Conciliorum tom. 4, Co'nci
lium p;nnatwu ¡>ag. 4 19. 4 ~0. Co
urdo , Blanca, Mllrian:i, 8<c. 
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,, Arzobispo primero despues de la restaura ... 

cion de la Iglesia Toledana." ·1 Quintos yer .. 
" , 1 . ros de historia y chronología en estas u timas 
palabras! Error 1 .º : que Don Alonso sext~ en 
el año de mil y setenta fuese Rey de Castilla, 
mientras lo era Don Sancho , el segundo de 
este nombre. Error 2 .º: que el mismo D. Alon
so fuese Rey de Toledo, quando tard6 to~a
via quince años en conquistar esta Ciuda9. Er
ror 3.0

: que se hubiese restaurado la Iglesia To
ledana, y hubiese en ella Arzobispo, quando 
todavía la Ciudad estaba en poder de Moros. 
Error 4.0 

: que fuese Obispo de Pamplona el 
Abad. Don Sancho de Leyre, des pues de mu
chos años de su muerte. Pero otras dos cosas 
todavía pueden notarse , muy dignas de repa
ro en prueba de la falsedad de la historia. Lo 
primero es el esc~ndaloso desprecio con que 
ha?Ia de Obispos , Cardenales y Reyes , ~l 
mismo Don Sancho Ramirez, en su Real d1-
plóma de confirmacion del Concilio , refirien· 
do que por su orden había ido á Roma el 
Cardenal H ugo Candido , para obtener de Ale~ 
xandro segundo un Privilegio Apostólico en 
favor del Monasterio de Leyre, y refrenar con 
él la injusta dommacion de sus Reales succeso~ 
res , el ladronicz'o de los Obispos , la dañada 'VO~ 
lun~ad de los Prelados y Cadena/es ,y la ra· 
paczdad de otros malos hombres. El segundo 
~rtículo , que merece reparo , es la notoria fal
~dad con que aseguran los escritores moder"!' 
nos, que en el año de mil sesenta y nueve 6 
( com_o, dicen otros) en el de sesenta y ocl;o , 
s~ qmto en ~ragon el Oficio Godo , no ha
biendo. sucedido tal cosa por aquellos tien1-
po$, m hallandose referida ni iúsinuada en e1 

Jnis-
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mismo Real Diplóma de que tratamos. El Con· 
ciJMJ en que se hizo dicha prohibicion, no se 
tuvo en Leyre , ni en mit sese.nta J ocho, ó 
sesenta y nueve , sino en Martes dia veinte y 
dos de Marzo de mil setenta y uno , en el Mo .. 
nasterío de San Juan de la Peña , como cons· 
ta por documentos claros y expresos del mis
mo Monasterio ~ y por la carta de parabienes 
que dirigió inmediatamente á España el Papa 
Alexandro segundo , con fecha del día diez J e,.., ;11 ... oa 
ocho de Octubre del mijmo año ( I ). 

ILUSTRACION XXI. 

DOCUMENTOS APOCJUFOS CO])l QUE 
dan los Franceses al Obispo de Narbona el 

título de Metropolitano Tarraconms(. 

I. Entre las muchas pretensiones insub; Documentos 
sistentes de la nacion francesa merece parci- falsos en que ,.. . ' funda Narbo-
cular exame.n la de los Ob1sp?s de N~rb~nila,, na sus pretcn
que se glorian de haber pose1do la digmdad siones sobre el 
de Metropolitanos de la Provincia Tarraco- Arzol'ispado 
11ense por mas de tres siglos y medio , desde Tarraconense. 

los principios del octavo\ en que se interna... ' 
ron los Arabes por Cataluña , y destruyeron 
á Tarragona, hasta los últimos años del once-
no, en que Urbano segundo, Pontífice, con-
firió los honores de Arzobispo de la Tarraco-
11ense á Berengario, Obispo de Vique. Aun-

que 
(1) Agui1·re y Caulani, Collec- 811gr4d4, tom. 3. Di1crt11cio11 tle la 

tio , &c. tom. 4. Concilium Leyrcnse Mi1a antigua§, T6. pag. 0.99 y 3oó. 
pag. 431. 432.• Y~pes, Coronica J, Vcansc en el lib. z. de la Eipaiia 
San Bmito tom; 4. Eicrituras, es- ,,A.r,.bc los JllUllCros 149, y 1611. • ' 

'r~ •. 1 S• fo), HJI• Flon.z., -,:;1¡4ii11 

' 

~. 

f 
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que ya insinué en el libro segundo de la Es• 
paña Arabe , los motivos en que se_ fun an 
los Franceses, y resulta de las Ilustrac10nes an
t~cedentes la insubsistencia de algunos de ellos; 
es necesario , sin embargo , en este lugar , por 
la importancia del asunto, formar con lJ ~r:· 
vedad posible, una impugnacion chronologi· 
ca de todos los documentos hist6ricos que ale· 

- gan etl su favor ( r). 
Documento I. II. : El ·primer documento es la monstruo-

sa Bula deh Papa Estevan ., de. que hablé en 
el número segundo de la Ilustracion decima-
11ona-, haciendo patentes los muchos errores 
y muy groseros que se notan en ella en !11a-
5erias geográficas , hhtóricas, y chronológ1ca_s. 
Añadase á lo que dixe entonces : que unos la 
atr.ibuyen á Estevan quarto, otros al quinto, 
y otros al sexto , Pontífices todos. del siglo no-
110 , pero con la distancia de setenta años en-

'• ,, 

tre el. prim.ero y el último: que Labbe y Cos· 
sart, aunque Franteses, confiesan sin em5ar
go, que la Bula es ap6ciifa, y que en lugar 
de Carta Pontificia debiera mas bien intitular
.re lnvecti'Va declaratoria en J avor de la Iglesia 
Narbonense contra et Arzobispo de Tarrago· 
na, y otros Obispos de España :· que aun quan
do la Bula fuese legítima, seria obra del si .. 
glo nono , y por consiguiente distaría sobra
do d~ los primeros años del octavo, en que 
se su¡etaron (como lle pretende) á la Iglesia de 
Narbona todas las de Cataluña. ¿Cómo es crei
b_Ie que p~r el espacio de den años , 6 de 
ciento Y cmcuenta, en medio de haberse tra
tado tantas causas eclesiásticas , y publicado 

tan· 
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tantas Escrituras de Monasterios, y Cortes, y 
J'ribunales , y celebrado tantos Concilios asi 
en E spaña como en Francia, no se nos pre· 
sente una sola memoria de la jurisdidon me
tropolitana que exercia (segun dicen los Fran
ceses) el Prelado Narbonense en las Diócesis 
de Cataluña, y .aun de toda España? Se des
cubre <:Liramente, ~lo _ solo la falsed~d de quier~ 
inventó el_ roma_nce, pero aun su poca refle· 
:x:ion en la ma'nera de inventarlo , sin reves· 
tirlo siquiera de toda la verosimilitud necesa-:
ria para engañar mas facilmente á los venide-
ros e(). " 

Ill. Los documentos que merecen por or- Documento 
den ch_rp,nol6gico el segundo lugar , son tre& II. 
Concilio~ celebrados todos en Francia en el 
mi5mo año de ochocientos ochenta y seis : el 
primero en Troyes , con asistencia de cincuen· 
.ta y dos Obis,pos , en cuyo Con_greso, Este;. 
'Yan quiiJ.to formó . la Bula de. que aca.bo de 
hablar" declarando en ella la jurisdicion metro;. 
policana dd Obispo de Narbona sobre las Igle.· 
,sias de toda España , y condenando á los Obis .. 
pos Selva de Ur,gel , y Her~e°'iro ._de Ge.r:o• 
na , porque no . qucriao recop.t>ceri~ : el segun ... 
do en el .Monasterio de San Gfoé~ ge,las fu.en· 
tes , con asistencia de los Metropolitanos de 
Narbona y Arlés, y de sus Obispos sufraga- Jr" •... ,..r11 

neos, para renovar la sentencia co,ntra los Obi~- .... ~ ll~ 
pos de Gerona y U rgel , y confirma~ todo lo 
.decretado_ en la célebre Junta d)! Troyes ; y 
el tercero en Poito, entre Nimes y lVfagalona, 
con el fin de confirmar tercera vez la misma 

(r} Labbi: y Cossal't, Sacro1anct• 
Co ncilia tom. 9. Eri1toL• Sttpbani 
P 1t.j dl quimi Cl'~tola 5. l'ª&· 374• 

· sep· 
Agu irrc y Catalani , tom. 4. ,Epís
tola Sttpbani qUJJrtÍ pag. 361 . Otros. 
V case la ll11straéion :XIX • .1111111. ~. ' 
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sentencia y decretos , como lo executaro11 10f 
quatro Arzobispos de Arlés, Aix, Ambrun , 
y Narbona, con otros muchos sufraganeos que 
estaban presentes. El viage de Estevan qü-in
to á tierras de Francia , donde jamas estuvo: 
el título de Emperador , atribuido á · Odon, 
que apenas tuvo el de Rey: la inutil repetí .. 
don de tres Concilios en un mismo año pa· 
ra un mismo efecto : la a'ntici p:icion con que 
se habla en ellos de Suniario, Conde de Ur
gel , muchos años antes de serlo : Ja poca au
toridad de la vida de San Teodardo, que es 

'f la única fuente de donde se saca la noticia de 
º · '.: ·111 ')º d. h e· · ·1· e: • • • • r 1C os OllCl IOS : la1 a1ectac1bn y J~Ctan~.rn. _con 

que se exaha hásta las est're'llas el victonos() 
triunfo del Obispo de N arbóna ·: otr'a~ refle?. 
xl<?nes semejantes que insinué en el nümero 
-pnmero de la Ilustracion vigesima , conven
cen la falsedad , no soló de dichos Sínod.os , 
pero aun del de U rgel , >(flle se· supon~ cele
'brado ( c'omo dixe allí mismo) en conseqüen· 
cia de los antecedentes , en el año de ocho .. 
cientos noventa y dos , por orden de Suniario, 
Cónde de Utgel, para volver á publicar Jos 
mismos detretos , y deponer á los dos Obis
p'os' desobb:dienres ,·S"elva de Urgel, y Herme-
miro' de Gerona {1). · 

bocutnentos IV. El tercer documento que citan Jos 
IU. Y IV. Franceses, es la historia de ·1as Aventuras dei 

/~.~ 
. / / 

Abad Cesario , que omito en este lugar por 
bab~rla: ya referido, é impugnado de propó

si· 

' (r) Baludo, Marc1- hispanica li
'1er qu11rt111 al año 885. col. J65. 
~66. J67, L.a~be y Cus.sart, S1mo-
1a11cr_a Conciba to>~I· !i· p•g. 395 • 
Agll1rre y Catalani , "Colte#io mitxl-

m11. Condllorum toa1. 4. Epistold .Stt• 
phani pag. J6l. f{ot1, ad Concilium 
Magaloncnse Ng. 51.0. Ve ase el 11«111, 
J:, 4e l.t Ilustra~ion x.ii:. 
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to en el número tercero de la llustracion vigesi
ma. Alegan por quarto documento los Conci 
lios de Barcelona y Cesseron, en que se trató 
del tributo que pagaba (segun dicen) el Obispo 
de Vique al de Narbona, como á su Metro
politano. La historia se cuenta asi : ,, En el 
,, año de novecientos y sei's ; en presencia del 
,, Conde Guifredo, tuvieron Concilio en Bar
,, celona siete Obispos : Arnusto , de Narbo
,, na; Siervo .. dé-Dios, de Gerona; Renardo, 
,, de .Beziers; Mantigiso, de Urgel; ldalcario, 
,, de Vi que; Theuderico de Barcelona, y Adul
,, fo , de Pallars. Se oyeron las quejas del de 
,, Vique , que no quería pagar pension al de 
,, Narbona, y se resolvió diferir la s:entencia 
,, para otro Concilio pleno duodenario , esto es, 
,, de doce Obispos. Efectivamente al otro año, 
,, que fué el de novecientos y siete , los Prela
,, dos de N ar bona , Lodeve , M.agalon , Be
" ziers , Carcasona , Agde , Elna , Gerona , y 
,, Urge! (no doce sino nueve) congregados en 
,, Cesseron de Francia , trataron otra vez del 
,, mismo asunto; y habiendose determinado 
,, que la Iglesia de Vique no debia ser tribu
" taria de ninguna otra , el Arzobispo N arbo· 
,, nense , en presencia de todo el Concilio , 
,, renunció á los tributos que ha 1., ta entonces 
,, h.tbia cobra~o de la Iglesia de Vique.'' ¿De 
dónde con1., ta (fuera de esta relacion ) que 
Vique pagaba tributo a Narboné!? ¿Qué de
recho tenian lo-. Metropolitanos p.ira exigir 
,pension de sus Sufraganeos ¿ ¿Por qué el Obis
po Narbonense ( 0 Metropolitano, ó no) la 
babia de exigir de Vique, y no de las demas 
Iglesias de C.tt,\luña? ¿Por qué el Concilio lle· 

, no debia se~ de doce Obispos, y no menos? 
Tox. xv. Ff ¿Por 
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¿Por qué no deben bastJr siete para una de: 
terminacion canónica provincial? ¿Por que Sl 

siete no fueron suficientes en Barcelona , bas· 
taron des pues en Cesseron solos nueve, sin lle
gar a doce? De todo e-.to no puede darse ra
zon alguna fuera del libre al vcdrio del in ven· 
tor, que asi lo qubo componer, y no de otro 
modo. Yo juzgo que una ín vc:ncion fué cJU
sa de otra. Los Frmceses forjaron varios do.
cumentos para honrar á su Obispo. de N-ar
bona con la dignidad de Metropolitano de Ja 
Tarraconense. Los Catalanes para rebatir esta 
pretension de sus vecinos inventaron otras es,. 
crituras antiguas en prueba de que el Obis~ 
pode Vique, desde el año de ochocientos ochen.,. 
ta y uis, en que se restableció su Silla , ª'"~ ... 
quirió los derechos y jurisdiciones que hab1a 
tenido en otros tiempos el de Tarragona Los 
Franceses por mantener cubierta su propia fla .. 
queza, no descubrieron la de los Catalanes; pero 
al mismo tiempo no quisieron retirarse de sus 
pretensiones, y para que prosiguiese el mun
do ell tener por cierta la superioridad me• 
tropolitana del Narbonense antes de dicha épo"' 
ca, inventaron que la Iglesia de Vique, des
de su restablecimiento , pagó tributo á la de 
N ar bona , sin cuidarse de cargar la misma pen
sion sobre las <lemas Iglesias de Cataluña, por.,
que sola la de Víque , segun el shtéma de los 
Catalanes, era la émula y rival de la N arbo
neme (1). 

D0cumento V. V. ~e si~ue por orden chronológico el do· 
cumento qumto, que es del tenor siguiente : 

,, En 
(1) Aeui1:1·.e Y Caubni citados, 

tom. 4• Con<1l1um B~rcinonenu pag. 
369, Balucio, M•r'~ Hi1p411i,~ lib. 

4uartu1 ál niío 11116. col. 370. y al 
año 907. col. 378. 
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,, En el dia tres de Mayo de la Indicion duo
" decima, año de novecimtos y nueve de la En
,, carnacion del Verbo nuestro Señor , en la 
,, Igle~ia de S:m Vicente de Junqueras, Lu.
" gar del territorio de Magalon en el Rey no 
,, de Septimania , se juntaron en Concilio, 
,, convocados por divina disposicion, los muy 
,, humildes Siervos de J esu Christo Obispos 
,, de Septimania , España , y Provenza : Ar
,,, nusro, de Ja Santa Iglesia primera de Narbo
" na, Metropolitano, Amelio, de Ucé-;, Gi
" maran, de Carcassona, Reginaldo, de Beziers, 
,, Mantigisio, de Urgel, Audgario , de Lode
" ve , Gerardo , de Agde, Uberto , de N imes, 
,, Gontario, de Magalon, Benito, de Freyús, 
,, y Reginaldo ., de Cavaillon. En este Concí
" lío, el Conde Suniario de Urg~l, y sus hi
,, jos, domesticos y subditos, fueron absuel
" tos de la excomunion en qwe habían im.ur
" rido por haber neg;tdo al Obispo de Na¡:
" bona los honores que se le debian como á 
u Metropolitano." El primer indicio de faJ~e· . 
dad que se observa en esta relacion , es .la at1-
ticipacion del Condado óe ·Suniario, pue!. es
te Príncipe (como noté poco antes por seme
jante motivo) no .tomó el título de Conde, 
ni las riendas del ga})~eni.o , hasta el año de 
novecientos y doce , en que 1 murió su p<idre. Otro 
indicio es Ja incoherencia con que s~ ·habla 
del pecado y conversion de Suniario , foera 
de tiempo· y lugar; pues en el documento se
gundo se ha supue~to, que en el año de o(ho
cientos noventa y dos , arrepentido ya de su 
c-ulpa , reconoció al Metropolitano Nar bonen
se , y mandó deponer en forma pública á su 
favorecido el Obispo Selva de U1gel; y aqui, 

Ff 2 des-
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despues de diez y siete años, sin contar de él 
ningun nuevo reato, se le hace parecer ~tra 
vez como delinqüente, que pide la absoluc10n 
del mismo pecado. P.uece tambien cosa e~
traña, que firmase en el Concil io un solo Obis
po Español, tratandose la c.1usa de un Prín
cipe de nuestra nacion, y afirmando el mis
mo R elator con generalid.td • que a~istkron 
los Obispos de España . Notese por fin, Ja afoc
tacion con que se da al Obispo de N arbona 
el título de Metropolitano de la primera Igle
sia , para honrarle con toda la preeminencia 
posible, aun segun el estilo de nuestros anti
guos Eclesiisticos , que llamaban á sus Me;:tro
politanos Obispos de la primera Siila ( 1) 

Documento VI. No es de mayor autoridad el sexto do-
VI. cumento en que se apoyan los France!ies, que 

es un Concilio celebrado en Fuente-cubierta, 
lugar del territorio de Narbona, con asic;ten
cia del Metropolitano de esta Iglesia, y de los 
Obispos de C:arcasona, Tolosa, Agde, Lode
ve, Freyús, Barcelona, Gerona , Viqne , Ur
gel , y Pallars , para dar sentencia en un pley· 
to que llevaban· estos dos últimos Obispos , 
sobre términos 6 confines de sus Dióce~h , 6 
por. mejor decir, sobre todo, el Obispado Pa· 
llanense , que era de nueva fundacion, y ha· 
bia sido parte del de Urgel. Estevan BJlucio, 
Y el P. Mariana , ponen ~ste Concilio en dos 
ép~ca~ diversas, entrambas igualmente inve
rostmiles, y contrarias á la verdad histórica. 
El primero á quien han seguido los P .id res 
Labbe Y Cossart , afirma que se celebró en el 

año 

/_ 
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año de novecientos y once , en cuyo tiempo no 
pt~ede verificarse la regencia que se supone del 
Conde Suniario, á quien Mariana por equi
vocacion llama Seniofredo, porque dicho Prín
cipe no obtuvo el Condado de Urgel hasta 
el año de no'Vecientos y doce , y no empezó á 
mandar en Barcelona hasta el de no'Vecientos 
veinte y nuew, en que murió su hermano Mi
r6n. El segundo pone el Concilio cerca de los 
años de nowcientos y quarenta , en cuyo tiem
po no pudo asistir , como se dice , el Metro
politano Arnusto de Narbona , que segun el 
catálogo de los Obispos de esta Iglesia , había 
muerto 'Veinte _'Y cinco años antes. Es muy creí
ble que los Franceses luyan inventado este 
cuento, como se forjaron otros muchos, pa· 
ra dar mayor consistencia a su fabuloso siste
ma, tan favorable á los Obispos de Narbo
lla; pues no parece creible, que un pleyto en
tre dos Obispos Catalanes, en tiempo que Ca
taluña no de pendia de ninguna otra potencia, 
saliese de la provincia , y se tratase en Fran
cia. Es sobrado manifiesto en esre aconteci .. 
miento histórico el espíritu galicano de su in
ventor (1). 

VII. Es ap6crifa tambien, asi por su tí- Documento 

tulo , como por su asunto , una carta sin fe- VII. 
cha, atribuida al Papa J u:in decimo , que lo 
fué desde el año de novecientos J quince, has-
ta el de veinte r ocho. El título dice asi : ,, Car-
" ta á los Obispos de la Narbonense prime-
'' ra, Reginaldo, de Be!ziers; Arman, de To-

" lo-

(r) M3r iana , Hist. gm. de éJ
paifo tom. r. lib. 8. c3p. ~. pag. 
36<1 r ab\,c y \ossa1·r , Sacro1a1>cta 
Concilit1 tom, 9, fgudlium Narlm1m-

u anni 9rr. ¡>ag. r68. llalucio, 
}.f.1rc;¡ bi11>11.,iir;i Ufltr quartut col. 
379, 
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,, losa; Riculfo, de Elna; Gimaran, de Carca~ 
,, sona ; Wigon , de Gerona; Gerardo , de Ag
" de ; Theodorico, de Lodeve; Ubato , de 
,, Nimes; Theodorico, de Barcelona; Jorge, 
,, de Vique ; y Ridulfo, de U rgel." El a&un
to es alabar la conducta de dichos Obispos , 
porque reconocian por Metropolitano al ~er
dadero Pi elado de Narbona, 11.:ima<lo Ag10, 
y habian despreciado las pretensiones de (re: 
rardo , que sin ser solicitado p r el pueblo m 
por el Clero , ni ordenado, segun costumbre, 
por sus Obispos comprovinciales, aspiraba. al 
Arzobispado, alegando, para conseguu su 111-
tento, algun1s Cartas Pontificias inventadas por 
B mismo. Como eran inventadas aquellas car
tas, asi lo es tambien la de Juan dec1mo; Y 
se conoce haberla compuesto algun Frances, 
que estaba mal informado, no solo de la an
tigua geografia de Cataluña , pero aun de la 
de su propia nacion; pues extiende mucho mas 
.de lo que debe Ja provincia que llamab.:111 Nar
bonense primera , y de.spues de habet supues
to que .estaban comprehendídos en ella todos 
fos estados de Cataluña y Leoguadoc , omi-
te varios Obispados de entrambos dominios. 
El Autor confundió de propósito las dos pro
vincias , formando de ellas una wki , .para con
seguir su intento de sujetarlas en lo e~piritual 
á una misma Metro poli ( 1 ). 

Documento VIII. Otro documento citan los France· 
VIII. 

1~ ¡ 
~ /,--:. 

. ~-/ 

ses, S4tcado (segun dicen) del Archivo de la 
Catedral de El.na. Cuentan que en un Jugar 
de este Obispado, llamado Fuentes, cerca del 

año 

(1) Llbbe y Cossart cir:ú!os cimi ¡>ag. r76• 
tQlll, 9, Epimla Jqa1Jnit Pap.e d.: 
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año de novecientos qua1'cnta y siete, Aimeri
co, Arzobi.;po de N arbona, tuvo un Conci
lio, en el qu.il se decrdÓ, que tl Obispo de 
El1u, en todo tiempo y ocasion , ruv1ese el 
primer lugar y asiento despues del Arzobis
po de Narbona ·y luego por sentencia del Pon
tífice Romano fueron depuestos Jos Obispos 
de Gerona y Urgd, aunque iomediatamente 
el Concilio, por singular clemencia , volvió á 
restablecerlos ent'.su antigua digniddd No se 
expresan los nomhres de los dos Obispos de .. 
puestos, ni se dice que delito h.ibian cometi
do : pero se conoce que el Autor tenia pre
sente la apócrifa deposicion de Selva, de Ur
ge! , y Hermemiro, de Gerona, sucedida, se
gun las fábulas de Francia, en los años de ocho
cientos ochenta y siete, J' noventa y dos, y con 
insigne an.idírónismo la atribuyó , por falta de 
refiexion ~ 1á un Concilio Elenense del año de 
novecfontw qu.:z1·enta y siete. Ocros tres artícu
los muy inverh.ímiles nos presenta la misma 
uladon. El primero : que en las Actas de un 
Concilio, en que se trató de exáltar á los dos 
Obispos d~ Narbona y Elna, no rse diga ha
ber asistido ningun otro Prelado, fuera de los 
dos, que trataron su causa propia ,. y deter
minaron ·su pro pin· ex~ltacion. El ~egundo : que 
el Obispo de Bina, sin ser Metropolitano, ni 
ocupar una Silla mas antigua que otras, hu· 
biese de ser preferido á todos los G bis pos Es
pañoles y Franceses, de Cataluña y Lengua· 
cloc. El tercero : que el Concilio depusiese á 
dos Obispo·, y luego volviese á colocarlos en 
las mismas Sillas de que los habia echado ; 
porque, ó no eran penitentes, y no se les de
bian restituir sus antiguos honores ; 6 lo eran 

y 

·. 
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se les podia dJr alguna otra penitencia , mas 
no el castigo de b deposicion ( 1 ). 

Documento IX. Pasan adelante los Franceses en '-ll pre-
IX. tension , y citan por nono ,\ocumento un di

plóma de los Condes, Raymundo y Ermesen· 
de de Barcelona, que en el año tercero del Rey 
Loth,1rio , novecientos cincuenta y siete de la en
carnacion (como se lee en dicha Escritura) 
volvieron a fundar la Silla episcopal, que ha· 
bia tenido antiguJ.mente la '.Igresia de Rota. La 
antigüedad de este Obispado , y su nueva fun
dacion , son artículos de que no se halla me
moria en ninguna historia legítima y digna de 

.... fé. Pero sin esto, de hs mismas personas ql1e 
'' se nombran en la relacion , puede colegirse la 

falsedad del hecho , porque en el año de no
vecientos cincuenta y sitte, que fué el tercero 
del Rey Lothario de Francia , Raymundo el 
de Barcelona, no era Conde todavía, ni esta
ba aun casado con Ermesende ; y ei1~,el año 
de noroecientos nrrventa y tres , en que Ray
mundo y Ermesende obtuvieron el Cond.ido 
por muerte de Borrello , y{l no er..:i. Rey Lo
thario, ni su hermano Ludovico , y obedecian 
los Franceses a Rugo Capeto (2.). 

Documento X. El decimo documento en que se fun-
X. dan los A bogados •de .lá Sede Narbonense~· es 

u11a. sentencia , ó decreto del tenor siguiente 
con fecha del año de mil diez y $iete : ,, Y o 
,, Aimerico, por gracia de Dios, Arzobispo de 
n Narbona, informado del pleyto que se ha 
,, movido por la instimcion del nuevo Obis· 

(t) Los citJdos Labbe y Cos
san , Conciliurn Hde11enu habirum 

· in Fa11tt1nis pag. 62 r. Agu .ne y 
Catala1u, Collutio m11xim11 Con"i-

,,pa-

not.im tom. 4. pag. 3&0. 
(2) Balucio, Collertio vct. r,.o-

1mm. num. · ~· J111rirutio Episc•J't1· 
tui R1ten1i1 pa~ 87). 
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,, pado Bisuldunense ; pues por una parte el 
,, incliro Conde de Besalú, Don Bernardo, y 
,, sus Coadjutores los Condes Gaufredo y Bor
" rello , protexen la fundacion ; y por otra par· 
,, te Miton, Obispo de Gerona, alega sus de· 
,, rechos antiguos sobre la nueva Iglesia: pongo 
,, paz entre los pleyteantes , determinando que 
,, el nuevo Obispo goce de los privilegios que 
,, le ha concedido el Pondfice Romano , pero 
,, sin detrimento ni menoscabo de los dere
" chos del de Gerona ; en prueba y eñal de 
,, cuyos derechos la Catedral de Besalú, pa
,, ra sí , y para sus Iglesias sufraganeas , to- · 
,, mará del Obispo de Gerona el Sagrado 
,, Chrisma , y en las visitas diocesanas le da
" rá alojamiento , cabalgaduras , y criados." 
¿Con qué derecho se le puede quitar á un 
Obispo la autoridad de consagrar el Chrisma 
y distribuirlo á sus Parroquias? ¿Cómo es crei
ble que un Obispo haya de depender de otro, 
y estar sujeto á sus visitas , sin ser Sufraga
neo suyo? ¿ Quándo jamas se usó, que un pe
queño Conde , como el de Besalú, tuviese 
otros Condes subalternos llamados Coadjuto· 
res? ¿Ni aun en los nombres de Gaufre<lo y 
Borrello ' que se dan a dichos co~H"l jutores ' 
hay mucha verosimilitud, pues en el <liplóma 
de b fondacion de dicho Obispado, en que 
pusie ron sus firmas los Subalternos del Con
de, se leen los nombres del Mayordomo Ade
mero, y de los Vizcondes Dalmachio, Gui
llelmo, y Petronio, mas no los de Gaufre .. 
do y Borrello. En suma , el decreto de Ai
merko , Obispo de Narbona , nos da sobra
dos indicios para que podamos . te~1erlo ror 

To.M. xv. Gg apó-
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apócrifo ( 1 ). 

