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y valor fuplir la falta pafada. Lo prime- cofa extraordinaria, y que en nuefira e
ro que hizo, fu~ poner en orden las cofas dad no ufaron de femejaote autoridad y· 
de la republica con buenas leyes y eftatu- palabras los Vicarios de los Obif pos au~ 
tos que ordenó; y para · que con mayor fentes en el Concilio de Trento. Era por 
acuerdo fe tratafe de todo lo que era con- efte tiempo Arzobifpo de Sevilla Ant~ 
veniente , el fexto año de fu reynado hi- nio , como queda tocado , que fucedió en 
.zo juntar en Toledo los Obif pos de todo lugar de Theodifdo depuefto poco antes, 
fu feñorio. Concurrieron treinta Obif pos y echado de toda Ef paña por mandado 
de diverfas partes·. La primera junta fe del Rey CMndafuintho á caufa que con Í\1 
tuvo á veinte y ocho de Oétubre, dia de natural liviandad fembraba mala doll:ri
los Apoftoles S. Simon y Judas. Es efte na, y aun le convencieron que para dar 
Concilio entre los Toledanos el feteno~ mayor autoridad á lo que enfeñaba , cor
en él fe publicaron feis decretos, y entre rompió las obras de S. Ifidoro que le vi
ellos conforme á lo que efi:aba ordenado Dieron á las1manos , como al que le fuce
en el Concilio Valentino , que fe tuvo en dió en fu lgleíia y dignidad. Depuefto pa
tiem po del Rey Theodorico y del Papa fó en Africa, y alli fe hizo Moro; que 
Symmach& , de nuevo fe mandó que á la tan grande es la fuerza de la obftinacion, 
muerte de qualquier Obifpo fe hallafe el y en tanto grado fe ciegan los hombres 
que de los Obif pos comarcanos fuefe pa- que una vez fe apartan del verdadero ca
ra ello avifado , para af ill:ir en el enterra- mino. Defta caida de Theodifclo refieren 
miento y honras del difunto, y acudir á los que pretenden favo~ecer el Primado 
lo que ocurriefe. Ponen pena de defcomu- de To ledo , y en particular el Arzobif po 
nion por efpacio de un año y fufpenfion D. Rodrigo, que el Rey CMndafuintho 
de fu oficio y dignidad al 1que1 no obede- tomó ocahon para pafar á aquella ciudad 
ciefe, y avifado no quifiefe acudir. No Real la dignidad de Primado, y quitarla 
falta quien diga que en e!le Condijo por á la ciudad de Sevilla en que hafta enton
autoridad de los Padres fe conipufo la di- / ces eftuviera , y que lo uno y lo otro fe 
ferencia que entre los Arzobifpos ,de Se- bizo por voluntad y privilegio del Ponti
villa y Toledo andaba fobre el Primado. fice Romano. Lo qual dicen fin argume9-
La verdad es que en el poftrer capitulo to baftante, ni tefümonio de algun efcri
fe mandó que los Obif pos corilarcanos por tor antiguo que tal diga : afi lo dexamos 
fu turno cada qual fu mes aoudiefe á la como cofa fin fundamento. Gobernaban 
dudad de Toled~. , y con fu ptefencia la por efi:os tiempos la Iglefia de Roma 
honrafe : decreto que dicen- ordenan te.. Theodoro, y el que le fucedió, que fue 
niendo confideracion á la dignid'fd del Martina el Primero. Tienefe por cierto, 
Rey y á honrar al Metropolitano. Por lo y hay memorias antiguas , que CMnda( ... 
demas las firmas de los Obif pos mueftran uintho con defeo que tenia de enriquecer 
claramente que no pretendieron por efte á Ef paña con libros y letras , envió á Ro
privilegio dar al Arzobifpo de Toledo la ma el Obifpo de Zaragoza llamado Ta
autoridad de Primado , pues def pues de jo para que con voluntad del Papa Thecr 
los Arzobifpos Orondo de Merida , y doro bufcafe en particular los libros de S. 
Antonio de Sevilla en tercero y quarto Gregario fobre Job, llenos de alegorias 
lugar firmaron Eugenio Prelado de Tole- y moralidades excelentes , para que los 
do y Protafio de Tarragona. Siguieronfe traxefe configo á Efpaña; ca los que el di ... 
los otros Obifpos por el orden de fu anti.. cho Gregorio envió á Leandro, á quien 
güedad y confagracion: def pues dellos los los dedicó [ fi los envió empero J no pare
Vicarios ó Procuradores de los Obif pos dan por la injuria de los tiempos. Decia 
aufentes; en cuyas firmas fe debe adver- tener gran defeo por medio de aquellos 
tir que no dicen confentir folamente, fi- libros de renovar en Efpaña la memoria 
no determinar las acciones del Concilio: del uno y del otro Santo 1 aumentar la 
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temonafierio, y en la IgleGa cathedral de 
Afl:orga , de do cae no lexos aquel fitio, 
entre las <lemas dignidades fe cuenta el 
Abad Complutenfe, ca def pues que aquel 
monafierio fue en el tiempo adelant~ def. 
truido , fe ordenó que aquella A badia 
fuefe dignidad de Aftorga. De un privi ... 
legio que dió el Rey Ramiro el T erce-
ro á la dicha IgleG.a de Aftorga, fe entien
de que el Rey CMndafuintho ayudó con 
muchas pofefiones y prefeas que dió á Fruc .. 

Religion Catholica y confirmarla , y en· 
riquecer la libreria Eclefiafüca : que tenia 
por cierto con ninguna cofa podria dar 
mas luftre á fu reyno [ que fe hallaba por 
medio de la paz y por haber alanzado 
de sí la impiedad Arriana colmado de 
bienes J que con los eftudios de la fabidu
ria, y con procurar que la Religion fe 
confervafe en fu puridad: que para todo 
eran muy á propofito los libros de los Pa ... 
dres antiguos. Llegó Tajo á Roma, pro
pufo fu embaxada: defeaba el Papa darle 
contento y complacer al Rey; pero ha ... 
bia fucedido en Roma lo mifmo que en 
Ef paña , que cafi no quedaba memoria 
de aquellos libros. Era cofa larga revol
ver todos los papeles y archivos: dilata
bafe el negocio de dia en dia, hora alega
ban una ocafion de la tardanza , hora o
tra. Vifl:o el Obifpo que todo era pala
bras, y que no fe defcubria camino para 
alcanzar lo que pretendia, acudió á Dios 
con muy ferviente oracion : fuplicóle no 
permitiefe que tan grandes trabajos fue .. 
fen en vano, que ayudafe benignamente 
los piadofos intentos de fu Rey : paf ó to
da la noche en eftas plegarias. Acudió 
N uefiro Señor á fu demanda , feñalóle el 
lugar en que tenían guardados los efcritos 
de S. Gregorio , con que fe efeé\:uó todo 
lo que defeaba. Hobo fama, y el mifmo 
Tajo lo te~ifica en una carta que efcribió 
en efl:a razon , que el mifmo S. Gregorio 
le apareció y reveló lo que tanto defeaba 
faber. Por el mifmo tiempo comenzó á 
correr en Efpaña la fama de Fruél:uofo. 
Trocó la vida de feñor [ que las hiíl:orias 
de aquel tiempo llaman fenior) por fer 
de la Real fangre de los Godos, y fu pa
dre Duque , en la flor de fo edad con la 
vida de particular y de monge. Tuvo por 
maefl:ro al principio á Tonando Obifpo 
de Palencia. Llegado á mayor edad, con 
defeo de mas perfeccion , fe fue á vivir al 
deGerto en aquella parte que hoy llaman 
el Vierzo, donde de fu mifmo patrimonio 
adelante edificó un monafl:erio de mon
ges con advocacion de los martyres J ufio 
y Pafior, Cerca de Complutica á las hal
das del monte Irago fe veen los rafiros def-

tuofo, para la fundacion y dotacion de 
aquel monafierio. Demasdeíl:oporqueen 
el primer monafterio no cabia tanta mu~ 
chedumbre de religiofos como cada dia 
acudían á la fama de Fruél:uofo y de fu 
fantidad, fundd el mifmo alli -cerca otro 
monafi:erio con advocacion de S. Pedro 
en un fitio rodeado por todas partes de 
montes y arboledas muy frefcas. Defl:e 
convento en tiempo del Rey W amba 
fue Prelado el Abad V alerio, cuyo lib1 o 
fe conferva hafia hoy con titulo de la V a ... 
na fabiduria del figlo, fin otras algunas 
obras Cuyas en profa y en verfo que dan 
mueftra de fu ingenio, piedad y doé\:rina~ 
Efte monall:erio reedificó adelante y le en
fanchó Genadio Obifpo de Aftorga año 
del Señor de novecientos y feis , como fe 
entiende por la letra de una piedra que efl:á 
enlamiíina puertadelclaufiro, por donde 
de la lgleíia fe pafa al monafierio. Otro ter ... 
cero monafi:erio edificó Fruél:uofo en la isla 
de Cadiz, y el quarto en tierra firme nue ... 
ve leguas de aquellas riberas, fin otros que 
en diverfos lugares fundó ali de varones 
como de mugeres, Entre las virgenes Be
nediél:a tuv·o el primer lugar , y fue muy 
feñalada, porque dexado el ef pofo á quien 
eftaba prometida , perfona rica y muy no ... 
ble, .c~n defeo de confervar la virginidad 
acud10 al amparo de Fruél:uofo. Efl:o pa-
faba en Ef paña en lo pofirero de la edad 
del Rey Chtndafuintho , quando él con 
intento de afegurar y continuar el reyno 
en fu familia, de que fe apoderara por 
fuerza , nombró por fo compañero en él 
á fu hijo Flavio Recefuintho el año de 
Chrifl:o de feifdentos y quarenta y ocho 648. 
def pues de haber reynado fo lo y fill com-
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pañero por ef pado de feis años, ocho me
fes y veinte dias. Defpues defto, aunque 
vivió tres años, quatro mefes y once dias, 
pero efl:e tiempo fe cuenta en el reynado 
de fu hijo á caufa que por fu mucha edad 
ledexaba todo el gobierno.Falleció CMn· 
dafuintho en Toledo de enfermedad, ó co· 
mo otros dicen con yerbas que le dieron. 
Su cuerpo y el de la Reyna Riciberga fu 
muger fepultaron en el monafterio de S. 
Roman, que hoy fe llama de Hormifga, 
y eftá á la ribera del rio Duero entre To
ro y T ordefillas: fundóle efl:e mifmo Rey 
para fu entierro , y fepultarf e en él como 
fe hizo. 

CAPITULO IX. 
DE TRES CONCILIOS DE TOLEDO. 

Era por eftos tiempos Arzobif pode To
ledo Eugenio Tercero fucefor del otro 
Eugenio. Fue difcipulo de Helladio, co
molo fueron los otros tres Arzobif pos que 
le precedieron. Siendo mas mozo, con de
f eo de darfe á las letras dexó en la Iglefia 
de Toledo un lugar principal que tenia 
entre los <lemas minillros de aquel tem
plo, y tomó el habito de monge en Santa 
Engracia de Zaragoza. Por muerte de Eu
genio Segundo le facaron de aquel monaf.. 
terio cafi por fuerza para que tomafe el 
gobierno d~ la Iglefia de Toledo. Corri
gió el canto Eclefiafrico y le reduxo á me
jor forma, ca efraba efiragado con el tiem
po y mudado de lo que folia fer antigua
mente. Compufo un libro de Trinitate, 
y á la obra de Draconcio , que en verfo 
heroyco á manera de paraphrafi declara 
el principio del Genefis y la creacion del 
mundo, añadió Eugenio la dedaracion 
del dia feteno que faltaba. Deftos verfos 
y de otras epigramasfüyas que hafta nuef
tra era fe han confervado, fe entiende que 
tuvo letras y ingenio y erudicion no pe .. 
queña para aquellos tiempos. Entre aque
llas ·epjgramas efl:an los epitaphios de los 
Rey. y Reyna CMndafuintho y Riciber
. ga, fi bien fon algo groferos mas á caufa de 
lo poco' que en aquella edad fe fabía , que 
por falta del mifmo Eugenio. Algunos di .. 
cen que fue tio de San Ilefonfo, hermano 

de fu madre : otros lo tienen por falf o , pa
rece les que fi efio fuera afi, ó el mif mo S. 
Ilefonfo , ó S. J ulian en lo que añadieron 
á los Claros Varones de S. Ifidoro , hicie
ran mencion de cofa tan feñalada. Algu
nos martyrologios ponen á efte Prelado 
en el numero de los demas Santos , y fe .. 
ñalan fu dia á trece de Noviembre, por el 
qual camino van tambien algunas perfo .. 
nas eruditas. Hace contra efto que en el 
martyrologio de Toledo , en que parece· 
fe debia principalmente poner, no eftá: en 
fin cfte punto ni por la una parte ni por la 
otra eftá averiguado baftantemente. De .. 
mas defl:o fofpecho yo que Eugenio Ter .. 
cero füe el que fe halló y firmó en el Con ... 
cilio prox~mo pafado de Toledo. Mue ve
me á penfar efl:o ver que Antonio Arzo
bif pode Sevilla, que poco antes fue ele
gido, en las fumas le precedía para muef.. 
tra de que era mas antiguo Prelado. E~ 
tiempo defl:e Prelado fin duda á iníl:ancia 
del Rey Recefüintho fe juntó en Toledo 
otro nuevo Concilio , que entre los de a
quella ciudad fe cuenta por el oélavo. 
Era grande el zelo que efte Rey tenia, y 
la aficion á las cofas Edefiafticas: ocupa
bafe en revolver los libros fagrados , ha
llabafe en las difputas que en materia de 
Religion fe hadan : para adornar los tem
plos y aumentar el culto divino no cefa ... 
ba de darles oro, piedras preciofas , bro• 
· cados y fedas; en que parece pretendia 
imitar el exemplo de fu padre. Acudieron 
cincuenta y dos Obif pos : juntaronfe en 
1a Bafilica de S. Pedro y S. Pablo á diez 
y feis de Diciembre año de feifcientos y 6 S 3· 
cincuenta y tres. Hallófe el Rey aquel dia 
prefente en la junta, y defpues de haber 
delante los Padres dicho algunas palabras, 
prefentó un memorial. En él efl:aba en 
primer lugar la profefion de la Fé Catho~ 
lica: defpues defl:o amonefiaba y rogaba 
á los Prelados que no folo determinafen 
lo que concernia á las cofas fagradas, fino 
tambien diefen orden en el efrado del rey ... 
no, quier fuefe con .reformar las leyes an .. 
tiguas , quier con añadir ó quitar las que 
les pared efe: lo mif mo pide tambien á los 
Grandes del reyno , aq uellQs que por la 
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cofl:umbre recebida fe debian hallar en los les había hecho agravio y quitado injufta
Concilios. En particular pide determinen mente fus haciendas, ordenófe que el Rey 
qué fe debe hacer de los J udios , que rece- Recefuintho tomafe pofefion de la heren~ 
bida la Religion Chriftiana por la fuerza da y bienes paternos, con tal condicion 
que los Reyes pafados les hicieron, toda- que eftuviefe á jufricia con los que preten ... 
via perfeveraban en füs antiguos ritos y dian eíl:ar agraviados y defpojados injuC. 
ceremonias. Fue aG que los J udios prefen- tamente , y oidas las partes , fe les diefe 
taron una peticion, que hafta hoy dia ef- la fatisfaccion conveniente. En efie Conci ... 
tá en el Fuero juzgo entre las demas leyes lio fe afentaron y firmaron en primer lu
.de los Godos : contenia en fuftancia que gar quatro Arzobifpos por efte orden: Q ... 
dado que el Rey Chintila los forzó á ha- rondo de Merida , Antonio de Sevilla~ 
.cerfe Chriftianos , querian renunciar el Eugenio de Toledo, Potamio de Braga. 
Sabado y las <lemas ceremonias de la ley Defpues deftos los demas Obif pos por fu 
vieja; folamente fe les hacia de mal el co- orden ; entre los <lemas fue uno Bacauda 
mer carne de puerco, y efl:o mas porque fu Obif po de Egabro , es á faber de Cabra~ 
efl:omago no lo llevaba por no efl:ar acof- lugar en que en el cementerio de San Juan 
tumbrados á tal vianda, que por efcru- fe lee haíl:a hoy fu nombre grabado en un 
pulo de conciencia; y todavia para muef- marmol blanco : que debió hallarfe efl:e 
tra de fu intencion fe ofrecian de comer Prelado á la confagraéion de aquel tem
otros manjares guifados con ella. E!J:e plo ó de otro alguno en que fe halló aque
memorial del Rey que tenia inferta la di- lla piedra ; cuya confagracion fue el año 
cha peticion, fe leyó en el Concilio. Fue de feifcientos y cincuenta por el mes de 
grande la alegria de los Obifpos por ver Mayo. Es tambien de conGderar que en 
el buen zelo del Rey. Trataron entre sí el Concilio firmaron los Abades, cofa ex
lo que debian hacer, y por comun aclier... traordinaria , y no muy conforme á de
do ordenaron doce canones en que fatif- recho; y en efl:e numero fue uno San Ile
ficieron baftantemente á todo lo que el fonfo á la fazon Abad A galienfe. Fir ... 
Rey pretendia. Demas defio declararon maron afi mifmo los Grandes afi Duques 
que los 'votos y juramentos ilicitos no o- como Condes , y perfonas que tenían al
bligan. En el tiempo de la Quarefma, gun cargo en,'el reyno, cofa aun menos ufa
quando por antigua coftumbre todos ayu- da y contra el derecho comun; pero no 
nan ,-mandaron que nadie comiefe carne hay que maravillarfe porque efros Conci
fin evidente neceftdad. Por la revuelta lios de Toledo fueron como cortes gene-
de los tiempos ( quando fe apoderaba del rales del reyno , en que fe trataba no fo:
reyno no el que tenia mejor derecho , si- lo de las cofas Edefiafikas , fino tambien 
no el que era mas poderofo) los Reyes del gobierno feglar _ Pafados otros dos 
pafados habian impuefl:o fobre el pueblo años, el de nuefrra falvacion de feiícientos 6 5 5. 
grandes y pefados tributos. futerpufieron ~ cincuenta y cin'o por orden del mifmo 
los Padres fu autoridad conforme á lo que Rey fe juntaron en la mifma ciudad de 
el Rey les con~ediera, y reformaron to-: Toledo diez y feis Obifpos para celebrar 
das efras impoficiones y reduxeronlas . á el noveno Concilio de Toledo. Fue la jun ... 
menor quantia y mas toler~hl~ . . ConGde- ta á primero de Noviembre en la BaGH-
raban que nunca es. ft~guro el poder quan- ca de Santa Maria Virgen : publicaron 
do. es demafiado , que las~cofa~ modera:- en ella diez y fiete decretos fobre mate--
das duran y fon perpetuas, y que losl?rin- i:ias diferentes. No fe hallaron los demas 
dpes no fcin bailantes para con!rafiar con Arzobif pos y Metropolitanos: po~ fu au ... 
el aborrecimiento del pueblo, fi (e ~nc:ien- fencia tuvo el primer luga~ Eugemo Ar--
de mucho contra ellos. Por concluGon :zobifpo de Toledo. No paró en efro el 
como quier. que muchos efi:uviefel) quexo~ cuidado del Rey , porque luego el año 
fos del padre. defte. Rey , y p_~eten4ief~11 flgqi~nte á prlm~ro de Didembxe fe jun-
. Part. L Mlll. ta-
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taron en la dicha dudad veinte Obifpos 
para celebrar otro Concilio, que fue el 
deceno entre los de To ledo. La cofa de 
mayor confideracion que decretaron , fue 
que la fiefta de la Anunciacion quando el 
Hijo de Dios fe vifl:ió de nueftra carne 
para nueil:ro remedio, y fe celebraba á 
veinte y cinco de Marzo , por fer ordina
riamente tiempo de Quarefma en que fe 
hace memoria de la muerte y pafion de 
Chrifl:o , fe trasl.adafe á diez y ocho de 
Diciembre, lo qual defde entonces fe guar
da en todá Ef paña, fin embargo que tam
bien fe celebra la otra fiefl:a de Marzo al 
ufo Romano. La fiefta de Diciembre lla
ma comunmente el vulgo Nueftra Señora 
de la O, y los libros Ecleíiafticos le ponen 
nombre de la Expeél:acion. Lo que fe ha 
contado es la "ferdad puntualmente. Man
daron otrofi que las virgenes confagradas 
á Dios , que llaman beatas en el mifmo 
Concilio , traxeien un velo negro ó roxo 
como feñal para fer conocidas. Tratófe 
afi mifmo la ca u fa de Potamio Obif po de 
Braga , que por haber caído en flaqueza 
de la carne fue depuefto, dexandole fo
lamente el nombre de Obifpo : que fue 
defpojarle del lugar y no de la dignidad. 
Templaron defta manera el caftigo por 
confefar él mif rilo de fu voluntad fu de
lito i y pór la penitencia que hiciera por 
cf pacio de nueve mefes en el veftido y en 

· la comida con defeo de alcanzar mifericor-
dia de Dios. En fu lugar fue puefl:o Fruc
tuofo, de Abad de Coinpluto el tiempo 
pafado ele él: o en Obif po Dumienfe , y al 
prefenté como Arzobif po de Braga firma 
defpuesde losArzobifposEugeniode To~ 
ledo y Fugitivo de Sevilla en tercer lu
gar y el poftrero·. Tratófe del tefl:amen
to de San Martin Obifpo en otro tiempo 
Dumienfe, en que nombró por albaceas 
á los Reyes de los Suevos ; y porque los 
Reyes Godosfeapoderaron de aquel rey-
no , efta y las <lemas cargas y derechos 
de aquellos Príncipes les incumbian. Ha ... 
llabafe el Rey perplexo fobre efte cafo: 
confültó con los Prelados del Concilio lo 
que fedebia hacer; ellos remitieron la de ... 
terminacion de todo efto ·á Fruél:uofo el 

nuevo Obif po ·de Braga, cuya fantidad y 
virtudes fueron tan feñaladas en aquel 
tiempo, que en Ef paña le tienen por San
to, y en particular las Diocefis de Braga, 
de E hora y de Santiago celebran fu fiefl:a 
á diez y feis dias del mes de Abril. Su 
cuerpo fue fepultado en un monafierio que 
él mifmo edificó entre Dumio y Braga, 
ciudades cuyo Prelado fue. Dende como 
quinientos años adelante por orden de D. 
Diego Gelmirez primer Arzobifpo de 
Santiago le trasladaron á aquella Iglefia. 
Muchos fueron los milagros que Nuefiro 
Señor hizo por fu me,dio- def pues de fu 
muerte : dellos en grati parte hizo memo ... 
ria y hiftoria partieulAr Paulo Diacono 
Emeritenfe , que en efte lugar no fería á 
propoGto relatarlos. Por efte mifino tiem
po floreció Santa Irene virgen de Portu
g~l : dióle la muerte un hombre llamado 
:Sritaldo porque nunca quifo ,cafarfe con 
él , ni confentir con fus locos amores ; y 
porque el cafo no fe defcubriefe la echó 
en el río Nabanis, que pafa por Naban ... 
cia patria defta fanta virgen. Bufcaron 
fu cuerpo -con diligencia: 11allaronle jun
to · á la ciudad que entonces fe llamaba 
Scalabis. Dicefe que por milagro fe apar
taron las aguas del rio Tajo en aquella 
parte por donde .el do Nabanis fe junta 
con él , y que los que bufcaban á la vir
gen á pie enxuto , la hallaron en medio 
de aquel rio en un fepukro fabricado por 
mano de los Angeles; que fue caufa que 
la devocion defta virgen fe eftendió muy 
en breve por toda aquella comarca de tal 
fuerte que por efl:e ref peto aquel pueblo 
mudó el nombre que antes tenia de Sca-
labis , y del nombre de aquella virgen fe 
llamó Santaren. N abancia quieren los 
doél:os que fea la villa de Tomar, muy co
nocida en Portugal por fer afiento de la 
caballeria de Chriftus la mas principal 
de aquel reyno. 

CAPITULO X. 
J)S L.~ VIDA DE SAN lLEFONSO. 

E1 año noveno del reynado de Rece
íuinto, en que del:Nadmiento de Chtiíl:o 

. fe 
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6 5 7. fe contaban feifcientos y cincuenta y Ge- de fu doél:rina y virtudes , pof puefro todo 

te, Eugenio Tercero Arzobifpo de Tole- lo al, con defeo de mas perfeccion y de 
do pafó deíl:a vida. Por fu muerte pufie- feguir vida mas fegura fe determinó de
ron en fu lugar á Ilefonfo á la fazon A- xar el regalo de fu caía , y tomar el habi
bad Agalienfe , perfona de muy fanta vi- to de monge en el monafrerio Agalienfe. 
da; lo qual y fus muchas letras y doél:ri- No fe pudo efto negociar tan fecretamen
na, y la grande prudencia de que era do- te que fu padre ,no le entendiefe: procu
tado, fueron parte para que fuefe eftima- ró apartarle de aquel propofito, y aun el 
do del Clero, de los principales y del pue- mifmo dia que iba ~ tomar el habito, fue 
blo, y le tuviefen por digno para encomen- en pos dél y entró en el monafi:erio en 
dalle el gobierno efpiritual de fu ciudad. bufca de fu hijo; apduvole todo, mas nd 
Fue natural de Toledo , nacido de noble pudo encontrar con él , porque el Santo 
linage : fu padre fe llamó Efi:evan , fu ma- como vi efe á fu padre de lexos y fof pe
dre Lucía. Tienefe ordinariamente por chafe lo que era y fu faña , torció el cami
tradicion que vivian en lo mas alto de la no y fe metió y eftuvo <letras de un va
ciudad en unas cafas principales, que de Hado hafta tanto que fu padre dió la vuel ... 
lance en lance vinieron con el tiempo á ta á fu caía fin efeél:uar lo que pretendía. 
poder de los Condes de Orgaz, y dellos El monafi:erio Agalienfe efl:uvo afentado 
los años pafados las compraron los reli- no lexos de la ciudad de Toledo á la par
giofos de la Compañia de Jefus, y por te de Septentrion. *Tenia nombre de S. 
devoc ion de San Ilefonfo dieron á ellas, J ulian, como todo fe entiende de Max~
y en particular á la Iglefia la advocacion mo Obifpo de Zaragoza que fue por efi:e 
defi:e Santo : en que los antepafados pare- tiempo. En el Concilio Toledano unde
ce faltaron , pues era razon hobiefe en . a- cimo firma Gratino Abad de S. Cofme 
quella ciudad algun templo con nombre y S. Damian , y poco defpues A vila A
de San Ilefonfo fu ciudadano y natural. bad Agalienfe de S. J ulian. Dudafe en 
En las letras tuvo por maeíl:ro á Eugenio qué litio eftuvo efte monaíl:erio Agalien
T ercero por fer como era perfona doél:a, fe. Los pareceres fon varios. La refolu
y aun algunos fof pechan (y arriba fe tocó) don es en efte punto, y lo cier.to, que hu
deudo fuyo. La fama de S. IGdoro Arzo- bo dos monafi:erios en To ledo , ambos 
bif po de Sevilla volaba por todas partes, de Benitos , y ambos á la ribera de Tajo 
y el cuidado que tenia en enfeñar la ju- · y á la parte de Septentrion , por donde 
ventud era muy feñalado. Por efta caufa el dicho rio corre, como fe vee en la cai
San Ilefonfo fue á Sevilla para eíl:ar en el ~a que hace defde el aferraderó por la 
colegio fundado para efi:e efeél:o por aquel puente de Alcantara de Septentrion á Me
Santo. Alli fe entretuvo en el eíl:udio de diodia. Demas que la puente por do fe 
las letras hafta tanto que fue baftantemen- iba á la huerta del Rey eíl:aba mas abaxo 
te infuuido en las artes liberales : de cu- de la que hoy fe vé , y por configuiente 
ya erudicion y doél:rina dan muefl:ra los la dicha huerta con el rio le caia á la par
muchos libros que adelante efcribió. Ju- te del Septentrion. El uno deftos dos 
liano fu fucefor dice que el mifmo S. lle- monafi:erios fe llamaba de S. Julian que 
fonfo los juntó y pufo en tres cuerpos. era fu advocacion , y por otro nombre fe 
Son ellos de mucha doél:rina y llenos de llamó Agalienfe , de un· arrabal , donde 
fentencias muy graves; mas el eíl:ilo, con... efl:aba , llamado Agalia. Caia muy cerca 
forme á la cofiumbre de aquellos tie~... de Toledo , folos docientos y dncuenta 
pos, es mas redundante que precifo y ele.. pafos, que hacen mil y docientos y cin
gante. Acabados fus eftudios y vuelto á cuenta pies, difi:ante de la Iglefia Preto
Toledo , fin embargo que eran grandes rienfe de S. Pedro y S. Pablo. El otro 
las efperanzas que todos tenían dél, y lo· monafrerio fe. intitulaba de S. Cofme y 
mucho que fe prometian de fu nobleza, S. Damian, diftante de Toledo dos mi-
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llas que hacen media legua. Todo efto Dios defpues de larga efi:erilidad aquel" 
dice Max~mo Obif po de Zaragoza en las hijo , y que para alcanzarle hizo voto de 
adiciones á Dextro.~ San Ilefonfo fue A- dedicarle á Nuefuo Señor: que volviefen 
bad primero en S. Cofme y S. Damian ·á Dios lo que de fu Mageftad recibieran: 
fiendo diacono; y defta eleccion habla que era mas fano confejo carecer del hijo 
Cixila, y aun dice pafó mucho tiempo por un poco de tiempo, que con hacerle · 
hafta que adelante fue Arzobifpo. En ef- v.olver atras de fu intento incurrir en ofen .... 
te medio fue afi mifmo Abad Agalienfe. fa de Dios, y fer atormentados con per
y deíl:a elecdon y cargo habla Juliano petuos efcrupulos de la conciencia. Fue 
en la vida defte Santo : con que quedan tanto lo que en aquel monafierio fe ade ... 
concertados Maxtmo , Cixila y J ulianó. . lantó San Ilefonfo en codo genero de v ir .. 
En la huerta de los Chapiteles , parte de tud , que dentro de pocos años le enco
la huerta del Rey , hay claros raíl:ros de mendaron el gobierno de aquellos mon .. 
que fue monaíl:erio, que debió fer la par- ges por muerte de Adeodato , def pues de 
te mas principal del Agalienfe , y pafa- Helladio, J ufi:o y RicMla Abad de aquel 
dos los tejares hay una dehefa , y en ella monafterio. En el tiempo que fue Abad, 
una cafa grande y antigua , que fof pecho ya muertos fus padres , fundó de fu patri
yo por la diíl:ancia fue el otro monafte- monio en una heredad fuya llamada De .. 
rio, y aun dello hay buenas feñales. La bienfe un monaíl:erio de monjas.* Efie 
Pretorienfe de S. Pedro y S. Pablo creo monafterio dice Juliano el Arciprefte ef.. 
yo fue S. Pablo á la caida de la alhondi- taba veinte y quatro millas de Toledo cer-
ga, donde eftuvieron los Padres Domi-- ca de Illefcas. *Poco adelante por muer
nicos por cafi docientos años. La palabra te de Eugenio Tercero, como queda di ... 
Pretorienfe quiere decir Iglefia del cam- cho , fue elegido en Arzobif po de To le
po, y S. Pablo eftá fuera de los dos mu- do : dignidad y oficio en que fe feñaló 
ros de Toledo. Ayuda el nombre de San grandemente, y parecia aventajarfe á sí 
Pablo ; que el de S. Pedro fe debió con mifmo , y fer mas que hombre mortal. 
el tiempo dexar por abreviar. Defta Igle.. Quién ferá tan eloqüente y de ingenio tan 
fia que en un tiempo fue muy principal y grande, que pueda dignamente poner por 
las ruinas lo mueíl:ran , y en ella fe cele- efcrito las cofas defte Santo , y de tal ma .... 
bró el Concilio decimo tercio de Toledo, nera contar fus obras y grandezas , que 
bafl:a la huerta del Rey, que debió fer parezcan no cofas fingidas, fino como lo 
toda del monafterio Agalienfe por dona- fueron verdaderas ? Quién de animo tan 
don del Rey Athanagildo fu fundador, fencillo , que fe perfuada á dar credito á 
hay los docientos y cincuenta pafos que cofas tan extraordinarias y maravillofas ~ 
dice Max~mo , sí bien los monges tenian Fue afi que dos hombres llamados Pela
otra huerta particular cercada de piedra, gio y Helvidio, por la parte de la Gallia . 
con fus eftrivos contra las ~recientes del Gothica venidos en Efpaña, decian y en-
rio , la qual fe vee hoy pegada con la cafá feñaban que la Madre de Dios no fue per ... 
que llaman de los Chapiteles. Del 'nom- petuamente virgen. San Ilefonfo porque 
bre del monafterio ó del arrabal donde efta locura y atrevimientQ no fuefe en au
e.fl:uvo , quedó el que hoy tienen los pa- mento, acudió á hacerles refiíl:encia y dif
lacios de Galiana , á lo que parece ; que / putar con ellos parte con ·un libro que 
lo que el vulgo dice de la Mora Galiana, compufo en que defiende lo contrario, 
fon confejas y patrañas.Tornó pues S. lle... parte con diverfas difputas que con ellos 
fonfo como defeaba el habito de monge: tuvo .. Con efta diligencia fe reprimió la 
cuyo intento ultimamente aunque con di- mala femilla de aquel error , y fe desba
_ficultad aprobó fu padre, en efpecial por rataron los intentos de aquellos dos hom
las amonefiaciones de fu muger que afir- bres malvados. El premio defie trabajo 
maba haber por oraciones alcanzado de fue una vefüdura traida del cielo. La roif: 
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ma noche antes de la fiefl:a ele la Anun
ciacion, que poco antes ordenaron los 0-
bif pos fe celebrafe en el mes de Diciem· 
bre, como fuefe á Maytines y en fu com
pañia muchos Clerigos , al entrar de la I
glefia vieron todos un refplandor muy 
grande y maravillofo. Los que acompa
ñaban al Santo , vencidos del grande ef
panto huyeron todos : fo lo ~l paf ó ade
lante , y pufofe de rodillas delante el al
tar mayor. Alli vió con fus ojos en la Ca-

. thedra en que folia él enfeñar al pueblo, 
á la Madre de Dios con reprefentacion 
de mageftad mas que ·humana. La qual 
le habló defta manera: El premio de la 
virginidad que has confervado en tu cuer .. 
po , junto con la puridad de la mente y 
el ardor de la fé, y de haber defendido 
nueíl:ra Virginidad , ferá efte don traido 
del teforo del cielo. Efto dixo , y junta
mente con fus fagradas manos le vifiió 
una vefiidura con que le mandó celebrá
fe las fieftas de fu Hijo y fuyas. Los· que 
le acompañaban, fofegado algun tanto . el 
miedo , vueltos en sí y animados llega
ron do fu Prelado eftaba , á tiempo que 
ya toda aquella vifion era pafada y def
aparecida: h~llaronle cafi fin fentido .que 
el miedo y la admiracion le quitaron con 
la habla, folos fus ojos eran como fuen
tes , y fe derretian en lagrimas por no po
der hablará la Virgen, y dalle las gra
cias de tan feñalado beneficio. Cixila fu
cefor de llefonfo refiere todo efl:o como 
oido de Urbano que fue tambien Arzo
bifpo de Toledo, y de Evancio que fue 
Arcediano de la mifma Iglefia : perfonas 
que conforme á la razon de los tiempos y 
de fu edad fe pudieron hallar prefentes al 
milagro. Las palabras de la Virgen que 
refiere Cixila , fon eftas : Aprefurate , y 
acercate carifimo fiervo de Dios , recibe 
efte pequeño don de mi mano, que te 
traigo del teforo de mi Hijo. La piedra 
en que la gloriofa Virgen pufo los pies, 
eftá hoy dia en la mifma entrada de aquel 
templo con una reja de hierro para me
moria de cofa tan grande. Demas deíl:o 
el mifmo año como parece lo fiente Cixi-
la , ó como otros fof pechan el luego fi ... 

gttiente, á nueve dias de Diciembre dia 
de Santa Leocadia fucedió otro milagro 
no menos feñalado que el pafado. Acu
dió el pueblo á la Iglefia de Santa Leoca
dia, do eílaba el fepulcro de aquella vir .. 
gen: hallaronfe prefentes el Rey y el Ar
zo bif po. Alzófe de repente la piedra del 
fepulcro, tan grande que apenas treinta 
hombres muy valientes la pudieran mo
ver: falió fuera la fanta virgen , tocó la 
mano de San Ilefonfo , dixole eftas pala
bras: Ilefonfo, por ti vive mi Señora. El 
pueblo con efte efpeétaculo eftaba ato-
nito y como fuera de sí. Ilefonfo no ce
faba de decir alabanzas de la virgen Leo
cadia. Encomendóle efo mifmo la guar
da de la ciudad y del Rey, y porque la 
virgen fe retiraba acia el fepulcro , con 
defeo que quedafe para adelante memo ... 
ria de hecho tan grande , con un cuchillo 
que para ·efte. efeél:o le dió el mifmo Rey, 

. le cortó una parte del velo que llevaba 
Cobre la cabeza : el velo juntamente con 
el cuchillo hafta el dia de hoy fe conferva 
en el fagrario de la Iglefia Mayor entre 
las <lemas reliquias •. Defde eíl:e "tiempo y 
por acafion deftos milagros dicen que el 
PadreSanto quifofer Canonigo de Tole
do. En feñal defto hafta hoy dia la noche 
de Na vida~ le penan como á los otros 
prebendados aufentes. Grande fue la au
toridad y credito que por medio deftos 
milagms ganó efte Santo ; que aumenta .. 
ha él perpetuamente con aventajarfe ca .. 
da dia mas en el exercicio de todas las 
virtudes. Principalmente fe feñalaba en la 
caridad con los pobres, y en remediar fus 
necdidades, tanto que fe tiene por cierto 
dió principio á la coftumbre que hafia el 
dia de hoy fe guarda en aquella Iglefia, es 
á faber que á cofta del Arzobif po en cier
ta parte de las caías Arzo bif pales cada día 
fe da de comer á treinta pobres: deftos 
treinta los diez fon mugeres y los demas 
varones: el Canonigo femanero defpues 
de dicha la Miífa en el altar mayor acu._ 
de á echar la bendicion á la mefa de los 
pobres , y mirar que no les falte cofa al
guna. Efto es lo que en Toledo fe acoíl 
tumbra, y á lo que dicen dió principio S. 
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Ilefonfo. Lo que yo fof pecho, es que -efia nico, en que tenian gran debate y gran
cofiumbre tuvo origen de otra mas anti- de variedad en la manera del rezado. Por 
gua, y era que los Patriarchas, que fon el mifmo tiempo en Africa iba en gran .. 
los mifmos que Primados , en memoria de aumento el poder de los Mahometa ... 
de Chriil:o y de fus A poftoles cada dia nos á caufa que A bdalla Duque de Moa ... 
convidaban á fu mefa doce pobres, como bia , que fue el quarto fucefor del falfo 
lo refiere Phocio Patriarcha de Conftan- profeta Mahoma , venció en una gran ba .. 
tinopla en fu Bibliotheca en la vida de talla á Gregorio Capitan Y. Gobernador 
San Gregorio el Magno , y fe puede com- de Africa por los Romanos , con que fe 
probar con algunos exemplos antiguos. hizo feñor de aquella muy ancha provin
El numero de treinta pobres feñaló ade- da. El efi:rago del exercito Romano fue 
lante el Arzobifpo D. Juan, Infante que muy grande, y cafi ninguno mayor en a .. · 
fue de Aragqn. Mucho fe pudiera decir quella era. Pofeian los Godos de tiempo 
de las virtudes y. alabanzas de San Ilefon- muy antiguo en Africa parte de la Mau ... 
fo , y en particular como la fuavidad de · ritania Tingitana , y en particular á Ceu ... 
fu condicion ·era grande , la gravedad y ta con el territorio comarcano. De todo 
mefura no menor: virtudes que aunque lo demas fuera defto quedaron apodera ... 
entre sí parecen contrarias, de tal guifa dos los Mahometanos defpues de aquella 
las templaba , que ni la feveridad impe- viél:oria; y defde aquel tiempo muy ufa
dia á la fuavidad, ni la facilidad era oca.. nos y orgullofos fundaron en Africa un 
fion que alguna perfona le defpreciafe. nuevo imperio, cuyos Reyes, que con
Gobernó aquella Iglefia· p,,or efpacio de forme á la coftumbre de aquella gente te ... 
nueve años y cafi dos mefes: trocó efra vi- nian poder no folo fobre el gobierno fe
da mortal con la eterna al principio d.el glar, ,fino tambien fobre las cofas perte
año decimo nono del reynado de Rece- ne~ié'ntes á la religion, fe llamaron Mira
fuintho: fu cuerpo fepultaron en la Igle- mamolines, que es lo mifmo que Princi
fia de Santa Leocadia á los pies de.Euge- pes de los creyent~s , á la manera que en 
nio fu predecefor. En la defi:ruicíon de Afta los Principes fupremos y Empera
Efpaña fue dende llevado,á la ciudad de dores de aquella nacion fe llamaban Cali-

. Zamora, y alli en propio fepulcro y ca... phas. Eftá Africa dividida de lo de Efpa
pilla es acatado en la Iglefia de S. Pedro ña ~ y parte con ella terminos por el an· 
de aquella ciudad. La veffidura fagrada gofio efi:recho de Gibraltar. A muchos 
que le dió la Virgen, por el mifmo tiem- p~uecia que deftos principios amenazaba 
po llevaron á las Afturias, y e.ftá-en la algun grande mal á Efpaña por aquella 
ciudad de Oviedo en un arca cerrada que parte , y en particular fe aumentó el mie
nunca fe ha abierto, ni perfona alguna ha do por un eclipfe extraordinario del fol, 
vifi:o la dicha veftidura que dentro e.ftá. que trocó el dia en efcuriGma noche en 

CAPITULO XI. 
DE LA MUERTE DEL REY RECE• 

SUINTHO. 

En tiempo de San Ilefonfo fe juntó en 
Merida un Concilio á feis de Noviembre 

666. año de feifcientos y fefenta y feis. Halla- · 
ronfe en él doce Obif pos de la Luíitania-, 

, que ~hoy es Portugal : ordenaron y publi
caron veinte y tres decretos que no pare
ció referir aqui , cafi todos enderazados á 
reformar y dar orden en el oficio Cano-

tiempo del Rey Recefüintho , como lo 
refiere el Arzobifpo Don Rodrigo, pro ... 
noftico á lo que entendian de fobrados 
males. Verdad es que por el esfuerzo def ... 
te Rey los Navarros que andaban al boro ... 
tados , y no cefaban de hacer cabalgadas 
en las tierras comarcanas , fe reportaron 
y fofegaron. Demas defio hizo reformar 
las leyes de los Godos, que efiaban muy 
efi:ragadas : quitó muchas de las antiguas 
y añadió otras de nuevo , cuyo numero, · 
como fe vee en el Fuero juzgo , no es me ... 
nor que todas juntas las de los otros Re-

yes. 
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yes. Hallabafe con efl:o efl:e Rey nobilifi- antigua y al parecer de Godos: e.íl:á ador
mo , y de los mas feñalados en guerra y nado de jaf pes y de marmoles , y en él 
en paz que tuvo Ef paña, muy profpero una letra de feis renglones, por la qual 
y bien quifl:o de los fuyos , quando le fo- fe entiende fue edificado por mandado y 
brevino la muerte , que fue á primero de á cofia del Rey Recefuintho , y que fe 
Setiembre por la mañana año del Señor acabó la fabrica el año de 661. Por todo 

6 7 2. de feifcientos y fetenta y dos. Reynó def- efto perfonas de doél:rina y erudicion con
pues que fu padre le declaró por fu coro- geturan que efi:os dos Reyes por aquella 
pañero , veinte y tres años , feis mefes y comarca tenian el efta4o propio y parti
once dias ; y def pues de la muerte de fu cular de fu linage. 
padre , veinte y un años y once mefes. 
Dos leguas de Valladolid [ que algunos CAPITULO XII. 
pienfan fe llamó antiguamente Pincia l DE LA GUERRA NARBONENSE QUE SB 

hay un pueblo llamado W amba, que an
tes fe llamó Gerticos: en él fe hallaba ef-. 
te Rey quando le fobrevino la muerte, 
porque defde To ledo babia alli ido por 
ver fi con la mudanza del cielo , y con los 
ayres naturales [que fe entiende, y afi pa
rece que lo dice el Arzobif po D. Rodri
go , era aquel pueblo del patrimonio de 
fus antepafados J pudiefe mejorar y reco
brar la falud ; pero la enfermedad tuvo 
mas fuerza que todas eftas prevenciones. 
Su cuerpo fepultaron en la lglefia de a
quel lugar , y alli fe mueftra fu fepulcro: 
de alli por orden del Rey D. Alonfo el 
Sabio le trasladaron á Toledo y pufieron 
en la Igleua de Santa Leocadia , que efiá 
á las ef pal das del alcazar junto al .altar 
mayor á la parte del Evangelio, fegun 
ordinariamente fe tiene entendido en a
quella ciudad como cofa que ha venido 
de mano en mano. En tiempo que Don 
Phelipe II .. Rey de Ef paña el año de mil 

· y quinientos y fetenta y cinco hizo abrir 
en fu prefencia el dicho fepulcro y otro 
que efrá á la parte· de la Epiftola, ningu
nas letras fe hallaron , folo los huefos en
vueltos en telas de algodon y metidos en 

· éaxas de madera ; mas las perfonas erudi
tas que prefentes fe hallaron, fof pechaban 
que el fepulcro de Recefuintho, como de 
Rey mas antiguo , era el que eftá á man
derecha , y el otro es el del Rey W am .. 
ha, que fe fabe tambien le hizo trasladar 
á Toledo el mifmo Rey n·. Alonfo. Cer
ca de Dueñas , que eftá mas adelante de 
Valladolid á la ribera de Pifuerga , hay · 
un templo de S. Juan Baptifta, de obra 

HIZO EN TIEMPO DEL RE.Y W AMBA. 

Imperaba por eftos tiempos en el Orien
te ~onftantino llamado Pogonato. La 
Iglefia de Roma gobernaba el Papa Adeo
dato , que efcribió una epiftola á Gra
ciano Arzobif po en Ef paña , como fe lee 
en los libros ordinarios de los Concilios, 
dado que el Gothico de S. Millan de la 
Cogulla dice : A Gordiano Obif pode· la. 
Iglefia de Ef paña. Es efia epiítola muy 
feñalada, porque en ella deshace y apar
ta los matrimonios de los que facaron de 
pila á fus.ipropios hijos, aunque fuefe por 
ignorancia. A efta · fazon fe emprendió 
una nueva y muy. brava guerra en aque
lla· parte del feñorio de los Godos que ef-. 
taba ien la Gallia Narbonenfe. La ambi
ciof1, mal incurable, fue caufa defi:e daño, 
y alteró fandemente el reyno de los Go
dos , que vencidos los enemigos de fuera 
gozaba de una gra11de paz y prof peridad. 
Fue -afi que el Rey Recefuintho no dexó 
hijos que le fucediefen : fus hermanos ó 
por fu edad ó por otros refpetos no fue
ron . tenidos por fuficientes para fu ceder en 
la corona. Por donde los Grandes fe ayun
taron, y porfus votos nombraron por fu
cefor en el reyno á W amba hombre prin
cipal, y que tenia el primer lugar en au
toridad y privanza con los Reyes pafados, 
demas que era dieftro en las armas Y de 
juicio muy acertado; y tan confiderado en . 
füs cofas y modefto, que en mnguna ma
nera queria aceptar aquel cargo. Efcufa
bafe con fu edad que era muy adelante: 
pedia con lagrimaS; no le cargafen fobre 
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fus hombros pefo tan grave. Confideraba grande. Hicieron los Grandes fus home~ 
con fu gran prudencia que las aficiones del nages al nuevo Rey , y entre los demas 
pueblo como quier que fon vehementes, Paulo, deudo fegun algunos pienfan del 
afi bien fon inconfi:antes y entre sí á las ve- Rey pafado , bien que el nombre de Pau
ces contrarias. Como no defiftiefe ni fe lo no ufado entre los Godos , y la poca 
allanafe, cierto Capitan principal, hom- lealtad de que ufó poco adelante, dan 
bre denodado, con la efpada defnuda le mueftra [como otros fienten) que fue 
amenazó de muerte fi no aceptaba, por Griego y no Godo de nacion. Nació 
eftas palabras : ,, Por ventura ferá jufto W amba en aquella parte de la Lufttania 
,, que refiftas á lo que toda la nacion ha que los antiguos llamaron lgeditania, do 
,, determinado , y antepongas tu repofo hoy dia hay un pueblo por nombre Ida-
" á' la falud y contento de todos? En mu- nia la vieja, y cerca dél una heredad con ' 
;, cho tienes efos pocos años que te pue- una fuente cercada de fillares , que tiene 
,, den quedar de vida , que con efta ef- . el nombre de W amba. Los de aquella 
,, pada ; fi á la hora no te allanas , te qui- comarca , como cofa rec~bida de fus an-
;, taré yo , y haré- que pierdas la vida; tepafados , eftan perfuadidos que aquella 
,, por cuyo ref peto rehuyes. de tomar ef- heredad fue una de las muchas que efte 
;, ta carga , y con tu muerte moftraré al Rey tuvo antes de fu reynado. Sucedie-
0 mundo que ninguno debe con color de ron al principio alteraciones, en particu ... 
,, modeftia tener en mas fu repofo par- lar en aquella parte de Efpaña que hoy 
,, ticular, que el pro comun de todos. ,, fe llama Navarra .. No eíbba baftantemen ... 
Doblegófe W amba . eón efl:as amenazas; te afegurado en el reyno , y á efta caufa 
pero de tal manera ·aceptó la eleccion, muchos le menofpreciaban; en particular 
que no quifo dexarfe ungir .como era de los Navarros con defeo de n0>vedades di .. 
coftumbre antes de ir. á Toledo. Preten- verías vece~ por eil:e tiempo fe alborota ... 
dia refervar aquella honra para aquella ron. Acudió el Rey á las partes de Can
ciudad , y con aquel ef pacio d(} tiempo tabria hoy Vizcaya á hacer levas de gen ... 
entendía ó que fe mudarian las ·volunta- tes , y como de cerca atajar aquel alboro .. 
des de los que le eligieron, ó fe ganariañ to.al principio antes que pafafe adelante, 
las de todos los demas de guifa que no;fu- quando otro nuevo alboroto le pufo en
cediefe algun alboroto por . lá divel'fidad mayor cuidado , que fucedió en la Gallia 
de pareceres. Con efi:o ·partió para Tole'" Gothica con efta ocafion. Muchos anda
do, donde á veinte y nueve ... de-:;Setiem- han defcontentos del eftado y gobierno 
bre fue ungido y coronado en Ía Iglefia y de aquella eleccion ; y como gente par
de S. Pedro y S. Pablo que eftaba cerca cial no querian obedecer á W amha , rii 
de la c~fa Real. Juró ante to4as cofas por . recebille por Rey. Comunicaron el neg~ 
exprefas palabras de guardar las leyes d~l do entre sí , y acomodaron de rehelarfe 
reyno y mirar por el bien comun. Quiri... y tomar las armas.Hilperko Conde de Ni .. 
co Arzobif po de Toledo fucefor de San mes en Francia fue el primero á declarar
Ilefonfo hizo la ceremonia de la uncion. fe confiado en la diftancia de los lugares, 
Juliano afi mifmo Arzobif po de Toledo y por fer hombre poderofo en riquezas y 
en la Hiftoria que compufo de la guerra aliados. Allegaronfele Gumildo Obifpo 
Narbonenfe refiere, que de la cabeza del de Magalona ciudad comarcana, y un 
Rey Wamba quando le coronaron fe le- Abad llamado R~migio. Procuraron a .. 
vantó un vapor en forma de columna, y traer á fu parcialidad al Obif po de Nimes 
que vieron una abeja de la mifma cabeza llamado Aregio, y como en niogunama ... 
volará lo alto. Dirá alguno que muchas nera fe dexafe perfuadir, le defpojaron de · 
veces al pueblo fe le antojan eftas y feme- fu dignidad y enviaron en deftierro á lo 
jan.tes cofas : verdad es, pero la autoridad mas adentro de Francia , y pufieron en fu 
del que efto efcribe t f~ du.da .es muy lugar al Abad Re,m.igio. Frocediafe eQ 
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todo arrebatadamente, fin orden de dere
cho , y fin tener cuenta con las leyes : en 
tanto grado que á los mifmos J udios que 
de tiempo atras echaran de toda la juri
dicion y feñorio de los Godos , llamaron 
de Francia en fo focorro. Para fofegar ef-. 
tas alteraciones Paulo fue fin dilacion 
nombrado por Capitan por fu grande 
prudencia y deftreza que tenia en las ar
mas. Dieronle la gente que pareció fería 
baftante para aquella emprefa y para fo .. 
fegar los albOiotados. Sucedió todo al 
reves de lo que penfaban , ca Paulo con 
aquella ocafion fe determinó de defcu
hrir la ponzoña y deslealtad que tenia 
encubierta en fu pecho. Hizo marchar 
la gente muy de ef pacio, con que fe dió 
lugar al enemigo para apercebirfe y for
tificarfe. El mifmo tambien de fecreto 
comunicaba con los Godos principales en 
qué manera fe podria levantar. Para lo 
uno y para lo otro era muy á propofito la 
tardanza y el entretenerfe. Afi de cami
no ganó las voluntades de Ranofindo Du
que Tarraconenfe , y de Hildigifo , Gar
dingo , que era nombre de autoridad y 
de magiftrado, y dignidad femejable á la 
de los Duques y Condes , como fi dixe
femos Adelantado ó Merino. El uno y el 
otro eran perfonas muy principales , con 
cuya ayuda y por fu confejo fe apoderó de 
Barcelona , de Girona y de Vique , ciu-

, dades pueft~s en la entrada de Ef paña por 
la parte de Cataluña. Acrecentaronfe con 
efto las fuerzas defta parcialidad de le
vantados. Trataron de pafar á Francia 
con intento de juntar fus fuerzas con las 
de Hilderico , con que confiaban ferian 
baftantes para reGftir al Rey. Argebau
do Arzobifpo de Narbona al principio 
pretendió cerrar las puertas de fu ciudad 
á los conjurados. Anticiparonfe ellos ~an
to, que el Arzobif po fue forzado acomo
darfe al tiempo , y dar mueftra de juntar-

. fe con ellos mas por falta de animo , que 
por aprobar lo que los alevofos trataban. 
Entrado Paulo en aquella ciudad , hizo 
junta de ciudadanos y foldados , y en ella. 
reprehendió primeramente al Arzobif po 

· que temerariameQte. pretendió cerrar las 
Par/. l. 

puertas á los que habian fervido mucho á 
la republica , y no trataban de hacerle al
gun mal y daño. Def pues defi:o declaró 
las caufas por donde entendía que con 
·buen titulo podia tomar las armas contra 
W amba , que fuera hecho Rey no con· 
forme á las leyes , ni con buen orden y 
traza , fino al antojo de algunos pocos , al 
qual quando fe da lugar, no el confenti-
miento comun prevalece , fino la fuerza 
y atrevimiento. Concluyó con decir fe
ría conveniente y cumplidero proceder á 
nueva eleccion , y conforme á las leyes 
nombrar un nuevo Rey á quien todos · 
obt;deciefen , y con cuyo amparo , fuer
zas y confejos hiciefen roftro á los que á 
W amba favoreciefen. Ranofindo á vo
ces para que todos le oyefen , dixo que él 
no conocia perfona mas á propofito , ni 
mas digno del nombre de Rey que el 
mifmo Paulo ; que fue reprefentar en pu
blico la farfa que entre los dos de fe~reto 
tenían compuefta y trovada. Muchos de 
los parciales de propoíito efi:aban derra
mados y mezclados entre la muchedum
bre: efi:os con grande griteria acudieron 
luego á aquel parecer ; los cuerdos y que 
mejor fentian , callaron y difimularon, ca 
no les cumplia al hacer ·en tan gran revu
elta y alteracion : con tanto Paulo fue de
clarado y elegido por Rey : pufieronle en 
la cabeza una corona que el Rey Recare .. 
do ofreció á San Feliz martyr de Girona. 
Era tanto el calor de aquella rebelion , y 
tan encendido el defeo de ilevar adelante 
lo comenzado , que todo lo atropellaban~ 
y no folo fe apoderaban de las riquezas 
profanas , oro y plata del publico y de 
particulares , fino tambien efl:endian fus 
manos facrilegas á los teforos fagrados , y 
á def pojar los templos de Dios de fus 
-vafos y prefeas. Allegófe á efte parecer 
facilmente Hilperico Conde de Nimes, el 
primero que fue á levantarfe , y con él fe 
les juntaron todas las ciudades de la Gal
lia Gothica. Demas defto no pequeña. 
parte de la Efpaña Tarraconenfe figuió á 
Ranoftndo fu Duque. Pueítas, las cofas en 
efi:e termino, Paulo fe enfoberbeció de tal 
lllanera, que fe refolvió de defafiar al Rey 
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VV amba. Envióle una carta ·afrentofa : 
era de fuyo hombre deslenguado, demas 
qu~ pretendia acreditarfe con el vulgo y 
~on la muchedumbre , que fuele á las ve
ces ce barfe y hacer cafo de femejantes 6.e .... 
cos y amenazas. Dellos baldones y deftas 
parcialidádes , fegun yo entiendo , prqce
dió la fama del vulgo que hace á W am
ba villano y que fubió al cetro y €orona del 
arado y de la azada ; mas fin falta es ma
ni6.efto yerro ' que á la verdad fue y na
ció de la mas principal nobleza de los Go
dos, y en la corte y cafa de los Reyes pafa
dos tuvo el primer lugar en privanza y au· 
toridad. Luego que el Rey W amba fu~ 
avifado de la traycion y tramas de Paulo, 
llamó á confejo los Grandes: preguntó
les fu parecer , fi fería mas á propofito fin 
dilacion marchar con la gente la vuelta 
de Francia para apagar en fus principios 
aquel fuego antes que pafafe adelante , ó 
fi fería mas expediente rehaccrfe en Tole
do de nuevas fuerzas y focorros para afe ... 
gurar mas fu partido. Los pareceres fue ... 
ron diferentes : los mas atrevidos te~an 
y juzgaban por perjudicial qualquiera tar ... 
danza; decian que fe daria lugar á los tray ... 
dores para fortificarfe y cobrar mas ani
mo , y los foldados Reales que defeaban 
venir á las manos fe resfriarian en gran 

· parte. , , Qué otra cofa dará á entender el 
,, retirarfe y volver atras , fino que con 
,, color de recato huimos torpemente , 
, , como fea averiguado que ninguna cofa 
,, hay de tanto momento en las guerras 
,, como la fama? Los varios y maravillo-
,, fos trances y los tiempos pafados tefti ... 
,, fican de quanta importancia para alean
', zar la viél:oria fea el credito acerca dé 
,, I?s hombres y la reputacion. ,, Otros 
teman por mas acertado proceder de ef .. 
pado, y dar lugar á que el nuevo Rey fe 
arraygafe mas. Temian que deíamparada 
Ef paña , no fe les levantaíe mayor guerra 
por las ef paldas. Que la traycion de Pau
lo daba baftante mueftra de no eftar lla
nas las voluntades de todos. Demas defto 
que el exerciro que tenian, era flaco , pues 
auh no babia fido baftante para fugetar 
del todo los de Navarra, y que era for-

zofo rehacelle, A los grandes Emperado
res y Capitanes muchas veces acarreó gran 
daño hacer cafo del pueblo y de fus di
chos , y volver las ef paldas al qué dirán. 
Oídos por W amba los pareceres , y pe
fadas las razones por la una y por la otra 
parte:,, Por mejor (dice] tengo prevenir 
, , los intentos de los contrarios , y acudir 
, , con el remedio antes que el mal pafe a
', delante, y que fe nos paf e la ocafion que 
, , en un momento fe fu ele resbalar de la 
,, mano; cofa que nos daría pena dobla
" da. La viél:oria que tengo por cierto 
, , ganarémos , dará reputacion á nuefi:ro 
,, imperio : con6.o en la ayuda de Dios 
,, que mirará por nueftra jufl:icia, y en vu
', eftro esfuerzo al qual ninguna cofa po
" drá hacer contrafie. Y es jufto que en
', cendamos mas aina con la prefteza la in
,, dignacion concebida contra los fraydo
', res , y el fervor de los foldados , qµe 
,, con la tardanza entibialle ; ca la ira es 
,, de tal condicion , que con la priefa fe 
,, aviva, y con el tiempo fe apaga. El 
,, trabajo de las ciudades, los campos ta .. 
, , lados , los bienes de nuefi:ros vafallos 
,, robados á quien no moverán el cora ... 
, , zon? males que forzofamcnte fe aumen
'' tarán de cada dia, fi efta emprefa fe di
,, lata. Quien de vos ( fi ya el ardor de la 
,, noble fangre no efi:á resfriado , y acaba ... 
,, do el valor antiguo de los Godos ) no 
, , tendrá por cpfa mas grave que la mif
', ma muerte, dexar los amigos y deudos 
,, á la difcrecion y crueldad de los enemi .. 
, , gos , y con la tardanza dar animo á los 
,, que ~fombrados de fu mifma concien
'' cia y de fus maldades no podrán fufrir 
,, vueftra vifi:a? Aprefuremos pues la par .. 
,, tida, y con la ayuda de Dios, cuya 
,, caufa principalmente fe trata, cafi:igue ... 
, , mos efi:a gente malvada , y no permita
" mos fe perfuadan que tenemos miedo 
,, de f us fuerzas. N uefi:ro exercito ni es 
,, tan flaco como algunos han apuntado~ 
,, y la loa y prez de la viél:oria tanto fe ... 
,, rá mayor quanto con menor aparato y 
,, mas en breve fe ganare. ,, Efte razona· 
miento del Rey avivó de tal guifa los ca-
razones de todos , y fue tan grai:ide el · ar ... 
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dor que fe c}ef pertó , que dentro de fiete na refiíl:encia. Ganaronfe en aquella ccr 

. dias pulieron fin á la guerra de Navarra, marca por fuerza tres pueblos, es á faber 
que fue buen pronoftico para la emprefa Caucoliberis que hoy es Colibre , V ultu ... 
que quedaba, y buen principio. Ninguna raria y Caftrolibya , que faquearon los 
cofa mas defeaban los foldados que verfc foldados. Demas defto otro pueblo afen ... 
con el enenligo : qualquier tardanza les · tado en las eftrechuras de aquellos mon
parecia mil años; tan grande era la con- tes, p<?r lo qual fe llamaba Claufura, que 
fianza que teniw, y el animo que habian es lo mifmo que cerradura , füe tambien 
cobrado. Tornaron luego el camino de ganado por los Capitanes. Alli prendie
Calahorra y de Hucfca. Llegaron á las· ron á ~anofindo y Hilgidifo y otras ca• 
fronteras de Cataluña con una priefa ex- bezas de los conjurados. Witimiro eílaba 
traordinaria. Alli repartieron el exercito con guarnidon de foldados en otro pue ... 
en tres _partes ó efquadrones, el uno fue á blo llamado Sordonia : no le pareció fe
Cafirolibya cabeza que era de Ccrdania, ría bafiante para defenderfe, reíolviófe de 
el fegundo tomó el camino de la ciudad huir y llevar la nueva de lo que pafaba á 

. de Vique, el tercero como le fue manda.. Paulo , que toda via fe eíl:aba en N ar bona 
do marchó acia la marina para dar la ta- con intento de entretener á W amba , y 
la á los campos y pueblos de aquella co.. impedille la entrada de Francia. No te ... 
marca. El Rey con la fuerza del exercito nia fuerzas baftantes, ni fe le abria cami ... 
feguia las pifadas de los que le iban delan- no para falir con fu intento: dexó en ª"' 
te. Hizo juftida de algunos foldados por quella ciudad al dicho -Witimiro , y él fe 
:malos tratamientos que hicieron á la gen.. retiró á Nimes do en breve efperaba le 
te menuda y füerzas á doncellas: mandó vendrian focorros de Francia y de Ale
les cortafen los prepucios , que fue cafii- maña. Pafó el Rey los Pyrineos , afentó 
gar á los culpados, y efcarmentar á los en lo llano fus reales: entretuvofe dos dias 
demas. Perfuadiafe el buen Rey que no hafta tanto que le acudiefen las <lemas 
hay cofa mas eficaz para aplacará Dios gentes · que por diverfos caminos envia..o 
que el cafiigo de las maldades, y que nin- ra: defde alli envió quatro Capitanes con 
guna cofa enoja mas á fu Magefi:ad, que buen numero de foldados para rendir ·á 
dHimular los agravios hechos á la gente Narbona por fuerza ó de grado, ciudad 
miferable. Llegó por fus jornadas á Bar- nobilifima _puefl:a en la entrada de Fran
celona: apoderófe de aquella ciudad fa- cia. Junto con efto para el mifmo efe8:o 
cilmente , que es cabecera de Cataluña. envió gente y armada por mar : llegaron 
Los principales de entre los rebeldes que primero las gentes que iban por tierra, 
le vinieron á las manos , fueron pueíl:os á convidaron á los de la ciudad con la paz 
recado para fer caftigados conforme con... y á entregarfe: la refpuefia fue arrogante 
tra cada qual fe hallafe. Pafó mas adelan- y afrentofa, con que irritados los folda ... 
te y apoderófe de Girona : rindióla fu O- dos acometieron con grande animo los 
bifpo por nombre Amador , á quien po- adarves: el combate fue muy bravo, pe
co antes Paulo pretendió afegurar con up.a learon los unos y los otros valientemente 
carta que le efcribió , en que le amonefta- por ef pacio' de tres horas , los del Rey por 
ba entregafe la ciudad al que primero de vencer, los otros como gente defefpera
los dos con gente fe prefentafe delante. da, y qu~ no efperaba perdon. Ultima
Leyó aquella carta el Rey W amba , y mente los de dentro fe retiraron de los ' 
burlandofe d aulo dixo i En nuefuo fa- muros, forzados de las piedras y faetas que 
vor fe efcribió efto corµo profecia de nuef- de fuera como lluvia les tiraban. Con 
tra llegada. Detuvofo en aquella com'arca tanto los leales por una parte pufieron 
dos dias para repararfe : def que el exercito fuego á las puertas de la ciudad , y por o .. 
bobo defcanfado , pafaron las cumbres y tra enderezaron efcalas , Y las arrimaron 
eftrechuras de los Pyrineos ÍUl hallar algu- para fubir en el muro y efcalarle. Entrófe, 
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la ciudad por ambas partes. Witimiro 
como vió tomada la .ciudad, retirófe á 
un templo como á fagrado, en que los 
vencedores le hallaron y prendieron jun-
to al altar de Nueftra Señora. Fueron aíi 
mifmo prefos el Arzobifpo Argebaudo y 
el Dcan Galtricia , y aun heridos y mal
tratados con el furor de los foldados. To
rnada N ar bona, los rebeldes comenzaron 
á ir de caida , fer menof preciados y abor-. 
recidos como gente que feguia emprefa y 
partido condenado por los hombres y por 
la fortuna de la guerra: al contrario favo
recían comunmente el partido de W am
ba y fu jufticia por fer Principe muy hu
mano y benigno , y porque tomó las ar
mas forzado de los que fin razon le pre
tendian ,quitar la corona. Siguieron los. 
leales la vié\:oria , y con la mifma facili
dad entraron por fuerza las ciudades de 
Magalona, A gatha y BeGers, en que fue
ron prefos algunos de los principales re
beldes , y en particular. Remigio Obif po 
de Nimes. El Obif po de Magalona por 
nombre Gumildo , perdida toda ef peran
za de poderfe tener contra pujanza tan 
grande, fe huyó y retir<? á Nimes do ef
taba Paulo : ciudad en aquella fazon por 
los muchos moradores que tenia, hermo
fura de edificios, pertrechos y murallas 
muy firmes nobiliGma , y de las mas fuer
tes de la Gallia Narbonenfe. Quedan en 
nuefiro tiempo claros raftros de fu anti
gua nobleza , en ef pedal un theatro muy 
capaz , obra hermoGGma , que por eftar 
pegado al adarve fervia de caftillo y for
taleza. Envió el Rey contra efi:a ciudad 
quatro Capitanes muy esforzados y fa
mofos , pero poco inteligentes y provei
dos de los ingenios y maquinas que fon á 
propofito para batir las murallas. Lleva
ron treinta mil hombres de pelea: dieron 
vifta á la ciudad , rompieron cc;m grande 
animo por los que le falieron al encuen
tro , llegaron á los reparos , do fue muy 
herida la pelea ; ca los del Rey peleaban 
con indignacion por ver la porfia de los 
desleales tantas veces abatidos; -á los con
trarios hacia fuertes la rab~a y defef p~ra
cion , fi eran vencidos : arma muy pode-

roía en la necefidad. Duró la pelea hafia 
que cerró la noche que los deCpartió fin 
declararfe la viél:oria , dado que cada quaf 
de las partes fe la atribuia , y en particu
lar los cerca~os afi por no quedar venci
dos , como porque los del Rey fueron los 
primeros que tocaron á retirarfe. Sucedió 
que en lo mas recio de la pelea un folda
do dixo á los del Rey por manera de a
menaza : ,, Gruefas compañias de Alema
" nes y Francefes ferán con nos muy en 
,, breve , cuya muchedumbre y esfuerzo 
, , á todos os hará caer en las redes y en el 
,, lazo.,, Pequeñas ocaGones á las veces 
fuelen en la guerra hacer grandes mudan
zas: ninguna cofa fe debe rnenofpreciar 
que pueda acarrear .perjuicio: los mas fa
ludables confejos fon los mas recatados. 
Alojaba el Rey con lo demas del exerci
to no muy lexos de alli: dieronle avifo de 
lo que el foldado dixo , pidieronle en viafe 
foldados de refrefco para apretar y con .. 
cluir con el cerco; que la prefteza fería la 
feguridad: envió hafia diez mil debaxo 
de la conduéta de W andemiro. Era tan
to el defeo que llevaban de falir con la 
emprefa, que caminaron toda lá noche . 
y llegaron á los reales el figuiente dia con 
el fol antes que fe comenzafe la bateria. 
Con la vifta de tanta gente defmayó Pau ... 
lo , y por lo que el dia antes paf ó , advir ... 
tió el grande rief go en que eftaban fus co
fas, fi volvian á la pelea y al combate. 
Difimuló empero quanto pudo, facó fuer-
zas de flaqueza , hizo un razonamiento á 
fu gente , en que les amoneftó ,, no def.. 
,, mayafen por el gran numero de los con· 
, , trarios , ca no el numero pelea , fino el 
, , esfuerzo : no vencen los muchos , fino 
, , los valientes : efta es toda la gente que 
, , W amba tiene : vencida , no le queda· 

, , b , , ra mas reparo, a nos muy en reve ven-
', drán focorros muy grandes ; y· quando 
,, otra cofa no hobiere, co la fortaleza 
,, de los muros os podreis ntretener lar
'' gamente, y abatir el orgullo del ene
', migo y de fu exercito compueíl:o de ca ... 
,, nalla y de pueblo , muy ageno del va
" lor antiguo de los Godos y de fu fan ... 
;, gre invencible.,, Dichó efto, fe comen ... , 
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pofaron aquel dia y el figuiente con inten ... 
to de aguardar al Rey , y que fe le atri· 
buyefe la gloria de poner fin á aquella 
guerra, ademas que por ventura los ven~
cedores pretendian alcanzar perdon para 
los culpados; y es cofa natural tener com
pafion de los caidos, principalmente quan
do fon deudos y de una mifma nacion 
como eran los vencidos en gran parte. A
cordaron para efre efeél:o enviar perfona 

zó la bateria : pelearon de todas partes 
con gran corage' duró ~l combate hafi:a 
gran parte del dia , quando canfados y en
flaquecidos. los cercados con la gran car- . 
ga y priefa que de fuera les daban , die
ron lugar á los del Rey para arrimarfe á 
las murallas. Entonces unos pufieron fue
go á las puertas , otros con picos y palan
cas arrancaban las piedras de los adarves. 
Hecha baftante entrada , rompen con 
grande impetu por la ciudad mata~do y 
defirozando quanto topaban. Perfuadie
ronfe los ciudadanos y los <lemas France
fes que los Efpañoles que dentro efiaban, 
con intento de alcanzar perdon dieran en
trada á los enemigos. Encendidos por ef
to en gran rabia , pafaron á cuchillo gran 
numero de aquellos foldados que tenian 
de guarnicion , y ~ntre los demas dieron 
la muerte á un criado del mifmo Paulo 
en fu prefencia, y aun efiando á fu lado. 
Era miferable efpeél:aculo ver la gente de 
Paulo acometida y apretada por frente y 
por las ef paldas de los fuyos y de los con-
trarios con tanto efrrago y matanza que 
las plazas y calles fe cubrian de cuerpos 
muertos y eftaban alagadas de fangre. 
Los gemidos de los que morian revolca
dos en fu mifma fangre, los aullidos de 
las mugeres y niños , la griteria y efi:ruen
do de los que peleaban , refonaban por 
todas partes. El mifmo Paulo caufá. de 
tantos males , vifi:a fu perdicion y de los 
Cuyos:,, Confefamos (dice J haber erra
., do , ·mas por ventura una vez ó en una 
,, cofa fola? antes en todo quanto hemos 
,, puefto mano nos hemos gobernado fin 
,, prudencia ni cordura. ,, Junto con ef
tas palabras fe quitó las fobrevifias, y a
compañado con los de fu cafa y de fu guar
da fe retiró al theatro , confiado que era 
muy fuerte , y que fi no fe pudiefe tener, 
fe rendida con algun partid@ tolerable. 
Notaron algunos que el mifmo dia, que 
fue primero de Setiembre puntualmente, 
Paulo fe def pojó de las infignias real~s, 
en que el año antes W amba fuera pueil:o 
en la filla Real. Quedaron pues los del 
Rey apoderados de la ciudad, fuera del 
theatro y alguna otra pequeña parte. Re-

á propofito al Rey : efcogieron de entre 
los cautivos al Arzobifpo de Narbona -
Argebaudo~ El llegado á la prefencia del 
Rey como á quatro millas de la ciudad, 
apeófe del caballo en que iba, hizole una 
gran rnefura , y pueíl:o de rodillas , con 
follozos y lagrimas que defpeaia de fu pe
cho y de fus ojos en abundancia , le ha .. 
bló en efia fufrancia: ,, Tus vafallos, Rey 
,, clementifimo, fi cabe efie nombre en 
,, los que fe defnudaron del amor de la 
,, patria , y con apartarfe della y fu mu-
" danza han perdido el derecho y privi-
', legio de ciudadanos ; e~os digo tienen . 
,, puefia la efperanza de fu remedio y re-
" paro en fola tu demencia. No piden 
, , perd.on de fus yerros , dado que efta 
, , peticion folo para contigo que eres tan 
, , benigno, no pareciera del todo defver-
'' gonzada: folo te fuplican ufes en el caí-
'' tigo que merecen, de alguna templan ... 
, , za. Cofa de mayor dificultad es vencer-
" fe á sí mifmo en la viaoria, que fuge· 
, , tar los enemigos con las armas en la 
, , mano ; pero á otros. La grandeza del 
, , corazon y el valor en ninguna cofa ma~ 
,, fe declara que en levantar los caidos, ca 
,, del prez de la viél:oria participan los fol-
', dados , la templanza y clemencia para 
,, con los vencidos es propria alabanza de 
, , grandes Reyes. No puedes ver con los 
, , ojos eíl:a miferable gente por eftar au-
" fentes ; pero debes confiderar , que Jle .. 
,, nos de lagrimas y triíl:eza , <lemas defi:o 
, , arrojados á tus pies , fe encomiendan tÍ 
,, tu gracia y á tu mifericordia, como 
,, hombres por ceguera de fu¡ entendimi-
" entos ó por la comun defgracia de los 
,, tiempos, ó por füerza mas alta del cie-
" lo caidos en eftas maldades. Quanto · 

,, fon 
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;; fon mas graves fus culpas, tanto Señor delante fu camino: llegó á la ciudad) y 
,., fería mayor tu alabanza en darles la en fu compañia la fuerza del exercito y 
,,, mano , y volver á la vida los que por los foldados pueíl:os en ordenanza y á ma
;, fu locura eftan enredados en los lazos nera de triumpho, que hadan una ·vifta 
,, de la muerte. Vinieran aqui fin armas, muy hermofa. Con fu llegada fe pufo fin 
,, con dogales á los cuellos , para moverte á la guerra , y rindiófe todo lo que que
" á mifericordia con vifi:a tan miferable, daba de la ciudad, en cuya parte mas al
" ó poner con la muerte fin á tan trifte ta, que caía acia el reyno de Francia, 
,, vida y tan defgradada; folo fe recela- pufo guarnicion de foldados, ca f~ decia J 

,, ron, fi ufaban de femejantes efrremos, que grandes gentes de Alemaña y de. 
,, no pareciefe te tenian por tan implaca- Francia venian en focorro de los cerca-
', bl'? que fuefe necefario hacer tales de- . dos , y que ya llegaban cerca. Paulo co11 
,, monftraciones. Pocos quedamos y to- mas defeo de la vida que cuidado del ho-
', dos tuyos : no permitas perezcan por nor , á la hora rindió el theatro , donde 
, , tu mano aquellos á quien la crueldad eftaban en fu compañia el Obif po Gumil-

. ,, de la guerra hafra ahora ha perdonado. do, Witimiro y mas de otros veinte prin
" Finalmente quiero advertir que con el cipales cabezas d~ aquella ~onjuracion. 
; , defeo de venganz~ no hagas por donde A todos fueron pueftas _prifiones; en par
" efra nobiliGma ciudad, fuerte y baluar- ticular dos Capitanes á caballo llevaron 
,, te de tu imperio, muertos fus ciudada- en medio y á pie á Paulo á vifia de todo 
, , nos , quede deftruida y afolada. , , Era el exercito , afidos de fendas guedejas de 
W amba muy feñalado y dieftro en las fus cabellos por la una y por la otra parte. 
armas y negocios de la guerra , fobre to- Con efta reprefentacion y disfrace llega ... 
do fe a venta jaba en la benignidad , de~ ron á la prefencia del Rey. Paulo foltó 
mencia y manf edumbre : ref pondió en luego el ceñidor , que era á fuer de folda
pocas palabras: ,, Aplacado por tus rue- dos y fegun la coftumbre antigua defpo ... 
,, gos , foy contento ·de perdonar la vida jarfe de la honra y grado militar : pufole 
,, á los culpados ; mas porque la falta de como dogal al cuello para muefira de lo 
,, caftigo no haga á otros atrevidos y fea que mereciá, y del miferable efiado en 
,, ocafion de menofprecio, folas las cabe... que fe hallaba: eftaban él y ·los demas 
,, zas pagarán por los <lemas.,, lmportu... cautivos poftrados por tierra, dió el Rey 
naba el Obif po que el perdon fu efe gene... gra~ias á Dios por tan grande merced, re
ral. El Rey con el roftro algo mas aira- prehendió en publico la locura de los con· 
do : ,, -Por ventura (dice J no te bafra al- jurados ; y de tal manera les hizo gracia 

cartzar la vida para los culpados ? pre... de las vidas , que mandó ponerlos á buen 
'' tendes que el cafügo fea á la medida de recaudo y guardar hafia tanto que con 
:: füs maldades? A ti ArgebaudoObifpo mas maduro confejo fe determinafe fu 
,, ayude para que el perdon te fea dado caufa. Algunos Francefes y Saxones, par
o enteramente, haberte apartado de Nos te que eftaban por rehenes en aquella ciu
'' contra tu voluntad, de que efiamos baf- dad, parte que. al principio juntaron con 
,, tantemente informados: los demas to- los traydores fos fuerzas, fin embargo li-

. ,, do lo que fuere menos de una muerte bremente fueron enviados á fús tierras 
,, afrentofa, lo deben contar y poner á con dadivas que les dieron. Por efl:a for ... 
,, cuenta de g~nanda, y atribuillo no á fus ma principios de cofas muy grandes que 
n merites , fino á nuefi:ra benignidad. ,, amenazaban mayores males , y con el le .... 

vantamiento de Paulo y de toda la Gal ... 
CAP 1 TUL O X l I L. lia Gothica tenian el reyno puei1:o en cui· 

. l>EL CASTIGO DB LOS CONJURADOS. . dado' fadlmente fe atajaron. Muchos tll"' 

A vi~ron á juicio de Dios lo que fucedió á 
, caba.das ellas razones, ~fó el Rey a- · eft~ .gente , por ~os .. teforos fagrados que . 

ro .. 
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robaron y por los templos que defpoja .. 
ron, á los quales W amba, hecha pefqui
fa, mandó reftituir todo lo que fe halló. 
Las murallas de la ciudad· que á caufa de 
los combates quedaban ~altratadas , hi
zo reparar. Los cuerpos muertos fueron 
fepultados para que con el mal olor no 
inficionafen el ayre. Pafaronfe tres dias en 
.cftas cofas : luego en prefencia del Rey, 
que eftaba fentado en fu throno , fueron 
prefentados los rebeldes y fe pronunció 
fentencia contra cllos. Quanto á lo prime ... 
ro el Rey pufo fus pies fobre los cuellos 
de los miferables. Defpues preguntaron á 
Paulo fi queria alegar algun agravio por
que fe hobiefe apartado del deber: reC. 
pondió que no , antes que recibiera mu .. 
clias mercedes y honras del Rey , y fin 
propofito fe defpeñó en aquellos males. 
Def pues defto leyeron el pleyto homena
ge que hizo á W amba con los <lemas 
Grandes, y juntamente fueron referidas 
las palabras con que Paulo fe hizo jurar 
por Rey. Finalmente leyeron las leyes 
de. los Concilios en razon del caftigo qué 
merecen los que fe levantan, y conforme 
á ellas fe pronunció contra Paulo y fus 
confortes fentencia de muerte afrentofa y 
confifcacion de bienes; añadieron empe
ro que fi el Rey por fu clemencia les per
donafe las vidas , que. por lo menos fuefen 
privados de la vifta. Era la cabellera feñal 
de nobleza antiguamente: el Rey con dc
feo de fer tenido por clemente , y por efta 
forma ganar las voluntades de todos, con
tentófe con que los motilafen. Vino á la 
fazon avifo que CMlperico Rey de Fran
cia Segundo deftc nombre venia con fus 
hueftes muy á punto. Salió W amba á la 
campaña, donde ef peró por demas quatro 
dias á los contrarios. Parecióle con efto da .. 
ba baftante mueftra de fu valor y ganaba 
reputacien: no quifo romper por las tier
ras . de Francia porque no pareciefe era el 
primero á quebrantar las paces que de an· 
tes renian afentadas. Con tanto dado or .. 
den en las cofas de Francia, fe refolvió de 
dar la vuelta á Efpaña. Sobrevino nueva 
que un Capitan Frances llamado Lope 
corria los 'all1:.Pºs de Befien, talaba, que-

maba, robaba todo lo que fe le ponia de
lante. Salióle el Rey con fu gente al encu
entro : el enemigo defconfiado de fus fuer
zas fe retiró á lo mas alto de las montañas 
vecinas. Dexó con la priefa parte del ba
gage , y por el camino otras ~uchas cofas 
los foldados , con que dieron muefl:ra mas 
de huir que de retirarfe. Con eftos def po
jos y las riquezas de Francia quedaron los 
foldados del Rey muy alegres y conten~ 
tos. Dieron vuelta á Narbona: gran par .. 
te de los foldados y del exercito fe repar
tió por las guarniciones de Francia. Hi
cieronfe nuevos edié\os contra los J udios, 
c.on que fueron echados de toda la Gallia 
Gothica. A otra parte del exercito fe dió 
licencia, en un pueblo en tierra de Nar
bona llamado Canaba, para que volvie
fen á fus cafas , y con el repofo gozafen 
el fruto de fus trabajos. No p<>,eos queda
ron en compañia del Rey, que dió dende 
la vuelta acia Efpaña. Llegó por fus jor .. 
nadas á la ciuda4 de Toledo ~hizo en dla 
una hermofa entrada , y fue recebido á 
manera de triumpho: honra debida á fu 
dignidad ' y á cofas tan grandes como de
xaha acabadas en 'folos feis mefes , que fe 
contaban def pues que ultimamente falió 
de aquella ciudad. Concertaronfe los ef
quadr9nes en e.íl:a forma: en primer lugar 
iban los rebeldes en camellos , rapadas las 
barbas y el cabello , defcalzos y mai vefti
dos: Paulo por burla llevaba en la cabeza 
una corona de cuero negro , feguianfe los 
foldados muy arreados con penachos y li ... 
breas. Cerraba los efquadrones el Rey, 
cuyas venerables canas y la memoria de 
fus hazañas acrecentaba la mageftad de fu 
rofrro y prefencia. Salióle al encuentro t~ 
da la ciudad, que alegre con aquel efpec
taculo, apellidaba á fu Rey falud, viél:o-
ria y bienaventuranza. Duró grande ef pa· 
cio la entrada: los culpados fueron puef
tos en carcel perpetua por fin y remate dt: 
cofas tan grandes. 

CAPITULO 
DE LAS DE.MAS COSAS DEL REY WAMB.A. 

Con efto comenzó·Ef pañacon el esfuer· 
zo 



HIST·ORIA DE ESPAÑA. 

zo de W amba y fu mucha prudencia á 
florecer dentro con los bienes de una lar
ga paz , de fuera recobraba fu luftre anti
guo y fu dignidad. Pufo el Rey cuida4 

do en hermofear fu reyno de todas ma
neras , y en particular enfanchó la ciudad 
Real de Toledo , y para fu fortificacion 
levantó una nueva muralla con fus tor
res, almenas y petriles continuada por 
el arrabal de San lfidoro , y que llega 
de la una puente á la otra. Efl:á Toledo 
de quatro partes por mas de las tres ceñi
da del rio Tajo, que acanalado por entre 
barrancas muy altas, corre por peñas y 
eftrechuras muy grandes. La qua.rta par
te tiene la fubida afpera y empinada, por 
donde la cercaba un muro de fabrica Ro
mana mas angofto que el que hizo W am
ba, cuyos raftros fe veen á la plaza de Zo
codover y á la puerta del Hierro. W am
ha con intento de meter dentro de la ciu .. 
dad los arrabales , y para mayor fortale
za añadió la otra muralla mas abaxo. T ra
.s:eronfe para la obra piedras de todas par
tes , en particular ·á ló . que fe entiende, 
de una fabrica Romana á manera de dr .. 
'º, que antiguamente levantaron alli , y 
tenia marmoles cort figuras ·entalladas en 
ellos de rofa ó de rueda. El vulgo fe per
fuade fer aquellas las armas de.w amba: 
las mifmas piedras mueftran lo contrario, 
ca eftan fin orden ni traza, fino como· las 
traian afilas afentaban los oficiales. Gra ... 
ves autores teftifican que para memoria 
defto hizo grabar dos verfos en las torre1 
principales. defta muralla en Latin grofe
ro y como de aquella era, pero que tra
ducidos . en. un terceto Caftellano hacen 
efte fentido: · 

CON AYUDA DB DIOS U, POJ)ER.OSO 

REY WAMBA EN SU CIUDAD .LEVANTO BL 

MURO: 

HONRA DE SU NACION, MURO HER.MOSO. 

Demas defto en lo mas alto de las torres 
pufo eftaruas de marmol blanco á los San
tos patrones y .principales abogados de la 
ciudad. Grabó otrofi al pie de las eftatuas 
otroi dos verfos, que hacen efte fentidQ: 

SANTOS., RELUCE AQUI CUYA PR.ES.trMcu, 

GUARDAD ESTA CIUDAJ> Y PUEBLO TODO: 

TIRAD , COMO PODBIS , TODA DOLENCIA. 

Rabian con el tiempo caidofe las eftatuas, 
borradofe y gaftadofe las letras , que el 
Rey D. Phelipe Segundo defie nombre 
con fu acoftumhrada piedad y devocion 
pocos años ha mandó -reftituir y hacer de 
nuevo. F ortificabafe pues la ciudad por 
mandado del Rey W amba,-y juntamen-
te por fu providencia fe tornaba á poner 
en pratica la coftumbre de celebrar Con
cilios en aquella ciudad. Afi en el año 
quarto de fu reynado , que fe contaba del 
Señor feifcientos y fetenta y cinco, á fie .. 67 5. 
te de N~viembre fe juntaron en la Iglefia 
de Santa Maria de la ciudad de T oledo1 

á celebrar Concilio diez y fiete Obifpos, 
y cafi todos de la provincia Carthaginen-
fe, <lemas de fiete Abades, entre los qua .. 
les fe cuenta uno llamado Avila Abad 
del monafterio Agalienfe de S. J ulian, 
fi la letra no.eft~ mentirofa, como algunos 
lo fof pechan por congeturas que hay. Ha .. 
llófe otrofi entre los Padres, aunque en el 
poftrer lugar, Gudila Arcediano de Santa . 
Maria de la Sedeó Silla, por donde fe en~ 
tiende que el templo en que efte Concilio 
fe celebró , era el mayor y mas principal. 
Dudan los curiofos ft eftuvo entonces afen .. 
tado. do hoy eftá la Iglefia Cathedral. Sof.. 
pechafe que sí, por razon de la piedra que 
en ella fe vee, en que la Virgen gloriofa 
pufo fus fagrados pies para honrar á fu de .. 
voto San Ilefonfo, dado que la fabrica y 
forma y traza es muy diferente de la de en .. 
tonces. Efi:e Concilio fe cuenta por el on-
ceno entre los de Toledo. En él fe dieron 
al Rey las gracias por haver renovado 
la coftumbre de celebrar los Concilios in• 
terrumpida por efpacio de diez y ocho 
años. Para adelante mandan los Padres 
que los Concilios. provinciales cada un año 
fe juntafen en la lglefta Metropolitana, fin 
que haya en él otra cofa digna de memo--
ria. Los Canones que promulgaron fue .. 
ron en numero diez y feis. Por el mifmo 
tiempo en Braga fe juntó el Concilio ter-
cero de los Bracarenfe¡. Quitófe en él la 

'ºf. 



LIBRO SEXTO. 289 
formaron en el Concilio proxtmo de To-
ledo, que fue el doceno de los de aquella 
ciudad, hafta motejar al Rey W amba 
de liviano en eíl:a parte : aíi van los tem-
porales , y fe truecan los favores de la 
gente y el aplaufo. Ordenó W amba al
gunas leyes á propofito de reformar el go
bierno, que andaba de muchas maneras 
eíl:ragado , en particular pufo cuidado en 
lo que tocaba á la difciplina militar. Or
denó que quando fe hiciefe gente , todos 
acudief en á las banderas , fuera de viejos, 
enfermos y mozos de poca edad. Item que 
todos enviafen á la guerra por lo menos 
la docena parte de fus efclavos con las ar· 
mas que alli fe feñalan, diferentes de las de .. 
mas. A los mifmos Obifpos y Sacerdotes 
para reprimir las entradas y rebatos de los 
enemigos manda les faliefen con los fuyos 
al encuentro por ef pacio de cien millas. 
Con efia dHigencia y por buena maña 
del Rey W ªmba ganaron los Godos una 
vi.él:oria naval m,4y feñalada. Efl:aban los 
Sarracenos enfeñoreados de toda la Afri .. 
ca por todo lo que fe tienden las marinas 
de nueftro mar Mediterraneo , defde las 
bocas del rio .Ni.lo hafl:a el efirecho de Gi
braltar. Tenian defeo de pafar en Euro
pa: con efi:e intento armaron una flota de 
ciento y fetenta velas con que ponian á fue ... 
go y á íangre las riberas dt) Efpaña. Jun
taron los Godos otra gruefa armada! vinie- . 
ron á las manos con los contrarios con tan-

éoíl:umbre de llevar los Obif pos colgadas 
al cuello las reliquias de los martyres , y 
á ellos en andas los diaconas ; y ordenófe 
para adelante que las fantas reliquias fue
fen por los diaconos llevadas en andas. Po .. 
nen pena de excomunion al Sacerdote que, 
para decir Miffa no fe puíiefe la eíl:c:>la, que 
llaman Orario, fobre entrambqs los hom
bros· y cruzada fobre el pecho: coftumbre 
que en algunas partes fe ha dexado , en 
las mas fe guarda. Hall9fe en efl:e Conci
lio líidoro Obif po de Afiorga. Floreció 
afi mifmo por efl:e tiempo Valerio Abad 
d.e San Pedro de los Montes, claro por el 
menof predo del mundo , y por fu erudi
cion, de que dan tefümonio fus obras, y 
en efpecial un libro que intituló de la Va
na fabiduria del figlo. No fe hallan otros 
Concilios del tiempo del Rey W amba 
en los tomos que andan ordinariamente 
de los Concilios; pero no fe duda fino que. 
fe celebraron otros , como lo da á enten
der la ley de que fe hizo mencion, en que 
mandaron juntarlos en cada un año; en 
ef pedal que graves autores afirman que . 

. en tiempo de W amba en un Concilio 
Toledano fe feñalaron los aledaños y di~ 
tritos de cada qual de los Obifpados e 
Ef paña:. negocio en que por fer tan grav~, 
y tocar á todos , no fe puede creer fe ,pro-

. cediefe por el voto y parecer de pocos, {\
no de todos Jos Prelados. Dicen mas que 
en aquel Concilio fe eíl:ableció que todos 
los Sacerdotes viviefen conforme á la re
gla de San IGdoro. Hicieronfe fuera def
to en gracia del Rey W amba y á fu con
templacion nuevos Obif pados en pueblos 
pequeños y aldeas, y allll en Iglefias par-:
ticulares, como fue en un pequeño lugar · 
en que eíl:aba la fepultura y cuerpo de S . . 
Pimenio, y en la Iglefia de S. Pedro y S. 
Pablo Pretorienfe puefta en los arrabales 
de la ciudad de Toledo : que fue todo un 
zelo piadofo pero indifcreto en el Rey, y 
en los Obif pos una difimulacion y defeo 
demafiad~ de agra dalle , fin tener ref pe
to á las leyes Edefiafiicas que vedan aíi 
bien hacer dos Obif pos en una mifma ciu
dad, como poner Obifpados en lugares 
pequeños. Defordenes que en breve fe re--

J' art. L 

- to valor y denuedo , que alcanzaron vic~ 
toria de los enemigos , y part~ tomaron, 
parte quemaron fu armada. Velaba el 
Rey, ácudia á todas las partes con prefi:eza 
fin defcuidarfe, ni efcufar gafro, trabajo ni 
diligencia alguna.No falta quien diga que 
la armada de Africa vino á perfuafion 
de Ervigio, ca por fer hijo de Ardebafto 
pariente de Recefuintho pretendia hacer
fe Rey. Tenia mucho poder, y fu auto ... 
ridad era grande, fus mañas y artificios e;c .. 
traordinarios. El corazon humano ~s infa ... 
dable , nunca fe contenta con lo que po
fee, aunque fea muy aventajado; anteS..<i<>ll 
el defeo fiempre pafa adelante y preten
de cofas m~yores. No tenia Ervipio ef
peraiua de falir con fu inte1~to ni en vida 

oo de 
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de w amba' ni defpues ae fu muerte' á 
caufa '-de Theodofredo hermano de Rece
fuintho , del qual en la eleccion pafada 
no fe hizo cuenta , como alli fe dixo , ca · 
era de pocos años. Refol v iófe de valerfe 
de cautelas y mañas, pues qualquier otro 
camino le hallaba cerrado. Con _efl:a tra
ta hizo como fe cree venir la armada de 
los Sarracenos contra Ef paña.. Y como 
cfi:o no fucediefe conforme á fu defeo , tu
vo forma de hacer que diefen al Rey á 
beber cierta agua en que babia efl:ado ef
parto -en remojo, que es bebida pon.zoño
fa y mala. Adolefció luego el Rey , y 
quedó ·privado de fu fentido fubitamente, 
tanto· que á la primera hora de la noche 
juzgaban queria rendir el alma. Cortaron-· 
le el cabello, hicieronle la barba y -la co
rona á manera de Sacerdote : vifl:i~ronle 
un· habito de monge. , ceremonia que fe 
ufaba con los que morian , á propofito de 
alcanzar perdon de fas pecados. Todo 

. cfio fe entiende tra~ó Er:vi_gio-con inten
to que aunque mejorafe , no 'pudiefe mas. 
fer Rey conforme á lo que en el Goncilio 
Toledano fexto quedó determinado. · ne
mas defio, como efiuviefe para ef pirar, 
fin embar.go ·que por la fuerza del veneno 
e:ftaba fuera de sí, trazaron que nombra
fe por fucefor en el réyno al mif mo Ervi
gio. Ordenaron de prdl:o la efcritura de 
nombramiento y renundadon , y hicie
ron qu~ W amba la firmafe de fu mano .. 
Paf ó todo efio á los catorce del me¡ de Oc~ 
tubre~ día de Domingo que era la ded-
ma qu~ta 1una. Por todo efl:o fe entien~ 
de qu~Wamba fue defpojado del reyno 

6So. el año kle feifcientos y ochenta, en que con
curren eftos particular~s; ca fin embargo 
que Idego el dia figuiente mejoró y vol
vió en··sí, no quifo revo~ar lo hecho. Ha ... 
llabafe\de Rey pod~ro~o fu bita~ente he
cho monge. Determino def preciar lo que 
otros tanto defcan, ó por grandeza de ani
mo ; ·Ó por no tener ef peranza de reco
brat en pai fo que le quitaran ; mayor
mente que Ervigio efl:aba apoderado de 
todo ··, que el mifmo dia fe hizo coronar 
por Rey , dado q~e el ungirfe, ceremonia 
entonces ufada, fe dilatohafl:a el Domin ... 

go figuiente. W amba fin dilacion fe fue al · 
monafierio de Pampliega afentado fogun ' 
algunos fof pechan en el valle de Muñon. 
Alli por ef pacio de fiete años y tres me ... 
fes ( ó como otros fienten por mas largo 
tiempo J pafó lo que le .quedaba de vida 
en fervicio de Dios. Reynó ocho años, un 
mes y catorce dias. Su cuerpo fepultaro11 
en aquel monafierio, y defde alli por man-
dado del Rey D. Alonfo el Sabio le traf ... 
ladaron á Toledo. Acompañó fus huefos 
Juan Martinez Obif po de Guadix fray le 
Francifco. Pufieronle en la Iglefia de Santa 
Leocadia, la de junto al alcazar , en que 
efl:aba fepultado el Rey Recefuintho. Ju
liano. Arzobifpo de Toledo fue el que un .. 
gió al nuevo Rey , por donde fe entiende 
que Quirico fu predecefor falleció por el· 
mifmo tiempo cargado de años, fi ya por 
ventura no renunció la dignidad por ver 
lo que pafaba , y la finrazon que fe hizo 
al buen Rey W amba. 

CAPITULO · XV. 
DE LOS NOMBRES DE LOS OBISPADOS QUE 

BABIA EN TIEMPO DE W AMBA. . . 
No ferá fuera de propolito ni del inten
to que llevamos, poner en efie lugar la di
vifion que el Rey vV amba hizo de los 
Obifpados de fu reyno, y por ella decla
rar los nombres antiguos que muchas ciu
dades y pueblos tuvieron, fi bien los mas 
dellos por varios accidentes y fucefos fue
ron afolados, y defpues de fu defi:ruicion 
reedificados á las veces con nombres que 
les pufieron diferentes de los que antes 
tenian. Junto con efio ferá bien que fe en ... 
tiendan y fepan los fufraganeos que cada 
qual de los Arzobifpados antiguos tenia; 
que feñalar á cada diocefis fus aledaños y 
difirito no pareció conveniente, ni au11 
hacedero por eftar todo tan mudado y traf
trocado con el tiempo , que a penas fe en
tenderia to que en efte propofito fe dixe-
fe. Al Arzobifpo de Toledo Clfiaban fu .. 
getos los Obifpos figuientes: el de Oreto, · 
·ciudad que antiguamente q~vo puefta 
no 1exos de donde al prefente efl:á la 
villa de Almagro, ca dos leguas de aque .... 

. lla 
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lla villa hay una hermita llamada de lica, que hoy es Sevilla la vieja, legua y 
Nue.ftra Señora de Oreto, do fe han ha... media de aquella nobilifima ciudad cabe
llado piedras y llevadolas á Almagro, za de Andalucia; la fegunda AGdonia, 
grabado en ellas el nombre de Oreto. El que fue ó Medina Sidonia como lo da á 
fegundo fufraganeo de Toledo era el Q... entender la femejanza del nombre, ó e~ 
bif po de Biacia, que hoy es Baeza. El ter... mo otros pienfan Xerez de la Frontera 
cero el de Mentefa : efta ciudad hoy fe por un templo que tiene de N ueftra Se .. 
llama Montizon, pueblo fituado en la co- ñora de Sidueña , y el Moro R afis llama 
marca de Cazorla, y que en la deftruicion aquella ciudad Xerez de Sidueña. Siguefe 
de Ef paña fue afolado por un Ca pitan Elepla hora fea Niebla, hora Lepe. Mala
Moro , COII}O lo tcftifica el Arzobif po D. ca hoy Malaga. llliberris , ciudad puefl:a 
Rodrigo. Demas deftos el de Acci, ciu- antiguamente dos leguas fobre Granada 
dad que hoy fe llama Guadix. El de Bafti en un recuefto que hoy fe llama monte de 
que es Baza. El de Urci, ciudad que unos Elv-ira. Afl:igi, hoy Ecija. Cordova con ... 
dicen es la mif ma Almeria, otros que ferva fu nombre antiguo. Egabro, hoy es 
Murcia. El de Bagafia: defia ciudad no Cabra cerca de Vaena. La ultima ciu~d 
queda raftro ninguno, folo fe entiende era Tucd , que hoy fe llama: Martos. Ef.. 
que eftaba no lexos de Origuela, afi por el te era el difl:rito del Arzobif pado de Se ... 
orden que efl:os Obif pados llevan entre sí, villa, y las ciudades que dél dependian. 
como por una puerta que hay en aquella El Metropolitano ó Arzobifpo de Meri- · 
ciudad llamada de Magafiro. * Max1mo da comprehendia debaxo de fu jurifdidon 
CefarauguftanodicequelosGodosáMur... las ciudades figuientes: Beja, que fe Ha ... 
da la llamaron Bigafl:ro. ~ Illici es Elche maba Pax Iulia , ciudad de la Lufitania. 
ó Alicante, Setabis Xativa. Demas defto Lisbona , ciudad en que fe ferian las ri ... 
Denia y Valencia, ciudades que caen en- quezas de la India Oriental en nueftro ti ... 
tre sí cerca y confervan loS-llOUlbres anti· empo, y que á ninguna de Europa reco· 
guos, ca Denia fe llamó Dianium. Sigue- noce ventaja en trato, riquezas y grande· 
fe el Obif pado de V aleria : hoy fe llama za. E hora , á la qual los Godos llamaron 
Valera quemada. El de Segobriga, ciú.- Elbora. D. Lucas de Tuy fintió que efta 
dad puefta donde al prefente eftá la Ca- ciudad era la mifma que en el reyno de 
beza del Griego, pueblo afi llamado, á Toledo llamamos Talavera. Oífonoba, 
dos leguas de Ucles. Algunos entendie... que fe entiende fe llama al prefente E{: 
ron que Segobriga era Segorve ; pero en- tombar, pueblo de Portugal cerca de Sil ... 
gañóles la femejanza del nombre. Tam· ves, do al prefente eftá aquella cathedra y 
bien era fufraganeo de Toledo el Obifpo filia, que fe trasladó á ella quando fe ga ... 
de Arcabica , que eftuvo antiguamente nó de Moros aquella ciudad, en que tam-
afentada entre Segobriga y Compluto, y bien hay un pueblo llamado Idania la 
por ventura es la mifma que Ptholemeo vieja , antiguamente Igeditania, ciudad 
llamó Percabica. Demas defto Compluto afi mifmo contada entre las fufraganeas 
que es Akala, Sigüenza, Ofma, Segovia de Merida. Conimbrica ·, hoy Coimbra: 
y Palencia eftaba1,1 f ugetas por la mifma dos leguas della eftá Coimbra la vieja.De
forma al dicho Ariobifpo. Por donde fe ma~ defl:as Vifeo y Lameco , ciudades 
vee que la provincia de Toledo, aun en que confervan fus nombres antiguos. C~
tiempo de los Godos, fe eftendia mas que liabria, que pereció del todo , dado que 
la provincia Carthagi11enfe . ( cuya. cabe- Tudenfe y Marineo fof pechan fue la q Lie 
~a á la fazon era Toledo J pues todas las hoy fe llama Montanges, por congeturai. 
ciudades que hemos contado hafia aquí, á nueftro parecer no concluyentes. Sal
le efiaban fugetas y fe encerraban en fu mantica , que por los Godos fue llamada 
diftrito. Las ciudades fufraganeas·del Ar- Salamantica , hoy Salamap.ca. La famo
zobif pado de Sevilla eran: la primera Ita- fa N umancia , al pi:efente Garay. Ulti ... 
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mamente Avila y Coria , que eran los 
poftreros linderos de la provincia de Me
rida.. Las ciudades fufraganeas de Braga 
eran eftas : Dumio· fue antiguamente un 
.monaíl:erio, que todavia hoy fe conferva 
cerca de Braga. Portucale es la ciudad de 
Portu, por la parte que el rio Duero def
carga. en el mar, y dexa formado un buen 
puerto: del puerto y de un pueblo que 
eftá alli cerca, llamado antiguamente ca ... 
le y hoy Caya, fe compufo y derivó el 
nombre de Portugal. En el mifmo difi:ri
to eil:aban la ciudad de Tuy y Orenfe, y 
el Padron que antiguamente fe llamó Iria 
Flavia. Lucus, hoy Lugo. Britanica, ó 
.Bretonia , pueíl:a entre Lugo y Afl:orga: 
hoy dos leauas de Mondoñedo hay un 

º B . pueblo llamado retama, que por ventu-
ra es la mifm.a Bretonia ó Britanica. Fue
ra dcftas ciudades Afi:orga y ~eon eran 
fogetas al Arzo?ifpo de ~raga. C~n el 
Arzobifpo de Tarragona iban las cmda
des figuientes: Barcino, hoy ~arcelona, y 
en tiempo de los Godos Barcmona .. Ega· 
ra puefta antiguamente entre Barcelona 
y Girona, ciudad tambien fufraganea al 
mifmo Arzobífpo. Allende de.íl:o Empu
rías, y Aufona que hoy fe llama Vique 
de Ofona, U rgel y Lerida, ciudades bien 
conocidas. Hiél:ofa, cuyo afiento de todo 
punto fe ignora.. Tortofa , que llamaban 
Dertufa; Zaragoza, y tambien Pamplo
na que en Latin fe llama Po~pelo, y por 
los Godos fue llamada Pamp1lona ~como 
tambien Calahorra era una de las dichas 
ciudades., en Latin Calagurris, y que en 
tiempo de los Godos 1~ llamaron Cala
forra. Tarazona efo mifmo, que fue uno 
deíl:os Obif pados, en Latin fe dixo Turi
affo , y por los Godos Tirafona. Demas 
defi:as Auca era fugeta á Tarragona ; cu
yos rafl:ros fe veen mas allá de Burgos, 
y de fu nombre tomaron los montes de 
Oca efl:e apellido. Efto quanto á la pro
vincia T arraconenfe. Refta el Arzobif po 
de N arb~:ma en la Gallia Gothica , cuyas 
fufraganeas fueron las ciudades figuientes: 

Li/Jr. g. Beterri, que hoy fe llama Befiers, y Pli
'"f· 4· nio la llamó Bliterrz Septumanorum. A

gatha al prefente ó es Agde , ó Mompe ... 

ller: Magalona una cafa de recreacion del 
Obifpo de Mompeller, ó fea una isleta del 
mar alli cerca, tiene fegun dicen hoy efte 
nombre .. Nemaufo es ~imes .. Lateba, hoy 
Lodeve. Carcafona. Helena, hoy Euna 
en el condado de Ruyfellon. Algunos 
autores dicen que losObifpos de Tuy, de 
Lugo y de Leon ó por privilegio de 
W amba , ó por coftumbre antigua eran 
ex~mptos , y no reconocian á ninguno de 
los Metropolitanos ó Arzobif pos fufodi
chos por fuperior ~ opinion que para fegui
lla no tiene baftantes fundamentos , en 
efpecíal que arriba quedaron puefi:os en
tre los fufraganeos de Braga. En los Con
cilios antiguos de Ef pana fe hallan otrofi 
muchos nombres de Obif pados que no ef
tan,·en efi:a diviíion dt: W amba, fi por 
haberfe mudado las cofas con el tiempo, 
ó por eftar las memorias y libros antiguos 
efi:ragados, no lo fabria decir, mas de que 
los Obif pados fon efl:os: el Carthaginen
fe , el E pagrenfe , el Cafi:ulonenfe , el Fi· 
blarienfe, el Elíocrocenfe , el Eminienfe, 
el Inmonticienfe, el Lamibrenfe , el Elo
tano , el Magnetenfe , el Laberricenfe; 
los quales nombres cafi todos no fe cono
cen, ni aun de todas las ciudades arriba 
puefl:as fe atinan los afientos en que efta ... 
han, ni faltaria por diligencia , fi en co
fas tan efcuras hobiefe algun camino para 
-las averiguar de todo punto. · 

CAPITULO XVI. 
DE OTRA DIVISION DE OBISPABOS QUE 

HIZO CONSTANTINO MAGNO. 

Lo que antes de ahora prometimos , y 
hafi:a aquí no lo hemos cumplido, quie
ro poner aqui defpues de la diviGon de 
W amba la que antes dél hizo de los Obif
pados en Ef paña el Emperador Confi:an:... 
tino , tomada puntualmente del Moro 
Rafis , que dice defta manera: , , Confi:an
" tino pufo Obifpos en muchas ciudades 
, , que no los tenian ; y informado que en 
,, Efpaña no los babia, dado que era de 
,, campiña muy fertil, hermofa y arrea .. 
'' da en todas maneras r muy llena de 
,, morador~s , 

1

hobo fo . ·acuerdo .fobre ·lo 
,, que 
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,, Illiberris, Afügi que es Ecija , Egabr 
,, que es Cabra .. Defta manera toda~~ 

"que debia hacer. Refolviófe fería expe
;, diente criar en Ef paña Obif pos, que fin 
,, temor alguno libremente predicafen la 
;, F é Chriítiana. Para eíl:o hizo venir á fu 
, , prefencia perfonas á propoGto: repartió 
,, entre ellas las ciudades en efta guifa. ·Al 
.,, primero feñaló por Obif po de N ar bona 
,, y otras fiete ciudades , con poder de go
', bernar los pueblos en lo ef piritual , y 
,, reform~r las coftumbres. Los nombres 
, , de aquellas ciudades fon efi:os: Befters, 
,, Tolofa, Magalona, Nimes, Carcafo
'' na. En efi:a ciudad hay una Iglefia con 
, , ad vocacion de Santa Maria gloriofa, 
,, excelente por ftete altares de plata que 
, , tiene , y por la mucha gente que á ella 
,, acude, en efpedal una vez en el año es 
,, mas feñalado el concurfo ; tambien en 
, , los demas tiempos es de gran fama y 
,, devocion: difia de Barcelona diez jor
', nadas. Demas deftas ciudades dieron 
,, al Obífpo Narbonenfe á Luteba, y á 
,, Euna, ó Helena que es lo rilifmo. Al 
,, fegundo Obifpo fue encomendada la 
,, ciudad de Braga , y con ella Dumio, 
,, Portu, Orenfe, Oviedo, Afrorga, Bri
,, tonia, Iría ó Compoftella ,. Aliubra, 
,, Iffa,. Tuy .. Defpues deil:os dos fue nom
'' brado el Obifpo de Tarragona, al qual 
, , otrofi quedaron fugetas, las ciudades fi
', guientes: Barcelona, Oca, Morada [por 
, , ventura Girona J Beria ( por ventura 
,, Empurias J Oriola, Ilerda que es Leri_; 
,, da, Tortofa, Zaragoza, Huefca, Pam-
,, piona, Calahorra. El quartoObiípo fue 
, , de Cartagena : añadieronle otrofi á T cr 
, , ledo , Oreto, Xativa, Segobriga, Com
'' pluto, Caraca, que es Guadalaxara, 
, , Valencia , Murcia , Baeza , Cafiulo, 
, , Montogia, Baza, Begena , por ventura 
,, fe ha de leer Bigaftra. Al quinto dió á 
,, Merida ciudad principal, y con ella le 
,, confignó Pax Iulia que es Beja, Lisbo
', na , Egitania, Coim_bra , Lamego , E
" bora, Coria, Lampa, que ó es Sala
', manca , ó un pueblo llamado Lamafo 
;, en tierra de Ciudad Rodrigo. El pof
" trer Obífpo tuvo á Sevilla , y con ella 
, , ltalica , Sericio de Sidueña , que es Xe
" rez, Niebla e11 Latin Elepla, Malaga, 

; , paña fue por el Emperador Co~'Y1ti .. 
,, no dividida en feis Qhifpados. Y¡Para 
,, mayor autoridad, y que laReligion tu: 
,, viefe fu cabeza para gobernar y man
', dar , él fe paf ó á Confrantinopla , y fe 
,, llamó Rey de aquella ciudad , como 
,, quier que losde antes de Roma. Orde~ 
,, nó y mandó demas defto que todo el 
,, refro de los Chrifiianos obedeciefe al 
, , Señor de Roma , que acoftumbraban 
,, llamar Señor de aquellos que eran del 
, , orden fagrado. Llamabanle otrofi San
'' to por el poder que recibiera de Pedro 
,, Apoíl:ol, que Chriíl:o le había dado.,, 
Efro dice de la manera fuf odicha aquel 
Moro. Concuerda la General de D .Alon4 

fo el Sabio Rey de Caftilla , en que la 
divifton de los Obifpados en Efpaña fue 
hecha por Conftantino Magno, y figue el 
orden puefi:o :de fufo, mudados fo lamente 
algunos nombres de ciudades~ De donde, 
y de ladivHion·.de 'W amba, Ycpor conge
turas c=mendamos algunos nombres , que 
fin duda en el Moro andan eftragados ; y 
fin embargo no nos atrevimos á llamar · 
Arzobif po~ á los que el Moro da nombre 
de Obif pos como ignorante que era de las 
Cdfa'S de nueftra Religion , de los grados 
y ,policia que én ella hay. Quedará el lec ... 
tor'con lo dkho avifado. 

CAPITULO XVII. 
DEL REY BRVIGIO.. ) 

Ftavio Ervigio adquirí& el reyno ma
lamente , como queda dicho ; gobernóle 
empero bien y prudentemente. Quanto á 
lo primero como confiderafe la inconíl:an· 
da de las cofas humanas, que no perfeve
ran largo tiempo en un mifmo fer, y en 
particular que el poder adquirido por ma• 
las mañas muchas veces por el aborrecí-· 
miento que refulta en el pueblo, es aba
tido : que fu predecefor era Rey ro uy eC. 
clarecido y amado , y fuera por engaño 
defpojado de fu grandeza, y que efto la 
gente de los Godos no lo ignoraba: por 
todas efras razones fe recelaba de algun ;, 
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reves y trabajo. Parecióle para afegurar 
fos cofas tomar el camino que á otros Re
yes fus predecefores no falió mal, que fue 
cufüirfe de la capa de Religion. Con efte 
intento convocó los Prela<;los de todo el 
reyno. Acudieron á Toledo treinta y cin
co Obif pos. Tuvofe la primera junta á 

68 I . nueve dias de Enero año del Señor de feif
cientos y ochenta y uno. Cuentafe eíl:e 
Concilio por doceno e11tre los T oleda ... 
nos. En él fe eftablecieron muchas cofas, 
pero dos fueron las principales. La pri ... 
mera aprobar la eleccion de Ervigio; mas 
cómo fe atrevieran á negar lo que pedia, 
al que tenia las armas en la mano? teme
ridad fuera , y no prudencia contraftar á 
fu voluntad. Para efte propofito abfolvie .. 
ron á los Grandes del pleyto ·homenage 
que .hicieran á W amba. Alegaban que 
por la renundacion que el mifmo hizo, 
y por la nueva eleccion tenia perdída fu 
fuerza el juramento y no obligaba. La fe ... 
gunda cofa fue dar al Arzobifpo de To
ledo autoridad para criar y el,egir Obif pos 
en todo el reyno, quando el Rey á cuyo 
cargo por antigua cofiumbre efto pertene
cía , fe hallafe muy lexos ; y que quando 
efi:uviefe prefente, fin embargo confirma .. 
fe los que por el Rey foefen nombrados; 
que fue una prerrogativa }7i privilegio :de 
grande importancia, y como abrir las.zan-:
jas y echar los cimientos de la Primada 
que efta Iglefia tiene fobre las demas Igle
'{ias de Ef paña. Las palabras de.1 decreto, 
que aunque obfcuras , fon muy notables, 
fe pueden ver en el Concilio. Firmaron 
las acciones defie Concilio quatro Arzo
bif pos , Juliano de Sevilla , Juliano de 
Toledo , Liuva de Braga , Stephano de 
Merida, ca parece que no obfl:ante el pri
vilegio concedido á la Iglefia de To ledo, 
el de Sevilla no quifo dar al de Toledo el 
primer lugar , fino guardar fu antigüedad, 
como quier que en los Concilios adelante 
fiempre el de Toledo preceda en el afiento 
y firma á los demas Metropolitanos. Def: 

·· pues defio , pafados dos años enteros , de 
nuevo por mandado del mifmo Rey Ervi ... 
gio fe juntaron en la mifma dudad treinta 
y ocho Obif pos y vei.nte Y. fe is Vicarios 4e 

Obifpos aufentes, y nueve Abades, que 
con muchos Señores y Grandes que pre ... 
femes fe hallaron, celebraron en la Igle-
fia Pretorienfe de S. Pedro y S. Pablo el 
Concilio treceno de Toledo á los quatro 
del mes de Noviembre año de nueftra fal ... 
vacion de feifcientos y ochenta y tres , y 6 8 3. 
del reynado de Ervigio el quarto. Eíl:a 
Iglefia fe entiende eíl:uvo donde al pre~ 
fente la de S. Pablo, do los Padres l)omi ... 
nicos eftuvieron largo tiempo. Liamafe 
Pretorienfe porque efi:á fuera de los mu-
ros, de Prztorium que es cafa de campo. 
En eíl:e Concilio por voluntad del Rey 
y decreto que hicieron los Prelados , fe 
dió perdon general á los que figuieron á 
Paulo. Las impoficiones y tributos fe mo
deraron ; y por efcufar alborotos , y por 
la gran falta de dinero foltaron á los par
ticulares todo lo que por eíl:a caufa debian 
á las rentas Reales. Todo eíl:o fe endere ... 
zaba á ganar las voluntades con mueftra 
de clemencia y liberalidad : virtudes que 
en los Principes cubren otros muchos ma-
les. Pretendía otrofi borrar la mancha de 
haberfe apoderado del reyno por malas 
mañas. Demas deíl:o por quanto muchos 
que no eran nobles, con diverfos colores 
y trazas fe apoderaban de las honras y ofi. .. 
dos publicos , y por emparentar los Go--
dos nobles con los del pueblo fu antigua 
nobleza en gran parte fe eftragaba y efcu .. 
recia, fe proveyó de remedio para efte 
daño. Ultimamente en gracia del Rey los 
Obif pos hicieron una ley de amparo par.a 
la Reyna Liubigotona y fus hijos, dado 
que el Rey les faltafe : en que fe mueftra 
lo mucho que temia~ al pueblo , que por 
el aborrecimiento del padre no fe venaa ... 
fen en los hijos y en fu madre.Tambien° fe 
mandó á los Obif pos, que avifados acu ... 
diefen á la Corte para tener y celeb~ar la 
Pafcua juntamente con el Rey. Por una 
carta de Juliano Arzobifpo de Toledo á 
Idalio Obif po de ·Barcelona fe entiende 
como fe trabó amiftad entre los dos por 
venir el dicho Obif po á la Corte á cele-
brar la Pafcua , como dexaron ordenado~ 
Firman en eíl:e Concilio los Arzobifpo~ 
J ~iano 4~ Tole9o, Liuva de Brag~, St~"7 

pha-
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phano de Merida y Florefindo Arzobifpo lo decretado en el dicho Concilio gene., 
de Sevilla. Parece que efi:e R .ey fe preten.. ral. Demas defto una A pologia compuef
dió feñalar en juntar muchos Concilios, ta por Juliano Arzobif pode To ledo, muy 
porque el año luego figuiente por fu dili- erudita , en nombre del Concilio envia~ 
gencia y por mandado .del Papa Leon Se- ron á Roma por medio de Pedro, Regio-. 
gundo defte nombre en Toledo á catorce nario de la Iglefia Romana , en que fe 
de Novie.mbre fe dió principio al Conci~ contenian los principales capitulos y ca
llo dedmo quarto Toledano, que fe jun- bezas de nueftra Fé. Quando llegó á Ro-

. tó con intento que los Obifpos de Ef paña rna , por muerte del Papa Leon prefidia 
aprobafen y recibiefen un Concilio que en fu filia Benediél:o, el qual juzgó que 
poco antes fe celebrara en Conftantinopla en aquella Apologia fe decian algunas co .. 
con afiftencia de docientos y noventa Pre- fas no bien. Entre ellas una era que en la 
lados , y entre los Concilios generales fe Santifima Trinidad la fapiencia procede 
cuenta por fexto. No pu~ieron acudir to- de la fapiencia, y la voluntad de la vo
dos los Obif pos de Ef paña á ca uf a de los luntad : manera de hablar conforme á lo 
frios del invierno , y por quedar muy gaf... que en el Symbolo confefamos , Dios de 
tados de los Concilios pafados. Concur.. Dios y .lumbre 1 de fumbre. El Pontifice 
rieron diez y fiete Obif pos cafi todos de juzgaba que femejan~es maneras de ha
la provincia Carthaginenfe, y fuera dellos blar no fe debian ufar , ni efi:ender mas 
los procuradores de los Arzobif pos de de aquello qu~ la Iglefia ufaba. Ofendiale 
Tarragona, Narbona, Merida , Braga y afi mifmo lo que Juliano decia de Chrif
Sevilla y de otros Obifpos aufentes hafi:~ to, es á faber que confiaba de tres fufran-· 
numero de diez. Eftos de comun acuerdo das. Andaban efl:as demandas y refpuef-, 
recibieron y aprobaron el fufodicho Con- tas entre Roma y Ef paña al mifmo tiem
cilio Conftantinopolitano, que ellos con- po que Ervigio, fin embargo de las dili
taban por quinto, y le pufieron luego def.. gencias hechas para afegurarfe en el rey
pues del Concilio Chalcedonenfe , ca fue no , fe hallaba en gran cuidado por pare
comun engaño de aquel figlo en Ef paña, cerle que el aborrecimiento del pueblo to
Africa y en Ilyrico rio reccbir el quinto davia fe continuaba; y que muerto él, fus 

Via-or. Concilio general que fe tuvo en tiempo hijos no ferian baftantes para reparar efte 
~un. en del Emperador Juftiniano: yerro en que daño. Refolviófe de emparentar con el , 
1ü~:~~;; tropezó tambien S. Ifidoro , como fe en- linage de W amba , y para dl:o cafar á fu 
Ju Brev. tiende por diverfos lugares de fus libros. hija Cixilona coa un hombre principal de 
}~~~~~~Alegaban para efl:o que en aquel Concilio , aquel linage llamado Egica. Hizofe afi, 
illuftr.en quinto fe reprobaron los efcritos de Iba y juntamente· le hizo jurar miraria con to .. 
JufttJ-t Edeffeno y de Theodoro Mopfuefteno y do cuidado por el bien ' de la Reyna fu 
::!;y;: de Theodorito Obif po de Cyro , que fon foegra y de fus cuñados, Hecho eí1:o , y 
las Ef.?- los tres Capitulos tan nombrados en aque- quitadas algunas leyes de W amba algo 
mol. lib. 11 D . 1 C ·1· Ch"l . r- • fl: b 
5. 10 da a era. ec1an que e . 011c110 a ce- nguro1as para tiempos y co um res tan 
á enten- donenfe aprobó y recibió los dichos auto- cftragadas , y en particular templada la 
der. res, y que ·no era licito condenarlos. To.. ley que trataba en razon de las levas de 

do efto procedia de no entender que pue- foldados , falleció de fu enfermedad en 
dan las perfonas fer aprobadas, dado que Toledo á quince dias del mes de Noviem-
fus opiniones fe reprueben , ·como en efec- bre dia viernes año de feifcientos y ochen- 6 8 7, 
to fue afi que el Concilio Ch~lcedonenfe ta y fiete. Reynó fiete años y · veinte y 
aprobó las perfonas, el quinto Concilio cinco dias. Su memoria y fama fue gran ... 
condenó fus efcritos. Finalmente los Pre- de, aunque ni .agradable ni honr~fa. Ho .. 
lados de Efpaña condenaron los Mono... bo en tiempo defte Rey en Efpana gran 
thelitas y Apollinarifta~ , que ponian e~ de hambre : la puente y mur?s _de Meri ... 
Chrifto fola una voluntad , conforme a da fueron reparados con grande reprefen-

ta-
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tacion de magefta3-. El f obrefiante defia taronfe á quince de Mayo en la Iglefia 
obra y trazador fe llamó Sala, como fe Pretorienfe de S. Pedro y S. Pablo. Lo 
entiende por unos verfos antiguos que an- que principalmente fe trató, fue averiguar 
dan entre las epigramas de Eugenio Ter-. la fuerza que tenia el juramento que por 
cero Arzobi(po de Toledo. refpeto del Rey Ervigio .y por fu manda

CAPITULO XVIII. 
DEL REY EGICA. 

E1 dia antes que murlefe Ervigi~, nom
bró por fu fucefot en el reyno á fu yerno 
Egica. Y para que los Grandes fin efcru
pulo de conciencia le pudiefen jurar por 
Rey , alzóles el pleyto homenage que á 
él le tenian hecho. La uncion conforme á 
la coftumbre -de aquellos tiempos fe hizo 
nueve dias adelante en Toledo un dia de 
Domingo á veinte y quatro de N oviem ... 
bre, luna decima quinta , en la Iglefta 
Pretorienfe de S. Pedro y S. Pablo. Vió
fe en efte Rey como la memoria del agra
vio dura mas y es mas poderofa que la 
del beneficio, ca luego á los principios de 
fu reynado dió muefira el Rey Egica del 
odio que tenia concebido en fu pecho 
·contra fu fuegro , repudiando á fu muger 
Cixilona en venganza de fu padre , dado 
que tenia della un hijo llamado Witiza. 
No falta quien diga que lo hizo á perfüa
fion de W amba , el qual afi mifmo de
baxo de mu~ftra de piedad tenia encubier
to el defeo de venganza y el aborrecimi
ento contra Ervigio hafta lo poftrero de 
fu edad. Demas defto cafi¡gó á algunos 
Grandes del reyno que tuvieron parte en 
~l engaño y privacion del Rey W amba. 
Eftas cofas fe reprehenden ef pecialmente 
en efi:e Rey , que por lo dem4!s en virtu-

. des , jufticia y ·piedad fe puede comparar 
con qualquiera de los Reyes pafados. Se
ñalófe igualmente en las artes de la paz y 
de la guerra : fue colmado y alabado de 
prudencia y de manfedumbre. Allende. 
defto movido de fu devocion por no dar 
ventaja á los Reyes fus predecefores en el 
def eo -de aumentar la Religion , qió or
den que fe juntafe el decimo quinto Con
cilio Toledano. Concurrieron de todas 
partes fefenta y feis Obifpos año del Se-

668. ñor de feifdentos y ochenta y ocho. Jun-

do algunos años antes hicieron Egka y 
los Grandes de amparar á la Reyna viu ... 
da y á fus hijos. La caufa de dudar era 
que con la revuelta de los tiempos mu .. 
chos fueron def pojados de fus bienes , de 
que quedaban apoderados y 19s pofeian 
la muger y hijos de Ervigio. Preguntó.fe 
fi por razon del juramento era prohibido 
afi á los agraviad~s de ponelles demanda, 
como al Rey de dar fentencia en fu favor. 
Fue ref pondido de comun confentimien
to de los Prelados y del Concilio que la 
fantidad del juramento no debe favore
cer á la maldad , y que antes fe cumple 
con él en deshacer los agra vi os , y vol
ver por la jufiicia. Tratófe otrofi de ref.. 
ponder á las tachas que el Pontifice Bene-
diél:o pufo en el Apologia que le envió el 
Concilio pafado ; y para efie efeél:o Julia .. 
no con aprobacion de los <lemas Prelados 
compufo un nuevo Apologetico, en que 
pretende probar que en Dios procede vo· 
luntad de voluntad y fabiduria de fabidu .. 
ria; y que Chrifto N.S. confta de tres 
fuftancias, que era en lo que reparaba Be
nediél:o, ca la palabra fufianda fe puede 
tomar en. fignificacion de naturaleza y de 
efencia; y no hay duda fino que en Chrif.. 
to hay tres naturalezas, es á faber divini .. 
dad , cuerpo y alma. Demas defto las dic
cion~s abftraél:as con que fe fignifican las. 
formas , á veces fe toman por las concre-. 
tas que fignifican los fupueftos: de fuerte 
que tanto es decir que fabiduria procede 
de fabiduria, como fi dixera el hijo fabio 
procede del padre fabio. Quando llegó 
efia difeuta á Roma era difunto el Papa 
Benedi&o y puefto Sergio ei1 fu lugar , el 
qual fegun que lo tefl:ifica el Arzobifpo 
D. Rodrigo la alabó en grande manera. 
A nos parece algo mas libre de lo que fu .. 
fria la modefiia de Juliano , y la magef-. 
tad del Pontifice Romano fupremo Paf
tor de la Iglefia; pero pocos en el ingenio 
y erudidon reconoceia á nadie ventaja, y 

es 



LIB'RO SEXTO. 297 
es dificultofo templar el fervor de la dif- po Sisberto caufa pri.ndpal de todos ellos 
puta , principalmente los que fe íienten fue condenado á deftierro , primero por 
irritados. Era Juliano en aquel tiempo fentencia del Rey , y def pues de los Pre
muy aventajado en erudicion, de que dan lados , que junto con efto le defcomulga ... 
baftante mueftra fus obras, en efpecial la ron y defpojaron del Arzobifpado. Para 
que intituló Pronoftico del figlo venide... efeé\:uar efto y otras cofas fe juntaron en 
ro , y otra de las feis edades ; libros que Toledo por mandado del Rey en la Igle ... 
duran hafta hoy , las demas con el tiem- fia Pretorieníe de S. Pedro y S. Pablo á 
po perecieron. Nació de padres J udios, dos de Mayo año de feifcientos y noven- 69 3. 
fue dicipulo de Eugenio III. fu predece~ ta y tres en numero fefenta y feis Obif pos 
for , muy amigo de Gudila Arcediano de que fe hallaron en efl:e Concilio, decimo 
To ledo, fucedió á Quirico Arzobif po de fexto entre los Toledanos. · Ponefe en él 
aquella ciudad , tuvo ingenio facil , copi~ una confefion de la F é , y en ella en con-
fo y fuave , en bondad y virtud fue muy firmacion de lo que antes determinaron,. 
feñalado. Pafó defta vida en tiempo del dicen por exprefas palabras que en Dios 

69 o. Rey Egica á ocho de Marzo año de feif- procede voluntad de voluntad, fapiencia 
cientos y noventa: fu cuerpo fue fepulta- de fapiencia, efencia de efencia; y que 
do en Santa Leocadia. Es contado en el Chrifto Nuefl:ro Señor abaxó á los infier
numero de los Santos , como fe vee por nos. Dan por nobles y horros de tributos 
los martyrologios y kalendarios. Las fal- á todos los J udios que de corazon abraza
tas de fu fucefor le hicieron mas feñalado, fen la Religion Chriiliana. Reformaron
ca le fucedió Sisberto hombre arrojado y fe las leyes de los Godos. Mandófe que 
malo , pues fe atrevió á veftirfe la cafulla por la falud del Rey , de fus hijos y nie
que del cielo fe traxo á San Ilefonf o , la tos fe hiciefe oradon cada dia en todas las. -
qual hafia entonces fus predecefores por Iglefias con rogativa que para efto ordena
reverencia nunca hahian tocado. Defte ron: defte principio entendemos fe tomó 
principio fe def peñó en mayores males; y la rogativa que hafta hoy en la Miífa fe 
es afi de ordinario que fe ciegan los hom- hace en Ef paña , múdadas pocas palabras. · 
bres quando la divina venganza los figue Firmaron en efte Concilio en primer fo .. 
y no quiere fe emboten los filos de fu ef- garFe.liz,que deArzobifpodeSevillaen 
pada. Olvidado pues de la dignidad que lugar de Sisberto pafó á la Iglefia de To-
tenia, co11 corazon altivo y revoltofo fe ledo; y con él firmaron Fauftino, que de 
rebeló contra el Rey. Era hombre afi:uto, Braga pafara á Sevilla: ~ax~mo de Me
y no le faltaba maña ni palabras para rida , V era de Tarragona , Feliz Arz~. 
grangear las voluntades; y como el rey- bifpo de Braga y Obifpo de Portu. Eftos 
no eftuviefe di vi di do en bandos, muchos mifmos Arzobif pos con otros nruchos Pre .. 
au de los nobles como del pueblo fe le ar- lados , aunque el numero no fe fabe , fe 
rimaron : de donde refultaron alborotos juntaron el año luego figuiente en Toledo 
civiles y guerras con los de fuera , todo en la Iglefia de Santa Leocadia del arra
como fe puede fofpechar á perfuafion de bal. Alli á fiete dias de Noviembre cele
Sisberto. Tres veces fe vino á las manos braron el poftrer Concilio de los T'Oleda· 
con los F rancefes , y otras tantas fueron nos. No pudieron acudir fino muy .p0c:os· 
desbaratados los Gotlos , dado que ni el Obif pos de la Gallia Gothica á -caufa de 
numero de los que pelearon, ni de los cierta pefte que heda porefretiempo ·enla 
muertos, ni los lugares donde las batallas tierra, y de la guerra que les daban losFran
fe dieron fe puede ayeriguar , que fue un cefes comarcan os. T ratófe á inftanda del 
notable defcuido de aquellos tiempos; fo- Rey de defarraygar de todo -punto del 
lo confta que el Rey con fu prudencia a- reyno los J udios, porque ~orno el Rey 
tajó los principios de la guerra civil que teftificaba en un memorial que prefentó 
amenazab~ mayores males. El ArzobiG al Concilio , fe habl.an comunicado con 
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los Judios de Africa de levantarfe y en
tregar á Ef paña á los Moros. Que el mal 
cundiera mas de lo que fe podia creer, y 
fecretamente dl:aba derramado por todas 
las partes de Ef paña, fi bien no había pa ... 
fado los P.yrineos, ni entrado en la Fran ... 
cia. Que ·no era jufto difimular y fufrir tan 
grave traycion: por tanto que confiriefen 
entre iÍ , y determinafen lo que fe debia 
hacer. Efto propufo el Rey: los Prelados 
acordaron que todos los J udios fe diefen 
p.or efclavos , · y para que con la pobreza 
fintiefen mas el trabajo, que todos fus bie
nes fuefen confifcados: <lemas deíl:o que 
les quitafen los hijos luego que llegafen á 
edad de fiete años , y los cntregafen á 
Ghriftianos que los criaf en y amaeíl:rafen. 
Hicieron afi mifmo ley de amparo para 
la Rey na Cixilona y para fus hi ios , cafo 
que el Rey muriefe, aunque defde los 
años pafados como fe dixo eíl:aba repudia
da: como tambien en un Concilio de Za
ragoza que fe tuvo tres años antes defi:e , en 
general fe hizo una ley en que fe mandó 
que defpues de la muerte del Rey qual ... 
qtiiera Reyna para que· nadie fe le atre
viefe, entrafe en religion y fe hiciefe mon ... 
ja. Eftas cofas fueron las que principal-

. mente fe decretaron en eíl:e Concilio. Te
nia el ~ey en fü muger Cixilona un hijo 
llamado Witiza: determinófe fu padr.e de 
hacelle compañero· de fu reyno. Efro fuce ... 
dió def pues de 1:iaber él fo lo rey nado por 
cf pacio de diez años. Dan defl:o muefl:ra 
algunas monedas que fe hallan acuñadas 
c-0nlos nombres defl:os dos Príncipes por 
teynar ambos juntamente. Cerca de la ciu .. 
dad de Tuy en un valle muy deleytofo, 
de muchas fuentes y arboleda, _ hafta hoy 
fe veen algunos paredones' rafiros <;le un 
edificio Real que levantó Witiza para fu 
recreacion en el tiempo que hizo refi
dencia en aquella ciudad, ca fu padre por 
evitar alborotós y defabrimientos le .en.., 
vió al gobierno de Galicia, donde fue el 
reyno de los Suevos. Falleció el Rey E
gica en To ledo de fu enfermedad el año 
quinto adelante, que fe contaba del Señor 
fetecientos y uno por el mes de N oviem
bre. Acudió fu hijo defdc Galicia , y fin 

u 

contradiccion fue recebido.por Rey,y un
gido á fuer de los Reyes Godos á los quin-
ce del dicho mes de Noviembre. 

CAPITULO XIX. 
DEL REY WITIZA. 

Et reynado de Witiza fue desbaratado 
y torpe de todas maneras , feñalado prin
cipalmente en crueldad , impiedad y me
nof precio de las leyes Eclefiafticas. Los 
grandes pecados y defordenes de Efpaña 
la llevaban de caida, y á grandes jornada¡ 
la encaminaban al defpeñadero. Y es co .. 
fa natural y muy ufada que quando los 
reynos y provincias fe hallan mas encum ... 
brados en toda profperidad, entonces pe ... 
rezcan y fe deshagan: todo lo de aca aba ... 
xo á la manera del tiempo , y conforme 
al movimiento de los cielos tiene fu pe ... 
riodo y fin , y al cabo fe trueca y trafior .. 
na~ ciudades , leyes , coftumbres. Verdad 
es que al principio Witiza dió muef.. 
tra de buen Principe, de querer volver 
por la inocencia y reprimir la maldad. 
Alzó el deftierro á los que fu padre. tenia 
fuera de fus cafas, y para que el beneficio 
fuefe mas colmado , los reftituyó en todas 
fus haciendas , honras y cargos. Dema¡ 
deíl:o hizo quemar los papeles y procefos 
para que no quedafe memoria de los de ... 
litos y infamias que les achacaron , y por 
los quales fueron condenados en aquella 
revuelta de tiempos. Buenos principios 
eran efios , fi continuara , y adelante . no 
fo trocara del todo y mudara. Es muy di
ficultofo enfrenar la edad deleznable y el 
poder con la razon, virtud y templanza. 
El primer efcalon para desbaratarfe fue 
entregarfe á los aduladores, que los hay 
de ordinario y de muchas maneras en las 
caías de los Principes : ralea perjudicial y 
abominable. Por efi:e camino fe defpeñó 
en todo genero de deshoneftidades: en .. 
fermedad antigua fuya , pero reprimida 
.en alguna manera los años pafados por 
refpeto de fu padre. Tuvo gran numero 
de ... concubinas con el tratamiento y efia .. 
do como ft fueran Reynas y fus mugeres 
legitimas,. Para dar algun color y efcufa á 
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efie deforden hizo otra mayor maldad: dafuintho hert!lanos del Rey Recefuin-
ordenó una ley en que concedió á todos tho , que fe llamaban el uno Theodefre
que hiciefen lo mifmo , y en particular . do , y el otro F avila. Theodefredo era 
dió licencia á l~s· perfonas Eclefiafiicas y Duque de Cordova , do para fu entrete
confagradas á Dios para que fe cafafen. nimiento edificó un palacio, á la fazon y 
Ley abominable y fea , pero que á mu- aun def pues muy nombrado .. Efraba <le
chos y á los mas dió gufl:o. Hadan de terminado de no ir á la Corte por no afe
buena gana lo que les permitian, afi por gurarfe del Rey ; y pafar fu vida en fus· 
cumplir con fus apetitos como por agradar tierras y eftado. Favila era Duque de 
á fu Rey: que es cierto genero de fervicio Cantabria ó Vizcaya, y en el tiempo que 
y adulacion imitar los vicios del Principe; Witiza en vida de fu padre refidia en Ga-· 
y los mas ponen fü felicidad y contento licia , anduvo en fu compañia con cargo 
en la libertad de fus fentidos y gufros. Hi- de Ca pitan de la guarda, al qual los Go-
zofe otrofi una ley en que negaron la obe- dos en aquel tiempo llamaban Protofpa
diencia al Padre Santo , que fue quitar el tario. Matóle á tuerto Witiza con un 
freno del todo y la mafcara , y el camino golpe que le dió de un baíl:on , y aun al
derecho para que todo fe acabafe-y fe def.. gunos fofpechan para gozar mas libremen
truyefe el reyno pafia entonces de bienes te de fu muger en quien tenia puei1:os los 
colmado por obedecer á Roma, y de ojos. Quedó ~e Favila un hijo llamado 
toda profperidad y buena andanza. Para D. Pelayo , el que adelante comenzó á 
que efi:as leyes tuviefen mas fuerza, fe jun- reparar los daños Y. caida de Efpaña, y 
taron en Toledo los Obifpos á Concilio, entonces acerca de Witiza hacia como 
que fue el decimo oél:avo de los Toleda- . Teniente el ofido de fu padre. Mas por 
nos. La junta fue en la Iglefia de S. Pe... fu muerte fe retiró á fu eftado de Canta
dro y S. Pablo del arrabal , donde á la bria, y el Conde D. J ulian cafado con 
fazon efl:aba un monafierio de monjas de hermana de Witiza fue puefl:o en el car
S. Benito. Era. Gunderico Arzobif po de go de Protof patario. Efl:as fueron las pri
T oledo. Los decretos defl:e Concilio no meras mueftras que Witiza en vida de fu 
fe ponen ni andan entre los <lemas Con- padre dió de fu fiereza , y de la enemiga 
cilios , ni era razon por fer del todo con- que tenia contra aquel nobili.Gmo linage. 
trarios á las leyes y canones Eclefiafi:icos. Hecho Rey , pafó adelante, y volvió fu 
En particular contra lo que por leyes an- rabia contra .D. Pelayo y fu tio Theode
tiguas eíl:aba difpueíl:o , fe dió libertad á fredo :.al tio maglier que retirado en fu 
los Judios para que volviefen y morafen cafa, privó de la vifia, y le cegó: á D. 
en Ef paña. Defde entonces fe comenzó á Pela yo no pudo haber á las manos, dado 
revolver todo y á defpeña~fe; porque da- que lo procuró con todo ctúdado, como 
do que á llluchos daba gufl:o el vicio, ca- tambien fe le efcapó D. Rodrigo .hijo de 
fi todos juzgaban mal dél , y en particu- Theqdefredo, que def pues vino á fer Rey. 
lar fe defabrieron todos aquellos que eran Don Pelayo por no afegurarfe en Efpaña 
aficionados á las leyes y cofl:umbres anti- dicen fe aufentó, y con mueíl:ra de <levo.
guas , y muchos volvieron los ojos ·al li- don pafó á J erufalem en romería. En con
nage y foceGon del Rey Ch~ndafuintho firmacion defi:o por largo tiempo mo1l:ra"' 
para les volver la corona y poner reme- ban en Arratia pueblo de Vizcaya los bor~ 
dio por efie camino á tantos males. No fe dones de Don Pdayo y fu compañero, 
le encubrió efio á Witiza, que fue oca- de que ufaron en aquella larga peregrina"." 
fion de embravecerfe contra los de aque- cion. Refültó defl:as crueldades y d~ las 
lla cafa , y lo que comenzó en vida de fü <lemas torpezas y defordenes defi:e Rey 
padre, que fue enfangrentar fus manos en que fe hizo muy odiofo á f~1s .vafallos. El 
aquel linage, continuarlo como podia y perdída la efperanza de apaciguarlos por
llevarlo al cabo.Vivían dos hijos de Cbin .. · buenos medios, acordó· de enfrenados 

i>p2 con 



300 HISTORIA DE ESPANA. 

con temor, y quitarles la manera de Pº"' 
derfe levantar y hacer fuertes. Para efl:o 
mandó abatir las fortalezas :y ·las mura11as 
de cafi todas las ciuéiades de Ef paña : digo 
cafi todas' porque álgunas fueron exemp
tas defte mandato, como Toledo , Leon 
y Aftorga, fea por no querer aceptalle, 
ó porque el Rey fe fiaba mas dellas que 
de las <lemas. :Ultra defü> por las m.ifmas 
caufas deshizolas:armas-deheyno, en que 
confifte la falud :publica · y la libertad. El 
color que daba.·á mandatos tan ·exl>rbitan
tes, era el fofiego del reyno y defeo que fe 
confervafe1a paz , como quier ~ue los tyra· 
nos luego que dellos fe apodera 1~ maldad, 
temen fus mifmos.reparos y ·ayudas ,y los 
que ni la vergüenza retira de la torpeza, 
ui el temor de la crueldad , ni de la locu ... 
ra la prudencia , efios por afegurarfe fe 
fuelen enredar y caer en mayores daños. 
Era por efte tiempo Arzobifpo de Tole
do Gunderico fucefor de Feliz ., perfona 
de grandes prendas y partes , fi 'tuviera 
valor y animo para contraftar á males tan 
grandes ; que hay perfonas á quien aun-· 
que defplace la mald,ad, no tienen baf
tante animo para hacer roftro al que la 
comete. Quedaban -0trofi :algunos 'Sacer:
dotes, que·corno .por fa .me~orfa del tiem
po ~fado fe mantllViefen en fu puridad, 
.no aprobaban los defordenes de Witiza: 
á eftos él perfiguió y afl.igió de todas ma-

._ neras hafia rendillos á fu voluntad, como 
lo hizo Sinderedo fucefor de Gunderico, 
que fe acomodó ·con los tiempos y fe fu
getó al Rey en tanto ·grado -que vino en 
que Oppas hermano de Witiza, ó como 
Qtros dicen hijo , de la Iglefia de Sevilla 
cuyo Arzobifpo era, fuefe trasladado á 
Toledo. De que refultó otro nuevo def
orden entadenado de los demas, que ho
biefe juntamen:te ·dos Prelados de aquella 
ciudad 'Contra lo que dif ponen las leyes 
Edefiafticas. La muerte de Witiza fue 
conforme á la vida , sí bien los autores en 
la manera della fe diferencian. El Arzo
bif po Don Rodrigo ·dice que fue muerto 
por conjuracion de Don Rodrigo , que fe 
ayudó para efto aG de los de fu valía co .. 
·mo de los Romanos , á los quales fe reco ... 

gió quando cegaron á fu padre. El defeo 
de venganza y el miedo del peligro ea 
que andaba, le dieron animo para quitar 
la vida al que afile trataba. Su padre lo 
que le quedó de la vida, pafó en Cordo ... 
va condenado á perpetuas tinieblas y car .... 
cel. Otros autores muy diligentes afirman 
que Witiza murió de enfermedad en To
ledo el año deceno de fu reynado que fe 

·contaba de Chri.íl:o fetedentos y once. 7 I I. 
Dexó dos hijos llamados el uno E ha y el 

·.otro Sifebuto : 'á efios como quier que u~ 
nos los favoreciefen y otros al contrario,. 
fe levantaran en el reyno recios tempora ... 
les y torbellinos, ·cuyo remate fue la mas 
miferable defventura de quantas fe pudie-

..ran penfur. 

CAPITULO XX. 
DS LA GENEALOGIA DESTOS REYES. 

La mifma cofa pide que pues por la di
:fenfion de los Godos y por eil:ar divididas 
las voluntades entre dos linages el uno de . 
CMndafuinthó , y d otro de W amba, 

·que pretendian ambos tener derecho á la 
·corona, las cofas de Ef paña fe def peñaron 
por efie tiempo en fu total perdicion; de ... 
·daremos en breve la genealogia de la una 
familia y de la otra. Dexó CMndafuintho 
de fu muger Riciberga efios hijos: Re ... 
-cefuintho el mayorazgo que le fucedió en 
·el reyno, Theodefredo y Favila, y una 
hija cuyo nombre no fe fabe. Recefuintho 
falleció fin dexar fucefion.AG los Grandes 
·del reyno pufieron en fu lugar á W am~ 
ha. La hija deCMndafuintbo cafó con un 
Conde llamado Ardebafto Griego de na ... 
·don , el qual aunque defterrado de Conf
tantinopla , por fu valor y nobleza em ... 
parentó con el Rey. y tuvo por hijo á Er ... 
vigio, el que dió principio y fue caufa de 
grandes males por apoderarfe del reyno, 
y quitarle -como le quitó á W amba , con 
malas mañas y engaño. El Rey Ervigio 
de fu muger Liubigotona tuvo una hija 
por nombre Cixilona , que cafó con el 
Rey Egica deudo que era del Rey W am ... 
ha , cafamiento que fe enderezaba á qui-

. tar enemiftades y foldar la quiebra de di .. 
fen ... 
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fenfiones entre aquellas dos caías. Defl:e puñadas con los enemigos. Finalmente el 
matrimonio nació Witiza el mayorazgo, imperio y feñorio ganado por valor y ef-.. 
y Oppas Prelado de Sevilla, y una hija fuerzo fe perdió por la abundancia y de
que (como dicen autores graves J cafó con leytes que de ordinario le acompañan. 
el Conde Don Julian. Hijo¡ de Witiza Todo aquel vigor y esfuerzo con que tan 
fueron, como poco antes fe dixo, Eba y grandes cofas en guerra y en paz acaba
Sifebuto. Theodefredo el fegundo hijo de ron , los vicios le apagaron, y juntamen
Chfudafuintho hobo en fu muger Ricilo~ te desbarataron toda la diciplina militar, 
na feñora nobilifima á D. Rodrigo, pef- de fuerte que no fe pudiera hallar cofa en 
te, tizon y fuego de Efpaña. De Favila aquel tiempo mas .·eftragada que las cof ... · 
hijo tambien de Chindafuintho nació D. tumbres de Efpaña, ni .gente mas curiofa 
Pelayo, bien diferente en coftumbres de en bufcar todo g~nero de regalo. Pare ... 
fu primo, pues por fu esfuerzo y valor cerne á mí que por efi:os tiempos el rey
coinenzaron adelante á alzar cabeza las no y nacion de los Go~os era grandemen ... 
cofas de los Chriftianos en Efpaña, aba- te miferable, pu~s ·como quier que por 
tidas de todo punto , y deftruidas por la fu esfuerzo hobiefen pafeado gran parte 
locura de Don Rodrigo. De Don Pelayo de la redondez del mundo ., y ganado 
traen fu defcendencia los Reyes de Efpa- grandes viél:orias y con ellas gran renom
ña fin jamas cortarfe la linea de fu alcuña bre y riquezas ; con todo efio no faltaron 
Real hafta nuefiro tiempo , antes fiempre quien por fatisfacer á fus antojos y paGo
los hijos han heredado la corona de fus nes con corazones endurecidos pretendie
padres , ó los hermanos de fus hermanost fen deftruirlo todo : tan grande era la clo
que es cofa muy de notar. lencia y pefi:e que eftaba apoderada de los 

CAPITULO XXI. 
DE LOS PRINCIPIOS DEL REY D. RO-

DRlGO. 

Tal era el efi:ado de las cofas de Efpa
ña á la fazon que D. Rodrigo , excluidos 
los hijos de Witiza , fe encargó del rey
no de los Godos por voto, como muchos 
fienten , de los Grandes ; que ni las vo
luntades de la gente fe podian foldar por 
eftar entre sí diferentes con las parcialida ... 
des y bandos , ni tenian fuerzas baftantes 
para contraftar á los enemigos de fuera. 
Hallabanfe faltos de amigos que los fo
corriefen , y ellos por sí mifmos tenian 
los cuerpos flacos y los animos afemina
dos á caufa de la foltura de fu vida y cof
tumbres. Todo era convites, manjares 
delicados y vino , con que tenian eftraga
das las fuerzas , y con las deshoneftidades 
de todo punto perdídas , y á exemplo de 

· los principales los mas del pueblo hacia11 
una vida torpe y infame. Eran muy á 
propofito para levantar bullicios , para 
hacer fieros y defgarros ; pero muy inha
biles para acudir á las armas y venir á las 

Godos. Tenia el nuevo Rey partes aven ... _ 
tajadas, y prendas de cuerpo y alma que,; 
daban claras muefi:ras de feñaladas virtu-. 
de~. El cuerpo endurecido con los traba ... · 
jos , acoftumbrado á 1a hambre , frio y 
calor y falta de fueño. Era de corazon o
fado para acomete~ qualquiera hazaña : 
grande fu liberalidad, y extraordinaria la 
deftreza para grangear las voluntades, tra
tar y llevar al cabo negocios dificultofos. 
Tal era antes que le entregafen el gober-i 
nalle ; mas luego que le hicieron Rey , fe . 
trocó , y afeó todas las fobredichas virtu ... 
des con no menores vicios. En lo que mas 
fe feñaló, fue en la memoria de las inju
rias, la foltura en las deshonefüdades , y 
la imprudencia en todo lo que empren .. 
dia. Finalmente fue mas íemejable á Wi~· 
tiza, que á fu padre ni á fus abuelos. Ha
llanfe monedas de oro acuñadas con el 
nombre de D. Rodrigo : fu rofrro como 
de hombre armado y feroz, y por rever
fo eftas palabras: IGEDIT ANIA PIUS; moto 
pueíl:o como fe entiende mas por adula~ 
don, que por él merecerla ,: efi:o en ge
neral. Las cofas particulares que hizo fue
ron eftas: lo primero con nuevos pertre-

chos 
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chos y fabricas enfanchó y hermofeó el nuevo fe enconaron las voluntades con un 
palado que fu padre edificara cerca de nuevo deforden y cafo que fucedió y dió 
Cordova, fegun que ya fe dixo; por don- ocafton á los bulliciofos de cubrir y colo ... ' 
de los Moros adelante le llamaron co- rear la maldad (que hafra entonces teme .. 
munmente el palacio de D. Rodrigo : aft . rian de comenzar J con muefrra de jufra 
lo tefrifica lfidoro Pacenfe, hiftoriador de venganza. Era coftumbre en Ef paña que 
mucha autoridad en lo que toca á lasco- los hijos de los nobles fe criafen en la caía 
fas defre tiempo. Demas defto llamó del Real. Los varones acompañaban y guar· 
defi:ierro y tuyo cerca de sí á fu primo D. daban la perfona del Rey, fervian en ca
Pelayo con cargo de Capitan de fu guar- fa y á la rnefa; los que tenian edad, iban 
da, qué era el mas principal en la corte e~ fu compañia quando falia á caza, y fe .. 

· y cafa Real. Amabale mucho afi por el guianle á la guerra con fus armas : efcuela 
deudo , como 'por haber los años pafados de que falian Gobernadores prudentes, ef: 
corrido la mifma fortuna que él. Por el forzados y valerofos Capitanes. Las hijas 
contrario el odio que tenia contra Witiza fervfan á la Reyna en fu apofento : alli las 
comenzó á moftrar en el mal tratamiento amaeftraban en toda crianza , hacer labor, 
que hacia á fus hijos en tanto grado que cantar y danzar quanto á mugeres perte .... 
afi por efto, como por el miedo que te- necia. Llegadas á edad , las cafaban con ... 
nian de mayor daño, fe refolvieron de forme á la calidad de cada qual. Entre 
aufentarfe de la Corte y aun de toda Ef- eftas una hija del Conde D. J ulian llama
paña , y pafar en aquella parte de Berbe- da Cava , moza de eíl:remada hermofura, 
ria que eíl:aba fugeta á los Godos, y fe fe criaba en fervicio de laReynaEgilona. 
llamaba Mauritania Tingitana. Tenia el Avino que jugando con fus iguales, de{: 
gobierno á la fazon de aquella tierra un cubrió gran parte de fu cuerpo. Acecha
Conde por nombre Requila Lugartenien- balas el Rey de cierta ventana ·, que con 
te, como yo entiendo , del Conde D. Ju- · aquella vifi:a fu~ de tal manera herido y 
lian, perfona tari poderofa que demas def- prendado , que ninguna otra cofa podia 
to tenia á fu cargo el gobierno de la parte de ordinario penfar. A vivabafe en fus en· 
de Efpaña cercana al eíl:recho de Gibral- trañas aquella deshonefia llama , y ceba.
tar, pafo muy· corto para A frica. Afi mif- bafe con la vifta ordinaria de aquella don .. 
mo en la comarca de Confuegra pofeia un cella , que era la parte por do le entró el 
gran eftado fuyo y muchos pueblos, ri- mal. Bufcó tiempo y lugar á propofito, 
quezas y poder tan grande como de qual- mas como ella no fe dexafe vencer con 
qufora otro del reyno , y de que el mif- halagos , ni con amenazas y miedos , lle
mo Rey fe pudiera recelar. Eftos fueron gó fu defatino á tanto que le hizo fuerza, 
los primeros principios , y como femilla con que fe def peñó á sí y á fu reyno en fu 
de· lo que avino adelante, ca los hijos de perdicion como perfona eíl:ragada con los 
Witiza antes de pafar en Africa trataron vicios, y defamparada de Dios. Hallaba
con otras perfonas principales de tomar fe á la fazon el Conde D. Julian aufentc 
las armas. Pretendian eftar malamente en Africa , ca el Rey le enviara en emba
agraviados. Aftfriales y eftaba de fu parte xada fobre negocios muy importantes. A
el Arzobifpo D. Oppas, perfona de fan- pretaba á fu hija el dolor; y la afrenta re
gre Real y de muchos aliados. Otros afi cebida la tenia como fuera de sí: no fabía 
mif mo les acudian quien con defeo de qué partido fe tornafe , fi difimular, fi dar 
vengarfe, quien con efperanza de mejo- cuenta de fu daño. Determinófe de efcri .. 
rar fo partido, fila feria fe revolvia: que bir una carta á fu padre defte tenor: ,, 0-
tal es la coftumbre de la guerra ' unos ba-. " xalá ' pa9re y feñor ' oxalá la tierra fe 
xan y otros fuben. Fuera jufro acudir á ef- ,, me abriera antes que me viera puefta 
tos principios y desbaratar la femilla de ,, en condicion de efcribiros eftos renglo
tanto mal , pero antes en lugar de.fio de , , -nes , y con tan trille nueva p6neros en . 

,, oca .. 

~ · 
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,, ocafion de un dolor y quebranto per- teras todo lo que re.fiaba de armas y ca
,; petuo. Con quantas lagrimas efcriba ballos; que era defuudar el reyno de fuer:
'' efto, efias manchas y borrones lo de- zas para que no pudiefe refiftir. Conclui .. 
, , ciaran ; pero fi no lo hago luego , daré do efto como defeaba, dió á entender que 
,, fofpecha que no folo el cuerpo ha fido fu muger eftaba en Africa doliente de·una 
,, enfudado, fino tambien amancillada el grave y larga enfermedad : que ninguna 
;, alma con mancha y infamia perpetua. cofa la podría tanto alentar, como la viC. 
,, Qué falida tendrán nueftros males? qui- ta de fu hijamuy amada; que efto le avi· 
, , en fin vos pondrá reparo á nueftra cui- faban y certificaban por f us cartas afi ella 

0 , ta ? Ef perarémos hafta tanto que el ti- como los de fu cafa. Fue lá diligencia que 
,, empo faque á luz lo que ahora efiá fe.., en efto pufo tan grande, que el Rey dió 
", creto , y de nuefira afrenta haga infa.., licencia fea forzado de la neceftdad , ma
" mia mas pefada que la mifma muerte ~ yormeñte que prometia fería la vuelta en 
, , A vergüenzome de efcribir lo que no breve , fea por eftar ya canfado y enfada ... 
, , me es licito callar , ó trifie y miferable do como fuele acontecer de aquella con~ 
,, fuerte! En una palabra : vueftra hija, verfacion. En la ciudad de Malaga, que 
·', vue~ra fangre , y de la alcuña Real de eftá á las riberas del mar Mediterraneo,. 
,, los Godos , por el Rey D. Rodrigo, al hay una puerta llamada de la Cava, por 
,, que eftaba [mal pecado J encomendada, donde fe dice como cofa recebida de pa .. 
, , como la oveja al lobo , con una mal- dres á hijos, que falió efta feñora para em .... 
,, dad increíble ha fido afrentada. V os fi barcarfe. A la mifma fazon el Rey , que 
,, fois varones , hareis que el gufio que to- por tantos defordenes era aborrecido de 
,, mó de nuefi:ro daño, fe le vuelva en Dios ff de las gentes, cometió un nuevo 
,, ponzoña , y no pafe fin cafi:igo la burla defconcierto con que,dió mueftra de fal .. 
;, y befa qu~ hizo á nueftro linage y ~ tarle la razón 'Y prudencia. Habia en To .. 
,, nueftra cafa. ,, Grande fue la cuita 1que ledo un palada encantado, como lo cuen-
con efl:a carta cayó en .~l Conde y con ef.. ta el Arzobifpo D. Rodrigo, cerrado con Libr. 3• 
tas nijevas : no hay para que encarecello; gruefos -cerrojos y füertes candados para cap. 17. 

pues ciada qual lo podrá juzgar por sí mif- que nadie pudiefe en él entrar, ca eftaban 
mo: revolvió en fu penfamiento diverfas perfuadidos afi el pueblo.como los princi .. 
trazas, refolviófe de aprefurar la traycion pales qué á la hora que fuefe abierto, fe~ 
que poco antes tenian tramada , dió or-:- ría defiroida·Ef paña. Sof pechó el Rey que 
den en las cofas de Africa, y con tanto fin efta voz.era falfa para efeél:o de encubrit 
dilacion pafó á Ef paña; que el dolor de los gratldes teforos que pufieron alli los 
la afrenta le aguijaba y ef polcaba. Era Reyes pafados. Demas defto movido por 
hombre mañofo , atrevido , fabía muy curiofidad , fin embargo que le ponian 
bien fingir y difunular. ~fi llegado á la grandes temores , como fean las volunta-
Corte , con relatar lo que babia hecho y des de los Reyes tan determinadas en lo 
con acomodarfe con el tiempo , crecia en que una vez proponen , hizo quebr~ntar 
gracia y privanza de fuerte que le comu- las cerraduras. Entró dentro: no halló al 
nicaban todos los fecretos , y fe hallaba á gunos teforos , folo un arca ,. y _en ella un 
los confejos de los negocios mas graves lienzo y en él pintados hombres de roi!-
del reyno; lo qual todo no fe hacia folo tros y habitos extraordinarios con un le .. 

' por fus fervicios y partes , fino mas aina trero en Latin que decia: POR ESTA G.EN 

por amor de fu hija. Para encaminar fus TE SERA EN BREVE DESTRUIDA ESPANA. 

negocios al fin que defeaba , perfuadió a~ Los trages y geftos parecian de Moros.: 
Rey que pues Ef paña efl:aba en paz , y afi ~os que prefentes fe hallaron , que~a ... 
los Moros y Francefes por divelfas parées ron perfuadidos que aquel mal y dano 
corrian las tierras de Africa y de Francia, vendria de Africa ; y no menos arrepen• 
-iue enviafe contra ellos á aquellas fron,- tido el Rey aunque tarde de haber. fin 

pro-
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propofito y á gra11de riefgo efcudriñado 
y facado á luz myfterios encubiertos haf
ta. entonces con tanto cuidado. Algunos 
tienen todo efi:o por fabula , por inven
cion y patraña : nos ni la aprobamos por 
verdadera, ni la defechamos como falfa: el 
leél:or podrá juzgar libremente, y feguir 
lo que le pareciere probable: no pareció 
pafulla en filendo por los muchos y muy 

· graves autores que la relatan, bien que 
11-0 todos de una manera. 

CAPITULO XXII. 
DE LA PRIMERA VENIDA DE LOS .?{OROS 

EN ESPANA. • 

L~ armas de los Sarracenos por efios 
tiempós volaban por todo el mundo con 
grande valor y fama. Tuvo efta cana
lla fu origen y principio en Arabia, y á 
Mahoma por caudillo , el qual primera
mente engañó mucha gente con color de 
religion. Def pues fe apoderó de las partes 
y provincias de Levante : desde alli fe 
efi:endió acia Mediodia , y en breve efpa~ 
cio de tiempo llegó hafialas pofl:rerastier
ras de Occidente. Confideró el Empera.., 
dor Heradio el peligro que amenazaba; 
y afi def pues que venció á Cofroes Rey 
de Perfia y fe apoderó-de la Afia, procu
ró con maña atajar en fus•principios cll:~ 
pefi:e: dió fueldo á quatro_ mil Sarracenos 
de los mas nobles y valientes. Moftró con 
e.fl:o querer honrallos y hacer dellos con-
6anza , como ·quier que á la verdad pre
tendiefe tenerlos cerca de sí para feguri
dad que .no levantafen fegun que habían 
comenzado , nuevas alteraciones y guer
ras. Sucedió que pidieron cierto vefl:ido 
debido á los foldados por una ley de J uf
tiniano que hafta hoy fe conferva. Negó
les fu peticion el Prefeé\:o del Fifco, que 
en tiempo tan eíl:ragado era un eunuchS: 
dixoles palabras afrentofas , es á faber: 
,, qué fobra á los foldados Romanos que 
,, fe pueda dará eftos canes? ,, tritaron.: 
fe ellos con aquella ref puefi:a y palabra de 
aquel hombre afeminado. Levantaron fin 
dilacion fus banderas , y vueltos á fu tier
ra , fe apock:raron de ·muchai ciudades co-

marcanas del imperio Rom~no. Sugeta~ 
ron á Egypto y á los Perfas, flacos á la fa
zon y fin fuerzas por lasviél:orias que p~ 
co antes fobre ellos ganaron los Romanos; 
y no folo los fugetaron como vencedores, 
fino tambien los compelieron á que pro
fefafen la ley y tomafen el nombre de Sar .. 
racenos. Con el mifmo impetu tomaron 
toda la Suria, y diverfas veces acometie
ron la Africa , en que los trances fueron 
diferentes, ca á veces vendan, y á veces al 
contrario ; mas ultimamente falieron con 
la emprefa. Fue afi que el Rey defta gen-
te por nombre Abill).elech con un gruefo 
exercito fe metió por Africa y fe pufo fo .. 
hre Carthago : tomóla y echóla por tier .. 
ra; pero fin embargo fueron vencidos y e
chados de toda la Africa por Juan Prefec .. 
to del Pretorio, Gobernador á la fazon 
de aquellas partes. T ornabanfe á rehacer 
para entrar de nuevo con mas fuerzas y 
mas bravos: por efte ref peto Juan fe em
barcó y paf ó á Conftantinopla para pedir 
gente de focorro al Emperador Leoncio, 
que fue el año del Señor de fetecientos po-
co mas á menos. Las legiones Romanas 
que en Africa y en Carthago quedaban, 
canfadas de efperar ó con defeo de nove
dades alzaron por Emperador á un Tibe.. . 
rio Apfimaro , y para apoderalle d~l im ... 
perio pafaron con él á la mifma ciudad 
de Conftantinopla. Con efi:o que<;ló Afri-
ca defapercebida y flaca: acometieronla de 
nuevo y fugetaronla los Sarracenos. Pafa-. 
ron adelante , y hicieron lo mifmo en la 
N umidia y en las Mauritanias fin parar haf.. 
ta el mar Oceano y Atlantico, fin y rema-
te dél mundo. Era Señor de toda aquella · 
gente y de aquel imperio Ulit: llamaba ... 
fe Miramamolin, que era apellido de fu
premoEmperador. Gobernaba en fu nom
bre lo de Africa Muza hombre feroz, en 
fus confejos prudente, y en la execucion 
prefio. ErConde D. Julian luego queai .. 
canzó licencia del Rey para pafar en Afriao 
ca , de camino fe vió con las cabezas de la 
conjuradon para mas prendallos, hablóles 
conforme al apetito de cada qual : prome
tia á unos riquezas , á otros gobiernos, con 
todos blafonaba de fus fuerzas , y encare .. 

~ia 
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da la falta que dellas el Rey tenia. No 
lexos de la villa de Confuegra eftá un 
monte llamado Calderino , y porque ef
te nombre en Arabigo quiere decir mon
te de traycion, los de aquella comarca 
fe perfuaden , como cofa recebida de fus 
antepafados, que en aquel monte fe jun
taron el Conde y los ~emas para acordar, 
como acordaron , de llamar los Moros á 
Efpaña. Llegado en Africa, lo primero 
que hizo fue irfe á ver con Muza : decla
róle el eíl:ado en que las cofas de Efpaña 
fe hallaban : quexófe de los agrayios que 
el Rey tenia hechos fin caufa afi á él , co
mo á los hijos del Rey Witiza, que de
mas de defpojarlos de la herencia de fu 
padre , los forzaba á andar defi:errados, 
pobres y miferables, y fin refugio alguno; 

· · dacl . .o que no les faltaban las aficiones de 
muchos , que llegada la ocaGon fe decla-
rarian. Que era buena fazon para acome
terá Efpaña, y por efi:e camino apode
rarfe de toda la Europa en que hafi:a en
tonces no habia11 podido entrar ; folo era 
necefario ufar de prefl:eza para que los 
contrarios no tuviefen tiempo de apreftar
fe. Encareciale la facilidad de la emprefa, 
á que fe ofrecia falir él mif mo con peque
ña ayuda que de Africa le diefen , confia
do en fus aliados. Que por tener en fu po
der ( de la una y de la otra parte del ef
trecho J las entradas de Africa y de Ef-· 
paña , no dudaria de quitar la corona á fu 
contrario. No le parecia al barbaro mala 
ocafion efi:a; fo lo dudaba de la lealtad del 
Conde fi por fer Chriftiano guardaria lo 
que pufiefe. Parecióle comunicar el nego
cio con el Miramamolin. Salió acordado 
que con poca gente fe hiciefe primero 
prueba de las fuerzas de Ef paña, y fi las 
obras del Conde eran conforme á fus pa
labras. Era Muza hombre recatado: halla
bafe ocupado en el gobierno de Africa, 
empeñado en muchos y graves negocios. 
Envió al principio folos ciento de á caba-

,, llo y quatrocientos de á pie repartidos en 
quatro naves. Eftos acometieron las islas 
y marinas cercanas al efi:recho. Sucedie
ron las cofas á fu propoGto , que muchos 
Ef pañoles fe les pafaroa-. Con efto de nue- . 

Part. L 

vo envi6 doce mil foldadós, y por fu Ca
pitarl Tarif por fobrenombre Abenzarca, 
perfona de gran cuenta , dado que le fal .. 
taba un ojo. Para que fuefe el negocio 
mas fecreto , y no fe entendiefe donde fe 
encaminaban eftas tramas, no fe aperci
bió armada en el mar, fino pafaron en na
ves de mercaderes. Surgieron cerca de EC. 
paña y lo primero fe apoderaron del mon ... 
te Calpe y de la ciudad de Heraclea que 
en él efl:aba , y en lo de adelante fe llamó 
Gibraltar, de Gebal que en Arabigo quie
re decir monte, y de T arif el General; de 
cuyo nombre tambien, como muchos 
pienfan, otra ciudad alli cerca llamada 
antiguamente Tarteífo tomó nopibre de 
Tarifa. Tuvo el Rey Don Rodrigo avifo 
de lo que pafaba, de los intentos del Con
de, y de las fuerzas de los Moros. Def pa
chó con prefteza un fu primo llamado San
cho [ hay quien le llame Iñigo J para que 
le faliefe al encuentro. Fue muy defgra
ciado efi:e principio, y como pronofl:ico 
y mal agüero de lo de _adelante. El exer
dto era compuefi:o de toda broza ' y co
mo gente allegadiza, poco exercitada; ni· 
tenian fuerza en los cuerpos ' ni valor eri 
fus animos : los ef quadrones mal forma~ 
dos, las armas tomadas de orin, los caba.., 
llos ó flacos ó regalados, no acofi:umbra ... 
dos á fufrir el polvo , el calor , las tem ... 
peftades. Afentaron fu real cerca de Ta~ 
rifa: tuvieron encuentros y efcaramuzas, 
en que los nueftros llevaron fiempre lo 
peor, ultimamente ordenadas las 4aces, 
fe dió la batalla , que eftuvo por algun 
efpacio en pefo fin declarar la vié\:oria. 
por ninguna de las partes, pero al fin que
dó por los Moros el campo. Sancho el 
General muerto, y con él parte del exer
cito, los demas fe falvaron por los pies. 
Pafaron los barbaras adelante engreidos 
con la vié\:oria: talaron los campos del An
dalucia y de la Lufitania ; tomaron mu.., 
chos pueblos por aquellas partes, en par
ticular la ciudad de Sevilla por eftar def
mantelada y fin fuerzas. Sucedió efia pri-
mera defgracia el año fetedentos y trece, 7 I 3. 
en el qual Sinderedo Arzobifpode Tole-
do por la revuelta de los tiempos ó poJ:" 
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la infolencía del Rey fe aufentó de E/va- trabanfe ellos alegres y bravos , blaf ona-
ña. Pafó .á Roma, do los años adelante han y aun renegaban ; mas eran cobardes 
fe halló en un Concilio Lateranenfe que á maravilla, fin esfuerzo y aun fin fuer-
fe celebró por mandado del Papa ~rego.. zas para fufrir los trabajos y incomodida-
rio III. Por fu .aufencia los Canomgos de des de la guerra: la mayor parte iban def-
To ledo trataron ·de élegir nuevo Prelado armados , con hondas folamente ó bafto ... 
por no carecer de paftor -en .tiempo tan nes. Efte fue el exerdto con que el Rey 
def graciado~ No hicieron .cafo de D. Op... marchó la vuelta del Andalucia, Llegó 
pas como de intrufo y entronizado .con- por fus jornadas .cerca .de Xerez , donde 
tra derecho. Dieron fus votos á Urbano el enem~go dlaba alojado. Afentó fus rea-
que era Primiderio de aquella Iglefia, que Jes y for.tificólos en un llano por la parte 
era lo mifmo que Chantre, perfona de co... que pafa el rio Gua4alete, Los unos y los 
noddas partes y virtud ; pero _porque fu ,otros defeahan grandemente venir á las 
eleccion fue en vida de Sinderedo, y pa- manos , los Moros orgullofos ~on la vic ... 
rece no fue confirmada por quien .de dere... .toria, los Godos por vengarfe., por fu pa ... 
cho lo debia fer, los antiguos no le con... tria, hijos, mugeres y libertad no duda ... 
taron en el numero delos Prelados de To- han poner á rie~go las vidas ., fin 1embargo 
ledo , como fe faca de algunos libros anti- 'JUe _gran parte .dellos fentian en fus cora-
guos en que fe pone .la lifl:a y catalogo de zones una trifreza extraordinaria , y un fi-
los Arzobif pos de aquella ciudad. lencio qual fu ele caerá las veces como pre-

CAPITULO XXIII. 
DE LA MUER'IB DEL .REY DON .RODRIGO. 

Cofas grandes eran efi:as y pr~cipios <le 
mayores males; las quales acabadas en 
breve ; los dos caudillos T arif y el Con
de D. J ulian dieron vuelta á Africa para 
hacer iníl:ancia, .como la hiciéron, á Muza 
que les acudiefe .con nuevas _gentes para 
nevar adelante lo comenzado. Quedó en 
rehenés y para feguridad de todo el Con
de .Requila: con que mayor numero de 
gente de á pie y de á caballo vino á la 
mif~a conquiíl:a. Era tan grande d brío 
que con las <Viél:orias pafadas y con efios 
nuevos focorros cobraron los enemigos, 
que fe determinaron ,á prefentar la bata ... 
lla al mifmo Rey D. Rodrigo , y venir 
con él á las manos. E~ movido del peli
gro . y daño, y encenaido·en .defeo 'de to-
ma~ emienda de lo pafaüo y de vengar
fe ·, apellidó todo el reyno. Mandó que 
todos 1~ que fuefen de edad , acudiefen 
á las banderas. Amenazó con graves caf
tigos á los que lo contrario hiciefen . .J un- . 
tóf e á eíl:e llamamiento·. gran numero de 
gente : los que menos cuentan , dicen fue
ron pafados de cien mil combatientes. Pe ... 
ro eón la larga paz, como acontece, mof-

fagio del mal .que ha de venir fobre algu-
11os. Al mifmo Rey , congoxado .de cui ... 
,dados ,entre ~Ha , de noche Je ef pautaban 
fueños y reprefentaciones muy ·t·riftes. Pe ... 
Jearon ocho dias continuos en un mifmo 
lugar : los fiete .efcaramuz.aron , como yo 
.lo entiendo ., á propofito de hacer prueba 
.cada qual de las partes de las fuerzas fu y as y 
de los.contrarios. Del fucefo no fe ,efcribe: 
,debió fer vario, ·pue~al-0él:avo dia fe refol ... 
vieron .de dar la batalla .campal, que fue 
Domingo á nueve. ·del mes que los Moros 
llaman Xavel, ó Scheval, afilo dice D. 
Rodrigo, que vendría á fer por el mes de 
Junio conforme á la cuenta de los Ara-. 
hes ; pero yo mas .creo fue .á once de No
viembre dia de San Martín ., fegun fe en
tiende del ·chr.onkon Alveldenfe año de 
nueftra falvadon de fetecientos y catorce. 7 I 4· 
Eíl:aban las haces ordenadas en guifa de 
pelear. El Rey .def de un .carro de marfil, 
vefüdo ,de tela de oro y recamados, con ... 
forme á la coftumbre que los Reyes Go-
dos teriian quando entraban en las bata ... 
Has , habló á los fuyos ·en efta manera : 
,, Mucho me alegro, foldados, que haya 
,, llegado e1 tiempo de vengar las injurias 
, , hechas á nofotros y á nueftra fanta Fé 
,, por efta ~analla aborrecible á -Dios y á 
, , los hombres. Qué otra caufa tienen de 

,,mo ... 
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,, movernos guerra , fino pretender de ;, Chrifüana, debaxo de cuyo amparo y 
,, quitar la libertad á vos , á vueftros hi ... , , por cuya defenfa peleamos. , , Al con .. 
, , jos, mugeres y patria : faque~ y echar trario Tarif, refuelto afi mifmo de pelear, 
,, por tierra los templos de Dios : hollar facó fus gentes, y ordenados fus efquadro-
,, y profanar los altares , facramentos y nes , les hizo el figuiente razonamiento : 
, , todas las cofas fagradas , como lo han ,; Por efta parte fe efriende el Oceano, fin 
, , hecho en otras partes ? y cafi veis con ,, ultimo y remate de las tierras , por a-
,, los ojos y con las orejas ois el deftrozo ,, quella ·nos cerca el mar Mediterraneo; 
,, y ruido de los que han abatido en bue- ,, nadie 11odrá efcapar con la vida , fi no ~:1 
,, na parte de Efpaña. Hafta ahora han ,, fuere peleando: no hay lugar de huir, 
, , hecho guerra contra eunuch&s : fientan , , en las manos y en el esfuerzo eftá puef.. 

., 

,, que cofa es acometer á la invencible ,, ta toda la efperanza. Efte dia ó nos da-
,, fangre de los Godos. El año pafado ,, rá el imperio de Europa, ó quitará á 
,, desbarataron un pequeño numero de ,, todos la vida. La muerte es fin de los 
,, los nueftros: engreidos con aquella vic- , , males , la viél:oria -eaufa de alegria : no ,1 

,, toria, y por haberlos Dios cegado han ,, hay cofa mas torpe que vivir vencidos 
~ 1 i 

,, pafado tan adelante que no podrán vol- , , y afrentados : los que ha beis domado I' 

,, ver atras fin pagar los infultos com~ti- ,, la Afia y la Africa , y al prefente no 111 

,, dos. El tiempo pafado dabamos guer- , , tanto por mi ref peto , quanto de vuef- ~t i 

, , ra á los Moros en fu tierra , corriamos , , tra voluntad acometeis á haceros feño-
1 

,, las tierras de Francia ; al prefente [ ó ,, res de Efpaña, debeis os membrar de 
,, grande mengua, y digna que con la , , vuefiro antiguo esfuerzo y valor, de los 
, , mifma mµerte fi fuere menefter fe re- ,, premios , riquezas y renombre inmor-
,, pare J fomos acometidos en nueftra tier- ,, tal que ganareis. No os-ofrecemos por ~ 

, , ra : tal es la condicion de las cofas hu- ,, premio los defiertos de Africa , fino los 
,, manas ·, tales los revefes y mudanzas. ,, gruefos def pojos de toda Europa ; ca 
,, El juego eftá entablado de manera que ,, vencidos los Godos, <lemas de las vic- · 
, , no fe podrá perder; pero quando la ef- ,, torias ganadas el tiémpo pafado, quien 
, , peranza de vencer no fuefe tan cierta, , , os podrá contraftar? Temeréis por ven- 1 

,, debe aguijonaros y encenderos el defeo ,, tura efte exercito fin armas, juntado de 
. 

,, de la venganza. Los campos eftan ha- ,, las 'heces dd vulgo, fin orden y fin va-
,, ñados de la fangre de los vuefiros , los ,, lor? que no es el numero el que pelea, 
,, pueblos quemados y faqueados , la tier- ,, fino el esfuerzo: ni vencen los muchos, 

1 ,, ra toda afofada: quien podrá fufrir tal ,., fino los denodados : con fu muchedum .... 
,, efirago ? Lo que ha fido de mi parte, ,, bre fe embarazarán, y fin armas, con 

f 

,, ya veis quan grande exercito tengo jun .. ,, las manos defnudas los venceréis.Quan .. 
,, tado, apenas cabe en efl:os campos, las ,, do tenian las fuerzas enteras, los des-
,, vituallas y almacenen abund~ncia, el ,, barataftes ; por ventura ahora perdída 
,, lugar es á propofito, á los Capitanes ,, gran parte. de fus gentes , acobardados 
,, tengo avifado lo que han .de hacer, pro- ,, con el miedo alcanzarán la viél:oria? La. 
,, veido de numero de foldados de ref pe- ,, alegria pues y el denuedo que en v:os • 11 

,, to para acudir á todas partes. Demas 
,, defto hay otras cofas que ahora fe ca ... 