Documento XI. Estevan Balucio en el libro quarto de 
XI. la Marca Hispanica, alega en favor del Obis

po de Narbona, dos cartas de Urbano segu.n· 
do , dirigidas á su Nuncio Rainerio , y al Ob1s: 
po de Vique , BerengJrio , en los años de mil 
ochenta~" nueve, y no'Venta y uno; y en la Co
lcccion de Documentos antiguos añade otra, 
que escribió el mismo Papa con la primera 
fecha á los Condes Berengario, de .Barcelona; 
Ermeng¡udo , de U rgel ; y Bernardo , de ~e
salú; y juntamente á todos los Obispos, Viz
condes , No bles , y Señores , así Clérigos , co
mo Seglares de h Provincia Tarraconense Y 
Barcelonesa. Dice en estas carras el Pontífice 
Romano, que quat1'ocientos años antes, 6 á lo 
n1enos trescientos y noventa , que es decir en 
el año de seiscientos y noventa, 6 lo mas tarde 
en el de setecientos, con motivo de haber en
trado los Moros en Tarragona , y destruido 
aquella lglesia, todos los Obispos de Catalu
[ia., con general aprobacion del pueblo, se su ... 
Jetaron espontaneameore al de Narbona, reco
nociendolo por su Metropolirano. Urbano se-1 
gundo en esta relacion histórica que nos da, 
no debe considerarse como Papa , sino como 
un escritor panicular, que facilmenrc pudo :;er 
engañado y engañarse, del mismo modo que 
qualquiera otro. Efectivamente en lo que di
ce acerca de la irru pcion de los Moros, y caí· 
da de Tarragona, su equivocacion es muy no
table , porque segun consta de toda la segui-
da de la historia , los Mahometanos 110 ven-

cie .. 

(r) llalucio citado, nuu1. 177. písro¡ i j'ag. ?007, 1109. lTl J, 
178, 179, .Act11 N4rbo11msi1 Arrhi1-
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deron á. Don Rodrigo en Andalucía, hastl el 
año de setecientos y once , y se ocuparan des~ 
pues en otras guerras y conquistas por mu
cho tiempo, antes de poder entrar en Cata
luña. Como se equivocó en este punto bis· 
tórico, mucho mas facilmente pudo engañ&r
se, siendo -Frances, en el asunto del Arzobis
po de Narbona, cuya superioridad, respecto 
de los Obispos de Cataluña, era objeto de mu
cho empefio para Ja nacion Francesa. Lo cier
to es, que desde el año de setecientos y once , 
en que empezó el dominio de los Moros e11 
España , hasta el de mil)' ochenta y ocho , e11 
que subió Urbano á la SilJa de San Pedro, 
se pasaron trescientos setenta)' siete años ; y 
que no presentandonos tan largo plazo de tiem
po ningun otro documento seguro de la su
perioridad que quisieren d4r los Franceses á su 
Obispo de Narbona, no puede tenerse por tes· 
timonio de autoridad el del Ponrífice U rba • 
no segundo , tan distante de aquellos tiem
pos (1). 

XII. Mucho menos fuerza debe hacernos Documento 
Ja Memoria publicada por el P. Risc0, con el XII. 
título de Sentencia dijinítiva , dada en el Con-
cilio de S.A.n Egidio, en vista de la querella que 

present6 Berengario, Obispo de Tan-agona, con
tra el de Narbona. La Memoria en forma de 
carta e-, del tenor siguiente : ,, Gualtero, Obis
" po <le Albano, Cardenal y Vicario de la San
,, ta Romc111.i Iglesia, a Berengario, Conde de 
,, Barcelona, al Consul Ray mundo , su sobri
" no, á todos los dem.is Príncipes , y al Cle· 

Gg 2 ,, ro 
(r l Ralucio Marce liirp1111ic• ti- ¡o¡. EpiJtq[• Ur~A1Ü ucun:ii p1,. 

htr q1'1 r t111 al nii a rB col. l4'· u8t• 
Cql/ectio vet. mqnumentqrHm nuu1, 

•. 
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,, ro y Pueblo de Tarragona , perpetua salud 
,, en el Señor. Hemos tenido Concilio en San 
,, Egidio , con a~istencia de los quatro Arzo· 
,, bispos, de Arlés, Aix, Narbona, y Tarra
" gona , y de sus respectivos Sufraganeos Y 
,, Abades. En esta Junta, Berengario, Obispo 
,,, de Tarragona, nos ha echado á los pies, c?
" mo inutil , el Privilegio Pontificio de Ob1s
" po Metropolitano, dadole por el Papa Ur
" bano segundo, alegando, que por el so] o m<?
,, tivo de haber querido usar de dicho priv:
,, legio , el Arzobispo de Narbona lo hab1a 
,, mandado prender , y tenido en la cárcel P<?r 
,, algunos días. Con la autoridad y prudencia 
,, de los Padres , se han pacificado los dos Ar
" zobispos ; y el de Narbon:i ha reconocido 
,, y confesado, que realmente no tiene dere
JJ cho sobre la Iglesia Tarraconense , pues so-. 
,, lo lo tuvo para el tiempo en que est~ba 
,, destruida y sin Obispo ... Se celebró el Con· 
,, cilio en el año de mil noventa J dos 9e la 
,, Encarnacion , mil ciento y treinta de Ja Era, 
,, y treinta y tres del reynado de Felipe.'' Es
tas fechas pudieran dar mucho que sospechar 
acerca de Ja legitimidad de la 1 elacion , pues 
un Cardenal, 1: uncio Pontificio, y Obispo de 
Albano , no debia contar los años por los del 
reynado de Felipe de Francia, y mucho me· 
•:os por los de l.i Era española , ni debia omi
tir los de la Indicion, y del Pontificado del 
Papa, que son los que nombraba y nombra 
la I&le~ia Ro~a~1a. Pero aun supuesto que la 
r~lac1on sea legmma, y que realmente en Fran
cia. se tuviese Concilio, y se hubiese alli re
fendo como cosa cierta, que el Arzobispo de 
Narbona, quando entraron los Moros en Ca-

ta-
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caluña, babia obtenido los honores de Metro
politano de la Tarraconense; ¿qué fuerza po· 
dria hacer en el tribunal de la crítica en asun .. 
to fa vbrable á la Iglesia de N arbona, un Con
cilio celebr::ido en tierra de Fr.111cia, por Obis
pos Franceses , por un Nuncio de un Papa 
Frances, y unos quatro siglos despues del he
cho de que se trata? Puede llamarse absolu
tamente causa desauciada y perdida, la que no 
tiene en su favor, por quatro siglos enteros, 
ningun documento positivo , por mas que la 
defiendan los franceses con el mayor empe
ño (1). 

)LUSTRACION XXII. 

DOCUMENTOS APOCRIFOS 
m que funda la Iglesia de Vique sus pretensiones 

sobre el .Arzobispado de Tarragona. 
i, 

l. Como, son vanos é insubsistentes los Razf)ñes que 
derechos de la Igle<-Ía de Narbona sobre la a 1 e g an Jos 
Tarraconense, asi tambien lo son los que ale· O?ispos de 
ga la de Vique por el mismo fin, pretendien- Viqueenprue-

d 
l ,., b . . ba de su auto-

0 gue üesde el ano de su resta lecuniento, 'ri<l:id metro-
que foé el de ochocientos ochenta y seis, Ú ochen· politana. 

ta y ocho' ó a lo menos desde el de novecien-
tos y setenta, ó setenta y uno, que es la fcc.ha 
de la Bula dt"' que luq;o hablaré, sus Pr.elados, 
aunque residentes en Vique , tenian el título 
y honores de Metropolitanos de T arraguna. 
Los documentos y motivos en que se funda 

es-
(1) Risco,,España Sagrada toru, 28, Apeudiz 18.1'3g. i9s. y sig. 
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. esta pretension , no tiene bastante fuerza pa
ra afianzarla, como se debiera, por mas que 
la sostengan escritores muy respetables ( r ) •. 

11. Dicen por primera razon , que el Obis
po de Vique tenia comprehc:ndida en su Dió
cesis una parte dd antiguo Obhpado de Tar
ragona. Pero este no es motivo para consti
tuirlo Metropolitano, y heredero del Arzobis
pado Tarraconense: lo primero, porque para 
suceder a un Obi.,po no bJsta conseguir algunas 
de su" P .irroquiJs, ó una parte subalterna de su 
Diócesis , qu.dquiera que sea ; es necesario ob
teni:r ~u lgle)ÍJ Catedral , y ocupar Ja Silla de 
su res' nch : lo segundo, porque si al Obis
po de Vi 1ue tocó unJ parre del Obispado Tar
raconense, porque era confinante de su Dió
cesis , tocó cambien otra parte. por el mismo 
motivo, al de B.!rcelona; y asi esta rnon, ó 
les daba á los dos igllal derecho á la digni
dad Metropolitana, ó nó lo daba á ninguno 
de ellos : lo tercern, porque en caso de ha .. 
ber de aspirar alguno de los dos al título de 
Metropolitano de la TarrJconeni;e, mas moti
vo tenia el de Barcelona que el de Víque, 
porl¡ue Barcelona era capital de provincia, y 
Vique ciudad subalrerna; y porque la prime
ra, respecto de TarrJgona , esta mucho mas 
vcciua que la segunda. La época en que se 
pone Ja restauracion del Obi-.pado de Vique, 
es la misma en que el célebre Conde de Ca
taluña, Guifredo segundo, recobró de Jos Mo
ros la Ciudad de Barcelona, y restableció en 
ella Ja Corte y el Obispado. ¿ Cómo podrá 

creer-

(•) V~asc Dal11cio Mirr4 /,j¡. J7'º· al año 970. col. 40¡. Diago, 
/14mr" ¡;¡,,, quartut al afio lt»-6. col, Mariana, Flocc2. 1 ou·os 111ucl1os.. 
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creerse , que el Conde ·Guifredo , al mismo 
tiempo en que estaba tan gozoso or la con
quista de Barcelona , y tan ocupado en engran 4 

decerla en lo espiritual y temporal 1 quisiese 
poner la Silla Jv1etropolirana de Tarragona en 
la Ciudad de Vique , subalterna y distante , 
mas bien que en su propia Corte, ciudad ca
pital , y mas vecina? Yo no digo que diese 
semejante honor a Barcelon:i, porque no hay 
fundamento para dt cirlo : pero si no lo <lió 
á esta Ciudad, no lo daría por cierto á la de 
Vique , ni á ninguna otra de su Principa
do (1 ). 

IlI. Pero los Autores que desconfian de Razon II. 
poder asegurará la Iglesia de Vique, desde su 
restauracion, el titulo de Metropolitana , tie-
nen por época muy cierta la dd año de no-
'Vecientos y setenta, ó setenta y uno, en que el 
Conde Borrello de B.u-celona, hijo de Sunia-
rio, habiendo ido a Roma (segun cuentan) 
por devocion, con Hatto , Obispo de Víque, 
y con el célebre Monge Gerberto, obtuvo del 
l)apJ Juan decimotercero, que puesto que no ha· 
bia esperanza de rest ... bkcer la Iglesia de Tar-
ragona , destruida por los Moros, se diese á 
los Obispos de Vique el título de Metropo-
litanos de la Tarr.1com.nse; proyecto en que 
el Pondfice convino, s<:"gun consta por dos 
Bulas de dicho año, publicadas por los Pa-
dres Florez y Risco ; l:i primera de•tinada ex
presamente pa ra autorizar la translacion de la 
Metrópoli de Tarragona a Ja Iglesia de Vi-
que ; y la scgund,L dirigida al nuevo Arzobis-
po , pJra e11cargarlt: la administracion y gubier· 

110 

(1} VcasebEJpañtt .Ara~tlit., r. n111n. ri8. y lib. 2. n11ni. J7, y 111.¡. 

,.) 
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no de la Iglesia de Gerona, cuyo actual Pre· 
lado por s r neofito, y por no haber sido ele· 
gido canónicamente, no merecia la mitra que 
le habian dado. Puede ser muy bien que to· 
do esto sea verdad, porque siendo H:itto va· 
ron muy docto y muy amado de Borrello , 
es facil que este Conde le procurase Jos ho· 
nores de Metropolitano de Cataluña, aun sin 
tener para ello tanta fdZOn y derecho como el 
de Barceloiu. Pero lo cieno es que el lllan no 
tuvo efocto , como lo confiesan Estevan Ba· 
lu ~ io, Juan de Ferreras, el P. Maestro Florez, 
y otros muchos dc::fensores de las dos Bu!Js 
arrib.1 dichas , porque realmente los Obispos 
de Vique, aun despues de esta época , prosi· 
guieron siempre en firmarse con el simple tÍ
tulo que tenian antes, sin tomar jamas , no so
lo el de Arzobispo , que no era recibido en 
nuestra Iglesia , pero ni aun el de Metropoli
tanos. La dificultad está en averiguar el mo· 
tivo porque el Conde Borrello, aun con to
da h aprobacion pontificia, no pudo obtener 
que fuese reconocido el Obispo de Vique por 
Metropolitano de Cataluña. Todos los escri
tores que trataron de este asunto, no solo los 
Franceses, pero aun los Españoles, lo atribu
yen á manejo del Arzobispo de Narbona, que 
por sus derechos ó pretensiones antiguas , se 
opondria á la verdad. Yo no veo probabi· 
lidad en esta conjetur::i., principalmente en la,s 
circunstancias del Conde Borrello , que se des
prendió enteramente de todJs 1..ts araduras con 
la Corte de Fraricia , haciendo alarde de sus 
derechos de Soberanía, apropiandose los dtu· 
los de Príncipe y M.igestJd , quitando á Jos 
Obispos y Monges los privilegios que les ha-

bían 
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bian dado los Reyes Carolinos , y desprecian
do en el mayor aprieto, para no depender de 
Francia en la mas mínima cosa , los socorros 
que quería darle Rugo Capeto contra Jos Mo• 
ros que se l1abian apoderado de Barcelona. La 
época memorable en que toda Cataluña, si
guiendo las huellas y e:x:emplos de su genero• 
so Príncipe, trabajaba con el mayor empeño 
en humillará los Franceses, no era sazon opor
tuna , para que el mismo Príncipe , empeña"' 
do entonces en honrar al Obispo de Vique 
con el título de Metropolitano , cediese á las 
instancias dd de Narbona, y despojase de la 
primera dignidad ecbiástica á un Prelado Ca,. 
talan , y amigo suyo, para revestir con ella á 
un Obispo Frances. Añadase á esto , que pa ... 
ra dar algun ªP.ºYº á Ja conjetura, debiera an
tes probarse que el Obispo de Narbona teni2 
realmente los derechos que se le atribuyen , 
y los habia alguna vez excrcido: lo qual, por 
mas que se diga , de ninguna manera puede 
probarse, no quedandonos ningun documen
to seguro de semejante exercicio , y constan
do antes bien lo comrario por el mismo he
cho de que .se trata; porque ~i el Conde de 
l3arcelona pídi6 un Metropolitano para Cata
luña, y el Papa lo instiluy6, sin que el Con
de en su peticion , ni el Papa en su Bula, ha· 
yan hecho memoria del de Narbona, ni de 
otro alguno, es prueba evidente de que su
ponian entrambos a Catalqña .sin Metropoli· 
tano , y no reconocían exercicio ni derecho 
alguno en el .Narbonense. Me pc:1rece mucho 
mas natural y creibJe , que Ja opinion contr~ 
Vjque naciese del Obispo de Bc:1rcelona, por 
los derechos qu~ realmente teniq, el>ta Ciudad, 

ToM. xv. Hb co-

'· 
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como capital y corte , y como mas vecina 
por su situacion, á la antigua Sede Tarraco
nense. Pero de qualquier modo que esto fue
se , lo cierto es , que el Prelado de Viqu: no 
consiguió la dignidad á que aspiraba , 111 se 
intituló jamas Arzobispo ni Metropolitano (1)J 

R:izon _III. IV. El tercer documento que citan los de· 
fensores de Vique, es la siguiente carta de Ur· 
ban'o segundo , dirigida a los Príncipes de Ca· 
tal uña con fecha de primero de Julio del año 
de mil ochenta y nueve. ,, Habiendo venido á 
,>Roma (dice el Papa) Berengario, Obispo 
~' de Vique , é informandonos de los antiguos 
_:,,derechos . y privilegios de su Iglesia Ta1 ra
" conense, os exhortamos , que empleis vues ... 
' ' tro poder y dinero en restablecer la antigu:t 
,, Catedral de Tarragona; para cuyo efecto, á 
" los que en iugar de ir a J erusalen ' ó em
,, prender otras santas romerias , concurriesen 
,, á dicho restablecimiento, prometemos y con
" cedemos todas las indulgencias de semejan
'' tes peregrinaciones, como si las hubieran he· 
,, cho. Nosotros, en caso que el . Obispo de 
,, Narbona no pueda probar canónicamente, 
"con algun privilegio Pontificio, los derechos 
" que pretende tener sobre la Iglesia T:irra ... 
,, conense, libres de toda querella, volvere
'.n mos á condecorarla con su antigua digni
,, dad, y concederémos los honores del Palio á 
,, nuestro hermano Berengario." Esta Bula de 
Urbano segundo, no prueba otra cosa, sino 

• ( ·) Balucio , M.irc .1 hispanic.c 
libtr q114rr111 al año 970 • col. 40 3• 
Fcrrer~s , Histoire generale ,¡• Es· 

~llgn• tom. J. siglo 10. al afio 972 , 

~g. , 811; Flercz ·r llisco, Eip4 ¡¡14 

que 

Sagradii tomo 2~. tratado 63, cal', 
4, pag. io2, y stg. tom. 2~. Apen~ 
dice 5. pag. 25i. Vease la E1paiit1 
.Arabe lib. r. lllllll, IS']• lib, 2, 
n~~~ • 
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que á· fines del siglo ollC~eno, quando ya los 
Franceses habbn revuelto y pervertido nues· 
tra santa disciplina eclesiástica, y tenían en Es· 
paña tan escandaloso podar , tomó esta ocasio11 
el Obispo de Narbona para fingir razones .Y 
derechos antiguos sobre l~ Provincia Tarraco· 
nense , y el de Vique pensó poderlo rebatir 
y vencer con sus prete.nsiones contrarias. Ob
servese que la misma Bula Pontificia indica 
con la mayor claridad, que los Obispos de. 
Vique no habian tenido hasta entonces el tÍ
tul_o de Arzobispos de Tarragona : lo prime
ro, porque Berengario, al mismo tiempo qu~ 

- llama suya la Iglesia Tarraconense por Ja por
c;:ion d~ ella que tenía , supone, que enton .. 
ces no era Metropolitana, pues suplíca al Pa· 
pa, que la eleve á los antiguos bonores : lo 
segundo, porque el Pontífice , hablando de 
Berengario, y de fa peticion que le había he· 
cho , lo llama simplemente Ob-ispo de Vi que, si11 
darle otro título mas honroso : lo tercero , 
porque dice el mismo Papa que en caso que 
se restablezca la Silla de '!Trragona , Ja eleva
rá al grado de Metropolitana , y dará el Palio 
al Obispo Berengario; que es prueba eviden
te de que este Prelado no tenia todavia el tÍ· 
tulo de Arzobispo , ni su porcion de Iglesia 
Tarraconense el de Metropolitana ( 1 ). 

V. Despues de dicha carta, el mismo Pon- RazonlV. 
tífice Urbano escribió otras, en que ya le lla-
ma Arzobispo de Tarragona; y como á tal lo 
reconoció aun su mismo rival, el de Narbo• 
na , en el mismo Concilio que celebró Gual· 

Hh 2 te-

(1) l!lalucio, Collectio 11et. m1• di ad Proceru Provinci,.-TtJrraconfll• 
.,.,., nuw. ~ºJ• E'¡iit. Vrh1ori; JWllJ'" 1il col. us,., ' 
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tero , Nuncio Pontificio , en el año de mil 
noventa y dos , como dixe en el número do· 
ce de la llustracion antecedente. Pero to
do esto no prueba derechos antiguos : prue
ba solamente , que en Jos últimos años del 
siglo onceno , se restableció la antigua Silla 
de Tarragona , y fué colocado en ella Be
rengario , que con todos los derechos que 
alegaba , no babia tenido hasta entonces otro 
título , sino el de Obispo de Vique. Y debe 
aun en esto observarse 'que la exaltacion de 
Berengario se hizo en tiempos muy revol
tosos , y con la menor legitimidad en Jo 
político , pues estaban entonces di vídidos en 
dos facciones los ánimos de los Catalanes, 
reconociendo los mas al legítimo Conde, que· 
era el niño Don Ramou Berenguer tercero , 
y ot~os muchos á su tio D. Berengario, Prínci
pe Intruso , y legitimamente proscripto y 
desterrado; y Berengario, Obispo de Vique, 
y el Papa Urbano segundo , eran entrambos 
partidarios del f o Conde , y con él tra
taron el asunto , y con sola su autoridad lo 
Concluyeron ( I ) • 

'1, . · 1 ( 

I.l 

.u t J • 

ILUS-
· _tr) Vc:tns.c llaluclo, Flore~, 'f !~en el lib. J. de la E1ptlii4 .Al•· 
l1sco en los lwgares duelos. Vea- ¡,9 el nu

111
• ¡o:i, 
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ILUSTRACION XXIII. 

NO FUE LUDOVICO PIO, 
ni Cario Magno su padre , el instituidor de 

la vida reglar de nuestros Canónigos. 

I. La institucion de la vida reglar de Documentos 
nuestros antiguos Can6nigos , es una de las falsos en }?'~1~
muchas co~as de que se glorían los escrito- ba ?e: lafimsctie-

• • tuc1on ran -
res franceses con su acostumbrada pcranc1a , sa de nuestros 
aprovechandose de la sobrada modestia, con Canónigos 
que nuestra nacion suele sufrir la índiscre- Reglares. 

cion y vanagloria de los extrangeros. Atri-
buyen dicha institucion al Emperador' Car-
lo Magno, ó bien á su hijo Ludovico Pio , 
que en vida del padre era Rey de Aquítania, 
y tenia algun mando en Cataluña : pero los 
documentos que citan en prueba de su preten· 
sion , no convencen el asunto, porque, ó son 
apócrifos y de ninguna autoridad , 6 se oponen 
:i noticias históricas mas antiguas y seguras ( 1 ). 

II. El primer documento es un Concilio Documente!. 
de Barcelona , que en el año decimotercero 
del Rey Roberto de Francia, mil y nueve de 
1a Encarnacion del Señor , y mil y quarenta 
y siete de la Era española , con acuerdo y 
aprobadon de los Condes Raymundo y Er-
mesende , y de los Obispos Ethio, de Barce-
lona; Arnülfo, de Vique; Othon , de Gerona; 
Salla, de Urgel ; y Oliva, de Elna, restable-
ció en la Catedral la vida canónica, institui-
da en aquella Iglesia por Cárlos el Calvo , y 

su 
(I) V case en el lib. z. de h E1p11ñ4 Ar4be el nuw, zSB, 
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su hijo Ludovico Balbo , segun consta por u11 

diplóma de este segundo Rey, del año de ?cho
&ientos setenta y ocho. Quatro cosas son d1gnas 
de reparo en esta relacion. La r .ª : que en ella 
no se habla de Carlo Magno , y Ludo":ico 
Pio, á quienes atribuyen los Franceses la 111~· 
titucion de nuestros Canónigos Reglares, s1~ 
no de Carlos el C alvo, y Ludovico Balbo , 
que son muy diferentes, y de tiempo muy 
diverso. La .2.ª : que no se habla de institu
cion de vida canónica en general , que es lo 
que pretenden los Franceses , sino de la ca
nónica de Barcelona en particular, que pudo 
muy bien ser fundada por algun Rey de Fran
cia, sin ser Ja primera de nuestra nacion. La 
3·ª : que el testimonio del Concilio de Barce4 

lona es de muy poca autoridad para el asun
to histórico de que se trata, asi por haberse 
celebrado un siglo y medio despues de la edad 
de Cirios el Calvo, y dos siglos despues de 
Carlo Magno, como tambien porque en el tiem4 

po de su celebracion estaba ya inficionada Ca· 
taluña de muchos perjuicios franceses .La 4.ª : 

. · que la fundacion de 1<t canónica de Barcelona, 
que se atribuye á Ludovico Balbo, hubo de 
ser, 6 meramente proyectada , 6 bien de muy 
poca substancia , porque de alli á sesenta J sei.r 
años , en el ~e novecientos quarenta ;Y quatro, 
mafl:da_ron construirla á sus expensas el Conde 
Sumano ' y su muger Richilde e I ). 

Docutnento JI. III. El segundo documento á que dió Itt
gar Estevan Balucio en su Coleccion es del 
tenor siguiente : ,, Y o Ermengaudo , Obispo 

() 
,, de 

• 1 Aguirrc Y Catal:rni, Colltc- Balucio, Colltct io vtttrum monu-
ho mttximaConciliorum tom. ~ .Con- mentorum num. 8I, y 195, pag. 
'lltnt 111 ~'"' 81tr&inontl# pa¡:. $86, 657. y 968, 
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,, de U rgel , en el dia veinte de No'Viembrt 
,, del año c/iristiano de mil y diez, con noti .. 
,, cia y aprobacion de Sergio , Pontífice Ro· 
,, mano, de Ermengaudo, Arzobispo de Nar
" bona , de nuestros Condes , Raymundo y 
,, Ermesende , del Conde Guifredo , de los 
,, Canónigos de esta mi Iglesia , y de mu
" chas pasonas nobles de uno y otro cléro, 
,, establezco en esta Catedr.d , segun el pro
'' yecto del Obispo Salla, mi tio y antecesor, 
,, la vida canónica reglar, de que foé autor 
,, y ordenador, despues de la apostólica ins· 
,, titucion, el gloriosísimo Emperador Ludo
" vico; y para este efecto señalo varios ha
"' beres mios , asi he1 editados, como episco
" pales, cuya donacion confirmaron todos los 
,, siguientes con sus respectivas firmas : El 
., Conde Marques Raymundo (de Barcelona): 
,, Ermesende , su muger , viuda del Conde 
,, Ermengaudo (primero de Urgel): Ermen
" gaudo (segundo de U rgel) hijo suyo de me
'' nor edad: el Conde Guifredo (segundo de 
,, Cerdaña) con Guisla su muger: Soniario, 
,, y Ermengaudo, entrambos Condes de Pa
,, llars : el Papa Sergio de Roma: Ermengau
,, do, Arzobispo de Narbona: sus Sufraganeos 
,, nacionales , Adalberto , Carcassense, Mofre
" do , .Biterrense, Pedro , Magalonense , Fro .. 
,, tario , N em.iusense, Este van , Agatense, Ari
~' b...ilo, Veccense, y Raymundo, Tolosano: 
,, Ílltinumente sus Sufraganeos Españoles Pe· 
,, dro , de Gerona, Borrello, de Vique , Deus .. 
:,, dedit, de Barcelona, Aymerico, de Riba
'' gorzJ , y el que está en la parte citerior de 
,, los P irineos, Oliva de Elna." El inventor 
de esta escritura manifiesta por una parre su 

po .. 