,, veo , cierta prefagio de lo que ferá, efa 
,, llevad á :la pelea confiados en vueftro 

;, llan, y al tiempo del pelear vereis quan ,, esfuerzo y felicidad , en vueftra fortu· 
,, apercebido efiá todo. En vuefuas_ ma- ,, na y en vuefiros hados. Arremeted co.Q 
,, nos , foldados , confiíl:e lo demas : to- ,,. el ayuda de Dios y de nuefrro profeta 
,', mad animo y corage , y llenos de con- ,, Mahoma , venced los enemigos que; 
, , fianza acometed los enemigos , a cor- . ,, traen defpojos, no armas. Trocad los . 
.,, ·daos de vueftros antepafados ~ del valor ,, ~peros montes, los collados pelados 
, , de los Godos : acordaos de J~ f,\eligion ,, por el gran calor , las pobres chozas de 
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,, Africa ton los ricos campos y ciudades po muertos, los demas fe pufier.on en hui .. 
,, de Efpaña. En vueftras dieftras confifte da: los reales y el bagage en un momento 
,, y llevais el imperio , la falud, el ale- fueron tomados. El numero de los muer
" gria del tiempo prefente, y del veni- tos no fe dice, entiendo yo que por fer 
,, dero la efperanza.,., Encendidos los tantos no fe pudí.eron contar; que á la ver
foldados con las razones de fus Capitanes dad efta fola batalla defpojó á Efpaña de 
no ef peraban otra cofa que la feñal de a- todo fu arreo y valor. Dia ac-iago, joma-

. cometer. Los Godos al fon de fus trom... da trifte y llorofa. Alli pereció el nombre 
petas y caxas fe adelantaron, los Moros inclyto de los Godos: alli el esfuerzo mi
al fon de los atabales de metal á fu manera litar, alli la fama del tiempo pafado, ·alli 
encendian la pelea : fue grande la griteria la ef peranza del venidero fe acabaron ; y 
de la una parte y de la otra, parecia hun- · el imperio que mas de trecientos años ha
dirfe montes y valles. Primero con hon- bia durado , quedó abatido por efia gen
das , dardos y todo genero de faetas y lan- · te feroz y cruel. El caballo del Rey Don 
zas fe comenzó la pelea, defpues vinieron Rodrigo, fu fobrevefte, corona y calza
á las efpadas. La pelea fue muy brava, do fembrado de perlas y pedrería fueron 
ca los unos peleaban como vencedores, y hallados á la ribera del ri<? Guadalete ; y 
los otros por vencer. La viél:oria eftuvo como quier que no fe hallafen algunos o
dudofa haíl:a gran parte del dia fin <leda- tros raftros dél , fe entendió que en la hui
rarfe : folo los Moros daban alguna muef- . da murió ó fe ahogó á la pafada del rio. 
tra de flaqueza , y parece querian ciar y Verdad es que como docientos años ade
aun volver las ef paldas, quando D.Oppas lante en cierto templo de Portugal en la 
( ó increible maldad l J difimulada hafta ciudad de Vifeo fe halló una piedra con 
entonces la traycion, en lo mas recio de un letrero en Latin, que vuelto en Ro
la pelea fegun que de focreto lo tenia con- manee dice: 
certado , con un buen gol pe de los fuyos 
fe pafó á los enemigos. J untófe con Don 
J ulian que tenia configo gran numero de 
los Godos 1 y de traves por el coftado m~s 
flaco acometió á los nueftros. Ellos atoni
tos con traycion tan grande, y por eftar 
canfados de pelear no pudieron fufrir a"!' 
quel nuevo impetu, y fin dificultad fue .. 
ron rotos y puefl:os en huida, no obftante 
que el Rey con los mas esforzados pelea
ba entre los primeros y acudia á todas par
tes , focorria á los que via_ ·en peligro , en 
lugar de los heridos y m.uertos ponia otros 
fanos , detenia á los que huian, á veces con 
fu mifma mano , de fuerte que n~ f olo ha~ 
cia las partes de buen Ca pitan, fino tam
bien de valerofo foldado. Pero al ultimo 
perdí da la ef peranza de vencer, y por no 
venir vivo en poder de los enemigos· fal
tó del carro, y fubió en un caballo llama~ 
do.Orelia que llevaba de refpeto para IQ 
que pudiefe füceder: con tant0-él fe falió 
de la batalla. Los Godos que todavia con .. 
tinuaban la pelea , ·quitada efta ayuda , fe 
defanimaro11, parte quedaron en el cam-

AQUI RE POSA RODRIGO ULTIMO REY 

DE LOS GODOS. 

Por donde fe entiende que falido de la 
batalla , huyó á las partes de Portugal. 
Los foldados que efcaparon , como tefti
gos de tanta defventura trilles y afrenta
dos fe derramaron por las ciudades comar,. 
canas. Don Pelayo de quien algunos fo{: 
pechan fe halló en la batalla , perdída to
da ef peranza , parece fe retiró á lo poftre· 
ro de Cantabria ó Vizcaya , que era de fu 
eftado : otros dicen que fe fu~ á Toledo. 
Los Moros no ganaron la viél:oria fin fan .. 
gre , que dellos perecieron cafi diez y feis 
mil. Fueron los años pafados muy efteri
les , y dexada la labranza de los campos á 
caufa de las guerras, Efpaña padeció tra .. 
bajos de hambre y pefte. Los naturales en .. 
ftaquecidos con eftos males tomaron las 
armas con poco btio: los vicios principal
mente, y la deshoneftidad los tenian de to-
do punto eftragados, y-el caftigo de Di<>iS 
los hizo def peñar en def gracias tan grandes. 

CA ... 
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CAPITULO XXIV. 
QUE LOS CHRISTIANOS S.E FUERO·N 

A LAS ASTURIAS. 

Gobernaba I~ Iglelia 'de Roma el Papa 
Confrantino , el imperio de Oriente Anaf
tafio por fobrenombre Artemio , Rey de 
Francia era Chlldeberto Tercero de aquel 
nombre á la fazon que Ef paña eíl:aba toda 
llena ·de alboroto y de llanto no fo lo por la 
pena y cuita del mal prefente , fino tam
bien por el miedo de lo que para adelan
te fe aparejaba: no faltaba algun genero 
de defventura, pues el vencedor con la 
licencia y libertad que fuele, afligia todos 
los vencidos de qualquier edad ó condi
don que fuefen. Un buen golpe de los 
que efcaparon de aquella defafrrad~ bata
lla , fe recogieron á Eci ja ciudad que no 
caia lexos , y en aquel tiempo bien forti- . 
6cada de muros. Con eftos fe juntaron los 
ciudadanos , y animados á tratar del re
medio, aunque fuefe con rief go de fus vij 
das , falvar lo que quedaba , y vengar íi 
pudiefen las injurias, no dudaron de falii:t 
al campo y pelear de nuevo con el ven
cedor, que executaba el alcance y perfe....1 
guia lo que reftaba de los Godos. El fu~ 
cefo defta batalla fue el mifmo que el pa
fado , de nuevo fueron los nuefiros desba
ratados y pueftos en huida; los que efca ... 
paron de la matanza, fe fueron por diver
fos lugares : la dudad por eftar defnuda 
de gente de guerra quedó. en poder del 
vencedor , y por fu mandado la · echaron 
por tierra. Def pues defto por confejo y á 
perfuafion del Conde Don Julian fe divi· 
dieron los Moros en dos partes : los unos 
debaxo de la conduél:a de Magued, rene 
gado de la Religion Chriftiarra, fe enca
minaron á Cordova , que por eftar def
·amparada de fus moradores que por mie
do del peligro fe fueran á T oleqo , facil
mente fue puefta en fugecion y tomada 
por avifo de un pafior , que en los muros 
cerca de la puente les moftró cierta parte 
por donde entraron, ayudados afi mifmo 
del filencio de la noche y muertas las cen
tinelas. El Gobernador de la ciudad fe hi-

º zo fuerte en un templo que Íe llamaba de 

S. Jorge, en que fe mantuvo por efpacio 
de tres mefes; pero á cabo defl:e tiempo 
como huyefe , fue prefo y vino en poder 
de los Moros : el templo t!ntraron por 
füerza, y pafaron á cuchillo todos los que 
en él efi:aban. Con la otra parte del exer
cito T arif faqueaba y talaba , y metia á 
fuego y á fangre lo reftante de Andalu
cía , y corria los vencidos por todas par
tes. Mentefa fue tomada por füerza y def
truida; de la qual dice el Arzobifpo D. 
Rodrigo caia cerca de Jaen, pero á la .. 
verdad algo mas apartada efraba. En Ma
laga , en Illiberris y en Granada pufieron 
guarnicion de foldados. Murcia fe ri.ndió 
á partido, que facó el Gobernador aven
tajado , como buen foldado y fagaz que 
era , ca def pues que en un encuentro fue 
vencido por los Moros , pufo las mugeres 
vefüdas como hombres en la muralla: los 
Moros con aquella maña perfuadidos que 
babia dentró gran numero de foldados, 
le otorgiron lo qtie pidió. De_Murcia_di
ce el 111ifmo Don Rodrigo que en aquel 
tiempo fe llamaba Oreola. Demas defto 
los J udios mezclados con los Moros foe 
ron pueftos por moradores en Cordova 
en Granada á ~aufa que los Chriíl:ianos_fe 
habian ido á diverfas partes , y dexadolas; 
vacías. Reftaba ,Toledo ciudad pueil:a eri 
eh-iñon de Ef tfaña , de afien to inexpug~ 
nable. El Ar.zohifpo Urbano, fin embar~ 
go de fu fortaleza , fe hahia retirado á las 
Afturias -~ I y llevado configo las fagradas 
reliquias porque no fuefen profanadas·por 
lós enemigos del noJ;llbre Chriftiano, en 
particular llev~ la ,veftidura traída á San 
Iiefonfo del cielo , y un arca llena de re 
liquias,. que .por diverfos cafos fuera lle_. 
vada á J erufalem , y defpues parara , en 
Toledo. Llevó afi mifmo los libros fagra 
dos de la Biblia, y las obras de los fu.ntos 
varones Ifidoro, Ilefonfo_, Juliano [mue~ 
tras de fu erudicion y · fantidad , teforo~ 
mas preciofos que el oro y las perlas J .pal' 
.que no fuefen abrafados con el fuego que 
defiruia todo lo demas. En compania Cic 
Urbano para mayorfeguridad fue D. Pe~ 
layo , como fe halla efcrito en graves au ... 
tores. Y para que eftos teforos celefüald 

ef-
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eftuviefen mas libres de peligro , en lo 
poftrero de Ef paña los pufieron en una 
cueva debaxo de tierra, diítante dos le~ 
guas de donde def pues fe edificó la ciudad 
de Oviedo. Defde el qual tiempo fe lla
mó aquel lugar el Monte fanto, y de muy 
antiguo es tenido en gran devocion por 
los pueblos comarcanos , de donde todos 
los años acude alli gran muchedumbre, 
principalmente la fiefta de la Magdalena. 
Hicieron afi mifmo compañia á Urbano 
y á Don Pelayo los mas nobles y ricos 
ciudadanos de Toledo por efrar mas le~ 
xos del peligro, feguir el exemplo de fu 
Prelado, y confervarfe para mejor tiem
po. J untaronfe los Moros de diverfas par .. 
tes, en que todo les fucedia prof peramen
te , para poner cerco á Toledo. Llevaron 
por fu caudillo á Tarif, y por las caufas 
ya dichas facilmente fe apoderaron de a
quella ciudad , filla de los Reyes Godos 
y Iuinbre de toda Ef paña. En la manera 
como fe tomó hay opiriiories diferentes. 
El Arzobif po Don Rodrigo dice que.Jos 
J udios que quedaron en la ciudad , y ef
taban á la mira fin poner~ riefgo fus co-_ 
fas hora venciefen , hora fuefen vencidos 
los Ef pañoles , y tambien por el .odio del 
nombre Chrifüano fin dilacion abrieron 
las puertas á los vencedO'res ' y á exemplo 
de lo que fe hizo en Cord9-va y en Gd~ 
nada , los J udios y Moro8..fueron en...ella 
pueftos,por moradores. D. Lucas de .Tuy 
al contrario afuma que los Chrijlianos de 
Toledo confiados en la fortaleza del fitio, 
magüer que eran en pequeño numero, fm 
füerzas y fin esfuerzo , fufrieron ' el cerco 
algunos mefes hafi:a tanto que ultimame.n.: 
te el Domingo de Ramos , dia en que· fe 
celebra la Pafion del Señor , como era de 
coftumbre falieron los Chriftianos en pro
cefion á Santa Leocadia 1a del arrabal : 
entretanto los enemigos fueron por. los 
J udios recebidos dentro de la ciudad , y · 
por ellos los.ciudadanos todos muertos ó 
prefos. En cofas tan inciertas fería atrevi .. 
miento fentenciar por la una ó por la otra 
parte ; to avia yo mas me· allego á lqs 
que dixeron que la dudad defpues de nn 

. largo cerco entregaron á partido fus ·mif-
. . 

mos ciudadanos. Las condiciones que fe 
afentaron , dicen fueron efi:as: los que qui .. 
fief en partirfe de la ciudad , facafen libre
mente fus haciendas; los que quedar, pu ... 
diefen feguir la Religion de fus padres, 
para cuyo exercicio les feñalaron fiete tem~ 
plos , es á faber de los fantos J ufta , T or
quato , Lucas , Marco , Eulalia , Sebaf
tian y el de N uefira Señora del arrabal. 
Los tributos fuefen los mifmos que acof
tumbraban pagar á los Reyes Godos, fin 
que les pudiefen poner otros de nuevo. 
Que los gobernafen por fus leyes, y para 
efl:e efeél:o fe nombrafen jueces de entre 
ellos que les hiciefen jufticia. Por efia ma
nera fue Toledo puefia en poder de los 
Moros. Las <lemas ciudades de Ef paña 
unas fe tendian de voluntad , otras toma
ban por fuerza; que la llama de la guerra 
fe emprendia por todas partes. Los mo
radores fe derramaban por diverfos luga· 
res, como á cada uno guiaba el miedo ó la 
efperanza. Leon forzada de la hambre y 
por falta de mantenimientos fe rindió. 
Guadalaxara en los Carpetanos fue toma.. · 
da. En l?s Celtiberos en un pueblo que 
eri nueftro tiempo fe llama Medinaceli, 
y antiguamente dice Don Rodrigo fe lla
mó Segoncia , hallaron una mefa de eC. 
meralda , como yo lo entiendo de mar
mol verde , de grandor , efl:ima y precio 
extraordinario : de donde los Moros lla
maron aquel pueblo Medina Tal~eyda, 
que fignifica dudad de mefa. En Caftilla 
la viejá fe entregó Amaya forzada de la 
hambre que 1cada dia fe enihravecia mas, 
cuyos defpojos fobrepujaron las riquezas 
de las de.mas á caufa que muchos confia
dos en fu fortaleza fe recogieran á ella con 
todo lo mejor de fus cafas. Llamabafe a~ 
quella parte de Caililla en aquel tiempo 
Campos de los Godos : de alli quedó que· 
hafi:a hoy fe llama tierra de Campos. En 
Galicia quemaron á Aíl:orga , los muros 
por fer de buena eftofa quedaron en pie. 
En las Aíl:uriasGi jon, pueblo por la parte 
de tierra y de la mar muy fuerte , vino afi 
mifmo en poder de los Moros. Pufieron 
guarniciones de foldados en lugares á pro~ 
pofito para que los naturales no pudiefen 
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rebullirfe , ni facudir aquel yugo tan pe.. llo ·de los Moros , fe mudo la manera de 
fado de fus cervices. El ex~rcito de los hacer la guerra : que fi bien algunos le 
Moros rico con los defpojos de Efpaña, aconfejaban juntafe las fu_erzas <;on Tarif, 
y fu General Tarif debaxo cuya conduc.. y de confuno acometiefen las demas ciu-
ta ganaran tantas viél:orias , dieron vuelta dades que aun no eftaban rendidas; pre ... 
á Toledo para con el repofo gozar el fru- valeció empero el pare,er de aquellos que 
to de tantos trabajos , y defde alli como aunque eran Chriftianos , teniendo mas 
def de una atalaya muy alta proveer y a... 'u en ta con el tiempo que con la concien-4 
cudir á las demas partes. Todo efro paf ó da, prometian fu ayuda á Muza para aca~ 

7 r S. el año de fetedentos y quince, en que ha.. bar lo que reilaba, con la qual y con fus 
llo tambien fe apoderaron de Narbona, fuerzas podriafugetar las ciudades comar .. 
ca diverfos exercitos de Africa á la fama canas: cofa que al barbaroparecia fer de 
de viél:oria tan feñalada como enxambres mayor reputacion, Acudió tambien el 
fe derramaban por todo el feñorio de los Conde D. J ulian fea con defeo de ganar 
Godos. Los naturales parte huidos , par.. la gracia del nuevo Capitan y ef perar dél 
te amedrentados no hallaban traza para mayores mercedes, fea por odio-de T arif 
ayudar á fu patria : ningun exerdto en y difenfion que refultó entre los dos : que 
numero y en fuerzas bafl:ante fe juntaba, fuelen los traydores ~orno fon bulliciofos 
fo lo 'ada qual de las ciudades proveia en y inconftantes , def pues de haber fervido 
particular lo que le tocaba; afi nombra... perder primero la gracia, y adelante fer 
ron diverfos Gobernadores , y porque en aborrecidos afi por la memoria de la mal
guerra y en paz eran foberanos , fin reco.. dad, <.:oirio.iporqµe los miran como acree~ 
nocer fuperior , algunos hiftoriador~sJes dores •. De.Algedra , do defembarcaron 
dan nombre de Reyes, efios barbaros , fueron primeramente ~ 

CAPITULO XXV. r.: 
COMO MOZA VINO A ESPANA·, 

En tanto que efio pafaba.enEfpafia; d~ 
Africa fe fonaba que Muz:a era combati .. 
do de diverfas olas de penfamientos. Poh 
una parte fe holgaba que aquella nob lifi .... 
ma provincia fuefe vencida , y el feño~io· 
de los Moros hobiefe pafado á Europa, 
por otra le efcoda que por fu defcuido ho .. 
biefe Tarif ganado no folo los defpojos de 
Ef paña, fino tambien la honra de todo .. 
Aguijoneabanle igualmente la avaricia y 
la envidia , malos confejeros en guerra y 
en paz. Acordó de pafar en Efpaña, c<>r 
molo hizo, con un nuevo exercito en que 
dicen fe contaban doce mil foldados : pe
queño numero para emprefas tan gran ... · 
-des , fi los Ef pañoles no eftuvieran de 
todo punto ~pretados y caidos, porque 
lo que fuele acontecer quando los ne
-godos eftan perdidos , todos daban buen 
confejo que fe acudiefe á las armas y á la 
def enfa , pero cada uno rehufaba de aco
meter el peligro. Venido el nuevo caudi· 

ponerfe Cobre ~edina Sidonia, litio.que 
los 111oradare~ fufrieron por algun tiem
po , y aun fiados de · fu valentia diverfas 
veces dlicier.on falidas fobre los enemigos, 
mas fueron ·rebatidos y al fin tomados 
por fuetza . . fúfierón 'ººel mifmo iinpe · 
tu.fitio fol1recCarmona, dudad antigua
mente ~bias.fuette del·Andalucia, Gaf
taronfe a:lgWlos dias en el cerco , -porque 
los moradores fe defeodian valienteµien .. 
te- Uf~ el Conde D. Julian de cierto en- . 
gaño : fingió en_derta qüefüon que fe 11uia 
de los Moros , los ciudadanos engañadq~ 
recibieronle dentro de los muros pqr l'l 
puerta que entonces fe lla.xnaba ~e.. Cor-. 
dova, y con efte embuil~ fe tomó. Eíl:Q 
dice el Arzobifpo D. ~drigo. El M9~ 
ro Rafis difcrepa en el tiempo y en la m~ ... 
nera, ca dice fue tomada def pues que l\fo .. 
~a y Tarif fe. vieron eni Toledo, y que 
los foldados de Don J ulian no con mu~C. 
tra de huit , fmo en trage . de mercadere~ 
metieron en ella las arma~ con que 1~ ga.
.naron por fuerza. Acudió á,Sevilla COQ'\~ 
á ciudad tan principal gran muchedumbre 
de Godos; pero como la morifma que ib 
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fobre ella, fu efe grande , perdí da la ef pe- Mu za : apercibid todas las fuertes de in
ranza de poderfe tener los de dentro,fecre- genios que en aquel tiempo fe ufaban, 
támente fe huyeron , y los Moros apode- levantó torres de madera , hizo trabucos 
radQs della la entregaron á los J udios pa- y mantas con que los foldados arrimados 
ra que junto con los Moros morafen en al muro procuraban con picos abrir entra ... 
ella. Beja la de Lufitania ó Portugal, que da. Acudian los cercados á todas partes, 
fe. decía Pax Iulia , do fe recogieron los y con esfuerzo y diligencia rebatian eftos 
ciudadanos de Sevilla , corrió la mifma intentos ; pero eran pocos en numero , y 
fortuna, dado que no fe fabe fila entra- comenzaban á fentir falta de vituallas y 
ron por fu~rza , fi fe rindió á partido; folo municiones : trataron de rendirfe , mas 
confta que adefante vivió en ella gran nu- con tales condiciones que Muza las recha ... 
mero de 'Chrifüanos. No lexos della cae zó con defden y faña: volvieron los me .. · 
Merida colonia antiguamente de Roma.. dianeros fin hacer algun efeél:o , folo con 
nos, y entonces la mas principal ciudad efper-anza que aquel General les pareció 
de Luíitania , y que confervaba todavia tan viejo y flaco que apenas podria vivir 
daros raftros de fu antigua mageftad , ft hafta que la ciudad fuefe tomada: no fe le 
bien de las muchas guerras pafadas quedó encubrió efto al barbaro; ufó de afiucia, 
maltratada , y ultimamente en la bata- que a las veces mas vale maña que fuerza: 
lla en que fe perdió el Rey D. Rodrigo tornaron los Embaxadores á tratar del 
y con él Efpaña, muchos de fus dudada- mifmo negocio, maravillaronfe de hallar ... 
nos perecieron como buenos. Todo efto le fin canas, que fe babia teñido la barba 
no fue parte para que Rerdiefen el ani- r.cabello; mas como quier que no enten- · 
mo, antes falieron contra el énemigo'qae diéfen el artificio, juzgaron que era mila ... 
fobre ellos venía. La ~elea fue fin drden, , gro , perfuadieron á los Cuyos fe rindiefen 
muchos de a.mbás partes perecittron : los al que juzgaban venda. las mifmas leyes 
Moros eran mas. en nutriero,cy:afi los·Chrif- de la naturaleza. Los partidos fueron: 
tianos ·fueron forzados á -retitatrfe ~ntro- que los biénes de los ciudadanos muertos 
de lós muros. A la hora Muza ·ace>mpa- en las peleas y en el cerco fuefen confifca
ñado ·de quatro petfonas folamenté, mi- dos, lo mi~no las rentas de las Iglefias, 

. rado el fitio y mageftad de1 la ciudad , di~ fü-s prefeas , · vafos y ornamentos de oro y 
xd: P~rece que 'de todo el mondo fe jun- de plata : los que quiíiefen quedar en la 
taron gentes á fundar eft~· piteblcn dkh(1. dudad, retuviefen fus haciendas; los que 
fo 1qcrien fuefe feñot dél. Encen~idoJen ef~ irfe, lo pudiefen hacer libremente adon .. 
te défeo.bufca~~f trata para falir coHJfü in- de quiíiefen. No fe averigua bafta.ntemen~ 
tento. ·Eftaba'cerca.de la ciudad una.' can· te el tiempo en que Merida fe rindió: el . 
teraantigua ;fa tqual por fer honda pare- Arzobifpo Don Rodrigo dice fue en el 
ció á propofito para armar una celada: pu- mifmo mes que Muza vino á Ef paña, pe .. 
fo pues en aq u e Has barrancas de parte de ro no dedara fi el mifmo año , ó el fi ... 
nóc~e buen numero de caballos. Dió vif- guiente. Concuerdan que los de ·Beja y 
ta ·á la ciudad. los cercados falieron á la los de Ilipula con intento de hacer rofi:ro 
pcl~; ·adelantatb~fe fin orden, tanto que á l~s Moros antes que del todo fe array .. 
cayeron en la ~elada; con que por fren-- gafen en la tierra , con las armas fe apo
te y por ·las efpaldas fueron apretados de deraron de Sevilla, y pafaron á cuchillo 
tal uerte que , con perdida· de muchos, gran parte de la guarnicion que alli que .. 
pocos cerradó·fo. efqu'ldron y apretados dó por los Moros. Poco aprovechó eftc 
pudieron volverá la ciudad. Con efte da- esfuerzo, ca los Moros revolvieron fobre 
'ño reprimieron fu atrevimiento, acorda- ellos , y con fu daño los forzaron á fug~ 
ron de no hacer falidas, fino defender fo- tarfe como de antes por efte orden. Vino 
lamente fus murallas. El cerco iba acle- á Efpaña con Muza un fu hijo llamado 
4nte , dilacion~ que daba mucha pena á Abdalafis. Efte en cierta ocafion fe quexó , 

a 
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á fu padre de no haberle puefro en cofa ' Muza. Continuaronfe los defabrimientos 
en que pudiefe moftrar fu esfuerzo. Pare... hafra que llegaron á Toledo. Alli toma ... 
cio1e al padre tenia razon: dióle un grue.. ron cuentas á Tarif afi de lo que gaftara 
fo efquadron de Moros con que entró por en la guerra , como de los def pojos y te
tierra de Valencia, peleó diverfas veces foros ganados en ella. :Cifimulaba é1 to. 
con la gente de aquella tierra : rindiófele da efi:a acedia y mal tratamiento , y con 
aquella ciudad, las de Denia, Alican- fervir y regalar á fu contrario procuraba 
te y Huerta á partido que no violafe los aplacar el animo y la faña de aquel vie
templos , que pudiefen vivir como Chrif- jo. En fin, reconciliados entre sí, camina
tianos, que á cada uno quedafe fu haden.. ron acia Zaragoza con intento de apode ... 
da con pagar cierto tributo que fe les im... rarfe, como lo hicieron, de aquella ciu-· 
ponia afaz tolerable. Acabadas efi:as co- dad poderofa en armas y ·en gente. Por 
fas por todo el año de fetecientos y diez abreviar, lo mifino hicieron de otras mu
y feis, revolvió con fus gentes acia Sevi- chas ciudades de la Celtiberia y de la 
lla que eil:aba levantada, como queda Carpetania, que hoy es el reyno de To
dicho: fugetóla con facilidad, dió la mu- ledo ; que f~ apoderaron dellas y de las 
erte á los que fueron caufa del alboroto <lemas fin fangre , ca fe dieron á partido. 
y de la matanza que fe hizo de los folda- Con efto parecia que toda Ef paña que
dos Moros. Pafó adelante: tomó á Ilipu- daba fugeta y llana, que fue en menos 
la, en que hizo grande efl:rago, y aun fe de tres años def pues que vino la primera 

. puede entender que la hizo abatir por vez el exercito de Moros de Africa á ef: 
tierra, pues de ciudad muy fuerte que tas partes;:V erdad es que lo de mas aden ... 
era entonces , hoy es un pueblo pequeño tro nq fe podia allanar fin grande dificul ... 

1 

llamado Peñaflor, puefto entre C~rdova tad por efrar Ef paña por muchas partes 
- y Sevilla. El Moro Rafis dice que la guat- rodeada de rifcos y montes y ef pefuras 

nicion de Merida fue la que mataron los - muy bravas. Supo el Miramamolin Ulit 
nueftros ; y que para hacer efl:o los de afi las viél:orias, como las diferencias que 
Sevilla fe juntaron con los de Beja y con andaban entre fus Capitanes; y porque 
los de Ilipula : cofa bien diferente de 'lo no parafen perjukio les mandó á entram
que queda dicho. Lo cierto es que de Me.. bos ir á {u prefencia. Muz a refuelto de 
rida fe partió Muza para Toledo. Salióle · partirfe ; ·porque no fucediefen en lo ga
al encuentro Tarif, y para mas honrarle nado algunas alteraciones, nombró en fu 
pafó adelante de Talavera. Juntaronfe lugar por Gobernador á fu hijo Abdala ... 
cerca del rio Tietar que riega los campos fis , de cuyo esfuerzo y valor babia muef: 
de Arañuelo. Las mueftras de amor y tras frefcas y baftantes. Juraron todos de 
contento fueron grandes, los corazones obedecelle, y con tanto Muza y Tarif 
no efl:aban conformes , la envidia aque.. antes grandes y famofos caudillos , y en 
xaba á Muza , á Tarif el miedo ; que tal lo de adelante mas efdarecidos por cofas 
es la fruta del mundo. Recelabafe Tarif tan grandes com·o acabarort, fe aprefra .. 
no le defcompufiefen, porque le achaca- ron para etnbarcarfe , y configo los tefo .. 
ba Muza que no habia obedecido á fus ros , prefeas , riquezas , oro y plata que 
mandatos ni feguido fu orden , que la los Godos en tantos años con todo fu Pº"' 
viél:oria fue acafo, y no conforme á buen der pudieron juntar. 
gobierno de guerra : achaques y cargo 
que al vulgo y gente de guerra no pare
cia bien , por efi:ar acoftumbrada á juz
gar de los confejos de fus Capitanes no 
tanto por lo que fon , como por el fin que 
tienen y por lo que fucede , demas que 
todos fabian el mal talante y animo de 

Part. L 

CAPIT-ULO 
DE LOS ANOS DE LOS ARABES •. 

Con la mudanza del gobierno y feño-. 
rio las coftumbres, ritos y leyes de Ef pa
ña fe trocaron y. alteraron grandemente. 
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Relatallo todo ferfa largo cuento : lo que 'fes : cofi:umbre univeríal de todas-las na .. 
ál prefente hace al propofito , y fervirá dones , de que procede toda la dificultad 
para entender la hiftoria de los tiempos por no fer cofa facil igualar y ajufi:ar en 
adelante , dexada la cuenta de los afü;>s numero de dias los movimientos del fol 
·de" que ordinariamente los Efpañoles ufa- , y de la luna tan diferentes entre sí , dado 
·ban en los contratos , pleytos y en las que por muchas veces grandes ingenios fe 
)lifi:orias , cuyo principio fe tomaba del .han en efto desvelado. Los mas antiguos 
Nacimiento de Chr.ifi:o ó era de Cefar, llomanos gobernaron el año por el mo ... 

·fe introduxo 'Cafi por toda ella otra nue.. ·vimiento del fol , que dividieron en fo .. 
va manera de contar los tiempos , de que . los diez mefes : cuenta varia y inconfl:an .. 
los Moros ufan en todas las provincias en ·te. Deftos mefes los feis eran de á treinta 
que fe han eftendido largamente. Fun... ·dias, los quatro de á treinta y uno, es á 
dador de aquella malvada fuperfticion faber Marzo, Mayo, Julio,_Oél:ubre. To.. 
fue Mahoma Ara be de nacion , el qual ·do el año tenia trecientos y quatro dias: 
por la mucha prof peridad que tuvo en comenzabafe por el mes de Marzo , <;o.. 

las guerras y por defcuido del Empera- mo los .nombres de Setiembre , que es el 
d.or Heradio fe llamó y coronó Rey de . feptimo mes , de Otl:ubre y 4e Noviem
fu. nadon en Datnafco , nobilifima ciu... bre lo declaran. En tiempo taJ;J. grofero 
dad de la Syria. Demas defto para que falto de erudicion y 'doél:rina no adver ... 
fu autoridad fuefe mayor, _promulgó á tian los inconvenientes, que las fiefi:as 
fus gentes leyes como dadas del delo por del eftio venian á caer en invierno , las 
divina revelacion. No hay ·cofa.mas en~ del verano en el otoño: grande deforden 
gañofa que la mafcara de la mala y per- y defconcierto. Los Arabes, de quien tQ"4 
verfa religion , quando fe toma para cu... maron los Moros, para formar el año folo 
brir con ella ·como con velo las maldades miraron al movimiento de la luna, com .. 
y libertad, ni hay cofa mas poderofa para ·poniendolo de doce vueltas que dá por 

' traftornar los animos del pueblo y lleva- el .Zodia<;o , que fon doce mefes , los feis 
lle donde quiera. Def de efte tiempo quan.. de á veinte y nueve dias , y los . otros feis 
do Mahoma fe llamó Rey , comienzan de á treinta ; todo fu año tenia dias tre
los Arabes á contar los años de la E gira, cientos y cincuenta y quatro: manera que 
que es tanto como jornada ó expedidon. ·entre los Romanos imitó Numa Pompi
Efi:o como quier que fea cierto ' ·· es muy lio, ca añadió á la cuenta antigua del año 
dificultofo averiguar con que año de nu- ·cincuenta ·dias repartidos en los mefes de 
eftra falvacion concurrió. Los autores an- Enero y de Febrero , que tambien aña .. 
dan vados, y no concuerdan en el cuen.. dió á los -<lemas ; pero fucedia fin duda, 
to de los años adelante: vergonzofa igno- aunque en mas largo tiempo, que el frio 
rancia de hiftoria y de antigüedad : gran.. ·venia en los mefes del verano , y el calor 
des tinieblas de donde ferá dificultofo fa- al contrario : inconveniente en que for
car á luz la verdad ; prócurarémoslo em.. zofamente incurren los Moros por man ... 
pero por ·quanto las fuerzas y diligencia tenerfe obftinadamente hafta el dia de 
alcanzare. El principio defta dif puta fe hoy en la coftumbre que antiguamente 
tomará un poco mas arriba en efta ma- tenian; que las demas naciones tuvieron 
nera. El año refulta del movimiento del cuidado y pufieron toda diligencia en 
fol que corre por los fignos del Zodiaco ajuftar los movimientos de la luna y del 
en trecientos y fefenta y cinco dias y un fol para corregir toda la variedad é in
quarto de dia. Del movimiento de la Iu.. conftancia que entre ellos hay. Grande 
na y de fus variedades refultan los mefes, fue el trabajo que en efto pafaron, y los 
ca difcurre por el niifmo circulo en dias caminos que tomaron diferentes. Los 
veinte y nueve y doce horas. Todo el ti- Griegos cada ocho años int~rcalaban no. 
empo fe divi~e e.u años y el año en me... venta dias repartidos en tres ro.efes: lo 
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mifmo. hicieron los Romanos mas m<r moftraban las conjunciones de la luna. 
demos por fu exemplo , mudadas fola... Por lo u.no y por lo otro el Papa Grego-. 
mente algunas pocas cofas .. Los Hebreos río XIII. el año de mil y quinientos y 
y los Egypcios, como gentes mas enten- ochenta y dos, quando efto efcrihiamos, 
didas en los movimientos del cielo, ha- emendó todo efto: quitó del kalendario 
liaron mas prudentemente efta manera el Aureo numero , en cuyo lugar pufo 
de emienda, que los Latinos llamaron otro mayor que llamaron Epaélas. De~ 
intercalacion. Porque en diez y nueve mas defto en el principio de Oé\:ubre de 
años, ef pacio en que fe acaba toda la va.. aquel año fe dexaron de contar diez dias 
riedad del movimiento de .la luna , in- para 'efeél:o que el principio del año folar 
tercalaron fiete mefes á ciertas diftancias. volviefe al afiento conveniente feñalado 
Lo mifmo hizo Julio Cefar def pues que por los antiguo~. Y para que no hiciefe 
fe apoderó de Roma , por entender per- dende mudanza en lo de adelante, pro"" 
tenecia ·á fu providencia y gobierno e- veyó que á ciertas diftancias no fe inter
mendar la razon de los tiempos , que en- calafe el bifexto, con que fe acudió á to... 
tre los Romanos andaba revuelta y con- dos los inconvenientes. Dif putar de todo 
fufa. A yudófe del confejo de Sofigenes. efi:o mas á la larga y mas futilmente per .. 
grande Mathematico y Afi:rologo , y de tenece á los Aftrologos ; lo que es defre 
Marco Fabio efcribano de Roma , con lugar y 1aprovecha para la hiftoria es que 
cuya ayuda redu'Fo el año folar á treden.. los Moros, como poco antes fe ha dicho, 
tos y fefenta y cinco dias, y un quarto hacen el año m~nor que el nuefi:ro once 
de dia; por donde cada quatro años fe diásy. un quarto •. Lo qual por no confi
intercala un dia á veinte y quatro de Fe... derar.muchos autores feñalaron en diver
brero que es fexto de las kalendas de Mar- fos lugares el principio de aquella cuenta 
zo , y el dia inter~alado fe llama tambien de los Moros y de ·aquellos años de la E
fexto de las mifmas kalendas; por donde gira con tan eíl!raña variedad, que def de ' 
el año fe llama bis fexto , que es lo m~ el año de quinientos y noventa y dos haf.. 
mo que dos veces fexto. La razon de la ta el de feif-dentos y veinte y fiete cafi no· 
luna , y de toda fu inconfl:anda y cuen-· hay año ningurio,, én que alguno ó algu
ta del año lunar comprehendieron con nos--autores no' pongan el principio de la 
el Aureo numero , que procede de uno dicha cuenta : · ~ariedad y difcordanda 
hafta diez y nueve·, y fue puefto en el ka ... , vergonzofa. Difcordancia, de que pienfo 
lendario Romano. Intercalaban en diez fue la e.a Uf a que diverfos ef critores en di
y nueve años fiete lunas: manera que por verfos tiempos como fe informafen quan .. , 
entonces pareció muy á propofito para tos años corrian en aquella fazon de los 
que la cuenta de los tiempos fuefe orde... Ara bes, por no Caber que eran menores 
nada , y ajuftados los años folar y lunar; que los nueftros , volviendo á contar acia 
pero con el progrefo del tiempo por der· atras y á reftar aquel numero de años de 
tas menudencias que no fe confideraron l<?s de Chrifl:o , feñalaron diverfos prind· 
en la cuenta del año, fe halló que ni la pios, los poftreros-, como contaban mas 
una ni la otra cuenta concordaban con años, mas arriba .. En tanta v~riedad mu .. 
los movimientos de aquellos planetas, ni cho tiempo nos hallamos fufpenfos y du-
entre sí. Por donde los Chrifüanos, que dofos en lo que debiamos feguir.Lo que 
á imitacion de Cefar quanto á. las fiefi:as mas verifimil nos parece es que la com ... 
inmovibles íiguen el año folar , y quanto putadon de los Arabes , de los Moros y 
á las movibles el lunar, hallaron haberfe de la Egira, que todo es uno, fe debe 
alexado mucho de lo que fe pretendió, comenzar el año de Chrifto feifcientos y 
que ni el principio del año caia en el inif- veinte y dos á quince de Julio 'fegun 
mo dia que en tiempo de Cefar , ni con que lo teillfican los Anales Toledanos 
el Aw-eo numero , como fe pretendia, fe que fe .efcribieron, pafados trecientos años 
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fla. Lo mifmo comprueban los letreros de 
las piedras y las memorias antiguas: con ... 
cuerdan los Ju dios y Moros , con quien 
para mayor feguridad . lo comunicamos, 
fegun que en un librito á parte hafi:ante .. 
mente lo tenemos todo deducido. Sin 
embargo el Arzobifpo D. Rodrigo y Ifi
doro Pacenfe fe apartan defto , porque 
feñalan el principio defl:a cuenta el año 
de Chrifl:o de feifciéntos y diez y ocho, 
es á faber el año feteno del imperio- de 
Heraclio. Otros muchos y cafi los :mas, 
en que hay · mayor daño , igualaron los 
años de los Moros con los nueftros : cofa 
que no debieran hacer ,como queda baf.. 
tantemente advertido. 

,, de Efpaña, al prefente ( ó frifte fortu---
,, na J defpojada de todo , me hallo en el 
,, numero de los efdavos y cautivos. La 
,, caida tanto es mas dolorofa quanto el 
,, lugar de que fe cae es mas alto; lo que 

_ ,, es de tal fuerte, que los Ef pañoles , ol
" vidados de fu afan ; lloran mi defaftre 
,, y les es ocafion de mayor pena. Tu fi 
,, como es jufi:o lo hagan los animos ge .. 
,, nerofos , te mueves por el defafi:re de 
,, los Reyes , gozate en efl:a hifillandanza 
,, tener .ocafion de hacer bien á la fangre 
,,_Real. Ningun mayor favor me puedes 
,, hacer que volver por mi honeftidad 
,, como de Reyna y de matrona, y no 
,, permitir que ninguno de mí fe burle. 
,, Por lo demas tuya foy: de mi como de 

CAPITULO X.X V 1 I. ,, tu efclava haz lo que por bien tuvieres. 
DE ·Lo QUE mzo ÁBDALASJS. ,, Con las obras, por hallarme en efte ef.. 

G , ,, tado, no te podré gratificar lo que hi ... 
obernó algun tiempo Abdalafts la. ,, cieres : la memoria y reconocimiento 

provincia que fu padre. le encomepd.ó, " ferán perpetuos' y la voluntad de agra
fabia y prudentemente. D.e Africa ;vinie:' ;,: darte y obedecerte muy grande.,, Con 
ron á Ef paña grandes, g.entios para arl1o/ efte razonamiento y palabras quedó a
garre mas los Moros en. !ella, para culti-1 quel barbaro mas prendado. Ufó con ella 
var y poblar aquella ancnifima tierra, 4' dé halagos y de blandura' refuelto de to. 
caufa de las guerras pafadasfalta-.tle-ino... maria por muger' como lo hizo' fin qui
radores y yerma. Dieronles campos y a- talle la libertad de fer Chriftiana. Tuvola 
tientos : feñalaron á S~villa por cabeza; en fu compañia c.:on grande honra toda 
en que efi:uviefe la filla del~nuevo impe.. la vida, ca demas de fu hermofura y de 
rio , como ciudad grande y fuerte, y cO.. fu edad que era muy florida, fue dotada 
moda para dende acúdir á.' lo demas. E.. de fingular prudencia, tanto que por fus · 
gilona muger del Rey D:l~.odrigo .. efta.. confejos principalmente enderezaba fu 
ba cautiva con otros muchos. El Moro gobierno , y á fu perf uafion por ten~r mas 
Gobernador con fon que por derecho de autoridad, y que nadie le menof precia .. 
la guerra le tocaba aquella prefa , la hizo fe, ufü de repuefto, aparato y corte Real, 
traer ante sí. Era de buena edad , fu her~· y fe pufo corona en la cabeza. En tierra 
mofura y apofüira muy grande. Afi á la de Antequera por la parte que toca los 
primera vifta el barbaro quedó herido y mojones y los aledaños de Malaga, hay 
prefo. Preguntóle co~ blandas palabras un monte llamado Abdatafis, por ventura 
como efi:aba. Ella lail:imada de la me- . delnombredefi:ePrindpe; comotambien 
moria de fu prof peri dad antigua, y reno.. algunos fof pechan que Almaguer pueblo 
vada con efi:o fu pena, comenzó á derra.. de la Orden de Santiago fe llamó afi de 
mar lagrimas, def pedir follozos y geini- M~gued Ca pitan Moro , de quien dicen 
d~s. ,, Qué quieres ( dixo con voz flaca) folia beber del agua de una fuente que 
,_, faber de mí, cuya defventura ha fona- eftá alli cerca; y porque el agua en len .. 
,, do y fe fa be por todo el mundo, tanto gua Arabiga fe dice Alma , pretenden 
,, mas grave quanto de todos es mas co- que de alma y Magued fe compufo el 
,, noCida? La que poco antes era Reyna- nombre de Almaguer. Hoy en aquel pue1 · 
,, dichofa, ·cuyo feñorio fe eftendia fue-ra blo no hay fuentes, todos beben de .po--

zos. 
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zos. No hay duda fino que con la mu... por el mehofprecio de la R.eligion y de 
danza que hobo en las demas cofas, fe fus leyes. Todaviaen lo de Vizcaya.yen 
mudaron los apellidos.í muchospue.blos, parte delos Pyrineosada lo de NaYarra 
montes, rios, fuentes : de que refulta gran., y. Aragon,. en lo de Aíl:urias y parte de 
de confuíion en la memoria y nombres Galicia fe entretenian los Chrifrianos 
antiguos , ca los Capitanes bar baros pa- confiados mas en la afpereza de los luga
rece pretendieron para perpetuar fu me- res y por no acudir contra ellos los Mo
moria y para mayor honra fuya fundar ros, que en fuerz~s ó animo que tuviefen 
nuevos pueblos , ó mudar á otros fus ape.. · para hacer refiftencia. Los que efraban 
llidos que tenian de tiempo antiguo. Qué fugetos á los Moros y mezclados con ellos, 
fe haya hecho del Conde Don J ulian no entonces fe comenzaron á llamar Mixti
fe fabe, ni fe averigua: la grandeza de fu Arabes , es á faber mezclados Arabes; 
maldad hace fe entienda que vivo y defpues mudada algun tanto la palabra, 
muerto füe condenado á eternos tormen- los mifmos fe llamaron Mozarabes. Da .. 
tos. Es opinion, empero fin autor que la banles libertad de profefar fu Rcligion, 
compruebe baftantemente, que la muger tenian templos á fuer de Chriftianos, mo .. 
del Conde múrió apedreada, . y un hijo nafrerios de hombres y mugeres como 
fuyo def peñado de una torre de Ceuta;. antes. Los Obifpos por miedo que Íl:l dig
y que á él mifmo condenaron á caree! nidad no fuefe efcarnedda entre aque-
perpetua por mandado y fentencia de los llos bar baros , fe recogieron á Galida 
Moros á quien tanto quifo agradar. En junto con gran parte de la Clerecia; y 
un cafrillo llamado Loharri , difrrito de aun el Obif po de Iria Flavia , que es el 
la ciudad de Huefca, fe mueftra un fe- Padron, á muchos Prelados que acudie
pulcro de piedra fuera de la lglefia del ron á fu Obifpado, feñaló rentas y diez
caftillo, do dicen comunmente efruvo fe- mos con que fe fufl:entafen en aquel def ... 
pultado. D. Rodrigo y D. Lucas de Tuy tierra , como fe entiende por la narrati
teftifican haber fido muerto y defpojado va de un privilegio que· el Rey D. Or ... 
de todos fus bienes afi él como los hijos doño el Segundo dió á la Iglefia de Sari~ 
del Rey Witiza. Lo que fe puede afe- tiago de Galicia año de Chrifto de no
gurar, es que el efrado de las cofas era de vecientos y trece. Defta manera cayó 
todo punto miferable. Cafi toda Efpaña Efpaña: tal fue el fin del nobiliíimo rey
efi:aba á los Moros fugeta á efra fazon : no no de los Godos. Con el cielo fin duda 
fe puede penfar genero de mal que los fe revuelven las cofas de aca: lo que tuvo 
Chrifri~nos no padeciefen, quitaban las principio , es necefario fe acabe; lo que 
mugeres á fus maridos, facaban los hijos nace muere, y lo que crece fe envegece. 
del regazo de fus madres , robaban los Cayó pues el reyno y gente de los GO:. 
paños y ricas prefeas libremente y fin caf- dos no fin providencia y confejo del cie
tigo. Las heredades y los campos no ren- lo , como á mí me parece, para que def:. 
dian los frutos que folian, por eftar aira- pues de tal caftigo de las cenizas y de la 
do el cielo y por la falta de labranza. fepultura de aquella gente naciefo y fe 
Profanaban las cafas y templos confagra- levantafe una. nueva y fanta Efpaña, .de 
dos , y aun los abrafaban ·y abatian: los mayores fuerzas y feñorio que antes era: 
cuerpos muertos á cada paf o fe hallaban refugio en efte tiempo, amparo y colum~ 
tendidos por las calles y caminos: no fe na de la Religion Catholica, que ·com
oia por todas partes fino llantos ·y gemi- puefta de todas fus partes y conio de fus 
dos. Finalmente no fe puede penfar ge- miembros termina fu muy ancho impe-. 
pero de mal con que Ef paña no füefe a- rio , y le efriende como hoy lo vemos 
fügida: claro caftigo de Dios, que por hafra los ultimos fines de Levante y PO" 
tal manera tomaba venganza no folo de niente. Porque en el mifmo tiempo que 
los malos, fino tambien de los inocentes efi:o fe efcribia en Latin, D. Philipe II, 
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Rey Catholico de Ef paña, vencidos por fima provincia de Ef paña, reducida deC. 
dos y mas veces en batalla los rebeldes, pues de tanto tiempo debaxo un fceptro 
juntó con los demas eftados el reyno de y feñorio,comienza á poner muy mayor 
~ortugal con atadura como lq ef peramos ef pan to que folia á los malos y á los ene .. 
dichofa y perpetua : con que efta anchi· migos de Chrül:o. 

L 1 B R O S E P T 1 M O. 
CAPITULO PRIMERO. 

(;OMO EL INFANTE DON PELA YO SE LEVANTO CONTRA ' 

J.OS .MOROS. 

No pafaron dos años enteros defpues 
que el furor Africano hizo á Ef paña a ... 
quella guerra cruel y defgraciada , quan~ 
do un gran campo de Moros pafó las 
cumbres de los Pyrineos por donde par ... 
ten termino Ef paña y Francia, y por fuer .. · 
za de armas rompió por aquella provin ... 
da con intento de rendir con las armas 
vencedoras aquella parte de Francia que 
folia fer de los . Godos. Ademas que fe 
les prefentaba buena ocafion conforme al 
defeñoque llevaban, de acometer y apo
derarfe de toda aquella provincia por ef
tar alterada con difcordias civiles, y muy 
cerca de caer por el fuelo á caufa de la o· 
ciofidad y defcuido muy grande de aque .. 
llos Reyes , con qué las fuerzas fe enffa ... 
quedan y marchitaban , no de otra gui ... 
fa que poco antes aconteciera en Efpaña. 
Pi pino el mas viejo, y Carlos fu hijo bien· 
que habido fuera de matrimonio , por fu 
valor y esfuerzo en las armas llamado 
por fobrenombre Martello , Señores de 
lo que entonces Auftrafia y al prefente 
fe dice Lorena, eran Mayordomos de la 
cafa Real de F randa , y como tales go
bernaban en paz y en guerra la republi· 
ca á fu voluntad : camino que daramen .. 
te fe hadan y efcalon para apoderarfe del 
reyno y de la corona, cuyo nombre que ... 
daba folamente á los que eran verdade
ros Reyes y naturales por fer del linage y 
akuña de Pharamundo primero Rey de 
los Francos. Grande era el odio que reful .. 
taba y el defgufto que por efta caufa mu
chos recebian: llevaban mal que una cafa 
en Francia y un linage eftuviefe tan apo
derado de todo que pudiefe 111as que las 

leyes y que los Reyes y toda la demas no-· 
bleza. Eudon Duque de Aquitania, ho1 
Guiena, era el principal que hacia roftro 
y contraftaba á los intentos de los Auf.. 
trafianos. Cada parte tenia fus valedcr 
res y allegados, con que toda aquella na .. 
don y provincia eftaba dividida en par .. 
cialidades y bandos. Lo que hace á nuet: 
tro propoftto, es que con la ocafion de ef ... 
tar los barbaros ocupados en la guerra 
de Francia las reliquias de los Godos que 
efcaparon de aquel miferable naufragio 
de Ef paña , y reducidos á las Afturias, 
Galicia y Vizcaya tenian mas confianza 
en la afpereza de aquellas fraguras de 
montes que en las fuerzas , tuvieron lu
gar para tratar entre si como podrian re ... 
cobrar fu antigua libertad. Quexabanfe 
en fecreto que fus hijos y mugeres he ... 
chos efclavos fervian á la deshoneftidad 
de fus feñores. Que ellos mifmos llega .. 
dos á lo ultimo de la def ventura , no fo
lo padecian el publico vafallage , fino ca
da qual una miferable fervidumbre. To ... 
dos los fantuarios de Ef paña profanados: 
los templos de los Santos unos con el fu
ror de la guerra quemados y abatidos, 
otros def pues de la viél:oria fervian á la 
torpeza de la fuperfticion Mahometana, 
faqueados los ornamentos y prefeas de 
las Iglefias : r~ros do quiera de una bar
bara crueldad y fiereza. En Munuza que 
era Gobernador de Gijon, aunque puef .... 
to por los Moros, de profefion Chriftiano 
en quien fuera jufto hallar algun reparo, 
no fe via cofa de hombre fuera de la fi
gura y aparencia , ni de Chrifi:iano mas 
del nombre y habito exterior : que les 
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ferla mejor partido mórir de una vez, que 
fufrir cofas tan indignas y vida tan def-

. graciada. Y a no trataban de recobrar la 
antigua gloria en un punto efcurecida, 
ni el imperio de fu gente que por permi
tion de Dios era acabado ; folo defeaban 
alguna manera de fervidumbre tolera
ble , y de vida no tan amarga como era 
la que padedan. L.os que defto trataban, 
tenian rilas falta de caudillo que de fuer
zas , el qual con el riefgo de fu vida y con 
fu exemplo def pertafe á los demas Chrif
tianos de Ef paña, y los animafe para aco
meter cofa tan grande , porque como fue
le el pueblo todos blafonaban y habla
ban atrevidamente, pero todos tambien 
rebufaban de entrar en el peligro y en la 
liza: el vigor y valor de los animos caido, 
la nobleza de los Godos con las guerras 
por la mayor parte acabada. Solo el In
fante D. Pelayo como el que venia de la 
~.lcuña y fangre Real de los Godos , fin 
embargo de los trabajos que habia pade .. 
cid o , ref plandecia y fe feñalaba en valor 
y grandeza de animo , cofa que fabian 
muy bien los naturales; y aun los mif
mosque no le conocian, por la fama de 
fus proezas y de fu esfuerzo , como fue
le acontecer , le imaginaban hombre de 
grande cuerpo y gentil prefencia. Suce .. 
dió muy á propofito que defde Vizcaya 
do eftaba recogido def pues del defaftre 
de Ef paña , viniefe á las Afi:urias , no fe 
fabe fi llamado , fi de fu voluntad por 
no faltar á la ocafion fi alguna fe prefen ... 
tafe de ayudar á la patria comun. Por 
ventura tenian diferencias fobre el feño
rio de Vizcaya , ca tres Duques de Viz
caya hallo en las memorias de. aquel ti
empo, E udon, Pedro y D.Pelayo. A la 
verdad luego que llegó á las Afturias, 
todos pufieron en él los ojos y la ef peran .. 
za que fe podria dar algun corte en tan
tos males y hallar algun remedio , fi le 
pudiefen perfuadir que fe hiciefe cabeza, 
y como tal fe encargafe del amparo y 
proteccion de los demas. A muchos ate
morizaba la grandeza del peligro y ha
zaña que acometian con fuerzas tan fla .. 
c:as : pareda ~efatino fin mayor feguri-

dad aventurarfe de nuevo , y exaf perar 
las armas y los animos de los barba:ros; 
pero lo que rehufaban de hacer por mie~ 
do , cierto accidente lo trocó en necefi
dad. Tenia D. Pelayo una hermana en 
edad múy florida , de hermofura extra
ordinaria. Defeaba grandemente Munu
za Gobernador de Gijon cafar con aque-

_ lla doncella , porque como fuelen los , 
hombres baxos y que de prefto fuben, 
no fabía vencerfe en la prof peri dad , ni 
enfrenar el defeo deshonefi:o con la ra ... 
zon y virtud. No tenia alguna efperanza 
que D. Pelayo vendria en lo que él tan ... 
to defeaba. Acordó con mueftra de a
mifrad enviarle á Cordova fobre ciertos 
negocios al Ca pitan Tarif que aun no era 
pafado en Africa. Con la aufencia de D. 
Pelayo facilmente falió con fu intento. 
Vuelto el hermano de la embaxada , y 
fabida la afrenta de fu cafa , quan grave 
dolor recibiefe , y con quantas llamas de 
ira fe abrafafe dentro de sí, qualquiera 
lo podrá entender por sí mifmo. Dabale 
:pena afi la afrenta de fu hermana , como 
Ja deshonra de fu cafa; mas lo que fobre 
todo fentia era ver que en tiempo tan 
revuelto no podia fatisfacerfe de hombre 
tan poderofo , á cuyo cargo eftahan las 
armas y foldados. Revolvia en fu penfa
miento diverfas trazas : parecióle que fe ... 
ría la mejor en tanto que fe ofrecia algu
na buena ocafion de vengarte , callar y 
difimular el dolor , y con moftrar que 
holgaba de lo hecho , burlar un engaño 
con otro engaño. Con efl:a traza halló o
cafion de recobrar fu hermana, con que 
fe huyó á los pueblos de Aíl:urias comar
canos , ·en que tenia gentes aficionadas y 
ganadas las voluntades de toda aquella 
comarca. Efpantófe Munuza con la no- , 
vedad de aquel cafo: recelabafe que de 
pequeños principios fe podria encender ~ 
grande llama ; acordó de avifar á Ta
rif lo que paf aba. Def pachó él fin dila
cion def de Cordova foldados que facil .. 
mente hobieran á las manos á D. Pelayo 
por no eftar bien apercebido de fuerzas, 
fi avifado del peligro no ef capara co11 
prefi:eza , y pueftas las ef pu e las al e aba ... 
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llo le hiciera pafar un rio que por alli pa
faba llamado Pionia, á la fazon muy cre
cido y arrebatado, cofa que le <lió la vi
da ; porque los contrarios que le feguian 
por la huella, fe quedaron burlados· por 
no atreverte á hacer lo mifino , ni efi:imar 
en tanto el prendelle' como el poner á ri .. 
efgo tan manifiefl:o fus vidas. En el valle 
que hoy fe llama Cangas y entonces Ca
nica, tocó tambor y levantó eftandarte. 
Acudió de todas partes gente pobre y 
defterrada con ef peranza de cobrar la li
bertad: tenian entendido que en breve 
vendria mayor golpe de foldados para· 
atajar aquella rebelion. Muchos de fu 
voluntad tomaron las armas porel gran 
defeo que tenian de hacer la guerra de
baxo de la condu&a de D. Pelayo por 
la falud de la patria y por el remedio de 
tantos males: algunos por miedo que te .. 
nian á los enemigos , y por otra parte mo .. 
vidos de las amenazas de los fuyos , y 
por el peligro que corrian de ambas par
tes ( hora vendefen los Chriftianos , hora 
fuefen vencidos) de fer faqueados y mal .. 
tratados por los que quedafen con la vic .. 
toria , forzados acudieron á D. Pelayo, 
en particular los Afrurianos cafi todos fi
guieron efte partido. Juntó los principa ... 
les de aquella nacion: amonefi:óles que 
con grande animo entrafen en aquella 
demanda antes que el feñorio de los Mo .. 
ros con la tardanza de todo punto fe ar
raygafe , que con la novedad andaba en 
balanzas. ,, Conviene (dice) ufar de pref.. 
,, teza y de valor para que los que tene
" mos la jufi:icia de nueftra parte, fobre .. 
,, pujemos á los contrarios con el esfuer-

- ,, zo. Cada qual de . las ciudades tiene 
,, una pequeña guarnicion de Moros : los 
,, moradores y ciudadanos fon nueftros, 
,, y todos los hombres valientes de Efpa
'' ña defean emplearfe en nueftra ayuda. 
,, No habrá alguno que merezca nombre 
,, de Chriftiano, que no fe venga luego 
,, á nueftro campo. Solo entretengamos 
,, á los enemigos un poco , y con cora
"zones atrevidos avivemos la ef peranza 
,, de recobrar la libertad , y la engendre4 

,, mos en los animos de nuefl:ros herma .. 

,,, nos. El exercito de los enemigos derra .. 
,, mado por muchas partes, y la fuerza 
,, de fu campo eftá embarazada enFran .. 
,, da. Acudamos pues con esfuerzo y ca-. 
,, ra:lon , que efta es buena ocafion para 
,, pelear por la antigua gloria de la guer
" ra , por los altares y Religion , por los 
,, hijos, mugeres, parientes y aliados que 
,, eftan pueftos en una indigna y gravifi .. 
,, ma fervidumbre. Pefada cofa es rela-. 
,, tar fus ultrages, nueftras miferias y pe .. 
,, ligros, y cofa muy vana . encarecellas 
,, con palabras , derramar lagrimas , def .. 
,, pedir fofpiros. Lo que hace al cafo es 
,, aplicar algun remedio á la enfermedad, 
,, dar muefl:ra de vuefi:ra nobleza, y acor .. 
,, daos que fois nacidos de la nobllifima 
,, fangre de los Godos. La prof peri dad y 
,, regalos nos enflaquecieron y hicieron 
,, caer en tantos males; las adverfidades 
,, y trabajos nos aviven y nos def pierten. 
,, Direis que es cofa pefada acometer los 
,, peligros de la guerra :- quánto mas pe
,, fado es que los hijos y mugeres hechos 
,, efdavos firvan á la deshoneftidad de 
,, los enemigos? O grande y ~ntrañable 
,, dolor, fortuna trabajofa y af pera , que ' 
,, vofotros mifmos feais def pojados de vu .. 
,, efi:ras vidas y haciendas ! todo lo qual 
,, es forzofo que padezcan los vencidos. 
,, El amor de vuefi:ras cofas particulares, 
,, y el defeo del fofiego por venrura os en• 
,, tretiene. Engañais os fi penfais que los 
,, particulares fe pueden confervar def ... 
,, truida y afolada la republica : la füer ... 
,, za defta llama á la manera que el fue .. 
,, · go de unas cafas pafa á otras , lo confu .. 
,, mirá todo fin dexar cofa alguna en pie. 
,, Poneis la confianza en la fortaleza y af: 
,, pereza defta comarca? A los cobardes 
,, y ociofos ninguna cofa puede afegurar; 
,, y quando los enemigos no nos acome
" tiefen , cómo podrá efi:a tierra efi:eril y 
,, menguada de todo fufi:entar tanta gen· 
,, te como fe ha recogido á eftas monta
" ñas? El pequeño numero de nueftros 
,, foldados os hace dudar; pero debeis 
,, os acordar de los tiempos pafados y de 
,, los trances variables de las guerras , por 
,, donde podeis entender que no vencen 

,, los 
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que la impiedad annada andaba fuelta 
por toda Ef paña , y el furor y atrevimien
to por todas partes v0laban cafi fin algu ... 
na efperanza de remedio, un nuevo rey• 
no dichofamente y para fierhpre fe fundó 
en Ef paña, y fe levantó bandera para que 
los naturales afligidos y miferables tuvie• 
fen alguna ef peranza de remedio : tanto 
importa á las veces no faltará la ocafion 
y aprovecharfe con prudencia de lo que 
fucede acafo. Los Gallegos y los Vizcai.
nos , cuyas tierras baña el mar Oceano 
por la parte del Septentrion , y á exemplo 
de los Afturianos en gran parte conferva .... 
han la libertad , fueron convidados á en• 
trar en efta demanda~ Lo mifmo fe hizo 
de fecreto con las ciudades que eftaban 
en poder de Moros, que enviaron á reque ... 
rillas y conjurallas no faltafen á la caufa 
comun, antes con obras y con confejo 
ayudafen á fus intentos. Algunos de los 
lugares comarcanos acudieron al campo 
de D. Pelayo, determinados de aventu ... 
rarfe de nuevo , y ponerfe al riefgo y al 
trabajo ; pero los mas por menof precio 
del nuevo Rey , y por miedo de mayor 
mal fe quedaron en fus cafas : querian 
mas eftar á la mira y aconfejarfe con el 
tiempo, que hacerfe parte en negocio tan 
du~ofo. Bien entendia Don Pelayo de 
quanta im portanda · para todo ferian los 

los muchos, fino los esforzados. A Dios 
·" al qaal tenemos irritado antes de aho-,, , 
,, ra ~ y al pref ente creemos efta aplaca ... 
,, do, facil cofa es y aun muy ufada def.. 

hacer gruefos exercitos con las armas ,, 
,, de pocos. Teneis por mejor conforma ... 
,, ros con el eftado prefente , y por acer-

" 
tado fervir al enemigo con condicio-

,, nes tolerables ? como fi efta· canalla in ... 
,, fiel y desleal hiciefe cafo de conder .. 
,, tos , ó de gente barbara fe pueda ef pe .. 
;, rar que ferá conftante en fus promefas. 
,, Penfais por ventura que tratamos con 

hombres crueles, y no antes con bef .... 
" 1 , ,, tias fieras y falvages? Por o que a mi 
,, toca , efl:oy determinado con vueíl:ra 
,, ayuda de acometer efta emprefa y pe-
" ligro bien que muy grande, por el bien 
,, comun muy de buena gana; y en tan
" to que yo viviere , moftrarme enemigo 
,, no mas á efl:os barbaros , que á qual
'' quiera de los nueftros que rehufare to
" mar las armas y ayudarnos en efta guer
" ra fagrada, y 1:1º fe determinare de ven .. 
,, cer ó morir como bueno antes que fu ... 
,, frir vida tan miferable , tan eftrema ª"" 
,, frenta y defventura. La grandeza de 
,, los caftigos hará entender á los cobar ... 
,, des que no fon los enemigos los que 
,, mas deben temer.,, Entretanto que D. 
Pelayo decia eíl:as palabras, los follozos y 
gemidos de los que alli eftaban ,eran tan 
grandes que á las veces no le dexaban 
pafar adelante. Ponianfeles delante los 
ojos las imagenes de los males prefentes 
y de los que les amenazaban ·: el miedo 
era igual al dolor. Pero defpues que al
gun tanto refpiraron y concibieron den
tro de sí alguna efperanza de mejor par~ 
tido , todos fe juramentaron y con gran
des fuerzas fe obligaron de hacer guerra 
á los Moros , y fin efcufar algun peligro 
ó trabajo fer los primeros á tomar las ar ... 
mas. Tratófe de nombrar cabeza ; y por 
voto de todos feñalaron- al mifmo D. Pe
layo por fu Capitan , y le alzaron por 
Rey de Ef paña el año que fe contaba de 

716. nueftra falvacion de fetecientos y diez y 
feis : algunos á efte numero añaden dos 

·años. Defte principio al m.ifino tielllP<? 
1'art. L 

· prin,cipios de fu reynado. Afi con defeo 
de acreditarfe corria las fronteras de los 
Moros , acudia · á todas partes , robaba~ 
cautivaba y mataba : por otra parte vifi
taba los pueblos de las Afi:urias , y co 
fu prefencia y palabras levantaba á los 
dudofos , animaba á los esforzados. De.., 
mas defto con grande diligencia fe aper ... 
cebia de todo lo necefario , y lo juntaba 
de todas partes fin perdonar á trabajo 
alguno á trueque de autorizar fu nue ... 
vo reyno e11tre los fuyos , y atemorizar 
á los barbaros -, ca fabía acudirian lue ... 
go á apagar aquel fuego. Tenia vigor y 
valor , la edad era á propofito para fu ... 
frir trabajos , la prefencia y traza del cu ... 
erpo no por el arreó vifto~a , fino por st 
mifma varonil verdadera.mente y de fol ... 
dado. 

$$ 
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CAPITULO II. 
COMO LOS M:QROS FUERON l'OR D. PELAYO 

~- VENClDO'S.. 

Entre los demas Capitanes que viriie. 
·ron ·con Tarif á la ·con quilla de Ef paña., 
uno de los mas fe.íiafados fue Akama 
-Maeftro de la milicia Morifca -, que .era 
·como al prefente Coronel ó .Maefrre de 
·campo . . Eíl:e fabidas las ·alteradones de 
las Afturias , acudió prdl:amente def de 
Cordova para ·reprimir los ·pdn-dpios de 
aquel .levantamiento, con ·recelo que con 
la tardanza no tomafe fuerza aquel atre ... 
·vimie·nto.,y el ·remedio fe hidefe ·mas di .. 
ficultofo. Seguia ·á .Alcama un .gruefo e.,. 
·xercito t:o~puefto de Moros y de Chrif-. 
tianos-: llevó en fu -compañia á D .. Oppas 
:Prelado de Sevilla :para 'ayudarfe de fu 
autoridad_., y ·de la .amiftad y deudo que 
tenia con .Don .Pélayo ., para reducirle á 
mejor ·parfido ·; y ·para que ·con fu pru
dencia y buena maña diefe á entender á: 
los ·que locamente andaban :alterados, 
'que todo atrevimiento es -vano 'quando 
le faltan las fuerzas ·: ·que los def varios en 
materia femejante fon perjudiciales ·; y 
los varones ·prudentes quando acometen 
alguna emprefa ·deben poner ·prim~ro los 
ojos en -~ falida y en _el remate :: fi Mu .. 
nuza ó algun -otro ·Gobernador los tenia 
agraviados -, mas acertado era alegar de 
·fu juftic~a delante de los Moros, que ·nun-
ca dexaban de hacer ·razon -á ·quien la 
pedia ·: tomar las armas, -y .fuera ·de pro--

ofito ufar de fuerza ,, el intentarlo ·era.lo .. 
cura , y el remate fería fin ·duda para tO-' 
dos ·miferable .. Con -el a"tito de que ·venía 
Alcama , los foldados Chrill:ianos fe ate"' 
moiizaron grandemente , y 'como füele 
acontecer -, los que mas blafonaba11 'antes 
dél peligro , y in.as 'deigarros decian ., al 
tiempo ·del ·menefter fe mofl:raban mas 
cobardes. La mem~ria de las cotas 'pafa .. 
das y la perpetua felicidad de los harba~ 
ros los amedrentaban, y á tnanera de ef-. 
clavos pareda que ·apenas podrian füfdr 
la vifta de los en~mi,gos. Grartde ·era el 
peligro en que todas las cofas fe halla
ban.. El focorro de Dios y de los Santos 

abogados de Ef paña , el esfuerzo y pru
dencia de Don .Pelayo .ampararon á los 
que efi:aban faltos ·de ayuda, fuerzas y 
·confejo . . Fuera locura hacer roftro y con
trafi:ar con aquella .gente defarmada y 
·dfcada -de miedo al ·enem~go feroz y ef
_pantable _por tantas vi&orias como tenia 
:ganadas. Para dl:o D. Pdayo -repartió los 
rdemas Joldados ;por los lugares -comarca-
110S , y él 'con ·mil que efcqgió ·-de toda la 
mafa , fe encerró en una 'Cueva ancha y 
·ef paciofa del monte .Aufeva-, ·que hoy fe 
llama la cueva de Santa Maria de Co
-vadonga . . Aperdbiófe de :pro-Vrlion para 
·muchos 'dias: proveyófe de armas 'OÍenfi .. 
·vas y deferifivas conintento'de·défenderfe 
.-fi le cercafen, y aun fi fe ofredefe-ocafion, 
:hacer :alguna falida ·contra los ·enem.igos. 
Los .Moros :informados de lo 'que preten-
dia D. ·Pelayo, ·por la .huella :fueron en 
:fu bufca, y en breve llegaron á la :puerta 
y entrada de la ·cueva. Defeaban 'é'fcufar 
.la pelea y ·el 'Combate, ·que 'no -podia fer 
·fin recebir ·daño en aquellas 'eíheohuras: 
-por efi:o ·acordaron·deintentar fi"con bue .. 
.nas razones·podriantendir-'á aquella gen ... 
te defef perada •. Encargófe .'defto -D.. Op ... 
-pas: ·pidió habla á D. Pelayo , -y ~lcanza
da, ·defde ·un ·macho'en que iba., ·como fe 
:uegate cerca de la ·cueva le hablódefi:a.ma .. 
:nera: ,;Quanta haya ;fido 1a·glorla de nu-
.,, eftra ·nacion ·ni tu lo "ignoras ., ni hay pa
.,, raque telatarl~ ·al prefente. Por gr.ande 
-,, parte del mundo eftendimosnueftras ar .. 
.,, mas.AlosRomanosfeñores·del mundo 
-,, quitamos á Efpaña·: fugetamos y venci.:. 
~, ·mos 'con ·nueftro esfuerzo naciones fieras 
,, ·y barbaras; pero ultimamente hemos fi ... 
. ,, ·do ·venddos por .los Moros ., y para e ... 
.,, xemplo de la intonftancia de la felici ... 
,, dad humana de la ·cumbre de la bien .. 
.,, andanza , 'dbnde ·poco antes nos halla .. 
,, bamos , hemos ·caido en grandes y ef.:. 
.,, tremos trabajos. Si quando nueftras 
,, fuerzas las teniamos enteras, no fuimos 
,, ·bafrantes á ·refifi:ir , por ventura ahora 
,, que dl:an por el fuelo, penfamos preva .. 
,, lecer? ·Por ventura efa cueva en que pcr 
,, cos á manera de ladrones efl:ais encer
" rados , y como fieras cercados de redes, 

. ,, fe .... 
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,, ferá parte para libraros de un gruefo e
~' xercito, que es de no menos que de fe
" fenta mil hombres? Los pecados fin du ... 
,, da de Ef paña , con que tenemos irrita
" do á Dios ,que aun no parece efrá bar
" to de nueftra fangre , os ciegan los ojos 
,, para que no veais lo que os conviene. 
,, Lo que fi por el fucefo qe las guerras á 
,, ellos profpero, á nofotros contrario, no 
., fe entendiera baftantemente , eftos in .. 
~' tentos tan defvariados lo moftraran. 
,, Porqué no os apartais de efe propofito, 
,, y en tanto que hay ef peranza de .per-

. ,, don y de demencia , dexadas luego las 
,, armas y rendidas , no trocais las afr.en .. 
,, tas , ultrages , fervidumbre y muerte 
,, [que ferá el pago muy cierto defta lo
,, cura , fi la llevais adelante J con las hon
" ras y premios que os puedo prometer 
,, muy grandes, y feguis el juicio y exem
;, plo de toda Ef paña mas a in a que el 
,, im petu defenfrenado de vueftro cora
" zon y el defatino comenzado?,, A ef
tas palabras Don Pelayo: ,, Tu [ q.ice J y 
,, Witiza tu hermano y fus hijos debeis 
,, temer la divina venganza, dado que 
,, por breve ef pacio de tiempo las c<?fas 

. ,, fe encaminen conforme á vuefi:ra vo
;, luntad. Vueftras maldades fon las que 
~'tienen á Dios airado: todos los lugares 
,, fagrados eftan por vuefrra caufa profa ... 
,, nados en toda la provincia : las leyes 
., por fu antigüedad facrofantas abroga~ 
., das. Por efros efcalones pafaftes á tanta 
., locura , que metifres los Moros en Ef
" paña , gente fiera y cruel , de que han 
,, refultado tantos daños y tanta fangre 
,, Chrifriana fe ha derramado. Por. las 
., quales maldades , fi entendemos que 

. ,, Dios cuida de las cofas humanas, vi
,, vos y muertos fereis gravifimamente a
" tormentados. Tu mas que todos , pues 
:i' olvidado del oficio y dignidad que te
·.,, nias , has fido el principal atizador def
"tos males; y ahora con palabras def-
'' vergonzadas te has atrevido á amonef
'' tamos que de nuevo baxemos las cer
~, vices al yugo de la fervidumbre mas 
,, duro que la mifina muerte ; efto es , co
" mo yo lo .entiendo., que de nuevo pa; 

,, dezcamos los males y defventuras pa ... 
,, fadas, con que hemos fido hafi:a aquí 
,., -trabajados. Efl:os, efl:os fon aquellos 
,, premios magnificos , efl:as las honras 
,, con que convidas á nuefl:ros foldados ~ 
,, Nos D. Oppas ni entendemos que las 
,, orejas de Dios nos eftan tan cerradas, 
,, ni el corazon tan apartado de ayudar-
;, nos , que hayamos de confiar en tus 
,, promefas ; antes tenemos. por cierto que 
,, fu Mageftad fi9 tardanza trocará la 
,-; grandeza del caftigo pafado en benig ... 
,, nidad. Que fi no eframos baftantemen ... 
,-, .te caftigados , y aunque afligidos y fal .. 
,-, tos, no nos quifiere acorrer, determina
,-; dos efl:amós con la muerte de poner fin 
,, á tantos males , y trocar como ef pera
,, mos efta vida def graciada con la eterna 
,, felicidad.,, Por la ref puefia y palabras 
de Don Pelayo fe entendió la refolucion 
que todos tenian de vencer ó morir en la 
demanda, pues apretados de tantas mane.., 
r-as, demas defro convid~dos con el per
don no fe querian entregar ni daban oi-.. 
do á ningun partido. Fue pues forzofo 
veD:ir á las manos y hacer fuerza á los cer
cados. Combatieron con todo genero de 
armas -y con un granizo de piedras la 
entrada de la cueva; en que fe defcubrió 
el poder de Dios favorable á los nueftros 
y á los Moros contrario , ca las p\edras,. 
faetas y -dardos que tiraban, revolvian 
€ontra los que los arrojaban, con grande 
cfi:rago que hadan en fus mifmos dueños . 
Quedaron los enémigos atonitos con tan 
gran milagro : los Chriftianos animados 
y encendidos con la ef peranza de la vic~ 
toria falen deíu efcondrijo á pelear, po~ 
cos en número , fucios y de mal talle: la; 
pelea fue de tropel y fin orden, cargaron 
fobre. los enemigos con gran denuedo, 
que enflaquecidos y . pafmados con el ef.. 
panto que tenian cobrado , al momento 
volvieron las ef paldas. Murieron hafra 
veinte mil ·dellos en la batalla y en el al .. 
canee : los dernas defde -la cumbre ·del 
monte Aufeva , donde al principio fe re ... 
cogieron, huyendo paf aron al campo L~· 
banenfe por do corre el rio Deva. Alli 
fucedió otro milagro, y fue que cerca de 
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una heredad , que defte fucefo [como yo 
pienfo J fe llamó Caufegadia , una parte 
de un monte cercano con todos los que 
en él eftaban , de sí m.Hino fe cayó en el 
rio, y fue caufa que gran numero de a
quellos barbaros peredefen. Duró por 
largo tiempo que fe cavaban y defcubrian 

·· en· aquellos lugares pedazos de armas y 
huefos. [en efpedal quando con las ere .. 
cientes del invierno las aguas comen las 
riberas J para mueftra de aquella grande 
matanza. Pocos efcaparon. Akama pe
reció en la pelea, elObifpo D. Oppasfue 
prefo; entiendefe , aunque los hifroriado
res lo callan, que conforme á las leyes de 
la guerra pagó con la vida : cofa muy ve .. 
rifimil por la grandeza de fus maldades y 
por no hallarfe mas mencion dél en la hif.. 
toria adelante.Munuza ato~ito con la nue
va de lo que pafaba, y no teniendofe por 
feguro dentro de Gijon por el odio que le 
tenian los naturales, acometió á falvarfe 
por los pies ; pero cerca de una aldea lla
mada Olalie la gente de aquella comar
ca le 4ió la muerte, conque no folo que .. 
daron vengadas las injurias publicas , fi ... 
no tambien aplacado el particular dolor 
que tenia D. Pelayo por la afrenta de fu 
cafa; y con tanto ninguna cofa faltó para 
que la alegría de la viél:oria no fuefe col ... 
mada, como fuera necefario fi fe les efca
para aquel hombre po~ cuya crueldad y 
demafias forzados tomaron las armas .. Su
cedió efl:a pelea el año de nueftra falva-

7 I 8. don de fetecientos y' diez y ocho al mif
mo tiempo que en Africa Muz a fue acu
fado delante del Miramamolin por Tarif 
fu contrario. T omaronle cuentas del gaf: 
to y recibo en la guerra de Ef paña : .no 
fe defcargó bien , y afi fue condenado en 
grande fuma de dineros, y él de pefar de 
la afrenta falleció poco defpues. Su hijo 
Ahdalafis defpues que gobernó á Ef pa
ña por ef pacio de tres años , incurrió ·en 
Odió de los naturales y de los de fu na
don á caufa que forzó muchas hijas de 
los principales: por efto en la mifma mez
quita en que conforme á la coftumbre 
de aquella gente hacia -0racion , fue mu ... 
erto á manos de los fuyos el año de fete~ 

cientos y diez y nueve. Dixofe que fu 7 I 9· 
mifma muger Egilona le procuró la mu-
erte por verfe def preciada de fu marido 
por otras que él mas amaba. Quien dice 
que fu foberbia y altivez le fue ocaGon 
defte defaftre , y el ufar de infignias Rea-
les á perfuafion aG mifmo y por confejo 
de fu mifma muger. El principal en ma .. 
tarle fue un deudo fuyo- por nombre A--
iub , que fe encargó y tuvo el gobierno 
de Efpaña por efpacio de un mes; y dél 
dice el Arzobif po D. Rodrigo que fun .... 
dó á Calatayud , pueblo principal poco 
adelante de la raya de Aragon. En el 
imperio de los Moros por muerte de Ulit · 
babia fucedido fu hermano Zuleyman, 
por el qual en lugar de AbdalaGs fue 
proveido del gobierno de Ef paña A la-
hor, hombre fiero y cruel no menos con ... 
tra los Moros, que contra los Chrifi:ianos, 
porque def pojó de fus bienes á los mora-
dores de Cordova fin otra caufa baftante 
mas del def~o que tenia ·de robar : hi- . 
zo pefquifa y procefo contra los Moros 
que fueron los primeros en venir á Efpa ... 
ña , ca pretendia tenian ufurpados los 
def pojos de los vencidos y de toda Ef pa--
ña. Defte dicen que def de Sevilla trasla ... 
dó la filia del imperio de los Moros á Cor .. 
dova, y por entender que el daño recebi ... 
do en las Afturias fue por engaño del 
Conde Don Julia~ y de los hijos de Wi ... 
tiza , los def pojó de todos fus bienes y 
les dió la ··muerte : jufto caftigo de Dios 
que los traydores á fu patria fuefen trata ... 
dos defta ·manera por los mifmos á quien 
firvieron y llamaron en fu ayuda def ... 
de Africa. 

CAPITULO 111. 
LO DE:MAS QUB HIZO DON PELA YO. 

Tal era el eflado de la Chriftiandad en 
Ef paña, para bueno no tal , para tantas 
tinieblas y tempeftad no del todo malo. 
Luego que D. Pelayo ganó aquella glo ... 
riofa viél:oria, no folo fe arraygó y fortifi .. 
có en las Afturias, do dió principio á fu 
reynado, fino que tambien baxó con fu 
gente á lo llano; y alli trabajaba á los 

pue--
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nobilifima fangre del Rey Recaredo, y 
fiendo mas mozo, en tiempo de los Re., 
yes Egica y Witiza tuvo principales car .. 
gos en la guerra, y al prefente por el de
feo que tenia de ayudar á la republica, 
dexó fu patria y fu padre. Traia en fu 
compañia un buen numero de Vizcai
nos, con que los Chrifi:ianos fe animaron 
grandemente, y fus fuerzas fe aumenta
ron. Para obligalle mas , y tenelle mas 
prendado , le cafaron con Ormifinda hija 
de D. Pelayo. Los Reyes que fucedie-. 
ron en Efpaña, defi:os Principes tienen 
el origen de fu linage y fu continua pro ... 
pagacion. Con la venida de D. Alonfo y 
con fu ayuda Gijon lugar muy fuerte por 
fu afiento y fortificacion , Afi:orga , Man
filla, Ti~eo y otros pueblos de las Afi:u
rias y en Galicia fueron tomados á los 
Moros. Puedefe fofpechar que D. Pelayo 
y los que le fucedieron, ganados efros 
pueblos fe intitularon Reyes de Gijon, y 
que efro dió ocaíion á algunos para pen
far que fe llamaron Reyes de Leon por 
fer los nombres Latinos deftos dos pue
blos, es á faber Gegio y Legio, muy fe- . 
mejantes,. Era facil echar á los Moros de · 
los pueblos á caufa que los moradores, 
como eran Chrifrianos, mataban las guar~ 
niciones de los Moros, y con efperanza 
de recobrar la libertad con gran volun
tad rend~an á Don Pelayo las ciudades y 
plazas. Ademas que los Moros fe halla ... 
ban en las otras partes de Ef paña emba
razados coh grandes alteraciones de guer
ras enlazadas unas de otras, de tal.fuer~ 
te que no podian juntar exercito , ni re
{iftir á los intentos de los Chriíl:ianos. Fue 
afi que por muerte de Zuleyman Mira- · 
mamolin de Afia, Africa y Ef paña fuce
di~ron en aquel imperio muy ancho dos 
hijos· <;le Ulit , Homar y lzit , por adop~ 
don de fu tio ; cofa nueva entre los Mo
ros, y no fé quan acertada, que dos con 
igual poder juntamente reynafen. Homar 
falleció de fu enfermedad dentro del pri ... 
mer año de fu imperio. Con efto lzit que ... 
dó folo por Señor de todo. Efte proveyó 
por Gobernador de Ef paña á Zama hom .. 
bre de grande ingenio, y de grande exer .. 

pueblos fugetos á los Moros , talaba los 
campos, robaba y ponia á fuego y á fan
gre todo lo que fe le ponia delante. Acu
dianle á la fama de fus hazañas de cada 
dia nuevas fuerzas y gentes : con que to
mó por fuerza la ciudad de Leon, puef--1 
ta á las haldas de los montes con que Ga~ 
licia y las Afturias parten termino , lo 

7 2 2. qual fu cedió el año de fetecientos y vein .. 
J te y dos. Algunos pienfan que def de ef ... 

te tiempo Don Pelayo fe llamó Rey de 
Leon : otros lo contradicen ( perfonas de 
mayor conocimiento de la antigüedad) 
movidos por los privilegios y memorias 
de los Reyes antiguos , de donde fe faca 

·claramente que los fucefores de D. Pela
yo no fe llamaron Reyes de Leon , fino 
de Oviedo folamente. A efi:e mifmo pro
pofito hacen los fepulcros de aquellos pri
meros Reyes, que fe fepultaron en Ovie
do y otros pueblos de las Afi:urias hafta 
el tiempo del Rey D. Ordoño el Segun
do, que como fue el primero que fe lla .... 
mó Rey de Leon, afi bien fe mandó en_,¡ 
teirar en la Iglefia de Santa Maria la Ma
yor que el mifmo defde los dmientós le 
vantó en aquella ciudad. Y fin embargo 
fe puede creer que luego que la ciudad 
de Leon fue conquifi:ada, mudaron las 
armas antiguas de los Reyes Godos en 
un leon roxo rapante en campo plateado: 
infignias que fin duda, qualquier princi~ 
pio que ellas hayan tenido, fe han con..: 
fervado y continuado hafta nueftra edad. 
La ocafion de tomar efi:as armas fue que 
en lengua Ef pañola con la mifma palabra 
fo fignifica el leon y fe llama aquella ciu ... 
dad ; por donde como los de aquel tiem .. 
po , gente mas dada á las armas que exer
citada en las letras , no ad virtief en la ca u ... 
fa porque aquella ciudad fe llamó Leon 
(que fe derivó de Legio , palabra Latina 
que fignifica cierta compañia de folda
dos J por efta ignorancia inventaron aque .. 
lla manera de divifa y de armas. Ayudó 
mucho para llevar adelante las cofas de 
los Chriftianos el esfuerzo de D. Alonfo, 
el que def pues que alcanzAó el rey no·, fe 
llamó el Catholico. Era hijo de Don Pe~ 
dro Duque de Vizcaya. Decendia de la 
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cicio en las armas , y · no de menor codi
cia que los pafados , ca inventó nuevos 
tributos y los impufo fobre las ciudades 
que le eran fugetas. En Narbona pufo 

"' guarnicion de foldados, y cerco fobre 
T olofa , filla y afien to antiguamente en 
aquella provincia del imperio de los Re~ 
yes Godos. Sobrevino Eudon Duque de 
Aquitania en focorro de los cercados. Vi
no á las manos con el bar baro, en que le 
. venció y mató con la mayor parte de fu 
exercito en la pelea y en el alcance. Los 
que efcaparon -de la matanza, en tanto 
que de Africa fe proveia nuevo Gober
nador , eligieron en lugar del Capitan 
muerto á Abderrahman, hombre feñala
do en paz y en guerra, para que .con fu 
esfuerzo y prudencia entretuvitfe las co
fas de los!Moros que eftaban á punto· de 
perderfe. Con el avifo de aquella defgra
cia fue de Africa enviado Aza ; •Í quien 
otros lla'man Adham , para que gober
nafe en Ef paña lo que quedaba de los 
Moros , en lugar y en nombre del Mira
mamolin Izit. Efi:e · fue ocafion que la 
provincia canfada con tantos males pa-
deciefe nuevos trabajos ' por inventar co
mo inventó tributos muy mayores que 
antes, con intento de empobrecer los pue
blos para que no tuviefen brio ni fuerzas 
los que tenian animo y .. defeo de levan
t~irfe. Pafó en efi:o tan adelante que man
dó á los pueblos y ciudades que fe toma~ 
ron por fuerza, pagafen al Fifco y teforo 
Real la quinta parte de todas fus rentas 
y proventos; y á los pueblos que fe rin
dieron á partido , ordenó pagafen la de ... 
cima parte. Con efi:a condicion fe permi .. 
tió á losChrifi:ianos que pofeyefen fus he
redades y haciendas como por via de feu
do ó arrendamiento. El Moro Rafis dice 
que hizo pagará los Moros la quinta par .. 
te de todos fus bienes con voz y color de 
ayudar á los pobres , que eran fin nume
ro en toda la provincia , como á la ver
dad fuefe fu intento que enflaquecidos 
no tuviefen fuerzas ni brio para alboro
tarfe. Procuró fe edificafe la puente de 
Cordova fobreel rio Guadalquivir. Suge
tó algunas ciudades y pueblos á las hal~ 

das de Moncayo , que todavia fe mante .. 
nian en libertad , y entre ellas tomó por 
fuerza á Tarazona y la echó por tierra, 
Concluidas cofas tan grandes dentro de 
dos años y medio que duró fu gobierno, 
los fuyos que le aborrecian grandemente, 
fe conjuraron contra él y le mataron den
tro de Tortofa. Sucedieronle Ambiza, 
Odra y J ahea, como lo dice el ArzobU: 
po Don Rodrigo : yo entiendo que go .. 
bernaron por algun tiempo á Ef paña, di .. 
vidida en tres partes por no concertar las 
voluntades de todos , ni venir ~n uno ; ó 
por ventura el gobierno de cada qual 
deftos tres fue de pocos mefes. En Afia 
fin duda por muerte del f mperadór lzit 
fucedió en aquel imperio fu hermano If
cam, que afilo dexó difpuefto el dicho · 
lzit con condicion que adoptafe por hijo 
y fucefor como lo hizo á fu hijo Alulit. 
Encargófe Ifcam de aquel imperio el año 
que fe contó fetecientos·y veinte y qua- 724 
tro de nueftra falvacion, y de los Moros · 
cien~o y fiete, corno lo dice el Arzobifpo 
D.R.:odrigo en la hiftoria de los Arabes, 
q-tie uala los unos años á los otros ; cofa 
que no debiera hacer, como en otro }u .. 
gár fe ha moftrado. Tuvo aquel imperio 
por efpacio de diez y nueve años. Fue 
muy efdarecido Principe por las cofas que 
hizo y fu perpetua profperidad, fi no a· 
mancillara las demas virtudes con una 
infaciable codicia de juntar. de todas par .. 
tes teforos, por donde fi bien en riquezas 
fobrepujó á fus antepafados , incurrió en 
grande aborrecimiento de fus vafallos. En 
tiempo defte Emperador gobernaron por 
orden á Ef paña los figuientes : Odayfa, 
Himen, Autuma, Alhaytan, Mahom.ad; 
La aprobacion y aplauf o de todos no fue 
el mifmo: el gobierno de cada ·qual ape .. 
nas duró un año entero , -Y en particular 
Mahomad tuvo el cargo por efpado de 
folos dos mefes , porque fe halla que el 
año de Chrifto de fetecientos y treinta y 7 3 r, uno def pues de todos eftos fue proveido 
en el gobierno de Ef paña Abderrahman, 
que debió fer el mifmo que nombramos 
arriba. Las cofas defi:e Gobernador fue-
ron muy famofas , y el remate que tuvie .. 
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hizo morirá fuego al Obif po Anabado va .. 
ron muy fanto, y que en la edad de mo"" 
zo que tenia, reprefentaba cofi:umbres de 
viejo. Enfoberbecido Abderrahtnan con 
efi:a viél:oria; rompió por la Francia con 
gran ef panto de los F rancefes y Godos 
que por aquella provincia moraban. Pa .... 
fó por: donde fe tienden las riberas del 
mar Mediterraneo hafi:a el rio Rhodano 
fin hallar quien le hicieie refiftencia. Pu ... 
fo cerco fobre Arles ciudad principal en 
aquella comarca. Alli acudió Eudon con 
fu gente y vino á las manos con los bar-
baros , pero perdió la jornada con tan 
grande eftrago de los fuyos quanto nin
guno en aquella edad fue mayor, de que 
.por largo tiempo diero11 baftante tnuefl:ra 
los montones de huefos que quedaron ,. 
cerca de aquella ciudad en el fitio do fe 
dió la batalla. Revolvió defpues defi:o á 
mano izquierda; y pafeada con fus armas 
V.encedaras gran parte de lo mas adentro 
de Francia; cargó fobre la Aquitania, y 
pafado el rio Gatona, á las riberas del 
már Oceario afoló la inclyta dudad de 
Burdeos;, y talóle los campos; allanóle los 
templos fin otros infinitos dañós que hi ... 
zo. En ,aquélla parte con gente que de 

ron, muy alegre para los Chriftianos. Ef
to pide que fe haga relacion y memoria 
por menudo de todas ellas. Aventajófe 
grandemente en la guerra ; demas de las 
otras partes en que ninguno de los de fu 
nacion fe le adelantó en aquel tiempo. 
Solo fue cruel de fu con di don y af péro 
no mas con los Ef pañoles , que .con los 
Moros que por l~ libertad del tiempo. ef
tahan eftragados en muchas maneras. De 
aqui muchos tomaron otafion de ahorre .... 
cerle, en particular Muñiz hombre prin ... 
cipal , poderoto y animofo entre los Mo..
ros , determinó de declararfe tontra él y 
alborotar la Gallia Gothka , que con oca .. 
Ítón de efl:ar lexos y por el mal tratamien .... 
to de los que la gobernaban; ~e figuió 
con facilidad. En Efpaña otrofi fe le jun .. 
tó lo de Cerdania ; que eftá puefl:o éntre 
los montes Pyrineos. Eudon Duque de 
Aquitania por valerfe dél contra los Fran .. 
cefes y Moros que le molefl:aban , hizo 
con él liga. Fue Eudon en aquellos tiem: .. 
pos hombre grave, dieftro y fabio, co-... 
mo fe faca de las memorias ~tiguas; p~ 
ro todo lo afeó ton cafar á efi:e Muñi~ 
con una hija fuya con intento de obliga
lle mas con aquel parentefco. Era aquel 
cafamiento ilicito , y fiempre fue vedado 
en las leyes de los Chtifrianos ~ afi no fo""' 
lo le fue mal contado , fino· tatnbien le 
falió defgraciado, porque Abdetrahman 
avifado de lo que Muñiz pretendía; y de 
las alteraciones de aquellas gentes; mar .... 
chó con fu campo á lo poíl:rero de Ef pa .... 
ña~ Pufo cerco fobre la ciudad de Cerda .. 
nia : Muñiz perdí da la ef peranza de de ... 
fenderfe contra enemigo tan poderofo y 
de huir fi lo intentaba , y mas de perdon 
li fe entregaba; acordó de defpeñarfe. Su 
muger que dexó en edad florida; y era 
de notable hermofura , junto con la ca .... 
heza de fu marido fue ertviada á Africa 
en prefente muy agradable a1 fupremo 
Emperador de los Moros. Muchos prefu ... 
mian que el defafi:re de Muñiz fue en 
venganza de las injurias que él babia he ... 
cho á la Religion Chriftiana ; y de la mu .... 
cha fangre de Chrifrianos que con fiere
za de barbaro derramara. En particular 

il'Ed ,; h nuevo recog10~ u on , torno a pro ar 
ventura, y prefentó la batalla al comun 
eñemigó ~l ·nombre Chrifüano. El fu~ 
cefo fue el mifmo que ~tes , éohtrario á 
los nuefrros, profperó á los Moros. Lo¡· 
de Attg·úlema ~ los de Perigueux ~ los de 
Xantóñe y los de Potiers fueron afi mif.. 
mo trabajados ton la llama defi:a guerra. 
En grande aprieto fe hallaban las cofas 
de los Chrifüanos , porque quién pudie ... 
ta hacer rofuo á los vencedores de Afia y 
de Africa , y que poco antes habian def. 
hecho el imperio de los Godos? quién fe 
atreviera á ponerfe al riefgo de la batalla~ 
pelear cort las invencibles fuerzas de a ... 
quellos paganos ? La mifma fama y la 
nombradía tenia pueíl:o éf pan to á las de
in.as naciones ; y las tenia acobardadas y 
cafi vencidas. Era á la fazon Máyordomo 
mayor de la cafa Real de F r:¡mcia Carlos 
Martello; el qual movido del peligro co-
mun con grandes le-vas de gente que hizo 

de 
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de Francia, Alemaña y Auftrafia, ·que 
es hoy Lorena , formó un gruefo exerci· 
to. Muchos le acudieron de fu voluntad 
y como aventureros por el defeo que te ... 
nian de apagar aquel fuego perjudicial. 
Con eftas gentes partió en bufca del ene .. 
migo determinado de darle la batalla. 