/ 
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poca instruccion , y por otra su espíritu ga
licano. Es mucha afüctacion la de nombrar 
expresamente los Sufraganeos Españoles d;I 
Arzobispo de N1-irbona , no habiendo teni
do jamas este Obispo ninguna jurisdicion, e~1 
España , segun he demostrado de propm1-
to mas arriba Es poco verosímil ! que e~ 
Condado de Pallars tuviese dos Pnnc1pes a 
un mi5mo tiempo; y menos verosímil qu.e es.,. 
tos fuesen Soniario y Ermengaudo, en uem-: 
po que lo era R aymundo , hijo menor de 
Ermengando, como queda probado en la llus
tracion decimatercera. Es incoherencia el sU-t 
poner que firmase Ermengaudo , Conde de 
Pallars, que es el mismo que tenia el Conda
do de U rgel ; despues de haber dicho que fir
maron su viuda Ermesende , y so inmediato 
succesor Ermengaudo , el niño , dos pruebas 
de que había muerto el arriba dicho. El po
ner al Obispo de Elna en la parte citerior de 
los Pirineos, es prueba clara de que el Autor 
de la Escritur.i no fué el Obispo de Urgel, sino 
algun frances, porque Elna, respecto de Ur
ge! , esta en la parte ulterior , y solo está en 
la citerior, respecto de Francia. Estas refiex!o-
nes d:;i.n mucho motivo de sospechar, que la 
escritura es ap6crifa, y que su inventor, co~ 
1:1º ~iatural de Francia, quiso atribuir la ins
t1~uc101~ de los Canónigos Reglares á Ludo
y1co P10, para dar esta gloria á un Príncipe 

D 
de su nacion (1). 

ocumento IV E B . . m. . . .stevan aluc10 ,que public6 la antece-
dente escmura de la Catedral de Urgel, del año 

de 
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de mil J' diez, añade otra de la misma Iglesia 
con fecha del de mil y quarmttz. ,, El Rey 
,, Lu.dovico de Francia (se dice en ella) si-
" gu1endo el exemplo de los Apostoles , quCJ 
,, hadan vida comun , instituyó un lugar en 
,, que los Ministros de la Iglesia viviesen y 
,, comiesen juntos , y se le da el nombre da 
,, Canónica , porque en el se observa el Cá-
" non , ó Regla EcJesiástica. Y o , pues, Gui-
" fredo , Arzobispo de N arbona , con a proba-
., c1on de Doña Constancia, Condesa de la 
,, tierra Urgelense, y de su hijo niño, el Con-
" de Erm<:'. ngaudo , confirmo todos los biene~ 
,, qt:tt! tiene dich;i Canónica en los Condados 
,, de Urgel, Conflent, Rosellon, Cerdaña, Pa-
,, 11.irs, y Berga, &c.'' Si esta escritura 110 es 
a p6crifa , puede á lo menos tenerse la prime
ra cláusula por añadidura moderna de algun 
Frances que quiso honrar a su Rey Ludovi
co , atribuyendole la fondacion de la Can6ni
ca de U rgel. Pero aun dado que la _cláusula 
sea legítima, nada se concluye en favor de la 
opinion de que se trata , porque pudo Ludo
vico fundar en Cataluña una Canónica parti
cul.ar , sin tener derecho á la gloria que se pre
tende atribüirle , de haber insricuido en ge-' 
11er-al la vida reglar de ntte5.tros Canónrgosi 
Ob&ervese quan diversamente hablan en el mis
mo asunto esta escritura, y la antecedente. Es
ta dice en p articular , que el Rt::y de Francia 
fundó la Canónica de U rgel ; y la orra en ge
neral que instfruyó la vida reglar de los Ca~ 
nónigos: la fundacion de dicha Canónica Ur
gelitana, se atribuye en est'a á Ludovico Pio, 
y en aquella al Obi!,po Erme1~gaudo, y á su 
tio Salla. O la una , ó la otra debe ser apó· 

Tox. xv. Ji cri· 
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crifa ó interpolada ; y es muy fac1l que lo 
sean las dos ( r ). 

Documentos V. Pero sean ó verdaderos , Ó apócrifos 
positivos de }a los documentos que hasta ahora he insinua
m.~yodr dantdi- do; lo cierto es que lo que dicen de CJ.rlo 
i:ue a e ' • • 
nuestros Ca- Magno , y de los dos Ludov1cos prnnero Y 
nónigos Re- segundo, es enteramente falso, porqul;! se opo· 
glares. ne a hechos históricos indubitables ' y de mu

cho mayor antigüedad. En el Concilio rerce· 
ro Toledano, celebrado en el año qu J. rtO d el 
Rey Recaredo , quinientos ochenta .'Y nueve d_e 
la Encarnacion, que es decir mas ·de dos si
glos antes, de los Reyes aqiba dichos, se tra~ 
tó er~ los capítulos quinto y sepüm.o de las 
ca&a$ reglares de nuestros Canónigós_, co1.1 ~L 
tÍttllo de Convivios Sacerdotales , y con el de 
Habitaciones de Cánon, ó Regla Eclesiástica, 
y se mandó á los ·Convictores que 1eye!-en 
en tiempo de la comida las Sagradas Escri
turas, y no tuviesen comu!iicacion alguna con 
mugeres sospechosas, intimandoles que en ca
so de contra vencion, ellos y ellas serian cas· 
tigados , los primeros con las penas ecle ... iás .. 
ticas correspondientes, y las segundas con la 
venta de sus personas en beneficio de l~s .po
br~s. El Concilio Toledano quarto, del año 
de seiscientos treinta y tres , volvió i: hablar 
de los mismos Convivios , 6 Convictos , con 
el nombre de Cóncla'Ves, ordenando que los 
Pr~sbíteros ó Levitas , que por enfermt.dad ó 
V~Jez no pudiesen vivir en comunidad, hu
biesen de tener en sus ct:ldas algun. testigo 
respeta.ble y autorizado de su buen proced\..r. 
San Isidro c!e Sevilla, que acabó d~ escribir 

la 
"h) Bahtcio_ citado> nuui. uo, Constcratio ErcltJÍ4 Vrgellmn's pa&• H>69• ' 
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la historia de nuestros Reyes en el año de 
seiscientos "Veinte y seis , en una carta de asun
tos eclesiásticos , dirigida al Obispo Laudefre
do , hablando de los Clérigos que vivían e11 
comunidad, dice , que el Obispo tenia un Ecó
nomo para que cuidase de mantenerlos de 
vestido y comida. Mas antiguo todavía es el 
testimonio del Concilio Toledano segundo, 
que se celebró unos tres siglos antes del rey
nado de Carlo Magno , en el año de quinien· 
tos veinte y siete. Su capítulo primero dice asi: 
.Acerca de los niños dedicados á la Iglesia por 
sus padres en la tierna edad, mandamos que 
luego que fueren tonsurados, y entregados al 
ministerio, Jos tenga el Obispo en su Canónica, 
baxo la dircccion de un Prifecto. Siendo , pues, 
tan antiguas las memorias que tenemos de la 
vida can6nica , ó reglar, de nuestros Eclesiás· 
ticos ; ¿con qué verdad puede atribuirse esta 
piadosa institucion á los Reyes de Francia del 
siglo nono? La pretension de los Franceses no 
tiene otro fundamento , sino el de su propia 
~mbicion y vanagloria e 1 ). 

(r) Agnlrre y C1t~lani, Collec· 
tio maxima·conciliorum tom. 3. Con
cilio Toledrno 1., c~p. 1. pag. 152. 
Concibo Tokd~ no ). cap. 5. y 7. 
pag. 23 0. y 231. C!Jncilio l'ole-

1 '. 

. Iiz ILUS-

<la110 4. cap. '-3· y :i4. pag. pr. 
San Isidoro 'Hispaltnse , OperHm 
tom. 2. Epistala Leudefrtdo 1111111, 

IJ• pag. 520. 
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ILUSTRACION XXIV. 

LOS MONG ES FRANCESES DE CLUNl 
no fueron llamados á España por Don Sancho 

el Mayor, ni introduxeron en ella la vida 
monástica, ni la reformaron. 

' • t ) 

Historia fahu- I. La nacion Francesa que pervirtió en 
losa de la en- el siglo undecimo nuestras costumbres, y (Oí· 

tcra,da. de los rompió la antigua disciplina apo .. tólica de nues-
umacenses • 

en España. tras Igl~s1as '.en lugar de sepultar en ~n pro-
fundo s1lenc16 tan vergonzosas memonas", nos 
insulta y provoca con el mctyor descaro, co
mo si de ella hubier.imos aprendido en aque
Hos tiempos infelices la religion y piedJd. Una 
de las cosas que pretenden habernos enst:ña
do ' es la vida monastica ' su poniendo con la 
mayor falsedad , é in veris1militud , que nues
tros primeros maestros de perfeccion ev,mgé
Jica, fueron los Mo11ges de CJuní ó CJugny, 
de quienes la aprendieron Paterno, y 01ros 
Rel igiosos Españoles, por orden del Rey Don 
Sancho el mayor , cerca de los año' de mil)' 
rveinte. Que los Franceses 1 os vendan esta~ fá
bulas, no es cosa nueva, ni de admirarse; pe
ro es mucho de extrJñar, que las hayan adop
tado tan facilmente nuestros escritores, aun 10s 
mas insignes ( 1 ). 

Primer dncu JI. El primer documento que cit:Jn Jos 
i:ient<J qdu~ se defensores de esta opinion es un d iploma 
cita en ... rnn . d l R D ' 
sa de dicha e ey 011 Sancho el Mayor, que dke en 
lustoria. subs-

J 

"¡/'-/ 
(i) Veas~ en d lib. z, de l;¡ E1p141j4 ..Ar4 6e el nUUlo 221, 
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substancia asi : ,, Sancho , por gracil de Dios, 
,, Rey de las Españas, juntamente con todos 
,,, los Obi,pos, Duques, Condes, y Gr<mde~, 
,, que viven en las provincias de · m dom1-
" nios, al Sef10r Papa de la Santa R e mana Si
" lla, y Apmtólica Jglesia, á los Arzobi~pos, 
º' dc:mcb Eclesiásticos, y putblos chri5tÍanos de 
,, todo el munJo, salud y felicidad t:n La pre
" sente vid 1, y en la venidera. Pes pues de 
,, haba dJdo buen o ~den y noble dbposi
" ~ion a todo mi reyno, echado re él i los 
,, rnfides Agarenos con repetidas vicrorias, y 
,, arrojado con Jds armJs de la disdpliua ca
" .non~ca , á todos los sacrilego<, herege.., que 
,, 11~fic1onab~m con su pestífero alienro 1.1 reli
" g1osidad de nue~tra nacion , he fixado mi 
,, i:emarniento en la sublime perfeccion chris
'' CJ.ma, de que habló nue<;tro Señor á un Jo
,, ven deseoso de Ja salud de su alma, dicien
,, dole: que si quería ser perfe .... w, vendiese to-
''· dos sus bic:nes , di,pensase el dinero á los. 
,. pobres , y <;e pusiese en camino para seguir-. 
,, le. Habit:ndo reparado y visto con el ma
'' yor sentimiento de mi alma, que en los do• 
,, minios que Dios me ha dJdo , falt<tba e~ta 
,, perfeccion, y que el onkn monástico , el 
#,mas perfecto de todos los ordenes de la lgle
" sia de Dios , en toda nuestra patria era en
,, ter Jmente desc(.)nocido ; hice larga oracion 
,, al Todopodero"o p.1ra con,eguir lo que de.., 
,, se.tbJ , y alumbr.H las tinieblas de nuestra. 
,, patria con la perfecdon de L1 vida mona~ 
,, cal. Efrctiv.rnit:nte, con el favor de Dios, 
,, y· con la direcci(.)n y con ... ejo de hombres rdi
., gio~os y prudente!>, entendí que el Monas
" terio Gluni-'cen..,e era el mejor lugar, y el 

,, lll.tS 
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,, mas acertado para a prender la perfeccion Y 
,, profesion monástica; y luego, con acuerdo 
,, de los Obispos y Grandes , llamé á nuestro 
,, compatriota Paterno , hombre tenido por 
,, muy religioso y temeroso de Dios, y lo en
" vié con otro5 comp.1ñeros dt! igual religio
" sidad, á dicho MonJ'>terio de Cluni , para 
,, que aprendiesen alli la perfeccion de la vi
" da monástica , y la traxesen con su vuelta. 
,, á nuestros d -.minios. Así se hizo reaJmen
', te ; pues habieú.do vuelto Paterno con su~ 
,, compañeros, bien instruido en la ciencia re· 
,, ligiosa , lo puse por Maestro y Director en 
" la Casa de San Juan de la Peña, y para que 
,, este Monasterio permaneciese constante en. 
,, la vida reglar , aseguré su establecimiento 
,, con muchas dádívas y privilegios. Quando 
,, ya florecia en esta casa la profesion monás
" tica, los Obispos y Príncipes de todo mi 
,, Reyno; me suplicaron con el mayor empe
" ño., que honrase con la misma profesiou y 
,,.orden al Monasterio de San Salvador de O.Qa, 
,, fundado por el religioso Conde Don San
" cho; y en atencion á tan justa súplica, por 
,, medio de nobles personages de mi mayor 
,., confianza, que fueron á San Jµan de la Pe
,-, füt , rogué al Abad Paterno , que viniese ~ 
,, la Corte con algunos otros religiosos de su 
,, Comunidad, y conseguí de él con mis ins-
,, tancias, que se encargase de cumplir lo pro-
,., yectado. Con parecer y acuerdo de todos 
,,.los Obispos y Clérigos de mi Reyno, se 
,, quitaron del Monasterio de Oña las mu-
,, ge.res que vivian en él sin decencia (sine 
,, aliqua reverentia) : se estableci6 con la di· 
,, reccion de Paterno , una Congregacion de 

,, Mon-
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,, Monges , segun la Regla de San Benito : se 
,, dió á Garcia el gobierno de la casa, y el tí
" tulo de Abad : se asegur6 y con.firmó la nue
" va fundacion con mi Real autoridad, y con 
,, la del Sumo Pontífice. La focha de este di
,, plóma es el dia de Sabado , veinte y siete 
,, de Junio del año de mil setenta y uno de 
n la Era , que es el de mil treinta y tres de 
,, la Encarnacion. Firmaron en primer lugar 
,, tres Obispos, Julian, de Burgo'>; Ponce, de 
,, Palencia; y Juan, de Ala va: en segundo lu
" gar la familia Real; Don Sancho, por gra
" cia de Dios, Rey de las Españas; sm hijos, 
,, Ramiro, García, y Fernando , y su muger 
,, l.t Reyna Doña Mayor, indigna Sierva de Je
" su Christo : en tercer lugar diez y siete tes
,, tigos: y por último un Escribano llamado 
,, Garcfa." Considerando menudamente este 
diplóma , se descubru1 en él muchos indi
cios que lo representan como apócrifo. I En 
la fecha hay error ó equivocacion , porque en 
el año de mil treinta y tres, el dia veinte y sfr ... : 
te de Junio cayó en Miercoles , y el S<tbado 
que se nombra en la escritura , concurrió con 
el día rreinra. ll. La direccion de la carta 
del Rey á todos los Obispos y fieles del tmi· 
verso , es sobrado importuna , tratandose prin!'.' I 
cipalmente de la simple fun<lacion ó reforma 
de un.i casa religiosa. Solo al compositor fran
ces, que se IV¡lliÓ de este medio para ensal
zar á su nacion, y á su Monasterio de Cluui, 
pudo parecer objeto digno y suficiente para 
Jlenar con él á todo el mundo christiano. III. 
Las expre&iones de salud y felicidad en la pre· 
sente v ida , y en la fittura tienen algun resa· 
bio de pluma extrangera, que no supo imi-

tar 
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tar los formularios de nuestros antiguos Re
yes. IV. El estilo de la cartJ es sobrado cul· 
to para el siglo á que se atribuye, y es muy 
diferente del de otras escrituras de la misma 
edad. V. Es muy falsa, y aun inverosímil , la 
glorh que se apropia el Rey D. Sancho d Ma .. 
yor, de haber arrojado á todos los sacrilegos 
hereges que infic.onabw con su pestífero alze~
to la religiosjdad de nuestra nacion. En el si
glo onct:no, y aun en todo el antecede .. re ( co
mo puede verse en el libro segundo de Ja Es.
paña Ar.ibe) nuestra penínsuL1 no tuvo here
ges : solo pt:netr.tron en ella algunos ltÜi..inos 
de la hla de Córcega, cuta ciega aficion á las 
obr.i.s de Virgílio y Horado, mas bien me
rece el título de locura, que de heregía; y aun 
estos, es dificil que desde las playas de Cata
luña ó Valencia , se iriternasen hasta Navarra. 
El fal..,ario Frances que inventó el diplóma , 
midió á nuestr.i :nadon por la suya, porque 
es cierto que á principios del siglo onceno se 
inventó t:n FrJnCÍ& la costumbre de encender 
hoglteras pua quemar á los muchos hereges 
que habia en ella. VI. La fündacion 6 refor
ma del MonJsterio de San J u.rn de la Peña, 
segun todos los· documentos en que se funda 
la fabula fr .in cesa , sucedió por Jos. añ.os de 
mil y vemtt, en cuyo tiempo, el Rey Do11 Sa11-
cho el Mayor no habia humillado todavia, 
como supóne en este diplónÜ·, '1a altivez y 
poder de los Agarenos. VII. El elogio que 
se hace del orden monástico , llamandolo et 
~as per.f~cto de todos los ordenes de la Igle
sia de D1os 1 110 merecía la aprobacion y fir
ma de los Obispos, cuyo estado de perfeccio11 
es mucho mas alto que el de los Monges. 

VIII. 
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VIII. La suposicion -de que en Navarra, ó 
en otras provincias de España, no había mo
nasterios , ni casas de perfeccion religiosa, ni 
era conocido absolutamente el orden monás
tico , es la mas falsa que pueda hacerse , co
mo demostraré mas abaxo. IX. El desprecio 
con que se habla de Espaf\a , como si en ma
teria de religícm y ¡>iedad viviese sumergida 
en las tinieblas , es muy propio de escritor 
Fra,nces , que debia apocar nuestro zelo reli- · 
gioso, no solo por título de envidia y riva
lidad, sino tambien para pretextar y encubrir 
el grave daño que nos hizo su nacion en el 
siglo onceno , pervirtiendo nuestra disciplina 
eclesiastica. X. Es indicio tambien de espíri
tu galicano , el empeño con que representa el 
Autor á los ·Monges de Cluni , como los mas 
santos y perfectos Je todo el orbe christiano. 
XI. Se supone y establece, que el Monaste
rio •de Oña fué fundado por el Conde Don 
Sancho de Castilla en el año de mil y diez • 
y reformado por el Rey Don Sancho el Ma
yor, en el de mil 'Veinte y nueve, y que en 
este intermedio de diez y nueve años muri6 en 
concepto de santidad su primera Abadesa Do
ña Trigidia. ¿Cómo es creible que un monas• 
terio, á los diez y nueve años de su prime• 
ra fundacion , necesitase ya de reforma? ¿ Có-

.ino pudo pervertirse tan pronto una comu• 
nidad religiosa·, princi,palmente habiendol.i for .. 
¡nado y dirigido una Abadesa S,mta? ¿Quién 
creerá que las Monja~ de Ofia, en Jos mismqs 
años primeros de su fü,rvor religioso , fuesen 
y_a disolutas, y no solo viviesen sin religio!>ÍdJd, 
pero aun sin honestidad ni decencia? XI L En 
las füchas y firmas del diplQ,{Ila hay tambi~ll 

ToM. xr. Kk al• 

·. 
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alguna invero !>imilitud : lo primero , porque 
habiendose executado la reforma del Monas
terio de Oña en el año de tnil 'VeÍnf.I J' nue· 
'Ve, y queriendo el Rey participar est~ ~10ve- · 
dad al Papa, y á todo el mundo chnst1ano, 
no debia retardar el aviw por quatro años 
enteros , hasta el efe mil t rehta y tres : lo se
gundo , porque el Rey D~I) Sancho füma des~ 
pues de los Obispos, y la ReynJ despue~ de 
sus hijos , contra h práctica mas ordinana Y 
comun de nuestra nacion : Jo tercero, porque 
en un diplóma tan ruidoso de Don Sancho 
el Mayor, en que se firman los Obispos de 
.A.lava, Burgos, y Palencia, es muy notable 1.a 
falta de los de Navarra, que era el Reyno pn
initivo y principal de dicho Soberano e I ). 

Segundo do· III. Prosiguen los defensores de la falsa 
cumento. opinion, citando una vida de San Iñigo, Abad 

de Oña , cuya copia manuscrita , sacada del 
Moilasterio de San Juan de la Peña, se eneon
tr6 en Romá entre los papeles del Cardenal 
de Santa Severina. En esta vida, que se con
forma substancialmente con la de los Brevia
rios de Burgos y Zaragoza , y con otra mas 
larga publicada por Yepes y Tamayo, se lee 
fa siguiente relacion : ,, Sancho, Rey de Jos 
,, Cánrabtos, despues de haber domado con 
·,, muchas guerras á los Mahometar,os usurpa· 
,, dores de· España , dirigiendo .sus pensamieJJoe 
,, tos á la piedad christbna , tornó con el rna
,, yor calor el empeño de introducir en süs 
.,, Reynos e.l orden >monasdco, de que apenas 

· ,, quedaba entonces eri la Cantabria muy li-

(r) Ycpc~, Coro11ica d1 .S11n .B1· 
nito tom. 5. es..:r1rnr3 '.ll• fol, 46 7, 
.lulandtstas , .Jl,ftli SAnctlrHm J~-

"ge-
nii tom. r. tifa r. Comm111tari"1 
pr,.11iu1 in uitam S . Enn1~om1 t111111. 

' 7• y sig.-lpa&• a8, 111.9! 
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,, gero resabio. Ordenó , pues , que P aterno, 
,, varen religioso , m Jrchase a FrJncia rara 
,, aprender las reglas de tan santa vida , en la 
,, casa 'de los C:l\clare<;:idos Monges de Cluni , 
,, que resplfandecian enronces en el mundo pbr 
,, 'su luminosa santidad, baxo el gobierno de

1
l 

,, Abad Odilon. Patano, despues de haberse 
,, instruido en dicho Monasterio, fué nombra
" do por Superior del de Sm Juan de la Pe
,, ña, y consecutivamente algunos de sus dis· 
-;, cipulos·mas insignes, con aprobacion del So· 
,, berano , y de los Obi~Pº' y Grandes del 
,, Reyno, se tra~,Jadaron al de Oña, echando 
,, de él a las Monjas, que vivían vida poco 
-,, ajustada' y ~un poco hone·sta e como añade 
,, el Breviario de ,;Burgos) por motivo dd 
,., trato peligroso con los Monge& y Clérigos 
,, que servian á la Iglesia. El primer Abad 
,, de Oña fué Garcia , varon santísimo , por 
,, cuya muerte , el Rey Don Sancho encar
" gó el gobierno de aquelkl religiosísima co
" munidad á un Santo Ermitaño, llamado Iñi
" go , que vivia eí1 las montafüfs en trage de 
,, Monge , y acabó sus dias en el Monasterio 
,, de Oña , en el dia primero de Junio del 

·,, año de mil cincuenta y siete.'' Esta vida no 
solo tiene casi todos los mismos defectos que 

. noté en el diplóma ap6crifo del Rey Don San
cho el Mayor , pel'O aun algunos otros que 
prueban su poca andgüedad; ardculo en que 
convienen aun los Padres Bolandistas que la 
publicaron ., asegur~rnd~ e haba,r per..ecido las 
Actas antiguas y originales que podían dar· 
nos noticia del Sar:ito Aba+l .de Oñ.i. El .Au-

· tor en primer lugar, 6 comp1:ehendió lo~ es· 
tadoi dé" Navarra y Ar.ago.n , baxo el no.m-

Kk .t. brc 
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bre de Cantábria, que es opinion falsa y ma· 
derna , y señal por consiguiente de su poca 
antigüedad ; ó entendi6 por Cantábria lo ,que 
rlebe entenderse , sin repara r que San J ~1an de 
la Peña nada tiene que ver con la vctrdadera 
Cantabria castellana. Pbrece, en segundo Ju
gar , que no conocía monasterios duplices, 
formados de hombres y mugeres, que . es in
dicio de ser obra 1nuy posterior 0 los tiempos 
de que se trata, pues entonces dichos monas.
terios eran muy comunes. Reprueba en ter
cer lugar , segun su modo de explicarse , to
do monasterio de mugeres, pues J10 puede ha· 
berlo, sin Monges 6 Clérigos que asistan a la 
Iglesia , y por consiguiente sin el mismo ries
go espiritu<tl que se supone haber sido el mo
tivo de la desrruccion del de Oña. Por últi
mo, reparese que el Autor de esta vida lati
na Pinnateme, y el de otra castellana que s.e 
guarda en Oña, no convienen en la época de 
la muerte de San lñigo , pues Ja primera la 
pone en el año de mil cincuenta y siete, y la 
segunda en el de mil setenta y · uno ; y ha bien· 
do preferido el P. Yepes esta 11egunda , aun
que castellana, y por consiguiente modernísi
ma, hubo de tener á la prim~ra por mas mo
derna todavia, y de menor a'utoridad. Los 
.Breviarios que adoptaron relaciones sacadas 
de semejantes vidas' debieran sujetarse al exa
men y correccion de nuestros zelosísimos Obis
pos (1). 

Tercer docu- IV. Menos caso debe hacerse de 1a Jápi· 
mento. da 

(t) Bolandistas , .Ac~A S11ncto
tum Junii tou1. I, di<i 1. Comme~t4• 
rius pr.r.v iu1 num. '· l'ag. 107. Vrt4 
'1r111i~r S1mcti EnnlcQnit tlf 111.inlfl• 

J 

cripta MontJs>ert"i Pinnatensis pag. 
no. Acta·prolixiora tlf Ta11-..jo, 
&e, ~ag. ui. f sig, 
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da castellana de San Salvador de Oña, don
de se dice, que el Serenísimo Señor Conde Don 
Sancho de Castilla , fundador de la Real Ca
sa de Oñ:z • •.• , puso en él al principio á Do
ña Trigidia su hija por Abadesa , y con ella 
otras muchas doncellas, para que sit-'Viesen á 
nuestro Señor; la qua/ Doña Trigidia es ha
bida por Santa, y está sepultada en este l'rfo
nasreriü, en la capilla del Crucifixo: y despues 
quf. esta Santa virgen murió ,fué reformado es
te Monasterio de Oña por el Serenísimo Rey 
Don Sancho el 11fayor ,J1erno del dicho Conde , 

y puestos en él Jlfonges de la regla y orden del 
glorioso Confesor San Benito , por los qua/u 
en-vió el Rey Don Sancho al Monasterio de Clu
ni, que es en Francia ,y estableció por p1-imer 
Abad al glorioso San Iñigo, cuyo Santo cuer
po yace en este Mona5terio en su propia capi
lla. Esta inscripdon no puede hacer ninguna 
fé en el asunto que aqui se trata , del siglo 
onceno, habiendola compuesto, ó mandado 
componer el Ab:id Juan Manso en los 'Últi
mos años del siglo quince, como dixe en el 
libro primero de la España Goda. Es notable 
fa incoherencia de los mismos documentos que 
se citan en defensa de las glorias Cluniacenses. 
La lápida de Oña dice, que San Iñigo fué el 
primer Abad del Monasterio de San Salvador; 
y las escrituras de que he hablado ·ames, ase. 
guran que fué García. Refiere la lápida, que 
el Rey Don Sancho hizo venir á España Mon
ges de Cluni ; y las escrituras citadas dicen 
todo lo contrario , afirmando que religiosos 
de E spaña pasaron á Cluni para aprender la 
vida monástica. La lápida supone que los re-. 
for:madores del Monanerio de Oña eran Fran-

ce-
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ceses, llamados directamente d~ Cluni ; y el 
diplÓm;;t de Don Sancho el Mayor, dice que 
eran Españoles, instruidos P .... ºr el Ab.ad Pa
terno en San Juan de la Pena. Estas mcohe
rencias con todas las <lemas reflexiones que 
hice antes, prueban la poca autoridad y legi~ 
timidad de los documentos que se alegan ( 1 ). 

En España V. Pero lo que mas convence en el asun
rnuch? antes to , es la certeza histórica que tenemos dé'"que 
del siglo XI. l M d Cl . 1 . 1 
habia monas· os onges e J mu en e s1g o onceno n,o 
terioi. pudieron enseñar a los Españoles, ni la vida 

monástica en general , ni en particulaf" Ja Re
gla de San Benito, siendo una y otra muy co
nocidas en España, y muy rdigíosamenre ob
servadas desde tiempos mucho mas antiguo§. 
Sin hablar de nuestros antiquísimos Ermita
ños , de quienes traté en la España Romana; 
ni de nuestros insignes Cenobitas, 6 Mon
ges de vida comun, que se hallan n< mbra
dos en un Concilio de Tarragona del año 
de quinientos diez y seis, y consecutivamente 
en otros muchos Concilios; tenemos inume
rables memorias de particulares institutos mo
násticos, formados y observados en E~paña , y 
aun en Aragon y CasriJla , y en la misma 
Navarra, desde quinientos años antes de la 
época de las tan celebradas glorfas Cluniacen
ses. Son imignes autores de reglas monaca
les San Martin , Obispo de Dumio , que las 
diccó en Portugal por los años de quinientos 
y sesenta)' dos : San Donato , que fundó el 
Monasterio Sirvitano en el Reyno de Valen
cia, cerca del año de quinientos y setenta : San 

Fruc-

Cr) Ve:ise la E1paiiA God.i lib. r. anlcul• ¡B, numen '· 
l, Coltf,;ion ¡;rel1minM' , &c. car. 
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Fructuoso, Obispo de Braga, que fué maes
tro de vida religiosa en los Reynos de Ga
lkia y Leon : San Valerio de Astorga , de 
cuyo insriruto nos queda un fragmento en la 
Coleccion de Reglas monacales , escrita por 
San Benito de Aniana en el siglo octavo: Juan 
Bicl.1rense, Obispo de Gerona , que compuso 
una rrgla (dice San Isidoro de Sevilla) muy 
pro7Jechosa para sus J!Ionges ,y aun par11 to
dos los que quieran dedicarse al servicio de 
Dios: y el mismo San 1 sidoro, de quie~1 te
nemos una obra muy estimada con el tí
tulo de Regla de Monges. En tiempo de la 
España Goda, que es decir antes del siglo oc
tavo , había en España inumerables monaste
rios de riguro'sísima observancia ; y entre ellqs 
eran muy famosos el de Durriio , fundado 
por San Martin ; el Sirvitano de Valc:ncia , 
obra del Abad San Donato ; el de San Mi
llan de la Cogulla , en la Rioja , que tuvo 
por primer Padre a San Emiliano; los de Com
pludo , y San Roman de Ornisg:1, instituidos 
por San Fructuoso; el Agaliense, en Toledo; 
el de Tibaes , en Portugal; el de San Pedro de 
Montes, en el Bierzo; el de San Claudio , en 
la Ciudad de Leon; el de Pam pliega, en tier
ra de Burgos ; el de Valclara , en Cataluña; 
el de Santa En gracia, en Zaragoza; y el de San 
Salvador de Leyre, en · Navarra. En el siglo 
nono se fundaron los de San Zacarias, en Jos 
Pinineos de Navarra; San Pelayo de Anteal
tares, y San Martin de Pínari-0 , en Santiago 
de Ga.Ucia; San Juliian de Samos; en el Obis
pado de Lugo ; San Pedro de Ripoll , en el 
Condado de Vique; San Cucufare en el Va
Jlés ; y nuestra Señora de Monsemae., en la 

mon-
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montaña de este mismo nombre. Los mas co-
11ocidos del siglo decimo son los de S. An
drés y San Christoval, sobre el rio Cea; San
ta María , sobre Duero; San Miguel de Des
triana, San Salvador, San Pelayo , Santiago, 
y Sm Juan Bautista de Leon ; San Pedro de 
Arlanza, San Pedro de Campredon, San Es
tevan de Bañoles, San Benito de Bages , San 
Pedro de Castañeda , San Salvador de Loren
zana , San Martin de Albelda , San Estevan 
de Ribas de Sil, San Salvador de Boñal, Nues
tra Señora de Sobrado, San Andres de Cirue
ña, Santa María de Carracedo, San Cosme y 
Damian de Covarrubias , y los de Peñalba, 
F orcellas , é Y rache. Siendo tan grande , y 
aun mucho mayor de lo que aqui represen
to , el número de nuestros Monasterios antes 
del siglo onceno; y tantos y tan celebrados 
los santos varones que se criaron en dichas 
casas religiosas, y poblaron los altares de nues
tras Iglesias; ¿cómo puede decir el Rey Don 
Sancho el Mayor, que en nuestra nacion , ó 
en sus reynos faltaba la práctica de Ja per· 
feccion christiana , y el orden monástico f11·a en
teramente desconocido? ¿Con qué verdad po
dia pintar á los Españoles, en orden á vida 
;religiosa, como hombres ignorantes, y sedientos, 
y sumergidos en las tinieblas? Solo un Fran
ces ignorante y envidioso pudo poner en boca 
del Rey de Navarra ~emejantes extravagancias 
y falsedades, para d:lr mayor realce á las falsas 
glorias CI uniacenses ( 1 ). 

Y los liabia VI. Pudh~ran decir los defensores del di-
dl!l Orden de ' p16-
San Benito. 

(1\ Vun¡e eD sus respectivos da, l' el lib. 2., de la /!Jp•ii" .Ai'•-
lu¡:ucs d !lt., J• de !a E1p4ñ4 -G.- b,, 

... 
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pl6ma, y de los <lemas papeles, que en él se 
fundJn, que el orden no conocido en Espa
·na en los primeros años del siglo onceno, n<J 
era el monástico en general, sino en particu
lar el de San Benito , por ser este el propi() 
y característico de los Monges de Cluni. Pero 
ni aun asi puede defenderse la legitimidad ó 
verdad de fos documentos que se alegan , por
que en España muchísimos Monasterios ob
servaban entonces la regla de los Benedicti
nos, y contaban no solo años , pero aun si
glos de dicha observancia. Y o no tengo por 
verdadera la historia que defiende el P. Ye· 
pes , de los discípulos de San Benito , que 
pasaron á España á fundar Monasterios desde 
el año de quinientos treinta J siete, solos ocho 
años despues de la primera institucion del Ür•"' 
den ; ni teneo por antiguo y autorizado un; 
epitáfio de San Millan, que nombra dicho Or· 
den con fecha del año de q.uinientBs setenttJ 
y qteatro: per<' doy mucha fé, y debo darla 
á nuestros Concilios nacionales y provinciales, 
empeL..Jndo por el Toledano quarto , en cu
yo capítulo quarenta y nueve, con fecha del 
año de .seiscientos treinta y tres, se prohifüé> 
á los niños oblatos el volver al siglo, que e$ 
ley, como observó el P. MabiUon, tomada 
de la Regla de San Benito : y doy tambien 
igual fé á los antiguos y esclarecidos escrito.o 
res de la Historia Compostelana, que hablan-
do del Obispo Sisnando del siglo nono , re
fieren, que por orden de Don Alon ,o terce· 
ro , fundó en Santiago do!> Monasterios de Re
gla Benedictina , el de San Martín , y el que 
tuvo el título de Autealtaria. Es cierto, pues, 
é innegable, que los Monges Cluuiacenses en 

"J:ox. xy. · L1 los 
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los primeros años del siglo onceno , no pu
dieron enseñarnos ni la vi.la monistica en ge4 
neral, ni en panicular 1.1 Regla de SJn Beni· 
to, como se pretende en los documentos ale· 
gados, de cuya legitimidad y verdad , por so
lo e)te motivo, aunque no hubiera otros, se 
po<lrh por consiguiente so~pechar y temer ( r ). 

los ~onges VII. La reforma, pues , de nuestros Mo
d; ~lum per- nasterios , executada , como se pretende , por 
v1rt1er n nues- e . b 1 X d D 
tros Menaste. los Monges de lum , axo e reynaao e on 
rios ~fines del Sancho el Mayor , en Jos primeros años del 
sizlo XI. siglo onceno, siendo notici.t apoyada en do-

cumentos, ó apócrifos ó modernos, debe te
nerse por fábula in ventada posteriormente con 
el fin de honrar la memoria de los antiguos 
Cluniacenses. Estos religimos , es cierto que 
pasaron a España; pero no en el tiempo que 
$e dice , ni para reformar ó m~jorar nuestra 
dhdplina monástica, corpo aseguran los Fran
ceses , y han creído facilmt!nte nuestros escri
tores. La época de la entrada de los Chmia
censes en nuestra península es el año de mil 
7 ochenta poco mas 6 menos ; y el motivo 
y fin de su entrada fué la execucion del pro
yecto (que se babia formado en Borgoña unos 
quince años antes) de persuadir á nuestros Re
yes y Obispo~, que nuema disciplina eclesiás
tica estaba viciada y corrompida ; que nues
tros Mon.1sterios estr Jgados necesitaban de re• 
forma ; que la sujecion de nuestros Monges y 
Eclesiást1cos al soberano temporal era un abu-

(1) Yepes, CmnÍC4 il1 Sa11 Beni
" tom, 1. ccnturfa ?, año 517· 
fol. 87. Mabillon ..Acta Sanctoru1» 
OrJinis S. JJ11tdic1i tom, , prefa
ciou J, f, ¡>a¡:. 34, H· A'uirre r 

so 

Catafani , Collectio Concilior~ tom.' 
3, Co•ci.lium To/etanum IV. cap. 
49, pag, 374, An<lnimos, Jlilt1ri• 
Compo1tellan4, lí\i, J, ca11. i. l:I&• 
10, y u. 
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so ·contrario á la lib.ertad de la Iglesia; y que 
el legídmo dueño y administrador de todai 
las casas religiosas no era eJ Rey, ni el Obis
po , sino el Pontífice Romano. Hild~brando, 
Nuncio Pontificio, y sus íntimos amigos los 
Monges de Cluni, que fueron los principa
les promotores del proyecto , procuraron ma
durJrlo y facilitarlo , Iisongeando á nuestros 
Reyes con devociones y dádivas espirituales, 
Y dandoles en matrimonio mugeres fr,mcesas, 
<;omo lo fueron Dona Felicia, hermana del 
Conde de Roucy, que se casó con Don San
c~o , Rey de Aragon , cerca de los años de 
m_~I J setenta , y las dos Princesas Doña Inés, 
hiJa -del Duque de Aquk1nia, y Doña Cons
tancia, hija del de .Borgoña , que se casaro11 
succe~ivamentc con Don Alonso Sexto en los 
años de mil sesenta 1 nueve y mil y ochenta. Coa 
estos y otros medios consiguieron por fin los 
Monges de Cluni su introduccion en Cata· 
luña , y Aragon, y consecuti vam<!nte en Na
varra, Leon, y Castilla, con el título aparea• 
te de reformadores de nuestros Monasterios, 
pero con el fin verdadero de dominar en ellos, 
eximiendolos de toda potestad real y episco
pal , y sujetandolos , como lo hicieron , á sus 
Abades de Francia. De este artículo de his
toria , no conocido en las obras de nuestros 
escritores , he tratado en el libro segundo de· 
la España Ara be, y vol veré á tratar mas de 
prop<lsito e~ loi tomos siguientes. 

Lla ILUS· 

/ 

, ¡ 



, 

IL USTRACION XXV. 

CATALOGOS CHRONOLOGICOS 
de los Príncipe; Christi~nos y Mahometanas 

de la España Arabe. 

Objeto y ~r- I. Con la entrada de los Mahometanos 
den de los ca- ep España , foé tan grande la alteracion que 
tüosos. padecieron nuestras pmvincias; tantos los rey• 

nos que nacieron y se destruyeron; tan diversa · 
la autoridad , la potencia, la religion , y aun 
l;,i misma intituladon de los Soberanos , que 
la série chronológica de nuestros Príncipes en 
la historia de la E~paña Arabe es un artícu
lo de los mas <lificiles y obscuros. Para pro
poner la con orden y claridad, la dividiré en 
quatro capítulos; dando el primer lugar á Jos 
Reyes Christianos ; el segundo á los princi
pales Condes y Marqueses ; el tercero á los 
Príncipes Mahometanos, que tuvieron el do
minio alto general; y el último á los Régulos 
Arabes de provincias y ciudades particulares. 

Su fornaa y U. Pondré del reynado. de cada uno el 
sistéma. principio, fin, y duracion , en quanto fuere 

posible, especificando, no solo los años, pero 
aun los meses, y dias, siempre que se pue
da; pues de algunos se sabe mucho , de al
gunos poco, y de otros apenas nada. Mi mé~ 
todo· para determinar las épocas , como cons· 
ta por las Ilustraciones antecedentes , es el de 
seguir á los autores mas clásicos , y mas ve .. 
cinos al tiempo de que se trata , fuera de 
:;¡}gunos casos particuhres , en que se dfspre
cia la mayor vecindad y autigüedad del au-

.1 • .. ~- ·.;, tor, 
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tor, porque pr~valecen otras razones mas po· 
derosas. Por lo que toca á los Príncipe~ Ara· 
bes , mis principales guias son los escritores 
de su nacion , como mas instruidos en su 
historia nacional, y en el cálculo de las Egi
ras, para cuya reduccion me valgo del mé
todo propuesto en la Ilustracion primera. 

SIGNIFICADO DE LAS INICIALES, 
que se hallarán ett Jos Catáloges 

siguientes. 

:a •••• años. 
m ... meses. 
d .••. dias. 
P .... Principio de mes. 
M ... Mitad. de mes. 
F .•.• Fin de mes. 

CAPITULO I. 

REYES CHRIST IA NOS DE LA 
España .Arabe. 

Cinco Reynos Christiano~ se formaron en 
España, baxo la domina don de los Ar abes : 
e1 de A..,turias y Leon, desde el dia treinta 
y uno de Julio del año de setecientos)' once, aun
que en rigor no comenzó hasta los tiempos de 
Pel :ayo, en el de setecientos cincuent1 y ciitco: el 
de Navarra, desde el áño de ochocientos seten· 
ta J tres, ó lo mas tarde, desde DChí, cientos ochen-
ta y cinco : el de Castilla, desde el de mil 1Jeinte 

y seis , en que murió el último Conde , Don · ' 
' ' Gar-



-z70 Es p A~ A A - A :n E. 

Garda Sanchez, hijo de Don Sancho Garces: 
el de Aragon y Sobrarbe, desde el mes de Fe· 
brero del año de mil treinta y cinco , en que fué 
nombrado Rey Don Ramiro , hijo de Don 
Sancho el mayor : y el de Galicia y Portu
gd desde el dia veinte y siete de Diciembre d1 
mil J' sesenta y cinco, en que lo obtuvo Do11 
Garcia, hijo del insigne Rey Don Fernando. 

CA-

¡ 

{ 
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CATALOGO CHRONQLOGICO I . 
.. - y 1 .. 

DE LOS REYES DE ASTURIAS Y LEON, , 
· se¡un la Chr onologia establecida m la 

l/ustr acion VI. 

l. Theudimero, de fa. 
milia no conocida. 

Empezó. Vivi4. .Acabó. 

a. 32==m· .. =d.15. Julio. 31. 7n.,. .. Agos. M. 743. 
Il. Athanaildo, de 

ft1mília no con0ci-
da. 

a. 12==m·. 1-d ... Agos. M. 743 ••••••••• Scpti. M. 75 5. 
lll. Pelayo ; de la 

sa¡1gre de los Re..1. 
yes Godos. 

a .. 1=m.u;:::::.d •.. Septi.M. 755.... • .Agos.M. 757. 
IV. Fafila , hijo ·de · · · 

Pela yo. 
a .. 1 =.m . 8==d ..• Agos. M. 7 5 7. . . Abril. F. 7 5 9. 
V . .Alonso l. yerno · 

de Pelayo. 1 

a. r r:=:m .. 6-d ... Abril. F. 759 .• ~ . , ..•.. Odu. F. 17º• 
VI. Ftuela l. hijo·de ¡ 

Alonso J. r 

a .. 6=::m .. 6=.d ... Octu. F. 770 .•••••... Abril. F. 777. 
VII. Aurelio, sobri!. · • 

no de Alonso l. . , ¡ . 
a .. 4=.m •. 1-d~ •• Abnl. F. 777 ..•• .• • ••. Juni. F. 78r .. 
VIII. Sil'Oll , yerno • • · · .e • • " 

de Alonro r. 1 11' 
a .. 5==m .. 4=.d ... Juni. F. l 7~r. e. •• • •• " • Octu. F. 786. 
IX. Mauregato , hijo · · ' · · 

espurio de Alon- · 
so I 

a .. 3==m• • . . d.· .. 0otu. F.- 78Q . .. • ·.• • •••. Octu. F. 789 X. Bermudo l . . sobri- ' · 
no de Alonso l. 1 

a •. 1::=::m,1o~d. · , •.Qctu.F. 789.' • .• ~ 1• • • •• Septi.14. 791 . 
XI. 
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XI. Alonso II. hijo 

de Frueln l. , 
a.5 1==m. '. '3 ==ª· .. Septi. 14. 79L ..••.••• Dicie. F. B4.2. · 
XII. Ramiro l. hijo 

de Bermudo I. 
a . . 7==m .. i=d .•. Dicie, F. 842 .. 
XIII. Ordoño l. hijo 

dt: R amiro I. 
a.16==.m .. 3:::::id. 26. Febr. 1. 850 ..• 
XIV . Alonso .111. 

hijo de O rdono I. 
a.44-.m .. 6==~ · ::- J May.26. 866 •• 
X V . Garcia, hi¡o de 

Alonso III. , 
a .. 3=m .. r_:d ... Dicie. 19. 910 .. 
XV l. 0rdoño II. hi-

j ó de Alonso 1B. 
a . . 9=m.11==d . . . Ener. r9. 914 .• 
XVll. Frucla II. hi- . 

jo de A.l~mso~I;I., . _ 
a .. 'r==m· . 2 

1
d ... Enér. P. 924 .• 

XVllI. Alonso IV. 

• . Febr •. 1. 850. 

. May. 26. 866. 

• Dicie.19. 910. 

. Ener. 19· 914. , 

. Ener. P. 914. 

.Marz.P. 925. 

hi jo de Ordoño U. . 
a .• 5=:.m . . 7-d .... Man-:. l?. 92)' .•••••••• Octu. II. 930. 
XIX. Ramiro U. hi- 1 

jo de-,O.~?oño)I ., • . • - . L.l i.. . 
a. r~=m . . 2=;d.25. Óctu. u. 93ó .. .... . ~ .. Ener •• 5. -950. 
XX. Ordoño lII. hi-

j9 d~Ramho II. . . . . . ' 
a .. ~==m· . 6:::=:d ••• Éner .. )- 950 . . 
XXI. Sancho l. hijo 

. Julio. F. 95 5. 

. g:i.e ~~mh·q IL . • . . . . . 7 .! \ · · . 
a. 1\==rn·. 7==d .•. Julio. F. 9) 5 ..•• • •••. Marz. M· 967. 
XXII. Ramiro II. hi- 1 

jo de1SandJo J.. . . . . ~ ."I · 1 

a. r ~ ==m .. 7=::;:d . .. Marz. M. 967. • 
XXllI. Bermudo U. 

nieto de Fruela U. 1 

1a, 1.r==m·tJ'::::::d.,.,Oqtq.l5 .. 9~h .. '; ... 
KXIV. Alonse V. , 

. Octu. M. 999. 

hijo de Berrnudo U. 

a. 2 7=in .• 6~ .•• O~tu. M. 999.· • · _. ~ • • • . • • Ma.y: • 5 ·xxJ.i • 
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XXV.BerrnndoIII. 

hijo de Alonso V. 
a. 1o:=:m .. =:d.17. May .. 5. 1027.. . Jani. u. 1037. 
XXV l. Fernando I. 

yerno de Alon-
so v. 

a.2S=:m .• 6=::d .. 5 .. Juni. u. 1037. , ••.•. Dicie • .27. rn65 · 
XXVII.Alonso VI. , 

hijodeFernandol. 
a. · 5=::m .. 6=::d.18. Dicift,27, l06j. • . . •.•.. Julio. l 5. 1071. 
XXVIII. Sancho JI., 

hijodeFernandoI. 
a .. I=:m .. 2-d.22. Julio. 15.1071.. . . . . Ooto .. 7. lOJ2· 
XXIX. Alonso VI.,,' " 

segunda vez. • 
a.3é=:m. • 8=:d.24.,Qctu., 7• top .. , . • . Julio .. I. 1109. 

CATALOGO CHRONOLOGICO JI. 

l) B LOS REYES DE N AV .A. R.R.A_ 
segun la ;hronolf>g(a estable&id11 tn la 

llustracion VIL 

Sancho Iñigo Arista, 
feudatario. 

a. 12=m .... ==d ...• 
l. Garcia l. h~o de 

Sancho lñigo. 
:a •• 6.==m ••• ==d •..•• 
Regencia por la me

nor edad del si-
guiente ltey. 

a. 14.==:m •.• • ==d. • . 
II. Sancho l. Abarca, 

hijo de Garcia l. 

Jmpul. 1 

ªnl 
885 •. 

iit.'G:ci; ii. ;~~: .... 905 .•.. 
bloso, hijo de San
cho I. 

a.45 ·==m .. 6.=<l ... 
Tox . .xY. 

924. . • • . • J uni. • • • 970. 
:Mm IV. 
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IV. Sancho U. Ma~ 

yor, hijo de Gar-
cia JI. . 

a.64.==m .• 8.==d ..• Juni ••.• 970.... .Febr ••• 1035. 
V. Garcia III. hijo 

de Sancho II, 
a.19.=m .. 6.=:;d ... Fehr .. "'°' 103 s.v.¡ ..•.••. Septi .• I. IOS4· 
VI. Sancho lII. hi-

jo de Garcia III, 
a.H.~m .• 9.=d ... Septi •• 1. 10)4 .•••••••• Juni, •• 1076. 
El Re) no de N avar-

ra en 1076 se su-
jetó á los Reyes 
de Aragon, 

CATALOGO CHRONOLOGICO III, 

D E L O S R:. E Y E S D E CA S TI L L A, 
segun la &hronologia establuida- en la 

llustr acfon IX. 

Vivia. Empezi. 1 I. Sancho l. May9r 
el de Navarra, • . · 1 

1 :i •• 9.==1n .•• _:_J .... , , • , 1026 •• 
ll. F~rnando l. hijo 

de SancJ10 I, . • . • • 

.Acabó. 

4 ••• Febr ••• 103 5· 

1
2.30 =m.10.:::;;d .•• Febr ••• 103s ••••••••• Dici. 27. 1065. 
lI I. Sancho lL hijo 

1 de .Ft:.rna11do I. . : . . ' 
a. <>-=m., 9.=d.10. D1c1. 27. 1065. 
IV. Alonso l. hijo del 

Fc.:rn.llldo I. 
a.36..=m· 8.:::;;;d.24 Octu. 7. 107-i •• 

. . . . . . ..... 
. , , Julio .. 1. 1 1"9 

CA-
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CATALOGO CHRONOLOGICO IV. 

DE LOS REYES DE ARAGON, 
segun i.l dii-onoloría establecida en la 

Ilustra~ion VIL!. 

1 Empez6. Vivia. A,ab6. 
I. Ramiro I. hijo de 

S:mcho el Mayor. 
a.28.==.m . . 3.=d .•• Febr .•• 103) .• . . . . .. May. 8.1063 
U. Sancho l. hijo de 

R;imiro l. 
a.31.=m . . . =:d.27. May .. 8. 1063. . ...... -¡uní .. 4• ••94· 
lll. Pedro l. hijo de 

Sancho I. 
a. 10.==:m. 3.=d.24. Juni •• 4. 1094 . . . . • •• ·.Sept. ~a. I 104. 
IV. Alonso l. hijo 

de Sancho l. 
a.29 .-=:m .. 9.-d •.. Sept. 28. I 104 . . . . . . . . . Julio.M. ll34· 

CATALOGO CHRONOLOGICO V. 

DE LOS REYES DE GALICIA Y PORTVG.AL, 
segun Ja chronología establecida en tas 

I/ustract'ones X. y, XI. 

Vi;iia. 

Fernanao I. 
l. García , hijo del Empezó. 

a .• 7=m .. t==d. 17 Dici. '27· 106) .••• • • •• 

U. Alonso, hijo del 
Fernando l. 

a. 36==.m .. 4=d. 18. Febr. 13. 1073 . • • .• • •. 

Mm2 

Ac:aíó. 

.

1

Febr. 13. 1073. 

. Juli .. 1. 1109. 

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

CONDES CHRISTIANOS DE LA 
España Arabe. 

Los Condados de Castilla , Galicia , y Cata
luña , son los mas insignes y memorables de 
la España Arabe , porque de ellos se forma
ron con el tiempo otras taptas Soberanías. Ca
taluña estuvo dividida en muchos Condados; 
pero debe darse el primer lugar al de Bar
celona, porque de éste salieron ó dependie
ron los demas , y con este mismo , despues 
de muchos años , se vol vieron á unir, concur
riendo todos á formar un Principado , que 
se dilató succesivamente por Aragon , y aun 
fuera de España por varias provincias de Fran
cia, Nápoles, y SiciHa. Ba-rcelona, Gerona, 
Urgel, Cerdaña, Besalú, Ampurias, Pallars, 
y Rosellon, son los prindpales Condad0s de 
Cataluña, que_ comprehenderé por su orden 
en los siguienteil Cttá:logos ; pues el de Ber
ga estuvo casi siempre unido con el de Cer
daña , el de Pcralada con el de Ampurias , el 
de Ribagorza con el de U rgel , y los de Vi
que y Mani:e&a con el de Barcelona. 

·' ' 

CA-
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CATALOGO CHRONOLOGlCO I. 

D E L o s e o N D E s D E e A s T 1 L L A, 
segun la chronología establecida en lt1. 

llustr acion XIV. · 

Vivia. Acabó . 

• 912, = 919 .. 

. ' ..... . • 'i • •••.• ' • 923 . 
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VII. Sancho Garces,I 

hijo de GarciaFer
nandez. 

a. 26==m ... ==d .•. Juli. z9. 995 ••••••••••••• 1021. 
Garcia Gomez.==Su-

b JfteraTo. 
VIII. G;ircia San

chez , hijo de San 
cho Garces. 

a •• s::::.m ••. ==:d.. . • ••. 102 r. • • • • • • • . • ••• 1()26. 
IX. Sancho el Ma-

yot·, Rey de Na
varra 

a .. 9=m ... :::::.d .••• , •• 1026.. • • • • • • Febr .•• 103;. 
Diego Ft:roandez.::::. 

SubJ !terno. 
X. Fernando, Rey, 

hijo de:: Sancho d 
Mayor. l 

a. 30::::.m. 1o==d ... Febr .•. 103) •• , ••• • • • Dici. i7. 1065. 
Alvaro l 

Sal vadorez. 
Salvador 

Salvadorez. 
Gomez 

Diaz. · Subal-
Ansur 

Diaz. 
Feman 

Lainez:. 
PiñoloXi-

menez. 1 

ternos. 

Rodrigo •. j 
XI. Sancho • Rey , 

hijo de Fernando. 

a .. 6::::.m .. 9::::.d 10. Dici. 27. 106) •• • • ••••• Oct .. 7. 1072. 
Rodrigo DillZ ==:Su-

balterno. 
XII. Alonso , Rey , 

hijo de F ern:rn
do. 

a.36::::.m .• 3::::.d.24. Oct .• 7. 1072 ••• • ••••• Juli .. 1. 1109. 

Go-

, 
1 
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Gomez"\ 

Gonzalez J. , 
Nuño Al

varez. 

Gonzalo¡· , 
Salvadorez. 

Garcia Or.. Subal-
doñez. ternos. 

Rodrigo 
Diaz, 

Gomez 1· 

Gonzalez II. 
Diego 

§-onzalez. J 

CATALOGO CHRONOLOGICO II. 

DE LOS CONDES·DE GALICI.A, 
segun la chronolog{a establecida en la 

llustracion XV. 

I. Pedro., de familia 
no conocida. 

Empez6. Vi'uia. 

a .•. ==m •• •==d .• • • • • • • • •.•• • • • 8S9· • • • • • •• • 
II. Fruela. Bermu~ 

dez, ó Lemundez. 
a ••• ==in •.• -d ... ' • ' • • • • • . • •• • S66. • • •• • 86'¡l 
lII. N. N. de fami

lia y nombre des
conocido. 

a. I 8 ==:1n ••. -d.,, . 
IV. Ordoño, hijo de 

Alonso lll. 
a. 28 ==m .. =d . ... 
V. A~oito, padre dcll 

Ob1~po Gundesin .. 
do. 

88 5 ..•..•..• Ener. 19, 914. 

a ... ==m· •• =:d ... Ener. 19. 914 • • • • • • • • • • • • • • • 
VI. Menendcz , pa 1 

dre del Obispo ~is· 
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nandó. 

a .. • =:m .• --d. • .. • • . • .. • 940. ::::= 9)0 ••. • • • • • • 
VlI. Gonzalo San· 

chez. 
a .• =::m ••• -d ... • .... • . . 967. == 969 . ••••.••. 
VlIL Rodrigo Ve-

, lasquez. 
a ••• ==.1n ••• =d . . . • . . ••....•..... Octo. 1 )· 912. 
IX. Bermodo , Rey 

de Leon. 
a •• 2=m .•• -:=d. . . et. 1 ;. 4982 ••• 

. X. Rodrigo V clas-
qucz,liegunda vez. 

a •• 2==:m ••• =d ... 
XI. Guillermo Gon

zalez. 
a.11 =m... d .. 
XII. Menendo Gon-

zalez l. 
a. 1 r==:m .•• =:d ... 
XIII. Alvito Nuñez. 
a .•• ==:m .•. ==:d .•••• 
XIV. Nuño Alvarez. 

984 .•.....•...•.. 986. 

986 . .•••.•••..••• 997· 

997 . ..•.•.•• Oct .. 6. 1008. 

• ••• Sept ..• 1016. 

a .•• ::=::m ••• ==d. . . . • • . • . . . . . • . • • • • . •.• 1027. 
XV. Gonzale Tras-
.~miriz. 

a •.. =:m .. =:d .... 
XVI.Menendo Gon

zalez ll. hijo del 

. Octa .•• 1034-· Sept •• 1. 1038. 

antecesor. 
a.27=m .. 2==d.26. Septi .• 1. 1038 .• 
XVII. Garcia, Rey, 

hijo de Fernan-
do l. 

a .. 7=m .. z==d. 18 . . Nov. 26. 1065. 