· Llegó por fus jornadas . á Turs , éiudad 
anuy conocida por el templo y fepulcro 
de S.. Martin Obifpo de aquella dudad, 
de afiento muy apacible , campo fertil, 
delo faludable, do foplan ordinariamen~ 
te los vientos de Poniente y Mediodia, y 
entonces eíl:aba fugeta y pertenecía á la 
.A.quitania. Fortificó fus eftancias de la 
otra parte del rio Loire , fobre que eftá 
edificada aquella ciudad, y efto para te .. 
ner feguras las efpaldas, que los enemi
gos por fer cafi innumerables no los pudie .. 
fen cercar.Eudonolvidado dela enemif
tad y diferencias que con Martello tenia, 
por el peligro comun qµe t-0dos corrían, 
juntó con él fus fuerzas: cofa que füe de 

· grande importancia para la viél:oria. Los 
Gaguín. hiíl:oriadores F rancefes dicen que los Me>-t 
libro 3. r d 1 } l!:mil. Ji- ros entraron y paiaron tan a e ante en a 
ir. 1. Francia llamados de Eudon, que. preten .. 

dia con el daño comun fatisfacerfe de fus. 
particulares agravios ; que tal es la cof .. 
tumbre de los hombres mal confiderao.:
dos. Dicen mas que al preiebte tiiudó do 
parecer á caufa que los Moros fin tenerle 
algun refpeto ~orrieron los ~ampos de la 
Aquitania ó Guiena. Los líiíl:otjadores 
Ef pañoles callan efto , y es forzofo que 
lo uno ó lo otro fe haya hecho en gracia 
ó por odio de la nacion Efpañola, ca Eu
don era Señor de Vizcaya , y lo de A
quitania le dieron en dote con fu mu
ger. En negocio dudofo parece lo mas 
cierto que los Moros no fueron llamados 
por Eudon , y que la fama en contrario 
no es verdadera , pues peleó antes defi:o 
por dos veces ~on ellos · á gran riefgo de 
fu vida y efl:ado. Iban los barbaros en 
hufca de los nuefl:ros con tanto orgullo 
que les parecia nadie fe les pondria de
~~ : llegaron donde los nuefi:ros aloja· 
J;Jan. Diófe la batalla de poger á poder, 
que fu.e ~e las ma¡ dudofas y feñ·aladas 

J 

del mundo. Eran los Moros quatrodentos· 
mil , que convidados de la fertilidad de: 
Francia y por fer gente vagabunda , con 
fus hijos, mugeres y ropa habian pafado la 
mar para hacer en ella fu afiento. El nu
mero de los Chrifi:ianos era muy menor, 
pero aventajabanfe en el esfuerzo y defi:re
za del pelear, y lo que era mas principal, 
tenian á Dios y la jufi:icia de fu parte. La 
ef peranza por ambas partes era grande, y 
el miedo no menor. Acometenfe entre sí 
las haces , cierran y trabanfe los ef qua .. 
drones , embravecefe la batalla por todas 
partes, que por gran ef pacio eftuvo fu.{: 
penfa fin declarar la viél:oria por los M~ 
ros ni por los Chriftianos ; pero en fin l~ 
valen tia y valor prevaleció contra aq ue
lla gran canalla. Grande y cafi increíble 
fue la matanza : murieron trecientos y 
fetenta mµ. Moros, y lo que hizo mucho 
al cafo para que la viél:oria fuefe mas ale .. 
gre , el mifmo Abderrahman quedó ten· 
dido entre. los demas cuerpos muertos. 
De los vencedores faltaron hafta mil y 
quinientos, pequeño numero para viél:oria 
tan grande , G bien eran de los mas feña .. 
lados , unos en valor y hazañas, otros eu 
la nobleza de fus linages. La alegria po.r 
caufa defta viél:oria fue colmada para to-
do el Chriíl:ianifmo no folo por sí mif.. 
ma , que fue muy feñalada , fino por la 
mueíl:ra que fe dió, y efperanza que to
dos cobraron de que aquella gente hafta 
entonces invencible podria por el esfuerzo 
de los Chriftianos fer vencida. Entre to
dos fe feñaló en efta batalla á dicho del 
mifmo Martello el Duque Eudon, que 
en lo mas recio de la pelea , como lo 
tenian antes concertado , con los ca ... 
hallos ligeros y gente mas fuelta rodeó 
los efquadrones con tanta prefteza, que 
antes que mirafen en ello , cargó fobre 
los enemigos por las eípaldas y los pufo 
en confufion. Dió(e efta dichofa batalla . . 
el añ? de nuefi:ra falvacion de fete~ientos 7 3 4 .. 
y treinta y quatro , que era el vemte y 
uno def pues de la perdida de Ef paña. En 
efte tiempo tenia el imperio de Oriente 
Conftantino llamado Copronymo. De 
lai cartas de i,udon al Pontifice Roma-
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caZ'a, y en ella un ofo que íeguia defapo
deradamente , le mató fin que dexafe nin
guna loa ni en vida ni en muerte. Fue fe ... 
pultado en la Iglefia de Sarita Cruz , que 
él mifmo edificó en tierra de Cangas , en 
qu,e fe via o.trofi antiguamente el fepulcro 
y lucillo deFroleva fu muger.*Un cierto 
Diacono llamado Juliano, Griego de na
cion , doél:o en las dos lenguas Griega y 
Latina, por efi:os tiempos efcribia en To
ledo las antigüedades de Ef paña y las co-

no Gregorio fe fupo en Roma y fe tuvo 
avifo de la viél:oria y del numero de los 
muertos : de que fe entiende afi mifmo 
que el Papa les envió tres ef pongias ben
ditas , es á faber á la manera que fe ben
dicen los Agnus Dei , y que todos los que 
alcanzaron alguna partecica dellas, falie
ron de la batalla fin lefion alguna; cofa 

. maravillofa , como verdadera. Los mas 
cuentan á efi:e Pontifice Gregorio por el 
Segundo de aquel nombre : la razon de 
los _tiempos convence que no fue fino el 
Tercero. Abdelmelich fucedió en el lu ... 
gar de Abderrahman, y tuvo el gobier
no de los Moros en Ef paña y en todo lo 
que della dependia , por ef pacio de qua
tro años figuientes fin feñalarfe en cofa al ... 
guna, fino en crueldad y en cohechar la 
gente que volvia en sí defpues de tantos 
trabajos : . tacha que no folo afea á los 
Principes y amancilla á los que gobier ... 
nan el pueblo , fino es muy grave delito. 
Como él era , afi le fucedieron las empre-. 
fas. Tuvo comifion y orden de acome
ter la Francia; pero perdída mucha de{u 
gente á la pafada de los montes Pyrine
os, fue forzado de volver atras. En el 

fas que hizo D. Pelayo. Dicelo cierto au- F}o
tor. Hay quien diga que fue Thefaloni- . ;~ª~ 
cenfe y l\.rcediano de Toledo : item que· Pto· 
fe llamaba Juliano Lucas : item que co. lago. 

menzó fu Hiftoria defde el a,ño quatro
cientos y cincuenta y cinco.* Urbano Pre
la.do de Toledo en lo pofi:rero de fu edad, 
E vancio Arcediano de aquella Iglefia, 
Fredoario Obifpo de Guadix, varones 
excelentes por la fantidad de fus coftum .. 
bres ·y por fu doél:rina , ref plandecian en 
aquella efcuridad de todas las cofas á la 
manera que las eftrellas entre las tinieblas 

7 3 7. mifmo tiempo , es á faber el año fetecien ... 
tos y treinta y fiete D. Pelayo Primero 
Rey de Ef paña cargado de años y efcla
recido por fus proezas paf ó defta vida en 
Cangas. Su cuerpo fepultaron en Santa 
Olalla V elanienfe, lglefia que él mifmo 
babia fundado en tierra de Cangas. Alli 
tambien fepultaron fu muger la Reyna 
Gaudiofa. Sucedió en el reyno fin contra ... 
dicion Don Favila fu hijo, y le gober- . 
nó por ef pacio de dos años: Principe mas 
conocido por fu de(afi:rada muerte y por 

de la noche. Contemporaneo dellos fue 
Juan Prelado de Sevilla , que traduxo la 
Biblia enflengua Arabiga con intento de 
ayudar .á los Chrifrianos y á los Moros á 
caufa que !alengua Ara biga fe ufaba mu .. 
cho y comunmente' entre todos, la Lati .... 
na Drdinc¡fiamente ni fe uf aba, ni fe fa
hía~ Hay algunos _.traslados defta traduc
cion, que fe han confervado hafi:a nuef-
tra edad y fe veen en algunos lugares de 
Efpaña. 

CAPITULO IV. 
DEL REY DON ALONSO LLAMADO 

la liviandad de fus coftumbres , que por 
otra cofa alguna; pues fin embargo de las 
muchas guerras que tenia entre las ma.-. 
nos , y que fu nuevo reyno eftaba en ba
lanzas, y mas fe confervaba por la flaque ... 
2a de los Moros y revuelta de los tiem· 
pos que por las fuerzas de los Chrill:ia
nos, moftraba cuidar poco del gobierno, 
y tener mas cuenta con fus particulares 
guftos que con el bien c~mun ; en efpe .. 
cial era demafiadamente aficionado á la 
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dad que tuvo ordinariamente en fus em .. 
prefas , tan dado al culto de la Religion, 
que por efta caufa le dieron renombre de 
Catholico : apellido que antiguamente 
en d Concilio Toledano tercero , en el 
tiempo que fe reduxó á la Iglefia Catho
lka toda la nadon de los Godos defecha
das las heregias de Arrio , con mucha ra
.'lOn fe dió al Rey Recaredo. Defuf ófe 
def pues por muchos figlos hafta que Ale-· 
xandro VI. Sumo Pontifice le renovó en 

.. :- Don Fernando de Aragon Rey Catho
. lico deEfpaña, y hizo que fe perpetuafe 

. en los Reyes .fus fucefores. Florecia en 
· ' · aquel tiempo Efpaña con los bienes de 

una muy larga paz, A-frica y Francia ar-· 
dian en guerras civiles. Carlos Martello 
por la muerte de Eudon .fu competidor 
fe apoderó del grande efi:ado que tenia 
en Fra,ucia. Tres hijos que quedaron del 
difu11to , Aznar , Hunnoldo y V ayfero¡ 
com~ herederos de la . enemiftad de fu 
padr~ , y con intento de fatisfacerfe ~e 
fu con'traiio acudieron a las armas. -Az
nar en aquella parte de .Ef paña que .cae 
cerca de Navarra , tomó á los Moros lá 
ciudad de Jaca .con otros muc11os cafü~ 
llos y plazas, , por donde fue tronco y 
fundador del reyno y g.ente. de ~agom 
nombre ·que fe tomó del rio Aragon; que 
pafa por aquella·tomarca ., y junto con 
el rio-Ega niezda fus aguas con las· de L. 
bro, como én otro lugar fe 'tleclar.a. Hun .. 
noldo y Vayfero acudieron á lo de Fran ... 
da : rompieron con fu gente por. toda a
quella provincia, que ·corrieron hafta pa ... 
far el rio Rliodanó. _En tooás partes pu ... 
fieron grande ef pan to : no perdonaron á 
varones ni á mugeres , á niños ni á viejos, 
como acontece que las pafi<?nes de los 
Prfücip~s defc·argan de ordinarió fobre la 
gente. menuda. Cargó principalmente ef
te daño fobre los Allobroges , que fon 
las partes de Saboya: y del Delphinado. 
Viena con grande dificultad fe pudo de .. 
fender. Dende revolvieron contra lo de 
-mas adentro de Francia que cae . defra 
-parte del Rhodano. Los Moros movidos 
. del defeo que tenian de fatisfacerfe de la 
-afrenta .. paf~.da .. , , .Uemas defto llamado$ 
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por Mauricio Conde de Marfella y de 
Hunnoldo y V ayfero , que pretendian 
por efte camino apretar á Martello y á 
los Francefes, tornaron á hacer guerra en 
la Francia. Gobernaba por efi:e tiempo los 
Moros de Efpaña Aucúpa: efte tomó á 
fu llegada refidencia á Abdelmelich , y 
con color que no fe defcargaba bailante~ 
mente de lo que le achacaban , le pufo 
en prifiones. Fue Aucupa muy noble en
tre los fuyos, gran zelador de fu fuperfti~ 
don, de tal guifa que ningunos delitos 
caftigaba con tanta feveridad como los 
cometidos contra ella. Concertófe .pues 
con Mauricio Conde de Marfella y con 
los hijos de E u don; y con fu ayuda y lai 
gentes que metió en Franda, pafó tan 
adelante que fe apoderó de Aviñon, ciu .. 
dad puefta fobre el r~o Rhodano , muy 
ancha y muy noble. Los pueblos comar ... 
canos padecieron quemas , talas y robos. 
Todo efl:o fu cedió cinco_ años def pues 
que fe dió la batalla muy famofade Turs, 
es á faber el año de fetedentos y .treinta 7 39. 
y nueve' que fue el primero del reynado 
de. D. Alonfo. Miferable el efi:ado e11 que 
las cofas eftaban , grande la ~venida de 
males; pero el valor de Martello fufi:en-
tó lo deFrancia, porque echó los enemi-
gos de aquella provincia , y los ~rredró 
defta parte de los Pydneos. Apoderófe 
de Aviñon y de N arbona , de fuerte que 
cafi no quedó por los Godos ni por los 
Moros ·cofa alguna en toda la Francia. La 
guerra de Africa fe hacia y continuaba 
con mayor calor y pertinacia. Fue aíi 
que &lgio Abenbexio, Capitan de gran 
nombre entre los Moros , levantó los del 
pueblo contra fu Señor y Miramamolín 
Ifcam , no fe declara la caufa : á muchoi 
les parece bafl:ante para acometer ·qual':" 
quier maldad el defeo de reynar. Dieron~_ 
fe muchas batallas en ·Africa., los trances 
fueron variables ; la viél:oria de o'rdinario 
quedó por los levantados : con que final:. 
mente Belgio fe determinó de pafar eJ?. 
Efpaña. Abdelmelich á la fazon era vue} .. 
to al gobierno que antes tuvo , por orden 
de Aucupa q~. falleció , y por. ·(u muer ... 
.te .dexó dif puefto le facafen de la prifion 

:~. · ··.~ do 
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do él le tenia, y le refi:ituyefen el cargo. bre de grandes partes fue proveido y 
Lo qual fue para fu mal á caufa que Ah... enviado de Africa en lugar de los dos. 
derrahman enviado delante por Belgio Era de grande edad y fin embargo muy 
con un gruefo exercito para que le alla- dado á mugeres; pero recompenfaba en 
nafe la tierra , le prendió dentro de Cor- parte efta falta la defi:reza que tenia en . 
dova , y le hizo morir con todo genem las armas y la faina de fus proezas. En ti .. 

7 4 3. de tormentos el año fetecientos y quaren- empo defte Gobernador de Ef paña en 
ta y tres, en que murió efo mifmo el Mi... Afia·Abdalla que era de losAlavecinos, 
ramamolin lfcam. Sucedió en aquel gran... cafa y linage nobilifimo entre los Moros, 
de imperio Alulit hijo de Izit, fegun que fe conjuró con los defta parcialidad , y 
lo tenian antes afentado. Tuvo fobrenom... dió la muerte á Maroan el año del Señor 
bre de Hermofo: las efperanzas que al de fetecientos y cincuenta. Pareció jufi:a 7 So. 
principio dió, fueron grandes, el fucefo fu pretenfion por la venganza que tomó · 
diferente. Ponianle en cuidado la guerra de la muerte que dieron á fu feñor; pero 
que Belgio hacia en Africa, ca volvió fe.. en premio de fu trabajo fe quedó con el 
gun parece de Ef paña, y las alteraciones imperio , y con intento de afegurarfe en· 
queDoranporpartedeloslevantadoscon.. él procuró defi:ruir de todo punto yaca
tin~aba en Ef paña. Los movimientós de bar la parcialidad de los Humeyas , lina
Africa no hacen á nuefi:ro propofito, ni ge y cafta de los Emperadores pafados. 
hay para que relatallos : bafta. faber que Como lo intentó , afien gran parte lo pu-
el Emperador Alulit al principio de fu f~ en efeél:?. En Ef paña el año de fete- 7 5 3. 
imperio proveyó para el gobierno de EC. cientos y cincuenta y tres en Cordova fe 
paña un hombre principal y prudente vieron ires foles, cofa que caufó grande 
llamado Albulcatar , que con fu buena ef pan to por fer la gente tan gro fer a y ru~ 
maña, y con enviar los reboltofos á Afri"' da , que no alcanzaba como en una nu· 
ca para que ayudafen en la guerra que be de igual grofura" y denfidad, á la ma-
alla fe hacia , fofegó las alteraciones de nera que en un ef pejo, fei'ueden reprefen-. 
Efpaña; pero poco defpues fue muerto · tar muchos Coles fin algun otro myfi:erio. 
por conjuradon de Zimael : con que Ro- Como eftaban azorados con el miedo 
ba compañero de Zimael, y el principal les parecían y fe les reprefentaban otra; 
atizador de aquella conjuracion , fe apo- vifiones diferentes como de hombres que 
deró del gobierno y aun del reyno de Ef- iban en procefion con antorchas de fue-
paña fin que nadie le pu di efe ir á la ma- go. Aumentófe la maravilla y el ef pan to 
no, porque el Emperador Alulit falleció por caufa de una muy grande hambre 
el fegundQ año de fu imperio , que fue el que por el mifmo tie.mpo fe figuió en Ef. 

7 44. de fetedentos y quarenta y quatro. Que- paña por la fequedad que á veces padece 
dó por fucefor fuyo Ibrahem fu herma· y falta de agua. En el entretanto el Rey 
1:1,0,que no tuvo mejor fucefo, ni le duró .D. Alonfo con intento de aprovecharfe 
.el feñorio mas tiempo que á fu predece... de la buena ocafion que · fe le reprefenta ... 
for. Fue afi queMaroan fin embargo que ba paraenfanchar losterm.inos de fu rey-
era de fu mifma parentela, y de la nobi- ~o, que eran muy angofi:os, por la difcor .. 
lifima alcuña entre los Moros de· los- Hu·· - dia de los Moros y fus revueltas t~n gran ... 

· meyas , con el ayuda de aquella parcia-. des , ademas que los Chr~fl:ianos eftaban 
lidad deg~lló á lbrahem d~ntro ~e fu pa-- canfados de fu feñorio, juntó las mas gen
lacio el año fegundo de fu 1mpeno ; Y con tes que pudo para hacer entrada en las 
.tanto quedó por feñQr de todo. En tiem.. tierras comarcanas. Sucedióle muy bien 
po· defte Emperador por _muerte de Ro-- fu pretenfion y la jornada porque en Ga .. 
ha , que le mataron en cierta batalla, tu.... licia recobró á Lugo, Tuy, Afi:orga; en 
·bo el gobierno de Efpaña Toba; y muer- la Lufitania la Ciudad de Portu, afenta-
to elle dentro de ua año, J1.1zeph ho~... da fobrc Wl . puerto por la parte que el 
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rio Duero defagua en el mar , y fas de 
Beja , Braga , Vifeo, Flavia , y mas aden
tro á Bletif a y Sentica , pueblos que hoy 
fe llaman Ledefma y Zamora. Tomó 
otrofi por aquella comarca á Simancas, 
Dueñas , Miranda y las ciudades de Se~ 
govia y A vila, y á Sepulveda puefta á las 
haldas del monte Orof peda á la ribera 
del rio Duraton, afentada en un fitio muy 
fuerte, y que antiguamente fe llamó, Se .. 
gobriga y mas adelante Sepulvega, como 
confta de fus miíinos fueros de que anti-
guamente ufaba , y que era pueblo muy 
grande y de muy grande autori~ad. De
mas defi:o con las armas vencedoras, y en 
profecucion de viél:orias tan nobles , re-

-:_. volvió fobre las comarcas de Briviefca y 
de la Rioja , pueblos que antiguamente 
fe coptaban entre los V ardulos, y fe apo
deró de aquellos difrritos. La Rioja efrá , 
en un lado del monte Idubeda por la par .. 
te que el rio Ogia que fe derriba de aquel 
monte, pafa y fe mezcla con el rio Ebro: 
es tierra muy apácible y muy fertil. Lo 
mifmo hizo de Pamplona en Navarra, y 
de lo que hoy fo llama Alaba , part~ de· 
Vizcaya. Verdad es que muchos defi:os 
pueblos por el vario fucefo de las guerras 
tornaron á perderfe á caufa qu~ el poder 
de los Reyes Moros de Cordova en gran 
perjuicio de los Chrifüanos comenzó á le
vantarfe por efi:e tiempo, fegun que poco 
defpues fe dirá, y creció adelante mucho 
en autoridad y fuerzas. Procures el Rey 
Don Alonfo, y hizo que en las ciudades 
Cathedrales que fe ganaron , fuefen puef
tos Obifpos, que reformaban las cofrum .. 
bres de aquellos Chrifi:ianos, y las lim
piaban de la maleza que de la converfa ... 
don de los Moros fe les babia pegado. 
Cultivaban los pueblos con el buen exem. .. 
plo , con nuevas leyes qüe hadan , con 
dedaralles y predicalles la palabra de 
Dios. Reedificabanfe los templos do ef
taban caídos , y los profanados con la fu
perfi:icion de los Mor~s los reconciliaban 
ó confagraban de nuevo. Reparaban los 
órnamentos de las Iglefias por quanto lo 
fufria la pobreza de la gente y las rentas 
Reales que eran muy tenue¡. Finalmente 

una nueva luz fe moftraba pór todas par .. 
tes, muy gran materia al prefente de ale-
gria, y de mayor efperanza para lo de 
adelante. Los antiguos Geographos fi
tuaron los V ardulos en la Cantabria por 
aquella parte que es bañada del mar o ... 
ceano : los antiguos hiftoriadores de Ef
paña, como hombre.s de corto ingenio y 
pequeña erudicion, los pufieron en aque-
lla parte de Cafrilla la vieja que antigua
mente llamaron los V aceos. Defta opi..-
nion procedió otro nuevo engaño , y fue 
que como Don Alonfo ganafe gran par-
te de Cafi:illa: la vieja , la qual nueftros 
hifroriadores llamaron V ardulos, otros fe 
perfüadieron que defl:a echa quitó á los 
Moros toda la Cantabria ó Vizcaya; pero 
por baftantes tefrimonios fe puede mof-
trar que los Moros en ningun tiempo pa-
faron de un lugar que en Vizcaya vul
garmente fe llama la Peña horadada. El 
Rey def pues que concluyó cofas tan gran· 
des , falleció en Cangas en edad de feten-4 
ta y quatro años el año que fe contaba 
fetecientos y cincuenta y fiete de nuefrra 7 5 7. 
falvacion. Fue Príncipe efclarecido y · fe
ñalado entre todos. Reynó por ef pacio 
de diez y nueve años, quien dice de diez 
y ocho. Dexó cinco hijos , los quatro de 
OrmiGnda fu muger, que fueron Froyla, 
Bimarano , Aurelio y U fenda ; de otra 
muger baxa , y aun efdava , tuvo fuera 
de matrimonio á Mauregato. Hicieronle 
ex.equias y enterrami~nto i:nuy folemne 
no tanto por el aparato y gafro ' quanto 
por las verdaderas lagrimas y fentimien ... 
to de todos ÍU$ vafallos , y por las voces 
del delo que dicen fe oyeron en el enter ... 
ramiento, de Angeles que cantaban aque ... 
Has palabras de la Divina Efcritura: ,, El 
" jufto es quitado , y nadie pone mientes 
,; en ello : es quitado por caufa de la mal-
,, dad , y ferá en paz fu memoria. ,, Se .. 
pulfaron eftos Rey y Reyna en Cangas 
en el monafterio de Santa Maria. Tuvo 
D.Alonfo u~ hermano por nombre Froy .. 
la, mas conocido por dos hijos fuyos Au-:" 
relio y Veremundo, ó Bermudo, que por 
otra cofa que dél fe fepa. Volvamos á las 
'ºfas de los Móros, que por eftar mezcla .. 

das 
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das con las nueftras no fe pueden olvidar 
del todo. En particular ferá bien declarar 
la ocafion, los principios y aumento de 
la difcordia muy grande que entre aque
lla gente fe encendió por efre tiempo , y 
los cimientos que con efto fe echaron de 
un nuevo y muy poderofo reyno de-Mo
ros que fe levantó en Ef paña. 

CAPITULO V. 
l>E J>OS LINAGES LOS MAS PRINCIPALES 

ENTRE LOS :MOROS. 

Por las armas de los Sarracenos y por el 
vergonzoso defcuido de los nueftros la 
mayor y mas noble parte dela redondez 
de la tierra quedó vencida y fugeta á los 
enemigos del nombre Chriíl:iano crue
les y fieros, los quales tienen por abomi
nable y por ilicito todo lo que nofotros 
tenemos por fanto. Al principio obede .. 
<:ian todos á un.a cabeza y á un Principe 
que cuidaba de todo, de la guerra y del 
gobierno, hacia y deshacia leyes, admi
nifi:raba jufricia , hafra las mifmas cofas 
fagradas y pertenecientes al culto de Dios 
efi:aban á fu cargo. En las hifrorias de los 
Ara bes á veces le llaman Calipha, que en 
Romance quiere decir ·fucefor, á veces 

. Miramamolin, que es lo mifmo que Prin
dpe de los que creen. El amor de la nue
va fuperfticion hizo que al principio las. 
~ofas eftuviefen quietas : adelante con el 
grande aumento que tuvieron, y por fus 
muchas riquezas refultaron alborotos , y 
de uno fe hicieron muchos imperios. Las 
caufas deftas difcordias y los fucefos no 
hacen á nueftro propofito, folo por lo que 
toca á nueftro cuento , me pareció nece .. 

- fario declarar el origen-;y progrefo de dos 
familias y cafas las mas nobles que hobo 
entre los Moros , y por cuyas diferencfas 
ref ultaron en efl:e tiempo grandes altera ... 
dones. Mahoma fundador de aquella fec
ta y maeftro de la nueva fuperfticion dió 
á muchas provincias guerras, en que fiem~ 
pre le fucedió profperamente. Fue hom .. 
bre de ingenio def pierto, afi:uto y malo: 
ufaba de una profünda ficcion y aparen
cia de fantidad, cofa muy á propofito pa ... 

ra engañar ·á la gente; y 110 hay cofa mas 
poderofa para ganar las voluntades de la 
muchedumbre, que la mafcara de la re: 
ligion :· afi fueron inumerables los que en .. 
gañó en toda fu vida. A la muerte , de 
muchas mugeres con quien ilicita y tor~ 
pemente fe cafó ·, dexó folamente tres hi
jas y ningun hijo varon, ca uno que tuvo, 
fe le murió de doce años. La mayor de 
las hijas fe llamó Fatima: las otras Zey
nebis y Imicultis quedaron cafadas con 
hombres principales, y todavia por la 
muerte '·de Mahoma los fuegros dél fe en .. 
cargaron del gobierno, primero Abuha
car y defpuesHomar enlugarde fus hijas 
y nietos. Def pues defi:os A tu man mari
do de Fatima tuvo el imperio; que por · 
fer la mayor. te.~i.a mejor derecho 'para fu
ceder á fu padre. Defi:e tuvo origen el li
nage de los Alavecinos, gente muy po .. 
derofa en riquezas y en feñorio. A Atu.:.. 
man no fin contradiccion de muchos' y 
grande alteracion. del pueblo, fucedió 
Moabia marido de la fegunda hija de 
Mahoma llamada Zeynebis, fundador 
que fue del otro linage muy valído de los 
Benhumeyas. La caufa deftos nombres· 
y apellidos no fe fabe , ni lo que fignifi .... 
can. Lo cierto es que á Moahia fucedie ... 
ron por orden fu hijo Izit y Maula fu nie
to , que perdonó á fus vafallos y les def: 
cargó de la tercera parte de los tributos 
con que acoftumbraban á fervir. Muerto 
Maula , los Moros. divididos en dos par ... 
cialidades, los unos figuieron á Maroan 
y los otros á Abdalla, que era fegun yo 
pienfo del linage y alcuña de los Alave .. 
cinos. Sea licito ufar de congeturas en co
fas tan efcuras como fon las de aquella 
nacion. Por lo menos en tiempo del Rey 
Moabia fue Maeftr_o de la milicia, que es 
como entre nofotros Condeftable : con ' 
que. tuvo ocafion de grangear muchas ri-
quezas y aliados, y de prefente tuvo ma- . 
nera para ec.har al contrario del reyno y 

· quedar folo por feñor de todo. Mas con 
fu muerte la corona y cetro volvieron á 
Abdelmelich hijo de Maula, q~e ganó 
gran renombre por conquifrar como con .. 
quifi:ó toda la Africa; ~on que él y fus 

fu .. 
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fucefores fe hicieron mas poderofos que 
antes. Las difcordias de los Emperadores 
Romanos dieron lugar á efte daño, que 
fue una miferable ceguera y una locura 
de los hombres muy grande; pero mejor 
ferá apartar el penfamiento deftas cofas, 
cuya memoria á manera P.e cierto agui .... 
jon punza y duele. Falleció Abdelme .. 
lich de fu enfermedad , y en fu lugar fu ... 
cedió fu hijo Ulit, aquel por cuyo man ... 
dado Tarif pafó en Efpaña, y vencido y 
muerto el Rey Don Rodrigo, fe apoderó 
del reyno de los Godos. En lugar de 
Ulit fucedió primero fu hermano Zuley
man: defpues Homar y Izit hijos de Ulit 
por adopcion de fu tio para que junta"'l 
mente y con igual poder gobernafen a~ 
quel imperio. A eftos dos fucedió otro 
hermano tercero llamado Ifcam. A Ifcam 
Alulit hijo de Izit. Defpues de Alulit 
con gran voluntad de toda aquella na
cion Ibrahem fu hermano tomq el gobier .. 
no. A efte dió la muerte Maroan, dado 
que era del mifmo linage de los Hume
yas, y por fuerza de armas como queda 
dicho fe apoderó de todo. Las difcordias 
deftos Principes dieron ocafion á los Ala .. 
\recinos que eran del linage de Fatima, 
para levantar cabeza y prevalecer como 
los que tenian fus fuerzas enteras y uni-
das , y los contrarios al reves divididas y 
flacas. Abdalla pues hombre de grande 
indufi:ria y no menor corazon, muerto 
que hobo á Maroan, que á caufa de a
quellas revueltas fe hallaba con pocas 
fuerzas, refütuyó ultimamente á los que 
defcendian de Fatima, el imperio de los 
Moros, como queda ya tocado, y para 
afeguralle mas y perpetualle en fus def
cendientes hizo gran carniceria en el li
nage de los Humeyas por ningun otro 
delito fino por fof pechar pretendian el im .. 
perio que ya tuvieron : camino por don .. 
de de prefente fe hizo odiofo, y para ade .. · 
lante fu nombre fue tenido por infame 
·como de cruel y tyrano.Fuera defl:o Ab ... 
derrahman que era de los Benhumeyas, 
fue pueíl:o en -necdidad , por efcapar de 
aquella camiceria , de pafar á Ef pana pa-

, ra intell.tar cofas nuevas, por enteD:der 

que los Moros comunmente en aquella 
provincia eran aficiona4,os á los Empera .. 
dores pafados , y al linage de los Benhu-i 
meyas á caufa de las muchas mercedes 
que dellos tenian recebidas ; con la ayu .. 
da de los quales y el esfuerzo y buena 
maña de Abderrahman fe fundó un nue .. 
vo reyno de Moros en aquella provincia, 
exempto y libre del feñorio de los Mira .. 
mamolines de Africa y de los Caliphas 
de Afia, fu aliento en la dudad de Cor ... 
dova, do las demas ciudades acudian co-
mo á fu cabeza y metropoli, fegun. que 
adelante fe entenderá mejor,. 

CAPITULO VI. · 
DE LOS REYES FROYLA , AVB.EJ.IO 

Y SILON. 

Por la muerte de D. Alonfo el Catho-e 
licofu hijo mayor llamado FroylaóFrue
la fo encargó del gobierno y del reyno 
de fos Chrifl:ianos en Ef paña , como era 
raz~n y derecho, el año de fetecientos y 7 5 7" 
cincuenta y fiete. Tuvo el reyno once a-
ños y tres mefes: fu gobierno y fama tu-
vo mezcla de malo y de bueno. Fue a.C. 
pero de condicion, inclinado á feveridad, 
y aun mas aficionado á crueldad que á 
mifericordia. Los Princi pes con la gran-
de libertad que tienen, pocas veces fe van 
.á la mano , y de ordinario figuen fus in ... 
dinadones y pafiones : los aduladores.1 
de que hay gran numero en las caías de 
los Reyes, hacen que el mal paf e adelan ... 
te ; que no ha.y quien fe atreva á decir la 
verdad: á los vicios dan nombres de las 
virtudes á ellos femejantes, y hacen creer 
que la crueldad es jufticia , y que la ma ... 
licia es prudencia, y afi de lo <lemas , con 
que todo fe pervierte. Verdad es que tu .... 
vo algunas cofas de buen Principe, por~ 
que lo primero fundó y edificó á Oviedo 
ciudad principal y noble en las Afturias, 
fi bien algunos atribuyen efta fundacion 
á fu padre el Rey Don Alonfo , pero fin 
baftantes fundamentos. Dió á la nueva 
dudad derecho y honra de Obifpado: 
demas defl:o apartó los cafamientos de 
los Sacerdotes, coftumbre antiguamente 

re-
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.r:ccc'bíd~ por ·ley dé Witi:ia, y defpues· beza;ygo~ierno; y AbdcrrahinanA,ben• 
muy ·arraygada por. el .exemplo . de los humeya que tuvo adelante fobrenombre 
Griegos , con que fe encendió la ira de de Adahil, fundó un nuevo reyno de .f ~ 

.. Dios contra Ef paña y incurrió en tan gra- nacion mas poderofo que antes ,.exerupto 
ves defaftres y caftigos, como lo entendía de la .jurif diccion de los Moros de A frica 
la gente mas cuerda. Con efta refolucion y de Afia como poco antes queda apun..: 
quanto fue el amor y benevolencia que tado. Sola Valencia, ciudad de los Ede· 
ganó con los buenos, tanto fe defabrió tan os parte de la Ef paña Tarraconeñfe, 
gran parte del pueblo y. de. los Sacerd°" fe l)lantuvo por algun tiempo en 1~ devo~ 
tes, porque los hombres ordinariamente don antigua ; pero ultimamente Abder• 
quieren que lo antiguo y lo ufado vaya rahman con un largo y apretado fitio qué 
adelante; y la libertad de pecar es muy fobre ella pufo , la forzó .por las armas : á 
agradable á la muchedumbre. Defi:a fe~ feguir el partido de las demas. Era grande 
:veridad procedió gran parte del odio que el odio que eftePrincipe moftraba contr~ 
en fu vida muchos le tuvieron, y def pues nueftra Religion , tanio que los Chriftia: 
de fu muerte fu nombre quedó acerca de nos de aquella ciudad fe falieron della , y. 
los decendientes amancillado y afrenta- llevaron configo á lo pofrrero de la Lu.fi ... 
do mas de lo que merecia. Afi fe pued~ tania por la parte que el promontorio Sa. 
fofpechar., pues fuera de las demas viri:u,. ero fe alarga· mu cho en.el mar , los fa gr a~ 
des en lo que toca á la guerra, procuró fe.. dos huef9s· del martyr San Vicente ,. qmt 
guir _las pifadas de fu padre. En particu-· en tiempos pafados , como queda dicho; 
lar el fegundo año de fu reynado en una padeció en aquella .ciudad , al qual elloi 
gran batalla desbarató á Juzeph Gober- adoraban como á Dios, y era celebre por 
nador deEfpaña por losMoros, viejo Ca- la fama de los milagros: tales fon las pá .. 
pitan , y que con un gruefo exercito· tala~ labras del Moro Rafis , que me pareci:J 
ba y deftruia las tierras de Galicia. Nin.. poner aqui. S~cedió adelante que un M·()io · 
guna viél:oria hobo en aquella era ni ma.i ro natural de Fez llamado Allibohaces 
,{clarecida ' ni de mayor .provecho .para andando por alli á caza' halló efcos hom~ 
los Chrifi:ianos, ca quedaron muertos cin- bres ; ·y como los mat~fe, llevó configo á 
cuenta-y quatro mil Moros.. Efra perdida Africa por efdavos fus hijos , niños de pe .. 
fue caufa que Juzeph, que pór ef pacio de queña edad ; por c.:uya inforínacion ade. 
quatro años hacia refifrencia á Abderrah lante fe fupo el lugar en que quedaron .ef .. 
man para que no fe apoderafe de Ef paña con di dos los fa grados huefos , que fue o~ 
como pretendia, fe acabafe de perder; por.. cafion de mudar el nombre á .aquel pr04 
que como fe viefe trabajado por el linage montorio, y llamarfe adelante el cabo d~ 
de.los Humeyas, huyó de Cordova; mas . S. Vicente; pero defto fe tornará á hablar 
por diligencia de fus enemigos fue · prefo en otro lugar. El Rey barbaro enfober .. 
en Granada , de.donde efcapó yfe huyó á becido con tantas viél:orias , y por fuce ... 
Toledo confiad~ en.la fortaleza de aque~ derle todo á fu voluntad acometió á ha~ 
lla ciudad; y con ef peranza que aquellos €er guerra á los Gallegos. Por otra part~· 
ciudadanos le acudirian. Sucedióle al re~ pufo cerco fobre Beja ciudad de Portu~ 
ves, que como á caido todos le· faltaron, y gal, que antigµamente era Pax lulia. De 
los mifmos en quien mas confiaba, le die.. la una y de la otra parte fue rechazado 
ron fa muerte con intento de ganar á fu por el esfuerzo y armas del Rey D.Fruela; 
·cofia la gracia del vencedor. Def de efte el qual con fu buena dicha y diligenci~ 
tiempo que fue el año de nuefi:ra falvacion no folo defendió las tierras de los c .hrif-. 

7 5 9. de fetecientos y cincuenta y nueve, y con.,, tianos de las infolencias de los · bar baros,. 
forme á la cuenta de los Ara bes ciento. y fino tambien acudió á fofeg,ar las alter~; 
quarenta y dos, todos los Moros de -Ef:, dones de los naturales., en efpedal de los 
paña fe.tornaron á unir debaxo de wra.ca,.. Gallegos , que (ofpetho -.andab~n alter.a-. 
. d~ 
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dos por haber quitado las mugeres á los 
Sacerdotes. Afi mifmo los de Navarra 
que andaban levantados, fe reduxeron á 

7 6 I . obediencia el año de fetedentos y fefen
ta y uno. En efta jornada fe cafó el Rey 
Don F rucia con Menina, otros la llaman 
Momerana , hija de Eudon Duque de 
Guiena , y hermana de Aznar que de 
buena gana vino en efi:e cafamiento por 
eftarles á todos muy á cuento. Defta Se
ñora nacieron Don Alonfo, que adelante 
tuvo el reyno, y renombre de Cafto , y 
Doña Ximena , muy conocida por fer 
madre de Bernardo del Carpio y por fu 
poca honefl:idad. Pudiera el Rey Don 
Fruela fer contado entre los grandes Prin
cipes fi no amancillara fu fama y fus vir
tudes con la muerte que dió por fus pro
pias manos á fu hermano Bimarano : he
cho grandemente inhumano y que le hi4 

zo muy odiofo. Era Bimarano de gentil 
dif poficion , y con fu mucha afabilidad 
ganaba las voluntades del pueblo : fof pe
chó fu hermano que procuraba hacerfe 
Rey ; y por ventura , como fuele aconte .. 
cer , los que efi:aban defcontentos de la 
feveridad del Rey , pretendian tomarle 

· por fu cabeza y debaxo de fu fombra al .. 
terar á los demas, porque no fe puede 
entender que n·. Fruela fin propofito, y 
fin tener alguna caufa para ello hiciefe 
cofa tan fea, dado que ninguna pudo fer 
baftante para efcufar excefo tan grave ; y 
él tnifmo para aplacar el odio que de a
quella muerte reful,tó, prohijó y nombró 
por fu fucefor en el reyno á D. Bermudo 
hijo del muerto; pero no firvió de nada 
porque los fuyos y en particular D. Au
relio fu hermano fe conjuraron contra él 
y le dieron la muerte en Cangas. Sepul
taron al Rey D. Fruela y fu muger Me
nina en la Iglefia Mayor de Oviedo. En 
efte tiempo V ero Arzobif po de Sevilla 

' ref plandecia por fu fanta vida , erudicion 
y libros que efcribió. Afi mifmo Pedro 
Prelado de Toledo fucefor de Urbano, 
por fobrenombre el Hermofo, compufo 
un libro de como fe debia celebrar la Paf
cua , muy alabado en aquel tiempo , en· 
derezade á !os de Sevilla que en efi:a cuen .. 

ta andaban errados. A Pedro fucedió Ci--
xila, que efcribió la vida de San Ille
fonfo. Adriano Pontifice Romano ende .... 
rezó una carta á efte Prelado ( dado que 
le llama Egila) en que reprehende la 
cofi:umbre que tenian en Efpaña, creo 
tomada de Grecia , de comer carne los 
fabados. Yo entiendo que de aquella 
cofi:umbre por cierta manera de concor-
dia fe tomó la que al prefente fe guarda, 
de comer aquellos dias los menudos y ef.. 
tremida des de los animales : quien clice 
que efto fe introduxo el año de Chrifto 
de mil y docientos y doce , quando los 
nue_ftros en el puerto del Muladar gana ... 
ron aquella batalla contra los Moros tan 
feñalada y famofa , pero no hay para afe ... 
gurar efi:o autor ni argumento bafi:ante. 
Todavia el Defpenfero de la Reyna Do· 
ña Leonor muger del Rey Don Juan el 
Primero afi lo dice , y la Valeriana , co
mofe refiere adelante libro x1. cap.xx1v. 
Las liftas antiguas de los Arzobifpos de 
Toledo no folo no ponen á Urbano en 
aquel numero, fino tampoco á Pedro, en 
lugar de los quales cuentan por predece ... 
fores de Cixila á Sunieredo y Concordia. 
La efcuridad de aquéllos tiempos es tan 
grande , que á las veces nos fuerza á re ... 
parar, no de otra manera que quien no 
fabe el camino , llegado á alguna encru ... 
cijada do fe divide en muchas partes, co-
mo ninguno de aquellos caminos le def.. 
contente , ninguno le agrada. El mata ... 
dor del Rey Don F ruela , vengador de 
Bimarano y hermano de entrambos, da .. 
do que otros le hacen primo, hijo de D. 
Fruela que fue hermano del Rey Don 
Alonfo , entró en el reyno y tomó la 
corona el año de fetecientos y fefenta y 768. 
ocho. No hicieron cafo de D. Alonfo hi-
jo del Rey D. Fruela para que heredafe 
á fu padre , afi por fu pequeña edad , co-
mo por el odio qu~ todos á fu padre té .. 
nian. Reynó D. Aurelio feis años y me ... 
dio : no hizo cofa en paz ni en guerra que 
fea digna de memoria, por lo menos que 
por ella merezca fer alabado. Verdad es 
que apaciguó una guerra civil que encen
di~ron los efdavos, ca con defeo de liber-

ta4 
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tad y con la ocalion que les daba la re- ra de Cangas. Por la muerte pues de D. 
vuelta de los tiempos, fe apellidaron en Aurelio Süon fu cuñado fue alzado p~ 
gran numero y tomaron las armas ·; pero Rey en .Pravia juntamente con Adofin
la loa que por efta caufa ganó, la efcure- da fu muger. Rey.nó por efpacio de nue
ció del todo y amancilló con un aliento ve años, un mes y un dia. Enfrenó al 
muy feo que hizo con los Moros, en que principio de fu reynado y fofegó los Ga• 
fe obligó de darles cada un año cierto nu- liegos que andaban aiborotados cerca del 
mero de doncellas nobles como por· pa- monte Ciperio, que hoy fe llama Cebre
rias. La profperidad de Abderrahman ros. Los motivos y ocafiones defta guerra 
ponía á los nueftros ef panto. Temian con no fe efcriben : fo lo refieren que por for 
razon que las armas de aquel nuevo rey~ Silon de grande edad, ó porque natural
no y fus fuerzas muy grandes no opri- mente era enemigo de cuidados, y no fe 
miefen las.de los Chrifiianos, que de fuyo hallaba con fuerzas para llevar.aquel pe
eran flacas, y por la difcordia de los par- fo, fe refolvió de partir mano no folo del 
dales á punto de perderfe. Procuró el Rey cuidado de la guerra , fino tambien del 
D.Aurelio de prevenirfe de fuerzas con- gobierno; y para efto por ainorieftadon 
tra aquella tempefl:ad que amenazaba, y de fu muger nombró por fu compañero 
par efta caufa caf ó fu hermana Adofinda en el reyno con plena autoridad en guer
con Silon hombre poderofo y principal rayen paz á D.A onfo hijo del Rey D. 
con efperanza y defeño que en vida le F ruela:.La miferia y mengua deftos tiem
ayudaria, fi fuefe necefario, y defpues de pos fue tal, que quando la republica efta
muerto le fucederia en el reyno por no te- ha mas revuelta .con las olas de una ·cruel 
11er él hijos, ni aun fe fabe baftantemente tempeftad , y tenia necefidad de un Go~ · 
que haya fido ~afado. El Chronicon del betnador varon,il, entonces por la mayor 
Rey Don Alonfo el Magno dice que el parte le cabían en fuerte Reyes fin pro
Rey DonAurelio fue fepultado en el va- .~écho y..: cobardes. Defde efte tiempo pa-

. lle de Iaguey~ en la Iglefia de S. Martin: re~e que D.Alonfo tuvo nombre de Rey, 
Pon Lucas de Tuy dice que le enterra- como fe puede mofirar por un privilegio 
ron en Cangas. Di.6.cultofo es concordar el mas antiguo de quantos en Efpaña fe 
eftas opiniones , ni cómo juez fentenciar hallan en los archivos , dado á Santa Ma
por la verdad. Quien dice que Iagueya ria de V ialpuefia, que hoy es Iglefia Cole .. 
y Cangas es lo mifmo , quien que !ague- gial y antiguamente era monafterio de 
ya es la villa de Y anguas : por eil:a opi- monjas : en él por la liberalidad del Rey. 
nion hace la femejanza de los nombres Don Alonfo fe hace donacion á aquel 
moderno y antiguo, y que en aquella vi- templo de muchas heredades era de ocho
lla en la Iglefia de San Miguel hay una cientos y doce, que concurre con el año 
cueva con advocacion de S. Andres , y de Chrifto de fetecientos y fetenta y qua- 77 4. 
en ella dos fepukros ó lucillos juntos el tro, que fue el primero del reyriado de 
Ono del otro, los quales el pueblo , como Silon , fi ya por ventura los numeros no 
cofa recebida de fus antepafados, tiene efi:an errados. Porque la opinion de los 
por de los dos Reyes D. FavilayD. Au- queatribuyenefteprivilegio áD.Alonfo 
relio ; que fi efi:o fe recibe , ferá necefario el Catholico , no viene bien con la razon.. 
confefar que el nombre de aquella Igle- de los tiempos. Y fea lo que fuere en e.fra 
ftª" con el tiempo fe ha mudado , pbr lo parte, la maldicion que en aquellas letras 
menos que los huefos de aquellos Reyes fe contiene, es muy digna de fer conlide-- · 
de do primero efl:aban enterrados fe tras- rada. Dice que el que quebrantare aque
l~daron á aquel lugar: cofa que en el lla donacion , fea anathema , marrano y 
lley D. Favila no tiene duda haber pri- defcomulgado : de las quales, palabras fe . 
mero fido fepultado en otro lugar , como . entiende que efta palabra marrano no fe 
queda arriba feñalado , es á faber en ~ier- . deriva de la palabra Moro:, como fi. dixe .. , 
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femos Maurano, como algunos fof pechan 
que refultó en Italia en tiempo del Em
perador Federico Barbarroja por ocafton 
que muchosMoros que eftaban á fu fuel
do, defpues de convertidos. á la ley de 
Chrifi:o la renegaron; fino que antes vie
ne de la· palabra Syriaca Maranatha ; con 
que en las divinas letras fe fignifica la def: 
comunion y maldicion , como tambien 
fignifican lo mifmo las otras dos palabras 
Griega y Latina anathema y excommu
nicatus, de que ufa aquel privilegio efcri .. 
to en lengua Latina. Por efte tiempo Car;:. 
lo Magno deshizo el reyno de los Lon
gobardos , que duró en Italia pafados do.. 
cientos años, con prender en Pavía á De
fiderio fu Rey. Confirmó otrofi á infran .. 
da del Papa Adriano la donacion que 
Pi pino fu padre hiciera á aquella lglefia 
del Exarchado y otras ciudades de Italia, 
en que entraban Boloña , ~avena , Fer"'. 
rara y la Emilia que era la;Lombaodia 

· allende el Po , Parma y Plafe~cia fin otras 
muchas ciudades y tierras. De la fepultu .. 
ra del Rey Silon hay diferentes opinio!: 
nes : quien dice que le enterrarol\ en' O-· 
viedo , por un letrero muy largo que eftá 
á la entrada de la Iglefia ·de S. Salvador, 
donde en cierta manera de cifra fe .lee fu: 
nombre, y ' fe dice y repite docientas y fe. .. · 
tenta vec~s que hizo aquella Iglefia, deínas 
que debaxo de aquel letrero hay o~ho le
tras que fignifi.can: 

AQ\TI YACE SILON , SEALE l.A TIERRA 

LIVIANA. 

Otros dicen que le fepultaron en Pravia 
en la lglefia de S. Juan Evangelifta que 
él levantó defde los cimientos, do fin du
da fue puefto el cuerpo de fu muger la 
R.eyna Adofmda. 

CAPITULO VII. 
DE LOS REYES DON ALONSO ' MAUREGA ro 

Y DON BERMUDO. 

Hechas las honras y enterramiento del 
Rey Silon, Don Alonfo fu compañero 
con gran voluntad de la nobleza quedó 

folo con el reyno el año de fetecientos y 7 8 3. 
ochenta y tres. El odio que tenian á fu 
padre, eftaba. olvidado, y con la mueftra 
que había dado de fus virtudes , tenia 
grangeadas las voluntades de todos fu¡ 
vafallos. Solo Mauregato fu tio , aunque 
no era legitimo , pretendia fe le hizo agra ... 
vio en anteponerle á D. Alonfo. Alega .. 
ha que tenia mas efl:recho parentefco con 
los Reyes pafados, y que todos fus her
manos fucefivamente fueron Reyes. No 
faltaban hombres bulliciofos que con de ... 
feo de cofas nuevas daban oídos y favor 
á fus intentos , perfonas de malos penfa ... 
mientos y coftumbres , quales ÍO-!J. por la 
mayor parte los que figuen la corte y ca ... 
fas Reales. A perfuafion deftos·por hallar 
poco arrimo en· los· Chrifi:ianos hizo re-
curfo á los Moros : pidióles le ayudafen, 
y alcanzólo con afentar de dalles cada un 
año por parias cincuenta doncellas nobles 
y otras tantas del pueblo : infame concier-
to; pero tanto puede el defenfrenado de .. 
feo de reynar. Son los Moros mas que 
ninguna otra nacion inclinados á desho ... 
neftidad. Con el cebo pues deftos dele.y .. 
tes y por mandado de fu Rey Abderrah~ 
man buen numero de aquella gente (i~ 
guió á Mauregato. Allegabafe para incli ... 
narlos mas la honra que les refultaba de 
tener á los Chrifüanos por tributarios , y 
á fu Rey por fugeto y obligado. No fe 
hallaba D. Alonfo apercebido de fuerzas 
bafi:antes para hacer refiftencia y contraf ... 
tar á tanto poder."Acordó de dar tiempo 
al tiempo, y mientras duraban aquellos 
recios temporales fe retiró á la Cantabria 
ó Vizcaya , donde tenia muchos aliados, 
parientes y amigos de Eudon, de quien 
venía por parte de madre. Era de veinte 
y cinco años quando al principio de fu 
reynado fue def pojado. Reynó Maurega ... 
to por efpacio de cinco años y feis mefes 
fin feñalarfe en cofa alguna fino en co
bardia , torpeza , y en la grave maldad 
que cometió por la traycion que hizo á 
fu patria. Sepultaronle en Pravla en la I ... 
glefia de S. Juan , como lo dice el Chtcr 
nicon que anda en nombre del Rey Don 
Al.o.ufo el Magno , por lo menos en el 
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exemplar deOviedo. Murió eneÍañodel 

788. Señor de fetecientos y ochenta y ocho. 
En el mifmo año Abderrahman Rey de 
los Moros def pues que reynara por ef pa
do de veinte y nueve años , pafó defl:a 
vida en Cordova do hacia fu refidencia; 
y la qual ciudad adornó con diverfas o
bras magnificas y Reales , como fue un 
caftillo que levantó en ella, y unos jar~ 
dines que plantó muy deleytofos, que 
entonces fe llamaban de Rizapha y al 
prefente fe llaman de Arrizafa. Demas 
defto dos años antes que muriefe , de lo 
que ganó en la guerra , comenzó á fabri
car la mezquita mayor , que hoy es la 
Iglefia Cathedral de Cordova, por la ma
nera del edificio , gran numeró y hermo-. 
fura de columnas fobre que carga la bo
veda, una de las obras mas feñaladas de 
Efpaña. Dexó nueve hijas y once hijos: 
nombró en fu teftamento por fucefor á 
Zuleman el mayor d_e todos , que tenia 
puefto en el gobierno de Toledo. Efi:a fu 
aufencia dió ocafion á Iífem que era el 
hijo fegundo, de apoderarfe del reyno 
fin embargo de lo que fu padre dexó dii: 
puefto. Tenia muy de fu parte las volun
tades del pueblo , con cuya ayuda ven
ció en batalla á fu hermano y le hizo re
tirar al reyno de Murcia, defde donde 
por fefenta mil efcudos que le dió, re
nunciado fu derecho , pafó en Africa. 
Defpues defto Abdalla que era otro her
mano, con defeo de cofas nuevas andaba 
alborotado ; mas hizo afiento con él , con 
que afi mifmo defamparó á Ef paña. Tu ... 
vo lffem el reyno fiete años , fiete mefes 
y fiete dias. A Mauregato fucedió D. Ber ... 
mudo llamado el Diacono, porque en fu 

·menor edad recibiera aquel orden de la 
manera que fe ufa entre los Chriftianos. 
Cuyo hijo fu.efe D. Bermudo no concuer
dan los hifl:oriadores , ni ferá facil prefe
rir la una opinion á la otra, ni los que di
cen lo uno á los que fienten lo contrario. 
Entiendo que por la femejanza de los 
nombres las memorias de aquel tiempo 
eftan varias. Quien dice que fue hijo de 
Bimarano , á quien el Rey D. F ruela fu 
her.mano.mató por fus maµos: quien que 

fue hijo del otro D. Fruela hermano del 
Rey D. Alonfo el Catholico: opinion que 
la liguen autores de credito y antiguos, 
en particular el Chronicon del Rey Don 
Alonfo el Magno. Reynó tres años y me:.. 
dio: tuvo dos hijos, D. Ramiro y D. Gar .. 
da, en fu muger Nunilon ó U rfenda con 
quien fe caf ó ilicitamente ; pero def pues 
con mejor confejo fe apartó della y per .. 
feveró en caíl:idad toda la vida. En lo de ... 
mas fue hombre templado y modefto : 
mas amigo del fofiego , que f ufria el efra .. 
do de las cofas. Locamente fe encarga en 
femejante tiempo del gobierno quien no 
tiene baftante animo , defrreza en las ar
mas, esfuerzo y valor, y aun füerzas cor ... 
porales. Verdad es que hizo una cofa muy 
loable, y que dió mucho contento, es á 
faber que ·en gran pro de la republica tor ... 
nó á hacer compañero de fu reyno á Don 
Alonfohijo de fu primo hermano el Rey 
DonFruela, al que defpojó Mauregato y . 
le forzó recogerf e á Vizcaya. Efto fue el 
año de fetecientos y noventa y uno á vein-~9 I . 
te y uno de Julio , como lo dice Ifidoro 
Pacenfe efcritor defte tnifmo tiempo.Rey ... . 
nó defde aqui adelante por efpacio de 
cincuenta y dos años , cinco mefes y tre
ce dias. Fue Principe muy .Íeñalado en la · 
prof peri dad continua que tuv-0 en fus c~ • 
fas , diefiro en las armas , clemente , libe ... 
tal, amable á los fuyos, y efp~ntofo á los 
eftraños : en la piedad y religion ningu ... 
no fe la ganara. Con fu esfuerzo princi
palmente fe mantuvieron las cofas de Ef: 
paña que eftaban para caerfe. Ganó gran~ 
de reputacion y autoridad , y no menos 
grangeó las voluntades de fus vafallos c;on 
una viél:oria muy feñalada que tuvo el 
tercero año de fu reynado de un Capitan 
Moro llamado Mugayo. Tenia por cofa 
afrentofa al nombre Chriftiano entregar 
á aquellos barbaros las doncellas que tor: 
eemente concertó Mauregato. No quifo 
acudilles con aquel tributo: por efta can• 
fa un gruefo exercito de enemigos rom ~ 
pió y corrió por todas partes fin parar 
hafta llegará las Afi:urias. Reco5ió Don 
Alonfo fus gentes: fa1ió en bl.Jfca del ene-
migo , diófe la batalla cerca de un pueblo 
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llamado Ledos, quedó la viél:oria por los CAPITULO VIII. 
aueíl:ros ' que fue de las mas feñaladas DE ELIPANDO AR,ZOBISPO DE TOLEDO. 

que jamas hobo en Efpaña, ca murieron A 
fetenta mil Moros: con que los Chrillia- · los .trabajos de la cautividad, que 
nos comenzaron á ref pirar y alzar cabe- quando fueran folos eran muy graves, fe 
za por verfe libres de una fervidumbre allegó una grande difcordia en materia 
tan grave, y los Moros enflaquecidas fus de Religion. Los principales movedores 
fuerzas, y embarazados en otras guerras, y cabezas defl:e mal fueron Feliz Obifpo 
p.o pudieron fatisfacerfe de aquella men- de U rgel en lo pofl:rero de Ef paña, y fu 
gua y daño; y es cofa averiguada que en dicipulo Elipando Arzobifpo de Tole-
aquel tiempo en lo poftrero de Ef paña do, hombres de ingenios no groferos, ni 
por la parte que los montes Pyrineos fe faltos de erudicion para las tinieblas y 
efl:ienden de mar á mar , muchas duda- grandes revueltas y males de aquel tiem ... 
des y pueblos fe ganaron de los Moros po, entre los quales no tropezar ni en ... 
por las armas de los Reyes de Navarra, fuciarfe fuera cofa femejable á milagro. 
y por el esfuerzo de Cado Magno Rey Porque qué lugar podian tener las letras 
de Franci~ , Príncipe de autoridad aven- en medio de fervidumbre tan grave, 
~ajada entre los Reyes Chriítianos, y por quando cargados de tributos , y traba-
fus grandes proezas muy conocido por jados de todas maneras eran forzados á 
la fama. Efl:o pufo en necefidad á lffem bufcar con el fudor de fu roíl:ro el fu{: 
Rey de Cordova de enviar un Capitan tento cotidiano ? cómo fe podian juntar 
de gran nombre llamado Abd~lmelkh los Concilios Eclefiafl:icos, medicina con 
coi1 exercito bailante para reprimir las que de muy antiguo fe folianfanar las he
entradas . por aquella parte y intentos de ridas en la doéhina y reformar las cof-. 

' los Chrifl:ianos. Lo que ~ refultó, fue q\l.e tumbres _de Eclefiailicos y feglares? Los 
los Moros tornaron~ apoderarfe de Gi- nobles y el pueblo como á cada uno fe 
rona en lo pofl:rero deEfpaña, y deNar- le antojaba afi ordenaban fusvidas, yde 

E 
1 

bona en la entrada de Francia·. De alli las cofas divinas fin que nadie les fuefe á 
~º:, · dice el A:_rzobifpo Don Rodrigo que pa.. la mano·, cada qual fentia y hablaba lo 
de lo1 ra acabar el edificio de la mezquita de que le parecia: cofa muy perjudicial. 
Arab. e' d h. . 1 . h D d ft d 1 r. . ,111.-;.o. , or ova 1c1eron traer a tierra en om- emas e o e trato y converiac1on con 

bros de Chriíl:ianos, que fue infolencia los Moros era forzofo fe pegafen á los 
Ae barbaros, olvid4:ldos de la mode~a y Chrifl:ianos malas opiniones y dañadas; 
templanza CQn la prof peridad. Efta tier- en particular eftos dos Prelados def perta~ 
ra entiendo yo debió fer alguna fuerte ron Y~ publicaron los errores de Nefl:orio, 
de arena. ~on que hace mayor prefa la que · ~n el tiempo pafado por diligencia 
cal. Edificó ~fi mifmo ¡efte Rey otra pu.... del Concilio E phefino fueron fepultados, 
ente en Cordova cerca del alcazar, y como quien aviva las centellas del fuego 
file el primero entre los Reyes Moros y quema pafada. Decian de Chrifto que 
que para fu guard~ tomó foldados eftra- en quanto hombre era hijo adoptivo de 
ños , es á fa her tres mil Chrifl:ianos rene- Dios= doélrina faifa y contra razon, con ... 
gados. Fuera defl:os para los oficios y tra todas las divinas y humanas letras y 
fervicio de la cafa Real tenia dos mil Religiones .. Porque cómo puede uno mif.. 
eunuchos.. Falleció el año de feteden- mo fer hijo natural y adoptivo_? pues conf
tos y noventa y cinco : rey11ó . por efpa- ta que el hijo adoptivo graciofamente 
do de veinte y feis años_, diez mefes y por fola benignidad de fu padre, fin que 
quince dias .. Dexó fama de Prindpe pru.. haya cofa alguna que obligue y fuerze, 
dente , juft:o y liberal como entre aque- es admitido á la herencia y derechos age
lla gente , y por fucefor á fu hijo Al- nos ; lo que quien dixefe de Chrifl:o , fe-
haca. ría forzado á reconocer en él y c~nfefar 

· dos 
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dos hypoftafis ó fupueftos , que fería otro que toda fuerte de gentes, los grandes, 
defatino mas grave. Feliz por eftar fu los medianos y los pequeños, fe ef pan ta-. 
Obifpado cerca de Francia, y porque han con la nueva manera de hablar, yen 
los años pafados los Francefes hicieron · publico y en fecreto condenaban aque
diverfas entradas por aquellas comarcas, lla opinion y Íos que la enfeñaban. En The 
fofpechan algunos que fue de aquella na.. aquellas partes fe podian juntar Conci- urb~~ 
cion; Elipando como el nombre lo mueC. lios de Obifpos; y afi hallo que en Regí- A_dria..,_ 

" d 1 . r. d 1 G · d d d B · h d. nz Ro· tra vema e a antigua iangre e os o- no cm a e av1era, que oy icen es mani. 

dos. Hacia por ellos fu dignidad y auto- Ratisbona , en prefencia de Cado Mag .. 
ridad Obifpal, la fama de fus nombres y no Rey de Francia por un Concilio de 
letras: alegaban otrofi en favor de fu er- Obif pos que alli fe juntó fobre el cafo, 
ror á los Santos Eugenio , Ildefonfo , Ju... fue condenado Feliz el año de Chrifto de 

· liano. Ayudabanfe, aunque mal, de al- fetecientos y ·noventa y dos. De donde 792. 
gunos lugares de las divin~s letras , en enviado á Roma fe retrató delante del . 
que Chrifto por la parte que es hombre, Papa Adriano fingidamente por lo que 
fe dice fer menor que fu padre. Eran de adelante fe vió, pues fue necefario gue 
ingenios bulliciofos y ardientes : afi con fe juntafe de nuevo Concilio en F ranc-
c;artas y libros que enviaban á todas par- fordia ciudad de Alemaña el año de fe- 794. 
tes, pretendian con palabras afeytadas tecientos y noventa y quatro, en que_ fe 
perfuadir á los <lemas lo que ellos fentian. halló prefente Cario Magno y dos ObiC. 
En particular Elipando por la autoridad pos Theophilaél:o y Stephano enviados 
que tenia muy grande fobre las demas de.Roma pqr Legados, y de Efpaña por 
Jglefias , efcribió á los Obif pos de Afru- los Catholicos Beato Presbytero y el Q ... 
rias y Galicia, en efpecial pretendió en- bifpo Heterio. No perdieron por ende el 
lazar .en aquel error á la Reyna Adofin- ap.imo los noveleros, antes prefentaron 
da muger que fuera del Rey Silon. Ella un memorial á Carlo Magno en que le 
como prudentifima y muy fanta refpon- f uplicaban fe pallafe prefente en aquel 
dió qúe no le tocaba juzgar de aquella juicio ,~ y quifiefe feguir antes el parecer 
diferencia, _y que fe remitia en todo á l<;> de muchos que dexarfe engañar de po-
que los Obifpos y Sacerdotes determina~ cos. Trntófe el }1egocio, y ventilófe aque-
fen. En el_ numero de los quales fe feñ·ala- lla mala · opinión. Condenaronla, y jun-
ron principalmente Beato Presbyter9 y lapien~ 4 \o~ que la feguian , fi no defi~ 
8eterio Obif po de Ofma, cuya dif puta tiefen deJ4.; ~n particular á Feliz y Eli~ 
~ontra Elipando erudita y grave fe con,. pan~o . puíieron pena de defcomunion. 
ferva hafl:a el dia de hoy : obra larga y F eliz,~como lo dice Adon Vienenfe, fue 
.de mucho trabajo, pero que el leél:or ten- por los Obif pos condenado y enviado 
drá por bien empleado el tiempo que en deftierro, y en Leon de Francia falle
gaftare en leerla , por convencer la men- ció fin de[l.fi:ir jamas de fu error : en tan~ 
tira con fuertes argumentos. Pafaba la re.. to grado es dificultofo mudar de opinion, 
vuelta adelante , y porque las cofas no .y mas en materia de Religion , y repor .. 
fucedian cómo los noveleros penfaban, tarun entendimiento pervertido para que 
Elipando fe partió de Toledo para las vuelva al camino de la verdad. Qué fe.ha .. 
Afturias y Galicia, provincias en que in- ya hecho d_e Elipando no fe fabe ; y ere? 
.ti.donó á muchos con aquella mala pon... mas aina, antes es cierto, que fe recono ... 
2oña , malo y peíl:ilencial olor de fu bot:a.. ció , y que obedeció á la fentenda d~ 
F elix acometió primero á los de Caftilla los Obif pos , y fe apartó de fu primer pa-
la vieja, defpues en la entrada de Fran- recer. Tengo afi mifino por cierto que 
da á la Septimania que es la Gafcuña, no falló de . Ef paña , ni compareció en 
defde alli corrió lo demas de Francia y Regino , ni '?11 Roma , ni en: F rancfordia. 
Alemaña fin hacer algun efeél:o á caufa A los antiguos Santos que alegaban por , 

Sl 

.\: -

- ,, 

1 

' 

J 
,\1 

~ 

11 

l ~ 

1 

11 

I•'' 
11 

;'I 

'j 



342 .HISTORIA DE ESPANA. 

sí los errados, y de cuyos dichos fe valían, 
Eugenio, Ildefonfo y Juliano, carga Car~ 
lo Magno. en la carta que efcribió á Eli
pando y á l9s de mas Sacerdotes de Ef pa-
ña : qice que no es maravilla los l~ijos fe 
parezcan á los pa<l:res. l:Ieterio niega que 
cofa' femejante fe hallafe en los efcritos 
de aquellos Santos. Confta otrofi que de 
la efcuela de Feliz pafados algunos años 

- falló Claudió de nadon Efpañol, Obif-
pode Turin, perfona que con opinion de 
erudito anduvo algun tiempo y converfó 
en la cafa y corte del Emperador Ludo
vico Pio. Efte á las mentiras de los pafa .. 
dos <lemas de otras cofas añadió un nue-
vo dislate , que las imagenes fagradas fe 
debian quitar de los templos; efcribió em ... 
pero contra él aguda y doél:amente J °' 
nas Aurelianenfe fu contemporaneo. 

CAPITULO IX. 
. DE LOS Pl\INCIPIOS DE DON .ALONSO 

EL CASTO. 
- . >' , ( 

Falleció por eíl:e tiempo el Rey Don 
Bermudo : fepultófe en Oviedo ,~ ~o an
tig~amente fe veian los lueillos fuyo y de 
fu muger ; con tanto quedó folo Don A
lonfo en el gobierno~ Tienefe por ·cierto 
q1:1e con defeo de vida mas pura y fanta 
por todo el tiempo de fu viOa no tocó ·á 
la Reyna Berta fu muger , que fuei la cau
fa de ponelle el fobrerto1nbre-de-CaM. 
Para aumento del culto divinó ltvanto 
defde los cimientos la Iglefia Mayor de 
Oviedo, que fe llama de San Salvador. 
Quien dice que el Rey D. Bermudo fue 
el que dió principio á efta noblei-fabrica; 
y aun el letrero que eftá á la entrada de 
aquel templo, como queda arriba apun"." 
tado , 'atribuye aquella obra al Rey Si
lon. Pudo fer que todos tr~s entendieron 
en ella; y que el q~e la acabó-, fe llevó 
como acontece toda la fama. Lo que·conf
ta es que el Rey D. Al<:>nfo fu.e el que le 
adornó de mu chas prefeas , y en particu
lar refieren que dos Angeles en figura de 
plateros le hicieron una Cruz de oro fem .. 
·brada de pedrería de obra muy prima., 
vaciada y fin celada .. Perfuadiófe el pue ... 

: 

bloque eranAngeles ,.porque acabada la 
Cruz , no fe vieron mas. El Arzobif po D. 
Rodrigo dice que el Rey alcanzó del Pa· 
pa [que por la razon de los tiempos fue 
Leon el Tercero J que aquel fu templo fe 
hiciefe Arzobif pal; pero engañófe, por ... 
que efi:o fücedió en tiempo del Rey Don 
Alonfo el Magno. Los gloriofos princ;i~ 
pios del reynado defte Principe tan feña4 

lado fe amancillaron y efcurederon con 
un defaíl:re y afrenta que aconteció en fu 
cafa Real ; y fue que fu hermana la In
fanta Doña Ximena olvidada del refpe-
to que debia á fu hermano y de fu honef .... 
tidad, pufo los ojos en Sandia ó Sancho 
Conde de Saldaña fin reparar hafi:a cafar--
fe con él. Fue el matrimonio clandefri ... 
no , y dél nació el Infante Bernardo Car· 
penfe ó del Carpio, muy famofo y efcla .. 
recido por fus proezas y hazañas en las · 
armas, fegun que le alaban y engrande .... 
cen las hifi:orias de Ef paña. El Rey Cabi
do lo que pafaba , pufo en prifiones al 
Conde que vino para hallarfe en las cor
tes. Acufaronle de traycion , y de haber . '· 
cdm~tido ofenfa contra la Magefi:ad: con- , 
vencido , fue privado de la vifi:a y con
de~ado á carcel perpetua ; feñalaron pa· 
ra fu guarda el caftillo de Luna, en que 
paf ó lo de mas de la vida en tinieblas y 
miferia; que tal es la paga de la maldad 
y fu dexo. La hermana del Rey fue pu ... 
efta en un.monafi:erio de monjas. Sin em .. 
bargo el Rey hizo criar el Infante como 
íi él mifmo le hobiera engendrado y her 
hiera falido de fus entrañas ; verdad es 
que no fe crió en la Corte , fino en las AC 
turias. La buena crianza fue parte para 
que fu buen natural fe aumentafe y aun 
mejorafe. Las armas de los Moros por ef.. 
tos tiempos no fofegaban; antes Zulema 
y Abdalla tios del nuevo Rey Moro, que 
hafta aqui fe entretu.vieran en Africa, pa .. 
ra prevenir que el Rey Alhaca fu fobri .. 
-no no fe fortificafe en el reyno , pafaron 
en Efpaña con prefteza. Ahdalla como 
hombre mas atrevido fue el primero que 
fe apoderó de V al~ncia, ca los ciudada
nos le rindieron la ciudad. Zulema def
pues acudió al llamado de fu hermano 

pa-
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para focorrelle y ayudalle en fus intentos. 
Hicieron entradas por los pueblos y ciu
dades comarcanas , corrieron los campos 
por muchas partes, pafaron tan adelante 
que fe atrevieron á prefentar la batalla al 
Rey Alhaca, la qual fue muy herida y 
dudofa : derramófe en ella mucha fangre, 
pero en fin Zulema con otros muchos fue 
muerto. Ah dalla (e huyó á V alenda; y 
como viefe que tantas veces la fortuna le 
era contraria , acordó feguir otro partido 
y tomar afiento con · el Rey ~ condicion 
que le feñalafe rentas en cada un año con 
que fufi:entafe en aquella ciudad la vida· 
y efi:ado de hombre principal. Para ~egu· 
ridad que cumpliria lo afentado y fofe: 
garia , dió en rehenes á fus mifmos hijos, 
que el Rey Moro recibió y tuvo cerca de 
si con aquel tratamiento que .convenia 
tuviefen fus primos hermanos; tanto que 
á uno dellos diópor muger una hermana 
fuya. Todo efi:o fucedió el año de los A .. 
rabes ciento y ochenta y quatro confor .. 
me á la cuenta del Arzobifpo D. Rodri
go , que era el año quinto defpues que 
Alhaca comenzó á reynar. Las difcordias. 
que los Moros tenían entre sí, parece die
ron buena ocafion al Rey D._Alonfo pa .. 
ra adelantar fu partido , pues muchos au
tores eftrangeros (que los nuefi:ros no di
cen palabra J ateftiguan que por el esfuer
.zo del Rey Don Alonfo fe ganó de los 
Moros la ciudad de Lisbona cabeza de 
~ortugal, y que envió á Cario Magno 
una folemne embaxada , en que los prin
cipales Fruela y Bafilico de los defpojos 
de aquella ciudad le llevaron ·por man
dado de fu Rey un rico prefente de ca
ballos, armas y cautivos, demas defto una 
tienda morifca de Qbra y grand~za mara .. 
villofa. Siguieronfe def pues defi:o algu
nos alborotos en el reyno y alteraciones 
civiles tan graves, que pufieron al Rey 
en necefidad de retirarfe al monafl:erio 
Abelienfe muy conocido á la fazon , y 
afentado en ciertos lugares afperos y bre
ñas de Galicia. Dende con el ayuda de 
Theudio hombre principal ·y poderofo 
fe refi:ituyó en fu reyno con mayor hon-
ra def pues de. aquel trabajo. Pero á mi 

ver en ninguna cofa fe feñaló mas el rey .. 
nado de Don Alonfo ni fue mas dichofo 
que por hallarfe en fu tiempo en Com
pofl:ella como fe halló el fagrado cuerpo 
del Apoftol Santiago : pronofi:ico y a
nuncio de la profperidad que tendrian 
mayor que nunca los Chriftianos. Lo 
qual ferá bien declarar como fucedió, y 

. tomar el agua y corrida. de algo mas ar
riba. 

CAPITULO . X. 
COMO SE HALLO EL CUERPO DEL APOSTOL 

SANTIAG0.1 

Floreció el culto de la Relígion Chrif
tiana antiguamente en lo pofi:rero de Ga ... 
licia y en aquella parte "do efi:á fituada I
ria Flavia , que es el Padron , quanto en 
qualquier otra parte de Efpaña. La cruel 
tempefl:ad que fe defpertó contra los fier
vos de Chrifro en el tiempo que prevale
cia la vanidad de los muchos diofes, y 
por mandado de los Emperadores Ro
manos todo genero de tormentos fe em
pleaba en los cuerpos de los que á Chrif-
to reverenciaban , hizo que de todo pun .. 
to fe acabafe en aquellos lugares la Chrif
tiandad. ~ donde ni en lo refl:ante del 
imperio Roinano , ni en ·el tiempo que 
los Godos fuer~n feñores de Efpaña , fe 
tenia noticia del fepulcro fagrado del A
poíl:ol Santiago. Con el largo tiempo y 
con efi:e olvido tan grande el lugar · en 
que efi:aba fe hinchó de maleza, efpina5 
y matorrales, fin que nadie cayefe en la 
cuenta de tan gran teforo hafta el tiem
po de Theodomiro Obifpo lrienfe. Myro 
Rey de los Suevos , de quien arriba fe 
hizo mencion , conforme á la coíl:umbre . 
y obfervancia de Roma dexó feñalados 
los terminos por todo fu reyno á cada uno 
de los Obifpados, y por Obifpo de Ida 
quedó Andres : fucedieronle por orden 
Dominico, Samuel, Gothomaro, Vinci
bil, Feliz, Hindulpho, Selva, Leofin .. 
do ó Theofindo, Enula , Romano , Au ... 
gufl:ino , Honorato , Hindulpho. De los 
q uales todos fuera de los nombres no ha 
quedado noticia alguna, y ,con la mifma 
efcuridad de ignorancia y olvido queda ... 

ran 
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ran fepultados todos los demas que les 
fucedieron , fi la luz del Apofi:ol Santia
go no abriera los ojos , y fu refplandor 
que en breve pafó por todo . el mundo, 
no los efclareciera. Fue aquel fagrado te
foro hallado por diligencia de Theodo
miro fucefor de Hindulpho, y por volun
tad de Dios en efra manera. Perfonas de 
grande autoridad y credito afirmaban que 
en un bof que cercano fe vian y ref plan
decian muchas veces lumbreras entre las 
tinieblas de la noche . . Recelabafe el fan
to Prelado no fuefen trampantojos; mas 
con defeo de averiguar la verdad fue alla 
en perfona , y con fus mifmos ojos vió 
que todo aquel lugar refplandecia con 
lumbres que fe veian.por todas partes. Ha .. 
ce defmontar el bofque, y cavando en 
un monton de tierra, hallaron dehaxo 
una cafita de mannol , y dentro el fagra
do fepukro. Las razones con que fe per
fuadieron fer aquel fepulcro y aquel cuer
po el del fagrado Apoftol, no fe refieren; 
pero no hay duda fino que cofa tan gran ... 
de no fe recibió fin pruebas' baftantes. 
Bufcaron los papeles que quedaron de la 
antigüedad, memori~s, letreros y raftros; 
y aun hafi:a hoy re· confervan muchos y 
notables. Aqui , dicen , oró el Apoftol, 
alli dixo Miífa , acullá fe efcondió de los 
que para darle la muerte le bufcaban. 
Los Angeles que á cada pafo , dicen , fe 
aparecian, dieron teftimonio de la ver
dad como teftigos abonados y fin tacha. 
El Obif po con defeo de avifar al Rey de 
lo que pafaba, fin dilacion fe partió para 
la Corte. Era el Rey muy pio y religio
fo, defeofo de aumentar el culto divino, 
demas de las otras virtudes en que era 
muy acabado. Acudió en perfona, y con 
fus mifmos ojos vió todo lo que le de
dan : la alegria que recibió , fue extraor
dinaria. Hizo que en aquel mifmo lugar 
fe edificafe un templo con nombre de 
Santiago , bien que grofero y no muy 
fuerte por fer de tapieria. Ordenó bene
ficios y feñaló rentas de que los miniftros 
fe fuftentafen , conforme á la pofibilidad 
de los teforos Reales. Derramófe efta fa .. 
ma primero por Efpaña ~ def pues por to--

do el orbe Chriftiano: con que la dev<r 
don del Apoftol Santiago fe aumentó ·y · 
dilató en grande manera. Concurrió gen"" 
te innumerable de todas partes, tanto 
que en ningun tiempo fe vió acudirá EC. 
paña, aun quando gozaba de fu prof pe
ri dad, tantos eftrangeros. De Italia, Fran•. 
da y Alemaña , venian los de lexos y los 
de cerca movidos de la fama que volaba. 
Aumentabafe la devocion con los mu• 
chos y grandes milagros que cada dia fe 
hadan al fepulcro del Santo Apoftol, que 
daban tefi:imonio baftante de que no era 
fin propofito lo que fe babia creído y fe 
divulgaba. Gobernaba á efta fazon la ¡.., 
glefia Romana el Pontífice Leon Ill.defre 
nombre : hicieron recurfo á él el Rey D. 
Alonfo y á fu inftancia y en fu favor Car~· 
lo Magno , que á efro entiendo yo fe en-.. 
derezaba principalmente la emba.xada 
que diximos. Pidieron que el Obifpo I
rienfe fin mudar por entonces el nombre 
que antes tenia, trasladafe fu filla á Com .. 
poftella para mas autorizar aquel fanto 
lugar. V enian en ello los Grandes y Pre• 
lados de Ef paña. Condecendió el Pontifi· 
ce á tan jufi:a demanda con tal que el Ar ... 
zobif po de Braga , cuyo fufraganeo era 
aquel Obif pado, no fu efe perjudicado en 
alguna manera ; dado que Braga por a• 
quel ~iem po no fe habitaba , ca la deíhu .. 
yeron los Moros. De la una y de la otra 
condicion la Iglefia de Compoftella que
dó exempta docientos y fetenta y cinco . 
años adelante , quando por concefion de 
los Pontifices Romanos y á infi:ancia de 
los Reyes de Ef paña fe trasladaron á San .. 
t~ago los privilegi<?s y autoridad de Me
nda, Iglefia en otro tiempo Metropolita
na , como fe declara .en otro lugar. En· 
los archivos y becerro de Compoftella fe 
halla un privilegio defte Rey D. Alonfo, 
en que hace donacion á aquella lglefia 
de aquella nueva poblacion con tres mi .. 
llas de tierra por todas partes en derredor 
que le feñaló de territorio : en él en par
ticular fe hace mencion de la invencion 
que fucedió en aquel tiempo del fepul ... 
ero y cuerpo del Apofrol fagrado. No · 
dex~ré de avifar antes de pafar adelante 
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churas de los Pyrine<>S. Dieron fobre d 
fardage y fobre los teforos de Francia: 
faquearonlo todo, con que Carlo Magno 
fin poder tomai: emienda del daño , fue 
forzado de volver á Alemaña con poco 
contento y honra. Pocos años adelante 
en la parte de Cataluña fe le entregaron 
las ciudades de Girona y de Barcelona .• 
De donde conviene tomar los principios 
de los Condes de Barcelona y de los Ca
talanes, nombrados afi de los pueblos Ca
talaunos puefi:os en la Gallia Narbonen
fe cerca de la ciudad de T olofa, que con .. 
tra los Moros hicieron entrada y aliento 
por aquella parte de Ef paña. Efi:a deriva• 
cion es mas á propofito qúe la que com
pone efta palabra de Gotos y Alanos , y 
la que otros liguen de cierto Catalan Go
bernaqor de Aquitania en el tiempo que 
Carlos Martelo , como queda arriba t~ 
~ado ,fe apoderó por fuerza de aquel du.. 
cado y le quitó á los hijos deEudon.To-
mich hifi:oriador Catalan dice que Cario 
Magno defpues de algun tiempo , gana
do que hobo de los Moros á Narbortat 
rompió de nuevo por aquella parte en 
Ef paña ~ y con las armas fugetó á fu co
rona á Cataluña la "tieja , que eftaba ali. 
mifmo ·en poder de Moros , en la part~ 
en que antiguamente eftuvieron los Cea. 
retanos y por alli : demas defto que pe ... 
.leó con los Moros , y los venció en .el va ... . · 
lle que defi:a batalla tomó el nombre de 
Carlos. Otros añaden á lo dicho que con 
la ocafió.n de haberfe hallado · el cuerpo 
de Santiago volvió á Efpaiía de nue'7'o 
para certifkatfe y ~er ton fus ojos lo que 
publicaba la fama·, y aumentar con fu 
autoridad y prefencia la devodon de a.-. 
quel fantúario. Dicen mu que á inftan'"' 
da fuya luego que fe ertteró de la verdad, 
fe · dió al Ptelado de Compefi:ella dere ... 
tho y autor.idád de Primado fobre todas 
las Iglefias de Ef paña. Pero lo defta veni~ 
da fe debe tener por falfo y por invendon 
mal compuefta por muchas raznnes que 
no es necefario po~~r uqui , pues la men~ 
tira por sí In:ifrna fe mueftra .. Lo que f~ 
averigua es que vuelto de Efpaña Cario 
Mag1lo; (e pártio pará Roma con intento 

que algunas perfonas dotl:as y graves ef
tos años han pudl:o dificultad en la veni .. 
dª del Apoftol Santiago á Ef paña : otros, 
fi no los mifmos , en la invencion de fu 
fagrado cuerpo por razones y textos que 
á ello les mueven. Sería largo cuento tra .. 
tar efto de propofito; y no entiendo fea ex
pediente con femejantes difputas y pley
tos alterar las devociones del pueblo , en 
ef pecial tan afentadas y firmes como efta 
es. Ni las razones de que fe valen, nos pa
recian tan concluyentes , que por la ver
dad no militen mas en numero y mas 
fuertes teftimonios de Papas, Reyes y au
tores antiguos y fantos fin excepcion y fin 
tacha. Finalmente viffo lo que hace por 
la una y por la otra parte , afeguro que 
hay pocos fantuarios en E.uropa que ten .. 
gan mas certidumbre ni mas· abonos en 
todo , que el nueftro de Compoftella. Tal 
era y es nueftro juicio en efte cafo y en 
eftas dificultades. 

CAPITULO 
COMO CAlUO MAGNO 

ESPANA.. 

Oue Cario Magno Rey ~erofo de 
Francia haya venido, y aun mas de una 
vez á Efpaña, la fama general que dello 
hay, lo mueftra, fundada en-lo que los ef..:. 
critores antiguos dexaron efcrito ~on mu
cha conformidad. · Primeramente· al prinr 
dpio de fu reynado def pues de la muer ... 
te de fu padre vino á Ef paña con efperan
za de echar los Moros de toda ella. Ibna .. 
bala Moro le hizo inftancia que empren-. . 