Nuño. Me-1 Subal-
nendez. ternos. 

Fruela. 
XVIII.Alonso,Rey, 

hijo de Fernan
do I. 

a.36.=m .. 4==.:i.18.¡Febr.13. 1073. 

. •. NoT. 26.106). 

• . Febr. 13. 1073. 

. Juli .. l. Jto9. 
Ray-
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Raymun -f do de Bor-

gofia. Suba~ 
Suario ternos. 

~cncnde~. 

CATALOGÓ CHRON_OLOGICO JII. 

DE LOS CONDES DE BARCELONA, 
segun la chronología establecida en la 

Ilus6racion XII. 

l. Bera , Oficial Go-
do, Frances , Con-
de de Vique y 
Manresa. 

a. I 8==m ••• -d ... 
lI. B~rnardo, Fran 

ces, Conde de Vi-
q ue, Manresa, y 
Rosellon. 

Empezó. Vivia. ~abó. 

801 .•••••••• Ener .••• 820. 

/ 

1. 12==m .•. -d ... Ener ••.. 820 •• 

lll. Beren~ario l. hi-

• . 832. 

jo de Horonico , 
Conde de Vique , 
Manresa, y Rose-
llon • 

.i •• 4==m ••• ::=d ..• 
IV. Bernardo , se

gunda vez , Conde 
de Vique y Man ... 
resa. 

a .. 8==m ... ==d .•.• 
V. Aledran , Oficial 

Godo , Conde de 
Vique y Manre
sa. 

a. ·14=m ••. -d ... 
VI. Guifredo I na

tural de Confü:ut, 
Tox . .xY. 

832. , •• e , , • • • • , • • 836. -

• 844 .•• • • 858. 

Nn Con~ 
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y Manres.1. 
Conde Je Vique ' 

a.14:=1n, .. :=d .... , , • , 858 .•..•••.•••••• 872. 
VII. Salomon , Ofi

cial Fr,rnces, Con
de de Viquc y 
Manresa. 

a. 12==.m. • =.d ... 
VIII. Guifredo U. 

hijo deGuifrcdo I. 
Conde de Gerona, 
Viquc, Manrcsa, 
Urge!, Berga, Pe 
ralada, Ribagorza, 
Cerdaña, Besalú , 
Ampurias , y Pa-
llars. 

a.28==.m .•• ::::J:d ••• 
IX. Miron , hijo de 

GuÍtredo n. Con-
de de Gerona, Vi-
que, Manresa, Ber-
ga, Peralada, Ccr-
daña t J3esalú , y 
Ampurias. 

872 ..••••••.•••.• 884 

• • 912. 

a. 17=.m ... ==d ...••••• 912 ••••••••••••• • 929. 
X. Suuiario , hijo de 

Guifredo II. Con
de de Urge! , Pa
ll¡ir~, Y.iqu~, Man
resa, y Ribagor
za. 

a.2 r:=m ... =.d ... 
XI. Seniofrcdo, hijo 

de Miron , Conde 
de Vique_, Man-
resa y Rosellon. 

·a.17==.m .•• -d .. , 
XII. Borrello,hijo de 

Suniario , Conde 
de Urge!, Pall.irs, 
Vique, Manresa, 

• •• 929 .• 

• 9Sº· • • 



y Ribagol'za'. 
I L u s T R A e 1 o N E s. 

a.26=m ... =d ........ 967 . .•• • • • ... ~ .. • 993· 

XIII. Raymundo, hi
jo de Borrello,Con
de de Gerona, Vl-
que , y Mann:sa. 

a.24-=m ... :::::d ..•• 
XIV. Berengario II. 

hijo dt: Raymun-

.. 993· •..• 

do, Conde de Ge-
• rona , Vique , y 

Manrcsa • 
.a.18==:m ••• ==d .... 
XV. Ramon Beren-

, guer l. hijo <¡le Be
rengario II. Con
de de Gerona, Vi· 
que·, M:inresa, Pa
nadés , Razes, Co
St:rans, Cominges , 
Ca.rcasona , y Mi-
repoix. 

a.41=m ... ==d .••. 
XVI. Ramon Bcren

guer U. hijo del l. 
Conde de-Gerona, 
Vique , Manresa , 
Panadés , Razes , 
Coserans , Cornin-

• 1017. 

• • 103) .• 

ges , Carcasona • y 
Mirepoix. 

a .• 6=m~ • 6:::::1d .• 9. May. 2-7· f 076. • 
XVII. Ramon Be- 1 

:~nguer 111. hijo 1 
del II. Co1\de de ·· 1 • 
Gerona , Vique , 1 
Manresa , P anadés, 
Berga , Cer4aña , 
Besalú, Am1:1urias, 
Peralada , Riba-
gorza, Rar:es, Co-
serans • Com111ges, 

. . ' ... 

.1.:. 

• J 

Nn:1 

• IOI 7• 

. May. 27. 1076. 

. Dici •• 6. 1002. 

Car-
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poix , Provenza , 
Narbona, y To-
losa. · 

Carcasona , ;Mire- 1 

; a.38==m .• 7:=d ... Dici .. 6. 1082.. • • ••• Julio. F. 113i. 

.CATALOGO CHRONOLOGICO IV. 

;DE LOS C O N D- E S DE GERONA, 
segun la chronolog{a establecida en la 

llustracion XIIL 

I. Rostaño , Conde 
de Amporias.y Pe· 
ralada. 

a •.. =:m ••. -d .... 
II. Ermengario, Con

de de Ampurias y 
Peral ad a. 

a. ··=m ... -d .... 
Ill. Adalarico, Con

de de Ampurias y · 
Peral.ida. 

a ••• =rn .•. ==d . ••. 
IV. Guifredo, Con- . 

de de Barcelona , 
Vique, Manresa ,, 
Urge! , Cerdaña , 
Besalú, fü:rga, A m
lJ.UJia.s, P.allars, Pe
rafacf a, y RibagOr-
za~ 

a.28==m ••• -d ... 
V. Miron I. Conde 

de BaTcelona , Vi
que , Man:resa , 
Berga , Perabda , 
Cerdaña,. Bcsalú, 
y Ampurias~ 

a.17=m ... =;d ... 
.. ;¡ 

Empezó. Í'oia. Acabó. 

· ' · ••••••• 801 ••••••••• 
1 

f 

• • 813· . 

. .. . .. . . . . ,. .. 

1 t 

~ •'{ '? 1,. r 

\- ... . 884 .• . • .. 912 • 

f 
1 

\ 1 
.. 

¡;,, ... 
/r,, 'f 

¡• 

~ 91:i.,. . :•· 929. 
t VI. 
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VI. Miron II. hijo 
del l . Conde de 
Ampurias, y Pcra-
lada. 

a ... =:.m ••. ==d ••• 
VII. Borre\lo , hijo 

ta lvezdeMiron 11. 
a ..• :::=1n ... ::=•l •••• 
VIII. Miron Jll. hi

¡o quizá -de Borre-
llo, Conde de Am· 

. •• 929 • . . ............... 

• •...•.. •· 947 • 

puri.is, y Pera lada. 
a ••. ==n1 ••• -d... . . . ~ . , . 963. = 979• • • • • • • • · 
IX. Raymundo,Con· 

de de Barcelona , 
Vique, y Manre-
sa. 

a. 24==m· •• ==º· ... · · · · 993· • 
X. Berengario, Con-

de de Barcelona • 
V iq ue , y Manre-

. . . . .. . . . • 1017 • 

sa. 
a.18:::=m ... =:.d ..•• , ••• 1017 . ..••• • • ·. • .•• 103;. 
XI. Ermesenda , tia 

de R :.1 mon Bereu-
guer l. de Barce
lona. 

a. 21==.m ••• -d .... 
Xll. R .11non Beren

guer J. con su mu· 
gcr Adalmode , 
Conde de Barce
'Joná, Vique, Man 
resa, Panadés, R;1-
zes, Coserans, Cc-
minges , Carcasr
n~ , y Mirepoix. 

a • ..:r=m ... =:.d ... . 
Xlll. Ramon Beren 

guer 11. Conde de 
Barcelona, Vique 
Minresa • Panadé,), 

• • 103 5· ........... •. 1056. 

' ,·¡1 , • 

•••..•••• ,¡ 

1' 
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Razes, Coserans, l 
Cominges , Carc.1- 1 
sona, y Mirepoix. 

a .. 6=m .. 6=::d .. 9 May. 27. 1076 .• 
XIV.-Ramon Beren. 

guer III. Conde de 
Barcelona, Viq_uc, 
.Manresa ; Berga , 
Panadés, Cerdaña, 
Besalú , Ampurias, 
Pera lada, Rib,1gor-
za , Razes , Cose-
rans , Cóminges , 
Carcasona , Mire-
poix , Provenza . 
Narbona, y To-
losa. 

a. 3S=::m. ·• 7-d ... Dic .• 6. 1082 •• 

¡ •• ./Dic., 6. 108z. 

• . . . . . . Julio. F. 1'131. 

CATALOGO CHRONOLOGICO V. 

DE LOS CONDES DE URGEL; 
s~gtt'lf la chronolo~{a establecida en la 

Ilustra~ion XIII. 

I. Sunieftedo , Con:. 
de de Ribagorza , 
Cerdaña , Besalú , 
Berga , y Pallars. 

a .•. ==m .•• =:d .... 
I. Marfredo , Con

de de Ribagorza , 
Cerdaña, Be~alú , 
Berga , y Pallars. 

a ••• :=:.in .•• =:d .... 

l
lll. Safomon , Con

de de Ribagorza , 
Cerdaña, Besalú, 
Berga, y Pallars. 

a ••• ::=:m ••• ::::td ••.• 

Empezó. Viiiia. Acabó. 

. 819. 
( 1 
r 

• • . • . • 823 .• 

. . . 1 ..... 864 ....•. 

. :'- . 

IV. 
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lV. Augario, Con

de de R bagorza, 
Cerdañ,1, Besalú , 
Berga , y Pallars. 

a ... ==m· .. ==d ..•.••••••..•..• 866 .•••••• 
V. Fr~dolo , Conde 

de Ribagorza. Cer
daña, Bes~lú, Ber- . 
ga , y l)allars. 

a ... ==m· .. ==d ..•• 
V l. Guifredo , Con

de de Barcelona , 
Gerona , \Tique , 
Manrcsa , Berga , 
Pera lada, R1bagor-
za , Cerdaña , Be-
salú, Ampurias, y 
Pallars. 

875 ..•••• J 

a. 28==n1 .•• ==d .•.••••• 884 ••••••••• • • • • , 912. 

VII. Suniario , hijo 
de Guifredo, Con
de de Barcelona , 
Vique, Manresa, 
Pallars , y Riba-
gQq;a~ 

a. 38==m ... ::=:d ...• , ••• 912. , . 
Vlll. Borretlo, hijo 

de Suniario , Con-
de de Barcelona , 
Viqul! ,. Manrcsa , 
Pc1llars , y Riba-
gorza. 

a 43::=:m .•• ::=:d •..• 
IX. Ermeng;:rndo l. 

hijo de Borrello , 
Conde de Ribagor-
za , y Paílars. 

3. I 7::=:tn ... ::=:d. , , 
X. Ermcngaudo 11. 

hijo dcl.I. . 

950 .•••• 

993· 

a. 28==m ••• ==d ..... , •• , 1010. 

XI.Ermcngaudo IU.j 

• • 950. 

• 993· 

• •, ~ • 1010. 

• 1038. 

hi~ 
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hijo del II. 1 

a. 17=m . .. :=d ...• 
X 1 I. Ermcng:mdol 

IV. hijo del 111. 
a.17 ==.m . •. ~d : ... 
X 11 l. Errneng.mdol 

V. hijo del IV. 
a. 10==.m ... =d .. ·. 

• 1038 •• 
1 

• •••••• 106;. 

. Jo65 . .••••••.••••• 109~. 

• 1092 ••••••••.••••• 1102. 

X 1 V. Ermengaudol 
VI. hijo defV. 

a.5 3.=m ... =d ..... , • , I 102 . . , • , • , • 

CATALOGO CHRONOLOGICO VI. 

DE LOS CONDES DE CERDAÑA, 
segun la chronologi•.'l establecida en la 

Ilustracion Xlll. 

I. Suniefredo , Con
de de Urgel, Ri· 
bagorza , ~Besalú , 

Empezó. Vivia. Acab{J. 

Berga , y Pall.rn. 
a ••• =m ... -d.... . ...... 819 ..••.• • • • 
II. M..irfredo , Con

de de Urgel , Ri
bagorza , Besalú , 
Berga , y Pallars. 

a •.• ::=:m .•• -d. .. ... 823. . • • · · · 
III. Salomon , Con

de de U rgel , Ri
bagorza , Besalú , 
Berga , y Pa llars. 

a .•• ==.m ••• ==.d... • . • • • • • • • • • 864. • • • • • • 
IV. A u gario , Con

de de Urge!, Ri
bagorza , Besalú , 
Berga , y PaJlars • 

.i ••• ==.111 ... :=d. . . • • • • • 866. • • • •• 
V. Fre;Jolo, Conde 

de Urg~l,Ribagor-
za, 
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J p~~.:'.~ .. B:~'J .. .l. , , 
VI.Guifredo,Conde 

·de Barcelon~ , Ge
rona, Urgel, Vi· 
que, Manresu, Ber
ga, Peralada , Ri· 
hagorza , Besalú , 
Ampurias, y Pa-
llars. 

a.i8=m· .. ==:d ••• 
VII. Miron , hijo de 

Guffredo , · Cond 
de Barcelona~ Ge
rona, \Tique, Man· 
resa , Berga , Pera· 
lada , , Bosalú , y 
Ampuri¡¡s. 

a. 17=m.:. :=d .•• 
VIII. Oliva Cabre

ta , hijo do Miron, 
' Conde de ~esalú · 1 

y Berga. 1 
a .61:=m . •• ~d ••• 
IX. Guifredo ll hi

jo de Oliva , Con-

·\'I 

• 1 . , ' • 

s7s •••• 

1 •1f:, l.' 

j m/\ ir'.·" 
t ' ~ ! r i « 

f.'' '· 

\ r¡ 

·o 1, 

• • ' f;, ~. ' · 

' 

t ' ~ t 

,' ... ) 
i . 1 .. , 

.. ·~:_:.i 1 

. ... 

1 . ·-. 
1 

! .. 
1' 
1 . 

1 '' 
'{,f 

de ·de Berga. 
a.3 s=m· .. ±d ... 

! X. Raymund~ , hijo 
¡ de Guifred<l. 

99º· •••• r :,- ... ~. · '·· ~· 
•• 10:¡;.. • l ~ ~ IJ " ;r •. • , "

0

1~6J. ' a.43:=m •.• :=d .•.. 
XI~ Guillermo L hi

jo de Raymundo. · 
a, 27=m ... -d. . . . . ro68. 
Xll. Guillermo II. l 

1 hijo del l. , 
a .. 6:=m ... -d ... Oct. M. I 09 )o 

XIII. Bernardo, hér... ' 
mano de Guiller-
mo II. 

1 a!J6=tn ... :i=d .... • 1101 ••• 

ToM. xv. 

:-·¡ 
• '• : •• Octu. M. I09S• 

• .1 V 
1 . , .. ,,.• 

1 nn 

Oo 

•••• 1101 • 
.r : 

.,¡· • T ' 

• • 1 u7. 
XIV~ 
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XIV. Ramon aeren-

guer , C0nde de 
B<lr.celona ,. Gero
na , Vique , Man
resa, Bl.!rga ~Pana
dés , Bes,1líi¡, Am
purias , Pcralada , 
Ribagorza , Razes, 
·Coser.ins, Comin- ! 
ges , Carcasona, 
Mirepoix, Proven- { 

, 2a ·, -Nai:b0na, y . . ¡.88 

· I 
L 1J 

1 ... ~· 
t •• ,. 
1 · 

r,· rí, rs. 
, •• r, ~r 'r 

l > 

,¡ 

·r. • 
, • • U , • ,rtt :_ 1 ~. f 

, Tolosa. 1 1 

1 a.14==m ••• -d ..• , , , . ,l 1117 •.••• 
')b o¡i1 • .: I f 

:) k tO • .J,ulib. F~ í 13 I~ 
~· 1. rr• 

! CAT;ALOGO CHRONOLOG.~90 VIJ·: ' i 
l.PE Lo!s CONDES D.8 BÉ'rs·Atq, 

segun la fhronologlt(I- establec'ida ,m la r 

·Q .;~ • • • • • • • • 'Jlusfrácion ·XIII. ·. .. :. ·. - .,- ' ·;' 

1 
' ./Jmpe~ • 

l. Suniefredo ,1 Co~.. 
1 1 -Qde. de. Urgei'l, .ru- . -:- 'Q 

/ bagorza , C~rdaña, 
t Ber5a, y P41lars. 1 

a • • • ==:tn ••• ;¡:::d. , , , , • , l , , • 
le Marfrcd.o 

1
. Coa- . . . .1 0 • ) 

de de Urge , Ri- . ,. 
bagorza' e rdaña, 

, 8J?, •• ·.• •• 
• • 1 

1
•1; r • '. ••• •r.r{ 5I ..l..i 

Í1Jif'• . .11.f4ÍQ, l 

1 
. ;~·: ;l ' 

•• , . 'r 1. r ~·-:-·. ( ,1 -.. .r Q, 1•111 ) • • 

<J . 

d~cga ,.y. P. lh.rs, .• •• (to, • 
a. • • ;:::;:;rpt , , ~d .• , , , • • , • , • • 
lll. Salomon t Con-

·L·3líu1 J ~'. 1 
. .. m=--z ~ .. 

t ,l'J· ' d f1u ¡•) , ¡ ' 'I' 
de de Vrgdl , Ri .... 

1 bagorza ' erda-
1 

ña 1 Berga y P"-
• J 1Hars.. . . •• .•• 

••• ==:m ••• d •. ,., 
V. Augario • Con- j 

de de Urgol, Ri-
b-.. 1¡0J'z¡¡ , Ce¡daña, . . . . t 0 • • .. ) 

1 'l · : 

. \ 
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. . . . . . J . . , . . ~6.6 .. /.¡ ,g ': ~ < ~ '. .¡ · ' Eerga , y P allars. 
a ... =ni .•. =d .... 
V. Fredolo, Conde 

de Urgel, Riba-
gorza, Cerdaña, 
Berga , y Pallars. 

a ... =m ..• =d ... 
VI. Guifredo, Con

de de Barcelona , 
Gerona , Vique , 
Urge 1 , Manresa , 
Berga , Peralada , 
Ribagorza , Cer-
dañ¡a , Ampnrias , 

. ( 
1 
1 

y l>alfars. , • 
a. ~s .=.in •• ·• -d. · ..•.••• S84 . • 
VII. Miron , hijo de ' 

<;uifredo J Conde 
de..Barc-eloña.; Ge~ ~ :---, -
rona,Vique11Man- ¡ 
resa, Berga , ;Pera-
lada , Cerdaña , l 1 
Ampurias. . · ' 

a.17=m· •• -d ...•• , . . 191z." • 
VIII. Oliva Cabre· 

ta , hijo de Miron, 
Coade de Cerd~ . 
ña , y Berga. ~ 

1 
· 1· 

a.61==m· •. -d ... 
IX. Bermudo l. hijo 

de Oliv.a.. , 
a. 3o=::m ..• =td •.• 
X . Guillermo , hijo 

de Bernardo~ 
a. 3~=m.,. ::::d ••. Septl.26. ~020. , 

XI. Bernardo JI, hi- 1 
jo de Guillermo. 

a.;9=:m ... ~ •... 
XII. Ramon · Beren

guer . , . Conde d.e . 
Barcelona , Gero
nii , Vique, M~n-

1 i • ,< ., "' 

· r s· , ,• 

, ""• .. 

, '). J 

r:HJf ,,\ \ (. ·~{J: ! ~J 
1 

1:. )<f ·e tn' 1!)D t: 
'· 

- • • Hr=: •.• r. 
; .. r..! ! .\ 1 tr 

• > 1 , • • ' • ,990. 
.i. 1 ~. ~ 

~-~ .. Septi.26.ioid. l ~ ·: .,. ' ' 1 

• J T ' i;, >''"t:) 

.. • .l. ~ I'ó5z . 

'L 
'·~t . • , .t, ,. .r ~ ••. J.l I 1, 

f .r; . ¡' 
, . , .h· .. . w- 2:. r: 
j j1 .1 i' .í " ·iM . V 1

1 -• , a 'Jf _ .. \1 

ºº:a 
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resa , Be1·ga , Pa- ' ~¡ ~ re· . 
nadé$ , Ccrdnful; , 
Ampurias, Pc:lrala- , , >'• l rr 

da, Ribagorza,Ra-
zes, Coscrans , Co. 
minges , Carcaso-
na, Mirepoix, Pro. 
venza, Narbona , 
y Tolosa. 

;a. ;o=:;m .• , ::::d •.•••••• 11 t t. • • • • . .Julio. F. I t .3 I. 

CATALOGO CHRONOLOGICO VIII. 

DE LOS CON DES DE AM PU RE.AS, 
segun la cltf:ono!ogía estahlecida en la 

liustr~cion X!Il. r / 
') 

1. Rostaño , donde 
de Gerona y Pera· 

Empezó. ViilitJ. . rr, .h.11M. ) 
1 

Lr:·1;: .... ·1, • 
lada. 

a. 20 ==m ••• =d .... 
1J.;fümengario,Con-, • 

de de Ger~na y 
. Peralada. _j 

a ... =m ... .....,.d •••• 
III. Adalarico ,•Con

de 0de Gerona , y 
Pera lada, 

a ••• ==m .•• __..d .••••• 
. 1v. Goifrcdo1. Con· 

de de Barcelona, 
Gerona , Vique , 
Manresa , Ur~l, 
Cerdaña , B~salú , 
Bcrga, Pallars, Pc
r~lada ~ y .;Riha-
gorza. 1 

a. i8=m ... =Fd .•. 
V. Miron l. Conde 

de. Barcelona 1 Ge-
, ~,o 

I_, · J -l • ¡ '~ e r TI 
. . ' . '). [. [ 

• ••••••• 801 ..... ~ .... .. . . ~ 
• ~ r ,, • • '· • • t. . . .e' _ .. 
l l •1 ,1, ::1if() .r.d f 

·, ....... ·l's.t; ~. •'. ~ .. ~-~· . 
"': t J Tr 

\.~ •Q • f • • • a a. f 

• ..•••• 843 .......... . 

'ºtu 
.v_.jf~ ' ,, 

ro-
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ron a, Viqoe, Man· 1 

ña , Besalú, y Pe-
ralada. 

rcsa,Beq~a, Cerda- ¿V 1 

a. 17=.:m .•. -d... 912. 1 . ••••••••• 929. 
VI. Miron U. hijo 

del l. Conde de 
Gerona t y PeraJa-
d .. . 

a ... =m ... -d ... 
VII. Guifredo 11. 

Condt: de Perala
d a. 

a ... =m ... =d ... 
VIII, Miron I I I. 

Conde de Gerona, 
y Peralada. 

a. ··=m ... -d .... 
IX. Hugo l. Conde 

de Peralada. 

r 
• · 943·= 9Sl · ·.,· :·-~ :· · 

• 963. = 979· • . ," .'. 

a ..... ::;::{ll •• , =d ...•••••• .• . • 1008.=103;. 
X. Pondo, Conde de 

. ·-..... 
Peralada. 

a ... =m ... ==d . •.•••••••. 1044. '1054. 
XI. Hogo II. Con-

de de Pcralada. 
ª' .. ' :::;::tn ... ~ =d· . . . 
XII. Ramon Beren
. guer , Conde de 

Barcelona , Gero
na , Vique , .Man
resa , Berga, Pana
Ms ., Ceyd.aiia .. Be
salú, Peralada, Ri-
bagorza , Razes , 
Coserans , Conún-

. ges, Carcasona,Mi
rcpoil:, Provenza, 
)larbona , y T 0Jc-
11a. 

a •.. =m .•. =d .. .l. 

•• ' 1 

i, 

• ... 

( 

.. . r•:.::: •.• 
f 

1 vi 
! • 

l 1 ,j 

~ - • . • u ... 
), 

. Julio. F. 113r. 

CA~ 
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CATALOGO CHRONOLOGif=~. IX. 

DE LOS CONDES DE PALLARS, 
segun la chronología establecida en la 

Ilustracion XlIL 

-l. Suniefredo * Con
de de Ui"gel , Ri
bagorza , Cerda
ña , Besalú y. Ber-
·ga. · ... . 

Empezó. 

a .•. =m ... ==d .•.•• • • • ,, 
II. Marfredo, Con

de de U rgel , Ri
·hagorza , Cerda
ña, Besalú, y Ber
ga. 

a. •.1:::::m..· .. =d ... . - . '.' n.J : . ·• 
III. Salomon , Con

de de Urgel , Ri
·bagol'2a- ; Cerda
ña , Besalú , y Ber
ga. 

a . .• ' =m.· .. =d.. .. • • .. •t .... 

IV. Augario , Con
de de Urgel., Ri
bagorza , Cerda · 
ña , Besalú, y Ber
ga. 

a ... =m .•• =<l. .. 
V. Fredolo , Conde 

de Urge!, Riba
gorza , Cerdaña , 
Besalú , y Be,rga. 

a .•. ==m ... ...;...d ••• 
VI. Guifredo , Con

de de Barcelona , 
"Geroha , Urgel, 
Vique , Manresa , 

Vivia. Acabó. 

• 819 .•••••••• 

·. · . ... S.23 .•••••••• 

'• .. ... ... . 
, ' .} 

l • 1 

! 1, 1 - '.:f! '/ T , 

f , l 

• ' • ~.. • l9 _, • l • 

iJ f( 

• •. .f- - '•=- .: • . 

Ber· 



I L u s T i A e 1 o N E s. 

R ihagor:za , Cer-
Odña , • Besalú 1 y 

Berga , Peralada , 

1 Ampunas. 
a.28 =m ••• ;::::d ••.•• , •• 8'84 •••••• , •

1 

...... 912. 
VII. Suniario , hijo 

de Guifredo, Con-
. de de B.ircelona, 
Urgel , Vique, t 
Manresa, y Riba- 1. I 
gorza. ' 1 

a.38=m ... =d... 9u. . . , ·· .• · · 9sd. 
VlIL Borrello, hi- j 

jo de. Simiari<;>,~on -
de de Barcelona , 

J( 

Urge! , Víque, 
Manresa , y Riba
gorza, 

~ ·43 =m· · ._:=d., • , •. •. • • 9Sº· •. • • 
IX. Ermengaudo l. 

hijo de Borrello , 

, . ' .. • 993· 

Conde de Urgel, 
y Rjb¡¡gpr¡;~. . • 

a.17:::=m... d •. , • , , 
X. Raymundo l. hi

jo de Ermengau .. 
do. 

a. ··=m· •. -d .. ,, 

. .. . ,.• . • I .OIOw 

1 

o • ¡ ' - ' : M ; • ', 'l 
't 

, JOJQ., , • , , 10,301 • • • •, • 

• ( l 
XL Rayroundo II. 

hijo del I. 
a, .. =m· •. -d .•••••• ~ ••. ros6. -.1079 ••••• ' Íf! 

. XII. P.edro , hijo de . 
.. Raymundo JI, 

a •.• =m···=d ... , Itoo, • 

.1 
r 

J l 

'\ 3 
11• ;· l/ ' '·'· 

1 

·' CA· 
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CATALOGO CHRONOLOGICO X. 

DE LOS CONDES DE ROSELLON, 
segun la chronología estab!eci'da en la 

, llustrar:ion XIII. 

L Bernardo l. Con
de de Barcelon a , 
Vique , y Manre~ 
sa. 

Empezó. 

a.12=::;m ••• =.1 ......... 820. 
U. Berengario , hijo 

de Haronico, Con~ 
de de Barcelona , 

Vivia. Acabó. 

. ... . ..... 

Vique, y Manresa. 
a •. ~-in . • ;::!:d. • .. : ~ •. &32 •••••••• , • , .• : • 836. 
111. Gaucelino , de 

familia desconoci-
da. 

a . . ·=m .•• ::=d .•. 
IV.L Bera·, ·Excond 

• •• 836 .••••••••• . ... . • 

de Barcelon;a. 1 
a .•. =m ... -d ....... .. 

, '! 

V. Odalrico , de fa. 
· mifüt desconocida. • · · ' ~ ~ . ,. _: . 

a ••. ==m •• ·=T= d ...•••• í. •••••••• Bss· . • 1: :1. : .. 
VI. Salomon i de fa- . 1 ,, r rl 

miiict descouocida. -
a .. ·=m ••. ~d •.•• 
VII. Bernardo U. 

hijo quizá del I. 
a ••• ==m .•. ==:J. • • • • 
VIII. Seniofredo I. 

de f.1milia desco-
nocid.1, 

a ••• ==in ••• ==:d ••• 
IX. Miran, hijo de 

Scniofredo. 
a.27=m ... =d ... 

~ . 

... rn·· . 

·' .. 

. 874 .••.••.•..••.••. 901. , 
x. 



X. Suniario , de fa~ 
milia desconoci-
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da. 
a ... =m .. •:=:d ..... . • .... • .••. 912 •• • • • •••• 

XI. Bencion , de fa
milia desconocida. 

a ••. =tn, .• :=:d.. . . . • . • • • • • • • . • .•.. • .• 916. 
XII. G :rncebc:rto, de;: 

familia desconoci-
da. 

a . .• =rn ••• ==:d ..• 
XIII. Borrello , tal 

vez el Conde de 
Gerona. 

a ... =m ... :=:d ... 
XIV. Seniofredo II. 

Conde de Barce-
lona , Vique , y 
Manresa. 

a. 3o::=m .•. =:id .•. 
XV. Guifredo J. hi-

jo de Gauceberto. 
a ... =m •.. ==d ... 
XVI. Bernardo III. 
a ... ::=m . •. -d ... 
XVII. Guilaberto l. 
a ... =m· .. ==d . .. 
XVIII. Guifredo II. 
a ... ==tn ..• ==d ... 
XIX. Guifredo III 
a ••• ==tn ... =d ... 
XX. Guilaberto U. 
a ... ==m . .. -d ... 

• •. . • • 916 •..••• 930. 
. . .. ... 

. ..... . • 936 • .•••• • •• 

. 937· 

• • • • • 967. 
981 ..•.••••. 

. •.. 993· . .•• 

• •••••• 1008 ••••• 

• • • • • • • . 1010. == 1030 •• 

• 1075 . -noo. 

Pp CA-
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CAPITULO III. 

PRINCIPES MAHOMET-f1NOS 

. . . . de la . Esp[lña Ár.tbt. 

La España Arabe desde el año de seteciento~ 
y once , qtre foé el de · la desgraciada batalla 
del Rey Don Rodrigo, hasta el dt: setecien
tos y cincuenta y seis , en que prevaleció el 
partido de lo~ de la .Casa de Moavia, estuvo 
sujeta á los Ca¡ifas de Oriente , que tenian en 
n4estr:¡ Penínshla Vireyes q Gobernadores ; y 
co'nsecutivame1he reconoció por Soberanos :í 
Jos Reyes de Cón.loba , 9. ue se honrabm con 

·el titúlo · dºe · Mira1namolines. Los Califas de 
Damasco , sus Vireyes , ó Lugartenientes , y 
los. R .eye$ ó. MiraJ.Pamali.nes de Córdoba, son 
el objeto de los tres catalogos siguientes , en 
·que se · lrallará com prehendida la sé"rie de to .. 
dos los Príncipes Mahometanos, que tuvie
ron domillio álto eú 'la España Arabe • 

• 11 

r,,, • ; CA-
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CATALOGO CHRONOLOGICO l. 

DE LOS·CALIFAS DE ORIENTE 
qu{ i uvi'eron dominio en España. 

l. U a lid Abulabbas I. 
hijo de Abdulme
lic. 

Empezó. 

a .. 3=m .. 6=d· .. 1Juli. 31. 7rx .. 
U. Suleiman Abío-¡ 

bio , hijo de Ab- , 
dulmclic. 

a .. 2=m .. 7==d ... Febr •••• 71 ;. 
III. Ornar Abuhafas, 

hilo de Abdula..:. 
ziz. 

a .. 2==!11·. 4==d ... Octu •••• 717. 
IV. fezid Abucha .... · · · 

lid l. hijo de Ab
dulmclic. 

a •. 3 ==m. 11=d .. , Marz ...... 720 .. 
V. Hisiam Ahulua-

li cl, hijo de Abdul-
~eliá . . r 

a. 19 =m ..• .Jd .•• Ener ..•• 724 •• 
VI. Ualid Abulab-

.bas U. hijo de Je.- . . . . . . 
zid. 

a .• i==.m .. 2==.d.. Febr ..•• 743· 
v11. JeLid Abucha. . • . . ' 

lid lI. hijo de U.i- 1 
lld. 

a . .• ==.m .. s=d· .. Abril •••• 744-
VB.l. 1bnahim., hi ... , . 

jo de Ualid , her-
mano del dicho. 

a ..• =m· . 2==j · .. Sept .••• 744. 
IX. Mé.ruan Abu Ad.- • . . 

Vivia. Acabó. 

1 . rebr .... 
. Octu •••• 

·.¡ 

. Marz .••• 7zo. 

• • Encr .••• 7z4. 

. :Fcbr .... 743. 

• ••••• Abril., .• 744• 
# ' 

. Sept •• •. 744· 

1 • 1 { 

• •••• Novi •••• 744·.1 
Pp z dul· 

·. 
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Muhamed. 
dulmelic, li ijo \ 

a .. 4=m. l l=d . .. Novi •..• 744 .•••.•••. Octu •• , • 749. 
X. Abd,d[a Saffaho , 

hijo de Muhamed. 
a. · 4==.m •• 7==.d . •. Octu •.•• 749. • ••••.. Juni .• ,, 754. 

l. Abugi 1for Al 
mansor , hijo de 
Muhamed • 

• • I =m. n==cL. Juni. • •. 7S4· ...••.•• May. 14. 756. 

CATALOGO CHRONOLOGICO II. 

DE LOS V/REYES ARARES DE ESPAÑA, 
segun la chronología establecida en la 

~lustracian J.II. 

l. T arec Alsadfi , hi-

\ 

Empezó. 

lº de Zaiad, . , 
a ... =m. 10-d ... Julio.31. 7u. · 
II. Musa Albacri, hi.I 

jo de Nassiro. 
a .• 1==·n .. .3== d •.. Juni. M. 712 ... ~ 
III. Abdclaziz , hijo! 

de Muza. 
a •. z==.m ... ==d •.. 

1

·Septi. F. 713 ... 
Intervalo de discor· .. 

d ias ~in Vi rey. 

Vivfo. 

a •. I==.m .• 6::::r.d ••• .May. F. 716 ... 
IV. H a.i.ub Lacha~il 

ta ,.h110 de HSlbib.
1
. . '/ 1 

a .•• ==.m .• 6:::::d .•. May. F. 717 ... · · 
V. AI.1hor Altocfi '\ 

hi jo de Abdelrah-
m an. . . 

a •. 1==.m .. 6::::::¡d ••• ,Nov. F. 717 .. 

lec. . 

Acabó. 

. Juni. M. 712. 

. . f epti. F. 713. 

. Marz. F. 716 

. May. F. 717. 

.. Novi. F. 717. 

. . Juni. M. 719. 
VI. Al.Sama Alchau-,· 1 

,\ lani, hijo de Ma- 1 

a .. 2=.m .. 6:=d ... .Juni. M. 719.¡. • 1 ••• Dici. M. 721 . 

VII. 
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Vll. Ambas~ Alcal-1 
bi , hijo de Scha-1 , . 
him. 

a .. 4=m .. y=d. 10. Dici. M. 72 i. ••••••• Marz. F. 7'J.6. 
Vlll. J Jhia: : : hijo 

de Salama. 
a .. 3::=.m .. i =::d ... Marz. F. 726 .•..••• May. P. 729. 
IX. Hadífa : : : hijo 

de AL1huas. 
a .•• ==m .• s=d.25. May. P. 729 ......... Novi. P. 729. 
X. Othrnan Algioha-

ni, hijo de Abi-
Tasa. 

a .. 1=::m .. )=d.13.Noví. P. 729 ... ~ ••••. Abri. M. 731. 
XI. AJhaitam : : : hi- _ 

jo de Abdelcanini. 
a ... ==:m .. s==d.25. Abrí. M. 731 ..••••• ~ • Octu. M. 731. 
XI l. Abdelrahman 

Algafaci , hij0 de 
Abdalla. 

a .. 2=::m .. 6=::d ... Octu. M. 731 .•.•••.. ,. Abri. M. 734. 
X 11 l. Abdelma/ec 

Alfari, hijo de Ca-
tban. 

a .. 3=::m ... ==.d.zs. Abri. M. 734 ... , ••••. May. M. 737. 
XIV. Acba A\salvi, 

hijo de Alagiageo. 
a .. >==m . •. ==d .•• May. M. 737· • · .: •. . .•. May. M. 742. 
XV. Abdtlmalec AJ-

fari , hijo de Ca 
than, segunda vez. 

a .•• :=::m .. 6-d.24 May. M. 742. · • • · · · •. Dici. M. 742. 
XVI. Balegio Alas 

chairi, hijo de Bas 
· char. 
a ... ==.ro .. s=::d.2 5. Di.ci. M. 742 ..• 
XV1 l. ThalabJt Ala-

meli , hijo de Sa-
lama. 

• Juni. P. 743· . 

a . ., :=;::.m .. 4=q· 26 .. Ju¡ii, J>. 
XV1IL Abulchatar 

Al-Hassan , hijo 

743 .. • • • • • • · Novi. P. 74 

1 J 

dl 
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de Darar. 1 . 1 1 l 

a •• ~===-m .• 7==d .. 4. Nov1, P. 74-3• . , •.• Juni, P. 746. 
XIX . Tb'.llabat Ala-¡ 1 

' · "'meli-, hijo de &a- ,. · • • 
lama, segunda vez. . 

;:i,. 1=m., 3=:d .. Juni, P. 746.. . . Sept. M. 747. 
XX. Josef A!Caeo ., 

hijo d, e Abdelrah-
man. 

a.. • 8=:m· •. 8::::J .. • ,Seft .. M. 7 4 "!. • • • • • . May. 13. 756. 

CATALOGO CHRONOLOGICO JU. 

DE LOS MIRAMAMOLINES DE ESPAÑA, 
segun la chronolbgía establecida en /a 

· J/lt'stracion IV. 

l. Abdel.rahinan l. Sa
far , hijo de Moa
via. 

Empezó. 

a.p=m .. 4=d.16. May. 14. 756 .. 
II. Hcscham l. el Tus- · 

to , hijo de Abdel-
rahman I. 

Vzvia. Acabó. 

; 1 

. Sept. 30. 788. 

a .• 7=:m .. 6==:d .. :i-9, Sept •. 30. 78~ ........... Abr. 29. 796. 
Ip. Al HakcmJ. Al-1 1 

radha Abul.rsi, 11i-
1 

jo de Hescham l. 
a.26'=.m .•. =d.2-3: Abr. i-9. 796. 4 ••••••• May. 21. 822. 
IV.Abdelrahman 11. 

Abulmotref , hijo 
de Al-H<1kcrn I. 

a. 3<) =t:m . 4::::=d. ·•• Ma.y, 22. S:¡~ •• 1 • 

V. Mohamaci l. Abtll-
A bdalfa , hijo de 
AbJelrahman II. 

• Sept. 22. 8pi. 

, ( 

• 33 =::::m.xo==:d. r;. Sept.· 22: 85 2 •• ' ••• , , •• Agos. 4. 886. 

J
V. I. A lmonder Abu- _ 

... _. Al-Hakem, hijo de 1 
Mo. 
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.IJuli .. 7. 888· 
Mohamad. J. Í 

a .. I=m. r r 3 . . 3· Agos .• 4. 886 .. 
VIL Abdalfa her.-

mano de Almon-
der, hijo de Moha-
m,1d I. 

a.24=m .. 3=d .• 8. Juli •. 7. 888 .. 
VIII. Abdelrahman 

III. Aln 1 ser Ledi-
nalla, nieto de Ab. 
dalla. 

a. 49=01. ··==d ... Oct. 15. 912 .. 
IX. Al -f-Llkem II. 

Almostanser Billa, 
hijo tle Abdelr.1h
man 111. 

a.14=m.1I=d.14. Oct. I 5. 961. · 
X. Almanzor Moha-

mad , Regente por 
Hescham U. 

a.25==m.ro::=d .. 7 .. Sept. 29. 976 . .. ,. 
XI. Abdelmal~c Abu 

Odpher , hijo de 
Almanzor. 

a .. 6==m .. 2==d. 14. Agos ... 6.1002 ••• 
XII. Abdelrah.1mrn 

IV.Schangiu 1, hijo 
de Almanzor. 

a •.• ==:m •• 3=d.26. Oct. 20 •. 1008 •• 

XJII. Mohamad II. 
Almahadi, hijo de 
H<.!sch1m. 

. 1 ' 
. • • • • . . Oct. 1 )- 9 1 2. 

• t '• 

• ••. Oct. 15. 96I. 

11 

.. Sept. 29. 976. 

• . •. Agos ... 6. roo2. 

• •.. Oct. 2·0. 1008. 

I' ,f,1 

a ... =::tn •• 9=d.20, Eeb .. IS" 1009 ••• • • • ••• 

1

Dic .• 5. 1009. 
XIV. Hesch.im H. . 

Almovaiedo , hijo ' 
de Al-Ihk1.:m 11. 

:i •• 3=:m .. 4==.d. 19, Di~ ... )- 1009. • • • ••••• Abr. 24. 101
3

, 
XV. Solim,rn Almos-

tain Billa, hijo Je 
Al -H.ikem. / 

a •• 3== n. 2==d •• 7. Abr. 24. 1013 • •••• • .• •• Jul •• L ro,t.6. 
X VI. ~li Alnasscr . . • 

.. · 
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Ledinalla , hijo del 
Hamud. 

a .. l=m . . 8==d.19. Juli .. t. 1016 . •••••••• Mar. 20. 1018. 
XVII. Al-Cassem , 

hermano de Ali , 
l1ijo de Harnud. 

a .. s~m .. 9=1.L . 4. Mar. 20. 1018. 
XVIII. Abdelr.ih-· 

man V. Abulme-
trepho , hijp de 
Hescham II. 

a ..• ==m .• 'I.=:=J.17.Dic. 2-4· 1029 ••• 
XIX. Mohamad III. · 

A lmostacfi, primo 
del Antecesor. 

• . Dic. 24. 1023. 

. Feb •• 9. 1024. 

a .. 1==rn .• 4 1d. r ;. Feb .. 9. 1024 ••••••••• Jun. 24. 1025. 
XX. J ahia , hijo del 

Rey Alí, y sobri-
no del Rey Al-
C;issem. 

a .. i==m. 10-d.1 s~ Jun. 24. 102 5· 
XXI. Hescham III. 

Almotad, hifo de 
Mohamad III. 

a .. 4==m .. 6==d· 20. May .• 9 1027. 
XXU. Gehur Abul-

Hazem , hijo de 
Mohamad. 

.1 1 •••• May .. 9. 1027. 

1 ~ 

. Nov. 29. 1031. 

a. 11:=111 •. 8 d. 16. Nov. 29. 1031 •.••••••• Agos. 14· 1043. 
X X 1 II. Mohamad 

IV. Allacamita , 
hijo de l~mail. 

'ª· :r~m •. 9=d .•. Agos. x,4.1043. 
XXIV. Abu Amru 

Obed, hijo de Mo-
hamad IV. 

a. r 7==m! 1-0==d. L4. May. 14. 1051. 
pcxv. Mohamad v. 
, Almotamcd Alalla 
\ Benabet ; hijo de 
. 'Abb Amru. • . l , 

j¡.22==m .. >=d. 10. Mar. 28. t¡o69. 

. May. 14. 1051. 

. Mar. 28. 1069. 

. Sept •. 7. 1,091. 
XXVI. 
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de T aspb in, Rey I. 1 

3°5 

1 

XXVI. J 0sef, hijo/, 

de los Almoravi- ' 
des. 

a.14.==m· r r==d.2 5 .,Sept .• 7. 109r ..•••••. . ~". ,. tto6.I 

... } .,. 

l 
1 .,• I 

! ,., 

CAPITULO IV. 

REGULOS DE LAESPAFIA .4R.ABE. 

]~~1Lent·r~s . r~;nab:n· en. 1~ España ¡rabe l~s 
Mkmnmolines , varias ciudades particulares , 
que estaban <lescontentas del gobierno- de estos 
Príncipes , formaron otros tantos reynos se
parados , entregandose al al vedrio de peque· 
ño's s~ñores , que por ambicion de mandar h!· 

· bian · ñe-~ado la obediencia al Soberanor Se· 
viUa, Córdoba , Al-Salla, Granad~ , Málaga, 
Almería, Cazlona , Huesear, Murcia 1 Lorca , 
Valencb ·, Dl!nh , Zaragoza ,...Hu esca, Tudel a·' 
T9ledo, Mérida , Badajoz , Beja, y ·1;1 capital 
de Mallorca: estas fuerou las p.r·j¡1cipal~e~ c.ort 
tes de ~iclws .Reynos, de cuyos. Pnnc1pes At¡ 
ré la série chronológica en los veinte catá·· 
logos siguientes. 1 

1 fl 

.,.., .ot .::.ó )L 1:.- f .t. -

1 ¡·'A .I ..Jrri. ~ . rr 1 

1

1 
- -1w11.1. f . !~ '·• r 

- , l ' I''" .. 1 
I } ,- t ( ,t ':,-. ~... t 

1 1 

•11 ,, ,ir ¡,)!r 

.""!!" rni. rr• ri ••· 

•• '. •t - • • . !.·•J l • r / 

Qq 

• •' ": .. 1 1 

c •• 

r., ToM. xr. CA· 



CATALOGO CHRONOLOGICO I. 

DE LOS RE Y ES DE SE VIL LA, 
se¡un la chronología est,1b/ecida en la 

llustracion V. 

I. A braham , hijo de 
Alagia¡;éo. 

a ..• =m ... =d ... 
II. AhJdrahman l. 
Alnaser ledinaHi , 
Miramamolín VJII. 

hmp-.ó. 1 

. . 9u. 

Vzvia. 

• • 912 ••••••••• 

~; .. , 
a ..• =m ... =d ....•••..•.••••.•.. Oct. I). 961. 
II. Al-H.ikcm Al

mostanser Billa , 
Miramamolin lX. ' 

a.14=m. II=d. I 4. Octu. 1 S· 961 ..• 
IV. Almanzor Mo-

hamad , Mirama-
molio X. 

a. Z)=m.1o=d .. 7 Sept. 29. 979· • • • • • ·• •. Agos. 6. 1002 • 
. .Abdelmalec Abu-
Odpbér' . Mirama• .• , :i., 

1 1 -molin Xl. · ,. · 
a .. 6:::::m•. 2=d. 14. A.ges. ·~· 1002. <· • : · . . ÜGt. 20. 1008. 

y:I. ... Ab.ieltaham ll., . ' · 1 

Schangiul , Mira- e ' • .. 

• w " mamolin XII. 
. . . =m. 3=:d. z6. Oct. 20. 1008 •• 

Vll. ~ohamad l. Al· 
m;1hadi , .Mirama-
molin xm. 

• F eh. 1 5. 1009 . 

a ..• =m . 9.=d. 20. Feh. 1 S· 1009 •• • • • • ••. Dic. S· 1009. 

V 111 Hescbam J. 
Almovaiedo , Mi-
ramamolin XlV. 

. 3-m .. +=ª· 19. Dic. S· 1009 ••••• • "P a •• -px. Sol i~an Al~os-
• uin Billa , Mira-
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. 1 

mamo· XV. 
a. · J::=::m .• 2=d .. 7. Abr. z4. 1013. · · 
X. A lí A lnasser Le-

d io a fla , Mirama-

, .. Julio. 1. 1016. 

molin XVI. 
X_· r==m .• 8 d. 19· Julio. r. 1016 ..••••• • ·Mar. 2~1018. 

I. Al Cassem Ben 
Hamud , Mirama-
mo(in XVII. · 

ª· · )==.m .. 9-d .. 4. Mar. 20. re>18 ••••••• • • Dici. 24. roz3 
X 11. AbJ.drahman 

III. Abulmetre-
pl10, Miralfi.amolin 
XVIII. 

ª· · ·==m .. l=:d. ¡7. Dici. ::4. 1023 • • • ••• • • • ebr. 9· 1024. 
XIII. Mohamad 11. 

Almostacphi, Mi-
ramamolín XIX. _ _ _ _ 

a .. 1=:m .. 4=d.1;.Febr. 9.1024 •..•••.. )uni.24.1oz5-1 
XIV. J ahia Ben Alí, ' · . 

Miramamolin XX. 
a .. r=:m. l~d. q. Juni. z4. 102)- •••••• • .May. 9· 1027. 

X V. Jrescham II. . . . 1 ' • ' • • • 

Almotad Mirama-
molin XXI. 

a .. 4==.m .. 6=d.10. May. 9· to27 .••••.••. Nov. 29. 1031. 

XVI. Gehur Abul- · · · · 
Hazem , Mirama-
molín xxn. 

a.11.=:m. 8.-d. 16 Nov. 29.10) r .•••••• • · Agos. 14.1043' 

XVII.Mohamad m. 
Allacamita . Abul... . .. '· · .¡ · - .•. r 
cassem Ben-Abad 1 

11 
:-:-- •! ·' 

Miramamolin XXIII. 
a.· 7=:m .. 9 d ... Agos.14 .. 1043 .• • • • • • • · .May. 14.1051. 
XVlll. Abu Amru . . . · · -

Obed. Almotadeo i 
Bi\\a , Miran!amo-

l. : 

Jin XXIV. 
a. 17.-:::;::m. ro=d.14. May.14. to;r .... • • ••.. Mar. 28. 1069.1 
XIX. Mohamad IV. 

Abulcasmn Bena . , 
Qq z be( 
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bet Almotathedo 
Aldafer Almov:iie. 
do Alalla , Mira-
mamolin XXV. 

a.22.==m. 5.=:::d.10. Mar. :28. 1069. • • . Septi. 7. 1091. 
XX. fasef , hijo de. 

Taspñin Rey l. de 
lo > Ahnoravides. 

a.14:::=m.11==d. 25. Sept. 7· 1091. .••••••• Septi. J. II06. 

CATALOGO CHRONOLOGICO II. 

D E L O S R E Y E S DE C O R D O B A, 
segun la &hronología

1 
esr,,1blecida en la 

llustracton V. 

I. Edriso l. Alme
taied, hijo dd Rey 
Alí. 

Empez6. 

a .•. ==m •.• -d ... Agos. i4. 1043. · 
l. Al-Hassam , her-

mano de Edriso , 
· ~ijo del .Rey.Alí • . 

a .•. ==m· .. ==d .•••• 
III. Edriw II. Ala

leo. sobrino de los 

J • . •. '. 

dfoh~~ ,, hijo del . .
1
.!\_0 ·"" .·:cV.· 

Rey Jahia. 
1 iv-: M~h,;~~d:Ú~ . . . ·¡· .. !· . -· • 

mahadi, primb her
mano de Edriso IL . 

a ... ·m • .".:::;:d ...• 
V. Almoufakco' , qui

zá hermano de Mo
l hamad Almahadi. 

(' a .•• =in . •• ::=:.d. • • • • • • • • . ••• ·• 
VI. Alc.assem Almos

tali , hijo de, Mo-

:: J· .. • 

..A.e abó. 

'· 
' .o 1 

'L I 

1 

) 

. ' 

ha. 
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hamad Almahadi. 
a •.. =m .. ,_d ... 
VII. Abilualid, hijo 

del Rey Gehur 
Abul Haccm. 

. . . . . . . . . . . . . . 
3°9 

.. ..... . .10n.\ 

a.!l:.i=tn . •• :::::d •.••• 105 3· •••.••....••. 1075. 
VIII. Abad, hijo de 

Mohamad Alalla , 
Rey XIX. de Se-
villa. 

a .. 1=m· .. =d .... 
l.X. J ahia I. Alma

mon Dilmagcd ain 
Ben-Diluum, Rey 
XIX. de Toledo~ 
y VI. de Valen-
cia. 

• 1075 .. 

:l. , .::::=n1 •• 6:::::d •.•.•••• 1076,. .... . ! , 

X. Jahia U. Aldafcr 
Alca<li r-Bill:i,Rey 
XV de Toledo, 
y VII. de Valen- '---r----

• .• 1e76 . 

••..•• 1077. 

cia . Í 
a.14_m, ... ;=:d ..••. ••• 1077. , , • , •••••..•• Io9r. 
XL Joscf , hijo de 
. Tashpin, Rey l. de 

Jos A lJn~r;rv.idcs. 
·~ l s:=m ..• ==d .•.. • 1091 ••••••••• Sept. 1, 1106. 

CA -
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CATALOGO CHRONOLOGICO III. · · ·1
' 

DE LOS REYES DE AL-SALLA, 
segun la chronologí:i estableci"da en la 

llustracion V. · . 1 1 1 , 

Empezó. Vi11ia. A,;abó. 
l. Hozail l. Ahu Me-

ruan , hijo de 1la-
zin Geiamaldau-
lat. 

a ••• ==m .•• :::;:d •..• • 1010. ' . . . 
1 l. Abdelmalec l. 

Abu !\fornan , her- -
m:mo de Hoz.ail l. 

a .•. =m •.. -d ... , ¡, ' ... .. 
·JII. Hozail ll. hijo¡ 

de Abdelmalec l. 
a ... -m ••. ~d .••• , . . ~ .. . 
IV. Abdelmalec !1.1 

hijo de Hozail ll. 

\r: ),h;~; h;¡"o~Ái,l ' ~ . . .. • J 102. 

dclmalec n. 
a .•. ::::.m ••. =d .... • l 102. 

- / 

VI. Josef, hijo de 
Tasphin, Rey l. 
de los Almora vi-
de~. 

a ••. ==.m ••• =d ..... • Sept. I, I 106. 

1 

CA .. 
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CATALOGO CHRONOLOGICO IV. 

DE LOS REYES DE GRANADA, 
segun l.J chrono!o;Ja establecida m la 

liustr acion V. 

1 Empezó. 
I. Suar Alcai5i , hijo 

de Hamdun. 

Vi~ia. .AcaM. 

a ... =::m . .. :=d .... • • • . 894 .. • • • • • •.. • • • 
II. Saideo , hijo dt: 

- Giudí. 
a ... =m· .. ==d ....• 
11!. Mo11amad I. Al

hamd;ini. 
:i ••• =tn ... ~d .•.. 
IV. Abdclrahniao l. 

Alnhs'Cl" I:.cdinalla ; 
Miramamolín vru. 

a. 38=:m ... =::d .. 
V. Al - Hakem Al

mostanser Billa , 

• ••• 1. 

Mi'ramamo\in lX. 
11. 14=m· 1i==tL14. Octu. I 5. 961. •• : •• 
VI. Almansor Mo-

hamad , Mirama-

. ... 

• • 92 3· 

• Septi. 2 51. 9¡6. 

molín X. 
a. 2 s=m. ro==d .. 7· Sept. 29. 976. · • ••••• · Agos. 6. 1002 . 

V 11. AbJelmalec • '--., 
A bc .. Od phcr , Mi-
ramamo11n 'XI. 

a .. 6=:m .. z==d· 14. Agos. 6. 1002 •••••• 

Vlll. Abdelra~man 
ll. Schangiul, Mi-
ramamolín xn. 

:I • •• ::=.11'1. •• 3----d. 26. Octu. 20.1008. • ·: · • • 

lX. Mohamad l!J. AJ. 
mahadi , Mirama-
mofin xnr. 

a .•. ::::::=m •• 9=:d. :w. Fcbr.1S·1009 .• 

• Octu. 20. Ioo8. 

. Feb~. 15. 1009. 

. Dic. S· ioo9. 
X 
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X. Hescham Almo- 1 
vai.edo , Mirama. 
molin XIV. 

a .. 3=.m .. 4-d. 19. Dic. 5. 1009 •••••• 

XI. Ihbus I. hijo de 
Macsan, Vi~ir del 

\ . 
. Abr. 24. 1013. 

Rey Soliman. 
a .• 6=..m .. . =..d •..•••.• 1013 ...••••••••••• 1019. 

Xll. Ha bus 11. Ben · 
Macsan , sobrino 
de H abus l. 

a. r8-:-rr¡ .. ·.==d .... 
Xlll. Badis Alhagib 

Almodfor, hijo de 
H.1bu~ U .. 

a. 3s=m ... ==d .... 
XIV. AbdalLt B~n 

Balk,in , nieto d~ 
Badis. 

a.19 ==m· .• ==d. ... 
XV. Josef, hijo de 

Tasphin , Rey l. 
de los Almoravi
des. 

a. I S==m •• J-d .... 

. . .. • • 1019 .. .............. 1037. ' 

• 1037 .• • · • 1072. 