· diefe efte viage en fu favor. Pafó los mo11 ... 
tes Pyrineos pl>r la parte de Navarra. Pu .. 
fofe fobre Pamplona , que fe le rindió fa-. 
cilmente. Dexó á lbnabala por Rey de 
Zaragoza eón orden que aquella cittdad 
le acudiefe á él .eón cierto tributo y pa
rias cada un año. Hecho efto, dió la vuel.o 
ta y de catrtino hito definantelat' la du
dad de Pamplona á caufa que no fe po
dia mantener , y cort las guerras ordi.ha.
~ias muchas veces mudaba feñorio , ya 
era de Moros, ya de Chriftianos. Tenian 
los Navarros tomad6s los puertbs y eftre ... 
· Part. L XX de 

- - ~- --



UISTORIA DE ESPANA. 

ae amparar y reftituir en fu filla al Sumo 
Pontifice Leon 111. el qual como él fof
pechaba , y era la verdad , á tuerto ha
bian depuefto fus enemigos. Llegado á 
aquella dudad , fe afentó para conocer 
de aquel pleyto' quando gran numero 
de Obifpos que alli fe hallaban prefentes 
por fu llamado , dixeron á voces no fer 
licito que alguno juzgafe al Sumo Ponti-· 
.fice. Con efto el mifmo acufado defde 
un pulpito con juramento fe purgó de 
los cargos que le hadan ; y fus acufado
res fueron primero condenados á muerte, 
def pues á ruego del Pontifice fe trocó a~ 
.quella fentencia en deftierro. En ningun 
tiempo la Iglefia de Roma fe vió mas au~ 
torizada, ni la perfona del Pontifice mas 
.acatada. Habian los ciudadanos de Ro
ma y el Papa enviado á Carlo Magno an
tes que alla llegafe , las llaves de la con
fefion de S. Pedro , y el eftandarte de la 
ciudad de Roma en feñal que fe ponian 
en fus manos, y debaxo de fus alas fe am
paraban, á caufa que por la revuelta de 
los tiempos los Emperadores Griegos po ... 
~o les podian ayudar , el poder de los 
Francefes fe . aumentaba y fe fortificaba 
mas de cada dia. Hicieron pues en pre ... 
fencia lo que en fu aufencia. teniah acor ... 
dado, que fue entregalle el imperio de 

. la ciudad de Roma. Corria el año de nu .. 
8 o I . eftra falvacion de -ocl1QCientos y uno , 

quando el-Papa Leon celebrado que ha.. 
bo la Miffa en la lglefia de S. Pedro vif.. 
pera de Navidad, dió á Cario Magno el 
nombre de Augufto, y ·le adornó de las 
infigniai Imperiales. El pueblo Romano 
en feñal de fu mucha alegria aclamó : A 

CARLOS AUGVSTO, GRANJ;>E Y PACIF~CO 

VIDA Y v1cToa1A. Defpues que fue Em .. 
perador , def de Alemaña , do eftaha re
tirado en lo poftrero de fu. edad , vino á 
Efpaña fegun que lo afirm~p caú todos 
los hiftoriadores , 'º11 efta ocafion : el 
Rey D. Alonfo canfado por fus muchos 
años , y con las guerras que de ordinario 
traia con los Moros con mayor esfuerzo 
y valor que prof peri dad , penfó fería bien 
valerfe .. de Carlo Magno para echar con 
fus armas los M9ros de toda Efpaña. No 

tenia hijos: ofrecióle en premio de fu tra
bajo la fucefion en el reyno por via de 
adopcion. No menofpreció efte parti4o 
el buen Emperador, pero por fer de lar
ga edad y no menos viejo que el Rey D. 
Alonfo· , y por tener debaxo de fu feño-. 
rio muchas provincias , le pareció que a
quel reyno fería bueno para Bernardo fu 
nieto de parte de fu hijo Pipino ya mu ... 
erto, que él babia hecho Rey de Italia. 
Con efta refolucion emprendió el viage 
de Ef paña : feguiale un exercito invenci
ble. Eftaba todo para concluirfe quando 
fe fupieron eftas praticas ; porque las co-
fas de los grandes Principes y fus confe .. 
deraciones por intervenir otros én ellas 
no pueden eftar mucho tiempo fecretas. 
Llevaba de mala gana la nobleza de Ef.. 
paña quedar fugeta al imperio de los 
F rancefes , gente infolente , como ellos 
decian, y fiera : que no era efto librallos 
de los Moros, fino trocar aquella fervi-. 
dumbre en otra mas grave. Defto fe que~ 
xaba cada qual en particular y todos en 
publico los menores, medianos y ·mas 
grandes. T odavia ~inguno en particular 
fe atrevia li refiftir á la voluntad del Rey 
y désharatar aquellos intentos. Solo Ber ... 
nardo del Carpio , feroz por la juventud 
y por la efperanza que tenia de· la coro
na , foplaba eft~ fuego y fe ofrecia por 
caudillo á los que le q uifiefen feguir. El 
mifmo Rey Don Alonfo eftaba arrepen .. 
tido de lo que tenia tratado: tan incier ... 
tas fon las voluntades de los Principes. 
Allegófe á los demas Marfilio Rey Moro 
de Zaragoza , con quien el Emperador 
efl:aba enojado por haber defpojado. de 
~quel eftado á Ibnabala fu confederado. 
De los unos y de los otros fe formó un 
buen exercito , aunque no baftante para 
refiftir en campo llano. La caballeria de 
Francia es aventajada: acordaron tomar 
los pafos 4e los Pyrineos , y impedirá los · 
Francefes la entrada en Efpaña. Los ef
critores eftrangeros dicen que Carlos pa .... 
fó adelante, y que antes que diefe la vuel
ta, venció en batalla á los enemigos y les 
corrió los campos y la provincia por to-
das parte$.; y que finalmente quando fe 

vol· 
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volvia peleó· en las éíl:rechuras de los Py... ,, tan flacos y fin fu~rzas : ef exerdto .fe .. 
i:ineos. A otros parece mas verdadero lo ,, ha juntado de.Moros y Chrifl:ianos qwf 
que nueftros efcritores afuman que Garlo ,, no concuerdan en ·nada , antes fe dife-
Magno no. entró defta .vez _en Efpaña , fi- ,, rendan en coftumbr.es , leyes , eíl:átú
noque á la mifma entrada en Roncefva- ,; tos y religion. Vós teneis un mifmo c<r 
lles que es parte de Navarra, fe dió aque- ,, razon ; una mifn;ia voluntad , necéfidad! 
lla famofa batalla.Veni~n en la vanguar- ,, de.}:'elear por la vida, por la patria, por 
diaRoldan Conde de Bretaña, Anfelmo ,, nueftra· gloria. Con el mifmo. anim_o 
y Eginardo hombres principales : el lu.- ,, pues con que tantas vc;ces fobrepujafres 
gar no era á propofitopara ponerfe en or... ,, innumer.ables hue.Qes ~de· enemigos, y 
denanza , acometieron los nueftros def de ,, falifl:es con viél:oria de fem~jantes.aprie
Ío altq á .los enemigos , dieron la muerte ,, tos [ fi ya foldados mios no eftais olvi
á muchos antes que fe pudiefen aparejar ,, dados de vuefi:r~ antiguo esfuérzg J ven
para la pelea y ordenar fus haces ; fue ,, ced ahora las dificultades menores que 
muerto el mifmo Roldan , de cuyo ef- ,, fe os porten delante. ,, Dicho efto, con 
fuerzo y proezas fe cuentan vulgarmente la bocina hizo feñal como lo acoftumbra
en ambas las nacione~ de Francia y de ha. Renuevafe la pelea con grande cQra
Efpaña muchas fabulas y patrañas. Car~ ge : derramafe mucha fangre , mueren 
lo Magno vifi:o el temor de los fuy9s y la los mas valientes y atrevidos de los F ran
~atanza que en ellos fe executaba , con · e efes , los Ef pañoles por los muchos tra
defeo de reparar y animar fu gente que bajos endurecidos peleaban como ieones; 
defmayaba en aquel aprieto, dixo á fus y la.opinion que.en la guerra puede mu
foldados eftas palabras: ,, Quan fea cofa cho , ~que~antó los animos de los contra
" fea que las armas F rancefas muy feña- rios; ca en lo mas recio de la pelea fe di ... 
,, ladas por fus triumpho~ y tropheos fean vulgó por Jos efquadrones que los Moros 
,, vencidas por los pu~blos mendigos de como gente que tenia noticia de los pa-.. 
,, Ef paña, ·envilecidos por la larga fervi- fos ~, fe aprefuraban pata dar fohre ellos 
,, duntbre, aunque yo lo calle, la mifma por las ef paldas. Ningun lugar hobo ni 
,, cofa lo declara. El nombre de nue.fl:ro 111as feñalado por el deftrozo de los f ran
" imperio, la fuerz.a de vueftros pechos cefes, ni ~as conocido por la fama. Los 
,, os debe animar. Acm:daos de vueftras mi.iertos fueron fepultados en la capilla 
,, grandes hazañas; de vueftra nobleza, de del Ef piritu Santo de Roncef valles. · S~
,,.la honra de vueftros antepafados; y los guiófe poco def pues . la muerte de Carlo
" que vencidas tantas provincias, difi:es le.. Magno , que falleció y fue f epultado en 
,, yes á gran parte del mundo, tened por Aquifgran.el año de Chrifi:o de ochocien ... -8 r + 
;, cofamasgravequelam.ifmamuertede- tos y catorce, que fue la caufa como- yó 
,, xaros vencer de gente defarmada~y· vil entiendo de no vengar aquella injuria. 
,, que ·á manera deladronesnofeatrevie.. D. Rodrigp dke que el Rey D. Alonfo 
,, ron á pelear en Cilmp<> rafo. La eftrechu- fe halló en la batalla, las de Navarra que 
,, i:a de los lugares en que; eftam..o~ ,_no da F ortun · Garcia Rey d~ . Sobrarve tuyo 

.·,, lugar para huii:: ni feria jufi:o p<mer la ef.. gran parte en aquella -vi _da , ~~s 'hifto-· 
,., peranza. en los pies los qµe teneis las ai:- rias· de Francia que no pqt el_ esfue~zo de 
,, mas e.a ·.tas manos, No permita Dios tan los nueftros fueron los F r~ncefelS . venc.i- . 
,, grande afrenta: ~o fu~rais foldados.. q:q~ dos , ÍtrtQ por tiay1don de un cierto Gala
" tan gran baldon fe ~e al nombre Fran.:.. Ion. Entiendo que . a memoria <lefras co-» 
,, ~s,ieon esfuerzo y animo babeis.de .falir fas eftá. con.fufa por· 1a aficiqn y fabulas 
., defi:os. lugares .; en f~erzas , a~~,, no- que füelen·refultar en éafos femejantes, en 
,, ble1a 1n ani~Q , ~umero y to·dQ lo de-, · t~to grado que atgunQs. efcritores F ra11 ... 
. ,, mas ds av.entaj~is. Los. enemigos pqr la cefes· no h~cen me-tt~io,n defi:a pelea tan f ei 
n pobreza, miíe1i~ y m~ .trataJiiiento _ef- ñalada: fdendo que fe· -p1'!diera atribmr á 
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mlali(ta •·fino co fidemr.a que lo"mifmo . Alonfo efMagrtó. A la mifmafnon los 
h&o D .. Alonfo el Maga.o Rey de j~e-On Moros andaban alborotados, eniparti~u- . 
eri el Chronicon :que dedicó á Schafrian. . lar los de Toledo fe alzaron cimtra fu ' 
0bifpo de Salamanca .poco def pues defte Rey,. Las rique2as y el ocio fuente de. ter 
·tiempo ,-donde ·no fe halla menci~ .at.:. dos los males eran :la caufa, y· ninguna· 
gllna defta tan notable jornada. Efto baC. ciuqad puede tener fofiego largo tiempo: 
te de la emprefa ·y-defafrre del Empera- fi tUera le faltan enemigos , le nacen· en 
dor Carlo Magno.. El leél:or por lo .que cafa. El Rey Alhaca como aftuto que 
otros ·efcribieron ., podrá hacer libremen... era., ~acoftumbrado á callar, difimµlar, 
te juicio de la verdad. y olvamos á':lo.que fingiT .y ·engañar,· llamó á Ambroz Go ... 
nos queda atras. bernador. de Huefca, ·hombre á propofi-

. · · to ·para el embufl:e que.tramaha,.por fer 
· CAPITULO .XII. ·.. amigo · de·· los de .Toledo. Envióle con 

DE LO DEMAS QUB IJIZO EL li\.EY DON cartas halagUeñas·.en que echáb'J, la cul·· 
·ALONS~ pa del alboroto á los que tenian el go ... 

P 
· · ; · · · bierno , y rogaba á los dudadanos fe fo

rof peramente y ~ft .fin níngun tropie- .fegafen: Es la gente de'. Toledo de fu na
zo procedian en tiempo del Rey Don tural fendlla y no nada maliciofa : ·fin re
Alonfo las cofas de los Chriftianos con ·-celarfe de la celada , abiertas las puertas, 
una perpetua, -confrante, igual y maravi- le recibieron en la ciudad. Pafado algun · 
llofa bonanza. No folo cuidaba .eLbuén tiempo finge eftar agraviado del Rey: 
Rey de la guerra fino· efo · mifmo d~ las perf uadeles paf en adelante ·en f us prime· 
artes de la paz, y en particular procuraba ros intentos, y para mayor feguridad ha-.. 
que el culto divfoo,1 ert todas' maneras fo ce edificar un caftillo do al prefente ef-. 
aumentafe. Luego qu~ fe acabó. d~ todo · tí la Iglefia de S. Chriftoval; y para que 
púnto el templo · ~ que con nompre del eftuviefdn en guarnkion, pufo en él buen 
Salvador fe comenzó los aíáos pafados .. en g(;)lpé de. foldados. ·Para fofegar eftas al
Oviedo ,: el mayory ·1nas principal de·.a... teraciond acudió Abderrahman hijo del 
quella dudad , . para. que la devodon Rey Moro , mozo de .veinte. y quatro 
fuefe m·ayor hizo ~ue fiete Obifpos le años ,.elqual con femeja:nte engaño.al pri ... 
confagrafen ·con las cerémot?-ias acoftum... mero hizó afienfo con los de dentro ., y -

8 O 2. bta<lás .cl año de ochcscientos y dos:. Sin le dexáron entrar. Para · executar. Jo que 
efto en la mifma ·ciudad ievántó otra tenian tramado, convidaron los ciuda
Iglefia con advocadon de Nue.(h'a Seño- danos principales á .cierto convite que or ... 
r.a, y junto -con ella-urt clauftrc» ó _cafa á denaron dentro-del call:illo, en que fobre 
propofito de enterrar en ella los cuerpos feguto fu~ron alevofam~te muertos p-or 
·de los Reyes, ca dentro de far Iglefia ·no .los foldados los del pu~blo hafta numero 
fe acoftumbraba : otra tercera Igleíia edi... de c_i.noo· mil, que. fue ·el año de· nueftr~~ 
ttcó ·de. San Tyrfo. Ma~tX1" muy heriií-0fa, falv.acion· ·de ochodentés y cinco. -rute. 8 o 5 .~ 
fa ·quarta · de ·San• Juhan :-- <fornas· <lefto ca'fHg-0 tah gran~e : h!~o que el ptk~~e 
un-patla:cio Real con"tod.os los ornamen- Toledo feálla:~afe; péro~o baftó par.a ~ue · · 
ros, apart.amientosy requifitos nec~farios. losrque trtorahan en el ánabalda.Cordo ... 

, Tal era .tai grande~a ·dé artimo end_ Rey va ,.no·re ·Ievantakh· :da crueldad antes 
D. Alortfo, que ·contentandofe él ctl par.. alte.Fa-que: fana. Fue env~iado contra ellps. 
ticularcotu~egaloyweftidQ ordinario:, em- Abddlt--arin Capitan · dé: gran :.:n.ombte 
pleaba todas fus · fuerza~ en pr-Octtf.ar el qúe ganó én el cétcb <¡ue poco Wl~ tu
arreo y h~rmofur~ de la !repu bli.ta , enfto- vo ' fobre Calahorrá , ·y ·por. }os: gr4hdes. 
blecér y adorn~r aquella ciudad·, que ·~l dañ<>S'tt\ie hizo étf·áqueUa comarta~ltf-. 
primero de los Reyes· hizo ·afiente>'y-ca- t~ · ló f~egó todO'. el aíl:igo de -:-Ios ·.cuI .... 
becera de fu reyrto, · cOOi.o lo refier-e ·Don pados fue menor q e el de T oled.Q.;· ahdr-. , 
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c.óArl!dent.os dellos ·á la ribera . dcd rio: gue{r.as~ que por efte, ticinpole hideoon: 
Efl:o pafabá. en· tierra d~ Moros: en la de él. gr..aridémente fe .;¿agraviaha qlli! tú. fuá 
Chriíl:i.anos dos exei:dtos ~ de Moros~ · fetN.icibS1 Bilos.ru~delaReynafirefeas 
hicieron· entrada #11; Galicia y ·.pufJelOV!) parte:para. que.eL.R~ ii ttio fe d9liefe ·d 
grande efpanto eirla tierra, fue~on, det. fu .padre ·~ldiibrafr~caq ellalatgay,du=, · 
trozados y .forzados·. con~ daño áo.reiirar·fi t ra ,prifio~ ,Pidió iaq.mnen~e licoocia -"~ 

81 o. el aqo de oc.hocientos.y· diez .. 0ies:~i. retiime·ái Saldaña(4úe!era de fu patrinia,.., 
bernador de Merida pufo fitio ·'f obre 1 nib :.J ron _intento 4:e fatis(acérfe d~ aquel 
villa .de Benavente, ,.pero .con la: vehidv agrállio en la8 ocafiones.:que fe ofreciefen. 
del Rey Don Alonfo, fue .forzado. á r al~ Den.d~, hacia robos y enttadas en las tier 
zarle . y retirarfe. De lar. mifmá .. maner ~ ras dd :Rey fin que nadie le fuefe á lama
Akama Moro Gó'bernador de-Badajóz · no; ; EL Rey no era baftante por fu larga 
fue .rechazado de ·la: .dudad de Mecida edad., lós nobles favorecian la preteb.fion 
fobre .la ·qual efrab~ ,.:-.y de toda: ·aquella de Bernardo y fu aemanda tan jufta, O~ 

, comarca. No mucho defpues uno. llama... fend,!.do el Rey por efte levantamiento, 
do Mahomad hombre noble entre !Os y llegado..el fin de fu vida, de vejez y de 
Moros, · ciudadano antiguamente de Me..., una enfermedad mortal que le fobrevino, 
rida, por miedo que tenia de Aodenah- feñaló por . fucefor fuyo á D. Ramiro hi-
man no le hiciefe alguna fuerza ·y agra jo de Don· Bermudo. Hecho efto , acabó 
vio [ hien. que lo particular no fe fa be J el curfo tie fu vida en edad de ochenta 
con numero de génte fe -retiró al ·amparo y cinco años. Reynó los cincuenta y dos, 
del Rey Don Afonfo~ Dióle el Rey en. cinco. mefes y trece dias. Otros á efte nu ... 
Galida lugar en que morafe : prete.tÍdia mero de años añaden los ·que reynaron 
el Mor6 volver en gracia: con los de fu Mauregato y D. Bermudo por no haber 
nacion y tomar por medio algun~.einpreJ fido verdaderos Reyes.Falleció en Ovie-
fa contra. los Chrifüanos; afi ocho años do, y fue fepultado en· la Iglefta de San-
def pues de fu venida con -las armas fe a-' ta Maria de aquella ciudad. Sucedió fu 
poderó de un pueblo llámado ·- Sanra muerte• el año de nuefrra falvadon de o ... 
Chrifl:ina: efte caftillo fe vee hoy dos l~ chodentos y quarenta y tres , cuenta en 8 4 3. 
guas de ·~ugo • . Acudió preframénte el que nos apartamos algun tanto de Ia: que 
Rey para cartalle los 'pafos : vínieron á. lleva el ~atalogo Compoftellano, pero ar .. 
las manos , · y pelearon con una porfia rimados al Chronicon del Rey D. Alon .. 
extraordinaria, pero al fin el campo ·que- fo el Magno, muy conforme en efto á la~ 
dó por los nueftros con. -muerte · d cín- demas ~memorias que quedan y tenemos · 
cuenta mil . Moros, 'y .entr-e ellos del:~i-' de la· antigüedad. ·· 
mo .Mahomad; que .fue un nótaDle ·iviíd · 
para no íiarfe de traydores, en efpecial · CAPITUL0· 
de diverfa . creenda~ y . religion. En tanto , I>EL RE~ DON RAMIRO. 

que efto·pafaba, falleéió 4'.lhaca Rey· de E. · · 
8 2 l . Cordova el año de> Chttifto·de och&ién.. 1 reynado del Rey D. R~mira en t~ 

·tos y veinteyuno, ·de losi-Arabesdoden empofue-hreve, en gloria y haz.aña$mu 
tos y feis, de fu reyno .veinte y fiete. De- feñalado por quitar· como quitó · de l~ 
xó diez y.nueve·hijos., y v~intey. una hi- cervices de.los Chriftianasd yugo gravi .. 
jas. Sucedióle en el reyno Abderrahman fimo que les tenian ·puefto los Moros , y, 
fu hijq en ·edad· de quarenta y un. años; reprimir las infolencias y demafias de a 
reynó treinta y uno. Por efre tiempo los quella gente barbara. A' la verdad el~h~ 
Moros de Ef paña pafaron á la isla de Can- her Ef paña levantado cabeza, y vuelto ~· 
dia , y hicieron en ella fo afiento. Dice: fu antigua dignidad , def pi.les de Di tffl 
lo ZOlla.t"as. El esfuerzo .de Bernardo del debe al esfuerzo y perpetua felicidad· def ... ' 
Carpio: ·fe .. moftró mucho en todas !as te- grall l?.rin}:ipe. :En los :negocios que-
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tuvo cnrt los de·ñicra, fue excelente, en efpant:ofa ~ mas fu remate . Y'· conelafion 
loi de d ntro de.fu.~eyno admirable~ y fue rlmy .alegre para los Chriflíanos, y 
aunqlle'. fe ÍtliíalcHrw~o en las. ~ de. ella;4e las: mas feñaladas que . fe hicieron 
la paz .,. pero en li g.lotia · militar~:nw en EJ9ai)a •. Tenia el imperio de. los Mo
avcnrajado . . A 1 los..n~omailtlc~s ... y he- ros 'A~rahman Segundo defte nom
chiceros caftigó~corrpena de fuego: á)os bre·, Prindpe de fuyo feroz, y que la 
ladronea, en que·· andaba gran deforden; pmfpefidad Je hatja aun mas bravo; por
hacia ficar los ojos ·: -pena cortada á la que. ·al ~principio de fu reynado , como 
medida de fu delito , quitarles la oéafion queda ar.riba apunt~c\o , hizo huir á Ab-
de coCiciar lo ageno, y hacerles qúe.no dalla fü tio, que· con efperanza· de Iey
pudiefen mas pe~ar. A la fazon que fa- nar tomó las armas y fe apoderara de la 
lleció el Rey D. Alonfo, Don Ramiro ciudad de Valencia. Demas defi:o fe-apo
fe_hatlaba ocupado en los Vardulos, ~que ·deró de la dudad de Barcelona por. me ... 
eran parte de Caftilla la vieja ó de .-viz- dio de Uli Ca pitan fuyo de gran .nombre 
caya. La difl:ancia de los lugares y la llamado Abdelcarin. Con efto quedó 
mudanza del Príncipe dieron ocafion al tan orgullofo, que refuelto de revolver 
Conde Nepociano para apoderarfe por contra el Rey Don Ramiro, le envió 
fuerza de armas de las Afturias y llamar- una · embaxada para requerir~e le paga-
fe Rey. Era hombre muy poderofo: los fe las cien doncellas que conforme al 
que le feguian muchos , fu autoridad y aliento hecho con Mauregato fe le de- ,
riquezas muy grandes. Las voluntades y bian en nombre de parias; que era llana
pareceres de los naturales no fe confor-: mente amenazalle con la guerra Y. decla
maban, ca los malos y reboltofos le fa.. rarfe por enemigo, fi no le obedecía en 
vorecian, los mas cuerdos que fentian di- fo que demandaba. Grande era el ef pan
verfamente , callab.an y no fe atre-vian á to de la gente, mayor el afrenta que def: 
declararfe por miedo del tyrano y por ta embaxada refultaba:; afi los Embaxa ... 
efi:ar las cofas tan alteradas. Acudió el dores fueron luego def pedidos: valióles 
Rey D. Ramiro á fofegar efl:os movimi· el. derecho de las gentes para que no fue"' 
entos. Juntaronfe de una parte.y de otra fen caftigados como merecía fu loco atte .. 
muchás gentes : diófe la batalla en Gali- vimiento y demanda tan .indigna é into-
cia á la ribera ~el rio Narceya: en ella lerable. Tras efto todos los que eran de 
Nepociano fue defamparado de los fu- edad á propofito en todo el r.eyno, fue
yos, vencido y puefto en huida. Es muy ron forzados á alifi:arfe y tomar las ar
jufta recompenfa de la deslealtad que fea mas, fuera de algunos pocos que queda"' 
reprimida con otra alevofia : demas que ron para la labor de los camp~s por mie ... 
ordinariamente á quien la fortuna fe mu.. do que fi la dexaban, ferian afligidos no 
e.fi:ra contraria, en el tiempo de la adver- menos de la hambre; que de la guerra. 
fidad le defamparan fambien 1.os hom- Los mifmos Obifpos y varone~ confagra-

. bres. Fue afi que dos hombres principa- dos á Dios ftguieron el campo , de los 
les de los que feguian al tyrano, llama- Chriftianos. Gtande era el recelo de to
dos el uno Somria y el otro Scipion, .con dos, fi bien la querella era tan lufta, que . 
intento ·de alcanzar perdon del vencedor tenian alguna efperanza de falir con la 
le prendieron eh la comarca· Premarien- viéloria. Para ganar reputacion , y ~of... 
fe , y fe le entregaron. En la prifion por trar. que hadan de voluntad lo que les 
mandado del &ey le fueron facados los era forzofo, acordaron dé romper .prime .. 
ojos ,. y encerrado en ~ierto monafterio ~o y correr las tierras de los enemigos, 
·pafó en miferi~ y tinieblas lo que de la en particular fe metieron por la Rioja 
vida le quedaba. Def pues deftos movi- que á la fazon eftaba en poder de Moros~ 
mientos y alreraciones fe figuió la guerra Al contrario Abderrahman juntaba gran .. 
c~ntra los Moro_s, que al principio fue des gentes de fus eftados , aparejaba ar .... 

mas 
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de Dios no dude de la viéloria , que el dia 
figuiente la tuviefe por cierta. Defpertó 
el Rey con efi:a vifion , y regocijado con 
nueva tan alegre faltó luego de la cama. 
Mandó juntar los Prelados y -Grandes, y 
como los tuvo juntos , les hizo un razo
namiento defl:a f uftancia : ,, Bien fé , va• 
,, rones excelentes , que todos cono~ei.s 
,, tambien como yo en qué termino y .a .. 
,., pretura efi:an nueftras cofas. En la pelea 
,, de ayer llevamos lo peor , y fi no que .. 
,, damos del todo vencidos , mas fue por 
,, beneficio de la noche que por nueftro 
,, esfuerzo. Muchos de los nuefi:ros que
" daron en el campo, los demas eftan 
,, defanimados y amedrentados. El exer ... 
,, cito enemigo que era antes fuerte , con 
,, nueftro daño queda con mayor ofadia. 
,,, Bien veis que no hay fuerzas para tor .. 
,, nar á la pelea, ni lugar para huir .. Eftar 
,, en eftos lugares mas tiempo, aunque 
,, lo pret1ndiefemos, la falta de pan y de 
,, otras c<?fas necefarias no lo permitirian. 
,~ La dura y peligrofa necefidad de nuef; 
,. tr~ fuer.te t el def.amparo de la ayuda y 
,, fuerzas humanas fuplirá el focorro del 
,, cielp, y->-ali-,iará fin ninguna duda el 
,; peíD de tantos m.ales, lo que os puedo 
~' con fegucidad prometer. Afuera el co
,, bar& miedo , no tape las orejas de Vlb!i 

, eftro entandimiento la defconfianza y 
., fa~tar de.Té Arrojarfo en afirmar y creer 
~res cdfa.;perjudicial, mayormente quan ... 
,, do~e ~tráta · de las cofas divinas y de la 
,, Religion, porque filas menof preciamos, 
,, hay peligro de caer en impiedad, y fi 
,, las recebimos ligeramente , en fuperfti ... 
'? cion. El Apoftol Santiago me apareció 

mas, caballos y proviliones con todo lo 
demas que entendia fer necefario para la 
guerra y para falir al encuentro á los nu
eftros. Juntaronfe los dos campos, de 
Moros y de Chriftianos , cerca de Alvel
da ó Alhayda , pueblo en aquel tiempo 
fuerte , y def pues muy conocido por un 
monafi:erio que 

1 

edificó allí Don Sancho 
Rey de Navarra con advocacion de San 
Martin; al prefente eftá ~afi defpoblado. 
La renta del monafterio y la libreria que 
tenia muy famofa , trasladaron el tiem
po adelante á la Iglefia de Santa Maria 
la Redonda de la dudad de Logroño, 
de la qual Alvelda difta por efpacio de 
dos leguas. En aquella comarca fe dió la 
batalla de poder á poder, que fue de las 
mas fangrientas y feñaladas que fe die-. 
ron en aquel tiempo. Nuefl:ro exerdto 
como juntado de priefa no era igual en 
fuerzas y deftreza á los foldados viejos y 
·exercitados que traian los enemigos. Per-
dierafe de todo punto la jornada ' fi. no 
fuera por diligencia de losCapitane6';que 
acudian á todas partes y animaban á.>fus 
foldados con palabras y con exeID:pk>. 
Cerró la noche, y con las tinieblas y ef... 
curidad fe pufo fin al combate. No pay 
cofa tan pequeña en la guerra que á las 
veces no fea ocafion de grandes bienes d 
males; y afi fue que en aquella noche"C~ 
tuvo el remedio de los Chriftianos. Re. 
tirófe el Rey Don Ramiro ~ un recuefio 
que alli cerca efi:á ·, con fus gentes deftrcr 
zadas y grandemente enflaquecidas por 
el d~ño prefente y mayor mal que efpe
raban. El mejorarfe en el lugar dió mu,.. 
eftra que quedaba vencido, pero fin em .. 
bargo fe fortificó lo mejot que fegun el 
tiempo pudo : hizo curar los heridos , los 
quales y la demas gente, perdída cafi to-
da efperanza de falvarfe, con lagrimas y 
füfpfros hadan votos y plegarias par~. a
placar la ira de Dios. El Rey oprimido 
de trifteza y de cuidados por el aprieto 
en que fe hallaba,.fe quedó.adorn\ecido. 
Entre fueños le apareció el Apoftol San• 
· tiago con reprefentacion de mageftad y 
grandeza mayor que humana. Mandale 
~ue t~nga buen. animo, que con la ayuda 

~ -~~- ---

,, entre fueños y me certificó de la viél:o
'' ria. Levantad vueftros corazónes , y 
,, defechad dellos toda trifteza y defcon
" fianza. El fucefo de la pelea as dará á 
,, entender la verdad de lo que tratamos. 
,, Ea pues ; amigos mios , llenos de ef pe".' 
,, ranza arremeted á los enemigos, pe-
" lead por. la patria y por la comun fa- -
,, lud. Bien pudierades con eftrema afren .. 
,, ta y mengua fervir á los Moros : por pa.,. 
,, receros efto intolerable tomaftes las at'=-

. ,,.mas. Rechazad con el favor de Dios y 
"del 
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,; del Apoftol Santiago la afrenta de la fices aprobaron adelante , como fe vee: 
,, Religion Chriftiana , la deshonra de por fus letras Apofi:olicas. Afi mifmo el 
,, v.ueftra nacion : abatid el orgullo defta Rey D. Ramiro expidió fobre el mifmo 

· - · ,, gente pagana. Acordaos de lo que pre.. cafo fü privilegio , fu data en Calahorra 
,, tendifi:es quando tomaftes las armas , á veinte y cinco de Mayo era ochocien
" de vueftro antiguo valor, y de las em- tos y fetenta y dos: yo mas quifiera que 
;, prefas que ha beis acabado. ,, Dicho ef.. dixera ochocientos y ochenta y dos para 
to , mandó ordenar las haces y dar feñal que concertara con la razon del tiempo 
de pelear. Los nuefi:ros con gran denue.. que llevamos muy puntual y ajuftada. 
do acometen á los enemigos, y cierran Puedefe fofpec!iar que en el .copiar el 
apellidando á grandes voces .el nombre privilegio fe quedó un diez en el tintero; 
de Santiago : principio de la cofi:umbre que el original no parece.Añadieron otro
que hafta hoy tienen los foldados Ef pa- fi en 'eíl:e voto que para fiempre, quando 
ñoles, de invocar fu ayuda al tiempo los defpojos de los enemigos fe repartie... 
que quieren acometer. Los barbaros al- fen, Santiago fe contafe por un foldado 
terados por el atrevimiento de los nue.C. á caballo y llevafe fu parte, pero efi:o con 
tros , cofa muy fuera de fu penfamiento el tiempo fe ha defufado ; lo que toca al 
por tenerlos ya por vencidos , y con el ef.. vino y trigo algun~s pueblos lo pagan. 
pan to que de repente les fobrevino del De los def pojos defta guerr~ hizo el Rey 
cielo, no pudieron fufrir aquel impetu edificar á media legua de Oviedo una 
y carga que les dieron. El Apofi:ol San~ lglefia de obra maravillofa con advoca
tiago , fegun que lo prometier-a ial ··Rey, . don de N uefi:ra Señora , que hafi:a hoy 
fue vill:o en un caballo blanco) y con.una fe vee puefta á las haldas del monte Nau ... 
bandera blanca y en· medio della una rancia , y alli cerca fe edificó otra Igle
Cruz roxa, que capitaneaHa p.irefi:ra gellt fia con.nombre de San Miguel. La Rey ... 
te. Con fu vifi:a crecieron á. los nuefi:ros ní. que unos llaman Urraca, otros Pater ... 
las fuerzas : los barbaros de todo punto na , madre de D. Ordoño y de D. Gar ... 
defmayados fe pulieron en huida , áceau... cia proveyó las dichas Iglefias y las ador
taroo los Chriftianos el alcance , dego- nó de todo lo necefario, ca tenia por cof
l1aron fefenta mil Moros. Apoderaronfe tumbre de emplear todo lo que podia 
def pues de la viaoria de muchos lugares, ahorrar del gafto de fu cafa y del arreo 
en particular de Clavijo, do;le diQ efta de fu perfona, en ornamentos para las 
famofa batalla, de que dari ~Cftra los Iglefias y en particular de la del Apoftol 
pedazos de las · armas que hafta hdy por Santiago. El fruto defi:a vié\:oria no fue 
~li fe hallan. Afi mifmo Alvelda y Ca- tan grande como fe penfaba y fuera ra
lahorra volvieron á poder de Chriftianos. zon á caufa de otra guerra que al impro-
Sucedió efta memorable jornada el año vifo fe levantó contra Ef paña. 

844. deChrifto de ochocientos y quarenta y · 
quatro ~ que fue el fegundo del reynado CAPITULO XIV 
de D. Ramiro. El exerdto vencedor, deC. coxo LOS NORTMANDOS VINIBRON Ji. 

pues de dar gracias á. Dios por tan gran ... 
ae merced' por voto que hicieron ' obli ... 
garon á toda Ef paña fin embargo que la 
mayor parte della eftaba en poder de 
Moros, á pagar def de entonces para fiem-

- pre jamas de .cada yugada de tierras ó de 
\riñas cierta medida de trigo ó de vino 
cada un año á la lglefia del Apofl:ol San .. 
tiago , con cuyo favor alcanzaron la vic
toria: voto que algunos R.o.ma11os Po11ti"'.' 

.1 • 

ESPAÑA. 

J\un no eftaba qUitado el yugo de la 
fervidumbre que los Moros gente venida 
de la parte· de Mediodia tenia puefto fo. 
bre nueftra nacion, quando ,una nueva 
pefte por la parte de Setentrion comen-· 
zó á trabajarla grandemente. Fue ali que 
los Nortmandos gente fiera y barbara, y 
por J;lO haber au.n rece bid.o la F é de 

,Chrif .. 
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Ohrifto impía y infiel, falidos de Dacia 
~y de Norvegia, como el mifmo nombre 
lo declara que fueron.gentes Setentriona .. 
les [ca Nortmando quiere decir hombre 
del Norte J forzados de la necefidad , ó 
lo que es mas cierto , con defeo de ha
cer mal , fe hicieron cofarios por el mar 
debaxo la conduél:a de fu Capitan Rho-· 
lon. Lo primero acom~tieron las marinas 
de Frifia: defpues corrieron la~ de Fran
cia , en particular por la parte que el rio 
Sequana defagua en el mar Oceano , hi ... 
cieron mas graves y mas ordinarios daños 
-que de ninguno otro enemigo fe pudie-

fe contaba de Chrifto ochocientos y qua· s47. 
renta y fiete , con gentes y naves que de 
nuevo recogieron , pufieron cerco fobre 
Sevilla ,. y talaron los campos de Cadiz 
y de Medina Sidonia , en que hicieron 
prefas de hombréS y ganados , y pafaron 
á cuchillo gran numero de Moros : al fin 
def pues que fe detuvieron mucho tiempo 
~n aq~e~las comaycas , por un avifo que 
les vino que el Rey Abderrahman arma-
ba contra ellos y apreíl:aba una gruefa ar-
mada t fe partieron de Ef pa~a con mucha 
honra y def pojos que configo llevaron. Si
guieronf e 'otras. alteraciones civiles entre 
los Chriftianos. El Conde Alderedo y 
Piniolo, hombres en riquezas y aliados 
poderofos , uno en pos de otro fe alboro--
taron y tomaron las armas contra el Rey 
Don Ramiro. Las caufas deftas alterado""' 
nes no fe refieren ; nunca faltan dif guftos 
y deíabtimientos, folo fe dice que en bre ... 
ve y facilmentc fe ilpaciguaron. Aldere-
do fue privado de la vifta : Piniolo y fie-
te hijos fuyos muerto~ por mandado del 
Rey D. Ramiro el año quinto de fu rey .. 
nado. Falleció poco · adelante él mifmo 
en Oviedo defpues que reynó fiete años 
enteros: ·fueron fepultados él y Paterna 
fu muger en la Iglefia de Santa Maria de 
aquella ciudad , en que fe vee un lucillo 
defte Rey con una letra que vuelta c.Q 
Romance dice afi : 

ran temer. Defpues defto talaron las tier
ras de Nant~s por do el rio Loire def.. 
carga en el mar , las comarcas de Turs y 
de Potiers, en que vencido que hobieron 
en batalla á Roberto Conde de Anjou, 
pufieron ef pan to en todas aquellas tierras: 
ultimamente hicieron fu afiento en aque
lla parte de Francia que antiguamente fe 
llamó Neuftria, y hpy del nombre defta 
gente fe llama Normandia; y efto por 
concefion de los Emperadores Ludovico 
el Segundo y Carolo Cra~o, que les die .. 
ron aquellas tierras á condicion que pues 
no fe querian del todo fugetar á fu fono
rio, fuefen para fiem pre feudatarios y mo
vientes de la corona de Franda. Los mif
mos por efte tiempó con gruefas flotas 
que juntaron en Francia, dieron mu\:ho 
'trabajo á los Chriftianos de Ef paña. Pri-
meramente apretaron y talaron todas las M:utüó tA BUENA :ME:Mo'tltA DEL REY R.A• 

marinas de Galida; pero llegados á la NIMIRO A PRIMERO DE FEBilERO: RUEGO 

Coruña , como acudiefe contra ellos el A Toóos i:.os QUE ESTó Lli:YEREUEs , NO 

Rey D., Ramiró , los que dellos faltaron 
en tierra, quedaron vencidos en batalla y 

DEXEIS DE ROGAR POR su llEPOso. 

forzados á embarcarfe i demas defto les Erttiendefe que fue alli tambien Íepulta- D. Ro-
d. b 11 1 fc d D G · h d 1 R fi drig.lib. · 1eron una ·ata a nava en qu:e etenta o . arc1a ermano e ey , tn que 

4
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de fus naves parte fueron tomadas por los ha)'a memotia de alguna otra cofa que Hiftor. 

!lueftros, parte echadas á fondo. Afi lo hiciefe en: vida rti en muerte; falvo que c1J¡.u. 

refiere el Arzabifpo Don Rodrigo, dado fe halló en la batalla de Clavijo, y que el 
que el rtumeto de las naves pare€e muy Rey le trataba como fi faliera de fus en ... 
grande , principalmente que los que e~ trañas. En tiempo del Rey Don Ramiro 
--caparon de la rota , doblado el cabo de falleció Theodomiro Obifpo de !ria , en 
Finis teme, llegaron á la bóca del rio Ta- cuyo lugar fu cedió Athaulfo. Algunos 
jo, y pufieron en mucho afan á Lisbona , toman defte tiempo el principio de la ca
que habia por efte tiempo vuelto á poder halleria-y orden de Santi~go, muy famo ... 
de Moros ; y el año luegQ fi~uii:nte 'lue fa por fus hazañas; pero.fiu autor alguno 

,Par/. I. YY. tti 
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ni argumento baftante , porque los privi
legios antiguos , que con def eo de -honrar 
efta religion algunos.fi~ propofito inven .. 

· ta.ron, ningun hombre de letras los aprue
ba. ni tiene por ciertos. A D~ Ranuro fu ... 
cedió fu hijo D. Ordoño en el año del Se .. 

8 5 o. ñor de ochócientos y ciilcuenta. 

CAPITU.LO XV~ 
DE MUCHOS MARTYRES \iuEPADliCIERbN 

-EN ·coRDOV A. ' 

-Cruel carnkerla, y ·una. de las mas bra· 
vas y fangrientas que jamas hobo, fe e.
xerdtaba enCordova por 'eftos tiempos-y 
fe embtaVeda ·contfa los fi~rvos de Chrif: 
to. Fuegos, plancha·s ardiendo 'Con todos 
los demas tt>rmeuto·s fe emple~ban ,en a• 
tormentar fus ·cuerpos. El mayor delito 
que en ellos fe hallaba, ·era la ·pe.tfe'\"'etan"' 
da en .IaFé deChriíl:o, y -mantenerfe en 
el culto de la ReligionChriíl:iana ,"dado · 
que fe bufcaba·n ·y alegában ·otros a.cha .. 
ques y ·c~~ores á pro~fito ·~e ~o ·~ar.mu .. 
efira que les prete·nd1a·n :qü1tar la hbettad 
de fer Chriftianos toritra lo que 'tenian 
concertado. Abderrahman Segundo def: 
te nombre 1 Mahomad fu hijo Reyes de 
Cordova, tomo hon1bres a.ffutbs- y faga• 

· ces , ·penfaban que haria'n 1cbfa agradable 
á Dio's y á fus ·vafallos fi. de todo ,punto 
defarraygáfen el nombre 'Chriiliano ; a· 
demas que -para fegurldad de fu dl:ado 
les parecia -conveniente que quitada la 
diferencia de la teligion, todos fus (uh ... 
ditos eftuviefen entre sr ligados ·con üna 
mifma creerrcia-. Al 'tiempo que fe petdió 
Ef paña , los vencedores ·otorgaron ~ los 
nuefrros libertad de manteneffe en la lle .. 
ligion de fus antepafados : con efl:o Sacer_. 
dotes, monjas y tnonges con fu veftldo 
diferente ~e los demas-, rapadas las bar'"' 
has , ~on fus coronas y tonfüras á la m.a ... 
nera. antigua fe veian eh público aíi enº"' 
tras partes como prlncipalmen~e eh Cor ... 
dova , donde por la gr_andeza t!e aquella 
ciudad, y por eftar alli la lilla de los Re· 
yes Motos éoncutria mayor numero de 
Chrifrianos. Había muchos afi monafte
rios como templos rbnfagtadós ~ tuer de 
Chriftianos : Uno de San Acifclo martyr, 

\ 

otro de San Zoy lo; el tercero de los San .. 
tos F aufto , Ianuario y Marcial :, demas 
deftos ~tras tres Iglefias de S. Cypriano, 
San Gmes y Sauta Olalla, fendas de ca ... 
da uno~ eftas dentro de la dudad. Fuera 
de los muros fe contaban ocho monafte ... : 
rios ~ uno de S. Chd.ftoval de la ·otra par'4 
te del rio ·: el f egundo en los montes co
marca nos ·con advocacion deNuefira Se. 
.ñora , y llamado ·vulgarmente Cutecla ... 
renfe: el tercero Tabanenfe: el quarto 
:Pilemelaiienfe con .advotadon :de Sa~ 
Salvador : el .qUinto Arm'ilatenfe de San 
Zoylo ' ·demas deftos 'otros tres de :San 
.Feliz ., de San .Martin 1 y de los Santos 
.Jufi:o y ~aftor. En todos ell:os lugar.es 
tocaban fus "campanas para rconvocar el 
puéblo., "que acudia ·publicame.nte .á fos 
·~fidos 'divinos ·fin 'que perfona :alguna les 
fuefe ·á la man<»: folamente tenian ~puefta 
·pena ·de ·muerte á qualquier Chr-iffiano 
·que en publico ·ó en ·_pa·rticul_ar fe atrevie· 
fe á decir ·mal ·de Mahoma -fundador de 
aquella fcCl:a ; -vedabanles ~otrofi la -entra .. 
·da en las mezquitas ·de los Moros. ~como 
dto ·guattlafen los ·nue'll:ros , en lo ·<lemas 
les eta permitido vivir conforme á 'fus 'le
·yes , y cafi confervarfe ·en fu -antigua li
'bertad. 'Toler~ble manera de fervidum .. 
'bre era refra., ·pues aun fe ·h~lla que entre 
losrChtiftianos .babia dignidad de Con
des, u por el con'trario ~no 'fe aumentaran 
'de cada dia y crecie-ran las niif etias y a
gra:vio--s. Qua·nt~ á 1o _primero los pechos 
·y tributos :que al prindpio ·eran templa
dos, ·de ·ca:da dia fe acrecentaban y h~ ... 
da·n ·mas graves~ Los ·nue'fl:ros apretados 
'con eftos gravatnenes pre'tendian fe de ... 
bian quitadas nuevas impofidones y der
ra·m.a:s ; y ·coino no lo alcanzafe.n., pafa
·ba·n ·l_Jna vida mas dura que la mifina mu
'erte. Deftos ·principios las femillas de los 
·odios antiguos ·vi~leron á· madurarfe' y & 
re·ventar la pofl:etna. Los fieles trataban 
de facúdir de sí aquel yugo muy pefa ... 
do. Los Moros abominában del nombre 
Chrlíl:lano, y con folo tocar la vefridura 
de los nueftros fe tenian por contamina ... 
do~ y fucios_: mira?an fus palabras, nota ... 
han fus roíhos y fus meneos ; con afren-

tas 

·l. 
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·tas y denueftos que les dedan, bufcaban dos con calumnias y denueftos no menos 
-ocafion de teñir y venir á las manos. Los de los de fu nacion , que de los contra .. 
Chriftianos irritados con tantas injurias . rios. Qué dcbian pues hacer? adónde fe 
no dudaban en publico de blasfemar de podían volver? muchos fin duda era ne.: 
la ley y coftumbres de los Moros. De aqui cefario fe enflaquedefen en fus animos y 
tomaron ocafion aquellos Reyes y fus cayefen: otros llenos de Dios y de fu for ... 
·Gobernadores -de perfeguir la nacion de taleza perfe'veraron en la demanda. Mu ... 
los Chriftianos con tanta mayor cruel... ch os por ef pacio de diez años, que .fue el 
dad t que no pocos de los nueftros efta.. tiempo que duró efta perfecucion, per ... 
ban de parte de los Moros , y reprehen:- dieron fus vidas y derramaron fu .fangre 
dian el atrevimiento de los Chriftianos por la Religion Chriftiana. El primer año 
hafta decir claramente que lo_s que mu· padecieron Perfeél:o Presbytero de Cor· 
riefen en la demanda, no debian en ma.. dova , y del pueblo uno llamado Juan. 
µera alguna fer tenidos por martyres , ni . El fegundo año lfaac monge, Sancho de 
como tales honrados, pues no hadan al. nacionFrances,PedroPresbytero deEci- ( 
gunos milagros ; y fin fer necefario para ja , W alabonfo diacono Ilipulenfe : los 
defender fu Religion, fino temerariamen.. monges Sabiniano , Will:remundo , Ha .. 
te y fin propofito., fe ofrecian al peligro, . hendo, Jeremias, Sifenando diacono Pa .. 
y decian denueftos á los contrarios que cenfe ó de Beja , Paulo Cordoves , y Ma-
no les hadan alguna fuerza , antes les de.. ria Ilipulenfe hermana que era del mar ... 
xaban libertad· de mantenerfe en la Re.. tyr W alabonfo. En efte año principal .... 
llgion de fus padres. Ultimamente alega... mente fe embraveció contra los martyres 
han que los cuerpos de los que morian, el Obif po Recaphredo , y á muchos pufo 
no .fe confervaban incorruptos , como fe en prifiones : entre ellos fue uno E u] ogio 
folian confervar antiguamente 19s de los Abad de San Zoylo que efcribió todas 
verdaderos martyres para muefi:ra muy eftas cofas , varon en aquella edad. claro 
clara del.a virtud divinal que en ellos mo- por fu erudicion , y por la fantidad de fu 
raba. Afi decian ellos : quan á propofito, vida muy eíamado. El año tercero mu .. 
no hay°para que tratarlo. El Obifpo Re.. rieron GumefindoPresbytero de Toledo, 
caphredo y el Conde Servando eran los y Deifervo monge , afi mifmo Aurelio y 
principalei Capitanes ., y que mas fe fe... Feliz con fus mugeres Sabigotona y Li
ñalaban en perfeguir á los martyres y re.. liofa_: Jorge monge Siro de nacion: Emi .. 
primir füs Cantos intentos. Perfonas muy la y Jeremias ciudadanos de Cordova: 
honradas, fin hacer diferencia de edad ni tres monges Chrifi:oval Cordoves ; Leu"7 
de-fexo , eran pueftos en hierros y apri· vigildo y Rog~lo de Granada. Fuera det: 
6onados en muy duras carceles. Procuró tos Serviodeo monge de Syria. En efte 
Abderrahman y hizo que en Cordova fe mifmo añQ, ·es á faber de ochocientos y 8 5 2. 
juntafe un Concilio de Obif pos fobre el cin~uenta y dos falleció de repente Ah-
cafo : en él fueron por fentencia conde.. derrabman. Los Chriftianos decian que 
nados como malhechores todos los que era venganza del cielo por la.mucha fan~ 
quebrantafen las condiciones de la con.. gre que derr~mó de los martyres. Confir
federa.cion puefta antiguamente con los mófe efta opi.nion y fai:iia por quanto en 
Moros. Eftado miferable, trül:e ef peél:acu- el mifmo punto que def de una galería de 
lo y feo, burlarfe por una parte del nom.. fu palacio , de donde miraba los cuerpos 
bre Chriftiano , y por otra los que acu;... de los martyrcs que eftaban en las horcas 
dian á la defenfa' fer en un mifmo tiem... podridos 'como los mandafe quemar' ca ... 
po combatidos por frente de los barba- yó de repe~te de fu eftado y fin poder 

·,JOS, f por las ef pal das de aquellos que ef:. hablar palab~a ef piró aqu,ella mif ma no
taban obligados á favoreced<>$ y animar· che al principio del año treinta y dos de 
los • . Cofa intolerable que fuefen trab~ja.. fu reynado. Dexó quarenta y quatro hijos · 

NY .z . y 
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y quarenta y dos hijas. En tiempo d~fi:<; · de W eftr~miro. por e~as p~abras :. ,~ Def.. 
Rey fe empedraron las ~alles de Cordo- ,, pues, dice, del quinto dia volv1 a To .. 
va ;y por caños de plomo fe traxo mu~ ,, ledo do hallé todavía ·'.'ivo á nueftro 
e.ha agua_ de los montes á la ciudad. ~ue ,, viejo fantifimo, antorcha del ~fpiritu 
el primero de aquellos Reyes que hizo ?' Santo y lu~brera de toda Efpana el Q .. 
ley que fin tener cuenta con los dem~ ,, bif po ~' eftremiro , cuya fan!!dad · de 
parientes , los hijos fücediefen y hereda· ,, vida alumbra todo el mundo liafta abo
fen á fus padres: cofa que hafta entonces ,, ra : con h9neftidad de coftum.bres y fu, 
no la tenian bien afentada. Afi en fu lu-:- ,, bidos ·merecimientos refodlá el rebaño 
gar fucedió fu hijo Mahomad: tuvo aquel ,, Catholico.Vivimos con él muchos dias, 
reyno por ef pacio de treinta y cinco años / ,, y nos detuvimos el) fu angelica compa· 
y medio. Efte al principio de fu gobier... ,, ñia.,, Efte hof pedage fue ocafion que 
no echó á todos los Chrifü~nos de fu pa- los ciudadanos de Toledo al que por la 
lacio ; y como quier que por efto no afio- . fama de fus virtudes defeaban conocer, 
xafen en fu intento , el año figuiente tor- vifto le comenzaron á eftimar y amarle 
nó á embravecerfe la crueldad y reno- , mas, y feñalarle por fucefor en lugar de 
varíe las muertes. Martyrizaron á F andi.. W eftremiro , fi le venciefe de dias. En 
Ja Presbytero y monge de Guadix, Anaf: . Cordova en lugar de Eulogio pulieron 
tafio monge y Presbytero , Feliz monge los años figuientes á Sanfon, y le hicieron 
de Alcala, Digna virgen confagrada, Be'"' Abad de S. Zoylo, hombre doél:o y de 
nilde matrona, Columba y Pompof~ vir· ingenio agudo, como lo mueftra elApo-
genes. El año adelante tuvo un folo mar~ logetico que hizo contra lÍofligefio Obif
tyr , que fue Abundio Presbytero. El ft.. . pode Malaga por ocafion que en un Con· 
guiente efi:os quatro : · Amador mancebo cilio de Cordova le ultrajó y llamó he
natural de Martos, Pedro monge Cord~ rege. 
ves,Luisciudadano deCordova, Wite... CAPITULO XVl. 

· lindo natural de Cabra. En el año feteno 
defta perfecucion fueron muertos Elias 
Presbytero Portugues , tres m<:>nges Pau ... 
lo, Ifidoro , Argemiro , A urea virgen de .. 
dicada á Dios , hermana de los martyres 
Adulpho y Juan. En el año oél:avo pa-
d.ecieron Rodrigo y Salomon. El nove~ 
no pafó fin fangre. En el año poftrero y 
aeceno de la perfecucion padeció muer
te el mifmo Eulogio que animaba á los 
demas con palabras y con fu exemplo~ 
Su muerte fue en fabado á once dias del 
mes de Marzo ; y quatro ellas adefante 
derramó fu fangre Leocricia , doncella de 
Cordova. Efcribió la vida de Eulogio AI .. 
varo Cordoves fu familiar y conocidot 
Alli dice que poco antes de fu mue_rt~ 
fue elegido enArzobifpo de Toledo co~ 
gran voluntad del clero y del puel~lo de 
aquella ciudad por muerte de W eftre~ 
miro. Hay una epiftola del mifmo Eulo .. 
gio efcrita ·al año ochocientos y cincuen .. 
ta y uno á W elefindo Obif pq de Pam .. 
plona , y en ella un elogio muy hermofo 

• 

DEL REY DON ORDONO. 

Hechas que fueron las e~&¡uias con 
grande folemnidad del Rey D. Raíniro, 
fu hijo Don Ordoño tomó las .inftgnias 
Reales y con ellas el nombre , poder y 
penfamientos de Rey. Fue de condicion 
manfo y tratable , fus coftumbres muy 
fuaves , y por toda la vida en todas fus 
acciones ufó de fingular modeftia, con 
que ganó las voluntades de la nobleza, 
del pueblo, y los animos de· todos fe los 
aficionó de manera , que ninguno de los 
Reyes fue m~s agradable en aquella e ... 
~ad y en los años figuientes. Gran zela-. 
dor de la jufl:icia : virtud necefaria, pero 
fugeta á engaño en los grandes Priticipes, 
fi no rigen con prudencia el im~~ del 
animo, y procuran no fer engañados por 
las afiucias .de hombres malos, de que 
hay gra¡i muchedumbre en las caías y 
palacios Reales , que fuelen armar lazos 
~ fu.s orejas, y dar trafpie á la inocencia 
de los buenos; ca para engordar á sí y á · 

los 
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reynado de D. Ordoño. El año fegundo 
uno llamado Muza, que era del linage de 
los· Godos, pero de profefion Moro , per
fona muy exercjtada en las cofas de la 
guerra , def pertd contra sí las armas ·de 
Chrifti~os y Moros á caufa que publica
mente fe levantó contra el Rey de Cor
dova fu Señor, y con una prefteza incre~ 
ble. fe apoderó de Toledo, Zaragoza, 
Huefca, Valencia y Tudela. Tras efl:o 

los fuyos con la fangre de los otros fe a ... 
·provechan de lo que veen con el Princi .. 
-pe tiene mas fuerza ' par.a daño de mu;. 

. chos, como fucedió en el Rey D. Ordo. 
ño. Quatro ef clavos de . la Iglefia Com
f)Ofi:ellana acufaron delante del Rey de 
un cafo muy feo á fu Obifpo Athaulfo, 
perfona de grande y conocida· fantidad. 
La hiftoria Compoftellana dice que le a
cufaron del pecado n~fando. Fue citado 
y. hecho venir á la C9rte para ref pond~r 
por sí. Antes que fuefe al palacio Real, 
dixo Miífa, y veftido de Pontifical como 
efl:aba fe füe á v~r con el Rey. Lo que le 
debiera reprimir y ponelle temor , le al
teró masó por haber dado credito á los 
acufadores ; ó por ef~ar difguftado por no 
venir luegó el Obif po á fu prefencia, y 
por el habioo y trage que traia : mandó 
foltar un toro bravo; azorado con perros 
y con garrochas contra el dicho Prelado; 
lo qual era injufto, condenar á ninguno 
fin óir primero fus defcargos. En tan gra~ 
peligro Athaulfo armófe de la feñal de la 
Cruz : cofa maravillofa , el toro dexada 

, la braveza , allegófe á él con la cabeza 
baxa, dexófe tocar los cuernos, que con. 
gran efpanto de los que lo vian, fe le 
quedaron en las manos. El Rey y nobles 
defengañados por aquel milagro, y ente
rados de fu inocencia , echaronf ele á los 
pies para pedirle perdon : dióle él de bue--
na gana, diciendo que nunca Dios qui
ftefe que pues babia recobrado fu digni
dad y libradofe de la afrenta, y pues _el 
buen nombre que injuftamente le habian 
,quitado, le era reftituido, que él hiciefe 
en algun tiempo por donde fe moftrafe 
olvidado del oficio de Chriftiano , y de 
la virtud del animo y de la paciencia que 
nunca .perdiera. Q~en dice que defco-
mulgó á los que le acufaron: lo que fe 
averigua es que librado de aquel peligro, 
renunció el Obif pado y fe retiró á las Af
turias, en que vivió en foledad largo ti
empo ·fiantiúmamente. Los cuernos del 
toro colgaron del techo de la Iglefia, de 
Oviedo, do eftuvieron muchos anos para 
memoria y teftimonio de aquel cafo tan 
feñalado. Efto fucedió al principio dél 

·corrió las tierras de Francia, en que cau .. · 
tivó dos Capitanes Francefes que le falie
ron al encuentro. Con efto pufo tan gran:. 
de efpantó en aquella tierra, que el Rey 
de Francia Carlos Calvo acordó de gran.:. 
gearle con prefentes que le envió. Enfo; .. 
herbecido él con efta prof peri dad , y ol
vidado de la inconftanda de las· cofas hu
manas·, revolvió contra el Rey D. Ordo-

. ño , con quien y con el de Cordova fe 
contaba y publicaba por tercero Rey de 
Efpaña. Rompió por la Rioja , d9nde 
quitó á los Chriftianos á Alvelda , y la 
fortificó muy bien. El Chronicon del Rey 
D. Alonfo dice que la edificó y la llamó 
Albayda. D. Ordoño movido por efte a
trevimiento juntó fus hueftes : una parte 
pufo fobre aquella plaza., con los demas 
fue en bufca del enemigo, de quien te
nia avifo que eftaba aloja.do en el monte 
Latu~fo. Llegádos que fueron á verfe, ar .. 
remetieron los unos y los otros con gran 
denuedo y griteria. Tirados los dardos y 
faetas ·, vinieron á las ef padas. Los fieles 
c<?n fu acoftumbrado esfuerzo pelear~n 
valientemente por--la patria y por la Rt;
ligion. Duró mucho el combate, pero al 
fin quedó el campo por los Chriftianos: 
murieron diez mil Moros, y entre ellos 
los mas feñalados por fus hazaias y n~ 
bleza, en particular un yerno del mifmo 
tyrano llamado Garcia. Muza apenas fe 
efcapó con muchas heridas, de las qua ... 
les entiendo murió. Los defpojos muy 
·ricos de los Moros y fi.ts reales vinieron 
·en poder de los nueftros. En el mif mó 
tiempo Mahomad Rey · de Cordova afi 
.miíino fe apercebia contra ~l enemig~ 
· comun. Paredóle acometer en primer lu:. 
gar la ciudad de ,Toledo por fer íu fitió 

··, muy 

l .. 
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muy fuerte, y porque con fer la prime- norca enojados principalmente contra los 
ra al levantarfe dió exemplo y ocafion á Moros, porque con el trato que ellos te-. 
las otras ciudades pata que hidefen lo nian con los Chriftianos, eftaban aficio-
mifmo. Hallabafe en aquella ciudad Lo- nados á nueftra Religion. Las cafas , tem.. . ~ 
bo hijo de Muza por mandado de fu pa- plos, campos fuerón con ordinarios ro ... 
dre, el qual avifado del eftrago que los bos faqueados: pafaron afi mifmo á A.für. 
fuyos recibieron cerca de Alvelda, y con ca, en que hicieron no menores daños. 
miedo de mayor daño ~izo confedera- En Efpaña Mahomad hizo entrada con ... . 
cion con el Rey D. Ordoño para valer.. tra los Navarros por la parte do eftá fitua .. 
fe de fus fuerzas. Envióle el Rey muchos da Pamplona'· y contra aquella próvin... , 
Afturianos y Navarros en focorro, y por cia de Viz~aya que fe llama Ala va : no 
caudillo á D. Garda fu hermano. Mahcr fucedió cofa que de contar fea.En·Eftre ... 
mad defconfiado de las fuerzas acordó madura Merida fe rebeló contra el mif.. 
ufar de maña. Tenia fus reales no lexos roo Rey de Cordova , y en caftigo fue 
de la dudad : paró una celada en Gua- por fu man~ado defmantelada. Entre 
dacelete , que es un arroyo cerca de Vi- tanto que efto pafaba, D. Ordoño, vuel .... 
llaminaya , y era á propofito para fu in- · to fu animo á las artes de la paz , reedifi ... 
tento. Hecho efl:o , él mifmo con peque- ca.ha las ciudades por la injuria de los ti~ 
ño numero de foldados dió villa á la ciu.. empos pafados y de las guerras deftcrtas 
dad de Toledo, Los de dentro engaña- y afoladas , fin perdonar a ningtJn gafl:o 

· dos por el pequeño numero de los con- i0i cuidado. Eftas fueron Tuy , Ailorga, 
· ~:':~.~ .. -.: ~ trarios , falieron contra ellos á gran prie- Leon, Ama ya , que el Chronicon del 

fa fin orden y fin recato , como íi fueran Rey D. Alonfo llama Amagia Patricia. 
á la prefa, y no á pelear. Con aquel im.. La gente de los Moros defpues de las al ... 
petu cayeron en la celada: con que apre.. teraciones pafadas y guerras civiles co-
tados por frente y por las ef pal das, con menzaba á eftar dividida en bandos, tan .. 
perdida de mucha gente, los demas cer... to que algunos Gobernadores de las du ... 
rados abrieron camino para la ciudad por darles queriendo mas gobernar en fu 
medio de los enemigos. Doce mil Moros nombre como Señores,-que en el ageno . 
y ocho mil Chri.ftianos perecieron en a... como Virreyes , tomaban ocafion de re ... 
quel encuentro·. La fortaleza del fitio va... belarfe, y á cada pafo fe .llamaban Re ... 
lió para que la ciudad atemorizada por yes. Era efto muy á propofito ·para los 
aquella defgr~cia no vini~fe en poder del Chriftianos , porque los contrarios enfla
vencedor. El añ~ figuiente y el tercero quecidas fus fuerzas y divididos entre sí, 

¿ talaron-los campos de Toledo con entra- _por partes fe podian fobrepujar : que fi ef.. 
dasquelosenemigoshicieron,quemaron tuvieran unidos, fe defendieran de qua} ... 
las miefes y frutos todos. Los de Toledo quier agravio. Reith, e1l:aba apoderado 
.con defeo de vengarfe pafaron hafi:a Ta· de Coria ; de Talamanca (otros dicen de 
lavera; pero fueron maltratados por el Salamanca) Mozaro : ambos fueron ven .. 
que tenia el gobierno de aquel pueblo, y cidos por D. Ordoño y fus ciudades ga ... 
forzados con daño á dar la vuelta. En fin. · .nadas , los foldados que dentro hallaron, 
canfados con tantas defgracias fe , rindie- todos muertos; los demas, varones, mu
ron á Mahomad el año de nueftra falva- gere~ y mozos vendidos por efdavos. Ef. 

8 5 7. don de ocho~i~ntos y cincuenta y fiete. tos principios y medios de cofas tan gran
En el qual ano los Nortmandos confor... des desbarató la muerte del Rey que le 

- me á fu coftumbt;e con una armada de fe... fobre~ino el año onceno de fu reynado: 
fenta naves corrieron todas las marinas de quien añade á efte numero feis años. Fa ... 
Efpaña por quanto fe eftienden al uno y lleció en Oviedo de gota, mal á qué era 
~~ otro mar. En particular pulieron á fue ... · fugeto. Fue alli fepultado en la Iglefia de 
go y á fangre las islas de Mallorca y Me.. S~ta ~aria , euterramiento en aquel ti-

em-

I 
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empo de los Reyes. Grande profperidad· 

· tuvo efte Rey en fus cofas ; folo fe le a-_ 
guó con la rota que los fuyos recibieron 
en Toledo , que parece fue en caftigo del 
pecado que cometió en perfeguir fin pro
pofito al fanto varon Athaulfo. De fu mu 
ger Munia hembra de alto linage dexó á 
D. Alonfo., que fue fu hijo mayor, y á 
D. Bermudo, D. Nuño, D; Odoario y 
D. F ruela. Algunos dicen que falleció á 
veinte y fiete de Mayo: en el año no hay 

8 6 2. duda fino que fue el de ochocientos .y fe ... 
fenta y dos, como fe mueftra por el letre,. 
ro de una Cruz que prefentó el Rey D"' 
Alonfo fu hijo de grande primor y her
mofura al templo . de Oviedo , que vuel~ 
to de Latin en Romancte dice aft: · 

RECEBIDO SEA ESTE DON CON AGRADO 

EN HONRA DE DIOS, QUE HICIERON .EL 

PRINCIPE ALONSO SIERVO DE CHRISTO Y' 

SU MUGER XIMENA. QUALQUlERA QUE 

PRESUMIERE QUITAR ESTOS NUESTROS DO ... 

NES, PEREZCA CON EL R.A YO DE DIOS. 

CON ESTA SEÑAL ES DEFENDIDO .EL PIADO ... 

SO, CON ESTA SE~AL SE VENCE EL ENEMI;_ 

GO. ESTA OBRA SE ACABO Y ENTREGO A 

SAN SALVADOR DE LA CA THEDRAL DE o~ 

VIEDO. HIZOSE EN EL CASTILLO GAUZON 

EL AÑO DE NUESTRO REY~O DIEZ . Y SIE-

TE, CORRIENDO LA ERA NOVEC.IENTOS 

Y DIEZ Y SEIS. 

Defto fe vee que el a~o ochocientos y 
fetenta y ocho era et diez y fiete def pues 
de la muerte del Rey Don Or4oño. El 
mifmo D~ Alonfo eftando en Compof-. 
tella confirmó un privilegio de fu padre 
con otro en que efüende el territorio de 
Santiago, que antes era de tres millas en 
ruedo , á fe~s. Su data en la era de nove ... 
cientos, que fue el año de Chrifto de o
chocientos y fefenta y dos; pero pafemos 
·á las cofas del Rey D. Alonfo. 

CAPITULO XVII. 
DE LOS PRINCIPIOS DEL REY DON ALONSO 

EL MAGNO. 

Don Alonfo, á quien por las grandes 
partes y prendas que tenia de cuerpo y de 

anima, y los efclarecidos triumphos que 
ganó de fus enemigos, dieron fobrenom .. 
bre de Magno , luego que tuvo avifo .de 
la muerte de fu padre , ca no fe halló á 
ella prefente , fin poner dilacion fe partió 
para Oviedo , ciudad Real en aquel tiem· 
po, con intento de hacer las honras al di .. 
funto, y tomar la pofefion <l:el reyno, que 
<lemas de pertenecerle por derecho por 
fer el mayor de füs hermanos , todos los 
eftados y brazos fe le ofrecian con gran 
voluntad fin embargo de fu pequeña e .. 
dad, que apenas tenia catorce años, nu ... 
mero de que otros quitan no menos que 
quatro años .. Y o fof pechaba por lo que 
fucedió adelante, que en lo uno y en lo 
otro hay engañ~, y que era de mayor.. e
dad quando entró en . el reyno. En el 
buen natural que tuvo , fe igualó á fus an .. 
tepafados , y aun fe la ganó á los mas : era 
alto de cuerpo, de muy buen roftro y apof: 
tura, la fuavidad de fus coftumhres muy 
grande. Su demencia, fu valor , fu man· 
fedumbre fin par. Señalófe en las cofas de 
la guerra , y no menos fue liberal con los 
pobres , y que eftaban apretados de al .. 
guna necefidad. Ca los teforos afi los que 
él ganó , como fos que le dexó fu padre, 
no los empleaba en fus guftos, fino en a ... 

, yudar las necefidades: virtud que hace á 
los Principes muy amables , y fu fama 
vuela por todas partes. Aumentó otrofi 
el culto divino, en particular la Iglefta 
de Santiago que era de tapieria , la edifi
có def de los cimientos de filiares con ccr 
1 umnas de marmol : cofa en aquellos ti ... 
empos rara y maravillofa, por fu poco 
primor y mucha groferia, y por la falta 
de din~ros. Reynó.quarenta y ocho años, 
como lo dice Sarnpyro Afturicenfe. En 
el principio padeció algunas tormentas. 
Don Fruela hijo del Rey i;:>on Bermudó 
era Conde de Galicia, poderofo en riqtre .. 
zas y aliados- ; . y como perfona .de fangre 
Real por venttira pretendia pertenecerle 
la corona , ó por menofprecio que tenia . 
del nuevo Rey, fe llamó Rey en Galicia. 
Don Alonfo por hallarfe llaco de fuerzas 
y defapercebidó acordó de dar lugar al 
tiempo ,_y retirarfe á aquella patte de Viz, 

ca .. 
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caya que afi ahora como entonces folla- zó á alzar el cerco ·y dar la vuelta con. 
maba Alava., dado que era mas ancha grande eftrago qué en fus gentes hizo. 
que al prefente. Pero como el tyrano no Juntamente con defeo de fortlficarfe y 
enderezafe el poder que tomara , al pro de vengarfe de los Moros hizo liga con 

- y bien comun, fino pretendiefe oprimir los Navarros y Francefes; y para que el 
á fus vafallos, fue muerto por conjuracion afiento fuefe_mas firme, cafó con una fo ... 
de los ciudadanos de Oviedo. Acudió ñora del linage de los Reyes de Francia 
luego Don Alonfo á las Afturias, donde llamada entonces Amelina , y defpues 
fue recebido con gran voluntad de los Doña Ximena. Defte matrimonio nacie-
11aturales. Sofegó·y ordenó las cofas del .ron D. Garcia, D. Ordoño y D. Fruela 
~eyno, y caftigó á los culpados. La parte que fueron confecutivamente Reyes ; y 
de Vizcaya que en aquel tiempo fe lla... tambien D. Gonzalo que al tanto fue Ar ... 
maba Alava , eftaba fugeta á los Reyes cediano de Oviedo. Las alteraciones que 
de Oviedo , lo demas tenia por Señor á entre sí los Moros tenian , daban buena 
Zenon , Prindpe del linage de E udon ocafion á los nueftros para mejorar fu par
Duque que fue de Aq~itania. E ylon pa- tido. Los de Toledo confiados en la for .. 
riente de Zenon , tenia por el Rey el go- taleza de fu ciudad , y irritados por la fe
bierno de Alava : efte confiado en la re- veridad y crueldad de los Reyes de Cor
vw.elta del reyno , ó en la ayuda de Ze... dova , de nuevo tomaron las armas. Las 
non, fe levantó contra el Rey, que .en pretenfiones del pueblo fon vanas quan
perfona a<;udió á fofegar aquellas altera.. do no fon enderezadas por la prudencia 
dones defde Leon. Apaciguó en breve y ' valor de algun buen Capitan. Por efto 
y fin fangre aquella provincia : prendió Mahomad Abenlope, que debió fer nie-
al .mifmo E ylon, y le envió á Oviedo, y · to de Muza , con nombre de Rey fe en· 
}e tuvo ~afta que falleció en la carcel. No cargó del gobierno. La guerra fue de ma
mucho def pues vendó en batalla al mif- yor ruido ·que importan tia , á caufa que 
1110 Zenon Señor de Vizcaya , y prefo le los de Toledo en breve fueron fugetados 
pufo en la mifma caree!·, porque con de- por el Rey de Cordova. Abenlope y fus 
{eo de novedades tambien fe alterara. hermanos efcaparon y acudieron al am-
Defte Zenon rdieren que quedaron dos paro del Rey Don Alonfo: él por enten-
hijas, la una fe llamó Toda , que fue mu.. der ferian de provecho para la guerra de 
ger de Iñigo Arifta Rey de Navarra; la los Moros los amparó y les hizo muchas 
otra lñiga dicen que cafó con Zuria que caricias. Luego defpues defto ayudado 
adelante fue Señor de Vizcaya, de cuya afi d.eftos como de Francefes ,Navarrosy 
fangre algunos pretenden que decendian Vizcairtos entró por las tierras de los Mo~: 
los Señores ele aquella tierra antes que ros , corrió los cámpos, deftruyó los pue .. 
Vizcaya fe incorporafe en la corona Real · blos , hizo prefas por todas partes : con 
de Caftilla. Con el cafl:~go deftos dos los que fin hacer otro ef eél:o, def pidió y def
demas tomaron avifo que no debian me.. hizo el exercito , rico y cargado de los 
nofpreciar al Rey ni fu faña , y que la def pojos Morifcos. El año figuiente que 
traycion es dañofa á los mifmos que la fe contaba ochóci~ntos y fete~ta · y qua- 87 4. 
hacen. Defpues defto Alava fue dada á tro , los de Toledo con defeo a lo que fe 
un hombre principal llamado el Conde puede creer , de agradar á los Reyes de 
Vigila ó Vela. El feñorio de Caftilla po- Cordova, entraron por tierra de Chrififa ... 
feia el Conde D. Diego Porcellos. Todo nos fin parar hafta el rio Duero.Sobrevi ... 
efl:o fucedió el primer año del reynado , no el Rey al improvifo cerca de un pue-
de Don Alonfo. En el figuiente cargó blo llamado Pulveraria , por do pafa el 
mas el temporal porque.Imundaroy Al- río Urbico, ahora . Orvigo. En aquella 
cama Capitanes Moros fe pufieron fobre parte dió tal carga fobre los enemigos, 
la ciudad de Leon; pero. el Rey les for.. que degolló haita doce mil dellos ; y poco 

def: 
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defpues desbarató otro exercito de Cor... Rey vengar la afrenta hecha contra la 
dovefes que venía en pos de los primO"' Magefi:ad, J no mudar la fentencia de los 
ros. La matanza que hizo fue mayor, ca anteceforos: por refpeto de ningun parti ... 
perecieron todos fuera de diez que balta.. cular. Al con efta ref puefta Bernar .. 
ron ·vos entre los cuerpos muen:os..Se.. do,falióG la Corte con grande aconi .. 
gúianfe con la fuerza del exercito Morif., pañamien .de os que fe le arrima ... 
co Almundar hijo del ey de Cordova, ron. R~fi<:ó quatroWguas de Salam.aaca, 
Y.con él lhengúnúno Capitan de gran donde ahora eftá la · a deAlba,.el caí: 
nombre. Eftos avifados de la matmn de tillo del Carpio , del qual él mifmo tomó 
los fuyos fc recelaron de llegar á St&Wan- el ·do e 4,efde e1t.e • o de ordina
cia , pueblo en que el lley eíbba , y d~ rio hacia cabalgadas en lastlérras del Rey, 
noche mas que de· pafo dieron la robaba, faqueaba y talaba ganados y cam.
á grandes jornadas. Sin embargb trató pos. Por ta parte los Momr 
de concierto por mediude AbUbllit, que cia ajaban grandemente las · 4e 
en las guerras pafacias fue prefo pt>r. h Chriftianos. El Rey movido deftos dalos 
nueftros en Galicia , y con rehenes que hizo junta de Grandes en Salamanc 

1 

dió le foharon ; por donde tenia aficion que m os de patecer. acordaron fe bi .. . 
i los Cluiftianos. Negeció tan bien, ·que ciefe lo que Sernardo. p~a, á tal empe
por fu medio fe concertaron treguas de ro que ptimeramente ,enttegafe el cafti .. 
tres años , en el qual tiempo hobo folie- llo : no fe fabía á lo que parece , que el 
go ; y def pues de pafado , Don Alonfo padre de Bernardo era ya muerto en la 
con fus gentes que juntó, entró portier... carcel. Pues como le hobiefen defpojado 
ra de Moros , y pafado Tajo , llegó hafta del caftillo , y no le reftituyefen á fu pa
Merida con grandes muertes y robos.que dre, defpechado fe pafó'á .Frand.a y Na· 
hizo por todas partes. Defde alli fin q~e varra. En aquellas partes peregrinando 
ningtui ex~cito de· Moros faliefe contra de unas tierras á otras , ~~bó la vida· en 
él, dió vuelta, alegre por los •uchos def. lloro y trifteza , como dicen muchos. 0-
pojos que llevaba. En todas efl:as guerras tros lo contradicen, y perú.Jadidos por un 
fe feñaló fobre todos el esfuerzo y valo:r fepidcro que hoy fe mue.ftra en Aguilar 
de Bernardo del Carpió ,. que fue caufa del Campo con nombre de Bernardo, · 
que la Chrifi:iandad en la edad del Rey fie'li1:en que fufrió con grande animo los 
queno era mucha, no recibiefe algun da- revefes de la fortuna , y e~ tanto que vi ... 
ño. Concluidas pues tantas cofas , como vió , firvió á fu Rey con el esfuerzo y di ... 
hobiefe acompañado al Rey hafta Ovie... llgencia que folia. A la defgracia de Ber
do , tomó de nuevo á hacer inftanctla fo... nardo fe f¡guió otro nuCM> defaftre, y fue 
bre la libertad de fu padre : que d bia que D. F:tuela , no te fabe pol'1}ué caufa 
baftat prifton de tan.tes años , y era j\lft:Q ni por qué agravios , fe conjaró de dar la 
que el&éy fe indiaafe á fu peticion , fi muerte al Rey fu hermano. Defcubriófe. 
no .,r Ja miferia tm larga y mal trai:a".' el trate ; y prefo, le privaron de la vül:a· 
mieara d.e aquel OIWeaturado vieja , á -:y coade á carcel perpetua. La mif ... 
lo m perdonaíe !a. culpa del pad~ ma feateQ ~a por mtáldad.o del Rey fe 
por los fervkios ·· : que u di el exeeúté l>on Nuño~ Don Betmudo 
reÍ1 del deudo , · fua leales fe · · y Don Ocl~rio , tambien hermanos fu .. 
le~, por demaefperaria may. yos,fQl'que fe juntaron canDonFruela: 
m odea:de quien no hacia cafo de Íl.Jf oai.igo auel, de que refultaron nuevas 
rueirM.~J lagrimas en demanda tan jufti... ª111 aciones , ca Don Bermudo efcapó de 
BSIU;.:... P.arecia á los mas que Bernardo , con ayuda de fu parcialid 
te Ució , fegun yo Afi:orga, y en ella fe tQr .. 
pi contrmo. , :que ~,.fin reparar hafta 
deci• --••••• ,.. .. ,,.. • .- <;oa: el mifmo &ey que 
. Part. L zz iba 
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Qllla ganaron del Papa Juan VID. un 
e., en que hace Metropolitana la Igle-i 

eitcxtll!Dl1t<01=a.. fia E>riedo , cuyo tenor. y palabras fon 

f)J VN co11cm,..-;.1-a:.-.11 
SANT••~ 

Por eft.e • po-.Acl\aulfo Qbifpo. de 
Coinpoil&a ' 60. á fu niuy larga vida 
en la íoled.ad 4onde fe retiró. SuceGióle 

. . Sifeaando , hombte de grandes par.tes,, 
efdarecido por fus muchas virtudes, en · 
paitkular perfuadió al Rey que los deu
dos de los q atiúaton á .t\.thaulfot,.fue
fen á manera · · · ieM:lavos entrefaB.os al 
templo de Santiag~ ; que fue \Ui exem ... 
plo· muy nuevOJ, y aun cruel y caftigar á 
unos por los pecados de otros, ft la gran-

. . . aeza de la maldad no efcufafe en parte 
la acedia que con ellos ufaron. Trasladó 
el cuerpo de} difunto á Compoftella , y 
con nuevas obras.. y fabricas aumentó a
quel edüicio la lglefia de Santiago: 
<lemas defto á fu cofta fundó en aquella 
· aa un monafterio de Benitos con ad .. 

ucacion de S.Martin, y un.cólegio que 
llamo de S. Feliz ~en que los Sacerdotes 
'31 miniftros de Santiago por fu larga ve
jez exemptos y jubilados ' habida licen
cia, fiiefen proveidos y fufteinadt)S;de to
do lo necefario. En tiempo d.efte Prelado 
la Iglefia de Oviedo fue hecharArzobü: 
pal. Afi mifmo el templo f:le Santiago~ 
que con· gnndes pertrechos y gaft *l:a
ba acabado , <:onfagraron ciertq., · pos 
que'fe juntaron en un Concilio,(X)Dgran .. 
de folemnidad .. No era licito con.fomie á 
las leyes Ecldiaffü;as convocar los Obif
pos á Concilio fi · DB .tbefe coa liceiuia del 
Papa. Por efta Ctlu4 Severo y. Dc(iderio 
Presbyter05 defpach~ .cafo ' 

" . 

1 .. es~,, Juan Obifpo fieiv() de los 
• ·

1.llC!ftlfS de Dios á Alonfo R. y Chriíba
;m•a ,. y á los venerables QbifpQs ·y 
~.-aesyorthodoxosChri.ft:Na J?ues 

:en el cuidado de toda la Chriilian
lafempiterna rovidenda DO& hizo 

,1 efOresdeP rincipe elosApof.· 
,., toles ~la oneftacion de Nueíbro 
,, ScñorJefu ChrillD Comos apretados; con 
n la qual con cierta voz de privilegio a
" Qloneftó á San Pedro diciendo: Tu eres 
"P«ko,. y fobre efta. piedra edificar-é mi 
~lefia ., y á ti dexaré las ll~ves del rey• 
,, na: e los cielos ~&c .. Al mefmo otra 
;, ~ez 7 acercand .e el articulo de la glo .. 
,, riofa Paíion de Nuefiro Séior , dixo: 
,,. Yo rogué por. ti para que no falte tu 
,,. Fé , y tu con ·do alguna vez , con ... 
,, firma tus her.manos .. Por tanto., pues la 
,, fama de VÚeftra noticia por: úlos her
" manosquevinieron á vifttarlOfumbra
" les de los Apoí!oles, po~ Severo y Defi .. 
,, derio Presbyteros,. á nofotros con mara
" villofo ol9r de bonqad nos es manifef
'' tada ; con amoneftacion fraterna os ex• 
,, horto que con la gracia de Dios por guia 
;~ perfevereis en buenas obras para que la 
,, abundante bendidon de S. Pedro nuef: 
,, tro Proteél:or y la nueftra os ampare. 
n Y todas las veces ~hijos carifimos , que 
,, quifiere alguno -de vos venir ó enviar á 
,,·nos con toda alegria .de corazoa. y g<r 
,, zo efpirirual d4 las Ultimas partes de 
,. Galicia , de la qual Dios fuera de mi 
,, os hizo reél:ores 1 c&m.o legitimo& hijos 
,, nueftros os redbirémos ; y á la Iglefia 
b de Oviedo , que,,con. vueftro mifen~ 
;, miento y á vueftrá'í inftancia emes 
,, Metropolitana, mandamos y c~d6 
"mas que todos -vofottos fe~s fugetos. 
,, A6 mifmo mandamos que t~l.Q.liias 
,, á la· dicha filia: los Reyes á atrtll. ~m· 
r•$1·itr fielel · , 

adel la ~ ioa 
en, feá :y valedCJO perpe~ 

· nte. Exhorto ottofi á todos epi~ 
wle~¡u." por _en~OAMIAdados loi~do-
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,, res deftas nueftras letras. Dios os guar
" de.,, Con los dos Embaxadores del 
Rey envió juntamente el Pontifice á Ef-. 
paña un tercero por nombre Reynaldo, 
al qual dió otra carta para el Rey fecha 
por Julio con palabras muy regaladas y 
blandas del tenor figuiente:,, Juan Obif
" po fiervo de los fiervos de Dios al ama ... 
,, do hijo Alonfo gloriofo Rey de las Ga
'' licias. Habiendo recebido vueftras car
" tas , porque conocimos que fois devoto 
,, para con nueftra Santa Iglefia, os da-

. ,, mos muchas gracias , rogando á Dios 
,, que crezca el vigor de vueftro reyno, 
,, y os conceda viél:oria de vueftros ene ... 
,, migos. Porque como vos hijo carifimo 
,, pediftes, rogamos á Dios ordinariamen
'' te y con inftancia que gobierne vuef
'' tto reyno , y os falve , guarde y ampa
'' re , y levante fobre todos vueftros ene
'' migos. Haced que la Igle~a de San~a
'' go Apoftol fea confagrada por los o .. 
,, hifpos Efpañoles, y con ellos celebrad 
,, Concilio. Nos afi mifmo gloriofo Rey 
,, como vos fomos apretados por los pa .. 
,, ganos, pero el Omnipotente Dios nos 
,, concede dellos triumpho. Por tanto ro
" gamos á vueftra caridad no dexeis de 
,, enviarnos algunos provechofos 'y. bue
'' nos Morif cos con fus armas y caballos, 
,, á los quales los Efpañoles llaman caba .. 
,, llos Alfarazes , para que recebidos, ala .. 

-hemos á Dios y os demos las gracias; y ,, , 
,, por el que los truxere, os remunerare-

mos de las bendiciones de San Pedro. ,, . 
,, Dios os guarde carifimo hijo y efclare-

Ejlail~ ;, cido Rey.,, Dada el mes de Julio año 
ta p01Jt del Señor de ochocientos y fetenta y qua .. 
~mbrof. tro. Leidas las cartas del Papa , los Obif
un°!J::ft. pos de todo el reyno fuero!'\ convocados 
de Fefl. para que á dia feñalado acudiefen en cum .. 
translat. ¡· . d 1 r 1 d b J D.JIKtF p im1ento e . oque ie es man a a. un-

Obif pos , principalmente las que hahian 
ganado de los Moros y poco def pues eran 
vueltas á fu poder, y aun de las que pre
tendian ganar en breve y reducillas al fe ... 
ñorio de Chriftianos. Con efl:a traza y 
confianza en lugar de los que morian , fe ... 
ñalaban y confagraban otros que les fu ... 
cediefen. El templo pues de Com poftella 
ó de Santiago fue por aquellos Obif pos 
con grande folemnidad confagrado á fiete 
de Mayo, dia lunes, luna undecima, y tres 
de aureo numero, como lo dice Sampy-
ro Afturicenfe : puntos y feñales que to
das-concurren en el año ochocientos y fe- 8 7 6. 
tenta y feis, y no antes ni def pues por lar- El pri· 

go tiempo. El altar mayor dedicaron al 'Dileg.del 

Salvador, dos colaterales, el uno en nom .. !~f; 
bre de San Pedro y San Pablo-, el otro de ñ~ no'D~-
s , J E lift 1 . b • 1 cientos an uan vange a : e que ~u na os y Je ¡~ 
huefos del Apoftol Santiago , no pareció reyn.a~" 
confagrar de nuevo por tener eíitendido ~~~~::~ 
que fus fiete difcipulós le confagraron : t~o. -'-V.º 
folo fe dixo Miífa fobre él. En un monte -ozene bi· 

alli cerca confagraran afi mifmo un tem .. en. 

plo eq nombre del martyr San Sebaftian: 
con que la devocion de la Iglefia de San-
tiago , que de antes era muy grande , fe 
aumentó mucho mas. Once mefes ade-
lante por mandado del Rey los mifmos 
Obifpos fe juntaron en Oviedo: alli en 
cumplimiento de lo que el Papa conce-
dia, refolvieron que el Obifpo de Ovie ... 
do fu efe Arzobif po , y para aquella dig
nidad por voto de todos nombraron á Er
menegildo. Pareció ·otrofi nombrar Arce .. 
dianos, perfonas de buena vida , que dos 
veces cada un año juntafen Synodos y 

. diefen orden en todo, como quien babia 
de dar cuenta á Dios de fu cargo , y jun
taµiente vifitafen las Diocefis , los monaf: 
terios y parrochlas. Añadieron demas def. 
to que los Obif pos que no tenian Dioce
fis , firviefen al de Oviedo de Vicarios pa-jf. taronfe· primeramente en Compoftella 

buen numero de Obif pos, no menos que 
catorce , parte de las ciudades que efta- . 
han en poder del Rey , los demas de las 
que tenian los Moros , como ü_bif pos de 
ariillo, y poco mas que de folo nombre. 
La coftumbre de aquel tiempo era tal 
q,ue las unas ciudades y las otras tenian 

ra que fe repartiefe la carga entre muchos, 
y él de fu renta los f uftentafe ; y que afi 
á eftos, como á los demas Obifpos, feña- / 
lafen fendas lglefias en la ciudad y DiO:.. 
cefi de Oviedo , con cuya renta fe entre~' 
tuviefen quando fe celebrafen Concilios, 

· tuviefen donde acogerfe. á · caufa de las 
or., 
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ordinarias entradas que los Moros hacían,. 
En cumplimiento defte decreto á die~ y 
feisObifj?os, unos que tenian Diocefi y o
tros que carecian qella , feñalaron doce 
templos, al de Leon, de Aftorga, de Iria, 
al Ukenfe , al Britonienfe , al de Orenfe, 
al de Braga [ efre era Arzobifpo J al Du
mienfe , al Tudenfe, al Columbrienfe , al 
Portucalenfe, al Salmanticenfe, al C~u .. 
rienfe , al Cefaraugufl:a_no , al Calagurri
tano, al 'furiaífonenfe·, al Ofcenfe. To ... 
dos eftos nombres y el numero fe facaron 
de los mifmos aél:os del Concilio en gra
_cia de los que fon aficipnados á la anti-

. güedad , que los coronifl:as rio efcri_ben 
palabra. De aqui fin duda procedió que 
Oviedo en aquel tiempo fe llamó ciudad 
de Ob.if pos., como lo r~fieren autores muy 
graves. Los aledaños de aquella Diocefis 
de OvieqQ feñalaron lo~ miíinos Obif pos, 
y el Rey· la acrecentó en rentas y pofe
fiones fegun lo q-qe [~ podia llevar , con
forme á la apretura en que efl:ahan lasco• 

) fas y los tiempos. H-allaronfo prefentes en 
}a una ·ciudad y en la otra el Rey y la 
Re!yna Doña Ximena, los hijos del Rey 
1 los Grandes; y d~da conclufion á todas 
.efi:as ~ofas , def pidieron el Concilio. 