• • • 1072 . .•••• 1091 • 

• 109r. •.••••.•.. Septi. x. uo6. 

CATALOGO CHRONOLOGICO V. 

. ..,.. DE L O S R E Y E S D E M A L A G A, 
segun la Chronología establecida m la 

Iíustracion V. 
~- ...... ___.,.., 

\ 

Empezó. 
1. Edriso 1. Alme

taied Be,n Alí,Rey 
l. de Cordob:1. 

a ... ;:::=m .•. =..d ... Agos.14.1043 •• 
11. Al - Hassan Ben 

..., · Alí, ªRey ~l. de 
Córdoba. 

a •.• ~ ::::.m. •'·=d ... · 

Vivía. Acabó. 

....... 
Ill. 



, 
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III. Edriso II. Ala

Jeo , Rey III. de 
Córdo ba. 

a ••. ==.m ••• =d . .. , 
IV. Mohamad l. AI

mahadi, Rey IV. 
de Córdoba. 

a ... =m .. =d .... 
V. Almouafakeo , · \ 

Rey V. de Cór- r, 
doba. 

a ••• :::=In •• '~(\ •. •.•• •, ·• '• • j • ""• • 
VI. Alcassem 41mos

tali , Rey IV. de 
Córdoba. 

a .•. ==m ..• ::::d. . . • 
VII. Badis Alhagib 

Almodfer , Rey 
XIII. de Gmlada. 

a.19=m· ... -d ..... 
VIII. Mohamad II. 

Abul~assern Alalla, ~ 
Rey XIX. de Se
villa. 

a .• 1.:xm ••• ==d •••••••• • 1071. 
IX. Zagut , hijo de 

Mohamad. 
a.13.=m ••• ·=d ....•••• 1073. 
X. Mohamad I I I. 

Almotamed ' Ala-
lla , Miramamolín 
xxv. 

a .. 5=m ••. :::=d .••• 
XI. J osef , hijo de 

Tasphin , Rey I. 
de los Almoravi-
des. 

• 1036 ••• 

a.14 ·m. xr · d.:i5. Sept . . 7· 10§1' •• 

ToJC . .rr. 

r ; ' : ·.p.- ~ • 
~ 

'v t • 

ti 

1 

I· 
1 

.\. ... 

r.ti 
,,, 1 

1 1 

' 

.... . -:-. 

••• IOSJ· 

(, I ' 

• ' . 107-J. 

•• ) • 1073J 

r • 
• • 1086. 

,¡, ! \ ,., ) . 

• '••fl f /1 

• ., ••• · • Septi. 7. Io91. 

1 

>I 
• •. ~ • 

1
• Septi.< I• z 106. 



. E s P A R A A a A B .E, 

CATALOGO CHRONOLOGICO VI. 

D B LOS · REYES DE A. L ME RIA, 
segrm la &hrono!ogía establecida m la 

Ilustracion V. 

1 

mpezo-:---------1 Vivia. Acab,. 
l. Chairan Eunuco 

Dalmata. 1 
;! • •. ,J:;:;l,Il . .... =d·.··· .. •. \ ~ 10,16 . • • ••••• • .• , ... ··' ·-·=· • ..... 1017. 
TI. Zohairo Schat¡¡. 

Mo Dalm;ita, Rey 
l. de Murcia y Dc-
nia. . • . . . . ••• 

. a. 34-==m .•• =::J ...• 
lll. Man Alu:izratin 

Abu Alahu:is, hi
jo · JÍ<: .MohíU\la~ • 
Abu Jahia. 

a •• I::::=.m ••• -d .. ,., 
. IV. Mohamad Abu 

J ahia Moezildau
~ ;fat Alua:~o.hl01Q· .... 

tessen Billa ,, hijo 
de Man Aluazra-

• 1017 •• 

.. r,. , 
• , 105 I, • 

• l .. o•. ' \ 
~ 

1 

..P (¿ 

.b .-.: l Ji. Jl• ¡ 

1 

.... 1 

•' , , . r 
. .(• 

•••••• 1os2 • 
... d.ó. ~ 

.rJ. t r 
• , ,fil_. I . 

¡ • .Td: ¡;_ • 

. ~ ~ri.,:. J l. 
tin. . • • • . 1 • •• 

' a.39=:m .• , =::d ...... ,. , , 105~. . , . JM·a.y.~j .. 1091, 
V. Obaidalla f esam 

1 

¡ 1• • , 1,i, 1 

A 1daulat , h io de ¡ · r ! 
Illl J l."",,.' . Mohamad A, u Ja· 

hra 1!foez..:'lldaul:i~. • • • . (j :> ••• •• • a .. ·=rn. f=:d. 14. May. 2 ;.,1091, • • ; , , Oda, 9. 1091. 

VI. Jo~ef, hijo de ,,r 1 
j Tasphin Rey I. de l, • .::,i 

1 
los Almorivdcs, _ 

t a, 14=m..:'ka=.d .. 2 •• O~tp ., . lQ rl> : ... • • • , •• • • Sepf. t J. · ~ t,.of. 

- .. , 'lU CA~ 
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CATALOGO CHRONOLO~ICO VII. 
f ' -

DE LOS REYES DE · cAZLONA, 
segun la thronología establecida en . la 

l/ustra~ion. V. 

Empez6. 
. Obaidalla , hijo de 

Vivía • Ac11b6. 

Omia. 
a.z4==:m .•. =:d. , • 
U. Abdel~ahman l. 

Aln.asser Ledina
Jla, Miramamolín 
VUI. . 

a.48==:m •. . -d •• , •. 
III. Al -Hakcm. I. 

Almostarner Billa, 

• 888. 

• • 913. 

Miramainolfo lX. . . . . 1 

a.14==:m. 1I==fd.14. Oct. 15.: 961. 
IV. AJmansor Mo-

hamad , Mirama- • . . . 
molin X. _j 

a.2r==m. xo~J .• 7. Sept. 19., 97ó. 
V. Abdel maleb Abu-

, Odpher • Mirama- . • . . l \ :. () T 

molin XI. 1 · 

a .• 6==:m •• 2==cL 14. Agos. 6. ~002 ... 
VI. Abdelrahrhan U. • 

Sch~ngiul , M..ira- . • . . •. :- 1 1 -: • ' 

mamolin XII. 
a ••• =m •• 3=::±d. 2,, Oet. 20. ~ 1008. 
V l I. Moharrtad l . 

Almahadi , Mira- .. 
mamolin X1II. 

a ••• ==:m .• 9~d. ~o. Febr. IS• 1009 •• 
VIII. Heschatn l. 

. ' Almovaiedo , Mi
ramamolin XIV •. 

a •• 3=m· • 4==d. 1 9 Dici. 
IX. Soliman Almos-

S· 1009.1 ... 

l 

l -

• • .!Hl-· 

J 

·• Octu. I ;. 96i.! 

. Sept. ,z9. 976; 

.' .,. , , A,gQs. 6. roo~. 
1 

~¡ ' f. ~j •• :~~..:' ,¡ 
. Oct. 29. 1~08. 

~ 1 

'l 1, A ( , 

, r.H , • ,Rebr .• hS.LI009. 
'~ 1 ( - ~ ' f •" 

1 

• • '• Dici. ;. 1009. 

• Abrí. :i4.1013.1 

Rra ta in 

;V 
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taiu Billa, Mirama- 1 1 
moliu XV. · . l r 

a .• 3==m .. 2==d •. 7. Abn. 24. 1013. • • ••• Juli. l. 1016. 
X. Ali Aln:asser Le \ 

dinalla , Mirama-
molin XVI. 

a •. 1==m .. 8-d. 19. Julio. L 1016 .• 
XI. Al-Cassem Ben 

Hamud Mirama-
molin XVII. 

a .. 5==m .• 9 -d •. 4. Mar. 20. 1018. 
XII. A1'delrahman 

I I l. Abulmetre-
pho , Miramamo-
lin XVIII. 

a ... =m .. 1-d. 17. Dici. 24. 1023. 
XIII. ".Mo'ha1nad II. 

Almostacphi , Mi-
rama molin XIX. 

a . . I=m·. 4=::::;d. 15. Febr. 9. 1oz4. 
XIV. Jah1a.Ben Alí, 

MiramamolinXX. 
a •• l=::.m. 1o==d.15. Juni. 24. 1025 .. 
X V. Hescham I l. 

Almotad , Mira- . . . , " 
mamolin XXI. 

a .• 4==m .. 6 d.20. May. 9. 1027, . 
XVI. Gehur Abul-

Hazem , Mi rama· 

. ... Mar. 20. 1018. 

. . Dici. z4. 1023. 

. Fcbr. 9. 1024. 

. Juni. 24. 102). 

• .. May. 9. 1027. 

••• < • ' - - l "' 

":(____ molin XXII. 
-.....___.. a. u==.m .. 8=::.d. t6. Nov. 29, 1031. ••• • • • ' · 

XVII.MohamadlII. 
. Age¡. 14. 1043. 

Allacamrta , Mirn , • • • " A! . r .3.>Ü. 
mamolio XXIII. 

1 .. 7::;=m .• 9~d •• • Agos. t4, 1043 .• 
XVIII. Abu Amru -

Obcd, Mirama.mo-
lin XXIV. ,, 

• - r • • 

. " . May. 14. 1op. 

a. 17=m· 10::::;:::d '+· 'May. 14. 1op .••••••• 
'iJX. Mohampd IV.I . Mar. 28. 1069. 

l Almatamcd Al.a-. . . . . • e ~ 
lla Benavet , Mira 

t 

rna-

, . 
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mamolin XXV. ¡ j 
a. 22:=m,. 5:=d.10. Mar. '28. 1069 .• , ••• 
XX. J osef, hijo de 

Tasphio , Rey l. 
de los Almoravi-
des. 

:i. 14==m. II==d.25 . . Sept. 7. 109J. . 

317 

. .f sept. 7. ro9r. 

• • 1Sept. J. I Io6. 

CATALOGO CHRONOLOGICO VIII. 

DE LOS REYES DE HUESC.AR, 
sezun la &hronologia 1stabluiJ11 en la 

Itustracion V . 

I. Kalebo Omar Ben-] 
Afsuni , c,hri,tiano 
renegado. 

.hmpezó. 

a .•. ==m .•. ==d .•. 189 .•••••.•.•.••.• ' • 
II. Sus descendieu-

tes. 
a ••• ==m .... ==d .•.••••••• 
III.Abdelrahman Al

nasser Ledinalla , 
Miramamolín VIII. 

a .. i=m .... -d ... ~ .... 960. • · · • 

1 
IV. Los demas Mi

ramamolines con- -

. . Octu. xs. ~t. 
' 1 

' 

secutivos. 
a.129:=m.10-d.23. Octu. 1 ;. 961 •• • • • ·Sept. 7· 1091. 

V. Josef, hijo de 
Tasphin, Rey l. 
de los Almoravi-
cles. 

~.1 4=:m.u=d. 2 5. Sept. 7. 1091.,. •••.••• Sept. I. 1106. 

CA· 

/ 
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CAT:A-LOGO CHRONOLOGICO nc =--
D E L fJ S R E Y E S D -E MUR C l A, 

ugun la ílll·onr_;/ogí~i est.1büida en la 
• . llustr acion V. 

1 Em¡ezó. 
• Zoha.iro Scafabéo 

Da ;.ta, Rey H. 
~e Afm_eria , y l. 
oe Den • ~ 

a.3-:=:n ... ==.i .• •.• •••. 1017 •• 

jo de fohamad. 

Ac.:b6 • 

•t••IO)I. 
A..Thielr.ilimzn Thal 
k"it,¡¡ SC2.lahéo, hi-

"ri~:-.B~~hi~ ..... IO)I·i· ... . .\ ..... 1081. 

jo de Amar, narn
rZ.: de Silves. 

li\:~ A~d~~Af:

1 
.. . • . ,. 1011.( ...... ... \Nov . . 1· 1084. 

d.al Da.uaui- . " 
U;l • • • • 

• _ _J Y~~. 7· 10-$4. •, •. • • • ' • . • • •., • -:. Iq94. 9==m· ~- •.=.u ••• :.'Q.J • • 

.¡ T ~~+:" .c.~jo de ~ ' 
J-_;-;zi~: Rey J . 
.ie ~!os A.!morz. i-

~es. ; . 1094 ..•• e • • ••• ,Sept. t -. IIo6. ;;_m .• ~ =~· ..... . 
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CATALOGO CHRONOLOGICO X. 

DE LOS REYES DE LO 'RCA, 
segun la íhron ·logía estable&ida m fa 

llustracion V. 

:: ~:::~~~: hij:j . 
0

E•n1•ezó. .1. 

ll. Abulhassem Du- ¡· 
Juazratin , hijo de 
E lisa. 

a •• 6==.m •.. ==.d •••••••• 108s.1 . 

Ill. J os,ef, hi.jo . del' 
Tasphin , Rey 1. 
de los Ahnoravi
des. 

a.15==m· •• ==d •.••.• , . 1091 ••••• 

Acabó • 

. .l. • • • • I oB;. 

·r 
• 1091. 

' 
• • • . ,Sept. 1.1106 • 

.. : 1 • -OATALOGQ CHRONOLOGICO XI. 
1 

;DE LOS REYE.S DE VALENCIA 
segun la chronología establecida en la ' 

I. Modfero Dalmata, 
de familia desco-
nocjda.. . . 

a ••• ==m· •• ==d ... 
II. Mobareco D"l 

mJta , de familia 
. descopocida. 

a ••• ==in .•. -d .... 
III. Lebibo Dalma

ta , de familia des 
conocida. 

a ••. ==n1 ••• .==d .••. 

Jluslracion V. 

Em¡tzó. Vi~i.11. 

• • 1009 .••••••• 

,, 

1 • r ...:::. t . . . ..... ,·,· 
~. . .. . . 

• •• -· 103,?J 
·~1v·. 
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!V. Abulhassem Ab-

delaz iz Ben-Abdel
rahman Alm;mzor, 
hijo de Abn Amer. 

a. zo=:m ... =:d ......•. 1030 .••• _ 
V. Abdel:iziz Al

modfero Abddma
lec, hijo de Abul

, hassen Abddaziz. 
J. rs==m .•. ·=d .... 
VI. Jahía I. Alm&

mon Dilmagedaio 
Ben-Diluun, Rey 
IX. de Córdoba , 
y XIV. de Tofo-
do. 

a. I z==m • •. =d .... 
VII. J ahia II. Alda

fer Alcadír-Billa , 
Rey X. de Córdo
ba ,y XV. de To
ledo. 

• 1050 .•• 

a. 16:==m ••. ==d .•.•• . ! .. 1077 .• 
VIII. Abu Ahmed 

Abeiafat Almpafe-
reo , hijo de Gia
far. 

' I • 

•• 10)0 .• 

• l 06" 

(J .. 

• ...••• 1077. 

• ••• 1093. 

a .. r==rn· .• ==d ••.• • • 1093 .•••••••• Sept .•• 1094. 
IX. Rodrigo Diu 

{jlmlieador , Con-
qaistador de Va-
lencia. 

a .. 4==m· xo:::=d ... Sept ... 1094 ...•.• 
X. Xiinen·aDiaz,mú

gcr de Rodrigo 
Diaz. 

J •• 2==1{1 · ro==d ... Julio .•. 1099. 
XI. J o5ef, hijo de 

Tasphiu , Rey l. 
de los Almoravi
des. 

1 j 

a •. 4~m .. '3=:d ..• May. ·• : 11oz ... 

i ,• .. , •.. · 1 ' 

. Julio .•• 1099. 

• May ••• 11•0::. 

L 

. Sert• ; 1.· 1 r·o6. 
CA-



I L U s T R A C I O N E s. 
' 

CATALOGO CHRONOLOGICO XII. 

D E L O S . -R ·E ~ E S 1J E D E N l A, 
segun la chronología establecida· e.u' fa . , 

llustracion V. 

Empezó. Vivia. Acdó. 
l. Zochairo Schala-/ 

1 

beo D.dmata, Rey 1 

U. de Almería, y . ~ .o: .!T'), ~ r .. 
I. de Murcia. i 

a. 34=m· •. ==d .... • ~017. . . . • ' • . ' . • 1051" 
II. Abulgiaii;co Mu-

geyd , ó Mogiahe. 
l do, Rey II. de las 
' r ; Baleares. , ¡ 

a .. 7=m ... -d .... · 1op. . . • • xo")S.' 
III. Halí , hijo .de. 

Abulgíasco ' Rey 
III. de las Balea-
res. 

a ... ==m· .. ==;::d •• ••• • 1058. 
_¡ 

• .. i 

CATALOGO CHRONOLOGICO XIII. 

DE LOS REYES DE ZARAGOZA, 
segun la chronologla estabüci,da m lfl 

llustracion V. 1 ' ;ri . 

Emptzó. 
I. Zima~l , . hijo d,e 

Musa Bencacín. 
a. 27=m.~. ::::r:d •• • • • 855. 
11.Mohamad I.tibab· 
. d:.tll.i , hijo d~ Lu-

po, Rey IJ. ~e l'tt: . 
dela. 

a. 32 =m·.. d . • • • 3Sz •. 
III. Ahdelrah1ra11 l. 

1 pJr[, x_y, 

Vivia. Aca!Jó. 

S8z. 

IJ r 

Ss 



322 EsPABA AR.A:BE. 
Alnaser ledina
lla , Miramamolín 
VIII. 

a.47==m .•. ==J ..• 
IV. Al - H;ikem Al

rnostanser Billa , 
Miramamolin IX. 

• • Octu. 1 5. 961·. 

a. 14==m. II ==d. 14. Octu. 1 5. 96 i. • • • • • • • • Sept. 2 9. 976. 
V. Almanzor Moha-

mad, Miramamo-
lín X. 

a. 25==m. ro-H .. 7. Sept. 29. l 976 .. 
VI. Abdelmalec l. 1 

Abu.·Odpher, Mi.- • • t.· 
ramamolin XI. 

a •. 6==m .. 2:::::::d. 14. Agos. 6. 1002. 
VII. Abdelrahman -

U. Schangiol, Mi-
ramamolín XII. . 

a ••• =~·. 3:::::::d. 26. Octu. 20. 1008 •• 
VIII. Mohamad II. 

Almahadi , Mira
mamolin XIII . 

.a •• ,=:;::.1J1.,. 9-d. 20 Febi:. 15. 1009. 
IX. -Al-Monder Al-

hagib . Almanzor, 
hijo de J ahia. 

. Agos. 6. 1002. 

·r· .. Oct. 20. 1008. 

t 

• . Feb. IS· 1009. 

. Dic. 5. 1009. 

(l. 29-=:m .• 8.==d ... Dici. F. 1009 .•••••••• Sep. P. 1039. 
X. So liman Abo Aiub 

Ben-Hud Algio
zami Almosrain Bi
lla , hijo de Moha 
mad. 

a .. 7==:m •.• ::::::d .•• Sept. P. Io 39 . ••••••••.••.• 1046. 
XI. Ahmad ·Abu-

Gia.f:ir l. Almec- · 
t;i...dcr , hijo de So. 
liman Abu -Aiub. 

a 3 5:::::::m ••• ==.d ••• . 
XII. J osef Abu Amer 

Almutameno, hijo 
de Ahmad Abu-

• • 108 l. 

Gia-



J L U S T R A C I O N l\'! S. 

Giafar. 
a •. 4::;::m ••• :=:d •.•.•••• 1081 •••••••• 

XIII. Ahmad Abu
Giafar II. Almos
tf!in Billa , hijo de 
Josef Abu-Amer. 

a. 24=m· •• :=:d ....•••. 108; 

XIV.Abdclmalec U. 
Abu-Maruan Oma
da!daulat , hijo de 
Ahmad Abu-Gia

J .... 

. Ener ••. 1110. 

far I l. 
a .. 8:=m. 11:=d .•• Ener .. , x 10 •• . . . .Dic. 18. 1118. 

XV. Reyes Christia-
nos de Ari 1:r011. 

1 

· CATALOGO ·CHRONOLOGICO XIV. 

DE LOS ' REYES DE HU ESCA, 
segun la chronología establecida m la 

Ilustracion V. 

.... . . ,' 
,1 

Ss z CA-



'• CATALOGO CHRONOLOGICO XV. 

DE LOS REYES DE TU DELA., 
ugun la chronología establecida en la 

llustracion V. 

1 

Empe3ó. 
[. F ortoño , hijo de 

Muza Bencacin. 
a.27=:m .•. =:d.... . 855. '. 
I l. Mohamad Abda-

lla , hijo de Lupo, 
Rey II. de Zara-

• - goza. 

Vivía. 

a. 2 s=:m •.. =:d .•..•••. 822 .• ~ . 
III. Reyes Christia-

nos de Navarra. . .... ...... . 

Acabó. 

. ••••• 832. 

• .•••• 907. 

CATALOGO CHRÓNOLOGICO XVI. 

1D E .L O S R E Y E S ,J.) .B T O L E D O, 
segun la chronología establuida en la 

Ilustr acion V. 

I. Lupo, hijo de Mo-
Vivía. Acabó. 

za Bencacin. 1. 
1 

Empef6. 

a •• 3==m .•• ±d ........ 855 ..•••. ¡ .•.. 
, II. Mohamadl. Abu- 858. 

1 A,b\!.alla. , .Mi rama~ 
moiinV. 

a. 28==m ..• :::d .... 
III. Almonder Abu- . 

Al-Hakem, Mira
mamolín VI. 

. Agos. 4. 886. 

I· I=::m. r r=:d .. 3. Agos. 4. 886 .•.•.•. •.. ,Julio. 7. 888. 

J
lV. Abdalb l. Brn¡ 

Mohamad , Mira-



I L u s T R A e ~ o N E s. 3 2 5 
mamolin VII. J / 

a.24=m .. 3=d .. 8.Julio. 7. 88~ ..••..•.. Oct. i5. 91::. 
V. Abddrahman I. 

AJnascr leJina-
1/a • Miramamolín 
vm. 

a. 49=m .. . -d ... Oct. 15. 912 . • •••. Octu. I)· 961. 
VI. Al-Hakcm AJ-

mostanser Billa, 
Miramamolín IX. 

a.14.=m.11-d.14.0ctu.15. 96r. ....••.. Septi 29. 976. 
· V.II. Almansor Mo

hamad , Mirama
molín X. 

a. 2 s=m. 10==d. 7. Septi.2~. 976 • •••••••• Agos. 6.1002. 
VIII. Abddmalec 

Abu Od phcr, Mi-
ramamoli n XI. 

a .. 6=m .. 2=d. 14. Agos. 6. 1002 ••••••••• Oct. 20. 1008. 
IX. Abdelrahman II. 

Schangiul , Mira
mamolín XII. 

a ... ==m .. 3==d. 26. Octu. 20. 1008 .•••••••• Febr. I 5. 1009. 
X. Mo\iamad II. AI-

m.ihadi , Mirama-
molín XIII. 

a ... :=m. -9:=d. 20. Feb. 15. 1009 .•••••••• Dici •• 5. 1
009

, 
XI. Abdalla II. hijo 

de Mohamad AI-
madi. 

a .. 1:=m. II:=d ... Dici. )· 1009 .•••••••• Nov •.•. rou. 
XII. Hescham Al 

movaiedo , Mira 
n11rn0Jin XIV. 

a •• 1==.m •• 5-d . .. Nov .••• IOII. •••••••• Abr. ~4 . 
1013

. 
XIII. Alhagjb Ismael 

Almodfero Aln :s-
ser Aldan\at, hijo 
de Abdclrahmm. 

a. 37 ~m ... =d ... Abr. 24. 1013 •.•• , •••..• , •• toso. 
XIV. Jahia J. Alma 

JllO.tl DJJmagedai 

Ben-



326 EsrARA AR.A.BE. 
Ben-Diluum , hijo ' 
de Alhagib Ismael, 
Rey IX. de Cór· 
doba , y VI. de 
Valencia. 

a. 27=m· .. -d ........ 1050 ••••••••••••• , 1077. 

XV. Jahia ll. Alda
fer Alca dir-Billa, 
Rey X. de Córdo. 
ba, y VII. de Va
foncia • 

. . S=m· .. ==d ....••. , 1077 .• , , ••••. May .•. 108.5. 
VI. Alonso el VI. 
Rey XIX. de 
Leon, IV. de Cas
tilla, y Il. de Ga
licia y Portugal. 

a. ~4=.m .. I==d· .. May ... ro85 ..•.•.•.• Julio. 1. 1109. 

CATALOGO CHRONOLOGICO XVII. 

DE LOS REYES DE MER.IDA, 
segun la chtonología establecida en la 

Ilustraczon V. 

;Epipezó. 
1. Solim;n , hijo de 

Anso, y nieto de 

Vzvia. Acabó. 

As baga. 
a ••• ==:;:.1¡1._. .-d ... i • • • • • • • • • .• • • 890. 
11. Abdalla I. Ben 

Mohamad , Mira-
mamolin Vll. 

a ••• ==.in ••• =d. . . . . . • . . . . . . . . 
Ill. Abde!rahman i. 

Alnaser Lcdina
lla , Miramamolín 
VIII. 

. . Octu. q. 9xz. 

a.49:::::;..m.. 1 .,-d .... Qc.tu,.1). 912 ••• , •.... Octu.1;. 961. 
IV. A1-Hake111 Al-¡ . [ 

mostanser Billa , ... 
Mi .. 



lL u s·n. AC tON ES. 3!7 
Miramamolin IX. f 

a. 14=:m .1 1 =:<l. 14. Oct. z;. 961. • • • • •• • . Sept. 29· 976. 
y, Almansor Moha-

mad , Míram.imo-
Jin X. · 

' a. 2 s=m. zo=d .. 7· Septj.29. 97 6 .• , , ••••• Agos .. 6.rool. 
VI.Abdclmalec Abu

OJpher , Mirama
molín XI. 

a .. 6=m .. z=d. 14. Agos .. 6.1002.. • , • Oct. 10. 1008. 
Vll. Abdelrahman 

II. Schangiul, Mi-
ramolin XII. 

a ... ==m .. 3=d. 26. Oct. 20.ioo S, .•• , •• , . Feb. 15. 1009. 
VD l. Mohamad I. 

Almahadi , Mira
mamolín XUI. 

a ... ==m .. 9=:d. 20 .. Feb.15. 1009 .•••••• , • Dic •• 5. 1oo9. 
IX. SJburo, ó Sapor, 

criado del Califa 
Al-Hakem Almos-
tanser, Rey l. de 
Badajoz. 

a. 21==m· •• ::::d ... , , 1009 
X. Abdal\a 11. Ben- ' ' ' ' · ' • ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 103°· 

A lafra Almansor , 
hijo de Moslama , • 
Rey II.deBadajoz, 

~. :2o==m· •• ::::d .. , , , • •• 1030 •• 
Xl.Moh:imad n.Abu· ' • · • · · • toso. 

BJkero Admodfer, 
hijo de Abdall:i 
Ben Alafra , Rey 
III. de Badajoz. 

a. 18::::m ... ::::d .•. , ••• , toso .•••• 
Xll.J1hiaAlmansor, ' ' ' '• • • • • 1063. 

hiio de Mohamad 
Abu-fükcro, Rey 
IV. de Badajoz. 

2 • • • ==m· ··==.d.··• • • • .,1068. 
Xlll Abu-Mohamad ' ' ' • • • • • , , , 

Ornar Almetuake- ' • · ] , 



3 28 Es p AR A A 1l A :s .E. 
lo . hijo de 1\foha-
mad Abu-Bakero, 
Rey V. de Bada- 1 

joz. 
a •.. =m ... =d ........•••..•.•... Ener. 21.1094 . 

XlV. Josef, hijo de 
Tasphin , Rey I. 
de los Almoravi
des. 

a.12=m._7=d.11..,Ener.2Lro94 ....••... Stpt. r. IIo6. 

CATALOGO CHRONOLOGICO XVIII. - 1 

DE LOS REYES DE BADAJOZ, 
segun Ja chro1~ología establecida en la 

llust1'acion V. 

Empezó. Vz.,ra. Acab6. 
1-:.. Saburo , ó Sapor, 

Rey IX. de Méri
b da. 
1.21=m ... =d .... 
ll. Ab¡JaU~ Ben Alaf-1 

ta A lmamor , Rey 
X. de IvlériJa. 1 

a. 2o=m· .. =d .... 
111. Moham,1d Abu 

Bake.r~ Almodfcr, 
Rey XI. de Méri
da. 

~. 18==m •• ==d •• + 
l V. J\hh Almansor~ 

Ben Mohan 1 a1~ ,Rey 
XII. de Mé: iJ,i. 

a •. : · ' ni ..• =d ...... 
V. Al' u \foham::id 

Om;ir :\ lm 1 tu1kelo, 

,'" I ~ty Xlll. de Mé-
r: nda. 

lvi: ):;r, · hi¡~· <l~ · 
vl 1 

• 1009 •••••••••••••• 1030. 

• 1030 •• 

• 1068. 

• •••••• 1050. 

••••••••• 1068. 

.
1
Ener. 21. 1094 

1.i~-
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Tasphin , Rey Ij 
de los Almoravi ,; , 
des. 

a. 1 z ::=1n •. 7==d· I I. Encr. z 1. 1094 ...• 
I· 
. Sept. t. II 06. 

CATALOGÓ C.HRONOLOGICO X'IX. 

D E L O S R E Y E S D E B E J Á, 
segun la chronología establecida en la 

.Ifustraoion V. 

1 

l. Alsanagéo .NI~an-
de .Al-sor. hijo 

nas. 
a .. 4==n'.i.· .. -d .. :. 

hijo de n. Josef, 
Tasphin, Rey l. 
de los Almóravi-
des. 

::i. I z==m • .• ==d .•.. 

• r TQ.M. XV'. 
( • 1 

Empdó. Vivia. r Acabó. 

• 1090. . . • 1094 • 

J 

. . .. 
• 1094. .·Sept . I. !106 . 

Tt 
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CATALOGO CRRONOLOGICO XX. 

DE LOS REYES DE LAS BALEARES. 
segun Ja 1hronologú establecida en la ' 

. Ahdalia AI.imer. 
· 3I:::::m ... ==d ....• 

IL Abulgiaisco Mu
gcyd, ó Mogia_he
do , hijo de Abda-
lla Alamer , Rey 
lI. de Denia. 

l/ustracion V. 

Empezó . Vivia. Acabó. r 
• 1009 .• 

• • 1040. 

a. 18:::::m •.• ==d .•.••••• 1040 .• • 
II. Halí , hijo de ••..••••. 1058. 

Abulgiaisco, Rey 

f:_ ~~l.~. ~~niad ... , •• 
• 1058 •••• . . . . . . ' ...... . 

1Ll1S-



T A B L A I. D E L A E S P A Ñ A A R A B E: 

PRÍNCIPES CHRISTIANOS Y MAl-IOMET ANOS, CON LA CORRESPONDENCIA CHRONOLÓGICA DE 

EN TRES COLUMNAS DE NUMEROS SE NOTA EL REYNADO DE CADA PRINCIPE. 

/ 

UNOS . A OTROS. 

La columna L determina el año en que empezó á mandar. La columna IL nombra indeterminadamente un año de los de su reynado. 

La columna IIL determina el año en que acabó su gobierno. 

PRINCIPADO DE BARCELONA. REYNO DE GALICIA Y PORTUGAL. R E Y NO D E C A S T I L LA. REYNO DE ASTURIAS Y LEON. RE Y N O DE NA V AR R A. 

CONDES. CONDES. CONDES. REYES. CONDES. 

I. THEUDIMERO ••••• , 711. = 743. 

RE Y N O D E A R A G O N. 

SUJETO A NAVARRA. 

REY NO MAH o METANO. I 
CALIFAS. 

I. Ualid I. ...... 711. == 715. 
II.Suleiman .•••...• 7r5 . = 717. 
III.Omar. . ..•• 7r7. = 720. 
IV. Jezid l ........ 720. == 724. 

'-----------------------------!~-------------------------~----------------------------¡ ~~~~~~~~---------~~-----------------------~V~·~H~1~·s1~·a~m~·~·~·~·:._:_·~·~·~·~·~7~2~4~·-==~7~4~3~· 
I· U. ATHANAILDO ••• • • • 743· = 75 5· VI. Ualid II . ....... 743· = 744· 

-------------'------------·:------------ III. PELAYO ••.• ~ •••.• 7,,. == 7i;7.1------------·I 

VII. Jezid II ....... 744· == 744· 
VIII. Ibrahim. . • · • · · 744· = 744· 
IX. Meruan .•.• • · · · 744· = 749· 
X. Abdalla ...•• · · · · 749· = 754· 
XI. Abugiafar .•..... 754· = 7i;6. 

M 1 RAM AMO L rN-E S.-· 
IV. FAFILA ••••••••• 757. == 7i;9. 
V. ALONSO I. . . • . . • • 7 5 9. = 770. 
VI. FRUELA I ......•• 770. == 

777
. 1. Abdelrahman l ••••• 756. == 788. 

VII. AURELIO ....••.• 777. == 781. \ 
vm. SILON .••.••••• 781. == 786. 

l~~~~~--~--~--~~~~~~~~--~~~~~~~~+¡~~~----~--~----~~~JXMAURE~Tn .•••• 78~==78~1~~~~~~~~~~~~1 ¡1LH~~amL •.•••• ~8.-"~ 
_X. BERMUDO I. •..... 789. == 79 1. 

--~~--~~--~~~~-¡XLALONSOIL., ••••• 79 1, == 842 • 1~~~~~~~~~~--~~l~~~~~~--~~~~IJJL Alhakem L ••••• 79~ == 822. 
l. Bua .••..•.•••. , • 8or. - 820. t IV. Abde!rahman IJ ••• 822. == 852. 

11. Bernardo. . . • . • • • • . 820. == 832. 
IIL Berengario I. • • • • • • 832. == 836. _ 
l1:~V~B~e~rn~a~r~do~~~~~·~·~·~8~36~.~~8~4~4~·1~--~~--~--~~~~--~-1·~--~~~~~~~~~~~~X~RAMIROL •••••. 842.=Bso· '----~~~~~-~~~-/ ¡:. • • • • • • 1 - ---l'TT"To;;-:-;;---;--::----------
v. Aled ran. . ....... 844. - 8)8. _ 

8 
"' J. Rodrigo. . . . . . . . . . 86o. XIII. ORDOÑO I ••••..• 8)0. = 866. 1 _,V.~ohamad l. .••.. 8p. = 886. 

G 
' f d I 858 872. l. Pedro .•........ • - ~7· - 88 XlV. ALONSO UI •••••• 86ú. = 910. Sancho Jñi g o •..••.• i>73. - ¡jlj5. vr. Almonrler . ...••• 886 - 888 

VI. u1 re o • • · • • · • · - 866. _ 867 . II. Diego Rodríguez. · · - 2
• - ~ R E y E s. VII. Abdalla ••••..• 888: - 912 : 

_ - 8 88

41
u. Fruela .......• • · 88 VII. Sá. loni on. · · · • • • • • 7 2

• = u. lll. N. N. • . . . . . . • 867. == 5· 
ir-" VUI. Guifted.o U. • • • · • • ss4 . - 9 . IV. Ocdoño • ••••••.• 885. == 9 1 4· l. Garcia l. ..•.... · 88). == 891. 

R egencia ...•.•.. 891. == 905 . 

l 
II. Sancho I. ...... · 9or;. = 924. 

, XV. GARCIA •••••• , •• 910. == 9r4. l~~---~--~-~--~-·~~---~------~1VllL Abdehahrnan 111 •• 9 12 . ~ 961 • 
111. Gonzalo Fernandez. • 912. -

9 12
• 929.

1

v. Aloito ••••• :...:-:. · · 9~4· 

1

1 F d 92 3. XVI. ORDONO II. •• · · · 914. == 9
2
4· . ~ 

r ~· lVliron. . • • • • • • • • • 1 V. Nuño ~ ernan ez. . . . XVII. FRUELA II ...... 924. == 9 ' ;. [_I_ll_. _G_a_rc_1a_ll_._._._. -· _. _._9_2_4. __ 9...;_7º_·r----------------¡- -------------1 

¡ - xvnr.ALONSOI~ •••• 925.=93~ l~~~~~~~~~~~~i~~~~~~~~~~~~I 
'j l 932. 9~XIX.RAMI~OIL. · ••• • 93~ == 95~ \~~~-~---~---~-~.~~~~~~~~~~~--~~ 
/3 S 

. . ••.• • • . • 929. 950. .-- 940. /V. Fernan Gonzalez. • . . - ORDONO 111 9 9 ,. \ X Un1an~ jVJ NI 1 •• • XX. · • • • • · "~== 5J· i-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~ 
1 . . t:mnc t:z .•. ~ 1 XXT. SANCHO l ....... 9;). = 967. 1

- 1 IX. Alhakem ll. · · · .-.-9- 6-1·-.-_-9_7_6-.
1 

XI. SerJof~·do. • .•• 9i;o. - 967. , S -¡;;;.. . 967. j 995· XXII. RAMIRO JU .••••• 967. = 982. IV. Sancho II ....•.. 970. = ro3 s. ¡x. Almansor ....••. 976. - 1002. 
~~~~~~~~~~-~~~----VILGooz~o an~ --~2 . IVLGuciaF~nwdeL .. 97~ 1-------~---~-~~1------~---~~-~-~~~~~~~~~~~~~~j 

VIII R 
d ·go Velasquez· • _ 1021- XXllI· BERMUDO II ..• • 982. == 999· 

967. 99.t,__ • 0 n ~ •. 98 2 • == 984· VII. Sancho Garcés. · · • 99)· - · 
')(II. Borcelle::_ • _._. -· -·-·-·-· - 9-.-:93.--;017.¡'IX. Ber~udoV, }Rey. e~.' .. 984. == 986·1 ' 
XUI. Raymundo. • • ' X. Rodrigo e asqu leZ• . 986. == 997· 

XI. Guiliermdo GGonzaaJei l. 997· roo8. SO V 
XII. Menen o -º~ .. = ro16. - -VIII. García Sanchez ... io21. 1026. XXIV, ALON • • • • • • 999. == rn27. 

------- )XIII. Alvito Nunez. • • _ _ 2 • 
- ---:-

11 
•• 1017.=1035. XIV Nuiío Alvarez. • ··- - 10 7 '----------------------¡ 

!XfV. Berengario • • ' • • R E Y E s. 

I. Sancho de Navarra I •• 1026. == 103). 

XI. Abdelmalec .•..•• roo2.==1oo8. 
Xll. Abdelrahman IV. , 1008.=1009. 
XIII. Mohamad JI .•••• 1009.==1009. 
XIV. Hescham II ..... 1009.==1013. 
XV. Soliman ...•.•.• 1013.==roi 6. 
XVl. Alí Alnasser ••.• 1016.==1018. 
XVfl. Al-Cassem ..... 1018.==102 3. 
XVllI. Abdelrahman V .• 1023.==1024. 
XI X. Mohamad III. • • . 1024.==1 02 r;. 

... . _ .?'X· Jahia ......... 102 5.==1027. 

~~-~~~~~~~~~~~r~~~~~~~~~~~~~1;06~5~. xxv. BERMUDOllL •.• 102~=103~V.GaroallL .•.•.. 
1 º35 ·==105~ 1 RE YE~ XXl.Hmcham IJI. ••.• 102~~1031 

XV 
Gonzalo Trastamiríz .. _:1034. 1038. ÍI. Fernando I. • • • • • • 103>· j 1 R . XXll. Gehur •••.••• 1031.==1043. 

• 103;.=1076. • . amirn I. ...... . 1035 -1063 

'~-~-~~~~~~~~~~11~~-~~-~~~~---~~XXVLFER~NDO L.•• 103~~106).VL Sancho Ill. GarcéL. io5+-107~ j lL Sancho l. RamheL .. 1063.=109~ XXIII. Mohamad IV ... 1043.==1051. 
------· XVI.Menendo Gonzalez II. 1038. 1065. XXIV. Abu Amru .... rnn . 1069. 

~ UI. Sancho n. Fernandez. 1065. 1072. XXVII. ALONSO VI.···· 1065.=1071. 1 XXV. Mohamad V •••• 1069.==1091. 
~- REYES. 

~ ¡~.~G~a~K~~~F~e~m~a~n~d~e~L~~·~·21~~~S~·~1~º27~3~t--~========:=JnvmMNrnoa~~1~1~1~2.1 \ • • SU JE T O A A R A G O N . llI Pedro I ------¡- s U JET o A L h o N. XXIX. ALONSO VI ••••. 1072.==1109.1----------------Iv: Ali j · · · · · · · 1094.=1104. k X\11. .Joset. ....... 10Q1.==1106. 

1 .~ l :~=~~U~~~E~T~O~A~~L~E~O~N~.~~~~~~~~~~~~~~~~ cruo ·· • • •.•• 11o~=r1 3+ ~ ~~~6~~10~8~2~· r::.:::::::::::::::::::::::::::::::::c:::===-----~~~-------~-'-~~~~----~--~---~--~~~---------------~~~ . ..!-~------~~--------...:..::.:.....:::J... ________ ~------~-------I 
uer II. • 107 • I ¡'-
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Frfr.-RRªarn ,.,...oo nn B o~Prenguer 
~ 
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B guer I. v. Ra.inon eren 

f 1 1 
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TABLA II. DEL A ESPAÑA AR ABE: 

CONDES DE CATALUÑA, 

CON LA CORRESPONDENCIA CHRONOLÓGICA DE UNOS 
1 

Á O T R O S. 

CARDONA. AMPURIAS GERONA. 

Y PERAL AD A. 

CONDE S. CONDE S. CONDES. 

Las tres columnas de números indican lo mismo que en la Tabla antecedente. 

URGE L 

Y R I B A G O R Z A. 

CONDES. 

BARCELONA 

C O N V 1 Q U E Y M A N R E S A. 

CONDES. 

CERDAÑ A 

YBERGA. 

CONDES. 

B E S A L U. p AL LAR S. ROS ELLO N. 

CONDES. CONDES. 
CONDES. 

iBera. • • • • • • • • 801. = 820. l. Rostaño. • •••• = 8Q1, == I. Rostafío •••••••••• = 801. = l. Suniefredo. • •• = 8i9. == I. BERA •• • .•• · •• 801. = 820. I. Suniefredo ••••••• == 819. = l. Suniefredo •.••.. = g19, = l. Suniefredo. • == 819. == 
II. Ermengario .••• ·=813.== ll. Ermengario •••• , •• = 813. = 

f Bernardo I. • • • • 8-20. == 8 3 2. II M f d I[ BERNARDO 82o - 832 11 M e d 8 ll M f d 8 3 - l. Bernardo l •••• 820.==8 3 2. . ar re o ...••. = 823. = . • • • • • • • • • • • - · · arLre o ••••••• = 23. = . ar re o ..•.•. = 32 3• = H. Marfredo ••• • = 2 · -
··---------~¡ 

1~~~~~~~~~-1-~--~--~~--~~~~i--~~~~~~~~~1 

l. Berengario I .... 832. == 836. 

V. Bernardo l ••••• 836. = 844. Ill. A<lalarico ..•.. == 843, == III. Adalarico •••••••• == 843. == 

'· Aledran ••••••• 844. == 858. 

III. BEREN~ARIO I., .••.. ·· . 832. = 836. 

IV. BERNARDO ••••••.••• 836. = 844. 

V. ALEDRAN ••••••••••• 844. = 858. 

lI. Berengario ••• 832.=836. 

fil. Gaucelino .• · 836. = = 

IV. Bera. • • • • • = 84) · = 
V. Odalrico. . • == 8) ) · = 

V'l. Guifredo I." •••• 8)8. = 872. Ill. Salomon. • •. = 864. = VI. GUIFREDO I •••• •••• •• 858. = 872. 111. Salomon ..••. , . = 864. = HI. Salomon , •••• , = 864. = III. Salomon. · • • = 864. = VI. Salomon. ' • '= 869
· = 

IV. Augario. • · • • · = 866. = IV. Augario ..•. , •• == 866. = LV. Augario .•••••• = 866. = IV. Augario •. • • = 866. = VII. Bernardo II. • = 872' = 

VII. Salomon •••••. 872. == 884. V F d 1 VII SALOMO 88 V F d V. Fredolo .••• = 87s- = Vlll. Seniofredo 1· 873·=874· • re o o. . . • •. = .875. = . N. • •••••••• 872. = 4• • re olo .••.•••• = 875. == V. Fredolo. • • .••• = 87). = 
IX. Miron. • •••. 874.-901 · 

VIII. Guifredo JI •••• 884. == 912. IV. Guifredo l ••••• 884.=9 12• IV. Guifredo .•.••••• 884. == 912. VI. Guifredo. • . • 884. = 912. VIII. GUIFREDO 11 •••••••• 884. = 912. VI. Guifredo l •.•••. 884 . = 91 2. VI. Guifredo. . . .. 884. = 9 12. VI. Guifredo. • 884. == 912· X. Suniario. • • = 912
' = 

XIB . --916. 
IX. Miron .•••• , •• 912• == 929, v. Miron J. , • , , , 9 rz.==929, V. Miron l. , , . . •.. 912. = 929. VII. Suniario .••.. 9121= ,95º· IX. MIRON. • • • • • • • ••••. 91 2. = 929. VII. Miror - - - · · . · 91:i. = 929. VII. Miron. • •... 912. = 929. VII. Suniario. • · 9 12• = 9 >º· x.i::. :::._~1::~e:to·- ~ 9 , 6~3o.= 

_..,....___X. SUNIARIO ••••• • • ~ •• • • 929. = 950. VIII. 011·,: ........ 929. = 990. VIII. Oliva. • •••.• 929. - 990. 
• • • • • 929. = == '• X. Suniario. • · • • · • 9 2 9· = 950. VI. Miran II ••••• , 929 _ ..- VI. Miron II. 

VII G 'f d • - ..-• u1 re o ll •••• - 943• ;:::: VII. Borrello .•••.••. = 947. -
--

XUI. Borrello ... = 9 36. = 
XlV. SeniofredoII. 9 37,=967 . 

----------------f----------------------------~V;l~l~I~.B~o~rr:e~ll=o~.-.-.~9~5~o~.-==~9~9~3-.\ 
XI. Seniofredo. - 99 XI SENIOFREDO 6 

' • ' • 9 5°· = 967. VIII. Miron III. • • -
963

.;:::: VIII. Miran 111 ••••••• ::= 963• - VIII. Borrcllo .•••. 9¡o· = 3• . ' • ' • ' • • ' ' 9 >0
• = 9 7• 

X 1----- 990.--102"· IX. Bernardo l ... • . 990,_1020. II. Borrello. , •••. 967. == 993 . El mismo. • - XII. BORRELLO .••••••••• 967. == 993. IX. Guifr.10 JI, • • • • ' 
• ••••• == 979, ;:::: El mismo. • • ••••• , • = 979. = \U 

XV. Guifredo l .•. 967.981.= 

XVI. Bernardo Ill. = 993. = 
--------------------------t-----------------------------¡~IX;.~E~r=m~e~n-g_a_u:d-o~I----------:, 

· 993·= 1 orn. XVTI.Guilabertol. =ioc8.= Xlll. Raymundo 99•· 1010 XIII RAYMUNDO 
• • • · 993·= 1or7. IX. Hugo I. do I } · · • · ' • • • · • • • • • ·==1oo8,::::: IX. Raymundo. • • , •. 993.=1017. IX. Ermengau • · · 

101º·=1038: x. Ermengaudo 11. • • 

.• 993.=1017. 1{ R 1 
, aymundo l .. 1010.1030 - X,7111 G 'f d 1'1 ·- . u1 re o . =1oro.-

----- ·11 o 1020.=1052.\ rxrv. Berengario 11 ••• 1017 _ 10 
El m· ¡ XIV. BERENGARIO II •••••• 1017.=1035. X. R .••. 102 ).=1068.¡X· Gm erm · .· · · · . El mismo •••.•. =1030.= 

·- 35· ismo. • • • ••.. -1035.:::: X. Berengario. • • • 1017.=103). l ªYrn1111do•. -
~ ~ .1052.:=:1111.Xl.RaymundoII.=10s6.= - -- --

DcV. Her.ibaldo.. _ - --------. -----.t-X-I_E ____ do-JIT .. zo3B.==106;. XV. RAMONBERENGUERI ••• 1035.=1076. XI G ·¡¡ J ••• 1068.=1095. XC. Bernardo 11• • •• XlX. Guifredo III. =ro44.= 
• • • - 1040. = X. Pondo. • • • -1044 .- XI Ermesenda •• • . • . • io35.=1056. . rmengau 6~ - • 'lll et1nO • • 

• • ·- • .- • 
0 

rv. xo ,·-1092. 
El mismo ••••••• ·=1054.:::: XII. Ramon Berengucr l .. 10)6.=1076. XII. Ermengaud 

-
1----------~----i 

El mismo. -------¡-------- ________-:----Obispos de Urgel ••.• == _ _ XI. Hugo II. ._ XVI. RAMON BERENGUER 11 •• ro76.::::10g2, 
•••• ·=::::::1079 --XIII. Ramon Berenguer II.1076.==108z. - -

1------- ·- --------- 11 XVI. Fulcon .•.••. :=: = io90 Kl . -1131. XIII. ErmengaudoV.109z·-1102. XVII.RAMONBERENGUERIII.1082.=1131. XII G. JI •.. 109;.==1101. XIl.RamonBerenguer. uu.==1131. X .Pedro .• 
. " mismo •••..•.. :::::: 109 XIV Ra.mon Berenguer III.1082.- o~ - • U1ller!llº , 

XVII. Guillermo J. •• 1090.=1095 • Xll Ramon Bere I,;::: ' XIV.Ennengaudo VI. Il ·-r 1 S'4· XIII B d • , 1101.==1117. 
• nguer.::::- • ernar o.•· • 

XVIII. Guillermo II •• 109).=::l ior. -1131. XIV 1117 - 1131. 
· Ratnon Berenguer. ·-

XIX. BernardoII ..•• 1101.=11 17 = · ~ 
XX.RamonBerenguer.1u7.=1131 R IBA G O R z .A.. MAN RE s A. 

/ 

l<Jlt!. XV. 

Por los años de mil' poco tnas 

6 menos ' se separó del Condado 

de Urgel, y se sujet6 á los Reyes 

de Navarra y Aragon. 

En el año de mil treinta y cinco , pasó á 

manos de Guillermo Berenguer, y despues de 

su muerte volvió a incorporarse en el Conda·· 

do de Barcelona. 

En el año de mil veinte y cinco 

pasó á n1anos de Bernardo ' hijo de 

Guifredo el segundo 'y formó un 

Condado distinto del de Cerdaña. 

EL mismo ...•.• = 1069.= 

XX· Guila berto TI. = 1 07 ) ·= 

· • · == r 079. == El mismo. . • . • • == l 080.= 

. . . = 1100.=== El mismo.• .•• ·=1100=== 



REYES T A B L A I II. D E L A E S P A Ñ A A R A B E: 1 

Y REGULOS MAHOMETANOS, CON LA COR:RESPONDENCIA CRONOLÓGICA DE UNOS 
TU DELA. HU ESCA. ZARAGOZA. LO R CA. lVIURCIA. CAZLONA .. MAL A G A. 

REGULOS. REGULOS. REGU LOS. REGULO S. RE G U L O S. REGULOS. RE G U L O s. 

I. Fortufío. I. Muza. l. Zimael. 
3;s. = 882. 854. = 858. 85\. = 882. 
II . Mohamad. U. Mohamad l. 
382. 907. 882. 914. 

1--:=------,--l,-----!-------1------1------ l. Obaidalla. Se sujeta 

Las tres columnas de números indk-an lo mlsmo que en la tabla antecedente. 
AL SALLA. SEVILLA. E S P A Ñ A A R A B E. 

CALIFA S. GOBERNADORES. 

{
Tarec ••••• 711, = 7r2. 

UALID I •••• 7u. = 71$N Muza ••.••• 712. = 713. 
Abdelazrz ••• 713. = 7r6. 

SOLIMAN .•• 7I). = 717. {Interregno •• 716. == 717. · 

{ 
Haiub ••••• 717. == 717. 

OMAR ••••. 7r7. == 720. Alahor •••• 717. = 719. 
Alsama •••• 719. = 72r. 

IEZID I •••• 720. = 724. { Ambasa •••• 721. == 726. 
r Jahi.a ••••• 726. = 729. 

¡J Hadifa ••••• 729. == 729. 
· Othman •••• 729. = 731. 

Alhairam ••• 73r. = 731. 
HISIAM .••• 724. = 743• Abdelrahman. 73r. = 734. 

l 
Abdelmalec •• 734. == 737· 
Acba •••••• 737. = 742. 
Abdelmalec •• 742. = 742. 
Balegio •••• 742. == 743· 

UALID II. • • 743· = 744 .. i Thalabat .••• 743· = 743· 
Abulchatan •• 743. == 746. 

IEZID II .• • • 744· = 744., 
IBRAlM •• • • 744· == 744·· 
MERVAN •.. 744· = 749. ·s Thalabat •• •. 746. = 747· 

~ Josef .••••• 747. == 756. 
AR.DALLA. • • 749. = 7)4 .. 
ABUGIAFAR.7~5_4_·~~7.>~6-~.~~~~~~~~~-i 

MIRAMAMOLINES. 
0 TOLEDO.· ABDELR:AH l. MER ID A. 

CORDOBA. GRANADA. 

REGULOS. REGU.L .S. REGULOS. 7)6. = 788. 
HESCH.~M I. 

788. = 796. 

REGU LOS. REGULOS. REGULOS. 
I 

l. Lugo. 
8n. = 858. 

ALH A l<Ji;N.l C. 

796. = 822. 
ABDELRAH II. 

822. = 852. 
· MOHAIVLA D f. 

852. = ~86. 
ALMON DER. 

886. = 388. 

Á 

ALMERIA. HUESCAR. VALENCIA. DEN l A. 

• 

REGULOS. REGllLOS. REGU LOS. REGULOS. 

OTROS. 

BADAJOZ. BE JA. BAL.r.ARb.S. 

REGULOS. REGULOS. RECULOS. 

á Navarra. 888. - 9T ~· l. Abraharn. 
911.=912, 

A BDA LLA. 
888. = ~912. 

ABDELRA H IIJ. 
912. = 961. 

I Soliman 1 J. Suar. -~I I. Kalebo. 

- 894. ~ ••• '\ II. Saideo. 111. Kalebitas. 
=== ==960. ' Ill. Mohamad. 

---------1--==--=~~92~3~-i--~---\~~~-L------l.----~-~---~11~--~1~---- ¡ 

llJ.Almonder. rorn. 2009_rorr. L Hozail J. , 11. Abdalla l. 

1009. == 1039~·~'---~~-ll---~--!-~~--1----~-~t-.:.:::..::...:::.:_.:=.-==--¡;--~~¡11nn~.AATi1h~a~gTiib;:-.¡ 
~----+-----1------1

1
1 ----¡ -czohairo. 

1017. = Iop. 

1-----1-;J-;-I."M;;o::-¡h::-::a:-:m=-:ad. IV. Soliman. 
1040. - 1039. - 1046. 

V. Ahmad. 
1046. == 1081. 

~----11-----1------i------ II. Abdelrahman. 

1op. = 1081. 

VI. Josef Amer. l. Mohamad. IU. Abu Bakero. 
1081. == 1085. = = 1085. 1081. = 1084. 

Vil. Ahmad. U. Abulhassem. IV. Ahmar. 
1085. = 111(), 1085. == 109r. 2084. = 1094. 

l. Edriso l. 
1043. = = 
II. Alhassam. 

III. Edriso H. 

IV. Mohamad J. 

VI. Alcassem. 

11. Abdelmalec l. 

1013.=10~0. 

VI. Jahia l. 
1050.=1077. 

V. Almouafakeo.11 

VII. Bad~~ 3· 1 
rop. = 1072. ·------

1 
Vlll. lVioharnad U. III. Hozail H. -~abia 11. 

1072. == ro73. - - = 1 ~77·=1085. 
IX. Zagut. 

1073. == 1080. 

PEDRO l. PEDRO l. Vlll.Abdelmalec. 
1 I I O, = 1 I 18. 

X. IV!ohamad lll. 
1r80. = 109r. 

------l-----¡------'---l¡ ;,IV~. AbdelmalecII. 

ALONSO VI. 
ro8~.==~ 109, 

ALONSO I. ALONSO T. ALONSO I. JOS E F. 
To,'r!. xv. 

JOS E F. JOS E F. J OS R F. 

= = 1102. 
V. Jahia. 

1I02. = = 

JOS E F. Jo SE F. ALONSO VT. 

ABU AMRU. 
1051. = 1069. 

MOHAMAD V. 
1069. = 1091. 

JOS E F. 
1091. = 1106. 

VII. Abdalla. V. Obaidalla. 
1072. ==1091. 1091. = 1091. 

VII. Jahía fI, 
1077• :::: 1093· 

\ 

JOS E F. 

II. Abdalla. 
1030. = 10)0. 

IIT. Halí. lj 
1058 = = 

l 
V. Abu Mohamad. 11. Alsanageo. = = 1094. 1090.=:ro94. 

JOS E F. JOS E F. JOS E F._\ 

1 
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