Rey tenia recebidas, como hombre def
le"al 'y fementido comenzó á tratar de ha
cerle guerra. Para efl:o fe reconcilió y h~M 
zo fu afiento con el Rey de Cordova. 
La envidia que tenia á fus tios , le lleva
ba al defpeñadero; de quien hada tanta 
confianza el Rey D. Alonfo, que les en
tregó á fu hijo Don Ordoño e.orno por 
prendas de la amifl:ad para que le criafen 
y amaefi:rafen. Gran mengua de fu pa
dre, pero en tanto fe efi:imaba en aquel 
tiempo la amifl:ad de los Moros. Defl:e 
principio aunque pequeño fe figuieron 
cofas mas graves , porque Abdalla reco
gidas fus gentes rompió por las tierras de 
Chrifl:ianos : las talas fueron muy gran
des , los temores y ef peranzas no meno
res. Acudfo el Rey y venció al Moro cer .. 
ca de Cillorico en una batalla que le dió, 
afi mifmo le rechazó con daño de Pancor .. 
vo, de que pretendia el Moro apoderar· 
fe. No acometieron la ciudad de Leon, 
dado que revolvieron contra ella, á cau
fa de una gruefa guarnicion de foldados 
que dentro efl:aba. Defl:a manera fin ha .. 
~er otro efeél:o que de contar fea, pafado 
el rio Afi:ura (hoy Efi:ola) que riega a.:. 
quellas campañas y pafa por la mifma 
dudad de Leon , el exercito enemigo por 

XIX. las tierras de la Lufitania volvió á Cor
DE LO DE.MAS QUE sucEDIO EN EL REYNA... dova. Iba eritre los demás Moros Abuha· 

· vo PE DON ALONSO.. lit : hizo inftancia con el Rey Don. A-
~ lonfo para que le reftituyefe fu hijo A-
..En tanto que eftas cofas pafab~n, los bulcen , que dexara como en· rehenes 
Moros eftaban fofegados: el largo ocio y quando (como fe dixo) le dieron liber
la abundancia ~e Ef paña tenia apagado el tad. La negodacion fue tan grande , que 
brío con que vinieron, y ablandado fu al fin alcanzó lo que pretendía. Efto íu
natural belicofo; que fue caufa de pafar... .cedió al fin del otoño, el qual pafado, y 
'fe algunos años fin que fucediefe cofa al.. entrado el invierno , Abdalla venció en 
guna digna de memoria. Solo el año o- cierta pelea q encuentro á los dos Zimae--

8 8 I . · chodentos y ochenta y uno en toda Ef- les, tio .Y hermano fuyos, en ciertos lu
paña ~obo temblores de tierra con daño gares af peros y fragofos : no fe dice en 
y deftrozo de muchos edificios. El Rey .qué parte de Efpaña, fofpecho fue en el 
1\:lahomad afiftia á los oficios á fu modo, reyno de Toledo ; lo que confl:a. es que 
quando un rayo que cayó de repente en .. .los prendió , y aherrojados los envió al 
la mifina mezquita, mató á dos que ef- caftillo de Becaria. Revolvió fobre Zara .. 
ta han cerca dél , con g_rande ef pan to de goza , y con el mi fino impetu la fugetó. · 
todos los demas. El año figuiente Abda-- Efto fue ocafion que las fuerzas de M°" · 
lla hijo de Lope, 4quel que huyó de To- ros y de Chrifl:ianos fe volviefen contra 
·ledo, olvidado de las .mercedes que del .él, dado ·que con una embax;ada envió , 

a 
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á efcufarfe de lo hecho con el Rey de 
Cordova; y porque no recebia fus efcu~ 
fas, con trato doble y Embaxadores que 
de ordinario defpachaba al Rey Don A .. 
lonfo para afegurarfe , procuraba fu ami( 
tad. En el mifmo tiempo los Condes D., 
Vela y D. Diego hicieron liga contra él 
como contra enemigo comun. Por otra 
parte Almundar hijo del Rey de Cordo-. 
va y Abuhalit fueron enviados · de Cor .. 
dova para cercar á Zaragoza : acometi
miento que fue por demas á caufa de la 
fortaleza de aquella ciudad y la mucha 
gente que en ella hallaron , ademas que 
Abdalla por las cofas que habia acome
tido y acabado , fe hallaba muy fuerte, 
r.ico y feroz. Dieron los de Cordova vuel
ta fobre las tierras de Vizcaya y de Caf.. 
tilla, hicieron talas y daños : acudieron 
los dos Condes fobredichos , y forzaron 
á los Moros á falir de toda la tierra. No 
fe defcuidaba el Rey de Leon , ~tes te .. 
nia juntas fus gentes en Sublancia con in-1 
tento de no faltar á qualquiera ocafion 
que fe le prefentafe de dará los Moros 
ti menefi:er fuefe la batalla , pero ellos la 
efcufaron y fe volvieron á fu tierra; folo 
defl:ruyeron el monafterio de Sahagun, 
que en Caftilla la vieja era y es muy ce 
lebre. Y fin embargo Abuhalit envió al.: 
gunos Moros de fecreto al Rey D. Alon .. 
fo para tratar de hacer paces; y fobre lo 
mifmo Dulcidio Presbytero de Toledo 
fue por el Rey enviado á Cordova en fin 

8 8 3. del año ochocientos y ochenta y tres. En 
· tanto que eftos tratos andaban , una ar .... 

mada de Moros que fe juntó en Cordo-. 
va y en Sevilla , por mar acometió las ri
beras de Galida por eftar muchos pue~ 
hlos fin murallas; y que podian facilmen
te fer faqueados. No hizo algun efeél:o 
la dicha armada á caufa de los recios tem ... 
porales que la desb~rataron y echaron á 
fondo: pocos con el General Abdelha
mit ef caparon del naufragio y de la tor
menta. Al mifmo tiempo por diligencia 
de Dulcidio fe afentaron treguas de feis 
años con los Moros , y los cuerpos de los 
martyres E ulogio y Leocricia con vol un .... 
tad de los Ghrifi:ianos, en cuyo poder ef.. 

tahan, de Cordova los trasladaron á Q .. 
v,iedo. Siguiófe la muerte de Mahomad 
año de los Arabes docientos y fetenta y 
tres, .de nueftra falvacion ochocientos y 886. 
ochenta y feis: dexó treinta hijos y vein .. 

· te hijas. Fue hombre de ingenio no gr0'4 
fero : para mueftra fe refiere que un dia 
como fe pafeafe en fus jardines , y cierto 
foldado le dixefe: Qué hermofo jardin, 
qué 4ia tan claro, qué figlo tan alegre, 
fi todo efto fuefe perpetuo ! ref poµdió: 
Antes fi no hobiera. muerte, yo no fuera 
Rey. Sucedióle Almundar fu hijo , Prin ... 
cipe manfo de condicion y liberal , ca al 
principio de fu reynado perdonó á los de 
Cor~ova cierta impoficion en que acof: 
tumbraban pagar de diez uno. Ellos ol .. 
vidados defte beneficio fe alborotaron 
contra él. Aparejabafe para fofegar efi:as 
alteraciones, quando le fobrevino la mu .. 
erte antes de haber reynado dos años en"I 
teros. Dexó feis hijos y fiete hijas. Suce-
dióle por voto de los foldados Abdalla 
fu he~mano el año ochocientos y ochenta 8 8 8. 
y ocho : reynó por ef pacio de veinte y 
cinco años. Los principios fueron revuel-, 
tos i cauta que Homar principal entre los 
MorQS y de ingenio bullidofo fe levantó 
contra él. Lisbona,Aftapa ó Eftepona, Se· 
villa y otros pueblos fe le allegaron. Efi:as 
grandes alte'racion.~s tuvieron facil falida, 
porque Homar , mudado propofüo, al-
canzó perdon y fe reconcilió con el Rey. 
Efta facilidad del perdon le fue ocafion 
y le dió animo parar tornar en breve á 
alborotarfe. Andaban los Moros de muy 
antiguo divididos en dos parcialidades 
de Humeyas y Alavecinos, como queda · 
arriba dicho. Con efl:a divifion no podia 
faltar á los amigos de novedades gente y 
pueblo que los figuiefe. Abdalla figuió 
por todas partes á Homar y le reduxo á 
tal apretura, que fe huyó á tierra de Chrif
tianos, donde dexada la fuperfticion de 
fus padres , fe bautizó no c~n finceridad 
y de veras, fino con engaño , como fe en .. 
tendió con el tiempo, que todo lo decla .. 
ra. Contrá Don Alonfo fe alteraron lo$ 
Vizcainos: la cabeza y caudillo fue Zu-
ria , yerno de Zenon, hombre principal 

en ... 
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entre aquella gente. Acudió D. Ordoño 
enviado por el Rey fu padre para fofegar 
aquella gente ; pero fue vencido ~r los 
contrarios en una batalla que fe d10 cer
ca de Arriogorriaga, y della a~uel pue ... 
blo tomó efte nombre, que figmfica ( co
molo dicen los que faben la lengua Viz
caina) piedr.as fangrientas , como quier 
que antes fe llamafe Padura. En premio 
defta vié\:oria-hicieron á Z uria Señor de 
Vizcaya, que "dicen era de la fangre de 

· los Reyes de Efcocia. Quién podrá baf
tantemente averiguar la verdad en efta 
parte? La afpereza de aquellos lugares, 
fegun yo entiendo, fue caufa que el Rey 
no vengafe aquella afrenta , demas de fu 
edad que eftaba adelante, y por el' mif.. 
mo tiempo , vuelto el penfamiento á las 
artes de la paz , fe ocupaba en edificar 1-
glefias en nombre de los Santos , y cafti
llos y pueblos para feguridad y coi;nodi-
dad de fus vafallos. En el principio defü 
reynado reedificó á Sublancia y á Cea 
cerca de Leon , el caftillo de Gauzpn á 
la orilla del mar , puefto fobre un peñol 
entre Oviedo y Gijon ; d'ef pu~s las du ... 
dades de Braga, Portu y Vifeo, Chaves, 
que fe llamaba antiguamente Aquz Ffa .. 
"ire, .Y tambien la ciudad de Oca : todos 
pueblos que habian eftado largo tiempo 
deftruidos y deshabitados. El mifmo da
ño padeció Sen:tica, y con la mifma libe
ralidad y cuidado fue reparada con nom .. 
bre de Zamora por las muchas piedras. 
Turquefas que por alli fe hallan , que fe 
llaman afien lengua Morifca. AD. Gar
da fu hifo dió el Rey cuidado de edifi
car á Toro , que los antiguos llamaron 
Sarabis. Afi mifmo ganaron de los Mo-
,ros á Coimbra en Lúfttaµia, en Caftilla 
~a vieja S~i:iancas y Dueñas con toda la 
tierra de -Campos: comarca que á exem
plo de Italia y de Francia fe puede en 
Latín llamar Campania. El grande y 
Real monafterio de Sahagun que los Mo .. 
ros afolaron_, fue de nuevo reparado 'Y 
vuelto á l()s monges de S. Benito; al qual 
ninguno en grandeza, mageftad y rique .. 
zas fe aventajó antiguamente en Ef paña, 
y aun hoy es de los ~as nombrados que 

• • 

en ella fe hallan. Para tan grandes y tan
tas obras no bafi:aban los teforos Reales 
ni fus haberes; impufo nuevos pechos y 
derramas: cofa que fe debe fiempre ef .. 
cufar , fi no es quando la republica fe ha .. 
lla en tal aprieto que todos entienden es 
for~fo fugetarfe á la necefidad , fi fe quie'1 
ren falvar. Efta verdad fe entiende ~.ejor 
por lo que refultó. Efi:aban los vaf allos 
por efta caufa def graciados : la Rey na 
Doña Ximena, que tambien andaba def
guftada con fu marido , perfuadió á Don 
Garcia fu hijo que fe aprovechafe de a
quella ocafion y tomafe las armas contra 
fu padre. No fe defcuidó el Rey, aun
que viejo y _flaco : acudió luego á Zamo
ra, prendió á fu hijo, y mandóle guar ... 
dar en el cafi:illo Gauzon. No pararon en 
efto los defabrimientos y males. Era fue. 
gro de D. García Nuño Hernandez Con ... 
de de Cafi:illa , Principe poderofo en ri
quezas y en vafallos. Efte con ayuda de 
la Reyna y de los hermanos del prefo 
hizo· brava guerra al Rey, que duró dos 
años. A ·cabo dellos los conjurados falie
ron con fu intento, y .el pobre Rey can ... 
fado del trabajo; ó con defeo de vida mas 
repofada renunció el reyno, y le dió á fu 
hijo D. Garcia. A D. Ordoño el otro hi-4 
jo dió el ieñorio de Galicia. Lo uno y lo 
otro fucedió el año novecientos y diez. 9 [ o. 
El qual año pafado, como Don Alonfo~ 
hobiefe ido en romería á Santiago por fu 
devocion, con voluntad de fu hijo hecha 
de nuevo una buena entrada en tierra de 
Moros , falleció en la ciudad de Zamo-. 
ra. 'Su cuerpo y el de fu muger fepulta~ 
ron primero en Aftorga, defpues fueron 
trasladados á Oviedo. En el mifm'.o tiem- J 

po Abdalla Rey de Cordova en edad de· 
fetenta y dos años murió en Cordova: 
dexó doce hijos y trece hijas. De Abda ... 
lla hijo de Lope no f~ fabe lo que fe hizo: 
no faltara diligencia fi fe defcubriera ca .. 
mino para averiguar efta y femejantes 
faltas. Habrémos de ufar de congeturas. 
Entiendo que con ayuda de los Reyes 
de Oviedo fe mantuvo en el feñorio de 
Zaragoza , y que dél defcendieron los 
Reyes que fuewn adelante de aquella 
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noble ~iudad. El reyno de Cordova her fucefion : por efto D. Ordoño fu herma
bo Abderrahman nieto de Abdalla, w.. . no, fabida fu muerte, de Galicia donde 
jo de Mahomad: cofa nueva entre los 
Moros, que fuefe el nieto antepuefto á los 
hijos del difunto, tios que eran del nue
vo Rey. Tenia veinte y tres años quan• 
do tomó la corona, y gozóla por ef pacio 
de cincuenta años. Llamaronlc por fobre .... 
nombre Almanzor Ledin Alla, es á fa
b.er Defenfor de la ley de Dios ; y tam
bien Miramamunin , que quiere decir 
Príncipe de los que creen. Tal es la cof
tumbre que quando los imperios fe van 
á caer, entonces los que los tienen, para 
difimular fu cobardia y. flaqueza fe arman. 
y afeytan con apellidos magnificos. Ver-.· 
dad esque· Abderrahman fe puede con
tar .entre los .grandes Reyes ali en el go·· 
bicmo.;, como en las cofas de la guerra .. 
Por todo el tiempo .de fu vida tuvo. aten ... 
cion á <:oro.poner las difi;ordias de fu na• 
cion, y fofegar las par.cialidades que a
menazaban mayores daños: adminiftra-· 
ha jufticia con mucha reélitud , edificó 
un caftillo junto á Cordova, en A.frica 
tomó la ciudad de Ceuta; demas defto 
con Real magnificencia aumentó y me
joró las ciudades y puob!os de todo fu 
~eyno : cpmeuzó ·á .reynar el año trecieb· 
tos de los Arabcs, conforme á la cuenta 
del Arzobifpo D. Rodrigo que e11. efte 
lugar no fe aparta de la verdadera. 

CAPITULO XX. 
l>B LOS REYES DON GARCIA Jl· »Olf 

ORDONO B.L . SliGIJNDO. 

E1 poder adquhid . malamente no~ 
le fer duradero. Aft D .. Garcia el .,~Q 
que tomó por fuerza á fu padre~ tuvo fa
los tres años. En efte tiempo· hizo den 
vo guerraá los Moros .: entró por ÍIJS tier
ras , talóles los campos._ faqueóles los.. lq.. 
gares, y á un Señor Moro llamado A. y~ 
la que le falió al. encuentro , .venció ca 
batalla ·y le cautivó; pero Á la vuelta po 
culpa de las guardas fe les efcapó cerca 
de uil lugar llama4o 'I;r~mulQ. El Rey 
fallectó Zamora año de nueftra. f~"! 

9 I 3. vacio:11 dt novecientos y trece .. No dexó 

' . 
/ ' 

tenia el feñorio, fin dilacion vino á tomar 
la corona. Fue buen Principe y templa
. do , fi lo poftrero fuera conforme á los 
principios, y n() enfuciara fus manos con 
la fangre inocente de los Condes de Caf
til\a. Reynó por efpacio de nueve años 
-Y medio. Lo primero para ganar reputa
don y quebrantar la foberbia de. los Mo
ros, con gente de los fuyos ue juntó, rom
pió por.el reyno de Toledo Pufo fitio fo .. 
bre T alavera villa principal y de muy 
alegre fuelo y delo , noble por los mu .. 
chos moradores , y fuerté por fus muros 
en gran parte de filleria. Envió el Rey 
de Cordova buen golpe de gente para fo .. 
correr los cercados ; mas fue vencida en 
batalla y el pueblo entrado· por fuerza: 
puefto á faco, le quemaron á caufa que 
no fe podia confervar por eftar de todas 
partes rodeado de Moros. El Goberna· 
dor del pueblo con otros muchos fue pre.. 
fo : el exercito cargado de def po}os Mora: 
cos y alegre volvió á fu tierra. El Rey de 
Cordova dudofo por aquel principio de 
lo que podtla fuceder, · y twiiendo las 
fuerzas de aquel Rey briofo, envió á ro
gar con lmmildad Rey de 1a Mauri
tania que de Africa le proveyefe de fo. 
corros y de gentes. Vino el Afric~o en 
ello, movido por el peligro de fu na.don, 
con defeo de rebatir el orgullo de los 
Chriftian , que de cada dia mas y mas 
m joraban fu partido. Defpachó buen 
numero de gente Africana, y por fu Ca
pitan á Almotarat: J untófe con efl:os el 
exerdto de los Moros. de Ef paña, y por 
General de todos un Moto llamado A· 
·volalpaz. Entraron por tierra de Chriftia 
nos hafta llegar ~ la ribera de Duero. 
Salióles el Rey al encuentro: diófe la 
batalla cerca de S~van de Gormaz, 
que fue muy reñida y por grande efpa~ 
ciQ eftuvo fufpenfa fin declarar la viél:~riac 
ultii¡µmente muert(>S; los dos Capitanes 
Moras- y graDii numero de fu gente, l~ 
demas .fe pufieron en .huida. Con eft$ los 
Cluíftianos quedaron libres de un gratt 
widado y congoxa ~ por confiderar · e~ 
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peligro en que las gentes de Africa pon.. rías y privilegios defte tiempo advierten 
drian á los que apenas podrian contraC. los aficionados á la antigüedad, que en 
tar al poder de los Moros de Cordova. algunos Don Ordoño fe intitula Rey de 

/ Para que el fruto de la viél:oria fuefe ma.. Oviedo , y en uno dellos dice que rey~ 
yor , pareció apretará los Moros que ven-· ·na en Leon. Demas defl:o añaden que 
d6os y medrofos eftaban , y en fegui-- efte Rey trasladó la dignidad de Ohif pa .. 
miento de la viéloria dar el · gafto á los do á la ciudad de Mondoñedo, que an .. 
campos y pueblos de la Lufitania hafta tes eftaba en Rihadeo , dado que á otros 
llegar á Guadiana , en particUlar las tier... les parece que los Obif pos de Mondo-
ras de Merida y de Badajoz · padecieron ñedo antiguamente fe llamaron V alli
mayores dañe'5. El efpanto de los natu.. hrienfes. Entre tanto el Rey de Corda.. 
rales fue tan grande, que procur~on to. va Abderrahman Almanzor encendido 
mar algun afiento con el vencedor hafta en defeo de fatisfacerfe de los daños pafa .. 
comprar por gran dinero la paz. Efto fu.. dos, y volver por fu honra, con las fuer
cedió el año qUinto del Reynado de D. zas y gentes de fu reyno por la parte de 

9 I 8. Ordoño , que fe contaba novecientos y Lufitania entró en Galicia hafta llegar á 
- diezyocho de nueftra falvacion.ElRey un pueblo llamado Rondonia; Sampy ... 

concluidas tan grandes cofas, dió la vuel- ro le llama Min<;lonia. En aquel lugar fe 
ta, y con recibimiento á manera de trium.. juntaron los reales de los Moros y de 
pho entró en l~ . ciu~d de Leon , que Ghr.iftianos : pelearon con gran denuedo 
por la comodidad de fu fitio penfaha ha... y porfia , cayeron muchos de ambas par .. 
cella Real y afiento de aquellos Reyes~ tes, duró la batalla hafta que cerró la n~ 
Con efi:e intento procuró enfanchalla y che fin quedar la vi&oria declarada, bien 
adornalla de nuevos edificios. En p~mer que cada qual de las partes fe la atri
lugar trasladó á fu Real palacio el templo bqia, los nueftros por haber forzado al 
de San Pedro y San Pablo en que efta~ enemigo á falir de Galicia , los bar baros 
ba la filia del 0bif po, por eftar fuera de por que vencidos tantas veces, continua
los muros y correr peligro : palado que ron la pelea hafta que faltó luz. Diófe 
los Moros antiguamente edificaron para e.íla batalla año de novecientos 3 diez y 9. 19. 
que firviefe de baños, obra de grande m· nue e. No mucho defpues el Rey de 
chura y mageftad. Pufo nombre al dicho Cordova con nuevas levas de gente que 
templo de Santa Mar~a Virgen, dado hizo, y nuevos focorros que le vinieron 
gue otras dos partes delmifmo fueron con.. de Africa , corrió las tierras de Chrifl;ia .. 
fagradas, launaen nombre d Salvador, nos, y en particular las de Navarra y 
y la otra de San Juan Baptifta. Defpues Vizcaya. El Rey Don Ordoño movido 
de.tl:o para acrecentar la mageftad del por el peligro que corria D. Sancho Gar .. 

uevo templo fe hizo el Rey coronar en da por fobrenombre Abarca , Rey de 
él por mano del mifmo Obif po: cofa no Navarra, y á fus ruegos mar_chó con fu 
ufada antes defte tiempo, y principio de campo contra lós Moros. Diófe la batalla 
donde los Reyes que antes fe decian de en el ~alle de J uncaria, que hoy fe dice 
Ovfodo, fe comenzaron á intitular Re.:..· Junquera , el año novecientos y veinte y 

9 2 1 ye.s de Leon. Defia ocafion la ciudad de uno, que fue no menos· herida y porfiada • 
Oviedo vino poco á poco en tan gran di~ que la que poco antes fe diera en Galida. 
minucion, que con el progrefo del tiem... Los de Leon y de Navarra peleaban con 
po perdió el nombre de Arzobifprado, y grande animo como vencedores por la 
aun en nueftra era iilo tiene Yo.to en .las patria y por la. eligion ; ·los Mofosno 
cortes del reyno: daño que eatiendo ha les recon~ian en -nada ventaja, antes lle ... 
fucedido por d¿,fcuido de fus ciudadanos varon lo mel· or, porque el Conde de: A""' 
mas que por mala voluntad de los Re.., ragQn , que laman Garcia Aznar (me.. . 
yes. Conforine á efio eatre las memo.· jor viniera Fortwi Xbneno fu hijo) mu ... . , 

IlO 



LIBRO SEPl'IMO. - 369 
1'ió en aque11a pelea , y def pues della ª"" 
quella parte de Vizcaya que fe llama A~ 
lava, quedó por los Moros. Quedaron o~ 
trofi preios en la batalla d~ Obif pos Dul~ . 

- cidio de Salamanca y Hermogio de Tuy, 
que concertaron fu refcate, y en tanto 
que le .pagaban , dieron rehenes en fu lu .. 
gar , en particular por Hermogio entre
garon un. fobrino fu yo bi jo de fu herma .. 
na , doncel en la flor de fu eqad por nom .. 
bre Pelayo. Su hermofura ·y modeftia 
corrian . á las parejas. Por lo uno y por l~ 
otro. el Rey barbaro de fuyo inclinado 
á deshoneftidad fe encendió_ grandemen .. 
te en fu amor. Aumentahafe con la vifta 
ordinaria la llama del amor torpe y · ne.-. 
fando. El mozo de fu natural muy mo
defi:o , y criado en cafa llena de fabidu• 
ria y fantidad, ref µelto de defender el hC>-t 

1 menage de fu limpieza , dado que di ver .... 
fas veces fue requerido , refiftió conftan-

- temente. Defpues como el Rey le hicio
fe fuerza' dióle con los puños en la carat. 
Efta conftanda y zelo de la caíl:idad le 
acarreó la muerte : por mandado de _a ... 

quel barbaro impio y cruel fue atenazado 
· y hecho pedazos, los miefnbtos echaron 

en Guadalquivir: el amor quanto es nia
yor, tanto fe fuele mudar _en m·ayor ra .... 
bia. Sucedió efto Domingo á veinte ~Y 

9 2 5. feis de Junio del año novecientos y vein
te y cinco. Diófele honra como á martyr, 

. y fue puefto en el numero de los Santos. 
Recogieron las partes de fu cuerpo y fe. ... 
pultaronlas en San Gines de Cordova, la 
cabeza en el cime.riterio de San Cypria
no. Debefe tanto mas eíümar la gloria 
defta hazaña , que no tenia mas de trece 
años y medio quando dió tal' mueíl:ra de 
fu virtud. Rofvitha, doncella de Saxonia, 
por efi:e mifmo tiempo cantó en verfo he .... 
¡oyco , aunque algo diferentemente , la 
muerte del martyr Pelagio. Siendo Rey 
de Leon Don Ordoño y de f rancia Car'"' 
los el Simple, un Presbyterollamado Za ... 
nelo vino á Ef paña enviado por el Papa 
Juan Decimo defte nombre con efta Q--4 

cafion. Volaba la fama de la devocion y · 
/ milagros del Apoftol Santiago por todas 

partes. Era muy c<;lebre el nombre de . 
-P'4.rt. L 

Sifnando · Obif po de Compofl:ella. El 
Pontifice por cierto hombre que le envió 
con fus cartas , pidiá le hiciefe partid ... 
pante de fus oraciones para que por me
dio y intercefion del Apoftol Santiago 
en vida y en muerte fuefe ayudado. Sif
nando def pachó á Zane~o para dar la o
bediencia al P ontifice : dióle otrofi el Rey 
cartas para el mifmo con fus prefentes. 
Zanelo cumplido lo que _le mandaron, 
pafado un año entero, volvió á Efpaña 
cargado de muchos libros, <lemas defto 
con autoridad de Nuncio del Papa [quien 
dice fue Cardenal] y comifion de infor
~arfe de todo lo que pertenecia á la Re
ligion. Eftaban los Romanos de muyan'" 
tiguo perfuadidos que el oficio divino 
Gothico tenia muchas cofas erradas, que 
-ufaban de ceremonias en la Miífa extraor .. 
<linaria~, y enf~aban opiniones contra .... 
rias á la verdadera Religion. Zanelo en 
cumplimiento de lo que lé ·era ordenado, 
revolvió con diligencia los libros Eclefiaf.. 
ticos que pudo haber, y aunque las cero 
remonias ·eran diferentes , halló al reves 
de lo que fe fof pechaba , que todas las 
cofas concordaban con la verdad. V uel
to á Roma , en una gran junta de Padres 
relató al Pontifite lo que llevaba averi ... 
guado. Ellos dieron gracias á Dios _por 
aquella merced, y juntamente aprobaron 
aquellos libros. Solamente mandaron 
que en la fecreta de la Miffa ufafen de 
las palabras que ufaba el oficio Roma ... 
no. Porque á la verdad las palabras de 
la confagracion , aunque la fufi:ancia era 
una , las tenia mudadas en efi:a forma: 
,, Efl:e es mi cuerpo, que por vofotros 
,, ferá entregado. Efte es el Caliz del nue ... 
,, vo Teftamento en mi fangre, que por 
,, vos y por muchos ferá derramado en 
,; remifion de los pecados.,, Palabras de 
que aun en nueíl:ra era no ufan los que con 
beneplacito de los Pontiffoes dkén Miífa 
Mozarabe. Efte fin tuvo entonces aque
lla Controverfia, á que empero otras mu ... 
chas veces fe volvió ·hafta tanto que ven-· 
cida la conftancia ó porfia de los Efpa .. 
ñoles, trocaron el oficio 1'1ozarabe con 
el Romano, coÍno fe dirá en fu lugar. 

.Aaa Vol-4 
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Volviendo á las cofas del Rey, defde el da que hicieron de nuevo en la Rioja, fe 
tiempo que fe dió la batalla en Junque- . apoderaron por fuerza de Najara que los 
ra, pareció haberfe mudado la fortuna de antiguos llamaron Trido, y de otro pue
la guerra. Todavia el Rey Don Ordoño blo llamado Vicaria, en donde en tiem• 
con defoo de honra y en fu compañia el po de los Godos fe entiende hobo una 
inifmo Rey de Navarra entraron portier- Chancilleria, coJ.l1o lo dice Don Rodti~ 
n de Moros , y en particular trabajaron go, y por efta dufa le dierbn efte nom-. 
los campos y pueblos de la Rioja : con bre. Hafta aqui las cofas del Rey -Don 
efto el Rey D. Ordoño dió vuelta á Za· Ordoño procedian de manera que mu ... 
mora. No hay en las cofas humanas en- ·chas dellas fe podian alabar, y pocas re-. 
tero gozo y contento: toda aquella ale... prehenderqualesfedifimulanconlos Re .. 
gria' fe trocó en trifteza con la muerte de yes. Es muy dificultofo enfrenarfe con la 
la Reyna Munina El vira feñora de gran- templanza los que tienen fupretna poteC. 
d~s prendas: dexó efi:os hijos, D. Sancho, tad , y nunca tropezar en tanta diverfi
Don Alonfo, D. Ramiro, D. Garcia, y dad de tofas cafi impofible.· La muerte 
Doña Ximena. Cafó el Rey fegunda vez que efi:e Rey dió muy fuera de fazon y 
con Argonta hembra de alto linage en fin propofito á los ·Condes de Caftilla, 
Galicia , y no mucho def pues por fof pe- pareció afear toda la gloria pafada. Efte 
chas la repudió á tuerto y fin razon , co- ·deforden en qué manera haya fucedido, 
mo fe entendió por el fucefo de las co-- y por qué caufas el Rey eftuviefe dellos 
fas y arrepentimiento del Rey. En fu lu- <>fendido, fe dirá tomando el negocio un 
gar pufo á SanéHva, hija de D. Garci poco de mas arriba con una nueva nar ... 
lñiguez Rey de Navarra, con . volu~tad racion que declare los principios y pro .. 
del Rey1)

1
on Sancho fu h(;'.rmano. J'un- grefos que algunos feñorios los mas princi .. 

taron los dbs fus fuerzas, y en una entra.. pales tuvieron antiguamente enEfpaña. 

-L I B R () O C T A V O. 
CAP·ITULO PRIMERO. 

DE LOS PRINCIPIOS DEL B.EYNO DE NAVARRA • 

. Defpues de aquel memorable y trill:e m~, tengolo por cofa necefaria por an
efl:rago con que cafi toda Ef paña quedó dar de aqui adelante mezcladas fus cofas 
afolada y fugeta por los Moros , gente fe- con las de los Reyes de Leon. En parti
roz y defapiadada , de las ruinas del im.. cular ferá necefario tratar de los prind
perio Gothico no de otra manera que de . pados de Navarra , de Aragon , de Bar ... 
los materiales y pertrechos de algun gran.. celona y de los Condes de Caftilla. Las 
de edificio quando cae , muchos feñorios reliquias de los Efpañoles que efcaparon 
fe levantaron, pequeños al principio , de de aquel fuego y de aquel naufragio co
e.íl:rechos terminas y flacas fuerzas ,-mas mun y miferable, echadas de fus mora
el tiempo adelante reparadores de .fa li- das antiguas parte fe recogieron á las AC 
hertad de la patria , y excelentes refrau- tudas , de que refultó el reyno de Leon 
radares de la republica trabajada y caida. de que hafra aqui fe , ha hablado. Otra 
Poner por efcrito el origen y progrefo de parte fe encerró en los montes Pyrineos 
·todos efros efrados y feñorios fe ría cofa en fus cumbres y af pereza , do moran y 
dificultofa, y mas largo cuento de lo que tienen fu afiento los Vizcainos y Navar
fufre la medida y traza de la prefente o- ros , los Lacetanos , U rgelitanos y los Ce .. 
bra. Declarar en breve los principios, au- retanos , que fon al prefente Ribagorza, 
mentos y fucefos que tuvieron los mas . Sobrarve , U rgel y Cerdania. Efros con
_principales y mas feñalados entre los de- fiados en la fortaleza y fragu~a de aque~ 
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llos lugares no folo defendieron fu liher... por a<;uerdo comun de todos para ello; 
tad-, fino trataron y acometieron tambien .porque fi bien no era de la fangre de los 
de ayudar á lo demas de Efpaña :.varones Godos , lo que fe entiende por el nom .. 
fin duda excelentes y de mayor animo .bre que parece mas de Efpañoles que de 
que fuerzas. Los tales creo yo pufieron Godos, pero fin duda fue muy noble, 
fu confianza en la ayuda de Dios , pues de grande y antiguo folar y linage , Señor 
contra tantas dificultades ninguna pru- de Amefcua y Abarfufa. Su muger era 
dencia era baftante. La ocafion para in-- Doña lñiga de igual nobleza. En el tiem ... 
tentarlo no fue muy grande. Un cierto po que fu.cedió efi:o, no concuerdan los 
hombre religiofo y ermitaño , por nom- · autores, ni aun confi:a qué nombre tuvie .... 
bre Juan , con defeo de vida mas fQfega... fe el reyno para que le nombraron , ni 
da hizo fu morada en el monte de Urue... qué apellido le dieron. Algunos dicen 
la no lexos de la ciudad de Jaca , y para que fe llamó Rey de Sobrarve, otros que 
los oficios divinos levantó en un peñol u- de Navarra , los unos y los otros fin ·argu
na capilla con advocacion de San Juan .mentos baftantes; y es toda antigüedad 
Bautifta. La fama de la fantidad deíl:e efcura, principalmente la de Efpaña, á 
hombre comenzó á volar por todas par... la maner~ ... que las corrientes de los rios 
res .. J untaronfele quatro compañeros de- fon conocidas , los nadnll:entos y las fuen.. 
feofos de imitar y feguir la vida que ha.. tes de que . pr~ceden y falen , no tanto. 
da. Afi mifmo muchas gentes de los Ju... Las armas y infignias del nuevo Rey un 
gares comarcanos acudian á vifitarle con efcudo roxo fin alguna otra pintura. G~ .. 
intento de aplacar á Dios por medio de nó algunos ·pueblos de los Moros , y en ... 
las oraciones defte fanto varo_n; al qual tre ellos á lnfa principal villa de Sobrar-
mientras que vivió ayudaron con muchas ve. La capilla del ermitaño Juan aume~ 
buenas obras y limofuas que le hadan, tada y enfanchada con nuevos edificios 
y def pues de muerto fe juntaron los .de que le arrimaron , poco á poco vino á fer 
aquella comarca á hacerle las honras. A:- femejable á un edificio Real : feñalada y 
cudió gran numero de gente: entre efto$ noble por los fepulcros de .los Reyes an ... 
feifcientos hombres nobles de propofito tiguos que alli fe enterraron. Por los mi
fe juntaron , ó convidados de la foleda<J Jagros y antigüedad y mucha devocion 
del lugar, comenzaron á tratar y conful... de aquella cafa de San Juan de la Peña 
tar entre sí del remedio de la republica el 'Rey Garci Ximenez y fus fucefores 1~ 
y de facudir la pefada fervidumbre de efcogieron P,ara fu fepultura. Mu~ió efte 
los Moros. La fortaleza de los lugares y Rey el año de fetecientos y cincuenta y 7 5 8. 
fitio les ponia animo , y confiaban que fi . ocho. Sucedióle Garci Iñiguez , dicho afi 
intentaban cofa tan gloriofa, no les fal... de los nombres de fu padre y de fu ma'1 
tarian focorro$ de Francia: convidabales dre, Principe verda4eramente grande y 
el exemplo de los Afturianos , que con de felicidad feñalada, pues por el esfuer~ 
.tomar al Infante Don Pelayo por Rey y zo defi:e Rey Navarra que entre las ar• 
por caudillo no dudaron de tratar como mas y imperio de los Francefes y Moros 
_ayudarian á la patria, ni de irritar las arpol andaba en balanzas , fue fugetada y qu~ 
mas de los Moros: cofa que ·aunque al dó en perpetua pofefion deíl:os Reyes. 
principio pareció temeridad , el e~eél:o y .Pafó con las ar~as ha!l:a aquella parte de 
remate fue muyfaludable. Habiefl:do tra... Vizcaya que fe llama Alava. En tieµipo 
tado mucho y conf ultado fobre efto , pa.. . qeíl:e. Rey otrofi tuvieron principio los 
roció fería lo mas' acertado ef coger de en.. condados d.e Aragon y Barcelona. El de 
tre sí alguna cabeza , con cuya obedien- -Aragon con efta ocafion. Aznar hijo de 
cia y autoridad atados mejor pudiefen a... ~udon el Grande, venido que fue á a .. 
cometer emprefa t~n grande. Con efta .·quellos lugares que bañan los rios Ara .. 
refolucion nombraron á Garci Xime11e.i gou. ó Arga, y Subordan, y ganado que 
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·hobo algunos pueblos de los Moros , con 
voluntad del Rey Don Garda fe llamó· 
Conde de Aragon , comar_ca por enton-
ces fugeta á los Reyes de Navarra, def;_. 
pues e:xem pta como en fu ~ugar fe deda ... 
rará. Su hijo fe dixo tamhien Aznar , fu 
nieto Galindo , de cuyos hechos no hay 
cofa que de contar fea. Muerto Galindo, 
fucedió en aquel condado Xitneno Az_. 
nar. Lo de Barcelona fucedió · defta ma
nera. Ganófo Barcelona por las armas de 
Ludov'Íco Pío que adelante fue Empera
dor , y á la fazon era vivo Cario Magno 
fupadre .. Dexópor Gobernador de aque ... 
lla ciudad á Bernardo de nadon Frances 

8 o r. 'el año de ochocientos y uno. De aqui tu
vo principio el feñorio de Barcelona y los 
Condes, que en aquella parte de Efpaña 
·alcanzaron gran poder. Efte año pafado, 
y venido el figuiente , falleció el Rey de 
Navarra Gárd Iñiguez. Sucedióle F ortun 
García fu hijo , de ~uyas llitzañas los hif .... 
•toriadores N avarr~s cuentan grandes co
fas y cafi increibles.' Lo que fe tiene por 

' cierto , es que fe halló en aquella batalla 
memorable de Roncefvalles, do la noble~ 
za de Franéia pereció ámanos de los nu .. 
·efl:rós, y quedó vencido en la pelea Car ... 

' fo Magnd Emperador y General en aque;.. 
1la jornada. De la alegria de aquella vic
toria no poco fe quitó por la muerte de 
Ximeno Aznar Conde de Aragon , que 
en aquella batalla pereció p9r haberfe a-
delantado , y con defeo de moftrar fu ef
fuerzo metid9fe muy a~dante entre los 
enemigos fin hacer cafo de la muerte. Fue· 
tanto mayor el lloro, que fu h,ermana Teu• 
da eftaba cáfada con el Rey F ortun .. Al 
~onde Xímeno Aznar fucedió Ximeno 

' 'Garcia ó Garces fu tio fin hacer cuenta 
de Endregoto hérmáno del difunto, que 

·parece tenia mejor derecho que el tfo pa
ra heredar aquel eftado : la caufa no fe 
fabe, por ventura la edad no era á ·pro
pofito para encargarlé el gobierno. Mu-

8 I 5. rió el Rey F ortun el año ochocientos y 
' quince ~ dexó por fucef or fuyo á San~ho 

Garcia fu hijo que tenia en fu muger. En 
tiempo deft~ Rey los de V alderroncal por 
lo mucho que trabajaron en la guerra de 

. . 

los Moros ; fueron libertados de tributos, 
t<;>mo fe vee por un privilegio que muef: 
tran defte tiempo y defte Rey .. Bernardo 
Conde de Barcelona, á quien algunos Ila ... 
man Marques ,. como fuefe acufado por 
aquellos. que eran tutores de Bernardo 
nieto deCarloMagno ,hijo. de fu hijo p¡ .. 
pino, de cometer adulterio con la Em
peratriz muget del Emperador Lud.ovi-. 
co, y por tanto haber caído en alevofia, 
movido del dolor defta calumnia , de · 

. Franda, do era. ido , fe volvió en Ef paña 
;do tenia grande autoridad y muchos a
liados que en el tiempo pafado ganara., 
Falleció el año ochocientos y · treinta y 8 3 9. 
nueve ; y por fu muerte Wifredo, prime-
To defte nombre entre los Condes: de Bar
celona , hobo aquel- principado por mer• 
ced de Ludovico Pio , no por juro de he• 
·redad por entonces " fino a voluntad ·del . 
Emperador y por tiempo determinado ,,ó 
mientras fllte vivieí~ , como fe ufaba en 
los demas gobiernos. Era Señor de Ara ... 
~on por el mifmo tiempo Garcia Aznar 
fucefor de fu padre Ximeno Garcia ó Gar .. 
!c~s que por efte tiempo hahia fallecido en · 
fa~rnifma fazon que con las armas del Rey 
Sancho Garda los Navarros que de la o-
tra parte de los Pyrineos eftaban fugetos 
al imperio Frances, fueron trabajados, y 
no los dexó antes fofegar que jurafen de 
guardar y tener perpetua amiftad con los 
Reyes de Sobrarve. Dicefe que le mata-. 
ron en la guerra de Muza 1 aquel de qµien 
arriba fe dixo haberfe rebelado contraMa .. 
·homad Rey de Cordova , que fue por los. 
años del Señor de ochocientos y cincuen.. 8 5 3. 
ta y tres. Defpues del Rey Don Sancho 
·cierto autor nombra á DonXimenoGar-
da fu hijo. En los archivos del monafte-
rio de S. Salvador de Leyre , que eftá en 
Navarra metido y fituado dentro en los 
~ontes Pyrineos , fe dice que eftá alli fe-:
·pultado con fu muger Munia , fin decir 
otra cofa. A efl:os papeles como quier que 
·carezcan de mayor luz de hiftoria y fegu
ridad, quanta fé fe haya de dar cada uno 
·por sí mifino lo juzgue ; que no nos pa-
reció determinarnos por la una ni por la 
otra parte. Muertos eftos Reyes , faltó la 
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linea de la familia Real , por donde fe ÍJt. brado por Rey por voto de trecientos no .. 
guió una vac~nte de quatro años ; en el bles que fe juntaron ; y con;_lo hobiefe en 
qual tiempo antes que las voluntades de Pamplona en la Iglefia de San Viél:orian 
los narurales viniefen y fe conformafen jurado los derechos , leyes y libertad de 
en uno, á quien nomb.rafen por Rey y le fus vafallos , le fue dado el gobierno y el 
pufiefen por Gobernador de la republica,. mando. Añaden que dió poder á fus va
los mas efcritores Navarro¡ dicen que ca.. fallos que fi quebrantafe lo que tenia pro
municado el negocio con elPontifice Ro- metido, pudiefen llamar y llamafen en 
mano, que parece 'fue Leon IV. defl:e defenfa de fu libertad alRey que quifie ... 
nombre ,. con los Francefes y los Lom- fen, Moro ó Chriftiano;. pero que el pue. 
bardos, por fu confejo to~aron de las le- blo lo que tocaba llamar á los Moros, por , 
yes de aquellás. naciones lo que juzgaron fer cofa torpe no lo aceptó. Todas efi:as 
fer á prop,ofito para mantenerfe en liber- cofas que no folo el vulgo , fino algunos 
tad. El m·ayor cuidado era que en nin- hombres eruditos las tienen por averigua .. 
gun tiempo los Reyes pudiefen ufar mal das , otros las tienen por fabulas, y pien
del poder que les daban , para oprimir fan antes que el Rey Arifl:a fucedió á fü 
los vafallos. Efcribieronfe .las leyes que padre el Rey pafado .. Porque qué caufa 
"'ulgarmente· fe llaman los Fueros de S()lo· baftante hobo para hacer nuevas leyes y 
brarve , cuya fuerza principalmente efüí efrablecer aquel nuevo magiftrado ? ó 
y fe endereza á que pues· ellos penfabart cómo pudieron. comunicar efro con )os 
dar al nuevo Rey lo que de Moros fe ga-· Lombardos, cuya nacion años antes fu~ 
nara , que tomado el poder y mando, getó y oprimió el poder de Carlo Mag
ninguna cofa de mayor momento penfa... no ? No hay para qué adivinar en cofa 
fe que le era licito determinar ~n cornejo . tan dudofa ~ por ventura lo que fücedió 
y voluntad de doce hombres nobles que en la eleccion de Don Garci Ximenez 
para efi:e propofito fe nombraron , ni dif- primer :Rey de Sobrarve, el vulgo de los . 
minuyefe el derecho de la libertad , y hiftoriadores por ignorancia de los. tiem-
, que lo que fe ganafe de loS'.Moros, fiel- pos lo aplicó-~ Rey Iñigo Arifta ~que 
·mente lo dividiefe con la nobleza. Pa-· penfaban fer el primero de aquellos Re
ra que todo efto. füefe mas. firme· pareció yes .. Efl:o confta, que el Rey Donlñigo 
criar un magifrrado á la manera de los; Arifi:a por efi:e tiempo tuvo el reyno en 
Tribunos de Roma,. que en efte tiempo los-montes~yrineos, y por muger á Do
fe llama vulgarmente el J ufi:icia de Ara~- . ña lñiga hija del Conde Gonzalo de la 
gon: cargo. que armado de las, leyes, au- fangre de los Reyes de Oviedo .. Tambien 

· toridad y aficion del pueblo hafi:a ahora. fe cafó con Teuda hija de Zenon Duque 
ha tenido el poder del Rey cerrado den... de Vizcaya como fe tocó en otro lugar. 
tro d~ ciertos limites para que no viniefe· Tuvo un folo hijo [no íefabedequéma~ 
en demafia; y á los nobles. principalmen- trimonio) pero llamófe G~ci Iñiguez , y 
te fe dió pof' entonces que no· les fu efe im- .fucedióle en el reyno .. El . monafterio de 
putado á mal fi alguna vez hiciefen en-· S. Salvador de Leyre afentado entre los. 
tre sí juntas, para defender fü libertad fin montes Pyrineos, y que por. fu devocion, 
que el Rey to fupiefe •. Mas efi:e y ótros: mageftad de ~dilicio ~ y por fus gruefas 
privilegios. del Rey Don Alonfo el 111.. rentas es muy principal , fe tiene por a... 
en efi:e propofito fueron por cortes gene... bra y fundadon del Rey Arifta.En aquel 
rales. revocados en tiempo del Rey Don monafterio efi:an los cuerpos de las virge ... 
Pedro el poftrero.deAragonwOrdenad~s: nesNunilon y Alodia que no muchos a:.. 
las cofas. en efta forma , Iñigo Sanchez · ñas defpues defi:e tiempo fueron muertas 
Conde de Bigorra ,. feñorio· que eftá' en la por l~ F é en uq lugar llamado Bofca cer ... 
Aquit~aóGuiena,llamado· por fulige•·) ca d.eN:ajara;ottos dicen en Huefcar ~la 
reza por fobr&iombre Arifta ,. fue nOllll"'· · e eftá cerci de Baza. Verdad es que .la 
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ciudad de Boloña en la Lombardia fe a
tribuye la pofdion deftas fantas reliquias, 
pero hace contra efto un privilegio que 
fe g.uarda en los archivos de aquel ma-. 
n~erio; y la vecindad <le los lugares don· 
de fueron muertas ayuda á efta opinion, 
y á creer que fus reliquias eftan en aquel 
convento , á lo menos grande parte. Et: 

_ tendió el Rey Arifta los terminos de fu 
reyno : añadió á lo que antes tenia, y ga .. 
nó Íp llano de Navarra, como quier que 
los Reyes pafados fe hobiefen eftado haf
ta efte tiempo dentro los montes. Pam ... 
plona y Alava que con la revuelta de los 
tiempos volvieran á poder de los M9ros, 
por f us armas fe re~obraron. Afi fe llamó 
Rey de Pamplona., como fe muefrra por 
los privilegios deftos Reyes. En el miC. 
mo tiempo Wifredo llamado el V ellofo, 
hijo del otro Wifredo, al~anzó el conda
do de Barcelona por juro de heredad por 
merced de Carlos Emperador llamado el 
Craffo con retencion folamente para sí 
del derecho de las apelaciones, que fue 

8 8 4. el año de ochocientos y ochenta y qua
tro , defpues que por mandado del Em
perador Ludovico II. á caufa de la tier
na edad defi:e Wifredo Salomon Conde 
de Cerdania gobernó aquella dudad y 
eftado por ef pacio de diez y nueve años~ 
Hijos defi:e Wifredo entre otros fueron 
Myro Conde de B;ircelona, y Seniofredo 
Co.Qde de U rgel , que adelante en eftos 
eftados fucedieron á fu padre. Por el mif
mo .tiempo falledó Garcia Aznar Conde 
de Aragon. Sucedióle fu h~jo .Ximeno 
.Garci~. Del año en que ~urió el Rey 1-
ñigo Arifta, hay diferencia .entré los au ... 
tóres, fin que fe pueda averiguar la ver
dad con feguridad. Sofpechamos em pe ... 
ro lo que parece pedir la razon de los ti~ 
empos, que falleció en el que reynó en 
las Afturias D .. Alonfo Rey de Oviedo 
llamado el Magno , cerca de los años del 

8 8 8. Señor de ochocientos y ochenta y ocho. 
Sucedióle fu hijo · Don Garci X.imenez. 
que era menor de edad , y tenia á la fa
zon folos diez y fiete años, pero eµ gr.an .. 
deza de animo y en las cofas que hizo en 
tiempo de paz y de guerra , no reconoció 

ventaja á ninguno. de los Reyes· fus ante• 
pafados ; porque llegado á mayor edad 
ganó grande reputacion , y la confervó 
con muchas viél:orias que ganó de los ene ... 
migos del nombre Chriftiano , y batallas 
que dió, que la brevedad que llevamos 
no f ufre que fe relaten por menudo. Su 
m\tger fe llamó Urraca , hija ó hermana 
de F ortun Ximenez Cond·e de Aragon. 
Digo efto porque los autores afi mifmo 
no van conformes en efto , en tanto gra ... 
do que algunos la hacen folo parienta de 
F ortun , nieta de Galindo y hija -de En ... 
dregoto, aquel de quien fe dixo ·que fu 
tio Ximeno Garcia. le uf urpó el feñorio 
de Aragon. Lo que fe averigua es /que · 
efte Rey de Navarra tuvo en fu muger 
dos ·hijos, que fe llamaron el uno F ortun1 

y el otro Sancho por fobrenombr~ Abar .. 
ca, y una hija llamada Sanél:iva,que ca~ 
fó con Don Ordoño Rey de Leon fiendo 
ya viejo , y que eftuvo antes cafado. otras , 
dos vece&, como queda dicho e.ti el libro 
pafado. Efte Rey de Navarra murió .á 
manos de losMoros en un encuentro que 
con ellos ~uvo en el valle de A yvar (el 

· Arzobifpo D. Rodrigo le llama ·Larum ... 
.be ) ca . bizo muchas veces entradas en 
tierra de Moros con intento de enfanchar 
fu reyno, y defeo muy encendido que te ... 
nia de extirpar toda la morifina de Ef pa-
ña. Fue fu muerte el año de novecientos y 9 o 5. 
cinco, como fe entiende del Chronicon 
Alveldenfe. Sucedieronle en el reyno fus 
dos hijos ;primero F ortun y defpues Don 
Sancho , en cuyo tiempo , fegun que fe 
dixo al fin del libro pafado, los nuefl:ros 
.perdieron aquella famofa jornada del va ... 
lle de Junquera. El monafterio de S. Sal- , 
vador de Leyre pretende que el Rey D. 
Gard Iñiguez eftá alli fepultado: contra-
dicen los de S. Juan de la Peña por caufa 
de un fepulcro ó lucillo que alli fe vee 
entre los otros fepulcros de los Reyes pa... 
fados con nombre del Rey Gard Ifü .. 
guez. Para determinar efte pleyto ni te-4 
nemos tiempo ni lugar , ni ereo yo que 
nadie podria averiguar la verdad. Sofpe~ 
cho que la ocafion defta y femejantes dio4 
:vedidades fe tomó de· diferentes fepulcros 

que 
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que pulieron á efros Reyes por memoria 
Cll diverfos lugares, fin tener alli fus cuer
pos, aquellos que á hacello fe tenian por 
obligados por alguna .merced dellos re
cebida, como fe acoftumbra tainhién ' en 
nueftro tiempo. Efto bafte por el·prefente 
de los principios del. reyno de Navarra. . . 

i:o de fos años que les habia de durar el 
mando. El tiempo adelante por merced 
9 franqueza de los Reyes comenzó aque .. 
lla honra y mando á continuarfe por to .. 
da la vida del que gobernaba, y ultima .. 
mente á pafar á fus decendientes por ju ... 
ro de heredad. Algun rafrro defra ant~ 
giiedad queda en Efpaña, en que los.Se-

C AP I TUL O II. , ñores titulados defpues de la muerte de 
. .DE LOS CONDES DE CASTILLA. fus padres no toman los apellidos de fus. 

L · caías-, ni fe firm~n Duques , Marquefes 
os Romanos antiguamen~e llamaban ó Condes ai:ites que el Rey fe lo llame y 

V aceos- por la mayor parte á aquella co- venga en ello , fuera de pocas caías que 
marca de Efpaña, que llamamos Caftilla por efpecial privilegio hacen lo contrario 
la vieja, y parte.terminos con el reyno de defto. Como quier que todo efto fea ave .. 
Leon por los rios Carrión, Pifuerga, He- riguado, ~fi bien 1:1º fe fabe en qué for~a 
va y Regamon , por otra parte toca. las ni por qu(J.nto tiempo los Condes de Caf
cierras de A.fturias, Vizcaya y Rioja , a.. tilla al principio tuviefen el feñorio , mas 
da Mediodia tiene por.aledaños los mon~ es vefifimil que · fu principado tuvo los: 
tes de Segovia y Avila., do cafi por eíl:os mifmos principios, progrefos y aumentos. 
tiempos fe remataba el feñorio de los Mo- que los demas fus femejantes tuvieron por 
ros por una parte y por la otra el de los todas las provincias de Chriftiap.o~ , á los 
Chriilianos. Las · campos fon fertiles de quales no reconocia ventaja ni en gran .. 
pan ll~var , produceri vino muy bueno, . dez_a, ni aun cafi en antigüedad, porque 
fon á propofito par.a los ganados; pero por hay·muy antigua mencion de Condes de 
la mayor parte tienen falta de aceyte, al... Caftilla ; y en efte numero por los privi .. 
guna mas abundancia de agua que en lo legios de los Reyes antiguos fe' puede con ... 
demas de Ef paña, afi de lluvias, como de tar ·por primero el Conde Don Rodrigo. 
fuentes y rios. La gente de manfos y gran.. que floreció en el tiempo del Rey Don 
des ingenios, buenos 'Y fin doblez , de cu: Alonfo el Ca:fto. En el numero de los 
erpos fanos , de roftros hermofos : demas años y de las datas no .hay para que can ... 
defl:o fon fufridores de trabajo. En aque.. farfe , porque tengo por averiguado eftá 
lla provincia [dado que al principio no efi:ragado en los mas de los privilegios_ an ... 
la pofeyeron toda) algunos Señores ·po.. · tiguos. Def pues de Don Rodrigo las per~ 

, derofos en riquezas y vafallos comenza .. · fonas mas diligentes en raftrear las anti ... 
ron á defender fus fronteras de los Moros güedades de Ef paña ponen á Don Diego 
con esfuerzo y con las armas, y de_cada Porcellos hijo que fue del pafado, como 
dia enfanchar mas fu feñorio. Llamaban.. lo feñala en particitlar el Chroni:con Al~ 
fe Condes por permifion, á lo que fe en... veldenfe. Efte vivió en tiempo de Don 
tiende , de los Reyes de Oviedo ; ver- Alonfo el Magno Rey de, Oviedo , por · 
dad es que no fe fabe fi el tal apellido era quanto fe puede congeturar de memo
nombre de principado , ó folamente fig:.. rias antiguas. Dió por muger una hija fu .... 
nificaba gobierno. Por lo menos tenian ya llamadaSulla Bella á NuñoBelchlde' 
obligacion de acudir 'á los dichos Reyes, que era de nacion Aleman; y por fu de
fi fe levantaba alguna guerra, con fus ar~ vodon era venido en romeria á Efpaña 
mas y vafallo.s ; y fi fe juntaban cortes del y á Santiago. Efre caballero con defeo 
reynt> , de hallarfe en ellas prefentes. En de adelantar las cofas de los Chriíl:ianos, 
los tiempos antiguos fe acoftumbró lla; habiendofe emparentad~ c~n el Conde 
mar Condes á los Gobernadores de las' Don Diego, junto con él fundó la nobi.., 

- provincias, y aun les feñalaban e~ nume- - lifima ciudad de B.~rgos para que la gen--: 
te 

_, 
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te que efi:aba efparcida y derramada por folverian de acudir álas armas para tomar 
aldeas, hiciefe un cuerpo y forma de ciu.. emienda de aquel agravio: apercebiafe 
dad; de que tomó :el nombre de Burgos, para la guerra, juntaba foldados, armas 
porque losAlemanes llaman burgos á las y caballos quando fobrevino fu fin. Fa ... 
aldeas. Hahia demas de Don Diego Por- lledó en Zamora de fu enfermedad año 
cellos en el mifmo tiempo otros Condes de nueftra falvacion de novecientos y 9 2 3" 
de Caftilla por eftar, á lo que parece·, a- veinte· y tres: fue fepultado en Leon en 
quella provincia dividida en muchos Se: la Iglefia de Nuefl:ra Señora que él mif ... 
ñores , como fueron Fernando Anzules, mo hiciera confagrar, oomo queda arriba 
Almondar llamado el Blanco , y f ~ h}jo apuntado. -Hicieronle las exequias·•-eomo 
defte llamado Don Diego. Mas entre t~ á Rey con grande folemnidad y aparafo~ 
dos el de mayor autoridad y poder era En eíte tiempo por muerte de Sifnando 
Nl!ño Fernandez, en tanto grado que Obifpo de Compofrella fucedió en aque-. 
vino á tener por yerno al hermano de D. lla Iglelia Gundefindo, hombre prind ... 
Ordoño el Segundo Rey de Leon , por pal hijo de cierto Conde, pero que efcu... · 
nombre Don Garcia , que fue tambien recia con fus malas cofl:umbres y afeaba 
Rey. Por efto y porque por las armas for... la nobleza de fu linage. Muerto efl:e, fue 
zó á Don Alonfo el Magno fu conf uegro puefto en fu lugar Ermigildo igual en la 
á renunciar el reyno, tenia mas prefump- nobleza al pafado , y muy femejable en 
don que Don Ordoño pudiefe fufrir, 'cO- · las cofrumbres y vida. De Nuño Bekfil .. 
mo enemigo que era de toda infolencia des y d~ Sulla Bella fu muger nacieron 
y altivez. Fuera defto malfines atizaban . dos hijos Nuño Rafura y Gufl:io Gonza ... 
el fuego y avivaban el difguíl:o , quales lez~ Nuño Rafura fue abuelo dd Conde 
hay muchos en las cafas de los Principes, Feman Gonzalez, á quien nueftras hifto--
que tienen coftumbre de fubir á los mas rias fuben hafl:a las nubes por fus muchas 
altos grados no por alguna virtud füya, hazañas y valor muy conocido: de Guftio 
fino derribando los que les e:ftan delante: fueron nietos los L}.fantes de Lara; con 
maña muy mala, pero hollada yfeguida quelafangre deD.DiegoPorcellos mez .. 
por los prof peros fu cefos que por efte ca... dada con la Real, como fe dirá en fu }u ... 
mino muchos han tenido. Con los agui... gar, anda afi mifmo engerida en muchas 
jones defl:e odio movido el Rey llamó los caías ·y linages principales de Efpaña y 
CondesáfuCorte.Fingió quequeriacon de fuera della, fin que haya faltado fuce: 
ellos comunicar los negocios mas graves fion y linea de fus nietos y defcendien ... 
del reyno. Señalófe para la junta un pue~ tes hafta nueftra era. 
blo llamado Regular , fituado en medio 
del camino y á los confines de los feño ... 
rios de Cafl:illa y de Leon. Acudieron el 

·· · dia feñalado los Condes fin guarda baf
tante de foldados por venir fobre feguro 
y confiados en la buena conciencia que 
tenian. Echaronles deslealmente· mano 
por mandado del Rey , y fueron envia
dos en prifiones á la ciudad de Leon. El 
dolor que las ciudades y lugares de Caf. 

·.tilla concibieron gravifimo por efl:a cau
fa , fe ·acrecentó grandemente con el avi
fo que dentro de pocos dias fobrevino de 
la muerte impia y cruel dada á los Con
des. T emia el Rey Don Ordoño nuevas 

_ alte¡acione.s, y que aquellas gentes fe re--

·. 

CAPITULO III. 
J>E J>ON FRUELA E.L .SEGUNDO 

l\EY DE LEON. 

Muerto que fue el Rey ~on Ordoño, 
fu hermano Don Fruela, Segundo defi:e 
nombre, fucedió en el reyno de Leon no 
por alguna virtud que en él hobiefe, ni 
por voluntad de los Grandes , ó conforme 
á las leyes, fino por las armas en que mu~ 
chos ponen el derecho de reynar. Con ... 
forme á los principios fueron los medios 
y los acabos: no le duró mucho el poder, 
reynó folos catorce mefes. Señalófe fola~. 
mente ~n afrentas , torpeza y crueldad, 

,,por 
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por 1o qual le pulieron nombre de Cruel. la guerra por fu mucho esfuerzo. A Nu~ 
F orzofa cofa es tema á muchos á quien ño Rafura , que era perfona de grande 
muchos temen. La feguridad de los Re-. experiencia y de prudencia aventajada, 
yes eftá en el amor de fus vafallos , y en- encargaren principalmente las. cofas del 
el odio fu perdicion. Dió la muerte á los gobierno y de la jufticia, que adminifrra .. 
hijos de un hombre principal llamado ha efi:ando en Burg~s ciudad principal, 
Olmundo, cuyo hermano llama.do F ru las mas- veces folo, y tambien en otros 
minio· Obifpo de Leon ·fue forzado á· fa- pueblos. de la ·pro,-in<;;ia. Dos leguas de 
lir en deftierro; que por fer perfon'\ E de· Medina de Pomar hay un pueblo llama
fiaftica no quifo el Rey poner en él las do Bijudico, y en él un Tribunal de ~ 
manos ,. dado que no era nada efcrupu- bra muy vieja , en que los naturales por 
lofo ni templado. Tuvo en fu muger M\i.. tradicion antigua dicen que eftos Jueces 
nia á D. Alonfo, D. Ordoño, D. Rami... acoftumbraban á publicar f us leyes y de ... 
ro; y fuera de matrimonio á Don·Fruefa, termin.ar fus pleytos. Gobernabanfe,. es á 
padre de D. Pelayo llamado el Diacono, fabér, por UJ:! antiguo libro· y fuero que 
con quien caf ó el tiempo adelante Doña con tenia las antiguas leyes de Caftilla, 
Aldonza ó Alfonfa nieta del Rey Don cuya inencion fe halla muy ordinaria en 
Bermudo llamado el Gotofo. Sepultófe los papeles y memorias defte tiempo; y 
D. Fruela en Leon. Su memoria y fama que tuvo fuerza hafta el tiempo del Rey 
quedó afeada no mas por la enfermedad Don Alonfo el Sabio que le derogó, y 
de lepra de que murió, que por la co- en fu lugar ordenó las leyes de las Parti
bardia de·toda fu vida, y por la rebelion das. Quanto tiempQ hayan vivido eftgs 
y enagenainiento de Cafi:illa que en fu Jueces no fe fabe, ni aun fe tiene ha{: 
tiempo fucedió. Habia alterado las ver tante noticias de fus hechos. Del linage 
luntades de los naturales la muerte i.qdig..- defi:os dos Jueces fin duda fucedieron 
na de los Condes que el Rey D. Ordoño hombres muy nobles , muy valientes y 
mandó hacer. Efta pena fe acrecentaba- feñalados, porque Lain Calvo fue quin
de. cada dia con nuevos agravios que les to abuélo del Cid Ruy Diaz ; hijo de 
hadan , ca les forzaban á ir á pedir ju!Q.. Nuño Rafura fue Gonzalo Nuño , que 

. da y feguir fus pleytos delante los jueces tuvo el cargo de fu padre no con menor 
de Leon, y quando fe tenian cortes ge... gloria que él , por fer de i~genio facil, 
nerales, acudir á ellas. Afi lo que trata... de fuavidad de coftumbres y afabilidad 
han en fus animos y no era facil ponello fingular , en todas fus cofas muy curiofo. 
en execudon, que era levantarfe, tuvie- Demas defto acordó y hizo que los W.. 
ron buena ocafion de aprefurarlo por la jos de los nobles fe criafen y amaeftrafe_n 
poquedad del Rey D. Fruela: quitaron... en fu palacio, que era como un femi.t;ia
le publicamerite la obediencia y fe le re... rio y plantel de varones feñalados en paz 
helaron. Para dar orden en las cofas y y en guerra ; por la qual liberalidad ga-
para el gobierno efcogieron dos perfonas nó grandemente las voluntades de toda 
de entre toda la nobleza que tuviefen la provincia. Su muger fe llamó Doña 
cargo de todo con fuprema autoridad. Ximena hija del Conde Nuño Fernan
Dieronles nombre de Jueces, y no titu... dez, que fue con los demas Condes de 
lo de otros principados mas grandes,. por- Cafi:illa muerto por el Rey Don Órdo-
que no tomafen ocafion del. apellido Pª"' ño. Defte matrimonio nadó el Conde 
ra oprimir la libertad. Fueron nombra.. F ernan Gonzalez por la gloria de fus vir .. 
dos para efi:o Nuño Rafura y Lain Cal- tudes y proezas, y en particular por la 
vo, dos varones en aquel tiempo muy no- grande conftancia que moftró en tanta 
bles y poderofos. Lain era de menos e- variedad de cofas como por él pafaron, 
dad , . y cafado con N uña Bella hija de jgual á qualquiera de los antiguos cau
fu compañero. A eíl;e fe d.ió cuidado de d.illos y Prindpes. Pero del Conde Fer
. Part. L :abb nan 

' \ 

/ 



.\. 

. 378 HIST.QR,IA DE ESPANA • 

nan Gonzalez fe tratará luego en fu lu ... 
~ar. Volvamos al cuento 4~ los Reyes. 

CAPlTULO 1V. 
... DE DON SAN(:HO ABARCA Mlf 

NA. V ARRA.. ' · 

Cofa averiguada y 
0

derta es qu~.las hif. 
torias de Navarra efi:an llenas de _muchas 
fabulas y confeja&: -ea tanto grado que 
ninguna perfona lo podrá negari}ue ten-· 

.. ga alguna noticia de la antigüedad. Pa ... 
receme á mi que los hiftoriadotes de a
quella nacion figuieron el afeél:o y incli .. 
nacion vulgar que m~chos tienen de her
mofear fu narración con monfi:ruofas roen· 

. tiras de cofas inereibles y co·n patrañas. 
Por donde la hilloria ;cuya principal vir .. 
tud confifi:e en la verdad., viene á ha~erfe 
y fer femejante á los libros de caballerias 
compuefros de fabulas y .~ntira.$ , . en 
que hombres ociofos y vanos fe entr~tie
nen y en ellos gaftan fu tiempo : falta 
que en todo lo demas .de la hifi:oria fe 
echa de ver , mas ,en lo que toca á efi:e 
tiempo,. fon las inverlciones mas eviden-! 
tes y claras, quando muerto por los Moros 
en un rebate el Rey Garci Iñigúez, fin
gen que fucedió lo mifmo á fumuger Do-: 
ña Urraca .que eftaba preñada, y dicen 
quedó en el campo muerta, ó en el mif ... 
mo, ó ert diferente trance y tiempo; que 
es cofa mas facil maravillarf e que los au
tores _fe diferencien en la mentira , que en-. 
tender y averiguada verdad. Concuer
dan empero en que un caballero por nom
bre Sancho· de Guevara como fobrevinie .. 
fe y mirafe lo que pafara , vió al lnfan .... , 
te que facaba el brazo por una de las 
heridas de la madre que muerta quedó: 
acordó de abrir el vientre de la madre y 
faca~ dél al niño~ crióle fecretamente en 
fu cafa hafta tanto que tuvo buena edad.· 
No fé qué cfpantajos fe temia, pues pa ... 
ra mayor fecreto dicen que le traía vef~ 
tido de aldeano y por calzado unas abar~ 
cas , de donde le dieron el fobrenombre 
de Abarca. Añaden ultimamente que 
pafados diez y nueve años de vacante., co .. 
mo la gente .tratafe de nombrar Rey, le 

traxo á las cortes. Alli av eriguado el ca ... 
fo y f abida la verdad, con grande vol~n ... 
tad de todos le fue. dado el reyno y la 
.corona, teniendo ·todos por muy alegre 
agüero y pronoftico para adelante que 
Dios le hobiefe guardado de tantos pe .. 
ligros·,;y perfuadiendofe que conforme á 
tan maravillofos principios ferian los me ... 
dios y fines. Pero efto que muy hermo .. 
famente fe .dice, muchos lo tienen por fal .. 
fo , perfonas de. mayor prudencia y eru .. 
dicion, y no concuerdan las memorias y 
privilégios antiguos ; ni aun la razon de 
Jos, tiempos da lugar á que Don Sancho 

. A.barca naciefe defpues de la muerte de 
fu padre , pues tuve> · por yernos á Don 
Alonfo y Don Ramiro Reyes de Leon 
que vivieron y reynaron poco adelante; 

· antes entiendo que era ya d~ buena edad 
quando murió fu padre, y que tomó lue
go fa corona; dado que de los archivos y 
papeles deLmonafterio de San Salvador 
d.e Leyre aquellos monges facan que F or .. 
tun , hermano mayor defi:e Rey D. San" 
cho, tuvo primero que él aqueI ··' reyno 

. por algun poco de tiempo. Si es verdad 
ó mentira, no lo fabria decir; pero afir,.. 
man que dexado el reyno , creo por ef
tar canfado de las cofas del mWldo , t~ 
mó el hábito de monge en aquel monaf
terio. La verdad es que efte D .Sancho tu .. 
vo en fu muger Teuda á Garci · Sanchez 
el mayorazgo , y def pues dél á Ramiro 
y á Gonzalo y á Fernando: demas defl:o 
cinco hijas , que fueron fus nombres U r"" 
raca , Terefa , Maria , Sancha y Blanca. 
Efta poftrera dicen algunos que cafó con 
D. Nuño Señor de Vizcaya: otros lo con .. 
tradicen movidos de que por aquel tiem ... 
po rio .fe halla que ninguno de aquel 
nombre haya tenido aquel feñorio y efta..
do. Fue efte Principe dichofo no folo por 
los muchos hijós que tuvo, fino efdare ... 
cido por las armas, porque con fu valor 
y esfuerzo todo lo que por la revuelta de 
los tiempos fe perdió en Sobrarve y Ri ... 
bagorza, fe recobró de los Moros ; y no· 
folo hizo efto , mas enfanchó mucho los 
antiguos terminos de aquel feñorio hafta 
ganar y fugetar á fu corona-la Vizcaya. 

~ , 
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ó Cantabria. y todo lo que fe efi:iende 
por las riberas del no Duero hafta fu na
cimiento y los montes Doca, y acia Me ... 
dlodia hafta Tudcla y Huefca. Demas 
defto da mueftra que llegó con el dif: 
curfo de fus viél:orias á Zaragoza, un caf .. 

. tillo que eftá fituado cerca de aquella ciu ... 
/ dad con nombre de Sancho Abarca; y 

aun no contento con los terminos de Et: 
paña , pafados los Pyrineos, en Francia 
fugetó aquella parte de los V afcones y 
Navarra que largo tiempo pofeyeron a
quellos Reyes, y hoy ~ la tierra de V af.. 
cos •. Eftaba el Rey em~arazado en efta 
guerra de la otra parte de los montes : los 
Moros por penfar que por los frios del in ... 
vie'rno no po<lria venir al focorro , fe pu~ 

· fieron fobre Pamplona. Don Sancho avi
fado del peligro hizo pafar los montes ~ 
los foldados con abarcas por caufa del 
frio; y efi:a fue la verdadera caufa de ha .. 
herle llamado Abarca, á la manera que 
fucedió en los nombres de Caligula y 
Caracalla Emperadores Romanos por fe .. 
mejánte ocafion~ Fue cofa facil al que 
venció la naturaleza y el tiempo, vencer 
tambien en batalla á los ·enemigos, y for .. · 
zallos á que alzafen el ce~co , como lo hi-
zo. En todas· e~as guerras fe alaba fobre 
todos la valentia de un Capitan llama
do Centullo, hombre fagaz, animofo y 
denodado. Habia con efto el Rey Don 
Sancho ganado gran gloria, fino afea
ra en gran parte fu· nombre con volver 
las armas contra Caililla : cofa que de
mas de lanota á él acarreó mal y daño, 
como fe verá poco adelante. 

CAPITULO . V. 
DB D. ALONSO EL QUAR TO Y D. RAMIRO 

EL S:EGUNDO REYES DE LBON. 

.Don Alonfo Quarto defi:e nombre, lla
mado el Monge, el reyno que Don F rue
la á tuerto le quitara, def pues de fu muer ... 

9 2 4. te le recobró, año de novecientos ~ ~einte 
y~atro. Don Lucas de Tuy d-rce que 
Don Alonfo fue hijo del mifmo Rey D. 
F mela, contra lo que fienten otras perfo
nas de ~ay.or diligencia y autoridad, que 
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dicen fue hijo del Rey Don Ordoño el 
Segundo. En tiempo defte Rey patrió 
defl:a vida Juan Prelado de Toledo año 
del Señor de. novecientos y veinte y feis, 9 2 6. / 
fucefor que fue de Wifl:remiro y de Bo-
nito, y él por sí iluftre exemplo de la fan-
tidad antigua. En fu lugar no fucedió al .. 
gun otro p0r vedar, como fe entiende, los 
barbaros que alguno en aquellas revuel ... 
tas fuefe elegido y puefto en lugar que pu· 
diefe gobernar y ayudar las cofas de los 
Ch.riftianos. Solo los demas· Sacerdotes 
con defeo de tener paz entre sí por una 
manera de concordia daban el primer Iu .. 
gar al Cura de Santa Jufta, y obedecian 
á fus mandatos : efi:ado en que fe confer-
varon hafta .tanto que Toledo volvió á po-. 
der de Chriftianos. En el mifmo tiempo 
volaba por el mundo la fama de F erhan 
Gonzalez Conde de Cafi:illa. El nombre 
y titulo de Conde ( porque fu padre fo .. 
lamente tuvo nombre de J u~z J no fe fa-
be fi lo tomó con confe\}timiento -de los / 
Reyes de Leon, ó lo ·que paiece mas ve
rifimil , por voluntad de fus vafallos , que 
le quifieron honrar por efi:a manera ma
ravillados de las excelentes virtudes de 
tan gran varon . . Señalófe en la jufticia y 
manfedumbre , zelo de la Religion, y en 
el gran exercicio que tuvo y larga expe
riencia en las cofas de la guerra : virtudes 
co11 que no folo defendió los antiguos 
term.inos de fu feñorio , fino demas defi:o 
hizo que los del reyno de Leon fe eftre- · 
chafen y retraxe(en de la otra parte del 

· ~io de Pifuerga •. Ganó de los Moros ciu-
dades y pueblos ; cafi:igó la infolencia de 
lo~ Navarr?s con la muerte de fu Rey 
Don Sancho Abarca. Tenian los Navar-

. ros coftumbre de hacer mal y daño en las 
tierras de Caftilla : no contentos con efto 
maltrataron de palabra con amenazas y 
denuefi:os á los Embaxadores que les en ... 
vió á pedir emienda de lo hecho. Paf aron 
en eftQ tan adelante ~y las demafias fue
ron tales que fe tuvo por abierta la g~er ... 
ra. El Conde que no fufria infolencias n~ .. 
detnaftas, hizo con fus gentes entrada, y 
rompió por las tierras del Navarro: las 
talas "! prefas eran gra~des. Acudió el e-

11 b b .z ne~ 
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nemigo á la defénfa : juntaronfe las fuer- guerra y allegada á fu feñ<~rio. El odio 
zas y gentes de ambas partes cerca de un . de los fuyos por efta ·mifma caufa fe en· 
lugar llamado Gollanda. Diófe la l>at~ cendió contra él de tal fuerte , que can-
lla de poder á ?,>der , en que perecieron fado con el pefo del gobierno fe deter
muchos de los unos y de los otros fin de- minó de renunciar el reyno á fu herma
clararfe la vié\oria por gran efpacio. Fi- no Don Ramird. Llamóle con efte in
nalmente en lo mas redo de la pelea los tento á Zamora el año del Señor de no- 9 3 r. 
Generales fe defafiaron y combatieron vecientos y treinta y uno, y de fu reyn~ · 
entre si. Encontraronfe con las lanzas : do feis y medio. Dióle el cetro de fu mt- · 
los· golpes fueron tan grandes, que am• no refuelto de defcargarfe de cuidados, 
bos · cayeron en tierra , el Rey con -una y de mudar la vida de Principe con fa 
. mortal herida , el Conde aW1que grave- de particular y de monge. En el. mona{: 
mente herido , pero fin peligro de la vi- terio de Sahagun puefto á la ribera del 
da. Animaronfe con efto· los foldados de rio Cea tomó el habito fin cuidar ni de , 
Cafrilla, y con tal denuedo 'cargaron fo• lo que las gentes podian pe~far de aquel 

, bre los enemigos , que en breve·· quedó hecho, ni de fu hijo Don Ordoño habida 
por ellos el campo. Sobrevino á la fazon en Doña Urraca Ximenez hija de Don 
el Conde·deTolofa con fus gentes e11 fo... Sancho Abarca Rey de Navarra, que 
corro de los Navarros. Recogió á los que quedaba en fu tierna edad defamparado 
huian , y vueltos á las puñadas , tornófe de ayuda y á propofito para que le hicie-. 
á encender la batalla. Sucedió lo mifmo fen qualquier agravio. El principio bue-
que antes , q~e los Condes fe encontra-;. no fue : el tiempo que aclara los intentos~ 
ron entre sí de perfona á ·perfona :. cayó dió á entender que mas fe movió por li,.. 
de un bote de lanza en aquel combate viandad que por otro buen. ref pero. D6; 
muerto el de Tolofa, con que los N avar~ ña T erefa, hermana de la Reyna Doña 
ros quedaron de todo punto vencidos y Urraca, cafó con el nuevo Rey D~ Ra
pueftos en huida. Los cuerpos del Rey miro: della nacieron D. Bermudo, Don 
y del Conde con licen<;ia del vencedor Ordoño, D. Sa~cho y Doña Elvira. Don 
fueron llevados á · fus tierras y honrada.:.. Ramiro encargado que fe hobo del tey .. 
mente fepultados. Sobre la fepultura de no i luego t9rnó á renovar la guepá . de 

. D. Sancho Abarca hay pleyto entre los los Moros. Entendia como varon pm
monges de San Juan de la Peña y los ae . dente que con ninguna cofa mas ·podia 
San Salvador de Leyre , que cada qual ganar las voluntades de lo9 fuyos, ni ha .. 
de las dos partes pretende le fepultaron cer mayor fervicio á Dios, que en. perf e-
en fu monafterio; 'el qu~l no hay para.que guir á los enemigos del nombre Chriftia .. 
determinar en efi:e lugar. · Solo entiendo no; pero la inconftancia de Don Alonfo 
que Don Sancho Abarca murió al . prin- pufo impedimento á tan fantos intcntttsJ 
cipio del reynado del Rey Don Alonfo porque con la mifma ligereza con que la 

926. elMagno año de nueftra falvaciondeno- babia tomado, dexó aquella manera de 
vec;-ientos y veinte y feis defpues que rey- vida y fe comenzó á llamar ·Rey. Pa-a 
nó por ef pacio de veinte años enteros. Su• atajar los males que podian refultar def
cedió en el reyno Don GarciSanchez fu tos principios, Don Ramiro á la hor r 
hijo, de quien hallo· que .fe llamabai&ey volvió contra Leon do fu ·&ennano eJN
de Pamplona y de _Najara.- Reynó qua- .. h2. Alli le cercó, y vencido de la ham ... 
renta años : fu muger fe llamó Doña Te- ere y de· la falta de todas Ias.cóía~ letbr~ ~ 
refa. Efto en Navarra. El Rey D. Alon.. zó á rendirte. En aquell~ ciudad iite pu..a . 
fo de Leon fue en fus coftumbres mas fe• efto .en prifro~ fin por ebtC>Jiées h:icer.:;en 

· mejante á D. Fruela que á fu adre. Nin. él mayor caftigo á caufa que los hijos del 
guna virtud fe .cuenta ·dél, ninguna em- 'Rey Don:Fruela Segundo defi:e nOttlbré 

· peía, ninguna provincia fugetada , por andaban alterados en las;Aihtri~s·,y.for .. 

-- ---· -- . - - --
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zaban á D. Ramiro á ir alla. La ocafion tieron por ios campos deCaftilla. El Con• 
de. altcrarfe no era la mifma á l~s Ca pita- de como· quier que por la guerra pafada . 
nes y al pueblo. Los hijos de D. Fruela de Navarra fe hallafe flaco de fuerzas, 
fe quexaban de haber fido defpredados movido por el peligro que las cofas cor
por el Rey , pues no los llamó á las cor., rian , envió Embaxadores al Rey Don 
tes en que n·. Alonfo·tenunció el reyno. Ramiro para rogarle no permitiefe que 
Los Afi:urianos fe alterar€>n por aficion el nombre Chriftiano recibiefe afrenta, ni 
que tenían á Don Alonfo , y llevar mal que los barbaros fe fuefen fin caftigo: que 
q\le trataf~ e dexar el gobierno. Eran ·él forzado tomó las armas contta el Rey 
muchos los levantados; y mas por miedo fu fuegro ' y que el fucefé de le:is guerras 
del caftigo que por voluntad ó efperan- no efl:á en manos de los hombres : fi al
za de falir con la viél:oria , tomaron por gun agravio o enojo recibió por lo hecho, 
cabezas á los hijos de Don Fruela ; pero que era jufto petdonarle por refpeto de la 
C:<;>nocido el peligro que corrían , ~corda- patria : que fo · afeguraba ·no· pondria ea 
ron_ de· enviar Enibaxadores á Don Ra- olvido el· beneficio y cortefia que U .hi
miro para avifalle que eftaban aparejados defe en efte trance. El peligro ·c~mwi á
á-hacer lo que les fuefe mandado; rece- blandó-el animo del Rey·. ~.cu'dió l~ego 
birle en las ciudade~ y pueblos ·, ferville con fus gente~ defeofo de ayUdar . al Con~ 
con todas fus fuerzas con tal que fe de- de. J untaro~fe l~s . hueftes y los cam:po5. 
tenninafe de venir fin exercito, ·de paz y Diófe la batalia cerca de la ciudad de 
(m hacer mal á nadie; que efto tomariart Ofma ;·en que gran num~ro de los llar• 
~r feñal que fu animo eftaba aplacado: baros fueron muertos , los demas pueftGI 
El·fofpechando ·algun engaño, ó tenien- en huida. Los foldadosChriftianos car
do por cofa indigna que fus vafallos para gados de oro y de prefeas volvieron á- füs 
obedecelle le pufiefen condiciones , en- caías. Algunos fof pechan que defde efte 
tró con gruefo ·ex~rcito y domó á. fus ene- tiempo volvieron los Condes de Caftilla 
migos. Perdonó a la muchedumbre, to- á efl:ar á · devódon y fer feudatarios y va
inó caftigo de los.mas culpados. A lo~ hi· fallos de los Reyes de Leon , porque le$ 

· jos de Don Fruela luego que los tuvo én parece que un. Rey tan amigo de hO~ra 
fu poder , los privo de la vifl:a. El mifmo como Don R _amiro nó. .juntara d~ otra 
caftigo fe dió á D. Alonfo hermano dél manera fus fuerzas , , ni per«onara la_s · '11• 
Rey. No l~xos de la ciudad de Leon eC. junas" y defacátos· qué le hablan hecho," 
taba ·un monafterio con··nombre de San fin qu_~ primeró fé 1~- 3:11anafen~ . Siguióf'e 
Ju~ian edificadó á cofta defte Rey Don .urta. ·nueva guerr~ contra lc;>S ~Moros. ·El 
Ramiro : en ·él fueron guardados -por to.:. Rey D. · Ram~to ~nc~dido en ~eféo.cte 
tia la vida' y defpues de muertos fepulta- opri~rlos ·con ._rus· ge~tes ·~oyió fa vucl~ 
dos afi todos eftos como Doña Urraca ta .de ?a~agoza~ 'l;~nia el pr~dp~d~" d~ 
muger de. Don Alortfo •.. Con efto aque- aquella ciud~~ · Allenaya Señor de ·P.Jé~s 
llas grandes alterádones que tenian ·.füf: fu~rzas, tbl4at~dq de· A~rrahm"an:Re1 
penfos los animos. de los natúrales, tuvie.. de:~ordo~ ·A,~ompañO: í Dón. ~~ir0 
ron mas facil falida que fe penfaba. Co~- en efta ~a el 9on~;i'ernan_ ~t_lZa• 
duidas eftas revueltas, el Rt!y ~om:o an~ lez: ~Moro ~recieil.dolc.~e .. ~o podria 
tes lo pretendió volvio las armas contra refiffi! ~ 40s enémig~ ~t~n fi.¡e~t-~s ,_tom? 
los Moros. Entró por" el reyrto de Tole- por ~i~o _f~ge~~rfe al ·R.ey Don:.~~-1'
do, tomó- por fuerta· 'en · aqu~lla · cotitar.; ro "J. pagalle p~~~~~· pon ~~e 'conc~erto !! 

. ca·,-faque6 y quemo á Madrid; pue~lo hicieron paces·_y cefó.lá guert~.·No g~at 
principal, dei:ribole los ·muros. En el en• dan los:Moros lá fé m~ de q~an~o les. e 
tretanto -109" Moros encendidos en defeo for2ofo. \AfJ partidos ~s nueftros, y m14. 
de ven~ejuntas'tus gentes entraroJ.?-· pot bien Permie~o de Abderrah~an ~e té• 

. tierra de Chrül:ia~ ~ imero fe me~ niai ·fo fe ·~pr~aba c91Jti'a él , _·nma~ . 
- · ~ · · - ·· · - · par~ 
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partido, y tomado nuevo afiento, de con- año. que fue ~a .pelea, es á faber eLd~ no- 9 3 4,•. 
funo acometieron los dos· las tierras de vec1entos y ·treinta y quatro ( on:os a t:fre 
los Chriftianos. Llegaron á Simañcas : lle- numero añaden quatro años) fiendo Re ... 
vahan los Moros mal que los Chriftianos yes Don Ramiro en Leon y Don Garci 
les puftefen leyes , y forzafen á pagár pa- Sanchez en Pamplona , hobo un eclypfi 
rias los á quien tenian antes por füs tribu- del fol á los diez y nueve de Julio [mas 
tarios. Acudió luego el Rey y falió ál quifiera á los diez y ocho porque dice~ 
encuentro á los enemigos. Diófe la bata... fue viernes) por ef pacio de una hora en-
lla, que fue muy brava y de las mas fe- tera á las dos de la tarde, tan grande y ' 
ñaladas y reñidas de aquel tiempo: mu.. cerrado, que fe mudó el dia en muy ef: 
rieron treinta mil Moros , otros dicen fe.. peías tinieblas. Segunda· vez á quince de 
tenta mil. Los defpojos fueron muchos y Oél:ubre, que fue miercoles, la luz del 
ricos , grande el numero de .los cautivos. fol fe volvió amarilla : en el. delo apare-
El mifmo Abenaya tambien fue prefo: ció una abertura, cometas de extraordi
Abderrahman con veinte de á caballo ef- naria lorma, que caian á la parte de Me .. 

., upóf por los pies. El Conde F ernan Gon- diodia ; las tierras fueron abrafadas por 
~alez por no haberfe hallado en la bata- oculta fuerza de las eftrellas, fin otras co

. J~.a {el por qué no fe fabe) pero habien- fas que daban á entender la ira de Dios 
d.,fe encontrado con los que huian, hizo y fu faña. Todo efto fe contiene en el pri ... 

ellos np menor matanza. Da mueftra vilegio del Conde Feman Gonzalez: ~ 
defto un privilegio del monafterio de S. tros dicen que en el mifmo dia de la ba
Millan de la Cogulla pueJlo en los mon.. talla fe eclypf ó el fol á feis de Agofto dia 
tes de Oca (que fe llamó antiguamente de los'Santos Jufto y Paftor, que fue lu
de.S.Feliz}que concedió el Conde por nes.Eftasfeñales tenianá todosmuycon
memoria del benefici~ recebido y defta . goxados ; pero ganada la viél:oria , fe trQ-

. o ·a que ganó de los Moros. En aq.uel có el temor en alegria, y fe entendió que 
- privilegio fe manda que muchas villas y no amenazaban á los fieles fino á fus ene .... 

pueblos de Cafülla contribuyan por ca~ migos. Falleció por efte tiempo Miron 
fas cada uno para los gaftos y fervidos Conde de Barcelona , dexó tres hijos me
de aquel monafterio bueyes, carneros, nores de edad: eftos fueron Seniofredo, 
trlgo , vino , lienzo , conforme á lo que que le fucedió en el efl:ado : Oliva por f()lo ' 
.ea cada tierra fe daba , por voto que el brenombre Cabreta , al quaJ mandó el 
Conde hizo ~ quando iba á eft~ guerra: Scñorio de Befalu y de Cerdania; y Mi
d~ donde tambien fe entiende que de a- ron,que en los años adelante fue Obifpo 
tp¡ella parte de Vizcaya que fe llama A- y Conde de Girona. El gobierno por la 
la:w.a, fueron gentes de focorro al Rey ; y tierna edad del nuevo Prirrcipe eftuvo 
que-todos efl:uvier9n perfuadidos que ·dos mucho tiempo en poder de Seniofredo fu 
.Asg,eles en dos caballos blaacos pelea- tio Conde de U rgel ; qu~ fue efcalon pa-· 
ron en la vanguardia, y. que por. fu ayu- ra que fus defcendientes poco adelante 
da ·fe ganó la viél:oria : cofa que no fuele fe apoderafen de todo: A la fazon que 
acQRtecer , ni aun inventaríe fino· en vic- gobernaba efte S~niofredo aqueleftado, 
lOJ'ias m\ly feñaladas qual fu.e efta. El fe tuvo un Concilio de Obif pos en wi 

Aifaqui mayor de los Moros, que es· co- pueblo llamado Fuentecubierta tierra de 
mo.Obifpo entre ellos, vino en·pCDder del Narl>ona. En efte Concilio.fe determinó 
Co.o.de .. Con efto la provincia y la gente un pleyto que andaba entre los Obifpos 
pareció alentarle del grancie efpanto cau.. Aatigiíb de Urgel "! Adulfo Pallarienfe 
fado del aparato queJos contrar.·os hicie. foblle los terminos y,· mojones de los Obif
ro¡¡ para aquella guetra, ademas de mu.. pa<ios , ó por mejor decir fobre toda la 
~h~s feñales que en el cielo fe vier:on- y d.iocofi del Pallarienfe que el ·de U rgel 
@lidios. prodigi~ ; porque en el mifmo · p,retendia fer toda fu.ya. Afi fue determi-

na-
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nado por los Obif pos que en pafando .d~f... de los conjurados ó aliado con ellos , las 
ta vida Adulfo, la ciudad de Pallas que-. tierras de Amaya y parte de las Afturias 
dafe fugeta al Obif po de U rgel , porque eran maltratadas. No era facil determi-
fe probaba por inftrumentos. muy <;ierres narfoá qué parte primeramente fe hobiefe . 
que antiguamente lo fue .. Prefidió en el de acudir •. i. En igual peligro páreció que 
Concilio Arnufto PrelaP,o Narbonen{#, debián de: hacer guerra á los Moros por 
por eftar á la fazon Tarragona en. podér fer · enemigos publicQS : afi fe hizo , y los 
deMoros,á cuyoObifpo pertenecia,coÍJ:. echaron.d~ toda la tierra con grao eftra ... · 
cettar los . pleytos entre . los Obif pos éO.-. go que en ellos. fe hho. ·nemas defto -los 
marcanos y fufraganeós fuyos. Por ·muer~ autores y mi>vedore8 4el-: alboroto vinie"4 
te de Seniofredo Cohde .de Barcélona~ rón en poder del Rey ; -pero no mucho 
que falleció adelante fin.d~xar hijos, biea def pues fueron fin oti:o caftigo f-ueltos de 
que efl:uvo cafado con Doña Maria ·hiji la priftort en 4ue los, ténian en León en
del Rey -Don Sancho Abarca ,. Borell<> cerrados , folamente ~e~ hicieron jurar de 
Conde de·Urgel y · hijo del.otro Seniofre-. nuevo · la obediencia. al Rey y pre1ta11c 
do fe apoderó det .feñorio de Barcelona, fus homenages: mueftr-a 'que el delito nó 
La fuerza prevaleció contra la razon; que fue tan · grave ,. ó que el Rey ufó de la 
de otra fuerte qué derecho podia tener viél:oria ~on mucha templanza. Conclui-
. ni alegar para excluir á Oliva. hermano da-efta guerra, entiendo que de fuyo fe 
del difunto -~ Tuvo.Borello un hermano fofegarort las alteraciones dé las Afturias, 
llamado- Armengaudc> ~ ArmengoL-, de en efpocial. que la clemencia del Rey les 
grande fantidad de vipa ,. y por efto puef- convidó á que fe re~uxefen~ El Conde 
to en el numero de los Santos y en los ka.. de Caftilla Fernan Gonzalez tenia en Dcr 
lendarios; pero ~fio fue algun tiempo· a• ña Urraca fü muger una hija del mifmo 
delante~ El Rey Don Ramiro lleg.ado á nombre. Importaba mucho para el buen 
mayor edad , y vu~lto fü penfam1ento á fucefo de las cofas que entre las dos pro
las artes de la paz y al culto de la Reli~- vincias·y feñorios de Célfiilla· y de Leon 
gion , de los. def pojos ·de los Moros edi.fi.... hobiefe canfederacion. y avenencia , lo 
có en Leon un monafterio de monjas con qual D., Ramiro no ignóraba. Con defeÓ 

. advocacion de S. Salvador, do hizo que pues que la . paz fe ~fegurafe , trató con 
Doña Elvira fu hiia unica tomafe el ha.. el Conde, y hizo ·que fu hijo Don Ordo- · 
hito y el velo como fe acoftumbra : otrd ño que· le' debia fuceder en el reyno , .ca
monafterio hizo con. nombre de S. An- fafe con la dicha Doña Urraca .. Conclui
dres ~ el tercero de S_. Chriftoval á la ribe~ do todo _efto , el Rey como enemigo que 
ra del rio. Cea cerca de Duero : el quarto era de la ociofidad , á ·lo poftrero de fu 
con nombre de Santa. Maria: Virg~n ; en edad hiz() una nuev·a entrada en tierra de 
conclufion en el valle Ornenfe levantó Moros : metiófe por el reyno de Toledo 
otro monafterio con advocacion del Ar- y llegó hafta T alavera. Venció en batalla 
changel San Miguel.. Eftaba el Rey ocu-· á los que venian á focorrer á los fuyos, en 
pado· en eftas cofas quando nuevas. y do-· que murieron doce m!l Mor«?s,, los prefos 

/ mefticas alteraciones le hicieron volver á llegaron á fiete mil : eón efta viétoria hi .. 
las armas .. Fe man Gonzalez y Diego N u;.. 20 quef u autoridad y re·putacion fe man~ 
ñez hombres principales con defeo de no- tuviefe , que junto con la edad fe fuele 
vedades,, ó por alguna caufa a_ra:viados envejecer y menguar. Vuelto ·á fus tier ... 
del Rey, fe rebela.ron contra el.. No te• ras, envió á fus caías.el exerdto cargado 
ni~n baftantes fuerz.as :·llamaron á los Mo- de defpojos de Moros , y é~ fe fue en r~_ 
ros y á fu Capitan Acdpha. Deftruyerdii meria á Oviedo á honrar los ·cuerpos de. 
el territorio de Salamanca, que· baña el 

1

los muchos Santos que alli eftaban , y dar 
rio Tormes. En ~tra parte por las armas á Dios gracias por ·tantas-mercedes~ Eri 
de Don ·Rodrigo , que entiendo era uno aquella ciudad por fer la tierra mal fana 

ado.. 
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adoleció de una enfermedad mortal. Sin 
embargo dió vuelt á Leon, y ordenadas 
las cofas de fu caf a , renunció el reyno y 

, le dio de fu mano á fu hijo. Hecho efto, 
tomados los Sacramentos de la Peniten .. 
da y de la Euchariftia de mano de los 
Obif pos y Abades que á fu muerte fe ha
llaron , falleció en el año de nueftra fal-

. 9 5 o. vadon de novecientos y cincuenta á cin ... 
co dias del mes de Enero. Sepultaronle 
en el monafterio de San Salvador , edifi .. 
cio y fundadon fuya. Fue efte año muy 
feñalado por muchos pueblos que en él 
ó fe edificaron de nuevo , ó fe repararon, 
conviene á faber Ofma, Roa, Riaza, Clu~ 
nia en los Arevacos, que hoy es Coruña . 
.A Sepulveda tambien en un fitio fuerte 
edificó por efte tiempo el Conde F ern~n 
Gonzalez , por cuyo esfuerzo en particu .. 
lar el partido de los fieles en aquel tiem
po fe confervaba y aun mejoraba. 

· CAPITULO VI. 
-.l>E DON OlU>ONO TEllCERO DESTE NOMBB.B 

REY DE LEON'. 

Muerto el Rey D. Ramiro, D. Ordo
ño fu hijo heredó el reyno de Leon. Era 
hombre de gran corazon, tenia gran e .. 
xerddo en las armas , prudencia fingular 
en el gobi~rno. La brevedad de la vida, 
.ca folamente reynó cinco años y fiete me ... 
fes, hizo que no pudiefe exercitar por lar
go tiempo las virtudes de que fu buen 
natural daba mueftras. Al principio Don 
S~cho fu hermano ó por defeo de .rey .... 
nar, ó irritado por algun agravio como 
es mas verifimil ' ·fue caufa que las armas 
de Garci Sanchez Rey de Navarra fu tio 
y las del Conde Fernan Gonzalez á fu 
perfuafion fe moviefen en daño de Don 
Ordoño, fin tener ninguna cuenta con el 
amor que á fu he~mano debia. El defeo 
de reynar y el dol~r del agravio , ambos 
males tienen gran· fuerza. Juntas las gen
tes de Navarra y de Caftilla entraron por 
.las tierras del Rey de Le<?n, q11e por ef: 
tar defapercebido y .poc~ ~onfiado de ~ª
voluntad de los fuyos· en aquella d~fcor-
dia civil, det~ruµ~ó __ d~ _for~4i~arfe en al~ 

gunas plazas fuertes por fu fitio ó ·por las 
murallas, fin venir á la batalla. Los ene ... 
migos, fofegado el furor con que. entra~ 
ron, y juzgando que era fin propofito ha .. 
cer la guerra tanto tiempo en provecho 
ageno y con fu peligro, fm hacer efeél:o 
de momento fe volvieron á f us tierras. D, · 
Ordoño con defeo de fatisfacerfe del Con" 
de , que fin tener ref peto al deudo babia 
juntado fus fuerzas con fu hermano. y tio 
para fu daño, fin dilacion repudió·á Doña 
Urraca hija del Conde, y cafó con Doña 
Elvira ; que tales eran las cofl:umbres de 
aquella era. Defte nuevo matrimo~io na-. 
ció D. Bermudo, el que algunos años a-
delante mudadas las cofas y trocadas,. fi.. ' 
nalmente alcanzó el reyno de fu padre. 
Las alteraciones de los Gallegos, movi
dos á lo que fe _entiende por aficion que 
tenian á D. Sancho, fueron en breve por 
las armas y diligencia de D. Ordoño fo~ 
fegadas. Y para que el provecho fuefe 
mayor, con- fus gentes entró dando por 
todas partes el gafto á los campos en a
quella parte de la ~fitania que eftaba 
fugeta á los Moros : llegó hafta Lisboa, 
dende fe volvió á fu tierra. Por el mifmo 
tiempo F ernan Gonzalez Conde de Caf: 
tilla con una entrada que hizo por tierra 
~e Moros , fe apoderó del c·aftillo de 9ar-. 
ranzo, echada de alli la guarnicion M()--4 
rifca que tenia. No con menor diligencia 
Abderrahman Rey de Cordova aunque 
de grande edad , enemigo de toda inf~ 
lencia, juntado un gruefo exercito en que 
(e contaban ochenta mil combatientes, 
mandó á Almanzor Alagib (que es tan ... 
to como Virrey J Capitan de gran nom ... 
bre acometiefe con _gran furia las tierras 
de Chri.ftianos. Recelófe el Conde de a-- -
parejos tan grandes: llamó la gente de 
todo fu efl:ado á la guerra , y aliftó todo$ 
los que tenian edad á propofito para to- . 
mar armas; y como qui~r que todavia el 
exercito fuefe menor que el peligro que 
amenazaba , cuidadofo del fucefo de la 
guerra en una junta de Capitan~s que tu:
vo en el pueblo de Muñon, confultó lo 
que fe debia hacer. Los pareceres fueron 
vado~, como acontece ·que en grande pe .. 

}i ... 
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,, de peligro y riefgo de todo te pondrás, 
,, Señor , al &canee de la batalla. ,; El 
Condé no ignoraba que el parecer d~ 
Gonzalo Diaz era de otros muchos que 
hablaban por la boca de uno; pero pre• 
valeció el defeo de la honra y reputa~ 
don. Afi , como razonafe largamente de 
las fuerzas de los fuy~, de la ayuda di• 
viña, de la glori~ ganada , que tenia por 
mas grave que la muerte, amandllarla 
con alguna mueftra de cobardia; y los 
demas quien de_ verdad, quien fingida ... 
mente alabafen fu parecer y fe confor .. 
mafen ~on él , hechos fus votos y plega-
rias , movieron contra el enemigo , que 
tenia fus reales cerca de la villa de Lara. 
No vinieron luego á las manos : el Con ... 
de ciertó dia falió por fu recreacion á ca.o 
za, y en feguimiento de un javali fe a ... 
pa,tó de la gente que le acompañaba. 
En el monte cerca de alli una ermita de 
obra antigua fe vi'\ cubierta de yedra, y 
un altar con nombre del Apoftol S. Pe .. 
~r~. Un hombre fanto lla_mado ~elagio 
o Pelayo con dos companeros, defeofo 
de vida fofegada, babia efcogido aqúel 
lugar para fu morada. La fubida era a .. 
gria , el cattliho eftrecho, la fiera acofada 
como á fagrado fe recogió á la ermita. El 
Conde movido de la devocion del lugatt 
no la quifo herir; y puei1:o de rodillas pe· 
dia con · grande humildad el ayuda de 
Dios. Vino luego Pelayo, hizo fu mefu ... 
ra al Conde i él por fer ya tarde hizo alli 
noche,. y. Fenado .que hóho lo poco que 
le dierol_l t la paf~ en oracit?n y lagrimas. 

ligro y miedo ordinariamente cada uno 
habla conforme á quien es. Los mas a ... 
trevidos querian que fe hiciefe la guerra; 
otros que recogidas las provifiones y al
zadas en lugares · feguros , fe entretuvie• 
fen hafta tani:o que las fuerzas de los bar• 
baros, que tienen grande ímpetu , con la. 
ta~anzafe en6aqueciefen. Gonzalo Diaz 
hombre principal pretendia que aun fe ... 
ría bien comprar de los Moros las treguas 
por dineros fin cuidar de la honra co
mo fuele accJntecer quando prevalece el 
miedo, que la fabia cobardia puede mas 
que la honrada vergüenza : ,, Por ventu• 
,, ra (dice) á tan grande, ex~rcito y tan 
,, experimentado opondremos el peque ... 
,, ño ttU1Jlero de los nueftros·, y locamen .. 
,, te nos defpeñarémos e11 tan clara per.
" dkion? No miras que en el fucefo y 
,, trance de una batalla confi.fte el peli ... 
,, gro de toda la Chriftiandad, pues en 
,, tu tierra fe hace la guerra ? Si vende ... 
,, remos , el provecho ferá poco ; fi . fuere-
'' nios vencidos, ferd forzofo que la pr.01 
,; vincia defnuda de fuerzas y vencida 
,, del miedo venga (lo qúé Dios tto quie .. 
,, ra) en poder de los enemigos. Mira no 
;, fea perder en un punto y en un mo-
,; mento las ciudades y pueblos ganados 
,, en tantos figlos , y con tanta fangre de 
,, Chriftianos ; lo que los venideros di ... 
,., gan no fue esfuerzo , fino loc~ra ; co-
'' mo ordinariamente los confejos atrevi-~ 
,, dos tienen la fama fegun l~ que dellos 
,, refulta , y conforme á fus remates fo 
,, juzga dellos~ Confidera otrofi que mu ... 
,, chas veces es de mayor, esfuerzo refre-4 
,, nar el animo con la razon , que con las 
,, armas vencer á los enemigos. En efto 
,, _tiene gtan parte la fortuna , .el recato 
,, es oficio muy propio de grandes varo
"nes. y qué cofa puede fer mas teméra-
,, ria , que por un vano defeo de ala~an-i 
,, za y honra poner en cierto y gr~v~ pe-. 
,, ligro las cofas fagradas ; la patna , las . 
,, mugeres y hijos , y toda la Religion~ 
,, Tu haz lo q_ue juigares fer mejor ; qué · 

· ,, tambiett yo no · rehufaré de ponerme 
,, á qualquier trance por tu mandado; 
,, pero de mi pare~er ñuncá toa. tan gtari.1 

P .. r1. :l. . 

·Con el fol le. avifó Pelayo fu h_úef ped del 
fu~efo de la guerra : q\\e faldria con la 
viél:oria , y en fe~al deio antes de la pe ... 
lea fe .:v;eria un eftraño cafo. Volvió con 
tanto alegre .á los f uyos que eftaban cui ... 
dadofos de fu ialud: ~~lar0 todó lo que 
pafaba. 'Encehdieronfe los a.nimós qe los 
foldados á la pelea t q\i~ tftabah atemo~ 
rizadós. Ordenaron fus haces para pelear: 
al punto que querian a~01Jieter, un ca... · 
ballet<), que algunos llaman Pero Gon ... 
z~ de la Puente de Fitero, dió de ~f .. 
'puelas al caballo par~ acfelantarfe. Abri~ 
fe la tietra y tragóle fin qu~ pareciefe mas. 

ce~ · Al ... 
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Alborotófe la gente efpantada de aquel dafe y recompenfar cpn nuevos fervidos 
milagro. Avifóles d Conde que aquella la ofenfa pafada. Avifole otrofi que gran .. 
era la feñal de la viél:oria que le. diera el des gentes de Moros fe aparejaban para 
ermitaño ; que ft la tierra no ios fufria, daño de Chriftianos : no era jufto ante- · 
menos los fufririan los contrarios : con ef-. pufiefe fus particulares afeél:es y dolor á 
tas palabras volvieron todos en sí. Diófe la caufa comun del nombre y Religion 
luego la batalla de poder á poder, en que Chrifüana. Con efta embaxada po folo 
por pequeño numero de Chriftianos fue· el Rey (e aplacó, fino le envió tanta n~ 
deftrozada aquella gr~ · muchedumbre te de focorro quanta era menefter para 
de enemigos. El General con los que pu· rebatirla furia de.los Moros, queeranlle .. 
dieron efcapar , f alió huyendo de la ma- gados á Santiftevan de Gormaz haden- / 
tanza. Con efta \titl:oria las cofas de los do mal y d~ño. Dieronfe vrfta los cam
Chriftianos que eftahan para caer, fe re- pos , y tras efto la batallá que fue herida 
pararon. Los nueftros alegres y cargados y brava. La viéloria quedó por los nuef-. 
de def pojos de Moros fe volvieron á f µs tros : el efl:rago de los barbar os fue gran ... 
cafas. Diófé parte de .la prefa al fanto va- de. El Rey· D. Ordoño con la nueva ª"" 
ron Pelayo , y con el tiempo á cofta del 1(fgre de tan grande viél:oria, y lleno de 
Conde fe edifi<l:ó de los def pojos de la nuevas ef peranz.as , fe aparejaba para ha .... 
guerra un magnifico monafi:erio á la ri- cer otra vez guerra á los Moros, quando 
bera del rio Arlanza con advocacion 4e en Zamora murió de fu enfermedad el 
S. Pedro, en que fueron puefl:os los hue- año de novecientos y cinc:uenta y cinco. 9 5 5. 
fos de D. Gonzalo padre del Conde. En Su cuerpo fue fepultado con Reales exe
nueftra.edad fe mueftra la ermita de Pe- quias y aparato en Leon en S. ~alvador 
layo en una peña que eftá cerca de aquel ~o eftaba enterrado u padre. 
monafterio. El ~uerpo de San Vicente 
martyr, menosfofumentelacabeza, y los CAPITULO VIL 
de las Santas SaP>íoo y Chriíletafus her- J>E DON SANCHO EL .Go.&Do REY 

manas dicen los monges de S. Benito de D.B LEoN. 
aquel monafterio de San Pedro de Ar- E · · 
lanza que los tienen alli, otros que eftan . n vida del Rey Don Ordoño no fe 
en otras partes. Un fepulcro fin· duda fe fabe en qué parte haya eftado Don San ... 
muefi:ra en aquel fügar de Gm:~ia Abad cho fu h_ermano , y fi tuviefe alguna ma~ 
que fue antiguamente de aquel conven... no en el gobierno del reyno ; ni aun hay 
to, que ponen .en el numero· de fos San- 1 noticia filos dos her:pianos hicieron amif: 
tos. Los Morosftn perder en. alguna ma- tad entre sí' ó fi duró fiempre la enemiga 
nera el animo por·aquel deftroz<>'Y def:. que al principio tuvieron. El vergonzofo, 
man trataban de ~()meter á Oaftilla; y · defcuido de los coroniftas defi:os tiempos 
por t>tra parte el Rey Don Ordoño def- fuerza á que la hi.íl:oria muchas veces va .. 
pues de la entrada: qt1e hizo en la L ufita- ya fin claridad ; concuerdan empero que 
nia, encendido todma en defeo de ven.. defpues de la muerte de D. Ordoño Don 
garfe del Conde; ~ aparejaba para le ha- Sancho fin contradiccion fue hecho Rey 
cer: cruel guerra. Hallabanfe la8 cofas en de Leon. Tuvo fobrenombre de Gordo 
granp~lig~ et·arumo del Rey D. Ordo.. porque lo era en demafta, y por la mif: 
ño como defiind~e modefto facilmente ma r~zoli de cuerpo inutil para el traba .. 
fe arhanfó conJUlla embaxadá.<fcl Conde . jo. Verdad es que tuvo muy btlen natu-

. en que le p:dia perdon con tóda humil- ral y _admirable conftancia e• las ad ver·~ 
dad, que no pOi' fu voluntad l~ habia er- fid~des , no nada malidofi? , antes muye 
rado, fino antes por · etigaño de aquellos rtoble en fus cofas y condicion. El fegun, · 
que ufaran mal de fu facilidad: que ef- do año de fu reynado que fe contó de 
taba aparejado pa~a hacer lo que le man~ Chrifto novecientos. y Hu cuenta y feis, . 9 S 6 . . 
~ . p~ 

"'· 
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por alterarfe el exercito á caufa de las par... defl:errado, y ultimamente falleció •erca 
cialidades· que aun no fofegaban de to-- de Cordova. En el mifmo tiempo las ara. . 
do punto, fue forzádo á recogerfe y ha... mas· de Caftilla fe alteraron cpn guerras 
cer recurfo á fu tio el Rey de Navarra y domefücas. Don Vela , uno de los nietos 
defamparar el reyno por dudar de las vo- y decendientes del otro Vela que dixi· 
luntades de los amigos , y eftar contra él mos tuvo el feñorio de Alava , alli y en 
declarados muchos enemigos , que fe in.. la parte comarcana de Caftilla tenia gran .. 

-~linaban en favor de Don Oraoño hijo de jurifdiccion. Efte feroz por la edad? y 
del Rey DonAlonfollamado elMonge; confiado por los parientes, riquezas y a .. 
~l qual-con la ida de D. Sancho fu com- liados que tenia muchos, tomó las armas 
petidor fe apoderó facilmente de todo, y. contra el Conde F ernan Gonzalez. El 
para tener mas· autoridad caf ó con Doña Conde no fufria ninguna demafia , acu- · 
Urraca repudiada del Rey D. Ordoño fu dió ali mifmo á las armas. Venció á Vela 
primo: cafamiento en que vino el Conde y á fus aliados y confortes, y figuiólos por 
padre della. Era eíl:e Don Ordoño de ma- ·todas part~s fin dexallos repofar en nin-. 
lo y perverfo natural, tanto que le llama... guna hafta tanto que los pufo en . necefi
ron el Malo , y como foltafe las riendas á dad de hacer recurfo á lo.s Moros , dexa-· 
fus inclinaciones malas (cofa fiempre muy ·da la patria ; que fue ocaíion de grandes , 
perjudicial á los que tienen gran poder y movimientos y defgradas. El Alhagib 
mando] cayó en odio oe la gente y por Almanzor ó á ruegos y perfuafion defi:os· 
el odio en menofprecio. No dexabaDon foragidos, ó con defeo de fatisfacerfe de 
Sancho de advertir la ocaíion que fe pre-_ la afrenta pafada, juntado que tuvo un 
fentaba por efte ref peto para recobrar el · gruefo exercito , entró por tieqas de Caf
reyno , fino que primero para adelgazar tilla , ef pan tofo y ai~ado contra Íos auef. 
el cuerpo por confejo del Rey de Navar.. tros. El Conde con los fuyos le falió al 
ra fu tio. fue á Cordova , do fe decia por encuentro; pero primero que fe viefe con 
la fama babia grandes Medicos , en par- los enemigos , con defeo de vifitar á Pe
ticular á propofito para curar aquella en~ layo fu huef ped de camino pafó por fu 
fermeda.d. Ahderrahman le ~ecibió be- ermita: halló que era ya muerto. Aque
nignamente, pufofe en cura, y por vir- xado con el ctµdado de lo que le fuce
tud de Cierta yerba cuyo nombre no fe deria , entre fueño~ le apareció Pelayo , y 
refi~re, deshecha la gordúra, ' quedó el le certificó qu~ fería vencedor, confiado · 

, cuerpo en un medio ,conveniente. Para por ende en la ayuda de Dios fuefe á la 
que el beneficio fuefe mas colmado , le guerra fin recelo , y en p\idiel).do diefe á 
dió á la partida buenas ayudas de Moros los Moros la batalla. L~ pelea fe trabó 
para que recobrafe fu reyno. Era al Rey cerca de Piedrahita coi;i ta11. · grande de~ 
'6arbaro cofa muy honrofa que fe enten- nuedo y porfia de las ·partes quanto nun .. 
diefe tenia en fu mano la paz y la guerra, ca ·antes mayor : los .barbaros confiában 5 

hacer y deshacer Reyes. Venido D. San.J en fu muchedumbre , los · nuefl:ro~ en la 
cho, fu contrario Don Ordoño fin tratar jufücia,esfuerzoy.hüen·talante de la gen-: 
de' defenderte fe fue á las Afturias : tan te, fobre todo en la ayuda · de Dio~ , da .. 
grande era el temor que le vin~ repenti- do qu~ erCJ,n pocos para tan grande m~ .. 
namente. De alli con la mifma defcon- rifma, convi~ne á (~!:>er: qu~trocientos y 
fianza -pafó á las tierras del Conde fu fue.. cincuentá de~ cabállo ~ qujnce mil infan,. 
gro. A los miferables todos los defampa... t~s, pero muy :ª~~~ntes en el pelear y ar
ran , y las piedras fe levantan contra d nfcados. Dicen que duró la pelea por ef. 
que huye. Donde penfaba hallar refugio, pado· ~e tres .dias .f~ cefa~ hafta que cer')' 
alli quitandole la muger por fu cobardia, raba Ja _ n,o~l)e , lo l1ue era menefi:er para 

. fue defechado. Recogiofe á los Moros, repo(ar. El día po.fl:r~ro el Apoftol San .. 
en cuya tierra pCJf ó fu trifte· vida pop re y tiago fue vifto ·entre las haces dar la vic ... 

ccc .2 to-. 
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toria· á: 10&' fiel~. E>e- los. enemigos en fa queria abiertamente faltar en fu fé : de ... 
· pelea y huida perecieron.mayor numero tetiminaron. de poner afechanzas al Con

que jamas· l'or efpacio de dos dias figuie- ~e y ufar en lugar tle·armas de la desleai-
. ron los. nueitros»el. alcance y executaron. tad de los Navan:os ... No Cabía efi:os me ... 

la villoría en. los que bufan .. A.cabada ef- neos y tramas el Rey Gar.ci Sanchez ; y 
ta:guerra,.vinieron.de toda Caftilfa .. Em-· afi con defeo de vengar las injurias pafa
haxadores los. principales· de las duda- das no cefaba de hacer cabalgadas , taM 
des ', . efo mifmo· d~ las otras naciones· á lar y maltrarar las tierras de Caftilla. El 
dat'. el pa11aóien. al: Conde por heneficio Conde vuelto á fu tierr.a , le amon-eftó .por 
tan. feñalado , <.tonfefando que por fu ef- fus Embaxadores liiciefe emiend.a de los 
fuer:zo los. Chriftianos, eran librados de daños hechos ; que de otra guifa no ~ 
prefente de u'n gra!Ve peligro., y para ade.... dria ef cufarfe de mirar por· los fu y os y fa .. 
lante de no menos miedo. En particular tisfacelles.f us agravios. Con efta embaxa
Don Sancho Rey de Leon con una muy da parece fe abria la guerra: de lance en 
noble· embaxada que fo envió,. defpues lance vinieron.áfas ar.mas. Juntaron fu~ 
de alegrarfe-con él le'pedfa qlre por quan- . 1meftes : d1ófe en breve la batalla, en que 
to:er.ataha de juntat <.\ortes· de todo fo rey-· el Conde fali'ó vencedor .. En efi:a guerra· . 
DO' para conf ultar cofas muy graves , no LopeDiaz Señor-de Viz.caya, como cuen
fe efuufufe·de venif á Leon y halfarfe en tan las hifi:orias de aquella gente, ayudó 
ella$. Fue efta demanda. pefadá al Conde al Conde en efta jornada. Dicen fue hijo
pór retner afechaazas en aquella mueftra de Iñigo Ezquerra, biznieto de Zuria que 
d<t! amiftad , y que con c0for de las cor- fue antignamente Señor de Vizcaya. Def
tés no fuefe engañado de aquel Rey aftu- pues defta viél:oria ·hechas las paces , el 
to ,..ca fofpechaba.no debia eftar olvida- Conde Feman Gonzalez conforme á lo
do de las diferencias pafadas.; mas no fe, que fe capituló, fue á. N-avarta cóli acom
ofrecia algm1a báftante caufa para réhu·· pañamiento de gente defarmada· como 
far lo que le era mandado.- Prometió- de para bodas y fieftas. La cofa daba muef
ir alla, y cumpliólo el' día feñalado acom- tra de alegria y feguridad mas que de · 

· pañado de gran numero de fus Grandes. miedo: co~ todo efo fue prefo por el Rey 
Supo el Rey fü vtmida , y. para mas hon... desleal ,. que fe halló en el lugar . aplaza

. ralle le f alió á- recebir. Tuvieronfe eftas do con gente y con-armas. Defta prifion 
9 5 8. cortes el año navecientos y cin€uenta y fue lihfado por afiucia de Doña San cha 

ocho , en las q-uales no fe fabe que cofas por cuyo amor cayera en aqµel trabajo, 
fe tratafen. Solo refieren que el C0nde y con ella huyó á fü tierra. Encontraron 
vendió al Rey, por gran precio un ~aha.1 con él los foldados Caíl:ellanos en la fron .. 
llo y un azor de grwde ex;celenda, por tera de Caftilla y en aquella parte de la 
no querer recebillos de gracia comó fe Rioja do def pues fe edifico el pueblo de 
los ofrecia ; y que fe pufo una condkion Villorado , que iban juramentctdos de no 
en la venta que eafo que no fe pagafe el volver á fus caías antes que el Conde re
dinero el dia feñalado , por cada diá- que Gobrafe fo. libertad.. Fueron grandes las 
pafafe , fe doblafe la paga. Demas defto mueft-ras de alegria y tegodjo de ambas 
por aftucia de fa Reyna ·viuda Doña Te~ las partes, del Conde y de fus buenos va:-
refa que defeabá vengar la m:uerte ·de fu fallos. Llega~os á Burgos , fe celebraron 
padre , fe concertó que Doña Sancha f1,1 fas oodas. El Rey de Navarra, engañado 
hermana cafafe con- el Conde; la qual ef.. por· la afiucia de fu hermana-, fe apetce .. . 
taba en poder de Don Garciá hermano bia para la guerra. El Conde no rebufó 
de las dos Rey de Navarra : era ya Do- la batalla , que fe dió á las fronteras de 
ña U traca muerta, la primera muger dd Caíl:illa y de Navarra. Fue el Rey ven- , 
Conde. Entendiá que pór fuerza no" apro- ddo , y ving en poder de fu enemigo d 
ve"ha.ria· na<!a, y el Rey Don Sánc:ho no a® l'l-Ovécientos y cincuenta y hueve·. El 9 $ 9· 

mif- -
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mifmo año que fue el de los Arabes tre.. fa mas honefta ni mas jufta que el defeo 
cientos y cincuenta, Abderrahman Rey que moftraba de confolarle. Permitió el 

· de Cordova murió íiendo muy viejo: po- Rey que aquella noche fe quedafe con 
co antes que muriefe le envió una mag- él: á la mañlna antes que fuefe bien da
nifica embaxada el Rey Don Sancho de ro , el Conde vellido de las ropas de fu 
Leon .. El principal de los Embaxadores, muger como fi ella fuera falió de la car .. 
que era V da.feo Obif po de Leon , le pi... cel, y en un caballo que para efto tenian 
dió por el derecho de la amifiad que an· apre.fi:ado , fe fue á fu tierra. Doña San
tes tenian afentada entre los dos , le en- cha def de la carcef en que fe quedó en 
viafe el cuerpo del martyr Pelagio , que vez de.fu marido , avifó al Rey como el -
lo tendria par ungular beneficio. Abder... Conde era huido,: que perdonafc á ella 
rahman no quifo venir en lo que fe le pe.. como á perfona de fangre Real y deuda 
dia, pero no mucho defpues lo concedió fuya: que no era jufto rebufar algun pe- -
, Alhaca fu hijo y fuc:efor , el qual por la ligro por caufa de fu marido y por falva .. 
muerte de fu pa9.re rey.nó diez y fiete a- lle ; lo que por efta caufa habia hecho, 
ííos y dos mefes ; y con defeo de la paz á era digno fi no de loa, á lo menos de per-. 
q_ue era inclinado, pretendía hacer placer don : que la principal virtud de los Re.-
y cortefia á los Principes comarcanos. D. yes confifte en levantar á los miferables 
Garcia Rey de Navarra defpues que ef- y caidos. El Rey doliófe al principió del 
tuvo prefo en Burgos trece mefes, fue ref.. engaño , def pues fofegada la faña con la 
tituido en fu libertad. Las lagrimas de razon , alabó la piedad y el valor de a
Doña Sancha , y los ruegos de los otros quella Señora , fu aftucia y la conftancia 
Principes aplacaron el animo airado del de fu animo : en conclufion honrandola 
Conde. La Reyna Doña Terefa, muger con muchas palabras , mandó fuefe lle ... 
de animo feroz, por no habelle fucedido vada· á fu marido éon grande acompaña- · 
como pretendia el engaño que tenia ur... miento. El Conde alegre por lo fucedi· 
dido contra el Conde de Caftilla, fe de- do , dado que pudiera romper la gue~ra 
terminó ay malle nu~vos lazos. Perfuadió contra aquel Rey como contra enemigo, 
á Don Sancho fu hlJO Rey de Leon lla- contentó fe con pedirle lo que por el ca
mafe al Conde á las cortes generales del hallo y el azor fe le debía. Habia crecido 
1eyno con voz que queria en ellas tratar grandemente la deuda por la dilacion. 
de los __ negociosmas graves de fu eftado. Como no"le pagafen , .talaba los campos 
Fue él conti:a fu voluntad porque fofpe.. de los Leonefes fin defiftir de hacer mal 
chaba engaño : el Rey no le falió á rece~ y daño hafta tanto. que el Rey envió fus 
bir como antes , y puefi:o de rodillas para contadores para hacer la paga enteramen
befar como era de coftumbre fu Real ma.. te. Llegados á .cuenta , hallaron que no 
no , con palabras afrentofas defechandole bafl:aban los teforos . Reales para pagar • . 
de sí, m-andó ponerle en prifion. Por efta Concertófeque en.recompenfa de la deu
caufa g~an rrifteza y lloro entro en los a.. da Caftilla quedafe libre fin reconocer ª" 
nimos de lOB buenos vafallos del Conde. delante vafallage á los Reyes de Leon. 
DoñaSanchahembra varonil, y de inge... Efte afiento dken .quc fe tomó año de 
nio aftuto ' con defeo de librar á fu ma-- nueftra falvadon de novecientos y fefen .. 9 6 5. 
rido fe aprovechó defta maña. Finge que ta y cinco. En · el' mifmo año un gruefo 
quiere ir en romeria á Santiago: era el exercito de Moros rompió por el reyno · 
camino por Leon donde tenian el Con- y pufo (erco á Leon ; mas .fueron por el 
de prefo : el Rey avifado de fu venida, esfuerzo de la guarní.don y ciudadanos 
como á tan noble dueña y tia fuya, la fa.. rechazados éon grave d~o. Del .Oceanó 
lió á-tecebir y la hofpedd a!l'lorofamentc. grandes llamas", caafadas. á lo que fe en: .. 
Ella con grandes ruegos pidió licencia tiende de. algun afpéél:o malino de las ef. 
para vifüal' á fu marido: no podia .fer co~ trellas,fe detrainaron fobre lai tierras cer .. 

ca· 
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canas , y hafta Zamora (tanto cundieron) provincia dividida en parcialidades muy 
abrafaron muchos pueblos y campos : a... fu.era de fazon pues tenian tanto que ha ... 
·nuncio de mayores males, fegun que el cer en la guerra de los Moros. La caufa 
pueblo lo pronofi:icaba. Doh Garci San~ ~efl:os alborotos no fe refiere , folo dicen 
chez Rey de Navarra falleció el año fi... ·que por diligencia del Rey fueron en bre .. 

9 6 6~ guiente de novecientos y fefenta y feis: ve fofegados eftos movimientos : caftigó 
dexó de fu muger Doña Terefa á D. San.. algunos de los alborotados ,.otros fueron 
cho y D. Ramiro , afi mifmo tres hijas, á echados y defterrados á aquella parte de 
Doña Urraca , Doña Ermenefilda y Do.. la L ufitania que eftaba en poder del Rey, . 
ña Terefa. En qué parte haya fido enter... como á frontera. Tenia el gobierno de a- . 
rado , no fe fa be : algunos fof pechan que quella tierra un cierto Conde llamado 
en el monafterio de S. Salvador de Ley- Gonzalo, hombre mal intencionado. Efte 
re. El Chronicon Alveldenfe dice qu" en en defenfa de los defi:errados, por fer de fu 
el c:afi:illo de Santiftevan ; lo qual tengo pan;ialidad., tomó las armas contra el 
por mas cierto. El reyno fe dió á D. San.. Rey , y llegó con ellas µafta la ribera de 
cho Garcia hijo del .difunto, y junto con Duero : alli defconfiado de las fuerzas a
él.á D. Ramiro fu hermano ; ft dividido, cordó valerfe de. engaño; alcanzó perdon 
ó como á compa.ñeros y de igual podert de lo hecho por ruegos muy grandes. Ha
no fe declara ; lo que fe averigua por el bia fido muy familiar del Rey ~n otro ti
dicho Chronicon Alveldenfe [que fe ef- empo: recibióle en el mifmo lugar y grado 
cribió por efte mifmo tiempo J es que rey.. que antes ; con que tuvo comodidad de 
rió n·. Ramiro mas de diez años: no pa- dar al Rey une\ manzana emponzoñada 
rece fue cafado, por lo menos que murió · con yerbas mortales: la fuerza del vene-

~ . 

fin fucefion hay grandes congeturas, cer- no luego que la comió , fe derramó por 
tidumbre ninguna. Don Sancho que fe las venas y comenzó á apoderarfe de las 
intitulaba, como f~ vee por los privilegios partes vitales. Mandófe llevará Leon , pe~ 
antiguos, Rey de Pamplona, Najara y ro defahuciado de los Medicos rindió el 
Alava, tuvo el reyno veinte y fiete años, alma antes de llegar, cerca de aquella ciu .. 

r , 

fin faberfe dél otra cofa digna de memo- dad, tres dias defpues que le emponzo-
ria por defcuido de los efcritores de aquel ñaron , el año de novecientos y fefenta y 9 67, 
tiempo. Solo confi:a que añadió á fj.¡ rey- fiete. Su cuerpo enterraron en la Iglefia 
-no el feñorio de Vizcaya, y á Najara que de San Salvador de Leon. Reynó por ef.. 
en aquel tiempo era la dudad principal . pado de doce años. 
y fil.la de aquel eftado. Da mueftra que 
fue amigo de aumentar el culto divino, la CAP I T U LO VID. 
grande liberalidad con que dió diverfos DE DON RAMIRO EL TERCERO l\EY D.I 

,:ampos y pueblos al monafterio de San , LEON• 

Salvador de Leyre, al de San Millan en ·A · 
Najara, y al 'de San Juan de la Peña. Su veriguado es que el Rey D. Sancho 
muger fe llamó.Doña Urraca, de quien '.cafó con Doña Terefa: afi mifmoqueD; 
tuvo á Don Gard Sancbez fu .lt~o llama.. Ramiro era de cinco años quando fu pa
do Tremulo, porque folia al principio de dre murió. Tuvo el reyno por ef pacio de 
la pelea temblar mas que parece fufria el quince años, pero por fu tierna edad el 
grande exercicio que tenia de las armas y gobierno eftuvo en poder de la Reyna 

' la dignidad Real, vicio y falta de fu na.. fu madre y de Doña Elvira fu tia que 
tural, que folia recompenfar con notables otros llaman Geloyra, hembras muy fe4 
hazaña~: lueg~ que entraba en la pelea y ñaladas·y de.íingular prudencia-, fi bien 
en calor, cum plia con lo que debia á buen por fer el Rey pequeño y ellas mugeres 
foldado .y, prudente Ca pitan. En Galicia íe levantaron ·gra~des alteraciones. El fu
hobo . nuevos. bullidos por eíl:ar aquella cefor de Ermigildo. Prelado de Compof:. 

tella, 
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tclla , que fe llamaba Sifnando , y era hi.. CaftiJia : apoderofe de Sepulw<la , Gor ... 
jo del Conde Men.endo, porque ·confia- , · maz , Simanca& y Dueñas ·; y animado 
do en fu nobleza gaftaba torpemente las con el buen fucefo , menof preciada la 
rentas Eclefiafticas y la hacienda, el Rey confederacion que tenia con el Rey de 
Don Sancho le remo'fió y pufo en prifion, ·.Leon, fe metió y rompió por fu reyno: 
eligiendo en fu lqgar á Rodefindo, que tomó en aquellas partas por fuerza á Za .. 
fue primero Obifpo Dumienfe , y- def-. niara y la echó por tierra. La moleftfa 
pues monge de San Benito en el monaf- que el Conde F ernan .Gonzalez recibió 
terio de Celanóva. Era de fangre Real, deftas ·cofas, le acarreó fu fin el año fi-
y hijo del Conde Gutierre :Arias y de guiente, que fe contó de mteftra falva ... 
Aldara fu muger. Sifnando por la mu- don novecientos y fefeata f ocho. Fa .. 968 .. 
erte del Rey Don Sancho 4\ie puefto lleció en Burgos , fue f epulta á la ri ... 
en libertad, y faiido que hobo de la car.. héra de Arlanza. En ·aquel m ailerio 
cel , fe apoderó por efi:e tiempo de la J. de S. Pedro junto al altar mayor íi veen 
glefia Comp<>ftellana , y forzó á fu fuce- las fepulturas dél y de fu muger Doña 
for por miedo de la muerte á que renun- Sancha con fus letreros que dedar.an cu ... 
ci~e y fe volviefe á fu monafterio, en yos fon. Las exequias fueron celebres no 
que pafó lo mas de fu edad muy oonten.. mas por el aparato, quebranto y lutos de 
to de vcrfe libre. iA.lli acabó fantifima... los · fuyos , que por las lagrimas de toda 
mente ; y en &verfils partes celebr~n fu la prov-incia, que lloraba la muerte de tan 
fiefta á 'primero de ~rzo, qu« es el dia J:>ueno y · tan fuerte Principe, por .cuyo 
que falleció año de novecientbs y feten- esfuer:zo las cofas de los Chriftianos fe con .. 
ta y feis. Teniafi los de Leon pueRa a.... fervaron por tanto tiempo. Tuvo de dos 
miftad -con el Rey deCordova, y dé nue... mugeres eftos hijos: Gonzalo , Sancho, 
vo íe confirmó, ·por eaufa que el Rey de Gar.ci F ernandez, otros añaden á ·Pedro 
Cordow Alhaal d:x gracia .dtl nueyo y á Btlduino. Lo que confta es que Gar .. 
Rey Don Rapiiro le concedió el erpo d F ernandet fucedió á fu padre por fer 
del mártyr PefagioltPufieronlt e~ elmo. los demas ·mu~rtos en tierna eda<l, ó fi 
nafterie que á. fus: ex~enfas en Leon edi..c eran vivos , le antepffieron en la fucef10n 
Beata el Rey· li)i. Sancflb ·, y defeaba au.. á cattfa de fu buen natural y principios 
,mentar la devociol1 de aquella .Iglefia. que moftraba de grandes virtudes, que 
con las fagradas reliquias deíl:e. marcyr en breve fe aumentaron y dier<;>n colma .. 
Efte monafter.io· fe Jlátiió antiguamente do fruto. Dexó afi mifmo una hija llama-
de San JuanBautiita:,.defpues~SanPe- da Dofür Urraca, de quien poco antes 
lagw 'Ó Pelayo, á1 ptefente tiene la advcr diverfasveces fe-ha hecho mencion. Por 
cad<1'1 e San iftii~. La eaufa 4e mu... el mifnm tiempo-W.· Normandos, que te ... 
dar lQ.J 11'elli füoílí translacion e á nian hecho fu af~nto e -aquella parte de 
él en d.iv~rfos .tiempgs fe hizo de los cruer- Francia que antiguamente fe llamó Neuf: 
p ~uellm 0S' antos. Altciófdla tria, ahora Nomiaadia , -y por diligen .. 
páz y ~n~ • 11. ella o ton .. ' per... cia de Herved Obi . de Rems algunos 
füafio de D. V 1 qual di · os r. • aiios a~ defte fd.béiehm Chl'idl: ·anos, 
huido á Cord & w.r fu im~ ad comcj eftuviefen aCtoftumbrados.« ·ro.bar 
los · Mbros defeáb acer guer sr oontt'5 las ~iQehls de Ef paña:~ juntaroTh :dre año 
el Coiuie de Caftil ; y -íaristlterfe de una · efa armad:a. con que maltracaron
tantos agravios com0 dél · tenián. ~cebi... la5 ti rtas de Galicia f quemarQJ;t aldeas, 
d~. Rey Alhaca dado que era mas aftillos y lugares ~aurivaron mu<rhos 
i e ·o á la paz:qué á la guerm, m(}.. . h , robarotr:~ iuifmotodO··lo que 
v1do la inftanda que en · efta razon lialliháti: duró dos~a pla~.J;ij-R>ey 
le. hic1eton los 11 y}M; eón un~ elt.er.. . tierna ~~rlo podia:. acudiT á la 
.cito que juriró, rompió pdr fas ri'el'ras de a: .. SifnandtJJPreládo de Co~poftel.., 

la, 
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la, hombre mas para foldado que para . pafala vida en ociolidad, en deleytes., 
O bifpo, juntado que hubo ~n numero deportes , y reynan otros en fu nombre: 
de los naturales, en un rebate que dió al ademas que con la abundancia de Ef. 
enemigo cerca de un pueblo llamado pam, templanza del cielo, hlah.dura de 
Fomellos file muerto con · una faeta que · los naturales ya la ferocidad de los ani~ 
le tiraron fucedió efto á veinte y nueve mos con que aquella gente vino á Efpa ... 

979. de Marzo año novecientos y ferenta ·y ña, fe habia menguado y quitado mucho 
nueve: el fin fue conforme á la vida~ Lo de las fuerzas del cuerpo. No pararon ef
que con razon fe puede en él alabar, es tas difcordias hafta que Hiífem fue defp0 .. 
que procuró diligentemente de cercar á jado del rey no paterno. El eftado de nuef:. 
Santiago de murallas á, propofito de po.. tras cofas no era mejor á caufa que por 
ner en defenfa aquel tan fanto lugar, que · haberfe el Rey criado en regalo y entre 
uo le pudiefen forzar .los enemigos. El mugeres tenia la5 ·coftumbres efi:ragadas, 
Conde Gonzalo Sanchez nombrado por y en el animo poco valor. Demas defto 
Capitan para aquella guerra fe gobernó la Reyna Doña Urraca, con quien el 
mejor .Acometió de fobrefalto cerca de la Rey D. Ramiro cafó el _año novecientos 9 8 I . 
mar á los Normandos, que cargados de y ochenta y uno, eftabaapoderada dC? fu 
def pojos marchaban fin orden y fin rece- marido. MeAof preciaba los confejos de 
lo, y hizo en ellos gran matanza. Pereció fu madre, y de fu tia Doña Elvira, virgen 
en ia·refriegael mifmo General de aque.. confagradaá Dios, }?Ot cuyo refpeto al~ 
lla gente .llamado .Gunderedo : quitóles gua tanto ·al principio fe folia enfrenar. 
la prefa y los cautivos, las naves otrofi fin Daba audiencia de mala gana , las ref: 
faltar una les fueron un.as tomadas, que- pue.fias .afper~ · : con efi:Q irritó los no-
mada.s otras, con que quedó libre Ef Pª"" bles de. Galicia, hombres de feroz na tu ... 
ña de gran peligro y cuidado. En Cordó-

1 
ral. Deftos principios cayó en menof pre ... 

va por el mifmo tiempo falleció el Rey· do de los f uyos, ·y fe dió ocafion á los 
Alhaca el año de novecientos y fetenta revoltofos de alterar el reyno. Los pri"4. 

. y fei~, de los Arabes treci~ntos y fefenta meros.que fe alteraron , fueron los Gall~ 
y feis. Eíl:e año el Moro R:afis envió fus gos como los mas '1efabridos. D0n Der ... 
Comentariqs que-cfcribió en Arabigo de mudo primo del Rey, y hijo del Rey D. 
las cofasdeEfpaña, á Balharab Mirama.. Ordoiío Tereero defte nombre, fe hizo 
molin· de Afrka, á cuya perfuafion y por Capitan y tabeza delos alterados con ef:. 
cuyo mandado los compufo. Dexó AIM peránza de recobrar por las armas el rey~ 
haca. ocho hijos, todos de pequeña edad no de fu padre, que tendia .le quitaran . 
y muy niños. Los Moros no fe concerta- á gran tuerto .. El .Rey Don .Ramiro por 
ban en el que debia fuceder .: remiti~rollc efte eeligto al cabo defpierto del fueño 
fe al MiramamoliB de· Africa , · i».r cuyo acu ' á la necefidad. ~ofe la guerra · 
orden Hülem fue aotepuefto á fus herma- dos añ<>S con diferentes fucefos y trances. 
nos, aunque no t~iaaas que diez años Efi:aban. divididas las voluntades 3el rey ... 
y quatro mefes. B..ef,nó treinta años y no entre los ·os. Ultima,mcnte fe dió la 
quatro mefes foló de ~bre, porque el · batalla cerca de u~ l~ar llamado Porte .. 
gobien.\o y poder tenia Mahomad hom-- la Atenatia no lexos dO Monterrofo: mu-. 
bre fa¡u que. fe Uam.ó Alhagib, .que rieron ·lll\lchos de ldlbilS partes fin que 
quiere decir Virrey, pór voluntad de los- la viélo.ria fe declar • D.efpues del1:a.'6a .. 
Grandes, y tenia mano en todo. El mif-. talla:cle tlll manera. . db~aroQ. las ;umas, 
modefpuesfellam.óAltnanzor,queqúie.. que Gilkbl que PQr Don Bermudo, 
re decir Vencedor j ~las muchas viélb-i q~ en Compoftella el afiento y 
rias que ganó de lOJ enemigos. De aquí fd\a nuevo reyno. Fue hecho Q .. 
n~cieton entre aquella gente alteraciones bifpQ d,'e ~uella ciudad por voluntad de 
dviles, comGesordlaario quaJldoelRey D. liennudo Pelayo Ohifpo que era de 
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Lugo, hijo del Conde Rodrigo , hom
bre de malas coftumbres , por donde a
delante le quitaron el obif pado , y pu Ge· 
ron en fu lugar ~ Pedro Manforio mon
ge y Abad de conocida virtud. En tiem .. 
po defte buen Prelado volvieron á la I
glefia Compoftellana todas las cofas y 
heredades que por las revueltas de los ti .. 
empos pafados le quitaron. El Conde D. 
Rodrigo con defeo de reftituir á fu hijo 
en aquella dignidad llamó los Moros en 
fu ayuda. Miferable era el eftado de las 
cofas, y grande la afrenta de la Religion 
Chrifl:iana. Con el im petu y armas de 
los bar baros fue Galicia muy maltratada: 
la mifma ciudad de Compoftella fue to ... 
macla y una pared del templo de Santia
go echada por tierra. No tocaron en el 
fepulcro del Apoftol : no fe fa.be la cau-

. fa, folo confta que Santiago volvió por 
fu filla y fu te~plo, y cafl:igó gravemen .. . 
te aquel defacato, porque con una enfer· 
medad de camaras que anduvo por todo 
el exercito , pereció con muchos dolores 
gran parte de aquella morif ma. El mif
mo Almanzor como preguntafe la caufa 
de tan grande efl:rago, y cierto hombre 
le refpondiefe que uno de los dicipulos. 
del hijo de Maria tenian _ alli fepultado, 
determinó dexar aquella emprefa. No. 
pudo llegar á fu tierra, ca murió de la. 
mifma enfermedad en Medinaceli , pue
blo conocido en los Celtiberos á la raya 
de Aragon. Por otra parte con nuevas 
entradas que hicieron los Moros'· gana
t'on muchos lugares de los nüeftros, efl:o 
es á Gormaz cerca de Ofma y á Atien
za: en Caftilla la vieja Simancas def pues 
de un largo cerco fue tomada, y yencido · 
el Rey Don Ramiro que vino á focor-. 
rer los cercados.Nunca fe vió Ef paña en 
mayor peligro def pues que comenzó á 
levantar cabeza : los nuefl:ros divididos 
entre sí, grave daño; el Alhagib Ca pitan 
de gran nombre ,. y que lo gobernaba . 
todo por los Reyes de Cordova, ardia en 
odio implacable del nombre Chriftiano. 
Partidos los Moros , la pared de la Igle
fia de Santiago fe reedificó por diligencia . 
del Rey Don Ber~udo y de fu Prelada 
- ·.Part.L 

' 

Pedro Manforio; y fue el templo recon• 
ciliado con folemne ceremonia , como fe 
acoftumbra, por quedar profanado con 
la fuciedad de la fuperfticion Morifca. A 
Pedro fucedió en aquella Iglefia Pelayo 
Diaz, de juez feglar repentinamente mu4 
dado en Obif po por malas mañas y fuer
za . de que ufó. Fue pues depuefto efi:e 
Prel~4o, porque era de coftumbres in .. 
folentes y no daba orejas á nadie. En fu 
lugar fucedió fu hermano Vimara de vi-. · 
da femejante, que ó acafo , ó por tray ... 
don de alguno murió-ahogado en el rio 
Miño. Eran aquellos tiempos muy eftra .. 
g~dos :tlas coil:umbres de los Sacerdotes 
muy livianas no folo en Efpaña, fino al 
tanto en las otras partes del orbe Chrifl:ia· 
nó; la mifma Roma cabeza de la Iglefia 
y albergo de la Cantidad padecia un. gra
ve fcifma. Bonifacio y Benediél:o y Juan 
pl~yteaban fobre el Pontificado : cad~ 
qual tenia fus valedores y razones que 
en fu favor alegaba. Quanta fuefe la cor ... 
rupcion de las coftumbres de Luithpran• 
dQ Diacono TiCinenfe, que efcribió co· 
mo tefi:igo lo que veia y pafaba, fe pue ... 
de entender. A Vimara fu cedió otro del 
mifmo linage, cuyo nombre no fe refie .. 
re,: algunos codices le llaman Ifquaria; 
fof pecho que la letra efi:á errada. Efte c~ 
mo no fuefe nada mejor que fus dos pa..r 
rientes , por mandado del Rey fue pre
fo. V ólvamos á Don Ramiro que pafa
ba en ociofidad y def cuido toda la vida:: 
gran perjuicio en los Principes , cuyo o~ 
fido principaLes por sí ·mifmos acudir á,: 
las armas: en e~e eftado le tomó la muer .. 
te; falleció en Leon el año novecientos y 9 8 2. 
ochenta y dos. Sepultaron fu cuerpo en 
el monaíl::erio de Deftriana , que [ como 
fe dixo arriba J le edificó el Rey D. Ra.-
miro fu abuelo en el valle Ornenfe con 
advocacion y en nombre de San Miguel. 
D~ alli por mandado del Rey Don Fer
nando Segundo defte nombre, como do- . 
cientos años adelante, le trasladaron á la· 
lglefia Mayor de Aíl::orga. Sam pyro Q .. 
bif po de Afl:orga, de q4ien hemos toma-
do muchas cofas en lo pafado, hizo fin· 
á fu efcritura y hiíl:oria en efi:e lugar .Pa .. 

ndd fa 
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fa adelante Pelagio Obiípo de Oviedo, 
que vivió en tiempo de D. Alonfo el Em .. 
perador. El crcdito de entrambos por ha
berfe hallado enmuchás de las cofas que 
cuentan, es grande , aunque el ele Sam
pyro fe tiene por mayor , y el mifmo por 
autor mas grave. 

I 

CAPITULO IX. 
DE DON .BERMUDO EL GOTOSO R.EY 

DE LEON-

Por la muerte de Don Ramiro la fuce .. 
fion tornó y recayó en Don Bermudo Se
gundo defte nombre , afi por derecho de 
confanguinidad, que era primo hermano 
del Rey muerto, como por eftar por fuer
za apoderado de parte del reyno. Tuvo 
el reyno diez y fiete años, fue enfermo y 
fugeto á la gota, por la qual caufa fue lla .. 
mado el Gotofo. Confirmo con nuevo e
diél:o que publicó , las leyes antiguas de 
los Godos, y mandó que los canones de 
los Pontifices Romanos tuviefen vigor y 

_ fuerza en los juicios y pleytos feglares; 
que fue una ordenadon fantifima. Pero 
~ntes de comenzar las cofas defre Rey 
conviene tratar de Garci Fernandez Con .. 
de de Caftilla, del qual confta que al 
principio que tomó el gobierno , peleó 
con los Moros cerca de Santiftevan de 
Gormaz á la ribera del rio Duero. Mu ... 
rió gran numero de Moros ,. los demas fe 
fulvaron por los pies. Aconteció en aque-. 
lla batalla una cofa digna de memoria. 

. FernanAntolinez, hombre noble y muy 
· · devoto , oia Miífa al tiempo que fe dió fe .. 

.ñal de acometer , coftumbre ordinaria fu .. 
ya antes de la pelea : por no dexarla_ co
menzada fe quedó en el templo quando 
fe tocó al arma ; efta piedad quan agra .. 
dable fuefe á Dios , fe entendió por un 
milagro. Eftabafe primero en la Iglefia, 
def pues efcondido en fu ca fa temia no le 
afrentafen como á cobarde. En tanto otro 
á. él femejante , es á faber fu Angel bue .. 
no, peleaba entre los primeros tan valien .. 
temente, que la viél:oria de aquel dia fe 
atribuyó en gran parte al valor del dicho 
Antolinez. Confirmaron el milagro lai , 
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feñales de 'Ios golpes y las manchas de lá 
fangre que fe hallaron frefcas en fus armas 
y caballo : afi publicado el cafo, y fabi-. 
do lo que pafaba , quedó mas conocida 
la inocencia y esfuerzo de Antolinez. El 
Conde Garci Fernandez defpues defta 
guerra y jornada fe dice cafó ~on dos inu
geres : la una fe llamó Argentina , de cu ... 
ya apofi:ura fe enamoró al tiempo que fu 
padre , hombre noble y Frances de na
don , la traia en romeria juntamente con 
fu madre á Santiago. Seis años defpues 
efl:ando el Conde fu marido enfermo en 
la cama , ó por aborrecimiento que le te
nia, ó con defeo de la patria fe volvió á 
Francia con cierto Frances que tornaba 
de la mifma romeria: afilo dicen nueftras 
hiftorias. El Conde recobrada la falud, y 
d~xando en el gobierno de fu efi:ado á E ... 
gidio y á Fernando hombres principales, 
en trage disfrazado fe fue á aquella parte 
de Francia donde entendía que Argenti· 
na moraba.Tenia Argentina una antena .. · ~ 
da llamada Sancha, que como fuele a ... 
contecer eftaba mal con fu madraftra.Ef .. 
ta con ef peranza que le dieron de cafar 
con el Conde, ó por liviandad como mu
ger le dió entrada en la caía. Mató el Con- ~ 
de en la cama á Argentina y al adultero, 
y con tanto llevó á la dicha Sancha cbnfi .. 
go á Ef paña : .hicieronfe las bodas de los 
dos con grande aparato y regocijo en Bur ... 
gos. Muchos tienen todo efto por falfo, y 
afirman que la muger defte Conde fe lla .. 
mó Oña, movidos por el monafterio de, 
S. Salvador de Oña , que dicen el Conde · 
Garci Fernandez edificó en Caftilla del · 
nombre de fu muger: otros afirman que· 
fe llamó Abba, como lo mueftran los le-· 
treros antiguos de los fepulcros deftoi· 
Condes, que hay en Arlanza y en Carde~ 
ña : la verdad quien la averiguará ? mas 
podemos fin duda maravillarnos de tanta 
vaciedad que determinar lo que fe debe 

'feguir .No tiene mejor fundamento lo qu.e 
fe dice , que en una entrada que hicieron 
los l\1oros en el tiempo que el Conde fe 
aufentó, llegaron hafta Burgos y defi:ru· 
yeron el monafterio de S. Pedro de Car
deña con muert~ de los mongei: otros di ... 1 

. cen 
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cen que efi:o fucedió cien años antes defte fuera mas jufto fe acordaran en ayudar á 
tiemp~, fi por ventura no fe padecio dl:e la republica. Gobernaba en Cordova las 
daño dos veces. En la Rioja, y en un pue... cofas de los Moros á fu voluntad en nom .. 
blo llamado Bofca, Nunilon y Alodia . bre del Rey Hiífem el All?agib Mah~ 
hermanas fueron muertas por la Fé. Sus mad, Capitan de gran nombre, de fin
cuerpos dicen algunos que fueron lleva- guiar prudencia en guerra y en paz. Te .. 
dos á Boloña dudad de Lombardia , o.. nia efte Moro gran defeo de deftruir los 
tros lo contradicen , como queda arriba Chriftianos: llevaba muy mal ·que fu im .. 
dicho. Demas defto Viél:or natural del peri o en Ef paña fe dilatafe , y que fe en-
lugar de Cerefo tierra de Burgos , y Eu- vegeciefen las fuerzas de los Moros, y fu 
rofia virgen padecieron por la mifma cau.. .nacion fe menofcabafe , fu credito y fus 
fa. El cuerpo de Eurofia eftá en la ciudad fuerzas. Ponia leña al fuego y atizabale 
de Jaca: el fepulcro de S.Viél:or en el lu- Don Vela , aquel de quien fe dixo que 
gar de Villorado es honrado con .fiefta en tjempo del Conde F errtan Gonzalez 
que cada año le hacen. Los . barbaros en fe huyó ~ tierra ~e ~oros. No tenia algun 
efte ti~mpo no folo con los hombres pa .... · refpeto a la Religion de fus padres· por 
recia que traian guerra , fino que peleaban defeo de fu provecho particular y de ven-. 
afi mifmo con el cielo y con la fantidad garfe. Juntadas pues las gentes de losMo-
Chrifi:iana .. No faltaron hombres y mu... ros, con un ef quadron de Chriftianos que 

_ geres de animos excelentes y grandes que acompañaban á Don Vela , acometió las 
fe ofreciefen á la pelea por la Religion de tierras de Chriftianos, y paf a do el rio Due .. 

. ' 

fus padres , y con fu fangre diefen exce- ro , que -por largo tiempo fue frontera en· 
lente teftimonio de la verdad de la F é tre las dos naciones (de que fe dixo aque ... 
de Chrifi:o. Dios afi mifmo á veces cafti.... lla parte Efl:re~adura , apellido que ade-
gaba feverifimamente la crue14ad y ar... lante fe trasladó y transfirió á otra comar ... 
rogancia de aquella gente fiera : ordina.._ ca , fi bien eftá lexos del rio Duero , del 
rian}.ente con la impiedad fe acompaña.. qual al principio fe forjó el nombre de 
ha la feveridad en la venganza para ef: Efi:remadura J afentó fus reales á la ribera 
pantar á los malos y animar á los buenos, del rio Aftura ó Eftola que pafa por Leon. 
como por el mifmo tiempo aconteció á El Rey Don Bermudo dado que en fuer ... 
Akorrexi Rey de Sevilla. En tiempo -del zas era mas flaco , juntado arrebatada
Rey DonBermtrdo con una entrada que mente fu e:xercito, acometió de fobrefal .. 
hizo por la parte de Lufitania en Galicia, to á los enemigos que efi:aban fin centL.
forzó y deftruyó la ciudad de Compof- nelas , y de ninguna cofa menos cuida ... 
tella , que es la mas principal de aquella han. que de la venida de los nueftros, que 
tierra , venerable por la Cantidad del · lu... entraron los reales enemigos. La pelea fue 
gár y fu devocion. Efte impio atrevimien.. fin orden ni conci~rto á manera de rebato: 
to fue luego caftigado por Dios , porque muchos por efi:ar fin armas fueron muer· 
l11la pefte repentinamente fe levantó y ef:. tos ; los demas Moros , como acafo cada 
tendió por .los Moros de manera tal que uno fe juntaba , peleaban ó delante de 
confumió todo el exercito : muy pocos los reales ó entre el mifmo bagage : unos ' , 
volvieron falvos á fus tierras para fer pre.. huian , otros tomaban las armas , gran 
goneros de la divina venganza y . verda~ parte fueron heridos y muertos. En eil:e 
deros teftigos del eftrago-miferable. Pafa... eftado y en efte peligro el Capitan Moro 
do efte peligro , hobo en Efpaña nuevos reparó el daño con.fu prudencia: recogió 
trabajos, tanto que ningunos mayores def.. los que pudo, pufolos en otra parte en or
pues que ella comenzó á ·volver en s~ .. La denanza , y con ellos cargó contra los 
caufa defi:os males fue la difcordia· oDfti~--· -Chriftianos, que no fueron baftantes á 
nada de los dos Pr4idpes , el Rey Don refiftir en aquel trance por fer pocos en 
Bermudo y ~l Conde Don Garda , que numero" eftar def parcidos por todos los 
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reales, y canfados con el largo trabajo de formó un buen exercito y con.él recobró 
la pelea. Finalmente e'n un inftante fe la ciudad. Murió el buen Conde Borello 
trocó la fortuna de la batalla : los que pa· ocho años adelante : dexó de dos muge
recia h~ber V'encido , fe pulieron en hui- res llamadas Ledgardi y A ymerudi dos 
da : figuieronlos los barbaros, y executa- hijos , que fueron Raymundo y Armen
ron el alcance de guifa que pocos de los gaudo ; el mayor quedó con el principa· 
nuefi:ros fanos , gran parte mal heridos do de Barcelona , á Armengaudo nom
volvieron á Leon. Fuera aquella ciudad bró y hizo por ·fu teftamento Conde de 
tomada por los enemigos, fi no les forza- U rgel , y fue principio de la familia no ... 
ra el invierno y el trabajo del frio y de bilifima en Cataluña de los Armengau ... 
las lluvias á partirfe del cerco con gran dos ó Armengoles , que el tiempo ade
honra que ganaron en efta jornada, y car-· lante dió muchos y excelentes Capitanes 
gados de def pojos y prefa, determinados, para la guerra. Por otra parte' el Alhagib 
otrofi de volver á la guerra luego que el Mah.Qmad juntado que hobo un gruefo· 
tiempo abriefe y les diefe lugar. El Rey exerdto de nuevo ., hecho mas infolente 
Don Bermuda por el peligro que amena... y feroz por lo que fucedió en la guerr~ 
zaba , y por la poca . fortaleza , de la ciu- pafada , volvió fobre Leon con voluntad 
dad hizo trasladar á Oviedo las reliquias determinada de tomarla .. Cafi un año ef... 
de los Santos y los cuerpos de los Reyes tuvo aquella ciudad cercada :. batian or
que alli yacian , porque no fuefen efcar- dinariamente los muros con las maquinas 
necidos de los enemigos fi la tomaban.. y ingenios ; hicieron entradas por la par .. 
El mifmo fe fue á aquella ciudad: el cui- te de Poniente y Mediodia. De quanto 
dado de fortificar y defender á Leon de... momento fea el esfuerzo de un valerofo 
xó encargado al Conde Guillen Gonza.... c~udillo fe echó bien de ver por lo que el 
lez. Concurrió efta batalla de Afturias Conde Guillen Gonzalez que era el Ca-

9 8 4. con el año novecientos y ochenta y qua- pitan , hizo. Por el continuo trabajo de 
tro, en el qual Miron Obifpo de Girona,. tantos mefes quebrantadas las fuerzas, ya .. 
hijo de Miroo. Conde de Barcelona, fa- da en fu lecho enfermo: avifaronle del 
lledó .. Demas defto un gruefo exercito de· peligro en que en cierto aprieto fe halla .. 
Moros que andaba por aquella comarca han : hizofe llevar en una filla á aquella 
( tan grande era el corage que tenian ) parte del muro donde era mayor el tra
vencieron en batalla cerca del caftillo de bajo y el combate mas recio : amonef
Moncada á Borello primo del Obif po Mi- ta á los fuyos que refiftan con grande ani .. 
ron: mas de quinientos de los fieles pere... mo, que lugar de huir no quedaba, ni 
cieron , los demas con el Conde Borello aun para los cobardes ; por tanto con las 
fe retiraron huyendo,á Barcelona. El año armas defendiefen las vidas, patria, reH .. 

9 8 5 · figuiente de novecientos y ochenta y cin- gion , libertad , mugeres y hijos : que de 
co fue feñalado por el defaftre que avino otra fuerte ninguna ef peranza les reftaba 
á dos principales ciudades , Leon y Bar- por eftar los' enemigos irritados con tan 
celona .. A Barcelona fitiaron los Moros: largo trabajo , y ellos fin acogida ningu-
primero dia de Julio que fue miercoles, na: muchas veces gran muchedumbre de 
indicdon tercera , aquellos mifmos que Moros en batalla quedaron vencidos por 
eri batalla vencieron á Borello: tomaron- pocos Chriftianos ; lla_mafen el ayuda de 
la á feis de aquel mes, muchos de· los ciu....: los Santos , que á fu tiempo fin duda no 
dadanos fueron llevados á Cordova por faltaria. Con eftas palabras animados los 
efclavos; mas en breve la ciudad volvió foldados tres dias impidieron la entrada 
al feñorio de los Chriftianos. Saliófe Bo- á los enemigos : eftos pafados , como el 
rello antes que la tomafen , para juntar · Capitan viefe entrada la ciudad y que él 
gente de focorro; levantó gentes en Man.. . con pocos no podia refiftir , no-olvidado 
reía y en los lugares comarcanos , con que de fu esfuerzo pafado y de lo <¡l.le debia , 

a 
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á buen Chriftiano , fe metió en lo mas cipal, y aun prima:Carnal del Conde Gar"".' 
recio de la pelea y murió con las armas ci Fernandez. Las Heftas fueron grandes 
en la mano. Los barbaras irritados por la -Y el con~urfu á ellas de gente principal. 
muerte de los fuyos ; y largura de aquel Hallaronfe prefentes el Conde Garci Fer
cerco , fin tener cuenta ni hacer diferen- nandez y los fi~te hermano~ con fu padre 
cia entre hombres , niños y mugeres , to- Gonzalo Guftio :.'" én~endió(e una qüef-. 
dos los pafaron á cuchillo ; la ciudad fue tion por pequeña QC#i01J. entre Gonzalo 
faqueada , abatidas las murallas, y todas. el lll.enor ·de los fié~e .hemJ.anos y un pa..i 
las fortificaciones y baluartes echados por . riente de Doña Lambtá_ que fe de~iaAl~ 
tierra. El mifmo defaftre padecieron Af- var Sanchez ,. fin que .. füc-ediefe algua ~á .... 
torga, Valencia del Cahlpo, el . monafte~- ño notable, falvo qtté·Lambra como: la: 
rio de Sahagun , Gordon , Alba , Luna,. que fe tenia ·por agraviada con aquellá ri .. 
y otros lugares y aldeas que fu~ron unos ña , para vengar fu fana 'en el hJgát -de . 
quemados y deftruidos, parte tomados. Barbadillo -, hafta doríde los hermanos 
por fuerza y faqueados. Revolvieron con- por honralla la· acompañaron ,, m·anéfó ··a 
tra Caftilla, y en ella afi mifmo tomaron, un efdavo que ti~afe á GonzalQ. · ufi tO
quemaron y faquearon á Ofina , Berlan... hombro mojado ó lleno de fangre .. :_ gra-
g-a , Atienza :. no fe podía refiftir en par- ve injuria y altrage coñforme á la co1l:um-
te alguna .. Sin e~bargo era tan grande el bre de Efpaña .. El efclivo fe quif~ valer 
furor y locura que fe apoderara de los a-- de fu feñora DoñaL~bra:. no le preftó, 
nimos de los Chriftianos , que fin ref peto que en fu mifmo regazo le quitaron la 
de tan gran guerra como teni~ de fuera, vida. Ruy V elazquez: que á la fazon fe 
vueltas.contra sí las. armas., como locos y hallaba aufente ocupado .en cofas de im
fandios no miraban el peligr<? que todo portancia, luego que. volvió, alterado.por 
corría por caufa de fus defgufl:os y dife- J aquella injuria, y agravi~do por la afren .. 
rendas. Fue afi que luego el figuiente año ta de fu muger, comenzó á tratar de ven .. 
fietc nobilifimos hermanos , que vulgar- garfe de los hermanos. Parecióle conve
mente llaman los. Infantes de Lara , fue- niente con mueftra de paz y benevolen
ron muertos por alevofia de R uy V elaz- da (cofa la mas perjudicial) armar fus la
quez fu tio fin tener cuenta con el paren... zos á los que pretendiá matar. Primera~ . 
tefco; que eran hijos de fu hermana D~ mente dió orden que Gonzalo Guftio fue~ 
ña Sancha , y de parte de padre venian fe á Cordova: la voz era para cobrar ciertos 
de los. Condes de Caftilla y del Conde dineros que· el Rey bar baro habia prome .. 
Don Diego Porcellos ,. de cuya hija , co-- tido , la verdad para que fuefe muerto le• 
mo de fufo queda dicho~ y de Nuño Bel- xos .de fu patria como Ruy V elazquez 
chldes nacieron Nuño Rafura bifabuelo rogaba al Rey que hiciefe , con cartas que 
del Conde Garci F ernandez , y otro hijo le efcribió en efta razon en Arabigo. El 
llamadoGuftio Gonzalez. Efte caballero, Moro ó por compafion que tuvo á la¡ ca~
fue padre d~ Gonzalo Guftio Señor de nas de honibre tan principal , ó por dar 
Salas de Lara, y fus hijos eftos flete her.. mueftra de fu benignidad no le qu.ifo ma .. , 
manos. conocidos en la hifl:oria de Efpaña tar , contentófe con ponerle en la caree! .. 
no. mas por la fama de fus proezas , que . Era la prifion algo libre , con que cierta 
por la defaftrada muerte que tuvieron. - hermana del Rey tuvo entrada para co .. 
En un mifmo dia los. armó caballeros el municalle. Defta cottverfacion dicen que 
Conde D. Garcia conforme á la coftum- nació Mudarra. Gonzalez. ;-principio y 
bre en aquellos tiempos recebida ,_en par.... fundador del linage nobilifimo e~ Efpa" 
ticular en Ef paña. Aconteció que Ruy ña de los Manriques. No fe contentó el fe- . 
V efazquez Señor .de Villaren celebraba roz animo de Ruy Velazquez con el tra
fus bodas en Burgos con Doña Lambra bajo de Gonzalo Guftio : llevó adelante 

' natural de tierra de Biiviefca, muger prin-4 fu rabia. Cerca de Almenara en los cam ... 
~~- . pos 
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pos de Araviana · á las haldas de Monea .. 
' yo metió con mueftr~ de hacer entrada 

en la tierra de los Moros en una celada á 
los fiete hermanQs , bien defcuidados de 
femejante traydon. Bien que Nuño Sali"' 
d,o fu Ayo por fofpec4ar el engaño pr~ 
'uró apanallos_,,,, para que no corriefen á 
fu ~~ion} pero fu~ .~n ~ano, porque 
aft lQ qu1fo o 1~ pernutto Dios .. Iban con 
elh>s docient~ · de~ á-r;aballo , po~os para 

~ el gran numero de los Moros que carga ... 
ron. Defcubierta la celada , los fiete her
manos ~learon ~_mo buenos , dieron la 
muerte á mucho$ ~ pretendian vencer fi 
pudiefen· , ó pol' lo menos vender fus vi
das muy caro y 4exar á los enemigos la 
:viaoria á cofta de m~cl1a fangre , ref uel-. 
tos _c;\e no dexarfe . prender , ni afear con 
el c~erio la gloria y nobleza de fu li .. 
nag_e y fus hazañas pafadas. Murieron t()t 
dos Get~ y juntamente Salido fu ~yo. 
Las Cflbezas ·enviaron á Cord.ova en pre
fente agradable para aquel Rey , pero 
muy trifte para fu padre viejo, ca fe las 
hicieron· mirar y reconocer fin embargo 
que llegaron podridas y desfiguradas. Ver .. 
dad es que fucedió en provecho fuyo en 
alguna manera , ca el Rey por compa-
fton que le tuvo, le dexó ir libre á fu tier .. 
ra. Mudarra habido en la hermana del 
Rey fuera de matrimonio, ya que era de 
catorce años , por perf uafion de fu madre 
fe fue para fu padre, y adelante vengó las 
muertes de fus hermanós con dalla á Ruy 
Velaiquez caufa de aquel daño. Doña 
Lambra fu muger, ocafion de todos efi:os 
males., fue apedreada y quemada., Con 
efta venganza que tomó de las muertes 
de fus hermanos , ganó las voluntades de 
fu mádraftra I?oña Sancha y de todo fu 
linage· de tal guifa que heredó el feñorio 
de fu padre. Prohijóle otrofi Doña San ... 
cha fu madraftra ~ la adopcion fe hizo en 
efta manera , aunque grofera , pero me ... 
morable. El mifmo dia que fe bautizó y 
·file armado caballero por el Conde de 
Caftilla Garci F ernandez , fu madrafi:ra 
refuelta de tomalle por hijo ufó defta <;e
remonia: metióle por la manga de una 
muy ancha camifa, y facólela cabeza por 

el cabezon; dióle paz en el roftro, con que. 
le pafó á fu familia y recibió po.r fu hijo. 
Defta coftumbre falió el refran vulgar : 
Entra por la manga y fale por el cabezon; 
dicefe del que fiendo recebido á trato fa ... 
miliar, cada dia fe enfancha mas. Hijo de 
Mudarra fue Ordoño, y nieto Diego Or ... 
doñez de Lara, aquel ~on quien los hijos 
de Arias Gonzalo para librar .á fu patria 
de la infamia de traydon que le cargaban 
por la muerte del Rey Don Sancho, que 
le mató con un ven~blo Vellido Dolpho, 
pdearon en defafio y hicieron con él cam ... 
po. Defte Diego Ordoñez fue hijo el Con"'( 
de D. Pedro, conocido por los amores y 
aficion que la ReynaDoña Urraca le moC. 
tró. Su nieto fue Amalarko de Lara Se .... 
ñor de Molina , de quien procedió el li
nage de los Manriques ,_y aun de los Re"' 
yes de Portugal de parte de madre, por 
haber cafado Malfada hija de Amalarico 
con D. Alonfo Primero defte nombre y 
primer Rey de Portugal, fi bien hay qwe11 
diga que Malfada fue de la caía de Sa~ . 
ya; pero deftas cofas fe tornará á hablar 
adelante. En el clauftro del monafterio 
de S. Pedro de Arlanza fe mueftra el fe ... 
pulcro de Mudarra. SObre el lugar en que 
los fiete hermanos fueron fepultados, hay 
contienda entre los monges de aquel m()t 
nafi:erio y de San Millan de la Cogulla: 
qué juez los podrá poner en paz ? Eftaba 
fofegada Ef paña canfada de tantos males, 
y mas faltaban fuerzas que voluntad de 
alterarfe. Duró efte fofiego hafta tanto 
que el feptimo año defpues que fueron 
muertos los Infantes de Lara, que fue el 
año novecientos y noventa y tres de nu ... 99 3. · 
eftra falvacion , los Moros , tomadas de 
nuevo las armas, deftruyeron las tierras 
de la Lufitania; y por aquella comarca 
entrados .en Galicia , tomaron de nuevo 
por fuerza y pufieron fuego á la ciudad 
de Compofi:eUa. Grande era la enemiga 
que tenian con aquel fanto lugar. No per .. 
donara aquella malvada gente al fepukro 
del A poftol Santiago, fi un ref plandor 
que de repente fue vifto , no reprimiera 
por voluntad de Dios fus dañados inten-
tos. Verdad es que las campanas para que 

fue-
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fucfen como tropheo y. memoria de aque .... 
lla viél:oria, fueron en hombros de Ch.r.U:
tianos llevadas á Cordova , do por largo 
tiempo firvieron de lamparas en la mez .. 
quita mayor de los Moros. Siguiófe lue ... 

1 go la divina venganza : muchos perede .... 
ron parte con enfermedad de -camaras, 
parte con peíl:e que les fobrevino , parte 

· tainbien porque el Rey D. Bermudo to
madas las armas les ·iba picando por las 
efpaldas, y eµ todas partes los trabajaba: 
los daños fueron de fuerte que pocos vol~ 
vieron falvos á fu tierra. El Capitan de 
toda efta jornada Mahomad Alhagib, 
que tantas veces libremente acometió. las 
tierras de los Chrifiianos , fue uno de los 
que efcaparon. El mifmo año falleció. el 
Rey de Navarra D. Garcia. Sucedió en 
fu lugar fu hijo Garci Sanchez, llamado 
elTremulo, como y por la caufa que ar
riba queda tocado. Reynó por efpacio de 
fiete años , muy efdarecido por las viélo
rias que ganó en las guerras : fue liberal . 
ó por mejor decir prodigo en dar, en que 
fi no hay templanza, fuele acarrear dano, 
por agotar la fuente de la mifma liberali
dad que fon los teforos publicos, como 
fucedió á efte Rey, y entrar en necefidad 
de inventar nuevas impoficiones para fu-:
plir efta falta. En los archivos de S. Mi-
llan hay privilegios defl:e Rey; mas quan
to credito fe les-haya de dar cada uno por 
s( mifmo lo podrá_ juzgar. Alli fe díce que 
tuvo un hermano llamado Gonzalo ; y 
que junto con fu madre Doña Urraca tuvo 
el reyno de Aragon ; lo que fi fue verdad, 
ó aquel efl:ado y principado duró poco 
tiempo, ó por morir él fin hijos recayó el 
feñorio en fu hermano y decendientes. 
Alegre D. Bermudo Rey de Leon y u
fano por el deftrozo que hizo de los Mo
ros, entró en penfamiento que filos Chrif-

• 1 tianos de cuyas difcordias tantoi males 
refult~ban, fe confederafen y juntafen en 
uno fus fuerzas , podrian aprovecharfe de 
los Moros y deshacer fu poder. Def pachó 
en efte propofito fus Embaxadores al Rey 
de Navarra y al Conde de Caftilla Don 
Garcia para amoneftalles hiciefen liga 
con él. Dedales que debían moverf~ ppr 

el comun .peligro .de los Chtiftianost y li 
en particular te~ian algunos defguil;os, 
perdonallos p~r el bie~ de la patria: que 
con las armas comunes juntos todos ven ... 
gafen y enfrenafen los il_ltentos impios de 
aquella barbara gente. A ·efi:as embaxa
das y jufi:ifimas demandas facilmente fe 
acordaron aqu~llos Prjncipes . . Con efl:o 
de todas las tres naciones formaron Ul) e .. 
xercita muy gruefo. El Rey de Navarra 
no fe halló prefente por efrar ocupado,, á 
lo que fe entiende, en concertar las co
fas de fu nuevo reyno. El Rey Don Ber .. 
. mudo, dado que enfermo de gota , en 
una litéra y con él el Conde D~ Garcia 
movieron. ~ontra los Moros ; d_e quien te
nían avifo que con d~feo de rehacerfe del 
dai).o p,afado lévantaban nuevas gentes y 
eran falidos de Cordova, y que talado 
que hobieron los campos de Galida y fa~ 
queado lo~ pueblos, revolvian ada C~fti .. 
lla. Cerca de un pueblo llamado Calaca ... 
nazor , fituado en la frqntera de Caftilla 
y de Leon , fe dieron viíl:a y -ju~taron las 
hueftes. Diófe la batalla , que fue muy re
ñida , hafta que cerró la noche : cayeron 
muchos de la una parte y de la otra fin 
quedar declarada la viél:oria ; folo por 
partirte los Moros aquella noche á cencer
ros atapados dieron muefi:ra que llevaron 
lo peor, y que fueron vencidos por el ei
fuerzo de los nueftros, ef pedal que la par~ 
tida fue á manera de huida , como fe en
tendió por los defpojos que dexaron en 
los reales, y cofa~ que por el camino con 
defeo de aprefürarfe arrojaban. El pefar, 
que defte reves recibió el Alhagih-Gene· 
ral de los Moros fue tal que de corage fe 
dice murió en el valle Begalcorax fin que~ 
rer comer botado; lo qual fucedió el a-
ño novecientos y noventa y ocho. Gober- 998. 
~1ó efre Ca pitan las c9fas de los Moros por 
efpacio de veinte y cinco años por fu ~ey, 
que vivia ociofo fin cuidar mas que de-fus 
deportes. Fue hombre animofo, enemi-
·go del ocio : acometió las tierras de los 
Chriilianos cincuenta y dos veces, y ¡µu .. 
chas dellas quedó vencedor. El dia mif-
mo que en Calacanazor fe dió la batalla, 
·uno en trage de pefcador en Corgova· ~ 
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la ribera de Guadalquivir , con fer tan 
grande la diftancia de los lugares_, fe dice 

· que cantó en voz llorofa ~lgunas veces en 
metrosArabigos, otras. en Ef pañoles: En 
Calacanazor Almanzor perdió el tam
bor; por donde fofpecharon que el demo-
nio en figura de hombre publicó la viél:o
ria, en efpedal que como pretendiefen 
los de Cordova echarle mano, fe defapa
redó y fe les fue como fombra. El cuer-

- po del General difunto llevaron á Medi
naceli. Sucedió en el gobierno de _aquel 
reyno fu hijo.Abdelmelic el mifmo año 
que murió fu padre , que fe contaba de 
los Arabes trecientos y noventa y tres: 
tuvo aquel cargo y mando por efpado 
de fe:s años y ocho mefes. Defde efi:e 
tiempo el reyno de los Moros, que por 
esfuerzo de Mahomad fe confervara ( de 
tan grande momento es muchas veces una 
buena cabeza J comenzó manifieftamen
te á declinar y ir de caida. Las difcor
dias domefticas, pefte de los grandes im
perios, y el poco gobierno fueron caufa 
defi:e mal. ~bdelmelic mas amigo de o
cio que de guerra, moftró no hacer cafo 
de las femillas y principios de aqueHa 
difcordia que debiera al momento atajar. 
Verdad es que luego que murió fu pa .. 
dre, acometió á hacer guerra á los Chrif: 
tianos y pufo grande ef pan to ; mayor
mente en la ciudad de Leon todo lo 
que queda~a entero de la deftruicion pa
fada ó de nuevo fe reedificara , lo echó 
Abdelmelic por tierra y lo abatió.Toda .. 
via los principios defta guerra fueron pa
ra los Moros mas alegres que el remate, 
porque acudió el Conde D. Garcia, y con 
fu venida forzó los Moros á volver las ef
paldas, y muertos muchos dellos, tornar 
en pequeño numero á fu tierra. La def
confianza y miedo que les entró def pues 
defte daño , fue tan grande qde no trata: 
ron mas de hacer guerra en tanto que Ab
delmelic tuvo aqu~l cargo. La alegria 
defte buen fucefo no fue pura, antes fe a
guó y deftempló con la careftia de man
tenimientos que caufó la falta de las llu
vias. Gudefteo Obifpo de Oviedo eftaba 
prefo por mandado del Rey iba en tres 

~os. Acofi:umbraba efl:e Principe á dar 
oioos á los chifmes de hombres malos. 
Efto fe perfuadia el pueblo era la caufa 
del daño , y los hombres fantos decian 
fer la hambre cafiigo del cielo por el a
gravio que fe hacia al Obif po inocente, y 
anunciaban que fi no babia emienda , fe 
fcguiria alguna grave pefi:e. Temiafe al· 
gun alboroto, porque la muchedumbre 
quando fe mueve por efcrupulo y opinion 
de religion, mas fllcilmente ~bedece á los 
facerdotes que á los Reyes: fue pues Gu. 
defteo facado de la carcel. Eft-e mifmo a• 
ño que fe contó del nacimiento de Chrif. , 
to -novecientos y noventa y nueve, y fue 999· 
apretado por la dicha careftia grande y 
fal.ta extraordinaria, fe hizo tambien fe
ñalado por la muerte que fucedió en él 
del Rey Don Bermudo. En un pueblo 
llamado Beritio fallec~ó de los dolor.es de 
l_a .gota que mucho tiempo le trabajaron. 
Fue fepultado en Villabuena ó V albue-
na: dende pafados veinte y tres ai\os le 
trasladaron á la Iglefia de San Juan Bap-
tifi:a de la ciudad de Leon. Tuvo dos mu-
geres llamadas la una V elaf quita , la otra 
Doña Elvira. A la primera repudió mas 
por la libertad de aquellos tiempos , que 
por que lo permitiefe la ley Chrifi:iana: 
tuvo e.ti ella una hija llamada Chrifi:ina. 
De Doña Elvira tuvo dos hijos que fue .. 
ron Don Alonfo y Doña Terefa. De-
mas defto de dos hermanas con quien 
mas mozo tuvo converfacion, dexó fue-
ra de matrimonio á Don Ordoño y á D0e 
ña .Elvira y á Doña Sancha. Chrifi:ina la 
hija mayor del Rey Don Bermudo cafó 
con otro Don Ordoño llamado el Ciego, 
que era de fangre Real. Defte matrimo... 
nio nacieron Don Alonfo, Don Ordoño, 
Don Pelayo, y f~era defi:os Doña Aldon~ 
za, que cafó con Don Pelayo llamado 
el Diacono, nieto del Rey Don Frue .. 
la Segundo defte nombre ,hijo de Don 
Fruelafu hijo baftard.o. De Don Pelayo 
y de Doñ~ Aldonza nacieron Pedro, Or
doño, Pelayo, Nuño y Terefa : defi:os 
procedieron los Condes de Carrion, va .. 
rones feñalados en la guerra, de valor y 
de prudencia como fe declara en otro lu-

gar. 1 
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gar. Volyamos á la razon de los tiempos. ,. brenombre de Mayor, y alcanzó tan bue
Pelagio Ovetenfe y Don Lucas de Tuy na fuert~, que todo lo que ·en Ef paña p<r 
atribuyen á efi:e Rey Don Bermudo lo feian los Chrifi:ianos, cafi lo reduxo ·de
que arriba queda dicho de Athaulfo Q.. baxo de fu· imperio y mando; bien que 
bifpo de Compoftella, del toro feroz y no acertó ·ni fue b~en confejo dividillo y 
bravo que faltaron contra él fin que le hi~ repartillo ·entre fus hijos como lo hizo, 
ciefe daño alguno. Nos damos mas credi-~ menguando las fuerzas y mageftad del 
to en efta parte á la Hiftoria Compoftel.. reyno. Quan quietos eftaban los dos rey .. 
lana que dice lo que de.fufo relatamos; y nos Chriftianos por la buena maña de lo~ 
es baftante mueftra de eftar mudados los que los gobernaban, no me~os fe altera-
tiempos en los que efto dicen, y del en-. ron por efte tiempo la$ armas de Cafti ... 
gaño no hall arfe por efi:os años algun Q... lla primero, def pues las de los MQros. 
bifpo de Compoil:ella que fe llamafe A~ Los unos y los otros por las diferencias 
thaulfo. domefticas fe iban defpeñando en fuper-
. C A P 1 TU L O X. dicion. Don Sancho Garcia fe apartó de 

- DB DON ALONSO BL QUINTO REY DB LEON. la autoridad del Conde GarciFernandez 
fu padre y de fu obediencia: no fe fabe 

,A..yos del Rey D. Alonfo en fu menor por qual caufa , fino que nuncan faltan, 
~dad por mandado del Rey D,on Ber... en la~ caías Reales mayormente, hom-

"' mudo fu padre fueron Melendo Gonza... bres de dañada intenciol_l que con chif ... 
lez Conde de Galicia y fu muger llama~ · · mes y rep9rtes encienden la llama de l~ . 
da Doña Mayor. Los mifmos por que~ difcordia entre hijos y padres. Puede fer 
dar Don Alonfo de cinco años goberna., que Don Sancho canfado de lo mucho 
ron afi mifmo el reyno con grande fideli- que vivia fu padre, acometió tan grave 
dad y prudencia conforme á lo que de... maldad , por ferie cofa pefada efperar los 
xó en fu tefi:amento el Rey muerto man.. pocos años que conforme á la edad que 
d_ado, en que vinieron todos los eil:adQs tenia_ le podrian .quedar. Vinieron á las 
del reyno. Llegado el nuevo Rey á ma ... · armas , y divididas las voluntades ·de los 
yor edad, para que los Ayos tuviefen vafallos entre el padre y el hijo, las fuer .. 
mas autoridad, y en recompenfa de lo que zas de aquel eftado fe en~aquecieron: no 
en fu crianza y en el gobierno del rey.,, eftuvo efi:-o encubierto á los Moros, que 
no trabajaron, le cafaron con una hija que la pro:vincia eil:aba en armas dividida la 
tenian llamada Doña Elvira. Tuvo deC. nobleza , alborotado el pueblo con fus 
te matrimonio dos hijos, D. Bermudo valedores de la una y de la otra parte. 
y Doña San cha. Reynó por ef pacio de Acordaron aprovecharfe de la ocafion 
veinte y nueve años. El fegundo año de qµe la dicha difcordia les prefentaba. Con 

1000.fu reynadoquefuedeChriftoelmilefimo efta venida de los Moros y entrada que 
4 

jufi:amente, por muerte del Rey de Na-- hicieron, la ciudad ~e A vila que poco á 
varra D. Garci Sanchez el Tremulo ó poco fe iba reparando, de nuevo fue def
Temblador, fucedió en aquel efl:ado un truida; y la Coruña y Santiftevan. de 
hijo que tenia en Doña Xi.mena fu muger. Gormaz en el territorio de Ofma pade .. 
(no aciertan los ·que la llaman Elvir~ . ó cieron el mifmo eftt:ago. Grande era d 
Conftancia ó Eftephania}por nombre D. peligro en que las cofas eftaban , y aun 
Sancho. Efte Prindpe en fu menor edad con ~l raj~do de fuera no fe fofegaban 
tuvo por maeftro á Sancho Abad de S. las alteraciones y parcialidades :t fi bien 
Salvador de Leyre, que le enfeñó todo lo fe entretuvieron para no llegar del todo 
que un Príncipe debe faber , y amaefl:ró á rompimiento y á las puñadas. El Con
en todas buenas coftumbres : reynó trein~ de Garci F ernandez movido por el daño 
ta y quatro años: fue tan feñalado en to- que los Moros hadan <:on los que pudo 
do genero de virtudes, que le dieron fo.. juntar , f'llló al ~.o.emigo al encuentro. 
Part. L Eee Af. 
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Akanzólos por aquellas co111arcas y pre... Almahadio quedó apoderado del reyn<> 
fentóles la batálla. Fue brava la pelea : el de Cordova y Hiífem vivo ; ·que le pare~ 

. . Conde que llevaba poca gente , quedó ció guardarle para lo que aviniefe. Efto 
venddo y prefo con t-ales heridas que de-· pafó el año que fe contaba de los Arabes 
.llas en breve murió. Tuvo el feñorio de quatrocientos_ jufrarttentee) A~udió defde 
Cafi:illa como treinta y ocho años, quien: Africa u~ pariente de Hiífem llamado Z U· 

<ike. quarenta 'Y nueve .. No fue defigual 1~ma ~ efte· con los de fü valía y gente que 
-á fu padre en la grandeza y· gloría de fus fe le arrimó; ade111as de las fuerzas de Don 
haz.Qñas·al Los· enemigos le quitaron la vi, Sancho Conde de Caftilla que le afiftió en 
da; la fama de fü valor dura y durará., efta emprefa,. y con él h~zo liga, en una ~a .. 
Su cuerpa refcatado por· gran dinero le talla muy herida que fo dió cerca de Cor .. 
fepultaro~ en el convento _de San Pedro- dova,, vendó al tyranoAlmahadio. Murie
de Cardeña~ Diófe efta defgraciada bata-· ron en efta pe~ea treinta y cinco mil Moros, 

1 oo6. Ha ~laño mil y feis.i 1# El año luego figuien-' que era toda la füerza y' niervo del ~xercito 
te mil y fiete en Toledo una: grande cre'1· Morifco y de· aquel reyno ; por donde a
ciente abatió el famofo monafterio Aga-· . delante comenzaron los Moros á ír cla~a~· 
lienfe : los mortges fe pafaron'.. al de San. mente de caida.i Señalófe fobre:· todos el 
Pedro de Sahelices' .. ~fi lo dice el Arci-: Conde D. Sancho , fu: valor ,i esfuerzo y · 
prefi:e'Juliano.i :lf: Dexó el Conde una hi .. , induftria; y fue la principal caufa que1fe 
ja llamada Doña Urraca -,. que. fue monja ganafe la jornada. Almahadio defpues 
en el monafl:erio' de -San Cofme y San defta rota fe retiró y· encerró: dentro d~ 
Damian del lugar-de Cova:rrubias. Efte la ciudad; y lo que t~nia apercebido para 
monáfl:erio edificó el Conde fu padre def- los ~ay ores peligros , facó á Hiífem de 
de los címientóS ; y' le dotó de grand~s: donde le te1:1iá efcondido y preío. Pueffo 
heredades y gruefas rentas; dióle muchas: á los ojos de todos y en publico, amonef-, 
alhajas y pre~eas. Puf<> pop· condJcion tó al pu:ehló antepufiefen á fu Señor na-.· 
que fi alguna doncella de fu . de~cenden-: tural al efi:rangero y enemigo. Lós duda ... , 
da no quifiefo cafarfe; f uftentafe la vida ) danos' turbados con el temor que tenian 
con las rentas de aquel 111011afterio. Su-: del vencedor, no hadan cafo de fus pala..; 
cedió e.tí el feñorio y condado de Cafti-· bras y amone1faciones :: en ocafiones fe
lla al padre mu_erto fu hijo. Don Sancho, mejantes cada qual cuida mas· _de· afegu~ 
afeado y amártcil1ado por haberfe levan-· rarfe , que de otros reípetos~ Afi le füe 
tado contra fü padré , y por--el conílgui-· fórzofo,. dexada la ciudad á fu contrario, 
ente dado ocafión 'aquel defaftre., Por lo retirarfe á Toledo.. Llevó configo á_ lo 
demas:; fue piadofo ,, dotado de grandes que fe- entiend~, á Hiífem ,, ó fea que le 
virtudes· y· partes de cuerpo y de anima . .i efcondió fegunda vez .. Era Alhagib de 

· Falleció por clmifmo tiempo en Cord~ Almahadio,; y como Virrey íuyo, otro· 
va el Alhagib Abdelmelic :: fucedióle Moró llamado- Almahario., Efl:e con <le
en el cargó Abderrahman hombre ma .. i feo de fortificarfe contta las fuerzas y in.; 
~o y cobarde ; por. afrenta .le llamaban tentos de los cóntrarios y para ayudarfe 
vulgarmente Sandólo. Muerto efte den- de focorros de Chriftianos pafó á Catalu- . 
tro de cinco metes, Mahomad Almaha..J ~a pa:rá con toda humildad rogará áque:.. 
dio,: que·4ebiafer d~llinage delosAbcn-1 Ilos-Señores le· aczudiefen éon fus: gentes. 
hunteyas, tomadas las armas; fe apoderó Propufoles grandes interefes , ofredóles 
del Rey-Hiífent ~ que c:·on el ocio y con partidos aventajados. Los C~ndes Don 
los deleytes: eftaba fin fuerzas. y fin pru.~· Ramon de Barcelona 1 Armertgol de U r .... 
denda , y no fe confervaha por fu esfuer-· gel, perfüadid6s. de aquel barbara, con 
zo ~ fina con la ayuda de· otros .. Publicó, ~ue1l'i1u111eró de los fuyos fe jtintarón con 
que le quitara la vida,. degoU~ndo otro' las·.gentes que en aquel intem1edio el ty-
que le era muy ferrtejante -:~ maña con que; rano Almahadio tenia lev·antadas en T º"' 

· le 



•;. 

4°3 
ledo y fu comarca' que eran en gran nu- con mueftra de blandura encubre gran~ 
mero y fuertes. Contabanfe en aquel e... des males , juntaba fuerzas de todas par"' 
xercito nueve mil Chriftianos y treinta y tes , y hacia de ordinario correrias en las 
quatro mil Moros. J untaronfe las huefi:es tierras comarcanas~ La parcialidad de los 
de una parte y de otra en Acanatalhacar, Abenhumeyas , de que todavia queda ... 
que era un lugar qua!enta millas de Cor- J;>an raftros en Cordova, era aficionada á 
dova; al prefente un pueblo llamado Al... Zúlema , y por fu ref peto trataba de dat 
bacar ~ftá á quatro leguas de aquella ciu ... ~ la/muerte á Hiífem. No falieron con fu 
pad. Trabófe la batalla que fue muy re-. intento á caufa que el dicho Rey avifado > 

iiida y dudofa, ca los cuernos y coftados. del peligro ufó en lo de adelante de mas 
izquierdos de ambas 'partes vencieron, los. recato y vigiláncia. Zule~a perdída efta 
de manderecha al contrario. Zulema y efperanza, folicitó al Conde Don Sancho 
el Conde Don Sancho al principio mata- para que por ref peto de la amiftad paf a da 
ron gran numero de los contrarios. Entre, de nuevo le ayudafe. El Conde def pues 
eftos á los primeros golpes y encuentros. de haberlo todo confiderado, fe refolvíó 
murieron los Obíf pos Arnulpho de Vi- de confederarfe con Hiífem, de quien 
que , Aedo de Barcelona , Othon de Gi- ef pe raba mayor ganancia; y en particular 
rona: cofa torpe y afrentofa que tales va- afentó que le refi:ituyefe feis caftillos que -
rones tomafen las armas en favor de in.. el Alhagib Mahomad por fuerzas-de ar .. 
fieles. El mifmo Conde. de U rgel fue ali mas los años pafados quitara á los Chrif .... 
mifmo muerto. Almahadio con fu esfuer- tianos ; lo qual él hizo forzado de la ne--. 
zo reparó la pelea ; y animando· á los fu- cefidad por no faltar á tales efperanzas 
yos , quitó á los enemigos la viél:qria de de fer focorrido-en aquella apretura , y 
las manos. Zulema como fe vió vencido,- privar á fu contrario de aquel arrimo. En 
y desbaratados los fuyos, fe huyó prime- el entretanto Obeydalla hijo de Almah~ 
ro á Azafra, defpues defconfiado de la dio conayuda defusparcialesfehizoRey 
fortaleza de aquel lugar determinó irfe de Toledo. Otros le llaman Abdalla ,.y 
mas lexos; que fue todo el año de los A- afirman que tuvo por muger á Doña Te.._ 
rabes de quatrocientos y quatro, de Chrif- refa con voluntad de D. Alonfo fu herma~ 
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1010.tomil y diez. Quedóelreyno por Alma- no Rey de Leon: gran deforden ymen~ 
hadio ,.fi bien Almahario fu Alhagib lo gua notable. Lo que pretecndia con aquel 
gobernaba todo á fu voluntad conforme cafamiento era que las fuerzas del uno y 
á la calamidad de aquellos tiempos ada- del otro reyno quedafen mas firmes co~ 
gos ·; en que paf ó tan a~elante que def: aquella alianza; de mas que fe prefentaba 
pues de la partida de Don Ramon Con.. ocafion de enfanchar la Religion Chrif ... 
de de Barcelona fin ningun temor ni ref: tiana , fi el Moro fe bautizaba fegun lo 
peto alevofamente dió la muehe á fu Se... mofi:raba querer hacer. Con efto engaña-. 
ilor: una traycion contra otra. Con efto , da la doncella, fue llevada á Toledo : ce .. 
Hiffem el verdadero Rey fue reftituido lebraronfe las bodas con grande aparato, 
,en fu reyno. La cabeza de Almahadio el con juegos y regocijos , y convite que dú~ 
tyrano enviaron á Zulema fu competí- ró hafta gran parte de la noche. Quitadas 
dor , que en un 1 ugar llamado Cita va fe las mefas, la doncella fue llevada á repo ... 
entretenia por ver en qué pararian aque.. far. Vino el Moro encendido en fu apeti¡.
llas revoluciones tan grandes. Pretendían . to carnal. ,, Ella afuera ( dice J tan grave 
y defeaban los Moros que el dicho Zule- .,, maldad, tanta torpeza. Una de dos e~ 
ma fe fuaetafe á Hiífem como á verda- ,, fas has de hacer, ó tu con los tuyos te 
-dero Re; y deudo fuyo , por quien al ,, bautiza y con tanto goza de nuefi:ro ª"' 
principio moftró tomar las armas. El en- .,, mor ; fi efto no haces , no· me toques. 

' .cendido en defeo de reynar , cuya dul.... ,, De otra manera , teme la venganza de 
ZUl'a es gr~cle aunque engañofa , y que ·'' los hbmbres, que no difimularán nuef:. 
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,;_tra aírenta y tu engaño, yJa de Dios 
,, que vuelve por la honeftidad fin duda 
,; y caftidad de los Chriftianos. De la una 
, ," y de la otra parte te apercibo ferás caf-

, ,, tigado. Mira que la luxuria, pefte blan .. 
,,, da , no te lleve á def peñar. ,, Efto dixo 
ella. Las orejas del Moro con la fuerza 
del apetito defenfrenado efi:aban cerra
das: hizole fuerza contra fu voluntad. Si
guiófe la divina venganza, que de repen
te le fobrevino una grave dolencia ! en .... · 
tendió lo que era , y la caufa de fu mal. 
Envió á Doña Terefa en cafa de fu her
niano con grandes dones que le dió. Ella 
fe hizo monja en el monaíl:erio de S. Pe
lagio de Leon, en que paf ó lo reftante de 
fa vida en obras pias y de devocion , con 
qu~ fe confolaba de la afrenta r_ecebida. 
A Obeydalla no le duró mucho el rey
no : venderonle las gentes del Rey Hif
fem, y prefo fue puefto en fu poder. Con-4 
turnaban las revueltas entre los Moros , y 
las alteraciones en todas las partes de a-
quel reyno. A los Chriftianos fe ofrecia 
muy hermofa ocafion para deshacer toda· 
aquella gente, fi juntadas las fuerzas qui
fieran antes mirar por la Religion , que 
fervir á 1as pafio.úes de· los Moros y ayu ... 
dallos. Mas efta fue la defgracia de todos 
los tiempos: fiempre las aficiones particu .. 
1ares fe anteponen al bien comun ·, y nin~ 
guna cofa de ordinario menos mueve que 
el zelo de faReligionChrifi:iana. Las tier-
ras d·e los Moros no folo eran trabajadas 
con la llama de la guerra ' fino tambien 
de gravifima hambre por haberfe tanto 
tiempo déxado la labor de los campos~ 
Zulema vifto que el Conde D. Sancho no 
le ayudaba, hizo fus avenencias con los 
Reyes Moros de Zaragoza y Guadalaxa ... 
'ra. Con eftas ayudas fe apoderó de Cordo:. 
"'ª por fuerza ; y como Hiffem fe huyefe 
~ Africa , tornó Z ulema á recobrar todo 
¡aquel reyno de nuevo. Entre los que re...
guian á· Hiífem , uno llamado Haytan teT" 
nia el primer lugar en autoridad y poder. 
Efi:e fe apoderó de Orihuela , ciudad a
.fen_tada á la ribera del mar Mediterraneo, 
·Y por la comodidad. de aquel lugar hizo 
venir á E,f paña con itrn~n~ion. 'que . .le di9 

de hacerle Rey , á· Hall Ahenhamit que . 
tenia por l"üífem el gobierno ·de Ceuta •. 
Zulema no era igual en fuerzas á los dos. 
enemigos. Afi fue en batalla vencido cer ... 
ca de Cordova, y por los ciudadanos en-. 
tregado al vencedor, y muerto por mano 
del mifmo Hali con palabras afrentofas 
y ultrages que le dixo , ca le dió en cara 
haber fido el primero que contra el Rey 
Hiffem fu legitimo Señor tomó las armas. 
No hay .fidelidad entre los compañeros 
del reyno : quexabafe Haytan que Hali 
el nuevo Rey no -guardaba lo capitulado 
con él , hizo conjuracion. y liga con Mun~ 
dar hijo de HiayaRey de Zaragoza, jun .. 
taron de cada parte fus hueftes , diófe la 
batalla cerca de Cordova, en que Hay.-4 
tan fue vencido. Tras efto por ocafion de. 
la muerte de Hali queria Haytan hacer 
Rey á Ahderrahman Almortada. La 
muerte · de Hali fue defi:a manera: falió 
de Cordova en feguimiento de Haytan¡ 
lle~ó á Guadix· , y alli fus mifmos eunu• 
(:hos le mataron en un baño en que fe la~ 
vaha , año de los Arabes quatrocientos y 
ocho. Sucedió por voto de los foldados 
en aquella parte del reyno y en Cordova 
un hermano de Hali llamado Cazin, ·que 
hicieron los de aquella parcialidad venir 
de Sevilla dó en aquella fazon moraba. 
Tuvo el reyno por ef pacio de tres años~ 
quatro mefes , veinte y feis dias .con defa ... 
fofiego , á caufa que el Almortada ya di-. 
ého con afiftencia de Hayran y de Mun ... 
·dar fe apoderó de Murcia y toda aquella 
comarca , y fe llamó Rey. Era hombre 
foberbio Almortada, y qwe ni daba gra
ta audiencia , ni recebia .bien á los que 
venian á negociar ; y á los que le dieron 
el reyno , como fi fueran f us acreedores, 
los miraba con ojos torcidos y fobrecejo, 
que fue caufa de fu perdicion. En Gra
nada por conjuracion de los fuyos, y con 
voluntad del Señor de aquella dudad fue 
muerto. Cazin con la muerte de Almor:., 
tada le pareció quedaba de todo punto 

.:por Rey, en efpecial que con defeo de 

. ganallela voluntad los de Granada.le.en":
viáron los def pojos del enemigo muerto. 

. ~n qr~ve. e~pero a_guella alegrJf!:le fa.lió 
va .. 
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vana ; fe regaló y íe mudo en nuevo cui
dado. Los animos de la muchedumbre 
alterada nunca paran en poco : afi los ciu ... 

' dadanos de Cordova con ocafion de que 
Cazin.fe partió á Sevilla, alzaron por Rey 
á Hiaya fobrino del mifmo, hijo de fu . 
hermano Hali , hombre manfo y liberal, 
de que mucho fe paga la muchedumbre 
y el pueblo. Pero como efte fe fuefe y 
partiefe á Malaga de que antes era Señor, 
Cazin tornó por las armas á hacerfe. Se
ñor de Cordova año de los Arabes qua ... 
trodentos y catprce. Efte nuevo f eñorio 
que tuvo de aquella ciudad , le duró po
co, folos fiete ·mefes y tres dias. Por cau· 
fa de un alboroto que ocafionó en la ciu· 
dad la infolenci.a de los foldados que mal~ 
t:rataban á los ciudadanos , fue forzado á 
huir á Sevilla, en que afi mifmo no pudo 
detenerfe mucho tiempo por tener fu con:. 
trario ganadas las voluntades de aquella 
ciudad. Defpues defto anduvo vagabun
do y defcarriado hafta tanto que al fin 
vino á poder de Hiaya , y fue puefto por 
él en prifion. Eran los mas defios Reyes 
del linage de los Ala vecinos, bando muy 
poderofo en aquel tiempo en fuerzas y en 
autoridad .Los ciudadanos del bando con .. 
trario, es á faber de los Abenhumeyas, 
fe juntaron , y hechos mas fuertes , .alza
ron por Rey á Abderrahman hermano 
de Mahomad [creo de aquel Mahomad 
Almahadio , que fue el primero que tD'"' 

mó las armas contra Hiífem J pero con la 
mifina liviandad fue muerto dentro de 
dos me•s. La feveridad que él moftra
ba , y la inconftancia de aquella gente 
fueron caufa de fu perdicion. Con tanto 
un cierto Mahomad fue pueíl:o en fu lu.:. 
gar : tuvo el reyno un año , quatro mefe~ 
y veinte y dos dias: efte al .tanto murió 
á manos de los ciudadanos. Lo mifmo 
fucedió al hijo de Hali llamado Hiay~ 
que era del bando contrario, y el tiempo 
pafado fue alzado por Rey ; ca con fa 
mifma deslealtad del pueblo le ll_lataron . 
en Malaga , en que como queda dicho, 
eíl:aba retirado. Reynó en Cordova folos 
tres mefes y veinte dias. Por fu muerte 1-
dricio , hermano de Hali y tío de Hiaya, 

/' 

-OCTAVO. - 1º5 
fue llamado para fer Rey def de A frica dó 
er.a Señor de Ceuta. Efl:e llegado que fue 
á Ef paña , por el derecho que tenia del 
parentefco con los dos Principes fufodi ... 
chos y por las armas fe apoderó del rey.,. 
no de Granada , de Sevilla , de Almeria 
y de otras ciudades comarcanas. Lo Me-
diterraneo quedó por Hiffem, ca dcf pues 
de la muerte de Hiaya los de Cordová 
le habian vuelto al reyno , ó era otro. del 
mifmo nombre, que aquellos ciudadanos 
de nuevo levantaron por Rey , que en 
todo efi:o hay poca claridad. Los defor
denes ·de los .que gobiernan, fuelen re
dundar en daño de fus Señores, como fu .. 
cedió á Hiffem : que ru· Alhagib , que erá 
como Virrey que lo gobernaba todo, por 
fer cruel y apoderarfe de los bienes publi.. · 
cos y .particulares , acofrumbrado á facar 
ganancia de fos daños agenos y def gra .. 
das, fue caufa que la ciudad fe alborotó 
de fuerte que el Alhagib fue muérto y el 
Rey echado del reyno. En aquella re .. 
vuelta un cierto Humeya , ~yudado d~ 
una quadrilla de mozos desbaratados y 
revoltofos , entró en el Alcazar y pidió á 
los foldados que l~ alzafen por Rey. Ef... 
cufahanfe ellos por la deslealtad de los 
ciudadanos , revuelta y defgrada de los 
tiempos. Decianle que efcarmentafe en 
<:abeza agena, y por el exemplo de los ()41 

tros entendiefe claramente que femejan .. 
tes -intentos no falian bien. A efto: Hoy 
( d\xo él) me llamad Rey , y matadme 
mañana: tan poderofo es el defeo de man .. 
dar ; tan grande la . dulZu~a de fer Seño ... 
res. Todavia por orden de los ciudadanos 
fueron echados de la ciudad á un mifmo 
tiempo efte Humeyá , y el Hiífem ya di .. 
cho , y .con ellos todos los Abenhumeyas 
como caufa de tan graves daños. Hiffem 
trabajado con tanta variedad de cofas 
como por él pafaron., ultimamente ~ par6 
en Zaragoza : recibióle benignamente el 
Rey de aquella Ciudad llamado Zulema 
Ahenhut. Dióle un cafrillo llamado Al .... 
.zuela, en que pafó como p~rticular lo ref.. 
tante de fu vida. De Idricio no dice en 
qué parate el ArzoOifpoD. Rodrigo; que 
refiere efta cuenta de los pofl:r~ros -Reyes. 

· de 
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En la de Cordova ~ con alguña mayor obfcuri"'! 
Hf/lor. dad de la que aqui llevamos ; mas cómo 
~~ . . 
.Ara1'. fe puede relatar con claridad revuelta tan 

confufa y tan grande ? Refta decir que 
defde efte tiempo el feñorio de los Moros, 
ciue por tantos años tuvo tan gran peder 
en Ef paña, fe enflaqueció de guifa que fe 
dividió en muchos feñorios: cada qual de 
los que tenian el gobierno, fe llamaron. 
Reyes de las ciudades que tenian á fu car ... 
go, fin que nadie en aquellas revueltas les 
fuefe á la mano. Afi en lo de adelante fe 
cuentan muchos Reyes en diverfas par
tes: en Cordova J ahuar, en Sevilla Albu .. 
cazin· y fu hijo Habeth, en Toledo Hay ... 
tan, el que ayudó á Hall Rey de Cordo ... 
·va al principio , y def pues fue fu contra
rio. Hijo defte Rey de Toledo f~e otro 
Hiífem , nieto Almenon, bien que algu
nos· dan mas antiguo principio que efte á 

- los Reyes Moros ·de Toledo. La verdad 
es que aquella ciudad con fus Reyes que 
tenia ó tomaba, muchas veces fe rebeló 
contra los Reyes de Cordova .. Los mora--

. 4ores della fe atribuian el primer lugar 
entre las ciudades de Ef paña , y por efta 
caufa no podian lleva.r que les hidefen 
demafias. En otras ciudades remanecie
ron otrofi nuevos Reyes , mas no hay pa
ra que contallos aqui, ni aun fe podria ha· 
cer con certidumbre y claridad. Bafta fa .. 
ber que efi:os feñorios fe confervaron y 
permanecieron hafta tanto que los Almo. 

.. ravides , linage y gente muy poderofa, de 
.Africa paf aron en Ef paña con fu Rey y 
caudillo Thefephin, que fue el año de los 
Ara bes de quatrocientos y ochenta y qua
tro, año que ·concurre cen el de mil y no-
venta y uno de Chrill:o; y en otro lugar 
mas á propofito fe relatará. Al prefente 
yolvamos atras al cuento de las cofas que 
los Chriftianos , el Conde Don Sancho, . 
'y el Rey Don Alonfo obraron. 

CAPITULO XI. 
l}lt LO DB.llrt:AS QUE SUCEDIO EN TIEKPO 

DEL REY DON ALONSO. 

D oii Sancho Conde de Caftilla defeo
fo de vengar la muerte de fu padre con 

ayuda de losLeoneíes y Navarros, con 
quien el año pafado pufo confederacion, 
entró por tierra de Toledo metiendo á 
fuego y á fangrc todo lo que topaba. El 
m.ifmo eftrago hizo en tierra de Cord01 
va , hafta donde los nueftros entraron a~ 
nimados con el buen fucefo : en ambas 
partes hicieron prefas de hombres y de 
ganados. Si los daños fueron grandes, ma
yor era el miedo y quebranto de los Mo-
ros , que d!Vididos en bandos y por las 
difcordias civiles apenas fe confervaban, 
tanto que los que ·poco antes ponian ef:, 
panto al nombre Chriftiano , fueron for .. 
zados de comprar por gran dinero la paz. 
Sepulveda afentada en la frontera fe ga~ 
nó de Moros, y con ella Ofma , Santifte• 
van de Gormaz ; y otros pueblos por a .. 
quella comarca , que en la guerra pafada 
fe perdieran, volvieron á poder de Chrif
tianos. Defde efte tiempo fe otorgó á la 
nobleza de Caftilla , como dicen muchos 
autores, que no fuefen forzados á hacer 
la guerra á fu cofta folo con ef peranza de 
la prefa , fegun acoftumbraban á hacer 
antes , fino que les feñalafen fueldo á la 
manera que en las otras naciones eftaba 
recebido de todo tiempo. La reputadon 
y gloria que el Conde Don Sancho ganó 
por efte camino , efcuredó grandemente 
la muerte que dió á fu madre con efi:a o... 
cafion. Aficionófe ella á cierto Moro prin~ 
cipal, hombre muy dado á deshonefl:ida .. 
des y membrudo. Dudaba de cafarfe con 
él no tanto por el efcrupulo • como por 
miedo de . fu hijo : recelabafe d la faña 
que el dolor y afrenta le caufarian : de .. 
terminó con darle la muerte hacer lugar ·· 
y camino á aquellas bodas malvadas; a
parejabale ciertos bebedizos y ponzoña 
mortal. El Conde avifado de todo forzó 
á fu madre con mueftra de honrarla, aun-· 
que lo fehufaba y contradecia , de hacer-
le la falva y gufi:ar la bebida que le da
ba. Principio de ·que algunos fofpechan 
nació la coftumbre recebida y muy ufad~ 
en algúnas partes de Ef paña , que las mu-

. geres beban antes que los varones. Otros 
refieren que una camarera de la Condefa, 
que la vió deftemplar las yerbas, dió avi .. 

fo 

/ 
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fo á fu marido ( no falta quien le llame 
Sancho del Valle de Ef pino fa J y él al 
Conde, y que por efte fervicio tan feñala
do deíde· entonc~s ganó el privilegio que 
hafta hoy tienen los de fu tierra ,; los Mon
teros de\ Ef pino fa , de guardar de noche 
la perÍóna y la caía Real.. Verdad es que 
para dar efte cuento por cierto yo no ha-· 
llo fundámentos bafi:antes , y todavia la 
V aleríana lo refiere: en el libro vuu. titu~ 
lo 1. capitulo v. y los naturales de aquella 
villa lo tienen y afirman afi como cofa fin 
duda. Dicen mas que el Conde con de
feo de fatisfacet efi:e mal cafo , y PQr a
mantar' el odfo qµe contra él acerca del 
puebld ~e(ultara por tin delito tan feo , e~ 
dificó un monafterio de monjas,; y del 
nombre de fü madre' le llamó de Oña, 
que· el tiempo adelante Don Sancho Rey 
de N avarta llámado el Mayor dió á los. 
monges de Cluñí , y en nuefi:ra era tiene: 
el primer lugar entre los demas monafl:e ... 
rios de aquella. cdmarcaol Hobo Don San-· 
cho en fü mu:gerDoña Urraca á fu hijo ' 
D.Garda, y tres.hijas,: que fueron Doña 
Nuña , Doña Terefa ~ Doña Tigrida : las 

· dos primeras fueron cafadas. con grandes 
Señores··,. Tigrida Ahadefa en el monaf-. 
terio de Oña., Por el mifmo tiempo fe a
brió y allanó á cofta del Conde D .. San
cho nuevo camino para que los efuange
ros pafaferi á. la dudad y Iglefia de San
tiago,, es á fabet por Navarra , la Rioja,. 
Bri viefca y tierra de Burgos, como quier 
que antes por fer el feñorio de los Chrif..:. 
tianos mas eil:recho los peregrinos. de F ran
da ac·ofi:umbrafen á hacer fu camino con 
grand~ .trafrajo por Vizcaya y los montes 
de Aft:urfas, lugares faltos de todo.,. af pe
ros f niontu?fos .. El Rey Don Alonfo efo 
meftno por ~enefido de la larga_paz: que 
-refultaba; afi de las difcordias de. los Mo• 
ros:~ como de la coriféderacion ~ha én .. 
tre los Prfocipes: Chrlftíanos ,. vuelt~ fu 
cuidadd á las ártes de la paz· y al g,C>bi~r
no, hacía. cortes generales:_ de fü rey~o~ en: 

1o2 o. Oviedo el año de nu:eftra falv·acion de: mil 
y veinte~En eftas: cortes. fe. refonnaron las 
antiguas leyes· de· los Godos· .. Afi mifino· 
la ciudad de Leon que ·por las, entradas·· 

de los Moros quedó afolada y hecha ca 
ferias, por diligencia del Rey y á· fu cofta 
fe reparó, y en ella levantó un templo. 
con advocacion de San Juan Bautifi:a, ~ 
bra de barro y de ladrillo: alli traslada· 
ron los huefos de fu padre Don Bermudo , 
y de los otros Reyes de Leon , que por 
JUiedo de los Moros andaban mudando 
lugares: con que· quedaron pu:eftós en fe
pukros ciertos y eftables., El monafterio 
otrofi de San Pe1agio fe reedificó, en que , 
Doña Conftanza hermana. del Rey , vir· 
gen confagrada á Dios, vivió mucho ti
empo .. Los intentos· y acometimientos de 
Don Vela contra los1 Condes. de Caftilla, 
de quien por particulares interefes y agra .. 
vios fe tenia:. por .ínju:riado,: quan grandes 
hayan fido arriba queda declarado~ A 
tres hijos defle caballero, es á. faber Ro
drigo , Diego y lñigo t el Conde: D. San
cho no folo los perdonó ,: fino les volvió 
las honras. y cargos de fu padre; mas ellos 
fin embargo defto tornaron en breve á 
fus mañas y á lo acoftumbrado .. Y aun fo
bre las defordenes pafadas añadieron. üna 
nueva deslealtad, que dexado el Conde 
:P. Sancho ,, fe paf aron á D. Alonfo Rey 
tfo Lean : de los Moros poca ayuda po
dían efper~r por eftar tan revueltas fusco
fas , y por la mudanza de tantos Princi
pe~ como queda dicho. Recibiólos benig· 
namente· Don Alonfo , dióles á la haldá 
de las montañas efi:ado no pequeño , con· 
que fe .fufi:entafen como Señores ~ pareció 
por . algun poco de tiempo eftar· fofega~ 
dos,. como quier que á la verdad efpera
ban ocaíion de moftrar nueva deslealtad, 
fegun fe entendió por lo que en breve pa
fü de la fuerte que poco defpues fe dirá. 
El Rey D, .i\.lonfo. defeofo de enfan:chat . 
fu efl:ado ro~pió por la Lufitania: pufofe
fobre la ciudad de Vifeo que pretendia 
gé1nar de los Moros.: Avino que_ cierto; dia · 
defarrnado y con poco recato fe llegó ~u .. 
cho á' la: ciudad. Tiraronle de los· adarves 
u11a fa~ta: .c~n que 1~ mataron. Los fUyos 
por" efl:a-defgracia· alzaron luego e~ cerco; 
y· el clierpo del difunto· los Obif pos ql.J.e-
fueran á aqu"ella: guerra,. le acompañ~ron 
kafi:a Leon ,. y le enterraron en ~a Iglefia 
- , de 
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de-San Juan que él mifmo edificara para 
poner alli los fepulcros de fus padres. Su .. 
cedió efi:o el año de nueftra falvacion de 

io.z8.mil y veinte y ocho. Dexó un hijo y una 
hija , Don Bermudo que le fucedió en el 
zeyno, y Doña Sancha de pequeña edad. 
En aquel tiempo florecieron por fantidad 
de vida dos Obifpos Froylano de Leon 
y Atilano de Zamora. Froylano fue na ... 
rural de l. ugo , Atilano de Tarragona .. 
De monges de S. Benito , que lo eran en 
el monafterio de Moreruela no lexos de 
Leon, los facaron para Obif po~ y los con .. 
fagraron en un dia. Fue Atilano de me
nos edad, difdpulo de Froylano, l!lªs 
ígualóle en virtud , vida y milagros. Al
gunos á eil:os varones farttos los ponen 
mas de cien años antes deftetiempo, nof
otros feguimos lo que nos pareció mas 
probable. Tenia el principado de Barce
lona de tiempo atras un hijo de D. Ra
mon , que fe decia Don Berenguel, y del 
nombre de fu abuelo le llamaron por fo ... 
hrenombre Borello, mas conocido por fu 
ociofidad y poco valor , que por alguna 

. virtud. La falta defte Príncipe , con que 
las cofas de los Chriftianos amenazaban 
ruina, reparó en gran parte Bernardo Ta
llaferro Conde de Befalú, que bada rofl:ro 
con valor á los Moros. Y muerto él, que fe 
ahogó en el Rhodano en ocafion que pa .. 
faba á Francia, fuplió fus veces Wifredo 
Conde de Cerdania hafta alanzar los Mo
ros de aquella comarca , que no cefaban 
de hacer correrias y cabalgadas en las tier ... 
ras de Chriilianos. A la muerte de Don 
Berenguel le quedaron tres hijos, D.Ra .. 
mon Conde de Barcelona, Don Guillen 
Conde de Manrefa por teftamento de fu 
padre, y Don Sancho monge que fue Be
nito. 

CAPITULO XII. 
DE DON BEIUJ.UDO EL TER.CEl\0 ~Jto 

DB LEON. 

Don Bermud.o Tercero defi:e nombre, 
aunque era de pocos años quando fu pa ... 
dte le faltó , fue alzado y coronado por 
Rey prefentes los Grandes del reyno y 

10.zS,los Obifpos el año de mil y veinte y o-., 

cho , en que falleció otrofi Don Sancho 
Conde de Caftilla defpues que tuvo el 
gobierno de Caftilla por efpacio de vein• 
te y dos años. En el monafterio de Oña 
que edificó á fu cofta , como queda arri ... 
ha dicho, cerca del altar mayor á mano 
izquierda fe muefi:ran tres fepulcros con 
fus letreros , el uno del Conde D. Sancho, 
el otro de fu muger Doña Urraca , y el 
tercero de D. Garcia fu hijo, el qual mu~ 
erto fu padre fucedió en aquel eftado. Da~ 
ba de sí grandes ef peranzas por las muef:. 
tras de fus virtudes, mas todo fe fue en 
flor por fu muerte que le dieron alevofa~ 
mente dentro del primer año de fu go ... 
bierno los que menos fuera razon , y lo 
que es mas notable , en la mifma alegria 
de fus bo.das. Tenia Don Garcia dos her~ 
manas, Doña Nuña y Doña Terefa. D~ 
ña N uña ( á quien otros llaman El vira y 
otros Mayor , creo por la edad) cafó fin 
duda con D. Sancho Rey de Navarra, y 
dél tenia ya por efte tiempo efi:os hijos: 
D. Garcia, D. Fernando y D. Gonzalo. 
Doña Terefa ó en vida de fu padre , ó lue-4 
go defpues de fu muerte cafó con D. Ber~ 
mudo Rey de Leon : defte matrimonio 
tuvieron un hijo llamado D. Alonfo que 
murió muy niño. Don Garcia Conde de 
Caftilla, aunque de poca edad ca no te
nia mas-O e trece años , fe def pofó á true~ 
co con Doña Sancha hermana del Rey 
D. Bermudo. Procurabafe con eftos pa ... 
rentefcos que el concierto fuefe adelante, 
que pocos años antes fe afentara entre los 
Principes Chrifti~os; con que parecía. las 
cofas comunes y particulares alzaban ca.
heza, y no fe turbafe la paz. Señalaron' 
la dudad de Leon para celebrar efi:as b~ 
das ó defpoforios. Llevaba el Conde D. 
Garcia grande atuendo y acompañami .. 
ento de gente principal afi de fus vafallos, 
como del reyno .de Navarra .. El mifmo 
Rey D. Sancho con fus hijos D. Garcia 
y Don Fernando para.honralle mas le a
compañaron, y ·con ellos muchedumbre . 
de foldados que reprefentaban un exerci"' . 
to entero. Eftos foldados ganaron de ca~ 
mino á Monzon , caftillo afentado no le
xos de Palencia; al _tanto hicieron de o.. · 

t.ros 

[ 
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tros pueblos por aquella comarca ' que los cara de pila quando le bautizaron ' le <lió 
quitaron al Conde F ernap. Gutierrez, que la primera herida como traydor y parri ... 
por defprecio del nuevo y mozoPrincipe dda malvado. Los demas a<mdieron y 
fe levantara con ellos; fin embargo por fegundaron con fus golpes haíl:a acabarle. 
rendirfe de fu voluntad, y fin dificultad . Doña Sancha antes viuda que cafada, 
fugetarfe. á la obediencia, le fue dado per.. perdió d fentido y fe defmayó con la 
don. Hadan las jornadas pequeñas, co... nueva cruel de aquel cafo. Luego que 
mo era necefario por fer tanta la multitud volvió en sí, acudió á aquel trille ef pec· 
.de gente que llevaban. Don Garcia CO.ll taculo, abrazófe con el muerto , henchia 
defeo de aprefurarfe por ver á fu ef pofa el delo y la tierra de alaridos [ como fe 
dexó al Rey Don Sancho en Sahagun, dexa entender J de follozos y.de lagrimas: 

· y él con pocos á la ligera fe adelantó fin miferable mudanza de las cofas, pues la 
algun recelo de · lo que fucedió , como mayor alegria fe trocó repentinamente en 
quien iba á fiefi:as y regocijos fin fofpe- graviíimo quebranto.Apenas la pudieron 
cha de trama femejante. A los hij?s de tener que no fe hkiefe enterrar juntamen~ 
D. Vela por el mifino cafo pareció aque· te con fu efpofo. Depofttaron el cuerpó 
lla buena coyuntura para fatisfacerfe de en la Iglefia de S. Juan : def pues le tras lar 
los agravios que pretendían les hiciera el daron al monafterio de Oña·, hoy en am
Conde D. Sancho á finra~on. Eran hom-. bos lugares fe ·vee fü fepulcro. Mudó(e 
bres por la larga experiencia de cofas aE:.. con efto el e.frado de las <Zofas > y trocófo -
teros y fagaces ~ comunicaron fu intente toda Efpaña. D. Sancho Rey de Navar-
con los que les pareúeron lll:ªS á propof 1-' J;a , que en los arrabales de Leori fe efta-
to- para ay:udalles á executar la traycion, ha <;on fus tiendas que tenia levantadas á 
hombres homicianos, de malas mañas. manera de reales, heredó el principado 
Las· afechanzas que fe paran en m,uefha de Gafrilla , cuyo titulo y armas de Con.. · 
de amiftad , fon mas perjudiciales. Salle;-. de mudó él en nombre y infignias Rea
·ron á re·cebir entre los demas al Principt les , por donde fu poder comenzó á fer 
fu Señor que venía bien defouidado. Pu- foípe~hofo y poner efpanto al Rey d<: 
efros los hinojós en tierra, y pedida la ma• Leon. Los traydores fe huyeron y {e me
no , le hicieron la fal va y 1everenda i en,,. rieron ~.nr·Monzon, por ventura ·con efpe .. 
tre los Ef pañoles acoftumbrada~ Junta.:. ranza que· F ernan Guti~rrez , ofendido 
mente con muefi:ra de arrepentimiento le contra los Principes D. Garcia y el Rey 
pidieron perdon. Otro tenian en fu pechQ D. Sancho por las plazas que le quitarón:, 
desleal , como en breve lo moftra:rótt. fadlmente fe juntada con ellos y apreba .. 
Quién fofpe,hara debaxo de aquella re~ ria lo hecho;· pero ,.ó que él los entregafe, 
prefentadon malicia y engaño ? quién ó por diligencia del Rey D ~ Sancho que 
creyera que akanzado el perdon, no pre.. los figYió por todas panes , fueron prefo.5 
tendieran recompenfar las culpas pafadas y quemados: juflfoia con que caftigaron 
con mayores fervidos? ·No fue afi, antes fu delito y quedaron efcarmentados los 
fe aprefuraron en executar la maldad y demas, y mueftra que los atrevimientos 
dar la muerte á aquel Principe , por fu e- desleales no quedan fin caftigo., El Rey 
dad de fencillo corazon ,. y que por todos D. Bermudo efcarmentado por la muer
refpetos ilo fe recataba de nadie : el tiem· te de fu padre fe moftraba amigo de fa 
po J las alegrias, el hof pedage, el acom- quietud; y por el nuevo defaftre del Prin
pañamiento , todo le afeguraba.· Salió á cipe D. Garcia avifado de la inconfran ... 
oir Miífa á la lglefia de S., Salvador, quan"' da de las cofas, volvió fu animo y penfa.;. 
do á la mifma puerta de la Iglefia los tray.. miento al culto de la Religion y á las ar .. 
dores le fobrefaltaroo y ac-0metieron con tes de la paz. Primeramente con defeo de 
las ef padas defuudas. Rodrigo el mayor reformar las coftumhres del pueblo, que 
de los hermanos, ÍUl embargo que le ra~ la libertad de lo~ tiempos eftragara y pof 
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1~ malicia de los hombres, dió orden co-
mo fe hiciefe jufticia á todos, promulgó 
leyes á propofito defto , y no con menos 
diligencia quitó de to4o fu reyno los ro ... 
hos y falteadores ~ y con la grandeza. de: 
cafi:igos hizo que nh1guno fe atreviefe á 
pecar. Con eftas obras ganó las vol unta-· 
des de los natura1es ; y fu reyno parecia 
florecer co.ti los bienes de una grande paz., . 
No es duradera la profperidad ~ D. San-.. 
cho Rey de Navarra éon: ambición füera 
de tiempo la alteró por eftá califa. Don 
Bermudo no tenia hijos; y enteridiafe que· 
la fücdion del reyno conforme á las le-
yes forzofameJite recala e~ Dóña Sancha:. 
fu hermana.. Récelabanfe los· de Leon 
que por _efta vía, como fuele acontecer' 
quando las hembras heredan , no ent~~f e 
á reynar algurt Principe forafi:ero. Defea~· 
ha el Rey, deféabart los naturales acudir 
á efte daño y peligro que amenazaba. 
Sintió efrd Don Sancho Rey de Navarra~ 
como era fadt Atrev1endofe; engañan~: 
do , moviendo, y enlazarid~ unas guer""' 
ras de otras fuelen los Reyes hacerfe gran" 
des. U na y la nias principal caufa de m~ 
·ver guetta es la mala codicia de mando, 
poder y ríquezas .. Juntó pues un gruefo 
exerdto de fus dos eíbdos , con que en..: 
tró haciendo dañ.o por el reyno de Don 
Bermtido. Tomóle todo ló que pofeia pa• 
fado el ri~ Cea, y parecia que con el pro..i 
grefo prof pero de las v:iél:oria.S fojuzgaria 
toda la provincia y tierras de Leon. Don 
Bermudo avifado por eftos daños; y ~ 
perfüafion de los. Grand~s ; que queriati 
mas la paz que la guerra , fe inclinó á 
concierto y pleytefia. Las cóndicioiles 
fueron eftas: Doña Saiicha cafe con Don 
Fernando hijo fegundo del Rey de Na ... 
varra : défele ert dote d~ prefente todo lo 
que en aquella .'guerra quedaba g~ado; 
para adelante quede fu ef pófa nombrada 
por fucefora en el reyno. Partido defavén
tajado para los Leonefes , pero de que en 
toda Ef paña refültó una paz muy firme 
entre todos fos Chrilliahos; y cafi todo 
lo que ert ella pófeian ; vino á poder y re~ 
ñorio de una familia. Demas defto (cofa 
no~able] ~n un mifmo ti~mpo los dos fe .. 

ñorios el de Caftilla y el de Leon recaye .. 
ron en hembras, y por el mifmo cafo en 
.mando y gobierno de efi:raños: acciden~ 
te y cofa que todos fuelen aborrecer afaz, 
pero di verías. ve<::es antes defte tiempo vif
ta y ufada en el reyno de Leon ; fi da ... 
ñofa ~ fi faludable ~ no es. defi:e lugar dif-. 
putallo ni determinallo.A la ver4ad mu
chas naciones del mundo- fuera de Efpao4 
íla nunca la recibieron ni aprobaron de 
tódO. punto. 

CAPITULO XIII. 
DE DON SANCHO EL MAYOR REY 
~ DE NAVARRA .. 

J:.¿ra Don Sancho hombre de buenos a
ños, quando hobo par~ sí el feñorio de 
Caftilla, y á fu hijo Don Fernando abrió 
éamino para fuceder en el reyno de Leon. 
Las cofas que hizo en toda fu vida muy 
efdareddas ; no folo le dieron renombre 
de Don San~ho el Mayor 1 fino tambien 
vulgarmente le llamaron Emperador de 
Efpaña, como ac<;>ftumbra el pueblo fin 
muy grande ocaíion adular. á fus Prind· 
pes ~ dalles títulos foberanos. Pufo fü ª"' 
liento y motada ert la ciudad de Najara 
por eftar á las fronteras y raya de Cafti .. 
lla y de Navarra. Cuidaba del gobierno 
de fus .eftados y de las c;ofas de la paz, 
mas de manera que nunca fe olvidaba de 
la guerra. Lo primero movió con f us gen~ 
tes contra los Morós ; que por eftar al-
borotados con difcordias · éntre si podian 
inas facilmente recebit daño, Tenia fol .. 
dados viejos y provifiones apercebidas de · 
ántes. Las talas y daños que. hizo, fueron . 
muy grandes fin parar hafta llegará Cor.., 
dova : ninguno de los Moros fe atrevió á 
falirle al éncuentro. Peró al mífmo tiem
po que el Rey ponia con la guerra efpan• 
tó ; deµ:ruia y faqueaba pueblos; campos 
y cafi:illos ; uná defgracia que fucedió en 
fu cafa, le hizo dexar la emprefa~ El cafo 
pafó defi:a manera. Quando (e iba á la 
guerra encomendó á la Reyna grande~ 
mente un caballo , el mejor y mas cafti.., 
zo que tenia; que en aquel tiempo nin.;. 
guna cofa ~as eftimaban los Ef pañoles 
q1:le fus caballos y armas. D. Garcia hijo . 
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mayor del Rey pi dio á fu madre la Rey- Reyna contra la calumnia que á fu ino
na le diefe aquel caballo. Efi:aba para cencia fe urdia. Gran mal para el Rey 
contentalle , fino que le avifó Pedro Sef- por qualquiera de las partes que quedafe 
fe, hombre noble y Caballerizo mayor, la viél:oria. Acudió Dios á la mayor ne
-que el Rey recibiria dello pefadumbre. cefidad, que un hombre fanto con fu di ... 
Don Garcia como fuera de sí por haber... ligencia y buena maña atajó el daño y 
·le negado lo que pedia , fea: por creer de ~deshizo la maraña con fus amoneftacio ... 
veras que no fin caufa las palabras de Pe.. nes con que pufo en razon á los dos her
dro Seffe podian mas con la Reyna que manos. Dedales que la afrenta de la Rey .. 

' fu demanda , ó falfamente , y con defeo na no folo tocaba á ella , ·fino al Rey , á 
de vengarfe determinó acufar á fu ma- ellos , y á toda Ef paña- : mirafen que en 
dre de adulterio. La profecucion defto acufar á fu madre (la qual "quando eftu .. 
no la trató con impetu de mozo, antes viera culpada, debieran defender y cu
para dar mas color al hecho mañofamen.. brir] no incurriefen en la ira de Dios , y 
te convidó y atraxo á Don Fernando fu provocafen contra sí los gravHimos cafti ... 
hermano para que le ayudafe en aquella gos que femejantes impiedades merecen. 
ernprefa. Parecióle á Don Fernando al Con efta y otras razones · los traxo á tal 
principio impio aquel intento y defatina- eil:ado, que primero confefaron la ma
do: defpues de tal manera difimuló con raña, defpues proftrados á los pies de fu 
aquel enredo , que con juramento pro me- padre le pidieron perdon. Ref pondió el 
tló de eftar á la mira fin allegarfe á nin.. Rey que tan grande delito no era de per
guna de las partes-. La acufacion de Don donar, fi primero no aplacafen á la Rey .. 
Garcia alteró grandemente el animo del na. ,, Afi (dice] tan gran maldad contra 
Rey luego que fupo lo que pafaba:Acu- ,, nos y tal afrenta' contra nueftra cafa 
dió á fu reyno. Eftrañaba mucho lo que ,, lleal os atrevifteis á concebir en vuef
cargaban á la Reyna. Moviale por una ,, tros animos y intentar, malos hijos y 
parte fu conocida honeftidad , y la bue- ,, perverfos ? fi fois dignos defte nombre 
na fama que fiempre tuvo ; por otra par- ,, los que amandllaftes con tan gran man-
te no podia penfar que fu hijo fin tener ,, cha nueftro linage y · cafa. Fuera jufto 
grandes fundamentos fe hobiefe empeña.o ,, defenderá vueftra madre, aunque eftu
do en aquella demanda. Don Fer?ando ;, viera culpada, y cl.lbrir la torpeza aun
preguntado de lo que fentia , con fu ref... '·' que manifiefia , con vueftra vida y fan
puefta dudofa le pufo en mayor cuida~ ,, gre ; pues qué f erá , quán grave maldad 
do. Llegó el negocio á que la Reyna fue ;, imputar á la inocente un delito tan tor.. , 
puefi:a en prifion en el caftillo de N ajara~ ,, pe? perdonad Santos del cielo tan gran
Pareció que fe tratafe aquel negocio por ,, de locura. En efte pecado fe encierran 
fer tan grave en una junta de la nobleza ,, todas las maldades , impiedad , cruel .. 
y de los Grandes. Salió por decreto que ,, dad, traycion: contentaos con algun 
fino hobiefe alguno que por las armas hi- ;, caftigo tolerable. Perdonen los hom
ciefe campo en defenfa de la honeilidad ,, bres : en un delito todos, grandes, pe-
de la Reyna, pafafe ella por la pena del ,, queños y medianos han fido ofendi
fuego y la quemafen. Tenia el Rey un ,, dos. Las naciones eftrañas do ll~gare · lá · 
hijo· baftardo llamado Don Ramiro, ha... ,, fama defi:a mengua, no juzguen de nu
bido en una muger noble de Navarra, ,, eftras cofi:umbres por un cafo tan feo "Y 
que unos llaman Urraca, otros Caya. Ef- ,, atroz. Perdonad compañia muy fanta 
te por compafion que tenia á la Reyna, ,, no mas á. los hijos que al padre. ~o 
y por haber olido la malicia de D. Gar... ,, puedo tener las lagrimas, y apenas ir
cia, rieptó como fe ufaba entonces entre ,, me á la mano para no daros la muerte, 
losEfpañoles, y falió á hacer campo con ,, y con ella mofrrar al mundo como fe 
D. Garda para volver por la homa de la ., deben honrar los padres. Mas en· mi e-
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,, nojo y faña -quiero tener mas cuenta 
.,, con lo que es ~azo11: que yo haga , que 
,, con lo que vos mereccis, y no tometer 
-,, por donde el primer llanto fea ocafion 
,, de nuevas lagrimas y daños. Défe efto 
,, á la edad , défe á vueftra locura •. El 
;, mucho regalo Don Garcia te ha eftra':"' 
,, gado para que fiendo el primero en la 
,, ~raycion, metiefes á tu hermano en el 
,, mifmo lazo. No quiero al prefente caf ... 
,, tigaros ; ni para adelante os perdono. 
,, Todo lo remito . al juicio y parecer de 
,, yueftra madre. Lo que fuere fu volun
" tad y merced; efo fe haga y no al ; yo 
,, mifmo de mi facilidad y credulidad le 
,, pediré perdon con todo cuidado. ,, Def.. 
ta manera fueron los hijos def pedidos del 
padre. La Reyna vencida por los ruegos 
de los Grandes ; y ablandada por las fa ... 
grimas de füs hijos, fe dice les dió el per-
don á tal que á Don Ramiro en premiQ 
de fu trabajo y de fu lealtad y valor le 
diefen el reyno de AragoJt ; en quien la 
falta del nadnúentó fuplia la feñalada vir ... 
tud y fu pieda.di Don Garcia que fue la 
principal caufa y atizador defl:a tragedia; 
fuefe privado del feñorió materno que por 
leyes y juro de heredad fe le d~bia. Vino 
en lo uno y en lo otro el Rey :Qon San
cho fu padre ; para que fe hiciefe todo c0;

mo la Reyna lo defeaba~ Algunos ponen 
en duda efta narracion, y cr~en antes que 
la divifion de 1fos d.l:ados fe hizo por tef ... 
tamento y v~luntad del Rey Don San
cho: exemplo :que Don Fernando fu hijQ 
afi mifmo imitó adelante , que repartió 
entre fus hijos fus reynos. A la verdad ni 
louno ni lo otro fe puede baft~temente 
averiguar , fi bien nos parece tiene colo~ 
de invencion. Sea lo que fuere 1 á lo menos 
fi afi fue , fucedió algunos años antes defi:.~ 
en que vamos. De D. Garcia otrofi fe re..:. 
fiere que fea por alcanzar perdon de fu pe"' 
cado , ó por voto que tenia hecho , fe par
tió para Roma á vifitar los lugares fantos. 

CAPITULO XIV~ 
DE LA lriUER TE DEL REY DON SANCHO • . 

Efi:aban las cofas en el eftado que qµ: 

da dicho; y concluido el defafofiego de 
que fe ha tratado, el Rey D. Sancho en el 
tiempo figuiente volvió fu animo al zelo 
de la Religion , y defeo que fuefe .fu cul
_to aumentado. Era en aquella fazon fa:
mofo el monafi:erio de los monges de 
Cluñi que efi:á fituado en Borgoña , co
mo en el que fe reformara con leyes mas 
feveras la Religion de S6 Benito que por 
caufa de los tiempos fe babia relaxado. 
Para que el fruto fuefo mayor, def de alli 
enviaban colonias y p0blacio11es á diver
fas partes de Francia y de Efpaña; en que 
edificaban diverf os conventos. El Rey 
Don Sancho movido por la fama defi:a 
gente los hizo venir al monaíl:etÍó de San 
Salvador de Leyre , antiguamente edifi... . 
cado por la libéralidad de füs predecefo .. 
res los Reyes de Navarra. Lo m.ifmo hi~ 
zo en el monafterio de Oña, ca las mon
jas que en él viviart ; pafó al pueblo de 
Baylen , y en fu lugar pufo n1onges de 
~luñi. El primer Abad defte monafl:erio 
fue .u~o llamado Garcia , que con los o
tros monges vino de F rartcia. Defpues de 
García Iñigo. De la vida folitaria , que 
hacia e11 Ios montes de Aragon 1 el Rey 
le facó y forzó á tomar el cargo de aquel 
nuevo mon.afl:erio., Su virtud fue tal que 
def pues de .µiuerto aquellos mortges de 
Oña le honraron <:on fiefta cada año , y 
le hicieron poner en el numero de los 
Santos. El monafterio de San Juan de la 
J?eña 1 que diximos eftá cerca dé Jaca t fa,. 
~ofo por los fopukros de los antiguos Re
yes de Sobrarve ~ fue tambien entregado 
á los mifmos monges de Cluñi para que 
morafen en él ; y porque no füefe neeefa .. 
rio hacer venir de F randa tanta mue he~ 
dumbre de . monges como era me.tteíl:er 
para poblar tai;it~s monafteríos 1 el Rey 
con fu providencia envió á Francia á Pa
terno Sacerdote y doce compañerós para 
que acoftum~rados y amaeftrados á la 
manera de vida del 111011afterio de Cluñi, 
y culti-vados con aquellas leyes, traxefen 
á Ef paña aquella forma de infti~to., No 
pararon en efto los pertfamientos defi:e 
buen Príncipe 1 antes confiderando que 
por la revuelta de los tiempos hombres fe .. 

gla-

• 1 



, , 
LIBRO OCTAVO. 

glares por fer poderofos fe entraran en Íós taza por no parecer que no hacia nada, 
derechos y pofefiones de las lgléfias ; las d~mas qüe el exe~cicio de monteria es á 
puk> en fu libertad. Hallafe un privilegio propofito pata la falud y para hacerfe los 
del Rey Don Sancho 1 en que con auto- hombres dieftros en las armas. Sucedió 
ridad de Juan XIX. Pontifice Romano cierto dia qüe ért aquellos lugares fue en 
dió poder ~ los monges de Leyre él año fegüimiefito de tui javali 1 tanto que llegó 

1032. de nueftra f~vadon de mil Y treinta y ,hafta el miímo templó á qúe la fiera fe 
dos para elegir en aquel monafterio el Q.. t~cogió por fervír én aq\tella foledad de 
bifpo de Pamplona. Las ordinarias cor~ álbérgo y ntoradá 4e fieras. El Réy fin 
rerias de los Moros y el ·peligro forzaróli !éner tef péto á la fantidad y devoción del 
á que los Obifpos de Pamplona pafafen lugar pretertdia con el venablo herille fin 
fu tilla al dkho móttafl:erio de Leyre pof mir~r que eftaba cerca del altar; quartdo 
efi:ar puefto entre fas cumbres de los Py.. acafó_ echó de ver q_ue ~1 brazo de repen
rineos , y por el conílguiertte fer m~ fe... te fe le había erttumecido y faltadole las 
gura morada que la de la ciudad. Al pre~ fuerzas. Enténdíó que era caftigo de Dios 
fente con la paz de que gozáhart pór el pór él póc~ tef petó que tuvó al lugar fan
esfuerzo y buena dicha del Rey' D. Sart-- tó ; y movido defte efcrupuló y temor in
cho , fe tuvo en Pamploña tin Concilia vócó éori humild~d la ayuda de Sañ An-
de Obiipós fobre el cafo. Juntarottfe ef.. tolin: pidió perdón de la culpa qué pór 
tos Prelados : Pondo Arzobif po de Ovie.• ignotartda éometi~ra. Oyó el Santo füs 
do, los Obifpos Garda de Najara; Nuño clamores~ firttíó á' la hora que el brazo 
de Ala va, Arnulpho de ~ibagórza, San.. v~vió ért fo primera füerza Y. vigor~ Mo
cho de Aragon , es á faber de Jaca , JU*' vido ótróÚ del milagro acordó defnton
liano de Cáftilla; es á fabet de Auca. -En tar el bof que y los ñlatorrales ~ propofito 
efi:e Concilio lo primeró de que fe-trató1 de edificar de nuevo la dudad 1 levantar 
fue de la pretenfiott de Don Fray Sancho, 1as filüta1lás y las catas particulares. Lo 
Abad que era de Leyre y juntatnéiite Q.. mífmo fe hizo de1 templo ; que le fabrica ... 
hifpo de Pamplona; que por tener gran ron rrtagi1ífitamérite 1 c~rt fu Obifpo para 
cabida con el Rey caufada de que fue fü el góbiernó y cuidado de aquella nueva 
maeftró 1 pro~uraba fe reftituyefe la aíití~ dudad. Paré<:e, que eféribo tragedías y fa
gua filia al Obifpo de Pamplona ; y vol.. bulas: ~ la verdad en las mifmas hiftorias 
viefe .á tefidir en la ciudad. Dilatófe por y cótortkas de Ef paña fe cuentan muchas 
entonc~s fü prétenfion; que ordirtariamen- cofas c\efte jaez nó tóniO fingidas , fino 
te los hombres quieren perfevetar en las como verdaderas ; dé las quales rto hay 
coftumbrts antiguas , y ~as nuevas coma para que díf pütar , ní aprobal1as ni de~ 
fe dcfechan de todos, dincultofaniente fe echallas ; el. leél:or por sí mifmo las podrá 
reciben y mal ie pueden ertcamírtar; inas qullatar, y dar el credito qué merece ca-
en tiempo de fu fucefor D, Pedro de Ro- da qtiaL Cortdtiyamos eón efte Rey con 
da íe pufo eíl:Q que~ fe pretendía en éxe..- dedt que acabadas fañtascofas én guerra 
cucfort., A lo ultimo de fü vida hizo e1 y ert _páz , ganó para sí gran renombre, ' 
Rey que Íe reedíficaie la ciudad de Pa~ para füs defcendientes eftadós muy gran· 
lenda ·por una ocafion no muy grande. des. Sus hechos iluftrart grandemente fu 
Eftaba de años atras por tierra á caufa de nómhre ; y mucho mas la gravedad en 
las guerras : folo quedaban algúrtos pare- fus acciones, la cortftancfa y grandeza de 
dones, montones de piedras y rafi:ros de anhno 1 la bondad y excelencia en todo 
los edificios que allí hob.o antiguamente, gertero de virtudes. El fin de la vida fue 
demas defto un templo muy viejo y gro- defgtaciadó y trHl:e: camino de Oviedo 
fero con advocacion de San Antolin, El donde iba <;Ot1 defeó de vifitat los fagrados 
Rey D. Sancho quando no tenía en que cuerpós de los Santos, por cuyo ref¡}eto 
entender , acofl:umbraba ocuparfe en la y con cuya pofefion · aquell~ dudad fiem-
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pre fe ha tenido por . muy devota y }Jena AQUI y ACE SANCHO P.EY DE LOS MONTBS 

de rnageftad' fue muerto con afechanzas l>l'RINEOS y DE TOLOS A ' V ARON CA tOJ..1--

que le pararon en el camino : quien fuefe co y POR LA IGLESIA. 

Letra harto notable. Fue muerto ~ diez 
y ocho de Otubre año de nuefi:ra falva-

el matador ni fe refiere en las hiftorias , ni · 
aun por ventura entonces fe pudo faber ni 
averiguar. Sof pechafe que algun Principe 
de los muchos que envidiaban fu felici
'dad, le hizo poner la celáda. Su cuerpo en .. 
terraron en Oviedo. Las exequias le hicie
r.011 fegun la coftumbre magnificamente. 
Pafados algunos años, por mandado de fu 
hijo D. F eníando Rey de Caftilla le tras-
ladaron á Leon y fepultaron en la Iglefia 
de S. Iíidoro. La letra de fu fepukro dice~ 

cion de mil y treinta y cinea. Dexó á fus 1o3 5. 
hijos grandes contiendas y al reyno m~- . 
teria de grandes males por la divifion fin 
propofito que entre ellos hizo de fus efi:a--
dos, como ordinariamente los pecados y 
defordenes de los Principes fuelen redun-
dar en perjuicio del pueblo y pagarfe con 
daño de· fus vafallos. 

L I B R O ·N O NO. 
CAPITULO PRIMERO. 

DEL ESTADO DE LAS COS.AS DE ESPANA. 

Los temporales que fe figuieron turbios ro á fus antepafados. Es afi que muchas 
y alborotad06, fus calamidades y defgra- veces las opiniones caidas y olvidadas fe 
das, y las guerras crueles que fe empren.. levantan y prevalecen ; y los hombres de 
dieron entre los que eran deudos y her... ordinario tienen efi:a mala condicion de 
manos, ferán baftante avifo para los que juzgar y tener por mejor lo pafado que 
vinieren adelante , quanto importa que lo prefente, ademas que cada qual de
el ·reyno , en ef pedal quando es pequeño mafiadamente fe fia de fus ef peranzas, y 
y fu diftrito no es ancho, no fe divida halla razones para aprobar lo que defea. 
en muchas partes ni entre diverfos here- Efto le aconteció al Rey D. Sancho, cu
deros. Buen recuerdo y doél:rina faluda':" ya vida y hechos quedan relatados en 
·ble es que la naturaleza del feñorio y del el libro pafado. Eftaba la Chriftiandad 
·mando no fufre compañia, y que la am- quan anchamente fe efrendia en Efpaña· 
bicion es un vicio defapoderado , cruel, cafi toda reducida y puefta debaxo del 
fofpechofo, defafofegado, que ni por ref.. mando de un Príncipe : merced grande 
peto de amifrad ni de parentefco por ef... y providencia del cielo para que el feño.
trecho que fea, fe enfrena para no revol- rio de los Moros que de fi mifmo fe def:. 
-ver y traftornar lo alto con lo bajo. No peñaba en fu perdicion , ·'ºn las fuerzas 
hay gente en el mundo ni tan avifada y de todos los Chriftianos juntas en uno fe 
Politica, ni tan fiera y falvage, que no en• defarraygafe de todo punto en Efpaña. 
tienda y confiefc fer verdad lo que fe ha Per9 desbarató eftos intentos la divifion 
·dicho ; y fin embargo vemos que muchos que efte Rey hizo entre fus hijos y here- · 
olvidados defto y vencidos del amor de deros de todos fus eftados: acuerdo per· 
padres , ó movidos de otras confideracio.. judicial y errado. Entramos en una nue
nes y recatos fin propofito, dividieron á va felva de cofas; y la narradon de aqui 
fu muerte entre muchos fus efi:ados ; en adelante irá algo mas eftendida que hafi:a 
lo qual haber errado grandemente los aqui. Por efto ferá bien en primer lugar 
triftes y defaftrados fucefos que por efi:a relatar el eftado en que Efpaña y fusco
caufa refultaron, lo moftraron baftante- fas fe hallaban def pues de la muerte del 
mente ; y todavia los que adelante füce- ya dicho Rey Don Sancho. Dividió füs 
·dieron ,.no dudar~n de imitar en efte yer- reynos entre fus hijos en efta forma: D. 
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Garcia el hijo mayor llevó lo de Navar.. que le pagélfen parias. Cafó con dos mu
ra , y el ducado de Vizcaya con todo lo geres : la una fe llamó Radalmuri, la otra 
que hay defde la dudad de Najara haC. Almodi. De la primera tuvo dos hijos 
ta los montes Doca: á Don Fernando Don Pedro y Don Berenguel: la ~egun ... 
hijo fegundo dieron en: vida fo padre y' 4a parió á Don Ramon Berenguel , .que 
madre Doña Nuña á Caftilla, trocado el fe llamó Cabeza de eftopa por caufa de 
nombre de Conde que .µites folia tener los cabéilos ef pefos, blandos y rubios que 
aquel eftado., en apellido de Rey : á D.. tenia. Efte era el efl:ado y dif poftcion en 
Gonzalo el menor de los tres hermanos: que fe hallaban por efte tiempo las cofas 
legitimos cupieron Sobrarve y Ribagor• ~e los C~iíl:ianos en Ef paña. l..os r~ynos 
za con los caftillos de Loharri y S. Eme· de los Moros [como de fufo fe dixo) eran 
terio: á D., Ramiro hijo fuera de niatri- tantos en numero quantas las ciudades 
monia; aunque de madre principal y no-: . principales que pofeiari. El reyno de Cor-· 
ble , dió fu padre el reyno de Aragon dova todavia fe adelantaba á las demas 
fuera de algunos caftillos que quedaron eri autoridad y fuerzas por fer el mas an· 
tn aquella parte en poder de D. Garcia, t!guo y mas eftendido ,. fi bien los bandos 
y fe le adjudicaron _en la particion : traza dóme~icos y al~orotos le traian pueil:o 
enderezada á que los hermanos eftuvie• ~n b~lanzas. El fegundó lugar tenía el de 
fen trabados entre sí , Y' por efta forma fe Sevilla : luegó Toledo, Zaragoza , Huef
confervafe.n en paz., Todos fe llamaron cá fin otros Reyezuelos Moros, en fuer
Reyes, y ufaban de corte y aparato Real. zas ; riquezas y valor de menor cuenta 
de que refultaron guerras perjudiciales y que los dentas, y que facilmente los pu ... 
fangrientas. Cada qual ponia los ojos en ·dieran atropellar y derribar ~ fi los n~ef
la grandeza de fü padre , y pretendian en tros fo juntarán para acometellos y con ... 
todo igualarle. Llevabatt otrofi mal que quiftalloso'. Las dífcordias que de repente 
los terminas de fus efta4osfuefen tan cor- y fin propoíito refllltaron entre los Prin~ 
tos y limitados·. En: Leon reynaha á la dpes , dado que eran her111anós y deu
mifma fazon D" Bermudo Tercero defl:e dos,, efrorbaron que no fe tomafe efra em· 
~ombre , cuñado de Don Fernando ya prefa tan tanta. D'on Garcia Rey de Na~ 
Rey de Caftilla. En el reyno de Leon fe 1varra _por voto que tenia hecho dello , ó 
comprehendian las provincias de Galida (ea pot alcanzar perdon del pecado que 
y de Portugal, y parte de Canilla 1a vieja 1contetíó en. acufar falfamente (como eftá 
hafta el rio de Pifuerga. Conde de Bar ce~ dicho·] á fü madre , era ido ~ Roma á la 
lona · era Don Ramon por fobrenombre fazon que fu padre falleció , á vifitar las 
el Viejo : falleció el mifmo año que el Rey Iglefias de San Pedro y San Pablo; fegun 
Don Sancho ,. que fe contaba de nueftra que lo acoftumbraban los Cltriftianos de 

1035. falvacion mil y treinta y cinco .. Sucedió- aquel tiempo. Don Ramiro fu. hermano 
, le Don Berenguel Borello fu hijo,, aunque quifo aprovecharfe de aquella ocalion de 

pequeño de cuerpo·, en animo· y esfuerzo la auiencia de Don Garcia para acrecen
no menos feñalado que fus antepafados. tar fü eftado ; que en materia de reynar 
A la verdad ganó por las armas á Man- ningun parentefco , ni ley divina ni hu
refa y otro pueblo que llaman Prados mana puede baftantemente afegttrar. Pa-' 
del Rey Galafre : ganó otrofi y hizo· que ra falir con fu intento pufo liga y amifrad ' 
volviefen á poder de Chriftianos T arra- con los Reye$ de Zaragoza, Huefca; Tu ... 
gona y Cervera , demas de otros pueblos dela, G bie11 eran Mo~os : juntó con ellos 
comarcanos ,. que por negligencia de fu fus fuerzas, rompió por las tierras de Na
padre , ó por no poder mas fe perdieron varra , y en ella pufo fi~io fobre T afalla 
los años pafados. Muchos-Señores Moros villa principal en aquellas parte~.SuceQ.ió 
que tenian fus efl:ados: por aquellas par... que el Rey D. García vo~vió á la faion de· 
tes • los fugctó con las armas y forzó á fu romeria 1 y avifado de lo que pafaba, 
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con golpe de gente que juntó arrebatada
mente de los fuyos , dió de fobrefalto fo ... 
bre fu hermano y fu huefte con tal impetu 
y furia que le hizo huir de todo fu reypo 
de Aragon fin parar hafta Sobrarve y Ri ... 
bagorza. El fobrefalto fue tal , y la priefa 
de huir tan arre bata da , que le fue forza .. 
do faltar en un caballo que halló á mano 
fin freno y fin filfa, por efcapar de la mu..
erte y falvarfe. Principios fueron efios de 
grandes revueltas y def manes que fe fi. .. 
guieron adelante. Los del reino de Leon 
no ~fiaban bien con el Rey de Caftilla D. 
Fernando. Los Cortefanos, falfos y enga ... 
fíofos aduladores, que ni fon buenos para 
1a paz ni para la guerra , atizaban contra 
él al Rey D. Bermudo. El de fuyo fe mof ... 
traba laftimado afi bien por la mengu~ 
de haberle tomado fu herttlana por muger 
contra fu voluntad , como por el menof
cabo de fu reyno por la parte que conquW. 
taron los Reyes D. Sancho y D. F ernan• 
do padre y hijo , y los defaguifados que 
en aq'l:lella guerra le hicieron, fegun que~ 
da arriba declarado. Ofreciafe buena oca~ 
fton para fatisfacerfe defros agravios por 
la difcordia que comenzaba entre los her~ 
manos , en ef pedal por fer flacas. las fuer.,. 
zas del Rey Don Fernando y fu eíl:ado 
no muy grande : acordó pues de juntar 
fu gente, falió á la g~erra , y acometió las 
fronteras de Cafülla. Don Femando avi"" 
fado del peligro que fus cofas corrian, lla ... 
mó en fu focorro á fu hermano Don Gar~ 
cia , Rey mas · po~erofo que los demas 
por el grande eílado que alcanzaba , y 
que de nuevo efü~.ba ufano y pujante por 
la viél:oria que ganó contra Don Ramiro 
fu hermano;. vino por ende de buena ga .. 
na en lo que D. Fernando le pedia. Jun'1 
taron las fuerzas ' marcharon con fus hu .. 
eftes en bufca del enemigo , y á vifta fu ... 
ya afentaron fus reales á la ribera del rio 
ca·rrion en el valle de Tamaron, y cerca 

. de un pueblo llamado Lantada. Tenian 
grande gana de pelear : ordena1·on las ha~ 
ces por la una y por la otra parte , la ha .. 
talla fue reñida y fangrienta , muchos de 
los unos y..de los ~ otros quedaron ten& .. 
dos en .. ~l campo •. En la· -m~s . re'io .de la 

pelea D. Bermudo confiado en fu edad, 
que era mozo , y en la deftreza que tenia 
en las armas grande , y en fu caballo que 
era muy caftizo, y le llamaban por nom .. 
bre Pelayuelo, con grande denuedo rom• 
pi& por los ef quadrones de los contrarios 
en bufca de Don Fernando con intento 
de pelear con él , fin miedo alguno del 
peligro tan claro. en que fe ponia : en efta 
demanda le hirieron de un bote de lano; 
za de que cayó muerto del caballo. Con 
fu muerte fe pufo fin á fu reyno, y junta .. 
tnente á la guerra á caufa que Don Fer .. 
nando' ganada la viél:oria 'fe entró. por 
el reyno de Leon que por derecho le ve .. 
nia, para apoderarfe de él ,-de fus cafti~ 
llos y ciudades: cofa muy facil por eftar 
los animos de aquella gente amedrenta ... 
dos y cobardes por la muerte de fu Rey 
y la perdida tan frefca , fi bien por el ca..: 
mun afeél:o de todas las naciones aborre..f 
dan el gobierno y mando eftrangero, por 
donde y mas por obedecer á fu Rey to"" 
maran primero las armas , y de prefente 
pretendían hacer refiftencia á los vence ... 
dores. La ofadia y animo fin fuerzas po .. 
co prefta. Cerraron pues los de +eon al 
principio las puertas de fu ciudad al exer"{, 
cito viél:oriofo que acudió fin tardanza; 
mas como quier que no eftuviefe reparada 
def pues que los Moros abatieron fus mu ... 
rallas, ni tuviefe foldados, municiones, ai· 
macen y baftimentos para fufrir el cerco 
á la larga, mudados luego de pare~er a .. 
cordaron de rendirfe. Llevaron los du1 
dadanos al Rey con mueftra de grande 
alegria á la Iglefia de Santa Maria de Re .. 
gla , donde á voz de pregonero alzaron 
los cftandartes por él y le coronaron por 
fü Rey. Hizo Ja ceremonia Don Servan~ 
do Obif po de Leon , que fue el año de · 
Chrifto de mil y treinta y ocho. Reynó 1o3 8. 
D~:m Fernando en Leon veinte y ocho 
años , feis mefes y doce diai ; .en Caftilla 
otros doce años mas , parte -dellos en ·vi ... 
. da de fu padre, parte def pues de fus dias. 
Era entonces C~ftilla· de eftrechos termi• / 
nos, pero de de.lo fano, templado y agra~ 
dable: la campiña frefca, y en todo g~"" 
.nero de ~f quiln1~~ .abµpd~t~.. . . . .. . . ~· 
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diana y Tajo, y hafi:a hoy tonferva aquel 

·nombre. Caianle aquellos Moros mas cer .. 
ca que los demas , y por efra caufa au ... 
mentado que hobo fu exercito con nueo4 

<.;APITULO II. 
DB LAS GUERRAS QUB HIZO EL REV . 

I>. l"EJ\NANDQ CONTl.A xo:aos. 

Con el nu~o reyno que fe junt6 al Rey 
Don Fernando, fe hizo el m·as.poderofo 

, Rey de los que á la fazon eran en Ef pa .. 
ña. Con la grandeza y poder igualaba el 
gr.ande zelo que e~e Principe tenia de 
aumentar la Religiort Chrifl:iana , <lemas 
de las muchas y muy grandes virtudes 
en que fue muy acabado ; y en la gloria 
militar tan feñalado , que por efl:a cal.1-! 
fa cerca . del pueblo ganó renombre · de 
Grande , como fe vee por las hiftorias y 
memorias antiguas de aquel tiempo, en 
que el favor, ó fea ·adulacion de la gente 
pafó ¡an adelante que le llamaron Em~ 
perador, ó igual á Emperador. Fue otro. 
4 dichofo por la fuceúon que tuvo de 
muchos hijos y hijas. La primera que le 
nació antes de fer Rey , fue D~ Urraca; 
dtf pues della Don Sancho que· le fu ce
dió en fus reynos, luego D~ Elvira que 
cafó adelante con el Conde de Cabra, 
<lemas deftos Don Alonfo en quien def:. 
pues vino á parar todo, y Don García el 
menor de fus hermanos , todos nacidos 
de un matrimonio. De cuya crianza tu~ 
vo el cuidado que era razon : que los hi ... 
jos en fu tierna edad fuefen amaeftrados 
y enfeñados en todo genero ~e virtud,. 
buena crianza y apoftura , las hijas fe 
criafen en toda Chriftiandad y en los <le
mas exercidos que á mugeres pertene ... · 
cen. Gozaba en fu reyno de una paz muy 
fofegada·, las cofas del gobierno las tenia 
muy afentadas ; mas por no eftar ociofo 
acordó hacer guerra á losMoros. Parecja .. 
le que por ningun camino fe pod!a mas 
acreditar con la gente ni agradar rtlas á 
Dios que con volver fus fuerzas ~ aque ... 
lla guerra fagrada. L~s ~foros que habi .. 
taban acia aquella parte que hoy llama ... 
tnos Portugal , fe tendian larg~mente á 
las riberas del rio Duero ; por donde a ... 
quella comarca fe llamó· entonces Efrre
madura ,.y de alli con el tiempo pafó a
quel apellido .á aquella parte de la anti~ 
gua Lufitania que cae entre los rios Gua~ 

Part. L 

· vas levas de foldados, marchó contra los 
que acoftumbraban á hacer cabalgadas y 
grande 'eftrago en las tierras de lbs Chrif"' 
tianos , y á la fazon con una grande 
entrada que hicieron , robaran muchos 
hombres· y ganados. Diófe el Rey tan 
buena maña, y figuió los contrarios con 
tanta diligencia , que venéidos y maltra ... 
tados les quitó lo primero la preía que 
llevaban, def pues alentado con tan buen 
principio paf ó adelante. Dió el gafto á 
los campos de Merida y Badajoz fin per ... 
donar á cofa alguna: que fe le pufiefe de .. 
lante : los ganados y cautivos que tomó, 
fueron muchos, ganó otrofi dos pueblos 
·llamados el tino Sena y el otro Gani. 
Dentro de lo que hoy es Portugal , rin~ ~ 
dió la ciudad de Vifeo con cerco muy , 
apretado que le pufo , fi bien los Moros 

·que dentro ten:ja, pelearon valerofa y ef~ 
forzadainente como los que en el ultimo 
aprieto y peligro fe hallaban. La toma 
defta ciudad dió mucho contento al Rey 
no folo por lo que en ella fe interefaba, 
que era pueblo tan principal , fino por ... 
'que hobo á las manps el Moro, de quien 
fe dixo arriba que mató al Rey D .. Alon-4 
fo fu fuegro con .una faeta que le tiró def. 
de el adarve ; la qual muerte el Rey ven ... 
gó con darla al matador defpues que.le . 
facaron los ojos y le cortaron las manos 
y un pie, que fue genero de caftigo muy . 
exetnplar. En la profecucion defta guer~ 
ra fe ganaron afimifmo ~ los Moros los 
caftillos de S. Martin y de Taranzo. Cae 
cerca d~ aquella comarca la Iglefia del 
~poftol Santiago, Patron y amparo de 
Ef paña , cuyo favor muchas veces expe
rimentaran los nueftros en las batallas. 
Acordó el Rey de irá vifitalla para ha ... 
cer en ella fus rogativas, cumplir los vo .. 

. tos que tenia hechos , y hacer otros de 
nuevo para fuplicarle no alzafe la ~ano 
del focorro con que la afiJJ:ia , y no fe le 
trocafe aquella profpe.ridad y buena an· 
<4nza , ni fe le añublafe , ca tenia deter-

Ggg . mi._ 
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minado de no parar ni rept>far hafta tan.: duraba el cerco de Coixnbra, uq Obif po 
to que defterrafe de Ef paña aquella feél:a Griego por nom.bre Eftevan, fegun en el D l 

malvada de los Moros, Efi:o pafaba el libro del Papa Calixto 11. (e refiere , que mi;ag~~
año fegundo defpues que fe apoderó del viniera á vifitar la Iglefia de Santiago, co ... d: Sa~ 

fc . fc d · h 1 A tiago ¡,. reyno de Leon. El figuiente que e con ... · mo oye e ecir que mue as veces e - br. 1 .;" .. 

1040. taba de Chrifto mil y quarenta, tomó pofi:ol en lo mas recio de las batallas fe pit. 19. 

de nuevb con mayor animo y brio á la aparecia y ayudaba á los Chriftianos, di01 

guerra; Pufo cerco fobre la ciudaq det xo: Santiago no fue. foldado, fino pefca .. 
Coimbra, y aun.que con dificultad, al dor. Efto dbm él: la noche figuiente vió 
fin la gánó por entrega que los Moros le1 entre fu~ños como "él mifmo Apoftol a ... 
hicieron con tal folamente que les con-· yudaba á los Chriftianos que eftaban fo .. 
-cediefe las vidas. Les trabajos largos del bre Coimbra para que tomafen aquella 
cerco , falta . de vituallas y almacen les ciudad. Averiguófe que á la mifma ho ... 
forzó á tomar efi:e acuerdo. Algunos di- ra que aquel Obif po vió aquella vifion, . 
cen que el cerco duró por ef pacio. de {ie.. fe tomó la ciudad de Coimbra : con que 
te años ; pero es yerro, que no fueron fi- el Griego y los demas quedaron fatisfe ... 
no fiete mefes, y por defcuido mudaron chos que el fueño fue verdadero y no va ... 
en años el numero de los mefes. Era e.p no. El Rey dado que hobo afiento en 
aquel tiempo aquella ciudad de las mas todas las cofas , acudió de nuevo á vifi ... 

. ;nobles y feñaladas que tenia Portugal; al tar la Iglefia . de Santiago , y dalle parte 
prefente en nueftros tiempos la ennobfo.. de las riquezas y prefa que en la guerra 
cen mucho mas los eftudios de · todas fe ganaron , en reconocimientCJ de las . 
las artes y ciencias que con muy gruefos mercedes recebidas, y por prenda de la~ 
falarios fundó el Rey D. Jll.an el 111. de que para adelante ef pera ha por fu favor 
Portugal para que fuefe una de las U ni ... · · alcanzar. Concluido con efl:a vifita y de ... . 
verfidades mas principales de Ef paña. vocion , dió fa. vuelta para vifitar á ma .. 
Los monges de un .monafterio que fe de- nera de triumphador las ciudades de fus 
cia Lormano, fe refiere ayudaron mu-- reynos de Caftilla y de ·ºLeon. Daba en 
cho al Rey D. Fernando para profeguir todas partes afiento en las cofatt del go .. 
cfl:e cerco con vituallas que le dier~n, las bierno , y de camino recogia de fus va ... 
que con el trabajo de fus manos tenían fallos fubfidios y ayudas para la guerra 
recogidas en cantidad fin que los Moros que el año figuiente pretendía hacer con-. 
en cuyo diftrito moraban , lo fupiefen: mayor ·diligencia contra l~ Moros que · 

~ no_ fe fa be qué gratificacion les· hizo el moraban defcuidados á las riberas del 
R.ey por efte fervicio, pero fin duda de .. . rio Ebro, y fabía eran ·ricos de mucho 
bió de fer grande. Con la toma defi:a du- ganado que rob-aran á los Chrifi:ianos. 
dad los terminos del reyno de Leon fe T oc~ba efta conquifta y pertenecia mas 
eftendieron hafl:a el rio Mondego, que propiamente· á los Reyes de Navarra y 
pafa por ella y riega fus campos , y en Aragon ; mas la guerra que entre sí fe 
Latin fe llama Monda. Pufo el Rey por hacían muy brava , no les daba lugar á 
Gobernador de Coimbra, de los pueblos cuidar de otra cófa alguna. DonRamirq 
y cafi:illos que fe g::µiaron .en aquella co- acrecentó por efte tiempo fu reyno con 
marca , un varon principal por nombre los eftados de Sobrarve y Rib.agorza en 
Sifnando, que era muy inteligente ·de las que fucedió por muerte de fü hermano 
cofas de los Moros , de fus fuerzas y ma- Don ~Gonzalo. Algunos p.or efcrituras 
nera de pelear á caufa que en otro tiem- . antiguas que para ello citan , .pretenden · · 
po firvió á Benabet Rey de Sevilla en la que Don· Gonzalo falleció en vida de fu 
guerra que hacia á los Chriftianos que : padre , otros que uno llamado Ramone- , 
moraban en Portugal : tales'. eran las cof- to de Gafcuña en una zalagarda que le 
tumbres ·de aquellos tiempos. Mientras armó junto á la puente de Montclus , le 

dió 
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dió la muerte volviendo de caza : lo der.. pueftas ~ la ribera del rio Henares ; fin 
to es que enterraron fu cuerpo en la lgle. parar hafta dar vifta á Madrid. El Rey 
fta de S. Viél:orian. El Rey D. Ramiro Almenon de Toledo movido por eftos 
aumentado que hobo por efta manera fu daños , y con recelo de que ferian ma .. 
reyno, daba guerra á los Navarros que yores adelante, compró á cofta de gran 
le tenian uf urpado parte de fu reyno de cantidad de oro y plata que ofreció , las 
Aragon. No fe les igualaba en las fuer- paces yamiftad que pufo con el Rey D. 
:zas ni en el numero de la gente por fer Fernando. Lo mifmo hicieron los Reyes 
eftrecho fu efl:ado ; pero demas de fér de Zaragoza, Portugal y Sevilla, demas 
por sí mlfmo muy d.ieftro en las armas y que prometieron acudirle con parias ca .. 
de mucho valor, tenia focorros de Fran- da un año. Lo qual toqo no menos bon .. 
da que le acudian por eftar cafado con ra acarreaba á los Ch~ifti~os y reputa .. ·· 
Gisberga , ó como otros la llaman Her- don , qu~ mengua á lós Moros, que de 
mefenda, hija de Bernardo Rogerio Con.. . tanto poder y pujanza como poco antes 
de de Bigerra y de fu ·muger Garfenda. tenian • fe veian de repente tan flacos y 
En ella tuvo á Don Ramiro , á Don San.. _abatidos, que ni fus fuerzas les prefi:aban, 
cho, á Don Garcia y á Doña Sancha que ni las de Africa que tan cerca les caia ; y 
caf ó con el Conde de Tolo fa , y á Doña .eran forzados . á guardar las leyes de los 
Terefa ·que fue muger de Beltra~ Conde que antes tenian por fubditos y los man
de la Proenza. Fuera de matrimonio tu- daban. Mudanza que no fe debe tanto 
vo afi mifmo otro hijo por nombre Don atri~uir á la prudencia y fuerzas huma
Sancho , á quien hizo donacion de Ay- nas , quanto al favor de Dios que quifo 
var , Xavier , Latres y Rihagorza con ti... ayudar y dar la mano á la Chrifi:iandad 
tulo de Conde : no dexó fucefion, y afi que muy abatida efi:aba. Mayormente 
volvió efte eftado á la corona de los Re-. quifo gratificar la grande dévocion que 
yes de Aragon~ Las armas de Don Ra- en toda la gente fe via afi grandes como 
miro fueron una Cruz de plata en cam- menores , con que todos movidos del e· 

_ po azul , que adelante mudaron fus def: xemplo de fu Rey fe exercitaban en to
cendientes ' y las trocaron ' como fe a- do genero d~ virtudes y obras de piedad. 
puntará en fu lugar. Volvamos al Rey Tal era la virtud y vida de los Chriftia
D. Fernando, que con intento de hacer nos que muchos de fu voluntad fe les 
guerra á los Moros ya dichos, y revolver aficionaban, y dexada la feél:a de Maho
contra los del reyno de Toledo que con ma , fe bautizaban y fe hadan Chriftia• 
cabalgadas ordinarias hadan mucho da- nos : otros fi bien eran Moros, eftimabcui 
ño en tierra de Chriftianos , tomadas las en tanto los cuerpos de los Santos que te-
armas , fugetó á Sa,ntifi:evan de Gormaz, nian en fu tierra , por ver que los ChrU: 
V adoregio, Aguilar , V aleranica ,.que al tianos los honraban , y efi:ar perfuadidos 
prefente fe dice Berlanga. Pafó adelan.. que fu ayuda para todo era de grande 
te , pufo á fuega y á fangre el territorio importancia, que ningun oro ni plata ni 
de T arazona , corrió toda la tierra hafta joyas preciofas tenian en tanto, feg_un que 
Medinaceli , en que abatió todas las ata.. por el capitulo figuiente fe entenderá. 
layas f que babia muchas en Efpaña , y 
dellas badán los Moros feñas con ahu CAPITULO 111. 
madas para que· los fuyos fe apercibiefen coxo TRASLADARON LOS HUESOS D.S S.AN 

contra los ~hriíl:ianos. Defde alli pafa ... 
dos los puertos, frontera á la fazon entre 
·Moros y Chriftianos , revolvió fobre el 
reyno de Toledo. Taló lós campos de 
T alamanca y U ceda : lo mifmo hizo en 
los de Guadalaxara y Alcala que eftan 

ISIDORO DE SEVILLA A J.EON· 

En la ciudad de Leon tenían una Igl~ 
fia muy principal, fepultura de los Re .. 
yes antiguos de aquel reyno, fu ad voca ... 
don de S. Juan Baptilla. Eftaba maltra .. 

agg ~ ta-

·¡ 


